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E
ste número de nuestra re-

vista Horal está ilustrado 

con la obra del maestro 

Ramiro Jiménez Pozo, 

Premio Chiapas 1994 en 

artes, en homenaje a su invaluable 

aportación al patrimonio cultural de 

Chiapas. Cristina Ortega Mandujano 

abunda, en entrevista con el maestro, 

sobre “esa magia” que representa el grabado. “Esa binaria sensación de la vida: 

a ratos de luz, a ratos de sombra […]  Arte del laberinto y la encrucijada, el 

grabado estima el principio de la paciencia y el diálogo con lo primario del uni-

verso” —dice Gustavo Ruiz Pascacio a propósito de la estampa y la obra de 

Jiménez Pozo.

Por su parte, Yolanda Gómez Fuentes y Jorge Fernández Granados profun-

dizan en aspectos poco abordados acerca de un Jaime Sabines que, en palabras 

del autor de Los hábitos de la ceniza, “se hizo invisible para volverse, a través de 

sus palabras, el calor invocable de emociones hondísimas y genuinas”.

Yolanda Palacios Gama reflexiona sobre la propia identidad. “Soy mujer 

hecha de todo esto —concluye—. Mi palabra tiene mucho que decir”, y a 

su palabra se unen las de Maruca Hernández, quien desde hace más de 20 

años dedica esfuerzos a recopilar e interpretar canciones, juegos y danzas de 

México y de todo el mundo, y Silvia Angélica Rivera, que muestra su discurso 

poético. Complementan este número un cuento de Ornán Gómez y la con-

versación entre Adolfo Alfaro de León y Guadape Rubisel Gómez Nigenda, 

patrón de los emblemáticos parachicos I

Marvin Lorena Arriaga Córdova

Editorial

• Jaina-Chamula. 
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• Tuxtla antiguo. 

¿Cuál fue su primer acercamiento a las ar-
tes plásticas, a qué edad y en dónde?
Cuando yo tenía más o menos diecinueve años. 
Era yo estudiante de la escuela secundaria en lo 
que ahora es la UNICACH. En ese entonces cruzá-
bamos el gran campo de futbol y al fondo estaba 
la Escuela de Artes Plásticas. Yo iba a ver lo que 
pasaba ahí. En esa escuela se 
enseñaba moldeado en barro, 
escultura en piedra o en made-
ra; por supuesto, se enseñaba 
a dibujar primordialmente, a 
pintar y a grabar. A mí me lla-
maba la atención todo eso. En 
ese momento el que dirigía la 
escuela y enseñaba era el maes-
tro Jorge Olvera Hernández, 
mismo que había fundado la es-
cuela en 1945. El maestro Olve-
ra me observaba y así un día me 
dijo “oye, si te interesa el dibujo 
¿por qué no te inscribes?”; pues 
inmediatamente me inscribí.

Me empezaron a enseñar a 
dibujar, desde luego, porque en 
las artes plásticas es bien sabi-
do que el dibujo es esencial. No 
se puede pintar, no se puede 
grabar, no se puede hacer nada 
dentro de las artes plásticas 
si no se sabe dibujar un poco 
y, por supuesto, a mí me em-
pezaron a enseñar a dibujar y 

Ramiro Jiménez Pozo luego a pintar. Pero me llamaban la atención los 
grabados, principalmente los que ya había hecho 
Franco Lázaro Gómez, porque, desgraciada-
mente para mí, en el año que me inscribo a la 
escuela Franco Lázaro Gómez se va a la expedi-
ción que organizó el INBA a la Selva Lacandona, 
a Bonampak, y fallece, pero ya había hecho toda 
su obra plástica. El grabado me llamó más la 
atención que otras cosas y desde entonces me 
dediqué más a hacer grabados. 

¿Habían alumnos también de su misma 
edad o eran más grandes?
No, más o menos de mi misma edad. Como la 
escuela se fundó en 1945 habían otros alumnos 
que ya no conocí, pero sí algunos de la escuela 
secundaria. Como estaba tan cerca, digamos 
que era la misma escuela entonces, pero no 
recuerdo los nombres de estas personas, salvo 
algunos. Ahí me fui quedando, en la escuela, 
durante bastantes años, y en 1953 el maestro 
Jacobo Martínez Trejo, escultor, quien se había 
hecho cargo de la escuela, me llamó para que yo 
fuera como maestro, en calidad de auxiliar dibu-
jante, y ahí me fui quedando en la escuela, ya con 
categoría de maestro. Después de haber estado 
alrededor de cuatro o cinco años aprendiendo lo 
mejor que pude generé antigüedad en la escue-
la. Eso fue en 1953. Ya en el 54 don Armando 
Duvalier, que dirigía el Museo de Antropología, 
mandó a llamar a alguien de la escuela para que 
fuera a trabajar con él. Me enviaron a mí y me 
quedé a trabajar con don Armando Duvalier 
hasta que murió. Al final de cuentas, estuve en 
el Museo de Antropología en calidad de dibujan-
te, pero hacíamos muchas cosas más, y estuve 
cuarenta y cuatro años en la escuela también. 
Una vez don Armando Duvalier me envió a 
hacer un mandado a la Fundación Arqueológica 
Nuevo Mundo. Ya conocía a los de la fundación, 
ya conocía al jefe, que era Gareth Lowe. Le lla-
mábamos don Guillermo, y él me dice “te quiero 

pedir un favor”. “Sí, dígame usted”. “Consígue-
me a tres personas para que trabajen conmigo”. 
“Don Guillermo, si no es indiscreción, ¿para qué 
los quiere usted?”. “Pues para que me ayuden a 
pegar ollitas”, me dijo él. Era para restaurar ce-
rámica. Entonces, pues yo dije “aquí me acomo-
do”. Le digo “don Guillermo, le pido a usted un 
favor, le consigo dos y yo soy el tercero”. “Pero 
es que tú trabajas en la escuela, tú trabajas en 
el museo”. “Mire usted, don Guillermo, ayúde-
me usted, yo le voy a trabajar en las tardes, de 
seis de la tarde en adelante”, que era cuando 
salíamos de la Escuela de Artes Plásticas. “Le 
trabajo de seis a nueve de la noche, le trabajo los 
sábados, le trabajo los domingos, días festivos 
y…”. “Bueno, está bien”. Me quedé a trabajar 
con la fundación, al mismo tiempo trabajaba en 
la Escuela de Artes Plásticas, ya en calidad de 
maestro, también trabajaba con la Fundación 
Nuevo Mundo y en el Museo de Antropología. 
Ya tenía yo tres chambas, y sigo pobre.

Cristina Ortega Mandujano

Esta entrevista forma parte de Retratos esco-

gidos del siglo XX, un proyecto de Norberto 

García Benítez, financiado por el PACMyC 

2005-2006 con el apoyo del Taller Libre Lugar 

de Brujos y el Sistema Chiapaneco de Radio y 

Televisión.

• Autorretrato. 
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¿Qué es para usted la gráfica, cómo la de-
finiría?
La gráfica, como digo, es lo que más me llamó la 
atención. Tiene una gran virtud. Si usted está pin-
tando un cuadro, paisaje, retrato, lo que sea, está 
viendo cómo se están desarrollando, está captando 
la forma, todo, todo, todo, y en el grabado casi lo 
mismo, sólo que al final tiene que quedar al revés 
todo, entonces tiene esa magia de que uno mismo 
no sabe cómo va a quedar al final. Por ejemplo, yo 
hacía un retrato con un rasgo que caracterizaba a 
la persona; hice un grabado de aquel tremendo Pa-
chi Casahonda, que su ojo lo tenía un poquito así, 
chiquito, pero tuve que hacer el otro ojo, aunque al 
final saliera el ojo que sí le correspondía, o sea que 
al revés. Al hacer el grabado del carnaval chamula 
hice que el guitarrista saliera con la mano izquierda 
para que al final estuviera con la mano derecha.

Toda esa magia que encierra el grabado me 
llama mucho la atención. “Ya está hecho mi 
grabado, bueno, ahora vamos a entintarlo”. Lo 
hacíamos a la manera antigua, con una tinta 
especial, sin emplastarlo porque ya no servía. Y, 
ya que estaba entintando, se le ponía un papel 
encima, y a frotarlo con una cuchara, con lo 
que tuviéramos, y después de frotar, y frotar y 
frotar, todavía había que irlo viendo por partes, 
a ver cómo venía saliendo aquello, y nos dába-
mos cuenta que nos faltaba todavía tinta, pues 
había que echarle más tinta con mucho cuidado, 
y otra vez a extender el papel con con cuidado 
y a seguir frotando. “Bueno , pues ahora voy a 
ver cómo quedó  Ahora ya está bien.  Ahora voy 
con el otro lado.  ¡No, pues también aquí le fal-
ta!”, y a entintar. Todo ese proceso me llamaba la 
atención; muy emocionante, muy apasionante, 
diría yo, eso es bastante diferente a la pintura. El 
grabado tiene esa virtud, al menos lo tenía cuan-
do no existían los procedimientos técnicos que 
hay ahora, porque un grabado sacado de una 
plancha original es un grabado original, “aquí lo 
tengo ya, y lo voy a mandar a París, adonde sea, 

incluidos algunos de chiapanecos, unos míos y 
uno de Franco, creo; esa exposición la llevaba 
a todo el país, ésa es una de ellas. Otra fue en 
1955, y la gran exposición de arte mexicano en 
Varsovia, que se exhibió en Varsovia y Cracovia. 
Ésa fue una gran exposición del arte mexicano, 
en que nosotros los chiapanecos, que también 
fuimos pocos, como dos o tres, íbamos junto con 
los grandes maestros, con los más grandes, pero 
eso era la exposición del arte mexicano en Eu-
ropa, en la que también los chiapanecos íbamos. 
Incluso una vez (lo voy a decir ahorita porque se 
relaciona con la pregunta) el grabador Alberto 
Beltrán, gran grabador mexicano y gran amigo 
mío, un gran amigo de los chiapanecos, dijo, a 
propósito de nosotros: “Chiapas se dio a cono-
cer en el mapa de las artes plásticas contempo-
ráneas gracias a sus grabadores”, pero ¿por qué 
los grabadores?: es eso que les decía hace rato, 
que el grabado, como tiene la facultad de mul-
tirreproducirse, podía irse por mucho tiempo a 

pero puedo sacar otro de acá mismo y lo voy a 
mandar a cualquier otro lado, a Chiapa de Cor-
zo, adonde sea”. Podía yo exhibir diez, quince, 
veinte grabados originales sacados de mi plancha 
original al mismo tiempo, cosa que en la pintura 
no podía hacer.

¿Nos podría hablar sobre elementos como la 
línea, contraste y composición, en qué con-
sisten esos elementos, los podría describir?
El contraste es muy importante en los grabados, 
porque el grabado es muy limitado. En la pintura 
uno se puede explayar más, porque sabemos 
teórica y técnicamente que los colores brillantes, 
el amarillo, el rojo, todos esos, tienen que ir en 
primeros términos para lograr ese acercamiento; 
si vamos a lograr profundidad tenemos que usar 
violáceos, azulosos o verdes tenues para que se 
logre esa intensidad. En el grabado no se permi-
te, es decir, no da para hacer eso. Entonces en 
el grabado las limitaciones consisten casi en tres 
valores: el negro, que es el que no se toca para 
nada con la herramienta, para que pinte negro; 
los medios tonos son apenas tocados con la pun-
ta de la uñeta o la gubia; si quiero un efecto más 
de luz, pues con más profundidad voy a cortar el 
material, aunque sea linóleo o madera. Es muy 
limitado y con tres o cuatro valores yo estoy 
tratando de lograr acercamientos y profundidad. 

Es decir, hay más restricciones.
Sí, es más difícil y ésa es la gracia: lograr esos 
efectos a través de esos pocos elementos técni-
cos que hay. 

¿Cuáles han sido, a su consideración, sus 
exposiciones más importantes?
Dentro del estado hubo muchas y seguirán ha-
biendo, y se llevaron a muchos lugares. Hubo 
una exposición del grabado mexicano de un 
famoso grabador mexicano: Erasto Cortés Juá-
rez. Tenía una colección de grabados mexicanos 

muchos lados y eso sirvió para que se difundiera 
por todos lados, por eso a través del grabado, 
como dice Alberto Beltrán, se dieron a conocer 
las artes plásticas chiapanecas.

¿Nos podría hablar un poco de los recono-
cimientos que ha recibido a lo largo de su 
trayectoria?
No me gusta mucho hablar de eso, pero tengo 
un paquetito de reconocimientos, digamos que 
el más  notable, se podrá decir, es el Premio 
Chiapas. Pero, como le repito, no me gusta ha-
blar de eso. El Premio Chiapas lo recibí en artes 
en 1994; ahí lo tengo enrrolladito, está guardado

¿Cuál considera que fue su mayor obra y 
por qué?
Mi mayor obra son mis amigos. Casi todos mis 
grabados me gustan, pero hay unos que me lla-
man mucho la atención, por ejemplo, “La carre-
ta” me gusta mucho.

• Carnaval Chamula. 
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¿Lo podría describir?
Sí, son dos niños que están jugando en una carre-
ta. Está sin los bueyes y se ve como una tranca 
de aguja, hacia el fondo unas chozas (ese apunte 
yo lo tomé en los lagos de Montebello, por esa 
región). Es un grabado que me gustó mucho y 
dos veces sacó dos premios nacionales, uno en 
Aguascalientes y uno en Morelia. Me parece 
que en otra ocasión fue exhibido en una primera 
bienal interamericana de pintura y grabado en 
la ciudad de México. Pero hay otros grabados 
que me gustan mucho, por ejemplo, “El carnaval 
chamula”, “Salineras de Ixtapa”, y de los más 
recientes está “Tuxtla antiguo”… Hay muchos 
grabaditos que me gustan.

¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que le 
ha dejado esta carrera?
Estar satisfecho con mi labor. Estoy satisfecho 
con lo que le hice a la Fundación Arqueológica 
Nuevo Mundo; le hice miles y miles de dibujos. 
Estoy satisfecho con esos dibujos porque a tra-

Eso es por un lado, pero, por otro, había un 
señor aquí en Tuxtla que vendía madera y le 
ayudábamos, los niños de esa época, entre ellos 
me incluyo, a subir la madera al camioncito. La 
subíamos, la llevábamos adonde él nos decía y 
la bajábamos. Y si no había madera veníamos a 
un lugar que se llamaba El Aguacate, a la parte 
sur oriente de Tuxtla. Ahí había una ladrillera. 
Veníamos a cargar el camioncito de ladrillo y lo 
llevábamos adonde fuera, y yo ya regresaba a la 
casa con los dedos sangrando, pero le ayudaba a 
mi mamá con unos centavos.

Había una señora que vendía arroz con leche 
y todas las mañanas iba yo con mis dos grandes 
ollotas. Vivíamos por el centro, caminábamos 
como dos cuadras cargando el arroz con leche 
y lo llevaba al mercado. Lo que a mí me emocio-
naba era que me daban mi platote de almuerzo, 
unos bistezotes jugosos con frijolitos, y eso me 
gustaba mucho, pero también me daban mis 
centavitos y se los daba yo a mi mamá. Procu-
raba ganarme algunos centavos para ayudar a 
mi mamá y eso me llena, hasta la fecha, de una 
gran satisfacción. No solamente le ayudaba a 
mi mamá sino que aprendí a ganarme unos cen-
tavos y a valorar lo que cuesta ganar un peso. 
Aparte de eso, claro, el juego, los juegos que 
jugaban, de monta, mi chivo pinto, arráncase, 
esconde la bola, arranca repollo, de correr trom-
po, de canicas  Por eso tengo un grabado que se 
llama “Canicas” y el grabado del aguador, por ahí 
anda, “El aguador”, uno de mis grabados que me 
gustó mucho, fue inspirado en lo que yo cargaba 
antes: arroz con leche.

¿Sus padres apoyaron su decisión de dedi-
carse a las artes plásticas?
Mi papá no pudo hacer nada por mí, porque él 
muere cuando yo tengo entre diez y once años. 
De grande me lamento mucho de que mi padre 
se haya muerto cuando yo era niño, porque 
yo ya no pude hacer nada por él y me hubie-

vés de esos dibujos aprendí a seguir dibujando un 
poco mejor, el mismo trabajo me enseñaba a pulir 
mi técnica. Todos los grabados que he hecho me 
satisfacen. Me siento satisfecho de mi labor en 
las tres instituciones que ya he mencionado. Me 
siento bien, me siento tranquilo. Creo, como 
ser humano, haber cumplido con una misión. 
Y, como siempre digo, he puesto mi granito de 
arena y estoy satisfecho.

¿Nos podrá platicar algo de su niñez, dón-
de vivió cuando era niño, a qué jugaba?
Mi niñez fue bien bonita. Cuando mi papá muerió 
yo tenía entre diez y once años, prácticamente 
me crié sin padre. Mi mamá, Andrea Pozo Her-
nández, ella con su máquina de coser, de hacer 
ropa, gracias a ella sobrevivimos y yo le ayudaba 
siendo un niño a hacer ojales, a pegar botones, a 
planchar la ropa. Ya que tenía la ropa hecha nos 
salíamos a vender a las colonias de aquí de Tux-
tla. Íbamos a Copoya, íbamos al Jobo, a Terán, a 
los barrios de Tuxtla.

ra gustado haber podido hacerlo. En lo que se 
refiere a mi mamá, qué mejor motivación que 
una madre cuando lucha por sus hijos, para que 
sobrevivamos, para darnos de comer, la ropa, lo 
que pudiera darnos. Qué mejor motivación que 
una madre como la que tuvimos nosotros. Ella 
también fue un motivo tremendo para mí, para 
mis demás hermanos, porque nos enseñó a ga-
narnos la vida honradamente. Mi mamá fue una 
guía definitiva.

¿Qué decía su familia cercana, sus tíos, sus 
primos?
Yo creo que ni cuenta se daban. Para qué.  Si yo 
tengo un amigo, actualmente, me voy a tomar 
unas cervezas con él, y ni saben cómo me llamo, 
para qué les voy a decir. Peor si le digo de otras 
cosas, no me va a entender.

Hubo un pariente de nosotros que aparece 
en la enciclopedia de Cinco siglos de la plástica en 
Chiapas, Mancilla, el papá de los Mancilla, y mi 
papá se llamaba Gaspar Jiménez Mancilla. Las 
raíces vienen por parte de mi papá, y hubo un tío 
también que fabricaba marimbas en Cintalapa, 
Domingo Mancilla, yo apenas lo conocí cuando 
era muy niño. Estaba emparentado con mi papá, 
yo lo recuerdo como en un sueño, era un caba-
llero, muy educado, trabajó en lo que ahora es la 
escuela secundaria del ICACH. Él era prefecto y 
fue secretario también de la escuela, y era todo 
un caballero que no fumaba, no bebía y murió de 
cincuenta años en 1946.

¿Cambió su entorno de amistades al ha-
cerse profesional en las artes?
Ése es otro punto muy importante. Gracias a 
ese ambiente en el que nos desarrollamos, tanto 
en la escuela, en el museo y en la fundación, 
se conoce gente importante, valiosa, que lo 
quieren a uno, que lo aprecian y uno aprende 
de ellos. De eso sí siempre me he jactado. He 
aprendido de toda la gente que conocí en ese 

• La carreta. 
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• Ellas son mayas. 

ambiente: antropólogos, arqueólogos, artistas 
plásticos; todo eso me motivó también: sentir-
me parte de aquello.

¿Podría decirnos algunos nombres de per-
sonas que usted recuerda?
El primero que le voy a repetir es Jorge Olve-
ra Hernández, Armando Duvalier, Guillermo 
Lowe, arqueólogo que me dio trabajo y me en-
señó el dibujo arqueológico, y nada menos que 
Alberto Beltrán. Él era de la ciudad de México, 
también Olvera era de allá. Don Guillermo era 
canadiense, Gareth Lowe, canadiense naciona-
lizado norteamericano, pero, como le decíamos 
aquí, más chiapaneco que el pozol de cacao, 
porque vivió aquí toda una vida. Ellos, se me 
ocurre de pronto, son de los más grandes perso-
najes para mi vida.

¿Cómo ve a la nueva gene-
ración de jóvenes artistas 
plásticos?
Está trabajando muy bien, hasta 
donde veo. Van muy bien y yo 
siempre he dicho que necesita-
mos en Chiapas tener a un Fran-
cisco Toledo, como lo tienen en 
Oaxaca, como lo ha tenido 
Oaxaca otras veces, un Rufino 
Tamayo. Oaxaca ha dado ele-
mentos muy valiosos dentro de 
las artes plásticas contemporá-
neas. Chiapas tiene gente, tiene 
elementos muy buenos, muy va-
liosos, pero todavía falta que se 
salga de aquello para que digan 
“¡Aquí en Chiapas hay uno, pero 
uno grande!”.

forma de “v”, con ésa lograba 
mis efectos de claroscuro, de 
luces y de sombras.

¿Entonces sería la uñeta, la 
lubia…?
Gubia, gubia. Algunos le dicen 
gurbia, no sé por qué; a mí me 
cae mal la palabra gurbia, yo 
siempre he dicho gubia. Gubia, 
navaja y la uñeta. Había otro 
que se llamaba velo, que al 
hacer un corte daba el efecto 
como de ocho líneas, pero 
como era muy fino, con el tiempo, 
al estar sacando las copias, era lo primero que 
se borraba. En nuestros grabados antiguamente 
usábamos un material, el famoso Armstrong *, 
que era de una calidad excelente; permitía tra-
bajar con líneas muy finas, pero eso mismo con 
el tiempo era dañino, porque con tanto sacar las 
copias y frotar y frotar se fue gastando, se fue 
gastando. Después vino un linóleo chicloso pero 
que permite cortar profundo, el mismo material 
obliga a ello, pero sirve porque aguanta muchas 
copias. He hecho algunos grabados últimos así, 
con ese material, y se ve la línea clara, porque 
aguanta la frotada; cuando no existía el tórculo 
lo sacábamos a mano. Ahora, en la Escuela de 
Artes Plásticas y en otros lados, ya se utiliza el 
tórculo, que es como una imprenta de mano; se 
mete el grabado y la presión de un rodillo hace 
que salga la copia, pero esos ya son procedi-
mientos más modernos.

¿Y antes cómo le hacían?
A mano. Yo ya tenía listos mis grabados, los pin-
taba con una tinta especial procurando no man-

¿Nos podría decir los nombres de las herra-
mientas que utiliza y también del material 
para hacer un grabado?
Esa pregunta es bonita, en aquel entonces las 
herramientas, por ejemplo la gubia, las hacíamos. 
Existían unos paraguas con varillitas aceradas 
pero acanaladas; entonces, cuando encontrá-
bamos por ahí un paraguas viejo, lo cortábamos 
y le poníamos un mango de madera. Nosotros 
mismos lo hacíamos. Le sacábamos filo y ya 
teníamos una gubia. La navaja: un pedazo de 
segueta, lo que se usa para cortar fierro. Encon-
trábamos por ahí un pedazo de segueta, le po-
níamos un mango, le sacábamos punta en diago-
nal y le echábamos filo, ahí teníamos ya nuestra 
navaja. Con el tiempo, claro que pudimos tener 
herramientas fabricadas. La uñeta es la punta en 

char las rayas, que no se fueran a entintar. Con 
un rodillito que estuviera muy suave, porque si 
no se borraba la línea. Ya después que se ponía el 
papel, a ojo de buen cubero, caía el papel, blanco 
o del color que fuera, y a frotar, como le decía 
yo hace rato, y ya salía el grabado. Pero ésa es 
la usanza antigua, ahora ya está el tórculo. Los 
procedimientos han cambiado. En 1950 o 1960, en 
Tuxtla, las imprentas no estaban tan desarrolla-
das como ahora. Nuestros grabados entraban 
como cliché, al grado de que nuestros grabados 
tenían que tener 22 milímetros de altura para que 
entraran en las imprentas de aquí de Tuxtla. Por 
eso muchos grabados se descompusieron por la 
presión del rodillo y muchos también se perdie-
ron porque se los quedaban los de las imprentas 
y nos quedábamos sin el grabado; muchas ve-
ces me decían “oye, hazme un grabadito”. “Sí, 
cómo no”. “Y cuánto te doy”. Le daban a uno 
un centavo, muchas veces ya esos grabados no 
los devolvían, se perdieron muchos originales. 
Ahora con una copia se hacen millones.

Maestro, muchísimas gracias.
Para servirle a usted I* Armstrong es el nombre de una compañía fundada en 

Lancaster, Pensilvania, en 1864, especializada en el dise-
ño y la fabricación de pisos, techos y gabinetes, hechos 
con linóleo y otros materiales.• El aguador. 
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A rte del laberinto y la encrucijada, 
el grabado estima el principio de 
la paciencia y el diálogo con lo 
primario del universo. El graba-

do concibe en la madera y el metal lo que la 
escultura en la piedra. Registro compartido de 
esa extraña emoción humana asida al trazado, 
desplazamiento y desgaste del buril y la gubia, 
y a la tinta extendida como un océano de mis-
terios. Arte circular donde todo pareciese ir al 
centro y éste devolverlo todo al lugar de inicio, 
el grabado en sí ha sido el arte de la represen-
tación epidérmica de la palabra espiritual de 
Occidente —La Biblia—, de la palabra iniciática 
poética —La Divina Comedia— y de la palabra 
como expulsión poética —El paraíso perdido—, 
reunidos en esa inmensidad onírica que es la 
obra de Gustave Doré. Objeto que habla desde 
su silencio, el grabado es como esa binaria sen-
sación de la vida: a ratos de luz, a ratos de som-
bra. Una ruta de estrías y mezclas, de pasadizos 
y muros velados, de sacrificios minotáuricos y 
tejidos para el vuelo y la caída.

Y sus seres —al menos los que pueblan la 
obra de Ramiro Jiménez Pozo— son la constan-
cia de la encrucijada a que nos vemos sometidos 
en pro y en contra de nuestro arraigo terrenal. 
Todos ellos están representados —capturados, 
diríamos— en un momento sucesorio de su 
hacer. Sabemos que su estar es provisional, que 
un siguiente paso los aguarda, no al margen 
sino al borde del laberinto del mundo en el que 
fueron depositados, por obra de otro. Una im-

pronta percibida por el ojo mayor del artista y su 
cautiva experiencia en esos vértices del Ser.

¿Qué define, entonces, la obra de Ramiro 
Jiménez Pozo? Las grietas de la tierra en los 
oficios por él aprehendidos; el humo de lo efí-
mero disperso entre lo humano y la naturaleza 
en escena; el remate expresivo de un gesto que 
viene y va a pesar de los tiempos. De los graba-
dores de Chiapas, el maestro Jiménez Pozo es el 
que más acentúa en su obra la marca a la ma-
nera de una huella dactilar, informe y caótica. 
De ahí el peso de esos seres y su sometimiento, 
que parecen abastecer al artista de afuera hacia 
adentro, de la periferia al centro, como un cavar 
frenético que termina en la desesperanza o en 
el acto trepidatorio de sí. No es la ironía como 
discurso artístico —Jaime Ignacio Martínez o 
Dorian Mimiaga—, ni el erotismo como reinau-
guración del cuerpo —Reynaldo Velázquez—, 
ni tampoco la acuñación nocturna del territorio 
de lo mágico —Franco Lázaro Gómez.

Allí están los músicos chamulas suspendidos 
entre el dolor y la fe; la salinera y su compacta 
blancura sin ráfagas del porvenir; el artesano y la 
espalda de su mujer, rueda giratoria sin más; el 
aguador y su balanza, precario equilibrio o el cubo 
que colapsa; el globo y su exquisitez de papel que 
augura lo precario de su depósito en las miradas 
que lo rodean; los cuerpos de las tejedoras mayas 
en su enredadera de labor y sigilo, como escribió 
Rosario Castellanos; el perfil del mash, allende y 
connotado entre su vecindad de mito y acertijo; 
la mano solar sobre dos bocas que, cual alusión 

La ruta del laberinto

Gustavo Ruiz Pascacio

dantesca, nunca habrán de juntarse; la niña que 
sueña y ha sido soñada y es el sueño, a la vez, del 
artista, entrañable temática borgeana.

Lacrimosa versión de lo que se fuga pero, 
simultáneamente, es el eje tutelar de esa otra 
cara del mundo. Laberinto de submundos en 
espera de una providencia estelar que quizá 
los aguarda, pero no los asiste. La obra de Ra-
miro Jiménez Pozo se asemeja a esa línea te-
mática dentro del tiempo y el espacio, llevada 
de la mano de una sintaxis estética cuyo orden 

y sentido nos proveen de un cauce de usos y 
costumbres, a los que hay que leerlos más allá 
del territorio de la estampa, por encima de 
voces, acervos y tiempos proclamados e idos; 
y reunirlos en los códigos del otro palpitante, 
del intruso hacedor que nos comulga, y del 
partícipe círculo de la obra que en su estancia 
cierra, para cada uno de sus personajes, el úl-
timo abrigo del mundo I

Tuxtla Gutiérrez, Barrio de San Roque
Antigua Villa de San Marcos Tuxtla / Abril de 2011.

• El sueño de Ollinca. 
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A mi maestro
Ramiro Jiménez Pozo

• El globo. 

• Están invitados. E l grabado chiapane-
co es un testimonio 
regional de las artes 
del siglo XX sin pre-

cedente, y se convirtió en una de 
las riquezas patrimoniales más 
importantes del sureste mexica-
no. Sin embargo, este movimien-
to no hubiese sido posible sin la 
creación de la Escuela de Artes 
Plásticas, perteneciente al Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes, 
fundada en 1945 por el maestro 
Jorge Olvera en Tuxtla Gutié-
rrez, hecho que da pauta a la 
promoción de la enseñanza del 
arte en nuestra entidad. La es-
cuela da pie al primer movimien-
to de arte contemporáneo en 
Chiapas, y es también el punto 
de partida hacia la profesionali-
zación de las artes, que en la ac-
tualidad es una realidad después 
de 60 años con la creación de la 
licenciatura en artes visuales de la 
UNICACH. Con ello cambian las 
expectativas de los interesados en 
la educación artística, la improvi-
sación como método creativo y 

un sin fin de tabúes vinculados a 
las artes en general. 

La producción local del gra-
bado entre 1945 y 1985 y sus liga-
duras con el panorama nacional 
persigue una perspectiva del arte 
como proceso social y sus resulta-
dos en las expresiones individuales 
de los creadores así como su rela-
ción con los fenómenos sociales y 
comunitarios desde el sesgo de la 
función social del arte, elemento 
imprescindible para entender el 
quehacer del grabado contempo-
ráneo de México en lo general, y 
de Chiapas en lo particular.

De esta primera época la 
técnica con mayor práctica fue el 
grabado en relieve sobre madera 
y linóleo, en la que se destacó un 
grupo de creadores cuya vida 
transitaba frente a ellos en plena 
calma y con emocionantes charlas; 
compartían las experiencias de la 
creación, el conocimiento y la bo-
hemia. Fue sin más un verdadero 
disfrute, el entusiasmo de realizar 
la obra plástica surgió acompañada 
de las vivencias del entorno cultu-
ral de la capital chiapaneca.

Hablar del maestro Ramiro 
Jiménez Pozo es recordar cada 
una de sus extensas y motivantes 
charlas y deleitarnos con cada 
uno de sus grabados que deriva-
ban de sus costumbres, la habili-
dad discursiva en sus imágenes 
que construyen y permean su 
propio discurso plástico: el pue-
blo, la gente, la fiesta e incluso la 
muerte, que tanto le inquietaba. 

Su humildad y su historia de 
vida le permitieron hacer ami-
gos, como solía decir el maestro 
Ramiro, “recuerden, la humildad 
ante todo”.

Los niños de Chiapas, como de cualquier lugar, tienen tanta sensibilidad 
para el arte, que sólo basta guiarlos y apoyarlos

RamiRo Jiménez Pozo

Ramiro Jiménez Chacón

Sin más preámbulos, la obra 
gráfica de Jiménez Pozo repre-
senta una estética costumbrista, 
característica de la época, sin 
miramientos masificados con una 
clara expresión popular llena de 
recursos propios de su identidad 
que dieron origen a la temática 
de su entrañable y añorado Chia-
pas. No sólo era mostrar lo que 
sucedía en su pueblo sino tam-
bién mostrarse desde su interior, 
a manera de introspección, para 
decir frente a los otros con finura 
y universalidad que lo mejor del 
viaje estaba en ver a través de 
la ventanilla y recorrer con la 
mirada cada ángulo lleno de be-
lleza invocada por la naturaleza y 

• Juguetes chiapanecos. 
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• El director. 

recibida por sus ojos para deleitar 
sus más profundos sentimientos.

De los tres grabadores más 
destacados de su época junto 
con Franco Lázaro Gómez y 
Máximo Prado pertenecientes a 
la generación de grabadores de 
la mitad del siglo XX, es sin duda 
alguna el legado de obra gráfica 
más importante que existe en 
Chiapas. Habrá que discernir 
esto ya que existen otros graba-
dores destacados de este perio-
do pero su mayor labor fue quizá 
en la pintura y la escultura.

La obra de Jiménez Pozo 
casi siempre se distribuyó de 
su propia mano sin esperar a 
cambio remuneración alguna, 
con el mejor pago que esperar 
contar con la amistad de quien 
se interesara en su obra. Él vivía 
para el grabado y para difundir 
su enseñanza entre los niños y 
jóvenes, pensando siempre en 
que el grabado no se perdiera.

Mucha de su obra fue utiliza-
da para ilustrar libros, periódicos, 
revistas o volantes de publicidad 
y debido a esto se perdieron en 
las imprentas varias placas de 
grabados; aunque el objetivo era 
publicarlos y se utilizaban como 
clichés, existen muchas historias 
acerca del destino de estas obras.

El espacio se abre para conti-
nuar en otro momento, algo de lo 
mucho que habrá que decir, ojalá 
y siempre se cuelguen muchos 
grabados de Ramiro Jiménez 
Pozo y lo recordemos como un 
verdadero amigo, como un padre 
y sobre todo, como un artista lle-
no de amor por la vida y mucho 

que compartir, que así sea I
abRil 2011

• El soldador. 

I

D oña Josefa Interiano abrió los ojos y saltó de la cama 
porque en una pesadilla su hijo Fidencio moría aho-
gado en un río de mierda. Según las creencias ese 

sueño anunciaba una desgracia que podía evitarse si cuidaban 
a la persona soñada hasta el atardecer. Por eso cuando doña 
Josefa llegó al cuarto de su hijo y no lo halló se puso a llorar 
desconsolada. Con paso tambaleante se dirigió al corredor y 
se tumbó en una silla donde la encontró aquel sol de abril 
que calcinaba las calles de Tecpatán. Dios no permitirá una 
desgracia sobre mi hijo, pensó, y en su mente aparecieron las 
imágenes de Fidencio cumpliendo el primer año. Nadie va a 
quitarme a mi Fidencio, se dijo, y secó sus lágrimas. Se puso un 
sombrero de ala ancha y atravesó el pueblo sin saludar a nadie.

Al dirigirse a casa de su comadre Rafaela se le ocurrió que 
si contaba el sueño alejaría la desgracia, pero al no encontrarla 
renegó de Dios. Al volver se detuvo a unos metros de su casa. 
Era amplia, con techo de tejas y alerones de láminas. Allí había 
parido a Fidencio, y ahí soñó que a su marido lo mordía una ví-
bora y tres horas después estaba velándolo. Se enjugó el sudor 
de la frente y vio que las flores se mecían en el aire tibio. Aun-
que la casa estaba desgastada por los años era la misma donde 
soñó a su hijo horas atrás.

Caminó el resto de la calle y al entrar a la casa se dejó caer 
sobre una silla. A lo lejos se veían los tejados y las calles blancuz-
cas. En este pueblo, pensó bañada por el llanto, nació Fidencio, y 
aquí le toca morir. Al momento una tos le taladró el pecho doblán-
dola por la mitad. Escupió y le dieron ganas de ir a la finca donde 
estaba su hijo, pero el reuma que le torcía los huesos se lo impidió.

II
Fidencio despertó con la ropa empapada de sudor. Se paró de 
la cama y bebió un poco de agua. Después ensilló el alazán 
negro y fue al cuarto de su madre. Al verla con el pelo blanco 

Línea roja

Ornán Gómez
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y la piel marchita no pudo menos que suspirar. 
Ahora dormía más y se quejaba de sus dolen-
cias. Sonrió con amargura al pensar que si ella 
seguía envejeciendo a ese ritmo pronto tendría 
que enterrarla. Quiso besarle la frente pero se 
contentó con verla.

El rancho adonde se dirigía estaba a dos 
horas de Tecpatán. Salió del pueblo con el sol 
ascendiendo detrás de los cerros, y mientras 
el caballo avanzaba por los despeñaderos iba 
pensando en su boda con Cristina. Apenas ter-
minó la cuesta Fidencio vio los cerros altos y 
oscuros que se elevaban sobre el llano. Con las 
espuelas picó las costillas del alazán y éste se 
soltó en un galope desbocado. Cuando llegó 
a la finca se detuvo a observar. En un amplio 
corral las vacas rumiaban. En otro, más peque-
ño, corrían los becerros. Más allá una casita de 
tabla y lámina se tenía en pie. Detrás de ella, 
un río. Desmontó. Desensilló el caballo y lo 
mandó al potrero. Fidencio se dirigió al corral, 
sacó la primera vaca y se dispuso a ordeñar.

III
Frente a la iglesia, cruzando el parque, estaba 
la presidencia municipal. Era un caserón de dos 
pisos rematado en un balcón. A un lado vivía 
el presidente, chaparro, gordo y con un bigote 
grueso que le ocultaba los labios. Nadie supo 
de dónde era, pero sí que lo mandó el gober-
nador. Desde su llegada el pueblo tenía calles 
empedradas, tres postes de luz eléctrica y un 
convento antiguo y abandonado. A un año de 
su mandato mandó talar hectáreas de cedro y 
caoba que vendió en la capital, y aumentó los 
impuestos. 

Ese domingo el presidente despertó preocu-
pado. Soñó que la gente del pueblo se amoti-
naba frente a su casa, lo amarraban a un árbol 
y le prendían fuego. Apenas puso un pie en el 
piso corrió a las ventanas. En las calles los au-
tomóviles avanzaban a vuelta de rueda y los 
conductores bostezaban con desgano. En las 

bancas del parque niños y mujeres comían pa-
letas de hielo. 

El presidente sacó agua de la tinaja y, sin 
dejar de ver a la calle, bebió el líquido de un solo 
trago. Y allí, de pie, acorralado por la conciencia 
y espantado por su pesadilla, se le ocurrió pedir 
un destacamento de policías a la capital. Encen-
dió un cigarro y fue a sentarse a la sombra de un 
almendro.  

Minutos más tarde su alta y gorda mujer 
despertó. Hizo café y un par de huevos que el 
presidente devoró. Tras limpiarse los bigotes en-
cendió un cigarro y acarició las abultadas nal-
gas de su esposa. De pronto la hizo a un lado y 
tiró el cigarrillo. 

—¿Pasa algo? —dijo ella.
Él negó con la cabeza y se dirigió al cuarto. 

Se puso una guayabera blanca y un pantalón 
negro y salió a la calle. Afuera sentía las mira-
das de las personas como aguijones en la espal-
da. Apuró el paso. Cuando llegó a su despacho 
sudaba como caballo. Descolgó el teléfono y 
llamó al gobernador.

IV
Arrodillada ante un Cristo de madera, doña Jo-
sefa suplicó:

—Señor, cuidá a mi Fidencio. Limpiá su ca-
mino. No lo dejés caé de tu mano.

Al terminar su plegaria decidió ir a la iglesia. 
En la calle el aire era sofocante y la luz resplan-
decía en las piedras. Doña Josefa se limpió el 
sudor. Después sus ojos se detuvieron en la igle-
sia y luego en la presidencia municipal. Cuan-
do llegó al templo, el cura, un hombre menudo 
y nervioso como un ratón, se santiguaba.

El párroco le tenía aprecio a Fidencio porque 
el muchacho le enseñó a montar a caballo. Por 
eso cuando vio a doña Josefa corrió a su encuen-
tro. Ella le besó las manos y se persignó. El cura 
la invitó a sentarse y ella, tan pronto como pudo, 
le contó su sueño y su preocupación. El cura la 
tranquilizó diciendo que rezaría por Fidencio. 

Dios, que era dueño de los destinos, agregó el 
párroco, no permitiría que nada le ocurriera a 
su hijo. Doña Josefa regresó a su casa tranquila.

V
Fidencio terminó de ordeñar y se tendió a la 
sombra de un árbol, a orillas del río. Con la mi-
rada en el agua sonrió al pensar en Cristina. Se 
conocieron en la fiesta de San Marcos y dos 
días después él, hechizado por los ojos negros 
de la muchacha, la conquistó. Al recordarlo 
Fidencio deseó verla. Bostezó. El agua estaba 
quieta y en el fondo se veían los peces. Quizá 
lo mejor era pararse e ir a verla, pensó, pero 
el cansancio y el calor lo obligaron a quedarse 
acostado.

Mientras se dormía se le ocurrió que en 
cuanto se casaran vivirían en el rancho. Sólo 
era cosa de organizar todo, se dijo. Primero la 
casa. Después lo demás.  

Empezaba a dormirse cuando lo asaltó la 
idea de beberse una cerveza. Se retorció y se cu-
brió el rostro con el sombrero. Ya dormido soñó 
el ruido y el aroma a limón de las cantinas.

VI
El presidente dibujó una ancha sonrisa cuando 
escuchó al gobernador al teléfono. 

—Compadre, me dieron tu recado. Ya 
mandé una partida de seguridad pública. Están 
por llegar. Trátalos bien, y no quiero problemas.

El presidente colgó y pensó que era momen-
to de pavimentar por lo menos una calle. Así la 
gente dejaría de verlo mal. Pero ¿quién chin-
gados era la gente?, se preguntó gruñendo. Ahí 
mandaba él. La gente que chingara a su madre. 
Luego acarició la idea de ir a su casa y acostar-
se con su mujer.

Se levantó de la silla y fue al balcón. Miró 
al cielo y el sol lo cegó un instante. Las tejas 
de las casas brillaban y los coches se movían 
como escarabajos. Sí, pavimentaría una calle y 
de paso se chingaría un dinero. Se dio la vuelta 
y salió del despacho. El parque estaba en silen-
cio y vacío.   

Al llegar a su casa la esposa preparaba de 
comer. Dijo con una sonrisa maliciosa que no 
tenía hambre. Tomó de la mano a su mujer y 
la condujo al cuarto donde un ventilador albo-
rotaba el aire caliente. Allí se desnudaron y se 
acostaron sin decir nada.

VII
Después de platicar con el cura doña Josefa 
preparó la comida. Las pocas personas que la 
vieron dijeron que daba miedo. Era como si los 
años se le hubieran juntado reduciéndola a un 
costal de huesos y pellejos. Enfundada en ese 
vestido negro parecía un espanto. Nadie quiso 
preguntarle qué le pasaba: huían del sol.

Doña Josefa dejó la comida en la lumbre y 
fue a recostarse en la hamaca. Pronto se durmió. 
Soñó a su marido más flaco y ojeroso que cuando 
vivía: corría como un perro tras su cola. Ella se le 
acercó para abrazarlo pero él soltó un gritó que 
le puso los pelos de punta. Le tomó las manos 
para calmarlo pero de los ojos del marido empe-
zaron a salir cucarachas y lombrices. Horrorizada • Tacaná. 
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se tapó la cara con las manos pero la obligó a 
ver cómo se arrancaba la piel y la carne a jirones. 
Doña Josefa se convulsionó hasta que el aroma 
de la comida la despertó.

VIII
En el rancho Fidencio bañó a su caballo y luego 
él. Iría a ver a Cristina. Montó el alazán y se 
dirigió al pueblo. El camino era solitario. Cuan-
do llegó a Tecpatán torció por una calle donde 
saludó a Benavente, el anciano que bailaba El 
torito en las ferias, y a su hija Rosita, alta y del-
gada. Los ojos del viejo y de la joven lo siguie-
ron hasta que se desvió a otra calle. 

Cuando Cristina lo vio venir salió a recibirlo. 
El saltó del caballo, la tomó de la cintura y la 
atrajo a su pecho mientras ella, mordiéndose los 
labios, quiso ocultar su excitación. Fidencio le 
susurró que esa tarde hablaría con el cura para 
que oficiara la boda. Cristina, alegre, se le pegó 
como una sanguijuela hambrienta a los labios.

Después de media hora se despidieron 
cuando el sol rayaba las cuatro de la tarde.

IX
El presidente despertó empapado en sudor. A su 
lado la esposa resoplaba. Se levantó y fue a la 
cocina. Después de beber agua encendió un ci-
garro. Se asomó a la ventana y vio cómo Fiden-
cio atravesaba la plaza dirigiéndose al Oasis.  

En la cantina Fidencio pidió una cerveza. 
Desde allí vio a un grupo de mujeres regresan-
do del río con canastas sobre la cabeza. Esa 
imagen le recordó la tarde en que un par de 
rancheros trajeron a su padre muerto. Bebió 
la Corona de un trago. Pidió otra. Quiso llorar 
cuando evocó la cara amoratada y los coágulos 
de sangre en el cuerpo de su padre. 

Desde esa vez a su madre se le murió algo 
por dentro, dejó de ser la misma. Se volvió seria 
y siempre andaba vestida de negro. Maldito des-
tino, masculló Fidencio entre dientes, y terminó 
la cerveza. Pagó la cuenta y salió del Oasis.  

instrucciones de acomodarse en la presidencia para iniciar en-
seguida un recorrido por las calles. De entre los policías so-
bresalía uno con la cara desfigurada por una cicatriz, quien se 
relamía al ver a las jovencitas.

XII
Tras despedir a los policías el presidente regresó a su casa. Fue a 
la cocina y bebió un trago de aguardiente. Ahora haría lo que le 
viniera en gana. Lo primero sería aumentar los impuestos. Des-
pués quitaría las parcelas. Por último se reelegiría presidente de 
Tecpatán. Y al que no le gustara lo mandaría a la cárcel y asunto 
terminado. Bebió otro trago. Su mujer, al verlo sonriente, lo besó 
con ansias, pero él se contentó con jugarle los pechos.

Por lo pronto dejaría que los policías se pasearan por el pue-
blo y espantaran a la gente para dejar claro que él mandaba ahí. 
El presidente encendió un cigarro y sonrío satisfecho. Afuera el 
sol empezaba a ocultarse. 

XIII
Doña Josefa miró al cielo y dio gracias a Dios porque el día esta-
ba terminando. Seguiría agradeciéndolo cuanto fuera necesario.  

A una cuadra de su casa Fidencio recordó que no había ha-
blado del costo de las amonestaciones con el párroco. Volvió 
sobre sus pasos. A dos cuadras de la iglesia vio a Rosita, hija 
del viejo Benavente, forcejeando con un policía. Se apresuró y 
observó cuando el de la cicatriz le metía la mano debajo del 
vestido, mientras ella gritaba con desesperación. Fidencio, com-
padecido por los gritos de la muchacha, corrió y detuvo al poli-
cía que arrastraba a la joven a la presidencia. Debido a los gritos 
el primero en aparecer fue el cura, luego el presidente y por 
último el comandante.

XIV
Dos meses después el cura dijo que sólo oyó cuando Fidencio 
gritó:

—¡Déjela, jijo de la chingada! 
—Tú qué te metes —contestó el policía y le escupió a la cara.
El presidente municipal ordenó al comandante detener al po-

licía, pero cuando éste iba a cumplir las órdenes Fidencio soltó 
el primer golpe. El presidente y el cura corrieron para detener-
lo, pero el disparo del de la cicatriz los detuvo a unos pasos de 
donde Fidencio cayó con el pecho abierto y los ojos fijos en ese 

sol púrpura que iba ocultándose tras las montañas I

El presidente lo vio cuando volvía montado 
en el alazán. A lo mejor, pensó mirando a Fi-
dencio, debía ofrecerle un puesto. Así alegraba 
a la gente, y cuando dejara de servirle lo man-
daría a la chingada. El presidente eructó y un 
olor rancio impregnó el ambiente. Al volverse 
vio a su esposa acomodándose el vestido. Fue 
hacia ella y volvió a desnudarla entre besos y 
manoseos.

X
La comida se quemó y doña Josefa lo interpre-
tó como otro mal presagio. Apenas se recuperó 
de la pesadilla se dio cuenta de que Fidencio 
no estaba. Fue a buscarlo por las calles pero 
no lo encontró. Con el corazón hecho nudo se 
dirigió a casa de Cristina y preguntó por él. Le 
dijeron que estuvo ahí, pero se retiró como a 
las cuatro. Oír aquello la tranquilizó y esa vez 
creyó innecesario contar su sueño. Se despidió 
con la idea de que todo saldría bien.

Cuando iba llegando a su casa vio el caba-
llo amarrado a un árbol y a Fidencio salir por la 
puerta de atrás. Intentó correr pero las piernas 
le fallaron. Quiso gritar pero las palabras se le 
pegaron a la lengua. Se consoló pensando en 
que no había de qué preocuparse. Su hijo esta-
ba bien y el día terminaría pronto.

XI
Fidencio entró a la iglesia. Cuando el cura lo 
vio llegar pensó que no tenía caso alarmarlo 
contándole el sueño de su madre. Se dieron 
un apretón de manos y fueron a la sacristía a 
tomarse una copa. Platicaron del trabajo en el 
campo y de la boda. El cura aceptó con gusto 
la petición del novio para oficiar la misa y ser el 
padrino. Se despidieron después de tres copas 
de vino. Fidencio tenía que ver a su madre.  

Cuando el joven dobló la esquina seis ca-
mionetas de policías irrumpieron en el pueblo. 
El presidente salió a recibirlos. El comandan-
te, un hombre alto y duro de rostro, recibió 
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Y o no lo sé de cierto, pero supon-
go que el día que el cuerpo de un 
verdadero poeta reposa en espera 
de transmutarse en polvo, el verbo 

que en otro tiempo emanó de su boca late en el 
eco que proviene de su palabra escrita. Esto es 
lo que, ciertos días de marzo, percibimos como 
una especie de consolación quienes con ojos de 
sorpresa y hallazgo nos aproximamos a la poesía 
de Jaime Sabines para hacerla nuestra.

Si hay un poeta incluyente, pienso, ése es 
Sabines, porque más allá de los temas recurren-
tes que abordó como constantes en su obra, la 
hondura de sus reflexiones y su sensibilidad le 
permitieron ver a los simples mortales como tal, 
él mismo se veía así: un simple mortal. Y qui-
zás esta forma de verse a sí mismo fue el don 
que lo capacitó para ejercer el oficio de poeta 
con tal naturalidad que su estilo fue nombrado 
de diversas maneras por lo intelectuales de su 
época: “poesía realista coloquial”, decían unos, 
“poesía coloquial” o “poesía conversacional”, 
decían otros. 

No importa ya, supo ser un poeta observa-
dor de su entorno, y gracias a ello ocupamos un 
espacio en su poesía… Y cómo nos alivian sus 
versos: “te quise a tu hora, en el lugar preciso”, 
dijo el poeta, y ¿quién no ha tenido noticia, aun-
que sea lejana, de una tía Chofi, sola y anónima, 
dolorosa desde su soledad pródiga? 

Ubicado en la corriente poética neorrealista, 
Sabines es parte del grupo de poetas hispano-
americanos que a través de este discurso no-

Ciertos días de marzo*

Yolanda Gómez Fuentes

* Texto leído durante el homenaje al poeta Jaime 
Sabines organizado por el Coneculta-Chiapas, el 19 de 
marzo de 2011 en Tuxtla Gutiérrez.

1 Norma Klahn y Jesse Fernández, Lugar de en-
cuentro. Ensayos críticos sobre poesía mexicana actual, 
México, Katún, 1987, p. 91.

Pero, ¿no es acaso, en castellano, femenina la 
palabra? Por naturaleza, tributario de lo femeni-
no, supo rendir culto a esta feminidad abstracta 
al hacer un uso preciso de la hoja y la tinta para 
convocar a la palabra y enunciar, en esa zona 
del lenguaje, como diría Paz, desde su intimidad, 
lo que le pasa a cualquiera, porque en la coti-
dianidad supo hallar los grandes motivos de la 
trascendencia. 

Como poeta se movió en torno a un senti-
miento íntimo que significaba a la vez el senti-
miento de los demás… Tuvo, en algún momento 
de su vida, la idea de que la vida lo humillaba 
cuando vendió ropa, según sus propias palabras. 
Sin embargo, esa experiencia angustiosa lo dotó 
de una claridad visionaria que sólo es atributo de 
los verdaderos vates, y que lo hizo vislumbrar-

nos como parte del mundo concreto que llegó 
a poetizar. 

Eso nos facilitó las cosas porque, como dije an-
tes, qué alivio saber que hay un poeta que dice lo 
que a uno le hubiera gustado decir. Su obra no sólo 
nos incluye sino también nos ennoblece, porque, 
como decía Ezra Pound, en la poesía cabe todo.

Cantor nato, Sabines sostuvo que la intui-
ción es la vía más corta para llegar a la verdad de 
las cosas. Y qué gran verdad es aquella que nos 
hace “cantar una canción no aprendida”, “para 
irnos llorando la hermosa vida”.

Y henos aquí, a doce años de ausencia, con-
vocados ciertos días de marzo por el poeta que 
encabeza la tradición literaria de la entidad, y que 
ya forma parte del patrimonio cultural con el se-
llo distintivo de ser originalmente chiapaneco I

vedoso abrevarán de la experiencia inmediata, 
y fortalecerán el contacto con la vida cotidiana, 
con lo popular, con la calle…

La investigadora Norma Klahn expuso del 
estilo de Jaime Sabines lo siguiente: 

[…] Plantea desde el principio una práctica 

poética […] Mediante nuevas estructuras 

lingüísticas y [concibe] la configuración de 

un hablante poético concreto [creando así] 

un espacio imaginario en el que los temas 

contemporáneos de la angustia existencial 

adquieren una  nueva fuerza expresiva.1

La cita anterior parece resolver la pregunta 
de si es acaso posible partir de la conversación 
para construir un código personal y erigirse en 
poeta.

Y allí está Jaime Sabines, dando respuesta, 
desde su perspectiva de poeta como el bardo de 
a pie, involucrado con la muchedumbre, sintién-
dose solo, “en una soledad sin palabras ni gestos” 
y palpándose el vacío de la costilla, sí, de esa 
costilla que tiempo ha fue una mujer, según la 
Biblia. Porque si algo alegró al poeta fue la mujer, 
y así lo manifiesta cuando dice: “No hay más. 
Sólo mujer para alegrarnos”.

• Noche de luna.
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1

U n diario puede ser una poderosa herramienta de 
autoconocimiento. Hay una sola condición para 
que esto suceda: no querer gustar, no querer los 
favores de un público, no querer hacer literatu-

ra. Su mayor atributo se encuentra en la testimonialidad de un 
desprendimiento interior, en la calidad de una catarsis. Confesor 
a mano, el diario es una entidad neutral y desinvolucrada que 
escruta, explora y registra movimientos mínimos del ánimo; sin 
duda, no debe acusar partido y menos aún moralidad; el diario 
debe funcionar sólo como una zona escrita, un alter ego —un 
ego scriptor, diría Paul Valéry— que se narra interminablemente.

Sin embargo, el diario también es un espejo que permite co-
nocer literalmente a un individuo en particular y con ello lo vuel-
ve casi tangible, en muchos casos entrañable. Si un diario nos 
conmueve es porque vemos en él un retrato bien hecho de una 
persona específica y reconocemos en ella a una criatura de nues-
tra misma sustancia, reconocemos la fisonomía interior que se 
manifiesta usando el recurso de la primera persona con destreza.

Supongo también que el yo que escribe un diario está some-
tido al peor de los libretos: es autor y testigo de la subjetividad 
del pensamiento y por lo tanto contempla el espectáculo de su 
propia contradicción. Si, como queda constancia en la literatura 
epistolar, las ideas y las emociones se escriben y se ordenan en 
una línea progresiva de tiempo, es decir en un libro, la perspectiva 
que ofrece la lectura resulta un tanto caprichosa y no exenta de 
ironía. El protagonista en primera persona que escribe un diario 
contempla a través de sus propias páginas escritas, de sus propias 
huellas temporales, la continua desintegración mutativa de esa 

Jaime SabineS 
o la testimonialidad*

ilusión demográfica que llama-
mos individuo.

La contradicción, por su-
puesto, es más humana que la 
coherencia. La comedia del yo, 
expuesta, resulta casi una pintu-
ra abstracta. Sin embargo, las 
debilidades y las emociones, 
cuando las hallamos escritas 
con suficiente desnudez, con 
suficiente contundencia, nos 
producen un incomparable re-
conocimiento: adivinamos al 
animal humano que las habita 
y experimentamos una especie 
de admiración por ese semejan-
te capaz de transcribirlas sin de-
masiado pudor. En la comunión 
que sobreviene a esa confesión 
hay un entusiasmo gregario, 
tribal, que la mayor parte de la 
veces confundimos con el placer 
estético (o que muy bien puede 
ser el más legítimo placer estéti-
co para algunos). A manera de 
una fotografía, nos vemos retra-
tados; el retrato, complaciente, 
nos seduce; lo llevamos a casa; 
lo colgamos en la pared; nos 
miramos y nos convencemos de 
que estamos ahí; cada vez más 
seguros de que un retrato que 
nos gusta tanto es, sin lugar a 
dudas, un buen retrato. ¿En qué 
momento el impulso original se 
trastocó y lo que era sólo una 
instantánea ahora amenaza 
con devenir modelo? Lo malo 
de estos retratos favoritos es 
que nos conminan a quedar-
nos sólo con una cierta idea de 
nosotros mismos.

Jorge Fernández Granados

Ahora bien, no se escriben diarios para otros, se escriben para 
uno mismo. Son una necesidad extraña del ocio o del pensa-
miento; tal vez de algún raro placer que obliga a la subjetividad 
a dejar rastros. Quizás una misma desesperación inconsciente de 
la memoria inventó, como para seducirse a sí misma, los diarios 
y las fotografías. La testimonialidad, es decir la posibilidad de 
objetivarse, de volverse objeto, nos hace creer por un momento 
que hemos vencido a la sucesión en la que estamos atrapados y 
que es, no obstante, nuestra verdadera naturaleza. Los atributos 
del objeto, es decir del texto o de la fotografía, son aparente-
mente inalterables y están suspensos como en un vacío fuera del 
devenir. Los testimonios escritos en un diario pintan las naturale-
zas muertas del alma y, por lo mismo, son frutas siempre frescas. 

• El beso. 

* Texto leído durante el home-
naje al poeta Jaime Sabines orga-
nizado por el Coneculta-Chiapas, 
el 19 de marzo de 2011 en Tuxtla 
Gutiérrez.
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Al paso de los años nos permiten vernos desde 
fuera, desde lejos, desde los que ya no somos. 

2

Creo que la poesía de Jaime Sabines fundamen-
talmente es un gran diario. Su atributo central 
es la testimonialidad. Confiesa, se confiesa, y al 
hacerlo, inesperadamente, hace poemas. Hace 
poemas porque es un poeta, pero su intención 
original no es ser poeta sino testificarse. El ím-
petu de la confesión parece haberlo distingui-
do desde el inicio y su palabra no hizo otra cosa 
que acomodarse o transparentarse para recibir 
esa confesión de la manera más directa y eficaz. 
Lo que resulta, sin embargo, admirable es que 
oímos en los poemas de Sabines un testimonio 
ancestral de nuestra condición humana, una pro-
funda voz que nos habla desde la raíz de nues-
tras certezas posibles en la tierra. Sin que sea una 
confesión o creencia religiosa la que le resuelva 
las dudas —aunque tal vez reciba de la tradi-
ción que tiene más próxima, la judeocristiana, 
esa necesidad de las palabras, esa legislación de 
la escritura sobre la vida— se trata más bien de 
una confesión cognoscitiva, una meditación en 
voz alta con la intención primordial de oírse y de 
saberse. Acaso también de poseerse.

Poseerse al escribirse. Escribir la vida en un 
diario, en un libro, para volverla objeto, terri-
torio, cuerpo. Su escritura es así una vocación 
de tierra, dentro de la cual sólo existe lo que 
ha sido terrenalizado. Esa terrenalización, claro, 
apunta a la exaltación de lo concreto. Hallamos 
con frecuencia en sus poemas terror a lo inasi-
ble, a lo abstracto. De hecho, el acto mismo de 
escribir es ante todo una forma de materializa-
ción. Al escribir las emociones se gana, aunque 
sea provisionalmente, la calma. Pero también 
esta materialización es para no desvanecerse. 
Por eso su escritura es también una catarsis, 
una expiación del terror original a lo no visible, 

saquea de su Biblia sólo el Antiguo Testamento 
y crece y se multiplica y teme a Yahvé, ese Dios 
vengativo y caprichoso en la medida en que ha 
inventado, precisamente, la muerte que tanto 
lo angustia. Pero también su Dios es un pagano 
festivo, olvidadizo, tan enamorado del mundo 
como un niño, un Eros sin límite ni culpa.

“Creer en la supervivencia del alma, o en 
la memoria de los hombres, es lo mismo que 
creer en Dios, es lo mismo que cargar su tabla 
mucho antes del naufragio”, afirma, con la sen-
cilla contundencia de siempre. Y no puede ser 
de otra manera, puesto que ninguna salvación, 
para él, puede sobrevivir al mundo, no puede 
ser fuera del mundo porque cualquier cosa que 
esté fuera del mundo es inhumana.

Volvamos al asunto de la testimonialidad. 
Vista de conjunto, la obra de este poeta hace 
pensar en ese amplio diario escrito a veces por 
un anciano y a veces por un niño. Un personal 
Eclesiastés tierno y desolado, hecho casi para sí 
mismo. El anciano habla de Dios, del trabajo 
y de la casa, de la mujer y de los hijos, de la 
muerte. El niño habla de la alegría, de los pe-
rros y la lluvia, del cielo y las hormigas. El niño 
le enseña al hombre a disfrutar la confusión de 
las cosas y la ronda de las plantas y los ani-
males. El anciano mira el paso del tiempo y la 
ceremonia ininteligible de la muerte. Entre los 
dos hay una respiración, un vínculo constante 
y regenerativo. Uno no podría vivir sin el otro. 
Y el poeta es un poco de ambos. Sospecho que 
esto algo tiene que ver con la idea, que aparece 
con cierta frecuencia en sus poemas, de ser su 
propio hijo: 

Estoy tanto sin nada que me aflijo

y con todo estoy tanto que me encaro

a tenerme a mí mismo como a un hijo.

Una y otra vez arremete contra sí mismo 
y contra su necesidad constante de escribir, 

como si en ese desgarramiento buscara las en-
trañas de su propia naturaleza. Y no finge. No 
busca gustar; busca decirse, oírse, desentrañar-
se. Dice la verdad que nos concierne porque 
es implacable antes consigo mismo. Los res-
coldos de sus excavaciones son sus libros. Los 
mismos títulos parecen admitirlo (Diario sema-
nario y Poemas en prosa, Poemas sueltos, Otros 
poemas sueltos, Recuento de poemas, Nuevo re-
cuento de poemas). Se trata de acumulaciones. 
Trabaja todo el tiempo una escritura de auto-
registro, un yo paródico, inestable, que no 
está dispuesto a considerar a la poesía como 
una práctica oracular ni a la obra como un fin 
alcanzado y que, por el contrario, va a enfati-
zar —y por lo mismo a exponer y publicar— 
un testimonio escrito del paso de los días, los 
altibajos, las costuras de su alma, sus reveses y 
sus pespuntes.

3

Hace doce años Jaime Sabines partió por fin a 
ese lugar que tanto le inquietaba. Hace doce 
años que, en sus propias palabras “me entre-
gué a morir / como una piedra al río, / como 
un disparo al vuelo de los pájaros”. Pero no se 
fue como él hubiera creído, sólo a deshacerse 
en un “tanque de tierra”, “debajo de la vida” 
como su padre, el Mayor Sabines. No. Su des-
tino ha sido en cierto modo distinto. Como a 
sólo unos cuantos, muy pocos autores les suce-
de, desapareció para encarnar una y otra vez 
en el corazón de la gente. Se hizo invisible para 
volverse, a través de sus palabras, el calor in-
vocable de emociones hondísimas y genuinas. 
Sus poemas son ahora un idioma justo, senci-
llo y verdadero en la boca de muchos. ¿Qué 
más puede pedir un poeta? Por eso quizás ha-
bría que decirle, también con sus propias pala-
bras: Jaime, hoy como hace doce años, “todos, 
sin decirlo, te estamos esperando” I

o, mejor, al permanente tránsito de lo visible 
hacia lo invisible, hacia la desintegración. Apa-
rece espontáneamente en este punto su tema 
central: la muerte.

Los demonios dejan de ser demonios para 
convertirse en textos. Esta interrogación sobre 
la muerte, esta experiencia de la muerte, esta 
conversación prolongada con la muerte es tam-
bién la exaltación, por contraste, de la vida. A 
veces más desesperación por esa vida que se 
desvanece que por el hecho en sí de la muerte, 
la cual, en último término, es sólo la opacidad 
irreversible, la extrema y definitiva invisibilidad. 
Si en la tierra yacen las únicas certezas del hom-
bre, toda terrenalización es vigorosa, edifican-
te, afirmativa. La escritura, como ya dijimos, 
es en Jaime Sabines acto de tierra, materializa-
ción conjurativa. Su escritura apuntala por eso 
su extensión física, robustece sus piernas para 
caminar por la tierra de las abstracciones de 
una tradición que erige una supuesta salvación 
fuera del mundo. Pagano saludable, este poeta 

• Ellos mueren en sus vísperas. 
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G
uadalupe Rubisel 

Gómez Nigenda 

nació en Chia-

pa de Corzo el 

12 de diciembre de 1960. Hijo 

de Romeo Gómez Cameras 

y Filiberta Nigenda Tahua, a 

los seis años dio sus primeros 

pasos en las actividades cultu-

rales de su pueblo, tocando el 

tambor para acompañar a su 

abuelo Atilano Nigenda Men-

doza, patrón de los parachicos 

por 23 años, quien recibió el 

cargo de don Úrsulo Hernán-

dez Pola, patrón por largos 38 

años. A la muerte de su abue-

lo Atilano en 1972, Gómez 

Nigenda se unió al grupo del 

nuevo patrón, su tío Arsenio 

Nigenda, como tamborero 

y auxiliar del pitero Manuel 

Capito Nigenda, mejor co-

nocido como Manuelito; al 

morir este último Gómez Ni-

genda se convirtió en auxi-

liar del patrón. Continuó con 

este encargo por varios años, 

sin descuidar sus estudios de 

arquitectura, al enterarse de 

la apertura de la Escuela Nor-

El cargo dE patrón

Fue en 1999, a la muerte de su tío Arsenio Ni-

genda Tahua, patrón de los parachicos por 

31 años, cuando Gómez Nigenda asumió el 

cargo, el tercero de su familia en la historia 

de los patrones. Su designación, recuerda, fue 

muy emotiva pues contaba con la simpatía y 

aprecio de la población. En 2011, muy conten-

to y satisfecho, cumple 12 años como patrón 

de los parachicos.

los parachicos

Los parachicos son los personajes centrales de 

la Fiesta Grande de Enero en Chiapa de Corzo. 

Recalca don Rubisel que el gobernador Juan 

Sabines Guerrero logró que la fiesta sea la re-

presentativa del estado de Chiapas, y además 

lo más importante y de trascendencia son las 

gestiones ante la Organización de las Nacio-

nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), para 

que la danza de los parachicos haya sido de-

clarada patrimonio inmaterial de la humani-

dad, dado que esta celebración tan peculiar 

nos representa. Gómez Nigenda señala la pre-

sencia decisiva en 2010 de importantes per-

sonalidades de la UNESCO, quienes asistieron 

como observadores y dieron fe de la relevan-

cia cultural de los parachicos, llevándose una 

extraordinaria impresión.

Gómez Nigenda se enorgullece de que bajo 

su cargo se den todos estos logros, además de 

que este año hubo una importante afluencia de 

visitantes, gente que se unió al pueblo de Chia-

pa de Corzo para sentir y disfrutar de la fiesta: 

“Muchos regresan año con año, con mucho más 

razón nosotros que lo hacemos con el corazón 

en la mano nos sentimos con el doble de satis-

facción”, asegura.

Acerca de la controversia sobre el signifi-

cado de la Danza del parachico, Gómez Ni-

genda comenta que lo importante es que el 

Y sigue la tradición
12 años de patrón de los parachicos

Adolfo Alfaro de León
mal Superior decidió cursar por la mañana la Normal, y por la 

tarde continuar con la de arquitectura. Finalmente se decidió 

por la carrera magisterial (antes de concluir ya contaba con una 

plaza de maestro de telesecundaria), trasladándose a La Era en 

el municipio de Huixtán, después a Vicente Guerrero, en Ve-

nustiano Carranza, posteriormente a Monte Rico en Chiapa de 

Corzo, luego a la comunidad zoque Carmen Tonapac, también 

de Chiapa de Corzo; después trabajó en Palenque, Tapilula y San 

Cristóbal de Las Casas, donde continúa laborando, sin abando-

nar sus responsabilidades como patrón.
parachico “está vivo, depende de una cultu-

ra viva, y nosotros debemos darle un cauce, 

una orientación para que siga siendo una fiesta 

agradable, sentida por el pueblo y la gente que 

nos viene a visitar”.

Ciertos investigadores, comenta Gómez Ni-

genda, dicen que es una danza pagana donde 

se rendía culto al sol, la máscara del patrón 

representaba al sol y alrededor giraban las es-

trellas. El zapateado y el sonar del chinchín 

propician el despertar de la tierra, vivifican la 

semilla. Incluso, dice el patrón, algunos para-

chicos que se ataviaban con listones y salían 

con sarapes nuevos ahora salen con pantalón 

de manta y huaraches “pie de gallo” y sarapes 

sucios que no tienen nada que ver con lo ac-

tual, porque según ellos así era el parachico 

antiguo. Esto quiere decir, que si se continua 

investigando vamos a salir con taparrabos o 

como Adán y Eva; nosotros nos quedamos con 

la leyenda de doña María de Angulo, seguro 

estoy que la gente que gira a mi alrededor es-

taría totalmente de acuerdo.• Los caballitos. 

• Mash con cruces. 
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Como constancia de lo anterior, el 22 de 

enero se realiza una remembranza o recorda-

torio de la bondadosa señora que llegó buscan-

do la cura de su hijo: doña María de Angulo, 

leyenda que la gente conoce. La danza era 

para el niño, para el chico, el hijo de doña 

María de Angulo, y el baile era para entretener 

al niño para que pudiera tener la alegría que 

nunca tuvo. “Con ello me quedo, con esa ver-

dad para mí, y que nos ha dado mucha satis-

facción y mucho orgullo, para nuestro pueblo” 

refiere el patrón.

La Danza del parachico en la actualidad ya es 

religiosa, aunque en sus inicios, explica Gómez 

Nigenda, fue pagana “porque no tenía que ver 

con nuestra religión, pero se fue involucrando a 

medida que coinciden las festividades, como las 

del Señor de Esquipulas el día 15 de enero, el 17 

mientras que el patrón porta la montera, una 

máscara diferente que representa el rostro de 

un hombre mayor con gesto de enojo, como 

de quien impone el orden. Lleva una guitarra 

que acompaña las melodías o alabanzas, un 

sarape especial, un chicote que sirve para im-

poner respeto o para corregir y el carrizo que 

guía la danza de los parachicos. Lo acompaña 

un auxiliar que toca el tambor en todo el reco-

rrido. El patrón es como un panal y los para-

chicos las avispas, donde está la música ahí se 

encontrará al patrón.

Antes de la fiesta el patrón se somete a 

una preparación mental y física. A partir de 

noviembre comienza una dieta especial bajo 

prescripción médica, así realiza su cometido, 

descansando los días que no salen los para-

chicos. Cuando el patrón finaliza con esta en-

comienda siente que su cuerpo entra en un 

decaimiento, un cansancio total.

rEcorridos

La jornada del patrón con los parachicos ini-

cia el 15 de enero, en honor al Señor de Es-

quipulas, visitando las casas con esta imagen 

y recorriendo el pueblo. Los días 17 y 18 de 

enero, en honor a San Antonio Abad y San An-

tonio Abad Consagrado, se detienen por tradi-

ción en incluso casas que no cuentan con la 

imagen. Resulta significativa la llegada al pan-

teón, directamente a la tumba de los patrones 

fallecidos, el día 18. El 20 de enero se recorre 

todo el pueblo y las casas donde tienen la ima-

gen de San Sebastián. El 22 de enero se hace 

un desfile que rememora la leyenda de doña 

María de Angulo y recorre las principales ca-

lles del pueblo con carros alegóricos, chuntás 

que representan a la servidumbre, y algunos 

parachicos. El 23 de enero, el último día, sólo 

visitan las iglesias; se realiza un ritual que no 

se hace los cinco días anteriores. Consiste en 

hincarse ante el altar para agradecer al santo 

de enero San Antonio Abad y el 20 de enero San 

Sebastián Mártir, patrón del pueblo. En torno a 

esto gira ya la fiesta y se baila ya a San Sebastián; 

doña María de Angulo prometió que si su hijo 

era curado lo iba de sacrificar como el Señor San 

Sebastián, y a partir de ahí ya nosotros también 

bailamos a San Sebastián. El día 23 de enero tam-

bién se ha integrado la realización de una misa, 

para dar gracias que la fiesta ya terminó, y que 

todo salió bien, con la esperanza de que para el 

siguiente año estemos todos con vida, y que la 

promesa de cada parachico, como lo perciba, se 

le haya cumplido o se le cumpla al siguiente año 

como proyecto de vida, y además la fe que ten-

gan a cada santo; aunque se celebra a Esquipulas, 

San Antonio Abad y San Sebastián en esos días, 

cada quien puede tener el santo de su fe el de 

cada parachico.

El patrón

La función del patrón es dirigir al grupo. Re-

cuerda el patrón que en 1945 había entre trein-

ta y sesenta parachicos. Actualmente ya no se 

habla de cientos sino de miles. Esto impide 

que el patrón vea todo lo que pasa. Los pa-

rachicos están acostrumbados a la multitud. 

Girando alrededor del patrón, guiados por la 

música del tambor y pito donde se pueden es-

cuchar el Son del parachico, Son de salida o 

de María de Angulo, El zapateado del caballo 

blanco, El torito, El jabalí, del Parachico, así 

como alabanzas. El patrón asume el control, el 

mando total del grupo, recorriendo las calles 

de Chiapa de Corzo. Cuando se pone el traje, 

el parachico debe acatar las disposiciones del 

patrón, es una cuestión de autoridad moral, 

cada uno de ellos debe saber que lo que se 

está aceptando al ponerse el traje es ser parte 

de una tradición.

El patrón se distingue del parachico nor-

mal por el traje, ya que el parachico porta la 

montera, máscara, chinchín, chalina y sarape, 

de la fe de cada parachico por un año más y le 

piden que les dé vida para el siguiente, luego 

van por la imagen del patrono a la casa del 

prioste al que le tocó hacer la fiesta ese año. 

La llevan a la iglesia, donde se oficia una misa 

para agradecer al patrono que todo salió bien, 

luego se da el cambio de prioste. Al final todos 

llevan la imagen a la casa del nuevo prioste, 

donde permanecerá todo el año.

Para el patrón cada fiesta resulta más satis-

factoria, ya que año con año son más los para-

chicos que salen a danzar.

Durante todo el recorrido el parachico 

muy dentro de sí sabe de alguna falta cometi-

da. Es cuando le pide al patrón que se le cas-

tigue mediante chicotazos en la espalda para 

quedar libre de pecado (don Rubisel recuer-

da que en una ocasión, frente a un altar, un 

parachico le pidió que le pegara y al buscar 

el chicote descubrió que lo había olvidado 

en su casa, de inmediato le dijo al parachico 

que era tarde, que sería en la próxima casa, y 

de inmediato mandó a un sobrino a traer su 

chicote para que nadie se diera cuenta de lo 

sucedido).

Como trabajo de rescate, Gómez Nigen-

da ha encausado la visita de los parachicos 

al barrio de San Vicente, visita que se había 

dejado desde hace muchos años, también ha 

reintegrado a la danza un personaje conocido 

como la Luchita, la cual es una mujer joven 

que baila con el parachico que lo desee previo 

consentimiento del patrón. La Luchita había 

desaparecido desde hace unos sesenta años, 

pero se pudo integrar de nuevo a la danza gra-

cias a una persona que conocía la forma de 

bailar.

Don Rubisel hace un llamado su pueblo 

para que durante la fietsa no beban en exceso, 

todo aquel que se pone el traje de parachico 

debe saber que existen disciplinas que van en-

caminadas a que todo salga bien I

• El castillo. 



Uno

Vino con la tarde

un reloj de arena donde caían

lentas las cenizas del día viejo.

Húmedos los parques

y la piel de tu lado izquierdo estaba tibia.

Fuimos como todos

a dejar nuestros pasos en las calles

a publicar los silencios en la ciudad fantasma.

Un paraguas cómplice guardó nuestras manos dormidas

lejos la voz de Tláloc incapaz de tocarnos.

Después volvió un canto de cláxones

fueron tambores los pies transeúntes.

Retomamos el paso.

Reanudaron su ritmo los danzantes.

Dos

Llueve

es el tiempo del diluvio nocturno

en este hueco azul oscuro casi ciego

y el tamborileo del techo me evoca a Guillén

tarareando el tarará húmedo de las nubes cantoras.

Arará la gota que se cuela por el mimbre.

Como nota de canción saltando al piano.

Arará la madrugada del viento

que se pega a la ventana salpicando.

Arará que la música de lluvia nos inunda.

Y nos mojamos de canción y canto

como si fuéramos tambor de agua

vertiéndonos río de notas bailarinas.

Tres

Era tiempo de lluvia

recuerdo el fulgor naranja de tus manos

el gris cielo desbaratándose lentamente

y los pichones guarecidos bajo algunas tejas.

Eras líquida

caías como la sangre del que se corta las venas

resbalando en la bañera.

Y yo temía que tu cuerpo 

para siempre se fuera por la coladera

mientras la lluvia seguía su canto de palomas mojadas.

Deseé ser esponja y absorberte toda

pero se fueron las nubes y tu cuerpo acuoso

dejando sólo la humedad de la memoria.

Cinco

Del resto del año me protejo

y guardo mis carnes en las llamas

mujer salamandra con escamas

que bebe el cielo en copas de mármol

y se agazapa entre la hojarasca

para no competir en brillo con el sol

ahora que soy fuego.

Era tiempo de lluvia Silvia Angélica Rivera
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¡Ak’ome tajinuk ta bijilale!
(Andrés López díAz)

Bijubuk me ti asate,

ak’o me sk’el k’u s-elan ti toketike,

ak’o me sk’el  k’u s-elan sbon ti banamile.

Bijubuk me ti achikine,

k’uxi xa’i ti k’usitik ta xbak’e,

ti sjubetel ik’e, ti sk’ejimol mute, 

ti sk’opojel jch’iel k’opojele.

Bijubuk me ti avee,

xnichimajuk no’ox me slo’il ta kuxlejal,

xnichimajux no’ox me ta sk’ejimol.

Bijubuk me ti ani’e,

ta ya’ibel yik’ ti nichimetike,

ta ya’ielbel smuil ti ch’ul te’etike,

ta ya’ibel smuil ti ch’ul banamile.

Bijubuk me ti ak’obe,

ta spikel  ti uninal yanalte’etike,

ta spikel ti siklamanil yok’ uni uk’ume, 

ta spikel ti avuni o’ntone.

¡Ak’ome tajinuk ta bijilale!

¡Sabiduría de los sentidos!

Haz sabios tus ojos,
que miren las nubes,
y el colorido de la tierra.

Haz sabios tus oídos,
que escuchen el sonido de la naturaleza,
el viento, el canto del pájaro, 
y las palabras sabias de hombres y mujeres.

Haz sabia tu boca,
que diga la poesía de la vida,
que cante con hermosura .

Haz sabia tu nariz,
que sienta el olor de la flores,
el olor de los bosques verdes,
y el aroma de la madre tierra.

Haz sabias tus manos,
que toquen la ternura de las hojas de primavera,
que acaricien el correr de los ríos
y que toquen tu propio corazón.

¡Haz que juegue tu sabiduría!

M aruca Hernández nació en 
León, Guanajuato, en 1959. 
Desde hace más de 20 años 
se dedica a recopilar e inter-

pretar canciones, juegos y danzas de México y 
de todo el mundo. Empezó trabajando en un 
proyecto de educación preescolar comunitaria, 
en Ciudad Nezahualcóyotl. De 1990 a 1995 tra-
bajó con los niños refugiados guatemaltecos 
en Campeche.

Ha editado un cancionero en tsotsil Batik 
ta k´ejimol, en colaboración con el poeta tsot-
sil Mariano Reynaldo Vázquez, con canciones, 
juegos y poemas de diferentes poetas tsotsi-
les y tseltales. También grabó el cancionero en 
tseltal Stujbil k’ayojil sok ixta’etik yu’un alaletik, 
en colaboración con la Misión de Bachajón.

Ha publicado más de diez cedés para 
niños, entre ellos: Caracol, La alegría de can-
tar, Una petaquita de canciones, A jugar, Juegos 
del mundo, Cantemos por la paz y el disco de 

arrullos Anidando sueños (estos dos últimos en 
colaboración con Raúl Manfredini). Ha graba-
do además Razón de vivir, de trova latinoa-
mericana, Nuestras canciones, con canciones 
populares de México y América Latina, y Mu-
jeres, con canciones sobre los derechos de las 
mujeres. Ha editado el cancionero escolar A la 
víbora de la mar, con canciones y juegos de la 
lírica infantil mexicana y el libro Jugando con 
la música. 

Reside en San Cristóbal de Las Casas desde 
hace quince años. Ha trabajado en comuni-
dades indígenas y en escuelas de los barrios 
de la periferia de San Cristóbal. Actualmente 
recorre las escuelas de comunidades indígenas 
tsotsiles y tseltales promoviendo que las niñas 
y los niños canten y jueguen en su propia len-
gua. La alegría experimentada por los niños 
al cantar y jugar en sus lenguas maternas es 
razón suficiente para que Maruca dedique ac-
tualmente todo su empeño en esta tarea I

Maruca o del placer de cantar

• Fotografías, archivo personal de la autora.
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V
oy a hablar des de mi ser de 

mujer, desde los vientres que son 

mi origen y destino, desde sus 

vidas que definieron el rumbo 

de mi propia vida. Nací a la orilla del mar y, 

seguramente, que mis percepciones están muy 

cercanas aún al movimiento y a la fuerza de su 

oleaje; al viento y a la tierra.

¿Uno es lo que es, se sepa, se ignore o se 

niegue? Tomo esta expresión de Bárbara Jaco-

bs en Escrito en el tiempo, porque pienso que 

Ser ha sido el principal reto para mí, como 

una identidad proclive a la postergación. El 

Ser postergado de la condición de mujer.

Me parece que me tocó arar el cami-

no hacia el quehacer de las letras, entre los 

rumbos retorcidos de un machismo que enar-

bolaba la idea de que “las mujeres no estu-

dian, sólo se casan, tienen hijos y su marido 

las mantiene”. Fui la mayor de seis hermanas, 

quienes caminaron después 

por el sendero arado.

Las letras se postergaron 

porque la enseñanza a niños 

ocupó unos años de mi vida. 

Años que coincidieron con 

fuertes pérdidas y olvidos en 

los que se fraguaron más pre-

guntas que respuestas, en tanto 

que una no ve; caras y frases y 

pequeños y grandes mundos 

que saltan ahora del recuerdo a 

la realidad, o a lo que una dice: 

“Sigo aquí, haz algo conmigo 

para que yo no muera”.

Al mismo tiempo eres mu-

jer-compañera y mujer-madre 

y esta es una buena oportuni-

dad creativa, no renunciación. 

Creadora de hombres y muje-

res libres. Porque el quehacer 

creativo, se trate de un oficio 

o de una profesión, abreva en 

los manantiales de tales expe-

riencias de vida. Creación y 

no renuncia es la maternidad. 

Aguas muchas veces profun-

das donde damos a luz, enca-

llamos, nos desconcertamos, 

volvemos a encontrar el ca-

mino y nos formulamos más y 

más preguntas cada vez.

Pero, ¿y la vida cotidiana, 

la elaboración sorda y do-

méstica de las desdichas in-

curables? Pues es donde se 

escriben o se inscriben las po-

En mi trasegar por la vida

Yolanda Palacios Gama*

• La paloma. • Vendedora zoque. 

* A propósito de los festejos del día Internacional de la Mujer, 
en las siguientes líneas la maestra Palacios, merecedora del 
Premio INAH Fray Bernardino de Sahagún por su investigación 
El Santísimo como Encanto: vivencias religiosas en torno a 
un ritual en Suchiapa, comparte con nosotros su experiencia 
creadora.

sibilidades de los sueños, de todo lo que a la vista de tu mundo 

no sea insignificante, moviéndose en los intersticios de ayer, de 

hoy y de mañana. La vida cotidiana llena de eventos y de emo-

ciones que muestran la desnudez y la intensidad del existir.

Soy mujer hecha de todo esto. Mi palabra tiene mucho que 

decir. Cuando soy hija, cuando cocino, cuando soy madre, 

amo a mi pareja, decepciono, me decepcionan, cuando soy 

creadora, cuando gozo, cuando sufro… aunque mucho de 
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esto se queda en el silencio. En el difí-

cil vivir, el ámbito más fértil es el saber, 

la reflexión de aquello que nos dejaron 

los hombres y mujeres que nos antece-

dieron, que jamás podrá admitir ruptura. 

Lo vamos olvidando todo, y se recuerda 

casi ante la inminencia del olvido, a su 

amenaza; se es más uno mismo cuanto 

más buscamos nuestro rostro en el reflejo 

de los otros, más nos entendemos cuan-

to más objetivamente tratamos nuestras 

pasiones que obnubilan la comprensión 

exacta de las reacciones y sentimientos 

que constituyen el diario vivir.

El tiempo nos fragmenta más que nos 

construye, pero todas estas experiencias 

de que estoy hecha mujer y que expreso 

en líneas anteriores a mí me integran. En 

la diferencia y la repetición me reconci-

lio con la eternidad en el momento fugaz 

en que se me presenta, que es la crea-

ción. Pienso en la integración y no en la 

fragmentación de nuestras vidas huma-

nas como el eje que ha movido mi vida 

propia y, decían los ancestros aymara: 

“No olvides humano, que lo que aconte-

ce en el cielo acontece en la tierra, y lo 

que sucede abajo, sucede arriba”. Esta-

mos en conexión. 

Estoy integrada desde los antiguos 

vientres que me engendraron y me die-

ron el don de integrarme a todo lo que 

toco, desde lo más simple hasta lo más 

profundo. “Yo soy la que soy”, y de ma-

nera afirmativa a lo que Jacobs cuestiona 

digo: “Aún cuando se sepa, se ignore o 

se niegue”. Y a toda mujer u hombre, le 

invito a Ser I • Tejedora. 

• Peinándose. 


