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Presentación

El Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, ce-

lebra con la publicación de esta obra el centenario de la composición del Himno a 

Chiapas, y rinde homenaje a sus creadores: el poeta José Emilio Grajales y el músico Miguel 

Lara Vassallo.

En la presente antología sobre el Himno a Chiapas confluyen autores y épocas distan-

tes. Gracias a la compilación de José Luis Castro Aguilar los lectores podrán acceder a los 

documentos escritos sobre el himno a lo largo de estos cien años, entre ellos: un análisis 

del maestro Eliseo Mellanes Castellanos, cronista vitalicio de Tuxtla Gutiérrez; una crónica 

de Fernando Castañón Gamboa sobre las actividades realizadas en el Teatro del Estado en 

1913, y un acercamiento a la poesía de José Emilio Grajales, por el crítico literario Armando 

Duvalier, entre otras importantes aportaciones.

Esta rica amalgama de música, poesía, crítica literaria, crónica y ensayo, valoran y re-

valoran en su conjunto la historia y el contexto en que surgió nuestro canto de paz y unión, 

hoy patrimonio cultural del pueblo chiapaneco.

El ideario poético de José Emilio Grajales, sintetizado en el Himno a Chiapas, es parte 

de nuestra identidad y continúa vigente en el gran concierto de las naciones y, en particular, 

en nuestra historia contemporánea.

Con este segundo volumen de la serie Presencias festejamos con beneplácito la crea-

ción de este canto de paz, del cual somos herederos. 

Juan Carlos Cal y Mayor FranCo

Director General

gh
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El contexto histórico 
del Himno a Chiapas

La lucha por el poder político entre liberales y conservadores, que en el siglo XIX fue una 
constante, se prolongó hasta 1911, cuando el grupo conservador de San Cristóbal trató 

de recuperar la capital del estado bajo el pretexto de apoyar la Revolución maderista. Así, el 
3 de julio de ese año se pronunciaron en contra del gobierno encabezado por el Ing. Reynal-
do Gordillo León, nombraron como gobernador provisional a Manuel Pineda y declararon 
a esta ciudad como la capital. Los alteños organizaron los batallones Juárez y Las Casas y se 
dispusieron a tomar la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Los habitantes tuxtlecos organizaron la 
defensa con el Batallón de Voluntarios Hijos de Tuxtla, al que se incorporaron voluntarios 
de Ocozocoautla, Berriozábal, Suchiapa y Terán. Después de varios enfrentamientos, los de 
San Cristóbal fueron derrotados.

Al terminar la lucha armada, la pugna entre ambos grupos se dirigió hacia el ámbito 
electoral, teniendo ambos su propio candidato; por un lado, al mismo Gordillo, y por el otro, 
a José Antonio Rivera. En la elección efectuada en noviembre de ese año resultó ganador, 
por un pequeño margen, Gordillo, apoyado por los tuxtlecos. Sin embargo, el descontento 
adquirió gran magnitud, al grado de que el presidente Madero tuvo que intervenir nom-
brando a Reynaldo como embajador en Guatemala y envió en su lugar a Flavio Guillén, un 
hombre de su confianza y conciliador. Así transcurrieron algunos meses de paz.

En febrero de 1913, tras los sucesos de la Decena Trágica, en los que fueron asesinados 
el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, el gobernador Flavio Guillén pidió 
licencia. Victoriano Huerta se apoderó de la presidencia de la República y se dispuso a 
tomar el control del país, para ello impuso como gobernadores a militares de su confianza. 
En el caso de Chiapas envió al general Bernardo A. Z. Palafox Nosti, originario de Veracruz, 
con la misión de establecer la paz en toda la entidad por los medios que fuesen necesarios. 
El secretario de Estado y del Despacho de Gobernación le instruyó lo siguiente:

Por acuerdo del Señor Presidente de la República, hago usted presente la necesidad que hay 

de que para el pronto restablecimiento de la paz se alisten en ese Estado de su digno mando 

un Regimiento y un Batallón de doscientos cincuenta plazas por lo menos, cada uno con su co-

rrespondiente Sección de ametralladora, que tendrán por objeto exclusivo, cuidar la seguridad 

gh
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* Bernardo A. Z. Palafox, Informe rendido por el C. Gobernador Interino del Estado ante la XXVIII Legislatura 
del mismo el día 16 de septiembre de 1913, Tuxtla Gutiérrez, Imprenta del Gobierno del Estado, 1913, p. 7.

** Fernando Castañón Gamboa, Historia del Teatro Emilio Rabasa 1883-1945, 2a ed., Tuxtla Gutiérrez, 
Coneculta-Chiapas (Biblioteca Popular de Chiapas, 122), 2006, p. 117.

interior del mismo Estado, habiendo dispuesto además, exista […] uno de los cuerpos rurales, 

dependiente de esta Secretaría […]. El propio primer Magistrado desea que el Batallón y Re-

gimiento que Ud. se sirva poner en pie estén armados con carabinas Mauser Winchester […].*

Instrucciones similares emitió Victoriano Huerta a los otros estados con el fin de mili-
tarizar al país para tener el control y poder perpetuarse en el poder, al estilo porfirista. Esto 
lo denunció Belisario Domínguez en uno de sus célebres discursos. 

Sin embargo, en la tierra natal del prócer chiapaneco la instrucción no pudo cumplirse 
dada la precaria situación económica y gracias a la política conciliadora que ejerció el gober-
nador Palafox, quien fue bien recibido en la capital. 

La situación en el estado, ante la usurpación de Victoriano Huerta, fue de relativa 
calma, salvo los levantamientos en Pichucalco y en el Soconusco, y la protesta de Comitán 
ante el asesinato de uno de sus hijos más preclaros. No obstante, estos sucesos no pusieron 
en peligro la gubernatura de Palafox, quien había demostrado su capacidad administrativa, 
su disposición por la paz y su gusto por la cultura, aspectos que le permitieron adaptarse 
rápidamente a la sociedad tuxtleca, la cual lo acogió al grado de nombrarlo presidente de la 
Junta de Festejos de la Feria de Guadalupe.

El hijo del gobernador resultó también ser un hombre culto, aficionado a la música y a 
la interpretación, como lo narra la crónica de Fernando Castañón: “El joven Ricardo R. Pa-
lafox, a pesar de la afección gripal que ayer lo sorprendió, cantó soberbiamente El encanto de 
un vals, con acompañamiento de piano por el director de la orquesta [David Gómez hijo]”.** 
Al mismo gobernador la marimba le dedicó, fuera del programa, el two-step titulado “El 
general Palafox en Chiapas”.

Sin duda todo influyó para que, en un ambiente propicio, el gobernador aprovechara 
la oportunidad de incluir dentro de las festividades de la guadalupana un concurso de com-
posición, tanto de la letra como de la música, de un himno dedicado al estado de Chiapas. 

Bernardo Palafox gobernó Chiapas sólo unos meses; con la renuncia de Victoriano Huerta, 
el 15 de julio de 1914, también renunció. A los dos meses las tropas carrancistas llegan a Chiapas 
y se inicia la lucha armada que duraría seis años, durante los cuales el himno fue olvidado.

El recuerdo de Victoriano Huerta es uno de los más funestos de nuestra historia, no 
así el de su emisario en Chiapas. Al general Bernardo A. Z. Palafox se le recuerda como 
un promotor de la paz entre los chiapanecos y como el impulsor del concurso de la letra y 
música del Himno a Chiapas. 

marcoa.orozcozuarth

Carátula del folleto Himno a Chiapas, 1963.u
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Historia del Himno a Chiapas
1913-2013

Joséluiscastroaguilar

historia

 propuesta del general Bernardo A. Z. Palafox, gobernador interino cons-
titucional del estado de Chiapas (1913-1914) y presidente de la junta or-
ganizadora de la Feria de Guadalupe del municipio de Tuxtla Gutiérrez, 

en 1913 se incluyó dentro del programa de festejos de la Virgen de Guadalupe el 
Día Unión de Chiapas, mismo que contemplaba un programa especial cívico-lite-
rario para cada uno de los departamentos en que se dividía políticamente el estado 
de Chiapas, con el fin de unificarlos después de los aciagos acontecimientos que 
llenaron de luto a las ciudades de San Cristóbal Las Casas y Tuxtla Gutiérrez por 
la disputa de la sede de los poderes del estado en 1911. En este mismo programa 
se consideró la convocatoria a un concurso de composición del Himno a Chiapas, 
con la finalidad de hacer un llamado de paz y unión entre los chiapanecos. 

Por tal motivo, el lunes 20 de octubre de 1913 se publicó la convocatoria para 
el concurso de letra y música del Himno a Chiapas. El jueves 20 de noviembre 
se terminaron de recibir los trabajos y el día martes 25 del mismo mes el jurado 
calificador de la música, integrado por la pianista Elvira Arenas de Burguete, el 
músico David Gómez y el teniente José Santos Nava, director de la Banda de 
Música del 30 Batallón de Infantería, y el de la letra conformado por los doctores 
Miguel Pavía Espinosa, Bernardo Martínez Baca y J. Ponciano Burguete, dieron 
su veredicto, resultando triunfador, por unanimidad, el Himno a Chiapas, cuya 
letra había escrito el poeta José Emilio Grajales y la música el maestro Miguel Lara 
Vassallo, director de la Banda de Música del Estado.

Carátula del programa, 1913.

A
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El programa de festejos decía:

Día Unión de Chiapas. Festejos dedicados 

á los Departamentos del Estado, del 8 al 15 

de Diciembre del corriente año, formando 

parte de las Fiestas de Guadalupe, Tuxtla 

Gutiérrez, 1913.

Día 8, de 10 a. m. a 12 i. m en el Salón 

Cívico. Inauguración del “Día Unión de 

Chiapas”, y hora de festejos del Departa-

mento de Comitán, representado por las Se-

ñoras Josefa P. de Cano, Soledad C. Vda. de 

Selvas, Guadalupe C. de Rojas, Manuela O. 

de Ramírez Arvizú, Angélica Z. de Gamboa 

y las Señoritas, América Farrera, Herme-

linda Farrera, María Ana Cano, Consuelo 

Siliceo E., Julia Zambrano, Carmen Zeba-

dúa y Rosa Ramírez Arvizú, fungiendo las 

primeras, Señora y Señorita, de Presidenta y 

Secretaria, respectivamente.

I. Guillermo Tell, Obertura de Rossi-

ni, por las Bandas unidas del 30 Batallón y 

del Estado.

II. Declaratoria de inauguración. Acta 

y discurso relativos, por el Grupo de Tuxtla, 

formado por la Presidenta, Señora Piedad   

A. de Orantes, como esposa del Secretario 

de la Junta de Festividades, acompañada de 

las Señoras Elvira A. [Arenas] de Burguete, 

Guadalupe C. de Rincón, Cliotilde G. de 

Castañón y Jesús P. de Cano, y la Señorita 

Amelia Castañón, como Secretaria.

III. Himno a Chiapas, letra del Señor 

José Emilio Grajales, música del maestro 

Miguel L. Vasallo, cantado por las alumnas 

de la Escuela Normal de Señoritas.

IV. Discurso del Señor José Inés Cano, 

pronunciado por la Señorita América Fa-

rrera, como Secretaria del Grupo represen-

tante del Departamento de Comitán.

V. “El General Palafox en Chiapas”, 

Two-step del Señor David Gómez jr., eje-

cutado por ambas Bandas unidas.

Como se puede observar, el Himno a Chia-
pas fue cantado por primera vez el lunes 8 de 
diciembre de 1913 por un grupo de alumnas 
de la Escuela Normal de Señoritas, quienes 
fueron acompañadas por la Banda de Músi-
ca del Estado y del 30 Batallón de Infantería 
que dirigían los músicos Miguel Lara Vas-
sallo y José Santos Nava, respectivamente. 

Fue estrenado en la inauguración de los 
festejos cívicos del Día Unión de Chiapas, 
dedicado de 10:00 a 11:00 a.m. al Departa-
mento de Comitán. Este evento tuvo lugar 
en el Salón Cívico-Social, con la presencia 
del general Bernardo A. Z. Palafox, goberna-
dor del estado, y funcionarios gubernamen-
tales de los tres poderes, del jefe político del 
Departamento de Tuxtla y del presidente 
municipal, así como de funcionarios federa-
les y la distinguida concurrencia de la ciudad 
de Tuxtla y Comitán. 

elautordelaletra

El poeta José Emilio Grajales (1872-1915) 
nació en el entonces departamento de 
Chiapa, en una de las haciendas del actual 
municipio de Villaflores, Chiapas, el 11 de 
marzo de l872. Fueron sus padres don Ino-
cente Grajales y doña Guadalupe Moguel. 
En 1895 contrajo matrimonio con la seño-
rita Margarita Godoy. Fue fundador del 
periódico El Figarito (1896) y jefe político 

de los departamentos de Chiapa, Mariscal 
y Simojovel. Publicó sus poemas en el pe-
riódico El Heraldo de Chiapas (1908-1911).

En 1913, a invitación del músico Mi-
guel Lara Vassallo, participó en el concur-
so de composición de la letra del Himno a 
Chiapas, mismo que ganó junto con Lara 
Vassallo, quien compuso la música. Falleció 
en la hacienda La Sombra del municipio 
de Villaflores, Chiapas, el l6 de abril de l9l5. 
Póstumamente le publicaron los libros Flo-
res silvestres (poesías), en 1969 y Poesía reunida 
(recopilación de Israel González), en 1993.

El poeta José Emilio Grajales.

elautordelamúsica

El maestro Miguel Lara Vassallo (1878-
1964) nació en el estado de Zacatecas el 
8 de mayo de l878. Fueron sus padres don 
Ramón Vassallo y doña Manuela Lara. En 
1900 contrajo matrimonio con la señorita 
Mauricia López Castillo. Aficionado a la 
música, viaja en busca de nuevas oportuni-
dades al Distrito Federal, Puebla, Oaxaca 
y Chiapas. Fue director de la banda de mú-
sica del municipio de Juchitán, Oaxaca y 
de la Banda de Música del Estado de Chia-
pas. En 1913 participó y ganó el concurso 
de composición de la música del Himno a 
Chiapas, mismo que fue tocado por prime-
ra vez el 8 de diciembre de 1913 en el Salón 
Cívico. Falleció el 23 de marzo de l964 en la 
ciudad de Tonalá, donde radicaba con su 
familia desde 1925. 

El músico Miguel Lara Vassallo.
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significado

El Himno a Chiapas es una composición poético-musical, un canto cívico regional de hon-
do sentimiento popular y pacifista que desde 1913 entonan los chiapanecos con fervor cívico 
y patriótico; un canto de amor y de esperanza, de unión y trabajo.

gh

Himno a Chiapas

JoséemiliograJales

Banda de música en Chiapa de Corzo; al centro, el teniente Miguel Lara Vassallo.

El Himno a Chiapas consta de un coro de cuatro versos y de cuatro estrofas de ocho 
versos cada una, que hacen un total de 36 versos. Originalmente, José Emilio Grajales lo 
había escrito como un coro de cuatro versos y de cinco estrofas de ocho versos que hacían 
un total de 44 versos; pero al enviarlo al concurso suprimió la cuarta estrofa, por lo que la 
quinta pasó a ocupar ese lugar. A continuación se consigna la versión que ganó el concurso 
en 1913.

Coro

¡Compatriotas, que Chiapas levante

una oliva de paz inmortal,

y marchando con paso gigante

a la gloria camine triunfal!

I

Cesen ya de la angustia y las penas

los momentos de triste sufrir;

que retornen las horas serenas

que prometen feliz porvenir.

Que se olvide la odiosa venganza;

que termine por siempre el rencor;

que una sea nuestra hermosa esperanza

y uno sólo también nuestro amor.

Coro

II

Contemplad esos campos desiertos

que antes fueron florido vergel.

Están tristes, y mudos, y yertos,

arrasados por lucha cruel.
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No la sangre fecunda la tierra,
ni al hermano es glorioso matar.
Si es horrible entre extraños la guerra,
a la patria es infame acabar.

Coro

III
Chiapanecos, la paz os reclama,
y el trabajo también y la unión.
Que el amor como fúlgida llama
os inflame el viril corazón.

Vuestro arrojo guardad, quizá un día
una huested [sic] extranjera vendrá.
¿Quién entonces con gran vizarría [sic]
de la patria el honor salvará?

Coro

IV
Chiapanecos, unid vuestras manos
y un anhelo tened nada más:
de estimaros cual nobles hermanos
sin pensar en los odios jamás.

No haya un pueblo que sea tenebroso
en la tierra que víonos [sic] nacer.
Que de Chiapas el nombre glorioso
con respeto se diga doquier.

Coro

La letra y música del Himno a Chiapas fueron publicadas por primera vez el 2 de abril 
de 1914 en un informe especial que rindió el general Bernardo A. Z. Palafox como presidente 
de la junta organizadora de la Feria de Guadalupe del municipio de Tuxtla Gutiérrez, mis-
mo que se realizó del lunes 8 al lunes 15 de diciembre de 1913. De 1913 a 1998 fue entonado 
como himno oficial sin haber tenido tal reconocimiento.

primeranteproyectodeley

El 20 de enero de 1992, en  mi calidad de jefe del Archivo General del Estado de Chiapas, 
elaboré un Anteproyecto de Ley sobre el Himno a Chiapas y se envió a la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno y a la Oficialía Mayor del H. Congreso del 
Estado para su trámite correspondiente. Aquí el texto:

El gobernador Palafox, en un desfile, 1913.

leysoBreelhimnoachiapas1

(anteproyecto,1992)

DECRETO NúMERO_____ 

La LVIII Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 

CONSIDERANDO: Que desde el 8 de diciembre de 1913, fecha en que se cantó por primera 
vez el Himno a Chiapas, se adoptó como oficial la letra del himno que escribiera el poeta 
José Emilio Grajales y la música del maestro Miguel Lara Vassallo, sin que hasta la fecha 
se haya expedido el decreto correspondiente. 

1 Anteproyecto de ley 1992. Desafortunadamente en esa época la iniciativa no prosperó.
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CONSIDERANDO: Que el Himno a Chiapas fortalece y vivifica el espíritu pacifista de los 
chiapanecos. 

CONSIDERANDO: Que en estos momentos de cambios es urgente arraigar en las nuevas ge-
neraciones el amor y el respeto a los símbolos patrios locales, de grandes valores culturales 
y de sentimientos de identidad y de pertenencia. 

CONSIDERANDO: Que el Himno a Chiapas consolida la conciencia cívica de los chiapane-
cos y su sentimiento de nacionalidad. 

CONSIDERANDO: Que nuestro himno regional se ha convertido, de 1913 a la fecha, en la 
voz de Chiapas, misma que reafirma la conciencia pacifista del pueblo y representa un 
vínculo de unión y el sentimiento nacionalista de los chiapanecos. 

CONSIDERANDO: Que el canto regional de Chiapas es un canto de gran valor y espíritu uni-
tario, y patriótico, que entonan los chiapanecos con fervor cívico y de adhesión a México. 
En consecuencia, esta Honorable Legislatura ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO

Artículo primero.- El Himno a Chiapas es una composición literario-musical, un canto 
cívico regional que se adopta, a partir de esta fecha, como un canto chiapaneco de vigoroso 
sentimiento popular, que aporta su fidelidad patriótica a la nación mexicana. 

Artículo segundo.- La letra oficial del Himno a Chiapas consta de un coro de cuatro versos 
y de cuatro estrofas, de ocho versos cada una; es decir, de treinta y seis versos en total. Y 
es la siguiente: 

himnoachiapas

Letra: José Emilio Grajales.
Música: Miguel Lara Vassallo.

¡Compatriotas, que Chiapas levante

una oliva de paz inmortal,

y marchando con paso gigante

a la gloria camine triunfal!
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I

Cesen ya de la angustia y las penas

los momentos de triste sufrir;

que retornen las horas serenas

que prometen feliz porvenir.

Que se olvide la odiosa venganza;

que termine por siempre el rencor;

que una sea nuestra hermosa esperanza

y uno sólo también nuestro amor.

II

Contemplad esos campos desiertos

que antes fueron florido vergel.

Están tristes, y mudos, y yertos,

arrasados por lucha cruel.

No la sangre fecunda la tierra,

ni al hermano es glorioso matar.

Si es horrible entre extraños la guerra,

a la patria es infame acabar.

III

Chiapanecos, la paz os reclama,

y el trabajo también y la unión.

Que el amor como fúlgida llama

os inflame el viril corazón.

Vuestro arrojo guardad, quizá un día

una hueste extranjera vendrá.

¿Quién entonces con gran bizarría

de la patria el honor salvará?

IV

Chiapanecos, unid vuestras manos

y un anhelo tened nada más:

de estimaros cual nobles hermanos

sin pensar en los odios jamás.

No haya un pueblo que sea tenebroso

en la tierra que viónos nacer.

Que de Chiapas el nombre glorioso

con respeto se diga doquier.

Artículo tercero.- Debido a que nunca son entonadas en su totalidad las estrofas del Himno a Chia-
pas, se dispone que a partir de esta fecha sólo es obligatorio cantar las siguientes: 

himnoachiapas

Letra: José Emilio Grajales.
Música: Miguel Lara Vassallo.

Coro

¡Compatriotas, que Chiapas levante

una oliva de paz inmortal,

y marchando con paso gigante

a la gloria camine triunfal!

I

Cesen ya de la angustia y las penas

los momentos de triste sufrir;

que retornen las horas serenas

 que prometen feliz porvenir.

Que se olvide la odiosa venganza;

que termine por siempre el rencor;

que una sea nuestra hermosa esperanza

y uno sólo también nuestro amor.

Coro

¡Compatriotas, que Chiapas levante

una oliva de paz inmortal,

y marchando con paso gigante

a la gloria camine triunfal!
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Artículo cuarto.- El Himno a Chiapas es un canto patriótico que se entonará en las 
ceremonias oficiales, pero reconociendo siempre que el canto oficial es nuestro glorioso 
Himno Nacional Mexicano. 

Artículo quinto.- Se consagra el día 8 de diciembre de cada año como Día del Himno 
a Chiapas, siendo obligatorio para la radio, la T. V. y los periódicos locales difundir su 
historia y su significado. 

Artículo sexto.- Es obligatorio, para todas las autoridades estatales y municipales, 
entonar el Himno a Chiapas en ceremonias oficiales, actos cívicos, culturales, sociales y 
deportivos.

Artículo séptimo.- En los planteles de educación básica se deberá entonar, los días 
lunes al iniciar las labores, los Himnos Nacional y el de Chiapas, de manera solemne y 
respetuosa. 

Artículo octavo.- Queda estrictamente prohibido alterar la letra o la música del canto 
patrio regional —cuando lo canten, ejecuten o reproduzcan—, así como hacerle arreglos o 
utilizarlos con fines comerciales. 

Artículo noveno.- Es obligatorio, para los maestros de los planteles de educación 
básica, enseñar la historia y la letra del Himno a Chiapas. 

Artículo décimo.- La Secretaría de Gobierno, con respeto a la autonomía de las auto-
ridades municipales, invitará a los ayuntamientos del estado para que difundan la historia 
y la letra del Himno a Chiapas en sus respectivos municipios. 

TRANSITORIOS

úNICO.- Este decreto comenzará a regir desde la fecha de su publicación en el Perió-
dico Oficial del Gobierno del Estado.

El Ejecutivo dispondrá se publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Sala de Sesiones del Palacio Legislativo del H. congreso del Estado, en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los veinte días del mes de enero de mil novecientos 
noventa y dos.- D. P.  D. S.  D. S. .

decretodelhimnodelestadodechiapas,1998

Fue hasta el 7 de octubre de 1998 cuando fue promulgado el decreto número 360 por el que 
se estableció la obligatoriedad de las instituciones del sistema educativo estatal y federal, 
y las dependencias públicas del estado y de los municipios, que en homenajes cívicos se 
entonara el Himno del Estado de Chiapas, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial. 
Órgano de Difusión Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
número 53, de fecha 7 de octubre de 1998. He aquí el texto histórico:

himnodelestadodechiapas:

secretaríadegoBierno

direcciÓndeasuntosJurídicos

departamentodegoBernaciÓn

DECRETO NúMERO 360 

Roberto Albores Guillén, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a sus 
habitantes hace saber: Que la Honorable Quincuagésima Novena Legislatura del mismo, 
se ha servido dirigir al Ejecutivo de su cargo el siguiente: 

Decreto Número 360 

La Comisión Permanente de la Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Cons-
titución Política y Local; y 

CONSIDERANDO

Que con fecha 23 de septiembre del presente año, el diputado licenciado Juan Carlos 
Bonifaz Trujillo, Presidente de la Gran Comisión del H. Congreso del Estado; y en uso 
del derecho que le confiere el artículo 27, fracción II, de la Constitucional Política Local, 
presentó a la Comisión Permanente de este Poder Legislativo “iniciativa de decreto por 
el que se establece la obligatoriedad de las instituciones del sistema educativo estatal y 
federal, y dependencias públicas del estado y de los municipios que en homenajes cívicos 
entonen el himno del estado de Chiapas”. 

Que el himno del estado de Chiapas es una de las insignias más representativas de 
nuestra entidad, cuya letra y música tiene como fin primordial enaltecer la identidad de 
todos y cada uno de los chiapanecos, siendo necesario fomentar entre los habitantes del 
territorio del estado el conocimiento de nuestra cultura, pero sobre todo de aquellos sím-
bolos que representan el origen común que tenemos los nacidos o avecindados de la enti-
dad, como una sociedad producto de un difícil proceso de consolidación con un pasado de 
constantes luchas, pero con el sólido anhelo de unidad y de paz. 

Que desde el año de 1913, fecha en que fue creado el Himno a Chiapas, producto 
de la inspiración de los señores José Emilio Grajales Moguel y Miguel Lara Vasallo, no ha 
sido lo suficiente difundido entre los chiapanecos, sobre todo entre los receptores de la 
educación del estado. 
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Que es imprescindible lograr la difusión del Himno a Chiapas, toda vez que es nece-
sario que niños y jóvenes de nuestra entidad que cursan la educación básica, conozcan la 
música y más aún la letra de tan importante símbolo chiapaneco.

Que, asimismo, no resulta menos importante la difusión del Himno a Chiapas, tanto 
en las dependencias del estado como en los municipios, en los diversos homenajes cívicos 
que se lleven a cabo. 

Que hacer el homenaje al Himno del estado, no implica soslayar nuestro Himno 
Nacional y los símbolos patrios de la nación mexicana; por el contrario, lo fortalece a ir 
creando la conciencia entre los chiapanecos de nuestra integración a la Federación Mexi-
cana como Estado Libre y Soberano de Chiapas. 

Por las anteriores consideraciones, esta propia Comisión Permanente tiene a bien 
expedir el siguiente: 

DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO: En las ceremonias cívicas de las instituciones integrantes del 
sistema educativo estatal y federal, posteriormente a la entonación del Himno Nacional 
Mexicano se deberá entonar el Himno del Estado de Chiapas. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Las dependencias públicas del estado y municipios de Chiapas, 
en las ceremonias cívicas que celebran, posterior a la entonación del Himno Nacional 
Mexicano, deberán entonar el Himno del Estado de Chiapas. 

TRANSITORIO

ARTÍCULO úNICO: el presente decreto entrará en vigor a partir de esta fecha. 
El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y proveerá a su debido cum-

plimiento.   

Dado en la sala juntas de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado, en la 
ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 01 del mes de octubre de 1998.- D.P.C. Carlos 
Oswaldo Pano Becerra.- D.S.C. Alberto Cruz Chirino.- Rúbricas. 

De conformidad con la fracción I del artículo 42 de la Constitución Política Local y 
para su observancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo del 
Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los siete días del mes de octubre del 
mil novecientos noventa y ocho. 

Roberto Armando Albores Guillén.- Gobernador del Estado.- Arely Madrid Tovilla.- 
Secretaria de Gobierno.- Rúbricas.

elhimnoachiapas.recapitulaciÓn

El Himno a Chiapas es un canto cívico de amor y esperanza. El 7 de octubre de 1998 se 
hizo canto oficial y se estableció la obligatoriedad de entonarlo en ceremonias cívicas y cul-
turales. El Himno a Chiapas es, además, un canto patriótico que tenemos los chiapanecos 
desde 1913, mismo que fue entonado el 8 de diciembre, en el Salón Cívico Social de Tuxtla 
Gutiérrez, por un grupo de jovencitas de la Escuela Normal de Señoritas. Los autores del 
Himno a Chiapas son, de la letra, el poeta José Emilio Grajales y, de la música, el maestro 
Miguel Lara Vassallo.

Tuxtla Gutiérrez a principios del siglo XX.
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El poeta José Emilio Grajales Moguel nació en el hoy municipio de Villaflores, en el de-
partamento de Chiapa, el 11 de marzo de 1872, y falleció el 16 de abril de 1915 en la hacienda 
La Sombra del mismo municipio. Fue un distinguido poeta y médico de provincia que le 
cantó a la vida, al amor y a la muerte. Su inmortal Himno a Chiapas sigue siendo un canto 
de paz, de concordia y de hermandad. Un canto auténticamente pacifista. Desde el coro 
José Emilio es pacifista: “¡Compatriotas, que Chiapas levante / una oliva de paz inmortal, / 
y marchando con paso gigante / a la gloria camine triunfal!”.

El músico, militar y director de la Banda de Música del Estado, teniente Miguel Lara 
Vassallo, también figura dentro de la historia de Chiapas como un personaje distinguido por 
ser el autor de la vibrante música del Himno a Chiapas. Nació el 8 de mayo de 1878 en el 
estado de Zacatecas y falleció el 23 de marzo de 1964 en Tonalá, Chiapas. A don Miguel Lara 
Vassallo se le recuerda en Chiapas como un gran músico, impresor y periodista.

Portales, Palacio de Gobierno y Salón Cívico de Tuxtla Gutiérrez, 1914.

Como se sabe, el Himno a Chiapas fue producto de un concurso de composición 
convocado por el general Bernardo A. Z. Palafox, gobernador interino de Chiapas, como 
presidente de la junta organizadora de la Feria de la Virgen de Guadalupe del municipio 
de Tuxtla Gutiérrez. Dentro del programa de los festejos se consideró la realización de un 
concurso de composición de un Himno a Chiapas que fuera un canto de paz, un llamado 
de concordia y unión entre el pueblo chiapaneco, por la división que había provocado el 
traslado definitivo de los poderes públicos de San Cristóbal Las Casas a Tuxtla Gutiérrez 
en 1892. La convocatoria se publicó el 20 de octubre de 1913 y el 20 de noviembre se cerró 
el concurso. 

Salón Cívico Social, 1914.

Escuela Industrial Militar.
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Teatro del Estado, en la década de 1940.

El 25 de noviembre, el jurado calificador, integrado por los músicos David Gómez 
Gutiérrez, el teniente José Santos Nava y la profesora Elvira Arenas de Burguete, y por 
los doctores Bernardo Martínez Baca, J. Ponciano Burguete y Miguel Pavía Espinosa, por 
unanimidad otorgó el primer lugar al Himno a Chiapas compuesto por José Emilio Grajales 
(letra) y Miguel Lara Vassallo (música). 

El Himno a Chiapas fue ejecutado por primera vez por las bandas de música del Esta-
do y del 30 Batallón de Infantería, que dirigían los músicos y tenientes Miguel Lara Vassallo 
y José Santos Nava, respectivamente. El magno estreno se efectuó en el Salón Cívico, el 
lunes 8 de diciembre de 1913, dentro de los festejos cívicos del Día Unión de Chiapas. La 
letra y música del Himno a Chiapas fueron publicadas el 2 de abril de 1914.

Roberto Albores Guillén, gobernador del estado, promulgó el decreto número 360 por 
el que se establecía la obligatoriedad de las instituciones del sistema educativo estatal y 
federal, y dependencias públicas del estado y de los municipios, que en homenajes cívicos se 
entonara el Himno del Estado de Chiapas, mismo que fue publicado en el Periódico Oficial. 
Órgano de Difusión Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
número 53, el 7 de octubre de 1998. 

SE ABROGA EL DECRETO DE 1998

El 21 de septiembre de 2010 el gobernador Juan Sabines Guerrero promulgó el decreto que 
abrogó al que había establecido la obligatoriedad de las instituciones del sistema educativo 
estatal y federal y las dependencias públicas y municipios de Chiapas, que en ceremonias 
cívicas se entonara el Himno del Estado de Chiapas (decreto número 360, publicado en el 
Periódico Oficial número 53, del 7 de octubre de 1998); en su lugar, decretó la Ley del Escudo 
y el Himno del Estado de Chiapas. He aquí el nuevo texto:

leydelescudo

yelhimnodelestadodechiapas,2010

Ley publicada mediante Decreto número 346, en el Periódico Oficial del Estado
Libre y Soberano de Chiapas, número 253, del 22 de septiembre del 2010.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN

Decreto Número 346

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas, a sus habitantes hace saber: 
Que la Honorable Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso de Estado, se ha servido 
dirigir al Ejecutivo a su cargo el siguiente:

Decreto Número 346

La Honorable Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución Política Local; y
ConsiderandoPalacio de Gobierno del Estado; a la izquierda, el Salón Cívico Social.
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La fracción I, del artículo 29 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, fa-
culta al Honorable Congreso del Estado, a legislar en las materias que no estén reservadas 
al Congreso de la Unión, así como, en aquellas en que existan facultades concurrentes, 
conforme a Leyes Federales. 

Chiapas está constituido a partir de una realidad cultural colectiva y plural, que inclu-
ye una gran diversidad de sistemas sociales, religiones, formas de organización económica, 
lenguas, etnicidad, costumbres y visiones políticas. 

Dentro de esta pluralidad, de forma permanente están presentes dos emblemas que 
nos caracterizan como chiapanecos, nos dan identidad como Estado y nos distinguen de 
otras Entidades de la República Mexicana: el Escudo y el Himno a Chiapas.

Estos emblemas representan la historia en torno a los ideales de solidaridad, sobera-
nía y libertad con que está cimentado nuestro Estado, constituyen el aspecto emocional, 
sentimental y afectivo de éste, al mismo tiempo que enaltece la identidad de todos y cada 
uno de los chiapanecos. 

En este sentido, mediante Decreto número 186, publicado en el Periódico Oficial 
034, Cuarta Sección, de fecha 02 de agosto de 2000, fue publicado el Decreto para la 
Preservación y Difusión del Escudo del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en el que 
establecen los criterios para reproducirlo y respetarlo, conforme a lo establecido en cédula 
real de fecha 1º de marzo de 1535. De igual forma, mediante Decreto 360, publicado en el 
Periódico Oficial 053, de fecha 07 de octubre de 1998, se publicó el Decreto por el que se 
establece la obligatoriedad de las Instituciones del Sistema Educativo Estatal y Federal, 
y Dependencias Públicas del Estado que en Homenajes cívicos se entone el Himno del 
Estado de Chiapas.

Sin embargo, aun cuando el objetivo de ambas disposiciones ha sido el de difundir y 
preservar nuestros emblemas, es necesario realizar un proyecto que integre y complemente 
ambas disposiciones.

En consecuencia, la presente Ley, con la que el Gobierno del Estado busca promover 
el respeto a nuestros emblemas y asegurar su correcto uso y difusión.

Derivado del presente ordenamiento se establecerán los criterios bajo los cuales ha-
brá de reproducirse el Escudo, basado en la forma, uso, colores y figuras que en él aparecen 
desde la época de su reconocimiento oficial, y se regulará su uso y difusión, de manera que 
se utilice exclusivamente como sello en la correspondencia oficial y se reproduzca en las 
oficinas públicas, escuelas, instituciones culturales y otras similares, así como en la indu-
mentaria, pendones o distintivos de organizaciones deportivas y otras de índole semejante, 
quedando prohibido su uso para asuntos particulares.

Asimismo se reglamentará el uso y difusión del Himno a Chiapas, el cual deberá 
apegarse a la letra y música contenida en la presente Ley y su canto y ejecución parcial o 
total solamente se realizará en actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar 
o deportivo.

Así pues, con la presente Ley se establece que los símbolos antes mencionados serán 
objeto de respeto y honores, lo que representa singular importancia para fortalecer la concien-
cia de la comunidad chiapaneca, refrendando la unidad en torno a los emblemas del Estado.

Por las anteriores consideraciones este Honorable Congreso del Estado, ha tenido a 
bien emitir el siguiente Decreto de: 

LEY DEL ESCUDO Y EL HIMNO DEL ESTADO DE CHIAPAS

Capítulo Primero
De los emblemas estatales:

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y regula sus características y difusión, 
así como el uso del Escudo y la ejecución del Himno. 

El Escudo y el Himno a Chiapas, son los Emblemas representativos del Estado de 
Chiapas. 

Artículo 2.- El Escudo de Chiapas representa el símbolo del Estado como Entidad 
Federada y es parte de la historia, costumbres y valores del pueblo chiapaneco.

Artículo 3.- El Poder Ejecutivo y los Ayuntamientos, deberán promover, en el ámbito 
de sus respectivas esferas de competencia, el culto a los Emblemas Estatales.

Capítulo Segundo
De las características de los emblemas estatales

Artículo 4.- El Escudo está constituido como fondo por un campo de gules con dos 
cerros. Encima de uno ellos, del lado derecho, está un castillo de oro con dos columnas 
laterales de dos ventanas cada una, un edificio central con una puerta y dos ventanas que 
contiene en su lado posterior una columna más con una ventana, un león de oro rampante 
se encuentra yuxtapuesto a éste; por encima del otro cerro, del lado izquierdo, se vislumbra 
una palma de sinople frutada y otro león de oro rampante yuxtapuesto a ella. En el horizonte 
del Río Grande de Chiapa, dos formaciones volcánicas. Finalmente, por timbre una corona 
de Marqués compuesta por un cerco de metal precioso y pedrería, decorado con cuatro 
florones, de los cuales son visibles tres, uno entero al frente y dos de perfil en sus laterales; 
intercalados entre los florones, se encuentran cuatro ramos compuestos por tres perlas cada 
uno puestas sobre pequeñas puntas, de las cuales únicamente son visibles dos al frente.
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Artículo 5.- El significado de cada uno de los elementos que integran el Escudo es el 
siguiente:

El fondo de campo de gules: Protección y recompensa por los peligros y sacrificios 
que pasaron los vecinos de la Villa de San Cristóbal de los Llanos en la conquista y coloni-
zación de la provincia de Chiapas.

El castillo de oro: La grandeza y el poder en la defensa, riqueza, luz y sabiduría.
El león de oro: La integración de la nobleza, la riqueza, la constancia, la magnani-

midad y la pureza de sentimientos; arrimado al castillo simboliza el valor y el heroísmo, y 
arrimado a la palma, la advocación del glorioso Señor San Cristóbal, santo protector de la 
antigua Villa Real de Chiapa.

La palma de sinople frutada: Símbolo de la victoria y la ubérrima tierra.
Los dos cerros y el río: El Cañón del Sumidero y el nombre indígena de Chiapas, 

Tepetchiapan, que significa agua debajo del cerro (del náhuatl tepetl, cerro; chi, abajo; atl, 
agua; pan, río, lugar).

Las formaciones volcánicas del horizonte del río: firmeza y justicia.
Corona de Marqués: Señal distintiva de nobleza y esplendor, representa la autoridad 

y señorío en el reino y hoy en el Estado, el metal precioso en ella protección y recompensa.

Artículo 6.- La reproducción del Escudo de Chiapas deberá responder en forma fiel al 
modelo descrito, en consecuencia no podrán suprimirse ni cambiarse figuras, ni añadirse 
elementos que rompan la estética y armonía que tradicionalmente ha guardado.

Un modelo del Escudo de Chiapas, autenticado por los Tres Poderes del Estado, 
permanecerá depositado en el Congreso del Estado.

Artículo 7.- La letra y música del Himno a Chiapas son las que aparecen en el Capí-
tulo especial de esta Ley.

El texto y música del Himno a Chiapas autenticado por los Tres Poderes del Estado, 
permanecerá depositado en el Congreso del Estado.

Capítulo Tercero
Del uso y difusión del Escudo de Chiapas

Artículo 8.- El uso del Escudo será reconociéndolo como símbolo de identidad histó-
rico-cultural del Estado de Chiapas.

El Escudo podrá figurar en vehículos oficiales, medallas oficiales, sellos, papel oficial 
y similares, expedidos y utilizados por cualquiera de los poderes del Estado, así como en 
la indumentaria, pendones o distintivos de organizaciones deportivas y otras de índole 
semejante, apegándose estrictamente a lo establecido por el artículo 4 de la presente Ley, 
por lo que queda prohibido utilizarlo para documentos particulares. 

Artículo 9.- Los particulares podrán exhibir en sus lugares de residencia o trabajo, el 
Escudo de Chiapas, el cual deberá contener las características descritas en el artículo 4 
del presente ordenamiento. En todo momento se observará el respeto que corresponde al 
emblema estatal y tendrá cuidado en su manejo y pulcritud.

Artículo 10.- Las autoridades educativas estatales dictarán las medidas conducentes 
para la enseñanza en todas las instituciones educativas del Estado, de la historia y signifi-
cación del Escudo, así como la forma, colores y la representación de los mismos, conforme 
a las especificaciones hechas en la presente Ley.

Artículo 11.- Todas las ediciones o reproducciones del Escudo de Chiapas, requerirán 
autorización de la Secretaría General de Gobierno.

Capítulo Cuarto
De la ejecución y difusión del Himno a Chiapas

Artículo 12.- El canto, ejecución, reproducción y circulación del Himno a Chiapas, se 
apegarán a la letra y música de la versión establecida en la presente Ley. La interpretación 
del Himno se hará siempre de forma respetuosa y en un ámbito que permita observar la 
debida solemnidad.

Artículo 13.- Está estrictamente prohibido alterar la letra o la música del Himno a 
Chiapas, y ejecutarlo total o parcialmente en composiciones o arreglos. Asimismo, se pro-
híbe cantar o ejecutar el Himno a Chiapas con fines de publicidad comercial o de índole 
semejante.

Artículo 14.- Los pueblos y las comunidades indígenas del Estado de Chiapas, podrán 
ejecutar el Himno traducido al dialecto que en cada caso corresponda, para tales efectos se 
faculta al Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, a través del Centro Estatal 
de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas para realizar las traducciones correspondientes, 
las cuales deberán contar con la autorización de la Secretaría General de Gobierno y de la 
Secretaría de Educación del Estado de Chiapas.

Artículo 15.- Todas las ediciones o reproducciones del Himno a Chiapas, requerirán 
autorización de la Secretaría General de Gobierno. Los espectáculos de radio y televisión, 
que versen sobre el Himno a Chiapas y sus autores, o que contengan motivos de aquél, 
necesitarán la autorización de la Secretaría General de Gobierno. Las estaciones de teatro, 
cine, radio y televisión podrán transmitir el Himno a Chiapas íntegro o fragmentariamente 
previa autorización de la Secretaría General de Gobierno, salvo las transmisiones de cere-
monias oficiales.

Artículo 16.- La demostración civil de respeto al Himno a Chiapas se hará en posición 
de firmes, con la cabeza descubierta.



elhimnoachiapas

36

elhimnoachiapas

37

Artículo 17.- Es obligatoria la enseñanza del Himno a Chiapas en todos los planteles 
de educación preescolar, primaria y secundaria.

Capítulo Quinto
De la letra y música del Himno a Chiapas

Artículo 18.- La letra oficial del Himno a Chiapas es la siguiente:

CORO

¡Compatriotas que Chiapas levante

una oliva de paz inmortal 

y marchando con paso gigante

a la gloria camine triunfal!

(dos veces)

I 

Cesen ya de la angustia las penas

los momentos de triste sufrir

que retornen las horas serenas

que prometen feliz porvenir.

Que se olvide la odiosa venganza

que termine por siempre el rencor

que una sea nuestra hermosa esperanza

y uno sólo también nuestro amor.

CORO

II

Contemplad esos campos desiertos

que antes fueron florido vergel,

están tristes y mudos y yertos

arrasados por lucha tan cruel.

No la sangre fecunda la tierra

ni al hermano es glorioso matar,

si es horrible entre extraños la guerra

a la Patria es infame acabar.

CORO

III

Chiapanecos, la paz os reclama

y el trabajo también y la unión,

que el amor como fúlgida llama

os inflame el viril corazón.

Vuestro arrojo guardad, quizá un día

una hueste extranjera vendrá,

¿quién entonces, con gran bizarría

de la patria el honor salvará?

CORO

IV

Chiapanecos unid vuestras manos

y un anhelo tened nada más,

el de amaros cual nobles hermanos

sin pensar en los odios jamás.

No haya un pueblo que sea tenebroso

en la tierra que viónos nacer,

que de Chiapas el nombre glorioso

con respeto se diga doquier.

Artículo 19.- La música oficial del Himno a Chiapas es la siguiente:2

Capítulo Sexto
De las fechas conmemorativas en el Estado de Chiapas

Artículo 20.- Son fechas conmemorativas en el Estado de Chiapas, además de las 
señaladas en el artículo 18 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, 
las siguientes:

2 Véase en http://www.congresochiapas.gob.mx/new/Info-Parlamentaria/L-1.pdf
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6 de Enero:
El General Jesús Agustín Castro, Gobernador Preconstitucional del Estado expide el 

Decreto que instituye el Municipio Libre en Chiapas en 1915.

16 de Enero:
La regencia del Imperio Mexicano expide el Decreto que declara a Chiapas incorpo-

rado a México en 1822.

23 de Enero: 
Toma posesión como primer Gobernador del Estado de Chiapas don Manuel José 

de Rojas en 1825.

9 de Febrero: 
Se promulga la primera Constitución Política del Estado de Chiapas en 1826.

18 de Febrero:
Se jura y firma la primera Constitución Política del Estado de Chiapas en 1826.

1 de Marzo: 
Aniversario del natalicio en 1816 de don Ángel Albino Corzo.

17 de Marzo: 
Aniversario del natalicio en 1766 de Fray Antonio Matías de Córdova y Ordóñez.

19 de Marzo:
Aniversario luctuoso de Jaime Sabines Gutiérrez en 1999.

25 de Marzo:
Aniversario del natalicio en 1926 de Jaime Sabines Gutiérrez.

25 de Abril: 
Aniversario del natalicio en 1863 del Dr. Belisario Domínguez. Aniversario luctuoso 

del abogado Emilio Rabasa Estebanell en 1930.

22 de Mayo: 
Aniversario del natalicio en 1856 del abogado Emilio Rabasa Estebanell.

25 de Mayo:
Aniversario del natalicio en 1925 de la poetisa Rosario Castellanos Figueroa.

7 de Junio:
Aniversario luctuoso de don Joaquín Miguel Gutiérrez Canales en 1838.

(SE ADICIONA MEDIANTE P.O., NúM. 322 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2011).3

27 de Junio: 
Se Promulga la Constitución Chiapas Siglo XXI. 

7 de Agosto:
Aniversario luctuoso de la poetisa Rosario Castellanos Figueroa en 1974.

11 de Agosto: 
Se trasladan definitivamente los poderes gubernamentales a la Ciudad de Tuxtla Gu-

tiérrez en 1892.

12 de Agosto: 
Aniversario luctuoso de Ángel Albino Corzo en 1875.

(SE ADICIONA MEDIANTE P. O., NúM. 322 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2011)
20 de Agosto:
Día de las Asambleas de Barrios del Estado de Chiapas.

21 de Agosto: 
Aniversario del natalicio en 1796 de Joaquín Miguel Gutiérrez Canales.

17 de Octubre:
Aniversario luctuoso de Fray Antonio Matías de Córdova y Ordóñez en 1828.

02 de Diciembre: 
Aniversario luctuoso del Dr. Manuel Velasco Suárez en 2001.

28 de Diciembre:
Aniversario del natalicio en 1914 del Dr. Manuel Velasco Suárez.

Capítulo Séptimo
De las competencias y sanciones

Artículo 21.- Compete al Ejecutivo del Estado, vigilar el cumplimiento de lo dispuesto 

3 última reforma, mediante decreto 297, publicada en el Periódico Oficial número 322, de fe-
cha 17 de agosto de 2011. “Transitorio. Artículo único.- El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. El Ejecutivo del Estado dispondrá se 
publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los 11 día del 
mes de Agosto del año dos mil once. D. P. C. Zoé Alejandro Robledo Aburto.- D. S. C. Alejandra 
Cruz Toledo Zebadúa. De conformidad con la fracción I, del artículo 42 de la Constitución Política 
Local y para su observancia, promulgo el presente decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo del 
Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a los once días del mes de agosto del año dos mil 
once. Juan José Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario General 
de Gobierno.- Rúbrica”.
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en esta Ley, en esa función serán sus auxiliares todas las autoridades estatales y mu-
nicipales.

Artículo 22.- Compete a la Secretaría de Educación, vigilar el cumplimiento de las dis-
posiciones contenidas en este ordenamiento, en las instituciones de enseñanza elemental, 
media y superior. Cuando la Secretaría tenga conocimiento de alguna infracción a estas 
disposiciones, informará de inmediato al Ejecutivo del Estado, para la aplicación de las 
sanciones que correspondan.

Artículo 23.- La alteración de forma, composición, y colores del Escudo será sancio-
nada por el Ejecutivo a través de la Secretaría General de Gobierno.

Artículo 24.- Toda infracción a las disposiciones contenidas en el presente ordena-
miento, se sancionará con multa hasta por el equivalente a cincuenta veces el salario míni-
mo vigente en el Estado.

Si la infracción es cometida por un servidor público o esté consciente o interviene en 
la ejecución de la misma, la multa se duplicará y en caso de reincidencia se destituirá del 
puesto que desempeñe e inhabilitará hasta por un año para desempeñar empleo, cargo o 
comisión en el servicio público. Si de la violación a las disposiciones contenidas en la pre-
sente norma se deriva un beneficio económico para el infractor, este deberá cubrir además 
de la multa que corresponda, una sanción económica equivalente al beneficio obtenido.

Artículo 25.- Las sanciones económicas que se impongan, constituyen créditos fisca-
les a favor del erario público, mismos que se harán efectivos mediante el procedimiento 
administrativo de ejecución.

Artículo 26.- Las resoluciones por las que el Ejecutivo a través de la Secretaría Gene-
ral de Gobierno imponga una sanción por violación a las disposiciones de este Decreto; 
podrán ser impugnadas conforme a lo establecido en la Ley de Procedimientos Adminis-
trativos para el Estado de Chiapas.

Artículo 27.- Las sanciones derivadas del incumplimiento de este ordenamiento, 
prescribirán en un año contados a partir del día siguiente a aquel en que se incurra en la 
infracción o a partir del momento en que ésta cese, si se ha ejecutado en forma continua.

TRANSITORIOS

Artículo Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo Segundo.- Se abroga el Decreto número 186, publicado en el Periódico Ofi-
cial 034, Cuarta Sección, de fecha 02 de agosto de 2000, que contiene el Decreto para la 

Preservación y Difusión del Escudo del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en el que 
establecen los criterios para reproducirlo y respetarlo, conforme a lo establecido en cédula 
real de fecha 1º de marzo de 1535. 

Asimismo, se abroga el Decreto 360, publicado en el Periódico Oficial 053, de fecha 07 
de octubre de 1998, que contiene el Decreto por el que se establece la obligatoriedad de las 
Instituciones del Sistema Educativo Estatal y Federal, y Dependencias Públicas del Estado 
que en Homenajes cívicos se entone el Himno del Estado de Chiapas.

Artículo Tercero.- Los procedimientos instaurados al momento de la entrada en vi-
gencia de esta Ley, se sujetarán a las disposiciones vigentes al momento de su inicio y hasta 
su conclusión.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y se dé el debido cumplimiento 
al presente Decreto.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Chia-
pas, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 21 días del mes de septiembre del 
año dos mil diez.- D.P.C. José Ángel Córdova Toledo.- D.S.C.- Francisco Javier Castellanos 
Coello.- Rúbricas.

De Conformidad con la fracción I, del artículo 42, de la Constitución Política local y 
para su observación, promulgo el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo 
del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a los veintiún días del mes de 
septiembre del año dos mil diez.

Juan Sabines Guerrero, Gobernador del Estado.- Noé Castañón León, Secretario 
General de Gobierno.- Rúbrica.

Miembros del jurado: Arenas, Burguete y Gómez Gutiérrez.
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El concurso de la letra y la música del 
Himno a Chiapas se realizó a propuesta 
del general Bernardo A. Z. Palafox, en-
tonces gobernador interino del estado 
(1913-1914) y presidente de la junta or-
ganizadora de la Feria de Guadalupe del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, en 1913.

En el marco de los festejos de la Virgen 
de Guadalupe, del 8 al 15 de diciembre 
de 1913, se incluyó un programa especial 
denominado Día Unión de Chiapas, mis-
mo que dedicó un festejo a cada uno de 
los trece departamentos en que se dividía 
políticamente el estado de Chiapas, con 
excepción del departamento de Tuxtla, 
que fue la sede.

En el programa de festejos del Día Unión 
de Chiapas se contempló un concurso de 
composición del Himno a Chiapas, con 
la finalidad de hacer un llamado de paz y 
unión entre los chiapanecos, y para unifi-
carlos después de las diferencias políticas 
que hubo en 1911 entre San Cristóbal Las 
Casas y Tuxtla Gutiérrez, por la sede de-
finitiva de los poderes del Estado.

El lunes 20 de octubre de 1913 se hizo pú-
blica la convocatoria para el concurso de 
la letra y música del Himno a Chiapas; 
el jueves 20 de noviembre se terminaron 
de recibir los trabajos, y el 25 del mismo 
mes el jurado calificador para la música, 
integrado por la pianista Elvira Arenas 
de Burguete, el músico David Gómez 
Gutiérrez y el teniente José Santos Nava, 

director de la Banda de Música del 30 
Batallón de Infantería; y para la letra, los 
doctores Miguel Pavía Espinosa, Ber-
nardo Martínez Baca y José Ponciano 
Burguete Palacios, dieron su veredicto 
en el que resultaron triunfadores, por 
unanimidad, el Himno a Chiapas, cuya 
letra había escrito el poeta José Emilio 
Grajales y la música el maestro Miguel 
Lara Vassallo, director de la Banda de 
Música del Estado.

El Himno a Chiapas fue cantado por pri-
mera vez, el lunes 8 de diciembre de 1913 
(de 10:00 a 12:00 horas), por las alumnas 
de la Escuela Normal de Señoritas, acom-
pañadas por las bandas del 30 Batallón de 
Infantería y del Estado, que dirigían los 
músicos José Santos Nava y Miguel Lara 
Vassallo, respectivamente, en el antiguo 
Salón Cívico Social, ubicado entonces en 
el lado izquierdo del Palacio de Gobierno 
del Estado, durante los festejos dedicados 
al departamento de Comitán. El discurso 
oficial lo pronunció la profesora América 
Farrera Castañón, como secretaria del 
grupo que representó al departamento de 
Comitán. El acto fue presidido por el go-
bernador del estado, general Bernardo A. 
Z. Palafox, el jefe político del departamen-
to de Tuxtla y el presidente municipal. 
Asistieron además funcionarios federales 
y de los tres poderes, así como habitantes 
distinguidos de Tuxtla y Comitán.

El autor de la letra del Himno a Chiapas, 
José Emilio Grajales Moguel (1872–1915), 

m

m

m

m

m

m
Otra partitura envida al concurso, 1913.
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es originario de una de las haciendas 
del entonces departamento de Chia-
pa, hoy municipio de Villaflores. Fue 
hijo de Inocente Grajales y Guadalupe 
Moguel.

El autor de la música del Himno a Chia-
pas, el teniente y músico Miguel Lara 
Vassallo (1878–1964), es originario de 
Zacatecas. Fue hijo del español Ramón 
Vassallo y Manuela Lara. 

La letra del Himno a Chiapas, enviada 
al concurso en noviembre de 1913 por 
el poeta José Emilio Grajales, constaba 
de un coro de cuatro versos y de cuatro 
estrofas de ocho versos cada una, que 
hacía un total de 36 versos. Originalmen-
te, el poeta José Emilio Grajales la había 
escrito como un coro de cuatro versos 
y de cinco estrofas de ocho versos que 
hacían un total de 44 versos; al enviarla 

al concurso le suprimió la cuarta estrofa, 
por lo que la quinta ocupó ese lugar.

La letra y música del Himno a Chiapas 
fue publicada por primera vez el 2 de 
abril de 1914 en el informe especial que 
rindió el general Bernardo A. Z. Palafox 
como presidente de la junta organi-
zadora de la Feria de Guadalupe del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez, misma 
que se realizó del lunes 8 al lunes 15 de 
diciembre de 1913.

El primer Anteproyecto de ley sobre el 
Himno a Chiapas fue redactado el 20 de 
enero de 1992 por quien esto escribe, en-
tonces jefe del Archivo General del Es-
tado de Chiapas. El artículo 5o señalaba 
el 8 de diciembre de cada año como Día 
del Himno a Chiapas, siendo obligato-
rio para la radio, la televisón y los pe-
riódicos locales difundir su historia y su 

significado. El documento fue enviado a 
la Dirección de Asuntos Jurídicos de la 
Secretaría de Gobierno y a la Oficialía 
Mayor del H. Congreso del Estado, para 
su trámite correspondiente. Sin embar-
go, no prosperó.

El 10 de septiembre de 1989, el gobierno 
del estado realizó, en el Centro Social 
Francisco I. Madero, una ceremonia 
en conmemoración del LXXVI Aniversa-
rio del Decreto del Himno a Chiapas, 
presidida por el gobernador del estado 
José Patrocinio González Garrido. El 
discurso oficial estuvo a cargo de Javier 
Molina Utrilla, director del Instituto de 
Ciencias y Artes de Chiapas. A pesar de 
que se informó a la Dirección de Acción 
Cívica de que en el Periódico Oficial del 
10 de septiembre de 1913 no se había pu-
blicado el decreto del Himno a Chiapas, 
puesto que ni siquiera se había llevado a 
cabo el concurso, curiosamente el acto 
se realizó.

En 1990 se localizó en los archivos de la 
Dirección de Acción Cívica del Gobier-
no del Estado una copia fotostática de la 
partitura original del Himno a Chiapas 
cuya portada dice: Himno a Chiapas por 
Miguel Lara Vassallo. Con todo mi afecto 
a mi distinguido amigo el Señor Profesor 
Mauro Calderón. Miguel L. Vassallo 
(rúbrica). Tuxtla Gutiérrez, Chis., 8 de 
diciembre de 1913.

De igual modo se halló una copia 
de la invitación-programa Día Unión de 
Chiapas, festejos dedicados á los Departa-
mentos del Estado, del 8 al 15 de Diciembre 
del corriente año, formando parte de las 
fiestas de Guadalupe, Tux tla Gutiérrez, 

1913. Aquí se menciona el lugar, día y 
hora en que se cantó por primera vez el 
Himno a Chiapas.

En 1991 se localizaron en el Archivo His-
tórico de Chiapas —actualmente bajo el 
resguardo de la UNICACH— tres partitu-
ras originales para el concurso del Him-
no a Chiapas de otros participantes, así 
como el Informe del gobernador del esta-
do general Bernardo A. Z. Palafox como 
presidente de la junta organizadora de 
la Feria de Guadalupe del municipio de 
Tuxtla Gutiérrez, del Departamento de 
Tuxtla, que se realizó los días del 8 al 15 
de diciembre de 1913. Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, abril 2 de 1914. En este docu-
mento se publicó por primera vez la letra 
del Himno a Chiapas.

El Himno a Chiapas fue entonado del 8 
de diciembre de 1913 al 6 de octubre de 
1998 como himno oficial sin haber tenido 
tal reconocimiento, pues no se publicó 
ningún decreto al respecto. 

Fue hasta el 7 de octubre de 1998 cuando 
fue promulgado el decreto número 360 
por el que se estableció la obligatoriedad 
de las instituciones del sistema educati-
vo estatal y federal, dependencias públi-
cas del estado y de los municipios, para 
que en homenajes cívicos se entonara el 
Himno del Estado de Chiapas, promul-
gado por el gobernador Roberto Albo-
res Guillén y publicado en el Periódico 
Oficial. Órgano de Difusión Oficial del 
Gobierno Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas, número 53, de 
fecha 7 de octubre de 1998. El decreto 
entró en vigor ese mismo día.

m
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A propuesta de varias organizaciones ar-
tísticas, culturales y sociales de Comitán, 
el 28 de abril de 2003, el H. Ayuntamiento 
Constitucional de Comitán de Domín-
guez aprueba y autoriza, en sesión ordi-
naria de cabildo del 7 de mayo de 2003, 
solicitar al gobierno del estado se institu-
yera oficialmente en el calendario cívico 
estatal el Día del Himno a Chiapas, pro-
poniéndose para tal fin el 8 de diciembre. 
La opinión técnica solicitada al jefe del 
Archivo General del Estado, sobre el es-
tablecimiento del Día del Himno a Chia-
pas, fue positiva e informado mediante 
el oficio número AGE/189/2003, del 16 de 
octubre de 2003. Sin embargo, esta inicia-
tiva tampoco prosperó. 

El 21 de septiembre de 2010 el goberna-
dor Juan Sabines Guerrero promulga el 
decreto que abrogó al que había estable-
cido la obligatoriedad de las instituciones 
del sistema educativo estatal y federal, 
dependencias públicas y municipios de 
Chiapas, que en ceremonias cívicas se 
entonara el Himno del Estado de Chia-
pas (decreto número 360, publicado en el 
Periódico Oficial, núm. 53, de fecha 7 de 
octubre de 1998, y en su lugar decretó la 
Ley del Escudo y el Himno del Estado de 
Chiapas, publicada mediante el decreto 
número 346, en el Periódico Oficial del 
Estado Libre y Soberano de Chiapas, núm. 
253, del 22 de septiembre de 2010. 

Respecto de la Ley del Escudo y el Him-
no del Estado de Chiapas, promulgada 
el 21 de septiembre de 2010, prohíbe 
terminantemente, en el artículo 13 del 
Capítulo Cuarto de la Ejecución y Di-
fusión del Himno a Chiapas, alterar la 

letra o la música del Himno a Chiapas y 
ejecutarlo total o parciamente en com-
posiciones o arreglos. Sin embargo, en 
el artículo 18 del Capítulo Quinto de la 
Letra y Música del Himno a Chiapas de 
la propia ley, donde se reproduce la letra 
oficial del Himno a Chiapas se modifica 
una palabra del texto original de 1913, 
al sustituir en el verso 31 (de la cuarta 
estrofa) la palabra estimaros por amaros.

Es importante destacar que los di-
putados olvidaron incluir los nombres 
de los autores de la letra y la música del 
Himno a Chiapas en el citado artículo, 
que como hemos mencionado da a co-
nocer la letra oficial del himno. 

Una anécdota: el 8 de diciembre de 1913, 
día del estreno del Himno a Chiapas, en 
el Salón Cívico Social, se conocieron 
y enamoraron el doctor Miguel Pavía 
Espinosa, que había fungido como ju-
rado calificador de la letra del Himno a 
Chiapas, y la profesora América Farrera 
Castañón, quien pronunció el discurso 
oficial de los festejos del Día Unión de 
Chiapas, como secretaria del grupo que 
representó al departamento de Comi-
tán. Dos años después contrajeron ma-
trimonio. Fueron los padres del cronista 
tuxtleco doctor Fernán Pavía Farrera.

El próximo 8 de diciembre de 2013 se 
cumplirá el primer centenario de haber-
se compuesto y cantado por primera vez 
el Himno a Chiapas. Pero esa ya es otra 
historia, que luego les contaré.

m
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conclusiones

En realidad son pocos los escritores y cronistas que han escrito sobre la historia del Himno 
a Chiapas, entre ellos figuran el profesor Fernando Castañón Gamboa, cronista de Tuxtla 
Gutiérrez, en Historia del Teatro Emilio Rabasa, 1883-1945; el profesor Eliseo Mellanes Cas-
tellanos, cronista oficial de Tuxtla Gutiérrez, en El Himno a Chiapas y su paralelismo con el 
Himno Nacional; Gilberto Marín Rizo, cronista de Tonalá, en Chiapas, su origen, su escudo y 
su himno; Roque Gil Marín Vassallo, periodista y cronista de Comitán, en Himno a Chiapas. 
75 Aniversario: 1913-1998, A los autores del Himno a Chiapas y LXXX Aniversario del Himno a 
Chiapas (1913-8 de diciembre-1993), y Ricardo López Vassallo, cronista de Tonalá, entre otros.
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El Himno a Chiapas y la crónica 
de Fernando Castañón Gamboa 

F ernando Castañón Gamboa fue el primer cronista en referir en su 

Historia del Teatro Emilio Rabasa, publicada por primera vez en 1947, 

que fue a propuesta del general Bernardo A. Z. Palafox, entonces 

gobernador del estado, la convocatoria al concurso de composición del Himno 

a Chiapas. Describe los festejos guadalupanos, y a propósito de esta celebración 

se cantó el himno por primera vez el 8 de diciembre de 1913, en el Salón Cívico 

Social, en un acto dedicado al departamento de Comitán.

Castañón Gamboa cita por primera vez el programa del Día Unión de 

Chiapas, una serie de festejos dedicados a los departamentos del estado (cabe 

recordar que en la antigua división política, el estado estaba distribuido en trece 

departamentos), como parte de las fiestas de Guadalupe, en Tuxtla Gutiérrez 

del 8 al 15 de diciembre de 1913. En este programa se basó don Fernando Cas-

tañón Gamboa para consignar parte de las actividades en el Teatro del Estado. 

Desafortunadamente, Castañón Gamboa sólo cita los actos que tuvieron lugar 

en el Teatro del Estado y no los que se realizaron en el Salón Cívico Social y 

en el Parque Hidalgo. El Himno a Chiapas fue cantado por las alumnas de la 

Escuela Normal del Estado y ejecutado por la Banda de Música del 30 Batallón, 

en el Teatro del Estado, el 15 de diciembre de 1913, y no el 8 de diciembre como 

refieren algunos escritos.4 Reproducimos a continuación el relato del cronista.

elcompilador

4 Véase el programa en el anexo.
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1913, lasactividadescontrarrevolucionarias
yreeleccionistasrealizadasenelteatro5

fernandocastañÓngamBoa

Dije que el general Palafox, desde que fue designado presidente del comité de festejos 
guadalupanos, trató de darle otro carácter a la feria para romper la rutina acostumbrada y 
efecto así lo hizo. Desde luego incluyó en el programa el Día unión de Chiapas que consistía 
en dedicar una ceremonia cívica a cada uno de los departamentos en que estaba dividido 
políticamente el estado, para que en estos actos los oradores dieran a conocer las bellezas y 
recursos naturales de las distintas regiones; pero más que todo, para llamar a la concordia 
y a la fraternidad a los pueblos, porque el gobernador Palafox los encontró profundamente 
distanciados a causa de los acontecimientos políticos de 1911. Con este mismo objeto con-
vocó a un concurso para seleccionar el himno a Chiapas; no un himno bélico, sino de paz 

5 Fernando Castañón Gamboa, Historia del Teatro Emilio Rabasa 1883-1945, 2a ed., Tuxtla Gutiérrez, 
Coneculta-Chiapas (Biblioteca Popular de Chiapas, 122), 2006, pp. 119-123.

y concordia. En este concurso triunfaron el 
director de la banda de música del estado, 
Miguel L. Vasallo y el poeta Emilio Grajales, 
obteniendo el premio ofrecido en la convo-
catoria y desde entonces ese himno se canta 
en las escuelas y ceremonias oficiales.

De acuerdo con el programa de la feria 
varios de los actos cívicos del Día unión de 
Chiapas se efectuaron en el teatro del esta-
do. La noche del 8 de diciembre se verificó 
el primero dedicado al Departamento de 
Chiapa, representado por las señoras Patro-
cinia B. de González, Concepción S. de la 
Cruz y María C. viuda de Moguel y señori-
tas Julia Moguel, Aldonza González, María 
y Zoyla de la Cruz, Berta Farrera, profesora 
María Patiño Villegas y Sara Moguel. El pro-
grama desarrollado fue el siguiente: Poeta y 
campesino, obertura de Suppé, por la banda 
del estado; discurso alusivo del señor licen-
ciado Agustín Farrera, pronunciado por la 
señorita Julia Moguel, como secretaria del 
grupo representante del Departamento de 
Chiapa; Aria de las flores, de la zarzuela El 
milagro de la virgen, cantada por el señor Ri-
cardo R. Palafox, acompañado al piano por 
la señora Elvira A. de Burguete; Con amor, 
melodía de violín y piano ejecutada por el 
señor J. Adalberto Cuartero y señora Elvira 
A. de Burguete; Lindas mexicanas, two-step 
de Velino Preza, por la banda del estado.

El día 9, también por la noche, se llevó a 
cabo la ceremonia dedicada al Departamen-
to de Chilón, representado por las señoras 
Laura C. de Macal, Domitila P. de Ruiz y 
Mercedes R. de Santaella y señoritas Fidelia 
Brindis, Mercedes Santaella, Enedina, Án-
gela y Elena Rincón. El programa fue breve 
y contenía los siguientes números: Sobre las 
olas, Vals de Juventino Rosas, por la banda del 
30 batallón; discurso alusivo, del señor Ma-

nuel Fuentes A., pronunciado por la señorita 
Fidelia Brindis; Per. vals, de Aug. Durand. 
Pieza de piano por la señorita Ana María 
Jolly; Los yanquees, two-step de Bernardo L. 
Ríos, por la Orquesta Típica Tuxtla; Reseda, 
vals de A. Pericat, por la misma banda.

El día 10, a la misma hora de la ante-
rior, se efectuó el acto dedicado al Departa-
mento de La Libertad, representado por las 
señoras Neófita O. de Magdaleno, Jesús T. 
viuda de Zambrano, Rosario M. de Rincón 
y Lidia C. de Marín y señoritas Carmen Do-
mínguez, Petrona, Rosa y Manuela Marín, 
María Maza, Esperanza A. Magdaleno y 
Enma Espinosa. El programa desarrollado 
fue el siguiente: Semiramis, obertura de Ros-
sini, por la marimba del señor David Gómez 
hijo; discurso alusivo, del señor licenciado 
Lisandro López pronunciado por la señorita 
Carmen Domínguez; La tempestad, dúo can-
tado por la señorita profesora Delina Vila 
y el señor Ricardo R. Palafox, con acom-
pañamiento de piano por la señora Elvira 
A. de Burguete; Trovatore, de Verdi, pieza 
de violín y piano ejecutada por el señor J. 
Adalberto Cuartero y la señora Elvira A. de 
Burguete; Campanone, obertura de Mazza, 
por la misma marimba.

El acto cívico dedicado al Departa-
mento de Las Casas se efectuó el día 11 y 
lo representaron las señoras Carmen V. de 
Palacios Zenteno, Martina F. de Ayanegui, 
Mercedes R. P. viuda de Rovelo y Josefa T. 
viuda de Cano y señoritas Luz Zebadúa, Ana 
Pastrana, Berta Rovelo, María Cano y las 
hermanas Elisa, Aleja e Ignacia Huerta. El 
programa respectivo desarrollado fue este: 
La Instrumental, obertura de Conrad Muchs, 
por la banda del 30 batallón; discurso alusi-
vo del señor doctor J. Ponciano Burguete, 
pronunciado por la señorita Luz Zebadúa; 

Portada de la primera edición, 1947.
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General Bernardo A. Z. Palafox, 1913.

Vesper, melopea por la señorita Sara Moguel, 
acompañada al piano por la señorita Zahira 
Domínguez; Océano de amor, vals de Lerdo 
y Ramos, ejecutado por la Orquesta Típica 
Unión, integrada por un grupo de señoritas; 
Sobre las olas, melofrasis recitada por el señor 
José Ayanegui, con acompañamiento de pia-
no por la señorita Refugio Palacios; Minuet, 
baile por parejas de señoritas y caballeros y 
música del 30 batallón.

El día 12 correspondió al Departamento 
de Palenque, representado por las señoras 
Adela del C. Lacroix de Ojeda, Manuela L. 
de Aguilera, Victoria G. de Coutiño, Refu-
gio P. de Álvarez de la Cadena y Virginia C. 
de Palacios y señoritas Sara Moguel, Gloria 
y Ofelia Coutiño y María Palacios. El pro-
grama correspondiente constaba de estos 
números: El general Palafox en Chiapas, 
two-step ejecutado a dos marimbas por los 
maestros David Gómez hijo y Emilio Lo-
melí; alocución del señor profesor Lisandro 
Calderón pronunciada por la señorita Sara 
Moguel; Canto a Chiapas, letra del señor J. 
Alberto Cuartero y música del señor David 
Gómez hijo cantado por un grupo de seño-
ritas representando a los departamentos del 
estado; jarabe tapatío y jota, bailados por 
los niños Óscar Cano y Blanco Paz.

La tarde del día 13 fue el acto dedicado 
a Pichucalco, representado por las seño-
ras Josefina P. de Paz, Elisa R. de Araujo, 
Gabriela C. de Serrano y Mercedes L. de 
Liévano y señoritas Josefina Arce, Elisa Pas-
trana, Elisa Araujo, Olga y Soledad Trujillo. 
El programa desarrollado fue el siguiente; 
Omphale, G. Logeart, banda del estado; dis-
curso del señor Vicente Liévano, pronuncia-
do por la señorita Josefina Arce; melofrasis, 
señorita Olga Trujillo, con acompañamiento 
de piano por la señorita Elisa Araujo; Auba-

de Printaniere, de Paul Lacombe. Piano a 
cuatro manos, por las señoritas Hermelin-
da Farrera y Ana María Jolly; El conde de 
Luxemburgo, dúo cantado por la señorita 
Celina Vila y el señor Ricardo R. Palafox, 
con acompañamiento de piano por la seño-
ra Elvira A. de Burguete; Marcha del pueblo, 
de Froment, banda del estado.

El día 14, también por la tarde, fue el 
correspondiente a Soconusco y lo represen-
taban las señoras Ramona R. de Orantes, 
Emilia A. viuda de Araujo, Neófita G. de 
Farrera. Vicenta R. viuda de Vila y Guada-
lupe C. de Rincón y señoritas Alicia Arau-
jo, Delina Vila, María Cano, Guadalupe y 
Josefina Chanona. La ceremonia constó de 
estos números: Si yo fuera rey, obertura de 
Adán, por la marimba del maestro David 
Gómez hijo; alocución del señor doctor En-
rique D. Cruz, pronunciada por la señorita 
Alicia Araujo; La serenata de Schuber, melo-
frasis por la señorita Josefina Chanona, con 
acompañamiento de piano por la señorita 
Hermelinda Farrera; Coro de repatriados, de 
la zarzuela Gigantes y cabezudos, por la mis-
ma marimba; ¡Chist!, monólogo por la niña 
Josefina Paz; Lindas Mexicanas, marcha de 
V. Preza, por la misma marimba.

El último de esta serie de actos cívicos 
fue dedicado a Tonalá y lo representaban las 
señoras Clotilde C. de Martínez Baca, Nico-
lasa T. de Pascacio, Emilia Z. viuda de Bal-
boa, Cecilia B. de Jiménez Castro y Felipa H. 
de Jolly y señoritas Sofía Rabasa, Mercedes y 
Carmen Pascacio, Zahira Domínguez, Sofía, 
María y Emilia Balboa, Delina, Elena y Sara 
Martínez Baca y Ana María Jolly. Se desarro-
lló el siguiente programa: Himno nacional al 
presentarse el primer magistrado del estado; 
Tonalá, two-step, del doctor Miguel Pavía E. 
Vals Admiración de León Dequin, ejecutado 

por la orquesta de señoritas y caballeros, en el 
orden siguiente: director, David Gómez hijo; 
piano, señorita Ana María Jolly; mandolinas: 
señoritas, Sara Martínez Baca, Elisa Pastra-
na, Carmen Pascacio, Zahira Domínguez, 
Mercedes Santaella, María Balboa y señores 
Humberto Pavía y Romeo Coutiño; violines: 
señores Rafael Trujillo G., Miguel Calderón, 
Adalberto Cuartero, Jesús Gómez, Mauro 
Calderón y Carlos Castineyra; flautas: se-
ñores José Nava, David Gómez y Gilberto 
Coutiño; guitarras: señoritas: Mélida Cruz, 
Sofía Balboa y señor Manuel Marroquín; 
violoncelos: señores Enrique Álvarez de 
la Cadena y Miguel Pavía E.; contrabajo: 
Cuauhtémoc Maldonado; discurso del señor 
Tomás O. Mallofret, pronunciado por la se-

ñorita Sofía Rabasa; Campanone, obertura de 
Mazza, por la banda del 30 batallón; dúo de 
La viuda alegre, de Juan Lehar, por los señores 
Ricardo y Rosario Palafox, acompañado al 
piano por el señor Silvano Palafox; alocución 
del doctor Miguel Pavía E. pronunciada por 
la señorita América Farrera; Apoteosis de la 
unión de Chiapas, por las señoritas: Herme-
linda Farrera, Ana María Jolly, Sara y Elena 
Martínez Baca, Aldonza González, Emelina 
Avendaño, Guadalupe y Josefina Chanona, 
Ofelia Coutiño, Elisa Araujo, María Cano, 
Consuelo Siliceo y Laura Farrera, con el 
himno a Chiapas, cantado por las alumnas 
de la escuela normal del estado y ejecutado 
por la banda del 30 batallón y el himno nacio-
nal se retiró el primer magistrado del estado.
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El Himno a Chiapas y su paralelismo 
con el Himno Nacional6 

eliseomellanescastellanos

C orría el año de 1913, fecundo en acontecimientos de todas clases. En el 

orden internacional se preparaba la Primera Guerra Mundial, que al es-

tallar el año siguiente, paralizó los Sextos Juegos Olímpicos que tendrían 

por sede la ciudad de Berlín.

En el área nacional, el movimiento contrarrevolucionario encabezado por 

Victoriano Huerta, quien sirviendo a intereses extranjeros y a latifundistas de la 

dictadura, traicionó a los mandatarios demócratas Francisco I. Madero y José Ma-

ría Pino Suárez.

Es el año en que Chiapas levanta la voz de protesta contra la usurpación huer-

tiana, por medio de su senador Belisario Domínguez, quien se convierte luego en 

mártir parlamentario.

La vida cultural tuxtleca se concentra ese año en el Teatro del Estado, en donde 

hubo una reunión política pro Félix Díaz, se presentaron compañías de variedades y 

de opereta; hubo actos cívicos y veladas literarias, entre ellas una en honor al poeta 

romántico Rodulfo Figueroa, muy estimado por los declamadores locales.

En este ambiente de exquisita sensibilidad provinciana (paréntesis de la tor-

menta carrancista que se desata en el norte del país), llega a Chiapas el general 

Bernardo A. Z. Palafox, el 13 de julio de 1913, como gobernador interino del estado, 

impuesto por el gobierno huertista.

El nuevo mandatario asume el poder que un día antes abandonara el inge-

niero Reynaldo Gordillo León. La sociedad tuxtleca, “lo más selecto de nuestra 

sociedad, nuestras familias más distinguidas”, como se decía entonces, reciben al 

general con caluroso entusiasmo. Ya en octubre del mismo año, el maestro ma-

6 El documento que se reproduce fue publicado por el Gobierno Constitucional del Estado de 
Chiapas en 1989.

Fuente y parroquia de San Marcos, Tuxtla Gutiérrez.
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rimbista David Gómez Jr. le dedica su two-step “El general Palafox en Chiapas”, 

en un acto del Teatro del Estado, y ahí mismo es designado presidente de la Feria 

de Guadalupe.

Con esta designación, el general Palafox avivó la encomienda de Huerta, es 

decir la pacificación de Chiapas. Mandó imprimir un folleto con el título Día 

Unión de Chiapas, el cual contiene el programa de las fiestas de Guadalupe, del 

8 al 15 de diciembre de aquel año. Los festejos se llevaron a cabo en el Teatro del 

Estado y en otros auditorios; fueron dedicados a los departamentos de Comitán, 

Chiapa, Chilón, La Libertad, Las Casas, Mariscal, Mezcalapa, Palenque, Pichu-

calco, Simojovel, Soconusco y Tonalá, que integraban el estado de Chiapas.

El general Palafox había convocado anteriormente a un certamen para selec-

cionar el mejor Himno a Chiapas, aquel que interpretara el sentimiento pacifista 

de los chiapanecos. El jurado calificador se integró con las personas más desta-

cadas en el arte, entre éstas, la señora Elvira Arenas de Burguete. El dictamen 

escogió la marcha compuesta por el musicógrafo Miguel Lara Vassallo.

Ya estaba la hermosa música, pero faltaba la letra; entonces el gobierno de 

don Bernardo convocó a un segundo concurso; esta vez formaban el jurado, los 

señores Ponciano Burguete, Bernardo Martínez Baca y Miguel Pavía Espinosa. 

Se presentaron varias letras al certamen, y después de la valoración, el veredicto 

seleccionó la obra del poeta José Emilio Grajales.

El Himno a Chiapas, estructurado como se acaba de narrar, fue estrenado en 

el acto inaugural del Día Unión de Chiapas, la mañana del 8 de diciembre de 1913, 

en el Salón Cívico, cantado por alumnas de la Escuela Normal de Señoritas. El 12 y 

15 de diciembre volvió a interpretarse, en estas ocasiones por las Bandas de Música 

del 30 Batallón y del Estado.

El autor de la música de nuestro himno epónimo nació en Zacatecas el 8 de 

mayo de 1878; fueron sus padres el español Ramón Vassallo y doña Manuela Lara, 

mexicana. El maestro Miguel Lara Vassallo vivió en México, Puebla, Juchitán, Tuxtla 

Gutiérrez y Chiapa de Corzo, sucesivamente, hasta que en 1925 se radicó en Tonalá, 

donde falleció el año de 1964. Antes había sido director de la Banda de Música de 

Juchitán, y en Tuxtla Gutiérrez director de la Banda de Música del Estado.

El autor de la letra del Himno a Chiapas, nació en Chiapa de Corzo, el 11 

de marzo de 1872 y murió asesinado en la hacienda La Sombra, municipio de 

Villa Flores, el 16 de abril de 1915, víctima de la revolución armada. Fue un poeta 

romántico que cantó a los valores de su entorno, sin hacer ostentación de un domi-

nio de la técnica de expresión poética. Con sencillez llama su obra Flores Silvestres 

y afirma que escribe “cantando como el pájaro del monte en ignorada roca, sin más 

libro que su alma, sin otro maestro que su corazón”.

Ahora bien, se advierte un paralelismo entre el Himno Nacional de México y 

el Himno a Chiapas. El general Santa Ana, en cuyo gobierno se lanzó la convoca-

toria al concurso pro himno, había motivado la guerra interna y perdió la extranjera 

norteamericana; el general Huerta causó la revolución constitucionalista y provocó 

un conflicto con Estados Unidos. Don Jaime Nunó, uno de los autores del Himno 

Nacional, fue un compositor español, nacido en la jurisdicción de Gerona; don 

Miguel L. Vasallo, uno de los autores del Himno a Chiapas, fue un distinguido 

músico, hijo del español Ramón Vassallo. El poeta Francisco González Bocanegra, 

autor de la letra del Himno Nacional, muere en abril (11) de 1861; y el poeta José 

Emilio Grajales, autor de la letra del Himno a Chiapas, muere en abril (16) de 1915. 

Al concurso de la música del Himno Nacional se presentaron 15 composiciones; al 

concurso del Himno a Chiapas, presentaron 15 obras musicales.

Todavía más, veamos la estructura retórica de ambos cantos patrióticos. La 

letra oficial de nuestro Himno Nacional consta de un coro de cuatro versos y 

cuatro estrofas de ocho versos cada una, es decir, 36 versos el himno completo. El 

Himno a Chiapas consta de un coro y 4 estrofas, exactamente 36 versos como el 

Himno Nacional. El metro que usa Francisco González Bocanegra en su canto 

épico es el decasílabo, esto es, versos de 10 sílabas. Los versos de José Emilio Escuela Industrial, Tuxtla Gutiérrez.
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Grajales también son decasílabos, tienen los mismo acentos constitutivos en la 

sílaba 3 y en la sílaba 6 y en el mismo ritmo; en ambos poemas se combinan versos 

llanos y agudos, y en el coro la rima es perfecta o constante en uno y otro poema, 

veamos:

himnonacional

CORO

Mexicanos, al grito de guerra

El acero aprestad y el bridón,

y retiemble en sus centros la tierra

Al sonoro rugir del cañón.

himnoachiapas

CORO

Compatriotas, que Chiapas levante

Una oliva de paz inmortal

y marchando con paso gigante

a la gloria camine triunfal

Por otra parte, el Himno Nacional es un canto cívico que cuando se escucha 

o entona, conmueve el espíritu del mexicano y evoca a la patria dondequiera que 

se encuentre. Decía el maestro José Ángel Ceniceros, en uno de sus discursos de 

homenaje al Himno Nacional: “Tiene letra que hasta en su acento bélico anhela 

y alienta paz y concordia, que son las felices consecuencias de esa libertad que el 

mexicano de los tiempos de Bocanegra tenía que conseguir con las armas”.

El Himno a Chiapas es un canto a la paz de gran contenido cívico y patrióti-

co. En el estruendo de la vorágine de la revolución, hace un llamado a la serenidad 

y unidad de todos los chiapanecos y exhorta al olvido del rencor y la venganza. El 

mensaje pacifista de José Emilio Grajales nos invita al amor, la paz, el trabajo y la 

unión, valores permanentes y universales de la humanidad.

Tuxtla Gutiérrez a principios del siglo XX.

Cuarteto Hermanos Gómez.
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Himno a Chiapas7

JosémaríaJiménez

Vibrante corazón estremecido: 
por que todo lo que eres, lo que has sido,
por que tu has arrancado del olvido
lo más bello y mejor de mi pasado,
voy a darte mi canto más sentido.

Por tu profunda voz de selvas
y montañas, de cauces y de ríos
que vibra en mis entrañas de carne y tierra

de este Chiapas mío.
Joséfalconicastellanos

L os himnos, en su acepción literaria más elemental, cumplen una función de tras-
cendencia popular que siempre han exaltado las mejores virtudes, yendo en pos de 
una misión unificadora.

Como subgénero del género lírico, los himnos nacieron con el hombre. Han sido fuerza 
vital que, por encima de intereses materiales, se han constituido en la mística que avasalla 
y glorifica, enaltece y subyuga al hombre hacia una conquista que perdura en su esencia, 
precisamente por su valor inalterable.

Como hijos del espíritu, esparcidos en el entorno de una tierra que fructifica en realida-
des, los himnos justifican una vida en comunidad y otorgan a un pueblo la dimensión moral 
que alimenta a su historia y califica su existencia.

Un himno bíblico marcó la historia de la humanidad y convirtió en alborada la fe de un 
pueblo; un himno triunfal o epinicio conjuntaba el vigor y la fuerza juvenil y desde la Ciudad 
de Olimpia marcó también la historia para la convivencia, la fraternidad y la concordia.

Alertas y vigorosamente dispuestos, himnos gloriosos han cristalizado la victoria de 
una lucha armada cumpliendo una función de la manera más excelsa. Estos mismos himnos 

7 El texto que a continuación se presenta fue publicado originalmente en 1989 por el Gobierno Constitu-
cional del Estado de Chiapas.
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traducidos después en himnos de paz, eter-
nizan su permanencia y tienen el privilegio 
de convertirse en ritmo marcial que al pulso 
del corazón de un pueblo, alimentan a dia-
rio su esperanza y su destino.

Traducir en exaltación poético-musical 
el perfil de una comunidad en el espacio vi-
tal de su momento y avizorar la fuerza de su 
porvenir infundiendo el ritmo de su desarro-
llo hacia un futuro luminoso, es obra genial 
de artistas que han medido su inspiración 
en el alma de la patria.

Hoy es un día de Chiapas: un día de 
coro y de estrofas. De música y realidades.

Están aquí las notas vibrantes de nues-
tro himno chiapaneco que vocalizan la 
unión y la aspiración suprema de un pueblo 
que nació con fe y decisión inquebrantables.

Un himno que rescata lo más entraña-
ble de nuestra identidad. Con el sabor loca-
tivo de nuestra realidad material y espiritual.

Un himno visionario que con el mur-
mullo de la selva alienta y previene, cobija y 
exhorta:

No la sangre fecunda la tierra
ni al hermano es glorioso matar,
si es horrible entre extraños la guerra
a la patria es infame acabar.

Un himno de fe, de unión y de concor-
dia. Un himno que concilia una historia y 
define en esencia la permanencia de un gran 
pueblo, el nuestro, en la exaltación de los 
más altos valores de convivencia humana:

Chiapanecos unid vuestras manos
y un anhelo tened nada más,
de estimaros cual nobles hermanos
sin pensar en los odios jamás.

dispuestos debemos convertir sus estrofas y 
su coro en cotidiano ejercicio de patriotismo:

Vuestro arrojo guardad, quizá un día
una hueste extranjera vendrá
¿Quién entonces, con gran bizarría,
de la patria el honor salvará?

Un himno de vida de los chiapanecos 
para Chiapas y para el mundo. Porque un 
himno de paz no es privativo de unos cuan-
tos, pero por lo mismo no debe ser una prác-
tica momentánea de una euforia popular.

Los chiapanecos no concebimos así 
nuestro himno, y lo hemos cantado, lo can-
taremos siempre en voz alta a veces, con 
sólo el espíritu en otras, pero henchidos de 
orgullo y disposición.

El parto de nuestro himno fue un 
pacto de honor para la unidad y el tra-
bajo solidario.

Conjugados en la excelsitud, José 
Emilio Grajales y Miguel Lara Vassa-
llo dieron a Chiapas además del valor 
artístico de su inspiración, el invalua-
ble mérito de traducir, con especial 
maestría, la esencia de un pueblo para 
reconstruir su fe y forjar su bienestar 
retornando “las horas serenas que pro-
meten feliz provenir”.

Nuestro himno, convertido en un 
canto al trabajo, desde el párvulo afec-
to hasta la reflexión más consistente, 
vive en nuestros niños, vibra en el que-
hacer juvenil responsable y edificante; 
ennoblece y dignifica las acciones de 
los adultos en el trabajo honesto y res-
ponsable.

Nuestro himno está metido en 
nuestra sangre. Al entonarlo estamos 
recorriendo una vida en común.

Miguel Lara Vassallo. José Emilio Grajales.

Un himno acrisolado en el perfil del 
chiapaneco con sus anhelos y sus renuevos, 
su voluntad de transformar para sí mismo y 
para los demás:

Chiapanecos, la paz os reclama
y el trabajo también y la unión,
que el amor como fúlgida llama
os inflame el fiel corazón.

Sin ser jamás un himno conformista y 
pasivo. Nuestro himno a Chiapas es un him-
no de paz en vigilia permanente; un himno 
que lleva en sí mismo el arrojo y la fe que 
ayer fue inmolado en muchos campos y por 
un universo de chiapanecos que se han uni-
do a la patria con ejemplar prestancia. 

Y que hoy, los chiapanecos de los cuatro 
puntos cardinales de la entidad, igualmente 

Es cosa que sepamos que está en noso-
tros. Que vive en nosotros; que va marcan-
do nuestro ritmo “con paso gigante” y que 
sepamos también que la mejor respuesta 
está en el hombre; en el chiapaneco de hoy, 
como lo estuvo en el de ayer y lo estará en 
el de mañana.

Es el himno de una familia, es el canto 
de trabajo de un hogar que debe ser enzal-
zado de voluntad y acción, para “que de 
Chiapas el nombre glorioso con respeto se 
diga doquier”.

Compatriotas: Al entonar nuestros him-
nos levantemos “una oliva de paz inmortal”.

“Chiapanecos, la paz [n]os reclama, y 
el trabajo también y la unión”.
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La poesía de José Emilio Grajales, 
autor del Himno a Chiapas8

armandoduvalier

E l poeta José Emilio Grajales, que nació en Chiapa de Corzo el 11 de marzo de 1872 y 
murió en Villaflores durante la apocalíptica vorágine de la revolución el 16 de abril de 
1915, fue uno de los representantes del romanticismo en Chiapas y cuya producción, 

habiendo estado dispersa en periódicos y revistas apenas si se conocía, motivo por el cual 
era imposible aquilatarla con toda exactitud; pero ahora, después de conocer su obra inédita 
titulada Flores Silvestres, puedo afirmar que su nombre debe figurar al lado de los más distin-
guidos poetas chiapanecos, puesto que varias de sus composiciones figuran en la antología 
del pueblo, lo que demuestra su valor.

Literariamente Grajales se desarrolló cuando en México se iniciaba el periodo de la res-
tauración de la literatura devalorada por la sangrienta guerra de Reforma, habiendo presen-
ciado el maravilloso espectáculo del triunfo definitivo del romanticismo, con Manuel Acuña a 
la cabeza y el florecimiento modernista apuntalado por Gutiérrez Nájera, pero debido a que 
las corrientes literarias han llegado tardíamente a las provincias, es de suponerse que Grajales 
no marchó paralelamente con los poetas radicados en la capital, sino que su cultura la formó 
con el estudio de los poetas de la generación anterior, es decir, con los primeros románticos 
tales como Rodríguez Galván, Fernando Calderón, Juan Valle, Guillermo Prieto y con el de 
los clásicos españoles en este género: Espronceda, Bécquer, Campoamor y Núñez de Arce.

Fue un poeta de su tiempo y de su medio con todas las cualidades y defectos de su 
época, pero indiscutiblemente fue un hombre que tuvo un mensaje henchido de poesía 
que lo transmitió sin grandes preocupaciones literarias, sin exagerar sus tragedias internas 
y que cantó como el ruiseñor de Urbina, porque tenía una cajita de música en el alma y sin 
importarle el juicio de la crítica.

A pesar de que su vida intelectual coincide con la del modernismo no tiene composicio-
nes que concretamente se puedan enmarcar dentro de este movimiento y sólo algunos poe-

8 Armando Duvalier, La poesía de José Emilio Grajales, autor del Himno a Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Insti-
tuto de Ciencias y Artes de Chiapas, 1961.

José Emilio Grajales, óleo sobre tela, Francisco Javier Vargas Ballinas, 2013. 
Fotografía: Noé Gómez Encino.
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mas acusan leves influencias, que aunque 
alteran la nítida estructura del romanticismo 
gana la expresión poemática.

Tuvo una gran voluntad poética porque 
sistemáticamente evitó las influencias de los 
grandes poetas mexicanos y peninsulares de 
las que no se pudo librar  ni el mismo Rodulfo 
Figueroa, quien en su primera época no logró 
desasirse de la bella pero infecunda y morbosa 
influencia de Gustavo Adolfo Bécquer.

Su obra está a distancia de cuarenta 
años de nosotros y sería vana pretensión 
tratar de juzgarla conforme a los preceptos 
de nuestra época, pues fue un romántico en 
toda la extensión de la palabra, como lo de-
mostraré analizando los diversos elementos 
plásticos y esenciales que intervinieron en la 
formación de su poética, de la que dejó bellas 
composiciones que hasta ahora han resistido 
airosamente la pica inexorable del olvido.

•

La musicalidad del verso, uno de los elemen-
tos esenciales de la poética romántica que 
tuvo como antecedente la poesía popular es-
pañola, gallega y portuguesa, fue propia para 
la expresión del sentimiento siendo usada in-
tuitivamente la rítmica acentual por los poetas 
del primer tercio del siglo XIX, pero como no 
había una teoría concreta, don Andrés Be-
llo en su famosa “Ortología”,9 publicada en 
1830, echó las bases de ella; es decir, cuando 
el romanticismo español alcanzaba todo su 
apogeo hasta que los eruditos Eduardo de la 
Barra, primero, y casi paralelamente Eduardo 
Benot, ordenando científicamente sus princi-
pios crearon la teoría.

9 El autor se refiere a la obra Principios de or-
tología y métrica de la lengua castellana, publicada en 
Santiago de Chile en 1835. N. del E.

en hemistiquios cada uno de los cuales no 
tiene otro acento constitutivo que el de la 
4ª sílaba, y por lo tanto, la acentuación del 
decasílabo cae sobre la 4ª y 9ª sílabas siendo 
propio para los motivos que requieren una 
pronta exposición:

Dulces recuerdos llevo conmigo
con mis clamores y mi ilusión,
y aquí los guardo dentro del pecho
aunque me rompan el corazón.
       “Sin lema”

Ejemplo como el anterior se encuen-
tran en “Mi ángel ido”, “¡Cómo olvidarte!”, 
“¡Oh, mi casita”, etcétera.

Algunas ocasiones se halla en conjun-
tos de 5, 10 y 15 sílabas formando versos 
independientes como en “Tú eres la dicha” 
y “Tú y yo”, pero no se rompe la unidad 
rítmica debido a que este ritmo, como los 
otros es susceptible de la sucesiva adición 
de cláusulas primarias o volúmenes rítmicos 
sin que por esto sufra alteraciones aunque 
se divida en las más variadas cuantidades.

El heptasílabo de la misma familia, cuya 
acentuación fluctuante en las sílabas impa-
res era la esencial hasta la entronización del 
romanticismo en España, fue sistematizada 
por los poetas de esa escuela quienes hicie-
ron triunfar la acentuación en la 2ª y 6ª síla-
bas. Siendo uno de sus metros predilectos lo 
usó en “Confidencia”, “A Constanza”, “De-
seos”, “Dulce recuerdo”, “Pienso en dalias” 
y “Mi último deseo”:

Las flores que se caen
por secas y enfermizas;
el cause, donde un río
sus aguas deslizó,
los campos, antes verdes,

cubiertos de cenizas
trasuntos son del alma
que en pena llevo yo.

“Dolorosa”

¿Quién no recuerda los populares ver-
sos de Manuel Acuña dedicados a Rosario 
de la Peña que le valieron pasar a la poste-
ridad y que fueron escritos con esa rítmica?

El clásico alejandrino de cuya estruc-
tura el anterior es su hemistiquio, que de 
hecho sin acentuación fija fue usado desde 
el siglo XIII hasta que esta escuela adoptó la 
acentuación o tendencia a ella en las sílabas 
2ª, 6ª, 9ª y 13ª, es de una dulzura especial y 
como el anterior, también fue predilecto de 
Grajales hallándosele en “Delirio”, “Pensan-
do en ellas” y “Marina”:

¿Qué tienen esas aves que tímidas se 
[quejan?

¿Qué tienen esas flores que pálidas están?
Son aves que han amado y heridas ya 

[se alejan;
son flores que ha estrujado feroz el huracán.

“Pensando en ellas”

Más tarde Rubén Darío le dio nueva 
vida cuando en “Sonatina”, de Prosas profanas, 
cambió los acentos a la 3ª, 6ª, 10ª y 13ª sílaba.

La acentuación del octosílabo trocaico 
que también corresponde a las cláusulas bi-
narias, usada tímidamente en varias de sus 
composiciones pero particularmente en la 
titulada “La ilusión”, alcanza un completo 
desenvolvimiento en “Una visita” en la que 
está combinada con versos de cuatro, he-
mistiquios del primero:

¡Oh, mi dulce compañera
melancólica y fugaz,

En América después de los brillantes 
ejemplos de los españoles se cultivó mucho 
particularmente en la poesía de la provincia, 
porque era propia para las veladas de salón 
en las que se daba cita la mejor sociedad de 
la época amante de la música y el verso.

Los más conocidos ritmos aparte del 
ritmo de series, nombre con que designó 
Benot a las estrofas construidas con los 
clásicos versos endecasílabo y heptasílabo 
fueron conocidos y manejados profusamen-
te por Grajales, como lo demuestran varios 
de sus poemas en los que se hallan tanto 
los ritmos binarios como los ternarios, es 
decir, los formados por la sucesiva repeti-
ción de las cláusulas rítmicas compuestas 
por sílabas átonas y tónicas en sus distintas 
cuantidades.

De los binarios, por ejemplo, se en-
cuentran el decasílabo yámbico dividido 

Edición póstuma de la obra de Grajales, 1969.
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la primera
a quien quise fervoroso!
¿dónde estás?
Como un sueño delicioso
nuestra historia yo recuerdo
y me pierdo
en las vastas soledades…
 “Una visita”

¡Qué dulzura y qué belleza tienen es-
tos versos de Grajales que nunca abusó de 
la musicalidad de su ritmo! Es bien sabido 
que la acentuación de los versos tetrasílabo, 
octosílabo, dodecasílabo y doble octanario, 
combinados entre sí, consagrada en nuestro 
continente por José Asunción Silva en su fa-
moso “Nocturno”, años más tarde fue usada 
hasta el cansancio por José Santos Chocano 
en su libro Alma América publicado en 1912 y 
cuyas composiciones le abrieron las puertas 
de la fama.

De los ritmos ternarios, los más me-
cánicos que existen, porque en cada verso 
el acento cae matemática y sucesivamente 
sobre la 1ª, 2ª o 3ª sílaba sin existir acentos 
supernumerarios, ya que cuando acciden-
talmente aparecen son absorbidos por la 
intensidad de los constitutivos, propios para 
la dulzura de los románticos, fueron usados 
correctamente por nuestro poeta quien en 
diversas ocasiones utilizó algunos de ellos, 
como por ejemplo el hexasílabo anfibráquico 
en “Pienso en dalias” y en el himno a “Los 
pescadores”, canto de alegría:

El mar con sus ondas
de limpio cristal,
tesoros encierra
de perla y coral.
¡Marchemos, Marchemos 
la red a tender;

bien pueden sus mallas
mil perlas coger!

“Los pescadores”

Otro de sus ritmos predilectos fue el 
decasílabo anapéstico acentuando en las 
sílabas 3ª, 6ª y 9ª, que desde la independen-
cia de las naciones latinoamericanas ha 
sido de uso casi exclusivo para los himnos 
nacionales, para motivos patrióticos y épi-
cos, así como para composiciones en las que 
se vacían pensamientos rítmicos, como las 
canciones, cuyos acentos prosódicos deben 
estar acordes con los musicales aunque no 
siempre se cumple este precepto. Graja-
les lo utilizó en composiciones como “La 
musa y el poeta”, “Dulce prenda”, “Pueblo, 
a ti…”, “Himno a Chiapas”, “Mexicanos”, 
“Canción” y “Contrastes”:

De la aurora y el sol los colores
en mil prismas he puesto a tus pies;
ya no encuentro ni ruegos, ni flores
con que pueda vencer tu altivez.

“La musa y el poeta”

El “Himno a Chiapas” tiene la siguien-
te historia: Se aproximaba la famosa Feria 
de Guadalupe que se celebra todos los años 
el 12 de diciembre en Tuxtla Gutiérrez, y en 
ese año, 1913, a sugerencia del gobernador 
del estado, general Bernardo A. Z. Palafox, 
se incluyó en el Programa de festejos una 
convocatoria para un “Himno a Chiapas”, 
idea que fue acogida con entusiasmo por 
músicos y poetas.

El profesor Miguel L. Vasallo, distin-
guido músico oaxaqueño10 y director de la 

10 Nació en Zacatecas, Zacatecas, el 8 de mayo 
de 1878. Datos proporcionados por la profesora Julia 
Vassallo López, hija del músico, en 1997. N. del comp.

Letra original del Himno a Chiapas, 1913. u
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Banda de Música del Gobierno del Estado 
fue a la finca de San Pedro Buena Vista, mu-
nicipio de Villaflores, donde vivía el poeta 
José Emilio Grajales a fin de invitarlo a que 
concursaran en el mencionado certamen y 
así lo hicieron.

Días después el jurado calificador de-
claró triunfante el “Himno a Chiapas” con 
música del profesor Vasallo y letra del poe-
ta, ejecutándolo por primera vez el 12 de di-
ciembre11 la Banda de Música del Gobierno 
del Estado dirigida por el mismo profesor 
Vasallo.

Desde entonces hasta ahora en algu-
nas festividades cívicas y en las escuelas del 
estado, por costumbre, después del Himno 
Nacional se canta el “Himno a Chiapas”.

El doble octonario, propio para los 
acontecimientos épicos de gran enverga-
dura, la forma más discutida de la literatu-
ra española, la que generó el romancero y 
el teatro español, está  presente en el pre-
cioso poema regional titulado “Los cha-
mulas” formando dísticos magníficamente 
acabados:

Por las amplias carreteras, bajo un sol 
[enfurecido

van las ebrias caravanas perorando a 
[grito herido;

quizá viendo entre los riscos dibujarse 
[la cabeza

del espectro insomne y mudo de su 
[tétrica pobreza.

11 Duvalier refiere aquí la ejecución del 12 de di-
ciembre; años después, con la aparición del programa 
de las festividades en la Dirección de Acción Cívica 
del Estado en 1990, tuvimos noticias de que la prime-
ra vez que se entonó el himno fue el 8 de diciembre. 
N. del comp.

•

Al hablar de su forma estrófica, creo que 
no tiene importancia mencionar las estrofas 
comunes, tales como el cuarteto con sus dos 
formas de rima; la sextilla, el quinteto, la oc-
tava, etc., pero en cambio, sí es importante 
hacer pequeñas anotaciones de aquellas que 
tienen determinado valor y que aun no han 
sido estudiadas debidamente.

Otra de las cualidades distintivas de la 
poesía romántica fue la estrofa de pequeños 
versos compuesta por dos partes en las que se 
combinan las rimas graves con las esdrújulas, 
finalizando con una palabra aguda que inelu-
diblemente rima con el final de la segunda 
parte, modelo al que Grajales fue muy adicto:

Seca mis lágrimas
esquiva diosa
que ya me abrasan
el corazón.
Ya tengo un féretro
para mi tálamo
cuando inhumana
mates mi amor.

“Súplica”

En formas que pudiéramos llamar 
mestizas encontramos este mismo sistema 
rímico en estrofas de versos de mayor cuan-
tidad, como en este ejemplo:

En mis noches de insomnio tristísimas
mis recuerdos me es grato evocar.
¡Cómo viven en mi alma las fúlgidas
ilusiones que quise alcanzar!
   “Tristeza”

Esta forma rímica a la que fueron afi-
cionados los poetas románticos españoles, 

pero en particular los latinoamericanos y 
que estuvo muy en boga a fines del siglo 
pasado y principios del actual, aunque tuvo 
su origen en la poesía culta italiana no pro-
viene directamente de ella, puesto que no 
se desprende de la poética de Ugo Fóscolo, 
que fue quien más la utilizó, sino que en 
América fue producto de la influencia de la 
poesía de las operetas y de las canciones po-
pulares italianas que durante el último ter-
cio del siglo pasado estuvieron de moda en 
nuestro país, auspiciadas por la paz porfiria-
na en la que se celebraban tertulias literarias 
en los lujosos salones de los mecenas de la 
época y que saliendo de ellos, llegó al mis-
mo corazón del pueblo. ¿Quién no recuerda 
las canciones italianas o italianizadas de esa 
época tan gustadas por nuestros padres y 
abuelos? Todavía hay muchos ejemplos de 
ellas puesto que aún las oímos en los apar-
tados pueblecillos de las provincias.

Creo que esta estrofa, de factura ita-
liana, nada tiene que ver con las estrofas 
sin rima integradas con versos terminados 
sistemáticamente en palabras esdrújulas 
que fueron cultivadas por algunos poetas 
españoles, como Tomás de Iriarte y Manuel 
Cabanyes, que escribieron antes de la in-
troducción definitiva de esta estrofa y que 
fue propia para asuntos humorísticos, pues 
a pesar de carecer de rimas en sus articula-
ciones finales se percibe cierta musicalidad 
debido a la sucesiva repetición de los esdrú-
julos a determinado número de sílabas en la 
estrofa. Creo que el esdrujulismo obedece a 
la grandilocuencia de los románticos cuyos 
versos eran más bien para declamarse ante 
un auditorio que para leerse en el recogi-
miento del hogar.

Una de las estrofas más usadas por los 
poetas de esta escuela y naturalmente por 

Grajales, fue la formada por ocho versos 
cortos, normalmente de siete sílabas que 
no obedecen a los cánones rímicos de la 
octava, porque su rima es arbitraria, siendo 
las rimas graves a gusto del poeta pero sin 
faltar nunca la rima aguda, que como en el 
caso anterior, une las dos partes de la estro-
fa. Una breve estadística demuestra que las 
colocaciones rítmicas más comunes son las 
siguientes:

Las almas que se adoran  A

y son felices,   B

se ocultan y lloran  A

ahogando su voz.   C

Se van, pero mudas  D

a playas remotas,   B

y tristes y viudas   D

se quedan con Dios.  C

“Pienso en dalias”

Es decir, rimando los versos 1º con 3º, 
5º con 7º dejando libres los versos 2º y 6º y li-
gando ambas partes de la estrofa por la rima 
aguda de los versos 4º y 8º. En algunas oca-
siones, aparte de las rimas graves, que como 
afirmo, son arbitrarias, las palabras finales 
de las dos partes de la estrofa no riman en-
tre sí, pero como estas sonoridades agudas 
se repiten a través de todas las estrofas de 
la composición que accidentalmente riman 
con otros versos de estrofas muy lejanas, le 
dan una musicalidad que como en el caso 
de los versos terminados con palabras es-
drújulas, proviene de la rítmica repetición 
de las palabras a determinado intervalo.

Esta forma, común en la poesía román-
tica, dio origen a otra factura muy intere-
sante que hasta ahora no se ha estudiado 
en la literatura castellana, pero que fue de 
trascendencia puesto que se le dio una gran 
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beligerancia: la estrofa formada por seis 
versos en la cual los versos 1º y 2º y 4º y 5º, 
forman dos dísticos yámbicos independien-
tes enlazados por medio de dos versos hep-
tasílabos agudos que ocupan los lugares 3º y 
6º de la estrofa.

Una de las más bellas estrofas de 
la literatura española es la clásica “sexta 
rima”usada profusamente por los clásicos y 
neoclásicos pero que fue modernizada y vi-
talizada por los románticos, debido a que los 
primeros les molestaban las rimas agudas, y 
en cambio los segundos las admitieron en 
los versos 3º y 6º de la misma cuantidad que 
todos los demás, con lo cual se embelleció 
quitándole la pesantez al romper la austeri-
dad de las rimas graves.

Los latinoamericanos dieron un paso 
más hacia delante dividiendo la estrofa de he-
cho en dos partes, las que quedan enlazadas 
íntimamente por medio de los versos agudos 
3º y 6º de menor cuantidad que los demás, 
dándole una inconfundible sonoridad. Rufino 
Blanco Fonbona, al hablar de la estrofa diaz-
mironiana, integrada por cuatro versos en la 
cual los primeros son antecedentes del pen-
samiento y los dos finales su afirmación, pre-
gunta qué poeta joven no se atrevería a besar 
a esta jamona en los mismos labios, y digo yo, 
qué poeta, por vanguardista y revolucionario 
que sea no se deleita con la magnífica musica-
lidad de esta forma estrófica, cuyo ejemplo es 
de Grajales:

Tú me diste la vida, el sentimiento
y pusiste en mi frente el pensamiento
y en mi pecho el amor.
Tú grabaste tu nombre en mi conciencia
y me haces admirar tu providencia
y tu piedad, Señor.

“Invocación”

Esta estrofa es de altos quilates porque ade-
más de encerrar un profundo y bello pen-
samiento religioso, está expresado en una 
forma imperecedera en la que no falta ni la 
riqueza de la rima hecha a base de sustan-
tivos de significado universal. Esta factura 
la usó Grajales en otros poemas, como por 
ejemplo en los titulados “Ella”, “Tú y yo”, 
“¡Oh, mi casita!”, etcétera.

•

En cuanto a la forma, usó los moldes consa-
grados por la poética romántica, tales como 
la décima, en “Los antiguos”; el romance, 
en “Idilio” y “Venganza”; la elegía, en “A mi 
adorada madre”; el himno, en “Los pescado-
res”; la canción, la silva, etc., es decir, todas 
aquellas formas que se prestaban a las gran-
des tiradas de versos, motivo por el cual el 
soneto apenas sí lo utiliza en “Ateo”, “Pren-
da indiscreta”, “Boceto”, “En el muelle”, “A 
mi padre” y “Bañándose”; pero sin embargo, 
teniendo un exacto conocimiento de éstas, 
las manejó con la maestría de que es capaz 
un conocedor de la materia.

Cierto es que todas las formas poéticas 
han evolucionado excepto aquéllas que tie-
nen sus raíces hundidas en una tradición de 
siglos, como por ejemplo, el soneto, y otras, 
que como la silva, tienen analogía con las 
formas actuales del versolibrismo usadas 
por los poetas contemporáneos, particular-
mente por los jóvenes.

La forma tiene gran importancia en la 
literatura aunque menos en el contenido, 
y por lo tanto no debe importarnos si usó 
tales o cuales formas, si perteneció a esta o 
aquella escuela, sino saber si su obra es de 
valor o no.

•

Es bien sabido que desde que existe el len-
guaje casi ninguna palabra ha significado 
una sola idea, sino que metafóricamente 
ha servido para expresar dos o más corres-
pondientes a tantas o más cosas, y por otra 
parte, cada pueblo y cada época han tenido 
un acervo de palabras que provienen de un 
medio social determinado por la raza, la 
religión, el comercio, la industria, etc., es 
decir, por el espíritu entero de una nación.

Las escuelas literarias, como producto 
social, siempre han formado un lenguaje es-
pecial que las caracteriza de las anteriores o 
posteriores debido a que son una pieza de la 
enorme y complicada máquina social, mo-
tivo por el cual la romántica acumuló una 
gran cantidad de palabras que usaron los 
poetas de todos los pueblos, y es así como 
hallamos infinidad de términos que forma-
ron las células de su lenguaje, tales como 
hinojos, ósculo, célico, cárabo, edén, céfiro, 
cierzo, simún,  hálito, doncel, palio, plácido, 
tétrico, pensil, querub, etcétera.

Pasando a otro grado más avanzado de 
la evolución semántica llegaron a crear un 
lenguaje en el que a determinados sustanti-
vos se les adjudicó una significación en la que 
se elidía la comparación gramatical pero que 
la llevaba implícita y que una vez conocida 
se hizo del dominio popular. Así por ejem-
plo, las palabras éter, abrojos, acíbar, vergel, 
etc.,  significaban cielo, dolor, sufrimiento, 
jardín; existiendo diversos vocablos para 
un solo concepto en distintos grados, pues 
cuando el poeta se dirigía a su amada, idea-
lizándola, según el estado emotivo en que se 
encontraba, la llamaba ángel, niña, querub, 
musa, serafín, diosa, virgen, náyade, etc., y 
ampliando un poco más este caso particu-

lar, diré que a tanto llegó su exaltación que 
deseando tener una vida amorosa trágica, 
como la de los grandes poetas consagrados, 
les robaban los nombres de sus musas para 
aplicarlos a sus amadas, y así encontramos 
los nombres de Laura, Beatriz y Ofelia, que 
fueron los símbolos femeninos e inmarcesi-
bles de Petrarca, Dante y Shakespeare.

Nadie podrá negar que de las flores, la 
violeta, la margarita, la camelia, etc., fueron 
sus predilectas, flores con las que formaron 
búcaros que como símbolo de poesía y de 
belleza depositaron sobre el enamorado co-
razón de la mujer idolatrada; de que el lau-
rel y el mirto fueron los emblemas vegetales 
de la poesía, del triunfo y la inmortalidad 
con que anhelaron ceñir sus sienes; y de que 
el melancólico sauce, la triste hiedra y el 
enlutado ciprés fueron los significados de la 
tristeza, del olvido y de la muerte.

Toda la escala del lenguaje figurado del 
romanticismo, desde el sustantivo hasta la 
imagen, pasando por la comparación y la me-
táfora se halla en el lenguaje tropológico de 
Grajales como lo comprueban las siguientes 
metáforas certeras que como relámpagos de 
belleza brotan del cuerpo de sus versos:

Si la risa en mis labios se congela…
“Por ellas”

En tus pechos de nieve y de coral…
“Bañándose”

Mas si sufres, de tu llanto
yo recogeré la perla… 

“Conformidad”

Solo en mi pecho se agita indómito
el mar de mis congojas…
 “A Chiapa”
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El legendario pueblo de Chiapa de Cor-
zo, símbolo de una raza y blasón de nuestra 
entidad, como en el cuadro fiel de un pintor 
está presente en este cuarteto que encierra la 
imagen poética que le da vida en la leyenda. 
Desde el viejo barrio de San Gregorio, frente 
a las ruinas de la ermita que impasible con-
templa el galope de su pueblo, la ciudad se ve 
tal como está descrita en este dibujo: como 
un confuso caserío que semeja un grupo de 
inmaculadas palomas revoloteando junto a 
las líquidas esmeraldas del Grijalva.

En el poema de gran aliento épico 
dedicado a exaltar la memoria del patricio 
Benito Juárez hay estrofas con la belleza de 
un diamante cortado a tajo, pues encierra 
un pensamiento profundo y acertado donde 
resume la idiosincracia de un pueblo en uno 
de sus preclaros hijos:

¡Qué majestad la tuya! ¡Cuánta calma
en tu semblante y en tu pecho había!
Era que estaba refundida en tu alma
el alma toda de la patria mía.
   “A Juárez”

Unánime concepto que converge hacia 
una de nuestras más recias personalidades 
proyectado en la conciencia ciudadana y ex-
presado en una sola estrofa, digna de grabarse 
con letras indelebles en el espíritu de la patria.

¿Y qué decir de esta magnífica estrofa, 
grávida de la más alta poesía arrancada de 
nuestra vida municipal?:

La egregia niña de camelia y rosa
hablándole a su pueblo en la tribuna
como un ángel tutelar, era una hermosa
aparición celeste, en la tediosa
soledad de estos lares sin fortuna.
“Un recuerdo del 5 de mayo de 1901”

¿Cuántas veces no hemos visto en las 
patrióticas ceremonias de los villorrios de 
nuestro estado que se efectúan en el centro 
del pueblo polvoso y miserable, frente al de-
rruido palacio municipal, sobre una tosca e 
improvisada tribuna y ante la murria de sus 
habitantes, aparecer como un sonrosado 
relámpago de luna a la niñez de Chiapas 
simbolizada en una niña como la que descri-
be Grajales? Los conceptos vertidos en esta 
estrofa son los de un poeta que ha captado la 
psicología y los auténticos valores de México.

•

Característico del lenguaje romántico fue el 
uso excesivo de los metaplasmos y figuras 
prosódicas que afean el lenguaje, porque 
estoy de acuerdo con Benot al afirmar que 
cuando los poetas “de sílabas contadas” no 
pueden ajustar las palabras para hacer bue-
nos versos, es preferible que se abstengan 
de escribirlos. Aunque algunos prosodistas 
codificaron y exaltaron a la categoría de arte 
los metaplasmos y figuras prosódicas no 
dejarán de distorsionar el pensamiento y la 
música del verso.

Las llamadas figuras de dicción nacie-
ron de la rigidez de la cuantidad que exi-
gía el número exacto de sílabas a las que 
a veces no podían ajustar un pensamiento, 
motivo por el cual las palabras fueron sus-
ceptibles de aumento o disminución; y en 
cuanto a las prosódicas, se originaron del 
hecho de que la métrica acentual exigía 
el ictus a determinada sílaba y como en 
el caso anterior, no pudiendo expresar el 
pensamiento en determinado número de 
palabras regidas por la columna vertebral 
del ritmo, el acento se convirtió en viajero 
del territorio de la palabra.

Y si ruges, corazón, como el torrente
que en la roca sus aguas desparrama…

“Oh, corazón!”

La imagen, como quintaesencia del 
lenguaje figurado alcanza en Grajales un 
alto grado de expresión, máxime cuando es 
el vehículo exacto y eficaz para expresar la 
poesía proyectada sobre su alma, pues en 
varias de sus composiciones se hallan infi-
nidad de estrofas en las que la verdadera 
poesía quedó aprisionada en la jaula de oro 
del verso y canta como un ruiseñor:

Como entreabierta flor en la alborada
de un rayo abrasador, que extasía
al soplo de la brisa perfumada,
de la onda así emergió la amada mía…

“Bañándose”

Plástica y bella imagen de la amada que 
como una flor, llena de perfume y de fres-
cura, emerge de las cristalinas y voluptuo-
sas aguas, tal como Afrodita, perla vestida 
de belleza, un día amaneció en las rosadas 
valvas de una concha frente a las atónitas y 
azules ondas del Mediterráneo. Descripción 
que no puede ser más bella puesto que une 
la esencia a la forma imponderable, cualida-
des propias de un maestro.

He aquí un precioso bosquejo:

De pie sobre una roca dominaba
por completo al confuso caserío
de mi pueblo, que tal se semejaba
un grupo de palomas junto al río.

“A Chiapa”

Portada del libro.
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La paragoge, apócope y síncopa, entre 
las primeras, y la diástole, entre las segun-
das, se hallan profusamente en los versos de 
Grajales:

Sentirás que tu espíritu infelice.
“¿Exite Dios?”

A doquiera que os lleve vuestra planta…
“La mujer”

¿Sabe el hombre de do viene?
   “Refutación”

Ya el cielo remonta
el bravo cóndor.

“Los pescadores”

•

Como es natural suponer, la estructura de 
sus poemas obedece a la mecánica del ro-
manticismo constituida por una larga ex-
tensión, plástica de medios tonos, lenguaje 
metafórico creado por esta escuela y música 
del verso, siendo su contenido la expresión 
de ideas universales o nacionales expuestas 
a través del subjetivismo más reconcentrado, 
herido por hayes e hipérboles y cuyo tema se 
desenvuelve lógicamente, como en el trián-
gulo de Freytag, donde la emoción, partien-
do de su base asciende suavemente hasta 
llegar al vértice donde alcanza su clímax para 
caer perpendicularmente en el silencio.

Sus composiciones románticas de ma-
yor importancia poética son las tituladas “A 
mi Guillermita”, “Yo estoy triste”, “Adiós”, 
“Salmo de amor”, distinguiéndose las deno-
minadas “Constanza” y “¡Oh, mi casita!”, y 
de manera muy especial, “Invocación” que 
es un dulce reproche a la divinidad por la 

muerte prematura de Constanza y Margari-
ta, seres queridos por él y a través de la cual 
se sabe que un día su corazón fue cruzado 
por relámpagos de luto hasta ser lanzado 
por el dolor a las playas de la soledad y de 
la angustia, constituyendo el paradigma de 
mayor elocuencia de su obra y de su vida.

Es innegable que al romanticismo se le 
debe que los poetas hayan vuelto los ojos a 
los valores de la patria, motivo por el cual 
desde esa época encontramos muchos bro-
tes esporádicos de un folklorismo precursor 
de una literatura auténticamente nacional 
que aún no ha llegado a plasmar en toda su 
potencia.

Respondiendo a este concepto Gra-
jales escribió poemas folklóricos llenos de 
colorido, tales como “Los antiguos”, “Idilio” 
y “Venganza”, siendo este último el mejor 
de sus romances, donde con el lenguaje de 
la más pura cepa regional, nos describe el 
prototipo de la mujer bella y “zandunguera” 
que florece en los ubérrimos campos de la 
Frailesca, que sedienta de amor se entrega 
a un viejo zorro pueblerino erudito en las 
artimañas del amor.

Otros dos poemas de esta naturaleza y 
con un gran contenido poético pero sin el 
colorido del lenguaje popular, son los titula-
dos “Los bueyes” y “Los chamulas” que por 
su belleza han sido reproducidos en periódi-
cos y revistas infinidad de veces.

El primero es un cuadro plástico, más 
bien un alto relieve que pinta una yunta de 
mansos bueyes tatuando las carnes de la tie-
rra, que con paso “solemne y majestuoso”, 
fuertes y arrogantes, como los animales sa-
grados de Egipto, “con las astas levantadas”, 
tiran del arado que cuando halla los obstácu-
los en la tierra que abre con su quilla, atascan 
las pezuñas, resoplan sus narices y con fuer-

za, como felinos enarcan los lomos; uno de 
ellos presintiendo las lluvias vestidas con la 
verde frescura de los campos, entreabriendo 
los ojos dormilones muge de gusto y ambos, 
a la voz del gañán se detienen y rumiando se 
duermen entre largos resoplidos para soñar 
con la primavera esparcida en los campos de 
Chiapas. Dibujo de un fuerte claroscuro sin 
matices y con un realismo y una fuerza ex-
presiva incontrastable, digno de las pinturas 
campestres de Julio Herrera y Reissig.

La composición titulada “Los chamu-
las” posiblemente es una de las más acaba-
das poética y técnicamente que describe, 
como hasta ahora no lo ha hecho nadie, 
uno de los aspectos esenciales de la vida de 
los indígenas chamulas, que como sombras 
bajan de los cerros a vender las baratijas de 
su manufactura, las flores de adorno, las 
yerbas curativas y los frutos florecidos con 
la sal de la frente y de los ojos, y después de 
venderlas, “bebe el padre y bebe el hijo”, y 
ya borrachos, bajo la rabia del sol que azota 
sus morenas carnes, sobre la serpeante línea 
de la carretera, en caravanas dantescas ini-
cian el regreso a sus cabañas enclavadas en 
las sierras abruptas de la zona fría y durante 
la caminata, como en un pandemónium, 
seguidos por sus hijos y mujeres que cami-
nan envueltos entre nubes de polvo “que la 
recua va dejando”, “unos ruedan por el suelo 
y empolvados se levantan; otros riñen y se 
pegan, otros cantan”; hasta que agotados 
por el alcohol, a la orilla de cualquier cami-
no y de la noche forman su paraje donde a la 

luz de miserable lumbre, como animales se 
duermen en racimos al arrullo del prolonga-
do lamento de un canto ancestral roído por 
la angustia que se bebe el arenal del silencio.

Sus poemas titulados “A Juárez”, “A 
Hidalgo” y el “Himno a Chiapas”, que desde 
1913 es adoptado como nuestro himno re-
gional, son los únicos poemas que es posible 
catalogar como objetivos, y aunque carecen 
del epicismos pindárico debido a que no era 
la cuerda predilecta de su lira, pues como se 
ha visto, su poesía fue esencialmente lírica 
enmarcada en la expresión romántica, son 
dignos de citarse porque se distinguen de la 
temática general.

•

José Emilio Grajales debe figurar al lado 
de nuestros más destacados escritores, por-
que fue un verdadero poeta, bastando sus 
composiciones tituladas “Invocación”, “!Oh, 
mi casita!”, “Los bueyes”, “Los chamulas”, 
“Cita” y “Venganza” para salvar su nombre 
del olvido.

Los chiapanecos debemos ceñir a las 
sienes de su recuerdo una corona fresca 
de siemprevivas, porque donó a nuestra 
literatura un pequeño búcaro de la más al-
quitarada poesía que no se marchitará en el 
corazón de quienes amamos y enaltecemos 
los valores de la patria.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 20 de mayo de 1948.
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Asesinato del poeta José Emilio Grajales
alBapatriciacaBreraBezarez

E l 16 de diciembre de 1911, durante el régimen maderista, el gobernador 
constitucional del estado de Chiapas, ingeniero Reynaldo Gordillo León,12 
solicitó licencia ante el H. Congreso para separarse del cargo; por incitacio-

nes del presidente Madero, fue designado como interino, el 29 de febrero de 1912, 
Flavio Guillén Ancheyta, a quien se concedió licencia indefinida el 7 de febrero de 
1913, quedando como sustituto Marco Aurelio Solís. Después de los asesinatos de 
Francisco I. Madero y José María Pino Suárez por el usurpador general Victoriano 
Huerta, Gordillo León reanudó su mandato el 20 de marzo de 1913. Huerta ordenó 
al Congreso local el 12 de junio que designara como gobernador interino al general 
Bernardo A. Z. Palafox, quien asume al puesto el 13 de julio y pide licencia por tres 
meses para el arreglo de asuntos en la capital.

Refiere el historiador Fernando Castañón Gamboa que el 23 de octubre de 
ese año tuvo lugar una velada literario-musical con fines caritativos en el Teatro del 
Estado, que completaba con gran solemnidad la honorable figura del gobernador 
del estado. Continúa Castañón describiendo:

[…] Comienza la segunda parte, aunque fuera de Programa, con el two-step “El ge-

neral Palafox en Chiapas”, ejecutado a la marimba, de telón adentro, por el inimitable 

David Gómez hijo […]. El Gobernador del Estado, general Bernardo A. Z. Palafox 

fue designado Presidente de la Feria de Guadalupe y con tal motivo, desde que acep-

tó el cargo, se propuso darle a esta feria toda la importancia que se merecía, así como 

transformar el programa de festejos, para romper la rutina acostumbrada […] Desde 

luego incluyó en el programa el “Día de Unión de Chiapas” que consistía en dedicar 

una ceremonia cívica a cada uno de los Departamentos en que estaba dividido polí-

12 Carlos E. Ruiz Abreu, Historia del H. Congreso del Estado de Chiapas, t. 2, Tuxtla Gutiérrez, 
Gobierno del Estado de Chiapas, 1994.

El poeta José Emilio Grajales.
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ticamente el estado, para que en esos actos los oradores dieran a conocer las bellezas 

y recursos naturales de las distintas regiones; pero más que todo, para llamar a la 

concordia y a la fraternidad a los pueblos, porque el gobernador Palafox los encontró 

profundamente distanciados a causa de los acontecimientos políticos de 1911. Con 

este mismo objeto, convocó a un concurso para seleccionar el “Himno a Chiapas”; no 

un himno bélico, sino de paz y concordia. En este concurso triunfaron el Director de 

la Banda de Música del Estado, Miguel L. Vasallo y el poeta Emilio Grajales […] y 

desde entonces ese Himno se canta en las escuelas y ceremonias oficiales.13 

De acuerdo con el programa,14 al inicio de la feria, el 8 de diciembre de 1913, 
se dedicó al departamento de Chiapa y las noches siguientes a los departamentos 
de Chilón, La Libertad, Las Casas, Palenque, Pichucalco, Soconusco y Tonalá. El 
15 del mismo diciembre se ofreció la Apoteosis de la Unión de Chiapas, cerrando 
con el Himno a Chiapas entonado por las alumnas de la Escuela Normal del Es-
tado y el Himno Nacional ejecutado por la Banda del 30° Batallón, con lo que se 
retiró el primer Magistrado del Estado.

[…] A esta falta de espectáculos hay que agregar la llegada al estado de las fuerzas 

carrancistas al mando del gobernador y comandante militar general Jesús Agustín 

Castro, que en un principio sembraron el terror, encarcelando y confiscando bienes 

a personas que habían servido al porfirismo o al huertismo o por el hecho de no 

comulgar con sus ideales; pero como el teatro no podía estar ocioso, dispuso el 

Secretario General de Gobierno, teniente coronel José C. Rangel, que se utilizara 

par almacén de forrajes y como local de escoleta de la Banda de Música del Estado 

que dirigía el maestro Miguel L. Vasallo.15 

Destacado personaje de las letras en Chiapas fue José Emilio Grajales Moguel 
(1872-1915). Su asesinato cometido por carrancistas en 1915, siendo gobernador y co-
mandante militar del estado el general Blas Corral Martínez, se menciona como uno 
más de los injustificables crímenes cometidos por los mandos constitucionalistas en 
el estado de Chiapas. Indirectamente, el nombre de José Emilio Grajales ha pasado 
a la historia unido al del músico Miguel Lara Vassallo, avecindado posteriormente en 
Tonalá. Grajales y Lara Vassallo fueron premiados en 1913 a resultado de la convoca-
toria lanzada por el gobernador y comandante militar huertista, general Bernardo A. 

13 Fernando Castañón Gamboa, Historia del Teatro Emilio Rabasa, Tuxtla Gutiérrez, Talleres 
Linotipográficos del Estado, 1947.

14 Véase programa de festejos del Día Unión de Chiapas.
15 Castañón Gamboa, op. cit.

Z. Palafox, para crear el Himno de Chiapas, himno de paz y concordia. Sus poemas 
conocidos son: “A Juárez”, “A Hidalgo”, “Invocación”, “Cita”, “Venganza” y “Flores 
silvestres”. La hemerografía de Grajales es generosa en las páginas del periódico El 
Heraldo de Chiapas, entre 1908 y 1910, como consigna el escritor Octavio Gordillo y 
Ortiz:16 “Los bueyes”, “Caridad y ostentación”, “La cuestión de la regeneración del 
indio”, “Los chamulas”, “A Chiapas”, “Invocación”, “A Juárez”, “El leñador”, “Los 
mendigos”, “A 1911”, “Pensando en ti”, “Ráfagas”, “Semblanza”, “En todo hay una 
voz”, “El trabajo”, “La ciencia y la patria” y “Violetas”. 

Información detallada del asesinato del poeta José Emilio Grajales se encuen-
tra en el libro Chiapas revolucionario, del escritor y poeta Santiago Serrano.17

camBiodegoBiernoenchiapas

Se encarga del gobierno el general Blas Corral. A mediados de 1915 fue retirado 
el general Jesús Agustín Castro del gobierno y comandancia militar del estado y 
nombrado en su lugar Blas Corral. Éste se dedicó con más saña a perseguir a los 
rebeldes que en ese entonces habían ya engrosado sus filas considerablemente, 
aunque se hallaban verdaderamente escasos de parque. El general Corral no logró 

16 Octavio Gordillo y Ortiz, Diccionario biográfico de Chiapas, México, B. Costa-Amic, 1977.
17 Santiago Serrano, Chiapas revolucionario. (Hombres y hechos), Tuxtla Gutiérrez, el autor, 1923.
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exterminar a los alzados, como se dice lo había prometido a Carranza, por dos 
motivos: primero, porque se habían dividido en guerrillas y segundo, porque los 
designados para llevar a cabo la persecución de los rebeldes, más que combatirlos, 
se dedicaban al pillaje en los pueblos y haciendas que tocaban. De las expediciones 
regresaban, la mayor parte de las veces, sin siquiera haber tenido contacto con el 
enemigo y dejando colgados de los árboles y postes del camino a la gente pacífica 
que tenía la desgracia de atravesarse en su camino.

BárBarosacrificiodelpoetaJoséemiliograJales

Víctima inocente de uno de estos atentados salvajes lo fue el poeta Grajales, quien 
fue mandado colgar por el coronel Nicanor Piña a insinuaciones del capitán San-
tana Córdova. El bárbaro y criminal asesinato tuvo lugar en un punto llamado 
La Crucecita, cercano a la finca La Sombra, propiedad del mismo Grajales —en 
el municipio de Villaflores— en la que fue hecho prisionero. Sus victimarios lo 
acusaron, sin duda para justificar su crimen ante la sociedad indignadísima, de 
servir como médico a los rebeldes, atendiendo a que le habían hallado un pequeño 
maletín de remedios caseros, mas sin tomar en consideración de que no había ha-
cendado en Chiapas que no se proveyera de estos medicamentos para la curación 
de sus familiares, principalmente los que como el poeta Grajales vivían a gran 
distancia de los centros poblados.

Grajales, de moralidad reconocida y estimado en los círculos intelectuales, era 
hijo adoptivo del general Julián Grajales, una de las figuras prominentes del liberalis-
mo en Chiapas. Se dice que el poeta Grajales, en los momentos de ser ejecutado, dio 
pruebas de una serenidad pasmosa; escribió con pulso firme una carta-despedida a 
uno de sus hermanos; se amarró un pañuelo sujetándose la mandíbula inferior y él 
mismo, con la mayor tranquilidad, se acomodó la gasa en el cuello.

Conviene advertir que el capitán Córdova, durante la obstinada persecución 
que hizo a los rebeldes, se distinguió por su crueldad e instintos sanguinarios hasta 
el grado de no ser indulgente ni con sus familiares, muchos de los cuales fueron 
muertos a manos de éste. De aquí que Grajales, pariente y compadre espiritual de 
aquella hiena, a quien no se le puede llamar de otro modo, fuera sacrificado sin el 
menor escrúpulo.

El poeta José Emilio Grajales, creador de un himno de paz y concordia, fue 
cruelmente asesinado por quienes infructuosamente trataron de imponerse me-
diante la fuerza de las armas.  

José Emilio Grajales.
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Biografía del maestro Miguel Lara Vassallo

ricardolÓpezvassallo

N ació en Zacatecas, Zacatecas, el 8 de mayo de 1878. Sus padres fueron don Ra-
món Vassallo (español) y doña Manuela Lara (mexicana). Quedando huérfano 
a la edad de 4 años, siendo internado en el hospicio de Guadalupe en Zacatecas, 

donde aprendió música y teneduría de libros.
Viaja a la ciudad de México donde se enlista en el ejército del general Porfirio Díaz  

y es enviado como maestro de música al Seminario Palafoxiano de la ciudad de Puebla, 
retirándose del ejército en 1897 con el grado de capitán.

Posteriormente se trasladó a Puerto México, hoy Coatzacoalcos, Veracruz, donde en 
1900 funda el primer periódico de letras móviles en la región del Istmo de Tehuantepec, 
llamado El Gallito, dinamitado por las compañías petroleras extranjeras por defender las 
causas laborales.

Se traslada a Juchitán, Oaxaca, donde trabaja como tipógrafo en una imprenta y di-
rige también la banda de música del lugar, donde se casa con la juchiteca Mauricia López 
Castillo, naciendo sus hijos Miguel, Daniel, Manuela y Máximo. A finales de 1903 lo visitan 
los representantes del patronato de la Feria de San Sebastián Mártir, de Chiapa de Corzo, 
para invitarlo a tocar allí, llega el 15 de enero de 1904, y da su primer concierto musical con la 
melodía “La sandunga”, cantada en zapoteco y en español, en la fuente colonial de esa ciudad.

Allí nace su hija María de la Luz y dos años después se traslada a Tuxtla Gutiérrez, 
donde nacen sus hijos José María y Julia. Allí fundó en 1908 la Dirección de Acción Civil y 
Cultural del Estado de Chiapas, así como la primera y única Banda de Música del Gobierno 
del Estado, para conmemorar los festejos del Primer Centenario de la Independencia de 
México, con su propia banda que trajo de Chiapa de Corzo.

Llega a Chiapas como gobernador el general Bernardo A. Z. Palafox y ante el problema de 
la división de los chiapanecos, convoca el 18 de julio de 191318 a un concurso para un himno que 
una a todos, resultando ganador entre 15 partituras musicales, el maestro Miguel Lara Vassallo 
y en la letra, el bardo doctor José Emilio Grajales Moguel, oriundo de Chiapa de Corzo.

18 La convocatoria se publicó el lunes 20 de octubre de 1913. N. del comp.
Miguel Lara Vassallo, óleo sobre tela, Francisco Javier Vargas Ballinas, 2013. 

Fotografía: Noé Gómez Encino.

Nuestro glorioso Himno a Chiapas es un canto de paz, de unión, y fue interpretado por 
primera vez el 8 de diciembre de 1913 en presencia del gobernador del estado y funcionarios 
de los tres poderes, cantado por un grupo de alumnas de la Escuela Normal de Señoritas y 
acompañadas por las bandas de música del Estado y del 30 Batallón de Infantería, dirigidas 
por el maestro Miguel Lara Vassallo y el teniente José Santos Nava, respectivamente.

En 1925 se traslada con su familia a Tonalá, instalando la Imprenta Columbia y sus ratos 
libres los dedicó a enseñar coros, marchas e himnos en las escuelas primaria, secundaria y 
jardín de niños, de manera gratuita. Falleció en la ciudad de Tonalá el 23 de marzo de 1964 
y sus restos descansan en el panteón municipal de esta ciudad.
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Doctor Miguel Pavía Espinosa
Juradocalificadordelconcursodelhimnoachiapasen1913

fernánpavíafarrera

E l mayor doctor Miguel Pavía nació en Ciudad del Carmen, Campeche, el 29 de sep-
tiembre de 1883 y falleció en la ciudad de México el 4 de marzo de 1968. Sus padres 
fueron el licenciado y coronel Lázaro Pavía (Sabah, Yucatán, 17 de diciembre de 

1844-México, D. F., 8 de mayo de 1934) y Josefa Espinosa Mendoza (Ocozocoautla, Chiapas, 
19 de marzo  de 1867-México, D. F., 5 de julio de 1935). La boda tuvo lugar en San Juan 
Bautista, Tabasco, en 1882 y residieron en Isla del Carmen, Campeche, donde don Lázaro 
trabajaba como educador. Desde joven perteneció al ejército durante la intervención fran-
cesa y después desempeñó puestos administrativos en Yucatán, Campeche y Tabasco; en 
su carrera militar alcanzó el grado de coronel. Destacado y prolífico escritor, historiador 
y periodista, gran parte de sus trabajos se conservan en la Biblioteca Peón Contreras de 
Mérida. La familia emigró a la ciudad de México y en 1888 obtuvo el título de abogado, 
continuando su producción literaria. 

Miguel, el primer hijo, nació en Ciudad del Carmen y otros 12 hermanos en la capital 
del país. Cursó la primaria, pero la separación de sus padres le impidió continuar estudiando 
e ingresó al servicio del dentista Juan José Rojo, donde aprendió las primeras prácticas en 
mecánica dental. Dedicación y habilidad merecieron la confianza de su maestro, quien le 
recompensaba con buena retribución económica y le sirvió para el sostenimiento y educa-
ción de nueve hermanos que sobrevivieron. Ocasionalmente solicitaba permiso al doctor 
Rojo para viajar en el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, en servicio desde 1894, por toda 
la costa sur, atendiendo problemas dentales en rancherías como Aurora, Jalisco, La Calera, 
Villa de Tonalá, además de parientes maternos en Ocozocoautla. 

El 19 de abril de 1904 se abrió el Consultorio Nacional de Enseñanza Dental anexo a la 
Escuela Nacional de Medicina, antecedente inmediato de la Escuela Odontológica Nacional, 
donde se inscribió el joven Miguel Pavía. A la postre sería el primer egresado, el 6 de diciem-
bre de 1907, según el título firmado por Justo Sierra, Secretario de Estado y del Despacho de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, durante el gobierno de Porfirio Díaz. Sin desatender a su 
familia, pasó en 1909 a Chilpancingo como jefe de la Oficina de Vacunación contra la Viruela y 
en 1910 a darse alta en el Grupo Revolucionario Maderista como soldado. En noviembre de ese 

mismo año fue comisionado a la Primera Bri-
gada de la Cruz Roja Mexicana, fundada el 21 
de febrero de 1910, partiendo hacia Juchitán, 
Oaxaca, para atención a los damnificados. El 
banderín distintivo de la brigada fue entre-
gado por el doctor Pavía a la Confederación 
de Veteranos de la Cruz Roja en México, el 
14 de febrero de 1961. Concluida la misión en 
Juchitán, volvió a Ocozocoautla a mediados 
de 1911 y meses después comenzó a ejercer 
en Tuxtla Gutiérrez. Dos hermanos meno-
res, Carlos y Humberto, se inscribieron en 
la Escuela Industrial Militar, donde el doctor 
Miguel Pavía participaba como maestro.

La aceptación de su desempeño profe-
sional e inclinaciones artísticas por el 
piano y el violoncelo le permitieron par-
ticipar en diversos actos cívico-sociales, 
incluyendo ser designado miembro 
del jurado calificador del concurso del 
Himno a Chiapas. Junto a los doctores 
José Ponciano Burguete Palacios y Ber-
nardo Martínez Baca declaró ganadora 
la letra de José Emilio Grajales, con 
música de Miguel Lara Vassallo, en el 
concurso convocado por el gobernador 
Bernardo A. Z. Palafox, para el himno 
de paz del estado de Chiapas. La letra 
del himno dictaminada por el jurado 
como ganadora fue entonada el 8 de 
diciembre de 1913 en el Salón Cívico 
de Tuxtla Gutiérrez, por alumnas de la 
Escuela Normal de Señoritas. El 12 del 
mismo mes, también en el Salón Cívico, 
el himno fue ejecutado conjuntamente 
por las bandas musicales del 30 batallón 
y del estado. Por último, el día 15 en el 
Teatro del Estado, señoritas y caballeros 
participaron en la Apoteosis a la Unión, 
con el Himno a Chiapas ejecutado por 
la Banda de Música del 30 Batallón. Miguel Pavía Espinosa.

La nueva capital estatal, desde 1892, ha-
bía vivido varios cambios de gobierno, que se 
complicaron con la renuncia del presidente 
Porfirio Díaz y el ascenso de Francisco I. Ma-
dero: el enfrentamiento armado de 1911 entre 
San Cristóbal y Tuxtla; la frustrada boda re-
ligiosa del gobernador maderista Flavio Gui-
llén en 1912, por la negativa de los tuxtlecos 
a permitir la presencia del obispo Francisco 
Orozco y Jiménez; el asesinato del presidente 
Francisco I. Madero y del vicepresidente José 
María Pino Suárez en febrero de 1913, y la 
usurpación de Victoriano Huerta, con la de-
signación del general Bernardo A. Z. Palafox 
como gobernador de Chiapas, el 12 de junio 
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del mismo año. En el norte de la república, 
el levantamiento del antiguo político porfirista 
y gobernador maderista de Coahuila, Venus-
tiano Carranza; posteriormente la huida del 
usurpador y la inesperada presencia de una 
brigada de la División Veintiuno en Tuxtla 
Gutiérrez, y la desaparición de los poderes 
públicos, atropellos, hurto y crímenes, que 
dieron origen a la aparición del grupo armado 
conocido como mapaches. Lealtad y traición 
estuvieron presentes entre los pobladores de 
Tuxtla, varias familias fueron desintegradas y 
el temor invadía los hogares. Para sobrevivir 
en aquellas circunstancias se estaba obligado 
a aceptar las disposiciones oficiales e integrar-
se a los distintos ordenamientos, que poste-
riormente serían constitucionales.

A pesar de la situación tan problemática, 
el doctor Miguel Pavía continuó ejerciendo su 
profesión, impartiendo cátedras de Anatomía, 
Fisiología e Higiene en las escuelas Normal 
Mixta e Industrial Militar y brindando ser-
vicios a los nuevos funcionarios públicos y 
militares. El 2 de enero de 1915 se unió en 
matrimonio con la profesora de instrucción 
primaria elemental, titulada en 1907, Améri-
ca Farrera Castañón, hija del fallecido Ciro 
Farrera Castillo y Hermelinda Castañón 
Zorrilla, originarios de Tuxtla. A pesar de que 
el matrimonio Pavía Farrera asistía con nor-
malidad a los eventos sociales que se ofrecían 
al gobernador y comandante militar, general 
Jesús Agustín Castro y su esposa Sara Lamé 
de Castro, fue objeto de persecución política 
por su coterráneo Luis Espinosa, quien el 2 de 
abril se sublevó con un pequeño grupo rebel-
de de Ocozocoautla y abandonó la lucha en su 
segundo encuentro con tropas del gobierno, 
cerca de Jiquipilas, el 8 de junio. Finalmente, 
se incorporó al triunfante carrancismo, obte-
niendo posición y consideraciones especiales. 

En 1915, y en ausencia del general Jesús 
Agustín Castro, el neocarrancista inició una 
implacable tarea de desprestigio y ataque 
sistemático a Pavía Espinosa, con el pretex-
to de haber colaborado con el ex gobernador 
Palafox como jurado para la selección del 
Himno a Chiapas y motivado sin duda por 
gratuito rencor pese a que vivió bajo el am-
paro de Farrera Castillo, donde fue recibido 
como auxiliar, a petición de la hermana de 
éste, doña Genoveva Farrera de Espinosa.

Ejemplo público de los desaciertos del 
flamante carrancista es la respuesta que le 
dio el licenciado Luis Cabrera, ministro de 
Hacienda, ante el gobernador Castro y el 
pueblo de Tuxtla, en el Teatro del Estado, la 
noche del 26 de marzo de 1915:

[...] deseo rechazar con toda modestia 
y con toda energía los elogios que me ha 
hecho mi compañero el señor (mayor Luis) 
Espinosa. Como escritor [...] no tengo más 
méritos que haber sido el intérprete de las 
necesidades del pueblo mexicano [...]. Yo 
no soy la revolución; vengo simplemente a 
dar testimonio de que hay un hombre que 
siente la revolución; de quien tiene fe en 
la realización de los grandes problemas 
que tienden a la grandiosa regeneración 
del pueblo y de quien no soy más que un 
simple ayudante [...].19

El 3 de junio de 1915 el general Castro 
fue transferido al gobierno y comandancia 
militar de Oaxaca, lo que permitió a este 
soberbio y tenebroso personaje disponer 
según su voluntad del periódico oficial El 
Regenerador —creado por el carrancismo 
evocando a Regeneración, de los hermanos 
Flores Magón— para descargar su rencor 
sobre presentes y ausentes. Los acusó de 
huertistas, de villistas y públicamente expre-
saba su animadversión. Amenazó al doctor 
Pavía con privarlo de su libertad por haber 
colaborado en la convocatoria del general 
Palafox para el himno, por extraer muelas 
sin dolor, usar bigotes de estilo kaiseriano y 
desayunar chocolate con marquesote. Ante 
esta situación tan problemática y riesgosa, 
los Pavía Farrera tomaron la determinación 
de asilarse en la República de Guatemala, 
tramitando la legalización de su ejercicio 
profesional, autorizada por el licenciado 
Adrián Recinos, subsecretario de Relacio-
nes Exteriores, y por Manuel Machado, 
subsecretario de Instrucción Pública, el 7 y 
9 de agosto de 1915, respectivamente. Los 

19 Castañón Gamboa, op. cit., 2ª ed., pp. 127-128.

hermanos menores del doctor Pavía partie-
ron a la ciudad de México.

El despecho y el rencor desbocaron los 
sentimientos de Espinosa, quien al no poder 
saciar sus deseos de venganza y con pertina-
cia sin límites publicó ataques, calumnias, 
diatribas y amenazas, involucrando a todas 
las personas que huían hacia Guatemala, en 
busca de asilo y seguridad. Los ataques con-
tinuaron con furia y el doctor Pavía buscó un 
lugar más alejado para dar tranquilidad a los 
suyos y partió a Tegucigalpa, ahí el rector de 
la Universidad Central y el secretario de Es-
tado y del Despacho de Instrucción Pública 
le extendieron el título de cirujano dentista, 
el 18 de julio de 1916. Vuelto a Guatemala, 
Pavía se enteró de que su gratuito detractor 
y enemigo había sido llamado a Oaxaca por 
su jefe, Jesús Agustín Castro. 

En 1917, preparándose para instalarse en 
Tegucigalpa, Pavía fue avisado de que el 5 de 
mayo el presidente Manuel Estrada Cabrera 
le entregaría el título de cirujano dentista, 
a nombre de la República de Guatemala. 
Instalado todavía en la capital guatemalteca, 
sufrió las consecuencias del terrible terremo-
to de diciembre que ese mismo año derribó 
hogares y edificios públicos. Superando poco 
a poco tantos imponderables, Pavía inició 
una lenta recuperación económica, que le 
permitió ayudar, moral y materialmente, a 
otros asilados políticos chiapanecos, como 
consta en el testimonio de Roberto Marín 
Selvas, publicado por su hijo Oscar Marín 
Zambrano en 1992. 

La réplica de temblores obligó a la pe-
queña familia a trasladarse temporalmente a 
Tapachula en enero de 1918, ocasión que les 
permitió conversar con numerosos parien-
tes y amigos, quienes les confirmaron sobre 
los cambios en la actuación de las fuerzas América Farrera Castañón.
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carrancistas en el estado, desde la llegada del nuevo gobernante, coronel Pablo Villanueva 
San Miguel, el 25 de septiembre de 1916, quien buscaba entendimiento con los mapaches. 
Por cierto, a este honesto militar le tocó vivir, el 11 de noviembre, la terrible ocasión de 
fusilar a 12 altos jefes y oficiales sobrevivientes de las fuerzas golpistas de Félix Díaz y Ber-
nardo Reyes. A pesar de haber sido absueltos por el tribunal militar y de haber informado al 
presidente Venustiano Carranza, el general Álvaro Obregón, ministro de Guerra, ordenó el 
inmediato fusilamiento porque con el caudillo no se podía jugar. 

A finales de 1918, debido a una tromboflebitis en la señora América, se trasladaron a Tux-
tla Gutiérrez para su restablecimiento; el 25 de mayo de 1919, Fidelia Brindis, Consuelo Lazos, 
Carmen Espinosa, María Esquinca, Mélida Cruz, Carolina Marcelín, Esthela Montesinos y 
Gregoria González, integrantes de la Sociedad Filantrópica de Tuxtla Gutiérrez, acordaron 
nombrar miembros honorarios a los Pavía Farrera, considerando su actitud humanitaria en el 
auxilio moral y ayuda económica a los refugiados políticos en Guatemala.

El gobernador militar, coronel Pablo Villanueva, solicitó los servicios del doctor Pavía 
para rehabilitación integral de su dentadura, recibiendo amistad, seguridad, consideraciones 

y garantías de tranquilidad y res-
peto, así como un precioso reloj 
tres tapas de oro y leontina para 
bolsillo de chaleco. En noviem-
bre, el doctor Pavía participó 
activamente en la organización 
de actividades culturales para 
reunir fondos a beneficio de las 
víctimas del ciclón en Tonalá. A 
sugerencia de amigos médicos, 
el matrimonio debería residir 
en una población costera, por 
lo que de vuelta a Guatemala 
vivirían en Mazatenango.

Los años pasaban rápido y 
a pesar de la estimación y amis-
tad que la gente de Chiapas 
dispensaba al matrimonio, el 
rencor del neocarrancista aún 
persistía, con la amenaza del 
desquite por parte del acomo-
daticio político, que firmemente 
unido al general Agustín Castro, 
había sido enviado como dipu-
tado constituyente por Oaxaca 
al Congreso de Querétaro en 

1916-1917, donde aprovechó la tribuna nacional para difundir la calumnia de que los refu-
giados chiapanecos en Guatemala, incluyendo al ex gobernador Flavio Guillén, apoyados 
con armas y dinero aportados por el presidente Estrada Cabrera, organizaban la invasión 
de Chiapas para reintegrarla al país vecino. Tampoco perdió la oportunidad, que por cierto 
causó hilaridad y exclamaciones de burla, de presentarse como el único chiapaneco que 
con cincuenta hombres se lanzó a la Revolución en 1914. A la renuncia del general Obregón 
en el gabinete del presidente Carranza, Agustín Castro fue nombrado subsecretario de la 
Guerra encargado del Despacho en 1917; el acomodaticio Luis Espinosa fue impuesto como 
integrante de la XXVIII Legislatura Federal para 1918-1920. En representación del distrito de 
Tonalá, ingresó inmediatamente al mayoritario Bloque Liberal Nacionalista, formado para 
la pronta consolidación y triunfo definitivo de la ideología constitucionalista, pero Emiliano 
Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 y este Partido Liberal Constitucionalista traiciona 
al primer jefe, quien pretendía un sucesor civil y postula al general Álvaro Obregón como 
candidato a la presidencia de la república, quien desconoce al presidente Carranza median-
te el Plan de Agua Prieta, el 23 de abril de 1920.

El destierro político de la familia Pavía Farrera concluyó con la absurda muerte de Luis 
Espinosa y el asesinato del reelecto presidente Álvaro Obregón. Los cuatro hermanos Pavía 
Farrera volvieron a Tuxtla y en sus respectivas escuelas entonaron con entusiasmo el Himno 
a Chiapas.

Miguel Pavía Espinosa y América Farrera Castañón, 1915. Familia Pavía Farrera.
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Los otros himnos a Chiapas
marionandayapa

antecedenteshistÓricos1821-1911

S i partimos de un supuesto, por ejemplo: que no conocemos el Himno a Chiapas y 
nos encontramos con él en algún momento, no tardaríamos en descubrir que está 
hablando de una región, de algún punto en el mapa, o tal vez de un país y está 

haciendo un llamado a la unión, a la fraternidad, lo cual hace suponer que alguna vez la 
hubo y que por algún motivo la unidad se fraccionó. Efectivamente hay dos o más partes 
que se encuentran en disputa y pertenecen al mismo Chiapas, entonces nos preguntaríamos 
¿cuándo se dio la división, por qué, quién y cómo se ocasionó?, después nos preguntaríamos 
¿por qué crear un himno a Chiapas? A continuación trataré de esbozar la trayectoria que 
posiblemente responda a estas interrogantes, comenzando desde la independencia hasta 
1913, año en el que se divulga la convocatoria del Himno a Chiapas, delineado desde cuatro 
puntos: 1. La lucha por el poder (1824-1863), 2. Caciquismo (1863-1891), 3. Reunificación 
(1891-1911) y 4. Unificación.

En la historia de Chiapas cada región ha tenido un proceso histórico particular, pero no 
desligados entre sí. Desde la conquista española en 1524 hasta la independencia de Chiapas 
de Guatemala y España en 1821 todo parece haber trascurrido con tranquilidad dentro de la 
provincia, pero una vez sucedida la independencia y la posterior federación a México el estado 
se dividió en grupos y regiones, cada uno con ideas claras de lo que le convenía más a Chiapas.

En el trascurso de 1821 a 1824 el estado se enfrascó en un debate que tenía principalmente   
dos vertientes: la primera que pugnaba por volver a formar parte de Guatemala y la segunda, 
por federarse a México. Esta divergencia de ideas en torno al estado llevaron a la región del 
Soconusco, en 1823, a agregarse a Guatemala. En 1824 se decide finalmente la federación a 
México, pero la historia de Chiapas ya estaba escribiendo el profundo antagonismo entre dos 
ciudades: San Cristóbal y Tuxtla.

Durante la primera mitad del siglo XIX, desde el inicio de su vida independiente hasta 
la intervención francesa, la historia de México se caracteriza por la inestabilidad política y 
constantes golpes de estado, que se van a manifestar en Chiapas en las luchas internas entre 
los liberales y conservadores. Hay que recordar que Chiapas no participó en la guerra de 
independencia de México y que consiguió su soberanía a consecuencia de ésta, por lo tanto 

Programa de mano del estreno.
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no compartía del todo las condiciones históricas, políticas y económicas, aunque sí le afectó 
pues la mayoría de sus relaciones comerciales eran con México. Durante esta primera época 
Chiapas sí gozaba de una unidad estatal y parece que la relación con México la desarticuló 
o al menos la aceleró. Uno de los primeros síntomas de la división es la lucha por el poder; 
durante la primera mitad del siglo se distingue la presencia de dos personajes: don Joaquín 
Miguel Gutiérrez y don Ángel Albino Corzo, ambos liberales y fuera del grupo de las tierras 
altas. Los primeros años de vida independiente Chiapas los vive sin sobresaltos hasta 1833, 
cuando Gutiérrez inició la lucha abierta por el poder. El control del estado se encontraba 
en las manos del clero y de la oligarquía terrateniente de las tierras altas. La construcción 
del nuevo Estado chiapaneco dio origen a las primeras disputas entre la Iglesia y las ideas 
liberales de Joaquín Miguel Gutiérrez, quien en 1833 respaldó las reformas liberales del 
presidente de la república Valentín Gómez Farías, lo que ocasionó que los conservadores 
de San Cristóbal se revelaran y que Gutiérrez cambiara la sede de los poderes a Tuxtla, en 
febrero de 1834. Éste es el primer intento por reconstruir el estado, inserto en la política 
nacional e ideas liberales, que va a fracasar con la muerte de Gutiérrez en 1838.

Ángel Albino Corzo culminó la lucha por el poder, primero apoyando al Plan de Ayutla 
y la Guerra de los Tres años y por último en la intervención francesa. En esta época el 
máximo representante de los conservadores en Chiapas fue Juan Ortega y durante la in-
tervención francesa en México proclamó el Plan de Yalmutz, mediante el cual apoyaba la 
intervención. La lucha por el poder no fue entre San Cristóbal y Tuxtla. Así vemos en este 
primer periodo la desarticulación del estado por la lucha por el poder entre dos facciones: 
liberales y conservadores; esto dio origen a una serie de enfrentamientos entre el clero y 

los conservadores de las tierras altas con los liberales de las tierras bajas, que no se reducía 
únicamente a una rivalidad entre ciudades o regiones. Es de resaltar que las dos únicas 
ocasiones en que hubo una agitación en el estado ocurrieron cuando la Iglesia fue atacada 
por las reformas liberales y no así durante la invasión norteamericana en 1848. 

Siguiendo las características que definen al caudillo —que terminaría con Calles, en el 
siglo XX— en Chiapas no surgieron, a diferencia del contexto nacional, y los caudillos naciona-
les no tuvieron el mismo peso que en otros estados. Es por eso que después de la intervención 
francesa aparecieron en Chiapas caciques —y no caudillos—, que controlaron el estado hasta 
1891. La lucha por el poder ya no sería abierta puesto que cada caudillo controlaría una región: 
Julián Grajales, en Chiapa; Miguel Utrilla, en San Cristóbal; José Pantaleón Domínguez, en 
Comitán; Sebastián Escobar, en Tapachula, y Pomposo Castellanos, en Tuxtla Gutiérrez. El 
estado chiapaneco se condensa en estos cinco personajes, un pequeño número de familias 
que representa a todo Chiapas y que en 1914 se va hacer llamar la Gran Familia Chiapaneca.

Con la llegada de Rabasa al poder en 1891 el caciquismo se empieza a eliminar y el 
Estado a unificar; es también Rabasa quien traslada definitivamente los poderes a Tuxtla 
Gutiérrez, con ayuda de Porfirio Díaz. 

Es en este periodo de unificación y reconstrucción cuando en 1911 surgió el conflicto 
por la sede de los poderes del Estado entre Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Ca-
sas. Es precisamente este proceso de unificación lo que dota de un nuevo sentido a este 
conflicto. Después de este periodo le sigue uno nuevo: la construcción de la identidad del 
chiapaneco y como uno de los primeros símbolos se encuentra el Himno a Chiapas. 

De manera que el himno es el resultado del proceso histórico de Chiapas, esto no quiere 
decir que haya sido un suceso inevitable y que por los acontecimientos tenía que suceder tarde 
o temprano, sino que su creación encuentra explicación en dicho proceso. El estado mexica-
no culmina su independencia sin estabilidad económica ni política, lo que alguna vez fue el 
gran Virreinato de la Nueva España, la región económicamente más rentable de la Corona, 
después de 1821 tiene que navegar a contracorriente, construir una nueva base económica y 
una nueva nación: darle coherencia e identidad a una región que para esta época era inmensa 
con California, Nuevo México, Texas y la Mesilla que aún formaban parte de México. Son 
precisamente los acontecimientos ocurridos en el norte del país lo que ocasiona que Chiapas 
pase desapercibida durante la primera mitad del siglo XIX.

himnoachiapas

Año de 1913, don Fernando Soria, músico chiapaneco, recuerda con nostalgia a su bello estado, 
a su benefactor el sacerdote don Nicolás Figueroa, sus años de estudio en el Seminario Conci-
liar de San Cristóbal de Las Casas. Desde algún lugar, en algún sitio de la ciudad de México, 
don Fernando recuerda las palabras que escribió en una carta despidiéndose de sus amigos de 
Comitán: “Si alguna vez, náufrago en las borrascas de la vida, necesito una playa salvadora, vol-
veré siempre la vista a Comitán”. Mientras tanto en Chiapas, en este mismo año el gobernador Orquesta de Lara Vassallo.
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interino Bernardo Palafox, mandado desde el 
centro del país por Huerta, quien había trai-
cionado y asesinado al presidente Francisco I. 
Madero, difunde en octubre la convocatoria 
de un concurso para la composición de la mú-
sica y letra del Himno a Chiapas.

Así, el Himno a Chiapas es el resultado 
del concurso dado a conocer por el goberna-
dor Palafox en octubre de 1913, como bien 
se narra en la presente antología, y existen 
otras composiciones para el himno y me re-
fiero a la música de Conrado Coutiño (tío 
Conra) y Carlos Grajales; la letra y música 
de Fernando Soria, y la música de Esteban 
Alfonso, siendo estas composiciones de las 
que se tienen noticia —además de la com-
posición de Grajales y Lara Vassallo—, a 
las cuales se sumaría muchos años después 
la versión sinfónica que compuso Federico 
Álvarez del Toro.

Carlos GraJales y Conrado Coutiño

Don Carlos Grajales fue músico aficionado e 
hijo del general Julián Grajales, mientras que 
don Conrado Coutiño Godoy fue músico y 
nació en Chiapa de Corzo. Este último era 
un hombre de edad avanzada y se apoyaba en 
un bastón; utilizaba sombrero. Por lo regular 
andaba cabizbajo, meditando y reflexionan-
do sobre los problemas de la vida, afuera 
del cine. Conocido popularmente como tío 
Conra, era depositario de una buena cultura 
cosechada de tanto leer. Fue el impulsor de 
la primera imprenta en su pueblo y autor de 
muchos sones chiapanecos. Tenía como cos-
tumbre coleccionar objetos valiosos y origina-
les: obras de arte, imágenes e instrumentos 
musicales. En la sala de su casa se observaba 
una elegante pianola, una de las primeras que 
llegaron al pueblo.

estatura”; pero también un principio filosó-
fico reza: “nemo tenetur se ipsum prodere” 
(nadie está obligado a dañarse) y, además, 
mi única intención es la de legar aquí a 
mis familiares estos datos sin importancia 
trascendental, como una constancia de los 
esfuerzos que ha hecho en toda mi vida por 
elevar en mi patria y aún fuera de ella el 
bello arte noble que ha cautivado toda mi 
existencia. 

Nací en Ocozocoautla a 30 kilómetros 
de Tuxtla Gutiérrez (hoy Capital del Es-
tado de Chiapas), el 11 de agosto de 1860. 
Cuando apenas contaba yo cinco años de 
edad, por extremada carencia de recursos 
pecuniarios de mi madre, la señora doña 
María Cárpena de Soria, que hacía dos 
años había enviudado, fui puesto bajo el 
protector amparo del filántropo sacerdote 
católico, don Nicolás Figueroa, cura párro-
co de Tuxtla, de eterna remembranza para 
mí, quien me impartió el conocimiento de 

Fernando Soria.

Fernando soria

Este compositor y autor chiapaneco, como 
podremos constatar en la siguiente autobio-
grafía, tuvo una actividad artística relevante 
y poco conocida en Chiapas.

A riesgo de aparecer inmodesto y de cargar 
con el dictado de parcial, permítome hoy 
incluir mi insignificante personalidad en 
esta “Galería de Músicos Mexicanos”. Le-
jos de mí la idea aviesa de querer aumentar 
una pulgada a mi humilde estatura de artis-
ta, pues que aún en la Biblia misma se dice 
que: “nadie puede agregar un codo a su 

las primeras letras y pagó a un maestro que 
me enseñara los primeros rudimentos de la 
música, para cuyo arte se revelaba ya en mí 
una decidida vocación, a tal punto, que ya a 
la edad de nueve años suplía yo a mi maestro 
en el coro de la iglesia como acompañante 
en el harmonium y corista cantor en jefe. 
En 1872 fue agraciado mi protector, el señor 
Figueroa, con el de Rector del Seminario 
Conciliar de San Cristóbal de Las Casas, 
Capital entonces del Estado de Chiapas, e 
ingresé a dicho Plantel, ubicado en el Ex-
convento de San Francisco de aquella ciu-
dad, en calidad de primer corista, a fin de 
retribuir de alguna manera, la enseñanza y 
alimentos que allí se me suministraban. En 
1879 tuve que abandonar el Seminario por 
no sentir inclinación a la carrera eclesiásti-
ca, ni querer defraudar las esperanzas de mi 
bondadoso protector.

Recorrí varias poblaciones de Chiapas 
y aun de Tabasco, radicándome por breves 
años en algunas de ellas, dedicado a la ense-
ñanza del piano, con tan buena suerte, que 
a principios de 1883 pude realizar la ensoña-
ción más alhagüeña [sic] de mi niñez: tras-
ladarme a la ciudad de México, a estudiar 
en el Conservatorio Nacional de Música. Al 
efecto, presentado por el señor Ballesca al 
señor don Alfredo Bablot, director enton-
ces del Conservatorio, me inscribí desde 
luego a la clase de piano, aunque por po-
quísimo tiempo, a cargo de mi inolvidable 
maestro Julio Ituarte. Diversas causas de 
orden económico, me orillaron a retornar a 
Chiapas, radicándome en Comitán y aún a 
aceptar después en Quetzaltenango, segun-
da ciudad de la República de Guatemala, 
el puesto de teoría y piano, como profesor 
en el Instituto Nacional de Varones e igual 
empleo en el colegio “Saenz” de Señoritas. 
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salutaris!” uno para Barítono o Contralto y otro para Soprano o Tenor, etc., etc., quédanme 
inéditas, en cartera. Sin que se crea que pretendo aquí ampulosa réclame, formándome at-
mósfera con un oropelesco autobombo voy a consignar en seguida algunos pequeños triunfos 
recordados al azar, que he logrado conquistar en mi humilde carrera de artista y profesor: Mi 
excelente amigo José Rodríguez, distinguido pianista y director de orquesta, actual Presidente 
de la Unión Filarmónica de Puebla, efectuó hace bastantes años, una jira artística por varías de 
las grandes ciudades de Norteamérica, incluyendo invariablemente en todos los programas de 
sus recitales de piano, algunas obras mías, siendo unánimemente calificado por la Prensa de los 
Estados Unidos el pequeño Liszt mexicano (pequeño, porque es de pequeña estatura). Esto me 
lo refirió el señor Edmundo Somellera, propietario del Repertorio de Música “Santa Cecilia”, de 
Puebla. Una de mis discípulas más aventajadas, en Veracruz, la señorita Luz Segura Millán, de 
un temperamento artístico excepcional, está actualmente en París, dando conciertos y recitales 
de piano en la Sala Pleyel y en otros centros artísticos de la Ciudad Luz. El humilde autor de 
estas semblanzas, también tuvo opción a la medalla con que el Gobierno Francés premió a 
diez de los compositores mexicanos que concurrieron con sus obras a la Exposición Universal 
de París, del año 1889, habiendo sido adjudicado dicha medalla en suerte, por haberla rifado el 
Gobierno Mexicano, al profesor español don Vicente Mañas, residente entonces en México, 
quedándome únicamente el Diploma, que con tal motivo se sirvió conferirme el Señor General 
Don Porfirio Díaz.20

esteban alFonso

Para localizar esta partitura, partí de una reseña que publicó el poeta Santiago Serrano,  
quien comentó el magnífico arreglo que hizo Esteban Alfonso, pero por la imposibilidad del 
medio no pudo compartir dicho arreglo, a partir de este referente me dediqué a localizar 
esta partitura musical del Himno a Chiapas, lo que me llevó a buscar a la señora Leticia Ro-
mán de Becerril, profunda conocedora de este compositor comiteco. Conversando con ella 
me dijo que no conocía dicho documento, con lo que daba por terminada la investigación, 
tanto de campo como documental. Sin embargo, me enseñó las partituras originales de 
diversos autores que tenía, en su domicilio, y cuando estábamos revisando los documentos 
ambos nos sorprendimos, pues la partitura estaba ahí y nadie se había percatado de ello.

Poco se ha escrito sobre el músico Esteban Alfonso, por ello reproduzco la semblanza 
que escribió la señora Leticia Román.

El 29 de septiembre de 1950, Chiapas todo lloró consternado la muerte de uno de sus claros 
talentos musicales. Se apagó entonces la inspiración y la cordialidad que siempre fueron carac-
terísticas del músico y compositor Esteban Alfonso.

20 Fernando Soria, “Galería de Músicos Mexicanos”, México musical, núm. 12, año 2, diciembre de 1932, 
pp. 13 y 14.

A los tres años regresé a establecerme defi-
nitivamente en Comitán y después en San 
Cristóbal, en cuyas dos ciudades eduqué 
a dos generaciones en la música, pues fui 
profesor en el “Liceo José María Ramírez” 
de Comitán y profesor de piano y canto 
en el Colegio “Josefino” de San Cristóbal. 
Finalmente, en 1911 me trasladé con mi 
familia a la Capital de la República, en 
donde desempeñé (por oposición) durante 
cerca de seis años, los empleos de canto 
coral y el de solfeo en las escuelas del Dis-
trito Federal, dirigidas por la Secretaría de 
Educación Pública, a cargo entonces del 
esclarecido y culto intelectual, Licenciado 
don Justo Sierra. Posteriormente, en 1911, 
los acontecimientos políticos me obligaron 
a marchar a radicarme en el Puerto de Ve-
racruz, en donde permanecí siete años, es-
cribiendo muchos artículos literarios sobre 
crítica y didáctica musicales, en el periódi-
co “Arte Musica” de los señores Minguez y 
Miguelena y logrando controlar la enseñan-
za del piano, entre las familias de muchas 
señoritas porteñas. Mi quebrantada salud 
me obligó a volver nuevamente a México, 
de donde ya no me he ausentado más.  El 
ramo del arte musical que más irresistible 
atracción ha brindado a mis aptitudes, ha 
sido siempre la composición. He compues-
to en mi vida de artista más de 300 piezas 
de varios géneros, de las cuales permane-
cen inéditas más de la mitad del número de 
ellas. Apenas si recuerdo los títulos de unas 
y otras: un “Manual del Músico Mexica-
no”, compilado con la paciente e ímproba 
labor de varios años, conteniendo todo lo 
relativo: “Apología”, “Historia”, “Teoría”, 
“Melodía y composición”, “Armonía”, 
“Instrumentación”, “Diccionario Técnico”, 
“Diccionario Biográfico”, inclusive esta 

“Galería de Músicos Mexicanos”. En épo-
cas anteriores: una zarzuelita titulada “Un 
Rival de Allende el Bravo”, representada en 
Comitán y en San Cristóbal; una Obertura 
para piano y orquesta, titulada, “¡Gloria!”; 
una Fantasía patriótica del género imita-
tivo, para piano, titulada “¡Dios, Patria y 
Libertad!”; un “Álbum del Corazón”, que 
consta de dos Suites, una Romántica y otra 
Elegiaca, de doce piezas en da una, inspi-
rada en pensamientos poéticos, editado 
por mí en Leipzig, Alemania; “Veinte Co-
ros Escolares” graduados, diez para años 
elementales y diez para años superiores, 
publicados por la Casa Wagner y Levien; 
unas 40 o 50 piezas Bailables y de Salón, 
publicadas, tanto por mi cuenta, como por 
la de varios repertorios de música: dos “¡Oh 
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El maestro Esteban, como cariñosamente se le llamaba, fue un hombre que entregó su vida 
al fomento de la música en Chiapas. Después de estudiar con el maestro Fernando Soria en 
su ciudad natal, Comitán, se perfeccionó en el conservatorio nacional de la ciudad de México, 
hasta llegar a un dominio perfecto en la ejecución del piano. 

En sus años mozos dio a conocer varias de sus composiciones que le fueron muy aplaudi-
das por los exigentes públicos de la capital de México. Allá se escuchó su danzón “La pajarera”, 
y “No debió de morir”.

Vivió el maestro Esteban Alfonso algunos años en esta ciudad de Tuxtla Gutiérrez y fue 
alma de la bohemia de entonces. En torno de su piano, maravillosamente ejecutado, del que 
arrancaba en forma singular raudales de melodías reunió a lo mejor de la intelectualidad de 
Tuxtla, formada por algunos artistas nativos de esta ciudad y otros que habían venido a Chiapas 
con la revolución, allá por 1917, entre quienes estaba el pianista Alfredo Marín, los violinistas 
Carlos Castineyra, Arturo Cárcamo, Miguel Calderón; los marimbistas David Gómez Sr. y Da-
vid Gómez Jr., y los poetas Tomás Martínez, Mario Araujo, Fidel Martínez, Jaime Suárez Silva, 
Alejandro Navas Gardela y muchos 
más, entusiastas y jóvenes literatos y 
periodistas de entonces, que formaban 
la sociedad Los Compas y que domin-
go a domingo se reunían en la casa del 
mecenas don Carlos Benavides, para 
fraternizar y rendir culto al arte.

Fue catedrático de Música en la 
Escuela Nacional de Tuxtla Gutiérrez. 
Más tarde fijó su domicilio definitiva-
mente en Comitán de las Flores, hoy 
de Domínguez, en donde continuó 
cultivando la música y produciendo 
composiciones arrancadas de lo más 
hondo de su corazón de oro. Allá 
tuvo muchos alumnos, no sólo en lo 
particular sino como catedrático en la 
Escuela Secundaria.

En unión del maestro don Alber-
to Dosamantes, que llegó a Comitán 
procedente de la capital de la república 
por el último año de 1942, formó la So-
ciedad de Músicos, Artistas y Poetas, 
muy conocida por sus famosas actua-
ciones públicas, denominada Grupo 
Ariel, como una filial del que se formó 
en esta ciudad de Gutiérrez. Partitura de Esteban Alfonso.Esteban Alfonso.
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Estrenamos en el Senado de la República con la Filarmónica de la Ciudad de México, el 
Coro de la Catedral Metropolitana y un solista europeo, una versión monumental del Himno a 
Chiapas que se llamó El Gigante. 

Esta interpretación, que tuve el honor de componer y dirigir, fue grabada en vivo y publi-
cada digitalmente, por lo que existe testimonio auditivo de la interpretación en un disco que 
valdría la pena reeditar, al ser la única versión existente del himno, en formato sinfónico. 

La obra recibió el nombre de El Gigante en referencia al sentimiento de que Chiapas es un 
gigante dormido […].22

22 Federico Álvarez del Toro, “El Gigante”, Cuarto Poder, Tuxtla Gutiérrez, 11 de mayo de 2010, http://
noticias.cuarto-poder.com.mx/4p_apps/periodico/pag.php?MTA1OTA4, consultado el 12 de mayo de 2010.

Con anterioridad lograron reunir a un grupo de señoritas, caballeros y jóvenes, a quienes 
impartieron enseñanza musical hasta llegar a formar una orquesta que se presentó varias veces 
en público, mereciendo cálidos aplausos de propios y extraños.

Algunas veces que venía a Tuxtla por cualquier motivo, reunía a sus amigos de siempre, para 
ofrecerles la maravilla de sus ejecuciones y sus más inspiradas composiciones.

El maestro Esteban Alfonso tiene muy bellas composiciones musicales y algunos arreglos, 
varios de los cuales, como el que ahora publicamos en este suplemento, con temas del folklore 
chiapaneco, por lo que es de aplaudirse más su actuación y de venerarse su memoria.

Sus principales composiciones musicales son: “Crepuscular”, vals clásico; “Silencio”, bole-
ro; “Cuando vuelvas”, fantasía; “Virginia”, fox; “22 de agosto”, fox dedicado a su señora esposa; 
“Tony Fuentes”, andaluz; “Así murió la tarde”, vals de salón; “Comitán de mis amores”, guapan-
go; “Libélula”, mozaico comiteco; “Cholita”, vals; “No debió de morir”, danzón; “Coquetería”, 
fox capricho; “La pajarera”, arreglo danzón, “Elva”, vals; “Paludismo agudo”, danzón; “Que 
triste es la vida”, vals, y muchas más.

En 1938 en unión del doctor Presbiterio Lino Morales formó una agrupación de más de 200 
músicos y artistas para celebrar el Día del Músico, en ocasión al día de Santa Cecilia. Desde 
entonces fue electo presidente, hasta su muerte, que acaeció en Torreón, Coahuila.21

Finalmente, es importante referir aquí la composición del músico chiapaneco Federico 
Álvarez del Toro, con amplia trayectoria, quien en 1988 ofreció una versión del Himno a 
Chiapas, y al respecto comenta:

[…] Nuestro himno es quizá una de las partituras épicas más logradas a nivel mundial. El valor 
de la semántica de su letra pacifista es único e históricamente fue un llamado a la reconcilia-
ción civil, ya que la convocatoria de su creación tenía como objetivo paliar los ánimos de los 
chiapanecos que a principios del siglo XX estaban divididos e irritados por el cambio de sede de 
poderes. 

Varios compositores participaron en el concurso con sus obras y a la fecha siguen apare-
ciendo partituras que estaban destinadas a ser “el himno” y que no alcanzaron a llegar, pero que 
vale la pena conocer y examinar. 

La línea melódica del Himno a Chiapas, escrita por Miguel Lara Vassallo en 1913, se inicia 
con una corchea con puntillo seguida de una semicorchea en anacrusa posee gran soltura agó-
gica y su fraseo musical fluye en un horizonte de pentagrama que semeja mucho el dramático 
paisaje que suele caracterizar la tierra de este estado. 

Colinas, cordilleras, valles y poderosas alturas de la sierra madre. Si pudiéramos trazar una 
línea pictórica sobre el pentagrama, siguiendo las alturas obtendríamos una serie fantástica de 
elevaciones, contrastes, puntos de tensión y reposo o clímax que hacen de esta obra un inapre-
ciable manuscrito musical. 

21 Leticia Román de Becerril, “Recordando al maestro Esteban”, Arte y artistas. Música, teatro y Poesía. 
Historia de la marimba, México, Gernika, 1996, pp. 225-244. 

Portada del CD.
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Programa Día Unión de Chiapas, 1913. Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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Carátula y partituras del Himno a Chiapas, 1913.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas, BD/HC/OM.
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Letra del Himno a Chiapas, 1914.
Fuente: Informe del gobernador del estado general Bernardo A. Z. Palafox como 

presidente de la junta organizadora de la feria de Guadalupe…
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Himno a Chiapas, folleto publicado en 1963 con el auspicio de la H. Colonia Chiapaneca.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.

Documentos de la gestión para la instauración del Día del Himno a Chiapas, Comitán, 2003.
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Fernando Castañón GaMboa

(Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1902-1959) 

Se graduó en la Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto en la ciudad de México. 
Fue el primer director del Archivo General del Estado en 1952, donde dirigió el Boletín del 
Archivo General del Estado. Publicó artículos en el diario Chiapas Nuevo, y en las revistas 
Ateneo, Amanecer y Todo, esta última de la ciudad de México. Fue maestro en las escuelas 
Normal Mixta, Preparatoria del Estado y Prevocacional. En 1950 recibió el Premio Chiapas 
por su contribución a la creación de la biblioteca estatal. Entre sus libros se encuentran: Dis-
cursos del doctor Belisario Domínguez, Tuchtlán. Monografía de Tuxtla Gutiérrez, Documentos y 
datos inéditos para la historia particular de Tuxtla Gutiérrez y Cosas de Chiapas. 

eliseo Mellanes Castellanos

(Tuxtla Gutiérrez, 1920)

Profesor normalista, periodista, cronista, poeta y narrador. Fue director de Educación Pública 
del Estado, del Museo Regional de Arqueología e Historia de Chiapas y de la Biblioteca Pública 
del Estado. Catedrático de tiempo completo en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas.

Es autor de A Tuxtla de mi Infancia, Exégesis de Chiapas, Fuego en la nieve (hai-kais), 
Antología de poetas jóvenes, Liberación, Perfil de la poesía chiapaneca, 20 Hai-kais y un poema 
que se aleja del olvido, Oda al maestro mexicano, Retablo de don Benito Juárez, Fray Bartolomé 
de las Casas, vehemente protector del indio, Romance de la mujer y otros poemas y A Tuxtla de hoy 
y siempre. Además, su libro de texto Historia de Chiapas se utilizó durante muchos años en 
las escuelas secundarias del estado, así como la Antología de poetas chiapanecos. 

Recibió el Premio Chiapas 1962 y desde 1977, a propuesta de un grupo de estudian-
tes de la Escuela Preparatoria del ICACH, el ayuntamiento tuxtleco lo nombró cronista de 
Tux tla Gutiérrez. Actualmente es cronista y presidente vitalicio del Consejo de la Crónica 
Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

José María JiMénez Morales 
(Tuxtla Gutiérrez, 1944)

Se graduó como licenciado en Lengua y Literatura Españolas en la Escuela Norma Superior 
de Oaxaca. Es docente de la Escuela Preparatoria del Estado Núm. 1, turno vespertino. 
Ha ocupado los cargos de director de Acción Cívica del Gobierno del Estado y director de 
Extensión de la Cultura y los Servicios en la Universidad Autónoma de Chiapas. Ha escrito 
ensayos en prosa y verso y textos de carácter cultural y educativo.

arMando duvalier [Armando Cruz Reyes]
(Echegaray, Pijijiapan, 1914-Tuxtla Gutiérrez, 1989)

Estudió Letras Españolas en la UNAM e impartió cátedra en diversas escuelas de la capital 
del país y de Tuxtla Gutiérrez. Fue jefe de Prensa y Turismo en Chiapas; director de la 
Biblioteca Pública Central del Estado, y del Museo Regional de Antropología e Historia 
del Estado.

En 1942 salió a la luz pública su primer libro: Tibor, desde entonces no dejó de publicar 
ensayos, poemas, artículos periodísticos y algunos cuentos. Introdujo, además, en las letras 
chiapanecas la poesía japonesa y la poesía negra. A lo largo de su vida recibió distintas 
preseas nacionales e internacionales, entre ellas el Premio Chiapas de Arte 1986.  

alba PatriCia Cabrera bezarez

(Jiquipilas, 1943)

Licenciada en Enfermería por el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Laboró en el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social de 1962 a 1991. Obtuvo los posgrados en Administración 
en Enfermería y Electromédicos.

Como cronista ha participado en los congresos nacionales de Michoacán, Tamaulipas, 
Chiapas, Puebla, Coahuila, Durango, Sinaloa e Hidalgo. Así como en el XI Congreso Cen-
troamericano de Historia 2012 y en el Primer Congreso Internacional 2013 sobre códices y 
documentos novohispánicos. Ha realizado las investigaciones Mensaje La Pilona, Dos mag-
nicidios, Dos arqueólogos, dos museos, Caminos prehispánicos de Ocozocoautla, Café y mujer, 
Zapatismo en Chiapas, Antón Lizardo, Epístolas, Secuestrado por el zapatismo, Mayordomía 
zoque y Virgencitas. Entre sus libros figuran: Dictaduras-revoluciones (colectivo), Chamula 
en Clipperton, Cronistas en XI Congreso Centroamericano (colectivo) y Andanzas de cronista.

Actualmente es miembro del Consejo de la Crónica Municipal de Tuxtla Gutiérrez, de 
la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas y de la Asociación Nacional de Cronistas 
de Ciudades Mexicanas.

riCardo lóPez vassallo

(Tonalá, Chiapas, 1936)

Desde 1957 ejerce en su pueblo natal la profesión de contador público. En 1998 funda el 
Patronato Cultural de Arqueología Tonalteca, mismo que preside hasta hoy. Ha dictado 
conferencias sobre el tema en universidades de Chiapas, en congresos estatales oficiales 
y privados, en la Delegación Cuauhtémoc de la ciudad de México, y en el auditorio del 
Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines. También ha brindado apoyo a profesionales en 
la materia de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad de California, 
entre otros. Publicó el libro Arqueología tonalteca en 2007.
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de los hospitales Doctor Domingo Chanona e Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha 
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