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Reseñas

se dio de manera distinta, con intereses diferen-
tes y participantes con ambiciones muy perso-
nales.

Son varias las virtudes de esta obra: la
primera es la amenidad y la claridad con que
está escrita. Segunda, que en trazos muy
breves nos da información muy valiosa y con-
tundente. Tercera, el conocimiento del tema y
cómo nos lo va desglosando. Y cuarta, los
juicios personales del autor, que en algunos
casos contradicen a los tótems sagrados de la
historia y da al traste con los intocables e
incuestionables héroes del movimiento armado.
Léalo. A ver a usted ¿Qué le parece?

Francisco Durán

Carlos Tello Díaz,
Historias del olvido.
México: Editorial Cal y Arena, 1998, 156p.

Carlos Tello Díaz, autor de: Apuntes de un
brigadista y El exilio: un retrato de familia, y La
rebelión de las Cañas, nos presenta ahora una
nueva obra, Historias del olvido, en la que incur-
siona en el ámbito literario, en el género del
cuento. La obra es la recopilación de historias,
que por una razón u otra, se habían quedado
más que en el olvido, en el tintero del autor, y
aprovechando el material lo sacó en forma de
cuentos.

El texto se compone de cuatro relatos: "La
pasión de José Rovira", "La muerte de Delfina",
"La tragedia de los Noriega" y "La casa de la
Bandida". Los dos primeros, están relacionados
a la historia personal del autor, tanto por parte
de los Casasús, como por parte de los Díaz.
Los otros dos relatos se refieren uno a un trági-
co hecho de sangre de la familia Noriega en
1913, y el otro pone en tinta la historia clandesti-
na de una de las mujeres famosas de la vida
mexicana de la primera mitad de este siglo: La
Bandida.

La pasión de José Rovira, es un amor irreali-
zable, que dadas las circunstancias era imposi-
ble de que se lograra. La trama de esta historia
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se lleva a cabo entre la ciudad de Nueva
Orléans, la ciudad de Campeche y San Juan
Bautista de Tabasco, sitios que son amplia-
mente descritos, y ambientados, en donde se le
ve al autor, más el oficio de historiador que de
cuentista, pues el entorno histórico, se encuen-
tra perfectamente investigado, geográfico, eco-
nómico y social. "El puerto de Campeche tenía
por aquel entonces alrededor de veinte mil habi-
tantes, un poco más que la ciudad de Mérida.
Muchos vivían del comercio, en particular los
catalanes. Sus tiendas de comestibles estaban
en todas partes, instaladas por lo general en un
costado de sus propias casas." (p. 20). El pro-
tagonista al igual que las ciudades se ve afecta-
do por los hechos históricos del México del siglo
XIX: " José Rovira no estaba destinado a pasar
el resto de sus días entre los pantanos de San
Juan Bautista. Los acontecimientos de 1835
transformaron su vida. En el mes de junio, el
gobierno de Tabasco, dominado por los centra-
listas, emitió un pronunciamiento contra la
Constitución... Rovira habría de luchar con los
federalistas, a diferencia de la mayoría de los
miembros de la Iglesia". (p. 35).

La muerte de Delfina, es un relato cuyo
interés es también histórico y en donde se ven
la vida familiar de Delfina Ortega, quien consi-
deraba que la vida política de su Porfirio Díaz
como.." la mala sombra de su hogar y de su
dicha" (p. 65), Y la pugna de don Porfirio con el
arzobispo PelagioAntonio de Labastida y Dáva-
los. Y la crisis que se da entre estos dos perso-
najes en el momento en que Delfina Ortega,
agonizante en las habitaciones de la calle de la
Moneda, en Palacio Nacional, había solicitado
se le dieran los santos óleos. Aprovechando el
momento el arzobispo obliga a la pareja Díaz
Ortega a casarse por la iglesia, y pide a Díaz la
abjuración de la masonería. "El 6 de abril, ya de
noche, el general Díaz tuvo que redactar una
carta de abjuración a solicitud del arzobispo de
la ciudad de México, don Pelagio Antonio de
Labastida y Dávalos. Eran muchas las razones
que lo obligaron a redactar aquella carta: su
relación con la masonería, su militancia con los
liberales durante la Reforma, su fama de jacobi-
no, el impedimento de consanguinidad que
pesaba sobre su matrimonio con Delfina. Díaz
había sido, en tiempos de la Intervención, uno
de los adversarios más implacables de mon-
señor Labastida. Su relación con él, ahora, era
bastante fría". (p. 68).
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