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Las charlas con Froylán 

 

Nadar en las nubes 

 
      

     Durante la década de los cincuenta, 

aventurarse a subir la montaña para ir de Misantla 

a Xalapa, constituye una verdadera osadía. Existe 

un camino angosto que es intransitable en época 

de lluvias. Las rocas que se desprenden desde lo 

alto de la sierra obstruyen el paso y son un peligro 

para las pocas personas que transitan en medio del 

silencio de la vegetación que a ratos alteran tordos 

y pájaros cantores. Es el trayecto más corto a la 

capital veracruzana, pero menos aconsejable por 

lo sinuoso del camino. A siete horas a caballo 

cuesta arriba, se encuentra Chiconquiaco, y a dos 

horas más el pueblo de Naolinco, adonde las 

familias van a surtirse de calzado de buena 

calidad. Desde la cima se pueden ver los inmensos 

bosques de cachichín que rodean a Misantla y la 

parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, 

patrona de la población. Hay una ruta más larga 

por Pueblo Viejo, pero si el viaje es en vehículo, 

tiene que hacerse por el camino a Martínez de la 

Torre y Teziutlán, para de ahí trasladarse a 

Xalapa.  

                                

                                   *** 
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     Don Antonio Flores Rivera y doña Carmen 

Cancela Sayago contraen nupcias a finales de la 

década de los años veinte. Él es hijo de los 

señores Manuel Flores y María de Jesús Rivera, 

un matrimonio originario de Naolinco. Los padres 

de ella son don Teófilo Cancela Benítez y doña 

Guadalupe Sayago Inclán, propietarios de un 

afamado mesón en la región, y quienes al 

principio se opusieron a esa relación. Superadas 

las diferencias prenupciales, la joven pareja se 

casa y procrea seis hijos.  

     En el año de 1940 Antonio Flores vende un 

rancho y adquiere una amplia propiedad en el 

centro de Misantla. En una sección del inmueble, 

aledaña a la vivienda familiar, instala una tienda 

de ropa y telas a la que denomina “El Centro 

Mercantil”. Unos años más tarde, en la parte 

restante del predio funda el Hotel Imperial, con 10 

habitaciones modestas y con suficientes áreas 

abiertas que permiten utilizarlo como mesón para 

albergar a visitantes y cabalgaduras. Los dos 

negocios se abastecen en Xalapa, Puebla y 

Teziutlán; con las ganancias que obtiene saca 

adelante a su esposa e hijos.   

     La tienda de ropa compite en calidad y precios 

con Casa Ebrard. También sobre la misma calle, a 

la mitad del camino entre esos establecimientos, 

está la carpintería de don Pedro Rosas, fabricante 

de muebles buenos y famosos. Además del 

comercio, la economía local se basa en la 

agricultura, el cultivo del café y la ganadería. 

     Como muchos del lugar, los niños Flores 

Cancela reciben el bautismo con el padrinazgo de 
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Rubén Prom y de su esposa Leri Plandiura. 

Aprenden el catecismo bajo la mirada fervorosa 

de Mercedes Plandiura, una gentil beata que vive 

más en la iglesia que en su casa. Cuando los niños 

enferman, sus padres los llevan a la atinada 

consulta del doctor Camilo González, el único 

médico en cincuenta kilómetros a la redonda. 

Crecen sanos y rozagantes con el amoroso 

cuidado de su madre, quien les prepara los ricos 

platillos de la cocina misanteca. A los chiquillos 

les fascinan las enchiladas, el chile huevillo, el 

caldo de gallina, de res o de bobo, las acamayas, 

el chile de bola, el mole y los tamales con papata. 

Los domingos disfrutan los crujientes 

chicharrones que el padre compra con Polo “El 

Chorreado”.  

     Froylán nace al séptimo mes de gestación un 

lunes ocho de octubre de 1934. Quizá por esa 

razón crece sobreprotegido por su madre. Sin 

embargo, esa circunstancia no le impide 

desarrollarse con los otros chicos del vecindario.  

A los diez años, con el apoyo de su padre, encarga 

libros por correo, que después de leer vende en su 

banqueta, sentado al lado de la mesa que los 

exhibe. La máscara de hierro, La cabaña del Tío 

Tom y Lawrence de Arabia, han deslumbrado al 

niño que quiere compartir su temprano 

entusiasmo literario con los suyos. Compra, lee y 

vende para seguir adquiriendo material de lectura, 

libros, revistas y periódicos que llegan con retraso 

de la ciudad de México. Vive buscando la manera 

de tener siempre libros a la mano. Para su fortuna 

conoce al maestro Peña, un hombre que cuenta 
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con una gran biblioteca y que no tiene problema 

en prestarle todos los libros que desee, además de 

inculcarle el gusto por la cultura y el arte. Cuando 

cursa el sexto año de primaria, el maestro le pide 

dar clases a sus compañeros cada vez que él tenga 

que ausentarse del salón. 

 

                                    *** 

 

     Un grito infantil se escucha en la casa: 

“¡Levántate Antonio, tenemos que hacer 

propaganda!”, le dice Froylán a su hermano más 

pequeño, que ya alcanzó los ocho años. Hace 

varios meses que trabajan anunciando las 

películas del cine Cubas. A la orilla de la calle 

principal, Froylán y Antonio sostienen, uno de 

cada lado, un cartel garabateado que anuncia la 

película que se exhibirá ese día a las siete de la 

noche. Se emocionan por los cincuenta centavos y 

la entrada a la función que ganarán por su trabajo 

propagandístico. Antonio tiene una innata 

habilidad para el comercio y para vender “hasta 

piedras”. Con voz fuerte ayuda a su hermano a 

invitar a los transeúntes a que acudan a ver una 

película de Pedro Infante. 

     Sus hermanos Julio, Luis Raúl y Judith ayudan 

a sus padres a hacer la limpieza de los 

establecimientos desde las siete de la mañana. No 

podría ser de otro modo, el jefe de familia es un 

hombre riguroso y ordenado en extremo. 

     Por las noches después de cenar, los 

muchachos platican un rato antes de ir a sus 

habitaciones. Froylán les comenta sus impresiones 
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sobre la película del día. A ellos les parecen más 

emocionantes cuando son de Tarzán o del Llanero 

Solitario. 

     Cuando los Flores Cancela viajan a surtirse de 

ropa y telas para la tienda, acostumbran salir en la 

madrugada y volver casi a la media noche. Las 

deficientes vías de comunicación no facilitan las 

cosas. Una mañana muy calurosa en que el 

matrimonio se encuentra ausente, Antonio y Luis 

Raúl apetecen el helado que vende don Carlos 

Tuñón junto a la iglesia. Al no contar con recursos 

idean meterle mano al cajón del dinero que su 

padre tiene bajo llave. Antonio se las ingenia para 

extraer con un alambre un billete de un peso, que 

no es suficiente, logrando después de mucho 

manipuleo sacar otro billete, el que al extenderlo 

resulta ser de veinte pesos.  

     Para no dejar huella con el dinero sobrante, 

Froylán aconseja comprar el barril repleto de 

helado. Sin embargo, el delicioso antojo no llega a 

ser consumido en todo el día por los cabecillas de 

la travesura y sus hermanos. Cuando regresan los 

padres, observan los rastros del festejo y el barril 

todavía con la mitad de la nieve de limón. Los 

chiquillos se llevan una fuerte reprimenda. Por su 

ocurrencia, a Antonio lo castigan con no 

comprarle calzado durante un año, obligándole a 

usar el mismo par de zapatos en todo ese tiempo. 

Buscando ayuda y consuelo en los meses 

siguientes, acude con su abuelo a pedir clemencia. 

“Cuando se le rompan, llévelos usted con 

Cornelio Rocha, el zapatero”, le contesta. La 

familia y los amigos aún recuerdan al muchacho 
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descalzo y avergonzado, esperando en la casa del 

remendón a que éste le arregle los zapatos.  

     Don Antonio organiza un viaje a caballo para 

que sus hijos varones conozcan Naolinco. Salen 

de madrugada con el fin de subir la sierra madre 

oriental y llegar a comer a media tarde. Se 

hospedan en un mesón con la intención de volver 

a Misantla al otro día por la mañana. Después de 

disfrutar las fiestas patronales, los muchachos 

regresan felices con zapatos nuevos y regalos para 

su madre y hermana, adquiridos en la feria, una 

vez que comieron. Cuando llegan a la orilla de la 

barranca, sitio desde donde se divisa el mar en día 

soleado, observan que esa mañana la niebla no 

deja ver nada allá abajo. Montados en sus 

cabalgaduras descienden con precaución por el 

quebrado camino. “¡Qué emocionante, parece que 

vamos a nadar en las nubes!”, exclama Froylán. 

     Los chicos no olvidarán nunca ese viaje a 

caballo. Su padre les ha platicado que en su 

mocedad eran dos los caminos de arriería que 

partían de Misantla a Xalapa. Los caminos reales 

eran las rutas de comercio por donde los arrieros 

llevaban sus mulas cargadas con las mercaderías 

producidas en la región. Les dice que, aunque ya 

no es común, el arriero Manuel Hernández “El 

Chicuás”, todavía conduce el ganado por esos 

caminos para llevarlo a la capital del estado. Los 

jóvenes Flores Cancela han conocido el trayecto 

más seguro, aunque más largo. Para llegar a 

Naolinco habían cruzado los pueblos de Paso 

Blanco, Pueblo Viejo y Miahuatlán, subiendo la 

empinada cumbre por el Cachichinal. 
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     Sobrecogidos con las narraciones de su padre, 

escuchan que en ese solitario lugar solían aparecer 

“los tiznados”, una banda de maleantes que se 

cubrían la cara con ceniza y manteca, y que, al 

amparo de las sombras y la tupida vegetación, 

asaltaban a los indefensos arrieros. El padre les 

platica de las ocasiones en que las bestias de 

carga, asustadas por cualquier ruido fuerte de la 

naturaleza o de los hombres, se amontonan 

descontroladas a la orilla del precipicio, para caer 

desde lo alto de esos caminos. 

     También les explica que en esa zona había 

cargadores de personas, y que antes de subir o 

bajar la cuesta, se colocaban sobre la espalda unas 

sillas especiales en las que se sentaban enfermos, 

mujeres o ancianos que debían transitar por esos 

escarpados lugares a cambio de un pago por el 

servicio.  

     —Me recordaste a mi querido amigo Juan 

Pablo Prom. ¿Qué será de su vida? —interrumpe 

Froylán —. Tengo la idea de que nos acompañó a 

ese viaje que relatas—. 

     —Es posible, pero acuérdate que él ya se 

encuentra paseando en las nubes —dice José 

Antonio. 

     —Pero mejor déjame continuar con esta 

historia—. 

     Gracias a sus frecuentes viajes a Xalapa, don 

Antonio Flores hace amistad con varios 

comerciantes, entre ellos Antonio Chedraui y 

Antonio Grayeb, quienes venden ropa al mayoreo 

en la calle de Lucio. A este último le compra las 

telas y los artículos de mercería que vende en 
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Misantla. Con la idea de que sus hijos tengan un 

mejor futuro, hace planes para que vayan a la 

capital del estado a estudiar y trabajar. Al señor 

Grayeb le pide que apoye a los muchachos, si es 

que llegaran a necesitar ayuda en la ciudad. Si 

alguno requiere dinero, déselo por favor, después 

yo se lo pago, le dice al empresario, quien accede 

de buena manera. El préstamo queda abierto 

durante varios años, aunque los beneficiarios 

nunca llegaron a requerirlo. 

     Julio fue el primero en ir a estudiar a Xalapa. 

Sin embargo, no siempre la vida permite cumplir 

los sueños y proyectos que los padres tienen sobre 

los hijos. Por azares del destino, un día don 

Antonio descubre que, en lugar de asistir a la 

secundaria, su hijo parece ser asiduo visitante a un 

famoso sitio de distracción ubicado en la calle 

Revolución frente al Colegio Preparatorio. El 

muchacho fue sorprendido in fraganti con sus 

amigos, haciendo gala de todas las suertes del 

billar, aprendidas ahí. Como castigo, lo regresa a 

trabajar al negocio familiar, desde donde tuvo que 

planear cómo aprovechar el lúdico aprendizaje 

xalapeño. Unos años después es a Julio Flores a 

quien los misantecos deben la alegría de jugar en 

el primer billar del pueblo.      

     Froylán practica todos los días en una vieja 

máquina de escribir que le consiguió su padre. 

Teclea los recibos y notas del negocio familiar. 

Quizá el asombro inicial por la lectura y la 

escritura lo llevan a crear un periodiquito sobre 

temas de su pueblo. A los catorce años de edad ya 

hace artículos históricos y la crónica social de 
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Misantla en La Voz del Pueblo, que dirige 

Rodolfo W. González.  

     Con los hermanos reunidos alrededor de la 

mesa por las tardes, la familia recuerda las 

anécdotas de la parentela. Evocan aquella del tío 

Manuel que, en una de sus bromas cotidianas, 

invitó a medio Misantla a cenar a la casa de su 

hermana. Cuando ella se dio cuenta del juego, ya 

tenía en la sala a veinte personas del pueblo, 

elegantemente vestidas y esperando el banquete 

nocturno. De esa travesura filial la forzada 

anfitriona pudo salir avante resolviendo algunas 

insuficiencias de alacena. 

     Todas las noches el novel periodista les repite 

a sus hermanos que se marchará a buscar fortuna 

en la capital del estado, siempre con la resistencia 

de su madre, que no logra convencerlo de que 

estudie para maestro en la Escuela Normal de 

Puebla. El muchacho considera que su tierra no 

tiene nada para él. “Cada uno de nosotros tiene un 

destino que ha de seguir”, le aconseja Ernesto 

Peña, su mentor. Eres joven y el mundo es tuyo. 

Pero aquí no podrás cumplir tu sueño de ser 

director de un periódico, le dice. Con esa idea 

sembrada en su cabeza, el muchacho hace decenas 

de planes para alcanzar su propia estrella. 

    Pasan los años y el crecimiento de los 

hermanos trae nuevos intereses. Al tiempo que 

estudia y ayuda en el negocio familiar, Froylán se 

hace novio de la Toñis Acosta. Cuando cursaba el 

quinto año de primaria ya había cortejado a Alicia 

Jiménez, su bella compañera de pupitre.  En esa 

época, la familia recibe con sorpresa y cierto 
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recelo el anunciado matrimonio de Judith con 

Cirilo Lara apenas cumplidos los quince años. 

Está muy pequeña, dice su madre. No te 

preocupes, creo que debemos confiar en él; es un 

hombre hecho y derecho, tranquiliza don Antonio.  

     A finales del año de 1949 un terrible accidente 

de aviación conmociona a los habitantes de la 

zona. La densa niebla del quince de diciembre por 

la noche provoca que una aeronave se estrelle en 

la sierra de Chiconquiaco a pocos kilómetros de 

Misantla. Mueren cuarenta pasajeros y se vuelve 

un misterio el paradero de ocho millones de pesos 

que trasladaba el avión supuestamente para el 

pago de salarios a soldados.  

     —Nunca encontraron el dinero, a pesar de que 

lo buscaron en todas las poblaciones aledañas—

recuerda Froylán. La gente decía que cerca del 

lugar del siniestro se encontraban tirados entre la 

maleza billetes de uno, cinco, diez y veinte pesos, 

muchos de ellos quemados parcialmente. 

     —Eso quiere decir que en todos los sitios hace 

aire—contesta José Antonio. 

     —En algunos, seguramente—. Lo que sí 

guardo en la memoria, es que el cerro donde cayó 

la nave, colindante con el municipio de Acatlán, 

era conocido como el Cerro del Borrego. Tal vez 

por la lana que fueron a recoger allí comedidos 

pobladores de la región, que unos años después se 

convirtieron en prósperos abarroteros y hoteleros 

en sus municipios y aquí en Xalapa, en donde, por 

cierto, se domiciliaron cerca de la Plazuela del 

Carbón y por el rumbo de Poeta Jesús Díaz y 

Lucio.  
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    —Ah, imagino quiénes fueron los que 

aprovecharon ese regalo del cielo. Porque, de la 

nada, surgieron como nuevos ricos, haciéndose 

famosos en toda la zona—agrega José Antonio—.  

Se sabe que en el pequeño pueblo de Acatlán, 

unos años después surgió la célebre orquesta de 

Gaby Salas y que hasta discos llegó a grabar en 

los sesentas. 

 

                                     *** 

 

     Yo escribo en el periódico de aquí, le dice 

Froylán a Rubén Pabello Acosta, el director del 

Diario de Xalapa y candidato a diputado local, 

quien estaba de viaje en Misantla, haciendo un 

recorrido político electoral. Pues mándame tus 

colaboraciones, le contesta al muchacho. Te las 

vamos a publicar y desde este día vas a ser el 

corresponsal del Diario. De ese modo y en la casa 

paterna inicia una relación laboral y amistosa que 

durará veintiocho años. Sus padres son amigos del 

periodista, quien unas semanas después lo invita 

formalmente a integrarse a su equipo en las 

instalaciones del Diario. 

    Froylán no duerme pensando en la capital del 

estado. Todavía con quince años de edad, pero 

con la energía y el talante para probarse en el 

periodismo de verdad, aborda la pequeña avioneta 

que lo trasladará a una ciudad que apenas conoce 

y a la que llega después de una hora de viaje que 

termina en el aeródromo de El Lencero. Su padre 

le ha regalado el boleto de ida en esa nave que 

vuela a la capital del estado dos veces por semana.  
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      Durante el trayecto el adolescente piensa que 

es hombre con suerte; en las alturas reconoce que 

prácticamente saltó del burro al avión, sin pasar 

por el carro ni el ferrocarril, como sería lo normal 

en esa época. 

     Tiempo después Luis Raúl viaja a Xalapa a 

estudiar la secundaria y preparatoria. 

Posteriormente habrá de partir al Distrito Federal 

a hacer la carrera de leyes. Antonio llegará unos 

años más tarde a estudiar la secundaria, mientras 

aprende los secretos del comercio.  Gracias a su 

visión y después de trabajar vendiendo billetes de 

lotería en Martínez de la Torre, sugiere a su padre 

montar un expendio en Misantla y con ello 

convertirse en los primeros del pueblo con ese 

negocio. 

     Mira papá—le dice—, como colaborador de la 

Lotería Nacional, te llevas una buena comisión en 

la venta del billete o serie, ya sea completa o por 

partes. Si la serie tiene veinte “cachitos”, tú ganas 

por cada uno que vendas. Por ejemplo, en el 

premio del viernes, que es por un millón, el entero 

vale cien pesos y el vigésimo cinco. Te aseguro 

que tendrás muy buenas ganancias. Con el 

beneplácito de su padre, a pocos meses de esa 

decisión, surten efecto los augurios comerciales 

de Antonio 

     —Oye, tío, ¿llegaste a conocer a aquella mujer 

a quien le decían “La Chacha”? Creo que se 

llamaba Justa García y dicen que era muy bella—. 

     —Como entre sueños, recuerdo un verso que 

decía “Chacha, mi chacha linda” o algo así —

contesta Froylán, tocándose la barbilla —.  
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     —“Chacha linda” es una canción que le 

compusieron a esa muchacha los Hermanos 

Martínez Gil, unos cantantes de Misantla que 

triunfaron en México y otros países en la década 

de los cincuenta, cuando tú acababas de llegar a 

Xalapa—.    

     —Ya comprobé que te gustan estas historias. 

Te platicaré todo lo que me contaste de tu infancia 

y juventud, y te aseguro que poco a poco 

recordarás lo que crees que has olvidado. Te lo 

prometo— le dice José Antonio, mientras registra 

el recuerdo musical de su querido tío.  

 

 

 

 

 

 

 
 


