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norte: FPDTA
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y torturado
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José Alarcon, Alejandro Montiel y Pedro Ángel Palou durante la presentacion del texto  ■■ Foto Abraham Paredes

La vida de 13 personajes que vi-
vieron y murieron en Puebla es
revisada por el cronista Pedro Án-
gel Palou en Duermen también los
dormidos. Muertes que cruzaron
Puebla, un libro que intenta des-
mitificar la historia que rondó a
Catarina de San Juan “La china
poblana”, Juan de Palafox y Men-
doza o a Ignacio Zaragoza, para
hacerlos parte de la vida contem-
poránea de la ciudad.

A través de sus 128 páginas, el
autor recurre a los datos biográfi-
cos, a los sucesos históricos, a la
contribución que hicieron estos
personajes en la Angelópolis y
sobre todo, a la historia que con

el paso de los años fue convir-
tiéndose en leyenda o mito.

El proyecto, platicó el cronis-
ta, comenzó cuando escuchó que
un guía de turistas recorría la ca-
sa donde había vivido “La china
poblana”. Esa mujer, explicó, vi-
vió en la pobreza y no tenía pose-
siones, y con el paso del tiempo,
se tejieron historias que nada te-
nían que ver con ella.

“Los mitos y las leyendas, aun-
que son sabrosos, no son las his-
torias auténticas”, afirmó.

Hay tres personajes novohispa-
nos –Juan de Palafox, Francisco
Javier Clavijero y Catarina de San
Juan–, y 10 más de los siglos XIX
y XX como José Luis Rodríguez
Alconedo, José María Lafragua,

Gabino Barreda, Ignacio Comon-
fort, José Agustín Arrieta, Miguel
Negrete, Manuel Mier y Terán,
Manuel M. Flores, Aquiles Ser-
dán e Ignacio Zaragoza.

Una parte esencial de estos
ensayos es el énfasis que hace
Palou sobre la forma en que mu-
rieron los personajes: de forma
natural, por homicidio, suicidio
o fusilamiento.

Por ello, la portada está ilus-
trada con un detalle de la obra El
Carnaval de Huejotzingo, del maes-
tro tlaxcalteca Desiderio Hernán-
dez Xochitiotzin, en el que apare-
ce un hombre disfrazado de dia-
blo que baila con otro que está
vestido de calaca.

José Alarcón resaltó que la pu-

blicación de Palou refiere a los
acontecimientos y a la historia co-
lectiva que sirve para remarcar
sobre la identidad de Puebla.

Durante la presentación, el se-
cretario de Cultura, Alejandro Eli-
seo Montiel Bonilla, informó que
los Talleres de Iniciación Artís-
tica llevarán el nombre del cro-
nista como reconocimiento por su
trabajo de investigación y de pro-
moción cultural.

Al respecto, Palou recordó que
es un espacio que vio nacer hace
40 años, por lo que es un honor y
una gran responsabilidad aceptar
la distinción. “Los talleres son
producto del esfuerzo de mucha
gente, y los recibo en nombre de
ellos”, concluyó.

■■ Ayer presentó el libro Duermen también los dormidos. Muertes que cruzaron Puebla

Revisó Pedro Ángel Palou la vida de 13
personajes relevantes de la Angelópolis
■ Los Talleres de Iniciación Artística llevarán el nombre del cronista
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