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Las musas rondan 
el Acatepec

V________________________________________
Octavio Castro López es director de la Facultad de- 
Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana. Ori
ginarlo de Huatusco, Veracruz, Castro López nos en
trega en este ensayo una ciudad de rica tradición vi
tal y artística con la gracia de ‘la espontaneidad de la 
memoria y el gusto’. Traza en un marco costum
brista, la manifestación cultural y social de coloridos 
habitantes que cantan, riman versos y siguen con In
terés las mutuas andanzas familiares. Corta crónica 
autobiográfica este artículo entra directo a las 
memorias de Huatusco ‘‘en cuyo seno los cafetos, 
arrancan de su filtro los secretos".

El Chato Solía, En su cantina aa raunían lea bohamloa da loa afioa cuarantaa. Entra atica 
al Santón da Huatuaco: Garcia CabraL

sta proverbial ciudad de los

E
90 pianos, de su porfiriano 
teatro Solleiro, de sabios y 
curiosos, de amantes del 
arte, ha visto desfilar por sus 

cafetos a uno que otro pulsador de 
la lira. Algunos tienen sus ralees 
hundidas en el suelo de Chicuéllar 
y otros, provenientes de rumbos 
distintos, lo han elegido como su 
residencia y como su arcadia. Algo 
propicio deben haber encontrado 
en el solar huatusqueño; algo que 
fue capaz de fomentar sus dotes 
homéricas.

___________y
Serla difícil en este desmañado articulo recoger 

y organizar el material poético de mi patria en minia
tura. Eso lo dejo para otra circunstancia en que cuente 
con mejores condiciones. Lo que ahora registre y 
comente, lo fio a la espontaneidad de la memoria y 
del gusto.

Allá por Í950 nos visitó el flamante Presidente 
de la República Don Miguel Alemán. Celosos y con
scientes de nuestras obligaciones cívicas y de la 
distinción que suponía la visita, ensayamos, con 
varios meses oe anferiorióaó, un canto de homenaje 
al ilustre estadista. Los niños de las escuelas 
oficiales debíamos asi manifestar nuestro 
agradecimiento y halagar con nuestras armoniosas 
voces, los oídos del rubicundo mandatario. El 
apetecido día llegó. Nos formaron desde temprana 
hora, pero el César se hizo presente hasta las 6 de la 
tarde. El acto tenia que acortarse, pues la comitiva 
ya venia fatigada y todo marchaba contra el reloj. De 
pronto, desde el balcón espetó Silvestre Aguilar: 
‘‘¡El canto!" De todas las estrofas se me grabó una, 
la más edificante:

Su gobierno nos enseña 
democracia y libertad 
y nos gula por la senda 
del deber y la virtud.

Siempre he querido indagar la identidad del 
autor de la letra. Hasta ahora no atino a explicarme 
cómo descubrió el paralelo entre el cachorro de la 
Revolución y el Emperador Marco Aurelio.

vista, parecen incompatibles con la pluma. P 
Mayate se encargó de aproximarlas más al'lá 
que pudiéramos imaginar. El es testimonio 
habilidosa alternación. Todos pudimos disfrut 
espectáculo ecuestre de la ‘‘María Bonita”; si 

a.go. también nos quiso hacer partícipes del |
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de sus sabrosas rimas. Enamorado como el que más 
de su tierra, en ella y por ella volcó sus sentimientos. 
He aquí sus virgiI¡anas estrofas:

¡Oh Huatusco, mi tierra querida 
siempre te evoco con ilusión; 
de mis recuerdos eres la vida 
y de mi vida su corazón.

Bajo tu cielo y entre tus flores 
por vez primera yo vi la luz; 
tú fuiste cuna de mis amores 
y cuando muera, serás mi cruz.

La historia de Huatusco corre paralela a los cafetos. 
En ellos parece descansar su fama. Por lo menos así 
lo quieren sus arrogantes hijos. Es el motivo para 
rivalizar con Teocelo, Coatepec o Chiapas. Pero si 
mucho apuran, nadie duda en compararlo con el de 
Yemen. ¡Qué caray! sólo de esta manera adquirirá el 
forastero una pálida idea del prodigio que entraña la 
planta, privilegio de cien leguas a la redonda. Quizá 
por eso doña Lázara Meldíu, la cantora del Tajín y la 
vainilla, le dedicó este espléndido soneto:

ENVIO

Hoy que te vas a engalanar, Huatusco 
con tu rumbosa Feria Cafetera, 
en esta memorable primavera 
entre mis versos, los mejores busco.

Los quiero para tí, que en la señora 
canción del cafetal, las mariposas 
danzan en las orquídeas y las rosas 
la fuga de su danza mañanera.

Para tí en cuyo seno los cafetos 
arrancan de su filtro los secretos 
en cápsulas de cálida dulzura;

Y en contraste feliz, ya en la bebida 
resumen un regalo de la vida 
en ánforas de mística amargura.

Siempre creí que era una exageración aquello de que 
la poesía excluye las toscas necesidades 
materiales. Como algo propio del espíritu, afirman 
los ¡lusos, pueden brotar en las circunstancias más 
adversas. (Digamos una flor en el páramo). Doña 
Enriqueta Señara, estoy, convencido, los desmiente 
de cabo a rabo y me confirma en mi hipótesis. Con 
ella aprendimos a ver el estrecho lazo que hay entre 
el quehacer poético y el estómago. Sus visitas al

Don Canuto Castro, famosos por los botines que confeccionaba

terruño, perfectamente programadas, siempre 
recibieron el estímulo de un bien servido platillo. 
Consejo Ibarra la halagaba con los refritos 
salpicados de hueso, en tanto que Teresa Bonilla le 
hacía llegar sus deliciosos macarrones. El impulso 
lírico se desataba en la cocina. Más tarde, pulcro y 
brilloso, el platón retornaba al domicilio con su 
correspondiente estrofa. Así expresaba su gratitud 
nuestra golosa dama de ias letras. Fue don Carlos 
Nogacel el que estampó magistralmente su imagen 
gastronómica en estos memorables versos:

Eres de mi tierra poetisa
Cantora del chicharrón y de la longaniza.

Lamento que no disponga de suficiente espacio para 
referirme a Nicolás Freda. Desde hace muchos años 
sus canciones han sido algo así como el trasfondo 
de los amores de adolescencia. Pegajosas, casi 
monorrítmicas, cada’generación las ha repetido y 
convertido en su símbolo sentimental. Hay en ellas 
la expresión de las experiencias comunes a todos, 
sin alardes ni recovecos técnicos. Salieron de la 
guitarra y de la vida intensamente emotiva de 
Nicolás Freda. Pero Nico no se detuvo ahí. No podía

EXTENSION



48

detenerse ahí. Entre la música y la poesía las fron
teras son borrosas Pulsar la guitarra y pulsar a lira 
parecen cosas muy próximas. Eso explica la nutrida 
producción literaria del autor Modesto hasta el ex
tremo, casi toda la conserva inédita.

Quiero incluir aquí uno de sus últimos sonetos 
Sin que sea el descubrimiento del Mediterráneo, el 
poema posee una rara cualidad No le es ajeno el 
logro del endecasílabo y tampoco se queda corto en 
su rima. Para cualquier huatusqueño el paisaje es 
entrañablemente familiar:

AMANECER

(En el viejo amanecer)

Coronada de pájaros se asoma la mañana, 
despierta el caserío sus perfiles de cuento, 
rechina la bisagra su lúgubre lamento 
el agua gorgojea risueña en la fontana.

Se despereza el pueblo, se escucha la 
campana,
entumiday tristona con su tañido lento, 
desgañifan los perros sus ladridos al viento.- 
se respiran aromas de azahar y mejorana.

/gfesi« de Santa Cec a 16&0

Los grillos se acurrucan, los buhos se 
adormilan,
los últimos luceros que en el zafir titilan 
apagan cual cocuyos su luz desvanecida.

Los cantos de los gallos se escuchan 
espaciados,
el sol se va embarrando en todos los 
te/ados,
mientras principia el día pletórico de vida.

Nos construyeron la carretera, aumentaron las 
escuelas, nos dieron nuevas instalaciones eléc 
tricas, se multiplicaron los teléfonos, cada quien 
tuvo acceso a su televisor. En una palabra, nos 
pusimos en contacto con el mundo, pero nadie nos 
quitó lo aldeano. Consentimos todo tipo de 
penetración (¡cuántas lugareñas emprendieron el 
vuelo!), pero nos cuidamos muy bien de preservai 
nuestra maxanca identidad. ¡No faltaba más! Nada 
se debe parecer a Huatusco. Tienen que verlo come 
único en el mundo. Cualquier similitud es ganancia 
para el otro: los botines confeccionados por Canute 
Castro le van pisando los talones a los de Naolinco 
Si de chicharrones se trata, poco tiene que decir 
Banderilla, cuando Efrén exhibe su deliciosa paila 
Con el Ruco Florencia siente envidia de nosotros 
¿Que andan en busca de brebajes? Las muchachas 
de Las Quince Letras aventajan al mismísimo Gon
zalo Aguirre. Definitivamente nada ni nadie nos 
iguala No obstante, si alguien lo pone en duda, si 
nos desafia, prontito echamos mano de nuestras 
prendas mayores o. en su defecto, de nuestro 
santón: García Cabral. Casi lo hemos convertido er 
mito. El preside la vida de los ufanos maxancas 
Huatusqueños hasta las cachas, tenía que compartii 
nuestras humanas flaquezas. No. no sólo comía 
salsa de chicatana. ambién sabia dar sorbos: desde
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el vino de naranja de Mariquita Heredia hasta las 
somníferas mariposas de la Güera Huber. Desde La 
Ultima Lucha hasta la barra del Chato Solís. Quizá en 

.esta afición hidráulica reparó José Juan Tablada, 
'cuando compuso en su honor la agresiva estrofa que 
muchos conocemos:

De coñac siempre indigesto 
Ernesto

De noche como de día
García,

Verdugo del natural
Cabral.

Compadrito de arrabal, 
negrito y empomadado, 
que te den si no te han dado 
Ernesto García Cabral.....

■Pero no es el brindis el que enamora al forastero. 
Tampoco el aroma del café. Ni siquiera los 
numerosos milagros del descomunal San Antonio. 
Vamos: ni las matronas acaudaladas con hijos en 
edad de matrimonio. No, nada de eso retiene al de 

-afuera. Lo atrapa un no sé qué, un poder secreto, la 
magia del pocito de Tecuapa. Quien allí abreva, se 
jode para siempre. Un hechizo con sabor a Tlatonile 
se incauta de su voluntad. Es el secreto que llamó la 
atención de Pacona García Batle:

Hay, muy cerca de nosotros, 
i un pueblito, caminantes,

que, según viejas leyendas, 
el que allí entra no sale.

íLos rebolledo han paseado por medio Huatusco la 
socarronería que llevan en la sangre. ¿Quién no 

: recuerda las anécdotas del célebre don Pancho? Sus 
¡vicisitudes. financieras siempre tuvieron solución. 
Su ingenio y su envidiable poder de convencimiento 
desvanecían cualquier suspicacia. Alguno ingenuo 
terminaba por conceder el crédito. ¿Y el cobro? Ni el 
adivino más sagaz podría haberlo previsto. Ante el 
requerimiento estaba dispuesto a perder su dedo, 
inconsciente parodia del deudor del Mercader de 
Venecia.

Algo de ese desdén por los altibajos de la for
tuna heredó el Güero. La vida humana no es 
necesariamente pesarosa. El mundo no es 
irremediablemente un valle de lágrimas. Dueño de 
un inagotable optimismo, ha creído y cree que todo 
se puede arreglar. Que la vida es un reto diario y 
como tal hay que enfrentarla. Por huidizas o inac
cesibles que parezcan las cosas, siempre habrá 
alguna manera de llegar a ellas. El punto no es

preocuparse en exceso ni tomar el asunto tan en 
serio. La vida hay que sobrellevarla casi como un 
ejercicio lúdico.

Desde mi infancia conozco al Güero. Lo asocio 
al Lie. Mantecón, efectiva encarnación del Gandhi 
en un patricio de Castilla. Con él aprendió los 
secretos y escabrosidades de la judicatura. Allí entre 
códigos y expedientes, supongo que comenzó a 
emborronar sus versos. Las peripecias de la vida 
sentimental tienen que haber rendido los primeros 
frutos. ¿Acaso no es un privilegio haber comenzado 
a amar en los incomparables cuarentas? Los muros 
acogedores de El Elefante se quedaron con el 
secreto de cada pareja. Dos .corazones y dos cuer
pos envueltos en la magia de los violines. Las 
mamás, insustituible garantía de respeto, preferían 
echar la mirada por otro lado. Se imponía el disimulo 
y hasta se propiciaba el recuerdo de días pretéritos. 
Los escuintles, curiosos o indiscretos, queríamos 
averiguar qué ocurría en cada par de lúbricos dan
zarines. Esa es la atmósfera que recrean los versos 
de Rebolledo Pérez:

ALLA

Allá, no muy lejos del mar, 
donde la tierra se enoja 
y arruga el entrecejo, 
allá, donde el hombre 
con ganas de ‘‘hazañar” 
escala la montaña 
y adora al gran conejo.

Allá es mi tierra
la que envuelta de niebla con lo viejo 
se esconde
temerosa entre la sierra.

Allá, donde aprendía querer 
y mi alma supo comprender 
lo que es un beso.

Allá, allá es mi suelo
donde siempre miré con embeleso
en las noches de luna de mi cielo.

Allá, donde aprendía llorar 
y mis labios temblaron al compás 
de un rezo.

Allá, donde me vieron nacer los que me 
esperan,
donde el hombre sabe enamorar 
y siempre ha perdonado 
aunque lo hieran.
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Allá, allá es Huatusco 
al que sueño agrandar 
y hacer que quieran 
y donde habré de encontrar 
la paz que busco.

M¡ abuelo vino al mundo en 1868; por poco y coin
cide con la aplastante derrota de Maximiliano, el 
candoroso Archiduque de Austria. ¿Quién iba a 
decirle a mi abuelo que más tarde estarla doblemen
te vinculado al imperio alemán, pero por razones 
muy ajenas a la política? Mis ralees, pues, van a dar a 
los azarosos años en que el triunfo dio' a Juárez la 
preciosa oportunidad de eternizarse en la silla. País 
de asonadas y de insurrectos, de gobiernos en
debles y de tentativas que siempre culminaron en el 
fracaso, México tuvo que aguardar hasta 1876 para 
alcanzar la estabilidad que favoreció su desarrollo 
material. Don Porfirio, tan codicioso como sus an
tecesores, pero infinitamente más hábil, sentó sus 
reales 35 largos años. Más de tres décadas de paz, a 
cambio de que los mexicanos enajenaran su liber
tad. La voluntad de los súbditos se identificaba con 
una sola: la del férreo oaxaqueño, señor de las armas 
y del poder.

Esas circunstancias rodearon la vida de mi 
abuelo hasta sus años de madurez. Mi abuelo 
Amador que para cada temporada supo encontrar a 
la novia de rostro placentero. Su anatomía espiritual, 
en efecto, es la anatomía de la mujer. Creo que le 
hubiera sido difícil entender o sentir algo sin ella. 
Sus muchas páginas inéditas y las escasas que 
vieron la luz pública asi lo atestiguan. La mujer es el 
personaje que las recorre de principio a fin.

Pienso que si le hubieran dado a optar entre 
mundo y trasmundo, sin sombra de duda, mi abuelo 
habría elegido al primero. Las cosas sensibles 
fueron su estimulo y su debilidad, y se entregó a 
ellas sin rodeos, sin disfraces rabones. Quiso y 
supo disfrutarlas. Aquí está el origen de sus volup
tuosos versos. No es la frente, sitio de la aburrida 
abstracción, lo que sobresale en este singular 
caballero. Son, en primerlsimo lugar, los ojos que 
casi siempre se detienen en el peldaño más bajo de 
la escala: el apetito. La contemplación se antoja 
remota, inaccesible para un cuerpo tan proclive a lo 
terreno, a lo inmediato. Si ha de intervenir el 
corazón, será para convertirlo en centro de la tur
bulencia. El amor se entiende como frenesí y como 
desasosiego. (Que los santos disfruten de la 
tranquilidad). Cada experiencia se manifiesta como 
una deliciosa entrega v una ruptura desagarradora. A 
mis ojos, este es el trasfonde del Idilio. Formalmen
te se ajusta al modelo de Núñez de Arce. Alternan

los endecasílabos y los heptasílabos y el sistema de 
rima, es el que exige el sexteto. El léxico responde 
mucho más al gusto modernista y postromántico. En 
la quietud del porfiriato, apogeo de la cultura fran
cesa, mi abuelo rompe con la rutina. Se gesta una 
pasión que está muy lejos del orden y la paz, y que 
mira, si, hacia Europa, pero no se detiene en el país 
del Rey Sol. Apunta a Alemania. (Es probable que de 
ahí provenga mi devoción por la cultura alemana). 
Una espléndida muchacha, ¿qué digo?, dos esplén
didas muchachas (siempre la dualidad seductora), 
modelo de la raza del Segundo Reich, despertaron 
su afán dionisíaco. Los ojos y el tacto fueron in
suficientes para explorar tan deliciosa geografía. 
Cuanto más oculto su amor, tanto más intenso y 
sensual:

De esos ojos azules como el cielo 
quedó cautivo mi impaciente anhelo 
desde el día que la vi;
todo, de mi pasión en los excesos, 
mis suspiros, mis lágrimas, mis besos, 
mi vida, todo sin pesar le di.

Crece áüñ y en ¡as ondas se retrata 
palmera audaz que su esbeltez dilata 
hasta etéreo confín;
bajo el docel de su follaje hirsuto,
¡cuántas veces me harté de su impoluto 
seno de armiño, de rubí y jazmín.

Los hombres no suelen tolerar el amor subrepticio. 
Va de por medio el nombre, la reputación, los 
privilegios y hasta las diferencias étnicas. De 
seguro, a mi abuelo le parecían absurdas esas fron
teras que. bajo el agua? había logrado trasponer. No 
obstante, le arrancaron de cuajo a la niña de los ojos 
azules y tomaron todas las providencias para evitar 
el reencuentro. (Como que el océano estaba de por 
medio). El presentimiento de la dolorosa separación 
salta a la vista en estos expresivos versos:

¡No me olvides! llorando me decía;
¿no te cuerdas que mucho, vida mía,
Me resistí a tu amor?
tNo me olvides mi bien, déjame verte, 
tengo miedo, mi vida, de perderte,
Me oprime de la duda el torcedor!

Momentáneamente la ausencia se hizo intolerable, 
odas as cosas perdieron su atractivo; pareció, in

cluso, que ya n0 había razón para vivir:
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р. De aquella soledad donde quisiera
с, ir a morir, por sola compañera
3. teniendo en mi dolor
- una encina bañada en luz de ocaso,

a la hora que va cediendo el paso 
, a la noche el postrero resplandor.

.Por fortuna, estas tinieblas fueron transitorias. La 
..sólida sabiduría de mi abuelo impidió que las cosas 
,.'lo tomaran por sorpresa. Encontró el refugio en la 
.poesía y en los brazos sedeños de una prima de la 
f.ausente.

Hay en Danubio (su ingenioso seudónimo) 
una sed de sencillez, de íntima sinceridad, sin 
mayores pretensiones. Su manera es reflejo de su 
tiempo: a buen seguro leyó a Acuña, a Rosas 
Moreno, a Juan de Dios Peza, a Manuel M. Flores, a 
Guillermo Prieto, a Montes de Oca, a Pagaza, a

Don Francisco Rebolledo. "Los Rebolledo han paseado por medio Huatusco la 
socarronería que llevan en la sangre".

Gutiérrez Nájera, a Othón y a Díaz Mirón. Lo sé: se 
trata de poetas muy desiguales, pero eran los que 
dominaban el panorama a principios de siglo. No me 
interesa señalar el mayor-o menor peso del influjo de 
alguno o de varios. Todos contribuyeron a que 
pagara su obligada cuota retórica. El producto, 
acabo de decirlo, es una poesía inmediata, casi for- 
jarda con las manos en lugar de la herramienta téc
nica. Hay más la necesidad de decir que el empeño 
laborioso de crear, de rehacer una y mil veces, antes 
de quedar satisfecho. Esta simplicidad de su arte es 
la que coincide con su amor por España:

Amemos a esa España bendecida 
que sin recelos, odios ni rencores 
mezcló su vida a nuestra vida 
y nos legó la fe de sus mayores.

Amemos a esa tierra;y enlazados 
de ambos pueblos los fúlgidos pendones, 
esperemos resueltos y confiados 
la avalancha de todas las naciones.

Pero la vena cívica fue algo pasajero. Nunca le 
hubiera satisfecho un poeta doméstico como Juan 
de Dios Peza. En él dominaba y dominó hasta el 
último día de su vida el impulso de la pasión. Sus 
años de matrimonio no fueron sino una tregua. Ya 
viudo, redobló sus esfuerzos. Jamás quiso consentir 
en la merma que acarrean los lustros acumulados. 
Rumbo a los sesenta o, incluso, traspuesto el límite, 
se aficiona al galanteo y hasta saca, no sé de dónde, 
alientos para una que otra visita nocturna. Desafía y 
se desafía a sí mismo:

Sentirás cómo entonces vibra en tu alma 
un orgullo;
El de haber en la noche sido gota de sol,
El de hablar de la angustia en lenguaje de 
arrullo
Y a la herida que sangra ser balsámica un
ción.

Quiéreme hermosa y piensa que si la nieve 
cubre
La frente que al imperio de tu beldad 
doblego,
Detrás de los nublados de mi cielo de oc
tubre
Hay vestales que guardan del niño miope el 
fuego.

Esa es la imagen que tengo de mi abuelo amador y 
poeta.
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