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La semana pasada analicé los temas 
pendientes. Sobre uno de ellos, “Los 
asesinatos de Huitz ilac”, de los que 
hoy se cumplen 89 años, comenté la 
probabilidad de que fuera el principal 
de la crónica de hoy, pero el espacio lo 
impide. Lo tengo listo. Sigue pendiente.

En esta ocasión, queridos lectores, 
permítanme entregarles un escrito que 
combina la pasión por mi pueblo, con 
su historia y con mi ferviente entrega al 
rotarismo, al cual pertenezco en virtud de 
que soy miembro de esta organización 
desde hace un cuarto de siglo y ahora, 
además, tengo el orgullo y el honor de 
que mis compañeros del Club Rotario de 
Tlapacoyan me hayan elegido como su 
presidente para el período 2016-17, que 
comenzó el primero de julio de este año.

El pasado martes 27 de septiembre, 
mi club recibió la visita del gobernador 
rotario del Distrito 4185, al cual 
pertenecemos. Agradecemos y así 
se lo hicimos saber a Jorge Luna, la 
deferencia. El distrito mencionado 
está integrado por cinco estados de la 
república: Guerrero, Morelos, Puebla, 
Tlaxcala y Veracruz, en los cuales se 
ubican alrededor de cien clubes. He 
tenido la suerte de haber estado en varios 
de estos, ya sea como invitado a algún 
evento, para tomar algún curso, o para 
impartir una conferencia, como fue el 
caso del de Taxco, en el que les hablé 
de la historia de nuestro pueblo con 
una espléndida respuesta por parte de 
todos los asistentes, que incluían varias 
decenas de rotarios del distrito.

Volviendo a nuestro gobernador, 
Jorge David Luna Carbajal, se trata de 
un hombre que cuenta con 54 años de 
edad, nació en Puebla, es dueño de una 
empresa de equipos médicos y tiene un 
enorme empuje, una gran capacidad 
para motivar a quienes lo escuchan y 
un amplio poder de convocatoria. No 
soy dado a los halagos vanos, así que 
tengan por seguro que esto que afi rmo 
es lo cierto.

Al terminar la sesión en el club y 
al fi nal de la intervención de Jorge, le 
agradecí su presencia con la correspon-
diente bienvenida y con unas palabras 
acerca de la historia de Tlapacoyan que 
defi nen puntualmente la grandeza de 
nuestro pueblo, de nuestra región. El 
texto es el que sigue y es importante no 
sólo para ésta, en virtud de que defi ne 
nuestra identidad:

Nuestra historia nos hace sentirnos 
orgullosos

Tlapacoyan te recibe con una 
bienvenida cálida, cordial y con los 
brazos abiertos.

Hemos querido hacer del Club 
Rotario de Tlapacoyan una punta de 
lanza que supere lo que se ha realizado 
hasta ahora. El compromiso es enorme, 
pero nuestra intención es cumplir 
con resolución, inteligencia, y trabajo 
constante. Una vez emprendido el 
vuelo, perderemos altura sólo si nosotros 
mismos nos cortamos las alas. Es lo de 
siempre: Caminamos sin brújula por la 
rueda de la vida sin percatarnos de que 
somos quienes la giramos. Esa rueda 
dentada, para nosotros es la de Rotary.

Hay quienes se preguntan qué 
puede ofrecerles de interés Tlapacoyan, 
¿qué secretos encierra? ¿cuál es su 
historia?

Quisiéramos que cuando te vayas 
lo hagas con la misma sensación que 
impregna a los que aquí vivimos. 
Tlapacoyan, pensamos nosotros, tiene 
magia.

Algo tiene que atrapa a aquél que 
camina por sus calles. Tiene ángel y 
un pasado maravilloso que esconde 
misterios develados sólo en parte, 
aunque muchos hemos comenzado a 
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encontrar la punta de la madeja. Suena 
excesivo y no lo es.

Hay algo más: te podemos asegurar 
que sus habitantes son bondadosos, 
comunicativos, trabajadores, cariñosos.

La ciudad ofrece muchos atractivos 
y aunque el más conocido sea el de 
Filobobos, por los “rápidos” que visitan 
turistas nacionales y extranjeros, cuenta 
con una zona arqueológica cercana a 
estos que todavía dará mucho de qué 
hablar.

La oferta de hoteles es amplia tanto 
dentro de la ciudad como fuera de ella, 
en los alrededores; algunos cuentan con 
accesos a los “rápidos” del Filobobos, 
lanchas, instructores; caballos para los 
que disfrutan de la equitación y una 
cocina que se distingue por los platillos 
típicos de la región: Tenemos acamayas, 
esas parientes de la langosta que sacan 
del río; chilahuates, que son tamales de 
frijol guisados de manera especial y en-
vueltos en hoja de tapicón; el chileatole, 
un caldo de pollo picoso acompañado 
por pedazos de elote, elote desgranado 
y por bolitas de masa; las garnachas, que 
son tortillas con salsa verde, roja o de 
morita con carne deshebrada o con pollo 
encima, además de los indispensables 
queso y cebolla; y los huevos en salsa 
verde, una salsa caldosa, sin tomates, que 
les da un sabor único. En la sobremesa, 
una humeante taza del café veracruzano, 
para terminar yendo a caminar al parque 
y probar una de las famosas nieves de 
los descendientes de don Erasto o de 
otros, como Coínta, que ya compiten 
por entregarnos el mejor sabor. Tenemos 
plátano, naranja, tangerina, café, limón, 
lichi y muchos otros cultivos.

En El Encanto, donde se encuentra 
instalada la hidroeléctrica, hay una 
cascada que va a dar a una sección 
de los “rápidos” y en la carretera que 
viene de Atz alan, poco antes de llegar 
a Tlapacoyan, hay otra cascada muy 
visitada, la de Tomata.

Ese pasado glorioso se muestra con 
unos cuantos ejemplos:

1.- En Tlapacoyan, Hernán Cortés 
sufrió su primera derrota: Había aquí 
una guarnición azteca que se cita en la 
primera de las crónicas españolas. Los 
guerreros de la guarnición atacaron a las 
tropas del conquistador Hernán Cortés, 
provocando la primera derrota de los 
españoles en el Nuevo Mundo.

2.- Hace dos décadas, un grupo de 
investigadores descubrió aquí los restos 

de “una antigua ciudad”, “dormida 
bajo la yerba”, que fue “identifi cada por 
los arqueólogos como la posible respuesta 
a uno de los más intrigantes enigmas del 
pasado mexicano”.

Tim Golden, periodista del New York 
Times publicó entonces un reportaje al 
que tituló “Descubrimiento Arqueológico 
en México” y le añadió como subtítulo: 
“Las ruinas de una ciudad milenaria y 
misteriosa”.

Golden decía también en el cuerpo 
de su nota que “el descubrimiento de 
una ciudad antigua relativamente grande 
y al parecer desconocida, a menos de 160 
kilómetros del activo puerto de Veracruz, 
nos ha hecho recordar que, incluso a fi nes 
del siglo XX, gran parte del rico pasado del 
país permanece enterrado y desconocido”.

3.- Tu sabes que Veracruz y México 
cuentan con un pasado glorioso en el 
Totonacapan; pues bien, Tlapacoyan es 

uno de los llamados tres corazones del 
Totonacapan, los otros dos son Tajín y 
Cempoala y como queda claro, el vértice 
de entrada a la zona del Totonacapan, 
el que apunta al centro de la república 
es Tlapacoyan.

4.- Hace casi 150 años, el 22 de 
noviembre de 1865, aquí se libró una 
batalla contra los invasores austriacos 
que integraban, junto a los franceses, el 
ejército del imperio de Maximiliano. Fue 
en el que hemos llamado Sitio de Téxcal y 
los combates integran lo que conocemos 
como La Batalla de Tlapacoyan, en la 
que cientos de voluntarios de nuestra 
población perdieron la vida. Por tal 
motivo, el congreso del estado confi rió 
título de “Heroica, a la Municipalidad 
de Tlapacoyan”. El decreto correspon-
diente, número 142, fue emitido el 15 
de febrero de 1869 por el congreso del 
estado y fi rmado para su impresión, 
publicación y circulación el 27 de febrero 
siguiente, por el gobernador del estado, 
Francisco Hernández y Hernández.

5.- La primera paracaidista mexicana 
era de Tlapacoyan. Se llamaba Enriqueta 
Mendoza Amorós y nació el 15 de enero 
de 1917. El 7 de diciembre de 2003 se 
festejaron los cien años de la Aviación 
Mundial y debido a eso la Asociación 
Sindical de Pilotos Aviadores otorgó 
un galardón a las 15 mujeres que se 
han distinguido por ser las primeras 
en la historia de la aviación mexicana 
en alguna especialidad: Enriqueta 
fue premiada como la primera mujer 
paracaidista.

6.- En el templo dedicado a San 
Joaquín, en la hacienda El Jobo, han 
permanecido ocultos a lo largo de 190 
años diversos misterios y secretos que 
no habríamos podido imaginar y que 
fi nalmente podemos develar. Se trata 
en realidad de un templo masónico y 
todas las fi guras y glifos que adornan su 
retablo son la prueba. Fue construido por 
Guadalupe Victoria, quien era masón 
y fundó la logia llamada “El Águila 
Negra” en Veracruz.

7.- Guadalupe Victoria, por cierto, 
fue el primer presidente de México; 
el primer gobernador de Veracruz, 
primer comandante general del 
ejército también en Veracruz y Senador 
por Veracruz. Tomó posesión de la 
presidencia en 1824 y en 1825 cumplió 
su sueño de comprar la hacienda El Jobo, 
en Tlapacoyan. La tuvo en su poder 
durante 18 años, hasta su muerte, el 21 
de marzo de 1843. Guadalupe quiso 
ser tlapacoyense y ahora te podemos 
informar que el 21 de marzo de 2015 se 
dio a conocer la resolución del cabildo 
en pleno, fi rmada por éste y por el 
presidente municipal de Tlapacoyan, 
que otorga a Guadalupe Victoria la 
ciudadanía que buscaba. Estamos, por 
lo tanto, orgullosos de que el primer 
presidente de México, es ya Ciudadano 
Distinguido de Tlapacoyan, como reza 
el decreto mencionado.

Tlapacoyan es todavía más, mucho 
más, pero basta con estos pequeños 
botones de muestra, de los que te hemos 
platicado con humildad, para que 
recuerdes cómo se conformó el pasado 
glorioso de nuestro querido pueblo.

Hace 56 años nació nuestro club. A 
lo largo de este tiempo, hemos tenido 
muchos logros y también tropiezos. 
Nuestro compromiso ahora es poner lo 
mejor de nosotros mismos para lograr los 
objetivos que igual que tú llevamos en 
el corazón, y sembrar la huella para que 
las nuevas generaciones se involucren 
tanto o más por el bienestar y el futuro 
de Tlapacoyan.

Como comentamos ya en crónica 
anterior, a Juan Gabriel le gustaba leer y 
concretamente la historia, la poesía y la 
música, desde luego. Su vida, sus canciones, 
sus palabras, son el mejor homenaje a quien 
ya no está con nosotros.

En el Club Rotario de Tlapacoyan; al centro, de corbata, el gobernador del Distrito 
4185, Jorge David Luna Carbajal.

El Totonacapan, Tres Corazones; el vértice central es Tlapacoyan y apunta hacia 
el centro de la república. A la derecha, el segundo vértice, Tajín. En el mapa no aparece 
Cempoala, el tercero.

Fachada del templo en El Jobo, que guarda muchos secretos en su interior.

La primera paracaidista mexicana, 
Enriqueta Mendoza Amorós, era de 
Tlapacoyan.

En una pasada entrega de estas crónicas 
publiqué dos textos: Mi encuentro con Juan 
Gabriel en Ciudad Juárez, los antecedentes y 
lo que sucedió después; y además, mi análisis 
acerca de la furibunda e innecesaria crítica que 
le hizo el exdirector general de TV UNAM, 
Nicolás Alvarado Vale.

Pero ahora tengo esta grabación en voz de 
Juan Gabriel, invaluable, que transcribo ahora 
para que no quede pérdida en las redes sociales. 
Si quiere usted escucharla, se encuentra en mi 
página de Facebook:

No vivas por vivir, ¡porque es muy triste!
Eso realmente no es vivir,
quien nada sabe, es nada,
y sólo existe y vale
lo que vale su existir.
Tu pídele a Dios que te ilumine,
a ese Dios que siempre está contigo,
no creas en el Dios qué inventó el hombre
para tener al hombre a su dominio.
Hay hombres que le hacen daño al mundo,
pero no viven ni tranquilos, ni serenos;
se escudan en un Dios del cual presumen

poniendo en su moneda: “En Dios creemos”.
Pero tú debes seguir siempre adelante,
porque naciste en el más bello país
y diariamente debes superarte
para que tengas un buen porvenir.
No creas que la vida es muy corta,
la que es muy corta es la juventud
y si tú no la aprovechas estudiando y 

superándote,
entonces ¡la vejez será tu cruz!
Sabiendo, la vejez no es dolorosa,
lo que es muy doloroso es no llegar.
Hay muertos que viven todavía
y hay vivos que a la vez muertos están.
Demuéstrale a tus padres el orgullo
de haber nacido de ellos por amor,
para que vivan felices y orgullosos
de haber traído al mundo a un triunfador.
Cuando eras tú un espermatozoide,
llegar a la matriz tu meta fue.
¡Qué tan grande no serás que lo lograste!
Lo cual quiere decir que ¡Eres un Rey! 

¡Un rey!

La última reflexión de Juan Gabriel
* No vivas por vivir, ¡porque es muy triste!


