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Una década ha pasado ya desde que el escritor, historiador, 
 periodista y locutor don Clemente Díaz de la Vega abandonara este 
espacio terrenal y temporal, aquel 25 de mayo del 2002. Designado hijo 
predilecto de Zacualpan, Real de Minas, en el aurífero sur del Estado 
de México, donde nació el 22 de junio de 1917, Clemente Díaz de la 
Vega estudió en el glorioso Instituto Científico y Literario Autónomo 
de Toluca, hoy Universidad Autónoma del Estado de México, casa 
del liberalismo mexicano, donde conoció a su maestro Adolfo López 
Mateos, a la sazón director del plantel, y a sus queridos condiscípulos 
Carlos Mercado Tovar (quien llegaría a ser rector), a José Luis Álamo, el 
poeta de Toluca, a Guillermo Molina Reyes, a Gabriel Ezeta, a Genaro 
Robles Barrera, Josué Mirlo, y a Horacio Zúñiga, Ave de tempestades. 
Hombres que ya forman parte de la historia.

Los institutos de provincia, impulsados desde los tiempos deci-
monónicos del licenciado Benito Juárez, eran los faros de cultura en el 
México de los siglos xix y xx. Allí, maestros eminentes impartieron 
sus cátedras.

A la generación de don Clemente Díaz de la Vega corresponde el 
mérito de luchar por la autonomía del Instituto, tema plasmado en la 
novela Migajas de gloria, de su autoría.

También esos precursores logran establecer en el Instituto la 
primera estación de radio de una institución cultural en Latinoa- 
mérica: xexs.

El gobernador Wenceslao Labra concedería la autonomía de facto, 
pero tocaría al internacionalista y gobernador del Estado de México, 
Isidro Fabela Alfaro, expedir el decreto y pasar a la historia al conceder 
la autonomía de pleno derecho y en uso de sus facultades al Instituto 
Científico y Literario Autónomo de Toluca.
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El libro Crónicas sin destino es precisamente el relato puntual 
de  muchas luchas por mejorar el entorno social de México y del 
Estado de México. Isidro Fabela es un paradigma para la juventud, 
hoy, como ayer, sus ideales y su obra no han sufrido ningún desgaste 
con el paso del tiempo… A Díaz de la Vega, en aquellos heroicos tiem-
pos, le tocó ser su orador de campaña, lo acompañó a los más remotos 
lugares del Estado de México, le organizó sus visitas y fungió como 
maestro de  ceremonias. 

Isidro Fabela y Clemente Díaz de la Vega fueron amigos entraña-
bles, y ello se refleja en el perfil de Fabela incluido en este libro. Hasta 
el final, recuerdo haber acompañado a mi padre a visitar a Fabela en 
San Ángel y en su solariega casa de Cuernavaca.

Por lo que se refiere al inmolado gobernador Alfredo Zárate 
Albarrán, es pertinente acotar que éste se rodeó de los jóvenes líderes 
estudiantiles del Instituto, entre ellos Carlos Mercado Tovar, a quien 
nombró su secretario particular, y Díaz de la Vega, en ese entonces 
director de la primera estación de radio comercial de Toluca, la xech,  
fue su amigo cercano, a grado tal que le llevaban serenata a Herlinda 
Barbabosa en las noches gélidas de Toluca, con guitarras y tomando 
una botella de cinzano mezclado con coñac, según narró un amigo 
de ellos.

Zárate Albarrán había prometido a don Clemente modernizar la 
estación de radio con nuevo equipo y una nueva planta. El destino 
tenía otros designios. De ello trata “Réquiem por un gobernador”.

De Adolfo López Mateos podemos decir que fue el guía y capitán de 
aquellos jóvenes institutenses, querido y admirado por la grey estu-
diantil. López Mateos fue un vasconcelista destacado que arriesgó la 
vida en la campaña presidencial de don José Vasconcelos.

Por otro lado, en la actualidad pocos están enterados del progre-
sista gobierno que realizó el ingeniero Salvador Sánchez Colín en el 
Estado de México. Hombre que impulsó al campo y a los campesinos 
mexiquenses en forma inusitada. Científico, destacado agrónomo de 
profesión, creador de codagem, hoy sedagro, autor de estudios 
sobre el aguacate y de una importante Historia del Estado de México, y 
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fue también destacado colaborador de la revista Agro que dirigía don 
Clemente Díaz de la Vega.

Toca cerrar las tapas de este libro a Josué Mirlo, el poeta de 
Capulhuac, quien con fraterno cariño siempre llamó “vate” a don 
Clemente. En su bitácora de vida, Díaz de la Vega conservó siempre 
las cartas que le enviaba Josué invitándolo a visitar su pueblo “tan 
triste y tan huraño, tendido en el jergón de la pradera”, para celebrar 
y alzar sus copas por una de las esencias de la vida, la amistad.

En este libro también se incluyen “Los ideales de Zapata”, escrito 
por el sempiterno defensor de la clase campesina en su revista Agro 
que dirigió hasta su muerte con emoción, entusiasmo y perseveran-
cia, ideales de Zapata de redención campesina que siguen vigentes en 
el México actual,  porque no hemos logrado sacarlos de su postración.

El presidente de México, licenciado Enrique Peña Nieto, ha dicho 
que campo y pobreza no pueden ser sinónimos, y Eruviel Ávila 
Villegas se ha preocupado por los grupos indígenas desde que era 
legislador y, como gobernador, el campo y los campesinos son priori-
dades de su administración.

 En el libro que comentamos destaca también la paradigmática 
honradez de Bassols, originario de Tenango del Valle.

En fin, el libro Crónicas sin destino es un viaje a través de sucesos 
y vidas importantes del siglo xx mexicano, como una carta sin desti-
natario, pero sí con remitente: va dirigido a todos aquellos que creen 
en el humanismo, sin distingos de raza, país o religión.

Clemente Díaz de la Vega Almazán 
Toluca, México; 22 de enero de 2013.
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Para entender cabalmente la trascendencia histórica de la recia 
figura del caudillo agrarista general Emiliano Zapata, es necesario 
abrevar en los anales de la Independencia nacional iniciada a partir 
de la revolución de 1810, porque en ella, con Hidalgo, nace el primer 
intento de liberación del hombre del campo.

El visionario cura de Dolores, cuya personalidad se agiganta cada 
día más a medida que se profundiza en su estudio, comprendió que 
la fuerza del movimiento que encabezó radicaba esencialmente en el 
poder de las clases oprimidas y, por ello, levantó para ellas banderas 
de reivindicación, para los indígenas esclavos, que habían perdido su 
patrimonio, para los pueblos que pagaban tributos onerosos al virrey 
y a la Iglesia, y para la gran masa humana que, sin conciencia clara 
de su tremenda situación de servidumbre, anhelaba un caudillo para 
enfrentarse a sus explotadores.

Uno de los actos más atinados de don Miguel Hidalgo y Costilla fue 
el decreto que abolió la esclavitud y las gabelas, con lo que asestó el 
primer golpe moral a las encomiendas virreinales, se liberó al nativo, 
se le elevó a la condición de hombre libre y dio conciencia de sus posi-
bilidades de conquistar sus derechos y reivindicar las tierras heredadas 
de sus antepasados. Y para completar esa obra, el 5 de diciembre de 
1810 votó el decreto que ordena la devolución de tierras a los pueblos 
indígenas, para que el usufructo de ellas fuera únicamente “para los 
naturales en sus respectivos pueblos”, con lo cual el prócer de nuestra 
independencia le imprime un definido carácter agrario al gran movi-
miento emancipador.

Es nuestro gran Morelos, el Cura de Carácuaro, creador de nues-
tras primeras instituciones políticas, el hombre que institucionaliza 
al país y en el que también germina, en altas dimensiones de genio, 
la idea de fraccionar las haciendas, liberar a los esclavos, dándoles el 
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derecho de poseer y trabajar un pedazo de tierra con libertad y en 
beneficio suyo.

Sin embargo, los problemas de la tierra han de dormir un sueño 
largo. Sólo la presencia de los indígenas y mestizos como soldados, 
en diversos grupos que luchan por el poder, después de la consuma-
ción de nuestra Independencia, realizada el 27 de septiembre de 1821, 
nos recuerda su existencia y sus anhelos vivientes de inconformidad 
contra sus opresores.

El Plan de Ayutla, signado el 1 de marzo de 1854, con el impulso 
del espíritu honrado de don Juan Álvarez, es el alma que propicia la 
Reforma. Desde los inicios de esa lucha, que se libró a favor de los indí-
genas explotados, encontramos a Juárez, el joven secretario particular 
del general Álvarez, que ya había sido antes gobernador de Oaxaca.

Nunca será ocioso enaltecer la figura de don Juan Álvarez como 
modelo de patriotismo pues, una vez triunfante la revolución de 
Ayutla, dejó la presidencia con el propósito de que el poder llegara 
a manos de “elementos más jóvenes y preparados”, actitud que 
fue  tachada de debilidad y condescendencia y que favorece el triunfo 
de los moderados. En su discurso de despedida, formula un mensaje 
que es un valioso testimonio para la juventud y, antes de partir a sus 
montañas surianas, proclama los altos vuelos de su generosidad y 
de su comportamiento patriótico: “…Pobre entré a la presidencia y 
pobre salgo de ella, pero con la satisfacción de que no pesa sobre mí 
la censura pública, porque, dedicado desde mi tierna edad al trabajo 
personal, sé manejar el arado para sostener a mi familia, sin la necesi-
dad de puestos públicos…”.

El pueblo de origen indígena, otra vez con la esperanza puesta en su 
mejor destino, es testigo de cómo el varón del derecho, el Benemérito 
de las Américas, don Benito Juárez, destruye el poder secular del 
clero, poniendo amplias bases de sustentación a la liberación moral 
del indio, con la ley del 25 de junio de 1856, que desamortizó los bienes 
raíces y ordenó la devolución de las antiguas heredades a los indígenas.

¡Qué tragedia que lo último no se haya cumplido! Por el contra-
rio, las tierras propiedad de las comunidades fueron motivo de tráfico 
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ilícito y, en un proceso que nos llena de asombro, tuvieron el destino 
de ser acaparadas por pequeños propietarios hasta que el hacen-
dado poderoso las concentró en grandes extensiones para su propio 
provecho, lo que dio origen al latifundio monolítico e intocable que 
se ha  perpetuado.

Pero hubo por lo menos un romántico que salvó en el aspecto de los 
problemas de la tierra a la Reforma, don Melchor Ocampo, el impo-
luto, como casi todos los hombres de la Reforma, que en su hacienda 
michoacana de Pomaca ensaya una incipiente doctrina de socializa-
ción de la tierra, por cuya relevante acción debe figurar en la historia 
como uno de los precursores del agrarismo mexicano.

Pero todavía hemos de presenciar cómo se abre una época negra en 
nuestra historia para la clase campesina: el porfiriato. La situación de 
injusticia social es ya intolerable, porque el cacique nativo, jefe polí-
tico, y la tienda de raya son los símbolos de la tremenda opresión que 
sufre el campesino que trabaja de sol a sol por un puñado de maíz y 
que de ser el usufructuario libre de la tierra ha pasado a ser solamente 
el peón acasillado con sus derechos conculcados y su libertad enaje-
nada. Para describir en forma elocuente la desesperante situación que 
privaba entonces en el campo, basta saber que un millón 300 mil kiló-
metros cuadrados pertenecían sólo a 834 terratenientes y cada uno 
de ellos por término medio, según el ingeniero Luis León, poseía mil 
500 kilómetros de la superficie agrícola del país, todo ello en medio 
de pobreza y hambre extremas de las grandes masas populares, inicua 
explotación, conculcamiento de derechos ciudadanos, nulo respeto al 
hogar humilde, desprecio absoluto a la vida humana, en fin, un clima 
de despojo constante de las propiedades de campesinos y una guerra 
sin cuartel contra el pueblo indefenso.

Debemos afirmarlo con claridad; para que aquellos que se empeñan 
todavía –creyendo que su aliado es el tiempo– en reivindicar la figura de 
don Porfirio, tartufos sin memoria, que la serie de leyes sobre la tierra, 
promulgadas durante el largo período de su gobierno, fueron siempre 
en contra de los derechos legítimos de los campesinos y solamente 
para acrecentar su servidumbre, ignorancia, miseria y desesperación.
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Ante esa situación ignominiosa, el grito de Zapata reclamando 
tierra y libertad para sus hermanos y campesinos no tardaría en inva-
dir la campiña mexicana.

Zapata, originario de Anenecuilco, Morelos, situado al pie de la 
sierra que limita con el valle de Cuautla, nació el 8 de agosto de 1879, 
y para dar una idea de la reciedumbre de su carácter, basta consignar el 
hecho de que a los nueve años asistió impávido al derrumbe de casas 
y huertas por los esbirros porfiristas, en su propio pueblo, según  lo 
narra el general Gildardo Magaña. Después, un día Emiliano, con su 
hermano Eufemio, ayudaba en las labores agrícolas y, teniendo en 
la mente el recuerdo del atentado que despertó su rebeldía, sostuvo 
este diálogo con su padre don Gabriel Zapata: “¿Por qué no se 
juntan todos ustedes los del pueblo y se apoderan de las tierras que 
les han  quitado?”, a lo que su padre respondió: “No hijo, contra el 
dominio de los señores hacendados nada se puede hacer”.  “¿No se 
puede?”,  cuestionó Emiliano, “Dejen que yo crezca y verán que puedo 
recuperar  las tierras que nos han quitado”.

Después, al conocer el Plan de San Luis, Zapata se enardeció ante 
el artículo que prometía la restitución de las tierras y, entonces, con 
un reducido grupo de amigos se lanzó a la Revolución, siguiendo los 
ideales maderistas y se convirtió en el vengador de los campesinos.  Su 
grito, justo, magnífico en su profunda sencillez: “Tierra y Libertad”, 
es compendio y reivindicación para los desheredados. Un grito que 
nace de la entraña del pueblo expoliado por los poderosos, al que 
Zapata le da toda la consistencia de un ideal que es carne misma del 
campesino y que será rebeldía poderosa y afán de rectificación, y una 
ejemplar justificación de los principios revolucionarios.

Pero la confianza en los ideales agrarios del caudillo se quebranta 
un día después de conocer los tratados de Ciudad Juárez, porque siente 
que los ideales liminares de la Revolución –reparto y restitución de 
tierras y aguas– se han frustrado, se han vuelto papeles de compo-
nenda, en manos de los políticos maderistas y de los emboscados 
científicos porfiristas; y con más coraje y rebeldía sigue sosteniendo 
al Ejército Libertador del Sur, lo que lo lleva, después de sufrir los 
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epítetos de bandolero, abigeo, hombre fuera de la ley, etcétera, a una 
celada tendida por Guajardo, en Chinameca, donde fue asesinado el 
10 de abril de 1919, con la honra de no haber claudicado nunca en el 
sostenimiento del sagrado ideal: “La tierra debe ser de quienes la traba-
jan con sus manos”.

Zapata, con su conducta firme e inquebrantable, seria y justa, fue 
un reproche a Madero en su debilidad, en su contemporización con 
aquellos que después lo sacrificaron cuando era presidente, mediante 
la consumación del crimen más horrendo de nuestra historia.

Los ideales de Zapata son imperecederos. Es nuestra obligación ser 
justos como corresponde a hombres de nuestra época crítica, obliga-
dos por ello a hurgar y decir la verdad. Reconozcamos también que 
don Venustiano Carranza reúne en la ley del 6 de enero de 1915 todas 
las ideas agrarias de aquel tiempo, cuyo contenido da más fuerza a la 
revolución constitucionalista y sirve de guía para que en la consti-
tución de 1917 se redacte el artículo 27, base del agrarismo moderno.

Un hombre de nuestro estado, acucioso doctrinario del agrarismo, 
el licenciado Andrés Molina Enríquez, se adelantó a Zapata. El 23 de 
agosto de 1911 proclamó en Texcoco su plan de revolución agraria, el 
Plan de Ayala, firmado el 25 de noviembre de 1911 por el general Zapata 
y que hizo institucional la lucha por la tierra.

No se han logrado todavía los propósitos de dicho plan. Es luz de 
justicia y de redención su artículo 6 que tiene reflejos profundamente 
humanos y que sigue teniendo actualidad.  Se refiere a que los terrenos, 
montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos y caci-
ques, a la sombra de la justicia venal, se deberán entregar a los pueblos; 
y todos sabemos que aún existen herederos de aquellos hacendados, 
caciques y científicos que disfrazándose de revolucio narios usufruc-
túan grandes extensiones de tierra, mientras ese conjunto oscuro 
de hombres, cuyos ancestros inmolaron sus vidas por ese ideal, en 
muchos lugares siguen en condiciones infrahumanas.

Mucho se ha hecho, hay que reconocerlo. Por eso será siempre 
inmortal la figura de Lázaro Cárdenas, quien compartió la desgracia 
y la penuria del campesino y dio a la reforma agraria un impulso que 
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no había tenido nunca, iniciado el 6 de octubre de 1936, dentro del 
plan sexenal, y principió con el reparto de latifundios de la Comarca 
Lagunera en Coahuila y Durango, mismo impulso que también le 
imprimió el presidente López Mateos, originario del Estado de México, 
a pesar de las presiones y circunstancias difíciles que tuvo que sortear, 
al repartir 16 millones de hectáreas entre campesinos con derechos a 
salvo, de esta manera fortaleció la economía del campesino y le otorgó 
el derecho no sólo a la tierra sino al agua, a la asistencia técnica, al 
crédito, lo que abre el camino a una nueva etapa de la reforma agraria, 
que es la reorganización de la economía del ejido.



Adolfo López Mateos  
en Toluca
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Muy exigua es la literatura publicada en torno a la vida del 
prócer Adolfo López Mateos en la ciudad de Toluca, en  el período que 
abarca su adolescencia y su primera juventud.

Cuando escribí mi libro López Mateos, vida y obra, tuve que acudir 
a los pocos documentos de archivo, pero sobre todo a los testimonios 
orales de algunos personajes que aún viven.  Ellos me revelaron que el 
hombre que honró al Estado de México, ascendiendo a la presidencia 
de la república, llegó a Toluca procedente de la ciudad de México a 
iniciar sus estudios preparatorios en el glorioso Instituto Científico y 
Literario, atalaya de liberales y de gran tradición juarista.

En los espaciosos corredores y los rectos pilares del plantel, oyendo 
el canto de los pájaros, el adolescente López Mateos se aplicó en el 
estudio –como tantas generaciones lo hicimos–, bulléndole en el cere-
bro virgen los sueños de grandeza que se harían realidad en el futuro.

Adolfo estudió más que otros, porque para costearse su educa-
ción buscó que lo nombraran bibliotecario y así tuvo en sus manos el 
enorme tesoro universal de la cultura, mientras por las ventanas del 
recinto miraba el paisaje aún agreste de los campos recién sembrados 
y gozaba con el silencio que envuelve al antiguo convento.

Durante la semana permanecía en Toluca, en donde pronto formó, 
al conjuro de su magnética personalidad, un grupo de jóvenes amigos 
que pronto se enseñaron a admirarlo. ¿Quién hubiera pensado enton-
ces que aquel mozalbete bien parecido y fuerte sería después el direc-
tor del plantel?

Cuando llegaba el sábado, a buena hora emprendía el viaje, a pie 
a veces por la escasez de recursos, a la ciudad de México para estar 
con su madre doña Elena Mateos de Vega, originaria del estado de 
Guerrero; mujer laboriosa, dueña de una bondad sin límites que reveló 
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su exquisita sensibilidad y talento al escribir un libro de poesía titu-
lado Corazón de cristal, y cuya estirpe procedía de don José Perfecto 
Mateos, egregio caudillo liberal, condecorado por Benito Juárez por 
sus altos servicios prestados a la patria.

La vida de López Mateos en la levítica ciudad de Toluca transcurrió 
serena y tranquila a sus 16 años, mientras en el ámbito nacional, en 
el año de 1926, llegaron al poder los generales Plutarco Elías Calles y 
Álvaro Obregón, después de vencer al caudillo de la legalidad, don 
Venustiano Carranza, y en el espacio estatal gobernaba el Estado de 
México don Carlos Rivapalacio, que será en el futuro, para Adolfo, 
un mecenas.

El Instituto de Toluca era dirigido por la mano enérgica del profesor 
Quiroz que, en cierta ocasión, quiso que el joven Adolfo lo represen-
tara en una ceremonia y éste se negó después de enseñarle sus zapatos 
deteriorados, que no estaban en condiciones para esa alta representa-
ción, aunque después se le compraron nuevos, por orden del director.

Adolfo compartía sus ocios con sus compañeros Alberto Mejía, 
Raúl Parcero, Moisés Plata y otros, y escribía sus primeras inquietudes 
intelectuales en el periódico estudiantil llamado Ímpetu, a la vez que 
desempeñaba el puesto de bibliotecario.

Existía entonces un lugar llamado la Vecindad del Hoyo, allí vivió 
López Mateos un tiempo, después se trasladó a la casa de la familia 
Álvarez, en donde intimó con los hijos: Víctor, Carmen y Mercedes.

Algunas veces el grupo del joven López Mateos se entretenía 
en su cuarto institutense en escuchar, en una vitrola vieja, el canto 
sentimental de Guty Cárdenas con su canción “Nunca”, que estaba 
en boga, sin desdeñar el deleite de vibrar ante la imponente musi-
calidad del Tannhäuser de Richard  Wagner, el revolucionario de la  
música y, alguna vez, sentir la tragedia denotada por los tangos “Musa 
mistonga” y “A media luz”.

En la época de exámenes, López Mateos siempre los presentaba 
a título de suficiencia, frente a los severos catedráticos implacables 
en las pruebas oral y escrita, y después resistía la réplica libre sobre 
los  temas.
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Bien parecido, simpático y hábil conversador, era el preferido por 
las jóvenes, a quienes encantaba. Un día se efectuó una reunión en la 
casa de Lolita Becerril de Plata, poetisa y amiga de los gobernadores. 
Adolfo fue invitado. El destino tejió aquella ocasión su magia, para 
hacer el instante definitivo en la vida de Adolfo. Llegó el amor a su 
vida, envuelto en el sublime misterio: una bella damita, Eva Sámano, 
se prendó del apuesto e inteligente estudiante que se ligaría a ella por 
siempre como su amado esposo. 





Isidro Fabela, 
 prócer y humanista





33

Oculto en un camarote del transatlántico francés La Navarre, un 
hombre de 31 años viajaba hacia el destierro.  Era Isidro Fabela, orador 
revolucionario, abogado y escritor, que por milagro salvó la vida.

Atrás quedaron momentos decisivos de su existencia, iniciada en 
un risueño pueblo del Estado de México, Atlacomulco, el 29 de junio 
de 1882.

En la memoria del joven, novel maestro universitario, cobraron 
otra vez vida los sucesos de los tres meses anteriores. Días difíciles 
para la patria: La Decena Trágica, que culminó el 18 de febrero de 
1913 cuando el dipsómano general Victoriano Huerta se apoderó de 
la presidencia de la república, dejando atrás un río de sangre y seña-
lado por la traición a su protector, el presidente mártir, Francisco I. 
Madero, quien en esa fecha fue aprehendido en compañía del vice-
presidente Pino Suárez; después de la cárcel para El Iluminado, el 22 
de febrero, a las 10:00 de la noche, Huerta, desorbitado y cruel, con 
inaudita saña sacrificó a Madero para cumplir así el monstruoso Pacto 
de la Ciudadela, auspiciado por un embajador sin honor, Henry Lane 
Wilson, representante diplomático de Norteamérica.

Fabela viajaba hacia el destierro, pero sabía que el magnicidio no 
quedaría impune. La revolución estalló una vez más, con el firme 
propósito de volver al país a los cauces constitucionales y destruir 
a la camarilla del tirano. Don Venustiano Carranza, gobernador de 
Coahuila, la encabezaba. El hombre entero, imperturbable, justo y 
legal, de firme valor civil y personal, alma del movimiento consti-
tucionalista, el 26 de marzo de 1913 firmó el histórico documento 
llamado Plan de Guadalupe, en Saltillo, Coahuila. Es un llamado a 
los patriotas para que luchen contra la tiranía.

El inicio
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El combativo diputado de la XXVI Legislatura hace un análisis 
de los acontecimientos, mientras veía aún pasar el cielo patrio por la 
claraboya del camarote. Sabía que la Revolución, nutrida por la justi-
cia, el derecho y la salvaguarda de los intereses nacionales, tendría 
que triunfar. Pronto se incorporaría a ella, para luchar en contra de la 
oligarquía –que perpetró el magnicidio–, de los antiguos hacendados, 
de los científicos y de los militares sin honor.

Le parecía un sueño lo que acababa de pasar y, sin embargo, los 
perfiles de los acontecimientos estaban claros.

Las sesiones de la Legislatura “renovadora” eran agitadas, con sus 
destacadas figuras: Leopoldo Hurtado, Luis Manuel Rojas, Miguel 
Alardin, Luis Méndez, Francisco Escudero, quienes dando pauta de 
honor se negaban a aceptar las renuncias del presidente y vicepresi-
dente constitucionales, por haber sido arrancadas por la fuerza, no 
obstante que con esa actitud exponían sus vidas.

Le hicieron compañía a Isidro Fabela en el momento aciago el 
talentoso sin par Luis Cabrera, cuyo verbo enardecía a las multitudes, 
“tribuno ateniense del parlamento”; el brillante Félix Palavichini; el 
poeta Alfonso Cravioto; el alto jurista J. Natividad Macías; el terco 
interruptor de oradores huertistas, Adalberto Ríos; el bravo polemista 
y escritor Antonio Ancona Alberto, y tantos otros. 

El futuro funcionario y diplomático recuerda las clandestinas 
reuniones de la Casa del Obrero Mundial, a cuyo seno fue invi-
tado, deslizándose sigilosamente por el Callejón del Espíritu Santo 
con Serapio Rendón, hombre sin ondulaciones, rectilíneo y firme 
orador de voz impresionante; y con Jesús Urueta, claro talento y 
tribuno  convincente.

Todas aquellas figuras se rebelan al joven que se debate en 
encontrados sentimientos, como estatuas cinceladas en bronce, 
quienes aquel  1 de mayo de 1913 se animaron a homenajearlo caluro-
samente, después de que pronunciara candente discurso en el Teatro 
Xicoténcatl, con motivo del Día del Trabajo que por primera vez fue 
celebrado, y en cuya ocasión se hizo solidario con las más adelanta-
das demandas de mejoramiento obrero que plantearon esa mañana, 
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después de tumultuosa manifestación por las calles de México, los 
primeros líderes. 

El discurso lo puso a las puertas del presidio y quizás de la muerte. 
Adivinó el tirano Victoriano Huerta que en aquel joven de mirada 
vivaz, reconcentrado, frente amplia, boca delgada, en donde el bigote 
agresivo pone en el rostro un sello de seriedad prematura, tendría un 
enemigo para siempre.

No se le puede olvidar aquella escena posterior al acto: ya en la  
calle, cuando todos se fueron, después de que lo levantaron en 
hombros varias veces, un hombre del pueblo se le acercó y le hizo 
saber el peligro que corría su vida, y en un alarde de generosidad sin 
límites le ofreció su casa para esconderse de las acechanzas del tirano, 
a lo que Fabela respondió seguro y viril: “Gracias, mil gracias, no me 
esconderé… Si me matan, mejor para la Revolución”.

Después, el destino le ayudó a burlar varias veces a los esbirros 
huertitas empeñados en aprehenderlo: la fuga, la llegada a Veracruz 
nervioso, con el rostro demudado, que trata de ser sereno ante las 
preguntas de su padre don Trinidad Fabela, que presiente el peligro 
que corre su hijo; y las insistencias de protección de su madre doña 
Guadalupe Alfaro de Fabela, quien con profundo dolor y divina intui-
ción columbra que puede perder al hijo más amado, y pregunta, como 
para calmar la tempestad de sentimientos que la abruman: “Tú vienes 
huyendo, hijo mío, ¿verdad?”.

El joven Fabela tiene todavía frescas en las mejillas las lágrimas de 
la despedida derramadas al partir el buque, los pañuelos que se agitan 
en el muelle, los rostros de los seres amados que se hacen borrosos, 
mientras el alma se llena de amargura.

Este hombre subió a la cubierta del buque desobedeciendo órdenes 
de un generoso protector. No olvidó nunca la actitud del representante 
de la transatlántica en donde viajó: el señor Burgunder, quien, en un 
admirable alarde humano, se negó a entregarlo, ya estando a bordo, a 
los esbirros de Huerta.

El pasajero dio cauce libre a su tristeza y vio desaparecer la línea 
de la costa de su amada patria. La cumbre nevada del Pico de Orizaba, 
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gallardo centinela de México, se esfumó en el límpido horizonte. 
Fabela cerró así un capítulo inquieto y trascendente en su vida.

El joven abogado bajó de nuevo al camarote para dejar que el cora-
zón rezara libremente sus amarguras y el pensamiento abriera sus ojos 
a la realidad. En rigor, sólo era un hombre que huía y se embarcaba a 
lo desconocido.

“Había salvado el don divino de la vida, pero entraba en las puer-
tas del destierro a un porvenir ignoto, imposible de prever”, dijo 
más  tarde.

Como lo habían sido Juan Sánchez Azcona, Manuel Urquidi, 
Federico González Garza, Alberto J. Pani, José Vasconcelos, Martín 
Luis Guzmán, Fabela fue desterrado y el último de los diputados reno-
vadores expulsado.

“Todos dejaban la patria –escribió después– en pos del mismo ideal 
redentor que habría de consagrarnos al principio de la Revolución, 
a la vera del hombre que representaba la ley y la dignidad, don 
Venustiano  Carranza”.

Los pensamientos de tristeza dieron paso a una sensación de 
conformidad: “Me sentí más feliz de lo que hubiera sido nunca, porque 
me sentí con alma modesta de redentor” y, cansado de tantas emocio-
nes en tan corto lapso, en la penumbra del camarote, recuerda, en 
vía de consuelo, las palabras postreras llenas de entereza de su padre: 
“Sigue tu camino recto y ve siempre erguido a buscar la verdad y a 
cumplir tu deber”.

El buque enfiló con seguridad en un mar tranquilo y lleno de 
sugere ncias con rumbo a La Habana…
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Era sereno y bondadoso, sabio y humano. Nada fue más grande en 
él que su acendrado amor a la patria y a la humanidad. Durante su trán-
sito, enriqueció el preciado tesoro de nuestra cultura y el de la cultura 
universal.  Maestro singular, respetado por cuantos le conocieron,  
hizo de su vida una enseñanza diaria, un culto al deber cumplido. 
Supo reunir las singulares características de un hombre: capaz, justo, 
honesto, resuelto y valiente.

En la Universidad Nacional de México se graduó como abogado en 
1908 y años después llegó a ser académico de la lengua, profesor de dere-
cho internacional en la Facultad de Jurisprudencia, socio honorario  de 
la Sociedad de Ciencias y Artes de París, autor de afamados libros de 
derecho internacional. En el mundo se le valoraba como a un gran inter-
nacionalista. Fue presidente, en una época, de la Benemérita Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, miembro de la Academia Nacional 
de Ciencias, representante de México en la Sociedad de las Naciones en 
uno de los momentos culminantes de su carrera, cuando en nombre de 
la patria protestó en contra de la invasión de Italia a  Etiopía.

Su vida fue limpia, dinámica y creadora como jefe de defensores  
de oficio, consejero y luego director de la Penitenciaría en 1912, 
oficial mayor y secretario general de Gobierno en Chihuahua; 
vivió intensamente la Revolución mexicana en 1913.  Triunfante el 
 constitucionalismo, en 1915 fue encargado del despacho de Relaciones 
Exteriores; después, nombrado por Carranza, ministro plenipoten-
ciario, encargado de cerrar todas las antiguas embajadas de México y 
abrir las nuevas representaciones diplomáticas del gobierno nacido de 
la Revolución. Brillante su labor como diplomático en Francia, Italia, 
España, Alemania, en donde contrajo matrimonio con la virtuosa 
dama doña Josefina Eisenmann.

Semblanza final
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Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Cuba y otros países latinoa-
mericanos supieron también de su tacto diplomático. Regresó de 
Alemania en 1922 y nuevamente fue electo diputado. Gobernó el 
Estado de México, desterrando una época de violencia, de 1942 a 
1945. Y fue juez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya de 
1946  a 1952.

Objeto de innumerables reconocimientos muy merecidos, recibió 
la presea de Honor del Congreso, la medalla “Belisario Domínguez”. 
Adquirió la Casa del Risco que, símbolo de su buen gusto y de su 
pasión por el arte, convirtió en museo, el cual donó a la nación en un 
excelente acto de altruismo.

Don Isidro Fabela era humanista y tenía la virtud más relevante de 
los hombres, la bondad; su lealtad a toda prueba esplendió siempre en 
la vida privada y en la pública. Escribió obras maestras referentes al 
derecho internacional como Precursores de la diplomacia mexicana, 
Neutralité, que fue editada en París; Belice, que es una apasionada 
defensa de los derechos territoriales de México; La doctrina Drago; 
Los Estados Unidos contra la libertad; Mis memorias de la Revolución 
y otras.

Fue un gran literato, desde su primer libro de juventud, La tris-
teza del amo, maravillosos cuentos regionales, hasta uno de los últi-
mos, Maestros y amigos, que reúne las biografías de los principales 
próceres americanos, como Francisco I. Madero, Carranza, Bolívar, 
San Martín, Sucre, etcétera, se advierte en su prosa diáfana, honda, 
impresionante, el gran talento del escritor, que sabe desentrañar las 
motivaciones recónditas de los actos de los hombres, así como el 
estudioso que agotó todas las fuentes para mejor comprender a los 
patricios conductores, que supieron llevar adelante el destino de sus 
naciones. Dejó inconclusos muchos libros, entre ellos la trascendente 
y apasionante serie sobre la Revolución mexicana.

Incansable trabajador allá en su solariega casa de Cuernavaca, arru-
llado por el canto de los gallos y de los pájaros, a los 82 años, con el 
pensamiento fresco y lúcido, en plena madurez intelectual, creaba 
todos los días, sin que esto le impidiera que regalara la maravilla de 
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su charla a los amigos que lo visitaban, a quienes encantaba con su 
sabiduría y su bondad.

El 12 de agosto de 1964, a las 7:30 horas, el prócer, el humanista, 
dejó el claustro corporal en donde alentaba su elevado espíritu, para 
entrar en los sagrados recintos de la inmortalidad.





Anécdotas  
de Narciso Bassols
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Dos hombres muy destacados, don Jesús Silva Herzog, historia-
dor de gran mérito, y Salvador Novo, singular poeta y polígrafo, nos 
han revelado en sendos escritos una nueva personalidad del docto, 
honesto y fecundo luchador Narciso Bassols, originario de Tenango 
del Valle, por tanto, ilustre mexiquense, cuya fecunda vida debe ser 
ejemplo para las nuevas generaciones.

Don Jesús, intelectual de relevantes méritos, escritor y econo-
mista, escribe –a pesar de su condición de varón no inclinado al elogio– 
que colaboró con Bassols cuando éste era secretario de Educación y 
que, en poco tiempo, de oficial mayor lo ascendió a subsecretario a los 
tres meses y que cuando el ilustre paisano renunció, Herzog, como 
prueba de integridad y de lealtad, también renunció.

Agrega que un rasgo muy relevante de la condición honesta de 
Bassols fue impedir que la Secretaría de Educación proporcionara 
automóviles a los funcionarios. Avaló su decisión con la conducta 
personal, ya que él usaba un viejo Dodge de su propiedad, a la vez 
que Silva Herzog, imitando a su jefe, usaba un coche Willis, también 
suyo. Pero para que se advierta hasta qué punto era estricto Bassols en 
el servicio austero del país, ni siquiera aceptó que se les proporcionara 
gasolina, ya que la partida en el presupuesto, por orden de Bassols, se 
transfirió a las bibliotecas.

Al contrario de lo que ahora sucede, que el presidente nombra a 
los funcionarios de cierto nivel, Bassols, en uso de su facultad irres-
tricta de nombrar colaboradores, cometió una falta que en el estilo 
de la política de controles de ahora le  hubiera costado el puesto: se le 
olvidó comunicar al presidente la designación de Silva; sólo después 
de ocho días, cuando su colaborador le recordó, tomó el teléfono de la 
red privada y dio a conocer el hecho al presidente Rodríguez.
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Salvador Novo también narra otros detalles que dibujan la recie-
dumbre de carácter del maestro Bassols. Tenía un equipo de colabora-
dores de primera línea, como el gran diplomático Luis Padilla Nervo, 
el ameritado ideólogo de izquierda Manuel Meza Andraca, el poeta 
don José Gorostiza, el creador de una corriente filosófica moderna 
don Samuel Ramos.

Novo narra la gran admiración que sentía por Bassols, ante la gran 
personalidad honesta y laboriosa de éste, a tal grado que –explica– no 
comulgaba con el ritmo sostenido del trabajo al que llamó “matadas”. 
Jornadas agotadoramente laboriosas para un joven que prefería enton-
ces, y creo que después también, ser lo que llamaríamos un Bon vivant, 
que en una traducción quizás demasiado atrevida quiere decir amante 
de la buena vida.

Otro rasgo muy estimable de Bassols fue que en cuanto tomó pose-
sión de la Secretaría, lo primero que hizo fue emprender cansadas 
giras, para conocer de cerca la situación en que trabajaban las escuelas 
rurales –faros de luz de las clases más desvalidas del país–, para dotar-
las de todo lo necesario y obligar a los maestros a cumplir estricta-
mente con su honroso apostolado: enseñar la cultura a los indígenas.

Otra faceta de la bonhomía de Bassols nos conmueve profunda-
mente. Novo, que acompañó al ministro en esas giras, narra cómo 
éste, sin testigos interesados, repartía calladamente entre los indíge-
nas parte de su sueldo de funcionario, ya que siempre consideró que 
era excesivo para sus modestas exigencias de vida.

“Profesaba, Bassols, por el dinero, el lujo y las comodidades, un 
desdén envuelto en risa”, recalcaba Novo.

Dicen que las anécdotas pintan magníficamente el fuero interno 
de los hombres, porque es ante circunstancias fortuitas cuando 
emerge   limpio y espontáneo el carácter y las inclinaciones de los 
hombres; en las que acabamos de transcribir se revela el hombre bueno, 
sencillo, de sobriedad republicana que era don Narciso Bassols y que 
pasó a la historia de nuestra patria como un ser excepcional que jamás 
abandonó su sencillez espartana y una honestidad a toda prueba.



El holocausto 
vasconcelista
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El tiempo –ineluctable– es el mejor catalizador de los hombres, 
los coloca en su justa dimensión.

Recordábamos hace poco al Maestro de América, don José 
Vasconcelos, cuya vida y obra lo sitúan en la historia como un cabal 
universitario, prototipo del hombre de letras, del intelectual de su 
época, con sus nítidos destellos de luz y sus facetas de sombra.

Vaconcelos, al volver de su destierro, había ganado ya prestigio 
nacional e internacional por su calidad de filósofo, hombre revolucio-
nario del intelecto y autor de famosos libros de estética, en tal medida 
que intelectuales de la talla del gran escritor francés Romain Rolland 
coincidían en los calificativos que se prodigaban al escritor como la 
más alta figura de América, tan grande como Sarmiento en Argentina 
y tan docto como Manzini.

El autor de la Raza cósmica desde luego se puso al frente de sus parti-
darios como candidato independiente a la presidencia de la república.

El 17 de julio de 1928 fue asesinado Obregón por un fanático cató-
lico, lo que desató todas las corrientes de la oposición en el país.  Los 
resentidos con Calles lanzaron como candidato a la presidencia al 
licenciado Gilberto Valenzuela, ex secretario de Gobernación y ex 
representante de México en Londres, este grupo achacaba a Calles el 
asesinato de Obregón.  La misma actitud asumió la fracción revolucio-
naria del noreste, por lo que lanzaron al general Antonio I. Villarreal, 
y el Partido Antirreleccionista, que fue perseguido por Obregón, 
volvió a la vida a través de la postulación del divisionario Arnulfo R. 
Gómez; por su parte, el Partido Comunista propuso al general Pedro 
Rodríguez Triana.

El régimen imperante sacó de la manga la candidatura opuesta a la 
de Vasconcelos, la del ingeniero Pascual Ortiz Rubio, ex gobernador 
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de Michoacán, hombre que regresaba a México después de muchos 
años de ausencia.

La contienda se caracterizó por su violencia extrema en contra del 
vasconcelismo.

El régimen callista, que no dio importancia primero al vasconce-
lismo, se percató de que esto era un problema peligroso, que ponía a 
prueba la supervivencia del maximato y, en esa virtud, lo apagó a sangre 
y fuego, como antes lo había hecho con la Revolución Cristera que 
logró conjurar el presidente Emilio Portes Gil, y como lo había hecho 
también el 3 de octubre de 1927 al liquidar a la oposición del general 
Serrano, asesinado arteramente con sus compañeros en Huitzilac, por 
oponerse a la candidatura de Obregón y, con algunos días de diferen-
cia, con el asesinato del general Arnulfo R. Gómez en Veracruz.

El fraude electoral, a pesar de las promesas del gobierno de respetar 
el voto popular, se epilogó el 5 de febrero de 1930, después del robo 
de urnas, manipuleo de votos, cierre de casillas, etcétera, se declaró 
presidente de la república a Pascual Ortiz Rubio, quien a los pocos días 
sufrió un atentado a manos de Daniel Flores.

Tomando como pretexto que el atentado era producto de un complot 
vasconcelista, el régimen procedió a una razia de los desafectos, prin-
cipalmente vasconcelistas, y el 14 de febrero el colofón sangriento se 
escenificó en Topilejo, DF. En las estribaciones del Ajusco, fueron 
asesinados, colgados uno a uno, por elementos del 51 regimiento al 
mando de los militares Eulogio Ortiz y Rafael Ávila Camacho, un 
grupo de combativos vasconcelistas, entre los que se encontraban 
el general León Ibarra, el ingeniero Ricardo González Villa, Vicente 
Nava, el ingeniero Domínguez, Carlos Olea y Casamadrid, Toribio 
Ortega, Manuel Elizondo, Jorge Martínez, Pedro Mota, Carlos 
Manrique, Félix Trejo, Roberto Cruz y Macario Hernández.

Este fue el holocausto del vasconcelismo. Los sacrificados, sin 
proceso alguno, sin ninguna defensa, fueron mutilados y vejados; 
pasaron a la historia de los mártires, que poco tiempo antes encabazara 
el gran líder estudiantil Germán del Campo y veintenas de universi-
tarios más que cayeron sacrificados por la barbarie del maximato  en 
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un mitin vasconcelista, en el jardín de San Fernando y de cuyo crimen 
se acusó a Gonzalo N. Santos, el Alazán tostado, después cacique de 
San Luis Potosí a quien el régimen premió sucesivamente  con altos 
cargos públicos, incluso el de jefe del Control Político de la H. Cámara 
de Diputados.

Una vez más, según la concepción de Vasconcelos, Huichilobos, el 
Sangriento, había ganado la batalla a Quetzalcóatl.

 





Réquiem por un gobernador
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Aquellas fastuosas celebraciones de la elección de la reina de 
las fiestas patrias de 1940 fueron el preámbulo trágico de un crimen 
que cambió la historia del Estado de México. Un drama que tiene como 
figuras centrales a un gobernador, al hijo de un ex presidente de la 
república y a una distinguida y aristocrática dama.

En el rumboso baile de coronación de su majestad Herlinda 
I, se inició la historia. El futuro gobernador se enamoró de la bella 
flor provinciana y se propuso conquistarla. Él iba a ser la fig ura más 
 sobresaliente en la historia de la entidad. Bueno sería que su viudez 
se viera adornada por la espléndida figura de una joven de singulares 
prendas femeninas. Y así fue.

Pero, ¿quién era ese hombre de edad madura y de atrayente porte, 
inteligente y audaz, que llegaría tan alto? Se comentaba que provenía 
de un pueblo mísero, encaramado en las montañas del sur.  Él mismo se 
complacía en decir que su cuna había sido Zacualpan (nido de águilas), 
otros apuntaban que era oriundo de Real de Arriba, en Temascaltepec.

En ese tiempo poco importaba el origen para ascender en el esca-
broso camino de la política, era un juego de audacia, de habilidad. 
Dicen que don Alfredo Zárate Albarrán trabajaba en Zacualpan en una 
oficina modesta, protegido por uno de los notables del pueblo, don 
Pedro D’olaire. Don Teófilo Patiño, entonces  presidente municipal, 
otro notable del pueblo, tuvo diferencias con este último; el pleito se 
dirimió a balazos, técnica de aquel tiempo, y don Pedro fue asesinado.  
El joven Zárate, ya sin apoyo, se trasladó a Toluca para cobijarse en 
la protección de su hermana Evangelina, dueña de los billares Gran 
Sociedad, en donde lo nombró encargado.

Pronto –según los enterados– tomó contacto con los líderes del 
Partido Socialista del Trabajo, obra del gobernador don Filiberto 
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Gómez, y empezó el ascenso de aquel joven inteligente y ambicioso, 
que se ganó luego la voluntad del coronel Wenceslao Labra, del mílite 
Antonio Romero y del líder Antonio Mancilla, cabezas principales 
del grupo hegemónico en la política estatal.  Ese es el triunvirato que 
propicia el encumbramiento de Zárate y, como sucede con todos los 
predestinados, comenzó una fulgurante carrera política que lo llevó 
después al puesto más alto, la gubernatura, aún en los floridos días 
del avilacamachismo.

Este fue el hombre, senador de la república entonces, que instru-
mentó el triunfo como reina de la hermosura de la aristocrática joven, 
que en la plenitud de la vida, en una noche gloriosa de lujo y esplendor, 
fue coronada como soberana absoluta de la belleza y la virtud. Como 
reina de los Juegos Florales de Toluca, capital del Estado de México.

Después la historia tomó los tintes de una novela rosa.  Enamorado, 
don Alfredo la cortejó y, por fin, la pidió en matrimonio. Pero ya no 
es el senador el que solicita tal merced, ahora es ya don Alfredo, el 
gobernador electo, árbitro supremo de la política estatal, seleccio-
nado por la oligarquía imperante para el puesto en virtud de que el 
candidato natural, el coronel Romero, ya no podía serlo, porque se le 
señaló como participante o autor de un grave delito. Otra vez la parca, 
lo trágico interviene para encumbrar a Zárate Albarrán.

Serios debates debió haber habido en el seno de aquella fami-
lia aristocrática y tradicionalista para conceder la mano de la novia 
Herlinda Barbabosa al político; no obstante, todo se resolvió. La anti-
gua hacienda de Atenco fue el escenario magnífico de aquella boda 
singular. El esplendor de los mejores días había vuelto. La luna de 
miel fue un viaje a Norteamérica, al que fue invitado erróneamente 
Fernando Ortiz Rubio, amigo y colaborador íntimo del gobernador 
electo Zárate Albarrán y a quien los hados han señalado para ser el 
actor principal en el gran drama que ha de cambiar el rumbo del Estado 
de México y del país, hasta generar la llegada a la presidencia de otro 
hijo predilecto de la entidad, don Adolfo López Mateos.

El ámbito civilizado de un país sajón y poderoso fue conocido por 
los recién casados y su chaperón.  Entonces, en el trato diario, en la 
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elección de las prendas de vestir, en las comidas, en la conducta, se 
debieron advertir las grandes diferencias entre un caballero elegante, 
educado y fino, y el político, relevante sí, pero no a la altura de una 
damita de sociedad hermosa y aristocrática.

Y todo se desarrolló sin ningún incidente notable, pero en el ánimo 
del gobernador, en la subconciencia, debe haber registrado algún sedi-
mento de resentimiento que no afloró sino cuando, dueño del poder 
omnímodo –a pesar de los cánones que marca el comportamiento 
político– se exteriorizó sin poderlo controlar.

Llegó el día del gran negocio que quizás fue el caldo de cultivo de la 
tragedia. Estando en plena Segunda Guerra Mundial, el acero era oro 
molido, por ello se vendió la vía del modesto transporte de Toluca-
Tenango del Aire.

El amigo Fernando ya era director de Tránsito, diputado presi-
dente de la Legislatura local, como premio a su lealtad y su trabajo en 
la campaña de la elección gubernamental.

5 de marzo de 1942, esta es la fecha negra de la tragedia. El gober-
nador había cumplido sólo 170 días en el poder.

En el Centro Charro de Toluca, el gobernador ofrecía un banquete 
a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de 
México, en un afán de establecer vínculos cordiales. Asistieron el 
gobernador y los miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial. Todo había transcurrido en franca camaradería durante las 
primeras horas. Cerca de las 21:00 horas, los visitantes se despidieron 
para trasladarse al Distrito Federal.  El agasajo prosiguió entre abun-
dantes libaciones de coñac y whisky, se formaron grupos que discutían 
sobre política, el factor más peligroso en una reunión de ese tipo.

Y llegó el momento trágico. Una versión que nos acerca más a los 
sucesos, según nuestras investigaciones, fue la expuesta por el diputado  
Trinidad Rojas, testigo de cargo contra Ortiz Rubio y el presidente de la 
Legislatura local, en el proceso de la investigación ante el juez primero 
de lo penal, licenciado Enrique V. Garrido. Declaración que fue publi-
cada en el periódico El Demócrata días después de la tragedia y, por 
lo mismo, ya es del dominio público y no constituye ningún secreto.
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Principia diciendo que fue invitado por el gobernador al banquete, 
que transcurrió “como se estila en estos casos”.  Como a las 21:00 
horas, el gobernador estaba en la cantina del Cetro Charro departiendo 
con un grupo de 12 amigos, entre los que citó al diputado federal José 
Hernández Mota, a Juan N. García, entonces secretario general de 
Gobierno, a Ortiz Rubio, al jefe de Policía Mucio Cardoso, a Rafael 
Gómez, a Carlos Mercado Tovar, secretario particular del gobernador, 
y a Nicolás Carrasco.

El diputado Rojas notó que el gobernador Zárate discutía acalora-
damente con Juan N. García, a quien insultaba y zarandeaba. Esta 
situación se agravó como a las 23:00 horas, cuando la discusión se 
hizo extensiva a Ortiz Rubio y a Cardoso, entonces jefe de la poli-
cía local. Al considerar el diputado Rojas “que este asunto se estaba 
poniendo difícil”, trató de intervenir para apaciguar los ánimos suma-
mente caldeados, sin conseguirlo, tanto por el tema político a discu-
sión, como porque casi todos estaban ya en la etapa peligrosa de las 
numerosas libaciones. Cuando alguien se acercó llamando al señor 
Zárate a la serenidad, éste muy molesto y violento dijo: “Yo soy el 
gobernador, el único jefe… todos ustedes ¡váyanse a…!”.

Casi inmediatamente a esto, el gobernador llamó al ingeniero Ortiz 
Rubio al extremo del salón “para dilucidar el asunto”, la mayoría de 
los del grupo se opuso a ello, para evitar algún incidente desagra-
dable; al acercarse Juan N. García al gobernador, éste le propinó un 
golpe en la cara, que lo hizo caer al suelo. El diputado se levantó y 
volvió a caer al efecto de otra bofetada, aunque otros dicen que fueron 
resbalones por el estado incróspido en que se hallaba. Entonces –dice 
Rojas–, escuchó, primeramente, dos detonaciones y de inmediato 
otras seis, observó que al impacto de ellas caía al suelo el gobernador 
Zárate, así como el arquitecto Barbabosa, el señor López Carrasco y 
Juvencio  Maza.

Ante el inesperado y grave suceso y el tronar de los balazos, que en 
cualquier situación producen tremendo impacto, todos los presentes 
se aprestaron a la defensa de su vida y para protegerse de la agresión 
sacaron las pistolas.
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El momento era realmente dantesco, un manicomio; abundaban 
los gritos, los lamentos, las imprecaciones, los insultos, entonces 
alguien acertó en llamar a la Cruz Roja.

A pesar de esta versión, a nosotros nos parece más verídica la que 
nos expresó el entonces diputado José Hernández Mota, sobreviviente 
de la tragedia.

Dice que al final del festejo, como a las 23:00 horas, el goberna-
dor Zárate platicaba en la cantina del Centro con el ingeniero Ortiz 
Rubio, y Hernández fue llamado por el gobernador, quien le ofreció 
en la boca un trago de coñac, lo mismo que su victimario; después 
invitó Zárate a Juan N. García a brindar con él, negándose éste por 
el exceso de líquido ya ingerido, actitud que molestó al mandatario, 
quien le dio un empellón que lo hizo rodar por el suelo, entonces 
Ortiz Rubio increpó a Zárate por tal hecho, diciéndole que no era 
manera de tratar a un funcionario público. Zárate, fuera de sí, al 
sentir menoscabada su autoridad, insultó a Ortiz Rubio al decirle, 
entre otras cosas, “Tú no eres nada Nopalito, si yo te levanto la 
canasta te mueres  de hambre”.

Ortiz Rubio no resistió el grave insulto que aludía a su padre y 
salió del salón precipitadamente, mientras Zárate entonaba el canto 
de su campaña, “La barca de oro”, coreado por sus amigos.  De pronto, 
apareció Ortiz Rubio y se dirigió resuelto a la cantina, pistola en mano, 
se encaró al gobernador inerme, y empezó a disparar.  Alguien en ese 
momento le cogió la mano y desvió la trayectoria de las balas finales, 
que hirieron a Maza, Barbabosa y a otros.

Mientras Hernández Mota sacaba a Zárate herido de la cantina, 
ayudado por José Reyes Nava, al extremo del salón, Rivapalacio, 
sumamente excitado y al tiempo que blandía la pistola, gritaba:  
“¡quítate, Chapo, quítate!”, con la intención de disparar sobre Ortiz 
Rubio. Para ese momento el agresor salía del salón, amenazando 
con su pistola a quien osara detenerlo. Abordó su camioneta que lo 
espera ba afuera y partió rumbo a la ciudad de México.

Momentos después llegó la ambulancia de la Cruz Roja y trasladó, 
desde luego, al herido al Hospital Civil en donde el doctor Mondragón 
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lo operó. Al día siguiente el doctor Gustavo Baz examinó al goberna-
dor y declaró que no había ninguna esperanza de salvarle la vida, ya 
que una de las balas produjo estallamiento de hígado.

En medio de profundos dolores y el deseo expresado a algunos 
amigos visitantes de que quería vivir para terminar su tarea de gober-
nante, Alfredo Zárate Albarrán murió el 8 de marzo de 1942, dos días 
después del suceso.

La difusión del magnicidio en todo el país produjo una gran indig-
nación. El presidente Ávila Camacho asistió al funeral del gobernador 
y, en el acto, Horacio Zúñiga en su oratoria lapidaria clamó porque 
terminara la etapa de la barbarie política y pidió “a nombre de la esposa 
del sacrificado y del hijo por nacer” el ennoblecimiento de los procedi-
mientos políticos, la lucha con las ideas, no con las armas y el encauce 
de la vida pública de la entidad por senderos de cultura y civilización. 
Las circunstancias posteriores hicieron que el presidente cumpliera 
las demandas del poeta.

Cuando buscaban al sucesor del gobernador Zárate Albarrán 
para relevar al encargado del Poder Ejecutivo, licenciado José Luis 
Gutiérrez, surgió una corriente política, en cuyo seno figuraban 
hombres de los equipos identificados con los Gómez, Labra y Zárate. 
Se trató de que fuera gobernador el diputado local Sidronio Choperena, 
quien, sincero y al calcular su preparación, se negó a ello. Se pensó en 
el licenciado Juan Fernández Albarrán, a la sazón presidente municipal 
de Toluca, quien –dice una versión–, cuando el asunto estaba decidido 
en su favor, se hallaba de vacaciones en Acapulco.

Ante varios días de situación inestable y sumamente irregular, y 
la urgencia de cumplir con la Constitución estatal, ante la inmadurez 
política de los grupos que debían heredar el poder y que, a pesar de 
las reiteradas instancias del presidente Ávila Camacho de resolver el 
problema, no pudieron hacerlo, el mandatario buscó los cauces para 
que la Legislatura local nombrara como gobernador sustituto al licen-
ciado Isidro Fabela, con la recomendación de que procurara desterrar 
al pistolerismo y la violencia e instaurar procedimientos democráticos 
en el gobierno, dándole su debida respetabilidad.
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Así fue como un hombre prestigiado, actor en la Revolución 
mexicana al lado de don Venustiano Carranza, en cuyo gobierno fue 
secretario de Gobernación y de Relaciones Exteriores, gran escritor y 
humanista, se encargó del Poder Ejecutivo de la entidad por decreto 
número 82 de la Legislatura local, expedido el 16 de marzo de 1942.

Sería materia de otro ensayo escribir sobre la etapa difícil que tuvo 
que sortear al principio de su gobierno el licenciado Fabela, hasta 
desterrar a los representantes de la antigua política de la entidad, basta 
anotar que en esta forma terminó en el Estado de México la época del 
ejercicio del gobierno asentado en la violencia, en la arbitrariedad y en 
los cacicazgos, usufructuarios del poder por lo menos a lo largo  de 30 
años y se dio paso a una nueva época de progreso de paz, que después, 
gracias a ese cambio, propiciaría la llegada a la presidencia de la repú-
blica de uno de los más queridos y respetados estadistas, que logró en 
seis años realizar una obra de gobierno realmente ejemplar: Adolfo 
López Mateos.





Un singular suceso 
que salvó de la caída 

a un gobernador
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Cuando aquella mañana del 1 de diciembre de 1952, el presidente 
Ruiz Cortines, en su discurso de toma de posesión, levantó el índice 
acusador, con la promesa de castigar a los hambreadores del pueblo, 
“abaratar la manta y el percal”, y fustigar a los ladrones y prevaricado-
res, e implantar la honestidad entre los funcionarios públicos, se abrió 
un abismo entre él y el grupo alemanista. Tal parecía que las viejas 
reglas del juego político de cubrir todos los errores del mandatario 
saliente y propiciarle una honrosa retirada se habían roto.

En el país se difundió pronto la especie de que el nuevo régimen 
encabezado por un hombre honesto estaba decidido a limpiar de 
alemanistas los gobiernos locales a través de la destitución de goberna-
dores, muchos de los cuales no habían contado para alcanzar el poder 
más que con la anuencia de un solo y poderoso voto, el del presidente 
saliente, y manejaban sus territorios como verdaderas ínsulas sin ley, 
sin arraigo en el pueblo, sátrapas impopulares y caprichosos.

Y las primeras víctimas empezaron a caer. Las incontrastables 
influencias de los Serranos, los Parra y los Pasquel se nulificaron. En 
Guerrero, Alejandro Gómez Maganda, alemanista recalcitrante, a 
quien se acusaba de ineptitud, irresponsabilidad en el desempeño de 
su alta función y de haber propiciado un clima de desorden y de leni-
dad, sin contar con sus protestas de que gobernaba un estado libre y 
soberano y que el gobierno federal no debía intervenir en sus asuntos, 
fue destituido por la Legislatura local.

Los augures políticos comentaron después que el Estado de México 
era el siguiente en la lista, señalaron que su gobernador, el ingeniero 
Salvador Sánchez Colín, era producto neto del alemanismo, y que 
había servido como agrónomo en los ranchos del presidente Alemán 
y no se desconocía tampoco la cercanía y amistad que había logrado 
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con doña Tomasita, todo ello sin desdoro a que poco antes de su 
nominación, había escrito un libro valioso, donde analiza los recur-
sos del estado, circunstancia que lo situó casi de un golpe como el 
único candidato al gobierno, a pesar también de que ya había ocupado 
algunos  puestos políticos y administrativos de cierta importancia, 
como el de director general de Agricultura y suplente del senador 
Adolfo López Mateos.

Allí estaba ya Sánchez Colín con el primer puesto del Estado de 
México, desplegando su dinamismo y sus conocimientos, sea dicho en 
honor a la verdad, con una gran oposición de los grupos tradicionales  
de la política local, no obstante que, según los comentaristas de aquella  
época, tenía “la espada de Damocles” pendiendo sobre su cabeza. 
¿Sería el gobernador Sánchez Colín el próximo sacrificado por don 
Adolfo, en su afán de destruir el alemanismo en el poder?

En aquella época yo era colaborador del periódico nacional 
El Universal y un día escribí un artículo en el que comentaba el 
programa –muy bueno para el tiempo– del ingeniero Sánchez 
Colín, sobre la agricultura. Eso sirvió para que un amigo reportero 
de la revista Tiempo, que dirigía el culto historiador Martín Luis 
Guzmán, me acercara al gobernador, que desde entonces me tomó 
especial  estimación.

Tuve oportunidad entonces de darme cuenta, cuando visitaba al 
gobernador en Toluca, de los días difíciles que afrontaba. Confiando 
en su juventud y su preparación, no creí justo lo que podía pasar, por 
lo que me propuse ayudarlo en la medida de mis posibilidades.

Entonces estructuré un programa cívico que honrara a un gran 
hombre de la Reforma, que bajo todos los conceptos lo merecía, 
quizás  lograría que uno de los secretarios de Estado más prominen-
tes y más queridos por el presidente Ruiz Cortines acudiera a los actos 
con las ventajas políticas lógicas que ello acarrearía. 

El hombre a honrar, honesto, revolucionario a carta cabal, culto 
integralmente y valiente, era nada menos que Ignacio Ramírez, el 
Nigromante, que había sido funcionario en Toluca, con el gobierno 
de Modesto Olaguíbel, y el ministro llamado a fortalecer la posición 
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del gobernador era el licenciado Adolfo López Mateos, pariente polí-
tico del Nigromante, ya que éste se había casado en Toluca con  doña 
Soledad Mateos, cuyo apellido lo dice todo.

La fecha de nacimiento del prócer reformista se acercaba, el 22 de 
junio, ocasión propicia para el homenaje planeado, y si se lograba que 
el apuesto secretario del Trabajo asistiera a los actos, mucho se habría 
ganado, este era el objeto político que se perseguía muy claro: apun-
talar ante el presidente la posición del gobernador.

Pensé que el licenciado López Mateos no se negaría a presidir los 
actos, a sabiendas de su gran respeto y cariño a los próceres de su linaje.

En ocasión oportuna, aprobado el plan que le presenté al 
gobernador  Sánchez Colín, me trasladé a la Secretaría del Trabajo a 
entrevistar al titular, que ya me distinguía especialmente por haber 
sido orador en su campaña para la senaduría. Ese día, particularmente, 
la situación del país era muy agitada por las innumerables huelgas que 
se habían provocado, como para darle la prueba de fuego al ministro 
y calar su fortaleza y habilidad; el problema más grave era el de los 
mineros de Nueva Rosita, Coahuila, por ello, cortésmente, a través 
de su secretario particular me envió un recado diciendo que no podría 
recibirme. Realmente en ese momento pensé abandonar la empresa, 
pero todo se había echado a caminar y no se podía detener ya.

No obstante, lo confieso, un poco decepcionado, le dejé al ministro 
un recado en estos términos: “Señor secretario, no creo que tratán-
dose de un gran homenaje a un ilustre ancestro de usted nos prive 
del honor de su presencia en los actos.  Le suplico atentamente que 
nos acompañe, todo sea en honra de quien tanto hizo por la patria”. 
Sin recibir respuesta del ministro, los actos se hicieron como jamás 
homenaje alguno a un patricio.

Se iniciaron en el jardín Reforma de Toluca, en donde el presi-
dente municipal y los ediles pusieron la primera piedra del monu-
mento al Nigromante y se reseñó su actuación como miembro del 
mismo cabildo (monumento que ahora no se sabe dónde quedó).

Después, en el entonces Instituto Literario de Toluca, en severa 
ceremonia, se impuso una placa con su nombre a una de las aulas, 
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acto en el que se leyeron trabajos en torno a la actuación del ilustre 
reformador como maestro.

Más tarde, en una sesión solemne de la Legislatura local se declaró 
hijo predilecto y adoptivo del estado a don Ignacio Ramírez y se insti-
tuyó un concurso permanente entre las escuelas primarias de la enti-
dad, sobre la vida y obra del prócer.

Cuando inicié como maestro de ceremonias el acto central del 
programa, en el auditorio Justo Sierra al filo de las 12:00 horas, toda 
esperanza de la asistencia del licenciado Adolfo López Mateos se 
había  perdido. Antes, en la propia Legislatura se había impuesto una 
condecoración post mórtem a la nieta del Nigromante, doña María 
Elena Ramírez, que emocionada derramó lágrimas.

La ceremonia central iba a continuar con los discursos políticos de 
los partidos que entonces había, pri, pps, pan y algún otro, cuando 
un recado del gobernador Sánchez Colín me hizo interrumpir la 
ceremonia  para anunciar, en medio de una tempestad de aplausos, 
que el licenciado Adolfo López Mateos, secretario del Trabajo e ilustre 
descendiente del homenajeado, acababa de arribar al recinto.

Nuestro júbilo fue indescriptible. El testigo de calidad a los actos 
se daría cuenta de que, por primera vez, en la historia del estado, los 
representantes de todos los partidos políticos y el pueblo en general 
se unificaban en un acto excepcional en honor de un gran hombre. El 
impacto político del suceso era notorio, en el Estado de México las 
fuerzas vivas estaban unificadas y se trabajaba en paz constructiva.

Cuando terminó la ceremonia, en las afueras del recinto, el licen-
ciado López Mateos saludaba a diestra y siniestra, en un momento nos 
descubrió y, abriendo los brazos como siempre que me encontraba, 
sonriente y satisfecho dijo: “Clemente, gracias por haberme invitado, 
muchas gracias…”.

El gobernador Sánchez Colín, no sin extrañeza, presenciaba 
la escena.

Lo importante se había logrado. Sánchez Colín no sufrió la 
suerte de Gómez Maganda y de otros. Por el contrario, a pesar de 
otras acechanzas que superó, siguió gobernando hasta el final de su 



c rón ic a s  si n  de s t i no

67

mandato, desarrollando un programa que ya ha sido calificado por la 
historia como constructivo y progresista, a favor del campo y de los 
más desprotegidos: indígenas y campesinos.





Josué Mirlo, 
el poeta campesino
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Esta es la historia de un poeta, por tanto, es una historia triste. 
¿Acaso ha habido poetas felices? Quizá en la fábulas. No fue feliz 
porque la felicidad es hija natural de la justicia social y de la armonía 
humana, y en el momento en que vivimos estas son dos cosas raras, 
aunque de inapreciable valor.

I
Ese poeta, empedernido contemplador de paisajes, bonachón, ágil de 
pensamiento, franco, estrepitoso, callado, soñoliento, paternal, pasó 
muchas veces cerca de vosotros, su vestido negro se tocó con vuestros 
trajes. Otros quizás le estrechasteis la mano y puedo aseguraros que 
siempre fue con alegría.  Lo visteis también empuñar la copa rebosante 
y como un iluminado, al retar a la mojigatería, brindó por las musas y 
por los dioses del Olimpo.  

Si lo conocisteis, usaba anteojos, tal vez porque tenía los ojos muy 
pequeños, inquietos y maliciosos. Era solemne en el andar, como un 
cura de aldea; pero cómo se transfiguraba cuando la voz pausada 
brotaba para decir sus versos, entonces el rostro se iluminaba, adquiría  
expresiones geniales y, en medio del silencio que sucedía el poema, 
brotaba, como cascada, la risa amplia, sonora, pastosa, del campesino 
franco.  Sí, él era eso exactamente, un campesino, un campesino poeta, 
Josué Mirlo.

Instantánea, muy defectuosa por cierto, pero muy sincera, de 
los años floridos en que tuve el gusto de convivir con el poeta allá 
en la CNC1 en cuyo periódico él hacía sus pininos de reportero 

1 Confederación Nacional de Campesinos. (N.del E.)
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especializado en cuestiones agrarias y yo procuraba descubrir por 
qué el campesino mexicano, a pesar de lo que se había pretendido 
hacer en su favor, seguía triste, huraño, acumulando bilis y agotando 
su paciencia, mientras miraba,  con indiferencia, a quienes lo explo-
taban inicuamente.

Josué, en aquella etapa, pudo ser un gran líder agrario, porque vibró 
con violencia ante las injusticias y así me lo hacía saber. Allí nacieron 
algunos poemas rebeldes, como aquel “Cristo rojo”, poema descono-
cido que es una invitación a la revolución, un grito de combate, una 
clarinada en pro de los explotados.

Detengámonos unos minutos aunque sólo sea para dar una 
panorá mica biográfica del maestro: En el apuntar del siglo xx, el año 
de 1901, concretamente el 10 de julio, nació en el pintoresco pueblo 
de  Capulhuac, que “marrulleramente” descansa sobre una loma.

Descubramos otro secreto del poeta: El día señalado nació Genaro 
Robles Barrera, porque el poeta Josué Mirlo nació a los 16 años en 
la escuela primaria, cuando adolescente, impresionado profunda-
mente por la muerte del místico bardo nayarita Amado Nervo produjo 
este primerizo poema: “Murió el poeta de los versos de oro, poeta 
que  cantaba entristecido, poeta que soñaba enternecido, en las dulces 
 caricias del amor”.

El año de 1920 encontró a Josué como estudiante de preparatoria  en 
la ciudad de México. Vivió la bohemia del Barrio del Carmen, mien-
tras junto a Muñoz Cota, Salvador Azuela y tantos otros, se delei-
taba leyendo a José Enrique Rodó y, con el maestro de la dulzura, el 
delicado cervantista don Erasmo Castellanos Quinto, penetraba con 
ojos asombrados en el maravilloso mundo de la literatura de todos los 
tiempos, para que después, en plena juventud, a los 22 años, ganara 
su primera flor natural, compitiendo con los más claros talentos de 
su tiempo y teniendo como sinodales a gente tan ilustre como don 
Federico Gamboa, el excelso novelista.

Inquieto, dinámico, el joven Josué pronto se ha de rodear de los 
más destacados oradores, conferencistas, líderes, pintores, etcétera, 
entre los cuales, posteriormente, destacaron: Miguel Alemán, Gabriel 
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Ramos Millán, Ángel Carbajal; escritores como César Garizurieta y 
Lamberto Alarcón, poetas como Martín Paz y Cisneros Canto; sin 
faltar eminencias médicas que amaban el arte, como Ortiz Tirado, 
Clemente Robles y Rosendo Amor. 

No obstante la agitada vida social que llevaba, estudiaba ya el tercer 
año de Medicina.

Para las almas muy sensibles, un sacudimiento anímico puede 
tor cer su rumbo. Así le sucedió al poeta que, al perder a su madre, 
abandonó la carrera de médico, en cambio, nos dejó el conjuro del 
profundo dolor en esa joya de la literatura de nuestro tiempo que se 
llama “Madre” y que por sí sola bastaría para consagrarlo. Permitidme 
que la consigne:

MADRE

Ofertorio:
 Para ti que dejaste 
que astillara tu vientre
por tenerme en tus brazos.

Rezo lírico:
…y yo –gota de sangre– me perfumé en tu seno,
como la gota de agua se perfuma en la flor…

Salmo final:
Primero fui aquel sueño que hizo temblar tus curvas 
de virgen en promesa;
después… (tú bien lo sabes)
me resumí en tu carne como una primavera.

Y como el árbol nuevo que se afianza a la tierra
para ser un coloso,



jo s ué m i r l o ,  e l  p oe ta c a m p e si no

74

yo me afiancé a tu entraña con mis raíces ávidas,
y sorbí todo el zumo de tu vientre en sazón.

Desde entonces mis nervios, como antenas de plata, 
se enjoyaron de claras
resonancias marinas…

II
Muchas anécdotas se cuentan del poeta, pero a nuestro juicio ninguna 
denota tan claramente el carácter y la reciedumbre de convicciones de 
Josué, como la que vamos a narrar:

Josué Mirlo trabajaba en su pueblo natal en el apostolado honroso 
de maestro rural, labor que desempeñó durante más de 20 años. Un día 
recibió un elegante sobre que contenía una comunicación firmada por el 
secretario de Relaciones Exteriores, después del natural estupor, el poeta 
leyó que se le conminaba a aceptar un puesto en el servicio diplomático.

El modesto maestro rural del humilde poblado El Colero se 
emocionó, pero reflexionó: Dejar el pueblo “triste y huraño, tendido 
en el jergón de la pradera”,2 olvidar su vocación de maestro, ir a otros 
mundos, siempre enfundado en estrechos trajes de etiqueta, medir el 
lenguaje a cada instante, las actitudes y la conducta.

No, eso no es para él, espíritu libre. Redactó una diplomática carta 
en la que declina el honor de pasar a la historia como un Amado Nervo 
o como un Altamirano. El hombre que ama la tierra nativa, prefiere 
seguir cantándole allí mismo, en la sencillez de la vida rural, actitud 
que contrasta con tantos falsos poetas, que hubieran dado cualquier 
cosa por recibir tan brillante oportunidad.

No será la última vez que lo llamen. Nada duele más a los políticos 
que el sentirse desdeñados por alguien que no estima –como ellos– la 
altura de una posición. En 1948, el humilde poeta rural será llamado 
ya no por un ministro, sino por el propio presidente de la república 

2 Fragmento del poema “Pueblo mío” de Josué Mirlo. (N. del E.)
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licenciado Miguel Alemán, y él, caballero de la metáfora, haciendo 
honor a su categoría de hermano de los dioses, despreciará los honores  
a que quieren someterlo los hombres. Ante lo embarazoso de la situa-
ción, se verá obligado a aceptar la publicación de un libro para no pasar 
como orgulloso o malagradecido.

En esta anécdota, más que en ninguna otra, esplende como piedra 
preciosa el apego profundo a una vocación y la persistencia en una 
trayectoria; es una lección de firmeza de convicciones, de carácter y 
de incólume sentido del ideal.

En los párrafos anteriores palpita, más que en ninguna otra etapa de 
su vida, la lección que nos da Josué Mirlo, el que luchó singularmente 
con la vida, que supo lo que es la gloria, el halago del poderoso, la 
envidia del seudo intelectual; que sintió en carne propia las garras de 
la estrechez económica, el maestro de literatura, de castellano, el gran 
amigo leal, nos dio su gran lección en la vida que llevó; y nadie mejor 
que el escritor José Muñoz Cota para describirla.  Dice en un artículo:3

 Hay algo en él contradictoriamente conmovedor, dramático, 

trágico: es hombre de baja estatura, ya entrado en años, pero erguido; 

cara redonda, tipo mestizo, rasurado, con expresión asaz bonachona 

entre tranquila y sarcástica. Pero –él mismo lo confiesa–, su aire 

peculiar  es específicamente abacial.  Parece un cura de pueblo con 

todas sus atenuantes, pero con sus agravantes también. 

Y en un rudo alarde de sinceridad, el escritor prosigue: “Josué está 
ciego. La ciencia lucha todavía por salvarle un ojo siquiera, pero pasan 
los años y no ve nada, la sombra lo tiene preso, a él que ama la libertad 
le ha puesto grilletes, a él que es retozón como macho cabrío”.

Pero para un hombre del temple del ex maestro de matemáticas 
del Instituto, amigo íntimo de otro coloso del carácter, sacrificado en 
plena juventud, Ladislao Badillo, no pide ni otorga piedad; él, que ha 
deseado entrañablemente un hijo y que apenas lo tuvo en los brazos 

3 El autor hace referencia a un artículo publicado en El Nacional el 31 de enero de 1965. (N. del E.)
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murió, como dice en un poema, “Quijote amanecido en el Rocinante 
de la muerte”;4 él, tan sencillo y tan bueno, que supo de ese dolor 
horrible de no sólo perder al primogénito, sino de la tragedia de haber 
perdido a la compañera, a la esposa, a la novia, a la madre, siguió 
produciendo allá en su retiro de Capulhuac.

III
Los libros del poeta están agotados en las librerías y esto es un 
orgullo que él pudo ostentar legítimamente. Constituyen un 
tesoro bibliográfico.

Manicomio de paisajes, el primero que lleva todo el fuego de 
la juventud y que es la síntesis de un esfuerzo limpio de sus discí-
pulos: Ladislao Badillo, José Luis Ezeta, Guillermo Molina Reyes, 
Rodolfo Uribe Ruiz, invictos luchadores de la liga contra el 
imperialismo  yanqui.

Después, el íntimo y sensitivo Cuarteto emocional, que editó otro 
de sus admiradores, muy culto y sincero amigo, el licenciado Octavio 
Sentíes. El tercero, Baratijas, editado en 1956 por los excelentes estetas 
Pepe Yurrieta, Alejandro Fajardo y el poeta Rodolfo García.

Y el penúltimo, que es la síntesis del afecto y la generosidad de 
un personaje, que no por ello perdió su amor a  la belleza: Las obras 
completas de Josué Mirlo, en donde se consigna casi toda su produc-
ción, lo editó a sus propias expensas nuestro paisano y gran amigo 
el licenciado don David Romero Castañeda, que en esa forma rindió 
homenaje a su condiscípulo.

Pero callemos. El poeta ha muerto. Todavía hace poco estuvimos 
con él, en su acogedora casa de Capulhuac, sintiendo su profundo 
afecto; gozando de la hospitalidad que sólo saben otorgar las almas 
leales y nobles. Compartiendo el pan y la sal en su mesa y las delicadas 
atenciones de quien lo quiso como un hijo y así lo trató siempre, su 
hermana Herlinda, ahora deshecha por el dolor.

4 Dedicatoria del poema “Preguntas” de Josué Mirlo, contenido en Baratijas. (N. del E.)
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Josué estaba triste ya. ¿Acaso presentía que pronto entraría en los 
sacros recintos de la inmortalidad?

No obstante, sentimos otra vez el calor de su ternura cuando al 
piano le ofrecimos un vals inédito y evocador. Cuando grabamos  
–sintiendo un nudo en la garganta– el último poema que escucharíamos  
de sus labios: “Imprecación”,5 que otorga a la vida estos calificativos: 
“¡Eres perversa y cruel!...”. Tú que al final planteas el supremo ideal 
del poeta: “el primer hombre psíquico de una nueva y radiante huma-
nidad […] ¡feliz de arder sin apagarse nunca!…”.

Pero callemos. Josué el poeta campesino ha muerto. El hombre 
bueno que vivió intensamente los pasajes de su “Divina comedia”, 
el Ariel moderno que, rompiendo los moldes estrechos de la poesía 
tradicionalista, amó todo lo que vio; “la tarde con su rebozo lila”, 
“la  luna socarrona de codos en la cerca”, “el desnudo cadáver de la 
calzada blanca”, “el nogal mocetón veinteañero locuaz y chiflado”, “el 
crepúsculo azul que llegó a su tierra, sin conocer a nadie”, “el puente 
jorobado”, “aquel molino sordo que vive sin parientes”…  El hermano 
de los dioses ha entrado en los floridos jardines de la inmortalidad. Él 
nos señaló el destino y a su vera tendremos que seguirlo como dice 
en su profético poema:

MI ÚLTIMO VIAJE

Algún día –no sé cuándo– debo emprender el viaje
por un largo camino que se tiende a mis pies…
será el divino tránsito de mi cuerpo y mi espíritu,
a través de los siglos, por los siglos, Amén.

Polvo a polvo mi cuerpo se irá desmoronando,
en el largo camino que se tienda a mis pies;

5 Contenido en Museo de esperpentos. (N. del E.)
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cada sol, cada luna, encontrará menguadas
mis carnes, de viajero sin patria y sin edén.

Y cuando ya no tenga qué darle al gran camino.
Cuando el último polvo de mi barro se quede
en el vasto silencio de las cosas sin alma,
 entonces:
¡comenzará su tránsito mi espíritu altanero!

Lo han de mirar los siglos pasar como una  fuerte
claridad de crepúsculo.  Su paso irá sembrando
el perfume inviolado de lo inconmensurable
que florece en el punto de la inmovilidad…6.

6 Baratijas. (N. del E.)
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