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EL NIiO, EL ESTUDIANTE V EL POETA

epePino,comolollaft an sus conipañeros de escuela, naciO hace 129 años en un pequeño pueblo

del estado de Tabasco liarnado Tenosique, localizado en

la margen derecha del bello y caudaloso no Usurnacinta

que desde hace rnuchos años, antes de que los mayas

habitacan esa re9iôn, da vida a los pobadoes de los

lugares que atraviesa, induyendo at vecino pals de Gua-

temala.

Tabasco. lugar de natur&eza pródiga y exuberante,

taniblén tue el terruño de sus antepasados. Alli naSron

sus abuebs padres y el, ufl8desflff&edeI869.SU

pacequeteSsu Smonombre, José Maria Pno. tue un

hombre de negocios. un pequeño comerdante. Su madre,

Josefa Juliana Suárez, trabajósiempre en su hogaryPara

su.aunqu&o*huédatDnwpe1u.

La rnuefle de doña Jos&a tue un heft que trastornO

a Ia famia Pino, pero el abueo inaterno de Pepe traté de

cubhr en ;o poth!e, los cthdados quo su Na ya no podria

dade a su neto. Mientras eJ padre de Pepe Pino sa?ia a

trabaar. don Euseto. el cahñoso abuelo, le er%señaba las

phmeras letras.



Asi tue como transcurileron los pflrneros afios de su

vida hasta que un dia el padre y abuelo decidieron enviar

a Pepe a YucatAn para que concluyera sus estuthos

pmaños. Terminados éstcs, ingres6 at colegio de San

Ildelonso —tenia entonces 12 años— para después

continual con la secundaa y, posiSormente. con la

preparatoia.

A la edad de 22 afios, siendo ya un pen, José Maria

se inschbO en la escuela de Juhsprudencia de YucatAn

para estudiar Deredio. En eIa destaco no sáIo por set

un buen atumno. responsab?e y dedicado. sino pot su

carãcler nqtheto. que le ayudd a desempeñarse en otras

acv-dades,

Ademãs de esIudar Derecho, José Maria tenia otros

niereses. Su gusto y sensbidad par la poesia afloraron

cuando Se incorpocó a la Acadena Uteraha, és!a estaba

lormada pot un grupo de personas que. coma e!,

ds!wtaban leyendo a los novestas y pcetas mãs famosos

del rnomento. José Maria leyo las novelas de los franceses

Victor Hugo y Honorato de Baizac, las del inglis Charles

Dickens y los cuentos de terror de Edgar Allan Poe.

Afidonado come era a la lectura, tambén escribió

poemas que pubftó en una pequeña revsta de cualro

hojas Ilamada Pirnienta y Mostaza. Més tarde, preparô

dos libros en los que recopió todos sus poernas: uno

Ilevó el tituo de M&ancolias y el otro de Pwcelaflas.

José Maria foe arrancado, desde muy temprana

edad, de su pequeno pueblo natal, to que le produjo

siempre una wan nostalgia, per eso uno de sus poernas

está dedicado al rio que baña las feniles lierras de

Teno&que.
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EL USUMACINTA

Besarida pasa la iisueAa fada
de ml puebki rranqtAio y venturaso

y deslizase, luego voluptuoso
por inmensas llanuras de esmecakia.

&s márgenes adocnan en gutnaida
flares aS que fecunda a/li S cobso,

copiando en sus Stales, majestuoso
Ids cores azut, W0/eta y guakia.

Ssaucequeseindinaenlanbera

pes!aie svnbra grata en S estlo
yet camalole y /8 gentil palmera

thkas rumores a ml undoso rio...

Quiera ci ceJo propicio, cuando muera,
wen sos aguas e) sepu(cw mb!..

F



V7 0=

- -

EN LOS TERRENOS DEL PERIODISMO

J

S Maria termnO su carrera de abogado a los 25

años y enseguida contrao mathrnofflo con la NO

de una familia de comerSnles de MéAda. Mada Cárnara

Vales fue la companera de su vida, a quien decia a través

de sus poemas:

Vuete a ft mi más alto pensatniento.

LJegue hasta II mi trova mas senda.

A Ii, el Unico alienEe tie nil vida.

A de ir: J!'US:Ofl cmc:'aiefl!C.

Con ella se marchó ala dudad de Mexico a probar

suede corno abogado. Llegó con inuchas ilusiones y

deseos de conocer la capital del pals, farnosa por Ia

belieza de sus edificos cooniaIes y los que en ese

enlonces comenzaba a construir el gobierno tie Poiño

Diaz. Sin embargo. no permaneciO mucho liempo en la

capital, luego de ties años regresOa Meñda y ai se dedicO

at cornerS, trabaó con su suegro.

Transcurrian los Ullnios años del sig!o xix, José Maria

se habia retirado tie su profesiOn, y su trabajo en el

comercio to acercô ala Ala cotidana de los pob.'adores

de Yucatan. Junta con el cornerS, la aghcu!tura era la

actividad másmpoi1ante en la peninsula. Su china cálido

hacla propcio el cultivo del henequén, mismo que solo

8$ posible en grandes extensones de lerreno. En esas

enom'1es ptantaciones trabajaban muthos hombres que

desempeflaban sus tareas en conthciones inhumanas.

Los hacendados los obligaban a cumplir ornadas de

trabajo extenuantes que ban de eatorce a diecisèis horas

diañas a cambio de salaAos tie hambre.



Como hombre sensible a la poesia. José Maria captô

la siluación de los trabajadores del camp. Su

preocupación por ellos to incnO hacia el peñodismo.

actividad meian1e la que inlentó Icamar la atenciOn del

gobiemo para que intemwa e impidfera que os dueOos

de las pantaciones continua ran explotando a los peones.

En el año de 1904, tundä un pedodico tlamado El

Peninsular, que cireulô en todo el estado de Yucatan. En

sus páginas. cticô tanto a los hacendados como at

goberno, el que a pesar de sus den uncias no hizo caso

de a necesidad de estabtecer disposiciones a favor de

as lomaleros

GraSs a la apañcion de su peAódico, José Maria

se dio a conocer como defensor de los campesinos y, en

genera], de las causas juslas.

LOS PREPARAT1VOS DE LA REVOLUCION

E

njuniode 1909. Francisco I. MaderoSftO el estado

de Yucatan con elfin de ddundir enhre el pueblo

la necesidad de tener un cambo de gobierno: el genera]

Poo Diaz Ilevaba ya en el poder treThta años y hasta

entonees no habia hecho ni tenia la intenciOn de mejorar

las condiciones de vda de Ia poblthôn.

Fue en el puerlo de Progreso del eslado de Yucatan,

en el parque de Santa Anna. donde Francisco I. Madero y

José Maria Pino Suárez se vieron por vez pthnera:

—Sado Pro Suáeflpareceabaamos

J1t% para Iograr el tienesW de los habtantes de nuestro

Pais.

—Señor Madero, estoy a su disposition y pondré n

mejor empeflo par cambar a dttadura que nos opdme.

—Pues de inmediato hay que reunir a todos Los

wiañeros que qecan Iuthar por la demoaada—, dip

Madero.

Es
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—Si. fundarernos un dub politico que nos identWque

con su causa —respondio Pino Suárez,

José Maria trabajó rnucho durante vaos meses

haciendo propaganda en bathos, pueblos y ciudades del

eslado: en Méhda, Valladolid. Tema, Izamal, Motul,

Tizmin y otros lugares de hernsos nombres rnayas.

Asiniismo, fundó otro pehôdico cco nombre tue La

De!ensa NaconaL en este desarro!ló una actividad

semelante a la de El Peninsular.

Las actMdades de Jose Maria y sus arngos

disgustaron muchoal gobiemo de Porfiho Oiaz,

razón per la oval los persiguieron con la

intenciôn	 de	 encarcelarlos.

A(ounadamente. lograron escapar

hacia lenosique. donde se

retugiaron. Asi lye corno José

,iaria enconUô nuevamente su

añorado puebo: durante su

estancia en este ahorró

dinero para luego palir

hacia la ciudad de

Méxco y poder reuthrse por segunda vez coo Madero.

En la capital, Madero y un grupo de destacadas

personalidades venian desde hacia varies meses

sentrando ideas de camboy, at mismo tiempo. tundando

clubes politicos come el que se organzô en Yucatan bajo

a direcciôn de Pino Suárez, para lograr el benestar de la

pobcadOn.

Uno de los acontecinhiefllos más importanles

organizados por ese grupo de amigos1 tue la

ConvenciOn Nacional de Partidos Aliados, en

donde se estabeció que se Ianzarian las

candidaturas de Francisco I. Madero y

Franc i sco Vázquez Gomez para ocupar

respectivarnente la Presidencia y

Vcepresidenda de la RepUbhca, en

oposiciôn a las de Porlirio Diaz y

Ramon Corral en las e!ecdones a

cetebrarse en el aho de 1910.

José Maria Pino

Suarez asstiô a esa

ConvendOn y ahi resuflO
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canddato electo a una do las magisfraturas de la Suprema

Code do Juscia de ía NaöOn.

Una vez mãs el gobierno do Poffido Diaz no to!eró

a qua consideraba una rebeldia de pane de quienes

organizaron la Convencion. Esto repercutiO en las

eleccEones, pues se l!evaron a cabo sin la padicipación

de Madero, el cual habia sido encarcelado en Ia

ciudad de Monterrey. Ante este hecho no quedO cr

más remedio qua incitar at pueblo a la revotudón

a (raves del Plan de San Luis, llaniado as

porque se &aborO y I limo en el estado de

San Luis Potosi.

José Maria regresó a Yucatan p2fl	
/

organizarareb&ionAqueIrnuchacho 4/	 -
flaco. de nar'z aguileña y mirada

melancOhca, se habia coniel:do / /.; t' '.4

en un hombre de cuarenta y i.n

ahos, cuyos ikleales to hab:an

puesto an el carnino de a

Revcudôn.	 I,

En el none, sur, esle y oeste del pals, el pueblo $8

levantô en arrnas ante el lamado do Madero. Los obreros

pedian que los patrones disminuyeran la jomada de

trabajo: los carnpesinos, que so lesdevovjera 0 entregara

una parcela de tierra para erradicar el peonaje. y la

naciente clase nieda, que se Is pernhitiera opinar y

fl	 palicipar an & gobiemo; as decir, tarnbién ocupar

cargos que Uncamente eran ejercidos pci un

reduado gnipo de amigos del diclador.

En Yucatan, a rebeliOn creció coma si (vera

una bola de nieve. especialmente en el

' campo. pues en este lugarlas condidones

do trabajo de los peones de las

haciendas hacian imposible tener

una vin thgna y tranqthla. tanto

para ellos coma para sus

farnhas.

En junio de 1910. antes do

que Madero expdiera el

Plan de San Luis.

estal[óuna revuella

•	 ,



en la ciudad de Valladolid, Yucatan. Por eso. cuando PS

Suarez regresó a esa region ya exislia et ánimo

revolucionao y Unicamente faltaba que se exiendiera por

toda Ia peninsula. Las acciones de José Maria fueron

dedsvas para lograño.

Seis rneses después de inciado & movimiento

revolucionaric, su thunfo era inmnente. Para tenminar ccii

el regimen de Podiho Diaz, que en 1911 cumplia trcnta y

cinco años de haberse instaurado como thctador, se

celebró un acuerdo entre su gobiemo y los didgentes

revolucionaños, conocido conio Tratados de Ciudad

Juárez, en S que José Maria Pino Suárez hgcró como

uno de los hrniantes.

De actierdo con los Tratados, Podido Diaz sallO del

palsy Francisco LS de la Barra tonió provisionairnente

las riendas del gobierno mentras so convocaba a

etecciones pare eegir al nuevo presdente de Mexico.

JOSÉ MARiA PINO SUAAEZ, EL GOBERNADOR, EL

VICEPRESIDENTE, EL SECRETARLO

J

unto con Porfiho Diaz, casi todos los gobemadores

de los eslados renunciaron también. PCI euo el

gobiemo provsonal de Francisco de a Barra nombrô a

destacados revcWcionaos que los suslituyeran.

En Yucatan, José Hana Pino Suárez lomO posesion del

flemo&5djunde19l1 yen SJctdadde90bemad0c

interino expresO estas paTabras at pueblo:

LIegué al g&erno d& estado ind cado pc la Revo?udón.

La Revo!uc'On creyU indispensable, para restaurar el

irnpeño de a dernecracia escarnectda durante tantos

años de igmmimosa tira&a, que asi los hombres del

Poder E$cuvo Federal cocoa los de aqueflos estados

en que se habia hecho màs insopoabIe el antigue

cEgmen datoha deasen el puesto. &n aplazaniientos.

a los hornbces de a Revolucbn.



Denamente, como lo mandestO José Maria Pino

Suàrez en esas palabras. YucatAn tue uno do los estados

mãs duramente tratados pot la dictadura de Porfiho Diaz,

debido a que los dueños de las haciendas esdavizaban

a sus jomalerns, los cuales no contaban con leyes que

los prolegferan. Como corsecuencia, una do las pAmeas

niedidas que tornó el nuevo gobernador para rester el

probcema del camp, tue lade nombrar una comision de

ingenieros para que estudiara la siluadOn do los ejidos y

terrenos do propiedad particular.

A la par del problerna agrario. a José Maria le

preocupaba la educación del pueblo: aspecto que

consideraba el pflndpo fundamental de la superadôi del

pals. Per eBb, expidiO una ley respecto a las escuelas

wrales, refonnO el Reglamento de la ley do lnstrucción

POblica y deaetô pensSes para los maestros de escuSa.

De todos estos avances. infornô 
at 

pueblo yucateco en

un mensaje que Ieyó al terminar su gobierno provisional,

-
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Sesenta y dnco dias durô en at cargo José Maria, y

otros cuantos mãs el que ejerció constitucionalmente

después de la conenda electoral en la qua resullO electo

gobemador.

Como habia sucedido en 1910. ahora se realizaan

nuevas elecciones para ocupar 18 Presidencia y

Vepresidencia del pals, rnas esta vsz con la seguhdad

de que sedan respetadas poique asi lo garanUzaba el

tciunfo de la Revokjciôn del ,4p6sto/ do Ia Oemoc,'acia

Francisco I. Madero. Se celebrO otra Convenciôn do

revoludocanos de donde sakirian las candidaturas para

aqueflos cargos. El que resultO &ecto para la

cepresidencia no fue ya Francisco Vazquez Gomez,

sino José Maria Pino Suárez. Este hetho ocasionó

probtemas y dMsiôn enke los convencioflistas. puss no

todos estaban de acuerdo con el nismo candidato.

AT jil
I_-

Si Frandsco I. Madero habia pmpuesto a Piro Suãrez

antes de qua se Ilevara a cabo esa segunda Convenciôn,

tue porque este le habia dado pruebas de integdad,

inteligencia y leaftad, cuaiidades necesahas que debia

poseer quien fuera su colabocadot más cercano.

P000 tiempo atrás, PS Suárez escñbió a Vãzquez

Gomez didéndole: Te mi actilud ante la poslulaciOn que

bacon vaos amigos do mi candidatura, a to-dos he

conteslado que siendo usled el candidato de la

ConvenciOn no puedo acepta(.

Aesto, Vazquez Gómez conteslô: Veo que no acepta

usled la canddatua paca la tepcesdenda de la RepUbbca

que le han ofreddo aigunos amigos. Apredo en todo su

vaiorlas razones de pathotismo y anistad. pueseslo reveIa

clarafflente que usted, como todos los patriotas de buena

fe, piensa que cualquier divisiän no nos se pia muy

favorable.

Através de aquella catla, Pino Suãrez probosu leaflad

no soo a Madero sino a todos sus compañeros de lucha.

En la Convendón, sin embargo, aicanzo un mayor nümero

do votos y en las elecciones generates éI y Madero

obtuvieron & triunfo.



Asi, aquel muchatho. mejor coiocido como Pepe

Pino, que mucho tiempo atras enipezaba aprender y

estudiar an el co!egio las pAmeras letras, llegiJ en 1911 a

ocupar el segundo cargo mâs impodante del pals: la

Vicepresidencia.

Su designación. efectivamente, acarreô muchos

probiemas a! presidente, pues se decia quo. tal como Ia

habia hecho PorhAo Diaz, Madero lanithén imponia a sus

amigos en los cargos gubemanlentales, aunque como

ya se expuso antehormenle. Pino Suárez lue nombrado

per volaciôn popu!ar. Con el paso del tiempo, la voluntad

ydiligencia de éste para rescver cualquir stuacjrj dfic'I

que se le presenlara, pros"

todos que era tan capa

coma el me or para ser e

vicepresdente de Mexico.

Adernãs de 0CL22'

este cargo. Pino$uárez

se responsabizóde a

SecretaS de Ins-

truccón Pbl:ca

BellasMes, nombre que en aquella época tenia la actual

Secretaria de Educación PUblica, Su principal

preocupaciOn fue la educaclOn en el medo rural. Sabia

que uno de los problemas fundaiv,ent&es d& campesino

era su ignorancEa. pues desconacia sus derechos y. per

10 tanto, no los hacia vacer. En consecueMa, orderté Ia

creadón de un programa de enseñanza ISa e intensiva

para el campo, pero êse no se apIcó debido a los

aconteciniientos que se desauollaron pace tiempo

después.

LAMUERTEDEUN DEMOCRAIA

P

oco rnás de un año durô 81 gobierno diñgido por

Madero y Rno Suarez. En ese pehodo, aunque

breve. ambos lograron cambos impolantes para mejorar

a situaciOn de los otreros, carnpesinos, la case media y

de toda la pobIadOn en su conjunto. A cada uno de estos

sectoces. los apoyaron se9un sus requehmientos. Crearon

un Depaamento del Trabajo con la tinalidad de que

cuidara los intereses de los obreros que antes se



encontraban comptetafl)eflle desprotegidOs pues no

existian leyes ni organismos que los ampararan de la

ambidôn de sus patrones. quienes les exigian mucho a

carnbio de poco.

En favor de los canipesinos, esIabecerOfl las

estacofleS agricolas expernefltaleS y expidieron on

decreto sabre dMsión y yenta de terrenos naconales

desocupados. También conce4ieion ala prensa absoluta

hbead de expresiôn y en la Camara de Diputados

permitieron que éstos curnpherafl con so labor sin

firnitados en sus deôsiones.

Asimisrno, se enfrentaron a quienes no estuvieron

de acuerdo con el regimen. Tanto, que no hubo on solo

dia de Paz nienkaS foladero y Pino Suárez diñgieron &

pais. LevantamientoS continuos asoaban ala poblaciôn

en & none. centro y sw del tertoho nadonat, pero todos

fueron contr&.ados por el elErcito federal. No obstante a

madrugada del 9 de lebrero de 1913 empezô la Decena

Trágica. es decir, los diez dias de volencia que vwiô el

pals por la subtevaCôfl de on grupo de generates

desleaeS al presidente.

A las cuatro de la mañana de ese dia de invemo,

uno de los generates del ejércilo federal, el traidor Manuel

Mondragóo, acompañado del 2 Regmento de Adilleña

de Tacubaya y de asprantes a la Escuela Militar de

lialpan, se dihgiO al Palacio Nadonal para tornado pot

asalto y con las arnias obligar al presidente y

vicepresidente a renunciar. Madero y Pino Suárez pronto

recibieron Ia no6da de los acontednientos y de inniediato

se apresuraron a acudir al lugar de IDs hechos. Dias

después, en Palacio Nacional, fueron detenidos y

hunittados por 6rde1les del general desleal a la RepUblica,

Victoano Huerta.

Como decia on coffido:

Pues tetininO /8 decena

el 18de!etrero

Bianquet con veza

at presideMe Made to

y;ontissno P/no Suarez

fueron hechcs psiceros '.
an)
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Mucha gente se movitizó para tratar de salvar sus

vidas amenazadas por los generales que traicionaron la

conhanza que el presidente haba deposadO en ellos.

Doia Maria y doña SaMa, esposas de los psioceros a

pesar de su prolunda congoja. hicieron hasta lo imposibe

para IberadoL ins todo tue inUtil, Manuel Moidragôn,

Felix Diaz. Aureliano Blanquet y Victoriano Huea

consunlaron su traidôn asesinando at presidente Madero

y at vcepresidente Pino Suarez.

En Ia vispera de su muede. Piro Suãrez escñbiO

estas lineas a un amigo suyo rnuy quedo:

Como tU sabes, hen'os sdo obirgados a renunca a

nuestroS respeCbVOS cargos. Pero no par eso estãn

a savo nuestrasvidasl.. j PO r ahocate recomendo que

si attlo rnao me acolece procures ver a mi esposa y

orSaa. La pobreota ha 9Jlñdo niucho, Pies S sabes

Sno nos heinos queAda. Dime que mañana se nos

conducirâ a la penitenciaria donde se nos están

preparando alojamientos ... Pew ttendria fl la

insensatez de matarnos? TU sabes. SerapO, quo nada

ganarian, pues màs grandes seriamos en la muede que

boy lo somos en v4a.

La nothe del 22 de febrero do 1913, Madero y Pino

Suärez fueran conducidos a la penilenciaa del Distrito

Federal, mejor conocida coma el Palaclo Negro de

LecurnberrL AJI1 —los habian dicho— conlinuarian su

cautiveho hasta que saeran del pals en un barco qua a

embaada cubana habia ofrecido. Pow antes do Ilegar a

la imponente puea do acero de la psion, Francisco I.

Madero y José Maria Pino Suarez eran acthados par
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José Maria Pino Suárez muñO en el cumpimento de

un compromiso que se hjó desde que cobro concienda

do que éI podia conlhbuir en la transformaciOn de un

regimen cocrompdo per intereses ajecios al bienestar del

pueblo.

Su muee, como la do Madero, signiflcô una gran

pérdida para quienes creyeron en aquel momenta quo el

pueblo estaba preparado para ejercer sus dernehos: pero

suvda, so eemp?o, su enorme pasôn pot Méxco, ilumin6

la revoludOn que ya nadie podia delener y mantiene vivo,

hoy, el espihtu do la RevuciOn Mexcana.

las balas de los guardias quo los escoftaban.

Mi cantaba un corrido:

Tengan presente$ señores

qua el22de!ebrero

nwdo el Senor Pino Suárez

y don Francisco I. Madero

Ese señor Pino Suirez

que era 8) mejoresidente

era un hombre rnuy queAco

de todila 'a gente

fue tamblén asesinado con

Madero El pres1ente.
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