
A ' L ' G ' D 'G' I I I ..... ..... A .. D .. U .. 

Resp.'. Log.'. Simb.'. Leonardo D'Vince Or.' .del Valle de Mex a 16 de 

87 No 109 mayo de 2017 e. '.v.' . 

V.'.M.' . Adrian Marcelo Zekkel Glucksmann. 

H.'. 5.'. V.' .Arturo Garcia Sanchez. 

Q. ' .H.'. Todos. 
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Trazado para primera cam.' . Maten alle6n de Jorge lbarguengoita. 

Biograffa, de l autor: nace en Guanajuato, en 1928, muere en Madrid, en 1983, su obra abarca 

novelas, cuentos, obras de teatro, artfculos periodfsticos y re latos infantiles. Fue becario del 

Centro Mexicano de Escritores, de las fundaciones Rockefelle r, Fa irfield y Guggenheim. Obtuvo, 

entre otros, los sigu ien tes reconocimientos: Premia Casa de las Americas en 1964 por su primera 

novela Los relampagos de agosto y el Premia lnternacional de Novela Mexico en 1974 por Estas 

ruinas que ves. Colabor6 en diversas revistas y suplementos cultura les de gran importancia en 

nuestro pais 

Muy queridos hnos., me es muy grato exponer ante Uds. Este trazado que influy6 en mf a Ia 

reflexi6n de muchos aspectos de Ia vida y Ia polftica de ciertos sectores de Ia poblaci6n de Ia 

mayorfa de las naciones de Latinoamerica. 

La obra es una parodia de cualqu iera de las dictaduras que han padecido los pa fses de este 

continente, donde a f inales de los anos veinte, en Puerto Alegre, capita l de Ia isla caribena de 

Arepa, se convierte en el centro de una conspiraci6n polftica, se trata de matar al viej o leon, el 

tirana, cuando este se dispone a ree legirse por quinta vez y propane Ia creaci6n de Ia presidencia 

vitalicia. 

Ante estos hechos, es clara que un sector muy pequeno de personas pensantes clase medieros, no 

estan de acuerdo con las pretensiones del tirana y se organizan aunque de mal manera, lo que les 

ocasiona muchas vicisi tudes al enfrentar al poder y los lacayos del mismo. 

Solo existe un partido de oposici6n de donde proviene un candidate en Ia contienda para lograr Ia 

presidencia, el· Dr. Saldana, el cual es asesinado por 6rdenes del presidente en el poder y 

ejecutadas por el Vicepresidente y demas funcionarios al servicio del mismo, aunque esto es 



ocultado y se asegura que se haran las investigaciones y se aprenderan los culpables a los que se 

les ap licara todo el peso de Ia ley. Ante tales hechos el partido de opos icion se organiza para elegir 

otro candidate que le dispute Ia elecci6n de Ia presidencia al t irano, este es un lngeniero muy 

i lustrado, r ico y de buena cuna, al cual convencen de aceptar Ia nominaci6n de candidato y viaja 

desde el extranjero, piloteando su propio avi6n causando un gran revuelo con su llegada, por ser 

Ia primera vez que aterriza un avi6n en esta isla . 

Despues de su llegada y enterado el tirano de las intenciones dellngeniero de competir contra el, 

lo manda !lamar para proponerle se haga cargo de Ia aviaci6n en el pais, ofreciendole enviarlo al 

extranjero pa ra que se capacite y compre seis aviones caza, no acepta y se da a Ia tarea de matar 

al tirano, pero fracasa por Ia inexperiencia de los conspiradores en esas acciones, lo que ocasiona 

que tenga que salir huyendo y con riesgo de perder Ia vida, es esas condiciones logra reelegirse 

nuevamente el t irano por quinta ocasi6n y logra desaparecer de Ia Constituci6n esa parte donde 

se restringe a Ia no reelecci6n despues de l cuarto periodo del mandate. 

Durante los festejos de Ia toma de posesi6n del cargo, se ofrece una cena donde el profesor y 

vio linista Pereira, quien form6 parte del complot, ejecuta una pieza llamada Estrellita, que pide el 

tirano para su complacencia, de Ia que se dice que Ia toc6 esplend idamente, a lo cual da Iugar a 

que el Mariscal de Campo don Manuel Belaunzaran, recien nombrado nuevamente Presidente lo 

llame para agradecerle con Ia entrega de un billete de veinte pesos, el cua l reci be con Ia mano 

izquierda y con Ia derecha aprovecha para sacar de su pecho una pistola con Ia cualle dispara en Ia 

cabeza hasta en seis ocas iones, perdiendo Ia vida el tirano. 

Pereira, es detenido luego de los hechos y posteriormente ejecutado frente al pared6n ante un 

pelot6n de fusilamiento, Pa ra quedar las cosas como antes, solo que qu ien ocupa Ia presidencia es 

el que era el vicepresidente y secuaz del difunto, Agust in Cardona-

CONCLUSIONES: 

Queridos hnos., sin duda esta novela refleja Ia realidad que se sigue v iviendo desde hace muchos 

anos en los pafses de nuestra America, mueve a Ia reflexi6n lo que dice el lngeniero Cussirat a 

Pereira,----dice Cussirat----, soy un fracasado . Lo intente matar tres veces. La primera, les cost6 Ia 

vida a los moderados, Ia segunda, a mi novia, y Ia tercera, a mi mozo, que fue uno de los hombres 

mas extraordinarios que he conocido, y ami gra n amigo de Ia infanc ia . Yo, que soy el responsable, 

me salvo, me vengo a meter a una choza, veo pobres por primera vez, duermo mal, Y descubro 

que despues de todo, los pobres van a seguir siendo pobres, y los ricos, ricos. Si yo hubiera sido 

Presidente, hubiera hecho muchas cosas, pero no se me hubiera ocurrido darles dinero. LAsi que 

que importancia t iene que el Presidente sea un asesino o no lo sea? 

Ya ni siquiera me acuerdo por que me qu ise me ter con el en un principio. Asi que ya no tengo 

malas intenciones. Desgraciadamente, es demasiado tarde. Si me quedo en Arepa, es mori rme Y si 

me voy, me matan .... Y lo peor del caso, es que no quiero morirme. Soy un cobarde. 

----No, lngeniero, no diga eso. Usted es el hombre mas valiente que he conocido. 



----Soy un cobarde, Pere ira, porque ni siquiera me siento capaz de defenderme, o hacer algo para 

seguir v iv iendo. 

Pereira se pone de pie, y le dice con solemnidad: ---No se preocupe lngeniero . Usted no tiene 

que hace r nada . Dona Angela y yo vamos a arreglar Ia manera de que usted pueda salir de aquf, y 

pueda irse a vivir, muy conten to, en otra parte. 

Cussirat lo mira un momento, y dice otra vez: ---No quiero morir. 

Pereira, pa ra consolarlo, le dice: 

----Recuerde, lngeniero, que en este pals nadie resiste mil pesos! 

Pues vaya que Ia reflexi6n me indica que para lograr los cambios en Ia vida de los pobladores mas 

necesitados, se requiere primeramente Educaci6n y cultura y que para acabar con Ia corrupci6n de 

los que mal gobiernan, se requiere honestidad y patriotismo para servir y lograr asf el desarrollo y 

el progreso de las mayorfas y no so lo de unos pocos como sucede Ia mayor de las veces, en 

nuestros pueblos. 

P.'. V.'. Ernesto Ort~ 


