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presentAción

A manecer es un programa del Gobierno de Chiapas, 
cuya razón de ser es el reconocimiento del aporte 
de nuestros queridos adultos mayores a lo que 

ahora somos como sociedad. Así, de manera sencilla pero cálida, 
reconocemos su amorosa labor como personas, como padres, 
como abuelos. Así valoramos de corazón a quienes durante su 
larga vida han puesto el corazón por Chiapas.

Nuestro estado fue el primero en el país en elevar a rango 
constitucional el derecho de quienes tienen más de 64 años de 
edad a recibir mensualmente un ingreso económico por parte del 
gobierno, pues 85% de ellos carece de cualquier tipo de pensión; 
ahora lo reciben 240 mil mujeres y hombres mayores. Por ello no 
es un programa sexenal ni terminará cuando acabe la presente 
administración, porque el cariño que profesamos por nuestros 
mayores no es para un mes ni para un año: es permanente.

También contribuye a cumplir con uno de los principales 
 Objetivos y Metas del Milenio de la ONU a 2015, al asegurar 
un ingreso mínimo de 1.25 dólares diarios o su equivalente a 
 nuestros adultos mayores, muchos de quienes no tienen ninguna 
otra percepción. Con Amanecer ellos reciben 550 pesos al mes.

Amanecer ayuda a nuestros mayores en materia jurídica, de 
salud, educación, cultura, deporte y capacitación, pues se trata 
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de atender y resolver sus principales necesidades, de poner a su 
disposición alternativas para el uso del tiempo libre, para aprove-
char y compartir sus saberes, para asegurar su patrimonio y para 
cuidar su salud física y mental.

Para estimular a nuestras madres y a nuestros padres, a nuestras 
abuelas y abuelos a contarnos sus historias, sus cuentos, sus fábu-
las, a decirnos sus poemas, se hizo la convocatoria al Encuentro 
literario prosa, poesía, fábula y cuento Amanecer 2011. El resultado 
fue extraordinario, se recibieron expresiones en castellano, tseltal y 
tsotsil de numerosos municipios del estado, participaron mujeres y 
hombres, todos con muchas cosas que contar y que enseñar.

Reconocemos entre los participantes en este certamen a es-
critores con trayectoria que han publicado obras previamente, 
como Quintín Fernando Acosta Cruz y Ulises Mandujano Náje-
ra, junto con muchas y muchos otros que suman un total de 80 
autores con 95 obras.

Hoy nos enorgullece compartir con los lectores de todas las 
edades estos fragmentos de sabiduría de quienes han tenido la 
generosidad de regalarnos sentimientos y vivencias para encon-
trarnos en ellos, para aprender de ellos.

Gracias a todas y todos los participantes y felicidades a quienes 
verán impreso su trabajo literario. Gracias a todos por ayudarnos 
a reunir este tesoro.

isAbel AguilerA de sAbines
Presidenta del DIF Chiapas
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= Quintín fernAndo AcostA cruz

El arco del tiempo

lAbrAdo por lAs aguas silvestres

del manso y tranquilo río La Venta,

que se remonta a más de cuarenta millones de años.

¡El arco más alto y grande del mundo!

Ubicado, sin lugar a dudas

en el municipio de Cintalapa, Chiapas,

en General Cárdenas, para ser más precisos.

Tienes los méritos suficientes

para que seas reconocido por la Unesco

como patrimonio natural de la humanidad.

¡Belleza natural maravillosa!

Visitada por propios y extraños,

ataviada por flora y fauna, 

donde la mano del hombre

abre brechas, hiriendo el vientre

de la Madre Naturaleza

por medio de la tecnología moderna

para abrir la senda hasta llegar a tu encuentro.

Pronto se construirá

una senda pródiga, con selva abrupta,

donde se sortea la vida

rodeada de peligros,
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llámense abismos, cañadas, reptiles venenosos,

jaguares, ocelotes y leoncillos.

¡Pero también se escucha el cantar de los pájaros,

de los tucanes, de las pavas, de los cenzontles!

¡Arco del tiempo!

Tu fama… pronto llegará.

¡El árbol que nos hace bailar, cantar y reir!

cuentAn Que erA un hermoso amanecer en Marimba, una aldea 

lejana a la orilla de uno de los afluentes del río Congo, en el viejo 

continente africano, que se distingue por su abundancia de flora 

y fauna. Los jóvenes físicamente bien definidos de dicha aldea, 

después de ayudar a sus padres en la faena cotidiana, cansados 

y agotados regresaron a sus hogares, dejaron sus herramientas 

agrícolas y pidieron permiso a sus padres para ir a bañarse al 

río Kambo, afluente del caudaloso Congo, República de Angola, 

África, para revitalizarse y disipar el cansancio.

La mayoría había nacido en 1512, tenían 17 años y otros eran 

mayores, pero también había muchos jóvenes menores de 17 

años de edad. Era martes 21 de enero de 1529 cuando sorpresi-

vamente fueron atrapados con redes de plomo por los negreros 

portugueses. Los que pudieron evadir tal captura salieron co-

rriendo hasta Marimba; la distancia era corta, los pubertos alar-

maron a los pobladores de la aldea y les explicaron lo que estaba 

sucediendo en el río Kambo. Pronto los padres de los jóvenes, 

llenos de ira y coraje, se apropiaron de sus lanzas, arcos, flechas, 

garrotes y piedras, lo que podían agarrar con sus manos para ir al 

rescate de sus retoños, tiempo suficiente para que los portugue-

ses subiesen en pequeñas embarcaciones a sus presas humanas.

Al acercarse a la orilla del río, los aldeanos furiosos gritaban en 

bantú desesperadamente, eran presas fáciles de los sanguinarios 
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negreros porque les disparaban con sus poderosas armas fabrica-

das en Europa, que lanzaban proyectiles, atravesando el cuerpo 

de los desesperados e indefensos padres y los jóvenes los veían 

caer, acribillados a tiros y sin poder hacer absolutamente nada, 

ya que estaban atados de pies y manos con un aro de fierro en el 

cuello, que pendía de unas fuertes cadenas del mismo material.

Los comerciantes de esclavos negros se deslizaron río abajo y a 

cada minuto se acercaban al barco que estaba anclado en la mitad 

del río Congo para luego subir uno por uno a los jóvenes marim-

bos. Los europeos completaban su carga de 900 inocentes jóvenes 

de origen africano que eran transportados rumbo al continente 

americano, atravesando el indomable océano Atlántico.

El viaje duraba entre 90 y 120 días, dependiendo del tiempo. El 

trayecto fue una espeluznante odisea. La travesía del inmenso mar 

era la prueba más difícil que todo ser humano podía experimentar 

en carne propia. Acostados los adolescentes negros en la plataforma 

del navío, semidesnudos, con grilletes y cadenas, golpeados y hacina-

dos, conforme transcurrían los días padecían mareos y vomitaban, los 

quemantes rayos del sol de alta mar les caían directamente sobre sus 

cuerpos y caras. En la oscuridad de la noche tenían que soportar el 

frío sin recibir ningún atuendo de parte de los inhumanos negreros o 

de los verdugos sin alma. Cuando la comida se iba agotando la ración 

era casi ínfima; además, los cocineros o los que servían los sagrados 

alimentos se los tiraban y tenían que ser muy hábiles los cautivos para 

abrir sus bocas y atinar en el envío del ansiado manjar para mitigar 

el hambre que los estaba matando. Por si fuera poco, el agua dulce 

también se agotaba y les lanzaban agua salada del mar, tenían que 

tomarla para atenuar la sed para mal de los pobres oprimidos, porque 

sufrían una gran diarrea, que se sumaba a los males que ya padecían, 

y muchos agonizaban. Los negreros, antes de morir la víctima, le qui-

taban los grilletes y cadenas y la lanzaban al profundo mar.

De los mil o 900 que embarcaban sólo llegaban de 300 a 400 para 

desembarcarlos, ya sea en República Dominica o Cuba, incluso en 

Haití, ubicadas en el continente americano, un 10 de mayo de 1529. 

Los comerciantes de esclavos negros llegaban satisfechos porque era 

un número considerable para hacer un buen negocio. Al hospedar-

los en una casa de refugio de esclavos negros les daban su jabón y su 

estropajo y les señalaban que se tenían que bañar para después dar-

les una pócima de un espeso aceite de ricino, que tenían que tomar 

por obligación con la finalidad de limpiarles el estómago, y poco a 

poco les iban aumentando la ración alimenticia. Cuando los veían 

recobrar la salud les exigían hacer ejercicio y antes de subirlos a un 

entarimado para subastarlos les aplicaban aceite de coco en todo el 

cuerpo para que se vieran esbeltos, fuertes, saludables y aparentaran 

una condición física estupenda. Los ingleses eran los primeros en 

comprar, a los más altos precios y a los que consideraban los más 

altos, los más fuertes y desde luego a los más jóvenes. Los revisaban 

de pies a cabeza, incluyendo los genitales. Si por desgracia sólo le 

asomaba un testículo absolutamente nadie los compraba. Los es-

pañoles se quedaban al último para comprar a precios más bajos. 

Desde luego que quedaban los esclavos negros de mayor y menor 

edad, más bajos de estatura y mucho más delgados.

Un promedio de 50 esclavos negros fueron embarcados con rum-

bo a Campeche y 25 más rumbo al puerto de Veracruz. 12 fueron 

enviados a San Juan Bautista (Villahermosa), Tabasco, pasando por 

Coatzacoalcos, Veracruz. De éstos 12, cuatro se embarcaron en un 

cayuco que se deslizó sobre el caudaloso río Grijalva (río Grande), con 

rumbo al poblado de Quechula, perteneciente a la provincia de San 
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Vicente de Chiapa. De ellos dos tuvieron que salir vía terrestre con 

destino al rancho El Ahijadero, del capitán Luis Marín, y otros dos al 

rancho Villafuerte, de don Francisco Villafuerte, enclavado en la selva 

del valle que actualmente se conoce como el valle de Cintalapa. Estos 

dos ranchos muchos años después, fueron vecinos de San Antonio de 

Padua, muchos años más tarde La Valdiviana y Llano Grande.

Durante el trayecto de Quechula al valle y aprovechando los mo-

mentos que quedaban solos, porque los encargados de conducirlos 

los ataban en un tronco de un árbol mientras hacían sus necesidades 

fisiológicas, tomaban agua en un manantial, arroyo o río o comían 

sus sagrados alimentos, los esclavos rompían la barrera del silencio y 

en su idioma, el bantú, para ser más exactos el lingala se empezaron 

a comunicar, ya que venían de diferentes regiones del Congo, Repú-

blica de Angola, África. Uno de ellos, le preguntó al otro: 

—¿De qué aldea eres?

El otro le contestó:

—De la aldea de Marimbo. ¿Y tú de qué aldea eres?

—Bueno, yo soy de la aldea de Chimbomá.

—Mira, yo tengo 17 años cumplidos y tú ¿cuántos años tienes?

—Los mismos que tú, 17 años y estoy por cumplirlos.

Cada uno fue entregado al encargado de cada uno de los 

ranchos. Los otros esclavos negros los recibieron con júbilo en la 

noche, les curaron las heridas que traían en las plantas de los pies, 

les ofrecieron alimentos y agua y desde luego les preguntaron 

de qué parte de África venían. Por lo general todos hablaban el 

idioma bantú y era fácil poderse comunicar, aunque fuesen de 

una aldea lejana o de otra región, con muchísima cautela y muy 

quedito tenían que hablar porque si los escuchaban hablando su 

idioma eran severamente castigados.

Al otro día en el rancho El Ahijadero, delante de todos los 

esclavos negros presentaron a los recién llegados. El encargado 

del rancho dijo: 

—Mira, negro, a partir de hoy te vas a llamar Juan Marín. Re-

pite tu nombre. El esclavo dijo: 

—Juan Marín. 

Los demás esclavos negros, ya sabían de dónde venía, porque 

en la noche les había confesado que había nacido en la aldea de 

Marimbo y en sus pensamientos, al mismo tiempo que lo pre-

sentaban como Juan Marín, ellos los bautizaban como el Negro 

Marimbo. Lo mismo le sucedió al otro esclavo negro, pues el 

encargado le dijo: 

—Tú te llamarás Francisco Marín, repítelo, negro asqueroso. 

Ni tardo ni perezoso pronunció su nuevo nombre y sus com-

pañeros esclavos negros le llamarían el Negro Chimbombo. El en-

cargado del rancho Villafuerte hizo lo mismo con los dos esclavos 

negros que acababan de arribar con voz firme y autoritaria les dijo: 

—A partir de hoy tú te llamarás Pablo Villafuerte y tú te llama-

rás Pedro Villafuerte.

El Negro Marimbo y el Negro Chimbombo eran enviados 

a cazar a la espesa selva virgen chiapaneca y surgió una gran 

amistad entre ellos. El Negro Marimbo le decía al Negro Chim-

bombo:

—Mira, en mi pueblo los músicos tocaban un instrumento 

que llamamos balafón, pero la selva chiapaneca no me permite 

encontrar un árbol que se identifica de los demás porque es el 

único que tiene muchas hormigas en sus hojas.

”Los demás árboles, por más que corto los trocitos y los pon-

go a secar, no suenan como ese árbol.
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—Te diré, Marimbo, que en mi aldea, Chimbombá, todo mun-

do bailaba al compás de las notas sonoras de un instrumento que 

conocemos como rongo. A propósito, mi amigo Marimbo, ¿cuál 

es tu verdadero nombre?

—Bueno, es un secreto y solamente a ti te lo voy a decir. Mis 

padres me bautizaron con el nombre de Bakongo. Ahora, Chim-

bombo, es a ti quien corresponde revelar su verdadero nombre.

—Por supuesto que te lo diré, Bakongo. Escucha, mi nombre 

verdadero, el que me pusieron mis padres, es Kabuto.

Ambos se rieron durante largo rato y los dos se resignaron en 

sus desdichas; en vez de tener un solo nombre, ahora tenían tres: 

Bakongo se llama Juan Marín y también respondía al nombre de 

Negro Marimbo. Kabuto se llamaba Francisco Marín y también 

respondía al nombre de Negro Chimbombo. 

—Te confieso, Kabuto, que tengo el presentimiento que ma-

ñana daré con ese gran árbol que tiene muchas hormigas en sus 

hojas, y si tenemos suerte lo vamos a encontrar rumbo al norte 

del rancho, te lo aseguro por el dios que teníamos en mi aldea.

—Yo también estoy seguro, Bakongo, que juntos vamos a des-

cubrir ese codiciado árbol. Hoy en la noche voy a pedirle a mi 

gran dios, también de mi aldea, que ilumine nuestro camino para 

dar con el árbol lleno de hormigas.

—Si logras notas y melodías de tan ansiado árbol, ten la plena se-

guridad que le vamos a llamar marimba, porque definitivamente es 

una palabra de origen bantú, además tú eres de la aldea Marimba y 

nadie podrá conocerla de otra manera, más que en nuestro antiguo 

idioma, que hablábamos en nuestra añorada Angola, África.

Antes del anochecer regresaron cansados, con la encomien-

da de traer cuatro armadillos grandes para que los familiares del 

encargado del rancho, don Esteban Villarreal, cenaran armadillo.

Al otro día, muy de madrugada, en plena primavera, donde 

el astro rey se asoma muy temprano, salieron Bakongo y Kabuto 

rumbo al norte del rancho para cazar tepezcuintles, que abun-

daban en manadas, parecidos al tejón y de carne exquisita. Lle-

varon sus hachas bien afiladas, sus machetes y una red de ixtle, 

hecha por los indios de origen zoque que vivían en dicho rancho.

—Bakongo —decía Kabuto—, ¡ten mucho cuidado! Al penetrar 

en esta abrupta selva corremos mucho peligro, hay reptiles que 

también se desprenden de los enormes árboles. Además no pe-

netran los rayos solares, la voz selvática causa estupor, los gritos 

agudos y fuertes de los monos con cola son ensordecedores y el 

suelo húmedo es muy traicionero.

—¡Pierde cuidado, Kabuto! En mi aldea la naturaleza es muy pa-

recida a esta selva y estoy acostumbrado a las emociones fuertes; 

todo esto me encanta y a la vez me entristece porque siempre iba 

al lado de mi padre, que recuerdo con mucho amor.

Recorrieron un gran trecho, salvando muchos peligros y de 

repente Marimbo se detuvo, no pudo contener la emoción y 

expresó:

—¡Kabuto! ¡He encontrado lo que tanto he buscado! ¡Mira! 

Toda esta hondonada está cubierta de gigantes árboles con las 

hojas llenas de hormigas. ¡Mira ese árbol caído! Está completa-

mente seco, ¡vamos a sacar trocitos del merito corazón!

Eran muy diestros en usar el hacha y el machete, pronto logra-

ron el objetivo y tañendo los trocitos quedó completamente sor-

prendido el Negro Chimbombo por las notas maravillosas que 

brotaban de las tablillas que magistralmente ejecutaba el Negro 

Marimbo. Kabuto se expresó de la manera siguiente:
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—¡Óyeme bien, Bakongo, los xilófonos balafón y rango de 

nuestra tierra no producen este esplendoroso sonido y definitiva-

mente, a partir de hoy, yo le voy a llamar “marimba”, en honor a 

tu añorada y muy lejana aldea Marimba.

Bakongo de inmediato le respondió:

—Estoy totalmente de acuerdo contigo, Kabuto, pero antes 

tengo que fabricar las tablitas de diferentes gruesos y colocarlas 

en un lugar donde suenen más bonitas. ¡Ya verás, Kabuto! Inclu-

so tú me vas a ayudar.

—Bueno, Bakongo, les haremos un agujero a cada uno de los 

trocitos, les pondremos una cuerda extraída de la red de ixtle 

que traemos y lo colgaremos en esa rama de ese árbol que los 

zoques llaman matilishuate.

Fue maravilloso escuchar el tañer de las notas sonoras que bro-

taban de la madera de hormiguillo. Les llevó mucho tiempo cazar 

a los tepezcuintles, regresaron ya entrada la noche, se fueron a 

descansar a sus chozas y mostraron el nuevo instrumento que ha-

bían inventado a sus hermanos de raza, acordaron escuchar dicho 

instrumento en un lugar especial y se internaron sigilosamente en 

el interior de la selva. Afortunadamente la luna estaba llena, ilumi-

nando un claro de la abrupta selva, Bakongo colgó su instrumento 

en una rama y con una varita en cada mano con uno de sus ex-

tremos cubiertos con suave cuero de un becerro tierno que tenía 

varios días que había muerto, empezó a tañer las teclas o tablitas 

como Marimbo lo sabía hacer y Chimbombo comenzó a bailar, 

seguido de todos los negros y negras, provocando una algarabía 

y un gran bailongo; todos bailaban, cantaban y reían estruendo-

samente hasta llegar el alba del otro día gracias a ese instrumento 

que todos por unanimidad aceptaron llamar marimba.

= Abel AguilAr gordillo

Bicentenario

el 16 de septiembre de 1810

historia que los mexicanos 

no podremos olvidar

aunque ya es muy conocida

pues no hay otra parecida

los nombres de nuestros héroes

nos complace recordar.

Miguel Hidalgo y Costilla

impulsó la insurrección

convocando a hombres valientes

a defender su nación

fue fusilado y su empresa

no logró finalizar

don José María Morelos

fue el que emprendió en su lugar.

Estratega e inteligente

y excelente general

del paredón y las armas

nadie lo pudo librar

logró avanzar a la causa
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su muerte no fue la pausa

mujeres y hombres valientes

siguieron hasta triunfar.

La emancipación deseada

del invasor se logró

mas la lucha ya interna

otros cien años duró.

Juárez, Madero, Carranza

Villa, Zapata y otros más

fueron caudillos valientes

de nuestra Revolución.

En la bandera encontramos

el emblema nacional

de la encarnizada guerra

que supieron afrontar

la sangre que derramaron

no les importó ofrendar

porque estaban ya cansados

sedientos de libertad.

Águila real y bravía

posada en el verde nopal

devorando una serpiente

representante del mal

trasparente alegoría

del coraje y osadía

de los héroes que sus nombres

siempre hemos de recordar.

La naturaleza ofrece

quien defienda esta nación

de la esclavitud moderna

y es Felipe Calderón

y todos los que le ayudan

en esta noble misión

se está ganando al pulsito

del mundo la admiración.
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= mAriAno AguilAr sArmiento

¿Quién dice que estoy muerto?

¿Quién dice Que estoy muerto?

¿No sabéis que empiezo yo a vivir?

Mi cuerpo lo ves inerte. Inerte,

ahí por orden del Creador me respetó la muerte.

¿Quién dice que estoy muerto?

Me he adelantado un poco de vosotros,

lo que pasa es que le he ganado al tiempo,

¿Qué no veis que estoy contento?

¿Quién dice que estoy muerto?

Porque ya no escucháis mis carcajadas,

porque veis mi cabeza despeinada,

porque no tenéis de mis ojos la mirada.

¿Quién dice que estoy muerto?

Porque veis que viene la cortina,

la oscuridad se nos viene encima,

pues ahí está la claridad, ésa es la vida.

¿Quién dice que estoy muerto?

Porque me veis que estoy dormido,

dejad que yo descanse por un momento,

mientras cantan mi canción con sentimiento.

¿Quién dice que estoy muerto?

¿Acaso no les dejo mis canciones?

Disfruten mis amigos de la vida,

antes de que les llegue la triste despedida.

¿Quién dice que estoy muerto?

¿Qué no sabéis que eso es incierto?

¿Que no veis que voy de puerto en puerto?

¿Quién dice, quién dice que estoy muerto?
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= rené ArellAno hernández

Frustración

todo el pAlAcio de sueños edificado con mis aspiraciones se vino 

abajo. Soñé en llegar a ser una respetable dama poseedora de 

vestidos elegantes y joyas finas, manejar una lujosa camioneta y 

vivir en el fraccionamiento más caro de la ciudad. Ser la señora 

del médico equis o del licenciado zeta. Con fuertes sumas de 

dinero en el banco, viajes frecuentes al extranjero y enlaces con 

políticos de altos vuelos.

El quebranto me ahoga. Nada de eso he obtenido. Pensé en 

que pudo irme mejor en la vida como mujer pueblerina. Tal vez 

un cafetalero o un ranchero de Simojovel hubiera pedido mi 

mano. Quise ser una citadina importante y muy caro pagué esa 

aspiración. No tuve la sensibilidad para detenerme a tiempo y 

evitar el abismo, pero ya era muy tarde para dar marcha atrás. 

Lo hecho hecho está y había necesidad de darle solución sin 

tardanza alguna.

Me encerré en mi habitación. Subí cinco veces a una silla 

y las mismas salté con fuerza. Estuve rodando en el piso con 

endiablado vigor y bebí una jarra completa de té de gordolobo 

con raspadura de carbón. Quería que el feto de 90 días instala-

do en mi matriz bajara lo más posible y tuviera flacidez en su 

contextura para ser expulsado con mayor facilidad. Buscaba que 

fueran efectivas las punzadas que le hacía llegar con una de las 

agujetas aceradas para tejer, de la cual me había valido teniendo 

enarcado el cuerpo. Con mi mano izquierda dilataba la entrada 

de la vagina. Los dedos índice y pulgar de la mano derecha in-

troducían el artefacto haciéndolo hacia adelante y hacia atrás con 

giros concéntricos.

Sentí dolor y enseguida un líquido caliente y viscoso salió de 

mi entraña. Tuve deseos irreprimibles de ir al baño. Ahí vacié 

mi interior con un grito doloroso lleno de satisfacción por haber 

logrado lo que me propuse. Bajé la palanca de la taza y escuché 

como el albañal se tragaba el producto. Llegaron los mareos y 

vomité agua salobre. Las fuerzas me hicieron falta y perdí el co-

nocimiento.

Sin saber el tiempo transcurrido, me recobré con lentitud 

del extravío. Sentí congelarme y el cuerpo me temblaba. Como 

pude me erguí y sacando fuerzas de flaqueza di con la cama, hice 

rollo —como taco— una sábana y me monté en ella jalando los 

extremos hacia arriba para taponar la salida de sangre que ma-

naba con profusión. El piso estaba cubierto de ella y mis piernas 

también. Todo era un desbarajuste.

Recostada, me llegó la sensación de un chorro caliente que 

buscaba la salida. Mi matriz tenía convulsiones vigorosas. En ese 

instante recordé a Silvano, ¡maldito y maldita yo! Tenemos la mis-

ma edad, vamos a la prepa y compartimos el programa educativo. 

Nos enamoramos y al poco tiempo me entregué con pasión des-

bordada. No puse dique alguno.

Cuando le dije que estaba embarazada cambió su conducta y 

a la semana siguiente me informó de su partida al centro del país 

a continuar estudiando. Fueron inútiles mis ruegos para que no 

me abandonara en esta situación.
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A mis padres no los avergonzaré ni beberán el trago del dis-

gusto por mi desliz. Tampoco quiero ser la comidilla del pueblo.

Lágrimas y sangre no cesan. Mis fuerzas me abandonan y no 

puedo tener abiertos los ojos. Los párpados me pesan. Se abre un 

hoyo negro profundo que como imán me atrae poco a poco… 

no me resisto. Me dejo ir porque ya no me importa nada… nada.

Afuera el sol se oculta con vergüenza y el cielo comienza a 

llorar.

= José Antonio brAndi rodríguez

Confesión

con un deJo de tristeza me dijiste:

“¡Amor mío! Me tengo que marchar

las horas del silencio me están apabullando

y por más que quiero no lo puedo evitar”.

Cuando me quedo sola

y pongo mi sien en la almohada

me acosa un sentimiento

que me hace hasta llorar

y pienso en ti mi vida

que solo y sin mis besos

te tendré que dejar.

Pero quiero que sepas que do quiera que vaya

allá entre las tinieblas no te podré olvidar

porque te quiero tanto y mi amor es eterno

que ni la propia muerte te lo podrá quitar

y con voz susurrante me dijiste:

“Amor mío por nuestro gran cariño

no me olvides jamás”.
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Y con tu cara de ángel

llorando entre mis brazos

callaste para siempre

y yo grité a la par:

“¡Señor! No te la lleves

ella es toda mi dicha

sin ella para mí es todo soledad

¡Por favor! Por lo que tú más quieras

arráncame la vida

y llévame con ella, para morir en paz”.

= pedro brindis cruz

Juventud y vejez

cuAndo hAy Juventud hay poder

y todo se facilita

cuando se ve amanecer 

las horas son más bonitas.

Cuando yo tenía quince años

el mundo para mí era pequeño

nada se hizo realidad

todo se convirtió en sueño.

Quise ser alguien en la vida

para alcanzar una altura

nunca se hace realidad

si la suerte no te ayuda.

La juventud es sagrada

es divino su progreso,

lástima que se va y no vuelve

porque no tiene regreso.

Cuando juventud yo tenía

simplemente el camino se acortaba
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por más larga la distancia

con anhelo el final siempre llegaba.

La juventud y vejez

son dos cosas divididas

el joven va de entrada 

el viejo busca la salida.

Yo le agradezco a Dios

por los años que he vivido

ya pasó mi juventud

ahora estoy envejecido.

Hay que pensar bien las cosas

para dejar buenas semillas

no hay que amargarse la vida

por cosas que son sencillas.

Pues al llegar a los treinta

todo mundo lo disfruta

a los cuarenta y cincuenta

ya empieza a cambiar la ruta. 

A los sesenta y setenta se empieza a podrir la fruta.

Dios perdona los pecados

si se pide con detalle

el tiempo es tan riguroso

no va perdonando a nadie.

= gloriA cAno sArmiento

Cien años

el tiempo pasa.

La vida sigue.

Y sólo en instantes…

Un día se va.

A la memoria de aquellos hombres

hoy se levanta

mi humilde voz,

voz que retumba,

voz que se alza

para que llegue

a donde está Dios.

Fueron caudillos

y paladines,

fueron valientes,

hombres de honor.

¡La patria entera

les agradece

y les ofrenda

todo en su honor!

A cien años.

en que estallara

la Revolución,
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vengo a traerles

miles de flores

y a coronarlos

con devoción.

Hoy nuestra patria

rinde amorosa

una plegaria

que eleva al cielo

y esa plegaria

llega hasta Dios.

Caminando por las calles de mi Tuxtla querida

cAminAndo por lAs calles de mi Tuxtla

querida.

De tu mano yo era feliz.

Veía la envidia que despertaba

por ir junto a ti.

Tú siempre me abrazabas

y eso me daba seguridad de ti.

Era tu esposa, tu amante,

qué más podía yo pedir.

Gracias a ti no tuve que buscar más,

eras tú mi sueño hecho realidad.

Te amé desde siempre,

te amo ahora que ya no estás.

Aún caminando sola,

sé que en cada paso que doy tú estarás.

Caminaremos juntos por siempre,

porque así escrito está.

Tú mi esposo yo tu esposa,

decididos a luchar.
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Gracias Tuxtla, mi Tuxtla querida,

Por esas tardes a su lado,

por los momentos sagrados,

por ser mi cómplice, tomada de su mano,

y por esos besos robados, que por tus calles

nos dábamos,

mientras caminábamos…

Mamá y el niño de la Peñita

estA historiA se desarrolla en Chiapas, estado de la república mexi-

cana que no sólo es montaña, ríos, mar y recursos naturales en 

abundancia, también es magia, cultura y leyenda.

Ubicado entre costas, selvas y ríos a más de mil kilómetros de 

la capital del país, con una orografía accidentada, climas diversos 

y poca infraestructura carretera, incluso en su interior, Chiapas 

había sido considerado un gigante dormido, ignorado y con po-

cos avances tecnológicos y científicos.

Teniendo como habitantes, además de su población mestiza, 

nueve grupos étnicos perfectamente definidos, ubicados esen-

cialmente en los Altos del estado, en medio de la selva que por 

la tala inmoderada de sus árboles ya no tiene la espesura y el 

verdor de inicios de siglo.

La población indígena de Chiapas estuvo por más de 500 años 

olvidada y marginada, sin programas de apoyo que le permitieran 

un mejor modo de vida. Chiapas surge al mundo precisamente a 

finales de este siglo como noticia y esto sucede por motivos de la 

insurgencia indígena que tuvo lugar el 1 de enero de 1994.

Este movimiento originó que Chiapas se diera a conocer; las 

fotos de sus paisajes y violencia de esos días recorrieron el plane-

ta y a fines de siglo es conocido por todos, cuando menos, por 

su situación de conflicto que aún prevalece, aparentemente ya 

sin violencia.
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El abandono en que la entidad estuvo sometida durante mu-

cho tiempo ha permitido que sus habitantes invoquen a Dios y 

existe mucha población creyente y devota, entregada al Crea dor 

a través de ruegos y oraciones para buscar por este medio reme-

dio para sus males.

Precisamente, relacionada con esta creencia religiosa y llena 

de fe en Dios surge esta historia que encierra valores espirituales 

que deben trascender los límites de la geografía chiapaneca.

El lugar donde se desarrolla principalmente esta historia 

está ubicado a 15 kilómetros de la capital chiapaneca, al lado 

 poniente, y la protagonista es una señora de aproximadamente 

cuarenta años de edad, de origen zoque, cuyas costumbres y 

tradiciones tratan de sobrevivir a pesar de los avances científicos 

y tecnológicos.

Cariñosamente a la protagonista de esta historia se le conocía 

en el pueblo de San Fernando como la mamá Ina y era muy 

querida por su generosidad y dedicación al trabajo y por ser muy 

creyente de la obra de Dios, a quien dedicaba sus oraciones dia-

riamente para pedir sus bendiciones.

De escasos recursos económicos, tuvo que luchar al igual que 

su marido para mejorar su situación de vida y poder sostener a 

su familia.

Su principal fuente de ingresos siempre fue la elaboración a 

mano de prendas de vestir, hechas de manta y género que traía 

desde la ciudad de México, arriesgando todo durante el trayecto; 

su travesía estaba llena de peligros y sobresaltos, cansancio, des-

velos y desde luego, el peligro que sigue existiendo cuando de la 

provincia se visita por cualquier motivo ese monstruo de ciudad 

llamado Distrito Federal.

Los caminos para ir a aquella ciudad eran solamente a través 

de carretas tiradas por un par de bueyes para llegar a la ciudad 

de Arriaga, dentro del mismo estado, para después abordar el 

ferrocarril e iniciar un viaje con una duración de tres días más en 

carruajes incómodos y lentos, todavía arrastrados con máquinas 

de vapor cuyo combustible era la leña.

Mamá Ina juntaba con esfuerzos su dinero y este viaje lo rea-

lizaba frecuentemente y en uno de ellos, transitando por la calle 

de Argentina, en el Distrito Federal, se detuvo en la puerta de un 

establecimiento donde vendían cosas antiguas y le sorprendió so-

bremanera ver olvidado, entre cosas viejas, el cuerpo de un Niño 

tallado en madera, casi desnudo, dormido y con una expresión 

angelical. 

Por ser una creyente en el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, de 

inmediato reconoció que ese personaje estaba ligado directamente 

al Padre, que era su Hijo Jesús en un estado de abandono y de frío.

De inmediato le vino a la mente que esa imagen podía lle-

varla a su pueblo y adorarla allá como se merecía y sacarla del 

abandono en que se encontraba.

Sin pensarlo atravesó el pórtico del establecimiento y se diri-

gió al dueño, quien le dijo que ese Niño tenía una misión muy 

especial: hacer que los transeúntes voltearan a ver el interior de 

su tienda de manera inconsciente y que la gente comprara; por lo 

mismo, ese Niño de madera no estaba en venta.

Rogó y rogó al vendedor y la respuesta siempre fue la misma: 

“Ese Niño no se vende”.

Regresó a su pueblo más triste que nunca y la imagen de ese 

Niño la sorprendía de día y de noche. Por momentos se quedaba 

pensativa y cabizbaja, por lo que el esposo empezó a sospechar 
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otro tipo de cosas, pues su mujer se notaba rara y, por fin, ella le 

contó cuál era el motivo de su nueva conducta. 

Enterado del problema, el esposo le prometió que, además 

del dinero que llevara al próximo viaje a la ciudad capital, él le 

daría otros 200 pesos más para que ofreciera por el Niño, tenien-

do la seguridad que el vendedor accedería. 

Al siguiente viaje ella se dirigió, antes de hacer otras cosas, al 

negocio de antigüedades a hacer la oferta de 200 pesos por el 

Niño de madera y al vendedor le pareció poco y volvió a negarse 

argumentando mañosamente lo mismo, que era un gancho para 

atraer a sus clientes.

De regreso a casa, Mamá Ina oró con mayor devoción, pi-

diendo a Dios Padre le concediera la dicha de tener en su casa al 

Niño y adorarlo con toda su devoción.

Esta vez, el esposo le dio 500 pesos para realizar la compra y ya 

con mayor seguridad, en su próximo viaje insistió ante el vendedor 

y éste, para probar su interés por la compra, le pidió todo el dinero 

que llevara encima, al grado de dejarla sin ningún centavo que le 

permitiera comer y dormir en el cuarto de un hotel y ni siquiera 

dinero suficiente para pagar el boleto de regreso a su tierra.

Sacando todo el dinero que llevaba completó 800 pesos, ad-

quiriendo al Niño deseado sin importarle haberse quedado sin un 

centavo partido por la mitad.

Esta vez no tuvo para comprar la manta y el género, materia 

prima para elaborar las camisas de manta y refajos que vendía 

entre la población zoque para ayudar a la economía de su hogar.

Fue así como, sin comprar nada ni comer por no tener dine-

ro, se dirigió feliz por la compra a pesar de todo a la estación del 

ferrocarril para tratar de regresar, ya con su Niño, a su pueblo.

Ella sabía que, de alguna manera, regresaría pues ya no esta-

ba sola, tenía a su Niño en quien creía ciegamente como Hijo 

de Dios.

Cansada de todo ese día lleno de vivencias, le ganó la fatiga 

y recargó su cabeza en la madera dura de la banca, quedándo-

se dormida profundamente. En su sueño se le reveló la figura 

de Dios Padre diciéndole que no tuviera pena, que estuviera 

tranquila, que regresaría con bien a su casa y le daba las gracias 

por haberse preocupado y sacado de ese lugar abandonado a su 

pequeño hijo, recomendándole lo cuidara y que él desde arriba 

los acompañaría siempre.

Tranquilamente, después de esta hermosa revelación, se des-

pertó sonriente y llena de felicidad, vio a su Niño de mirada 

dulce, que en su brazo derecho tenía el dinero suficiente para 

comprar el boleto de regreso a Chiapas.

Un poco sorprendida y con el deseo de contar este milagro 

volteó la mirada a todos lados y sólo pudo observar la prisa y la 

angustia reflejada en el rostro de todos. Se guardó su secreto y 

se dirigió a la ventanilla y compró su boleto para regresar en ese 

mismo momento a su tierra natal.

Seis días después, justo al llegar a su pueblo, pidió lanzar co-

hetes al aire anunciando la llegada de ese hermoso Niño, al que 

prometió, entre otras cosas, otorgarle un lugar preferencial den-

tro de su humilde casa y adorarlo siempre.

Fue así como domingo a domingo invitaba a sus amigas, a sus 

hijas y al pueblo en general a recolectar piedras hermosas en todos 

los ríos aledaños, con la finalidad de construirle al Niño un bello 

nacimiento; se hizo realidad con el esfuerzo de todos al poco tiem-

po y aún existe en la vieja casona de San Fernando.



42 43

Poco a poco todo el pueblo fue adorando al Niño de madera, 

al que llamaban el Niño de la Peñita.

Lo más hermoso de todo fue que se convirtió en el más mila-

groso; el pueblo acudía con gran fe a pedir por su salud y bien-

estar, pues Mamá Ina daba a los enfermitos que se acercaban al 

Niño hojas de romero y un aceite que ella preparaba para toda 

clase de enfermedades, no sin antes pedir fervientemente a Dios 

por la salud de los pacientes.

Al poco tiempo el adoratorio del Niño de la Peñita, por sus 

milagros atribuidos, se mantenía lleno de flores y veladoras.

Toda la región llegó a adorar al Niño de la Peñita y cada 24 de 

diciembre, el pueblo entero cooperaba para hacerle su festejo, 

lleno de colorido, música y danzas autóctonas, además de ofren-

das de flores y somé.*

Sus milagros aumentaban cada día y los enfermos sanaban 

con el tratamiento a base de oraciones, romero y aceitito.

Así se mantuvo esa tradición de adorar al Niño de la Peñita 

durante 45 años, hasta que Dios recogió en su seno a mamá Ina.

El Niño de la Peñita fue heredado a una de las verdaderas 

hijas de Mamá Ina, actualmente lo tiene guardado y abandona-

do con el polvo acumulado de hace diez años, tiempo en que 

desapareciera físicamente Mamá Ina, y no permite que se siga 

adorándolo a pesar de que hay personas que sí desean hacerlo.

Desde lejos he llegado a observar la carita triste de ese Niño, 

que tantas satisfacciones propició a Mamá Ina y observó cuántas 

demostraciones de fe tiene a su alrededor y que permanecen 

intactas.

Estoy segura que el Niño de la Peñita espera ansioso que otra 

Mamá Ina venga, lo rescate nuevamente de ese abandono en 

el que se encuentra y le permita ser adorado nuevamente con 

toda la devoción que guardó para él el pueblo entero de San 

Fernando.

El Niño de la Peñita constituye pues un potencial de fe para 

seguir adelante, un potencial de fe y espiritualidad para que los 

chiapanecos juntos, unidos, vivamos en paz y logremos de cara 

al nuevo milenio el ansiado progreso para todas las familias, por 

mucho tiempo olvidadas.

* Ofrenda adornada de ramas de las que cuelgan utensilios, pan y frutas 
que se lleva en las peregrinaciones religiosas zoques.
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= leonel Justo cArbAllo rAmos

El guerrero de Chiapas

en lAs márgenes del río Grijalva
muy juntito al Sumidero
una tarde yo escuchaba
a una calandria y a un jilguero
que con sus alitas festejaban
las acciones
de los hechos y no palabras
que ejecuta Juan Sabines Guerrero.

Chiapas ya no está olvidado
ya cambió su dirección,
su campo está mecanizado
con tractores de a montón.
Si lo que digo
no fuera cierto
que se seque el gran cañón,
mejor échenle ganas
paisanos
y que aumenten la producción.

Eres guerrero incansable
que caminas por doquier

con permiso del respetable
yo le quiero agradecer,
los beneficios que trajo a nosotros
el programa Amanecer.

Junto a los olivos y jazmines
florece un tulipán
y en medio de paladines
Juan Sabines Guerrero tienes
un lugar
por lo que has hecho,
en mi Chiapas nadie lo puede negar.

El sector cafetalero
no podía quedar atrás,
lo que antes en el Soconusco
sólo era un sueño,
hoy es una realidad,
todo su café de altura,
ya lo van a industrializar.

Frente a jardines de rosas
canturreaba un cenzontle llanero,
gracias señor Felipe Calderón Hinojosa,
gracias señor Juan Sabines Guerrero.

En agradecimiento
al programa Amanecer,
señor gobernador
Juan Sabines Guerrero.
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= celiA cArpio Quiñones 

Tu primera y segunda carta

AhorA Que me encuentro sola

recuerdo tu primera carta,

con mucha alegría yo la recibí,

al romper el sobre y al abrir la carta, 

temblando mis manos comencé a leer,

sentí una emoción tan grande y hermosa

al ver con tu carta un ramo de flores

que era para mí.

Tu primera carta con unas violetas,

qué suave perfume, qué hermoso el color.

“No me contestes ésta, mi querida Celia,

voy a recoger mis libros, ya no estudiaré”,

esto me decía y otras cosas bellas,

de tu cariño limpio, de tu primer amor.

Muy pronto recibí la segunda carta,

traía pensamientos en prueba de amor.

Qué noble tu ofrenda, ¡qué hermosos regalos!,

esos pensamientos, nacidos de tu corazón.

Lloré al contestarte,

temblaba de angustia y desolación.

“Te quiero —te dije—, pero como hermano,

aún no he conocido el verdadero amor”.

No recibí nunca la tercera carta,

las flores existen en mi corazón,

esos pensamientos y esas violetas,

que con su perfume me diste tu amor.
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= AnAtAliA cornelio reyes

U’ts ’atybä xchi, chip 
(ja’apech)

Jiñi Alä JA'Apech jiño'bäch xñusatyañob cha'an kchijiyemlel yikoty 

kuxbä tyi kpusikal,

jinjach yujilob jai'pej wo'kol mi'kujbin yikoty ja'yaj mi' kchaleñ 

u'kel tyi i ka'j ktyijikñayel.

Che'bajche jiñi ja' muk'bä i majlel yicoty mij i suj'tyel,

chej ja'el jiñi u'ts'atybä xchi'chip mij i majlel.

Mij i majlel tyi tyojbä i pusikal ma'añik mij jal'añ tyi sujtyel yikoty 

mij i chaj tya yambä i tyijikñayel,

wälej mij lek'oj su'ben jiñi mach'bäj weñik tyi tyojlel,

yikoty kutslel ma'añik mij kux'bin come wen pum'puñon yikoty

i'iko'ñ,

yikoty tyi i kaj jiñi tyakiñ tsa i kä'yäyoñ.

La gaviotita

lAs gAviotitAs son mensajeras de mi tristeza y de mi dolor,

sólo ellas saben cuánto yo sufro y cuánto lloro por un amor.

Como las aguas que van y vienen,

las gaviotas también se van,

pero son fieles, pronto regresan y nuevos amores encontrarán.

Ahora maldigo mi negra suerte,

de mis caricias nunca me apreció porque era pobre y porque era 

negro,

por el dinero me abandonó.
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Jiñi alä me’

Joñon Alä me'oñ chumuloñ tyi matye'el,

mach weñ u'tsoñik ma'añik mij ku'jbel tyi ja' che'tyi ki’'ñil,

che'jiñi k'untye k'untye mij ku'bel majlel tyi a käb jkux'tyälel,

lla'j tyi bij bakij mij ka'jel kmajlel yaj tyi yambä bij mik ksutyel,

jiñi pek'bäj yomoñbä ja'mäl mij i käy jiñi tyi yo'tyot,

ja'tyetyach jiñi alä xotyk'ab t'säyläba chej ba'chej jiñi i tyej'klum 

xkaxlañob,

mach majleñ chej baj'ché juk'bil tyi ili k'iñ come lak kwuty mi'j 

lotyiñoñla'j,

mach mi'j ka'jel a wu'tyel baj'ché jiñi i ñich i sikbal,

chej mi' i ñumel jiñi cha'mbaj i kuch; tsa' kme'le jum'pel tsik tyi 

a wuty,

mi' kak jum'pel tya'kiñ tyi a wuty che'tyi a tyi chaj'pej mi' kä'keñet 

i suj'lel,

samish jiñi wiñik jontyolbäj,

ché'jiñi tsi jambej jiñi tyi o'tyoty ya’j tyi chaj'pej yux'lujun'kal 

batallón yaj tyi

junwel ñap.

Tsa kuj’bij kba baj'chéj jum'pej ko'lem baj'lum chej mi' k'ap ik,

añ xcho'kob yaj'yaj'jobä i yoj'lil yikoty kolem i pusikal.

El venadito

yo soy un venadito que habito en la serranía,

como no soy tan mansito no bajo al agua de día,

pero bajo poco a poco en tus brazos, vida mía,

por esta calle donde voy y por la otra doy la vuelta,

la chaparra que me quiera deja su ventana abierta,

tú eres el anillito de oro y de la ciudad de España,

no te vayas a colores porque la vista engaña,

no te vayas a quedar como el hilote en la caña,

al pasar por tu garita yo saqué cuentas cabales,

por tus ojitos doy un peso y por tu boquita cuatro reales,

ya se va el de la huerta, hombre de rebelión,

y pronto le abrió la puerta en treinta y dos batallones del otro 

lado del río,

me sentía como un león en el suspiro,

hay muchachas como son delgaditas de cintura y grandes de 

corazón.
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= brígido cruz bAndA

Canto de amor a Catazajá

bAJo un cielo azul, que se antoja alabastrino,

teniendo como fondo una hermosa laguna,

nací y crecí porque así fue mi destino,

Catazajá bendito, tú eres mi noble cuna.

Playas se forman, desalojando al río,

“el agua que se viene y el agua que se va”,

por eso yo te canto, pueblo mío,

recibe mi cariño, ¡oh, mi amor, Catazajá!

Mi terruño es vergel de lindas flores

donde el sol en tu laguna se refracta,

y es mi numen cantarle a mis amores,

cuando Selene en tus aguas se retrata.

A lo lejos se divisa el caserío

cual si fuera calendario en linda estampa

y se asustan los pájaros del río

cuando cruzan tus lanchas la chinampa.

Por doquier se ven tus pastizales

Coloreados con el fruto de sus zarzas,

perfuman el ambiente tus maizales

y se admira el vuelo de tus garzas.

Eres tierra de ensueño, de amor y de poesía,

con tus lindas comarcas ribereñas,

Loma Linda, Zaragoza y Agua Fría,

Paraíso y Punta Arenas, tan risueñas.

El comercio y tu pesca, tierra mía,

son tus fuentes de riquezas por natura,

también tienes una gran ganadería

y completas con tan rica agricultura.

Rinconcito que te encuentras escondido

pero con todos tus encantos tú destacas,

terruño, yo te canto y no te olvido,

porque al cantarte a ti, canto a mi Chiapas.
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= JAime díAz domínguez

Un sello de amor

hAstA Que por fin llegó el día

el momento más deseado de los dos

de juntar tu alma con la mía

esperando sólo la bendición de Dios.

Qué hermoso va a ser ese momento

culminar con tanta dicha nuestro amor

hoy mi pecho se estremece de contento

porque a mi alma ya le falta tu calor.

Que en la vida todo sea felicidad

porque tú eres la luz de mi sendero

yo te amaré por toda la eternidad

eres tú la mujer que tanto quiero.

En nuestro hogar reinará nuestra alegría

ese placer por la buena comprensión

siempre estaremos juntitos noche y día

latiendo muy cerquita nuestro corazón.

= JuAn díAz gómez

Pedro Urriman, hombre astuto y mentiroso

hAce muchos Años vivió un hombre en una aldea de Tapalapa lla-

mado Pedro Urriman, era un hombre muy astuto que engañaba 

a cualquier persona. 

Un día Pedro se puso a pegar monedas de plata con cera de 

panal sobre las hojas de un árbol que estaba junto al camino, 

como a eso del mediodía cuando el sol calentaba más empe-

zaron a despegarse. En eso pasaron unos viajeros y vieron que 

Pedro recogía las monedas, él les dijo que las monedas caían a 

diario y que si hubiera alguien que comprara el árbol se lo ven-

dería; así  es como uno de los viajeros compró el árbol, al día 

siguiente esperó que cayeran las monedas y se desesperó porque 

nunca cayeron.

En otra ocasión hizo tragar monedas de plata a un caballo y 

después lo llevó a donde había mucha gente para que ahí dejara el 

estiércol revuelto de pura plata y lo ofreció vender a buen precio.

Un día al pasar por una ranchería visitó una casa diciendo:

—¡Buenos días! 

—¡Buenos días! —le contestaron, eran dos muchachas que es-

taban solas, ya que sus padres habían salido a comprar al pueblo. 

Las muchachas estaban ahumando carne de puerco y él pregun-

tó que si vendían eso que estaban ahumando, las muchachas 

contestaron que no porque era para la fiesta de Todos los Santos 
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que celebraban cada año el dos de noviembre, entonces Pedro 

les dijo: 

—Si es para todo santo, yo soy todo un santo, yo soy padre 

santo, es para mí la carne, prepárenme las tortillas también, por-

que voy a comer. Cuando terminó hizo su cargamento con toda 

la carne y partió a otro lugar.

En esos días se enteró el sacerdote del pueblo que había un 

hombre llamado Pedro Urriman, el sacerdote salió desde muy 

temprano a esperar en la orilla del camino real, y a cada persona 

que pasaba le preguntaba si alguno se llamaba Pedro Urriman, 

pasó aquel hombre llamado Pedro Urriman. 

El sacerdote le dijo a Pedro: 

—Te estoy esperando desde muy de madrugada, porque quie-

ro conocerte, quiero conocer al famoso Urriman. 

El sacerdote estaba montado en un caballo blanco pura san-

gre y Pedro le dijo al sacerdote: 

—Si me prestas tu caballo voy muy rápido a buscar mi Urri-

man que tú quieres conocer, mi casa está cerca —y se llevó su 

caballo.

Mientras el cura del pueblo esperaba a Pedro, la gente que 

había pasado temprano estaba de regreso; el sacerdote pregunta-

ba si habían visto a Pedro. El sacerdote le contó con tristeza a la 

gente lo que le había sucedido, entonces algunas personas con-

taron al sacerdote que Urriman era una persona, no un objeto, y 

era un hombre hábil para engañar a la gente.

Pedro al ver que sobre la silla del caballo había un misal, un 

santo rosario y una sotana del sacerdote, decidió partir a un pue-

blo donde hacía diez años que no llegaba un sacerdote. Llegó a 

celebrar casamientos, bautizos, primeras comuniones y otras acti-

vidades litúrgicas, donde recogió grandes cantidades de ofrenda. 

Un día se dijo a sí mismo: “Voy a regresar a vender este caballo 

al sacerdote, lo pintaré de color rojo”. Se vistió con ropa elegan-

te, y disfrazado de otra persona fue a visitar al sacerdote, él vio 

a un caballo parecido a su caballo, pero no del mismo color, le 

preguntó al señor si vendía aquel caballo, Pedro contestó que sí 

lo vendía pero con todo y silla, y fue así como fue a engañarlo 

por segunda vez, pues al bañar a su caballo se despintó y pudo 

reconocerlo.

Pedro Urriman fue un hombre mentiroso, muy mentiroso, 

cuya fama llegó a conocerse por toda la región zoque.
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= rubén díAz gordillo

A mi madre

esA flor, Que radiante vino al mundo

a brindarme con su amor el lindo ser,

¡es mi madre!, que me da cada segundo

la confianza más sublime de mujer.

En tus manos de seda me arrullaste

y me diste de tus senos el calor,

con cariño y ternura me enseñaste

el sendero de la vida sin temor.

Con inmenso sacrificio has logrado

escalar hasta la cumbre con fervor,

por el lecho tan divino que has formado

y me has dado de tu vida lo mejor.

Las estrellas del cielo en este día 

hacen grata mi dulce inspiración,

que pronuncio para ti, oh madre mía

porque llevo en mi ser tu bendición.

Por ese don que tú llevas de ser madre

por esa fe convertida en obsesión,

quizá un día tu nombre se consagre

y a tus pies yo pondré mi corazón.

Eres pura como el agua cristalina

y me llena de gozo tu presencia,

Dios conserve tu imagen tan divina

hasta el último fulgor de tu existencia.
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= mAríA AlbertinA fernández teJAdA 

El campo

vAmos Al cAmpo

al campo libre y verde

lozano y pintoresco

el aire puro y fresco

vayamos a respirar.

Sigamos al arroyo

que alegre va cantando

y sobre el césped blando

vayamos a rodar.

En las pequeñas tiernas encinas

que en las colinas

suelen crecer

suaves columpios suspenderemos

y así tendremos grato placer

qué saludable ejercicio

en esta atmósfera rica

la sangre purifica

y se alienta el corazón.

Volver ya fuertes

podemos todos

al noble altar de Minerva

que si el campo nos conserva

ella nutre la razón.
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= nelly gAllArdo borges 

En un bosque

en un bosQue encantado,

en un tiempo que se fue,

habitaban, como era de esperarse,

la doncella, el príncipe y su corcel,

a quienes, sin darse cuenta, 

la malvada hechicera

con sus pócimas de encantamiento

transformó en un santiamén.

Al bosque en duro concreto,

a los árboles en oscuros obeliscos, 

al corcel en estatua de bronce

y a la doncella y al príncipe

en cenizas regadas por doquier.

Pero cuenta la alegoría

que son partículas fusionadas

por el amor y la fantasía

y sirvieron de abono

para florecer un edén 

donde se encuentra también,

¿saben quién?,

la malvada royendo su catafalco, 

pues resultó ser un desfalco;

se murió de coraje

al ver que las rosas son el ropaje

de la bella doncella

que posa de la mano

con el príncipe un poco enervado

aunque sí muy enamorado,

en gran proclama de primavera

emulando la invención 

del bosque encantado.

Por lo que ahora se dice,

pretendiendo ser una fábula,

que cuando el amor es verdadero

no hay hechizo certero.

Abril de 2011
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Escribo…

escribo de noche

para encontrar el espacio de mi tiempo,

robar pedacitos de luna

y alumbrar con ellos

el sentimiento que emana de mi cuerpo.

Escribo líneas en el firmamento

como hormiga que lleva a cuestas su alimento,

y mis lágrimas, cual cristales,

rompen el silencio

de la noche preñada de mis versos.

Escribo porque soy amante de la vida

y aún entre las sombras

enlazo besos y suspiros

para el sostén de mis ideales.

Sueño tomar la penumbra

de un niño abandonado

y arrancar de tajo su tristeza.

Y si con mis letras

lograse quitar los guijarros del camino,

lograse vencer la muerte y la miseria,

lograse descorrer el velo de la noche,

escribiría entre las rendijas del ocaso

y con su plumaje tejería la esperanza

de abrir los ojos a la luz

teniendo listo el universo.

Abril de 2011
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Carta a mi madre

mAmá:

Hoy, cuando la luna silenciosa alumbra la mitad del cuarto que guar-

da mis pensamientos y recuerdos y que a veces duerme esperando 

escuchar tu respiración por medio de su sueño, he decidido escribirte.

Hace muchos veranos, pero muchos, que no lo hacía, pen-

sando que tus bellos ojos grises estarían apagados y no podrían 

leer. Error craso. Esos ojos tuyos son la luz de mi existencia. Es-

tán abiertos de fijo semejando el plenilunio que los enamorados 

miran arrobados, vigilándome amorosos. Desde luego que sí po-

drán leer estas líneas arrebatadas que te escribo.

Mamá, ¿ves que escribo la palabra “enamorados”? La has leído, 

¿verdad? ¿Por qué lo escribí? ¿No me lo preguntas? Yo sé que no. 

Siempre fuiste tan discreta con mis cosas de chicuela retraída y timo-

rata, sabías que todo lo hacía a mi manera. Respetabas mi silencio, 

ese silencio como luciérnaga apagada. Pero, en tu mente, ¿qué pasa-

ba, madre mía? Nunca lo supe. Nunca entendí porque tú también 

callabas como si fuéramos dos extrañas y claro que no era así, pues 

éramos dos partículas de agua que formaban una misma gota, dos 

notas musicales que formaban el sonido primario de una canción, 

dos esencias del mismo aroma. Era yo la prolongación de tu ser y de 

tu cariño. Y, así en todo, sólo adivinabas lo que guardaba mi corazón.

Pero ahora, madre de mi alma, no quiero hablar de nuestro 

mutismo, de tu sonrisa callada, de mis ojos escurridizos, de mis 

temores de niña atrapada, del rubor de mi cara. No, ahora quiero 

decirte algo que quizá consideres insólito e inesperado. Quiero 

decirte mamá que ¡estoy enamorada!

Sí, como lo estás leyendo, con estas mismas letras garigolea-

das, ¡estoy enamorada! De seguro te sorprende. Cuando estabas 

en este espacio donde transitamos como sombras dando tumbos 

por todos lados, nunca lo escuchaste ni lo leíste de mí. Era mi 

secreto. ¿Por qué hasta ahora te lo digo? No decírtelo fue tiempo 

perdido, lastimó el más profundo rincón de mi ser. Ahora, en 

mi crepúsculo y en tu amanecer de nueva morada, de tu nueva 

vida, me atrevo, aunque me siento como una pequeña flor que 

tiembla con el viento, te lo digo con las letras.

Te preguntarás de seguro quién ha arrancado de mi corazón 

los suspiros entrecortados que un amor iniciado suscita, quién 

me ha arrancado la cortedad que me caracterizaba, como si fuera 

la piel de un fruto maduro.

Como el canto de un pájaro mañanero brotan mis palabras para 

contarte a ti, y solamente a ti, recipiente de nácar, de oro y plata de 

mis sentimientos. A ti, refugio de seda y luz para mis andanzas.

Te lo diré en esta carta, que espero sea la primera de una colec-

ción epistolar que guardará mi sentir en tu regazo cálido y tierno.

Mamá, estoy enamorada, sí, pero enamorada de la poesía, de ese 

arte que me permite decir lo que quiero sin que nadie se entere si es 

mi propio sentir o es mi imaginación que vuela y traspasa el umbral de 

las alegorías. Estoy enamorada de ese personaje que no me pertenece, 

o al menos, no me pertenece sólo a mí, sino a todos aquellos que 

deliran con coplas e imágenes pintadas con colores del amor. ¿Has 

visto qué desatino, madre mía, qué gran descuido el mío, qué torpeza. 

El amor es ciego y yo lo digo también, estoy enamorada de las letras.
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Mis oídos se llenan de tus sonoras carcajadas y mi corazón 

se llena de regocijo al oírlas. ¿Te ríes de mí? Me contagias, es tan 

diáfana tu risa, tan bella, que de verdad la oigo, incluso veo tus 

ojos de cristal reflejando el arco iris. Hermosa madre mía, creíste 

que era un galán y fue un galón lleno de versos el causante de mis 

desvelos, de mi ensoñación, pero, al fin, el amor habitó mi ser.

Quisiera contarte tantas cosas, todas las historias de amor que 

he inventado, y no únicamente de amor sino también de des-

amor, de locura, de bobadas y otras barbaridades. De poemas y 

cuentos, porque, ¿sabes?, también le hago al cuento en todos los 

sentidos de la palabra. Espero te agrade, te sientas orgullosa de 

mí. Al fin saco a borbotones todo lo que pienso y siento.

¿Me habré convertido en otra? ¿Tendré otra personalidad? Cla-

ro que no sigo siendo la misma ramita endeble que dejaste un día 

cortada en el frío del invierno, en el frío del día más aciago, en el 

frío del alma.

Madre adorada, mis lágrimas por ti se convirtieron en imá-

genes, en ideas plasmadas en una hoja que refleja la ilusión y 

mitiga el dolor porque sé que ahora leerás esta misiva cuando un 

ángel sirva de correo, venga por ella y te la lleve allá donde estás 

sentadita, en el celaje de tu vida inmortal.

¿Me contestarás? Con esa incógnita, lacraré el sobre donde va 

mi corazón convertido en poema para ti, aunque en el fondo de 

mi alma sabré tu respuesta, porque nuestras esencias se fusiona-

ron en el más sublime amor maternal.

Hasta pronto, mamá, mamita de mi vida, hasta pronto.

Tu hija que siempre te adora.

Abril de 2011

Una familia ortográfica

éstA es lA historia de un puntito (.) adolescente, que como tal 

tenía la manera de todos ellos, es decir, quería agradar a las 

personitas del sexo contrario, máxime que habían un par de 

comillitas (“”), preciosas por cierto, que no lo dejaban en paz, 

le sonreían, le hablaban por teléfono, en fin, hacían cuanto es-

tuviera a su alcance para que ese guapo puntito (.) les hiciera 

caso, pero no tenían que hacer mucho en realidad, ya que él 

también les había echado el ojo a esas gemelitas tan simpáticas 

y se arreglaba con esmero a la usanza de los adolescentes, se 

peinaba, claro, a la moda punk, con tanto gel, que a veces pare-

cía un asterisco (*).

Pues bien, con ese peinado salía a pasear, iba a la escuela, 

a todos lados, pero su mamá, doña coma (,), una señora muy 

apreciada en la familia de signos ortográficos, siempre le decía 

que debía ser formalito para que sus hermanitos los puntos 

suspensivos (…) y su hermanita punto y coma (;) no tuvieran 

mal ejemplo, pero él, claro, no hacía mucho caso, como todos 

en esa etapa de nuestra edad: él ya no quería ser un solo punto 

cualquiera, él quería ser un punto y aparte (.), libre pues de las 

órdenes maternas. Doña coma se estiraba tanto del coraje que 

parecía un guión (-), ahí intervenía el abuelito o la abuelita, que 

a su edad eran signos de interrogación (¿?), pero éstos tampoco 

eran escuchados. El puntito, pues, seguía siendo un puntito (.), 



70 71

aunque indebidamente se burlaba un poco de la forma de los 

abuelos, a lo que éstos contestaban que en su tiempo habían 

sido admirados, pues habían sido signos, digo, dignos de admi-

ración (¡!).

Así pasaba un poco el tiempo y no había resultado positivo en 

la obediencia del puntito (.), que por coquetear tanto con las co-

millitas (“”) había bajado su rendimiento escolar, y llegó el día en 

que tuvo que intervenir el papá, que era nada más y nada menos 

que el punto final (.) Y como tal le dijo a su hijo muy enojado 

tan, tan, se acabó y dio punto final a la situación. Y desde luego 

también a nuestra historia.

Enero de 2008

= AbrAhAm gArcíA mAzAriegos

Don Juan Sabines Guerrero

¡hA pAsAdo ese periodo cruel!,

de algunos que son faltos de honor,

los tales fueron éstos y aquél,

ellos que hoy saborean deshonor.

Fue así: que un día ese mal lleno de ira

con mal gesto cedió el paso al bien

y aún doquier vaya él su acción se mira,

así es fácil saber ¡quién es quién!

Luego el tiempo siguió en veloz marcha,

y sorpresa nos dejó al pasar,

dándonos un gobierno sin mancha,

que es único por su buen pensar.

Él es don Juan Sabines Guerrero,

gran ejemplo en hechos, no palabras

una fuente de ideas, conciencia y esmero,

sea así que al sucesor visión le abras.

Juan Sabines Guerrero es pasión 

sin brújula el buen rumbo marcó,
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el navío va en buena dirección

donde el pirata más no atacó.

Juan Sabines Guerrero es acción,

es fragmento de una dinastía

que a Chiapas le da satisfacción

porque impactó a ese mal que existía.

Juan Sabines Guerrero, escultor

que pensamientos labra y detalla,

de tal estatura no hay mejor,

porque en sus dichos y hechos no falla.

= Andrés gómez lópez

El sentido del pensamiento

si como lluviA la idea surgiera,

tal cual vorágine, y en la mente

como en sana pasión se convierte

el sueño anhelante y viveza,

lo que el corazón con sutileza,

forja en sonrisas, cuando al verte

en la llama envuelto de tu ardiente

fe que de toda es la esperanza;

entonces guardemos la calma, hijo,

porque es virtuoso aquel que dijo:

el sentido de todo pensamiento,

es la energía cuyo movimiento,

transforma en conocimiento

todo lo sagrado del sentimiento.
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La infancia y la juventud

I

el momento humAno llamado uso de razón

es preámbulo sin sombra ni penumbra

en la segunda infancia de la vida;

es umbral vivencial, claro y hermoso,

cual manto verde, color que a la sazón

viste la selva casi inmaculada,

quimérica, que embelesa con la mirada

al unísono gorjeo de las silvestres aves;

como coro celestial que da la enhorabuena,

con bendición de Dios en la alborada.

II

Es el vaivén de mariposas que proclama,

el pronto arribo de la bella primavera,

y el aleteo de palomas que preconizan

remontar montañas en vuelos con ansia,

en pos del destino que en buena lid reclama

labrar palmo a palmo el camino que conduzca

al discernimiento, que otorga la calma

del espíritu que se lanza viento en popa

a surcar cielos y acariciar estrellas

en dulce ensoñación que forja y transforma.

III

Aparente e ignota la fuerza que impulsa

al tiempo sin brida, como ola que avanza; 

sin estrépito ondulante y traviesa,

que inexorablemente al tópico lleva,

e inocente cuando menos se piensa llega

la juventud, que es dimensión anhelada,

donde el divino tesoro se resguarda,

el mismo que ya a un poeta inspiraba, 

loando esa edad de esplendor que pasa,

e irremisiblemente fugaz se va y se aleja.

IV

Hoy es, mañana ya no, y siempre será

como ilusión retrospectiva y añoranza,

lágrimas de lo más recóndito del alma,

remembranza dichosa en capullo de rosa,

que aunque distante el tiempo en que brota,

e irrecuperable cual polvo pareciera

esparcido en el espacio y que sólo espera
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un hálito divino que rescatará

esos bellos atributos que amalgaman

las etapas del proceso de la vida. El esqueleto

muchos Años después de fundado el poblado de Sitalá, que hoy es 

cabecera del municipio del mismo nombre, sucedieron cosas te-

rroríficas. El caso más conocido es el del esqueleto, que en tseltal 

se dice chejbak.

Las supersticiones en aquel entonces eran los ingredientes 

que motivaban las conversaciones cotidianas en cualquier en-

cuentro de los habitantes de la naciente población. Todo ello 

contribuyó a respirar una atmósfera de zozobra durante las no-

ches. Coincidentemente con los hábitos de la vida campirana, en 

el que apenas se acababa de ocultar el astro rey, todo mundo 

se encerraba a dormitar en su casa. El ambiente nocturnal en 

la población sin alumbrado, conforme avanzaban las horas, se 

tornaba lúgubre y terrorífico, toda vez que en lugar de silencio, 

el ladrido y aullar de los caninos, el relinchar y rebuznar de los 

equinos, todos se confundían con el gruñir de los marranos, cual 

si fueran azuzados correteaban en las callejuelas hasta las cuatro 

de la madrugada, de tal suerte que a esa hora surgía la calma 

como por arte de magia.

Empero, la situación se convertía en algo insólito, las perso-

nas que no podían conciliar el sueño llegaron a jurar y perjurar 

que escuchaban voces que en forma difusa se propagaban en el 

espacio diciendo: “¡Habitantes de Sitalá, es hora de dormir, soy 

la muerte!”.
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Lo mismo afirmaban que cuando los animales quedaban en 

sosiego, era porque el personaje misterioso se despedía con la voz 

de: “¡Almas de Sitalá, despierten, ya me voy, yo soy la muerte!”.

En la población de entonces vivían en las afueras dos matri-

monios, los hombres eran hermanos; sólo el menor tenía hijos, 

y el otro no; este último se mantenía indiferente a los problemas 

de la comunidad, y acudía regularmente tarde a su trabajo del 

campo, y hasta cierto punto no se daba cuenta de lo que ocurría 

en su hogar.

El menor acosado e intrigado por lo que se rumoraba referen-

te al pánico reinante, sigilosamente se puso a indagar las causas, 

antes de pedir apoyo a su hermano.

Intuyó que algo ocurría en el lugar donde se localizaban las 

habitaciones de su hermano, porque era donde se iniciaba el 

escándalo de los perros que más tarde se generalizaba entre los 

otros animales domésticos.

Esa misma noche veló, con la mirada fija, la casa de su her-

mano, pudiendo ver cuando salía de la casa su cuñada, pasaditas 

las ocho de la noche. Habiéndola seguido a buena distancia sin 

que ella se diera cuenta hasta llegar al panteón, desde un punto 

estratégico del cementerio, miraba cómo la mujer empezaba a 

realizar movimientos, alzando los brazos, agitando los dedos, con 

gesticulaciones macabras, como ordenando que desaparecieran 

las cruces de las tumbas, al instante quedaron cubiertas e invisi-

bles por una especie de lona color negro.

Enseguida pudo apreciar que al pie de una tumba colocaba 

y encendía una veladora, despidiendo una flama de color entre 

rojo vivo y amarillo. En el instante que ardía la veladora frente a 

la tumba, la mujer se despojaba de su ropa hasta quedar comple-

tamente desnuda, y otra vez moviendo los brazos y los dedos de 

las manos como presionando de la cabeza hasta los pies, expre-

saba: “¡Bajate carne, bájate carne!”.

Así dejaba su montón de carne, quedando el puro esqueleto. 

A partir de esa hora tomaba su rumbo hacia la población para 

sembrar el pánico.

El cuñado pernoctó esa misma noche en el sitio del panteón, 

para saber qué sucedería cuando regresara el esqueleto. A las cinco 

de la madrugada la osamenta, caminando y rechinando, se colocó 

inmediatamente frente a la tumba donde aún seguía ardiendo la 

veladora; moviendo ahora únicamente los huesos de los brazos y 

los dedos, de abajo hacia arriba como recogiendo su montón de 

carne, dijo: “¡Súbete carne, súbete carne!”. El cuerpo de la mujer 

quedaba tal como era ella, y volvió a su casa como si nada.

Habiendo sido alertado por su hermanito, el mayor se convir-

tió en un verdadero aliado invaluable para acabar con la nefasta 

mujer, sin importar que fuera su esposa, de manera que fingió es-

tar profundamente dormido, y la mujer, como solía hacer, se fue 

creyendo ser ignorada por su hombre, mas, conforme a un plan 

preconcebido por los dos hermanos, se lanzaron en pos de ella, 

persiguiéndola hasta el cementerio. Acto seguido, los dos herma-

nos se colocaron en el escondite ya conocido por el hermanito, 

y pudieron contemplar las escenas diabólicas protagonizadas por 

la susodicha, previo a su viaje de rutina rumbo al poblado para 

realizar su trabajo de espantar a los moradores.

Ahora sólo esperarían el regreso; habían llevado consigo 

como únicas armas un frasco de sal y aceite y la fe en Dios 

Todopoderoso. Ambos hermanos pusieron manos a la obra es-

polvoreando la sal sobre el montón de carne supuestamente 
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humana, y sobre la misma rociaron el aceite, antes que volviera 

la huesuda.

Por fin había llegado el momento esperado; eran las cinco de 

la mañana; hacía su arribo el espantoso esqueleto; conforme a 

su hábito, parándose frente a la tumba donde estaba encendida 

la veladora, con los acostumbrados movimientos se escuchaban 

nuevamente sus palabras: “¡Súbete, carne, súbete carne!”.

Pero la carne ya no obedecía, y así estaba cuando el alba se 

asomó, y la descarnada dejó de moverse, y se desmoronó. Final-

mente, al tener contacto con los rayos del sol, empezó a arder 

junto con la carne hasta convertirse ambos en cenizas.

En cuanto a los dos hermanos, pactaron guardar en secreto 

durante el resto de su existencia todo lo que conocieron e hicie-

ron para deshacerse del macabro personaje, de tal manera que, 

al adelantarse el hermano mayor a la otra vida, este relato se 

obtuvo de los hijos del hermano menor.

Respecto de la mujer del hermano mayor, se dijo que desapa-

reció y nunca se supo de ella. 

= héctor gómez velázQuez

¡Por las veredas de mi pueblo!

hAce muchos Años, cuando aún no había luz eléctrica ni todos 

los aparatos que funcionan con ella, cuando no había carros ni 

ferrocariles, en los tiempos en que todo lo que se quería tras-

portar se tenía que hacer a espaldas o a lomo de mulas, en una 

ranchería cercana a la cabecera municipal de Huehuetán había 

un matrimonio formado por don Juvencio López y doña Luvia 

Sánchez. Dicha pareja, a pesar de tener solamente lo necesario 

para vivir, era muy feliz y había tenido “todos los hijos que Dios 

quiso”: catorce para ser exactos, de entre ellos era Pedro el que 

más destacaba por su picardía e inteligencia, razón por la cual era 

el consentido de su abuelo paterno, don Juan López.

Pedrito, como le decían de cariño todos sus familiares y ami-

gos, ocupaba el décimo lugar entre todos sus hermanos y tenía 

ese nombre debido a que había nacido a fines de junio; sus pa-

dres, al ser fieles católicos, habían decidido ponerle ese nombre 

en honor del santo patrono del pueblo huehueteco: Apóstol. 

A Pedrito, como todo niño de su edad, le gustaba mucho ir a 

pescar sardinas al río con su anzuelo, se tiraba clavados desde los 

árboles de amate que crecen en las orillas, pero lo que más le 

encantaba eran los relatos que su abuelo les contaba a la luz del 

candil, narraciones donde hacía mención de todos los personajes 

que se aparecen en las noches a las personas que andan solas en 

Nota:
La palabra Sitalá proviene de un verbo en tzeltal que se enuncia shi’tal-a o xi’tal-
a, que quiere decir “venía asustado”, por lo que agregándole un adverbio del 
lugar, decían: tey shi’tal-a, que quiere decir “de donde venía asustado”.
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los caminos o que se quedan sin compañía en sus casas y que los 

asustaban, personajes a los que se les llama el “mal aire” y que 

forman parte del folclor de esta región, tales como el Cadejo, 

el Sombrerón, la Llorona, el Sipillo, la Mujer Vestida de Blanco, 

entre otros.

Pedro siempre le preguntaba a su abuelo si todo lo que le 

contaba sobre el “mal aire” era cierto. El abuelo le respondía que 

sí y que a varias gentes de la ranchería se les habían aparecido 

cuando regresaban solas por las noches por el camino que vie-

ne de Huehuetán, y le recomendaba que nunca anduviera solo 

porque podían espantarlo; sin embargo, siempre le quedaba la 

duda y para sí mismo decía que ojalá y algún día pudiera verlos 

con sus propios ojos.

Transcurrió el tiempo, Pedrito creció y se hizo hombre, for-

mó su propia familia y vio que su ranchería era una comunidad 

más grande que necesitaba servicios públicos: agua entubada, 

luz eléctrica, una escuela primaria y una cancha de usos múlti-

ples. Un buen día se reunieron todos los habitantes y formaron 

una comitiva para ir a la cabecera municipal y solicitar apoyo al 

presidente. Pedro fue uno de los comisionados y acordaron ir el 

siguiente viernes; tendrían que salir de madrugada porque iban 

a caminar, y llegar a buena hora para encontrar al presidente y 

plantearle sus necesidades, también pensaban regresar ese mis-

mo día por la tarde o bien ya por la noche.

El viernes por la madrugada salieron con rumbo a Huehue-

tán, a las diez de la mañana entrando al pueblo. Iban ya sudoro-

sos y sedientos debido a la caminata de varias horas. Tocaron a 

una puerta para preguntar dónde podían encontrar al presidente; 

no se habían dado cuenta que dicha casa era una cantina y lo 

que les respondieron era que si lo que buscaban era al presidente 

ellos lo tenían allí, y no sólo al Presidente, sino también a don 

Pedro y don Añejo; todos rieron y comprendieron de qué se 

trataba el asunto.

Como los comisionados tenían sed pidieron que les sirvieran 

a cada uno una copa de flor de caña y una vez que se las toma-

ron sintieron el calor propio que provoca el licor. Pidieron una 

segunda ronda y después de la tercera ya se sentían muy enva-

lentonados y decidieron irse a la presidencia. Llegaron al palacio 

municipal, preguntaron por el presidente, pero les dijeron que lo 

había mandado a llamar el gobernador para que fuera a Tuxtla 

Gutiérrez, ya que Huehuetán había sido beneficiado con obras 

para todas sus comunidades. Al oír esto, Pedro y sus compañeros 

se emocionaron porque sabían que su comunidad también sería 

beneficiada, y para festejar tan feliz acontecimiento decidieron 

regresar a la cantina para seguir brindando, ya que se sentían 

muy afortunados de saber que su comunidad en los próximos 

meses se vería aún más bonita. Se hizo de noche, salieron de la 

cantina y empezaron a caminar de regreso a la comunidad.

Pedro iba al frente, como todos sus compañeros estaban muy 

borrachos se fueron quedando dormidos en el camino. Después 

de una hora de caminar, Pedro se dio cuenta de que estaba solo 

y en esos momentos se acordó de los consejos que su abuelo le 

daba cuando era niño. Trató de tranquilizarse y siguió caminan-

do, pero sus nervios eran tantos que a cada ruido brincaba del 

puro susto. Al llegar a una vuelta se encontró de frente con un 

enorme perro negro al que le brillaban sus grandes ojos rojos. 

Pedro, del puro miedo, cayó de espaldas mientras el perro pasó 

a su lado sin prestarle mayor importancia.
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Se levantó y muerto de miedo avanzó corriendo, pero, al 

pasar bajo unas enormes ceibas, se le apareció un hombre al 

que no se le veía el rostro porque lo tenía cubierto con un 

enorme sombrero. Pedro de inmediato supo que se trataba 

del Sombrerón y se quedó mudo de tanto susto. El hombre 

siguió su camino y tampoco le dijo palabra alguna. Después de 

unos minutos en los que Pedro estuvo temblando de miedo, 

continuó su travesía y tras caminar una hora más llegó a su co-

munidad. Al llegar a su casa, su mujer lo vio y notó que estaba 

blanco del susto, le preguntó qué le había pasado y Pedro tar-

tamudeando le contó el encuentro que tuvo con aquellos dos 

extraños seres. Su mujer lo abrazó, lo arrulló y al poco tiempo 

Pedro se quedó dormido.

Desde entonces, Pedro aconseja a todas los pobladores que 

nunca anden solos por las noches en los caminos, ya que él 

vivió en carne propia el susto al “mal aire” y tenía como frase 

favorita para dar sus consejos que “¡mientras más se sufre, más 

se aprende!”.

= nAtAliA isidrA gonzález cruz

Feliz cumpleaños, tercera edad

plenitud y vidA de la edad dorada

que vive su fiesta toda engalanada,

que luce sus joyas y bellos vestidos

y arregla su rostro, y muestra sus rizos,

hoy cumple dos años de haber arribado

por estos contornos antes olvidados.

Hoy estás de fiesta y estás orgullosa,

plenitud y vida de la edad dorada,

porque eres principio de conocimiento,

para todo hombre eres un fermento.

Esperanza y vida para aquel que empieza

a escalar hambriento las grandes montañas,

hoy estás gozosa por este cumpleaños

que vives y animas con todos tus años.

Otras y otros desde el alto cielo

cantan afanosos el himno triunfal.

Gracias, Dios amado, por tanta bondad.

gracias, pues quisiste que yo disfrutara

de esta miel en vida.
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Gracias, oh, buen Dios, por las alegrías

que ella me dio.

Cuántas cosas pasan a lo largo de la vida

y cuántas inquietudes hay en mi corazón.

Te doy gracias, padre, por tenerme aquí,

haz que sea fermento de amor y de paz.

Quiero que mi vida hasta el fin del tiempo

sea un reflejo vivo de tu plenitud,

un Dios amoroso que sólo prodiga amor.

Un dios hermanado con el pecador,

que sin ser pecado murió en una cruz.

Hoy resucitado glorioso ya está

al lado del Padre, oh, gran trinidad.

La gloria te demos a ti, padre y trino,

todos mis hermanos que al ser redimidos

tenemos por padre y hermano a un Dios inmortal.

29 de octubre de 2007

= gloriA ofiliA gonzález de león

¿Por qué? Quisiera saber por qué

QuisierA sAber por qué

flechas de lumbre

impone el infinito

y obscuro bostezar

nos tiende cada noche.

por qué se cansa

la materia viva,

comunión intangible

de bienestar derroche.

Quisiera saber por qué

se transforma en nebulosa,

lenta, danzante y graciosa

lo que otrora lluvia fue

y sufro porque no entiendo,

lo que antes para mí fue,

dulce susurro del viento,

hoy estrepitoso tropel.

Quisiera saber por qué

debo confiar en la gente,
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si brinda engaños alevosamente,

también quisiera saber,

si todos somos humanos,

si nos vemos como hermanos

continua guerra ha de ser.

= mArthA elenA gordillo cAstAñedA

Amor eterno

yo estAré contigo

desde el firmamento,

cuidaré tus pasos

con todo mi amor.

Cuando estés dormido

Velaré tu sueño,

y siempre estaremos,

unidos en Dios.
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= benignA isAurA goycoleA Ares

Los extraños

hAbíA unA vez una niña. Vivía feliz, estaba siempre sonriente, y vivía 

en una linda ciudad rodeada de arboles, ríos que la atravesaban, 

algunas lagunas, un lago en el centro y otros en las afueras. Lo 

increíble es que esta ciudad existe, bueno, a decir verdad, existía, 

porque empezaron a llegar extraños, que aparte de ser extraños, 

lo peor de todo es que no amaban esta tierra, que parecía de un 

cuento de hadas.

En las riveras de los ríos se veían grandes eucaliptos y ahue-

huetes, descansando sus ramas en las cristalinas aguas, donde 

existían carpas, acociles, truchas, charalitos y más, que daban 

sustento a sus moradores. Navegaban por canales y ríos, desde 

Xochimilco hasta el mercado de la Merced o hasta la Magdalena 

Mixhuca, o a la Tlacotal, en sus chalupas colmadas de frutas, ver-

duras y flores trabajaban, comerciaban y está de sobra decir que 

no conocían el hambre.

En las madrugadas la bruma cubría los campos sembrados de 

maíz y hortalizas, ese espectáculo frío y misterioso nos duraba has-

ta que salía el sol. Los niños aprovechábamos para jugar. Había 

duendes juguetones y gnomos gruñones, sólo nosotros los veía-

mos y el secreto era que también jugaban con nosotros a La rueda 

de San Miguel, a Doña Blanca o a la Víbora de la mar, sin importar 

que no fuéramos muchos; nuestros visitantes misteriosos e invisi-

bles, para los mayores, se mezclaban con nosotros, nos divertíamos 

sin parar, confiábamos sin reserva en ellos, ya que eran mágicos.

Tenían sólo cuatro dedos, por eso nos dábamos cuenta quién 

era duende y quién niño. Si te fijabas con atención sus caritas eran 

redondas, como luna llena. En los cachetes lucían unas chapitas 

rosadas; semejaban niños sanos y rozagantes, debía ser porque 

comían hongos, verduras, raíces, su dieta era enteramente vegeta-

riana, lo que sólo algunos sabíamos, porque aunque jugaban eran 

desconfiados.

Sólo unos cuantos conocíamos sus poderes y los alcances de 

éstos. Por ejemplo, volaban y podían llegar a lo alto de un árbol 

de un sólo brinco. Si alguien se lastimaba podían sanarlos fuera 

uno de ellos o de nosotros. Eran pequeños chamanes, lo cual nos 

resultaba muy conveniente; sin reserva podíamos aventurarnos a 

explorar sin temor: nos auxiliaban siempre.

En Tláhuac había una laguna. Era un poco fría ya que, según 

decían, el agua que la llenaba resbalaba de los majestuosos volca-

nes, el Popocatépetl al lado de su bella dama, cuidando el sueño 

de Iztaccíhuatl, protagonistas los dos de una hermosa leyenda de 

amor, partes también de mi gran ciudad. 

Subimos hasta la falda del Popo, así le decimos de cariño al 

volcán. Nos mojamos los pies en los riachuelos y brincamos ba-

rrancos que nos parecían inaccesibles, pudimos asomarnos a cue-

vas y no entramos porque también los duendes les tenían miedo; 

ahí habitaban los espíritus de los ancestros, y a los muertos había 

que respetarlos, las almas deben descansar en paz.

De regreso pasamos por Chalco y desde ahí se alcanzaba a 

ver algo de Texcoco, donde había tenido su reinado Netzahual-

cóyotl, gran poeta indígena. 
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Entre nuestros juegos estaba el de relevos, como hicieron 

nuestros antepasados; así que traíamos comidas, especies o con-

dimentos, todo de su lugar de origen, tomando cualquier hierba, 

incluso una piedra, para semejar nuestro “encargo real”.

Lo tomábamos muy en serio corriendo en relevos, forman-

do dos equipos, los duendes iban adelante, ya que se podían 

teletransportar; nosotros corríamos y cuando nos cansábamos 

ellos se transportaban sin que lo notáramos; al llegar al río nave-

gábamos. Tenían chalupas imaginarias que se dezplazaban con 

rapidez. Los remos los llevaban ellos, ya que, sin trabajar, a una 

orden se movían solos rítmicamente, casi volábamos, hasta llegar 

al zócalo de la gran Tenochtitlán a entregar el cargo para el em-

perador azteca Moctezuma.

Podíamos jugar por horas, ya que también manejaban el tiem-

po y rara vez nuestros padres notaban la ausencia: ellos podían 

reducirla a unos cuantos minutos. Otras veces nos dirigíamos al 

norte, al cerro del Tepeyac, lo subíamos y el panorama arriba era 

indiscriptible: se veía el lago de Texcoco en toda su magnitud y 

al bajar estaba el río de los Remedios. Cuantas veces nos baña-

mos ahí, su agua limpia y deliciosa nos refrescaba después de la 

caminata, que era larga, pero valía la pena llegar a los llanos de 

Ecatepec, colmados de ranas para escoger: renacuajos o ranas 

enanas verdiclaras o sapos negros chicos y grandes, estos últimos 

del tamaño de un tabique cuando los hacíamos enojar, pues se 

inflaban y no debíamos olvidar que al enojarse te disparaban su 

veneno y te podían dejar ciego.

Mas los extraños sólo querían acabar con toda esta belleza. 

No pensaban en conservar, sino en destruir. Venían dispuestos 

a todo, como pequeños guerreros-hormigas nos invadían, todos 

los días llegaban y llegaban más, se recargaban unos en otros 

comunicandose en un lenguaje de señas y palabras diferentes a 

las nuestras, sólo recuerdo que olían a sudor.

Estos extraños pero impecables enemigos de la naturaleza in-

vadieron y anidaron debajo de la tierra para que los de arriba 

no los notaran. Como alimañas cortaron la vida, socabando las 

entrañas de la ciudad, multiplicándose hasta sobrepoblar, ensu-

ciando hasta pudrir, respirando hasta casi agotar el oxígeno pues 

habían talado sin reforestar.

Ya nos habían lastimado otros que también vinieron de fuera. 

Nos llevó doscientos años reponernos. Fueron guerras y luchas, 

mas el corazón de nuestra tierra estaba vivo, y mientras no se 

corte, la esencia de la vida se puede recuperar. Estos extraños 

lastimaron más, ya que dañaron nuestras tierras, secaron nues-

tros lagos cortándoles el agua (dizque para aprovechar tierras 

para construir), llenaron nuestros ríos de desechos y poco a poco 

las aguas transparentes fueron cambiando su color hasta ponerse 

negras y hediondas. Entonces las taparon para esconder su ver-

güenza (me vienen a la memoria ríos como el Becerra, el Mix-

coac, Consulado, Churubusco, San Joaquín, Magdalena) ques-

que entubándolos haciendo un gran canal y otorgándole un gran 

nombre: el Gran Canal del Desagüe. Creyeron que este gran 

funeral disfrazaría sus fechorías al robarnos las grandes aguas lim-

pias que nutrían la tierra, cerrando así los cultivos y cualquier 

cosa a nosotros los pobladores, los dueños, peor aún que la Con-

quista, ya que estos extraños eran dizque nuestros paisanos, pues 

pertenecían a los demás estados. Al precioso río de los Reme-

dios, como estaba ubicado donde ellos habían marginado, ya ni 

lo entubaron: dejaron que mostrara sus vergüenzas al público, 
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sin ningún pudor. Cerraron los canales que eran navegables, em-

pujando las chalupas y las trajineras a un reducido espacio, aho-

gando Xochimilco: eso sí, dejaron un canal en Cuemanco para 

taparle el ojo al macho.

Ya para estas alturas, con el pretexto del progreso lograron 

firmas, sobornos aquí y allá sin pensar en nosotros, el pueblo 

nahua, amante de la tierra y del agua, acabaron nuestro pueblo 

para convertirlo en ciudad de concreto.

Tiempo después algunos de fuera quisieron restaurar los ríos, 

aclarar el agua, pero nos los dejaron “porque eran extranjeros”, 

como si la intención de remediar algo tuviera nacionalidad; en 

cambio esos extraños que descubrí que eran nahuales acabaron 

con nuestra herencia, nos empujaron a otras tierras. Y ahora que 

ya estamos viejos vivimos lejos del lugar donde nacimos, buscan-

do a la madre tierra, que nos muestre el verde otra vez, que nos 

permita tocar sus cristalinas aguas, volvernos a bañar en sus ríos, 

brincar en sus charcos, otear en sus cerros, gozar su verdor y oler 

su aire, llenarnos los pulmones de su aroma, escuchar otra vez 

los ruidos del campo, las risas de sus duendes, los gruñidos de sus 

gnomos y como niños poder tener la oportunidad de oír, mirar, 

sentir y reír con ellos, para que al morir y regresar a la tierra se 

nos permita descansar en paz.

= cArmen gutiérrez mAdrigAl

A mis nietos

hoy me mirAn con el pelo blanco.

¿Se imaginan cómo era ayer? 

Saben pues que soy muy franco

y les digo que son las huellas del saber.

A ustedes, nietos míos 

que muestran día a día sus bríos,

hoy en mis brazos los apapacho

y me contagian a decir “qué gacho”.

Yo, que a sus padres les regañaba

por decir malas palabras,

a ustedes los disfruto

todos los días, minuto a minuto.

Cuando los veo pasear con chamacas

pues me llegan viejos recuerdos,

como cuando perdí mi chamarra,

salí corriendo rompiendo bejucos.

Su bisabuelo me corrió

y hasta hoy guardo mi tesoro
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su abuelita conmigo se quedó

y ella vale para mí más que todo el oro.

Cuando mi hijo se casó

pues mucho me alegró,

pero con mi hija no me agradó

y con ustedes, nietos míos, mi vida se completó.

A mis nietos quiero decirles

que son la razón de mi vivir.

Les digo sin mentirles 

que ustedes me quitan todo sufrir.

Sí, para vivir son mi razón, 

les ofrezco todo mi corazón,

no tengo riquezas, sí experiencias,

y se los comparto sin preferencias.

También les comparto mis días,

los que Dios me quiera dar para ustedes,

sus felicidades también son mías

yo comparto sus virtudes.

= miguel ángel hernández gutiérrez

Luz a Chiapas

tú Que siempre deseabas gobernar a tu pueblo

a tu Chiapas querido con infinito amor

hoy estás gobernando, el deseo se te cumple

Juan Sabines Gutiérrez sigue tu mismo amor.

No pienses que tu pueblo te traicione o te olvide 

porque todos te quieren de todo corazón

son seres humildes, campesinos devotos

que todos te veneran con creciente fervor.

Hoy que estás gobernando,

los pueblos de tu patria chica miran el sol

porque siempre a oscuras han estado esperando

que llegaras al trono pa’ traerles la luz.

Esa luz que trajiste no la apagará nadie

esa luz que trajiste nunca se acabará

porque todos unidos estaremos en torno

de la hoguera que dejas pa’ la inmortalidad.

Tu pueblo se agiganta ante esa hoguera

y tu nombre se agiganta más

al prorrumpir la gente emocionada
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bendiciendo tu nombre Juan Sabines

unidos todos sin credo, ideología ni raza.

Te aclamarán en coro Juan Sabines

los niños y adultos de diferente edad

por tu sincera, limpia y honesta trayectoria

tú estarás en los libros de los niños que estudian

por si llegan un día a sus pueblos gobernar.

Tú serás el ejemplo con tus obras gigantes

que labraste a pulso sin meditar jamás

que con esos cimientos dejabas para siempre

tu nombre en letras de oro

Juan Sabines Gutiérrez para siempre inmortal.

= mAríA elenA huertA velAsco

Amanecer

en el triste atardecer de tu existencia,

cuando sientes que la juventud se fue,

quieres algo que te anime y te ayude

como si fuera un nuevo amanecer.

Amanecer es el milagro de la vida,

amanecer es la fuerza que da Dios,

amanecer es salir ya de paseo,

amanecer es volver a ver el sol.

Qué importa si te llevan de la mano,

Qué importan los tropiezos al andar;

el amor es lo que cuenta en esta vida,

y amanecer te da eso y mucho más.

Amanecer es la esperanza del mañana

que te hace sonreír al despertar,

amanecer te dice ven conmigo

apresúrate no tardes en llegar.

Un amigo pensó en todos nosotros,

un amigo que nos quiere mucho más,
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nos valora, nos ayuda, nos defiende,

ese amigo es amigo de verdad.

Gracias a este amigo tan querido

que pensó en el programa Amanecer;

Dios te cuide, Dios te guie buen amigo

gracias a ti ya tengo un feliz amanecer.

Aunque el sol se oculte en el ocaso,

aunque las fuerzas se vayan de tu ser,

aunque la luz se apague poco a poco,

recuerda que siempre habrá un gran amanecer.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El tesoro de Chiapas

érAse unA vez dos compadres que vivían en la mayor pobreza, 

con la diferencia de que uno era bueno y el otro malo. Un día 

el compadre bueno salió al camino rumbo al monte a traer su 

leña, por el camino habían muchos árboles grandes y frondosos 

que daban una sombra muy agradable, pero el árbol que más le 

gustaba al compadre bueno era el árbol de guapinol, le parecía 

el más bonito de todos, tanto le gustaba que se sentaba frente a 

él para admirarlo, se imaginaba que sus hojas brillaban con la luz 

del sol, veía cómo de su tallo escurría una resina amarillenta y se 

pegaban palitos, hormigas, musguito, y el árbol expedía un sa-

broso olor a miel, se quedaba extasiado viendo cómo esa resina 

escurría por el palo hasta perderse en la tierra. 

Al pie del árbol se sentó, se quitó su sombrero, su morral y 

se dispuso a tomar su posol; en eso estaba cuando de pronto vio 

que por el caminito venía un anciano encorvado y muy cansado 

al caminar, se acercó a él, lo saludó y le dijo que tenía muchos 

días que no había comido, y si le regalaba un puchito (taquito). 

El compadre bueno vio que el viejecito tenía mucha hambre y 

le dio toda la comida que llevaba: su machetillo de frijol, su chile 

tamulado y su borcelana* de yerbamora, y el pozol que llevaba 

en su morral. El viejecito le agradeció mucho la comida y le dijo:

* Se refiere a una vasija que se emplea para tomar caldos.
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—Gracias hijo, Dios te lo pague, en agradecimiento a tu buen 

corazón te confiaré un secreto, escucha atentamente lo que te voy 

a decir. A la medianoche del día de Corpus Christi, cuando canten 

los gallos te diriges a Simojovel, buscas el camino al río y al llegar, 

con sólo rezar un Padre Nuestro y un Ave María tus ojos verán 

algo maravilloso: las aguas del río te traerán riquezas, has sido el 

elegido por el dueño y señor para ser el primero en conocer el 

tesoro de esta tierra, por tu corazón bondadoso te lo has ganado. 

El compadre bueno siguió las indicaciones del anciano tal 

como se lo había ordenado. El día de Corpus Christi muy de 

madrugada ensilló su mula, agarró su morral, su almuerzo y se 

dirigió a Simojovel a paso rápido. Al llegar a la loma donde se 

divisaba el pueblo le llamó la atención una gran iluminación y 

distinguió la figura de un caballo blanco, casi plateado. En él 

estaba montado un personaje parecido a un militar, sus espue-

las brillaban y tenía una espada en la mano que con la luz de 

la luna brillaba más; cabalgaba alrededor de un gran árbol con 

trece inmensas ramas que se movían al vaivén de un murmullo 

de pajaritos. El personaje del caballo le hacía señas con su espa-

da, lo llamaba y le enseñaba un camino, era el camino al río. El 

compadre bueno, muy impresionado por lo que acababa de ver, 

obedeció las señas que el hombre del caballo le hacía; pasó rá-

pidamente, se quitó el sombrero a manera de saludo y se perdió 

por el camino iluminado por la luz de la luna.

A lo lejos se escuchó el ruido del agua, cada vez más cerca, 

conforme apresuraba su paso. Un poco fatigado, buscó dónde 

sentarse, se acomodó en una piedra y esperó calmadamente. 

Inmediatamente vio una iluminación que venía del agua y co-

menzaron a llegar con la corriente del río piedras que brillaban y 

flotaban encima de ésta como lindas burbujas que se amontona-

ban a sus pies sin llegar a tocarlo.

El compadre bueno no podía llegar a creer lo que estaba vien-

do, ese espectáculo maravilloso: “¿qué es esto?”, se dijo. Enton-

ces escuchó la voz del ancianito que le dijo: “Toma todo lo que 

puedas, este tesoro es tuyo y lleva el mensaje a Simojovel que 

en las entrañas de esta bendita tierra se encuentra un gran tesoro 

enterrado, que busquen esta gema semejante a una campanilla 

de colores perfumados que tiene miles de años enterrada, es una 

gota transparente como una centella que guarda dentro luces de 

amor y lo den a conocer al mundo, su nombre es ámbar”.

Entonces el compadre bueno cargó varios costales sin abusar 

de la fuerza de su mula, llevando sólo lo que el animal podía 

aguantar. Se apresuró a regresar pues ya estaba amaneciendo. 

Pasó por el pueblo y a toda persona que encontraba le regalaba 

una gema y le decía:

—Esto es una recina preciosa, se encuentra a varios metros bajo 

la tierra al pie del árbol del guapinol, su nombre es ámbar, es la 

gema que cuando el mundo la conozca se enamorará de ella y el 

pueblo de Simojovel será famoso. Búsquenla, trabájenla y cuídenla. 

Las personas que se encontraron con él recibieron la gema 

y el mensaje. Agradecidas le dieron obsequios: gallinas, maíz, 

frijol, guajolotes y el compadre bueno muy contento regresó 

a su tierra pues ya lo esperaban sus familiares. Él les platicó la 

aventura que vivió. 

Dieron gracias a Dios que regresó con bien y se pusieron a 

sembrar el maíz y el frijol, a criar a los guajolotes y gallinas que 

le regalaron y muy pronto el compadre bueno se convirtió en un 

hombre rico y feliz, mientras el compadre malo se dio cuenta de 
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que su compadre ya era un hombre rico y que sus cosechas eran 

muy buenas y su familia vivía mejor. Pensó en hacerle una visita, 

se encaminó al caserío donde vivía el compradre bueno y en la 

plática le preguntó el origen de tanto dinero y felicidad. El compa-

dre bueno le platicó todo sin omitir ningún detalle, con la buena 

voluntad de que su compadre también gozara de esa fortuna.

Al otro día el compadre malo salió al camino en busca del vie-

jecito, que igualmente se le apareció, pero como éste compadre 

era malo y mezquino, sólo le dio una tortilla dura, y él se comió 

toda la comida que llevaba enfrente del anciano hambriento; de 

todos modos el viejito le comunicó el secreto y lo que tenía que 

hacer. Pero el compadre malo ya no esperó a que fuera jueves 

de Corpus, ese mismo día muy de madrugada partió rumbo a Si-

mojovel, no esperó el canto de los gallos, ni siquiera se persignó; 

no rezó el Padre Nuestro ni el Ave María y su paso era ansioso 

y afligido por llegar. 

Cuando llegó a la loma donde se divisaba el poblado de Si-

mojovel, todo estaba muy oscuro, no se le apareció la luz incan-

descente como al compadre bueno, ni vio el árbol grande de 

trece ramas, ni el jinete con su espada y espuelas que brillaban 

con la luz de la luna. La bruma que envolvía al pueblo hizo que 

no encontrara fácilmente el camino al río. Había mucha niebla y 

oscuridad, se iba por un lado y otro buscando el camino, por fin 

lo encontró y apresuró su paso, casi corriendo, escuchó a lo lejos 

el ruido del agua y se dijo: “ya llegué, encontraré ese tesoro y seré 

muy rico, más que mi compadre”. Se sentó en una piedra, esperó 

y esperó, no veía ningún tesoro que trajera la corriente del río. 

Maldecía muchas veces: “mi compadre y el viejo me engañaron, 

yo no veo ningún tesoro”. 

Cuando al rato de haber llegado a ese lugar se escuchó un 

trueno muy fuerte y el relampago iluminó todo. En lo alto del 

cerro donde salía el agua del río, se apareció el jinete plateado 

montado en su caballo con su espada en la mano, se escuchó 

una carcajada muy larga y levantó su mano haciendo una señal; 

de pronto aumentó la corriente del río y con retumbos empe-

zó a salir esa resina preciosa que parecían piedras de todos los 

tamaños, salían y salían, brillaban y flotaban. Al compadre se le 

salían los ojos, se fue metiendo al río con los brazos extendidos 

queriendo agarrar las más grandes, se metía en lo hondo y las 

gemas se amontonaban sobre él, hasta dejarlo sepultado con el 

tesoro encima. 

Desde entonces el árbol de guapinol tiene una misión: pro-

ducir más resina para que ese tesoro no se acabe, en ese río se 

encuentran piedras que brillan y se siente un olor a miel. Tam-

bién contaban los abuelos que el jinete plateado era el patrón de 

Simojovel: San Antonio de Padua. Su fiesta se celebra el 13 de 

junio y el árbol con trece ramas fue la señal para fundar mi bello 

Simojovel: la tierra del ámbar, la gema de Simojovel, la gema de 

Chiapas, famosa en todo el mundo. 

Colorín colorado que este cuento se ha acabado.
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= venustiAno Jiménez hernández

Mala muerte

este breve relAto gira en torno a un personaje que siendo univer-

sitario abandona sus estudios para incorporarse a las brigadas de 

Emiliano Zapata. Lograda la confianza del caudillo, le concede el 

grado de general y lo envía al sureste de México con una tropa de 

200 soldados, un coronel y un capitán, con la misión de extender 

el agrarismo. Su encomienda fue un fracaso, las derrotas sufridas 

reducen al mínimo su tropa y con un destino acorralado, conduce 

a los pocos hombres que le quedaban a saltear en las haciendas 

de la zona del Mezcalapa. En ese proceso, acumulan un botín de 

tres baúles en oro y joyas; buscan y encuentran el sitio para escon-

derlo. Poco antes de ser atrapados por el ejército federal, los tres 

militares se deshacen de los 12 soldados restantes.

En esa noche mientras intentan dormir con el botín, un alud 

de lodo los arrastra y con el pueblo entero resultan bajo los es-

combros. Mucho tiempo después, Chus Caracato, a quien le es 

contado por su padre Bartolo el pasado de los bandidos, en uno 

de los atajos se encuentra con un hombre que dice ser general 

zapatista, llamado el Catrín, quien le confiesa estar de regreso 

para llevarse el oro y las joyas que una noche dejó oculto entre 

los matorrales de una cañada. El hombre continúa su camino y 

al llegar a la Cresta del Gallo, el general se da cuenta que aquel 

pueblo no existe, no hay más que un desparramadero de piedras 

en forma de lajas y una red de cables de cobre y acero que se 

cruzan extendidos en forma de telaraña. Aterrado en extremo 

por lo que distinguía, el general se esfumó como alma en pena 

sobre los cerros La Pera y La Culebra.

el encuentro 

Chus Caracato, de sombrero, bajo de estatura, abdomen abul-

tado, un pantalón café a media cadera y una camisa de cuadros 

que dejaba al descubierto la mayor parte de su pecho, hizo una 

pausa para mostrarme una por una las piedras con dibujos de 

animales muy bien talladas en su parte plana, esparcidas e iner-

tes en la amplia zona cercana al río Grande. Ahí sobre una roca 

irregular sombreada por el árbol copado de flores amarillas, nos 

sentamos a tomar un poco de agua que mitigara la sed. Dejando 

atrás el tema del arte rupestre, enseguida lancé la pregunta que 

tenía mi alma en un hilo:

—Don Chus ¿por qué le llamaron a su pueblo de D’León? 

¿Qué tiene de importancia el nombre?

Mientras se secaba el rostro lampiño con su pañuelo rojo, 

muy dispuesto como si la pregunta le quedara al dedo, con en-

tereza dijo:

—Le voy a contar lo que mi padre Bartolo solía contar a des-

horas en la casa del pueblo a los mayores o a los que mostraban 

peculiar interés en hechos del pasado, ojalá que el cuento sea útil 

para su acervo cultural. Mire, en este lugar antiguamente, aunque 

usted no lo crea, no había caminos, sólo se podía llegar en pan-

gas cuando el río no crecía; tal vez por esas condiciones de aisla-
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miento sucedieron cosas que son dignas de contar. Por ejemplo, 

a mediados del siglo XIX, después de su misión en el Soconusco, 

el ilustre oaxaqueño coronel León, por alguna razón acampó en 

este sitio poco antes de su regreso al puesto militar que tenía 

en Ulúa, aunque cinco años después falleció siendo general por 

las heridas recibidas en combate con las fuerzas invasoras norte-

americanas. Lo interesante es que en el año de mil novecientos 

y tantos, tres zapatistas con rango militar le dan el nombre de D’ 

León, por considerar al coronel León un hombre de gran valor y 

de agitada actividad que le dieron fama y prestigio.

”Tanto mi padre Bartolo como los maestros que nos instru-

yeron, señalaban que en el breve tiempo de su permanencia 

en este lugar, uno de los tres militares, que era rebelde y negro 

como el tizne salió siendo chiquillo del mismo pueblo donde 

nació el coronel, dizque su madre lo corrió por haberse negado 

a colocar y adornar el nacimiento del niño Jesús, desde entonces 

conservamos el nombre.

de revolucionArios A bAndoleros 

Contaban que el capitán era de mediana estatura, fornido, mo-

reno; por su nariz achatada le decían el Chato. El coronel era 

alto, delgado y prieto, de bigote parado, pelo negro grueso y 

abundante, conocido como el Negro, por último, el general era 

de mediana estatura, color blanco, ojos verdes, bigote color cas-

taño bien recortado, incluso cuentan que de apodo le decían 

el Catrín. Los tres comandaban una tropa de 200 hombres que 

salieron una mañana soleada de la ciudad de la eterna primavera 

hacia el sureste de la República a fin de extender el agrarismo, 

pero en aquella expedición, se enfrentaron al ejercito de los ma-

paches, por quienes fueron derrotados y perseguidos por toda 

la zona del Mezcalapa, es por ello que su misión fue conside-

rada como un fracaso y sin más opción los tres militares y los 

12 soldados que quedaban, se olvidaron de la revolución y se 

convirtieron en bandidos, pues qué más daba, al fin y al cabo en 

una revolución se obtiene el dominio del principio de la vida o la 

muerte, y en todo caso en nuestro país estaban en juego muchos 

intereses. Dentro de aquél caos ya no había qué perder y sí mu-

cho que ganar, quizá por eso fue preferible saquear la riqueza de 

las haciendas, obligándolos a huir, andar a salto de mata y buscar 

el mejor refugio para protegerse y esconder el oro y las joyas 

que traían consigo. Este refugio lo fue D’ León, un pueblo humil-

de, pero eso sí, donde la gente tiene arraigados sentimientos de 

humanidad legado por la fe cristiana, aunque esté sobre nudos 

montañosos donde no penetran vientos del norte, el calor es hú-

medo y sofocante; hoy lo vemos con verdes pastizales para el ga-

nado, pocos árboles y sin raíces que retengan el agua, haciendo 

que la tierra se desprenda de las partes más vulnerables; antaño 

era una selva con abundantes aves y animales salvajes, pues era 

difícil el acceso para el humano, un lugar ideal para prevenir las 

inminencias del peligro o la solución de las encrucijadas. 

En un atardecer la pequeña tropa sorprendió a los habitantes 

del pueblo que descalzos y harapientos se asomaron a la plazo-

leta y vieron cómo la reducida tropa iba desmontando de sus 

cansados caballos, atándolos en el árbol o rama a su alcance. 

Llamaba la atención el chasquido de sus pesadas espuelas; des-

pués de sacudir su sombrero ancho de palma, el general llamado 
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el Catrín, con camisa de manta, ordenó a seis de los soldados 

de mayor confianza descargar y esconder el tesoro en una cue-

va encajonada entre el cerro La Pera y La Culebra. Taparon la 

entrada con ramas y hojas verdes, le pusieron como seña diez 

peñas de regular tamaño encimadas unas sobre otras. Al concluir 

regresaron con el general, éste para asegurar el secreto, preguntó 

si alguien los había observado. Uno de ellos respondió negativa-

mente, otro sentado por la fatiga expresó que los únicos testigos 

fueron un mono que colgaba sobre una rama de zapote y un 

sapo altivo posado en un tronco. Como era tarde y no habían 

probado alimento por varias horas, alguien se percató que el ca-

pitán garboso con rifle en mano se acercó a una casa humeante 

exigiendo a la mujer indígena comida para la tropa, ésta con 

un hilillo de voz que le dejaba aquél súbito susto, se apresuró a 

atender con sumisión.

Los meses transcurrieron sin sobresaltos y en días serenos los 

sentimientos salieron a flote. Decía mi padre: “Hay razones del 

corazón, que la razón no da a conocer. Yo Bartolo, para que no 

lo olviden, les contaré que el general hasta se dio un espacio 

para visitar a Carmen Jaramillo en la mermada hacienda de su 

padre”. Según él, era una mujer joven y guapa, se distinguía por 

la dulzura del carácter y el fervor de la religiosidad; de las más 

codiciadas de Estación Juárez, que atraída por el amante bandido 

lo esperaba con ansias por la ventana del cuarto que daba al 

angosto callejón, por la cual entraba y salía sin mucha cautela 

el general, no había una estricta vigilancia, al fin era ella quien 

mandaba en la hacienda Santa Rosa, mientras que su padre cum-

plía una encomienda en el gobierno de Obregón. Cada semana 

hacían un corazón para dos personas, dos amantes eternos que 

juraron no separarse; pero el día menos esperado, el general a 

la cita ya no llegó, el amor su final perdió, dejando la huella del 

dolor en la joven amante, que mil conjeturas se quedó haciendo 

ante lo inexplicable.

finAl trágico 

De pronto, como dice el refrán: Nada empieza que no acabe, 

nada acaba que no empiece. Los bandidos se enteraron que los 

federales andaban en su búsqueda y muy pronto serían atrapa-

dos. Tras esta noticia tuvieron mayores precauciones y en plena 

noche pactaron abandonar su guarida en los albores de la ma-

ñana siguiente. En medio de la densa selva, los bandidos se mo-

vilizaron para iniciar la retirada. Antes de cabalgar se dirigieron 

al botín oculto, el general acostumbrado al mando ordenó a sus 

cómplices que cavaran una zanja para enterrarlo por un tiem-

po mientras evadían la amenaza; cuando terminaron de cavar 

giraron hacia los tres militares, quienes tenían en sus manos los 

fusiles apuntando, el pánico se reflejó en sus rostros, la aguda voz 

del coronel los obligó a ponerse en fila al borde de la zanja y con 

sus manos sobre la nuca recibieron la descarga sorpresiva de las 

balas y fueron cayendo como costales al fondo de la zanja donde 

quedaron sepultados. 

Con la sangre fría, sin el menor signo de remordimiento, el 

general apoyado en un tronco encendió un cigarrillo, el coronel y 

el capitán guardaron sus rifles y se recostaron sin terciar palabras, 

ahora todo era cuestión de tiempo para disfrutar lo que les toca-

ba del botín, se cuestionaban en silencio cuánto les tocaría a cada 
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uno; no lo sabían, lo que era plenamente seguro es que ahora 

la repartición sería más, y menos si los 12 soldados resurgían de 

la tumba. Con aquella tormenta de agua que azotó con fuertes 

vientos como si fuera castigo de Dios, no pudieron salir del sitio, 

se formaron caprichosos arroyos caudalosos que bajaban precipi-

tosamente por la inclinada pendiente hasta el río Grande, aquél 

domingo gris todo pasó en tensa calma para los tres bandoleros. 

Poco antes de anochecer guardaron el botín mientras dormían 

para luego abandonar el abrigadero. Cuando estaban por con-

ciliar el sueño, de pronto oyeron un rugido como de león en 

la selva, el general alzó los párpados, mientras se incorporaba, 

paseaba su mirada con desesperación al derredor, sintió que la 

tierra se movía lenta y cada vez más rápido, después una ráfaga 

de viento; en segundos, millones de toneladas de tierra y piedra 

se deslizaron cubriendo al pueblo con sus habitantes, entre ellos 

el general, el coronel y el capitán.

En mala hora, llegó la mala muerte, el botín que tuvieron en 

sus manos se mantuvo por más tiempo bajo la tierra, ahora era 

para siempre. El destino del oro y las joyas provocó una leyenda 

que se cuenta de boca en boca como un insólito suceso.

lA QuimerA

Si aquello es extraordinario, más extraordinario es lo que conti-

nuaré narrando. Como era mi costumbre, todas las mañanas para 

aprovechar la brisa fresca, preparé mi yegua colorada, el desayuno 

en un morral, monté sobre ella y me dirigí a la parcela a ver el ga-

nado que con tanto esfuerzo logré trabajando en los naranjales de 

California. Estaba por atravesar el arroyo Las Cruces, cuando de 

momento se paró frente a mí un fino caballo alazán montado por 

un hombre poco común en la zona; de mediana estatura, blanco 

de piel, ojos claros, bigote bien recortado, más flaco que delgado; 

eso sí, su mirada era torva, su ceño fruncido, no tenía brillo en sus 

ojos, más parecía la cara de un muerto que de un vivo. Un tanto 

estupefacto, le hice dos preguntas al mismo tiempo, de dónde 

venía y cómo se llamaba. Con la mirada fija me dijo:

—Soy general zapatista y me llaman El Catrín, sigo mante-

niendo la llama encendida del movimiento, sólo que vengo por 

el oro y joyas que dejé ocultas entre las yerbas y piedras situadas 

en la ladera del cerro La Culebra, y a ti que sin conocerte, noto 

que eres un piadoso servidor, quiero que me digas qué camino 

tomar hasta el lugar que pretendo llegar, después de tanto mon-

tar atravesando toda la montaña que rodea esta playa larga, daré 

un descanso.

Y sin dejar de hablar, adujo:

—En este mi trayecto. Observé con sorpresa varios fuegos que 

salían de la tierra, un gran puente amarillo con varias torres de 

acero, sobre él caminaban soldados armados, a su alrededor una 

laguna muy extensa, a lo lejos pudo contemplar una ciudad so-

ñada, como recostada en el tiempo sobre una cima, algo antes 

no visto.

—Bien mi nombre es Jesús Caracato, me puede llamar Chus. 

Mire mi general, para no quedarme con el sentimiento de cul-

pa le hablaré con la verdad. El cerro La Culebra se desprendió 

muchos cientos de metros abajo, el pueblo quedó bajo miles de 

toneladas de tierra y piedra. Espero no caiga en la desilusión, 

pero es la verdad; las llamas que surgen del suelo son pozos por 
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donde brota el oro negro, el puente amarillo tiene siete turbinas 

ocultas que generan luz y son vigiladas por guardianes, esperan-

do lo inesperado.

”La ciudad a la que se refiere, ciertamente es una gran ciudad, 

un largo camino de trazo perfecto lo divide según sus creencias, 

cuando alaban uno come y bebe; el otro sólo come. Esa ciudad se 

levantó a la voz de un hijo suyo, nacido de sus entrañas, de pocas 

palabras y de mucho hacer; una ciudad lejos de la desventura. 

—Don Chus, estoy agradecido por lo poco que he escucha-

do, pero usted bien sabe que las personas no aprenden nunca 

lo que les es contado, es necesario que lo descubran por ellos 

mismos, y eso es precisamente lo que voy hacer, comprobar con 

mis propios ojos. Estoy a unos cuantos pasos y debo continuar 

mi camino.

—Está bien, lo comprendo —le contesté desconcertado.

Cuando se alejó, seguí sus pasos a distancia. Cuando llegó al 

cerro la Cresta del Gallo, se detuvo, fijó su vista en el horizonte, 

impávido e inmóvil giró su cabeza de un lado a otro; en ese 

momento se apoderó de mí el miedo al mal, y como suelen 

decir que el miedo al mal alimenta la religión, recé un rosario, 

sintiendo el roce de un viento extraño. En un abrir y cerrar de 

ojos, el hombre en su caballo se deslizó por la quebradura del río, 

lo atravesó sin tocar el agua, se esfumó entre los cerros; vinieron 

tardíos a mi memoria los pasos de los tres militares convertidos 

en bandoleros: el Catrín, el Negro, el Chato, y el tesoro perdido 

que con tanta ceremonia narraba mi padre, Bartolo.

= José del cArmen Juárez gómez

Historia de la revolución zapatista en el año de 1918

Al lAdo norte de mi pueblo existe un cerro que se denomina Ja-

chungotzuk. En lengua zoque significa “cerro camino de las hormi-

gas”, es un cerro que tiene una altura de dos y medio kilómetros. 

En ese lugar pasé más de una vez cuando yo andaba de casería, allá 

por los setenta, antes de llegar a la cumbre existe una entrada no 

muy profunda en forma de un patio de una casa que mide aproxi-

madamente 50 metros.

En ese lugar se hayan muchos vestigios, como pedazos de 

ollas de barro, jarros, platos y otros utensilios zoques. Cuando 

todo esto se lo pregunté a mi abuelo que llevó el nombre de 

Hermelindo Gómez Jiménez y falleció en el año de 1977 a la 

edad de 84 años, él me dijo:

—Eso que viste en ese lugar es donde se refugiaba la gente en 

tiempos de la revolución.

Yo le pregunté:

—¿Cuándo o en qué año sucedió todo eso?

Entonces el comenzó a contarme:

—Cuando yo tenía aproximadamente diez años —dijo, y to-

mando su banquito consistente en un pedazo de madera labrada 

en forma de armadillo se sentó, le dijo a una de mis tías que le 

pasara una jicarita de café y comenzó diciendo que en aquellos 

tiempos los habitantes de nuestro pueblo vivieron cosas terri-
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bles, porque los zapatistas llegaron y las personas se llenaban de 

pánico, pero realmente eran impostores, ya que se sabía que el 

general Zapata luchaba por el bienestar de la gente humilde y 

pobre. Aun así estos hombres entraron a Tecpatán sembrando 

el desorden y la destrucción, apresando a los habitantes, adoles-

centes y jóvenes para incorporarlos a un grupo, y por otro lado 

las mujeres jóvenes eran violadas cobardemente delante de sus 

padres; se adueñaban de todas sus pertenencias, de sus gallinas, 

puercos, reses, caballos y todo lo que encontraban a su paso, por 

eso cuando la gente oía la noticia que los zapatistas se acercaban 

todos corrían a esconderse en los montes y los cerros, buscando 

las cuevas en donde refugiarse, por eso se han encontrado peda-

zos de trastes de barro que ellos dejaron.

En ese año de 1918 en Tecpatán ocupaba el cargo de presiden-

te municipal Silverio Velazco, un hombre valiente que con mu-

cho valor quiso defender a su gente, pero en contra de personas 

que tienen buenas ideas siempre hay o surgen traidores. Don Sil-

verio tenía como ocupación el campo y también era pirotécnico, 

tenía su rancho al lado norte del pueblo, donde vivía, y ese lugar 

que hasta hoy existe se llama en zoque Takuspak, que significa 

en castellano “arroyo bastón”. Ahí vivía.

Un día del mes de julio llegó la noticia en Tecpatán que se 

aproximaban los zapatistas. Don Silverio tuvo la idea de no dejar-

los entrar en el pueblo, entonces se puso a hacer bastante pólvora, 

con ella fabricó muchas bombas. Como la entrada de los zapatistas 

era por la parte norte poniente, por donde hoy es Malpaso, don 

Silverio mandó unas personas a vigilar la entrada desde el filo de 

un cerro que se llama en zoque Komikotzuk, que significa “cerro 

santo”, que tiene una altura de aproximadamente tres kilometros. 

Desde ahí se podía observar un camino por donde tenían que 

pasar los enemigos, este cerro dista cinco kilómetros del pueblo. 

Mientras, otras personas esperaban a un kilómetro de distancia del 

pueblo. Don Silverio les ordenó que cuando vieran aparecer a los 

zapatistas quemaran una bomba para que los guardias más cerca-

nos al pueblo dieran aviso con otra bomba al pueblo.

No mucho tiempo después hizo su arribo el ejercito zapatis-

ta. Los que guardaban la entrada por el Cerro Santo dieron la 

alarma con su bomba a otros que estaban más cerca del pueblo, 

y éstos hicieron oír la explosión de otra bomba para que se escu-

chara claramente en el pueblo.

Horas más tardes, la gente que estaba en su casa se reunió 

con el presidente y comenzaron a quemar bombas, se oían es-

truendos en todo el pueblo. Así ya no penetraron dichos zapa-

tistas al pueblo, porque creyeron que ya había un ejército con-

trario, y además eran perseguidos por el gobierno. Para que los 

habitantes tecpatecos estuvieran seguros, el presidente Silverio 

solicitó armas al gobierno del estado que gustosamente les fue-

ron otorgadas. Fueron enviadas diez personas a traer las armas 

solicitadas; habían hombres con voluntad de servir, como fueron 

los señores Daniel Domínguez, Franco Ochoa, Gabriel López, 

Lucio González y otros de los que no recuerdo su nombre. Así 

se  tranquilizó un poco Tecpatán.

Un año después volvieron los zapatistas; fue en el año de 1919, 

cuando todavía ocupaba la presidencia don Silverio. Entraron 

nuevamente al pueblo de sorpresa y la gente tuvo que huir con 

toda su familia. Los enemigos cometieron toda clase de fecho-

rías andando por todas partes. De repente se encontraron a un 

hombre que venía del pueblo de Tapalapa a vender comales; lo 
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apresaron y comenzaron a atormentarlo obligándolo a que dijera 

dónde se hallaba el presidente, pero él les contestaba:

—No lo conozco, vengo del pueblo de Tapalapa a vender co-

males, no sé nada.

Ellos insistían en que les dijera dónde se hallaba el presidente 

municipal, pero él no sabía nada. Después de investigar, por fin 

dieron con un traidor con el nombre de Pedro López, éste los 

llevó al rancho de Velazco.

En Takuspak lo tomaron preso, le hicieron cargar sus gallinas 

y lo trajeron en el pueblo donde lo detuvieron. Días después lo 

encaminaron al lugar donde estaban los acampamentados: Pozo 

Colorado, cerca de donde hoy queda Raudales Malpaso. Desde 

ahí eran comandados por su jefe, que llevaba el nombre de Rafael 

Cal y Mayor. Al principio fue castigado, lo tuvieron amarrado de 

un poste donde pasaba toda la noche; su esposa pasaba toda la 

noche haciendo humo con excremento de caballo para ahuyentar 

los moscos que abundaban en esos lugares. Así lo tuvieron un 

tiempo, después Cal y Mayor descubrió que don Silverio era un 

hombre muy inteligente y buen escritor, le inspiró confianza hasta 

que llegó a hacerlo su secretario.

Así estuvo por dos años, hasta que después se encontró con 

otra persona del mismo pueblo llamado Benito, al que también 

tenían preso; éste le propuso que escaparan, pero don Silverio le 

contestó que no podían hacerlo porque no conocían el camino. 

Ellos no conocían el lugar donde se hallaban porque estaban en 

medio de la selva, esto les impedía poder escapar, pero su com-

pañero siguió insistiéndole hasta que por fin lo convenció. Una 

noche lluviosa lograron su propósito y salieron, caminaron por 

la espesa selva sin rumbo casi toda la noche, sin saber adónde 

iban; por fin les amaneció, pero siguieron caminando. Para su 

desgracia llegaron a otro campamento, donde se encontraba el 

otro ejército de Cal y Mayor ahí los capturaron de nuevo y uno 

de ellos fue baleado.

Don Silverio fue conducido de nuevo ante el jefe Cal y Mayor 

y éste ordenó que fuera ahorcado, así murió el valiente Silverio.

Pero aquí no cesan el miedo y el pánico de Tecpatán, porque 

apenas pasaron unos meses cuando otro ejército supuestamen-

te carrancista penetró otra vez en el pueblo quemando jacales 

de los indígenas tecpatecos, robando, matando y violando a las 

mujeres, pero esta vez ya no se dejaron los habitantes, porque 

tenían las armas que había dejado don Silverio. El presidente era 

don Flavio Albores. Algunos habitantes tomaron las armas para 

hacer frente al enemigo, construyeron un muro que les sirviera 

de fortaleza para su seguridad.

En su legua le llamaron portin, que significa “fortín” o “fortale-

za”, estaba construido en el barrio de san Sebastián en la primera 

oriente y primera sur.

Esta pequeña construcción cayó en el año de 1983, cuando 

se amplió la calle que es la primera oriente. Desde su altura se 

vigilaba la entrada de enemigos. Todavía en los años sesenta se 

encontraron durante una excavación unos cartuchos vacíos de 

30-30 en ese lugar. La altura era aproximadamente de diez me-

tros y estaba construida con piedras y tabiques.

Todas estas cosas fueron las que padecieron los antepasados 

en aquella época de la revolución.

Tecpatán, Mezcalapa, Chiapas, abril de 2011
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= eusebiA hermelindA Juncos gArcíA

Un ejemplo por seguir: Florecita

érAse unA vez un lugar no muy lejano la finca Las Rosas, un her-

moso lugar donde vivía una pareja con sus tres hijos. Eran los 

Juárez, una familia muy conocida que estaba integrada por el 

señor Jesús, la señora Linda y sus hijos: Hugo, Eduardo y Jesús. 

La familia Juárez era muy feliz en ese lugar, pues tenían todo lo 

que habían soñado. Los hijos disfrutaban todo lo que había a su 

alrededor, pues era un lugar muy hermoso; cerca de su casa ha-

bía un resplandeciente lago donde paseaban todas las mañanas 

antes de ir a la escuela y también al regresar.

Ellos se dedicaban a la ganadería y los niños principalmente 

disfrutaban de cada una de las tareas que sus papás les ponían: 

daban agua y forraje al ganado y les encantaba pastorearlo por-

que aprovechaban a corretear por el campo. La vaca preferida 

de los niños era Cuta, pues era obediente y juguetona. Ella los 

seguía adonde fueran. Los seguía tanto que llegaron a adoptarla 

como su mascota; sí, era una mascota muy grande, pero ellos la 

querían como si fuera de su familia. Ellos le decían la tía Cuta. 

Cuta estaba embarazada y la familia Juárez la cuidaba aún más, 

tenía un lugar especial. 

Pasaron los días y por fin llegó el tan esperado momento. 

Cuta iba a dar a luz, todos estaban ansiosos, principalmente 

Jesús, pues con sólo ver sus ojitos asombrados y preocupados a 

la vez se notaba que quería ser el primero en tocar al becerrito. 

Doña Linda al ver la expresión de Cuta, como si le quisiera 

decir algo, sentía tristeza, porque sabía por lo que Cuta estaba 

pasando. Doña Linda agachó la cabeza, pensaba que cuando ella 

había tenido a sus bebés también había pasado por lo mismo, 

pero, a diferencia de ella, Cuta no podía expresar lo que sentía, 

pero su angustia se escuchaba en los berridos. Sólo le acariciaba 

la pancita para darle ánimo. 

—¡Ya casi, ¡ya casi —le decía doña Linda. 

Acabando de decir esto, Cuta dio a luz y tuvo una hermosa 

becerrita.

Todos se peleaban por un nombre. Los niños querían que se 

llamara Ray; otros, Capullo, no se ponían de acuerdo. Pasaron 

las horas y por fin vieron en el campo a una hermosa becerrita, 

y la mamá dijo: 

—Véanla, parece una flor del campo, jejejejeje.

Todos se hecharon a reír y el más pequeño dijo: 

—¡Ya sé! ¿Por qué no le ponemos Florecita?

Estuvieron de acuerdo y desde ese momento la llevaban a 

todos lados y los pequeños le enseñaban cada lugar que habían 

visitado con Cuta, la madre de la becerrita, mientras ella descan-

saba, los pequeñitos correteaban por el campo.

Al término del descanso de Cuta, como todos los días, los 

niños pastoreaban el ganado. Cuta jugaba con su pequeña Flore-

cita, que era una becerrita cariñosa y respondía a los juegos de su 

mamá. Cuta corría tan fuerte y Florecita la veía y decía: “Algún 

día seré como mamá, tan fuerte y tan veloz”. Florecita se sentía 

tan orgullosa de ella.

Cierto día Cuta estaba comiendo y vio a lo lejos a Florecita, 
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cerca del lago. Cuta estaba pendiente y salió corriendo para ju-

gar con ella. Florecita vio a su mamá que venía a su encuentro, 

jugueteaba entre sus piernas y, en un descuido, Cuta sintió que 

aplastó algo y al mismo tiempo Florecita berreó fuertemente. 

Cuta se asustó y vio a Florecita tirada en el suelo, corrió y 

corrió desesperadamente. La señora Linda observó a Cuta por 

la ventana y le dijo a los niños que fueran a verla, pues esta vez 

Cuta no correteaba como siempre, esa tarde la veía desesperada. 

Los niños corrieron tan fuerte como pudieron y vieron a Flore-

cita tirada y rápidamente la levantaron y vieron que una de sus 

patas estaba lastimada.

Jesús, el más pequeño de los niños, regresó a casa con la no-

ticia. La señora Juárez habló a su esposo y rápidamente tomaron 

a Florecita y la llevaron al veterinario; éste les dijo que, si no le 

cortaba la pierna, Florecita podía morir de una infección. Era una 

decisión muy grande, pero por fin todos estuvieron de acuerdo 

en que para salvarla tenían que aceptar lo que el médico había 

determinado.

Pasaron los días y Florecita se iba recuperando. Llegó el día 

que florecita pudo caminar, ella seguía siendo juguetona. La fa-

milia Juárez estaba muy contenta de tener a Florecita de nuevo, 

pero estaban tan tristes porque sabían que para Florecita ya no 

sería todo igual, hasta llegaron a pensar que rechazaría a su ma-

dre por lo que había pasado.

Pero qué gran lección les enseñó Florecita ese día. Al ver a 

su mamá caminó feliz hacia ella, acariciándola fuertemente; la 

expresión de Florecita era de amor hacia su madre. Los niños 

al ver eso se sintieron avergonzados porque ellos no habían va-

lorado a su mamá, porque había veces que aunque les gustaba 

hacer las tareas de la casa, cuando Linda los mandaba a hacer las 

tareas de la escuela ellos refunfuñaban mucho. Qué gran lección 

les estaba enseñando Florecita de amar a su madre a pesar de 

cualquier situación. Los niños se encariñaron más con Florecita y 

aprendían de ella, pues a pesar de sus limitaciones hacía todo lo 

posible para salir adelante, haciendo lo que más le gustaba como 

corretear por el campo encontrando nuevas formas de hacer las 

cosas a las que estaba acostumbrada. A partir de esos momentos, 

los niños le echaron más ganas a la escuela y en las tareas que 

mamá les ponía, pues ellos decían que, si Florecita podía hacer 

las cosas bien, ellos también podrían. Llegaron a ser buenos pro-

fesionistas y excelentes hijos gracias al amor de sus papás y al 

ejemplo de Florecita.

La naturaleza es una escuela, en ella podemos encontrar cosas 

maravillosas que pueden enriquecer nuestro espíritu, sólo hay 

que prestar más atención y no desentendernos de ella.
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= mAríA del rosArio león ArguetA

Despedida

érAmos dos Adolescentes, casi unos niños,

ese día me despedí de todos, pero de ti fue algo especial,

nos hablamos con la mirada y comprendí tu tristeza,

yo estaba igual.

Fue en la tarde después de comer,

mis padres empacaron todo, así como un día

llegamos al pueblo, así salimos al atardecer,

estabas tú sentado, noble piedra más

grande del camino.

Me arrojaste piedritas y te volteé a ver

estabas solo y ya no te volvería a ver,

tu recuerdo quedó ahí

atrapado en la infancia.

Siempre me regalabas ramitas de flores,

eran tan pequeñitas que llamaban mi atención,

pero hoy ese perfume cura mi corazón.

Un cuento para mi nieta

ciertA vez en un pueblo de la selva,

muy, pero muy lejos de la capital,

había una familia feliz:

papá campesino, mamá campesina y sus hijos.

Pero dos de ellos 

se acercaron a su mamá y le dijeron:

“mamá, ¿nos das permiso de ir a jugar al bosque?”.

“sí”, les dijo la madre,

“pero no se alejen mucho,

porque son muy pequeños 

y hay muchos peligros para los niños”.

Pero los niños no obedecieron

e hicieron lo contrario

y cayeron en una cueva muy profunda.

La mamá lloró mucho

porque sus niños quedaron atrapados debajo de la tierra.

Nadie nunca los pudo sacar,

ni los rescatistas ni los buzos, nadie.



126 127

Pobres niños,

nunca verán ya el sol ni las estrellas

ni las flores.

Por eso, niños, escuchen

cuando sus padres les den consejos,

obedezcan, por favor,

por su propio bien,

para que nada triste pase.

= JAcobo Jesús lópez gómez

Sublime creación

grAndezA liberAlidAd, esplendorosA belleza

real, trascendental magnificencia de la naturaleza,

el sagrado índice de la diestra de Dios

indicó el lugar propicio

situado recónditamente en esta región.

La quieta plenitud del panorama tiene raro encanto 

que infunde asombrosa admiración,

por coincidencia aquí fundaron la ciudad de Yajalón.

Circundada por las cordilleras

de cerros y montañas entre sí enlazadas,

visualmente al contemplarlas

se aprecian formas que figuran sus picachos

semejantes a las cúpulas encumbradas

de anticuados religiosos templos consagrados.

Al filo horizontal de esas cúspides

surgen siluetas pronunciadas

formadas por arbustos quizás antediluvianos

perfilados con arrogancia y entereza,

como si fuesen fieles centinelas
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que desde ahí vigilan y resguardan 

el rinconzuelo que forma un trono a su alteza.

Remontar la imaginación mirando, explorando,

hacia el extremo cardinal poniente se halla,

predominantemente encumbrado

de creciente floresta, riscos y peñotes configurado,

el montañoso cerro de la Ventana

aunado a la renombrada selva

que por milenios aún intacta está

por su aspecto sombrío y rara singularidad

el indígena con su dialecto le nombró

Casa de Noche, ajkabalnha.

Debajo de los altos e inclinados sauces sombreado,

he ahí el río de Yajalón,

los recursos naturales le dan magnetismo, su atracción,

sus límites y bordes hacen zig-zag al curso de su cauce

en su trascendencia misteriosos,

desastrosos fenómenos ha manifestado,

cuando sus torrentes amainan y se está manso el correr 

de sus aguas se desliza

con suave movimiento de un remanso,

traspasa, traspone la ciudad, avanzando

como enorme reptil cuando lentamente va reptando.

En la planicie que constituye el barrio Centro

como grandioso relieve sobresale

majestuoso, significativo, el templo parroquial

del santo patrón protector, Santiago Apóstol,

al amanecer, al atardecer, se escucha el vibrante

tañer de las campanas, divulgando a sus fieles

el llamado con fe, devoción a la oración,

presurosos acuden congregados.

Ahí, a inmediaciones del santuario,

se exhibe moderno, suntuoso, dimensional

con su fachada impactante, importante,

el portentoso edificio,

dependencia presidencial municipal.

Al frente, dando realce el contraste,

está, recreativo, simbólico, magistral,

el parque central Benito Juárez,

de ornatos poblado, adecuadamente colmados,

frecuente estancia de ociosos placeres:

hermoso lo adornan esbeltas palmeras,

álamos, murallas, brillantes laureles.

Yajalón: en la serena oscuridad de sus noches,

con el intenso fulgor de estrellas y luceros constelados,

se advierte el azul infinito de su cielo satinado,

multicolor, de luces que se proyectan alumbrando,

así, se vislumbran destellos que aparentemente
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reflejan la postura de un príncipe gigante

con su atuendo de gala ataviado

estando en su lecho plácidamente recostado.

Profundizando, no es difícil encontrar

que en su círculo social, rural y cultural

múltiples curiosidades físicas posee

con mucho que enumerar.

En primer lugar, sus mujeres, bellas damitas

grandes y pequeñas, blancas y morenitas,

lucen fascinantes como matizados,

aromatizados ramilletes de flores,

así son las mesticitas también, así son las inditas,

todas, toditas son un primor.

Están también sus hombres,

dotados de un privilegio carismático, actitud, aptitud

excepcional, dinámicos, ingeniosos, alegres,

pasivos, serviciales cuando suele haber

agravio, rivalidades tienen prestancia y

presteza para afrontar.

A través de las lides de nobles y valientes pioneros,

forjaron, formularon su estructura,

legado de un conjunto de virtudes y valores,

fraternos anfitriones, solidarios, hospitalarios,

por la grandiosidad de sus proezas legendarios.

Rememorando aquel glorioso ayer

cuando decidimos acróbatas, pilotos aviadores

poderosamente alados de veloces aviones, avionetas

en el espacio sobrevolando, transportando como

emprendedores que contribuyeron avances

en su fundación.

Yashalum, tierra verde,

transparente característica le da origen,

fundamental, su nombre,

el colorido tinte de ensoñación exuberante,

verde azul profundo,

tierra pródiga, fecunda le vivifican cristalinos

arroyuelos,

el florear de selectas variedades trasciende

la fragancia de mangos, naranjos, cacaté y cafetales;

en conclusión, es un bosque tranquilo, florido, escueto,

en este perseverante lindo cielo y suelo chiapaneco.

Yajalón: escribirle un verso, un poema o una canción

impulsado por un gesto reverente:

esto siempre fue mi anhelo, fue siempre mi obsesión,

hoy, con el sublimar, idealizar de esta inspiración,

exclamo grande, solemne satisfacción,

el haber realizado así mi aspiración.

Y, como todo tiene un límite,

todo principio tiene terminación:
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ante la magna diversidad de cosas maravillosas

que específicamente conforman su semblanza

se hará más extensivo cada una describirla;

para abreviar, compendiar su prolongación,

basta nada más decir sin alardes, sin invención

asentir con las fuerzas del alma y el corazón:

así, así es Yajalón, sublime creación.

= roberto lópez de león

Huixtla

huixtlA eres tú. Huixtla te llamas tú, yo aquí crecí, huixtleco soy.

Tu piedra impotente y preciosa, que mira hacia el frente velando 

a sus hijos cual fuera diosa.

Tu pueblo ubicado en medio de ríos está, el Cuzco al oriente 

y el Huixtla al poniente.

Tu ingenio produce azúcar que antaño llegaba lejos, con 

esto  demuestras, trabajo constante de un pueblo que sabe salir 

adelante.

Mujeres hermosas que saben amar, varones valientes que sa-

ben querer.

Tu parque de aquellos momentos con bellas figuras hechas de 

flores de argentina daba colorido y el toque perfecto a un pueblo 

costeño.

Cómo te recuerdo, las tardes aquellas cuando las chamacas se 

remolineaban junto a los varones, buscando el piropo adecuado 

que se conjugara con el verbo amar, en sus tiempos presente y 

futuro.

Huixtla eres tú, Huixtla te llamas tú, yo aquí nací, aquí crecí, 

huixtleco soy.
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= José fAusto lópez lópez

El libro

¿Quieres sAber? ven, ven,

siéntate, siéntate acá conmigo,

quiero decirte con letras

que soy tu mejor amigo.

La industria moderna

me ha llenado de grabados

para servir a los pobres,

a los ignorantes y a los grandes potentados.

En las grandes bibliotecas

soy el mejor actor,

y en las comunidades pobres,

muy pobres, soy el mejor guiador.

Si me abres, yo me entrego

sin reservas ni condición,

por tus ojos yo penetro

a tu cerebro en acción.

Para darte ideas claras

según tu conciencia y razón,

tú sabes cómo me llamo,

ya que eres gente ilustrada.

Recuerda, yo te conocí a ti ciego

cuando no sabías nada, en ti he hecho luz,

te he llenado de saber

Y, sin ser agua que corre,

bebes mis conocimientos,

para que entiendas al mundo

y lo puedas comprender.

Soy el libro.
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= rosA lópez, mAríA méndez y JuliA pérez

A Chiapas

Qué hermoso es mi estado,
con sus valles y montañas,
sus lagos y cascadas
que son belleza natural,
los ríos Grijalva y Usumacinta
que en sus aguas reflejan
el Cañón del Sumidero,
las cascadas de Agua Azul,
el Misol-há y el Chiflón.

Qué hermoso es mi Chiapas,
con su bello Yaxchilán,
donde el canto de los pájaros
y el revoloteo de las guacamayas
te invitan a disfrutar de la selva Lacandona.

Qué hermoso es mi Chiapas,
con la diversidad cultural,
de sus ciento dieciocho municipios
hay mucho que contar.

¡Yashalum, tierra verde,
municipio tan pequeño,

pero de gran corazón!

Así es mi Yajalón,

donde se habla el chol y el tseltal,

así también el español.

¡Oh, mi Chiapas querido,

bendita tierra de Dios,

al son de la marimba,

las chiapanecas y los parachicos,

que son patrimonio de la nación!

Juan Sabines Guerrero

es nuestro gobernador,

hombre comprometido y cumplidor.

¡Ven a mi querido Yajalón,

te esperamos de corazón!

¡Oh, mi Chiapas querido,

te llevo en el corazón!

Como lo dijo Jaime Sabines,

poeta de profesión,

le compuso a Chiapas poemas

de su propia inspiración.

¡Oh, mi chiapas querido,

te llevo en el corazón!
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Te Chiapas

K'Ax tuJbil te lujmal,

pamal sok wits'kinal,

ay nabil sok sko y ibalja;

ja stubilal te balumilal,

te muk'ulja'etik Grijalva sok,

Usumancinta, ta yalel ya schinakná

sloklombá te Cañón del Sumidero,

ta yakán já yu'un Agua Azul,

ta Misoljá sok te Chiflón.

K'ax túbil te lumaltik Chiapas,

k'ax lek ta ilel Yaxchilán,

banti ya kaibetik te sk'ayó

te jamal mutetik, sok yaslicholay

xik'te guacamayas, ya yik'otik

ta yilel te selva Lacandona.

K'ax túbil te lumaltik Chiapas,

bayel ta cha´p kostumbreyetik,

ay jowinik sok waxaklajuneb

te municipios yu'un Chiapas,

bayel bin ya yich'cholel.

¡Yaxalum, yaxal ki'nal
te lumal k'ax xu't
k'ax muk yotán.
Jich me'te yaxalum,
ta lujmaltik ya xk'opojik ta chól, 
sok ta tseltal sok te kaxan k'op.

Te lumal Chiapas bayel ya k'anat
sk'inal te ch'ultatik Dios,
ja skiayojib te marimba,
las chiapanecas sok los parachicos,
ichbil ta muk'yu'un lumaltik México.

Juan Sabines Guerrero,
ja ajualil ku'untik yu'un Chiapas
tul winik ay sok slumal, yakal
spasbel te yatel
la'ulayototik ta jChiapas
ya maliyat ta spisel kotán.

Te lumal Chiapas bayel ya ka'nat
yaki' chatbayel ta kotán.

Jich yalbojotik te Jaime Sabines
ja yatel ta stsí buyel te lekil kiopetik.

La spsbey te Chiapas te Chiapas, lekil k'op,
te lujamal k'inal, bayel ya k'anat
ya kichat bayel ta jk'otán.
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= mArio cleofAs mAgAñA mArtínez

El velorio de Juan Camamey

JuAn erA de oficio albañil y había realizado muchos trabajos, fue 

contratista y ganó mucho dinero e hizo amigos. También le habían 

gustado los deportes que practicó en su juventud: box, beisbol y 

ciclismo. Le gustaba hablar de política, religión y otros temas, y 

aunque no sabía mucho se metía y discutía. Por eso este personaje 

de alguna forma se hizo popular y le conocieron en los barrios, 

colonias y los nuevos fraccionamientos de la ciudad de San Cris-

tóbal de Las Casas, en donde había trabajado y había acechado a 

las pollitas y a las gallinas también, se sentía un gavilán. Un día 1 

de noviembre se le paró el motor y murió del corazón. Decían las 

viejitas que saben que había sido por castigo de Dios, por haber 

sido mujeriego y tomador. El día de su velorio llegaron muchos in-

vitados, vecinos, conocidos y principalmente amigos de parrandas.

Esa noche, al pie del cerro de San Cristóbal, en el barrio de 

San Antonio, en una casa humilde, mitad concreto-ladrillo y mitad 

madera-lámina, en la sala principal se velaba el cuerpo de Juan en 

una caja negra de madera con sus cuatro velas. Ahí se encontraba 

parte de su familia, principalmente mujeres. Afuera, en el traspatio, 

habían limpiado y arreglado una huerta grande donde se cultivaba 

maíz y fríjol y había algunos animales, para que entraran los invi-

tados, la mayoría hombres que habían cooperado para los gastos: 

se servían café y té con piquete, posh y tamales de hoja, untados y 

de bola. También habían encendido siete fogatas para calentarse y 

pasar la noche. Alrededor de éstas colocaron sillas, algunos troncos 

de árboles, ladrillos, piedras grandes y pedazos de madera para 

sentarse alrededor, calentarse y pasar la noche. 

En la primera fogata se platicaba la vida de Juan, se hablaba 

de su familia, de sus trabajos, parrandas y aventuras con mujeres, 

que lo habían llevado a su final, cuando apenas era un hombre 

joven de cuarenta abriles.

La segunda hoguera, de política, era el círculo más candente, 

ya que algunos eran partidarios del PRI, otros del PAN y otros 

del PRD: unos de derecha, otros de ultraderecha y el resto de la 

izquierda, y los de los otros partidos terminaban por apoyar a 

algunos de estos tres, que habían sido los más fuertes. Comen-

taban que no había trabajo, que los precios de los productos 

estaban muy altos, que no existían buenos servicios, que no se 

promovían empleos para los jóvenes, tampoco los aceptaban ya 

en las escuelas por falta de éstas y por eso se iban al alcohol y 

a las drogas o adquirían otros vicios; que las elecciones habían 

sido un fraude (como siempre, el poder era el poder); que no se 

debieron aceptar las coaliciones y las alianzas en los partidos, ya 

que sólo se buscaba el beneficio de los líderes y de los políticos y 

no el de la sociedad… El círculo estaba al rojo vivo.

En la tercera llamarada que se ubicaba en un rincón se habla-

ba de religión: círculo que echaba chispas, ya que había católicos, 

evangelistas de diferentes denominaciones, otros revolucionarios 

de izquierda que chocaban, y de otras religiones, pues San Cristó-

bal es una ciudad cosmopolita. Unos defendían la Iglesia católica 

y al Vaticano, otros liberales defendían la filosofía y las enseñan-

zas de Jesús. Los revolucionarios planteaban un nuevo sistema. 
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Al calor de los poshazos ya querían trenzarse a golpes, otros, que 

estaban más tranquilos, calmaban a los más acelerados y volvía 

la normalidad, al rato empezaban otra vez, y así se lo pasaron.

En la cuarta fogata había un grupo que era el más animado, 

ya que se contaban chistes y cuentos colorados. Primero estaban 

calladitos y atentos, de repente se escuchaban risitas contenidas, 

risas y hasta carcajadas que no podían detener; otros los callaban, 

se olvidaban que estaban en un velorio. Decía un señor ya can-

teado o bebido:

—Para qué vamos a fingir demencia, si el muerto va al pozo 

y el vivo al gozo, el que se murió, se murió y punto. ¡Hay que 

reír, hay que chupar y hay que… mmm! ¡Porque el mundo se 

va a acabar!

—¡Salud, hermano, salud —contestaban.

En esta rueda estaba tío Nito, de oficio zapatero, que dice 

cuando algo le cae bien o le parece: “¿Qué cuero, hijito?” “¡Qué 

cuero!”, o canta la canción de la “zanga, zanga, la caraca zanga”. 

Por ejemplo, en los dichos y diretes: “¡Burro, padre! ¡sos, soy!”. 

Y, si se trata de vencer, es famoso en este barrio por sus cuentos 

colorados, que los dice como pocos, con gracia, mímica y un 

estilo propio, ya antes que los empiece a contar se lo están imagi-

nando, y se están muriendo de la risa. Esa noche estaba también 

el Zorro, del barrio de San Diego, que también se las gasta como 

pocos contando cuentos al rojo vivo, y don Rafita, del barrio del 

Cerrillo, que ¡cuidadete!, porque también tiene lo suyo. Así que 

era un duelazo, iban uno y uno, y fue necesario establecer reglas 

y temas de cuentos, por ejemplo, los de Pepito, de sacerdotes, de 

inditos, etcétera, para nivelar las participaciones, y no sintieron 

pasar la noche. 

En la quinta flama se hablaba de futbol, beisbol, basquetbol, 

box, lucha libre, atletismo y otros deportes. Comentaban que 

faltaban más apoyos, que debería haber más campeonatos y 

crearse más instalaciones, ya que la población crecía cada día y 

cada vez habían más; que se debería crear el Museo del Deporte, 

donde estuvieran los atletas y deportistas más sobresalientes.

En la sexta lumbrera estaba el círculo más candente, a pesar 

que era el menos nutrido y el más calmado, porque se hablaba de 

historia, literatura y otros temas de cultura; se charlaba del origen 

del universo, de la Tierra, del hombre, de la historia universal, de 

Chiapas, de San Cristóbal y sus barrios. Se hablaba de las bellas ar-

tes, de los griegos, y hasta de filosofía, pues habían asistido algunos 

intelectuales y bohemios amigos de Juan Camamey: historiado-

res, escritores, antropólogos, pintores, escultores músicos, artistas, 

cineastas y hasta científicos, que discutieron de todo al calor de 

los talhuatazos o tragos de posh; ahí llegó el poeta José Eugenio 

Pérez Gómez, el Montañés de los Altos, ya conocido, y otros; habló 

sobre literatura, declamó unos poemas de su cosecha y recitó un 

réquiem de lujo dedicado a Juan a la medianoche. Tampoco faltó 

el Impredecible Óscar Terán de Tamaulipas, que había bautizado a 

Juan con el sobrenombre de Juan Camamey, no Camaney.

En el séptimo fuego, cabalístico y último, que estaba al fon-

do, casi en la oscuridad, se habló de duendes, fantasmas, brujas, 

muertos y hasta de aparecidos, y se contaban las tradiciones y 

leyendas de San Cristóbal. Dentro de los que formaban el círculo 

estaba Manuel, un viejo amigo de trabajo y parrandas de Juan, 

que había sido su inseparable. Por su forma de pensar y de ver 

las cosas no creía en los aparecidos; decía que él había caminado 

de noche por todas partes y nunca había visto ni oído nada, que 
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todos los que creían en esos cuentos eran unos miedosos y unos 

culantros, a la hora que quisieran iba al panteón o donde quisie-

ran, claro, con una pequeña apuesta. Decía que a él la muerte le 

sonreía y las calaveras le pelaban los dientes.

A medida que pasaba el tiempo muchos se fueron yendo. 

Otros se decían: “¡Hay que irse antes de las doce de la noche! 

¡Hoy es noche de difuntos! Los muertos salen de sus tumbas y del 

panteón y van a visitar los altares de sus familiares, van a tomar 

agua y a comer y también vagan por las calles de Jovel. Hoy salen 

los buenos y los malos, ¡cuidado!”. De repente se fue la mayoría 

de los invitados, los que se quedaron lo hicieron porque iban a 

velar toda la noche o ya estaban tomados, durmiendo o cabe-

ceando. Manuel fue uno de los que se quedó echando cusha o 

trago, y a las dos de la mañana se despidió y salió, tomó por un 

callejón oscuro que rodeaba El Cerrito para llegar a su casa, cuan-

do de repente vio que en la oscuridad de la noche, en una esqui-

na estaba parado un hombre vestido de blanco, y al pasar le dijo:

—¿Qué tal? ¿Cómo estuvo el velorio?

—Bien —contestó Manuel.

—¿Fue mucha gente?

—Sí.

Se le acercó y emparejó y se fueron platicando. —¿Quiénes 

llegaron? —volvió a preguntar

—¡Varios! —contestó Manuel.

—¡Qué bien —dijo él. 

A media cuadra, antes de llegar a su casa, el extraño le dijo:

—¿Me regalas un tabaco?

—Sí —contestó Manuel y se lo dio, luego sacó los cerillos y, 

antes de prenderlo, le preguntó: 

—Bueno, ¿y tú quién eres?

Y el desconocido contestó: 

—¿Qué, no me has reconocido? Soy Juan, Juan Camamey, tu 

amigo de siempre… ¡sólo que ya estoy muerto!

Manuel no contestó rápido, incrédulo dijo: 

—¡No chingues! Cuando le prendió el cigarro vio que su rostro 

era de una palidez extraña, demacrado, y su mirada era penetrante 

y fría. Pasaron unos instantes y se esfumó. Manuel quedó petrifica-

do, mudo de espanto con el cerillo prendido en los dedos, hasta la 

borrachera se le fue y estuvo a punto de caer. Reaccionó cuando 

sintió que le quemaba el fósforo y como pudo se acercó y se re-

cargó en la pared, después se fue a su casa caminando lentamente.

Trató de dormir pero no conciliaba el sueño, hasta que por 

fin se quedó dormido y empezó a soñar, a revivir las aventuras 

y parrandas con mujeres que vivió con su amigo Juan, hasta pre-

senciar su muerte. Antes de morir le hablaba y le daba consejos, 

le decía que dejara la vida que llevaba, que dejara de tomar, que 

viera lo que a él le había sucedido, que cuidara a su esposa y sus 

hijos, porque si seguía así iba a perder todo. Al otro día despertó 

ya tarde, sobresaltado recordó lo sucedido el día y la noche an-

teriores. Se levantó, se lavó la cara y se echó agua en la cabeza, 

no quiso comer nada y se fue al entierro, ya que había quedado 

de verse con sus amigos para seguir libando, pero las palabras de 

Juan le revoloteaban en la cabeza. Cuando llegó al panteón sus 

amigos ya estaban descrudando, echándose unas “muertas” en el 

panteón. Le llamaron y le dijeron:

—¿Ideay, vos, por qué no habías venido? ¡Échate una…!

Él quedó pensando y meditando:

—¡No, no, gracias…! ¡No, no voy a tomar…! —contestó.
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= ricArdo mAldonAdo gutiérrez

¡Qué alegre es llegar a viejo!

existen muchAs personAs

que no quieren llegar a viejos,

pero el tiempo no perdona

y algun día se vuelven viejos.

¡Pero qué alegre es llegar a viejo!

Porque muchos no llegaron

a esta etapa de la vida,

en el camino quedaron

sin poderla disfrutar.

Si te encuentras jubilado

o gozas de una pensión,

no envejezcas sentado

ni con responsabilidad ajena,

porque tendrás muchas penas

y vivirás encerrado.

¡Qué alegre es llegar a viejo!

Tenemos oportunidad

de pasear, comer, bailar

y la vejez disfrutar,

porque cuando de este mundo nos vamos

lo paseado, lo comido,

lo bebido y lo bailado

es lo único que nos llevamos.

¡Qué alegre es llegar a viejo!

Y para que no parezcas viejo

te pintas todas las canas,

si de sexo no puedes

o no tienes ganas,

te tomas tu buena viagra

para triunfar en las camas.

¡Qué alegre es llegar a viejo!

Y para que vivan sanos

voy a darles estos consejos:

coman poco, cenen temprano

y olvídense de las penas,

sobre todo si son ajenas,

porque de penas y cenas

se encuentran las tumbas llenas.

¡Qué alegre es llegar a viejo!

Y como dicen dichos viejos:

“Viejos son los cerros

y todavía reverdecen;

el cuero es el que se arruga,

pero el alma no envejece”.
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¡Qué alegre es llegar a viejo

y disfrutar de la vida!

Antes de que me retire

voy hacer la aclaración,

para aquellos mal pensados:

cuando dije: “Te tomas

tu buena viagra para triunfar

en las camas”. Sí, señor,

pero con su misma dama.

= ulises mAnduJAno náJerA

La niña de la muñeca de trapo

Año del 52, presente lo tengo yo.

—¡señog gobernAdor!

—¡No, no y no! ¿Cómo que “señog”? ¡Señor, señor, y con más 

ímpetu, más fuerza, más emoción, más sentimiento, carajo!

En aquellos años, cuando el señor gobernador iba a llegar a 

algún pueblo, se le comunicaba a la primera autoridad con tres 

meses de anticipación, para que invitara (a fuerzas) a todos los 

ejidos, rancherías, colonias y pueblos vecinos para que estuvie-

ran presentes en el recibimiento de tan ilustre invitado, además 

de preparar la barbacoa, los tragos y las señoritas más bellas y 

agraciadas para que lo recibieran, le pusieran su collar de flores 

y lo llevaran del brazo por las calles. También tenían que con-

feccionar la lista de todos los que iban a participar en el acto 

político, social y cultural, pero, lo primero es lo primero: ¿quién 

le daría la bienvenida?, porque, además de la bienvenida, tenía 

—en caliente— que hacer las demandas y peticiones del pueblo; 

de Jiquipilas, en este caso.

Así, se hizo la junta en la casa del pueblo, en la que participa-

rían todos los extractos sociales —dirigentes partidistas, el cura, el 

maestro, ejidatarios, autoridades, estudiantes y sociedad civil— para 

elaborar todo el protocolo; la rebatiña por participar, por sobresa-
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lir ante el gobernador, prometía estar “de pelos”. Para designar a 

todos los elegidos hubo discusiones, debates, insultos, mentadas 

y votaciones para llegar al consenso. La única elección que fue 

aprobada casi por unanimidad fue la de la persona que iba a darle 

la bienvenida al señor gobernador, la hija de don Jesús, mi her-

manita. Higinio, el poeta del pueblo, se opuso argumentando que 

ésas eran sus atribuciones, su responsabilidad, que don Jesús y su 

hija eran unos improvisados, que, que… y se le vino la avalancha 

de gritos encima y tuvo que apechugar quedándose callado; débil-

mente pidió supervisar a la oradora, pero nadie le hizo caso.

Mi hermanita tenía siete años, decían que era superinteligen-

te, graciosa, simpática, y con voz clara, de locutor; aunque de vez 

en cuando se chiqueaba, era oradora de nacimiento.

El discurso lo dejaron a criterio de don Jesús, lo mismo que los 

ademanes, modulación de voz, expresión y todo lo relacionado 

con el tema. 

Así fue que tres veces a la semana, en punto de las cuatro de 

la tarde, mi hermanita se encaramaba en el sillón de peluquero 

de mi padre y comenzaba el ensayo del discurso esperanzador 

del pueblo de Jiquipilas: 

—Señor gobernador, la niñez y juventud jiquipilteca no pide…! 

—¡No, no, y no! ¡Ya te dije: al decir “niñez” señálate tú y al decir 

“juventud” señala a algún joven presente por ahí! ¡Adelante! 

Y volvía mi hermanita sobre sus palabras: 

—¡Señor gobernador…!. 

Y ahí se iba hasta que era frenada por los “¡no, no y no!” de mi 

padre, que pedía más énfasis, más calor, más chispa, más y más. 

Y comenzó a llegar la gente a oír el discurso —bueno, el ensa-

yo—; llegaron pocos al principio, pero al transcurrir el tiempo se 

fue llenando la calle. Venían de las rancherías, de las colonias, de 

los ejidos, grupos de estudiantes eran llevados por sus maestros 

para que aprendieran e hicieran análisis de lo ahí visto y oído, 

llegaron vendedores de helados, nieves y empanadas.

Mi hermanita seguía: 

—¡Señor gobernador, la niñez y juventud jiquipilteca no piden: 

reclaman becas, bibliotecas, escuelas en las comunidades, apoyo 

a los campesinos y ganaderos, precios justos para sus productos, 

caminos y no brechas, además de que se acaben los coyotes!

Una semana antes de la llegada del señor gobernador, todos 

los habitantes del municipio aplaudían el deslumbrante discurso 

dicho con tanta sencillez, pero a la vez con tanta fogosidad y 

energía, por aquella niña de siete años. 

Y llegó el gran día. El señor gobernador fue recibido en el 

desvío de la carretera por guapas señoritas vestidas de chiapane-

cas, que lo llenaron de collares con flores multicolores, mientras 

en su recorrido de tres kilómetros fue sepultado literalmente por 

confetis y pétalos de flores. Al frente de la caravana iban trece 

tiracohetes y la marimba del tío Villo Roque, la mejor de la re-

gión. Los vivas, porras y aplausos no pararon hasta que el señor 

gobernador y su comitiva estaban instalados en el templete, en 

espera del discurso de bienvenida, y ahí viene mi hermanita, con 

su vestido rojo con medias lunas blancas, zapatos de charol y sus 

dos trenzas tricolores. Con garbo y paso de gacela atravesó la 

mitad del estrado, su mirada era de reto al gobernador y personas 

que lo acompañaban; con toda autoridad tomó el micrófono y, 

mientras con la palma de su mano comprobaba el sonido, con 

una leve reverencia saludó al pueblo de Jiquipilas, que en ese 

momento comenzó a aplaudir y echarle porras a aquella niña 
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que se iba a enfrentar al señor gobernador con aquel discurso 

realista, lapidario, crudo. “¡Sofillita, Sofillita, ra, ra, ra!”. Con una de 

sus manitas pidió silencio, se plantó frente al gobernador, con las 

piernas un poco abiertas, como la Irma Serrano cuando cantaba 

“La Martina”, se llevó el micrófono cerca de la boca y empezó: 

—¡Señor gobernador, la niñez y juventud jiquipilteca no pi-

den…

Entonces el gobernador metió la mano en una bolsa que le 

pasaron, sacó una muñeca de trapo con trenzas tricolores, vesti-

do rojo y bolas blancas y se la ofreció a mi hermanita, que titu-

beó por un momento, sorprendida por aquella acción que estaba 

fuera del protocolo, buscó con la mirada a mi padre, luego alargó 

la mano, tomó el regalo, y apenas se oyó cuando dijo: 

—Gracias, gracias.

Dejó por ahí el micrófono y bajó corriendo las escaleras del 

templete. 

Terminado el acto, mitin, reunión o lo que haya sido, la ma-

yoría de las personas que ahí estaban reunidas aplaudían que el 

gobernador se hubiera ido y comentaban lo mismo:

—¡Total, ya nos sabíamos el discurso de Sofillita!

= JAcinto gilberto mAzA 

Tío Chinto

nuestro cuento iniciA en un pequeño poblado de las olvidadas 

provincias chiapanecas. Como característica, esta población zo-

que era tranquila, limpia y hospitalaria, complementada por la 

alegría de su gente: un pequeño paraíso.

Nosotros hemos ido arrastrando la pluma, registrando recuer-

dos a veces saturados de la melancolía con la que nos va dictan-

do tío Chinto.

Tío Chinto, un viejecito que extraña los tiempos idos y sueña 

con un futuro hermoso para Tuxtla de los Conejos, comienza 

así este cuento. Con cansado amor, jaló una butaca sentándose 

frente a nosotros y nos dijo:

—Velo, hace 60 años vivíamos en el barrio de Los Canditas. 

Como era el chunco de la familia iba por las tortillas para de-

sayunar, hechas a mano y de maíz, no de harina. Un manto de 

neblina caía hasta el suelo, las calles de tierra eran barridas por los 

vecinos, a los que por educación pasábamos a saludar. Con su 

rítmico barrido iban amontonando la basura, la cual quemaban; 

era parte del paisaje ver conitos de basura coronados con humo, 

que eran apagados cuando regaban sus calles. Aquel aroma de 

humo y tierra mojada perfumaba el ambiente y quedó en mi 

alma como un recuerdo permanente.

”Al disiparse el humo se apreciaban las casas alineadas, la 

mayoría de adobe o bajareque, con embarre de lodo y paja, 



154 155

blanqueadas con cal, y sus techos de tejas de barro cocido; sepa-

rando las propiedades había líneas de árboles de zazafra, mulato 

y copal, usados como corral.

”Vas a ver que la mayoría de las casas no tenían paja de agua 

ni drenaje. Nos daban la tarea de llenar tinas, ollas y baldes para 

uso diario. Teníamos que hacer cola en las casas donde tenían 

pozo, donde los varones iban con galones o con cubetas las da-

mas y hacían esa labor; era muy común usar cargadores, es de-

cir, un garrote sobre los hombros donde colgábamos los galones 

con agua. Tomábamos un ritmo de brinquitos y cadereo, muy 

semejante al baile del danzón que hoy se baíla en el parque de la 

Marimba. El agua almacenada se usaba para lavar trastes, ropa y 

aseo personal y, como no había drenaje, el agua se escurría en el 

patio de cada casa, alimentando los árboles y jardines. Velo, harta 

fruta y hortalizas cosechábamos sin fertilizar ni usar insecticida, 

galán su ejotillo, tomates y otros.

Después de invitarnos soberana jícara de posol, tío Chinto, 

nos dice:

—Sentate, pue, ¿o ya te aburriste? No vayas a pensar que el 

Sabinal siempre jue jediondo, pa' que lo sepas: en fechas de Se-

mana Santa el río Sabinal se engalanaba con la presencia de la 

tuxtlecada, sus cristalinas y frescas aguas formaban pozas que el 

pueblo bautizó como: la del Cura, la Enladrillada, la del Ahorca-

do, la Pochota, entre otras.

”Aquel Tuxtla, población zoque que vivía sus tradiciones con 

respeto, quedó sepultado por un Tuxtla de nadie. Antes, velo, 

hace 60 años se veía en días de mucho calor cómo la gente saca-

ba sus butaques y en ocasiones petate; las banquetas en su ma-

yoría eran de lajas, allí tomaban el atardecer con mucha tranqui-

lidad. En cualquier momento alguna comadre o vecina se paraba 

a platicar apaciblemente sobre el tema eterno de cómo se hallaba 

la cuadratura del círculo. Estas reuniones sociales se hacían gra-

tas, cuando se masticaba alguna fruta, elotes, o cafecito y pictes.

Tio Chinto calló, inclinó su cabeza y con una vara que ya te-

nía se puso a hacer trazos en la tierra. Nosotros por alguna razón 

entendimos que deberíamos respetar ese rito que no compren-

díamos. Lentamente regresó a su postura, me miró y dijo: 

—No me hagas caso, son cosas de viejo.

Continuó tío Chinto su cuento diciéndonos: 

—El crecimiento de Tuxtla nos ha traído costumbres y tradi-

ciones de otros pueblos, estados, naciones que nos ofrecen que 

cambiemos nuestra forma de construir nuestras casas, cambie-

mos nuestra forma de hablar, cambiemos nuestra forma de ves-

tir, cambiemos nuestras comidas; que no oigamos la marimba, 

que oigamos tamborazos y metales. Jo burro; como quien dice, 

que estamos jodidos todos. Las calles y casas son de cemento, 

ahora hablan cantadito y castellano más formal, ahora se visten 

a la moda, ahora comen alimento chatarra de cadenas gringas, 

música de conveniencia discográfica.

“¿Cómo pensás que veo a mi terruño conejo? Veo que mu-

chas plantas y arbustos medicinales y frutales, muchos insectos 

y animalitos se han ido al monte, desapareciendo aquello que 

fue un paraíso. A los mismos zoques les da pena ser grandes; se 

cambian de nombre y apellidos, si antes se apellidaban Nopin-

jamá (que significa “sangre de sol”), lo cambian por Altamirano, 

porque está más bonito o elegante. No se puede con la gente.

El cuento del tío Chinto es casí una descripción del Tuxtla de 

hace 60 años, pienso que tal vez él podría platicarnos tantas cosas 
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que no sabemos, por no haber nacido acá o ser hijos de nuevos 

colonos de este valle. Se adjunta el diálogo siguiente:

Andrés: Como tuxtleco de hueso colorado, ¿cúal es su mayor 

preo cupación sobre su pueblo?

Tío Chinto: ¡Ay, chunquito!, muchas cosas que se nos van, y 

otras que saludos te dejaron. Los tuxtlecos ya perdimos identi-

dad, tradición, dialecto, comida, que si te cuento no acabamos. 

Pero si querés me decís y te cuento otro uno sobre cómo se vivía 

acá, hace tiempo; algunas fechas importantes ya se olvidaron 

¡otras están muy cambiadas!

Andrés: Cómo lo ve si terminamos esta plática con un diálogo 

entre tuxtlecos como ya no se oye mucho.

Tío Chinto: Si querés, vos preguntame y yo te voy dirigiendo.

Andrés: Estamos en el mercado y vemos a don Jacinto, le 

preguntamos: ¿Qué haciendo tan temprano?

Tío Chinto: Ve, antes que lo manoseen, vine por un poco de 

yumí, nucú y mi arroz con leche con una buena consuegra.

Andrés: No veo que llevaste tu posol.

Tío Chinto: ¡Ah!, voy a esperar a doña Juanita, posol fresco 

reventado de cacao y de un buen vez le compro mi melcocha o 

nuegadito. Ahora, si no pasa ahí tengo, ve, un buen taxcalate con 

hielo y cazueleja de elote.

Andrés: ¿Y pa’ su comida no llevasté nada?

Tío Chinto: ¡Ay, orejón! Mi Rosita tiene ya compradas las 

cosas que llevan el frijol zoque, con su buen chicharrón de panza 

y piquito de gallo, con tortilla o memelas hechas a mano y su pa’ 

después, garbanzo o cupapé con dulce.

Andrés: Cosas ricas y platillos muy zoques han preparado 

para usted.

Tío Chinto: ¡Idiay! Ve, si Dios nos escogió pa’ nacer en estas 

tierras y nuestros antepasados maya-zoques, nos heredaron tanta 

riqueza para preparar sabrosos y nutritivos alimentos, muy bu-

rros seríamos al no aprovechar todo ese beneficio, pero pedís tu 

pizza pa’ comer puro pan jodido.

“Miralo, Andresito es mi primer nieto, mucho agradezco me 

halla tenido paciencia de anotar mis ideas. Agradezco a Dios 

haberme dado la oportunidad de nacer en Tuxtla, del vientre 

de doña Juanita, haber envejecido en estas fértiles tierras y hoy 

recrearme la vista viendo a mis hijos, exitosos profesionistas, vi-

viendo en un nuevo Tuxtla.

Tal como lo dijera Cancino Casahonda, sólo me resta decirles 

¡tziscotz!: ¡gracias!
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= JoAQuín JAvier mAzA motA

Canto a la Tierra

oh, mAdre AmorosA,

cómo te hemos maltratado

y a pesar de todo

nos sigues amando.

A ti debemos el aire que respiramos,

el alimento que brota de tus entrañas.

Nos has dado la oportunidad de gozarnos

del verdor de tus praderas, de la blancura

que corona tus montañas, que pretenden

alcanzar al cielo.

Tus inmensos mares, apacibles lagos

y cristalinas aguas de arroyos y ríos

son muestras del gran amor que profesas

por los que aquí habitamos.

¿Y qué hemos hecho de ti?

Te hemos mutilado, deforestado,

incendiado, contaminado y envenenado

sin darnos cuenta que al hacerlo

también nosotros sucumbiremos.

Tu cielo, tu espacio, que antes era

limpio y diáfano, en donde las estrellas

mostraban su esplendor,

hoy oscuras nubes lo ahogan y en tu faz

basura inmunda te deprime.

Pero basta ya, a partir de ahora

te cuidaremos, te protegeremos,

haremos de tu vestidura una

alfombra de esmeraldas,

que luzcas radiante, orgullosa,

y de tu cielo apartaremos las manchas

oscuras, cambiándolas por parvadas de

palomas que canten tu nuevo amanecer.
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= cAndelAriA mAzAriegos ruiz

Fiel juramento

Ausente, confundidA en mi aposento,

con el alma destrozada por la herida,

ahogando las penas con mi llanto,

acabada ya estoy por tu partida.

Faltaste al juramento que me hiciste

al decirme que jamás me dejarías,

juramento el cual no me cumpliste,

hoy sufro por tu amor esta agonía.

Pactamos tú y yo estar unidos,

llegar hasta el final de la cordura,

tus gemidos se fueron con mi grito,

grito desesperado y de locura.

El tiempo ya pasó, sigo esperando

en el mismo lugar de nuestro encuentro,

mi cuerpo en sí se ha ido marchitando

por tanta soledad y sufrimiento.

Ya siento tu prescencia, estás conmigo,

hoy me siento tan lúcida como antes,

conservas en tu piel el mismo aroma,

aroma que sentía al abrazarte.

Otra vez junto a ti, ¡cuánta alegría!

Mucho tiempo esperé este momento,

vuelvo a estar junto a ti, amado mío,

se acabó para mí tanto tormento.

Tan cerca estás de mí, siento tu aliento,

aprisiona mi cuerpo, tengo frío,

mi alma se desprende poco a poco,

por fin puedo abrazarte, esposo mío.
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= cipriAno méndez gómez

mi pAdre fue agricultor

y yo le seguí los pasos,

yo no tenía en la mente 

que iba a ser un fracaso.

Al cuarto año de primaria

y a los once años de edad

me fui a trabajar la tierra,

hoy que ya soy anciano 

con sesenta y más de edad,

doy gracias al programa del Nuevo Amanecer 

por esta oportunidad.

= Arturo moisés morAles cAstellAnos

Mujer chiapaneca

muJer chiApAnecA con alma de diosa,
tus ojos, tus labios, elogio sublime,
que la patria canta y se siente orgullosa
porque eres orquídea de selva preciosa,
porque hay en tu alma candor de una rosa.

Por tus lindos labios que son cual rubíes,
por tu linda boca cual fresa madura,
porque cuando ríes
asoma en tus labios toda ternura.

Mujer chiapaneca, elogio sublime,
eres tan graciosa cual una muñeca,
mi alma te canta, mujer chiapaneca,
porque eres bonita, por tu imagen santa,
porque en tu voz timbran
las notas preciosas de una marimba.

Mujer chiapaneca, siéntete orgullosa
porque eres bonita, porque eres preciosa,
porque en el mundo entero eres elogiada
y porque la belleza

te tiene hechizada.
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= noel náfAte sAntiAgo

Un niño decidido

hAce muchísimo tiempo vivió un rey llamado Alejandro. Tenía una 

media hermana, la cual vivía en extrema pobreza en compañía 

de un varoncito llamado Juan, que era su hijo. Este niño creció y 

creció sin saber que el rey era su tío y sucedió que, cuando tenía 

15 años, una tarde en que el rey solía descansar en el balcón del 

castillo vio que pasaba el joven y fue entonces que aprovechó 

para saludarlo y platicar con él sobre la situación en la que vivía 

con su mamá. Entonces sucedió que el rey le pidió que viviera 

a su lado para no sufrir más; Juan le pidió que le diera unos días 

para pensarlo él y su mamá, y entonces le daría la respuesta.

Pasando el tiempo le llevó la respuesta, diciéndole que no, 

que vivía feliz con su madre y era feliz vendiendo agua. Enton-

ces el rey se molestó mucho y lo obligó a conversar de nuevo y 

Juanito se echó a cuestas un compromiso con el rey; como no 

aceptó su propuesta, le respondió que si era necesario robaría 

para mejorar su nivel de vida y esto molestó más al rey, quien le 

dijo encolerizado que le daría un año y que exactamente al año 

iba a rendir cuentas de lo que había hecho de porvenir.

Juanito aceptó, entonces regresó a su casa y, sin decirle a na-

die su decisión, le robó a su mamá un rebozo y una chamarrita 

vieja, buscó una llanura, donde se decía que por ahí pasaba una 

banda de ladrones, y acudió a su encuentro. Efectivamente, al 

poco tiempo de esperar divisó a los jinetes que venían hacia él. 

Qué sorpresa para ellos que un chamaco se les apareciera dicién-

doles que quería ser parte de la banda. Todos se rieron a carca-

jadas de tal decisión y entonces el jefe de la banda le dijo que 

su trabajo sería pastorear al ganado porque era sólo un joven. 

Luego se lo echaron en ancas y se lo llevaron a la cueva donde 

vivían aquellos ladrones de la sierra.

Pasando unos días, el jefe los reunió para acordar el siguiente 

robo e invitaron a Juanito para que escuchara las instrucciones 

para el siguiente atraco, previniéndoles que sería el último robo 

en poblados cercanos, porque la justicia ya les seguía los pasos, 

después viajarían a rumbos más lejanos. Luego, uno de los ladro-

nes preguntó:

—Y este niño, ¿cuál será la misión que deberá cumplir?

Como era demasiado joven, todos respondieron que lo lle-

varían en ancas para calar el valor y la inteligencia de Juanito en 

este último golpe en poblados cercanos.

Llegó el día del robo y fue entonces que le dieron un manojo 

de llaves para ver qué iba a hacer. Sucedió que Juanito se dirigió a 

la iglesia del pueblo y se adueñó de todas las reliquias y milagros 

que había. Cuando ya estaban de regreso, el jefe los reunió para 

rendir cuentas de lo robado por cada uno y al último dejó a Jua-

nito para saber qué tanto había hurtado. Para sorpresa del experto 

en robos, el niño había robado más en oro que todos los ladrones 

juntos; esto fue admirado por todos y con esto el chamaco se 

ganó la confianza de los integrantes de la banda. Luego sucedió 

que en el siguiente atraco ya no lo llevaron, se quedó cuidando 

todas las riquezas y los bienes que los ladrones tenían porque se 

iban a aventurar a robar pueblos más lejanos. Viéndose solo, buscó 
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gente que le ayudara con bestias y mulas, cargó con todo y llegó 

al reinado del soberano para rendir cuentas de la riqueza obtenida. 

Después Juanito, con gran confianza y las manos en los bol-

sillos, pidió al rey que fuera a valorar la riqueza que tenía, fue 

así que su tío se quedó admirado y temeroso de lo que era su 

sobrino, decidió ponerle dos pruebas para que lo eliminara de 

esta vida y entonces lo retó diciéndole:

—Pues hoy por la noche te vas a robar mi caballo y si no lo 

haces serás sentenciado a muerte. 

Fue así que el rey puso su caballo, el mejor que tenía, a vista 

en la plaza, pero también ordenó a 50 soldados que lo cuidaran.

Cuando era muy de madrugada, sucedió que escuchaban 

que venía el cura del pueblo, acompañado del sacristán, sonando 

su campanita, pero antes Juanito había preparado una botella de 

licor con bastante opio o adormidera y se acercó a los guardias, 

diciéndoles dulcemente:

—¡Hijos míos! ¿Qué hacen en esta penitencia y con tanto frío? 

¿No gustan una copita del vino que llevo aquí? Está delicioso. 

—Sí —dijeron todos. Y fue así que todos se durmieron, y de 

burla les quitó el uniforme, ya que anticipadamente había com-

prado 50 trajes de cura, y sucedió que se los puso y se llevó el 

hermoso caballo blanco del rey. Al otro día se presentó ante el 

soberano, que ya era su enemigo, y le entregó su caballo.

—Me has sorprendido grandemente —exclamó el rey con cara 

de susto y a la vez de asombro.

Y llegó la última prueba. Le dijo el rey: 

—Me vas a robar la cama donde duermo. 

El rey duplicó la guardia y ordenó que, sin importar quién era, 

mataran al ladrón. Sucedió que la noche del robo Juanito mandó 

fabricar tres muñecos de cuerda que, al tocarlos con flecha, se 

elevaban y caían lejos. Así los muñecos con aspecto de persona 

se presentaron a la medianoche y los guardias empezaron a dis-

parar sus arcos; en una de tantas tocaron las cuerdas de los mu-

ñecos, se elevaron y cayeron lejos del castillo del rey. Fue así que 

se armó el alboroto de los guardias. La muchedumbre e incluso 

el rey y su esposa salieron corriendo a ver lo sucedido porque en 

los gritos se oía:

—¡Lo mataron! ¡Ya cayó! ¡Lo matamos!

Corrieron y corrieron y sólo encontraron los muñecos de 

cuerda. Ahí aprovechó Juanito a robarle la cama al rey y al día 

siguiente se presentó el muchacho, diciéndole:

—Su majestad, están cumplidas sus órdenes —y le entregó su 

cama. Entonces el rey le dijo:

—Me has convencido del trato que hicimos tú y yo, sólo me 

queda decirte que te vayas de mi reinado y ya no vuelvas a ha-

cerlo —dijo, y Juanito se marchó junto con su mamá, llevándose 

toda su riqueza para ser feliz toda la vida.
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= AbelArdo nAvArro zúñigA

Recuerdos olvidados

sobre el extenso valle, entre la bruma de un frío y húmedo ama-

necer, se pueden observar un sinfín de dispersas estelas de humo 

originadas por las fogatas prendidas en cada una de las viviendas 

que conforman el pequeño poblado de no más de tres mil ha-

bitantes, preparándose la mayoría para el cumplimiento de sus 

labores domésticas y del campo; otros, los más pudientes, están 

dedicados al comercio y al transporte de carga y pasaje. Aún no 

se ve a los niños dirigiéndose a la escuela primaria, la única del 

lugar, solamente puede verse a una madre de familia preocupada, 

con una pequeña criatura entre sus brazos, que corre desespera-

damente al alcance de un camión de redilas que la pueda condu-

cir a la ciudad más próxima, para que su criatura enferma pueda 

ser atendida por un médico, ya que en el pueblo no existe un 

servicio de primeros auxilios.

El conjunto de casas se distribuye desordenadamente a lo 

largo de dos extensas avenidas y callejones de tierra sin nomen-

clatura ni banquetas. No cuentan con los servicios de energía 

eléctrica, agua potable ni drenaje, la mayoría tiene pozos y algu-

nas fosas sépticas, para su fortuna, el caserío está rodeado de un 

pequeño río de donde se abastecen del vital líquido.

Es verano y las lluvias duran casi todo el día. El río se mantiene 

a su máximo nivel, sin desbordarse. A poca distancia sus aguas se 

internan en un sumidero que las conduce hasta la tierra caliente, 

en donde, ya renovadas, emergen formando un manantial de 

aguas cristalinas, dando vida a otras poblaciones, otros cultivos y 

a la fauna de la región. En su trayecto se van formando atractivos 

remansos y pequeñas cascadas que van salpicando la vegetación 

exuberante, dejando en el trayecto su huella indeleble.

En este magnífico valle se levantan pequeñas aldeas de tipo 

rural, la mayoría construidas siguiendo la tradición de la región, 

con muros de bajareque y en el mejor de los casos de adobe, con 

pisos de tierra y techos de tejamanil, lámina o tejas, con puertas 

y diminutas ventanas de madera, por donde se asoman sus mo-

radores para atender algún asunto emergente o para enterarse 

de lo que pasa en la calle y ver qué hacen quienes transitan por 

ella, sin que se percaten que están siendo observados. Siendo 

ésta una práctica generalizada por los lugareños, igual presupo-

nen que están siendo espiados, sin ofenderse o extrañarse de tal 

circunstancia.

Ordinariamente, el espacio interior de estas viviendas está di-

vidido en una o dos piezas, donde seis o más individuos compar-

ten el dormitorio y el fogón o cocina, que igual sirve de comedor 

y lugar de descanso; el baño y el excusado generalmente no 

existen como tales, sus necesidades elementales las realizan a la 

intemperie; cuentan con escaso mobiliario, utensilios y alimen-

tos, insuficientes para hacer posible una vida decorosa.

Al poniente del caserío y detrás de una pequeña cordillera 

se localizan una laguna y el panteón del pueblo, delimitado por 

una cerca de alambre de púas, caracterizándose por su pésima 

distribución de las tumbas, propiciando serias dificultades para 

su localización, aun cuando están señaladas con los nombres de 
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los difuntos, pudiendo llegar a ellas casualmente por referencias 

o previos señalamientos, dándose casos de tumbas perdidas o 

ya ocupadas por otros muertos. Se pueden advertir desde una 

cruz despintada y agrietada de madera corriente hasta comple-

jas estructuras de concreto con finos acabados; en contraste, se 

pueden observar algunas lápidas del último cuarto del siglo XIX, 

fácilmente identificadas por la arquitectura clásica de su tiempo, 

algunas con evidente deterioro por la falta de mantenimiento, 

enmohecidas, despostilladas y agrietadas, inclinadas por el efecto 

de asentamientos, pero aún con los epitafios e inscripciones que 

las identifican.

Algunas están abandonadas, seguramente por la indiferencia 

de familiares y amigos, sin que ello sea causa de perturbación 

para sus inocuos moradores, que yacen en los sepulcros y que 

ya son parte del abono de la tierra que los vio nacer y crecer. 

Algunas otras, sin epitafios ni identificación alguna, esperan con 

paciencia ser sustituidas; aquí reposan los restos de quienes fue-

ron habitantes originarios de este pueblo y uno que otro foras-

tero, que acaso llegó aquí atraído quizá por un gran amor, una 

amistad, el trabajo, la enfermedad o la demanda de tranquili-

dad, buscando tal vez lo que pudiera ser el último refugio de su 

vida y ¿por qué no?, también por oscuros intereses que pudieron 

ocultar, utilizando a esta pequeña comunidad como abrigo pero 

que, al final de cuentas, sin importar las diferencias, fueron hijos 

adoptivos de este acogedor lugar.

Asoma a mi recuerdo la llegada a este pueblo de un insólito 

personaje al que llegué a conocer como don Antonio, hombre 

de aproximadamente 50 años de edad, alrededor de un metro 

90 centímetros de estatura, de complexión fuerte, aspecto rudo 

y carácter irascible y actitud imponente, prepotente y descortés. 

Proyectaba a simple vista una personalidad grotesca, de mirada 

penetrante y ofensiva, de tal suerte que siempre trataba de es-

quivarlo si me encontraba con él era por causas imprevistas o 

inevitables. Cotidianamente vestía una chaqueta tipo cazadora 

y pantalones de gabardina color verde oliva, dando la impresión 

de un militar retirado; quizá cautivo de su pasado, o temeroso 

de su presente, siempre iba armado y conducía un Jeep a todas 

partes. Llegó acompañado de una mujer, de la que no recuerdo 

su nombre ni el timbre de su voz, de mediana edad, como de 

un metro 70 centímetros de estatura; conservaba aún vestigios 

de lo que seguramente fue en su juventud un cuerpo escultu-

ral bien proporcionado y fino perfil de cuello alto y tez blanca 

con máculas, de encantadores ojos azules e inteligentes pero de 

mirada ausente, cejas ralas de color castaño claro como el de su 

cabello lacio, que suavemente cubría sus blancos y redondeados 

hombros, boca mediana, de labios gruesos y sensuales; sobria en 

su forma de vestir, resaltando su otoñal belleza; desde siempre 

supuse que podría ser su esposa o, tal vez, solamente su conven-

cional acompañante.

A ciencia cierta nunca me enteré del tipo de relación que 

ambos tenían, eran totalmente atípicos: ella proyectaba ternura, 

bondad, sensatez e inteligencia sin poder ocultar su sometimien-

to; admito que hacían la pareja perfecta, como la de la Bella y la 

Bestia. Se rumoraba que provenían del norte del país. Se estable-

cieron aquí, en un pequeño rancho situado en un vistoso valle 

rodeado de pequeñas cordilleras y formando una larga cañada 

que llega hasta el Chorro y San José, por donde corre un riachue-

lo que desemboca en la laguna.
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El valle casi siempre se mantenía cubierto en su totalidad de 

pasto silvestre, logrando su mayor belleza con las lluvias. Todo 

el tiempo era visitado por singulares animales domésticos, como 

caballos, burros y vacas, que deambulaban libremente alimentán-

dose de la exuberante hierba. El ocaso del otoño y el inicio del 

crudo invierno daban paso a los tenues grises y días marchitos, de 

opacos colores y trinos ausentes, gélidos amaneceres y atardece-

res efímeros de cielo raso y azul profundo, noches frías iluminadas 

de estrellas lejanas y pinceladas, de nubes dispersas que a la luz 

de la luna proyectaban fugaces e inéditas imágenes de caprichosas 

e indescriptibles figuras, sin dejar en su caminar huellas que las 

delatasen, escoltándome atentas en mis largos e impredecibles 

recorridos nocturnos, siempre cobijado de millones de pequeñas 

y brillantes luces titilando en la profundidad del universo.

En la parte central del campo, muy cercano al panteón, se 

localizaba una pequeña plantación de moras silvestres que du-

rante el verano provocadoramente ofrecían sus exquisitos y ten-

tadores frutos de color rojo intenso, satisfaciendo primeramente 

a los cenzontles y chupamirtos, a quienes yo imitaba cortando 

los frutos con mucho cuidado, esquivando sus afiladas espinas, 

los cuales en mi ansiosa boca se desgranaban, embriagándome 

con su exquisito sabor y color, dejando en mis labios una intensa 

sensación de sobria frescura, digna de la enigmática Afrodita.

El valle tenía el aspecto de una gigantesca alfombra verde, en 

donde se podía caminar y correr con libertad en todas direccio-

nes, marcada por angostos y predecibles caminos de tierra roja, 

desgastados por el constante ir y venir de los pastores y campe-

sinos, que diariamente transitaban para cumplir con sus labores 

cotidianas del campo o para consumar la práctica ancestral de 

la caza y recolección, así como el corte y acarreo de leña que 

utilizaban para las labores domésticas o para calentar el ambien-

te y protegerse del frío. Habiendo contribuido persistentemente 

en el señalamiento de estos caminos, que siguieron mis pasos 

sin marcas visibles que me anunciaran ni oídos que escucharan 

mis cantos ni ojos que vieran mis desalientos, los recorrí casi a 

diario, llevándome y trayéndome a impredecibles e inesperados 

destinos. Dejé en ellos una parte de mi efímera existencia. Eran 

cómplices de mis intimidades y desvaríos, de mis alegrías y tris-

tezas, de mis confesiones vergonzosas y de las que no lo eran, 

así como de mis pensamientos pecaminosos, que deseaba gritar 

a los cuatro vientos como desahogo de mis imperfecciones, pero 

que por pena y vergüenza callaba, ahogándome, de felicidad por 

las pequeñas cosas que me hacían dichoso, y de culpa por mis 

más ínfimos pecados y travesuras de niño inocente. 
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= cArlos olAve beltrán

Los escondites hermosos de Tuxtla

te conocí

después de los arreboles

que anuncian el nacimiento del sol.

Escondida bellamente

entre montañas

como el verde pintor de las acuarelas.

Eres pues, Tuxtla, color y olor a jazmín.

Eres, en fin, un bello jardín

lleno de olores, colores y sonidos.

Mira, te contaré cosas

y fábulas que parecen

maravillas que se descubren al conocerte.

Imagínate en estas letras,

esas montañas de varios colores

que te rodean una detrás de otra,

y donde a veces el sol no sirve de nada.

¡Ah!, pero al empezar a descubrirte,

detrás de plátanos, naranjas y conejos,

como un niño

recién nacido ¡te ves tú!

Bella Tuxtla de colores

sabores, olores y sonidos.

¡Mágica!, después de

la rotura del cañón del Sumidero estás tú.

Eres, pues, natura obra soñada

de hombres valientes

que despliegan al futuro tu grandeza

sólo hay que esperar a que crezcas con el tiempo.
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= AbsAlón ozunA gordillo

Al gobernador Juan Sabines Guerrero

desde mi pueblo, Soyatitán,

al palacio del gobernador,

al licenciado Juan Sabines Guerrero

le envío mi composición.

Con hechos, no palabras

nos dio confianza y valor

para llevarlo a la silla

nuestro gran gobernador.

Sus programas son efectivos

en bien de la sociedad,

es usted un altruista

que quiere a la humanidad.

Chiapas Solidario

se ha organizado

para llevar el apoyo

a lugares necesitados.

Con el programa Codecoa

se obtiene más producción

en favor del campesino.

y de toda la nación.

No hay rincón de Chiapas

que no alcance su Amanecer,

a la gente necesitada

usted le da de comer.

Oh, señor gobernador,

admiro su gentileza,

con su programa Amanecer

nos saca de la pobreza.
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= Jorge guAdAlupe ozunA sAntiAgo

Adiós, maldita soledad

vivo solo porQue así fue mi destino:

alejado de la población.

Sólo las estrellas iluminan mi camino,

ver mi soledad me da mucha decepción.

No tengo con quién hablar pero platico con el viento:

me acaricia, me besa y me da el aliento 

de seguir viviendo con mi maldito tormento:

a nadie le importa mi verdad ni lo que siento.

La soledad es mi única compañera,

la montaña y los pájaros me cantan,

la naturaleza conmigo ha sido muy severa,

las lluvias y los vientos me espantan.

No sé cuándo va a llegar el día

de salir de esta desesperación,

no sé cuando encuentre compañía

que me aliviane y me regale una ilusión.

Ya no te quiero, maldita soledad.

Quiero despedirte sin reproches.

Buscaré un alma que me dé su bondad,

que me dé calor y me acompañe por las noches.

Te digo adiós porque ya no quiero tenerte.

Me voy a buscar otros lugares,

nunca más quiero volver a verte,

me voy a navegar en otros mares.

Adiós, maldita soledad, adiós, ingrata tristeza,

ya tengo un árbol donde hacer mi nido,

un jardín de inigualable belleza,

un lugar hermoso que nunca había tenido,

adiós, maldita soledad.
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La duda

me encontrAbA perdido en las montañas; mis compañeros de ex-

pedición me tuvieron que dejar porque no me encontraron. Es-

taba desesperado buscando comida, sufriendo las inclemencias 

del tiempo y sin tener un lugar donde dormir. De pronto me 

encontré con un chimpancé que hablaba. El mono me preguntó 

si quería ir a donde vivía, le dije que sí, me llevó a su guarida; era 

una cueva amplísima y alta en donde estaban los demás monos 

y monas quienes me preguntaron quién era.

—Me llamo Manuel, todos mis compañeros tenemos un nom-

bre para diferenciarnos de los demás.

—Yo quiero llamarme Manuel —dijo un mono:

—Y yo también —dijo otro.

Les dije:

—Voy a ponerle nombre a cada uno de ustedes.

Quedaron muy contentos, se tomaron de las manos y em-

pezaron a brincar, después les enseñé a jugar con una pelota de 

basquetbol.

Me dieron de comer muy amigables y me di cuenta que te-

nían infinidad de cosas, ídolos, trastos de barro y mucho oro; les 

pregunté en dónde los encontraban y me contestaron que en 

otras cuevas.

—Nuestro gobernador cuida que los extranjeros no se lleven 

estas cosas porque son de los mexicanos.

—¿Quién es el gobernador?

—Es el que gobierna nuestro estado de Chiapas, se llama Juan 

Sabines Guerrero y es una persona muy buena, porque a las 

personas que ya están viejitas y ya no pueden trabajar las apoya 

con el programa Amanecer, que es dinero para que compren su 

comida.

—¿Y qué haces aquí? ¿Por qué no tienes pelo en tu cara ni en 

tu cuerpo como yo?

—Creo que nosotros somos el producto del experimento que 

hicieron las personas que viven allá en el cielo en donde ves los 

luceros, con tus hermanos monos. Por esta razón es que nos 

parecemos, bueno, eso es lo que pienso y vivo con la duda si 

es verdad o mentira; lo cierto es que los españoles vinieron bus-

cando estas cosas que tienen aquí y como se quedaron a vivir 

con nuestra gente nos cruzamos con ellos y por eso somos así. 

Lo que no me gusta mucho es que posiblemente heredamos de 

ellos su maldita ambición económica, su egoísmo, su envidia y 

todo lo malo que existe en nuestra gente de ahora. No nos ense-

ñaron a ser moderados, a ser bondadosos y buenos.

—¿Viven contentos aquí en la selva?

—Sí —me contestó—, comemos frutas, vivimos sin problemas 

y muy contentos.

—Nosotros sabemos sembrar maíz, frijol, trigo, arroz y frutas 

para comer, ya conocemos el dinero y fabricamos armas y ca-

ñones.

—¿Para qué sirve el dinero?

—Sirve para comprar lo que comemos, para comprar la ropa 

que vestimos, sirve también para comprar las casas en donde 

vivimos.
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—Malangas, ah, puta, ¿hasta donde vives lo tienes que comprar?

—Así es —le contesté. 

—Yo vivo en las cuevas, allí está mi casa y nadie me dice nada.

—Es nuestra forma de vida, compramos todo. Ya no hay cura 

al mal que padecemos ni esperanza de una vida mejor, de todo 

lo que tenemos hay que pagar un impuesto: pagamos el agua, la 

luz eléctrica, la casa en donde vivimos; si vamos en carro en al-

guna carretera nos cobran por viajar si estás comprando comida 

en los mercados y te dan ganas de orinar tienes que pagar; hasta 

después de muertos tenemos que pagar impuesto cada año por 

ocupar el lugar en donde nos enterraron.

—De manera que así viven ustedes, por todo pagan. ¿Y cómo 

se consigue el dinero?

—Se consigue trabajando.

—¿Y qué cosa es trabajar?

—Es hacer alguna actividad, por ejemplo, si te dedicas a vender 

frutas el dueño de las frutas te paga por venderlas, si tienes nece-

sidad de construir tu casa le vas a pagar al que te la va a hacer. 

Si quieres sembrar maíz le pagas a una o dos personas para que 

te ayuden a hacerlo.

—¿Y a todos los que trabajan les pagan igual?

—No, unos ganan más y otros menos, según el trabajo que 

desempeñen. 

—Ya entendí. ¿Y las armas y cañones, para qué sirven?

—Sirven para matar.

—¿Para matar? ¿Y qué cosa es matar?

—Es quitarle la vida a otra persona como tú.

—Achizontle, me lleva la chingada, eso que hacen ustedes la 

verdad no me gusta. ¿Cómo crees que yo voy a matar a mis 

compañeros y hermanos? Yo los cuido para que no les pase 

nada. Y yo que pensaba ir a vivir con ustedes para cambiar de 

vida, mejor nos vamos a vivir a León, Guanajuato, donde la vida 

no vale nada.

—Es lo mejor que puedes hacer porque nosotros, desde que 

conocimos el dinero nos corrompimos y por querer tener más  

nos andamos matando. Te aconsejo, hermano, que no dejes que 

se lleven a cruzar a tus hermanos monos con esa gente. Los que 

viven en el cielo siguen viviendo tranquilos y felices aunque ten-

gan mucho pelo en su cuerpo. Sigan adelante camino a León,  

Guanajuato, tal vez nosotros mismos nos vamos a destruir con 

las armas y cañones que estamos fabricando, y yo voy a seguir 

viviendo con la duda si fuimos experimentos o no, como uno de 

tantos ignorantes que hay en la tierra hasta que me muera. 

˝Ahora me voy a despedir de ustedes porque me voy con mi 

gente, mi familia. 

Le di un abrazo a cada uno, les pedí que se cuidaran mucho.

—Adiós mis hermanos monos, ojalá nos volvamos a ver —les 

dije, y ellos se quedaron llorando.
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= rosA mAríA pérez pAlomino

El espacio que quedó

óyeme vieJo:

quiero platicarte algo,

algo que tú ya sabes:

hoy se cumplen tres meses

que nuestro niño partió.

Tú ya estabas esperándolo

ya sabías que iba a llegar

pero me consuela tanto

podértelo comentar.

Quise volver a la casa,

casa que lo vio crecer,

casa que lo vio partir

cuando de joven se fue.

Casa que lo vio volver

hecho ya un hombre, mi niño,

aquel pedazo de cielo

que en mis brazos acuné.

Con esos brazos cansados

su joven cuerpo abracé

y al devolverme aquel gesto

supe que nunca se fue.

Así pasaron veinte años

tú sabes que se casó

y que le nació una niña

que muy rápido creció.

Él se quedó en nuestra casa,

vieras como la arregló

con ilusiones y sueños

en otra la transformó.

En ella quedó su esencia

por eso quise volver,

qué desolada y qué triste

cuando llegué la encontré.

Pero los dulces recuerdos

impregnados en sus muros

han llenado nuevamente

el espacio que quedó.
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= gerArdo pérez rodríguez

Propósito 

Antes Que lAs horas me devoren 
me cenaré a la luna 
hasta absorber los huesos del conejo
en un poema.

Haré que pese el mundo
cada segundo menos
e intentaré el placer 
en cada andén del tiempo.

Ahora, 
el vino tinto,
el buen filete;
comedias de Shakespeare,
pinturas de Orozco…

Después… 
Dará lo mismo:
desnudo
o abrigado;
transporte de segunda
u ómnibus de lujo 

para viajar al polvo. 

= rubén pinto pérez

La paz soñada

mientrAs llegA lA paz del universo

por esa libertad que tanto anhelas,

busco un poeta que te escriba un verso

pero no cualquier verso,

aquel que arranque de la madre tierra;

el azote funesto de la guerra,

que hace de cada hombre un hombre muerto.

Mientras llega la paz por ti soñada

riega una flor con aguas cristalinas

toma agua de esa fuente perfumada,

donde reinan las ninfas y las hadas,

donde gorjean alegres golondrinas

que nublan el espacio, cantarinas

cuales estrellas fugaces en vandadas.

Mientras llegue la paz como la sueñas

busca un hombre de campo que trabaja,

búscalo en la floresta, entre las breñas

trepa si puedes hasta agudas peñas

donde la dura roca se desgaja;

la paz del mundo hará su retirada.
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Meme, Memorro y Memorrín
(cuento de los izApAs)

los pueblos del mundo de antes y después del Medievo, eran diri-

gidos por monarquías absolutistas (reyes, emperadores, cónsules 

y dictadores), heredaban el cargo y el poder a sus descendientes 

hembras y varones (los Luises, los Romanof, los Borgia, los Bor-

bón, etcétera).

A mediados del siglo XX en un pueblo chiapaneco que en 

esta narración le llamaremos innominado, con una población 

mestiza-española mal llamada, nace nuestro cuento sobre Meme, 

Memorro y Memorrín. Se dice que Manuel I de Izapa y X de 

Xelajú de origen amerindio, se estableció en esta región vigorosa 

por la riqueza de sus recursos naturales, nuestro personaje era un 

hombre muy trabajador que explotó los recursos de esa región.

Se sabe que tuvo varios hermanos, uno que se quedó perdido 

en la región mazateca, casado con una serena de la tierra de las 

iguanas, el otro muy conocido como el águila azteca (Rafa) y 

otras hermanas establecidas en la Mesopotamia huacalera y la 

región del faisán y el venado (Chetumal).

Nuestro personaje de la región de los izapas, que comprende 

desde la cúspide del volcán Tacaná hasta el océano Pacífico, con 

descendencia maya-española: Meme, Manuel I de Izapa y X de 

Xelajú. Desde esos tiempos existía una idea inculcada por los 

conquistadores, los frailes y la Iglesia que sólo los ladinos eran 

gente fina y los indios eran corrientes. Cuentan que Meme tenía 

mucha suerte con las damas de diferentes colores, tamaños y 

nacionalidades; en esta región cohabitó con muchas que cuentan 

diferentes anécdotas. Que se enamoró de una dama (la duquesa 

Ixtal) y de esta unión nacieron tres jóvenes, siendo el primogéni-

to Manuel II de los izapas y I del Huehueco que en la descripción 

se llamará Memorro.

Meme y sus hijos se dedicaron a la explotación de los recursos 

naturales y diferentes giros del comercio, muy queridos pero a 

la vez envidiados hasta por su propia familia. Con su gran bon-

dad logró que sus hijos se hicieran profesionistas con un futuro 

de privilegios en este pueblo innominado conocido como pueblo 

de los bojudos o bofudos en el que sus personajes importantes 

eran los empleados postales, telegrafistas, médicos, empleados de 

la CFE, comerciantes, carniceros, los farmacéuticos que recetaban, 

las curanderas de ojo y hueseros, neveros y paleteros, parteras 

empíricas, curanderos de espanto, taxistas famosos como el Chivo, 

el Pingüino y Nucho quinientos chiles, así como los guitarristas 

Nico y Gil (q.e.p.d.), el restaurante de doña Mari y el comedor 

de doña Mayita, sus cantinas famosas como La Castellana, Chus 

Cabeza, Alfonso Rodas y de doña Chelito, consuelo de los parias 

alcohólicos, las iglesias católicas y protestantes famosas que visitaba 

nuestro personaje eran la del patrón Santiago, la de Guadalupe; las 

evangélicas, la que está por donde vive doña Tila, frente a los Ca-

nel, por donde vive el profesor Rene la Cuija frente a una familia, 

pariente del Zacatón de sobrenombre Pacayitas.

El famoso Memorro, Manuel II de los izapas y I del Huehue-

co, antes de culminar sus estudios profesionales se casó con una 

dama de los verdes prados de la región de los izapas y procrea-
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ron un niño que llamaron Manuel, según la tradición familiar 

sería Manuel III de los izapas y II del Huehueco y en nuestro 

cuento se llamará Memorrín.

Por ser población fronteriza existe una gran población flotante 

y una sociedad cosmopolita que ha desarrollado su propio comer-

cio, su cultura y su organización social. Existían asociaciones, clu-

bes, organizaciones religiosas y deportivas. Habían caciques, que su 

amalgama rebasaba a las autoridades de este tiempo en este pueblo 

innominado, el presidente municipal era el mejor ariete del futbol 

(Ariosto), su secretario era la mejor defensa, impasable, Tapaplana 

(Tavo), su regidor el mejor basquetbolista, Chirino. 

Aquí se demuestra que el poder municipal estaba en manos 

de los deportistas, se formó un grupo social de élite que hacía 

sus convivios en la casa del famoso Lolo. En ocasiones se arma-

ban los guateques en la casa de los asociados con Chano Vano, 

con Cepillo, Pancho Botellas y obviamente en la casa del Meme, 

denominado por el emperador Maximiliano y la emperatriz Car-

lota Club mudeca (matrimonios unidos), según el relato de un 

mestizo chino que tiene negocios de abarrotes y panadería en el 

mercado de este pueblo innominado que profetiza el futuro e in-

forma a propios y extraños el acontecer de la vox populi del lugar.

Memorro descendiente de Meme y conservador de la unión 

familiar y la tradición jerárquica de sus antepasados seguirá man-

teniendo viva la herencia de Meme, Memorro y Memorrín.

Si visitas la frontera Talismán, al regreso detente en la entrada 

a Unión Juárez en el restaurante Los Girasoles, preguntas por 

Juan Bolaños y como no es muy comunicativo solicítale que am-

plíe el cuento con Talismán y doña Cuca.

Fábula de los elementos o armonías del cuerpo

emiliAno se Quedó dormido el 19 de abril de 1910 en un lugar del 

sureste mexicano, llamado Las chichorras que no maduran jocote.

Al quedar en estado de éxtasis los sistemas y órganos de su 

cuerpo realizaron una asamblea de barrios para conocer qué sis-

temas y órganos necesitaban mayor atención.

Esta reunión la presidía el hígado, el estómago era secretario. 

—Compañeros —dijo el hígado—, estamos aquí reunidos para 

conocer qué sistema u órgano necesita mantenimiento urgente 

aprovechando que nuestro patrón y dueño está profundamente 

dormido en estado de éxtasis.

Pidió la palabra el sistema nervioso central y periférico y expresó:

—Yo necesito un mantenimiento integral desde la médula es-

pinal al bulbo raquídeo, cerebelo y cerebro, porque el cuerpo de 

Emiliano consume mucho café, tabaco, alcohol y refrescos.

Solicitó la palabra el páncreas y expresó:

—Yo soy el que necesita el mantenimiento de inmediato por-

que ya no estoy produciendo insulina para mantener bien el 

cuerpo de Emiliano.

Tomó la palabra el hígado como presidente de la mesa de los 

debates, exponiendo:

—Yo soy el que más necesita con urgencia este mantenimien-

to por las muchas funciones que realizo.

Se pusieron de pie los riñones.
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—Nosotros necesitamos con urgencia este mantenimiento por 

las más de 400 funciones que desempeñamos.

Tomó la palabra el estómago:

—Como secretario de esta asamblea creo que todos los que 

han antecedido en el uso de la palabra en representación del 

sistema digestivo, nosotros y especialmente yo, con urgencia ne-

cesitamos el mantenimiento general desde la boca, esófago, estó-

mago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano.

Enfurecidos los pulmones reclamaron: 

—Nosotros somos los que necesitamos con urgencia la aten-

ción por tanta contaminación en el planeta.

Pidió la palabra el corazón:

—Ahorita que está en estado de éxtasis mi dueño Emiliano 

puedo descansar un poquito, necesito atención.

Emiliano salió del estado de éxtasis, pasó del sueño al estado 

alerta-sueño, su cerebro entró a la reunión desesperado: 

En esta asamblea debemos de acordar quién tiene más nece-

sidad de mantenimiento para que las células madres del cuerpo 

físico, cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo magnético de 

Emiliano sigamos trabajando en armonía, porque al despertar no 

podremos tomar el acuerdo.

Al despertar Emiliano, cada uno de sus sistemas y órganos 

tomaron el lugar que les correspondía. Se sentó en la orilla de la 

cama, bostezó, estiró el cuerpo, se dispuso a ir al baño para hacer 

sus necesidades fisiológicas, se aseó la boca y tomó el baño como 

parte de la rutina de su cuidado personal.

“Gracias, elementos del agua por limpiar mi cuerpo físico, lim-

piar mi piel en la que está el elemento tierra y sentido del tacto”, 

se dijo.

Posteriormente Emiliano se sentó a tomar sus sagrados y me-

recidos alimentos para nutrir su cuerpo, en este proceso se liberó 

la energía, constituyendo el elemento fuego en la sangre.

En los átomos y las células que llegan al cuerpo mental está 

el elemento aire, con el pensamiento y cuerpo mental, imagina-

riamente nos transportamos a donde nuestra fantasía creativa 

quiera.

En las actividades y tiempos de la vida los sistemas y órganos 

del cuerpo de Emiliano llegaron a comprender que todos nece-

sitaban atención, cuidado y armonía, que todos eran indispensa-

bles como el elemento aire, agua, tierra y fuego constituidos en 

nuestro cuerpo físico, mental, emocional y magnético.

Esta sincronía en el cuerpo de Emiliano y todos los seres hu-

manos, animales y plantas nos permite ver la armonía del univer-

so, que creó el firmamento sobre las aguas. Separó las aguas de 

arriba a abajo, el viento se llevó en su vientre y los subió de la 

tierra al cielo. Bajó el cielo interrumpido creando al agua como 

fuente de vida, espejo en las obras de la naturaleza, llenando el 

cuerpo de seres vivos de células con agua, donde el espíritu del 

Creador se movió y sopló el rostro del hombre para darle vida 

y con su respiración transformó la obra más detallada con la ar-

monía y sincronía de órganos y sistemas: el cuerpo humano. Al 

despertar Emiliano en la asamblea de barrios (órganos), colonias 

y fraccionamientos (sistemas) del cuerpo comprendieron que el 

humano debe de nutrirse de lo que produce la tierra (alimentos 

primarios), energía solar y lunar para estar en armonía y que to-

dos somos importantes, porque así como Emiliano, a mí me falta 

atención al páncreas por no producir insulina, soy diabético, pero 

le doy mantenimiento a mi cuerpo, hago ejercicio, tengo una 
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dieta alimentaria, tomo la energía del sol y la luna. Soy la fábula 

y armonía de mi cuerpo.

Moraleja: Si el universo es armonía nosotros tenemos que 

prevenir para no lamentar.

Junio 2011

= elvirA rAmírez y riverA

La novia

en su pelo

está prendida

la luna coqueta y enamorada.

En su dedo de novia,

un anillo con una bella estrella.

Enredado sobre su cuerpo,

ciñendo su cintura

un lindo arco iris, que resalta 

la redondez de su figura.

Lo más deslumbrante 

son sus locos pensamientos,

sueños escondidos,

anhelos volando hacia el futuro.

Pero no viene sola, 

en su vientre

tiene un sol vibrante,

que palpita, que siente, que espera.
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¡Oh, qué hermosa novia!

¡Qué inolvidable día!

La cañada de San Fernando

me encontrAbA entre dos mundos diferentes, no estaba acostum-

brada a cambios tan marcados entre dos distancias tan cortas.

Viajaba en un taxi para trasladarme de Tuxtla a San Fernando. 

Había mucho calor y tenía que secar el sudor que escurría por 

mi rostro.

De repente el vehículo se detuvo exactamente en un retén, 

pregunté qué pasaba, respondiéndome el chofer que ahí empe-

zaba el municipio de San Fernando.

Sorprendida del cambio de clima y el maravilloso espectáculo 

que mis ojos contemplaban, le pregunté nuevamente al conduc-

tor cómo se llama ese lugar, respondiéndome éste amablemente 

que era la cañada de San Fernando.

Guardé silencio para permitir a todos mis sentidos deleitarse 

con dicho suceso, me olvidé de todo y mi ser se transportó en 

la contemplación de la presencia de Dios mismo; a cada lado 

del camino, en forma fantasmagórica, la madre naturaleza mani-

festaba al mundo su belleza. El color verde mostraba todos sus 

matices en la diversidad de figuras formadas por sus increíbles ár-

boles, todos de diferentes progenitores que al mezclarse entre sí 

formaban una visión increíble. Unos tenían unas ramas con largas 

cabelleras que colgaban hasta la tierra, a la que acariciaban cuan-

do el viento las mecía, otros eran de troncos muy altos, como si 

intentaran llegar al cielo y platicar con las estrellas.
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A lo alto eran unidos por un fondo azul matizado con las 

nubes que cambiaban todo el tiempo de forma, pero eso no es 

todo: entre más penetrábamos en la cañada, el viento se alocaba 

y nos acariciaba, despedí el calor de mi cuerpo y el sudor de mi 

cara. Entre la ramas de los árboles las lindas ardillas con sus colas 

esponjadas nos decían adiós, los conejos corrían de un lado a 

otro jugando carreras con nosotros mientras los pájaros nos de-

leitaban con sus diferentes sonidos, tocaban una sinfonía de vida; 

las mariposas como prendedores se posaban sobre los árboles 

adornando el paisaje y una que otra flor atrevida se asomaba 

asombrada a nuestro paso.

Después de 20 años hago el mismo recorrido, pero ahora 

mi asombro ante la cañada de San Fernando es dolorosamente 

diferente.

Desde el mismo retén hasta donde termina la cañada ya nada 

es igual. Veo que los árboles están siendo cruelmente arrancados 

y los que todavía luchan por sobrevivir están lastimados y mal-

trechos. Desde el inicio de la cañada huele a muerte, ya no se 

escucha la sinfonía de vida que interpretaban los pájaros, sólo los 

lamentos del viento y los gritos de la tierra que desgarrada muere 

día tras día; ya no se ven ardillas saludando ni conejos jugando 

carreras. Al único animal que veo es al más destructor y mezqui-

no de todos: al humano haciendo estragos en su caminar por la 

cañada, destruyéndolo todo a su paso.

Abundando los letreros aterradores: “Se venden lotes de 10 

x 20 metros a crédito o de contado”. Destruyendo la naturaleza 

para construir casas.

Ahora seco nuevamente mi cara, pero no es de sudor sino de 

las lágrimas que se desparraman sobre ella, y mi corazón desgarra-

do por el dolor palpita fuertemente en señal de protesta. Pero na-

die le escucha, todos cobardemente callan porque es más grande 

su desmedida codicia que el amor por la madre naturaleza.

Retumbando en mi abrumada cabeza escucho: “Descanse en 

paz la cañada de San Fernando”.
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Fábula de la lucha entre el odio y el amor

hubo unA vez en la historia del mundo un día en el que se desató 

una guerra entre el odio y el amor. 

El odio sentía gran aversión y antipatía contra el amor, pro-

poniéndose, junto con todos los sentimientos negros del mundo, 

destruirlo.

El odio, que es perverso, lleno de defectos y malas virtudes 

quería con todas sus fuerzas que los deseos más inmundos del 

corazón humano se unieran con el único fin de lograr la total 

destrucción de su más grande enemigo.

Sus afines amigos acudieron solícitos a unírsele, pues al igual 

que él eran de lo peor y deseaban de igual manera su muerte.

Entre todos empezaron a fraguar cómo iban a matar al amor.

—¡Yo lo haré! —gritó el mal carácter. Con su gestosa cara dijo: —

Elaboraré un plan malévolo en su contra y no le daré tiempo para 

recuperarse, le haré la vida imposible y les aseguro que en menos 

tiempo del que creen habrá muerto de rabia e impotencia.

Al cabo de un tiempo razonable el mal carácter les reportó a 

los demás su fracaso: 

—Lo siento mucho, lo intenté todo sin resultado. Cada vez 

que yo sembraba una discordia para exasperarlo y que la cólera 

lo matara él la superaba y salía adelante.

Fue entonces cuando muy diligente se ofreció la ambición y 

haciendo alarde de su poder dijo tajantemente:

—Para hacer añicos al amor yo despertaré en él la codicia y el de-

seo de poder y riqueza. El amor no podrá con un ataque como este.

Y efectivamente, su víctima cayó herida.

Pero el amor luchó mucho para salir adelante cuando renun-

ció a todo deseo desbordado de riqueza y poder.

Entonces el odio le pidió a los verdes celos que lo atacaran, 

que lo lastimaran con dudas y sospechas infundadas, que in-

ventaran toda clase de artimañas y calumnias para despistar y 

atormentar al amor. Pero éste confundido lloró y pensó que no 

quería morir y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos y 

los venció; y así, año tras año el odio siguió luchando, enviando 

a sus más hirientes compañeros: la frialdad para que se muriera 

de desinterés, desapego e indiferencia; el egoísmo, para que se 

volviera egocéntrico, mezquino, ególatra, interesado y codicio-

so; la indiferencia para que fuera despreocupado, desganado, 

insensible, apático, indolente y escéptico. También llegaron la 

miserable pobreza, la doliente enfermedad y la fastidiosa ruti-

na, atacando con todo para que se suicidara en su espantosa 

desesperación.

El pobre amor, ante tantos ataques que pretendieron destro-

zarlo, se sentía desfallecer y por momentos agonizar pero nunca 

fue vencido; tomaba de nuevo fuerza y todo lo superaba.

El odio, convencido que el amor era invencible, dijo:

—Nada que hacer, el amor ha soportado todo y todo lo vence. 

Llevamos muchos años insistiendo en destruirlo, exterminarlo, 

matarlo y no lo hemos logrado.

El amor que le escuchaba le dijo:

—Deja de sufrir para siempre. Ven, sólo te separa un paso para 

llegar a mí.
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Moralejas: 

“El amor todo lo puede y todo lo soporta.”

“Del odio al amor sólo hay un paso”.

= eliseA reyes bAutistA 

Señor gobernador

JuAn sAbines Guerrero,

hombre de paz y cultura

que heredaste de tu padre su bondad

y su ternura. Por la ayuda que usted,

nos da en la tercera edad,

gracias, gracias, gracias,

señor gobernador

por esta oportunidad.
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= JAvier reyes medinA

Los espectros de Oxchuc

—buenAs noches. ¿o buenas madrugadas? ¡Qué frío hace! ¿ver-

dad? ¿A dónde voy a llevar a mis jóvenes amigos?

Disparaba de esa manera su perorata don Baldomero con 

artificiosa cortesía, pretendiendo enmascarar su asombro por la 

aparición repentina de los dos jóvenes enjutos y misteriosos que, 

sin decir palabra, abrían ya la portezuela del carro estacionado en 

el sitio de taxis en donde, amodorrado él, cumplía con su guar-

dia en la total soledad durante la madrugada neblinosa de aquel 

invierno helado de Oxchuc. Torció el pescuezo hacia la parte de 

atrás de su taxi para ver mejor a sus eventuales clientes, quienes 

con anormal sigilo, como si desacataran a las mismas leyes de la 

gravedad, se habían ya acomodado en el asiento posterior del 

vehículo sin que hubieran hecho sentir para nada el peso de sus 

presencias sobre el mismo.

—¿A dónde me dijeron que los voy a llevar? —les preguntó el 

taxista, aunque él estaba bien seguro de que los otros no habían 

abierto la boca para nada. 

—A San Cristóbal —dijo lacónico y con una voz remota, casi 

inaudible, el menos taciturno de los dos pasajeros, encogido bajo 

la penumbra de la ancha y desmayada ala de su negro sombrero 

de fieltro que a leguas denotaba ya los estragos del tiempo y el 

cual traía encasquetado hasta las orejas.

—¿A San Cristóbal, mi joven amigo? Hasta allá les voy a cobrar 

nomás 200 pesitos. ¿Les parece bien? —parloteó don Baldomero, 

jocoso y ya un tanto recobrado de la sorpresa inicial por la com-

parecencia inesperada de aquellos dos. Emprendió la marcha con 

su automóvil asumiendo la conformidad del costo del viaje y tra-

tando de parecer muy familiar en su trato, deseoso de brindar su 

servicio con gran amabilidad a su clientela y, sobre todo, buscando 

trabar una conversación amena con los viajantes para apedrear al 

sueño que a esas alturas de la madrugada ya le pegaba tremenda-

mente, con todo y los dos cafés bien cargados que se acababa de 

zampar hacía escasamente una media hora.

—Está bien —asintió de modo seco y lejano el mismo que 

había respondido “A San Cristóbal” cuando don Baldomero les 

preguntó por el destino de su viaje, sin mirar siquiera a su com-

pañero de camino, como si aquél no existiera o fueran dos des-

conocidos. El otro permanecía aún más huraño, impenetrable y 

encapuchado con su gabán lóbrego y crepuscular, que penosa-

mente dejaba ver o sólo adivinar su semblante desértico e inson-

dable, y persistía, silencioso, indiferente a todo lo que acontecía 

a su alrededor.

Tiempo después y fastidiado por el largo rato de serpentear 

con su coche sobre la torcida carretera, lidiando con la poca visibi-

lidad que le consentía la cerrada bruma, manejaba don Baldomero 

receloso por su íntima percepción de esa atmósfera tan misterio-

sa que holgaba en medio de las tinieblas, y más porque algunos 

tramos del camino, embutidos en la sombrías oquedades de los 

encumbrados pinares, le hacían alucinar cómo éstas se transfigura-

ban en gigantescas y fantasmagóricas serpientes que amenazaban 

con engullirlos en sus profundas fauces a él y a los otros, tornando 
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aún más tenebroso el ambiente que él percibiera aún desde antes 

de que salieran de Oxchuc. Sin embargo, a pesar de sus propios 

temores y por su preocupación de perturbar el posible descanso 

de sus pasajeros, pero más que nada por su personal desazón ante 

la inminencia del sopor sobre sus desvelados ojos, don Baldomero 

se animó por fin a quebrar el prolongado silencio de la travesía y 

escudriñando a través del espejo retrovisor les preguntó:

—¿De dónde vienen ustedes, de dónde son? Perdonen si soy 

indiscreto, si les parezco un metiche, pero a mí se me hace que 

ustedes no son de por estos rumbos, ¿verdad? No sé… algo me 

dice que ustedes no son de por acá. ¿Vienen del norte? ¿De 

dónde vienen? Y espero no molestarlos, ¿verdad? Esto del co-

torreo es además para espantar al sueñito, aunque uno es muy 

responsable y no se va a quedar dormido al volante así nomás 

porque sí, ¿verdad? Pero como ustedes saben, la plática también 

sirve para conocer a más gente, para saber más de todo, pues. 

Dispénseme si les aparto de sus cosas.

Después de un prolongado silencio de los dos pasajeros desde 

que terminaron los cuestionamientos del taxista, finalmente se 

escuchó una voz cavernosa y distante:

—De arriba venimos y también de abajo; de muchos lados 

venimos y de ninguno, aunque de aquí éramos —dijo por fin, con 

su voz misteriosa y lánguida, y después de su largo hermetismo 

desde que don Baldomero comenzó con su cháchara allá en Ox-

chuc, el encapuchado del gabán lóbrego y crepuscular y de sem-

blante desértico e insondable, y de quien, a pesar del escrutinio 

empecinado de don Baldomero para encontrarle algún indicio 

vital dentro de su pellejo desolado, no lograba averiguar nada.

“O son unos filósofos muy profundos estos señores y yo soy 

muy pendejo, o son sólo unos locos pendejos y dicen nomás 

puras pendejadas” calladamente cavilaba don Baldomero, sin 

decidirse si intentaba otra conversación o de plano se olvidaba 

de ello ante su apreciación de que se mostraban poco o nada 

dispuestos a departir con él.

Alrededor de una media hora más tarde se internaban con 

el taxi los tres en un barrio de los arrabales de San Cristóbal, 

envueltos en una pastosa niebla en esa madrugada tenebrosa sin 

luna y sin estrellas. Después de recorrer un buen tramo de un 

estrecho callejón en esas orilladas de la aún adormecida ciudad, 

sólo perturbada por un coro exacerbado de aullar de perros, el 

menos taciturno de los pasajeros le dijo secamente:

—Es aquí —tocándole el hombro, o cuando menos esa fue la 

percepción solamente visual de don Baldomero porque él no 

sintió en ningún momento la mano de aquél. Apenas se habían 

plantado frente a la única casa del callejón, que era una finca 

vieja y pueblerina como hay tantas en una población como aque-

lla, y ya los enigmáticos viajeros estaban de pie afuera del taxi, 

sin que hubieran hecho sentir para nada el momento en que se 

apearon del mismo, como pasó cuando abordaron el vehícu-

lo en Oxchuc; y aquel que le había dicho secamente “Es aquí” 

momentos antes, de pronto, asomándose por la ventanilla del 

automóvil, le espetó sin más: 

—Espere aquí —y se fue detrás del otro que ya se había ade-

lantado y sordamente, como si levitaran en vez de caminar los 

dos sobre el duro empedrado de la callejuela, se difuminaron en 

seguida sus umbrosas siluetas, confundidas con la espesa calígine, 

en la fachada de la casa vieja y desamparada del callejón.

“Qué raros son estos individuos”, se dijo para sí mismo don 



208 209

Baldomero. Sin embargo, quiso aprovechar la espera y se estiró a 

todo lo que daban sus molidos huesos y luego cerrando los ojos, 

se acurrucó contra la portezuela del auto, buscando descansar un 

poco mientras volvían. No supo don Baldomero cuánto tiempo 

duró su espera porque tampoco tuvo la cabal consciencia de si 

se durmió o se mantuvo despierto aguardando el regreso del que 

debía pagarle por su servicio. 

De cualquier manera, y a pesar de sus dudas, se dirigió a la 

casa vieja y sola del callejón para demandar el pago del viaje. 

Enseguida de llamar apenas la primera vez apareció de pronto en 

la entrada, como si estuviera acechando por su visita en el vano 

de la puerta a medio abrir, una mujer de tez macilenta, arañando 

ya la senectud, con la traza innegable de la expiación incesante 

por causa de una vida azarosa y con unas profundas ojeras en su 

semblante de vigilias interminables.

—Buenos días señora, disculpe usted la impertinencia —dijo 

don Baldomero, arrimando sus frías manos al vaho de su boca 

para calentarlas un poco y buscando atenuar la eventual molestia 

por su inoportuna irrupción, a deshoras de la madrugada, en el 

descanso de la mujer de la tez anémica y de los virtuales habitan-

tes de la vivienda.

—Mire, acabo de traer desde Oxchuc hasta su casa a dos jóve-

nes que me dejaron afuera, esperando por el pago de mi servicio, 

y como ya no salió nadie para cumplir con ello no tuve de otra 

más que venir a molestarle. Dispénseme usted el atrevimiento.

—Pase usted tantito para adentro, señor —invitó a don Baldo-

mero y siguió diciendo la mujer del semblante de las vigilias inter-

minables—. Aquí ya sólo vivimos mi marido, que es lo único que 

me queda, y yo. Aquí no vive ni ha entrado nadie más, señor; sólo 

usted que está hablando conmigo ahora. Tal vez sería en otra calle 

la casa a donde llevó usted a esos jóvenes que dice, ya que ésta es 

la única vivienda en este callejón y le juro señor que aquí no ha en-

trado ninguna persona en esta madrugada. Mi Eustaquio, que así 

se llamaba mi hijo, se murió hace ya siete años en un accidente de 

carro con su mejor amigo, Jacinto, por allá por la sierra. Meramen-

te hoy se termina por la noche el novenario por el cabo de año de 

la muerte de mi hijo Eustaquio, ¡que Dios lo tenga en su gloria!, y 

que era mi otra compañía en la casa, además de mi marido. Cada 

año desde su muerte le hago sus rezos en estas fechas. Así que, 

perdonando señor, yo creo que usted se equivoca.

—Mire —replicó don Baldomero con su incipiente desasosie-

go ante la posibilidad de que hubiera compartido con presuntas 

ánimas en pena su viaje desde Oxchuc a San Cristóbal—. Casual-

mente me di cuenta de que uno de ellos, el más callado, dejó 

en el asiento este gastado gabán con capucha que traía puesto 

y que ni cuenta me di en qué momento se lo quitó, pero ahí lo 

encontré. Véalo, aquí está.

Con los ojos anegados, dejando ya que las emociones la des-

bordaran, la mujer le arrebató el gabán y entonces sintió don 

Baldomero cómo se le fue congelando de manera paulatina todo 

el torrente de sus venas por el solo roce con las heladas manos 

de la señora aquella.

—¡Este gabán es el que mi hijo llevaba el día del accidente! 

—exclamó ella con gran agitación— Le pido que me dispense, se-

ñor, por haber dudado de su palabra. Esta es la camisola que mi 

hijito usaba el día en que falleció pero la dábamos por perdida 

hasta ahora que usted nos la trae. Siéntese, por favor, ¿le sirvo 

un su cafecito? Cuénteme cómo estuvo la cosa de que usted los 
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trajo hasta aquí. ¿Qué le dijeron?, ¿qué tanto le dijo mi hijito el 

Taquio? Porque, sabe usted, así le decíamos desde que era un 

muchachito. A lo mejor le platicó cómo se encuentra, en dónde 

está ahora. ¿Quiere un su pancito? Sígame contando por vida 

suya. Antes de que usted se vaya yo le voy a pagar el costo de su 

viaje, pierda usted cuidado.

—Oiga usted, buena señora, en verdad yo ya no sé qué hacer 

ni qué decir —tartamudeaba así don Baldomero, más lívido que la 

misma mujer de la tez mortecina ante la conclusión introspectiva 

de que había realizado aquella travesía de Oxchuc a San Cristóbal 

departiendo con esas ánimas en pena. Entonces sus espantados 

huesos sufrieron un inefable estremecimiento y la súbita llegada 

de una tembladera incontrolable muy a pesar de sus enormes es-

fuerzos por superar aquello, al asumir el hecho consumado de su 

reciente jornada desde Oxchuc con aquellos espectros.

—Mire, por como se están dando las cosas y por respeto a su 

pena, usted no me debe nada. Ya será para la otra, señora. Con su 

permiso, paso a retirarme. Así puso fin a sus nerviosas vacilaciones 

don Baldomero y salió atropelladamente de la vetusta habitación.

A los tres días del trance de aquella noche, acontecimiento 

inusitado que habría de marcar el alma y la memoria por el resto 

de su vida, don Baldomero, aprovechando la ocasión de que 

una dejada lo llevó una vez más a los arrabales San Cristóbal y 

porque el recuerdo de ese suceso le estuvo carcomiendo en sus 

entrañas durante esos días, de nueva cuenta se internó ese me-

diodía soleado con su taxi en ese apretado callejón de los hechos 

insólitos de aquella ocasión, sin tener bien claro para sí mismo lo 

que quería o lo que podía descubrir ahí.

Se detuvo frente aquel sitio de la noche antepasada y se que-

dó tremendamente pasmado, se le nublaron todas las ideas por-

que en ese paraje nomás se encontró con los restos de las gruesas 

tapias de adobe de lo que debió ser aquella casa añeja: paredes 

todas derruidas, erosionadas por la lluvia, el viento y por el paso 

del tiempo. Se topó con las ruinas desoladas de lo que debió ha-

ber sido esa antigua finca, asfixiándose entre una intrincada jun-

gla de retorcidas higueras, bugambilias floridas y girasoles y yer-

bas mustias pobladas de lagartijas irisadas e inmóviles, asoleando 

sus lomos para aliviarse del duro frío, sobre los muros bajos que 

en otros y mejores tiempos seguramente formaron parte de los 

balcones de la casa vieja y desamparada del estrecho callejón.

—¡Puta madre! —dijo.

Ya no supo ni qué más pensar ni que más decir, sólo manipu-

ló la palanca y el embrague, echó a rodar en reversa su auto y así 

se fue desandando el angosto callejón.
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= mAríA beAtriz ríos roJAs 

A mis padres, Alberto y Willy.
Cuando se cansen un día tus pasos, 

yo quiero ser quien los cuide.

Hasta que la muerte nos separe

los Amigos más leales que Dios me regaló fueron mis padres, siem-

pre dispuestos a protegernos, siempre listos para ayudar. Desin-

teresados, honestos, luchadores, ellos nos enseñaron a caminar 

bien, nuestros tropiezos fueron por cuenta propia.

Pensé que sería muy fácil escribir nuestras vivencias. Total, 

basta cerrar los ojos y los recuerdos llegan en avalancha. Em-

pecé muchas veces porque mi alma se llena del sabor de hogar 

pero para nada es fácil no, no es posible con los ojos ciegos de 

lágrimas. Hoy me decidí, junté el temple necesario y empecé. 

Me doy prisa antes que la memoria falle. Recordaré sólo los re-

cuerdos gratos, agradables, así como fueron nuestros días. Hoy 

escribo mis recuerdos. Tengo la seguridad de que cada vez que 

necesite fuerzas para continuar el camino, en estas líneas encon-

traré los valores que supieron transmitirnos.

Me gusta recordar la ilusión que siempre unió a mis padres. 

Creo sinceramente que fue un amor de poesía. Cada una de sus 

canciones preferidas era claramente un mensaje, una declaración, 

una promesa. Fueron siempre muy cantadores, desde luego sólo 

en casa, por lo general de fragmentos de canciones, en tono muy 

despacio, como si quisieran solamente saborear la letra. “Presen-

timiento” parecía recordarles la manera en que se conocieron, el 

modo como la vida los tenía predestinados: “Antes de conocerte 

te adiviné, / llegaste en el momento / en que te esperaba”.

Otra de sus favoritas, “Redención”, sinceramente ignoro hasta 

hoy el motivo por el cuál se convirtió en un himno de su amor, 

pues la letra es más que horrenda: “Yo por celos pequé, tú por 

amor / yo fui cruel vengador, tú Mesalina”. Me rindo, no sé por 

qué la convirtieron en la favorita. Lo bueno es que papá le hizo 

un arreglo más acorde a sus sentimientos: “Cuando ya no pensaba 

que existieras / como estrella volviste a aparecer, / mi alma se vis-

tió de primavera / mi pobre corazón volvió a nacer”.

También mi mamá tuvo sus himnos de amor pero cuando se 

acercaban sus 50 años de matrimonio empezó a poner más interés 

en aquella canción: “Parece que fue ayer” de hecho pidió que mi 

hermano Enrique la cantara en la celebración en sus bodas de oro 

y, es más, dispuso que se repartieran fotocopias a los asistentes: 

“Soy tan feliz / pues sigues siendo de mi vida / la fragancia / en 

nuestro amor / nunca ha existido la distancia, / que Dios te guarde 

/ por hacerme tan feliz”.

Tal vez la que rubricó la promesa eterna de amor fue “Nuestro 

juramento”. En los últimos tiempos de nuestra convivencia mi papá 

me pidió con frecuencia que le pusiera el disco. Lo recuerdo perfecta-

mente, de pie junto al modular y escuchando atentamente me pedía 

que le repitiera los textos: “Hemos jurado amarnos hasta la muerte / 

y si los muertos se aman, después de muertos amarnos más”.

Así fue: cuando mamá emprendió su viaje al infinito él la 

siguió lo más pronto que pudo, seguramente para probar que ni 

la muerte misma los pudo separar. 
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= Alfredo robledo rAmírez

Al Amanecer

excelsA y reverente es la caminata del destino

cuando con ritmo acompasado prosigue el peregrino,

ese viaje cotidiano de muy buena calidad

que emprende con decoro el ser de la tercera edad.

Los días pasan como dulces primaveras,

como revolotear de golondrinas pasajeras.

Así el hombre se encamina cumpliendo su jornada

pensando que su antorcha pronto será acabada.

Pero su reflejo es una historia

respetable que la sociedad califica de honorable,

pero el tiempo siempre marca una postura

cuando hay hombres que estudian con premura

que los seres que han laborado con mucha dignidad

tienen derecho al estímulo que les da la autoridad.

Así, el periodo 2006-2012 brilla con buenos resplandores

porque el programa Amanecer lo cubre con honores,

porque el gobierno de don Juan Sabines Guerrero,

cubrió la moral por llegar al glorioso derrotero,

con “Hechos, no palabras” se confirma la verdad

cuando se trabaja y se sirve con lealtad.

Chiapas, estado del sureste mexicano,

fue la victoria de un ilustre ciudadano;

siempre tenía que haber un arquitecto

que demostrara su capacidad y su intelecto.

La patria necesitaba la grandeza

del patriota que brindara con firmeza.

En esta etapa donde se enarbola la bandera de victoria

se eleva su prestigio, de la más bella historia,

así los seres de una gran longevidad

se sienten complacidos por honrar su dignidad.

Ésta es la gran hazaña del dulce Amanecer

que en la historia de Chiapas no debe perecer,

y que los señores de la tercera edad hablen con serenidad,

que esta felicidad sea el ejemplo para la excelsa humanidad.



216 217

Breve reseña sobre el programa Amanecer 2011

lA historiA del individuo de la tercera edad empezó desde su 

nacimiento, considerando así los polos opuestos. El principio y el 

fin, pero ese lapso transcurrido se va dividiendo en etapas como 

un florecimiento que va dando belleza, admiración, encanto, 

energía y tantos atributos que son el adorno de la vida.

Estamos en los primeros días de la infancia, esa ternura con 

sonrisas a flor de labios, insinuando con llanto lo que necesita, y 

así va pasando a otra etapa, la educación, donde se va acumulan-

do la experiencia en esa maravillosa máquina que es el cerebro. 

Ahí se aumenta la historia, abriendo las puertas de las más finas 

facultades que van cruzando la sendas de la felicidad, donde se 

agiganta el pensamiento y se enriquece el espíritu; ahí nace el 

orden, la disciplina y la forma de contribuir con la naturaleza, con 

la sociedad, y sentirse como un tornillo que se ajusta a esta gran 

máquina que es la humanidad.

Ahí es precisamente la alborada donde se sienten los acentos 

más enfáticos del dulce amanecer, que es como el perfume de 

las flores y el canto de las aves que forman un arpegio de sonidos 

melodiosos que transportan al ser humano a un paraíso, a un ho-

gar o al templo del saber, que son el puente donde se descubren 

los mejores ideales, sintiendo así el espíritu de responsabilidad 

que concluye con la variedad y la justicia, lo que adorna el pa-

norama de una vida ciudadana, para llegar a donde estamos, en 

la tercera edad, confirmando con las arrugas y las canas el paso 

por la vida, que nos ha hecho contribuir con nuestra patria, nues-

tra familia, respetando las instituciones y los fenómenos sociales, 

que de ellos emanan las leyes y la democracia como factores 

relevantes para formar la solidaridad que equilibra y distingue a 

la especie humana.

Así era esta madeja de mil hilos delicados que formamos 

los de la tercera edad hasta que hubo un sol que alumbrara el 

Amanecer con el vuelo de una imaginación decorosa que fue la 

marca histórica del licenciado Juan Sabines Guerrero, goberna-

dor constitucional, patriota joven de la talla que esperaban los 

chiapanecos, quienes nos fortalecimos porque vemos que a este 

rumbo del sureste mexicano ha llegado a su máxima categoría 

con “Hechos, no palabras”. Esa es la forma de dejar huella en la 

historia de Chiapas que brille como antorcha, que será el califi-

cativo para el buen mandatario que vino a ser útil al estado, a 

los chiapanecos, a las nuevas generaciones como ejemplo, y a la 

humanidad.

Nuestra dignidad se siente acrisolada por el gran gesto de cris-

tiandad, sentimos la felicidad en todos los hogares pues a donde 

llegan los apoyos hasta los niños gritan de emoción porque no 

les faltan el pan ni el amor.

Seguiremos con los pasos pero con el espíritu fijo en el porve-

nir, siempre demostrando que tenemos valores morales, donde 

hay respeto y agradecimiento, que son los factores que ansiosa-

mente se enarbolan con patriotismo, lealtad y el firme propósito 

de conservar la integridad hasta el último minuto de la existencia.
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= moisés rodríguez pAtiño

Goce de amor

cAdA díA encuentro

nuevos goces en ti.

Hoy tu amor

lo he sentido

más hermoso que ayer.

Ayer te dije que había sido

mejor que el día anterior.

La pasión y el amor

que despiertas en mí

se renuevan cada día.

Por eso te siento más cariñosa,

más hermosa cada día, 

que el día anterior.

Por eso gozo más tu amor

el día de hoy

que el de ayer.

¡Ilusión de amor!

¡Oh! Si pudiera

dejar en tu vida

la huella del paso de la mía.

Si pudiera imprimir en tu mente

lo que siento para hacerte

cavilar en mi amor.

Sentirías entonces

la sed infinita que yo siento

de tener tus caricias y tu amor.

Tu amor para mí

no ha sido el instante fugaz,

no ha sido la pavesa

que lentamente se apaga,

ha sido como la hoguera

que la furia del viento no apaga,

sino que la hace arder más.

¡Oh! Si pudiera 

dejar en tu vida

la huella del paso de la mía,

convertida en tu ilusión,

dejándote un sabor de eternidad.
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El misterio de tus ojos

Qué misterio esconden tus ojos.

Quisiera penetrar por ellos

al fondo de tu vida

para descubrirlo;

tal vez sea fácil encontrarlo,

quizá doloroso conocerlo

o inmensamente feliz

compartirlo contigo.

Hay en tus ojos

la alegría de vivir,

destellos de aurora boreal,

sonrisas de felicidad,

ternura para quien los mira.

Tus miradas son

candentes y amorosas;

sabes ver con picardía

y avergonzarte si te sientes 

sorprendida en tu mirar disoluto.

Los haces ver con discreción

ocultando tus pasiones.

Dame la dicha de verme

reflejado en tus pupilas,

que tus ojos y mis ojos

enamorados se contemplen,

entonces sabremos que el misterio

que esconden tus ojos

es el secreto de nuestro amor.
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Juventud… divino tesoro

un medio díA iba caminando de regreso a mi casa por estas ca-

lles de Dios, con un sol que con sus rayos calientes implacables 

aumentaba el ambiente candente de un viento sur que hería mi 

rostro. Con ese andar cansado que se ha convertido en mi carac-

terística, al pasar por una ventana vi en su cristal que reflejaba la 

figura de un viejo encorvado estrafalario, con la cabeza agachada, 

que observaba el piso, sin duda sin mirar nada, con escaso cabe-

llo blanco, bigotes y barbas descuidadas también blancas.

De pronto en mi mente, que estaba en blanco, sin pensar en 

algo, se hizo la lucidez, y con los dedos de mi mano y el brazo 

extendido señalé la figura que vi reflejada en el cristal y grité: 

“Pero si ése soy yo”, y contemplando a ese viejo encorvado estra-

falario mi mente divagó transportándome, por arte de magia, a 

mi pubertad. Me veo imberbe, con actitud decidida, pidiéndole 

a la anciana en donde vivo que me facilite un trapo viejo, petró-

leo, un mecate y un alambre. Tengo a mi lado un perro amarillo 

grande, amarrado, es un perro callejero que deambula de casa en 

casa, las que ha adoptado como su querencia con la esperanza 

de que le den un bocado de comida.

—¿Y ahora para qué quieres un trapo y petróleo? ¿Qué trave-

sura vas a hacer? —refunfuñó la anciana.

—No me pregunte. Deme el trapo, petróleo, un mecate y un 

alambre y ayúdeme sujetándome al perro.

—¿Cómo, ahora hasta me mandas? Mira, chamaco, ya estoy 

muy vieja para que me agarres de cómplice de tus travesuras; 

además, si agarro a ese perro me puede morder.

—El perro ni ha de saber morder.

Con la ayuda de la anciana le amarró al perro en la pata tra-

sera, con el alambre, el trapo empapado con petróleo. La pieza 

donde estaban el chamaco, la anciana y el perro estaba pobre-

mente alumbrada con la luz tenue de un candil que deja ver, a 

través de la puerta abierta, el ambiente oscuro de la calle en don-

de caía menuda e incesante llovizna. En el pueblo no había luz 

eléctrica, por lo tanto la calle con escasas casas aisladas es oscura 

como la boca de un lobo.

El chamaco prendió fuego al trapo y una llamarada grande 

se alzó cerca del perro; éste, al ver el fuego, brincó, la llamarada 

lo siguió, pegó otro brinco y el fuego volvió a seguirlo. Pegó un 

brinco hacia la calle y, como se dio cuenta de que la llama del 

fuego lo seguía espantado, dando alaridos, emprendió carrera 

por la calle oscura que alumbraron las llamas.

El perro hacía un estruendo que sorprendió a los vecinos que 

salieron a ver qué ocasionaba ese ruido. Sólo vieron la bola de 

fuego pasar violentamente en la calle, que se metió en una casa y 

salió de ahí para introducirse en otra y volvió a salir y correr por 

la calle con estruendo para introducirse en otra.

No vieron al perro que llevaba en su carrera esa bola de fuego 

y que se introducía en las casas en donde tenía su querencia. Al 

fin, los vecinos lo vieron que se introdujo en el monte cercano, 

perdiéndose de su vista. Nadie supo explicar qué fue pero opi-

naban que yo anuncié: “Esta noche voy a sacar al Diablo del 

infierno”.
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La gente, allá en ese pueblo, sigue creyendo que esa noche, 

lluviosa y oscura vieron al Diablo salir del infierno.

Lo que a continuación voy a contar dio pie para que la gente de 

ese pueblo siga diciendo que oyeron al Diablo carcajearse en forma 

estridente. Sucedió así: ese travieso chamaco imberbe, en esa noche 

oscura y lluviosa, regresó a la casa de la anciana en donde vivía, 

al pasar por la cocina de los vecinos se acercó al seto de caña 

brava y atisbó entre las rendijas que dejaban las varas; adentro, 

con la tenue luz de un candil, vio a Gloria, joven bonita de senos 

turgentes y caderas redondas, exuberantes, que sobre un tabure-

te de madera y sobre una hoja de plátano extendía una bola de 

masa que colocaba sobre un comal, un fogón con fuego de leña, 

en donde cocía tortillas.

El chamaco estaba consciente que el ambiente oscuro exterior 

lo protegía de la vista de Gloria; ella presentía que alguien la obser-

vaba, tomó el candil y lo acercó a las cañas del seto, precisamente 

frente a la cara de él; la tenue luz del candil reflejaba, haciéndolos 

visibles, los ojos del chamaco. Gloria gritó que alguien la observaba.

La abuela de ella se presentó en la cocina, con actitud meti-

che, dijo:

—¡No hay nadie! ¡Es el Diablo que a ti te persigue! ¡Por eso 

abandonaste a tu marido!

A Gloria, de 14 años, la obligaron sus padres y abuela a ca-

sarse con el viejo decrépito y rico del pueblo. Una noche Gloria, 

abandonando la recámara y la casa, se salió a la calle y se fue a la 

casa de sus padres, negándose a volver con su marido. La abuela 

la acusaba por ello de que estaba poseída del Diablo.

Otra noche oscura el chamaco, caminando por el patio trase-

ro de su casa, se acercó a la puerta de la cocina que daba al patio 

y le chistó a Gloria. Ésta, sorprendida, gritó diciendo que alguien 

estaba en el patio.

La abuela tomó el candil en su mano y extendiendo su brazo 

hacia el patio, parada con un pie en el pretil de la puerta y el otro 

dentro de la cocina, dijo:

—¡Mira! ¡Mira! No hay nadie— y amenazadoramente senten-

ció —¡Es el Diablo que a ti te persigue!

El chamaco, con la rapidez con que sucedió todo, no pudo 

huir, se pegó al horcón de la puerta, que lo protegió de la vista 

de la abuela. Allí, estático, no aguantando más se rió en tono 

sonoro y estridente.

—¡Ja, ja, ja!

La abuela al oír esa risa estridente que resonó en sus oídos, 

tiró el candil y quiso huir del lugar tratando de correr, no pudo 

hacerlo y cayó en violentas convulsiones y gritos.

Los familiares que oyeron esa risa estridente y sonora vinieron 

a verla la levantaron y llevaron a la cama, ella en las convulsiones 

gritaba y se quejaba.

Pasaron las horas y los días, la abuela en convulsiones se que-

jaba y no volvió a levantarse de la cama.

Toda la familia, una noche, rodeando la cama donde yacía la 

abuela, la vieron quedarse quieta y silenciosa. Alguien dijo:

—¡Ya murió!—

Pero la abuela volvió a convulsionarse y quejarse.

Para percatarse que aún vivía, todos esperaron que la abuela 

volviera a convulsionarse y quejarse; pero ésta los dejó esperando.

Todos los que oyeron la risa sonora y estridente estaban con-

vencidos de que fue el mismo Diablo el que se rió y mató a la 

abuela.
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En la magia del pensamiento que ve los sucesos acaecidos en el 

pasado, veo en la plenitud fuerzas de mi juventud pedaleando una 

flamante bicicleta de carreras compitiendo al tú por tú escalando 

la montaña en la subida de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de 

Las Casas, los contrarios son ciclistas de primer nivel, de categoría 

nacional. La competencia fue de cien kilómetros de Tuxtla a Jovel 

y vuelta a Tuxtla Gutiérrez; en otra competencia de 150 kilómetros 

por la carretera Panamericana, de Humoa, en los límites de los 

estados de Chiapas y Oaxaca, subiendo en la ruta tres montañas y 

corriendo muchos kilómetros en terreno plano. También me veo 

compitiendo con ciclistas de primer nivel nacional, inclusive con 

un campeón de la Vuelta de México (el Pollero García). Me veo 

en la magia del pensamiento retrospectivo.

Por eso titulo esta reseña en prosa “Juventud… divino tesoro”. 

Pasaron los años, aparentemente envejecí, pero siempre durante 

el transcurso de mi vida seguí haciendo deporte en la disciplina 

de mi pasión, el ciclismo, ahora de aventura extrema.

Ya siendo un anciano, viviendo la década de 70, hice un re-

corrido por todos los estados de la República Mexicana que lla-

mé “Por los caminos de México en bicicleta”, promocionando 

y divulgando en televisión, radio y periódicos de cada ciudad y 

pueblo que recorrí el mensaje que llevaba: “Porque al anciano se 

le otorgue el respeto y la dignidad que merece y que los hijos y 

familias no abandonen a sus padres ancianos”.

= JuAn rosAs ruiz

El orgullo de la naturaleza

¡Ay! Qué hermoso se respira

el aire en el monte y sentir 

el perfume de los árboles 

que hay en el campo.

El orgullo de nuestro 

estado de Chiapas son la selva 

Lacandona y los lagos de

Montebello.

Pero el hombre está terminando 

con lo más hermoso de nuestro estado 

unos tiran los árboles otros los estamos 

quemando por eso la lluvia año tras año

se ha venido escaseando.

Los hombres valientes 

que cuidaban la sierra y los árboles 

hace tiempo que se acabaron.

Hoy en la actualidad 

el hombre ya no quiere trabajar
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cuando piensa sembrar 

agarra su bomba y empieza a fumigar.

No le interesan las tierras 

ni los árboles cuidar.

= Jorge rosQuillAs nAvArro

El viejo de la montaña 
 

inició el Ascenso, la montaña se elevaba bruscamente rompiendo 

la monotonía de la meseta; infinidad de arbustos, más bien cha-

parros, habían dado lugar a elevados pinos, los que cobijaban una 

alfombra mullida de viejas y húmedas hojas donde se resbalaban 

y se hundían los pies, afortunadamente protegidos por las botas 

de buen cuero. Finalmente alcanzó una pequeña cima, ante él se 

extendía una superficie como de 50 metros cubierta de encinos y 

pinos cuyas ramas se entrelazaban, impidiendo que la luz solar lo-

grara penetrar aquellas profundidades, el viento soplaba majestuo-

so en la copa de los elevados pinos. Esparcidos por aquí y por allá 

saltaban a la vista familias de hongos con sus capuchas a manera 

de sombreros, algunos de color rojo, la mayoría delgados y blan-

quecinos. Encontró una pared de piedra húmeda cubierta de mus-

go, con alarma se percató que perdería el equilibrio, finalmente se 

vio tendido con su tobillo aprisionado entre un tronco de árbol y 

una piedra, intentó zafarse pero fue inútil. Desde su posición pudo 

divisar en el horizonte la línea azul del océano.

Atrás habían quedado extensos pantanos donde la vida vege-

tal y animal eran abrumadoras, después había cruzado amplias 

praderas. El dolor en el tobillo lo regresó a su precaria situación 

actual, no debió haber emprendido la marcha solo pero ninguno 

de los aborígenes aceptó acompañarle por ese tonto temor al 



230 231

demonio del bosque. Viéndose en esa situación intentó relajarse. 

Allá, a lo lejos, el horizonte se perdía en un océano vasto y azul, 

donde destacaba con el velamen arreado el navío que los había 

llevado a él y a una decena de intrépidos marineros, de los cua-

les sólo él tuvo la curiosidad por explorar las montañas que a la 

distancia anunciaron la cercanía de tierra firme. Sabía, por viejos 

escritos, de una leyenda acerca de una ciudad en un valle miste-

rioso donde se encontraba una fuente que otorgaba la eterna ju-

ventud, pero que había desaparecido en la bruma de la historia.

Echando mano de su daga, con dos firmes cortes seccionó la raíz 

del árbol: se requería de algo más que un viejo tronco para detener 

su avance. Poniéndose de pie, levantó la vista estudiando el mejor 

camino para continuar su ascenso. Sintió como si alguien le apretara 

el hombro y volteó a ver qué lo detenía: una rama del árbol ahora le 

sujetaba como una gruesa y robusta mano verde que apretaba len-

tamente, sólo era cuestión de retirarla. Un tanto nervioso y molesto 

tomó el grueso fajo de hojas que ahora apretaban incluso su cintura. 

Profiriendo una maldición echó mano de su cuchillo nuevamente 

y con no pocas dificultades logró finalmente liberarse. El ulular del 

viento se había transformado en lamento prolongado; a veces des-

aparecía, cubriéndose el ambiente entonces de un profundo silencio 

interrumpido por ruidos graves y raspantes, como si alguien o algo 

se moviera en el interior de la montaña. Sentía la presencia de miles 

de miradas que lo vigilaban fijamente. Se detuvo a descansar, estaba 

un tanto agitado por la larga caminata. Volteó a su alrededor pero 

sólo la oscuridad, entre los troncos y los abundantes matorrales cu-

biertos de aceradas espinas, parecía vigilarlo pacientemente.

Nuevamente se vio rodeando por los espesos y espinosos 

arbustos, alcanzó a distinguir el rayo de plata que, después de 

hincar sus dientes en su muslo, se perdía ondulante en las intimi-

dades de aquella hostil vegetación. 

—Me ha mordido una serpiente —exclamó mientras le invadía 

una sensación cercana al pánico. Vio con claridad dos puntos 

rojos en donde lo había prendido el reptil. Sintió un frío que le 

recorría todo el cuerpo, su frente se perló de sudor y la boca se 

volvió un estropajo… la cabeza le daba vueltas, lo último que vio 

fue la punta de los altos árboles.

Cuando despertó se sintió abrigado. Abrió los ojos, estaba 

cubierto por una cobija delgada pero abrigadora.

—Haz de tener hambre— la voz provenía de un anciano de 

largas barbas, cabello abundante y en desorden, los ojos desta-

caban su vivacidad y calidez, la nariz era achatada, piel morena. 

Se cubría con una manta sobre camisa y pantalón burdos. —Te 

mordió una culebra asustada, que no te inyectó veneno—. Acep-

tó dócilmente que aquel extraño le ofreciera un líquido caliente 

y aromático, del que bebió sorbos pequeños. Esta bebida logró 

reconfortarlo, tomó el pocillo con sus dos manos y apuró con an-

siedad su contenido. Secándose los labios con la manga observó 

al anciano, que parecía vigilarlo con un extraño aire divertido, a 

juzgar por la sombra de sonrisa en su arrugada boca.

—¿Quién es usted? —preguntó con arrogancia

—Sólo soy un viejo que vive en el bosque. El bosque es mi 

hogar, tú eres el que debe decir quién es, eres extraño en este 

sitio. ¿De dónde vienes? —preguntó con un dejo de preocupa-

ción en la voz. 

—Vengo de ultramar, del reino de Anáhuac —contestó el ex-

traño, engolando un tanto la voz—; hemos llegado en una misión 

de exploración.
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—Pues estás algo retirado de la costa —dijo el viejo—, es peli-

groso caminar solo por estos lugares.

—Sí, en efecto, le estoy profundamente agradecido, le debo la 

vida, abuelo —dijo el extraño con cierto desdén.

—Ah, no es nada, generalmente nunca viene nadie, a veces 

algunos habitantes de las tierras bajas vienen en busca de algunas 

hierbas y hongos, no existe mucha variedad de alimentos en el 

bosque, a menos que seas ardilla, conejo o ratón.

—¿Qué sabes tú de una antigua ciudad, con casas magníficas 

y templos, donde también existió una laguna en la que el que en 

sus aguas se bañara recuperaría la salud y la juventud?

El viejo se quedó pensativo, después de breves minutos y 

frotándose la espesa barba dijo:

—Tal vez te refieres a la ciudad sumergida. Tengo entendido 

que fue el asentamiento de un pueblo de viajeros. Sí… aquí se 

asentaron… bueno, en esta montaña y en todo el mundo, cuan-

do el planeta era muy joven. Sí, he visto lo que bien pueden ser 

restos de una ciudad pero el lago actual, aunque misterioso y 

hermoso, no tiene las propiedades que le atribuyes, si así fuera yo 

debería ser un pequeño niño y sobre todo sin reuma— concluyó 

el hombre dibujando una amplia sonrisa.

Se encontraban en una cueva bien abrigada y la lluvia atrona-

ba afuera, la oscuridad se iluminaba por breves instantes por los 

relámpagos y truenos que ensordecían la montaña.

—Eran gente muy curiosa, pero tanto los que vinieron como los 

que aquí vivían y los que después nacieron acá desaparecieron por-

que no supieron respetar la naturaleza; se mataron entre ellos por-

que mataban y modificaban todo, acabaron con todos los árboles 

de la selva y de la montaña, ensuciaron de veneno su aire y final-

mente desaparecieron por hambre y sed. Hacía mucho tiempo que 

ya no sabía nada de ustedes, hasta ahora que te encontré tirado en 

el campo. Ignoraba que hubiesen sobrevivido a tantas calamidades.

—¡Caramba! —exclamó el recién llegado—, ¿y cómo sabes tan-

tas maravillas tan disparatadas, aquí, en medio de la nada?

El viejo asintió con la cabeza, se incorporó y dirigiéndose cal-

madamente a la abertura de la cueva permaneció varios minutos 

en silencio escuchando la sinfonía que provenía de la profunda 

oscuridad: los aullidos largos y melancólicos de los lobos y el 

áspero gruñido del jaguar, además del reclamo de las múltiples 

aves que dominan la noche en aquella montaña húmeda.

—La dulce melodía de las bestias nocturnas —comentó con 

voz grave, dirigiendo al intruso una enigmática sonrisa con ojos 

llameantes que atemorizaron a su huésped. 

Dando lentos pasos con dirección al interior de la gruta, colo-

có un nuevo tronco de madera, que avivó el fuego que daba luz 

y cierta tibieza a la húmeda morada.

—Los lobos están muy cerca, debemos evitar quedarmos sin 

la protección de la hoguera, están hambrientos y no se detendrán 

fácilmente en su búsqueda de carne fresca— esto último lo dijo 

con una mueca que al viajero le pareció grotesca e incrementó 

el miedo que lo invadía. —Duerma, por favor —le pidió al ate-

morizado caminante—, duerma, yo vigilaré que estemos seguros.

A la mañana siguiente la lluvia había amainado pero mansa-

mente continuaba empapando el entorno. El viajero reconoció el 

aroma estimulante y seductor que lo había vuelto a la vida el día 

previo y que ahora el viejo le ofrecía en otro pocillo.

—Bébalo —agradecido recibió la burda pieza de cerámica que 

contenía el cálido elixir, ahora acompañado de un extraño envol-
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torio—. Coma este tamal, el café y el tamal me los proporcionan 

los habitantes de las tierras bajas a manera de ofrendas, tendrás 

la energía para caminar hasta el lago de la ciudad misteriosa que 

pareces buscar.

—Bueno —replicó el viajero—, podríamos dejar para mejor 

ocasión esa caminata, el clima está poco propicio para ello.

El viejo sonrió benévolamente:

—Aquí no existe clima más propicio.

Un tanto desanimado, el huésped procuró abrigarse y salió de 

la protección que ofrecía la cueva. Caminaron por estrechos sen-

deros zigzagueantes. Un nuevo relámpago precedió a un diluvio, 

el anciano se detuvo en lo alto de la pendiente, el forastero lo 

alcanzó con el aliento entrecortado. El anciano separó la espesa 

muralla vegetal, mostrando con orgullo un extenso lago en medio 

de un oscuro valle, allá abajo un espejo de agua vibraba bajo la llu-

via; el viejo continuó avanzado, ahora en descenso por un terreno 

empinado y resbaladizo. Al llegar a la orilla esperó a su huésped, 

que lucía cansado.

—Mire —dijo señalando con su mano extendida—, bajo este 

lago se encuentran las ruinas, ya irreconocibles, de lo que fue una 

linda ciudad, que desapareció hace miles de años.

—¿Qué es eso que se mueve en aquella dirección? —preguntó 

atemorizado señalando con un dedo tembloroso.

El anciano dirigió su mirada a donde le señalaba. Sus pupilas 

se dilataron, una expresión fugaz de asombro le siguió una su-

brepticia sonrisa:

—Es el demonio de estas aguas —contestó con voz grave. Se 

hincó sobre la húmeda hierba, bajando la cerviz, viendo al suelo 

mientras pasaba frente a ellos una cabeza de color esmeralda y 

llameantes ojos. El extraño se postró al paso de aquella visión, 

guardaron silencio, con la mirada fija en el suelo, cuando el an-

ciano alzó la vista exhalando aliviado y comentó: —Hemos corri-

do con suerte, nos ha ignorado. Bueno, busquemos una canoa 

para mostrarte las ruinas que te interesan.

—He visto bastante, abuelo, este lugar no merece nuestra 

atención, regresaré a donde están los míos y los convenceré de 

que por estas montañas no se nos ha perdido nada. Agradezco 

tu hospitalidad.

El viejo meneó la cabeza, viendo alejarse al extraño y cerran-

do los ojos exhaló lentamente, pareció meditar. Un chapoteo 

lo interrumpió: era el monstruo del lago, que sobresalía de la 

superficie, era de intenso color verde, tenía ojos rojos como dos 

carbones encendidos, varios colmillos blancos sobresalían de una 

boca mal definida. El anciano sonrió, con aprobación:

—¡Excelente! Ha sido una representación brillante, pueden re-

tirarse— ordenó sin mandar. Cientos de pericos, provenientes de 

tierra caliente, se esparcieron en una nube esmeralda, volando 

rumbo a la selva; pájaros azules y rojos, además de blancas torca-

zas, habían sido copartícipes de la horrible cabeza del monstruo, 

quedando donde estaba la aparición: un humilde tronco de árbol 

jalado por cientos de peces. —¡Bueno, gracias a todos! la amenaza 

se ha retirado, todos a lo suyo y permanezcan alertas: es una es-

pecie muy necia, regresarán pero ya no nos la vuelven a hacer—. 

El anciano se introdujo en la espesura, confundiéndose entre los 

tonos oscuros del verde, las negras y pesadas nubes se movilizaron 

coordinadamente para abrir un espacio a la luminosidad del día, 

la luz en la montaña permite observar la entrada a otros universos.
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= efrAín ruiz lArA

La tercera edad

hoy, como Ayer, acuden a mi mente

los recuerdos de los años mozos,

los que gocé feliz, alegremente,

llenos de motivos generosos.

¿Qué es la tercera edad, cuando se vive

con fiel camaradería, compañeros?

¿Es acaso el final que se percibe

lleno de cumplidos por entero?

¿O es también la ilusión postrera

de dejar constancia de experiencia,

tal vez, hermoso sueño de quimeras

que nos conforta el alma, la conciencia?

¿Es la vida hecha historia,

del ser humano que transita,

es experiencia en la memoria

que cada vez se nos marchita?

Oh, lejanos momentos de alegría

y grandes emociones placenteras.

¿Dónde está mi fuerza, mi osadía,

que impulsó mis floridas primaveras?

Hoy en el recuerdo, paso a paso,

tembloroso mi cuerpo se doblega

caminando por la vida hacia el ocaso

de mi ser, que en afectos se despliega.

Adiós juventud, grande tesoro

te dejo la huella de mis pasos,

estoy tranquilo y con gran decoro

saboreando mis triunfos y fracasos.
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= vicente sánchez escobAr

A la senectud

I

esto vA pArA todos los ancianos,

aquellos que fueron buenos hijos, buenos padres,

esos seres que nos tendieron las manos

de día y de noche y que siguen siendo

muy amables.

II

Esos seres que a veces dejamos al olvido

al sentirnos fuertes, al sentirnos sanos,

ignorados, que por nosotros han sufrido,

y que con casi nada, nada, les pagamos.

III

Tarde o temprano llega ese día,

ese atardecer de esta vida temporal,

es el tiempo que nos da y nos humilla

y nos traslada a ese plano espiritual.

IV

Ley cronológica de Dios omnipotente,

de infinitas historias y vivencias

idas, son los ancianos nuestros ayeres,

nuestro presente, son raices de recuerdos,

son esencia que poco a poco languidece.

V

Conjunción de sufrimientos y alegrías,

fuentes de amor para los que crecen,

abuelitos que poco duermen y acarician

a los nietos que en la hamaca adormecen.

VI

Dicha sagrada, senectud divina, 

época de consejos y efectos positivos, 

umbral de la gloria que ilumina,

el camino hacia Dios… nuestro destino.
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= ofeliA sánchez vázQuez

Ty'an cha án y yumantyel la 'k lumal

my yA wentyAn lak tatuchop tsa subeyoñob y cha án nukba y 

kanibal ily kí n lak tyejklum ché mi yalob ta by pasaj iba ya 'tyi 

jolwuits, kaylem tyi k 'elo nibj wits tya 'k.

Che'ach my yalojb lak tatuchojb, jiñy yotyoty lak chújtyat, jinach 

wa'ly ba'an lak chu' jtyat tyi lum tyejklum ta y gen sajkayob kabal 

ts'ajk, jiñi k'ñojch tatuchtyi subeyon jiñy ñajxanba ottoty, ta pajty yá 

ba an ala lum y k'aba'mysija', cheba woli y melel, tsabi kó tyij juntykil 

la xñojch y pejkanob y jiñy woli yo'ba tyi e'tyel, che'ba woli y melob 

mach ba añi mi kajel tyi xshuk'tya jiñi otyoty chaánbi añ ja'tyi ya'bal 

lum, xshuk'uj mi kajel tyi sujp'el, che'ba jini k'iñ mi kélob ty nuk jiñi 

xñojxob, ta y cha' patyayob tyi yamba lum y k'abá Chulum Chico. 

Ta'cha tyechiyob y mel jiñy otyoty, che'ba woli yob y cha'k patyojb, 

ty cha'k pasa iba jiñi xñojx tay yala ma'añik mi kajel tyi mejlel ya'mba 

woli y melob chaáñby weñ ka'bal jiñy lajk'a kankanbas. Jiñy lum wen 

tyokolbi y ye'bal yojlil mi yalob xshuk'u xshusk'uj mi kojel tyi.

Jemel jiñi otyoty ta i chá chújbi beyob la tya'n, ta y cha'a sakla-

yob yamba ñoj, lak'aba tyi tyejklum, che'ba yolix tyi uj.

Tye tyi melel ta wolií cha'pas iba jiñi xnjx, ta y cha'yala que ya 

ba woli icha' melob majch bi bá an mi kajel tyi sxhuk' tyal, chá 

añbi ka'bal y yotyoty lukum. mi'k yalob jiñi xnojx mu'bi y ju'bil 

tyalel tyi wits ba an cruz, jiñi ma' anbi y tye' el jini wists wentsijkij 

bi mi yobel ya ba'an cruz. 

Jiñi ma 'anbi y tye 'el jiñi wits wen tsijkij bi mi yubil ya ba'an 

wits. Mu'bi y ju'bel y kak wen ty'an ya ba'kole y yaytyal jini ot-

yoty jini xnojx machlon che'ik, bajche' yaña'bá jinachbi jiñi Señor 

de Tila.

Mi pas iba che' bajche'e juntyikil xñojch mi ju' bel y yak'a wen 

tyán, mi'jubel y yal baki mi'mejlel tyjiñi otyoty jinach ba'añ yumal 

ty tyejklum, y k'cioñub wits, kojachtyoba y pas iba.

Che'b ata woli imelob yabaán wa'li, maáñix tyi oka icha'añ 

pas y ba jiñi xnoch mi yalob ya'ach ba yom melol jiñy otyoty y 

ba'mi po kaqytyal lokom bal jiñy yumal ty tyla, jiñy ba'an waly 

yom kélol.

Tyi subom jiñy tatuch chaáñ tzijiba yumal tyi tyeclum y taa 

ñumij jabyl chabajk ta'a aby júly lac tyalay yicot ta ij k' ele yu-

mal tyi tyelum chaáñ weén tsukulyxs chaá mi wen  tyalob, yicot 

cha'añ myi wen ts'abo jiñy niñy nichim. tyi chocoyob tyi payel 

juntykil weinij cha'an myx tsucumtyel yicokt mij ju'stanob tyi 

jumbej pantye'cha'an my melel jiny troñel.

Jimy lak tatuch ojb mi yalob, ta'aby mali yob tyi wa'yel. tyi 

petye lel, cheta tsak 'a pañamil wen melenich aby jiny yumál tyi 

tyeclum.



242 243

La historia del Señor de Tila

según lA historiA que mis abuelitos me contaron, el Señor de Tila 

apareció en el cerro de la Cruz; en la actualidad Tila se encuentra 

extendido enfrente de dicho cerro.

Los viejitos contaban que para construir la iglesia donde se ve-

nera al Señor de Tila tuvieron que buscar varios lugares; mis abue-

litos me contaban que la primera capilla que se construyó fue en 

el pueblito de Misija, decían que cuando estaban construyendo la 

iglesia llegó un viejto a hablar con los trabajadores y les dijo que 

en ese lugar no iba a quedar bien la iglesia porque pasaba agua 

debajo de la tierra y con el tiempo se hundiría; como en esa época 

se respetaba a los ancianos, le hicieron caso y buscaron otro lugar, 

llegando a otro pueblito llamado Chulum Chico. Empezaron a 

hacer la iglesia y de nuevo volvió a aparecer el mismo viejito. Esta 

vez les dijo que en ese lugar tampoco iba a quedar bien la iglesia 

porque había mucha arriera (hormigas amarillas) y que la tierra 

estaba hueca por dentro y con el tiempo la iglesia se hundiría. Le 

volvieron hacer caso y buscaron un lugar más cercano al pueblo. 

Cuando la iglesia ya estaba avanzada volvió a aparecer el mismo 

viejito de las otras veces y les dijo que ahí no quedaría bien la igle-

sia porque había muchas cuevas y serpientes.

Cuentan los abuelos que el viejito bajaba del cerro de la Cruz 

y que se veía cómo iba bajando, porque en esa época no tenía 

plantas; bajaba para darles consejos de dónde iba a quedar la 

iglesia. Este viejito no era común y corriente, como los demás, 

dicen que era el Señor de Tila representado en este anciano que 

bajaba del cerro a decirles dónde debía quedar la iglesia. En la 

actualidad, la iglesia donde ahora se venera al Señor de Tila está 

frente al cerro donde por primera vez apareció la imagen.

Dicen que cuando construyeron la iglesia donde actualmente 

está la imagen ya no volvieron a ver al viejito, por lo que pensaron 

que ahí era donde quería que quedara la imagen del Señor de Tila 

y es donde en la actualidad se puede visitar y venerar a la imagen.

También me contaron mis abuelitos sobre la renovación del 

santo que sucedió por los años de 1600. Llegó un fraile y vio la 

imagen del santo que ya estaba muy maltratada por el tiempo y 

por las personas que llegaban a tocarla, el humo de la velas que 

encendían a su alrededor ya la había puesto negrita. Mandó a 

buscar una persona que la limpiara, cuando llegó bajaron al Se-

ñor de Tila de donde estaba crucificado y lo dejaron en una mesa 

larga, para que el que lo iba a componer hiciera su trabajo. Dicen 

los viejitos que quedó dentro de la iglesia, en la mesa, y se fueron 

a dormir todos; en la mañana, cuando el que iba a componer la 

imagen llegó a verla la encontró bien, bonita y restaurada, con 

su color natural.

Según dicen, el obispo que estaba en esa época dio fe a la reno-

vación y existen documentos donde está acentado dicho milagro.

Desde entonces, por enseñanza de nuestros abuelitos y por 

tradición se venera al Señor de Tila y es la fiesta más importante 

del pueblo. El 15 de enero la fecha dedicada a esta imagen y es 

motivo de fiesta, culto y celebración.
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= JAvier sArmiento moguel

Viento negro

en el poblAdo de Vicente Guerrero era medianoche y en la pe-

numbra se deslizaba sagazmente una silueta tras su presa para 

consumar sus bestiales instintos. La llovizna y los faroles forma-

ban un tétrico ambiente.

La gente dormía plácidamente; de pronto, aquel personaje 

se lanzó sobre su víctima, se escuchó un lamento, los perros em-

pezaron a ladrar manifestando una presencia extraña. El tiempo 

siguió su marcha y de nuevo surgió la calma, como si nada anor-

mal hubiese sucedido.

A la mañana siguiente, muy temprano, se escuchó por do-

quier la espeluznante noticia: en el corredor de la agencia muni-

cipal habían encontrado el cadáver de una persona: Moncho. El 

estupor llenó a cada habitante pues esta persona era muy cono-

cida por todos, vivía solo, sin padres ni esposa ni hijos, se podía 

razonar que no poseía algo de valor para considerarlo como un 

asalto; además su comportamiento humilde, respetable y pací-

fico impedía pensar que él hubiese motivado este inesperado 

percance.

Dieron aviso a las autoridades correspondientes, llevándose 

los trámites legales. Los resultados de las investigaciones inicia-

les y el dictámen del médico forense manifestaron que Moncho 

presentaba un golpe contuso en el cráneo con objeto pétreo, y 

que la muerte había sido por estrangulación. Los expertos en 

criminología no encontraron huellas digitales porque el presunto 

agresor había utilizado, indudablemente, guantes.

La consternación inundó el ambiente pueblerino, además del 

temor y los comentarios sobre quién era el autor de ese lamen-

table hecho.

Habían transcurrido tres meses en este pueblo, tal parecía que 

todo marchaba tranquilamente. Era febrero, cuando las cofradías 

del pueblo celebraban la feria de la Candelaria. La mayor parte 

de los feligreses se encontraba en la plaza del centro; por la sole-

dad, en las orillas del pueblo se sentía recelo y temor.

Había pasado la medianoche, los habitantes empezaban a lle-

gar a sus hogares llevando golosinas, juguetes y enseres, recuerdo 

de la feria. La tía Mari, dama de la tercera edad, vivía en la última 

casa del lado poniente sur, se había quedado sola porque se 

sentía cansada del trabajo diario del hogar. Cuando sus familiares 

llegaron, tocaron insistentemente la puerta sin tener respuesta y 

tuvieron que saltar la cerca para entrar hasta el corredor.

El asombro se despertó inmediatamente ante el macabro ha-

llazgo: el cuerpo inerte de la tía Mari yacía en el piso. Estaba 

muerta. Los sollozos lastimeros se propagaron como fuego ar-

diente en la broza. Lamentos desesperados se expresaron que-

riendo encontrar alivio ante tal situación.

Hicieron acto de presencia las autoridades locales, que inicia-

ron un rastreo en las zonas aledañas de las huellas de zapatos 

que se dirigían al matorral, con una presión consistente que de-

notaba a una persona corpulenta, y se perdían entre la maleza.

La búsqueda continuó para encontrar algún objeto que los 

llevara a la identificación del presunto autor de este crimen.



246 247

Entre los arbustos encontraron un zapato blanco de caballero, 

de un número grande, de reciente adquisición, y a corta distancia 

un recipiente conteniendo anfetaminas. 

Las primeras investigaciones manifestaron que este crimen 

había sido penetrado de la misma forma que el anterior, por lo 

que podía tratarse del mismo autor.

La diligencia que se llevó a cabo sobre el zapato blanco en-

contrado resultó negativa: el galeno del pueblo vivía sólo en for-

ma temporal en este lugar, los registros de una clínica oficial de 

la capital demostraban que él había participado en una interven-

ción quirúrgica en esa fecha, habiendo abandonado el centro 

médico la mañana siguiente.

Sin embargo, los habitantes del poblado pidieron resguardo a 

las autoridades correspondientes por la inseguridad que sentían 

en aquel ambiente. Por las noches la ronda policiaca daba un 

toque de confianza. El tiempo siguió su marcha inevitable. 

Las flores, las hojas y los vástagos anunciaban la primavera. 

Un nuevo día se aproximaba, la jovencita Jacinta se dirigía apre-

suradamente con su vasija de nixtamal al molino. Al pasar por un 

montículo bajo la sombra de los árboles, entre los arbustos que 

desembocaban en un riachuelo una figura grotesca se lanzó sobre 

la pequeña, golpeándola cruelmente, y se escuchó únicamente un 

grito que provocó los ladridos de los perros; ante esto, los vecinos 

acudieron al lugar de los hechos, encontrando a Jacinta moribun-

da. Dieron parte a la guardia, que se encontraba en el centro del 

poblado. Empezaron a rastrear la zona con resultados negativos.

El pánico y la inquietud cundieron entre los habitantes, una 

tragedia más empañaba la calma. ¿Quién sería la próxima víc-

tima? Ante lo acontecido en la comunidad, los habitantes for-

maron una comisión, solicitando a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado una investigación minuciosa para localizar al 

malhechor.

La Procuraduría envió a su gente a rastrear la comunidad y 

zonas aleñadas para dar con alguna pista; sin embargo, los resul-

tados fueron negativos.

Una mañana se encontraban los agentes en Zapata, un po-

blado cercano a Vicente Guerrero, comunidad de los hechos, 

y decidieron internarse al lado de una pequeña montaña para 

explorar.

Habían caminado como cuatro kilometros entre la vegetación 

cuando observaron humo que salía junto a una choza que estaba 

debajo de unos árboles, entre espesos matorrales.

En forma cautelosa los agentes se acercaron a observar este 

sospechoso lugar; sin embargo, al no encontrar ninguna resisten-

cia llegaron hasta un jornalero que juntaba basura y la quemaba.

Al identificarse ante el machetero, los agentes penetraron en la 

choza para hacer la inspección y encontraron correpondencia es-

crita en un idioma extranjero, cartas, tarot y El Corán abierto en la 

página 146, subrayado: “Dios es el mesías, hijo de María, pues el me-

sías dijo: ‘Hijos de Israel. Adorad a Dios, mi Señor y vuestro Señor’ ”.

Interrogaron al machetero, quien explicó:

—Tiene dos meses que entré a trabajar con este señor, no pro-

nuncia bien las palabras en español, es alto, como de 1.80 metros 

de estatura, y delgado. Aproximadamente de 40 a 45 años de 

edad, barba espesa, cabello largo, pantalón y camisa de mezclilla 

y botas negras, se llama Mohamed. Yo trabajo para él de siete a 

12 del día, tiene dos semanas que ya no viene, pero como me 

pagó la quincena completa, sigo viniendo hasta terminarla.
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Había colillas de cigarros por donde quiera y cenizas con ves-

tigios de haber quemado cantidades considerables de papeles.

La bestia había huido cobardemente, dejando luto en varios 

hogares y el temor confundido entre los habitantes del pequeño 

poblado. ¿Quién era Mohamed?

= octAvio serrAno fArrerA

Nuevo amanecer

lA noche tendió su luctuoso manto,

todos corremos a refugiarnos,

la oscuridad nos aterra tanto

que aun bien protegidos seguimos desconfiando.

Las aves cobijando a sus polluelos en sus nidos,

para que duerman en ese lecho vaivén,

para que no tengan miedo;

ellas, a la expectativa, hasta del silbar del viento.

¡Qué larga oscuridad! Horas interminables, 

parece que la naturaleza ha muerto,

que nunca volveremos a observar

el astro luminoso que nos calienta.

Quedé dormido, luego contemplo el resplandor en el horizonte,

luces en casas de la comarca

y presencia de campesinos 

que van a sus labranzas.

Me hizo respirar hondamente

por las cosas bellas que observo,
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un despejado firmamento

y este aire fresco que me conforta y me alienta.

Hemos recuperado las fuerzas perdidas,

seguiremos removiendo la tierra, cuidando los animales,

haciendo pozos artesianos para obtener el agua,

y tantas tareas más que nunca decimos; hemos terminado ya.

Hay que esperar otro día, con fe y esperanza,

el regalo de Dios y de nuestro gobierno;

en verdad decimos: es un milagro y hermoso disfrutar

este bello y nuevo amanecer.

= ArmAndo JAvier sosA gArcíA

Has vuelto

hAs vuelto.

Después de que pasara tanto tiempo.

Cuando ya los arrestos juveniles

y el alegre reír se los llevó el viento.

Has vuelto.

Cuando se fueron ya las mariposas

y en las hojas amarillas del recuerdo

se marchitan los pétalos de rosa.

No. No nos veamos.

No quiero ver tu juventud perdida.

No quiero ver arrugas en tus manos

ni en tus ojos las huellas de la vida.

No. No nos veamos.

Comprende que no soy el que antes fui,

aquel mozo gallardo y vanidoso

que escribiera tantos versos para ti.

No. No nos veamos.

Quiero guardar intacta en mi memoria

la juvenil belleza de la novia

que tejiera bellos sueños para mí.

No. No quiero ver fotografías,

no quiero entristecerme comparando
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al que soy con el que fui.

Sí. Mejor que cuelgue.

Pensaré que fue sólo fantasía,

que fue un sueño soñado en pleno día,

que fue el recuerdo que persiste y vuelve.

Bitácora

A lA luz mortecina del ocaso pongo el punto final en mi bitáco-

ra. Mi viaje termina. He recogido mis velas y detenido mis má-

quinas; dos remolcadores me conducen al último tramo. Suelto 

el timón y me dirijo, sin duda y sin temor, hacia la proa; ahí me 

planto para mirar de frente mi destino. No tiemblo, no vacilo, 

he vivido.

Conduje mi bajel como me plugo, sin cartas de marear y 

sin compás. Me orientaron tan sólo las estrellas y capeé como 

pude los tifones. Tuve dos capitanes a mi lado que cuidaron el 

rumbo con denuedo. Me alertaron cuando hubo nubarrones y 

brindaron cuando el triunfo hizo presencia. Esos dos capitanes de 

excelencia fueron mi corazón y mi conciencia.

¿Hubo problemas? Sí. Hubo huracanes, hubo nubes que tapa-

ron los luceros, hubo noches de relámpagos y truenos, pero hoy 

estoy aquí… porque vencí.

¿Hubo fracasos? Sí, por cierto. Mas no dejé que sus hieles me 

amargaran, los traté como hechos pasajeros y construí con sus 

últimos despojos poderoso trampolín que me lanzara a la busca 

de nuevas ilusiones 

¿Fui herido? Sí. También herí. Al sentir el doloroso lancetazo 

reaccioné con orgullo lapidario. Fui renuente a perdonar. Fui ren-

coroso. Cuando herí fue también por ese orgullo, por reacción 

instintiva, en mi defensa, no por dolo.
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Viví. Navegué por todos los océanos. ¿Fui bueno? ¿Fui malo? 

No lo sé. Quien me espera en el muelle juzgará. No temo el 

veredicto, lo merezco. Sólo tengo en el fondo de mi alma una 

duda, un temor, una inquietud. Me preocupa que Terpsícore, la 

griega, que me diera un laúd cuando nací, me pregunte al tener-

me frente a ella “¿Qué hiciste del regalo que te dí?”

Los Alfalfa

erAn los niños terribles del barrio. Eran dos y siempre andaban 

juntos, se llamaban Alfonso y Alfredo pero, tal vez por ser inse-

parables, todo el mundo los conocía por los Alfalfa. “Ya llegaron 

los Alfalfa” o “Ya se fueron los Alfalfa”, decían. Eran traviesos, 

alegres, bromistas, osados e irrespetuosos.

Y eran los únicos que molestaban al hombre del callejón. Lo 

seguían, le hacían carantoñas, le decían improperios y hasta le lanza-

ban algún objeto inofensivo, como una caja de cerillos o de chicles.

El hombre no les hacía caso. Seguía su camino impertur bable, 

sin siquiera verlos. Él era solitario. Nunca hablaba con nadie. Vi-

vía en una casa ruinosa al fondo del callejón a la que todos 

evitaban acercarse. Sus vecinos más próximos habían optado por 

mudarse para no sentirse incómodos.

Un día, los Alfalfa decidieron saber cómo vivía. Fueron hasta 

el callejón, se encontraron con una cerca de alambre de púas 

cerrada por una puerta como las de los corrales, la empujaron y 

siguieron. La casa era de madera y hacía mucho tiempo que na-

die pintaba sus paredes ni lavaba sus vidrios ni barría su porche. 

Las telarañas estaban en todos los rincones.

La cerradura cedió al primer intento. La puerta se abrió con 

un chirrido escalofriante pero ellos no hicieron caso. Entraron. 

Tuvieron que detenerse unos instantes para acostumbrar sus ojos 

a la oscuridad. No había luz eléctrica, no se veían focos ni apaga-
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dores ni alambres, tampoco muebles. Sólo había una mesa y una 

silla de madera, una estufilla de gas asentada sobre un huacal y 

en un rincón, una cama metálica con tambor de resortes y una 

colchoneta vieja y mugrosa. Sobre la cama, aparentemente dor-

mido, estaba el hombre.

Los Alfalfa avanzaron. Al hacerlo, el piso rechinó. El hombre 

pareció despertar. Fijó sus ojos en ellos y luego, lentamente, se 

sentó. Los resortes gimieron con un ruido tan espantoso que los 

niños, a pesar suyo, sintieron que su pelo se erizaba. 

El hombre, que estaba desnudo, se puso de pie y empezó a 

crecer. Creció y creció y creció. Creció hasta que tuvo que do-

blar su cabeza para que no golpeara con el techo. 

Entonces su piel pareció estrellarse. Sus orejas se despren-

dieron y cayeron al suelo, les siguieron la nariz, los labios, los ojos 

que, ya en el piso, seguían viendo a los niños.

Pedazos de piel se desprendían de su cabeza, de su cuello, 

de sus hombros, de todo su cuerpo. Finalmente quedó sólo el 

esqueleto blanco, enorme, espantoso. Caminó hacía los niños.

Nadie ha vuelto a ver nunca a los Alfalfa.

= vicente tovillA molinA

Reflexiones de un campesino

en los primeros meses de aquellos años lejanos el otate empezó 

a florecer, este comportamiento determinó hacer el diagnóstico 

por parte de uno de los viejos que se dedicaban a la agricultura. 

El análisis del viejo es el siguiente:

—Diosito, este año será malo pa' la agricultura —decía con 

tristeza, con una mirada que se perdía en el infinito como bus-

cando al Mesías para que acudiera en auxilio al desastre que se 

aproximaba. En la convivencia familiar obligada para dar cabal 

cumplimiento con el último alimento del día, externó el viejo a 

todos los comensales.

—Hijos, escuchen bien lo que les voy a decí. Hace ya muchos 

año el otate de este lugar empezaron a sacá flor, cuando sacan 

flor es de mal agüero, pronto se secan y atrás la falta de agua; el 

milperío se acabó. No hubo cosecha. No hubo dinero pa'comé, 

mucho menos pa'mercá tu ropa (estreno) pa'la fiesta de San Pablo 

y la Virgen de Candelaria (patronos del pueblo) —hace una breve 

pausa el viejo para limpiarse con la falda de la camisa las lágrimas 

que brotaban y que rodaban por sus mejillas.

—Oigan bien, el hambre no tiene madre, le quitábamo al que 

guardaba maíz en su troja o en su acapetate para medio llená la 

barriga, o bien haciendo cola en la presidencia del pueblo pa'que 

nos dieran una cuartilla de maíz —respira profundamente el viejo, 
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toma su tiempo y continúa su narración—. Después de tantos año se 

repite la falla de lluvia, nada más que ahora nuestro gobierno parece 

que tiene el deseo de ayudarno; pero ustedes se imaginan, tanto 

campesino que somo, tanto hijo que tenemo los campesino, ¿al-

canzaría pa’todos? ¡Es difícil!, aunque el gobierno tenga muy buena 

voluntá. Ojalá que sus colaborador lo ayuden con honradez pa'que 

nos cuenten en verdá a todos los jodido, que ciertamente hemo 

perdido y que no tenemo otra entrada pa' viví— los comensales 

empezaron a dormitar, acompañados de tristeza. El viejo les dijo —

Buenas nochi, hijos mío, mañana vamo a continuá con esta plática.

Después de haber escuchado el análisis empírico, cuya cultura 

de toda una vida es el cultivo del maíz como único sustento fami-

liar. Es importante reflexionar, pongamos atención a la segunda 

ronda del encuentro familiar, donde el protagonista principal es 

el viejo agricultor.

—Bien, hijos mío, como les decía en la plática que tuvimo ano-

chi. ¡Ay, qué tiempos aquellos que ya se fueron y que nunca van 

a volvé! El abuelo de ustedes cosechaba harto en verdá, la santa 

tierra producía todo lo que sembrara, no sabíamo de plaga, no 

sabíamo de fertilizante, las planta crecían grandota; pero eso sí, la 

lluvia una vez hizo falta y después llovía a cántaro sin olvidá que la 

gente era menos —En ese momento pide la palabra el hijo mayor: 

—Oye papá, ya hablaste muy bonito, en la actualidá la agricul-

tura ya no es negocio; solamente los valiente, solamente los que 

no sabemo hace otra cosa tenemo que sembrá maíz, con el peligro 

de que ahora llueve y mañana no; nosotro, tus hijo ya no quere-

mo viví esperanzado a la lluvia temporal. ¡Qué será de tus nieto 

y bisnieto? Creo que algo hay que hace, vos que sos muy sabio 

por tu esperiencia te pedimo que espliqués bien las cosa pa’que 

busquemo una salida a este problema que con mucha angustia lo 

estamo viviendo.

—Miren hijos, yo bajo mi inorancia creo que somo mucha gen-

te en este mundo, la tierra no se estira ni se encoge, nosotro los 

campesino hemo sido muy ingrato, nos dedicamo a peleá tierra, a 

tumbá árbol, tal vez por necesidad o inorante. Pero otros que son 

muy vivo también tumban árbol pa’negocio, que la autoridá y dio-

sito los castigue; por otro lado también los campesino quemamo 

toda la palazón y el rastrojo pa´la siembra de nuestro maicito, todo 

esto no es bueno, por eso la lluvia se espanta. Mi opinión es que 

debemo pedí al gobierno que nos enseñe a sembrá otra semilla 

más chingona y que sea aguantadora pa´la sequedá y que tenga-

mo onde vendelo, sin dejá de sembrá maíz tan siquiera pa´comé 

todo el año. Fíjense ustedes qué ocurrencia la mía, estoy pensando 

que el gobierno mandara su gente a traé un puño de tierra de 

todas parte pa´que le haga su analis. 

—Esperame, papá —interrumpe nuevamente el hijo mayor—, 

hablaste de analis, creo que estás equivocado, porque el analis 

únicamente se le hacen a la gente.

—No, hijo mío, también la bendita tierra le hacen analis pa’que 

sepamo qué vamo a sembrá y qué fertilizante le vas a poné de 

verdá. Han escuchado ustedes que hay un lugar que le llaman la 

Frailesca, dicen que su suelo es muy bueno pa’sembrá maíz, que 

sacan cinco, ocho y hasta diez tonelada de maíz por hectária, si 

es verdá que el gobierno los apoye con semilla de la buena, fer-

tilizante también del bueno y un poco de paga, pa’que cuando 

vendan el maíz con eso le paguen al gobierno.

”Se imaginan ustedes, allá en la tierra fría donde viven los case-

rito qué va a dá el maíz, aunque le pongás de todo a la planta no-
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más te va dá muy poquito, ahí que siembren flor, verdura, durazno 

o manzana. También hay otro lugar onde está el mar, dicen que 

por allá cosechan harto mango, harto plátano y otras cosas que 

hasta lo venden del otro lado, lo mismo que el gobierno los apoye 

de verdá pa’que saquen bastante cosecha. Mi inorancia dice que 

nos organicen por rumbo, porque si todos cosechamo lo mismo se 

atasca y ¿onde lo vas a vendé?, estaremo siempre jodido.

”Tu cosecha vale poco porque cosechamo lo mismo pero si 

este rumbo siembra una cosa, el otro rumbo siembra otra cosa 

creo que así nos vaí mejor. Antes que se me olvide les quiero 

decí otra cosa, aquí onde vivimo pasa el río Grande, ¿se imaginan 

ustedes que nos apoyara el gobierno pa´hacé riego a la izquierda 

y derecha del río? Con poquita tierra hacemo maravilla ¡pero 

eso sí!, nos debemo quitá la jaraganería, porque chambiaríamo 

todo el año.

”Hay mucho campesino que no le gusta trabajá porque son 

jaragán, todo quieren que lo dé papá gobierno. Dicen que el 

gobierno piensa mucho en el campo y en su campesino, pero no 

sólo él, también nosotro los campesino debemo respondé con 

vergüenza, pa´que junto le demo vida el campo y le demo vida 

el gentío que no vive del campo pero que necesita y come de lo 

que producimo en el campo.

”Ya pa’terminá esta plática de familia, les quiero decí que el 

apoyo en paga es bueno, pero pa’que tu enfermedá se cure bien 

¡verdá que quisiéramo mejor los apoyo que ya les dije antes! 

Pa’qué te sirve el mejoral si tenés cáncer, si te lo dan vos lo reci-

bís. Les digo otra cosa, esta plática no lo vayan a decí, porque hay 

gente que no les gusta y luego van con el chisme. Mejor vamo 

esperá a ver qué dice diosito y el gobierno.

Al concluir la plática familiar tan importante, abre la puerta 

el hijo que realiza estudios de literatura en la capital del estado y 

entra sonriente.

—Buenas noches papás, buenas noches hermanos. Quiero de-

cirles que he escuchado parte de los comentarios que sostuvie-

ron, los felicito que haya esa capacidad de análisis en mi familia, 

únicamente deseo leerles un poema como complemento al tema 

abordado, no olvidemos que de nosotros depende que la natura-

leza sea generosa con la humanidad. Pongamos atención:

Nuestra casa universal

Nuestra casa universal

impoluta debe estar,

nosotros como inquilinos

no la sabemos cuidar.

La tala inmoderada

no se debe permitir,

lo endeble ya del ozono

es resistir o morir.

Frentes fríos y huracanes

han sido devastadores,

climatológicos cambios

propician depredadores.

Abusar de agroquímicos

otro elemento mortal,
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protejamos nuestra casa

no al desenlace fatal.

No contamines los ríos

todos al mar van a dar,

ya convertidas en nubes

a la tierra regresar.

Enfermedades muy raras

lacera la humanidad,

para evitar calamidades

actuemos con seriedad.

El medio ambiente reclama

agua y vegetación,

para dar vida a la vida

de toda la población.

Para resarcir al planeta 

autoridades del mundo,

deben darle prioridad

a ese colapso rotundo.

Nuestra casa universal 

la recibimos con verdor,

heredemos a nuestros hijos

un mundo igual o mejor.

Al terminar la lectura del poema se escuchan sendos aplausos. 

Luego interviene el jefe de la familia:

—Escuchen mis hijito lo que voy a decí, orgulloso me siento 

escuchá a mi hijo leído y estudiado, que bonito dice las cosa, 

algunas palabra no le entiendo pero se escucha bonito, hagamo 

algo de lo que él dice. Que seamo unido como familia, apoyemo 

y respetemo a la naturaleza y la autoridá. ¡Vamo a triunfa!
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= efrén vázQuez Jiménez

A mi patria mexicana

bAnderA de tres colores

escudo nacional que fuiste

fundado en Guadalajara 

y México en una laguna, 

con mucho gusto te recuerdo

por ser mexicano 

el verde me da alegría y buena suerte

el rojo me da alegría y  

se parece a la sangre de mi

Cristo Jesús 

el blanco me anuncia que hay paz

y felicidad en mi estado

querido como es Chiapas,

querida tierra querida

donde yo nací y ahí crecí 

por eso le mando un 

saludo a mi gobernador 

Juan Sabines Guerrero

y saludo con mucho respeto a

la señora Isabel de Sabines

asesora y técnica del 

DIF Chiapas 

con mucho gusto

digo viva México y viva Chiapas

y viva Juan Sabines y viva su 

gabinete agropecuario 

es mi deseo y buena suerte 

para cada uno de ellos, 

esto hoy les

dice Efrén Vázquez Jiménez.
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= mArthA vázQuez lAcroix

Bibliófilos

hAce yA muchos años, tal vez más de 30, por esas casualidades 

que no son sino caminos que nos traza el inconsciente, la in-

tuición o la corazonada, salí a comprar libros una mañana fría 

de febrero, muy temprano. Repentinamente me encontré ante 

las puertas de una librería diferente a las demás de la calle 5 de 

Mayo, en el Distrito Federal. Digo diferente porque las librerías 

viejas se veían viejas y las nuevas se veían nuevas pero des-

cuidadas. Ésta tenía un desnivel respecto a la banqueta y para 

entrar debí bajar dos escalones. Me detuve a admirar el limpio 

vidrio del escaparate y la suavidad de la madera tallada de los 

marcos de la pesada puerta. Parecía que el débil sol de invierno 

la iluminaba un poco más. 

El interior me sobrecogió. Las estanterías parecían ser de caoba 

antigua, no había vestigios de polvo ni olía a ese moho húmedo 

con que agreden al olfato algunas librerías de viejo. Me dio la 

impresión de que alguien hubiera utilizado un pañuelo con agua 

de retama. La suave penumbra mitigaba el reflejo del sol invernal 

y propiciaba tranquilidad.

Me recibió un dependiente joven, solícito, de pelo rizado y 

dedos largos. Al enterarse que buscaba diccionarios sobre alqui-

mia, tarot y la traducción de las profecías de Nostradamus, sonrió 

afablemente y me informó que llamaría a don Gabriel, el dueño 

de la librería, y desapareció tras una puerta disimulada entre los 

atiborrados estantes.

Mientras esperaba me atrapó la belleza de los tomos encua-

dernados en piel de Rusia o cuero italiano y el destello del oro 

viejo en el lomo de los ejemplares. Pude reconocer algunas co-

lecciones valiosas de Gallimard, primeras ediciones de obras de 

Baudelaire, Balzac, Dumas, Víctor Hugo y, al final de la hilera, 

bellas encuadernaciones de pinacotecas de los impresionistas 

franceses. Aquello era el paraíso, olvidé totalmente mis dicciona-

rios y las predicciones del Apocalipsis y me dejé enamorar por 

los títulos y autores, la mayoría franceses y considerados clásicos.

Me sacó de la aventura y el ensueño la tosecita discreta que 

escuché atrás de mí. No advertí la llegada de un caballero cano-

so, delgado, algo calvo por la frente, con lentes redondos con 

aros de oro que de tan antiguos volvían a estar de moda. Me 

miraba como si me conociera, su sonrisa apenas dibujada en sus 

labios desmentía las finísimas arrugas que rodeaban sus ojos, el 

fuerte entrecejo y severo traje negro de tres piezas. Su sonrisa 

proyectaba complicidad, reconocimiento, diversión.

Me saludó con suavidad y me dijo que su tienda se especia-

lizaba, precisamente, en libros “curiosos y raros”. Me preguntó a 

qué se debía que una mujer tan joven como yo estuviera intere-

sada en ese tipo de ejemplares. 

—Bueno —le dije—, estoy escribiendo una novela sobre una 

familia francesa que se dedicaba a preparar horóscopos y encan-

tamientos y que había tenido una gran influencia en su entorno. 

Además, le confieso mi debilidad: tengo pasión por los dicciona-

rios y gramáticas, sea en español o en otros idiomas, aunque no 

los conozca. 
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—Bien —me dijo don Gabriel—. Voy a buscarle lo que nece-

sita. Mientras tanto, como veo que además de estar interesada 

en documentarse para su trabajo es usted aficionada a los libros 

hermosos. ¿Lee usted en francés? La dejo con este libro, sé que 

va a interesarle. 

—Me defiendo, me defiendo —le contesté con modestia—. No 

es posible decir que uno domina totalmente un idioma, sobre 

todo cuando se trata de temas que no se conocen, como en mi 

caso la transmutación de los elementos. Si en español me cuesta 

entender, en francés imagínese el esfuerzo que debo hacer.

—No se inquiete, madame, no la voy a atosigar con un manual 

técnico, este librito le va a parecer delicioso. Hay que darle al 

espíritu alimento, no solamente al intelecto. ¡Voilá!

Diciendo y haciendo, puso en mis manos un pequeño tomo, 

de color crema suave, abierto en el primer capítulo y desapareció 

por la bien disimulada puerta del fondo.

Me sorprendió la liviandad del libro, parecía no pesar lo que 

una sola hoja de papel; las ilustraciones me recordaron a las que 

usaban los copistas medievales: carmesí, verde selva, azul fran-

cés, oro intenso. De hecho, esa página estaba coronada por el 

dibujo de un cielo lleno de estrellas que daba fondo a un monje 

tonsurado que escribía mientras dos dragones verdes descorrían 

las cortinas tras él. 

La primera letra era una enorme “L” roja con una sirena que ver-

tía un cántaro de agua sobre unas palmas. Mi placer iba en aumento 

no solamente porque anticipaba un texto sustancioso, sino por el 

gozo que proporcionaban a mis ojos tan finos y delicados dibujos. 

Comencé a leer, el capítulo hablaba de libros, de bibliotecas, de 

su función en la preservación del pensamiento humano. No pude 

terminar el capítulo, dolorosamente suspendí la lectura porque don 

Gabriel regresaba con varios tomos en sus brazos. Los puso sobre 

el mostrador y me habló de las características de cada uno de los 

ejemplares. Con sus claras explicaciones decidí, más con el bolsillo 

que con el deseo, los que podía comprar en esta ocasión. 

Mientras el joven dependiente envolvía mi pedido me dirigí 

a don Gabriel y le pedí que me vendiera el librito que me había 

facilitado para hacerme cómoda la espera.

—No, madame, no puedo vendegle este ejemplag, tendré mu-

cho gusto en obsequiárselo, he estado esperando a una persona 

que en verdad apreciara este amado tomo. Hágame usted el 

favor de aceptarlo como un homenaje a su interés y amog por los 

libros. Solamente le pido que descubra en él el motivo que me 

lleva a ponerlo en vos mains.

A estas alturas la conversación era casi monólogo, yo no po-

día contestar, estaba anonadada por lo que estaba pasando y 

porque el acento de don Gabriel era cada vez más gutural y 

afrancesado. Quise contestarle en ese idioma, pero mi lengua no 

podía articular las palabras galas que mi cerebro proponía.

Como pude tomé mi pedido, lo pagué, di las gracias y me 

despedí caminando entre algodones. No recuerdo cómo llegué a 

mi casa, cómo puse los libros sobre la mesa de la entrada y cómo 

me acomodé en el sillón para apreciar desde la portada el libro 

que me atraía como el calorcito de la chimenea de la sala.

¡1924! ¡Era un ejemplar valiosísmo! Seguramente si quisiera 

conseguirlo no lo encontraría por ningún lado. Tenía que hablar 

con don Gabriel.

Busqué en mi bolsa la nota de la librería para llamar y ave-

riguar con quién verdaderamente había estado hablando hacía 
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unas horas. No lo logré, cada vez que marcaba el número me 

contestaba la desagradable grabación de “Número inexistente”. 

Intrigada subí a mi auto, viajé hasta el centro, guardé el auto 

en el mismo estacionamiento y corrí a la dirección que ponía 

la factura. Al llegar al sitio donde debía estar la puerta de ma-

dera tallada encontré una destartalada cortina metálica cubierta 

con esos sucios garabatos que llaman arte urbano y que no son 

más que criminales atentados contra la propiedad privada y la 

limpieza. Recorrí para arriba y para abajo la calle, mirando la 

nota de remisión… no había lugar a dudas, estaba en el lugar 

correcto. Permanecí como atontada ante esa cortina sucia, con 

la esperanza de que se convirtiera en una limpia vidriera y apa-

reciera don Gabriel.

No recuerdo el tiempo que demoré en darme por vencida y 

regresar a mi casa. Cuando en posteriores ocasiones iba al centro 

a reunirme con amigos en el bar La Ópera, me daba una vuelta 

en 5 de Mayo en busca de aquella librería, pero no pude encon-

trarla. Nadie pudo darme información, decían que hacía mucho 

tiempo que esa accesoria estaba abandonada.

Hoy, a muchos años de distancia, pensaba hacer la traducción 

de alguno de los capítulos del libro, pero, la voluntad propone y 

el texto dispone, el caso es que me sorprendí reviviendo el hecho 

como si hubiera sucedido ayer y escribiendo como si me estuvie-

ran dictando. Tengo a mi lado el modesto pero bello ejemplar y 

mis ojos no pueden apartarse del nombre del autor de Bibliophi-

les, Gabriel Hanotaux, miembro de la Academia Francesa, y en 

mi mente aparecen unos ojos profundos y húmedos de miope 

tras unos lentes redondos con aros de oro, que de tan antiguos 

vuelven a ponerse de moda.

= Jesús vázQuez lópez

Quién es ella

¿Quién es ellA? Que diario se desvela,

que nació para amar con ternura.

¿Quién es ella? Que mil noches está en vela

y que acaricia a su crío con dulzura.

¿Quién es ella? Que entrega sin medida

amor acrisolado, puro y santo,

que con su aliento y besos nos da la vida,

la que sin condición te quiere tanto.

Es la mujer que te deseó sin verte,

que te llevó en su vientre con ternura,

y en sus brazos con ansias sostenerte

y brindarte del néctar su dulzura.

También es la mujer fiel y sencilla,

la que afanosa es y sin reposo

atiende con esmero y esperanza ansiosa

la esperada llegada del esposo.
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También es la mujer que el tiempo

ha convertido en dulce y tierna abuela,

la que entrega en sus besos la dulzura

la imagen sacrosanta de blanca cabellera.

= frAncisco vázQuez pérez

Pequeño paraíso

AQuí en cAbezA de Toro

se celebró un nacimiento,

un nacimiento natural

del que por nombre llevó

Joaquín Vázquez Aguilar.

Tierra que lo vio nacer

y poco a poco también crecer,

rodeado de playas y mares,

palmas y mangle colorado,

Joaquín, el poeta del estado.

Aquí estamos de pie

para recordar el día

cuando escribías versos

y bonitas poesías.

Siete libros escritos

quedaron para la historia,

estos versos que hoy escribo

van escritos en tu memoria.
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Tú, que estás allá en la gloria

porque Dios así lo quizo,

que tu sueño sea profundo

en tu pequeño paraíso.

En el cementerio

tus restos están guardados

y en el corazón del pueblo

tu nombre quedó grabado.

Amanecer

don JuAn sAbines Guerrero,

hombre de grandes valores,

él puso en alto en el estado

a los adultos mayores.

Después de ser presidente

pasó a ser gobernador

y trajo mucha esperanza 

para el adulto mayor.

Felicito a dos personas

que llegaron al poder

y le bridaron a Chiapas 

el programa Amanecer.

Este buen Amanecer 

amaneció más temprano

pues el 15 de febrero

sí cobraron los ancianos.

Un gobernador así

es lo que Chiapas quería,
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ahora los abuelitos

se sacaron la lotería.

Es chiapaneco, señores,

él nació en la capital

de eso no tengo duda

porque es un hombre formal.

Bendito estado de Chiapas,

aquí se vive bonito,

¡qué viva Juan Sabines

y qué vivan los abuelitos!

Este bello Amanecer

no tiene ningún partido,

lo que ofreció Juan Sabines

con éste queda cumplido.

= isAí vázQuez pérez

A la doctora

lA doctorA de los males

fue a pasearse bajo el sol

y paseando vio los mares

serpentía a su alrededor.

La invita a que a sus vados 

fuese pronto a descansar

los pesares abrumados

que la hacían suspirar.

Se arrojó de pecho al agua

para ver su porvenir

y como un barco que naufraga

empezó a sumergir.

Y bañándose vio sirenas

en las ondas va formar

y en todas las arenas

vio esa concha de coral.

Su belleza la engalana

y dentada de marfil
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la nobleza que derrama

su brillante porvenir.

Y salía precisando

así al bordo a descansar,

pues así reflexionando

y pensando frente al mar

Vendrá otra vez la doctora

a los campos a vacacionar,

al pie de todas las olas

y en todas las playas del mar.

= cArmen beAtriz velAsco espinosA

Por lógica

¿Qué es lo que está sucediendo 

con este corazón mío? 

¿De verdad es tan cobarde

o está muriendo de frío?

Toda la vida es por fases, 

eso lo estoy comprendiendo,

me lo enseñaron en clases

y ahora lo estoy yo viviendo.

De toda esta faramalla

yo ya aprendí la lección,

todos mueren en la raya

cuando llega la ocasión.

Que no te entristezca el juego,

que no sufras al pensarlo,

se conserva lo que es nuevo,

lo que es viejo hay que tirarlo.
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= guAdAlupe vicente zúñigA

Añoranza

Qué eQuivocAdA expresión tenemos de decir que el tiempo está 

ahí y que podemos recuperarlo. La vida es una y los ciclos del 

creciente de nuestro ser también.

También nos equivocamos al pensar que en la pobreza no se 

es feliz, pues aún cuando tuve una niñez con carencias, recuerdo 

con añoranza que cuando era de apenas seis años tuve la oportu-

nidad, de esas, pocas, de estar con una de mis abuelitas frente al 

mar sentadas las dos en la arena observando la puesta del sol. 

Mi abuelita me dijo que así percibía el aroma de la parafina, 

pues para ella el sol era una vela que cuando se extingue expide 

una aroma a parafina. Además, me dijo que los humanos tenemos 

una vida muy parecida a la existencia de una vela: unos tenemos 

una flama pequeña pero constante y otros una flama grande pero 

que se extingue rápido. 

Aun cuando no comprendí esa comparación que mi abuelita 

hizo de la vida de un ser humano y una vela, me dio una gran 

enseñanza: que en esta vida hay que ser constantes y no de flama 

arrebatada, para no consumirnos rápido.

= silviA villAtoro bruno

Amanecer

Al trAnsitAr por el camino de la vida

el mundo a mis pies yo descubrí,

me propuse recorrerlo sin medida

y un duro aprendizaje yo viví.

Mis pasos eran firmes y ligeros, 

mi tez lucía esplendorosa,

mi cabellera era radiante,

mi silueta hermosa y seductora.

Avancé por la senda trazada para mí,

aprendiendo que caer no es caer si te levantas,

y que después de muchos fracasos 

llega el triunfo que te da felicidad.

No desmayé por difíciles que fueron los retos

y las decisiones con valor ejecuté, 

si me sentí agotada un descanso me tomé

y después con nuevos bríos mi camino continué.

Estoy satisfecha al ver mis metas realizadas

porque con obligaciones y deberes yo cumplí,
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al contemplar a mis hijos con mis nietos 

me siento muy feliz.

Con pasos lentos y cansados, 

hoy que el polvo del camino me alcanzó

todo mi ser ha cambiado 

pero siento gran satisfacción.

Experiencias muchas he acumulado, 

resultado que la escuela de la vida me dejó

tengo el amor y respeto de mis seres amados

y de mis amigos, a quienes quiero de corazón.

Recuerdos van quedando en el pasado, 

de esta historia de vida que escribí,

el tiempo que me reste seguiré escribiendo,

quiero dejar huella cuando tenga que partir.

= osmAn guAdAlupe zárAte toledo

Dame la fuerza, Señor

señor, dAme lA fortaleza

de ser mejor cada día,

que la sabiduría que tú me das

no se me acabe.

Las cosas deben ser mejores,

no desvanecer, sino

echarle ganas a lo ganado.

No desfallecer, sino al contrario,

tener el conocimiento,

el trabajo y el pensamiento

no deben caer, sino

seguir adelante.

Luchar hasta el cansancio

y aceptar los retos de la vida.

A la gente y compañeros de trabajo

saberlos comprender,

y si alguno está enojado

ofrecer una sonrisa.



284 285

Para seguir adelante

y luchar hasta el final

y lograr en la vida

lo que uno se ha propuesto.

Y llegar a ser un buen 

triunfador en la vida

que estamos viviendo.

= Julio zAvAlA de los sAntos

La creación

AurorA de los siglos, enigma de los tiempos.

Reflexión de los hombres, embarazo de la tierra.

Aseveración de fieles, pregunta de los sabios.

Coyuntura milenaria, cuestionamiento eterno.

Belleza de mi madre, fragancia de las flores.

Inteligencia humana, huracanes, temblores.

Paz en el etéreo espacio, eternas soledades.

Violencia intergaláctica, romántica ignorancia.

¿De dónde la semilla? ¿De cuándo el milagro?

Tormentas, tempestades, terremotos, angustias,

deshielos, frentes fríos, alertas precautorias.

¿Caos cósmico? ¿Interestelar demencia?

Orden inaudito, sorprendente equilibrio, 

Mutación inteligente, perfección continua.

Génesis de consuelo, evangélicos profetas.

Pacto, apocalipsis, redención y castigo.

¿De dónde la semilla? ¿De cuándo el milagro? 

Creador omnisapiente, impasible universo.
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Divina certidumbre, celestial sabiduría.

Dogmática existencia, profética esperanza.

Preguntas sin respuestas, afirmaciones vanas.

Reto al entendimiento, insulto al intelecto.

Ocupación de sabios, preocupación de necios.

Capricho inteligente, consumación creativa.

= héctor guillermo zentellA sAsso

¡Esta es una historia de la vida real del cuento de la vida real!

mi vidA comenzó un mes antes de que yo naciera. Corría raudo 

y veloz el 27 de marzo de 1937, era mi octavo mes de gestación, 

una vida llena de amor desde que fui engendrado y concebido 

bajo el ambiente de paz, armonía y rectitud de una escuela diaria 

de moral de mis hermanos mayores; percibía esta dicha y amor 

de mi hogar paterno, de mi padre, Francisco Zentella Priego y 

Asencio y de mi adorada madrecita, Lucinda Sasso Wastard de 

Zentella. 

Era una tarde muy calurosa de primavera cuando yo nací, 

frente a los portales del parque central; la familia Zentella Sasso 

habitaba la parte trasera de la casa de don Manuel Noriega, un 

gachupín corrido de España por no simpatizar con el gobierno de 

Franco que hizo una cantina tipo tasca. Ese ya mencionado día 

mi madrecita se hamaqueaba y acariciaba su vientre, yo sentía el 

amor que irradiaban sus manos, el vientre era voluminoso, hacia 

arriba. Mientras, mi padrecito se paseaba y se quedaba parado, 

viendo el vientre, y también me acariciaba. Al acariciar el vientre 

de la mamá mía donde yo estaba, siempre percibía el amor y 

armonía de mi hogar paterno.

La carta la había enviado desde la ciudad de México mi abue-

lito “Meme”, Manuel Zentella Priego y de la Cruz, que re zaba así:
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Esta misiva, como la distancia es tan grande de aquí a Tuxtla y 

el transporte es tan lento, de antemano sé que durará mucho en 

llegar y calculo que llegará a vuestras manos para el octavo mes 

de gestación de mi nieto, que como vosotros me lo describieran 

hace meses, como estaba el vientre de mi hija Lucindita, sé que 

se será varón y quiero que lleve por nombre “Héctor”, por ser un 

personaje mítico y aguerrido de la mitología griega, que vosotros 

amados lectores conocéis dicha parábola (si no la saben, se las diré 

verbalmente ante todo el auditorio y jueces del jurado). Y yo lo 

llamaré “Hectorito”.

Mi mamá le dijo a mi papá: 

—A mí me gusta como primer nombre, ahora nos toca, más 

bien te toca a ti buscarle el segundo nombre— y mi padrecito le 

contestó: 

—¿Qué te parece que le pongamos “Guillermo”, por mi ami-

go, el agente viajero Guillermo Cisneros, que vivía en la casa de 

la niña vieja Paula y de su hermana Layita de la Cruz, que es 

suegra de mi hermano masón Arturo Sesma Calzada— y al mo-

mento mi madrecita dijo: 

—Me parece bien porque ya junto se ve un nombre con ca-

rácter y será dentro de un mes o mejor dicho es desde ahora 

Héctor Guillermo.

Al fin llegó el día tan esperado y deseado y vi la luz (porque nací 

con los ojos abiertos) y dijo mi padrecito a la doctora Flora Maza: 

—Son las cuatro de la tarde en punto del día 27 de abril de 1937. 

Soy Tauro ascendente y por favor no saque su calculadora y no se 

quiebre la cabeza para hacer cuentas: este sábado 27 de abril de 2011 

cumplí 74 años, bien vividos, bien bebidos, bien bailados y bien viaja-

dos por varias partes del orbe, ya estoy pisando los 75 años de edad.

—El parto fue normal y sin complicaciones— le dijo la doc-

tora Maza, partera titulada que es mamá de la también partera 

Esperanza Maza, que fue quien recibió a mis hermanitos Rogelio 

Everardo, Olga Esperanza, hoy viuda de Jorge Noguez, y Lucinda 

del Carmen, viuda de Armando Ordóñez.

Me acuerdo como si fuera ayer que era todo un ritual cuando 

arribaba el zopilote (cigüeña), pues mi papá nos encuartelaba y, 

en el cuartelazo o encierro, silencio y disciplina. Cuando yo vi la 

luz por primera vez los hombres todos estuvieron en un cuartote 

y las mujeres todas juntas en otro cuartote; eran ellas María Eu-

genia Zentella Sasso, viuda de Yáñez Solís; Elsa Soledad Zentella 

y Sasso, viuda de Casahonda Castillo, y Martha Zentella y Sasso 

de Contreras Carrillo. 

En el cuarto de los hombres se encuartelaban Francisco Justi-

niano, Manuel Filemón y José Arnaldo Zentella y Sasso, además 

del doctor José María de la Fuente, que era tabasqueño paisano 

de mi padrecito y nuestro médico de cabecera; él nos decía que 

éramos la tribu de los Chamulitas. Mi papá y mi madrecita nos 

leían la orden del día y decían: 

—Pórtense bien para que no vayan a espantar al zopilote y no 

nos entregue a su hermanito y se vaya para otra parte. 

Todos decíamos que sí y mi padrecito decía: 

—Más les vale— y nos mostraba la cuarta del caballo.

La partera, la doctora Flora Maza, que era su abuelita del doc-

tor Panchito Maza, estaba admirada que saliendo yo del vientre 

de mi madre no necesité la nalgada, pues tan luego vi la primera 

luz empecé a llorar, y ella le comentó a mi mamá y al papá mío: 
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—Tiene los ojos verdes y muy abiertos y el color de los ojos 

del pichito son como los de usted, doña Luchita.

Y así fue pasando el tiempo y yo creciendo, soy de piel casca-

sena y tenía el cabello de un rubio cenizo muy fino, como pelo 

de elote. De esa casa donde nací nos cambiamos a la segunda 

norte, a una casa sólo para nosotros y grande; en esa casa años 

más tarde vivió la familia Gómez Argüello y tuvo su negocio doña 

Cory, de la distribuidora Vanart. La casa quedaba entre el hotelito 

Sasso, de papá Nano Sasso y de mamá Munda Wastard, y la casa 

de los Yáñez Lomelí, de don Enrique Yañez (fotógrafo), papá de 

Nabor, Pavito, Óscar, Guillermo y Carmelita Yáñez Lomelí. En esa 

casa nació mi hermanita Lucilita y enfermó de tosferina, pues la 

casona tenía muchas goteras y se mojó y le dio mucha fiebre, nos 

cambiamos a otra casa, que hasta la fecha sigue igual la fachada, 

en la primera norte y cuarta poniente, y el doctor De la Fuente y 

el doctor Cachón no pudieron hacer nada y mi hermanita Lucilita 

murió, sólo vivió 38 días; corría el año de 1938.

Yo seguí creciendo, muy vivo, inteligente y muy inquieto, hi-

peractivo y preguntón para saber todo de todas las cosas y siem-

pre andaba hablando y platicando con mis jefes (así les decía a 

mis padrecitos).

Ellos optaron por mandarme al jardín de niños o kínder de 

la profesora Tepoxina Pintado. Al fallecer ella el kínder llevó su 

nombre por muchos años, hasta que hicieron las oficinas del PRI, 

ahí en Santo Domingo; la profesora Tepoxina nos enseñó todo, 

no sólo a jugar, pintar y hacer otras manualidades, también nos 

enseñó a leer, escribir y los principios de las matemáticas, pues 

aprendí las tablas de multiplicar y varios juegos de salón, a mí me 

gustaba mucho el rompecabezas.

El tiempo no se detuvo y mi hermana Mathy, que nació 

en San Cristóbal de Las Casas el 1 de noviembre de 1935, ya 

tenía edad para entrar a la escuela primaria y la inscribieron en 

el primer año en la Escuela Federal Tipo “Camilo Pintado” y 

yo insistí en que me inscribieran también pues ya estaba muy 

adelantado en mi infantil sabiduría y ya no quería estar en el 

jardín de niños.

Mi padrecito fue hablar con la directora de la Tipo, la profeso-

ra Bertha Vázquez Palacios, para que me dispensaran lo referente 

a mi corta edad, pues no tenía los seis años mínimos para tener 

el derecho, y ella como siempre muy amable me recibió. Tuve la 

mala pata de que me toco una malísima profesora que se llama-

ba Julia y nos pegaba por gusto hasta en las manos de reglazos 

me recuerda la película de “Matilda” con su directora Ágata.

Yo aparte de ser muy chivo o inquieto era también muy ena-

morado, pero por los años que cargo sólo me queda el recuerdo 

o los recuerdos; era muy pispireto y besaba a toda mujer con 

faldas y prefería a las de cuarto al sexto año, las más grandes 

y siempre les miraba primero las piernas y para alcanzarlas me 

subía a un pretil y así las podía alcanzar y besarlas y me decía yo 

mismo y a los que me decían que por qué era muy arrecho les 

contestaba: “Me gustan grandes aunque me peguen”.

Y sucedió lo que nunca me hubiera imaginado: en un recreo 

vi venir una grandota y piernuda, pero no le vi la cara y la besé 

y qué mala sorpresa tuve, pues era la profesora Ágata Julia. Me 

bajó del pretil y me agarró fuertemente una patilla de la oreja 

derecha, me dió un tirón y me la arrancó y sangrando me llevó 

a la puerta de la calle, me corrió y me dijo que estaba expulsado 

y así fue este cuento de don Juan Tenorio.
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Al año siguiente escolar me volvieron a inscribir en la Tipo al 

primer año y ya había nueva profesora, era la gran maestra doña 

Chavelita Castillejo de Rincón (fue cambio de 180 grados de la 

mala Julia a la buena y buena pedagoga Chavelita)

Mis maestros, que no los olvido, de mi escuela primaria todos 

ellos ya murieron y pasaron a mejor vida, menos mi maestro de 

sexto año, el profesor Manuel de Jesús Vázquez Martínez, que me 

enseñó a pintar al óleo, danza típicas chiapanecas, principalmente 

zoques como el yomotsé, diálogo zoque y la costumbre de la en-

sarta de la flor de mayo, en pocas palabras, me enseñó un poco del 

idioma zoque. Mi maestro de segundo año, muy bueno en su en-

señanza, fue el profesor Raúl Vázquez, que le decían el Carraquita 

de chivo; el tercer año pasó sin gloria Carlos Rodríguez, y el que 

dejó buena huella fue el profesor de cuarto año, el maestro Oscar 

Mota Castillejos, buen didacta que nos enseñó muchos himnos, 

entre ellos a Juárez y otros; en el quinto año fue buen maestro el 

profesor Salvador Rodríguez y muy estricto, pues nos tenía muy 

rectos y atentos y al que hablaba le aventaba el borrador y el gis, 

yo sólo recibí uno en el hombro y desde ahí en adelante me porté 

muy bien y no platiqué en clase.

¡Ah qué tiempos tan bonitos, señor don Simón!

De manualidades no olvido a mis tres buenos maestros, entre ellos 

el de carpintería, Cunjamá; de zapatería, el maestro Chanti Mancilla, 

y de hojalatería, el profesor Luis Santiago (que también era buen fotó-

grafo); del conserje no olvido a don Raulito Selvas.

Y mejor aquí le paro, porque ya me piqué y esto es parte de 

mis libros que voy a escribir, que es el cuento de la vida real que 

comienza con una fábula y lo que sigue es una historia de la vida 

real.

s o b r e lo s Au to r e s
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Quintín Fernando acosta cruz

Nació en Cintalapa de Figueroa en 1943. Dedicó 41 
años de su vida a la docencia en primaria, secundaria, 
bachillerato y universidad. Es autor de más de cien poemas 
dedicados al amor y la vida. Ha publicado la novela corta 
El cimarrón. Escribe cuentos y leyendas, ganador a nivel 
estatal del concurso monografías de los municipios de 
Chiapas. Obtuvo el primer lugar en el concurso del escudo del municipio 
de Cintalapa. Es cronista de su ciudad natal, miembro de la Asociación de 
Cronistas del Estado de Chiapas y presidente de la Asociación de Poetas, 
Escritores y Compositores Cintapalanecos. Actualmente está recopilando 
la historia de haciendas, fincas y ranchos de Cintalapa.

abel aguilar gordillo

Nació en Comitán de Domínguez en 1947. Hizo estudios 
de primaria, secundaria, preparatoria y taquimecanografía 
en su natal Comitán en 1970 y de solfeo en el Instituto 
Maurer. En 1977 contrajo nupcias con la señorita Betzabé 
Palacios González, originaria de Ocozocoautla de 
Espinosa.

Mariano aguilar sarMiento

Nació en Cintalapa de Figueroa en 1940. Realizó sus 
estudios de primaria en su ciudad natal. Hizo estudios 
de secundaria y normal en el Instituto Federal de 
Capacitación Magisterial. Fue maestro rural en Tonalá y 
Pijijiapan. Es autor de ocho libros inéditos, 20 canciones 
para bailar y 20 boleros.

rené arellano Hernández

Nació en Tetecala, Morelos, en 1939 y se avecindó 
en San Cristóbal de Las Casas en 1960. Laboró como 
telegrafista especializado de 1955 a 1989 en la oficina de 
Telégrafos Nacionales, dependiente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. Ha publicado los libros 
Blancas y negras, Modo alteño. Rescate de vocablos regionales 

y locales, Epístola San Cristóbal de Las Casas, Cuentos conmigo. 10 cuentos cortos 
y Cuentos contigo. 10 cuentos cortos (en prensa). 



296 297

anatalia cornelio reyes

Nació en la ranchería Guillermo Prieto, del municipio de 
Macuspana, Tabasco, en 1932. Desde 1948 radica en Salto 
de Agua, Chiapas, al lado de su esposo, José Narváez 
Palomeque. Se ha dedicado a su hogar y la venta de 
dulces regionales

brígido cruz banda

Nació en Salto de Agua en 1928. Ingresó al magisterio 
como maestro rural en el municipio de Chapultenango. 
En 1960 ingresó al Instituto Federal de Capacitación del 
Magisterio, donde se tituló como maestro normalista en 
1966. Ha ocupado cargos como presidente en el Comité 
Municipal del PRI, Comité de Deporte Municipal, el 
Club de Leones International y la presidencia del VI Distrito Federal 
Electoral. Se jubiló despues de 32 años de servicio en el magisterio. 
Actualmente es secretario general de la Delegación D-IV-2, de la Sección 
40 del SNTE.

JaiMe díaz doMínguez

Nació en Santa Catarina, municipio de Pantelhó, 
en 1923. Es músico de profesión. De joven tocaba la 
marimba y la trompeta. En 1985 regresó a San Cristóbal 
de Las Casas, donde fundó el restaurante que posee 
hasta el día de hoy.

Juan díaz góMez

Nació en Mazonó, municipio de Tapalapa, en 1931, 
donde vivió su infancia y parte de su juventud. A los 22 
años contrajo nupcias con doña María Luisa Hernández, 
ha dedicado toda su vida al campo y a la ganadería en 
baja escala.

José antonio brandi rodríguez

Nació en Villacomaltitlán en 1936 y desde la edad de un 
año radica en Tuxtla Gutiérrez, por lo que se considera un 
auténtico conejo. Es autor de varios poemas y canciones.

Pedro brindis cruz

Nació en la finca San Esteban, municipio de Villaflores, en 
1944. Aprendió a leer y a escribir de manera autodidacta. 
Es autor de poemas, canciones y hasta calaveras. Toda su 
juventud fue campesino, actualmente radica en Tuxtla 
Gutiérrez.

gloria cano sarMiento

Nació en San Fernando en 1929. Actualmente radica en 
Tuxtla Gutiérrez.

leonel Justo carballo raMos

Nació en Zanatepec, Oaxaca, en 1933. Vive felizmente 
casado en Tapachula, Chiapas. Realizó estudios primarios 
y tomó un curso de radiotécnica por correspondencia 
en la Nathional School. Trabajó de manera indepediente 
como obrero, jornalero, peluquero y en radiodifusoras como 
operador de planta de transmisión y mensajero.

celia carPio Quiñones 
Nació en Simojovel de Allende en 1917. Durante su 
juventud fue aficionada al baile y participó activamente 
en las festividades de su pueblo. Gusta de la poesía.



298 299

rubén díaz gordillo

Nació en Villa Las Rosas en 1938. A los 14 años compuso 
su primera canción, que tituló ”Existe Dios”; en 1970 
compuso su segunda canción, ”Yo creo en Dios”, con la 
que obtuvo el segundo lugar en un concurso que se llevó 
a cabo en San Cristóbal de Las Casas y fue interpretada 
por el maestro Berzaín Pascasio Cancino. Es autor además 
de la letra de ”Viva Pinola” y de un sinnúmero de canciones y poemas.

María albertina Fernández teJada

Nació en la ribera El Chachí, municipio de Venustiano 
Carranza, en 1908, estudió hasta el cuarto grado de 
educación primaria. A los diez años se inició como 
declamadora de poemas para los festejos culturales y 
religiosos de la comunidad, ha participado en diversos 
actos culturales y televisivos, como un programa del 

Canal 10 con el comediante Pacho el Borracho, donde compartieron con 
el público televidente chuscas bombas chiapanecas. En 2008 fue coronada 
reina del Centenario del barrio de San Roque, donde vivió por más de 
60 años, al llegar de su comunidad, y en 2010 fue coronada reina del 
Bicentenario del mismo barrio. Ha sido entrevistada en varias ocasiones 
por televisoras locales, TVAzteca y Televisa en el festejo de sus 100 años de 
vida, Día del Abuelo y Día de la Familia.

nelly gallardo borges

Nació en Tapachula en 1944. Reside en Tuxtla Gutiérrez 
desde su infancia, donde realizó sus actividades escolares 
y laborales. Actualmente es pensionada del magisterio, 
amante de la literatura, dedica su tiempo a escribir 
poemas, cuentos cortos, cartas, guiones, etcétera.

abraHaM garcía Mazariegos

Nació en Cantón Acaxman, municipio de Tapachula, en 
1941. Se ha dedicado a la mecánica automotriz, a sus 70 
años es aficionado al fisicoconstructivismo y al ciclismo.

andrés góMez lóPez

Nació en el poblado La Ventana, municipio de Yajalón, 
en 1938. Su lengua materna es el tseltal. En 1951 ingresó 
al Internado para Indígenas Dr. Belisario Domínguez en 
San Cristóbal de Las Casas. En junio de 1956 ingresó 
a la Escuela Militar Nacional de Guardas Forestales, 
en Uruapan, Michoacán, y en 1957 ingresó al Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), donde terminó sus estudios de prevocacional. 
Se graduó de la licenciatura en economía en la Escuela Superior de 
Economía del IPN.

Héctor góMez VelázQuez

Nació en Huehuetán en 1927.

natalia isidra gonzález cruz

Nació en Puebla, Puebla, en 1944. Radica en Ocotepec, 
cursó estudios secundarios y de auxiliar de enfermería.

gloria oFilia gonzález de león

Nació en Monterrey, Nuevo León, en 1947. Es odontóloga 
por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Realizó el 
diplomado en prostodoncia total, parcial, fija y removible 
en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, en 
conjunción con la Universidad de Ciencias de la Salud 
de San Antonio, Texas, en 1996, y estudió inglés básico 

y avanzado en la Universidad Autónoma de Chiapas, en ese mismo año. 
Reside en Tuxtla Gutiérrez desde 1977.
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MartHa elena gordillo castañeda

Nació en Comitán en 1940. Cursó sus estudios de primaria 
en las escuelas 21 de Agosto y Fray Matías de Córdova, en 
1982 y en 1983 se inscribió en el sistema abierto del CEBECH 
Dr. Belisario Domínguez. Ha publicado, en ediciones de 
autor, Sentimiento poético, en 1990; Sentimiento poético II, en 
2007, y La vida va… con amor. Dichos volúmenes fueron 
presentados en Chiapas, Oaxaca, Distrito Federal, Aguascalientes, Cancún 
y Quintana Roo. El último poemario contiene los poemas premiados con 
un segundo lugar, el texto “Oh, Chiapas” y la mención honorifica, “Novia 
bonita” en los juegos florales de la feria de San Marcos, en 1999.

benigna isaura goycolea ares

Nació en la ciudad de México en 1946. A los 16 años 
ingresó a la Escuela de Medicina de la UNAM. Reside en 
la ciudad de Palenque. 

carMen gutiérrez Madrigal

Nació en Chiapa de Corzo en 1938. Altruista y amante 
del futbol, es pionero del balompié en Villaflores.

Miguel ángel Hernández gutiérrez

Nació en Jiquipilas en 1933. Proveniente de una familia 
de campesinos, aprendió a leer de manera autodidacta; 
sin embargo, inició sus estudios formales de educación 
primaria en 1980 y los concluyó en 1994.

María elena Huerta Velasco

Nació en Simojovel en 1943. Estudió la Normal en el 
Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y trabajó como 
maestra de educación primaria en Totolapa, Zapotal (hoy 
San Lucas), Chiapilla, Tapilula y Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Venustiano JiMénez Hernández

Nació en Arantepacua, municipio de Nahuatzén, 
Michoacán, en 1951. Sus estudios primarios los realizó en 
su pueblo natal y los terminó en el Distrito Federal, donde 
continuó la secundaria, preparatoria y la licenciatura 
en la Facultad de Economía de la UNAM. Obtuvó un 
diplomado en Ciencias Políticas y Administración 

Pública en la UNACH. Trabajó en el Departamento de Publicaciones 
del IMSS del DF y en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para 
diferentes proyectos en Guanajuato, Hidalgo y Querétaro. Ha colaborado 
con el gobierno del estado de Chiapas, la CNOP; Comisión Nacional del 
Agua y el Partido Convergencia. En el plano político tuvo comisiones y 
representaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en distintos 
eventos estatales y municipales. Actualmente es el responsable del Área 
de Derechos Inmobiliarios del Proyecto Túneles de Conducción en el Río 
Grijalva, de la CFE.

José del carMen Juárez góMez

Nació en Tecpatán en 1943. Trabajó desde los 20 años 
en construcción, como albañil. Desde 2000 hasta 2010 
trabajó como traductor y escritor de la lengua zoque. En 
2003 emigró a los Estados Unidos.

eusebia HerMelinda Juncos garcía

Nació en el ejido La Libertad, municipio de Suchiate, 
en 1941. Su pasatiempo favorito es hacer manualidades 
y bailar.

María del rosario león argueta

Nació en Tuxtla Gutiérrez en 1951. Estudió en la escuela 
Samuel León Brindis en 1964 y la secundaria en la 
Prevo. En 1964 representó a su escuela en la ciudad de 
México. 
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Jacobo Jesús lóPez góMez

Nació en Yajalón en 1939. Se ha desarrollado en diferen-
tes oficios, como ranchero, agricultor, carpintero y 
peluquero. Es un aficionado a la música, su instrumento 
predilecto es la guitarra, aprendió de manera autodidacta, 
fue integrante de un grupo de música folclórica. 

roberto lóPez de león

Nació en Huixtla en 1934. Sus estudios los realizó en 
la Escuela Federal Cuauhtémoc, la Secundaria Técnica 
Agrícola Lázaro Cárdenas y el Centro de Enseñanza Agrícola 
del Distrito Federal. Laboró en el Campo Experimental de 
Cultura Tropical Rosario Izapa en Tuxtla Chico, del Instituto 
Mexicano del Café, en Tapachula.

José Fausto lóPez lóPez

Nació en Metapa en 1942. A los 13 años terminó la 
primaria con mención honorifica y medalla de honor 
como el mejor joven del municipio. A esa misma edad 
ya era sastre cortador, teniendo su propio taller. A los 
26 años ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Fue regidor y tesorero del ayuntamiento de Metapa de 
Domínguez y su presidente municipal de 1983 a 1985.

rosa lóPez Martínez

Nació en Yajalón en 1939. Actualmente vive con su 
esposo y sus hijos. Le gusta mucho bordar.

Mario cleoFas Magaña Martínez

Nació en San Cristóbal de Las Casas en 1950. Estudió 
economía en la UNAM. Ha publicado en ocho 
dependencias de gobierno en Oaxaca, DF, Tamaulipas y 
Chiapas. Escribe poesía desde hace 20 años. Ha aparecido 
en medios como el periódico El Mercurio. Fue miembro 

de los talleres literarios Arquitrabe, Círculo Literario Ignacio M. Altamirano 
y de la Asociación de Escritores y Poetas de Tamaulipas. Fue coordinador 
de la página literaria del periódico El Diario. En San Cristóbal de Las Casas 
dirigió diversos talleres literarios y de periodismo. En 1989 fundó el Taller 
Cultural Jovel. En 1990 editó la antología Jovel cultural. 

ricardo Maldonado gutiérrez

Nació en Tuxtla Gutiérrez en 1934. Estudió en la Escuela de 
Comercio y Administración Montiel y Prieto. Trabajó en 
dependencias federales durante cuatro décadas; se jubiló 
hace 22 años y se encuentra gozando de los beneficios del 
programa Amanecer. Dentro de sus actividades se encuentran 
escribir poemas, especialmente sobre la vejez y la amistad.

ulises ManduJano náJera

Nació en Tolán, Cintalapa, en 1946. Emigró a 
Coatzacoalcos, Veracruz, donde desempeñó diversos 
trabajos: vocea dor, bolero, farmacéutico, banquero y 
petrolero. Actualmente vive en Tuxtla Gutiérrez; se 
dedica al comercio. Como narrador ha publicado el libro 
de cuentos Don Cenizo y doce más. Tiene en proceso de 
publicación un libro de cuentos y una novela.

Jacinto gilberto Maza 
Nació en Tuxtla Gutiérrez en 1943. Estudió la secundaria 
y la normal en el ICACH, así como contabilidad y 
construcción.

JoaQuín JaVier Maza Mota

Nació en Ocozocoautla de Espinoza en 1944. Estudió 
en la Escuela Normal del ICACH. Obtuvo su plaza en la 
ciudad de México. Se jubiló después de tres décadas de 
servicio docente en el medio rural.
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candelaria Mazariegos ruiz

Nació en Socoltenango en 1952. Trabajó en el norte 
del país durante sus primeros años como profesora de 
educación primaria, culminó su servicio en San Cristóbal 
de Las Casas, en la Escuela Primaria Aquiles Serdán. 
Ha fungido como jurado en algunas instituciones en 
dicha ciudad. Desde su adolescencia empezó a escribir 
pequeñas historietas. Ha participado en encuentros literarios en el Museo 
del Café de Chiapas de Tuxtla Gutiérrez. Actualmente forma parte de la 
Asociación de Escritores y Poetas de Chiapas.

ciPriano Méndez góMez

Nació en Yajalón en 1942. Fue agricultor. Actualmente 
vive en su ciudad.

María MartHa Méndez anleHu

Nació en Yajalón en 1945. Actualmente vive con un 
nieto. Le gusta bailar, cantar y practicar la escritura. Fue 
nombrada reina de la Senectud.

arturo Moisés Morales castellanos

Nació en Citalá en 1929. Trabajó como fiscal en Hacienda 
del estado de Chiapas y posteriormente como maestro 
rural.

noel náFate santiago

Nació en la colonia Nuevo México, municipio de 
Villaflores, en 1942. Estudió la secundaria y la normal 
en el ICACH. Salió comisionado a la colonia Los Moyos, 

municipio de Sabanilla, Chiapas. Permutó a la colonia Agrónomos 
Mexicanos, de Villaflores; después prestó sus servicios como profesor en 
la colonia Nuevo México del mismo municipio, trabajó también en la 
colonia Mazanihló, del municipio de Ixtapa, Berriozábal y Tuxtla Gutiérrez, 
por último en la Escuela Primaria Federal Emiliano Zapata, municipio de 
Chiapa de Corzo. Se jubiló en 1996.

abelardo naVarro zúñiga

Nació en Teopisca en 1948. Es maestro normalista y 
contador público.

carlos olaVe beltrán

Nació en Celaya, Guanajuato, en 1941. Realizó sus 
estudios en el estado de Oaxaca y la preparatoria 
en la Escuela Nacional de la UNAM. Trabajó en la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería y en diversos 
programas en las ciudades de Celaya, León, Irapuato 
y San Miguel de Allende, en Guanajuto, y en Oaxaca. 

Maestro de la Escuela Normal de Irapuato y colaborador del Instituto 
de Capacitación Agropecuaria de Chiapas del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos, fue periodista y columnista de los periódicos 
El Péndulo, El Sol de Chiapas y El Expreso. Dirigente de la Unión 
Campesina Democrática. Fue candidato a senador de la república por 
Chiapas en 2000.

absalón ozuna gordillo

Nació en Soyatitán, municipio de Venustiano Carranza, 
en 1927. Escribe al amor y al desamor, así como poemas 
dedicados a ciudades como Comitán, Cintalapa y 
Villaflores. Dentro de sus poemas más destacados se 
mencionan “Gaviota”, “Soy del estado de Chiapas”, “Flor 
del Bajío” y “Aunque lejos”, por mencionar algunas. Radica en Soyatitán.
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Jorge guadaluPe ozuna santiago

Nació en Teopisca en 1932. Cursó la primaria en San 
Cristóbal de Las Casas; en la academia Montiel y Prieto 
cursó la carrera de contador. De joven le gustaron 
la poesía y la música, por lo que ha escrito muchas 
canciones. Actualmente radica en Tuxtla Gutiérrez.

rosa María Pérez PaloMino

Nació en Tuxtla Gutiérrez en 1940. Cursó sus estudios 
en esta ciudad, se graduó como contadora privada y 
secretaria taquimecanógrafa. 

Julia Pérez lara

Nació en Yajalón en 1930. Actualmente vive sola. Le 
gusta mucho bailar y bordar.

gerardo Pérez rodríguez

Nació en Tuxtla Chico en 1948. Realizó estudios de derecho 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gusta 
de la pintura, la composición musical y la poesía.

rubén Pinto Pérez

Nació en el rancho Rosarito, municipio de Frontera 
Comalapa, en 1944. Realizó sus estudios primarios en 
Frontera Comalapa y después en Tuxtla Gutiérrez, en la 
Escuela Normal Mactumatzá. Se retiró de la docencia en 
1996. Actualmente vive en la delegación Terán, los martes 
organiza carretones de la lectura en los parques de la 
Marimba y 5 de Mayo.

elVira raMírez y riVera

Nació en San Fernando en 1944. Tiene afición por la 
escritura, pues a través de ella comparte sus experiencias 
y fantasías.

elisea reyes bautista

Nació en Yajalón en 1945. A los 13 años ganó un concurso 
de declamación, que le permitió viajar a Tuxtla Gutiérrez.

JaVier reyes Medina

Nació en Acapetahua en 1947. Concluyó su educación 
primaria en su lugar de origen. Realizó sus estudios 
secundarios en Tapachula. Viajó a la ciudad de México 
en 1969 con la finalidad de continuar con sus estudios, 
pero por cuestiones laborales los abandonó. Fue agente 
de promoción y ventas en la industria fonográfica. 
Regresó a Chiapas a finales de 1979; en ese mismo año participó en el 
taller de literatura y poesía auspiciado por la UNACH en Tuxtla Gutiérrez, 
impartido por el poeta Armando Duvalier. Publicó en la Gaceta Universitaria 
ese mismo año “Lamentos por Nicaragua”, y algunos trabajos periodísticos 
en el diario local La Extra, ya desaparecido. Es autor de la producción 
discográfica musical, el diseño y la creación del álbum Acuarela musical 
de Chiapas, con música regional del estado, cantado y acompañado con 
marimba; en él aparece una canción de su autoría: “Acuarela chiapaneca”.

María beatriz ríos roJas

Nació en Villa de Acala en 1947. Actualmente reside en 
Tuxtla Gutiérrez.
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en el Hospital Regional de San Cristóbal de Las Casas de 1991 a 2007, año en 
que se jubiló por motivos de salud. Ha participado en algunos encuentros de 
escritores que se realizan en San Cristóbal de Las Casas.

eFraín ruiz lara

Nació en 1935. Actualmente radica en San Cristóbal de 
Las Casas.

Vicente sáncHez escobar

Nació en Pijijiapan en 1947. Le gusta escribir poesía y leer. 
Escribe lo que ve y lo que siente, le encanta la soledad. 
Su poeta favorito es Jaime Sabines.

oFelia sáncHez VázQuez

Nació en Tila en 1933. Descendiente de la cultura maya, es 
hablante de chol. Dedicó su vida al campo, a la siembra de 
maíz, frijol, camote, calabaza, hogos y chayote.

JaVier sarMiento Moguel

Nació en Jiquipilas en 1932. Actualmente radica en  
Tuxtla Gutiérrez.

octaVio serrano Farrera

Nació en la finca Belén, municipio de Jiquipilas, en 1935. 
Estudió en la Escuela Ángel Albino Corzo y la Secundaria 
Técnica Prevocacional. Trabajó en Tuxtla en el Banco 
Mercantil de Chiapas; en la ciudad de Oaxaca en la CFE 

alFredo robledo raMírez

Nació en Bejucal de Ocampo en 1923. Fue instructor musical 
y organizó grupos marimbísticos en Bejucal de Ocampo, 
Amatenango de la Frontera, Motozintla, La Grandeza, Bella 
Vista, Comalapa y Chicomucelo hasta 1938. En 1943 fue 
maestro comunal en los ejidos de Santa Rita Coronado, 
José María Morelos y Estrella Roja, del municipio de 
Huixtla. En 1960 se incorporó al Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FONAFE) 
como organizador de comités regionales en el distrito del Soconusco. En 
1965 se trasladó a Tuxtla Gutiérrez, trabajando en la CNC como empleado de 
relaciones agrarias, fue agente de la compañía Seguros de México y procurador 
agrario de la zona Norte, desde Reforma hasta Tecpatán. Actualmente vive en 
Tuxtla Gutiérrez.

Moisés rodríguez Patiño

Nació en Pijijiapan en 1931. Ejerció como médico 
cirujano dentista en Huimanguillo, Tabasco. Hombre 
polifacético: cantante, escritor, poeta, pintor, tenista 
y ciclista de aventura extrema, afición que lo llevó a 
recorrer en bicicleta el continente americano. En Perú 
ascendió a 4 818 metros sobre el nivel del mar con el 

propósito de hacer un Récord Guiness; inventó y construyó una bicicleta 
acuática con la que recorrió el cañón del Sumidero.

Juan rosas ruiz

Nació en Chiapa de Corzo en 1934. Reside desde hace 16 
años en San Antonio Bombanó, municipio de Berriozábal. 
Su gusto por la poesía, corridos y cuentos empezó a los 
20 años. En la actualidad le encanta componer, aunque 
no sabe leer ni escribir, pero su hija escribe lo que le 
dicta; siente que ahora le pone más interés que antes por 
disponer de más tiempo. Su inspiración es su familia.

Jorge rosQuillas naVarro

Nació en Tijuana, Baja California, en 1951, donde realizó 
estudios hasta el nivel medio superior. En 1968 se trasladó 
al Distrito Federal para estudiar medicina. Actualmente es 
profesionista independiente. Pediatra desde 1982, laboró 



310 311

y con los bancos de Oaxaca y Comercial Mexicano; en el DF en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y en la Universidad Nacional Autónoma de 
México con estudios de supervisión, y en el Colegio de Bachilleres en el 
turno vespertino.

arMando JaVier sosa garcía

Nació en la ciudad de México en 1931. Es ingeniero 
químico industrial. Actualmente radica en Tuxtla Gutiérrez.

Vicente toVilla Molina

Nació en Acala en 1944. En San Cristóbal de Las Casas 
obtuvo el título de profesor normalista. Se trasladó a la 
ciudad de Oaxaca de Juárez, donde adquirió el título 
de licenciado en lengua y literatura. Ha escrito poemas, 
cuentos, leyendas y temas que describen tradiciones y 
costumbres de su pueblo. Entre sus obras publicadas 
figuran las siguientes: Niluyarilo, Cántaro de voces, 
producto de un taller de literatura impartido por la maestra Socorro Trejo 
Sirvent, y un material discográfico: Tu recuerdo, compuesto por 15 poemas 
musicalizados, y diversos artículos en los medios masivos de información. 

eFrén VázQuez JiMénez

Nació en 1940 en Tuxtla Gutiérrez. En la colonia 24 de 
Diciembre fue nombrado como presidente del Coplade 
y agente municipal, además de comisariado, cargos que 
cumplió honradamente. Actualmente vive en Tuxtla 
Gutiérrez.

MartHa VázQuez lacroix

Nació en Tapachula en 1943. Ha publicado en revistas, 
periódicos y libros colectivos e individuales. Diseña 
y conduce talleres de creación literaria. Promueve la 
afición por la lectura y la escritura. Participa activamente 
en la concientización por la limpieza de Tapachula.

Jesús VázQuez lóPez

Nació en Tapilula en 1935. En 1953 trabajó como nivelador 
en la Dirección Nacional de Caminos. Tomó un curso 
por correspondencia en las Escuelas Internacionales de 
la America Latina, la cual lo acreditó como topógrafo.
Se desempeñó como jefe del Departamento de 
Topografía, en obras del plan Chontalpa, Tabasco. Tuvo a 

su cargo el canal de la llamada en la presa La Angostura. En 1974 ingresó a la 
SARH (hoy Conagua). Después de trabajar 38 años en 1992 fue pensionado.

Francisco VázQuez Pérez

Nació en la ranchería El Riachuelo, municipio de Tonalá, 
en 1935. Actualmente radica en Tuxtla Gutiérrez. A los 
20 años empezó a escribir versos y poesía. A sus 70 
años empezó a escribir canciones. Hasta hoy tiene diez 
registradas.

isaí VázQuez Pérez

Nació en Suchiate, en la ranchería La Pita.

carMen beatriz Velasco esPinosa

Nació en Tuxtla Gutiérrez en 1943. Licenciada en 
pedagogía. Se jubiló después de 30 años de impartir 
educación paras adultos. Ha escrito poemas que aún se 
encuentran inéditos.

guadaluPe Vicente zúñiga

Nació en la ranchería Huachipilín Calentura, municipio 
de Tonalá, en 1941. Cursó la licenciatura en comercio.
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silVia Villatoro bruno

Nació en Pijijiapan en 1942. La inspiran el mar, el volcán 
Tacaná, los árboles, las aves y los ríos de la región.
Asegura que lleva la poesía en el alma, por eso siempre 
está escribiendo.

osMan guadaluPe zárate toledo

Nació en Cintalapa de Figueroa en 1949. Estudió la 
primaria y la secundaria en Tuxtla Gutiérrez. Trabajó en 
la Embotelladora Central Chiapaneca y en la Compañía 
Forestal Lacandona de 1982 a 1984. Actualmente colabora 
en el ISSTECH. Su interés por la escritura comenzó desde 
hace cinco años.

Julio zaVala de los santos

Nació en Tonalá en 1945. Estudió en la Universidad de 
Tlaxcala y obtuvo la licenciatura en historia, es profesor 
de ciencias sociales y jubilado del ISSSTE.

Héctor guillerMo zentella sasso

Nació en Tuxtla Gutiérrez en 1937. Maestro en 1973 del 
místico grado 18 de Caballero Rosa Cruz, del rito escocés 
antiguo y aceptado de la República Mexicana, cursó el 
diplomado de cunicultura en el Centro Nacional de 
Cunicultura de Irapuato, Guanajuato. Realizó estudios 
de griego bíblico y hebreo bíblico y cursos de teología 

impartidos por el pastor Rey López Robles, en la Iglesia Cristiana Evangelio 
Eterno; llevó a acabo trabajos de fitotecnia y cultivo de la fresa en el campo 
Rockefeller de Chapingo.
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