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                                                     PROLOGO.                                                       

   

Mostrar sólo algunos de los acontecimientos más relevantes en la vida del 
Ingeniero Manuel Martínez Ponce, relacionándolos con los usos y 
costumbres de su época y con los sucesos históricos, políticos y sociales que 
se entrelazaron a su entorno, a través de los siglos XX y XXI que le tocó 
vivir, es el único y verdadero propósito de esta novela biográfica.   

   
Aclaro que no están escritos en orden cronológico, para que usted, lector, 
vaya hilando los pasajes de aquí y de allá por todo el libro y se forme una 
idea completa de tan excitante vida.     
También es bueno puntualizar que algunos relatos, fechas y nombres de 
personajes dentro de esta obra, están agregados en forma imaginaria, 
debido a no contar con los detalles exactos de ellos, sino siendo obtenidos 
de modo oral con uno o más de sus testigos y desde sus respetadas y 
singulares maneras de aclarar los sucesos; no obstante, todos parten de 
hechos reales.   

   

No posee la verdad absoluta esta novela, más bien, está escrita desde el 
punto de vista muy particular del autor, por lo que no se persigue 
contradecir puntos de vista diferentes, ni ofender las personalidades que 
vienen a formar parte de ella.   

   
Un ´Caballero de Armadura Blanca´ que dejó clara constancia de su 
bonhomía: transformando con su tesón y ahínco inquebrantables, su 
orfandad en crecimiento personal y profesional, su soledad en la creación 
de una hermosa familia, y su plataforma de valores en el desarrollo de 
verdaderas amistades, incluyendo la mismísima con Dios; eso es lo que se 
respira por estas páginas, a casi tres años de la partida del ingeniero.       

   
El autor con esta novela desea crear un panegírico de agradecimiento, una 
obra de la admiración del hijo para con el padre, que supo con el ejemplo, 
poder moral y espiritual, dejar un precioso legado de carácter ante la 
adversidad, superación ante los retos, pero, sobre todo, ética y profundos 
principios en la educación, aunados a una sólida constancia de cariño, amor 
y consuelo en el trato diario.    

   

Le espera al lector una narrativa entretenida y amena, espero disfruten su 
trayecto por ella.     
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                                   AGRADECIMIENTOS.    

   

   

   
¡Mi más humilde agradecimiento Ingeniero Martínez, padre, por haberme 

ofrendado a través de nuestra hermosa relación, tantos pasajes de tu vida, 

en la mesa, en el camino, en el avión y en cualquier otro lugar! Tus siempre 

afables conversaciones conceptuaron tu ejemplo que he seguido en la mía 

y por las cuales, ahora me decido a ponerlas por escrito.   

   

Heriberta, Madre, también tu excelente memoria a tus ochenta y ocho, y 

tus opiniones desde la perspectiva de esposa fiel y solidaria, han 

enriquecido el contenido de las historias de esta novela biográfica; muchas 

gracias.   

   

Hermanos ya idos Manuel y Mario, y hermana Berta en Canadá, también 

un agradecimiento de corazón por la parte preciosa que generaron en la 

experiencia de nuestro padre, quien nos amó siempre y hasta su final.   

   

Y, por último, gracias a toda la familia, en especial la que reside en Santa 

Cruz Ajajalpan, Puebla; la parentela de sangre de mi padre: queridos tíos 

Antonia, José y Sofía, amados primos Beli, Ricardo, Rosalba, Paco, Toñita, 

Mario, Mary; porque a través de sus vivencias con Don Manuel, pude 

incrementar datos y detalles de la historia.   

   

Sólo espero que cuando lean estas páginas, concuerden conmigo que, 

todos vamos hacia la muerte indiscutiblemente, y Manuel Martínez Ponce, 

como todo mortal, llegó a la suya a sus noventa y uno en 2015, sin 

embargo, vivirá en nuestro recuerdo por su hermoso dechado de ética y su 

valioso legado.    
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                                                                          CAPITULO UNO   
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                             

   

   

   

   

                  

                                              
“Fingimos dormir como impenetrables esferas de cristal. La 

tierra no consuela, sólo despeña su oscura y áspera orfandad. 

Arriba, torres de viento se desmoronan al vacío…”                                      

Marlene Pasini.   
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La lluvia temprana de ese miércoles de mayo de 1925 caía 

estrepitosamente y resbalaba por las tejas de los cobertizos de la 

hacienda Santa Rosa. Los jornaleros corrían presurosos a 

protegerse en alguna saliente de las techumbres de lo que en 

pocos minutos se estaba convirtiendo en un verdadero aguacero.   

Dolores Ponce tendida en la cama de su alcoba, asistida por la 

comadrona, se estremecía en sus últimos espasmos de parto. A 

las nueve horas de ese día trece, ya atisbaba entre su pelvis la 

cabecita de su segundo hijo varón Manuel, que era el nombre 

idóneo para ese nene ya que su esposo, el hijo único de los 

hacendados Martínez, portaba ese apelativo también, mismo 

que se había repetido por seis generaciones en la familia. 

Dolores tenía ya cinco años matrimoniada con Don Manuel 

Martínez Vélez. Se había casado enamorada ya estando encinta 

de su primer hijo Ricardo y se había venido a vivir entre los 

muros de cantera rosada y pisos de cuarterón vidriado de la 

mejor hacienda de la región, entre cortinas de rojo terciopelo, 

muebles hechos de roble y camas de edredones de lana. No 

obstante, una sombra caía sobre ella en esa hacienda tan 

grande. Los suegros no la querían ni la acepaban por su cuna 

humilde y no podían aún entender cómo su hijo, de entre todas 

sus correrías y amoríos que había tenido con las jóvenes 

casaderas de buenas familias de los pueblos vecinos, Santa Cruz 

Ajajalpan, Amealco, Tepeaca, Cuautinchán y el mismo Tecalli 

donde estaba la hacienda, se había venido a enredar con esa 

muchacha desconocida que, lo único que ellos sabían era que 

junto con sus familiares, vendía barbacoa en el mercado de 

Tepeaca los domingos. Sencillamente a sus suegros les era 

inaceptable tener ahora bajo sus techos y bajo la riqueza de la 

hacienda Santa Rosa a esa muchacha humilde, tianguera, 

prácticamente sin apellido, sin educación y sin una dote; y no es 

que importara el dinero de la dote, no, las riquezas manaban 

por toda la producción de la hacienda que entre sus más de 

treinta hectáreas de tamaño, contaba con sembradíos de maíz, 
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poro, alfalfa, lechuga y forraje para el ganado. Había suficiente 

espacio para la crianza de borregos, cerdos y vacas que se 

vendían a su tiempo en los mercados de la zona y servían 

también para el consumo de carne, leche y mantequilla de la 

familia ranchera y el personal que la asistía. Era más bien la 

costumbre del terrateniente que el ´buen apellido´ casara con 

otro de la misma nobleza. Pero Manuelito como llamaban a su 

hijo, se había encaprichado con ella. Paseando en su caballo por 

entre el mercado un domingo la miró allí, sacando del cajón 

humeante una espaldilla del borrego sacrificado la tarde del 

sábado y horneado exquisitamente en horas de la noche. 

Dolores partía con el machete el trozo que despachaba a una 

clienta y Manuelito, desde su corcel, se apasionó al instante de 

la joven, de su exultante belleza física. Cuando Don Manuel 

Martínez Arizpe y Doña Remedios Vélez, sus padres, tan sólo un 

mes después, le negaron el casorio con Dolores, el joven 

hacendado les hizo un berrinche de aquellos. Se encerró en su 

habitación con botellas de mezcal y tequila. Les dejó de hablar 

por casi una semana. No sólo no probaba bocado, (aunque lo 

hacía a escondidas de ellos) sino que, de forma majadera y 

ostentosa les aventaba las charolas con el alimento a las 

mucamas que enviaba su apesadumbrada madre a su cuarto, el 

cual permaneció cerrado para ellos y para todo el personal de 

la hacienda, es decir, para los empleados que lo despertaban a 

diario, lo vestían con sus trajes de charro con botonadura de 

oro o plata; para las mucamas que le preparaban el baño y le 

llevaban la gaceta local y su desayuno al cuarto; para los 

caballerangos que le preparaban las hermosas sillas de montar 

de piel, con engastaduras de oropel, y mantenían sus tres 

caballos listos para cuando el joven acaudalado quisiera salir a 

revisar los trabajos en la hacienda, o simplemente dar un paseo 

por los bosques aledaños o por los poblados vecinos.  Y es que  

Manuelito había crecido en un entorno de riqueza y 

abundancia. Desde niñito se le vestía con trajes hechos por su 
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madre con telas de algodón, paño o lino especiales traídas de la 

capital poblana y de la ciudad de México. Tenía para sus 

avances escolares una institutriz por las tardes, que desde los 

seis años le enseñó modales propios de su clase y a leer y 

escribir. Todo un grupo de sirvientes le atendía en los 

menesteres cotidianos. Era reconocido por toda la servidumbre 

como el próximo señor de la casa, el pudiente al que habría que 

atender acuciosamente. Así fue aprendiendo el mancebo a 

ejercitar sus veleidades y sacar el mejor provecho de todo sin 

mover un dedo. Para cuando cumplió los doce años fue enviado 

por sus padres a la residencia de la tía Amaranta, una solterona 

adinerada prima de los hacendados que residía en Puebla, para 

recibir allá la mejor educación proveniente de la escuela de las 

madres del convento de Santa Clara. A su regreso, ya era un 

joven de unos veinte años muy bien parecido, se lo consideraba 

el soltero más codiciado de la región. Sobra decir que el Joven 

Manuelito se había convertido en un hombre muy guapo, 

enamoradizo y frívolo, jugador y bebedor empedernido, (esto 

último lo llevaría a su temprana muerte). En lo que 

correspondía a la Hacienda Santa Rosa, a la Casa de cuna de 

Tecalli y a la otra Hacienda Santa Rita en Santa Cruz Ajajalpan, 

que era la fortuna que había amasado su padre durante toda su 

vida como latifundista, con esfuerzos y trabajo de campo 

continuos, poco, si es que nada le interesaban. No tenía la 

mínima atención en atisbar siquiera la postura o lo que 

correspondiera para asumir su papel de hijo del hacendado. Ya 

era más que propicio en el tiempo y las circunstancias que 

empezara a ´tomar las riendas´ de los negocios familiares, pero 

era claro que su interés estaba en sacar amplio provecho de su 

opulencia, su peldaño social y su viril atracción física para poder  

despilfarrar a manos llenas, en el juego, licor y correrías, los 

dineros que, como mencioné anteriormente, se amasaban en 

grandes cantidades día a día en la hacienda. Desde luego 

Manuelito contaba con una cuantiosa mesada que su padre le 
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proporcionaba, esperando que el hijo diera su salto de calidad y 

dirigiera de una vez por todas los asuntos de la heredad con la 

seriedad que ésta exigía, pero así se pasaba las horas, los días y 

los meses, en su actitud irresoluta, fluctuante entre los amores, 

las apuestas y los licores. Sólo eso ocupaba la cabeza del 

apuesto Manuelito. Entretanto a los veintitrés años puso 

encinta a Dolores y se ´amachó´ en casarse con esta hermosa 

pero sencilla jovencita, trayéndola a fuerza a ser parte del 

peculio y de la familia. Los padres no tuvieron opción, como de 

continuo sucedía, cedieron a sus demandas tal como lo hace el 

súbdito ante su rey.    

Los prolegómenos de la boda y la fiesta misma fueron 

desmedidos, exorbitantes y ofensivos a la pobreza del pueblo 

de Tecalli de entonces. Los hacendados Martínez Vélez se 

gastaron una fortuna, aunque esto fuera como vulgarmente se 

dice, ´como quitarle un pelo a un gato´. La pompa del evento 

lució a más del cien por ciento y se extendió a todos los 

invitados, exceptuando ¨clara y prejuiciosamente a los 

parientes de la novia, de quienes ni siquiera fue requerida su 

presencia.    

   

   

  

   

La calesa tirada por dos caballos en esa mañana fresca y de 
neblina, transita por la empedrada calleja principal del pueblo 

de Huaquechula en dirección al Colegio Internado, La Escuela 
de Agronomía de Champusco.   

La señorita de treinta y tres años María Martínez Vélez lleva a 

sus dos sobrinos huérfanos de padre, Ricardo de diez años y 

Manuel de seis, a internarlos en ese colegio.   

Una vez que el cochero descarga la maletita con apenas dos 

mudas de ropa de estos niños, María entra al recibidor donde le 

espera el Sr. Ernesto Campuzano, director del colegio; después 
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de una breve charla firma el registro y los papeles de 

internación y se despide rápida y fríamente de sus sobrinos, a 

quienes uno de los empleados de allí ya les está cogiendo la 

mano para llevarlos a su nuevo cuarto.   

El colegio de Champusco es realmente una ex hacienda vieja 

con sus caballerizas, casona y casco, que el gobierno local 

adecuó para hacerla una escuela. Entre sus aulas, en lo que 

otrora fueran las habitaciones de dormir, las bodegas de granos 

y los salones de baile, se imparten conocimientos básicos de 

primaria y secundaria, teniendo como meta final un curso 

completo de agronomía y extendiendo un certificado, a modo 

de título de Técnico Agrónomo. Esa es la aspiración máxima 

que la tía dispone para sus sobrinos al dejarlos ahí. Claro está 

que Manuel y Ricardo también empiezan su primaria en ese 

lugar, realizando además otros trabajos propios de los internos 

como mantener limpio y aseado su cuarto, labores de 

jardinería, de cocina, panadería y más tareas, todas ellas 

relativas del mantenimiento tanto de la escuela como el propio. 

Esa primera y extraña noche, muy oscura en especial, solos los 

dos huérfanos de padre, lejos de su madre, Manuel tiene 

mucho miedo, un miedo hasta entonces irreconocible. Es sólo 

un párvulo desamparado, ignorante de los asuntos que lo han 

llevado ahí; inocente de las decisiones de sus mayores que lo 

han desamparado de los brazos y el calor maternales. 

Despertando a su hermano le dice: “-Riqui, no dejo de mirar esa 

ventana allá arriba, parece que algo muy feo se asoma” ;(era un 

ventanal de ojo de buey típica de las haciendas de entonces 

que servía de ventilación y que por suerte había tocado estar 

en lo que ahora era el cuarto de estos dos párvulos y otros seis 

más). El hermano mayor le contesta que no mire, que se tape 

con el sayal los ojos y se voltee hacia la pared, porque por allí 

puede entrar el ánima del “Charro Negro”.   

Las leyendas de nuestro México antiguo, diría yo desde la 

época de conquista, son historias populares que tal vez 


