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guillermo cHázaro lagos†, trovador sotaventino

Sabino Cruz V.

Poeta y decimista originario de la ex Hacienda de Corral Nuevo, municipio 
de Acayucan, Veracruz (31 de agosto de 1919-18 de marzo de 2010), 
don Guillermo Cházaro Lagos encarna la más pura tradición en la 

composición de versos y décimas del trópico mexicano y del Caribe.

“El diablo” (seudónimo que hereda de su padre), a lo largo de su vida recorrió 
no tan sólo el estado de Veracruz y muchas ciudades de la república, sino 
además llevó su arte a los países de Venezuela, Canadá y Cuba, siendo 
este último el país que más frecuentó, como invitado especial a las fiestas 
cucalambeanas.

Debido a sus destacadas participaciones en estos eventos, así como su labor a 
favor de la Décima Espinela tanto en Cuba, como en México y en otros países, 
la Casa Iberoamericana de la Décima de las Tunas le otorga la medalla El 
Cucalambé en 1977, logrando con ello ser el primer mexicano que la recibe en 
los más de 30 años que se realiza esta celebración.

Sus primeras obras de poesía, Canto nuevo y Segundo ritmo, fueron publicadas 
en 1941 y 1942, un tanto prematuramente; pero, al igual que Díaz Mirón con 
sus primeras poesías, prefiere no recordarlas. Después de varios años, en 
1968 comienza a publicar de nuevo y a partir de ahí se ha dedicado a forjar 
una obra poética que ha sido editada en diferentes publicaciones y que ha 
dejado una huella indeleble en la lírica sotaventina:

“...amo la franqueza, la sencillez y la limpieza de espíritu, me siento a gusto conmigo 
mismo habiendo suicidado del incipiente poeta de Canto nuevo y Segundo ritmo y 
resucitado al trovero de la llanura sotaventina, al decimista con raíz y olor a campo, 
soñador e imaginativamente aventurero, marinero de su río Papaloapan y vaquero de 
su llanura, nada tengo que hacer en la academia ni en cenáculos de poetas. La trova 
ganó mi vida y se las dejo cantada”.

Entre otras publicaciones, ha editado Cantos al Papaloapan (1974) y 
posteriormente una segunda edición en 1986 por la Universidad Veracruzana; 
Como la palma del llano, publicada en 1991 por el taller Cribo en el Distrito 
Federal:



47

Abril 2010

MISCELÁNEA

Hoy celebra la Piedad
su fiesta en la Candelaria
y la antorcha literaria
alumbra nuestra ciudad
de heroica civilidad
con su fe republicana.
Fue sede veracruzana
de probado patriotismo;
reluce ya centenaria,
franca, leal, hospitalaria.

Su limpio catolicismo
sale a bañarse al río,
y blanquea el caserío
con la fe de su bautismo.
La virgen de la Candelaria,
la maternal luminaria,
remontará el padre río
amansando lo bravío
cuando olvide el Papaloapan
que su perla es Tlacotalpan.

En el marco de las Festividades a la Virgen de la Candelaria, celebras en la 
ciudad de Tlacotalpan, el Instituto Veracruzano en 2004 instituye la Medalla 
Guillermo Cházaro Lagos como un reconocimiento a la labor que este personaje 
ha realizado en pro del rescate, difusión y preservación de una de las tradiciones 
con más arraigo en la cultura veracruzana: el son jarocho. Esta presea tiene 
la intención de galardonar al personaje más destacado por su contribución a 
la difusión de la cultura de la región del Sotavento, dentro y fuera de nuestras 
fronteras.

Don Guillermo Cházaro Lagos representa para la cultura jarocha una llama 
encendida que iluminó el camino de la décima sotaventina. Su labor es ejemplo 
e inspiración para las generaciones de decimistas que como él busquen 
reconfigurar la psicología de la gente del Sotavento, matriz y cuna del ser 
veracruzano.

La vida y obra de don Guillermo Cházaro Lagos, hoy empieza a revalorarse. 
En sus décimas queda el esplendor de la época de luz y calor de la música 
tradicional veracruzana. Mientras tanto, guardemos en la memoria colectiva 
la imagen de un hombre bregado en la faena diaria del pastoreo, honesto, 
amoroso; ser apegado a las costumbres y tradiciones, padre, esposo, hijo 
de generaciones de abuelos, venero que se reintegra al caudaloso río de las 
mariposas ¡Descanse en paz! 


