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Francisco González Llorca (1868-1896) ha sido un autor precoz, así lo
demuestra la hechura de estos Apuntes de un viaje a Tlacotálpam, obra que
suponemos inicial —la escribe a los doce años—, y que por su potencialidad y cualidades literarias prefigura al cuentista, narrador, poeta
y periodista proclive a la oratoria, que habría de morir a sus muy jóvenes y definitivos 28 años de edad.
Francisco González Llorca nace en Tlacotalpan, Veracruz, en 1868;
es hijo primogénito de José Teresa González y Laura Llorca, y hermano mayor de los maestros y escritores Enrique y Rodolfo, y de Enriqueta, mujer consagrada al hogar, a la familia que forma con un
comerciante y a Dios, según la tradición y las costumbres de la época.
Las raíces de los González y los Llorca son tlacotalpeñas; allí viven y
radican los abuelos de ambas ramas, aunque parece ser que doña Laura, por circunstancias que se desconocen, a pesar de su ascendencia cuenqueña, había visto la primera luz en el altiplano de Perote.
La corta vida de este niño tlacotalpeño habría de ser itinerante: Veracruz, Orizaba y Xalapa, así como una breve estancia en la capital
de la República. Un par de acontecimientos, por lo menos, provocan
su Via Crucis: los empleos de don José Teresa, un modesto servidor público muy cercano a los gobernadores Francisco Hernández y Hernández y Juan de la Luz Enríquez, y la prematura desaparición de doña
Laura, su madre, probablemente acaecida en Orizaba, poco tiempo después de 1879.
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La familia González Llorca, constituida en Tlacotalpan, se traslada
al Puerto de Veracruz, durante el transcurso de 1870: es allí, entonces,
la sede temporal del gobierno del Estado y, quizás por esta causa, en
Veracruz nace Enrique, el segundo hijo de este matrimonio, el 22 de
septiembre de aquel año. Existen documentos oficiales firmados por don
José Teresa González el 30 de noviembre de 1870, en su calidad de jefe
de la sección de Municipalidades del Estado, cargo segundo en importancia después del de secretario de gobierno. En 1871 el gobernador
Hernández y Hernández lleva los poderes públicos a Orizaba, y hasta
allí se desplazan don José Teresa y su familia. En 1873 los González
Llorca pasan una temporada en Tlacotalpan: allí nace Rodolfo, el tercer heredero; pero ese mismo año la familia retorna a Orizaba. Es de
suponerse que en Orizaba nace Enriqueta, entre los años 1874 y 1879,
y que allí, poco tiempo después, fallece doña Laura. Entre estos años,
además, es casi segura la primera incursión xalapeña de don José Teresa, debida a su trabajo.
Hasta diciembre de 1879 el total de la familia tenía su asentamiento
en Orizaba. Francisco le llama a esta ciudad su "tierra adoptiva" en
el texto que presentamos; sin embargo, se sabe que don José Teresa
vive y trabaja de nueva cuenta en el Puerto de Veracruz y que se lleva
consigo al primogénito, a quien inscribe en el Ilustre Instituto Veracruzano, donde habría de cursar sus estudios secundarios y preparatorios.
Francisco realiza el viaje como premio por su aplicación en el Instituto, al término de su primer año escolar en Veracruz. Así, según los
deseos paternos, volvería de visita a su tierra natal y conocería a sus
"abuelitos, antes de que murieran", como él mismo consigna. El 15
de julio de 1880 zarpa del muelle de Veracruz en el vapor "Tlacotálp a m " , que era por esos días un medio novedoso de transpone entre
los puertos de Veracruz, Alvarado y Tlacotalpan.
Componen el cuerpo primordial de estos Apuntes de un viaje a Tlacotálpam los pormenores de las travesías de ida y vuelta, los de su estancia
en el terruño y los de su arribo escabroso a su punto de partida: un Puerto
de Veracruz bajo la miimiilai ion <l<- la tm menta. I .as \acanones de Francisco culminan el 10 de agosto y el 13 comienza a elaborar la estrategia
de su texto, que habrá de redondear hasta ponerle fin el 8 de septiembre de 1881. Al día siguiente, el 9, los dedica a su " m a d r e " , Merced
( ¡on/.ile/ de Sosa - la " n a n a ' " de SU mlan< la t l a t o t a l p c ñ a — : en la I i-
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da real, se trata de su abuela materna. Es muy posible que, para el 9
de septiembre de 1881, doña Laura Llorca haya muerto en Orizaba,
a pesar de que no lo sabemos ni los Apuntes. . . lo mencionan.
Don José Teresa González, a poco de enviudar, casa en segundas nupcias con doña Concepción Mendizábal. De esta unión nacen Angelina,
Concepción y Raúl, hermanos de padre de los González Llorca y de
quienes poco y nada sabemos.
Es muy fácil suponer que hacia 1883 o 1884 Francisco González Llorca
se convierte en bachiller. Ha egresado del Ilustre Instituto Veracruzano y se marcha a México, con la aspiración de hacerse médico cirujano.
Unos datos curiosos envuelven aún más el misterio de su vida: al estar en la capital de la República estudiando medicina, México y Guatemala se declaran la guerra por líos ocasionados al parejo del ya existente
conflicto acerca de la dilucidación de sus fronteras. En efecto, desde la
adhesión a México de Chiapas y el territorio del Soconusco, los gobiernos de ambos países no precisaban sus límites territoriales. Después de
muchas pugnas, conatos y declaratorias de guerra, canjes de opinión
e, inclusive, pertinaces solicitudes de arbitraje diplomático al presidente de los Estados Unidos, nuestro país y Guatemala firmaron un Tratado de Límites, el 27 de septiembre de 1882: en este documento se establece
que tanto el Estado de Chiapas como su territorio del Soconusco han
de pertenecer, para siempre, a México; así como que Guatemala renuncia para siempre a sus derechos sobre estos territorios y, además,
quedan establecidas líneas divisorias entre las naciones vecinas, de acuerdo a los puntos primero y tercero del Tratado.
El área de Motozintla, adjudicada a México en el verano de 1884,
fue "teatro de varias violaciones a la nueva frontera por parte de autoridades guatemaltecas": un comandante de Cuilco —el Grande— penetró con fuerza armada al territorio mexicano para agredir a una familia
enemiga del presidente de Guatemala, extorsionarla y despojarla de algunas de sus propiedades; apaleó al alcalde de Mazapa; el 10 de agosto
de 1884 la escolta guatemalteca aprehendió a las autoridades de Amatenango; el 11 apresaron a Celso León, en Río Blanco, se lo llevaron
y fusilaron en Cuilco, por "motivos políticos"; y el 13 las huestes al
mando del comandante Benito Melgar penetraron al país por Junta y
Tapízala hasta una hacienda: saquearon casas, dañaron siembras, golpearon a varias personas y luego las fusilaron. El pretexto fue una su-
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blevación contra el presidente Barrios. Ante los hechos, México presentó
reclamaciones y Francisco González Llorca, entonces alumno de la Escuela de Medicina, se alistó en el ejército como capitán voluntario.
Se ignora el fin de esta escaramuza que distrajo y truncó los deseos
de Francisco González Llorca por hacerse médico; retorna a Orizaba,
su '' tierra adoptiva'', y allí se inscribe en los cursos de Derecho impartidos en la Escuela Jurídica, donde se gradúa como abogado cerca de
1890. Se sabe que el jurisconsulto, funcionario y diplomático xalapeño
Julio Zarate felicitó a don José Teresa González por la brillante defensa en el examen profesional de su primogénito.
El 8 de abril de 1891, en Orizaba, muere don José Teresa en el domicilio de los González Mendizábal. Para estas fechas, Enrique ya era
profesor normalista o estaba a punto de serlo y vivía, lo mismo que sus
hermanos Rodolfo y Enriqueta, en Xalapa. Como Francisco es el único hijo que ha llegado a la mayoría de edad al ocurrir el deceso, se hace
cargo de la "hijuela" de todos sus hermanos, incluyendo a los hijos del
segundo matrimonio de su padre; se reúne con ellos en Xalapa —calle
Echagaray 1243— y aquí vive un tiempo, se convierte en masón y alterna su vida profesional con la fundación de los periódicos El Estudiante y, en Veracruz, El Horizonte, donde colabora también su hermano
Enrique publicando artículos y versos con los pseudónimos de Julien
Roustein y Henry Swift. Rodolfo, por su parte, egresa de la Escuela
Normal y busca fama como profesor y dramaturgo en el norte del país.
Se radica en Chihuahua y años más tarde imparte cátedra en Saltillo;
se sabe que, en los albores de este siglo, sus obras dramáticas se representan en recintos escolares y que publica un tomo de cuentos cortos
con>el título de Flores del campo. Del norte pasa a la capital de la República y allí dirige, hasta su muerte, la Escuela para Ciegos.
Mientras Enriqueta González Llorca adquiere el papel que le dicta
su caridad cristiana y su fe se llena de regocijo, y mientras sus hermanos Enrique y Rodolfo se abren camino en el periodismo, la poesía o
el teatro, pero por sobre todo en el magisterio, el joven abogado Francisco González Llorca rompe lanzas en las lides de la política, profundiza en el legado masón y madura en los campos de la oratoria, el
periodismo y la escritura literaria, en la que practica el cuento, el relato, el poema en verso, la prosa poética y un día insospechado, el tétanos lo sorprende en la primavera de su existencia. Muere en el Puerto
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de Veracruz siendo, a la sazón, secretario del Ayuntamiento, a las 7:30
horas del martes 7 de julio de 1896. En su agonía y postrero desenlace
lo acompaña únicamente su hermano Enrique, a cuya memoria escribirá poemas y prosas y dedicará su volumen de versos Estelas (1902).
Según el testimonio de doña Petra Petrel, hija adoptiva de Enrique
González Llorca, el cuerpo de Francisco fue velado en la casa del poeta
Salvador Díaz Mirón y sepultado al día siguiente en el Cementerio Municipal de Veracruz.
La prensa de Xalapa y del Puerto destacaron este acto luctuoso. La
Redacción de La Época (H. Veracruz, miércoles 8 de julio de 1896, p.
2) firma el artículo "Post Umbra. El Lie. D. Francisco González Llorca", que dice en sus partes medulares:
¿Dónde, dónde está ese punto de invisible contacto que como la luz a la sombra,
une y separa la vida y la muerte?
Ayer, y se nos antoja que por efecto de la ilusión fue ahora, acabábamos de estrechar la franca mano del amigo sincero y sin dobleces, lleno de valientes energías
juveniles, alentando robustas esperanzas de porvenir, con un noble título y una envidiable carrera política en sus comienzos, mirando todas las grandezas humanas
con el mismo desinterés con que el hortelano mira la fruta que se sazona seguro
de que va a ser suya [. . .] y la muerte, pérfida y traidora esperándole alevosa para
herirle a mansalva.
Cayó como cae la copa de un árbol, en florescencia desgajada por el rayo.
Amistad, cuelga tu nido sobre el follaje del ciprés, y cuando la brisa en que palpita la vida de átomos invisibles pero simpáticos al alma, llévala a murmurar sobre
su tumba la triste sonata de los muertos que viven en el cariño de los m ucnlos

El Boletín Masónico, de Xalapa, publica el artículo "El Q. H. Francisco González Llorca", escrito por Manuel Téllez Neyra, fechado rl 7
de julio de 1897, en el que conmemora el primer aniversario de su muerte. Y al cumplirse dos años de su desaparición, este artículo es reproducido en el Diario Comercial de la ciudad de Veracruz.
Es indudable que esta muerte temprana del hermano mayor haya causado en la sensibilidad de Enrique González Llorca una huella imborrable, aterradora casi. En un texto, hasta ahora inédito, que fecha en
Xalapa-Enríquez, el 7 de agosto de 1896 —un mes más tarde del
deceso—, el poeta toma la pluma para desahogarse y emborrona unas
páginas que titula "Recuerdos" y las dedica a sus hermanos Rodolfo
y Enriqueta:
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Cerré sus ojos. Y una montaña de sombras cayó sobre mi cabeza y un aire helado
sopló sobre mi frente, haciendo temblar mis carnes y mi espíritu. Veía a nuestro
hermano junto a mí y nos apañaba ya la eternidad. Quería apretarlo contra mi pecho, darle mi sangre, mi calor, mi vida. Y él huía, huía más lejos, como arrastrado por un viento silencioso, para perderse en una extraña llanura, desolada, brumosa,
sin límites. . .
—¡Vamonos! —me decía poco antes de abandonamos, estrechando mí mano con
la suya. —¡Vamonos! —. . .Sí, el viaje era muy largo; quería en él mi brazo que
siempre lo sostuvo y mi corazón que nunca deja de amarlo.
Después, después pensó en vosotros y lloró. Mediaba la noche. Hasta mí, simulando un inmenso y no interrumpido sollozo, una salmodia gigantesca, llegó el rumor imponente, sordo, solemne, del mar. Nuestro hermano parecía dormir; yo. junto
a la cabecera del lecho velaba pensando en vuestro amenazador futuro, en vuestras
esperanzas deshojadas; pensaba en el hermano que se nos iba para siempre, en la
horrible noche del sepulcro, en la honda melancolía del cementerio, en todo lo que
nos abate y nos estruja el espíritu y hace brotar el llanto.
Contemplaba el rostro del moribundo como quizás mira el náufrago, antes de
hundirse entre las frías ondas, el postrimer rayo de sol. Y mis lágrimas brotaban
ardientes y amargas y el dolor desgarraba mis entrañas. De repente abrió los ojos,
dirigióme una mirada en la que iba envuelto un tierno adiós, en la que puso una
caricia que os alcanzaba, un recuerdo, un beso, cuanto hay de más dulce y santo
en el cariño. Y asiendo mi mano, díjome con voz trémula y apagada: "—Hoy somos cuatro; mañana seréis tres, porque yo. . . me voy". ¡Oh hermanos míos, tres,
sólo tres quedamos!

Enrique González Llorca habría de sobrevivirle muchos años, hasta el
4 de febrero de 1929. Siguió su ejemplo: fundó periódicos, como El Clarín
y El Iris Veracruzano; sobrevivió la dictadura, dictó cátedra, se hizo carrancista; fue funcionario y enloqueció con la derrota del Constitucionalismo. Y volvió a empezar hasta que el tiempo irreparable se tragó
su silencio.

NOTA FINAL

El manuscrito de los Apuntes / de / un viaje a Tlacotálpam /por / Francisco
González Llorca I quien los dedica I a / su amada y tierna mamacita / Mer
G. de Sosa / / Veracruz, 9 de setiembre de / 1881 / / fue conservado por diversas manos familiares del autor y fue recuperado en una fecha imposible de precisar por su hermano Enrique. Hoy pertenece a doña
Enriqueta Mora viuda de Cuevas y a su hijo Guillermo Cuevas Mora,
130

herederos de los manuscritos de Enrique González Llorca, a quienes
agradecemos la gentileza de autorizar la presente edición facsimilar,
acompañada de su transcripción literal, a la que sólo se le ha actualizado la ortografía de algunas palabras.
Xalapa, Veracrui, el 30 de junio de 1989
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PRÓLOGO

No tengo la pretensión de hacer obras literarias; el objeto que llevo al emprender este trabajo no es otro que el de hacer conocer
a mi familia lo que sentí en Tlacotálpam, lo que vi en Tlacotálpam y lo que amo a mis abuelos.
Toda la obra está plagada de errores que no me he puesto a
corregir porque me falta el tiempo. También hay faltas de prosodia y quizás hasta de ortografía, pero eso consiste en los cajistas
que imprimieron la obra muy aprisa.
Por lo demás, el asunto es puramente familiar y no tengo la
intención de enseñar a nadie estos papeles.
El autor

CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
Corría el año de 1879 cuando mi padre, separándome de mis hermanos, de mi madre y de mi tierra adoptiva, me hizo partir para
Veracruz, donde él residía, con el objeto de ponerme en el Instituto y estar a su lado. Esto sucedía en diciembre de 1879.
Mis rápidos adelantos en el colegio, debidos a mi aplicación en
el estudio, movieron a mi padre, en vista del brillante examen
que sustenté, a enviarme a pasar las vacaciones a Tlacotálpam,
para conocer, según él decía, a mis abuelitos antes de que muriei :J:Í

ran. Digo conocer porque ya hacía 7 años que no los veía. En
consecuencia, el 15 de julio de 1880 me embarqué a mi tierra natal, en el hermoso y nuevo vapor "Tlacotálpam" que hace la carrera entre Veracruz y aquella ciudad.

II
VIAJE DIVERTIDO
Saliendo el vapor a las 7 de la mañana, llega a Alvarado a las 10,
donde se detiene tres cuartos de hora, no saltando a tierra más
que los que se dirigen a esa población.
Alvarado es un puerto de cabotaje que marcha a paso rápido
por la senda del progreso. Sus habitantes se dedican con especialidad a la marinería y a cultivar sus campos. Los camarones y
ostiones de Alvarado son preferidos a los de cualquiera otra parte. Alvarado tiene una vista encantadora, sus dos torres bien pintadas, su reloj negro, el muelle, los médanos vecinos y la bahía
en que siempre hay anclados 4 o 5 buques de vela, forman un
conjunto tal, que además de recrear la vista, se ve sobre sus torres la aureola de un porvenir magnífico, de una riqueza naciente.
El resto del camino está salpicado a uno y otro lado de rancherías y solares, ofreciendo un bello contraste con la exuberante vegetación que mantiene siempre a derecha e izquierda, dos fajas
verdes, pareciendo ceñir el río que cual una veta de plata se pierde en las numerosas sinuosidades de su álveo. El vapor se desliza
sobre esas mansas aguas rompiendo con su afilada proa el terso
líquido que salta y cae en menuda lluvia, añádese a esto el ronco
graznido de las garzas que huyen espantadas del monstruo que
hace resonar el monte y los peñascos con su vigoroso silbido.
A la 1 y media o 2 de la tarde llegamos a la perla del Papaloapam, al fin de mi viaje, siendo recibido en el muelle por mis tías
Eulogia, la Chata y Sofía y entre ellas mi nana que me llevó a
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su casa. Al ir allá pasé por la casa de papá Gollito, mi abuelo paterno, en donde recibí las caricias de seres tan amados como ellos.
El viaje lo hice, pues, con felicidad, no habiendo sufrido otra
consecuencia de la navegación que el mareo, malestar muy común a todos los que cruzan por la. vez las ondas del Golfo que
se extiende hasta Alvarado.
Digo por la. vez, pero por la. vez de joven, pues de niño hice
varios viajes a Veracruz con mi abuela materna —o mi nana—
como yo le llamo.

III
MIS ABUELITOS
¿Te has alejado alguna vez, lector querido, del objeto amado? Por
ventura, ¿te has separado del hogar do tu cuna se meció al rumor
de las caricias de una madre, de la tierra donde pasaste tus primeros años, de las personas que viste al nacer?
Si todo lo que te he preguntado ha pasado por tu niñez, sólo
así comprenderás cuál fue mi gozo al ver la casa en que yo nací,
la tierra donde me crió mi nana durante 7 años, donde se deslizaron lentamente mis tan felices días. En la vida no hay días tan
felices como los de la infancia.
Todo lo encuentro como lo he dejado hace 7 años; mi nana,
mujer de espíritu, de 65 años de edad, fisonomía bondadosa y como sarcástica, de regular estatura, y con fuerzas suficientes para
trabajar, la vuelvo a ver como cuando me arrullaba en sus brazos; mujer varonil, de aquellas a las que la destructora mano del
tiempo no hace mella, pareciéndose a esos fuertes edificios de la
Edad Media, que aun después de muchos siglos se levantan negros, vetustos pero firmes, desafiando a los años, contando mil
historias, testigos de lo pasado y libros abiertos a los ojos de lo
presente.
Su casa, que en ella nací, está lo mismo, hasta los muebles tie135

nen el mismo lugar; sus palabras, hechos y dichos son los mismos. "Hijo", me dice, "todo lo encuentras como lo dejaste". Mi
nana posee en alto grado la filosofía natural emanada de su propia experiencia.
Mi abuelo paterno, o mi papá Gollito, como yo le digo, es la
encarnación del trabajo. Aun en la vejez es laborioso; diariamente va a apacentar sus ganados, tiene un cariño inmenso a las vacas y el becerro más pequeño goza de sus caricias. Tiene,
físicamente, una gran semejanza con Sn. José. ¡Con cuánto amor
me miraba a mí, a su nieto mayor!
Mi abuelita es la dulzura personificada. A causa de su ancianidad es muy achacosa. Sus ojos azules, su tez blanca, su boca diminuta y su continente majestuoso y lleno de bondad harían el
asunto de Miguel Ángel o de Rafael.

IV
O C U P A C I Ó N DE UN ESTUDIANTE EN
VACACIONES
Yo estaba, al principio, triste porque extrañaba mi cuartito de Veracruz, pero después poco a poco fui acostumbrándome hasta estar a mis anchas en el patio de mi nana lleno de guayabos y otros
árboles frutales, salpicado por doquiera de gallinas matizadas de
diversos colores, y en el corredor de mi papá Gollito acariciado
por el viento fresco que corre allí constantemente.
Al principio, me dediqué a hacer en el patio de nana un hornito de ladrillo y lodo que llenaba de combustible y le ponía fuego.
El hornito tenía en la parte superior una chimenea de 6 dedos de
alto y uno de grueso que daba paso al humo. ¡Cuántas horas me
pasaba junto a mi horno, contemplando las azuladas espirales de
humo que se escapaba de la chimenea para ir a perderse entre
las verdes hojas de los árboles!
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Estaba yo tan apegado a aquella vida que de la casa de mi nana y de la de mis abuelos no salía. En ésta me divertía mi simpática tía Candelaria algunas veces cantando melodiosamente
acompañándose con la vihuela y otras contándome algo de lo que
pasaba allí o haciéndome recuerdos de Jalapa, de mi madre, de
mis hermanitos, del Tilio o de otras muchas personas. M i joven
tía Sofía se mezclaba en la conversación y oía con placer lo que
le contaba de Veracruz y de la ciudad de las flores. Todo esto amenizado con las juiciosas y sanas reflexiones de los dos ancianos
hacían mi vida tan feliz como el chaquiste la hacía desgraciada.
El chaquiste es un menudo insecto que causa hasta irritación en
la parte en que pica.
A las 5 de la tarde salía yo de casa de nana para ir a ver a mis
abuelitos. De ahí volvía a las 9 o 10 de la noche. A esa hora o
antes compartía conmigo mi abuelito su frugal cena compuesta
de una alimenticia y abundante sartén de frijoles con rebanadas
de pan francés y todo esto rociado, en el estómago, con una enorme taza de café.
Yo no sabía el tesoro que tenía ni la dicha que no volvería a
experimentar como esa, quizás, jamás. ¡Cuan triste y monótona
me pareció después la vida del colegio! Y sin embargo, mi alma
esde un temple tal,que pocos meses después me tranquilicé y cuando por casualidad algún día consagraba un instante para recordar aquellas pasadas delicias, mi corazón sentía esa impresión con
indiferencia!
El alma tiene tal enlace con el cuerpo que las mismas propiedades del uno son de la otra. El cuerpo puede acostumbrarse a todo
con tal que no haya exceso, lo mismo el alma a todo se acostumbra con tal que no haya exceso.
Yo, que soy todavía un niño y que no he andado ni la mitad
de mi carrera, hago estas aseveraciones pero con demasiada experiencia sobre el asunto.
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Pero dejemos estos preámbulos y volvamos a mis impresiones
en la perla del Papaloapam.

V
TLACOTÁLPAM
Según dije arriba, yo no salía de la casa de mi nana y de la de
mi papá Gollito, pero al principio salí algunas veces, pudiendo
dar cuenta de la ciudad por lo poco que he visto y sé.
Tlacotálpam, así como tiene sus adelantos tiene algunos defectos.
Allí giran bastantes capitales, se da salida para el interior y fuera
del país a los efectos de la población y de sus cercanías, hay bonitos edificios, siendo digno de notarse por su elegante sencillez el
hospital en construcción; las calles son anchas, rectas pero sin baldosas; los habitantes no usan el lujo y otros miles atractivos hacen
a Tlacotálpam digno de verse, aunque el extranjero sale de ahí
fastidiado por el chaquiste y por la tristeza o soledad que reinan
fuera del centro de la ciudad.
Hay un zócalo o plaza de armas en cuyo centro, sostenido por
un pedestal descuella el busto, en piedra, de Hidalgo. Posee Tlacotálpam un palacio municipal, dos iglesias y un teatro. El vapor
"Tlacotálpam" es propiedad de los principales comerciantes de
la ciudad. Sus habitantes se dedican al comercio, a la agricultura
y demás ramos.
El muelle está a la orilla del río, y junto a él atraca el vapor.
Casi siempre hay fondeados dos o tres buques de vela de poco
calado cargando madera para Europa o los Estados Unidos. También llegan de cuando en cuando vapores ganaderos que se llevan
a la Habana y demás puertos de la Isla de Cuba hasta mil cabezas de ganado en cada viaje.
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La carpintería está muy adelantada y la alfarería se ha desarrollado mucho. Su mercado está bien abastecido. Las mejores
frutas tropicales se venden ahí muy baratas. Los nanches tienen
una aceptación muy marpada. La carne es superior, las reses que
se matan son gordas porque su pasto es excelente.
Mi vuelta a Veracruz está fijada para el día 3 de agosto, pero
mi padre me escribió diciendo que se retrasaba mi viaje para el
8 o 10 del mismo.
El domingo 8 fui a despedirme de Dn. Nemesio Terán, antiguo conocido y director de la música de la ciudad, del licenciado
Escalante y de mi madrina.
En la noche del 9 arreglé mi equipaje. Ese día había estado lavando mi nana toda mi ropa a fin de que no llevara ropa sucia
a Veracruz.
En la madrugada del día 10 esperaba con impaciencia la hora
de marchar, ¡necio de mí!, no sabía lo que lloraría después de
aquella partida que me separaba de mi nana que tan inmensamente me quiere; de mis ancianos y cariñosos abuelitos que tanto
me aman y de la tierra que quizás no volveré a ver.

VI
VUELTA A VERACRUZ
A las 6 y media de la mañana me dirigí al muelle, acompañado
de mi nana y de mamita Andrea, que me daba los últimos consejos. Al pasar por la casa de ésta me despedí de mis tíos y tías,
después llegó mi abuelo y entre ósculos y con voz entrecortada
me recomendó mucho el estudio, el amor a mis padres y la moralidad para conducirme en sociedad. ¡Dios sabe lo que sentí al oírle hablar así! Me decía, "Hijito, quién sabe si esta es la última
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vez que te v e o " . Y todavía al llegar a un callejón que lleva directamente al muelle volví el rostro y lo vi en el corredor contemplándome por última vez y dándome el postrer adiós.
A las 7 de la mañana salió el vapor de Tlacotálpam con un viento
contrario que imprimía al buque un movimiento tan incómodo
que hacía penosa la permanencia de los pasajeros sobre cubierta.
Todavía a gran distancia se alcanzaba a divisar el humo de la
chimenea de la fábrica de despepitar algodón llamada " L a Candelaria". ¡Con cuánto placer fijaba mi vista en aquel humo que
me recordaba el de mi hornito de la casa de mi nana! ¡Con cuánto dolor veía yo alejarme de Tlacotálpam a cada golpe de rueda
del vapor!
La vista del camino no ocupó ya mi atención como a la ida.
Todo lo contrario, permanecí encerrado en mi camarote, porque
mi corazón no es de hombre, no, es de mujer; la sensibilidad interna se halla desarrollada en mí en alto grado, no puedo soportar la desgracia; soy débil ante el infortunio, la separación de un
objeto amado me entristece demasiado.
A las 2 de la tarde llegué a Veracruz donde reinaba un viento
norte algo fuerte que hacía zozobrar los botes. Sin embargo, llegó mi padre en un bote; él bien mojado: — " H i j o —me dice—,
no sabes los peligros que he corrido". Yo no entendí el sentido
de esta frase y procedí a sacar mi equipaje. Embarcado éste, desatracamos y a fuerza de remos nos dirigimos al muelle. En la
punta de éste se veían hervir las olas; se determinó dar vuelta al
muelle yendo a desembarcar por el lado de Sn. Agustín. Pero el
viento no nos favoreció y levantando las hinchadas olas nuestro
frágil bote lo atacaban por todas partes, de costado de proa, mojándonos de lo lindo y poniendo al bote en peligro de virarse. Finalmente, se echaron los remeros al agua para mantener el bote
del costado opuesto al batido por las olas, y a puras penas logra 140

ron remolcar el bote hasta el muelle. A mí me llevó el patrón al
muelle sobre sus espaldas.

VII
CONTINUACIÓN
En la tarde eché de menos a Tlacotálpam, a mi santa nana y a
mis tiernos abuelitos, porque el mérito de lo que se ama no se
comprende sino al carecer del objeto amado.
Andaba yo en la calle y sentía que querían brotarme las lágrimas de los ojos, pero las contenía, mas en mi casa daba rienda
suelta al llanto porque al fin el lloro es un bálsamo eminentemente consolador.
Sin embargo, con la vista de mi padre poco a poco fui tranquilizándome, pero ahora aún ese consuelo me falta. Resignémonos.
Fin.
Paco
Va, Crui, 13 de agoMo de 1880
Va. Cnii, 8 de setiembre de 1881

141

ÍNDICE

Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

I
II
III
IV

Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII

Introducción
Viaje divertido
Mis abuelitos
Ocupación de un estudiante en vacaciones
Tlacotálpam
Vuelta a Veracruz
Conclusión o continuación

A mi madre:
Mamacita:
Dedico a V. este trabajo que si no es digno de V. al menos
es intérprete de mis pensamientos.
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Vista panorámica de la Perla de Sotavento desde la orilla derecha del río
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El Papaloapan era entonces, para felicidad de los pescadores ribereños, un río
lleno de peces como éstos magníficos robalos.
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Fiestas patrias de 1911: aún no alteraba la revolución la tranquilidad de la
población
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La calle de Independencia en loa años cuarenta
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