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ste nuevo proyecto editorial reúne

el esfuerzo de cada una de las áreas

que forman parte de este Consejo.

En su nueva época, Horal representa

un espacio que muestra las búsquedas

y las voces que habitan estas tierras, aquéllas

que han elegido crear, viajar e indagar en

nuestra historia.

Y aunque el primer número está destinado a

honrar a la mujer, abre con Enoch Cancino

Casahonda (1928-2010), acádemico de la lengua y

autor del “Canto a Chiapas”, quien en la

madrugada del 2 de marzo pasó a la dimensión

de la luz espiritual. El poema que se publica

exterioriza otro aspecto poco conocido de

Noquis Cancino: el hálito amoroso, donde evoca

a la musa inencontrable.

La mujer, quien desde el Paleolítico ha sido la

que educa y cuida de los suyos, cobra realidad

en estas páginas, dadora de vida e inspiradora,

desde siempre tiene sobre sus hombros los

pilares de la familia. Aquí se muestra su largo

camino por escapar para imaginar, acceder a la

educación, participar en las decisiones de su

comunidad y transformar el mundo, su mundo. 

Sabia, vidente y sacerdotisa, la mujer fue

elegida para ser habitada —por otro u otra— y

florecer. Hombres y mujeres han sido alguna vez

uno solo con la Madre, la Hacedora de Luz.

Sea pues esta una oportunidad para celebrar

la vida O

E D I T O R I A L

 



Voz al viento

Necesito olvidar

porque ella va hacia el norte

y yo hacia el sur.

Porque yo voy bajo la luna

y ella bajo el sol.

Necesito olvidar porque recuerdo

que era blanca y fugaz

y era el débil instante en que mi nada

se hacía eternidad.

Necesito olvidar porque en sus manos

se fue mi corazón...

Y sobre todas las cosas porque siento

que sobre los contornos de la tierra

no la volveré a hallar.
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g Enoch      Cancino Casahonda g

P
ara los chiapanecos, la figura del

doctor Enoch Cancino Casahonda

es entrañable, determinante, muy

próxima a la esencia e idiosincrasia

de la entidad. Muchos, alguna vez, con emoción

evocamos —y musitamos— su “Canto a

Chiapas”, un poema sensible y luminoso, intensa-

mente revelador, que se ha vuelto otro himno del

pueblo chiapaneco. El verso inicial es contundente

al respecto: “Chiapas es en el cosmos lo que una

flor al viento”.

La poesía del querido Noquis manifiesta con sen-

cillez al ser humano, con una visión del mundo pre-

cisa, sabiduría con la que contempla y concibe el

entorno, por lo que el conocimiento se vuelve expe-

riencia y esta emoción intelectual.

Hondura y sencillez fueron las

principales características con las que

eslabonó su voz peculiar a través de

cinco poemarios fundamentales: La

vid y el labrador (1957), Ciertas cancio-

nes (1964), Estas cosas de siempre (1970)

y Tedios y memorias (1982), recupera-

dos más tarde en diversas antologías.

Como cardiólogo supo diagnosti-

car con precisión los avatares de quie-

nes se duelen de estos padecimientos.

Como poeta supo penetrar a profun-

didad en su ámbito espiritual.

Como político sirvió a Chiapas como secretario

de Gobierno, precisamente en la administración de

don Juan Sabines Gutiérrez; al país como diputado

federal; a Tuxtla Gutiérrez, ciudad que le vio nacer,

como presidente municipal, y a su partido, el

Revolucionario Institucional, como presidente del

Comité Directivo Estatal.

Fue un hombre honesto, íntegro, sensible e

inteligente, miembro de la Academia Mexicana de

la Lengua.

Grande entre sus iguales, con su partida se va,

físicamente, el último de nuestros entrañables

poetas: Rosario Castellanos, Jaime Sabines y

Enoch Cancino Casahonda. Descanse en paz g

MARVIN L. ARRIAGA CÓRDOVA

P
Foto: Osiris Aquino. Acervo fotográfico del CONECULTA.



ntes de la fase eruptiva la Pyogba

Chu´we, dueña y señora del volcán

Chichonal, hizo una visita a diversos

pueblos. Cuento con el testimonio de

doña Rosa, de 38 años de edad, origi-

naria de Viejo Guadalupe Victoria, Chapultenango,

quien en forma por demás convencida, me confió:

Mire, yo le voy a contar la verdad, no como

andan diciendo por ahí, que Pyogba Chu’we

esto, que Pyogba Chu’we aquello. Como tres

meses antes de hacer erupción el volcán

Chichonal, llegó Pyogba Chu´we a la colonia

Guadalupe Victoria, municipio de Chapulte-

nango. Ahí vivía yo, tenía entonces como quin-

ce años y estaba soltera. Yo platiqué con ella y la

visité casi por una semana. Vivía en casa de don

Mauro, un rico del pueblo.

Al principio no sabíamos qué era en verdad

Pyogba Chu’we, pues es una señora como noso-

tras, de buen tanto, ni alta ni chaparra. Fue

mucho después que nos dimos cuenta quién era

en verdad esa mujer. Cuando le preguntamos:

“¿cómo es que es tu nombre?” ella respondía

“mi nombre cambia según la hora del día”. Eso

sí, viste con ropa como nosotras, aunque tiene

joyas en cada uno de sus dedos de la mano,

todas de oro. En ese entonces, Pyogba Chu’we

tendría unos 29 años, y era bellísima. De piel blan-

ca, de cabellos güeros y el color de sus ojos como

el de los gatos, güeros también. Siempre invitaba a

puros jóvenes, tanto hombres como mujeres, para

que fuéramos a visitarla. No le teníamos miedo,

por el contrario, nos decía que nos invitaba a su

fiesta de cumpleaños. Decía “va a ser el 28, va a

ser el 28”, pero no decía de qué mes, y nosotras

nos reíamos. Pyogba Chu’we es un poco tartamu-

da y sólo habla español. La verdad no le entendía-

mos muy bien lo que quería decir, pues siempre

hablaba diciendo una cosa, pero significaba otra.

Por ejemplo, cuando iba a comprar cosas para dar-

nos de comer decía “voló el pájaro”, y hacía ade-

manes a la hora de hablar, “voló el pájaro”. Eso sig-

nificaba “no tengo dinero”, pero qué va ser, tan

sólo se cruzaba de brazos y sacaba grandes fajos

de billetes.

Pyogba Chu’we también buscaba novio, por eso

invitada a puros jóvenes. Los jóvenes iban por las

tardes a cantar con sus guitarras, se sentaban en

una piedra grande, y desde ahí le cantaban a la

Pyogba Chu’we, y nosotras nos reíamos, pues tam-

bién éramos solteras. Llegaban varios jóvenes, no le

tenían miedo.

Cuando decía “dame mi masa”, era cal lo que

pedía. Pyogba Chu’we hacía tortillas galanas de

A

pura cal, eso sí, para qué le voy a mentir, nunca

vimos que comiera esas tortillas hechas de pura

cal, el caso es que al otro día ya no había tortillas

de cal, seguramente se las comía todas [otras per-

sonas, justamente de la Ribera Guadalupe

Victoria, informaron que “Pyogba Chu’we regaló a

un joven de la localidad un pushcawa de tierra.

Pyogba Chu’we, cuando hacía tortillas, éstas se

cocían en sus manos, no en el comal, y al lavarse

las manos le escurría agua de cal en vez de ‘agua

de tol’, es decir, líquido blanquecino donde remo-

jan las manos al manipular la masa. En zoque es

conocido como pyares, término también referido

al líquido amniótico].

Nadie en el pueblo le tenía miedo, pues era una

señora como nosotras, no nos hacía daño y además

era muy buena gente. Un día los señores dijeron

“vamos a seguirla”, y Pyogba Chu’we se fue al

monte, pero qué va, no pudieron alcanzarla, pero sus

huellas iban rumbo al volcán, entonces dijeron “es

Pyogba Chu’we”. Era señal de que el cerro estaba

por reventar.

Ahora sabemos que cuando decía “va a ser el

28”, quería decir “el 28 de marzo”, y su “fiesta de

cumpleaños”quería decir “erupción”. Si decía “voy a

tocar tambor”, debía entenderse como “explosión”.

Pyogba Chu’we existe, yo la conocí, conviví con

ella una semana, es buena persona y muy guapa. En

zoque decimos suñi, cuando algo es bonito o her-

moso, pero cuando algo es mucho más que suñi,

entonces decimos sa’sabö [guapérrima], y eso es

exactamente Pyogba Chu’we.

Pyogba Chu’we es muy rica. Tiene joyas en cada

dedo de las manos y de los pies. Hay que saber

escucharla, pues cuando habla no dice directamen-

te las cosas, sino digamos, disfraza la palabra, y si no

sabemos interpretar, nos confunde.

Mire, cuando dice “castillo”, debemos entender

por ello “fuego en el cielo”; si habla de “víboras de

fuego”, son los rayos. Cuando dice “baile”, es tem-

blor, y así las cosas. La verdad tiene una forma de

hablar que no se le entiende muy bien, hay que pen-

sar qué es lo que quiere decir. Entiende muy bien

zoque, pero no lo habla, sólo español habla para

confundirnos. Es una señora muy elegante y he

soñado que regresa, y espero que pronto venga

para saludarla. Yo visité a Pyogba Chu’we por una

semana. Es mi palabraO
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La mujer que arde
DOÑA ROSA Y LA DUEÑA DEL CHICHONAL1

Laureano Reyes Gómez

1 El 28 de marzo de 1982 hizo erupción el volcán Chichonal. Pyogba Chu’we se traduce como “la señora que arde”.
Agradecemos la autorización de autor para reproducir el presente artículo tomado de su libro Los zoques del volcán (CDI,
2007). N.E.

xx
Foto: Fumarolas, Silvia Ramos H.
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Li ants xchi’uk li vinike, yu’un ono’ox ko’ol xch’i xk’o-
pojik, te ta jjol ko’ontik, skotol k’ak’al te ta snopben
xchi’uk ch’abal snopbenal yu’un ono’ox ta skiltik ta jk’o-
pontik: xchi’uk ajnilal, xchi’uk tsebil, xchi’uk me’il,
xchi’uk ixlelal, xchi’uk chi’ilil ta abtel. Yu’un te ono’ox ta
xkiltik, ta jk’opontik li antsetik chantaje, yu’un ono’ox ja’
to jech te chich’iotik xchi’uk ts’akalotik jech li sventa
jch’ieltik k’ucha’al krixchanootike. Jech k’ucha’al ep xa
buch’u yale, “mu xich’iotik ti ch’abaluk li antse” ja’ jech
ta xalik li antsetik xchi’uk li viniketik une: yu’un ono’ox
ja’ to te k’alal oyotik ta ants ta vinike.

Jech che’e, —ti jk’op ka’yej k’ucha’al vinik sventa li
ants chk’opoj ta bats’i k’op xchi’uk ya’el sko’oltasel
xchi’uk jxinulan jkaxlane—, ti yu’un ta xkal no’oxe mu
jeleluk tajmek ti lekilal ta xich’ k’anele, ti k’ucha’al ich’el
ta muk’ sventa oyuk chanvun, oyuk lekil kuxlejal, ya’el
chantaje, mu jeleluk ti ta skotol antsetik ta buuk no’ox
likeme. Ti k’usie ya’ele, ja’ li jelel no’ox ti jtalel jkuxlejal-
tike, kapvots’ no’ox ti k’u x-elan nakalotik ta lum osil
—k’ucha’al ta xalik ti antropolokoetike—, jech k’ucha’al li
bats’i k’ope, ti k’u x-elan ti nopem nitil tsakalotik xchi’uk
ti chi’iltaktike ti yu’un ja’ jech ta x-och ta snopbenal
xchi’uk ta sjol yo’on ti uts’ alaletike, ti yu’un jech ta
x-och ta snopben xchi’uk ya’el ti stalelile. Ti k’usie ja’ ti
yu’un ta xjel no’oxe, la vie oy xa ep jech ta xkiltik tsebal
antsetik chk’opojik ta bats’i k’op ti yu’un ta schanik vun
ta Jobelal Osile, ta schanik xa spreparatoriaik yantike ta
muk’ta chanobvun xa, chaktaj une, mu to’ox bu jech
xkiltik ti vo’ne to’ox talele.

Li ants jsots’lebe
Ep li antsetik ta Sots’lebe ta x-abtejik ta jolobil, skotol li
yabtelike ta spasanike chak’ ta ilel ti slo’il sjol yo’onike,
jech k’ucha’al ta xjalavike, tsts’isomajike sventa ya’el ti
sk’u’ spok’ik ta xtun no’ox yu’un stukike, ti jolobiletike
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Li ants ta stalel skuxlej bats’i jnakleje

Mariano R. Vázquez López

Lo femenino en la cultura indígena

La mujer y el hombre están intrínsecamente uni-
dos en la vida, porque se encuentran presentes en
nuestra mente, en nuestro corazón. En la concien-
cia e inconciencia. En todos los momentos del día,
las vemos y hablamos con ellas: la esposa, la hija, la
mamá, la hermana, la compañera de trabajo, la
amiga. Siempre se contacta con ellas y nos comple-
mentamos permitiendo la continuación de nuestro
ser, de nuestra vida como humanos. Como muchos
lo han dicho, “no se puede vivir sin ellas”, de la
misma manera que ellas se expresan de los varones:
simplemente no se conciben el uno sin el otro.

Desde esta óptica —como hombre que vive e
interactúa en una comunidad tsotsil zinacanteca y
en contraste con los no indígenas—, desde mi per-
cepción, considero que la calidad humana, dignidad,
derecho a la educación, a la calidad de vida que la
mujer merece, no debe diferir. Sin embargo, por
cuestiones de diversidad cultural, visiones del
mundo —como dicen los antropólogos—, la len-
gua, la forma y organización social reflejadas en las
actitudes de la comunidad, en las familias, se convier-
ten en ideologías y creencias. Lo interesante de todo
es que es cambiante y cada vez vemos a más jóvenes
mujeres tsotsilhablantes estudiando en San Cristóbal
de Las Casas en niveles medio superior y superior,
hecho que en décadas anteriores no se veía.

La mujer zinacanteca
Una gran parte de las mujeres zinacantecas se dedi-
ca a la artesanía y en ella reflejan su imaginación y
destreza en los telares y bordados. Durante el pro-
ceso de la elaboración de las prendas, que ellas
mismas utilizan —mochebal, enagua y blusa, y el
pok’u’ul para los hombres—, saben elegir los colores

ja’: —mochebal, tsekil, k’u’il; ti sventa vinike te k’u-
cha’al pok’u’ule—, li antsetike toj p’ijik yu’un sna’ojik
k’u x-elan ta t’ujbel sbonol ti nich’pok’e, ti no ya’el ta
xtun yu’unik sventa li sjolobike, xchi’uk noxtok mi
yu’un ech’ xa yo’onik stunesel yilik jun sbonol sk’u’ spo-
k’ike ta sjelik, ta spasik yan o sbonol xchi’uk yan o sts’is
ti k’u’il pok’ile. Ja’ jech toj p’ijik no’ox ti antsetike, yu’un
ja’ik ta sk’el tstuk’ulanik ya’el ti k’u’il pok’ile. Oy jun
paraje ti buch’u ja’ik no’ox ta sjelik ta xach’ubtasik ti
sbonol k’u’il pok’ile, ja’ k’ucha’al ta Navenchauke, ja’
ojtikinbilik li antsetik te yo’e ti yu’un j-abteletik ti yu’un
ta sjelik no’ox chach’ubtasik no’ox li k’u x-elan sbonol,
snavul ti k’u’il pok’il ta xtune, xchi’uk noxtok ojtikinbil
ti yu’un ja’ jalometik jpas k’u’uletik ti ta xchonolajik ta
Jujun savaro ta Nachij xchi’uk Jujun rominko ta ch’ivit ta
jteklum Sots’lebe.

Ti k’usi ya’el ti ants jsots’lebetike, yu’un ja’ik stukik
ta sa’beik spok’u’ik li skremalike, li stotike, li malalike, ti
k’alal ja’ ta sjalik stukike ta sk’elik lek, chak’beik lek ti
yunen nichimale, ti sluchumal ya’el ti pok’u’ule, jech un
ja’ ta xak’beik slap ti vinike sventa ya’el ta stsaj ta jun
ich’vo’, nupunel, k’usuk no’ox k’inal ta x-ech’ ta jteklu-
me, ti k’ucha’al ta xalik ti antsetike, “xmuyubajik la ta
xilik ti k’alal lapbil ti sjolobike” ti mi manbile ja’ no’ox
jech ta xilik noxtok. Ti k’usi ya’ele yu’un ja’ yajvalik ti
jchop pok’u’ule, mauk ya’el ti vinike, ti vinike naka no’ox
ta slap ta xtun yu’un, jech o ti oy lek k’oponej bail
xchi’uk yilel xchi’uk li antse.

Li ants k’alal ta xich’ nopel jva’lej ta jteklume
K’alal ta xich’ nopel jvalej ta paraje ta jteklum ya’ele, li
antsetike muk’bu ich’bil lek ta venta, yu’un ja’ te oy ya’el
muk’bu lek ti k’u x-elan nakalik stalel skuxlejik ti antse-
tike, yu’un ja’ jun sk’elel ech’el, snopele ech’el ti xcha-
panel yilel ya’el ti parajee ti jteklum une tsk’an ono’ox
teuk jechuk ti antse. Va’i un, ja’ no’ox ti k’alal chk’ot xa
sk’ak’alil ti votasione, ta xbat ti antse ti vinike, jech
chaktaj une bak’intik mu sna’ bu ta junukal ti yajva’lejik

adecuados y cuando un color o un diseño ya pasó de
“moda”, lo cambian y diseñan otros. Son dinámicas,
versátiles y son ellas quienes guían este elemento
cultural de la indumentaria. Una de las comunidades
que dirige estos cambios es Navenchauc. Las muje-
res de ahí son reconocidas como inventoras de
modelos y de aplicación de nuevos colores en las
prendas. Se han identificado como “las fabricantes
de nuevos diseños y colores”. Venden sus productos
artesanales entre las mismas lugareñas en los días de
plazas durante los días sábados en la comunidad de
Nachij y los domingos en la plaza del centro cere-
monial de Zinacantán.

Un hecho particular de las zinacantecas es que
son quienes eligen el pok’u’ul de su hermano, papá o
esposo. Cuando ellas lo elaboran tratan de tejer y
bordar con el mayor detalle posible y cuando se lo
entregan al varón, tiene que estrenarlo en alguna
ceremonia especial: un bautizo, boda o fiesta del
pueblo. Ellas ven con orgullo que sea de utilidad la
prenda que elaboraron o eligieron, si fue comprada,
cuidando su prestigio y el de la familia. Son ellas las
dueñas de las prendas, no los varones, pues ellos
sólo las usan.

La mujer en la toma de decisiones
Hasta hoy día las mujeres no tienen voz en la toma
de decisiones, aspecto crudo y desconsolador de la
realidad en la vida comunitaria. Tampoco participan
en la elección de autoridades comunitarias y muni-
cipales, aunque estos sean momentos en los que
infaliblemente deben estar porque aluden al destino
y la administración del pueblo, pero sí son “acarrea-
das” en los días de votación y muchas veces sin
saber por cuál partido político votar, mucho menos
tienen conocimiento del candidato. Esta es una de
las problemáticas que habría que analizar y romper
con esta forma cultural —si así puede llamársele—



parajee ti jteklume une? Chantaje yu’un oy ep yabtel
ya’el un, jna’otik ti mu xbat jeche, yu’un ta sk’an nopel
chapanel ech’el k’uyu’un ya’el mu xk’ot ta pasel li ko’o-
lajele, veno, xanop leke li ko’olajele oy nan, ja’ no’ox ti
jna’ojtik jeljeltos li kabteltik jujun tal li ants xchi’uk li
vinike, ta sk’an k’elbel ech’el smelol ta talel kuxlejal.
K’usi ya’el ta sk’an pasel ja’ li pukbel smelol ta radio, ta
televisión li yich’el ta muk’ li uts’ alalile, ich’bail ta muk’
ta ants ta vinike tsots sk’oplal, ta sk’an ta sna’ik ti yu’un
oy yich’el ta muk’ ti k’usi ta snopike, ta sk’anike, ta sk’an
a’yibel mi oy k’usi ta xalike,  ta sk’an lo’il sventa k’usi ta
stop k’usi chal, xu’ ta xal jayvo’ yol ta sk’an, li tsebetike
ta sk’an albel smelol k’usi stak’ schanik ti vune ja’ to ti
mi laj ti ta muk’ta chanobvun yu’une, ta sk’an ta sna’
k’uxi xu’ snop mi sk’an, mi mu sk’an malale, jech un, mi
sna’ chaktaj une ta sk’an ta sna’ ti mu xch’ay ta sjol li
stalel skuxlej ti bu nakale, mu xko’olaj ti ta paraje xchi’uk
ti ta muk’ta lume, yu’un jeljeltos ti talel kuxlejale.

Li chanvune, jun be sventa yich’el ta muk’ li
antse
Li ich’elal ta muk’ sventa ti ch’abaluk utbail, majbail
xchi’uk ilbajinele, ti oyuk k’elel poxtael lek xchi’uk chan-
vun, xchi’uk k’usitik yane, chkal no’ox vo’one ja’ no’ox

ta sk’an ta xpuk ya’yejal ta radio ta television ta vunetik
ta bats’i k’opetik li sventa yich’el ta muk’ li antsetike,
chaktaj une, yu’un me te ta xka’ibetik ech’el smelol
stuk’il li ichbail ta muk’ xchi’uk li antsetike, ti yu’un ak’u
k’otuk ta pasel ta jujun lum ti bu nakalotik une. Ja’ jech
ti jk’op jnopben ikal jutuke, lavie ta jk’an ta xavaptaik
k’usi laj stik’ ta sts’ib Sylvia Markos te slok’es ta La
Jornada “yu’un li yabal ilbajinel ta xkich’kotik li antsetike
ma’uk no’ox ta jk’ulejetik buch’u oy no’ox k’usi yu’u-
nike. Yu’un ja’ jech ti buch’u me’onetik k’ucha’al
vo’onkutike… li jmalalkotike, li jmuk jxibnelkotike, li
jtotkotike xchi’uk li jkremkotike, li viniketiketik li’ik ta
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ta sk’an ta xkom ta jtunel j-abtele, bak’intike mu sna’ik
bu partidoal ta xbatik. Jech chaktaje, ja’ jun vokolal jech
o ti yu’un ta sk’an ta k’elel ech’ele, ta sk’an k’elel mi ja’
van li —talel kuxlejal ti tsk’an jelele—, mu to stak’ na’el
sventa li k’elel yich’el ta muk’ li antse, yu’un ono’ox ta
sk’an li jteklum Sots’lebe ti oyuk yich’el ta muk’ li antse,
oyuk ko’olajel, sk’elel stuk’ulanel, ak’u schanik vun, ak’u
staike li lekil kuxlejal ta sch’ielike.

Li ko’olajel ants xchi’uk vinike: sk’elel mi xk’ot ta
pasel
Li sbeiltasel ko’olajele sk’an to k’elel mi xk’ot ta pasel, ep
xa buch’u p’ijil vinik antsetik sts’ibaanoj yalojik schano-
jik ti k’u x-elan ta sk’anik sventa li ko’olajele, li yich’el ta
muk’ li bats’i antse, spojel ti antse; va’i un, ti k’usi une
chka’i vo’one mu to bu lek nopbil ti k’uxi ta xk’ot ta
pasele, yu’un mu ja’uk no’ox lek ta k’elel ti k’usi yaloj li

vunal mantalil sventa li antsetike, mo’oj. K’usi noxtoke,
oy to k’usi yan ta sk’an nopel, ja’ ya’el ti k’usi yabtel ti
antse ti vinike ti yu’un na’bil ti jelel ono’oxe, jech chak-
taj une k’uxi ta alel ko’olajel, yu’un ono’ox ta sk’an to ta
k’elel chapanel k’uxi tsakal nitil xchi’uk ti chanvune, mi
oy mi ch’abal stak’in ti krixchanoe, k’u x-elan yik’oj
sbaik, ep k’usi yan k’elel ojtikinel.

Va’i un, k’alal chkaltik ya’el yabtel ti vinike, ti antse,
mu ono’ox stak ko’oltasel, li antse nabil ti ta xtal yole,
ta sk’el ta schu’untas, la’ jnoptik ava’iik un, jun ants
xchi’uk yole, yu’un ta sk’an ta sk’el ono’ox xchi’uk ta
xchabi sba uk sventa mu k’usi spas, jech un ti oy oxvo’,
chanvo’, vo’vo’ jech ti ololetike une, jech noxtok ta nop-
tik jchop jnaklomal jech ta chabajel nopemik une, va’i
un ja ono’ox li vinik ta xbat abtele mu k’usi ta xkutik, li
antse te ta na, ta spas k’usi ta spas ta yut na, tsmeltsan
ve’lil, tschuk’ k’u’il, ep yabtel. Va’i un jech chaktaj une
ta jak’tik ava’i un ¿Mi chbat chana’ik ti ants jech ta jun
tsobojel sventa ta snopik tschapanik ti k’op sventa ti
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que ha venido obstaculizando los derechos de la
mujer en estos escenarios. Por eso mismo la comu-
nidad tsotsil de Zinacantán debe impulsar la igual-
dad, las alternativas de desarrollo social y educativo,
condiciones para una vida plena y de calidad.

La equidad de género: un reto
El camino a la igualdad es un reto. Diversos estudio-
sos y personalidades tratan el tema con perspectivas
de género, igualdad, derechos de la mujer indígena y
feminismo; sin embargo, hasta ahora no está claro
cómo resolverlos, porque no basta que se sigan al pie
de la letra las leyes existentes. Hay otras situaciones
y causas que deben reflexionarse, como los roles
sociales que imposibilitan llevar a cabo la igualdad de
género, los derechos a la participación; debe enten-
derse cómo estos roles sociales están interrelacio-

nados con la educación, situación socioeconómica,
antecedentes sociales, sentimentales, entre otros.

No obstante, volviendo al tema de los roles
sociales, la mujer biológica y socialmente es la que
mantiene a los hijos. Imaginemos una señora con
un bebé. Debe estar cuidando a su bebé y también
a sí misma, más cuando son tres, cuatro o cinco
hijos pequeños. En una familia campesina en
donde el esposo trabaja, la mujer está en casa rea-
lizando trabajos domésticos: los quehaceres de la
cocina, lavar la ropa, entre otros. En estas condi-
ciones la pregunta es si puede la mujer participar
en reuniones sobre los problemas que acontecen
en la comunidad y en el municipio. A las activida-
des en el hogar habría que agregarle la situación
social e ideológica que niega esta posibilidad, esta
y otras prácticas sociales que se presentan, pero
no significa que no haya igualdad, sino que son
cuestiones de roles, producto de la diversidad

social y cultural. Lo que debe procurarse es la difu-
sión en todos los medios del respeto a los miembros
de la familia, de la necesidad de ser conscientes
ambos, tanto hombres como mujeres, de que tienen
los mismos derechos. Hay que saber escuchar,
comunicarse con ellas sobre lo que piensan y quie-
ren, cuántos hijos tener y cuidar; en el caso de las
jóvenes, orientarlas sobre las alternativas de estudiar
una carrera universitaria y el derecho a elegir con
quién casarse, pero no sólo eso sino buscar la equi-
dad sin despedazar las concepciones de la vida
comunitaria, porque no es lo mismo el campo que la
ciudad, cada uno tiene sus propias dinámicas de vida.

La educación, vía para el respeto a la mujer
Para ejercer el derecho a una vida libre de violen-
cia física, psicológica y sexual, el acceso a buenos
servicios de salud y de educación, entre otros, es
necesario apoyarse en los medios de comunicación
masiva para difundir las normas jurídicas, en todas
las lenguas indígenas y español y como conse-
cuencia el conocimiento de los derechos de la
mujer y su aplicación en cada uno de nuestros
modos de vida.

Después de esta reflexión quiero compartir una
cita de Sylvia Marcos: “Porque muchas veces el
maltrato que recibimos las mujeres no sólo lo hace
el rico explotador. También lo hacen los hombres
que son pobres como nosotras… nuestros espo-
sos, nuestros hermanos, nuestros padres e hijos,
nuestros compañeros de lucha y los que trabajan y
están organizados junto con nosotras” (“Mensaje
de la comandanta Esther a la movilización”, La
Jornada, 10/09/2003).

Y concluyo, es la educación la que juega un
papel preponderante para un caminar armónico, de



li ta ak’ubale te tsanal ta sakub 
yu’un. Ta yan lume ja’ la jech ta
xalbeik li ajnilile, ja’ la ti ja’ unen
jtsoy k’ok’e xchi’uk ta spas ve’lile.

Me’ tak’in Madre dinero Ep jech ta xalik li bats’i vinik
(Madre del antsetike, ti yu’un li me’ tak’ine
dinero) oy la ta tael ta te’tik ta buuk

no’ox, kiletel chon la yilel, va’i
un, mi mu la bu la xi’ oe xu’ la 
xba yich’ sut’el ta k’u’il, chaktaj 
une k’unk’un la chk’ataj ta unen
t’ul ko’ol la chak yav tak’in jech 
oy xkiltike, ja’ no’ox ti li’e ta
sp’oles ti tak’ine.

Me’ k’inubal Madre llovizna Oy jteklumetik ta xalbeik jech li 
(Madre de la arco iris ta kaxlan k‘ope, yanti-
llovizna) ke ta xalbeik vaknabal.

Me’ vo’ Madre agua Ja’ ti k’u x-elan sjeltosal li bats’i 
(Madre del agua) k’ope, oy jlome ta xalbeik jech 

unen nichim ta xch’i ta ba vo’,
yantike ja’ jech ta xalbeik jtos 
puyal vo’ ti te ta xch’i ta ninab
vo’etike.

Me’ nikel Madre temblor Oy yech jlom ta xalbeik, k’alal
(Madre del xlininet chauk xchi’uk xleblajet
temblor) saktsevul ta nome ti yu’un ta 

xnik yu’un balamile.

Jech noxtok li’e, li antena sventa televisión xchi’uk
radioe ta xalbeik ta bats’i k’op me’ televisión, me’ radio,
ti yu’un jech ta xkiltik ti stu ya’el ti chivchiv tak’in te
vechel ta vitse, jech o ti yu’un ta jbiiltastik jech xchi’uk
ti jp’el k’op me’. Li jtos noxtoke ja’ li ta xkaltik ta bats’i
k’op me’ lus “trasformador” ti yu’un oy jech ta xkiltik ta
te’el luse, ja yu’un ti ta jnoptik ti yu’un te ta xp’ol ta
spuk ya’el ti sk’ak’al li lus ta sk’otan ta naeike, va’i un,
lavie ti buch’u sna’ojik k’usi stu sventa ya’el ti “transfor-
madore” ja’ la yabtel ta xech’es ta smuk’ta ch’ojon tak’i-
nal ta sjich’il ch’ojon tak’inal ti luse. Li k’ucha’al ta xalik
me’ lus k’ucha’al “presa hidroeléctrica” le’e yu’un nan
ja’ ta melel, yu’un ti te ta xlok’ ta x-ayan yu’un ti sk’ix-
nal li luse. Li yan k’ope ja’ li me’ taive, ti k’u yu’un ya’el
ta xich’ albel yech li jtsop tsajal lukumetik ta xkiltik jech
ta bee, yu’un nan oy ono’ox smelol un, ja’ nan ti ja’ o
jech ta xlok’ k’alal ta xyal tajmek ti taive ta yual lisiem-
pretike. Jech che’e, xu’ jech jk’eltik ech’el sjam smelol
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sk’anel lekilale yu’un ta sk’an lekilal xchi’uk li vo’onkotik
antsonkotike” (ja’ laj yal jech jnitvanej ta sk’anel lekilal
ants ja’ sbi Esther” lok’ ta La Jornada ta 10/09/2003) Jech
un, ta xkal vo’one ja’ li chanvune ti yu’un tsots sk’oplal
sventa ya’el xanavuk beinuk li lekilale, li yich’el ta muk’
li antsetike, (ajnilil, me’il, tsebil, ixlelil…) k’otuk ta pasel
li ko’olajele.

Li ants te tik’il ta jbats’i k’optike
Ep jna’ojtik, li bats’i k’op tsotsile ja’ jchop bats’i k’op li
k’ucha’al oy ta skotol buluchchop bats’i k’opetik likemik
tal ta sts’unubal maya ti li’ oy ta jlumatik Chiapae, ja’
xchibal bats’i k’op ti ep buch’u ta xk’opoje, ti ba’yijeme
ja’ li bats’i k’op tseltale, jech un, k’ucha’al yantik ta
chope ak’u mi ja’ li kaxlan k’ope yu’un ono’ox jeljeltos.
Ja’ jech o ya’el ti ta jk’an ta xkak’ ta ilel li’e ti yu’un
kak’be to yil mi jech mi mu jechuk jtot, jme’ ya’el uke,
xchi’uk noxtok yu’un oy xa ono’ox jk’elojkotik ya’el
xchi’uk ti tseb kremotik ta chanvunaltike, ja’ ya’el ti oy
jaytos k’opetik te ta jtunestik li k’ucha’al jbel k’op me’, ti
yu’un jech nopem xka’itik ta jk’opojeltik ti yu’un ta xtun
ku’untike. Li jp’el k’op me’ ta bats’i k’ope yu’un ono’ox
sk’an xal ti oy yol ya’ele, ti yu’un sna’ alaje xchi’uk ti
jp’olesvanej ya’ele, va’i un, ti jech ya’el chaktaj une, oy
ep k’opetik yo bu ta xich’ tunesel me’ k’ucha’al li li’e:

Bats’i k’op Ta kaxlan k’op Ti k’usi sk’an xal ta kaxlan k’op

Me’ lus Madre luz Ta xich’ albel me’ lus li oy chkil
(Madre de la luz) tik ta te’el luse xchi’uk li bu ta x-

ayan tal ta muk’ta nab makbil 
yok uk’ume.

Me’ taiv Madre helada Li me’ taiv taje ja’ li oy ta xkiltik 
(Madre de la tsopajtik tsajal lukum ta beetik, 
helada) soraltik ta taivtik ta yual lisiem

pree.
Me’ ik’ Madre viento Oy ep ta xalik ta lo’il a’yej, lo’il

(Madre del maxil xchi’uk noxtok oy ta xalik
viento) ti bu ta x-ech’ ta sbe no’ox ti ik’e,

ta slomesan ti chobtike, yu’un
la te ech’ me’ ik’, xi ta xalik.

Me’ k’ok’ Madre fuego Ja’ k’alal si’ ta xich’ tunesele, oy
(Madre del jech ta xalbeik li k’echobe, 
fuego) yu’un ja’ ti te exel ta xkom 

yu’un li k’ok’e, mu xtup’ yu’un 
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respeto a la mujer, esposa, mamá, hija, hermana…
de la equidad de género.

La mujer dentro del idioma tsotsil
Como muchos sabemos, el idioma tsotsil es uno de
los 11 idiomas mayas que se hablan en el estado, y es
el segundo idioma con mayor número de hablantes
después del tseltal y, como todas las lenguas mayas,
el tsotsil tiene características propias que difieren de
las otras lenguas mesoamericanas y del español.
Después de recopilar palabras con mis padres y de
haberlas analizado en talleres con jóvenes tsotsiles,
es interesante observar los léxicos en donde se pre-
sentan compuestos con la palabra mujer o mejor
dicho madre y que así son usados en la lengua
dependiendo de los contextos de uso. Mamá o
madre en tsotsil se dice me’ y alude a la mujer
maternal, con hijo, reproductora, procreadora y
fecundadora y de este mismo concepto se despren-
den nombres compuestos con me’ como las siguien-
tes palabras:

Tsotsil Traducción literal Significado
al español

Me’ lus Madre luz Transformador o presa
(Madre de la luz) hidroeléctrica.

Me’ taiv Madre helada Se le dice así a las lombrices 
(Madre de la que aparecen en las veredas 
helada) por las mañanas frías de 

diciembre, especialmente
cuando ha caído helada.

Me’ ik’ Madre viento Ser mítico que aparece como
(Madre del viento) personaje en leyendas. 

Además se cree que en donde 
pasa un ventarrón y tira la mil- 
pa,es que ahí pasó la Me’ ik’.

Me’k’ok’Madre fuego También llamado k’echob es el
(Madre del fuego) trozo que se usa para hacer

fogata en las cocinas de leña,
es denominado así, ya que
su función es mantener 
encendido el fuego para el 
siguiente día. Muchas veces se

le denomina así a la esposa 
cuando es ama de casa, ya que 
ella es quien prende el fuego
donde prepara los alimentos.

Me’tak’in Madre dinero Es creencia común que la 
(Madre del dinero) me’ tak’in se puede encontrar

en la montaña convertida en 
serpiente y si se le acaricia sin
miedo cubriéndola con la ropa 
se convierte en conejito (amu-
leto) como si fuese alcancía, 
sólo que ésta engendra dinero.

Me’ Madre llovizna Arcoíris. Sólo en algunas
k’inubal (Madre de la variantes

llovizna)
Me’vo’ Madre agua Dependiendo de la variante, 

(Madre del agua) otros le llaman así a una espe-
cie de alcatraz acuático y otros
conocen así a unos caracoles
que se reproducen en los
manantiales.

Me’nikel Madre temblor Trueno que se escucha de lejos
(Madre del y que hace como temblar la 
temblor) tierra con su sonido.

También la antena o la torre emisora, ya sea de
televisión o radio se denomina en tsotsil me’ televi-
sión o me’ radio y analizando esta característica de
lenguaje, es claro que la concepción en el tsotsil
depende de la función y característica del sustan-
tivo que éste refiere y se relaciona con el significa-
do conceptual me’, madre. La concepción en tsot-
sil de me’ lus, como el “transformador” que se ve
en los postes de luz eléctrica deriva de que se pen-
saba que  era allí donde se generaba la energía y así
se alimentaba los focos de las casas; este aparato,
como dicen los electricistas, funciona como “con-
vertidor de la corriente alterna de alta tensión a
otra de baja tensión o viceversa”. En cambio, el
concepto de me lus como presa hidroeléctrica, es
atinado porque ahí se genera y reproduce la ener-
gía. En la palabra me’ taiv, las de lombrices rojas
que aparecen en las veredas por las mañanas frías
de diciembre cuando ha caído helada, se conside-



Adriana Morales Pedrero es fotógrafa y videoasta,
licenciada en artes plásticas por la Universidad Vera-
cruzana. Actualmente forma parte de la Galería
Albertina de Arte Fotográfico, en San Cristóbal de Las
Casas. Este año se hizo merecedora del apoyo que
entrega el Programa de Estímulos a la Creación y
Desarrollo Artístico por su proyecto Entre fotografías
y memorias, en la categoría de difusión del patrimo-
nio cultural y artístico. Gracias a este apoyo, Morales
Pedrero registrará en un documental la historia de la
fotografía en Chiapas a través de la mirada de seis
fotógrafos mexicanos contemporáneos.

Esta es una breve charla.

LA M I R A DA,  U N M O D O D E I N V E N TA R

¿Qué le recuerda el ejercicio fotográfico?
Citando a Sir Joshua Reynolds, “en el estudio de
nuestro arte, como en el de todos los demás,
una parte es el resultado de nuestra propia
observación de la naturaleza, la otra, que no es
poca, es el efecto del ejemplo de aquellos que
han estudiado con anterioridad la misma natu-
raleza y que han cultivado antes que nosotros el
mismo arte, con diligencia y con éxito”.

¿Cuáles son las imágenes que la han acompañado en
estos años?
La fotografía forma parte de mi vida diaria, las
fotografías que más quiero y conservo son las
que cuentan mi propia historia y la de mi fami-
lia. Sin embargo, mi primer acercamiento a la
fotografía fue por una foto en particular colgada
en casa de un amigo, Antonio Turok. En esa foto
se ve a un hombre viejo caminando por una
calle, en plano medio, frente a un aparador lleno
de calaveras y catrinas, reflejándose el resto de la
calle en el vidrio. Es una tontería describir una
fotografía pero no recuerdo el nombre. En el
reflejo del vidrio, en la foto, estaba yo.

¿A quiénes admira?
Admiro a muchos fotógrafos pero tengo un
especial aprecio por el maestro Carlos Jurado.
Creo que soy una de las hijas de su escuela.
Toda su vida y trayectoria son de admirarse.
Ha dejado mucho en Chiapas.

Me encanta la obra de Jan Saudek, Robert
Doisneau, Duane Michaels, Flor Garduño,
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ra que estos bichos son causantes de las heladas y
por eso se les denomina así. De esta manera, se
puede ir analizando cada una de las palabras en el
cuadro, el porqué de su relación con la palabra me’,
madre en la lengua tsotsil.

En las palabras en tsotsil no existen femeninos ni
masculinos, pues todas son neutras, incluso los nom-
bres de animales son neutros, por ejemplo ts’i’, perro
en tsotsil, no marca el género y para especificar si es
macho o hembra, debe de añadirse me’, madre: me’
ts’i’, perra y para aludir macho tot ts’i’, perro macho.

jujup’el li k’opetik ts’ibabil te ta cuadroe xu’ xich’ nopel
k’u yu’un jech ta albel chantaje xchi’uk li stunesel jp’el
k’op me’ ta bats’i k’op tsotsile.

Li jtos noxtoke, ja’ li ch’abal ta xal mi ants, mi vinik
li ta jujup’el k’opetik ta bats’i k’ope, yu’un ch’abal k’usi
ta xal jech, ak’u mi sbi chon bolometik, jech jk’eltik avi-
lik k’ucha’al jp’el k’op ts’i’, mu jna’tik mi stot, mi sme’,
va’i un ta sk’an ta xich’ ak’bel mi sme’ mi stot k’ucha’al:
me’ ts’i’, tot ts’i’. Li k’ope jna’ojtik ti te likem tal ta jp’el
k’op me’il, madre; totil, padre jech o xal ti te ta jtunes-
tik ta sbi ti chon bolometike.

Ja’ jech che’e, kiltik xa jset’ juteb k’u x-elan ta xich’
k’elel tunesel li jp’el k’op me’ ta bats’i k’op tsotsile, kiltik
xa lek ti ta jujup’el k’ope mu stak’ na’el mi stot mi sme’,
mu xko’olaj k’ucha’al ta kaxlan k’op oy yu’un ti k’ucha’al
chalik “marca de género” xchi’uk ta xvinaj ta artículo
no’ox, va’i un, ta bats’i k’ope oy ono’ox ti articuloe ja’ li
k’ucha’al li xchi’uk ti: li ka’e, el caballo, li me’ ka’e, la
yegua, li tot ka’e, el potro. Kiltik xa ti k’alal ta jtunestik
li artículoe ta xich’ jun –e ta slajeb li biile.

Lek oy, ta slajeb ta xkak’ ta ojtikinel jun lo’il jta ta jlik
svun ebreo: “A’yo me aba ti mi chavak’ ok’uk li antse,
yu’un me li kajvaltike ta snit jayp’ajel li ya’lel ssate. Li
antse te ilok’ ta sch’ilte’ li vinike, ma’uk ta okil sventa ta
xich’ likel ta tek’el, ma’uk ta jolol sventa ta xmuk’ib sp’i-
jil, yu’un ta xokonil talem sventa oyuk ko’olajel, teuk ta
k’obol sventa ta xich’ pojel ta k’usi chopol xchi’uk teuk
ta o’onil sventa ta xich’ k’anel” O
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Tot es derivado de la palabra papá o padre y ésta se
añade en nombres de animales para que se especifi-
que ese género.

De esta manera, notamos características ele-
mentales del uso de la palabra me’ y queda claro que
los sustantivos son neutros y no es posible pensar
como en español, en el que existen marcas de géne-
ro y artículos, pues en tsotsil li o ti, dependiendo de la
variante, sólo tienen la función de introducir sustan-
tivos: li ka’e, el caballo, li me’ ka’e, la yegua, li tot ka’e,
el potro; se usa –e al final del sustantivo en concor-
dancia con el artículo.

Por último, me gustaría terminar con lo encon-
trado en un libro hebreo: “Cuídate mucho de hacer
llorar a una mujer, pues Dios cuenta todas sus lágri-
mas. La mujer salió de la costilla del hombre, no de
los pies para ser pisoteada, ni de la cabeza para ser
superior, sino del lado para ser igual, debajo del
brazo para ser protegida y al lado del corazón para
ser amada”O

w   w  w   w   w   w

Biil mu stak’ na’el mi sme’ mi stot Sme’ Stot
Nombre neutro Hembra Macho
Ka’ Caballo Me’ ka’ Yegua Tot ka’ Potro
Chij Borrego Me’ chij Oveja Tot chij Borrego (Carnero)
T’ul Conejo Me’ t’ul Coneja Tot t’ul Conejo
Tuluk’ Pavo Me’ tuluk’ Pava Tot tuluk’ Pavo

w w

El ejercicio fotográfico:
UN COMBATE CONTRA EL TIEMPO

Enrique Hidalgo Mellaneso
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En el poema “Piedra de sol” Octavio Paz muestra

un rito sobre el mito poético que encierra el llama-

do culto a la Diosa Blanca para encontrar el lengua-

je mágico, aquello que es posible mediante un rito:

un sauce de cristal, un chopo de agua,

un alto surtidor que el viento arquea, 

un árbol bien plantado mas danzante,

un caminar de río que se curva,

avanza, retrocede, da un rodeo

y llega siempre…

Paz alude a la Diosa Blanca con las imágenes

relativas al agua, la vegetación y la Luna. Esas

imágenes son representaciones de la Diosa luna,

que al decir de Robert Graves, en la cosmovisión

de los druidas galeses corresponde a la Diosa Blanca.

En estas primeras estrofas la voz poética evoca

un rito que se abre a la ceremonia del mito sobre

Las entidades
y conceptos femeninos
como aprehensión del mundo en “Piedra de sol”

Viridiana Chanona

El texto presente es un extracto del libro 

La percepción mítica de lo femenino en 

Piedra de sol de Octavio Paz, 

próximo a publicarse por este Consejo 

en la serie Letras nuevas.o

Hiroshi Sujimoto y de cineastas como Lars von
Trier y Peter Greenaway, entre tantos otros, pero es
difícil tener preferidos, admiro a muchos artistas.

¿Hay algo que se pueda llamar poética de la imagen?
El arte mismo es poesía. La poesía es arte. Saber
mirar es también un modo de inventar, de crear
y vivir. Tengo que citar a Salvador Dalí: “Clara
objetividad del pequeño aparato fotográfico.
Cristal objetivo. Vidrio de autentica poesía. La
mano deja de intervenir. Sutiles armonías fisi-
coquímicas. Placa sensible a las precisio-
nes más tiernas. El mecanismo acabado y
exacto evidencia por su estructura económica,
la alegría de su poético funcionamiento”.

Para 2010, usted es beneficiaria del Programa de
Estímulos para la Creación y Desarrollo Artístico,
del CONECULTA-Chiapas y CONACULTA. Su propuesta
se llama Entre fotografías y memorias. ¿Por qué es
importante este proyecto?
Para mí es una propuesta importante ya que voy
a realizarlo de la mano con el proyecto de la
Galería Albertina de Arte Fotográfico, en San
Cristóbal de Las Casas. Aquí podremos difundir
una pequeña parte de la historia de la fotogra-
fía en Chiapas y sobre todo la obra de algunos
autores que forman ya parte de esta cronología.

La fotografía es un documento social e his-
tórico que narra parte de lo sucedido en una
comunidad o país. Eso significa que es impor-
tante conocerla ya que pertenece y forma
parte de lo que en el futuro podremos llamar
un acervo visual de los mexicanos. Espero que
este proyecto pueda interesar al gobierno y a
la sociedad y genere las bases para un acervo
fotográfico chiapaneco.

Usted va a charlar con artistas cuya obra ha estimu-
lado a otros creadores y son protagonistas de la his-
toria. ¿Quiénes son los fotógrafos que usted va a
entrevistar?
Al maestro Carlos Jurado, Ángeles Torrejón,
Marco Antonio Cruz, Francisco Mata Rosas,

Raúl Ortega y Fabián Ontiberos, y de ser posi-
ble a Antonio Turok.

¿Cuál es esa historia de la fotografía a la que usted
alude?
La fotografía como medio no tiene muchos años;
entre 1816 y 1820 se obtienen las primeras imáge-
nes fotográficas en el mundo. A México llega
poco tiempo después, traída por Porfirio Díaz.

De la fotografía en Chiapas podemos hablar
de artistas como Constantine George Richars,
quien publica imágenes de Chiapas en su libro
The Ruins of Mexico, en 1910; también viaja a
nuestro estado para fotografiar las ruinas de
Palenque el reconocido fotógrafo yucateco
Pedro Guerra. Para 1939, se publica el libro
fotográfico en inglés titulado Mexico, con obra
de autores como Pierre Verger, Alfred Percival,
Rodney Sadleir, Gautherot y Frans Blom.
Dicho libro contiene varias fotografías de Chia-
pas: sus fiestas indígenas, arquitectura colonial
y extensos paisajes. Para 1943, Gertrude Duby
Blom publica su primer libro sobre Chiapas,
Los lacandones, su pasado y su presente, y le
siguen Chiapas indígena y Andanzas arqueoló-
gicas. Para 1966, la UNAM publica el libro del
fotógrafo polaco Berenice Kolko, con textos de
Rosario Castellanos y fotografías de Chiapas,
Yucatán y la ciudad de México.

A Chiapas han venido reconocidos fotógra-
fos como Nacho López, Manuel Álvarez Bravo,
Sebastián Salgado, Hugo Brehme, Graciela
Iturbide y Walter Reuter. Esa obra es casi desco-
nocida para los chiapanecos.

¿Cómo se construye esa historia?
La fotografía es, entre mucha de su materia, un
combate contra el tiempo. El disparo fotográ-
fico, en efecto, detiene el tiempo, preserva un
instante irrepetible de la vida, un momento al
que ya no podemos regresar O

horal • NUEVA ÉPOCA14



horal • NUEVA ÉPOCA 17horal • NUEVA ÉPOCA16

La imagen poliambivalente le pertenece a la mu-

chacha, a la colegiala, ese “adolescente rostro innu-

merable” al que alude con varios nombres; intuye

también que se trata de una sola, siempre la misma

porque lo manifiesta en el recuerdo de varios nom-

bres, que pueden ser cada una de estas cinco deida-

des: Melusina, Laura, Isabel, Perséfone y María.

El poeta asumirá una búsqueda de identidad a

través del amor, que guarda relación con la imagen

colectiva heredada de la mujer. El amor es la apor-

tación filosófica de Paz. El gran enigma temático

universal que se ha abordado por mucho tiempo y

de diversas maneras.

El amor es la defensa, la justificación, “la apues-

ta contra el tiempo”.2 Sólo mediante el amor el

tiempo se vuelve instante, pero no eterno. En ella se

fractura el tiempo histórico; todo amor está hecho

de temporalidad. Es también la recuperación miste-

riosa de esa atracción o unión universal al que alude

el mito del andrógino original:

los dos se desnudaron y se amaron

por defender nuestra porción eterna,

nuestra ración de tiempo y paraíso,

tocar nuestra raíz y recobrarnos,

recobrar nuestra herencia arrebatada

por ladrones de vida hace mil siglos,

los dos se desnudaron y besaron

porque las desnudeces enlazadas 

saltan el tiempo y son invulnerables,

El andrógino compuesto por seres dobles, el

caso de la Diosa Blanca y todas sus deidades repre-

sentativas (Melusina, Perséfone, Artemisa, Hécate,

incluso Venus). El mito del andrógino es la “heren-

cia arrebatada / por ladrones de vida hace mil

siglos”, y despierta resonancia profunda sobre nues-

tra mitad perdida, somos seres incompletos, y el

amor es la defensa del complemento. El deseo amo-

roso es la unidad, la comunión, no la común unión.

Con el amor todo se comunica y se transfi-

gura; existe correspondencia entre amor y poesía

ahí donde el lenguaje se transfigura. Hay una

solución de la Unidad, por eso el poeta ha llega-

do al reino que se despeña en varios instantes

porque es el complemento del sentimiento amo-

roso. El amor se ha transformado en una integri-

dad total. Por el amor la magia del poeta revive

nuevamente y él reivindica, ya que recupera el

origen del universo, que por Zeus fue dividido.

“Reinventar el amor es reinventar a la pareja ori-

ginal, a los desterrados del Edén, creadores de

este mundo y de la historia”3O

2 Octavio Paz, La llama doble, México, Seix Barral, 2006, p. 43.
3 Ibid, p. 220 y CFR. Óscar Wong, Poética de lo sagrado. El lenguaje de Adán, México, Ediciones Coyoacán, 2006.

la Diosa Blanca. Los primeros versos compuestos

por dos metáforas aluden al llamado de la Gran

Diosa. El poeta alude al sauce y al chopo, árboles

sagrados. El sauce es el quinto árbol, el quinto del

año, que en Grecia estaba consagrado a Hécate,

Circe y Perséfone, figuras míticas femeninas que

se relacionan con la Triple Luna y con la diosa de

la muerte, algunas de las transfiguraciones de la

Diosa Blanca, ya que las tres figuras son deidades

de lo subterráneo.

Mientras el sauce está consagrado a tres deida-

des míticas femeninas, el chopo de agua al que alude

el poeta, es posiblemente el saúco, el decimotercer

árbol que crece en las orillas, asociado a las brujas y

consagrado a Artemisa pues el trece es el número

asociado a ella y el significado literal es posiblemente

“la que dispone del agua, de ard y themis”. 1

La Gran Diosa o la Diosa Blanca que reverencia

el poeta desde el inicio de “Piedra de sol”, en un

concepto occidental, es Artemisa, y resulta signifi-

cativo que el poema abra con un epígrafe retomado

del conocido soneto de Gérard de Nerval del

mismo nombre. 

Ahora bien, como el poeta ingresa a la ceremo-

nia del rito de la Diosa Blanca, su presencia es úni-

camente sonido que fluye entre varias presencias

resonantes, porque la Diosa Blanca tiene varias

representaciones, que pueden mostrarse bajo diver-

sas deidades:

busco una fecha viva como un pájaro,

busco el sol de las cinco de la tarde

templado por los muros de tezontle:

la hora maduraba sus racimos 

y al abrirse salían las muchachas

de su entraña rosada y se esparcían

por los patios de piedra del colegio,

alta como el otoño caminaba 

envuelta por la luz bajo la arcada

y el espacio al ceñirla la vestía

de una piel más dorada y transparente,

La colegiala es el prototipo de mujer que el

poeta ha elegido como la representante de todas

las mujeres. Se trata nuevamente de la Musa Triple,

representada en su aspecto trinitario. Se refiere a la

colegiala como la niña o doncella, la Diosa Blanca

del nacimiento. En contraparte, la imagen de la

doncella adopta la apariencia de la Diosa del

crecimiento, de la mujer fértil pues siempre ha exis-

tido la analogía cósmica mujer-naturaleza. Cuando

la colegiala se ve envuelta por la luz, se permuta

como Diosa de la muerte y de la regeneración.

1 Robert Graves, La Diosa Blanca, Madrid, Alianza, 1998, p. 258.
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nes que le hacen, quieren cobrarle. Ni

trabajando día y noche le alcanzaría.

En cuanto me vio enjugó sus

lágrimas pero le dije muy serio:

—Abue, te estás despintando.

La abuela corrió para verse en el

espejo del baño. Realmente se esta-

ba despintando. Iba a tomarle unas

fotos pero ella se enojó, y mucho.

Quería retocarse pero no tenía pintura

que semejara el color. Entonces de pron-

to alguien gritó el nombre del abuelo y

ella, como si fueran las palabras mágicas que

abren al mundo amarillo, comenzó a teñirse

nuevamente.

El tono que adquirió fue tan raro que todos

comenzaron a acercarse. En dos minutos mi

abuela parecía un sol. Tuvieron que taparse

los ojos para no enceguecer, entonces sentí

que alguien me tomaba de la mano y me lle-

vaba hacia fuera. Corrimos, corrimos y corri-

mos. No descansamos hasta llegar a la casa.

La escondí en el armario, pero por debajo de

la puerta se reflejaba una brillante luz amarillen-

ta. La escondí en la azotea, pero el fulgor ilumi-

naba las calles vecinas. Cuando estábamos por

bajar al sótano, el teléfono y el timbre sonaron

al mismo tiempo. Me imaginé por un momen-

to que llegarían los de la camioneta naranja con

grilletes para impedir que huyéramos de nuevo. 

Era el abuelo.

Temí lo peor: que la abuela comenzara a

ponerse tan amarilla que explotara o que se

despintara por completo y tuviéramos que

enterrarla en una maceta del jardín, o que tal

vez rompiera en llanto e inundara la casa con

lágrimas, para no variar, amarillas.

Pero no pasó nada de eso. La abuela no se

puso más amarilla, tal vez eso era imposible,

ni se despintó. Lo único que hizo fue

preguntarle al abuelo si las arrugas

de su camisa eran lo más reciente

de la moda o si su pantalón sin la

raya a los lados era señal que ya no

gritaba cuando veía mal planchada

su ropa.

Al abuelo no le gusta quedarse

con las palabras dentro. Podría ser

amarillo como la abuela o azul como

el gato de la vecina cuando lo dejan sin

comer. Así que comenzó a decirle

muchas cosas, que de eso ya habían pasado

muchos años, que no fue culpa de nadie, sólo

que se le habían terminado las frases con alas.

A la abuela le faltaron platos que aventarle. Le

faltaron almohadas que tirarle. No hubo obje-

to que no volara cerca del abuelo.

El abuelo le pidió jugar. A cada cosa que

aventara tenía que agregarle una palabra. Al

principio eso la enfureció más pero luego se le

hizo divertido y la abuela terminó por contarle

lo mal que la había pasado cuando él se fue de

casa. Al abuelo se le humedecieron los ojos. Yo

me quise hacer chiquito como imaginé que

estaba el corazón de la abuela y desaparecer.

Después de que mi abuela habló tres horas

sin parar, le descubrí un color carne encanta-

dor. Comencé a pellizcarla pero sólo logré

hacerle unos moretones que la pusieron de

muy mal humor.

Nunca volvieron a estar juntos, por lo me-

nos no como esposos. Ella no tiene más ese

tono que la caracterizó por mucho tiempo.

Dejó de ser la abuela amarilla, una foto lo ates-

tigua. Ha pasado tanto tiempo que algunos

opinan que ya todos nos vemos amarillos. No

es cierto. Para mí el tono de la abuela sigue

siendo inigualable O

v
N o sé en qué momento la abuela se

puso amarilla. Y, aunque en la

escuela no me crean, hay una foto

que lo atestigua. No es que sea un

mal nieto, pero me gusta intervenir

en las reuniones para enseñar la foto donde la

abuela está vestida de color verde. Terminan

todos peleándose por verla. La ponen de cabe-

za, la miran de un lado, y hay algunos que

hasta la rascan para ver si no se despinta.

La abuela se puso amarilla desde que

comenzó a tragarse las palabras. Mi mamá dice

que las palabras no se tragan: se silban. Mi

papá dice que se escupen y mi tío que a la

abuela se le atoraron cuando vio al abuelo del

brazo de una señora más joven que ella.

—A tu abuela se le petrificaron las palabras,

por eso se le puso la piel así.

—¿La abuela? De seguro es un marciano

que aterrizó en el campo de fut.

—¿Y tu abuelita por qué es amarilla? ¿No le

gustará mejor un color rosita?

Pero a la abuela no le importa andar con ese

raro color por la calle. Es más: le encanta presu-

mirlo. Se pone enormes sombreros azules, le

gusta calzar zapatillas rosa encendido para que

sus pies parezcan mariposas.

A la abuela le gusta ese color. La han veni-

do a ver desde muy lejos y dicen que la lleva-

rán a otro país para investigarla, pero ella les

responde que así está bien. Ellos, los de la

camioneta naranja, le dicen que no. Ella insiste

que sí, ellos que no.

Pero un mal día a la abuela se la llevaron.

Mi papá dice que pronto volverá, yo le

digo que no. La abuela no quiere que la des-

pinten y le pongan nuestro aburrido color

carne, pero nadie oye su petición.

Un día fui a visitarla. Estaba llorando.

Además de hacerla sufrir con todos los exáme-

Damaris Disner
La abuela amarilla

N
vv
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TODA LA memoria en el vientre de la piedra

buscando la salida

Enjambre de raíces en temblor de paroxismo

en el polvo resumido de su entraña

Túnel del grito primigenio dando a luz

Fluir de corteza que se abre

bendiciendo a la vida anclada en el vórtice de Dios

M
arlene Villatoro

horal • NUEVA ÉPOCA20

Se avecina un tsunami,

una vasta ola de impaciencia,

un desastre fortuito y predecible,

alguna morriña que guardo 

por lo que quise ser de infante.

Y me acerco a ti

con una fuerza tenue y vaporosa.

Me duele perderte en ideas

y encontrarte de vuelta en punzantes engaños.

No eres de aquí,

me marcho ofuscada por no controlar

aquello que nace y muere cada segundo: la duda,

el aguijón deletéreo que atraviesa sin misericordia

mis buenas intenciones.

En mi retirada titubeo,

tampoco aseguro con franqueza la emboscada

benigna a tu morada.

Quiero estar, me produce fruición invadir lo tuyo,

hacerlo mío, dormirme en vos, en tus paredes,

en el piso de tu alcoba,

en el azulejo verdoso de tu aposento.

Simulaciones fidedignas de una común y vaga dependencia

ofrezco,

valoro,

reprimo,

quebranto,

restablezco,

olvido,

padezco,

padecer sin ti lo que vos has hecho…

[4]-tu-i-TO
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E
l proceso de politización que vivió la mujer

chiapaneca durante las primeras décadas

del siglo XX, encuentra sus antecedentes

inmediatos en las reformas que se concedieron a la

educación femenina desde finales del siglo XIX, y a

la creación de escuelas exclusivas para mujeres en

Chiapas a principios del siglo pasado.

La necesidad de educar y preparar a la mujer

para la formación de sus hijos tuvo como resulta-

do inmediato la toma de conciencia de las mujeres

educadas respecto a las posibilidades que tal ins-

trucción implicaba en el mejoramiento de sus nive-

les de vida. Esto motivó que comenzaran a exigir

el eficaz cumplimiento de sus derechos educati-

vos, además del reconocimiento de los laborales,

políticos y de salud.

Como resultado de la modernización educati-

va femenina, durante el Porfiriato se generó un

movimiento feminista de clase media tanto a nivel

nacional como local. Su militancia estaba confor-

mada principalmente por maestras que buscaban

el reconocimiento de sus derechos. En Chiapas,

las mujeres que pugnaron por sus derechos se asu-

mían como mujeres feministas. Es probable que

ellas entendieran por feminismo la lucha por los

derechos civiles y la reivindicación política, puesto

que estas eran sus únicas exigencias, ya que sus

demandas nunca abordaron temas como los dere-

chos sexuales y reproductivos ni exigieron un

código moral de conducta que no estableciera

diferencias entre hombres y mujeres. El “feminis-

mo tuxtleco” contaba con los elementos necesa-

rios para definirlo como tal. 

La Revolución Mexicana pretendía legitimar a

los grupos oprimidos, gracias a este movimiento

social, se pugnó porque las mujeres mexicanas

Un acercamiento a la historia
de los derechos femeninos en Chiapas

María de los Ángeles Salto
Olga Tatiana Jiménez

i

El presente documento forma parte de un

extenso trabajo de investigación titulado 

Las mujeres tuxtlecas: toma de conciencia

y ejercicio de derechos femeninos 

entre 1930-1935, en el que se estudia 

el periodo en que las mujeres chiapanecas

comenzaron a participar en la vida política 

del estado y a defender sus derechos.
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Reside en San Cristóbal de Las Casas 

desde 1996 y es originaria de Honduras. 

Ha diseñado los portales de Internet para

The Rasmus de la Universal Music de 

México y los de James Blunt y My

Chemical Romance de Warner Music.

Ganadora del XVI Festival de Artes

Plásticas. Sexto Salón de la Plástica 

Chiapaneca. Una mirada a la poesía de

Jaime Sabines en la categoría de medios 

digitales; su obra “Metamorfosis” aparece

en la portada de la edición conmemorativa.

Su trabajo ilustra las páginas 

de este número.
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fundaron el Bloque de Mujeres de Acción Revolu-

cionaria, con delegaciones en diversos municipios.

Estas mujeres se dieron a la tarea de difundir una

“conciencia feminista”, tanto en relación con los

derechos obtenidos como con la posibilidad de acce-

der a nuevos derechos. Asimismo, buscaron el

apoyo solidario entre las mujeres con respecto a sus

necesidades familiares, laborales y políticas.

Esta organización se encontraba bajo el auspicio

del Partido Nacional Revolucionario (PNR), cuya

influencia les permitió acceder a cargos públicos. Es

muy probable que el proceso de politización femeni-

na en Chiapas haya derivado en una mayor exigen-

cia en el cumplimiento de los derechos femeninos;

muchas mujeres del centro del estado —conscien-

tes de los derechos que les habían sido reconoci-

dos— se acercaron a los aparatos de justicia,

denunciando y exigiendo el cumplimiento de sus

demandas, como lo revelan los expedientes judicia-

les del Distrito Judicial de Tuxtla de esa época.

Es indudable que el movimiento feminista que

se gestó en la entidad durante la primera mitad del

siglo XX fue esencialmente promovido por mujeres

de la clase media, igual que la mayor parte del movi-

miento feminista nacional, excepto la fracción femi-

nista que se desarrolló en Yucatán, y las mujeres

que participaron en el Partido Socialista pues consi-

deraban que el movimiento feminista debía inte-

grarse a la lucha por las clases explotadas.

El papel que desempeñaron las maestras al

impulsar no sólo la educación, sino la participación

de la mujer chiapaneca en espacios públicos y políti-

cos, fue fundamental para la consolidación de los

derechos ciudadanos que otorgó el Estado en 1925.

El Bloque de Mujeres de Acción Revolucio-

naria pretendió extender la conciencia feminista;

sin embargo, no se consiguió influir en los sectores

rurales. El feminismo chiapaneco fue un movi-

tuvieran una participación real en la vida política;

de este modo se les concedieron algunos dere-

chos importantes en la Ley de Relaciones

Familiares de 1914.

En Chiapas estos derechos fueron otorgados

casi como un reflejo de lo que sucedía en el país.

Sin embargo, grupos de mujeres chiapanecas, prin-

cipalmente de la clase media, aprovecharon la

coyuntura que se les brindaba y obtuvieron espa-

cios en la vida pública. El caso más significativo

fue el de la maestra Florinda Lazos León, quien

ocupó una curul como diputada suplente en el

Congreso federal. 

En las primeras tres décadas del siglo XX, gru-

pos de mujeres chiapanecas se incorporaron no

solamente al campo de trabajo en el ámbito educa-

tivo, sino también a la labor política. Sus opiniones

se dejaron escuchar en la prensa local. Algunos

sectores de mujeres también representaron al esta-

do en distintos congresos en los que se abordaba la

problemática de los derechos femeninos.

A partir de 1914, los gobiernos de la entidad pre-

tendieron ser incluyentes. Y gracias a la participa-

ción activa de las mujeres en la lucha, tanto militar

como política, les fue concedido el derecho al voto

el 11 de mayo de 1925, muchos años antes de que la

batalla sufragista se ganara a nivel nacional. Es posi-

ble que la decisión del entonces gobernador César

Córdova haya sido influida en gran medida por el

ambiente anticlerical reinante en el sureste mexi-

cano, además de que la constante opinión de la

prensa progresista de la época también solicitaba la

inclusión femenina, especialmente de las mujeres

instruidas de la clase media chiapaneca.

Con la consolidación de sus derechos en el

marco legal, las mujeres chiapanecas “politizadas”se

dieron a la tarea de difundir el reconocimiento de su

participación política en el estado y algunas de ellas

i



horal • NUEVA ÉPOCA 27horal • NUEVA ÉPOCA26

SARA COELLO COELLO, de Tuxtla Gutiérrez, ganó el Concurso

Internacional Alrededor del Mundo 2009, convocado por

Proactiva Medio Ambiente e Interagua, Guayaquil, Ecuador,

cuyo objetivo es sensibilizar acerca del cuidado del medio

ambiente.

Más de veinte mil niños de América Latina participaron con

sus dibujos. Ecuador participó por primera vez en este concur-

so internacional y Guayaquil fue la ciudad anfitriona. Cada

niño envió un dibujo y una historia sobre los problemas que

amenazan al planeta.

El 5 de junio de 2009, Día Mundial del Medio Ambiente, se

realizó la ceremonia de premiación en Guayaquil e inmediata-

mente todos los niños ganadores de

cada uno de los siete países partici-

pantes realizaron una visita a la isla

Galápagos con el apoyo de la Funda-

ción Charles Darwin. Se trató de una

ocasión muy especial, pues Galápagos

cumplió 50 años de haber sido decla-

rada por la UNESCO Patrimonio Mun-

dial de la Humanidad y se cumplie-

ron 200 años del nacimiento de

Charles Darwin. Por eso charlamos

con la ganadora sobre este viaje y otro

a Washington, D.C.

• Mi nombre es Sara Coello

Coello. Nací en Tuxtla. Tengo nue-

ve años. Voy en tercer grado de

primaria en el colegio Miguel Alemán Valdés. Yo estaba

sentada una tarde con mi mamá y vi a unos niños trabajan-

do en unos dibujos. Le pregunté a mi mamá si podía dibu-

jar. Ella me dio una hoja. Como salió muy bonito lo pasé a

una cartulina grande. Terminé el dibujo hasta la noche.

Sara
quiere seguir viajando

amiento urbano, pero esto no es una característica

particular de la fracción feminista de Chiapas; en

general, el movimiento feminista nacional nunca

pudo abandonar su orientación clasemediera y

tampoco pudo aglutinar a mujeres de sectores

marginados.

La lucha para lograr la equidad política no se

vio cristalizada hasta 1953, año en que las mujeres

mexicanas consiguieron el derecho al voto. Para

ese tiempo un sector femenino del estado era ya

parte activa de la vida política local y grupos de

mujeres en Chiapas estaban listos para ejercer su

derecho al voto.

A principios del siglo XX, con el arribo al poder

de los gobiernos revolucionarios, se pretendió legiti-

mar los derechos de diversos sectores marginados,

entre ellos los de las mujeres, con la llamada Ley del

Divorcio de 1914 y, posteriormente, con la Ley de

Relaciones Familiares sustentada en la Cons-

titución de 1917. En estas normatividades se intentó

reconocer y garantizar sus derechos y el de los

menores de edad en la familia, ya que hasta ese

momento eran parte de los sectores sociales des-

protegidos por la ley.

Precisamente en este periodo —como conse-

cuencia de la apertura de la sociedad a los dere-

chos políticos y familiares de las mujeres— se

registró un “boom” de juicios de divorcios, patria

potestad y alimentos en el Distrito Judicial de

Tuxtla, que fueron promovidos, en su mayoría, por

mujeres. De cualquier modo esto indica que las

mujeres comenzaron a tomar la iniciativa para

liberarse de relaciones que no satisfacían sus

expectativas de vida.

Durante nuestra investigación pudimos obser-

var que no eran las mujeres educadas y económi-

camente independientes las únicas que solicitaban

el divorcio, también lo hicieron amas de casa dedi-

cadas a “los oficios del hogar”, y mujeres que “no

sabían firmar”. Es decir, aquellas que, al parecer, no

tuvieron acceso a la educación elemental. La parti-

cipación de las mujeres y la puesta en práctica de

sus derechos estaba en proceso y fue la legislación,

antiguamente no permeable en ciertos sectores de

la sociedad, el instrumento idóneo que las mujeres

tuxtlecas utilizaron para exigir un nuevo estatus.

Las mujeres, según consta en los expedientes judi-

ciales que analizamos, no se amedrentaron ante

sus maridos o concubinos, ni siquiera ante el apa-

bullante poder censor de la sociedad y exigieron

derechos elementales como la manutención de sus

hijos, patria potestad e incluso la libertad para ellas

mismas, la posibilidad de apartarse legalmente de

parejas abusivas que las maltrataban verbal, psico-

lógica o físicamente. 

Los roles sexuales y patrones familiares sufrie-

ron algunos cambios. Las mujeres oponían mayor

resistencia al maltrato debido a que a partir del

siglo XX su posición social mejoró como conse-

cuencia directa del progreso educativo, lo cual

permitió que adquirieran más responsabilidades

fuera del hogar; estos cambios provocaron profun-

das transformaciones legales, cuya finalidad era

igualar el papel del hombre y la mujer en la familia

y la sociedad.

Aun cuando es obvio que queda mucho por

hacer en cuestiones de equidad legal y social, es

importante anotar, sin sobredimensionar, que el

papel que jugaron las mujeres tuxtlecas de este

periodo permitió, en gran medida, que las nuevas

generaciones de mujeres pudieran gozar de mayo-

res privilegios laborales, educativos y legales O

i
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Hice dos dibujos. En uno de ellos mostré el
mundo sucio. Cómo lo podíamos mejorar, fue
el segundo dibujo, un mundo limpio. A los
tres días escribí un cuento que se llama “Te
invito a soñar”.

El cuento se trata de que estoy en el río
Grijalva. Fui a comer con mi abuelo. Luego me
acosté en la hamaca. Él me empezó a contar un
cuento en donde narraba cómo eran los ante-
pasados, quienes cuidaban el ambiente. El
cuento acaba con un final feliz.

Yo estaba enferma el día que me enteré
que había ganado el concurso de Proactiva y
el premio era un viaje a la isla Galápagos. No
me acuerdo muy bien el nombre de la enfer-
medad, pero estaba muy mal. Estaba acosta-
da en el sillón cuando le hablaron a mi mamá.
A ella le dijeron “ganó Sara Coello”.

La profesora Claire, en mi escuela, emociona-
da me lo dijo a mí. Me puse muy contenta. Mi
premio fue un viaje a Ecuador y una lap top. El
viaje fue así: de aquí nos fuimos a México.
Luego México-Panamá. De Panamá fuimos,
creo que a Guayaquil, luego a Ecuador.

No sólo fuimos la profesora Claire y yo, sino
que también fueron unas niñas y dos niños. Yo
gané el primer lugar y los otros, segundos y ter-
ceros lugares. Éramos muchos niños. Todos
tenían que ir con su profesora.

Ecuador es muy bonito. Lo que más me
gustó fueron las tortugas, los pingüinos, los
cangrejos y las iguanas. Eso fue durante los últi-
mos días que andábamos en barca, porque íba-
mos en barco a la isla Galápagos. En el barco
comíamos y dormíamos.

Vi abajo del barco un pez tiburón, unos
rojos y uno negro. Todo fue tan rápido. Me
daban miedo los lobos marinos porque estaban
debajo del barco. Tenía mucho miedo que se
acercara uno.

La isla Galápagos es muy grande. Ahí cuidan
mucho. Uno no se puede llevar ni una piedrita,
es un área muy cuidada.

Después de Ecuador regresamos a México.
Me querían entrevistar y fue bonito. Quiero
decirle que me gusta escuchar un programa que
se llama Radio Ombligo. Es de radio, sólo se
escucha, no se ve. De ese programa le hablaron
a mi mamá; los de Radio Ombligo ganaron el
premio Coming Up Taller como el mejor progra-
ma de radio. Y como soy radioescucha me invi-
taron a ir a la Casa Blanca, en Washington, D.C.

El vuelo hacia Washington duró cinco horas.
Iba yo cantando en el avión. Ya queríamos lle-
gar a Estados Unidos y cerca de la Casa Blanca
vimos un parque lleno de ardillas. Regresamos
a México con el premio Coming Up Taller para
Radio Ombligo. Mi sueño es seguir viajando O

[Entrevista de Enrique Hidalgo Mellanes]


