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urante más de tres décadas Jan De Vos habitó nuestras tierras; pese a no 

haber visto la luz en Chiapas dedicó gran parte de su tiempo y su vida 

al estudio de nuestra historia y de nuestros pueblos. Nos ayudó a des-

cubrir pasajes históricos con toda la rigurosidad académica que exigía, 

descritos con notable hermosura en cada uno de sus libros. Sin duda su 

ausencia deja un enorme vacío entre los investigadores de Chiapas y su aportación 

a nuestra historia es invaluable. La fortuna nos sonrió: a él por haber encontrado en 

Chiapas una fuente de interés intelectual y humano para el acto creador y a nosotros 

por habernos permitido reconocernos a través de nuestra historia.

Este número de la revista Horal está destinado a honrar la memoria del hombre e 

investigador que transformó su vida y la de otros con su llegada a Chiapas. Para ello 

se reúnen las voces de Juan Pedro Viqueira, Salvador Martí i Puig, Tadashi Obara-

Saeki y María Dolores Palomo Infante, además de una reseña de Alexis de Ganges 

sobre Una tierra para sembrar sueños, el último de los volúmenes de la trilogía sobre 

la historia de la selva Lacandona que escribiera Jan De Vos.

Presentamos además una entrevista con Gilda Rincón, quien formara parte de 

la emblemática agrupación de los hermanos Rincón; el trabajo poético de Cristina 

Pérez Martínez, y una traducción de Alejandro Mijangos de El sueño floreciente. 

Apuntes sobre la escritura de Carson McCullers. Se incluye además un texto de Indira 

Trujillo sobre don Alberto Meza Pérez y su notable trabajo musical, que le indujo a la 

creación de la marimba redonda.

Además, para dar a conocer parte de la selva Lacandona que tanto amó De Vos, 

incluimos el trabajo fotográfico de Marcos García z

Marvin Lorena arriaga Córdova

Editorial
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Los pendientes que 
nos dejó Jan De Vos

Sin duda, no faltarán en los próximos meses 
los merecidos y necesarios homenajes a Jan De 
Vos pero, a mi juicio, el mejor tributo que se le 
puede rendir es publicar rápidamente los traba-
jos sobre los que había estado trabajando en los 
últimos años de su vida. En efecto, a pesar de 
los graves problemas de salud que le aquejaban 
y de que en sus conversaciones con los amigos 
decía que quería jubilarse, es probable que se 
haya tratado del periodo más productivo del 
historiador flamenco. Así, en 2010 publicó dos 
nuevos libros: Caminos del Mayab. Cinco incur-
siones en el pasado de Chiapas1 y Vienen de lejos 

Una de ellas se intitula La guerra de las dos 
vírgenes. La rebelión de Los Zendales (Chiapas, 
1712) documentada, recordada, recreada. Se trata 
del tercer volumen de la serie de cinco que Jan 
De Vos proyectaba escribir sobre las rebeliones 
indígenas de Chiapas. Son bien conocidos los dos 
volúmenes anteriores: La batalla del Sumidero. 
Antología de documentos relativos a la rebelión de 
los chiapanecas, 1524-1534,4 que en el momento 
de su aparición suscitó un enconado —y a mi 
modo de ver, absurdo— debate, y No queremos 
ser cristianos. Historia de la resistencia de los lacan-
dones, 1530-1695, a través de testimonios españoles e 
indígenas,5 que pasó más desapercibido pero que 
es el necesario complemento a su gran obra, La 
paz de Dios y del rey.6 La guerra de las dos vírgenes, 
que es, al igual que los dos volúmenes anteriores, 
una recopilación de documentos históricos co-
mentados por Jan De Vos, a los que se añade una 
selección de textos que muestra la manera en que 
esta rebelión ha sido recordada hasta nuestros 

días. Afortunadamente, Jan De Vos ya había en-
tregado esta obra para su publicación y, según me 
acaban de informar, está a punto de aparecer bajo 
el sello del Centro Peninsular de Humanidades y 
Ciencias Sociales (CEPHCIS) de la UNAM, en co-
edición con el Centro de Investigaciones y Estu-
dios Superiores en Antropología Social (CIESAS) 
y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNICACH), gracias a la conocida eficacia y dili-
gencia de Mario Humberto Ruz.

La desaparición de Jan De Vos nos privó de los 
dos volúmenes siguientes de la serie, que iban a 
estar dedicados a la mal llamada Guerra de Castas 
de 1869 y a la rebelión zapatista de 1994. Aunque, 
hasta donde sabemos, Jan no había redactado 
los comentarios que acompañarían los textos se-
leccionados, no es imposible que en sus archivos 
aparezca la transcripción de los documentos que 
pensaba integrar en dichas antologías.

Desde hacía varios años, Jan De Vos había es-
tado trabajando en un libro de ensayos, He vuelto a 
leer, en el que quería analizar las obras que habían 
ejercido mayor influencia sobre él y que, sospecho, 
son casi siempre libros de autores mexicanos (Ed-
mundo O’Gorman y Luis González, entre otros), 
de acuerdo a lo que llegó a contarme en varias oca-
siones. Al parecer, poco antes de su fallecimiento, 

los torrentes. Una historia de Chiapas.2 Además, 
dio a conocer una nueva versión, corregida y 
aumentada, del primer libro que escribió y al 
que le tenía un cariño muy especial: Fray Pe-
dro Lorenzo de la Nada. Misionero de Chiapas 
y Tabasco.3 La conciencia de que le quedaban 
pocos años de vida seguramente fue el acicate 
para intentar terminar los proyectos que tenía 
iniciados y para corregir y ampliar algunos de 
sus textos, con los que no había quedado total-
mente conforme. Así, a su muerte, Jan De Vos 
dejó varias obras inéditas terminadas o por lo 
menos muy avanzadas.

Juan Pedro Viqueira

1 México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2010.
2 Tuxtla Gutiérrez, Consejo Estatal para las Cultura y las Artes de Chiapas, 2010.
3 México, Fondo de Cultura Económica-Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 2010.

4 México, Katún, 1985.
5 México, Instituto Nacional Indigenista-Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes, 1990.
6 México, FONAPAS Chiapas (Colección Ceiba), 

1980; reeditado en 1988 por el Fondo de Cultura Eco-
nómica.

• Fotografía de Toru Schimizu. 
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De Vos hizo imprimir varias 
copias de un primer borrador 
para dárselo a leer a algunos de 
sus amigos. Me imagino que no 
será demasiado difícil conseguir 
una de estas copias para darla a 
la imprenta.

Jan De Vos también estaba 
volviendo a trabajar un texto so-
bre la historia de San Cristóbal 
de Las Casas,7 seguramente con 
la intención de que éste viniera a 
remplazar o a complementar su 
obra San Cristóbal, ciudad colo-
nial,8 que era en algunos puntos 
excesivamente es cueta. Entre-
gó una primera versión de ese 
texto a sus muy queridos amigos 
Claudia y Jorge Ponce de León, 
con el fin de que su pequeña 
editorial, Fray Bartolomé de Las 
Casas, lo publicara acompañado 
de vistosas ilustraciones que 
hi cieran todavía más atractivo. 
Sería deseable que alguna insti-
tución académica pudiera apor-
tar los fondos necesarios para 
que ese sueño de Jan De Vos se 
hiciera realidad, tal y como había 
planeado.

Finalmente, sabemos que por 
lo menos desde el verano de 
2007 Jan trabajaba en su auto-
biografía, que había empezado 
a escribir en su lengua materna, 
el flamenco, aunque en aquel 
entonces no estaba seguro si no 
tendría que cambiar al español  
los capítulos en los que pensaba 
narrar su vida en Colombia y  
Chiapas. No he podido saber 
qué tan avanzada dejó esta 

autobiografía y si algunos capítulos estarán los suficientemente tra-
bajados como para ser publicados. En caso de que no sea así, nos 
podemos consolar de esa pérdida con la magnífica entrevista que 
José Luis Escalona le hizo en el verano de 2007. Jan De Vos se tomó 
muy en serio esa larga entrevista y acudió a la cita con una idea muy 
clara y estructurada de lo quería contar de su vida y de su trayectoria 
intelectual. La entrevista se puede bajar del sitio de YouTube, dada la 
eficacia del relato del historiador flamenco, las acertadas preguntas 
del entrevistador y la calidad técnica de la filmación. Valdría la pena 
que algún canal de televisión, nacional o estatal, la transmitiera como 
homenaje a Jan De Vos.

Además de publicar sus textos inéditos, sería necesario volver a 
editar aquellas obras de Jan De Vos que están agotadas y que me pare-
ce que no son pocas. Ése parece ser el caso de La batalla del Sumidero 

y de No queremos ser cristianos, 
ya mencionados. Tampoco se 
consiguen Las fronteras de la fron-
tera sur. Reseña de los proyectos de 
expansión que figuraron la frontera 
entre México y Centroamérica9  y 
Vivir en frontera. La experiencia de 
los indios de Chiapas.10 En cuanto 
a Una tierra para sembrar sueños. 
Historia reciente de la Selva La-
candona, 1950-2000,11 es práctica-
mente imposible conseguirlo en 
las libre rías del Fondo de Cultura 
Económica, aunque el CIESAS 
parece tener todavía algunos 
ejemplares.

Aunque Jan De Vos era 
fundamentalmente un autor de 
libros y dedicó poco tiempo a 
escribir artículos —y cuando lo 
hizo se trató por lo general de 
textos de divulgación o de resú-
menes de partes de sus libros—, 
no estaría de más revisar los que 
publicó en revistas y libros colec-
tivos para seleccionar los mejo-
res y armar una compilación.

Finalmente, Jan De Vos tenía 
un propósito, al que le dedicó 
mucho tiempo y trabajo y que no 
pudo cumplir totalmente. Es taba 
convencido que la historia tiene 
que escribirse a partir del análisis 
crítico de los documentos histó-
ricos. Por ello, al principio de su 
carrera le preocupaba sobrema-
nera la escasez y el mal estado 
de los archivos de Chiapas.12 Para 
suplir esta carencia, Jan viajó a 
muchos países (España, Gua-
temala y Estados Unidos, entre 
otros) para microfilmar aquellos 

documentos que trataran del pasado de Chiapas. Varias instituciones 
académicas (el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste —
ahora ECOSUR—, el Centro de Estudios Indígenas de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (UNACH) y el Centro de Estudios Mayas de la 
UNAM adquirieron copias de esos microfilmes para sus labores de in-
vestigación. El objetivo de Jan De Vos al reproducir esos documentos 
era que todos los jóvenes, y también los no tan jóvenes investigado-
res, pudieran tener acceso a esa información para escribir una historia 
de Chiapas más veraz y mejor documentada. Sin embargo, aunque 
varios de nosotros hemos consultado esos microfilmes con mucho 
provecho, su objetivo no logró cumplirse cabalmente. Los microfilmes 
son un excelente medio para conservar copias de documentos en 
un espacio reducido, siempre y cuando se les guarde en condiciones 
de temperatura y humedad adecuadas.13 Pero son de consulta muy 
engorrosa: se necesitan lectores especiales, que por lo general son 
caros y ocupan mucho lugar, y la lectura de éstos es muy fatigosa 
para la vista. Afortunadamente, hoy en día existe la tecnología nece-
saria para que todo mundo pueda tener acceso a esas copias. Basta 

7 Aunque no he podido cotejar los dos textos, no es imposible que se trate 
de una nueva versión del artículo “Donde alto crece el zacate”, que publicó 
en el libro San Cristóbal de Las Casas, Ciudad Real de las Chiapas, coordinado 
por Eraclio Zepeda, México, Banco Internacional, 1991, pp. 41-79.

8 México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1986.

9 Villahermosa, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco-Centro de In-
vestigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1993.

10 México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropo-
logía Social-Instituto Nacional Indigenista, 1994.

11 México, Fondo de Cultura Económica-Centro de Investigaciones y Es-
tudios Superiores en Antropología Social, 2002.

12 Cabe señalar que desde entonces la situación ha mejorado en buena 
medida gracias a los esfuerzos del historiador Justus Fenner.

13 Lo que no hizo, por ejemplo, el Archivo General del Estado, ahora a 
cargo de la UNICACH. Así, cuando Carlos Román dirigió ese repositorio do-
cumental, descubrió horrorizado que la copia de los microfilmes que había 
sacado Jan De Vos de los documentos sobre Chiapas del Archivo General 
de Indias se había desintegrado por la falta de los cuidados más elementales.
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poesía
con digitalizar esos microfilmes, lo que permite 
que los interesados puedan fácilmente copiarlos y 
consultarlos en las pantallas de sus computadoras. 
El CIESAS, a iniciativa de Dolores Palomo, ha te-
nido la magnífica idea de digitalizar los microfilmes 
en las máquinas que para ello tiene en su sede de 
Mérida, Yucatán. Desgraciadamente, los micro-
filmes de los documentos del Archivo General de 
Centro América no son de buena calidad y, por lo 
que me han informado, algunas de las imágenes 
digitalizadas no son legibles. Valdría la pena, en ese 
caso, volver al Archivo General de Centro Amé-
rica para obtener microfilmes de los documentos 
originales con el fin de posteriormente digitalizarlos. 
Se podría aprovechar la ocasión para microfilmar 
también los muchos documentos de ese archivo 
que tratan de Chiapas, pero que no se encuentran 
en el fondo llamado Provincia de Chiapas. Esta 
tarea no sería muy complicada, dado que Jan De 
Vos elaboró un catálogo de esos documentos, del 
que regaló copias a varios de sus amigos. Para llevar 
a su perfección el propósito de poner al alcance de 
todos copias digitales de esos documentos,14 sería 
muy útil reeditar los catálogos originales que hizo 

Jan De Vos, señalando qué imágenes corresponden 
a cada expediente, y hacer lo mismo con el catálogo 
que permanece inédito.

Finalmente, señalemos que Jan De Vos también 
pensaba publicar un catálogo de los documentos 
relativos a la historia de Chiapas que se conservan 
en las bibliotecas de Estados Unidos. Aunque es 
probable que Jan De Vos no haya empezado a pa-
sar en limpio los datos necesarios para llevar a buen 
fin esta obra, éstos se encuentran seguramente en 
sus cuadernos de apuntes —o en sus fichas— de 
los años en que recogió esa información en los Es-
tados Unidos.

Estoy convencido de que si Jan De Vos vi-
viera, agradecería de todo corazón los esfuerzos 
tanto para difundir entre los lectores su obra his-
toriográfica como para hacer posible que las nue-
vas generaciones la continuaran como él quería, 
a partir de fuentes históricas primarias. Llevar a 
cabo estas tareas que Jan De Vos dejó pendien-
tes sería una bella forma de agradecer todo lo que 
aportó al conocimiento del pasado de Chiapas z

14 J. De Vos, Catálogo de los documentos que se conservan en el fondo llamado “Provincia de Chiapas” del Archivo 
General de Centro América, Guatemala, 3 volúmenes, San Cristóbal de Las Casas, Centro de Estudios Indígenas de la 
Universidad Autónoma de Chiapas-Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, 1985; y J. De Vos y C. M. Báez, 
Documentos relativos a la historia colonial de Chiapas en el Archivo General de Indias, México, Centro de Estudios Mayas 
(UNAM), 2005. Señalemos también que el primero de estos catálogos se encuentra agotado desde hace muchos años.

I

SoloS en eSte mar de incertidumbre

somos un punto en medio de la noche,

en medio de las calles y los edificios.

Panales de barullo estrepitosos, 

avenidas en donde la gente se sienta a 

deshojar la ira,

melancolías que van y vienen.

La razón se ha congestionado de la historia,

de los dramas que son átomos 

que forman una infinita masa que asfixia.

II   

Hay desiertos en todas partes,

hemos varado en enormes extensiones 

de silencio

somos granos de arena

que se apilan, 

se hunden, 

se esparcen.

El viento es cardo que intenta respirar,

seguimos aquí, en estos desiertos,

en estas tierras pardas con cuerpos 

de desolación.

Cristina Pérez Martínez

q

Delirios nocturnos

el vino que destila esta lengua me embriaga,

corre en mi sangre, 

soy otra, 

            la amazona nace,

toma las riendas,

mastica la libido de la noche,

merodea el salvaje falo,

clava sus garras en cuerpo ardiente, 

cabalga dunas masculinas,

arranca delirios nocturnos,

brama y se esparce entre líquidos de origen.
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El sueño floreciente. Apuntes sobre la escritura ha persistido 

en su destino de aislamiento y singularidad semejante al de la 

propia vida y obra de la escritora estadounidense Carson Mc-

Cullers (Columbia, Georgia, 1917-Nyack, Nueva York, 1967).

Si sus narraciones tienen de por sí una reputación única en 

virtud de los temas que maneja y la catadura de los persona-

jes en que aquéllos encarnan —desde las relaciones de homo-

sexualidad implícita entre un retrasado mental y un mudo hasta 

la profunda soledad derivada de la inadaptación de una adoles-

cente y la violencia racista del sur de Estados Unidos—, este en-

sayo reclama su lugar en el terreno de la teoría y crítica literarias.

Advertidos del carácter mitómano de la autora, comparti-

do con su personaje Frankie en la novela The Member of the 

Wedding, y acentuado además por el membrete de wunder-

kind o “niña prodigio” de las letras norteamericanas obtenido 

ante la crítica a sus 23 años de edad por su ópera prima, The 

Heart Is a Lonely Hunter, difícilmente sorprenderá a los lecto-

res que McCullers describa lo que considera sus aciertos como 

escritora en términos de una “intuición” emparentada con la 

vieja tesis del artista tocado por la divinidad o asaltado por epi-

fanías e “iluminaciones”, a la manera de Platón (las palabras 

entrecomilladas pertenecen a McCullers).

Que Carson sea más diestra en la invención que en la abs-

tracción y el análisis se evidencia también al presentar el oficio 

de escritor como un trabajo de jardinería, sugerido ya desde 

el giro metafórico y floreciente del título de su texto y confir-

mado por expresiones como “las ideas germinan, brotan silen-

ciosamente”, “la semilla de la idea es desarrollada tanto por el 

trabajo continuo como por el inconsciente” y “un escritor sólo 

puede decir que escribe desde la semilla que florece después 

en el subconsciente”.

los motivos de la misma, entre 

dos figuras cimeras de la lite-

ratura estadounidense y que 

hasta hoy siguen dividiendo a 

sus lectores en bandos irrecon-

ciliables, según reza una leyen-

da muy extendida alrededor de 

Faulkner y Hemingway.

Y así como éstas, más pun-

tualizaciones de McCullers so-

bre su misma obra hacen de la 

traducción que a continuación 

se ofrece un texto singularmen-

te luminoso dentro de los arca-

nos de la creación artística.

Horal hace entrega de “El 

sueño floreciente” dejando al 

prudente y mesurado juicio de 

sus lectores la apreciación de 

una autora que sigue siendo 

víctima equidistante del nin-

guneo y la sobrevaloración.

El suEño florEciEntE

ApuntEs sobrE lA EscriturA

Carson MCCullers

Cuando yo era una niña de cuatro años iba caminando con mi 
niñera por un convento. Por esa única ocasión las puertas del 
convento estuvieron abiertas y vi a los niños comiendo barquillos 
de nieve y jugando en columpios de hierro. Los miré fascinada. 
Quería ir dentro pero mi niñera dijo que no, yo no era católica. Al 
siguiente día la verja estaba cerrada. Pero, año tras año pensaba 
en lo que acontecía dentro, en esa preciosa fortaleza que me es-
taba vedada. Quise escalar el muro pero era demasiado pequeña. 
Alguna vez lo golpeé y todo el tiempo supe que había una maravi-
llosa fiesta al interior, a la que yo no tenía acceso.

El aislamiento espiritual es la base de la mayoría de mis te-
mas. Mi primer libro se ocupa de ello casi enteramente y de ahí 
en adelante todos mis libros, de alguna manera u otra. En el amor, 
especialmente el de una persona que es incapaz de correspon-
derlo o recibirlo, está centrada mi selección de figuras grotescas 
acerca de las que escribo, personas cuya incapacidad física es un 
símbolo de su incapacidad espiritual para amar o recibir amor y de 
su aislamiento espiritual.

Para entender una obra es importante que el artista esté emo-
cionalmente en el centro, que mire, conozca, experimente las cosas 
sobre las que escribe. Mucho antes de que Harold Clurman —ben-
dito sea su corazón— dirigiera The Member of the Wedding, yo ya 
había dirigido cada mosca y mosquito de esa habitación años atrás.

Las dimensiones de una obra artística son raras veces adver-
tidas por su autor antes de concluirla. Es como un sueño que 
florece. Las ideas germinan, brotan silenciosamente, y hay miles 
de iluminaciones que se presentan día a día mientras el trabajo 
avanza. Una semilla crece en la escritura como en la naturaleza. 
La semilla de la idea es desarrollada tanto por el trabajo continuo 
como por el inconsciente y el esfuerzo que media entre ambos.

Yo sólo sé de partículas. Comprendo a los personajes pero la no-
vela en sí misma no está enfocada. El enfoque viene en momentos 
esporádicos que nadie, y menos que nadie el autor, puede entender. 
Para mí, estos momentos implican un enorme esfuerzo y son estas 
iluminaciones las que constituyen la gracia de la labor. Toda mi obra 
ha ocurrido de este modo. Es al mismo tiempo arriesgado y bello que 

El sueño floreciente

Alejandro Mijangos
n o t a  y  t r a d u C C i ó n

Otras peculiaridades teó-

ricas que sobresalen en estos 

apuntes son dignas también de 

citarse en tanto precisan con-

cepciones claras sobre el que-

hacer literario. Por ejemplo, 

La consulta de los periódicos 

como material bruto de traba-

jo y susceptible de recreación a 

través de la lectura acuciosa del 

novelista (lo hizo Stendhal al re-

tomar la nota de un asesinato y 

transformarla en Le rouge et le 

noir o, más ambicioso aún, el 

mismo compatriota de McCu-

llers, Truman Capote, al preten-

der hacer del periodismo un 

género literario con su “novela 

de no ficción” Cold Blood).

La certeza, predominante 

también en muchos otros no-

velistas y teóricos de la novela, 

de que a este género le interesa 

primordialmente el desarrollo 

de los personajes: “Yo sólo sé 

de partículas. Comprendo a los 

personajes, pero la novela en sí 

misma no está enfocada”.

La toma de postura en ma-

teria de crítica literaria al mar-

car su preferencia, tanto como 

La principal valía de un escri-

tor es su intuición y muchos 

hechos la impiden. Un escri-

tor necesita conocer muchas 

cosas, pero hay también 

muchas otras que no necesita 

conocer, necesita saber de 

las cosas humanas, incluso si 

éstas no son “sanas”, como 

dicen.
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el autor tenga que depender de 
tales iluminaciones. Tras me-
ses de confusión y de trabajo, 
cuando la idea ha florecido, la 
conspiración es divina. Procede 
siempre del subconsciente y no 
puede ser controlado. Por un 
año entero trabajé en The Heart 
is a Lonely Hunter sin entenderlo 
en absoluto. Cada personaje le 
hablaba a otro personaje central, 
pero por qué, no lo sabía. Casi 
había decidido que el libro no se-
ría una novela, que debía cortar-
la en relatos, pero pude sentir en 
mi carne la mutilación cuando 
tuve tal idea y estaba desespera-
da. Había estado trabajando por 
cinco horas y salí. Súbitamente, 
mientras atravesaba la carre-
tera, se me ocurrió que Harry 
Minowitz, el personaje al que 
los demás hablaban, fuera un 
hombre distinto, un sordomudo, 

e inmediatamente el nombre fue cambiado a John Singer. El foco de 
la novela estaba ahora fijado y yo estuve por primera vez comprome-
tida en alma entera con The Heart is a Lonely Hunter.

¿Qué saber y qué no? John Brown, de la embajada estadouni-
dense, vino hasta aquí a visitarme, me apuntó con su largo dedo 
índice y dijo: “Te admiro por tu ignorancia, Carson”. Le pregunté 
por qué. Me preguntó él a su vez: “¿Cuándo fue la batalla de 
Hastings y de qué derivó? ¿Cuándo sucedió la batalla de Water-
loo y de qué derivó?”. Yo dije: “John, creo que no me interesa de-
masiado”. Él dijo: “A eso me refiero. Tu mente no está abarrotada 
con los hechos de la vida”.

Cuando estaba a punto de terminar The Heart is a Lonely 
Hunter, mi esposo mencionó que había una convención de sor-
domudos en un pueblo cercano y asumió que yo querría ir a 
observarlos. Le dije que sería lo último que querría, pues ya me 
había hecho una concepción de los sordomudos y no deseaba que 
fuese alterada. Presumo que James Joyce tuvo la misma actitud 
cuando vivió en el extranjero para no volver a visitar jamás su 
casa, sintiendo que Dublín estaba fijado para siempre, y así es.

La principal valía de un escritor es su intuición y muchos hechos 
la impiden. Un escritor necesita conocer muchas cosas, pero hay 
también muchas otras que no necesita conocer, necesita saber de 
las cosas humanas, incluso si éstas no son “sanas”, como dicen.

Leo a diario el New York Daily News y lo hago muy sobriamente. 
Es interesante saber el nombre del callejón del amante donde tuvo 
lugar el apuñalamiento, entre otras circunstancias de las que el New 

York Times jamás informa. En 
el asesinato irresuelto de State 
Island es interesante saber que, 
cuando el doctor y su esposa 
fueron apuñalados, vestían ba-
tas de noche para mormones, 
de tres cuartos de largo. El 
desayuno de Lizzie Borden, el 
sofocante día de verano en que 
asesinó a su padre, era sopa de 
cordero. Los detalles siempre 
provocan más ideas de las que 
cualquier generalidad pudiera 
proporcionar. Cuando Cristo 
fue perforado en su lado izquier-
do, esto es más evocativo y 
conmovedor que el solo hecho 
de haber sido perforado.

Uno no puede explicar las 
acusaciones de morbidez. Un 
escritor sólo puede decir que 
escribe desde la semilla que 
florece después en el subcons-

ciente. La naturaleza no es anormal, sólo la ausencia de vida lo 
es. Cualquier cosa que se impulse, se mueva y deambule por su 
habitación, sin importar lo que haga, es natural y humano para un 
escritor. El hecho de que John Singer, en The Heart is a Lonely 
Hunter, sea sordomudo es un símbolo y el hecho de que el capi-
tán Penderton, en Reflections in a Golden Eye, sea homosexual es 
también un símbolo de discapacidad e impotencia. El sordomudo, 
Singer, es un símbolo de debilidad y ama a una persona incapaz 
de recibir su amor. Los símbolos sugieren la forma, el tema y el 
incidente y éstos se hallan de tal forma entretejidos que uno no 
puede entender conscientemente dónde empiezan a insinuarse. 
Yo me convierto en los personajes sobre los que escribo. Estoy 
tan inmersa en ellos que me apropio de sus motivos. Cuando es-
cribo acerca de un ladrón me transformo en uno; cuando escribo 
sobre el capitán Penderton me vuelvo un hombre homosexual, 
cuando escribo acerca de un sordomudo yo misma enmudezco 
durante el tiempo que me lleve la historia. Me convierto en los 
personajes sobre los que escribo y bendigo al poeta Terencio, que 
dijo: “Nada humano me es ajeno”.

Cuando escribí la versión dramática de The Member of the 
Wedding estaba físicamente paralizada y mi aspecto exterior era 
en verdad miserable, mas al concluir el guión escribí a uno de mis 
amigos: “Ah, qué maravilla ser escritora, nunca he sido tan feliz”.

Cuando el trabajo no marcha bien ninguna vida es más mise-
rable que la de un escritor. Pero cuando progresa bien, cuando la 
iluminación se ha centrado en el trabajo de modo que éste flota y 
avanza límpidamente, ninguna alegría se le compara.

¿Por qué se escribe? Ciertamente es la ocu pación más defi-
cientemente remunerada en términos financieros. Mi abogado ha 
calculado cuánto he obtenido con The Member of the Wedding, y en 
los cinco años que he trabajado en él han sido 28 centavos diarios. 
Lo irónico es que la pieza teatral para The Member of the Wedding 
ha producido tanto dinero que he tenido que dar el 80 por ciento al 
gobierno, de lo que estoy feliz, o al menos tengo que estarlo.

Debe ser que uno escribe desde una necesidad subconsciente 
de comunicación, de expresión de uno mismo. Escribir es una ocu-
pación vagabunda y soñadora. El intelecto está sumergido en el 
inconsciente y la actividad mental es controlada por la imaginación. 
Pero escribir no es del todo amorfo y antiintelectual. Algunas de las 
mejores novelas y la prosa son tan exactas como un número telefó-
nico, aunque pocos escritores consiguen esto debido al refinamien-
to de pasión y poesía que se necesita. No me gusta la palabra prosa, 

Escribir es una ocupación vaga-
bunda y soñadora. El intelecto 
está sumergido en el inconscien-
te y la actividad mental es con-
trolada por la imaginación. Pero 
escribir no es del todo amorfo y 
antiintelectual. Algunas de las 
mejores novelas y la prosa son 
tan exactas como un número 
telefónico, aunque pocos escri-
tores consiguen esto debido al 
refinamiento de pasión y poesía 
que se necesita. No me gusta 
la palabra prosa, es demasiado 
prosaica. La buena prosa debe 
estar iluminada por la luz de la 
poesía, la prosa debe ser como 
la poesía, la poesía debe tener 
sentido como la prosa.
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es demasiado prosaica. La buena prosa debe estar iluminada por la 
luz de la poesía, la prosa debe ser como la poesía, la poesía debe 
tener sentido como la prosa.

Me agrada pensar en Ana Frank y su inmensa expresividad, 
que no fue la expresividad de una niña de 12 años, sino la expresi-
vidad de la conciencia y la valentía.

Aquí verdaderamente hubo aislamiento, pero un aislamiento 
más físico que espiritual. Hace algunos años, el padre de Ana 
Frank me citó en el hotel Continental de París. Conversamos y 
me preguntó si dramatizaría el diario de su hija. También me dio 
el libro, que yo no había leído. Pero cuando lo estaba leyendo me 
incomodé tanto que me asaltó un nerviosismo en manos y pies y 
tuve que decirle que bajo tales circunstancias no podría escribir la 
pieza dramática.

La paradoja es una clave de la comunicación, pues lo que algo no 
es a menudo conduce al esclarecimiento de lo que sí es. Nietzsche 
alguna vez le escribió a Cosima Wagner: “Si tan sólo tres personas 
pudieran entenderme”. Cosima lo entendió y años después un hom-
bre llamado Hitler construyó un sistema filosófico basado en un 
malentendido sobre Nietzsche. Es paradójico que un gran filósofo 
como Nietzsche y un gran músico como Richard Wagner puedan 
haber contribuido tanto al sufrimiento del mundo en este siglo. La 
comprensión parcial de un ignorante es una comprensión pervertida 
y subjetiva, y fue a través de este tipo de comprensión que la filosofía 
de Nietzsche y las creaciones de Wagner fueron el pilar emocional 
de la convocatoria que Hitler hizo a los alemanes. Él fue capaz de 
hacer malabarismos con las grandes ideas entre la desesperación de 
su época, la que, debemos recordar, fue una desesperación real.

Cuando alguien me pregunta quiénes han influido en mi obra, se-
ñalo a O’Neill, los rusos, Faulkner, Flaubert. Madame Bovary parece 
estar escrita con una economía divina. Es una de las novelas más 
dolorosamente escritas y una de las más reconocidas en cualquier 
época. Madame Bovary es un compuesto de la voz del siglo de Flau-
bert, del realismo contra la mentalidad romántica de su tiempo. Su 
lucidez e infalible gracia parecen haber emanado directamente de la 
pluma de Flaubert sin interrupción de su pensamiento. Por primera 
vez estaba en armonía con su verdad en tanto escritor.

Es sólo con la imaginación y la realidad que llegas a conocer lo 
que una novela requiere. La realidad por sí misma nunca ha sido 
tan importante para mí. Un profesor alguna vez dijo que uno debía 
escribir sobre el patio trasero de su casa y con esto, yo entien-
do, quiso decir que uno debe escribir sobre las cosas que conoce 

íntimamente. ¿Pero qué es más 
íntimo que la  propia magina-
ción? La imaginación combina 
la memoria con la perspicacia y 
la realidad con el sueño.

La gente me pregunta por 
qué no regreso al sur con más 
frecuencia. Pero el sur es una 
ex periencia muy emocional para 
mí, colmada de memorias de 
mi infancia. Cuando vuelvo al 
sur siempre me involucro en 
discusiones, de modo que una 
visita a Columbia, en Georgia, 
es una conmoción de amor y 
antagonismo. El contexto de mis 
libros puede ser siempre sureño 
y el sur ser siempre mi patria. 
Amo las voces de los negros, 
como ríos bronceados. Siento 
que en mis cortos viajes al sur, 
en mi memoria y en los artículos 
de los periódicos aún poseo una 
realidad propia.

Muchos autores encuen-
tran difícil escribir sobre nuevos 
ambientes que no conocieron 
en la niñez. Las voces escucha-
das una y otra vez en la infancia 
tienen un tono más auténtico. Y 
el follaje —los árboles de la in-
fancia— es recordado con ma-
yor exactitud. Cuando trabajo 
desde un contexto distinto al 
sur tengo que preguntarme en 
qué estación nacen las flores y 
cuáles flores. Difícilmente dejo 
hablar a personajes a menos que 
sean sureños. Wolfe escribió 
brillantemente sobre Brooklyn, 
pero más brillantemente sobre 
la cadencia sureña y sus formas 

discursivas. Esto es particular-
mente cierto para los escritores 
sureños porque no se trata sólo 
de su discurso y su follaje, sino 
de su cultura entera, que es 
otra patria dentro de la patria 
misma. Sin importar la política, 
el grado o ausencia de liberalis-
mo de un escritor sureño, éste 
se encuentra atado al peculiar 
regionalismo de su lenguaje, sus 
voces, su follaje, su memoria.

Pocos escritores del sur 
son genuinamente cosmopolitas. 
Cuan do Faulkner escribe acer-
ca de la Real Fuerza Aérea y 
Francia de alguna manera no es 
convincente, mientras que yo 
estoy convencida de cada línea 
sobre el condado de Yoknapa-
tawpha. The Sound and the Fury 
es probablemente la más grande 

novela norteamericana. Posee una autenticidad, una grandeza 
y, ante todo, una ternura que proviene de la combinación de la 
realidad con el sueño, que es una conspiración divina.

Hemingway, por el contrario, es el más cosmopolita de los 
escritores estadounidenses. Él se siente en casa en París, en Es-
paña, en Estados Unidos, en los cuentos indios de su niñez. Tal 
vez sea su estilo, que es su acento propio, una forma de expresión 
hermosamente trabajada. Tan experto como es Hemingway para 
convencer a los lectores de sus puntos de vista, emocionalmente 
es un vagabundo. En su estilo algunas cosas están enmascaradas 
por el contenido emocional de su obra. Si prefiero a Faulkner ante 
Hemingway es porque yo soy más susceptible a lo familiar, la es-
critura que me evoca mi propia infancia y establece un parámetro 
para recordar mi propio idioma. Me parece que Hemingway utiliza 
el lenguaje como un estilo de escritura.

Por la naturaleza de su profesión el escritor es un soñador y un 
soñador consciente. ¿Cómo, sin amor y la intuición que proviene 
del amor, puede un ser humano ponerse en la situación de otro ser 
humano? El escritor debe imaginar y la imaginación implica humil-
dad, amor y gran valentía. ¿Cómo puede crearse un personaje sin 
amor y sin el esfuerzo que este amor implica?

Por muchos años he estado trabajando en una novela titula-
da Clock Without Hands y será terminada probablemente en dos 
años más. Mis libros toman un largo tiempo. Esta novela está en 
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proceso, día a día, de ser enfo-
cada. Como escritora siempre 
he trabajado duro, pero como 
escritora también sé que el tra-
bajo duro no es suficiente. En el 
proceso de trabajar duro debe 
sobrevenir una iluminación, una 
chispa divina que ponga la obra 
centrada y en equilibrio.

Cuando le pregunté a Ten-
nesse Williams cómo pensó 
por primera vez en The Glass 
Menagerie, me respondió que 
le fue sugerido por una cortina 
de cristal que vio en la casa 
de uno de los feligreses de su 
abuelo. Desde entonces se 
convertiría en lo que él llamó 
una pieza teatral basada en la 
memoria. Cómo el recuerdo 
de esa cortina de cristal encajó 
con la memoria de su infancia 
ni él ni yo pudimos entenderlo, 
pero el inconsciente tampoco 
es fácil de entender.

¿Cómo empieza la creación 
en cualquier arte? Así como 
Tennesse escribió The Glass 
Menagerie basado en la memo-
ria, yo escribí “Wunderkind” a 
los diecisiete años, y se trató 
de una memoria, aunque no la 
realidad de esa memoria: fue 
una síntesis de esa memoria. 
Fue acerca de una joven estu-
diante de música. No escribí 
acerca de mi profesor real. 
Escribí sobre la música que 

estudiamos juntos porque lo creí más verídico. La imaginación es 
siempre más verí dica que la realidad.

El amor apasionado, individualista —el viejo amor de Tristán 
e Isolda, el amor de Eros— es inferior al amor de Dios, al com-
pañerismo, al amor de Ágape —el dios griego de la fiesta, el dios 
del amor fraterno— y del hombre. Esto es lo que intenté exponer 
en The Ballad of the Sad Café, a través del extraño amor de miss 
Amelia por el pequeño jorobado, el primo Lymon.

La obra de un escritor está fundamentada no sólo en su perso-
nalidad, sino también en el lugar que le vio nacer. Me pregunto en 
ocasiones si lo que llaman el estilo gótico de la escritura sureña, en 
la que lo grotesco mantiene un paralelismo con lo sublime, no se 
debe principalmente a la pobreza de la vida humana en el sur. Los 
rusos son como los escritores sureños a este respecto. En mi infan-
cia el sur era casi una sociedad feudal, pero en el sur el problema 
racial es mucho más complejo que en la sociedad rusa. Para más 
de un sureño pobre su único orgullo es el hecho de ser blanco y 
cuando el amor propio está tan lastimosamente envilecido, ¿cómo 
puede uno aprender a amar? Por encima de todo, el amor es el 
principal proveedor de una buena escritura. El amor, la pasión y la 
compasión están fundidos.

En toda comunicación una cosa dice a una persona una cosa 
completamente distinta de lo que le dice a otra, pero la escritura, 
en esencia, es comunicación y la comunicación, es el único acce-
so al amor (a la conciencia, a la naturaleza, a Dios y al sueño). En 
mi caso, cuanto más me adentro en mi propia obra y cuanto más 
leo a quienes amo, más advertida estoy del sueño y la lógica de 
Dios, que es asimismo una conspiración divina z

Esquire, diciembre de 1959.

En Chiapas el arte brota de la tierra, del agua y del viento 
que sopla en el alma de su gente. La sensibilidad es la materia 
prima de la que están hechos los chiapanecos. La cultura respi-
ra con aliento propio en cada rincón del imponente territorio, 
las letras proliferan de las más diversas plumas, la música habi-
ta en la selva, en los bosques, en las montañas y en las llanuras, 
ahí donde los árboles entonan el canto de la naturaleza, donde 
surgió la primera idea del instrumento emblemático de nuestro 
estado: la marimba.

El milenario canto de las maderas es el sonido que persiste 
por todos los senderos que recorren el estado y es precisamen-
te en uno de esos caminos de donde surge el llamado de una 
singular voz, el sueño de un agricultor con una profunda devo-
ción por la marimba. ¿El destino? La colonia Gabriel Esquinca, 
en el municipio de San Fernando. 

Como preámbulo de esa comarca aparecen los caminos de 
terracería que disimulan el idílico paisaje que ofrece la colonia: 
verdes planicies ambientadas por un clima apacible y templa-
do que se cuela por las casas de adobe y madera que emergen 
alrededor de la antigua iglesia de la zona. 

Los lugareños no distinguen entre propios y extraños, el sa-
ludo se produce en una mutua complicidad en la que se decide 
olvidar cuál es el origen de cada uno. Con total gentileza me 
indican que es casi al final de la calle donde habita el dueño de 
la voz que ha labrado su propio camino para llamar la atención 
de los otros.

La persistencia de un sueño 
en la memoria

Don Alberto Meza y la marimba redonda

Indira Trujillo Torres
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Llegados al punto las miradas a la expectati-
va se transforman en alegría, el recibimiento es 
marcado por la hospitalidad que sólo se brinda 
a la familia. Al fin la voz adquiere rostro y nom-
bre: don Alberto Meza Pérez, y su sueño, una 
marimba cuya apariencia ha despertado admira-
ción entre las otras, pues no comparte la misma 
estructura; su forma es redonda, tal como la con-
cibió su creador durante interminables noches.

A lo largo de 78 años don Alberto ha adqui-
rido la suficiente experiencia para construir lo 
que visionaba hace casi 16 años. Dos elementos 
fueron determinantes para lograr su faena: su 
trabajo con la madera y su amor por la marim-
ba: “Conocí la marimba a los ocho años, me 
gustó mucho y me dije: ‘cuando sea grande 
voy a aprender la carpintería y voy a hacer mi 
marimba’”, recuerda emocionado don Alberto.

Fue Copainalá la tierra que vio nacer a este 
noble trabajador de la tierra que aspiraba a 

decidió empeñar su casa. “Prefiero quedarme sin casa pero ter-
mino la marimba”, aseguraba.

La razón que motivó la idea de la marimba redonda fue su 
deseo de hacer un trabajo difícil, laborioso, “algo para dar más 
realce a la cultura, porque en la actualidad los jóvenes cada vez 
tienen menos interés por conocer sus tradiciones”, expresa con 
la sabiduría de sus años. La pieza de este maestro de las made-
ras busca despertar la curiosidad de las futuras generaciones y 
mantener vivas sus raíces.

“Una vez conseguido el recurso, hice mis trazos, compré ma-
dera; ya que tuve mis trazos en papel caple, corté mi made-
ra. Me llevó en total un año y dos meses, contando en ciertas 
ocasiones con el apoyo de mis hijos para terminar el anhelado 
sueño”, recuerda.

Para realizar su creación decidió usar madera pajarito para 
el faldón de la marimba, hormiguillo para el teclado, cedro 
para los resonadores y ciprés para las patas. La afinación fue la 
parte más difícil del proceso, pero al final todo quedó arregla-
do para que este instrumento pudiera ser ejecutado hasta por 
seis personas.

Los curiosos no se han hecho esperar: personas de Copaina-
lá, Chicoasén, Berriozábal, Jiquipilas y otras regiones han lle-
gado para conocer la novedad que ha surgido en la colonia 
Gabriel Esquinca.

Con los ojos llenos de esperanza, don Alberto desea que su 
trabajo sea conocido y difundido en la entidad. “Mandamos un 
oficio para el gobierno y nos contestó favorablemente”. El Go-
bierno del Estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para 
las Culturas y las Artes, destaca y promueve el trabajo de los 
creadores de todas las regiones de la entidad que de manera 
permanente buscan innovar y enaltecer el arte y la cultura en 
la región.

“Yo no sé leer ni una letra”, afirma este marimbero —como 
usualmente se le conoce a los contructores de marimba— y ma-
rimbista. Sin embargo, sus conocimientos van más allá de lo con-
vencional, porque se podría asegurar que fue a los ocho años 
cuando leyó su futuro en el teclado de la primera marimba que 
conoció y fue hace 16 años cuando decidió escribir su nombre en 
la historia de una colonia de Chiapas a través de la creación de la 
marimba redonda, que honrosamente lleva escrito “Orgullo de 
Gabriel Esquinca” z

construir marimbas. Para sostenerse alternaba 
su labor de agricultor con la elaboración de 
muebles, “pero me aburría de hacer muebles y 
entonces me quedé sólo con la marimba”, dice.

“Yo solo aprendí a construir marimbas. No 
tuve la dicha de aprender con un maestro”, ex-
presa con nostalgia. Han sido la experiencia, 
la perseverancia y la sensibilidad sus tutoras, 
las que consiguieron que los instrumentos que 
ha creado hayan llegado a Ostuacán, Villaher-
mosa, Tecpatán, Coapilla, Copainalá, San Cris-
tóbal de Las Casas y San Fernando, entre otros 
lugares.

No obstante, cuenta don Alberto que desde 
hace 16 años dormía y despertaba con una idea 
en la mente: “Durante mi vida no me quise 
quedar solamente con la marimba derecha, 
entonces pensé hacer una redonda. Me llevó 
mucho tiempo diseñarla”. El principal obstáculo 
fue conseguir el dinero; con el apoyo de su hijo 
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Gilda Rincón, escritora y compositora de 
música infantil nacida en Tuxtla Gutiérrez, co-
menzó su carrera artística como integrante de 
Los Hermanos Rincón, grupo integrado tam-
bién por sus hermanos Valentín y César. Juntos 
han grabado más de 20 discos de canciones, 
rondas y juegos tradicionales de la lírica in-
fantil mexicana. Gilda Rincón publicó en 2007 
Deja un rastro de luz, una amplia colección de 
poemas para los más pequeños. 

¿Siempre estuvo inspirada por los niños cuan-
do comenzó a componer canciones y a escribir 
poemas?
Yo no me dirigí específicamente al público in-
fantil. Sucede que tenía un hermano cuatro 
años menor que yo y desde chicos hacíamos 
canciones. Le compusimos una canción a la 
nana de mi hermano, que todos los días me 
hacía mis enormes trenzas. No estábamos pen-
sando en el futuro, no sabíamos que íbamos a 
dedicarnos a esto, pero creo que la creatividad 
se trae dentro. Nuestro hermano mayor, César, 
nos narraba todo lo que leía, y leía mucho; eso 
fue una aportación impagable a mi educación 
artística. Cuando él leía un capítulo en voz alta 

Un rastro de luz
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Sllenii Sánchez Gabriel
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• Fotografía del archivo personal de la autora. 
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y lo rodeábamos para escucharlo, hasta las ve-
cinas se acercaban.

Nos relató muchos de los libros de Víctor 
Hugo, uno de los que más me impresionaron  
fue Los miserables, y las novelas de caballería 
como el Amadís de Gaula. Así fui absorbien-
do este gusto por la lectura. Me encantan los 
romances viejos, puedo recitar algunos de 
memoria porque lo que se aprende en la in-
fancia no se olvida. Yo creo que el amor al 
arte se hereda, se trae en la sangre. Mi padre 
también nos leía, él decía que la educación 
comienza en casa, que el arte “se mama“. 
Él era un hombre muy pícaro y bromista, y 
cuando veía pasar a mujeres de cuerpos be-
llos decía: “Mira, ahí van unas muchachas 
muy educadas“.

¿Cómo se desarrolló su afición por la compo-
sición?
Fue muy bonito. Yo escribía poemas como una 
afición y mi hermano Valentín hacía música. Yo 
acababa de tener a mi último hijo y ya no ca-
bíamos en la casita que teníamos en Coyoacán. 
Estábamos construyendo otro cuarto pero se 
acabó el dinero y tuvimos que detener la cons-
trucción. Un día llegó este hermano con una 
grabadora viejita, de esas que funcionaban con 
cintas y casetes. Me contó que había un concur-
so de canción infantil y que él había compues-
to una, me preguntó si la quería escuchar. La 
canción se llamaba “La vaquita de Martín“. Nos 
sentamos a escucharla en la escalera que daba 
al patio y me encantó, él me propuso escribir 
poemas y que él les pusiera música. Como falta-
ban pocos días para que cerrara la convocatoria, 
desde ese momento me senté a escribir la letra 
para las melodías. Compuse aproximadamente 
30 poemas, de los cuales mi hermano musicali-
zó 15. Cuando llegamos a las instalaciones del 
concurso nos dijeron que sólo aceptarían una 

canción por concursante porque había miles de 
participantes. Afortunadamente participaron las 
15 canciones porque las presentamos entre her-
manos y familiares. La canción ganadora resultó 
ser la única registrada con nuestros nombres. La 
canción se titula “Nana“. El premio fue de 25 000 
pesos, el cual nos repartimos entre mi hermano 
y yo, y algo para el amigo que interpretó la can-
ción. Así fue como pudimos seguir con aquella 
construcción y así comenzó nuestra carrera ar-
tística. Este tipo de satisfacciones son las que ha 
traído a mi vida la música.

¿Recuerda su primera composición?
Imagínese qué composición puede hacer un 
niño. Le hicimos una canción a un caballo. El 
caballo era de madera, un palo. Decía: “Luce-
ro, caballo, el más bonito del pueblo; / Zaca-
back, de cazador, y yo como buena charra, / 
los tres tenemos amor“. ¡Éramos así! Se acuerda 

mi hermano y se muere de la risa. Mi hermano 
César, ese que siempre nos leía, también hacía 
poemas, pero eran muy picosos. Hacíamos con-
cursos de calaveras pero él era muy venenoso, 
tanto así que se acabaron los concursos.

En una ocasión íbamos por la calzada de 
Tlalpan, había un tráfico horrible, cerca del 
carro en que viajábamos podíamos ver el 
metro y veníamos jugando para poder so-
portar esa cosa tan horrible que era el tráfi-
co. De pronto uno de mis hermanos dijo: “A 
ver, ¿quién hace un poema del metro?“. Así 
como jugaban ciertos poetas a elaborar poe-
mas de pie fijo, así jugábamos nosotros. A mí 
me dieron el primer verso: “Allá afuera pasa 
el metro“, y yo me puse a pensar con qué 
otra palabra rimaba metro. De pronto se me 
ocurrió: “Allá afuera pasa el metro, / adentro 
la gente sufre, / huele a puritito azufre / y yo 
digo: vade retro“. A eso jugábamos siempre.

¿Cómo se ha desarrollado profesionalmente? 
¿Ha tenido que complementar su trabajo con 
el arte?
Cuando me casé dejé de trabajar, porque mi 
marido fue un buen proveedor y un buen hom-
bre. Yo me dedicaba al hogar y a mis hijos, y 
tenía tiempo de sobra para hacer lo que me 
gustaba. Me pasaba casi todo el tiempo pintan-
do, leyendo y escribiendo; la mejor inspiración 
que pude tener fueron mis pequeños.

Había estudiado leyes. Un día el panorama 
cambió, me divorcié, y tuve que decidir entre 
seguir en la farándula o ejercer mi profesión; 
elegí la segunda opción, ya que tenía que sacar 
adelante a mis tres hijos y el arte no es econó-
micamente seguro. Mi padre fue magistrado y 
es curioso que después que él muriera yo co-
menzara a ejercer. Nunca supo que seguí sus 
pasos y también fui magistrada. Seguramente 
se hubiera sentido contento, pues de todos sus 
hijos fui la única que estudió leyes.

A mí me hubiera gustado estudiar literatu-
ra o pintura. Pero a mi padre —era lindo mi 
padre— yo no le replicaba nada, y, como nin-
guno de mis hermanos quiso estudiar leyes, a 
mí no me preguntó, me dijo: “Tú vas a estudiar 
derecho” y estudié derecho.

¿En qué piensa o qué la inspira cuando compo-
ne canciones y poemas para niños?
Pienso precisamente en los niños, en los míos 
y en los ajenos. Es algo hermoso escribir para 
ellos. Surgen ganas de crear, uno rememora 
pasajes o lugares que le impresionan. Cuando 
componíamos a veces nacía primero la letra, a 
veces la música. En ocasiones mi hermano lle-
gaba, me mostraba una melodía y me decía: 
“¿A qué te suena?”, y yo le contestaba: “Pues 
me suena como a un negrito en bicicleta“, y 
así surgían las canciones. Algunas veces me 
han pedido canciones para montar bailes in-• Ilustraciones de la autora. 
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fantiles. Por ejemplo, en cierta ocasión me dijo Valentín que 
una educadora quería una melodía que hablara de cochinitos, 
pues quería disfrazar a sus alumnos de estos animalitos. El en-
cargo era urgente, así que tomé papel y lápiz, me fui a encerrar 
en un cuarto y eché a volar la imaginación. Casi siempre me 
gusta tener lápiz y papel a la mano, porque si no las ideas se 
van. Y salió la canción de los puerquitos: “Los puerquitos son 
rosados, / sacacorchos son sus rabos…”.

¿Cuáles son sus canciones preferidas?
Tengo varias. Una de ellas es aquella “Nana”, que en algún 
momento sirvió como promocional para unos alimentos para 
bebés, que por cierto no funcionaron. Existen otras que amo 
y no son tan conocidas, como una que habla de las garzas, la 
música es muy hermosa. “Las esdrújulas“ es muy linda, pues las 
letras van al ritmo de un vals antiguo; “La tortuguita” me gusta 
mucho porque tiene música mexicana.

¿Recuerda alguna experiencia en especial al estar en contacto 
con los niños?
Cuando tuvimos la oportunidad de presentarnos en Cuba, en 
1994, en el Primer Encuentro de la Canción Infantil Latinoame-
ricana y del Caribe, que se celebró en esa ciudad; a los niños 
les gustó mucho la canción del gusanito. Hicimos una mario-
neta de un gusanito, con un calcetín. Regalábamos lechuga a 
los pequeños para que le dieran de comer. La mano dentro del 
títere “comía“ la lechuga y la tiraba disimuladamente detrás 
del escenario. Después de la función, mientras levantábamos 
la utilería que nos sirvió durante el acto, quedó en el suelo la 
lechuga y entonces se acercó un pequeño y con un gran gesto 
de decepción preguntó si al gusanito no le había gustado. Este 
tipo de experiencias son muy divertidas.

¿Escribe usted exclusivamente para el público infantil?
No, yo escribo también para un público adulto, sin embargo 
se me ha catalogado como poeta para niños gracias al tra-
bajo que hemos desarrollado mi hermano Valentín y yo. En 
realidad mi trabajo poético está enfocado a todo público. Los 
niños me inspiran amor y ternura. Me asombra su capacidad 
de invención.

 ¿Qué papel desempeña en su vida la poesía?
La poesía es un jardín con muchas flores. Hacer canciones es 
como tener un árbol de pomarrosa y regalar los frutos a todos. 
Es tener algo que dar, es un don que permite dar y recibir, ya 
que poseer algo que puede compartirse es una riqueza muy 
grande. Cuando busco publicar, mi único afán es dar a conocer 
lo que escribo, compartir aquello que me gusta.

La poesía es como la describe Alfonso Reyes en su “Arte poé-
tica”: “Asustadiza gracia del poema: / flor temerosa, recatada en 
yema. / Y se cierra como una sensitiva / si la llega a tocar la mano 
viva“. Estas imágenes son hermosas, porque es cierto, la poesía 
es así, inasible.

¿A qué autores de la literatura prefiere?
Me encanta leer a escritores como Miguel Ángel Asturias, re-
cuerdo un poema que dice: “Dar es amar, / dar prodigiosa-
mente, / por cada gota de agua / devolver un torrente”. Otro de 
mis autores preferidos es Alfonso Reyes, poemas como “Sol de 
Monterrey”, esos versos tan lindos: “Despeinado y dulce, / claro 
y amarillo: / ese sol con sueño / que sigue a los niños”. 

Me gusta también leer a Nicolás Guillén y a Gabriela Mistral. 
Otros de mis preferidos son los cantares de juglaría.

¿Cuál es su música preferida?
Me encanta la música barroca, así como escuchar a Mozart. 
Es que hay tanta música hermosa, sin descartar la folclórica: la 
nuestra, y la sudamericana; también la trova cubana de la revo-
lución, etcétera.

¿Qué actividades realiza actualmente en su vida diaria?
Leo mucho, escribo e imparto clases de pintura. Hace seis años 
que radico en Tuxtla Gutiérrez. Regresé de la ciudad de México 
a mi tierra natal, me gusta la tranquilidad y además vivo cerca 
de algunos familiares, viajo para convivir algún tiempo con mis 
nietos. Me levanto muy temprano a tomarme un café bien car-
gado y me siento a platicar horas con mi cuñada. Hablamos de 
muchas cosas: recuerdos, sueños, anécdotas, siempre tenemos 
qué platicar. Viajo mucho. Hace poco fui a Argentina. Ahora 
disfruto mis días de jubilada, hago paseos frecuentemente. Soy 
una mujer feliz z
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Jan De Vos nos dejó el pasado domingo 24 

de julio en la ciudad de México a la edad de 

75 años. A pesar de su porte robusto y elegan-

te, llevaba años con problemas del corazón. El 

pasado domingo tuvo un paro cardiaco y nos 

dejó. Sin él tendremos que continuar el viaje 

con una sonrisa y una persona sabia menos. 

No es fácil escribir sobre una persona tan co-

nocida y reconocida. Jan De Vos es, sin duda, 

uno de los historiadores clave para comprender 

a Mesoamérica y su gente, y sobre todo Chia-

pas. Libros tan relevantes como La paz de Dios 

y del Rey. La conquista de la Selva Lacandona, 

1525-1821, Oro verde. La conquista de la Selva 

Lacandona por los madereros tabasqueños, 

1822-1949, Viajes al desierto de la soledad. Cuan-

do la Selva Lacandona aún era selva, Vivir en 

frontera. La experiencia de los indios de Chia-

pas, Las fronteras de la frontera sur, Nuestra raíz, 

Una tierra para sembrar sueños. Historia recien-

te de la Selva Lacandona son sólo una muestra 

de su extensa obra. 

Sin embargo, Jan De Vos no fue un acadé-

mico “al uso” y llegó a esta profesión después 

de un interesante y alambicado periplo. Nació 

en Flandes en 1936 y creció en un entorno muy 

religioso, que le llevó a enrolarse en la Compa-

ñía de Jesús. Pero pronto encontró que la vida 

en los Países Bajos y en Alemania, donde estu-

dió, era demasiado gris y monótona, y la cambió 

por la luz de América Latina. Primero se fue de 

misionero al Chocó, en la costa del Pacífico de 

Colombia, y luego a Yucatán para establecerse fi-

nalmente en Chiapas, en la misión de Bachajón.

Hace unos años me explicó que en aquella 

época, la de jesuita misionero, se dedicaba a via-

jar por el corazón de la selva y a visitar poblados 

indígenas, pero que pronto se dio cuenta que 

si la Iglesia católica llevaba 500 años intentan-

do evangelizar a los indígenas sin éxito, su pre-

tensión tampoco tenía sentido alguno. Entonces 

experimentó un proceso de conversión inverso: 

empezó a querer conocer y amar aquello que 

hacían los indios. Fue entonces cuando cambió 

de oficio y se hizo historiador, a la vez que con-

tinuó colaborando en las causas que creía justas, 

como los primeros pasos de la rebelión zapatista 

o la formación de líderes indígenas. 

Desde hace muchos años Jan De Vos era 

un personaje reconocido y querido en San 

Cristóbal. Caminando con él por las calles de 

la ciudad era difícil avanzar: todo el mundo 

le saludaba. Él hablaba con todos y se dirigía 

a ellos por su nombre. La penúltima vez que 

lo vi, hace dos años en San Cristóbal, me dijo 

que estaba escribiendo un nuevo libro sobre 

las lecturas que más le habían influido, y otro 

sobre la mirada de los viajeros que habían pi-

sado y escrito sobre México: desde el expan-

sivo Ernest Hemingway hasta el enigmático 

B. Traven. 

Posteriomente se puso en contacto conmi-

go para comunicarme que estaría en Sevilla 

y que, aprovechando su viaje, podría dar una 

conferencia en Barcelona y un curso en la Uni-

versidad de Salamanca sobre la cultura maya. 

Obviamente le dije que sí. El curso fue un privi-

legio para los estudiantes. Él, por su parte, apro-

vechó la estancia en Salamanca para investigar 

sobre fray Pedro Lorenzo de la Nada (compa-

ñero de fray Bartolomé de las Casas), quien 

había estado en el convento de los dominicos 

que hay en la ciudad y con el que —según me 

contó— tenía una “conexión” especial: lo per-

cibía como su alter ego de finales del siglo XVI. 

Uno de sus libros, reeditado hace poco, fue 

sobre dicho fraile, que ejerció de misionero y 

terminó prófugo y hereje. 

Durante esos días fuimos a pasear por Sierra 

de Francia, al sur de Salamanca. Fue la última 

vez que le vi. Ayer, cuando un amigo del CIESAS 

(institución en la que Jan De Vos trabajó y a la 

que donó su biblioteca particular) me comuni-

có la noticia de su muerte, recordé —y extra-

ñé— dos de sus obsesiones: la honestidad y la 

cordialidad. Sin duda Jan De Vos fue una perso-

na erudita y querida, pero sobre todo —como 

dicen en México— una persona sin doblez z

Jan De Vos
mEmoria dE chiapas y sus puEblos

Salvador Martí i Puig



horal  •  nueva época26 c o n s e j o  e s t a t a l  p a r a  l a s  c u l
horal  •  nueva época 27t u r a s  y  l a s  a r t e s  d e  c h i a p a s

En enero de 1994 siete cabeceras municipales 

fueron tomadas por hombres con pasamonta-

ñas que dieron a conocer al mundo los “sueños 

del Joven Antonio”, como se explica en el ca-

pítulo siete de Una tierra para sembrar sueños. 

Historia reciente de la selva Lacandona, bro-

che de oro de una trilogía sobre la historia de 

la selva Lacandona que empezó con La paz de 

Dios y del Rey y continuó con Oro verde. Sin 

embargo, fue por medio de los sueños del viejo 

Antonio que el subcomandante Marcos pudo 

articular un discurso poético acerca de su expe-

riencia en las montañas del sureste chiapaneco. 

Este libro es un caleidoscopio de historias que 

se entrelazan unas con otras. Su principal virtud 

es que, a pesar de su exhaustividad y comple-

jidad, resulta claro y fluido, siempre en armo-

nía con los datos duros y las estadísticas que 

lo complementan. Hay además mapas e ilus-

traciones (destaca una reproducción a color del 

mural de Taniperla) que lo convierten en un va-

lioso objeto historiográfico.

Siguiendo a Mario Humberto Ruz, Xóchitl 

Leyva Solano ha comparado la obra de De Vos 

con la de los pintores flamencos por “el deta-

lle y la monumentalidad de su obra”.1 Como 

en un cuadro de Brueghel o de El Bosco, los 

sueños y las pesadillas se entrelazan para mos-

trar un fresco humano de increíble diversidad: 

“En ninguna otra región del país hubo cambios 

tan profundos y tan drásticos en por lo menos 

seis ámbitos de la vida humana”, explica el 

autor en la introducción. Para demostrar su 

aseveración estructuró de manera original el 

libro, presentando ocho sueños que represen-

tan diversos aspectos de la historia de la selva. 

La coda es un análisis de tres intentos por re-

presentar de forma artística esta complejidad. 

Pero antes hay un capítulo que contextualiza 

la región. En la sección titulada “El abanico 

lacandón” hay una introducción a la geografía 

de la selva Lacandona, una de las siete regio-

nes en las que el geólogo Federico Mullerried 

dividió Chiapas. Es difícil delimitar con exacti-

tud dónde empieza y dónde termina, pues los 

límites son imprecisos; la Lacandona tiene una 

variedad de 17 ecosistemas, según el Plan de 

Manejo de la Reserva Integral de la Biósfera 

El final de una gran 
trilogía histórica

Montes Azules, así como una impresionante variedad de fauna 

silvestre.

Después hay dos introducciones sociales: “Diversos proce-

sos” muestra cómo “la historia reciente de La Lacandona, con 

las dos vertientes de aprovechamiento moderno de sus recursos 

y ocupación humana de sus espacios, se inscribe en un proceso 

de larga duración que Jean Revel-Mouroz ha calificado como ‘la 

conquista del trópico húmedo mexicano’”. La segunda, “Diver-

sos proyectos”, expone cómo se ha planeado la explotación de 

la selva Lacandona de acuerdo con cada organización (como la 

hidroeléctrica y la petrolera).

El primer sueño es de Pedro Vega, un maderero que quiso 

explotar de manera “sustentable” la madera preciosa de la selva. 

A través de su sueño se narra cómo se permitió que una made-

rera estadounidense, la Vancouver Plywood Company, comprara 

varios predios por intermedio de Maderera Maya. Al principio 

el proyecto iba viento en popa, pero los problemas que fueron 

surgiendo hicieron cada vez más difícil llevar a cabo el sueño. El 

capítulo describe con detalle los muchos factores que afectaron 

los intereses de la empresa maderera, relacionados con decisio-

nes gubernamentales.

Alexis de Ganges
Jan De Vos in memoriam

1 Xóchitl Leyva http://www.ciesas.edu.mx/Desa-
catos/15-16%20Indexado/4%20Legado%201.pdf.

“Pasé mi niñez en un país 

que sufrió durante cinco 

años —día tras día— la 

ocupación de un ejército 

extranjero. Sé por expe-

riencia propia de la fasci-

nación que puede ejercer 

en una mente joven y 

débil el desfile de botas, 

fusiles y uniformes. Pero 

pronto aprendí a juzgar 

y a condenar las plagas 

sociales que los soldados 

suelen introducir en su 

paso por las casas, cam-

pos y caminos de la po-

blación civil”.

Jan De Vos
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El segundo sueño es el de 

Gertrude Duby, personaje cuya 

memoria está preservada en el 

museo Na Bolom, de San Cris-

tóbal, quien junto con Frans 

Blom llegó a Chiapas para 

conocer a los lacandones. Su 

dedicación originó algunos li-

bros, fotografías y un decreto 

presidencial que dio a los 600 

lacandones un enorme predio 

de 614 321 hectáreas por in-

termediación del gobierno de 

Echeverría. Esto tuvo enormes 

consecuencias, la mayor parte 

funestas, tanto para los bene-

ficiados como para los afecta-

dos, que fueron 38 colonias de 

tseltales y choles. El análisis del 

documento que proporcionó 

dichas tierras, incluido en el 

las comunidades, se olvidaba la situación social, económica y po-

lítica marginada. Las misiones de Ocosingo y Bachajón decidieron 

que acompañarían a los colonos mediante tres elementos profanos 

(salida, asentamiento y población) comparados con el paradigma 

judío del éxodo en el Antiguo Testamento. 

En este capítulo se cuenta también cómo, durante la cele-

bración de los 500 años del nacimiento de fray Bartolomé de las 

Casas, el obispo Samuel Ruiz se reunió con 1 400 delegados de 

diversas comunidades y convocó a una reunión en Bachajón para 

conocer la percepción de los indígenas acerca de las prácticas de 

los equipos pastorales. Ahí, Domingo Gómez expresó su deseo de 

iniciar diaconados independientes en las comunidades.

El capítulo séptimo es el núcleo del libro. Se titula “El sueño 

de Porfirio Encino” y muestra cómo se formó la ARIC Unión de 

Uniones Independiente y Democrática cuya delicada relación 

con el EZLN originó dos facciones: ARIC Independiente y Demo-

crática y ARIC Oficial. La historia de esta organización empieza 

en 1968, cuando 30 indígenas hicieron una evaluación del mo-

vimiento catequístico de la diócesis. El 14 de diciembre de 1975 

fueron aprobados los estatutos de la organización.

Los indígenas impusieron a la Quiptic su programa de lucha, 

en parte por “la brecha lacandona”. El 4 de septiembre de 1980 

se aglutinaron varias organizaciones para formar la Unión de 

Uniones Ejidales y Grupos Campesinos Solidarios de Chiapas. 

Se formularon entonces cuatro reglas de conducta y tres líneas 

de acción para rescatar a las 26 colonias, así como una moviliza-

ción a Tuxtla Gutiérrez. 

En enero de 1983 se dio una ruptura entre la Unión de Unio-

nes y la Quiptic, que adoptó el nombre de Unión de Uniones y 

Sociedades Campesinas de Producción de Chiapas (Unión-Sel-

va). Esta escisión puede ser explicada por la influencia de la dió-

cesis, con la cual se había fundado un gremio selecto llamado 

Shlop (la raíz), para recuperar la identidad indígena.

“El sueño de Roselia García” es el siguiente capítulo. García, 

mujer mam de 25 años, cuenta su historia de vida y da comienzo 

al sueño de los refugiados guatemaltecos que en ocasiones se con-

vierte en pesadilla. En 1982, más de 20 mil personas escaparon del 

Ixcán y el Petén y se refugiaron en una franja de la frontera mexica-

na. El capítulo narra las dificultades que enfrentaron los refugiados 

en su breve paso por la selva Lacandona.

“El sueño del joven Antonio” comienza con una cita del sub-

comandante Marcos que se refiere a la dignidad de un campesino 

indígena en una colonia de la 

Lacandona. El nombre “joven 

Antonio” agrupa a los campe-

sinos jóvenes de la selva que 

ingresaron al movimiento ar-

mado que dirigía el subcoman-

dante y que “soñaban, porque 

les movía el anhelo de liberar-

se de una centenaria margina-

ción y alcanzar una vida más 

humana, digna y justa. Desper-

taron, porque habían llegado a 

la conclusión de que la insur-

gencia armada era la única vía 

que los llevaría a ese anhelado 

cambio social, en beneficio no 

sólo propio sino de todos los 

mexicanos” (De Vos, 2002:326).

La bibliografía acerca del 

EZLN es vasta y el acercamiento 

para esta historia de la selva 

Lacandona es “limitado en el 

tiempo y en el espacio”, pues 

se analiza el cómo y el porqué 

más que el proceso que sigue a 

1994. Así, el origen del EZLN se 

da en 1973, con el decreto de 

desalojo de Luis Echeverría. Se 

fundó una organización llama-

apéndice, muestra sus incongruencias y los verdaderos motivos 

de tanta generosidad: explotar la madera preciosa.

Un tercer sueño es el de Carlos Hernández, campesino tsotsil 

y personaje de la novela Ceremonial, de Jesús Morales Bermú-

dez. Aquél representa a los campesinos que dejaron las fincas 

de los Altos para internarse en la selva Lacandona. Este capítulo 

relata algunas de las vicisitudes que estos nuevos moradores en-

frentaron para adaptarse al nuevo territorio. 

Jaime Bulnes soñaba con conservar la tierra de sus antepa-

sados en medio de grandes cambios. A diferencia de muchos 

finqueros, no pretendió explotar a los indígenas, aunque no se 

pudo adaptar a un medio que no comprendía. Este capítulo narra 

la primera demostración de los habitantes de la Lacandonia de 

que podían organizarse y defenderse de las amenazas externas, 

como lo demuestra el ataque a los paramilitares que defendían 

La Nueva Providencia.

En el sueño de Domingo Gómez se expone el deseo “de una 

iglesia compuesta enteramente por los indígenas y dirigida por ellos 

mismos” (De Vos, 2002:216). El sueño comenzó en 1952, con la for-

mación de los primeros catequistas indígenas para contrarrestar la 

labor de los misioneros evangélicos. Entre 1951 y 1961 se inicia una 

generación de catequistas que se consolida con dos escuelas dioce-

sanas en San Cristóbal en 1962. Pero, mientras se salvaba el alma de 
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da Fuerzas de Liberación Nacional (FLN), que hizo un campamen-

to en un terreno que llamaron El Chilar y que fue rodeado por 

los militares en 1974. César Yáñez Muñoz murió en la represión y 

su hermano Fernando (en adelante comandante Germán) tomó el 

mando. Mientras tanto, los asesores de la quiptic continuaron el 

entrenamiento militar.

Cuando Marcos llegó no había más de una decena de guerri-

lleros. Poco a poco colonias enteras fueron uniéndose a la causa 

y los dirigentes indígenas encabezaron el movimiento armado 

como Comité Clandestino Revolucionario Indígena. En entrevista 

con Yvon Le Bot, el comandante Tacho expuso cómo se decidió la 

opción de tomar las armas. 

No todos en la Quiptic estaban de acuerdo con recurrir a la vía 

armada. El grupo a favor creció y se convirtió en un ejército que 

celebró en 1988 el aniversario de su fundación. La consolidación 

preocupó a Samuel Ruiz. Se hicieron talleres en los que se intentó 

restar gente a la causa zapatista.

Tras la creación de la Alianza Nacional Campesina Indepen-

diente Emiliano Zapata, se dio más importancia al punto de vista 

indígena respecto a la lucha armada. Sería una guerra indíge-

na por demandas nacionales en todo el territorio mexicano y 

de ofensiva. Se tomaron siete cabeceras municipales con éxito, 

pero los intentos de tomar el cuartel de Rancho Nuevo y Oco-

singo fallaron. Las hostilidades cesaron el 12 de enero y un co-

municado expuso los puntos más relevantes de la concepción 

político-militar de los insurgentes.

El libro cierra con un capítulo en el que se analizan tres 

obras artísticas intrínsecamente relacionadas con la historia re-

ciente de la selva Lacandona: 

“Sueña la montaña, sueña la 

cañada” es como una coda 

llena de esperanza para la tri-

logía de Jan De Vos. Este dé-

cimo capítulo comienza con 

una cita de Los relatos de el 

viejo Antonio, escritos por el 

subcomandante Marcos. Por 

medio de la figura de Votán 

Zapata, Marcos pudo crear 

un sustituto para la religio-

sidad de las comunidades. 

La segunda creación artísti-

ca analizada es el mural de 

Taniperla, destruido por los 

soldados el día de su inaugu-

ración y que representa tanto 

a la montaña como a la caña-

da. Por último, se analiza la 

novela Ceremonial, de Jesús 

Morales Bermúdez, con su 

descripción poética.

Escribe De Vos en su epílo-

go: “Pasé mi niñez en un país 

que sufrió durante cinco años 

—día tras día— la ocupación 

de un ejército extranjero. Sé 

por experiencia propia de la 

fascinación que puede ejercer 

en una mente joven y débil el 

desfile de botas, fusiles y uni-

formes. Pero pronto aprendí a 

juzgar y condenar las plagas 

sociales que los soldados sue-

len introducir en su paso por 

las casas, campos y caminos 

de la población civil”. Termi-

na así, con un sueño, un libro 

de perfecta factura intelec-

tual, documental y emotiva z

¿Te acuerdas cuándo nos conocimos por 
primera vez? Fue a principios de abril del año 
pasado en San Cristóbal de Las Casas; hacía 
buen tiempo y la gente estaba asoleándose 
en los parques y en las calles. Como a las dos 
de la tarde, después de trabajar en el archivo 
histórico de la catedral, salí a comer con Juan 
Pedro Viqueira. Cuando estábamos esperando 
unas lasañas en La Tavola di Pino, del andador 
guadalupano, Juan Pedro dijo de repente que te 
había visto pasar por la calle. Enseguida salimos 
y te alcanzamos. Aunque esa vez sólo me pre-
senté e intercambié algunas palabras contigo, 

Querido Jan
Tadashi Obara-Saeki

todavía lo recuerdo muy bien porque para mí 
fue una gran alegría conocerte, conocer al au-
tor de las varias obras que había leído y citado 
en diversas ocasiones durante mis estudios so-
bre la historia colonial de Chiapas.

Pero, ¿sabes que ocho años antes te había 
visto en Tokio? En aquel entonces estaba recién 
egresado de la licenciatura y no hablaba bien 
español. Habían aprobado mi candidatura para 
el intercambio entre los gobiernos de Japón y 
México, y estaba esperando a que llegara la fe-
cha en la que me mandarían a México, que sería 
a mediados de agosto de 2002. Llegaste a Japón 
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en junio. Tu mejor amigo japonés, Toru, te había 
invitado a dar una conferencia en un congreso 
de estudios latinoamericanos, y, aunque no fui al 
congreso, asistí a una plática tuya que tuvo lu-
gar el día siguiente en la universidad de Keio. De 
hecho, tan sólo un año antes me había enterado 
de que en este mundo existía un lugar llamado 
Chiapas, casi al otro lado de la Tierra, donde un 
grupo de campesinos indígenas se había levanta-
do en armas contra las condiciones injustas de 
vida que el gobierno les había impuesto a lo lar-
go de 500 años. Por ello, tenía el vago propósito 
de estudiar, durante mi estancia en México, la 
historia de los indígenas de Chiapas. Aproveché 
la ocasión para ver a un historiador que había 
llegado de aquel remoto lugar. No recuerdo bien 
de qué trató la plática. No me atreví a presentar-
me, pues no encontraba temas de conversación 
adecuados entre un historiador con una vasta 
experiencia y un estudiante a quien le interesaba 
la historia de Chiapas, pero que todavía no había 
empezado a estudiarla seriamente.

de 300 microfilmes que habías recopilado, de tu 
nuevo catálogo de documentos del Fondo Gua-
temala del Archivo General de Centro América 
—que permanece inédito hasta hoy día—, de tu 
estancia en Japón en 2002 y de algunos de tus 
recuerdos de tu amigo Toru.

En junio visité tu casa varias veces y en 
agosto nos encontramos en el congreso de 
mayistas en la ciudad de México. Dos semanas 
después nos vimos en Mérida, gracias a tu invi-
tación para ser sinodal en el examen de grado de 
una alumna tuya. Aunque te veías algo cansado 
por el sofocante calor yucateco, estabas muy 
contento con la titulación de ella.

Nunca pensé, querido Jan, que ésa iba a ser 
la última vez que nos veríamos. Aunque sólo 
compartimos un tiempo muy corto, yo creía 
que siempre podría contar con tu amistad en 
aquella ciudad antiguamente llamada Ciudad 
Real. Cuando salí de México a fines de agosto 
del año pasado, así lo pensaba.

Estoy seguro de que tú, aun después de haber 
publicado tantas obras sobre la historia de Chia-
pas, tenías todavía muchos proyectos por concluir. 
Aunque no alcancé a contártelo, yo también los 
tengo: aparte de mi tesis de doctorado sobre el 
tributo indígena colonial, deseo realizar un estu-
dio minucioso sobre la visita de Diego Ramírez 
a Chiapas en 1548; un catálogo detallado de los 
documentos que contienen los microfilmes de 
la sección Guatemala en el Archivo Histórico 
de Micropelícula Antonio Pompa y Pompa; una 
búsqueda exhaustiva de los documentos relativos 
a Chiapas en los clasificados A3.16 del Fondo Gua-
temala en el Archivo General de Centro América, 
y una historia social de los chiapanecas bajo el go-
bierno español (los de Chiapa de Indios, Suchiapa, 
Pochutla, Acala, Chiapilla, Ostuta y La Frailesca).

¿Sabes que el sustento de todos estos pro-
yectos son los catálogos de documentos y la 
colección de microfilmes que recopilaste hace 
más de 20 años y que reviso una y otra vez? De 
hecho, ahora Juan Pedro Viqueira y yo esta-
mos terminando un trabajo sobre la historia de 
la población tributaria del Chiapas colonial. Te 
sorprendería mucho saber cuántas veces hemos 
consultado tus catálogos de documentos en el 
transcurso de nuestra investigación archivística.

También he disfrutado mucho de la lectura 
de tus libros sobre la historia de los lacandones, 
que siempre será una fuente de inspiración para 
mis proyectos. Estoy seguro de que no sólo yo, 
sino también incontables jóvenes chiapanecos, 
mexicanos y extranjeros, hoy y en el futuro, 
encontrarán siempre en tus libros la inspiración 
y el ánimo para estudiar la historia colonial de 
Chiapas.

A partir de abril de este año empecé a impar-
tir clases de español en una universidad en Tokio. 
En casa sigo leyendo documentos de archivos 
en microfilmes y fotos digitales, y escribiendo 
sobre el tributo y los tributarios chiapanecos. 
Cuando salí de San Cristóbal hace un año no era 
consciente de lo gratos que me habían resultado 
esos cuatros meses de estancia (ya sabes que el 
tiempo transcurre de manera totalmente distinta 
en la antigua Ciudad Real que en Tokio). Ahora 
estoy buscando seriamente la forma de volver a 
vivir en aquella ciudad. Pero es una verdadera 
lástima que ya no pueda encontrarte inesperada-
mente en el andador guadalupano, como sucedió 
aquel abril. Volveré a vivir en aquella ciudad, re-
cordando de cuando en cuando lo grato que fue 
el breve tiempo que pasamos juntos z

Yokohama, 22 de agosto de 2011.

A fines de mayo del año pasado, un mes 
después del encuentro casual en el andador 
guadalupano, visité tu casa. Yo estaba muy 
contento porque sentía que la distancia que me 
pareció existía entre nosotros hacía ocho años 
en Tokio se había reducido tanto que ahora 
podíamos conversar sobre varios temas de la 
historia de Chiapas y de diversas lecturas que 
teníamos en común.

Ese día, después de abrirme la puerta, ex-
presaste tu enojo por el camión gigante que se 
estacionaba frente a tu casa; luego presumiste 
el grafito japonés de dos grullas a la orilla del 
mar que Toru había pintado en la tapia para 
hacerte un regalo de cumpleaños hacía algunos 
años. En tu escritorio platicamos de la lista de 
los gobernantes coloniales de Chiapas que se 
encontraba en Wikipedia, de otra que ofrecía 
un libro de monseñor Eduardo Flores Ruiz, de la 
lista de los gobernadores del Soconusco que yo 
había preparado, del sitio web del Portal de Ar-
chivos Españoles (http://pares.mcu.es/) —que 
nos permitía consultar por Internet documentos 
del Archivo General de Indias—, de la colección 
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Hace ahora 21 años, cuando llegué por primera vez a Chia-

pas, Jan De Vos fue el primer académico que conocí. Yo era una 

estudiante de doctorado, y quise que leyera apenas dos hojas con 

ideas sobre mi investigación. Paciente, las leyó, y de inmediato 

comenzamos a hablar. Esas dos hojas se convirtieron en una ver-

dadera lección de historia. Desde entonces el ejemplo de Jan, su 

gusto por las cosas bien hechas, han estado siempre presentes en 

mí. No podía yo imaginar que tendría la suerte, el privilegio, de te-

nerlo como compañero de trabajo durante varios años en los que 

he seguido aprendiendo día a día, como todos aquellos que se 

acercaban a él. Y es que Jan De Vos ha sido uno de los principales 

exponentes de la historiografía sobre Chiapas, de quien muchos 

hemos aprendido y seguido sus pasos y enseñanzas en varios mo-

mentos de nuestras propias trayectorias. Hace apenas unos meses 

estábamos celebrando con él sus 75 años de vida (60 más 15, como 

nos dijo en más de una ocasión ese día) y 30 de publicar, tiempo 

este que nos ha dejado una buena cantidad de libros, una gran 

obra, una impresionante producción que aún dará nuevos frutos, 

resultado de su amplio conocimiento sobre la historia de Chiapas; 

porque Jan trabajó, hasta el último día, con la misma meticulo-

sidad de siempre, revisando sus textos con cuidado, con cariño, 

porque sabía que esos textos no eran sólo para los académicos, 

sino para la gente, para los protagonistas de su historia. Fue una 

celebración entrañable que combinó momentos académicos 

con la convivencia entre amigos y el reconocimiento a una 

larga trayectoria, con un fondo decorado por la intimidad del 

recuerdo, desde sus tiempos de niño y su formación como je-

suita hasta su llegada a Chiapas y su desarrollo como acadé-

mico inmerso en la realidad social que vivía. En este ambiente 

Breves palabras 
para Jan

siempre estuvo presente una de las grandes afi-

ciones de Jan: la música, interpretada por sus 

amigos y por él mismo.

El Centro de Investigaciones y Estudios Supe-

riores en Antropología Social fue su casa por mu-

chos años. Ahí compartimos muchos momentos, 

unos académicos y otros no tanto, porque a Jan 

le gustaba hacer así las cosas. Por eso todo los 

que trabajamos en esta institución estamos ver-

daderamente tristes y apesadumbrados por su 

partida. Son muchos los recuerdos de Jan que 

nos llegan a la mente; particularmente recuerdo 

sus clases. Nos gustaba iniciar la maestría con 

una conferencia suya, con su “Decálogo del his-

toriador” o “Ser sabicultor en tierras mayas”. Y 

después los alumnos quedaban prendidos con 

sus enseñanzas, que variaban entre lo más es-

trictamente académico hasta lo anecdótico y lo 

musical; era su forma de enseñar, de prender a la 

gente con lo que decía. En sus clases de antropo-

logía de la religión nos hablaba de la Biblia, de 

las bases teológicas de la religión, de filosofía…, 

pero también de sus experiencias, de cómo los 

pueblos indígenas han vivido a lo largo de la his-

toria el catolicismo, de las diferentes expresiones 

religiosas en otras partes del mundo… y al hilo 

de esto hasta nos enseñaba rezos cantados de 

otras religiones, siempre de la mano de su guita-

rra, o nos hacía escuchar fragmentos de la misa 

luba, criolla y flamenca. Así era él, y así siempre 

lo recordaremos y lo echaremos de menos.

En las muchas ocasiones en que llegaba a una 

reunión con su guitarra, siempre terminábamos 

cantando. Y yo quisiera despedirlo con una letra 

de una canción que aprendió en Sevilla, en una 

de sus tantas estancias en el archivo de Indias. Él 

la cantó muchas veces y ahora me gustaría decir-

le, allá donde esté, como dice esa canción, que 

“algo se muere en el alma cuando un amigo se 

va”. Y Jan se nos ha ido. Descansa en paz, Jan z

María Dolores Palomo Infante



horal  •  nueva época36

El proceso que condujo a los chiapanecos a abandonar el ámbito centroame-

ricano y abrazar la causa mexicana, invita a ser interpretado como una pieza 

musical de tres movimientos: 1. Allegro ma non troppo, 2. Allegretto agitato y 3. 

Presto alla mesicana. Esas calificaciones —inventadas por mí— corresponden a 

los tres momentos en que los chiapanecos declararon, sucesivamente, su inde-

pendencia de España (1821), su condición de soberanía (1823) y su agregación 

a México (1824). A lo largo de la función, el tema dominante, parafraseado una 

y otra vez, podría llamarse El sentimiento chiapaneco, expresión utilizada por 

el viejo “mapache” Tomás Fernández Ruiz en una charla que tuvo en 1978 con 

el historiador Antonio García de León. Expresa perfectamente bien aquel sentir 

colectivo que animó las diversas acciones tomadas por los grupos e individuos 

en torno a las tres declaraciones. Este sentimiento tuvo entonces una fuerte con-

notación de “resentimiento” y seguirá cargando con él, como si fuera su sombra, 

a lo largo de las décadas por venir. Algún día, ese resentimiento podría servir 

como clave de interpretación para componer una historia de Chiapas como 

región fronteriza. Aún no ha llegado el momento de presenciar esa posible 

sinfonía. Por lo pronto se trata de una modesta obra de cámara, más específica-

mente, de un cuarteto para piano y cuerdas, en el cual se antoja ver tocado el 

primer instrumento por Ciudad Real, la antigua capital de Chiapas, y los otros 

tres por Comitán, Chiapa y Tuxtla. Cada instrumento tuvo su timbre propio e 

interpretó el tema principal a su tiempo y manera. Debido a la época —esta-

mos a principios del siglo XIX— las tonalidades románticas predominaron pero 

no faltaron los disonantes, puesto que las artistas —me las imagino femeninas 

por tratarse de ciudades y villas— estuvieron familiarizadas con los instrumentos 

pero no con la partitura. Además, no tenían mucha costumbre de tocar juntas z

los chiapanEcos 
sE tornan mExicanos*

Jan De Vos

* Fragmento del libro Vienen de lejos los torrentes. Una historia de Chiapas, de Jan De Vos, 
editado por el CONECULTA en 2010. Para adquirirlo puede llamar al 01 800 55 71390 ext. 110, 
167, Dirección de Publicaciones del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

• Río Santo Domingo, Maravilla Teneja-
pa. Fotografía de Michel Vial (detalle).


