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Prólogo
Siempre he acaparado deseos, al fin pastor de ilusiones, de tener
lo más cerca de mí al mayor número de libros, que es de donde
se compendia esa condición sutil de inteligencia, subjetiva y
excelente, de la creación y que hace del hombre una criatura, un
animal superior.
No hay mal que dure cien años…, señala tajante el anejir, y
tal vez por esa prescripción se me da ahora la oportunidad no sólo
de estar cerca de un libro más sino que, acaso, encerrar la nimiedad
de mi presencia en sus páginas.
Francisco Peralta Burelo, jurista, político y escritor, más
escritor que jurista y político, me acerca de pronto a ese viejo
afán, cuando me honra pidiéndome una introducción —prólogo
los más empingorotados— para su libro, exquisita colección de
estampas tabasqueñas, relatos criollos, entendiendo lo criollo sin ir
a profundas semánticas, como lo que es nuestro, lo criado aquí en
esta ínsula de sorpresas, de dejos sedeños y cadentes, en ese hacer
que tiene nuestro Tabasco.
Tengo relación con Pancho Peralta, como lo llaman así sus
agresivos amigos como Omar Hernández y Pepe López Aguilar, por
meras simpatías nacidas al calor de un modo de vida que sólo exige
ser lo bastante hombre para vivirla, disfrutarla con autonomía, en
el pleno goce de ser parte de la creación, aun cuando seamos la
peor parte; a sólo condición de que el instante nuestro no debe ser
manchado por codicias ni intenciones corsarias.
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Y esto es para mí motivo de orgullo, pues no nos ligan
falsas ni inconvenientes ataduras como el ser del mismo pueblo
—la Perla de la Chontalpa— casi siempre con secretos no
avergonzantes pero sí ruborosos; ni de la misma generación
estudiantil que a veces representa miserias, dichas, avances,
frustraciones, socorros mutuos; ni siquiera de la misma
generación cronológica. Ahora sí como luego dicen por ahí:
puras simpatías, pues.
Pero no se crea que ese principio de identidad es suficiente
para que en este prólogo se suavice el criterio, o fraternalice, es
apenas una breve advertencia sobre la razón por la que se me ha
señalado esta agradable tarea.
Peralta Burelo ha sido escritor que ha abundado en
exégesis de textos jurídicos, complicados y ásperos; en cuestiones
sociales que requieren profundidad y cultura para coincidir o
bien recusarlos por improcedentes.
Pero no siempre debe serse estricto, debe haber un tiempo
como el de la primavera cuando desmaya corolas silvestres en
la floresta rural, como cantaría el portalira, tiempo maduro y
frutal, para bajar a niveles más accesibles, más humanos, donde
se recree el espíritu, como lo hace en este sus Los Otros Tiempos.
Es esta una expresión muy tabasqueña, muy de nuestro
pueblo; aún el refrán señala, sin presentar pruebas ni alegatos, que
todo tiempo pasado fue mejor; aún más, exagerados atestiguan
de oídas que antaño el dogal de los canes fue la longaniza.
Además hay versiones de que el tiempo mejora las cosas, el amor
frustrado que dejó honda herida, el vino, la deuda que nunca se
pagó y que la ley, al fin mujer, condena a la caducidad y hasta el
picaresco dicho, adobado con una sutileza casi ofensiva, realza
que “esta gente ya no es como la vieja”.
8
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Nos deja Peralta en esta relación de crónicas que tiene la
dulzura de lo añejo un agradable revivir, una mecida a las cosas
de antes para que despierten y vuelvan con sus tenues fantasmas
a iluminar crepúsculos tintos levemente con la espuma dorada
del sol, próxima a caer la noche que casi siempre oculta todo con
la complicidad de las nubes.
Coincidimos Peralta y yo —ni modo que voy a decir yo y
Peralta, aun cuando lo digo— en la amistad con Chavo y Celia
Neme, quienes han dado un soplo de aliento, de influencia
vivificante a lo viejo, que no a lo obsoleto y algunas cosas se han
puesto otra vez de moda en Villahermosa: los carnavales con
sus tunas alegres y sus cumbanchas cadenciosas que alentaron el
amor, la ilusión y aún la desesperanza; la magia del encuentro
intermitente de las parejas rotando en la Plaza de Armas ritual
—rueda de la fortuna horizontal— y sus accesorios como el viejo
café “Del Portal”, donde como golondrinas entonces y ahora
como zanates, aletea el amor que cobijó generaciones.
Pero no sólo por eso el libro de Peralta está a tiempo, sino
por la necesidad de que alguien se ocupe de rescatarnos todo, o
lo que se pueda, de lo que pasó, lo que nos produce el sencillo y
grato acoso de la nostalgia, y perpetuarlo para las generaciones
que vendrán, un día cansados del vértigo del rock y la lambada,
a cobijarse en el ineludible alero de los recuerdos.
Cuando Peralta me habla para que ensarte yo en su
admirable acta del pasado esta mengrambrea que viene a estar a
destiempo, he pedido una copia para reerla, ya que —para qué
más que la verdad— es la recopilación de artículos periodísticos
que han seguido un mismo tema, un mismo estilo y una misma
intención; y al hacerlo, luego de la fruición, dudo en iniciar estas
líneas.
9
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Y esto por la razón de que me hubiera gustado haber sido
el autor de este trabajo, por la identidad, la finura inconsútil con
que se me prende en el espíritu ya desde hace mucho tiempo
viejo y caduco que hay en mí. Y después por la razón de que me
hubiera gustado también hacer una acotación a cada tema; pero
esto no se vale, lo que se trata aquí es de hacer un comentario que
es procedimiento obligado y además, de pasada sirve para hacer el
libro más gruesecito, más verijudo como diría mi mamá.
Pero no es dable actuar así. Baste decir que hemos dado un
suave, deleitante viaje a cosas nuestras que de momento, por el
intenso tráfago o por la pereza ineluctable habíamos, estábamos
olvidando.
El pasado es el tesoro de los recuerdos, dice más o menos
variantes una frase ya hecha, pero no deja de tener eficacia y
vigencia. Pero si habremos de hablar del pasado nuestro, del pasado
tabasqueño que tiene condición exclusiva de ser, que es inefable,
sólo se podrá hacer con la raíz y el tronco del ser tabasqueño y
sentirlo, como en la muestra.
Dejo pues, en las manos del lector, ya presentado, el libro de
Pancho Peralta, donde sus páginas consigan un resguardo para las
viñetas que nos retrotraen, como dice un viejo tango de cantina, a
un dulce recuerdo que llora otra vez.

Pedro Luis Hernández Sánchez
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Introducción
Algunos años después del inicio de la segunda mitad del siglo
XX —con un retraso que es producto del aislamiento que vive
la entidad por la carencia de comunicación terrestre— comienza
a sentirse el gran cambio de Tabasco en todos los órdenes y a
generarse, con su incorporación al resto del país y al mundo, su
lenta, pero al fin y al cabo imparable, transformación social.
Aquel Tabasco —el “de otros tiempos”, como solían
decir los abuelos para ubicar temporalmente la época de sus
sentidas remembranzas— estuvo perfectamente configurado.
No resultaba difícil, en consecuencia, apreciar su fisonomía
propia y diferenciarla de la de comunidades humanas diversas.
Sus costumbres, producto de un estilo de vida que se había
heredado y adoptado de padres a hijos, hacían que sus moradores
tuvieran una manera de ser que si sufría mínimos cambios en sus
manifestaciones cotidiana.
Hasta el medio siglo, antes de que la carretera pavimentada
surgiera entre el pantano desecado, la televisión llegara con su
mensaje subliminal y la tecnología revolucionaría al mundo,
Tabasco había transcurrido dentro de su propia rutina ancestral.
Entre 1900 y 1950, según hacían colegir las pláticas de los
mayores, a pesar de que se percibía el desarrollo de la industria
automotriz, de la electrificación, de la telefonía alámbrica, de la
radiodifusión, de la aviación comercial y de otros inventos, la
entidad conservaba su fisonomía de siempre.
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Las costumbres y tradiciones, las maneras de ser del
tabasqueño, seguían iguales, quizá, inclusive, a las que prevalecieron
durante el siglo anterior. Estas se continuaban heredando y sus
legatarios, orgullosos de lo que sus transmisores les habían inculcado
como suyo, las observaban con amor y con respeto.
La primera década de la segunda mitad del siglo experimenta,
no obstante, una sensible subversión de aquellas. De repente, como
consecuencia de un fenómeno que alienta otras expectativas en el
mundo, se generan cambios importantes en el exterior, y Tabasco,
que había dejado de ser una isla de pureza, reciente el impacto de
una nueva visión social que tiende a uniformizar todas las maneras
de ser y a crear un determinado tipo de hombre y de sociedad.
Desde entonces la entidad sufre los efectos de su
incorporación material y mental al país y al mundo en perjuicio
de su vieja herencia generacional que había creado un arquetipo de
pueblo. Tabasco comienza a ser otro a partir de entonces y empieza
a perder —quién sabe si para bien o para mal— su tradicional
identidad.
En este vértice histórico hay una generación de tabasqueños
que tiene la buena o mala suerte de vivir la transición histórica de
dos épocas (la tradicional y la modernista) y ver surgir y establecerse
al nuevo Tabasco. Está en su visión apreciar las características del
viejo modelo que su misma inercia hacía sobrevivir y del que está
arribando con la dinámica del modernismo.
Esos tabasqueños mediosigleros conocieron al Tabasco de
siempre (el hasta entonces inmutable) y vieron surgir al moderno
que, por virtud de esa presión de los tiempos contemporáneos,
entraría en un permanente ciclo de transformaciones incesantes.
Las viejas generaciones de tabasqueños, cuya sobrevivencia se
agotó antes del principio del gran cambio, no tuvieron oportunidad
12
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de conocer al Tabasco urbano de los umbrales del año dos mil; los
que nacieron después de los sesentas o setentas no pudieron, por
sí mismos, entrar en contacto con un mundo que hoy les es ajeno.
Quienes los preceden no sabrán cuál fue el modelo de sociedad
de sus antecesores; ni advertirán directamente el medio social y
ambiental en que subsistieron sus antepasados.
Los Otros Tiempos, textos que no los preciso como meros
relatos, tampoco como crónicas, quizá un poco como testimonios
aderezados con evocaciones y reflexiones sencillas —desde luego
que los descarto como pretensión literaria o histórica—, son un
intento de acercamiento a ese Tabasco que acaso poco gustamos
recordar (porque el recuerdo no nos recree en estas épocas de prisas
y de angustias) o no interese (cual es la situación de los jóvenes),
porque los viejos no hablan de él ni tienen voluntad de afirmar
—como fue tan común ayer— de que “todo tiempo pasado fue
mejor”.
Si a los viejos que se apliquen en la lectura de este trabajo, los
hace recordar y a los jóvenes —que ojalá se asomen a estos temas—
consigue hacerlos meditar, independientemente de que acepten o
nieguen que todo tiempo pasado fue mejor, al gratísimo placer
de escribir sobre la cotidianidad se me agregará la satisfacción de
contribuir al reencuentro con el Tabasco que no volverá y no debe
olvidarse nunca.

Francisco Peralta Burelo
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I
Aquellos Recuerdos

¿Te acuerdas, Pedro?

Pedro salió de Tabasco después de haberse desempeñado como
Diputado Local y Jefe del Departamento de Tránsito del Estado
y de haber dirigido el periódico Rumbo Nuevo. Ni recuerdo ni
conozco —hablando con sinceridad— el año de su emigración;
es más, nunca tuve la ocurrencia de preguntárselo, y vaya
que la vida me ofreció la oportunidad de conversar con él en
tantas ocasiones. Pienso que pudo ser allá por los principios
de la década de los cincuentas, poco después de concluir el
periodo de gobierno del maestro Santamaría, a quien como
Presidente del Congreso Local contestaría unos de sus informes
gubernamentales.
Tampoco sé —confieso que nunca me preocupé por
informarme al respecto— cuántas veces regresó a Tabasco antes
de instalarse definitivamente en Villahermosa, ciudad en la que
proyectó pasar largas temporadas alternadas con otras en la
Ciudad de México antes de arraigarse en ella.
Sé, eso sí, que sin haberlo visto antes del primer día en que
lo traté, cuando lo conocí experimenté la sensación espontánea
de estar reconociendo en él —o volviendo a ver— a un viejo
amigo, a quien según percibí, simplemente hacía algún tiempo
que no frecuentaba. El entrar con Pedro tan pronto en confianza
y el comunicarme con él de manera tan rápida y natural me hizo
convicción de conocerlo —habiéndolo conseguido apenas— de
toda la vida.
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Pedro, a quien tuteé desde el primer momento porque lo
sentí siempre tan familiar a mí que no pude aplicarle el usted,
fue, en un trato cercano, el viejo amigo de toda la vida que de
repente se identifica y en el que se encuentran tantas afinidades.
Aquella vez que lo conocí —o que lo reconocí— dictó
una plática llena de humor y de ingenio, sobre la Villahermosa
de sus recuerdos. Treinta años después, o no sé cuantos, de su
salida, evocaba a Tabasco con tal claridad y con tal emoción
que parecía que el tiempo se había detenido y que todos los
asistentes estaban inmersos mágicamente en el pasado que
Pedro reconstruía con deleite. Fue velada de recuerdos que se
desgranaban uno tras otro en las graves tonalidades de su voz
magistral e imponente, cálida siempre, jamás ceremoniosa,
coloquial. No olvido el final de aquel reencuentro con la
tabasqueñidad preñado de citas, anécdotas, circunloquios:
Pedro —vuelvo a escuchar— ¿recuerdas esto?, ¿te acuerdas de
aquello? Y la comunicación entre Pedro y el público, en donde
todos eran amigos de él, fue inolvidable e inusitada. “Pedro, ¿te
acuerdas del muelle de Frontera...?
Lo vi muchas veces, con su andar pausado, con su
bonhomía a flor de piel, con su perspicacia, con su verbo de
ocurrencias, con su calidez humana. Lo escuché siempre con
atención y con agrado. Me deleitaba oír sus remembranzas y
nostalgias.
El paisaje del viejo Tabasco, aquel que él disfrutara cuando
niño y adolescente, siendo adulto aún, se proyectaba de nuevo en
su oratoria llena de recuerdos gratos y de citas emotivas. En sus
breves relatos, por “encimita”, meras instantáneas, Pedro revivía
y hacía disfrutar tiempos que, sin haber sido necesariamente
mejores, surgían bellos en los matices de su plática.
18
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En esas pláticas saltarinas (pues brincaban de un tema
nostálgico a otro) coincidimos muchas veces, como me percaté
lo hacía con sus amigos, y en especial con quien, tras una
ausencia de “casi media vida”, lo repatrió a su lugar de origen
y lo hizo, en una campaña electoral extenuante, dar dos o tres
vueltas a la geografía tabasqueña, tan distinta entonces a la que
había sido escenario de sus años mozos pero que seguía fiel en
su recuerdo.
Pedro recorrió los viejos caminos y siguió impartiendo,
en crónicas sencillas y agradables, la cátedra de los tiempos idos
con sus relatos orales y a veces escritos.
Muchas veces le dije, cuando me entusiasmaban sus
relatos, que escribiera sobre aquellos recuerdos. Lo fue dejando
y no lo hizo. Luego el tiempo no le alcanzó.
El sábado anterior a su último retorno a Tabasco departí
el desayuno con él. Platicamos, como siempre, de los temas que
nos agradaban. Yo sabía de antemano —porque me lo había
dicho varias veces— que deseaba permanecer algunos días en
la Ciudad de México para visitar viejas amistades, a las que se
reprochaba un tanto haber desatendido últimamente, pues se
había vuelto sedentario y poco salía de Villahermosa. Quería
ver a sus amigos; estar con ellos; recorrer lugares que tantas
veces había frecuentado; regresar transitoriamente a la capital
del país, en la que estaría unos quince días.
Así, quizá hasta con una larga lista de viejas amistades,
partió entusiasmado a la Ciudad de México, en donde
aprovechando el viaje hablaría un poco de la historia tabasqueña
ante un público de paisanos. Llegó a la capital y como eran sus
planes originales descansó parte del sábado y el domingo, día
éste que utilizó también para la convivencia familiar. El lunes
19
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comenzó a frecuentar amigos y a hacer contacto telefónico con
éstos. A pocos alcanzó a saludar en esa gran metrópoli.
Sus amigos de siempre, aquellos de los cuales hablaba con
nostalgia, ya no estaban —y él bien lo sabía— en la Ciudad de
México. Andaban en otro sitio; en otra dimensión.
Pedro Ocampo Ramírez ha de estar — como lo estuvo antes
muchas veces durante largo tiempo— conversando alegremente
con René Arteaga, José Alvarado, Renato Leduc, Francisco
Martínez de la Vega, Guillermo Jordán, Vicente Ortega Colunga,
Mauricio y Antonio Ocampo…
Pedro, que fue un hombre feliz, tiene —así me lo imagino—
que seguir estando feliz con sus amigos de siempre. Los que nos
quedamos en Tabasco esperando un retorno que ya no fue posible
lamentaremos su ausencia y sentiremos mucho ya no disfrutar
más, en el tono nostálgico de su voz, la crónica sencilla y emotiva
de ese Tabasco que no desearíamos ver morir con sus viejos y cuyas
hondas raíces tendremos que preservar de alguna manera.

20

Los odiosos chaperones

La jovencita que ya estaba en edad de pintarse los labios, usar
zapatillas, sustituir las calcetas por medias y asistir a bailes —que
era la que había cumplido los quince años y le fueron celebrados—
requería permiso de la madre (su vigilante, pero más comprensiva
y condescendiente que el padre, severo y celoso) para salir a la calle.
Si el permiso era para cualquier menester no había mayores
reticencias maternales: la autorización, a menos que hubiese
castigo pendiente de por medio, vendría luego de algún rutinario
intercambio de palabras.
Antes de salir escucharía un amplio catálogo de
recomendaciones recitadas, casi de memoria, por la madre, la
abuela o la tía soltera. Aquellos “sermones” a los que la joven
desenfadadamente replicaba. No faltaba el conocido estribillo:
“siempre que salgas avisa y deja dicho a dónde vas”.
Al regreso tenía que encarar nuevamente a la familia, que
casi inquisitorialmente preguntaba dónde había estado, con
quiénes había andado y, por supuesto, que había hecho. Los
horarios de entrada eran estrictos y, si la demora se prolongaba, la
madre, angustiada, comenzaba a enviar propios en su búsqueda o
a localizarla por sí misma. Lo bueno era que todos se conocían y
que los pueblos eran de pocas calles, pocas casas, pocos lugares de
reunión y pocos habitantes; poco de todo.
Cuando la joven iba a la calle para “verse” con algún
pretendiente, del que la familia tenía conocimiento o sospecha,
21
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el trámite del permiso era más engorroso y las recomendaciones
tajantes (peor si el “moscón” desagradaba a la familia).
Generalmente las damas solteras no salían solas a la calle o de visita,
sino acompañadas de una hermana, una amiga, una tía. Cuando
una joven recibía visita del novio sin permiso o atendía alguna
invitación del enamorado para acompañarlo a alguna parte —el
parque, el cine, el salón de baile, la nevería y, párele de contar— las
restricciones familiares eran mayores.
La dama joven era continuamente vigilada por la madre
celosa de los principios y tradiciones en que ella fue educada y
acostumbrada a vivir, mismos que no solamente inculcaba con
decisión a sus hijos y más, desde luego, a sus hijas, sino que los
convertía en actos del gobierno familiar. De esa manera justificaba
su presencia en la vida de la menor soltera.
Cuando la joven deseaba salir debía buscar acompañante de
confianza, pues sola, por aquello del “qué dirán”, no podía transitar
por las calles. Esto por supuesto, a pie, ya que cuando aparecen
los automóviles aumenta la desconfianza y, consecuentemente, se
extrema el cuidado de las hijas, a las que no se les permite abordar
ningún vehículo si no son acompañadas de una persona mayor,
familiar o gente responsable.
El acompañante era indispensable. Y más todavía si la dama
aceptaba la compañía de un novio o pretendiente para asistir a
alguna parte o pasear por el parque público. Ahí tenía que agregarse
una tercera persona.
A esa tercera persona —quien hacía “mal tercio” o violaba
el “onceavo” mandamiento: “no estorbarás”— , que era amiga,
hermanito o pariente mayor (generalmente tía “quedada”) de la
pretendida, se le otorgaba la denominación, cuyo origen quizá todos
ignoramos, de “chaperón”, especie de acompañante indeseable
22
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para estorbar la intimidad de los enamorados, a los que impedía
—a menos que se hiciera “guaje”— que se dijeran frases de amor o
intercambiaran caricias.
El chaperón era el acompañante imprescindible e indeseable
de la pareja, la que no podía ir a ninguna parte sin él, y que
sólo se dispensaba al novio oficial para sentarse con la novia en
una banca del parque o dar vueltas tomados de la mano ahí o
en la banqueta de la casa, pero que podía burlarla distrayendo al
cuidador displicente, sobornándolo —si era el hermanito menor,
complaciente ante el obsequio de dulces— con juguetes baratos o
engañándolo con un “ténme acá”, o consiguiéndole —si era prima
o hermana— acompañante guapo (a la tía quedada nada la podía
corromper).
Las damas jóvenes requerían del chaperón indeseable, al
que los convencionalismos sociales de aquellas épocas hacían de
inevitable presencia. Ser chaperón no fue buen oficio —aunque
a veces le pagaban por hacerse el desentendido y no ver ni oír
nada— , pues los niños tenían que privarse de sus juegos para andar
cuidando a la hermana, y la tía quedada, o la propia mamá, tenían
que sufrir desvelos en un baile en donde se la pasaban “comiendo
pavo” o aburridas viendo una película que no les agradaba.
Cuántos, contra su gusto, no fueron chaperones. A cuántas
también contra su voluntad, no les “pegaban” un chaperón. Así lo
exigía la moral de aquella época de mitad de siglo y así se hacía.
Para el enamorado que era del desagrado de la potencial
suegra había redoblada vigilancia a cargo de varios chaperones
debidamente “aleccionados”, además de que, conociéndose todo
mundo, cualquiera decía a los padres: “allá vi a tu hija acompañada
de…”, no obstante al pretendiente favorito, objeto de atenciones y
cara sonriente, se permitían algunas libertades.
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Al “buen partido” se le retiraban enseguida los chaperones y
con él la suegra se hacía la desaparecida —aunque “espiara” desde
cualquier rendija— para que pudiese cortejar tranquilamente a la
hija casadera y proponerle pronto matrimonio. A ése se le “atraía”
con atenciones familiares y se cuidaba de no “ahuyentarlo”.
La “chaperonía” ha desaparecido casi totalmente en esta
sociedad cada vez más abierta y liberal, pero deja buenos y malos
recuerdos para los enamorados que tuvieron siempre un inoportuno
a su lado, como la suegra en potencia que estando en casa la pareja
supo mantener una supervisión discreta y eficaz para impedir que
se propasara en su cordialidad hacia la novia el efusivo y tropical
pretendiente.
Los noviazgos de antaño, protagonizados por tímidos
enamorados —la novia pura y el novio respetuoso— , tuvieron
su propia calidez, aunque el chaperón siempre evitara que la
pareja entrara en romántica intimidad. El “mal tercio” — ni duda
cabe— está íntimamente ligado a una época del enamoramiento
tabasqueño que se ha ido, como muchas otras, con el devenir del
tiempo. ¿Hoy quién le da guerra a los enamorados juveniles? ¡Los
chaperones no!
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Los viajes y los encargos familiares

El tabasqueño —que quizá nunca se distinguió por tener espíritu
aventurero— desde los años sesentas pudo viajar con un mínimo
de comodidades hacia afuera del estado y regresar rápidamente al
terruño. Antes, por las dificultades de la transportación personal
que obligaban a travesías fatigantes y no exentas de peligros, el
coterráneo se quedaba en casa y no intentaba siquiera viajes cortos,
pues además, salvo cuando era indispensable la atención de un
médico de la Ciudad de México, sentía que no había razón alguna
para salir de la entidad (aunque fuese temporalmente).
Ahora, a diferencia de antaño, con la única limitante de
los altos precios de pasajes, hospedaje y gastos adicionales, el
tabasqueño “que puede” se programa para viajar por el mundo
entero y conocer otros lugares.
Hoy existen carreteras amplias y seguras, con tramos de
autopista, para trasladarse por tierra a la Ciudad de México y
de allí casi a cualquier punto del país (incluido Mérida, lugar a
donde preferían viajar antes los paisanos que deseaban consultar
a un buen médico o estudiar en alguna prestigiosa escuela). Hay
servicio aéreo de varios vuelos diarios con conexiones a muchas
partes del mundo.
Por aire y carretera los tabasqueños pueden estar en la Ciudad
de los Palacios en poco tiempo. Ir y volver rápida y cómodamente.
El avión los pone en una hora en la capital de la República y los
trae de regreso el mismo día sin que se fatiguen en lo más mínimo;
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el automóvil propio, o el autobús de ruta, en diez o doce horas los
traslada hasta la Ciudad de los Palacios. Hoy, con esas ventajas,
sólo no viaja quien no quiere, quien no puede o quien no tiene por
qué hacerlo.
Puede viajar, asimismo, en el ya destartalado o desvencijado
Ferrocarril del Sureste, ayer de lo más moderno y ahora totalmente
obsoleto. No puede hacerlo en aquellos vapores que tardaban
días enteros en una travesía incómoda y peligrosa a las ciudades
de Campeche, Coatzacoalcos o Veracruz, lugares de paso hacia
un destino final que era Mérida o el Distrito Federal, porque la
trasportación fluvial ha desaparecido en esta “tierra de ríos”.
Los viajes en bestia o a pie, que comprometían cuatro o
cinco semanas de extenuante trayecto durante los primeros años
de este siglo, ya pertenecen a la historia. Hoy parece absurdo e
inverosímil el sólo pensar que alguien pudiese intentar el recorrido
por esos medios, más si se toma en cuenta que el camino no era la
actual súper carretera por la que velozmente circulan los modernos
vehículos sino veredas intransitables en épocas de lluvia.
Eso, habiendo ocurrido el mismo siglo, pertenece “a
la prehistoria”. Las nuevas generaciones ni lo sufrieron, ni lo
disfrutaron; simplemente no lo vivieron ni lo vivirán.
Allá por los cincuenta sólo se podía salir del estado en tren y
por avión. El viejo bimotor, con escalas en Minatitlán y en Veracruz,
hacía casi cuatro horas de vuelo a la capital del país. El “flamante”
ferrocarril, con terminales en Teapa y Estación Chontalpa, siempre
retrasado, sobreocupado, incómodo y lento, tardaba media mañana
en llegar a esos destinos y casi todo el día para estar en Tenosique.
Los abuelos tuvieron justo motivo para no abandonar su
casa en aquellas épocas y para hacerse reticentes al transporte.
(Cualquiera se acordará cómo anunciaban y preparaban sus viajes
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y con cualquier pretexto los posponían una y otra vez.) Nuestros
padres también, aunque éstos no la pasaron bien cuando se
arriesgaron a desafiar las tempestades en alta mar.
El pasaje de avión, aún cuando hace treinta o cuarenta
años costaba cuatrocientos pesos, no era accesible a todos los
tabasqueños, razón por la que no se popularizó este medio. Además
sólo lo ocupaban los que vivían en Villahermosa o los que “podían
llegar” a ese lugar. (A ella sólo se llegaba por avioneta o tras penoso
viaje montado en bestias en esos caminos difíciles para el tránsito.)
La gente de los municipios, sobre todo cuando comenzó el éxodo
estudiantil hacia Puebla, Mérida y el Distrito Federal (Guadalajara
y Monterrey son recientes destinos universitarios), se trasladaba a
esas ciudades por tren y por autobús, cubriendo el primer tramo en
un incómodo vagón y el segundo en un ADO desde Coatzacoalcos
o Veracruz (eso si había pasaje, pues de no ser así habría que abordar
algún camión “pollero” que haría el trayecto en el doble de tiempo).
El regreso a casa incluía una pernocta en Coatzacoalcos y
una levantada temprano para abordar el ferrocarril en Allende. El
destino era la Estación Chontalpa. De ahí por camino intransitable
a Cárdenas y, en mi caso, a Comalcalco, o a cualquier parte de la
Chontalpa; los que iban a la región de los ríos bajarían en Teapa,
Tacotalpa, Macuspana, Tenosique.
Los tabasqueños de los ríos solamente llegaban a Villahermosa
por ese medio: el río. Y hasta en avioneta. Ni soñarlo por carretera.
Navegantes obligados del Grijalva o el Usumacinta realizaban
una penosa —aunque no larga— travesía de dos días completos
y una noche entera dentro de los barcos que fueron anteriores al
moderno y cómodo María Cristina, El Balancán, Sobre las Olas, El
Armandito, El Asturias, La Yalton y la Carmen Calis, que hacían
escalas de ruta en Zapata, Chablé, Jonuta y Frontera.
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Luego —allá por los últimos años de los cincuenta— los
Autobuses de Oriente harían sus primeras incursiones por la
nueva carretera a Villahermosa, en la que, por la inexperiencia de
los conductores para traficar en lodo, en no pocas veces pasarían
horas atascados en el fango tabasqueño. Esos primeros viajes, con
las obligadas esperas en las pangas de Alvarado, Coatzacoalcos,
Tonalá, Samaria y los Monos, la terracería de los caminos en malas
condiciones para el tránsito vehícular y las constantes paradas en
terminales cercanas, se prolongaban por más de veinte horas.
Pero eso, con sus incomodidades, formaba parte de una nueva
época de la transportación. Ni quejarse; sobraban razones para
disfrutar el moderno servicio. De entonces a la fecha, no obstante,
los viajeros por tierra y aire gozan de completa comodidad.
Hoy se viaja con relativa holgura. Y el tabasqueño, por esas
facilidades que le ofrecen los servicios carreteros y aéreos, sale a
conocer otros lugares, a pasear o a descansar en los que le agradan.
Realiza el viaje sin mayores preparativos y hasta sin avisar, aunque
cuando va a recorrer Europa procura que los amigos se enteren y
no escatima pláticas al respecto a su regreso (así como pasaba hace
cincuenta años cuando iba a México).
Antaño era diferente. Poco afecto a viajar se hacía reticente
cuando tenía necesidad de hacerlo, aplazaba y aplazaba la salida.
Entretanto platicaba sobre la expectativa y ponía a familiares
y amigos en antecedentes. Antes de partir, siendo esto de rigor
entonces, se despedía de medio pueblo. Al regreso era visitado por
sus conocidos, quienes se ponían al tanto de las peripecias del viaje
y de su salud. Platicaba maravillas de la Ciudad de México, de sus
sabios médicos y de sus casi milagrosas operaciones quirúrgicas
(ahora ni quien se asombre, y menos busque noticias, de las
travesías de los modernos viajantes).
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El viajero anterior a la época de las carreteras tabasqueñas
—que por su aislamiento son posteriores a las nacionales— cuando
salía recibía solicitudes de sus hijos, familiares y amigos a la voz de
“me traes algo” (cualquier cosa o alguna en especial). Y al regreso
hacía entrega de los encargos y de los “cariños” (“para que veas que
me acordé de ti”).
Los “cariños” llegan a ser una parte del viaje y el regreso los
familiares lo llegan a esperar tanto como el regalo sorpresa. (“¿Qué
me trajiste?” “¡Ah, no me trajiste nada!; no te acordaste de mí,
¿verdad?”) El viajero no podía retornar con las manos vacías por
que encontraba reproches sentidos.
Empero el “cariñito” era complementado en el viejo ritual
con otra práctica: el “encargo”.
El “encargo” era una costumbre que el viajero respetaba, pese
a las molestias que su observancia le ocasionara. Para ese efecto, y
cuando había decidido un viaje, se lo comunicaba a sus familiares
y conocidos —era natural que corriera la voz entre el pueblo— ,
señalándoles día de la salida y el destino, así como poniéndose a
sus órdenes por si querían enviar cartas, recados verbales u objetos
a sus parientes radicados en esa ciudad. —“Oye, voy a México; ¿se
te ofrece algo?”
Los vecinos llevarían sus encargos al viajero para que fuesen
entregados, lo mismo que las cartas, por su amable conducto.
Los destinatarios pasarían a recogerlos previo aviso de él o de los
remitentes. De todas maneras cuando llegaba a la Ciudad de México
se le acercarían algunas amistades para preguntar si no les habían
enviado algo. Los “nostálgicos” tabasqueños radicados en el Distrito
Federal siempre esperaban con ansiedad su pozol agrio, sus dulces
regionales, su queso, su mantequilla, su carne salada, sus tamales, su
pejelagarto asado, su longaniza, sus guanábanas, jugos, pitahayas y
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su chocolate casero. El “pobre” viajero llegaba cargado de pequeñas
y medianas cajas —todas éstas bien amarradas con pitas— que
abultaban su equipaje. Eso hacía común ver llegar cargado de bultos
al tabasqueño.
Generalmente el escogido era hombre o mujer seria,
responsable y conocido. La razón de estos requisitos era simple:
prevenir que el mensajero se quedara con los encargos y diese cuenta
de las carnes, dulces, chocolates, disfrutando espléndidos banquetes
personales. “No, no te mandaron nada”. “Ay, doña Lupita, fíjese
que no encontré a su hijo y se me echó a perder el filete”.
Los encargos no consistían sólo en llevar cosas; también
incluía “traerlas” (sobre pedido). Sabiendo del viaje, los conocidos,
amigos y familiares llegaban hasta la casa (o lo buscaban en la calle)
para pedir al viajero que les trajera cualquier cosa de México (por
no haber en el lugar o por costar más cara). Éste, con fina ironía,
aceptando cordialmente la encomienda que le implicaría pérdida
de tiempo y desplazamientos por la búsqueda, solía decir: “pónle
algo encima al papelito para que no se lo vaya a llevar el viento”.
Eso de que “cuando lo traigas te pago” no se valía siempre, aunque
si el interesado entregaba dinero corría el riesgo de no recibir unos
ni recuperar otro.
La práctica del “encarguismo” —“llévame un encargo”;
“tráeme un encargo”— ya está casi (no totalmente) finiquitada. El
tabasqueño viaja hoy con propio equipaje y no, como antes, con
éste y cajas de todos tamaños y colores a cuyo cuidado y entrega
quedaba obligado. Para ello tuvo que dejar de pregonar sus viajes y
salir sin avisar a los que tuvieran parientes en la ciudad de su destino.
El antiguo tabasqueño sedentario sabía, de antemano, que
cualquier viaje, por cercano que fuese, sería largo e implicaría
ausencia prolongada de casa —“si no regreso nunca...”, solía decir
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ante el temor de alejarse de lo suyo y exponerse a un accidente—
. Por eso lo pensaba muchas veces. Cuando resultaba inaplazable
embarcarse hacia la capital del país o a Villahermosa empacaba, en
esos baúles que podían resistir el peor mal trato, todos los artículos
personales que entraban.
Empacaba, así, su cobija, su seiscientos sesenta y seis, su
camisa gruesa, su toalla, sus chanclas y hasta su bacinica. En el lugar
de destino no paraba en hotel, sino con algún pariente, amigo o
conocido; hasta en una casa de huéspedes. Menos si el viajero era
dama —“¿yo en un hotel?, pero cuándo”—.
Viajar tenía sus peros y bemoles. Dejar la casa, con ese gran
sentimiento de arraigo a la familia y posesiones, a su medio habitual,
con ese temor a estar fuera, no era decisión fácil, sobre todo para los
adultos y los ancianos. Hoy en cambio el viaje es casi una parte de
la rutina cotidiana. La facilidad para el regreso, la cómoda travesía,
la comunicación segura, la cercanía de todo y el desaislamiento
personal, hacen posible la disposición mental a “embarcarse” —
aunque ya no hayan barcos en Tabasco— en un camión que habrá
de llevarlo con rumbo preestablecido.
La gente —parodiando— “sale” ahora de diferente manera
a la de antaño. Antes salía al frente de su casa, al parque, a la visita
familiar o amistosa y caminaba por la calle. Hoy sale pero no para
ese fin; lo hace para trasladarse a otra parte lejana a cuyo efecto
emprende el viaje con gran naturalidad, como si fuera de tradición
viajera.
¿Viajero el tabasqueño nostálgico que no podía permanecer
fuera de su tierra? ¡Claro que sí! Y es que estos viajes —que pronto
llegarán a la luna— son más rápidos que aquellas travesías de pueblo
a pueblo vecino.
Hoy se viaja sin sentirlo; ayer…, ayer fueron otros tiempos.
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Las escarpas: punto de reunión de antaño

Antaño, cuando la vegetación tabasqueña era exuberante y selvática,
llovía torrencialmente durante semanas interminables. Entonces el
sol se ausentaba y la gente se refugiaba en su domicilio, desde cuyas
puertas y ventanas entrecerradas solamente conseguía apreciar el
incesante caer de las copiosas lluvias de temporada, mientras la
nostalgia y el aburrimiento lo sumían en creciente impaciencia.
Los meses de octubre —y a veces de septiembre, noviembre,
diciembre y enero— llovía abundantemente, contándose días, y
hasta semanas, de torrenciales o pertinaces aguaceros. La gente
adulta, en esta época de “nortes” —o de invierno tabasqueño—
se guardaba, saliendo a la calle sólo en casos de necesidad, y eso
cuando “calmaba” la lluvia.
El tabasqueño de aquellos pequeños pueblos de mitad de siglo
XX, que vivía con puertas y ventanas exteriores siempre abiertas de
par en par, que atendía visitas de conocidos y desconocidos con
similar agrado para expresar su complacencia con el ofrecimiento
de agua fresca o alimentos, que se conocía con los vecinos y
platicaba con ellos, casi todo el año buscaba la calle como lugar
de recreación, de convivencia, de información y posiblemente de
descanso.
En esas épocas de lluvias las inclemencias del invierno
tabasqueño empujaban a la población a mantenerse recluida en
casa. El encierro, por obligado, establecía una sensible excepción
al natural comportamiento colectivo, ya que el vecino, en
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circunstancias normales, tendía a buscar la posesión de la calle,
lugar en el que permanecía buena parte del tiempo libre y en el que
desarrollaba actividades familiares y sociales.
El dueño de la casa era, antes, el propietario y responsable
de su banqueta, de cuya construcción se habría encargado en un
principio y de su conservación y limpieza permanentemente.
Ésta era, quizá más real que simbólicamente, una extensión de
la vivienda, sobre la que el vecino ejercía derechos y cumplía
obligaciones. La calle aledaña —su media calle— también se
consideraba, si no propiedad particular, sí prolongación de ésta
para efectos de cuidado y pago de pavimentación.
El dueño de la casa construía la banqueta a su gusto —las
había de tierra, de ladrillo, de cemento y de azulejos— dándole la
altura, el ancho y la presentación de su agrado. La escarpa era “su”
escarpa; su propio espacio.
Las banquetas eran el punto de reunión de amigos y
familiares. Allí fuese para tomar el fresco o para ver pasar a la gente,
las personas acudían cotidianamente entrada la tarde, después de
darse un refrescante baño de cuerpo, talquearse y procurar su
esmerado arreglo físico. Los vecinos se ubicaban en el frente de su
casa, sentándose en sillas o sillones y a veces permaneciendo de pie.
Era común —entonces— ver pequeños grupos de personas
apoltronadas en aquellos muebles de mimbre o de pajita colocados
a ambos lados de la puerta principal de cada casa. La plática se
desarrollaba agradablemente mientras los paseantes —más de pie
que de a caballo y ninguno de vehículo automotriz— caminaban
desenfadadamente y, si no se detenían a platicar brevemente
o a compartir la silla, cruzaban cordiales saludos a la vez que se
informaban de la salud de los parientes y conocidos. (Recuerdo que
cuando comienzan a aparecer en las primeras calles pavimentadas
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de ladrillo de canto los vehículos automovilísticos, y algunos
de éstos, conducidos por inexpertos tripulantes, se “suben a las
banquetas y descalabran, o simplemente asustan, a contertulios,
muchos —entre ellos los más ancianos— se repliegan a la
sala y dejan de sacar sus sillones, con los que tiempos atrás
despreocupadamente habían invadido hasta el arroyo de esas
calles tranquilas y desmotorizadas.)
En las banquetas se desarrollaba la conversación sabrosa.
Los tabasqueños del medio urbano, sin necesidad de leer
periódicos, oír radio —y ya ni se diga ver televisión, porque ésta
no se había popularizado—, se enteraban de los últimos chismes,
se ocupaban de la vida de los demás, se saludaban, mientras veían
pasar a las parejas de enamorados que caminaban hacia el parque
o regresaban de él, o que iban y venían, en pasos acompasados, de
uno a otro extremo de la acera.
Desde ahí se vigilaba a los niños que jugaban en la
calle y se veía a los adolescentes que se entretenían, mientras
la conversación —en no pocas veces— giraba sobre un tema
apasionante entonces como ahora: la vida privada de los demás
—¿será que la había en esos pequeños pueblos?—, de lo que
ocurría en su calle y en la localidad se ocupaban absolutamente
(ese era su universo); escasamente de lo que sucedía en el planeta,
del que siempre recibían noticias muy atrasadas y del que, según
su lejana geografía, les parecía tan ajeno como otra galaxia. China
era, entonces, algo así como otro mundo (más distante, desde
luego, que Jonuta).
La banqueta era el lugar común de reunión. Ahí coincidían,
tomando el fresco de las tardes cálidas y de las noches no invernales,
familiares y amigos. Unos cómodamente sentados en sillas, en
mecedoras, en bancas o butaques; otros de pie al frente de la casa
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o en las esquinas; algunos, principalmente los enamorados, yendo
y viviendo a paso reposado de un extremo a otro de la cuadra.
El grupo se formaba arriba de la acera, pero los circunstantes
invadían parte de la calle (hasta donde se colocaban muebles) y
prolongaban la rueda hasta la sala o el balcón de la gran ventana
exterior de largos barrotes verticales.
Mientras que los contertulios se posesionaban de las
banquetas, en donde platicaban animadamente, veían pasar a
la gente, se soplaban con abanicos de cartón y espantaban los
mosquitos y moscones con trapos, pañuelos y sombreros, los
transeúntes tenían que invadir el arroyo —y no el de agua, sino
el vial, aunque a veces tuvieran que pisar terreno fangoso o
encharcado— de la calle sin riesgo alguno de ser atropellados por
algún vehículo automotriz.
El saludo era de rigor. “Adiós Juanito”. “¿Cómo está tu
esposa, Licho?” “Salúdame a tu tía Flora”. La familia invadía
todos los lugares, y es de recordarse que algunos vecinos visitaban
una y otra casa, incorporándose a los grupos, llevando y trayendo
la última noticia del pueblo, que la compartían una y otra vez y
que luego la aderezaban con el comentario que iban recogiendo y
con el propio que le agregaban. “Panchito dice que…”
El teléfono, la televisión, el aire acondicionado, el
automóvil, el concreto y todos los avances que ha traído la nueva
tecnología, apartaron al tabasqueño de su medio social. La falta
de éstos —seguramente— obligó hace algunos años al uso de la
calle y las banquetas, en donde las personas solían disfrutar de su
tiempo libre en abierta comunidad con aquella sociedad que, por
su extensión, parecía —y hasta era— una gran familia unida por
razones más fuertes que las del parentesco.
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El cine: lugar de agasajo juvenil

Los cines —o el cine, porque cada pueblo tenía sólo uno— fueron
lugares preferidos para el solaz y esparcimiento de los adultos y
también para el romanticismo juvenil. A ellos, prácticamente
improvisados dentro de vetustos galerones con butacas individuales
y bancas colectivas y que carecían de las modernas comodidades,
acudía numeroso público.
Faltos los cines de climas acondicionados —y en no pocas
veces hasta de ventiladores— las personas que hacían aquellos llenos
dominicales en las funciones de la tarde padecían de calores casi
insoportables y de muchas incomodidades. La mayoría sentados,
los menos parados en los pasillos laterales y en la parte de atrás,
disfrutaban de las películas en blanco y negro y todavía más en
technicolor que se proyectaban en las recién estrenadas pantallas
panorámicas o cinemascope, en tanto que el viejo “cácaro” hacía
maravillas para pasar las cintas remendadas y darle continuidad a
la función, a expensas de que, en caso de no evitar los cortes, la
clientela le gritase toda suerte de lindezas.
A esas salas cinematográficas, cuya programación se
anunciaba en las carteleras que se colocaban en las esquinas de
mayor tránsito de peatones, asistían, en las tardes de los domingos,
principalmente los jóvenes, aunque también acudiesen adultos
acompañados de su familia.
Las parejas de enamorados —aquellos tórtolos juveniles—
llegaban juntos al cine o se citaban allí. “¿Vamos al cine?” “Nos
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vemos en el cine?” “¿Me guardas un lugar?” El cine era, en aquella
semioscuridad, un lugar alcahuete para el enamoramiento, pues
la penumbra permitía que se tomasen de la mano discretamente,
que el galán abrazara a la dama y que ésta recargase su cabeza
en el hombro varonil, que ambos —cuando la relación se había
consolidado— se besasen las veces que les fueran posibles, se
mirasen románticamente, se hablaran al oído, acercándose el uno
al otro, razón por la que, en no pocas ocasiones, ni llegaban a saber
el tema de la película que habían ido a ver.
El cine —con todas sus incomodidades— era un lugar
agradable. La dama que aceptaba el acompañamiento masculino
sabía que cuando menos la mano le tomaría el galán (o que lo
intentaría). El joven tenía conciencia de que quien le guardaba lugar
—“esta silla está reservada”—, estaba aceptando sus pretensiones.
Entonces las parejas —o parejitas, como solía decirse— no se
agasajaban públicamente, por lo que buscaban lugares —y el cine
era de los más socorridos— para hacerse caricias.
Ahí, en el cine, los enamorados —burlando al chaperón— se
hacían caricias y echaban, de vez en vez, algún vistazo a la película,
quedando en evidencia cuando se producía algún corte de la cinta
y el cácaro tenía que encender intempestivamente la luz o cuando
terminaba la función sin que éstos se percataran.
Hoy el cine, al igual que ayer, es punto de reunión de
enamorados juveniles —y como entonces también adultos—,
pero quizá carezca del “encanto” de aquellas épocas porque ahora,
cuando las parejas se pueden agasajar en cualquier parte, a plena luz
y ante quien sea, la complicidad de esa penumbra que escondía la
efusividad de la pareja ha dejado de tener tan especial importancia.
A las funciones nocturnas pocas jóvenes llegaban, pues
se exponían a una “hablada”; a aquellas dominicales vespertinas
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sí asistían. Luego vendrían las programaciones cada tarde, en
cómodos horarios para regresar temprano a casa y para irse de
pinta; más adelante dejaría de verse mal que la juventud acudiera
al cine a la última función. Hoy los tiempos son otros. El cine
tampoco es igual aunque pueda ser que no haya cambiado mucho,
pese a que funciona en lugares climatizados, con cómodas butacas,
alfombrado, con pantallas enormes, con sonido de alta fidelidad.
El cine ya no es refugio de enamorados discretos y penosos
que esconden su rubor en la semioscuridad y bajan el tono de la
voz para aproximarse al oído buscando la cercanía de la pareja. La
tecnología y las nuevas costumbres tienen que haber alterado su
viejo concepto de solaz y de romántico enamoramiento a media
luz.
Los novios disponen ahora de sitios mejores que el cine,
de oscuridad cómplice antaño, para compartir momentos de
agradable intercambio de caricias y de emocionante cercanía.
Hoy la sala cinematográfica ya no es el lugar más socorrido para el
agasajo juvenil.
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El parque: corazón del pueblo

Villahermosa es una urbe moderna desde hace varios lustros.
Tantos cuanto lleva su antaño parque principal, el legendario Plaza
de Armas, de no ser el corazón de aquella villa que ya no volverá a
ser pueblo porque cada vez adquiere mayores perfiles de metrópoli.
La floreciente, y ahora sí, con justos títulos, Villahermosa,
con gran parte del encanto de las ciudades de provincia y muchos de
los servicios públicos de las urbes importantes, posee, diseminados
dentro de su expansivo mapa urbano, no uno, sino casi medio
centenar de parques recreativos.
Hasta hace no más de un cuarto de siglo Plaza de Armas
fue un lugar típico de Tabasco; como los parques de las cabeceras
municipales lo fueron para la reunión y la actividad social cotidianas
de aquellos pueblos de corte provinciano que la modernidad poco
a poco va encerrando en el recuerdo o condenando al olvido. Hoy
el legendario Plaza de Armas sigue en el mismo punto: en el centro
histórico de la ciudad capitalina, rodeado por las sedes de los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y por una iglesia, pero ya dista de
ser el corazón de Villahermosa. La gente, que allí celebra, todavía,
algunas concentraciones políticas, y que se reúne espontáneamente
la noche de cada quince de septiembre para escuchar el Grito de
Dolores, ya no lo ocupa con la habitualidad de antes.
Sus bancas generalmente están vacías de mañana, de tarde
y de noche. Sus usuarios son, acaso, los esporádicos clientes de los
niños boleros que lustran calzado. Nadie da vueltas y vueltas por
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sus avenidas interiores. Los enamorados dejaron de darse cita ahí.
Los zanates tránsfugas de los bosques que hemos perdido llenan de
graznidos su espacio y excretan su ambiente y su piso. Éstos, vestigio
del solar selvático, llegaron a las ciudades —qué paradoja— con
la modernidad, para apoderarse de los parques, ahora la zona más
arbolada de nuestras urbes de concreto.
El rostro de todos los pueblos de Tabasco era —y sigue
siéndolo— el mismo: el parque es el centro histórico (aunque no
se ubicara en el centro geográfico). Alrededor de éste dos edificios:
el del palacio municipal y el de la iglesia católica. Antes, más que
ahora, la zona comercial circundante; las mejores residencias.
Los pueblos giraban en torno al parque, lugar que le daba
importancia a todo el entorno. La iglesia o el palacio municipal
distantes, los comercios alejados, estaban fuera del centro histórico
que delimitaba el propio parque.
El parque era, entonces, lugar de paso obligado hacia la
iglesia y hacia la autoridad municipal. Allí, además, se celebraban
—y se verifican— las recepciones multitudinarias a candidatos a
cargos de elección, los homenajes cívicos, los desfiles, los festivales.
Es la plaza cívica por excelencia, ya que en su espacio se realiza
prácticamente toda la gama de actividades colectivas de las
comunidades.
Socialmente el parque de pueblo fue, hasta antes de que los
sitios de reunión se diversificaran y se ubicaran fuera de su entorno,
desde luego cuando todavía la televisión no aislaba en su casa y el
automóvil no retenía en su interior, el lugar de convivencia común.
Allí acudían niños —no pocos en brazos de mamá— jóvenes,
adultos, ancianos; pobres y ricos; hombres y mujeres.
Por las mañanas no era lugar muy concurrido en días de
semana, pues la gente estaba dedicada a sus actividades y sólo lo
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ocupaba, mientras iba de paso, para algún breve descanso o para
alguna rápida espera. Entonces ni había desempleo ni se permitía
la vagancia. A la hora de salida de clases los estudiantes retozaban
en sus espacios, saltaban bancas y muros, descargaban los árboles,
en tanto, entre travesuras, convivían lo mejor que les era posible,
pese a que allí mismo tuvieran sus riñas y altercados.
La media tarde, con su sol declinante, hacía que el parque
se convirtiera en el lugar de reunión del pueblo. Vespertinamente
tenía su público usuario: los adolescentes, madres crianderas (que
acudían con sus pequeños, a veces en brazos, en la mano o en
carritos), señores maduros y hasta ancianos (aunque éstos preferían
guardarse en su casa).
Estos usuarios vespertinos actuaban “anárquicamente”
dentro de su perímetro: caminaban, a ratos se sentaban, platicaban.
Los niños jugaban entre sí, tras la pelota o el juguete, correteaban.
Los adolescentes patinaban ante la queja de los que no eran de su
edad; “tropeleaban”; brincaban bancas, arriates, muros.
Los adultos se sentaban en algunas bancas —muy localizadas
éstas— y al tiempo que disfrutaban de la frescura de la tarde
participaban en tertulias amistosas. Chismeaban, pues. Entrada la
“nochecita” se comenzaban a despedir para emprender el retorno a
casa después de pasar a la panadería a comprar el pan con que ellos
y su familia acompañaban el “pote” de café con leche.
Los jóvenes serían los últimos en llegar al parque en esos
tiempos, hoy viejos, en que el día terminaba a las diez u once de
la noche. La juventud entonces disponía de pocos espacios para
su recreación y no le quedaba otra alternativa. Concentrada en
el parque casi diariamente, aunque fuese por breves momentos
—“vamos al parque a ver qué hay”— , realizaba una convivencia
general. Dado que los padres no permitían que fumasen en
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su presencia allí se desquitaban mientras daban vueltas y más
vueltas dentro de sus avenidas, cortejaban a algunas muchachas,
“relajeaban” con los amigos y platicaban.
Todos los días eran iguales; salvo los domingos. Esos eran
un poco diferentes. Por la mañana, a la salida de la iglesia, no
pocas personas se quedaban deambulando por el parque, sentadas,
inclusive, en sus bancas, lo mismo en horas de la misa de diez que
de doce.
Entrada la noche, casi al terminar la función vespertina
del único cine, la gente iría al parque a reunirse con la que desde
más temprano había acudido. A las ocho tendría lleno a toda su
capacidad. El “pueblo entero” estaría allí; las largas filas de paseantes,
formadas a ambos lados, avanzarían lentamente.
Las mujeres y los hombres llegaban bien prendidos —con
su ropa dominguera— y, según el sexo, tomarían el carril derecho
o el izquierdo, y en perfecto orden circularían alegremente por
las avenidas interiores. En las bancas y los muros ni un solo lugar
habría para sentarse con su pareja o acompañante.
En domingos —y desde luego en días de semana— el
hombre llegaba, generalmente acompañado de amigos o novia, y
ocupaba el carril derecho (el exterior). La mujer tomaba el izquierdo
(o interior). Cada quien circulaba ordenadamente por el suyo.
La mujer siempre circulaba en su carril, pues se vería mal
que lo hiciera por el de los hombres (que era exclusivo de éstos). El
varón sí podía invadir el de ellas, a condición, únicamente, de que
hiciese compañía a una dama; solo ni soñarlo.
Las vueltas y vueltas en diferentes carriles y sentidos
contrarios hacían que los hombres y las mujeres se encontraran
constantemente de lado, pasando unos junto a otras.
Ese ir y venir permitía el flirteo entre jóvenes de ambos
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sexos y que, al pasar junto a la dama, los varones pudiesen lanzarles
cálidas miradas, decirles adiós o dirigirles frases galantes y piropos,
en tanto que ellas disimularían una discreta mirada o asumirían
alguna actitud de prudente coquetería.
Los enamorados, en parejas, sin acompañantes o con el
convencional chaperón, pasearían y platicarían tomados de la
“manita” (¿abrazados?; ¡cuando!). En el círculo central del parque,
en tanto, se celebraría el dominical baile popular, que no distinguía
clases sociales.
Cerca de las once de la noche la gente emprendía el regreso a
casa. Largas y casi interminables parecían las filas de felices paseantes
que abandonaban el parque y caminaban despreocupadamente por
las calles que a esas horas, cuando las personas que no habían salido
ya tenían cerradas sus puertas, lucían desiertas.
El parque fue el corazón del pueblo. Ya no lo es. Ni en
Villahermosa ni en las cabeceras municipales. La gente, absorbida
por un ambiente urbano que le ofrece nuevas opciones de
entretenimiento cotidiano, frecuenta otros sitios no necesariamente
públicos. Las diversiones sobran hoy; ya no faltan como antaño. Y
entre más alternativas de esparcimiento hay menos se piensa en ese
lugar, casi ritual, que aunque sigue existiendo físicamente ha dejado
de ser el centro ceremonial y emotivo de la población tabasqueña.
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El salón de baile de la pequeña
aristocracia
Las fiestas de antes comenzaban y terminaban temprano (por
costumbre y por necesidad). A las nueve de la noche, según
programa o invitación —todavía hasta hace unos quince o veinte
años se corrían invitaciones en pliegos con sobre rotulado para
asistir a los bailes, más si eran de gala— , la marimba, orquesta,
lira o conjunto empezaba a tocar música para animar a entrar a
la gente y evitar que ésta llegara hasta los accesos del salón y se
retirara para hacer tiempo en espera de que “se pusiera bueno”.
(“Vamos a dar otra vuelta al parque…”)
Generalmente a las diez de la noche el ambiente estaba
en su apogeo. A las cero horas, sólo minutos después de que
el encargado del alumbrado público hacía el último de los tres
apagones instantáneos de rigor, el baile terminaba y, con el
escaso tiempo de tolerancia para llegar apresuradamente a casa,
la corriente eléctrica se suspendía hasta las seis de la tarde del día
siguiente.
A las doce de la noche concluían los bailes. Y a esa “disora”
—tarde para aquellas épocas— el pueblo quedaba en absoluta
oscuridad, pues el corte de luz era general para calles y viviendas.
Los bailadores tenían que emprender el regreso a casa —después
de prepararse para abandonar el salón (si estaba en espacio
cerrado) cubriéndose la espalda y tapándose momentáneamente
boca y nariz— como también lo hacían a la salida del cine por
aquello de los aires perjudiciales.
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El retorno a casa se realizaba a pie y sobre la media
calle, pues las banquetas, en esa oscuridad y en la soledad de
la “madrugada”, se consideraban peligrosas, pese a que los
transeúntes alumbraban el camino con una lámpara de mano.
Peor, todavía, eran las condiciones de regreso si, como entonces,
caía alguno de esos torrenciales aguaceros, tan propios de
ciertas épocas; las emperifolladas damitas, lo mismo que los
elegantes caballeros, con perjuicio de su vestuario nuevo, se
“enchoclaban” materialmente y a veces, sobre todo ellas, tenían
que despojarse de sus zapatillas para caminar a mayor prisa y
cuidar sus prendas.
Solamente no terminaban los bailes a las doce de la noche
si los organizadores alquilaban planta eléctrica, lo que ocurría
cuando una orquesta famosa de la Ciudad de México venía a
tocar a algún municipio.
Estos festejos concluían a la una o a las dos de la mañana.
La luz de la calle, no obstante, desde las doce de la noche se
había apagado.
Esto sucede hasta la primera mitad del siglo pasado.
Después de los sesentas los bailes se comienzan a “poner buenos”
luego de las once de la noche. Las damas y los caballeros, como
era vieja costumbre, después de haber permanecido éstas casi
toda la tarde en el salón de belleza, hacían tiempo caminando
de su casa al parque y partiendo de este lugar al del festejo. El
“paseíllo” les permitía lucir por “todo el pueblo” sus estilizados
peinados y sus hermosos vestidos especialmente confeccionados
para la ocasión. El parque era un escaparate de mujeres bien
arregladas que no cesaban de dar vueltas y de lucir sus encantos.
Lucida la belleza, acompañadas de sus respectivos chaperones,
las agraciadas señoritas optaban por encaminarse al salón.
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En una época las mujeres llegaban y se sentaban en sillas
o bancas acomodadas a los lados del salón o permanecían de pie
platicando y atrayendo las miradas masculinas; en otras, las más
recientes de aquellas ya lejanas, se acomodaban en mesas reservadas
que tenían un precio pese a que la entrada no se le cobraba a las
damas. Primero los padres —a veces la mamá y en ocasiones el
papá— acompañaban a las señoritas, pero aquél se separaba de
la hija para irse a platicar con sus amigos, con los que formaba
animadas ruedas.
Luego el momento de la entrada femenina cambiaría: ya no
se llegaría primero sino cuando el lugar estuviese más concurrido.
Las damas se aseguraban de nos ser las primeras en llegar —“yo
no voy a ir a barrer el salón”, decían— , por lo que, si era posible,
mandaban a “espiar” para saber cómo estaba la fiesta. Cuando
consideraban o sabían, que estaba en su apogeo, intentaban la
“entrada triunfal”, esperando solamente —y si era preciso hacían
tiempo afuera— que terminara la tanda y que la gente se sentara
y dejara despejada la pista. Ese era el instante preciso para lucir en
todo su esplendor la figura “partiendo plaza”.
Los bailes no eran diversión únicamente de jóvenes, empero.
A estos “grandiosos” o “regios” —como los anunciaban— iban por
igual hijos y padres, que entraban y salían juntos y se sentaban en
una mesa familiar.
Fechas relevantes dentro de la cronología anual eran, entre
otras no tan tradicionales, la noche de Reyes, el sábado de Gloria, el
15 de Septiembre, las posadas navideñas, el 24 y el 31 de diciembre
y el de la fiesta patronal de cada pueblo. En esas ocasiones toda
la pequeña aristocracia de los pueblos, y específicamente del
centro de éstos —los del “barrio” no asistían—, acudía puntual,
vestida de finas galas, a esos bailes casi rituales, aunque los de la
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Independencia, Navidad y Año Nuevo fuesen los preferidos y los
más selectos. Ahí se reunía la crema y nata.
En algunos de éstos los caballeros vestían traje. La nota
simpática la daba, entonces, el fuerte olor a alcanforina del vestuario
guardado durante largo tiempo. En estas fiestas, a pesar de que se
asoleaban antes las prendas enmohecidas y se sacudían, nunca dejó
de faltar alguna inoportuna cucaracha que provocara la hilaridad y
el comentario chusco.
Villahermosa tenía en las doradas épocas dos salones: el
entonces famoso y ahora añorado Casino Tabasqueño y el popular
de la Sociedad de Artesanos. Las cabeceras municipales ninguno.
En la mayoría de esos pueblos de hasta medio siglo se bailaba en
terrazas de escuelas o de particulares que eran a cielo abierto. Ahí,
si llovía ese día, se suspendía el festejo oportunamente, quedándose
las jóvenes como novias de rancho: vestidas y alborotadas; si el
aguacero se desataba durante su verificación no había más que
echarse a correr apresuradamente para no pescar una pulmonía.
Luego se utilizaron espacios cerrados y calurosos, que eran
bodegas habilitadas de asociaciones productivas, mercados fuera
de servicio y quien sabe qué más. A veces hasta se cerraban calles
para celebrarlos (claro, cuando éstas ya estaban pavimentadas
de concreto). El baile de gran gala se efectuaba en “los amplios
salones” del palacio municipal.
Después, con el tiempo, los bailes de salón terminarían
a las cinco o seis y hasta siete de la mañana del día siguiente y
se celebrarían en cómodos y amplios lugares, ventilados y bien
cubiertos. Los clubes sociales emprenderían, con gran éxito, la
tarea de construir sitios adecuados para ese viejo esparcimiento.
Hoy los bailes pueden terminar a la hora que sea sin que
nadie se preocupe por ello y pueden celebrarse en cualquier lugar
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sin que parezca lejos. La electricidad no pone horario y el automóvil
elimina distancias.
Los salones son mejores que los de antes. La música puede ser
la diferencia entre éstos y aquellos tiempos, aunque quizá también
el lugar —¡ah, esas nuevas discotecas con su música electrónica!—,
y algunas “pequeñas” cosas.
Se dice que en los tiempos de “la canica” las damas llevaban
carnet con el nombre de los caballeros con los que habían
comprometido pieza y que éstos, cortesanamente, ponían entre
su mano y la de la pareja un pañuelo para no sudarla. Se asegura
que los tocamientos necesarios eran sumamente discretos y que el
hombre hacía gala de atenciones y buenos modales.
Como las damas se agrupaban cerca de la puerta de acceso
y permanecían de pie propiciaban que los caballeros pudiesen
verlas al entrar y admirarlas. Los hombres, colocados en otro sitio
del salón, discretamente buscaban encontrarse con la mirada de
alguna dama. Cuando la convergencia se daba le hacían señales
discretas, generalmente con la cabeza o los brazos, que constituían
toda una invitación en forma para bailar una pieza; la mujer con
sutil coquetería aceptaba, o con un suave desdén rechazaba.
El caballero que era aceptado atravesaba el salón para dirigirse
a la dama. Vergüenzas pasaba el que, sin atender esta prevención,
corría el riesgo de invitar abiertamente, pues el rechazo lo dejaba
en evidencia ante los circunstantes y lo cohibía para buscar otra
pareja, dado que ninguna gustaba de ser “plato de segunda mesa”.
Hacia los años sesenta o setenta las damas tomaban mesa
—ya no permanecían de pie— y el caballero caminaba hacia la
que le gustase para solicitarle la pieza o la tanda. La negativa era
menos “infamante”. Los hombres ya se paraban cerca de la barra o
se acomodaban en la mesa de familiares o amigos.
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Escasos eran los hombres que no bailaban. Casi todos
encontraban pareja, por mal que danzaran y por pisotones que
pegaran a la dama. Dentro de las mujeres, para disgusto propio
y felicidad de los malquerientes —“¿ya viste a Juanita? ¡Se pasó la
noche comiendo pavo; nadie la saco a bailar!”— , fue común que
algunas no se parasen durante toda la fiesta y que otras bailaran
poco o que no lo hicieran con quien les hubiese gustado.
Éstas, que se la pasaban “comiendo pavo”, y que a veces
se quedaban con alguna compañera solidaria en la mesa pero en
ocasiones solas, llegaban a sufrir corajes, primero porque no las
invitaban y, segundo, porque no podían lucir sus galas.
El caballero galante, el amigo simplemente, podía permitirse
una cortesía con la dama que había estado sentada toda la noche:
sacarla a bailar una pieza; “levantarle el pavo que estaba comiendo”.
El baile era más que la danza. Al salón no se llegaba sólo a
bailar. La mujer iba allí para lucir su belleza y su vestido, para mirar
a los que bailaban y a los que no lo hacían, para saludarse con
los viejos conocidos, parientes y demás, para divertirse. Y, desde
luego, para “echar tijera” y “comer prójimo”. “Qué mal le queda el
peinado a Laura…” “¿Te fijaste cómo mira Rosa a Juan?”…
“!Cómo me cae mal esa presumida!”… “¡Qué guardadito se lo
tenía Alicia!” “Ve a esos, brazos les faltan…” “Es la quinta fiesta
que Petra trae el mismo vestido, parece retrato…”
La mujer tenía que administrarse pues si bailaba mucho
tiempo con un caballero comenzarían los comentarios de un
posible romance, si le acercaba la mejilla a alguno se pensaría mal,
si se veía muy divertida y feliz le colgarían novio. Lo convencional
fue que alternara a sus bailadores, claro, si no tenía compromiso
sentimental, ya que concederle todas las piezas a uno solo —lo que
era privativo del novio— le acarrearía críticas y hasta chismes.
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Hace muchos años la orquesta tocaba por piezas; luego lo
haría por tandas. Cuando era por pieza la pareja bailaba y el caballero
debía acompañarla a su lugar cada vez que concluía una; cuando era
por tanda, al finalizar o al solicitarlo la dama. Entre pieza y pieza
las parejas caminaban acompasadamente por la pista corriendo
las cortesías el hombre y, si decidían bailar la siguiente, platicarían
entretanto. El término de la tanda —por la tardanza del comienzo
de la otra: diez o quince minutos— obligaba a acompañar a la dama
a su mesa.
El novio podía bailar “toda la noche” con la novia y ésta
pegarle la mejilla —sólo la mejilla, para cuyo efecto aflojaría el brazo
derecho (que en otras ocasiones la dama solía mantener rígido para
usarlo como “freno”).
Jóvenes, y también viejos, bailaban incansablemente, unos,
como es natural, con mayor dinamismo, y otros más lentamente.
Algunos, cansados, reposaban para recobrar bríos. El danzón,
el bolero, el vals, hacían que todos se pararan a bailar y “echaran
estilo”, especialidad de los mayores que recordaban sus tiempos. El
pasodoble, que les permitía “deslizarse” por toda la pista, era para la
juventud y algún “apolillado” valiente. El mambo, el chachachá, el
twist, y hasta el rocanrol, tenían buena aceptación.
La convivencia en la pista, en donde las parejas platicaban y
cambiaban saludos, era general. Los viejos se decían festivamente
entre sí: “Cuánta polilla estás tirando”. Los jóvenes enamorados
que estaban “peleados” se daban “piques” y “calabazas” haciéndose
desaires y despertándose celos.
El baile fue algo más que danzar al compás de la música
instrumental. Sí; fue un rito completo dentro del viejo costumbrismo
tabasqueño que llenó una gran parte de una época que quizá, como
las modas, de vez en vez podría volver.
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II
Aquellos Tiempos

Los castigos de padres y profesores

Antes se respetaba tan intensamente al padre —había familias en
las que el hijo besaba a éste en la mano y le hablaba reverentemente
de usted— que la figura paternal motivaba sólidos sentimientos
de veneración y de temor. El derecho de paternidad se traducía
en la libre potestad de hacer con el vástago prácticamente lo que
el autor de sus días quisiese —“¡es mi hijo; puedo hacer con él lo
que quiera!”— y en la vieja obligación del hijo de obedecer, sin
replicar incluso, los designios y mandatos de aquél (“¡porque soy
tu padre!”).
El menor de edad —según aquellas costumbres— era
algo así como una pertenencia patrimonial —y no estrictamente
familiar— del padre, que podía actuar generosamente con su
hijo, con rigor, y si así lo disponía, hasta implacablemente en
caso de alguna desobediencia, ofensa hacia él u otros o mal
comportamiento. Los padres tenían —y no lo han perdido— el
derecho natural de corregir y castigar a sus hijos no emancipados,
aunque ahora se ejerce con menor intensidad porque han
desaparecido la elevada veneración y el miedo acerbo a la
autoridad paterna.
Ayer el padre enojado, lastimado por una mala acción
del vástago, actuando justa, sabia y prudentemente, corregía
y castigaba a sus hijos; lo mismo que lo hacía, aunque con
excesos, el iracundo progenitor que no sabía contenerse y que no
medía las consecuencias de una conducta brutal. Unos de una
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manera y otros de diferente modo aplicaban la sanción paternal al
desobediente o al majadero.
Eran castigos comunes el grito autoritario que tomaba
por sorpresa y casi hacía temblar —“¡sho, cállese!”— ; la mirada
fulminante; la reprimenda severa que ponía en vergüenza; —“¡y
que ésta sea la última vez!”— ; las nalgadas a mano limpia con
ropa puesta o a calzón quitado (según fuera la gravedad de la falta
o el enojo del padre) —“¡ya me tienes cansado!”— ; las “cuartizas”,
pelas, felpas o “cuerizas” a nalga limpia tomándolo enérgicamente
del brazo; los fuetazos y liazos; las bofetadas, tapaboca, golpes a la
espalda y el cuerpo y pescozones.
El castigo material carecía de reglas, aunque a una falta
leve correspondía un f l agelo benévolo y a un daño mayor una
golpiza más fuerte. Así los padres mantenían “derechitos” a los
hijos. También se reprimía a los menores encerrándolos, ahí sí que
a pan y agua, en piezas solitarias hasta por todo un día, así como
se les obligaba a hacer cosas que les desagradaban (lavar los trastos,
acarrear el agua, y tantas más).
Una forma de castigo no corporal era suprimirles la entrega
del dinero, negarles los permisos de salir a jugar a la calle y no
“darles gustos”, es decir, no complacerlos en nada durante algún
tiempo. La madre, siempre abnegada y comprensiva, consolaba al
castigado y temerosamente abogaba ante el padre enojado —“¡tú
siempre de alcahueta!”— para que levantara la sanción. Los oficios
no siempre prosperaban.
El corrido de casa fue otro castigo ejemplar. “¡Lárgate; ya
no quiero volver a verte; para mí estás muerta!”. Éste se le aplicó
a las hijas principalmente, sobre todo a aquellas que habían
“deshonrado” a la familia con algún desliz que se había hecho
público. El desheredamiento en vida —“¡te voy a borrar de mi
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testamento!”— fue otro de los conocidos. La desprotección uno
más (“¡conmigo no cuentes para nada!”).
La madre castigaba, claro, pero sin mayores rigores; cuando
más a cinturonazos o cachetadas. Recurría, ante su debilidad, a
aquel tono amenazante: “cuando venga tu padre te voy a acusar
con él para que te castigue”.
El papá no era, no obstante, el único que castigaba a golpes.
¡Válganos Dios!, este derecho también se le concedía al profesor.
Al viejo maestro que en su apostolado docente simbolizaba al
segundo padre y al que el alumno le debía respeto y consideración.
Éste, como el padre, ejercía su autoridad y, si era
desobedecido, podía castigar bajando calificaciones, sacando de
clases, regañando y poniendo al alumno como mal ejemplo ante
sus compañeros.
Además le estaba permitido parar de cara al pizarrón al
alumno —porque no llevase o hiciese la tarea, porque hablase
en clase, porque se pusiera de pie, porque no contestara a una
pregunta, porque se distrajera—, hincarlo en arena o granos de
maíz en una esquina con un ladrillo en cada mano extendidos los
brazos, mandarlo al lavar los baños, retenerlo después de la hora
de salida.
También les podía “revirar” una bofetada, tirarles un gisazo
o un borradorazo. Comunes eran los reglazos en las palmas de las
manos y hasta en las uñas, yemas y dorso de las falanges de los
dedos, las retorcidas de orejas, los jalones de patillas y los pellizcos.
Habían maestros —antes se decía que las letras entraban
con sangre— que flagelaban al alumno a garrotazos y a cablazos.
Éstos —aunque más bien directores de escuela que profesores
de grupo— disponían de palos y cables eléctricos —“¡tenga;
para que no siga escribiendo con la zurda!”—, para escarmentar
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a los alumnos golpeándolos sin clemencia en la espalda ante sus
compañeros o al terminar la clase —¡los castigados se quedan!”
Las planas extras —“me escribes quinientas veces: “no
vuelvo a faltarles al respeto a mis maestros y a mis compañeros, y hasta
que termines te vas a comer a tu casa”— fueron castigos también
normales.
El “éste sólo a golpes entiende” fue muchas veces acción
común y corriente. Pegarle al hijo o al alumno, castigarlo con ánimo
de ejemplaridad, fue pan de todos los días en aquellas épocas.
Antaño se castigaba para corregir conforme al viejo concepto
correccional que no dejó de ser represivo. El padre en no pocas
veces, sobre todo ante las faltas graves, fue juez implacable de su
propio hijo. Los abuelos incluso, y más aún las abuelas, reprendían
con rigor al nieto “descarrilado”. El profesor —“¡si no hace caso
castíguelo, maestro!”—, incurrió en uno y mil excesos bajo el
prurito reformador del niño o el adolescente destinado a convertirse
en hombre de bien después de ser modelado por las diestras manos
del sabio mentor.
Las “ramas torcidas” de los árboles se enderezaban antes con
castigos ejemplares —“¡para que no vuelvas a hacerlo!”— y, en
aras de este propósito, se reprimía a los menores de edad —y a
veces hasta a los adultos, aunque a éstos únicamente se les retiraba
la palabra o se les descargaba un bofetón— de diversas maneras.
Los padres y los maestros, beneficiados con ese derecho a castigar,
supieron hacer uso de su severa autoridad por los medios que
estaban a su alcance.
Hoy muchos padres castigan con igual o mayor severidad
que antes, pero éstos son la excepción, pues ya los hijos no profesan
aquella veneración y respeto, y menos aún temor, por la antaño
inquebrantable autoridad del progenitor, a la que suelen no sólo
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rebelarse sino enfrentarse abiertamente. El maestro flagelador vive
ya en la historia y en la memoria de quienes hoy peinan canas. ¡Ay
del profesor que se atreva a levantar una mano a sus alumnos!
Los castigos de ahora no son como lo de antes, seguramente
porque el hijo “dejó de ser” propiedad del autor de sus días y el
maestro ya no es el segundo padre del alumno que tampoco es
obediente y dócil como el de épocas idas.
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Los apellidos regionales
del viejo Tabasco
En los pueblos de Tabasco predominan algunas familias cuyos
apellidos, gracias al número de sus miembros o al poder económico,
político o social de éstos, se distinguieron dentro de su localidad
y con el tiempo se dieron a conocer, como propios de alguna
población, en el ambiente estatal.
Estos apellidos, que adquirieron carta de naturalización en
determinadas cabeceras municipales de antaño, llegaron a asociarse
estrechamente, desde entonces, con las poblaciones importantes
de Tabasco, cuyos reducidos índices de habitantes permitían que
prácticamente todos fuesen conocidos entre sí y a muchos los
uniesen vínculos familiares por consanguinidad o afinidad.
De aquellas viejas familias, pioneras de los asentamientos
humanos a la vera del cauce de los ríos y de los barrancos naturales,
algunas desaparecieron ya. Unas porque emigraron del estado y otras
porque no dejaron descendencia. Las más, sin embargo, continuaron
ubicadas en su lugar de origen y aumentaron considerablemente
su progenie. Éstas, al hacer que sus apellidos destacaran en su
medio, consiguieron, sin proponérselo, que los patronímicos y los
gentilicios tabasqueños tuvieran, entre sí, una íntima relación.
Tales familias —pequeñas o numerosas— escogieron algún
municipio para asentarse y realizar sus actividades cotidianas,
haciéndose distinguidas dentro de su propia localidad y notorias
en el contexto estatal, desde el cual se les identificaba sin dificultad
como nativas de tal o cual población.
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La fuerza económica que algunas de ellas llegaron a poseer, el
poder político que ostentaron en su lugar —al ocupar cargos públicos
o ser amigos de gobernantes—, la relevancia social, entre otras
cualidades, independientemente de su membrecía, pues pudieron
ser pocos pero influyentes o muchos sin mayor prominencia,
hicieron que algunas familias destacaran y predominaran en cada
cabecera municipal y que fuese relativamente fácil asociar apellidos
con gentilicios y relacionarlos, de esta suerte, con los pueblos.
Las poblaciones de medio siglo todavía —más las de
principios— permanecieron cerradas al exterior, impidiendo esto
que miembros nuevos se incorporaran y que naturales suyos se
radicaran en otros lugares (menos, desde luego, en los cercanos, con
los que entonces habían viejas rivalidades), ocasionando tal situación
que las familias tradicionales casaran entre sí —aún habiendo
parentesco cercano— y que las poblaciones se convirtieran, en
cierta forma, en concentraciones familiares. Aquellos pueblos eran
grandes familias, emparentadas entre sí casi todas.
La integración geográfica de Tabasco al resto del país
permite luego que gente de otros lugares arribe a la entidad y
que tabasqueños viajen y regresen con pareja matrimonial. Los
casamientos —ya bien vistos— entre vecinos de pueblos antes
rivales vinculan a familias y traen al lugar apellidos diferentes.
Las familias, con estas corrientes migratorias, se ramifican
y los apellidos paterno-maternos se diversifican dentro de cada
localidad y, aún más, se extienden y trasladan a otros municipios
cercanos o lejanos. Otros patronímicos se agregan a los tradicionales
de cada pueblo, pues los casamientos intermunicipales propician el
intercambio y la vinculación de éstos.
Hoy los viejos apellidos de medio siglo subsisten y, aunque
se les identifica con su lugar de origen histórico dentro de la
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geografía política tabasqueña, algunos de ellos han “invadido”
otros municipios. Los menos se han quedado en su sitio inicial; los
más se han extendido.
Abreu no hay nada más en Balancán como antes. Gamas,
Rosique, Aguilera, ya no son exclusivos de Cárdenas. Los Álvarez,
Villa, y hasta Bosch, no son privativos de Centla. Los Blé, Zentella,
Sastré, no viven únicamente en Cunduacán. Ulín no sólo hay en
Jalpa de Méndez. El Rovirosa no es particular de Macuspana.
Ramón hay en Nacajuca y en otras partes. Zurita no implica Jalapa.
El Pulido existe fuera de Comalcalco…
Los apellidos ya no están regionalizados ahora y no
únicamente pertenecen a familias con un lugar común de residencia
ni con un mismo status social. Hay, entre sus portadores, diferencias
de todo tipo: los Zurita, los Priego, los Abreu, ya no son aquellos
“chelitos” por necesidad —“si no es chelo no es Abreu”— sino que
los hay ricos y pobres, altos y bajos, “claritos” y morenos.
La ramificación de las familias y su emigración a otros puntos
del estado han originado la “desregionalizacion” de casi todos los
apellidos, que se han extendido por la entidad, como los Gutiérrez,
los García, los González, los Jiménez, los Fuente, los Ruiz, los Pérez,
los Rodríguez, los Cruz, los Hernández, los López, los Martínez,
los Sánchez, los Méndez, y tantos otros, que ya prácticamente no
pueden hoy ubicarse en determinada población tabasqueña.
Determinados apellidos pertenecen a familias que se dieron
a conocer y proliferaron en algún municipio, en el que todavía
viven muchos de sus miembros. A éstos la fama pública los acredita
como originarios de determinado lugar aunque radiquen en otra
parte.
Abreu, Nazur, Gómez, Moguel, Dehesa, Rivera, Ventura:
Balancán.
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Fernández, Gamas, Aguilera, Morales, Rosique, Broca,
Vidal, Estrada, Greene, Valenzuela, Noverola, Ángles, Brito,
Casanova, Montejo, Amat, Haddad: Cárdenas.
Blé, Burelo, Oramas, Loroño, Escayola, Taracena, Piñera,
Prescenda, de la Fuente, de Dios, Gordillo, Quevedo, Quero,
Zentella, Yáñez, Reina, Sastré, Inurreta, Díaz, Merodio: Cunduacán.
Comalcalco: Pulido, Peralta, Alamilla, Cortés, Vera,
Castellanos, Murillo, Graniel, Ochoa, Gil, Cacep, Somellera,
Lutzow, Córdova, Arévalo, Moheno, Barjau.
Marín, Bernat, Aiza, Capdepont, Lastra, Pavón, Cabrera,
Fonz, Jasso, Mosqueda, Macosay: Emiliano Zapata.
Huimanguillo: Iris, Martínez de Escobar, Dagdug, Ficachi,
Herrera, Torruco, Lazo, Sol, Cadena, Colorado, Galán, Acuña.
Jalapa: Zurita, Sibilla, Priego, Ocaña, Oropeza, Bocanegra,
Peláez, Evoli, Alipi, Contreri, Torpey, Santamaría.
Jalpa de Méndez: Ulín, Lamoyi, Orueta, Caraveo, Magaña,
Castillo, Sandoval, Vargas.
Jonuta: Filigrana, Zubieta, Argáez, Marum, Garrido, Moo,
David, Ojeda.
Macuspana: Rovirosa, Andrade, Álvarez, Beaurregard,
Becerra, Falcón, Guzmán, Paz, Oramas, Toache, Pozo, Caparroso.
Comparte con Jalapa Ocaña, Bocanegra, Oropeza.
Nacajuca: Ramón, Frías, Cerino, Díaz, Mier y Concha.
Paraíso: Vázquez, Ávalos, Romero, Chablé, Balcázar,
Carrillo, Santo, Brondo, Olivé, Wilson, Oyosa, Alejandro, Sevilla,
Arjona, Balhaus, Cancino, Tejeda, Javier.
Tacotalpa: Méndez, Lánz, Palomeque, Pintado, Narváez,
Merino, Cassals, Marcín.
Teapa: Iduarte, Telleache, Casanova, De la Flor, Balboa,
Salazar, Gurría, Pedrero, Wade, Cano, Conde, Prats, Quintero,
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Medina, Mollinedo, Melo, Beltrán, Palavicini, Sala, Bastar, Brindis,
Del Águila, Tapia, Mérito, Rosado.
Tenosique: Suárez, Vela, Aldecoa, Canto, Ceballos, Celorio,
Villanueva, Damián, Pino, Que, May, Quen, Cuj, Miss, Bolón,
Barttlet, Díaz del Castillo.
Villahermosa, sede del mayor asentamiento humano del
estado y punto de convergencia de las corrientes migratorias de la
entidad, identifica menos que las poblaciones sus apellidos nativos,
haciendo poco posible singularizarlos.
Los viejos patronímicos son vestigio de aquel Tabasco que
personificara la presencia de esas parentelas regionales que la propia
dinámica social obligó a integrarse al nuevo rostro tabasqueño,
auténtico mosaico de apellidos multifamiliares hoy.
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Oh, la coqueta pudicia femenina

En los legendarios tiempos de María Castaña, aquel extraño
y desconocido personaje que nuestras abuelas traían a cuenta
para imprecisar épocas inmemoriales, eran partes púdicas del
cuerpo femenino los antebrazos, el cuello, el pecho, el torso,
las piernas y los tobillos.
“Te juro Juana que tengo ganas de verte la punta del pie,
la punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné”, decía el
estribillo de un viejo couplé que cantaban nuestros abuelos a
principios del siglo pasado, y que evidentemente aludía a esas
partes ocultas del cuerpo femenino que, justamente por no
enseñarse —sino taparse con prendas—, despertaban curiosidad
—¿y por qué no?, morbo— en los varones de antaño.
Las estampas de aquellos tiempos lejanos, las fotografías
mismas de las abuelas —dulces jovencitas de la primera mitad
del siglo veinte— que alguna vez vimos colgadas en las paredes
de nuestra casa, ilustran ampliamente respecto a las partes
anatómicas que cubrían con vestido largo, de mangas y cuello
alto: prácticamente todas; desde tobillos hasta pectorales,
incluyendo extremidades inferiores y superiores.
Los abuelos pasarían insomnios si la joven, por descuido,
dejara al descubierto algún tobillo, parte cubierta de las
mujeres hasta que, quien sabe si por razones de comodidad
o de simple moda, comenzó a descubrir recortando algunos
centímetros la falda y ubicándola entre ese sitio y la rodilla.
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¿Cuántos corazones masculinos acelerarían su latir ante el
descubrimiento de esa porción corporal que la feminidad había
vedado anteriormente?
El tobillo femenino, expuesto a las miradas masculinas
—descorrido el velo del misterio que le cubría— dejó de ser
zona púdica; lo mismo que una región de las pantorrillas. Al
tiempo, sin que se tenga memoria del desarrollo del proceso
de “despudización”, dejaron de cubrirse los antebrazos y el
cuello, para lucimiento de las mujeres bellas, rubor de las feas
y alborozo de los varones galantes.
La mujer poco a poco se libera de prejuicios —de falsos
pudores, diríase después—. Empero, y a pesar de que descubre
la belleza de sus antebrazos, de la parte inferior de sus piernas,
de su torso, de su cuello, de sus hombros —que los desnuda
grácilmente—, cuida candorosamente el maravilloso secreto
de sus piernas, de su cintura, de sus senos.
Los vestidos sin cuello, los desmangados —de
tirantitos— y por supuesto los escotados —esos strapless—
descubren, en quienes los poseen, los atributos femeninos que
fueron prohibidos a tantos ojos. El escote deja al descubierto
—los grandes escotes más— las generosidades superiores del
cuerpo femenino, mostrando toda la espalda (hasta la cintura)
y dejando entrever los dos encantos delanteros de la región
pectoral.
La mujer, no obstante, desinhibida del pudor por ocultar
esas porciones superiores —salvo los senos, que los esconde e
insinúa con coquetería— continúa cubriendo sus piernas con
faldas que han sufrido mínimos recortes en su largo, por lo que
no descubre aún las rodillas, que se conservan todavía (hasta
finales de mil novecientos cincuenta) como zona púdica, puesta
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al descubierto únicamente por los fuertes vientos que de vez en
cuando, para rubor de las damas y deleite de los varones, hacen
simpáticas e inolvidables travesuras.
Embellece su figura con la ropa estrecha y pegada —esas
faldas de “medio paso” y apretadas cinturitas— que dibuja
espléndidas siluetas, voluptuosas primero, delgadas —varitas
de nardo— después.
La prenda vestuaria femenina, que antaño escondía, por
igual, la belleza y la fealdad personal de los cuerpos —porque
no permitía el lucimiento ni exhibía los defectos de las cinturas
anchas, las piernas delgadas, los pechos lisos o los glúteos
planos— dejó de dar la apariencia que todos eran iguales y
al develar contornos generó decepción o embelesamiento
masculino. Algunas mujeres ganaron con esa moda, otras
perdieron. Los varones quedaron prendados o desencantados
de la dama soñada.
El cuerpo seductor —que nuestros abuelos no disfrutaron
visualmente— hace su aparición con la ropa pegada —y a veces
ligera—, cuyos cortes dibujan curvilíneamente las formas que
la vieja vestimenta femenina disimuló y ocultó. (La línea recta
—que le da otra geometría al encanto femenino— aparece
después).
No obstante la rodilla permanecía vedada a las miradas
ajenas, que no podían recrearse en esa osedad descarnada
porque el extremo inferior del vestido la tapaba egoístamente
y porque la dama tenía la obsesión de estirarlo hacia abajo y
permanecer “bien sentada”, por lo que evitaba inclusive “los
cruces” bruscos de piernas.
Descorrido el velo de los tobillos, de los torsos y de
los antebrazos, estilizada la figura femenina con los vestidos
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ajustados y de audaz escote que semejaban cuerpos de sirenas,
las rodillas seguían inexpugnables, indescubribles, prisioneras de
la tela de vestir.
A finales de los cincuenta —o a principios de los sesentas—
se rompe finalmente la barrera que la pudibundez femenina
había mantenido infranqueable por décadas: las rodillas “quedan
al aire” para deleite de los amantes de las formas geométricas.
Un diseño llegado de París, como todos “los últimos gritos
de la moda”, trajo un nuevo vestido: “el chemisse” —especie de
prenda femenina de la época del charleston—, que mágicamente
revolucionó, al descubrir las rodillas, la vestimenta cotidiana de
la mujer moderna. Con él cayo el velo que quitaba libertad y
expresividad al “tronco” de las piernas.
El vestido sin cintura y largo, en forma de camisa, dejó
al descubierto —por escasos centímetros— ambas rodillas.
Empero eso resultó lo menos trascendente, porque abrió todas
las posibilidades para que, rota aquella barrera invulnerable,
la falda comenzase a ganar altura y a perder tela. De allí a la
minifalda y al hot pants —que expusieron libremente los regios
muslos femeninos— el paso fue rápido.
Las piernas y hasta el ombligo —gracias a aquella blusa
ombliguera—, dejaron de ser zonas prohibidas. Los pantalones,
primero holgados, “pescadores” después, ajustados finalmente,
delinearon estupendamente el cuerpo femenino. (Es de recordar
que en un principio las damas se resistieron a vestir aquellos
pantalones amplios, un poco masculinos, que los usaban para
estar en casa, o para salir si eran cubiertos con una falda, lo
mismo que esos shorts breves que se diseñaron originalmente
y cuya postura escandalizara a los mojigatos y a los que no lo
eran.)
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Hoy el chemisse ya pasó de moda. ¡Ni quién lo use!, pero
nadie olvidará al histórico atuendo que revolucionó la moda y al
dar libertad a las rodillas femeninas propició el descubrimiento
de partes vedadas (y admiradas siempre) de la mujer, que
provocaron —antes más que ahora— todo género de reacciones
y exclamaciones masculinas (entre ellas el clásico fui— fuiuu).
La tela dejó de ser prisión de seda o algodón del cuerpo
femenino tan luego quedó al descubierto la rodilla. Los ojos de
los varones fueron regalados con el privilegio de las siluetas; su
imaginación, no obstante, resultó severamente afectada. Hoy el
hombre ve cosas deliciosas; antes las imaginaba. Cuestión de
gustos, de tiempos y de modas. ¡Ah, los tobillos, ah, las rodillas…
Ah, el pudor femenino!
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La parturienta heroica
y el tierno sobreprotegido
Hoy las mujeres parturientas se internan oportunamente en un
sanatorio, hospital, clínica, maternidad —o como se llame—
y un médico ginecólogo, auxiliado por enfermera, pediatra y
anestesista, cuando menos, las atienda. Al día siguiente, si el
alumbramiento fue natural, la nueva madre, por propio pie, se
retira a su domicilio; si el parto fue con cesárea —como cada
día es más usual en esta época tecnológica— tres días bastarán
para que la paciente sea dada de alta y abandone el nosocomio
caminando (aunque sea con pasos cuidadosos).
La madre ahora, por efectos de esa nueva maravilla que se
llama ultrasonido, desde antes de la internación en la clínica de
maternidad conoce el sexo de la “criatura” que lleva en el vientre
y posee una información extensa sobre las expectativas del parto.
Antaño lo primero que hacía después del alumbramiento era
preguntar qué había sido: “¿fue niño o niña?” Hoy ya no hay
sorpresas de última hora, a menos, claro, que los padres resistan
la curiosidad de “consultar” a la tecnología.
Hoy los bebés —nenes, o como se les llame— nacen
fuera de casa y junto a la madre salen del centro de salud
después de haber estado con ella sólo por momentos, pues se
les habrá mantenido en el área de cuneros la mayor parte de la
hospitalización. Durante esos días el ombligo les será cubierto
por una pequeña tela adhesiva y su alimentación se compondrá
de leche materna y de leche en polvo servida en asépticos
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biberones. A los pocos días podrán “andar” despreocupadamente
por la calle en los brazos de mamá.
En casa, madre e hijo recién nacido harán vida normal.
Ella, tan luego se sienta en disposición física y mental,
restablecerá —solamente con mínimas limitaciones— su rutina
anterior: visitará amigas y parientes, irá al “súper”, conducirá
su automóvil, paseará, atenderá los quehaceres domésticos,
se reintegrará al trabajo —claro, si no es burócrata—, asistirá
a fiestas, no hará dieta especial. Diez o quince días después
del alumbramiento estará en plena actividad. El pequeño
permanecerá en su “moisés”, y en los brazos de mamá y, tan
luego haya “endurado” lo suficiente el cuello, se montará en
un portabebé. “Saldrá” a la calle antes de la semana haciendo
compañía a la orgullosa progenitora, y se alimentará de leches
en polvo y del seno materno —si de ésta no hubiese sólo
consumiría aquélla— mientras se le balancea una alimentación
en la que predominarán los “gerbers” y productos envasados.
Antes el parto se atendía en la propia casa de la mujer
embarazada. Por comadronas empíricas en un principio y por
médicos generales después que montaban guardia cerca de la
cama por cuantas horas el trabajo normal de alumbramiento
requiriese, auxiliándose, tan sólo, del mínimo de instrumentos,
y por supuesto sin ninguna comodidad para la parturienta.
El médico seguía el curso del alumbramiento haciendo
hasta lo imposible porque se produjera en forma natural el
nacimiento de la “criatura”. La parturienta —que en un principio
sentía pena ante la presencia de hombres, aún fuese médico—
desarrollaba su trabajo de parto a la buena de Dios sufriendo
todos los dolores y hasta “perdiendo la vergüenza”. Permanecía
postrada en su cama, auxiliada por parientes y vecinas. Logrado
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el feliz desenlace se procedía a aquella asepsia a base de agua y
jabón y algo de mercurio cromo. Al niño se le cortaba el cordón
umbilical, se le lavaba el cuerpo con agua y jabón, se le untaban
cremas y se le formaba su ombligo, aplicándole gotas de Arginol
en los ojos.
Durante cuarenta días la mamá usaba faja abdominal y se
ceñía un trapo alrededor de sienes y frente.
Al cabo de ese lapso comía carne y caldo de gallina. Al recién
nacido se le fajaba a la altura de la cintura para evitar que se le fuera
a “reventar en sangre” el ombligo o se fuese a herniar cuando se
privase llorando.
Entre los tres y los ocho días del alumbramiento feliz —o
antes de éste— la madre debía tomar uno de aquellos purgantes
de aceite de recino que se preparaban con tantos ingredientes para
limpiar el estómago y el organismo. Las precauciones se extremaban
para garantizar la salud del “tierno”, de manera tal que pasada la
cuarentena la señora debía mantener un sistema alimentario sano
y, entre otras prohibiciones, no fumar ni tomar, exigencias que
cumplía sin sacrificio alguno porque las mujeres jóvenes y las
maduras no tenían ni el hábito ni el vicio. (Quienes fumaban a
mediados de siglo eran las ancianas, que no recurrían al cigarro
sino a la hoja de tabaco envuelta.)
Durante los primeros meses del periodo de lactancia la
madre complementaba su dieta diaria con uno o dos “potados” de
atole de masa. El bebedizo —se creía— aumentaba el volumen de
leche en los pechos maternos.
A los niños se les alimentaba durante las primeras semanas
de pura leche materna. Y cuando la madre no estaba lactante se
recurría a una mujer “criandera” que fuese conocida y gozase de
buena salud —aunque generalmente de condición económica
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humilde—. Esta amamantaba al hijo propio y “daba chiche” al
otro una, dos, tres veces al día a cambio de alguna gratificación.
Así, de esta suerte, habían hijos de leche, hermanos de leche y
mamás de leche (o nodrizas).
La leche materna se complementaba —pues entonces no
se sustituía— con ese producto que se llamaba “Lactógeno” y que
se preparaba con agua y se servía en esas botellas de vidrio con
“mamaderas”.
Cuando la madre tenía leche —lo que era común— le daba
chiche al hijo, así fuera durante el día como en la noche, con las
consiguientes desveladas en este caso.
De casa no salía el “tierno” sino entre el primero y el sexto
mes, y menos aún si llovía, si había viento de agua o si era de
noche, pues las mojadas, “venteadas” y “serenadas” se consideraban
peligrosas para su salud.
Las mamilas, generalizado el uso de los esterilizadores y de
los calentadores eléctricos —que evitan la necesidad de hervir los
biberones y calentar en las hornillas de la estufa el alimento—,
y las leches en polvo (Nesbrum, Nan, Enfalac), suplen a la antes
insustituible chiche femenina e impiden que la madre se angustie
con las exigencias del niño que se “priva” si no es atendido de
inmediato.
Los pañales —desechables ahora— permiten que con toda
comodidad la madre cambie las prendas zurradas o miadas por
el niño. Antes tenía que lavar esos pañales sucios y colgarlos en
largas “lías” en espera de que el sol saliese y los secara. Ahora no:
simplemente los quita y los tira.
En menos de tres décadas la medicina moderna y la nueva
educación han cambiado notablemente la actitud de la mujer
parturienta y de sus familiares en relación con el parto y el
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cuidado del recién nacido. Esto ha ocasionado una modificación
de costumbres al respecto y desde luego un mejor ambiente para
la madre que antaño vivía días de privaciones e incomodidades
durante las primeras semanas de maternidad.
Los tiempos y las costumbres han cambiado o están
cambiando. Hoy muchas son tan diferentes…, aunque otras
vuelven a ser iguales. El tierno, confinado hace poco a cuneros, está
regresando a la cama del hospital en donde convalece la madre que
acaba de “aliviarse”, la leche de pecho se prefiere nuevamente, y así,
como éstas, quizá retornarán algunas prácticas; otras no volverán.
La vieja comadrona, lo mismo que el paciente médico que pasaba
desvelos esperando el arribo de la “cigüeña”, los pañales de manta
de cielo y los cuidados excesivos, ya —como las golondrinas de
Bécquer— no volverán.
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El principio de los noviazgos juveniles

Las jóvenes en edad de tener novio “invitaban” a la compañía
masculina exhibiendo sus encantos en las banquetas, el parque
—no los parques, porque cada pueblo tenía uno solo—, el atrio
de la iglesia —entonces tampoco había dos o más—, los bailes,
las tertulias, las kermesses y deje de contar. Esos sitios, además de
los de las reuniones familiares, fueron los escaparates naturales de
la belleza femenina.
Allí acudían los jóvenes de uno y otro sexo para verse
de lejos y de manera discreta acercarse luego mutuamente,
protagonizando tímidos lances amorosos en los que el galán
apenas si vencía su temor a un rechazo y la chica —que por lo
general estaba acompañada de una o varias amigas— cuidaba de
no perder el total comedimiento durante la primera entrevista,
que bien podía ser esperada o inusitada.
Las jóvenes asistían con regularidad a misa dominical
a las diez o a las doce horas. Quizá lo harían con fervor. Los
pretendientes —descreídos, tal vez, los más— llegaban hasta
el parque (lugar próximo a la iglesia), en donde en grupos
aguardaban pacientemente la salida de las feligresas. Según salían
aquéllas éstos se aproximaban a ellas, formando algunos parejas y
otros permaneciendo expectantes.
Las parejas que se formaban fuera de la iglesia eran las
de los enamorados que ya habían iniciado un romance; las que
entraban juntas eran de novios —el novio tenía que acompañar
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a la novia a misa— que tenían formalizada una relación; y los que
esperaban afuera eran los que andaban haciendo la corte a alguna
jovencita.
Fuera de la iglesia —y a veces hasta dentro de ella—, con
el pretexto de la misa o de otros oficios religiosos a los que luego
ni asistían, las damas se dejaban ver y, de paso, también veían y
seleccionaban, lo mismo que en parque público, que era paso
obligado hacia aquella, y en las calles —donde se caminaba a
pie—, a sus respectivos “partidos”.
Al salir, o antes, al entrar a la iglesia, precisamente cuando
pasaba por el parque la dama que despertaba sentimientos
amorosos, el galán que principiaba el trabajo de enamoramiento
le daba un “pase” y le decía un adiós prolongado —adiooós— que
aquella contestaba, ignoraba o disimulaba. La respuesta auguraba
esperanzas para el enamorado; el silencio cancelaba toda ilusión.
Los “pases” constituían una práctica amorosa que consistía
en estarse haciendo evidente ante los ojos de la dama con la
que pretendían cruzar, primero, simples miradas, luego algunas
palabras (ese adiooós alargado), después sonrisas; todos como
actos preparativos de un primer acompañamiento. No hay que
dejar de mencionar que ellas, cuando sentían simpatía por un
joven, también le daban “pases” y, sin perder la compostura le
atraían.
El primer acercamiento entre jóvenes se producía en el
parque, en la calle, en la iglesia, en la tertulia o en la kermesse. En
cada uno de estos sitios, no obstante, con diferentes características.
En el parque cuando daban vueltas en sentido contrario y
ambos pasaban una y otra vez, en ese incesante caminar, frente
a otro. Allí, de paso, se miraban, disimulada o cálidamente, se
sonreían y decían adiós. Este constante estarse viendo les iba
74

Los Otros Tiempos

dando confianza, hasta que el pretendiente, ganando seguridad, se
animaba a abandonar a los dos o tres amigos que lo acompañaban
y daban valor (“aviéntate; te está dando cabe”).
Armado de valor y de confianza abordaba a la joven, la cual,
si estaba dispuesta a facilitarle el lance, se pasaba al lado exterior
del carril de las mujeres. Así se propiciaba el acercamiento y ambos
daban vueltas y vueltas primero, para sentarse después en alguna
de aquellas bancas (que en domingo siempre estaban ocupadas).
Cuando la joven no deseaba la compañía de un pretendiente se
cambiaba de lugar, cubriéndose con sus amigas, bien colocándose
entre ellas o poniendo a una de por medio.
En el baile el acercamiento entre pretendiente y pretendida
se daba menos “audazmente” que en el parque y en la calle. Allí,
sin motivo disimulado, se provocaba la entrevista casual, y aquí
había un pretexto para entablar una conversación: hacer pareja
(“¿me concedes esta tanda?”), nada más; lo otro vendría después.
Y la dama podía negarse o aceptar arguyendo los clásicos rechazos
diplomáticos: “gracias: estoy cansada”…, “me duele la cabeza”…
,“ya la tengo dada”…, “mejor la otra”, o sencillamente ponerse de
pie y dejarse llevar a la pista por el solícito caballero. El compás
musical y la cercanía de ambos permitían la plática, ocasión que
se hacía propicia para la declaración amorosa.
La kermesse facilitaba más el acercamiento entre jóvenes
que se gustaban mutuamente, o entre uno de ellos y otro que
quería hacer la corte. Allí los asistentes podían —de acuerdo con
sus amigos, que se convertían en traviesos cómplices— entablar o
mejorar una relación cuando los metían juntos a la “cárcel” y los
dejaban solos ahí o cuando los “casaban”.
La nevería (o aquellas fuentes de sodas) también propiciaba
la iniciación de una relación juvenil amorosa. Luego los lugares,
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y también los modos de “llegarle” a una dama, cambiarían
notablemente.
Realizado el primer encuentro y, según la impresión que
mutuamente se hubiesen producido, y si ambos compartían el
interés y se frecuentaban, la relación proseguiría y profundizaría
hasta conseguir, semanas después (“déjame que lo piense”…,
“espera que te conozca mejor”…, “dame tiempo”…), en noviazgo.
Hoy se “aborda” a las jóvenes pretendidas —y las hacen
novias— sin necesidad de aquellos recursos y sin esperar que el
sitio cree el ambiente adecuado. Se les “llega” tan directamente que
el viejo romanticismo del primer encuentro de antaño puede sonar
a simple cursilería. El rubor de la primera cita no es igual. Aquellos
“nervios”, aquella emoción, que por tantos años embargaron a los
dos, ¿dónde quedaron? ¿Qué paso con la iglesia, el parque, el baile,
la kermesse? ¿Por qué los noviazgos de ahora tienen principio tan
diferente a los de antes?
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La dama joven, y más la casadera (la que estaba “en edad de merecer”),
debía tener sus pretendientes, virtud de la que todas se ufanarían al
llegar a la otoñez (“a mí me sobraban”) o con modestia asumirían sin
alardear de su belleza (“la suerte de las feas las bonitas la desean”).
Tener pretendientes significaba ser agraciada (carecer de
ellos no era desgracia pero sí apenaba y ruborizaba). Conquistar
novio —más porque la mujer estaba educada para el matrimonio
temprano— era, a cierta edad, algo así como una exigencia social
y un reto personal. El hombre, por su parte, debía poseer novia
para que los demás no pensaran mal de él, independientemente del
disfrute que implicaba antaño —como ahora— la compañía de una
bella o simplemente afín dama.
Los niños entonces como ahora vivían sus noviazgos
imaginarios —de “mentiritas”— , aunque quizá más “intensamente”
que hoy. Los adolescentes tenían, según el sexo, novio o novia —
aquel inolvidable “primer amor” con el que fue común llegar hasta
el altar años después—, con el que compartían su tiempo libre en
un mundo de ilusiones, tan propio de los viejos y también de los
nuevos enamoramientos juveniles. Los jóvenes también noviaban
entre sí. En los pueblos todos tenían novia o novio, aunque esto
implicara recriminaciones constantes de los padres (“no sabes ni
hacer unos huevos estrellados y ya andas de novio”; “para trabajar
no eres bueno, ¿pero qué tal para echar novia?”; “¡deja de perder el
tiempo!”.
77

Francisco Peralta Burelo

De niño, pues, había una novia o novio, imaginario; de
adolescente una o uno, real; y en la juventud también se formaba
la pareja en torno a la cual giraban pensamientos impregnados de
romanticismo. Por esas etapas, relacionadas con la edad biológica,
pasaron todos los hombres, todas las mujeres y todos sus sueños.
La mujer antes de los quince años no podía tener novio
—aunque a “escondidas” muchas lo tuvieran—, pues hasta que
no se realizaba la presentación en sociedad —que, según decían
los retóricos presentadores de antaño, era cuando cambiaban
las muñecas por el príncipe azul— no permitían el noviazgo
los padres y la misma sociedad. Cumplidos los quince años —
que las “convertían” en mujeres— las señoritas podían hacerse
de novio si les agradaba algún pretendiente. Empero si a los
veinte no habían “pescado” se comenzaba a murmurar que iban
para “quedadas” y, si a los veinticinco carecían de pareja, se las
adjetivaba de solteronas. Antes la mujer se casaba muy joven, y
en plena juventud ya era madre de dos o tres hijos. El hombre
podía prolongar más su celibato y convertirse, hasta antes de los
cuarenta años, en un soltero codiciado y solicitado, y después de
éstos en un solterón “empedernido” —se decía— poco atractivo
ya para las que estaban en edad de desposarse.
La mujer con mucha frecuencia casaba con el primer novio;
el hombre llegaba a tener varias novias. Al varón, inclusive, le
agradaba la inexperiencia de la damita porque, siendo el primero
en enamorarla, solamente él la habría besado y podía “hacerla”
a su manera. A la “noviera” —que era aquella que contaba con
más de tres novios, pero que se decía había sido novia de medio
pueblo— se le desconfiaba un tanto, lo mismo que a la que había
puesto fin a un largo romance, fuese cualquiera la causa de la
ruptura.
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Los noviazgos se iniciaban con atenciones a la dama, frases
de admiración, insinuaciones respetuosas, y quién podrá recordar
tantos artilugios que sólo valían para cada caso, según que ella
diera “chance” o se hiciera “la difícil”. Antes la pretensión se
realizaba más personalmente, de frente siempre, porque el teléfono
—que hoy facilita el lance amoroso— casi ni se usaba y, salvo los
recaditos escritos a través de amigas “alcahuetas”, todo tenía que
decirse directamente.
La declaración de amor —“me gustas”, “te amo”, “¿quiéres
ser mi novia?”— siempre se daba de alguna manera. A veces en el
parque, a veces en el cine, a veces en el baile. La espera prudente
—“lo pensaré”; “lo estoy pensando”— se daba necesariamente.
“Nos acabamos de conocer”; “espera que nos conozcamos mejor”.
Quince días o un mes después sobrevenía el “sí”. El “no” se
producía sin mayores trámites o dilaciones.
Instalado el noviazgo la pareja adquiría deberes de fidelidad.
El novio podía tomar de la mano a la novia y pasearse así con ella;
tirarle discretamente el brazo por la espalda descansándolo en el
respaldo de las bancas del parque o del sillón de la casa de la novia.
No obstante debería evitar abrazarla ante la gente, por aquello del
qué dirán, así como exhibirse abrazados ambos. La podía besar
donde nadie los viera, pues en público era casi prohibido. En
los bailes se ejercía el derecho al “cachetito” y hasta la pareja se
permitía el gusto de permanecer “pegadita” y en un “solo” ladrillo.
Los novios llegaban juntos al parque, a la iglesia, a los
bailes y a todos los lugares frecuentados, siendo acompañados,
casi siempre, de chaperón. La visita a casa de la novia se estilaba
solamente jueves y domingo entrada la noche, aunque el calendario
se fuese ampliando según se avecinaba la fecha nupcial y se ganaba
la confianza de los futuros suegros.
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Esa fue la época de las serenatas con tríos o duetos que
cantaban pegados a la ventana de la novia. A todas las damas
pretendidas les interrumpían sus dulces sueños con el romántico
rasgar de las guitarras y las bien acompañadas voces de serenateros
trasnochadores.
¿Quién no escribió entonces acróstico o versos a la mujer
amada? Todas las novias eran musas de inspirados enamorados que
sin pudor daban rienda suelta a su romanticismo en vehementes
cartas de amor.
Oh, aquellos noviazgos de la novia santa que debía llevarse
virgen al altar, cuya virginidad el novio cuidaba y respetaba. Oh,
aquellos noviazgos del “qué dirán” y del “no hagas cosas buenas que
parezcan malas”. Oh, aquellos noviazgos de la “manita sudada”.
Oh, aquellos noviazgos que vivieron nuestros padres sin haberse,
siquiera, dado un beso en la boca sino hasta la noche nupcial. Oh,
aquellos noviazgos que disfrutamos los que a fines de este siglo
seremos abuelos (o bisabuelos).
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Cuando se amarraban los perros
con longaniza
Ah, aquellos tiempos, “cuando amarraban a los perros con longaniza
y no se la comían”…
Los tiempos de “María Castaña” y “de la canica” se pierden en
la inmemoria social. Ni la retentiva prodigiosa de los viejos —que
no olvidan los sucesos de su niñez y juventud— logrará ubicarlos
temporalmente, porque si bien pudo haber alcanzado a éstos la cita
mítica de sus ascendientes, a ninguno de ellos tocó vivirlos. Los más
frecuentes, pero también lejanos, en que se amarraban los perros con
longaniza y no se la comían, seguramente estarán más frescos en la
evocación de los mayores, sean de su época o anterior, y aunque sólo
llegaran a su conocimiento por la vía de la tradición oral.
El Tabasco de los perros amarrados con longaniza es el
Tabasco cercano temporalmente a éste; el que no se ha ido del todo
en el decurso de los días y del que se conserva algo: cuando menos
el recuerdo que permite un punto de referencia. El “ah, eso que
tú dices ocurrió en la época en que se amarraban los perros con
longaniza…”, es como decir desaprensivamente: “no me vengas hoy
con esas cosas”; o “ello fue hace mucho, ahora no sucedería”. Así fue
antes…, hoy no sería posible.
Hoy, que los perros no se amarran con longaniza, las personas
no se conocen ya de nacimiento ni se frecuentan. El tendero no fía,
ni obsequia “ñapa”. Los precios no se mantienen y están al alza. Los
veinte centavos con que antes los niños compraban dulces y paletas
heladas no sirven para nada.
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Los caballos no llevan a sus jinetes por las calles sin pavimentar,
en donde los niños y adolescentes retocen sin riesgo o temor alguno.
El intercambio de bocadillos no se practica. Las largas caminatas a
pie pasaron a la historia.
El joven fuma ante los adultos y el viejo no es respetada por
sus años y sus canas. El traje de baño femenino no tiene que ser de
una pieza. No se guarda luto colectivo. Las personas no se acuestan
a dormir a las ocho o nueve de la noche.
El médico, el licenciado, el profesor, dejaron de ser los
personajes del pueblo. Ahora, con tantos profesionistas, el título no
proporciona condición social ni dinero. Los ricos ya no son quienes
tienen un millón de pesos. Las “trillitas” se han convertido en caminos
y ya no circulan por ellos unos cuantos vehículos (sino miles).
Los niños ya no degustan sólo frutas naturales y dulces de
melcocha de pataste y caramelos de guanábana, sino alimentos
químicos. Los papalotes de papel de china ya no surcan los cielos
azules. Los pregones del aguador y del vendepán no se escuchan. El
ropavejero no grita y el afilador de cuchillos no silba.
Las puertas de las casas no permanecen abiertas de par en
par. En las calles no juegan los niños ni platican los adultos. Las
sombrillas y los sombreros no menudean en todas partes. El carretón
de la basura no es jalado por bestias.
Todo esto ya no ocurre. Sucedió, sí, pero en los tiempos en
que los perros se amarraban con longaniza y no se la comían. Hoy no
sucede nada de aquello, ni de tantas otras cosas que antaño fueron
cotidianas, porque el perro rápidamente daría cuenta del tradicional
embutido tabasqueño.
Aquellos, como la actitud del perro ante la longaniza antaño y
hogaño, son diferentes: son los otros tiempos, a los que lo figurativo
de una frase describió tan feliz y acertadamente.
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Aquellas Costumbres

El riguroso duelo
de las abnegadas bisabuelas
Hacia la primera mitad de este siglo fue común que las damas
—más que los hombres— evidenciaran su dolor, ante la pérdida
irreparable de un ser querido, con vestido fúnebre y privaciones y
sacrificios.
La mujer vivía en pena la defunción del familiar cercano y,
por propia convicción o convencionalismos sociales de la época,
guardaba profundo duelo por largas temporadas que, cuando
estaba entrada en madurez, extendía hasta el último día de vida.
El culto a los muertos exigía respeto y consideración
absoluta a la memoria inolvidable del difunto y actos de contrición
permanentes.
A mediados de mil novecientos las mujeres guardaban
riguroso luto cuando fallecía su marido, el padre, la madre, el hijo
o el hermano, y medio luto cuando perdían a algún otro pariente
cercano. El hombre sobrellevaba su pena sin tantas exigencias
sociales y familiares, pero también con privaciones y renuncia
temporal de diversiones.
Los vestidos de tela y botones de negro absoluto, de tres
cuartos de mangas y largos —sin ningún ajuste al cuerpo o
descubierta del cuello y sin adornos de ninguna especie— cubrían
de luto la efigie de la entristecida viuda, que no podía usar aretes,
cadenas o anillos de metal precioso, pues el duelo la obligaba a
una humildad rayana en pobreza. Ella además estaba impedida de
maquillar su cara y de pintar su boca o sus ojos.
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El luto riguroso en el vestido y en la rutina diaria debía
de guardarlo, cuando menos, durante el primer año siguiente al
deceso, término en el que, además de vestir de negro absoluto y no
poder usar alhajas, tenía que privarse de asistir a reuniones, salir
a la calle —salvo de paso a la iglesia o al cementerio, cubierta la
cabeza con un velo fúnebre— de escuchar música, y ya no se diga,
de concurrir a fiestas. Nuestras abuelas —como solía decirse—
vivían muertas en vida con su propia pena y con los rigores de los
convencionalismos sociales, que hacían más intenso el sufrimiento
personal.
La viuda era la sacrificada por aquellas costumbres. Y más
todavía si la desafortunada estaba en plena juventud, pues en ella
se clavaban pronto los ojos de la censura pública que no dejaba de
espiar su comportamiento y de poner en tela de duda su lealtad
hacia el difunto. Esta viudez mataba en vida, por el propio duelo
y por la actitud social hacia la sobreviviente. El viudo, en cambio,
padecía menos en el enviudamiento y si era joven y adinerado
pronto sería codiciado por las solteras quedadas (o las otras viudas,
que entonces sólo se casaban con viudos o divorciados).
Con la viuda la sociedad de medio siglo fue sumamente
exigente e inquisitorial. Con el viudo era tolerante. Aquella debía
guardar luto riguroso y recato absoluto; éste medio luto nada más,
pues acaso debía evitar asistir a fiestas, no así a reuniones, ni vestir
una ropa determinada, aunque algunos —y aquí casi no se usó esa
prenda—vistieron trajes oscuros, corbatas negras o listones en la
media manga o en el pecho de la camisa.
Las viudas eran quienes más intensamente vivían el duelo,
ya que éstas además del vestido negro riguroso, prácticamente
tenían que renunciar al arreglo personal y someterse al más
severo enclaustramiento domiciliario (que era casi monástico). La
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sociedad del medio siglo empujaba materialmente a éstas a una
vida de recuerdos y sufrimientos.
El luto riguroso de las viudas era ejemplarmente estricto
durante todo el primer año, en cuyos días, semanas y meses iniciales,
éste se intensificaba. Después de aquel periodo se permitía una
paulatina desrigorización que, antes de ser “quitado” totalmente,
pasaba por dos etapas consecutivas: el vestido de telas negras y
blancas —de “negrito”— y el blanco preponderante.
La desrigorización del luto incluía vestuario menos negro
y menores limitaciones en la vida personal de la infortunada
supérstite, que además no podía aceptar pretendientes —desde
luego si era joven—, y menos contraer nuevas nupcias si no había
pasado un largo tiempo del fatal hecho (a veces hasta cinco años).
Guardaban luto riguroso, además —como las viudas,
aunque menos severamente—, las que habían perdido al padre,
abuelo, hijo o nieto. La pérdida de hermanos fue sobrellevada
menos rigurosamente. El niño muerto antes de los dos años de
nacido merecía luto, de vestido blanco, de no más de seis meses
por parte de la madre afligida.
La esposa, la madre, la hija, la hermana —la mujer pues—,
era entonces la que debía asumir con mayor rigor el duelo por
la pérdida irreparable de un familiar querido. A ésta, más que al
hombre, y dentro de aquella a la viuda, la vieja sociedad exigía
sacrificios personales y veneración al difunto. Ella, por su parte,
consciente de su papel, lo asumía estoicamente sin reclamos,
siempre fiel a sus elevados sentimientos humanos y dócil a las
exigencias sociales y familiares.
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El luto colectivo
de la población solidaria
La familia cercana del difunto sobrelleva, con aquel rigor estoico,
la expiación del luto por la pérdida irreparable del ser querido.
Empero, si no compartían el sufrimiento —que de alguna manera
la vieja solidaridad tendía a asumir socialmente—, los que no eran
parientes cercanos también participaban en el duelo del vecino al
hacer sentir su pesar por el difícil trance.
El vecino —entonces inevitable amigo o conocido de
los deudos o del finado— no guardaba luto de pariente (claro,
si no lo unían vínculos familiares), pero estaba obligado, por
convicción personal y por exigencias costumbristas, a un mínimo
de consideraciones respetuosas para la memoria del difunto y el
dolor de la familia atribulada.
Los pueblos vivían en común unión —en comunidad—
y sus moradores estaban unidos por los lazos basados en un
sentimiento de paisanaje, mezcla de parentesco, amistad, vecindad
y conocimiento mutuo.
Conocerse todos, haber crecido junto a otros o haberlos
visto crecer, frecuentarse, tratarse, vivir en un mismo territorio,
comunicarse, estar integrados en aquellas pequeñas sociedades de
las localidades de antaño, estimulaba una gran identidad vecinal.
Por las características de ese viejo modelo social —familiar—
personal la gente vivía en permanente identificación y, a fuerza de
estar junta en las buenas y en las malas, desarrollaba un elevado
sentido de compañerismo. El duelo colectivo seguramente es,
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apenas, una de las muchas expresiones de ese sentimiento de
comunidad.
La muerte de algún vecino —su enfermedad misma
implicaba preocupación por su estado de salud— era motivo de
duelo general, y no solamente de amigos y parientes. Cuando
ocurría algún deceso éste era sentido por la gente, y no sólo
interiormente, sino a través de manifestaciones personales
exteriores.
Al ocurrir el fallecimiento —y dado que, como era natural,
todos se enteraban enseguida— los vecinos cercanos apagaban su
radio y se privaban de escuchar música; los más lejanos simplemente
hacían bajar el volumen. Procuraban no bailar, tampoco tirar
cohetes; evitaban escándalos y, extremando consideraciones, se
eximían de reír a carcajadas. El comedimiento espontáneo era una
forma de duelo colectivo.
Los bailes se cancelaban el día de la muerte de algún
personaje prominente del pueblo, fuera cualquiera la ubicación
del lugar de la fiesta programada, pero aunque el difunto fuese
un vecino de poco lustre, si el local del festejo estaba cercano a su
domicilio, se suspendía éste de igual manera.
La noche de la muerte los vecinos acudían contritos al
velorio y, mientras los hombres acompañaban a los dolientes, las
mujeres rezaban y ayudaban en las pompas fúnebres.
Entonces —como todavía ocurre ahora cuando se vela al
difunto en su domicilio— los parientes y vecinos cerraban una
calle de esquina a esquina. Antes era para evitar ruidos a la familia
desconsolada y para darles comodidades a los acompañantes (a
los que se les ponían sillas afuera); hoy para esos propósitos y para
obstaculizar el tránsito de vehículos, aunque esto no se permite en
todas las avenidas.
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Los entierros, por concurridos, fueron auténticas muestras
de duelo social. El cortejo hacía largos recorridos a pie —las carrozas
habrán aparecido hace unos cuarenta años— de la casa del finado
al cementerio, trayecto durante el cual el ataúd pasaba de unos
a otros hombros, ya que los acompañantes —salvo los ancianos,
niños y las mujeres— lo cargaban alternamente en respetuosa
actitud.
Durante el trayecto al camposanto los circunstantes miraban
pasar el cortejo con respeto, guardaban silencio, descubriéndose la
cabeza y deteniéndose si iban caminando para quedar de frente.
Los comerciantes bajaban las cortinas de sus establecimientos al
paso del féretro. Algunos permanecían de pie a la puerta de su casa;
otros se integraban a la marcha.
En Comalcalco el cortejo fúnebre de los personajes
importantes tenía —y la conserva aún— una ruta preestablecida:
la calle Juárez, que tocaba, en una longitud de dos kilómetros, la
iglesia de San Isidro Labrador (en donde se oficiaba la misa de
cuerpo presente) y el Cementerio Municipal en uno y otro extremo.
Antes era a pie, ahora es a velocidad mínima de vehículos.
El pueblo guardaba duelo, a veces, tres días y en ocasiones
una semana o quince días, periodo durante el cual —según la
prominencia del difunto—, si bien sólo los parientes vestían luto,
no se celebraban fiestas en ninguna parte, los vecinos se eximían de
bailar, de escuchar música y de hacer celebraciones ruidosas, entre
otras privaciones voluntarias.
En las localidades pequeñas de antes predominaban dos,
tres, cuatro familias numerosas y conocidas que además, en algunos
casos, se emparentaban con medio pueblo. La muerte de cualquiera
de sus miembros, y más de sus cabezas familiares, necesariamente
era muy sentida, razón por la que en tales circunstancias el duelo
social era más espontáneo y general.
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El duelo social fue una característica de aquellas épocas
en que los vecinos, aun con sus grandes rivalidades personales a
veces, vivieron en plena comunidad y respetaron la memoria de sus
muertos y el dolor de los deudos.
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Los remedios infalibles de las abuelas

“¡Déjate de médicos!”… “Para la caída de cuajo paladéalo con un
algodón impregnado de miel de monte”… “¿Está empachado tu
hijo? ¡Dále el purgante de los tres aceites!”… “¿Para el mal de ojo
qué es bueno?”… “No; el doctor no sabe curar el calentamiento de
cabeza”… “Mastruja nueve montes en aguardiente”… “¿Qué si qué es
bueno para la aventazón?”… “Para los cólicos no hay nada mejor que
el anís de estrella?”… “¡Soasa las flores!”… “Hierve los cogollos”…
“Llévalo a ensalmar”… “¡Ahora te dejas que ponga esta lavativa de
cañafísula!”… “¡Que cargue en brazos esa mujer al niño para que se le
quite el pujo!”… “¡Pónle una cataplasma o un emplasto en la herida!”
¡Ah! Los remedios caseros. Ningún médico y ningún
medicamento de patente eran más efectivos que aquellos que aplicaban,
con absoluta fe en sus poderes curativos, las madres de familia, las tías
mayores y las abuelas, enciclopedias andantes de la antigua herbolaria
tabasqueña.
Los remedios caseros, vestigio de aquella medicina tradicional
preparada a base de ingredientes vegetales en estado natural, que
poco a poco se pierden en la inmemoria, restablecieron la salud y
atenuaron la enfermedad (aunque a veces precipitaron la muerte) de
los tabasqueños anteriores al último tercio de siglo.
En aquellas épocas heroicas, cuando el médico pionero no llegaba
al pantano y a la selva tabasqueña o el nativo se resistía a consultarlo
porque no confiaba lo suficiente en su ciencia, los curanderos, y más
que éstos la tradición familiar y social —conocedoras de los secretos
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curativos de las yerbas—, auxiliaban al enfermo en sus achaques y
le brindaban la atención que podían.
El tabasqueño era reticente al médico y a la medicina
—“no me va a matar la enfermedad sino las medicinas”—. Las
enfermedades, decía, “vienen solas y se van solas” y “el cuerpo se
cura solo”. La presión de la familia o las molestias de las dolencias
obligaban al empleo de los remedios hechos y recetados por gente
de la casa o aconsejados por amigos o vecinos. A veces curaban; en
ocasiones (como la toma de purgantes con cuadro de apendicitis)
mataban más rápidamente; en otra, por inocuos, ni hacían bien ni
mas (“lo que no mata engorda”, se replicaba).
Las mujeres mayores (las ancianas aún más) conocían los
secretos de los remedios caseros, que trasmitían sin reservas de
generación en generación a la vez que hacían verdaderas apologías
de su poder curativo.
La herbolaria llega a gozar de un gran prestigio,
haciéndose imprescindible para el uso común de quienes sufren
quebrantamientos de salud y desean prevenir males físicos.
Los jarabes, tés, cocimientos, gotas, soasados, cataplasmas,
frotaciones, hervidos, talladas, ensalmos, emplastos, lavativas,
inhalaciones y una vastísima gama de recetas empíricas, sustentan
la de por sí riquísima medicina práctica que aún hoy en día, pese
a los insólitos avances de la ciencia alópata, resiste y sobrevive,
negándose a desaparecer.
Asociados estrechamente a esa época del auge de los
remedios caseros se encuentran aquellas dietas, realmente de
hambre, a que eran sometidos sin piedad los enfermos, los largos
encierros y postraciones que imponía el cuidado de las gripas y
esas purgas estomacales que fue de rigor tragar una vez al año
cuando menos.
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Casi todos las convalescencias de males estomacales y de
brotes epidémicos iban acompañadas de rigurosas dietas; las de
gripas y calenturas de encierros temporales “para aislarse de los
aires”; las de “mal de cuerpo” de postraciones y encamamientos
transitorios o prolongados, según fuese la gravedad del enfermo.
Habían remedios caseros para el hipo infantil y para el hipo
adulto. El primero se curaba colocando al pequeño una hebra
de hilo humedecida con saliva en medio de la frente; el otro con
la ingesta lenta de nueve tragos de agua sin respirar, para cuyo
propósito se oprimían ambas fosas nasales haciendo pinza con los
dedos pulgar e índice y pronunciando palabras rituales. (“Al hijo
de Dios hipo le dio y con nueve tragos de agua se le quitó”.)
A los niños recién nacidos se les quemaba el ombligo con
aceite de palo, repitiendo las curaciones hasta que éste secaba y caía
solo. Cuando, ya mayorcito, se le “salía” el ombligo, se oprimía la
porción con un grano de cacao o una moneda de cobre.
Los nacidos, tan frecuentes en épocas de calor “cuando no
se tomaban los purgantes anuales”, se curaban lavando la zona
afectada con cocimiento de planta sanalotodo.
Los dolores se atenuaban con diversos tratamientos. Si eran
de oído con flor de calabaza soasada o con jugo de azucena y hoja
de ruda; si eran de pecho con canela, hojas de magüey y ramas de
chipilin; si eran de muelas con buches de agua de sal o clavo de olor;
hervidas y cataplasma ungida en el tórax; si eran menstruales con
hoja de malva, pedacitos de caña de azúcar y hojas de gordolobo o
toma de ruda.
Los cólicos con té de anís azucarado. Si eran vesiculares con
hojas de albahaca cocidas con ramas de incienso verde y gotas de
naranja agria; si eran de estómago con yerbabuena y manzanilla.
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Para la caída del cuajo (o mollera) paladear con el dedo
envuelto en un algodón impregnado en miel de monte; para la
caída de campanilla (o anginas) toques de miel de monte; para las
temperaturas altas (que entonces se sudaban con mayor calor y
ahora se bajan con hielo) plantilla de cebo y café; para la tos pasmada
cocolmeca y flor de azahar hervida en agua con una cucharada de
aguardiente; para la encajonada cocimiento de bugambilia roja,
ciruelas pasa, jugo de limón y miel de monte; para los nervios té
de tila y de naranja; para la tos simple cocimiento de flor de rosa,
concha con canela, bengala y altea.
Recetas naturales “de fácil aplicación en el hogar” fueron:
Jugo de epazote machacado para quitar verrugas y té para
expulsar lombrices intestinales.
Te calientito de eucalipto para el asma y la bronquitis catarral,
col comida para catarro, tos, ronquera y dolores de pulmones.
Corteza de capulín para cólicos y nervios.
Cabello de elote para infecciones de riñón, vejiga o
disentería; bugambilia para la tos e infecciones de pulmón; lavativa
de cañafístula para el cólico miserere; cocohite para el mal de ojo;
isabelita para el estreñimiento; hoja de oreganón soasada para
quemaduras; cocoyol redondo y té de sauco para la chichimeca.
Berenjena en cataplasma con aceite de coco para quemaduras;
semillas de papaya con agua de cáscara de naranja para la obesidad;
sávila para la inflamación del vientre; arroz para la infecciones
intestinales y diarreas; hoja de majagua, engrasada en manteca de
cerdo, para desinflamar; hoja de maguey para el tétano; toronjil
para el corazón; nogal para el hígado y diabetes.
Para la tos jarabe de cebolla; té de pimienta gorda para
dolores de estómago; té de limón para el vómito; horchata de cacao
verde para el sarampión.
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Las heridas se curaban con amargoso, aguardiente y miel de
monte; los sangrados con cataplasma de café, petróleo o telaraña;
las insolaciones con limón en los pulsos y en el cerebro y café
caliente; las “abiertas” de cadera con corrida de ventosas y parche
poroso apretado en la hamaca; el mal de cuerpo con té de toronjil,
chintul y zacate limón.
Lo más eficaz para la aventazón eran hojas de momo soasadas
con aceite de almendra o tortilla quemada sobre el estómago. Para
el empacho nada era mejor que un purgante con miel de monte,
aceites de olivo, palma criste, magnesia calcinada y jarabe de tolú
(hasta que tronaba). El calentamiento de cabeza se quitaba a los
niños con ensalmos —lo mismo que el espanto a “jugados de
duende”— de “los nueve montes” mastrujados en aguardiente:
yerbabuena, albahaca, ruda, hoja de chile amashito, trébol, hoja de
jícara, toronjil, yerba martín y chintul.
Para la sacanaca tizne de comal, miel de monte y agua cocida
de hoja de tamarindo. Para el susto de mayores agua de brasa
tomada; para los pequeños agua azucarada o nalgadas a la voz de
“¡coge tu sombra!”
Las enfermedades dejaban huellas externas cuando eran
estomacales o virales. Los purgantes, la infección misma, las dietas
rigurosas, hacían que el enfermo perdiera peso y que se “escurriera”.
Las largas diarreas se reflejaban en esos rostros pálidos y famélicos. Los
abrigamientos corporales, pese a las altas temperaturas, evidenciaban
la convalecencia de una gripa “emperrada” cuya recaída se temía.
Los remedios caseros, en plena época de la atención médica
especializada y de la automedicación de productos patentados por
laboratorios farmacéuticos, poco a poco se pierden en el olvido y se
rechazan veladamente y hasta con estupor (“¡como! ¿Tomar yo esos
cocimientos? ¡Ni Dios lo quiera!”).
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En el medio urbano las recetas caseras son casi antiguallas
y, como antes se veía a las medicinas de laboratorio, se les observa
con desconfianza o curiosidad. En el ambiente rural, acaso último
resquicio del Tabasco que se está quedando en el pasado, la medicina
herbolaria, y con ella aquellos remedios, continúa siendo recurrida
y efectiva, quizá porque se sigue creyendo en sus poderes curativos
y porque —si se le hubiese perdido la fe— es la que está más al
alcance de la gente de la campiña tabasqueña (aunque la salud de
patente está en expansión).
En las ciudades hoy, a diferencia de los pueblos de hace veinte
o treinta años, cuando esto era común, ya no se ve por las calles a
ningún infortunado que luzca un pañuelo amarrado alrededor de
las mandíbulas y la cabeza, signo inequívoco de estar soportando
dolores de muela; tampoco se observa a dama alguna con la frente y
sienes cubiertas con un trapo, evidencia de una maternidad reciente;
los cráneos rapados a coco de los niños piojosos o de pelo rebelde ya
no se distinguen; las cubiertas de gruesas vendas de gasa o medias de
seda, signos de la erisipela, desaparecieron del escenario cotidiano;
las semillas de marañón y las rodajas de bacal perforados por un
cordón que formaban collar dejaron de circundar los cuellos de los
asmáticos.
Aún más, en las calles ya no se ven —como sí, y con mucha
frecuencia, antes— los tuberculosos exageradamente abrigados
tomando baños de sol. Ya no deambulan tampoco aquellos perros
—parte inseparable de nuestro paisaje viviente— alrededor de cuyo
cuello cruzaba un collarín hecho de bacales y limones (uno y uno),
precisamente para curar la tos perruna.
¡Ah! Los remedios caseros. Una tradición llena de sabiduría
popular que está desapareciendo conforme la nueva civilización
ocupa los espacios que habita el hombre de la modernidad. Sus
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curaciones, sustentadas en el gran poder natural de los vegetales y de
algunos minerales de la región, en la fe que los mayores inculcaban
hacia ellos y, algunas veces, en la milagrosa recuperación del
organismo que usando sus energías inherentes sanaba, dentro de
poco serán cosa del pasado.
Las recetas de las abuelas, junto a aquellas enfermedades
cuyo nombre hoy suenan raros, tendrán el mismo destino que
todo lo que no es moderno: el olvido.
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Esas habituales visitas entre amistades

El tabasqueño ha dejado de visitar periódicamente a sus parientes
y amigos. Ya no llega todos los días, como solía hacerlo antes con
frecuencia, a la casa de sus padres, de cuya salud se mantenía al
pendiente; ya no visita a sus vecinos, de los que actualmente apenas
identifica rostros pero desconoce nombre y genealogía, tampoco
acude regularmente al domicilio de sus amigos de infancia y de
juventud, con los que fue común la convivencia de toda una vida
que siempre se desarrolló entre afinidades y paralelismos.
Las prisas de estas épocas (que luego a la mujer ni siquiera “le
dan tiempo para arreglarse”), las distancias físicas que cada vez son
mayores en nuestras expansivas ciudades, las nuevas ocupaciones,
quizá restan oportunidad de visitar a las generaciones de hoy. La
televisión enajenante y aisladora del ser humano, el teléfono que
trasmite voces pero que anula la convivencia personal, la propia
desmotivación por estrechar lazos fraternos y amistosos, hacen que
haya olvido de los demás y que no se cultive la relación comunitaria
que antaño se desarrollaba de manera tan natural y espontánea.
Hoy ya se da en caso, en este Tabasco tan nuestro, de que
no se conozcan uno a uno los vecinos, cuando antes todos eran
conocidos entre sí y cualquier persona, a veces hasta un niño,
podía describir quienes vivían en cada casa de su calle y, cuando la
población no era mayor, hasta saber el domicilio de medio pueblo.
La nomenclatura pueblerina carecía de importancia por
esa relación tan personal que prevalecía, ya que las direcciones se
99

Francisco Peralta Burelo

ubicaban en razón de gentes vivas y no de denominaciones oficiales.
Cuando alguien —que por supuesto no era del lugar— preguntaba
dónde quedaba una calle que no fuera la Juárez (la principal
dondequiera) nadie daba razón. Cuando decía que buscada a don
fulanito sobraban los informantes y no faltaba el mayor que dijera
a algún mozalbete: “¡Enseñale tú dónde es!”
Aquella relación era estrecha porque todos se conocían desde
pequeños y de sus mayores habían sabido siempre. Todos iban a la
misma escuela, llegaban al mismo parque, jugaban en la misma o
cercanas calles. Se veían dondequiera y se visitaban desde pequeños,
hábito que nunca perdían.
Costumbre vieja era esa visita frecuente. Las gentes, que
establecían y mantenían una estrecha relación personal y familiar,
de vez en vez se permitían el tiempo suficiente para atravesar la
calle o caminar unos cuantos pasos —los que habían entre casa y
casa contigua— y a veces hasta distancias largas, para correrse la
recíproca cuanta espontánea cortesía de entrar, sin tocar aquellas
puertas que por norma permanecían abiertas de par en par, al hogar
de sus amistades.
Las mujeres, aún en horas de la mañana, mientrar los alimentos
estaban en la lumbre, hacían rápidas visita cercanas. —“Sólo vine a
ver cómo están”— . A las casas de sus parientes llegaban con mayor
frecuencia y por más tiempo, auxiliando, cuando se requería, en
menesteres domésticos.
La visita a media tarde —entre cuatro y seis— se estilaba
bastante. Como a las siete u ocho las personas mayores acostumbraban
cerrar las puertas de la calle, los hijos casados llegaban al atardecer
a ver a sus padres, a platicar con ellos y a tomarse algún “puntal”.
Generalmente se hacían acompañar de sus pequeños vástagos, los
que eran regalados con “bocaditos” especialmente preparados.
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Esta visita era, casi, un deber moral. El hijo que no acudía
a la cita procuraba enviar a un propio para que preguntara sobre
el estado físico de sus padres, más aún si habían entrado en
ancianidad, pues entonces tenía que estar pendiente de su salud. La
falta —generalmente por causa ajenas a su voluntad— originaba el
posterior suave reproche: “ayer te estuve esperando con el dulcito
que te gusta y que hice especialmente para ti”.
Cuando los padres estaban enfermos el hijo casado
permanecía cerca de ellos; pero regularmente por las mañana
mandaba a preguntar con alguna gente de su casa cómo habían
amanecido.
En domingos se frecuentaba a padres, por supuesto, y a
tíos, abuelos, primos, cuñados y amigos cercanos. La familia, y no
un solo miembro de ella, iba de visita esa ocasión. El pasadía con
parientes era un ritual que a todos agradaba. (“Niños: si se portan
bien el próximo domingo les voy a llevar a pasar el día con su tía
Yoya”.)
La gente iba de visita con verdadero agrado y, con semejante
gusto, los recibía el anfitrión tomado por sorpresa, que sin embargo
convidaba a los visitantes a su mesa con el solo recurso de “echarle
más agua a los frijoles”.
Los visitantes, bien atendidos siempre, alcanzaban algún
“cariñito” al despedirse: sus dulces o frutas, cuando menos. El
visitante, además, no siempre llegaba con las manos vacías: llevaba
algún “cariñito” también.
Estos “cariñitos” eran comunes en la relación cotidiana. Los
obsequios se cruzaban entre vecinos y amigos con gran naturalidad.
La que elaboraba un dulce sabroso o un guiso especial tomaba una
parte de él —antes de servirlo en su mesa— y lo enviaba a la vecina
para que lo degustara. “Tardes; buenas tardes” —sería frecuente
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escuchar en una casa—, “¿Quién?” —se oiría desde la mesa o la
cocina— . “Es que aquí le manda mi mamá un guisito para que lo
pruebe”. “Ah, muchas gracias”. El enviado se retiraría. La señora
devolvería luego el trasto personalmente o con un propio. Éste no
retornaría vacío; contendría un “bocadito”.
Las personas se visitaban, se regalaban cosas sin mayor valor
material pero de corazón, platicaban entre sí, convivían desde la
niñez y se respetaban y ayudaban religiosamente en un ambiente
de franca solidaridad social.
La hospitalidad presidía, con una gran presencia, la relación
cotidiana tabasqueña. Buenos tratos, afabilidad, compañerismo,
familiaridad, fueron hilos invisibles que orientaron el
comportamiento habitual de la gente de Tabasco, que regalaba y
recibía amor dilecto a través de tantos “cariñitos” recíprocos y de
su devoción por quedar bien con los demás y por hacerlos sentirse
a gusto.
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El florido lenguaje del tabasqueño

El tabasqueño trae fama vieja —y todavía la conserva— de “mienta
madre”. Allá en el altiplano del país, en donde a las palabras
altisonantes se les da otro significado, se le califica de mal hablado
(pero no de ofensivo).
Al tabasqueño le podrán decir, y de hecho así le dicen sus
amistades y conocidos de todas partes, que es un soberano mal
hablado, pero nadie lo increpa por su manera de expresarse, en cuya
construcción de frases utiliza, con la naturalidad de un vocabulario que
adquirió y ha cosechado durante toda su vida, los coños, los cabrones,
los pinches y desde luego los jijueputa. Los del terruño, habituados
a esa fraseología, pasan por alto los matices de tan particular léxico
regional.
Y es que en Tabasco la mentada de madre, si bien es, como
en cualquier lugar, una mala palabra, no necesariamente implica una
ofensa para el destinatario (si éste es tabasqueño y amigo del emisor),
aunque pueda que sea una grosería. “Oye jijueputa, ¿dónde te habías
metido que tiene días que te ando buscando y no te encuentro?”.
“Pues estaba viviendo con tu hermana”.
La mentada de madre y la misma mala palabra —esas que se
aprenden fuera de la escuela— , forman parte, por su propia aceptación
en el uso cotidiano, de la conversación coloquial de los tabasqueños.
Una plática sin groserías es como un puchero sin verduras.
En el modo de decir, en la expresión más que en la intención,
se siente la diferencia entre las acepciones fonéticas de las palabras.
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Pendejo, que es término de lo más usual, puede ser, según el tono
y la mímica, ofensivo —“¡cómo serás pendejo!”—; amable y hasta
paternal —“hombre, no seas pendejo”—; cariñoso y comprensivo
—“ya deja de estarla pendejeando con esa vieja”—; despectivo
—¡si serás pendejo!”—; conminativo —“¡desapendéjate ya!”
El cabrón es de los adjetivos más empleados. Decirle cabrón
a alguien —“oye cabrón: ¡qué cuentas de nuevo?”—, es saludarlo
con afecto. “¡Hey!, cabrón, ven para acá”. A nadie ofende esta
palabrita (que no palabreja), es más, da confianza y rompe el hielo.
Los “¡ha carajo!”; “vete al carajo”; “pál carajo”, son expresiones de
uso corriente.
El “salúdame a tu mamá” —dicho en doble sentido— y
los múltiples recordatorios para la “autora de los días” son, en
realidad, juego de palabras que se realizan permanentemente entre
los jóvenes y entre algunos adultos que “se llevan fuerte” y que
cordialmente “se faltan al respeto” involucrando, sólo en el relajo
verbal, a la esposa, las hijas y parientas femeninas, para las que
tienen expresiones juguetonas.
Llevarse fuerte es decirse recíprocamente y aguantarse malas
palabras y hasta “buenas” (aunque éstas sean de doble filo). Mal
hablarse entre sí, decirse cosas duras —“¡qué bárbaro!, cómo se
llevan ésos”— es parte de ese mundo de las mentadas —y hasta de
los albures— que hacen festiva, entretenida e ingeniosa la plática
tabasqueña.
La mentada de madre es, si al caso, la adjetivación de una
frase si, claro, no hay deseo de ofender. El “chinga tu madre” es una
palabra como cualquier otra; como “la tuya”. Ni quien se ofenda;
aún más, ni quien pretenda ofender. Se profiere haciendo un
ademán desdeñoso y esbozando una sonrisa. Y tan cuates, o más
aún. Se dicen así precisamente porque hay buena amistad entre los
interlocutores.
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“¡Puta madre!”, “¡pa la puta!”; “¡pa tu madre!”; “¡pa la tuya!”;
son simples exclamaciones. Ni quien se ofenda. El “jijueputa” es
un adjetivo usual. “¡Ándale jijueputa!”; “¡no seas jijueputa!”; “ya
me la vas a pagar jijueputa”; “qué jijueputa eres”…
En Tabasco no existen buenas o malas palabras en el
diálogo coloquial. Todas son simples expresiones, como las señas
o mímicas con las que los paisanos suelen “rayarse” la madre. En
la escuela, en el hogar —ante papá o mamá— y en el uso oficial,
el lugar, y a veces —ya no siempre— la presencia de mayores o
extraños, obligan a la compostura al hablar. Ahí está prohibido
decir groserías.
Las malas palabras son de las tradiciones que todavía
conserva el tabasqueño y que, en cierta forma, lo distinguen en el
contexto nacional. Sobre todo porque las profiere con su particular
fonética, en donde abundan los “apócopes chocos”, “el comido”
de letras y el predominio de jotas guturales.
Esas malas palabras —contrarias a los tratados de
urbanidad y a los buenos modales pero no a las costumbres
locales— caracterizan a los tabasqueños cuando las pronuncian
con ánimo festivo y en un ambiente de camaradería y confianza.
Los desfiguran cuando las profieren —y vaya que también saben
hacerlo— para agredirse verbalmente y preparar la pelea personal.
Y las malas palabras cordiales —las amistosas, las otras
no—, son de gran mérito histórico: han mantenido la cohesión
y la integración tabasqueñas. Las mentadas de madre han unido
a los amigos, que suelen recordarse el diez de mayo con toda
naturalidad precisamente por el grado de confianza que entre ellos
ha propiciado una relación personal en la que “llevarse fuerte”
es tratarse sin formalismos y con espontaneidad. Que se mienten
la madre, o no, no significa que no se respeten en lo que deben
respetarse.
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Los padres usan malas palabras cuando regañan al hijo latoso
o majadero. Y, aún más, el mal hablado es tan bien visto que siempre
resulta simpático a los demás —salvo cuando es ofensivo—, y si
algunas expresiones se festejan tanto al niño como sus iniciales
monosílabos son precisamente sus primeras malas palabras.
El lenguaje “florido” de los tabasqueños es parte de su
esencia, de su alma colectiva, aunque hoy las malas palabras —
en esta sociedad cada vez más desinhibida— se dicen con mayor
desparpajo que antes. Ahora mientan madre las niñas y las mujeres
jóvenes —antaño escandalizaba cualquier jovencita de mal hablar:
“ah, pá boquita!”—, ayer sólo les era consentido a las abuelas.
Cuestión, por lo demás, sólo de estilos.
El lenguaje popular, por medio del cual se comunica y
expresa el tabasqueño, es parte inseparable de su cultura. Las malas
palabras, la mímica y los albures por supuesto, lo distinguen de
otros grupos sociales del país. Su expresividad lingüística lo acerca
más a lo dicharachero y cordial, que al envalentonado rijoso que
hace uso de las mentadas de madre para ofender y demostrar que
es muy macho.
Mentar madre carece de importancia. Cualquiera lo hace,
y aún más, cualquiera —si son dichas de buena manera— las
aguanta. Además, como aconsejan las prudentes madrecitas, las
mentadas lo único que hacen es engordar. “Déjalo, entre más te la
miente más me engordo”.
Las mentadas se aceptan con resignación o se “lanzan”
con gusto. Además ¿cómo construiría sus frases coloquiales el
tabasqueño sin el recurso de la polivalencia de las palabras fuertes
que sirven de verdaderos “comodines lingüísticos”? ¿Qué sería de
su oratoria pueblerina sin ese apoyo retórico? El léxico florido —
con todos sus modismos— corresponde a una “mala costumbre”,
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pero costumbre al fin, que se sustenta en una tradición que cada
día se hace más antigua.
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Los tabasqueños acuonautas

Tabasco es tierra de aguas. Hoy, a pesar de las depredaciones
ecológicas, el paisaje es acuático y vegetal; antes, cuando llovía más
que ahora y no había el control de los torrentes fluviales por medio
de esas grandes y colosales presas hidráulicas, la superficie terrestre
de la entidad era siempre un cuantioso manto acuífero.
La “seca” por un lado y los “nortes” por otro tocaban los
extremos de la abundancia y la escasez —bueno, escasez es un
decir—, de aguas superficiales, pues en los meses que no llovía
en Tabasco —ni en Chiapas, nuestra gran surtidora de líquidos—
los niveles freáticos bajaban considerablemente y en las épocas de
lluvias excesivas subían hasta ocasionar anegaciones temporales y
desbordamientos de aguas…, pero jamás temor en los habitantes
heroicos del viejo pantano.
Siendo Tabasco un estado acuoso, en donde la precipitación
fluvial alcanzaba elevados índices cada año y las superficies de
suelos bajos nunca perdían (aunque sí disminuían) su cuota de
agua, era natural que aquella población —más rural que urbana—
desarrollara una cultura de la sobrevivencia que guardase relación
con los ríos, las lagunas, los esteros, las lluvias, las inundaciones
(o crecientes), y ya no se diga con los caminos intransitables, los
“lodazales”, la “mojadera”, los nortes (y su conocido viento de agua,
aviso de aquellas tempestades: “mete a los niños que va a llover”).
La temporada de lluvias traía agua a cántaros y ennegrecía
el cielo durante días de aburrimiento e impaciencia. Aquella lluvia
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fresca, densa, que caía a mares, produciendo interminables y luego
monótono golpeteo sobre los techos de teja criolla acanalada o
francesa por los que las gruesas gotas escurrían hasta ser recolectadas.
Esa agua de lluvia que todo mundo recogía en cualquier tipo de
trastos y que luego guardaban con cuidado y usaba racionadamente
(que recuerde no se le desperdiciaba).
Muchas casas de entonces —cuando el sistema de tubos no
se conocía en Tabasco— tenían sus propios depósitos de agua de
lluvia. La otra se conseguía en el pozo que todo mundo construía
en el patio.
Ese depósito, aljibe diríase entonces, cisterna se le llamaría
después, se cargaba con el agua de lluvia que se recogía pasada
la del primer aguacero —que era la que hacía la sanidad de los
tejados— y que llegaba a él a través de tuberías internas. Todas las
casas grandes de aquella clase media urbana poseían este servicio
de acumulación y autosuministro del líquido, pero las que carecían
guardaban agua bebediza en pequeñas tinajas de piedra con filtros
de azufre purificador.
El agua de lluvia se almacenaba y se iba usando poco a poco,
pues a falta de los modernos shampúes para el cabello las damas
enjuagaban con ella sus largas cabelleras una vez a la semana; la
ropa fina se levaba con agua lluvia y no con agua dulce común;
el cuerpo se bañaba periódicamente con agua lluvia. El agua
lluvia, además, se utilizaba para beber, junto con la transparente y
cristalina de los pozos artesianos que, cosa que hoy suena extraña,
no se hervía y su ingesta no enfermaba.
El agua lluvia al estar cayendo era apetecida para darse
aquellos remojones, pues los niños y jóvenes gustaban de jugar con
ella dejándose impregnar la ropa para llegar a casa “enchoclados”
(aunque esto les costara severas reprimendas y hasta algún castigo).
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La gente se mojaba por gusto o por necesidad. Los niños y
adolescentes salían de la escuela y en el trayecto a casa se remojaban
inevitablemente. Entonces las distancias eran menores, pero los
escolares tenían que caminar entre la lluvia con su paraguas,
impermeable o capa de montar a caballo, defendiéndose de ella en
las cornisas de las construcciones, en la fronda de los árboles o en
las puertas de las casas, en las que se detenían a esperar que “pasara
el agua” mientras hacían el recorrido por tramos, pequeños o largo,
según aguantara la carrera veloz.
Hoy las cabinas de los vehículos protegen de la lluvia a los
que salen de casa, que ya no padecen necesidad de enchoclarse de
agua. Claro, quienes no tienen autos —que no son pocos—, o no
reciben el aventón o, en el peor de los casos, no pueden abordar
un autobús de ruta, y que además no poseen paraguas, gabardina,
impermeable, capa o siquiera una hoja de to o de plátano, se
tendrán que mojar.
El agua era antes connatural al hábitat del tabasqueño, tanto
cuando caía del cielo, se deslizaba por las serranías chiapanecas o
formaba parte del gran caudal de los ríos Grijalva y Usumacinta,
de las lagunas y hasta del Golfo de México.
El tabasqueño fue un acuonauta y el agua era uno de sus
elementos naturales. La gente, como en toda civilización de esa
época, se asentó en las proximidades del río y por medios marítimos
se trasladaba de uno a otro sitio lejano. Junto al agua, en este
Tabasco acuífero, florecieron nuestras poblaciones. Y allí siguen,
aunque a algunas —como a Paraíso, Cárdenas y Comalcalco— , se
les haya “secado” el río.
Esa gente vivía, cuando estaba cerca del agua, en casas para
cuya cimentación recurría al relleno de terreno, y en su disposición
interna reservaba un espacio para el almacenamiento de víveres.
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Las viviendas tenían tapancos construidos a un nivel más alto que
los pisos como recurso para la inundación posible, en cuyo lugar
podían guardarse las provisiones para las crecientes y, en caso de
anegación, subir los muebles y hasta acomodar personas y animales
domésticos. Villahermosa, Comalcalco y quién recordará cuántos
pueblos, se fueron al agua parcialmente en épocas de inundaciones.
La población sabía sobrevivir al invierno tabasqueño, que
traía torrenciales aguaceros y frecuentes inundaciones. Y en esas
épocas, en que se dejaba de producir el frijol, el arroz, el maíz
y todos los productos de autoconsumo y que además no había
refrigeradores para preservar los comestibles, todos, como las
hormigas de la fábula, se aprovisionaban provisoriamente. La
gente, se decía, pasaba los largos nortes comiendo plátano asado.
Sobrevivirán a las inundaciones —que eran un fenómeno
natural— y transcurridas o controladas éstas restablecían la
normalidad de su rutina. Entonces, habiendo mayores crecientes
que ahora, no se conocían, y menos se hablaba de esto, los
damnificados, especie de moradores que hoy tienen que ser
socorridos y que antes hacían frente a la adversidad con su propia
manera de ser, con sus recursos y con su previsión. La creciente era
un hecho normal; esperado además.
Y entonces había una cultura tabasqueña del agua. Los
tabasqueños eran algo así como hombre-agua, hombres del agua
u hombres para el agua. El tabasqueño encontraba en el agua su
elemento; y en él nacía, crecía y vivía en estado de naturaleza,
familiarmente. El agua, el sol, el calor, los mosquitos, eran, como
ellos, los huéspedes naturales de ese viejo hábitat que ha tenido que
ir desapareciendo para dejarle paso al medio ambiente del Tabasco
de los umbrales del siglo XXI.
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Los padres —los de antes como los de ahora— cuando se
aproxima el nacimiento de un hijo se aplican en buscarle nombre
propio. Para el efecto cruzan propuestas y, según el grado de
avenimiento conyugal y la mayor influencia de alguno de los
dos, predomina un criterio, concilian o se originan discusiones.
Si a la mujer no le agrada el de su bautismo renuncia a
reponerlo, lo mismo que el de sus padres y hasta el de su esposo.
Si le gusta el nombre de éste lo propone. El marido hace lo
propio, aunque si ninguno de los dos tiene mayor interés el
uno cede al otro el derecho de escoger, siendo frecuente que,
por razón de sexo, el hombre elija para el hijo y la esposa para
la hija.
Antiguamente se pondría nombre de acuerdo al santoral
del día de nacimiento; después se escogerían griegos, latinos
y bíblicos. Luego se preferían los que repusieran a parientes
cercanos y amados. Después estarían de moda los italianos,
franceses y hasta americanos. Los netamente mexicanos nunca
han sido de la predilección popular. Los españoles, más que
otros, serían, por obvias razones, los que entonces y ahora
predominarían.
El nombre propio, sin embargo, pese a que los padres
lo escogieran con especial interés, no siempre se ha usado para
llamar y distinguir a su “dueño”. A éste, sea por motivos de que
su hermano menor no pudiera pronunciarlo correctamente o
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porque él mismo no lo pudiese decir bien durante su niñez,
o porque —como es usual— alguien lo “rebautizara” con un
apodo de esos que no solamente no se pueden quitar nunca sino
que luego hasta se heredan a hijos o nietos, se le llamaría de otra
manera. Como se llame será, y de hecho lo es en muchos casos,
intranscendente, porque lo que importará será cómo le digan.
La deformación del nombre por la mala pronunciación
—Yaya en vez de Claudia— o por apodo, no obstante, no es
el único “rebautizamiento de cristianos”, pese a que a éstos se
les conoce tanto o más por éste que por aquél. El cuidado de
los padres por darles a sus hijos un nombre agradable, bonito,
importante, digno, pasa a segundo término cuando algún
ocurrente —con muy buen tino— le “clava” un “perfecto”
sobrenombre.
Empero ése no es el único riesgo del nombre propio, pues
éste no siempre se aplica tal y cuál al “dueño”. Todos éstos, por
una costumbre que data de quién sabe cuándo, se deforman
tan luego se comienzan a pronunciar, permaneciendo intactos
únicamente para meros efectos formales, salvo aquellos que no
pueden “destruirse”.
Es muy común de Tabasco —sin que ello sea exclusivo
del lugar— que a las personas se les llame por diminutivos o
aumentativos relacionados con su edad o corpulencia. Pedrito
se le dirá a un niño, a un ancianito y a un sujeto de baja estatura;
Pedrón a un adulto corpulento; Perucho (como despectivo
cordial) a cualquier otro Pedro.
Pero hay otra costumbre, desde luego más extendida ésta:
la de los apócopes o hipocorísticos, que sirven para designar a
casi todos de diferente manera a como aparecen inscritos en su
acta de nacimiento.
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Junto a los nombres propios están los “impropios” de los
tabasqueños que son, a fin de cuenta, los que se utilizan para
mencionarse y dirigirse entre sí unos y otros en la relación cotidiana
e informal, familiar y también de jerarquías sociales (don Chano;
doña Chepa).
Es frecuente que las personas se refieran a Rochi, Yoya,
Mela, Paco, Pepe, Perico, Goyo, Mayi, Nesho, Quello, Cuco,
Guillo, Yayo, Coqui, Lelo, en vez de citarlas por Rosa, Aurora,
Carmela, Francisco, José, Pedro, Gregorio, Amalia, Onésimo,
Raquel, Refugio, Ovidio, Hilario, Jorge, Aurelio.
A Lulú, Tuto, Lico, Fayo, Quique, Memo, Tano, Maruca,
Nato, Canda, Manolo, Teo, Polo, Masho, Noyo, en lugar de
Lourdes, Arturo, Federico, Rafael, Enrique, Guillermo, Sebastían,
María, Natividad, Candelaria, Manuel, Teófilo, Exiquio, Tomás,
Noiré.
A los Humberto, Alberto, Mamerto, Adalberto, Auntreberto,
Gilberto, Roberto y todos los que terminen en berto, se les llamará
Beto. Los José, cuyo nombre esté compuesto con otros, se designarán
“Che”: Chemanel (José Manuel), Chelalo (José Eduardo), Chico
“Ché” (José Francisco), Checame (José del Carmen), Chebeto
(José Alberto); sólo Juan José no será ché; Juanjo o Juancho.
A algunos se les identificará con sus letras terminales: Nando
(Fernando); Queta (Enriqueta); Lipe (Felipe); Lupe (Guadalupe);
Lina (Evangelina); Tino (Florentino); Veva (Genoveva); Rico
(Enrico); Mando (Armando).
María del Pilar será Mapi; María Elena, Malena; Margarita,
Márgara; Dolores, Lola; Juan Manuel, Juanelo; Carolina, Cayoya;
Argelia, Geli; Nicandro, Nico; Magnolia, Nola; María Esther,
Mayté; Joaquín, Joaco; Eugenio, Geño; Beatriz, Bety; Aurelio,
Lela; Federico, Pico; Rafael, Guayo; Rodolfo, Fito; Raúl, Rulo;
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Ángel, Gelo; Eduardo, Lalo; Silveria, Bella; Antonio, Toño; Urania,
Naña; Héctor, Tito; Gustavo, Tavo; Guillermo, Guillo; Ernesto, Neto;
Ciprián, Pano; Irma, Mima; Manuel, Nelo; Pilar, Pili; Yolanda, Yola;
Inés, Nesha; Emilio, Millo; Darvelio, Bello; Victoria, Vita; Remedios,
Mello; Lilia, Yiya; Noé, Noyo.
A algunos se les nombrará por sus primeras letras: Nico a
Nicolás; Teo a Teófilo; Cande a Candelario; Rebe a Rebeca, Tere a
Teresa; Pati a Patricia; Luci a Lucía; Lili a Lilia; Vero a Verónica.
La lista sería tan larga como casi todos los nombres propios, pues
escasos son los que no admiten apócopes. Se salvan del tratamiento
familiar los de Pablo, Norma, César, Joel, Ariel, ya que, como otros,
éstos no pueden ser reducidos fonéticamente.
El sobrenombre familiar —o como lo designen los
lingüistas— es muy utilizado en Tabasco. A pocas personas se les
llama coloquialmente por su verdadero apelativo, porque la expresión
cariñosa, cordial, “confianzuda”, preside la estrecha relación humana
de los tabasqueños, tanto de hoy como de antaño.
Estos hipocorísticos se forman por diferentes letras
convencionales, pero destaca, quizá porque es más expresiva para el
mensaje cordial y afectuoso y posee sonoridad más suave —¡o váyase
a saber!— , la “ch”. Gran cantidad de palabras de este corte contienen,
bien al principio o al final —en medio pocas— , una sílaba que incluya
la “ch”.
Son frecuentes las voces Chuíta, Chus, Chicho, Chago, Chanti,
Chagui, Chucha, Chalo, Chebo, Checame, Chelalo, Chicoché,
Chebeto, Chencho, Chunga, Chofi, Chon, Chole, Chacho, Chano,
Chendo, Chaín, Chelo, Chepe, Chico, Chabela, Charo, Chila, Cheto,
Chindo, Cheo, Chema, Chelino, Cheché, Chonelo, Chaneco, Cheni,
Choni, Chemino, Chalo, Chidoro, Chivis, Chimo, Chavo, Chelelo,
Cheyo, Chiris, y quien sabe cuántas más.
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Todas éstas, y seguramente varias más, inician el nombre
“impropio” con la ch. Otras, también muchas, contienen la letra
“misteriosa”, sólo que ellas al final de la palabra. ¿Qué relación
mágica tendrá la “ch” con el “lenguaje checho” de los tabasqueños?
—“Vénganche con su mamachita”; “tómeche su chiche”; “hágache
pacá”, “¿de quén chon?”; “tómeche su medicinita”—. ¿O qué
vinculación poseerá con el fraseo senil de los viejos chochos, cuya
carencia de dientes los obliga a “chechear” todas la frases? ¿Será
una influencia española? “Ahí queda de tarea”, como dicen los que
desconocen las respuestas y temen que su ignorancia sea puesta al
descubierto.
La ch final se encuentra en los nombres de Guacho, Fracho,
Fincho, Pelancha, Gachi, Perucho, Pancho, Lacho, Licha, Güicho,
Necho, Mincho, Loncho, Juancho, Poncho, Foncho, Canducho,
Techa, Mancho, Manchi, Moncho, Concho, Bencho, Tacho,
Tincho, Marichú, Pacho, Nancho, Cacho, Nicho, Melucha,
Quicho, Nacho, Lencho, Meche, Lucho.
Perucho es impropio de Pedro; Pancho de Francisco;
Lacho de Horacio y Nicolás; Licho de Luis, lo mismo que Lucho
y Güicho; Necho de Onésimo; Mincho de Benjamín; Loncho
de Alonso; Juancho de Juan José; Poncho y Foncho de Alfonso;
Canducho de Candelario; Tencha de Hortencia; Techa de Esther;
Mancho de Román y de Armando; Manchi de Amalia; Moncho de
Ramón; Concho de Concepción y Asunción; Bencho de Rubén;
Tacho de Anastacio; Tincho de Agustín; Marichú de María de
Jesús; Nancho de Hernán; Cacho de Carlos y Anacarsis; Nicho de
Dionisio; Melucha de María Luisa; Quicho de Enrique; Pelancha
de Esperanza; Guacho y Fracho de Eufracio; Fincho de Fermín;
Gachi de Graciela; Nacho de Ignacio; Lencho de Lorenzo; Meche
de Mercedes.
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Chúa, Chuíta, Chuy, Chucho corresponden a Jesús; Chalo
a Isauro; Chebo a Eusebio; Chelalo a José Eduardo; Chicoché a
Francisco José o José Francisco; Chebeto a José Alberto; Chencho
a Ausencio; Chunga a Zoila; Chofi a Sofía; Chon y Choni a
Asunción; lo mismo que Chincho; Chole a Soledad; Chendo a
Rosendo; Chano a Feliciano; Chaín a Bersaín; Chelo a Consuelo;
Cheché, Chepe, Che y Cheo a José; Chico a Exiquio; Chabela a
Isabel; Charo a Rosario; Chila a Isidra y Cecilia; Cheto a Mansueto;
Chindo a Eufrosindo; Chema, Chemino a José María; Chelino a
Marcelino y Rosalindo; Chonelo a José Feliciano; Cheni a Arsenio;
Chío a Rocío y Lucina; Chalo a Gonzalo; Chidoro y Chololo a
Isidoro; Chimo a Máximo; Cheyo a Sergio; Chelelo a Desiderio;
Chita a Felícitas, Rosa y Rosalinda; Chiris a Alcides; Checame
a José del Carmen; Chicho a Narciso; Chivis a Silvia; Chago a
Santiago; Chavo a Salvador.
El hipocorístico más que una contracción del nombre es
una manera de ser del tabasqueño. Sus hondas raíces le dan larga
sobrevivencia dentro del costumbrismo y su diaria aceptación lo
convierten en eficaz medio de intercomunicación humana, porque
en esta época de anonimato colectivo personaliza al hombre y le
da, junto a su nombre propio, una asignación cariñosa que rompe
impersonalismos y estrecha lazos.
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IV
Esta Modernidad

Televisión y teléfonos
¿Sin ellos qué haría
el tabasqueño de hoy?
La televisión —como aparato receptivo de señales o como
pantalla de proyección de cintas— absorbe hoy un elevado
porcentaje del tiempo libre de las personas (sin distinción de
sexo o de edad), a las que mantiene ensimismadas, y hasta
solitarias y aisladas de su entorno, durante largas horas diarias.
El ama de casa concluye sus quehaceres domésticos y
en horario cómodo para ella se pega de tiempo completo al
aparato receptor para ver “sus” novelas verpertinas —que
todos los canales comerciales proyectan tarde a tarde— y
por la noche se entretiene con otro grupo de telenovelas
y programas de su agrado. (Las señoras antes, adictas a la
radiofonía y desconocedoras de la televisión, mientras guisaban
tenían “parada” una oreja para escuchar una —o dos tal vez—
radionovelas.)
El hombre también es cliente asiduo de las telenovelas.
Asimismo de la programación televisiva que se ofrece durante
su tiempo de descanso, dentro de la que incluyen los noticieros
a toda hora, en cobertura de día completo.
Los niños llegan de la escuela a casa a las dos de la tarde (más
o menos) y antes de las cuatro ya “se pegaron”, inmovilizándose
y dejando de gastar energías, al aparato de televisión, en donde
ven “sus” caricaturas durante casi tres horas diarias, aparte de
dedicarle tiempo al resto de la programación, a costa, inclusive,
del sueño temprano que es tan reparador en los infantes.
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Las señoras, los señores y los niños disponen de un segmento
de programación que es, casi, de “su” propiedad, ya que se les ha
inyectado un sentimiento de pertenencia para “venderles” ese
tiempo y manejarlos por sexos y edades, aunque se proyectan
programa “para toda la familia”. (Voy a ver “mis” novelas; deja que
vea “mis” caricaturas.)
Hace dos décadas la televisión “unía” a la familia y a las
amistades que se congregaban, porque estaban instalados pocos
aparatos y no se había sobreestimulado la “necesidad” de poseer
un artículo de éstos antes que adquirir una buena cama o una
estufa. Hoy la tv desintegra familiarmente. Como cada casa tiene
uno o varios aparatos ya no reúne; separa por horarios y hasta por
habitaciones.
La gente (de ciudades y del campo) tiene como una de sus
prioridades personales la posesión del aparato receptor de señales.
Adquirirlo es una necesidad sólo comparable a la compulsión
irrefrenable de verla.
No deja de llamar la atención que hasta sobre humildes
techos luzca enhiesta hoy la bandera del imperio de la imagen:
la antena televisiva, y que se ve como natural que todo mundo se
pase tanto tiempo frente a esa pantalla (que por lo demás es una
ventana abierta al mundo exterior).
La radio, ese viejo instrumento de difusión y entretenimiento
que tanto gustó a otras generaciones, ha cedido, ante la magia de
la televisión esclavizante y exigente que sí necesita de un enchufe.
Allá por la mitad de siglo —entre 1946 y 1950— llegó a México
para cambiar hábitos y costumbres, a principio de los setentas se
comenzó a popularizar en “este” Tabasco, hasta el que los modernos
satélites traen la imagen en directo y por sistema de cablevisión.
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Los propios niños, en esta época que también es del video
—o incluso del “cine en su casa”—, alquilan o compran películas
—obtenidas en los proliferantes videoclubs que están dejando
sin clientes a las sala cinematográficas— y durante largo tiempo
—¿cuántos no se pasan los fines de semana viendo cintas en su
domicilio?—, disfrutan su tiempo libre en la inmovilidad y el
encierro.
La televisión es asunto de vida o muerte hoy. Un pueblo sin
ella —que no debe haberlo— estaría “condenado” al aburrimiento
y, como se dice por allí, a la procreación incesante, ya que a ella
se atribuye (desde luego que maliciosamente) el control de la
natalidad en estos lugares en donde antes eran comunes las familias
de la docena de hijos.
Sin televisión esta sociedad, condicionada por su presencia
permanente en casa, se aburriría hasta el hartazgo y se desquiciaría.
¿Pero la población urbana qué haría sin teléfono? Se paralizaría
quizá.
Si indispensable es la televisión a esta sociedad no menos
imprescindible le resulta el teléfono. Éste es usado por la gente
como instrumento inmediato de comunicación después de que
desplazó al telégrafo y, ya no se diga, al correo. (La correspondencia
epistolar —que antes era tan común— ya no se cruza ni en breves
recados ni en extensas cartas.)
El teléfono no se utiliza sólo para la simple comunicación,
aunque, con las largas o breves conversaciones a cualquier hora,
distraiga y entretenga al ayudar a “matar el tiempo” de los
interlocutores que no se ven los rostro pero que hablan entre sí.
Las mujeres sostienen frecuentes pláticas de persona a
persona y los jóvenes, sobre todo si son enamorados, dedican gran
parte de su tiempo a la conversación amorosa.
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Teléfono hubo en Tabasco desde los treinta, aunque muy
limitadamente. Desde los cincuenta comienza a popularizarse
y se extiende a través de casetas y sin servicio domiciliario. Las
largas distancias, todavía entonces, obligaban a la espera, por horas
y horas, de una comunicación que a veces no se establecía, se
interrumpía o viciaba cuando se lograba.
Vendrían luego los conmutadores mecánicos —en donde
las telefonistas se daban gusto enterándose, con sólo aplicar una
clavija, de conversaciones amorosas o confidenciales— y los
aparatos domiciliarios sin disco —“¡Esa central que no contesta!”.
Luego la extensión del servicio y todas sus alternativas.
El teléfono en casa, en la oficina, con la automatización y
“Lada”, y quién sabe cuántas cosas más, sobrevendría en los últimos
diez años. La extensión al vehículo, y ahora a la telefonía celular,
que permite llevar consigo el adminículo auditivo, popularizan el
servicio.
Hoy se puede hablar por teléfono prácticamente desde
y a cualquier parte. Esa voz, que podría venir del más apartado
rincón del mundo, se escucha al instante, entablándose una plática
mediando cientos de kilómetros entre interlocutores.
¿Televisión? ¿Teléfono? Esas maravillas que nos son tan
familiares…, y tan necesarias hoy. Y pensar que los tabasqueños
de principios de siglo no sólo no las conocieron sino que —y esto
parece increíble— no las requirieron para recrear su tiempo libre o
para comunicarse entre sí.
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Tabasqueños sin electricidad:
tabasqueños al agua
A principios de este siglo Tabasco era otro Tabasco. O fue otro
Tabasco. La diferencia entre aquél y éste podría marcarla la
tecnología y la popularización de sus servicios; más específicamente
la aparición de la electricidad.
La electricidad que es hoy tan vital como el aire, como la
propia luz solar, como el agua, como el fuego. Sin electricidad
Tabasco, nuestro pequeño universo, pero desde luego el mundo
entero, no solamente sufriría de oscuridad nocturna sino que se
paralizaría totalmente, padeciendo quién se imaginaría cuántos
perjuicios. ¿Pero acaso alguien puede concebir a la sociedad
moderna sin fluido eléctrico?
La electricidad es como aquel mago de la lámpara de
Aladino que cumple solícitamente con todos los deseos expresados
y se anticipa al pensamiento. Está a nuestro puntual servicio. Sin
embargo, si bien es algo así como un sirviente, nos ha hecho tan
dependientes suyos que es, a la vez, nuestra esclava y nuestra dueña.
Nos servimos de ella; pero también dependemos absolutamente.
A esta generación del segundo medio siglo XX no se le puede
imaginar sin la electricidad a sus pies y al alcance de sus manos a
través de simples botones que pueden accionarse desde la cama. Y
pensar que durante los primeros cuarenta años de la centuria los
hombres tabasqueños sólo supieron de ella por la luz fluorescente
que irradiaban los pequeños focos que se encendían durante breves
horarios diarios.
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En la calle apenas si se divisaba la luz tumecina de alguna
macilenta farola; en las casas, sólo dos o tres focos prendidos de seis
de la tarde (cuando comenzaba a oscurecer) a diez, once, hasta doce
de la noche (hora en que se cortaba el suministro).
Sólo la gente de algunas calles de las poblaciones importantes
no vivía en oscuridad nocturna porque contaba con un sistema
de cableado o con una rudimentaria “plantita” de energía. Los
privilegiados fueron pocos. Las familias seguían alumbrándose
nocturnalmente con candiles de petróleo y velas de cera y, si bien
les iba, con aquellas potentes lámparas de “capuchón” que se
alimentaban con gas.
Mi padre recuerda que en época de Tómas Garrido,
Comalcalco carecía de electricidad y que el gobierno estatal no
disponía de recursos para ofrecer el servicio. Y que un día aquél
mandó llamar a mi abuelo para que, junto con sus dos hermanos,
instalaran, con medios económicos propios, una planta de luz.
Como no les preguntó si querían o no aceptar éstos tuvieron que
montar la primera de ese género en la ciudad. Eso fue allá por los
treintas.
Es posible que, salvo la capital del estado, Villahermosa,
que ya tenía luz eléctrica para entonces, a partir de los años
treintas la electricidad se extendiera en la entidad y los tabasqueños
comenzaran a disfrutar de las ventajas del fluido, primero con el
alumbrado público y después con el servicio domiciliario. Algunos,
verdaderamente privilegiados, iluminarían su casa con planta propia.
Antes no había refrigeradores, ni radios eléctricos, ni planchas
eléctricas, ni tocadiscos, ni climas artificiales, ni exprimidores
eléctricos, ni televisores, ni ninguno de los artefactos de enchufe
que el genio humano ha inventado desde que la electricidad pudo
generarse y transportarse.
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Hoy la electricidad hace el milagro de “mover” prácticamente
al mundo. Un botón en manos del hombre es una llave mágica.
Antes, sin estos artículos eléctricos, el hombre vivía, y podía vivir;
hoy, sin ellos, que le llevan el agua potable, el aire acondicionado,
la distracción y la comodidad a su propia casa, seguramente no
sabría qué hacer.
La electricidad —como el agua ayer— ha creado toda una
cultura en éste Tabasco de hoy. Sin electricidad —parafraseando—
estos tabasqueños de ahora serían —¡seríamos!— hombres al agua.
¿Qué tantas ventajas ofrece la electricidad? Imposible
enumerarlas. ¡Todas! Sería lo mismo que pretender enlistar
los beneficios que trae al ser humano el aire respirable. Sí, sin
exageración, lo mismo. Quizá la gente de hoy podamos vivir sin
aire, pero no sin electricidad.
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Estas Semanas Santas de ahora

Transcurre la Semana Santa de 1990. La gente, como ha venido
ocurriendo (que yo recuerde) desde mil novecientos cincuenta
y tantos, se concentra y hacina en los balnearios. Hasta allí, por
el medio de transportación que sea, cientos —qué va: miles—
de bañistas, llegan en presurosa y puntual inmigración. Todos
unidos por un propósito común: divertirse en las cercanías de las
playas, pese a que en la intemperie el sol azota con inclemencia y
el agua salada y caliente apenas si refresca.
Antaño la gente llegaba a las playas tabasqueñas solamente
una época del año —allá por los meses de julio y agosto— y
pasaba a falta de carreteras y de vehículos automotores que los
pudiesen llevar y regresar con comodidad y prontitud, largas
temporadas que eran de algunas semanas de baños de temprana
hora, a media mañana y al atardecer de cada día.
Desde hace treinta o cuarenta años, más profusamente
en las últimas dos décadas, coincidiendo con la construcción
de las modernas carreteras pavimentadas y la proliferación del
automóvil y del autobús, se acabaron las temporadas únicamente
veraniegas de playa. Ahora son de cualquier época del año y,
contrariamente a las costumbres de entonces, prolifera la moda
de visitar el mar precisamente en la que hasta hace poco tiempo
fue la Semana Mayor (que coincide con la primavera) y que era
algo así como fecha prohibida para la recreación.
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Hace años, quizá más de medio siglo, la gente visitaba las
entonces hermosísimas playas en temporada. Acampaba en aquellos
espacios sin edificaciones permanentes en donde construía, con
material de la región, pequeñas casas provisionales.
Los vacacionistas tabasqueños convivían familiarmente
durante el día y entrada la tarde se reunían para departir y bailar,
inclusive. Los baños de mar se tomaban diariamente pero las
mujeres usaban trajes que cubrían casi todo el cuerpo, dejando
al descubierto únicamente antebrazos y parte de piernas (y desde
luego el rostro). No obstante la vestimenta recatada empleaban
largas toallas y gruesas batas y se bañaban en lugares distantes (y
distintos) de los que ocupaban los varones. Aún así las damas solían
hacer el corto trayecto de la casa al agua marina como “visajes” para
no exhibir más de la cuenta sus formas.
Los viajes al mar se realizaban en carreta jaladas por bueyes
mansos que tardaban casi de sol a sol. En mil novecientos cuarenta
y tantos las brechas que hoy son caminos recibieron las primeras
incursiones de vehículos automotores y entonces el recorrido se
comenzó a realizar en la incomodidad — que ya era comodidad—
de camiones de carga que brincaban sobre la superficie de los pisos
terremotudos tanto como los caballos y mulas trotones.
Eso, empero, fresco en la memoria de nuestros padres o
abuelos, fue ayer. Durante los años cuarentas, a pesar de la cercanía
con el mar, la playa fue desconocida para muchos tabasqueños,
por lo que no se familiarizaron con ella. La Semana Santa, hoy tan
estrechamente vinculada a aquélla, se vivió como una experiencia
desconectada de los balnearios.
La Cuaresma era entonces larga y aburrida. Cuarenta días de
privaciones, de luto colectivo, pese a que la religiosidad tabasqueña
no ha sido nunca rigurosa o siquiera exigente. La Semana Santa era
129

Francisco Peralta Burelo

intensa y sacrificante; no se escuchaba música, no se bailaba, no se
salía a la calle sino en caso necesario, no se trabajaba (las mujeres
no costuraban, no lavaban ropa, cocinaban lo menos); los hombres
no ingerían licor. Recuerdo que el baño personal en Viernes Santo
se excluía. La gente se quedaba en casa y oraba en las iglesias. Eran
días de guardar y más que nada de dejar de hacer (de no hacer
nada, ni siquiera ver televisión o cine, una por inexistente y otro
por “inconveniente”) durante esas fechas.
En la segunda mitad de ese siglo todo cambió, la visita a
las playas se volvió compulsiva y la Cuaresma se tornó placentera,
en tanto que la Semana Santa, aún con sus jueves y viernes
cristianamente dolorosos, más que triste y luctuosa se trocaría
mundanamente entretenida y hasta alegre. Más que ofrecer un
buen pretexto para que el individuo estuviese consigo mismo, para
encontrarse y reflexionar, se constituyó en un magnifico medio
para la evasión de la realidad cotidiana.
Ahora todas las carreteras, como antes los caminos a Roma,
conducen a las playas, donde más que el agua salada importan el
baño de sol y tantos atractivos fuera del mar.
Hoy la Semana Santa es un hacer vertiginoso, como el
tránsito veloz de los modernos vehículos terrestres y aéreos y las
prisas de los hombres. Ayer fue un paso lento, como el de los
propios medios de transportación. Antes nada tenía que ver con
las playas marinas, hoy está íntimamente vinculada a éstas.
En Semana Santa hace algunos años todos sufrían, aunque
fuese relativo o simbólicamente. Hoy en cambio la generalidad se
divierte frenéticamente cerca, siempre, del mar, lugar obligado de
reunión de los nuevos hombres y mujeres.
Hoy Semana Santa es igual a diversiones. Ayer fue semejante
a privaciones.
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Estos “terribles” calores de abril y mayo — durante los cuales las altas
temperaturas casi nos “derriten” de tanto que nos hacen sudar—,
diferentes a los caniculares de julio y agosto (que producen más
sofocación que sudoración porque el ambiente no está húmero
sino seco), cada año los sentimos más.
“¡Qué bárbaro!” —decimos siempre—; “ahora está haciendo
más calor que el año pasado”. Y así lo exteriorizamos una y otra
vez. ¿Será que en efecto esté aumentando anualmente? Quién
sabe; aunque es posible que sí, porque poco a poco —o a grandes
prisas— estamos destruyendo eso que ahora llaman ecosistema,
con lo que estamos produciendo una sensible reducción de las
áreas arboladas y un incremento de las zonas desoladas y de las
revestidas con concreto o asfalto.
Acaso podría ser, también, que las comodidades modernas
producidas por la tecnología maravillosa y sorprendente, con
su comodidad ni siquiera soñada hace unas cuantas décadas,
nos hayan hecho demasiado susceptibles a las inclemencias del
ambiente tabasqueño, cuyos rayos solares producen temperaturas
de cuarenta o más grados centígrados a la intemperie (y a veces aún
a la sombra).
Hoy nos quejamos del agobiante calor que hace (en la calle
y en la casa) cuando la tecnología —aunque ésta no distribuya
equitativamente sus beneficios— ofrece clima artificial en el
domicilio, en el trabajo y en el automóvil. Hace un cuarto de
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siglo nadie hubiese imaginado la maravillosa magia del aire
acondicionado.
Hace tres o cuatro décadas el clima artificial —hoy
tan extendido en domicilios particulares, en vehículos y en
establecimientos públicos y comercios— era desconocido en
Tabasco. Los ventiladores de pequeñas aspas y de rotación
lenta eran el único recurso tecnológico —y eso donde había
electricidad— para enfrentar, durante algunas horas, los fuertes
calores (la luz eléctrica se servía al usuario de las seis de la tarde
a las diez o doce de la noche únicamente).
A fines de este siglo la gente del medio urbano se “defiende”
del calor con su aire acondicionado o con su ventilador eléctrico,
antes —hasta media centuria— lo hacía, en el mejor de los casos,
con su abanico de mano, y a falta de refrigeradores hogareños
con el frecuente consumo de paletas heladas compradas a los
paleteros ambulantes.
La gente —¿será que “milagrosamente”?—, sobrevivía a
los grandes calores sin aire acondicionado y sólo con abanicos de
mano o trapos para soplarse. Hoy —¡qué diferencia!—, lo hace,
aunque se queje, con clima artificial, ventilador, refrigerador…
Pero sin paletas heladas…, y sin “soplarse” manualmente.
¿Cómo se comporta hoy la gente ante el calor?
“Huyéndole”, como en el pasado, aunque en forma diferente a
entonces…
La gente —que en Tabasco ya no vive en casas de
arquitectura tropical: piezas amplias, ventiladas, techos altos
entejados— huye del calor refugiándose en su domicilio, en
donde pone el clima artificial y ve televisión, se sube a su automóvil
(dotado de aire acondicionado) o frecuenta algún comercio o
lugar público cerrado (pero climatizado integralmente).
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Antes la gente no se “encerraba” —como ahora— sino que
salía a la calle a refrescarse. A las seis de la tarde, cuando el sol se
comenzaba a ocultar, las personas, después de bañarse y talquearse,
sacaban sus sillas y sillones a la banqueta de enfrente y mientras
disfrutaban el “fresco” de la “sombra” celebrando verdaderas
tertulias con parientes o amigos. A las diez de la noche —más o
menos— entraban a casa para, con las ventanas abiertas, dormir
unas horas. (En épocas de calor las personas dormían menos que
en tiempos de lluvia y frío. A las cinco o seis de las mañana estaban
de pie.)
Las gentes vivían en casas tan grandes y espaciosas como sus
propias posibilidades. Nada de “encierros” como ahora.
Ayer el pozol con hielo y las aguas frescas, los raspaditos, a veces
las paletas y los mantecados, reponían los líquidos perdidos por la
abundante sudoración; hoy la coca-cola y los refrescos y endulzantes
químicos “ayudan” al organismo en su recuperación. Antes los
árboles frondosos, con sus amplias sombras, daban un bálsamo de
frescura al cuerpo “acalorado”, ahora los climas artificiales crean
el ambiente placentero. Los baños diarios —repetidos dos o tres
veces— refrescan gratamente, nada más que entonces a cubetadas o
en el río y contemporáneamente con acariciantes regaderazos.
El calor era soportable; hoy es insoportable. Aquellos
“pulmones” naturales —nuestros bosques— “funcionaban”
mejor que los elitistas climas artificiales de esta época en que
nos acaloramos y sudamos más a pesar de las bondades de una
tecnología de la refrigeración y la ventilación ambiental que está
totalmente a nuestro servicio.
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El rostro del Tabasco moderno

El Tabasco de los albores del nuevo milenio es diferente, tanto en
el fondo como en la epidermis, al de principios de siglo, y aún al
de la media centuria. La fisonomía de sus antiguos pueblos —
tranquilos, despoblados y semiaislados— contrasta notablemente
con el de las ciudades de línea urbanística moderna, relativamente
bien comunicadas por vías de superficie y bastante pobladas. El alma
colectiva, con aquellas costumbres ancestrales que eran producto
de una idiosincrasia regional, difiere de la sociedad actual, cuyas
expresiones culturales no siempre traslucen un viejo modo de ser y
cada vez propenden más a la innovación.
“Estos” Tabascos de las fronteras de principio y fin del siglo
veinte son “otros”. Cien años bastaron para que la entidad sufriera
cambios notables y el viejo rostro se transformara tanto. ¿Cien años?
Menos aún: dos o tres décadas fueron suficientes para que surgiera
la nueva versión cosmopolita. Durante los primeros diez o doce
lustros de esta centuria la región no experimentó ninguna alteración
importante, por lo que la faz tabasqueña se mantuvo sin variación
aparente.
El “eterno” Tabasco, que durante toda su historia había
conservado su esencia y su paisaje originales, dio paso, en escaso
tiempo, al Tabasco nuevo. Las cambiantes condiciones del mundo lo
obligaron a girar en la misma dirección que los estilos de vida recientes
y a entrar, por irresistible inercia, en el vértigo de una modernización
que empieza cada día y que al parecer ya no terminará.
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Entre los dos Tabascos, no obstante, surgió uno de transición
que sirvió de puente: el de mitad de siglo. Este, mezcla de ambos,
en donde las características del viejo prototipo se mixturaron con
las del nuevo modelo y lo tradicional coexistió con lo novedoso, se
conformó con lo que “estaba quedando” del rico pasado y con lo
que “llegaba” de una manera de parecer que empezaba a ser común
a todas las estructuras regionales de los otros tiempos.
Las viejas costumbres pudieron preservarse hasta la mitad
de siglo por una razón fundamental: los mayores impusieron su
estilo de vida a sus descendientes, a quienes educaron dentro de
sus principios sociales y personales, y éstos, aunque intentaran
rebelarse en contra de aquellas reglas no escritas, jamás tuvieron la
plena voluntad de romper las normas establecidas por la familia y
la comunidad a la que pertenecían.
Seguramente esa fue la razón principal para que sobrevivieran
hasta las primeras dos décadas de la mitad del siglo las añejas
costumbres y con ellas continuara vigente el viejo Tabasco, aunque
materialmente comenzaran a sentirse ya algunos cambios físicos
en esos pueblos que empezaban a transitar del ambiente rural a un
incipiente medio urbano.
El viejo Tabasco se preservó por la voluntad social, basada
en un orgullo por lo nuestro y en una responsabilidad histórica a
prueba de flaquezas. Secundariamente, aunque en forma también
importante, coadyuvaron en este acontecimiento varios factores.
La impermeabilidad de la sociedad de antaño y su aislamiento
geográfico, entre otros.
La sociedad de fines de siglo XIX y principios del XX no fue
permeable a influencias externas. Ésta las rechaza con sus propias
defensas. La inmigración apenas si se produjo y los naturales que
salieron a ver “otros mundos” y luego retornan no propiciaron
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cambio alguno a pesar de despertar curiosidad la narración de sus
experiencias.
Tabasco y sus costumbres resistieron. A medio siglo, quizá
allá por los sesenta y los setenta, esa férrea resistencia comienza
a fracturarse y la sociedad tabasqueña se contamina con otros
elementos costumbristas, morales inclusive, conceptuales muchos
de ellos, que sin someter a revisión las viejas estructuras y estilo los
desplazan, marginan, abandonan, sustituyen. La fuerza avasalladora
de la modernización irrumpe brutalmente en las entrañas mismas
de las comunidades autóctonas y las subvierte virtualmente.
La propaganda subliminal de las sociedades perfectas, del
estilo de vida basado en una felicidad fincada en el éxito material y
en la comodidad personal, el deslumbramiento por otros sistemas
sociales, la creación y magnificación de prototipos promovida
por los influyentes medios de comunicación masiva, tuvieron un
poderoso impacto en la rutina conservadora de los tabasqueños.
La marginación tuvo efectos importantes en la composición
interna del nuevo Tabasco. Gentes llegadas de todos los puntos del
país, aún del extranjero, que establecieron su residencia en la región,
trajeron consigo sus costumbres y su estilo de vida, a cuyos modos
se ajustaron con perjuicio de los usos sociales de las localidades. Los
contactos con el exterior de los viajeros tabasqueños, la residencia
fuera de él de sus futuros profesionistas, significaron el encuentro
con otra realidad que pronto no sería ajena al terruño.
La “epidermis” de Tabasco empezaba a cambiar: los bosques
perdían espacio día a día; las aguas, contenidas por grandes presas,
eran sometidas a control relativo; la población rural iniciaba la
migración a las florecientes poblaciones; sobre las brechas y caminos
de herradura surgían las carreteras que desplazaban al transporte
fluvial y al ferrocarrilero y abrían las nuevas venas de Tabasco;
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grandes aviones descendían en el aeropuerto de Villahermosa
mientras los campos de aterrizaje de los municipios se cerraban a
la navegación aérea local.
Las otroras polvorientas (en épocas de seca) o verdaderos
lodazales (en tiempo de lluvia) se convirtieron en calles pavimentadas,
a veces con camellón al centro, con banquetas uniformes, para ser
pronto pobladas por veloces automóviles que empavorecieron a los
tranquilos caminantes del arroyo vial; los semáforos encendieron
y apagaron sus luces tricolores; los caballos y sus elegantes jinetes
huyeron de la ciudad, en donde antes lucían sus monturas; los
brazos de los ríos que se internaban en los pueblos se secaron; las
casas familiares, de una sola planta, empezaron a crecer hacia arriba
y los pequeños “rascacielos” proliferaron en las nuevas urbes.
El rostro material cambió tanto en sólo dos o tres décadas
que en los setentas Tabasco era otro: diferente al de cien años atrás
y distinto al de medio siglo.
Los vecinos dejaron de sacar sus asientos a la banqueta y
se recluyeron en su sala, cerraron sus puertas — que antes habían
mantenido abiertas— y se dejaron de conocer entre sí. Ahora
pasan de frente en la calle y no se saludan todos como antaño.
Las antenas de televisión poblaron los techos (de loza y no de tejas
criollas) y fueron retiradas las de los aparatos de radio de galena y
acumuladores que ya eran de transistores o eléctricos. La estufa pasó
del carbón al petróleo y de éste al gas butano, y hasta aparecieron
los hornos de microondas. Los garajes fueron incorporados a las
casas, en donde se les dio morada a los automóviles, y las cocinas,
que habían estado siempre en caidizos anexos, fueron introducidas
al hogar.
Los pantalones cortos y el traje infantil de marinerito pasaron
de moda. La vieja cámara fotográfica, pesada y rudimentaria, dio
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paso a la instantánea y a los lentes soberbios. El sombrero Stetson,
el de carrete, el de fieltro, lo mismo que el Sarakof, corrieron sin
suerte. La ropa de manta de cielo o lino se fue al baúl para siempre.
Los mercados dejaron de ser punto de reunión de los
desvelados y madrugadores, en tanto que florecían los “súper”
y los grandes almacenes. El parque y la iglesia ya no fueron tan
concurridos.
La pluma atómica, el reloj automático y de cuarzo, la
computadora, la televisión y el robot (especie de “hombre” del
futuro) rompieron las viejas estructuras materiales y mentales.
El policía de punto, el aguador, el vendedor de gallinas
amarradas al palo, los juegos infantiles, el ropero de enorme luna, las
bacinillas, las escupideras, las palanganas, los pabellones, resultaron
ajenos a esta época de viajes a la luna y de grandes satélites.
Tabasco, con sus pueblos de grandes avenidas saturadas
de vehículos, con su caserío de diferente arquitectura, con sus
pasos a desnivel en Villahermosa, tiene hoy otro rostro: el de la
modernidad.
El tabasqueño vive, trabaja y se divierte en un ambiente que
tiene cara nueva. Una cara diferente a la de ayer y seguramente a la
de mañana. Éste, el de los umbrales del siglo XXI, es otro Tabasco;
distinto al de los otros tiempos.
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Fotos del Tabasco
del siglo XX

San Juan Bautista. Calle Aldama, con tranvía al fondo.

Iglesia de Atasta de Serra.
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Calle de la Constitución con tranvía, Villahermosa, Tabasco.

Iglesia de la Santa Cruz. San Juan Bautista, Tabasco.
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Calle Aldama.

Mirador del Águila. Grupo de personas bajando del Mirador,
adosado a la Ceiba, junto a la Laguna de las Ilusiones.
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Calle Loma de los Pérez, principios del siglo XX. San Juan Bautista, Tabasco.

Calle Aldama. Villahermosa, Tabasco. 1901
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Centro Recreativo de Villahermosa.1930

Instituto Juárez, Villahermosa, Tabasco. 1948. Foto MF.
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Plazuela del Águila con un busto del General José Ma. Morelos y Pavón.

Monumento a la Madre junto al Malecón. Foto MF.
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Coronel Domingo Magaña. Después de la derrota en San Francisco Río Nuevo.
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Campamento revolucionario.

Revolucionarios disparando.
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Veteranos de la Revolución, sobrevivientes del combate de Aldama en Comalcalco.
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Estado Mayor del Ejército Libertador:
Coronel Domingo Magaña y Pedro Sánchez Magallanes.

150

Los Otros Tiempos

Barco “Capitán Beuló” originalmente el Jahuactal que se acondicionó para dar servicio
médico en el estado, durante el régimen del Lic. Carlos A. Madrazo, por lo que fue
conocido como “Mensajero de la Salud”. Fondo: J. Tirado.

Embarcaciones en las orillas del Río Grijalva. Fondo: Jaime Tirado.
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Barco “El capitán Beuló”, llamado inicialmente “El Mensajero de la Salud”, llevando
este servicio a los habitantes de las riveras. Durante la gestión del Lic. Mario Trujillo es
nombrado “Capitán Beuló”, en honor al capitán que lo tenía a cargo y es rehabilitado como
barco turistico, con servicio de restaurant. Actualmente se encuentra en exhibición en el
museo “Papagayo”.

“El Pizá”, zarpando en el Barranco del Grijalva.
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Embarcaciones que transportaban los cadáveres de Caparroso Díaz y García del Puerto de
Frontera hacia Villahermosa. Agosto 30 de 1936. Foto: Illán.

Embarcación recibiendo plátano roatán para la exportación.
Río Mexcalapa, Tabasco. Postal: Jaime Tirado.
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Barco “Lúmija” sobre Río Usumacinta. Frontera, Tabasco.

Barco “Angelita” en la orilla del Río Grijalva. Foto: MF.
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Descargando plátano en el muelle, Villahermosa Tabasco. Foto: MF.

Malecón y Río Grijalva. Villahermosa, Tabasco. Foto: MF.
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Embarcaciones en el Río Usumacinta. Feria del Caballo, del 15 al 30 de Mayo de 1929.
Jonuta, Tabasco. Foto: Illán.

Vapor “Benito Juárez” de Frontera, Tabasco.
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Barco “Plutarco Elías Calles” en el Barranco. Villahermosa, Tabasco. Foto: MF.
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