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Ca pí t u l o 4

El constit uciona lismo
en Ta ba sco

C

on la instalación del Congreso Constituyente de 1917,
el carrancismo había logrado imponerse en todos los
estados del país. Sin embargo, la victoria no estaba plenamente
consumada, ya que tendrían que enfrentarse a la escisión entre los distintos grupos políticos revolucionarios; además de
tener que imponerse a los demás movimientos independientes
y fuerzas contrarrevolucionarias. El advenimiento del orden
constitucional motivó a los gobiernos estatales a buscar la regularización de sus administraciones y la institucionalización
de los preceptos revolucionarios en sus territorios.
Los Rojos contr a los A zu les

En Tabasco, ante el triunfo del constitucionalismo, las fuerzas
militares de la zona se reagruparon en razón de intereses localistas: en la región de Los Ríos dominaba la Brigada Usumacinta,
comandada por el general Luis Felipe Domínguez, y por el
otro lado, en La Chontalpa, destacaron varios caudillos como
los hermanos Greene, Sosa Torres, Aguirre Colorado e Isidro
Cortés. Los integrantes de ambos bandos habían luchado en
contra de las dictaduras de Porfirio Díaz y Abraham Bandala.
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Así comenzó en dicha entidad un periodo de confrontación
política entre las dos facciones por ocupar el poder.
Como se mencionó anteriormente,1 el general Francisco J. Múgica fue sustituido en el gobierno de Tabasco por
Luis Felipe Domínguez, quien ejerció la gubernatura del 14
de septiembre de 1916 al 8 de diciembre de 1917. Cuando
Domínguez llega al poder, Martínez de Escobar es nombrado secretario general de Gobierno, pero renuncia a los pocos
días por obtener la representación de Tabasco en el Congreso
Constituyente.

Fundadores del Partido Radical Tabasqueño, noviembre de 1917. 2

En Tabasco, al igual que en muchas otras entidades del
país, se convocaron elecciones para elegir gobernador constitucional. En diciembre de 1917, el general Luis Felipe Domínguez renuncia a la primera magistratura con el objetivo de
1
2

Ver el apartado “De regreso a la ciudad de México” en la p. 69.
En la fotografía no aparece el licenciado Martínez de Escobar por encontrarse
en la ciudad de México. La dedicatoria de la fotografía dice: “licenciado Rafael
Martínez de Escobar: Los suscritos suplican a Ud., que acepte esta fotografía
como la prueba más sincera de afecto por sus patrióticos esfuerzos en la última
Batalla Cívica, en la cual el pueblo alentado por Ud., venció a la Reacción,
salvándose en el Estado las libertades populares y los ideales cristalizados en el
Programa del Partido Radical Tabasqueño. Villahermosa, Tabasco, marzo 5
de 1919”.
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lanzar su campaña electoral. Fue designado gobernador interino su secretario de Gobierno, Joaquín Ruiz (sucesor de Rafael
Martínez de Escobar en dicho puesto). Ruiz permaneció en el
poder del 9 de diciembre de 1917 al 4 de junio de 1918. Evidentemente Ruiz garantizó un apoyo abierto al dominguismo.
Pero el elevado grado de agresiones e injurias en su contra
terminaron por hacerle renunciar, sin tomar en cuenta a sus
amigos del Partido Azul.
El general Luis M. Hernández Hermosillo, jefe del sector
de Orizaba, Veracruz, fue nombrado por Carranza gobernador
preconstitucional de Tabasco en sustitución de Ruiz. Al mes de
tomar posesión lanzó la convocatoria para elegir gobernador, diputados locales y presidentes municipales en el marco de la Constitución de 1917.
En paralelo al campo militar, en ese año, dos grupos políticos se disputaban el poder en Tabasco. Uno representaba
los intereses del Partido Radical Tabasqueño (prt) y el otro
los del Partido Liberal Constitucionalista Tabasqueño (plct).3
Los integrantes del primero eran conocidos como los Rojos,
estaban aglutinados en torno de Carlos Greene, los hermanos
Martínez de Escobar y otros generales de La Chontalpa. Los
segundos adoptaron el distintivo azul, eran abanderados por
Luis Felipe Domínguez y los militares de la región de Los
Ríos.
Los Rojos estaban identificados con los revolucionarios radicales, con los humildes y los oprimidos; los Azules eran los
antiguos explotadores, ahora vinculados al movimiento revolucionario, gente de orden que abominaba la violencia.4
Entre los primeros se encontraban algunos agricultores; liberales
egresados de las escuelas de Derecho que estaban ansiosos por hacer política; jóvenes intelectuales habituados a la vida partidista de
la capital como los hermanos Martínez de Escobar y José Domingo
3

4

A pesar de ser homólogo del Partido Liberal Constitucionalista a nivel nacional, el plct no era la representación estatal del mismo.
Carlos Martínez Assad, Breve historia de Tabasco, p. 121.
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Ramírez Garrido; los antirreleccionistas y por supuesto, los prestigiados militares de La Chontalpa. Los segundos contaban con la
adhesión de los viejos maderistas de la región de Los Ríos, que
participaron en los primeros clubes antirreleccionistas; los terratenientes exporfiristas y huertistas; comerciantes extranjeros; artesanos; agricultores y militares como el general Ramón Sosa Torres.5

El general Greene tenía sus principales partidarios entre la
gente del pueblo, mientras que don Luis Felipe era apoyado
por la clase media y alta.
El prt nació en noviembre de 1917, con el principal objetivo de instaurar en el estado el régimen constitucional y la
conformación de un congreso local. Al igual que el otro partido, el prt adoptó los principios ideológicos del Partido Liberal
Constitucionalista (plc) del centro.
Dentro de la contienda, Rafael Martínez de Escobar iba a
convertirse en el máximo líder del prt. Entre sus compañeros
dentro del partido de los Rojos estaban Francisco J. Santamaría, Manuel Lezcano, Pedro Casanova Casao, Porfirio Jiménez
Calleja, Aureliano Colorado Calles, Fernando Aguirre Colorado, su hermano Federico Martínez de Escobar y Alberto Nicolás Cámara.
Los Rojos iniciaron la publicación del periódico El Radical
donde destacaban como activos articulistas José D. Ramírez
Garrido, el licenciado Francisco Santamaría, Manuel Lezcano,
Pedro Casanova Casao, Aureliano Colorado y Santiago Ruiz
Sobredo. A su vez los Azules editaban El Liberal.6
Bajo la perspectiva de González Calzada, los dos candidatos y sus planillas de diputados y presidentes municipales desarrollaron una lucha que no fue de adversarios políticos, sino de
enemigos personales. Más que una contienda cívica para elegir
legisladores y gobernantes, pareció una guerra inspirada por
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el odio apasionado y el resentimiento irreductible; una lucha
a muerte.
La lucha electoral se caracterizó por la violencia entre ambos bandos. Se perdieron amistades, se dividieron las familias,
y el rencor, la venganza y el odio se extendieron por toda la
geografía tabasqueña. Las muchachas de Villahermosa lucían
zapatillas rojas para simular que pisaban a sus contrarias. Y las
señoritas del barrio listones azules tras la falda, como dejando
atrás a sus rivales, mientras los hombres se liaban a palos, escribían inmundicias y sacaban las pistolas.7
“Fue tal la saña y la intransigencia de los llamados Azules para
con los Rojos, que por algún tiempo las clases privilegiadas de
Villahermosa trazaron tales fronteras en la vida diaria de los habitantes de todas las clases sociales que haciendo alarde de su supremacía y de dominios se impedía a la plebe el acceso a los paseos
públicos, a las reuniones”.8
Otra táctica utilizada por el Partido Azul fue la de inmiscuir en los asuntos políticos a las mujeres, no en el sentido de
darles mayor participación política, sino para utilizar la gran
pasión que caracteriza a las tabasqueñas a favor de su causa.
Creyeron encontrar en los sentimientos y atractivos de la mujer sus defensores más adecuados, como ejemplificaremos más
adelante.
El Ga llo Ca nelo
r egr esa a Ta ba sco

Rafael Martínez de Escobar —narra Caparroso— fincó su carrera política tras una sobresaliente actuación en el Congreso
de 1917 y de ahí obtuvo su pase a la altas esferas políticas nacionales; indudablemente, junto con Palavicini, es de los primeros
7

5

6

Isabel Pérez Bertruy, Tomás Garrido Canabal y la Conformación del Poder
Revolucionario Tabasqueño.
LIII Legislatura en Tabasco, Historia del Congreso del Estado de Tabasco,
tomo III, p. 52.
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Pepe Bulnes, Historia de los Gobernantes de Tabasco. 1914-1979 (65 años de
Episodios Nacionales).
Carlos Vidal, “Dos Meses de Gobernador en Tabasco: el Gobierno PreConstitucional al Constitucional”, en Geney Torruco Saravia, Villahermosa:
Nuestra Ciudad, p. 412.
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personajes que abren una importante relación de la entidad
con el gobierno federal.9 El constituyente conocía la situación
por la que atravesaba su estado y la urgencia de instaurar en
él un gobierno constitucionalista para eliminar el régimen de
ilegalidad, corrupción y desorden que había imperado durante
los últimos años.
En octubre de 1918 emprende la acostumbrada trayectoria
por Puerto México y Frontera, para finalmente llegar a Villahermosa y contribuir a la instauración de los principios constitucionales en su entidad.
Al tiempo que Martínez de Escobar emprendía el viaje, se
dirigía también a Tabasco el general Heriberto Jara, quien fuera
su compañero de curul durante el Congreso Constituyente de
1917. El gobernador Hernández había pedido un relevo al presidente Carranza por motivos de salud y Jara había sido nombrado
sustituto.
A los pocos días llegaba el gobernador designado a Puerto
México. El clima se convertía en un obstáculo, pues las fuertes lluvias enfurecían al mar obstaculizando la salida de los
vapores para continuar la travesía hacia Frontera. Martínez de
Escobar al no poder transportarse a su estado natal y dado
su carácter pasional e inquieto, moría de impaciencia pues sabía que la cuestión tabasqueña no sería fácil de resolver y que
mientras más temprano llegara mejor:
Mía de mi alma:
Seguramente te sorprenderá recibir carta mía, aun de este feo y solitario puerto, cuando ya debíamos estar en Villahermosa, donde
tanta falta hacemos y donde nos esperan sedientememente, máxime
que el tiempo es oro, y para nosotros oro molido de cincuenta kilates; pero que quieres Diosa mía, aquí estamos como en presidio, pues
las furias del tiempo desencadenadas tempestuosamente nos impiden
movernos. Anoche aprovechando un momento de engañoso Azul,
salieron el general Alvarado para Veracruz y el general Jara para
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Frontera, y hoy amaneció un norte asolador y huracanado, cuando
nosotros habíamos dispuesto salir, Jara y Alvarado correrán el norte
pues es imposible hayan entrado a los puertos de su destino. Nosotros
aprovecharemos el primer momento fácil, ya que tenemos barquito a
nuestras ordenes. 10

Finalmente, el 5 de noviembre Martínez de Escobar llega a Tabasco. Desde el momento en que Rafael pisó tierras tabasqueñas comenzó su actividad política, que durante los próximos
meses sería muy intensa. Así desde Frontera escribía:
Anoche dimos un mitin o manifestación en el zócalo que fue imponente, llegando a producir un delirante entusiasmo popular (sin
exageración) con los discursos. Todo el pueblo está con Greene, todo
como no creía yo, pero todos sus partidarios estaban pobrísimos y sin
dinero veo un fatal resultado esto ya va sonando, pues en las riberas
nos harán grandes chanchullos ya que las autoridades todas son dominguistas.
Mi discurso fue enérgico en el fondo, pero correcto e inspiradísimo, según fama pública, en la forma.
En estos momentos salimos para Villahermosa a donde llegaremos mañana y en donde nos esperan sin locos deseos. Jara ya tomó posesión, qué tristísimo que no se lleguen a promulgar elecciones. Adiós
amor mío no te olvido un instante. Cariños a mi mama, a la tuya y
a todos. Rafael 11

Una vez llegado a Villahermosa, Martínez de Escobar se instaló en una casa frente al Parque Juárez, en la calle de Zaragoza número 1; lugar donde estaba instalado el Comité
Ejecutivo Electoral y donde vivían juntos más de doce personas, inclusive el general Greene. Lo cual demuestra la escasa
capacidad económica que tenían los partidarios del general
de La Chontalpa.

10
9

Alfonso Caparroso, Tal cual fue Tomás Garrido Carabal, p. 76.
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Carta de Rafael a Feliza, Puerto México, 30 de octubre de 1918.
Carta de Rafael a Feliza, Frontera, 6 de noviembre de 1918.
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9

Alfonso Caparroso, Tal cual fue Tomás Garrido Carabal, p. 76.

11

arme.
arme.

Carta de Rafael a Feliza, Puerto México, 30 de octubre de 1918.
Carta de Rafael a Feliza, Frontera, 6 de noviembre de 1918.
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El gobier no del gener a l
Her iberto Ja r a

El 27 de octubre de 1918, la prensa tabasqueña publicaba en
sus primeras planas el arribo del nuevo gobernador, el general Jara. El Liberal, periódico de los Azules, manifestaba la
alegría de los partidarios de Carlos Greene, “los cuales hacen
correr innumerables versiones, ya tendientes a difundir en
el público la creencia de que viene con el propósito de hacer triunfar por todos los medios posibles la candidatura de
Greene”.12 Uno de los motivos que tenían para dar esas versiones era una carta que había aparecido en El Radical meses
antes, en la cual el general Jara declaró que nunca había considerado revolucionario al general Luis Felipe Domínguez.
El 1 de noviembre tomaba las riendas del gobierno el general Heriberto Jara. Geney Torruco relata que cuando Jara
llegó a Villahermosa, encontró a los tabasqueños injuriándose
y despedazándose por la pasión política; al grado tal que, por
un disturbio muy fuerte, con saldo de heridos que hubo en el
Parque Juárez, el Ayuntamiento ordenó que la Plaza de Armas
fuera para los partidarios del Partido Azul, mientras que dicho
parque pertenecería a los Rojos.13
Ese mismo día, se registró en la Secretaría General de Gobierno la planilla de diputados para integrar la XXVI Legislatura local, durante el periodo comprendido del 1º de marzo
de 1919 al 28 de febrero de 1921. Rafael Martínez de Escobar
obtenía el puesto propietario por el primer distrito (centro). En
dicho Congreso se encontraban, entre otros, su hermano Federico, el licenciado Francisco J. Santamaría, Fernando Aguirre Colorado y el coronel José Domingo Ramírez Garrido.14
Por si el encendido conflicto político fuera poco, durante el
gobierno de Jara se detectaron los primeros casos de influenza
12

13
14

“El Pretendido Triunfo de la Mancha Constituye la Sanción del Despojo”,
El Liberal, Villahermosa, Tabasco, 11 de diciembre de 1919.
Geney Torruco, Villahermosa: Nuestra Ciudad, p. 412.
LIII Legislatura en Tabasco, op. cit., p. 54.

DR © 2015. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

A leja n dr a Pérez Regu er a y Alfon s o Pérez Regu er a • 181

o gripe española, epidemia que ocasionó muchas muertes, sobre todo entre las mujeres. Se descubrió que el virus procedía
de los puertos de Villahermosa donde se hospedaban las mujeres que acompañaban a las tropas del general Jara. El gobierno
carecía de fondos para atender a tantas víctimas y la epidemia
se extendió por todo el estado. La situación se agravaba con
las fuertes lluvias e inundaciones que propagaban la infección
facilitando el contagio:15
No puedes imaginarte chamaquita mía la epidemia tan grande que
asola las cuerdas con la llamada influenza, todo mundo está enfermo. En la casa de Araceli hay hoy, según me informó Ricardo, doce
enfermos y así es en casi todas las casas de familias ricas y pobres y creo
que a ello contribuyó la enorme creciente que invadió, según dicen,
como nunca hasta las calles mas céntricas de la población.

Los com icios mu nicipa les

Recordemos cómo una de las principales intervenciones de
Martínez de Escobar durante el Congreso Constituyente fue
en defensa del municipio libre. En Tabasco tuvo la oportunidad de participar en la institucionalización de dicho principio
al ser miembro de la Junta Computadora (encargada del conteo de los votos) para elegir a las autoridades municipales:
No te he podido materialmente escribir diario mi reinecita pues nunca creí tener una labor encima que casi no la soporto por la pesada
pues he tenido que organizar desde el principio, ya que hay muchos
[postulantes] pero también mucha desorganización y esto es terrible,
máxime que los jefes dominguistas están dispuestos según se ve a restaurar todos los procedimientos atentatorios de las fallidas elecciones
pasadas...
Como te anuncié en mi anterior, la junta computadora reuniose
el jueves cinco, reinando expectación en toda la sociedad, por saber
15

Diógenes López Reyes, Historia de Tabasco.
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el resultado de la elección, ya que los dos partidos hacían gala de
triunfo. Bien pudo verse el Palacio Municipal pletórico de gente y yo
me inicié ametrallándolo, haciéndole saber al Presidente Municipal
que él no tenía ninguna función política en la junta que se iniciaba, habiéndole puesto en ridículo. Iniciados los trabajos, la mesa directiva fue nuestra por tener mayoría de Presidentes de casilla, fue
este el primer golpe que les dimos; más todo habrá de ser sensacional,
como en efecto lo fue ya que el cómputo duró jueves, viernes, sábado
y domingo, cuatro días de sensacional expectación esperando abajo
los partidarios de unos y de otros, superando los nuestros en número
no menos de 400, sobre los de ellos, que esperaban a unos y otros para
acompañarlos en la noche a nuestros respectivos domicilios ¡bonita
lucha democrática de la reacción y la revolución!16

El primer día del cómputo, como a las once de la mañana, se
suscitó un incidente. Nicolás Cámara hizo del conocimiento de Martínez de Escobar que acababan de llegar, fuera
de tiempo, paquetes electorales. El mensajero que los traía
se encontraba platicando con el presidente municipal y el
secretario del Ayuntamiento, cuando se acercaron precipitadamente Escobar y su amigo. Acto seguido procedieron a
interrogar al sujeto sobre la fecha en que se habían hecho las
elecciones en el vecindario relativo, a lo que aquél les contestó que el día anterior. Martínez de Escobar exigió que se
levantara un acta de tal declaración y al darse cuenta Ruiz,
Zurita y otros miembros del Partido Azul corrieron al lugar
de los hechos:
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de Zurita, Ruiz y otros, que parecían cadáveres, al ver tanta gente
y trabajo me costó convencer a la multitud que no era cierto que intentaron asesinarme, Ruiz y Zurita me tomaron del brazo y salí con
ellos aplacando el oleaje de furia que se había levantado! Y gocé amor
mío, gocé porque me sentí muy fuerte y bien apoyado. Tan cobardes
los malvados, pues hacían circular intensamente el rumor de que si
ganábamos correría sangre y que al primero que ajusticiarían sería
a mí, que ya estaban listos los que me matarían. Y no sabían que por
uno de ellos yo tenía doce del pueblo que me cuidaban.17

Finalmente se levantó el acta y continuaron con el cómputo.
Las actividades de la Junta Computadora se prolongaban todos
los días hasta las nueve de la noche. Evidentemente eran frecuente las riñas y conflictos, pues ambos partidos deseaban
la victoria. Martínez de Escobar consideraba esos momentos
como extraordinarios, gozaba al presenciar la institucionalización simultánea de dos de los más grandes ideales revolucionarios: el Sufragio efectivo y el municipio libre. Al término
del conteo de votos resultaron triunfantes los Rojos:
El domingo a las 5 1/2 se declaró nuestro triunfo e imponentemente
se recorrieron las principales calles con música, cohetes, faroles, etc.
Tomando la palabra el licenciado Hidalgo y yo que aunque no quería,
el pueblo es terrible y no hace otra cosa sino pedir a gritos que yo
sea el que hable y así lo hice hasta embriagarlos de gozo ¡la verdad!
Pues me quieren mucho, o como dicen soy en este momento su ídolo,
en unión de Greene.
Los enemigos salían contra mí y dicen que no tengo tanta inteligencia, como afirman algunos, sino que soy muy astuto y condenso toda la audacia y perfidia del maldito Pelece.18 ¡Qué te parece
chamaquita mía. Ahora dicen que aunque les cueste cincuenta o
cien mil pesos, quitaran a Jara, este dio sólo garantías y que por
ningún tomará posición nuestro ayuntamiento el día primero.

Se produjo confusión, se cerró la puerta del local respectivo, exigiendo
yo el acta que debía levantarse y otros queriéndose oponer; mas alguien dijo: “están asesinando al licenciado Martínez de Escobar” y
una mole humana se levantó, no sólo de los que estaban arriba sino de
la multitud de la calle, y armados con pistola y puñales rompieron la
puerta donde estaban encerrados, teniendo yo que aplacarlos a ruegos
17
16

arme.

Hoja rotulada general brigadier Carlos Greene. Carta de Rafael a
Feliza, Villahermosa, Tabasco, 12 de noviembre de 1918.
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Ibidem.
Se refiere al plc que en aquellos días era la principal organización política a
nivel nacional.
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arme.

Hoja rotulada general brigadier Carlos Greene. Carta de Rafael a
Feliza, Villahermosa, Tabasco, 12 de noviembre de 1918.
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Ibidem.
Se refiere al plc que en aquellos días era la principal organización política a
nivel nacional.
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Nuestro candidato triunfante lo es don Luis Pedrero, probo
inteligente... Muy superior al pícaro de Chimiano que es el candidato derrotado a Presidente Municipal.19

Los miembros del Partido Azul se encontraban realmente
enojados por el triunfo del grupo encabezado por Martínez de
Escobar, ya que decían que éste les había destruido en veinte
días lo que a ellos les había costado dos años.20
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Sentía que si ellos no estuvieran allí y si Vidal no fuera partidario de Salvador Alvarado, se inclinaría por el dominguismo.
Su familia era partidaria de la facción Azul, incluso su padre
era amigo de Domínguez.22
Feliza percibía desde la capital lo que ese cambio de gobierno implicaba y atinadamente sabía aconsejar a su marido
sobre los actores de la política tabasqueña, pues creía que éstos
sólo estaban esperando a que Rafael preparara la cosecha para
dirigirse al estado y recogerla:

Gobier no de Ca r los A. Vida l

En los últimos días de diciembre de 1918, Carlos A. Vidal (gobernador del territorio de Quintana Roo), fue llamado a conferencia por el señor Venustiano Carranza, quien lo nombró
gobernador provisional y jefe de las operaciones militares del
estado de Tabasco en sustitución del general Heriberto Jara.
“Hasta enero de 1919 luchó en Tabasco el gobernador Jara
contra la peste y la política. Y aunque aquella amainó, ésta creció
con sus rencores, odios y pasiones con saldo de calvos, porque
muchos se arrancaron la cabellera y otros perdieron la ecuanimidad.” 21 La situación se tornó insoportable para Jara, aunado al
hecho de que Venustiano Carranza le impuso un secretario de
Gobierno que no fue de ninguna manera de su agrado.
La noticia causó gran desconcierto en la mente de Martínez de Escobar. Sentía que el cambio podía perjudicarlo. El
veracruzano era un gran revolucionario, con una personalidad
sobresaliente. Consideraba que Jara obraba por principios, no
por amigos. Los rumores que lo acompañaron a su llegada en
el sentido de que favorecería a los Azules resultaron falsos;
por el contrario, su conducta vertical permitió un ambiente
electoral de plena libertad. Por su parte, lo que conocía de
Vidal era lo opuesto: obraba por amigos, no por principios.
19

20
21

Hoja rotulada general brigadier Carlos Greene. Carta de Rafael a
Feliza, Villahermosa, Tabasco, 10 de diciembre de 1918.
Ibidem.
Pepe Bulnes, op. cit., p. 157.

Además me han dado la pésima noticia de que el general Jara renunció telegráficamente con motivo de la imposición del licenciado
Sotomayor 23 y se hacen, como siempre diversos comentarios estando
privada de conocer la exactitud de esas noticias mientras tú no me
las participes. Entiendo que al fin salieron Santa María24 y Colorado, cuídate mucho de las intrigas de éstos, desconfía de todo. Su
salida a raíz de la renuncia de Jara y otros detalles que ya te habrá
platicado Manuel, dan lugar a muchas suposiciones...25
Manto 26 me telefoneó ayer [día 11] para decirme que en esos momentos
venía del telégrafo donde en compañía de Benito González se encontraron casualmente que un individuo al lado de ellos hacia pasar un
telegrama del general Aquileo Juárez para don Luis Felipe Domínguez participándoles que ya había hablado con el Presidente a fin de
que no se llevará a efecto el nombramiento del general Vidal como
gobernador de ese Estado y que se le había asegurado que aun no había
sido expedido, terminando el telegrama reiterando a Domínguez que
ya se activa la manera de conseguir que bajo ningún concepto se lleve
a efecto. Como te digo ese mensaje pasó ayer y de manera muy casual
pudo Manto informarse de él. Yo tuve intención de comunicártelo telegráficamente; pero temí que por su contenido no te fuera entregado.
22
23

arme.
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arme.

Carta de Rafael a Feliza, Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 1919.
J. Martínez Sotomayor fue enviado desde el centro para ocupar la Secretaría
General de Gobierno, tanto Jara como su sucesor, Carlos Vidal, tuvieron
serios problemas con él pues adoptó una posición sumamente parcial a favor
de los Azules.
En realidad Santamaría y Martínez de Escobar llegarían a ser buenos amigos.
arme. Carta de Feliza a Rafael, México, 1º de enero de 1919.
Se refiere a Amaranto Martínez de Escobar, hermano mayor de Rafael.
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Sentía que si ellos no estuvieran allí y si Vidal no fuera partidario de Salvador Alvarado, se inclinaría por el dominguismo.
Su familia era partidaria de la facción Azul, incluso su padre
era amigo de Domínguez.22
Feliza percibía desde la capital lo que ese cambio de gobierno implicaba y atinadamente sabía aconsejar a su marido
sobre los actores de la política tabasqueña, pues creía que éstos
sólo estaban esperando a que Rafael preparara la cosecha para
dirigirse al estado y recogerla:

Gobier no de Ca r los A. Vida l

En los últimos días de diciembre de 1918, Carlos A. Vidal (gobernador del territorio de Quintana Roo), fue llamado a conferencia por el señor Venustiano Carranza, quien lo nombró
gobernador provisional y jefe de las operaciones militares del
estado de Tabasco en sustitución del general Heriberto Jara.
“Hasta enero de 1919 luchó en Tabasco el gobernador Jara
contra la peste y la política. Y aunque aquella amainó, ésta creció
con sus rencores, odios y pasiones con saldo de calvos, porque
muchos se arrancaron la cabellera y otros perdieron la ecuanimidad.” 21 La situación se tornó insoportable para Jara, aunado al
hecho de que Venustiano Carranza le impuso un secretario de
Gobierno que no fue de ninguna manera de su agrado.
La noticia causó gran desconcierto en la mente de Martínez de Escobar. Sentía que el cambio podía perjudicarlo. El
veracruzano era un gran revolucionario, con una personalidad
sobresaliente. Consideraba que Jara obraba por principios, no
por amigos. Los rumores que lo acompañaron a su llegada en
el sentido de que favorecería a los Azules resultaron falsos;
por el contrario, su conducta vertical permitió un ambiente
electoral de plena libertad. Por su parte, lo que conocía de
Vidal era lo opuesto: obraba por amigos, no por principios.
19

20
21

Hoja rotulada general brigadier Carlos Greene. Carta de Rafael a
Feliza, Villahermosa, Tabasco, 10 de diciembre de 1918.
Ibidem.
Pepe Bulnes, op. cit., p. 157.

Además me han dado la pésima noticia de que el general Jara renunció telegráficamente con motivo de la imposición del licenciado
Sotomayor 23 y se hacen, como siempre diversos comentarios estando
privada de conocer la exactitud de esas noticias mientras tú no me
las participes. Entiendo que al fin salieron Santa María24 y Colorado, cuídate mucho de las intrigas de éstos, desconfía de todo. Su
salida a raíz de la renuncia de Jara y otros detalles que ya te habrá
platicado Manuel, dan lugar a muchas suposiciones...25
Manto 26 me telefoneó ayer [día 11] para decirme que en esos momentos
venía del telégrafo donde en compañía de Benito González se encontraron casualmente que un individuo al lado de ellos hacia pasar un
telegrama del general Aquileo Juárez para don Luis Felipe Domínguez participándoles que ya había hablado con el Presidente a fin de
que no se llevará a efecto el nombramiento del general Vidal como
gobernador de ese Estado y que se le había asegurado que aun no había
sido expedido, terminando el telegrama reiterando a Domínguez que
ya se activa la manera de conseguir que bajo ningún concepto se lleve
a efecto. Como te digo ese mensaje pasó ayer y de manera muy casual
pudo Manto informarse de él. Yo tuve intención de comunicártelo telegráficamente; pero temí que por su contenido no te fuera entregado.
22
23

arme.

24
25
26

arme.

Carta de Rafael a Feliza, Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 1919.
J. Martínez Sotomayor fue enviado desde el centro para ocupar la Secretaría
General de Gobierno, tanto Jara como su sucesor, Carlos Vidal, tuvieron
serios problemas con él pues adoptó una posición sumamente parcial a favor
de los Azules.
En realidad Santamaría y Martínez de Escobar llegarían a ser buenos amigos.
arme. Carta de Feliza a Rafael, México, 1º de enero de 1919.
Se refiere a Amaranto Martínez de Escobar, hermano mayor de Rafael.

DR © 2015. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en: https://goo.gl/sIOVKf
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

186 • El const i t uc ional i s mo e n Tabas co

A l eja n dr a Pérez Regu er a y Alfon s o Pérez Regu er a • 187

Si ya está en esa Vidal no estará de más que conozca la actitud
de esos señores. 27

y gobernador traen en consigna de Carranza para imponer a Domínguez y nosotros por carencia de dinero no hemos podido contrarrestar esas comisiones con otras. ¿Qué te parece? Veremos la actitud
de Carlos yo tengo esperanza de que no ha de hacer el triste papel de
incondicional sino que por su prestigio se portará dignamente, ya que
de otra suerte cavaría su tumba política.
La toma de posesión de los nuevos ayuntamientos aquí y en Villahermosa fueron acontecimientos de delirante entusiasmo político de
los radicales o Rojos y de pesar para los Azules o retrógradas.
Juzgo muy sensata tu opinión mía de mi vida intensamente mía
acerca de que aunque triunfemos yo no permanezca aquí en el Estado, es muy juicioso e inteligente tu sentir y así lo haré irme para allá
apenas pasen las elecciones pues así mi prestigio y popularidad en
vez de menguar crecerá. De manera que está tranquila no quitaré
el mas delicioso amor, de todos los amores para mi de esa ciudad y ya
desespero qué vuele el tiempo para embriagarme de felicidad a tu
lado. 29

Martínez de Escobar dudaba que Vidal fuera a ser capaz de
llevar a cabo la ardua tarea de celebrar elecciones limpias y sin
levantamientos, temor que nunca sintió con Jara.28 De cualquier forma, se dirigió al puerto de Frontera junto con algunos
de sus correligionarios para dar la bienvenida al nuevo primer
mandatario. Sobra decir que dicho viaje lo realizaron también
algunos miembros del Partido Azul:
Aun nos encontramos aquí por razón del norte más tengo entendido
que mañana a primera hora llega el barco que conduce a Carlos,
nuevo y flagrante gobernador de este estado, que ni siquiera sospecha
el hormiguero en que viene a meterse. Este puerto, segunda ciudad
de importancia, esto es después de la capital, está lleno de entusiasmo
por el Greenismo tanto o más que en la propia Villahermosa. Anoche hubo mitin y fue grandísimo pues los reaccionarios lanzan a los
cuatro vientos la versión de que el actual Secretario de Gobierno, en
verdad incondicional de Domínguez, trae consigna de informes a
éste y que lo mismo el general Vidal, dándoles yo por eso una brutal
y terrible sacudida desmintiendo el hecho en cuanto al último. Si a
Jara no lo sustituyen, nuestro triunfo estaba ya seguro. Porque la
gente había perdido el miedo, tenía confianza en si misma, en que
contaba con garantías únicas que ha otorgado este grandísimo general, sin parcialidad de ningún género. Ahora, sin dinero para la
propaganda, con harta ineptitud de nuestros partidarios, carentes
de práctica electoral y con el cambio de gobierno... temo mucho un
fracaso, no en Villahermosa ni en Frontera, pero sí en la mayoría de
las otras municipalidades en donde nuestra actividad no ha llegado
por que yo sólo no puedo estar en el cielo, en la tierra y en todo lugar.
Los reaccionarios que se pudren en dinero ya han corrido la especie valiéndose de camiones especiales para cada municipalidad que
quitaron al Lic. Guzmán y al general Jara y que el nuevo secretario
27
28

arme.
arme.

1919.

Carta de Feliza a Rafael, México, 12 de enero de 1919.
Carta de Rafael a Feliza, Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de
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Carlos A. Vidal llegaba a Frontera el 6 de enero en el vapor
Tehuantepec. “Allí —escribe él—, me esperaban para darme
la bienvenida, dos comisiones políticas correspondientes la
una al centro Constitucionalista Tabasqueño o Partido Azul
que postuló para gobernador del estado al general Luis Felipe Domínguez, y la otra el Partido Radical Tabasqueño o
Rojo que por su parte sostuvo la candidatura triunfante del
general Carlos Greene. Entre los comisionados Azules figuraban don Nicolás Bellizia y Nicolás Ruiz y entre los Rojos los
señores Girard y licenciado Rafael Martínez de Escobar”: 30
Ahora platiquemos un momento de la encendida contienda electoral.
Carlos Vidal hasta hoy, va bien, y especialmente para mí ha tenido distinciones y aun tiene, que hace rabiar a los malvados de la fatídica reacción. De Frontera venimos juntos y los enemigos se retirarán. Yo lo hice,
a solicitud suya, el manifiesto que publicó, sin corregirle ni una coma
y el día que tomó posesión del gobierno después de un viril y dignísimo
29
30

arme.

Carta de Rafael a Feliza, Frontera, Tabasco, 6 de enero de 1919.
Geney Torruco, op. cit., p. 415.
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desespero qué vuele el tiempo para embriagarme de felicidad a tu
lado. 29
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mandatario. Sobra decir que dicho viaje lo realizaron también
algunos miembros del Partido Azul:
Aun nos encontramos aquí por razón del norte más tengo entendido
que mañana a primera hora llega el barco que conduce a Carlos,
nuevo y flagrante gobernador de este estado, que ni siquiera sospecha
el hormiguero en que viene a meterse. Este puerto, segunda ciudad
de importancia, esto es después de la capital, está lleno de entusiasmo
por el Greenismo tanto o más que en la propia Villahermosa. Anoche hubo mitin y fue grandísimo pues los reaccionarios lanzan a los
cuatro vientos la versión de que el actual Secretario de Gobierno, en
verdad incondicional de Domínguez, trae consigna de informes a
éste y que lo mismo el general Vidal, dándoles yo por eso una brutal
y terrible sacudida desmintiendo el hecho en cuanto al último. Si a
Jara no lo sustituyen, nuestro triunfo estaba ya seguro. Porque la
gente había perdido el miedo, tenía confianza en si misma, en que
contaba con garantías únicas que ha otorgado este grandísimo general, sin parcialidad de ningún género. Ahora, sin dinero para la
propaganda, con harta ineptitud de nuestros partidarios, carentes
de práctica electoral y con el cambio de gobierno... temo mucho un
fracaso, no en Villahermosa ni en Frontera, pero sí en la mayoría de
las otras municipalidades en donde nuestra actividad no ha llegado
por que yo sólo no puedo estar en el cielo, en la tierra y en todo lugar.
Los reaccionarios que se pudren en dinero ya han corrido la especie valiéndose de camiones especiales para cada municipalidad que
quitaron al Lic. Guzmán y al general Jara y que el nuevo secretario
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28

arme.
arme.

1919.
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la bienvenida, dos comisiones políticas correspondientes la
una al centro Constitucionalista Tabasqueño o Partido Azul
que postuló para gobernador del estado al general Luis Felipe Domínguez, y la otra el Partido Radical Tabasqueño o
Rojo que por su parte sostuvo la candidatura triunfante del
general Carlos Greene. Entre los comisionados Azules figuraban don Nicolás Bellizia y Nicolás Ruiz y entre los Rojos los
señores Girard y licenciado Rafael Martínez de Escobar”: 30
Ahora platiquemos un momento de la encendida contienda electoral.
Carlos Vidal hasta hoy, va bien, y especialmente para mí ha tenido distinciones y aun tiene, que hace rabiar a los malvados de la fatídica reacción. De Frontera venimos juntos y los enemigos se retirarán. Yo lo hice,
a solicitud suya, el manifiesto que publicó, sin corregirle ni una coma
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29
30

arme.

Carta de Rafael a Feliza, Frontera, Tabasco, 6 de enero de 1919.
Geney Torruco, op. cit., p. 415.
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discurso del insuperable general Jara, y otro bueno de Vidal, ellos dos,
y Greene y yo adelante, seguidos de seis a siete otras personas fuimos a
la casa de Jara, que es o era la antigua casa de mis primos Gurria,
y allá los dejamos solos para tratar los primeros avances del Gobierno.
Este hecho de Vidal desconcertó también bastante a los reaccionarios y
dicen: “ya ese lagarto de Rafael Martínez de Escobar conspiró a Vidal”.
Ese día en el ayuntamiento, contiguo a la casa de Jara, desde el balcón,
hablamos Santamaría y yo, primero él y después tu chamaco pedido por
aclamación, pues el pueblo lo quiere y mucho. Las delirantes ovaciones
que me hicieron, el triple que a mi amigo, pudimos advertir muchos que
enceló demasiado a mi nuevo compañero que ya llegó tarde aun para
influenciar al general Greene en mi contra, pues Greene me ha tomado
verdadero cariño lo mismo que su familia, sobre todo su mamá. Lo que
me dice Manuel, a quien agradezco sus frecuentísimas cartas, es verdad
y debes decirle que a pesar de lo vivo que es Santamaría, sin darse cuenta
me ha hecho, platicando con Greene, confesiones que no le honran y que
nos ha revelado a Cámara, Porfirio, y a mí algunos compromisos algo
no dignos que tiene con Antenor Sala. Más no importa ya llegó tarde.
Ahora el anda atentísimo conmigo pues no lo quieren mucho. 31
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La renuncia de Jara todavía no convencía a los miembros
del Partido Radical Tabasqueño, pues si bien el veracruzano
no influiría en los resultados electorales, sí tenía una visión
revolucionaria y progresista. Así lo narraba Rafael a Feliza:
Hoy a las 8 pm, pues son las diez, se fue el general Jara, lo fuimos a
dejar al muelle el Partido Rojo y el general Vidal, Jara dando la
talla hasta el último momento desde el vapor pronunció una vibrante
despedida exacerbando a la reacción.
Qué lástima chamaca mía! Pues si Jara es un gran revolucionario. Las fuerzas de Jara todas se quedaron y quedamos muy recomendados con sus oficiales, que dicho sea de paso son todos admiradores míos, también se quedó el licenciado Guzmán, ex secretario de
Gobierno, tan odiado como yo de la reacción, y hoy tomó posesión del
cargo de Procurador de Justicia, pues yo hice que Vidal lo solicitara
hasta conseguir se quedara. Esto ha hecho rabiar a la reacción. Asimismo se quedó el mayor Toribio Beltrán, llamado Kilómetro, por su
enorme estatura, es el jefe de la guarnición, muy mi amigo, íntimo
de Jara de su mayor confianza, y quien se quedó por gestiones del
general Greene, siendo el coco de los reaccionarios, pues el otro día
corrió al propio Fifi 33 actual Secretario de Gobierno. Estamos pues,
te repito, bien cuidados. El incidente de ayer sucedió por haber sido yo
tan confiado. Ya no lo seré amada mía. El cariñoso recuerdo tuyo y
de mi viejita me hace tomar todo tipo de precauciones. 34

Vidal tomó posesión del cargo el 11 de enero en un acto al
que asistieron miembros y partidarios de ambas agrupaciones
políticas. En esa misma fecha lanzó un comunicado redactado
por Rafael Martínez de Escobar que decía:
A L P U E B L O T A B A S QU E Ñ O
Ajeno en absoluto a toda pasión del sectarismo político que pudiera atribuírseme, puesto que no tengo fincados intereses personales ni en uno ni en otro de los partidos que contienden en
esta Entidad debo declarar y declaro que mi actuación política
será firme e imparcial, creo firmemente que puedo garantizar una
verdadera elección libre, que sintetice el cumplimiento de una de
las más grandes aspiraciones del pueblo mexicano en esta cruenta
lucha: el Sufragio Efectivo.32

Carlos Vidal estaba inconforme con el secretario general de
Gobierno, un joven licenciado, J. Martínez Sotomayor, que
como veíamos anteriormente había sido designado por Carranza desde la época de Jara, a quien tampoco agradó. Según
el nuevo gobernador, quizá por su propia edad, Sotomayor no
pudo permanecer aislado en la contienda entre ambos partidos
y terminó tomando parte a favor de los dominguistas. Debido
a ello, el gobernador se comunicó con Carranza pidiéndole autorización para nombrar un nuevo secretario de Gobierno ex33

31
32

arme.

Carta de Rafael a Feliza, Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 1919.
Geney Torruco, op. cit., p. 415.
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Se refiere a J. Martínez Sotomayor, secretario general de Gobierno.
arme. Carta de Rafael a Feliza, Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de
1919.
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discurso del insuperable general Jara, y otro bueno de Vidal, ellos dos,
y Greene y yo adelante, seguidos de seis a siete otras personas fuimos a
la casa de Jara, que es o era la antigua casa de mis primos Gurria,
y allá los dejamos solos para tratar los primeros avances del Gobierno.
Este hecho de Vidal desconcertó también bastante a los reaccionarios y
dicen: “ya ese lagarto de Rafael Martínez de Escobar conspiró a Vidal”.
Ese día en el ayuntamiento, contiguo a la casa de Jara, desde el balcón,
hablamos Santamaría y yo, primero él y después tu chamaco pedido por
aclamación, pues el pueblo lo quiere y mucho. Las delirantes ovaciones
que me hicieron, el triple que a mi amigo, pudimos advertir muchos que
enceló demasiado a mi nuevo compañero que ya llegó tarde aun para
influenciar al general Greene en mi contra, pues Greene me ha tomado
verdadero cariño lo mismo que su familia, sobre todo su mamá. Lo que
me dice Manuel, a quien agradezco sus frecuentísimas cartas, es verdad
y debes decirle que a pesar de lo vivo que es Santamaría, sin darse cuenta
me ha hecho, platicando con Greene, confesiones que no le honran y que
nos ha revelado a Cámara, Porfirio, y a mí algunos compromisos algo
no dignos que tiene con Antenor Sala. Más no importa ya llegó tarde.
Ahora el anda atentísimo conmigo pues no lo quieren mucho. 31
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Gobierno, tan odiado como yo de la reacción, y hoy tomó posesión del
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Carlos Vidal estaba inconforme con el secretario general de
Gobierno, un joven licenciado, J. Martínez Sotomayor, que
como veíamos anteriormente había sido designado por Carranza desde la época de Jara, a quien tampoco agradó. Según
el nuevo gobernador, quizá por su propia edad, Sotomayor no
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arme.

Carta de Rafael a Feliza, Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de 1919.
Geney Torruco, op. cit., p. 415.

34

Se refiere a J. Martínez Sotomayor, secretario general de Gobierno.
arme. Carta de Rafael a Feliza, Villahermosa, Tabasco, 11 de enero de
1919.
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plicando que el actual no era de su agrado ni de su confianza.
El presidente respondió que no creía conveniente la remoción
del funcionario, lo cual enfadó a Vidal:
Los augurios de los trasnochados y mediocres politiqueros tabasqueños se realizaron que no a su sabor: El jefe Sotomayor es Secretario de Gobierno pero el licenciado Guzmán es Procurador
de Justicia y el dignísimo general Jara ya no es gobernador y se
fue, pero lo sustituyó Carlos Vidal, el menos malo que podrían
habernos mandado aunque de todas maneras nos perjudicaron
grandemente. Esto no obstante, ya iniciaron sus acusaciones contra Vidal cerca de Aguirre Berlanga, tan solo porque Carlos no
les ha aceptado sus invitaciones y por algunas distinciones que nos
ha hecho, especialmente a mi. Ya veremos como sigue este amigo,
hasta hoy va bien.
Carlos Vidal como no lo creía, ha dado la talla y se ha revelado
como digno sucesor del general Jara. Ya la reacción lo odia y lo
ataca y luchan desesperadamente por quitarlo de gobernador. Ayer
encarceló justificadamente a Joaquín Ruiz y al propio secretario de
Gobierno Sotomayor con quien ya rompió definitivamente, pero recibió orden de Carranza de que permanezca en el puesto. Ya Carlos
había hecho su renuncia y yo hice que desistiera de su propósito pues
el dominguismo desea que Aquileo Juárez y Andrade Priego recibieran el gobierno. Carlos para conmigo tiene tantas deferencias
que la reacción ahora me odia más. El domingo si no consiguen los
dominguistas la prórroga de elecciones, como ya lo gestionaron, se
verificarán éstos y hay muchas esperanzas de triunfo.35

La violencia en el estado no amainaba entre ambas facciones
políticas. Martínez de Escobar se había convertido en la figura
principal de los Rojos por lo que, tarde o temprano, tendría que
ser víctima de un ataque, y así sucedió. El 9 de enero, alrededor
de las diez de la noche, Martínez de Escobar junto con Francisco Santamaría y el mayor Sala sufrieron un atentado. Iban
caminando y al pasar frente a la casa del general Domínguez
35
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(que funcionaba también como centro de propaganda electoral
dominguista) fueron perseguidos por un grupo de diez o doce
individuos. Uno de ellos se acercó al licenciado Martínez de
Escobar, retándolo a que se dieran de balazos, a lo que éste y
sus compañeros le respondieron que se retirara. Continuaron su
camino y el individuo, injuriándolos a gritos, hizo fuego sobre
ellos por detrás, a la vez que simultáneamente salían descargas
por ambas esquinas sobre los tres asaltados, de los cuales únicamente el mayor Sala repelió la agresión. Una vez descargadas las
pistolas se retiraron violentamente los agresores. Los emboscados hicieron varios disparos más, sin dar en el blanco, corrieron
a refugiarse a la casa del general Domínguez:36
Ahora enternecida y apasionada mía, mía, mía muy mía... no
te alertes, pues anoche a mí y a Santamaría nos pasó en unión
del mayor Sala un desagradable incidente que verás por la extra
adjunta. Mas no olvides que no hay menor camino que aquel en el
que se acaba de robar. El tipejo desconocido me provocó por sugestiones de los intelectuales, está preso y se inició el proceso para tratar de averiguar los verdaderos autores. Te informo de este suceso
porque de todas maneras llegaría a tus oídos exagerado, y deseo
conozcas todos los detalles de mi vida y además, confío en que tengo una esposa linda y de carácter y espero que ni tú ni mi viejita
idolatrada se alarmarán, pues hay mucha gente que nos cuida y he
podido notar hoy que a cierta distancia de 30 o 40 Rojos van pendientes de mí. Muy pronto estaré ya a tu lado ensoñadora mía. 37

Continuando con la ola de ataques y contraataques a Martínez
de Escobar, le ocurrió un incidente curioso. Las mujeres del
Partido Liberal le hacían ver el papel que les tocaba jugar a las
“damas Azules” dentro de la contienda:
Un grupo de damas tabasqueñas acusan al licenciado Rafael Martínez de Escobar, al Dr. Federico, hermano del anterior, y a Ni36

Carta de Feliza a Rafael, Villahermosa, Tabasco, 13 de enero de
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colás Cámara, pero sobre todo al primero, de haber proferido
palabras insultativas a la mujer tabasqueña y directamente a las
familias simpatizantes del general Domínguez, lo que sucedió
durante una manifestación de simpatía al general Heriberto Jara
después de haberle entregado el gobiemo al general Vidal. El discurso de Martínez de Escobar lo dijo en el palacio municipal. La
carta de las damas quejosas tiene fecha del 15 de enero.38
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través del secretario de Gobernación, Manuel Aguirre Berlanga, y del de Relaciones Exteriores, Cándido Aguilar. Para
el fortalecimiento del greenismo fue pieza clave el apoyo de
ciertas figuras militares del sureste, principalmente del general
Salvador Alvarado, dirigente de operaciones militares de Campeche, Yucatán, Chiapas y Tabasco.

Rafael narraba a Feliza lo ocurrido:
La buena sociedad femenina como veras por el “Liberal” que te envío me acusó ante el gobernador, dizque porque las he injuriado en
mis discursos y Carlos les contestó como veras muy bien y ahora dicen
que como coleto39 que es, tenía que ser tan bandido como yo. ¿Qué te
parece chamaca cuando yo no he tenido una sola frase áspera para
ninguna mujer y sólo he esgrimido si se quiere el sarcasmo cruel
contra los hombres que se apantallan con sus esposas novias o hijas.
¡Pobre aristocracia esta tan enfermiza! 40

Eleccion es pa r a gober na dor
constit uciona l

Aparentemente, las mayores perspectivas de triunfo correspondían a Domínguez, quien ya había ejercido la gubernatura en
dos periodos anteriores41 y se encontraba apoyado por Carranza.
Su lealtad al Primer Jefe parecía garantizarle el apoyo del Ejecutivo federal, además de que los representantes tabasqueños
ante el Congreso de la Unión eran partidarios del dominguismo.42 Sin embargo la situación política era incierta. Los Rojos,
por su parte, contaban con el respaldo político del centro a
38
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Geney Torruco, op. cit., p. 416.
Oriundo de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
arme. Carta de Feliza a Rafael, Villahermosa, Tabasco, 27 de enero de 1919.
La primera vez que L.F. Dominguez fue gobernador de Tabasco se mantuvo
en el puesto del 1 al 30 de septiembre de 1914 y la segunda ocasión del 14
de septiembre de 1916 al 8 de diciembre del siguiente año.
Isabel Pérez Bertuy, Tomás Garrido Canabal y la conformación del Poder
Revolucionario Tabasqueño 1914-1921, p. 25.
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El licenciado Martínez de Escobar (al centro) con un grupo de obreros
durante la campaña del general Green.

Los rumores de que tal o cual grupo político apoyaba a
una de las facciones complicaban la situación, ya de por sí bastante tensa. Feliza, desde la ciudad de México, percibía el embrollo en el que se encontraba su esposo:
Para aumento de mis penas, sé que salieron para esa Andrade Priego
y el general Aquileo Juárez; dicen que éste lleva consigna de Barragán para sacar triunfante a Domínguez y que don Atenor Salas dice
“ya veremos que le tome mas cuenta a Vidal si Rafaelito o el Gobierno de Chiapas?” ¿Qué tramaran mi muchachito? Tiemblo por las
consecuencias, me estremezco, pues derrotados o triunfantes tomaran
revancha ¡que horror! Cuídate mucho, chamaquito idolatrado...
Feliza  43
43

arme.

Carta de Feliza a Rafael, México, 24 de enero de 1919.
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Mientras más se acercaba la fecha de las elecciones, la agitada
contienda electoral se agudizaba:
Las cosas se han puesto aquí muy subidas, alcanzando ya casi el Rojoblanco. Ya sabrás el asesinato que se les frustró en contra de mayor
Sala, que se batió como León, contra Santamaría y contra mi, pero
el provocado fui yo y dicen..., que no me iré yo de Tabasco. Todas las
manifestaciones acaban a garrotazos pedradas y..., provocando a los
Azules y huyendo siempre ante la comodidad de los Rojos. Domínguez ha metido aquí mucha gente de sus fuerzas y ya casi tiene un
cuartel, pero también tenemos aquí mucho mas fuerzas de Jara. Los
dominguistas o Azules son unos cobardes, pero tengo algún temor por
traidores…44
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Domínguez y Aquileo Juárez mandaron un telegrama a
Carranza para quejarse de las arbitrariedades de Carlos Vidal.
Con fecha 6 de febrero, Carranza ordenó a Vidal que permitiera a los generales Luis F. Domínguez y Aquileo Juárez marchar a Frontera para que se embarcaran con destino a la capital
del país en el primer vapor. La noche del sábado 8 de febrero,
salieron éstos rumbo a Veracruz.
La camarilla dominguista, con la protección del presidente
de la República, abandonó Tabasco y tras ella marcharon las
viejas familias que tenían grandes recursos económicos rumbo
a Campeche, Yucatán, Veracruz y la ciudad de México.
El Congr eso Constit u yente en Ta ba sco

L a v ictor i a de los Rojos

Los comicios estaban programados para el dos de febrero. Entre ese día y el siguiente, los disparos y agitaciones no cesaban.
El Partido Radical Tabasqueño resultó triunfador. Los Azules
no se conformaron con los resultados y hubo levantamientos
en varios puntos del estado, e incluso un grupo intentó tomar el Comité del Partido Radical Tabasqueño. Durante los
enfrentamientos murió el padre del general Carlos A. Vidal,
quien sólo se dirigía de la casa de su hijo al Palacio de Gobierno en su búsqueda: don Pomposo Vidal fue atendido pero
murió finalmente en la mañana del cuatro de ese mes.
En respuesta al terrible accidente, varias personas, entre
ellas el general Greene, acudieron a ofrecer su ayuda y protección a Vidal. Convencido de que el zafarrancho lo habían
provocado los Azules, el gobernador ordenó que se proveyera de armas a los “greenistas”. Asimismo dispuso que se
cateara el centro constitucionalista (donde se hospedaba Domínguez) y el cuarto de hotel del senador de la República
Aquileo Juárez, en ambos lugares encontraron armas.
44

arme. Carta de Rafael a su hermano Amaranto, Villahermosa, Tabasco, 13
de enero de 1919.
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Triunfantes los Rojos del Partido Radical Tabasqueño, el 1 de
marzo se instaló el Congreso Constituyente del estado. El acto
tuvo verificativo en el Teatro Merino bajo la presidencia del
ciudadano diputado licenciado Rafael Martínez de Escobar.
Al iniciarse la vida constitucional en Tabasco, el gobernador
provisional, Carlos A. Vidal, rindió su informe de labores ante
la nueva Asamblea Legislativa, el cual fue contestado por Martínez de Escobar en su calidad de presidente de la misma.
Greene fue declarado triunfador por mayoría absoluta.
Tomó posesión de su cargo el 10 de marzo. El periodo de su
gobierno abarcó del 1 de enero de 1919 al 31 de marzo de
1922. El decreto que esto estipulaba fue firmado a los seis días
del mes de marzo por el licenciado Rafael Martínez de Escobar, presidente del Congreso, y por los diputados secretarios
Fernando Aguirre Colorado y Porfirio Jiménez Calleja.45
El 10 de marzo de 1919 la Cámara de Diputados quedó legítimamente constituida en Congreso Constituyente. El
diputado secretario Jiménez Calleja dio lectura del Proyecto
de Constitución Política del Estado, presentado por los ciuda45

Pepe Bulnes, op. cit., p. 163.
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danos diputados Rafael Martínez de Escobar, José Domingo
Ramírez Garrido y Fernando Aguirre Colorado:
A penas si tengo tiempo de escribirte pues estoy con Ramírez Garrido
haciendo el proyecto de Constitución que presentaremos al Congreso,
del que soy presidente. Te envío periódico en donde leerás el informe
del general Vidal y mi contestación como presidente, como hace un
año allá en aquel Congreso…46

Al año siguiente Rafael compartía con sus compañeros de la
XXIX Legislatura del Congreso de la Unión su experiencia en
la elaboración de la Carta Magna de la entidad:
Se registró la planilla del Partido Radical Tabasqueño, y triunfó,
venció formidablemente al elemento conservador; se constituyó,
se organizó el Congreso Constituyente de aquel Estado, y tuve la
honra, saboreé la satisfacción, gocé la dulzura y el honor de haber
sido nombrado su presidente.
El general Ramírez Garrido y yo presentamos —a ello iba
también el C. Aguirre Colorado— un proyecto de Constitución
avanzada; yo había adquirido alguna experiencia, compañeros, en
el Congreso Constituyente de Querétaro, donde fuimos sorprendidos por algunos malos hijos de México, y quise ir a mi estado y llevar allí esa luz, los conocimientos adquiridos en aquella Asamblea
parlamentaria; comparar todas las constituciones de las diferentes
entidades y hacer alguna nueva, hacer algo fecundo, hacer algo que
valiera la pena en la cuestión institucional...47

El 24 de marzo se inició la discusión del dictamen relativo a
la Constitución Política del Estado de Tabasco. El 5 de abril
fue aprobada por el Congreso Constituyente, firmando como
presidente Rafael Martínez de Escobar y como vicepresidente
José Domingo Ramírez Garrido. El mismo día la promulgó el
Poder Ejecutivo, con las firmas del gobernador Carlos Greene
46
47

Carta de Rafael a Feliza, Villahermosa, Tabasco, 4 de marzo de 1919.
Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, XXIX Legislatura, (en
adelante ddcd, xxix Legislatura), 28 de agosto de 1920.
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y del secretario general de Gobierno José Domingo Ramírez
Garrido. Esta constitución con sus reformas y adiciones es la
que actualmente rige a los tabasqueños.48
Martínez de Escobar plasmó el aprendizaje que había obtenido en el Congreso Constituyente de 1917 en la elaboración
de la legislación de su estado, como queda de manifiesto en las
siguientes afirmaciones. Una de las columnas principales de
la Carta Magna tabasqueña fueron las garantías individuales.
Para mantener el equilibrio de poderes, se estableció que los
magistrados judiciales fueran elegidos por el Congreso, no por
el gobernador. Los diputados locales y federales serían electos
por el voto del pueblo. El secretario general de Gobierno dimitiría inmediatamente, cuando el Congreso así lo dispusiera por
las dos terceras partes de sus miembros, que darían un voto de
censura a sus actos.49
A pa r ecen los Gu inda s

Con el triunfo del greenismo se abrió una nueva etapa en la
historia política de Tabasco, que culminó con el predominio
de la tendencia civilista en la administración estatal. A raíz de
la victoria, entre marzo de 1919 y octubre de 1920, el Partido
Radical Tabasqueño comenzó a dividirse. El ritmo de la contienda electoral en Tabasco había favorecido la incorporación
de nuevos elementos al prt. Se integraron jóvenes políticos con
una expectativa novedosa del quehacer nacional. Poseían una
visión distinta del país, en comparación con los viejos militares
locales. Sus inquietudes y aspiraciones eran también diferentes.
Los nuevos integrantes del partido ponían en evidencia que
los viejos caudillos militares eran incapaces de regir los destinos de la región, como era el caso del general Carlos Greene. El
nuevo grupo de jóvenes civiles integrado a los sectores del prt
actuaba con mayor intrepidez que aquellos, mostrándose más

arme.
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hábil en el manejo de la cuestión política, por lo que las pugnas
entre ambas facciones no se hicieron esperar.
Lo anterior comenzó a provocar escisión al interior del
prt. La separación empezó con situaciones muy concretas
como el hecho de que cuando Martínez de Escobar, Ramírez Garrido y Aguirre Colorado presentaron el proyecto de
Constitución pusieron como precepto que los jueces y magistrados fueran nombrados por el Congreso y no por el Ejecutivo del estado. Esa fue la primera protesta que tenía Carlos
Greene contra ellos, llamó al presidente del órgano legislativo a decirle que si era su amigo sostuviera en la Cámara lo
contrario. Martínez de Escobar le contestó que una cosa era
la amistad personal, pero que él como legislador no veía al
Ejecutivo como Carlos Greene, sino al Poder Ejecutivo como
tal quien quiera que fuese su gobernante.50
Las amenazas del gobernador se agravaron cuando un día
expresó a Escobar que no sería su amigo, sino su enemigo, si
no le concedía la facultad de nombrar a los jueces y magistrados.
Además pedía se consignara en la Constitución que los diputados de la legislatura local de Tabasco debían ser designados
por el gobernador, puesto que el pueblo lo había elegido y
otorgado su confianza.
Los conflictos con el gobernador y un grupo de sus más
cercanos colaboradores ocasionaron el rompimiento al seno
del partido. Rafael, cansado de la situación, decidió volver a
México. Martínez de Escobar no tenía ninguna intención ni
interés de aceptar algún puesto público en Tabasco como queda de manifiesto en el siguiente fragmento de una carta que le
envía Feliza por esos días:
Procede con mucha precaución chamaquito mío, no vayan a sorprenderte, pues tú eres muy confiado y crees que todo el que te rodea es sincero. También te ruego insistas en tu propósito de no aceptar ningún
empleo en el gobierno para que la buena impresión que causes y te
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haya causado tu pueblo, prevalezca, pues aquí asegura don Atenor
que muy pronto vendrás peleado con Greene y así será, si aceptas quedarte a su lado pues un hombre como tú no podrá sancionar hechos
que te repudian y que es imposible que dejen de existir en la política
actual...51

Carlos Greene era un hombre de buenas intenciones pero muy
poco leído y estudiado, lo cual hizo que fuera muy manejable
por hombres como Tomás Garrido Canabal52 y su gobierno
comenzó a debilitarse. Aunado a ello, “una vez promulgada la
Constitución, los diputados constituyentes, licenciados Rafael
Martínez de Escobar y Francisco J. Santamaría, y el doctor
Federico Martínez de Escobar se fueron a la Ciudad de México dejando su lugar a los suplentes”.53 El prt se dividió en dos
grupos: los allegados a Greene y Garrido Canabal, que mantuvieron el calificativo de los Rojos, y por otro lado aquellos
que estaban con Martínez de Escobar, Santamaría y Ramírez
Garrido, denominados los Guindas. Rafael era el líder de esta
facción lo que hizo que también se le conociera como el “escobarismo”.
“El Partido Liberal Constitucionalista del centro lanzó
en Villahermosa el Monitor Tabasqueño,54 por instrucciones
del licenciado Martínez de Escobar. Su primer director fue el
licenciado Manuel Bartlett Bautista, cercano colaborador de
51
52
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Ibidem, p. 44.
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Carta de Feliza a Rafael, México, 24 de noviembre de 1918.
Tomás Garrido Canabal llega al gobierno de Tabasco porque durante la administración del general Francisco Múgica, su primo hermano, José Domingo Ramírez Garrido, lo recomienda como un buen muchacho, aunque sin
antecedentes revolucionarios. En esos tiempos Ramírez Garrido ocupaba un
puesto prominente en el gobierno yucateco encabezado por Salvador Alvarado. Múgica no quería admitirlo pero amigos cercanos a Ramírez Garrido,
como Aureliano Colorado y Francisco Santamaría en su calidad de secretario
y subsecretario de gobierno, respectivamente, le rogaron aceptara. Santamaría posteriormente muestra su total arrepentimiento. Francisco Santamaría,
El Periodismo en Tabasco (1825-1935), p. 36.
Torruco, op. cit., p. 428.
La contraparte del Monitor Republicano, periódico oficial del Partido Liberal
Constitucionalista a nivel nacional.
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este último”.55 El citado periódico surgió naturalmente como
opositor al gobierno del general Greene.
L a der rota de los A zu les

Posterior a su salida de Tabasco, el general Domínguez llega
al Distrito Federal, donde se entrevista con el Primer Jefe. Carranza le dio instrucciones de establecer su legislatura en cualquier punto del estado de Tabasco, mientras el Poder Central
daba la resolución definitiva. Los miembros del Partido Azul,
alentados por la noticia, se marcharon a la región de Los Ríos,
que era propicia para instaurar un gobierno en rebeldía, por estar alejada e incomunicada, y allí instalaron su propia legislatura en Boca de Amatitlán, Jonuta, y, acto seguido, proclamaron
gobernador a Esteban Abreu Domínguez y luego a Francisco
Castellanos Díaz.
El conflicto entre los dos gobiernos fue llevado ante el Senado de la República. El secretario de Gobernación, Manuel
Aguirre Berlanga, logró influir en el Primer Jefe para declarar
incompetente a la Cámara alta y dar su apoyo definitivo a Carlos Greene.
Los dominguistas continuaron sin aceptar la nueva disposición. Dispuestos a todo, decidieron apoderarse de Frontera
para marchar sobre Villahermosa. Ante esta situación, el general Greene decidió viajar a México para buscar ayuda de la
Federación, y en su ausencia es nombrado gobernador interino
Tomás Garrido Canabal.
Entre el 5 de agosto de 1919 y enero de 1920, Tomas Garrido Canabal56 ocupó el cargo de gobernador interino en sustitución de Greene. Los Azules logran tomar Villahermosa,
ejerciendo hostigamientos, persecuciones y encarcelamientos
55
56

liII Legislatura en Tabasco, op. cit., p. 72.
Posteriormente, al triunfo de la rebelión de Agua Prieta, Tomás Garrido
Canabal fue nombrado gobernador interino del estado de Yucatán, donde
permaneció del 14 de mayo al 26 de junio de 1920. Greene y Garrido
siguieron manteniendo relaciones en lo político.
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contra los Rojos. La situación obligó al gobernador interino a
trasladar sus poderes a la barra de Santa Ana, en los límites de
Tabasco y Veracruz. Pero finalmente los greenistas recuperaron el gobierno y regresaron a Villahermosa.
Los conflictos al seno del Partido Radical Tabasqueño,
entre Rojos y Guindas, se profundizaron con el repentino y
rápido ascenso de Tomás Garrido Canabal en el gobierno del
general Greene. Garrido precipitó a Greene a cometer varios
errores y desatinos.57
El propósito de Rafael Martínez de Escobar era institucionalizar los principios revolucionarios no solamente en una
región sino en el país entero. A pesar de que varias veces se le
propuso la gubernatura de Tabasco, su interés prioritario era
continuar participando en la gran transformación del país a
nivel nacional y por ello regresó a la ciudad de México.
Una histor i a dentro de l a Histor i a

La Revolución Mexicana, así como su proceso de institucionalización, afectó en repetidas ocasiones la vida de pareja de
Rafael y Feliza, mas nunca su amor. Cuando Rafael tuvo que
salir hacia Tabasco, en algún momento contempló llevar consigo a su adorada esposa pero sabía que el viaje sería muy
pesado para ella, además no podía exponerla a las condiciones
de inseguridad e insalubridad que reinaban en su estado natal. La nostalgia entre los enamorados y la necesidad mutua
no se apagaba jamás y se acrecentaba con la distancia:
Como el tiempo amortado y gris, mi espíritu está también pues lejos
de ti ensueño mío todo lo contemplo nublado y triste ¡todo me sabe
amargo, todo! Que noches... mi Feliza adoradísima, tediosas doloridas, sin tus cálidos besos, sin tu aliento vital, sin ti, sin tu deliciosa hermosura! Que horrible es estar lejos de ti virgen mía! Que
horroroso! Grita mi carne y se desgarra mi alma. ¿Cuándo reclinaré
57

Pepe Bulnes, op. cit., p. 208.
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contra los Rojos. La situación obligó al gobernador interino a
trasladar sus poderes a la barra de Santa Ana, en los límites de
Tabasco y Veracruz. Pero finalmente los greenistas recuperaron el gobierno y regresaron a Villahermosa.
Los conflictos al seno del Partido Radical Tabasqueño,
entre Rojos y Guindas, se profundizaron con el repentino y
rápido ascenso de Tomás Garrido Canabal en el gobierno del
general Greene. Garrido precipitó a Greene a cometer varios
errores y desatinos.57
El propósito de Rafael Martínez de Escobar era institucionalizar los principios revolucionarios no solamente en una
región sino en el país entero. A pesar de que varias veces se le
propuso la gubernatura de Tabasco, su interés prioritario era
continuar participando en la gran transformación del país a
nivel nacional y por ello regresó a la ciudad de México.
Una histor i a dentro de l a Histor i a

La Revolución Mexicana, así como su proceso de institucionalización, afectó en repetidas ocasiones la vida de pareja de
Rafael y Feliza, mas nunca su amor. Cuando Rafael tuvo que
salir hacia Tabasco, en algún momento contempló llevar consigo a su adorada esposa pero sabía que el viaje sería muy
pesado para ella, además no podía exponerla a las condiciones
de inseguridad e insalubridad que reinaban en su estado natal. La nostalgia entre los enamorados y la necesidad mutua
no se apagaba jamás y se acrecentaba con la distancia:
Como el tiempo amortado y gris, mi espíritu está también pues lejos
de ti ensueño mío todo lo contemplo nublado y triste ¡todo me sabe
amargo, todo! Que noches... mi Feliza adoradísima, tediosas doloridas, sin tus cálidos besos, sin tu aliento vital, sin ti, sin tu deliciosa hermosura! Que horrible es estar lejos de ti virgen mía! Que
horroroso! Grita mi carne y se desgarra mi alma. ¿Cuándo reclinaré
57

Pepe Bulnes, op. cit., p. 208.
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blandamente mi cabeza, como ayer, sobre la blancura carnosa de tus
castos y maternales encantos? 58

Obr egón en el poder

Feliza, desde la ciudad de México, se mantenía al pendiente
de los asuntos tabasqueños a través de los periódicos y consultando con los amigos y familiares allegados de Martínez
de Escobar. El ser una mujer preparada y leída tenía sus inconvenientes pues se enteraba de todo lo que sucedía en la
República, y como tal conocía a la perfección las situaciones
por las que atravesaba su marido, lo cual la convertía en presa
de la desesperación:
Mucho, muchísimo me alegra saber el regocijo que tu llegada a ésa produjo en tu pueblo y deploro no haber ido a tu lado para gozar contigo,
pero no obstante, temo mucho por tu vida! Hay tanto traidor! Cuídate
mucho mi Rafael adorado yo no tendré vida hasta volverte a ver.
Amor mío también te ruego no vayas a dar lugar a que lleguen
a mis oídos malas interpretaciones respecto a tu conducta conmigo,
ya sabes que allí existen personas que se dedican exclusivamente a escribir chismes y yo me moriría de dolor si en algo lastimaran nuestro
amor; nuestro hogar tan feliz hasta hoy.
Feliza59

Al terminar su actuación política en Tabasco, el licenciado
Martínez de Escobar regresó a México para continuar con su
labor revolucionaria a nivel federal pero también para estar al
lado de su idolatrada Feliza y de su madre Charito.
Como es fácilmente perceptible a través de sus cartas, el
amor entre Tristán e Isolda nunca se apagaría, sino por el contrario crecía y crecía a través del tiempo y las circunstancias.
La admiración mutua era elemento esencial de la feliz pareja, y
sabrían mantenerla hasta el final de su historia.

•
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arme.
arme.

Carta de Feliza a Rafael, Puerto México, 30 de octubre de 1918.
Carta de Feliza a Rafael, México, 19 de noviembre de 1918.

E

n 1919 Tabasco obtenía una nueva constitución. Rafael
Martínez de Escobar había contribuido con su estado
natal al verter en él los conocimientos adquiridos en Querétaro
para instaurar los principios revolucionarios en la vida política tabasqueña. El constituyente pensaba que su labor no se
encontraba allí sino en el centro. Los ideales revolucionarios
tenían que propagarse por todo el país, no sólo en una región.
L a sucesión pr esidenci a l en 1920

Desde el último tercio de 1918 había comenzado a sentirse la
presión electoral en la República, aunque todavía faltaban dos
años para que Venustiano Carranza dejara el poder. Las especulaciones comenzaban y no pocos soñaban con ocupar la silla
presidencial. Obligadamente, tanto en la prensa como en voz
de los políticos la pregunta obligada, en cuanto a la sucesión,
era: ¿un militar o un civil? El presidente de la República, don
Venustiano Carranza, fincaba sus esperanzas en pro del civilismo. En términos de la sucesión presidencial, la elección de un
civil le ayudaría a no perder las riendas del poder en manos de
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