




La crónica en Chiapas
Una perspectiva del siglo XX

b i b l i o t e c a        c h i a p a s      

bPresencias a



© julio césar solís solís, por la selección y prólogo
© a los autores, por sus textos

D. R. © 2018
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, Boulevard Ángel Albino Corzo 
2151, Fracc. San Roque, 29040, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

publicaciones@conecultachiapas.gob.mx

isBN: 978-607-8471-70-6
impreso y hecho eN méxico

La crónica en Chiapas : una perspectiva del siglo XX / selección y prólogo de Julio Solís. — Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México : CONECULTA, Dirección de Publicaciones, 2018. 

     445 p. ; 28 cm. — (Colección Biblioteca Chiapas. Serie Presencias) 

     ISBN: 978-607-8471-70-6

     1. Multiculturalismo — Chiapas. 2.  Cronistas chiapanecos — Colecciones. I. Solís, Julio, 
     pról.  II. Ser. 

928.7275                                                                                          Dirección de la Red de Bibliotecas

María Cristina García Cepeda
secretaria de cultura

Manuel Velasco Coello
goBerNador del estado de chiapas

Juan Carlos Cal y Mayor Franco
director geNeral del coNeculta-chiapas

Susana del Pilar Utrilla González
coordiNadora operativa técNica

Marco Antonio Orozco Zuarth
director de puBlicacioNes



La crónica en Chiapas
Una perspectiva del siglo XX

vx

Selección y prólogo

julio solís

— 2018 —





Esta crónica se debe leer con pararrayos.
Mientras escribo retozan las enormes nubes tempestuosas,

asaltando en tumulto el firmamento.
maNuel gutiérrez Nájera
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Presentación

los croNistas tieNeN uN papel a veces poco conocido, pero de gran valor para 
el conocimiento de nuestra cultura. Estudiosos, testigos y hasta protagonistas 
de importantes sucesos de la comunidad chiapaneca, estampan, en casi todas 
las dimensiones imaginables, el transcurrir de la vida en nuestro estado.

En esta antología quedan consignados sucesos de armas, historias de in-
muebles e instituciones, fiestas religiosas, viajes, desastres naturales, platillos 
tradicionales, hábitos y color de los más diversos puntos de la geografía esta-
tal. Asimismo, el multiculturalismo, la lengua, el paisaje y la convivencia con 
el pasado, característicos de Chiapas, quedan retratados por las más diversas 
plumas a lo largo del siglo XX. 

Sin duda, la larga trayectoria del género y su reciente proliferación vuelven 
obligatoria una obra como ésta, pues aproxima al lector una producción vasta y 
dispersa, pero de indudable valor documental y creativo que, además, enarbola 
la identidad y el conocimiento de nuestro estado. 

La labor emprendida por Julio Solís se suma al trabajo de divulgación (del 
género y de la cultura local) que desde hace ya varios años realizan los cronistas 
chiapanecos y, estamos seguros, marcará un hito en dicha encomienda.

juaN carlos cal y mayor FraNco

Director General
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Prólogo

¿Pero qué es la historia de América toda sino una crónica de lo real-maravilloso?
alejo carpeNtier

la cróNica es uNa recoNstruccióN literaria de la realidad, es decir, además de rela-
tar e  interpretar hechos reales, utiliza, según sus necesidades expresivas, la retórica y la 
 experimentación literaria.

Álvaro Matute, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, comenta 
que la identidad de la crónica no se encuentra en la reproducción del hecho noticioso, sino 
en su interpretación.1 Así surge el periodismo literario, un trabajo periodístico que adopta 
elementos propios de la literatura, o bien, escritos literarios con un propósito informativo. 

Pero si acaso existiera una diferencia entre crónica y periodismo literario, aunque perio-
dismo y literatura se complementen, “se abracen”, sería —para Gonzalo Martín Vivaldi—, 
la que surge en la confrontación de la objetividad y la subjetividad con que se retratan los 
hechos, asumiendo, desde luego, la relatividad de estos conceptos.2 

Juan Villoro la define como “el ornitorrinco de la prosa”, y también como una encrucijada 
de dos economías: ficción y reportaje. Sin embargo, aunque la crónica moderna retoma las 
herramientas de otros géneros literarios, su carga histórica es significativa y constante.

Las antiguas culturas de Egipto o China ya poseían a destacados personajes que se dedi-
caban a “preservar la memoria”. En esta última, por ejemplo, podemos identificar al sabio 
Confucio (551-479 a. C.), quien, en Los anales de primavera y otoño, captura el reinado de los 
doce duques del Estado Lu; es decir, el periodo histórico comprendido entre 722 y 481 a. C.

Sima Qian (145-90 a. C.), cuyas investigaciones fueron importantes para la construcción de 
la mitología China, es otro nombre destacado; se trata del gran cronista de la China antigua, 
cuyos trabajos se remontan hasta la época de esplendor del emperador Amarillo (Memorias 
históricas es el título que recopila estos escritos). 

1 Álvaro Matute, “Crónica: historia o literatura”, Historia Mexicana, tomo XLVI, núm. 4, México, Colmex, 
1996, p. 711.

2 Gonzálo Martín Vivaldi, Géneros periodísticos. Reportaje, crónica, artículo. Análisis diferencial, España, 
 Paninfo, 1998, p. 249.
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Por otra parte, en Grecia, está Herodoto (484-426 a. C.), “el historiador viajero”, considera-
do padre de la ciencia histórica y de la crónica. 

En el Pentateuco, así como en los libros de los profetas mayores y menores, y desde lue-
go, en los libros de Crónicas, además de los evangelios y las epístolas, tenemos un ejemplo 
 magnífico de historicidad y literatura. 

Amatus de Montecassino (1010-1090), Guillermo de Apulia (siglo XI) y Goffredo Malaterra 
(siglo XI), son nombres de alta estima para la literatura italo-normanda debido a sus crónicas, 
las cuales incorporaban la mitología y las tradiciones de su cultura desde el año 1080 a. C. 
Obviamente, Rustichello de Pisa, quien redactó, en 1298 aproximadamente, y a partir de la 
oralidad, Los viajes de Marco Polo. 

Otros cronistas que destacan en la historia de la humanidad son Abu Zeid, árabe del siglo 
IX, quien escribió Cadena de las crónicas; Charles Marie de La Condamine (1701-1774), autor 
de la Relación abreviada de un viaje hecho por el interior de la América Meridional desde la 
costa del Mar del Sur hasta las costas del Brasil y de la Guayana siguiendo el curso del río de las 
Amazonas. También: Saga de los groenlandeses y Saga de Erik el Rojo, obras donde se aborda 
la presencia de los vikingos en América cinco siglos antes de la llegada de Colón. 

San Isidoro de Sevilla (556-636), en España, será el primer gran enciclopedista de la Europa 
medieval. Además fue el primer europeo en crear un diccionario, y su obra, Historia de los 
Godos, Vándalos y Suevos, es considerada la mejor referencia en torno a la cultura visigoda, 
sin olvidar La Hispania; además de epístolas eclesiásticas y pontificias; y por supuesto sus 
Etimologías, que fue de los libros más impresos durante el transcurso de la Edad Media. No 
es de extrañar su influencia sobre los cronistas europeos que hablarán del nuevo mundo.

* * *

Lo mencionó Humboldt: “La emoción auténtica de las maravillas del Nuevo Mundo se da 
más en la crónica”.3 Durante el periodo de la Conquista y, posteriormente, el de la Colonia, 
las crónicas, epístolas, cartas de relación, etcétera, escritas por viajeros, militares, clérigos e 
intelectuales que llegaron al continente americano, revelaron las maravillas del nuevo mundo 
a Europa, y aunque hay quienes en sus textos barbarizan la cultura americana, hay también 
quienes, mostrarán una visión mucho más objetiva. Así, en América —dice Álvaro Matute, 
en “Crónica: historia o literatura”—, la crónica partirá historizando.4

La Historia general de los hechos de los Castellanos en las Islas y Tierra Firme del mar Océa-
no que llaman Indias Occidentales, obra del célebre Antonio de Herrera Tordesillas (1549-
1626), cronista mayor (figura creada por Fernando II de Aragón en el año de 1495) de Felipe II y 
Felipe III, publicada en 1602, es el canon de la crónica y la historiografía indiana, pero anterior 

3 Carlos Monsiváis, A ustedes les consta, México, Era, 1980, p. 16.
4 Matute, op. cit., p. 714. 
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a esto podemos encontrar testimonios cronísticos en las cartas de relación de Américo Ves-
pucio (1454-1512) o de Cristóbal Colón (1451-1506), así como las de Hernán Cortés (1485-1547), 
donde se narran de manera cronológica los sucesos que tuvieron que ver con la expedición 
y la conquista; y las actas expedicionarias de Juan de Grijalva (1490-1527), que son considera-
das, por su estilística y por su contenido informativo, crónicas pioneras. 

Por supuesto, un sitio principal ocupan los cronistas de las Indias, que junto a los cronistas 
de Aragón, fueron instituciones decanas en el estudio y construcción de la crónica, creadas, 
de acuerdo a Alfonso Reyes, a iniciativa de Carlos I de España y V, del Sacro Imperio Romano 
Germánico. Reyes comenta que el cronista de Indias fue un puesto o un cargo otorgado por la 
Corona, en donde la Real Academia de Historia delegó sus funciones. Estos nombramientos 
estuvieron vigentes hasta mediados del siglo XVIII.5

Algunos de los nombres más notables entre los cronistas de las Indias son: Bernardino 
de Sahagún, con su Historia general de las cosas de la Nueva España; Francisco López de 
Gómara, Gonzalo Fernández de Oviedo, Bernal Díaz del Castillo y su Historia verdadera de 
la conquista de la Nueva España; Pedro Mártir de Anglería, iniciador del relato etnográfico; 
Diego Durán, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Francisco Ximénez, famoso por el rescate y la 
traducción del Popol Vuh, Pedro Cieza de León, quien escribió la Crónica del Perú; Antonio 
de Solís, entre otros. 

Miguel León Portilla comenta que, en Mesoamérica, la cultura maya y la náhuatl son las que 
mayor testimonio dejaron con respecto a la Conquista, puesto que ambas culturas contaban con 
un elaborado sistema de documentación que comprendía la escritura y la propagación oral.6 Así, 
algunos cronistas encontrarán una fuente inagotable de información en la tradición oral de los 
indígenas y en las crónicas que habían sido descubiertas por los investigadores, por ejemplo, la 
crónica de Chac-Xulub-Chen, del historiador de origen maya Nakuk Pech, que data del 1562. 

También, muchos de los temas serán clericales y de remarcado contenido religioso para, 
como dice Carlos Monsiváis, “salvar almas en contra de su voluntad y anunciar el reino de Dios”.7 

Fue hasta el virreinato cuando los hechos cotidianos, particulares y sin interés para la so-
ciedad en general, fueron narrados. A esto se le conoce como crónica de la inmediatez. De 
este periodo resalta la figura de Juan Francisco de Sahagún Arévalo, quien fue el primer cro-
nista e historiador de la Nueva España por decreto del virrey Antonio María de Bucareli y 
Ursúa, quien gobernó en la Nueva España de 1771 a 1779. Monsiváis dice que en este momen-
to histórico la crónica se entendía como la captura del instante llevado a la grandilocuencia, 
además fue esta crónica la que empezó a poner más atención en el tiempo narrativo.8

5 Alfonso Reyes, Obras completas, XII, México, FCE, 1960, pp. 311-312.
6 Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, México, UNAM, 2008, p. 9.
7 Monsiváis, op. cit., p. 17.
8 Ibid., p. 18.
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Durante el Primer Imperio, y hasta 1855, México no solo generó crónicas y cronistas, 
sino que también se convirtió en tema de cronistas extranjeros. Margo Glantz documenta a 
 algunos de estos cronistas que en su mayoría eran viajeros, exploradores y comerciantes: Joel 
Roberts Poinsett, Godfrey Harold Hardy, Mathieu de Fossey, Frances Calderón de la Barca, 
Arthur Morelet y Ernest de Vigneaux.9 

A partir de 1840, la crónica nacional se utilizó como promoción partidista y también como 
herramienta pedagógica, esto, alude Monsiváis, con el propósito de crear una memoria inme-
diata en las nuevas generaciones nacidas en el México independiente.10

En el año de 1848 aparece Apuntes para la historia de la guerra entre México y los Estados 
Unidos, libro que contiene crónicas que detallan la incapacidad del gobierno mexicano ante 
el conflicto armado y las tristes derrotas del ejército nacional, como la caída del Castillo de 
Chapultepec y la pérdida del territorio. Esta obra fue censurada por el gobierno de Antonio 
López de Santa Anna y agrupa a una generación de escritores, observadores, estudiosos y 
participantes de distintos fenómenos políticos, sociales y literarios del México de enton-
ces; quienes, además, se convertirían en los pilares de la crónica a partir de 1900, entre ellos 
destacan: Guillermo Prieto, autor de populares obras como Memorias de mis tiempos (1853) 
y Viajes de orden supremo (1857). Félix María Escalante, militar y poeta; Manuel Payno, pe-
riodista, abogado y escritor, miembro correspondiente de la Real Academia Española, cuya 
novela, Los bandidos del Río Frío, ejemplifica a la perfección las publicaciones por entregas, 
que por aquellos años gozaban de gran popularidad; por su parte, Francisco Zarco, con su 
Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de 1856 y 1857, es un referente de la llama-
da crónica parlamentaria; también hay que mencionar a José Tomás de Cuéllar, quien, en el 
Pecado del siglo (1869), rescata y narra un suceso ocurrido en tiempos del virrey Juan Vicente 
de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, conocido como el conde de Revillagigedo, y 
llama la atención su Linterna Mágica, donde compila crónicas noveladas firmadas con el 
seudónimo de Facundo. 

Por supuesto, el magnífico Vicente Riva Palacio, escritor multifacético que abordó varios 
géneros literarios y que investigó profundamente la historia de México. Ignacio Ramírez el 
Nigromante, conocido también como el Voltaire mexicano, escritor muy importante en el 
canon de la crónica de este periodo, y cuyos trabajos revelan la construcción de las leyes de 
Reforma que él mismo ayudó a escribir, además, son importantes sus artículos periodísticos 
y crónicas, siempre cargados de sátira, donde exhibió al gobierno conservador. También vale 
la pena recordar Cartas a Fidel, correspondencia epistolar que sostuvo con Guillermo Prieto 
de 1863 a 1865, testimonio importante de la Segunda Intervención Francesa.

9 Margo Glantz (selección, introducción y trad.), Viajes en México: crónicas extranjeras, México, Secretaría 
de Obras Públicas, 1972, p. 499.

10 Monsiváis, op. cit., pp. 29-30.
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La carta, dice Carles Bastons i Vivanco: “Es crónica de las más diversas realidades por lo 
que se aproxima al género periodístico, a la historia. Es lo que se podría llamar el carácter 
documental de la carta”.11

La epístola, la entrevista, la reseña y la biografía son, por este carácter documental, hijas de 
la crónica. Rubro que también abarca al diario y a la monografía.

Uno de los principales rasgos de la crónica Mexicana de este periodo fue el nacimiento del 
humor y la sátira. Carlos Fuentes señala en Un nuevo lenguaje, que el humor fue clave en la 
edificación de la prosa literaria de Hispanoamérica. 

Durante los años que comprenden el periodo de la Reforma, el estilo narrativo de la cró-
nica se verá confundido con el del cuento —observa de manera detallada Matute—, debido 
a que la crónica, con la pretención de establecer un nuevo paradigma respecto a la identidad 
nacional, explora los terrenos de la invención. Así lo revela su estructura narrativa: las inspi-
radas descripciones de paisajes, el diálogo o el consejo al lector, así como la voz popular que 
se hace presente sin censura. Guillermo Prieto estableció que el uso del lenguaje popular es lo 
más republicano porque “surge desde abajo para reemplazar el idioma del clero”.12

Desde la restauración de la República, la crónica consignará impulsos y prevenciones de 
las clases sociales.13 En este punto encontramos a escritores como Ignacio Manuel Altamira-
no y Manuel Gutiérrez Nájera, quien, además de ser el precursor del modernismo en territo-
rio nacional, es el primer cronista de la Ciudad de México. 

La crónica en este periodo, dice Monsiváis: “Verifica y consagra cambios y hábitos socia-
les y eleva lo cotidiano al rango de lo idiosincrático (aquello sin lo cual los mexicanos serían 
por ejemplo, paraguayos)”.14

Así, este género contribuyó a crear la identidad nacional, describiendo el territorio y las 
cualidades de los hombres sin proscribirse los artificios literarios. Esta crónica, que podría 
llamarse “popular”, necesitó de una ideología liberal que se complacía en relatar los sucesos 
de las calles y sus personajes, donde el pueblo dejaba de ser un escenario para convertirse en 
el protagonista. 

“Los cronistas del siglo XIX documentan, y lo que les importa más es promover formas y 
estilos de vida, que hacen que las costumbres caigan en la reiteración de un verdadero ritual 
cívico”, apunta Monsiváis;15 y Margo Glantz señala que, en efecto, es alto el índice de analfa-
betismo de aquellos años, pero también era grande el número de publicaciones periodísticas 
que, aunque efímeras, consiguieron relatar la gran historia mexicana: sus cambios drásticos y 

11 Carles Bastons i Vivanco, “Polisemantismo y polimorfismo de la carta en su uso literario”, 1616: Anuario de 
la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, vol. X, España, 1996, p. 237.

12 Monsiváis, op. cit., p. 27.
13 Ibid., p. 29.
14 Ibid., p. 35.
15 Ibid., p. 36.
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dramáticos, las guerras y conflictos internos y externos que acompañaron el crecimiento de 
la nación durante casi toda su historia, su capacidad en la estrategia económica, pero, parti-
cularmente, sus costumbres y usos y su cultura.16

En general, podemos decir que los autores de aquella época fincaban sus composiciones, 
centralmente, en los cuadros de costumbres que retrataban la noción de la familia y el hogar, 
la tensión política, el malestar social, el patriotismo, la mitificación de las hazañas criollas, el 
triunfo de las minorías, y la riqueza de lo pintoresco.

En Hispanoamérica, a finales de este siglo, sobresaldrían dos escritores que son referen-
cias fundamentales de la literatura universal: José Martí (1853-1895) y Rubén Darío (1867-1916). 
La académica venezolana Susana Rotkert dice: “Más de la mitad de la obra escrita de José 
Martí y dos tercios de la de Rubén Darío se componen de textos publicados en periódicos. A 
pesar de la importancia de las crónicas periodísticas para comprender una etapa fundamental 
de la cultura hispanoamericana”.17

Además, menciona que: “El estudio de las crónicas periodísticas sugiere una revisión de 
las divisiones establecidas entre “arte y no arte”, literatura y paraliteratura o literatura popular, 
cultura y cultura de masas. Las crónicas propondrían también una historia literaria no cen-
trada en el arte como artefacto de élites, no asilada —como ha sucedido tan a menudo— del 
resto de los fenómenos sociales”.18

A principios del siglo XX sobresalió, por ser de los primeros en hablar de la dictadura de 
Porfirio Díaz, el periodista estadounidense John Kenneth Turner, que en sus crónicas publi-
cadas en The American Magazine, relata hechos que aluden a la existencia de la esclavitud 
y las paupérrimas condiciones en las que México se encontraba. México Bárbaro es la obra 
que Kenneth construyó después de su estancia en México por consejo de Ricardo Flores 
Magón. Por cierto, los textos de Flores Magón, relevantes crónicas políticas que abordaban 
los sucesos y debates del conflicto revolucionario, fueron publicados en Regeneración y, pos-
teriormente, en El hijo del Ahuizote, este último ilustrado con caricaturas del grabador José 
Guadalupe Posada.

El periodo de la Revolución en México se da a conocer en el mundo por sus novelas, por 
sus crónicas y por sus artículos periodísticos. Sobresale Martín Luis Guzmán con Memorias 
de Pancho Villa y El águila y la serpiente, texto que, según Monsiváis,19 es quizá el mejor libro 
de crónicas del siglo pasado.

Durante estos años, los cronistas relataron el nacimiento de las nuevas ciudades y se en-
frascaron en una búsqueda estética diferenciada de la novela y el cuento. Justo Sierra, Alfonso 
Reyes, Amado Nervo, Luis G. Urbina, Pedro Henríquez Ureña y Antonio Caso son algunos 

16 Glantz, “El periodismo del siglo XIX en México”, Revista de la Universidad de México, México, 2011, p. 16.
17 Susana Rotker, La invención de la crónica, Buenos Aires, Ediciones Letra Buena, 1999, p. 15.
18 Ibid., p. 21.
19 Monsiváis, op. cit., p. 64.
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de los escritores que escribirán crónicas durante este periodo, particularmente Reyes, quien 
tuvo un profundo interés por el género. Por otra parte, muchos poetas se aventurarán a es-
cribir crónica, lo cual dará por resultado un estilo más cadencioso. Al respecto, Hermann 
Bellinghausen comenta:

Pero mientras el pensamiento literario, histórico, político e ideológico del país seguía subyu-
gado por la Revolución, había individuos sueltos haciendo crónica. No es accidente que el 
poeta nacional que produjo el periodo, López Velarde, fuera además un dotado cronista. De 
hecho, los poetas-cronistas son más frecuentes de lo que se piensa (mejores como una u otra 
cosa, han hecho poesía los siguientes cronistas: Guillermo Prieto, Manuel Gutiérrez Nájera, 
Amado Nervo, Luis G. Urbina, Rafael López, Ramón López Velarde, José Juan Tablada, Sal-
vador Novo, Renato Leduc, José Emilio Pacheco, José Joaquín Blanco, Rafael Torres Sánchez, 
Vicente Quirarte. Una explicación dogmática sería que los poetas y cronistas se anclan menos 
en la reflexión, viven directamente la experiencia, y luego la experiencia de la palabra. Solo 
entienden su escritura en términos de testimonio, aunque pueda ser (en el caso de la poesía) el 
testimonio de una mentira. La realidad en México adquiere una variedad tal de registros que 
ninguna invención consigue alcanzarla. Fue el país mágico, surrealista, sicodélico; es el país 
posmoderno de los turistas iluminados. Pero no, se trata sólo de la realidad compacta, fértil 
para poetas, y cronistas.20

Pero es quizá a mediados del siglo XX cuando la crónica, sin dejar de ser micro o macrohis-
toria, se establece como una categoría literaria. En Estados Unidos, por ejemplo, surgió una 
búsqueda distinta con el nacimiento del llamado New Journalism, donde destacan escritores 
como Truman Capote, considerado el padre de la crónica periodística en Norteamérica, John 
Hersey, Thomas Wolfe, entre otros. Josep Pla en España es otro referente importante de este 
género. En el resto del continente americano también repuntarán grandes autores: Tomás 
Eloy Martínez y Rodolfo Walsh en Argentina; Joaquín Edwars Bello y Alberto Romero en 
Chile, y el colombiano Gabriel García Márquez. 

Destacan también, Alejo Carpentier, Mario Vargas Llosa, Elena Poniatowska, Ricardo Gari-
bay, Eduardo Galeano, Plinio Apuleyo, Germán Castro Caycedo y Roberto Arlt. 

La nostalgia será un factor importante en la construcción de la crónica del siglo XX. Los 
cronistas mexicanos hablarán de un México rural en el que las masas no existían, así como de 
la renovación de las costumbres y los usos. Así se comprendía que narrar no es lo mismo que 
historizar; para este siglo se había olvidado por completo la intención de generar historia a tra-
vés de la crónica, sin embargo no carecerá de valor testimonial. La crónica, dice Juan Villoro:

20 Hermann Bellinghausen, “Testigos del caso: la crónica en México”, Nexos, México, 1991, https://www.
nexos.com.mx/?p=6210, consultado en julio de 2018. 
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[…] es la restitución de esa palabra perdida. Debe hablar precisamente porque no puede hablar 
del todo. ¿En qué medida comprende lo que comprueba? La voz del cronista es una voz dele-
gada, producto de una ‘desubjetivación’: alguien perdió el habla o alguien la presta para que él 
diga en forma vicaria. Si reconoce esta limitación, su trabajo no sólo es posible sino necesario. El 
cronista trabaja con préstamos; por más que se sumerja en el entorno, practica un artificio: trans-
mite una verdad ajena. La ética de la indagación se basa en reconocer la dificultad de ejercerla.21

Desde luego, el cronista ha logrado convertirse en un personaje importante para la pre-
servación de la memoria de los pueblos y, particularmente, de las clases marginales. Dice 
Monsiváis: 

El cronista quiere escribir una crónica que no ha leído y el lector está atento al detalle, pero 
aún más porque: “…cronicar este nuevo país es primordial. La crónica y el reportaje se acercan 
a la minorías y mayorías sin cabida o representatividad en los medios masivos, a los grupos indí-
genas, los indocumentados, los desempleados y subempleados, los organizadores de sindicatos, 
los jornaleros agrícolas, los migrantes, los campesinos sin tierras, las feministas… Cronicarlos es 
reconocer sus modos expresivos, oponerse a la idea de la noticia como mercancía, exhibir la po-
lítica inquisitorial de la derecha, cuestionar los prejuicios y las limitaciones sectarias y machistas 
de la izquierda militante, precisar los elementos recuperables de la cultura popular.22

* * *

“La crónica nos ofrece estampas que se quedan para siempre en la imaginación y explican 
más que muchos discursos”, enarboló Alfonso Reyes.23 Tal es el caso de Chiapas, que tendrá 
sus primeras noticias en las crónicas de la Conquista y la Colonia. El territorio chiapaneco 
que de 1532 a 1824 formó parte de la Capitanía General de Guatemala, era, hasta antes de la in-
vasión española, un territorio conformado por tribus indígenas que en algunos casos ya esta-
ban constituidas en ciudades, y que tenían complejos sistemas de oficios que las distinguían, 
por ejemplo el Soconusco, el cual era, de acuerdo con Juan Pedro Viqueira: “[…] región clave 
para la comunicación entre el Altiplano Central de México y Centroamérica, estaba controla-
do militarmente por la Triple Alianza que pagaba tributo, principalmente cacao”.24 

Por otra parte, la región de los chiapanecas, que se ubicaba en la depresión central del esta-
do, tenía sus principales asentamientos en los actuales municipios de Chiapa (hoy de  Corzo), 

21 Juan Villoro, “El ornitorrinco de la prosa”, La Nación, 2006, https://www.lanacion.com.ar/773985-la-croni-
ca-ornitorrinco-de-la-prosa, consultado en julio de 2018. 

22 Monsiváis, op. cit., p. 126.
23 Reyes, op. cit., p. 146.
24 Juan Pedro Viqueira, “Chiapas y sus regiones”, en Chiapas. Los rumbos de otra historia, México, Instituto 

de Investigaciones Filológicas-CIESAS-Universidad de Guadalajara-Centro de Estudios Mexicanos y Centro-
americanos, 1995, p. 21.
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Acala, Chiapilla, Suchiapa, Totolapa, Villaflores, Villa Corzo, además de Copanaguastla, Os-
tuta y Pochutla. Se trataba, pues, de una cultura muy poderosa.

En La Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrita entre 1560 y 1568, e 
impresa hasta 1632, se narran las peripecias de la conquista del Soconusco y Chiapa, además 
de referir algunos hechos que se estamparon como parte de los mitos americanos, uno de 
ellos es la famosa gesta de los guerreros de Chiapa, quienes al verse acorralados y ante la in-
minente derrota, en un gesto romántico, decidieron tirarse del ahora llamado Cañón del Su-
midero. Díaz del Castillo documenta que estos guerreros fueron, durante el periodo anterior 
a la conquista, indomables, pues México jamás los pudo señorear: 

[…] Y fuimos abriendo caminos nuevos el río arriba, que venía de la población de Chiapa, por-
que no había camino ninguno, y todos los alrededores que estaban poblados había gran miedo 
a los chiapanecas, porque ciertamente eran en aquel tiempo los mayores guerreros que yo había 
visto en toda la Nueva España, aunque entren en ellos tlaxcaltecas y mexicanos, ni zapotecas ni 
minxes. Y esto digo porque jamás México los pudo señorear.25

En el año que trascurrió de 1544 a 1545, fray Tomás de la Torre, fundador del convento 
de Zinacantán, en su Diario de viaje de Salamanca a Ciudad Real de Chiapa, 1544-1545, da 
noticias de algunas costumbres y formas de vestir de los indios. En este sentido resulta im-
portante la figura de Thomas Gage, que en su Nuevo Reconocimiento de las Indias Occiden-
tales, escrito por 1626, narra algunos hechos cotidianos de los indios de Chiapa y sobre la hoy 
ciudad de San Cristóbal de Las Casas: 

La ciudad de Chiapas la Real, es una de las mejores de América; porque su vecindario se re-
duce a unas cuatrocientas familias de españoles y como cien casas de naturales, unidos con el 
nombre de arrabal de los indios y con una capilla particular; en la ciudad no hay más iglesia 
parroquial que la catedral que sirve para todos los habitantes. También hay tres conventos, 
uno de los religiosos de la orden de Santo Domingo y otro de la de San Francisco y un pobre 
convento de monjas, bien gravoso para toda la población.26

Fray Bartolomé de Las Casas (1484-1566), quien fue obispo de Chiapas en 1543, escribió la 
Brevísima relación de la destrucción de las indias entre 1539-1542, que se publicó con adendas 
en 1556; se trata de un documento importantísimo, pues revela las tremenda injurias que
causó la Conquista, y que con el tiempo se ha convertido en un amplio referente en la 
 construcción de la idea de los Derechos Humanos.

25 Bernal Díaz del Castillo, La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, México, Editorial Pedro 
Robredo, 1939, p. 177.

26 Thomas Gage, Viajes en la Nueva España, La Habana, Casa de las Américas, 1980, p. 109.
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Por supuesto, fundamental, es la Historia general de las Indias Occidentales y particular de 
la Gobernación de Chiapa y Guatemala de fray Antonio de Remesal, publicada en 1619. Este 
libro, además de hablar sobre Bartolomé de Las Casas, narra las conquistas de Pedro de Al-
varado y su llegada al Soconusco en 1523. Por cierto, fue Remesal quien documentó el arribo 
de Diego de Mazariegos ordenado por Alonso de Estrada, para encargarse de conquistar la 
provincia de Chiapa y Llanos, así como de la fundación de Villa Real.

Antonio de Ciudad Real, en su Tratado curioso y docto de las grandezas de la Nueva Es-
paña. Relación breve y verdadera de algunas cosas de las muchas que sucedieron al padre fray 
Alonso Ponce en las provincias de la Nueva España siendo comisario general de aquellas partes, 
escrito entre 1584 y 1589, cuenta el recorrido que hizo junto a fray Alonso Ponce, de México 
a Nicaragua, visitando los conventos franciscanos de la Nueva España. Hablaría particular-
mente bien de algunos templos y ciudades de Zinacantán, San Cristóbal, Teopisca, entre 
otros lugares de los Altos de Chiapas. 

Fray Francisco Ximénez, el traductor del Popol Vuh, redactó, entre 1715 y 1720, cuando 
era superior de los dominicos de Sacapulas (Guatemala), la Historia de la provincia de San 
Vicente de Chiapa y Guatemala de la Orden de Predicadores, texto que representa un punto 
de partida para los estudios historiográficos de lo que fue la Capitanía General de Guatemala.

Estas crónicas (las de la Colonia), principalmente las escritas por militares y conquistado-
res, pretenden dar una visión de los victoriosos; es decir, suelen exaltar antiguas hazañas de 
la invasión; en tanto que los escritos de los frailes son un poco más “objetivos”, no obstante 
retratan con desprecio la adoración de los ídolos prehispánicos.

Algunos cronistas chiapanecos del siglo XX aún siguen documentando y cronicando a 
partir de los estudios de estos testimonios, a este tipo de crónica la refiere José Luis Castro 
Aguilar como documentalizada.27

Por supuesto, en Chiapas también existen testimonios indígenas que narran parte de este 
periodo, por ejemplo, el libro que en 1990 compila Jan de Vos: No queremos ser cristianos. His-
toria de la resistencia de los lacandones (1530-1695) a través de testimonios españoles e indígenas.

Por otra parte, las crónicas del periodo virreinal en Chiapas narran grandes conflictos po-
líticos y levantamientos armados; por ejemplo, el Motín de 1693; o el ocurrido en 1700, co-
nocido como la Rebelión de Lamadrid; desde luego, la crisis agrícola de 1707. Durante este 
periodo, dice Sofía Mireles Gavito, se sucedieron otras grandes rebeliones, entre ellas: 

En agosto del año de 1712, los indios tzeltales y grupos vecinos como los tzotziles y choles se re-
belaron a raíz de la codicia y malos manejos de los gobernantes eclesiásticos, puesto que bajo la 
ley de repartimientos fue uno de los medios más efectivos de opresión para explotar al indígena, 
puesto que se lucró con ellos vendiéndoles productos malos y caros, y, muchas veces obligándoles 

27 José Luis Castro, Apuntes para una teoría de la crónica chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, Herencia Mexica-
na, 2018,  pp. 11, 21-23.
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a comprar cosas inútiles. Esta rebelión de los tzeltales es relevante, porque es la única que alcanzó 
proporciones que hicieron peligrar la persistencia del régimen colonial en Chiapas.28

También es importante mencionar a los frailes Carlos y Felipe Cadena, nacidos en el siglo 
XVIII en Ciudad Real, poetas que legaron documentos cronísticos como: Breve descripción de 
la noble ciudad de Santiago de los caballeros de Guatemala y puntual noticia de su lamentable 
ruina ocasionada de un violento terremoto el día veintitrés de julio de 1773, y Lenguas indígenas 
de Centroamérica en el siglo XVIII, respectivamente. 

Siguiendo la relación, fray Matías de Córdova y Ordóñez (1766-1828), fraile de la orden 
de los dominicos, quien en 1819 funda la Sociedad Económica de Amigos del País, y en 1821 
impulsa en Comitán (hoy de Domínguez) la Independencia de la Corona Española, además 
de la emancipación de la Provincia de Chiapas, fundó y dirigió, en 1827, el segundo periódico 
que se publicó en Chiapas, El Para-rayo, donde publicaba crónicas y textos sobre política 
y filosofía, así como cuentos bajo el seudónimo de El Especiero, además de colaborar en la 
Gaceta de Goathemala. Fray Matías fue el introductor de la enseñanza fonética en México y 
fundador de la Primera Escuela Normal de Chiapas y de la Universidad Literaria de Chiapas, 
donde fungió como rector. Su trabajo multifacético es un referente imprescindible, además, 
su poema, La tentativa de león y el éxito de su empresa, fue considerado, por el filólogo y 
crítico literario Marcelino Menéndez y Pelayo, como una de las mejores obras de la lengua 
castellana en Hispanoamérica.

En el siglo XIX Chiapas decide federarse a México (1824). La federación fue un evento de 
gran trascendencia para la vida política y social del país y del estado, y hasta la fecha se trata 
de un tema que los cronistas desarrollan ampliamente. 

Sarelly Martínez Mendoza, académico de la UNACH y experto en el periodismo del esta-
do, pone como punto de partida del género el año de 1827, año que vio nacer a La Campa-
na Chiapaneca (primer periódico de Chiapas de acuerdo a las investigaciones de Fernando 
Castañón Gamboa), fundado por el liberal Joaquín Miguel Gutiérrez. Sobre La Campana 
Chiapaneca y el Para-rayo: 

La creación de ambos periódicos fue la culminación de las disputas ideológicas que se vivían en 
el estado desde 1820, debido al proceso independentista que recorría a las provincias de Amé-
rica. Una vez obtenida la independencia de España, el periódico se alzó como guía, catalizador 
y congregador de esperanzas, inquietudes y críticas en la búsqueda de un nuevo modelo de 
estado y de nación.29

28 Sofía Mireles Gavito, “Rebeliones indígenas en Chiapas”, México 2013, http://www.lavozdelnorte.com.
mx/2013/10/27/rebeliones-indigenas-en-chiapas-en-la-colonia/consultado en julio de 2018.

29 Sarelly Martínez Mendoza, La prensa maniatada. Periodismo en Chiapas de 1827 a 1958, México, Funda-
ción Manuel Buendía, 2004, p. 22.
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Los chiapanecos tendrían “ciertas facilidades” para ir al centro del país, fue así como varios 
periodistas y escritores tuvieron contacto directo con algunas esferas políticas, así como con 
varias instituciones gubernamentales y privadas, uno de ellos fue Manuel Larráinzar Piñero 
(1809-1884), quien fue diplomático, abogado y escritor, y de cuya amplia obra destacan la Bio-
grafía de fray Bartolomé de Las Casas, publicado en 1837; Noticia histórica sobre el Soconusco y 
su incorporación a la República Mexicana, la cuestión de Tehuantepec, que salió al público en 
1852; así como su obra más importante, dividida en seis volúmenes: Estudios de América, sus 
ruinas y sus antigüedades, comparadas con lo más notable que se conoce del otro continente, en 
los tiempos más remotos, y sobre el origen de sus habitantes.

El sargento José María Montesinos (1848-1901) también es una figura central dentro de la 
historia de la crónica en Chiapas. Entre 1866 y 1877 redactó cuatro cuadernos en los que se rela-
taban acontecimientos políticos y militares de Chiapas; estas crónicas fueron dadas a conocer 
por Fernando Castañón Gamboa en 1935, bajo el título de Memorias del Sargento Montesinos. 
Este texto es considerado canónico para las crónicas del siglo XX en el estado.

Del general Ángel Albino Corzo podemos resaltar sus aportes en el estudio de la restauración 
republicana en el sureste del territorio mexicano; además de que, como militar y estratega, su apoyo 
fue decisivo para alcanzar victoria sobre los conservadores. En 1855, siendo gobernador, promulgó 
la Constitución Liberal e instaló el segundo Congreso Constituyente en 1857. Sus epístolas, parti-
cularmente la correspondencia que tuvo con Benito Juárez, son testimonios que dan cuenta de la 
situación política, social y militar de Chiapas en ese momento. Su obra cronística se encuentra en 
los libros, Reseña de varios sucesos acaecidos en el estado de Chiapas durante la intervención francesa 
en la República y Segunda reseña de sucesos ocurridos en Chiapas desde 1847 a 1867 y contestación a 
los artículos que la prensa ministerial del mismo estado a Publicado en contra del C. Ángel A. Corzo. 

A finales de este siglo y principios del XX, aparecerán dos escritores que ejercerán el pe-
riodismo literario: Querido Moheno y Tabarés (1874-1933), periodista chiapaneco y diputado 
en varias legislaturas, en cuya obra destacan: Cosas del Tío Sam. Impresiones de viaje (1916); 
Cartas y Crónicas (1921) e Ironías y tristezas (1932); y Ángel Pola Moreno, considerado, de 
acuerdo con Sarelly Martínez, fundador del reporterismo en México e introductor de la en-
trevista, la noticia y el reportaje. 

Las crónica de las primeras décadas del siglo XX, se distinguirán, comenta José Luis Cas-
tro Aguilar, no solo por su aporte en la documentación o la reconstrucción de los cuadros de 
costumbres, sino también por el rescate de la tradición oral, especialmente la que persigue 
la reconstrucción del ámbito urbano.30 Algunos cronistas como Fernando Castañón Gam-
boa, Prudencio Moscoso Pastrana y Segundo Juan María Morales, serán de los primeros en 
 documentar la historia de las ciudades. Otros escribirán mayormente cuadros costumbristas, 
en este sentido destacan Dolores Albores Albores, Rubén López Cárcamo y otros. 

30 José Luis Castro Aguilar, En busca de la crónica. Manual para la enseñanza de la crónica, Tuxtla Gutiérrez, 
Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas, 2015, p. 16.
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“Una crónica es un cuento que es verdad”, estipuló García Márquez. Algunos cronistas 
logran redactar crónicas con el estilo del cuento realista, tal es el caso de Eraclio Zepeda Lara, 
quien, comenta Castro Aguilar, “fue el iniciador, en 1933, de la crónica realista. Con un do-
minio de la arquitectura cronística, Eraclio Zepeda Lara, escribió sus crónicas con una visión 
crítica de la realidad. Mismas que pertenecen por su contenido temático y estilo revoluciona-
rio a la corriente literaria del realismo”.31

Pero además de Grillo, como se le conocía a Zepeda Lara, habrán otros dos cronistas que 
seguirán esta tendencia: Mario Araujo Rodríguez y Evaristo Bonifaz. Amén de ser retomada, 
más adelante, por Jacobo Pimentel Sarmiento y Eraclio Zepeda Ramos, entre otros. 

Por su parte, en la década de los años veinte surgieron escritores como Enoch Cancino 
Casahonda o Fedro Guillén, cuyos aportes, aún poco estudiados, son significativos. 

Posteriormente, los cronistas nacidos en la tercera década del siglo documentarán la vida 
de las instituciones en territorio chiapaneco. Algunos de estos cronistas tendrán papeles acti-
vos en el organigrama gubernamental de aquellos años y participarán de manera activa en la 
vida política del estado. 

También se documentarán los movimientos sociales. Así, se han abordado fenómenos 
como el del mapachismo y la contrarevolución, y más recientemente la insurrección del Ejérci-
to Zapatista de Liberación Nacional. Se escribió crónica sobre el feminismo, tema donde apa-
rece ineludible el nombre de Rosario Castellanos por tratarse de una pionera en el tema. Tam-
bién se relatan sucesos de la naturaleza, terremotos, inundaciones, etcétera, como la erupción 
del volcán Chichonal, fenómeno consignado en Crónicas del volcán, por Jaime Sabines.

En Chiapas, durante todo este siglo, se escribirán, como tradicionalmente se hacía, cró-
nicas sobre héroes locales. En estas crónicas quedarán retratadas, por ejemplo, las figuras de 
Romualdo Moguel, famoso por sus Estrellitas del oriente (publicación escrita a mano y que 
el autor repartía gratuitamente por las calles de Tuxtla Gutiérrez), la de Humberto Gamboa 
Montoya, chiapaneco miembro del escuadrón 201 o la del virtuoso marimbista Zeferino Nan-
dayapa, entre muchas otras. 

La grandeza de la cultura regional es un tema que todos los cronistas han desarrollado, 
pues resulta central para la preservación del folclor chiapaneco, se exaltan, por ejemplo, la 
forma de hablar y de vestir, o bien, la gastronomía, la arquitectura de la región, su clima y su 
geografía. En este rubro podemos hallar a las culturas indígenas (las desaparecidas y las que 
aún persisten), que son también tema de interés entre los cronistas del estado. También se 
sigue narrando la historia de las instituciones, de los grupos urbanos y de las clases sociales. 

Los cronistas de Chiapas nacidos a mediados del siglo XX encontrarán en las crónicas de 
las primeras décadas un canon que fortalezerá la idea de identidad, de tal modo que la cróni-
ca de este periodo se establece en la tradición cronística del estado.

31 José Luis Castro Aguilar, Apuntes para una teoría de la crónica chiapaneca, Tuxtla Gutiérrez, Herencia Mexi-
cana, 2018, p. 29.
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Más recientemente, y en lo general, la escena local muestra un amplio abanico temático, 
lleno de situaciones habituales y recolección de información oral e historiográfica. En cuanto 
a su expresión, resaltan, entre otros razgos, la llaneza y el sentido del humor. Por otro lado, 
experimenta con una variedad de fuentes que conviven con los valores nacionalistas y la 
estética costumbrista.

Los cronistas de Chiapas crearon una institución con respecto a la figura del cronista, de 
tal forma que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, en el capítulo VII que trata 
Del Cronista Municipal, dice:

Artículo 73- En cada Municipio, cuando las posibilidades económicas lo permitan, existirá un 
Cronista Municipal nombrado por el Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 36, fracción XXXV, de la presente Ley quien tendrá como función la compilación, custo-
dia y difusión de la memoria histórica y cultural del municipio, durará en su cargo un período 
de gobierno y podrá ser ratificado en virtud de su desempeño y productividad. La designación 
del Cronista Municipal deberá recaer en una persona destacada por sus méritos y aportaciones 
a la cultura municipal.32

Sobre el papel que juegan estos cronistas, coinciden algunos escritores, como Eliseo Me-
llanes, Marco Antonio Orozco, Segundo Juan María Morales Avendaño y Gilberto Marín 
Rizo, que su función principal es dejar registro de los hechos acaecidos en su municipio, por 
lo tanto el cronista es un sujeto que debe tener la capacidad de observar los acontecimientos 
sociales, políticos, culturales y artísticos y, desde luego, también debe de ser capaz de expre-
sarse con ingenio.33

Así, el 2 de agosto 1997, se conformó, por iniciativa del escritor César Pineda del Valle, la 
Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas. En su fundación participaron 19 cronistas: 
Eliseo Mellanes Castellanos, Rufino González López, Arturo Sibaja Carbott, Gilberto Da-
mián Ovalle, Porfirio Morison Trejo, José Luis Castro Aguilar, Dolores Albores, Quintín 
Fernando Acosta, Juan María Morales Avendaño, Antonio López Hernández, José Guiller-
mo Vera Guerrero, Gilberto Marín Rizo, Manuel Burguete Estrada, Jorge Paniagua Herrera, 
Carlos Avendaño de León, Javier de León Orozco, Jesús Cirilo Rivera Pérez y María Trini-
dad Pulido Solís.

Los cronistas chiapanecos se agrupan, esencialmente, para difundir sus trabajos en con-
gresos locales, nacionales e internacionales, y compartir su quehacer a través de cursos, talle-
res, seminarios y diplomados. Además, la asociación está adherida a la Asociación Nacional 

32 Ley Orgánica Municipal del Estado de Chiapas, Capítulo VII. Del Cronista Municipal, Tuxtla Gutiérrez, 
Gobierno del Estado de Chiapas, 2010, p. 29.

33 La crónica y el desarrollo municipal, Tuxtla Gutiérrez, Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas, A. 
C, 2006. 
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de Cronistas de Ciudades Mexicanas, A. C., que surgió con la intención de agrupar a los 
cronistas municipales de todo el país, en la ciudad de Mérida, Yucatán el 30 de abril de 1977.

Este volumen reúne a escritores de crónica que nacieron poco antes y durante el siglo XX, 
en diversos puntos de la geografía chiapaneca, y expone crónicas de diversas temáticas. Espe-
remos muestre la vitalidad y el eclecticismo que caracteriza al género, además de ser valioso 
documento para preservar la memoria de nuestro pueblo. 

julio solís 
Tuxtla Gutiérrez, 2018.
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Ángel Pola Moreno

(Chiapa de Corzo, 1861-Ciudad de México, 1948)

Periodista, político y escritor. Es considerado el precusor del periodismo moderno en México. 
Colaboró en medios impresos y fundó revistas y periódicos en la Ciudad de México y Chia-
pas. Fue diputado en 1911 y fundador de bibliotecas públicas en distintos municipios de del 
estado. Por su labor fue declarado Hijo Predilecto de Chiapas en 1937, y Periodista Decano en 
1944 durante la inauguración de la Hemeroteca Nacional de México que lleva su nombre. Es 
autor de Fray Matías de Córdova. Literato, filósofo y político (1908); De cómo los chiapanecos 
celebraron en México por primera vez la Federación del Estado (1909); Los sangrientos sucesos de 
Chiapa de Corzo en octubre de 1911. Mi porte como diputado con el gran pueblo heroico (1941); 
José María Arteaga: mártir de la intervención francesa (1959); Ignacio Zaragoza (1962); Carlos 
Salazar, 1832-1865 (1963), entre otras.

Ángel Albino Corzo
1816-187534

(Fragmento)

I

el sol despertaBa rasgaNdo la niebla que envolvía a San Cristóbal Las Casas. Un polvillo ceni-
ciento que a muy corta distancia hacía distinguir los objetos, se cernía en los rayos. Por en medio 
de la plazuela proyectaba su sombra la iglesia de la Caridad y llegaba a la calle y las casas del fren-
te. El frío, apenas salvada la escalinata de la puerta mayor, hería haciendo tiritar. El césped estaba 
cargado de rocío y mojada la tierra de las diagonales trazadas por el tránsito entre una encrucijada 
y la opuesta. Del suelo se desprendía vaho y las canaletas goteaban el hielo que se derretía en los 
tejados ya viejos y musgosos. Los feligreses comenzaban a salir de misa. Mi hermano Herminio 
me conducía de la mano. Luego que nos acogimos del sol, contemplamos la parroquia de Santo 

34 Ángel Pola Moreno, “Ángel Albino Corzo”, en Daniel Cabrera (ed.), Liberales ilustres mexicanos de la Re-
forma y la Intervención, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1890.
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Domingo, cerca de la Caridad. La iglesia aparecía infundiendo majestad; el atrio rodeado de 
trincheras picadas de claraboyas; un baluarte  ostentaba su esqueleto de pino en la esquina del 
Cerillo; sobre la pared del convento hacia Mexicanos y el Molino, los durazneros, los membri-
llos y las higueras sacaban sus brazos descarnados y se inclinaban como enfermos en las copas 
de los saucos, de las malvas y las maravillas que crecían en la calle por la dilatada ausencia de los 
habitantes. El frontispicio despertaba en la memoria algo de asolador que se había hospedado 
ahí: las aristas dentadas, los chapiteles desmoronados, las puertas hechas una criba, los frisos, las 
ménsulas y las frondas mutilados por los proyectiles. En el atrio había jirones de papel mordidos 
por el soldado durante el sitio, con la huella del fogonazo del fusil y oliendo a pólvora. Una cule-
brina clavada yacía en la tierra y al lado de las cureñas, y el atacador ya calvo por el uso. El templo 
abierto y abandonado exhibía su desnudez: cuarteadas las bóvedas, solos los altares, corridas 
las cortinas de los nichos, profanados los santos, secas las pilas de agua bendita, hecho trizas el 
órgano del coro, vacías las poltronas de los dominicos, y allá, en el fondo del recinto, imponía 
respeto el retablo por el olor a laurel que soplaba de la sacristía, donde los atriles tenían polvo, y a 
los misales, los sobrepellices, los bonetes y las casullas los había picado la polilla. Y cuando uno 
daba las espaldas a todos aquellos despojos sagrados, las pisadas y la voz se repercutían y una 
atmósfera de tristeza oprimía el alma haciendo callar y pensar.

Otra mañana, apenas estuve en pie con los brazos cruzados, y uncido de humildad y amor 
di los buenos días a mi madre. Lloraba, se enjugó las lágrimas, me besó en la frente y sorpren-
dido me refugié en su regazo. Vi las puertas cerradas y una nube de tristeza en los semblantes 
de dos jóvenes que eran como mis hermanas. De súbito me encontré solo, sentí miedo y eché 
a correr hacia el rosal y las hortensias que ornaban un arco del corredor, y grité:

—¡Herminio!, ¡Efrén!
—No están, mi chiquito —me respondió mi madre. 
—Sí están. 
Entonces me cogió en sus brazos y siguió llorando. Afuera y lejos se oía un ruido indefini-

ble como de que se rasgaba el cielo, y se iba haciendo ensordecedor y parecía extenderse, a 
intervalos lo interrumpía algo así como un retumbo, como un rugido, luego dos, tres y más a 
la vez, y en seguida una confusión de estruendos que causaban pavor. Mi madre se precipitó 
al oratorio y nos hincamos ante una repisa donde un Niño Dios, rubio y hermoso, con túnicas 
de raso celeste, parecía escucharnos. Mi madre sollozante y loca de dolor imploraba en alta 
voz el auxilio divino: “Tú, Niño, salvarás de las balas a mis hijos, en tus manos los pongo. De 
ti penden sus vidas y que vuelva yo a mirarlos buenos como me los diste. Tú sabes lo que ha-
ces. He sido buena y no merezco ese cruel castigo. Ten piedad de mi, Niño bonito. Sálvalos, 
si no quieres que yo muera. Cúbrelos con tu manto a los ojos del enemigo, para que salgan 
con vida. ¿Lo harás, Niño milagroso?”.

El ruido cesó, repicaron a vuelo las campanas de las iglesias y la gente comenzó a pasar en 
tropel por la calle. Mi madre, de tanta angustia, perdió el sentido, y yo di un grito de espanto 
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y quise hablarle; pero me ahogó el llanto. Llamaron fuertemente a la puerta, y un hombre 
con cierto aire marcial y de triunfo, de bigotes que le cubrían la cara, entró conduciendo de la 
mano a dos niños, y acercándose a mi madre que volvía en sí, le dijo:

—Aquí tienes a tus hijos.
—¿Mis hijos? ¡Ah!… sí, son ellos. ¡Dios mío, qué grande eres!
Y sollozó de alegría ante el salvador, palpándoles el cuerpo a los dos pequeñitos para cer-

ciorarse de que no estaban heridos, y quiso comérselos a besos. 
Otra vez, una mañana también, un puñado de jóvenes esperaban en el atrio de Santo 

Domingo que se abriera la puerta del convento, una puerta abierta recientemente, arriba de 
la cual se leía: Instituto Científico y Literario del Estado. Todo estaba transformado: el fortín 
había desaparecido, las claraboyas de la pared estaban tapiadas, los árboles ya no sacaban sus 
brazos a la calle, el edificio había sido renovado, la iglesia estaba cerrada. Las llaves sonaron 
en manos de bedel, las puertas se abrieron de par en par y todos quisieron ser los primeros 
en entrar; entonces en el pasillo sentí el mismo intenso frío que aquella primera mañana; 
pero me encontraba alegre y veía otro mundo en mi derredor. Contemplaba la banca de los 
pasantes de mínimos, en frente la de los mayores, la escalera ancha y tendida en el pasillo 
del piso alto, en su antiguo lugar aún, y ya sin telarañas, las pinturas de escenas religiosas, las 
celdas convertidas en cátedras, y los estudiantes de las clases superiores paseándose por los 
corredores del segundo piso, y a una voz estudiando de memoria la lección, como si oficiaran 
los dominicos en el coro abandonado de la iglesia. 

De aquellos días a los actuales ha transcurrido largo tiempo. 
Ahora, lejos de aquel lugar, cuando me acongoja el olvido y la usencia, me he interroga-

do por lo que representaba el cuadro asolador de aquella primera mañana. Los padres de 
Santo Domingo y San Francisco, a la cabeza el obispo Carlos María Colina, habían huido 
a Guatemala por el cumplimiento de las Leyes de Reforma en Chiapas, bajo el gobierno de 
don Ángel Albino Corzo. En enero de 1864 se fortificaron fray Víctor Chanona y Juan Orte-
ga en la iglesia de Santo Domingo, para sostener el Imperio y resistir a las fuerzas liberales; 
después de once días de sitio, los defensores de Maximiliano lo rompieron de la noche a la 
mañana, abandonando todo. ¿Dónde habían ido aquellos dos niños? En 1866 el teniente co-
ronel Miguel Utrilla se pronunció con 200 hombres contra D. Pantaleón Domínguez, exigió 
a doña Francisca Moreno 300 pesos, y no pudiendo satisfacerlos, le tomó a dos de sus hijos, 
el mayorcito de siete años de edad, y después de hacerlos andar muchas leguas por caminos 
pedregosos y cerros, el 18 de octubre, al presentar batalla en Guadalupe, los expuso a las balas 
enemigas. El teniente coronel Julián Grajales, al mando de 700 hombres, lo batió y lo venció. 
Este soldado, disparando pocos tiros, ganó la cumbre y fue el salvador de los dos niños. 

¿Y aquella última mañana? Se hacía la luz en las conciencias donde había reinado la noche, 
pero el sol iba en su ocaso: don Ángel Albino Corzo no figuraba ya en la política del Estado. 
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Mario araujo rodríguez

(Tuxtla Gutiérrez, 1894-1961)

Profesor y periodista. Estudió en la Normal de la Ciudad de México. Dentro de su obra, que 
se encuentra sobre todo en antologías y periódicos, destacan: Boguemos (1919); Meditaciones 
(1919); Crónica Azul (1920); Fichas para la historia. De cómo la masonería chiapaneca salvó la 
vida al general Miguel Alemán (1951), entre otras. 

los ríos de mi pueBlo35

eN mi pueBlo haBía dos ríos: el más chico se llamaba San Roque y el otro Sabinal. Aunque 
hermanos, eran muy distintos. El San Roque parecía ser más joven, sus aguas siempre eran 
diáfanas y transparentes; corría entre piedras, más bien saltaba, parecía un chiquillo alegre y 
bullanguero, travieso, siempre estaba de buen humor; tenía muy pocas pozas: la de Tuca-
chay, la de La Reina y alguna otra anónima. En estas pozas parecía que descansaba el agua; 
eran tranquilas, mansas, claras, de una quietud atrayente y voluptuosa frescura bajo la som-
bra de los bejucales. 

En las crecientes el San Roque se volvía escandaloso, arrastraba basura y chiriviscos y en-
negrecía sus aguas, pero siempre fue inofensivo, nunca hizo un mal a nadie. Sus riberas lucían 
uno que otro matzú, ceibas y matilisguates; en El Rodadero, de entre un monte chaparro y 
desmembrado, asomaban sus cenicientas copas los totopostes, siempre cargados de somno-
lientos zopilotes, y allá, muy adentro del cerro, unos cuantos sabinos más. 

El Sabinal era todo lo contrario, venía de más lejos, parecía un viejo que caminaba cansa-
do; sus aguas tenían un color opaco, eran mansas, quietas y silenciosas, muy rara vez canta-
ban. Tenía muchas pozas: La Enladrillada, alberca primitiva del pueblo en la que todos los 
domingos se bañaban pudorosas muchachas de la mejor sociedad. Aún no se conocían los 
indiscretos trajes de baño, se cubrían con largos camisones de fina batista blanca que estam-
paban las sonrosadas formas de sus dueñas; río abajo seguía Juy-Juy y Sapatá, El Sabinito, 
Los Coyolitos y Tronco Viejo, luego Los Enanos, Los Gigantes, La Favorita y La Poza del 

35 Mario Araujo Rodríguez, “Los ríos de mi pueblo”, Revista Ateneo, año 2, vol. 3, Tuxtla Gutiérrez, 1952.
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Cura, y por último Los Amates, la del Rastro y Poza Escondida. Todas estas pozas tenían el 
mismo aspecto misterioso y trágico, parecía que siempre estaban en acecho de algún daño. 
Continuamente se hablaba de ahogados: el cura Antonio, la guapa Mélida, aquella mucha-
cha alegre del barrio de Colón que se llamaba Juanita, un mendigo que le decían Quelé, dos 
epilépticos y algunos borrachitos imprudentes.

Cuando se crecía salía de su cauce y se echaba furioso contra los barrios de Colón, San-
to Domingo y San Jacinto; saltaba los puentes y se metía a los patios para llevarse gallinas, 
puercos, chivos, trastos y todo cuanto podía y encontraba a mano; tal parecía que odiaba al 
pueblo. 

Sus inundaciones tardaban varios días; una vez en el cordonazo de San Francisco tardó 
más de una semana y derrumbó varias casas, pero a pesar de todo esto, como contraste, tenía 
el encanto de sus riberas: muchos cuajinicuiles, higoamates, sabinos y primaveras que, desde 
orillas opuestas, enlazaban sus ramas y parecía que se abrazaban; siempre había bulla de 
pájaros, gorjeo de amores en los nidos, el Martín Pescador que en la sombra acechaba a sus 
víctimas, la Chatilla y el hermoso Luis que celebraban el encuentro o planeaban aventuras, el 
melancólico pájaro-bobo guiñando los ojos, comentando con sorna los idilios y lanzando su 
irónico “Ju-ú…ju-ú” para interrumpirlos; el nervioso chicocó salta entre la hojarasca cazando 
hormigas, parvadas de urracas escandalizando mientras las garzas paradas en un pie y con la 
cabeza arrebujada entre las alas sueñan en amores imposibles. 

Pero todo esto pasa en mi recuerdo como un sueño. El San Roque es hoy una barranca 
seca que luce tan solo hermosas y redondas piedras blancas que pulieron sus aguas muchos 
años, y el Sabinal un zanjón de aguas negras y pestilentes, criadero de larvas y alimañas. Todo 
ha pasado en poco tiempo. ¡Han muerto los ríos de mi pueblo!

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, octubre 9 de 1951.
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Santiago Serrano

(Suchiapa, 1897-Tuxtla Gutiérrez, 1957)

Periodista y poeta. Por su labor como periodista obtuvo, del Ateneo de Ciencias y Artes de 
Chiapas, el Premio de Periodismo en 1954. Es autor de Plañideras. Poesía (1914); Chiapas Re-
volucionario. Hombres y hechos (1923); La canción del grumete (1924); Del torbellino de mi vida 
(1940); Playa al la vista (1949); Belisario Domínguez. Su vida, pensamiento y anécdotas (1951); 
En el bar (1952); Los casatenientes (1953); Es verso… y además es verdad! La carestía de mi vida 
(1955); India zinacanteca. El chapulín (1956), entre otras. 

en el CAmpo revoluCionArio
lo que vi y lo que oí36

(Fragmento)

I

¡suchiapa! hemos hecho la primera jornada. Nos detenemos en la casa particular del pre-
sidente. Suspiro. Estoy en mi aldea. Apenas abandono los estribos, me veo cercado por un 
grupo de muchachos que me saludan y me abrazan. Son mis parientes, mis antiguos compa-
ñeros de juego y de colegio. Saludo a todos: atiendo a todos; abrazo a todos.

—¿Sabes que fulanita se casa?
—¿De veras? ¡Qué bueno!
—¿Y que tío Lico se murió?
—¡Pobre! ¡Lo siento!
Me atolondran, me asfixian, me sofocan. Busco un pretexto, hago sonar sobre sus hom-

bros la episcopal caricia de mis manos, y rompo el sitio. Pero apenas he andado unos pa-
sos cuando otro grupo me aprisiona. Quiero esquivar el bulto, como se dice vulgarmente, 
pero… ha sonado una voz conocida y de mujer… Es ella. La antigua: la primera novia. La 
acompañan cuatro mozas, sus amigas. Ya podéis comprender que me entregué, más aún, me 
 abandoné sin protestar en la prisión de aquellos brazos.

Y aproximándose:
—Voy a confiarte esta carta —me dijo.

36 Santiago Serrano, “En el campo revolucionario. Lo que vi y lo que oí”, La Patria Chica, núms. 25 al 29, 
Tuxtla Gutiérrez, 1920.
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—¿Para quién?
—Para un animalito de aquellos.
Y tuve celos. Comprendí…
Y a esto sucedieron otras recomendaciones:
—Esta mudada a mi hijo, para que entre limpio.
—Estos zapatos a mi hermano.
—Este sombrero…
—Pero, señores, si todavía no sabemos si están dispuestos… siquiera a recibirnos. Sin 

embargo… en un rincón solloza una señora.
Ha perdido sus hijos en la Revolución y sabe que la alegría de la paz no es para ella, que no 

puede experimentar el placer de abrazarlos… ¡Pobre madre! En cambio, otras gozan y ríen, 
esperando el regreso de los suyos…

II

¿Dormir? ¡Imposible! Es difícil conciliar el sueño cuando se tiene al frente una marimba y al 
lado una botella de tequila: vana pretensión cerrar los ojos cuando tenemos en el corazón un 
poco de armonía y un algo de vapor en el cerebro. 

La Delegación de Paz estaba en estas condiciones… y era justo. “Embriagaos de lo que 
queráis —ha dicho Baudelaire—; pero embriagaos siempre”. Y la comisión se había em-
briagado, y más que de tequila, de alegría. Por otra parte, el pueblo, que había invadido los 
corredores y la sala, reía, cantaba, bullía, se arremolinaba… ¡Oh, la Paz…! 

Un mocetón de anchas espaldas, originario de la que fue Ribera de Cupía, me narra sus 
proezas:

—Así como usted ve, soy un mapache manso —principia—; pero yo fui de los de más 
confianza del general Fernández Sínar, ante mí se queda tamañito… en lo valiente, se com-
prende; porque, eso sí, nunca corté cabezas como se cuenta que están haciendo ahora… ¡Un 
salvajismo, verdad? He aquí por qué me retiré de la Revolución precisamente… Pero, no 
obstante esto, pienso volver… 

—¿Volver? —dice otro mocetón que interrumpe al valiente—. El que no te conozca que te 
compre, chico. No eches papas… de la Revolución te expulsaron por cobarde… 

—Con permiso —dijo el bravo. Y se escurrió sin despedirse.

III

—¿Y adónde vamos? ¿En qué sitio nos esperan? —pregunto. 
—Un poco de paciencia —me dice un delegado que sabe de precauciones mapachísti-

cas—. Allende el río lo sabremos. 
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Dejamos el pueblo. Pasamos frente a un cementerio. Penetramos en un callejón bordado 
por una hilera de jocotes. Y… 

—¡Ahí están! ¡Ahí están! 
Sobre la hermosa playa que se extiende a ambos lados del riachuelo, cuyas márgenes están 

despejadas de vegetación por obra y gracia de las últimas crecientes, vimos un centenar de 
dragones, formados correctamente en línea desplegada.

—¿Son ellos? 
—Los mismos. Nos hacen los honores. 
—No puede ser. Yo les creía un poco más…
—¿Salvajes…? Ya ves que no es león como lo pintan… 
Un grupo de oficiales nos salió al paso. Cambiaron algunas palabras con el presidente de 

la comisión; y después de haber recibido de cada uno de ellos un apretón de manos: 
—Avancemos —dijeron. Y seguimos por una vereda en pos de la vanguardia.

IV

—¿Y Serranito? ¿Y el director de Patria Chica?
—Viene detrás —dijeron. Señas: el más joven de los delegados.
Un grupo de oficiales avanzó hacia mí.
—¿Estrechamos la mano del domador de alimañas?
—Un servidor de ustedes.
Luego vinieron las presentaciones.
El mayor Tamayo, jefe al detall de la Primera Brigada a cargo del general Fausto Ruiz; 

mayor Raúl Argüello, capitán Emilio Sesma… etcétera.
Alguien extrajo de la cantina de su silla una botella de aguardiente.
—Tomemos por la Revolución.
—Primero por la paz.
—Viva Villa.
—Primero viva Chiapas.
—Tiene usted razón, señor Serrano. Soy un estúpido. Decir villismo es decir bandole-

rismo: ¡Qué tonto! Soy un inconsciente. Cualquiera diría que somos villistas. Con razón se 
nos tilda de bandidos. Si supiera usted que es la expresión favorita de la mapachada. ¡Viva 
Chiapas!

V

—En esa luna —dice el mayor Argüello— me tocó disponer un servicio el día de los Tratados 
de Guadalupe.

—Y sin embargo —dice un mapache— no evitó usted el paso de Vidal y de García.
—Es cierto. Pero nadie esperaba una traición.
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VI

—¿Esta finca?
—Rancho Nuevo.
—¿Esta otra?
—Las López.
Tejados rojos que asoman de entre los yerbazales. Aves plomizas que surgen de entre los 

asombros. De los adobes de una ermita derruida brota una procesión de lagartijas.
Desolación. Ruina. Abandono. Sobre el repello de las casas grandes, escritas a carbón se ven es-

tas leyendas: “Mapaches coludos. Por aquí pasó Alvarado, padre de más de cuatro”. Y por debajo 
de esto: “Carracas… (tales): por aquí paso mi general Fernández, padrastro de más de… (tantos)”.

VII

—Venga un abrazo. Me alegro de verte. No te imaginas la satisfacción que experimento. Otro 
abrazo… Otro más… ¿No fuimos compañeros? ¿No somos amigos…? Ahora un apretón de 
manos al correligionario. Eres de los pocos, si no el único… Con doce como tú… Uno en 
cada departamento. Además que tú vales por doce… Toma un trago… ¡Por tu labor!

—Por la paz de Chiapas.
—¿Y qué me dices de los encapuchados…? Si no me pesco al jefe dejo de ser Jorge Grajales, 

si no me lo levanto… Sin embargo, lo estamos exprimiendo… Ya le hemos arrancado parque y 
armas… Toma, otro filito… ¿Y Navas G.? Ese hondureño tiene tanto talento como pantalones. 
Ya te ha de haber contado… Lo plagié hace dos años, precisamente por denuncia del jefe de los 
encapuchados, que era entonces mi espía. Escribí una carta dirigida a su suegra, en que le pedía-
mos determinada cantidad como rescate, y se la presenté. “No firmo”, dijo. “¿No? ¿Y por qué?”. 
“Sencillamente porque conozco la difícil situación económica porque atraviesa mi familia”. “Ve-
remos…”, y mandé que colgaran el lazo de la viga más alta. “¿No firma usted?”, insistí. “No 
firmo”, respondió sin inmutarse. “Haga usted lo que guste —le di un abrazo—. Siento respeto 
por los hombres valientes…”. Échate el último filo, porque voy a dejarte, tengo prisa. Salúdame 
a Navas, y antes que se me olvide: cuenta con una Colt flamante. Y duro con las alimañas.

Espoleó su caballo y se alejó a galope. Un oficial de no sé qué brigada se me apareó y me dijo:
—A este mi coronel, con tragos, no hay que creerle nada: en juicio, la mitad. Es un loco. 

Eso sí, es muy valiente, raya en la temeridad. La última entrada a Pinola se la debemos casi a él. 
Va usted a ver. Ya desesperábamos de tomar la plaza, fuerte por estar casi rodeada de fortines, 
cuando vimos al coronel Grajales cortar cartucho y encararse a un sargento mapachi, diciéndo-
le: “Elija el grado inmediato o la vida… pero usted quema ese fortín”. Ante la terrible amenaza 
de aquella peregrina disyuntiva el fortín fue quemado. Y los demás, temerosos de correr la 
misma suerte, se rindieron. Un caserón, con su indispensable corredor, gruesas pilastras y ba-
randales de madera. A distancia de este, casas de bajareque. Es La Escalera, cuartel general de la 
primera brigada. Aquí, según hemos sido informados, tendrán verificativos las pláticas de paz.
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El señor Narváez Montiel, uno de los delegados, nos presenta:
—General Fausto Ruiz y su Estado Mayor.
—Delegación de Paz: señores Lisandro López, Raúl E. Rincón, Gustavo A. Vila, José 

Castañón, Arturo Moguel y Santiago Serrano.
—¿Y el general en jefe? ¿Y los generales de las otras brigadas…? Bucho llega mañana con 

seguridad, pues debe autorizar el matrimonio del doctor Rivero. Castillo y Macías, tardarán 
algunos días, ambos están a tres jornadas… ¿Y la delegación…? Tendrá que esperarse… 
Haremos porque no se fastidie. Tenemos elixir y marimba. Organizaremos cacerías. Prepa-
raremos una pesca: tenemos bombas. La creciente nos formó una hermosísima represa al pie 
del Boquerón: nos bañaremos… Bajan lagartos, y…

—¡Cáspita! —dice un delegado asustadizo.
Dos oficiales:
—Háganos el honor de acompañarnos, Serranito. Queremos que tome con nosotros. Es 

usted nuestro amigo, aunque muchos de nosotros no le conocíamos.
—Gracias. Estoy a las órdenes de ustedes.
En el despacho del general Ruiz se halla todo el Estado Mayor. Me recibieron con acla-

maciones. Y a los abrazos y apretones de manos sucedieron las improvisaciones, que subían 
de punto y hacíanse kilométricas a medida que se multiplicaban los sorbos de aguardiente. 
Muchos lloraron… otros reímos.

VIII

Son las nueve. El día anterior convenimos con el general hacer una visita a la represa. Nos 
bañaremos. Se impresionarán algunas placas. Y se arrojarán algunas bombas de pesca.

La comitiva se pone en camino. Muchos estamos de cruda, nos caerá bien el baño. Nos 
acompañan varios oficiales y una escolta. Como no hay enemigo que temer, suspendidas 
como han sido las hostilidades en todo el sector en que nos encontramos, pensamos en que 
todo este aparato militar es en honor de la Delegación de Paz. Toda la ribera del río está 
cubierta de una arenilla fina que dejó la pasada inundación. Se siente un vaho enervante. La 
reverberación solar nos quema el rostro. Un sargento me ha venido narrando algunos pasajes 
de su vida. Maldita la atención que le presto. Me ve cabizbajo y cree que me ha conmovido… 
Estoy sudando a chorros… ¡Oh, las limonadas!

Llegamos. Me tiendo en la playa para recibir el vaho húmedo del río. Un remanso, hondo por 
su tono verdoso, se extiende al pie de una gruta artificial. Hay que tomar una fotografía. La dele-
gación se pone en guardia. Cada quien toma la “pose” que más le acomoda… Unas cananas para 
los señores delegados, ordena el general… (¿La delegación con armas?). Alguien protesta, pero 
nadie lo escucha. Le creen borracho… Ocho mapaches ponen en nuestras manos sus respectivos 
arreos militares y hétenos convertidos en rebeldes… ¡Atención! ¡Listos…! Y la vista fue tomada.
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Hay que tomar otra, pero sin cananas. Será en una canoa. El fotógrafo se colocará en un islote. 
Nos instalamos en cuclillas; es imposible de otro modo. El general toma los remos y avanza-
mos… ¡Cuidado! ¡Nos hundimos! ¡Es mucho peso para una canoa! Se ven caras pálidas entre 
los delegados… ¡La comisión nadando! El general sonríe. Nosotros hacemos lo mismo, pero… 
medimos la distancia por si llevamos un remojo. Muchos soldados se desnudan en prevención 
de que nos toque en suerte recibir algún remojo. Pero nada. Salimos del apuro con felicidad.

¡A pescar! ¡A las pozas! Y caminamos río abajo. Hay que llevarse algunos bagres para la 
cena. El general se desnuda. La comitiva hace lo mismo.

¿Ya están listos…? Se arroja una bomba. Se escucha una detonación.
¡Plats! ¡Plats! ¡Plats!
Y henos a los señores pacifistas dando tumbos y buceando mojarras.

IX

El Ángelus. Hora de meditación. Estamos de codos en el barandal del corredor. Él me habla. 
Yo le escucho.

—La Revolución de Chiapas es de Chiapas y sólo de Chiapas. No somos villistas, como se 
ha dado en llamarnos. Mucho menos felixistas. Propiamente no somos revolucionarios, nuestro 
gesto es un gesto reivindicador. Y nada más. Hemos empuñado las armas porque se nos ha 
obligado a ello. Castro dijo que era necesario hacer sentir en Chiapas la Revolución. Le convenía.

Cuando todo está en desorden, comentan que dijo, esta gente trabaja. No puede ser. Este 
pueblo es cobarde. Tiene sangre de atole. Y se nos despojó de nuestros bienes y se nos hu-
milló. Todo para obligarnos a abandonar nuestros bienes y nuestros hogares, como sucedió. 
Lo demás usted ya lo sabe…

En el patio se entretienen los soldados en atizar una fogata. A sus reflejos miro resbalar una 
lágrima en las mejillas del mapache. ¡Llora! Me siento cobarde. Bajo al patio. El paisaje se ha 
hecho sombrío, me hallo rodeado de silencio y misterio.

Pienso en la vida. En sus miserias…
Y siento…
Y sufro…
¡Y lloro…!

Tuxtla de Gutiérrez, marzo de 1920





vx
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vx
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evariSto Bonifaz góMez

(San Cristóbal de Las Casas, 1900-Ensenada, Baja California, 1984)

Profesor, abogado, político y escritor. Estudió la carrera de Leyes en la Facultad de Leyes 
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como catedrático impartió clases en la 
Escuela Prevocacional e Industrial. Fue, además, presidente municipal de su ciudad natal de 
1935 a 1936 y, posteriormente, diputado en el Congreso de Baja California de 1952 a 1955. Es 
autor de Lo que Chiapas necesita (1923); Las actitudes que se han adoptado ante nuestra labor 
(1924); El señor alcalde (1970); Lunares y verrugas. Semblanzas lugareñas (1971); Así son las 
gentes, iguales y diferentes. Imágenes inolvidables (1975), entre otras. 

lA ChonChA37

la choNcha era el tipo menos pintoresco de todos los que adornaban el ambiente social de 
San Cristóbal: era una verruga. 

Alta, corpulenta, con andares y seño de sargento. Siempre llevaba a cuestas un volumi-
noso envoltorio que la obligaba a caminar inclinando el cuerpo hacia un lado. No imploraba 
caridad; pedía limosna como quien tiene derecho a pedir. Si no se la daban, o le daban poco, 
se iba mascullando injurias e insolencias. Cuando tocaba la puerta, y le abría una sirvienta, le 
decía qué era lo que deseaba recibir, y si la sirvienta no lo prometía, de inmediato se trababan 
en discusiones hasta que una de las dos partes cedía. Es decir, o la sirvienta daba o la Chon-
cha se largaba regañando y gesticulando con evidente disgusto.

Los chicos de la calle gustaban de molestarla gritándole: “¡Choooncha!, ¡Choooncha!”, lo 
cual le disgustaba porque seguramente era su mote y no su nombre… ¡Nadie sabía cómo se lla-
maba!, ni de dónde era, ni a qué raza pertenecía, ni dónde vivía, ni si tenia familia o no la tenía.

Era incansable. Todo el día recorría las calles ejercitando sus extremidades y practicando 
el cómodo oficio de la mendicidad. Que por qué pedía limosna esta mujer que bien podría 
ganarse la vida trabajando, ¡misterios de la naturaleza!

37 Evaristo Bonifaz Gómez, “La Choncha”, en Lunares y verrugas. Semblanzas lugareñas, México, imprenta 
Villagrana, 1971.
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Cuando comenzaba a oscurecer desaparecía como por encanto. Nadie sabía por dónde se 
filtraba. Por supuesto no faltaban quienes le atribuían facultades de hechicera. 

Decían que cuando se ocultaba el sol se desvanecía como la neblina. Otros aseguraban 
que se refugiaba en una cueva cercana. Algunos más afirmaban que se metía al panteón. En 
fin, todos daban distintas versiones pero nadie demostró la veracidad de su acierto. Lo único 
cierto es que cada mañana de cada día, desde las primeras horas, comenzaba a deslizarse, 
con paso marcial, el corpachón de la Choncha, envuelta en su rebozo y en muchas faldas y 
refajos. Y los pilluelos comenzaban a molestarla: “¡Choooncha!, ¡Choooncha!”. Pero ¡ay de 
ellos si llegaba a pescar alguno! Le daba una buena tunda de pescozones que lo dejaba bien 
magullado. Sin embargo, no escarmentaban; cada vez que la veían le gritaban y, rápidos, 
ponían pies en polvorosa. Tenían que divertirse en algo los muchachos. 

En esa época no había campos deportivos, ni gimnasios, ni nada más que billares y boli-
ches a los que no siempre tenían fácil acceso, ya fuera por falta de edad o por la falta de recur-
sos. Los billares y boliches eran para los “niños bien”, aunque estos también solían divertirse 
gritandole a la Choncha.

Para algo había de servir esa verruga social. 

ChiCArio38

Chicario era un mendigo elegante. Siempre vestía de levita o frac, sombrero alto o de bola y 
chaleco de fantasía. Que cómo siendo mendigo podía vestir así. Muy sencillo. No había casa 
rica en San Cristóbal en la que no guardaran en baúles antiguos prendas de este estilo que 
habían pertenecido a los abuelos, bisabuelos o tatarabuelos. Las familias gustaban de conser-
varlas como reliquias, pero cuando la polilla comenzaba a devorarlas y se convertían en foco 
de propagación de ese plaga destructora se las regalaban a Chicario. Y este no aceptaba otra 
clase de prendas. Se hubiera sentido menospreciado, humillado, si se ataviaba con un saco 
vulgar y se calaba un fieltro común y corriente.

Chicario no era un inválido ni padecía enfermedad alguna, sencillamente era un hombre 
de clase social indefendible y de origen desconocido que no quería trabajar y que había en-
contrado muy cómodo el vivir de la mendicidad. 

Le decían también “chico de la bandola”, porque siempre traía consigo una especie de 
pequeño bandolón. Su forma de implorar la caridad pública era cantando y acompañándose 
con su “bandola” (así la llamaba él). Recuerdo parte de una de sus canciones, decía: “El día 
que tú naciste, nacieron todas las flores/ y cuando te bautizaron/ cantaron los ruiseñores”.

38 Bonifaz Gómez, “Chicario”, op. cit..
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Tenía Chicario una fisonomía dulce y sonriente que inspira simpatía y compasión, así es 
que no le faltaban donativos en centavos o en comestibles, que guardaba todo revuelto en un 
morral que colgaba de uno de sus hombros.

Le gustaba relatar, muy convencido, el episodio de su muerte y resurrección. Decía que 
mucho tiempo atrás había muerto; que había estado en el cielo viendo a los ángeles, a las vír-
genes y a los santos; pero que como echaba de menos este mundo le había suplicado a Dios 
que lo devolviera a la tierra. 

Y aquí me tienen ustedes muy contento, decía. Y de veras se le veía la expresión placente-
ra en su rostro. Todo el mundo lo quería; nadie lo molestaba. ¡El hombre era feliz! Dormía en 
cualquier pórtico, siempre soñando, sin quitarse el sombrero ni los zapatos, ni nada. Dormía 
profunda, dulcemente. Cuando la aurora lo despertaba se persignaba, hurgaba en su morral 
para buscar su desayuno y, hecho, comenzaba su grato peregrinar por esas calles de Dios. 
¡Era un hombre feliz!
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fernando CaStañón gaMBoa

(Tuxtla Gutiérrez, 1902-1959)

Historiador, bibliógrafo y escritor. Estudió en la Escuela Nacional de Agricultura de Chapin-
go. En 1950 fue nombrado por el Ayuntamiento Constitucional como Cronista de la ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez. Obtuvo el Premio Chiapas en 1951. Es autor de Memorias del Sargento 
José María Montesinos (1935); Belisario Domínguez (1937); Documentos y datos inéditos para la 
historia particular de Tuxtla Gutiérrez (1943); Historia del teatro Emilio Rabasa (1947); Pano-
rama histórico de las comunicaciones en Chiapas (1951), entre otras.

TuxTlA guTiérrez en 189239

eN el año de 1892, Tuxtla Gutiérrez tenía más aspecto de pueblo grande que de ciudad, no 
obstante, tal título se le había otorgado por decreto de la Legislatura local desde el 27 de julio 
de 1829, y no obstante también que, desde 1833, en varias ocasiones, había fungido ya como 
capital del estado.

Contaba la ciudad como con siete mil habitantes, la mayoría indígenas y mestizos, que 
se ocupaban generalmente de artesanía, arriería, labranzas y otras labores asalariadas, mien-
tras que destacadas personalidades ejercían sus actividades profesionales, citándose veintiún 
abogados, diez maestros de escuela, cinco médicos homeópatas, tres cirujanos, un dentista, 
cuatro ingenieros, nueve parteras, un veterinario, dos farmacéuticos, un arquitecto, dos me-
cánicos, cuatro fotógrafos, un impresor, tres hoteleros y un relojero. 

Para la educación de la niñez funcionaban cuatro escuelas primarias oficiales, de las cuales 
tres eran de varones y una de niñas, sostenidas por el municipio y subvencionadas por el esta-
do; otra denominada Fray Bartolomé de Las Casas, fundada y sostenida por la Jefatura Política, 
se destinaba a la instrucción de la clase indígena y, finalmente, otra más con carácter particular 
mixta, dirigida por el ameritado maestro Camilo Pintado, se reputaba como la mejor dotada y 
de indiscutible eficiencia, siendo por lo tanto a la que concurrían mayor número de niños.

39 Fernando Castañón Gamboa, “Tuxtla Gutiérrez en 1892”, Fortaleciendo las raíces históricas, núm. 5, Tuxtla 
Gutiérrez, 2011.
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El caserío de la ciudad se alineaba en ciento cuarenta y siete manzanas que formaban vein-
te calles y trece avenidas, en las que era indispensable construir veintiún puentes para facilitar 
el tránsito sobre dos aterradores barrancos que atravesaban la población de sur a norte, como 
desagüe natural hasta el río Sabinal.

Muy pocas calles lucían banquetas y empedrado, cosa que obligaba a las gentes a respirar 
polvo cuando soplaban los fuertes vientos del noroeste, de noviembre a febrero, y caminar 
sobre lodo en época de lluvias, saltando muchas veces inmundas charcas que las manadas de 
marranos callejeros convertían en plácidas bañaderas a ciencia y paciencia de las autoridades. 

Rara era la casa solariega o la choza del humilde campesino en que sus sombreados patios 
no contaran con corpulentos mezquites, tamarindos, zapotes prietos, mangos, nambimbos y 
otros árboles propios de la flora del lugar, por lo cual, visto Tuxtla a distancia, más se desta-
caba el follaje que las casas, y bien podía decirse, parodiando a Flavio Guillén, que no se sabía 
si era aquello un bosque dentro de una ciudad o una ciudad dentro de un bosque. 

La nomenclatura de sus calles y avenidas la constituían nombres de próceres locales y na-
cionales y así, contando como eje la Avenida de la República, que antiguamente se llamaba 
Calle Real. Se tenían hacia el norte cuatro avenidas que eran: Progreso, El Triunfo, Miguel 
Anza y Domínguez, hacia el sur las avenidas México, El Mártir, Juárez, Hidalgo, Arista, Lerdo 
Rendón, Abasolo y Caridad. El otro eje lo constituía la Calle Central, llamada entonces Calle 
del Estado, por encontrarse en ella, a media cuadra de la Alameda, la residencia del gober-
nador del Estado, residencia que se llamó, desde aquella época, Casa de Gobierno; paralela 
a esta calle, se contaban al poniente, las de Fray Víctor, Madariaga, Corzo, Colón, La Palma, 
Guadalupe, Urbina, Zampayo y Rendón; por el oriente el Callejón del Sacrificio, Rodríguez 
(Cerrada Primera Oriente Sur), la del 21 de Octubre (Cerrada Primera Oriente Norte), Las 
Casas, Larraínzar, Regules, La Candelaria, Matamoros, Guerrero y La Unión. 

Los linderos de la ciudad no distaban mucho del centro pues, por el oriente, para llegar al 
panteón municipal y a la ermita de San Roque, había que atravesar varias milperías de los in-
dígenas; hacia el poniente el caserío finalizaba con la ermita de El Cerrito, dos cuadras delante 
de la plazuela de Guadalupe; al sur la ermita del Señor con Dientes se contaba como última 
construcción y, finalmente, por el norte, los potreros y rastrojales principiaban tres cuadras 
más allá de la iglesia de San Jacinto. 

A fines de 1892 y principios del siguiente año la ciudad contó con un barrio más formado 
por el Ayuntamiento, al que se le dio el nombre de Colón, en memoria del gran navegante 
genovés, de cuya hazaña se conmemoró ese año, con toda solemnidad, el cuarto centenario. 
Los lotes de este barrio se repartieron gratuitamente entre la clase humilde y a sus calles se les 
otorgó el nombre de los más destacados acompañantes del Almirante, llamándole Plaza de 
las Carabelas al campo destinado a jardín público. 

En cada barrio de la ciudad existían, de tiempo muy atrás, una o más ermitas e iglesias de 
arquitectura popular, muchas de las cuales hasta la fecha están de pie, mencionándose entre 



| 48 |

la cróNica eN chiapas

ellas las de San Roque, San Jacinto, Santo Domingo, San Miguel, El Calvario, La Soledad, 
San Isidro, Guadalupe, El Cerrito, del Señor con Dientes y la del Señor de las Ampollas. Esto 
implicaba otras tantas ferias religiosas que durante el año desvelaban a los hogareños tuxtle-
cos con el constante tronar de bombas y cohetes a toda hora del día y de la noche, acompa-
ñadas del monótono tambor y pito de la música indígena. 

Las casas eran de abobe y horconadura o bajareque, escaseando las de cornisa; mientras 
que las de dos pisos no llegan a cinco, pues ellas eran las de don Manuel Gamboa, de don 
Francisco Maza, el ayuntamiento y la de don Leopoldo Gout. Abundaban las de bajareque 
habitadas por indígenas o mestizos de modesta posición, y que se mantenían blanqueadas y 
aseadas con esmero, de espaciosos y barridos patios, sembrados de matzú, cuajilote, flor de 
mayo, nambimbos, mezquite, tamarindo, jocoteros y otros árboles que muchas veces servían 
como dormitorio de gallinal, escaseando la guaya, en virtud de que hacía poco tiempo que 
don Ricardo Espinosa la había traído de Tabasco, a donde llegó procedente de las Antillas. 
Para penetrar a las casas campesinas era menester saltar por la tranca del corral, porque ge-
neralmente carecían de puertas a la calle, revelando con esto marcada timidez o deseo de 
aislarse del blanco. 

La Plaza de Armas limitaba al oriente por el Portal de los Agachados y el Palacio Muni-
cipal, edificio de dos plantas con espaciosos portales al frente. Junto al de los Agachados, se 
levantaba un torreón construido un año antes para colocar el reloj público. Se alojaban en este 
palacio el propio Ayuntamiento, la jefatura política, los juzgados, una escuela, las carnicerías 
y un almacén de desechos. Total, una promiscuidad burocrática. 

La explanada del frente pertenecía a los comerciantes Cano Hermanos y Vicente Farrera, 
en la que tenían construidos rústicos corrales para encerrar novillos y muletos que invariable-
mente venían año con año durante las ferias de la ciudad. 

Por el norte y el poniente continuaban las casas comerciales, hasta terminar con la de 
Pedro del Cueto, cerrando el cuadro del sur la Alameda y la iglesia de San Marcos, templo 
mayor de construcción colonial, como la atestiguan sus cimborrios y puntas de diamante en-
negrecidas por la acción del tiempo, lo mismo que sus decoradas torres (hoy modernizadas), 
en una de las cuales pende todavía María del Rosario, la campana mayor, fundida y colocada 
en 1831 por el párroco Manuel José Villa. 

La Alameda, único sitio de solaz de la ciudad, se había construido allá por mil ochocien-
tos sesenta y tantos, y desde entonces todo el pueblo la conoció como La Alameda, aunque 
jamás en ella se plantó un álamo, pero la tradición es la tradición y no es cosa fácil olvidarla 
cuando ya ha arraigado en el alma popular. 

Más de cincuenta árboles de nambimbo la circundaban y, aunque todavía estaban jó-
venes, ya proporcionaban una sombra a los paseadores, vagos y murmuradores. Sombra 
acogedora cuando los nambimbos conservan sus hojas y no manchaban las ropas domin-
gueras con el constante caer de sus frutitas o de las deyecciones de las tórtolas y zanates que 
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plácidamente anidaban en sus ramajes. En el centro se levanta un sencillo quiosco de madera 
para que la banda de música municipal tocara sus serenatas los domingos y los días feriados; 
las bancas, en un principio, fueron burdos bloques de cal y canto, como de tres metros de 
largo, que después se cambiaron por otras de cinchos acerados que se utilizaron como fleje 
de los grandes bultos de mercancías pedidas al extranjero. 

Entre la Alameda y los portales se interponían la Plaza de Armas con su fuente pública al 
centro, rodeada de cuatro árboles de zapote prieto a cuyas sombras se hacía el mercado. Esto 
hasta septiembre de 1892, fecha en que el prócer presidente municipal don Matías Malpica 
inauguró allí mismo otro más decoroso, como se dirá adelante. 

Tal era, a grandes rasgos, el corazón de Tuxtla en 1892. 
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eraClio zePeda lara

(Pichucalco, 1903-Tuxtla Gutiérrez, 1976)

Escritor y periodista. Como periodista colaboró con varios medios y fundó algunos otros 
como Renovación en 1933 y, en 1934, la revista Chiapas folklórico. Además fundó el Depar-
tamento de Acción Social y Asuntos Indígenas de San Cristóbal de Las Casas. Algunas de 
sus publicaciones, que aparecen mayormente en periódicos y revistas, son compiladas en un 
libro titulado: Cuentos reunidos. Eraclio Zepeda Lara (1903-1976).

no hAy vACAnTes40

todos los que radicamos eN Chiapas, y que somos inútiles y pusilánimes de nacimiento, 
acariciamos un mismo sueño, una sola ilusión: la de conseguirnos un empleo de gobierno. 
No importa el sueldo ni el lugar, la cosa es entrar. Tampoco nos importa no estar capacita-
dos para desempeñar el empleo que la suerte nos depare, allí se aprende, pensamos filosó-
ficamente. Y efectivamente allí se aprende a ganar un sueldo de puro toque usted maestro. 
¿Quién podrá convencernos de que no podemos conseguir un empleo? ¡Nadie! Nacimos 
para empleados públicos y se acabó.

Y, caso curioso, aquellos que nos hemos distinguido siempre como cobardes e incons-
tantes para enfrentarnos a una situación difícil, en cuanto se trata de conseguir empleo nos 
revestimos de una fe inquebrantable y nos volvemos más tenaces que los enamorados brutos. 
Valientemente nos abonamos por meses corridos para pedir audiencias. Todas las mañanas, 
sonrientes y melosos, saludamos a un portero más feroz que Romero Carrasco (Q.E.P.D.), 
y le decimos al oído, con esa entonación de voz que se usa en los velorios y casamientos: 
“Quiero ver al secretario general. A él y a mí nos urge hablar”. Al mes ya no esperamos en la 
antesala de Palacio a que nos llame Romero Carrasco. Nos sentamos en una banca del parque 
a esperar el llamado que nos prometieron. Ya nos tienen en cuenta. Pero como nunca nos 
llaman, a los seis meses nos convertimos en enemigos del Gobierno que no supo aquilatar 
nuestros méritos. Y en la hospitalaria banquita del parque esperamos los tres años y medio 
que le faltan al Gobierno que no supo comprendernos. Esperamos, digo, con una constancia 

40 Eraclio Zepeda Lara, “No hay vacantes”, Renovación, tomo 1, núm. 1, Tuxtla Gutiérrez, 1933. 
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de 18 quilates, a que suba el otro . Con ese sí, le decimos a nuestras pobres mujeres que han 
perdido el crédito y no les dan fiado en ninguna parte, con ése sí la tenemos asegurada.

En los primeros días de diciembre último he visto cosas tremendas en materia de em-
pleomanía: una mañana clara y diáfana, en que las golondrinas cruzaban rápidas por la bó-
veda azul como saetas aladas, así dicen los escritores instruidos, me planté el traje de andar 
despacio. Y muy elegante, como lo ponen a uno a la media hora de haber estacado el cuero, 
me dirigí a palacio. “Ya es tiempo de que te abones”, me había dicho mi mujer, y obedecí. 
Horror, al entrar a Palacio me quedé frío: había como ochocientos compañeros de oficio 
amontonados en los corredores. Hacían cola, parecía una casa de empeño. Me escurrí entre 
la multitud, eran todos desconocidos para mí. Había de todo el estado. Con trajes de dril, 
tiesos y almidonados, unos; otros, con descoloridos trajes de casimir apestosos a bencina. 
Hablaban en voz baja, se enseñaban papeles unos a otros. Yo estaba cohibido, espantado. De 
pronto, un señor vestido de amarillo se me acercó con los brazos abiertos. Me abrazó. Era un 
hombre panzón y bigotudo con dos hermosas cáscaras de frijol en los dientes.

—Hasta cuándo —me dijo. En mi vida había visto a aquel elefante.
—Qué milagro —le contesté.
—No es milagro —repuso—, salí electo presidente municipal de mi pueblo.
— ¿De su pueblo?
—Sí. San Goloteo. ¿A poco no se acuerda?
—Cómo no. Conozco. Lo felicito.
—¿Y usted? Siempre en el oficio.
—Sí. En eso ando. —Ya me lo conoció, pensé.
—Por allá no nos olvidamos de usted y sus paisanos —siguió diciendo—, aquel perol que 

me compuso usted todavía está sirviendo.
—¿Perol? Yo no compongo peroles…
—¿Cómo que no? Si usted es húngaro y pasó con sus paisanos por…
Yo no sé lo que sentí. Si no ha sido por mis años le rompo el hocico al presidente munici-

pal de San Goloteo. ¡Me quedé triste! ¡Facha de húngaro! Y yo iba creyendo que estaba muy 
elegante. Ni me despedí del panzón. Todo compungido me senté en una banca del corredor. 
Ningún amigo. De repente una cara conocida, oh salvación, era Anastasio. Anastasio es un 
excelente muchacho, muy trabajador, hace seis años que anda consiguiendo un empleo. Una 
vez consiguió uno pero lo cesaron al mes. Pero no se desanima. ¡Un carácter!

—Qué tal, Grillo.
—Muy contento, hermano.
—También yo, Grillo, ahora sí la pegamos.
—Naturalmente. ¿No has averiguado quién va a ser secretario general?
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—Claro que sí, en cuanto venga te lo presento, ayer me habló. Si vieras qué simpático.
—¿Qué te dijo?
—Me preguntó qué hora era. Pero de buen modo.
—¿Qué le contestaste?
—Nada. Como no tengo reloj… Ven a acompañarme. Voy a poner un telefonema a mi 

suegra que está en Onchocercosis.
Bajé con Anastasio. Ya estaba yo un poco consolado del disgusto que me diera el señor que 

parecía elefante. Llegamos al teléfono. Mientras Anastasio escribía su telefonema me puse a 
escuchar la voz de un telefonista que transmitía un mensaje gritando: “Pedro Almafuerte. La 
firma. Hay otro —seguí escuchando—, para el pueblo de Las Candelas. Señora Asunción del 
Diablo. No he conseguido empleo. Se me acabaron los ocho pesos. En el estante, arriba de 
donde pone la gallina negra, dejé un envoltorio con veinte reales. Mándalos con chofer camión 
correo. Abrazos. Ruperto. Hay otro para Sarampión, urgente. Señora Boca Fruncida. Ya no hay 
vacantes y tengo gripa. Acabóseme dinero. Debajo de la nagua de la virgen del Carmen dejé tres 
pesos. Mándamelos luego. Abrázote. Pascual. La firma. Hay otro, seguía diciendo el telefonista, 
para el Respingo, urgente. Señorita Surcida Pérez. Papá no consiguió remate ni empleo. Anoche 
emborrachose y está preso. Díceme caso no haya tenido hijitos la marrana pinta, la mates y 
mandes lo que produzca. Cariñosamente. Luis. La firma. Hay otro…”. 

No esperé más. Me despedí de Anastasio y me fui casi llorando. ¿Qué esperanza me que-
da? No hay vacantes, me vieron con facha de húngaro y ni siquiera tengo algo qué vender, 
yo no tengo gallinas prietas, ni guardé nada debajo de la enagua de la virgen del Carmen y 
mucho menos marranas pintas que vayan a tener cochinitos…

¡Ya me llevó el diablo!
Al salir, en la puerta de Palacio, me encontré con Alberto Yáñez, Tito Cano y otros:
—Grillo, ahora hay baile en el Hotel Cano y te pusimos con dos pesos.
¡Maldita suerte!

nuesTros AgenTes de TrÁnsiTo41

Las ciudades pequeñas, cuando inician esa lenta metamorfosis que poco a poco las va convir-
tiendo en populosas, sin poseer todavía la vida intensa de las grandes urbes, hacen el ridículo 
de querer amoldar su vida, que tiene aún el sabor de la vida de provincia, a todas las costum-
bres que la necesidad impone en las metrópolis de gran movimiento.

Es lo mismo que ocurre con los hombres. Echemos un vistazo hacia el pasado y recor-
demos nuestra vida juvenil. En ese difícil trance en que, dejando de ser niños y empezamos 

41 Zepeda Lara, “Nuestros agentes de tránsito”, Renovación, tomo 1, núm. 6, Tuxtla Gutiérrez, 1933.
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a convertirnos en hombres, todos sin excepción, tenemos la tendencia de querer adoptar 
las poses, las costumbres y aun los vicios de los hombres mayores. Soñamos con llevar los 
pantalones largos, fumamos a escondidas de los padres y los maestros, y hasta pretendemos 
afeitarnos una barba que no existe y, con la inconsciencia propia de los niños, nos converti-
mos en pedantes insufribles.

Pues bien, aquí en nuestro querido Tuxtla estamos viviendo un momento semejante. Se 
nos ha metido en la cabeza que esta capital es populosa. El tránsito es intenso, y si no se re-
glamenta es peligroso decimos. Y el día menos pensado puede haber una catástrofe si choca 
un cochi contra un chucho.

Tenemos delirio de grandeza. El mal no tiene remedio. Es la herencia que nos dejara don 
Quijote. ¿Delirio de grandeza? Los hombres que saben llaman a este mal megalomanía, pero 
yo no me meto en honduras, le llamo a esto tontera.

Ya se nos ocurrió que hay mucho tránsito. Y sin averiguar más en cada esquina plantamos 
un pobre gendarme con un silbato metido hasta el gañote y armado de pistola, lápiz y libreta. 
Soy agente de tránsito. Y a mucha honra, desgraciados, parece que va a decirnos el guardián 
del orden público cuando se nos queda viendo de arriba a abajo.

No tenemos más de quince automóviles, y de esos, por lo general, diez están descom-
puestos. Sólo caminan cinco. Pero ya tenemos agentes de tránsito a montones. Y lo más 
simpático es que como en Chiapas no tenemos, como es natural si nunca ha sido necesario, 
un reglamento de tránsito, adoptamos, para no meternos en trabajos, el reglamento que se 
usa en el Distrito Federal.

Pobre el cuico de tránsito. Contra los postes se pasa la vida cabeceando. Se echa de vez 
en cuando una dormida para despertar sobresaltado porque allá, en la distancia, sonó un 
claxon. Se pone en guardia. Un momento después aparece por la Cruz Blanca un automó-
vil lleno de remiendos que viene rechinando. El celoso agente adopta una pose de hombre 
de pocas pulgas. Y el pobre chofer que viene empolvado y cansado de manejar desde que 
salió de Arriaga se imagina todo, menos que allí, en aquella esquina desierta, le van a poner 
las peras a cuatro. Porque el candoroso agente cree que cumplir con su deber es evitar que 
pasen automóviles.

—Pi, pi, pi, pi, piii —es el silbato que, echando un chorro de saliva, presagia la tragedia.
—A ver, amigo ¿por qué pasó usted?
—Porque vengo de Arriaga.
—A mí no me importa que venga usted de casa del diablo. Y no se ponga pesado porque 

me lo cargo. Usted cometió una infracción.
—¿Yo?
—Pues sí. ¿Qué no sabe usted que está prohibido andar con las luces apagadas?
—¡Pero si es de día!
—Yo no sé. Así dice el reglamento y se acabó. Deme su licencia.
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Y el pobre chofer entrega su licencia para manejar, recibiendo en cambio un papelito que, 
respetando la ortografía, dice así:

Cometió la infragsión de handar con las luses apagadas dispués de las zeis, según el artí-
culo 35 del reglamento de Tránsito del Distrito Federal.

El pobre agente, con toda honradez, cree que se deben encender las luces después de las 
seis de la mañana y no de la tarde.

Yo, como todo pobretón, soy imprudente y tengo mi automóvil. ¿Por qué no? Si los dan 
fiados. Pero lo que no he podido conseguir es la licencia para manejar. Y el otro día iba yo en 
mi carrito, muy contento, presumiendo de rico, cuando el pito fatídico y, en correcto caste-
llano, un párese allí desgraciado, me obligaban a detener la marcha.

Me detuve con gran dificultad porque mi automóvil, cuando empieza a andar, ya no se 
detiene, y cuando se detiene ya no quiere andar. Es como el de mi vecino y amigo Toño. 
Marca nueva: Caprichudus Mark. Con cara de perdonavidas se acercó el gendarme, y sin 
averiguar mucho me ordenó:

—A ver su licencia, abusivo. ¿No sabe usted que está prohibido andar con llantas viejas?
—Pero…
—¡Su licencia, le digoooo! —gritó, enarbolando un palo.
—¿Mi licencia, dice usted? ¿Para qué?
—Obedezca, o se lo lleva el…
¿Qué hacer? Ya me sentía yo con un garrotazo en medio de las orejas. Pero tuve una idea 

salvadora. Recordé que en la bolsa llevaba un certificado de análisis de orina de mi difunta 
suegra. Saqué el certificado y lo entregué al gendarme y disimuladamente abrí la portezuela 
para echar a correr en caso de que el buen hombre supiera leer. Pero, oh tranquilidad, el hon-
rado agente tomó el papel, lo vio, le dio vueltas, luego, sonriente, me dijo:

—Está bien. Sólo le falta el número de la placa.
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Segundo juan María MoraleS avendaño

(San Bartolomé de los Llanos, 1907-2001)

Investigador, historiador, artista visual y escritor. Realizó sus estudios en su ciudad natal y 
en San Cristóbal de las Casas. En la rama de pintura dejó más de 50 obras que se encuentran 
dispersas entre sus hijos y amigos. Como investigador dejó 17 trabajos publicados y 23 inédi-
tos. Es autor de Cantares de mi tierra (1974); Ensayo Monográfico sobre San Bartolomé de los 
Llanos (1974); Evolución y Tenencia de la tierra en San Bartolomé de los Llanos (1977); Cuentos 
y leyendas de mi tierra (1978); Efemérides chiapaneco: breves biografías, fundaciones de pueblo, 
decretos, datos históricos sobre la vida del Estado de Chiapas (1979); Pequeña Monografía del 
Mpio. de Tuxtla Gutiérrez (1980); San Bartolomé de los Llanos (1985); Breve Monografía de 
Yajalón (1985), entre otras. 

CopAnAguAsTlA y soColTenAngo42

eN 1557 se le otorga a Copanaguastla la categoría de visita religiosa, nombrándose como 
primer encomendador de Copanaguastla a don Andrés de la Tovilla.

Causas no determinadas propician la destrucción y abandono de Copanaguastla, sin em-
bargo, el historiador Antonio de Remesal señala que Copanaguastla desapareció en 1617 a con-
secuencia de la idolatría persistente de los aborígenes, dice la leyenda narrada por Remesal: 

Esto [la idolatría] provocó la entrada de un toro negro, al templo, echando fuego por todos la-
dos; lo que espantó al vecindario y muchos murieron, dando principio a una terrible peste que 
asoló a toda la región, acabando con todos los indios. 

En 1629 se ordena a los frailes dominicos abandonar el convento y trasladarse a Socolte-
nango, lo cual se realiza hasta 1632.

La “leyenda” relatada por la concepción española-religiosa de don Antonio de Remesal 
tiene su origen en la epidemia que atacó, principalmente, a los aborígenes más débiles física-
mente, víctimas del exesivo trabajo, el agotamiento y la desnutrición, la carencia de alimentos 

42 Segundo Juan María Morales Avendaño, Uninquibal… Socoltenango, Tuxtla Gutiérrez, Edysis, 2007.
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básicos y de protección médica en un ambiente antihigiénico. En cambio, los españoles se 
encontraban casi a salvo de ser afectados por esta epidemia, pues contaban con alimentación 
adecuada y condiciones sanitarias convenientes, además no realiazaban trabajos en las ciéne-
gas. La epidemia se extendió entre la población establecida en todas las regiones de las tierras 
bajas y pantanosas de Chiapas, Guatemala, El Salvador y Honduras, convirtiéndose en una 
enfermedad endémica que duró por varios años, enfermedad que pudo haber sido palúdica 
por las características que se señalan de ella.

Copanaguastla se fundó a orillas del río San Vicente, sobre las ciénegas, lugares donde 
se cultivaba la caña de azúcar y donde, lógicamente, hacían trabajar a los aborígenes sin ali-
mentación adecuada, ni medicinas, realizando trabajos forzados para sus organismos poco 
acostumbrados.

El investigador García Pelaéz dice que Copanagastla se destruyó en 1678 y que, consecuen-
cia de ello, los restos del convento pasaron a Socoltenango. Considero esta fuente histórica 
equivocada, puesto que los datos que señalé anteriormente están bien fundamentados, avala-
dos también por otro investigador, fray Juan Ximeno, desde Aquespala (otro pueblo también 
desaparecido, del que solamene existe la fachada del templo en terrenos de la actual colonia 
Joaquín Miguel Gutiérrez, municipio de La Trinitaria) asienta:

Ya V.R. habrá sabido como en Guatemala recibí de V.R. Y puse en consulta lo que me pedían: 
de la mudanza del Convento y yo por autoridad apostólica lo mudé a Tzotzocoltenango a 
donde V. R. puede traer todo lo que pertenece al convento y lo pongo en forma de Priorato. De 
Aquespala y febrero 3 de 1629, Fray Juan Ximeno, Prior Provincial.

Como ya he citado anteriormente, esta es la fecha exacta que debe considerarse en rela-
ción a la orden de traslado del convento, aunque en la práctica el cambio efectivo se realizó 
hasta el año de 1632, llevándose a Socoltenango todo lo que correspondía al convento, incluso 
las campanas del templo que en la época del obispo Mauro del Tovar fueron trasladadas de 
Copanaguastla a la iglesia catedral de San Cristóbal. 

En Copanaguastla existió un cáliz que los frailes dominicos traían de España y que logra-
ron salvar del naufrgio que sufrieron en Campeche, durante su travesía rumbo a Chiapas. 

Al trasladarse de manera definitiva en 1632 del convento de Copanaguastla a Tzotzocolte-
nango, los frailes llevaron consigo todo lo que les pertenecía, aunque posiblemente dejaron lo 
más necesario e indispensable para atender espiritualmente a los habitantes que se quedaron 
por un arraigo incomprensible a su amado terreño. 

En 1645 los frailes abandonaron completamente a Copanaguastla, manteniéndose de ma-
nera permanente en Socoltenango, desde donde auxiliaban espiritualmente a los pocos fieles 
que se habían quedado en esa población que, para entonces, deshabitada y arruinada parecía 
ya fantasmal. 
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En 1650 aparece la relación de las parroquias, que son atendidas por frailes dominicos, y en 
ella aparece Santa Cruz Socoltenango con Chalchitán y Copanaguastla. 

El 21 de enero de 1660 se hizo la presentación para doctrineros de San Bartolomé e Ixtapilla 
en el priorato de Socoltenango a favor de Francisco Morsillo, provincial de los dominicos 
propuesto por fray Luis Manrasa, quien consideró que Morsillo hablaba con propiedad el 
tzotzil, y por lo tanto era apto para predicarles a los aborígenes en su propia lengua.

Ya estando el convento en Socoltenango atacó a la población una epidemia, sin que se 
conozca el dato de si era la misma que asoló a los pueblos de las zonas bajas, aunque pudo 
haber sido cualquiera de las muchas enfemedades desconocidas por los aborígenes traídas 
por los españoles, por carecer su organismo de defensas propias o naturales. 

En 1663 se solicitaron doctrineros para Socoltenango, Chalchitán y Copanaguastla, tal vez 
para atender a los pocos habitantes renuentes a salir de esos lugares que ya estaban casi aban-
donados, pero que su cariño al lugar donde habían nacido los arraigaba siempre a él.

En 1665 despareció Tzitzlá y Tzacualpa, poblados anexos a Socoltenango que también se 
habían creado en suelos pantanosos. 

Para 1666, con la previa autorización de las autoridades religiosas de Guatemala, se traslada, 
de Copanaguastla a Santa Cruz de Socoltenango, la imagen de la Virgen del Rosario, imagen 
que se venera hasta nuestros días, bajo la advocación de la Santísima Virgen de la Candelaria, 
cada día 2 de febrero. En ese mismo año de 1666, fray Martín de Herrera, prior de Socolte-
nango, escribió un libro en donde relata los milagros del Rosario, atribuidos a la Virgen que 
originalmente fuera del templo de Copanaguastla, trasladada para entonces a Socltenango. 

El 20 de julio de 1667 la provincia de Llanos se integraba por: San Bartolomé, Teopisca, 
Amatenango, Aguatenango, Comalapa, Comitán, Zapatula, Coneta, Aquespala, Escuinte-
nango, Yayagüita, Chicomuselo, Soyatitán, Socoltenango, Coapa, Copanaguastla, Guitatán, 
Chalchitán, Pinola, Ixtapilla y Totolapa. Este último pueblo ya no se localiza en Los Llanos, 
sino en un terreno accidentado sobre un cerro, con clima cálido, en los linderos de La Sierra. 
Teopisca se ubica en la región de Los Altos. Y varios otros como Coneta y Aquespala ya 
habían desaparecido. 

La imagen de la Virgen que entonces se llevaron de Copanaguastla a Socoltenango es la 
actual patrona de este lugar, en cuyo honor se realiza la feria del pueblo, pero ya bajo la ad-
vocación de Candelaria, reconociéndose con el título de Santísima Virgen de la Candelaria. 
Devotos de todos los pueblos cercanos llegan a venerarla en romería con el entusiasmo que 
solo se encuentra en la absoluta fe y esperanza de recibir de ella el milagro que buscan. 

La figura de la Virgen es una escultura de madera, de tamaño natural, con acabado en es-
tofado, dorado bruñido; no se observa en ella señales de renovación de ninguna época y sus 
colores se mantienen vivos, como que utilizaron albayalde de plomo y bermellón chino. Por 
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desconocimiento del manejo de obras de arte, como lo es la imagen de la Virgen, no se le pro-
porciona un mantenimiento adecuado, y así, cada año, para tenerla presentable en su  fiesta, 
se le limpia con aceites, cremas y otros productos de belleza, y la perfuman con líquidos de 
aromas diferentes, también con alcohol. Todo este tratamiento la va deteriorando poco a 
poco y no se preocupan por buscar la asesoría profesional adecuada. 

Se ignora dónde y por quién fue esculpida, lo que es casi un hecho es que fue traída de 
España recién fundado el convento de Copanaguastla en el siglo XVI, bajo la advocación de 
la Virgen del Rosario. 

¿qué hA AlCAnzAdo ChiApAs Con su unión A méxiCo?43

Después de los disturbios ocasionados en 1921 por la proclamación de su independencia y su 
agregación a México, Chiapas, la manzana de la discordia entre México y Guatemala, ha co-
rrido una vertiginosa carrera de divisiones, de patriotismo, de ambición, por parte de Guate-
mala, que no quería soltar tan fácilmente una provincia que le resultaba de pingües frutos en 
los diferentes ramos de la vida política, y México que, como hermano mayor, ambicionaba 
aprovechar los frutos de una provincia rica en muchos sentidos. 

Chiapas, al redactar el acta de su emancipación de los dominios españoles, hizo recalcar 
que durante casi 300 años de estar sujeta a Guatemala, es decir, a la Capitanía General que 
administraba la Audiencia de los Confines, no había alcanzado ningún provecho en ninguna 
de las ramas del saber y de la prosperidad de los pueblos, no obstante ser la provincia más 
amplia o extensa de tal Audiencia, y por lo mismo la más productiva; y no habiendo recibido 
ninguna ayuda se desprendía de todo dominio español, claro está que empezando por Gua-
temala, o sea, el asiento de la Audiencia administradora.

Al declararse libre, y considerando carecer de recursos económicos e intelectuales para 
sostenerse y administrarse libremente, pensó agregarse a México, una nación con quien ha-
bía tenido relaciones antes, y considerando que el Plan de Iguala contenía normas que le 
convenían, dio el paso agregándose a dicho país, como lo hicieran las demás provincias de 
Centro América que se habían declarado independientes a invitación de Chiapas. Pero al 
caer el gobierno de Iturbide, y con él el Plan de Iguala, se separó de México para estudiar 
lo que mejor le conviniera, como lo hicieron las demás provincias que habían constituido la 
extinta Audiencia de los Confines.

México envió tropas a Guatemala, comandadas por el italiano Vicente Filisola, para man-
tener el orden y procurar, naturalmente, la agregación a México de dichas provincias.

43 Morales Avendaño, ¿Qué ha alcanzado Chiapas con su unión a México?, Tuxtla Gutiérrez, Asociación de 
Escritores y Poetas Chiapanecos, 1994.



uNa perspectiva del siglo xx

| 59 |

Cosa curiosa, por un lado los generales de México invitaban a Chiapas a que se agregara a Méxi-
co; Filisola que actuaba bajo el control de México invitaba a Chiapas se agregara a Guatemala.

Así las cosas, al ser reconcentrado Filisola a México recibe orden secreta del ministro 
Alamán para que, a su paso por Chiapas, presione a esta provincia disolviendo la Junta y 
colocando otra y a otro jefe político, pisoteando de esta forma la soberanía de Chiapas sin 
derecho ni fundamento alguno. Los chiapanecos protestan y se lanzan a la lucha bajo el Plan 
de Chiapas Libre. Es la primera intromisión que México hace, pisoteando la soberanía de 
una provincia que trataba de ser libre y diplomática; es cuando nuestros antepasados demos-
traron tener dignidad, pero faltos de recursos no pudieron más que sucumbir, a pesar de su 
valentía, lanzándose a una lucha completamente desigual.

Siguen los estudios democráticos para resolver la decisión del pueblo que luchaba por 
definir tal situación, y México, de manera velada, sigue influyendo a su favor con la presencia 
de Javier de Bustamante para las elecciones plebiscitarias, no habiéndolo hecho Guatemala 
que también fue invitada a hacerlo. 

Llega el año de 1824, el resultado plebiscitario es favorable a México… Ya Chiapas por 
voluntad de su pueblo es mexicano, forma parte como estado de un país grande… Desde en-
tonces Chiapas une su destino a la patria de Cuauhtémoc y de Hidalgo; vive sus inquietudes, 
sus tristezas, sus alegrías todas; México es uno, mas sus hijos, en cambio, bailan en la cuerda 
del circo de la vida política; México sufre consecuencias de sus trastornos, de las ambiciones 
de muchos de sus hijos, y esas turbulencias repercuten en las provincias que lo forman. 

Desde el momento en que Chiapas queda formando parte de México, este acantona tro-
pas en Chiapas con el decir de mantener su libertad evitando la intromisión de Guatemala; 
pero esas tropas no son sostenidas por México que las envía; la Comisaría General de la Na-
ción presta a Chiapas los recursos necesarios para sostenerlas; de acuerdo al informe rendido 
en febrero de 1829 por el Secretario General de Gobierno, José María Esquinca, de 1826 a 1829, 
la Comisaría General de la Nación presta la cantidad de $87 929.3 reales, de cuya cantidad 
solamente devuelve $38 737.4 reales, quedando a deber $49 119.6 reales que ya nunca pagó. 
¿Cómo podría esta pobre provincia que había sido explotada en todos los sentidos por Espa-
ña sostenerse o arbitrarse fondos? Esquinca manifiesta que la escasés de recursos económicos 
no permitía al Gobierno de Chiapas emprender en algo que mejorara su vida pública como 
país libre.

México, por la misma inestabilidad en que se encontraba su vida pública y su Gobierno, 
con el constante bailoteo político de hombres ambiciosos y antipatriotas, en 1830 el gobierno 
de Bustamante disuelve la III Legislatura Chiapaneca. En 1835 el mismo baile ambicioso di-
suelve la VI Legistura Chiapaneca, el nefasto régimen santanista.

Sin embargo, Chiapas, fiel a su juramento de adhensión a México, cuando este es pi-
soteado por la ultrajante ambición francesa, en medio de sus convulsiones internas, lleva a 
México sus pocos fondos, decretando un tributo sobre sus municipios para reunir una ayuda 
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mensual de $3 000.00 pesos, a fin de que México pudiera solventar sus necesidades; envía a un 
batallón de sus hijos, que marchó para unirse con las tropas de Zaragoza para la defensa de la 
patria, mismos que unieron sus esfuerzos y su sangre con los demás mexicanos que luchaban 
por defender al país del ultraje europeo, y que sostuvo, con González Ortega, el heroico sitio 
de la ciudad de Puebla desde marzo hasta mayo de 1863, y no aceptando, valerosamente, las 
exigencias de Forey, son hechos prisioneros para ser deportados a la Martinica, pero logran 
fugarse en el camino. 

Al poco, en 1864, México, “a manera de pago”, declara desaparecido el orden constitu-
cional en Chiapas y nombra a su antojo al comandante militar y gobernador del estado sin 
motivo alguno.

México, de 1905 a 1929, por librar tierras al norte del país, vendió 1 597 560 hectáreas de tierra 
chiapaneca a la compañía extranjera (inglesa) Chiapas-México. Limitada con el nombre de 
Colonizadora, pero que solo engrosó capitales extranjeros, pues las tierras, en su mayoría, 
fueron vendidas a foráneos, aún enrolando tierras donde se fincaba un pueblo: Montecristo 
de Guerrero, que tuvo que comprar a dicha compañía sus propias tierras para que los pobla-
dores no fueran expulsados; esto en los departamentos de La Libertad, Chiapa y parte del 
Soconusco, aparte de lo vendido en la selva lacandona. 

En 1914 el carrancismo disuelve la XXVIII Legislatura chiapaneca, haciendo alarde de un 
régimen revolucionario sin que Chiapas tuviera que ver en esa revolución. 

México, arbitrariamente, impuso gobernadores no chiapanecos para regir el estado, pi-
soteando su soberanía, gobernadores que al no ser chiapanecos, poco o nada les importaba 
el honor o bienestar de Chiapas. Así tenemos a José Ignacio Gutiérrez, Manuel Gil Pérez, 
Fernando Nicolás Maldonado, Carlos Borda, José María Ramírez, Francisco León, Rafél Pi-
mentel, Bernardo A. Z. Palafox, Jesús Agustín Castro, Blas Corral, Manuel Álvarez, y hasta 
los extranjeros Ignacio Cardona y Clemente Aceituno; algunos nombrados directamente, y 
otros valiéndose de la presión política sobre la Legislatura chiapaneca que acataba aduladora 
los dictámenes mexicanos fuera de toda ley constitucional. 

Asesinó a los senadores chiapanecos: Dr. Belisario Domínguez y Luis Espinosa, al go-
bernador, Luis Vidal y al presidente del Congreso, Ricardo Alfonso Paniagua, por haberse 
opuesto a la reforma de los artículos 82 y 83 de la Constitución General para reelegir a Álvaro 
Obregón. Este fue un atropello más a la soberanía chiapaneca que carecía de fundamento. 
Fue el acto más triste, arbitrario, cobarde y grosero que pudo cometer el Gobierno mexicano 
tan solo por favorecer la reelección de Obregón.

El carrancismo provocó, con sus robos y atropellos, la contra-revolución que duró de 1914 
a 1920, pisoteando los sentimientos del pueblo, acabando con la documentación histórica del 
archivo diocesano, echándolo a la calle, para posesionarse del inmueble su soldadesca inculta.

México acabó con las mejores tierras de Chiapas y transformó su naturaleza, instalan-
do las presas de Mal Paso, La Angostura, Chicoasén y Peñitas, que no solo destruyeron el 
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misterio legendario del Sumidero, que guardaba recuerdos históricos de gran valía, sino que 
sepultó bajo las aguas a los pueblos de Quechula, Usumacinta y La Concordia, así como 
muchas joyas arqueológicas. Además de los temblores ocasionados por los asentamientos 
durante el embalse de la La Angostura, y que trataron de hacer pasar por consecuencias 
volcánicas. Estas presas no solamente acabaron con las mejores tierras, sino con la flora y 
la fauna que se extinguió sin provecho alguno, maderas y animales de las diversas regiones 
destruidas. ¿Qué ha aprovechado Chiapas con esas presas? El provecho ha sido para el Dis-
trito Federal y demás estados del centro del país, en cambio Chiapas, aparte de las grandes 
pérdidas, es el que más caro paga su alumbrado, su energía eléctrica. 

Si pasó el ferrocarril del Sureste fue porque tenía que conectar Tabasco con Yucatán y 
Quintana Roo, y tuvo que pasar por una orilla chica de Chiapas. 

La educación, la cultura, se la ha procurado Chiapas, desde los inicios de su vida inde-
pendiente, al crear escuelas y la universidad que, con varias interrupciones de lapsos más o 
menos largos, ha subsitido sostenida por el propio Chiapas; la Federación solo ha sostenido 
o costeado la educación primaria, pues es hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas que México 
estableció la secundaria. 

La comunicación postal ha sido sostenida ha estirones; últimamente la telegráfica se ha 
intensificado, la terrestre existente ha sido en su mayor parte lograda por el mismo Chiapas, 
a excepción de la internacional que por necesidad, al no haber otro lugar por donde pasara, 
tuvo que hacerse por Chiapas.

Pero si analizamos las causas de todo el mal, el abandono en que Chiapas ha estado y los 
atropellos sufridos por parte de la Federación, alcanzaremos a comprender que no es Méxi-
co, el país, en sí el culpable, ha sido el vaivén constante en que este mismo país ha vivido, es 
la ambición de muchos de sus hijos que solo buscan su medro personal, perverso y antipa-
triótico, díganlo sino Bustamante, Santa Ana, Huerta, Carranza, Obregón y otros más que de 
patriotas no alcanzaban nisiquiera el nombre, y que buscaron por su bien personal la ruina 
de la patria, desgraciadamente como aquellos malos chiapanecos que por su propio bien 
buscaron aduladores y participaron de aquellos sentimientos que hunideron a Chiapas en el 
mismo caos nacional. Los sentimientos de conciencia, de partido y de amistad mal interpre-
tados, pisotearon los sentimientos de patria, de fraternidad y de verdadera independencia.

Aparte de esto, los chiapanecos que de una u otra forma conquistaron logros en cuanto 
a conocimientos científicos, artísticos, culturales, etc., en vez de dar a Chiapas el fruto de su 
saber buscaron siempre su superación personal, llevando sus conocimientos a México, y algu-
nos hasta fuera del país, llegando al grado de que algunos de ellos hasta olvidaron su origen; así 
vemos brillar en el cielo mexicano y extranjero a los chiapanecos: José Felipe Flores, Andrés 
Mazariegos, Eusebio Aguilar, José Inés Tovilla, Víctor Manuel Castillo, Andrés Serra Rojas, 
Querido Moheno, Carlos Albores Coutiño, Mariano Armendáriz del Castillo, Andrés Bus-
tamante Curría, Manuel J. Castillejos Corzo, J. Mario García Sotes, Elpidio López, Hermilo 
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López Sánchez, Hermilo Marín Hernández, Pablo Marín Hernández, Federico Martínez 
Rojas, Rafael de Paz González, Ángel Pola Moreno, Emilio Rabasa Estebanell, Clemente 
Robles Castillo, Genaro Ruiz de Chávez, Francisco Santiago Cruz, Irma Serrano Castro, Julio 
Serrano Castro, Manuel Velasco Suárez, Eraclio Zepeda Ramos, los hermanos Domínguez 
Borraz, entre otros más, aparte de que muchos radican en la ciudad de México para estar 
cerca de los movimietos políticos y lograr volver a Chiapas con puestos de esa naturaleza. Así 
han surgido varios gobernadores lanzados por diversos partidos políticos, como los que han 
llegado como interinos o substitutos, que vuelven por el puesto, no por servir a su pueblo o 
a su estado.

Esta falta de amor al terruño me parece una de las principales causas del estancamien-
to, del atropello que sufre Chiapas por parte de los no chiapanecos, pues han aprovechado 
su agregación a México para explotar sus riquezas naturales; y de los apáticos hijos que no 
se duelen de su origen, y que si con verdadero patriotismo, despreciando el yo, el medro 
personal, buscaran el mejoramiento de ese Chiapas que no ha sido comprendido y menos 
apreciado, lucharan por defender sus propias riquezas, sería muy distinta nuestra situación. 
Si todos aquellos que han alcanzado la cima a gran altura brillaran en el cielo de Chiapas, otra 
cosa fuera. 

Chiapas posee grandes riquezas naturales, tiene maderas (que se han ido acabando inú-
tilmente), tierra; artes como la poesía, la música y la pintura; posee cerebros que van a ailu-
minar otros lugares dejando en la oscuridad su cuna. Sin necesidad de acabar con las tierras, 
flora y fauna Chiapas ha tenido caidas de agua suficientes para mover turbinas, pero la idea 
del almacenamiento de las corrientes de las aguas no ha sido únicamente mover turbinas, 
sino acabar con las riquezas forestales y turísticas para beneficiar a los promotores de grandes 
empresas que parecen buscar la ruina del estado.

¿Qué han hecho nuestros gobiernos? Se han ajustado a las órdenes venidas de México. 
Interesados en su propio bienestar, se han sumado a los sentimientos de quienes solo tratan 
de explotar a la provincia.

Muchos de sus hijos dicen que se van porque Chiapas está atrasado. ¿Quiénes son los 
culpables? Los que mejorados o preparados huyen de su hogar sin tenderle la mano para 
sacarla de su estancamiento.

Juárez, puro de raza, en bien de la nación rescató las propiedades extranjeras cuando los 
americanos trataban de formar un cordón de mar a mar con la intención dolosa de partir el 
país como en Panamá, abriendo un canal en Tehuantepec para beneficio netamente extranje-
ro, trayendo, posiblemente, trabajadores negros para, al terminar los trabajos, dejarlos aban-
donados y convertidos en rateros o muertos de hambre como allá. De ahí que la Constitución 
asentara el no tener derecho los extranjeros a adquirir bienes raíces. 

Pero ahora, contra la obra de Juárez, el territorio chiapaneco está plagado de propiedades 
extranjeras: alemanes y orientales por Custepeques y Soconusco; por el norte y en los Altos, 
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norteamericanos instigadores de divisiones, los peores enemigos de México entero, dígalo la 
historia: Texas, La Mesilla, Veracruz, el 47…

¿Qué irá a suceder dentro de poco? Que los sueños de nuestros antepasados fueron un fra-
caso, que los deseos de formar una verdadera patria grande que nos cobijara fue una ilusión. 
Los intereses perversos sajones están destruyendo a Chiapas con el beneplácito de nuestros 
representantes estatales y nacionales. ¿A quién pertenecen los más grandes capitales agrícolas 
o comerciales fincados en Chiapas? No a los chiapanecos sino a los extranjeros. Si un nacio-
nal trata de pasar a territorio extranjero, sea al norte o al sur, se le ponen mil dificultades, se 
le extorsiona, se le castiga, se le rechaza; en cambio los extranjeros de uno u otro lado pasan 
en cualquier momento con toda libertad, viniendo a saquear constantemente nuestras joyas 
arqueológicas. Nuestros museos y nuestras bibliotecas carecen de los tesoros de que se en-
orgullecen los extranjeros. ¿A qué se debe la indolencia de nuestros gobiernos, de nuestros 
connacionales, esta falta de amor a la cultura de nuestros antepasados? Para estudiar nuestra 
historia tenemos que acudir a fuentes en el extranjero, extraidas por los turistas, por los inves-
tigadores, por los visitantes de nuestros archivos civiles y eclesiásticos.

Chiapas ha sido fiel y seguirá siendo fiel al juramento de agregación de 1824 con la constan-
te esperanza de comprensión de esa patria grande, con la esperanza de que los buenos mexi-
canos no sean pisoteados por los malos mexicanos que sólo buscan su propio beneficio, sino 
con la esperanza de que comprendiendo los buenos sentimientos chiapanecos se siembre el 
amor mutuo y deseo de grandeza, evitando la discordia.

Chiapas necesita que sus hijos más preclaros le comprendan, le amen y procuren su en-
grandecimiento, y no sólo busquen el brillo personal; que los hijos de Chiapas sacrifiquen 
un tanto su esplendor personal y que luzcan en el cielo de la patria chica que los vio nacer 
y que con sus recursos los fomentó para alcanzar las alturas. Que no se avergüencen de ser 
chiapanecos.





vx
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Manuel de jeSúS Martínez vÁzquez

(Tuxtla Gutiérrez, 1913-2012)

Profesor, y administrador de la radiodifusora XEON. Estudió Educación Primaria en la Es-
cuela Normal Mixta e impartió clases en varias escuelas de su ciudad natal y de la república 
Mexicana. Fue parte de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas y miembro fun-
dador de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, en 1985. En 2005 fue nombrado 
miembro del Consejo de la Crónica Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Es autor de Tuxtla en 
las primeras décadas del Siglo XX (1992); Brujos y visiones de mi tierra (1992); Tuxtla al tercer 
milenio (2000); entre otras.

los mequés44

eNtre los zoques aúN se llevan a cabo los mequés, o sea, “fiesta grande”, en la que se sirven 
comidas típicas a base de carne y vísceras de res, zispolá o gucaziscaldú (especie de cosido 
zoque a base de carne, garbanzo, repollo, cebolla, achiote) y puxacé, elaborado con las vísce-
ras de la res, más o menos como la chanfaina, con un molito a base de tomate, chile cascabel 
y masa de maíz. Si va a un mequé usted puede saborear estos guisos, así como el canané, que 
es a manera de bolillo y se remoja en el caldo de estos cocidos.

En los mequés bailan, a veces con tambor y flauta de carrizo o jarana, que es un conjunto 
de música de cuerda, antes con violines y guitarras, ahora sólo con guitarras porque ya no 
hay violinistas. El último violinista (de Copoya) fue José Trinidad, al que le llamaban Trini 
Chorrito, a causa del rizo que siempre llevaba en la frente.

Los mequés o fiestas grandes se llevan a cabo en las celebraciones de los santos que están 
a cargo de los priostes. Son famosos los mequés de San Marcos, Candelaria, Corpus Christi y 
de la Navidad Zoque.

Cuando se lleva a cabo un mequé todos cooperan, y las mujeres que integran las mayor-
domías asisten portando el rebozo doblado en forma especial, algunas con camisa de vuelo y 
falda, llevando en la cabeza el típico jicalpextle; en este llevan un poco de maíz, cacao y flores; 

44 Manuel de Jesús Martínez Vázquez, “Los mequés”, Tuxtla en las primeras décadas del siglo XX, Tuxtla 
Gutiérrez, Gobierno del Estado de Chiapas, 1992.
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en una servilleta amarran dinero según el cargo de la donante e importancia de la fiesta. Esto 
es entregado como cooperación a la responsable del mequé. Por otro lado, los hombres dan 
ayuda al señor de la casa.

También hay mequés cuando, en lo particular, fuera de la mayordomía, la anfitriona cele-
bra algún santo de su pertenencia o cumpleaños; así mismo, cuando se celebra fin de novena 
de difuntos. En este último puede haber música, pero de cuerda (jaranita) o de instrumentos 
que se tocan en los templos. En los mequés festivos puede haber marimba, jarana y tambor.

Cuando sacrifican reses o marranos, acuden los hombres desde la noche anterior a fin de 
ayudar matando a los animales, partiendo leña, mover las grandes pailas de nixtamal y llevar-
las al molino y mover las pailas de comida o de tamales. Las mujeres llegan, por lo general, en 
la madrugada para preparar la comida y los tamales.

Los invitados comen parados en grandes mesas. Antiguamente las mujeres se sentaban 
en petates. Casi siempre los mequés están presididos por los albaceas, tanto de los hombres 
como de las mujeres.

Ellos dan las órdenes para pasar el agua a fin de lavarse las manos, así mismo deben contar 
a los que pasan primero. Los hombres toman alimentos delante del altar o en los corredores 
y las mujeres por otro lado. 

En los mequés en honor a los santos no faltaban los somés con diversas ofrendas, así como 
los joyonaqués (adornos hechos con hojas y flores costuradas en forma de rodelas o chimales, 
con figuras de palomas, custodias, cálices y cruces). Así mismo dan bendiciones a la mesa y 
gracias después de santiguarse delante del altar.

Después de esto todos se dan gracias, diciendo en zoque tiscotá (gracias), dándose la 
mano. Las mujeres, por separado, hacen lo mismo. Cuando regresan del mequé, las comen-
sales reciben de parte de la anfitriona una ración de los alimentos que se repartieron, para 
llevarlo a su casa, y en la servilleta les ponen pan y chocolate como recompensa de lo que 
cada quien aportó.

A los ocho días de un mequé se descompone el somé y ese es motivo de una fiesta modes-
ta. Las ofrendas son repartidas entre los asistentes, y quien recibe algo, para el año entrante, 
tiene que devolver el doble de lo que recibe; en estos convivios se reparten tamales de hoja de 
milpa y atol agrio u otra bebida.

Para despedir a los asistentes al mequé el albacea invita a todos los asistentes a bailar el 
Namá-namá (‘pasos menudos’), bailando hombres y mujeres. Hay ocasiones que sólo bailan 
hombres, según el motivo. En el Namá-namá bailan frente a frente, a veces se cruzan o solo 
se acercan al frente cada una de las filas; en esos momentos se reparte trago y le sirven a los 
que bailan. 

Para que haya un buen mequé debe hacerse todo lo anterior. Durante el baile echan vivas 
al albacea, a los priostes, al santo que celebran y a la mayordomía.



uNa perspectiva del siglo xx

| 69 |

lA primerA rAdiodifusorA ComerCiAl45

La primera estación de radio que se conoció en Tuxtla fue instalada por su propietario, el 
ingeniero Enrique Valero Arámbula, quien hizo la invitación a muchos tuxtlecos para integrar 
el cuerpo de locutores, productores, artistas y responsables de mantenimiento de la planta y 
aparatos de la estación que tuvo la concesión conforme a las siglas XEON.

Los estudios ocuparon varios lugares, iniciándose en la Cuarta Oriente, entre Segunda y 
Tercera Norte, en donde se llevó una lúcida inauguración, siendo coronada como reina de la 
XOEN la señorita Martha Gutiérrez Farrera.

La estación XEON se caracterizó por la gran labor social que desarrolló a través de progra-
mas culturales. Lo más encomiable fue la medida que tomó su propietario, ingeniero Valero, 
prohibiendo la publicidad de bebidas embriagantes.

La primera antena estuvo instalada en el patio de la propiedad de don Julio Copoya, padre 
del sacerdote Roberto Copoya. Después la instalaron en la manzana donde ahora se ubica la 
Escuela Primaria del Estado Ángel Albino Corzo. Todos esos cambios cuando fue propiedad 
del ingeniero Velero. Las trasmisiones a control remoto se iniciaron desde el teatro al aire libre 
de la Escuela Primaria Federal Tipo Camilo Pintado con los programas llamados Acuarela 
Chiapaneca.

Entre los primeros locutores de la XEON figuran Canuto Muñoz Mares, Carlos Trejo 
Zambrano, Romeo Pascacio Abarca, Juan Bañuelos, Fernando Martínez, Ramón Gonzalo 
Jiménez y Luis del Barco. Además se distinguió por su producción radiofónica.

Entre los publicistas y locutores sobresalió el incansable Ricardo Palacios, quien ahora 
figura como uno de los locutores de más experiencia.

Esteban Bustamante, Arturo Sesma, Pepe de la Fuente, Gustavo Martínez, César Yáñez, 
Tomás Cruz, Teté Jiménez, Magda Montoya y tantos, fueron los cantantes que a través del 
aire se dieron a conocer como artistas de la XEON, todos asesorados por la directora artística 
Merceditas Leal, quien se inició en la XEB de la ciudad de México.

¡Ah, qué tiempos aquellos!….

los bArrios de TuxTlA46

A la llegada de los hispanos al poblado de los zoques, que por esos años se llamaba Tuchtlán, 
tras las conquistas de los aztecas que en sus expediciones llegaron hasta la América Istmica, 
o sea, lo que ahora es Costa Rica. Años después de ya fundada Chiapa de los Indios, al no 

45 Crónica inédita.
46 Martínez Vázquez, “Los barrios de Tuxtla”, Tuxtla al tercer milenio, Tuxtla Gutiérrez, edición de autor, 2000. 



| 70 |

la cróNica eN chiapas

encontrar resistencia, sino hospitalidad y buen trato, con ese carácter franco y sincero de las 
gentes del clima cálido, los que pudieron adaptarse al calor se establecieron sin esa repug-
nancia que de seguro se notó en los pueblos autóctonos de los Altos, pues por el frío de esos 
lugares no los hallaron tan aseados y de buen talante como a los zoques que poblaban las 
márgenes del río Sabinal.

En muchas crónicas de la conquista de este lugar se exalta la presencia de los nativos, de lo 
erguido, de lo sociable, que como sabemos, todo eso es consecuencia del medio geográfico, pues 
en los climas fríos todo cambia, el tipo de casas, la indumentaria, el carácter, hasta el acento del 
habla, pues las bajas temperaturas influyen palpablemente en el temperamento de los pueblos.

Al quedar en manos de los conquistadores españoles estas tierras, sintiéndose con todos 
los derechos y ya como autoridades, los más audaces principiaron a darle otra imagen al nue-
vo poblado, tanto con las nuevas construcciones y su distribución, trazando calles con sus 
respectivos templos y barrios.

Fue así como surgieron los primeros barrios de Tuxtla: San Marcos, Santo Domingo, San 
Jacinto, San Miguel y San Andrés, cada uno con su templo. De esos templos únicamente 
ostenta su fachada y construcción del tipo de aquella época el de Santo Domingo, además 
de hallarse en su mismo lugar, pues el de San Marcos, ahora ya catedral, ostenta una tercera 
fachada y, únicamente, de lo colonial le quedan las cuatro cúpulas.

Primero fue cambiado el tipo de techo, pues era de tejas de barro sobre madera rolliza y 
hasta amarrado con bejucos. Durante la Revolución de 1910, la iglesia se convirtió en cuartel 
para los carrancistas que quemaron el techo a su salida, quedando sin él hasta 1921. Para 1923 
ya contaba con una bóveda de ladrillo que ha resistido fuertes terremotos. Obra realizada 
bajo el cuidado de don Eucario Mendoza Chanona, maestro albañil, y llevada a cabo por el 
interés que tuvo el presbítero Joaquín Palacios Zenteno.

Las torres que tuvo la iglesia de San Marcos eran muy bajas y se derribaron por el terre-
moto de 1900, siendo reedificadas hasta 1916 por orden del gobernador Bernardo Palafox. 
Ostentan un estilo gótico y un reloj en la torre del lado norte.

Durante el gobierno de don Juan Sabines Gutiérrez, el frente de la hoy catedral cambia 
por completo, contando desde entonces con una sola torre, donde funciona un carrillón e 
imágenes de los apóstoles que son la atracción de los turistas.

El templo de San Jacinto estuvo en el espacio que hay entre la actual oficina de correos y el 
Centro Social Francisco I. Madero, que se destruyó a fines del siglo pasado, y que cambió su 
ubicación original, pues ahora lo vemos en la 5ª Norte entre 2ª y 3ª Oriente.

El templo de San Miguel estaba ubicado en lo que ahora es la 1ª Calle Poniente y a menos 
de media cuadra de la 1ª Sur, o sea, en el predio que corresponde a la construcción contigua al 
actual parquecito adjunto a un banco. Este templo no tuvo torres como el de Santo Domingo, 
su fachada consistía en un muro alto, terminado en óvalo, con un vacío en la parte alta donde 
estaba la campana.
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Con el terremoto de 1900 el templo se deterioró y quedó fuera del servicio religioso, pero 
posteriormente el Gobierno lo ocupó como taller de carpintería, allí se confeccionaron todos 
los muebles de los edificios que se inauguraron de 1910 en adelante. Ya deteriorado fue ocu-
pado para cuartel de los guardias voluntarios de Tuxtla que vigilaban a la población durante 
el día. Lucían uniforme blanco con ribetes negros en el cuello, pantalón, y en el quepí, tam-
bién blanco, portaban espada; eran llamados carnitas. Antes de ser demolido estuvo ocupado 
como taller de talabartería de don Manuel Chacón. La fachada se adornaba con dos cajetes 
que resguardaban tallos de dos viejos árboles de trueno. Esta iglesia correspondía al barrio de 
San Miguel, muy próximo al de San Marcos.

El último barrio de esos años era el de San Andrés, cuyo templo estaba situado en un pre-
dio de la cuarta manzana, en la esquina de la hoy 3ª Sur y 2ª Calle Poniente, cuyas cúpulas se 
vieron derribadas por los años ochenta, y donde al construir su casa Lino Trujillo desenterró 
cadáveres, casa que hoy (1998) se encuentra en ruinas.

Destruido el templo de San Andrés en el lugar de la humilde ermita de El Calvario, en una 
pequeña loma se erigió el actual templo de El Calvario y el nombre de San Andrés pasó a la 
historia.

Como se darán cuenta, los barrios citados estaban bastante próximos uno de otros, sobre 
todo los de San Marcos y San Jacinto. Los viejos Barrios de San Roque y Guadalupe se crea-
ron posteriormente, los templos actuales de San Jacinto, Niño de Atocha, San Francisco, Los 
Milagros y del Carmen fueron los últimos. En la actualidad se siguen construyendo nuevos 
templos y nuevas colonias.
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vx

PrudenCio MoSCoSo PaStrana

(San Cristóbal de Las Casas, 1913-1991)

Historiador y profesor en escuelas secundarias, preparatorias y de asignaturas de la escuela 
de Derecho. En 1969 fue nombrado por el Ayuntamiento Constitucional como Cronista de la 
ciudad de San Cristóbal de Las Casas. En 1976 obtuvo el Premio Chiapas. Es autor de Bosque-
jo histórico de los colegios de San Cristóbal de Las Casas (1958); El pinedismo en Chiapas (1960); 
Jacinto Pérez Pajarito. El último líder Chamula (1972); La medicina tradicional en los Altos de 
Chiapas (1981); Historia de las bibliotecas en Chiapas (1986); La tierra Lacandona. Sus hombres 
y sus problemas (1983); La arriería en Chiapas. Mulas y caballos famosos (1988); Las cabezas 
rodantes del mal. Brujería y nahualismo en los Altos de Chiapas (1990); entre otras.

lA imprenTA en ChiApAs47

la impreNta, graNdioso iNveNto que legara al mundo Gutenberg, ha tenido una trascen-
dencia incalculable; llegó a México en el lejano año de 1539, teniendo por ello nuestro país 
el honor de ser el primero de América en poseer tan extraordinario medio para conservar el 
saber y difundir obras escritas para combatir la ignorancia.

Transcurren 286 años, y es hasta entonces cuando Chiapas llega a tener su primera im-
prenta, cuando apenas estaba viviendo su primer año de vida independiente, figurando ya 
como un estado de la república Mexicana.

El primer Congreso chiapaneco, integrado por los ciudadanos Manuel Escandón, Juan 
Crisóstomo Robles, Eustaquio Zebadúa, Juan María Balboa, Antonio Gutiérrez de Arce, 
Francisco Guillén, Juan José Domínguez, Manuel S. Ozuna, Cayetano Blanco y Pedro Coro-
na, tuvo el acierto de decretar, en 1825, facu1tades al gobernador Manuel José de Rojas, para 
que “Solicite una imprenta valiéndose de subscripciones u otros medios que crea convenien-
tes, con calidad de reintegro de los productos de la misma”. Es decir que facultaban al Go-
bierno del Estado a que hiciera préstamos, mismos que posteriormente, y con las utilidades 
obtenidas en la imprenta, le permitirían devolver las sumas recibidas.

47 Prudencio Moscoso Pastrana, “La imprenta en Chiapas”, en Víctor Manuel Esponda Jimeno, Memoriam 
Laude Profesor Prudencio Moscoso Pastrana (1913-1991), Tuxtla Gutiérrez, Congreso del Estado de Chiapas, 2013. 
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El primer gobernador en nuestra entidad, con su indudable amor a todo lo que fuera be-
néfico para Chiapas, procedió de inmediato, y el 27 de abril del citado año fueron enviados 
oficios circulares a todos los ayuntamientos, pidiendo su colaboración monetaria para tan no-
ble fin, que representaba un medio franco para impulsar la cultura de los chiapanecos. Desde 
luego que no es posible desconocer la difícil situación económica de ese tiempo. Así fue que 
prácticamente nadie respondió a este llamado. Únicamente hubo dos honrosas excepciones, 
tan solo dos ayuntamientos enviaron su cooperación. Uno de ellos fue el de Palenque. Su 
presidente municipal envió veinticinco pesos; el regidor primero, cuatro pesos; el regidor 
segundo, tres pesos, e igual suma el tercero; en tanto que el síndico enviaba seis pesos; fue la 
ayuda del regidor cuarto de cuatro reales, es decir cincuenta centavos. Total, cuarenta y un 
pesos con cincuenta centavos.

El segundo ayuntamiento que remitió su cooperación fue el de Salto de Agua, y su ayuda 
fue de dieciocho pesos, cincuenta centavos. De manera que el total recibido en respuesta a 
la circular del primer mandatario chiapaneco fue de sesenta pesos. En vista de lo anterior, no 
tuvo más, el gobernador Rojas, que devolver dichas cantidades, pues, como hemos anotado, 
los demás ayuntamientos no atendieron esta solicitud y el asunto relativo a la adquisición de 
una imprenta para el estado de Chiapas quedó archivado, quizás con la idea de que vendrían 
épocas más bonancibles.

Pero afortunadamente vivía en Ciudad Real, hoy San Cristóbal de Las Casas, el fraile 
Matías Antonio de Córdoba, sabio y patriota chiapaneco que como político tuvo la inmensa 
gloria de iniciar nuestra Independencia y desligarnos de España. Como educador fue el crea-
dor del método del fonetismo, que representa laureles que no solamente coronan la frente del 
noble dominico, sino que constituyen un preciado orgullo para México entero. Así nuestra 
patria ve nacer, en la inmensidad de su territorio, la primera Escuela Normal de América, y 
después un método que siendo iniciado en la Europa del siglo XVIII, un ignorado fraile de Ta-
pachula, con estatura de educador y de sabio, inventa y aplica. Pues la práctica de ese método 
inmortal comienza en esta ciudad de San Cristóbal, en marzo de 1828, cuando, nueva gloria 
para Chiapas y para México entero, se abren las puertas de la primera Normal de América en 
nuestra antañona Ciudad Real.

Pues bien, en aquellos días en que se pugnaba por la adquisición de una imprenta que a 
través de sus obras fuera luminosa antorcha para Chiapas, el cerebro director de la Sociedad 
de Amigos del País era nada menos que fray Matías, el dominico cuyos méritos no hemos 
sabido apreciar en toda su grandeza. Y entonces este sabio, después de convencer a los in-
tegrantes de dicha agrupación, logró que los fondos de que disponían se invirtieran en la 
compra de la imprenta.

La historia nos relata que el día 14 de junio de 1825 fue cuando la imprenta procedente 
de Guatemala llegó a la aduana de Comitán. Desde luego que causando gran curiosidad 
en los vecinos, pues venía custodiada por dos dragones que iban detrás de la mula de carga 
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que conducía los bultos que encerraban ese invento que tanto ha servido para el progreso 
de la humanidad. Una vez que hubo arribado a Ciudad Real, se hizo cargo de ella el señor 
don Secundino Orantes, que fue quien dirigió la impresión de los primeros trabajos. Desde 
luego que se publicaron muchas hojas, volantes y folletos. Siendo el primer libro salido de la 
repetida imprenta, el de Colección de Decretos del Congreso Constituyente de las Chiapas, apa-
reciendo al pie: “Capital de Chiapas, Imprenta de la Sociedad 1828”. Esta obra fue publicada 
en dos tomos.

La siguiente, hasta hoy considerada como la segunda en las ediciones chiapanecas, fue 
Apuntamientos para la Historia de la Revolución de Centro América. Desde el grito de Indepen-
dencia, hasta Agosto de 1829. Escrita y dada a la luz por un imparcial americano en la Ciudad 
de San Cristóbal, año de l829, imprenta de la Sociedad.

Dejaremos de momento el relato de lo que ocurriera en Ciudad Real y pasaremos a  Tuxtla, 
segunda población de Chiapas que tuvo imprenta. Esta la adquirió gracias al impulso genero-
so que dio a la idea su héroe epónimo, don Joaquín Miguel Gutiérrez, profundamente intere-
sado en dar un mayor impulso a las ideas liberales, pues consideraba indispensable disponer 
de una imprenta que permitiera su total difusión.

Y así, en cierto momento de aquella constante y meritoria labor, escribe a su hermano José 
Eusebio con fecha 15 de Junio de l825, entre otros el párrafo siguiente, y que es de especial 
interés para nuestra historia:

Todo esto va bien, porque, aunque según los papeles que envío a Maldonado veras que critican 
al Gobierno; esto no es en llegando a la insolencia, pues en el silencio no mora la libertad, la 
quietud y sufrimiento es para los esclavos o para los sepulcros. 

Y enseguida un párrafo que es expresado con acento de anhelo y esperanza:

¡Ojalá y allí crean que les hace falta una imprenta nuestra y muy nuestra! para civilizarse y aca-
bar con la tiranía que no deja de excitar arbitrariedades; es verdad que algo se padece por los 
abusos que se cometen por la prensa, pero ¡Cuándo un bien se logra sin sacrificios! y ‘tot caput 
tot sente tie’ (es menester tolerar para ganar). 

Afortunadamente las ideas contenidas en este interesante documento encontraron inme-
diata aprobación, y es por ello que la imprenta fue adquirida. Desde luego que tal cosa ocurrió 
cinco meses más tarde, pues en una nueva misiva de fecha 16 de diciembre de 1825 aparece un 
párrafo en que dice don Joaquín Miguel: “La imprentita está en mi poder”. Y después agrega 
que está enviando una muestra de la impresión de la misma con las siguientes palabras:  “…para 
que puedan formarse una idea y no crean que es una gran cosa”. Y la describe diciendo: “Tiene 
una prensa, veinte y un millares de letras. Costó trescientos pesos con Montes de Oca…”. Y 
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agrega: “…He mandado hacer tres millares de letras, cursiva o bastardilla y uno de mayúsculas 
más grandes de las que tiene, que a diez pesos son cuarenta, y diez que me cuestan empacar y 
acondicionar la letra, con el cajón y la conducción”. Finalmente menciona: “…tiene dos lámi-
nas, una de un Cristo y otra de una Purísima y una aguilita…”.

Tal es el modesto origen de la primera imprenta que en aquellos lejanos años fue la pri-
mera que llegara a nuestra actual capital. Pero, dentro de su modestia ¡cuánta idea libertaria 
pudo circular en Chiapas!

De estas dos primeras imprentas que llegaron a nuestras tierras se ignora, muy lamen-
tablemente, dónde están y cómo terminaron. Lo único que hemos encontrado es que en 
la Memoria (Informe) del Gobierno de Chiapas, leída ante el Congreso en el año de 1851, se 
encuentran los siguientes parágrafos:

Imprenta.- Nada diré de las ventajas que reporta este importante establecimiento a nuestra so-
ciedad (…) pero si debo ocuparme de informar a V.H., del mal estado de este establecimiento 
entre nosotros y de lo gravoso que es a la Hacienda Pública por natural consecuencia (…) No 
hay otra imprenta en Chiapas que la del Gobierno, precaria y sumamente deteriorada (…) A 
la fecha la letra se ha gastado y destruido en términos que escasamente basta la servible para la 
publicación del Periódico Oficial.

Y terminaba haciendo la petición de que se decretaran fondos para proveer al estado de 
una imprenta “que llene los objetos de su benéfica creación”. Y ahora surge una pregunta: ¿la 
imprenta mencionada en este informe sería por suerte la primera que llegó a Ciudad Real y 
al estado de Chiapas en 1825?

El siguiente y muy importante adelanto lo encontramos hasta el año de 1898, es decir, 
cuarenta y siete años más tarde. Pues en el informe del gobernador, en una de sus partes 
dice textualmente: “… se instaló y funciona satisfactoriamente la prensa ‘Marionani’ que se 
pidió a París”. Y en lo que se refiere al precio expresa que: “… juntamente con el de tipos es 
la cantidad de $5 480.30”. Pero añade algo más, con motivo de haber hecho un nuevo e indis-
pensable pedido tuvieron una erogación de $4 008.43/100. Tales sumas, considerando el poder 
adquisitivo de nuestra moneda, hace aproximadamente noventa años, resultan sumamente 
demostrativas de la enorme importancia que daban al impulso de la cultura, y en general de 
las ideas, los Gobiernos de aquellos lejanos tiempos.

Pero no considerándose satisfechos en ese afán de conducir a mejores planos al pueblo de 
Chiapas, aún agrega que fue pedida a Alemania una guillotina con seis cuchillas de refacción 
y también una prensa, cuya finalidad, según frases textuales era: “… para impresiones en 
realce, doraduría y trabajos de cromotipografía”. Igualmente menciona el hecho de haberse 
adquirido una máquina de vapor de veinte caballos de fuerza, la cual se utilizaría para mover 
los talleres mecánicos de la Escuela de Artes y Oficios y las prensas de la imprenta.
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Y precisamente en este informe de 1898 figura un renglón de especial interés, y que refiere 
que en dicha imprenta se empastaron muchas obras, continuando lo que se hiciera en años 
anteriores, pues en ese último quedaron arreglados 286 volúmenes del archivo del Gobierno 
que abarcaban los años de 1892 a 1897, además de 29 volúmenes con la documentación del 
censo, a la vez que se continuó la encuadernación de los documentos del archivo del Gobier-
no, de la H. Cámara de Diputados y el Tribunal Superior de Justicia.

En 1899 menciona que se han continuado la encuadernación y empastado de las obras del 
archivo; inclusive da a conocer que para tal fin fueron llevados de la ciudad de San Cristóbal 
de Las Casas todos los documentos correspondientes al periodo comprendido de 1869 a la 
fecha (1899). Siendo el total de estas obras el de trescientos volúmenes.

Sin embargo, nos causa extrañeza que el uso de la imprenta en Chiapas no haya tenido 
una mayor difusión, tanto en el siglo pasado como durante los primeros años del presente. 
Esta afirmación la podemos comprobar considerando que la ciudad de Tapachula, hermosa 
población que se asienta en una región de proverbial riqueza y tradicionalmente de gran 
importancia económica, tuviera, en el año de 1905, tan sólo una imprenta, pues en Pieza del 
Incidente Promovido por el Lic. don Olivio Rojas, sobre el desembargo de la Imprenta El Sur de 
México, literalmente se dice: “… y el ser la Imprenta el único establecimiento en su género en 
Soconusco permitían conocer a su propietario…”

Deseamos dedicar unas líneas de reconocimiento a la conocida familia Flores de la ciudad 
de San Cristóbal de Las Casas, cuyo antecesor, el señor don Nolvato Flores, adquirió una im-
prenta en el año de l892; abriendo su taller al público inmediatamente después, en la antigua 
casona que fuera años más tarde Teatro Lazos y que en el siglo XVI fue la casa de Francisco 
de Montejo, el adelantado que fundara la ciudad de Mérida. La familia citada, desde aque-
llos lejanos tiempos de fines del siglo pasado hasta nuestros días, ha continuado los trabajos 
de impresión, y actualmente ya es la cuarta generación que se ocupa de tales actividades. Es 
por ello que dentro de seis años llegarán a un siglo de ininterrumpida labor de impresores. 
Conservan un cuadro, obra de su antepasado, el fundador de ese prestigiado taller, en el que 
aparece a la izquierda el inventor de la imprenta y a la derecha la siguiente dedicatoria: 

A Gutenberg. Se agostaban las flores del pensamiento en el seno de la ignorancia y del abso-
lutismo, mas fulgura el rayo de tu genio. Siglo XV., tu invento deja caer, como celeste lluvia el 
abundoso caudal de las ideas, y de entonces acá, todos somos ciudadanos en la república de 
las letras, y partimos el pan en el festín de la fraternidad. San Cristóbal Las Casas, abril de 1907. 
Nolvato Flores.

Volviendo a la imprenta del Gobierno del Estado, diremos que en el informe del gober-
nador don Ramón Rabasa podemos leer nuevos datos acerca de este interesante tema. Nos 
dice que se invirtieron $2 375.45 para lo que estaba haciendo falta en la imprenta oficial, y que 
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se ha impreso papelería para las oficinas que dependen del Gobierno. Informa, también, que 
proporcionó el papel, impresión y encuadernación de dos obras importantes. La primera es 
Geografía Regional del Estado y la segunda Manual del Alcalde, siendo sus autores Enrique 
Santibáñez y el licenciado José María Marín, respectivamente.

En el siguiente año, el de 1908, puede verse que el informe de este progresista mandatario 
chiapaneco contiene la mención especial de que el Taller de Encuadernación:

…Disponiendo de todos los materiales y útiles necesarios, ha desempeñado sus labores con 
regularidad y exactitud, habiendo llevado a cabo once mil, quinientas cincuenta y un encua-
dernaciones, entre tomos del archivo del Gobierno, libros del Congreso, del Tribunal, de la 
Tesorería General, de las oficinas del Registro Civil, de las Telefónicas y otras.

Apenas un año más tarde, y muy posiblemente por el engrandecimiento de la repetida im-
prenta del Gobierno, se dispuso fuera trasladada a un local más amplio. Se adquirieron una 
buena dotación de tipos y útiles nuevos, “…así también una prensa Chandler & Price, con 
su dotación necesaria”. Nuevamente el gobernador Rabasa, en su informe del año siguiente, 
da a conocer las actividades de la imprenta, que se vienen realizando en forma satisfactoria. 
Y lo mismo afirma acerca de los trabajos de encuadernación, como se comprueba enseguida, 
pues manifiesta que en ese 1910 se han realizado 21 955 trabajos diversos que comprenden las 
encuadernaciones del archivo del Gobierno, la Secretaria General, el Tribunal Superior, la 
Tesorería General, el Censo, la Biblioteca Pública y otras dependencias.

¡Qué valiosa labor de indiscutible mérito! Qué servicio tan inapreciable nos prestaría esa 
amplia y variada documentación si la conserváramos hasta estas fechas, pues se dispondría 
de un valioso archivo para los estudiosos, mexicanos y extranjeros, que se interesan por el 
pasado de estas tierras chiapanecas.

Pasaremos ahora a ocuparnos de un tema de clara importancia a la vez que íntimamente ligado 
con las labores de imprenta. Nos referimos a los periódicos impresos en nuestro estado y que co-
mienzan a circu1ar despertando interés y curiosidad. Con relación al primer periódico editado en 
la antigua Ciudad Real, El Para-Rayo, lo único que estamos en posibilidad de afirmar, a través de 
Heliodoro del Valle, es que del número uno al cinco se llamó Para-Rayo de la capital de Chiapas, 
del seis en adelante simplemente El Para-Rayo. Su dimensión fue de: 9 x 13 pulgadas, impreso 
a dos columnas. El primer número ha de haber aparecido el 3 de octubre de 1827 y era semanal. 

Es curioso el párrafo que se ocupa de suscripciones, pues en él puede leerse:

Se pagan adelantadas, se reciben en la oficina de esta imprenta; para los de fuera, en Comitán 
D. Gabriel Ortiz, en Tuxtla D. Antonio Castellanos, en Tonalá D. Francisco Ponce de León. En 
S. Bartolomé D. José Velasco y Martínez, en Ystacomitán el Padre Cura D. Agustín Aguilera, en 
Veracruz, D. Cayetano Buzón, y en Colima D. José Rafael Andrade
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En seguida aparecen los precios y son: “Para los de dentro, cuatro reales cada mes; para 
los de fuera un real más, franco de porte”. Además, en el número de fecha martes 13 de mayo 
de 1828 se indica el santo de ese día y estado del tiempo: “San Mucio Presbítero. Conjunción 
a las 3 y 17 min. de la tarde. Ventoso con nub. Húmed”.

Finalmente anotamos que el fundador del Para-Rayo fue el fraile dominico Matías An-
tonio de Córdoba y Ordóñez. El conocido y reconocido historiador Wenceslao Domínguez 
afirma que el primer periódico editado en Chiapas es el Para-Rayo, siendo su opinión que el 
primer número es del año de 1825. Sin embargo, se encuentran muy fundadas razones para 
estimar esta fecha como errónea, pues nuestra primera constitución política fue impresa en el 
vecino estado de Tabasco, precisamente por no haber imprenta en Chiapas.

Ahora bien, nosotros tenemos algunos ejemplares del citado Para-Rayo, el ejemplar nú-
mero 33 es de fecha 13 de agosto de 1828, como la edición era semanal resulta que el primer 
ejemplar, tomando como base fecha y número anotados, sería aproximadamente de fines 
de septiembre o principios de octubre del año de 1827. Ha llegado el momento de hacer una 
oportuna aclaración a este punto. 

Conocemos la afirmación de que hubo una interrupción en las publicaciones del repe-
tido periódico, y tal situación podría fácilmente esclarecerse si conociéramos los primeros 
ejemplares. Pero aunque afanosamente los hemos buscado, hasta hoy, nadie que se sepa, ha 
tenido la suerte de encontrarlos. Es por eso que la incógnita sigue en pie. Esto en lo que se 
refiere al Para-Rayo.

Pasamos ahora a ocuparnos del origen y la trayectoria de La Campana Chiapaneca. La 
imprenta que adquiriera Gutiérrez Canales estuvo algunos meses en Tuxtla, al parecer sin 
ninguna publicación importante. Pero como llegara a dicha ciudad don Joaquín Miguel, y 
teniendo la constante preocupación de la urgente necesidad de editar un periódico, en cierto 
día invitó a un grupo de personas a una reunión en el Salón de Cabildos de la Villa de Tuxtla, 
naturalmente que con la debida oportunidad solicitó a las autoridades el permiso para dicha 
junta, y que a la vez le permitieran efectuarla en el mencionado salón. 

Contaba con la amistad y simpatía de los invitados, pues los fue seleccionando de acuerdo 
con sus ideas, y buscando, como era natural, que todos compartieran sus ideales políticos. 
Su previsión le dio el mejor resultado, y así, después de tratar algunos asuntos, se pasó al 
que constituía el tema principal, y ¿qué era?, nada menos que la fundación de un periódico. 
La idea, de suyo tan importante, fue aprobada, conviniéndose que se llamaría La Campana 
Chiapaneca. Sus redactores fueron el Sr. Gutiérrez Canales, cerebro director de tan magnífico 
proyecto; además los señores Artemio Castellanos, José Vives, Manuel Aguilera y Juan María 
Balboa. Siendo tipógrafo y encargado de la administración don Vicente García. También se 
acordó que iba a circular los días 3, 10, 17 y 24 de cada mes.

Hubo también otro importante acuerdo y fue que, debiéndose hacer propaganda a la na-
ciente publicación, se imprimiera y circulara ampliamente un “prospecto”, haciendo conocer 
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las finalidades y las condiciones de dicho órgano periodístico. De inmediato comenzaron a 
formular el “prospecto”, y una semana después ya circulaba impreso en medio pliego. Fue 
enviado, tal como se acordara, a todas las poblaciones de Chiapas. Dicho “prospecto”, en su 
parte esencial, contenía los siguientes puntos:

I. El periódico Campana Chiapaneca aparecerá una vez por semana.
II. El importe de la suscripción trimestral para Tuxtla y pueblos cercanos será de cuatro reales, 
y de seis francos de porte para los lejanos.
III. Para entusiasmar al pueblo publicaban los nombres de algunos suscriptores, como Luis 
Maldonado, de Tuxtla; Manuel Ramírez y Páramo, de Ciudad Real; Gabriel José Ortiz, de 
Comitán; José Martínez, de Tonalá y Gregorio Contreras, de Ixtacomitán.

En otros párrafos señalaban la finalidad y obra de los periódicos y la necesidad de crear 
órganos de esta naturaleza, en los que igualmente se atienden literatura que conocimientos 
que difundan avances en agricultura y comercio, etc. Y aparece también un párrafo que no 
podía faltar, con frases que están absolutamente de acuerdo con el espíritu luchador de don 
Joaquín Miguel cuando dice: “Desde luego que siempre con la preocupación de hacer pú-
blicos los desmandos de la autoridad que infrinja los preceptos constitucionales”. También 
expresa “… que ante el honor de la designación (los responsables del periódico), se sentían 
obligados a cumplir con ella…” y que: “…mientras esté bajo nuestra dirección, no servirá de 
palestra para insultarse con personalidades indecentes y odiosas”.

Al concluir el repetido “prospecto” indicaban que sus páginas se ocuparían de las cues-
tiones siguientes:

I. Insertar las noticias más particulares que se obtengan en los periódicos más acreditados y 
otros que lleguen a nuestras manos.
II. Las leyes, órdenes y decretos de los Supremos Poderes de la Unión y del Estado, ocuparán 
un lugar preferente…
III. Sobre agricultura, artes, industria y comercio daremos a la luz lo que ocurre de nuestros 
descubrimientos.
IV. Se admitirán comunicados, siempre que se observen las reglas que nos hemos propuesto y 
se han expresado, y vengan firmados por sujetos conocidos…
V. Por último, todo aquello que contribuya a penetrar a los pueblos de sus derechos, deberes y 
obligaciones en la Sociedad y cuanto pueda interesarle en esta materia.

Pocos días más transcurrieron y comenzaron los trabajos para editar La Campana 
 Chiapaneca, que con alborozo general vio circular su primer número el día 3 de mayo de 1827, 
en la entonces Villa de Tuxtla. 
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Después de exponer todo lo anterior deseamos presentar dos conclusiones. Una es esta: 
El primer libro impreso en Chiapas fue editado en San Cristóbal de Las Casas; el primer pe-
riódico del estado fue hecho en Tuxtla Gutiérrez. Esto último quedará en pie mientras no se 
compruebe si es anterior el Para-Rayo, cuyos primeros números no ha sido posible localizar. 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 26 de septiembre de 1986.
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jeSúS agriPino gutiérrez HernÁndez

(Ixtapa, 1914-Tuxtla Gutiérrez, 1977)

Catedrático y escritor. Perteneció a distintas asociaciones como el Ateneo de Ciencias y Ar-
tes de Chiapas o la Sociedad Científica Literaria y Artística de San Cristóbal de Las Casas. 
Es autor de Sombras de la vida o sea la vida de un estudiante pobre (1941); Sóstenes Esponda. 
Eminente educador chiapaneco (1946); Ixtapa. (Estampas de mi pueblo) (1949); La literatura 
chiapaneca (1953); La huyenda (1969); Literatura infantil (1970); Las Casas, paradigma del abo-
gado (1975); entre otras.

ixTApA48

ixtapa es uN humilde pueBlecito que casi ocupa el centro del rico estado de Chiapas. Está 
fincado en un valle y disfruta de clima agradabilísimo. Intermedio del de San Cristóbal y del 
de Tuxtla Gutiérrez. Su altura es de 1.140 metros sobre el nivel del mar. Sus calles son rectas: 
empedradas las principales, lodosas (o polvosas) algunas, enyerbadas todas.

Una amplia plazuela sirve de centro a la población, en torno de la cual se destacan como 
edificios principales: el cabildo (palacio municipal) al oeste; la iglesia al este; la escuela al nor-
te y el hotel al sur. Bellos eucaliptos y casuarinas han sido plantados por algunas autoridades 
progresistas. Por el lado oriente se han construido algunas banquitas de mampostería. Un 
quiosco, que fue derribado y en su lugar se construyó una rotonda. El Gobierno del Estado, 
bajo el régimen del señor César A. Lara, introdujo en el pueblo mejoras como esta y la cons-
trucción de un edificio para jardín de niños.

Dos cosas son singulares en la plaza de mi pueblo: una pila, o sea, dos arcos en cruz que están 
sobre el brocal de un pozo, construida quién sabe cuándo, pero en época colonial y con arquitec-
tura mudéjar; y un membrudo, bello, enorme “pochote”. Tanto la pila como el pochote han dado 
un servicio magnífico en todas las épocas. Aquella porque ha calmado la sed de chicos y grandes, 
porque ha sido la primera oportunidad de más de un romance y porque es un lunar que adorna 
singularmente la plaza de mi pueblo. El pochote, ¡ho! ¡Cuánto ha de decirse del pochote, porque ha 

48 Jesús Agripino Gutiérrez, “Ixtapa”, Ixtapa. (Estampas de mi pueblo), Tuxtla Gutiérrez, Gobierno del Estado 
de Chiapas, 1949.
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sido el más celoso guardián del pueblo; porque ha conocido sus alegrías y sus angustias; porque ha 
dado su generosa sombra al caminante fatigado, al comerciante chamula, a la coleta industriosa, a 
la “chapaneca” audaz, a la tímida ranchera y al labriego vende-maíz. Es en su fresca sombra donde 
se han cobijado turbas de chiquillos bullangueros para jugar rayuela, canicas a la tortuga, trompos, 
etcétera. Bajo su sombra han entonado un himno a la patria, a la madre, al maestro; los educandos, 
cuando danzan, cuando recitan, cuando cantan en el teatro al aire libre. El teatro estuvo algunos 
años a la sombra poniente del pochote; pero fué derruido ya por estar dañando al árbol.

Muchos marranos han aprovechado su sombra para roncar tranquilamente y dormir su 
grasosa siesta. Innúmeros burros han bostezado sus pacientes filosofías, protegidos bajo la 
sombra de mi pochote amado… ¿Y las tórtolas, los zanates y los zopilotes? ¡Cuánta pro-
tección han recibido! Aquellas al hacerse el amor y prodigar arrullos; al construir su nido y 
acariciar su prole. ¿Los zanates? ¡Ah, grato escándalo el de los zanates de mi pueblo!: cuando 
el tordo, empinándose, como pidiéndole inspiración a Dios, lanza un canto con que orada 
el cielo y se sacude arisco y enamorado. ¡Qué fiesta de tordos! ¡Qué trajín de construcción 
de nidos! ¡Qué protesta, coraje, escándalo, ante la amenaza de peligro para los polluelos que 
ocasionó algún chiquillo desocupado o la presencia de un gavilán! ¿Y los zopilotes? ¡Pobres 
zopilotes que asolean su frío en cruz y de cara al sol!

He ahí, en estampa, mi pueblo natal, cuyas mañanas, claras unas y neblinosas muchas, y 
cuyos atardeceres y noches de luna en enero jamás olvidaré…

¡Bendito pueblo que supo de mi primer vagido, que conoció mis primeras inquietudes y 
me dio las primeras enseñanzas, yo te saludo! Ixtapa querido, que sufriste el primer bombar-
deo aéreo de Chiapas, la lucha delahuertista en 1924, para ti mis mejores deseos.

pinCelAdAs de lAs fiesTAs en lA ACTuAlidAd

lA feriA de mi pueblo49

Sencillas son todas las cosas de mi pueblo. Así es lo primitivo. En los días de feria, cuando 
las mujeres ladinas llevan trajes de color y los hombres van de estreno, se ven los grupos 
de naturales de mi pueblo, que visten ropa blanca, banda roja al cinto, tocados por anchos 
sombreros de palma. Las mujeres en grupos van a los rezos de la tarde o a las misas en las 
mañanas, todas llenas de primor, con toca blanca, de percal, “enredo azul” y hermoso collar 
de monedas de plata y cuentas de coral.

Fiestas hay de tordos en la ceiba. ¡Cosas de la primavera! Por las tardes la afición por los 
deportes es manifiesta. Los jóvenes, en el campo improvisado, con pobres elementos depor-
tivos, quizá haciéndose más daño que provecho por la polvareda en que juegan, sudorosos 

49 Gutiérrez, “Pinceladas de las fiestas en la actualidad. La feria de mi pueblo”, op. cit.
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e inquietos se disputan el rebote de la pelota. La chiquillería, atenta al juego de los mayores, 
inventa un juego infantil cualquiera y se anima el cotarro y hay pujanza vital.

El parque de mi pueblo, hermoseado con jacarandas en flor, es de un violáceo impecable, 
despetalan sus confetis que se tornan alfombras sobre las que han de pasear su garbo y her-
mosura las concurrentes a la feria. La paz de mi pueblo se ha alterado. La quietud y somno-
lencia de los gigantescos eucaliptos se anima para presenciar los coloquios amorosos de los 
jóvenes ya casi al caer la tarde, y que prolongan las alegrías del baile nocturno de la Rotonda. 
No hay luz eléctrica. Una lámpara de gasolina alumbra a medias, ayudada por la luna, aquel 
hermoso conjunto juvenil que danza al aire libre. Canta la marimba de mi pueblo sus mejores 
canciones; cantan los hombres a la amada sus trovas de amor, y es fiesta y es alegría y conten-
to indecible, la algarabía de los chicos se animan y ensayan sus primeros bailes.

Por la mañana, ¡qué cielo más hermoso el de mi pueblo! La banda de música, esa banda 
que tantos recuerdos me acarrea, reúne la inspiración de 10 entusiastas que la entregan, y 
lanza clarinadas de las Cuatromilpas, y otras piezas de hace más de 20 años, alternando con el 
hermoso Bolonchón.

Cohetes y cohetes y “cohetes”, de los que atruenan y de los que hacen derrapar. Cámaras 
y cámaras y “cámaras”, de las que ponen espanto a la chiquillería y de las que captan en la 
retina del alma los hombres de mi pueblo en feria.

Es hora de la entrega de la ropa del Señor al mayordomo. Allá va, acompañando un cofre 
que carga una persona, el conjunto de entusiastas que, al compás de la banda de música, se 
encamina a la casa de este, donde hay qué comer, qué beber y vivir. 

La casa del mayordomo es todo trajín de mujeres y hombres. En la sala espaciosa, el altar 
adornado con papel de china, matas de plátano y hojas de zapote negro. Bancas rústicas la 
circundan. En lugar preferente, la orquesta formada por un violín y una guitarra, y en veces 
pito (o flauta de carrizo) con tambor. ¡Qué dolor me da no poder escribir con letras aquella 
música hermosa, sugestiva y peculiar que se toca en estos casos! Ya para bailar en danza orga-
nizada, ya para ir en parejas de hombre y mujer una tras otra. Todos recorren el contorno de 
la sala cuando no están en fila de hombres y mujeres para cambiarse sitio a cada determinado 
pasaje de la música. ¡Qué hermoso es ver a los danzantes ir con su pareja sin decirle palabra! 
Simpático el momento en que muchachos de 12 a 15 años “piden paloma”, incorporándose 
al baile, sin más recurso que tocarle el hombro al danzante, quien cede inmediatamente a 
su pareja.

Inquietos y vivaces esperaran los mozalbetes el momento de obtener pareja, mientras a los 
danzantes les llega la zozobra de perderla. Un momento se interrumpe el baile. Entonces, a 
los músicos —barriga de tal—, se les sirven grandes borcelanas (platos de loza de forma có-
nica invertida) llenas de frijol molido y huevo en chilmol, y un plato de “patsi” y café. Nadie 
de los que llegan a la casa del mayordomo se queda sin comer y beber, aunque este, por pagar 
las deudas, se quede sin vivir.
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Una cosa aún me hiere las retinas. Toda una familia de tzotziles asistió a la fiesta. El padre, 
la madre y las dos hermanas. Ellas ataviadas con su falda azul, su ancha faja colorada y una 
blusa o huipil policromado de bordados. Él, todo un juglar de guitarra. No resisto la curiosi-
dad de escuchar su música. Lo llamo, pago 20 centavos por pieza y me toca El palomito, un 
zapateado, una diana y otras piezas cuyo nombre he olvidado, pero que casi en nada varían de 
las demás. Me agrada cuando lamenta el indio no haber podido hacerse acompañar de otros 
ejecutantes para integrar la orquesta. Hacemos comentarios y me confiesa ser de “Pujchén”.

A ratos la marimba clamorea la fiesta; a ratos la banda recorre tocando en las cantinas a 
que es llevada por cualquier equis que parrandea. A la sombra de la pochota, la infalible tien-
da de juguetes, confites y chucherías de las diligentes coletas.

Ya ha cambiado la fiesta de mi pueblo, hacen falta garitas y alegría, hace falta mercerías, 
ruletas y argollas de otros tiempos. Y el sábado por la tarde no hay emotivas carreras de cin-
tas. A pesar de todo vibra emoción muy honda en mi corazón por aquellos días idos que reci-
bieron conmigo la bendición del ambiente tranquilo y feliz, y la serenidad del cielo purísimo 
que en nada ha cambiado todavía.
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gilBerto Marín rizo

(Tonalá, 1915-2007)

Profesor y periodista. Realizó estudios en la Normal de Tuxtla Gutiérrez y fue corresponsal 
durante más de 45 años en el Diario Popular Es! Además, fue el primer cronista de su ciudad 
natal desde que obtuvo su nombramiento por el H. Ayuntamiento Municipal Constitucional, 
que ejerció de 1986 a 1988. Por su labor como cronista obtuvo el pergamino Juan Rulfo y el 
pergamino Bernal Díaz del Castillo en 1999 y 2004 respectivamente. Fue uno de los fundado-
res de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos y de la Asociación de Cronistas del 
Estado de Chiapas. Es autor de Tonalá, su Historia y sus costumbres (1977); Chiapas, su origen, 
su escudo y su himno (1981); Monografía del municipio de Tonalá (1993); Reseña histórica de la 
iglesia de San Francisco de Asís (1985); Policromías (1993); Etnias de Chiapas (1994); Tradiciones 
y costumbres de mi pueblo (1998); Poesías, acrósticos y pensamientos (2002); Caminos de sabiduría 
(2003); Mitos y leyendas de Chiapas (2003); Colorines de Tonalá, tierra del sol (2004); Refranes y 
dichos populares (2004), entre otras. 

lA lomiTA de lA sAnTA Cruz50

la tradicioNal, atractiva y piNtoresca lomita de la Santa Cruz, se localiza al norte de la 
ciudad de Tonalá, Chiapas; es una altura que mide más o menos 60 metros sobre el nivel del 
mar, es un lugar recreativo citadino, y en su cima se encuentra un obelisco que ostenta una 
cruz, símbolo de fe cristiana que, desde el año de 1875, se viene festejando con desbordante 
júbilo, alegría y devoción cada 3 de mayo, día de la Santa Cruz y de los albañiles.

En este encantador lugar la vista se recrea al contemplar el bello colorido de su caserío 
y del paisaje crepuscular matutino y vespertino, del sol cuando sale y se va ocultando. Este 
histórico y tradicional sitio, antaño contaba con una variedad de plantas frutales, entre ellas: 
nanche, jocote-vara, carnero, cinco-negrito, cucurucú, maluco, pomarrosa y la uva cimarrona 
que servía para aventarse entre chicos y grandes que, por la exuberancia de su vegetación, 
daba sombra y frescura al ambiente. 

50 Gilberto Marín Rizo, “La lomita de la Santa Cruz”, La Peña del Sol. Revista Cultural Mensual, núm. 10, 
Tonalá, 1995.
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La celebración de la Santa Cruz en la lomita es una costumbre que desde antaño vienen 
presentando los tonaltecos a través de las cofradías o hermandades que existieron, siendo la 
primera madrina de la Cruz la señora Alfonsa Suriano auxiliada por tres hermanas, las Ra-
miritas. El día 2 de mayo la Cruz era sacada de la casa de la señora Cristina Hernández para 
ser llevada a la lomita, donde esperaba congregada la feligresía para rendirle culto y pleitesía, 
tocando, por aquel entonces, los conjuntos marimbísticos de los maestros Andrés Antonio 
Urrea, Eusebio Marín, Los Loros, Felipe Peña Palacios, Juan Sierra, Rubén Alfaro y Francis-
co González.

Actualmente, la lomita de la Santa Cruz es un lugar de recreación y pintoresco paseo, 
donde por las noches se contempla la ciudad radiante de luz y colorido. Cuenta al frente con 
una escalinata, obra realizada por los comités encargados de los festejos. 

El día 3 de mayo la Santa Cruz es saludada con las mañanitas, cantada por todos los asisten-
tes al acto religioso, acompañados por la marimba. Al llegar la noche se desbordan los juegos 
pirotécnicos con sus cohetes y luces de colores, quemándose esa noche el tradicional castillo 
que ilumina el firmamento y anuncia que los festejos a la Santa Cruz han llegado a su fin. 
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eliSeo MellaneS CaStellanoS

(Tuxtla Gutiérrez, 1916-2015)

Escritor, periodista, promotor cultural y profesor. Impartió clases en distintas instituciones 
educativas como el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas (tanto en secundarias como pre-
paratorias). Por su labor obtuvo distintos reconocimientos, entre ellos el Premio Chiapas en 
1962. Fue nombrado Cronista Oficial en 1977 y, posteriorente, Vitalicio de la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez. Fue uno de los fundadores de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos. 
Es autor de La música nacional (1938); Relajos estudiantiles (1943); Constituyentes chiapanecos 
(1945); Exésis de Chiapas (1946); Juárez el inmortal (1951); Antología de poetas jóvenes (1955); 
Curso de Lógica (1962); La gloriosa tradición de Chiapas y la misión de los intelectuales (1963); 
Perfiles históricos de los municipios chiapanecos (1988), entre otras. 

TAmAles y joCoTes TuxTleCos51

uNa de las tradicioNes que se conservan vigorosamente entre los pobladores de Tuxtla Gu-
tiérrez consiste en celebrar sus fiestas de barrio o las dos grandes fiestas populares de abril 
(San Marcos) y de diciembre (Virgen de Guadalupe) con tamales de exquisito sabor y joco-
tes de variados colores y especies. 

Los tuxtlecos elaboran sabrosos tamales de masa con diferentes sustancias alimenta-
rias y se designan por medio de nombres zoques o mestizos, ejemplos: tamal de mole, 
de puerco, de chipilín, de frijoles, de verduras, de bola y de hoja de milpa, todo esto es 
hervido; pero también producen tamales al horno como el de yerba santa, el de pataché, el 
llamado nacapitú y el tamal de canané, una forma de bolillo americano desde los tiempos 
 prehispánicos. 

Los campesinos tuxtlecos cultivan el jocote, esa fruta refrescante llamada por los his-
panos la ciruela americana. El jocote tuxtleco es de diversas formas y colores: redondos, 
largos, rojos, amarillos, de chiapilla, de chichita, etcétera. El jocote se come crudo, cocido 
o curtido. 

51 Eliseo Mellanes Castellanos, “Tamales y jocotes tuxtlecos”, Fortaleciendo las raíces históricas, núm. 4, 
Tuxtla Gutiérrez, 2011. 
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Las dulceras tuxtlecas tienen cántaros de barro donde curten jocotes, nanches, duraznos, 
membrillos y otras frutas a base de comiteco, aguardiente u otras bebidas alcohólicas de caña 
de azúcar. Al paso del tiempo extraen la fruta curtida y queda el líquido llamado mistela, el 
cual se consume sólo o con las frutas maceradas.

Antiguamente había un espacio especial en Tuchtlán hacia el oriente sur de la pequeña po-
blación, entre la Sexta y la Novena Avenida Sur, que se conoció con el nombre de barrio del 
Jocotal. Cuenta la tradición que allí se reunían las familias tuxtlecas para saborear los jocotes 
con tamalitos de hoja de milpa. 

Cuando ese espacio desapareció por la mancha urbana del progreso, los tuxtlecos no bo-
rraron la costumbre de los tamales con jocotes, sino que la generalizaron, reuniéndose en sus 
propias casas o en edificios en construcción cada 3 de mayo, para beber el delicioso licor y 
comer los jocotes con tamales de hoja de maíz. 

La fecha mencionada es el día de la Santa Cruz y es también el día del albañil, por eso 
los constructores colocan una cruz cristiana en lo alto de los edificios y casas en formación y 
suspenden sus labores. 

No cabe duda, existió el barrio del Jocotal, ya que fue citado por cronistas, músicos y 
poetas de los siglos pasados. Así, el bardo de Cintalapa, don Rodulfo Figueroa, nos dice en 
el más bello y auténtico poema, que a más de cien años de distancia todavía se declama: “Ya 
este destino me desespera; / Mientras prosiga de esta manera / será imposible cuidar mi mal; 
/ esta tristeza me consume / se ahuyentan con el perfume / del barrio alegre del Jocotal”.

Por su parte, el poeta de las ideas avanzadas y de origen tabasqueño, José Manuel Puig y 
Domínguez, dedicó siete impecables estrofas a Mercedes Vila, considerada la “tuxtleca más 
bella”, llamada por su enamorado “indita del jocotal”. 

Este romántico y desesperado poema fue publicado por su autor el 3 de mayo de 1864, en 
El Espíritu del Siglo, periódico de aquella época dramática de la vida nacional. 
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ruBén lóPez CÁrCaMo

(Tuxtla Gutiérrez, 1917)

Contador, educador, comerciante y escritor. Estudió Contabilidad en la Escuela Bancaria y 
Comercial de la Ciudad de México. Por su labor como cronista ha obtenido distintos reco-
nocimientos, entre ellos, el Pergamino Bernal Díaz del Castillo otorgado por la Asociación de 
Cronistas del Estado de Chiapas, en 2010. Es autor de Antier, cuando éramos menos… (2015), 
pero la mayor parte de su obra se encuentra inédita y algunos de estos trabajos son: El centro 
de Tuxtla Gutiérrez en 1925; Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas; De mis andanzas 
en los bancos que terminan con un estentóreo grito: ¡Con júbilo me jubilo!; Baco: el santo trago y 
De chile, de dulce y de manteca, entre otros.

joAquín miguel guTiérrez, un TuxTleCo inolvidAble52

doN joaquíN Nació eN tuxtla Gutiérrez, denominada entonces San Marcos Tuxtla, el 21 
de agosto de 1796, siendo sus progenitores don Miguel Antonio Gutiérrez, español, y doña 
Rita Quiteria Canales, criolla tuxtleca. Sus primeros años los vivió en su pueblo natal, donde 
cursó sus primeros estudios, y a los 14 años viajó a Ciudad Real, hoy llamada San Cristóbal 
de Las Casas e ingresó al seminario de dicha ciudad donde permaneció cuatro años, luego 
renunció a la beca que tenía, y por tal motivo el secretario del obispo de Ciudad Real, al en-
terarse de que el joven Joaquín Miguel dejaba el seminario, se expresó así: “Sale sin haber 
dado motivo alguno de queja o mala nota de su persona; antes por el contrario se ha portado 
con juicio, honradez y hombría de bien en su conducta”; y el bachiller Lino García, rector del 
colegio seminario escribe: 

Gutiérrez no dio motivo de corrección y sí de edificación a sus condiscípulos con su modestia, 
recogimiento y mucho deseo del mayor aprovechamiento en el estudio que manifestó en sus 
exámenes que se le hicieron en gramática y después en filosofía, la que estudió por más de dos 
años….

52 Rubén López Cárcamo, Joaquín Miguel Gutiérrez, un tuxtleco inolvidable, Tuxtla Gutiérrez, 2009, http://
gloriapinto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=52&Itemid=1, consultado en abril de 2018.
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Más tarde ingresa a la vida militar sentando plaza como alférez de la compañía de mili-
cianos establecida en Tuxtla, alcanzando el grado de capitán, y en la lucha armada fue reco-
nocido por sus compañeros de armas y simpatizadores como general, siendo su vida militar 
muy azarosa.

Como político fue connotado defensor del federalismo; fue miembro de la Junta Suprema 
Provisional de la provincia chiapaneca en los años 1823/1824; junta disuelta por el general Vi-
cente Filisola, atendiendo órdenes recibidas de México, lo que dio origen al Plan de Chiapa 
Libre, en el que don Joaquín tomó parte muy activa, contando el Plan con doce postulados: 
el primero relacionado con el Plan de Iguala y que versa sobre religión, independencia y 
unión; el siguiente asentaba la libertad de la provincia chiapaneca con respecto a México y 
de cualquiera otra autoridad, así como el restablecimiento de la junta suprema provisional 
que había sido disuelta; y otro más sobre el destino de la provincia. Fue diputado federal por 
el estado de Chiapas (1825-1826) y diputado en las legislaturas 2ª y 3ª del Congreso local por 
Tuxtla (1827-1830).

Fue electo gobernador constitucional del estado de Chiapas durante el periodo 1830-1834 y 
reelecto en 1834, a principios de este año trasladó los poderes del estado de San Cristóbal de 
Las Casas a Tuxtla.

Como sostenedor del sistema federalista combatió el centralismo, aplicando en el estado 
las profundas reformas de signo liberal del Gobierno Federal encabezado por el presidente 
don Valentín Gómez Farías: libertad de opinión y prensa, abolición de los privilegios de la 
Iglesia y del ejército y supresión de las órdenes monásticas, lo que le granjeó la oposición de 
los sectores tradicionales. 

Siendo gobernador expulsó del estado al obispo Luis García Guillén, quien se oponía a 
las reformas dictadas por el presidente Gómez Farías, a quien sus enemigos llamaban Gó-
mez Furias. Don Valentín era vicepresidente y, al regresar el nefasto Santa Anna a ocupar la 
presidencia, procuró y consiguió que en Chiapas, al grito de “religión y fueros”, estallara una 
rebelión en contra del Gobierno de Gutiérrez el 27 de noviembre de 1833 en San Cristóbal, 
principiando la lucha armada, con victorias y derrotas, hasta el 8 de junio de 1838, fecha en 
la que fue muerto en el callejón que lindaba la parte posterior del templo de San Marcos en 
Tuxtla. 

El callejón fue conocido después con el nombre de Callejón del Sacrificio. En el muro de 
la iglesia existen dos placas alusivas. Con la muerte del general Joaquín Miguel Gutiérrez la 
lucha por el federalismo se eclipsó temporalmente. De su vida civil comentamos la siguiente: 
el día 12 de octubre de 1821 contrajo matrimonio con la señorita Manuela Palacios, aquí en 
Tuxtla, por lo que en la actualidad hay muchas familias que tienen parentesco con el ilustre 
general.

En 1828, en San Cristóbal, estableció una logia masónica del rito yorkino, que recibió el 
nombre de Baluarte Federal Mexicano. Estableció la segunda imprenta en Chiapas, y en 1827 
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dirigió el primer periódico del estado: La Campana Chiapaneca y otros dos: El Iris de Chiapas 
y La Zuma.

En 1848, siendo gobernador del estado el señor Fernando Nicolás Maldonado, distingui-
do liberal, amigo y segundo en jefe del general Joaquín Miguel Gutiérrez, para rendirle un 
cumplido homenaje ordenó que los resto de don Joaquín se trasladaran de la capilla de San 
Jacinto a la iglesia de San Marcos, ambas en Tuxtla, y así mismo que esta ciudad se denomi-
nara en lo sucesivo Tuxtla Gutiérrez.

Transcribo la parte esencial del decreto: 

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas decreta lo siguiente:
II.- La Ciudad de Tuxtla se denominará Tuxtla Gutiérrez. El gobernador del estado dispondrá 
se imprima, publique, circule y dé su cumplimiento.
Dios, Libertad y Federación. San Cristóbal, mayo 31 de 1846. Ignacio Cardona.
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MartHa doloreS alBoreS alBoreS

(Comitán de Domínguez, 1918-2006)

Profesora, enfermera y escritora. Realizó estudios en Enfermería y Trabajo Médico Social en 
la Escuela de Salud Pública de la Secretaría de Salubridad. En 1984 fue nombrada cronista de 
Comitán, y en 1997 fue una de las fundadoras de la Asociación de Cronistas del Estado de 
Chiapas. Por su labor como cronista obtuvo el pergamino Bernal Díaz del Castillo en 2002. 
Grabó tres discos de Picardías chiapanecas. Es autora de Así te recuerdo Comitán (1986); Piña-
ta de cuentos comitecos (1988), entre otras.

lAs fiesTAs de AnTAño de ComiTÁn53

allá por los años de 1930 no había salones de fiesta ni lugares donde alquilar sillas, ni mesas y 
trastos como los hay ahora; por lo tanto las fiestas de bodas, bautizos, cumpleaños y cualquier 
reunión familiar, se efectuaban en los domicilios de los dueños de la fiesta o se prestaba una 
casa con patio o sala grande; los vecinos daban con muy buena voluntad sillas, bancas y trastos, 
y solamente en el cine Olimpia se alquilaban unas bancas numeradas que eran de la luneta del 
mismo, estas se ponían en los corredores, o si la fiesta era en el patio se cubría con un gran man-
teado, un foco de arco en medio, festones de juncia y laurel tapando los pilares, palmas acos-
tadas con una flor de papel de china en medio se pegaban a las paredes simulando abanicos.

Estos adornos se ponían en bodas y bautizos, pero cuando se trataba de una fiesta de 
cumpleaños la cosa era más sencilla. La sala de la casa se rodeaba de sillas de todas formas 
y clases, de madera, de junco, de mimbre; unas bien pintadas, otras no muy nuevas y otras 
viejas. La cosa era llenar todos los lados de la sala para que se sentaran las damas; los caballe-
ros en bancas en los corredores o simplemente parados. La marimba en un esquinero de los 
corredores o los mandolinistas y guitarristas más pegados a la puerta de la sala.

Eran invitados todos los que felicitaban. Las mujeres mandaban un bonito ramo, un pe-
queño regalo, y los hombres una tarjetita blanca con su nombre y felicitación. A rodos se les 
decía al recibir el regalo: “Dile que los espero en la noche a una reunioncita de confianza”. 

53 Martha Dolores Albores Albores, “La fiestas de antaño de Comitán”, Así te recuerdo Comitán, Comitán de 
Domínguez, Publigraf, 1991.
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Como no había teléfonos, una sirvienta o persona de la familia iba de casa en casa a invitar 
a las familias. La reunión empezaba a las 8 de la noche, se repartían copitas de mistela a las 
damas y copitas de comiteco a los señores, o coctel preparado con jugo de fruta y licor, o si 
no otro de leche llamado “media de seda”.

A los primeros acordes de la marimba los hombres estaban ya en la puerta de la sala para 
entrar a sacar a la dama de su preferencia e invitarla cortésmente a bailar; cuando ya la fiesta 
estaba muy alegre se bailaban zapateados, diciendo bonitas y alusivas bombas, o se organi-
zaban para bailar en “cuadrillas” de hombres y mujeres. Los mejores bailarines eran: don 
Enrique Trujillo y Esthercita Román. Entre 11 y 12 de la noche se invitaba a pasar a la mesa 
o se repartían platos con panes compuestos, rebanadas de carnes frías, pastelitos, rebanadas 
de pan con mantequilla, o si era en la mesa, tamales, pastelitos, chocolates o café. Primero 
pasaban las damas y después los caballeros. 

A estas fiestas concurría la familia entera. La fiesta se prolongaba hasta la una o dos de la 
mañana. Todos llegaban y salían de la fiesta caminando por tranquilas calles de la ciudad, los 
novios acompañaban a las novias hasta sus casas.

Únicamente los bailes de fin de año y de posadas se celebraban en el cine Olimpia. En el 
escenario tocaba la marimba. El salón se arreglaba con motivos navideños y al piso se le ponía 
parafina para poder bailar bien, puesto que era de madera. Las posadas las organizaban las 
familias, y el del 31 de diciembre todos los señores. Los estudiantes que venían de fuera lucían 
sus uniformes del pentatlón, de cadetes, de Chapingo y de la escuela de la Marina. Las damas 
en trajes de baile, y había un guardarropa para dejar abrigos y sombreros. Se hacían también 
tarjetas de invitación muy bonitas, pases para los jóvenes.

Una de las posadas se llamaba “posada percal” porque las damas iban vestidas con trajes 
hechos de percal, telas de algodón baratas y de bonitos colores estampados. Cada señorita 
llevaba un pañuelito de la tela de su vestido en un sobre cerrado, estos se repartían a los jóve-
nes, quienes a las primeras piezas de baile cotejaban la tela del pañuelo con el vestido y con 
esa dama bailaban la primera pieza.

El día 31 se ponía una campana en el salón de baile, se rifaba una banda de listón con la 
inscripción de “Señorita 1930” o el año que iba a empezar, y la que la sacaba tocaba las doce 
campanadas. La luz eléctrica se iba apagando poco a poco mientras un caballero despedía el 
año con emotivas palabras y empezaban los abrazos. La luz se encendía entonces y la alegría 
era desbordante. Este baile terminaba más tarde que los otros. 

Inolvidables fiestas que se terminaban en la casa de la señora Natividad Gordillo de Ortiz, 
tomando sabrosos caldos, para de allí ir a la misa primera si era domingo o año nuevo. 





vx
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fernÁn Pavía farrera

(Tuxtla Gutiérrez, 1920)

Médico cirujano, partero, escritor e historiador. Pertenece a la Asociación de Cronistas del Estado 
de Chiapas; a la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas; y a la Sociedad de 
Geografía de Chiapas correspondiente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Por 
su amplia trayectoria como escritor e historiador ha recibido múltiples distinciones, entre las que 
destacan: Pergamino Bernal Díaz del Castillo, 2005; Presea Anual Internacional Tepuztlacuilolli, 
2008; Medalla Rosario Castellanos, 2009; Premio Nacional Benito Juárez García, 2009; Presea Renán 
Irigoyen Rosado, 2009, máxima reconocimiento que se les da a los cronistas mexicanos; el perga-
mino Fernando Castañón Gamboa, 2007, de la Sociedad de Geografía de Chiapas correspondiente 
de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Medalla Francisco Javier Clavijero 2017 por 
los Cronistas de Veracruz y Medalla Ángel Albino Corzo 2017, además el Premio Chiapas en 2014. 
Es autor de La leyenda de Alta Luz (1985-1993); Los soque y sus vecinos (2002); San Pascualito y La 
carreta de la muerte (2004); Crónicas I. En serio y en broma: Sucedió en Comitán (2005); Crónicas II. 
Abuso dwel poder (2005); El asma sí es curable. Tuberculosis asmógena en niños (2006); Crónicas III. 
Odisea de un tuxtleco (2006); Crónicas IV. Grana, Alcaldías mayores, Intendencia, edificios de Pa-
lenque (2007); Medicina, cirugía, calamidades y hospitales (2009); De ceniza. Dos fechas para recodar 
(2009); El señor gobernador (2012); Colección Mendoza o Códice Mendocino. Testimonio Apócrifo. 
Libro II. (2013); Sor Juana Inés de la Cruz y poetisas Mexicanas (2013), entre otras.

CódiCes prehispÁniCos y proTo-ColoniAles,
ATAdurA nÁhuATl mesoAmeriCAnA54

Antecedentes

croNista es quieN da coNstaNcia de lo que percibe por medio de sus órganos y los sentidos. 
En algún momento todos somos cronistas porque comunicamos oralmente lo captado, pero lo 
verbalizado se pierde si no se conserva en cualquier forma de documento. De ahí que el cronista 

54 Leído durante el XIV Congreso Centroamericano de Historia, Nueva Guatemala de la Asunción, 
 Guatemala, 2018.
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no deba limitarse a relatar el suceso del momento; sino saber leer a quienes le han precedido en 
el oficio, pero en las diversas formas de crónica que pueden existir. Así se alcanza la idea de que 
relatos en manuscritos en varios idiomas son crónicas, como también lo son pinturas rupestres, al 
igual que monumentos, monolitos o piezas arqueológicas; códices, tradiciones y artesanías no son 
sino crónicas, que por lo general no hemos sido capacitados a entenderlas. Esas variantes de cró-
nica son fuente primaria, pero pueden contener manipulaciones o dificultarse la interpretación.

La antigüedad de asentamientos en Mesoamérica, ha sido medida por los que leen piedras 
y utensilios; así van fijando etapas y fechas; pero siendo las crónicas información primaria, 
han dado origen a disciplinas como Arqueología, Historia, Antropología, etc. 

Los cronistas tlacuilos mecsi-catl no emplearon caracteres alfabéticos; su forma de escribir 
era dibujando o esculpiendo fenómenos de la naturaleza, fechas, lugares, sucesos, cantida-
des, personas, animales, bebidas, montañas, ríos, puentes, árboles, minería, agricultura y ar-
tesanías. Así aparecen en códices prehispánicos y proto-coloniales castellanizados.

Desarrollo

La Matrícula de Tributos, documento pictográfico ordenado por Motecçuma Xocoyotltzin 
(1503-1520), está integrado por 32 croni-láminas (en papel de amate, se conservan el Museo 
Nacional de Antropología e Historia, en la Ciudad de México), registran cerca de 335 asenta-
mientos humanos, así como cantidades de diversos tributos. Años más tarde, el virrey Anto-
nio de Mendoza categorizó como pueblos a muchos de estos lugares. 

Ejemplo de lo teorizado, es la croni-lámina 2 de esa matrícula o registro tributario que a 
superficial vista, muestra trazo rojo vertical sobre otro horizontal, separando áreas y figuras, 
definiendo que existen cuatro regiones colindantes entre sí. Interpretando las imágenes, se 
identifican como: xocotl-nochtli-eztli-co, venir a las tunas rojas, en parte de la costa chiapane-
ca. Ocupará la casa de armas el Águila joven, altivo quauhtli-temo-tzin, águila que llega o baja 
para ser respetado, como descendiente de Izcoatl y un regente hasta su consagración: será el 
señor de las cuatro regiones representadas. 

Se ha comenzado la lectura de las croni-laminas, acudiendo al uso de signos alfabéticos 
aplicables a palabras náhuatl que coincidan con lo representado en imágenes. Al lado de 
xocotlnocheztlico, está una represa con una mano que levanta la compuerta para dar paso al 
agua: atzaqua, erróneamente Izapa. Otra región colindante, caracterizada por roca volcánica 
y árbol frutado; se trata del mamey —Mammea americana— pero el virrey Antonio de Men-
doza la llamó teçapotitlan, pueblo de rocas y zapotes. La cuarta región es un lago de lecho 
rocoso con un Embajador-caudillo, atl-titlantli y dos asentamientos. Actualmente esas re-
giones son el histórico Soconusco; la zona arqueológica Izapa en Chiapas, Tapachula-Tuxtla 
Chico-Tecún Umán-Suchitepeques y el Lago Atitlán. Se entiende que la croni-lámina 2 del 
Códice prehispánico pictográfico, lleva imágenes náhuatl que alfabetizadas son “atadura” 
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Chiapas-Guatemala; que no es tributaria, sino disposición de dominio territorial, dictada al 
nacimiento de Cuauhtémoc…

Leyendo la croni-lámina número 25, nuevamente está dibujado xocotlnocheztlico y pre-
senta dos grupos verticales con la misma cantidad y variedad de tributos y en los ángulos 
superiores la explicación: ochpaniztli y tlacaxipeualiztl, nombre de dos de los dieciocho me-
ses del calendario mexica para celebraciones y se entiende, por Bernardino de Sahagún, que 
los tributos se entregaban en el mes onceno y en el mes segundo. Los tributos eran: collar de 
chalchihuitl; atados de plumas azules o verdes, rojas y amarillas; atados de plumas verdes, 
grandes, preciosas; canutos con tapadera para conservar aromatizantes; pájaros disecados; 
pieles de ocelote; fardos de cacao, olla de barro de base plana, para hervir agua. Los fardos, 
ollas y vasos de cintura tienen relación con el cacao, así la como preparación y consumo del 
espumoso chocolate. 

En la parte inferior se leen dos grupos de cuatro figuras que en la actualidad son Soconus-
co Ayutla, Acapetahua y Huehuetán; Mapastepec, Mazatán, Huixtla y Coyonqui, desapare-
cido, pero vestigios se encuentran otras investigaciones. Ayutla mediante el tratado de límites 
del 27 de septiembre de 1882, pertenece a la República de Guatemala y lleva el nombre Tecún 
Umán y el Soconusco como importante asentamiento colonial no ha sido identificado con 
exactitud.

La croni-lámina 31 entera que 1200 fardos de algodón, 800 mantas preciosas, cuatrocientas 
sencillas y 800 maxtlatl, (ceñidores), tributaban dos sitios de nombres ya conocidos: teçontli-
tzapotl y atl-titlantli, pero el segundo, atl-titlantli con cuatro grupos humanos diferentes: 
quiché, kaqchikel, zutuhil y mam. 

Confirmación de las croni-láminas 25 y 31 fue dada a conocer por el cronista Álvarez Aré-
valo (1987) en el Título de la Casa de Ixcuin-Nehaib:

(…) vino a nuestros antepasados nuevas de Montesuma enviándoles a decir que abian de pa-
gar tributo y asi lo hicieron, le despacharon muchos quetzales, y plumas, oro, esmeraldas, per-
las, diamantes, cacao y patatste, mantas y cuanto les daban a los casiques, tanto le enviaban al 
Montesuma…Asta que bino la conquista nueva, de los españoles, que fue el adelantado don 
Pedro de Alvarado Tonatiu que llaman…

Quedan muchas interrogantes sobre la creación de otros asentamientos náhuatl meso-
americanos, pero se reconoce que el primer cronista de la Conquista de lo que sería Nueva 
España, fue el capitán Hernán Cortés, mediante sus croni-cartas, consideradas como códices 
manuscritos enviados al rey Carlos I de España; en la fechada octubre 15 de 1524 dice:

(…) hacia donde Pedrarias Dávila, gobernador de vuestra alteza, doscientas leguas de esta gran 
ciudad de Temixtitan, a unas ciudades de que muchos días había que yo tengo noticia, que se 
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llaman Uclaclan y Guatemala, y están de esta provincia de Soconusco otras sesenta leguas (…) 
Después acá he sido informado de ciertos españoles que yo tengo en la provincia de Soconus-
co, cómo aquestas ciudades con sus provincias y otra que se dice de Chiapa, que está cerca de 
ellas, no tienen aquella voluntad que primero mostraron y ofrecieron…

Páginas adelante, agrega: “También dije cómo tenía cierta gente para enviar con Pedro 
de Alvarado a aquellas ciudades de Uclaclan y Guatemala, de que en los capítulos pasados 
he hecho mención, y a otras provincias de que tengo noticias, que están delante de ellas…”.

La noticia inquieta, porque aparenta que ya existían ataduras de lengua náhuatl para esas 
ciudades de lengua diferente. El cronista-lector recuerda que Pedro de Alvarado también envió 
códices manuscritos a Cortés. Un primer códice o croni-carta desde Soconusco, se ha extra-
viado o fue destruido por Cortés. El segundo códice croni-carta de Alvarado a Cortés se envió 
desde Utlatlan el 11 de abril de 1524, seis meses anteriores a la fecha —octubre 15 de 1524— que 
lleva el códice carta-crónica de Hernán Cortés al rey Carlos I y también antes del 25 de julio, 
en que Pedro de Alvarado fundara la Villa de Santiago. También Alvarado el referir algunas 
batallas, acude a más ataduras lingüísticas náhuatl, aunque corrompidas, como son: 

Aticpar: atl-ixtli-patia, agua, ojo, cura. Tacuilila: tlanti-coloa: abundancia de alacranes. 
Nacendelan: nalco-tzintlan, al lado de la base. Pazaco: pacca-tzacua, alegre pajarillo ma-
drugador. Mopicalco: mopilo-calli-co, atado o amarrado, casa, venir. Tacuxcalco: tlacuatl-
calli-co, cuadrúpedo marsupial, casa, venir. Miaguaclan: miauatl-tlan, flor de caña, cerca de. 
Caxcaclan: cozcatl-tlan, piedra preciosa; cerca de. Atehuan: atl-tequani, agua, animal dañino. 

¿Cómo llegaron esas ataduras náhuatl a ser asimiladas por Pedro de Alvarado? No cabe 
duda que fueron los cientos de tlaxcaltecas y mexicanos que le apoyaron, expresando ca-
racterísticas para nominar asentamientos. Sin embargo, después de entendidas las crónicas 
anteriores, se deduce que han sido fidedignas acerca de tres incursiones de atadura náhuatl 
en Mesoamérica: el señorío de Ahuitzótl y pipiles, los recolectores de tributos para Mocte-
zuma Xocoyotlzin y el apoyo de tlaxcaltecas y mexicas a Pedro de Alvarado. La abundante 
toponimia náhuatl en Chiapas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y hasta Costa 
Rica con Nicoya y Guanacaste, son muestra de vinculación lingüística entre naciones meso-
americanas. 

El códice-crónica-mestizo Popol-Vuj, en versión de Adrián Recinos, informa de origi-
nales nombres de asentamientos; es vínculo, para confirmar la indianización lingüística del 
 Adelantado.

Llegaron a Gumarcaah que significa cañas podridas y los de la quinta generación de hombres, hi-
cieron sus casas y construyeron el templo de Dios en el centro de la parte alta (…) donde hoy está 
Santa Cruz del Quiché (…) Utatlán llamaron los mexicanos a Gumarcaah, lugar de cañaverales… 
La división de los campos por naciones vecinas, fueron: La patria de los Cakchiquel, Chuvilá, en 
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las ortigas, que los mexicanos llamaron Chichicastenango (…) Pamacá, llamada por los mexicanos 
Tzacualpichia; pajarillo y mojar con agua esparcida, actual Zacualpa. Zacaleu, tierra blanca, cercana 
al náhuatl Hueuetenango, anteriormente llamada Chinajbul. Chuvi-Miquiná, llamada por los mexi-
canos Totonicapán; agua caliente. Xelahú, antigua Culahá de los Mam, cercana a Quezaltenango; 
(quetzalli, pluma larga, hermosa, verde; tename, fortificación; venir a, co). Chuva-zac, frente, los que 
de habla náhuatl le llamaron momoztli-tename-co, Momostenango, venir al adoratorio fortificado 
en la encrucijada. Tzolohché, el sauco, actualmente Santa María Chiquimula, chicuei-moloni, ocho 
manantiales. No fue poco lo que hicieron, ni fueron pocos los pueblos que conquistaron.

Otros vínculos lingüísticos náhuatl han sido Ometepec en Nicaragua y Guanacastle-Nico-
ya en Costa Rica, como lo son Utlatlan, Comayagua-Tegucigalpa y Guatemala. 

La etimología de Guatemala ha tenido varias explicaciones, pero el cronista lee, buscando 
referencia a prisioneros de guerra, cautivos, malli. Cuauhtémoc fue prisionero de Hernán 
Cortés en 1521, y sus súbditos dijeron: quauhtli-malli, águila cautivo. Los reyes kaqchikel, 
Cahi Ymox y Belleheb Qat, fueron cautivos de Pedro de Alvarado en 1527 y los tlaxcaltecas 
y mexicas que lo apoyaban dijeron: quauhtli-malli, águilas cautivos. La evidente atadura ná-
huatl se encuentra en los códices manuscritos de Cortés y Alvarado, ya mencionados.

Pero la atadura lingüística náhuatl atravesó los mares y también se encuentra en la Cédula 
Real dada por el monarca español Carlos I en Burgos, a diciembre 15 de 1527: 

(…) es nuestra merced y voluntad que agora y de aquí en adelante cuanto nuestra voluntad 
fuere, vos el dicho Pedro de Alvarado seáis nuestro Gobernador y Capitan General de la dicha 
tierra y provincia de Guatemala, en la ciudad de Guatemala que se dice agora de Santiago, con 
la tierra de Chiapa, y Cinacantan, y Tequepampo, y Omatan, el de Acalá y de todas las demás 
a ella anexa et perteneciente….

Se dice que “las piedras hablan” y por eso son atadura o vinculación entre épocas, refirién-
dose a un calendario perpetuo: la piedra de 32 toneladas que erróneamente ha sido llamada 
Piedra del Sol o Calendario Azteca. Erróneamente, porque no es simplemente piedra solar, 
sino único y maravilloso Monolito de los 5 soles o ciclos de los tiempos y no es azteca, porque 
debió ser gestado como cultura teotihuacana y realizado como cultura tolteca, varios siglos 
antes de la cultura mecsica.

Los investigadores han buscado explicar lo contenido, basándose en mitología, cosmogo-
nía y leyenda, redactada por información de ancianos en el año 1558, con la equivocada cita de 
que se estaba viviendo el Quinto Sol, pero ese Sol mediante simple cálculo aritmético, habría 
concluido en 1531. El manuscrito fue llamado la Leyenda de los Soles. 

En el Monolito, de perfección geométrica y aritmética, se leen cuatro soles o épocas de 208 
años, previos al quinto, que aparece como central con el rostro de quetzalli-coatl. El primer 
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Sol comienza en ce-tecpatl, 1-pedernal, que corresponde al año gregoriano 432 y los cuatro si-
guientes, también principiando en ce-tecpatl, a los gregorianos años 700, 908, 1116 y 1324 años. 
Todos los soles y el Quinto especialmente, terminan en matlactli-omei-acatl, 13-caña y ese 
finalizó catastróficamente en 1531.

El cronista lee en el Monolito, 20 días, 18 meses y 5 días aciagos cada año, que sumados 
dan 365 días. No ha sabido encontrar señalamiento para el año bisiesto. Continúa leyendo 52 
años, 104 años y 208 años, que multiplicados por cinco ciclos o soles, dan 1040 años esculpidos. 
Llegado el año matlactli-omei, 13-caña, 1531, comenzaría nuevo ciclo de cinco soles o tal vez 
sexto, séptimo, octavo, etcétera. 

Conclusión 

El cronista debe capacitarse para leer las diversas formas de crónica existentes al investigar so-
bre ataduras culturales en Mesoamérica. Es necesario acudir a fuentes primarias, como cró-
nicas prehispánicas y croni-cartas; se obtiene así razonada confirmación acerca de los hechos 
que propiciaron esa vinculación. Sobre la atadura en Mesoamérica y entre épocas, se han 
leído caracteres esculpidos en testimonio arqueológico-calendárico, encontrando similitud 
entre señalamientos numéricos temporalizados en el calendario gregoriano.

El cronista ha penetrado al pasado y lo ha hecho presente, queda comprometido a conti-
nuar leyendo crónicas dejadas por quienes le han precedido en el voluntario oficio.
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fedro guillén CaStañón

(La Trinitaria, 1921-Ciudad de México, 1994)

Narrador, ensayista, abogado y político. Estudio Derecho en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, y fue profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la misma institución 
educativa. Fungió como diputado federal de 1973 a 1976, y fue también presidente del Congreso 
de la Unión. Colaboró para periódicos como El Día, Excélsior, El Nacional, Novedades, y para 
suplementos y revistas como Diorama de la Cultura, México en la Cultura, Revista Mexicana de 
Cultura y Siempre! Obtuvo, en 1975, el Premio René Cassin y en 1982 el Premio Chiapas de Artes. 
Es autor de Vida y pasión de dos ciudades: Guatemala y México (1945); Atrás está la bruma (1948); 
El laúd y la sombra (1963); Guatemala: prólogo y epílogo de una revolución (1964), Rodeada por el 
sueño (1965); Nuestro Belén: La Trinitaria (1973); Tolstoi-Rolland-Luther King (1976), Vasconcelos, 
apresurado de Dios (1975); Parábola del ocaso (1976); Fabela-Vasconcelos-Silva Herzog (1980), 
Cuentos de José Vasconcelos (1982); Simbad y Ulises (1985); Don Belisario (1997), entre otras. 

ApreCiACiones sobre porfirio bArbA jACob55

eN el Número 355 de Proceso aparece un artículo de Álvaro Mutis sobre Porfirio Barba Jacob, con 
título acertado: “En el desorden de su vida, Barba Jacob no cayó en la vergüenza de hacer una 
carrera literaria”. Si hemos de tomar por “carrera” algo que tiene tiesura y hasta pedantería o, es-
cribir sin misericordia, libros, libros, libros. A manera de divulgación quiero aportar unos datos:

El gran poeta murió el catorce de enero de 1942, confesado por el padre Gabriel Méndez Plancar-
te. Yo traté a BJ un poco, en el hotel Sevillano, calle del Ayuntamiento. Publiqué una entrevista en 
El Imparcial, de Guatemala, en la que BJ daba toda la gloria de “El hombre que parecía un caballo” 
a Arévalo Martínez. Una versión mezquina corrió atribuyendo al gran poeta colombiano la obra.

Cuando años después llegué a Guatemala con un cargo modesto en nuestro Servicio Exte-
rior, en años del presidente Arbenz, Arévalo Martínez que era un ser “raro”, delgado, hiper-
estésico, me sorprendió un día que lo visité mostrándome el recorte de mi entrevista.

55 Fedro Guillén, “Apreciaciones sobre Porfirio Barba Jacob”, Proceso, México, 1983, https://www.proceso.
com.mx/136919/apreciaciones-de-fedro-guillen-sobre-barba-jacob, consultado en junio de 2018.
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Me contó que de unas sesiones en el palacio del Nuncio, calle de Bucareli, entre espiritis-
tas y báquicas, BJ le había hecho una crónica de fantasmas y otras peripecias de las que salió 
el libro de AM, Noches en el Palacio de la Nunciatura.

A esas sesiones llegó a asistir López Velarde. Quienes trataron de cerca a BJ fueron el poeta 
Leopoldo de la Rosa, Heliodoro Valle, Pardo García y Elías Nandino. Por temporadas fue muy ami-
go de Alfonso Reyes y de González Martínez. Sabemos que Nandino ha escrito un libro sobre BJ. 

Se me habló por teléfono, a nombre de una casa muy rica, para que hiciera el prólogo. Dije 
que encantado pero que según la H. Constitución, todo trabajo debe ser remunerado. Parece 
que después de eso, tan lógico, ha sobrevenido un silencio sepulcral.

Cuando llevaron los restos de BJ a Medellín, fue su paisano, de esa zona, León de Greiff, 
fauno simpático, campeón de ajedrez, como su hijo. Por México fue Carlos Pellicer quien, a 
pregunta que le hicieron, dijo que nunca se había entendido bien con BJ.

De la Rosa, con excelentes poemas dejó de escribir y se distanció de BJ. Vivía una bohemia 
de modernista, hasta donde sabemos. Y Novo, que jamás perdía ocasión de decir algo que 
picaba como alfiler, dicen que comentó cuando supo lo de la comisión de antioqueños: —¿Y 
cuándo viene otra por los restos de De la Rosa?

Estuvimos en Medellín, visitamos la tumba de BJ en el Cementerio Universal y participa-
mos en un homenaje en la Universidad. Con un descendiente, Osorio, del gran poeta Esta-
ban, en el público el escritor Mejía Vallejo y el escultor Arenas Betancourt.

Ahora sabemos que los restos están en Angostura.
Hombre de anécdotas, de pompas, Barba Jacob gustaba tomar el pelo a la gente. Era un 

charlador fenomenal, con una cachimba epónima, y si veía algún hombre tímido cerca se 
daba maña para dar a entender que estaba fumando “canabis”.

Postmodernista, en efecto, prosista singular —“La divina tragedia”— prologó a Rosas ne-
gras editado por Arévalo Martínez en Guatemala, para ayudar en una de tantas agonías del 
colombiano, quien, en otra de las suyas, inventó que Pancho Villa era bogotano. El guerri-
llero se apellidaba Arango. Todos saben que es común en la exAtenas de América, y como 
los fabulistas con diablo encuentran crédulos, la versión más divertida situó a Villa, hombre 
elemental, dentro del seno de una familia de “doctores”.

Un dato último Cardoza y Aragón, magnífico poeta, dedicó versos a Porfirio Barba Jacob. 
Creemos que lo conoció en La Habana. 

Pido disculpas por haber alargado estas líneas, Álvaro Mutis y su buena prosa tuvo en 
parte la culpa. Admiro profundamente al trashumante colombiano y hubiera intentado par-
ticipar en el certamen biográfico convocado por el Ayuntamiento de Santa Rosa de Osos, 
donde nació, pero los ilustres coterráneos del gran poeta, pedían como mínimo trescientas 
cuartillas ¡Que es como escribir Lo que el viento se llevó!
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óSCar Bonifaz CaBallero

(Comitán de Domínguez, 1925)

Profesor, poeta y escritor. Cursó arte dramático y es fundador de la Casa de la Cultura de Comitán, 
así como miembro del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Es cronista emérito de la ciudad de 
Comitán. Por su trabajo ha obtenido múltiples reconocimientos, y en 2014 obtuvo el Premio Chia-
pas en Artes. Es autor de Grito sin espacio (1956); Chiapa la heroica (1963); La noche de los girasoles 
(1975); Arcaísmos, regionalismos y modismos de Comitán, Chiapas (1976); Semblanzas. Comitán de 
Domínguez (1984); Una piedra en mi zapato (1991); Poemas en blanco y negro (1991); Una lámpara 
llamada Rosario (2000); Tachilgüil (2002); Cuando florecen las espinas (2003), entre otras. 

líneAs pArA pesCAr un curriculum hAsTA 199156

doña chayito, mi madre, me contaba que yo nací enredado en el cordón umbilical. Creo 
que este fue mi debut para mi primera obra de teatro; papel que desempeñé con éxito porque 
logré liberarme de mi primer ahogo.

Niñez parda, porque los otros colores estaban destinados para mis dos hermanos que, 
afortunadamente, no estaban provistos de mi supersensibilidad, que me ha regalado los be-
sos más tiernos, pero también las más feroces mordidas.

Coincido con Óscar Wilde cuando dice que los sucesos más importantes de nuestra vida 
ocurren hasta los siete años, y que de ahí en adelante todo es una consecuencia nada más.

Mi niñez, sobrevivida en Comitán, está rodeada de muchos fantasmas que aún me asus-
tan cuando los convoco. De modo paralelo, también me regaló la infancia con imágenes 
bellas que a cada momento me asaltan enteras, sin la posibilidad de un destierro. Ambas 
visiones quedaron grabadas en mi memoria, tatuadas sin remedio en mis actos posteriores.

A mi madre, muerta ya hace algunos años, no podría definirla más que como un par de 
manos. Manos para la dádiva perpetua, manos crucificadas en un trabajo de hormiga dili-
gente, manos piadosas para taparme los ojos cuando los sucesos bruscos me cimbraban a mí, 
pequeño niño imaginativo y enclenque.

56 Óscar Bonifaz Caballero, “Líneas para pescar un curriculum hasta 1991”, Arcaísmos, regionalismos y 
modismos de Comitán, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, UNICACH, 2013..
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A la dulzura de mi madre contrastó siempre el recio carácter viril de mi padre; uno de esos 
famosos dorados de Villa que se quedó en mi casa para contarnos de una época sangrienta 
en nuestra historia. Sus relatos, pletóricos de balas y hombres de sombreros de ala ancha que 
partían siempre en el primer tren que encontraban, me llenaban de mudos terrores acurru-
cados en lo más recóndito de mi imaginación. Él pertenecía a una secta masónica, mientras 
que mi madre, como correspondía al carácter de mi pueblo y a su tradición familiar, era 
una católica moderadísima. A mi temperamento enfermizo esto ya representaba un serio 
dilema, porque ni el uno ni la otra nos encausaban a mí ni a mis hermanos a sus particulares 
tendencias. Se trataba, pues, de elegir libremente, sin ningún principio de criterio como co-
rrespondía a mi edad, pero sí con una intuitiva idea rudimentaria de no herir las paternales 
susceptibilidades.

Elegí al catolicismo por instinto imitativo del ambiente pueblerino, y porque se acomo-
daba en mucho a las ideas románticas y fantasiosas de mi niñez. Esto, sin embargo, no fue 
obstáculo para que yo estuviera ya adoptado como lubetón en un templo masónico.

Las clases de doctrina, por su parte, me dieron el privilegio de llenar mi cabeza de imáge-
nes y dudas: diablos colorados que engañan a los niños, ángeles pacíficos sin sexo y un Dios 
iracundo armado de un cinturón para el castigo. 

Desemboqué más tarde en una doctrina barroca en la que no creía, pero en la que, al fin, 
había logrado el descanso a mis meditaciones. Un cambio inmediato representaría, entre 
otras cosas, la tarea de pensar, y había decidido ya no embarrarme en nuevas conjeturas. 

La casa paterna estaba sombreada de largos corredores; macetas floridas y pájaros enjau-
lados. Todas las piezas enormes y enladrilladas obedecían a un reparto y fórmula arquitec-
tónica establecida en el pueblo desde generaciones atrás. Nadie podría ni debería intentar 
un nuevo estilo de construcción, hacerlo equivaldría a la violación de una regla cuyo castigo 
inmediato sería una desaprobación general. Por eso mi casa se quedó con el uniforme, y 
como un modelo clásico de lo que son los inmensos y lóbregos caserones pueblerinos de los 
altos de Chiapas, de “paredes maestras” y tejas de barro. Mi hogar, sin embargo, tenía una 
cosa especial que lo hacía distinto a los demás: una pieza pequeña y tremendamente oscura, 
cerrada siempre por una reja de barrotes ásperos. Ahí se encerraba una loca. Era mi abuela. 

Día y noche cantaba altos salmos y decía adustas sentencias y bellos conjuros. Aún recuerdo 
su figura pequeñísima de ojos chisporroteadores y su blanco cabello destrenzado. De vez en vez 
solían sacarla al sol, pero la amarraban con un lazo fuerte a un pilar para evitar que se escapara; 
entonces sostenía con ella largas pláticas de almas, aparecidos y difuntos. Creo que mi abuela 
loca fue mi primera novia; le llevaba geranios y lloraba en silencio cuando veía que de nuevo era 
conducida a su celda. Como desquite yo ponía a volar todos los cenzontles que apresaban en las 
jaulas viejas. 

La lógica de mi novia-abuela pronto fue mi lógica; será porque la quebrada razón de los 
locos tiene tanto parecido a la razón también rota de los niños. 
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Estos fueron, pues, los principales ingredientes que pusieron todos los sabores a mi 
 infancia. Imágenes insobornables que se siguen repitiendo en mis artículos, cuentos, novelas 
y poemas. 

Mi primaria fue en la Escuela Federal de Comitán, donde en cuatro años cursé los seis; 
pero no por una extrema precocidad, más bien porque a mi padre no le pareció que la edu-
cación estuviera a cargo de mujeres, así me salté el segundo y cuarto grado. Más tarde este 
capricho paterno me colocó un obstáculo, pues mi educación carecía de la secuencia necesa-
ria, sobre todo en la aritmética, donde nunca llegué a acertar —aún no acierto— a una suma 
por simple que sea.

Mi secundaria ocurrió también en Comitán, donde gané ya un primer premio estatal con 
un cuento increíble que llamé Enigma, y ya gocé de cierto crédito literario, pero es que mis 
compañeros no sabían que yo era poseedor de una clave: tenía palabras de batalla que las 
usaba en todos los casos: mustio, lánguido, lapislázuli, rosicler…

Acudí a todos los medios para publicar y era bien bonito ver mi horrible letra manuscrita 
en letras de algún linotipo olvidado.

Ya había abandonado los viejos cánones del metro y la rima, a los que imaginé como un 
corsé asfixiante que sólo me permitía ahogos pero no me ofrecía el aliento que necesitaba. 

En la preparatoria de Comitán leí mucho y escribí más; cartas, poemas llenos de azúcar, 
“dulzonería” fácil, de chimbo comiteco. Leí simultáneamente a un grupo de escritores. Uno 
me empujaba deleitosamente hacia el otro; recuerdo entre ellos a Rainer María Rilke, Efrén 
Hernández, Walt Whitman, Pablo Neruda y Gabriela Mistral, perdidos en una pléyade que 
estudiaba hasta el aniquilamiento.

Fue luego el Apocalipsis, de San Juan, el que me abrió en el entendimiento una serie de 
ventanitas por donde principió a filtrarse un mundo lleno de palabras, concepciones, ideas. 
Inconscientemente, por una admiración deslumbradora, imitaba a mis escritores predilectos, 
sin darme cuenta que en los pasos de ellos estaba el encontrarme a mí mismo. Fue difícil des-
cubrirme en un estilo que hoy supongo propio; pero más difícil fue mostrarme, ventilar mis 
letras ante un público. Es fácil llamar a las puertas, el problema es que los selectos círculos 
literarios le abran a uno para decir: “Pasa”. Mi adolescencia hacía más obstinado el hermetis-
mo de esas puertas. 

Planté mis letras ante un par de ojos verdes que pertenecían al maestro Armando Duva-
lier, quien sin decirme una sola palabra se llevó los originales de un grupo de poemas. A los 
pocos meses yo tenía ante mis manos, y mi asombro, la publicación de mi primer libro: Grito 
sin espacio, que editó la Corresponsalía del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas en 1956. 
Ese libro es un muestrario de los ahogos de mi pequeña juventud; adolescente que quiere 
morirse ante el advenimiento de un paisaje gris; caja de violín a la que aún no ha llegado el 
dedo que va a pulsarlo y ya ha respondido con un tono llorón. A este primer libro mío no 
puedo acercarme, no he vuelto a leerlo más que en los intervalos de algunos intentos. El libro 
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me duele como herida siempre despierta, y estoy seguro de que si llegara a exprimirlas, esas 
hojas chorrearían lágrimas. 

Pero el gozo se me fue al pozo cuando un crítico agudísimo dijo que mi Grito sin espacio 
era mucho espacio para tan poco grito. 

A mis autores consentidos se unieron los clásicos, ante quienes diluí todas mis admira-
ciones, todas mis envidias, todos mis deseos por continuar escribiendo en un medio hostil 
donde, por hacerlo, se ponía en duda mi cordura; a pesar de todo, sin desmayos ni arrepen-
timientos, yo ya había decidido mi destino y lo había depositado en un abecedario de cristal. 

Whitman continuaba enseñándome algunas veredas, a León Felipe lo amaba y aborrecía al-
ternativamente; pero llegué al Canto General de Neruda y su excelsa altura llegó a marearme. Ahí 
estaba una de las más altas cumbres en las que yo sentí el vértigo auténtico que da la excelsitud.

En 1963 gané el primer lugar en prosa a nivel nacional, en el concurso literario que se ce-
lebró en Chiapa de Corzo para conmemorar el Centenario de la Batalla del 21 de octubre de 
1863, mi prosa se llamó Chiapa, la heróica. 

En 1963 gané en Tuxtla otro primer lugar con el cuento El suave milagro, que posterior-
mente dio a conocer la Secretaría de Educación Pública en México.

Estos alicientes apuntaban el camino que me señalaba la brújula; continué escribiendo 
diariamente, casi todo en las vivencias de mi niñez, estampas de mi pueblo con narraciones 
de los mismos protagonistas. Las imágenes se sucedían simultáneamente; escribir entonces 
para mí ya no fue solamente un deleite, sino una necesidad imperiosa. Escribía diariamente, 
con puntual disciplina, depurando un estilo que pretendía ser muy personal. 

En los periódicos de la capital de la república apareció, en 1969, la convocatoria para los 
Juegos Florales de Querétaro. Los convocantes citaban a un cuento sobre costumbres y fo-
lklore, precisamente sobre Querétaro; naturalmente que no pensé concursar por un simple 
motivo: no conocía esa bellísima ciudad colonial, pero… ¿y no sería posible imaginármela? 
Ya tenía escrito el primer capítulo de una novela cuyo tema se movía en Comitán; observé 
cuidadosamente ese capítulo y pude notar que tenía exactamente todas las características de 
un cuento; se trataba únicamente de trasladar la acción a Querétaro, hacerle dos o tres cam-
bios de lenguaje y ambiente. Lo hice, lo envié y, para mi sorpresa, mi trabajo, El zenzontle y 
las estrellas, mereció el Primer Premio. 

Retorné a las antiguas querencias de la poesía mientras continuaba leyendo y dándome 
una saludable conciencia de los errores cometidos. 

Mis hondas vivencias, mis carcomidas soledades, mis fracasos y mis efímeras alegrías fue-
ron los temas que salpicaron una literatura muy personalista en la que, sin embargo, furtiva-
mente espiaba el hambre del mundo, la injusticia cometida en su torno, la balanza inclinada 
del lado del oro. 

Posteriormente inicié estudios en la Facultad de Letras de la UNAM y de Arte Dramático 
en el INBA, bajo la dirección del maestro Seki Sano, y luego regresé a mi natal tierra, ahí, en 
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1975, la Dirección General de Educación Pública de Chiapas me editó un libro de cuentos, 
agrupados en torno a un título, La noche de los girasoles. 

Incursioné en la cátedra en la Escuela Preparatoria de Comitán, donde impartí las clases 
de Literatura HispanoMexicana, Sociología e Historia Universal. Creo que esta ha sido una 
de las etapas más luminosas de mi vida, pues ahí pude expresarme y ponerme en contacto 
con los jóvenes picados por las agujas de la literatura. 

En ese mismo año, 1975, apareció, en el libro de texto del maestro Roberto Oropeza Mar-
tínez, Taller de redacción, de la editorial Esfinge, mi cuento, “El zenzontle y las estrellas”. 

En los juegos Florales de Michoacán concursé con un Poema al maíz, y gané otro primer 
premio en el año de 1975. 

A las escuelas secundaria y preparatoria, que estaban alojadas en el mismo lugar y en el 
centro de Comitán, se les construyeron sus sendas instalaciones fuera de la ciudad; entonces 
el bello edificio de piedras se quedó sucio y abandonado, circunstancia que aproveché para 
instalar ahí tres talleres: pintura, danza y teatro, esta última actividad yo la impartía, mientras 
que las otras dos las encomendé al maestro Homero Guillén Recinos y a la maestra Dominga 
Gómez de Coss, quienes me aceptaron trescientos pesos mensuales que pagaba, claro, mi 
bolsa mísera. Sin darme cuenta, estaba yo fundando, en 1974, la primera casa de la cultura en 
el estado. Llegó el chisme al doctor Manuel Velasco Suárez, entonces gobernador de Chia-
pas, y él personalmente se presentó con la amenaza de llevarme a la cárcel porque “está usted 
posesionado de un edificio que pertenece al Gobierno”. Don Manuel recorrió los tres salones 
que mi pobreza había pintado con cal y vio que había mucha gente expresándose ahí; yo no 
podía contener un sudorcito frío y un temblor del todo visible. Velasco Suárez me preguntó 
que quién pagaba a los maestros. Le respondí que yo. Súbitamente me abrazo y bien recuer-
do sus tres palabras: “¡Esto es inaudito!”. Al otro día resplandecía en mis manos colmadas mi 
nombramiento como director y los nombramientos de los dos maestros, más un viejo piano 
vertical de picada dentadura marfilina, que él substrajo de la casa de una de sus hermanas. 

De esta forma me quedé en la dirección durante once años. Esta casa es mi máximo or-
gullo, y a la que, en un paréntesis de ocho años, he vuelto por decisión del gobernador don 
Patrocinio González Blanco Garrido, que mucho entiende y alienta las actividades del inte-
lecto y la cultura. En ese intervalo trabajé en Tuxtla Gutiérrez como promotor de actividades 
culturales y luego en la dirección de Promoción Artística; después como director de Casas de 
la Cultura en el estado. 

Vino luego otro galardón para mí en Oaxaca, cuando concursé con una prosa rítmica 
 llamada Con el buril de mi palabra, esto fue en 1979. 

Me di a la tarea de hacer un estudio, pretendidamente exhaustivo, sobre lingüística de mi 
región; una especie de diccionario que muestra mi preocupación por perpetuar el rico palabre-
río de mi región, que ya las nuevas generaciones están perdiendo inminentemente. Mi libro se 
llama Arcaismos, regionalismos y modismos, que publicó la Universidad  Autónoma de Chiapas 
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en 1976, con una segunda edición en 1990. Este libro ha sido objeto de un estudio especial por el 
escritor alemán Carlos Lenkersdorf, erudito en las lenguas aborígenes de Chiapas. 

Luego me puse a recorrer toda nuestra república, dando conferencias y ofreciendo expo-
siciones sobre cultura y folklore de Chiapas, muchas de estas giras fueron patrocinadas por el 
Programa Cultural de las Fronteras y el Gobierno de Chiapas. 

En 1980, el Patronato de la Cultura en Comitán con sede en el Distrito Federal editó mi 
libro Semblanzas de mi pueblo; agotado, a los pocos meses apareció la segunda edición. 

Luego, la editorial Presencia Latinoamericana me hizo la edición aumentada de La noche 
de los girasoles, que apareció en la ciudad de México en el año de 1983. Me puse a escribir 
la biografía de Rosario Castellanos. Flotaron los recuerdos, afloraron los sentimientos y me 
avalé con innumerables cartas que poseo de ella. Escribir este libro que enseña una de las más 
altas personalidades literarias de México fue un deleite supremo. Sin esfuerzo alguno, sin re-
buscamientos, apareció mi libro Rosario, en 1984. Ahí revelaba algunas cosas ya oxidadas de 
la niñez y adolescencia de la gran Rosario; vivencias que compartí durante casi toda la vida 
con esta espléndida mujer; mi libro, Rosario, fue elegido en la Ciudad de México como el 
libro del mes; apareció avalado por la editorial Presencia Latinoamericana en el D. F. 

Concursé en el certamen literario que convocó la Universidad del Sudeste en Campeche y 
obtuve, por un poema, otro primer premio en 1984. Este poema se llama “La oración”. Un año 
más tarde, en 1985, el Departamento de Bellas Artes del Gobierno de Jalisco publica Mujer de 
soledad en llamas, poesía de Rosario Castellanos que yo prologué y que se publicó con motivo 
de una conferencia que di en Guadalajara. 

Otro poema, otro premio en Papantla, Veracruz, 1987. La noticia de mi libro, Rosario, 
se conoció en los Estados Unidos de Norteamérica, fue así como se presentó a mi hogar 
Myralin F. Allgood, mi traductora, interesada en editar, en idioma inglés, mi texto en aquel 
país. Se publicó el libro en 1990, por Scripta Humanística. Salté de gusto cuando se presentó 
en la Embajada de México en Washington D. C. Me anunciaron que mi libro había sido 
publicado a nivel académico y avalado por muchas universidades del mundo. Esta es una 
edición de lujo, muy cuidada y aumentada de mi texto original, con notas e inclusive poe-
mas inéditos de Rosario. Me estremecí cuando vi mis letras traducidas al inglés. Emoción 
extraña, difícil de que yo lo captara en su totalidad. Fue tan copioso el material que reuní y 
envié para aumentar el texto de mi libro, que con el sobrante se publicó otro libro, también 
en inglés, y que se titula, Another way to be, y que es una selección de trabajos —poesía y 
prosa— de nuestra entrañable escritora. 

Este año, 1991, he publicado una novela corta bajo un título sugerente: Una piedra en mi 
zapato, libro que me ha producido muchas satisfacciones. Lo publicó Ediciones El Caballito, 
de la ciudad de México, con una impresión de cinco mil ejemplares. 

El Instituto Chiapaneco de Cultura recientemente ha editado un cuaderno de poemas que 
reúne alguna parte de mi vieja producción olvidada, Poemas en blanco y negro, 1991. 



| 112 |

la cróNica eN chiapas

He incursionado en la escritura de obras para teatro, y a pesar de haber sido representadas 
casi todas, no creo que ninguna valga la pena por simples y anodinas, quizá pudiera contar 
únicamente con una pieza en un acto, Otra vez las palabras, en torno a una figura que me es 
obsesionante: Cristo. Lo demás no existe, no porque me avergüence de ello, simplemente he 
aplicado en este caso la autocensura, y creo que aquí mi calificación es de reprobado.

Sigo vigente; trabajando, construyendo mundos a mi modo y medida, escuchando atenta-
mente las palpitaciones de cada palabra, la música de sus acentos, los silencios que me da la 
puntuación y el desliz gozoso que me lleva, con deleite, de una palabra a otra. 

Sigo como principié, como una flecha tensa en el arco, esperando el siguiente disparo. 
El texto anterior lo escribí hasta el año de 1991, como quien dice, hace diecinueve años. En 

este lapso han sucedido una multitud de acontecimientos. Es un poco difícil retornar a este 
tema inconcluso, pero en una manera breve voy a intentarlo:

No recuerdo para qué evento literario celebrado en la Ciudad de México me solicitaron 
un curriculum vitae; yo, rebelde como siempre a los cánones que otros establecen, laboré mi 
curriculum de una manera muy personal y nada estilizado a como lo reclaman las normas 
estrictas. 

En años posteriores me han ocurrido acontecimientos importantes que no puedo anotar 
en el orden cronológico que me permitiera mi memoria, solo podré decir que he continuado 
mi labor, que la realizo con toda la alegría que da el trabajo que a uno le gusta, y si he sido 
premiado por ello me doy por satisfecho, pero realmente he gozado con mi labor, y los días, 
minutos y segundos que me resten de vida continuaré con la misma forma, con la misma 
fuerza de todos mis años pasados. 

Ahora, diecinueve años más tarde de haber escrito este, mi tan especial curriculum, retorno 
al texto, como siempre así, a mi manera. Sí, el texto está inconcluso y es totalmente necesario 
actualizarlo, ahora con los debidos agujeros conscientes o no que me da el tiempo vivido en 
este lapso. 

No puedo controlar un suspiro al renovar lo inconcluso. Peregrino de la vida he alquilado 
varias casas por aquí y por allá. Errabundo a la fuerza, pero, sin embargo, me vi alentado con 
la presencia de mis hijos Alexandro y Olivia, quienes quizá, sin ellos saberlo, compartieron 
conmigo mucho de pobreza, pero también harto de imaginación, hasta que con mi vil trabajo 
pude comprar un pequeño terreno y ahí me pasé. Cuando la casa aún no tenía pisos, puertas 
ni ventanas; poquito a poco la he venido habilitando, y cuando alguien suele visitarme siem-
pre me dicen que ahí se respira aire de tranquilidad y paz, quizá es un contraste conmigo, que 
soy hiperactivo sin proponérmelo, es un nerviosismo incontrolable, pero para mí es positivo 
porque permanezco en acción continua. 

En mi biblioteca —que es el lugar donde gasto la mayor parte de mi tiempo— he instalado 
una computadora porque pretendo no quedarme atrás y estar al día, pero este angelical y dia-
bólico aparato no lo puedo usar cabalmente muy a pesar de mis esfuerzos; definitivamente 
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la alta tecnología no se hizo para mí, sin embargo, continúo escribiendo a diario; las letras 
calman mi sed de expresarme a mi real manera y gusto. 

Se me ocurre contar mis libros escritos, acumulados ahí en mi estudio: Grito sin espacio, 
poesía (dos ediciones); La noche de los girasoles, cuento (tres ediciones); Poemas en blanco y 
negro, poesía (tres ediciones); Poemas que el tiempo olvidó, poesía (una edición); El zenzontle 
y las estrellas, cuento (dos ediciones); Sí, papá, historia novelada (dos ediciones); Semblan-
zas de mi pueblo, fotografías del recuerdo (tres ediciones); Mujer de soledad en llamas, poesía 
(una edición); Una piedra en mi zapato, novela (tres ediciones); Cuando florecen las espinas, 
novela (dos ediciones); Arcaísmos, regionalismos y modismos de Comitán, lingüística (cinco 
ediciones); Elogio a la marimba, prosa (una edición) Tachilgüil, humorismo (una edición); 
Una lámpara llamada Rosario, biografía (seis ediciones); Remembering Rosario, biografía en 
inglés (una edición).

Tengo mucha poesía escrita pero aún sin editar, pienso reunirla y hacer una edición espe-
cial. Estoy incluido en el Diccionario de Escritores Mexicanos que publica el Instituto de In-
vestigaciones Filológicas de la UNAM (1988). En el año de 1998 gané un premio con mi poema, 
“Dádiva”, convocado por la Logia Masónica Joaquín Miguel Gutiérrez.

Alejandro Molinari publicó un libro llamado Un país llamado Óscar Bonifaz, a quien le 
agradezco esta edición tan especial, ya que incluye dibujos, timbres postales y aun tejidos que 
hacen una edición preciosa por ser única en su formato.

El profesor Francisco Trujillo Narváez también me hizo el favor de editar un libro llamado 
Monografía de la República Democrática Óscar Bonifaz, esto en el año de 2006.

Desde el año de 1999, en el periodo en que fue nuestro presidente municipal Arnulfo Cor-
dero Alfonzo, se me nombró director del Teatro de la Ciudad Junchavín. Los siguientes pre-
sidentes, Rafael Ruiz Morales, Jorge Constantino Kánter y Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, 
repitieron mi nombramiento, y hasta el año de 2010 continúo aquí. El teatro para mí es como 
agua para el pez. También, desde hace ya varios años, soy cronista de la ciudad, hecho que 
me da la oportunidad de continuar investigando sobre nuestro pueblo.

Actualmente tengo ya una novela totalmente terminada y que he titulado Los labios del 
silencio, ahí se esconde un tema citadino; la acción se mueve aquí en Comitán, y claro, con 
personajes netamente comitecos. Pero ya no me desespero, como antes, de ver pronto esta 
publicación en mis manos; habré de encontrar una editorial que tenga una buena distribu-
ción. Naturalmente que todo el deseo de un escritor es ser leído por mucha gente. 

He continuado ofreciendo mis conferencias dentro y fuera del país. La última fue en julio 
del presente año del 2010, ahí en la Casa de las Américas de La Habana, Cuba. En aquella 
ciudad pude palpar de cerca la manera de vivir de los cubanos, atestiguar su excelente cultura 
y, a pesar de los pesares, la auténtica alegría de vivir. 

Aquí, en Comitán, en la Casa de la Cultura se abrió una librería que lleva mi nombre. Al 
igual, la Casa de la Cultura de Frontera Comalapa tiene el nombre de Óscar Bonifaz. A la 
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librería del jardín de niños Concepción González Naranjo, ubicado en la colonia Burocrática, 
General Miguel Alemán, también se le puso mi nombre. Hay una placita frente al templo de 
San José donde se puede leer: “Plaza del Arte Maestro Oscar Bonifaz Símbolo de Comitán, 
Hechura de letras y acciones que el tiempo no borrará. Ayuntamiento Municipal 2004”. Todo 
lo anterior, en vez de envanecerme, me llena de legítimo orgullo, pero también siento una 
gran responsabilidad y mucha deuda por saldar. 

Diariamente leo la Biblia y —cosa curiosa— diariamente encuentro nuevos motivos para 
pensar; la Biblia para mí es una fuente de aguas cristalinas de las que es necesario abrevar; 
leo también los libros más recomendados, pero a mi gusto no todos los Best Seller son de mi 
total agrado; he logrado definir mi gusto y sigo acariciando mis libros predilectos, a los que 
siempre regreso como el hijo pródigo que retorna. 

Sé que no soy la excepción, a todos se nos han muerto nuestros seres queridos, por mi 
parte tuve que llorar y aún lloro por la muerte de mis padres y dos de mis hermanos: Luis fa-
lleció por una bala asesina disparada a sus espaldas, Roberto murió por otra injusticia: cirrosis 
hepática; esta enfermedad que es frecuente entre los alcohólicos, atacó a mi hermano cuando 
él nunca bebió una sola gota de licor. 

Propiamente, sin mis padres y mis hermanos, me he quedado solo, sin duda alguna para 
contar las historias, hacer los recuentos y seguir aquí, como antes dije, esperando el último 
disparo de la flecha tensa entre mis manos.
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roSario CaStellanoS

(Ciudad de México, 1925-Tel Aviv, Israel, 1974)

Escritora, profesora, diplomática. Realizó estudios profesionales en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo una maestría en Filosofía. 
Como profesora impartió clases en el Instituto de Ciencias Artes de Chiapas, en la UNAM y en 
las Universidades de Jerusalén y Tel Aviv, cuando fue embajadora de 1971 a 1974. Por su am-
plia trayectoria literaria recibió múltiples reconocimientos como el premio Xavier Villaurrutia 
en 1961, el premio Carlos Troyet de Literatura en 1967, entre otros, además obtuvo el Premio 
Chiapas en 1958. Es autora de Apuntes para una declaración de fe (1948); Sobre cultura femenina 
(1950); El rescate del mundo (1952); Los hijos muertos de Ana María Matute (1960); La fascinante 
economía de Tenochtitlán (1961); Oficio de tinieblas (1962); Mujer que sabe latín (1963); Vitalidad 
de la novela Mexicana (1964); Los convidados de agosto (1964); Los pucheros de Santa Teresa. O 
la inducción femenina (1972); Decíamos ayer, otra vuelta de tuerca (1974), entre otros.

lA liberACión de lA mujer, Aquí57

la marcha, orgaNizada por las mujeres norteamericanas, para conmemorar el quincuagési-
mo aniversario de la proclamación de su derecho al voto y para exigir que esta igualdad cívica 
se complemente con la igualdad de trato en todos los niveles de la convivencia humana, se 
llevó a cabo en la fecha y en los sitios programados y con la participación de un número de 
personas que sobrepasó en muchos los más optimistas cálculos de sus promotoras.

La marcha, ya ustedes están enterados, no constituyó su expresión única de descontento 
sino que estuvo acompañada de una huelga de trabajos domésticos (esos trabajos tan sui gene-
ris, tan peculiares que sólo se notan cuando no se hacen, esos trabajos que, como ciertas tor-
turas refinadísimas que se aplican en cárceles infames, se destruyen apenas han concluido de 
realizarse), de una serie de actos simbólicos como el arrojar prendas de ropa a los botes de ba-
sura lo mismo que productos que se anunciar como embellecedores y que, si lo son, es asunto 
que puede ponerse en tela de juicio; pero de lo que no puede dudarse es que su  adquisición 

57 Rosario Castellanos, “La liberación de la mujer, aquí”, El uso de la palabra, edición de José Emilio Pacheco, 
México, Excélsior, 1974.
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nos despoja de nuestro dinero y su aplicación de nuestro tiempo; de una serie de actos violen-
tos como el apedrear expendios de revistas que han convertido a la mujer en un mero objeto 
sexual o el irrumpir, por la fuerza, en recintos exclusivamente reservados para los hombres, 
como algunos bares que ostentaban en sus puertas esa misma advertencia que ostenta en el 
club de Toby y sus amigos, los amigos de La pequeña Lulú: “No se admiten mujeres”. 

A mí, naturalmente, ajonjolí de todos los moles pero especialmente de este tipo de moles, 
me ha interesado seguir el proceso que está desarrollándose y me he divertido muchísimo con 
la reacción de las anti-feministas que no han encontrado argumento mejor que esgrimir para 
encontrar satisfactoria su situación en el mundo actual que recordar un hecho que, si aconte-
ció, aconteció hace miles de años: el hecho de que el hombre, según estas peregrinas pensado-
ras, tuvo la generosidad de ceder una de sus costillas para que las mujeres fuésemos creadas.

En primer lugar, nadie le estaba pidiendo su consentimiento para llevar a cabo tal opera-
ción. En segundo, cuando esta operación tuvo efecto el hombre se encontraba en estado de 
inconsciencia completa a tal punto, que, cuando despertó, se llevó la sorpresa del siglo y de 
los siglos al encontrar junto a sí a esa criatura seductora que, con el tiempo, le incitaría a salir 
del paraíso. 

Esa criatura que no cesa de golpearse el pecho en actitud de arrepentimiento por tal error 
pero que guarda, en ese mismo pecho lacerado por el mea culpa, la llama inextinguible de la 
gratitud a quien le dio el ser. Y el ser como es, además que, por lo visto no podía nunca ser 
mejor.

Pero esta discusión es bizantina, como ustedes ya se habrán dado cuenta, así que tenemos 
que abandonarla porque Bizancio no está de moda. Y pasemos a otro punto que a mí me 
parece más significativo que los mencionados: la repercusión de estos hechos ha tenido en 
quienes actúan como portavoces de la opinión pública en México.

Desde luego ha habido comentarios. Y, desde luego también, la gama de estos comenta-
rios ha sido previsible. Desde el choteo burdo y aun los juegos de palabras procaces hasta el 
desgarramiento de las vestiduras ante este nuevo signo apocalíptico que anuncia la decaden-
cia y quizá la muerte de nuestra cultura y nuestra civilización.

Desde el ¡bravo, bravo! ¡viva, viva!, de alguna congénere entusiasmada hasta la simpatía de 
algún miembro del sexo hoy más que nunca opuesto, simpatía que yo aplaudo como heroica 
porque sé la cantidad y calidad de resistencias interiores que tiene que superar para manifes-
tarse reconociendo un hecho objetivo. Desde el repudio irracional hasta esa condescendiente 
benevolencia para mantenerse al mayor tiempo posible en sólo dos pies. 

Los comentarios han sido de dulce, de chile y de manteca. Pero todos (excepto uno en el 
que nos detendremos después) tienen una característica común: todos se refieren a este mo-
vimiento de liberación de la mujer en los Estados Unidos como si estuviera ocurriendo en el 
más remoto de los países o entre los más exóticos de los planetas. Esto es, como si lo que está 
aconteciendo del otro lado del Bravo no nos concerniera en lo absoluto.
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Es normal que tomemos esta actitud cuando nos referimos a los negros, a los chicanos, a 
la guerra en Vietnam. Nuestras condiciones son absolutamente distintas y ese tipo de proble-
mas no se presenta entre nosotros. Pero el de las mujeres…

No falta quien, cuando echa una mirada hacia aquel lado y enumera la lucha por la eman-
cipación que cada minoría está emprendiendo y sosteniendo añade, al repertorio, este nuevo 
núcleo de combatientes. Y si lo relaciona con México es sólo para aconsejar a nuestros polí-
ticos que se aprovechen del embrollo generalizado más allá de nuestras fronteras para sacar 
algunas ventajas. Ya que el coloso está mostrando sus pies de barro pues a ver si somos tan lis-
tos y vendemos a mejor precio nuestro jitomate. Lo cual está muy bien. Pero no es suficiente.

Pero ocurre que, como dice Samuel Ramos, somos seres miméticos por excelencia. Y si 
hemos imitado todo lo demás ¿por qué no hemos de imitar este movimiento? ¿Es que no hay 
mujeres entre nosotros? ¿Es que el sahumerio de la abnegación las ha atarantado de tal mane-
ra que no se dan cuenta de cuáles son sus condiciones de vida?

¿Es que pasó como aparición de la Virgen de Guadalupe, no se hizo nada semejante con 
otras naciones, aquí la naturaleza femenina es de tal índole que ha logrado encontrar la satis-
facción de todas sus necesidades y la plenitud de todas sus potencialidades en la sociedad tal 
como está organizada actualmente? ¿Es que la dosis de su paciencia está garantizada para no 
agotarse jamás? ¿Es que son tan sensibles al ridículo que prefieren la abyección?

A mí no me gusta hacerla de profetisa pero esta es un ocasión en que se antoja fungir 
como tal (aparte de que la profecía es uno de los pocos oficios que se consideran propios para 
señoras histéricas como su segura servidora). Y yo les advierto que las mujeres Mexicanas es-
tamos echando vidrio acerca de lo que hacen nuestras primas y estamos llevando un apunte 
para cuando sea necesario. Quizá no ahora ni mañana.
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jaiMe SaBineS

(Tuxtla Gutiérrez, 1926-Ciudad de México, 1999)

Escritor, poeta y político. Por su labor como escritor recibió múltiples distinciones, entre ellos 
el Premio Xavier Villaurrutia en 1972, Premio Nacional de Ciencias y Artes en la rama de lin-
güística y literatura en 1983, Medalla Belisario Domínguez en 1994, Medalla de Honor de la 
Sociedad General de Autores y Editores de España en 1997, además obtuvo el Premio Chiapas 
en 1959. Es autor de Horal (1950); La señal (1950); Adán y Eva (1952); Tarumba (1956); Diario 
semanario y poemas en prosa (1961); Poemas sueltos (1951-1961); Yuria (1967); Espero curarme de ti 
(1967); Tlatelolco (1968); Maltiempo (1972); Algo sobre la muerte del mayor Sabines (1973); Otros 
poemas sueltos (1973-1994); Nuevo recuento de poemas (1977); No es que muera de amor (1981); Los 
amorosos: cartas a Chepita (1983); La luna (1988); Crónicas del volcán (1988), entre otras.

CróniCAs del volCÁn58

I

el volcáN hizo erupcióN a las diez de la noche. Empezó arrojando piedras y arena, vapores, gases, 
ruidos tremendos. Los habitantes de Francisco León no estaban durmiendo: les había llegado el 
espanto desde antes, por los temblores, las fumarolas, el escándalo que había debajo de la tierra. 

Ha de ser como el fin del mundo. Es, en realidad, el fin del mundo. Uno piensa en “la 
cólera de Dios”, pero, ¿por qué se encabrona Dios con esta pobre gente?

Llueven las piedras. En vez de agua caen piedras, grandes y pequeñas, arena gruesa, piedras 
molidas, la piedra pómez, que es la espuma de la roca hirviendo, un aguacero de piedras, piedras 
que perforan las láminas de zinc, arenales sobre los techos que caen, granizada mineral y caliente. 

“Yo me metí con mis dos muchachitas debajo de la mesa. Le puse un colchón encima y 
todos los trapos que encontré. Por eso vivimos”, dice una anciana robusta, despeinada, locuaz.

“Primeramente nos refugiamos todos en la iglesia, pero cuando empezó a tronar y a caerse 
el techo, salimos corriendo y nos tapamos con lo que pudimos cada quien”, decía otro. 

58 Jaime Sabines, “Crónicas del volcán”, La oveja negra, suplemento Cultural de El Sol de Chiapas, Tuxtla 
Gutiérrez, 1982.
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“Sáquennos ya de aquí, ¡qué joder! Siquiera a donde haya un camino para seguir a pie”. 
Esto lo gritaban todos. Llegamos a las once de la mañana del día siguiente, el 29. Y la mayor 
parte de los hombres, jóvenes y viejos, estaban borrachos. Y seguían bebiendo. 

Mi hermano, el gobernador, los regañó. Les dijo que había que trabajar, limpiar la pista 
para que pudiera bajar el avión, la cancha de basquet para el helicóptero. “Tiene medio metro 
de arena”. —“¡Y qué, cabrón!”. 

El día 30 pudimos bajar de nuevo. Les llevamos un poco de maíz, galletas y latas de sardi-
nas. Un médico y un socorrista los atendieron. Regresamos cinco heridos en el helicóptero. 
No se me va a olvidar su susto y su borrachera. Tenían razón.

II

—¿Lo vió usted, doña Concha? Es un muchachito como de cinco años, pero no sabe hablar. 
Sólo dice “má-ma”, “má-ma”.

—¿Le habló usted en su idioma?
—Seguro. Si yo lo sé su idioma. Le dije que se viniera conmigo a mi casa. Pero no quiso, 

salió corriendo.
—¿No le preguntaste su nombre, o el de su mamá?
—No sabe. Sólo dice má-ma.
—Y ¿para dónde se fue? 
—Aquí a las tres cuadras, rumbo al río. 
—¡Cómo serás de pendejo! ¿Y cómo andaba vestido? 
—Tiene una camisita verde.
—Y su pantalón ¿de qué color es? 
—No tiene pantalón. —¡Qué burro! Orita lo voy ir a buscar. 

III

—Ya ven muchachitas, por eso les digo que aprendan, aprendan a decir su nombre. ¿Cómo 
te llamás vos? 

—Rosa. 
—¿Y vos? 
—Yo me llamo Lelita.
—¡Eso es! Repítanlo, repítanlo. Rosa, Manuelita, Rosa, Manuelita. Siquiera que sepan su 

nombre, por si me pasa algo.
Me las regalaron este año, explica doña Concha. Yo sólo tuve una hija, que ya se fue con 

un hombre. Pero estas muchachitas, si Dios quiere, son mi compañía, las voy a criar. Todavía 
tengo fuerzas, yo misma traigo mi agua del río.
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IV

Hemos perdido la fe en don Federico, el vulcanólogo. Nos dijo que lo peor había pasado, que 
de ahí en adelante todo iba a ser tranquilo. Yo hice las cuentas muy ufano. A 20 kilos, de pro-
medio, por metro cuadrado, el volcán habría arrojado el primer día 200 millones de toneladas 
de arena. ¿De dónde había sacado tanto? No era posible que arrojara más. 

Pero el sábado en la noche, a los seis días de su nacimiento, volvió a hacer de las suyas, 
esta vez con más fuerza, con abundancia, con una terrible generosidad. 

Un espectáculo inicial de luz sin sonido, miles y miles de rayos entremezclados, horizon-
tales, verticales, diagonales, relámpagos que salían de la tierra en columnas esbeltas a cinco o 
seis kilómetros de altura; todo esto en un principio sobre el cráter, y luego extendiéndose, au-
mentando su área, agrandándose, amenazando con llegar a Pichucalco, en donde estabamos 
nosotros, sobrecogidos, paralizados, diciendo tonterías, haciendo comentarios frívolos. Du-
rante media hora, increible, indescriptible, aquella maravilla silenciosa, sin truenos, sin soni-
do alguno, aterradora, fácil, sencilla (¿No éramos, entonces, iguales a los hombres primitivos, 
a los primeros pobladores de la tierra, igual de inermes y desamparados? ¿De qué servían las 
teorías, las conjeturas, el escaso conocimiento, la ciencia de que presumimos y “el poder” del 
hombre frente a la naturaleza? O protección o fuga, es la fórmula escasa de millones de años). 

Luego llegó la pedriza, ésta sí con ruido, la granizada tamborileando los techos, los vehí-
culos, la gente que huye aterrorizada, la noche que no encuentra al día.

Tenemos que echarle la culpa a don Federico. Si es posible, lo arrojaremos al cráter por 
mentiroso, por vulcanólogo pendejo que no sabe nada.

Tenemos rencor de tener miedo, de estar asustados, ni modo. 

V 

Doña Carmen nos da de comer. Es la esposa de Manuel Carballo, presidente de Pichucalco. 
A punto de reventar la señora, con el cuarto hijo prominente, silenciosa y discreta, se levanta 
de madrugada y trabaja todo el día para dar alimentos sin horario a ocho o doce extras, hasta 
la medianoche o más. Nos da pena, y le pedimos perdón a cada rato, pero su comida es sa-
brosa y su casa un buen lugar. 

Llegamos invariablemente con hambre y comemos aprisa y abundante, y mientras hace-
mos comentarios y bromas sentimos la presencia del hogar, balsámica, sedante.

No la olvidaremos a doña Carmen. Nos ha aceptado como acepta al volcán, como una 
cosa inevitable y fatal. Mientras pasea su sonrisa alrededor de la mesa, vemos en sus ojos 
temores y sombras, tal vez algunas piedras que caen dentro de ellos para siempre. 

Ojalá que su niño nazca pronto, sin problemas, y le dé la alegría que se ha extraviado. 
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VI 

¿Han visto ustedes una evacuación? El ejército interviene, organiza, dispone, todo mundo 
obedece. La gente de los albergues de Pichucalco, hacia Tabasco. Hay que dejarlos vacíos 
para los que vienen, al rato, de Chapultenango. Largas colas formadas a las ocho de la ma-
ñana, que es medianoche, con las lámparas del parque encendidas bajo la llovizna de polvo. 
Muchas criaturas en brazos bajo los rebozos y niños atados unos a los otros con sus propias 
manos, el mayor colgando de la falda de la madre, y el padre atrás, vigilante, llevando el 
envoltorio de ropa vieja, patrimonio total de la familia. Gritos y pesquisas. “¿Dónde está 
Manuel?, ¿no has visto a mi tía?”. Nadie se pregunta sobre el porvenir que no existe: lo im-
portante, ahora, es estar vivos. 

El ejército actúa con eficiencia: dos soldados abajo y dos dentro del camión de volteo, 
unos empujan y otros jalan, el transporte se llena en cinco minutos. (¿Llegará viva esa viejeci-
ta que han alzado en vilo? ¿Parirá en el camino la embarazada? Los niños sacan la cabeza de 
entre los cuerpos apretados y miran con curiosidad lo que no entienden). 

El volcán los ha sacado a arrastrar su miseria frente a nuestros ojos, esa miseria suya, de 
siempre, de siglos, a la que arrean ahora los espantos. 

VII

No he podido dormir pensando en aquellos, los de Francisco León. 
Parece que primero fueron gases, bolas de fuego, nubes ardiendo que quemaban todo. 

Luego, la caída de las piedras, de montañas de piedras y de arena caliente que no se podía 
tocar a los tres días.

Sepultados, amortajados en sus casas, así quedaron. La vieja que conocí y sus niñas, el 
presidente municipal que nosotros llevamos en helicóptero el lunes, chaparrito y gordo, 
joven todavía; nuestro amigo Soto, el sismólogo, que don Federico llevó el viernes pen-
sando que volvería por él al rato, y todos aquellos que conocimos brevemente y que no 
pudieron salir.

—Yo a lo que Dios diga —me dijo un anciano, y algunos más le hicieron coro. “Onde voy 
a poder caminar tantas leguas, y con la arena tan alta que se resbala uno”.

—¿Por qué hicieron su pueblo en este lugar, tan lejos de todo, entre tanta montaña, sin un 
camino, tan lejos? 

—Por el río tan bonito. Y por la tierra, que siempre era buena. 
Muchos, de las riberas, de los ejidos y rancherías, salieron; pero en el mero Francisco León 

se quedaron quién sabe, ochenta, ciento cincuenta, doscientas gentes. Quemados, asfixiados, 
sepultados en una capa de rocas y de arena de ocho a diez metros de espesor. Sólo el borde 
superior de los muros de la iglesia sobresale en aquel paisaje lunar.



| 122 |

la cróNica eN chiapas

Era el único clima, el único terreno que le faltaba a Chiapas, el del desierto y la desolación. 
A diez o doce kilómetros a la redonda no hay nada, no dejó nada El Chichón. 

VIII

Era un hombre con cara de niño. Moreno, delgado, de baja estatura. Nunca supe su nombre. 
Había llegado a Pichucalco acompañando a sus tres hijos heridos: un varón de 15 años, 

una niña de 8 y otro hombrecito de 6. Todos estaban quemados, en la cara, en los hombros, 
en el pecho, en las piernas, llagados, silenciosos. Solo una vez lo oí decir a la niña que se 
quejaba dentro de la ambulancia: “Estate quieta, Manuelita, yo voy a ir contigo, ¿lo oiste?”.

Relataba lo sucedido como si se tratara de otra persona, no de él mismo. En ningún mo-
mento lo ví llorar. 

—Allá quedó mi mamá y también mi tío. Mi mamá ya estaba viejita y no aguantó. Mi mu-
jer y yo nos salvamos porque habiamos bajado a Nicapa. Era domingo, pues, y había reunión 
de campesinos, ahí nos tocó la explosión y nos cayeron piedras. En la madrugada subí a ver 
a mi gente. Mi casa estaba como a doscientos metros, sólo las láminas del techo, no sé cómo 
cambió de lugar mi casa. Los busqué y los junté a mis hijos, los puse en una sombrita. Luego 
bajé otra vez a pedir auxilio. Así pasó todo el día. Hasta en la tarde es que llegué con el auxilio; 
cuesta mucho trabajo, por la arena, se resbala uno mucho. Ahorita los subieron a la ambulan-
cia, se los van a llevar, puede que lleguemos a Villahermosa a media noche. El dinero que le 
pedí al gobernador es para mis familiares, no traemos ni un centavo. Ellos se quedan aquí en 
Pichucalco, yo pa’ qué quiero. Mañana me la van a traer a mi mamá y a mi tío, aquí los van a 
enterrar.Estáte quieta, hijita. Ya me voy a subir. Sí, señorita, orita. Con permiso. 

Esto fue el lunes en la noche. El miércoles al mediodía regresó de Villahermosa a enterrar 
a dos de sus hijos en Pichucalco. El otro seguía grave, me dijeron.

IX

Cuando veníamos en la carretera, dejando una cordillera de polvo a nuestra espalda, los paja-
ritos del monte salían a estrellarse contra el carro o se quedaban quietos frente a nosotros para 
ser aplastados. Era el desorden, el caos; no habían comido ni bebido en ocho días y casi todos 
estaban ciegos. La arena seguía cayendo. Todo el campo era un paisaje nevado y ardiente. 

Tal vez las lagartijas soportaron más, pero los insectos, los escarabajos, las mariposas, las 
abejas, ¡las abejas!, todos se estaban muriendo, no había cómo sobrevivir. La ecología cambió 
en una buena extensión. Y no se diga cerca del volcán, allí no quedó nada: vacas rostizadas 
(como dijo don Federico), perros y gatos, culebras, armadillos, tepescuintles, lo que había 
sobre la tierra y en el aire, palomas, zopilotes, gavilanes. Todo lo que volaba o se arrastraba, 
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familias humanas sepultadas, fugitivos cogidos en el monte. No quedó nada. Arenales ca-
lientes, varillas vegetales, arbustos arrancados, troncos ardiendo, arroyos desquiciados, ríos 
que buscan salida, presas originales, dunas donde no había, lomeríos de reciente creación, 
hendeduras y grietas en los cerros, columnas de vapor.

Desde Rayón me traje un pajarito vivo a Tuxtla, dentro de un sombrero; pero cuando 
llegamos ya estaba quieto. 

X

El helicóptero se jodió en Pichucalco esa noche del sábado, el 3 de abril. Estaba quietecito 
en la pista de aterrizaje cuando la lluvia inesperada de piedras y de arena le cayó encima. Se 
le rompieron las micas de arriba, se le abollaron las aspas y se le metió polvo hasta el último 
rincón de los pulmones. 

Ahora lo reparan y yo hablo de él con cariño y gratitud. Se portó muy bien. Claro que con 
el ronco del capitán Caballero en los mandos y con el buen chaparrito de Rodríguez de mecá-
nico (¿Cómo seguirá este con sus dedos del pie que se rompió para salvarnos?) ¡Fueron tantas 
emergencias en solo ese día 29 de marzo! Pregúntenle a Julio, mi hijo, que hasta recortó la hoja 
del calendario. (“Ya no tengo miedo. Llega un momento en que ya no se puede tener miedo 
porque ya no cabe dentro de uno”). El miedo es como el dolor: tiene un límite, un clímax, un 
punto máximo del que ya no se pasa. El hombre se defiende del dolor con la inconciencia (el 
shock) y del miedo también con la insensibilidad. 

El helicóptero es fabuloso. Es lo que más se acerca al vuelo personal del hombre. Juan 
sacaba la cabeza por la ventanilla del lado izquierdo y Caballero por la del derecho. 

Así podíamos bajar una y otra vez (cinco en total) porque nos habíamos quedado a ciegas. 
Alguna nubesita de agua embarraba la arena sobre los cristales: ¡a bajar, cerca de algún arroyo, 
para lavarlos! 

Este helicóptero tiene separador de partículas: es un trinchón. El polvo le puede hacer 
daño pero a la larga. Ahora el volcán lo limpia (afirmado: Rodríguez). 

Con esta confianza, después de Pichucalco bajamos en Nicapa —techos caídos, láminas 
perforadas como a balazos, gente arremolinada, un niño muerto por una viga, tendido sobre 
unas tablas, cubierto de arena, sólo la mano izquierda de fuera—, bajamos en El Volcán, eji-
do, iguales condiciones, en Chapultenango, casi no lastimado ese día, y en Francisco León, 
que ya conté, donde la borrachera general y doña Concha. 

El helicóptero se ha portado muy bien. Merece una buena convalecencia y una medalla. 
¿Qué le gustaría más al helicóptero? ¡Eso es! ¡Un buen día! Como a nosotros. Un aire limpio, 
limpio, y un bonito paisaje!
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XI

Claro que además del volcán están las plagas. Los que ayudan, los que socorren para retra-
tarse, los que simulan valor y energía, los especuladores, los que hacen negocios con las colectas 
pro-damnificados, los simples ladrones y los periodistas. ¡Cómo hacen daño estos últimos! Cada 
periodista se siente dueño del volcán, toma unas fotos a la distancia, interroga, exige vehículos 
y alojamiento, inventa a su gusto, arma su propio rompecabezas y envía informaciones falsas, 
parciales o mutiladas, que generan más desorden, más espanto, más angustia innecesaria. Una 
estación de radio de Tuxtla y dos de Villahermosa hicieron más estragos en los primeros días 
que el propio volcán. Lo que confirma, otra vez, que es mucho peor la alarma que el incendio. 

En toda la semana fueron 17 los muertos y unos 70 heridos, pero se manejaron cifras de 400 
y 2,000. ¿Cómo es posible? ¿Es tanta la desconfianza que se tiene de las versiones oficiales, y 
es tanta también, al mismo tiempo, la capacidad de mentir?

 Lo tremendo es que las mentiras se convirtieron a los pocos días en vaticinios acertados. 
La segunda erupción, la del 3 de abril, ha de haber dejado satisfechos a todos los periodistas 
con imaginación. Pero mi pregunta es distinta: ¿Por qué se ha de medir la catástrofe por el 
número de muertos y no por el de sobrevivientes? 

Estas ocho o diez mil personas que se quedaron realmente, absolutamente, sin techo, sin tierra, 
sin agua, sin pobreza, ¿no son la medida exacta del desastre, la tragedia ambulante que golpea?

XII

El volcán ha cambiado. A los veinte días ha perdido altura y se ha hecho más extenso. De 
los mil trescientos y pico de metros sobre el nivel del mar, ha bajado a mil cien, y su boca, 
o “caldera” como la llaman técnicamente, ha crecido de cien metros, aproximadamente, de 
diámetro, a unos trescientos. En el fondo arenoso ya no se observa el cono de los primeros 
días, ni aquel “tapón” que señalaba don Federico: solo se aprecian seis o siete columnas 
blancas de vapor de agua y una de color gris, que arroja arena a no gran altura. Juan está loco 
indudablemente para tomar estas fotos directamente sobre el cráter. 

Un sismólogo pasa reportes diariamente. De 400 microsismos que eran detectados cada 
día, en un principio, ahora se han reducido a 12, a casi nada. Calcula este muchacho que el 
magma se encuentra a veinte kilómetros de profundidad, y dice que se haría peligroso nueva-
mente al llegar a 2 y medio o tres kilómetros de la superficie. (Lo que no nos ha dicho, porque 
no lo sabe, es en qué tiempo, ¿unas semanas, unos días, unas horas apenas? alcanzaría el 
magma nuevamente este nivel de catástrofe). 

La vulcanología, no cabe duda, es una ciencia en pañales. Recoge datos históricos, estable-
ce diferencias, clasifica tipos de volcanes, y nos da sólo conjeturas y posibilidades. No puede 
hacer más por el momento. Y se equivocan aquellos que le piden pronósticos deportivos. 
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Lo cierto es que El Chichón se ha quedado tranquilo. ¿Por cuánto tiempo? Nadie lo sabe. 
Todo vuelve a la normalidad. Sobre las ruinas, sobre los muertos, sobre las casas sepultadas 
y los campos yermos, ya no hay nubes de polvo, baja la luz, el sol, baja la lluvia. ¡La lluvia! 
El agua, nuevamente, limpia la atmósfera, enamora a la tierra, lava y acaricia a los hombres. 

Tuxtla, abril de 1982.
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gloria Cano de Maza

(San Fernando, 1927)

Cronista oficial del municipio de San Fernando. Miembro de la Asociación de Cronistas del 
Estado de Chiapas. Por su trabajo, expuesto en varios congresos nacionales de la Asociación 
Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, ha obtenido distintos reconocimientos. Ha 
sido antologada en Tradiciones y costumbres de mi pueblo (2006), Crónicas Tuxtlecas. Antolo-
gía (2015) y Tuchtlán. Historia y tradiciones (2015) y es autora de Antología amorosa (1999) y 
Recuerdos de vida (2005).

lAs ensArTAs de flor de mAyo59

uNa de las costumBres tuxtlecas más relevantes y significativas que todavía presencié, y 
que de hecho tuvo arraigo desde inicios del siglo XX, fue la fiesta de las ensartas de flor de 
mayo. Antiquísima celebración zoque que tuvo auge y trascendencia en esa época. 

Las ensartas de flor de mayo eran ofrecidas a la Virgen María en todas las iglesias (tem-
plos) que tuvieran esta imagen; y se venía practicando año con año y de generación en ge-
neración, dibujando su identidad y semblanza propia. Las celebraciones comenzaban el pri-
mero de mayo y se prolongaban hasta los últimos días de este mes, era una fiesta constante. 
El festejo se realizaba en el espacio principal de la casa, que era la sala de la persona elegida 
por los vecinos del barrio; esta pasaba a ser la anfitriona y se comprometía a hacer una cordial 
invitación a sus familiares, amigos y vecinos. 

Llegado el día del inicio de las festividades acudían al evento, principalmente, señoritas 
y jóvenes solteros, aunque también los adultos no podían faltar. Los jóvenes llevaban, como 
regalo a la fiesta, cohetes y las olorosas flores de coyol, y las mujeres acostumbraban a llevar 
canastos llenos de aromáticas y coloridas flores de mayo. Ellas vestían con huipil con holán 
bordado, una nagüilla de vichi de cuadritos blancos y negros, y portaban un collar hecho a 
base de diminutas flores de ziqueté color naranja, que son propias de la región zoque; este 
collar les llegaba a la altura del pecho y le daba un toque especial a la vestimenta. 

59 Gloria Cano de Maza, “Las ensartas de flor de mayo”, Fortaleciendo las raíces históricas, núm. 8, Tuxtla 
Gutiérrez, 2011.
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Cuando iniciaba la elaboración de las ensartas, tendían varios petates en el piso de la sala 
donde colocaban las flores de mayo, y de esta forma pudieran abastecerse como lo requirie-
ran. Todas las invitadas se sentaban en una silla alrededor y colocaban canastitos repletos 
de flores de mayo entre sus piernas. Los muchachos no dejaban escapar la oportunidad para 
cruzar miradas furtivas y sonrisas enamoradas que algunas veces eran el inicio de nuevos 
romances y promesas de amor. 

Al compás de los acordes de la marimba las mujeres ensartaban y ensartaban las flores, 
para esto utilizaban hilo y agujas especiales, así formaban largas y llamativas ensartas de orna-
mentación que llegaban a medir hasta cinco metros de largo; cada una de las personas hacía 
hasta seis ensartas. Las flores de mayo también eran ensartadas en varitas que se sacaban de 
las palmas de coco; posteriormente eran colocadas en trozos de tallo de plátano, formando 
hermosos y originales arreglos florales.

Una vez hechas las ensartas, eran colocadas y acomodadas en varas de bambú y ocuy de 
tres metros de largo que los hombres preparaban con anticipación. A mediodía, la anfitriona 
repartía a los presentes el tradicional pozol de cacao, servido en jícaras, mismo que era acom-
pañado de una deliciosa melcocha. 

A las dos de la tarde, cuando llegaba la hora de la comida, era el momento para degustar 
el exquisito mole de guajolote con una rica sopa de arroz. Cuando eran las cinco de la tarde, 
hora de llevar las ensartas a una de las iglesias de la virgen María, todos se disponían a cargar 
las varas repletas, cada una por parejas, antecediéndoles el sonido del tambor y flauta de ca-
rrizo, los anfitriones más pudientes se hacían acompañar con la banda de música, además de 
los estallidos consecutivos de cohetes que no podían faltar en esas celebraciones, pues hacían 
vibrar las entrañas de quienes los escuchaban. Los cohetes no dejaban de estallar, desde que 
comenzaban a elaborar las ensartas hasta que terminaban de adornar la iglesia. 

En el templo ya los esperaba el sacerdote y otras personalidades. Las campanas sonaban 
con estruendosa alegría cuando llegaba el tumulto de gente. El sacerdote les daba la bienvenida; 
mientras afuera la marimba emitía el sonido de sus notas. Las ensartas eran distribuidas por todo 
el techo de la iglesia semejando extensos y llamativos cortinajes que se prolongaban desde el altar 
hasta la entrada del templo; por último, colocaban la ya mencionada flor de coyol en el centro de 
los cortinajes de flores de mayo, y posteriormente iniciaban los rezos a la virgen María. 

La algarabía aún no terminaba; más bien era el comienzo de una tarde mágica donde rei-
naba la alegría. La anfitriona invitaba al público presente a continuar con la celebración, de 
regreso a la casa donde se habían hecho las ensartas, una vez reunidos se les ofrecía unas frías 
cervezas y daba inicio el tan esperado baile. Al son de las notas de la marimba con boleros in-
olvidables de los hermanos Domínguez, como “Vereda tropical”, “Perfidia” e “Hilos de pla-
ta”, por citar algunas, las parejas bailaban de “cachetito” como solían llamarle en ese tiempo.

De pronto, de entre los bailadores, alguien espontáneamente alzaba la voz diciendo 
con entusiasmo: “¡Maestro, por favor, toque un sonecito para que digamos bombas!”. Los 
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 músicos accedían a esta petición con canciones rítmicas como “El pijuy” y “El rascapetate”, 
entre otras, así empezaban a decirse las bombas, entre parejas, las más comunes eran: “En el 
patio de mi casa / hay un árbol de romero / para los hombres sinvergüenza / que enamoran 
sin dinero”. Y: “En el pueblo de aquí cerca / hay un árbol de amolillo / para los hombres 
cochinos / que no se ponen calzoncillo”. 

Era imperdonable que las bombas faltaran en estas festividades, alternando con chascarri-
llos que hacían reír a todos los espectadores, así la fiesta continuaba hasta el anochecer. 

Cabe agregar que los árboles de la flor de mayo se daban en casi todos los pueblos zoques 
y en los grandes patios de las casas del Tuxtla antiguo. Esta flor es pequeña, compuesta por 
cinco pétalos parcialmente separados, son extremadamente olorosas, su peculiaridad radica 
en que solo se da en el mes de mayo y dos semanas de junio: las hay de color amarillo, rosada, 
blancas y rojas; los árboles llegan a medir hasta cinco metros de altura. La fiesta de las en-
sartas de la flor de mayo, en la primera década del presente milenio, sigue vigente en Tuxtla 
Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, a pesar de que ya es toda una ciudad cosmopolita. 

Al recordar los momentos vividos florecen las añoranzas, pero la nostalgia se hace pre-
sente en cada espacio de mi ciudad y me provocan un sin fin de imágenes de ese tiempo, 
cuando se confundía el día con la noche y todo era alegría y felicidad desde que las campanas 
resonaban fervientemente, alternado con el de los alborotadores cohetes que no cesaban y 
que daban señal de fiesta en el pueblo. ¡Eran tiempos de alegría y de romance! 

Pero no todo se ha perdido, afortunadamente y por iniciativa de buenos tuxtlecos se for-
mó el Club Chucamay, compuesto por personas que aman y se preocupan por rescatar las 
costumbres y tradiciones de la ciudad, quienes se dirigieron a las autoridades municipales 
solicitando permiso para utilizar los corredores de la Presidencia Municipal y efectuar ahí la 
fiesta de las ensartas de flor de mayo, y es así como se retomó esta bonita fiesta que se viene 
organizando año con año. El festejo se hace en un solo día el veinticinco de abril en conme-
moración al Santo Patrón de Tuxtla: San Marcos. 

Al evento de las ensartas de flor de mayo se reúnen más de doscientas personas, la mayo-
ría de la tercera edad que habitan en los barrios y colonias de la ciudad, que diligentemente 
llegan a elaborar muchas ensartas como en los tiempos dorados que ya se fueron, al ritmo 
de la música de la marimba y con melodías como “El cachito” y “Soy buen tuxtleco”, por 
citar algunas. Ensartan muchas flores de mayo y ellas portan la vestimenta tradicional zoque. 
Como a eso de las doce se les sirve el tradicional pozol de cacao, y pasado un rato se reparten 
tamales y atole. Una vez terminadas las ensartas las colocan en varas de bambú, se dirigen a 
la Catedral de San Marcos donde el sacerdote les da un magno recibimiento y en seguida les 
ofrece una homilía. Terminada esta prosigue adornando el altar. 

Una tradición que se mantiene y sigue viva es la de los joyonaqueros o ramilleteros de he-
rencia zoque, quienes acuden gustosamente portando en sus manos los vistosos joyonaqués, 
que en zoque significa flor costurada; estos son redondos, algunos con figuras de perros, 
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estrellas, cruces y el famoso pájaro bicéfalo. Se dice que eran utilizados en rituales por los 
antepasados zoques. Estos joyonaqués son hechos a base de pétalos de flores propias de la 
región, como buganvilia, lirio blanco, croto rojo y cuy; así como hojas de mango. 

Las autoridades municipales tuxtlecas se encargan de hacer la invitación a toda la socie-
dad, con la finalidad de que participen en la celebración y así rescatar y fomentar las costum-
bres y tradiciones zoques. Además publican la convocatoria para el concurso de joyonaqués 
o ramilletes. 



| 130 |

la cróNica eN chiapas

vx

enoCH CanCino CaSaHonda

(Tuxtla Gutiérrez, 1928-2010)

Médico, político, escritor y poeta. Realizó sus estudios en la Facultad de Medicina de la 
UNAM. Fue presidente municipal de su ciudad natal de 1989 a 1991. En 1979 obtuvo el Premio 
Chiapas. Es autor de Viaje del olvido irrealizable (1947); Con las alas del sueño (1951); Cita cós-
mica (1951); Ante el sumidero (1951); Ciertas canciones (1964); Estas cosas de siempre (1970); La 
palabra y el hombre (1972); La lengua española y los regionalismos e indigenismos chiapanecos 
(1978); Tedios y memorias (1982); Fray Matías de Córdova. Autor de la independencia de Chia-
pas a los 150 años de su muerte. Noticias acerca del hallazgo de sus restos el 21 de marzo de 1979 
(1989); Fray Matías, Chiapa y los maestros (1991), entre otras. 

juegos de infAnCiA60

eN las excavacioNes de las ruinas de Egipto, de Grecia, de Pompeya y de mil partes más, se 
han encontrado entre aperos de labranza, armas y utensilios de diversas clases, juguetes que 
hablan de la niñez en otras épocas, que al final de cuentas es siempre la misma. Cambia el 
escenario, los actores son los mismos. 

Todos recordamos nuestra niñez y la vemos como la página más bella y pura de nuestra 
existencia; y cada país, cada ciudad y cada poblado, ha tenido y tiene los juguetes que le mar-
ca su concepto de la vida. La mayor parte universales, pero adaptados a cada tiempo y lugar. 

Antes, como el fluir de la vida era plácido y sin fisuras, los juguetes eran simples y sen-
cillos. Ahora, con la complicación que ha sufrido, los juguetes son mecánicos, sofisticados 
y son como un resumen de la violencia que señorea al mundo. Basta entrar a unos de esos 
sórdidos locales que hay por todas partes, donde en máquinas tragamonedas se multiplican 
juegos donde las mentes infantiles se idiotizan, se vuelven como robots y adquieren una 
mentalidad materialista y utilitaria. No se puede, en el fondo, hacer mayor cosa por supri-
mirlos. Se prohíbe en un lugar y brotan en otros. Son signo de los tiempos y no se puede ir 
en contra de los acontecimientos que produce, para bien o para mal, la evolución humana. 

60 Enoch Cancino Casahonda, “Juegos de infancia”, Fortaleciendo las raíces históricas, núm. 1, Tuxtla Gutié-
rrez, 2011.
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Recuerdo en cambio mi niñez, Tuxtla con diez mil o quince mil habitantes, calles empe-
dradas, casas de adobe con patios grandes, llenos de árboles y flores. En tiempos de lluvia 
brotaban nuevas plantas que desaparecían al irse las aguas, para renacer al año siguiente. Las 
calles inundadas arrastraban barquitos de papel. 

Los tiempos de la infancia estaban marcados por los juegos que tenían bien establecidas 
sus temporadas. Tiempos de canicas, de trompos, de baleros, de papalote y de “parque liga 
ligazo” o de cerbatanas. Cada uno tenía sus reglas y sus modalidades.

Por ejemplo, las canicas podías jugarse de muchas maneras: al cuadrito, a la tortuga o a los 
hoyitos; pero sobre todo al banqueteado en que las lajas que la formaban dejaban intersticios 
entre una y otra que le daban dificultad para apuntar bien y dar en el blanco. 

Las canicas se jugaban, pues, de varias maneras y “de a chipo” o “de a perder”, según fuera 
el precio del triunfo. Si era sin valor se daba sobre el dorso de la mano del perdedor un palme-
tazo del vencedor, que era fuerte o suave según el grado de amistad entre los contendientes; 
si era de valor, el juego era de a “pirula” (estampas de cajitas de cerillos); o bien se jugaban 
“de verdad”, con canicas de barro o vidrio como premio al vencedor. Esto era lo máximo. 
Para todos los diferentes estilos se trazaba como regla una raya que no podía rebasarse. Los 
juegos de balero, para hombre, eran “de gratis” o “de apuesta”, dinero, memelitas, melcochas 
o caramelos de panela. A ver quién hacía mayor número de “capiruchos”. 

Las niñas raras veces jugaban y para tal fin usaban un tipo de balero que traían las coletas, 
con un receptor circular de boca ancha, en forma de cuenco, y una bola también de madera 
de pino, sostenida por un cordel que entraba fácilmente a su embocadura.

El trompo requería una habilidad especial, los más duchos no sólo lo bailaban al tiro de-
recho o a la “jala cordel”, sino que apostaban a rajar al trompo del rival, que permanecía en la 
tierra rodeado por un círculo, trazado de común acuerdo con un palito. 

Los trompos eran de lujo si los hacían don Rufino u otro carpintero de su misma catego-
ría, en madera de cedro o de cupapé; la mayoría eran más sencillos y se hacían de maderas 
corrientes. También vendían trompos coletos, pero eran de poco uso porque tenían un pe-
queño círculo de la misma madera de pino en su polo superior y esto los hacía inestables al 
bailar. En el argot infantil de entonces se decía que eran “muy tataratas”. 

El papalote (aquí se decía papelote) era otra cosa, porque tenía que fabricarlo el propio 
dueño con varitas de pituti como sostén, papel de china como forro, trapo viejo como cola 
y mazú como pegamento. Se volaban en la Lomita del Calvariú, detrás de la iglesia de San 
Roque, o en la Loma del Venado, en tiempos de vientos fuertes. 

Había guerras entre barrios de “parque liga ligazo”; con una liga como resortera entre las 
manos y rajas de cáscara de naranja como proyectil; o de cerbatanas con pedazos de carrizo 
como arma y bolitas de nambimbo verde como balas. 

Juguetes de aquella infancia, inocencia que no ha de volver, pero que en estas tardes de 
lluvia llenan la mente de recuerdos y el corazón de una rara ternura. 
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lA presenCiA del pApA en TuxTlA61

En estos días primaverales del mes de las flores, vienen a nuestra mente los recuerdos de 
aquel 11 de mayo de 1990 en que tuvimos la providencial y estimulante presencia de Juan 
Pablo II en Tuxtla Gutiérrez. 

Primero fue el rumor de su posible visita, después la infinita sorpresa de la confirmación 
de su arribo; se dio incluso la fecha exacta. Era realmente increíble pensar que un papa pu-
diera venir a nuestra ciudad, a nuestro Chiapas siempre marginado en su enclave México-
Centroamericano; pero el milagro se hizo. 

Una mancha de tristeza envolvía, sin embargo, a la ciudad desde el día anterior, por la 
tragedia aérea en que perdieron la vida más de veinte personas, entre ellas monseñor Luis 
Miguel Cantón Marín, obispo de Tapachula. 

La recepción en el aeropuerto de Terán fue sencilla y emocionante a la vez, las autorida-
des civiles y eclesiásticas, grupos organizados y personas de los diferentes estratos sociales lo 
recibieron, sobresaliendo una representación de cada una de las etnias que pueblan nuestro 
estado. Al ver descender a Su Santidad del avión que lo transportaba, su rostro benévolo, 
sereno e inteligente, contagió a todos de un clima de cordialidad y confianza. 

Presidía y organizaba el recibimiento nuestro querido obispo y amigo, monseñor Felipe 
Aguirre Franco, quien fue en mucho el artífice de este viaje del papa a Tuxtla. 

Tuvimos el privilegio y la satisfacción de entregar, a nombre del pueblo y de su Ayunta-
miento, las llaves de la ciudad, que las manos orfebres de don Noé Farrera crearon en oro, 
con la representación de una flor pumpushuti, que el ilustre viajero recibió agradecido. Pero 
cuando le hicimos la entrega, además de un libro empastado sencillamente en piel de cabra, 
demostró mayor interés y curiosidad por este. Se trataba del texto De Salamanca, España, a 
Ciudad Real, Chiapas, que es un relato hecho por el dominico fray Tomás de la Torre, resca-
tado del olvido por Frans Blom, del viaje de los cuarenta primeros misioneros que vinieron a 
evangelizar a Chiapas y Guatemala, muriendo veinte de ellos en el camino, y que se inició y 
realizó por barco desde la península ibérica hasta Champotón, en Campeche, y a pie desde 
allí hasta su entrada, diezmados y enfermos, a Ciudad Real de Chiapas, la actual San Cristó-
bal. Al frente venía el más tarde procurador general de las Indias Occidentales, el inmenso 
fray Bartolomé de las Casas. 

El sucesor de Pedro continúo su tránsito por el lugar del recibimiento, en medio de salu-
dos y bendiciones, besó en la frente y en la mejilla a la inolvidable dama tuxtleca doña Maria-
na Cano, y recibió la bienvenida con palabras en polaco del niño Karol Castañón Darski, hijo 
de madre polaca y padre tuxtleco, bautizado en la tierra natal de su santidad y encomendado 

61 Cancino Casahonda, “La presencia del papa en Tuxtla”, Fortaleciendo las raíces históricas, núm. 9, Tuxtla 
Gutiérrez, 2011.
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a la Virgen de Chestojova, quien le hizo una ofrenda consistente en pan, sal y aceite sobre una 
charola cubierta por un pequeño mantel blanco, que significa, en Polonia, saludo de amor, 
fraternidad y paz.

Luego salió a las calles de Tuxtla abarrotadas de fieles emocionados, y detuvo su marcha 
en la Catedral de San Marcos para decir un responso por el alma de las víctimas del accidente 
del día anterior. 

Al llegar al campo denominado desde entonces El Pumpushuti, frente a (la colonia) Patria 
Nueva, y ante más de un millón de fieles, contando con la presencia de varios obispos cen-
troamericanos, saludó en su lengua nativa a cada una de las etnias chiapanecas. El tzeltal, el 
tzotzil, el chol, el tojolabal y el zoque se unieron al español y al latín, mientras un coro lo salu-
daba con una bella letra alusiva con la música de Las chiapanecas, con su consabido palmeo. 

Nuestro obispo Aguirre Franco le dio el saludo de recepción hablando y cantando en po-
laco. El Santo Padre, con fino humorismo y sentido fraterno, hizo notar que nuestro pastor 
cantaba ese idioma mejor que lo hablaba. Días inolvidables, olorosos a santidad, a incienso y 
flor de mayo. La marimba acariciaba el aire con sus notas. 

Su venerable figura hizo valorar en nosotros el significado tan profundo de su misión pas-
toral por el planeta. Luchar por la verdad, la fraternidad y el amor, y en contra de la muerte, la 
desnutrición, el hambre, la miseria, la injusticia, la guerra, la discriminación, la drogadicción, 
el egoísmo, el materialismo y el odio (fantasmas apocalípticos que parecen invencibles) es su 
tarea constante y cotidiana. 

Ha recorrido, hasta hoy (1990), más de cien países, recordando a los hombres de todas 
las razas, de todas las lenguas y aun de todos los credos, el mensaje del evangelio: “Paz en la 
tierra a los hombres de buena voluntad”. 

Y nuestro Tuxtla fue, aquel 11 de mayo, un punto de referencia más, pero muy nuestro, en 
el mapa del mundo. Ese mundo tambaleante de nuestros días donde, a pesar de todo, renace 
la esperanza en Cristo. Y Juan Pablo II nos hace recordarla día con día. 
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alBerto laMaS gout

(Tonalá, 1929)

Profesor de dibujo constructivo, político, periodista, poeta y cronista municipal indepen-
diente de Tonalá. Es autor de Cinco cuentos regionales (1994); La caja fuerte (1999); Páginas de 
la selva y la palabra escondida, poesías y prosa (2001); Versos rústicos, más una que otra prosa 
(2004); Mapastepec, pueblo en marcha (2005); Cronicuentos (2007); Crónicas mestizas. Páginas 
históricas de Tonalá (2008); La ruta de los frailes (2010); Arca de agua. Antología de poemas 
(2011); Historia de amor de un lazo perdido (2015); El río de los Montes Verdes (2016); Cuentos 
reales (2016); Breves relatos turulógicos (2017), entre otras. 

el CirCo pAsCuAlillo62

—¡paseN… paseN… al mejor circo del mundo!
—Hoy, dos únicas funciones, 6:30 y 9:30; preferencia $2.00 únicamente, galería a peso, a peso.
—Un solo peso galería… pasen… pasen.
—Se divertirá en grande, malabaristas, contorsionistas, trapecistas que desafían el peligro, 

a las primeras 10 personas se les obsequiará un boleto gratis para participar en la rifa de 2 
primorosos premios.

—Primer premio: una máquina de escribir.
—Segundo premio: una máquina de coser.
El pequeño circo de Pascualillo hacía su gira por toda la costa-istmo en cuanto se iban las 

lluvias y los vientos, usaba una carpa roja, y todos los asientos, tanto de preferencia como ga-
lería, estaban pintados de rojo. Una señora alta, sonriente, recibía los boletos y nos señalaba 
los asientos de preferencia. Muy hermosa la señora, blanca, se distinguía fácilmente entre los 
apiñonados asistentes porque usaba una capa negra como peregrina que le daba cierto aire 
de artista de altos vuelos.

Cuando fui a ver a Pascualillo, el circo, ubicado en la esquina de Rayón y Madero, en 
Tonalá, entre sus artistas ya famosos actuaba una chiquilla de escasos 8 años: le decían la

62 Alberto Lamas Gout, “El circo Pascualillo”, Cronicuentos, Tuxtla Gutiérrez, Edysis, 2007.
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pequeña Margot, su rutina era en el trapecio, y nos ponía los pelos de punta cada vez que 
se mecía y daba giros peligrosos sin malla alguna de protección, a una altura 8 o 10 metros 
del piso.

Se decía que el circo Pascualillo, antes de que naufragara la embarcación en los mares de 
Centroamérica en plena gira exitosa, tenía sus animales amaestrados a la alta escuela europea; 
sus propietarios, la familia Flores, continuaba en la brega cirquera dando tumbos aquí y allá 
siempre divirtiendo. La empresa de rancio abolengo cirquero, formada por don José Flores 
y doña María, con sus hijos Julián y Pepe, hacía gala de sus habilidades, surtiendo efecto en 
aquellos tiempos, cuando solo la vía de ferrocarriles era la comunicación terrestre.

Quienes frisan los 50 años en adelante recordarán a estos esforzados artistas que delei-
taron la época romántica de grandes expectativas. En plena función popular, y cuando ya 
estaba abarrotado, de repente, un espontáneo surgía en galería reclamando: “¡Qué pasó con 
la rifa, no se la claven! No sean gachos”, el reclamante vestía con ropas arrugadas, sombrero 
agujereado, y mientras alguien actuaba, más exigía, más si actuaba algún otro payaso. Este 
señor desconocido contagiaba a otros a exigir que rifaran lo anunciado y armaba una pelotera 
pidiendo que se efectuara la rifa de fabulosos y atractivos premios.

Dicho gritón seguía: “Por eso vine a la función, sin vergüenzas, no engañen al público”. Y 
por fin salían a la pista a organizar la mentada rifa, tomando primero una serie de acuerdos, 
si a los tres o cinco números se les daría el premio. Una vez que armaba el escándalo des-
aparecía por completo el susodicho reclamante, y los de la rifa entregaban, de la máquina de 
escribir, un lápiz extra largo; y de la máquina de coser, una olla de barro.

Cuando Pascualillo se ponía nostálgico recitaba aquel viejo poema de “Las abandonadas”, 
con la misma musicalidad pero en forma de imitación burlesca. Decía, ataviado con sus me-
jores ropas de clown: “Cómo me dan pena las llantas usadas”. En réplica del verso: “Cómo 
me dan pena las abandonadas que van por la calle arrastrando un niño”. 

Su traje de gala era luminoso, de polichinela con un gorro cónico, y su rostro bien repin-
tado y en contraste de sus ropas de seda, medias rojas y zapatos negros brillantes, Pascualillo 
decía ser chiapaneco ciento por ciento, lo veíamos en los pueblos del valle de Cintalapa como 
en los cercanos pueblos del istmo y costa chiapaneca por los años cincuenta del siglo pasado. 

Se anunciaba con el nombre de Hermanos Orozco, descendientes directos del viejazo 
Pascualillo, payaso excepcional que llevó el nombre de José Flores, un payaso que disfrutó 
de las mieles del triunfo en el cono sur y Centroamérica, y sucumbió, como todo ser que 
vivió intensamente de su trabajo, dejando una dinastía que aún deambula en los pueblos 
mexicanos haciendo reír, difícil arte que solo los elegidos de los dioses saben, tal como dijo 
Shakespeare.

Donosura es simpatía, creo, pues, que así como el Altísimo envió a seres extraordinarios a 
que supiéramos de los pensadores del drama, de la poesía, la comedia y otras artes, Pascuali-
llo en nuestra comarca cumplió su misión de hacer reír.
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Se identificó con el pueblo, su versatilidad enorme hizo que el respetable eternizara sus 
caracterizaciones. Continúa dando carcajadas en pláticas bohemias y callejeras. Su imagen 
natural de payaso no se pierde tan fácilmente en el tiempo. De pronto, en una charla común, 
vuelve a cobrar vida y se suelta la risa como si estuviese presente, su aportación cultural en el 
sureste es imborrable.

El rey cirqueril del sketch, el actor, el intérprete de la vida, de la broma, confundido en la 
masa, el germen que representa el lado humorístico muchas veces olvidado, saltaba a la pa-
lestra con sus chistes, y después de actuar desaparecía en el anonimato. Y así, de pueblo en 
pueblo, llevó, en jaulas y furgones, alegría a los hogares chiapanecos, en trenes completos por 
la azarosa vida de ser payaso de circo.

A reírse, a morir de carcajadas, es la escena de todos los días, pasen, pasen…
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alfonSo SÁnCHez raMoS

(Tuxtla Gutiérrez, 1929-2014)

Profesor. Impartió clases en distintas instituciones educativas, como el Instituto de Ciencias 
y Artes de Chiapas y la Normal Superior de Chiapas, fue también locutor de radio y televi-
sión. Dentro de sus publicaciones, la mayoría en revistas y periódicos, destacan: Estampas 
históricas (1964); Estampas chiapanecas (1970); Doña Gabriela (1992); Estampas chiapanecas 2 
(1999), entre otras. 

esTAmpAs hisTóriCAs

los mApAChis en TuxTlA63

eN aquel despertar del viejo Tuxtla, el día 5 de junio de 1917, como a las cuatro de la mañana, 
irrumpió un ruido de gente que marchaba a pie y un cabalgar de extraños jinetes que puso 
de sobresalto a la todavía adormitada población. Los vecinos que tuvieron la oportunidad de 
atisbar por las ventanas y de darse cuenta de lo que acontecía, del ruidoso ajetreo, concurrie-
ron rápidamente a tocar la puerta del más cercano para ponerlo al tanto de lo que acontecía; 
eran los mapachis que hacían su entrada por primera vez a la tranquila capital chiapaneca. 

Según nos dicen, entraron por el fortín que estaba situado en la parte poniente y sur de la 
ciudad; después llegaron a situarse en el templo de San Roque en número bastante reducido, 
por lo que no entablaron combate encarnizado con las fuerzas del Gobierno. Serían como las 
seis de la mañana cuando se dejó escuchar un “¡Viva Carranza!” Los mapachis, para evitar 
mayores contratiempos, empezaron a desalojar la población por la calle que hoy es la 4ª Ori-
ente, siguieron por la 2ª y 3ª Sur, hasta lograr la salida por la parte oriente de la población. Con 
las fuerzas federales estaban don Santana Córdova, a quien decían por mal nombre Santana 
Hueso. Con los mapachis venían Venturino Ruiz, Isaac Vidal, Abel, que era de Las Limas, y 
Mariano y Domingo de Chiapa de Corzo. 

Con la ayuda que los mapachis tuvieron de muchas gentes de Tuxtla se puede afirmar que 
efectivamente el pueblo simpatizaba con los alzados. Tan es así que elementos del barrio de 

63 Alfonso Sánchez Ramos, “Estampas históricas. Los mapachis en Tuxtla”, Revista ICACH, núm. 13, Tuxtla 
Gutiérrez, 1964.
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San Roque y Barrio Nuevo constantemente hacían incursiones por las fincas de San Clemente, 
La Escalera, El Naranjo, El Tejar, El Sombrerito, El Potrero, Barranca Honda, todo esto por la 
región de Acala, llevándoles provisiones para su alimentación, así como municiones y armas. 

La población y las fuerzas del Gobierno estuvieron al pendiente de algunos otros acon-
tecimientos y no esperaron mucho tiempo, pues el 29 de julio de ese mismo año, como a las 
cinco de la mañana, los mapachis se encontraban de nuevo en la ciudad. Ahora sí lo hacían 
más intrépidamente, pues el grupo era numeroso; entraban por la parte del panteón munici-
pal. En esta ocasión los mapachis venían sin camisa, misma que traían amarrada alrededor 
de la cintura; al pasar por la 9ª Oriente, hacia el sur, venía al frente de ellos Jesús del Barco, 
quien ordenaba a sus compañeros que avanzaran rápido y con sumo cuidado; así lo hicieron 
y lograron llegar hasta la calle Real, hoy Avenida Central; siguieron esta vía, y como a las 
11:00 horas le prendieron fuego al Palacio de Gobierno; los defensores del pueblo eran muy 
pocos, por lo que no podían ofrecer mayor resistencia. Como a las 12:00 horas quemaban el 
hospital militar, situado entre 3ª y 4ª Sur y 2ª Poniente. Toda la ciudad, se puede decir, estaba 
en manos de los mapachis. Serían las 15:00 horas cuando se dedicaron a saquear las tiendas de 
ropa y ferreterías, la de los Güichías y una ferretería que se localizaba en la esquina que hoy 
forma la 2ª Oriente con Avenida Central, en donde mucho tiempo después estuvo instalada 
la botica de don Olivero Sánchez. 

Así pasaron las horas, y los mapachis en Tuxtla fueron dueños absolutos de la situación. 
Don Fausto Ruiz, que montaba un precioso caballo colorado, vestía de pantalón beige y 
camisa blanca, regresaba rumbo al cementerio por la 3ª Avenida Sur, atravesando el arroyo 
de San Roque, y en las ancas de su brioso corcel traía varias piezas de tela.

Llegaron las 20:00 horas, y los mapachis estaban acampados en el cementerio en donde 
tenían su cuartel general. Todo era alegría que contagiaba a los vecinos del barrio, pues se 
oían el rasgar de las guitarras y las voces de los cantantes que entonaban piezas de la época. 
Así pasaron la noche, hasta el amanecer del 30 de ese mes, en que abandonaron la ciudad, 
pues llegaban refuerzos de don Tomás Ochoa. Lo hicieron porque posiblemente ya nada 
había por saquear en la población, y no había por qué exponerse a mayores contratiempos.

Así estuvieron en Tuxtla los mapachis, así se escribió un capítulo más en la época revolu-
cionaria de Chiapas y de México. Así quedaron grabados los nombres de varios personajes 
del Chiapas de ayer que, aún cuando cometieron el error de incendiar monumentos y archi-
vos de un pueblo, sin embargo, hoy se les recuerda por su carácter franco y cabal hombría.
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arMando Parra lau

(Tuxtla Chico, 1931)

Profesor y escritor. Impartió clases de educación primaria, y desempeñó funciones como 
director y supervisor. Fue nombrado cronista oficial de Tuxtla Chico y miembro distinguido 
de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas. Por su labor como cronista ha obtenido 
distintos premios y reconocimientos. Es autor de Tuxtla Chico, historia, tradiciones, cuentos y 
leyendas (2009); La patrona (2016), entre otras. 

héCTor espinozA

un personAje pinToresCo de mi pueblo64

las calles, las maNzaNas, el barrio, la ranchería, el poblado, la villa o la gran ciudad, tienen 
o han tenido, en alguna época de su historia, personajes que se han destacado, que han so-
bresalido del montón por diversos motivos: boxeadores, futbolistas, el peluquero, el sastre, 
el busca pleitos , el ratero, el borrachito, entre otros.

Tuxtla Chico, en el estado de Chiapas, ubicado en la región del Soconusco, no ha sido la 
excepción a esta regla, hemos tenido y seguimos teniendo personajes que han destacado y 
que se han dado a conocer hasta meterse y quedar en el corazón de quienes los conocieron y 
en el de todos con quienes convivieron.

En esta pequeña crónica trataremos de narrar y recordar con cariño a un personaje que fue 
muy conocido en el pueblo. Su nombre: Héctor Espinoza.

Héctor Espinoza nació en el barrio de San Miguel, el más populoso de la ciudad, el de más 
tradición y donde todavía se conservan la mayor cantidad de familias autóctonas de Tuxtla 
Chico que son de descendencia mame, aunque algunas proceden de Guatemala. Héctor fue 
hijo de una familia de la clase media, honorable, muy trabajadora. De joven aprendió el oficio 
de mecánico automotriz, trabajo que solo le sirvió para hacerse alcohólico, y por lo mismo 
casi nunca se le encontró desempeñando este oficio en ningún taller, puesto que los siete días 
de la semana si no estaba shere se encontraba shereque, según el mismo lo decía.

64 Crónica inédita.
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Estudió apenas los primeros años de la primaria, y por lo tanto no tenía los elementos téc-
nicos para la versificación, pero su natural inteligencia y la inspiración que le daba el “santo 
trago” le hacía improvisar versos que lamentablemente nadie tuvo el cuidado de recopilar 
para un poemario, sin embargo, aquí recupero los que me trae la memoria de su convivencia.

Nuestro personaje, Héctor, no ofendía a nadie, dando traspiés por las calles empedradas 
del pueblo, deteniéndose de las paredes de las casas, abrazado a los postes de energía eléctri-
ca, tan sólo se hacía notar con un grito que era su carta de presentación: “¡Ay, ayay! / ustedes 
tendrán diarrea / pero a mí no me salpican. / Su amigo Héctor Espinoza”.

Los vecinos se asomaban curiosos a verlo, a saludarlo, contestando siempre muy respe-
tuoso. A veces le pedían que les dijera alguna poesía que inmediatamente les improvisaba.

En la esquina formada por la Avenida Juárez y la Calle Morelos, se encontraba una cantina 
de las que servían en forma copeada bebidas preparadas con aguardiente de caña y hojas de 
naranja, otras eran con anís, con yerbabuena, con nances. El cantinero, que aprendió a pre-
parar estas bebidas del propietario de origen español, don Pedro Bodegas, un hombre muy 
atento, se llamaba Abelino Escobar.

Héctor llegaba, especialmente los lunes, con una cruda espantosa y sin un centavo en la 
bolsa que le permitiera curársela con una copa de ese elixir maravilloso, la mejor manera era 
saludar al cantinero con unos versos: “La cruda me está matando / Mi buen amigo Abelino / 
Deme fiado una copa / De naranja con refino / Su dilecto amigo Héctor Espinoza”.

El buen cantinero le servía medio vaso de la bebida solicitada y Héctor, antes de llevársela a 
la boca, acariciaba el vaso con la ternura de un enamorado, como pasando su mirada y su manos 
sobre el esbelto cuerpo desnudo de una mujer, después lo llevaba a sus labios y, saboreándolo 
con gran deleite, iba tomándolo poco a poco para que le durara el mayor tiempo posible. Al 
saborear la última gota lanzaba un largo suspiro y daba gracias muy atentas: “Don Abelino ha 
salvado / de la muerte al mejor cliente / ¡Que viva la santa virgen! / y el santísimo aguardiente”.

Así transcurría la vida de nuestro folclórico personaje, a quien los problemas de la vida no le 
interesaban. A los choferes y a los amigos siempre aconsejaba: “No corran, qué prisa tienen por 
morir. Si van a alguna cita a una hora determinada salgan más temprano y así llegarán puntuales”.

Si tenía apetito no le preocupaba en lo más mínimo, bastaba con llegar al mercado pú-
blico donde tenía muy buenas amistades entre las locatarias, especialmente entre las que se 
dedicaban a la venta de alimentos, así llegaba y las saludaba muy correctamente para que de 
inmediato le ofrecieran un taco. De agradecido les decía algunos versos: “Las del mercado no 
venden / el tomate por muy caro, / las cebollas y los chiles / ya tienen olor muy raro. / Se 
despide, ¡ayayay! Héctor Espinoza”. 

Sin lugar a dudas, los lugares que más frecuentaba, además de las cantinas, eran los talleres 
mecánicos automotrices, en esos lugares encontraba siempre a un amigo que le disparara un 
trago y escuchara con atención sus historias y sus versos.



uNa perspectiva del siglo xx

| 143 |

Hace algunos años, siendo el que esto escribe presidente de la Comisión Electoral Muni-
cipal, y don Leonel López Armento (Q.E.P.D.) representante de uno de los partidos políticos 
que contendían para la Presidencia Municipal, en un espacio de relax, rememorábamos algu-
nos pasajes costumbristas de nuestro pueblo, como eran las bodas, los funerales, las historias 
de los hombres que se distinguieron en el comercio, como humanistas, en el campo político, 
en el terreno deportivo y hasta en lo folklórico. Surgió además el nombre de Héctor Espinoza.

Don Leonel, que además de apasionado político fue un buen mecánico, chofer de camio-
nes materialistas, gran amigo y muy buen platicador. Me narró la siguiente anécdota:

Había aquí en Tuxtla Chico, recién instalado, un taller de hojalatería automotriz atendido 
por sus propietarios, dos chilangos, provenientes del Distrito Federal, en la época en que el 
albur constituía la forma peculiar de hablar del defeño. Ambos hermanos, para presumirles a 
los clientes, entablaban entre ellos grandes diálogos a base de albures con que los espectado-
res se divertían, aunque en algunos casos no les entendieran.

Cierto día se encontraba en dicho taller don Leonel, esperando que le terminaran de arre-
glar su carro y escuchando atentamente el diálogo alburero de los maestros hojalateros, cuan-
do vio pasar por la banqueta, dando traspiés y deteniéndose de la pared, como siempre, 
a Héctor Espinoza, por lo que de inmediato se le ocurrió decirle a los mecánicos que si se 
atrevían a salir a la calle y gritar: “¡Quiero comer iguana!”

Sin medir las consecuencias, sin preguntar el sentido de este grito, uno de ellos contestó: 
“Yo me atrevo, ¿qué va usted a invitar? Dígame usted dónde quiere que me pare y grite”. “So-
lamente aquí en la banqueta”, le dijo don Leonel, “pero que tu voz se escuche lo más lejano 
posible, y te invito una coca de premio”. El mecánico chilango salió a la puerta del taller, y 
formando con sus manos una bocina lanzó al aire el grito: “¡Quiero comer iguana!”

Héctor, que había avanzado algunos metros, escuchó el grito, y como un disciplinado 
cadete militar dio la media vuelta, regresando hasta la puerta de donde salió el grito, y con la 
misma fuerza y entusiasmo contestó: “Si quieres comer iguana / No lo salgas a gritar / Que 
en las nalgas de tu hermana / Ahí se salen a asolear. / Héctor Espinoza ¡ayayay!”

Los chilangos callaron, no encontraron el albur adecuado, o la sorpresa de haber encontra-
do en Tuxtla Chico una respuesta tan contundente los dejó paralizados.

Héctor Espinoza falleció aquí en Tuxtla Chico y a su sepelio, además de todos los borra-
chitos que integran el llamado escuadrón de teporochos, asistieron muchas familias que aún 
lo recuerdan con cariño. Sus restos descansan en el Cementerio Municipal de esta ciudad.

Tuxtla Chico, Chiapas, mayo 2011.
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morirse en TuxTlA ChiCo

es revivir miTos y CosTumbres65

Tuxtla Chico, uno de los pueblos más viejos del Soconusco en el estado de Chiapas, de 
origen mame, cuida y practica mitos y costumbres heredados de generación en generación. 
En esta crónica resumimos una serie de costumbres que se practican alrededor de un falle-
cimiento. Muchas de estas costumbres permanecen intactas, otras se han acomodado a las 
circunstancias, y la que comienza con este relato ha casi desaparecido.

Inmediatamente después de que ocurre el deceso, se viste al cadáver con sus mejores ro-
pas, se coloca en el suelo un petate o cobija donde se acuesta al difunto y se le pone un ladrillo 
o una piedra plana de cabecera. Así lo mantienen por espacio de una o dos horas. Después lo 
pasan a una mesa ya con velas y flores.

Cuando no existían las agencias ufnerarias, los ataúdes eran hechos sobre medida por un 
carpintero que se llevaba varias horas en hacerlo, tiempo que el muerto permanecía tendido 
sobre una mesa. En la actualidad, dichas agencias se encargan de maquillar, embalsamar, 
vestir y encajonar al difunto, así como de hacer correr todos los trámites ante las oficinas del 
Registro Civil, panteones, etcétera, facilitándoles a los deudos estos engorrosos movimientos.

La costumbre de tender los cadáveres en el suelo con una piedra o ladrillo de cabecera, 
en la zona urbana ha desaparecido totalmente y en la rural son ya muy pocas familias que lo 
practican, y cuando lo hacen es entre paredes.

En el fallecimiento

Si el fallecido es un menor de edad, niño o niña, el vestuario o mortaja debe ser donado por 
los padrinos de bautizo, quienes invariablemente deben vestir al ahijado. El ataúd debe ser 
blanco y en lugar de ofrendas florales se llevan palmas hechas de papel de china, en colores 
blanco si fue niña o azul si era varón. Si es un adulto se le viste con sus mejores ropas, y si el 
ataúd ya está disponible se encajona y se coloca en la parte principal de la casa, la improvisa-
da capilla ardiente. 

En la zona rural, mientras los familiares van a la cabecera municipal a contratar los servi-
cios de una agencia funeraria, el cadáver se tiene sobre una mesa con sus cirios y flores hasta 
que llega el ataúd.

La casa, desde el momento en que ocurre el deceso, se barre, pero no se tira la basura, esta 
se almacena en una esquina de la misma hasta llegar el tercer día en que se visita la tumba, se 
le llevan las flores del altar y la basura recogida durante estos días. Se cree que el espíritu se en-
cuentra en la casa y puede ser maltratado y tirado junto con la basura.

65 Crónica inédita. 
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El sepelio

El cortejo fúnebre sale de la casa y se dirige a la iglesia pasando por el Parque Central, si el 
difunto fue católico, en la mayoría de las veces se oficia una misa de cuerpo presente por el 
eterno descanso de su alma, el sacerdote bendice el ataúd y se lleva hasta el cementerio muni-
cipal. Aún cuando va la carroza, los amigos no permiten que esta se utilice: el ataúd es llevado 
en hombros que se van turnando en cada esquina. 

Una costumbre que llegó hace pocos años, posiblemente del estado de Oaxaca y de la 
región del Istmo, que es la que tenemos más cerca (doscientos setenta kilómetros aproxima-
damente), es la de acompañar al muerto con música de marimba o de mariachis, que van 
tocando melodías que en vida le gustaron al occiso.

Antes de salir el cadáver de la casa hacia el cementerio, se reza el primer rosario del nove-
nario ante un pequeño altar, este se transforma, según las posibilidades económicas y sociales 
de la familia, en una obra de arte el octavo día, para que en el noveno luzca bonito. Al tercer 
día de terminado el novenario, se desbarata el altar y las flores se llevan al cementerio.

En el octavo día debe ya estar hecha la cruz, ya sea de madera, cemento o hierro, esta per-
manece en el altar pero acostada, al día siguiente se lleva a misa, la bendice el sacerdote y se 
regresa a escuchar el último rosario, siempre con la cruz acostada. Con las flores quitadas del 
altar, al tercer día se lleva y se coloca la cruz de pie a los pies de la tumba.

La alimentación

A partir del momento del deceso y hasta los nueve días, en el domicilio donde ocurrió, se sus-
pende totalmente comer carnes rojas, más si la muerte ocurrió por asesinato. El menú deberá 
estar conformado por frijoles, arroz huevos y verduras. Familiares que llegan de otros lugares 
o amigos a quienes hay necesidad de invitarlos a comer dentro de estos nueve días tendrán 
que aceptar el menú acostumbrado. Esto se hace con la finalidad de que, cuando menos en 
un año, no muera alguien de la misma casa.

En el último día del novenario, para agradecer a todas las personas que estuvieron asistien-
do a los rosarios, se les obsequia, llevándoles hasta su domicilio, una porción de mole con car-
ne de res, y a la rezandera, además del mole y la sopa, se le agrega pan y chocolate en tablillas.

Los rezos

Durante nueve días se están rezando los rosarios en memoria del fallecido, al término de cada 
uno de ellos los asistentes reciben café, chocolate, refrescos o algún panecillo, tamales, etcétera.

En el altar hay muchas velas y veladoras encendidas, pero debe tenerse un cirio especial 
que solo se enciende en el momento en que se inicia cada rosario, y que se apaga al finalizar, 
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pero esto no debe hacerse soplando la flama, sino con una flor blanca tomada de las muchas 
que hay en el altar: en forma delicada se golpea la flama hasta que se apaga, se quita el cirio 
del candelero y se coloca acostado en el altar para evitar que el calor lo doble. El último día 
se deja encendido hasta que se termina. Este cirio o vela debe ser encendido y apagado por la 
misma persona durante los nueve días.

En el último día, muchas familias, a las 7 de la noche, ofrecen una misa por el eterno des-
canso del finado, llevan la cruz para ser bendecida, y al regresar a su hogar hacen el último 
rezo, repartiendo cigarros, café, chocolate, pan o tamales, según sus posibilidades económicas.

La costumbre dice que el tipo de mole y la carne en el novenario es de res, al cabo del 
año puede ser de puerco, y de acuerdo a lo numeroso de la familia o de los amigos deberá de 
sacrificarse un animal entero, ya sea un marrano o una res.

Señal de duelo en el hogar

Para todo aquel que llegue de visita o pase por la calle, o para que quienes en ella viven sean 
respetados en su dolor por el ser perdido, o para que la propia familia recuerde que debe 
abstenerse de hacer vida social; al cumplirse los primeros nueve días se coloca en las puertas 
que dan a la calle, en la parte central superior del marco, un moño de tela de color negro en 
forma de mariposa, que durará en ese sitio todo un año.

La esposa e hijos, durante este tiempo vestirán de negro cuando menos los primeros seis 
meses, después de colores oscuros, se abstendrán de asistir a fiestas o reuniones, especial-
mente donde haya música.

A dormir en el suelo 

Desde el día del fallecimiento hasta el término del novenario, todos los familiares que habiten 
en la misma casa donde ocurrió el deceso deberán dormir en el suelo, abandonando total-
mente, y durante este tiempo, la comodidad de sus camas.

Primeros cuarenta días

Al cumplirse los primeros cuarenta días del fallecimiento los deudos invitan a familiares y 
amigos al rezo de cuarenta días, la mayor de las veces se manda a oficiar una misa a las siete 
de la noche en la parroquia de Santa María de Candelaria, y posteriormente, en el domicilio, 
se hace un rosario, ofreciendo, a quienes asisten, café o chocolate, pan, y si es posible tamales.
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El primer año

La familia viene preparándose para celebrar el “cabo de año”. Ya que nueve días antes de la 
fecha de la muerte se empiezan los rezos del novenario, cada día se toma nota, sigilosamente, 
de quienes asisten. Al final de cada rezo se ofrecen refrescos, bocadillos, y el ultimo día, a 
quienes estuvieron cuando menos en un rosario, se les lleva, al mediodía, mole con carne de 
cerdo, sopa de arroz; y a quien dirige los rosarios, además se le agrega pan y chocolate en ta-
blillas. Se hace un bonito altar, se vuelve a hacer otra cruz de madera o de fierro que se lleva a 
la misa del último día para que sea bendecida, pero ahora se coloca en el altar, ya no acostada 
sino de pie, señal de que el luto se está terminando.

Al tercer día se levanta el altar y las flores junto con la cruz, se llevan al cementerio y se 
adorna la tumba del fallecido. Al regreso se retiran los moños negros que durante todo un 
año estuvieron en las puertas, la familia vuelve a vestir “colores fuertes”, y ya podrán asistir a 
fiestas donde haya música, terminando de esta forma lo que llaman “el luto”.

La cama del muerto

Desde el momento que el cadáver es retirado de la cama donde falleció, se coloca en ella un 
vaso con agua, sal, una fotografía —de ser posible—, y una veladora que durará encendida 
día y noche durante doce días, y que será apagada cuando se regrese de dejar las flores en el 
cementerio, tres días después de terminar el novenario.

La justificación de esta costumbre es que el espíritu del muerto está todavía en la casa y 
es hasta después de los nueve días cuando se retira de ella, por lo tanto siente necesidad de 
tomar agua y alimentos, así como de buscar el lugar donde dejó su materia, para ello es la luz 
y el vaso con agua y la sal.

Los altares

La forma de los altares ha venido transformándose con el paso de los años y de acuerdo a la 
culturización que la radio, la televisión y los viajes, además de depender de la situación eco-
nómica de cada familia.

Hasta los años cuarenta, las familias pobres, en sus chozas, hacían, a los nueve días o en el 
primer aniversario, un altar muy rústico al que llamaban “la tumba”, yque se realizaba de la 
siguiente manera: en el centro de la casa colocaban una mesa, con cajas le hacían tres gradas, 
las que eran totalmente cubiertas con sábanas blancas o con papel de china. En el techo, en 
dirección a la cúspide de “la tumba”, se ponía una corona pequeña de flores naturales o de 
papel, de la cual pendían cuatro listones negros que se sujetaban en cada una de las esquinas 
de la mesa. En las gradas se distribuían siete ánimas, en el frente la Virgen del Carmen, en la 
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parte más alta un Cristo, y más abajo, si había, la fotografía del difunto. Este altar ha desapa-
recido totalmente.

Siguiendo en el área rural, el altar se hace de la siguiente forma: si el hogar es de escasos 
recursos económicos se hace un cielo con forma cuadrada en las vigas de la casa con hojas de 
pacaya; la parte de atrás también se tapiza de la misma hoja y se le coloca, tanto arriba como en 
las partes laterales, corozo (la flor de la palmera del mismo nombre), que despide un olor muy 
agradable. Se pega una mesa a la pared, se le forman siete gradas y en ellas se distribuyen las 
ánimas, la Virgen del Carmen, el Cristo y la fotografía del difunto, así como un vaso con agua.

En la zona urbana, y si hay suficientes recursos económicos, los altares continúan tenien-
do la misma forma, pero en lugar de la hoja de pacaya y el corozo se ponen cortinas blancas 
de seda o de algodón con bejucos de flores artificiales o naturales. Casi han desaparecido las 
ánimas, por eso en algunos altares solo hemos encontrado dos o tres y, en la mejor de las 
veces, hasta cinco animas. Perduran los siete escalones o gradas.

Las ánimas son pequeñas figuras de madera de mujeres envueltas en llamas, que se en-
cuentran en el purgatorio y que con los rosarios ayudarán a que el alma del fallecido no vaya 
a pasar mucho tiempo en ese lugar. 

La Virgen del Carmen, siempre en cuadro, representa a la Virgen rodeada de almas que 
están penando también en el purgatorio y que ella está ayudando a salir.

Aún cuando los que hacen los altares no han sabido explicarme el significado de las siete 
gradas, consideramos que son los siete pasos que existen en el purgatorio y que se van esca-
lando hasta llegar al último que es el paraíso (como en La divina comedia, de Dante).

Levantar el espíritu

En Tuxtla Chico, Chiapas, hasta hace treinta años, uno de los motivos más altos de defuncio-
nes eran los asesinatos, estos se producían por el grado de cultura de la mayoría de los cam-
pesinos, pues no había la costumbre de consumir cervezas y se embriagaban con aguardiente 
de caña, comiteco, o tequila. 

Cuando una persona pierde la vida, ya sea asesinada o víctima de un atropellamiento, 
cuyo cuerpo ensangrentado fue recogido por las autoridades, surge la costumbre conocida 
como “levantar el espíritu”.

Al tercer día de ocurrido el deceso, los familiares más cercanos, llevando al frente a una 
persona avezada en estos menesteres, y cargando una cruz de cincuenta o sesenta centímetros 
de altura, llegan hasta el lugar donde se encontró el cadáver, ahí se fija la cruz, con cemento si 
es de fierro, o con la misma tierra si es de madera. Rezan y adornan la cruz con flores rojas. Si 
en la tierra hay señales de sangre, con un machete se raspa dicha tierra y se recoge cuidadosa-
mente para llevarla hasta el altar en el domicilio. Seguidamente se ponen de pie, y tomando 
de canastos o vasijas que han llevado pétalos de flores blancas, caminando todos hacia atrás, 
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van rezando y arrojando los pétalos hacia atrás, mientras que van llamando: “Espíritu de… 
no te quedes ahí tirado, ven al verdadero lugar que Dios te ha designado. Ven espíritu de… 
acompáñanos, busca tu verdadero camino”. Y así van rezando y tirando los pétalos, siempre 
caminando hacia atrás, un buen trecho con rumbo al domicilio del fallecido. Si está cerca, 
así llegan, si es muy lejos y necesitan abordar vehículos, terminan el rezo y lo reanudan hasta 
llegar a la casa, depositando la tierra frente al altar que al tercer día del novenario, junto con 
las flores, se lleva al cementerio y se colocan junto a la fosa del asesinado o atropellado.

Las esquelas también se han transformado

El medio o la forma de avisar al vecindario, familiares y amigos, que ha ocurrido un deceso, 
ha venido también transformándose, adaptándose a las nuevas corrientes tecnológicas.

Primero, en la zona rural, donde el caserío se encuentraba disperso, y si el fallecimiento 
ocurría en la noche, los deudos hacían mucho ruido tocando troncos huecos o cuernos de 
toros, pues en el silencio de la noche su sonido se escuchaba a gran distancia. Si ya existían 
noticias de la gravedad del vecino enfermo, la señal indicaba que había pasado a mejor vida. 
Después, y ya en la zona urbana, el aviso corría de boca en boca, o bien salía una comisión a 
avisar, de casa en casa, el fatal acontecimiento. Entre la alta sociedad se mandaban a imprimir 
elegantes esquelas en un papel especial, blanco con ribetes negros.

Vino la radio y las propias agencias funerarias se encargaron, o algunas todavía lo hacen, 
de mandar a transmitir el aviso del funeral a través de las ondas hertzianas. En la actualidad, 
la invitación a sepelios, misas de nueve, cuarenta o trescientos sesenta y cinco días se hace por 
medio de unidades de sonido móviles que recorren todas las calles de la ciudad voceando el 
acontecimiento.

Comentario final

Morirse en Tuxtla Chico, Chiapas, en la zona urbana o rural, es revivir costumbres que pa-
recieran obsoletas, pero siguen vivas, y cuando alguna familia, por olvido o por descono-
cimiento, deja de hacer alguna de ellas, no falta el amigo o la sabelotodo que se encarga de 
ilustrar a los deudos para que se cumplan, caso contrario pronto podrá haber otro muerto en 
casa o el alma del difuntito no descansará en paz.

Tuxtla Chico, Chiapas. Mayo de 2014
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alBerto vargaS doMínguez

(San Cristóbal de Las Casas, 1933)

Médico cirujano y escritor. Realizó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Cronista de Chiapa de Corzo desde 1970. La mayor parte de sus publi-
caciones se encuentran en revistas y periódicos, entre las que sobresalen: El sabor de la miste-
la; Personajes de Chiapa de Corzo; Trampas para enamorados; El combate naval de Chiapa de 
Corzo; La serenata y sus milagros, entre otras. 

los Coleros refresqueros66

Hará cosa de unos 15 años, se vendía en el DF, y en toda la república, un refresco de cola 
llamado Gran Mister Q, para ese entonces los refrescos de cola eran la Coca y la Pepsi. Re-
cordamos que en los cines pasaban unos cortos en “telerrevista”, y en voz en off decían: “Los 
que venden Coca-Cola, les dicen cocacoleros; los que venden Pepsi-Cola, les dicen pepsico-
leros… ¿y los que venden Mister Q?” Y la respuesta quedaba en suspenso.

Viene a colación todo esto porque en Chiapa de Corzo, específicamene en la rivera de Las 
Flechas, nos han enjaretado una fábrica de refrescos de cola y otra de agua purificada. Esta 
noticia no sé cómo la haya tomado la ciudadanía, pero por lo pronto tenemos la seguridad de 
que la autoridad municipal estará de pláceme por los arreglos y las comisiones que en lo per-
sonal recibió, pues es sabido que a las grandes industrias les dan todas las facilidades posibles 
para instalar sus fábricas, alegando que son generadoras de empleo. 

Los refrescos de cola, está probado, son verdaderos venenos que enferman a los individuos, y 
un buen ejemplo son la cantidad de obesos, de “sobrepesados”, de diabéticos y de hipertensos, que 
hay en nuestra república mexicana, y en la población de esta heroica (por aguantadora) Chiapa de 
Corzo, la cantidad de diabéticos es muy numerosa. Es indudable que el problema de los refrescos 
de cola es un problema ya alarmante de adicción y, por lo mismo, un problema de salud pública.

Pero esto no es lo peor, pues resulta que un buen aliado de los cocacoleros-refresqueros son 
las mismas instituciones de salud. Un buen ejemplo es el Hospital General Regional Rafael 

66 Alberto Vargas Domínguez, “Los coleros refresqueros”, Reportaje descriptivo del cronista Alberto Vargas 
Domínguez, de Pamela Valeska Vázquez Cruz y Mayco Adonay Paniagua Saavedra, Tuxtla Gutiérrez, 2011, tesis 
(licenciatura en Ciencias de la Comunicación), UNACH.
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 Pascacio Gamboa. Lo invito a que se dé una vueltecita por ahí y le eche un ojo: en los pasillos 
están instaladas máquinas expendedoras de “alimentos chatarras”, ocupando un buen lugar los 
refrescos de diferentes marcas, con predominio de Coca y Pepsi-Cola; le siguen las diferentes 
formas de Takis. Todo esto nos hace suponer que la administración del hospital debe recibir al-
guna comisión por conceder lugar y por el gasto de energía eléctrica que consumen los aparatos.

Lo curioso de esta situación es que los principales consumidores son los mismos trabaja-
dores de la institución, incluyendo médicos y enfermeras, quienes, supuestamente, saben el 
riesgo que corren al consumir estos venenos. Desde luego que esto no es por gusto; unos por 
flojera, porque no les dio tiempo de comer en sus hogares; otros por chuchos que le atoran a 
todo, y los menos por la carga de trabajo que tienen. Pero también consumen los enfermos 
que llegan a consulta y los familiares que habitualmente los acompañan.

Pero, regresando a nuestro tema de los cocacoleros, no sabemos de dónde salió la autorización 
para el establecimiento de estas plantas instaladas en Chiapa de Corzo. Pues no vaya a suceder 
como cuando el gobierno del doctor Manuel Velasco Suárez autorizó el establecimiento de la com-
pañía Nestlé, y de la mosca del gusano barrenador, a espaldas de las autoridades municipales. Esto 
es una práctica común entre los gobernantes: el pez grande se come al chico (sin alburear).

Chiapa de Corzo, por su ubicación geográfica y por su río grande, es muy codiciado por 
la mayor parte de los empresarios. Solamente nos hemos escapado de algunas industrias, 
y eso debido a que nos hemos organizado y hemos protestado contra esos agandalles del 
Gobierno y de la iniciativa privada. El último logro que tuvimos fue no haber dejado que se 
construyera una cárcel federal de alto riesgo, aunque al final de cuentas se hayan salido con la 
suya al construir una cárcel distrital, según ellos para prevenir la delincuencia (¿?) en nuestro 
municipio. Pero hoy, con el establecimiento de la Pepsi-Cola y del agua purificada nos aga-
rraron de capirucho; nos atracaron como el tigre de Santa Julia; y de ponina o de coitán nos 
sorprendieron de pepena-nanchi. Triste fin el nuestro, tal como decía la tía Justa, la finada.

Para terminar: ¡en efecto!, a los vendedores de Mister Q les decían “Mister Qleros”. ¡Porra 
al vaciado! 

Desde la cuna de Sanguíeme, Chiapa. 

Como el AlmA de TíA jusTA67

¡Tía Justa! ¡Qué recuerdos de ella! Tenía la piel de todo el vientre tatuada por innumerables 
cicatrices, producto de múltiples operaciones. Esa piel había sido cortada para hacer extraccio-
nes de apéndice, matriz, vesícula, intestino y piedras en los riñones. Era un verdadero tablero 

67 Vargas Domínguez, “Como el alma de tía Justa”, op. cit. 
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de ajedrez. Así como esas cicatrices en la piel, así eran también las cicatrices indelebles en su 
alma; cicatrices que habían quedado por el recuerdo de tantas y tantas vicisitudes de la vida. 

Casada con un ciudadano de la costa de Chiapas, de quien recibió de todo: aprecio, cui-
dado y, la mayoría de las veces, desprecios y vejaciones de palabra y obra, al grado de verse 
obligada a sobreponerse, crecerse al castigo, amenazar al marido y “madrificarlo” de una vez 
por todas. 

Siete hijos le regaló Dios. Todos criados con la alegría, la picardía y el trabajo duro de los 
costeños de Chiapas; educados con el ejemplo de la casa, de los vecinos, de la escuela y de 
la misma población. Crió a sus hijos bajo la más estricta, abierta y despiadada moral para 
hacer de ellos verdaderos ciudadanos. Para esto echó mano de toda la picardía a su alcance, 
así como de un matizado vocabulario; a veces desencarnado, ofensivo; y a la vez amoroso a 
su modo y manera. 

Para subsistir con decoro la pareja se dedicó al comercio en sociedad con un pariente polí-
tico, pero con tan mala pata que el socio siempre se llevaba la parte del león con las ganancias, 
enriqueciéndose poco a poco, pero mañosamente ocultando sus bienes y ganancias; mientras 
que la tía Justa y su familia empobrecían. Al darse cuenta de la situación dio por terminada la 
sociedad y la amistad, marcando así el comienzo de un nuevo arranque para la familia.

Posteriormente se dedicaron a muchos negocios, el más recordado fue una cenaduría, en 
donde lo notable era el lenguaje utilizado por todos: los dueños, los clientes y los vecinos. En-
tre broma y broma, entre pleito y pleito desahogaban sus diferencias. Y mientras eso sucedía 
las hijas se daban vuelo en los lugares donde había baile, con el enojo y la preocupación de tía 
Justa. Así fue pasando el tiempo.

Al morir el marido sucedieron dos cosas: en la noche del velorio Justa lloraba a pleno 
moco tendido, en ese mismo momento, sorpresivamente, llega la comadre Lety; persona de 
mucha estimación y confianza, receptora de todos los secretos conyugales de la pareja y pro-
tagonista de innumerables bromas que se gastaban entre sí. Esa noche llegó casi corriendo, 
con una tijera de sastre en la mano: “Comadre”, le dijo con mucha aflicción. “Te traigo la 
tijera para que en este momento cumplas tu promesa de cortarle el miembro y los testículos a 
tu marido, ahorita que todavía está duro, porque después se va a aguadar”. Al oír eso tía Justa 
olvidó el pesar soltando una sonora carcajada, misma que fue coreada por las que estaban 
cerca de ellas. Y es que, entre tantas bromas con la comadre Lety, en una de esas le había con-
fiado: “Cuando se muera mi marido le voy a cortar el miembro y lo voy a guardar de recuer-
do, y si yo muero primero él me va a cortar mi parte para que lo guarde como reliquia”. Pero 
esa noche esto no pasó de ser otra simple broma, pues el muerto se fue completo a la tumba. 

La segunda cosa fue el tremendo duelo que tía Justa le guardó al marido: la vida conyugal 
de tía Justa siempre fue complicada, pues el marido era muy enamorado, lo que provocaba la 
ira de ella y los comentarios mordaces de los hijos, al grado de que el papá se ganó la fama de 
ser muy cogelón. Aún así, tía Justa le guardaba absoluta devoción y respeto a su santo difunto. 
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Ya habían pasado tres largos años de la muerte del marido y a pesar de eso, día con día se 
escuchaban las lamentaciones y el derrame copioso de lágrimas. En cada una de las lamen-
taciones le pedía a su difunto que la viniera a traer, que la llevara con él para estar siempre 
juntos y no seguir nadando en un mar de lágrimas. El mayor de los hijos, temiendo por la 
salud de su mamá, todos los días le pedía conformación, serenidad y resignación. 

El tormento angustioso era mayor en la celebración del día del padre. Precisamente en una 
de estas fechas, después de tres años de tortura, en una luminosa y sofocante mañana, la tía 
Justa, acompañada del hijo que se preocupaba por su salud, enfiló rumbo al panteón.

Una cuadra antes de llegar comenzó a llorar; cuando estuvo al pie de la tumba, hincada en 
actitud de oración, las lamentaciones y las lágrimas eran ya alarmantes. El hijo, pensando que 
podría sucederle algo a su mamá, buscaba la forma de guardarla con mucho celo: “Hará cosa 
de unos 20 años —comenzó diciéndole— cuando yo estaba recién salido de la universidad, 
papá me llamó y me dijo: Siendo tú hombre, ya de respeto, vas a comprender y entender mis 
necesidades. Te comisiono para que en este mismo momento vayas y le digas a tu mamá que 
me dé el divorcio inmediatamente, porque estoy comprometido a casarme con una jovencita 
de 17 años. Le decís, que desocupe la casa y que se vaya a vivir a la casa de Cacahoatán con 
todos ustedes. ¡Pero ya!, porque ahí me voy a vivir con mi mujercita. Cuando me dijo eso lo 
paré en seco y con mucho coraje le dije: Vaya usted a decírselo a mi mamá, en su cara, de 
frente, sin miedo, como los hombres. Por mi parte, con el coraje que me tenía en ese momen-
to, me atreví a reclamarle fuerte por el mal trato que siempre te había dado. Y hasta le dije, a 
gritos: En este mismo momento pídale usted perdón a tata diosito por ser usted un cogelón. 
Él ya no contestó nada, ni fue a decirle lo que me dijo para que yo le dijera. Y es que mi 
papá nunca tuvo el valor para pedirle el divorcio de frente porque tuvo miedo. Y dejó las 
cosas como estaban. Todo esto lo guardé en secreto, pero ahora lo cuento todo, porque veo 
que le está consumiendo el duelo y el llanto que ya va durando casi tres años, sin saber la 
clase de marido que le tocó en suerte. Tú sabrás valorar lo que te estoy contando”, terminó 
diciendo el hijo.

Acabando de oír la confesión de su hijo, tía Justa se levantó como resorte, con los brazos 
en jarra, levantó el brazo derecho, saltó sobre la tumba, zapateó sobre de ella y a gritos le 
reclamó a su santo difunto: “¡Desgraciado! Conque me querías cambiar por una jovencita, a 
quien hasta le prometiste casa y dinero… y, además, todavía querías que yo me fuera con mis 
hijos a otro lado. Eso sí no te lo perdono ¡Y desde este mismo momento no vuelvo a derramar 
ni una sola pinche lágrima en tu memoria… y, es más, hasta le doy gracias al bendito cáncer, 
¡óyelo bien, al bendito cáncer, que te haya llevado!”, terminó gritando.

Ya con el rostro sereno, tía Justa, acompañada de su hijo, se retiró del cementerio con la 
satisfacción de haberle reprochado su conducta que en vida se lo escondió. Se retiró del pan-
teón con mucho garbo y con el firme propósito de cumplir su promesa. Y tía Justa cumplió 
su juramento hasta el día de su muerte.
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julio arCHila góMez

(Villaflores, 1934) 

Periodista. Por su trabajo fue nombrado Decano del periodismo en Chiapas, además co-
laboró en distintas radiodifusoras de la Ciudad de México. En 1951 fundó El Fraylescano, 
periódico que ha mantenido vigencia desde esa fecha. Por su labor recibió el Premio Chiapas 
de periodismo en 1985, y fue declarado en ese mismo año como uno de los Hombres Ilustres 
de Villaflores. Sus publicaciones se encuentran en periódicos y revistas.

¡lA CreCienTe grAnde!68

La ecología en el área frailescana nunca había sido lacerada como en nuestros días. Los cam-
pesinos productores, por aquellos años de 1949, no tenían más tecnología para hacer producir 
la tierra que el conocimiento. Comulgar con el tiempo era para ellos el mejor reloj. La defo-
restación era un tanto desconocida, sin embargo, los llamados jefes de la forestal tenían buen 
cuidado de orientar al hombre de campo para cuidar nuestra ecología en cuanto a la tala y las 
quemazones. De ahí que la Frailesca fuera una reserva forestal, diríamos, casi un edén.

Quizá todo ello obedeció a que por aquellos tiempos las lluvias eran bastante generosas al 
grado de que, por el mes de septiembre de cada año, los ríos El Pando y Los Amates, subían 
su nivel hasta causar daños a las siembras. Las inundaciones eran de grandes proporciones, 
tanto, que los efectos de la madre naturaleza se convirtieron en un serio peligro para la vida 
humana… y la de los animales.

Un fuerte temporal azotó a la frailesca por espacio de más de 15 días. Las primeras 24 horas 
fueron suficientes para que El Pando y Los Amates demostraran su fuerza devastadora. Am-
bos amenazaban con unirse, trayendo consigo árboles que eran arrancados de “cuajo”; ani-
males domésticos, al igual que humildes viviendas y hasta enseres se veían arrastrados por las 
caudalosas aguas. La gente de Villaflores se apostaba en la famosa Peñita o por Maczumón, o 
en otra parte alta para observar el paso de las aguas que crujían cual león embravecido.

68 Julio Archila Gómez, “La creciente grande!”, El fraylescano, Villaflores, 2015, https://elfraylescano.es.tl/
CRONICA-DE-VILLAFLORES.html, consultado en abril de 2018.
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La angustia se observaba en los rostros de la gente grande y hasta en la de los niños. No 
había escape para casos de emergencia, sencillamente porque no existía ningún puente que 
diera paso a la gente que, con justificada razón, pensaba que la unión de ambos ríos resultaría 
catastrófica para todo ser viviente.

Alguien decía por ahí que había que evacuar al pueblo. La idea era irse hasta el rancho 
Santa Elena, considerado como una salvación, pues estaba ubicado en la parte poniente y a 
bastante altura. Quince días de angustia, quince días de soportar olores nauseabundos. La 
gente del otro lado de los ríos observaba lo que dentro del pueblo pasaba. Las familias se an-
gustiaban y todo era pesadumbre. Sin embargo, dejó de llover, y en consecuencia las aguas de 
los ríos bajaron su nivel. Se cuantificaron pérdidas en las siembras y hasta de vidas humanas.

Allí por el paso de la Peñita, una persona a quien solo recordamos como Humberto se 
arrojó al río y se ahogó por su propia imprudencia. Esto alborotó al pueblo que se condolió 
porque se trataba de una persona humilde e hijo de doña Lucinda. Le decían el Ronchito. 

Tras cinco días de fuerte temporal todo volvió a la normalidad, el escaso tránsito vehicular y 
la iniciativa de construir un puente o cuando menos un vado. Lo que se logró a través del tiempo.

Pero, ¿sabía usted cuál es el origen del río Los Amates? Nos dicen que este nace de las 
faldas del cerro Tres Picos, alimentándose de otros arroyos. El río Pando tiene su nacimiento 
en las serranías de Las maravillas, el Parían y Tierra Blanca. Ambos gigantes se unen, precisa-
mente en la unión de Villaflores, para convertirse en uno solo y desembocar en el río Grijalva. 
Pensando, reflexionando sobre nuestra ecología, pues en este año las lluvias han sido genero-
sas al grado de haberse observado “una creciente”, quizá se deba a que nos estamos haciendo 
más responsables con la naturaleza. La vida de todos nosotros.

el nAmbiyiguÁ: el rey de los monos69

La vieja leyenda de nuestros tatarabuelos cuenta que, mucho antes de que se fundara Santa 
Catarina, los primeros pobladores venidos de Centro América y de otras partes del mundo, 
como África, en su mayoría aventureros en busca de un tesoro que celosamente guardaba en 
sus entrañas el cerro de El Nambiyuguá, adoraban a este gran coloso a través de sacrificios 
humanos y ofrendas florales que eran esparcidas al pie del guardián de la hoy gran ciudad de 
Villaflores.

El Nambiyiguá, que no es más que un gran simio llamado Maykumbioyá, cuyo estado se 
debía a su desobediencia al Gran Rey de Reyes, el Rey de los Simios, quien gobernaba las 
selvas pobladas de monos y aves de todas las especies. 

69 Archila Gómez, “Nambiyiguá: el Rey de los Monos”, Oye Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 1992, http://oyechi-
apas.com/opinion/534-el-nambiyugua-el-rey-de-los-monos.html, consultado en abril de 2018. 
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La leyenda frailescana cuenta que en esos tiempos del Rey de los Monos, un poderoso 
simio de más de 500 kilos, con una altura que superaba los dos metros cincuenta centímetros 
—un gigantón—, que vivía en la ahora llamada Sirena, lugar habitado por sirenas que habían 
abandonado los mares para poblar la gran selva que hoy se denomina como la Frailesca. 
Cuenta también la leyenda que en Maczumón existía un gran pozo en donde reinaba el Rey 
Negro, por eso hoy se le llama la poza del Negro. Los tres reyes que dominaban o gobernaban 
estas tierras desaparecieron para siempre.

Pero volviendo a nuestra leyenda sobre el culto que le rendían al Nambiyuguá, cuentan 
que en una ocasión este cerro se enfureció e hizo temblar la tierra. Los árboles se derrumba-
ron, la tierra se abrió, el hoy río Los Amates se salió de su cauce hasta inundar todo lo que le 
rodeaba. Fue, en verdad, una hecatombe que destruyó todo lo que tenía vida. ¿Y qué paso 
con los que le rendían culto?, la leyenda dice que a ellos los castigó convirtiéndolos en árbo-
les, a las mujeres en cotorras, a los niños en cenzontles, canarios y otras hermosas aves que 
poblaron la antes selva frailescana. Las sirenas abandonaron el paraíso ante las amenazas de 
los labriegos de convertirlo en tierras para la siembra de maíz. De la famosa Poza del Negro 
sólo quedó arena y lodo, porque también fue destruida. 

Esta es una gran leyenda de mi pueblo, al que venero, rindo culto y homenajeo por su 
belleza. Al cerro Nambiyiguá, cerro Mono o Maykumbioya, le rindo pleitesía, pues siempre, 
siempre ha sido mi inspiración. A este majestuoso cerro lo considero parte de mi vida, pues 
siempre le he visto de frente, yo pidiéndole perdón y él, de igual forma, pidiendo fin a su 
castigo y así se cumpla su deseo de ser, mañana y hoy, el Rey de Reyes.
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Porfirio MoriSon trejo

(Tumbalá, 1935) 

Escritor y periodista. Fue uno de los fundadores de la Asociación de Cronistas del Estado 
de Chiapas. Ha colaborado en distintos medios impresos como La Voz de la Montaña, La 
República en Chiapas, Cuarto Poder, Diálogos en el Sur, entre otros. Es autor de Las Pieles del 
Carnaval (1964); El Nahual (1964); Historia de la Aviación en Chiapas (2006); Leyendas del In-
framundo maya. Mitos y cuentos choles y tzeltales(2008); Relatos de la Selva. Poemas, crónicas 
y reportajes (2015), entre otras. 

hisToriA de lA AviACión de ChiApAs70

Semblanza de Alberto Salim Buere Azi (1906-1994),
fundador de Servicios Aéreos de Chiapas, S. A. (SaCSa)

El hombre genial, originario del Brasil (Virgia-Brasil), nació el 8 de abril de 1906 y falleció en 
junio de 1994. Vivió fructíferamente durante ochenta y ocho años. Se llamó Alberto Salim 
Buere Azi. Estudió la primaria en el estado de Veracruz; por lo que se colige que vino a 
México siendo niño. Otros hermanos que se le conocieron en Chiapas fueron: Julia, Nabí, 
Jorge Buere.

Se le empieza a conocer en Yajalón como inspector de alcoholes y cuando descubre una 
fábrica clándestina es premiado con una fuerte suma de dinero. Se casa con María Kanter 
Urrutia, hija de Armin Kanter y María Urrutia; dueños de la finca Cuncumpá, ubicada en el 
municipio de Tumbalá, muy cerquita de la cabecera municipal. Por cierto, ahí se localiza una 
bonita gruta donde brota el agua que movía la turbina del beneficio del café (ya fue explorada 
por espeleólogos extranjeros) y dice fray Carretera, quien fue con ellos, puede ser el mismo 
río que pasaba allá arriba en la finca La Alianza de Stanford Morrison. 

Como sus suegros ya eran de edad avanzada, Alberto se hace cargo de Cuncumpá, resultan-
do tan buen administrador que a los pocos años logra elevar casi al doble la producción cafeta-
lera, sacando un óptimo producto, el cual se exportaba directamente a Hamburgo, Alemania. 

70 Porfirio Morison Trejo, “Historia de la aviación en Chiapas”, La Crónica, boletín núm. 1, Tuxtla Gutiérrez,  2000. 



| 158 |

la cróNica eN chiapas

Pasado un tiempo, sin menoscabar en nada la prosperidad alcanzada en dicha finca; con 
los sueldos acumulados y porcentajes ahorrados, logra independizarse y se pasa a vivir a 
Yajalón, instalando, en aquella época, el mayor y mejor surtido comercio de toda la ciudad. 
El negocio en popa, con muy buena administración, pero las inquietudes empresariales de 
Alberto se dirigen hacia la aviación, que en esos tiempos estaba un poco en crisis, por lo que 
le compra la compañía aérea a José Urquidi Uyola, capitán piloto aviador e instructor.

Funcionaba sin permisos legales, así que funda Servicios Aéreos de Chiapas, S.A. (SACSA), 
funcionando en forma óptima desde 1947 hasta 1953, fecha en que vende otra vez a su concu-
ño: el capitán Jesús Ortega Martínez.

En ese lapso de seis años logra los permisos legales y su compañía es la primera en dar 
boletos a los pasajeros, que incluía un seguro de vida por quince mil pesos (de aquellos). 

Nos dijo don Alberto que recordaba a los siguientes pilotos: Coello, Urquidi, Ortega, Cor-
tés, Messner, Luna, los otros escapan a su memoria. Llegaron a operar en casi todo el estado 
de Chiapas con 20 aparatos, dentro de los que recuerda un Douglas D/C-3, un D-C-47, 4 avio-
nes Avros-Anso, 2 Travel-Air, 2 Piper, 1 Bellanca y otros.

Algunas de las pistas que se operaban fueron: Yajalón, Sabanilla, Salto de Agua, San Cris-
tóbal, Copainalá, Comitán, Ocosingo, San José, Pichucalco, Ostuacán y otras.

Como un suceso extraordinario de su vida, recuerda gratamente la invitación de la Ca-
nadian Pacific, a su esposa y a él, para visitar Canadá con los gastos pagados. Los llevaron a 
diversos lugares turísticos de esa gran nación, entre otros, a las famosas cataratas del Niágara. 

Su compañía fue la primera, según don Alberto, en conseguir y dar el servicio de exprés y correo, 
para lo cual viajó, él personalmente, a la ciudad de México a gestionarlo directamente con el jefe de 
correos de ese entonces, Rodolfo Béjar, con quien hizo una amistad duradera. Antes, una carta de 
México a Tuxtla tardaba en llegar unos ocho días, pero SACSA daba el servicio diariamente. 

El médico de la compañía fue también su magnífico amigo: el doctor Rodulfo Jiménez 
Gamboa.

Él nos relata la siguiente anécdota: “El C-47 se accidentó en Emiliano Zapata sacando ga-
nado. Íbamos con el capitán Ricardo Cortés y la hélice le cortó las dos piernas al piloto, quien, 
a consecuencia de eso, perdió la vida. El accidente del Capitán Tito Cano se dio porque voló 
muy bajo y chocó el ala con un árbol precipitándose a tierra; perdieron la vida seis personas, 
entre ellas el cuñado del gobernador general César A. Lara. Otro más fue el de Quinto Cano, 
quien tripulaba un avión Travel-Air y un militar pistola en mano lo obligó a bajar en Pichu-
calco, muriendo tres gentes”. 

Entre otras actividades nos dice que fue corresponsal del Banco Mercantil y también de la 
RCA Víctor. También le tocó ponerle el mote de Siete Picos al capitán Julio Morales Holland, 
porque tenía mucha labia. 

Recuerda que en los potreros de Joctiul, allá en la finca Cuncampá, aterrizó una vez el 
piloto norteamericano Jimmy Ángel, llevando un pasajero que había robado gran cantidad 
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de dinero de Tabasco. Para que pudiera despegar de nuevo tuvieron que llevar gente y he-
rramientas, para alargar la pista unos doscientos metros. Este piloto bajaba en las fincas y los 
potreros; y años más tarde se supo que, llevando un gambusino en la sierra de Venezuela, 
descubrió el salto más grande del mundo en esa época, en cuyo honor se le puso el nombre 
de Salto Ángel.

Afirma: “Cuando vendí al Capitán Ortega, me fui para Amecameca, ahí cerca compré 
Popo-Park, fundé una granja con ocho mil ponedoras, mil puercos de raza, chinchillas (de és-
tos animales se hacen los abrigos de visón), conejos, pollos de engorda, ahí mismo procesaba 
los alimentos. Vendí también, cuando al término de ocho días perdí las ocho mil ponedoras, 
a pesar de llevar un estricto control sanitario. Tenía compromisos que cubrir. Posteriormente 
fundé ahí mismo, a orillas de la carretera, un hotel y restaurant que se llamó Los Volcanes, 
con todos los servicios, alberca, billares, boliche y organista en las comidas. Fundé también 
un fraccionamiento con bungalows”. 

Cuando falleció su amada esposa, cuatro años más tarde, vendió todo lo que tenía y retor-
nó a Berriozábal, Chiapas, cerca de los familiares de su esposa y de su hermano Jorge. 

Sin duda alguna don Alberto fue un hombre genial, muy hábil para los negocios, sabía 
o intuía cuando era un buen negocio, pero también cuando debía retirarse a tiempo, lo que 
muchos no sabemos hacer. No lo mencionó, pero sabemos que fue dueño de un hotel en 
Acapulco y tal vez un edificio en México. 

Lo que sí sabemos es que fue recto, siempre veraz y buen administrador. Se dice, pero 
esto es anécdota o leyenda, que cuando don Alberto Buere estaba tratando un negocio con 
alguien y en determinado momento cruzaba las piernas, exclamaban los observadores: ¡ya 
cerró el negocio! Y el otro ¡ya cayó! 

Quien esto escribe trabajó en su granja de Popo-Park. Para mí fue un hombre justo y 
 genial. 
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eraClio zePeda

(Tuxtla Gutiérrez, 1937-2015)

Escritor, antropólogo, profesor y político. Impartió cátedra en distintas instituciones entre las que 
destacan la Universidad de Oriente y la Universidad de La Habana en Cuba, así como en el Insti-
tuto de Lenguas Extranjeras de Pekín, China. En 1988 fue diputado federal y secretario de Gobierno 
de Chiapas de 1994 a 1997. Por su labor como escritor recibió múltiples reconocimientos como lo 
son la Medalla Conmemorativa del Instituto Nacional Indigenista en 1980; el Premio Xavier Villau-
rrutia en 1982; la Medalla Belisario Domínguez en 2014; el Premio Nacional de Ciencias y Artes en 
el área de Lingüística y Literatura y el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas y la Universidad Intercultural de Chiapas en 2015. Es autor de Benzulul (1959); El 
tiempo y el agua (1960); Los soles de la noche en La espiga amotinada (1960); Elegía a Rubén Jaramillo 
(1963); Relación de travesía en Ocupación de la palabra (1965); Asalto nocturno (1979); De la marimba 
al son (1988); Ratón que vuela (1989); Los papelitos del coronel y otros cuentos (2000); Horas de vuelo 
(2001); Las grandes lluvias (2006); Tocar el fuego (2007); Sobre esta tierra (2012), entre otras.

los pAsos del viAjero
(fragmento)71

eN esos días —estoy hablando del año 1959— habían sucedido hechos notables en América 
Latina. Con excepción de México, nuestro continente era un triste conjunto de dictaduras 
militares. Era la larga noche en América Latina. De pronto sucede que en Cuba, donde había 
un dictador llamado Fulgencio Bautista, surgió un grupo de muchachos que se atrevieron a 
luchar contra el dictador y su amo, el imperio norteamericano. Lo curioso es que con estos jó-
venes teníamos una relación indirecta. Nuestro maestro de francés en la Universidad Militar 
Latinoamericana, un republicano español, el coronel Alberto Bayo, entrenaba militarmente 
a Fidel Castro, por el rumbo de Amecameca, cerca de Chalco. Una mañana apareció la gran 
noticia en los periódicos: comunista español, el coronel Bayo, entrenaba a revolucionarios 
cubanos. ¡Un escandalazo! Y el coronel Bayo desapareció.

71 Mario Nandayapa, Los pasos de Laco. Entrevista a Eraclio Zepeda Ramos, Tuxtla Gutiérrez, UNICACH-Juan 
Pablos Editores, 2012.
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Tuvimos de inmediato una gran simpatía por aquellos jóvenes que habían desembarcado en 
Cuba para emprender la lucha armada contra la dictadura. Además, que eran nuestros contem-
poráneos, estábamos acostumbrados a que los hechos importantes los realizaran personas ma-
yores, y de pronto los muchachos se ponían en primera fila. Yo nací en el año 37, Fidel Castro 
en el año 27, es diez años mayor que yo, Raúl es cinco años mayor que yo y muchos de los otros 
muchachos eran de mi edad. Nils Castro y yo mandamos una carta a un contacto cubano decla-
rando que deseábamos pelear en Cuba. Nos respondieron agradeciendo el gesto, pero señalaban 
que no era necesario, tenían el apoyo del pueblo cubano y contaban con miles de combatientes. 

El primero de enero de 1959 nos invitaron a conocer los triunfos sociales y políticos de la 
Revolución. Fuimos a Cuba Jaime Labastida, Jaime Selley, Nils Castro y muchos otros, como 
Roberto Bravo Garzón que después fue rector de la Universidad Veracruzana, y el futuro gran 
historiador Enrique Florescano. En La Habana encontramos al coronel Bayo que ya era general. 
Era el único con ese grado en Cuba, porque el grado máximo en esos momentos era el de co-
mandante, como Fidel, Raúl y el Che. Comandante es el equivalente a nuestro grado de mayor, 
con una estrella. Después, con la organización militar soviética hubo generales y coroneles cu-
banos, pero en esa época el único era el antiguo coronel Bayo. Lo saludamos, nos dio mucha ale-
gría verlo. En aquella visita vimos algo de lo que estaban haciendo aquellos en su construcción 
de un mundo nuevo. Para un joven no hay experiencia mayor que vivir una revolución, donde 
es posible hacerlo todo de nuevo. Por ejemplo, enseñar a leer a todo un pueblo en un año. Los 
encargados de alfabetizar eran los muchachos de secundaria y primaria. Eso fue maravilloso.

Nos tocó ver las primeras nacionalizaciones de compañías norteamericanas que procla-
maron Fidel y el Che en el estadio de béisbol. Ese día Fidel perdió la voz por la emoción y 
el Che lo sustituyó mientras le volvió. Era impresionante escuchar cuando Fidel o el Che 
decían: “¡Cuban Telephone Company!”. Y la gente coreaba: “¡Se llamaba!”. Ese día acabó el 
poderío norteamericano en Cuba, el mes de julio de 1960.

Cuando regresé a México sentí que era una obligación contar a la gente lo que había visto 
en Cuba. Y ofrecí charlas en universidades y sindicatos. En una ocasión, en Xalapa, donde yo 
estudiaba, entre el público había un señor que me escuchaba atentamente y me miraba con 
unos ojos azules muy penetrantes. Cuando terminó mi charla se acercó a la tarima. 

—Vengo a felicitarlo y lo quiero invitar a que vaya a Cuba como profesor de la Universi-
dad de Oriente, en la ciudad de Santiago.

—Perdón —le pregunté—. ¿Con quién tengo el honor de hablar?
—Soy el embajador Portuondo.
—¡Doctor Portuondo! —exclamé asombrado.
Sabía que era el doctor José Antonio Portuondo, era uno de los investigadores de literatura 

más importantes del continente, fundador de la Universidad de Oriente y rector vitalicio, en 
ese momento embajador de la joven Revolución cubana en México. Me insistió.

—Quiero que usted se vaya de profesor a Oriente.
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—Me encantaría, doctor, pero me faltan dos materias para graduarme.
—¡Vaya a Cuba y gradúese de hombre! —comentó.
—Mañana me voy.
No fue mañana sino unas semanas después. Llegué a Santiago de Cuba el 24 de marzo de 

1961, el día que cumplí 24 años y eso cambió mi vida. Como profesor en la Universidad de 
Oriente, trabajaba en dos facultades, Filosofía y Letras y Sociología. En esta impartía Sociolo-
gía Rural de América, y en Filosofía y Letras enseñaba Literatura del Siglo de Oro y Literatura 
Hispanoamericana. Al llegar a Cuba había escrito dos libros y ahí en Cuba escribí dos más. 
Mi trabajo en la universidad era muy grato. Los alumnos tenían dieciocho años, la diferencias 
entre ellos y yo era pequeña. Admiré la belleza de las muchachas cubanas, los muchachos 
cubanos también muy bien plantados y de todos colores, porque conocí desde negros azu-
les hasta mulatos o muchachas que parecían europeas. Muchos eran milicianos, lucían su 
uniforme de botas, pantalón verde olivo, camisa azul con hombreras militares y boina negra. 
Quienes habían pasado cursos de combate usaban boinas verdes. Hacíamos la vida social 
en los exhuberantes jardines o en la cafetería que llamaban cantina. Ahí conocí los buchitos, 
minúsculas tacitas de café muy fuerte a tres kilos (centavos).

Se hablaba de los triunfos o los problemas que enfrentaban, las grandes, grandes tareas 
de alfabetización para alcanzar la meta de “ni un solo cubano que no sepa leer para el año 
de 1962”. La población estudiantil vivía en una permanente euforía. En la ciudad, aunque en 
forma descendente, continuaba la presencia de la contrarevolución. Alguna noche explotaba 
una bomba y los corredores de la universidad se llenaban de alumnos, sin importar la hora, 
para aguardar las órdenes que pudieran llegar de la comandancia. Nada era solemne. Disfru-
taba de la alegría con que se reunían, dispuestos a todo, y la presencia cosntante de la música, 
en guitarras, tambores, güiros, claves de madera, cualquier objeto de metal que resonara ser-
vía para improvisar música y el baile se desataba. Pero en menos de quince días todo cambió. 

La mañana del 15 de abril de 1961 —yo había llegado el 24 de marzo— me desperté al escuchar 
explosiones. Abrí la ventana y vi por primera vez aviones en picada disparando ametralladoras 
y tirando bombas que explotaban en el aereopuerto. Vi cómo la artillería antiaérea contestaba 
el fuego y el avión voló hecho pedazos. Y otros más y más y más. Frente a mi casa, a unos tres 
kilómetros al este se desarrollaba el combate, vi que cayó, incendiada por las bombas, la torre 
del aereopuerto. Pues bueno, ya empezó la guerra, pensé. Había prometido a mis padres y a los 
compañeros del partido que yo iba como profesor a Cuba, sólo como profesor. Me vestí, llegué a 
mi centro de trabajo en la universidad. Al entrar tuve una visión desgarradora, a un alumno mío lo 
habían matado en el aereopuerto cuando hacía guardia como miliciano. Sus compañeros lo traje-
ron a la universidad y lo vi sobre una mesa de laboratorio, la bomba lo había destruido mucho y 
sus compañeros lo estaban lavando. No sabían cómo avisarle a su familia. Al poco rato llegaron la 
madre y los abuelos del muchacho y otras madres y abuelos movilizados para la defensa del país. 
Los dirigentes de la milicia universitaria se presentaron para repartir armas, unos mosquetones 



uNa perspectiva del siglo xx

| 163 |

norteamericanos muy viejos, llamados Springfield, muy parecidos a nuestros fusiles mexicanos 
de infantería que había usado en la universidad militar. Noté que mis alumnos usaban las armas 
sin tener idea de su manejo. Porque si eres soldado, apenas ves cómo alguien agarra un fusil, sabes 
si tiene instrucción militar o no. Si estás adiestrado, tu fusil pasa a ser parte de tu propia anatomía, 
a un soldado jamás le estorba su arma. Pero aquellos muchachos agarraban las armas como si 
fueran escobas. No tenían experiencia en combate.

¿Y estos muchachos qué van a hacer?, pensé, y eso me provocó mayor inquietud. Los abuelos 
empezaron a enseñarles cómo hacer cantimploras con botellas de agua, toallas y cuerdas para 
asegurarlas en el cinturón, tal y como ellos aprendieron medio siglo antes, en la guerra contra los 
españoles por su independencia, misma que los norteamericanos manipularon para quedarse 
con la isla, igual que con Puerto Rico y Filipinas. Y las abuelas cosieron las insignias en las cami-
sas de los futuros combatientes. Y no sé en qué momento, la presencia y la voz de las madres y 
de los abuelos y la impericia de los muchachos hicieron que tuviera la decisión de incorporarme, 
un abuelo cubano me estaba enseñando a hacer mi cantimplora y una mamá cubana me cosía las 
hombreras. Cinco minutos después estaba yo junto a los muchachos con un fusil viejo.

En la noche nos llevaron a un campo de entrenamiento y ahí ascendí por primera vez en 
Cuba, me hicieron cabo porque sabía más que la mayoría de los que estábamos concentra-
dos. Al día siguiente, 16 de abril, en La Habana y en Santiago fueron sepultados los caídos en 
el bombardeo como héroes de la patria. En el panteón Fidel Castro definió a la Revolución 
como socialista y supimos que teníamos una nueva y definitiva razón para combatir por ella. 
Al siguiente día, el 17 de abril, se inció la invasión enemiga en Playa Girón. En la tarde nos in-
dicaron que teníamos que partir al frente. Ya nos habían entregado armamento moderno so-
viético, ametralladoras espléndidas llamadas Pepesha, con cargador circular de 75 cartuchos 
calibre 7.62 con una velocidad de fuego de 120 disparos por minuto. Salimos a embarcarnos y 
vi que nuestro transporte sería en autobuses. No me gustó nada el asunto porque es el peor 
sistema para trasladar tropas, ¿cómo escapas de un autobús en caso de un ataque? Los vehí-
culos militares están abiertos por todos lados para que puedas saltar. 

Cuando llegamos a Playa Girón había por lo menos quince autobuses incendiados con los 
muchachos adentro, muertos. Pero no había otro tipo de transporte. A la salida del campo 
de entrenamiento para abordar los autobuses, encontré a una negrona vendiendo café, los 
famosos buchitos de a tres kilos y le pedí: “Por favor, compañera deme un café”. Me sirvió. 
“¿Cuánto le debo?”. “¡Ay, México! A lo mejor es el último cafecito que tomas. No es nada”. 
Esa mujer era la única que estaba viviendo en el mundo real, porque ningún joven piensa que 
se va a morir en el combate. 

La victoria en Playa Girón fue rápida. En menos de setenta y dos horas las fuerzas revolu-
cionarias cubanas destruyeron a la tropa invasora entrenada por los Estados Unidos durante 
más de un año. Los mucachos de la milicia sin experiencia, más los guerrilleros del ejército 
rebelde, los derrotaron en un momento. Sucedieron cosas que me marcaron para siempre ese 
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día de la victoria. Fidel llegó en un tanque a la zona de combate cuando ya estaba derrotado 
el enemigo, el tanque lo manejaba un taxista de La Habana. Fidel, desde el tanque, hundió 
de un cañonazo al último barco enemigo que iba en retirada. Los enemigos se tiraron al mar 
y hubo que rescatarlos. Los victoriosos salvaron a los derrotados, los trajeron presos, hay una 
foto histórica de Fidel saltando del tanque después del cañozano. 

Aquel hombre tan grande en todos los sentidos, de alta estatura y unas canillas enormes, 
sus acompañantes tenían que correr para ir al ritmo de su paso. Y de pronto, de una de las 
casas destruidas durante el combate, salió un muchacho —sobreviviente de los invasores— 
de unos dieciocho años y con un fusil que se llama FAL apuntó a Fidel. El comandante, sin 
detener el paso, le dijo:

—¡Eh, muchacho! Tira ese fusil que te vas a comprometer.
Y el chamaco lo tiró. Ahí vi la autoridad moral que caracteriza a un héroe. Días después, 

en la Sierra Maestra tuve la oportunidad de reencontrar a Fidel. Cargaba una mochila volu-
minosa. Le pregunte:

—Comandante, ¿qué trae en la mochila?
Sonrió, se despojó de la mochila, la abrió y me la mostró, puros libros.
Playa Girón fue una victoria rápida. Regresamos a Santiago y nunca dejé de pertenecer 

a la milicia. Me dieron la responsabilidad de crear la Compañía Especial de Combate, es-
pecializada en ataque y contraataque, encargada de dar seguridad a Santiago de Cuba. La 
integré con mis alumnos más aptos y los obreros que se alistaron en los sindicatos. Junto 
con el adiestramiento militar, no dejé de impartir mis clases. Los obreros las escuchaban, y 
por uno de esos milagros que sólo se dan en la revolución, al final del curso algunos de ellos 
presentaron examen y lo acreditaron. Ahí conocí amigos que hasta ahora sigo frecuentando. 

Un hondureño, René Ochoa, era mi alumno, fue el primer becario extrangero que hubo 
en la revolución, después de graduarse fue catedrático de la Universidad de La Habana en 
donde llegó a ser vicerrector. Otros compañeros que eran soldados rasos son generales y 
pelearon en Angola. 

De Santiago de Cuba pasé a La Habana, donde fui fundador de la Escuela de Instructores 
de Arte. Ahí se paraban jóvenes promotores para trabajar en las comunidades enseñando 
teatro, danza, literatura, talleres literarios, música. Esta escuela se instaló en un antiguo hotel 
de lujo. Hice amigos entre mis alumnos, muchos de ellos escritores o músicos profesionales, 
como Waldo Leyva, actual consejero cultural de la embajada de Cuba en México. 

En La Habana reencontré al pintor chiapaneco Carlos Jurado. Ambos vivimos en el Hotel 
Presidente, en El Vedado, barrio emblemático de la ciudad. Carlos se había casado en Santia-
go de Cuba con una alumna mía, Miriam Chichai, hija de un comerciante chino refugiado en 
Miami. Su apellido le va tan bien que todos la nombramos Chichai. También en La Habana 
tuve la fortuna de conocer al gran poeta salvadoreño Roque Dalton, otro de los héroes de 
América. Mi amistad con Roque Dalton se convirtió en una relación fraternal, muy cercana 
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a mi corazón. En la Casa de las Américas nos presentamos juntos muchas veces en recitales 
o conferencias. Ambos gizamos de la deliciosa amistad de don Manuel Galich, viejo y sabio 
dramaturgo guatemalteco. 

A Roque Dalton lo quise mucho y él a mí. Cuando Elva y yo llegamos a Cuba recién ca-
sados y nos instalamos en el hotel Habana Riviera, Roque nos iba a visitar. Se enteró de que 
no podríamos viajar de inmediato a Pekín, vía Moscí, porque Fidel Castro estaba por primera 
vez de visita en Rusia y su numerosa comitiva crecía cada día y los vuelos estaban ocupados. 
Permanecimos más de quince días en La Habana. Fue una luna de miel maravillosa.

 La embajada china nos pagaba la estancia en el hotel, pero yo había renunciado a mi 
trabajo en la Escuela de Instructores de Arte y no tenía dinero para pasear a Elva. Roque se 
dio cuenta de la situación y cada mañana, al entregar nuestra llave en la administración del 
hotel me entregaban un sobre cerrado de parte de Roque Dalton. Era dinero cubano para 
pasear, cenar en restaurantes y gozar algunas noches de cabaret en el Tropicana y bailar hasta 
el amanecer. 

Roque vivió muchas acciones políticas arriesgadas. Llegué a pensar que Roque era in-
mortal. Muchas veces estuvo en peligro y se salvaba. Una vez en su país la CIA lo detuvo y le 
advirtieron:

—Tú quieres ser héroe, pero te vamos a matar mañana a las cinco de la mañana y vas a 
aparecer ante la opinión pública como un traidor a tus ideas.

—Está bien, pero qué clase de cárcel es esta pocilga que no ofrecen una última cena al 
condenado.

—¿Quiere cenar?
—Sí, sí quiero. Se me antoja un pollo a la leña y tres botellas grandes de cerveza.
Roque me contaba que lo que le interesaba era la cerveza. La cárcel era de adobe. Al beber 

las cervezas el líquido empieza a dar vueltas y busca su salida. Con el tenedor que le trajeron, 
hizo un hoyito en el adobe, apuntó bien, empezó a orinar copiosamente y bom, bom, bom, 
se cayó la cárcel. Había empezado el terremoto del año 59 y roque salió huyendo hasta Tapa-
chula, Chiapas.

Cuando uno es joven suele ser desaprensivo y comete el error de no escribir a la casa pa-
terna, por ejemplo. Había veces que pasaban tres o cuatro meses sin que yo les enviara una 
carta. Mi papá después me dijo que a veces pensaban que me habían matado. Mi papá había 
sido combatiente, sabía muy bien los riesgos que se tienen en estos asuntos, sin embargo, 
siempre me dio su apoyo moral para estas acciones y por otro parte estaba orgullosos de lo 
que yo estaba haciendo. Él, a esa edad, había hecho lo mismo. Cuando mi padre murió a 
los setenta y tres años era un activista de la revolución cubana en Tuxtla desde el periódico 
Renovación que volvió a fundar.

El triunfo de la Revolución fue también una victoria personal, algo que justificaba las lu-
chas de su propia generación. 
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eugenio CifuenTes guillén
(Comitán de Domínguez, 1937)

Miembro de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas y pertenece al Consejo de la 
Crónica Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ha participado en varios congresos de la Asociación 
Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Algunas de sus publicaciones se encuentran 
en: Tradiciones y costumbres de mi pueblo (2006), Crónicas tuxtlecas (2015), Tuch tlán. Historia 
y tradiciones (2015) y en Memoria del XVI Encuentro Estatal de Cronistas San Cristóbal de Las 
Casas (2017).

ComiTÁn de AnTAño y el Templo de CopAnAguAsTlA72

caBe decir que eN este importante evento estatal, dedicado a la crónica chiapaneca, me atre-
vo a presentar este trabajo dedicado a mi tierra natal, su fundación y su vinculación religiosa 
con la construcción, en 1524, de la muy importante iglesia de Copanaguastla, en el municipio 
de Socoltenango, Chiapas.

Como muchos han de saber, esta famosa población de Comitán, fue fundada por el año 
de 1556, fecha en que los padres dominicos llegaron a la región procedentes de Socoltenango. 
Antes, en 1524, habían fundado la iglesia de Copanaguastla, perteneciente a la comunidad de 
la rama tzeltal-tzotzil y considerada de la mayor importancia dentro de la ruta religiosa deno-
minada: Camino Real Chiapas-Guatemala, asentamiento colonial fundado por los frailes do-
minicos, quienes la convirtieron en convento, sede y sitio donde, como muy respetable orden 
religiosa, tuvieron las principales actividades de promoción de sus enseñanzas y principios.

Por estos pasajes históricos asociados con otros acontecimientos y características; nuestro pue-
blito tan querido, para la inmensa mayoría de los comitecos, es atractivo, no solo por su clima 
templado, con una altitud de 1 765 msnm, sino por su cultura heredada de un mestizaje maya-
tojolabal-español. Y es indudable que en todas las etapas de su brillante historia se ha distinguido 
por su muy atesorada civilidad, la cordialidad de sus habitantes, su buen gusto hacia los dones de la 
naturaleza que la rodean, asi mismo por sus virtudes y hábitos de limpieza en todos sus espacios y 

72 Eugenio Cifuentes Guillén, “Comitán de antaño y el templo de Copanaguastla”, Memoria del XVI Encuen-
tro Estatal de Cronistas San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Herencia Mexicana, 2017.
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niveles urbanos y, sobre todo, por ese, su particular modito de hablar, en un estilo muy armónico y 
amistoso en el uso del vos, sin menoscabo de las subidas y bajadas de su topografía.

Sobre su pasado glorioso, consideramos importante resaltar que nuestro muy recordado 
y prestigiado ingeniero comiteco, Armando Alfonzo Alfonzo (Q.E.P.D.), en su libro Comitán, 
de 1940, destaca que este importante lugar, perteneciente al área maya-tojolabal, fue llamado 
la Ciudad de las Nueve Estrellas, y renombrada como la Antigua Balún Canán, nombres 
cuyas características y pasajes históricos se encuentran resaltadas en las obras literarias de 
nuestra inolvidable y prestigiada poetisa, Rosario Castellanos, en las que inclusive proyecta 
el papel de Junchavín, como su vigilante permanente.

Señalamos que con estas características sociales, culturales, artísticas, políticas y religiosas, 
la población de nuestro querido pueblito, a través de los años, se ha ido incrementado, distri-
buyendo y desarrollando en función de una gran variedad de actividades, desde los años 40 
con oficios muy de la época, como lo fueron: herrerías, zapaterías, talabarterías, carpinterías, 
sombrererías, y aún perduran algunas de ellas. Empero, no es fácil esconder sus muy impor-
tantes servicios gastronómicos que cobraron fama, como lo fueron los restaurantes: El Río 
Escondido, El Rincón Brujo, el Bar del Bohemio y un buen número de chaluperías.

A más de los servicios señalados, Comitán es la Ciudad que ha prosperado con construc-
ción e instalación de hoteles, casas de huéspedes y arrendamiento de casas por periodos más 
prolongados. Por encima de todos estos servicios, también ha visto crecer su fama en la fabri-
cación del famoso comiteco, bebida hecha de agave con magueyes que se adaptan a su clima 
templado y producen jugos muy agradables, de consumo para personas mayores.

Al igual que otros lugares y ciudades importantes de la entidad, tales actividades y servi-
cios le permitieron y obligaron a agruparse, con el tiempo, en más de 35 barrios tradiciona-
listas hacia los cuatro puntos cardinales, los que se configuran y nominan como sigue: San 
Sebastián, San Caralampio o La Pila, Santo Domingo, Santa Teresita del Niño Jesús, San 
José, Guadalupe, El Calvario, Jesusito, San Agustín, Yalchibol, La Cueva, San Miguel, Santa 
Cecilia, La Castalia, El Cedro, Río Grande, La Candelaria, Las 7 Esquinas, Microondas, La 
Cueva, Cumpatá, Los Sabinos, Los Laneros, Nicalococ, El Puente Hidalgo, Las Joyas, Cash, 
La Magisterial, El Cenicero, Chichimá, Campo de Aviación y Jatón.

Cada uno de estos barrios se identifican por su historia, nombre de su iglesia y del santo 
venerado, así también por sus actos y fiestas relevantes, costumbres semejantes, actividades 
destacadas de sus maestros, doctores, artistas, literatos, escritores, cronistas, poetas, pintores, 
virtuosos en música de marimba, guitarra, saxofón, mandolina, etcétera y, consecuentemen-
te, también por sus empresarios en los ramos de hotelería, casas de huéspedes, gastronomía, 
transportes, joyerías, etcétera, y en actividades especiales como las del bordado y zurcido 
desarrollado por sus virtuosas mujeres.

Al templo de San Sebastián, históricamente, le correspondió fungir como sede y cuna 
de la presencia e intervención de fray Matías de Córdova, talentoso y visionario religioso 
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dominico quien por su cultura, capacidad oratoria, vocación, sensibilidad y conocimientos 
de la religión y la política de su tiempo, dadas las circunstancias políticas prevalecientes de 
la época, en el interior de este templo, y durante el curso de la misa celebrada la mañana del 
día 28 de agosto de 1821, pronunció, en el curso del sermón, el Grito de Independencia de la 
provincia de Chiapas con respecto del reino español. 

El inesperado como trascendental pronunciamiento para abrir todas las libertades a la 
población ,fue tan contundente que existe la versión de haber sido respaldado en su momen-
to con la intervención y exaltación de una mujer comiteca que estuvo en el acto de nombre 
Josefina García, quien se empeñó en señalar ante todos los presentes la trascendental impor-
tancia del mensaje del respetable religioso, ante todo por la situación delicada de pobreza, 
incertidumbre y grados de esclavitud y explotación que vivía la población de ese entonces, en 
ranchos, fincas y las famosas tiendas de raya. Nuestras colindancias y relaciones, así como las 
influencias religiosas en nuestro entorno, consiguieron proyectar el mensaje, extendiéndolo y 
repercutiéndolo, especialmente en todos los países centroamericanos.

Volviendo al centro de nuestro tema, como quedó asentado en párrafos iniciales, en este 
conjunto de circunstancias y lugares suena de lo más interesante el asunto y nombre del templo 
de Copanaguastla, la estructura ahora envejecida y derruida de un templo dominico, construi-
do y ubicado, desde entonces, en un tramo seccionado con longitud de 9 kilómetros que se cor-
ta al poniente de la carretera, Tzimol-Pujiltic, a escasos 200 metros antes de cruzar el esquinero 
que vincula esta misma vía con el camino que conduce a Villa Las Rosas (antes Pinola) y que 
en línea recta conduce hacia el poblado de Venustiano Carranza, hasta la capital de Chiapas.

Como se puede observar se trata de un inmueble edificado en una comunidad indígena, 
identificada dentro de la rama tzeltal y considerada por esta orden religiosa como el punto 
esencial de la mayor importancia dentro de la ruta denominada Camino Real Chiapas-Gua-
temala, un asentamiento colonial fundado por los frailes dominicos, aproximadamente por 
el año de 1524, citado por primera vez por los conquistadores españoles que arribaron en esta 
importante región en el siglo XVI.

Con la fundación de Copanaguastla, segunda casa chiapaneca de los conquistadores re-
ligiosos, se tenía la esperanza de proyectar este sitio religioso como un gran centro de evan-
gelización, a juzgar por la magnitud de lo que todavía queda del edificio, que debió ser cons-
truido desde 1524. En esta misma comarca, que ante los ojos de los frailes aparecía como 
singularmente rica tanto por sus cultivos de algodón como por sus minerales y sus posibilida-
des ganaderas, en realidad lo era mucho más por su posición estratégica sobre la ruta trazada 
del Camino Real a Guatemala, objetivo central de la misión de los religiosos.

Sin embargo, el convento de Copanaguastla fue abandonado a principios del siglo si-
guiente, no obstante de haber constituido la encomienda de Andrés de la Tovilla, uno de los 
compañeros más cercano de Pedro Portocarrero. Dicho retiro se sustenta en razón a que se 
suscitaron inesperadas epidemias en el área fundamental de las actividades de los religiosos. 
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Además, también existe la leyenda de que, en esta misma área, se realizaban persistentes 
prácticas de nativos, quienes para adoraban a sus dioses prehispánicos, los cuales permane-
cían tras el altar principal de la iglesia, lo que produjo, se dice, un castigo divino.

Por estas circunstancias históricas se nota que dicho templo aún conserva su trazo arqui-
tectónico original, lo que lo hace especialmente importante para el estudio del arte colonial 
chiapaneco y centroamericano. Su portada es versión local del estilo renacentista diseminado 
en Italia y España, de donde pasó a México, y el resto de su estructura está organizada a partir 
de una puerta circundada de medallones, flanqueada por pilastras y coronada por un frontón 
semicircular.

De dicho templo también llama la atención el friso de querubines en el entablamento 
sobre la puerta, en donde se marcan sendas cabezas de personajes, correspondientes, tal vez, 
a las figuras de San Pedro y San Pablo, que coronan las pilastras. En fin, es indudable que se 
trata de uno de los más atractivos monumentos coloniales de Chiapas.

En la actualidad, del citado convento no quedan más que rastros. Existe constancia de que 
los dominicos, cuando abandonaron Copanaguastla, se trasladaron a Socoltenango, situado 
a 15 kilómetros, llevando consigo la imagen de la Virgen de la Candelaria que se conserva en 
su iglesia principal.
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arMando PalaCioS vÁzquez

(Acapetahua, 1938)

Contador, poeta y escritor. Estudió Contabilidad en la Ciudad de México, además es cronis-
ta vitalicio de su municipio. Por su labor como cronista ha obtenido varias distinciones, entre 
la que destaca el premio Itzamna, Dios maya de la Creación, entregado por los Promotores 
Independientes por la Cultura y la Artes del estado de Chiapas. La Casa de Cultura de Aca-
petahua lleva su nombre. Es autor de Un recuerdo un poema; Tradiciones y costumbres de mi 
pueblo; No lo sé de cierto; Hojas al viento; El monstruo; Estamos a tiempo, entre otras.

pArque de lA mArimbA73

era uN día domiNgo del mes de mayo, tenía yo poco tiempo de haber llegado a vivir a la capi-
tal del estado. Ese día, después de terminar algunos trabajos que tenía pendientes en la casa, 
decidí tomar un baño y salir a dar una vuelta al centro de la ciudad, abordé un microbús de la 
ruta 2 en la calle 16 Norte Poniente, bajé al llegar a la esquina que forman la Avenida Central 
Corte y 1ª Poniente. Me dirigí al Parque Central, donde compré un diario que leí sentado en 
una de las bancas del quiosco que se encontraba frente al palacio municipal, donde las audi-
ciones de la banda del estado alegraban las tardes de los días domingo. Primero quitaron el 
quiosco, luego se llevaron las bancas.

Después de leer y permanecer un largo rato en este lugar, me dirigí hacia el norte por toda 
la Avenida Central, luego de recorrer varias cuadras, me detuve unos momentos en la es-
quina de la Octava Norte, de pronto me vi frente al antiguo edificio donde por muchos años 
estuvo la oficina de Transito del Estado, donde muchas veces acompañé a amigos a arreglar 
algunos asuntos de licencias y cosas por el estilo. No supe cuánto tiempo tardé en aquel en-
sueño, viendo a gentes entrar y salir del viejo edificio. 

De pronto desperté, las notas metálicas de una trompeta rompieron momento, el viejo 
edificio de las oficinas de Tránsito se había borrado de mi mente, surgiendo ante mis ojos un 
precioso parque bajo la sombra de grandes árboles, entre los que destacaban unas jóvenes y 
verdes ceibas. Por cada una de sus avenidas caminaban, sonrientes y alegres hacia el centro 

73 Crónica inédita.
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de aquel lugar recreativo, jóvenes y personas mayores. Contagiado por aquella alegría me 
uní a ellos, haciendo lo mismo, me senté en una de las bancas de fierro de color verde que 
se encuentran en derredor del quiosco. Arriba de este descansa una marimba rodeada por 
los artistas que prueban sus trompetas entre el murmullo alegre de la gente que, impaciente, 
espera a que las manos del artista tome los bolillos, para dar principio a su hermosísima labor 
de hacer cantar y llorar las maderas de mi tierra.

El reloj marcaba las seis de la tarde, cuando una guapa dama con micrófono en mano, lu-
ciendo una agradable sonrisa, saludó a la concurrencia y le dió la bienvenida a nombre del H. 
Ayuntamiento Municipal, anunciando alegremente que daría principio el programa de esa 
tarde con la “hora romántica del danzón y del bolero”, al mismo tiempo, anunció el nombre 
del conjunto que haría, con sus notas, el milagro de retroceder el tiempo, para fijarlo en el 
hermoso Parque de la Marimba, donde muchos corazones volverían a recorrer, como antes, 
las veredas del ensueño, viviendo nuevamente la nostalgia y el recuerdo. La dama anunció 
como primer número un bonito popurrí del gran maestro Agustín Lara. Las notas vibrantes 
de la trompeta surcaron el aire, muchas parejas corrieron felices hacia la pista, desplazándose 
al ritmo de aquellas hermosas melodías: “Veracruz”, “Noche criolla”, “La clave azul”, y otras 
no menos hermosas, recordando y suspirando por los años que se fueron. En las bancas no 
hay lugar igual que en los pasillos. 

Contagiado por de alegría general, dejé a un lado mi timidez y, acercándome a una dama, 
le pedí que bailáramos. No hubo problema, quizás ella también estaba deseando lo mismo, 
de pronto me vi marcando los pasos de un danzón: “Blanca Estela”, “Juárez”, “Nereida”, y 
“Almendra”.

Al finalizar las tandas de música, la dama del micrófono entrevitó a todos los visitantes. 
Así me enteré de que al parque de la marimba no solamente acuden los chiapanecos o tuxtle-
cos, sino que lo visitan de todas partes del país y del extranjero. Muchos visitantes saludaban 
a Chiapas, de Zacatecas, Morelos, Puebla, Tapachula, Tonalá, Veracruz, Zacatecas, Yuca-
tán, Nayarit, Cuba, Panamá y de otros países, esto me llenó de mucha alegría.

Después de una hora de danzones y boleros, hizo su aparición el ritmo caliente, de las 
siete hasta las diez de la noche. Cumbias, cha, cha, cha; guarachas, mambo, etc. Aquel grupo 
de jóvenes y adultos, del cual yo también pasé a formar parte desde ese día, por igual gozaron 
de aquel inolvidable y alegre domingo.

De pronto, escuché la grave y grata voz de nuestra maestra de ceremonia que anunciaba: 
—Señoras y señores, estamos llegando al final de un programa más en este hermoso Par-

que de la Marimba, recuerde que es de usted, quiéralo, manténgalo siempre limpio para que 
lo gocen en compañía de nuestros visitantes. Aquí los esperamos todos los días, de lunes a 
domingo, para escuchar y gozar de nuestro instrumento regional. Hoy nos acompañó y delei-
tó la famosa Marimba Orquesta Reina Tuxtleca. Agradecemos a las autoridades municipales 
el apoyo que diariamente nos brindan para traer a ustedes estos ratos de solaz esparcimiento. 
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Pasen ustedes una muy bonita y placentera noche. Hasta mañana, recuerden que los espera-
mos a la misma hora de siempre. 

El tiempo se había marchado, la gente feliz poco a poco se encaminaba rumbo a sus ho-
gares. Yo me quedé sentado un rato en aquella banca que sin pensarlo es, desde aquel día de 
mayo, algo más para mí, ya que desde aquella fecha inolvidable asisto a este parque, donde 
se olvidan penas y se viven momentos maravillosos, por lo que me digo muchas veces: bien 
haya la persona que tuvo la idea de crear este hermoso lugar donde se vienen a enterrar las 
tristezas y las penas. Donde las parejas acuden por unos momentos de alegría y felicidad.

Cierro los ojos, desfilan las parejas, sonrío y digo: ¡Parque de la Marimba, ojalá el tiempo 
te conserve y te respete. Precioso lugar, orgullo de mi tierra chiapaneca!
 

semAnA sAnTA en mi pueblo74

Corría el año de 1946, vivíamos en el rancho —El Chojón—, en el municipio de Acapetahua, 
Chiapas, región del Soconusco. Estaba recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Recuer-
do que pasaban los aviones patrullando la costa diariamente. Al año siguiente, 1947, mis papás 
decidieron llevarnos a vivir al pueblo de Acapetahua, cuando llegamos al pueblecito íbamos 
un poco tristes, pues aunque estaba muy cerca del rancho, no nos hacíamos a la idea de aban-
donar aquel lugar donde habíamos sido tan felices, ya no veríamos los changos colgándose de 
las ramas, ya no escucharíamos más la algarabía de la montaña cuando, amaneciendo, las aves 
emprendían el vuelo, o por las tardes, cuando el sol se iba ocultando tras los árboles. 

Al pueblo nos llevaban nuestros hermanos cuando iban a comprar lo que hiciera falta en el 
rancho, nos parecía bonito, pero hoy todo era diferente. Habíamos dejado toda nuestra vida, 
nuestro mundo maravilloso, ¡el campo!

Acapetahua era pequeño, sus calles de tierra se convertían en grandes lodazales en tiempo 
de agua, en las charcas se reproducían los sapos y ranas que era el alimento de las culebras que 
a cada rato se veían en las calles. En tiempo de seca el sol hacía arder la tierra, no obstante, 
los patios semejaban pequeñas montañas por la gran cantidad de árboles frutales, maderas 
preciosas donde anidaba toda clase de pájaros. Las casas nos recordaban el rancho porque es-
taban construidas de horcones, palma y bejuco. La mayoría era de tablas y algunas de ladrillos.

Poco a poco nos fuimos acostumbrando a nuestra nueva vida, en cuanto llegamos, mi 
papá nos fue a inscribir a la escuela, no tuvo ningún problema por ser conocido en el pue-
blo. En la escuela se cursaba nada más hasta 5º grado. Aquí nos hicimos de muchos amigos, 
Rigoberto, Ernesto, Freddy, Omar y muchos más. Recién llegados del rancho, muchos en la 
escuela quisieron agarrarnos de sus “puerquito”, nos buscaban para pelear a hora del recreo 

74 Crónica inédita.
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o de la salida, a veces simplemente nos decían: “A la hora de la salida te vamos a romper la 
madre”. Nosotros —mi hermano Rafael y yo—, primero le sacábamos al parche, no estába-
mos a acostumbrados a pelear, peor cuando nos decían a la hora de la salida te vamos partir 
la madre. Pero, entre que sí y que no, le fuimos entrando poco a poco a “los chingadazos”, 
como lo conocemos por aquí, ahora le llaman bullying. Poco a poco fuimos agarrando nuestro 
paso, después no le teníamos miedo a nadie, es más, ya nos respetaban.

Aquel pueblecito nos fue absorbiendo hasta que nos hicimos de él, aprendimos a vivir la 
nueva vida, conocimos sus tradiciones y costumbres, nos volvimos vagos de los ríos y calles, 
con la honda, bate y pelota en mano. Íbamos a la iglesia, las fiestas nos gustaban mucho, 
el 4 de octubre, San Francisco de Asís, por sus carreras de caballos; la fiesta de la Virgen de 
Candelaria, por su Danza de los Moros. De todas las fiestas, la Semana Santa nos imponía 
mucho respeto, era lo más grande. Cuando entraba el mes de marzo nos poníamos tristes, 
todo cambiaba, el sol no alumbraba igual, su luz se tornaba opaca, las ramas de los árboles no 
se movían, los pájaros no alegraban los días con sus cantos como siempre, era como si alguien 
ordenara tal respeto. Todo esto quedó grabado para siempre en nuestra vida.

Cuando esto llegaba mi mamá nos decía: 
—¡A ver cabrones, vengan para acá! Ya se acerca la Semana Santa, desde este momento 

a portarse bien, si no ya saben lo que les espera —claro que sabíamos—, recuerden que no 
hay permiso para nadie, nada de irse al río porque se vuelven sardinas, ¡Cuidado con subir a 
los árboles! Porque les sale una gran cola y se vuelven changos. No quiero saber que fueron a 
algún rancho, todos los que desobedecen por estos días santos se los lleva el Judío, así que no 
olviden cabrones: ¡Cuidado el que no obedezca! 

—¿Qué es el Judío, mamá? —le preguntábamos. —Es el hombre más malo; el que vendió 
a nuestro Señor, por eso desde ese día vaga sin rumbo por la tierra pagando todo lo que hizo, 
va solo por los caminos y montes llevándose a todo aquel que encuentra a su camino. Así que 
ya saben, no hay permiso. ¡Cuidadito con andar viroteando! Nada de pleitos ni andar corrien-
do, esto le molesta al Señor. Nada de barrer, porque barren al Señor. No gritar, molestan al 
Señor. Antes del Miércoles Santo debe quedar todo listo, regado y barrido hasta el sábado de 
gloria. ¿Oyeron, cabrones? El que no obedezca ya sabe lo que le espera, una su buena chinga.

Esos días nos dábamos una tregua en cuanto a las tranquizas, siempre teníamos uno que 
otro agarrón, pero en esta semana nos queríamos y nos cuidábamos. 

En la santa semana íbamos a la iglesia, sentíamos respeto y lástima al ver a todos los santos 
cubiertos con lienzos de color morado. El señor preso, cargando una cruz, nos hacía entris-
tecer. Las mujeres se cubrían la cabeza con un chal negro, el silencio del recinto se inundaba 
con el aroma de copal mientras el chisporroteo de las velas y el olor de la flor de corozo en-
tristecía más aquel ambiente. 

En el pueblo hacían muchos judas, para quemarlos el Sábado de Gloria a las diez de la 
mañana. Los judas eran del tamaño de un hombre. Don Guadalupe Gutiérrez y don Ernesto 
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eran hermanos; ellos se encargaban de hacer los judas de la iglesia. El señor José Sánchez y 
varias personas del pueblo también hacían judas. Don José los hacía con mucha gracia, los 
sentaba en la puerta de su casa, en la banqueta ante una mesa, y les ponía papel, palillero y 
tinta para que hiciera su testamento.

Los judas eran vestidos de diferentes formas: charro, doctor, ferrocarrilero, torero; de cura, 
Zapata o Villa. Nosotros, mis hermanos y yo, no queríamos ir por las cosas del mandado, nos 
daba miedo encontrarnos en la esquina con algún Judas, cuando esto sucedía nos íbamos por 
la otra acera, sin voltear a verlo nos echábamos a correr.

Don Guadalupe, llamado cariñosamente don Lupe, tocaba el tambor, y don Ernesto, ca-
riñosamente don Neto, tocaba el pito. El jueves y viernes por la tarde sacaban a “don Judas” 
a bailar por las calles del pueblo. Guadalupe Ovalle Lupe Chupa, llamado así, cariñosamente, 
porque muchos decían que de niño se chupaba el dedo grande de la mano; Juan Charrito, y 
Óscar Coronel Chojón eran las parejas de Judas. Al son de “Dos palomas al volar”, “La co-
caleca”, “El zopilote mojado”, “La tortuga del arenal”, “Aunque me lleve el diablo” y otras 
melodías de aquel tiempo, causaban risa y alegría a la gente del pueblo, que les daba algunas 
monedas para comprar cohetes y quemar al Judas el Sábado de Gloria a las diez de la mañana.

Desde temprano, la gente acudía a la iglesia para esperar la llegada de la Gloria. Todos, 
hombres y mujeres esperaban el gran momento con el cual despedirían la semana de más 
respeto. Antes de las diez de la mañana, los hombres se entretenían abriendo un hoyo en 
medio de la calle para sembrar un palo alto donde colgarían y quemarían al Judas. De pronto, 
aquel ambiente de tristeza se va volviendo poco a poco de felicidad, ya está acercándose la 
hora. ¡Están colgando a Judas! ¡Ya van a quemarlo! ¡Pobre Judas!, no sabe lo que se le espera. 

Las campanas se echan al vuelo, la gente está feliz, de pronto se escucha una llamada de 
atención: 

—¡Señoras y señores!, pongan atención, en estos momentos se va a llevar a cabo la lectura 
del testamento de Judas. 

—Yo, Judas Iscariote, nombro como uno de mis herederos al señor comandante de la 
Policía Municipal, es mi voluntad dejarle mi pistola que ya no sirve y mi macana que ya 
está rota, mejor así, para que no las use, no le vaya a pasar lo que a mí. Mi peine se lo dejo 
a los cuicos para que salgan peinados a la calle, tal vez así el pueblo les tiene menos miedo, 
pues dicen que no les dan ni para un sombrero, menos para una cachucha. Mis botas se las 
dejo al señor presidente, para que no se vaya a espinar los pies ahora que estrene su nuevo 
ranchito. Mi reloj se lo dejo al jefe de estación de los ferrocarriles, que lo mande a componer 
y que ya ponga como debe ser el horario de los trenes, porque la gente enojada le puede 
ponchar las llantas. 

La gente reía a carcajadas hasta que le prendían fuego al Judas, en ese momento le empe-
zaban a llover insultos y mentadas de madre: “¡Ahora sí, pinche Judas!”, decían las viejitas. 
“¡Ahí te chingas, cabrón!, por haber vendido a nuestro señor”. “¡Desgraciado!, en el infierno 
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has de estar ardiendo, ¡pinche Judas mampo!”. “¡Hijo de la chingada! ¿No que muy chingon? 
¡Ahí te jodes!”, “¡hijo de tu pinche madre!”. Algunas viejecitas empuñaban la mano y le ha-
cían señas, otras se acercaban a escupir lo poco que quedaba de aquel personaje: un montón 
de ceniza. Las campanas de la iglesia anunciando al viento que la Gloria había llegado.

Nosotros esperábamos ansiosos la llegada del sábado, por un lado la felicidad de decir 
adiós a la cadena que nos ató durante la semana, por otro lado el temor de regresar a la casa 
a recibir la cueriza por habernos portado mal aunque no hubiera sido así, ni modo, había 
que aguantar lo que viniera acompañado de los chicotazos, tal como los estirones, uno nos 
agarraba de los brazos y otro de las axilas, nos estiraban para que creciéramos más —aunque 
en mí no dio resultado—.

Después se castigaba a los árboles que no daban fruta con un lazo, cinturón, o lo que 
fuera. Se les insultaba y castigaba: “¡Tenga flojo, por no dar fruta!, ¿no le da vergüenza? ¡Ya 
lleva años ocupando el terreno y nada de fruta! Ojalá y el año que viene no tengan que pegarle 
más”. Pobrecitos árboles, decíamos, lo bueno que ellos no lloran. Pasada la última pena, y 
todavía con los ojos llorosos, preguntábamos a nuestra mamá: “¿Mamá, podemos ir al río?”. 
“¡Sí, váyanse ya a la chingada!, ¡cabrones! ¡Haaa! ¡Haaa!”. Gritábamos de alegría: “¡Vámonos 
al río! ¡Vámonos al río! ¡Al río! ¡Al ríooo!”.

Así esperábamos y celebrábamos la Semana Santa en mi pueblo.

WinChesTer 6375

Era azul la mañana de aquel día domingo en la montaña —Chojón— del municipio de Aca-
petahua, en la costa de Chiapas, región del Soconusco. La alegría se vio de pronto cortada 
por el estruendo de un disparo, seguidamente los ayes de dolor, semejantes a los de un ser 
humano, se fueron extendiendo por toda la montaña, los pájaros alzaron el vuelo, de aquella 
algarabía no quedó más que un silencioso tecolote que desde la rama de un árbol era testigo 
del crimen más artero cometido por el animal más temible que ese día invadiera los caminos 
de la tierra del faisán y de la danta. La mirada del tecolote estaba fija en la rama del árbol don-
de se quejaba lastimeramente una sombra negra, era una changa de las más grandes, que esa 
mañana llegó con su manada trayendo a su cría en la espalda para alimentarse con la fruta de 
hule que empezaba a madurar, yesperaba la visita de los changos que cada año llegaban en 
busca de su codiciada fruta.

El jefe de la manada no pudo, como en otras ocasiones, rescatar a la cría, que se agarraba 
fuertemente del cuello de la madre mientras esta se quejaba dolorosamente, cortando hojas, 
masticándolas y taponándose la herida para detener la hemorragia producida por el mortal 

75 Crónica inédita.
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disparo. Los changos gritan y quiebran ramas para espantar a los intrusos que ríen graciosa-
mente, esperando el momento en que la presa se enfríe y se suelte de la rama donde cuelga 
aferrada con la cola. La cría llora sin desprenderse del cuello de la madre. La manada se aleja 
al fin, deteniéndose a lo lejos para observar la escena que se desarrolla bajo la mirada del 
único testigo, el silencioso tecolote que, como los demás moradores de la montaña, jamás 
entenderá la bestialidad del enemigo número uno de la naturaleza. La changa, vencida por el 
dolor y la hemorragia, queda inmóvil durante largo rato. El cuerpo se va enfriando, haciendo 
que la cola se afloje y se suelte de la rama, provocando un golpe seco al chocar contra la ma-
leza, los intrusos corren y gritan de alegría: “¡Síganlo! ¡Síganlo! ¡Que no escape!”. El changuito 
se refugia bajo las ramas secas de un árbol, de donde es sacado y llevado como trofeo. Con 
gran alegría los bárbaros celebran su hazaña. 

La tarde cae nuevamente en la montaña, las parvadas de loros, chachalacas, cotorras y 
palomas hacen su arribo llenando de fiesta su habitad, varios no amanecerán, el hambriento 
enemigo ronda todavía, rifle en mano. “¡Están felices!, ¡mira!”, dice uno de los destructores: 
“Están llegando los loros de cabeza amarilla, son los más hablantines, se paran en lo más alto 
de los árboles, a ver quién le da al que está más alto”. Se escuchan los disparos, dos o tres 
hermosos loros caen para siempre. “Lo único malo, dice uno de los ‘pensantes’, es que no 
podemos comerlos porque su carne es muy dura”. Después de tenerles un rato entre las ma-
nos, se escucha el ruido de los cuerpos de las aves al caer dentro de la maleza. Las hermosas 
avecillas nunca más alegrarán con sus cantos la montaña.

El día se despide, ha sido fructífero para el pequeña ejército de marabunta que aún no ter-
mina, tienen que preparar los veladeros, hay que salir por la noche porque el árbol de juschte 
está tirando mucha fruta y los venados están llegando.

Los “deportistas”, alegremente, se pasan la botella, no han comido, es malo pasarse de 
hambre: “¡No tomen mucho!, recuerden que en la noche vamos a linternear, unos por la orilla 
del río, otros por el camino y los demás al centro de la montaña. Hay mucho que matar, ve-
nado, tepezcuinte, armadillo, jabalí y más. El que no tenga puntería ya no viene con nosotros 
para las próximas caserías”.

El grupo de “deportistas” llega con hambre al rancho donde les espera una suculenta co-
mida, chachalacas, iguana, armadillo y tortuga cocinados en diferentes formas: en mole, asa-
do y caldo. ¡Vienen felices y hambrientos!

Cae la noche envolviendo la montaña, los “deportistas” salen a linternear, es la noche de la 
infamia, es el ataque del animal más feroz de la tierra. La montaña despierta desvelada, sobre 
la hojarasca quedaron los lamentos casi humanos de un pobre animalito, que con los suyos 
tuvo la mala suerte de encontrarse con la criatura más inteligente (¿?), que destruye todo lo 
que encuentra a su paso.

En la montaña Chojón esto no es un crimen, solamente un domingo de diversión, deporte 
de la élite del pueblo que vino a gozar de feliz esparcimiento. Estuvo el presidente municipal, 
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el licenciado agente del Ministerio Público, el administrador de Hacienda del Estado, el jefe 
de estación de los ferrocarriles, amigos ingenieros y otros más. Vinieron a probar sus flaman-
tes rifles Winchester 63, automáticos. El otro domingo vendrán de cacería.

¡Los rifles son una maravilla! ¡Qué precisión! No se te va una chachalaca, una iguana, 
¡menos un venado! Aparte de eso están bien baratos, ¡$450.00 pesos cada uno!, regalados te lo 
manda la armería —Llama de México—, y te lo envían por correo reembolso. 

El tiempo siguió su marcha llevándose a muchos destructores, así como la belleza de la 
montaña Chojón, algunos de aquellos marabuntas todavía viven, se les ve contando a sus 
nietos cómo mataban venado, jabalí, danta, tepezcuinte y toda clase de hermosas aves. 

¿Será algún remordimiento por haber destruido aquella maravilla que el creador dejó para 
todos sus hijos? Porque en los domingos de solaz esparcimiento, aquellos abuelos jamás pen-
saron en sus descendientes, únicamente en el próximo domingo para probar su buena pun-
tería con sus preciosas armas automáticas, que muy baratas les enviaba por correo la armería 
Llama de México, para destruir la belleza de la fauna en la costa de Chiapas. El famoso, 
flamante y mortífero ¡Winchester 63!

el pequeño oesTe de lA CosTA de ChiApAs76

Allá por el año de 1947 mi papá nos llevó a vivir al pueblo de Acapetahua, Chiapas. En la costa 
del estado, región del Soconusco. Era un lugar bastante pequeño, con calles de tierra. La ma-
yoría de sus construcciones en el centro eran de tablas y algunas pocas de ladrillo; las demás 
estaban construidas de palma y horcones atados con bejucos. Sus cercas de arbustos y flores 
hacían las veces de bardas perfectamente bien cuidadas. En la mayoría de las calles nacía un 
pasto que los habitantes llamaban “zacate de plaza”. La gente amarraba sus animales en la 
calle, pues mantenían el pasto bien podado, por lo que las calles, aunque muchas sin banque-
tas, lucían muy bien, solo las corrientes de los grandes aguaceros las echaba a perder, bajando 
la inmundicia que los animales dejaban diariamente al hacer sus necesidades.

Por aquellos años, recién pasada la Segunda Guerra Mundial, Acapetahua no resintió los 
estragos, gozaba de una holgada situación económica; las plataneras, arroz, maizales, frijol y 
ganado vacuno estaban a toda producción. 

Los ferrocarriles era el único medio de transporte hacia el centro del país y del estado, los 
vehículos de gasolina eran muy escasos, caballos y carretas tiradas por bueyes era la forma de 
transportarse hacia el vecino más cercano: el pueblo de Escuintla. Al poco tiempo, los herma-
nos Nakamura y los hermanos Puón acondicionaron dos camioncitos de carga, poniéndoles 
unas tablas a los lados aseguradas con cadenas, que la hacían de asiento. Las tablas eran 

76 Crónica inédita.
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desiguales, esto hacía que el pasaje gritara por las mordidas recibidas en las nalgas cuando el 
camión pasaba sobre un bache y las tablas se rozaban.

Para viajar a la ciudad de México tomábamos el famoso Centroamericano, hacíamos tres 
días de ida y tres de venida, esto si no se descarrilaba. Este tren era muy famoso, contaba con 
coches pulman, dormitorio, salón comedor, bar y salón de juego; pasaba a las seis de la tarde. 
Otro famoso era el tren de pasajeros, pues este, aparte de llevar pollos, marranos, frutas y un 
montón de bayunqueras, le pusieron por nombre el Pollero. Corría otro de Mapastepec a 
Tapachula, pasando por Acapetahua, a las siete de la mañana y de regreso a las cinco de la 
tarde. Este trencito o trenecito, lo llamaban las gentes con mucho cariño el Amoroso, el Corre 
Chepe, el Alcahuete, o el Padrote; fue muy querido, pues a la sombra de él muchas parejas 
vivieron felices y tórridos romances, así como embarazosas aventuras.

La estación de los ferrocarriles mantenía siempre gran movimiento, gente de las colonias 
cercanas y del pueblo realizaban sus ventas de fruta, comida, pollos, marranos y todo lo que 
se pudiera vender a la hora de la llegada de los trenes. Los trenes dejaban en los patios de 
la estación muchas rejas vacías llamadas periquera, muchos furgones que eran llevados a la 
capital y al norte del país cargados con plátano y ganado vacuno y toda clase de animales.

En los años 1950-1968, la producción de arroz y ajonjolí vino a reforzar el potencial econó-
mico del municipio. Desde la llegada del ferrocarril, el lugar se volvió cosmopolita, empezó a 
llegar gente de otras nacionalidades: chinos, japoneses, alemanes, libaneses, norteamericanos 
y gente de todas partes del estado, así como del país. Esto fue cambiando la vida del pueblo, 
empezaron a llegar agentes viajeros ofreciendo las últimas novedades; se abrieron restauran-
tes, cantinas, billares, garitos de juego, y la tranquilidad se hizo a un lado para dejarle paso a 
la violencia.

Los días sábados y domingos, las calles del centro se parecían a las calles del lejano oeste, 
a media calle tocaban las marimbas, había fritangas por las esquinas, y tremendos agarrones, 
balazos y trompadas, mientras las sinfonolas a todo volumen inundaban las calles. El dinero 
corría a manos llenas en aquel pueblecito, tanto que empezaron a crearse clases sociales, al 
grado de que quien no llevara manchas de plátano en la ropa, no podía entrar a determinados 
lugares. Los garitos permanecían llenos tres o cuatro días, a donde les llevaban los alimentos. 
La cantina El Coatancito, los billares de doña Adelina y el Salón Modelo, del señor Joaquín 
Sancho —escenario de crímenes y pleitos—, fueron lugares de historia y respeto. Los días 
lunes ya teníamos noticias: hubo uno o dos muertos, hubo tres heridos. Así se fue tejiendo la 
mala fama de este pueblo.

Las fuentes de trabajo atraían a mucha gente. Muchos llegaban huyendo por algún delito 
cometido, se refugiaban trabajando en las plataneras, hasta que llegaban por ellos y se ma-
taban. Tanto se acostumbró la población a este ritmo de vida que, cuando no sucedía algún 
hecho de sangre, decían en son de broma: “Ahora sí, el sábado y el domingo estuvieron tris-
tes, no tuvimos muertos ni heridos”.
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Por aquellos años la gente del pueblo no utilizaba las palabras cabaret o centro nocturno, 
estos lugares eran conocidos como la conga, burdel, putero, congal, bule, y muchos nom-
bres más. Las mujeres que trabajaban es estas casas eran conocidas como las muchachas, las 
nenas o las putas. A las que no estaban registradas en estos centros de trabajo se les llamaba 
clandestinas, éstas trabajaban en alguna casa de citas, o bien se trasladaban en el trenecito 
—el Amoroso— a cumplir por otro lado su cita.

Mi amigo Rafael y yo vendíamos revistas, aunque nunca pude ganarle, pues tenía la mejor 
clientela en los burdeles, las muchachas de la conga de don Jaime eran las que se peleaban 
estas revistas. Cuando no tenían mucho trabajo se ponían a leer, muchas de ellas lloraban 
cuando leían, El derecho de nacer, Lágrimas, risas y amor, Gabriel y Gabriela. Las menos 
sentimentales peleaban por La familia Burrón, El Chamaco, El Pepín, El Llanero Solitario, 
El oso Barney, Santo, el enmascarado de plata y muchas revistas más que eran las pegadoras 
de aquel tiempo. A mí me tocaba vender lo más difícil: Sucesos para todos, México al día, 
Impacto, Mecánica Popular, Selecciones del Reader. Costaban muy caro, ochenta centavos. 
Los periódicos llegaban con tres o cuatro días de retraso, aun así lograba vender algunos 
ejemplares de El Universal, El Excélsior y Atisbos. Algunas señoras compraban Feminidades y 
La Familia, porque traían un regalo, en las páginas interiores, dibujos y mantas para bordar; 
compraban Confidencias y La doctora Corazón, por medio de la cual se enviaban fotografías 
y cartas con fines amistosos o amorosos.

Donde me reponía un poco la venta de las revista era con las pornográficas, aunque so-
lamente eran tres me iba muy bien, pues los clientes eran secretos y cuando se las entregaba 
era con la mayor discreción posible, todos me daban propina. Esta clase de revistas estaban 
prohibidan, más que nada a los menores de 18 años. Yo sí las veía, aunque tenía 12 años, y 
como era el voceador ya sabía cómo sacarlas de su envoltura y como volverlas a envolver. Así 
conocí las famosas revistas: Eva, Vea y Sea.

Los domingos, cuando salía a bolear, me gustaba ver bailar danzón y boleros a las “nenas”, 
así les decían los señores. Algunas fueron mis amigas, de ellas solo me acuerdo de Consuelo 
la Chinita, me quería como si hubiera sido de su familia, iba por sus mandados. Cuando los 
cuicos me corrían porque era yo un chamaco, siempre me defendía, les daba una lana y listo. 
Ahí me di cuenta de que los cuicos de aquel tiempo ya también mordían.

De las muchachas no recuerdo sus nombres, solo de algunos apodos como la Mojina, que 
era negra como las máquinas de vapor a quien mucha gente conocía con ese sobrenombre. 
La Perforadora no tenía la dentadura de adelante, por lo que se le veían los dos colmillos 
cuando reía, por este motivo fue bautizada así; otra fue la Siempreviva —tardó muchos años 
en el trabajo—, las otras fueron la Culo Bajito, la Colocha, la Colchoneta y la Texana.

Aun viviendo como en los años del viejo oeste, hubieron gentes preocupadas porque tu-
viera el pueblo un cambio de vida, logrando su propósito al formar un club social al que le 
pusieron por nombre: CRA —Club Recreativo Acapetahua—. Este club tenía como socio 
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a todo el que llenara los requisitos. Era muy popular, tenía varias celebraciones especiales 
como el baile blanco y negro, donde a nadie se le permitía llegar con ropas de otro color, 
así fuera el rey. Celebraban el Baile de los Panchos, ya que contaba el club con varios socios 
llamados Francisco. El baile de la primavera era lo contrario al baile blanco y negro, no se 
permitía a los socios llegar con ropas serias, todos debían vestir alegremente. 

En sus bailes presentaban obras de teatro experimental como La dama de las camelias, 
María, El brindis del bohemio y otras. En sus bailes se presentaron los mejores conjuntos 
marimbísticos de la época. El club se distinguió por su apoyo al progreso del pueblo, como 
el apoyo a algunos de sus socios que no podían costearse su matrimonio que se casaban 
con ayuda del club. Al ver el triunfo alcanzado por este club, empezaron a llamarle club 
de los pobretes, surgió otro llamado con el nombre de: Club Juventud, al que empezaron a 
llamar el club de los apretados, ya que estaba formado por puros de la alta, doctores, licen-
ciados, ingenieros, el ministerio público, el jefe de hacienda, licenciados, etcétera. Esto trajo 
como consecuencia grandes pleitos, pues los socios de un club se metían a los bailes del otro, 
formándose con esto grandes trifulcas. A la caída de estos clubs, surgió otro llamado Club 
UAP —Unión de Amigos Progresistas— que también luchaban por el progreso del pueblo. 
Después de éste surgió otro llamado Club Tropical. Estos llevaron a cabo la creación de un 
periódico: El Trópico, del que aún se conserva un ejemplar del año de 1956. Después del Club 
Tropical surge otro llamado Club El CAÍ —Círculo de Amigos Íntimos—. Este club estuvo 
formado por personas hoy llamadas de la tercera edad, profesoras y amas de casa. Se reunían 
para tomar el café, declamar y cantar. Poco tiempo después nace el Club de Leones y otras 
asociaciones más.

Esta bella etapa se fue terminando poco a poco cuando hizo su aparición el mal de pana-
má y el chamusca, plagas que vinieron a terminar con la producción de plátano, aunado a 
esto el gusano barrenador disminuyó la producción del ganado vacuno. Aquel pequeño oeste 
fue despareciendo. El ferrocarril dejó de pasar. Con la llegada de la carretera la prosperidad 
volvió, la gente se dedicó a sembrar mango y, últimamente, la palma africana, que ha venido 
a levantar la economía del municipio. 

La modernidad fue avanzando, la juventud empezó a vivir una etapa muy distinta, sin 
preocupaciones. Aquellos clubes desparecieron para siempre. Aunque con ellos se fue una 
época de violencia, aun así se recuerdan aquellos destellos de cultura que, a pesar de todo, 
tuvo un pueblo de la costa llamado Acapaetahua.



uNa perspectiva del siglo xx

| 181 |

vx

Manuel Burguete eStrada

(San Cristóbal de Las Casas, 1938)

Periodista, catedrático y escritor. Realizó estudios como profesor normalista. Como cronista 
ha obtenido distintos reconocimientos como el Premio Chiapas de Periodismo en 1987 y el 
Premio Nacional de Periodismo en 2016. Además fue fundador de la Asociación de Cronistas 
del Estado de Chiapas en 1997 y primer presidente de la misma. Es autor de Al maestro mexica-
no (1971); Curiosidades y misterios de la historia chiapaneca (1987); Nueva picaresca chiapaneca. 
Personajes pintorescos de Chiapas. La vida útil y las picardías de los Pitos Pérez coletos (1988); 
Así nació nuestra Feria de la Paz. Otras ferias chiapanecas, anécdotas y curiosidades (1992); En 
el corazón de la ciudad. Cartas poéticas a Ciudad Real. Primavera de 1992 (1992), entre otras. 

lAs loCAs AvenTurAs de lA primerA biCiCleTA

que llegó A ChiApAs77

doN daNiel malpica merece iNaugurar el Salón de la Fama que han propuesto los cronistas 
deportivos y colegas periodistas de Chiapas. De la dinastía de los Malpica del puerto de Ve-
racruz, los dueños del periódico más viejo de México, El Dictamen. Don Danielito es pionero 
del ciclismo en estas latitudes sureñas. Allá, en 1892, en el puerto jarocho, inició su carrera 
ciclista. Se entusiasmó con los avances técnicos que habían logrado Michaux, Sivrac, Ader, 
Sargent y Thompson en eso de la cadena, los pedales y el cuadro, sin faltar la rueda de metal 
de Michelin y Meyer. La primera bicicleta que rodó tierras chiapanecas fue una de marca 
Aurora, con llantas de hierro y luego de hule simple. 

Don Daniel y el cubano Orlando Fernández fueron los primeros en tripular, un 16 de 
diciembre de 1894, ante la algarabía de los tuxtlecos y el susto de toda la perrada del puente 
Madariaga y lo que es el parque Madero. Pepe Aguilera, Isaac Narváez y su hermano Enri-
que, Adán Cano y Rómulo Farrera fueron los primeros atrevidos en tripular una bicicleta. Se 
forma el primer Club de Ciclistas y ponen de mascota a los niños Juan Zorrilla y Cuauhtémoc 
Maldonado. Doña Cholita (Soledad) Trujillo es la primera mujer en mostrar la pierna en este 

77 Manuel Burguete Estrada, “Las locas aventuras de la primera bicicleta que llegó a Chiapas”, Fortaleciendo 
las raíces históricas, núm. 29, Tuxtla Gutiérrez, 2012.
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rudo ejercicio. Las beatas se hincaban y las muchachas gritaban de emoción. ¿Mostrar las 
piernas en esa época? ¡Santo Dios! 

En 1896, y sabedores por el bendito telégrafo de que Pierre de Coubertín, el papá de los 
Juegos Olímpicos, había incluido el ciclismo entre las competencias de la Olimpiada de Ate-
nas, Grecia, el jefe político de Tuxtla, Antonio Rancé, promueve la construcción del primer 
velódromo chiapaneco que traza el inolvidable Juan Lobato, el mejor deportista chiapaneco 
de todos los tiempos. 

Se hace una carrera formal y hay abrazos y discretos besitos de mejilla. Animadísimos los 
fenicios, perdón, los comerciantes Eduardo Sánchez y Ciro Farrera, inundan el mercado de 
bicicletas. Llega la Cleveland y luego la Columbia, la Challenger y la Crescent. El 5 de mayo 
de 1897 llega a Jovel (San Cristóbal de Las Casas) este aparato. El señor Malpica con puro 
sprint de montañas se echa la ruta Tuxtla-San Cristóbal en 12 horas por un pequeño acci-
dente: chocó contra un carruaje del señor gobernador Francisco León. Sólo eso. Entra por el 
Puente Blanco y empiezan los gritos, los ladridos de la “chuchada” y los ayes de dolor de las 
beatas del Santo Sepulcro. Era el progreso que venía a San Cristóbal. 

El jovenzuelo Daniel Malpica hace una gira por todo el estado y contagia a los muchachos 
con el deporte de los pedales. En esta ciudad, nuestros primeros ciclistas son los señores 
Domingo Paniagua y Francisco Pineda Esponda; en Comitán, Olinto Domínguez y Matías 
Castellanos, papá del ex gobernador, general Absalón Castellanos Domínguez; en Chiapa de 
Corzo, Raúl Marina Flores; en Cintalapa, Héctor Serrano; y en Ocozocoautla, Héctor Bur-
guete. En Tuxtla los que ya mencioné líneas arriba. 

A partir de 1908 la vida es más sabrosa con la bicicleta. No hay fiesta de barrio o de pueblo 
en la que no haya carreras ciclistas, lindas madrinas y premios y copas. Se habla de la ruta de 
200 kilómetros y la de equipos contra reloj, de la persecución individual, de kilómetro contra 
reloj, persecución por equipos, velocidad pura y carrera individual por puntos. Dondequiera 
se abren casas de alquiler de bicicletas. La de aquí de San Cristóbal es la don Lico Paniagua, 
la más famosa. El hijo de don Lico, Argentino Paniagua, realiza una proeza ciclista el 17 de 
enero de 1930: recorre 80 kilómetros en 2 horas 10 minutos. Y luego se va a Tuxtla y Terán con 
su manager, el famosísimo Hermilo Domínguez, que es la admiración de Chiapas con su 
potente bicicleta, La Mundial, como la que usan ahora los italianos y alemanes y soviéticos 
que quieren batir el récord de la hora contra reloj. 

La bendita bicicleta nos ayuda cuando sufrimos nuestra primera crisis petrolera en marzo 
de 1938. Cárdenas expropia el petróleo y los gringos y demás peleles no nos compran nada del 
oro negro. Baja el petróleo a 8 y 6 centavos el litro. Los árabes ni sabían que tenían petróleo 
bajo el desierto. Tenemos ríos de petróleo propio, pero nadie compra. Escasean, eso sí, el 
lubricante Aguilol, el Huastecóleo, la Insectina, y el Motoaceite Huasteca.

Los gringos, ingleses de Jorge VI, Su Majestad Imperial y los holandeses nos castigan con 
una devaluación. Se derrumba el peso de $3.60 por dólar en abril de ese año, llega a $4.85 en 
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 diciembre. Los bancos ya no quieren prestarnos. Igualito que ahora. Empieza nuestra deu-
dita y sigue la bicicleta. Don Victórico Reynosa Grajales organiza las carreras Tuxtla-México 
en los años 30. Se hacen otra vez en los 40. En 1959 la Primera Vuelta al Centro de Chiapas. El 
diario ESTO otorga el premio Challenger, y el gobierno del estado da un premio en efectivo. 
Luego Juanito Sabines organiza la Vuelta a Chiapas, que ya no se ha llevado a cabo. 

El ciclismo es parte de nuestra historia. Hermosa historia la de la bicicleta, y futuro esplén-
dido para todos los ciclistas de hoy y mañana. Nuestros ases coletos felices. Siempre deben 
estarlo. Saludos a Tono Flores, a sus pequeños hijos, a don Dimas, a Paco Rosales y a todos 
los ciclistas del estado. ¡Éxitos hoy y siempre!
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feliPe góMez Monzón 
(Tonalá, 1938)

Escritor. Ingeniero por la UNAM. Es autor de Mosaicos turulos (2010); Tópicos, típicos, apódi-
cos, poéticos (2010); Lo que el viento se llevó (2011); Las negritas bolas de humo (2011); Lluvia del 
ayer (2012); Tiempos del caldo (2014); Tambache. Escritos turulos (2018), entre otras. 

viAje por ferroCArril

de TonAlÁ A suChiATe en el Año de 194678

por lo geNeral, los viajes eran para acompañar a mi madre, que periódicamente visitaba a 
sus papacitos y hermanos que radicaban en ese pueblo fronterizo que era la terminal del Fe-
rrocarril Panamericano. En ese tiempo había mucho movimiento de pasajeros y cargas pro-
cedentes de los países de Centroamérica, obligados a usar este medio de comunicación para 
ir a México o a los Estados Unidos por no haber carreteras. Cruzando el puente internacional 
del Río Suchiate se encuentra el pueblo guatemalteco llamado Ayutla (Tecum-Uman).

Con dos días de anticipación, mi abuelo paterno, quien era un hombre muy previsor y or-
ganizado, nos compró los boletos de ida y vuelta de primera clase con validez de quince días.

El día del viaje pasamos por mi mamá (yo vivía con mis abuelos) con una hora de anti-
cipación para ir a la estación, donde presentamos los boletos para resellar con don Cheyo 
Osorio, quien era el encargado de la taquilla. Después mi abuelo cruzó la calle, compró dos 
sandías gigantes rayadas y recién cortadas, procedentes de Puerto Arista o Cabeza de Toro, 
transportadas en carretas por sus propios cultivadores.

Más tarde se escuchó el silbato del tren anunciando la llegada (comentaba mi abuelo que 
con eso se anunciaba el maquinista a su mujer, porque cada quien silba como quiere). 

Inmediatamente empezaba el movimiento de maleteros, estibadores, de don Lisandro con sus 
mochilas tricolores del servicio postal, del personal de caminos que substituía al que llegaba y de los 
pasajeros. Por fin, la entrada de la gran mole negra, resoplando chorros de vapor por ambos lados, 
acompañados del sonido característico de la campanita que anunciaba el arribo a la estación.

78 Felipe Gómez Monzón, “Viaje por ferrocarril de Tonalá a Suchiate en el año de 1946”, Las negritas bolas de 
humo, Tuxtla Gutiérrez, Herencia Mexicana, 2011. 



uNa perspectiva del siglo xx

| 185 |

Esperamos, para poder subir, que bajaran los pasajeros y bayunqueras del totopo, ollas de 
barro, canastos, sombreros, sopladores —todos de palma tejida—, dulces de biznaga, etc., 
que venían del Istmo de Tehuantepec. Estas personas usaban blusas y faldas largas de colo-
res y se comunicaban en zapoteco y español.

Al subir, mi abuelo escogió los asientos del lado derecho por saber que eran mis preferi-
dos; ya que de ese lado se veía, más adelante, la orilla del mar. Ya bien acomodados, con las 
maletas arriba de la canastilla y las sandías marcadas con iniciales colocadas debajo de los 
asientos, se despidió el abuelo, recomendando saludos a mis abuelos maternos. 

Los pasillos eran transitados por un ir y venir de vendedoras con sus clásicos cantaditos: “¿No 
quiere el pollo frito?, ¡empanadas calientes de carne!, ¿quiere la horchata fría?, ¡cajue caliente!, ¿no 
quiere el turulete?”, etcétera. Por el lado de afuera, a la altura de las ventanillas, vendían rebana-
das de sandía en unas bateas sobre las cabezas, sandías enteras, bocadillo con panela, etcétera.

Después de media hora se sintió el enganche de la máquina, detalle que advertía a las 
vendedoras que el tren estaba próximo a partir. El maquinista anunció la salida con el silbato 
y al mismo tiempo el conductor gritó: “¡Vámonos, vámonos!”, empezando el tren a caminar 
lentamente, escuchándose un saludo de despedida chusco de un rielero: “Me saludas a tu 
hermana, cuñado”. Ya con mayor velocidad, escuché el ruido peculiar al pasar por los puen-
tes de los ríos Seco y Zanatenco. Más adelante, en Carrizal, el silbato se despedía.

El personal, con su clásica vestimenta: los garroteros con sus gorras, chalecos con corbatas 
y pantalón azul de casimir; al igual el conductor y el auditor, con sacos y gorras con letreros de 
su categoría; los maquinistas y fogoneros con pantalón y camisa de mezclilla azul (cuero del 
diablo) y cachucha de visera del mismo color (a excepción de don Hilario Hipólito, Pata de 
Fierro (Q.E.P.D.), que vestía de casimir negro, chaleco, corbata, camisa blanca y un sombrero 
negro abombachado).

El auditor pasó checando boletos, a toda persona que iba a estaciones más lejanas les colo-
caba un ticket (en el cual anotaba el número del kilómetro) en las cintas de los sombreros, en 
el botón de la camisa o en la persiana de la ventanilla, para no ir molestando de estación en es-
tación. Al pasajero que no llevaba boleto le extendía uno a bordo con cierto recargo. La escolta 
militar siempre iba en los carros de segunda, donde también atendía el agente de publicaciones. 

Los pasajeros se la pasaban, unos durmiendo, otros platicando o preguntando las horas de 
llegada y, la mayoría como yo, viendo los paisajes de potreros verdes como lechuga, donde 
pastaba el ganado moviendo la cola para asustar a los moscos. Antes de llegar a cada estación 
el conductor la anunciaba varias veces por su nombre.

Al llegar a la Polka se empezaba a divisar la pampa de la Joya, pasando esta estación, el mar 
se iba acercando a la orilla de la vía del FF.CC. y se podía ver a lo lejos la silueta de los pescadores 
en sus canoas, uno impulsándola con una vara larga, y el otro en la quilla con la  atarraya en el 
hombro, lanzándola bien abierta, semejando una gigantesca mariposa que levanta el vuelo para 
después posarse en el agua, salpicando con gotas gruesas, brillantes y cristalinas. 
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Al fin, la llegada a mi estación preferida: Mojarras. Se inundaba el pasillo de vendedoras 
con las bateas de mojarras fritas calientes, siendo las más solicitadas las negras o prietas, hue-
vas de lisa, camarones cocidos, todo esto con su respectiva rodaja de limón, tortillas o meme-
las hechas a mano y en comal. No había ningún viajero que no comiera estos platillos. Esto 
también lo aprovechaba el agente de publicaciones para vender el Quemón, la Extra Poma, 
Sidral Mundet, Tehuacán y las cervezas Coronitas bien frías. Algunas vendedoras seguían 
el viaje para regresar vendiendo en el tren número 101. Mientras estábamos estacionados, se 
observaban en la lejanía: los cocoteros al otro lado de la pampa, que pertenecen a otra pes-
quería llamada San Cayetano, además de gran variedad de aves marinas flotando en el agua.

Al iniciar la marcha, y al silbatazo de la máquina, se miraban y oían los gritos de las par-
vadas de garzas, canastillas, gallaretas, patos, pelicanos, alza-culitos, gaviotas de diferentes 
colores al levantar el vuelo, formando un gran espectáculo de los que perduran en la mente 
para toda la vida.

Luego pasamos a Tres Picos, estación de toma de agua, aquí se daba la venta de totopos 
y memelas. Posteriormente atravesamos Indalecio (hoy Perseverancia) y Los Patos. En Joa-
quín Amaro se miraba el mar por última vez, ahí se vendía un camarón fresco, cocido, de un 
color rojo muy llamativo, que dicen lo cocinan con la corteza del mangle rojo. Al paso del 
tren por la estación se observaban hombres sin camisa, con sombreros de petates y las man-
gas de los pantalones arremangadas en forma desigual, casi todos con un cigarro prendido 
en la boca, sacando humo por las narices para ahuyentar a los mosquitos, y al mismo tiempo 
remendando o tejiendo sus redes de pesca para tenerlas listas para la noche. También se mi-
raba a niños desnudos y panzuditos por los parásitos o por comer lodo, que con sus inocentes 
sonrisas nos saludaban agitando las manos.

Llegamos a Porvenir, donde se veían al lado de la vía muchos trozos de durmientes apila-
dos. Enseguida, una estación nueva llamada La Central, luego Nancinapa, Urbina, y después 
el puente del río y pueblo de Pijijiapan, en cuya estación se comerciaba el famoso queso de 
crema llamado Santa Cruz, del tío Juanito Escobar, muy codiciado por el viajero que que-
ría quedar bien regalando uno de ellos, por su rico sabor tan especial. En Echegaray se ex-
pendían unos exquisitos cocos de agua dulce que eran difíciles de terminar. Posteriormente 
seguía Progreso, El Carmen, Margaritas, Jericó, Valdivia y Mapastepec, que era estación de 
comida. Allí subían las vendedoras con otro cantadito diferente al de Tonalá: “¿Va querer 
costillita frita de cochi?, ¿quiere la huevera?, ¿va querer pollo frito con tomate?, ¿pacaya bal-
dada con huevo?, etcétera. Cuentan las malas lenguas que cuando el tren va al sur, primero 
pasan ofreciendo el chile relleno y atrás el huevo duro, y cuando va para el norte es lo contra-
rio, primero el huevo y después el chile.

Después de dejar Mapastepec cambia mucho el paisaje, los terrenos son más húmedos 
y montañosos. Y así sigue el paso de más estaciones, como: Sesecapa, en donde también 
se observaban muchos durmientes apilados, Ulapa, Pataste y Bonanza. En esos lugares se 
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miraban hombres trabajando en el campo o sombreando bajo árboles frondosos agitando el 
sombrero, diciendo el adiós cotidiano y casi nunca correspondido.

En otras estaciones, al paso del tren, se veían mujeres sentadas en taburetes fuera de sus 
casas, espulgándoles liendres o piojos vivos a las cabezas de los niños, que van depositando 
en la palma de las manos de las criaturas para que estos los maten con las uñas de los pulga-
res. Paisajes de campiñas en donde las yuntas de los bueyes van jalando el arado e hiriendo 
la tierra; al mismo tiempo el hombre va aventando en el surco la semilla que germinará con 
el tiempo y se convertirá en milpa, elotes, maíz, masa y tortilla, el alimento del campesino, 
que no nutre al cien por ciento, pero sí sostiene, en forma de pozol, tascalate y los sabrosos 
tamales de pedazo o cambray.

De Acapetahua en adelante y pasando Pueblo Nuevo (hoy Villa Comaltitlán) ya se empe-
zaba a ver el árbol sacrificado y torturado, con sus venas abiertas a la intemperie, escurriendo 
su lechosa y blanca savia, la que será recolectada y llevada a procesar para obtener el hule tan 
solicitado por EE.UU. en esos tiempos de guerra, con el objeto de elaborar llantas de automó-
vil. Se observaban pedazos de selva intrincada, como alfombras verdes mezcladas de colores 
exóticos, de la flor del bijagua (platanillo). También los sembradíos de ese árbol, cuya semilla 
le dio la vuelta al mundo, y que procesada se convierte en el sabroso chocolate. Se perdía la 
vista en aquellos grandes platanares con racimos de frutos llegando casi al suelo, todo esto 
gracias a la fertilidad del subsuelo abonado en forma natural por la putrefacción de la materia 
orgánica que ocasionaban las lluvias estacionarias.

Ya por esos lugares nos llegaba la hora en que el sol empieza a morir, rasgando el cielo en 
miles de colores, confundiendo el vuelo de una pareja de guacamayas enamoradas rumbo a 
su nido de amores.

En una parada dimos libramiento a un tren local que pasó a nuestro lado, una máquina 
negra adornada en su defensa con cuatro racimos de plátano. Conforme iba el tren aumen-
tando de velocidad, se me jugó la cabeza y sentí que mi tren era el que caminaba. Ya más en-
trada la noche pasamos la Cuña, Huixtla, Chamulapa, Islamapa, etcétera. En algunas paradas 
oíamos la música de las sinfonolas que excitaban los sentimientos de algunos parroquianos 
que, enamorados, escuchaban entre gritos la canción de “Juan Charrasqueado”. Pasamos 
otras estaciones de bandera, entre la obscuridad y aullidos de perros al silbato de la máquina.

Llegamos, por fin, a Tapachula, en donde se bajó la mayor parte de los pasajeros y de la car-
ga. Era estación de cena, y las vendedoras, con otra tonadita, ofrecían: “¡Pan con café caliente!”, 
etcétera. Mi mamá, ya bastante aburrida por la tardanza, comentó en voz alta el tiempo perdi-
do, haciendo eco de otra señora que también había dicho que todo el personal del tren bajaba a 
visitar a sus queridas, lo que provocó la risa del poco pasaje que proseguía en el viaje.

Silbó la máquina y prosiguió el camino hacia el sur, cada quien se fue acostando en el 
asiento, había cupo de sobra. Me acosté en el asiento que estaba enfrente del de mi madre, 
quien ya iba durmiendo mientras yo seguía despierto. Al llegar a la estación Los Toros, la 
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máquina frenó bruscamente, lo cual hizo que mi madre se levantara gritando a todo pulmón: 
“¡Temblor, temblor!”. Cuando reaccionó que íbamos de viaje se volvió a acostar rápido, ta-
pándose la cara con la toalla y riéndose.

Adelante, el tren fue apedreado por gente salvaje que hizo que se detuviera, haciendo 
bajar a la escolta que, en la oscuridad, no pude ver a los agresores. Ya casi me vencía el sueño 
cuando el maquinista anunció con el silbato, y el garrotero con su grito: “¡Suchiate, Suchia-
te!”. Se estacionó la máquina frente a la toma de agua y se surtió para el próximo viaje. Fue 
ahí que subió mi abuelo, Manuel Monzón y mis tíos, Beto y Ricardo, que esperaban nuestra 
llegada, la cual fue anunciada por un telegrama urgente que mandó mi abuelo de Tonalá.

Siguió el tren su marcha, entró en la “Y” griega, quedando formado hacia el norte. Al ba-
jar, mis tíos siempre me preguntaban dónde quedaba Tonalá, y yo, creyéndome muy listo, 
miraba rumbo a la máquina y señalaba hacia atrás, provocando la risa de todos. 
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gloria Pinto Mena

(Pichucalco, 1939)

Artista visual, contadora y profesora. Egresó de la Normal del Estado de Chiapas. Es miem-
bro del Consejo de la Crónica Municipal de Tuxtla Gutiérrez, de la Asociación de Cronistas 
del Estado de Chiapas y de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas,  
además es directora de la Revista Tuchtlán: cultura tuxtleca. Es autora de Recuerdos del barrio 
de Santo Domingo (2004); Recuerdos de la Feria de San Marcos (2005); Las nacidas del Niño 
Dios en Tuxtla Gutiérrez (2005); La tradición de coronar en la víspera del cumpleaños (2006); Los 
carrancistas y Moisés (2010), entre otras. 

insóliTo personAje TuxTleCo,
don romuAldo moguel orAnTes79

hacia los años de 1940, surgió un personaje en Tuxtla Gutiérrez que realizaba una insólita 
labor periodística a la cual dedicó poco más de 33 años de su vida. Se trataba de un periódico 
hecho a mano, de una sola plana en papel cebolla,con un solo editor, reportero, impresor y 
distribuidor.El número de ejemplares era de 10, 15 y hasta 100 ejemplares diarios copiaos con 
papel carbón, tres tantos por vez. Por esta labor insólita se ha convertido, con el tiempo, en el 
paladín de todos los periodistas chiapanecos y de la república Mexicana.

Este personaje llamado don Ruma o Rumita, se dedicó a elaborar este periódico, espe-
cialmente dedicado a los políticos del Gobierno, donde criticaba su proceder. Su caligrafía 
era poco legible, con una ortografía peleada totalmente con las reglas. Muchos coleccionistas 
pagarían una fortuna por tener una colección de tan singular periódico: La Nueva Estrella de 
Oriente, aunque con el paso del tiempo, todos lo reconocerían con el nombre de La estrellita.

Romualdo Moguel Orantes nació el 16 de agosto de 1881, en la finca Morelia del municipio 
de Cintalapa, Chiapas, hijo de don Salvador Moguel y de doña Judith Orantes. De acuerdo a 
las memorias de don Hipólito Rébora, cuando tenía 20 años se trasladó a la ciudad de México 
y fundó un periódico llamado Diario de un Tuxtleco, el cual circuló por los años de 1911. Esta 

79 Gloria Pinto Mena, Insólito personaje tuxtleco, don Romualdo Moguel Orantes, Tuxtla Gutiérrez, 2009, 
http://gloriapinto.com/index.php?option=com_content&task=view&id=55, consultado en mayo de 2018. 
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actividad fue efímera, ya que Romualdo empezó a presentar desórdenes mentales, por lo 
que fue internado en el manicomio de La Castañeda. Pasado un tiempo regresa, ya en franca 
convalecencia a Chiapas, concretamente a Tuxtla Gutiérrez, para dedicarse al comercio.

Por lo anterior podemos deducir que Romualdo Moguel, para ese entonces, aún no esta-
ba curado de su aparente locura, por lo cual algunos jóvenes “encampanadores”, y hoy mal 
vistos por aprovecharse del extravío mental de Romualdo, se divertían a sus costillas, en-
campanando a Romualdo a postularse como candidato a la presidencia de Tuxtla Gutiérrez, 
cuando Moguel ya se dedicaba al comercio de venta y compra de colmenares y costales de 
ixtle, comercio que había emprendido cuando regresó de la Ciudad de México.

En esa ocasión se postularon don Álvaro Cancino, del partido rojo; Tomás Martínez, del 
partido agrarista, y Oel Solís, del partido verde, y sorprendentemente para muchos se postula 
Romualdo Moguel, adjudicándose un partido, el de color morado. (S. Martínez).

Cuenta el narrador Tomás Martínez, que Oel Solís y él aceptaron la derrota, puesto que 
había salido triunfador el señor Álvaro Cancino, pero no así Romualdo, quien alegó que le 
habían robado el triunfo. Así las cosas, Romualdo vuelve a contender políticamente, esta vez 
por un escaño en el Senado de la República, el mismo Martínez recuerda los discursos de 
Romualdo que, sin chistar palabra, en el fondo asentaban la razón de su exposición.

Fue en esa contienda en la que Romualdo decide imprimir un periódico para apoyar su 
postulación, La Nueva Estrella de Oriente, el cual salió a la luz el día 16 de diciembre de 1923. 
Esta publicación fue impresa en los talleres de El Progreso, de don Antonio Puig y Pascual. 
Los mecenas del periódico fueron José María Trujillo, Jaime Coutiño, Manuel Paz y Casimi-
ro Palomares. Estos mecenas abandonaron a Romualdo tan pronto les pasó el gusto de diver-
tirse, ya que Romualdo, como era de esperarse, perdió la contienda, mas no quedó satisfecho 
ya que sintió que nuevamente le habían arrebatado el triunfo.

Emprendió entonces su lucha en contra de los políticos, y como no tenía recursos para 
continuar con su publicación, nace entonces La Nueva Estrella de Oriente, ahora hecha a 
mano, periódico al que le ofrendó el resto de su vida. Elaboró dicho periódico con tal dedi-
cación, que en muchas de las ocasiones vimos a este señor encorvado en un humilde y viejo 
escritorio alumbrándose con lámparas de gasolina, pues mis hermanos y su servidora llegá-
bamos a la casa de la familia Arzate Farrera, del barrio de Santo Domingo, a jugar, o cuando 
nos invitaban a alguna piñata.

La familia Arzate tenía parentesco con don Romualdo y le proporcionaban una habitación 
con baño y sin otra comunicación más que la de la calle. Así, saliendo a la calle, como se acos-
tumbraba antes, a jugar a los encantados o a aquel juego de “uno dos tres por mí”, podíamos 
ver su figura encorvada escribiendo, totalmente concentrado, sin voltear a ningún lado. De 
lejos conocimos a este señor, aunque con temor, temor por su apariencia, ya que don Ruma 
era un señor alto, muy delgado, vestido de traje (casi siempre) gris raído y chaleco, con reloj 
de cadena, sombrero alto y bastón o paraguas.
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Marcelina Galindo, periodista de Impacto, en 1949 entrevistó de Romualdo Moguel, quien 
dentro de otras cosas le dijo: “En realidad mi verdadera aspiración es llegar a ser presidente 
de la república, ya que soy un hombre de bien, honesto….y nadie puede decir lo contrario”. 
Esta misma periodista, más adelante, en 1949, volvió a entrevistarlo, y dentro de sus respues-
tas hay una que llama la atención porque dentro de su demencia, locura, o fijación, tenía muy 
claro el sentido de su misión, pues ante la sugerencia de ella de internarlo en un sanatorio en 
la Ciudad de México contestó: “No puedo dejar de escribir ni un minuto, porque me queda 
poco tiempo de vida”. Esta contestación la acompañó con una mirada profunda que revelaba 
su espíritu decidido.

Don Ruma fue un personaje singular de Tuxtla Gutiérrez, muchos escribieron sobre él 
porque en verdad era singular, desde su modo de vestir hasta su caballerosidad, que no fue 
tomada en serio porque todos lo tenían por demente. Sin embargo, él trabajaba a diario y en 
serio, entregando su periódico todos los días. 

Más adelante, cuando don Ruma es mayor, el paso del tiempo y de las enfermedades 
estraga su figura, ya no salía diariamente su periódico, y además pedía que aunque fuera 5 
centavos se le diera. 

Llegó inclusive a tirar a los pies del supuesto cliente La Estrellita, diciendo en voz alta: 
“¡La calavera!”, claro que los que lo conocían no se molestaban ante este inesperado proce-
der, pero otros sí se asustaban, como los niños, que salían corriendo en sentido contrario o 
se cambiaban de acera si lo veían venir. El bastón le servía para defenderse de otros que sí lo 
molestaban abiertamente, y hasta de los perros que le ladraban.

Así pues, don Romualdo Moguel, durante más de 33 años, fue todo un personaje en Tux-
tla Gutiérrez. Con el tiempo se ha reconocido su empeño y su perseverancia, pues aún dentro 
de su demencia tenía muy bien definido su objetivo, dando en cada una de sus ediciones de 
La estrellita parte de su vida, de su esfuerzo personal, hasta su muerte, muerte, acaecida en 
Tuxtla Gutiérrez en julio de 1956. 

Tomás Martínez, narrador tuxtleco, escribe en 1922: “(…) y el futuro senador nos espeta 
un discurso que nos convence decididamente y para no escuchar la terminacion del exordio 
mogueliano, nos retiramos rápidamente de la glorieta y cruzando saludos nos encaminamos 
por distintos rumbos, meditando en la moral filosófica de Ruma”.

Héctor Cortés Mandujano dice: “Don Ruma, enredado en la rebeldía social, un ser hu-
mano al límite empeñado en salir a diario y distribuir en forma gratuita lo que daba vueltas 
en su laberinto cerebral…”.

Rosario Castellanos, empeñada en decir las cosas por su nombre, escribió en 1996: “El loco 
más conspicuo de Tuxtla Gutiérrez es un señor que tiene la manía de hacer un periódico 
manuscrito y regalarlo en la plaza a quien lo solicite. Se llama la Estrella o algo así y habla 
indistintamente de Truman y las maestras normalistas, de Corea y la mala costumbre de que 
los jóvenes usen tobilleras, del problema indígena y las tertulias del Hotel Bonampak…”.
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Chanti Serrano escribe en 1937: “Es un tipo estrafalario, casi cómico, pero lunático y todo 
trasluce felicidad…”.

Hipólito Rébora escribe en 1982: “Ruma Moguel era un loquito que hacía un periódico a 
mano que escribía en unas hojas sueltas, las doblaba a lo largo y las repartía, hacía como 15 y 
así todos los días andaba con su bastón colgado al brazo y con su traje de casimir, sombrero 
y corbata; era famoso en Tuxtla, pues se sentía gobernador del estado…”.

Carlos Ruiseñor Esquinca: “Era todo un personaje, habiendo participado sin fortuna en la 
política como eterno candidato, adoptó una postura quijotesca, dedicándose a un periodis-
mo irreal…”.

José Casahonda Castillo, escritor chiapaneco, dijo: “Leí el Quijote muchas veces, pero 
por aquella época me hice esta pregunta: ¿Es posible que en la vida hayan existido hombres 
como don Alonso Quijada? Busqué en la historia y no encontré, por la sencilla razón de que 
los hombres guías generalmente pisan sobre bases de tierra. Investigué en la vida y con gran 
sorpresa y al alcance de mi mano hallé a don Romualdo, Quijote de carne y hueso y no de 
ficción como el creado por Cervantes…”.

Hacia 1933 fue Antonio Vera Guillén quien coloca por primera vez a Romualdo Moguel 
en otra dimension y dice: “Admiro a Ruma, no como a un iluso, sino como a un genio, no 
como a un demente, sino como al más cuerdo de los hombres…”. Con el tiempo todos he-
mos reconocido a don Ruma como lo que fue: un periodista singular, la poeta Marisa Trejo 
le dedica el poema, “Ala de pájaro”, y funda una asociación con su nombre.

Para terminar, digo: si todos, como don Romualdo Moguel, nos dedicáramos a nuestra labor 
con ese empeño, con esa dedicación, con ese ideal firme que no derrumbó nada, ni su locura, 
ni su pobreza, hasta el último momento, seguramente no nos tildarían de locos, sino de sabios.

los CArrAnCisTAs y moisés80

A inicios del siglo XX el movimiento social más relevante fue el movimiento conocido como 
la Revolución Mexicana. En este movimiento fueron muchos los protagonistas, y se dice que, 
más que un movimiento revolucionario, fue el problema de la posesión de la tierra lo que lo 
dinamitó, quedando muchos sectores de la población fuera de este movimiento, en el que 
bien pudieron y debieron de participar.

La Revolución Mexicana se desarrolla en el centro, occidente y la parte norte del país. 
Fueron muchos los motivos que al parecer habían provocado este movimiento: unos decían 
que lo prioritario era la tenencia de la tierra, otros hablaban de una nueva constitución, otros 

80 Pinto Mena, “Los carrancistas y Moisés”, Chiapas en la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana, 
Tuxtla Gutiérrez, Edysis, 2010.
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demandaban mejores derechos sociales. Esta diversidad de motivos hace que el movimiento 
carezca de un programa unificado, lo cual provocó que una vez caído el régimen de Porfirio 
Díaz y el de Victoriano Huerta, se hicieran grupos revolucionarios con diferentes motivos 
centrales. Seudo triunfador de estos grupos fue el llamado constitucionalista, encabezado por 
Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

Este grupo que tomó el poder dio prioridad a la elaboración de una nueva Constitución 
que reestructura desde dentro el sistema político mexicano. Así nace la Constitución de 1917. 
Esta Constitución se transforma en una de las más completas en su momento: se incluyen 
garantías y derechos sociales para todos en general, acceso a la educación, salud, trabajo, vi-
vienda, derechos políticos libertad, etcétera.

Estos derechos están en la Constitución, pero muchos, especialmente los más marginados, no 
tienen idea de lo que esto significa, particularmente en el estado de Chiapas, que ha sido una enti-
dad aislada. Se dice que antes de la federación de Chiapas a México en 1824 estábamos olvidados 
del norte de Guatemala, y muchos años estuvimos aislados u olvidados del Sur de México. 

Hacia 1915, en la pequeña población de Pichucalco, Chiapas, se daba un suceso totalmen-
te verídico que relato a ustedes: Moisés tenía apenas 10 años, le decían Moy de cariño, y su 
madre no podía negar que pasaban muchos apuros económicos; por esa razón estaba inde-
cisa si aceptar la oferta que le hacía el señor Ernesto Contreras de sacarlo de la escuela, pues 
él le enseñaría a leer y escribir, así como su esposa, la cual era maestra de la escuela pública y 
le podía enseñar por las tardes.

La oferta del señor Contreras era que el chico Moisés trabajara en su tienda, ubicada en el 
centro de aquella pequeña población del norte de Chiapas. El mencionado Moisés era muy listo 
y de esto se había dado cuenta la maestra en la escuela y por eso le ofrecían el puesto de mozo. 

El chiquillo era chiquillo de edad, pero era muy maduro; la madre era viuda con cuatro 
hijos y Moy era el mayor, ayudaba a su madre en todo lo que podía, era un niño que sentía 
la responsabilidad de no tener a su padre y de ser el mayor de los hijos… Moisés no quería 
aceptar la oferta de la maestra, pues había que irse a vivir a la casa de los Contreras; aprender 
el trabajo, ya que le había dicho la maestra que se levantaría temprano y haría el aseo de la 
casa y después del desayuno iría a la tienda que ella misma atendía junto con su esposo y el 
haría todo lo que ellos le mandaran.

Las tiendas de ese tiempo eran tiendas de “hay”: ¿Hay tusor? Sí hay. ¿Hay café? Sí hay…
.o sea que vendían de todo lo que preguntaran, era una tienda de abarrotes, de ferretería, de 
telas, de dulces, de encajes, etc.

Era una tienda muy prestigiada ya que el señor Contreras era español y vendía a los más 
adinerados de la localidad muchos productos importados, productos que recibía desde el 
puerto de Veracruz.

Así transcurrió la vida de Moisés, pero los Contreras cumplieron su palabra, todas las no-
ches el niño en la cocina hacía sus tareas, le gustaba todo lo que le enseñaba la maestra, para 
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cuando el niño andaba en sus 13 años era como de la familia, le tenían mucha confianza y se 
valían de él para todo.

A la tienda llegó el rumor de que estaban cerca los carrancistas y se decía que cometían 
muchos atropellos con las familias, con sus propiedades y con sus hijos. El señor Contreras 
le dijo a Moisés: “Oye, Moy, ya ves que la tienda peligra, se acercan los carrancistas y hay 
que poner a salvo lo mejor de la mercancía”. “Sí, don Neto, le contestó Moisés, ¿Qué hace-
mos?”. “Pues, mira, vamos a llenar todos los estantes con mercancía más sencilla y vamos 
a llenar el sótano con lo más fino que poseemos, que son los encajes franceses y todos las 
latas de galletas, dulces y chocolates, así que de hoy en adelante por las noches, después 
de cerrar, vamos a ir cambiando al sótano las mejores mercancías”. “Muy bien, don Neto”, 
le contestó Moisés. Y dicho y hecho, desde esa misma noche empezaron a mover la mer-
cancía, de modo que tanto los empleados como los parroquianos no se dieran cuenta de lo 
que estaba sucediendo.

Así se estuvo trabajando, para ese entonces Moisés ya sabía leer y escribir perfectamente, 
así mismo descubrió su predilección por la historia y la gramática. Le gustaba mucho escri-
bir y no cometer errores ortográficos; la maestra era muy estricta, en ese tiempo la ortografía 
era importante, se aprendía a escribir correctamente. Con ansia esperaba los domingos para 
ponerse a estudiar porque era el único día que tenía libre para esta labor que tanto le gustaba.

Y sucedió que le dijo don Ernesto Contreras a Moy: Bueno confío en ti, si puedes te vienes 
a dormir al sótano para arreglarlo todo, vas ordenando las galletas de soda, los embutidos, 
los chocolates, de modo que cuando vengan estos desgraciados ojalá no encuentren nuestro 
escondite. Te vas a ir temprano a tu casa, y cuando nos percatemos de que han llegado a 
Pichucalco, nosotros partiremos a la finca en Juárez y tú te quedas al frente, ya le di instruc-
ciones a la sirvienta para que no te falten tus alimentos.

Así pasaron algunos días, Moisés estaba muy nervioso, ahora se arrepentía de no irse con 
su familia, tenía mucho miedo, a lo mejor, se decía, no van a venir, y así se fue todas las no-
ches a dormir a la tienda, pero sucedió que en uno de esos días el chamaco se quedó dormido 
y lo despertaron las balas y el ruido y tropel de caballos.

¡Madre mía!, se dijo, ¡los carrancistas! Ahora ya no me puedo ir a mi casa. Y buscó un 
mejor escondite dentro del sótano, buscó un refugio pero no podía controlar sus piernas, ¡se 
movían solitas! Y así se quedo, temblaba de pies a cabeza, escuchó que llegaban, que abrían 
la tienda y que hacían mucho ruido dentro de ella, todo lo escuchaba desde su escondite.

Así pasaron varios días y, después de un tiempo, salió de su escondite, y muy sigilosamen-
te se fue a su casa, pero cuál no fue su sorpresa ¡la casa estaba cerrada!… y no tenía a dónde ir, 
se fue a la casa de los patrones, pero estaba ocupada por los oficiales, según le dijeron. 

Tomó camino a Juárez, le dieron algunas señas de unos familiares que vivían en esa pobla-
ción pero no pudo llegar, así que no le quedo más remedio que regresar, con mucho cuidado 
para no ser visto, a la tienda y de nuevo esconderse. Era su único hogar y su único refugio. 
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Fueron varios días que ocuparon la ciudad los rebeldes, y cuando se fueron no lo podía 
creer, las cosas se habían salvado, así que don Ernesto ya podría estar contento. Luego le lle-
gó una misiva con la noticia de que el señor Contreras estaba en Villahermosa y que pronto 
estarían con él y le deseaban mucha suerte.

Era un desastre tremendo, había que empezar por limpiar, terminaron con todos los ví-
veres y todo estaba destrozado, pero lo mejor, o lo que habían guardado, se salvó. La tienda 
volvió a abrir sus puertas y Moy llegó a ser el primer encargado y hombre de confianza de 
Contreras. 

Muy joven se casó con Panchita Mena Serra, pariente del maestro Andrés Serra Rojas, 
y abrió por su cuenta, con sus ahorros, su propia tienda de abarrotes en el mercado de esa 
misma población.

Le fue muy bien y pronto pudo trasladarse con sus cuatro hijos a Tuxtla Gutiérrez, pues 
tenía toda la intención de que sus hijos no fuesen ignorantes como él. Al llegar a Tuxtla abrió 
una jabonería en el barrio de Santo Domingo, llamada La Victoria. Tuvo 8 hijos en total y 
a todos pudo verlos convertidos en profesionistas, con la ayuda invaluable de su adorada 
Panchita.

Así fue que Moisés vivió su vida de niño y de joven, involucrado en la Revolución Mexi-
cana, como muchos niños y jóvenes, sin saber a ciencia cierta los motivos del movimiento, 
pero corrió con suerte y superó la etapa. Tuvo una vida plena, con tristezas y alegrías. Para 
nosotros, los que siempre escuchábamos sus relatos con gran atención, era un hombre mara-
villoso, era un valiente, era todo un hombre, cómo no admirarlo. ¡Era mi padre!
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rAmiro ruiz espinozA
(Antigua Concordia, 1939)

Profesor y escritor. Ha impartido clases en preparatorias y primarias, así como en la Nor-
mal Superior del Estado de Chiapas. Miembro de la Asociación de Cronistas del Estado de 
Chiapas y de la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Por su labor como cro-
nista ha obtenido reconocimientos en varios congresos. La mayor parte de su trabajo se en-
cuentra inédito, algunos de ellos son: Monografía del municipio de La Concordia; Recuerdos 
de la vida y costumbres de La Concordia; 20 poemas, 20 recuerdos; Desde los cuxtepeques, sólo 
para concordeños; Don Toño Inclán; Poemas dedicados a La Concordia, entre otros. 

Así nACió el TeleCom de lA ConCordiA81

Septiembre, Mes de la Patria

cuaNdo los políticos realizaN uNa obra, por más sencilla que esta sea, la dan a conocer 
con bombos y platillos; nosotros no cacareamos el huevo como ellos, tanto el grupo Amigos 
de La Concordia, como con patronatos anteriores que he tenido la suerte y el privilegio de 
representar, en los que se han conseguido obras importantes para nuestro municipio, prin-
cipalmente para la cabecera municipal. Dentro de estas se encuentra la introducción de telé-
grafos, hoy conocida como TELECOM. Las gestiones dieron inicio en el año de 1980, siendo 
gobernador don Juan Sabines Gutiérrez y el presidente municipal, Alberto Orantes Balbue-
na, cuando la nueva Concordia se encontraba situada en un embudo sin salida.

Aunque lo hacemos con el único interés de servir, no alcanzamos a comprender por qué 
la mayoría de las veces nuestras autoridades en vez de coadyuvar nuestras gestiones nos obs-
taculizan, como sucedió cuando se luchó por la introducción de este importante medio de 
comunicación. Después de una larga lucha y con el apoyo del entonces diputado federal, li-
cenciado Leyber Martínez González, una vez autorizado nuestro proyecto por la SCT fueron 
enviados los respectivos aparatos para ser instalados, pero cuando los encargados de llevarlos 
se presentaron a la presidencia municipal, nuestro presidente, en vez de ponernos al tanto 

81 Crónica inédita.
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de la situación, no los aceptó argumentando desconocer estas gestiones ¡Qué tal! Chulada de 
autoridades que les ha tocado dirigir los destinos de nuestro municipio. 

Esto quedó al descubierto porque días después me presenté a la presidencia municipal, 
antes me detuve en las oficinas de correos que se encontraba en el mismo edificio para salu-
dar al administrador, en ese entonces, el señor Emilio Fidias Avalos Tosca, quien me pregun-
tó acerca de las gestiones: “Pues no sé qué ha pasado, le respondí, los aparatos ya deberían 
haber llegado”. Con una sonrisa maliciosa me respondió: “Llegaron la semana pasada, pero 
al hablar con el presidente respondió que desconocía dichas gestiones, motivo por el cual 
fueron regresados a Tuxtla Gutiérrez”.

El Patronato se creó siendo secretario municipal el buen amigo Raúl Castro Zavaleta, quien 
representó al presidente. La reunión tuvo lugar en los corredores de la presidencia municipal. 
Dentro de los integrantes de este Patronato figuraban los profesores José Antonio Zúñiga Ra-
mos, Luciano Romeo Cruz Castro, el licenciado Francisco A. Sánchez Yanini, los CC. Tomás 
Ruiz Espinosa y Miguel Espinosa Samayoa, quedando como presidente quien escribe. Se for-
mó con la asesoría de un buen amigo ya desaparecido, oriundo de Mexicali, licenciado Enri-
que Martínez Helmec, asesor del maestro Germán Jiménez y líder del movimiento estudiantil 
del 68, dándole el nombre de Patronato Pro-Comunicaciones y Obras Sociales.

Para su logro fue necesario realizar varios viajes a México, por suerte se tuvo el apoyo del 
Gobierno del Estado, quien nos favoreció con la cantidad de diez mil pesos, gracias a la amis-
tad que tenía con el bien recordado doctor Enoch Cansino Casahonda, quien fungía como 
secretario de Gobierno. El diputado federal, licenciado Leyber Martínez González nos con-
tactó con el licenciado Óscar Orrantia, director de Telégrafos Nacionales; sin embargo, para 
nuestra mala suerte, al encontrársele culpable de un desfalco fue enviado a prisión, días des-
pués fue encontrado muerto en su celda, dicen que se suicidó ahorcándose, otros comenta-
ron que fue asesinado por saber algunas cosas turbias de algunos funcionarios de más arriba.

Al terminar las funciones de nuestro amigo como diputado se nos cerraron las puertas; sin 
embargo, por sugerencia de nuestro amigo, el profesor Arturo Zambrano Mundo, hicimos 
contacto con el paisano cintalapaneco, Enrique Farrera, líder del Sindicato de Comunica-
ciones, al entrevistarlo en la Ciudad de México y solicitarle su apoyo encontramos buena 
respuesta, pero, para nuestra mala suerte, el amigo Farrera falleció repentinamente víctima 
del cáncer. Otra vez se nos fue el padrino.

Al iniciar las campañas de los diputados federales quedó como candidato por nuestro 
distrito el comiteco, contador Homero Díaz Córdoba, con quien hicimos amistad participan-
do en su campaña, acción que nos ayudó a reiniciar las gestiones. Por fin se cumple nuestro 
compromiso moral y nuevamente llegan los aparatos para la instalación de esta ansiada vía 
de comunicación, por esos años tan necesarios. 

El superintendente de Telégrafos a nivel estado era el licenciado Valencia, quien arribó a 
La Concordia, para su inauguración, el año de 1984, siendo presidente municipal el profesor 



| 198 |

la cróNica eN chiapas

Herman Sánchez Flores. El hecho tuvo lugar en las instalaciones del Club de Leones, hacien-
do acto de presencia la estación de radio HTG, conducida por el locutor concordeño profesor 
Pedro Hernández, y como representante del gobernador el diputado Venturino Coutiño.

Recuerdo que mis palabras fueron: 
“Después de este logro, nuestro siguiente paso será la instalación de los teléfonos domici-

liarios”, a lo que nuestro diputado Venturino, quien cortó el listón de inauguración respon-
dió: “Si ya dimos el primer paso, fácilmente daremos el segundo”. 

En son de broma le dije: “Dimos es mucha gente, mi diputado, pues lo único que usted 
hizo fue cortar el listón”. Su respuesta fue una carcajada. 

Esa es la historia de la introducción de telégrafos en La Concordia, hoy con la moderniza-
ción se le denomina TELECOM. 

Ahora que nuestras vías de comunicaciones se han modernizado, tal vez resulte una obra 
de poca importancia; sin embargo, para esos años fue un gran paso que La Concordia dio. 
Ahora queda muy claro cómo llegó a La Concordia el TELECOM. 

Muchos logros ha tenido nuestra Concordia, pero nos falta mucho por hacer. Por eso, 
mientras nuestros políticos concordeños hacen campaña para sacarse la lotería buscando 
ser presidentes municipales, el grupo Amigos de La Concordia hará un viaje a la Ciudad de 
México el próximo mes de octubre para visitar la Cámara de Diputados y reiniciar las gestio-
nes para el segundo puente atirantado.

pArTiCipACión del Coronel sAlvAdor méndez

espinosA en lA revoluCión en ChiApAs82

Hablar de Chiapas, México, es hablar de la similitud que existe con los países hermanos cen-
troamericanos, su misma cultura, su misma religión predominante, aquella que, para bien o 
para mal, nos impusieron los conquistadores españoles a base de vil garrote.

Existía y sigue existiendo gran comunicación entre nuestra entidad y los países centroame-
ricanos hermanos, tan fue así que nuestros pueblos y ciudades, como Tapachula, Huixtla, 
Chicomuselo, La Concordia, Ángel Albino Corzo, por mencionar algunos, fueron fundados 
siempre al lado opuesto de los ríos, viendo hacia Centroamérica, por la relación de toda índo-
le que existía con ellos, pues no hay que olvidar que durante el efímero imperio de Iturbide, 
la Capitanía General de Guatemala, que estaba integrada por las intendencias de Chiapas, 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica, declaró también su incorporación a México 
(1822); Chiapas era parte de Guatemala.

82 Leído en el XIII Congreso Centroamericano de Historia, Tegucigalpa, Honduras, 2016.
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Por tales razones la revolución armada interna que vivió Chiapas también se relacionó con 
países centroamericanos, bien sea para conseguir armas o como refugio de algunos militares 
chiapanecos que, al ser derrotados, allá encontraban refugio. 

Salvador Méndez Espinosa fue uno de los personajes más controvertidos e importantes 
en la región de los Cuxtepeques durante el movimiento que vivió nuestra entidad entre los 
años 1914-1920. 

La División 21

Con su triunfo sobre el usurpador Victoriano Huerta, y con el apoyo de los generales Francis-
co Villa y Emiliano Zapata, don Venustiano Carranza se convierte en presidente de México. 
Como Chiapas no había participado en este movimiento, a fin de que los efectos llegaran 
hasta allá, Carranza envió a nuestra entidad la llamada División 21.

La División 21, comandada por el general Jesús Agustín Castro, hizo su entrada al estado 
de Chiapas a principios de septiembre de 1914, y arribó a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el día 
14 del mismo mes y año.

Por instrucciones de don Venustiano Carraza, jefe del ejército constitucionalista, Agustín 
Castro desconoce los tres poderes y se convierte en gobernador del estado, se hace cargo del 
Gobierno y de la Comandancia Militar, dando a conocer los programas del nuevo Gobierno, 
así como los ideales del movimiento constitucionalista, implantando, entre otros puntos: la 
Ley de Obreros, mediante la cual prohibía las tiendas de rayas y el derecho de pernada de 
los hacendados, también implanta el salario mínimo e impulsa la devolución de las tierras a 
los campesinos. Todos estos puntos iban, sin duda alguna, en contra de los intereses de los 
hacendados, motivando, por tales razones, un grave descontento. 

Por estas medidas, los rancheros se organizaron y proclamaron, el 2 de diciembre de 1914, 
el Acta de Canguí, la cual fue firmada por los principales personajes, incluyendo a Salvador 
Méndez Espinosa. Reunidos en el rancho Verapaz del mismo departamento acordaron le-
vantarse en armas en contra del Gobierno Constitucionalista, considerando ilegítimo el go-
bierno de Agustín Castro así como las medidas aplicadas, reconociendo como jefe de este 
movimiento, con el grado de coronel, al joven hacendado chiapaneco, Tiburcio Fernández 
Ruiz, quien se puso al frente de la Brigada Libre de Chiapas. Lo mismo sucedió en los altos 
de Chiapas con Alberto Pineda Ogarrio, quien se levantó en armas en contra del Gobierno 
uniéndose a la Brigada Libre de Chiapas.

El 12 de julio de 1916 surge en Chiapas el ejército zapatista encabezado por Rafael Cal y 
Mayor, hijo de un rico hacendado, quien había sido nombrado por el líder agrarista Emiliano 
Zapata como jefe de operaciones militares en nuestra entidad.

Después de que la brigada Chiapas Libre realiza su primer ataque en Villaflores en di-
ciembre de 1914, donde salen victoriosos, tuvieron su segundo encuentro en Cintalapa siendo 
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derrotados. Después de esta derrota se dirigieron a la finca Berlín, propiedad de Pánfilo Ruiz, 
permaneciendo por unos días en dicho rancho para después realizar algunas expediciones en 
Suchiapa, Rivera de Cupía y fincas El Naranjo, Santo Domingo y La Escalera (departamento 
de Chiapa de Corzo), en este último lugar, como táctica militar, se dividieron en guerrillas de 
la siguiente forma: Tiburcio Fernández Ruiz con seis hombres operaría en el departamento 
de Tuxtla, Salvador Méndez Espinosa con veinte en el valle de los Cuxtepeques; Virgilio 
Culebro y Tirso Castañón con diez y ocho en la costa de Tonalá; Arturo y Eliezer Ruiz en el 
departamento de Chiapa, seguidos del resto de la gente con que se contaba en ese entonces.

En enero de 1917, los mapaches sostuvieron un encuentro en la finca San Vicente, muni-
cipio de La Concordia, encabezados por el coronel Héctor Macías Z. y Salvador Méndez 
E., derrotando, después de un día de combate, a las fuerzas carrancistas encabezada por el 
coronel Ramón Millán.

Otro encuentro lo tuvieron en la finca Hierba Buena, departamento de Comitán, al mando 
del general Tiburcio Fernández Ruiz y Salvador Méndez, derrotando a las fuerzas del capitán 
carrancista Humberto Carboney (25 de enero de 1918).

El 26 de enero llegaron los alzados a Pinola (Villa las Rosas), en donde fueron atacados por 
las fuerzas carrancistas al mando del general Carlos A. Vidal y el coronel David Fernández, 
siendo el triunfo para los mapachistas, participando en este combate Salvador Méndez.

El 29 enero de 1918, los mapaches atacaron a La Concordia, defendida por el general briga-
dier Desiderio García, fue un golpe sorpresa que exterminó a casi toda la guarnición, siendo 
muchos hombres colgados de los árboles de naranjillo o nambimbo localizados en el Parque 
Central, sólo pudo escapar el general García en unión de unos cuantos soldados, ahí también 
se distinguió la figura de Salvador Méndez Espinosa. 

Durante ese movimiento mapachista, don Salvador Méndez Espinosa jugó un papel muy 
importante al controlar la zona de los Cuxtepeques, lugar estratégico, pues cuando las tropas 
representadas en otra zona como La Frailesca, el valle de Cintalapa, o Tuxtla, sufrían algún 
revés en la lucha, La Concordia era el lugar ideal para reponerse de las derrotas; allá eran 
recibidos por las fuerzas de Salvador Méndez, quien por sus méritos en la lucha alcanzó el 
grado de Coronel.

Los lugares estratégicos que servían de guarida para las tropas mapachistas en La Con-
cordia fueron: El Cerrito, donde aún persisten señales de su fortaleza, la iglesia de Piedra y la 
cuevas del Chachalaquero y del Raspado. Hoy estos lugares se encuentran muy cerca de la 
cabecera municipal; por su historia muy bien podrían convertirse en lugares turísticos. 

Don Salvador Méndez Espinosa, de rasgos afroamericanos, de raíces jamaiquinas según 
algunos comentarios, fue originario de Chiapa de Corzo, nació en el año de 1871 y falleció el 
12 de febrero de 1950 a la edad de 79 años.

Fue hijo de los señores Mercedes Méndez y Bárbara Espinosa; tuvo por esposa a la se-
ñora Elvira Coutiño, con quien procreó siete hijos; tuvo tres hermanas: Quirina, Angélica, 
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 Adelaida; y dos hermanos, Sostenes y Amparo. Ninguno de los hermanos se unió a la causa 
por la que luchó don Salvador en aquella revolución, prefiriendo emigrar hacia las costas de 
nuestro estado.

Como presidente municipal de La Concordia, durante la revolución, fue testigo de los 
primeros repartos agrarios que se llevaron a cabo en dicho municipio por parte del general de 
brigada Rafael Cal y Mayor, representante del general Emiliano Zapata, haciendo realidad el 
lema: “La tierra es de quien la trabaja”. Los predios repartidos fueron: San Vicente, propiedad 
de los herederos del señor Francisco Santiago; El Laurel, propiedad de Ernesto Sánchez del 
Arenal; San Pedro Cuxtepeques y El Cuadro, propiedad de los herederos del finado Abra-
ham Aguilar.

De 1916 hasta 1919 fue presidente municipal. Terminada la revolución en 1920, ocupó el 
cargo de oficial del Registro Civil hasta 1940, siendo substituido por el señor Porfirio de los 
Santos, quien desempeñó el cargo por un año, a este a su vez lo reemplazó el señor Juan Ma-
ría Guerrero. Después de no ocupar cargo alguno durante su vejez, hasta su muerte vivió a 
expensas de su hijo Cicerón.

Anécdotas

“¡Viva la Revolución!”, e imitando la carabina 30-30 levantaba los brazos disparando y excla-
mando al mismo tiempo: “¡Tara, ta, ta, ta!”. A veces también decía: “¡Preparen! ¡Apunten, 
¡Fuego!”. Esa era la frase y las expresiones que continuamente repetía el coronel Salvador 
Méndez, encerrado en su domicilio al encontrarse un tanto enfermo de la mente. 

En los tiempos postrevolucionarios, cuando alguien por alguna razón acudía a su domici-
lio, la primera pregunta que don Salvador hacía al visitante era: “¿Cómo vamos en la política?”

Siendo presidente en plena revolución, comentan que se presentó un oficial mapachista 
de alto rango y que, a falta de medios de comunicación, le ordenaron enviar un correo para 
el presidente municipal de la ciudad de Comitán, comisionando a uno de sus comandantes 
de nombre Aurelio Salas, dándole un plazo de dos días para cumplir la orden; comentan que 
cuando pidió apoyo económico para hacer el viaje la respuesta fue negativa, el pobre com-
promisario no tuvo más remedio que valerse de sus propios medios. 

Días después, cuando el oficial solicitó la respuesta al presidente, de inmediato citó al 
mensajero, quien por su ignorancia o por la prisa de cumplir con el cometido no esperó res-
puesta alguna; por tal razón, el superior del señor presidente ordenó fuera fusilado; cuando el 
infeliz pidió clemencia a don Salvador la respuesta fue que le harían un buen entierro.

Terminado el movimiento revolucionario, a pesar de su alto rango, don Salvador vivió en 
la pobreza, como prueba se transcribe el testamento que dejó para sus hijos.
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testameNto del señor salvador méNdez espiNosa

Número.- Uno.- En el pueblo de La Concordia Municipio del mismo nombre Distrito de la Libertad 
Chiapas, en la casa sin número de la Calle Hidalgo y siendo las 11 once horas del día 8 ocho de enero 
de 1945, mil novecientos cuarenta y cinco ante mí Ciudadano Abel Velázquez Juez Primero Muni-
cipal de este lugar, Secretario con quien actúa -Ciudadano Vicente Ponce instrumentada la mano, 
Eliecer de Jesús González de 65 sesenta y cinco años de edad, soltero, peluquero, originario de Chiapa 
de Corzo y vecino de este pueblo y con habitación en la casa sin número de la Avenida Belisario 
Domínguez, Lisandro Samayoa de 44 cuarenta y cuatro años de edad, casado, Agricultor, originario y 
vecino de este pueblo, con habitación en la casa sin número de la Avenida Juárez, Ausencio Aguilar, 
de 31 treinta y un años de edad, casado, comerciante, originario y vecino de este pueblo con habita-
ción en la casa sin número de la calle Allende, todos de mi conocimiento personal capaces para testi-
ficar en testamento público abierto, compareció el señor Don Salvador Méndez, quien dijo ser de 75 
setenta y cinco años de edad, viudo, agricultor, originario de la Ciudad de Chiapa de Corzo y vecino 
de este pueblo con habitación en la calle Hidalgo.- Habiendo manifestado en este acto su voluntad 
de hacer testamento público abierto Secretario con quien actúa y testigos de asistencia mencionados, 
seguros de la identidad del compareciente y de que a nuestro juicio se encuentra en pleno goce de sus 
facultades mentales y libre de toda coacción, procedió a dictar lo que quiere que se haga contar como 
su última voluntad y deliberada, lo que es privado y que en la actualidad existen estos hijos, tres hom-
bres y cuatro mujeres de nombres Agustín, Francisco, Cicerón, Consuelo Margarita, Aurora y Ama-
ble todos de apellido Méndez, todo lo que posee en la actualidad como lo es, dos terrenos, uno con 
el nombre Las Antillas ubicado a inmediaciones de este Pueblo, una casa construida de bajareque y 
techada de teja de barro con su correspondiente solar ubicada en la calle Hidalgo y en esta población, 
otro está amurallado en sus tres lados, norte, sur y poniente, ubicado en la esquina de la Avenida Beli-
sario Domínguez y Calle Hidalgo de esta población, veinte cabezas de ganado vacuno de años arriba, 
dos caballos y dos yeguas, Tercera.- Que hecha la declaración anterior y teniendo el derecho de dis-
poner libremente de sus bienes, derechos y accesorios que posee en la actualidad y las que adquiera 
hasta el momento de su muerte, de su libre, espontánea y amén deliberada voluntad.- dispone de 
ellos para después de su fallecimiento, de la manera siguiente: que los gastos que se originen durante 
su curación y fallecimiento, se cubrirán con los intereses que posee y todo el sobrante, se repartirán en 
partes iguales todos sus hijos e hijas que aparecen ya asentados.- Cuarta.- Declara que antes de este 
acto no ha otorgado ningún otro testamento; pero si alguno apareciera con tal carácter, es su voluntad 
declararlo nulo y sin ningún valor ni fuerza legal, pues quiere que solamente este prevalezca, valga y se 
cumpla en sus términos.- Leído este testamento, el Secretario y las Instrumentales son enterados per-
fectamente, lo ratifican en todas y cada una de sus partes --------de su última voluntad.- Juez Munici-
pal, secretario y Testigos, damos fe. Que el señor testador es de nuestro conocimiento personal; que 
tiene a nuestro juicio capacidad legal para testar, que durante todo este acto conservó completas sus 
facultades y estuvo libre de toda coacción, por la manera clara, distinta y terminante, con que dictó 
estas disposiciones, que este instrumento tuvo lugar en un solo acto no interrumpido; que se llevaron 
en el mismo todas las formalidades legales y por último que se reafirma a las trece horas del día de su 
otorgamiento y el Juez Municipal ante el Secretario con quien actúa, Doy fé, de este otorgamiento, de 
haberse llenado con el mismo todas las formalidades legales.- 
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El Testador

Es de suponerse que con el rango que ostentaba y el control que tenía en la región de los Cuxte-
peques durante la revolución mapachista o villista, sin duda alguna, don Salvador amasó una gran 
fortuna, por eso don Cicerón, uno de los vástagos, comentó en una ocasión a uno de sus compa-
dres que su padre tuvo mucho dinero, pero durante la revolución, para mayor seguridad, toda su 
fortuna la depositó en uno de los bancos de Guatemala y que pasado el movimiento revolucionario 
se apresuró a retirar su inversión, mas por no llenar algunos requisitos bancarios la institución le 
negó el dinero, únicamente le quedó como fortuna lo que señala el testamento. En el solar que es-
tuvo ubicado a un costado del lugar y que ocupó la presidencia municipal sólo existieron restos de 
lo que pudo haber sido una importante construcción, siendo utilizado como servicio sanitario por 
los comerciantes que llegaban durante las ferias del Cuarto Viernes. 

Sus paisanos lo recordaban como un hombre muy estricto durante el movimiento revo-
lucionario. En fin, gajes de la Revolución. Este documento demuestra la importancia de este 
personaje durante la revolución mapachista:

EJERCITO NACIONAL

R. AUXILIARES DE CHIAPAS

NOTA No.32

CIUDADANO CORONEL DON SALVADOR MÉNDEZ

LA CONCORDIA

Con los elementos que tenga reunidos o pueda reunir, inmediatamente ya sea armado con rifes 
o escopetas, con las dos clases de armas a la vez, sírvase marchar sobre esta plaza para incorpo-
rarse a ella lo más pronto posible.
Esperando que sabrá ponerse a la altura de su deber.
Reitero a Ud., las seguridades de mi distinguida consideración.
Sufragio Efectivo no Reelección
Chiapa de Corzo, 10 de enero de 1924 
Brigadier. V. Grajales. 
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Entrevistas

Cecilio Méndez, Tomás Aguilar, Saraín Sánchez Gutiérrez y Tomás Ruiz Espinosa.

lAs hACiendAs nuesTrA señorA lA grAnde y sAn pedro 
lAs sAlinAs en el muniCipio de lA ConCordiA83

Sin querer mis recuerdos me llevaron hasta las haciendas del municipio, así recordé varios 
nombres como: El Rosario, San Vicente, Santa Lucía, Santa Teresa, Santa Rosa, San Antonio, 
San Pedro, Nuestra Señora La Grande, etc. 

Lo que ayer fuera la gran hacienda Nuestra Señora La Grande, parte de ella es: el ejido Be-
nito Juárez, fundado en el año de 1947. Este hecho fue encabezado, entre otros, por los señores 
Gabriel Orantes Alegría, Raúl Balbuena Macías, Gregorio García, Manuel Torres, Leocadio 
Montoya, Gregorio Santiago de las Cruz y Efraín Martínez Hernández.

Se le dio el nombre de Benito Juárez para honrar al mejor presidente de México. El nom-
bre anterior, como ya se dijo, era Nuestra Señora La Grande. Abarcaba las llanuras más ex-
tensas de nuestra entidad. Hoy han desaparecido, solo existen parcelas en las que se cultiva 
maíz o frijol, o bien, potreros para la explotación de ganado bovino, así como algunas hecta-
reas de riego de la presa El Portillo, su propietario era el señor Catarino Mayen, quien a la vez 
la vendió con el general Francisco Pineda Ogarrio.

En sus comienzos el ejido abarcó 4 789 hectáreas, con 145 nuevos ejidatarios. En 1951, durante 
el mandato del general Francisco J. Grajales Godoy, recibió la resolución definitiva como ejido.

La primera escuela fundada fue la Escuela Primaria del Estado Filomeno Mata. Actual-
mente cuenta con un kínder, una escuela primaria del sistema federal y una escuela a nivel 
secundaria (ETA No. 75).

Las primeras mujeres parteras fueron las señoras: Amable Velasco y Guadalupe Zúñiga Pérez. 
Su economía es sólida, basada en la agricultura, la ganadería y la pesca, cuenta con sistema 

de riego de 1800 hectáreas. 
El personaje que más se distinguió en la fundación del ejido fue el señor Gabriel Orantes Ale-

gría, quien llega al lugar como arriero en el año de 1935, y al ver la importancia del lugar rentó una 
parte de la hacienda, construyendo un pequeño rancho en un lugar denominado Hoja Blanca, 
posteriormente le denominó Rancho Paja, en donde cultivó caña de azúcar, plátano y maíz.

Para esas fechas, ya el señor Mariano Mayen había vendido la hacienda con el general 
Pineda, quien a la vez escrituró a nombre de sus hijas Elvira y Josefina. Al ver el progreso del 
señor Orantes, el general, previendo problemas, le solicitó abandonar el lugar, la respuesta 

83 Leído en el XXXVI Congreso de la Asociación de Cronistas, 2013.
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fue que de inmediato lo haría, siempre y cuando le pagaran el valor de la siembra, lo que el 
general contestó con una negativa, ofreciendo a la vez venderle el terreno que ocupaba, sin 
emabargo, al no contar con recursos no se llegó a ningún acuerdo.

Ante tales circunstancias, el señor Gabriel se preparó invitando a pobladores de la hacien-
da para realizar gestiones y convertirla en ejido, lo que hizo que muchos abandonaran el lugar 
por temor a represalias, argumentando que estaba loco por querer pelear contra un general; 
aun así continuo con las gestiones hasta lograr su objetivo.

La hacienda Nuestra Señora La Grande era tan extensa (1 7788 haectáreas) que los antiguos 
propietarios se daban el lujo de poseer hasta 2000 cabezas de ganado bovino del mismo color, 
y hasta 18 000 cabezas en total; el principal mercado para su venta era Guatemala.

Para marcar el ganado (para ellos: la fierra) se llevaban muchos días, se dice que iniciaban todos los 
años el día 24 de junio y terminaban hasta el mes de agosto, para lo cual los encargados se colocaban 
sobre un tapanco hecho para tal fin. Además contrataban a una marimba para que el trabajo no resul-
tara tedioso. Lápiz en mano, dos personas llevaban el control, una para anotar el número de hembras 
marcadas y la otra a los machos. Además de ser ganaderos también se dedicaban al cultivo de arroz.

En estas inmensas llanuras y montañas atravesaban importantes ríos, en esos tiempos de 
grandes caudales y aguas cristalinas, como el Jaltenango, Concordia, La Puerta, El Otate y 
muchos arroyos que daban vida a la gran hacienda, hoy todos contaminados por la mano 
del hombre, sin embargo, a pesar de sus riqueza estos propietarios eran muy avaros tratando 
muy mal a los baldíos, a quienes no se les permitían cometer ninguna falta. 

Se cuenta que un día, a un baldío se le ocurrió cortar algunos elotes en la milpa del patrón, 
recibiendo como castigo y escarmiento para los demás el ser amarrado sobre una casa de 
hormigas, dicen que el infeliz daba de gritos pidiendo perdón, solo fue socorrido después de 
varias horas, si bien ya estaba muerto. 

Cuando alguno de los baldíos se pasaba de copas y cometía alguna imprudencia, como cas-
tigo el patrón Mayen ordenaba se le colocara en una de las extremidades inferiores un grillete y 
una cadena muy larga y se le hacía barrer la plazuela de la hacienda arrastrando tal objeto.

Para medir la tarea que los peones realizaban en épocas de cosecha, comentan que el en-
cargado lanzaba al aire con todas sus fuerzas un pedazo de madera, y hasta donde llegaba es 
hasta donde debería terminar el quehacer del trabajador, lo que muchos no lograban.

En otra ocasión, a uno de los baldíos a quien le era imposible saldar sus deudas, pues estas eran 
transmitidas a sus hijos, se le ocurrió abandonar la finca, con tan mala suerte que al ser perseguido 
fue localizado, y como para llegar al destino se tardaban tres días de camino y en el lugar en donde 
pernoctaría no existía centro de población alguno, para que el reo no se escapara los esbirros lo 
amarraron de pies y manos, clavando para tal fin cuatro estacas, una para cada extremidad. 

Con el paso del tiempo se acostumbraron a vivir en tales circunstancias, tanto que cuando 
por algún motivo alguien tenía que saldar algún delito grave, el propietario ordenaba que 
fuera encerrado en la cárcel de la finca y aún así el reo podía salir a trabajar, pero después de 
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terminadas sus labores regresaba y él mismo se introducía en su celda, no huía por temor a 
recibir un castigo mayor.

Tan malo el pinto como el colorado

Comentan que el último propietario, el general Pineda, también era bastante especial, se dice 
que cuando iba a dormir la siesta nadie debía hacer ni más el mínimo ruido, así se ordenaba a 
uno de los baldíos, siendo uno de tantos Librado Pérez, que de forma cuidadosa ahuyentara 
a todos las aves para que no cantaran cerca de la casa donde dormía el patrón, principalmente 
a los zanates por ser los más escandalosos.

Igual que en todas las grandes haciendas que existían había un gran templo. En esta se 
construyó uno en honor a la imagen de La Candelaria, celebrándose con gran pompa una 
fiesta religiosa en honor a esta imagen. Hoy en el ejido Benito Juárez se continúa celebrando 
la fiesta de La Candelaria.

Hacienda San Pedro Las Salinas

Esta hacienda tuvo mayor comunicación con La Concordia porque muchos de sus habitan-
tes fueron sus fundadores, así como por crearse en terrenos de la misma, en un lugar denomi-
nado Reparo Coyote, en 1849. Este centro de población fue dotado con 79 caballerías, siendo 
gobernador del estado el C. Fernando Nicolás Maldonado.

En un princio San Pedro era propiedad de los frailes dominicos. Además de ser una im-
portante hacienda ganadera también tuvo el control de la sal, pues en sus tierras existían varias 
salinas que con el tiempo fueron bautizadas con sus respectivos nombres, como: La Grande, San 
Rafael, La Ventana, Mal Paso, Piquinté, El Sapo, La Guinea, San Miguel, denominada también 
San Juan, El Aguacate, La Aurora, Santa Lucía, La gorra, La Cruz, esta última era la más cercana 
a la cabecera municipal ubicada a tan sólo 2 kilómetros, El Bejuquito, El Corazón y La Arena. 

Los últimos propietarios de la hacienda San Pedro fueron los señores Vicente Rovelo y 
Edelmira Aguilar. El encargado de administrar las tierras, incluyendo las minas, era el señor 
Límbano Penagos, mismo que tomó el control político de manera temporal de La Concordia. 

En 1947 los salineros lucharon para expropiar las salinas, logrando su objetivo en 1948, ob-
teniendo el título de concesión No. 05 el 11 de agosto del mencionado año, siendo presidente 
de nuestro país el licenciado Miguel Alemán Valdés, naciendo así en Chiapas una de las pri-
meras sociedades cooperativas, la Sociedad Cooperativa de Producción Salinera de C. L., que 
funcionó hasta 1974, cuando quedaron sumergidas por la creación de la presa hidroeléctrica 
Dr. Belisario Domínguez, mejor conocida como La Angostura. 

Sin duda alguna los salineros fueron los más afectados con la construcción de esta presa. 
Los cuarenta socios recibieron como indemnización la cantidad de $27 000 viejos pesos, que al 
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ser repartidos no alcanzó ni mil pesos cada uno. Hoy el casco de la gran hacienda San Pedro 
ha quedado sepultada dentro de la presa, en donde los dominicos construyeron una iglesia 
muy grande dedicada a la imagen de San Pedro, cercano a este templo había una enorme 
ceiba. En honor a esta imagen se celebraba una vez al año una importante fiesta religiosa. 

Origen de la imagen de San Pedro

Comentan que cierta noche, uno de los baldíos, al pasar cerca de la ceiba, vio una mula cargada 
con una caja muy grande, dando aviso de inmediato al patrón, quien ordenó investigar, resultan-
do esto cierto. Al descargar al animal hallarrían, dentro de la caja, la imagen de San Pedro llevando 
en las manos unas llaves. Tomándolo como milagro, en honor a él se ordenó la construcción de la 
ya mencionada iglesia, la cual quedó sepultada bajo las aguas de la presa. Hoy esta imagen tiene su 
propia iglesia en la cabecera municipal, pero además una tarea muy grande que cumplir.

Cuando se prolonga la época de estiaje y a los campesinos les urge que llueva, pasean esta 
imagen por varias calles del pueblo, para que con las llaves que tiene en sus manos abra las 
puertas del cielo y así llueva, en ocasiones, tal vez por coincidencias, la lluvia se presenta, 
aumentando con esto el fanatismo. 
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arturo SiBaja CarBott

(Pijijiapan, 1940)

Arquitecto y escritor. Como arquitecto su trabajo se halla en municipios de la región Itsmo-
Costa, además es considerado uno de los pioneros de la arquitectura en dicha región. Como 
cronista participó en la fundación de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas, ade-
más se le atribuye la fundación del Archivo Histórico de Pijijiapan en 2009. Es autor de Mono-
grafía de Pijijiapan (2009); Síntesis histórica de Pijijiapan (2009); La historia del ferrocarril pa-
namericano (2012); La influencia negra en la cultura y genética de Pijijiapan (2012), entre otros. 

el Tren del Amor84

deNtro de los servicios que prestaba el ferrocarril de pasajeros estaba el transporte de po-
blación en población, de correspondencia y envíos postales en el vagón de correo y express.

Habiendo oficina de correos en la población y en la cual necesariamente se habían de 
adquirir las estampillas correspondientes; algunas veces no se hacía el depósito de la carta 
en el buzón de la oficina. Esto ocurría principalmente cuando alguna señorita quería salir de 
su domicilio con el pretexto de depositar la carta en el buzón del vagón de correos del tren y 
así tener la oportunidad de verse y conversar con el pretendiente o enamorado. Sobre todo 
cuando el pretendiente no era bien visto en casa, situación muy frecuente en la época.

En el tren nacieron muchos romances que después fructificaron en matrimonios o unio-
nes libres, muy dados en la época. Recuérdese que los asientos de los vagones se situaban 
unos frente a los otros, cosa que facilitaba la plática. Algunos iban a los cruces de trenes en 
plan de conquistador: “Vamos a ver que cae”, decían algunos.

Existía en los trenes: el Panamericano, después el Centroamericano, el servicio de coches 
dormitorio Pullman. No era muy común por estos tiempos el viaje de bodas, pero algunos sí 
hicieron el viaje de luna de miel, y como dijimos al principio, no había vía alterna al tren para 
viajar, a menos que la situación económica permitiera hacerlo desde Tapachula por avión. 

A muchos nos tocó que la correspondencia para nuestras familias o nuestras novias la 
llevara a buen destino el tren, y esto también tuvo que ver con el amor.

84 Crónica expuesta en Xalapa, Veracruz, el 6 de noviembre del 2002.
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En la estación de Mapastepec era donde se vendía en mayor volumen la comida a los 
pasajeros, por vendedoras ambulantes que también acostumbraban ir a los cruces, a vender 
comida y a ver que caía. A algunas, que conste, les decían comideras.

Con toda seguridad este tren siempre llevaba vagones carentes de alumbrado, se puede 
pensar que fueron los mismos usuarios quienes dañaron intencionalmente las lámparas y en 
el lapso del recorrido nocturno la oscuridad era cómplice.

Desde luego, aparte de los pasajeros normales iban bayunqueras de buen ver y comideras 
jóvenes, así como los infaltables conquistadores.

En esos tiempos los pueblos chicos no eran propicios para aventuras extramaritales y se 
contaba que más de una pareja con compromiso, cada uno por su lado tenía que recurrir a 
estrategias como viajar fuera del pueblo con el pretexto de ir a visitar familiares radicados en 
otros condados, para de regreso encontrarse en el tren y verse durante el trayecto nocturno 
del recorrido.

Se dice que en este tren, por alguna razón, no sé si por el horario, la falta de alumbrado, un 
mayor número de pasajeros que en el Pollero, o debido a que este daba servicio solo a la parte 
más habitada de la costa chiapaneca (el Soconusco), se daban el mayor número de aventuras 
amorosas. Por todo ello, el ingenio popular bautizó a este tren mixto con el nombre de: “el 
tren del amor”. 

El más atrevido del ingenio costeño le encontró hasta lenguaje a la locomotora de vapor; 
decían que la máquina de vapor al lograr su máxima aceleración expresaba su misión amo-
rosa y lo hacía a base de una combinación del silbato y el escape del vapor de los cilindros 
que impulsaban a la locomotora y por ende al tren; que hasta tartamudeaba para expresarse 
aseguraban. Iniciaba el silbato: “Pupu, putas llevo, putas traigo, putas llevo, putas traigo, 
pupu, pu…”, y así proseguía.
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MartHa azuCena MoraleS ConStantino

(Venustiano Carranza, 1940)

Profesora, escritora y poeta. Realizó estudios profesionales en la Escuela Normal La Ense-
ñanza. Es miembro de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas y de la Asociación 
Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Es autora de Una historia… Veinte vidas 
(2004); Vivencia y creación educativas (2004); La plaza (2004); Viaje inolvidable. Crónica de los 
cronistas (2005), entre otras. 

mAríA AdelinA flores morAles85

el siglo xx, el del gran salto de la humanidad hacia la luna, ha concluido, y la mujer sigue 
siendo menospreciada, explotada, ignorada, como en casi toda la historia de la humanidad. 

Considerando este panorama social, se exalta con mayor entusiasmo la vida y obra de uno 
de los más grandes orgullos que tiene esta incomprendida ciudad de San Cristóbal de Las Ca-
sas: María Adelina Flores Morales, cuya pasión fue educar, razón que fundamenta el haber 
sido declarada post mortem, “La mujer más destacada del siglo XX”, por el H. Ayuntamiento 
Constitucional de San Cristóbal, el 11 de diciembre de 1995. ¿Qué merecimientos tiene María 
Adelina para ser objeto de este reconocimiento?

Aunque ya traspasó el umbral de la vida, María Adelina sigue existiendo en su obra y en el 
ejemplo de su vida, es una mujer que se adelantó a su época y que llegó a destacar por su incom-
parable inteligencia, bondad, valor, energía, perseverancia, humanitarismo y apostolado educativo. 

Nace el 11 de diciembre de 1895, siendo la segunda hija del destacado matrimonio formado por 
el señor, ingeniero agrimesor, don Carlos Zacarías Flores García y la humanitaria y bondadosa se-
ñora doña María Candelaria Morales Utrilla. María Adelina gozó en su niñez del cariño, estímulo 
y apoyo de sus padres y hermanos. De ambas familias absorbe el fervor patrio, espíritu cristiano, 
abnegación, entereza, fortaleza y energía que la caracterizaron durante su fructifera existencia.

Desde su infancia, la que sería con el tiempo insigne educadora, demostró una innata ha-
bilidad organizativa que la hacía destacar entre sus compañeros. No había cumplido los cinco 

85 Martha Azucena Morales Constantino, “María Adelina Flores Morales”, Vivencia y creación educativas, 
San Cristóbal de Las Casas, La Enseñanza, 2004.
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años de edad y ya leía y escribía, demostrando desde entonces tener una gran capacidad de 
mando y un carácter fuerte e indoblegable, controlado gracias a la esmerada educación re-
cibida en su hogar y posteriormente en el Colegio de La Divina Providencia de las Madres 
Francesas, en donde realizó sus estudios en forma por demás admirable, llegando a dominar, 
además, entre otros elementos culturales, el uso del idioma francés.

La educación de María Adelina fue integral, incluyó la educación científica, literaria, artís-
tica, moral, etc. La profunda formación religiosa recibida en este colegio, en especial durante 
su adolescencia, fructificó en ella y le sirvió de punto de apoyo al rededor del cual giraría su 
vida, haciendo cimentar en todos los que la rodearon durante sus 67 años de fecunda exis-
tencia un concepto de moral pleno y una ética profesional que le serviría de base en su vida, 
librándola de la corrupción moral de la sociedad.

María Adelina tiene, dentro de su personalidad sencilla, una compleja y fructífera existen-
cia. Multifacética se proyecta, positivamente, en diferentes actividades sociales y, principal-
mente, culturales.

Feminista

Por su acción destacada como mujer, y en defensa y apoyo de la mujer explotada y maltra-
tada, creó las escuelas domésticas y dominicales, para que, capacitándolas, pudieran sentirse 
útiles y productivas, apoyando su economía familiar y dignificándose ante sí mismas.

Siendo mujer demostró, ante la sociedad de su época, su capacidad e inteligencia para 
destacar en ese mundo exclusivo de los hombres, como miembro activo de la Sociedad Cien-
tífica, Literaria y Artística de San Cristóbal, organismo cultural en el que figuró desde su fun-
dación como secretaria en el Comité Directivo Provisional, luego como tesorera en el Comité 
Ejecutivo Permanente, pero sobre todo fue el eje de las actividades de este Ateneo, propor-
cionando su casa como sede de las actividades formales y solventando todas las actividades, 
aún económicamente, relativas a la publicación de su boletín cuatrimestral, desde la creación 
hasta la separación de esta sociedad. 

Feminista convencida, enarboló el estandarte de la acción y del ejemplo para ser como 
mujer el baluarte y apoyo de las mujeres sometidas por la ignorancia y subyugadas por la de-
pendencia económica y cultural. Consideró al feminismo como: “La búsqueda de un sistema 
que defienda la absoluta igualdad del hombre y de la mujer en todo los ámbitos, sean estos: 
intelectual, moral, científico, artístico, económico, político y social”. María Adelina luchó 
en todas las trincheras; lucha que no logra aún su objetivo en esta época de cambio socio-
político, ya que se sigue marginando a la mujer, su representatividad en todos estos ámbitos 
no alcanza ni siquiera 15% de la población económica, social y políticamente activa.

No debe servir el feminismo como un pretexto político, la mujer debe ser considerada 
siempre al lado del hombre, junto a él, nunca detrás. Tampoco “como cabeza” y el hombre 
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como “el brazo” (escuela genética), o como “dos soberanías en la sociedad familiar” (escuela 
diárquica). El hombre y la mujer deben formar un equipo que marche tomado de la mano, 
juntos, en pos del respeto mutuo. Esta fue la lucha feminista de María Adelina: demostrar 
que la mujer tiene las mismas posibilidades humanas que el hombre para desenvolverse por 
sí misma en cualquier núcleo social. Mujer culta, brindó siempre una oportunidad brillante 
para que la mujer se emancipara mediante la educación. 

Indigenista
 

María Adelina también luchó en pro de los indígenas, sin ostentación ni protagonismo alguno, 
ni en la búsqueda de reconocimiento público. Su ambiente familiar fue propicio para conocer, 
en su ámbito cotidiano, el ser y proceder indígena, lo que le permitió aprender y dominar las 
lenguas tzeltal y tzoltzil, elemento básico para poder comunicarse con sus hablantes (mono-
lingües) y apoyarlos, no con falso paternalismo, sino con compresión y respaldo para el logro 
de su diario sustento y dignificación humana. Su labor indigenista es notable. Fue protectora 
de ellos. Conociendo sus lenguas los educaba para mejorar sus condiciones de vida. Heredada 
de sus padres y patrimonio de ella y sus hermanos, su casa era refugio para sus hermanos in-
dios y durante muchos años fue en la práctica la Casa del Indígena. Aprovechó su dominio del 
tzeltal y del tzotzil para dar clases gratuitas en el Seminario Conciliar de Chiapas durante casi 
tres años. Como se dijo, su casa familiar frecuentemente se utilizaba como albergue indígena 
y reducto del incomprendido. En sus corredores se desencadenaros tragedias y vieron la luz 
primera niños que tuvieron como cobija el amor y la protección de María Adelina.

Socialista

En el quehacer cotidiano, y siendo conocedora de las carencias de la clase obrera, María 
Adelina no dejó sin apoyo y consuelo a los obreros, creó la Escuela Nocturna para brindarles 
la oportunidad de capacitarse, sin dejar de ganar el sustento diario para su familia. Buscó, al 
mismo tiempo, rasgar el velo de su ignorancia para descubrir en sí mismos sus capacidades 
intelectuales en bien de su propia superación personal.

Humanista

A los indígenas, a los desposeídos, les brindó comprensión sin menoscabo de su dignidad 
humana. Católica por convicción, les enseñó a tener fe y a creer en su potencial humano. La 
capilla y su corredor anexo, sábado a sábado, se convertía en reducto de los desheredados, 
ahí les proporcionó el alimento espiritual mediante la oración y el alimento material con la co-
mida y dinero para sufragar sus más imperiosas necesidades. Su corazón se enardecía cuando 
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testificaba actos injustos en contra de estas personas indefensas y solitarias. Las y los estu-
diantes llegados de otras latitudes encontraron techo, comida y amor en La Enseñanza. Los 
internados para señoritas y para varones eran, en la realidad, un refugio con calor materno en 
donde la nostalgia del hogar lejano se hacía más tenue por el cariño con todos compartido. 
En ese hogar vivieron muchos jóvenes por meses y por años. Ahí se formaron profesionistas 
y nacieron amores que se consolidaron posteriormente como matrimonios estables, cuyos 
hijos han seguido el camino del magisterio. Su labor humanitaria sobrepasó sus propios lími-
tes. Ayudada, especialmente, por María Angelina (su hermana), proporcionó becas a más de 
50% de quienes estuvieron bajo su amparo, mucho de los cuales, gracias a este apoyo llegaron 
a ser hombres útiles a su pueblo y los encontramos diseminados no sólo en Chiapas, Oaxaca 
y Tabasco, sino en varios puntos distantes a nuestro país.

Educadora

María Adelina es más conocida por su incomparable obra educativa: el Colegio La Enseñan-
za, por lo que es imposible hablar de ella sin referirse a su colegio. Su padre, conocedor de 
estas habilidades y capacidades, supo aprovecharlas apoyando decididamente los proyectos 
de su hija, haciendo realidad en ella el deseo de impulsar la educación en su terruño y así la 
responsabilidad, a los 19 años, de la fundación de lo que sería más tarde el gran Colegio La 
Enseñanza, que nació como Academia de Ciencias y Artes de Las Casas a principios de 1915, 
y que el glorioso 15 de agosto de ese año se consolidara como Colegio de Niñas de Educación 
Primaria. No se puede hablar de María Adelina sin hablar de la trayectoria en este colegio.

En la historia de esta institución creada para la mujer, encontramos, coincidentemente, 
que desde su antecedente La Enseñancita, pequeña escuela casera atendida por Tránsito y 
Josefa Flores Utrilla, luego Academia de Ciencias y Artes de Las Casas y desde su fundación 
el Colegio La Enseñanza, aquel histórico 15 de agosto de 1915, hasta su clausura el 15 de agosto 
de 1986; la participación de la mujer como fundadora, como alumna, como maestra y como 
ex-alumna ha sido predominante.

María Adelina fue maestra en todos los momentos de su vida, educó a los trabajadores del 
retiro, al servicio doméstico, a los indígenas que se hospedaban en su casa, a las y los internos, 
pero fundamentalmente, a los maestros que trabajaban en el colegio. Su lema fue: “Mano de 
hierro en guante de seda”; es decir, educar con amor pero con firmeza, con energía cariñosa. 

Los retos que el colegio enfrentó durante sus orígenes fueron decisivos y ayudaron a forta-
lecer el carácter ya maduro de María Adelina, ya que su obra fue constantemente fiscalizada, 
tratando de buscar en ella la más pequeña falla para aniquilarla, además vivió en una época 
de inseguridad económica, social y política: era un panorama gris para cualquier obra nacien-
te, pero la fortaleza y decisión inquebrantable de María Adelina siempre triunfaron ante los 
embates del gobierno en turno. 
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María Adelina como maestra de grupo y directora de colegio, auxiliada por Rosa María 
Zepeda Rin, con María del Rosario Martínez Rojas, Delina Ramírez Corona, Luz Rojas Du-
gelay, María Natividad Trejo Coello, Josefa Domínguez Carballo e Idolina Morales Utrilla, 
hicieron realidad el grandioso proyecto nacido del espíritu desinteresado de don Carlos el 2 
de febrero de 1916. 

Paralelamente a la creación de la Escuela Primaria María Adelina, siempre apoyada por su 
padre y secundada por sus hermanos: Gustavo, María Candelaria y María Angelina, funda 
el Internado para Señoritas, escuelas dominicales para campesinos y la Escuela Gratuita, que 
atiende la casi niña María Candelaria. 

Durante esa etapa de su vida, también en el seno del hogar, se desarrollan veladas artísticas 
en las que la misma María Adelina se distinguía interpretando música en diversos instrumen-
tos, de donde se llegó a la integración de la Orquesta de Cuerdas de Señoritas que deleitaba al 
público que las presenciaba, sobre todo en las veladas artístico-literarias de esa época. 

Durante toda su existencia el colegio enfrentó dificultades constantes, mismas que fueron de-
cisivas, que ayudaron a fortalecer el carácter ya maduro de María Adelina, pues su obra fue cons-
tantemente fiscalizada, pero gracias al justo informe rendido por el maestro Gilberto Velázquez, 
se incorpora este colegio al estado desde principios de 1916. Sin embargo, habiendo superando 
muchos escollos, esta obra rinde sus frutos el 23 de junio de 1923, cuando surge, independiente 
del mismo colegio La Enseñanza, la Escuela Normal, que junto con la Normal del Estado son las 
primeras y únicas que funcionan durante muchos años, formando a los educadores de Chiapas. 
La historia sigue su curso y así, en 1926, la Ley de Educación obliga a los maestros en ejercicio que 
no tienen estudios reconocidos a que los legalicen, y es María Adelina la primera en solicitar y pre-
sentar sus exámenes en la Escuela Preparatoria de San Cristóbal, obteniendo, como era de espe-
rarse de su reconocida inteligencia, magníficas calificaciones, lo que le permite solicitar su examen 
profesional en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, el que después de un viaje agotador de dos días a 
caballo, en mayo de 1927, presenta en forma por demás brillante, siendo aprobada por unanimi-
dad de votos y con felicitación especial no solo por el jurado, sino también por el propio director 
de la Escuela Normal del Estado (donde lo presentó), el gran historiador don Manuel B. Trens.

lA plAzA, CorAzón de mi pueblo 
(fragmento)86

En la plaza se establecieron, casi desde su fundación: el Parque Central, con su mercado ma-
tutino, con productos de consumo cotidiano para la población, este mercado hizo conocer 

86 Morales Constantino, La plaza: el corazón de mi pueblo, Tuxtla Gutiérrez, Asociación de Cronistas del 
Estado de Chiapas, 2004.
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a este espacio como La plaza; los mesones o Cabildo de Indios y/o de pasajeros: el Templo 
Parroquial, la comandancia y el Palacio Municipal.

Esta plaza no se localiza en el centro de la ciudad, sino entre la Segunda Avenida Sur, Calle 
Central, Primera Calle Poniente, Segunda Salle Poniente y la casi Tercera Avenida Sur. Sin 
embargo, es el corazón de la ciudad por confluir en ella la mayoría de las actividades huma-
nas, y en donde se han vivido todos los hechos históricos de la ciudad de San Bartolomé de 
los Llanos.

El Parque Central

Durante el siglo XVI se construyeron taujías desde el pozo del norte, manantial que de niños 
muchas veces recorrimos y que conocíamos como La Toma; taujía que al llegar a la pen-
diente y al poblado corre sobre una arquería de piedra y ladrillo cocido, en donde, en 1792, se 
construyó la Pila o Fuente de Arco, de ahí se llevó hasta la plaza, construyendo en su camino 
otras columnas también de piedra, al llegar el agua a la plaza se distribuyó en las dos pilas que 
a distancias iguales del centro se hicieron posteriormente para que la población se surtiera 
de este líquido, estas bridaron dicho servicio hasta que se construyeron los hidrantes en casi 
todas las esquinas de la población.

En 1915 se destruyó el kiosco, que ocupaba el corazón del parque, construcción que osten-
taba en su centro una columna de un estilo muy especial, en este espacio, en 1941-1942, don 
Antonio Martínez Constantino construyó un círculo pavimentado con bancas en su perí-
metro, espacio que servía como centro social dominical y que se conoció como La Rotonda.

El actual Parque Central fue trazado en 1888, en la plaza comprendida al norte del Templo 
Parroquial y al sur de las casas consustatoriales, se delimitó la superficie sembrando en todo 
su perímetro árboles de naranjillo traídos de la ribera del río Blanco, los que fueron destruidos 
en 1954, después de servir de ornato y testimoniar la historia de la ciudad durante 66 años.

El acceso a este parque se estableció por tres entradas: al norte, la actual que se ubica por 
la 1a calle oriente; la segunda, la que existía por el antiguo Cabildo de los Indios, y la tercera 
sobre la Calle Central, casi frente al jardín de niños Sor Juana Inés de la Cruz. Las dos últimas 
entradas con una escalinata de piedra para unir las calles con la superficie de la plaza situada 
a un nivel mayor de altura.

El señor Adrián del Carmen Avendaño Domínguez, como presidente municipal en 1949, 
con el deseo de embellecer la ciudad, levantó un muro de contención para nivelar la super-
ficie donde había existido el Palacio Municipal que se derrumbó por los temblores de 1902, 
en el lado oriente, de 80 metros de longitud por 3 metros de altura, terraplaneando el espacio 
entre este y la plaza, cerrándose la escalera norte y oriente, y abriendo una nueva esquina for-
mada por la 2ª Avenida Sur y la Calle Central; este muro delineó la calle y el terraplén amplió 
y embelleció la plaza.
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Cuando fue presidente municipal don Amancio Santiago Morett, de 1977 a 1979, se coloca-
ron cuatro bustos de bronce correspondientes a fray Matías Antonio de Córdova y Ordóñez; 
doctor Belisario Domínguez Palencia; Corazón de Jesús Borraz Moreno y Ángel Francisco 
Santiago Borraz, los dos últimos rescatados del olvido y, posteriormente, en 2004 colocados 
en la Calzada de los Hombres Ilustres. Ahora el parque luce un nuevo rostro. 

Las casas consistoriales 

Al norte de la plaza se construyeron las casas consistoriales, conocidas también como me-
sones o Cabildo de Indios y el edificio del Ayuntamiento. Se fue cerrando el perímetro del 
parque con los edificios que se fueron construyendo a su alrededor para dar mejor servicio 
a los requerimientos públicos de los ciudadanos, así, el jefe político Labastida construyó un 
salón en el área poniente, formando un ángulo con el viejo mesón. 

Durante el ejercicio municipal del presidente Augusto Castellanos Hernández, 1962-1964, 
se reconstruyó todo el palacio, desde el techo hasta el piso, se unieron dos pequeños salines 
para recobrar la construcción original que Labastida hizo y que alguna autoridad municipal 
había dividido, este se conoce desde entonces como Salón de Crema. 

Durante el ejercicio del presidente municipal doctor Francisco Orantes Peña, entre 1968 y 
1970, el olvidado cronista de San Bartolomé de los Llanos: don Segundo Juan María Morales 
Avendaño, formó con esfuerzos personales inauditos la Galería de Presidentes Municipales, 
trabajo que fue destruido en 1981, en el periodo del gobierno municipal del doctor Jesús Bur-
guete Constantino.

El templo parroquial

Del siglo XVI data la construcción del Templo Parroquial de San Bartolomé; de 1891 a 1895 se 
construyó en el presbiterio una majestuosa cúpula con 32 ventanas, pero los terremotos de 
1902, movimiento telúrico causado por la erupción del volcán Santa María de Guatemala, de-
jaron en pie solamente la fachada del templo y su capilla mayor o presbiterio, destruyéndose 
hasta el arco toral. De acuerdo con Juan M. Morales Avendaño, el templo: “Tenía una cúpula 
muy curiosa de material de ladrillo y mezcla; adentro, en el Altar Mayor un hermoso Ciprés 
romano que terminaba con una representación del arcángel San Miguel que tocaba con la 
punta de la cúpula”. Quedan de su construcción original, como vestigios, una ventana del 
presbiterio y la fachada principal con ornamentaciones de piedra labrada, así como el arco 
falso de influencia maya que se encuentra en el campanario central. 
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CarloS líMBano avendaño deleón

(Huixtla, 1941)

Profesor. Fundó el Centro Cultural de Huixtla y la preparatoria de ese mismo lugar, en donde 
impartió la asignatura de literatura. Director de la Casa de la Cultura de Huixtla de 1992 a 1994 
y también fue director de Bienestar Social y de la Casa de la Cultura de Tuxtla Gutiérrez de 
1999 a 2001. En 1996 recibió el nombramiento de cronista de Huixtla, y en 1997 fue uno de los 
fundadores de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas. Es autor de Porque el tiempo 
no vuelve (Antología de poesía y narrativa huixtleca) (2001).

CheTo, el herrero

personAje de mi pueblo87

el pueBlo comieNza a despertar antes que la luz del día haga su aparición, ahí, la actividad 
para la mayor parte de los habitantes se inicia a las 5 de cada madrugada, para otros, como 
doña Chelito, principia antes, hay que estar primero que nadie en el mercado, para que, 
como vayan llegando, saboreen su arroz con leche o su café de olla, acompañado con pan de 
Tuxtla Chico, más tarde las canasteras venideras de Tuzantán se irán acomodando en los es-
pacios correspondientes para cada una de ellas, los locatarios van colocando sus mercancías 
y se empieza a escuchar el clásico “¡Va el golpe!” de los “diabliteros”.

Así se inicia la vida cotidiana de mi pueblo. El mercado es el pulso y el motor de arranque 
en nuestras vidas; como todos, ese día sería caluroso al extremo, “Huixtla, lo dijo Óscar Pala-
cios, es la mitad del infierno”. Se dice, en son de broma, que a todos los huixtlecos cuando nos 
morimos nos colocan una buena chamarra en nuestro cajón para soportar el frío, por aquello 
de que nos vayamos al infierno. Por ahí se platica también otro cuentecito, probablemente 
de “la banca”, lugar donde se reúnen las lenguas más rápidas del pueblo; dicen que se murió 
un huixtleco que se distinguió por malo, hipócrita, traicionero, ladrón, perverso y agiotista 
(cualquier parecido con algún personaje de la vida real, lo juro, es pura coincidencia), y que 
al llegar al infierno el chamuco ordenó lo pusieran en la parte más caliente de su reino, que se 
le conservara a fuego lento y que lo mantuvieran bien vigilado, cuando el devil (así le dicen 

87 Carlos Límbano Avendaño Deleón, “Cheto, el herrero”, La Crónica, núm. 2, Tuxtla Gutiérrez, 2001.
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los gringos al diablo) recibió los informes del día, le dijeron que su recomendado se andaba 
paseando como si nada, buscando clientes para “sacarlos de apuros”, con el módico 30% al 
que presta el dinero de sus ahorritos; Satán se apersonó con el susodicho, al que encontró ro-
bándose unas revistas en el puesto de periódicos y le dijo: “¿Quiubo, panzudo, cómo la estás 
pasando?”. “Bien, compañerito, aquí nomas, disfrutando del ambiente”. A lo que el diablo 
responde: “¿Cómo, no me digas que estás más a gusto aquí que en Huixtla?”. “Claro, colega, 
claro, no ves que aquí está más fresco y sobre todo no hay zancudos…”. Estos dichos son sólo 
para que los que no conozcan a Huixtla sepan de que “calor” pinta el tiempo.

Uno de los habitantes de ese pueblo, tan conocido en su época como su milenaria pie-
dra, fue don Cheto Ortega, herrero de profesión, famoso en todos los ámbitos porque fue 
un hombre carismático, mal hablado (sin que sus leperadas ofendieran a nadie), bromista 
incorregible, no había alguien en el pueblo, de sus cuates claro está, al que no le hubiera ju-
gado alguna broma. Cheto era compadre del señor Espinoza, a quien traía asoleado porque 
siempre le andaba jalando los tirantes que le chicoteaban en la espalda, al grado de cansarlo, 
por lo que le había advertido que la próxima vez que lo hiciera le daría un balazo; pero Cheto 
no hizo caso y lo siguió molestando. El señor Espinoza, que era el dueño de los billares del 
pueblo y que tenía fama de buen tirador, preparó su pistola de salva y organizó su venganza, 
platicándole a los demás amigos lo que iba a hacer. 

El día de los hechos alguien estuvo pendiente de la llegada de Cheto a los billares y cuando dio 
vuelta a la esquina le avisaron que su compadre ya venía, éste se puso de espaldas a la entrada y a 
cepillar una de las mesas con la pistola en la cintura; al entrar Cheto y verlo se fue de puntitas has-
ta donde se encontraba el señor Espinoza, y jalándole los tirantes se los hizo estallar en la espalda, 
este se dio la vuelta, sacó la pistola y a escasos dos metros le disparó a Cheto, que al escuchar la 
detonación cayó desmayado sin que le diera tiempo de pensar en nada y dándose por muerto. 
Las carcajadas de todos los parroquianos le hicieron volver en sí y miraba a todos fijamente, pero 
sin moverse, su cerebro estaba desordenado y tardó un largo rato en empezar a entender lo que 
había sucedido, lentamente se empezó a palpar el pecho, donde supuestamente había recibido 
el balazo, cuando al fin acabó de entender la broma por las risas de sus amigos quienes le decían: 
“Ideay, Chetío, no que tan barraco y hasta te desmayaste, o sentiste el friíto, verdad, recabrón”. 

No obstante no quería moverse, tenía miedo de estar soñando, por lo que pasó un buen 
rato antes de que se atreviera a hablar, cuando lo hizo le preguntó a otro de sus compadres: 
“Chon Cuero, ¿estoy vivo?”. “Claro, compadre, que estás vivo, hasta ahorita, si no te morís 
después del susto”. “Decime otra cosa, compita, ¿los pedos pesan?” Y responde Cheto: “No 
manito, cómo van a pesar si son puro aire”. Al escuchar el razonamiento de su compadre, fue 
lentamente metiendo mano en la parte trasera del pantalón, se palpó y viendo a su compadre 
dijo: “Sabés qué compita, ahora sí, ya sé lo que me pasó”. 

Cuando al fin pudo levantarse se le fue encima a su compadre, que se echó a correr por todo 
el billar llevando a Cheto detrás de él, quien le gritaba: “Si te agarro, compadre,  desgraciado, 
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yo si te mato de verdad”. Y el otro le contestaba: “Sosiégate, compadre, sosiégate, no te alterés 
si nada más fue una bromita”. “Una bromita, pinche compadre, pero me pesan los calzonci-
llos y creo que ya me azucaraste, así que si te agarro te mato, pinche compadre, te mato”. Al 
final todo terminó en carcajadas, Cheto se fue a bañar y los alcanzó a todos en el bar Taurino, 
donde siguieron celebrando la bromita. 
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roBerto lóPez Moreno

(Huixtla, 1942) 
 

Periodista, poeta, musicólogo y profesor. Ha obtenido múltiples reconocimientos tanto en Méxi-
co como en el extranjero, entre ellos el Premio Chiapas en Artes en 2001. Es autor de Las mariposas 
de la tía Nati (1973); Yo se lo dije al presidente (1982); De saurios, intinerarios y adioses (1984); Benito 
Messeguer en Chiapas (1989); Manco y loco ¡Arde! La historia que no se ha escrito (1991); Entrevista 
con el personaje más buscado (1994); Négridas (1998); Crónica de la música en México (2001); Ábrara 
(2004); Mi vida conmigo (2005); Vuelo de tierra (2008); Morada del colibrí: poemurales (2011); Xóchitl 
Uchitelnitza (2013); Meteoro (2014); Entre el invento y el “origen”: la marimba (2015), entre otras.

niColÁs guillén en ChiApAs88

eN este 2002 se cumpleN los 100 años del natalicio de Nicolás Guillén. Pero ahora permítaseme 
ubicarme en la tercera decena del siglo XX. “Soy un mestizo, tengo mi lugar. Un lugar entre 
Apolo y Coatlicue. Soy real, me fundo en dos mitos”. Dice el poeta Luis Cardoza y Aragón. 
Pero aún más allá de los dos mitos, el pueblo latinoamericano se funda y se funde en tres san-
gres, incluida la negra, tan poderosa e inmortal como las otras dos. Ahí está nuestro mestizaje, 
abierto al mundo para seguirse sumando, ahí está nuestra realidad de hoy, de este momento, 
integrando su voz para hablarle al mundo, para decirle en todas las expresiones que podemos 
mezclar en beneficio de nuestro discurso, que somos reales, que tenemos nuestro lugar.

Con ese espíritu Luis Palés Matos abrió una puerta amplia y luminosa por donde cruzó 
una generación de magníficos poetas que hicieron la poesía negrista en América, en ella con-
fluyeron los talentos de Emilio Ballagas, Zacarías Tallet, Andrés Eloy Blanco, Demetrio Korsi 
y otros muchos, formando un amplio colectivo donde la figura principal es Nicolás Guillén, 
quien dentro del mismo empeño integracionista fue llevado a la partitura del atril popular 
(Trío Matamoros, Eliseo Grenet, Ignacio Villa Bola de nieve, etcétera) o bien a las partituras 
que estaban testimoniando nuestra música en la sala de conciertos (Amadeo Roldán, García 
Caturla, Silvestre Revueltas, etcétera).

88 Roberto López Moreno, “Nicolás Guillén en Chiapas”, Crónicas literarias, México, 2002, http://www.
robertolopezmoreno.com/cronicas_literarias/index.html, consultado en julio de 2018.
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Cuando en la vanguardia europea aparecen Kart Schwitters y Hugo Ball, junto con otros 
que también tremolaban la bandera del dadaísmo, estas inquietudes utilizan la palabra como 
elemento fónico y visual: “gadji beri bimba blandridi laula leen caseri / gadjama gramma 
berida bilbala glanderi gal…”.

Hija de la vanguardia, la poesía negrista de los treinta, aunque es trabajada principalmente 
con octosílabos, también utilizaba la palabra en buena parte de su estructura con una carga 
despojada de significado, llevada más bien a establecer sistemas rítmicos que correspondan 
a los “himnarios” de la música afroantillana.

Sóngoro cosongo songo, sóngoro cosongo de mamey, es un recurso para encontrarse con 
la sensualidad del ritmo, ejemplo que se multiplica por muchos en los diferentes poetas que 
adoptaron tales tesituras. Parte de las palabras va desplegando su tejido de significados, en 
la mayoría de los casos con compromiso social, la otra parte se afilia al oficio de los bongoes 
y las tumbadoras, sustituye al tambor y, desde las vocales y consonantes, hace la música y 
su baile, al mismo tiempo que hace la poesía. Si parte de la definición de la poesía es la de: 
música hecha con palabras, en este caso la palabra no se puede quedar en la definición de ser 
música solamente, ya que es el tambor mismo sobre el papel y en los sentidos, hablando por 
el hombre, por sus gozos y por sus deshumanizadoras vicisitudes.

En todo esto había trabajado Guillén, nuestro poeta, y con todo esto en la imaginación y 
en la pluma llegó a nuestro país a compartirlo con el mejor México de aquel entonces; así fue 
como entró en contacto con los muralistas, con los músicos de la escuela nacionalista, con los 
guionistas del cine con preocupaciones sociales, con los narradores, con los poetas compro-
metidos, con la gente de la danza contemporánea, con la gente del teatro, con los intelectuales 
independientes.

De su fraterno trato con mexicanos ya había antecedentes en la propia isla de Cuba; de él 
es, por ejemplo, la narración de aquella anécdota en la que una noche se encerraron a cantar y 
a decir poesía Guillén, Guty Cárdenas y otros poetas y trovadores en un lugar que se llamaba 
La Zaragozana. Fue tal el gusto, recordaba, que amanecieron cantando, lo que ocasionó que 
Guty Cárdenas perdiera el barco que lo regresaría a Yucatán, y así tuvo que permanecer una 
semana más en La Habana.

Dentro del tiempo que estuvo entre nosotros quiero citar los días que vivió como huésped 
en la casa de Aurora Reyes, en el barrio de Coyoacán, que en aquel entonces estaba habitado 
por artistas e intelectuales que laboraban dentro de las corrientes estéticas y sociológicas de 
lo nacional, pretendiendo el encuentro profundo de nuestras raíces para que a partir de ahí 
pudiéramos fundar el México nuevo, lleno de sustancia y verdad viendo hacia el futuro.

Aurora Reyes, la primera muralista Mexicana y al mismo tiempo recia y cumplida poe-
tisa (mexicana y universal) que todavía nos falta por descubrir y ubicar en el principalísimo 
sitio que le corresponde dentro de nuestra poesía, vivía en la calle de Xochicaltitla. En el 
centro de su jardín estaba sembrada una magnolia y en torno de ella se reunían gozosamente 
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 personajes como Juan de la Cabada, José Revueltas, Magdalena Mondragón, Concha Mi-
chel, José Muñoz Cota, el poeta cubano Rubén Bernaldo, el deslumbrante ensayista cubano 
Juan Marinello, Efraín Huerta, el periodista Teodoro Arriaga, la profesora Estela Ruiz, cuya 
fotografía en donde aparecía vestida de tehuana estaba impresa en los billetes de diez pesos, 
Nazario Chacón Pineda, Renato Leduc y muchísimos más.

A la muerte de Aurora, sus cenizas fueron enterradas, en emotiva ceremonia, al pie de 
aquel árbol. Y cuenta le leyenda, que en cada día de su cumpleaños, sus amigos, los más 
recientes, entre los que me encuentro, se reúnen a festejarla en torno del árbol y entonces, de-
lante de ellos, se abre una hermosa flor blanca, en la cúspide del edificio vegetal, en medio de 
la atmósfera coyoacanense. Alguna vez, hasta el escritorio del periódico en el que yo laboraba 
llegó un periodista estadunidense para preguntarme mayores detalles acerca de esos decires.

Pues bien, en torno de aquella magnolia de Coyoacán, bebió, cantó y danzó con las pala-
bras de sus versos Nicolás Guillén, como quizá lo había hecho tantas veces en la Bodeguita 
del Medio, en La Habana vieja. En los días en los que vivió en la casa de Aurora, Guillén 
compartió con Bernaldo (su paisano que lo adoraba), Huerta, Revueltas, De la Cabada, Mi-
chel, la arqueóloga Eulalia Guzmán… Hubo intercambio de experiencias, de emociones, de 
sensibilidades. En aquellas tardes bajo la magnolia entró en contacto con un personaje que 
iba a ser la piedra angular para la modernización de la poesía en Chiapas, Armando Duvalier.

Armando Duvalier fue el gran maestro de la poesía en Chiapas; los sonoros poetas chia-
panecos que ahora conocemos deben mucho a las enseñanzas y la experiencia innovadora 
de este poeta, de este maestro que llevó a Chiapas el reparador aliento de la modernidad. 
Cuando la gente en Chiapas se adormecía en el apacible romanticismo del provincianamente 
evocado Rodulfo Figueroa, el poeta, el maestro Armando Duvalier, llegó a sacudir aquella 
somnolencia con su propuesta llena de maravillas, no siempre bien entendidas.

En muchas ocasiones he sostenido, guardando las distancias que se deben siempre en 
estos casos, que Armando Duvalier es a la poesía de Chiapas lo que José Juan Tablada es a 
la poesía de México. Preocupado por innovar en paisajes estáticos, Duvalier llevó el hai-kai a 
Chiapas, como Tablada lo trajo a México desde Japón; hizo propuestas a una poesía provin-
ciana, como Tablada las hizo en una provincia “nacional”.

De esa manera, Duvalier terminó pisando los territorios de la Vanguardia con un afán de 
llevar nuevas posibilidades de expresión a la creatividad del sureste de aquellos años. Fue 
mucha su incomprendida audacia, hasta el grado de crear la “antipoesía”, que finalmente se 
convirtió en la propuesta denominada “alquimismo”, con la que va a colocar a la poesía de 
Chiapas en plena contemporaneidad:

Damas y caballeros / Les presento al joven dinosaurio el 26 de agosto. / Saluda… Así… Ahora, 
brinca… Enséñales la pata de pescado. / Ponte el frac de merolico y la cresta de roja cacatúa / 
Camina en zanco. / Cloc… cloc… cloc… / ¡eres tan ave, tan eléctrico, tan lancha!…
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Cuando Duvalier conoció a Guillén, al pie de aquella magnolia de Coyoacán, no pudo 
menos que quedar deslumbrado con los ritmos que ya sabía del cubano, pero que ahora tenía 
la oportunidad de escucharlos de viva voz. Lo oyó, lo gozó, preguntó, y así fue como meses 
después, en la creatividad de Armando Duvalier, Nicolás Guillén llegó a Chiapas.

Al fin poeta de la Vanguardia, y al fin, ubicado el negrismo dentro de las corrientes de la 
Vanguardia, Duvalier integró ese negrismo poético a sus experimentos literarios. Así —insis-
to—, Armando Duvalier llevó a Nicolás Guillén a Chiapas. Así la poesía de Guillén abrió un 
nuevo ámbito en el continente, así fue que inauguró nueva casa. Duvalier se instala negrista 
en Chiapas:

Está quemando la noche / La feria de Tonalá / Y se oye a los cuatro vientos / La marimba, 
la marimba, / Marimbámbala, marimbambá. / Los sabinos se han dormido / En tierras de 
Soyaló / Para escuchar siempre al río, / La marimba, la marimbambo, / Marimbámbalo, ma-
rimbambó.

Y así, del brazo de Guillén, abre Duvalier la llave a otro nuevo torrente de la imaginación: 

Vicente azul está trist / Porque ha contemplado el mar… / Vicente azul está triste / Y entre sus 
labios murmura / (ñáñiga, fárfara, ¡helás! / Ñáñiga, fárfara, ¡helás!) / Una canción en patúa. / 
Vicente azul tiene un ojo, / El otro lo fue a enterrar/ Por jugarse a cuchilladas/ A una negra en 
Tonalá; / Mas dice que para ver / Lo poco que hay en el mundo / Con uno le sobra ya. / No 
falta a ninguna fiesta / Para cantar y bailar / Décimas y zapateados, / Pero borracho lo olvida / 
Porque es un “negro jugado” / Que sólo sabe llorar. / Pero te quiero, Vicente, / Pues mi padre 
como tú / Vinieron de La Española / Cantando en el mar azul; / Él primero, luego tú, / Pero 
en el mar… / ¡Nandambambú!

No sé si ya estando Duvalier en Chiapas y habiendo retornado Guillén a Cuba —en 
donde sus versos eran cantados ya por trovadores y musicalizados por autores sinfónicos— 
continuó la comunicación entre ellos, ni tampoco si el poeta cubano conoció el trabajo del 
chiapaneco dentro de los renglones guillenianos, a lo único que me puedo referir es a que la 
poesía negrista de Duvalier se constituyó en otro de los importantes aspectos de lo manejado 
por él en su disposición hacia el Vanguardismo.

La mar, la marí marí / La marimbá, / Canta en las tierras de Chiapas; / Marimba, marímbala, 
marimbulá. / Gorjea la marimba, / La marín morimbe, / Murimbuli, meribumbulí. / Canta la 
marimba, / La marimbala / Marímbala; / Marimbalá. / Marimbola, / Farímbola, marimbolá. 
/ Marimbela, / Garímbela, / Marimbelá. / Marimbula,/ Karímbula, / marimbulá.
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Guillén no lo sabía con exactitud, Duvalier sí, que en Chiapas existe un antecedente negro 
que procede de dos fuentes distintas. Una de las ramas de tal negritud tiene su origen en los 
esclavos negros que fueron llevados por los españoles a realizar los trabajos más pesados, 
historia que conocemos bien, pues se extendió por todo el continente. La otra linda con los 
asuntos del misterio, pues varios de los primeros historiadores locales coinciden en afirmar 
que en Chiapas hubo negros desde muy antes de la llegada de los españoles (es decir, negros 
nativos) y que existían, hasta el momento en el que ellos investigaron, las enormes cabezas 
de piedra encontradas en La Venta, en el estado de Tabasco.

En Chiapas la mayoría de la gente es muy morena, pero no existen negros como en las 
costas del Golfo de México o como en algunos pueblos de los estados de Guerrero y Oaxaca. 
¿A dónde fueron esos negros de antes (si los hubo) y de después de la conquista en Chiapas? 
Existen enormes huecos respecto a ese tema en la región. Por ello la propuesta poética de 
Nicolás Guillén fue considerada seriamente por Duvalier; lo que los científicos y estudiosos 
no tocaban en Chiapas lo iba a tocar la poesía.

Y la poesía cantó tambores.
Sin embargo, con Guillén ya en Cuba, el trabajo de Duvalier en Chiapas no tuvo continuidad. 

Los poetas de ahí decidieron voltear hacia otros rumbos. Los caminos de la poesía son muy am-
plios. Pero en la historia de la literatura en Chiapas ya nadie podrá negar que a través de Armando 
Duvalier, Nicolás Guillén también vivió en esa llama, y pródigo diseminó sus ritmos comburentes.

Conocí a Aurora Reyes, estuve en repetidas ocasiones en su casa, alcancé a tratar a mucha 
de la gente que aquí he nombrado, a la mayoría. A Nicolás Guillén ya no lo conocí, des-
graciadamente. Alguna vez estuve en una reunión en la UNEAC, allá en La Habana (él era 
presidente de esa agrupación de artistas). Se trataba de una reunión entre escritores cubanos 
y mexicanos. Discutimos formalmente con varios de ellos, recuerdo: Onelio Jorge Cardoso, 
Luis Suardíaz, y otros de esa talla, pero Guillén, por razones de salud, no pudo estar.

Me hubiera gustado abordarlo en su tierra, hablarle de Aurora Reyes, de su casa en Co-
yoacán, hablarle de José Revueltas, de Rubén Bernaldo y, sobre todo, decirle que él había es-
tado en Chiapas, que junto con Duvalier había recorrido aquella vegetación ignínata, que con 
Duvalier se acercó a nuestros ríos y que cruzaron a nado sus sonidos. Y le hubiera recitado, 
claro que sí, aquello de “marimba, marimbamba, marimbambá”.

En Chiapas había quedado, sin embargo, una historia sin conclusión. ¿Qué había pasado 
con la propuesta que Duvalier llevó a los escritores de allá? No se trataba de un asunto es-
trictamente poético, sino de algo más amplio aún (si es que aceptamos que lo poético no es 
lo más amplio). Se trataba de encontrarnos por las vías del arte con la inquisición de nuestro 
pasado, de nuestros orígenes como pueblo y como cultura. Así lo vi y así lo entendí.

Así lo vi y así lo entendí, por eso, después de muchos años y en conocimiento de todo lo 
aquí relatado, sentí la imperiosa necesidad de cerrar el trazo que Duvalier había abierto en 
Chiapas desde el latido del corazón guilleneano. Entonces volví sobre los pasos de la poesía 
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negra y empecé a trabajar con ella, porque por lo aquí expuesto, sabía que se trataba de una 
tradición que también nos correspondía en Chiapas.

En 1998, ya muerto Guillén, ya muerto Duvalier, el Instituto Veracruzano de Cultura pu-
blicó mi libro Négridas, en donde retomo la poesía de la negritud y la hago parte también de 
mi más entrañable trabajo literario. Con eso cerraba, a finales del siglo, lo que Duvalier había 
abierto a principios del siglo. El ciclo quedaba complementado.

Angus, las Angus, / ¿en dónde están las Angus? / ¿En dónde las Angus prendieron tambor? / 
¿De dónde hasta Huixtla? / ¿De Huixtla hacia dónde? / Congo morongo, / Negro colocho, / 
Congo colocho negro bocón; / Huesos de marimba, / Lumbre sobre el suelo, / Lumbre sobre 
el suelo, / Huesos de marimba, / Tambo que se cimbra, / Tamba del tambor. / Congo moron-
go, / Negro colocho, / Lumbre sobre el suelo / Negro bocón. / Angus, las Angus, / ¿en dónde 
están las Angus? / ¿En dónde las Angus prendieron tambor? / ¿De dónde hasta Huixtla? / ¿De 
Huixtla hacia dónde?…

Poco antes de que Aurora Reyes falleciera, en su casa de Xochicaltitla, en Coyoacán, a la 
sombra de la magnolia de la leyenda, nos reunimos con el compositor Juan Helguera, esa 
tarde el guitarrista nos tocó su obra Sóngoro cosongo, su sensibilidad nos dibujaba una línea 
melódica de giros caribeños mientras que su dedo pulgar golpeaba sobre las cuerdas quinta 
y sexta produciendo las síncopas de un tambor. Entonces Aurora Reyes evocó tantas cosas, 
la estancia de Nicolás en aquella casa; los versos de Guillén en la voz del poeta y de Rubén 
Bernaldo; el enorme amor que por Nicolás Guillén sintió la propia Aurora. Y escuchamos de 
nueva cuenta el Sóngoro cosongo de Guillén-Helguera, y estuvimos citando fantasmas y poe-
mas, e irremediablemente me acordé de cuando Armando Duvalier llevó a Guillén a Chiapas.
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MarCo aurelio CarBallo

(Tapachula de Córdova y Ordóñez, 1942-Ciudad de México, 2015)

Periodista y escritor. Estudió en la Facultad de Economía de la UNAM. Premio Nacional de 
Periodismo de México en 1997, en la categoría de entrevista, y Premio Nacional de Periodis-
mo José Pagés Llergo en 1998, en la categoría de crónica, además obtuvo el Premio Chiapas en 
1994. Es autor de Polvos ardientes de la Segunda Calle (1990); Crónica de novela (1992); Mujerie-
go (1996); Vida real de un artista inútil (1999); De Quijotes y Dulcineas (2000); Mamá estaba loca 
y otras turbocrónicas (2004); Morir de periodismo (2008); Soconusquenses: crónicas y semblanzas 
(2008); Últimas noticias (2010), entre otras.

hijo sin TArA89

querido maestro óscar oliva:

Al ver los ejemplares de Novios en la barra y otras miniturbocrónicas (2003, CONECULTA) he 
recibido una sorpresa agradable, además de tomarlo como regalo, el mejor del año. Nadie 
mejor que tú sabe que un suceso así es el equivalente al nacimiento de un hijo o de una hija. 
Se trata de una edición más que digna, de primer mundo. Lo admite alguien que ha tenido 
hijos con taras: al primero mío, La tarde anaranjada y otros relatos, lo editaron con pastas de 
cartón calibre trescientos sesenta, papel de estraza y mecate a manera de costura. El cartón 
calibre trescientos sesenta se usa en las cajas con tal cantidad de huevos. Uno suele echarle 
un vistazo de reportero al recién nacido. Ese vistazo es de inmediato en lo general y ensegui-
da minucioso en lo particular. La cara y lo de más abajo, y sólo se respira satisfecho al contar 
los dedos de los pies.

Hace años eran famosos los nidos de erratas en que salían convertidos los libros editados 
en Chiapas. Hubiera deseado escribir con sus excepciones, pero ¿las hubo? Al libro de cuen-
tos de Arturo Arredondo, Primeras armas, le adjuntaron varias hojas con la fe de erratas. Eran 
tantas las hojas como las páginas que ocupaban cualesquiera de sus cuentos. La peor errata, 

89 Marco Aurelio Carballo, “Hijo sin tara”, Soconusquenses: crónicas y semblanzas, Tuxtla Gutiérrez, CONE-
CULTA-Chiapas, 2008.
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supongo, fue aquella según la cual Arredondo no era de Tapachula sino de Huixtla. Hay una 
corta diferencia de cincuenta kilómetros entre ciudad y ciudad. Sin desdeñar Huixtla porque, 
aparte de su gente valiosa, la naturaleza les creó un símbolo grandioso, una roca descomunal 
de quién sabe cuántas toneladas apoyada en tres piedras más. Ellos tienen una su piedra, diría 
un chiapaneco, y nosotros el volcán Tacaná, de cuatro mil cincuenta metros de altura. 

Tras un vistazo, observé que Novios en la barra y otras miniturbocrónicas vio la luz sin ni-
dos de erratas, o habría que buscarlos con lupa, y si las hallo quizá no sean erratas sino yerros 
míos. La edición es de sobria belleza y las solapas le confieren el toque de útil modernidad, 
porque lectores como yo las usamos de separadores. Por favor felicita de mi parte a César 
Meraz, el comadrón de este feliz alumbramiento. Aunque la analogía sea de fortuna dudosa. 

Mi primer libro formal, Historieta de la carmelita descalza que engatusó a Feldespato el cán-
dido y otros relatos (Universidad de Sinaloa), editado con amor, estoy seguro, por ex militantes 
del Partido Comunista, nació con una portada ininteligible. Su nombre ondulante como olas 
altas sobre un barco no se entendía ni madres. Fue como si yo hubiera visto a un hijo parecido 
a Agustín Lara. Aseguran que al nacer quien llegaría a ganarse el remoquete de El Flaco de 
Oro, el médico murmuró que si eso respiraba entonces no era el apéndice. Ignoro qué sienten 
las parturientas cuando ven a su hijo como a un Agustín Lara, por talentoso que vaya a lograr-
se. Hijo mío, no te queda más que ser simpático, dicen que dicen esas mamás. Al observar 
Historieta de la carmelita… sentí ganas de pedirle al cirujano que me extirpara la sesera y el 
malma para abstenerme de dar a luz productos de tal exotismo. Pero ¿y si ese hijo iba a ser muy 
simpático? Así que recuperado el aliento empecé a hojearlo y ¿qué crees? El papel era de color 
azul. ¡Mis dioses!, clamé, ¿qué engendro era ése? Castígame a mí pero no a mi hijo. Conviérte-
me en intelectual, hazme funcionario público… Era un error, quise darme alientos. Sólo dos o 
tres páginas eran azules, el primer relato, un pliego del libro. ¿Y si habían usado hojas amarillas 
en el siguiente y negras enseguida? No, todas eran azules. Cuando los amigos preguntaban 
considerados cómo se llama tu libro, porque no se entendía el título, los invitaba a que leyeran 
la portadilla. Ahí se leía con claridad: Historieta de la carmelita descalza… Los considerados 
porque, aquellos que me dijeron para qué escribes si ya lo hicieron Cervantes y Shakespeare, 
Kafka y Dostoievski, sonreían de lado, y yo me sentía parturiento cuartomundista. 

Siempre he sabido que los padres adoran al último de sus hijos. Aunque el primogénito 
sea de reciente aparición en determinado momento. Shunco le dicen en la costa de la selva. 
Al primogénito lo conforman a cinturonazos si es necesario, me temo, para que sea el gran 
responsable de la familia. También sé que el shunco, el más reciente, el último, tiene un án-
gel de la guarda, un hada madrina rubia y de ojos azules, y su alma es la de un duende feliz, 
que salta y canta, y nos ilumina la vida escéptica o pesimista. Yo hubiera preferido un hada 
madrina caderona y de pechos turgentes, de haber sido el shunco. Quizá por eso cuando un 
reportero despistado pregunta, como le pregunta a los actores, cuál película le gusta más (cuál 
libro), uno contesta, el artista contesta: La más reciente (el más reciente)…
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Lo mismo quiero darle las gracias a Francisco Mayorga porque recibí en Tapachula 
mis regalías, un cuarto del monto de ejemplares, y el resto en el DF. Lo cual puede ser tan 
 complicado como ordenar la mitad de un cochito al horno y un cuarto frito y el otro cuarto en 
mole. Obsequiaré mis ejemplares como procede. Pero al ver la lista me pregunto si esta per-
sona o aquella lo recibirán, sí, pero ¿lo aceptarán? Porque esta clase de hijos no se los regalas 
a cualquiera. En cuanto a los amigos, sin duda te quieren, y sólo deseas que te quieran más 
diría el gran Gabo y el gran Bryce Echenique. Por último, Óscar, ojalá podamos zumbarnos 
pronto un pumpo en Las Pichanchas, con vodka o con jugo de piña nada más.

por eso bebo…90

Los taxis Tapachula-Aeropuerto cobran ochenta o cien pesos según el sapo, amigo. Imagínate 
cómo tuvo a bien mirarme el taxista, como a un batracio merecedor de propinarle tarifa máxima. 
En estas experiencias no me arrepiento. El abusivo es él. Pero ahora no me arrepentí por doble 
partida. Logré recuperar diez pesos (la propina, diez por ciento). Es decir, me transó nomás diez 
pesos. Era un taxista deslenguado y no me permitió leer durante el trayecto, pero habló horrores del 
programa Oportunidades y de la corrupción de bajas, medianas y altas autoridades. Es más, habló 
mal de sí mismo. Admirable. Si quisiera verme como un tipo magnánimo, aceptando que le di 
veinte por ciento de propina, el taxista no me transó nada. Quién sabe qué me traigo con la propina. 

Parte de mi instrucción autodidacta fue saber dónde y cuándo dar propinas. Diez por 
ciento es lo justo para no ser mezquino ni despilfarrado. Un amigo se ufanaba de ser clase 
media alta (siendo hijo de obrero) y solía comprar moneditas de oro. En cuanto se bajaba del 
coche las repartía al abre-puertas, al portero, al capitán, al mesero, al cocinero, etcétera. Me 
hubiera gustado ser mago y aparecérmele a cada paso con disfraces distintos. Cuando dudo 
de a quién darle propina le pregunto a Petunia y ella me dice aquí sí, allá no.

Con el taxista me sentí compensado de cierta forma. Es difícil que los ruleteros te cuenten 
cosas interesantes. Más bien ellos quieren escucharlas… Incluso en algunas ciudades los eti-
quetan como escuchas del Gobierno o de la policía. En Managua los taxistas eran orejas de 
Somoza. Pero ¿cómo reportear al reportero? Es como bañar al pescadito. Este chofer era un 
sesentón de tez blanca, de cabello ralo teñido de color zanahoria y de bigotes blancos. Tan 
sólo emprender la marcha le dio vuelo a la sin hueso. Empezó por hablar horrores del calor. 
Imagino que un tipo de piel morena soporta las altas temperaturas, pero aquel güero taxista 
no. Dijo que había trabajado de repartidor de tortibonos en Huixtla, pero buscaba refugio en 
los bancos para, si no rehidratarse, cuando menos refrescarse. Él cumplía con su tarea aunque 
los envidiosos (prietos, sin duda) lo denunciaron con el jefe. 

90 Carballo, “Por eso bebo…”, op. cit.
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De ahí, el señor Tarufi cambió al tema de que muchas señoras se han quejado del progra-
ma Oportunidades del Gobierno. Los maridos se la pasan echados bebiendo caguamas y ya 
no quieren trabajar. Entre dos o tres o cuatro de familia reciben el sueldo de un pianista de 
orquesta sinfónica, digamos. El señor Tarufi estaba de acuerdo con esa clase de ayuda, pero el 
Gobierno debería desproteger a los holgazanes o crearles conciencia. Es decir que no la chiflen 
que es cantada. Ya quisiera yo una ayuda de esas, dijo el señor Tarufi. Ya somos dos, dije yo.

Lo interesante fue el siguiente caso. En sus ires y venires conoció a un pollero. Lo dijo 
con tal tono de conmiseración que desplegué mis orejas desabrochadas. Me sentí oreja de la 
humanidad. El pollero estaba apuradísimo. Para que vea que también sufren los jijos de la 
guayaba, dijo el chofer. Don Pollero tenía un plazo de horas para conseguir veinte mil pesos 
y lograr la libertad de cuatro indocumentadas centroamericanas. 

Ya había reunido el dinero pero no hallaba al inspector de migración. Ahora iba a buscarlo 
en tal parte… ¿Qué se puede hacer contra la corrupción?, preguntó atribulado el señor Tarufi. 
Yo iba en el asiento de atrás. Quién sabe qué cara vio por el espejo retrovisor. De cura, no. De 
conferenciante especializado en moral pública, tampoco. Nada, le dije. Está en la naturaleza 
humana. Incluso puedes vivir corroído por la duda de si debes corromperte o mantenerte 
impoluto. Dudan los educados a medias y los carentes de principios. Si reciben dinero son 
corruptos, ya se sabe. Pero si no lo reciben ¿se han acarballado? El señor Tarufi le planteó la 
misma pregunta a un militar. Mire, respondió este con voz marcial, yo gano mucho dinero, 
ni se imagina cuánto, pero a mí, si me llegan al precio, le entro… 

Por eso bebo, le dije al señor Tarufi. ¿Cómo dice usted?, preguntó él. Pero ya habíamos 
llegado al aeropuerto y mejor me puse a calcular cuánto debía darle de propina al maletero.
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rutila Mejía gutiérrez

(Tuxtla Gutiérrez, 1943)

Profesora y escritora. Realizó estudios en Ciencias Biológicas en la Escuela Normal Superior 
de Ciencias Biológicas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Se ha desempeñado como 
catedrática en distintos niveles educativos. Es miembro del Consejo de la Crónica Municipal 
de Tuxtla Gutiérrez, de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas y de la Asociación 
Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Por su trabajo cronístico ha obtenido recono-
cimientos como el Pergamino Bernal Díaz del Castillo en 2013 o la Presea Cantabrana en 2015. 
Es autora de Tuxtla y sus flores (2007); Comidas tuxtlecas (2011); Cómo nació un pueblo (2012); 
Las huellas de Jesús (2014); Mis recuerdos de Tuxtla del siglo XX (2017), entre otras.

el emblemÁTiCo edifiCio del iCACh

un edifiCio vAlienTe que se sosTiene en pie91

Nacimos eN el mismo año y crecimos juntos. El emblemático edificio del ICACH se encuentra 
en la 2ª Avenida Sur con esquina de la 5ª Calle Oriente, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Nos 
indica el maestro Mario Ángel Pola Zenteno en sus apuntes de investigación, La reseña crono-
lógica de la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Primaria del Estado, que se inicia la 
construcción del edificio en 1943 por el entonces gobernador de Chiapas, doctor Rafael Pascacio 
Gamboa, y se inaugura el 15 de mayo de 1944 para albergar la escuela Normal Mixta y Prepara-
toria del Estado; y en 1945 el gobernador del estado, don Juan M. Esponda crea el Instituto de 
Ciencias y Artes de Chiapas, sus siglas ICACH, integrándose aquí la secundaria, siendo en ese 
momento la máxima casa de estudios del estado, albergando las tres escuelas; su primer rector 
el profesor Ángel M. Corzo y autor del lema de la institución: “Por la cultura de mi raza”. Éste 
es el principio de las raíces de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, UNICACH.

Con anticipada emoción llegué a ingresar a la Escuela Secundaria del ICACH, las pláticas 
de mis hermanos mayores las oía con atención cuando se referían a sus actividades y juegos 
en la escuela, entonces ya quería estar ahí, en ese entonces vivíamos cerca de la escuela. 

91 Rutila Mejía, “El emblemático edificio del ICACH Un edificio valiente que se sostiene en pie”, Memoria del 
XVI Encuentro Estatal de Cronistas del Estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Herencia Mexicana, 2017.
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Cuando pasaba por ahí, me sentaba un buen rato en la banca del gran pasillo que da a la 
calle, contemplando el enorme edificio y me decía: “Algún día estudiaré aquí”, por fin llegó 
el gran día que ingresé a la secundaria y entusiasmada crucé el portón y corrí atravesando el 
campo deportivo para unirme al bullicio que había en las canchas, donde nos formamos por 
grupos, estábamos todo el alumnado de las escuelas Normal, Preparatoria y Secundaria, una 
voz de mando dijo: “¡Firmes… ya!”. Todos hicimos el movimiento y el silencio reinó, la voz 
pausada pero firme se oyó a través del micrófono, era del director de la institución, el profesor 
Eduardo J. Albores, acompañado del cuerpo de catedrático dando la bienvenida y las reco-
mendaciones para iniciar un nuevo ciclo escolar.

Después de esta pequeña ceremonia donde se hizo homenaje a nuestro lábaro patrio y 
entonamos nuestro himno nacional con el redoble de los tambores de la banda de guerra de 
la escuela, rompimos filas y nos dirigimos a nuestras respectivas aulas para iniciar el primer 
día de clases, en la primera hora de 6 a 7 de la mañana: educación física, de 7 a 8 la primera 
clase académica: historia universal, enseguida, de 8 a 9, nos retirábamos a casa a desayunar 
los que vivíamos cerca, los que vivían más retirado de la escuela desayunaban en la tiendita 
de doña Lencha o llevaban sus tortas y en los corredores se sentaban a compartir el desayuno 
con otros compañeros; a las 9 regresábamos para seguir con las clases hasta la una de la tarde, 
de una a tres de la tarde: hora de la comida, nos íbamos a casa y a las tres regresábamos para 
terminar las clases a las 6 de la tarde. La mayoría de compañeros lo hacíamos a pie, algunos 
tenían bicicleta y muy pocos los llevaban en carro.

Mi primer día en la escuela recorrí con emoción el edificio, me embargaba una alegría pues 
me sentía grande, segura, la niña de primaria había quedado atrás, tenía nuevas compañeras, 
varios y nuevos maestros, un mundo de ilusiones se me abrían en mi futuro, aquí estudiaría 
mi secundaria al termino podía decidir si seguir en prepa para una carrera en la universidad 
o me inclinaría por la Normal.

El edificio, visto de frente desde la calle, es un edificio de dos alas, de lado izquierdo es 
una nave de arcos de dos plantas, en la parte superior se escribe en relieve el año en que este 
edificio fue terminado: 1944.

Al frente tiene un amplio corredor, unas bancas de concreto y ventanales en forma oval 
de cristales reforzados con cuadros de madera, en su interior, en la planta baja, se encuentran 
las oficinas de la escuela, dirección, subdirección y servicios escolares, donde despacha el 
director y subdirector, con una vista al campo deportivo, y remata con otro corredor de arcos 
igual que el frente. 

La planta alta es un amplio salón que va a todo lo largo y ancho del edificio, llamado des-
de sus inicios Paraninfo del ICACH, en sus paredes se encontraban unos enormes espejos en 
forma de óvalos adornados en su contorno con relieve de unas flores de canto, al fondo del 
salón una tarima de concreto poco elevada de dos escalones. Para subir a este piso hay que 
subir una escalera que en su primer descanso se ramifica en dos con vista al campo deportivo. 
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En este salón se celebraban las ceremonias de graduación de los que terminaban su nor-
mal o preparatoria, por la noche se ofrecía una cena baile, en el pasillo de la entrada se ponían 
las mesas donde se servía la cena y en el salón tocaba la marimba que amenizaba el baile. 
También en este espacio se desarrollaban las actividades culturales que la escuela organizaba.

La otra ala de lado derecho, es un edificio que alberga los salones de clases de ventanales cua-
drados y más pequeños, en la parte superior dice en letras resaltadas aulas y un reloj con su cam-
panita, que con el paso del tiempo se deterioró y hoy solo es un recuerdo, en su interior, en la plan-
ta baja hay ocho aulas dispuestas alrededor de un pequeño patio, se subía a la planta alta por una 
escalera angosta protegida de un barandal de herrería, ésta era vigilada por doña Rosita, que no 
dejaba que subieran alumnos una vez iniciadas las clases de cada hora; años después se quitó esta 
escalera y se construye una escalera de anchos escalones con un descanso amplio, aquí se dispone 
de otras ocho aulas protegidas por un barandal de herrería, donde pende la campana que tocaba 
cada hora para marcar la entrada y salida de clases, con el tiempo fue sustituida por un timbre, 
pero hasta la fecha como recuerdo, la campana se encuentra en el mismo lugar. En la planta alta las 
aulas era ocupada por los alumnos de preparatoria y en la planta baja los alumnos de secundaria.

En un salón se encontraba la sala de maestros donde entre clase y clase tomaban un des-
canso, aquí también se encontraba la prefectura, Juan Campuzano el Güero era el prefecto, 
hombre de recio carácter para con los alumnos, siempre vigilante, siempre atento a cada mo-
vimiento de alumnos y maestros dentro y fuera del salón. Cuidadito que no entraras a clase o 
te portaras mal, el reporte seguro llegaba a la dirección y el llamado a tus papás para indicarles 
la falta cometida, el castigo no se hacía esperar por parte de los papás.

En el interior de la escuela se encuentra la cancha de futbol, al lado derecho las gradas 
construidas sobre el paredón de la loma de San Roque, para ver los encuentros deportivos, 
tablas rítmicas, y otras actividades de la escuela, al frente de las gradas se encuentra la alberca 
escolar, donde se realizan competencias y clases de natación, toda esta área del patio está 
protegida por una barda donde pasa el arroyo de San Roque.

Al fondo de este patio hay otro edificio que se comunica con la 4ª Calle Sur, visto de frente, 
desde el patio, su estructura cuenta con un corredor de arcos, de dos plantas, cuatro salones 
muy amplios dos en la planta alta y dos en la planta baja, unidos por una escalera angosta con 
un pequeño descanso, al frente de este edificio se encuentran cuatro canchas de basquetbol y 
a su costado izquierdo la cancha de frontenis. 

Este edificio fue ocupado por la Escuela Normal, por lo regular después que se cursaba la 
secundaria elegía uno la prepa para estudiar una carrera en la universidad y salir a otra ciudad 
fuera del estado, porque en Tuxtla no lo había, o elegías la Normal como lo hacía la mayoría, 
sobre todo las mujeres, pues los papás no querían que sus hijas se fueran lejos a estudiar una 
carrera larga como se decía en ese tiempo. 

La entrada a la escuela cuenta con tres accesos, una en el edificio de la dirección, otra en el 
edificio de aulas y la tercera en medio de los dos edificios, es un amplio portón que va directo 
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a los patios o canchas deportivas, siempre permanecían abiertas y los alumnos tenían acceso 
libre para entrar o salir. Después a los corredores se le pusieron rejas para protección, hoy las 
puertas permanecen vigiladas para poder acensar a la escuela, si es hora de clases los alumnos 
presentan un permiso para retirase de la escuela.

Este edificio como plantel educativo albergaba tres escuelas: Normal de Maestros ubicada 
al fondo del edificio, la preparatoria que ocupaba la planta alta del edificio de aulas y en la 
planta baja la escuela secundaria. 

Pasaron los años y cuando cursaba el tercero de secundaria construyeron unas aulas arriba 
de las gradas del campo deportivo sobre el paredón de la loma de San Roque, los terceros 
grados estrenamos estas aulas, no muy a gusto porque nos separaron de los demás grupos 
que se quedaron en el edificio de aulas, pero la escuela crecía en alumnado y se necesitaba 
espacio, también la biblioteca, los talleres y laboratorios ocuparon este espacio, la antigua 
construcción empezó a sufrir modificaciones. Del Paraninfo sus espejos fueron retirados por-
que perdieron su brillo, pero ya no fueron remplazados, le acomodaron butacas, la tarima de 
concreto se sustituyó por una tarima de madera más alta y amplia y se le puso cortinaje.

Cuando terminé la secundaria se abrió la carrera de Educadora en 1961, varias compañeras 
nos fuimos a esta nueva carrera funcionando en el mismo edificio, así el ICACH ampliaba sus 
escuelas, al término de mis estudios como educadora abandoné las aulas para buscar nuevos 
horizontes y realizarme en la vida. Nunca imaginé que al cabo de los años regresaría a mi 
amado ICACH como maestra para impartir clases, veinticinco años de mi vida laboré en la 
Secundaria del Estado, sus siglas: ESE.

En 1966 la escuela Normal y la Preparatoria abandonan el edificio y ocupan en otro lugar 
nuevos edificios, la secundaria se había separado del ICACH pero seguía ocupando el antiguo 
edificio hasta hoy fecha. Este emblemático edificio ha sufrido modificaciones en su interior, 
pero ha conservado su fachada.

La Escuela Secundaria seguía creciendo y se necesitaban aulas, en el edificio que ocupaba 
la Normal, siendo director de la escuela el profesor Carlos S. Montoya Avendaño, se constru-
yeron cuatro aulas más, dos en la planta baja y dos en la planta alta, y una salida de emergen-
cia, una puerta con salida a la 4ª Sur, respetando siempre la arquitectura del edificio; fueron 
ocupadas por los primeros grados; se instalaron sanitarios para mujeres, varones y docentes, 
porque sólo había un área de sanitarios que está atrás del edificio de aulas donde siempre han 
estado, dentro de los edificios no había sanitarios, se construyó uno en la dirección y otro en 
el edificio de aulas para docentes. En el edificio del frente de la escuela quedaron los segun-
dos grados en la planta baja y terceros en la planta alta, se creó un aula para los servicios de 
orientación escolar, un dispensario médico, una sala de proyección, el taller de mecanografía 
y el aula de cómputo.

La alberca se remodeló para hacerla más funcional, menos profunda y con una casa de 
máquinas que purifica el agua; a un costado se construyó el almacén de útiles deportivos. Los 
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salones que una vez albergaron los terceros grados en las gradas se quitaron para sustituirlos 
por nuevas aulas de proyección, audición, talleres, biblioteca, laboratorios y el refectorio. 

El tiempo siguió su marcha y se necesitaban más espacios por el crecimiento escolar. Sien-
do director de la escuela el profesor Gustavo Zebadúa Salinas, esta tomó un giro de moderni-
zación haciendo sus espacios más funcionales. El campo deportivo de futbol se delineó con 
las medidas reglamentarias y se le tendió pasto sintético, además fue cercado por una maya 
para protección, en un extremo de este campo se construyó el refectorio amplio y acogedor 
con vista panorámica hacia las canchas deportivas y la sala de servicios escolares.

En el edificio de aulas se construyó una salida de emergencia con un pasillo que unió a los 
dos edificios para que el Paraninfo pudiera utilizar esta salida que da al patio de la escuela; se 
sembraron árboles dando verdor y frescura al paisaje.

Nuevamente las aulas que dan al paredón de San Roque fueron derruidas construyendo 
en su lugar nuevas, modernas y funcionales aulas para proyección, talleres, biblioteca y el 
archivo escolar. Durante estos setenta y tres años de vida de este emblemático edificio, que 
guarda secretos, amores, anécdotas, desilusiones, amistades, alegrías, penas, glorias, derro-
tas, en fin, un cúmulo de sentimientos que se quedaron en el recuerdo y que a pesar del tiem-
po no se borran. Quien estudió en esta institución y llega a ella nuevamente de inmediato se 
le vienen a la mente todos estos recuerdos que siempre llevamos en nuestro corazón.

El edificio se ha ido adaptando a las nuevas necesidades del alumnado de la escuela, sin 
perder su arquitectura original. Sigue albergando a cientos de bulliciosos alumnos que año 
tras año ingresan con ilusiones, como yo que un día llegué a tomar clases en la secundaria 
culminando mis estudios en la Normal y años después regresé como maestra y posterior-
mente como subdirectora, siempre fui parte de esta escuela que hoy luce un nuevo rostro 
en su interior.

el ingeniero zAnATe 
un hombre Con ideAs loCAs en su CAbezA de vienTo92

Cuando era niña, de escasos 8 o 9 años, de que tengo memoria, conocí al ingeniero Zanate, 
que vivía en casa de mis tías abuelas, era un hombre que deambulaba por las calles de Tuxtla 
Gutiérrez allá por los años 50, era alto, delgado, algo encorvado y siempre vestía camisa de 
manga larga y pantalón de dril de color oscuro, limpio y bien planchado, zapatos de piel bien 
boleados; se llamaba Rafa y le apodaban Zanate, quizá porque su piel era moreno oscuro, ya 
que a un ave de color negro y rechoncha en estas tierras se le llama así.

92 Leído en el XXIII Congreso Nacional, en la Ciudad de Texcoco, México, 2015. Dicha crónica recibió Men-
ción Honorífica. 
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La gente le llamaba ingeniero y él se creía que lo era, porque se paraba a mirar detenidamente 
las construcciones de la ciudad, pues en esa época empezaban a construirse edificios altos y 
modernos cambiando el rostro de nuestro pueblo de Tuxtla Gutiérrez. El Ingeniero Zanate, 
con mucha autoridad, empezaba a dirigir a los albañiles y peones, estos pensaban que era algún 
ingeniero de la obra y seguían sus instrucciones, pero al paso de las horas se daban cuenta que no 
era ningún ingeniero o persona con autoridad en la obra y empezaban los reclamos, cuando esto 
sucedía él se iba riendo y les decía una sarta de palabrotas, de ahí el mote de ingeniero.

El gran músico chiapaneco, Federico Álvarez del Toro, escribió un artículo en el periódico 
Cuarto Poder sobre el ingeniero Zanate:

El Zanate monitoreaba las calles del pueblo, nomás localizaba ladrillos apilados, muros y casti-
llos de una casa, edificios en construcción de más de un piso eran sus favoritos, se detenía frente 
a ellos como poseído, analizaba rápidamente el proceso en que se encontraba la obra y empeza-
ba atacar los puntos flacos arquitectónicos con sabiduría y pasión perturbadora. Sea como sea, 
el ingeniero Zanate fue un personaje clásico de Tuxtla que pasó al olvido como muchos locos 
de pueblo, pero que fue un mimo excelente, arquitecto posmoderno y un producto genial del 
surrealismo chiapaneco.

También se creía ingeniero espacial, pues hacía signos y garabatos en un papel diciendo 
que eran fórmulas para resolver como mandar las naves al espacio, pues en ese momento 
empezaba a mencionarse en los periódicos el lanzamiento de estas.

A Rafa el Zanate también le gustaba ir a las escuelas, su preferida era el Instituto de Cien-
cias y Artes de Chiapas, el ICACH, que era nuestra máxima casa de estudios, y que albergaba 
las escuelas Secundaria, Preparatoria y Normal de Maestros, aquí era muy querido por los 
alumnos, platicaba con ellos como si fuera un catedrático de la escuela y según él les resolvía 
problemas de sus materias, los alumnos ya sabían que Rafa no estaba en sus cabales y le se-
guían la corriente porque era divertido platicar con él. Había una bella jovencita que se llama-
ba Golis Pastrana y decía que era su novia, que estaba enamorado de ella, a veces le llevaba 
alguna flor y le tomaba muchas fotografías con su cámara.

Hubo un tiempo en que asistió a la Escuela Primaria Camilo Pintado, que se ubicaba en la 
esquina de su casa, 2ª Av. Norte y 3ª Calle Oriente, los maestros le permitían que tomara clases 
en el grado y grupo que él elegía, se comportaba como un niño, hacía sus tareas y participaba 
en clase, al siguiente día se acomodaba en otro salón, luego, en su alocada cabeza de viento se 
imaginaba que era el maestro, llamaba a los niños, en el recreo le hacían rueda y se ponía, según 
él, a dar clases. La maestra Martha Rincón Castillejos, que trabajaba en esta escuela, le tomó 
aprecio y se dedicó a que terminara su primaria, lo cual logró y le extendieron su certificado.

En los desfiles cívicos y deportivos él iba delante de los contingentes dirigiendo, vestía todo 
de blanco y saco de dril con corbata de colores fuetes, rojo, azul eléctrico, rosa mexicano y en 
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su imaginación se sentía que era el director, coordinador o el personaje principal del evento, 
la gente del pueblo lo aceptaba y se divertían con su actitud.

Con sus propias manos confeccionó una cámara fotográfica de cartón, y según él tomaba 
sus fotografías con ella, al ver esto, su tío Jesús, hermano de su papá, le compró una cámara 
que siempre andaba colgada al cuello, era una cámara sencilla pero él hacia como que aco-
modaba el lente para enfocar mejor, con ella tomaba fotografías a las jovencitas en diferentes 
poses y ellas le seguían el juego para divertirse, también tomaba fotografías en los desfiles 
cívicos, eventos deportivos y artísticos, en algunas ocasiones el señor Óscar Marín, que era 
dueño de Fotos Marín y distribuidor de productos Kodak, le obsequiaba un rollo para su 
cámara y se lo ponía delante de la gente para que vieran que su cámara sí tenía rollo, pero las 
más de las veces la cámara estaba sin rollo.

En la Carrera Panamericana, en los años cincuenta, Tuxtla Gutiérrez era el punto de re-
unión de los pilotos, y en muchas ocasiones el punto de partida. Rafa se relacionaba con los 
pilotos y se vestía con trajes como ellos, los pilotos pensaban que era un compañero piloto, 
pues venían de diferentes partes de la república y del extranjero y no todos se conocían, por 
eso lo dejaban que se subiera a los carros, desde luego que él se sentía un piloto de carreras. 
Compartían con él el coctel de bienvenida en el hotel Bonampak, anfitrión de la carrera.

Rafa no era un mendigo, solo era un loco soñador con ideas que de su mente se fugaban, 
y cuando esto sucedía se salía de su casa a caminar sin rumbo por el pueblo, se paraba para 
dirigir, mandar o sugerir con sus ideas locas de viento.

Mucha gente inventaba su origen y lo que había pasado con él, que si era muy buen es-
tudiante y que por eso su mente se había alocado, o que de adolescente se había golpeado la 
cabeza y por eso desvariaba, que como era ingeniero de una construcción se había caído y no 
había quedado bien de la cabeza y por eso le daba por dirigir obras, en fin, muchas suposicio-
nes de su propio origen y de sus chifladuras.

Rafael Solís Zavaleta era su verdadero nombre, cuando contaba apenas con tres años se 
fue a vivir a casa de su abuela paterna, doña Rutila de la Cruz, y al quedarse viuda su abuela 
se fue a vivir con cuatro de sus hermanas que eran solteras, él fue criado por ellas que no eran 
casadas y en la casa era el único niño, por lo que se dice fue muy consentido, creciendo entre 
las faldas de sus tías abuelas bonachonas. Berrinchudo y caprichoso, todo gusto la abuela y 
sus tías se lo cumplían.

Rafa acostumbraba tomar un pozol especial hecho por su abuela, con mucho cacao, si 
no estaba a su gusto no lo tomaba, el chocolate de la merienda se lo hacia su tía Linda y 
se lo tenían que servir a las 6 de la tarde en punto, ni un minuto más ni un minuto menos, 
porque si no ya no lo tomaba, como sucedió en varias ocasiones, decía sus palabrotas y se 
salía a la calle. 

Rafa, en sus ratos lúcidos, armaba bicicletas con su hermano Melquiades, que trabajaba 
con don Ciro Farrera, eminente empresario de Tuxtla Gutiérrez que tenía una tienda donde 
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se vendían bicicletas y autos. Rafa era sastre, oficio que aprendió con un hermano de su padre, 
don Jesús Solís, esto le permitía hacerse los trajes que portaba en los eventos especiales; plan-
chaba pantalones y lo hacía tan bien como si lo hubiera hecho una plancha de tintorería; le 
gustaba y hacía instalaciones eléctricas como lo hace un técnico electricista; elaboraba globos 
aerostáticos de papel de china; le gustaba leer revistas y libros de diferentes temas, por eso su 
plática era amena y podía engañar fácilmente a las personas que no lo conocían y pensaban 
que era una persona del gremio o círculo de ellos.

A la muerte de su abuela y de sus tías Rafa se quedó solo, ya no tenía quien lo atendiera y 
cumpliera sus caprichos, él no quería vivir con ninguno de sus parientes pero no podían permi-
tir que se quedara desamparado, entonces aconsejados por médicos optaron por internarlo en 
un centro psiquiátrico en Oaxaca llamado Cruz del Sur, Alba Patricia Cabrea Bezares me pla-
ticó que cuando ella hizo ahí su servicio como enfermera en la clase de psiquiatría, se encontró 
con Rafa, tratado por especialistas, muy ordenado y servicial, pero al paso del tiempo ya se creía 
un médico y era un merolico con todos, su carácter indómito siempre salía a relucir. 

Rafa Zanate o el ingeniero Zanate como se le conocía fue un loco fabuloso de los años 
cincuenta, los estudiantes de esta época lo recuerdan y platican sus anécdotas, un personaje 
de Tuxtla Gutiérrez que al ir creciendo la ciudad se fue perdiendo en el recuerdo del pueblo. 
Y quizá alguien se pregunte qué fue del ingeniero Zanate. Vivió 82 años con sus ideas locas 
de viento en la cabeza, sus últimos años lo paso en el asilo de ancianos de Tuxtla Gutiérrez, 
donde se volvió el líder de los ancianos. 

Hoy quizá estará viajando en un satélite, un cohete espacial salido de las fórmulas que in-
ventaba, o dirigiendo las obras en el cielo, edificando y formando figuras caprichosas con las 
nubes, o platicando, rezongando y haciendo pasar corajes a algún ángel que lo escucha. Des-
afortunadamente, al morir su abuela y tías, toda evidencia escrita o de imagen suya se perdió.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Abril 2015.
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lA feriA de sAn mArCos en mis reCuerdos de infAnCiA93

Hace mucho, mucho tiempo, ¡años!, ¡uuures!, 1949-1953, los niños, después de gozar la fiesta 
de la Virgen de Guadalupe y de las nacidas y sentadas del Niño Dios, se preparaban para 
esperar y festejar la feria más grande del pueblo, la del Patrón San Marcos. Papá ahorraba su 
dinerito para comprar los estrenos, como los vestidos para las hijas y la esposa, pantalón y 
camisa para él y los hijos y zapatos para todos. Los niños esperábamos con ansias estas festi-
vidades que se llevaban a cabo del 20 al 25 de abril, Tuxtla Gutiérrez se vestía de gala y todos 
disfrutábamos la feria.

Voy a platicarles la Feria de San Marcos en los recuerdos de mi infancia. Mi mamá nos 
compraba retazos de telas en la tienda Media Luna, del Señor Simán, que estaba en la 1ª 
Poniente entre 2ª y 3ª Av. Sur, para hacer los vestidos muy bien combinados con diferentes 
colores; compraba también las telas de dril para mandar hacer los pantalones de mis herma-
nos; las camisas las compraba en la tienda Telas Mexicanas, del señor Cámara, que estaba 
en la 1ª Poniente y 3ª Av. Sur; los vestidos de mis hermanas mayores los mandaba a hacer 
con una modista y nuestros zapatos los compraba en la zapatería El Castor, de don Alberto 
Redondo, ubicada en la 1ª Poniente entre 2ª y 3ª Av. Sur, o en la zapatería Las Tres DDD, de 
don Daniel Díaz y Díaz, que se encontraba en la 1ª Poniente entre 1ª y 2ª Av. Sur. Así pues, 
todos estrenábamos. 

Cuando ya era la feria, por las tardes las mamás nos llevaban de la mano a la iglesia para 
rezar el rosario y ver llegar las felicitaciones de los barrios de San Roque, San Jacinto, Gua-
dalupe, el Calvario, Santo Domingo, Niño de Atocha y de otros barrios, llevando el somé 
(ofrenda de frutas, colgadas de un palo adornado con hojas de zapote negro para el san-
to), flores, banderas, cohetes; música de viento, tambor y pito; pero mientras ellas rezaban 
fervorosamente al santo patrono pidiéndole bendiciones para toda la familia, los niños nos 
salíamos de la iglesia con mucho sigilo para que las mamás no se dieran cuenta y así ir a jugar 
al parque.

La feria de San Marcos iniciaba con la llegada de las coletas, que ponían sus garitas en lo 
que era el patio o atrio de la iglesia que estaba en la Av. Central, sus garitas eran de manta, 
las armaban sobre unos barrotes de madera de pino y las tensaban con lazos; ponían un 
tendedero al frente donde colgaban juguetes como: palomas que movían sus alas, carritos 
de madera tipo redilas, caballitos de madera fijos y que giraban cuando le movían las ruedas, 
boxeadores, maromeros, trepatemicos y otros juguetes; en la mesa, que era tan larga como 
la garita, ponían dulces: confites de colores que estaban rellenos de cacahuate o anís (tipo 
colación y que ahora se reparten en las fiestas navideñas), duraznos prensados, cajetas tipo 
mermelada que venían en cajitas redondas hechas de tejamanil (madera delgada de pino); las 

93 Leído en el Concurso Estatal de Crónica César Pineda del Valle, 2005. Dicha crónica recibió segundo lugar.
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cajetas eran de frutas de membrillo, durazno, manzana, tejocote, camote; conservas de higos, 
chilacayotes, camotes, etc.; también traían frutas cristalizadas: naranjas, limones, granadillas; 
y así mismo colocaban juguetes de barro como: platitos, jarritos, Niños Dios, así como pasto-
ras y gallitos que eran silbatos pintados de rojo y blanco, de tal forma que preguntábamos con 
picardía: “Coleta, ¿cuánto vale tu pito?”, y ellas nos contestaban: “¡Muchachitos, arrastrados, 
pito el de tu m…!”, y nos corrían del puesto; también vendían muñecas de trapo con sus ca-
chetes rojos, cofrecitos, trompos, baleros y yoyos de madera y algunos otros juguetes de hoja 
de lata, en fin, era una gran variedad de dulces y juguetes que los niños veíamos gustosos, pa-
seando de puesto en puesto, preguntando el precio de cada uno para ver cuál comprábamos, 
y que nos alcanzara con los 20 o 50 centavos que nos daban para gastar. 

Sobre la Avenida Central se ponían los puestos de las juchas que llegaban de Oaxaca, 
vendían camarón seco y pescado horneado, huevas grandes de lisa, totopos, dulce de chila-
cayote y biznaga; otras juchas se colocaban entre la calle del parque Joaquín Miguel Gutiérrez 
y la iglesia de San Marcos, con sus puestos de cenadurías vendían garnachas, tacos fritos y 
el famoso pollo juchi; en esta misma calle se colocaban los autobuses que iban y venían de 
Chiapa de Corzo. 

En la explanada del Palacio de Gobierno se instalaban los juegos mecánicos: los caballitos, 
las sillas voladoras, la rueda de la fortuna, el látigo, la ola marina. Hacíamos cola para subir 
a los juegos, la vuelta en los caballitos costaba 20 centavos pero lo disfrutábamos mucho. 
Actualmente en las ferias hay muchos juegos mecánicos que no se presentaban en aquel 
entonces.

Don Emilio Gutiérrez de la Cruz trabajó por muchos años en la presidencia municipal, era 
el encargado de coordinar los juegos organizados para los niños en la explanada del Palacio 
de Gobierno, se realizaba todas las tardes, los juegos eran: carreras de encostalados, la trampa 
del diablo, el comal tiznado, el palo encebado. A todos los ganadores les daban su premio, 
que consistían en juguetes, pañuelos, sombreros, etc. 

Las refresqueras estaban en los portales sobre la Av. Central con sus puestos bien ador-
nados de frutas: piñas, naranjas, tajadas de roja sandía, pitahayas, melones, guineos y gua-
nábanas. Con estas frutas hacían los refrescos, también vendían rico tascalate y raspados de 
crema adornados con rebanadas de guineo, y los chokomileros con sus casitas de láminas 
se acomodaban bajo la banqueta. Nos gustaba tomarnos un vaso de Choco-Milk porque lo 
servían con mucha espuma.

En una de las esquinas del parque, frente a los juegos mecánicos, se encontraba el señor de 
los algodones de París, hechos de azúcar pintada de rosado, nos gustaba ver como lo hacía, 
le dejaba caer poco a poco el azúcar en un perolito que movía constantemente, estaba sobre 
un mechero de gasolina y en la parte central del perol se iban formando los hilos de algodón 
de azúcar que él iba enrollando en un palito hasta el tamaño deseado en forma de pinito, al 
comer el algodón se deshacía en la boca y la dejaba pintada de rojo.
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También estaba el que vendía los raspados en forma de pino, que le ponía el sabor de fresa 
que era rojo, el de limón color verde y el amarillo de sabor piña, haciendo un pino de colores.

Don Emiliano Delgado hacía los pastelitos que costaban cinco centavos y los vendía un señor 
chaparrito, chaparrito, se veía gracioso con sus bigotes y sombrero negro. Estos pastelitos estaban 
rellenos de manjar y lo combinaba de rojo y blanco, esto los hacía lucir atractivos en su vitrinita. 

Alrededor del parque estaban las señoras que vendían los curtidos: nanchis, jocotes, man-
gos, duraznos, manzanas, membrillos, grosellas. La fruta curtida se acostumbraba venderla 
en las ferias, nosotros siempre queríamos comprar un durazno o un membrillo, pero eran 
caros y sólo nos alcanzaba para una cucharada de nanchi o un jocote. 

Sobre la Avenida Central, en la banqueta del parque Joaquín Miguel Gutiérrez, se coloca-
ban los juegos de lotería y con maicitos apuntábamos en la cartilla, cuando se oía gritar: “¡La 
sandía y su rebanada; el nopal verde y sus tunas; el sol cachetotes de gringo; el que para ma-
ceta nace no pasa del corredor, maceta!”; y la emoción era cuando alguien gritaba: “¡Lotería!”. 
Los regalos eran tinas de aluminio, ollas y sartenes de peltre, jarrones de cristal, alcancías de 
yeso en forma de perro o cochinito. Contentos regresábamos a casa con los premios, prome-
tiéndonos que la siguiente noche volveríamos a jugar.

Los enamorados, que por estos días de feria se daban cita en el parque, paseaban dando 
vueltas y vueltas alrededor de él, las mujeres iban al centro y los hombres en la orilla girando en 
sentido opuesto, algunos muchachos le tiraban ojitos a la muchacha que le gustaba y a la cuarta 
o quinta vuelta se le acercaba para platicar, si la muchacha aceptaba que la acompañara es que 
era de su agrado y así nacía un nuevo noviazgo. Los que ya estaban enamoriscados se salían de 
las filas y se internaban en los jardines, donde había bancas que estaban hechas de cinchos metá-
licos, se sentaban a jurarse el amor que sentían en su corazón y se daban uno que otro beso que 
nosotros veíamos escondidos entre las matas de rosas, tulipanes o trinitarias y que nos causaba 
risa, pues esto lo hacían sin que sus padres se dieran cuenta. Otros enamorados se subían a la 
pérgola, que tenía bancas de cemento y desde lo alto se apreciaba el parque y las calles aledañas. 

Por las mañanas se soltaban los globos de papel de china de colores y se tomaba pozol en 
el puesto de doña Rosa Velázquez, que estaba al costado izquierdo de la iglesia. Por las tardes 
la feria era de mucha alegría y el mero 25 de abril salía el desfile de los carros alegóricos. La 
feria de San Marcos se conjuntaba con la de la Primavera. 

Por las noches se admiraban los juegos pirotécnicos, con la quema de castillos y toritos 
con sus luces multicolores que alegremente los niños toreaban bajo las luces que despren-
dían, la gente brincaba haciéndose a un lado de los cachiflines y buscapiés. Mientras todo 
esto sucedía afuera, dentro de la iglesia las mamás rezaban y cuando llegábamos junto a ellas 
nos preguntaban: “¿Dónde han estado?”. Y luego nos decían: “¡Hínquense, van a rezar!”.

En estas festividades de San Marcos muchos niños eran bautizados, hacían la primera 
comunión o los confirmaban, el obispo de San Cristóbal venía el 25 de abril para estos actos, 
en ese entonces Tuxtla no tenía obispo.
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Recuerdo que cuando hice la primera comunión, en una fiesta de abril en 1951, mi mamá 
me hizo un vestido blanco de organdí y recibí la ostia de manos del sacerdote Arnulfo Torres 
Gómez. Después de la misa nos dieron, a todos los niños que comulgamos, un desayuno en 
el Colegio de Niñas, que estaba junto a la iglesia, la entrada era sobre la 1ª Av. Sur. Este cole-
gio fue fundado en 1902, con monjas traídas de Francia, fue demolido en 1981; y actualmente 
es un parque.

Cuando la feria terminaba llegábamos a ver cómo desmontaban los juegos mecánicos y 
los colocaban en grandes camiones, les decíamos adiós agitando las manos a los caballitos, 
las coletas empacaban también sus cosas en cajas con mucha juncia, doblaban las grandes 
mantas que les había servido de casa. Con tristeza veíamos cómo poco a poco la explanada 
del palacio, el atrio de la iglesia y las calles iban quedando vacías, y le pedíamos a San Marcos 
que el siguiente año volviera la feria.

Como todo niño la tristeza se iba al seguir con los juegos en el parque, subiendo a la pér-
gola, correr alrededor del mapa del estado de Chiapas, imaginar que eran machetes o espadas 
las vainas gruesas de los flamboyanes, espiar a los novios, subir a los juegos infantiles que es-
taban en el atrio de la iglesia y montar los triciclos que alquilaban. Qué felices éramos jugando 
en el parque y cada año gozando de nuestra feria. 

El siguiente poema está inspirado en los recuerdos que marcaron nuestra infancia, es de 
mi hermano, el profesor Juan José Mejía Gutiérrez:

Mi Tuxtla de ayer

Tuxtla, tierra provinciana / que Dios te diera la gracia / de ser sencilla y galana. / ¡Ah! tiempos 
de feria, / cuando eras la humilde rancherita / que lucías engalanada / con tus trenzas de co-
lores, / que los artificiosos castillos, / los pirotécnicos toritos / y los silbantes y estruendosos 
/ cohetes dibujaran. / Vestida con tu nagüilla / y tu camisa de holanes / que tejieran tus ferias 
principales; / con tus labios rojos / que te pintaron aquellos flamboyanes; / olías a buena mis-
tela / de jocotes y nanchis curtidos / y a estreno de tela nueva. / Eras la delicia del paseante / 
que más aturdido no por las vueltas que daba / alrededor de tu parque, / sino por ver pasar 
una y otra vez / a la muchacha risueña, / que con suspicaz mirada / hería felizmente / el alma 
soñadora del amante. / Cómo gozábamos la chiquillería / pepenando varitas de cohetes trona-
dos; / también subiendo al palo encebado / o en la traicionera trampa del Diablo / que con un 
volantín inesperado / rodábamos por el suelo cuerpo y esperanzas / de ganar los premios a ella 
atados, / un sombrero de petate o un pañuelo colorado. / También comiendo turrón tiznado / 
al despegar con la boca / a la codiciada moneda / en un comal untado / o en las carreras, que 
encostalados / de los pies a la cintura, / dando tumbos y traspiés tratábamos de llegar / a la raya 
con premura. / ¡Ah! tiempos felices / para aquellas caritas alegres, / gastando el único veinte 
/ en una vuelta en los caballitos; / del enamorado y su pareja oportuna, / que apretujaban sus 
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cuerpos / en cada vuelta que daban / en la Rueda de la Fortuna. / Ya se oían por ahí / el tronar 
recio de cohetes, / el tambor y la chirimía / y la música de viento, / era el feliz anuncio y la 
alegría / del desfile de los Carros Alegóricos, / que disfrazados del capacete a las ruedas, / uno 
por uno, pasaba con distinta alegoría. / Una mariposa, o dos cisnes / llevan a la Reina adorna-
da, / es una flor tan bella y pura / y delicadamente perfumada, / escogida como la mejor de tus 
jardines, / va al frente y detrás le siguen comparsas, / la gente goza contenta y olvida todas sus 
penas. / Mientras en la iglesia grande/ repicaban las campanas, / se rezaba al Patrón San Mar-
cos / o la Virgen Guadalupana, / se oían cantos y ruegos / del que hacían eco las coletas, / que 
metidas en sus garitas / se juntaban alrededor del atrio. / Nosotros dábamos vuelta por todas 
ellas, / mirando y preguntando a cada una, el precio / por aquel juguete de barro, / la guitarrita 
floreada / o la cornetita de lata, / del maromero emplumado, / y los boxeadores pintados, / 
del trepatemico engrifado, / la pastora colorada / o el cofrecito floreado, / del gallito Colorado 
/ o de los dulces confitados, / y de toda la mercadería / que colgaba bien adornada, / y de ella 
se desprendía / aquel aroma a juncia, / recién desempacada. / ¡Oh! Tuxtla hermosa / hoy que 
te veo crecer / realzando tu belleza, / ya no eres la indita de ayer, / ya no luces tu nagüilla / ni 
tu camisa de holanes, / ya no hueles a flor de sospó / ya no eres agua de arroyo fresco. / Ahora 
hueles a traje de Naylon / a edificio alto y moderno, / a humo de tantos carros; / pero te ves 
muy hermosa / vestida con anuncios de neón / y de luces mercuriales, / que te dan el toque 
fino / de muchacha de ciudad. / Te has vestido de gala / ¡oh! mi provincia tuxtleca, / ahora 
sólo has de lucir / tu traje de chiapaneca. / ¡Oh! Tuxtla mía / quisiera volver a ver, / aunque 
sea un reflejo del sueño, / de lo que fuiste ayer.
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alBa PatriCia CaBrera Bezarez

(Jiquipilas, 1943)

Enfermera y escritora. Estudió enfermería en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas y 
tiene posgrado en Administración de Enfermería y Electromédicos. Pertenece a la Asociación 
de Cronistas del Estado de Chiapas y a la Asociación de Cronistas de Ciudades Mexicanas. 
Ha obtenido la Presea Tepuztlahcuilolli, la Presea Renán Irigoyen, y Cantabrana. Es autora 
de Chamula en Clipperton, Andanzas de cronista, Maderas musicales, Caudillos mesoamerica-
nos: paradigma de la libertad, entre otras.

CAfé Con mAno de mujer94

deBido a la diversidad de climas en doce estados productores de café dentro de la Repú-
blica Mexicana, es posible obtener un abanico de exquisitos sabores que caracterizan a cada 
región, unos con evidente acidez, otros de mayor cuerpo, y algunos de refinado aroma y sua-
ves. La calidad del café mexicano es variada y producida en alturas mayores a los mil metros 
sobre el nivel del mar y en ambas vertientes, del Pacífico y del Golfo. La comercialización 
electrónica afirma que: 

“En este negocio siempre vamos al grano y lo molemos, lo preparamos, lo mezclamos, lo 
batimos, lo endulzamos y lo servimos al momento. No se habla de los delicados y laboriosos 
pasos desde que seleccionamos el grano para ya germinado, sembrarlo en la mejor tierra 
donde ya ha crecido cuajinicuil para sombra; no se dice que hacemos ahoyadura y la abo-
namos, que formamos almácigas; que en mariposa las pasamos a bolsas-vivero y cuidamos 
hasta señorita con dos cruces y las colocamos en hoyo; eliminamos malezas y tampoco se 
menciona que esperamos varios años para aspirar el dulce y suave aroma que da la blanca y 
hermosa flor del cafeto, que en breves meses rendirá la primera cosecha. La gran satisfacción 
que reciben el sembrador y su familia, no es conocida ni entendida por el consumidor que 
tarde a tarde, con amigos y componedores del mundo, disfrutan sorbo a sorbo, aroma y sabor 
que acompaña a una conversación envuelta en espirales del tabaco, antes tan encantador, 
sofisticado y placentero, ahora culpable de tenebrosas amenazas para la salud”.

94 Leído en el V Encuentro Internacional de Cronistas, Historiadores e Investigadores, Guatemala, 2008. 
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Recuerdos infantiles llevan al rudimentario beneficio que hacían mis padres en terrenos 
cercanos a la Sierra Madre de Chiapas y a la mano humana, tan indispensable para obtener 
un café de calidad. Pero debe distinguirse la participación que tiene la mano de hombre y la 
de mujer. El sembrador de café despierta antes del amanecer y para salir al campo le es indis-
pensable degustar un pocillo con infusión de café tostado y molido en metate por mano de 
mujer, la que con lentitud calculada deja caer el agua después de hervida. Él complementará 
el sustento para el estómago, con endulzante de panela y dos panes, amasados y horneados 
por mano de mujer.

El sembrador entra en calor y ánimo; machete y azadón cumplirán el oficio mientras haya 
luz solar, descansando sólo para ingerir líquidos y alimentos, preparados y llevados por mano 
de mujer. Ya ha desombrado, ha abierto y abonado hoyos, para que con los nortes de abril 
trasplante a las señoritas y aquí la mano de mujer selecciona las mejores.

Concluido el día, todos vuelven a casa y la hacendosa mano de mujer prepara nueva infu-
sión, totopos o tortillas con queso, mantequilla, sal y manteca.

La mano de hombre prepara ixtle, ganchos y horquetas y con ayuda de la mano de mujer, 
se agobian ramas para que incremente la producción. La mano de mujer elimina hijuelos del 
tronco principal, dejando los más vigorosos y retira parásitas y hongos.

Un amanecer. Pasan aves blancas y la experiencia del hombre de campo avisa que es 
tiempo de doblar la milpa; el trabajo es intenso y molesto, porque el aguate causa picor. Pero 
el fruto del cafeto ya está en cerezo y se debe iniciar el primer corte. La mano de mujer (ma-
dre) instruye a manos infantiles: 

“Este canastito es para recoger el café, por eso se amarra a la cintura; si las ramas son bajas, 
las dos pueden tapiscar, doblando la cereza y soltándola para que caiga al canastito. Si la rama 
está alta, una mano la sostiene y la otra toma una por una las cerezas de color rojo oscuro, sin 
cortar verdes y recuerden: eviten saborear sus mieles, porque les dará disentería”. 

Para la familia del sembrador, la recolección no es un trabajo, es ansiado ritual que se 
cumple con entusiasmo y buenos deseos; la infantil mano de mujer disfruta y canta, mientras 
llena y llena el canastito, se impone el reto de superar a los demás y furtivamente saborea la 
miel de las mejores cerezas, miel sin igual en fresca dulzura y sabor.

¿Cómo es posible que la mano niña pueda sostenerse quince o más días en corte, sin 
demostrar aburrimiento y cansancio? Es que la mano madre tuesta café, lo muele al metate 
y deposita una cucharadita en la taza más dos de raspadura de panela. Lleva leche entera al 
hervor y corta la espuma hasta ver la ebullición; con un pichel la vierte dentro de la taza y la 
deja reposar para que asiente el café molido y cuando baja la espuma y comienza a formarse 
nata delgada, obtiene el aroma, cuerpo, textura y sabor, mezcla de leche caliente, café nuevo 
y caña asada. La ingestión por sorbos fortalece el estómago, da vigor al cuerpo, satisfacción al 
olfato, deleite al paladar y entusiasmo al espíritu; ningún café elaborado de máquina italiana 
tragamonedas, podrá imitar y mucho menos igualar los atributos del montañés leche con 
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café. Y la mano madre insiste en que la infusión es agradable, despierta, estimula, da energía, 
pero no alimenta ni proporciona proteínas para el desarrollo corporal; si se quiere crecer con 
armonía y fortaleza, deberá beberse leche entera con café.

El café para consumo familiar, debe ser tostado solo lo necesario para dos o tres días, por-
que sus aceites esenciales se alteran. La mano de mujer lo tuesta al fuego de leña, lo mueve en 
círculos con pala de madera al punto anterior de bouquet quemado; lo pasa al metate para la 
finura, sin llegar a la pulverización. Y se conservará en un recipiente de lámina bien tapado, 
como una solera. La bolsa cónica o colador con trama de franela sostenida en alambre circu-
lar con mango, permite que la infusión se tenga con una sola pasada de agua hirviente; una 
segunda pasada contendría exceso de asiento y causaría daño a estómago e intestino. ¡Qué 
gran diferencia existe entre un café venido de mano de mujer y una violenta esencia salida 
de un chorro de vapor de agua dentro de una máquina Express! Café y pan a las cinco de la 
tarde, agilizan la mente después de la siesta; en invierno llama al calor del cuerpo y en verano 
llama al sudor que lo refresca. 

El primer corte concluye y se alterna con amontonamientos de mazorca de maíz, para 
volver al segundo corte del ya avanzado a cerezo, pero se ocupan menos días; el tercero y 
último corte incluirá poco cerezo y todo el verde, pero es el más delicado, porque el cortador 
a destajo usa el modo de “sobar la varita”, que es más rápido, pero más perjudicial para el 
cafeto, porque lastima las yemas de la producción siguiente.

El beneficio en ranchos alejados es la diferencia entre la mano de mujer y la industrializa-
ción, donde se han suprimido etapas indispensables para lograr aroma y paladeo al sibarita 
y respuesta estimulada del intelecto. Se arman despulpadoras para moler en seco, hacia una 
criba o zaranda de cobre que se oscila manualmente y solo permite el paso del grano que será 
fermentado y asoleado. La incansable mano de mujer irá lavando y la mano infantil de mujer 
moverá la zaranda y separará la pulpa; cubrirá con una lona lo despulpado, para que las mie-
les residuales fermenten hacia el aroma y sabor finales; después lo extenderá en asoleadero y 
gozará removiéndolo con azadón de madera, hasta secado completo. 

Si la buena cosecha rebasa a la mano de mujer, puede asolearse como está y se agrega al 
obtenido del tercer corte, para secado. Los primeros días aglutina y desprende desagradable 
olor de fermento caliente, que a poco se transforma en aroma de grano seco y pasa a molido 
superficial, dando salida al grano oro. Y la mano de niña, escoge planchuela, caracolillo y 
fragmentados; que ofrecerán ese aroma y sabor que solo puede disfrutarse en ranchos de 
montaña. El jornalero gusta del café zaranda con pulpa, lo prepara por ebullición en olla de 
barro y lo endulza con raspadura de panela.

Las especiales características que adquiere una taza de café preparada y servida por mano 
de mujer, lleva atributos que satisfacen íntimamente al disfrute de cada persona y no requie-
ren de publicidad; es la satisfacción de visitar un hogar y compartir momentos impregnados 
con el café que al momento se prepara y que generosamente se ofrece. En contra del café con 
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mano de mujer, que es solo uno, se ha levantado globalizada industria que estandariza con 
cafeteras automáticas adornadas de absurdos sabores: americano y expreso con edulcorantes 
sintéticos, para multitudes que no disfrutan, que consumen y consumen sin agradarse, usán-
dolo como instrumento para lograr futuros negocios. Y es que el modernismo no degusta el 
café, no le interesa sabor y aroma, sino que ingiere porque lo levanta y lo hace sentirse up. 
El comercialmente envasado, de horrible sabor amelcochado, es una verdadera corrupción 
al buen olfato y al buen gusto y ese café americano, no es más que otro de tantos productos 
light, que por su mínima calidad propicia consumismo y utilidades.

Compañeros cronistas, no me resta sino recomendarles que de ser posible, lleven consigo 
un trozo de panela y degusten siempre café con mano de mujer, ya sea infusión o en leche 
entera y en casos no previstos, el de ebullición en olla de barro que aunque preparado en el 
campo, lleva el amor de la mano de mujer.
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gilBerto daMiÁn ovalle

(Escuintla, 1945)

Médico, profesor y escritor. Impartió clases en el Colegio de Bachilleres de Chiapas. En 1990 
fundó la Casa de la Cultura de Escuintla. Ha participado en varios diplomados y pertenece a 
la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas; obtuvo la Mención Honorífica en el XXXIII 
Congreso Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Es autor de Monografía de Escuint-
la (2008), y la mayor parte de su obra se encuentra inédita. 

el CirCo y un suCeso TrÁgiCo en esCuinTlA, 193495

eN el 2013 la procuraduría de Protección al Ambiente inició el Programa de Inspección a 
circos. Hasta el momento solo se han inspeccionado 67 y con ello, poco más de 700 especies 
se han asegurado, ya que en su mayoría no pudieron acreditar su legal procedencia y única-
mente cerca de 10 fueron por no recibir un buen trato.

Para el año 2014 la meta es revisar todos los circos y esta tarea no es nada fácil, porque 
los circos se van moviendo a lo largo de toda la república. Hay ciertas entidades donde se 
prohíbe utilizar ciertos animales en los circos; pueden ofrecer su espectáculo pero sin sacar 
a los animales. En este sentido el funcionario antes referido dijo que la Ley Ambiental tiene 
responsabilidad y facultad, por lo tanto seguirán inspeccionando los circos para garantizar la 
legal procedencia y que no haya crueldad hacia los animales.

Como una visión retrospectiva, mi tarea como cronista ha sido registrar los datos fehacien-
tes, y explicar el porqué de los hechos. Para 1934, ya que se encontraba en auge la producción 
bananera en los pueblos menores. Solo había pequeños hoteles de madera casi frente a la 
Estación de los ferrocarriles, porque ese era el medio para transportar la utilería de los circos 
que estaban de moda: pesadas carpas empapadas de alquitrán de hulla, palos de diferentes 
tamaños, cuerdas tensoras para sostener la carpa. 

En ese año el mejor hotel de Escuintla era el Hotel Toledo, siendo el centro de reunión de 
los potentados alemanes. Hoy todavía se puede apreciar frente al callejón del mercado pú-
blico Benito Juárez. Su propietario era don Teófilo Toledo Figueroa, originario de Ixtaltepec, 

95 Crónica inédita.
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Oaxaca, que se había contratado con el consorcio que tenían los alemanes para explotar el 
café de altura. 

Su buen trabajo lo llevó a ser un empresario exitoso, convirtiéndose en el recaudador de 
Hacienda del Estado. Don Teófilo se casó con Inés Domínguez Montes. Su hijo Vivianito, 
de escasos siete años de edad, era su mayor tesoro, ya que su esposa había tenido más de 
quince gestaciones fallidas. Qué fecha tan señalada para el matrimonio Toledo Domínguez, 
con cuanto amor habían creado a su primogénito. 

Una tarde, Vivianito junto con su amigo Juan, corrieron hacia el velorio donde se encon-
traba su papá en amena charla con sus amigos, lámparas de gasolina marca Coleman ilumi-
naban el lugar. Inmediatamente, don Teófilo se dio cuenta que su hijo venía hacia él. Solícito 
atendió la petición de su hijo, sacó dos monedas de su monedero y se las dio. Contento corrió 
hacia su amigo que lo esperaba en la orilla del Río Seco, que en época de estiaje las piedras 
se asomaban cual caparazones de tortugas y que cuando llovía no se podía cruzar porque no 
había puente. Llegaron hasta la taquilla pero al momento de pagar, Vivianito se percató que 
no llevaba las dos monedas. Como ya la función estaba por comenzar dejó a su amigo en la 
fila y corrió hacia la puerta principal del hotel donde se encontraba su madre. Preocupada por 
la buena crianza de su hijo le dio dos monedas y un foco Eveready, indicándole claramente 
que cuando terminara la función regresara a casa. 

El refugio donde esa noche se encontraba el Circo Alegría era un patio arbolado de ano-
nas, papausas y enormes árboles de cuajilote. A escasos minutos de haber iniciado la función 
se escucharon gritos de que la leona se había escapado. Todos corrieron a refugiarse en las 
casas de teja y madera que había alrededor del lugar. Sólo Vivianito continuaba distraído en 
la oscuridad. Como queriendo ver más allá de su destino prendió la luz del foco enfocando 
la cara de la leona, como respuesta esta le dio un manotazo; malherido corrió a una casona 
propiedad de don Francisco Valencia, oriundo de Cotija; Michoacán. Aterrado tocó la puerta 
con el foco y un señor farmacéutico originario de Tabasco que se encontraba dentro, pensan-
do que la leona rascaba la puerta con sus garras, le disparó a quemarropa. 

Después que aconteció este cruel hecho, se supo que esa noche la leona también había 
matado a una negrita trapecista del circo y se había comido a una yegua choca llamada La 
Pipocha. Y a raíz de este trágico acontecimiento por muchos años se prohibió la entrada de 
los circos al pueblo. En la actualidad la cuestión de los circos con o sin animales son motivo 
de debate en los congresos.
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jeSúS aquino juan

(Tuxtla Gutiérrez, 1946)

Historiador, catedrático, escritor y traductor. Realizó estudios en lengua alemana, psicología 
dinámica y filosofía en la Universidad de Innsbruck en Austria, en el Instituto de Lengua 
Walcheense y en la Universidad de Colonia en Alemania. Es miembro del Consejo de la 
Crónica Municipal de Tuxtla Gutiérrez, de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas 
y de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Ha obtenido múltiples 
reconocimientos como el Premio Nacional de la Juventud en Méritos de la Enseñanza y 
Mención Honorífica en Méritos Cívicos en 1987, Premio a la Excelencia Académica profesor 
José Weber Biesinger en 1995; en 2007 fue nombrado Hijo Ilustre de Tuxtla Gutiérrez, y en 
2010 obtuvo el Premio Chiapas. Es autor de La independencia de Chiapas y sus anexiones a 
México (1821-1824)(1994); José Vasconcelos y la educación nacional (1999); Para comprender la 
historia de Chiapas de su independencia a su incorporación a México: fuentes documentales para 
el estudio de su historia política 1821-1824 (1999), entre otras. 

lA semAnA sAnTA y los niños de los 50

del siglo pAsAdo96

lo maravilloso del tiempo es que al pasar no se esfuma como el viento, sino que marca en 
nuestra memoria las vivencias contemporáneas que pasan a ser los recuerdos, mismos que 
se mantienen frescos o latentes como elementos esenciales de nuestra personalidad… Y ese 
tiempo ido, al retornar, nos revive significativos momentos de nuestro ser y quehacer de un 
ayer inmediato, próximo o lejano, que nos permite volver a vivir.

En ese ayer, contado en décadas, vuelvo a los años 50 del pasado siglo XX, cuando aún el 
papa Pío XII no había suspendido la abstinencia o vigilia, como la llamaba el pueblo, y que 
obligaba a no comer carne para todos los viernes del año. Fue, precisamente, en los primeros 
años de la segunda mitad del siglo XX, cuando Su Santidad, el pontífice romano de nom-
bre Eugenio Pacelli, como Pío XII, motu propio, decreta la dispensa, por la que a todos los 

96 Jesús Aquino Juan, “La Semana Santa y los niños de los 50 del siglo pasado”, Fortaleciendo las raíces históri-
cas, núm. 50, Tuxtla Gutiérrez, 2013.
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 creyentes se les permitía, todos los viernes del año, a excepción de los viernes de cuaresma y 
algunos días festivos, comer carne y no solo pescado o productos del mar.

La cuaresma, o quadragesima dies son los cuarenta días que preceden a la Pascua del Señor 
y que inicia el Miércoles de Ceniza y concluye el Jueves Santo por la tarde, antes de la Misa 
Vespertina de la Cena del Señor, con la que se inaugura el Triduo Pascual. Esta tradición 
eclesial se organizó en la Iglesia Católica desde el siglo IV.

Este tiempo litúrgico era esperado por los niños y niñas, pues, antes del Miércoles de Ceniza, 
se celebraba con gran regocijo el Triduo de Carnaval, en los que se nos permitía lanzar cascarones 
de huevo que adornábamos con arandelas de papel de china de diferentes colores, rellenados con 
talco o con agua perfumada; se nos permitía disfrazarnos; mojarnos y mojar; perseguir a niños y 
niñas para regar sus cuerpos con talco Ross o con harina; disfrutar la carnavalada y el carnavalesco 
desfile de carros alegóricos y disfrazados que recorrían la avenida central. Pasada ya la tarde, a es-
condidas, subíamos a los ventanales del gran Casino Tuxtleco para ver el baile de coronación de la 
reina y la del rey feo. Era un baile de disfraces elegante y amenizado por la marimba Poli, los Her-
manos Gómez, los Aquino, la Reina o cualquier otro conjunto marimbístico. Todo en carnaval 
era gozo, gritos, risas y a veces enojo, pero, para nosotros, los infantes de ese Tuxtla, era diversión. 

Ir a los templos nos daba / oportunidad de rezar / y orar por el hogar, / pedir perdón y 
llorar. / Y, al salir, acongojados: / chupar paleta y comer / ricos turrones y nuégados, / y 
frutos de temporada. / Sin dejar de platicar / de mil asuntos y cuentos / íbamos de templo 
en templo / hasta a casa regresar, / y cansados y contentos / con la barriga bien llenos / en 
familia platicar / del bello peregrinar.

Con el Miércoles de Ceniza empezaba el tiempo “de guardar”. Ese día íbamos a la iglesia 
a recibir la señal de la cruz con ceniza, a la reflexión de “recuerda que polvo eres y en polvo 
te convertirás”.

Después de ese miércoles seguían los cinco domingos de Cuaresma, tiempo en que las 
imágenes se cubrían con mantos morados que se quitarían hasta el Sábado de Gloria. Des-
pués del 5º Domingo de Cuaresma venía el Domingo de Ramos, día en que callaban las 
campanas para iniciar a llamar a los actos litúrgicos con matracas. Al escuchar el matraqueo 
comenzábamos a pensar en la pasión y muerte de Jesús y, por respeto y dolor, se nos prohi-
bía escuchar radio, música de tocadiscos (aún no había ondas hertzianas en Chiapas), gritar, 
bailar y carcajear o hacer bulla. Los cines, en esos días, exhibían películas relacionadas con la 
pasión de Cristo: El Manto Sagrado, La Pasión, El Calvario, Jesús de Nazareth, etcétera. En 
la Semana Santa de aquellos días parecía que todo se ensombrecía, aunque ya para algunos 
tuxtlecos irse al mar de Puerto Arista era una costumbre familiar.

El Jueves Santo era esperado, pues niños y niñas agrupados con vecinos, familiares o ami-
gos, salíamos a visitar las Siete Casas o iglesias que en Tuxtla eran más de siete: San Marcos, 
llamada, sin serlo aún, catedral; San Jacinto, San Roque, El Calvario, El Señor de los  Milagros, 
San Pascualito, El Cerrito, Guadalupe, El Niño de Atocha y el Sagrado Corazón de Jesús de la 
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colonia Moctezuma. Si lográbamos transporte, íbamos a la ermita de la Santa Cruz en Terán 
y a la del Señor de Esquipulas en Juan Crispín.

Era un día de mucho caminar, imposible de cansarnos, pues nuestra devoción y fe, au-
nadas a la charla, la risa y las carreras, nos llenaban de energía. En este recorrido nos acer-
cábamos a observar y hasta a tocar una infinidad de Judas hechos con ropas usadas rellenas 
de papel, viruta y muchos triques. Los Judas que se quemarían el Sábado de Gloria estaban 
en los dinteles de las puertas o sujetados a los postes de luz o a los árboles. Algunos llevaban 
sombreros viejos, gorras raídas, botellas de licor, etc., y siempre colgaban de sus cuellos un 
letrero como estos: “Traicioné y vendí a Jesús por treinta monedas y por eso arderé. Judas”; 
“Me emborracho con tequila para olvidar mi traición” (y mostraba llevar una botella de te-
quila); “No me juzgues de traidor si tú te olvidas de Dios” o, “Cuando me veas arder y explo-
tar implora perdón por mí” y también algunas frases chuscas y sarcásticas.

Al visitar las iglesia, muchas de ellas tenían un Cristo encarcelado ante el altar o en una 
capilla lateral. Esta escena hasta nos hacía llorar, y ahí, de rodillas, nos “rameábamos” y sa-
líamos felices con nuestra ramita o flor como reliquia para llevar al hogar. En el Cerrillo y 
Juan Crispín, cerca del barandal del presbiterio, pendían sendas sogas negras con las que nos 
dejábamos azotar en señal de penitencia, pidiendo perdón y rezando.

Al salir de las iglesias siempre buscábamos qué comer o beber: empanaditas o taquitos 
con chirmol, hojaldras o turuletes, melcochas o caramelos, racimitos de guayas, manguito 
verde, jocotes, raspados con temperante o con jarabe de amarillo huevo, que se servían en va-
sos de veladora y una cuchara larga de plástico de diferentes colores, paletas de hielo, nieves 
o mantecados y más chucherías que expendían a la salida de los templos o en el atrio. ¡Ah!, 
pero cualquier fruta o alimento no costaba más de diez centavos. ¡Sí que éramos glotones!

En Viernes Santo seguía la matraca matraqueando, y con más fuerza anunciaba la expiración 
de Jesús, después de haber recorrido las 14 estaciones del Viacrucis, cantando con voz de duelo: 
“Perdón, oh Dios mío, perdón e indulgencia, perdón y clemencia, perdón y piedad…”. Antes 
también de la muerte del Cristo crucificado se escuchaban las llamadas Siete Palabras: 1ª: “Padre, 
perdónalos, porque no saben lo que hacen”; 2ª: “Hoy estarás conmigo en el Paraíso”; 3ª: “He 
aquí a tu Hijo; he aquí a tu Madre”; 4ª: “Dios mío, Dios mío, ¿Por qué me has desamparado?”, 
5ª: “Tengo sed”; 6ª: “Todo se ha cumplido”; y 7ª: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu”.

El Sábado de Gloria despertábamos conscientes de que nos darían unos “cinturonazos” o 
flagelos con ramas frescas, y nosotros, aun llorando, azotábamos a las plantas y árboles, todo 
con la esperanza de crecer y las plantas de florecer y dar frutos. Por la mañana también, con 
gran algarabía, presenciábamos la quema de los Judas. En los templos se quitaban los paños 
morados que cubrían el altar y los santos.

Y así, después de concluir con el silencio guardado por los “días Santos”, volvía la radio, 
la música y la “gritería”, como invitándonos a esperar la siguiente Semana Santa, para comer 
dulce de garbanzos, tradición muy tuxtleca, y para recorrer de nuevo los templos de la ciudad.
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AquellA niñez feliz97

Amigo lector, con respeto y emoción, te comparto algunos recuerdos, de un ayer que, tal vez, 
te tocó vivir si eres de a los que Dios ya ha concedido luengos años de vida, desde el siglo 
que se fue hasta hoy, dando significación real al refrán: “Recordar es volver a vivir”. Y, si aca-
so tienes pocos lustros acumulados a tu edad, conocerás de tus ancestros cercanos antañas 
maneras de afanar, convivir y disfrutar el tiempo y los espacios de ese ayer secular, donde 
jugábamos y nos divertíamos los chamaquitos de Tuxtla, y quizás de muchos otros poblados 
de nuestra entidad. Niños que, además de ir a la escuela, por las tardes, en sábados y domin-
gos, en vacaciones y días festivos, gozábamos de lo lindo sin horarios ni relojes, y con plena 
libertad, aunque nos llamaran, al regresar al hogar, “andalones” o “pata de chucho”.

Muchas tardes, después de regresar de la escuela y comer en familia los sagrados alimen-
tos, solíamos salir a la calle. Algunos nos aparecíamos, habiendo concluido las tareas escola-
res, otros se escapaban dejando los deberes y el estudio para la noche. Entre nosotros había 
el compromiso tácito de que los primeros en reunirse se ocupaban de convocar a los demás, 
silbando la “contraseña” habitual del grupo frente a la puerta de la casa o desde el lugar acos-
tumbrado de reunión. Los sábados, domingos y días de vacaciones “la huída” de la casa era, 
frecuentemente, desde la mañana hasta el atardecer. Porque gustábamos de pasar muchas 
horas del día fuera y lejos de casa nuestros papás, abuelitos y parientes adultos decían que 
éramos muy “callejeros”, “candil de la calle y oscuridad de la casa”, “patas de chucho” o 
“andalones”, y los buenos vecinos y algunas otras gentes hasta nos llamaban “vagos” o “va-
guitos”, “buenos para nada”…

Pero realmente éramos lo que éramos, niños inquietos, traviesos y juguetones que no de-
jábamos de ayudar en los quehaceres y mandados del hogar, y algunos niños hasta “cham-
beaban” en comercios o talleres mecánicos o de carpintería para tener “paga”, “lana” o unos 
“quintos” para apoyar en los gastos de la casa y para uso personal.

Ah, pero al regresar sudorosos y cansados, pero muy contentos y satisfechos por todo lo 
jugado, muchas veces, ya “solitos” con papá y mamá, se nos exhortaba a no ser “candil de la 
calle y oscuridad de la casa” y algunas veces nos “chicoteaban”, nos daban buena “tunda” de 
“fajazos” y unos buenos regaños y jalones o pellizcos de oreja… y ¡qué pellizcos!…

Éramos niños, al fin, / gustábamos de respirar, / aire de todo lugar / amábamos la liber-
tad, / respetando de verdad / la familia y el hogar, / aunque, por salir a vagar, / “fajazos” nos 
dió papá. 

Las calles “enchapopotadas”, empedradas o de tierra, las riberas y aguas del Sabinal y del 
Potinaspac, las llanuras, laderas y ladería de los alrededores de la apenas cincuentenaria capi-
tal de Chiapas, eran algunos de nuestros espacios de juego y recreación.

97 Crónica inédita.



| 256 |

la cróNica eN chiapas

Y, en aquellos tiempos, a pesar de nuestra temprana edad, nadie de los adultos de casa 
nos salía a cuidar, pues Tuxtla era una verdadera ciudad y municipio de alta seguridad. Aun-
que sí se nos advertía de las caravanas de “gitanos” o “húngaros” que de vez en cuando se 
estacionaban en algún lugar de la ciudad, pues se decía que ellos robaban niños para hacerlos 
jabón, pero era un mito, pues muchas veces nos acercamos a sus campamentos para hurgar o 
satisfacer nuestra curiosidad, pues venían entre ellos muchachitas muy “chulitas” y bonitas, 
y nunca nadie de nuestra “plebecita” desapareció… ¡Cuánta suerte! Cierta mala voluntad, 
recelo o temor tenían los adultos con “los adivinadores de la suerte” o quirománticos gitanos 
que recorrían las calles y las plazas ofreciendo leer la suerte en las rayas de la mano a cambio 
de unas monedas, pues nos prohibían acercarnos a ellos.

Además de las calles, podíamos disfrutar y aprovechar, de forma furtiva, de terrenos, mu-
chas veces cercados con piedras, alambres de púas o cañas de maíz, donde encontrábamos 
árboles de mango, jocote, guaya, zapote y hasta agaves o magueyes de agua miel. A los ár-
boles subíamos con gran facilidad para cortar los frutos que otras veces bajábamos lanzando 
piedras, para así saborear, hasta saciarnos, de los frutos verdes, sazones o maduros, que nos 
sabían exquisitos, pues bien dice el dicho: “De la viña del vecino sabe mejor el racimo”. De 
los magueyes que ya sus propietarios habían preparado, agachándonos a flor de suelo, ex-
traíamos el agua miel usando mangueras de “venoclisis” o carrizos. 

De estos huertos y plantaciones casi siempre salíamos “de volada”, pues algunos dueños 
nos disparaban con rifles de salva, cuyo ardor y dolor al penetrar en nuestro cuerpo era muy 
intenso, pero que no nos quitaba la “maña” de volver pasados unos días, para volver a comer 
y de nuevo correr…

Sin dejar de frecuentar calles y terrenos, armados con resortera y navajas hechas con peda-
zos de seguetas afiladas y cinta de aislar, nos sentíamos exploradores, que al concluir nuestra 
faena, incursionábamos en nuevos espacios urbanos creados para la recreación y esparci-
miento, que llamábamos parques, atrios o campos deportivos.

El zócalo

Esta plaza ornamentada con árboles de flamboyant, nambimbos y palmeras, estaba en el 
centro de la ciudad, frente a los palacios federal y estatal. En esta que era conocida como 
zócalo, los jueves y domingos, la Banda de Música del Gobierno del Estado, dirigida por don 
Jesús León Hernández, deleitaba a su auditorio y paseantes con glamurosos conciertos de 
música clásica y popular: melodías, sinfonías y valses que traían bellos recuerdos y estéticas 
emociones, a la par que acompasaban el andar de los paseantes, las parejas de enamorados y 
el correr y jugar de los niños.

Esa plaza central fue testigo de enamoramientos, compromisos y rupturas amorosas, y de 
caídas y raspones de niños juguetones y traviesos.
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Bajo ese cielo azul de Tuxtla había, para los inquietos niños, otros lugares donde encon-
trábamos posibilidades de distracción, juego y entretenimiento, los parques: Madero, de 
Santo Domingo, de San Roque, el Mactumactzá; y también el atrio de Guadalupe, la Lomita 
y Monumento de la Bandera, el Rodadero y el campo de la Prevo y las pozas: Enladrillada, 
del Coleto, del Cura, del Poti y Madariaga.

Parque Madero

Para jugar a los columpios, sube y baja, voladores, trapecios, argollas, resbaladillas, una especie de tio-
vivo, barras, etc., y hasta para nadar en la alberca, íbamos al parque Madero; donde además podíamos 
ver trepar, saltar, volar, acechar, asolearse, nadar, comer, devorar, criar y hasta aparearse a distintas 
especies de la extensa fauna chiapaneca. Para eso recorríamos el área de jaulas, cubiles y madrigueras 
bardeadas de ovíparos y vivíparos, herbívoros, frugívoros, insectívoros, carnívoros y omnívoros, te-
rrestres, acuáticos y anfibios, ya que en una extensa área del Parque Madero ubicada en la zona norte 
oriente de la ciudad se localizaba el zoológico, y a pocos pasos se encontraba el Museo de Historia 
Natural, el Jardín Botánico, el Teatro al Aire Libre Bonampak y el mangal de la 5ª Norte. Hoy en día, 
en esa zona totalmente transformada, se encuentran el Museo de Antropología e Historia, la Calzada 
de los Hombres Ilustres, el Teatro de la Ciudad, Convivencia Infantil y aún el Jardín Botánico.

Parque infantil Mactumactzá 

En el lado sur poniente estaba el Parque Infantil Mactumactzá, (por donde hoy se encuentra 
la Escuela Secundaria Federal Adolfo López Mateos, que inició en 1965 y cuya primera direc-
tora fue la profesora Juana Salinas). Este parque que abarcaba una manzana, tenía un arco de 
piedra a la entrada y también algunos juegos, que por ser de madera y estar a la intemperie, 
expuestos al sol y a la lluvia, se deterioraron pronto y fueron quedando en el abandono al 
igual que el parque, día a día, más enmontado, solitario y oscuro.

Parque de Santo Domingo

Más céntrico estaba el parque de Santo Domingo, donde lo más emocionante de ir a este, 
no era tanto el jugar en sus columpios y demás juegos que ahí habían; sino el poder aprender 
a montar bicicleta, ya que frente al parque, un señor llamado Jonás que vestía con tirantes y 
boina de gachupín, que casi siempre estaba interpretando música con su acordeón y que se 
decía detective de profesión, ofrecía en alquiler, por 20, 50 y más centavos, según el tiempo, 
bicicletas de diferentes rodadas y para todas las edades.

Tener como tienen hoy, / muchos niños por doquier, / una bici en propiedad / era un 
lujo de verdad. / Por eso, había que alquilar / teniendo temprana edad / con el amigo Jonás, 
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/ una bici pa’ montar, / como hacían los demás, / hasta saber maniobrar / y muy duro peda-
lear, / y hasta las manos soltar / sin caerse ni chocar. / Aprender así a montar / nos enseñó, 
sin querer, / también centavos a ahorrar / y hasta lo ajeno cuidar.

Estación XEON

Contiguo a ese parque estaba la estación de radio XEON, cuyas ventanales de vidrio, que da-
ban al parque, permitían ver la cabina de control del locutor y los programas en vivo que se 
realizaban en su pequeño escenario. En esa radiodifusora, propiedad del ingeniero Enrique 
Valero Arámbula, a quien hasta hoy no se le ha dado el reconocimiento merecido, los niños 
fuimos siempre bien recibidos y atendidos. Con doña Merceditas Leal al piano cantábamos; 
con el profesor Manuel de Jesús Martínez Vázquez presentábamos, según la ocasión, peque-
ñas obras de teatro y bailables. Ahí, todos fueron siempre muy atentos y amables con noso-
tros, desde el propietario de la estación y los maestros, hasta los locutores: Romeo Pascacio, 
Ricardo Palacios, Ramón Gonzalo Jiménez, Raúl de Alba, y otros más. Muchas horas de mu-
chos días las pasamos dentro de la estación, en actividades culturales infantiles, sintiéndonos 
artistas o locutores de radio.

Atrio de Guadalupe

El atrio de Guadalupe era un amplio espacio enrejado frente a la iglesita de Guadalupe, enga-
lanado en su exterior por frondosos flamboyanes y unos laureles en su interior, árboles donde 
nos sentíamos tarzanes. En este atrio jugábamos fútbol, carreras, escondidas, “de bala y del 
muchacho” y en temporadas: canicas, trompo, box, lucha y cacería de ronrones, chapulines, 
chihuihuies y nucú, para luego hacerlos volar o pelear. Ahí corrimos y sudamos los León 
Cerpa, los Martínez, los Acuña, los Toledo, los Guillén, los Sarmiento, los Aquino Juan, los 
Aguilar, los Díaz, los Ochoa, los Coll y otros muchos niños y niñas de la capital. En un patie-
cito contiguo al atrio, Julio Sarmiento Coutiño nos ofrecía sus guantes de box y nos entrenaba 
para campeones. Al llegar la tarde esperábamos comer empanadas fritas o pollo juchi en las 
casetas de la tía Fina y las Toledo, que estaban al exterior del atrio.

La Lomita

En el amplio campo de la Lomita, al pie del Monumento a la Bandera, donde hoy se ubica 
el Parque Bicentenario, jugábamos futbol, nos deslizábamos en sus laderas de cascajo, como 
le decíamos al tipo de suelo; subíamos y bajábamos el graderío y en una escalera metálica 
de caracol subíamos hasta el Asta Bandera para ver el tejerío de las casas de Tuxtla. ¡Ah!, y 
una vez al año se realizaban ahí los encuentros deportivos interescolares: carreras de 100 y de 
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relevos, lanzamiento de disco y de bala y saltos de longitud y de altura. ¡Era una gran fiesta 
olímpica infantil! 

En este campo, los Misioneros del Espíritu Santo, que atendían la naciente Parroquia de 
Guadalupe, organizaron el 1er Gran Slalom Automovilístico, donde participaron los Anza, los 
Aramoni, los Pedrero, los RR. PP. José Cabral y Sergio Vergara, MMSPS y otros muchos pilotos 
de distinguidas familias chiapanecas. También acá se llevaban a cabo los concursos de vuelo 
de papalotes, que patrocinaba Café de Borges: “No es café, si no es de Borges”.

Campo de la Prevo

El campo de la Prevocacional, hoy convertido en el Parque y Mercado 5 de Mayo, fue escena-
rio de encuentros de Jockey, en los treinta y cuarenta, y en la de los 50 de futbol, de actividades 
de atletismo infantil y juvenil. En ese campo, periódicamente se instalaban los circos Unión, 
Pascualillo, Osorio, etcétera. A la llegada de los circos, los niños que no gozábamos de mu-
chos recursos económicos nos emocionábamos, pues desde su llegada e instalación teníamos 
la posibilidad de divertirnos con los payasos, equilibristas, domadores de animales, entre 
otros. Para conseguir entrada gratis nos ofrecíamos a barrer, a alimentar y bañar animales, o 
bien, si no lo lográbamos, nos “colabamos” levantando la lona de la carpa, detrás del graderío 
de madera.

El Rodadero 

El Rodadero de San Roque fue testigo de muchos pantalones rotos de las asentaderas, lo que 
merecía regaños en casa pero que nos divertía al máximo… ah!, y en San Roque y en el Niño 
de Atocha, nos atraían las corridas de toros en la fiesta patronal.

Y en mi mente está el recuerdo del famoso torero de San Cristóbal, El Coleto, que nunca 
podía faltar y que nos invitaba a bajar al ruedo.

Tiempos aquellos de ayer, / de mi niñez sin igual, / que nunca jamás volverán, / pero que 
ufano y feliz / recuerdo para invitarte / a vivir tu pasado con anhelo de dar / al niño de hoy / 
libre juego a campo abierto… / para vivir más contento, / sin excederse de peso.
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rufino guillerMo gonzÁlez lóPez

(Tuxtla Chico, 1946-Cacahoatán, 2007)

Profesor y poeta. Realizó estudios en Ciencias Sociales en la Normal de Oaxaca. Impartió la 
materia de español en la Secundaria del Estado Leyes de Reforma, en Cacahoatán, y Técni-
cas y Prácticas Pecuarias en la EST núm. 15, en el mismo municipio. Fue, además, fundador 
y director de la Casa de la Cultura de Cacahoatán en 1983. Obtuvo el nombramiento como 
cronista municipal en 1985. La mayoría de sus textos permanecen inéditos, pero tiene publi-
cada la obra Izapa, una leyenda viva (2004).

CróniCA del surgimienTo del sindiCATo CAmpesino

en el muniCipio de CACAhoATÁn98

para el muNicipio de cacahoatáN el cultivo del café reviste de primordial importancia, de-
bido a que su economía se basa, principalmente, en este producto. La historia brota a través 
de los sorbos de la taza de café y al calor de la plática, y por medio de estos intervalos el humo 
brota y se desprende el relato que nos regresa en el tiempo al año de 1915, en la finca Alianza 
del municipio de Cacahoatán.

Don Galindo Figueroa nos dice: “Tengo 81 años y actualmente vivo en el ejido Ahua-
catlán. En la costa ya habían recibido las tierras de manos del presidente Calles en el ejido 
Carrillo Puerto, que se llamaba en ese tiempo Jitotol. En 1925, el dueño de estas tierras era el 
señor Santos Revueltas (español), quien era dueño también de Tapachula, juntamente con 
don Paco Revueltas. En 1930, estos vendieron a la compañía Luttman (alemanes)”. 

[Y nos sigue contando:] Los capataces eran don Maximino Longoria, que vivía en Cacahoatán, 
y don Francisco Mazannec (manzanero) de origen alemán. En ese tiempo se trabajaba de 6 de 
la mañana a las 6 de la tarde y se nos pagaba 80 centavos la tarea, en trabajo de limpia era de una 
cuerda de 30 metros por 30. Semanalmente un trabajador limpiaba 3 tareas, que daban un total 
de $2.40 pesos. Las categorías entre los trabajadores no existían, todos eran peones y el caporal 

98 Rufino Guillermo González López, “Crónica del surgimiento del sindicato campesino en el municipio de 
Cacahoatán”, La Crónica, núm. 1, Tuxtla Gutiérrez, 2000. 



uNa perspectiva del siglo xx

| 261 |

que ganaba a diario $1.00 peso para vigilarnos. Los trabajadores se levantaban a las cuatro de 
la mañana, al toque de campana y pasaban lista de asistencia. Entre los empleados había un 
administrador, un mayordomo, varios capataces y los planilleros. 
Cuando llegaban embriagados o crudos los metían a la cárcel y les daban un vaso de purgante 
de aceite de castor, ese castigo era de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Los capataces, cuando al-
guien se cansaba, le daban de latigazos o lo metían a la cárcel por la tarde.

Nos reunimos varias veces frente a la Casa Grande y logramos a través de la protesta que 
se quitara la cadena de 30 metros (la cuerda) y la dejaron en 25 metros, con otra protesta se re-
dujo a 21 metros. Estas protestas fueron formando la organización, pero en estos movimientos 
fueron colgados 7 campesinos, por un tal teniente Manzana, que estaba destacamentado en 
Tuxtla Chico.

El campesino compraba, en la tienda de raya: manta, alimentos. El día de pago, los campesi-
nos salían debiendo. Por estas irregularidades surgió el Sindicato Campesino, que era lidereado 
en el ámbito regional y en Tapachula por don Sixto Moreno.

En esta plática informal a veces avanzábamos o retrocedíamos en los recuerdos de don 
Galindo Figueroa quien, entusiasmado, nos relataba aquellos sucesos que se encontraban 
escondidos en aquella cabeza blanca que iba acorde con sus barbas desiguales y bigotes dis-
parejos que demostraban el cansancio de los años. Nos sigue relatando: 

Los problemas que existían eran las discusiones por el maltrato, el no dejarnos descansar un 
momento en el trabajo diario, el hecho de que teníamos que pasar la lluvia debajo de los ár-
boles, hasta terminar la tarea. Las herramientas de trabajo eran recogidas por medio de un 
inventario que existía para cada trabajador. El patrón era el encargado en resolver los conflictos 
y naturalmente eran a favor de los empleados de la finca y nunca para los asalariados…

Los líderes principales de este movimiento eran: Sixto Moreno y Gregorio González, tam-
bién Manuel Barroso, de Tapachula.

Hubo otro movimiento llamado marxista, lo encabezaba la familia Cortés en Tapachula. 
Estos trabajadores se reunían en cuevas que existían en los terrenos de la finca, se menciona 
como los asesores de estos grupos al maestro Ardillita y al profesor Israel Vera. Antes de 1932 
se formaron los sindicatos campesinos y se redujo a 8 horas el horario de labores. 

El reparto agrario se dio en tiempos del general Lázaro Cárdenas del Río. El general Cár-
denas llegó a Tapachula a la casa de Fernando Cortés; arribó por el ejido Salvador Urbina 
para llegar a la finca San Vicente y posteriormente, bajo una ceiba —que se encontraba rum-
bo al ejido Ahuacatlán (por carretera)—, la multitud lo recibió y caminaron tras él. Cada ejido 
aportó los nombres de sus representantes. En la escuela de la finca Alianza recibió cada uno 
de los problemas presentados por los campesinos. 
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Afirma el señor Galindo que en esa ocasión le fue ofrecida una comida especial al general 
Cárdenas por parte de los dueños de la finca, pero no aceptó este ofrecimiento, lo mismo 
hicieron los campesinos y les dio la misma respuesta. En ese instante apareció doña María 
Jiménez —una mujer muy humilde— quien le ofreció atole de maíz quebrado y una olla de 
frijoles en caldo, aceptándolo el general Cárdenas gustosamente, además de comer un canuto 
de tallo de hoja de santa María. 

Los representantes del ejido Alianza Ahuacatlán eran: Francisco Hernández, Margarita 
Montes, Moisés Villatoro, Enrique Castañeda; por el ejido Faja de Oro: Gumersindo Mirón 
y Carmen Santos; del ejido 11 de Abril: Emilio Macario, Florencio Funes y Rogelio Córdoba; 
y de Iturbide: Rosalino Rosales y Víctor Rosas. 

El ejido Ahuacatlán se llamó primeramente Alianza Roja y después Ahuacatlán de Guada-
lupe, que es el nombre que ostenta hasta la fecha. El reparto lo realizó el ingeniero Escogido 
Razo. En ese tiempo los caminos eran veredas muy angostas, llenas de una espesa vegetación. 
Otros ejidos: Guatimoc; Progreso, que antes se llamaba Florida; Iturbide, antes La Central; 
Unión Juárez, Paso del Norte; La Unidad, antes El Tamarindo; Rosario Ixtal, eran propiedad 
de Bruno García Robles. Don Galindo Figueroa nos explica que anteriormente todos estos 
ejidos eran terrenos nacionales y solo existían dos que eran colectivos: Cacahoatán y Unión 
Juárez. Antes los terrenos mencionados se extendían del volcán Tacaná a Puerto de san Be-
nito. Los ejidos colectivos que se mencionan son de 1938. 

En 1944 las fincas entraron en quiebra y corrieron a sus trabajadores, dándoles 3 días de 
sueldo; sin embargo, a través del diálogo y la protesta, se logró que en la finca Alianza se les 
dieran 4 días, y 1 de salario mínimo, total, 5 días. El líder de este movimiento fue Eustacio 
González; posteriormente, en 1945, se formaron los comités agrarios.
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María trinidad Pulido SolíS

(La Trinitaria, 1947-2018)

Académica, historiadora y escritora. Licenciada en Historia por la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la UNAM, y diplomada en Estudios de Mesoamérica. Fue coordinadora del Museo Ar-
queológico de Comitán de 1993 a 2006. Es autora de El trabajo indígena en Michoacán (1980), 
Historia de la arquitectura en Chiapas (1990); Por mi visto (1995); Las haciendas de Chiapas 
(2000); Carlos Navarrete. Diario de campo (2002); Tradiciones y costumbres de mi pueblo (2006); 
Comitán en la historia: breve historia documentada de Comitán (2006); Comitán en el umbral de 
la historia (2010), entre otras.

un CulTo ComiTeCo, sAn CArAlAmpio99

al haBlar de la veNeracióN de alguna imagen, inmediatamente la relacionamos con la evan-
gelización realizada por los frailes en el periodo colonial, ya que ellos las utilizaron porque 
ejercían influencia en sus feligreses, con lo cual les fue más fácil introducir la fe cristiana.

Lo antes dicho es la antítesis del culto y veneración de San Caralampio, ya que esta imagen 
no fue propiciada por el culto católico, sino que nació por una persona del pueblo, el Señor 
Raymundo Solís, quien después de leer la novela del mártir Caralampio que compró a un sol-
dado de apellido Otero, quedó tan admirado por la vida de este personaje, que él lo empezó 
a considerar un santo, por lo cual le hizo su novena y cantos, y mandó a hacer una reproduc-
ción pictórica tal y como era descrita en el libro para después llevarla a su rancho Tzeltón.

Comitán es el único lugar que venera esta imagen (actualmente, comitecos radicados en 
otros lugares, han llevado el culto), por haber salvado del cólera morbus al señor Raymundo 
Solís y a su familia en el rancho Tzeltón, así como a los alrededores del mismo, en cambio, en 
la ciudad había causado graves estragos. Preocupado por ello, don Raymundo, apoyado por 
José Guillén y José León, se dio a la tarea de promover la construcción del templo bajo la ad-
vocación de San Caralampio, considerado abogado de las pestes, con lo cual sentía proteger 
a la ciudad de las calamidades sufridas a causa de tan terribles epidemias.

99 María Trinidad Pulido Solís, “Un culto comiteco, San Caralampio”, Tradiciones y costumbres de mi pueblo, 
Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA-Chiapas-H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, 2006.
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La construcción se llevó a cabo de 1850 a 1852, en un terreno donado por don Raymundo 
Solís, en el antiguo barrio de La Pila, llamado así porque ahí existió una pila con cuatro arcos, 
totalmente cerrada y que por los cuatro lados emanaba chorros de agua (de donde se surtía 
el líquido a la población).

La arquitectura del templo es completamente de estilo neoclásico, tanto su fachada como 
el interior. En 1859 se mando hacer las imágenes de bulto; la de san Caralampio la hizo don 
Tiburcio Gaytan, y al Salvador y al Judío los esculpió don Vicente Cabrera. 

La feria fue autorizada por la curia católica en 1853, y en 1862, el estado de Chiapas, a través 
del gobernador, hizo saber a sus habitantes: “Que el Congreso Constitucional del Estado 
libre y Soberano de Chiapas decreta lo siguiente: Artículo único, se establece en la Ciudad de 
Comitán una feria anual que se denominará de San Caralampio, durará desde el 15 al 22 de 
febrero”. Inclusive, en otro documento de 1895, se informa que “se celebrará la fiesta y el 10 
de febrero será la Entrada de Flores y ofrendas de las poblaciones que fueron invitados, a la 
vez, invitan al Señor Obispo don Miguel Mariano Lake y Ayardi, para presidir dicho aconte-
cimiento”.(AHD Comitán, asuntos parroquiales, IV-E-I, 1895).

Como podemos ver por lo antes dicho, el culto a este mártir se consideró de gran impor-
tancia y año tras año se han venido realizando estas festividades: la primera entrada de velas 
y flores el 10 de febrero de cada año, para culminar el día 20 de febrero, fecha que se conme-
mora al Santo Patrono San Caralampio. Se congrega gran romería de personas que vienen de 
diferentes partes del municipio, acompañadas con música de tamborileros y pitos, diablos 
bailarines y muertes, organizada por la junta de festejos del barrio.

Previamente, el templo es adornado con una enramada de laurel y bromelias, flores na-
turales que traen de la montaña los tojolabales. En el interior se depositan todas las ofrendas 
florales que traen los de la romería, y durante los nueve días que dura la novena constante-
mente se adorna con flores y velas.

En la actualidad, el sentimiento puramente religioso de la romería ha sufrido cambios, 
porque coincide esta con el periodo del carnaval, lo que aprovechan algunas personas para 
mezclar la liturgia con las fiestas, donde participan personas del barrio disfrazadas con ropa 
típica, así como con máscaras alusivas a personajes de la política y otras caracterizaciones. 
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jorge villanueva

(Ciudad de México, 1948)

Contador público y escritor. Es cronista oficial de Tapachula de Córdova y Ordóñez desde 
2018. Obtuvo el primer lugar en el X Concurso Nacional Literario Memorias del Viejo y La Mar 
2018. Sus publicaciones se encuentran en el portal electrónico Tapachula a través del tiempo. 

breve CronologíA del periódiCo en TApAChulA100

doN matías romero (el apóstol del café en el Soconusco), introduce la primera imprenta 
en la ciudad en el año 1874, y en 1876 es fundado el primer periódico en Tapachula, llamado 
Soconusco, bajo la dirección de Carlos E. Ibarra.

En 1890 aparece el periódico La Voz del Sur, cuyo fundador fue el licenciado Olivio Rojas, 
quien posteriormente funda también el periódico El Sur de México.

El semanario El Progreso, dirigido por el señor Juan G. Conde, circula de 1909 a 1913, su 
director originario de Guatemala es asesinado por motivos políticos.

El profesor Ernesto Mondragón, en 1915, edita el semanario La Voz de Suchiate. Y para 1919 
aparece el periódico El Baluarte. El periódico semanario La Frontera Sur, editado por el perio-
dista Joaquín Salinas, quien es asesinado el 16 de agosto de 1923. También, en esta década, apa-
rece el periódico Renovacion. En 1925 ve sus primeras publicaciones el periódico Sur de México, 
bajo la dirección del señor Herminio T. Matus, y en 1928 circula el periódico Renovacion.

Hacia el año 1933, el señor Federico Juárez Delgado inicia el periódico llamado México, habien-
do traído por ferrocarril la imprenta y accesorios de la Ciudad de México. Don Federico, además, 
ejercía la profesión de médico cirujano, egresado de la Universidad de San Carlos Borromeo de 
Guatemala, y fue el primer médico radiólogo en Tapachula, habiendo estudiado esta especialidad 
en la Universidad de la Sorbona de París, Francia. En 1937, aparece el periódico El Fronterizo.

En la década de los 40 ve la luz el periódico Crisol, cuyo director era José U. Sánchez. El 15 
de octubre de 1944, el director del semanario Sur de México, Eduardo Galdámez, muere en un 
encuentro personal con el presidente municipal Agustín Fuentevilla. Por esas fechas existió 

100 Jorge Villanueva, “Breve cronología del periódico en Tapachula”, Tapachula a través del tiempo, Tapa-
chula de Córdova y Ordóñez, 2018, https://web.facebook.com/Por.Jorge.Villanueva/posts/439637386468972?_
rdc=1&_rdr, consultado en julio de 2018. 
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un periódico de pequeño tamaño llamado La Pulga, cuyo dueño apellidaba Reséndiz, casi 
dedicado a la extorsión.

Hubo otro periódico en estas fechas llamado El Tábano, publicado por Rodrigo Hernán-
dez, cuyo mote era el Tlacuache, este y el anterior desaparecieron casi simultáneamente.

Para el año 1950, don Juan Abarca Pérez funda el periódico Diario del Sur, y en 1952, los 
hermanos Gervasio y Alfonso M. Grajales, fundan El Sol del Soconusco.

En los 60, don Joel Espinosa Maza funda el periódico El Debate, y el ingeniero Joaquín del 
Pino Trujillo empieza a editar el primer periódico vespertino conocido como Extra la Verdad.

En los 70 aparece el periódico El Orbe, fundado por don Juan Zamora Velásquez, y para 
esas fechas nace Lunes Gráfico, editado en los talleres del Diario del Sur. En 1976 aparece en 
circulación un periódico en Tapachula, pero editado en Ciudad Hidalgo (Suchiate), La Voz de 
la Frontera, cuyo propietario es el señor Manuel Kinto González, y es también en esta década 
cuando sale a circulación el periódico Sur de Mexico, del ingeniero Augusto Villarreal Quezada.

Ya en los 80 aparece el periódico Noticias de Chiapas, de don Carlos Correa Leo y su es-
posa Yolanda González de Correa.

El periódico Frontera Sur, con talleres modernos, con impresiones a color y páginas sec-
cionadas, vino a revolucionar los periódicos que se editaban en Tapachula y los motivó a 
modernizarse. Propiedad de un exgobernador, funcionaron sus talleres al sur poniente de 
la ciudad, en las instalaciones de lo que hoy es la Universidad Valle del Grijalva, allá por los 
años finales de los 80 y principios de los 90.

de TApAChulA pArA el mundo

¡el mAngo ATAulfo!101

En estas fértiles tierras se producen variedades de mango como manila, haden, tommy, entre 
otros, pero la variedad que se cultiva mayormente en la región es el denominado mango Ataul-
fo, una fruta exótica tropical de pulpa carnosa, de color verde durante su desarrollo y amarillo 
en etapa de maduración. Su textura y delicioso sabor lo convierte en una fruta inigualable.

En el año 2003, el Instituto Mexicano de la Propiedad otorgó al Soconusco la declaración general 
de protección de origen, la cual certifica que el mango Ataulfo es originario de esta región, donde 
encuentra el entorno y los factores agroecológicos idóneos que garantizan al consumidor una calidad 
constante y características únicas. Contar con esta denominación facilita el acceso de productores a 
mercados nacionales, fomenta y favorece al sector productivo y mejora la oferta del producto.

101 Villanueva, “De Tapachula para el mundo. ¡El Mango Ataulfo!”, Tapachula a través del tiempo, Tapachula 
de Córdova y Ordóñez, 2018 https://www.facebook.com/Por.Jorge.Villanueva/posts/443192242780153, consul-
tado en julio de 2018.
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El mango Ataulfo es el cultivo de origen mexicano con más aceptación en los mercados 
internacionales. Si bien su genealogía es incierta, ya que se desconoce a sus progenitores, se 
ha mencionado que posiblemente provenga de una mutación, o bien, sea producto de una 
hibridación natural. Sin embargo, la versión más escuchada sobre la manera de cómo fue des-
cubierto hace referencia a cinco árboles que crecieron de manera natural en un predio urbano 
de Tapachula, Chiapas. Este predio fue comprado por don Ataulfo Morales Gordillo a don 
Manuel Rodríguez Pérez en 1948, y los árboles ya estaban ahí plantados. Se estima que los árbo-
les nacieron cinco años antes de esa transacción; es decir, en 1943. No obstante que desde 1950 
los frutos de esos árboles llamaron rápidamente la atención de la gente; es hasta 1958 cuando el 
ingeniero agrónomo, Héctor Cano Flores, jefe del sector del hoy extinto Instituto Mexicano del 
Café, delegación Tapachula, conoce el cultivo e inmediatamente se percata de la excepcional 
calidad de sus frutos. Pide entonces permiso a su amigo don Ataulfo Morales Gordillo para 
iniciar los primeros estudios sobre los árboles y seleccionar varetas para su propagación asexual.

Estos hechos coinciden con un programa que entonces pone en marcha el Instituto Mexi-
cano del Café (cuyo director general era el licenciado Miguel Ángel Cordera Pastor, y cuyo 
jefe del programa de diversificación de cultivos era el ingeniero Andrés Villaseñor Luque) con 
oficinas centrales en la Ciudad de México, para mejorar la agricultura, y que tenía como obje-
tivo sustituir el café por árboles frutales en las áreas marginales a este cultivo, zonas bajas que 
no son aptas para producir café de alta calidad. Como parte del proyecto, el ingeniero Héctor 
Cano Flores propaga masivamente un clon de mango denominado IMC-M2 Ataulfo. Poco más 
tarde, todo el material vegetativo se transfiere del Instituto Mexicano del Café a la Comisión 
Nacional de Fruticultura para continuar con su propagación masiva. Años después, el cultivo 
sería conocido solo como Ataulfo, nombre con que este mango quedó bautizado.

La demanda y el buen precio que tiene el mango Ataulfo en los mercados nacionales e 
internacionales ocasionó una expansión del área cultivada más allá de Chiapas, desde hace 
varios años se ha llevado a otros estados de la República Mexicana, a Centro y Sudamérica.

Se estima que existen más de 25 mil hectáreas sembradas en Chiapas con mango Ataulfo, 
solo el Soconusco tiene 20 mil hectáreas. El mango generalmente florece de noviembre a mar-
zo. Pasan cerca de cien días desde la floración hasta la maduración de los frutos de la variedad 
Ataulfo. El peso promedio de los frutos del cultivo Ataulfo es de 200 a 300 gramos. El mango 
producido en esta entidad es el primero que sale de México para su venta, generalmente en 
febrero, alcanzando precios muy atractivos. El posicionamiento de este cultivo en los mercados 
está asociado a la calidad de la pulpa, el color amarillo intenso, la piel delgada, la semilla peque-
ña y plana, el alto contenido de azúcar, el excelente aroma y sabor, por tener menos fibra que 
otros cultivos, así como su larga vida en el anaquel. 

Los primeros en sembrar el mango Ataulfo, ya como cultivo para comercialización, fueron 
los hermanos Carlos y Alfonso Renovales, Francisco González Juaristi, Luis Gómez Vega.

En la década de los 80 se consolida como cultivo, explotación, exportación y  comercialización.
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roSel HernÁndez Mendoza

(Colonia Ignacio Zaragoza, Villaflores, 1949)

Profesor. Realizó sus estudios en el Instituto de Ciencias y Artes de Chiapas. Es miembro del 
Consejo de la Crónica Municipal de Tuxtla Gutiérrez, de la Asociación de Cronistas del Estado 
de Chiapas y de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Ha obtenido al-
gunas distinciones como la presea Pluma de Plata en 2015 y el reconocimiento, Manuel de Jesús 
Martínez Vázquez en 2017. Es autor de La butaca (2007), Nacapitú (2008) y El cofrecito tuxtleco 
(2009), entre otras.

CArnAvAl zoque TuxTleCo102

la Fiesta de carNaval es una fiesta tradicional religiosa que aún se sigue reproduciendo hasta 
la fecha, celebrada por los descendientes de los zoques tuxtlecos, se trata de una herencia 
ancestral heredada hasta nuestros días, dicha fiesta marca el inicio de la cuaresma.

Danzan de ocho de la mañana a las nueve de la noche durante dos días consecutivos, los 
dos días con el mismo horario. Los días que se debe danzar son el lunes y el martes antes 
del Miércoles de Ceniza, pero como la mayoría de los danzantes y músicos trabajan en días 
hábiles, la danza se adelanta para el sábado y domingo próximos al Miércoles de Ceniza.

El primer día, después de haber servido el almuerzo en la casa o ermita donde se levanta la 
danza, danzantes, músicos tradicionales y acompañantes inician el recorrido; primero danzan 
frente al altar de la casa donde almorzaron, enseguida salen a la calle y se van a danzar a la iglesia 
de San Pascualito, después de esto se van a danzar frente a los altares de las casas de priostes, ma-
yordomos, casas de personas que tienen o tuvieron algún cargo en la mayordomía o priostería zo-
que Tuxtla-Copoya, así como en las casas de familias del costumbre, pero no danzan en las calles.

Los danzantes danzan con música de tambor y pito, la danza se llama napapók-etzé, tam-
bién conocida como la danza de la pluma de guacamaya. El danzante principal está elegante-
mente vestido con un atuendo rojo y penacho sobre la cabeza, adornado con vistosas plumas 
de pavorreal; la reinita es una niña vestida de yomoetzé, en la cabeza lleva un gorrito cuadrado 
en color rojo con cuatro espejitos, uno en cada lado del gorrito, en las manos lleva un bochito 

102 Crónica inédita.
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con flores que ofrece al danzante principal mientras danza, las suyuetzé son hombres vestidos 
de tuxtlequitas, falda de vichi, camisa blanca de vuelo y rebozo sobre la cabeza en forma de 
yagual como lo usan las mayordomas y priostas tuxtlecas.

El danzante principal y la reinita danzan en el centro del círculo formado por las suyuetzé o 
viejas, estas últimas danzan formando un círculo girando a la inversa de las manecillas del reloj. 
El danzante principal representa al padre sol, la reinita representa a la madre luna, las suyuetzé 
representan a los astros del cielo, en donde se cree que están las almas de las madres que murie-
ron al momento de parir, ese es el sentido de su danza, dar una ofrenda a las madres muertas.

En la danza las suyuetzé son las traviesas y juguetonas, en las manos llevan talco o maicena que 
echan en la cara de la gente que está cerca de la danza, al momento de echar el talco gritan diciendo 
que viva el carnaval, también llevan un garabato de madera rolliza con el cual traban y jalan suave-
mente el pie de algún conocido o amigo, esto es muestra de amistad y de compartir la alegría del baile.

Durante la danza las suyuetzé son las más arrechas y escandalosas, bailan coquetamente 
acompañadas de ruidosas carcajadas, gritando fuertemente varias veces durante la danza: 
“¡Viva el carnaval!, ¡viva el costumbre!, ¡vivan los danzantes, ¡vivan los músicos!, ¡vivan los 
acompañantes!”. Al término de la danza gritan: “¡Que viva el costumbre!, ¡viva la dueña de 
la casa, que eche agua!” (esto quiere decir que invite algo). Todo esto se hace sin ofender, 
transcurriendo con mucha alegría y se hace en todas las casas visitadas.

Las personas no danzantes pueden participar echándole talco o maicena en la cara a los 
danzantes llamados viejas y a las personas que acompañan el baile, pero no se vale echarle 
talco o maicena al danzante principal, la reinita y los músicos.

Es costumbre que los anfitriones de las casas visitadas ofrezcan pozol, refrescos, trago y 
botana, y que estas cosas se repartan a todas las personas que se encuentren en el lugar des-
pués de la danza. En caso de que en la casa visitada no preparen nada para degustar, entonces 
entregan al danzante principal o al maestro pitero algunas monedas de dinero como limosna 
y muestra de agradecimiento, pues resulta un honor ser visitado.

Se acostumbra que los danzantes hagan el recorrido, un día del lado norte y otro día del 
lado sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, después de estos dos días de actividad los dan-
zantes y los músicos quedan muy cansados pero con el corazón muy contento, esperando 
participar, ya sea por gusto o por promesa, el próximo año. 

CróniCA de lA visiTA A lA CuevA del rAmilleTe103

El jueves 26 de abril del 2012, a las cinco de la tarde, recibí una llamada telefónica del arquitec-
to Sergio Vázquez de la Cruz, quien es actualmente el maestro ramilletero de la comunidad 

103 Crónica inédita. 
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zoque de Tuxtla Gutiérrez, en esta llamada me hizo la invitación para que el próximo do-
mingo 29 de abril a las 7 de la mañana fuéramos los ramilleteros a la cueva del Ramillete, esta 
cueva está en los terrenos de la fábrica de calhidra Maciel, la cual se encuentra en el cerro en 
el lado poniente norte de la ciudad tuxtleca.

Desde luego acepté la invitación, por tal motivo, hoy 29 de abril, me levanté de dormir a 
las 6:15 de la mañana e inmediatamente me fui alistando para ir al encuentro con mis compa-
ñeros ramilleteros. Una vez preparado, salí de mi casa llevando conmigo un morral de ixtle 
en donde lleve mi almuerzo y pozol blanco, en la esquina de la cuadra de mi casa abordé 
una combi de la ruta 41, esta combi me llevó a su terminal, la cual está ubicada en la esquina 
formada por la 2ª Calle Oriente y 5ª Avenida Sur.

Bajé de la combi y caminé hasta llegar a la 3ª Calle Poniente y 4ª Avenida Sur, este lugar 
fue el punto de reunión de los ramilleteros. Poco a poco nos fuimos reuniendo hasta formar 
un grupo de diez personas. A las siete con treinta minutos, el maestro ramilletero, Sergio 
Vázquez de la Cruz, consideró que ya era la hora de partir, nos indicó abordar una combi de 
la ruta 9, nos acomodamos y nos llevó por el rumbo de la colonia Pomarrosa, esta colonia está 
en el lado poniente norte de Tuxtla Gutiérrez.

Durante el trayecto acordamos con el chofer que nos llevara lo más cerca que pidiera llegar 
de la periferia de la colonia. El chofer aceptó. Nos llevó a la entrada donde están construyen-
do un modelo habitacional llamado Valle Dorado. Allí, la combi ya no pudo pasar porque 
la calle estaba bloqueada con una gruesa malla de acero. Le pagamos veinte pesos más al 
chofer. En la malla que bloquea la calle se nos acercaron unos señores preguntando ¿qué que-
ríamos?, les informamos que deseábamos pasar porque llevábamos ofrendas a la cueva del 
Ramillete, después de esperar a que los señores se pusieran de acuerdo para dejarnos pasar, 
pasamos todo el fraccionamiento de oriente a poniente.

Llegamos al final del terreno del fraccionamiento, saltamos una pequeña barda de pie-
dras y continuamos caminando en un camino de terracería muy pedregoso, caminamos una 
buena distancia hasta llegar a un aguajito muy precioso, allí, al pie de este manantial, sobre 
una piedra grande, hay una cruz de madera pintada de color verde, en esta cruz dejamos un 
joyonaqué y encendimos una veladora, el maestro ramilletero nos guió en la oración, pero 
al mismo tiempo pedimos que nuestro señor envíe este año la lluvia, para que haya buenas 
cosechas y el pueblo no tenga que padecer hambre, le pedimos por la salud de los presentes 
y la de todos los de la comunidad de nuestro pueblo. Una vez terminadas las oraciones y 
entregada las ofrendas nos sentamos alrededor del manantial para almorzar.

Después de que almorzamos recogimos las cosas y caminamos en una pequeña vereda 
en la falda poniente del cerro, después de haber caminado un buen tramo, como un kiló-
metro más o menos, llegamos a un acantilado, en donde como a cinco metros de la base se 
encontraba la imponente boca de la cueva. Llevamos una escalera y dos riatas gruesas, las 
cuales nos sirvieron para escalar y poder llegar en la entrada de la cueva. Uno a uno fuimos 
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escalando y llegando a la entrada de la cueva, una vez reunidos, los diez ramilleteros, prepa-
ramos lámparas de pila seca, el bracero con estoraque y brazas, las velas, una veladora y el 
joyonaqué.

Caminamos hacia adentro de la cueva, una distancia aproximada de 25 metros, hasta don-
de hay una curva hacia la derecha y una repisa natural de piedra, esta sirve de altarcito. El 
maestro ramilletero colocó una cruz metálica en el altar, sobre la cabeza de la cruz amarró 
el joyonaqué y adornó con ensartas de flor de mayo, lo mismo que hizo con la cruz del ma-
nantial. El maestro pasó el sahumerio en cruz frente al altar, encendió una veladora y seis 
pequeñas velas blancas de cera.

Después de que el maestro ramilletero terminó de preparar el altar, nos acercamos hacia 
formando un semicírculo y comenzamos a rezar y a ofrendar a Dios, pidiendo que este año 
nos envíe lluvia, buena salud, y les de sabiduría a los gobernantes para que nos guíen por el 
camino del bien. Todo este ritual lo hacemos de pie, después el maestro ramilletero ramea 
uno a uno con albahaca y por orden de jerarquía en la comunidad zoque. Hecho esto, el 
maestro indicó que ya nos fuéramos, y así lo hicimos, salimos de la cueva y descendimos, 
con ayuda de los lazos y las escaleras, la pendiente que es bastante resbalosa por las piedras 
sueltas y las hojas de arboles tiradas y secas. A pesar del cuidado se cayeron dos compañeros, 
entre ellos el maestro ramilletero.

Salimos de la cueva y regresamos al manantial, descansamos un ratito, tomamos agua 
fresca del manantial e inmediatamente emprendimos el camino de regreso, salimos al so-
leado camino, eran las doce y media, a esta hora el calor estaba mucho muy fuerte y el sol 
castigaba con sus quemantes rayos. Emprendimos el regreso hacia el centro de la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, llegamos a las dos de la tarde, cansados y asoleados, pero muy contentos 
por haber cumplido una costumbre de nuestra comunidad, y con la esperanza de que, si Dios 
quiere, los que fuimos hoy tengamos salud y vida para continuar yendo los próximos años.

el pAlomeo104

Hasta la década de los años 60 del siglo XX, en Tuxtla Gutiérrez se realizaba el palomeo en los 
bailes populares de las familias tuxtlecas. Yo tuve la fortuna de conocer y realizar esta activi-
dad, la cual, de manera breve explicaré.

En esos años las parejas bailaban agarrados, el hombre colocaba la mano derecha en la 
cintura de la muchacha, la mano izquierda tomaba la mano derecha de la joven y la mano iz-
quierda de la muchacha se colocaba en el hombro del joven, de esta manera bailaban al ritmo 
de las notas musicales de la marimba en turno.

104 Crónica inédita.
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Cuando veíamos que los señores marimbistas se disponían a tocar, los jóvenes que bai-
lábamos nos poníamos listos para ir a levantar a bailar a alguna muchacha. A los primeros 
bolillazos de los marimbistas llegábamos frente a la joven elegida, le hacíamos un saludo de 
reverencia inclinando el cuerpo hacia adelante, la mano izquierda en nuestra espalda y con 
la mano derecha extendida al frente con la palma hacia arriba, y le decíamos “Señorita, ¿me 
permite bailar esta pieza con usted?”, casi siempre se levantaban gustosas, pero cuando no se 
levantaban nos decían: “Disculpa, pero esta pieza ya la tengo comprometida”, así que ni mo-
dos, buscábamos otra posible pareja, si no encontrábamos esperábamos que transcurrieran 
algunos minutos del baile y dábamos comienzo con el palomeo, la cosa es que bailábamos 
porque bailábamos.

Si por alguna razón el muchacho no quería ceder a su pareja, se le agredía con amenazas 
o discretos puntapiés en el tobillo, esto era el motivo suficiente para generar un pleito. Los 
pleitos se hacían a puño limpio, no con piedra, fierro o pistola, y se hacían al terminar la pieza 
musical o al final de la tanda de tres piezas que tocaba la marimba. Nos poníamos de acuer-
do en donde sería el pleito, a veces el acuerdo se hacía en voz alta como aviso de que habría 
pleito; es decir, que se iba a poner más alegre el baile.

No se valía palomear a las parejas de bailadores que se supiera fueran novios de permiso, 
a estos se les respetaba. 

Hay que ver que no todo fue malo esto del palomeo, pues aunque generó enemistades, 
también generó buenos amigos y amistades de parejas que terminaron en matrimonios. Aho-
ra solamente nos queda el recuerdo del palomeo los que tuvimos la fortuna de vivirlo.

fiesTA de lA sAnTA Cruz105

La comunidad zoque de Tuxtla celebra la tradicional y ancestral fiesta de la Santa Cruz el 
3 de mayo. Tomando en cuenta la costumbre, las actividades de esta fiesta se realizan de la 
siguiente manera. El día tres de mayo, desde muy temprano, llegan los hombres a la ermita 
del Cerrito, la cual está ubicada en la 2ª Avenida Sur, entre la 6ª y 7ª Calle Poniente, llevando 
flor de mayo de diferentes colores, hilo y aguja. Al llegar a la ermita encuentran corredor pe-
tates extendidos en el corredor sobre los cuales colocan las flores, inmediatamente se sientan 
alrededor en sillas chaparritas y banquitos, y se disponen a realizar las ensartas de flores.

Entre pláticas, bromas y relajos trabajan armoniosamente en la elaboración de largas cade-
nas de flor, lo cual da gusto, pues se puede ver el gran colorido y sentir el agradable olor de las 
lindas flores. Las cadenas de ensartas se van colocando sobre varas de madera para que no se 
enreden y sea fácil sacarlas al adornar los altares. 

105 Crónica inédita. 
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Entre el grupo está el prioste de esta fiesta. Desde las diez de la mañana las pozoleras 
reparten el exquisito pozol blanco y de cacao, acompañado de panelita y sal con chile. Los 
apastes de pozol están disponibles para cuantas veces se desee tomar, también se les sirve 
pozol a todas las personas que lleguen a la ermita. Después del repartido del pozol se reparten 
botanitas, algunas cervezas y copitas de trago, no muchas para no emborracharse.

Mientras el prioste está con los hombres en la ermita, la priosta está en su casa con las mu-
jeres, donde también hacen ensartas de flores y preparan comida. Las ensartas que se hagan 
en la casa de la priosta servirán para adornar el altar de la Santa Cruz de esta casa. Las ensartas 
que hagan los hombres servirán para adornar los siguientes altares: de la Ermita, de la casa del 
presidente de la Junta de Festejos, el señor Antonio Madrid y la señora Bella Aurora Díaz de 
Madrid; de la casa del prioste de Semana Santa, el señor Rogelio Morales Palacios y la señora 
Isidra Palacios viuda de Morales; y de la casa del prioste mayor de esta fiesta, el señor Ramiro 
Ramírez Megchún y la señora Guadalupe García de Ramírez; y así, en los cuatro altares, el 
grupo de danzantes tradicionales encabezados por el danzante Cecilio Hernández bailan la 
danza del Torito, con música de tambor y pito, esta danza no tiene nada que ver con el baile 
folklórico del Torito de Suchiapa.

Después de haber floreado los altares, se sirve, en la casa del prioste, la tradicional comida 
del tres de mayo, la cual consiste en tamalitos de hoja de milpa con jocotes y atol agrio, esto 
es más o menos a las tres de la tarde, en la casa de los priostes de la Santa Cruz, en el poblado 
de Copoya, cerca de Tuxtla Gutiérrez, este año (2011), en la casa del señor Ramiro Ramírez 
Megchún y su esposa Guadalupe García de Ramírez. 

Todas estas actividades están supervisadas por el albacea de la Priostería zoque de Tuxtla.

CATedrAl de sAn mArCos, TuxTlA guTiérrez106

Tenía unos 5 años de edad cuando tuve la oportunidad de conocer el enorme edificio del 
templo de San Marcos de Tuxtla Gutiérrez, las enormes y puntiagudas torres parecían com-
petir con el mismo cielo y su enorme puerta, abierta de par en par, invitaba a los fieles a entrar 
con facilidad. Por ahí mismo podían sacar a los santos en procesión en sus tarimas.

Si por fuera me impresionó el enorme edificio, por dentro, su alto techo, realmente me 
fascinó, no dejaba de admirar lo grandioso de la construcción: era la más grande que mis ojos 
habían visto, pues en esas épocas no estaban los edificios que hoy encontramos en nuestra 
ciudad capital.

Revisando la historia tenemos que el edificio debió haber sido fundado en la segunda 
mitad del siglo XVI como una visita del convento dominico de Chiapa. Aunque ha sufrido 

106 Crónica inédita.
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transformaciones a lo largo de los siglos; el ábside es lo único que conserva de la época colo-
nial. Los muros de la nave, originalmente de adobe, con el tiempo se sustituyeron por otros 
de mampostería, y el techo de artesanado y teja de barro fue cambiado por una bóveda de 
cañón en 1916. En 1965 fue elevada a rango de catedral.

La fachada original de la catedral, con sus dos pequeños campanarios y un remate central, 
fue modificada casi por completo en 1913, cuando se le añadieron las dos torres que conocí 
en mi primera visita y hoy ya no existen, pues un temblor las tiró. La más reciente de las 
modificaciones tuve la dicha de vivirla y fue en 1982, se reconstruyó por el arquitecto Ignacio 
Díaz Morales, Premio Nacional de Arte en 1980, y le dio una gran belleza y el blanquísimo 
aspecto actual. 

Si nos fijamos con detenimiento encontramos que la fachada actual y la torre nos remiten, 
de alguna manera, a la arquitectura colonial chiapaneca, pues el remate escalonado de la fa-
chada se asemeja al de la iglesia de la Asunción de Soyatitán, Chiapas. Mientras que la torre 
es una pariente anacrónica de las de Copainalá y Tecpatán. La entrada está compuesta por 
una gruesa puerta flanqueada por columnas que sostienen un entablamiento y dos ventanas 
en el segundo cuerpo, y arriba de ellos un león alado, símbolo de San Marcos, sobre una 
peana, todo dentro de una gran hornacina.

Desde 1980 la gran torre alberga un carrillón de fabricación alemana con 48 campanas que, 
cada hora, tocan una melodía para acompañar las figuras de los apóstoles que desfilan sobre 
una peana. Es un atractivo adicional de nuestra catedral que congrega a muchísimos curiosos 
que esperan con ansias la salida de los apóstoles para tomarles fotos y disfrutar del momento.

En la actualidad, de vez en cuando, asisto con la familia a la misa dominguera y aun no 
pierdo el sentido de admiración ante la belleza que impone el interior de la catedral. Con su 
estructura de planta de cruz latina, de una sola nave con capillas laterales poco profundas, 
con el oro al pie de la nave y presbítero. 

Desde el punto de vista arquitectónico se observa que el crucero está cubierto por una bó-
veda semiesférica, mientras que las bóvedas de los brazos simulan ser de nervadura. El inte-
rior conserva la decoración neoclásica que datan de principios del siglo XX. Su retablo mayor 
es de reciente factura pero de enorme belleza, y si nos fijamos bien, en el lateral izquierdo del 
edificio lucen dos grandes puerta de madera hechas de barrotes y tablones, y en la parte alta 
del muro nos encontramos con tres vitrales grandes y tres pequeños. Los vitrales grandes tie-
nen estampadas las imágenes de los apóstoles, mientras que los pequeños tienen estampadas 
estrellas, lo que representa al cielo, también podemos apreciar un vitral más al lado poniente, 
en la parte alta de la entrada principal.

En la parte sur del edificio se encuentra la capilla del santísimo, que también tiene tres 
vitrales grandes y tres vitrales pequeños. Dos de estos vitrales pequeños están colocados al 
lado poniente de la capilla y en la parte alta de la entrada principal; junto a la capilla, del lado 
oriente, se encuentra la librería y la oficina de la catedral.
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Todos los vitrales se encuentran enmarcados con material metálico negro y lucen her-
mosamente los colores azul, verde, amarillo, anaranjado, blanco y rojo. El 11 de mayo esta 
catedral se vistió de gala con la visita del papa Juan Pablo II y tuve la fortuna de estar presente.

un 31 de oCTubre107

Esto que les voy a contar, sucedió allá por el rumbo de la Rivera de Canguí. 
Manuel es un joven muchacho, que ya está en edad de casorio.
Una tarde de un 31 de octubre, se fue al terreno de su papá, a traer calabazas, para hacerlo 

con dulce en Todosanto. 
Regresó a su casa, como a las seis de la tarde, de las calabazas que trajo, escogió una de 

buen tamaño, la colocó adentro de un costal de ixtle, e inmediatamente salió, y se encaminó 
a la casa de su novia, la cual vivía en el rancho vecino, para ir de un rancho a otro, tenía que 
caminar una buena distancia, en un polvoso camino, que a los lados tenía muchos árboles, 
zacate grueso y corral con alambre de púas, el muchacho tenía que pasar forzosamente en un 
lugar conocido como Arroyo Seco, éste se encontraba, más o menos a la mitad de un cerrado 
bosque, con árboles muy grandes y frondosos, en este lugar se sabía que en ocasiones, se 
aparecía la cocha enfrenada, esto sucedía a la media noche.

Esta cocha era muy mala, revolcaba y mataba a quien se le apareciera, el alma del muerto 
se lo llevaba el diablo, porque la cocha es el diablo, convertido en animal. Esto lo sabía muy 
bien Manuel, por eso llevó una pistola tipo revolver calibre 38, el muchacho llegó a la casa de 
la novia, platicó un poco, no tardó, salió de este lugar como a las nueve de la noche.

La noche era muy oscura, no había luna, se oían los cantos de grillos y pájaros nocturnos, 
Manuel caminaba un poco receloso, pensativo y callado, poco a poco se acercaba al arroyo 
seco, cuando estuvo muy cerca a este lugar, sacó un cigarro, lo encendió, comenzó a fumar. 
Para agarrar un poco de valor, por fin llegó al arroyo, ya había caminado más o menos a la 
mitad, del ancho del arroyo, le llamó la atención una borrosa silueta, que estaba en uno de 
los lados del camino, donde iba a pasar, el joven sintió un poco de miedo, con sus manos se 
frotó los ojos, para poder mirar mejor, fijó la mirada en la silueta, clarito vio, que la silueta 
tenía forma de una cocha, y se movía hacia adelante y hacia atrás, como si se preparará para 
atacar, los movimientos del animal eran lentos y sin ruido. 

El muchacho al ver esto, sintió que se orinaba de miedo, su respiración se aceleró agitada-
mente, la frente se perló de gruesas gotas de sudor, las manos y los pies le temblaban, la vista 
se le nubló, le chillaron los oídos, y se sintió mareado, como si descendiera en un laberinto, 
a pesar de todo esto, se armó de valor, como pudo sacó la pistola, apuntó con la temblorosa 

107 Crónica inédita.
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mano, hacia donde estaba la cocha, avanzó lentamente, tan lento que casi arrastraba los pies, 
no perdía de vista al animal, ni dejaba de apuntar con la pistola, cuando sintió que ya lo tenía 
a tiro, hizo cuatro disparos, clarito vio, que el animal se cayó, sin lanzar ningún grito de dolor.

Manuel corrió, a todo lo que pudo, no paró de correr, hasta que llegó a su casa, la cocha 
enfrenada quedó tirada, de esto Manuel no contó nada, a nadie.

Al día siguiente, apenas empezaba a aclarar, Manuel se fue a comprobar la muerte de la 
cocha enfrenada, al llegar al lugar, grande fue su sorpresa, porque en vez de encontrar tirada 
la cocha, encontró tirado un tronco de árbol con cuatro impactos de bala.
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javier virgilio de león orozCo

(Tapachula de Córdova y Ordóñez, 1950-2005)

Profesor, escritor e historiador. Realizó estudios de Historia en la UNAM y fue becario del Ins-
tituto de Investigaciones filológicas de la misma institución de 1972 a 1976. Impartió clases en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1983 y en la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia del INAH. Fue también catedrático de la Facultad de Contaduría en la UNACH, cam-
pus IV, Tapachula. Fue nombrado cronista de Tapachula en 1990. Gestionó ante el Archivo 
General de la Nación el registro del Archivo Histórico Municipal de Tapachula el 9 de junio 
del 2005. La mayoría de sus publicaciones se encuentran en periódicos y revistas. 

TApAChulA, lA grAn puerTA del sur108

eN medio de uNa exuBeraNte vegetación tropical, donde sobresalen los árboles de primavera, 
las ceibas y palmeras, rodeada de plantaciones de café, plátano, mango, cacao y casi al pie del 
volcán Tacaná, en el sureste chiapaneco, se yergue la moderna ciudad de Tapachula sobre una 
baja cuesta orientada de norte a sur, delimitada por los ríos Coatán al poniente y Cahuacán al 
oriente, a 184 m.s.n.m., a escasos diez kilómetros en línea recta de la frontera México-Tapachula. 

De la fundación colonial del pueblo de Tapachula no se tiene fecha exacta, pero debió de 
ocurrir entre 1540 y 1552, pues en ese periodo se expidieron para la Nueva España y Guatema-
la varias cédulas reales sobre reducciones de indios. Estas ordenanzas permitían concentrar 
en comunidades cerradas a la población indígena dispersa para un mejor control político y 
tributario, por lo que se les designaba como pueblo de indios o corregimientos.

En estas circunstancias se debió establecer Tapachula bajo la protección de uno de los 
padres de la Iglesia, San Agustín, se le citaba en la documentación colonial como San Agustín 
Tapachula, y congregaba a grupos mixe-zoques procedentes de una serie de pequeños asen-
tamientos prehispánicos dispersos en sus alrededores.

En sus inicios, Tapachula era administrada en lo espiritual como anexo o visita de la parro-
quia de Santa María de la Asunción Tuxtla Chico. En lo político-administrativo,  Tapachula, 

108 Javier Virgilio de León Orozco, “Tapachula: la gran puerta del sur”, Revista Fronteras, núm. 19, año 5, vol.5, 
México, 2000.
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como todo el Soconusco, dependía de la Nueva España, primero bajo las órdenes de Hernán 
Cortés, luego como corregimiento en 1531, alcaldía mayor en 1551, y como tal se anexó a la 
Audiencia de los Confines (Guatemala) en 1556. Cinco años más tarde se le concedió a la al-
caldía la categoría de provincia, es decir, tendría un gobernador designado directamente por 
el rey de España. En 1563, la Provincia del Soconusco pasó al gobierno de la Nueva España, 
para regresar de nuevo a la audiencia de Guatemala en 1569, bajo la que permaneció hasta 
1790, año en que de hecho formó parte de la Intendencia de Ciudad Real o Las Chiapas, tam-
bién bajo la jurisdicción de la Audiencia de Guatemala. 

Tapachula fue, durante más de dos siglos, un pequeño pueblo conformado por un pu-
ñado de chozas alrededor de una capilla de paredes de otate con techo de palma, la cual se 
quemó en 1764. Durante la segunda mitad del siglo XVIII, el pueblo empezó a convertirse en 
el eje económico regional, había aumentado su población y en sus campos se incrementaron 
los plantíos de maíz, frijol, tabaco, cacao, algodón y la cría de ganado. En la Relación de los 
pueblos que comprende El Obispado de Chiapas, fechada en 1774, se hace referencia a Tapachu-
la y a su gente: “…situado en una llanda y rodeado de cerros retirados. El temperamento es 
caliente, y húmedo, y por esto enfermo. La naturaleza de éstos es más dócil y muy obedien-
tes, devotos al culto divino y trabajadores de sus labranzas de frutos de la tierra y comercio”.

A fines de aquel siglo y a principios del XIX, varios vecinos de Tapachula y Tuxtla Chico solici-
taron al rey la ampliación de los ejidos para nuevos cultivos. Este auge económico fue determinan-
te cuando la cabecera del partido del Soconusco o subdelegación de la Intendencia de las Chiapas, 
el pueblo de Santo Domingo Escuintla sede de gobierno, que había sido capital de la antigua 
Provincia del Soconusco, es casi destruida por un huracán en 1794; el subintendente de esa época 
decide trasladarse a San Agustín Tapachula. Algunos años después el párroco de Santa María de 
la Asunción de Tuxtla Chico también cambió su residencia a Tapachula, que era visita de curato, 
y la elevó a sede parroquial, reuniendo de esta manera los dos poderes: el político y el religioso.

Durante el siglo XIX se sentaron las bases económicas, políticas y sociales de la futura gran 
ciudad. Así, el 29 de octubre de 1813, Tapachula es elevada a la categoría de Villa, mediante 
decreto emitido por las Cortes de Cádiz, y el 11 de septiembre de 1842 obtiene el título de 
ciudad como motivo de la anexión definitiva del Soconusco a Chiapas y a México (después 
del proceso de independencia y un periodo de neutralidad de 1821-1842), por decreto del pre-
sidente de la república, el general Antonio López de Santa Anna.

En el último tercio de este siglo don Matías Romero, ministro de Fomento del Gobierno 
del general Porfirio Díaz, instaura un programa de agroexportación basado en el cultivo del 
café, para lo cual se establecen contratos, primero con la Compañía Colonizadora Mexicana 
de Chiapas, de capital norteamericano, para deslindar tierras nacionales y dedicarlas al cul-
tivo del aromático grano; se cede posteriormente esta concesión a la compañía colonizadora 
inglesa The Internacional Company of México, la cual introdujo capitales europeos, particu-
larmente alemanes, junto con población de habla inglesa y alemana.
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Veinte años de producción cafetalera transforman la apariencia de aquel pueblo; desapa-
recen casas de otate y tablas que dan paso a construcciones de dos plantas alrededor del re-
cientemente inaugurado parque central (1895), llamado en aquellos años Porfirio Díaz, frente 
a las casas consistoriales o de gobierno, situadas en el extremo sur del actual parque Miguel 
Hidalgo. Limitada aquella pequeña plaza en su parte norte por un mercado de madera ubi-
cado frente a la iglesia de San Agustín; de esta manera se consolidó su eje comercial, donde 
algunas tiendas de San Francisco, California, que tenían sucursales en Mazatlán, Sinaloa, 
fincaron sus capitales. 

Nuevamente el nombre del Soconusco le da la vuelta al mundo, primero por su chocolate, 
ahora por su café. Este desarrollo económico atrae a algunos chinos y a un pequeño grupo 
de inmigrantes japoneses quienes llegan a estas tierras en 1897. Aquella pequeña ciudad tro-
pical estaba comunicada con el exterior por vía marítima desde la década de los ochenta; 
mensualmente desembarcaban en San Benito, hoy Puerto Madero, pasajeros y mercancías. 
Una línea de vapores procedentes de San Francisco, California, que se dirigían a Panamá, se 
encargaban de este servicio; en San Benito cargaban café que transportaban a Estados Unidos 
o Europa.

A principios del siglo XX, concretamente en 1908, arriba a Tapachula el primer ferrocarril 
que comunicara a este jirón de la patria con el resto del país y con el principal puerto: Vera-
cruz. Durante estos mismos años llegan varios franceses procedentes de la isla de Córcega. 
De Medio Oriente arriban los sirios-libaneses —llamados localmente turcos— y algunos es-
pañoles para dedicarse al comercio, y posteriormente algunos de ellos al cultivo del café. 

En las primeras décadas de esta centuria surge en el Soconusco otra de sus fuentes de 
riqueza: las plantaciones de banano, “el oro verde”, y las efímeras plantaciones de hule que 
se extienden en sus tierras bajas. Este desarrollo económico se refleja en la ciudad: a sus ori-
ginales cuatro barrios —San Juan(zona centro), San Jerónimo, Santa María y San Sebastián 
(estos dos últimos crecen hacia el sur)—, se agrega el Barrio Nuevo y la colonia 16 de Sep-
tiembre; surge así otro de sus ejes: la llamada Calle de la Estación —la Avenida Central—, 
que comunica a la terminal ferroviaria con el norte y centro de la ciudad, y que era recorrido 
por un tranvía a su regreso de la estación.

Estos años ven surgir una ciudad nueva, las altas paredes y largos techos metálicos, de los 
beneficios de café, La Esperanza y California, el enorme “altillo” de don José Revueltos y Cía, 
la Compañía Eléctrica del Soconusco y la fábrica de hielo de don Andrés García Mijares; los 
almacenes El Altillo de Henkel y cía.; Las Tres BBB de don Higinio Salcedo; el Hotel Europa 
de la familia Manken; el viceconsulado inglés, el Hotel Palacios y la tienda de don Teófilo 
Palacios; el Hotel Imperial, los Baños Berdun, la Casa del Aserradero Reforma de la familia 
Lesher; el Gran Hotel Internacional de don Bernardo Palomeque, La Portavianda —un alto 
edificio de tres pisos— y las casas gemelas de don Enrique Braun; el hermoso Teatro Figue-
roa y el magnífico edificio de la antigua presidencia municipal, ambos de estilo art decó. 
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La segunda mitad del siglo XX será más dinámica en todos los aspectos; su economía se-
guirá siendo agropecuaria, pero no descansará solo en el café y el ganado; se talan miles de 
hectáreas para sembrar algodón, que años después servirán para cultivar soya, ajonjolí, san-
día; aumentan también las plantaciones de banano y últimamente las hectáreas de mango. En 
la vecina ciudad de Huixtla se estableció un ingenio con el cual se ha fomentado la siembra 
de la caña en sus cercanías. 

La ciudad rebasa sus límites: al norte se funda la colonia Cinco de Febrero, el barrio San 
Sebastián se extiende más al sur de las vías del ferrocarril y surge la colonia Emiliano Zapata, 
los tres invaden terrenos ejidales. En este proceso de crecimiento se encontraba Tapachula, 
a fines de los años setenta, cuando se inicia otra que todavía perdura: la inmigración cen-
troamericana. Esto provoca un acelerado desequilibrio en la tímida acción de urbanización 
municipal. 

Durante la segunda mitad del siglo XX los procesos políticos-militares de Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala, aunados a la crisis económica mundial de fin de siglo acentuada por 
desastres naturales —terremotos, huracanes e inundaciones— ocurridos recientemente en 
el istmo centroamericano, han convertido a la costa chiapaneca en el camino obligado para 
indocumentados cuyo destino final es Estados Unidos, partiendo de las ciudades de Tecún 
Umán y Tapachula. Aquí permanecen durante semanas escondidos, hacinados en hospeda-
jes que han proliferado desde entonces, en espera de coyotes o polleros, para ser transporta-
dos a la frontera norte en busca de su “sueño americano”. 

En la parte baja del Soconusco se han asentado varios salvadoreños y guatemaltecos de 
tierra caliente (mujeres y hombres ladinos), empleados en las fincas bananeras y pesquerías 
desde hace más de quince años; forman, algunas veces, pequeños grupos que se hacen notar, 
como en Puerto Madero, donde han establecido hogares con parejas Mexicanas que sirven 
de peldaño a parientes centroamericanos para adentrarse a nuestro país, quienes formarán a 
su vez nuevas familias.

Por otro lado, distintas iglesias evangélicas o protestantes que han proliferado en la ciudad 
y en el área rural, al igual que la iglesia católica, prestan ayuda a los indocumentados que 
acuden a solicitarla. 

Tapachula es, y ha sido desde siempre, la gran puerta del sur mexicano, por donde han 
pasado todos los que han deseado llegar a México. En la actualidad, Tapachula es el eje mo-
tor del Soconusco, una de las principales ciudades de Chiapas y de México, donde conviven 
grupos que de alguna manera comparten una tradición histórica cultural de varios siglos y 
que forma parte de una región que se extiende más allá del río Suchiate, con la que sostiene 
fuertes lazos de unión. Cada elemento compartido es un eslabón de la gruesa cadena que la 
ata, a pesar de una línea que la divide y que todos llamamos “frontera”. 
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aguStín roMÁn Álvarez Bolívar

(Palenque, 1950)

Escritor y profesor, con licenciaturas en Pedagogía, Física, Química y Biología. Además reali-
zó estudios de Filosofía y Lógica. Como profesor impartió clases en Catazajá y Palenque. Es 
cronista oficial de Palenque, sus publicaciones se encuentran en un portal electrónico del H. 
Ayuntamiento de Palenque. 

inAugurACión del ferroCArril109

si usted regresara las págiNas de la historia de Santo Domingo de Guzmán y la zona arqueo-
lógica de Lakam-Ha, hoy Palenque, se encontraría que por los años 1948, 1949 y 1950, se trazó y 
construyó, petrolizada, la carretera estación de ferrocarril del sureste El 60 y Zona Arqueológica, 
cuyo objetivo era que el presidente de la República Mexicana, Miguel Alemán Valdés, visitara 
este centro cultural después de inaugurar la vía férrea más importante del sur del país. 

Por su gran significado, la inauguración de la estación El 60, sucedida en 1950, el pueblo de 
Santo Domingo de Guzmán se desbordó, no faltando a esa cita el presidente municipal, don 
Ignacio León González, don Amalio Barceló y muchos políticos más de ese tiempo, la visita 
a la zona arqueológica por el ejecutivo de la nación trajo consigo presupuestos para el INAH 
en materia de investigación arqueológica científica. 

El arqueólogo Alberto Ruz Lhuillier, descubre el 15 de junio de 1952, en el Palacio de las 
Leyes, la cámara mortuoria de Kinich Hanab Pakal. En el año de 1955 se filma la primera pe-
lícula Mexicana del cine nacional en escenarios de la zona arqueológica de Lakam-Ha, y en 
el pueblo de Santo Domingo de Guzmán, del Palenque. La población conoció al actor Pedro 
Armendáriz, don Tito Junco, Jaime Fernández y las actrices Ariadna Walter, la comiteca 
Amanda del Llano y un estelarísimo reparto más. En la película aparecen escenas bellísimas 
filmadas en el rancho Monterrey, propiedad de don Salustino Pech, al poniente del pueblo 
de Santo Domingo de Guzmán, desde donde se ve la cordillera del Cerro de don Juan. La 
escalofriante escena en donde un esclavo le saca los ojos con espinas de cornezuelos se hizo al 

109 Agustín Román Álvarez Bolívar, Inauguración del ferrocarril, Palenque, 2018, http://www.palenque.gob.
mx/Cronista/Ferrocarril, consultado en julio de 2018. 
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otro lado del río Chacamax, en lo que desde 1936 se conoce como el Paso del Cajón; la escena 
en donde se ve que un esclavo le deja caer una roca desde lo alto a su perseguidor se realiza 
en la primera plataforma al lado izquierdo del Templo de las Leyes o de las Inscripciones. 
La inspiración del novelista B. Traven, en la película La rebelión de los colgados, se sitúa en el 
año de 1910, a inicios de la Revolución Mexicana y durante la explotación de la Fiebre del Oro 
Blanco (maderas preciosas) en la Selva Lacandona. 

A principios del siglo XX, la población indígena y ladina en Santo Domingo de Guzmán 
disfrutaba de los recursos naturales renovables y no renovables, así como de la caza y de 
la pesca y, desde luego, de alimentación basada en la agricultura (maíz, frijol, arroz, yuca, 
macal, camote, chaya, chibe, chile mashito, chili chigua, flor de calabaza, semilla de chihua, 
zapote mamey, chapay, momo, quelite, mostaza, shanté), era común observar, alrededor de 
la comunidad y en la misma comunidad, que las familias tenían pavos de monte, gallinas de 
monte, conejos, puercos de monte, así como pericos, loros y guacamayas; al norte de Santo 
Domingo, el arroyo Chimichibol, abundante en especies acuáticas, surtía los alimentos al 
sur el Bajluntié (río de árbol del tigre) y el Chacamax (río del mono), en su larga trayectoria 
desde Venustiano Carranza; allá, en el cerro de don Juan hasta adelante de los humedales del 
municipio de la Libertad para llegar al río Usumacinta (río del mono sagrado), que siempre 
han sido importantes para el municipio de Palenque y la región. 

Platicaban nuestros abuelos que, al poniente de Santo Domingo, las lluvias constantes gene-
raban lagunas permanentes, dos de las más conocidas por los pobladores y que constantemente 
abastecían de alimentos a la población, fueron La Laguneta de los Pech, laguna a la cual llega-
ban durante todo el año el venado cola blanca, y la laguna de Nandiume, que se encontraba al 
poniente de este primer asentamiento chol, en lo que hoy conocemos como la “Y” a Ocosingo-
Zona Arqueológica, en esta área concurrían cientos de aves de todas las especies, así como 
pecarí (puerco de monte), tapir (danta), tamborcillo (pequeño cerdo agresivo de color rojo). 

Lo que podría llamarse el santuario del loro palencano, se ubicó al norte poniente del po-
blado, en los extensos bosques de árboles de robles, macayos, nances, cachicones y arbusto 
de castarritas. Hoy, el riquísimo platillo del loro con arroz en seco y especias, loro en estofado, 
loro en caldo con cebolla y cilantro, solo en estas páginas de historia puede usted disfrutarlo. 

ACueduCTos y los CAbriTos110

El año de 1951 me dio la oportunidad de caminar las montañas de los alrededores de las rui-
nas arqueológicas de Palenque o Tolum, la ciudad de piedra para los antiguos dominicos del 

110 Álvarez Bolívar, “Acueductos y los cabritos”, Palenque, 2018, http://www.palenque.gob.mx/Cronista/
Ferrocarril, consultado en julio de 2018.
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pueblo de Santo Domingo de Guzmán. En la plaza de un conjunto de edificios, cada vez que 
iba de cacería, encontraba un grupo de cabritos o gacelas. En esa oportunidad, al disparar mi 
rifle respeté la vida de 2 ó 4 cabritos que integraban el grupo, después seguí pasando por ese 
lugar, siempre observando lo aplacible que las gacelas tenían en su comportamiento, también 
me sorprendió que cada temporada cuenta con mayor número de venaditos, productos de 
las hembras del grupo. La razón por la que estos elegantes animalitos iban a ese lugar, es por-
que ahí se encuentra la terminación de la bóveda del túnel-arte de la civilización que pobló 
esas tierras. 

El agua del acueducto descarga para seguir a cielo abierto. El arroyo en este sitio era el 
abrevadero de los cabritos, ahora se llama el arroyo del Cabro y se localiza al oriente de la 
zona arqueológica de Palenque, a 1 km del Centro Ceremonial. Los mayas, conocedores de 
la naturaleza, fundaron sus pueblos garantizando el agua a los pobladores, embovedando los 
arroyos para cuidar el manantial y no contaminar el cauce de los ríos. Los venaditos preferían 
caminar kilómetros para tomar el agua purificada por los filtros de los mayas y así tener una 
vida más larga y placentera. 

Don Pepe Gómez llegó a Santo Domingo de Guzmán, hoy Palenque, en el año 1963, se 
le empezó a conocer como pintor rotulista y en el año de 1965 nos sorprendió con su arte de 
caricaturista a lápiz de carbón; ese mismo año realizó una bellísima exposición; para 1966-1967 
sorprende a los ciudadanos dando a conocer pensamientos y murales de la cultura Maya, 
así como de mujeres y ríos; en 1967, deja para la posteridad, y para los amantes de la poesía, 
algo verdaderamente exquisito, que al momento de leerlo llena el espíritu y al de aprenderlo 
transporta. Este es la poema “Dios quiso hacer un Ángel”:

Dios quiso hacer un Ángel, / y al instante escogiendo tu rostro por modelo / así como eres tú 
bella y radiante / formó el más lindo querubín del cielo. / Satisfecho el buen Dios creyendo 
ufano que el Ángel / y el modelo eran iguales, dispuso un congreso soberano, / convocar a las 
cortes celestiales, / y ya reunida la augusta concurrencia mostroles / Dios lo que formado ha-
bía, / mas los santos en inmensas y ruidosas griterías / exclamaron, señor hay diferencia. ¿Por 
qué? / ¡Porque ella es más hermosa todavía! 

Don Domingo Lacroix González, nacido en el impresionante contexto de los humedales 
de Catazajá y recibido por el mágico panorama de las montañas de Santo Domingo de Guz-
mán y el enigmático Lacam-Ha, fue siempre humanista, sirvió a la gente porque fue político 
(1945-1946) y fue deportista, siendo el mejor pitcher de la historia de Palenque.
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Mario Magaña Martínez

(San Cristóbal de Las Casas, 1950-2017)

Escritor y periodista. Licenciado en Economía por la UNAM. Miembro de la Asociación 
de Cronistas del Estado de Chiapas y de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades 
Mexicanas, por su labor como cronista obtuvo distintos reconocimientos. La mayor parte de 
su trabajo se encuentra inédito; es autor de Genealogía familiar; Arranques y arrancones; La 
historia del Barrio de San Antonio; Biografía de tres generaciones, Historia del ciclismo en San 
Cristóbal de Las Casas, entre otros. 

CAmpo de frAybA y diAmAnTe sAmuel león brindis111

No hay quiéN, de los veteranos aficionados a los deportes, no haya jugado en el campo de 
Frayba, quienes lo recuerdan con emoción y añoranza, o los que no le conocieron, les hayan 
contado, le llamaron “Frayba o campo de Frayba”, porque tenía, al norte, la Iglesia de San 
Francisco; al sur, la Av. Julio M. Corzo, donde había un terreno baldío de árboles frutales, 
propiedad del señor Hernán Pedrero y la carpintería del señor Álvaro Hernández (†) que 
rentaba; al oriente la Av. Benito Juárez y al poniente el mercadito de San Francisco y Parque-
Monumento en honor a fray Bartolomé de las Casas, estatua traída y esculpida en mármol de 
Carrara, Italia, que se instaló en 1909 en el barrio de Santa Lucía. De acuerdo a la información 
del Museo Municipal, este campo se creó donde anteriormente estuvo el convento de San 
Antonio, que se construyó de 1535 a 1570 y que albergó el Colegio Marista y se destruyó en 1912. 

Nos dice el profesor Manuel Burguete Estrada, cronista de la ciudad, en su artículo en el 
periódico ¿Qué pasa? (21 de abril de 1991), que en 1915, en el intento de construir un nuevo 
mercado para la ciudad se fracasó por falta de recursos, así se comenzaron a utilizar los espa-
cios como campos deportivos; se empezó a jugar béisbol, fútbol, atletismo y otros deportes. 
Se cerró la calle que se llamaba Francisco Javier Mina, antes Callejón de Santa Lucía o Calle-
jón del Nacho Loco —personaje popular porque por ahí tuvo su residencia—, al campo se le 
llamó Fray Bartolomé de Las Casas. El profesor Burguete comenta, además, que fue escenario 

111 Mario Magaña Martínez, “Campo de Frayba y Diamante Samuel León Brindis”, Periódico Semanario El 
Día, San Cristóbal de Las Casas, 2014.
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de grandes partidos de béisbol, fútbol, atletismo y otros eventos como el encuentro histórico 
de la selección San Cristóbal contra los Leones de San Felipe de Nicaragua en 1962, además 
nos informa que el campo estaba cercado, tenía gradas y cabina de sonido y que se cerró en 
1966, cuando se puso la primera piedra para la construcción de la Escuela Preparatoria.

Existe una fotografía de béisbol de los años 30. Comentó el C. Gustavo Martínez, de 85 
abriles, de Santa Lucía, de oficio albañil, que trabajó ahí, que habían unos enormes muros de 
gran espesor: “Primero estuvo abandonado y cercado de latas (tipo corral). Después le pusie-
ron una bardita de tablas, ahí practicaban y jugaban béisbol”. Vio jugar a don Evodio Penagos 
(†) con la CFE y otros equipos, y que se jugó poco fútbol soccer y atletismo. 

Cuando vinieron los refugiados españoles, allá por 1942, él era niño, tenía 13 años, los veía 
pasar, eran como 40 que iban hablando, formaban dos equipos, jugaron fútbol soccer en el 
campo de Aviación frente al panteón (hoy Col. Relicario), la pelota era de cuero de 18 gajos, 
les regalaban las pelotas que parchaban. Se jugó soccer en el campo Benigno y también béis-
bol en los campos llaneros de los barrios. Los refugiados habían venido a México, Chiapas y 
a San Cristóbal por la Guerra Civil en España, durante el periodo de Lázaro Cárdenas. Se en-
frentaron al Cerrillo que era uno de los equipos fuertes y les entregaron el banderín español.

Otro de los equipos fuertes que no entró a los campeonatos fue el Seminario Conciliar de 
SCLC, que fue, de acuerdo al Semanario Popular de 1987, campeón Centroamericano. Más 
tarde, en este campo se construyó el diamante de béisbol, en 1948, ya que los campeonatos 
estatales iniciaron en 1949 y tenía que existir un estadio para recibir a las selecciones. Esto se 
dio en el período de gobierno de Francisco J. Grajales, que va de 1948 a 1952, para ese enton-
ces también se había constituido la Liga Oficial de Béisbol en SCLC. El gobernador, Efraín 
Aranda Osorio (1952-1958), de alguna forma apoyó estos campeonatos estatales, pero quien 
más apoyó este deporte fue el gobernador Samuel León Brindis, quien mandó a traer pelote-
ros profesionales, tres cubanos para Tuxtla; además era aficionado del box y otros deportes. 
Según informantes, él aportó $5,000.00 pesos, de aquellos tiempos, para construir el estadio, 
seguramente por eso le pusieron su nombre.

El C. Javier Porras Santiago, ex pelotero seleccionado de la época de oro, de 72 abriles, 
comentó que desde los 9 años ya jugaba béisbol en Frayba, ya que vivía cerca, a una cuadra. 
Recuerda que en 1950 construyeron el estadio Samuel León Brindis en el campo de Frayba, 
que coincide con el Sr. Octavio. Para esto ya se había conformado la Liga de Béisbol en SCLC 
y ya habían iniciado los campeonatos estatales en: Tuxtla, SCLC, Tonalá, Arriaga, Pijijiapan, 
Tapachula, Cintalapa y otros. Comentó que al campo de Frayba lo cerraron con tablas e 
hicieron tribunas protegidas en el home con malla de alambre, y en la parte alta la caseta de 
trasmisión con bocinas altoparlantes, donde se narraban los partidos. 

Recuerdo, que antes de 1962, siendo niño me tocó ver el estadio Samuel León Brindis, ya 
estaba todo cerrado, con tablas pintadas de amarillo canario o crema y en la punta de la tabla 
que terminaba en pico tenía un hoyito, y solo los gritos y la música se escuchaban, no entré, ya 
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que estaba chico y no tenía dinero y otra, porque trataba de ver por las rendijas y ojos de las ta-
blas para ver que había, algunos estaban trepados en los árboles del parque de Frayba y juegos 
mecánicos. Uno de los “verdes” que estaba cuidando ese lado, llegó con la bayoneta pelona y 
le picó a uno que estaba viendo en una de las naves, aunque no fuerte, me dio temor y no volví.

Hubo grandes juegos que hicieron historia, uno de los que aún se recuerdan en Frayba y 
se cuenta de diferentes formas, fue contra Leones de Nicaragua, que habían sido campeones 
mundiales a nivel amateur. Venían de una larga gira de exhibición por Centroamérica y la 
República Mexicana, venían de regreso, entraron por Tapachula al país y regresaron por esta 
ruta, ya estaba la Carretera Panamericana a Ciudad Cuauhtémoc. Venían invictos y aquí en 
San Cristóbal se les ganó, con un serpentinero del Barrio Ranero, Javier Velasco Vázquez (†) 
llamado el Pitcher de oro o Chamaco Velasco; ese día se llenó de gloria y salió en hombros. 
Merece estar en el Museo del Deporte en SCLC junto a los demás integrantes de la selección 
SCLC, así como otros grandes. 

En este mismo juego se narra: Una gran atrapada de cordón de zapato del CF, un gran tiro 
a home, una gran recepción y un gran out del receptor, y otras grandes jugadas, atrapadas y 
bateo de los locales. Así también, una buena dirección del licenciado Daniel Sarmiento Rojas 
que fue la clave del triunfo. Por eso se registra como un gran juego histórico en el campo de 
Frayba y un diamante que también hizo historia. 

Fue hasta después de 1962 que se inauguró el Diamante José Castillo Tielemans en el SE-

DEM, y yo, ya entraba metiendo las mochilas de los peloteros o cazando pelotas de foul. Aquí 
continuaron los campeonatos estatales, donde la Selección SCLC ligó varios títulos. 

Recuerdo que después que se cambió el diamante a la Nueva Unidad Deportiva se fue 
destruyendo el Diamante Samuel León Brindis en Frayba, las tribunas eran en su base de 
ladrillo que estaban pegados con mezcla y planchones de madera para sentarse, y ya entrena-
ban y jugaban fútbol soccer, atletismo y otros las escuelas primarias, secundarias, preparato-
rias, comerciales, Normales, y la Escuela de Derecho, entre otras. Otros deportistas y atletas 
practicaron por su cuenta: atletismo, carreras, acrobacia y otros, un ejemplo de ello fue Silvia-
no Ramos Balcázar, quien —comenta el licenciado Jorge Santiago Pérez—, fue un ranchero 
de dinero, humanitario hacia los niños, bragado que se enfrentó a balazos con la justicia pero 
que practicaba el equilibrio en su bicicleta y fue todo un acróbata 

Recuerdo haber visto en Frayba grandes encuentros de futbol, así también, a grandes ju-
gadores. Recuerdo ver jugar a Leyes, Preparatoria, El Seminario y otros que vinieron de fuera. 
Igualmente, recuerdo que en un juegazo entre El Seminario contra Leyes o Prepa, cuando el 
seminarista Heberto Morales Constantino, hoy un gran literato, historiador, escritor e investi-
gador, al calor del juego un estudiante le estuvo fauleando, se dieron un round y salió avante, 
caballerosamente le levantó y le dio la mano. 

Existen muchas anécdotas. Tuve el honor de jugar en ese campo de niño, después que se 
destruyó el estadio de béisbol, los seminaristas hacían encuentros con los niños que llegaban 
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a jugar. También jugué en los juegos mecánicos del parque. A este campo llegaron también 
los gitanos o húngaros que instalaron sus carpas, por días, semanas, y meses si los dejaban. 
Los hombres vendían peroles de cobre de todos tamaños y compraban todo lo que tenía co-
bre. Las mujeres, todas muy hermosas y muy bonitas de ojos de color y cabello suelto rubio, 
con sus grandes faldas y arracadas de oro, salían a las calles para adivinar la suerte y buscar y 
comprar oro, siempre iban en grupos de 3 o 4, iba una señora grande que las cuidaba. Tenían 
la mala fama de ser tramposos y ladrones. 

También llegaron los circos que eran todo un espectáculo para chicos y grandes, desde 
que levantaban las grandes carpas, desfilaban por las calles, payasos, artistas y animales en-
jaulados anunciando cuándo daban las funciones y hasta cuándo se marchaban. Decían que 
antes habían llegado: El Circo de la Muerte, Alegría y otros. Recuerdo allá lejos: El Pascualito, 
Atayde, Vertiz y Osorio Hermanos, algunos, antes de empezar la función tocaban “El Marri-
to”, de los hermanos Domínguez. 

Una de las anécdotas que viví fue que, como muchos niños que no tenían dinero para 
entrar se colaban por debajo de las lonas, por donde no había vigilantes. En aquella ocasión 
me arrastré entre las sombras de la noche, levanté la lona y me metí, apenas me había parado 
choqué con una jaula donde estaba un gran león que gruñó (seguramente ya estaba entrena-
do), sentí su juelgo (huelgo) y sus grandes garras que golpearon la jaula de metal…, quedé 
frío y petrificado y como pude salí despavorido. 

En 1966 se donó el inmueble y predio de 10,954.99 metros cuadrados (cerca de 2 hectáreas), 
para construir la Escuela José María Morelos y Pavón, secundaria, preparatoria y Normal: 
turnos diurno y nocturno (informes, dirección escuela). Se inauguró en febrero de 1968, don-
de inicié por dos semanas la prepa nocturna y jugué baloncesto, luego emigré y desapareció el 
campo de Frayba, después de 51 años, y el diamante de béisbol, que brilló por 12 años. Hasta 
la fecha viven en mis recuerdos. 
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aguStín lóPez CuevaS

(Tapachula de Córdova y Ordóñez, 1951)

Escritor y abogado. Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas 
(IESCH) y maestro en Administración por la UNACH. Es cronista emérito de la Universidad 
Autónoma de Chiapas y autor de Crónica de la Universidad Autónoma de Chiapas (1998); La 
otra palabra. Historia, proyectos y testimonios de la Facultad de Humanidades (2015); entre otras.

el edifiCio mACiel,
símbolo de lA idenTidAd de lA unACh112

ayer, luNes, recordamos aquel 5 de febrero de 1966, cuando don Caros Maciel Espinosa, 
el máximo benefactor de la Universidad Autónoma de Chiapas, donó el edificio María de 
Jesús, hoy conocido como edificio Maciel, que se ubica en la 2ª Calle Poniente y Av. Central 
de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, con el objeto de que fuera utilizado para instalaciones de la 
universidad de los chiapanecos.

Ese primer momento de la historia del edificio universitario se dio cuando concluyó su 
construcción y don Carlos, en un ejemplar gesto de desprendimiento, dirigió un telegrama al 
gobernador del estado de ese entonces, José Castillo Tielemans, para manifestar su decisión 
de donar el inmueble.

Don Carlos Maciel expresa su interés y le dice al Gobernador mediante un telegrama lo 
siguiente:

Tengo el gusto informarle que con esta fecha me he dirigido al Sr. Presidente de la República, Lic. 
Gustavo Díaz Ordaz y Lic. Agustín Yáñez, Secretario de Educación Pública, manifestándoles que 
inspirado por su alta preocupación para resolver el grave problema en la educación superior, al 
concluir la construcción de mi edificio de diez pisos, sito en Avenida Central y Segunda Calle Po-
niente de esta ciudad, haré donación del mismo para sede y asiento de la Universidad de Chiapas, 
a efecto de que pase a formar parte del patrimonio de la Universidad de los chiapanecos.

112 Agustín López Cuevas, “El edificio Maciel, símbolo de la identidad de la UNACH”, Noticias, voz e imagen 
de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 2018.
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Una vez recibida la notificación del donativo, el gobernador le manifestó su profunda sa-
tisfacción por su atento telegrama fechado el 5 de febrero de 1966, por virtud del cual hace de 
su conocimiento la donación al Patronato Pro-Universidad de Chiapas. 

Luego, el mandatario estatal, a nombre de la administración pública de Chiapas, le agra-
deció la valiosa aportación de lo que constituye un patrimonio inicial propio del Patronato, 
que mediante un decreto el Honorable Congreso creó para iniciar los trabajos preparatorios 
para fundar la Universidad. 

La historia de la educación superior del estado tiene registrado este filantrópico acto tan 
desinteresado y noble, lo cual significa no solo nobleza de sentimientos y honda preocu-
pación por el desarrollo cultural de nuestra entidad, sino un genuino cariño a Chiapas que 
obliga a los universitarios a manifestar un profundo reconocimiento a esa conducta de des-
prendimiento material en beneficio de la juventud chiapaneca.

Para refrendar su compromiso, el 10 de marzo de 1966, don Carlos Maciel entregó las es-
crituras del mencionado edificio en una ceremonia realizada en el despacho del Gobernador, 
estando presentes los miembros del Patronato Pro-Universidad y dando fe del acto y lectura 
del contrato de donación el notario Enrique Lara González.

Hoy en el edificio Maciel se asientan varias oficinas de la UNACH; es un símbolo de identidad 
universitaria y representa el altruismo del hombre que donó una parte importante de su patrimonio 
para ponerla al servicio de la educación de los estudiantes de nuestra entidad. Hoy los universitarios 
recordamos y agradecemos a un hombre que supo canalizar su patrimonio en beneficio de la edu-
cación, y por ello estará siempre en la memoria de los jóvenes, especialmente de los universitarios.

el reTorno de los brusCos113

Se iniciaba un periodo universitario que correría de abril de 1978 a abril de 1981. Aconteci-
mientos sobresalientes sucedieron, en el primer período, que fueron como el preludio del 
gran caos universitario.

1. Asesinan a estudiante

En octubre de 1978, el estudiante del tercer semestre de la licenciatura en Administración de 
Empresas, Eduardo de León Nucamendi, fue alevosamente asesinado por desconocidos, quie-
nes primero lo secuestraron, manteniéndolo desaparecido varios días, tiempo en que lo tortu-
raron, golpeándolo de manera salvaje y rapándolo, al estilo de los detenidos por los diversos 

113 López Cuevas, “El retorno de los bruscos”, Crónica de la Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gu-
tiérrez, UNACH, 1998.
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cuerpos policíacos, para, posteriormente, arrojar su cuerpo (semidestrozado) en el kilómetro 36 
del cerro La Sepultura. Cuando fue encontrado estaba en un notorio estado de descomposición 
y el automóvil Datsun que conducía había sido localizado en la ciudad de Tapachula.

Mientras tanto, estudiantes del área de Ciencias Administrativas, condiscípulos del ase-
sinado, se habían dado a la búsqueda del desaparecido con la ayuda del gobernador del 
estado, licenciado Salomón González Blanco, a quien solicitaron apoyo cuando acudió a la 
ceremonia de inauguración de cursos del área de Ciencias Administrativas; les proporcionó 
un helicóptero para peinar toda la zona donde pudiera localizarse el infortunado. Finalmente, 
el grupo comandado por el estudiante Mario del Carmen Rosales Suárez y familiares del oc-
ciso, lo encontraron en una cuneta del cerro La Sepultura, a la altura del kilómetro 36.

La policía, como es costumbre, alegó ignorancia en estos hechos y delegó responsabilidad en 
los familiares, pero ante la comunidad informó profusamente, a través de los medios de comunica-
ción, que la corporación hizo los mejores esfuerzos para resolver las demandas presentadas por los 
estudiantes. La presión de los quejosos, en especial de los estudiantes, fue notoria; por ello, y con el 
ánimo de calmar el ímpetu de los afectados, el procurador de Justicia del Estado, Óscar Armando 
Ochoa Moguel, anunció que por indicaciones superiores se había solicitado la ayuda de la Policía 
Judicial Federal, a quienes se les pidió el auxilio de personal altamente capacitado para ayudar a re-
solver el misterio que entrañaba para los sabuesos chiapanecos el caso de León Nucamendi.

El procurador, al informar sobre el avance de la investigación en rueda de prensa, indicó 
la llegada de los agentes José Kassab Mendiza y Roberto Huerta García, de la Policía Judicial 
del D. F., así como la del capitán Alfredo Vázquez Hernández, jefe de grupo y los agentes 
Gilberto Pérez Díaz y Luis Peña Carrasco de la misma corporación, quienes para esclarecer 
el caso indicaron que era necesario revisar minuciosamente, milímetro a milímetro, la ropa 
del asesinado, pero desafortunadamente esta no apareció. En el hospital Benito Juárez, de 
Arriaga, Chiapas, en donde le fue practicada la necropsia de ley, el doctor Enrique Cortés dijo 
ignorar el paradero de las valiosas prendas.

Los cuatro proyectiles y el tiro de gracia en la nuca que recibió en su anatomía León Nu-
camendi que le causaron la muerte instantánea “no fueron encontrados” en el cuerpo del 
infortunado estudiante, ni el médico pudo dar razón de ello.

En la ciudad de Tapachula, donde apareció el auto que era conducido por León Nuca-
mendi, debido a la clásica y provinciana ignorancia de los agentes de tránsito que con una 
grúa levantaron el carro, se dedicaron a “manosearlo”, impidiendo con ello que los “hábiles 
sabuesos” capitalinos dieran con la pista para encontrar a los responsables de tan nefasto 
crimen. “Será cuestión de días para que se sepan los nombres de los asesinos” dijo en esa 
ocasión el Procurador de Justicia. 

Sin embargo jamás se pudo conocer el nombre de los responsables del delito y las autori-
dades no se dignaron a informar el resultado o avance de las investigaciones. Las vacaciones 
vinieron y la presión estudiantil se disolvió y con ello también el crimen mismo pasó al olvido. 
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2. Enfrentamiento con policías

El 11 de julio de 1978 llegó a su clímax un conflicto que reiteradamente estaba sucediendo: La 
intromisión de la policía a los campus universitarios, quienes además agredían a los alum-
nos o perseguían a algún delincuente que por alguna razón se internaba en esos terrenos, 
golpeando o deteniendo “por confusión” a estudiantes universitarios. Ese día, como a las 
16:15 horas se registró un incidente entre estudiantes de la Escuela de Medicina, elementos de 
tránsito del estado y agentes judiciales. 

Sucedió que dos personas a bordo de un auto sedán marca Volkswagen, con placas de 
circulación dhB-540, chocaron contra un arbotante en la 11ª Poniente y 9ª Sur; de inmediato las 
corporaciones policíacas hicieron acto de presencia con su acostumbrada prepotencia y con el 
ánimo de extorsionar a los responsables que resultaron ser universitarios y quienes, al ver a los 
guardianes de orden, se dieron a la fuga y fueron perseguidos por el agente de tránsito David 
Hernández López; el auxiliar del agente del ministerio público en materia de tránsito terres-
tre, Elín Minor Cruz y el agente judicial, Benjamín Tello Arcos, a bordo del automóvil marca 
Chevrolet-Chevi Nova modelo 77, color gris, con placas de circulación dhe-001, propiedad del 
director general de tránsito en el estado, profesor y diputado Aniceto Orantes Balbuena.

La persecución terminó al llegar los fugitivos a su centro de estudios, en donde entraron 
con el carro infractor y tras ellos sus perseguidores que al darles alcance golpearon salvaje-
mente a los prófugos. Al ver el escándalo, las personas que se encontraban en ese momento 
en las instalaciones académicas salieron en defensa de sus compañeros y de inmediato se 
armó la trifulca, en la cual sacaron la peor parte los “guardianes”, quienes pidieron refuerzos a 
su base; llegaron entonces más polizontes, quienes se vieron reducidos a la impotencia por la 
diferencia numérica, por lo que optaron por retirarse del lugar dejando abandonado el carro 
propiedad del funcionario público.

Los alumnos, al percatarse de la huida de los agresores, y para calmar sus ímpetus y sa-
ciar su venganza por el agravio recibido, procedieron a desmantelar el auto para, finalmente, 
prenderle fuego. Posteriormente a esta acción, se organizaron y, acompañados del rector, se 
dirigieron a palacio en busca del gobernador, ante quien denunciaron “los constantes atro-
pellos de que son víctimas a manos de la policía”. El mandatario escuchó atentamente a los 
airados acusadores; les prometió atender sus inquietudes y dar indicaciones a la policía para 
que “de ahora en adelante, no se siga vulnerando la autonomía universitaria”.

Ese día, y para dejar en claro la postura de los universitarios, el rector dirigió una enérgica 
carta de protesta a la autoridad estatal por los abusos de la policía. El documento fechado el 
mismo 11 de julio de 1978 dice así:

En repetidas ocasiones, las diversas corporaciones policíacas han incursionado en los terre-
nos y las instalaciones universitarias, agrediendo físicamente a los estudiantes de esta casa de 
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 estudios, creando con ello un clima de intranquilidad y temor, sin que haya causa que justifi-
quen estas intervenciones; por tal motivo, en nombre de la comunidad universitaria, presento 
a usted la más enérgica protesta, solicitando su intervención para que se tomen las medidas 
pertinentes, a fin de que no se repitan tales agresiones. Por otra parte le pido garantías para los 
estudiantes que fueron amenazados por los policías agresores.

3. Conflicto con la Procuraduría

El 20 de septiembre de 1976 un grupo de estudiantes de la Escuela de Medicina Humana 
protagonizó una significativa movilización. En esa ocasión y debido a que las autoridades 
académicas, encabezadas por su director, el doctor Óscar Ramos Rañón, habían violado los 
acuerdos internos del área en el sentido de no aceptar alumnos sin antes aprobar el curso 
propedéutico, se suscitó un conato de enfrentamiento. Resulta que días antes, facciones disi-
dentes decidieron tomar las instalaciones de la escuela para protestar por lo que consideraban 
una violación a los acuerdos, porque, decían, el director había permitido la inscripción al 
primer módulo a varias personas sin haber pasado el curso propedéutico.

En esa fecha, lunes 20 de septiembre y ante la imposibilidad de negociación, el director del 
área llegó a las 10:30 de la noche acompañado del sub-procurador de justicia del Estado, Fer-
nando Reyes Cortez, para dialogar con los estudiantes; a este último no se le permitió el paso 
si no después de argumentar que se presentaba en calidad de un simple y común ciudadano 
deseoso de ser escuchado en el interior del edificio.

Una vez ahí, el funcionario manifestó que llegaba en representación del gobernador, si-
tuación que molestó a sus interlocutores quienes lo desalojaron; el funcionario se retiró no 
sin antes decir a los estudiantes que en su calidad de representante de la sociedad podría 
encarcelarlos si no deponían su actitud y abandonaban la escuela.

Al otro día los estudiantes acusaron al director de la escuela de permitir la violación de 
la autonomía e inmiscuir al gobierno en la resolución de sus asuntos internos, así como de 
no acatar los acuerdos de la misma al aceptar la inscripción a personas “que no llenan los 
requisitos académicos”, por lo que solicitaron su destitución. En su desplegado de protesta 
decían: “Somos jóvenes y por ello nuestra esencia es revolucionaria y al hacer conciencia de 
los problemas nos volvemos hombres”.

El 11 de octubre del mismo año se solucionó el problema entre las partes, reanudándose 
las clases ese mismo día; poco después, Ramos Rañón dejó de prestar sus servicios en la 
Escuela de Medicina. Acciones de esta naturaleza obligaron a los académicos a organizarse 
en colegios de académicos para defender la autonomía universitaria, la que posteriormente 
derivó en la constitución del primer sindicato universitario chiapaneco.



| 296 |

la cróNica eN chiapas

4. Primera marcha-mitin universitaria

Miembros de todas las áreas de la comunidad universitaria ubicadas en San Cristóbal de 
Las Casas y Tuxtla Gutiérrez realizaron, el 18 de octubre de 1978, la primera marcha-mitin 
universitaria en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, esto como protesta a una serie de carencias, 
especialmente de orden económico, y por las intromisiones de la policía a los campus, por lo 
que solicitaron solución a sus peticiones.

En esa ocasión entregaron al Gobernador sus demandas, resumidas en un documento que 
enumeraba la problemática existente y las carencias, por lo que exigieron solución inmediata 
a sus problemas, entre los que señalaban:

a) Construcciones de aulas, bibliotecas y equipo de laboratorio.
b) Edificación del hospital universitario.
c) Legalización de los estudios equivalentes a bachillerato para acreditar como tal a los egresa-
dos que se encuentran cursando diferentes carreras dentro de la UNACH.
d) Aumento del subsidio universitario.
e) Basado en el usufructo de los recursos naturales del estado que realizan las empresas: Pemex 
y Comisión Federal de Electricidad, crear un apoyo consistente en una tasa de impuestos para 
la educación universitaria.
f) Respecto a las garantías individuales: destitución de funcionarios y del cuerpo policíaco que 
infrinjan estas garantías. 

La marcha concluyó en una entrevista entre el gobernador del estado y una comisión 
encabezada por el propio rector, en donde se acordó mayor apoyo económico y respeto irres-
tricto para la institución por parte del poder público.

un Agujero negro 
(fragmento)114

El 19 de marzo de 1979, un grupo de estudiantes del Área de Ciencias Administrativas, cam-
pus I, Tuxtla Gutiérrez, que solicitaban apoyo para los programas académicos, material para 
la biblioteca, participación en la vida política de la escuela, contratación de mejores maestros, 
modificación a los programas de estudios, manifestó su inconformidad a través de volantes, 
asambleas, desplegados de prensa e intervenciones en los diversos programas noticiosos de 
la radio, por la situación académica imperante. Finalmente se tomó las instalaciones del Área, 

114 López Cuevas, “Una agujero negro”, Crónica de la Universidad Autónoma de Chiapas. 
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obligando al Director C. P. Emilio Salazar Narváez a presentar su renuncia, la que de inme-
diato fue rechazada por la comunidad estudiantil, el colegio de profesores y las autoridades 
académicas, de quienes recibió pronto respaldo en oposición a la política de desestabiliza-
ción que organizaban algunos maestros, entre los que se dijo estaban los licenciados Ramiro 
Culebro Sosa, Jacinto Robles Ramírez, el ingeniero Roberto Mancilla Herrera y otros que se 
fueron sumando al paro, así como los estudiantes Jaime Morales Messner, Ángel Gómez Ci-
talán, Esteban Kassab Montesinos, quienes en respuesta a la falta de atención a sus reclamos, 
realizaron una serie de movilizaciones, convirtiéndose en una cascada de inconformidades 
bien aprovechadas por disidentes de la administración salazarista.

Se iniciaba así el primer gran conflicto que afectaría a toda la UNACH. La Escuela de Ingenie-
ría Civil y Área Biomédica de la universidad, se sumaron al paro en demanda de sus propias ne-
cesidades. Contrariamente a lo anterior, la mayoría de maestros y alumnos de esa área, decidie-
ron continuar su trabajo en instalaciones de la Escuela Primaria Unesco, en Tuxtla Gutiérrez.

El 23 de marzo y como consecuencia de un claro señalamiento de que el doctor José Carlos 
López Reyes, director de la Escuela de Medicina Humana, debido a sus ambiciones políticas, 
era señalado por los propios universitarios como uno de los principales instigadores del paro, 
los representantes de los medios de comunicación lo entrevistaron y en rueda de prensa se-
ñaló: “No aspiro a ser rector de la universidad”. Sin embargo, los hechos posteriores habrían 
de desmentirlo.

Ese mismo 23 de marzo, hubo reunión de Consejo celebrada en un aula de la primaria, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a fin de conocer la situación del Área de Ciencias Administrativas 
que afectaba también al Área Biomédica y al Área Físico-Matemática.

En esa ocasión el Consejo acordó que se formara una comisión, para que invitara a los 
disidentes a una reunión de Consejo el 26 de marzo, para conocer y analizar el problema. 

Esa reunión se celebró en las instalaciones del Edificio Maciel. La comisión acordada por 
el Consejo estuvo formada por Luis Daniel Guillén Díaz, Víctor Manuel Pimentel González, 
José Luis Delgado Montoya y por los estudiantes Francisco Ruiz Tovilla, Víctor Manuel 
Ocampo Ramírez y Jason Delfino González Rodríguez. 

Ante tal solicitud, en sesión de consejo celebrada en el edificio de Rectoría a las 17:00 horas 
del 26 de marzo de 1979, se escuchó a los estudiantes que se habían apoderado de algunas 
áreas y, después de debatir, se recomendó, por unanimidad de votos, en el caso específico 
de Ciencias Administrativas, que la permanencia o no de su Director debería ser resuelta por 
la propia comunidad, mediante plebiscito supervisado por una comisión paritaria del Con-
sejo, integrada por alumnos y maestros, instalando la urna y contando los resultados ante la 
presencia del licenciado Jorge Burguete Aburto, notario público No. 60 que daría fe de ello.

Se acordó que ambos grupos en divergencia de ideas, designaran un representante que de-
bería estar, tanto en la instalación de la urna como en el proceso de votación y en el recuento 
de votos, que sería secreto y universal. El plebiscito se fijó para el 30 de marzo de 1979, en las 
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instalaciones del área, o en su defecto, en la entrada de la misma, de las 8:00 a las 13:00 horas y 
de las 16:00 a las 20:00 horas. La comisión encargada de supervisar el conteo quedó integrada 
por los consejeros alumnos Mario Espinosa González, de Ciencias Agrícolas; Carlota Bertoni 
Unda, de Ciencias Sociales; Francisco Ruiz Tovilla, de Ciencias Agrícolas y por los conseje-
ros directores Profra. Anabella Muñoa Rincón, del Departamento de Lenguas; doctor José 
Carlos López Reyes de Ciencias Biomédicas y el biólogo José Luis Delgado Montoya, del 
Área de Ciencias Agrícolas.

Este equipo haría del conocimiento público el resultado final de su encomienda, en la VIII 
sesión extraordinaria que se celebraría el día 3 de abril de 1979. Sesión que previamente Sala-
zar Narváez había convocado. 

Los miembros de la Coalición Académica, al darse cuenta que perderían las votaciones, 
optaron por bloquearlas. Por ello el 28 de marzo, la Coalición emitió un documento avalado 
por 27 miembros, del total de 380 maestros, en donde con 48 horas de anticipación solicitaban 
se suspendiera el recuento, en virtud de que tal decisión había sido tomada en “reunión infor-
mativa” del Consejo, además de considerar improcedente la medida, dadas las condiciones 
de inestabilidad del área; inestabilidad, por cierto promovida por la propia Coalición.

Días después, el 29 de marzo, cerca de cien alumnos de Medicina Humana tomaron las 
instalaciones de la Rectoría, mismas que se encontraban en el edificio Maciel. Los estudian-
tes solicitaban la renuncia del rector C. P. Federico Salazar Narváez, así como la de su her-
mano el C. P. Emilio Salazar Narváez. Para ello, un día antes la Coalición Académica de la 
UNACH, compuesta por catedráticos del área Biomédica y liderada por López Reyes, solicitó 
se reuniera el Consejo Universitario y resolviera el problema del Área de Ciencias Adminis-
trativas, y se diera a conocer el resultado de los acuerdos. Lo anterior, dijeron, “porque los 
salazaristas manipulan al Consejo y no se informa de sus resoluciones; pidieron además, que 
se efectuara auditoría contable y académica a la UNACH. 

La Comisión encargada de supervisar el plebiscito llegó puntualmente a su cita, con urna, 
votos y listas de asistencia, donde el licenciado Jorge Burguete Aburto, notario público No. 60 
del estado de Chiapas, dio fe del acto. Los votos tenían la leyenda “Universidad Autónoma 
de Chiapas”, el escudo de la misma y “Consejo Universitario”. Más abajo la boleta decía: 
“Continúa de director el C. P. Emilio Salazar Narváez”. Debajo dos cuadros, con las palabras 
“sí” y “no”. Más abajo se leía, “cruce con una cruz uno de los cuadros”. Sin embargo, a las 
8:15 horas, se presentaron integrantes de la Coalición del Personal Académico y entregaron 
al notario un pliego de suspensión del recuento argumentando fallas en el proceso. Entre los 
que llegaron se menciona al ingeniero Roberto Mancilla Herrera, doctor Enrique Aragón 
Mendoza, ingeniero Raúl Peña Culebro, LAE Jacinto Robles Ramírez, MVZ Julio César Ramí-
rez Aceituno y el profesor Horacio Meléndez.

Los simpatizantes de rectoría no se quedaron con los brazos cruzados y de inmediato 
prepararon el contra ataque. Al ver que el enemigo crecía en número y en acciones, reunieron 
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un considerable grupo de estudiantes y con ellos lograron desalojar a los invasores del Área 
de Administración, que días antes había sido tomada.

El 31 de marzo la “Coalición” solicitó, ante la “gravedad de los acontecimientos”, la inter-
vención de la Junta de Gobierno, pues era, —dijo— “un conflicto entre el Rector y la comu-
nidad”, situación que correspondía, por mandato de ley, dirimir a este cuerpo colegiado. El 
3 de abril de 1979 en las instalaciones de la Dirección de Extensión Universitaria, se reunió el 
Consejo en sesión extraordinaria para discutir sobre la permanencia del rector y del director 
de Ciencias Administrativas en ausencia de ambos. Después de conocer las razones de am-
bos grupos se procedió a realizar la votación respectiva, y en virtud de que los representantes 
de la Escuela de Derecho y Química, a última hora decidieron retirar su apoyo a Salazar Nar-
váez, se concluyó, en sorpresiva votación de 27 contra 23, de un total de 69 consejeros solicitar 
la remoción del Rector. 

Correspondió al licenciado Jorge Arias Zebadúa, Secretario General de la UNACH y del 
Consejo, presidir la reunión y tomar nota del acontecimiento. El Rector fue notificado ese 
mismo día del acuerdo, y contestó, apoyado en la Ley Orgánica, que no era el Consejo quien 
debería tomar la determinación de removerlo, sino la Junta de Gobierno. El Consejo también 
acordó continuar su sesión el 4 de abril de 1979 y en esa reunión se leyó la respuesta del Rec-
tor; dirigida a los integrantes de la H. Junta de Gobierno: “En atención al comunicado que 
recibí en la mañana del día de hoy, en el que se me comunica que el H. Consejo Universitario 
acordó por mayoría simple de votos, solicitarme mi renuncia al cargo de Rector de la Univer-
sidad Autónoma de Chiapas, me permito darles a ustedes, ya que es de su competencia, la 
siguiente contestación:

El Estatuto General de la Universidad Autónoma de Chiapas señala que compete al H. 
Consejo Universitario solicitar a la H. Junta de Gobierno, la remoción del rector cuando 
exista acusación grave en su contra y la solicitud sea aprobada por mayoría de los dos ter-
cios de votos computables de los miembros del Consejo. Manifestando el Estatuto de la 
Universidad, que es atribución de la H. Junta de Gobierno resolver acerca de la renuncia y 
removerlo por causas justificadas después de escucharlo en defensa. Considero que 27 votos 
que aprobaron se solicitara mi renuncia, en contra de 23 que se manifestaron por un referén-
dum, de un gran total de 69 consejeros universitarios, me obligan a dirigirme a ustedes. Hasta 
el momento no hay una acusación grave en mi contra comprobada, pues los cargos que me 
fueron imputados fueron desvanecidos uno a uno al grado que el mismo Consejo reconoció 
que no existía comprobación de los cargos hechos y si he faltado en algo, ese algo es haberle 
dado una participación extraordinaria democrática a la universidad, de lo cual también fui 
señalado, porque la no aplicación estricta de los estatutos en ciertos casos, fue porque por 
unanimidad o mayoría lo solicitaron quienes integran la comunidad universitaria, en cada 
caso. El H. Consejo Universitario es testigo, que hasta decisiones que me competen como 
Rector, le eran consultadas y tomadas las soluciones como lo acordaran.
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Por lo anterior me permito manifestar a ustedes que mi renuncia, en caso de presentarla, 
quedaría sujeta a las siguientes condiciones:

1. La entrega de las instalaciones universitarias, para que puedan formalizarse las actividades.
2. La decisión de esa H. Junta de Gobierno, tomando en consideración que fue ella quien 

escuchando a la comunidad universitaria, tuvo a bien designarme Rector, y sería ella en caso 
de considerarlo adecuado, también en forma democrática la que tomara la decisión final”.

La respuesta molestó a la fracción contraria y esta en reunión de consejo en donde solo 
asistieron 32 consejeros, decidieron destituirlo dando parte de la determinación a la Junta 
de Gobierno, a la opinión pública y a las autoridades estatales para las acciones legales 
consecuentes.
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joSé luiS CaStro aguilar

(Tuxtla Gutiérrez, 1953)

Escritor, historiador y licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNACH. Es cronista oficial de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y presidente del Consejo de la 
Crónica Municipal desde 2009. Ha obtenido distintos reconocimientos, entre ellos la presea 
Tepuztlahcuilolli en 2008, Renán Irigoyen Rosado en 2012, Daniel Vargas Rivera en 2014 y la 
Nezahualcóyotl en 2017. Es autor de Cronología histórica del H. Congreso del Estado de Chia-
pas (1984); Cronología histórica del periodismo chiapaneco (1995); Cronología histórica de los 
límites del estado de Chiapas (2001); La Independencia y la Revolución Mexicana en Tuxtla 
Gutiérrez (2010); Independencia y Federación de Chiapas a México (2015); Bosquejos históricos 
de Tuxtla Gutiérrez (2015); La nomenclatura oficial en Tuxtla Gutiérrez (2016); Ángel Albino 
Corzo, benemérito del sureste (2016), entre otras.

lA TrAvesíA del CAñón del sumidero. 
hAzAñA del grupo explorAdor pAñuelo rojo115

el 31 de marzo de 1960, un grupo de jóvenes chiapanecos integrado por Jorge Narváez Do-
mínguez (jefe de la expedición), Maximiano Hernández Castillejos (segundo jefe), Martín 
Pérez Chamé (tercer jefe), Eneas Cano Zebadúa, Salvador Hernández Castillejos, Ramón 
Alvarado Zapata, Nabor Vázquez Juárez y Rodulfo Castillejos Sánchez, denominado Grupo 
Explorador Pañuelo Rojo, después de una intensa capacitación física de seis meses se apres-
taba a realizar la primera exploración por todo lo largo y ancho del majestuoso e imponente 
Cañón del Sumidero, mismo que es atravesado por el caudaloso río Grijalva. La histórica 
hazaña principió en la isla de Cahuaré, municipio de Chiapa de Corzo. 

La expedición contó con poco apoyo económico tanto de la sociedad tuxtleca como del 
gobernador del Estado, pero esa carencia se suplió con el valor y la energía de los explorado-
res. Días antes, don Maximiano Hernández había sugerido el nombre del grupo por el color 

115 José Luis Castro Aguilar, “La travesía del Cañón del Sumidero. Hazaña del grupo explorador ‘Pañuelo 
Rojo’”, Páginas históricas de Chiapas. Boletín del Departamento del Archivo General del Estado, núm. 66, Tuxtla 
Gutiérrez, 2003.
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de los paliacates que usaban, el tipo de pañuelos que siempre habían acompañado en sus 
luchas a los héroes nacionales. El grupo fue fundado el 25 de agosto de 1959.

En canoa se dirigieron lentamente río abajo hasta el paraje La Ceiba.
—¡Paraje La Ceiba a la vista!… ¡Paraje La Ceiba a la vista! —gritó entusiasmado Martín 

Pérez Chamé.
—¡Ya estarás, Cristóbal Colón! —respondió irónicamente Eneas Cano Zebadúa, fotógra-

fo del grupo.
Ya en el paraje La Ceiba, al grito de “¡Viva Tuxtla! ¡Viva Chiapas!, y ¡viva México!”, Jorge 

Narváez, primer jefe de grupo, ordenó se hiciera la travesía.
Al principio la navegación fue fácil, pues una pequeña parte del río era navegable.
El caudaloso río Grande de Chiapa o Grijalva entra por un Cañón (del Sumidero), muy 

accidentado por sus numerosos rápidos, a la que se añade la zona pedregosa y el calor so-
focante. El Cañón del Sumidero, ex refugio sagrado prehispánico de los indios chiapanecas, 
principia en el puente Belisario Domínguez; más adelante se encuentran los rápidos (rauda-
les) y caídas. Tres raudales gigantes guardaban celosamente la entrada.

La aventura fue sumamente peligrosa. Nadie había podido atravesar el Cañón sin haber 
muerto en su intento. La naturaleza chiapaneca se mostraba ante los ojos de los exploradores 
ante todo su esplendor. ¡Qué bello era contemplar aquel paradisíaco paisaje lleno de colori-
do, de exóticas flores (orquídeas y helechos), de insólitos animales silvestres y de singulares 
cascadas! Las selvas de las márgenes del río Grijalva estaban pobladas por venenosas serpien-
tes, iguanas prehistóricas, gatos montés, monos, venados, zorrillos, osos hormigueros, jaba-
lís, pumas, jaguares, dantas, pavones azules, águilas arpías, pericos, guacamayas, tucanes, 
y las aguas por feroces y descomunales cocodrilos. El calor que se sentía durante el día era 
sofocante, asfixiante, de 50 grados y por la noche bajaba la temperatura a menos de 10. 

En la primera noche que pasaron dentro del Cañón del Sumidero, el sueño de los audaces 
exploradores fue arrullado por el rumor del río. La oscuridad era espesa.

Temerosos, no podían conciliar el sueño. Solo el cansancio pudo vencer a los intrépidos explora-
dores. Después de un día muy agitado por fin pudieron dormir para recuperar fuerzas. Millares de in-
sectos hicieron presa de los extraños que se habían atrevido a aventurarse en el Cañón del Sumidero.

La travesía del Cañón se hizo a nado, a pie y en una “cámara” de tractor, llamada La Ne-
gra, y por cable por los altos y estrechos acantilados. Después caminaron por las limpias lajas 
calizas y treparon por las enormes rocas. Sin embargo, la verticalidad de las paredes y la falta 
de orillas, así como las afiladas rocas impedían seguir avanzando. Sin mapas de los raudales, 
playas, poblados, datos climáticos y sin equipo náutico se hizo la travesía. ¿Qué peligros es-
peraban dentro del Cañón? Aún no lo sabían. 

No podían desperdiciar un solo minuto. Si les llegaba la noche allí se quedaban.
No podían correr riesgos, especialmente cuando estaban colgados de los cables en los altos 

acantilados: Colosales paredes de mil a 1300 metros sobre el nivel del río cortadas a tajo.
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La recia corriente del río Grijalva, traicionera en tramos, no permitía atravesar a nado las 
partes más difíciles. Pero las estrategias de Jorge Narváez y Salvador Hernández siempre 
fueron las adecuadas. Dos balsas, La Amarilla y La Negra, auxiliaban a los exploradores. Las 
aguas eran engañosas: a veces se tornaban tranquilas, mansas y frescas, pero otras veces eran 
turbulentas, rápidas, verdaderamente fieras. A veces eran aguas verdioscuras, tranquilas, y 
otras, aguas blancas, espumosas, feroces. Los saltos eran de 5 a 6 metros de altura. En toda 
la travesía se encontraron 30 rápidos, 5 cascadas, 3 playas, 2 manantiales y un encajonado de 
sólo 3 metros de ancho.

A medida que avanzaban los exploradores mochila al hombro, el calor se hacía más sofo-
cante. El río rugía como león lastimado. Y el calor se hacía cada vez más sofocante. Las aguas 
corrían río abajo con prisa, con coraje y con rugidos cada vez más fuertes. Se estrellaban una 
y otra y otra vez contra las enormes rocas. De su enorme boca salía espuma blanca. ¿El río 
Grijalva estaba enfurecido por la presencia de los ocho intrusos? 

Los exploradores no sabían con precisión el curso de la corriente del río. Los víveres se te-
nían que llevar a cuesta por agua, por las rocas o mediante cables. Las rocas formaban canales 
sumamente angostos en los que tenían que pasar con mucha precaución, lentitud y peligro. 
El paso de La Coyota y La Gran Curva fueron los más difíciles de cruzar. En compensación, 
pudieron admirar la Cascada del Sumidero y Sólo Dios, este último el lugar más bello del 
Cañón del Sumidero al decir de los exploradores. Es el lugar de la eterna primavera, porque 
todo el año llovizna. Su vegetación es exuberante, paradisíaca.

De pronto un gigantesco cocodrilo, con las fauces abiertas, trató de atacar a los expedicio-
narios, por lo que Eneas Cano le disparó tres veces con una pistola calibre 22, dando una en el 
blanco. El cocodrilo salió corriendo. Más adelante, cerca del campamento Pañuelo Rojo, otro 
cocodrilo atacó a los exploradores, pero nuevamente le dispararon, hiriéndolo ligeramente. 
Los disparos provocaron el espantoso chillido de cientos de monos que arrojaban palos y 
ramas a los intrusos.

—¡Lagarto a la vista! —se escuchó el grito del vigilante. Inmediatamente, sin pérdida de 
tiempo, Maximiano Hernández disparó al gigantesco cocodrilo que amenazaba al grupo de 
exploradores, que al sentirse herido se arrojó a las aguas del Grijalva. 

A lo largo del Cañón había varias cascadas y raudales. Sin embargo, tenían que irlos sor-
teando poco a poco. Ya no podían retroceder. Ya era demasiado tarde. Gigantescas iguanas 
prehistóricas salían al paso de los intrépidos exploradores, espantándose entre sí. Debido a lo 
inhóspito del lugar, los exploradores acampaban en la arena de las riberas, entre las rocas lle-
nas de musgo o colgados en los acantilados. Las playas estaban llenas de lagartos. Una espesa 
nube de murciélagos cubría invariablemente el cielo a las seis de la tarde.

Más adelante, Maximiano se encontró con una iguana gigante que media, de la cabeza a 
los pies, tres metros, misma que fue sacada del Cañón por Eneas Cano y llevada al zoológico 
de Tuxtla Gutiérrez para su exhibición. 
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El jueves 7 de abril a las 17:50 horas, milagrosamente salieron del Cañón. Sumamente emo-
cionado y nervioso, Jorge Narváez gritó:

—¡Muchachos: misión cumplida!…
—¡Sí, por fin hemos conquistado el Cañón del Sumidero! —comentaron contentos los 

expedicionarios, que lucían orgullosamente su vistosa ropa en tela de dril rojo.
—¡No, nosotros no conquistamos el Cañón del Sumidero; él nos conquistó a nosotros! 

—comentó Jorge Narváez, jefe indiscutible del grupo.
El 8 de abril de 1960 por fin llegaron a Playa Grande (municipio de Chicoasén), cansados, 

llenos de sudor, con la ropa sucia y semirrasgada, las barbas crecidas, visiblemente flacos. 
Fueron recibidos como héroes por los habitantes de los municipios vecinos. La travesía fue 
ardua, en extremo peligrosa, fascinante. Habían recorrido 25 largos kilómetros sin equipo 
náutico apropiado. El imponente Cañón del Sumidero fue vencido por los intrépidos explo-
radores del Pañuelo Rojo.

Los locutores de la XEON, Ricardo Palacios Anzá y Romeo Pascacio, se hicieron popula-
res, y hasta famosos en Tuxtla, por haber narrado paso a paso esta sensacional hazaña. Los 
expedicionarios fueron llevados en hombros al Palacio del Gobierno del Estado. El goberna-
dor, doctor Samuel León Brindis, los recibió personalmente y los felicitó por el éxito alcan-
zado. Los periódicos La Tribuna, El Heraldo y El Sol de Chiapas dieron a conocer el hecho 
insólito: La conquista del majestuoso Cañón del Sumidero era obra de ocho muchachos de 
Chiapas. La radiodifusora XEON hizo lo mismo. La historia ya registra los nombres de estos 
primeros expedicionarios.

un pAseo por el merCAdo viejo

dr. rAfAel pAsCACio gAmboA116

Un enorme bullicio, alegre, pero desesperante invade la antigua calle del comercio de Tuxtla 
Gutiérrez. Vistosos letreros adornan las fachadas de los edificios: Zapatería Tres Hermanos, 
Telas Parisina, Almacenes El Volcán. Son las once de la mañana. El calor es sofocante. Mu-
jeres, niños y ancianos, alegres, recorren los comercios.

El tráfico de vehículos es espantoso. Todos quieren pasar al mismo tiempo. El toque del 
claxon de combis y taxis es molesto, insoportable. Una plaga de vendedores callejeros ocu-
pan las banquetas.

—¡Para el radio, para la grabadora o para la rasuradora, llévese cuatro pilas doble AA por 
sólo diez pesitos! —vocean los mercachifles.

116 Castro Aguilar, “Un paseo por el mercado viejo Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, Fortaleciendo las raíces 
históricas, núm. 9, Tuxtla Gutiérrez, 2009.
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El templo de Nuestro Señor del Calvario, recién remodelado, luce sus mejores galas.
En la entrada principal están sentados dos pordioseros: un hombre gordo, de tez morena, 

como de cincuenta años —de no bañarse—, greñudo y mal encarado, y una mujer tempra-
namente envejecida, como de treinta años, de rostro y manos pálidas, de mirada triste, y sus 
tres hijos descalzos que juegan a pedir limosna. 

—Una ayudita, por el amor de Dios; una ayudita para este pobre hombre con tres hijos y 
mujer.

Al entrar al Mercado Viejo se escucha un sordo rumor del alegato entre compradores y 
vendedores. Pintorescos puestos de artesanías exhiben canastitos de pituti, ollitas de barro, 
carritos de madera, muñecas de trapo. En otros, expenden riquísimos manjares, leche que-
mada y atol agrio; tascalate, horchata y agua de coco, así como jícaras de pozol de cacao y 
pozol blanco sin dulce, con sal y chile. 

Un perro callejero olfatea y lame unas gotas de sangre derramada en el piso cerca de una car-
nicería; mientras, una pareja de ancianos va de puesto en puesto preguntando por el precio de un 
cuartito de carne. Finalmente, solo piden permiso para llevarse unos huesos pelones que están 
en el bote de basura. En este mercado aún se ve algunos tuxtlecos de origen zoque que conservan 
su vestimenta: camisa y calzón largo de manta, sombrero de palma y huaraches; las mujeres, 
nagüilla, camisa de vuelo y sandalias, trenzadas con listones de color rojo, aretes de monedas de 
oro y rebozo “de bolita”: retazos de fantasmas milenarios de la antigua cultura olmeca.

—¿Qué le doy, señito? Tengo tamal de hoja de milpa, toro pinto y de yerba santa. Tam-
bién tengo de jacuané, nacapitú y de cuchunuc. ¿O quiere usted una medidita de Nucú? 
Tengo medidas de a diez y de a veinte pesos.

—¿Qué le damos, marchantita? Tenemos pescado y camarón fresco.
El oleaje humano es constante, intermitente. Los puestos de frutas son verdaderos catálo-

gos de colores: mangos, sandías, plátanos, manzanas, uvas, piñas, duraznos… 
—¿Qué buscas, chula? Tengo papaya, melón, manzana y plátano.
—No, gracias.
Desde las siete de la mañana las vendedoras de Chiapa de Corzo, San Fernando, Suchia-

pa, El Jobo y Copoya ya tienen lista su vendimia. Muchas de ellas, desde las cuatro de la 
mañana, van a traer su venta a la Central de Abasto.

—¡Cupapé con dulce, caballito, oblea, melcocha, empanadas de leche y de queso, ¿qué 
va’ste a llevar, tía?

El murmullo de la gente cada vez es más ensordecedor. Los vendedores vocean sus produc-
tos; los niños de las compradoras, aburridos, van chillando. Dos verduleras se pelean los clientes, 
y se dicen hasta de lo que se iban a morir. Algunos cocheros se recrean la vista con sus clientas:

—¿Qué va’ste querer, señorita? Tengo chorizo, longaniza y butifarra. 
—¡Ahí va el golpe, el golpe avisa; con permiso, con permiso! —Pasa gritando un vetusto 

carretillero, chaparro, de huaraches y playera lustrosa. A cada veinte metros se detiene, se 
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limpia el sudor y sigue su camino. De seguro tiene que entregar, cuanto antes, las cinco rejas 
de tomate.

Una encopetada patrona, que se hace acompañar de su hermosa criada regatea los precios 
de las manzanas y los duraznos.

—¿Cómo que treinta pesos el kilo de manzana? ¡Si la semana pasada estaba a veinte! 
—sentencia en forma categórica.

—Sí, marchanta, pero por el virus de la influenza todo subió ya. 
Tal es la vida cotidiana del Mercado Viejo.

lA visiTA pAsTorAl del pApA frAnCisCo A TuxTlA guTiérrez

CróniCA de su esTAnCiA en el esTAdio zoque víCTor mAnuel reynA117

15 de febrero del 2016. Son las tres de la tarde con cincuenta minutos. Estamos a 32° C. El calor 
es insoportable. Varias personas ya han sufrido de insolación, deshidratación y algunos des-
mayos, después de haber hecho una fila de más de tres kilómetros para ingresar al estadio de 
futbol. En estos momentos hace su arribo al estadio zoque Víctor Manuel Reyna el papamóvil 
que transporta a su santidad el papa Francisco, en homenaje a San Francisco de Asís, Tata 
Chico. Se escuchan los atronadores gritos y aplausos de los más de 42 mil fieles que se dieron 
cita en este lugar, desde las ocho de la mañana, para estar presentes en la visita pastoral que nos 
hace el día de hoy el sucesor de Benedicto XVI, el papa Francisco, que por primera vez viaja a 
México, a Chiapas, a San Cristóbal de Las Casas y a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado.

Ahora, el santo pontífice argentino, Jorge Mario Bergoglio, desde su Papamóvil va sa-
ludando a los fieles católicos que casi se desgarran la ropa de alegría, de emoción, de estar 
presentes en uno de los acontecimientos más importantes de su vida religiosa: la histórica 
visita pastoral del vicario de Cristo, quien hizo un viaje transatlántico en avión —del Palacio 
Apostólico Vaticano a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez—, más de 9 mil 994 kilómetros, en die-
ciocho agotadoras horas, para poder saludar a la multitud de feligreses de la Iglesia católica 
del pueblo de Chiapas, y parte de Centro y Sudamérica. 

Por fin, la multitud despierta de su letargo. Hoy es el gran día. ¡Cosa insólita! Por fin vemos 
al santo papa en persona, en carne y hueso. En estos momentos, las multitudes rugen como 
jaguares. El grito de emoción de los cuarenta mil feligreses se escucha unánimemente. En las 
gradas, se intensifican las olas humanas. Los reporteros gráficos se arremolinan. 

117 Castro Aguilar, “La visita pastoral del papa Francisco a Tuxtla Gutiérrez. Crónica de su estancia en el Es-
tadio Zoque Víctor Manuel Reyna”, El papa Francisco en Chiapas. Crónicas de una visita pastoral, Tuxtla Gutié-
rrez, Secretaría de Cultura-Secretaría de Planeación, Gestión Pública y Programa de Gobierno-CONECULTA-
Chiapas, 2017.
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El papamóvil sigue su recorrido (a una velocidad moderada de entre 20 y 30 kilómetros por 
hora), por el óvalo del estadio de fútbol que hoy —más que nunca—, luce un lleno impre-
sionante, pues se le agregaron 18 242 sillas a la cancha. El papa Francisco saluda y bendice a 
los feligreses de las distintas comunidades religiosas que en estos momentos permanecen de 
pie en la tribuna y en la cancha para saludar con las manos en alto al Santo Padre, que no se 
cansa de saludar y bendecir a los cientos de personas de distintas nacionalidades, estados y 
municipios chiapanecos. 

El papa luce esta tarde una sotana de color crema, un solideo del mismo color (gorrito re-
dondo) y una cadena, que pende de su cuello con una cruz plateada (de un Cristo resucitado), y 
lentes claros, transparentes. Como siempre, le acompaña una eterna, alegre sonrisa. Así como la 
Sombra, Domenico Giani Shadow, el ángel de la guarda del Pontífice, comandante del Cuerpo 
de Gendarmería de la Ciudad del Vaticano y escolta personal del Santo Padre. Como se recor-
dará, Jorge Mario Bergoglio es el primer papa jesuita, electo el 13 de marzo de 2013.

Después de haber recorrido el óvalo, el obispo de Roma desciende del papamóvil y se 
dirige a la silla papal, acompañado de los prelados de Chiapas monseñor Fabio Martínez 
Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez y el obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las 
Casas, monseñor Felipe Arizmendi Esquivel. La silla de madera tenía la letra M, de mise-
ricordia, pues “el nombre de Dios es misericordia”, había escrito el papa. Discretamente se 
observa que la seguridad en el primer círculo está a cargo de la Policía Federal Preventiva y 
de la Guardia Suiza. Sin embargo, el jefe de la Iglesia católica busca la cercanía de la gente, a 
los niños, a los ancianos y a los enfermos; en particular, de los pobres, de los indígenas, de los 
presos y de los migrantes; a quienes les sonríe, los saluda y los bendice.

Fue monseñor Fabio Martínez Castilla, arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, quien le dio —en 
este estadio— la más cordial de las bienvenidas al papa Francisco.

A continuación, el sumo pontífice, representante de Cristo en el planeta, de 79 años de 
edad, sostiene un encuentro con las familias de México: con 200 matrimonios con más de 50 
años de casados por la Iglesia católica, teniendo como testigos de honor a los representantes 
de las 92 diócesis del país y a más de 42 mil feligreses. Así como del gobernador del estado 
Manuel Velasco Coello y su esposa Anahí Giovanna Puente Portilla de Velasco, que estaban 
sentados como uno más de los feligreses. 

Los indígenas lucen sus vistosos atuendos. En su lengua materna comentan, en voz baja, 
este acontecimiento. Todos escuchan atentos las palabras de aliento, de ánimo, de renova-
ción de la fe en la Iglesia de Cristo. Cuatro familias dieron su testimonio de vida, profesando 
la religión católica: Hernández Roblero (Aniceto y Griselda), Morales Montoya (habló por 
su familia el joven Manuel Morales), Gómez Castillo (Humberto y Claudia) y Beatriz Mu-
ñoz Hernández (madre soltera). El papa abrazó, por separado, a la pareja con más de 50 años 
de matrimonio, al joven Manuel, de solo 14 años, en sillas de ruedas, a la pareja de divorcia-
dos y vueltos a casarse, y a la madre soltera, después de haberlos escuchado.
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Mensaje del papa Francisco a las familias: “Doy gracias a Dios por estar en esta tierra 
chiapaneca. Qué bueno estar en este suelo, es bueno estar en esta tierra, es bueno estar en 
este lugar que con ustedes tiene sabor a familia, a hogar. Le doy gracias por sus rostros, por 
su presencia, le doy gracias a Dios por palpitar de su presencia en la familia de ustedes…”. 
Más adelante señaló:

Dios no sabe hacer otra cosa. Siempre le echa ganas, porque su nombre es amor, misericordia… 
Prefiero una familia herida, con cicatrices, a una familia enferma de soledad, de aislamiento por 
el miedo a amar… Es conveniente, eventualmente tener discusiones en pareja, incluso que 
vuele uno que otro plato, mi única recomendación es nunca terminar la noche sin pedir per-
dón… Es tiempo del reencuentro y de la reconciliación, donde la familia es punta de lanza en 
la formación de sociedades prósperas…

Finalmente, agradeció a las cuatro familias que compartieron sus testimonios de vida.
—¡Se ve, se siente; el papa está presente!
Al escuchar los feligreses las palabras del pastor universal, al amparo del cielo chiapaneco, 

en el horizonte tuxtleco aparece un nuevo haz de luz, ¿acaso es el amanecer de una nueva 
era?, ¿la del entendimiento humano o la de su reconciliación con su creador?, ¿la de la reno-
vación de la fe y del amor al prójimo o para cicatrizar las heridas físicas y espirituales?

Es la segunda ocasión en que los tuxtlecos tenemos la visita pastoral de un papa; la primera 
vez fue el 11 de mayo de 1990 cuando llegó Juan Pablo II, quien fue recibido en el aeropuerto de 
Terán por el obispo monseñor Felipe Aguirre Franco, a quien le debemos sus buenos oficios 
para que el santo papa visitara a esta ciudad capital. El día de hoy, la ciudad de Tuxtla Gutié-
rrez ha sido distinguida nuevamente con la presencia del papa Francisco, el máximo jerarca 
de la Iglesia católica, en su primera visita pastoral a México. A las 8:50 horas llegó el avión, al 
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, que trajo al pastor mayor de la Iglesia católica 
al estado de Chiapas. Fue recibido por el gobernador Manuel Velasco Coello y su esposa. Al 
bajar del avión, el gobernador le dijo: “En Chiapas lo recibimos con entusiasmo y confiamos 
que su mensaje llenará de esperanza, fe y paz a nuestro pueblo”. Se saludaron de mano. 

El papa subió al helicóptero, que sobrevoló el Glorioso Cristo de Chiapas, saludó y ben-
dijo a los fieles que se dieron cita en ese lugar y se dirigió a San Cristóbal de Las Casas. Más 
tarde regresó a la capital del estado. “Chiapas te recibe con el corazón y los brazos abiertos”, 
dice un letrero en tamaño gigante. A las 15:40 horas fue recibido por el presidente municipal 
de Tuxtla Gutiérrez, capital del estado, Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, su esposa 
Martha Muñoz Constantino y sus tres hijos: Isabela (de 5 años), María (de 3) y Fernandito 
(de un año). Isabela entregó al papa un ramo de rosas blancas y Luis Fernando (presidente 
municipal), una réplica del Cristo de Copoya, un busto de ámbar y el Pergamino de Visi-
tante Distinguido. 
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En la izquierda de la parte superior del pergamino figura el escudo de armas de la ciudad 
con la leyenda Gobierno Municipal 2015-2018, y en la derecha un logotipo con las palabras 
Tuxtla Gutiérrez. Se lee el texto: “Se enorgullece en nombrar Visitante Distinguido a S. S. 

papa Francisco, sumo pontífice de la Iglesia católica, por su visita a esta ciudad capital. Tux-
tla Gutiérrez, Chiapas, febrero de 2016. Licenciado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, 
Presidente Municipal Constitucional”. 

Y con letras manuscritas muy chicas: “Padre que tus huellas en esta ciudad nos guíen por la 
ruta del amor, la paz y la misericordia. Gracias por tu visita y bendición. ¡Que Dios te guíe, te alien-
te y te cuide por siempre! Tuxtla te ama”. Enseguida, el presidente municipal le pregunta al papa:

— ¿Cómo logra ser feliz? 
—La felicidad no se busca, se encuentra; sé feliz sin serlo. Dios tiene algo más grande que 

simple felicidad para ti —le respondió el papa.
Finalmente, el papa Francisco se pone de pie y se dispone abordar nuevamente el Papa-

móvil para dirigirse a la catedral metropolitana de San Marcos. La prensa, la radio y la tele-
visión, siguen al papamóvil con interés, emoción y curiosidad el recorrido que hace en estos 
momentos el sucesor de Pedro. 

Afuera del estadio cientos de feligreses saludan al patriarca universal. Más de doscientos 
agentes de tránsito municipal tienen a su cargo el operativo vial, para facilitar el libre tránsito 
del papamóvil por toda la capital chiapaneca, desde el estadio zoque Víctor Manuel Reyna, 
que se va por la Calzada de las Etnias, con dirección a la 5ª Norte, Calle Central, Avenida 
Central y de la catedral metropolitana de San Marcos al Bulevar Ángel Albino Corzo y fi-
nalmente al Parque Recreativo Chiapasiónate, para completar un recorrido de 7.5 kilómetros 
en la capital chiapaneca. El papa va pasando en medio del río de gente de todas las edades y 
clases sociales. Una enorme, larga, valla humana mira con admiración al líder de la Iglesia ca-
tólica y facilita la circulación del papamóvil, entre gritos, aplausos y vivas. Señoras y señores, 
¡qué alegría!, ¡qué emoción! Vive la gente. Vaya, hasta el clima fue benigno en la tarde: estuvo 
a menos 30°C, con cielo despejado, después de días nublados y un día caluroso.

Por primera vez, pobres y ricos compartieron las inclemencias de un día soleado, las inco-
modidades de las aglomeraciones de un estadio, la falta de agua para tomar y de suficientes 
sanitarios públicos; pero todos estaban felices, contentos de haber visto al mensajero de la 
paz y de haber recibido su bendición.

—Valió la pena la asoleada —comentó una señora.
El papamóvil pasa frente a la Catedral Metropolitana de San Marcos, el papa de origen 

americano la bendice a su paso. Sin detenerse, se dirige al Parque Recreativo Chiapasiónate 
para saludar y bendecir a los fieles católicos que se dieron cita en ese lugar y, si da tiempo, 
bendecir una placa alusiva a su visita a Chiapas. La gente se arremolina en torno al mensajero 
de la paz, quien viaja entre gritos, aplausos y vítores de la gente. Cientos de cámaras fotográ-
ficas, celulares y grabadoras salieron a relucir. Los jóvenes gritaban las consignas:
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— ¡Francisco, Chiapas está contigo!, ¡Francisco, Chiapas está contigo!
—¡Viva el papa Francisco! 
—¡Vivaaa! 
“Clap, clap, clap!”, se escucharon fuertes aplausos.
A lo lejos viaja una voz: 
—Por favor, no se olviden de rezar por mí. 
Fue de esta manera como la ciudad de Tuxtla Gutiérrez tuvo la gracia, el privilegio y la 

honra de ser el anfitrión del papa Francisco, el líder de la Iglesia católica y jefe del Estado 
Vaticano, en el amanecer del siglo XXI. El papa, un misionero de la paz físicamente vigoroso, 
de carácter jovial, alegre y, hasta cierto punto, bromista. Los chiapanecos y tuxtlecos, lo re-
cordarán con emoción, con alegría y con nostalgia. 

lAs fiesTAs religiosAs en los bArrios TuxTleCos118

Las fiestas religiosas en los barrios tradicionales de Tuxtla eran muy alegres. En los barrios 
de San Roque y del Niño de Atocha había corridas de toros, carreras de caballos y de burros.
Desde la fundación del pueblo de San Marcos Evangelista Tuxtla, en 1560, hasta hoy día 
los tuxtlecos celebran cada año al santo patrono del pueblo y el de cada uno de los barrios. 
Originalmente solo festejaban el día 25 de abril a San Marcos Evangelista, santo patrono del 
municipio de Tuxtla Gutiérrez. A finales del siglo XVI empezaron a festejar a santo Domingo 
de Guzmán (4 de agosto), san Jacinto (17 de agosto), san Miguel Arcángel (29 de septiembre) 
y a san Andrés Apóstol (30 de noviembre), en sus respectivos barrios. 

Con el tiempo la población creció: de pueblo (1560) se hizo villa (1813), de villa pasó a ser 
ciudad (1829), de ciudad se elevó a ciudad capital (1892) y de ciudad capital adquirió el rango 
de Ciudad Metropolitana (2005), con 553 374 habitantes (2010). Surgieron nuevos barrios y 
después nuevas colonias, fraccionamientos, conjuntos habitacionales y zonas residenciales. 
Entre los nuevos barrios figuran: Barrio de Colón (1871), Barrio Nuevo (1900), El (Señor del) 
Calvario, El Cerrito, El Jocotal, El Magueyito, Niño de Atocha (1944), (El Señor) de los Mi-
lagros, de Guadalupe (1828), Hidalgo (Cantarranas), Juy-juy, La Pimienta, Las Anonas, Las 
Canoítas, San Francisco (de Asís), San Pascualito, San Roque y Santa Cruz.

El Miércoles de Ceniza los tuxtlecos iban al templo más cercano o a la catedral de San Marcos 
a recibir la señal de la cruz hecha con ceniza. Tres días antes se celebraba el carnaval zoque, con el 
ancestral baile de la pluma de guacamaya, el legendario baile de las viejas y el popular baile de las 
espuelas, con la tradicional música de tambor y pito. El carnaval zoque derivó en el actual carnaval 

118 Castro Aguilar, “Las fiestas religiosas en los barrios tuxtlecos”, Fortaleciendo las raíces históricas, núm. 46, 
Tuxtla Gutiérrez, 2013.



uNa perspectiva del siglo xx

| 311 |

tuxtleco. El día del carnaval los niños y los jóvenes se arrojaban cascarones de huevos llenos de 
agua, de talco o de harina, o huevos “perfumados”; así como globos llenos de agua.

En Semana Santa los tuxtlecos conmemoraban, con fe, devoción y respeto, la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo. El Domingo de Ramos las familias tuxtlecas iban al tem-
plo más cercano a que les bendijeran las palmas; el Jueves Santo visitaban las “siete iglesias” 
(toda la familia recorría a pie por lo menos siete templos católicos y acudían a la representa-
ción del lavatorio de pies); el Viernes Santo recorrían las catorce estaciones del Viacrucis y 
por la noche acudían al Rosario de pésames a la Virgen María; el Sábado de Gloria (Sábado 
Santo) veían a la imagen de Cristo resucitado en todas las iglesias y retiraban las telas de color 
morado que cubrían los altares de los santos (mientras que los niños se corrían de sus padres 
porque éstos les estiraban las orejas o los pies, o los rameaban con hojas de cuchunuc para 
que crecieran; en este mismo día quemaban a los Judas: muñecos hechos del tamaño de un 
adulto, con ropa vieja); y el Domingo de Resurrección, era de gran alegría, todos los feligre-
ses se daban un abrazo diciendo: “Felices pascuas, ¡Cristo ha resucitado!”, y se escuchaba el 
repique de las campanas. En los hogares tuxtlecos, todo volvía a la normalidad: ya podían 
encender la radio y escuchar música; hablar en voz alta o reír, cantar o bailar. 

El Jueves Santo, cuando los habitantes recorrían los siete templos a pie, empezaban por 
la capilla del Niño de Atocha, en seguida se trasladaban a la parroquia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, El Cerrito, San Pascualito, El Calvario, Catedral y Santo Domingo. Si les daba 
tiempo, visitaban san Roque y san Jacinto. En el templo del Cerrito saboreaban una rica jícara 
de pozol de cacao sin azúcar, pero bien frío, algunas empanadas o tacos fritos. En los templos 
del Niño de Atocha, El Cerrito, El Señor de los Milagros, San Pascualito y El Calvario se ra-
meaban a las personas que lo desearan. 

Las celebraciones religiosas siguen formando parte de la vida cotidiana del pueblo tuxtleco: 
bodas, bautizos, confirmaciones, primeras comuniones, misa de quince años, etc. En diciem-
bre se celebraban las fiestas navideñas, como las nacidas y sentadas del Niño Dios, que comen-
zaban el 24 de diciembre y terminaban el 2 de febrero, el Día de la Candelaria. En la navidad de 
1892, fue colocado un árbol de Navidad en la sala de la casa del alemán Carlos Meyer, dueño de 
la ferretería El Globo. Días antes, en diciembre de 1892, doña Marthita de Meyer había traído 
de la Ciudad de México un pino natural para la navidad, el cual colocó al lado del nacimiento 
del Niño Dios, haciéndose el árbol de navidad, desde esa fecha a nuestros días, una tradición 
no sólo en Tuxtla Gutiérrez sino en Chiapas. Desde entonces, el árbol de navidad formó parte 
de la fiesta invernal, al que se le agregaron los regalos traídos por Santa Claus (25 de diciembre) 
y los enviados (6 de enero) por los Reyes Magos para los niños tuxtlecos que se portaban bien. 

El 17 de abril de 1908 se exhibió por primera vez, en el Teatro del Estado, la película La 
vida, pasión y muerte de Jesús, exhibida por don Rodolfo Tosta, representante de la empresa 
cinematográfica Adams-Sanabia. La proyección de la película fue todo un éxito, el público 
tuxtleco vio, vivió y lloró el viacrucis de Jesucristo.
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Las fiestas religiosas y las ferias en los barrios tradicionales de Tuxtla Gutiérrez eran muy 
alegres, bullangueras y de gratos recuerdos. La feria más famosa y que más arraigo tenía 
era, sin lugar a dudas, la dedicada a San Marcos Evangelista, patrón del pueblo tuxtleco. 
En seguida figuraba la dedicada, a partir de 1828, a la virgen de Guadalupe que se celebra-
ba  alrededor de la ceiba sagrada, frente a las casas consistoriales (hoy Palacio Federal). Fue 
así como llegaron los primeros dulces coletos y los juguetes populares: baleros, boxeadores, 
caballitos de madera, cajitas con culebras que “picaban”, cofrecitos de colores chillantes, 
guitarras, maromeros, muñecas de trapo y de totomoxtle, trapecistas, trastecitos y canicas 
de barro, trepatemicos, trompos, yoyos, entre otras cosas de San Cristóbal de Las Casas; así 
como los de Comitán, Chiapa de Corzo, Tonalá y Juchitán, Oaxaca.

En los barrios de San Roque y del Santo Niño de Atocha había corridas de toros, carreras 
de caballos y de burros, carreras de bicicletas con ensarta de argollas y de encostalados, palo 
ensebado y cochito ensebado, juegos mecánicos: la rueda de la fortuna y la rueda de caballitos, 
así como el juego de lotería que era la diversión de grandes y de chicos, sin faltar los clásicos glo-
beros y vendedores de algodones de azúcar de colores, los vendedores de raspados de pino, de 
nieve y de paletas de La Regia, La Súper Regia, La Perla y La Providencia. En algunas ocasiones 
había función de box y lucha libre. Los bailes populares eran acompañados por las marimbas: 
La Poli de Tuxtla y la Seguridad Pública, con los éxitos del momento: “Nereidas”, Popurrí de 
los Hermanos Domínguez, Popurrí de la Sonora Santanera, Popurrí de Agustín Lara, “Soy 
buen tuxtleco”, “El pescado nadador”, “Tardes de Tabasco”, “Ferrocarril de los Altos”, entre 
otras. Se festejaba al Santo Niño de Atocha con una feria popular que tardaba cinco días, del 
primero al 5 de enero. 

En el templo de San Roque había procesiones, llegaban visitantes de casi todos los barrios 
de la ciudad; velaciones, bailes populares y la feria anual, del 16 al 30 de agosto. El 25 había 
mequé, en el que llevaban somés. El 3 de mayo se hacían los bailes dedicados a la Santa Cruz 
y en todas las construcciones de casas y de edificios, los albañiles celebran a la Santa Cruz. El 
4 de octubre se festejaba a San Francisco de Asís. La feria de San Francisco, que se hacía en el 
antiguo barrio de Francisco León (hoy de San Francisco), fue una de las más alegres, festivas 
y populares. 

Las fiestas religiosas y las ferias en los antiguos barrios tuxtlecos fueron muy alegres, diver-
tidas y populares; la mayoría amenizada con música de marimba, triques y cohetes, dichos 
populares y bombas.

De pronto, una señora grita:
—¡Bomba, para mi compadre el Bombón!
—¡En el patio de mi casa / Tengo una mata de chipilín / Para los hombres del “centro” / 

Que se la dan de muy catrín! 
En seguida los marimbistas tocan “La Diana”.
—¡Ja, ja, ja, ja!…
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riCardo raMoS Cruz

(Villa Comaltitlán, 1953)

Escritor y promotor cultural. Ha sido director de la Casa de la Cultura de Villa Comaltitlán en 
tres periodos. Además logró montar un museo con utensilios históricos de su ciudad natal. 
La mayoría de sus publicaciones aparecen en memorias de congresos y en el portal electróni-
co Villa Comaltitlan a través del tiempo.

gAsTronomíA de villA ComAlTiTlÁn119

eN el socoNusco, coN uN clima bastante caluroso figuran platillos propios de la costa. Re-
cetas que han pasado de forma oral entre bisabuelas, abuelas e hijas, y son las mujeres, por 
lo general, quienes han rescatado las recetas regionales que, anteriormente, estaban basadas 
en platillos exquisitos con animales propios de la región, todavía en 1960, época en que no se 
prohibía la cacería, no existían leyes que protegieran a los animales y a la cadena alimenticia 
que se rompe por el acoso a muchos animales que se remontan a las montañas. Anterior-
mente, con la familia, desde pequeños, podíamos disfrutar de un riquísimo armadillo asado 
o cochemonte, así como el tepezcuintle, o deleitarnos con una iguana o garrobo dorado, pre-
parado con mole de pepitas de calabaza (en pipián).

Los ríos cerca de los pueblos son criaderos naturales que proveen gran variedad de peces 
preparados de infinitas maneras por las manos mágicas de nuestras abuelas. Anteriormente, 
en el río Vadoancho de mi municipio de Villa Comaltitlán, se podían encontrar grupos de 
pescadores, unos con atarrayas o anzuelos, otros con visor y fisgas metálicas (especie de tri-
dente) que se tiraba con una honda de hule con más de un metro de largo para poder sacar de 
su cueva la pigua (camarón de río con tenazas muy grandes) y saborear un caldo inigualable. 

Nada como disfrutar a la orilla del río de un riquísimo shumul de pescado, éste es un tamal 
grande con arroz que lleva sardinas taguina acompañado de bagres, mojarras y dormilonas, 
todo esto se coloca en hoja de hierbasanta y esta a su vez se cubre con hoja blanca y se cocina 
al vapor, o unas riquísimas mojarras tapaplato a la brasa (también se le dice en chamusca). 

119 Ricardo Ramos Cruz, “Gastronomía de Villa Comaltitlán”, Memoria del XVI Encuentro Estatal de Cronis-
tas San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Herencia Mexicana, 2017
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Tiempo atrás, por la abundancia de peces que nos proveía el río, ir a pescar era una fiesta, 
porque se escogía que quería uno comer. Se pescaban cangrejos, mojarras, o a la dormilona 
chupapiedra, trucha de río, vieja, filin o bagre, pijuela, camarón chacalín, anguila y sardina 
taguina, esta última es plateada y grande, o el pescado conocido como armado, que es el 
nombre con que se le conoce en la costa de Chiapas al pejelagarto. 

O por qué no degustar un riquísimo mole de tortuga o un caldo de casquito, precisamente 
en este mes de abril y mayo, antes de las lluvias, en la parte baja de mi municipio, cerca de los 
esteros, donde los campesinos empiezan a quemar para sembrar maíz, a causa de los incen-
dios, la tortuga sale de su hábitat natural y es atrapada por los pescadores furtivos que a veces 
queman con la finalidad de capturarlas. 

Es increíble la variedad de comidas típicas de la costa; aparte de que en la casa degustamos 
de estas comidas, en los mercados de todos los pueblos de la costa también encontramos 
gran cantidad de comidas típicas con un buen sazón, y lo más importante, cocinada con leña, 
lo que le da otro sabor al caldo. 

Degustar unas riquísimas empanadas de yuca con frijol refrito o unas pacayas tiernas bal-
dadas con huevo acompañada con salsa roja de chile de árbol, o el macúz tierno recién re-
ventado. Algo que no puede faltar en la mesa del costeño es el riquísimo y aromático chipilín, 
acompañado con su molito, bolitas de masa, sin faltar los camarones secos que le dan un 
toque exquisito y muy especial.

En muchas casas de mi pueblo todavía se tiene la costumbre de comer yuca, la cual se pone 
a hervir ycuando revienta y se pone suave es cuando se le agrega un poco de sal. A desayunar 
yuca calientita, acompañada de crema y queso enchilado.Yuca en dulce, ésta se pone a hervir 
y ya que está suave se saca de la lumbre, luego, en otro traste, se agrega un poco de panela 
(piloncillo) y canela, cuando la miel está espesando se deja caer la yuca a que hierva un rato.

Lo que más abunda en el Soconusco es el plátano macho y no debe faltar en el desayuno, bien 
maduro se corta en tiras, se fríe y se sirve con crema y queso de sal, mejor si es queso de cuajo. 

O también las tortitas o empanadas de plátano, se ponen a hervir los plátanos que no estén 
tan maduros, después se machacan y con la pasta se hacen unas tortitas para rellenarlas como 
si fueran empanadas, se les coloca adentro queso o frijol refrito, se ponen a freír y se revuelven 
con el azúcar. 

Otro platillo es el plátano macho horneado, para que salgan riquísimos deben estar bien 
maduros, se cortan por el medio, a lo largo, se les quita la cáscara, se adornan en la parte de 
arriba con queso espolvoreado y se meten al horno, con el calor el queso se funde sobre el 
plátano con un color doradito, así se sirve con miel virgen (para chuparse los dedos).

La chanfaina también es una comida muy apreciada en la costa, preparada con las vísceras 
de la res.

En cuanto a tamales, no hay como los tamales chiapanecos, todavía podemos encontrar en 
nuestro pueblo a las señoras acompañadas de sus hijas vendiendo estas delicias preparadas 
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con maíz molido, bastante manteca y su pizca de sal. Disfruta el paladar de los tamalitos de 
mole con cochito (marrano), de gallina o de res, envueltos en hoja de plátano asada, cocido al 
vapor. Los tamalitos de anís, de cambray, de iguana o de cola de lagarto, como se acostumbra 
en los velorios, en el Cantón el Escobo, aquí en mi municipio, pues sale más barato para los 
familiares del finado. 

O qué me dicen de los tamalitos de chipilín con camarón seco y los de picadillo. De postre 
tenemos los pictes o tamalitos de elote, que ahorita es la temporada porque hay elote tierno, 
con poco dulce muy ricos, más si se sirven con crema y queso.

No hay como un buen caldo de cocido costeño a la hora del calor: dos de la tarde; y como 
decía mi tío, preparado con chayote, plátano macho, teshcamote, zanahoria, papas, un elo-
tito tierno, todo apuntalado con su arroz blanco, con un buen chirmol, con chile de árbol o 
tempenchile, y si no es mucho pedir unos totopos camaguas (ichuaques) y un agua de limón 
con chía con bastante hielo.

También, una comida muy sabrosa es el chayote hervido relleno de queso, o un caldo 
de frijol de escumite con chicharrón. Desafortunadamente, en muchos hogares, a los hijos 
no les gustan estas recetas, las han cambiado por la mayonesa, el jamón, el queso amarillo, 
el tocino, la mostaza, la cátsup, y la famosa pizza. Pero nosotros, los cronistas, sigamos dis-
frutando del sabor de nuestra tierra, de la costa, de los Altos y del centro; de la inigualable 
gastronomía de Chiapas.
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Sofía MireleS gavito

(Ciudad de México, 1954)

Profesora, escritora e historiadora. Licenciada en Filosofía por la UNAM. Se ha desempeñado 
como catedrática en escuelas de nivel medio superior, además es periodista cultural en perió-
dicos locales, estatales y nacionales. Es cronista oficial de Tonalá desde 2006 y por su trabajo ha 
obtenido distintos reconocimientos, entre ellos la Presea Tepuztlhcuilolli 2012 y el Pergamino 
Bernal Díaz del Castillo 2017. En 2013 el H. Ayuntamiento de Tonalá le otorgó el reconocimiento 
de Hija Predilecta. Es autora de Tonalá, su historia y sus costumbres (2003); La batalla de la Raya 
de Tonalá 1813 (2013); La monografía de Cabeza de Toro (2013); Los evangelizadores de Chiapas y 
el Soconusco y otros escritos (2016), entre otras. 

lA bATAllA de lA rAyA (de TonAlÁ)120

la Batalla de la raya (más conocida como la batalla de la Chincúa) realizada el 19 de abril 
de 1813, fue un incidente histórico único dentro del movimiento de Independencia en Chiapas, 
protagonizado por el insurgente Mariano Matamoros y el realista Manuel Fernando Dambrini.

Causas de la batalla

Se ha hablado de los motivos de la intervención del ejército guatemalteco en el Istmo de Te-
huantepec en febrero de 1813; algunos autores consideran que fue para vengar la muerte de 
quien había sido su capitán general Antonio González Saravia, quién había sido fusilado el 
2 de diciembre de 1812 por órdenes de Morelos. Pero además, hubieron otros motivos muy 
poderosos que hicieron que el capitán general de Guatemala José Bustamante y Guerra man-
dara al teniente coronel Manuel Fernando Dambrini a Tehuantepec y eran:

1) Porque Tehuantepec era la provincia limítrofe con el territorio guatemalteco, y por lo tan-
to se temía que el movimiento insurgente se introdujera a la Capitanía General de Guatemala.

2) Porque con la ocupación insurgente del Istmo se ponían en peligro sus productos comer-
ciales, principalmente, el añil, que hacían pasar por Tehuantepec y por el río Coatzacoalcos 

120 Sofía Mireles Gavito, La batalla de la Raya 1813, Tuxtla Gutiérrez, Edysis-Ateneo de Chiapas, 2013.
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con destino a Veracruz, se hacía este recorrido del producto chiapaneco del añil porque duran-
te la guerra que tuvo España con Inglaterra, el comercio centroamericano estaba amenazado 
por los corsarios ingleses.

3) Porque Bustamante consideró fácil la recuperación de Oaxaca por la partida de More-
los a Acapulco a principios de febrero de 1813.

Las fuerzas militares de Dambrini salieron de Guatemala a La Raya el 13 de diciembre de 
1812, llegan a Quetzaltenango y salen de ahí a principios de enero de 1813, con 250 hombres de 
las Milicias de Quetzaltenango. Llegó a la hacienda de Macuilapa el 19 de febrero de 1813 y de 
ahí parte para el Istmo de Tehuantepec; una vez allí, empieza a recorrer la región buscando 
insurgentes.

Su primer combate ocurrió en Niltepec el 25 de febrero. Las fuerzas realistas de Dambrini 
logran una pequeña victoria, haciendo prisioneros a 28 soldados con su capitán Julián Suárez 
y el padre dominico Gregorio Carranza. Al día siguiente, son fusilados Suárez y 25 prisione-
ros. Luego tuvieron otro combate en el Callejón de Niserindami, cerca de la Villa de Tehuan-
tepec el 30 de marzo de 1813. Dambrini tuvo que desalojar la Villa de Tehuantepec el martes 
santo 13 de abril a las 11 de la noche, al enterarse que sería atacado por Matamoros; regresa a 
Guatemala por el mismo camino que había recorrido, pero es alcanzado cerca de La Raya el 
domingo 18 de abril por la tarde, aunque logra rechazar al ejército de Matamoros.

La batalla de la Raya o de la Chincúa

La batalla de La Raya se da el lunes 19 de abril de 1813, tardó tres horas: de las 3 a las 6 de la 
tarde; nos dice el cura de Tonalá Luciano de Figueroa: 

Comenzó el tiroteo del enemigo a nuestra caballería a retaguardia y se violentó la marcha para 
llegar al Portillo de las Huertas(…) Allí se trabó combate, estando el enemigo emboscado como 
acostumbra, y nuestra tropa al claro, la sed fue el mayor enemigo nuestro por lo caluroso del 
día, y habiendo durado el combate cerca de tres horas, salía nuestra infantería en trozos de a 
seis hombres a buscar agua, y ya no regresaban, hubo muy poca subordinación pues el combate 
mandaba no menudiar el fuego para que el enemigo saliese del bosque, y no obedecía(…) a las 
6 de la tarde, o pardeando la noche, creí que el comandante (Dambrini) sería víctima del ene-
migo, pues solo quedaban poco más de 50 hombres de infantería, pocos de caballería, los dos 
ayudantes, y cuatro capitanes. (…) y sin que parásemos y a aquella hora mandó el comandante 
romper los cañones y desparramar la pólvora(…) No hubo ningún muerto de nuestra parte, 
ni otro herido que el capitán Zea; a poco nos alcanzó el Sr. Comandante, que le acompañaban 
los capitanes: Don Julián González, Don Vicente Martínez, Don Juan Antonio López y el Te-
niente de lanceros Don Esteban Figueroa. Llegamos a Tonalá a las doce de la noche y todo el 
vecindario había emigrado…
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Completa fue la victoria de Matamoros sobre los realistas, quienes en su apresurada fuga 
abandonaron un rico lote de municiones y armamento. Los tonaltecos, que participaron en 
la batalla fueron en plan de apoyo, en la retirada del ejército guatemalteco, con 14 cargas de 
alimentos, hachas, machetes y caballos. En esta batalla, Matamoros fue herido levemente en 
el muslo izquierdo. 

El ejército de Dambrini sigue su retirada hacia Tapachula y Quetzaltenango; mientras el 
cura de Tonalá, Luciano de Figueroa se queda en el pueblo de Pijijiapan a observar los mo-
vimientos de la tropa insurgente, y así se entera de que el 24 de abril Matamoros manda una 
circular o proclama al pueblo de Tonalá invitándolo a que se sume a la causa insurgente. El 
25 de abril entra Matamoros al pueblo de Tonalá y permanece ahí tres días, pues sale el día 27 
de abril llevando 7 tonaltecos prisioneros y algunos voluntariamente.

El ejército insurgente de Matamoros dejó la subdelegación de Tonalá y el reino de Gua-
temala en los primeros días de mayo de 1813 ante el llamado de Morelos para que regresara. 

Repercusiones de la batalla

La batalla de la Raya no tuvo mayores repercusiones, pues la insurgencia no se extendió en 
la provincia chiapaneca. 

Por este triunfo, Matamoros fue recibido como héroe en la ciudad de Oaxaca el 28 de 
mayo por la tarde; con las calles adornadas, el Ayuntamiento salió a recibirlo en coche hasta 
el pueblo de Santa María del Tule, y en la catedral se cantó un solemne Te Deum. Morelos, 
sabedor de la victoria de Matamoros sobre Dambrini, lo promovió al grado de teniente ge-
neral del Ejército Insurgente en julio de 1813, nombramiento que fue entregado por Carlos 
María Bustamante.

Consideración final

En el momento en que se dio la batalla de La Raya, Tonalá y Chiapas, formábamos parte 
del reino de Guatemala, por lo que no se le puede considerar a Matamoros héroe de Tonalá, 
ya que la confrontación militar que se dio ese 19 de abril fue un incidente al ir persiguiendo 
a Dambrini rumbo a Guatemala. En otras palabras, Matamoros, ni nos rescata ni nos salva 
de los realistas, y se regresa a los pocos días a la Nueva España puesto que Morelos no tenía 
ninguna intención de adueñarse de la provincia de Chiapas.
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lA evAngelizACión en ChiApAs

y el soConusCo en lA ColoniA121

La evangelización de lo que actualmente abarca el estado de Chiapas no se llevó a cabo con 
la misma celeridad que en el centro de México, donde las condiciones para el nuevo pobla-
miento se daba de una manera más fácil; sería hasta la fundación de la diócesis de Chiapas, 
acontecida el 19 de marzo de 1538, y la llegada de 22 dominicos el 12 de marzo de 1545, junto 
con fray Bartolomé de las Casas, quien venía a tomar posesión de la diócesis, cuando real-
mente se efectúa la evangelización. Él sería el tercer obispo de Chiapas, mas el primero en 
tomar posesión efectiva. Por lo tanto, la evangelización en Chiapas empezó 20 años después 
de que los españoles sometieran la región.

En la provincia del Soconusco fue más tardía esta labor de evangelización, pues fue hasta el 
año de 1570 (Viqueira, 2002: 183) que los sacerdotes seculares recibieron esta zona para trabajar.

Antes de esto, hubo contactos de la Iglesia con los indígenas de Chiapas por medio de 
Juan Varillas, religioso mercedario que vino con el conquistador Luis Marín en 1524. Luego, 
en 1528, con Diego de Mazariegos, conquistador y fundador de Villa Real (San Cristóbal), 

121 Mireles Gavito, Los evangelizadores de Chiapas y el Soconusco, Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA-Chiapas, 2016.
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vinieron dos sacerdotes seculares: Pedro González y Pedro Castellanos, de los cuales, Pedro 
González fue el primer párroco de Ciudad Real. 

En el Soconusco, cuando Pedro de Alvarado pasó, en 1524, traía dos clérigos: fray Barto-
lomé Ochaita, más conocido como fray Bartolomé de Olmedo (ca. 1481-1524), fraile merce-
dario, y su ayudante Garay. Por el año de 1529 pasó por estas tierras del Soconusco, rumbo 
a Guatemala, el dominico Domingo de Betanzos, donde fundó la Provincia de San Vicente 
Guatemala de la Orden de los Predicadores, pero no permanece mucho tiempo y sale en 1530 
rumbo a Roma.

Después, tenemos que Pedro de Alvarado, luego de haber estado en España por 1527, re-
gresa a la Nueva España acompañado de su primera esposa, doña Francisca de la Cueva, su 
cuñado Francisco de la Cueva y el fraile Francisco Marroquín; llegan al Puerto de Veracruz 
en octubre de 1528, donde muere doña Francisca de la Cueva. Al llegar a la ciudad de México 
es detenido y permanece allí alrededor de año y medio, es liberado ya entrado el año de 1530, 
llegando a Guatemala hasta el 11 de abril de ese año. Poco tiempo después, Pedro de Alva-
rado nombra a Francisco Marroquín como párroco de Guatemala el 3 de junio de 1530. El 18 
de diciembre de 1534 asciende a Obispo, siendo el 1er. obispo de Guatemala, dependiente 
del obispado de la Ciudad de México. Después de haber sido consagrado en la Ciudad de 
México, a su regreso pasa por Ciudad Real en 1537, dejando dos frailes mercedarios: fray 
Pedro Barrientos y fray Pedro Benítez de Lugo para fundar el primer convento de la ciudad.

El dominico originario de Sevilla, fray Bartolomé de las Casas, es designado obispo el 19 
de diciembre de 1543. Sale de Salamanca el 12 de enero de 1544 junto con 45 frailes dominicos 
con destino a la provincia de Chiapas. De los 45 frailes, 4 se quedaron en la isla La Española, 
2 se quedaron en Brinquen, Puerto Rico; más al llegar a tierras Mexicanas 9 frailes mueren 
ahogados en la laguna de Términos el 20 de enero de 1545. Después de muchas vicisitudes 
arriban a Ciudad Real 22 frailes el día 12 de marzo de 1545. De estos frailes fueron enviados 
al Soconusco los siguientes: Francisco Piña, Juan Cabrera, Juan Guerrero, Luis de Cuenca, 
Tomás de San Juan y el lego Juan Díaz. 

Estando en esta tierra inhóspita e insalubre por el calor y los mosquitos, todos los frailes 
enferman seriamente, el fraile Luis de Cuenca fallece, por lo que los restantes deciden pasar-
se a vivir a Quetzaltenango, a excepción del fraile Juan Cabrera que sale para Tehuantepec, 
luego se va a Oaxaca, y de ahí se traslada a la mixteca y se queda de vicario en Teposcolula 
desde 1547 (Ximénez, 1997: 357).

La diócesis de Chiapa y el Soconusco gobernó espiritualmente a todos los habitantes es-
pañoles, negros e indígenas de Chiapa (de 1538 a 1821) y del Soconusco (de 1544 a 1559 y de 1596 
a 1821). Esta diócesis incluía además Tabasco, Yucatán y la provincia llamada Verapaz (tierra 
de Guerra) (Pons, 1994: 137). El Obispado de Chiapas pierde la península de Yucatán en 1562 y 
por el año de 1766, el obispo de Mérida le quita al obispo de Chiapas, Joseph de Moctezuma, 
el territorio de Tabasco (BAHD, 1989. Vol. III. 6: 13).



uNa perspectiva del siglo xx

| 321 |

Punto y aparte fue la conquista militar y espiritual de los indios lacandones de habla maya-
chol que vivían en la selva chiapaneca en el momento de la conquista. Para poderlos con-
quistar les tomó mucho tiempo y vida a los españoles. Hubo varios intentos de conquista 
sin lograrlo: en 1530, 1559, 1586, 1646; y la definitiva, realizada en abril de 1695, donde se da la 
subyugación final de los lacandones.

Órdenes religiosas en el Chiapas colonial

En Chiapas se establecieron las siguientes órdenes religiosas: mercedarios, dominicos, fran-
ciscanos, jesuitas y juaninos. Además llegaron monjas de la Concepción para atender a don-
cellas pobres. Sin embargo, a pesar de que hubo otras órdenes religiosas en el área, la obra 
misionera de Chiapas fue prácticamente monopolio de los dominicos durante muchas déca-
das del siglo XVI; ellos soportaron el peso de la evangelización, a ellos se deben los suntuosos 
edificios, algunos todavía en pie y muchos en ruinas, pero de admirable construcción y be-
lleza (Artigas, 1994: 146).

Los mercedarios fueron la primera orden que fundó un convento en San Cristóbal en 1537, 
más al poco tiempo, abandonan el convento y se menciona que en 1539, el mercedario Marcos 
Pérez Dardon vuelve a San Cristóbal para restablecer el convento. También hubo presencia 
de la orden mercedaria en la doctrina de Cuilco, Soconusco por el año de 1628, donde se esta-
bleció allí un fraile mercedario, quién permaneció por varios años (Gerhard, 1991: 131). Igual-
mente, los mercedarios ayudaron a la conquista militar y espiritual de los lacandones en 1695.

Los dominicos llegan con fray Bartolomé de las Casas el 12 de marzo de 1545. Una cédula 
de 1548 autorizaba a los dominicos a establecer conventos en Chiapas; y otra cédula real de 
fecha 17 de mayo de 1551 autoriza la creación de la Provincia Eclesiástica de San Vicente de 
Chiapas y Guatemala de la orden de los dominicos, y la cual decía: que se le asignaban a los 
dominicos los derechos exclusivos de evangelizar en los Altos de Chiapas, en la Depresión 
Central y en algunas partes del occidente de Guatemala. 

Por su parte, los franciscanos llegan a San Cristóbal en el año de 1577, a invitación del 
Obispo Pedro de Feria y de los encomenderos para contrarrestar con su presencia el poder de 
los dominicos, y lograr la disminución de las cargas que pesaban sobre los indios. Los francis-
canos recibieron para su administración: dos barrios en Ciudad Real, el pueblo vecino de San 
Felipe Ecatepec y los pueblos del Valle de Huitiupán y Simojovel (Viqueira, 2002: 132-133).

Los jesuitas llegaron y fundaron un convento en San Cristóbal en 1675; en 1680 establecen 
un colegio-seminario en Ixtacomitán. No permanecieron mucho tiempo, pues fueron expul-
sados en 1770.

La Orden de San Juan de Dios o los juaninos, llegan alrededor de 1636 a hacerse cargo del 
hospital de Ciudad Real. Esta orden se extinguió en 1807, al morir el padre fray José Mariano 
Ortiz, dejándose de dar servicios en el hospital.
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Finalmente, las monjas concepcionestas. El obispo fray Andrés de Ubilla solicitó la fun-
dación de un monasterio de monjas para atender doncellas nobles pobres. Por Cédula Real 
del 30 de noviembre de 1591 se da licencia para fundar el convento de monjas en Ciudad 
Real y eligen para este fin a la iglesia de San Sebastián. Es ocupado el lugar hasta 1610, 
cuando 4 monjas concepcionistas llegan ahí provenientes de Guatemala. Este convento es 
abandonado en 1863. 

El Soconusco y sus curatos

Los sacerdotes seculares recibieron la labor de predicar la provincia del Soconusco hasta 
1570; para el año de 1580 habían cuatro doctrinas (pueblos indios con un sacerdote residente) 
y eran: Huehuetán, Soconusco, Mapastepec y Ayutla. Cuando pasa por aquí el franciscano 
fray Alonso Ponce, en abril de 1586, rumbo a Guatemala, comenta que sólo 7 clérigos resi-
dían en esta región para administrar los Santos Sacramentos y enseñar doctrina cristiana a 
casi 40 pueblos.

El Soconusco, en lo religioso, estuvo administrado durante el siglo XVI por el obispado 
de Tlaxcala (1524-1544), el bispado de Chiapas (1545-1559), luego el obispado de Guatemala 
(1559-1596) y regresa, definitivamente, al obispado de Chiapas (1596), durante el periodo de 
fray Andrés Utrilla. Una vez recibido el Soconusco, el obispo Utrilla dividió la provincia en 
seis doctrinas: Huehuetán (que era la capital de la Provincia), Tuxtla Chico, Cuilco, Tian-
qüistán o Condadillo, Mapastepec o El Despoblado y Ozelocalco. 

Las doctrinas se convirtieron en curatos o parroquias hasta el año de 1650. Y en el informe 
del obispo Mauro de Tovar, emitido el 1 de mayo de 1665, figuran 7 parroquias: Ayutla (que 
se encarga de administrar los poblados de Naguatán, Tonalapa y Chiltepec); Cuilco (los 
Tacualoya, Tepequis e Ilamapa); Huehuetán (los de Talibé, Nexapa, Huixtla y Tuzantán); 
Mapastepec (los de Tonalá y Pijijiapan); Ozelocalco (los de Zacapula, Acapetagua, Acacoya-
gua, San Lorenzo y Soconusquillo); Tizapa (los de Zapaluta, Gueilocingo, Amatán, Cagualá, 
Gueipetahua y Mazapetagua); y Tuxtla Chico (los de Tapachula, Mazatán, Caguatán, Ten-
guitán o Escuintla) (BAHD, 1985 II, 2-3: 18).

En los informes de los curas del Soconusco de 1735, tenemos 6 parroquias: Ayutla, Tuxtla 
Chico, Huehuetán, Ocelocalco, Tizapa y Mapastepec. En el informe de 1748 del Obispo José 
Cubero Ramírez de Arellano se mencionan 5 parroquias. Casi 25 años después, el obispo 
Manuel García Vargas y Rivera hace dos visitas pastorales: 1771 y 1774, y comenta que hay seis 
parroquias: Ayutla, Tuxtla Chico, Huehuetán, San Felipe Tizapa, Escuintla y Tonalá. Tam-
bién informa que el Soconusco consta en ese momento de 20 pueblos. Aquí se hace notar 
que el curato de Mapastepec se traslada al pueblo de San Francisco Tonalá. Por último, en el 
censo de 1784 que hace el obispo Francisco Polanco, aparecen 5 parroquias y la parroquia de 
Tuxtla Chico se ha trasladado a Tapachula.
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La evangelización en Chiapas y el Soconusco tuvo grandes dificultades para su realización, en 
primer lugar, el bajo número de frailes y sacerdotes que hubo en esta provincia, pues la escasez de sa-
cerdotes fue una constante en este periodo; y en segundo lugar, las grandes extensiones que abarcaba 
una parroquia hacía que el cura o fraile tardara días en visitar todos los pueblos comprendidos en ella. 

Archivos

“Autos sobre averiguar la causa de la destrucción de gran parte del pueblo de Tonalá, por un 
incendio, 1805”, Documentos históricos de Chiapas, Boletín del Archivo General del Estado, 
número 11, 1983.

“Dimensión del curato de Tonalá, pueblos y haciendas que corresponde administrar y dis-
tancias entre ellos; informa el cura Luciano Figueroa”, Boletín del Archivo Histórico Dio-
cesano, número 1, 1981.

“Pijijiapan y Mapastepec se separan de la Parroquia de Tonalá (1797)”, Boletín del Archivo 
Histórico Diocesano, número 1, 1981.

“Presentación: Las órdenes religiosas por Francisco Orozco y Jiménez”, Boletín del Archivo 
Histórico Diocesano, número 2, 1982.

“De la Villareal a la Cd. de San Cristóbal de las Casas. Siglos XVI, XVII, XVIII y XIX”, Boletín del 
Archivo Histórico Diocesano, número 3, número especial dedicado a San Cristóbal, 1982.

“Francisco Polanco, analista de Chiapas”, Boletín del Archivo Histórico Diocesano, vol. 2, nú-
mero 1, 1985.

“Secuela Parroquial de Chiapas de Monseñor Eduardo Flores Ruiz”, Boletín del Archivo His-
tórico Diocesano, vol. 2, número 2-3, 1985.

“El Soconusco colonial: 1596-1748. Cenizas de un tesoro”, Boletín del Archivo Histórico Dioce-
sano, vol. 3, número 6, 1989.
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lA feriA de sAn frAnCisCo de Asís en TonAlÁ122 

En Tonalá se festeja al santo patrón, san Francisco de Asís, más conocido aquí como Tata 
Chico, de tal forma que a Tonalá se le llamó, en la época de la Colonia, San Francisco Tonalá. 
Por el 15 de enero de 1867, el gobernador y coronel José Pantaleón Domínguez, decretó que la 
villa de Tonalá tuviera su feria anual los días del 18 al 26 de octubre. Eran nueve días de fiesta 
que tenían la finalidad de recabar fondos para las finanzas públicas del estado. En las primeras 
décadas del siglo XX, las fiestas de San Francisco empezaban el día 1 de octubre al 4 de octubre, 
celebrándose con actos litúrgicos precedidos de cortas procesiones con escasos contingentes. 

Según el artesano del papel, don Ausencio Gómez Ovalle, la primera ofrenda con carros 
alegóricos, cantos, flores y música de viento fue en el año de 1950, organizado por su madre, 
doña Catalina Ovalle. Los carros alegóricos representaban cuadros de la vida de san Francis-
co de Asís. 

122 Mireles Gavito, “La feria de San Francisco de Asís de Tonalá” en Tradiciones y costumbres de mi pueblo, 
Tuxtla Gutiérrez, Consejo municipal ciudadano de Tuxtla Gutierrez-Edysis, 2006.
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Las muchachas llevaban trajes de tehuanas, y obsequiaban dulces y frutas. Las ofrendas 
comienzan el día 23 de septiembre a las 11:30 de la noche, con la primera ofrenda de las loca-
tarias del mercado San Francisco, luego se celebra una misa a medianoche.

 La feria como tal comienza el 24 de septiembre a las 12 en punto del día con la bajada del 
santo patrón del nicho, luego hace un recorrido por las principales calles de la ciudad y, pos-
teriormente, lo colocan en el interior del templo para ser venerado por los fieles hasta el 8 de 
octubre, cuando a las 8 de la noche es subido para volverlo a colocar en su lugar. 

El día 24 de septiembre, al mediodía, se escucha el repicar de las campanas; el tronar de los 
cohetes y, finalmente, se ofrece una misa. 

El día 8 de octubre, después de subir a San Francisco, viene la quema del castillo que ilu-
mina la noche con las luces multicolores que caen como estrellas fugaces. Además se tiran 
cohetes. Todos los feligreses se congregan en la alameda de la iglesia para observar el fin de 
los festejos. Todos los días desfilan diferentes ofrendas de los sitios de taxis, particulares, 
comercios, etcétera. 

Alrededor de 1990, las escuelas empezaron a participar con carros alegóricos y ofrendas, 
tanto de kinder como de nivel básico, medio, medio superior, universidad. También por esta 
fecha participaron instituciones de gobierno, el H. Ayuntamiento, haciendo más alegres y 
dinámicas estas festividades. 

Las personas, generalmente, dejan toda labor para ver la alegría de la gente y esperan que 
les toque algún regalo: dulce, fruta, abanicos del istmo o utensilio de plástico. Generalmente, 
en las ofrendas, se ofrecen a Tata Chico toretes y dinero en efectivo, antes se le daban puercos. 

Las festividades han ido variando con el tiempo, al principio (1950) tenían gran influencia 
del Istmo de Tehuantepec, por los vestidos de tehuana y la música de viento; luego se cambió 
a trajes de chiapaneca y música de marimba o mariachi.

 Hace más o menos diez años, alrededor del 2008, empezaron a poner parachicos en las 
ofrendas, e igualmente algunas cambiaron de música, y en vez de marimba han usado la 
batucada.

Además de las tradiciones religiosas, la feria de Tata Chico es comercial y se instala alre-
dedor del Parque Central Esperanza, donde colocan juegos mecánicos, venta de curtidos, ju-
guetes de plástico, discos compactos, películas, comida (pizzas, nieves, hot cakes) y muchos 
productos más. En el patio del templo (conocido como la Alameda) se celebran actos cultu-
rales todos los días desde el 30 de septiembre hasta el 8 de octubre, con bailables y música de 
grupos marimbísticos de Tonalá y lugares circunvecinos.
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Sergio de la Cruz vÁzquez

(Tuxtla Gutiérrez, 1958)

Poeta y escritor. Arquitecto por la UNACH. Dentro de sus publicaciones, la mayoría reali-
zada en revistas y periódicos, sobresalen: Recetario zoque de Chiapas (2000), y “Los zoques 
de Tux tla” (columna periodística, que publica desde hace más de una década). Es maestro 
ramilletero y consejero de la Mayordomía zoque.

Te’ Tsu’ An: el pArAíso zoque123

el maestro laureaNo reyes ha comentado que dentro de la cosmovisión zoque la vida y la muerte 
se consideran un ciclo donde el tiempo es continuo e irreversible. La edad está estrechamente rela-
cionada con el día, es decir, la vida; y la noche equivale a la vida después de la vida, es decir, la resu-
rrección. Éste es uno de los conceptos más antiguos en las culturas de todos los tiempos: quienes han 
muerto, excepto por suicidio, viven en algún lugar mítico como cuevas o cerros sagrados, llamado 
Tsu’an. Aquí, atrapados en el tiempo y el espacio, esperan regresar algún día a su vida terrena.

Hace varios años, en una fiesta tradicional de la Mayordomía zoque, don Julio Aquino 
Tondopó (maestro jaranista fallecido el 13 de enero de 2007) platicaba con Leopoldo Gallegos 
Vázquez (actual maestro músico). Don Leopoldo nos dijo lo siguiente: “En un momento de 
la plática, tío Julio Aquino, sin saber por qué, tocó el tema de la muerte. Dijo que le gustaría 
saber qué era lo que había y cómo sería el lugar donde llegaban todos los que mueren. Ahí 
mismo recordó que, hacía varios años, cuando estuvo gravemente enfermo, le había sucedi-
do una cosa especial. El relato dice, más o menos, así: 

Recuerdo que de repente, y no sé por qué, me vi parado en lo alto de un cerro, allá a lo lejos, 
arriba de otro cerro, se escuchaba que había música; era como una fiesta muy alegre. Así que 
empecé a caminar hasta que hallé un sendero bordeado de muchos árboles, cuyas ramas se 
juntaban en lo alto hasta formar una especie de túnel; sin embargo, se veía entre los troncos una 
gran cantidad de plantas, con muchas flores, todas las que conocía. 

123 Sergio Vázquez de la Cruz, “Te’ Tsu’ an: el paraíso zoque”, Revista Iguana Azul, México, 2008, https://www.re-
pository.cam.ac.uk/bitstream/handle/1810/224749/Revista_Iguanazul_06.pdf?sequence=1, consultado en julio de 2018. 
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Aunque el túnel se miraba muy oscuro a lo lejos, me sentía a gusto y sin miedo, guiándome 
por el sonido de la música. En un tramo del camino encontré un bonito arroyo de agua trans-
parente y limpia que me alegró el corazón por lo fresco y agradable del lugar. Pensé parar un 
rato para tomar agua, pero mejor decidí hacerlo al regreso, tal vez hasta me pudiera bañar. Seguí 
caminando otro rato, sin embargo, no me sentía cansado a pesar de las subidas y bajadas del 
camino, ni siquiera tenía sed.

De pronto escuché la música muy cerca; ya casi había llegado a la punta del cerro que divisé 
anteriormente. Al poco rato llegué hasta un corral de piedra, con muchos árboles floridos los 
cuales abarcaban un gran terreno con casitas de bajareque bien encaladas. Adentro se llevaba 
a cabo una gran fiesta, y se veía muy bonita porque había mucha gente vestida con la ropa que 
usaban los anteriores. 

Caminé a lo largo de la barda, no muy alta, y miré bastantes músicos jaranistas, gente con 
ropa de manta muy blanca; vi a los regidores, priostes y mayordomos con calzoneras; miré que 
todas las mujeres vestían con costal azul y huipil, como se usaba antes. Eso sí, no reconocí a 
ninguno de los que estaban allí, no reconocí a nadie de quienes viven ahora y vienen a las fiestas, 
sólo vi puro anterior. Eso sí, se notaba que la fiesta estaba muy, muy alegre, porque había gente 
que iba con su somé de panes bien dibujados, con frutas grandes y frescas. Allí estaban los pite-
ros y tamboreros con su música; también vi el baile de la pluma, que es un baile prehipánico en 
adoración al Sol, este es un ritual de fertilidad donde se pide al sol que alumbre para que haya 
buena cosecha, pero vi muchas ‘viejas’ (hombres disfrazados de mujer), todos bailando muy 
alegres; y escuché que los cuetes no dejaban de sonar y retumbar siempre. 

Caminé un poco para buscar alguna entrada; de pronto vi que mi mamá estaba en la fiesta, 
batiendo pozol; le grité y ella volteó; cuando me reconoció dejó lo que estaba haciendo para 
acercarse al corral de piedra y preguntarme por qué estaba ahí. Le dije que como vi que la fiesta 
estaba muy alegre buscaba por dónde entrar; pero ella me contestó algo extrañada: 

—No podés entrar porque no estás invitado y todavía no te toca entrar. Es más, ya debés irte 
porque allá te están esperando.

—Bueno pues —le contesté—, ya me voy, pero antes regálame usté un poco de pozol por-
que ya se me antojó. 

Pero me contestó de nuevo: 
—¡Ay hijito!, no puedo darte pozol porque a mí me invitaron solo para batirlo. No puedo 

disponer de nada porque no soy la dueña, así que no puedo darte ninguna cosa, todo esto es 
solo para la gente que está aquí adentro, pero te tenés que ir.

En eso estábamos, cuando de repente se abrió una gran puerta que no había mirado, y salió 
un viejito canoso, con el pelo y la barba larga bien blancos. Me acerqué y le pedí permiso para 
entrar a la fiesta, ya que quería estar con mi mamá. Él me miró y me contestó, con voz fuerte:

—Ella está aquí porque fue invitada a la fiesta y a batir el pozol, pero tú no tienes nada qué 
hacer. 
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—Pero es que quiero entrar —le dije. 
Él me contestó más fuerte:
—¡No, no puedes entrar, porque aquí nada más están los que han sido llamados! ¡Vete y 

regresa por el camino por donde viniste, porque a ti todavía no te toca estar aquí!
Antes de regresar volteé a ver donde estaba mi mamá, pero ya se iba hacia su lugar y no me 

miró. Entonces empecé a caminar cerca del corral de piedra, como no queriéndome retirar, y 
a cada ratito veía la fiesta, aunque con tristeza, porque me hubiera gustado entrar y platicar un 
ratito con ella. 

Tomé el camino de regreso por el mismo túnel de árboles donde estuve caminando bastan-
te tiempo. Al llegar cerca del bonito arroyo que había visto de ida, éste olía muy feo, a podrido. 
Al acercarme, miré que el agua cristalina se había vuelto pura pudrición, en vez de agua limpia 
corría algo así como pus; inmediatamente me tapé la nariz y caminé rápido para retirarme de 
ese lugar que me espantó. 

Caminé mucho tiempo por el mismo túnel de árboles, pero ahora con una sensación de 
ansiedad; y sentí que así de pronto llegué a una cama donde estaba acostado. Al voltear, miré 
que a mi lado había un doctor; mi mujer, Serapia, lloraba. Como no la había visto tiempo antes, 
pregunté qué sucedía; ella no respondió, sólo me observó con asombro. Entonces le pedí un 
poco de agua, venía muy sofocado; mis piernas estaban cansadas ya que había caminado casi 
todo el día para regresar. Creo que mi mujer me consideró loco, hasta el doctor se me quedó 
mirando muy feo o no sé cómo. Después se acercó a revisarme, algo le cuchicheó al oído y ella 
se acercó a quitar la muda de ropa limpia y planchada situada a mis pies. Después me abrazó 
fuerte y lloró en silencio, como si yo hubiera vuelto de un viaje lejano.

Más tarde, cuando platiqué lo sucedido a mi familia y al doctor, no me creyeron. Ni ahora 
que ya tiene sus años imaginan que haya ido a esos lugares, pero estoy seguro de que no fue un 
sueño, eso lo viví realmente. Me contaron, varios días después, que había estado muerto por un 
buen rato, cuando desperté ya hacían el acta de defunción y tenían preparada la ropa con la que 
me iban a vestir para mi último viaje. No supe qué decir y ni ahora sé bien lo sucedido. Pero… 
oye Polo, ¿no será que ese lugar a donde fui es el sitio a donde van las almas de los difuntos? 
Porque recuerdo que vi a mi mamá así merito, como ella vestía antes de que muriera; además 
recuerdo que estaba muy afligida de que regresara a mi casa y no quería que estuviera ni un 
ratito más en aquel lugar.

Tal vez cuando me muera me dejarán entrar en esa fiesta tan bonita donde está mi mamá, 
porque te digo que esto no lo tengo como un sueño; estoy seguro de que estuve allí. Tal vez no 
me quisieron recibir porque todavía no me tocaba estar allá. Pero qué te puedo decir, si no soy 
nada, sólo Dios y las vírgenes saben lo que pasa allá…
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oSiel nuCaMendi vÁzquez

(Villa Corzo, 1959) 

Escritor y asesor político. Ingeniero agrónomo, con especialidad en Fitotécnia, por la UNACH 
y maestro en Administración Estratégica. Desde 2012 es cronista oficial de Villa Corzo. Es 
autor de Trotar los años (1997); Esqueleto de luna llena (2005); Tañer de campanas tristes (2008), 
entre otras.

los semenTAles124

doN mateo meNdoza vivía coN tranquilidad en su finca ganadera enclavada en las monta-
ñas de la Sierra Madre de Villa Corzo. Estaba acostumbrado a levantarse temprano. Montado 
en su caballo recorría gran parte de las quinientas hectáreas de su finca, supervisando las 
labores de limpieza de los extensos potreros y las atenciones de su ganado en plena repro-
ducción. Toda la peonada comenzaba sus labores a las seis de la mañana todos los días, a esa 
hora don Mateo Mendoza ya estaba levantado. 

La mujer con la que vivía en la finca era su amante de muchos años. Mujer joven y sim-
pática, dedicada a las labores del rancho y principalmente a las atenciones personales de don 
Mateo, le había demostrado su amor dándole dos hijos saludables. Don Mateo era feliz en la 
convivencia de ellos.

Cuando bajaba al pueblo, regularmente a los quince días, también se gozaba en la estancia 
de su esposa e hijos legítimos. Por cierto, eran muchos los procreados con ella. Se estaba unos 
tres días y se regresaba a su finca, decía que no se acostumbraba en el pueblo, le molestaba 
el calor y el ruido constante del tráfico de los carros. También le llamaba el amor de su otra 
familia y los deberes de los trabajos en curso de acuerdo a la temporada. Le gustaba estar más 
en su finca. 

Un día el caporal se acercó a él para comentarle que el toro padre se había muerto rodado 
en una barranca y requería de su autorización a modo de aprovechar su carne en caso de estar 
todavía buena. Don Mateo pidió le ensillaran su caballo de usanza, montó de inmediato con 
la tranquilidad que lo caracterizaba y se dirigió acompañado del caporal hasta el lugar de los 

124 Crónica inédita..
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hechos. No tardó mucho en llegar, sus potreros, donde pastaba parte del ganado, estaban 
cerca de su casa, desmontó y se dirigió hasta donde le indicaron que estaba el siniestro. Pidió 
que removieran el cuerpo del animal muerto entre seis peones, y con mucho esfuerzo le die-
ron la vuelta mientras don Mateo revisaba cada parte del toro de casi una tonelada de peso. 
No encontró indicios de mordedura de víbora o de otro animal ponzoñoso, como manera 
cautelar y preventiva ordenó no consumir sus carnes por si acaso estuviera contaminada. A 
esa hora hicieron una fosa profunda y lo enterraron para no contaminar el ambiente en el 
proceso de su descomposición, le pusieron mucha cal y sobre ésta un metro de tierra com-
pactada para que no saliera el hedor y con ello evitar la presencia de los zopilotes. 

Lamentando la pérdida de su elegante semental, dijo que iba ser difícil encontrar un ejem-
plar de esa calidad genética, por lo tanto habría que empezar a pensar dónde buscar otro. Al 
siguiente día, muy temprano, don Mateo le indicó a su caporal que se fuera a otras ganaderías 
de la zona a comprar otro toro semental, de tal manera que las vacas no se retrasaran en su 
reproducción por falta de toro. 

El caporal, muy apegado a las costumbres de su patrón, casi consideraba esos bienes tam-
bién de su propiedad y resentía más la muerte de ese toro al cual cuidaba todos los días. 
Montó su caballo y se fue al rancho que le había recomendado don Mateo. Le fue muy bien y 
pudo lograr pactar a un buen precio un toro de buena calidad genética, consentía que con esa 
adquisición estaba resuelto el problema. Estaba entrando el sol de ese mismo día y el joven 
caporal estaba llegando a la finca, llevaba jalando con la ayuda de un vaquero a un precioso 
ejemplar de la raza cebuina. Al arribar al rancho, y en cuanto lo vio don Mateo, este dijo que 
ese animal sería un buen semental, ordenó no incorporarlo a esa hora con las vacas y que lo 
tuvieran en observación por un día en un potrero cercano a las casas. Le dieron de beber agua 
limpia y pastó toda la noche, don Mateo no se cansaba de admirar sus características, le había 
gustado y pensaba obtener buenas crías de él. 

Ahí lo estuvieron cuidando, y al segundo día de su llegada al rancho don Mateo ordenó 
incorporarlo con las vacas listas para ser saltadas, así que fue trasladado hasta el potrero al 
pie del cerro. El vaquero que iba hasta adelante se apresuró a quitarle el seguro a la puerta de 
madera donde pasaría el toro semental, la abrió completamente dejando libertad de paso. El 
caporal estaba feliz. Considerando el peso del precioso animal, lo conducía despacio y con 
mucha especialidad, llegando hasta donde sería dejado; se bajó del caballo y lo fue jalando 
hasta que pudo pasar incluso dentro del potrero. El vaquero cerró y aseguró la puerta como 
estaba, evitando la salida y retorno del toro hacia su querencia, entonces el semental relajado 
caminó como veinte pasos y se quedó parado reconociendo su nuevo hogar. 

De momento el cielo se comenzó a nublar, el vaquero y el caporal vieron en el cielo un 
movimiento de nubes como si fuera a llover, pero era extraño porque no era temporada de 
lluvias. Hacia la izquierda de donde estaban parados viendo las nubes negras venía volando, 
directo hacia ellos y a gran velocidad, una parvada de cuervos, al llegar, las aves se posaron 
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sobre los postes de los cercos y comenzaron a graznar. A los dos les entró un escalofrío muy 
propio del espanto, los pelos se les pusieron de punta y la piel “chinita”, de momento no su-
pieron qué hacer y tan solo se quedaron viendo entre ellos, como formulándose la pregunta 
por lo extraño que sucedía; espantaron con sus machetes a los cuervos que con sus ojos rojos 
no dejaban de mirarlos, estos al fin, con los gritos fuertes de los vaqueros, salieron volando en 
un escándalo inusitado. Estaban viendo cómo la parvada se alejaba con rumbo a los cerros 
cuando escucharon el ruido seco de un porrazo, voltearon y con asombro vieron cómo el toro 
se había desplomado así, sin más. 

Con sorpresa se acercaron a inspeccionarlo con detenimiento, cerciorándose que el toro 
semental estaba completamente muerto, a esa hora se dirigieron con pena a comunicarle lo 
sucedido al patrón. Don Mateo estaba desayunando con serenidad en la cocina de la finca, 
preguntó qué pasaba, pues los veía muy pálidos y preocupados. Dijeron que iban a esperar a 
que terminara de tomar sus sagrados alimentos, así que el patrón con toda su calma continuó 
masticando sin prisas y tomando su café. Al terminar le explicaron a detalles lo ocurrido en 
el potrero. Lo más lamentable, la forma tan insólita de la muerte del toro fino destinado para 
semental de las vacas de la finca. Don Mateo Mendoza fue a corroborar la muerte del toro 
semental sin encontrar ninguna razón lógica de la muerte ocurrida. Dijo que eso era muy 
absurdo y extraño. No lamentaba tanto lo costoso que le había salido su adquisición, sino lo 
escaso de encontrar sementales de buena raza en la región. Igual que al anterior lo enterraron 
con cal compactando la tierra. Desde su casa, don Mateo, no había visto las nubes negras que 
amenazaban con llover ni la parvada de cuervos graznando y amenazando con abalanzarse. 
Por eso decía que eso no era normal.
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jorge alejandro SÁnCHez floreS

(Tuxtla Gutiérrez, 1960)

Escritor. Licenciado en Derecho por la UNACH. Ha recibido varias distinciones y reconoci-
mientos, como el Primer lugar Nacional en los XXXIII, XXXIV y XXXVI Congresos Nacionales 
de Cronistas de Ciudades Mexicanas, celebrados en Puebla (2010), Durango (2011), e Hidalgo 
(2013). Es autor de El muñeco de papel (2006); Cinco mapachis tuxtlecos (2010); Poder Judicial 
del Estado de Chiapas. Historia General (2015); Botana chiapaneca. Exquisita experiencia al 
paladar (2017), entre otras.

un TuxTleCo en el esCuAdrón 201125

humBerto gamBoa moNtoya, tuxtleco de nacimiento y avecindado en el estado de Sinaloa 
desde hace más de sesenta años, fue integrante del famoso Escuadrón Aéreo de Pelea 201, también 
llamado Escuadrón de Caza 201 y conocidos como Águilas Aztecas, lo cual debe ser orgullo para 
todo tuxtleco y chiapaneco que se precie de serlo. Con sus compañeros participaron de manera 
directa en la Segunda Guerra Mundial, en el teatro de guerra en Filipinas contra los japoneses.

Don Humberto nació en Barrio Nuevo de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez el 24 de noviem-
bre de 1919. Hijo de Arturo Gamboa Lazos y de Fausta Montoya. Su ascendencia paterna fue 
de índole militar pues su abuelo, José Patrocinio Gamboa, participó con el grado de capitán 
en el Batallón de Voluntarios Hijos de Tuxtla y cuatro años después alcanzó el grado de ma-
yor en las fuerza rebeldes conocidas como mapachistas. 

Encontramos también a don José Manuel Gamboa, quien por azares del destino no fue 
gobernador del estado allá por 1869; a sus tíos Cenobio y Teodosio Gamboa, quienes parti-
ciparon en el Batallón Chiapas en la defensa de la soberanía de la Patria durante el sitio de 
Puebla, contra la intervención francesa. Por línea materna, su bisabuelo Efrén Lazos, también 
participó en el sitio de Puebla (1863).

El padre de Humberto perteneció a las fuerzas rebeldes mapaches, y al terminar esa re-
vuelta armada contra los carrancistas en Chiapas (1914-1920), emigró a la Ciudad de México 

125 Alejandro Sánchez, “Un tuxtleco en el Escuadrón 201”, Relatos de ciudad, México, 2012, https://grupoin-
novamx.com/un-tuxtleco-en-el-escuadron-201/, consultado en febrero de 2018.
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para estudiar la carrera militar donde alcanzó el grado de Mayor y radicó en el estado de So-
nora. Don Humberto Gamboa, siguiendo el ejemplo de su padre, también abrazó la carrera 
de las armas.

Perteneció al 19 Regimiento de Caballería en Celaya, Guanajuato, después en el 39 Bata-
llón de Infantería en Aguascalientes. En 1941, entra al Heroico Colegio Militar, donde al poco 
tiempo pidió su cambio a la Escuela Militar de Trasmisiones. Ahí realizó estudios de radio 
operador de 1942 a 1944.

México declaró la guerra a las naciones del Eje por parte del presidente de la república, 
Gral. Manuel Ávila Camacho, tras haber hundido, submarinos alemanes (así dice la historia) 
en el Golfo de México en 1942, a los barcos mexicanos Potrero del Llano (13 de mayo), Faja de 
Oro (20 de mayo), Tuxpán (25 de junio), Las Choapas (27 de julio) y Amatlán (4 de septiem-
bre), no sin antes salir la convocatoria para la formación de la Fuerza Aérea Expedicionaria 
Mexicana, llamada también Escuadrón Aéreo 201, instituyéndose, además, el servicio militar 
nacional obligatorio. 

Don Humberto participa en esa convocatoria donde pasó duros exámenes dado a su ex-
celente condición física, pues desde su estancia en el 19 Regimiento practicaba deportes, en-
tre ellos equitación, salto de altura, baloncesto, béisbol, entre otros deportes.

Así fue como en unión de 30 pilotos y 299 más de personal salieron de México un 24 de 
julio de 1944, en el tren presidencial El Olivo, entraron a los Estados Unidos por Nuevo Lare-
do, habiendo llegado de noche a la base Randolph Feield, cerca de San Antonio, Texas. Ya 
instalados, el ejército estadounidense los dividió según la especialidad de cada uno. Recuerda 
que en la prueba de tiro fueron descalificados 2 pilotos y 6 elementos de tropa, quienes regre-
saron a México.

Se escogieron 25 aviones P-47 Thunderbolt (“El relámpago”), que era el caza bombardero 
que contaba con las características idóneas en ese tiempo para el combate requerido.

En un principio el Escuadrón 201 estaba destinado para ser enviado a Europa, pero ante la 
rendición de Alemania, se decidió que fueran al Pacífico en la línea del archipiélago de Filipi-
nas para combatir a los japoneses en la liberación de la Isla madre Luzón en 1945.

El grupo estaba debidamente adiestrado en aprendizaje e identificación de todas las aero-
naves alemanas, italianas y japonesas, en características, aerodinámica y técnica de combate. 
El Escuadrón sirvió en observaciones, bombardeos y ametrallamiento de posiciones enemi-
gas, vehículos en convoy y emplazamientos de artillería tanto en Filipinas como en Formosa 
(hoy Taiwán).

El campamento estuvo en plena selva bajo árboles de más de 50 metros de altura donde el 
calor era un infierno. Para evitar que se deshidrataran les daban una dotación de pastillas de 
sal y para contrarrestar el paludismo pastillas de asebrina a base de quinina.

De noche los combates se escuchaban cerca, tenían mucha ansiedad, pero él como sus 
compañeros estaban siempre dispuestos a la lucha. Cuenta que: 
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“Recibimos a los enemigos a los que vencimos en unión de los aliados. La tensión era 
diaria. Los aviones se oían a cada rato”.

Al regresar el Escuadrón de esa conflagración fueron objeto de reconocimientos en los 
Estados Unidos. En México fueron ascendidos al grado inmediato superior, así como se les 
otorgó la Medalla del Lejano Oriente, la Medalla Legión de Honor de México y la Medalla 
de la Liberación de la República de Filipinas.

El 26 de noviembre de 1953, en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, se advierte que turnaron a las comisiones la solicitud de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a fin de otorgar permiso constitucional necesario a los miembros del 
Escuadrón 201 para poder aceptar y usar una condecoración extranjera, esto es, de la Repú-
blica de Filipinas.

Humberto Gamboa Montoya se licenció del Ejército Mexicano en 1946 y empezó a es-
tudiar y trabajar en el magisterio, donde se tituló como maestro de primaria (matemáticas y 
física). En Sinaloa fue profesor de educación física durante 20 años, subdirector en la escuela 
Guillermo Prieto, fundador de la Secundaria Federal No. 2 en la colonia 20 de Noviembre y 
director en la Escuela Federal No. 1 hasta 1991. También fue fundador de la Escuela Prepara-
toria Federal José Vasconcelos; en 1993 se jubiló. 

En Estados Unidos y Europa las autoridades y la población civil reconocen a sus héroes 
de guerra y festejan con ellos, e incluso en Manila, Filipinas, en una de sus calles se develó 
en aquellos tiempos una placa en honor al Escuadrón 201. Pero en México muy pocos saben 
de las personas que integraron el Escuadrón 201, sin embargo, hay escuelas, calles, avenidas 
y colonias que llevan este nombre, pero de sus integrantes no se sabe gran cosa, son héroes 
desconocidos.

Los que aún viven y los fallecidos están olvidados, las tumbas olvidadas (en el panteón 
municipal de Tapachula al parecer están enterrados dos integrantes del famoso Escuadrón 
201), e incluso, algunos mexicanos hasta creen que no llegaron a participar en el evento, no 
obstante, Las águilas aztecas, en junio de 1945, efectuaron 232 ataques al enemigo, arrojando 
sobre posiciones enemigas 46 bombas. 

Sería justo y necesario que nuestras autoridades civiles y militares reconocieran los mé-
ritos de un hombre que ante todo tuvo como madre a la Patria e hizo historia junto a otros 
héroes que han pasado a ocupar su puesto en la eternidad.

Don Humberto Gamboa Montoya es Águila Azteca y leyenda viviente al haber participa-
do en el legendario Escuadrón 201. Injustamente no valorado por sus actos heroicos. Pero esa 
es la función del cronista, rescatar hechos históricos olvidados para que la gente los recuerde 
o sepa de personajes y hechos que acontecieron en el terruño.
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antonio Cruz Coutiño

(La Concordia, 1960)

Académico, sociólogo y escritor. Imparte cátedra en la Universidad Autónoma de Chiapas. Di-
plomado en Ciencias Políticas, en Ecología, en Derecho Ambiental, en Docencia Superior y en 
Creación Literaria; maestro en Estudios Regionales por la UNACH y doctor en Humanidades y 
Summa Cum Laude por la Universidad de Salamanca. Es autor de La Concordia en Los Cuxtepe-
ques (2001); Mitología maya contemporánea (2011); Miramar corazón de la selva y otros relatos 
(2012); Cacao soconusco. Apuntes sobre Chiapas, México y Centroamérica (2014); Crónicas de 
Ultramar (2015), Mitología y continuidad maya (en proceso), entre otras.

nuesTrA ChAnfAinA, del mundo126

Pensando en Micaela y Francisco, mis maestros 

teNgo por seguro que el vocablo “chanfaina” se forma durante el proceso de la reconquista 
ibérica por los reyes católicos, durante los siglos VIII y XV y aún antes. Y que, desde ahí se 
ha conservado inmutable. Así se muestra en la ortografía del primer vocabulario y gramática 
de la lengua española, escrito por el latinista Elio Antonio de Nebrija en 1495, profesor de la 
Universidad de Salamanca.

Chanfaina: palabra cuya etimología omite el propio diccionario de la Real Academia Es-
pañola al no haber acuerdo sobre su procedencia, aunque algunos lexicógrafos le atribuyen 
origen árabe. Ellos pretenden que deriva de shafayna, diminutivo de alshafaa (vísceras), sin 
convencer a nadie. Santamaría (1959) atribuye a Cuba el origen del platillo, e incluso la mis-
mísima María Moliner (2007) yerra, al suponer su origen en la voz latina symphonia. 

Razón por demás —chiapaneco al fin— para considerar correcto, relacionar chanfaina 
con su segunda partícula formativa (faina), palabra que se escucha, aún hoy, en algunos re-
servorios lingüísticos rurales de las regiones Frontera, Frailesca y Centro. Probablemente un 

126 Antonio Cruz Coutiño, “Nuestra chanfaina, del mundo”, Diario Noticias, año 7, núm. 206, Tuxtla Gutié-
rrez, 2013.
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arcaísmo del vocablo faena, originado en el catalán antiguo; idioma que hoy conserva la voz 
feina, con casi el mismo significado que en español. Faina o faena: jornada laboral, o cantidad 
de trabajo que debía concluirse en un día.

Faena al final de la cual, los trabajadores de las dehesas  —antiguas ganaderías ovinas y 
bovinas de Salamanca y Extremadura—, guisaban sus alimentos, aunque no los preparaban 
con los cuartos ni con la mejor carne de los corderos, que iban a dar a la cocina de los amos, 
sino con las patas, callos y menudencias de los mismos. Es decir, en su calidad de siervos, 
aderezaban una parte de sus alimentos con las vísceras que dejaban sus patronos.

Pero incluso antes de esto, del guisado asociado a la faina; antes de la formalización de la comida 
típica ocasional, pues ocasional era que los dueños de los rebaños permitiesen a sus trabajadores, 
quedarse con las vísceras y apéndices de los animales. Mucho antes de eso, los pastores trashuman-
tes de los antiguos reinos de Castilla y León, conocieron esta forma de preparación rudimentaria de 
las vísceras de las ovejas. Ellos viajaban desde el norte hacia el sur, hacia Extremadura, y por eso la 
chanfaina fue adoptada y, naturalmente, adaptada, como uno de los menjurjes predilectos de las pro-
vincias de Valladolid, Salamanca y Extremadura, por aquel entonces, regiones especialmente ovinas.

Por estas razones, la chanfaina es considerada una de las viandas características de Es-
paña, aunque especialmente de las provincias aludidas; al grado que anualmente se celebra 
una Feria Regional de la Chanfaina en Fuente de Cantos, provincia de Badajoz, región de 
Extremadura, al tiempo que son plenamente identificables   —con denominación de origen y 
todo—, las chanfainas de Extremadura y Salamanca. En la primera los ingredientes actuales 
son: vísceras de cordero, algo de falda, aceite, cebolla, ajo, laurel, tantito picante, jitomate y 
vino blanco, mientras que la de Salamanca no lleva carne magra, aunque incluye patitas de 
cordero, pimiento, comino, arroz, y huevos duros, picados.

He ahí entonces, la chanfaina española, de donde deriva la chiapaneca, traída por los in-
migrantes de esas regiones, durante los siglos XVI y XVII. Modificada de acuerdo con la tra-
dición local y las provisiones alimentarias prehispánicas de acá. Como ocurrió en Argentina, 
Ecuador y Bolivia, en donde hasta la fecha la chanfaina se prepara con vísceras de cordero, y 
en alguna región del Perú, cuya “chanfainita” incluye menudo de ternera, lo mismo que en 
Oaxaca, donde se usan las vísceras de res. 

¿Y qué decir de la nuestra, la mejor chanfaina? ¿De la chiapaneca-guatemalteca, que, salvo 
en San Cristóbal, Teopisca y Comitán —donde la preparan con las piezas menores de borregos 
y ovejas—, todos los demás chiapanecos la identificamos con las menudencias de las reses?

Me refiero a las regiones Centro y Frailesca. A las pequeñas ciudades de Cintalapa, Ji-
quipilas, Ocozocoautla, Berriozábal, Tuxtla, Chiapa, Carranza, Suchiapa, Villaflores, Villa 
Corzo, Jaltenango y La Concordia, en donde la chanfaina se asocia a los manteles largos, a la 
comida grande, a los cuetes y petardos y a la fiesta, pero, sobre todo, este elíxir huele y sabe 
a la tierra y al cielo. Algo diferente a la de la tierra fría, si bien esta ha sido la más difundida, 
pues desde 1986, varios manuales de gastronomía se han ocupado de ella.
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La chanfaina alteña es citada por Francisco Flores Estrada en su Cocina exótica de Chiapas 
(2004), para quien da lo mismo hacerla con vísceras de ovinos que de cerdo, aunque, diría mi 
abuela Mariantonia: “Eso entonces no es chanfaina, hijo, eso es cochito”. Dolores Sánchez 
de Pineda en su Comida tradicional de San Cristóbal (1988) la circunscribe a las menudencias 
del borrego y pone por delante al chileancho y al infaltable perejil.

Francisco Mayorga en su Recetario popular coleto (2000), ratifica con creces el proceso de 
su elaboración, descrito en el texto anterior. Pero en donde de plano fastidian a la chanfai-
na, es en el volumen preciosista y caro Agua, barro y fuego. Gastronomía Mexicana del sur 
(2000), en donde Elva Macías  —quien funge como compiladora— si bien precisa que la bue-
na chanfaina debe contener 50 por ciento de panza, 25 por ciento de hígado y 25 por ciento 
de “vísceras surtidas”, no aclara si ha de ser de ovinos, bovinos o de cerdo. No incluye entre 
sus ingredientes el chileancho ni el perejil, y se le olvida señalar la procedencia de la receta.

Pero no vamos a pelearnos con nadie. De lo que se trata es de ponderar la chanfaina de la que 
no se ha ocupado nadie. La chanfaina concordeña, cuxtepequense, frailescana, tierracalenteña 
y demás epítetos territoriales que identifican a nuestra tierra. La “verdadera” chanfaina, dirían 
algunos; la preparada con vísceras de vaca, desde las primeras reses cachudas despanzurradas 
para el efecto, durante la época de la Colonia; cuando el ganado puebla a tal grado estas tierras 
que se vuelve cerrero. Esas mismas reses que de cuando en cuando destazan los vaqueros, con 
la venia de los caporales, para todos los de la finca o hacienda, incluidos peones y baldíos. 

La carne magra, la de lomos, paletas y agujas, era para asarla en caliente, y la otra, la de 
menor calidad (faldas, camotes, costillares y entresijos), para tasajearla y tener cecina y carne 
salada para rato. El hueso con carne, se asaba u horneaba para alargar su conservación; la 
cabeza entera era horneada bajo tierra, con hojas de maguey, yerbasanta o aguacatillo y, final-
mente, las vísceras todas, eran para el caldo de pata con panza y, claro, también para nuestra 
rica chanfaina, la chanfaina de Los Cuxtepeques.

Comida grande que, desde esos tiempos y hasta hoy, en la región incluye las menudencias 
del buey o de la ternera, aunque no se limita al hígado, al corazón y al bofe, sino que contie-
ne el sabor y la textura de las partes diferentes de la panza: la panza propiamente dicha, el 
cuajo y el librío, pero, además: pedazos de vaso e incluso trocitos de lengua. El chileancho, 
claro que sí, y tantito perejil, aunque también clavo, pimienta de castilla, una pizca de canela, 
jitomate, cebolla, pan blanco, aceite vegetal o manteca de cochi, e incluso algo de colorante 
natural, por si lo preferimos encendido, efecto para el cual, el achiote se pinta sólo.

Sirva la chanfaina sobre un plato extendido, preferiblemente blanco con vivos rojos. Ponga al 
lado izquierdo un platoncillo de buen arroz, coloradito, seco y vaporoso —para que el comensal 
se sirva a sus anchas—, y junto a él un platillo provisto de chile seco molido con sal. Detrás de la 
chanfaina ubique las tortillas calientes de maíz amarillo, subidas y hechas a mano. Y finalmente, 
a la derecha de su agasajado, ponga un buen vaso de agua fresca de chía y el infaltable caballito 
doble de tequila o mezcal, aunque si usted aún encuentra, mejor será ponerle un buen comiteco.
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Hmmm…, hasta aquí me llega el olor del pan francés que fríen en manteca, mientras las 
menudencias hierven. Y eso que, desde hace más de 40 años, la cocina de mis primeros años, 
la casa toda y mi pueblo entero, duerme bajo el embalse de La Angostura. Estoy a catorce 
leguas de Los Cuxtepeques y mi madre ahora mismo no prepara chanfaina sino lengua bal-
dada, memelitas de frijoles, shubil y anís. 

Chanfaina. Una entre decenas de recetas, y una entre miles de palabras que nos herma-
nan. Que nos diferencian e identifican localmente dentro de la globalidad que padecemos. 
Que nos recuerdan que junto a Oaxaca formamos parte de México. Que al igual que Guate-
mala somos Centroamérica. Que al parejo con los países andinos formamos Latinoamérica. 
Y que todos pertenecemos a esa gran amalgama que videncian las costumbres, el sabor y los 
ingredientes de la antigua España.
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desde ChiApAs, nuesTro pozol127

Pensando en Nadia y en Adyani

Por fin se le hace al pozol, a nuestro pozol, el de los pueblos y ciudades de Chiapas. Y es 
que desde hace tiempo teníamos el pendiente de escribir algo al respecto. Pozol, palabra de 
origen náhuatl (pozolli: espumoso) que designa a las diversas bebidas y platillos preparados 
sustancialmente con maíz previamente cocido, nixtamalizado. Pozol que en los estados de 

127 Cruz Coutiño, “Desde Chiapas, nuestro pozol”, Diario Noticias, año 7, núm. 187, Tuxtla Gutiérrez, 2013. 
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Guerrero y Michoacán, y en los de la región del Bajío (Guanajuato, Querétaro, Aguascalien-
tes y Jalisco), es uno de sus platillos emblemáticos. Se le designa pozole y sus ingredientes 
básicos son: nixtamal, carne de puerco (carne magra, cabeza o hueso con carne) y chiles 
diversos —los disponibles o de temporada—, aunque siempre son preferidos chileanchos 
y guajillos. Así que por allá conocen el pozole blanco o natural, el rojo y el verde; cualquiera 
de los tres, “adornados” con orégano, cebolla, limón, lechuga e incluso rábanos y tostadas. 
Totopos o totopostes, como decimos acá.

Sin embargo, el pozol fresco, el nuestro, es diferente. Otra cosa. Brebaje divino junto con el 
chocolate; bebida alimenticia, nutritiva y refrescante; elixir del medio día, tentempié de nues-
tra predilección. Mismo que compartimos —salvadas ciertas ligeras diferencias— con Oaxa-
ca, Tabasco, Veracruz, Campeche, Yucatán y Centroamérica. De modo que nuestro pozol es 
algo propio: los zoques le llaman popohujcuy, los choles tza y shubul, los tzotziles uch’omo’, los 
tzeltales mat’z y los tojolabales pichi’. No obstante, es muy probable que en la antigua Meso-
américa de los tiempos precolombinos, ambos aderezos gastronómicos hayan compartido la 
mesa de los antiguos mexicanos y de los diversos pueblos de Centroamérica, desde Colima y 
San Luis Potosí hasta Nicaragua, incluyendo todas las culturas y naciones de la región.

De este elixir, o lo que es igual, del maíz molido previamente nixtamalizado con agua y 
cal; de la masa de nixtamal o de maíz cocido, cuenta el Popol Vuh, el libro de la sabiduría de 
los mayas posclásicos, fue hecho, junto con otros ingredientes orgánicos, el verdadero hom-
bre, tras varias pruebas, ensayos y errores, el hombre definitivo y primigenio.

Gastronomía mesoamericana

Cuando los europeos de finales del siglo XV conocen esta parte del mundo, la civilización 
mexica o náhuatl domina política, cultural y económicamente a Mesoamérica, y sus porta-
dores, en tanto que mandamaces del imperio, heredan las diversas formas del patrimonio 
cultural —en este caso, gastronómico—, de las varias civilizaciones predecesoras.

Los cronistas españoles relacionan y registran el intenso consumo de una gran cantidad de 
bebidas frescas y calientes, asociadas al cacao, y advierten que la mayoría contienen semillas 
de maíz en varias formas: tostadas, cocidas, hervidas, sancochadas; además de otras especias. 
Era el gran conjunto de bebidas que, relativamente modificadas por la modernidad y el tiem-
po, aún hoy forman parte de la cocina, el buen gusto y el mejor paladar de los chiapanecos, 
centroamericanos y mexicanos en general. Nos referimos a las muchas variedades de choco-
late, a los diversos atoles y champurrados, y a las variadísimas formas del pozol. 

Entre las bebidas frescas y calientes más próximas al pozol —próximas en el tiempo, en la 
distancia y en la asiduidad de su consumo— se encuentran el atol agrio, shuco o shucoatole, 
como le llaman en El Soconusco; el famoso pozol agrio o agriado de las caminatas campesinas 
largas; el champurrado y el polvillo de Guatemala; el pozol de camote, propio de Tabasco; el 
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rojo tazcalate o taxcalate, y los diversos atoles de maíz crudo y cocido, o de elote; el chorote 
tabasqueño, el típico pinol o pinole Chiapas-Centroamericano, el atol de granillo de San Cris-
tóbal, el atol de maizena, y ahora que recuerdo: el tejuino fermentado, fresco y delicioso de 
Colima y los estados vecinos, el mismo que se vende en las plazas públicas de Manzanillo.

Así que referirnos a nuestro pozol es reivindicar una parte substancial de la gastronomía 
popular de los pueblos y comunidades de la región. Popular en los tiempos de olmecas, 
toltecas, mexicas, zapotecas, mayas y demás. Popular hoy entre albañiles, burócratas, cam-
pesinos, pescadores, comerciantes, citadinos y gente del medio rural. De venta ahora mismo 
junto a edificios gubernamentales, instituciones médicas y educativas; en mercados, calles, 
jardines, y en las proximidades de fábricas, maquiladoras, universidades, granjas, centros 
comerciales y centros de trabajo. 

Preparación y estilos

Nuestro pozol, quiero decir: el de Pichucalco y Ocosingo, el de San Cristóbal y Motozintla, el 
de Cintalapa y Suchiapa, el de Tapachula y Arriaga, o el de Chicomuselo y Tuxtla. Nuestro 
pozol de cacao tradicional, es uno y único en esencia. Aquel cuya preparación implica esco-
ger y lavar el maíz blanco, amarillo o “pinto”, agregarle agua y cal, y hervirlo tanto como se 
desee, para obtener nixtamal ordinario o “reventado”.

El cacao igual: se escoge y lava, se tuesta en el comal hasta ponerse negro, y se muele para 
convertirse en pasta. Se pulveriza el nixtamal, la masa resultante se revuelve con la pasta del cacao 
molido, y he ahí la masa del pozol. Luego, sobre una olla, palangana o jicalpestle se le agrega agua, 
tanta como desleído o espeso queramos el pozol. Se bate al modo antiguo con las manos, adicio-
namos azúcar al gusto y se sirve en las jícaras tradicionales, llamadas también boches y guacales.

Rara vez se prepara para nuestro autoconsumo en casa, aunque ello es posible. Regular-
mente se elabora ahí, al nivel de masa, y es llevado al mercado, o a los diferentes puntos de 
venta. Las vendedoras van de casa en casa y ofrecen el pozol en pasta: blanco o de cacao, en 
forma de pequeñas porciones sólidas, redondas o alargadas. Se compra la masa preparada, 
se bate al medio día —entre las doce y la una—, y se le “bombea” según se dice, para “en-
riquecer su sabor”. Se bebe como tentempié en familia, y los albañiles lo compran, baten y 
endulzan a su gusto, entre andamios, fierros y ladrillos.

Todos, si oportunidad tenemos, batimos el pozol con nuestras propias manos. Los turis-
tas compran a precio de oro, el pozol batido de doña Florinda, junto al templo de Santo Do-
mingo en Chiapa. Las mejores y más baratas variedades sin embargo, se expenden ahí junto, 
dentro del mercado, y en general en los bazares públicos. Las bolas de pozol, envueltas en 
totomoste o doblador, forman parte del almuerzo del campesino típico. La venta de pozol se 
encuentra asociada a los antojitos callejeros. En los puntos de venta se expende pozol batido, 
aunque también a granel y en pasta.
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Hay pozolerías famosas que mantienen la tradición desde las tatarabuelas; a la intemperie, 
en los mercados, en las calles, junto a los talleres y dentro de casa. El pozol blanco y agrio 
—luego de tres días de reposo— es preferido entre los pueblos indios, simple o azucarado. 
Con una buena jícara de pozol se calma hasta el hambre del más desgraciado, o el estómago 
de los insaciables.

Vocablos asociados

Así que el pozol es nuestro genérico alimento. Pozole es el platillo del centro-occidente de 
México. Pozolera es quien fabrica, expende o comercia con pozol. Pozolero es el alias del 
planeta Venus, el lucero de la madrugada entre los pueblos de Chiapas, asociado al lento coci-
miento del nixtamal. Apozolar o “hacer pozol algo” es deshacer, desmenuzar o destruir cual-
quier objeto o substancia. Apozolado se ve el platillo exageradamente cocido. Hay pozolazos 
y pozolitos, este último el pozol más preciado, el más rico, el hecho por nuestra propia madre.

Y hay pozol blanco, pozol de cacao, pozol agrio y pozol de nambimba, en donde el blanco 
puede ser fino u ordinario, llamado también caliente. El reventado es el grueso o resquebra-
jado. Pozolear es el acto de beber pozol en libertad, a nuestras anchas. Pozolote es despec-
tivamente el peor de los pozoles; el evidentemente muy mal hecho, Pozoleada es la que nos 
damos cuando estamos en familia. Pozolería es el lugar en donde se expende pozol prepara-
do y masa de pozol, y a pozol suenan innúmeras palabras asociadas, reservorio lingüístico del 
español que se habla en Chiapas y Centroamérica. 

Saberes y referencias

Es extensa la relación de ideas y vocablos asociados a los objetos, recipientes y substancias 
vinculadas al pozol: 1. Los diferentes tipos, razas y variedades de maíz. 2. El apaste, olla, galón 
o lata en donde se cuece el nixtamal. 3. Los diferentes grados de cocción que permiten las 
variedades diversas de pozol. 4. La antigua “cal viva” que se agregaba a su cocimiento, hoy 
simple calhidra. 5. La “legía” amarillenta en que se convierte el agua tras hervir el nixtamal 
durante una o dos horas. 6. La piedra de moler, el metate, el molino de nixtamal o el molino 
formal grande, en donde se muele el maíz cocido. 7. La masa que se forma luego de la mo-
lienda, y 8. El trabajo de amasado y mezcla que implica el pozol de cacao.

Pero no terminamos aquí, pues continúan: 9. El laborioso proceso de incorporación de la 
pasta de cacao a la masa (y más cuando en vez de cacao se utiliza zapuyul, la almendra del za-
pote colorado). 10. Los diversos aderezos posibles del pozol: canela, azúcar, panela, sal, sal con 
chile, seca o húmeda; tajos de mango verde y jocotes tiernos. 11. El huacal, guacal, jícara o boche, 
recipiente tradicional en que se bebe el pozol, de donde derivaría la expresión: “No. Comida no. 
Me acabo de rempujar un ‘bochazo’ de pozol”. 12. El árbol de guacal o jícaro, Crecentia cujete de 
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las bignoniáceas, que produce las hermosas esferas con que se fabrican las jícaras. 13.- El musú, 
chinga, chingaste o shish, vocablos con que conocemos el asiento del pozol. 14. La tachuela o 
taza de hojalata con que también se bebe el pozol y… lo que es más común ahora, 15. La bolsa 
plástica de pozol batido “para llevar”, provista, desafortunadamente, de popote.

Quince referencias apenas para registrar, a grosso modo, las experiencias y saberes ances-
trales asociados al preferido de los tentempiés mesoamericanos; los ires y venires de nuestro 
pozol. El mismo que tiene tantas variedades como pueblos existen en Chiapas, Centroamé-
rica y el sur-sureste de México, pero que en una apretada síntesis, algunas habría qué incluir, 
y me decanto por las siguientes:

1. Pozol blanco o simple, “fino” o “reventado”, como decimos en Los Cuxtepeques. 
2. Pozol blanco, que también llamaban popohujcuy en San Fernando y pueblos del rumbo. 
3. Pozol blanco, “reventado” o “caliente”, como dicen en Tuxtla (en donde el reventado 

es de masa gruesa y el caliente de fina masa). 
4. Nuestro famosísimo pozol de cacao que también llaman pozol negro en ciertas comu-

nidades y cacahujcuy entre los pueblos zoques. 
5. Pozol de cacao, en algunos casos enriquecido con algo de zapuyul y en otros con canela, y 
6. Pozol de cacao que no lleva cacao sino en verdad zapuyul.
Y continuamos con los siguientes:
7. Pozol nambimba, que dicen es típico de Suchiapa, aunque hasta la fecha desconozco. 
8. Pozol de San Pedro, el más ritual de los pozoles chiapanecos, nativo de Tuxtla Chico, 

aderezado con cacao, pataste, jengibre y otras especias.
9. El más típico pozol tabasqueño, adicionado con leche u horchata, acompañado con 

dulces. 
10. El inconfundible pozol de San Pedro Tapanatepec, que solo se sirve el día de la festivi-

dad del santo y, por increíble que parezca… 
11. El pozol deshidratado, que mediante procesos semi-industriales envasan, y es comer-

cializado entre los chiapanecos cuyos familiares se encuentran en el norte del país o en cual-
quier parte del mundo.

De cacao y otras noticias

Resta apuntar que el buen pozol de cacao se bebe “al tiempo” o frío, con hielo o sin él, y 
aunque regularmente se sirve endulzado hay personas que lo prefieren amargo. Y que con el 
pozol blanco u ordinario ocurre lo mismo, con la salvedad de que al servirse “simple” puede 
acompañarse con aderezos salados: sal pura, sal con chile húmeda o en polvo, tajos de chi-
charrón, rebanadas de mango sazón, manguito verde, e incluso jocotes tiernos con sal. Mien-
tras que al servirse dulce —sea blanco o de cacao— el pozol armoniza con trocitos de panela: 
el piloncillo de los mexicanos, o con pequeños trozos de empanizado (de manía) y chocolate. 



| 346 |

la cróNica eN chiapas

Ambos pueden pedirse “espesos” o “claritos”, es decir, con más o menos musú o asiento, 
y ambos suelen servirse en guacal, tachuela, borcelana, jícara o “medida” plástica… pequeña, 
mediana o grande, en correspondencia con el grosor del aflijido, el tamaño del estómago o la 
intensidad del hambre. 

Finalmente, tres o cuatro noticias se me han escapado: 1. Que fue enorme el descubri-
miento mesoamericano antiguo, cuando se agrega cal al maíz que hierve y tenemos entonces 
el nixtamal, procedimiento que facilita la eliminación del hollejo, pellejo o cáscara del grano. 
2. Que es cierta la presunción asociada a los fuereños: quien degusta el pozol de Chiapas, 
difícilmente regresa a su tierra y se queda a vivir entre nosotros, para siempre. 3. Que todos 
los de acá, por necesidad y por costumbre, meneamos intensamente la jícara, mientras inge-
rimos el pozol, de otro modo, la substancia del elixir quedaría en el asiento y se perdería, y 
4. Los precursores e ingredientes para preparar 20 porciones medianas de pozol de cacao son 
los siguientes: 10 leños grandes, preferentemente de brasil (el Haematoxylum brasiletto de las 
fabáceas), 10 litros de agua, dos kilos de maíz, 150 a 200 gramos de cacao, 30 gramos de calhidra 
y entre un cuarto a medio kilo de azucar.

Coitán o ñapa

Y va el coitán, ñapa o cabeza, como decimos en los pueblos; el pilón de los mexicanos tras 
la frontera de Chiapas: cuentan que hace tiempo una familia envió a un hijo suyo a estudiar 
a la ciudad de México. Tras un año de ausencia, y estando de vacaciones en casa, su madre 
le sirvió una borcelana de pozol. El muchacho, aparentemente olvidado de los modales de la 
santa tierra, preguntó qué era lo que le habían servido. No recordaba el nombre del brebaje. 
Cuentan que, con tamaños ojos, la madre enojada le respondió: “¡Anda, jijue-la-chingada! 
Del nombre ya te olvidaste, pero no de la meneada. ¡Ah, bestia, animal, caballo!”. Aunque 
otros dicen que dijo: “¡Ah, bruto, animal, bestia!”

¡qué riCo hueso el de ComiTÁn!128

—Oye, Toño, y ¿qué te parece si mañana en vez de comer aquí, nos vamos a Comitán, a 
comer su famoso “hueso”? Desde hace tiempo estamos que vamos a ir, y que vamos a ir, y 
nunca hemos ido. 

Esto propuso Blanqui tras haber ideado que, para distraernos, podríamos salir a algún 
restaurant de la ciudad en Tuxtla, y tenía razón. Ya habíamos pospuesto varias veces esta 
salida y era justo emprender el viaje. En 1980 o 1981, hace más de 30 años, una tarde de mayo, 

128 Cruz Coutiño, “¡Qué rico hueso el de Comitán!”, Diario Noticias, año 7, núm. 659, Tuxtla Gutiérrez, 2014.
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cuando inician las lluvias, libres ambos de reuniones y trabajo nos encontramos en la plaza 
de Comitán. Fuimos a cenar el famoso hueso de puerco, uno de los platillos más prestigiados 
de la ciudad, quizá el más emblemático desde tiempo inmemorial, según cuenta la gente.

Y desde ahí, desde esa tarde remota, nunca más, ninguno de los dos volvimos a probar 
esta delicia. Ya nos conocíamos en ese tiempo, estudiábamos en la misma universidad en 
San Cristóbal y por razones de trabajo coincidimos en esa ocasión, en la tierra de los cositías.

—De acuerdo —le respondí—. Aunque podríamos aprovechar algo más el viaje. Pase-
mos a San Cristóbal, compremos las luces de bengala que aún faltan para la Sentada de Niño. 
Vamos a la una o dos de la tarde a La Oaxaqueña por el tentempié del medio día, y luego nos 
lanzamos.

—¡Sale! —dijo Blanqui—. Sirve que así ya llegamos después de las cuatro para comer con 
hambre. 

Cuanto antes llamé a Lupita, una de mis tesistas de Comitán, para que nos dijera a qué 
lugar ir. La idea era conocer o reconocer el sitio en donde el platillo fuese la especialidad de la 
casa, o bien, el lugar más socorrido para saborear la gastronomía comiteca.

—¡Profe Cruz Coutiño! —exclamó Lupita Hernández cuando llamé—. El mejor lugar 
para probar el hueso es…, pues…, la Cenaduría de Tío Jul. Adelantito de la iglesia de Guada-
lupe. Sobre la Tercera Poniente, entre’l boulevard principal, el de la entrada y la Quinta Sur.

—Bueno…, entonces…, sería el Restaurant Tía Chelo. Ahí también preparan el hueso, muy 
rico por cierto. Ese está por ahí también. Detrás de la iglesia. Detrás del Parque de Guadalupe. 

No hizo falta más. Al otro día nos enrumbamos. Fue el viernes tres de enero para ser exac-
tos. Entramos a San Cristóbal por el libramiento, llegamos a los patios del Mercado Popular 
del Sur, en donde encontramos las luces de bengala. Blanqui compró algo de embutidos y ca-
motillos: las papas pequeñas de Los Altos. Luego atravesamos la ciudad. Al rato estábamos 
en La Oaxaqueña, el bar más antiguo y persistente de San Cristóbal. Tomamos los alipuses 
de rigor y, naturalmente, también las botanas exquisitas del lugar: consomé de camarones 
secos, trozos de longaniza guisada y en su punto, tostadas de guacamole y salsa Mexicana. 
Conversamos con Pedro Urbina López, el mero mero, y el tiempo se nos hizo corto. Salimos 
por el Barrio de San Ramón, bordeamos la ciudad por el Periférico y continuamos el viaje. 

Avanzamos y avanzamos, aunque lentamente. Habíamos olvidado que esta carretera, al 
igual que la de Ocosingo y Palenque, se encuentra plagada de topes, baches y hoyancos. Ape-
nas salimos de “Sancris”, y ya los bancos se repetían incesantemente, localidad tras localidad. 
Dos y hasta tres escollos junto a cada pueblo: Corazón de María, El Aguaje, Rancho Nuevo, 
Mitzitón, Betania, Dolores, Nuevo Edén… Decenas de rancherías literalmente atravesadas a 
mitad de la carretera. Ello a ciencia y paciencia de viajantes, sociedad y autoridades. Pasán-
dose todos, por el arco del triunfo, las leyes y el “estado de derecho”. 

Por esta razón llegamos tarde a Comitán. Muy tarde y con el hambre atrasada. Eran las 
17:40 cuando por fin arribamos al boulevard comiteco, por lo que nos fuimos derecho al 
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 centro. Preguntamos por el Barrio de Guadalupe y pronto nos orientamos. Desde el zócalo 
subimos por la empinada de la 3ra. Poniente, reconocimos el templo de Guadalupe y más 
allá. En cuanto se hizo un espacio para el coche, nos apeamos. Justo al lado de la iglesia en-
contramos el lugar. Leímos sobre el dintel de la casa:

Café y Lonchería Tío Jul

Y algo más abajo: “Reservaciones (01963) 632 06 23. Abierto de 18:00 a 24:00 horas”, aunque sus 
puertas estaban cerradas. Algún transeúnte amablemente nos abordó:

—No, amigos, es por demás. Lo más seguro es que no van a abrir. Ya son las seis y diez, 
y siempre abren antecito de las seis.

Así que debíamos buscar la segunda opción. Pasamos frente a la iglesia, había misa y sus 
puertas estaban abiertas de par en par, así que vimos y escuchamos. Había quince años o 
boda. Cruzamos la plaza homónima, el antiguo jardín y patio del templo de Guadalupe. En 
la esquina de enfrente, a la izquierda, encontramos el restaurante Tía Chelo, tal como advirtió 
nuestra informante. Aunque… acababan de cerrar. Por la ventana de la cocina, aún pudimos 
observar movimiento. Luego nos enteramos: efectivamente, el restaurante era un excelente 
lugar para degustar las delicias gastronómicas del lugar, huesos aderezados y panes compues-
tos. Sólo que abrían a las ocho de la mañana y cerraban a las seis de la tarde. Desandamos el 
camino y entonces un par de muchachas nos informó que el mejor lugar para probar hueso y 
pan compuesto, no eran los lugares pretendidos, sino la Cafetería Gloria:

—Vayan aquí nomasito. Aquí pa’bajo, como quien va pa’l centro. Ahí van a ver lo que es bueno. 
Bajamos pues, por donde habíamos subido con el coche, y pronto dimos con el café a 

mitad de la cuesta. Cuanto antes pedimos nos sirvieran ponche, una orden de tostadas de 
puerco, una ración de hueso ¡Y a comer! Eran pasadas las seis y media. El hueso resultó aún 
más exquisito que el chamorro afamado de la Ciudad de México —el del Bar Salón Español, 
detrás del Templo Mayor— pues, aunque éste incluye la caña, el hueso de la pantorrilla 
propiamente, y el de Comitán solo el corvejón del cerdo, es decir, la articulación de la pierna, 
éste definitivamente cautivó nuestro paladar. Pulpa rica, suave y abundante, aderezada quién 
sabe con qué prodigios culinarios, avinagrada, picosita, dulzona… ¡Exquisita! Y a su alrede-
dor una ensalada vegetariana suculenta. 

Compartimos, Blanqui y yo, cada ricura. Las tostadas con algún parecido a las chalupas de 
San Cristóbal, aunque sin betabel, sí queso espolvoreado y trozos abundantes de pierna, ri-
quísimos. El ponche calientito, de piña, y marquesote tan, pero tan rico que pedimos porción 
adicional, y de sobremesa. ¡Bárbaros! Como solo es posible probarlos en La Trinitaria, Socol-
tenango y de repente en La Concordia, encontramos nada menos que ¡africanos! Los dulces 
prodigiosos de mi infancia y la abuela Mariantonia. Los de tantito turrón, mucha yema y 
panela refinada, trozos moldeados con papel arroz, delicadísimos. 
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—Un par de éstos, por favor —dijo Blanqui al camarero—. A ver qué tan bien los hacen.
Pero no. Uno y uno no fueron suficientes. Dos más y tampoco, así que pedimos dos adi-

cionales y entonces por fin levantamos los ojos, recreamos la vista: familias enteras, amigos, 
novios, probablemente compañeros de trabajo, militares incluso, pero en especial, esto llamó 
mi atención: un anuncio bien moldeado y mejor impreso.

¡Antonio Gordillo Velázquez! El maestro don Antonio Gordillo de La Concordia. Cuxte-
pequense de origen, probablemente el más destacado de los miembros de la generación de mi 
padre. Hombre, leyenda, emprendedor y pionero, pues, seguro de sus habilidades y buen gus-
to por la música y la marimba, un buen día a finales de los años 60, cuentan que reunió sus aho-
rros, empacó su marimba del modo más adecuado —petates y cobijas de por medio— y con 
ella se fue a la ciudad de México. Allá fundó la muy pronto renombrada Marimba Orquesta 
Balún Canán. Sus interpretaciones y discos fueron bien recibidos, aunque pocos tuvieron no-
ticia de su regreso y establecimiento en Comitán de las Flores, a mediados de los noventas.

Así que, por lo que se ve, el maestro Gordillo podría estar ahora mismo emparentado con 
la familia de los dueños de La Gloria, como se escucha habitual y familiarmente entre los 
comitecos.

Sin embargo, de dos formas diferentes se anuncia este sitio aparentemente emblemático: 
dentro, el afiche más elegante de la sala reza “Café Gloria. Tradición familiar desde 1955”. 
Afuera, un tablero adosado a la fachada expresa: “Restaurant Café Gloria. Con la venia para 
servirle cervezas, vinos y licores. Horario de 6:00 de la tarde a 12:00 de la noche”. De donde 
resulta que en Comitán, a diferencia de las ciudades y pueblos de Chiapas, sus cafeterías y 
“loncherías” se emparentan con las de Europa, en donde da lo mismo asistir a un bar que a 
una cafetería para aventarse dos o tres vinos, dos o tres chelas o brandis, y sus correspondien-
tes pinchos o tapas.

Finalmente, es deber de comensales agradecidos ponderar todo lo que haya habido de 
meritorio sobre la mesa, aunque en este caso también en la vianda de los vecinos y en la carta 
de la casa. En primer lugar, los afamados panes compuestos al estilo de Comitán, de pierna 
y de pollo, los tamales de hoja, de bola y de verduras; las chalupas de pollo y de puerco, las 
butifarras típicas de la ciudad, las “tortas comitecas” de pierna, jamón y pollo. Y, en segundo 
lugar, aunque en pie de igualdad, se encuentran las cervezas (desafortunadamente de la línea 

Marimba Orquesta Balún Canán
[para amenizar todo tipo de eventos sociales y culturales],

de Antonio Gordillo V. La mejor marimba de Chiapas.
3ra. Calle Sur Pte. Núm. 18, Barrio San José.

Informes, reservaciones y discos originales, de venta aquí.
Estamos para servirles.
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Modelo), los diversos vinos tintos, brandis, rones, tequilas y vodkas, hasta donde llegan mis 
ojos, y los chocolates, champurrados, turrones, roscas y chorizos para llevar, como bien se 
lee en alguno de sus avisos:

Tenemos a la venta, por pieza o por kilo, chorizos, butifarras,
tamales y roscas. Haga su pedido.

Es inusual y por ello extraordinario, que en éste, el restaurante y Café Gloria, su cocina se 
encuentre claramente a la vista del público. Abierta y expuesta a los clientes, comensales 
y parroquianos y, una situación insospechada por fantástica, que al salir del lugar, dada la 
pendiente de la calle y la obscuridad del cielo, teníamos ante nuestros ojos una inmejorable 
panorámica de la ciudad. Hacia abajo, a la izquierda, el torrejón del templo principal de ori-
gen colonial, la iglesia de Santo Domingo, y hacia la derecha, hermosamente iluminadas, las 
torres de reminiscencias góticas, del templo de San José.

Campantes subimos la empinada de banquetas de laja y calle empedrada, mientras hacía-
mos cuentas. Si anotamos que La Gloria fue fundada en 1955, entonces este año cumple nada 
menos que 59 primaveras. Pero ya doña Blanqui cierra nuestra tarde-noche cuando expresa, 
como dicen que dicen los oaxaqueños y en especial los juches cuando se termina la fiesta: 
“Ya venimos, ya comimos, ya nos vamos”.
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Magdalena jiMénez

(Tuxtla Gutiérrez, 1961)

Escritora, investigadora y artesana. Licenciada en Derecho por la UNACH. Se ha dedicado a 
la cartonería popular zoque y al telar. Es autora de Romualdo Moguel. Quijote chiapaneco y 
periodista sin tacha (2016); Monografía del municipio de Jitotol (s. f.). Es coautora de Chiapas 
en la Independencia nacional y la Revolución Mexicana, conmemorativo al Bicentenario de la 
Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana en Chiapas (2010); Mujeres, su dinámi-
ca histórica en Chiapas (2015), entre otras. 

CApiTÁn frAnCisCo sArAbiA TinoCo. 
un grAnde en lA AviACión ChiApAneCA129

el piloto aviador paBlo l. Sidar sería el primero en aterrizar en Tuxtla Gutiérrez, en abril de 
1924. Cuando empieza a descender la gente suspendió labores y fueron a ver el avión. Uno de 
ellos fue el niño Rubén López Cárcamo. Después y por espacio de cuatro años no se volvió 
a ver por el cielo tuxtleco otro aparato, sino hasta 1929, con el que aterriza el coronel aviador 
Gustavo G. León, procedente de Villahermosa, Tabasco.

En 1931, el piloto aviador Francisco Sarabia se había establecido en Villahermosa, Tabasco, 
pero su trabajo lo desarrollaba en la zona norte de Chiapas (Yajalón, Salto de Agua, Pichucal-
co y fincas como Agua Clara, entre otras), transportando café, tabaco y toda clase de granos. 

En 1932, Sarabia, en un vuelo especial llega a Tuxtla Gutiérrez. Le gustó tanto la ciudad 
que se quedó a vivir aquí y a la que siempre consideró su segunda casa, pues era originario de 
Ciudad Lerdo, Durango.

Pancho Sarabia, como lo conocían sus amigos, fundó en Chiapas una escuela de pilotos 
que volarían por el cielo chiapaneco. Las avionetas de la empresa trasportaron entre otros a 
gobernadores, políticos, deportistas, pasaje público, servicio de correo, artistas, como fue el 
caso del notable tenor mexicano doctor Alfonso Ortiz Tirado.

Tenía en servicio 11 avionetas, entre ellas dos extra rápidos y un trimotor que aterrizaban 
en 12 campos. Cuando inaugura el servicio a la Ciudad de México lo hace en un bellaca tipo 

129 Leído en el Congreso Nacional de Cronistas, Durango, 2011.
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Pace Maker, con motor de 300 H. P.; después, el servicio lo dio con dos aerodinámicos Lock-
heed Vega, llamados El Durango y El Chiapas, para seis pasajeros y con motor de 450 H. P.

Fueron verdaderas proezas lo que hizo Sarabia y sus pilotos en aquellos aviones de un solo 
motor y pistas improvisadas, donde el aviador tenía que ser hábil para aterrizar en aquellas 
pistas de terracería y lodo que eran brechas abiertas con machete, teniendo, además, que li-
brar al ganado suelto en el campo. Abrió rutas cuando no se contaba con aparatos de radio, ni 
servicio meteorológico, el radar aún no se conocía, lo que hacía de cada vuelo un acto heroico 
para piloto y pasajeros, quienes eran valientes, pues al no haber caminos el único medio de 
trasporte en la sierra y selva eran las avionetas.

Sarabia, dejándose llevar por sus alas de aventurero, en alguna ocasión voló por el Cañón 
del Sumidero; otra vez, pasó por debajo del puente colgante Belisario Domínguez, lo que 
resultaba peligroso dado que la estructura era baja y el río caudaloso, sin embargo, salió bien 
librado de esas aventuras. También organizó espectáculos acrobáticos aéreos.

Platica David Baños, un nonagenario avecindado en Ocozocoautla de Espinosa, que 
cuando el piloto estaba con amigos en el café y, por ejemplo, a alguien se le ocurría en ese 
momento ir a la Ciudad de México a la corrida de toros, se dirigían al aeropuerto, subían a la 
avioneta y se iban.

Carlos Trejo Zambrano, con sus más de ochenta años, oriundo de Salto de Agua, Chiapas 
y radicado desde los doce en Tuxtla Gutiérrez, cuenta que cuando contaba con diez años 
de edad también tenía alas de aventurero como el gran piloto y deseaba salir del poblado 
porque su mundo eran sus dos únicas calles y el solar de la escuela. Él quería conocer tierras 
lejanas, gentes y ciudades que le parecía ya conocía. Un día aterrizó una avioneta colorada de 
la que vio descender a un hombre alto, delgado, moreno, quien se dirigió a ver la mercancía 
que trasportaría. Avión y hombre seguirían llegando a la improvisada pista de aterrizaje. El 
aviador era nada menos que Francisco Sarabia. El niño no lo sabía pero como lo había visto 
tantas veces, era su ídolo, por eso el chiquillo quería ser aviador y desde luego vivía intensa-
mente cada vuelo al observar detenidamente desde el otro lado del río Tulijá, el despegue. Le 
daba risa cuando veía a los ayudantes correr por la pista para ahuyentar al ganado porque la 
avioneta ya venía despegando o aterrizando.

Una buena mañana Carlos pidió a un canoero lo trasportara al otro margen del río. Cuan-
do llegó al improvisado campo de aterrizaje caminó hacia el avión y como pudo se introdujo 
en este, el cual estaba lleno de mercancías, solo esperaban al capitán Sarabia para despegar. 
Como un delincuente juvenil, pensando burlar la mirada de curiosos, penetró en su interior, 
buscó acomodo en uno de los tantos bultos de café y se encogió en su improvisado “asiento” 
tratando de pasar inadvertido. Cuando Sarabia subió se sentó en la silla de mimbre, esperó 
que giraran las hélices para arrancar el motor, volteó a verlo y le pregunto:

—¿Cuánto pesas, chiquillo?
Hizo un guiño con el ojo, luego prosiguió amable con el niño:
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—Ven, siéntate a mi lado.
Don Carlos Trejo se detiene en su plática y recuerda, a casi setenta años de aquel aconte-

cimiento: “Estoy seguro que no he vivido otra emoción más maravillosa como esa vez de mi 
primer vuelo, allá en Salto de Agua, con Francisco Sarabia”.

Prosigue: “Abajo sucedían una serie de paisajes. Guardo especial recuerdo para Sarabia, 
que gracias a su indulgencia supo inyectar en mis retinas infantiles imágenes de una dimen-
sión inconcebible. Fueron varios vuelos que realicé con aquel piloto extraordinario. Todo un 
horizonte de aventuras grabados con el cincel de su benevolencia”. 

Carlos Trejo ha sido locutor (Chiapas y Ciudad de México), empresario, comerciante, com-
positor, escritor, amigo, buen padre de familia, pero siempre ha tenido “alas de aventurero”.

En 1939, en el campo de aviación de Tuxtla Gutiérrez, denominado en aquel tiempo Pablo 
L. Sidar, un día de fines de mayo o principios de junio aterrizó Sarabia en su avión Conquis-
tador del Cielo, con el que días después realizaría la hazaña de volar de México a Nueva York 
estableciendo un récord. El 7 de junio de ese año falleció a su regreso de ese viaje. Chiapas, 
Durango y México lloraron su muerte.

El antiguo aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por muchos años llevó el nombre de 
Francisco Sarabia; así como colegios, calles y ejidos llevan el nombre del piloto aviador, aquel 
que abrió la ruta aérea comercial en Chiapas.

Allá, en la fresca Berriozábal, Chiapas, tomando un trago de café, Trejo Zambrano alza los 
ojos al cielo y recuerda a Sarabia, así como al avión que lo hizo volar tan alto como su vida.
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reyna eSPeranza vera gordillo

(Motozintla, 1962)

Profesora normalista y trabajó en la Casa de la Cultura por más de 20 años. En 1993 la nom-
bran cronista oficial de Motozintla. La mayor parte de su trabajo es inédito, entre los cuales 
destacan: La historia de la fiesta mocho y La gastronomía asiática en Motozintla. 

lA gAsTronomíA de moTozinTlA130

motoziNtla provieNe del vocaBlo Náhuatl mototl, ‘ladera’, y zintl, ‘ardilla’, que en su con-
junto significa “ladera de ardillas”.

Motozintla se encuentra ubicado al sureste del estado con una altitud de 1300 m.s.n.m., 
limita con Guatemala y tiene una extensión territorial de 782 km., cuadrados.

En los barrios aledaños a esta cabecera municipal se encuentran asentados los miembros 
de la etnia mocho. Dentro del mundo de los mocho el maíz juega un papel muy importante 
por su origen divino, el maíz posee el papel de emisario de los dioses.

Los mocho cuentan con una fiesta muy importante que se celebra del 1 al 4 de octubre en 
honor al patrón del pueblo, san Francisco de Asís. En esta fiesta se consume los alimentos 
que son tradicionales e importantes para la gastronomía motozintleca, algunos de ellos son 
el frijol con chipilín y el caldo de res acompañado de tortillas de maíz, así como de tamalitos 
de masa, los cuales son elaborados con masa y envueltos en hoja de milpa u hoja de canak. 

En cuanto a la bebida la tradicional, es el puzunque, bebida elaborada con los ingredientes 
que a continuación se detallan: maíz, jengibre, pericón (planta silvestre con agradable aro-
ma), anís, chile, chocolate, pimienta gorda, harina y tzintuli (tubérculo que se encuentra en 
las aguas fangosas, últimamente muy difícil de encontrar). 

Para su elaboración se pone a dorar la harina y todos los ingredientes arriba mencionados. 
Ya que esté todo dorado en comal de barro se procede a molerlo en molino manual, después 
de repasa en metate para que salga fino, posteriormente se cuela y todo el polvo fino se va 
guardando en ollas de barro y se espera al día que empiece la fiesta.

130 Reyna Esperanza Vera Gordillo, “La gastronomía de Motozintla”, Memoria del XVI Encuentro Estatal de 
Cronistas San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Herencia Mexicana, 2017.
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El atole se pone a cocer el maíz en tinas grandes y en vez de ponerle cal se le pone ceniza 
para que se pele y al momento de molerlo no salga muy cascarudo. Ya cocido se lava y se lleva 
al molino y se pone a cocer en ollas de barro para hacer el atole que servirá para el puzunque.

Elaborado el atole y el polvo de los sabores como ellos le dicen, se procede a preparar el 
puzunque, y lo hacen de la siguiente manera: en una jícara le ponen una cucharada del polvo 
un poquito de agua y se tornea con un chukul, se le deja caer un cucharon de atole caliente y 
surge la bebida espumosa llamada puzunque.

En esta región es muy común encontrar que la gente se alimenta con papas hervidas, caldo 
de colinabo, caldo de yerbamora, caldo de quishtan y caldo de quequeshte, así también la 
flor de huinte y pacayas, ambas baldadas o con una salsa de tomate de monte, tomate pish.

También es muy importante mencionar la comida cantonesa. Existe la población de ori-
gen asiático, especialmente cantonés, que ha sido de vital importancia en el desarrollo de la 
cultura e identidad de nuestro pueblo, aportando sobre todo su gastronomía.

Pero, ¿cómo llegaron los asiáticos a Motozintla? Corrían los años de 1910-1915 cuando llego 
un grupo de asiáticos, sobre todo cantoneses puros, hombres jóvenes que venían huyendo de 
la guerra que se había desatado entre los japoneses y los chinos. Japón invadió China, Singa-
pur y Macao. Debido a este suceso los padres enviaron a sus hijos con rumbo a las Américas, 
así le llamaban a nuestro país. Aquí se establecieron y contrajeron nupcias con señoritas de 
la localidad. De esta manera las señoras, ya casadas con los cantoneses, aprendieron las artes 
culinarias de sus esposos. Cabe aclarar que la comida cantonesa se especializa en mariscos.

Las comidas cantonesas más comunes que encontramos en Motozintla son: pollo canto-
nés, chow mein, chop suey, chow fan, longaniza china y ravioles.

Las familias cantonesas que aún existen en Motozintla son: Ley, Fus, Liy, Jan, Chang, Ly 
Lio, Choy, Fong y Wong. 

Entrevistas 

Profesor Hermelindo Jan Roblero, Motozintla, 2017.
Gabriel Valentín Abrego Lio, Motozintla, 2017.
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MarCo antonio orozCo zuartH

(Tuxtla Gutiérrez, 1963)

Promotor cultural, historiador, cronista, catedrático y editor. Licenciado en Ciencias Po-
líticas por la UNAM y maestro en Administración Pública por la misma universidad. Es 
miembro del Consejo de la Crónica Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ha sido presidente de la 
Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas y de la Asociación Nacional de Cronistas de 
Ciudades Mexicanas. Es autor de Síntesis de Chiapas (1994); Chiapas: Independencia y Fede-
ración (1994); Geohistoria de Chiapas(1999); El Club Tispas: una vida de amistad, fraternidad 
y filantropía (2005); La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos explicada para 
Primaria y Secundaria (2006); Chiapas: espacio y tiempo (2010); El corrido de la Revolución 
en Chiapas (2010); Patrimonio Cultural de Chiapas (2013); Historia del Grupo Farrera (2013), 
entre otras. 

el nuCú: pATrimonio CulTurAl

de lA gAsTronomíA ChiApAneCA131

cuaNdo el escritor FerNaNdo trejo me invitó a participar con un artículo sobre el nucú, re-
cordé que hacía ya varios años no disfrutaba este delicioso manjar, llamado por Raúl Velasco, 
el caviar chiapaneco. Al día siguiente fui al mercado Gustavo Díaz Ordaz y compré una “me-
dida”, pagué por ella la cantidad de $20.00 pesos. Antes de degustarlos inicié mi investigación. 
Lo primero que hice fue contarlos, fueron exactamente 101 nucús; es decir, casi 20 centavos 
cada uno. Luego busqué una báscula de precisión y la “medida” pesó 20 gramos: A peso el 
gramo. Entonces el kilo tiene un costo de mil pesos, es verdaderamente un alimento caro, 
pues equivale a más de 18 veces el costo del kilo de carne de res, 20 veces que la de cerdo, más 
de 33 veces que la de pollo y 12.5 veces que el costo del kilo de camarón fresco.

El nucú es un alimento muy apreciado por los conocedores. Los tuxtlecos están dispues-
tos a comprarlo por “medidas” y, aunque muchos le hacen muecas por el fuerte olor, nadie 

131 Marco Antonio Orozco Zuarth, “El nucú. Patrimonio cultural de la gastronomía chiapaneca”, Fortaleciendo 
las raíces históricas, núm. 8, Tuxtla Gutiérrez, 2009.
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dice que no, es delicioso. Es una hormiga voladora propia del trópico, conocida en muchos 
lugares. En Tuxtla Gutiérrez y otros municipios con antecedentes zoques se le llama nucú.

En Cintalapa, Jiquipilas, Villaflores y el resto de la Frailesca se le conoce como chicatana; cocosh 
en Ocosingo, shinich en Huixtán, shanich en Chanal, tzitzim en Venustiano Carranza, tisís en el 
mercado de San Cristóbal, tzim-tzim en Comitán y zompopo en el Soconusco. En Centroamérica 
también se le llama zompopo, (en el Salvador zompopo de mayo), en Venezuela bachaco, saúva 
en Brasil. En otros estados de la República Mexicana, como Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabas-
co también se le llama chicatana. Su nombre científico es Atta spp, del orden de las himenópteras.

Recordé también que en la década de los 70, un compañero de la secundaria (la López), 
llevó una bolsita de nucús al salón de clases. Del amigo solo recuerdo que le decíamos El Gato, 
por sus facciones, sus ojos claros y mirada penetrante. Luego nos invitó a varios amigos a re-
coger nucús por la madrugada, allá por el barrio del Niño de Atocha, atrás del estadio Sospó. 

El procedimiento fue más o menos el siguiente: una vez ubicado el lugar, que debe ser debajo 
de una lámpara, pues les atrae la luz, hay que sumergir las piernas en una cubeta o tina de agua 
para evitar que te piquen las que se quedan en el piso. Luego se procede a recoger las que caen al 
suelo y se meten en otras cubetas con agua para que se mojen sus alas y no puedan salir. Cuando 
ya se tienen capturadas suficientes se trasladan las cubetas a un lugar apropiado para lavarlas; 
luego se asan en un comal a la leña, hasta que queden bien doraditas y listas para comer.

Verdaderamente es una plaga, los expertos dicen que una reina puede poner hasta mil 
huevecillos diarios. Mi teoría es que nuestros antepasados empezaron a comérselos para con-
trolar su reproducción, ya que esta hormiga se alimenta de flores y hojas de las plantas, en este 
caso serían de sus plantíos.

En cuanto al “tufito” característico, no hay problema, no es lo que muchos imaginan, nada 
que ver con las secreciones renarias. El olor fuerte que despiden es ácido fórmico o metanoi-
co, que según los químicos es un ácido orgánico de un solo átomo de carbono, y por lo tanto 
el más simple de los ácidos orgánicos, pese a ser un ácido de origen natural es relativamente 
fuerte. Así que con confianza podemos comerlos, recuerde que no todas las cosas se disfru-
tan con los cinco sentidos. Bien doraditos en una tortilla calientita (si consigue las “matama-
ridos” mejor) y con salsa o unos chilitos de Simojovel, saben deliciosos.

Les comento que al leer esta crónica, el maestro José Luis Castro se inspiró y escribió el 
siguiente poema:

Chicatana

¡Oh, gran hormiga reina! / Tu vientre de luna llena / es suculento maná del pobre, / del paria, 
del mendigo… / Después de lluviosa tarde, / siempre de junio, / alegres salen / revoloteando / 
millares de hormigas chicatanas, / zompopos o nucús. / Arrieras aladas de diversos tamaños / 
y denominación, (pero de idénticos hormigueros). / En cada chicatana cazada, / sucumbe una 
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esperanza, / una vida se extingue, / se apaga. // Sazonado con sal y limón / todos —alguna 
vez— / la hemos comido. // El zumbido y la danza de las nubes / de chicatanas desaparecie-
ron / callaron… ca-lla-ron… // ¡Hasta el próximo año!

¡Adiós Al pArque morelos! 
¡bienvenido el pArque biCenTenArio!132

Monumento a la Bandera y Parque Morelos: dos espacios, solo un concepto.

Símbolos de la ciudad

El parque Morelos es uno de los lugares más emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez, es un lugar 
que a la mayoría nos trae gratos recuerdos de infancia. En efecto, este espacio siempre ha sido 
uno de los preferidos por los niños y jóvenes tuxtlecos; desde que era una explanada hasta la 
actualidad. Todo mundo lo recuerda como un parque familiar, con su pista de patinaje (antes 
se ubicaba un mapa del estado en relieve). Había juegos para niños, venta de todo tipo de 
“chucherías”, como elotes hervidos, naranja, mango, jícama con chile, palomitas, chicharri-
nes, churros, refrescos y otras más; sin faltar las deliciosas carnes asadas. 

Veamos un poco de su historia. Primero fue una enorme explanada conocida como es-
tadio Olímpico, y su origen está ligado al Monumento a la Bandera. La idea original de es-
tos proyectos fue del doctor Miguel Pavía Espinosa —padre del también doctor y cronista 
Fernán—, quien en 1936 asistió al Primer Congreso Internacional en Viena, Austria, con la 
representación de la Asociación Dental Mexicana. Llegó al puerto de Bremen y de ahí fue 
llevado en automóvil a su destino, pasando antes por varias ciudades alemanas. La empresa 
berlinesa, Casa Shinkel era su anfitriona, y cuando llegaron a Berlín fue invitado a presenciar 
una de las grandes concentraciones nazis para escuchar a Hitler. El chiapaneco quedó impre-
sionado al ver que más de 500 mil soldados rendían honores a la bandera con la suástica y al 
Führer. El acto quedó grabado en su mente —como lo hubiera quedado en cualquier persona 
que hubiese presenciado tal acontecimiento—. A su regreso pensó cómo en Chiapas no se le 
daba la importancia debida a los honores a la bandera. Así fue madurando la idea, y un día 
se la comentó a su compadre, el doctor Rafael Pascacio Gamboa, quien era diputado, a este 
le entusiasmó la propuesta, contestándole: “Tal vez algún día podríamos hacerlo, para que 
los chiapanecos rindan culto y enaltezcan los valores de Chiapas y de la patria Mexicana”. 

132 Orozco Zuarth, “¡Adiós al Parque Morelos! ¡Bienvenido el Parque Bicentenario!”, Fortaleciendo las raíces 
históricas, núm. 39, Tuxtla Gutiérrez, 2010.
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Fue así que, poco después de que el doctor Rafael Pascacio Gamboa asumiera la go-
bernatura del estado —diciembre de 1940—, comisionó a su compadre para que se hiciera 
realidad la idea. Se formó el comité que estuvo integrado por las siguientes personalidades: 
presidente, doctor Miguel Pavía Espinosa; secretario, Tomás Martínez; tesorero, Ciro Fa-
rrera; vicepresidente, Esteban Figueroa; vocales, Daniel Robles, Modesto Cano, Joaquín 
Cruz, Pedro Arturo Mota, Isolina Vázquez, Alberto Gallegos Domínguez, José Esquinca 
Aguilar, Julio Farías, Fernando Castañón, Adrián Jiménez, Arturo Lara, Rafael Moreno y 
Rosario Coutiño. 

La obra fue proyectada y desarrollada por el arquitecto Juan F. Olaguíbel, y la decora-
ción con elementos de la cultura maya estuvo a cargo de los arquitectos Francisco y Gabriel 
D´Amico. Desde sus inicios fue una obra muy apreciada por el pueblo tuxtleco y muchos 
contribuyeron económicamente para su realización con una cantidad de $57,378.95 pesos. El 
Gobierno local aportó $89,290.50 pesos, y el presidente de la república, Manuel Ávila Cama-
cho, completó los $25,000.00 restantes. Una inversión total de $171,669.45 pesos, para darle una 
obra monumental a la capital de Chiapas. Este monto incluyó al estadio deportivo.

La inauguración del monumento

La obra se inició el 18 de diciembre de 1941, pero simbólicamente se puso la primera piedra el 
14 de septiembre para conmemorar el 117 aniversario de la federación de Chiapas a México. 
Los trabajos se concluyeron el 28 de septiembre del año siguiente, y fue inaugurado el 5 de 
febrero de 1943 por el presidente Manuel Ávila Camacho.

El significado del monumento es la unidad de Chiapas a la Federación Mexicana, la her-
mandad de los chiapanecos y los mexicanos, teniendo como testigo y como la más alta dig-
nataria a la bandera nacional. Por eso se le denomina Monumento a la Bandera, aunque es 
más propio llamarla Monumento a la “Mexicanidad Chiapaneca”. Esta hermandad y mexi-
canidad está representada por dos mujeres que se dan la mano y que representan a la Ma-
dre Patria y a la Patria Chica; acompañada la primera por el águila —símbolo tradicional de 
México y figura central del escudo nacional— mirando a la chiapaneca para cobijarla bajo 
sus alas, quien porta el escudo de Chiapas en su mano derecha. Posaron para las esculturas, 
Secundina Orantes Rincón y Asunción Orozco Esquinca, representando a las chiapanecas y 
Mexicanas, y fueron confeccionadas por el escultor Juan F. Olaguibel.

La inauguración tuvo una gran trascendencia, pues por esas fechas ya México le había 
declarado la guerra las potencias del eje; por lo que representó la reafirmación de la unidad 
nacional en esos tiempos difíciles para la nación, así como la exaltación del nacionalismo en-
tre los tuxtlecos. Otro aspecto importante es que las piedras con las que se construyó fueron 
enviadas por los diversos municipios chiapanecos como aportación y símbolo de unidad. 
El lugar en que fue construido es conocido como La Lomita, donde los niños llegaban a 
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 jugar sus papelotes. En el siglo XIX se parapetaron las guerrillas tuxtlecas del coronel Eutimio 
 Yáñez, paladín del régimen republicano. Rincón al que le cantó Rodulfo Figueroa. 

Por todo esto, en el año 2010, al efectuarse las conmemoraciones del Bicentenario de la 
Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana, el lugar resultó ser el 
más representativo y adecuado de la ciudad para construir un parque a la memoria de ambos 
acontecimientos.

Era necesario hablar primero del monumento para comprender el porqué; pues son dos 
espacios pero un solo concepto. Pues bien, el monumento debía tener una explanada de 250 
metros de largo por 80 de ancho, para albergar las grandes concentraciones que ahí se junta-
rían para honrar a nuestro lábaro patrio, y así fue como se concibió este espacio al que se le 
llamó estadio Olímpico, pues servía para eventos deportivos, teniendo un graderío para 6,000 
espectadores.

En una publicación de la época se señala: 

Quien no haya conocido “La Lomita” en tiempos pasados, no puede apreciar la obra en toda 
su magnitud y trascendencia, pues para formar el terraplén de la mesa del campo deportivo fue 
menester atacar y arrasar un cerro, como así se deja ver, por los muros de piedra que se levantan 
a la orilla de la 1ª. Avenida Sur de la ciudad.

Así, Tuxtla contó con su espléndido estadio deportivo, en el cual se efectuaron torneos de 
fútbol y competencias atléticas; además de cientos de desfiles, mítines y actos cívicos; hasta 
que después de poco más de 20 años se transformó en un moderno y funcional parque. En 
efecto, en el período del gobernador Samuel León Brindis, en 1964, último año de su gestión, 
se construyó el parque Morelos. Se argumentaba en ese entonces que para la higiene de las 
ciudades y esparcimiento de sus moradores era indispensable la construcción de parques; 
por ello, el 10 de junio de 1964, en el estadio deportivo, se iniciaron los trabajos, habiéndose 
adquirido dos predios aledaños con un costo de $78,000.00 pesos. Con esta ampliación, el 
parque amplió su superficie a 22 mil metros cuadrados.

Con un diseño muy moderno que aprovechó muy bien los desniveles, tuvo dos áreas para 
paseantes.

(…) estando circulando por una calle de once metros de arroyo con sus correspondientes ban-
quetas de dos metros de ancho. Cuenta con 150 bancas, con dos metros de ancho, con dos 
locales en el centro —lo suficientemente amplios— para servicios de cafeterías y refresquerías; 
en el fondo una fuente monumental de 66 metros de longitud dotada de dos bombas eléctrica 
de ocho pulgadas cada una, para el sostenimiento de la cascada; una pista de patinar tamaño 
reglamentario y diversos juegos infantiles; cuenta con 16 arbotantes sobre la calle que lo circun-
da y 46 farolas de luz mercurial, dotación de sonido para el futuro, para lo cual se dejaron las 
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instalaciones correspondientes… Toda esta obra implicó una erogación de $1 415 632. 17, hasta 
el 30 de septiembre último… 

Al frente del parque se localizaba el Palacio de la Cultura —hoy edificio de Rectoría de la 
UNICACH—, al cual también se le construyeron las banquetas interiores y exteriores, se refo-
restaron sus jardines y se le dotó de iluminación moderna. 

El nuevo proyecto del 2010 le dio una nueva fisonomía y se convirtió en el principal espa-
cio para festejar los centenarios. El concepto continúa siendo el mismo, pero ahora la obra es 
más integradora, amplia y con una arquitectura contemporánea, acorde a los nuevos tiem-
pos. Integra al otrora Parque Morelos, a la Rectoría de la UNICACH, y se creó el parque de la 
Juventud. Posteriormente se construyó el parque del Obelisco; pero el centro fundamental 
seguirá siendo nuestro querido Monumento a la Bandera.
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lA pApAusA,
unA fruTA ArreChA, pero sAbrosA133

Cuando era niño en el patio de mi casa había un árbol de papausa, uno de mis favoritos, pues 
me podía subir a él y cortar sus frutos. Esas arrechas y sabrosas frutas que daba con abundan-
cia. Mi tía Julieta había sembrado ese y otros árboles frutales más, y siempre estaba pendiente 
de sus cuidados y de cosechar.

La papausa es una fruta arrecha porque desde que nace, crece y madura como que te está 
“arrechiando”, o coqueteando, para que le entiendan los no iniciados en la sabiduría popular 
chiapaneca. Es efecto, es todo un espectáculo ver cómo es de prodigiosa la naturaleza en el 

133 Orozco Zuarth, “La papausa, una fruta arrecha, pero sabrosa”, Fortaleciendo las raíces históricas, núm. 74, 
Tuxtla Gutiérrez, 2014.
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desarrollo de esta fruta. Luego, cuando está madura y se va a poner lista para comerla, se va 
abriendo ella misma para que uno pueda ver la delicia de su interior. Te enseña sus encantos, 
su carne jugosita y sus semillas brillosas; te “arrechea” para que vayas a cortarla y comerla. 
Pero tiene que ser en el momento preciso, porque si no le haces caso, como toda “arrechura”, 
se va marchitando y se deja caer para aplastarse contra el suelo y morir pudriéndose del dolor, 
por el desdén de los que no la quisieron comer. 

Su hermosura exterior compite con su sabrosura interior. Su sabor es delicioso como po-
cas frutas, es jugosa pero a la vez seca; dulce pero no empalaga, tiene “carnita” suelta y pegada 
a las semillas, de tal forma que se puede chupar.

Hay papausas blancas y rosadas (de color rosáceo). Rosas como dicen ahora, porque rosa-
das puede confundirse con “rozadas” que significa que se frotaron o se lastimaron; pero antes 
rosada era de color rosa. Bueno, la cuestión es que hay de estas dos clases. Algunos prefieren 
las rosadas porque se les hace más dulce, aunque son más escasas.

Es un árbol muy noble, no requiere de un cuidado especial, no necesita fertilizante, sólo 
agua. Los dueños siempre están velando porque cuando empiezan a caer es la seña de que ya 
están listas. Se sueltan del tallito y caen. Si están bien las puede uno recoger o cortarlas antes 
y dejarlas en la mesa unos dos días para que maduren y estén listas para comer.

A pesar de estas magníficas propiedades, la papausa es una de las frutas en peligro de 
extinción, ya casi no se cultiva en los patios tuxtlecos. Por esta temporada (septiembre-no-
viembre), se puede encontrar en los mercados con vendedoras de frutas de temporada. Des-
afortunadamente, las nuevas generaciones ya no la conocen, porque los adultos no les hemos 
enseñado que la consuman y que sepan apreciar su sabor. Por eso es que me decidí escribir 
esta crónica, para darle el lugar que merece a esta delicia.

Al respecto, a mediados de septiembre, durante un viaje de regreso de Xalapa, Veracruz 
a Tuxtla, propicié una plática sobre nuestro personaje, que es esta fruta. Una plática rara 
por el tema, pero que resultó muy enriquecedora. Veamos cómo forma parte de nuestro 
patrimonio cultural.

La profesora Rutila Mejía Gutiérrez, que es una cronista experta en plantas y flores tux-
tlecas, aconseja:

La papausa tiene algo importante, para que esa fruta se pueda comer, no se debe cortar del árbol si 
no está abierta, para que esté buena y se madure. Casi por lo general, la papausa cae ya de madura, 
cuando está buena; se cae sola cuando ya revienta. Si usted corta una papausa que todavía no ha 
reventado no se madura ni la puede comer. Y la papausa se siembra también, se puede sembrar, 
se tira la semilla nada más, no se entierra. Una vez que nació la plantita no se debe trasplantar, 
porque no le gusta. Debe crecer donde nació. Es como la guaya. 
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María Eugenia Marín Liévano, esposa del cronista Roberto Fuentes Cañizales, platica que: 
“Antes había muchos árboles de papausa en los patios, allá en Cintalapa. De hecho, todavía hay 
papausas en los patios de los vecinos de mi abuelita. Casi en todos los que tienen patios grandes 
cuentan con árboles de papausa”. En esa misma ocasión, nos contó una bonita anécdota:

Recuerdo que mi abuelita decía que cuando una persona estaba embarazada, ella le preguntaba 
que cuando iba a caer la papausa. Esto lo vine a entender ya de grande; de niña yo interrogaba 
con curiosidad y no me hacían caso. También, cuando llegaba a la casa una señora con su hijo 
recién nacido, mi abuelita decía: 

—Ya cayó la papausa.
Una vez, ya cuando estaba grande, fui a preguntarle a una tía, que es una viejita nacida en 1920: 
—Oí, tía, ¿por qué mi abuelita decía que ya iba a caer la papausa?
Entonces ella me contestaba con groserías: 
—Cómo que no lo sabés, cuando la papausa cae, es que ya está buena para comerse y entonces 

la relación es cuando se va aliviar la mujer es que ya va a caer la papausa, pues ya va a nacer el pichi.
Me acuerdo de esa anécdota, pues ahora yo lo repito con mi hija que está embarazada y en 

estos días se alivia y le digo:
—Fabi, ¿cuándo va a caer la papausa?
Y ella me hace la misma pregunta que le hice a mi tía y le cuento la historia. Así es como se 

transmiten las costumbres, de generación en generación. Ella sí conoce la papausa y le encanta, 
cuando voy a Cintalapa, con mi mamá, traigo cuatro o cinco para mis hijos y se la comen muy bien.

La profesora Gloria Pinto contó que su hermana tenía un ranchito por Nandaburé, en donde 
tenían muchos palos de papausa, los niños jugaban con los árboles, comían la fruta y se aventa-
ban las semillas. Juntaban bastantes semillas y las depositaban en un frasco y las ponían como 
adornos. Desafortunadamente, un grupo de campesinos invadieron la propiedad y acabaron 
con todos los árboles frutales que tenían. Por eso ahora tiene dos generosos árboles de papausa 
afuera de su casa, en el fraccionamiento residencial La Lomita, que le dan las frutas para el con-
sumo familiar y el de los vecinos, repartidores y vendedores que llegan a cortarlas. 

En otra ocasión, José Luis Valdez me contó otra hermosa anécdota, que sucedió en la co-
lonia Cruz con Casitas de nuestra capital:

 
Recuerdo que cuando estaba muy pequeño, mi mamá siempre me decía:

—No mirés la papausa cuando esté floreando, porque va a tirar las florecitas
Y yo decía: ¿por qué será?, pero no hacía caso. Entonces, y como siempre era muy observa-

dor en todo, una vez que venía de comprar las tortillas entré por la puerta trasera, por el patio, 
y miré que el palo tenía unas florecitas muy bonitas y las quedé mirando y conté que eran siete. 
Y en eso salió mi mamá y le dije: 
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—Mami, está floreando la papausa. 
Me regañó diciendo: 
—No lo mirés, las vas a tirar, tenés la vista muy caliente.
Y aunque no me lo crea, se cayeron todas las florecitas y ese año sólo dos frutas pudimos 

cosechar, y era de la papausa rosada, la que más me gusta. Para el siguiente año, mi mamá 
aprendió el secreto para protegerla. De repente vi que el árbol tenía unos moñitos de listón rojo 
colgados de las ramitas, cerca de las florecitas, las vi y mi mamá me dijo: 

—A ver si con eso ya no las tirás. 
El secreto resultó ser muy efectivo, no me explico por qué pero permitió que hubiera paz en 

la casa, pues yo podía observar la belleza de las flores, y mi mamá ya no me regañaba, y, desde 
entonces, todos disfrutamos de las delicias de esta fruta.

También figura en los apodos: “Ese parece papausa”, “tiene cara de papausa”. Quiere 
decir que es una persona muy pálida, por la papausa blanca, o porque tiene muchos barros. 
Por ejemplo: Galileo de Coss Velasco refiere que en Villaflores había un gringo que tenía una 
gran cicatriz en toda la cabeza y le decían, precisamente, la Papausa.

Por último, a la vagina también se le dice papausa, aunque no sé por qué. 
Amigo lector, como podrás darte cuenta, podemos decir mucho de la papausa, hay que hablar 

de ella con nuestros hijos, transmitirles lo que sabemos y que la prueben, sólo así podemos salvarla 
de la extinción de nuestro medio y de nuestra cultura. No es racional que perdamos este patrimonio.

Próximamente hablaremos de la almendra, anona, cacaté, caimito, capulín, castaña, chili-
to de Simojovel, cocojoyó, coyol, cupapé, cuypú, chincuya, chipilín, guanábana, guaya, jobo, 
jocote, nanche, pitahaya, machetón, masú, mocú, moní, nacapitú, patashete, pomarrosa, 
yumí, zapote amarillo, zapote negro y otras más.

el ChuTi zoque134

Muchos le hacen el fuchi porque prefieren las sopas instantáneas
chatarra que se meten al micro y listo.

El chuti es mejor que el Simipower, 
el Viagra y otros estimulantes químicos juntos.

Una de nuestras delicias culinarias, que causan interés especial es el chuti o shuti, como le 
dicen los que quieren hacerlo más elegante. Se trata de un caracolito de río; muy apreciado 
por los que saben de las cosas buenas que nos da la vida.

134 Orozco Zuarth, “El chuti zoque”, Fortaleciendo las raíces históricas, núm. 96, Tuxtla Gutiérrez, 2015.
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En relación a este platillo voy a relatarles una bonita anécdota. Pues resulta que estando 
investigando sobre nuestra gastronomía, encontré un recetario, editado por una institución 
cultural chiapaneca, que incluía al caldo de chuti. Entre sus ingredientes decía: “1 chuti”, que-
riendo decir tal vez “1 kg de chuti”; sin embargo, no traía fe de erratas que hiciera esta aclara-
ción; porque bien pudo ser un kilogramo o una “medida” o una “cubeta” o una “sardina” o 
cualquier otra forma con que se miden las porciones en el mercado. Pero no había ninguna 
aclaración. Lo comenté con varias personas que se encontraban cerca y se rieron; entonces 
yo les dije que tal vez se trataría de un platillo solidario; es decir, que primero uno chupaba 
el chuti y luego se metía a la olla, y luego lo tomaba otro para que también lo chupara y así 
sucesivamente, hasta terminar el caldo. La risa fue más copiosa, pues así verdaderamente 
sería un platillo disfrutado por todos. Bueno, lo cierto es que el chuti es tan popular que ya 
fue motivo para que una famosa cantina lleve su nombre e incluso tenga sucursales. Sin duda 
son centros especializados en quitar el flato, pero además ofrecen este apreciado platillo. Pero 
no le vamos a hacer propaganda aquí… hasta que no nos inviten.

En Chiapas es común el chuti, pero muchos le hacen “el fuchi”, sobre todo aquellos que 
ya se acostumbraron a comer puro hot dog, hamburguesas, pizzas y pollo frito, todo esto 
con un montón de papas y refrescos para que la barriga se llene. O lo que es pior, prefieren 
las sopas instantáneas chatarra que solo se meten al micro y listo. Entonces, como ya se 
agringaron, piensan que la comida chatarra es lo que los va a volver modernos y del primer 
mundo, y que así incrementarán su índice de desarrollo humano. Por eso cuando oyen del 
chuti se hacen guajes y dicen que no saben de qué se trata, o que son cochinadas de la gente 
raspa. Pero cuán equivocados están, porque además del alto valor nutritivo que tiene, hace 
—según dicen las malas lenguas— incrementar el poderío sexual de los hombres; más que el 
Simi Power, Viagra y otros estimulantes químicos. Si no me cree, haga la prueba. Lo tiene al 
alcance de la mano, sólo vaya al mercado, no tiene que desvelarse para ver lo que anuncian en 
la tele, que la mayoría de las veces no funciona. Solo tiene que ir al mercado por esta época y 
ver cómo hay vasijas llenas de estos caracolitos aún vivos que se asoman de sus conchas para 
saludarnos e invitarnos a que los comamos. La mayoría los traen de Tecpatán y hay unos que 
miden hasta 10 centímetros.

Pero siguiendo con la investigación para revalorar nuestro pobre caracolito, en el mundo glo-
bal de las redes de información encontré que en España el chuti es un alimento muy apreciado. 
Existe incluso una empresa que se llama Chutis, S. C. Caracoles, que fue fundada en 1950, cuya 
especialización es la limpieza, selección y comercialización de caracoles terrestres destinados 
al consumo de la hostelería y tiendas de alimentación especializadas en productos naturales 
del bosque. Esta empresa atiende el mercado del noreste de España (Cataluña, Aragón, La 
Rioja, País Vasco, Castilla, Asturias, etcétera). Destaca que su método de trabajo es totalmente 
artesanal, y todo lo realiza manualmente, exigiendo siempre que los caracoles provengan de 
un entorno absolutamente natural y ecológico, para así obtener un producto de total garantía y 
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calidad. Sus clientes y proveedores tienen la confianza y la seguridad de que cumple con todas 
las normas higiénico-sanitarias de la Comunidad Económica Europea. ¡Nadita!, ¿no?

Pero nuestros chutis zoques no se quedan atrás; si uno va a los principales mercados de 
Tuxtla Gutiérrez, durante estos días, ahí los encuentra fresquecitos, vivitos y coleando; uno 
puede ver cómo se salen y se meten en su caparazón; así que al menos hay la garantía de que 
son del día. Todos los microbios que traigan seguramente morirán al momento de hervirlos, 
y con ello es como si obtuviéramos el certificado de calidad. Además, la empresa española 
dice que está interesada en comprar chutis; así, si alguno de mis lectores se interesa, puede 
ponerse en contacto conmigo y hacemos negocio. A lo mejor creamos la empresa transnacio-
nal Chuti Zoque Export Company, Inc., para comercializar el Chutisex Power (no es mala 
idea; pero no la cuente, no nos la vayan a piratear).

Pero veamos cómo se pueden cocinar. En Tuxtla y sus alrededores se prepara de la si-
guiente manera: 

Ingredientes: 2 kg de chuti, 2 tomates, 2 rebanadas de cebolla, 1 diente de ajo, 2 ramas de 
epazote y sal al gusto.

Elaboración: Se lavan muy bien los chutis y se ponen a cocer con todos los ingredientes reba-
nados y previamente fritos, al último se le agrega el epazote, se deja cocer y se sirve bien caliente. 

Ya de última hora nos enteramos que por el Soconusco también hay chutis, y que tienen 
un rico platillo llamado chuti con momo, del cual les daré la receta: 

Ingredientes: Una medida de chutis, ¼ de masa de maíz y hojas de momo (yerbasanta). 
Elaboración: Se lavan bien y se ponen a cocer los caracoles a fuego lento con mucha agua, 

incluyendo las hojas de momo y sal, posteriormente se le incorporan bolitas de masa y se 
agrega tomate y cebolla. Esta comida se prepara en Tapachula. 

En forma muy parecida, pero con sus variantes, en la zona norte simplemente le llaman 
caldo de caracol y se prepara así:

Ingredientes: Un kilo de caracol, pepita de calabaza al gusto, tomate, una cebolla, tres 
dientes de ajo, sal al gusto y cinco hojas de hierba santa.

Elaboración: Se lavan muy bien los caracoles y se ponen a hervir con poca agua. Se bate 
la pepita de calabaza y se sofríe con tomate, cebolla y ajo, ya que empiece a hervir se le dejan 
caer las hojas de hierbasanta en pedacitos.

Bueno, ya se acabó. Mi recomendación final es que le entre a los chutis antes de que se 
acaben, porque, con la contaminación de los ríos y las escasas lluvias, están en peligro de ex-
tinción, y si los exportamos, pues más pronto se van a acabar, y entonces nos vamos a tener 
que conformar con los “simichutis” o “maggychutis”. ¡Ahí lo mirás!
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MÁxiMo Cerdio

(Huixtla, 1964)

Periodista y poeta. Ganó el Premio al Mérito Periodístico en las categorías de crónica y repor-
taje en 2014 y 2015, respectivamente. Es autor de La última sombra (1996); Versión de la memo-
ria anticipada (1997); Rodrigo González, sus letras y otros rollos (1999); Susana San Juan (2001); 
Caldo de verga para el alma (2012); Lugar de hechos (2014); Mar íntimo (2017); entre otras.

sonATA pArA mArgAriTA135

Primer movimiento

margarita suBió, Bañada eN luz, por la avenida Morelos. A las 8:55 entró por la oscura en-
trada del Centro Cultural Universitario (CCU). La guiaba su mamá Imelda. Ascendieron por 
las escaleras a una oscuridad todavía más intensa hasta que entraron a las oficinas adminis-
trativas iluminadas; después, su mamá se adelantó y Margarita y su bastón tentalearon las 
escaleras y las paredes laberínticas de un estrecho pasillo en descenso que los llevó hacia el 
salón número 12, donde la esperaba el chelista Gustavo de Jesús Chimil Moreno y un breve 
público que había ido a escucharla. Era un viernes 22 de junio de 2017.

Segundo movimiento

El profesor Alberto Pérez Flores tomó la palabra y expuso que en ese momento iniciaría un 
examen en la modalidad de música de cámara.

Isaura Margarita Porras Cruz se posicionó (con la ayuda de su padre) frente al piano y con 
una voz enfática anunció: 

—Buenos días. Mi compañero Gustavo y yo vamos a tocar la Sonata en Mi menor para 
piano y cello y bajo continuo, de Antonio Vivaldi. Gracias por haber venido.

135 Máximo Cerdio, “Sonata para Margarita”, La Unión de Morelos, Cuernava, 2017, https://www.launion.
com.mx/morelos/sociedad/noticias/108782-sonata-para-margarita.html, consultado en agosto de 2018. 
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Los dedos de Margarita se desplazaban por las teclas del piano como extremidades de una mano 
con ojos. Caminaban armónicos entre la claridad y la penumbra por sendas de sonoras ondas, de 
suavidades y asperezas barrocas, de espacios en blanco como la ocular membrana de la luna.

Desde la introducción, pasando por los dos temas contrapuestos y una codetta, navegó 
por el olor y la amargura de la tinta negra de la partitura del compositor, violinista, profesor 
y sacerdote católico Antonio Lucio Vivaldi hasta Venecia, atravesó las notas, los siglos ya de 
números vestidos, giró en mecanismo de martinete de un clavicímbalo y regresó en un desa-
rrollo, una reexposición y una coda final.

Los cuatro movimientos duraron 11 minutos con 41 segundos, y los ocho espectadores 
aplaudieron a los ejecutantes.

El maestro pidió al público que abandonara el salón para deliberar.
“La sonata clásica (del italiano sonare, sonar) consta de tres o cuatro tipos de tonos, y se 

componía para uno, dos o tres instrumentos musicales. Predominaron las formas de tres 
movimientos, especialmente en la época clásica, pero se popularizaron las de cuatro, con-
forme aumentaba su complejidad y duración. En la época barroca (antes de 1750) el término 
se utilizó para describir obras reducidas de carácter instrumental, por oposición a la cantata, 
que incluía voces”.

Cinco minutos después salió Margarita del salón. Iba con su bastón por delante y sus 
papás la recibieron como lo han hecho después de varios exámenes que ha presentado en los 
tres semestres que lleva en la carrera de Licenciatura en Música (con terminal piano) en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

—¿Qué calificación crees que mereces?
—¡Diez! —contestó, y ella y sus padres se quedaron a platicar con el maestro Alberto 

Pérez Flores.

Tercer movimiento

Isaura Margarita Porras Cruz nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1985, con ceguera y Tri-
somía 21. De acuerdo con el psicólogo J. Enrique Álvarez Alcántara (El Regional del Sur, 28 
de abril de 2016): “Los cuerpos de médicos que le atendieron, tanto en la Ciudad de México, 
como en la de Cuautla, dieron a la madre y padre de Isaura, como pronóstico inequívoco, la 
muerte antes de cumplir los tres años… También dijeron a sus padres que no hablaría, no 
caminaría y no aprendería nada”.

Se equivocaron. Con un gigantesco esfuerzo de ella y sus padres, Imelda Cruz Ovando y 
César Leonardo Porras Ruiz, logró terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria, y en la 
actualidad está por finalizar el tercer semestre (de nueve) de la licenciatura.

Imelda cuenta que Margarita estaba muy pequeña cuando su papá le regaló un tecladito, la niña 
empezó a tocar con dos dedos y vieron que le gustaba. Tenía como ocho años de edad cuando 
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conocieron a una jovencita de Cuautla, ahora maestra, Nadia Arce Moreno: “Nadie quería darle cla-
ses, ella fue la única que se atrevió. Habíamos buscado a muchos profesores para que le dieran clases 
de piano, y ella la aceptó. Ahora es maestra esta chica, así fue cómo empezó, como con juego”.

Nunca imaginó que su niña llegaría hasta donde está, deseaba que aprendiera a leer y a 
escribir, había una idea muy lejana de que entrara a la universidad y de que escogiera una 
carrera como la licenciatura en Derecho o algo similar, pero nunca le pasó por la cabeza que 
estudiaría piano.

El trabajo que tiene que hacer es mayor al que hace una persona que no tiene las disca-
pacidades que ella. No ve y todo tiene que hacerlo de manera auditiva; tienen que buscar su 
propio material (partituras en braille). Como viven en Cuautla tienen que ir a Cuernavaca y 
regresar, eso le resta tiempo para estudiar y practicar: “Mira hija: cuando tú me digas hasta 
aquí llego, yo me sentiré feliz. Porque has hecho algo que sentiste, que buscaste y lo lograste, 
hasta ahí está bien. Si me dices ‘no quiero regresar’ bien; eso es lo que yo le he dicho. Ahorita 
está feliz, yo siento que sí, regresa el próximo semestre sus calificaciones están hablando por 
ella, no lleva diez, pero tampoco seis”.

Reconoció y agradeció el trabajo y la paciencia que han tenido los maestros con su hija y 
dijo que sin el apoyo de ellos no se hubiera podido llegar a ningún sitio.

Cuarto movimiento

Alberto Pérez Flores tiene 34 años de edad, es violoncelista y ha trabajado ejerciendo su profesión 
desde hace más de 17 años. Platicó que ser profesor de Margarita ha resultado todo un reto:“Al 
principio yo tenía mucho temor porque no sabía cómo abordar el desafío, pero poco a poco he 
encontrado maneras, técnicas, para que ella pueda aprender. Yo me he convertido en un alumno, 
se puede decir así. La música que se conoce comúnmente como ‘clásica’ está escrita en partituras 
y ella no puede ver. Se trabaja todo de memoria, de por sí los músicos se lo tienen que aprender de 
memoria, pero ella no tiene un registro escrito donde apoyarse, saber lo que tiene que tocar. Yo se 
las tengo que ir diciendo, ese es el método más práctico que he encontrado hasta ahora y poco a 
poco voy encontrando formas para que ella pueda asumir una conciencia sobre la música. Pero no 
todo se queda en memorizar las notas y ejecutarlas, hay que hacer arte con las notas, con la música”.

Explicó que van de menos a más y que los desafíos con su alumna apenas comienzan:
“Ha sido relativamente fácil abordar la música barroca, porque no tiene tantos tecnicis-

mos. Por ejemplo, en el periodo barroco el piano no existía como tal, había clavecines. Mu-
cho se dejaba a la interpretación. En los siglos posteriores se comienza a formar un repertorio 
en el que el intérprete deber tocar exactamente lo que la partitura le ordena, en los tiempos y 
en el volumen preciso. Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, Robert Schumann, Dmitri 
Dmítrievich Shostakóvich, son músicos que tienen composiciones especialmente complica-
das y a los que habrá que ‘enfrentarse’”.
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Alberto Pérez Flores también dijo que trabajar con personas con discapacidad es muy 
difícil y requiere un trabajo constante: “Margarita es constante y comprometida, me ha de-
mostrado que tiene agallas. Me ha impresionado bastante, ella tiene un súper oído musical 
que había que encaminarlo para que se diera cuenta de detalles que pasaba por alto; poco a 
poco debe ampliar su conciencia sobre la música, es un camino que nunca se acaba, la músi-
ca continúa más allá de la universidad”.

Coda

—Margarita: dice el maestro Alberto que el grado de dificultad va a aumentar conforme va-
yas avanzando en los semestres. Uno de los compositores más complicados es Beethoven. 
¿Vas a poder con él?

—Sí. Pónganme a Beethoven.
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Mario nandayaPa

(Chiapa de Corzo, 1965)

Escritor, poeta y académico. Doctor en Literatura por la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad de Chile y académico de la UNACH. Es cronista oficial de la Ciudad de Chiapa de Corzo 
y cronista oficial del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Es autor de Nuestro júbilo (1996); 
Caluca (1999); Estar siempre de camino (2000) Catálogo de publicaciones de la Facultad de Huma-
nidades 1977-2003 (2003); El caballito de Numbañulí. Danza ritual de la cultura de los chiapanecas 
(2007); Análisis de textos indígenas y españoles de los siglos XVI al XVII (2010); Catálogo de grabados. 
Franco Lázaro Gómez (1920-1949). Grabador visionario (2010); De lo literario a lo íntimo. Un gesto 
de la lucha armada de Chiapas 1914-1920 (2011); Los pasos de Laco. Entrevista a Eraclio Zepeda 
(2012); Prontuario de la lengua chiapaneca (2012); Chiapas en la Academia Mexicana de la Lengua 
(2016); Óscar Oliva. La realidad más plena. Antología mínima (2017), entre otras.

lA presenCiA de ChiApAs

en lA ACAdemiA mexiCAnA de lA lenguA136

la pasióN por la palaBra oral y escrita me fue heredada por mi padre Mario Aguilar Penagos, 
Premio Chiapas en Ciencias, y como lingüista publiqué el libro Prontuario de la lengua chia-
paneca (CNCA, 2012), entre otros libros y artículos.

Mi reciente libro Chiapas en la Academia Mexicana de la Lengua (UNACH, 2016), será pre-
sentando en el marco de la Quinta Feria Internacional del Libro de Chiapas, en la Sala de Rec-
tores de la Librería del Fondo de Cultura Económica, el viernes 28 de octubre a las 12:00 horas.

Asimismo será dado a conocer en la importante Feria Internacional del Libro de Guada-
lajara, el 1 de diciembre a las 18:00 horas.

Este libro fue editado y publicado por la Dirección General de Extensión Universitaria de 
la Universidad Autónoma de Chiapas, coordinado por el maestro Víctor Rumaya Farrera, y 
está constituido por un estudio introductorio que muestra un marco histórico centrado en la 
presencia de los chiapanecos en la Academia de Lengua.

136Mario Nandayapa, “La presencia de Chiapas en la Academia Mexicana de la Lengua”, Cuarto Poder, Tux-
tla Gutiérrez, 2016.
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Los orígenes de la Academia Mexicana de la Lengua se remontan a la virtual estabilidad 
social que sobrevino consumada la época independentista de principios del siglo decimonó-
nico. La voluntad de emanciparse y el ánimo de forjar una nación lejos del cobijo español, 
llevó al país a una serie de transformaciones que encontraron su máxima expresión en el 
periodo gubernamental de Benito Juárez y la series de reformas impelidas por él.

Durante los años que van de 1865 a 1870, aparecieron instituciones que se dedicaron al es-
tudio de la literatura y la filología como la Academia Imperial (1865) y la Academia Nacional 
de Ciencias y Literatura (1870), instituciones que no lograron un alto desarrollo debido a la 
inestabilidad política y enfrentamientos ideológicos de la época que terminaron por restringir 
los objetivos de preservar la pureza de la lengua española.

No es sino hasta 1875, durante el mes de septiembre que se inaugura formalmente las 
actividades de la Academia Mexicana de la Lengua, la búsqueda de un domicilio oficial (7 
de agosto de 1956) gestionado por Alejandro Quijano e inaugurado por José Ángel Ceniceros 
durante la gubernatura de Adolfo Ruiz Cortines en 1957, vendrán más tarde.

La primeras sesiones del año de 1875, estuvieron integradas bajo la dirección de José Ma-
ría de Bassoco, nacido en Madrid, España, quien fuera su incansable fundador entre otros 
intelectuales mexicanos como José Fernando Ramírez, Francisco Pimentel, José María Roa 
Bárcena, Manuel Orozco y Berra, Rafael Ángel de la Peña, entre otras distinguidas persona-
lidades. Dentro de esa planilla fundadora sobresale, también, Manuel Larráinzar: abogado, 
historiador, político y diplomático nacido en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Larráinzar será el primer chiapaneco ligado a la Academia Mexicana de la Lengua dentro del 
centralismo cultural de aquellos años; su participación se reduce, sin embargo, a las gestiones 
y primeros orígenes de la Academia, invisibles y anteriores a la época fundacional del setenta.

No será sino hasta 1908, bien entrada la década del siglo XX, cuando Emilio Rabasa ocupe 
la silla I como miembro numerario, cargo que no dejará sino hasta su muerte ocurrida en el 
año de 1930. Veinticinco años más tarde, en 1955, Alberto Marín Barreiro ingresará a la Aca-
demia hasta abandonar su cargo en 1973, dos años antes de su muerte: sin embargo, Marín 
Barreiro no accede como miembro numerario sino como miembro correspondiente, este car-
go se distingue por la incidencia menor en comparación a los miembros numerarios quienes 
asisten y discuten en sus reuniones y asambleas tanto temas lingüísticos como procesos edi-
toriales que deben remitir en aras de una formación intelectual y preservación lingüística del 
español en el país.

Marín Barreiro será el primer miembro correspondiente de Chiapas, cargo asignado por el 
mérito de pertenecer a la Junta Directiva del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas y fungir 
como su presidente. La corresponsalía en Chiapas lo ocuparan años más tarde Enoch Canci-
no Casahonda en 1973 y Eraclio Zepeda en 2011.

Vicente Quirarte y Eraclio Zepeda, al referirse a Chiapas como un espacio con tendencia 
al desdén centralista; Chiapas sigue siendo un estado centroamericano, y que a más de un 
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centenar de años, no puede incorporarse con totalidad a la idiosincrasia Mexicana. Zepeda 
sugiere esa idea al introducir el uso del voceo —nostalgia chiapaneca por pertenecer a la capi-
tanía de Guatemala en tiempos de la conquista— y cuyo uso se ha querido sepultar bajo las 
autoridades centralistas en diversas etapas de la historia.

Lo que reafirma Quirarte en su discurso, es la labor de la Rial Academia de la Lengua 
Frailescana, quienes en sus propias palabras enriquecen la lengua en que nos comunicamos 
y nunca la empobrecen. Este cometido a simple vista se vería como un atentado ante las acti-
vidades que la Academia Mexicana de la Lengua mantiene, al querer preservar la pureza de 
la lengua. Para Zepeda, la lengua castellana es proteica y multiforme, característica devenida 
de los más de quinientos años de evolución en diferentes etapas álgidas de México.

Habría que preguntarse qué realmente sintieron los académicos numerarios y el presiden-
te de la Academia Mexicana de la Lengua al escuchar tales aseveraciones. Recientemente en 
el periódico El universal del 20 de abril de 2016, se leyó la noticia de los impulsos que la Aca-
demia Mexicana de la Lengua busca en su afán de reconocer el español como lengua oficial a 
través de un decreto emitido por el actual presidente mexicano. Jaime Labastida, presidente 
de la Real Academia Mexicana, ha problematizado el tema, al explicar que puede existir una 
reacción de parte de la población Mexicana al creer que con tal decreto se aplastarán la exis-
tencia de las lenguas indígenas. El mismo Labastida ejemplifica que en diferentes países fuera 
de América, han decretado en su Carta Magna un idioma oficial respetando los otros idiomas 
autónomos o indígenas que entran muchas veces como patrimonio cultural de la nación.

En el caso de Chiapas existen algunos sectores en donde aún se hablan idiomas como el 
zoque, el tzeltal y el tzotzil. En mi caso, sostengo una tesis fundamental: en la psique del chia-
paneco, aún conquistado ideológicamente por el español, en términos lingüísticos, muchos de 
los pueblos originarios siguen pensando en su lengua materna, de allí la dificultad de algunas 
personas en la utilización de artículos o pronombres personales. En muchos individuos, perte-
necientes a diferentes culturas originarias, pese a que desconocen la articulación primaria de la 
lengua madre, siguen atravesados por un constructo cultural que aún no los abandona.

resCATe de unA dAnzA prehispÁniCA de ChiApA de Corzo137

Fray Francisco Ximénez (1666-1722) fue un cronista español (Ecija, Andalucía, España), mis-
mo que viajó a Guatemala donde realizó sus estudios en el convento de los dominicos en 
la Antigua Guatemala, recibió sus órdenes sacerdotales en Chiapas en 1699; entre sus obras 
está la Historia de la provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, en este libro consigna 
una danza o manifestación ritual chiapaneca que se realizaba cada cuatro años, en la que se 

137 Nandayapa, “El rescate de una danza prehispánica de Chiapa de Corzo”, Cuarto Poder, Tuxtla Gutiérrez, 2014.
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 ofrendaban atados de cañas lujosamente ornamentados con muchas flores, sin decir las fe-
chas. Lo mismo que una danza llamada de Nuriñangui (El Burrioncillo), en donde, personi-
ficando a esa pequeña ave, salía un personaje-actor elegantemente vestido como tal, en com-
parsa con muchas personas más vestidas de animales silvestres, bailando un son zapateado.

De manera que esta danza y la del Caballito de Ñumbañulí estaban extintas en la geografía 
cultural de la nación chiapaneca, y demandaban implementar un mecanismo con la partici-
pación dinámica de la comunidad, a fin de que se pudieran rescatar.

Don Conrado Coutiño Godoy (Chiapa de Corzo, 1864-1962), también nos proporció datos 
relevantes en Aires de Chiapas: Potpurrí para piano (1930), que es una carpeta compilatoria 
que nos legó don Conrado Coutiño Godoy, valioso testimonial donde se encuentra la parti-
tura de las danzas del Caballito de Numbañulí y del Burrioncillo.

Preciso comentar, que Chiapa de Corzo es el pueblo más longevo de América, no el más 
antiguo, ya que existen otros de mayor antigüedad, pero la diferencia sustancial es que Chia-
pa permanece vivo, con 3200 años de existencia. En él han habitado dos etnias, la primera e 
inaugural de afiliación Olmeca (1220 a. C.-1300 d. C.) y posteriormente con la llegada de los 
chiapanecas de adscripción Mangue (1300 d. C.), como consecuencia hay un grave error al 
consignarla como fundada por los españoles en 1528, en todo caso la nominación debería ser 
“legitimada”, ya que la población contaba con 1200 años aproximados de existencia antes de 
la llegada de los hispanos.

La resistencia cultural en Chiapa de Corzo, cuenta con una fuerte presencia dinámica, esto 
permite que en la actualidad se cuenta con seis danzas anuales, que son los Parachicos (enero), 
Chuntá (enero), El caballito de Ñumbañulí (abril), El Burrioncillo (junio), Calalá (junio), Na-
guarés y Alféres (agosto); éstas tienen una amplia convocatoria en su asistencia, tanto de dan-
zantes como de observadores, producto de la pertenencia y propiedad cultural manifiestas en 
la población. La importancia de ellas fue valoradas al ser decalara, la Danza de los Parachicos, 
como Patrimonio Cultural Inmaterial por la UNESCO, el pasado 16 de noviembre del 2010.

Es importante considerar la rica cultura que los chiapanecas dejaron como herencia a 
nuestra entidad, y con ello un merecido reconocimiento a su extinta lengua y todo lo que 
abarca la influencia etnolingüística, ya que existe un gran desconocimiento público, de la 
indeleble cultura chiapaneca que se manifiesta con fuerte matiz aún en los municipios de 
Chiapa de Corzo, Villa de Acala, Chiapilla, Villaflores, Suchiapa, Totolapa, La Concordia, 
Jaltenango, entre otros pueblos de la depresión central de Chiapas.

Ante este reconocimiento, y como investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, 
y con el apoyo de diversas instancias y amistades, articulé las estrategias metodológicas nece-
sarias para escenificarlas nuevamente las danzas que comenté, y afortunadamente la Danza 
de Ñumbañulí se presenta desde el año de 1998, y la Danza del Burrioncillo desde 2010; de 
manera que actualmente ambas danzas cuentan con un nombramiento formal como pa-
trones de estas danzas emitidas por acuerdo de cabildo de Chiapa de Corzo, además de la 
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indumentaria necesaria, y el compromiso y la organización de sus integrantes que aseguran 
su permanencia.

El trabajo de rescate y de divulgación de las danzas del Caballito de Ñumbañulí y del Bu-
rrioncillo, no se efectuó de forma arbitraria ni gratuita, sino que es producto de una investigación 
aplicada iniciada hace quince años (1996-2011), de manera que está soportada bajo un sólido 
soporte metodológico que da cuenta de la investigación-acción, en este método el grupo activo es 
él mismo, con la ayuda de un investigador consejero (en este caso es el rol que me corresponde), 
de manera que inicié y llevé acabo la investigación y cree las propuestas para mejoras necesarias. 

Preciso aclarar que en la investigación-acción, el quehacer científico consiste no sólo en la 
comprensión de los aspectos de la realidad existente, sino también en la identificación de las 
fuerzas sociales y las relaciones que están detrás de la experiencia humana.

El criterio de verdad no se desprende de un procedimiento técnico, sino de discusiones 
cuidadosas sobre informaciones y experiencias específicas, así que en esta investigación-ac-
ción no hay mucho énfasis en el empleo del instrumental técnico de estadísticas y de mues-
treo, lo que permitió su aplicación por parte de un personal de formación media.

De manera que esta investigación se centró en la posibilidad de aplicar categorías cientí-
ficas para la comprensión y mejoramiento de la organización social, y partiendo del trabajo 
colaborativo de los propios actores de los procesos culturales de Chiapa de Corzo. 

Así que además de efectuar los procesos de investigación documental y de campo, que 
me permitió construir el diagnóstico del objeto de estudio, para posteriormente proceder 
al análisis de contenido; tuve la oportunidad de contemplar la evaluación, misma que fue 
aplicada a cada momento, estuvo presente al final de cada ciclo, dando de esta manera una 
retroalimentación a todo el proceso, de manera que uno de los criterios fundamentales, a la 
hora de evaluar la nueva situación y sus consecuencias, es en qué medida el propio proceso 
de investigación y transformación ha supuesto un proceso de cambio, implicación y compro-
miso de los propios involucrados de la danza.

Además, la aplicación de este método nos ofreció otras ventajas derivadas de la prácti-
ca misma: permitió la generación de nuevos conocimientos al investigador y a los grupos 
involucrados; permitió la movilización y el reforzamiento de las organizaciones de base y 
finalmente, el mejor empleo de los recursos disponibles en base al análisis crítico de las nece-
sidades y las opciones de cambio.

Los resultados se prueban en la realidad. Las experiencias que resultaron en el campo so-
cial nos proporcionaron las informaciones acerca de los procesos históricos, puesto que la pri-
mera escenificación la efectuamos en 1998 (Caballito de Ñumbañulí) y 2010 (El Burrioncillo). 

En otras palabras, empezó un ciclo nuevo de la investigación-acción cuando los resultados 
de la acción común se analizaron, por medio de una nueva fase de recolección de informa-
ción. Luego del discurso acerca de las informaciones, se comenzó con la etapa de elaborar 
orientaciones para los procesos de acción y las modificaciones de los procesos precedentes.
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María eugenia díaz de la Cruz

(Tapachula de Córdova y Ordóñez, 1965)

Escritora, periodista y académica. Licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Pe-
riodismo Especializado y en Letras Españolas. Actualmente es coordinadora de la carrera de 
Comunicación en la Facultad de Humanidades de la UNACH. Es miembro del Consejo de la 
Crónica Municipal de Tuxtla Gutiérrez, ha sido presidente de la Asociación de Cronistas 
del Estado de Chiapas y de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Es 
autora de Rompiendo cenizas (2000); Tuxtla para niñas y niños (primera edición: 2006, segunda 
edición, 2015); Caudal de silencios (2010); Vértigo de divas (2015), entre otras. 

lAs norTes, AvenidAs del sAbor138

uN pueBlo puede ser atractivo por sus bellezas naturales, por su riqueza de cultura intangible, 
como por sus tradiciones y costumbres, o bien por sus vestigios arqueológicos. Pero también hay 
otros atractivos por los que busca un paseante: una ciudad, un pueblo o una colonia. Y esta razón 
es por su gastronomía. Hay quienes somos capaces de viajar kilómetros de distancia con tal de ir 
a probar esos antojitos que sabemos que sólo ahí los encontramos, o de recorrer cielo, mar y tierra 
—más si estamos lejos de nuestro terruño— con tal de llenarnos las papilas gustativas de esos plati-
llos que nos traen recuerdos de infancia. Para los chiapanecos las mañanas comienzan en casa con 
café con pan, pero a la hora del almuerzo, ya cuando salimos a trabajar, es necesario un almuerzo 
sustancioso. Qué mejor que un rico consomé de barbacoa o unos deliciosos tacos de cerdo de 
Ciros. Pero a media mañana no podemos perdonar unas empanadas y un pozol blanco o de cacao. 

Las avenidas 6ª, 7ª y 8ª Norte se pintan solas para ofrecer a propios y extraños comida 
mañanera: tacos, barbacoa, pozol, empanadas, hasta cocteles de mariscos. Sobre la cuarta 
poniente, pasando la 5ª Norte, en el boulevard se pone un puesto que despacha ricos tacos de 
camarón con huevo, pero en la 8ª Norte, a la altura de la 9ª Poniente, están los ya conocidos 
tacos Morelos, sucursal de la taquería que ha hecho época, situada en la subida del parque 
Morelos. Aquí, por supuesto, de lo mejor son los tacos de cochito o los de chicharrón.

138 María Eugenia Díaz de la Cruz, “Las nortes, avenidas del sabor”, Es! Diario Popular, Tuxtla Gutiérrez, 2010.
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Sobre la 7ª Poniente, entre 7ª y 5ª Norte, hay una serie de taquerías que además despachan 
el almuerzo acompañado de un rico pozol, y la barbacoa la encontramos en la 6ª Norte y 10ª 
Poniente o bien en la 7ª y 9ª Poniente. Aunque sobre la 5ª Norte, cerca de Tepitux, se pone 
un puesto de tacos de cerdo inigualables en sabor. Por la tarde, a la hora de la comida, hay 
muchos lugares, desde cocinas económicas como la que se encuentra en la 4ª Poniente y 8ª 
Norte, aunque otros lugares como el de la 1ª Oriente y 8ª Norte, donde se vende pollo asado, 
y sobre la 8ª casi con 3ª Poniente hay una coctelería. 

Los centros botaneros proliferan en la zona, está uno en la esquina de la 2ª oriente y 7ª 
norte y, otro muy famoso en la 4ª oriente y 8ª norte; uno más en la esquina de la 4ª oriente y 9ª 
norte. También está el afamado Las Laminitas, entre la 3ª y 2ª poniente sobre la 7ª norte. Para 
la noche, las cenadurías proliferan sobre la 8ª norte. Primero, a la altura de la 1ª oriente, don 
Panchito expende unos ricos tacos de arrachera que por 35 pesos se pueden degustar, aunque 
es recomendable las papas con queso y la horchata con hielo y canela. 

Más adelante, sobre la misma octava, hamburguesas y hot-dogs son otra opción, aunque 
la 8ª está llena de cenadurías que ofrecen carnes asadas, también hay en la esquina de la 3ª Po-
niente una garnachería, y más allá de la 10ª Poniente un expendio de tamales. Particularmente 
sabrosas son las crepas que se venden en la 3ª Poniente, casi esquina con 5ª Norte. 

Así que si se trata de buscar dónde desayunar, comer o cenar no hay más que dirigirse a 
la zona norte de la ciudad y recorrer cualquiera de estas tres avenidas al rededor de sus calles 
para encontrar el lugar ideal según sea el antojo y el bolsillo. Invitamos al lector a darse una 
vuelta y alistar su olfato como preludio de una deliciosa comilona.

el flAmingos: 
grAndiosos Años 70 en pleno siglo xxi139

Al entrar por la puerta que da al pasaje Zardaín —donde por mucho tiempo estuvo la libre-
ría del ICACH en los años 80, un tiempo relativamente corto, la cabina de la recién estrenada 
XHCQ, y un lapso mucho mayor la farmacia del Pasaje— vuelvo 40 años atrás.

La barra de aluminio, los espejos setenteros adornados con líneas doradas, los bancos 
cubiertos de vinil brillante despiertan añoranzas. Unas más lejanas que otras, pero casi todas 
ubicadas entre finales de los 70 y principios de los 80.

El restaurante Flamingos está ubicado desde siempre en la 1ª Sur y 1ª Poniente, al interior 
del pasaje Zardaín; ese por el que entra uno por la calle junto a lo que fue la zapatería Ara, pro-
piedad de la familia Redondo, hoy por la zapatería Capa de Ozono, y sale uno por la avenida. 

139 Díaz de la Cruz, “El Flamingos: grandiosos años 70’s en pleno siglo XXI”, Crónicas tuxtlecas, Tuxtla Gutié-
rrez, Consejo de la Crónica  Municipal de Tuxtla Gutiérrez, 2012.
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Recuerdo esa vez cuando, escondiéndome de un testarudo novio, y para que no viera que 
había salido con otro chico —pues la relación se había enfriado tanto y no entendía cuando le 
decía que ya quería terminar—, había citado en ese lugar a mi nueva conquista. Cuál sería mi 
sorpresa cuando se me juntaron los dos amores, quienes airosos reclamaron su parte en el juego. 

El olor a café es inconfundible —uno de los mejores y más calientes cafés de Tuxtla se sirve 
aquí—, ese café acompañado de romance que sabe a rosa dulce, esas otras tardes de café con des-
amor saben a rojo amargo y deslavado, pero ha habido otros cafés mañaneros que han acompa-
ñado mis días de trabajo en ese mismo edificio, y esos simplemente saben a café limpio y fresco.

Su primera propietaria fue la familia Zardaín, los dueños, en ese entonces, del edificio que 
lo ocupa. Luego, el restaurante pasó a manos de la señora Anita Santibáñez. 

En 1967 fue adquirido por Antonio Maturana padre y heredado después a su hijo, Antonio 
Maturana López. Ese mismo año, el Flamingo’s cerró sus puertas al público el mes de junio 
y sé reinauguró estrenando nueva imagen el primero de agosto de 1967. En la actualidad, la 
propietaria del restaurante que fue remodelado y modernizado, es Alma Rosa Puga Paz.

A Ausencio Martínez, quien trabajó ahí durante 40 años, le costaba imaginar la vida sin él: 
“Le tengo mucho cariño que para mí es difícil abandonarlo”, dice casi sollozando. Comenzó 
con la señora Santibáñez —en los últimos días de ser la propietaria—, con quien aprendió a 
hacer las compras del negocio. Diez años estuvo de ayudante en la cocina y durante diecio-
cho fue quien diariamente iba al mercado por los ingredientes de los platillos; luego fue el 
brazo derecho de Antonio Maturana. Ojos que han visto pasar la vida por tantos años. 

Testigo de la transformación del Tuxtla viejo, Chencho ha visto pasar a la hora del desayuno: 
políticos, diputados y periodistas, quienes lo utilizan incluso como centro de trabajo. “Muchos 
negocios y componendas se han acordado aquí”. Y vaya que es cierto; cuando yo entré a trabajar 
al semanario en el que estuve hace más de 3 años, Juan Balboa me entrevistó ahí, y después de 
eso, para las citas de trabajo, no había mejor lugar en el centro que el Flamingos.

“Hemos tenido el gusto de recibir y cocinarles a grandes figuras de la talla de el cantante Ricardo 
Montaner, la memorable actriz Sara García, el aclamado Antonio Aguilar, luchadores como El 
Santo, Blue Demon y Mil Máscaras; cómicos como Zamorita, el ídolo setentero Camilo Sesto; 
boxeadores como Rubén Olivares y otros artistas más”; eso sin contar a los políticos y candidatos. 

El ex gobernador Manuel Velasco Suárez y su gabinete comieron casi todo su sexenio ahí. 
¡Qué secretos no guardarán sus muros! “También el general Absalón Castellanos Domín-
guez acudió con su comitiva muchas veces, así como lo hizo, en su tiempo, José Patrocinio 
González Garrido, la actriz Irma Serrano, y otros más que no nos acordamos”, relatan muy 
emocionados algunos de los meseros, a quienes al hacer remembranza se les iluminan las 
miradas con la luz de aquellos años idos.

Hasta hace poco, desde la siete de la mañana se preparaban para recibir a los comensales 
y terminar sus labores hasta las once da la noche. El horario había estado vigente durante 
muchos años, pero, a partir del 3 de junio de 2002, se empezó a atender al público de siete 
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de la mañana a siete de la noche. La tradición cambió. Y es que con eso de que el edificio se 
iba a vender, que siempre no, que había que demoler, que reforzar, se terminó por dejar al 
Flamingos un poco en la incertidumbre del olvido.

Hubo una época cuando dos flamingos de un tenue rosa ambientaban el pequeño patio 
lleno de frescas enredaderas. Esos muñecos, al paso el tiempo y de la lluvia, se fueron desla-
vando, y en su lugar, pavorreales vivos alegraban la tarde con sus cantos.

Recuerdo que hace como 20 años, cuando todavía abría por las noches, ofrecía música en vivo y 
eran los Dabkys quienes amenizaban la velada. Hoy la música es ambiental, de ésa que se renta por 
cable y que lo mismo puede ser instrumental que pop en inglés, pero eso sí, de entre los 70 y los 80. 

La especialidad de la casa aún es la paella española, el domingo se sigue sirviendo el vino de la 
casa, y aún en sus manteles que huelen a limpio, pero lucen a antiguo, se respira ese ambiente que 
rodeó aquellos años. La milanesa maturana fue también, durante muchos años, el platillo estrella. 
Este lugar de tradición y recuerdos aún sigue hoy vigente para los que lo disfrutamos antaño, era 
lugar obligado de las comidas en domingo, de cuando venían visitas de fuera; ahora voy con mis 
hijos cuando vienen de vacaciones a Tuxtla, a recordarles cómo era el Tuxtla de entonces, a platicar 
con Irineo, con Manuelito o con alguno de los meseros de esos años perdidos en nuestra memoria 
colectiva, pero frescos en la propia. Ellos, mis hijos, no pueden entender cómo es que me gusta 
tanto ir ahí, lo ven simplemente como un restaurante. “Sí, mami, es rico el pollo a la parrila y sirven 
abundante la comida corrida: entrada, sopa o crema, sopa seca, guiso, café y postre”.

La dueña actual ha tratado de modernizar el espacio pero sin perder ese sabor y ambiente 
de antaño, hoy incluso hay un pequeño escenario, pantallas de TV y la zona de terraza se 
habilitó. Sin embargo, yo siento, cuando voy al Flamingos, que el tiempo se detiene ahí y me 
transporta, con mi costal de recuerdos fragmentados, al pasado. El lugar me ayuda a organi-
zarlos, a armar mi rompecabezas desteñido; entonces llega el estallido, la explosión del placer 
de beber de nuevo, a través de la remembranza, en una taza de café, aquella felicidad de mi 
niñez y de mi primera juventud.

AgusTín duvAlier,
deCAno del periodismo CulTurAl en ChiApAs140

No puede haber un recital, una presentación de libros, la inauguración de una exposición 
o un concierto —sobre todo si es oficial— en el que no se le vea aparecer; con esa fachita 
 destartalada, con un puñado de papeles garabateados, doblados o enrollados, asomando por 
los bolsillos de una camisa casi siempre sucia o arrugada, y con el tintinar de una decena de 
tics nerviosos. 

140 Crónica inédita.
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Su comportamiento parece compulsivo, cualquiera que lo viera pensaría que padece alguna 
enfermedad, más si después de 10 minutos de concierto, y ante el silencio sepulcral del auditorio 
se escucha un chasquido como de ardilla. Sí, se trata de la presencia de Agustín Duvalier, quien al 
llegar —casi siempre lo hace a tiempo— le pregunta a mi amiga Yoli: —¿Cuánto lleva este evento? 
—Casi una hora —dice ella. A lo que él contesta: —Ya se chingó el asunto. Él asegura que aquella 
actividad pública que dura más de una hora aburrirá sin remedio al auditorio que la vea o escuche.

Pero, a pesar de lo que pueda pensarse, Agustín es una enciclopedia con patas, diría alguno 
de mis hijos. Se sabe al dedillo la fecha y el medio en el que se publicó tal o cual noticia, o el 
teléfono y la dirección de más de la mitad de los miembros de la escena cultural chiapaneca. 

Agustín comenzó en el periodismo motivado por su papá —hay que decir que su padre, Arman-
do Duvalier, ha sido uno de los más distinguidos literatos e intelectuales de Chiapas, tanto así que un 
premio de literatura lleva su nombre—. Don Armando fue quien en 1963 metió a su hijo a trabajar al 
Heraldo —no el que ahora es el Herlado de Chiapas, sino un homónimo— a la edad de 14 años, ahí 
vaciaba telegramas, hacía mandados, corregía pruebas, o sea, era el IBM del periódico: “IBM a traer 
esto”, y veme a traer lo otro, etcétera. Pero ese quehacer fue el que le mostró las mieles de su vocación. 

Así —después de otros trabajos en los que creó noticiarios de radio— se fue, en 1968, a la 
Ciudad de México, donde estudió periodismo en el Centro de Estudios Avanzados, escuela 
recién creada por los egresados de la Carlos Septién García. 

Agustín regresó a Chiapas, llevado por Juan Sabines Gutiérrez, en 1980, cuando éste últi-
mo llegó como gobernador del estado. Ahí, como jefe de prensa de la UNACH, estuvo durante 
cuatro años en el puesto. También fue coordinador de Comunicación Social en el ISSSTECH, 
y fue fundador del noticiario radiofónico Reporteros en Acción programa en el que dio las 
noticias de cultura durante 35 años. 

También ocupó otros cargos, como jefe de prensa de la Reunión Continental sobre la 
Ciencia y el Hombre (antecesor del CONACYT), organizó el primer panel mundial de relacio-
nes públicas en la época de López Portillo, en 1978. También fue jefe de oficina de prensa de 
la campaña para gobernador de Chiapas de Manuel Velasco Suárez en los años 70 y jefe de 
prensa durante 4 periodos del Centro de Estudios Políticos Económicos y Sociales (CIEPES) 
del PRI, lo que ahora es la Fundación Colosio. 

Pero quizá lo más interesante de Agustín es el archivo hemerográfico que ha cultivado desde 
hace 40 años. Al respecto asegura: “La gente vive perdida de su perspectiva histórica”, y es pre-
cisamente ese archivo de valor incalculable lo que debemos aquilatar en este personaje, pedirle 
que nos herede su metodología de trabajo, su preocupación por el rescate de la memoria perio-
dística y, sobre todo, para que lo comparta con los jóvenes estudiantes, y aquí aprovecho para 
hacer una denuncia pública. Muchos de los diarios chiapanecos no tienen un departamento 
de archivo, no llevan un seguimiento de sus noticias, y es por ello que me gustaría solicitar el 
apoyo de los cronistas para conminar, exigir, o lo que sea necesario para poder patentizar la 
memoria, labor que nos debiera preocupar y ocupar a todos los cronistas chiapanecos.
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Sara iSaBel Martínez rinCón

(Tuxtla Gutiérrez, 1965)

Profesora, promotora cultural y escritora. Es miembro del Consejo de la Crónica Municipal 
de Tuxtla Gutiérrez, de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas y de la Asociación 
Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas. Además, ha impartido talleres de crónica 
y coordina el programa de lecturas de crónicas desde 2017. Es autora de Profesor Manuel de 
Jesús Martínez. Vida y obra (2012); Crónicas de mi pueblo, ¿va querer? (2016); El año que se fue. 
Crónicas (2018), entre otras.

don rigoberTo, el señor de los bolis141

—¡Bolis, Bolis, Bolis!, de vaiNilla, cacahuate, coco…
Es fantástico escuchar todos los días el grito de nuestro amigo, Rigoberto Martínez Gon-

zález, señor de la tercera edad, que de manera muy educada me pidió permiso para utilizar 
un espacio cercano a la puerta, sobre la banqueta de mi casa, desde donde vende sus ricos 
preparados, producto de su esfuerzo diario, y quien, al aceptarle su petición, se comprometió 
a siempre dejar limpio el lugar antes de retirarse.

Ya es lunes 14 de septiembre de 2015, mi hijo, Fernando, me preguntó que por qué no ha-
bía platicado todavía con el señor de los bolis: “Mamá: recuerda que ya tiene tiempo que me 
dices que vas a platicar con él y no lo haces”. “Sí, hijo, tienes mucha razón”, le contesté, y en 
ese momento le pedí de favor a Tere, la asistente que trabaja en mi casa, que se asomara a la 
puerta para ver si ya estaba el señor de los bolis. Regresó para avisarme que desafortunada-
mente no había llegado, tal vez porque era muy temprano. Para hacerle tiempo aproveché a 
pararme en la puerta de mi casa y así observar el movimiento de las personas que deambulan 
por la zona, en el centro de la capital.

Nada más me asomé a la calle y de inmediato, Morgan, mi perro consentido, se puso a 
ladrar al ver que me saludó mi sobrina, Karina, que también es mi vecina. Ahí nos pusimos 
a platicar de otras cosas pero sin que me olvidara de mi objetivo. En eso pasó una señora 

141 Sara Isabel Martínez Rincón, “Don Rigoberto, el señor de los bolis”, Fortaleciendo las raíces históricas, 
núm. 10, Tuxtla Gutiérrez, 2015.
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que muy enojada dijo: “Ya ni la chingan, no se puede ni caminar en las banquetas, por poco 
me doy en la madre”. Mi sobrina, como ya me conoce, sonriendo me dijo: “¡Ay, tía! ¿No es 
que lo vas a escribir lo que estás oyendo?”, solo sonreí. Lo más bello que nos puede suceder 
es conocer lo que pasa y lo que hay a nuestro alrededor para que el día de mañana nuestros 
nietos conozcan cómo vivíamos en nuestro querido barrio del Calvario.

Inmediatamente después me dijo: “Bueno, tía, ¿y a quién es que estás esperando que a 
cada rato volteas a ver pa’ todos lados? No te mostrés con tantas ansias, no te vayan a con-
fundir”, y que se suelta la carcajada, entonces prosiguió: “No lo estás viendo pues, cómo hay 
tantas muchachas de la mala vida por estas calles”, mientras se seguía riendo. En efecto, hasta 
de día es peligroso estar sola en la puerta de la casa, sobre todo por lo que está sucediendo 
por esta zona del centro, pero ni modos, sigo esperando al señor de los bolis y ella se despide 
cariñosamente: “Bueno, tía, ya me voy porque ya es hora de mi pozol”.

Tuve suerte porque a esa hora llegó el vende bolis, quien me saludó amablemente, y ahí 
nomás le pregunto: “¿Será que puedo platicar con usted un ratito?”, “Cómo no, señito, con 
gusto, diga en qué puedo servirle”, “Bueno solo quiero que me cuente sobre usted”. “¡Ay, 
mamita!, fíjese usted que yo no soy de acá, vengo del estado de Oaxaca, desde que tenía 6 
años ya trabajaba yo en el corte de alfalfa, cerca de mi pueblo, y de ahí llego a Chiapas, más o 
menos por el año de 1957, ahí donde está el Parque Jardín de la Marimba estaban las oficinas 
de Obras Públicas y en la esquina de la octava poniente estaba la gasolinera Castillo; y donde 
ahora está la tienda de Elektra, enfrente estaba la casa donde vivía yo, que era de mi tía, la 
señora María Esperanza González, y más adelante, por donde está la iglesia de Guadalupe, 
estaba la Escuela Primaria Rodulfo Figueroa, en esa calle se encontraba la terminal de Trans-
portes de Cooperativa Tuxtla y también el sitio de taxis Guadalupano”.

Estábamos enfrascados en la plática cuando de repente se escucharon unos gritos: “¡Agá-
rrenlo, agárrenlo, es ratero!”, el señor de los bolis en voz baja me dice: “Cierresté su puerta, 
mamita; tengasté cuidado”. Yo ni me di cuenta pues fue muy rápido el incidente. Ya tran-
quilos íbamos a regresar a la plática, pero en eso llegó una señora con su hijita que gritaba: 
“¡Quiero bolis, bolis, bolis…!”. “¿De qué quieres, mamita?”, preguntó el señor de los bolis; la 
niña agarró uno de vainilla y la mamá preguntó: “¿Cuánto es?”. “Son $5.00, mamita”, contestó 
amablemente el señor y continuó: “Bueno, ahora sí, mi chula, seguimos con la plática”. 

“Está buena la venta, don Rigoberto”, afirmé, pero él contestó: “¡Ay, mamita! si viera usted, 
las cosas no son como las pintan, nosotros nos dedicamos más a la venta de ropa, pero como nos 
corren a cada rato por el espacio que no hay donde, si viera, allá en Oaxaca vendía chamarras y 
cocorinas (gabanes), pero acá en Chiapas trabajé con el gobernador en ese entonces, don Efraín 
Aranda Osorio, le hacía limpieza de su casa; luego me fui un año a Tapachula para después regre-
sarme a Oaxaca. Después de 6 años, ya estando como gobernador don Samuel León Brindis (y 
como ya estaba yo un poco preparado), me dio trabajo de policía, donde duré 7 años. ¡Ah pero si 
le contara!, encontré una mi mujercita, pero me salió mala; ya que me dejó por otro más joven”.
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Don Rigoberto es una persona bastante agradable, con una mirada coqueta y sonriente, 
es lógico que no le faltó oportunidad de encontrar otra pareja; al comentárselo me dijo: “No, 
mamita, lo que sucede [es] que mi mujercita anterior me dejó 7 hijos, pero la muy cabrona me 
puso los cuernos”. “¡Ay, don Rigoberto!, sí que le fue bastante mal entonces, lo bueno que es 
usted un hombre bastante trabajador”. “Claro, mamita, no soy como esos cabrones rateros. 
Miresté, en ese poste verde se paran unos desgraciados a ver dónde trae su dinero la gente; 
si lo vierasté, ahí se pone una muchacha y se agacha como si fuera a levantar alguna cosa, la 
gente se tiene que parar, ahí aprovechan los otros dos para robarlos, los desvalijan, a veces 
llegan los uniformados, pero no los encierran los cabrones policías, sólo los llevan y hacen 
como que los agarran, se van más allá, les dan su parte y los sueltan. ¡No, mamita, está muy 
jodida la situación!”.

En ese momento llegó su esposa, me saludó muy cordialmente y me dice don Rigoberto: 
“Miresté, mamita, ella es mi segunda esposa, con ella tengo 2 hijos, ella me salió muy buena”. 

Don Rigoberto empezó su pregón: “¡Bolis, bolis!”, y su esposa, la señora Lucila López 
Gómez aprovechó para platicar conmigo: “¡Ay, señito!, tenemos que afinar bien la garganta 
para vender porque últimamente está muy baja la venta; por eso traigo de vez en cuando 
camarón para vender y ahí le vamos haciendo la lucha porque está bien jodida la vida”. “Si 
pues, es raro cuando trae camarón a vender, la mayoría de veces es bolis”; en eso me dijo 
don Rigoberto: “Mamita, sí, tenemos que trabajar harto porque con esta mi mujercita tengo 
2 hijos más los 7 de la otra, así que tengo que pedalear bastante”. 

Y él siguió gritando junto con su esposa y me dijo sonriente: ¿Quieresté vender, mamita?, 
solo es cuestión de afinar la garganta como le dijo mi mujercita”, y se empezó a reír.

Fue tan agradable la plática que no me di cuenta que ya era tarde, pero lo más bello fue-
ron los momentos que conviví con don Rigoberto y su esposa porque me di la oportunidad 
también de estar gritando con ellos: “¡Bolis, bolis, bolis!, ¡de cacahuate, vainilla!, ¿de qué va 
querer, mamita?”, y como recompensa al final me regaló un bolis por ayudarle a vender.

mi TuxTlA142

Sentir el aroma a tierra mojada me hace recordar momentos maravillosos de mi niñez, cuan-
do salía a jugar con mis hermanos, primos y vecinos a la calle empedrada de la 5ta. Sur Pte. 
Bellos tiempos aquellos, pues en esa época no pasaban tantos carros y no había mucha delin-
cuencia. Hablo de los años 60, cuando existía esa comunicación tan bonita con los vecinos.

Es tanto el amor a Tuxtla. Recuerdo que me mandaban a comprar al Cochinito, al Chino, 
la ferretería de don Juan Kramer, a la farmacia San Martín, La Favorita, o simplemente al 

142 Martínez Rincón, “Mi Tuxtla”, El año que se fue, Tuxtla Gutiérrez, Editorial de Aquí a la Luna, 2018.
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mercado. También cuando pasaba con la señora Elvira a tomar un licuado, cuando salíamos 
por la tarde a comprar una torta a La Forteza. También nos dirigíamos a jugar al Parque Mo-
relos, y cómo no acordarme del cohete, los columpios o la pista de patinaje, tantos recuerdos 
se me vienen a la mente; ¡oh, Tuxtla, cuánto te amo!

Cómo olvidarme de ese maravilloso tiempo en que nos llevaban al cine Chiapas, al Vista-
rama, Alameda; ah, pero al Rex no sé porque nunca me llevaron. Eso sí, antes debíamos ir a 
la misa de Catedral o Guadalupe o la del Calvario, sin faltar las idas al catecismo a San Roque. 

El lugar donde nací me tendió un hogar lleno de amor donde los aromas se sentían y 
disfrutábamos de los sabores tan deliciosos de los platillos que elaboraba mi mamá; la Sra. 
Guadalupe Rincón Castillejos. Allí me inyectaron ese romanticismo por mi ciudad a través 
de cuentos o leyendas, historias y anécdotas que nos contaba mi padre; el profesor Manuel 
de Jesús Martínez Vázquez.

Cómo no estar enamorada de mi Tuxtla amada y recordar las visitas cuando bajaban las 
virgencitas de Copoya o las excursiones al Zapotal y Cerro hueco. Esos maravillosos tiempos 
vienen a la memoria mediante los poemas y cantos elaborados por mi padre. Con ellos cono-
cí tanto de su historia como de sus costumbres. Recuerdo mucho a mi padre, en cada comida 
me contaba algo de la historia de nuestro amado Tuxtla. En una de esas charlas explicó lo 
antiguo de la historia de Tuxtla: “Pareciera reciente, pero no lo es tanto”.

Como lugar habitado estamos incluso mucho antes, desde épocas precolombinas, llamán-
dose Tuxtla originalmente Coyatoc, cuyo significado en lengua zoque es ‘Tierra de conejos’. 
Posteriormente, los aztecas le llamaron Tuchtlan, vocablo con el mismo significado. Durante 
muchísimos años Tuxtla fue solo un caserío o pequeña villa de muy pocos habitantes.

En este mismo periodo de tiempo San Cristóbal ya era una ciudad, incluso varias veces 
centenaria, tradicionalmente es considerada la capital política y sede episcopal; sin embar-
go, a mediados del siglo XIX, con el proceso de consolidación de México como nación, se 
considera la conveniencia de trasladar los poderes del Estado a la ciudad de Tuxtla. Esto se 
debe, principalmente, a la dificultad geográfica de comunicaciones entre San Cristóbal con 
el centro del país y con las demás regiones del estado. Esto trajo grandes cambios en la pe-
queña ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a quién convirtieron paulatinamente en la ciudad que hoy 
conocemos. Poco a poco la villa de Tuxtla se fue transformando, vino la luz eléctrica, calles y 
avenidas, automóviles y la construcción de edificios públicos.

Tantas historias guarda nuestra bella ciudad, como son nuestros personajes típicos; quién 
no recuerda a Tona la Bailadora, pensaban que estaba loca, pero era por el baile; la Rita, 
quien perdió la vista siendo adulta, pero antes de que eso ocurriera se supo que un médico fa-
moso de nombre Domingo trato de enamorarla y hasta abusar de ella, cosa que no consiguió. 
Con el paso de los años Rita vendió cigarros, chicles y cerillos, y no faltaba quien le gritara 
para molestarla: “¡Mañana es domingo!”, entonces, con su bastón en la mano y con lo poco 
que veía, lo buscaba y perseguía para agarrarlo a bastonazos. Así podemos mencionar más: 
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la Compa Meche, la Coluda, Siete Leguas, la Chepona, Juanita la Melcochera, Honorato y 
Lencho Loco. A quienes recordaba mi padre.

Termino recordando las tradicionales ferias donde disfrutábamos del palo encebado y 
diferentes juegos tradicionales que se han venido perdiendo. Por eso con amor pregunto: 
¿serás tuxtleco? 

museo de lA CiudAd143

Es una mañana bastante soleada y vaya que hace calor. Estamos en la primavera del 2016, es 
jueves 6 de abril y al pasar por el patio de la casa, se escucha claramente el canto de los pájaros. 

Desde un día antes, mi hijo Fernando, me había invitado a visitar el centro de la ciudad y 
de paso; le explicara una historia que en alguna ocasión, le contó mi padre, acerca de la do-
nación que hizo nuestro tío, don Noé Vázquez Rincón del terreno donde se construyó hace 
muchos años, el edificio de la antigua Presidencia Municipal de nuestro querido Tuxtla. 

Desde temprano, tomé la carpeta con algunos de los muchos escritos de mi padre y nos 
dirigimos a la esquina de la 2a Poniente y la Avenida Central que en la época colonia se llamó; 
Calle Real. Donde está ubicado, tristemente, uno de los últimos edificios conservados de los 
construidos, en la mitad del siglo pasado.

En cuanto llegamos a nuestro destino, mi hijo, como siempre lo hace, me preguntó: 
“Mamá, ¿en qué año donó el terreno mi tío?”. Respondí de inmediato: “Muy buena pregunta 
hijo, según estos escritos que dejó tu abuelo, fue entre los años de 1941 y 1942. Ya que por esos 
años se construyó, bajo el gobierno del doctor Rafael Pascasio Gamboa. Gracias a las gestio-
nes del entonces presidente municipal don Fidel Martínez”.

Luego de una breve pausa agregué: “Como puedes leer, en ellos está plasmada su versión 
de hace muchos años. Es lo que entregó a las autoridades del municipio en sus tiempos de 
cronista de la ciudad. Hoy muy bien corregida y aumentada por los nuevos cronistas, en es-
pecial por el licenciado José Luis Castro Aguilar, quien actualmente es cronista oficial de la 
ciudad. Algunos de estos datos ya están disponibles en la internet”. 

“Oye, mamá. ¿Cómo es que mi tío abuelo pudo donar este terreno tan grande y por qué?”. 
Ante la pregunta respondí: “Bueno, hijo, según me contaba tu abuelo, el tío Noé fue el pri-
mer presidente municipal de Tuxtla, además fue un honorable comerciante que representó 
durante mucho tiempo a la firma de don Vicente Farrera y sucesores, un gran empresario 
chiapaneco y hay que reconocer que tenía un buen corazón y nobles sentimiento. De ahí que 
le naciera el deseo de entregar algo de su patrimonio al pueblo que lo vio nacer. Pidiendo al 
H. Ayuntamiento de esos años, se ejecutara la obra del Palacio Municipal”.

143 Martínez Rincón, “El museo de la ciudad”, El año que se fue.
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Enseguida agregué: “Checa el dato, hijo, de acuerdo con los archivos que existen; el dise-
ño fue realizado por el famoso arquitecto italiano de nacimiento, pero mexicano de corazón 
como lo reconocen sus familiares, don Francisco D’amico Giovannucci, con un estilo neoco-
lonial y con una tendencia artística arquitectónica que mezcla diferentes elementos a lo que 
se le reconoce como eclecticismo arquitectónico y que se había establecido en las ciudades de 
Puebla y México en esos años, dejando a cargo de otro arquitecto y pintor famoso, originario 
de Puebla, don Andrés Luna, a quien se le conocía como Lunita, la construcción del edificio”. 

“Es triste, mami, que ya no queden construcciones tan bellas como esta. La verdad me 
siento orgulloso que haya sido un tío abuelo quien donara este terreno, pero veo que no solo 
para oficinas del municipio ha sido utilizado, ¿para qué más sirvió este edificio?”. A la pre-
gunta de Fernando, de inmediato respondí: “Es muy buena tu reflexión, hijo, todavía hay dos 
o tres más, como el paraninfo del ICACH y el Monumento a la Bandera. Pero respondiendo a 
tu pregunta, te comento que desde su construcción hasta 1981, fue la sede oficial del H. Ayun-
tamiento de Tuxtla Gutiérrez, es decir fue el palacio municipal. 

“A partir de 1982 es ocupado para albergar las oficinas de la Confederación de Trabaja-
dores de México (CTM), hasta el año 2000 en que se le otorgó en comodato a la Fundación 
Pro Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez y como ves, actualmente se encuentra el tan 
añorado Museo de la Ciudad. Un magnífico proyecto, donde muchos Tuxtlecos de corazón 
se han unido para lograr cumplir ese tan anhelado sueño. Proyecto en el que estaba incluido, 
desde luego, tu abuelo y gran parte de la familia”. 

“¿Por qué le ponen ese nombre y no el del tío Noé a la fundación?”. Cuestionó Fernando y le 
respondí: “Bueno, hijo, recuerda que siempre hay que darle el honor a quien lo merece. Es nece-
sario leer más y conocer a los grandes chiapanecos que han hecho algo para ver mejor a nuestro 
estado. Don Fernando Castañón Gamboa fue un brillante historiador, catedrático, investigador y 
por si fuera poco; el primer cronista de la ciudad, dedicó su existencia al enriquecimiento cultural 
e intelectual del estado de Chiapas y es por ello, que para rendirle un merecido homenaje impere-
cedero, la fundación lleva su nombre. Debes saber también, que para legalizar todo y se pudieran 
realizar los trabajos pendientes, el gobernador en turno, Roberto Albores Guillén, invitó, por con-
ducto de sus colaboradores, a los integrantes de la Fundación Fernando Castañón Gamboa, a la 
sala de juntas del palacio de gobierno y ahí se cumplió con el protocolo de entrega del comodato de 
este hermoso edificio, para que iniciara sus trabajos nuestro Museo de la Ciudad”.

Interrumpiendo, mi hijo me pregunta: “¿O sea que siempre estuvo aquí el museo de la 
ciudad?”. De inmediato le respondo: “No, hijo, desde el 15 de septiembre del año 1994, se 
conformó una asociación con el nombre de Centro Cultural Tuchtlán, A. C., leyendo lo escri-
to en este documento, se crea con el fin de establecer, enriquecer y administrar la fundación, 
para la investigación y el estudio de la historia y la vida de Chiapas, con especial dedicación 
a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Estaba ubicada en la 3a Calle Oriente entre la 1a y 2a Avenida 
Sur, en lo que fuera el domicilio de la señora Laura, una de las casas más antiguas de Tuxtla”.
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Y continué: “Todavía tenía su techo de teja y contaba con un patio bastante amplio don-
de se acomodaron muy bien todas las cosas que rescataron nuestros tuxtlecos de corazón, 
a quienes no les importó deshacerse de sus cosas, de sus recuerdos. Mira, aquí aparecen 
los nombres de la profesora Nancy Martínez quién donó fotografías antiguas, de don Juan 
Kramer y su esposa Margarita Dorhs, también de la señora Laura Cano, doña América Nu-
camendi y hasta unas tarjetas de felicitación que según me comentaba la profesora, eran ela-
boradas por el varón, para enamorar a su amada. También tu abuelito entregó en donación 
algunos objetos: una plancha y unas tijeras que usaba tu bisabuelo en su sastrería y hasta unos 
‘justanes’ de las tías de tu abuelo y algunas otras que no recuerdo, pero ya le preguntaremos 
a mamá Lupita que bien se acuerda de todo esto”.

“¿Viven algunas personas de las que iniciaron este hermoso trabajo mamá?”, me inte-
rrumpió Fernando: “Claro, hijo”, respondí, checando la información nos damos cuenta por 
ejemplo que la labor de la museógrafa doña Hilda Castañón Morell, hija del gran maestro 
Fernando, realmente fue excepcional, imagínate, rescató el reloj que se encontraba en el anti-
guo Palacio de Gobierno y hasta las bancas del parque de las damas que estaban en el centro 
de nuestra ciudad”.

Luego de una pausa, añadí: “Y qué decir de tu tía, la profesora Victoria Rincón Carril-
lo, quien en su periodo como presidenta municipal, entregó una réplica de la estatua de La 
Liber tad y así como ellas, muchas familias más que han entregado muchos recuerdos para 
para tener y disfrutar de un museo digno y de calidad. Te cuento algo, hijo; fíjate que cu-
ando los dueños de la casa de la 3a Oriente decidieron vender ese espacio, muchos tuxtlecos 
empezaron a recolectar firmas para que este edificio se les otorgara a ellos. Desde luego, los 
miembros de la CTM no querían salirse, pero fueron buenas personas porque dijeron que si 
les entregaban un edificio adecuado a sus necesidades, con gusto dejarían este espacio. Así, 
el gobernador ordenó que les entregaran el edificio donde se encontraba la escuela Primaria 
Federal Tipo Camilo Pintado y fue así como la Fundación, se pasó a este edificio tan hermoso 
que todavía luce su belleza en nuestra capital”.

“¿Entonces, quiénes fueron los iniciadores de la Fundación?”, preguntó Fernando, y res-
pondí: “Muchas personas, Fernando, pero es bueno saber que en el acta firmada ante el 
Notario Público número 50, el licenciado Javier Espinosa Mandujano, aparecen como in-
tegrantes la museógrafa Hilda Castañón Morell; las maestras Martha Cruz Archila, Nancy 
Martínez Nucamendi, Virginia García Solís, Aurea Yolanda Molina Quiñones, Esperanza 
Torres Alegría y Gloria Alibe Pinto Mena; los caballeros Julio Serrano Castillejos, Antonio 
Pariente Algarín, Óscar Castañón Morell, Rubén López Cárcamo y tu abuelito, Manuel de 
Jesús Martínez Vázquez. Realmente, hijo, todos ellos logran obtener ese triunfo y el que este 
bello edificio no fuera demolido”. 

Fernando vuelve para preguntar: “Pero en sí, ¿qué era lo que hacían todos ellos?”. “¡Ah 
bueno, hijo!, todos sin excepción tenían una comisión para desarrollar. Es más, todavía se 
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trabaja organizados de esta manera. Recuerda, la fundación ya no sólo es para el funciona-
miento del museo, sino también para que se realicen actividades culturales en el rescate de las 
tradiciones y muchas de las costumbres de nuestro querido Tuxtla.

”Durante todo el año, en coordinación con otras asociaciones, grupos culturales y hasta 
vecinos de los barrios, hay actividades para promoverlas. Aquí se hacen los festejos del día 
de Todos los Santos, las tradicionales posadas y la elaboración de un hermoso nacimiento. 

”Así mismo, se realizan homenajes a tuxtlecos sobresalientes, presentaciones de libros, 
recorrido delos faroles en las visitas de los barrios hermanos, la creación de joyonaqués y todo 
lo que pueda ser relacionado a las tradiciones y costumbres tuxtlecas. En fin, es un lugar donde 
se rescatan nuestras lindas costumbres y tradiciones, con decirte que cada año, en el mes de 
agosto, se lleva a cabo la coronación a nuestra ciudad como capital del estado de Chiapas.

Preguntó de nuevo mi hijo: “Oye, mamá, y ¿cómo se sostiene?, me imagino que ha de 
gastarse mucho dinero en mantener el edificio y también para organizar cada evento, mira, 
ahora está renovado, bien pintado y se ve más hermoso”. 

“Es una buena observación y considero importante mencionarte que precisamente por ese 
tipo de problemas, hubo un tiempo en el cual, casi no se realizaban actividades. Se  empezó a 
deteriorar, pero, como se dicen ahora, se pusieron las pilas los tuxtlecos y empezaron a trabajar 
muy duro; bueno, con decirte que hasta la placa ubicada al frente en las gradas, ya no estaba.

”Con lo que se cooperaba entre ellos y la sociedad tuxtleca aportaba, empezaron a com-
poner algunas cosas, pero hay que reconocerlo, no había dinero suficiente para tal fin. De 
ahí que la fundación y la Universidad Autónoma de Chiapas firmaron un convenio de gran 
apoyo para el museo, ya que se empezó a trabajar y conocer más, también se le dio realce a 
las actividades. Gracias a este convenio, se integran más personas a la fundación y aportaron 
su granito de arena y con los que ya estaban, se mejoraron los trabajos. 

“¿Más gente?, ¿quiénes?” 
“¡Ay, hijo!, son bastantes, pero muy dignos de mencionarse, recuerdo al arquitecto Ro-

lando Riley, a Lucero Aguilar Paredes, Lupita Mandujano y, desde luego, honor a quien 
honor merece; Reyna Chávez Quiñones (Q. E. P. D.) y su esposo Humberto Villa, quienes con 
sus hijas Carmen y Mariana Villa Chávez, han venido luchando desde los inicios para que 
con el apoyo de todos los integrantes, esto esté como hoy lo vemos. Asimismo, la profesora 
Martha Cruz Archila y toda la mesa directiva de la fundación, se ha logrado, contar con el 
apoyo de la UNACH, UNICACH, instituciones y dependencias del gobierno del estado como 
CONECULTA, del senador Zoé Robledo Aburto y, desde luego, las del gobierno municipal 
que con el ITAC, desarrollan actividades muy hermosas como la Feria del Tamal de Cuchu-
nuc, la Coronación de Tuxtla Capital, entre otras. Incluyendo, desde luego, las exposiciones 
temporales, presentación de grupos de música alternativa, pintura, plástica, arte en general y 
literatura, con las presentaciones de libros, y conferencias de personajes de la vida cultural de 
Chiapas y del mundo. 
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Es muy bonita la intervención de jóvenes colaborando en la realización de diversas ac-
tividades y ahora, como puedes ver, se tiene la oportunidad de contar con otra museógrafa 
que viene de Canadá. Todos hijo, todos, desde los integrantes de la mesa directiva, hasta el 
ciudadano común que viene a visitar este hermoso edificio, están abonando para que la Fun-
dación Fernando Castañón Gamboa; Pro-Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cumpla 
cabalmente para lo que fue creada. 

No solo es el espacio de este bello lugar, es su historia y la historia de nuestro pueblo y lo 
más importante: Es este gran amor que le tenemos y que gracias a tío Noé Vázquez Rincón 
por el terreno y a las enseñanzas de tu abuelo Manuelito, crece diariamente para que no se 
pierdan, no se escondan y no se olviden nuestras tradiciones y costumbres tuxtlecas”. 

“Y tú, mamá, ¿eres parte de esa Fundación?”. “Sí, hijo, también hay integrantes nuevos de 
quienes no sé los nombres. Muchos, por cuestiones de trabajo o porque realizamos otras activi-
dades, nos retiramos un poco, pero jamás dejaremos de participar. Otros infortunadamente ya 
pasaron a mejor vida, pero fíjate, Fer, que como tuxtleca, se siente uno orgullosa al ver lo bello 
que quedó el Museo de la Ciudad. Ver las bancas del parque de las damas, el portón de la Escuela 
Prevocacional La Prevo, donde después me tocaría estudiar parte de mi secundaria, la estatua 
de la Liberad y los recuerdos de los abuelos. ¡Ay, hijo!, te imaginas cuando ya estén bien instala-
das todas las salas, ¡este museo estará fabuloso! Debemos reconocer que ha sido y es todavía, un 
arduo trabajo. Aquí quiero dejar constancia del gran esfuerzo que realiza la conserje de nombre 
Maricela, quién diario realiza su trabajo de manera excepcional. Asimismo, a don Vicente, que 
cuida celosamente y conoce muy bien el lugar, personas honestas y eficientes quienes le tienen 
un gran amor a su Tuxtla querido. Debo reconocer también, a todas las personas que hacen de 
este museo, el mejor lugar para conocer parte de esa gran historia de nuestro querido Tuxtla. A 
todos ellos mi agradecimiento por su apoyo y desde luego, mi abrazo amoroso para Yoli, Nancy y 
Samuel por la información que me han otorgado para que hoy te pueda contar de nuestro Museo 
de la Ciudad. Ojalá sea de provecho para ti y para quienes aman al terruño que nos vio nacer”.

Cerro hueCo144

Hablar de Cerro Hueco hace que la memoria me traslade a la infancia. Por eso hoy, 13 de fe-
brero de 2017, después de platicar con unas compañeras de la secundaria, recordamos bellas 
aventuras de ese tiempo tan añorado por todas nosotras.

En un momento, Rocío me preguntó: “¿Recuerdas cuando te fuiste de pinta con tus amigos 
de electricidad a Cerro Hueco?”. Con rapidez contesté: “¡Claro!, lo tengo tan presente que nos 
fuimos caminando, acortando camino por las veredas para llegar más rápido”.

144 Martínez Rincón, “Cerro Hueco”, El año que se fue.
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De inmediato, Rocío agregó: “En esa época no existía tanto tráfico ni delincuencia y se 
podía ir de excursión con los amigos a cualquier lado”.

Efectivamente, podíamos ir con mucha tranquilidad y nuestros padres quedaban tranqui-
los en casa, sin tantas preocupaciones como hoy. Es importante comentar que este bello lugar 
de nuestra ciudad capital se encuentra ubicado al sur oriente, y tiene ese nombre por una cue-
va que se localiza en la parte alta del cerro, donde, en tiempo de lluvia, se forma un manantial.

Ahí también algunas personas llegan a practicar la magia negra o brujería, tanto que se-
guido se encuentran objetos relacionados con esas artes ocultas en las orillas del manantial.

Mi padre me comentaba que en 1950 se instaló el drenaje y el pavimento de concreto en 
las calles, y durante ese año también se construyó la penitenciaría en Cerro Hueco. Sólo de 
platicar sobre ese maravilloso lugar hace que me traslade en mis recuerdos, cuando nos lle-
vaba mi papá caminando. 

Era tan emocionante. “¿Te imaginas, Rocío?, todos mis hermanos, Lupita, Yuyi y Juan, 
junto con mis primas, Chelito y Tita; en fin, toda la familia, llevábamos para el viaje nuestros 
botes de agua y tortas. De verdad era una gran alegría esa convivencia tan hermosa. Recuerdo 
que mi papá, para convivir con nosotros, siempre nos iba enseñando geografía, historia, bio-
logía, en fin, el tiempo era muy provechoso para él”. No me dejó terminar Rocío, cuando co-
mentó: “Dime, ¿de qué más te acuerdas?, me dejas con ganas de seguir escuchándote”. “Cla-
ro, le contesté y agregué, “antes de llegar a Cerro Hueco está El Zapotal, donde (su mismo 
nombre lo dice) hay mucho chicozapote y zapote negro, en fin, es un lugar bastante fresco. 
Por cierto, el manantial de la cueva baja por El Zapotal. Bueno, donde ahora está el zoológico, 
ese lugar antes era puro campo, una mini selva donde todas las familias llegaban a convivir 
y hacer un día de paseo. Desde luego aprovechaban para ir a la cueva de Cerro Hueco para 
meterse a la alberca. Recuerdo la ocasión en que al señor obispo Sepúlveda le festejaron su 
cumpleaños en El Zapotal. Mi papá nos llevó al festejo y allí, mi hermana Lupita, por ser la 
más grande, lo coronó al estilo tuxtleco”.

Rocío no tardó en expresar su sentir: “Sari, sólo de escucharte me traslado a un hermoso 
lugar, cuéntame si alguna vez entraste a la cueva”. No tardé mucho en contestarle: “Fíjate, 
que una ocasión, con mis amigos de la secundaria, fuimos y subimos a la cueva. Entramos, 
pero te soy sincera, me quedé muy cerca de la entrada, porque había muchos murciélagos 
y estaba un poco resbaloso el piso, así que mis amigos no quisieron que les siguiera. Ellos 
penetraron hasta perderse de vista, inclusive dilataron un buen rato”.

Mientras reflexionaba sobre esos bellos e inolvidables momentos, Rocío preguntó de 
 golpe: “Pero, ¿le hiciste brujería a alguien?”, al momento de soltar la carcajada.
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ConCePCión PonCe aguilar

(Mapastepec, 1966)

Escritora y técnico en Administración de Recursos Humanos. Es miembro de la Asociación 
de Cronistas del Estado de Chiapas y de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades 
Mexicanas. Ha obtenido algunos reconocimientos, como el primer lugar en el XXIV encuentro 
Internacional de la Crónica en Texcoco en 2016, es, además, cronista oficial e hija predilecta 
de Mapastepec desde ese mismo año. Es autora de A la hora del temblor se vale salir desnudo 
(2014); No te ganaste la gallina (2015); Un hombre, una huella… una historia. Anécdotas bio-
gráficas de Manuel de Jesús Ponce Hilerio (2016); La crónica me está rescatando (2016); Primer 
mercado del pueblo (2017); Sólo los recuerdos quedan (2017), entre otras. 

primer merCAdo del pueblo145

la mayoría de las mujeres de Mapastepec, Chiapas, guarda en su memoria los recuerdos del 
ayer. Añorando con nostalgia aquellos días, cuando por las mañanas iban de compras a la 
plaza. Hace años muchos años, tantos, que ya nadie recuerda quién mandó a construir una 
galera techada de tejas de barro sostenida de columnas de cemento, le llamaban la Plaza, su 
espacio era para usos múltiples. Durante las elecciones federales estatales o municipales, allí 
ponían las urnas para las  votaciones.

En 1930 fue fundada la Escuela Primaria Venustiano Carranza, primera escuela en Mapastepec, 
y esta placita sirvió como salón de clases antes que construyeran el edificio del plantel escolar.

Todos los años, en las ferias de san Nicolás y san Pedro apóstol, llegaba una señora de 
Chiapa de Corzo a vender ropa en ese lugar, y por la noche se llevaban a cabo los bailes 
llamados Sarabandas, que cada vez que empezaba a tocar la marimba, pasaban un lazo y 
cobraban un peso a cada pareja que entraba a bailar; y así, conforme iban pagando, iban 
pasando del otro lado del lazo. El día de Reyes, con alegría llegaban los niños a la fiesta, pues 
allí se rompían las piñatas.

145 Concepción Ponce Aguilar, “El primer mercado del pueblo”, Memoria del XVI Encuentro Estatal de Cro-
nistas San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Herencia Mexicana, 2017.
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La función principal de ese espacio era un mercado que operaba por las mañanas. Las 
flores las vendía doña Gabina Trinidad, las verduras, doña Isabel Gonzales y doña Marilú, 
los señores apoyados por su familia, Emigdio Montes, Dolores Santiago Melquiades Cortes 
y Jesús Gordillo, vendían carne de res, Aida Domínguez y Aníbal Cortez, carne de puerco, 
doña Minguita, crema y queso, las señoras Hermila y Francisca Aguilar llevaban pan, doña 
Dora y Josefa Flores vendían pescados.

Todas las mañana se escuchaba la algarabía de las vendedoras, que con alegría y amabili-
dad ofrecían sus productos, doña Manuelita Cruz decía:

—Arroz en leche, mi’ja, va’ja tomar, ta’ sabroso, calientito.
—Tomá tu manjar con canela —decía doña Antonia Arballo. 
Se escuchaba otra voz diciendo:
—Tengo chicharrón de barriga, de colita, orejita, trompita. ¿Cuál me vas a llevar?
Una de las señoras llegó a la carnicería muy seria y se dirigió al carnicero:
—Deme la panza y las patas. ¡Ah! ¿Todavía tiene lengua de vaca?
El señor Agustín Altamirano Jacoby comenta: Por los años 1955, cuando se iban las ven-

dedoras del mercado, quedaba doña Maridé Moguel, con su rico raspado de guanábana, 
tamarindo, piña, leche con fresa y de colorado (como le llamábamos a la miel con sabor fre-
sa), después continuó con el mismo negocio, doña Linda Trinidad, y en las nochecitas, doña 
Anita Solís, con sus garnachas y enchiladas.

A partir de 1970, sólo estaba doña Teofilita, la mamá del que fuera payaso en el circo Pas-
cualillo y que todos en el pueblo lo llamaban Pirulín, vendía melcocha a veinte centavos cada 
una, particularmente a los niños que salían de la escuela Venustiano Carranza.

Las mesas que ocupaban las vendedoras las dejaban en la placita, sin temor alguno de que 
se las robaran. En una ocasión, en 1971, un señor que tomaba mucho pasó de noche, quedó 
mirando las mesas y creyendo que nadie se daría cuenta, tomó una, se la hechó a la espalda, 
y como no sabía de quién era, pasó enfrente de la casa de doña Chabelita González, la dueña 
de la mesa, y al verlo ella exclamó:

—¡Ehhhh!, Erasmo, dónde llevas mi mesa, jodido, venderla pa’ tu trago querés, no me la 
llevés al mercado, va’ja ver. 

El contestó muy serio:
—Ve, ni cuenta me di, saber quién pícaro me la echó en el lomo que aquí la traigo pue, yo 

no me la robé, ’orita la voy a regresar.
Esa fue la única vez que supieron que quería llevarse una mesa.
Muchas veces, cuando era día nacional, los niños tenían que ir a izar bandera y llegaban 

más temprano de la hora que decían los maestros, cada uno tomaba una mesa, se acostaban 
y dormitaba un poco mientras llegaba la hora.

Esta placita la tiraron en 1987 para ampliar el atrio de la parroquia San Pedro Apóstol, 
solo quedó una chocomileria y algunas glorietas, esto fue cuando era presidente municipal 
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el señor César Osuna Borraz, en cambio, construyeron el mercado San Pedro, ubicado en la 
Calle Central, las vendedoras, felices, llegaban todas las mañanas. Mucha gente quería tener 
un puesto ahí, pero ya estaban todos ocupados, se encontraban: verduras, carnes y todo para 
preparar la comida, y en la segunda planta estaban las vendedoras de comida ya preparada, 
para comer ahí o bien para llevar. 

El tiempo ha pasado. Las vendedoras han ido falleciendo, otras ya son ancianitas, el mer-
cado no cuenta con estacionamiento, además del arribo de las tiendas de autoservicio, han 
sido algunas de las causas por las cuales ha ido decayendo. Actualmente, son pocas las ven-
dedoras, como también son pocas las personas que llegan de compras. Sin embargo, sigue 
siendo el mercado San Pedro Apóstol, el mercado del pueblo.

En este hermoso lugar de la zona costa, bañada con agua de mar y de ríos, ya no existe 
físicamente. De la Placita sólo queda el recuerdo de las personas mayores. En cambio, te-
nemos un mercadote que está perdiendo la batalla contra las tiendas de autoservicios y los 
supermercados. Pero aún así se puede llegar a comer ahí un taco de trompita y un caldote de 
pata, para sudar sabroso.

los Chinos en mApAsTepeC146

El arribo de los chinos

Los verdes paisajes, la dulce música de las olas del mar, el aroma del café y la alegría de los 
habitantes enamoran a quien visita el municipio de Mapastepec, Chiapas, tierra de sol, sal y 
arena; tierra fértil donde crecen diversidad de plantas de clima cálido; la zona costa, lugar de 
mujeres alegres y hermosas, lo mismo que se cultiva un rosal se cultivan las huertas de árboles 
frutales, ahí, donde el niño se hace hombre entre la escuela y el campo. Tierra que ha sido 
elegida por extranjeros para cultivarla y explotarla. 

En 1906 eran pocos los habitantes de este municipio, todos se conocían, un día inesperado se 
dieron cuenta que tenían visitantes muy extraños: ojos rasgados, piel amarilla, de baja estatura, 
uno que otro alto, de cabello lacio, tan lacio que siempre se veían peinados con los cabellos hacia 
arriba. Hablaban y sólo entre ellos se entendían. ¡Habían llegado los chinos! Antonio Jong, Fer-
nando Chong, Huang Lojo, Cándido Chi, Alberto Apan, André Chau King, Federico Cinco, 
Francisco Puong, Roberto Sen, Manuel Sen, Ramón Cinco, Joaquín Chong y Enrique Cuan.

Pronto se establecieron y pusieron grandes tiendas de abarrotes y telas, en ese mismo año 
empezaron los trabajos donde pasaría aquel gusano enorme de hierro llamado ferrocarril y 
ahí trabajaron algunos chinos.

146 Ponce Aguilar, “Los chinos en Mapastepec”, op. cit.
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Las primeras tiendas

La cabecera municipal se dividió en dos: Pueblo y Estación. En la Estación tenían sus tiendas 
Enrique Cuan y Cándido Chi, en el Pueblo estaban las tiendas de Fernando Chong, Francis-
co Puong y Antonio Jong. Se cree que los chinos se cambiaron el nombre al llegar a México 
ya que la mayoría lleva una R en su nombre aunque ellos no pueden pronunciar esta letra: 
Enrique, Francisco, Roberto, Federico y Fernando; sin embargo, es fácil decir: Quique, Paco, 
Beto, Lico y Nando. 

Llegaron también Luis y, su hermano, Mateo Chong, dos chinitos muy jóvenes. Mateo 
pronto se hizo de las fincas cafetaleras Liquidámbar, Prusia, La Victoria y la hacienda gana-
dera Nancinapa; mandó a construir una casa grande de adobe (zacate y lodo), sus anchas 
paredes median un poco más de medio metro, allí puso la tienda llamada Hing Lung que se 
ubica en la 3ª Calle Poniente y 3ª Avenida Norte, donde vendían de todo, desde material de 
construcción hasta un hilo con agujas.

Se enamoró de una joven muy bonita de Mapastepec, llamada María Inés Ochoa, se ca-
saron y procrearon siete hijos: Maximiliano, Pedro, Vicente, Angélica, Angelina, Sofía y Fer-
nando. Les iba muy bien hasta que en 1943 Mateo Chong se enfermó, estaba grave, llamó a 
María Inés en el lecho de muerte y pidió le prometiera que llevaría a sus hijos a China para 
que su abuelita los conociera. Mateo falleció ese mismo año. 

Inés, todas las noches pensaba en la promesa hecha y se preguntaba una y otra vez: “¿Cómo 
puedo ir a China?, no conozco, no sé hablar chino, tengo miedo por mis hijos y por mí”.

Un largo viaje

Los trabajadores de su esposo la animaron y Luis, su cuñado, se ofreció a llevarla. Una noche de 
1944, Inés preparó su viaje, revisó que todo quedara bien, dio órdenes a sus trabajadores, todo 
estaba en regla, caminó lentamente, pensativa, por el pasillo de su casa y tomó sus maletas. Ella 
y sus hijos emprendieron aquella aventura. La noche estaba tan negra y obscura, como su suer-
te, al llegar a la esquina de la casa tuvo el deseo de regresar, pero la promesa la mantuvo firme.

Llegaron a la estación donde abordaron el tren que los llevaría a Veracruz, mil pensamien-
tos golpeaban su mente, los niños disfrutaban el paisaje, ella solo callaba, se seguía pregun-
tando preocupada ¿cuál sería su futuro?, ¿qué le esperaba en China?

Sus preguntas quedaban sin respuestas, llegando a Veracruz se dirigieron al puerto donde 
tomaron el barco que los llevó a China, durante el trayecto se asomaban a la pequeña venta-
nita y lo único que veían era el azul del cielo y del agua, a los tres meses de haber abordado 
aquel barco un día, cansados de viajar, escucharon: 

“¡Cueeeec cuecc cueccc!”
Era la bocina del barco. Escucharon también una voz ronca y fuerte que decía: 
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—¡Señores, prepárense, hemos llegado a tierra firme, hemos llegado a China!
Uno a uno fueron bajando por la escalerilla. Al fin habían llegado.

La esclavitud

Los niños estaban felices, pronto conocerían a la abuela, llegaron a la casa y allí estaba sentada 
en el piso una chinita delgadita y chaparrita que los quedaba mirando, no hubo un abrazo, 
mucho menos un beso, los niños ansiosos querían contarle tantas cosas a la abuela pero no 
les entendía, ella sólo los escuchaba y sonreía. 

Luis le dijo a su mamá que Mateo se había quedado en México atendiendo sus negocios. 
Un día, uno de los niños estaba orando por el alma de su papá y la chinita se imaginó lo que 
pasaba. Preguntó a Luis y, confirmando sus sospechas, al enterarse que su hijo había muerto, 
cayó desmayada, rápidamente la llevaron a Cantón, que era el lugar más cercano donde en-
contrarían un médico, desafortunadamente, la madre de Mateo, falleció, su familia, molesta, 
consideraba culpable a Inés.

Empezaron a tratarla mal, la hacían trabajar mucho tiempo, dándole los trabajos más pe-
sados. Terminaba cansada, se acostaba tarde y se levantaba de madrugada. Todos los días 
eran iguales, no tenía un día de descanso, tuvo que ganar la comida para sus hijos y para ella. 
A los niños los encerraron para que los otros chinos no los descubrieran y los llevaran a tra-
bajar a los campos de arroz. 

Así pasaron nueve meses en China. Todos los días, Inés se levantaba con la esperanza de 
volver a su tierra, no conocía a nadie, no tenía dinero para regresar, un día que estaba traba-
jando, se encontró con una señora de Panamá, al fin encontró con quien hablar:

—¿De dónde eres? 
—Soy mexicana 
—¿Qué haces acá, tan lejos de tu tierra? 
Ella le explicó que había llegado a conocer a la a abuela de sus hijos y contó todo lo que 

estaba pasando en ese momento. La familia de esta señora le ayudó, la llevó con el cónsul 
mexicano y éste, temiendo por sus vidas, porque ya estaban en la Segunda Guerra Mundial, 
los rescató en 1945 y los envió a México. Nuevamente viajaron durante tres meses en barco 
hasta Veracruz, donde tomaron el tren.

El despojo, la infamia

Pero, ¿qué pasaba en Mapastepec mientras ella estaba en China? En Mapastepec se sabía que 
los chinos, trabajadores de Mateo, mandaron a Inés a China, quienes la habían convencido 
de que fuera porque los chinos que morían fuera de su tierra allá resucitaban, aprovechando 
la inocencia de la señora Inés. 
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Alberto Apan, el tenedor de libros de Mateo, llegó ante el juez del registro civil y se cambió 
el apellido, y de Alberto Apan pasó a ser Alberto Chong, haciéndose pasar por hijo de Mateo.

Alberto Chong y otros chinos se adueñaron de las fincas y de todas las propiedades de 
Mateo, éstas son donde están actualmente el Registro Civil, el INE y la Casa de la Cultura.

Dos chinos adoptaron el nombre de la tienda Hing Lung y, en 1945, vendieron la tienda en 
cuatrocientos noventa pesos a la sociedad de Natividad Meda e Hijos, S. de R. L. Doña Nati-
vidad Meda era la esposa de Alberto Chong. Esta sociedad cambió el nombre de la tienda y 
le puso La Cantonesa.

Cuando Inés regresó, se dio cuenta que le habían cambiado nombre a la tienda, sacó sus 
llaves, intento abrir una y otra vez, no pudo. Alberto salió y le dijo que como hijo mayor de 
Mateo le correspondían todas las propiedades, pero que le daría una casa que había compra-
do con la familia Cruz para que viviera ella y sus hijos. 

En 1959 vendieron la propiedad de La Cantonesa a Teófilo Ponce Estrada en dos mil pe-
sos. Don Teófilo se la heredó a su hijo Teófilo Ponce Figueroa, quien la habita actualmente y 
la hace llamar La Casa del Abuelo.

Con apoyo de sus hijos, María Inés Ochoa vivió, no en la abundancia, pero tranquila y 
feliz hasta el final de su vida. Hoy solo sobreviven dos hijos; la señorita Angelina, de 97 años 
de edad, y Fernando, de 95 años. 

A Alberto Apan, quien usurpó el apellido Chong, y a Natividad Meda, que llegaron a ser 
uno de los matrimonios más ricos del pueblo, la vida les cobró su mal proceder y el haberse 
adueñado de las propiedades que Mateo Chong le había dejado a María Inés Ochoa. No su-
pieron administrar su riqueza y tuvieron triste final, pues murieron en la miseria. De sus hijos 
no se sabe nada, todos abandonaron el pueblo. 

El chino y los maicitos

En la privada Francisco Sarabia y 2ª Oriente estaba la tienda de don Paco Puong, que fue otro 
de los chinos que llegó en 1906, se casó con doña María Zepeda Jong y su tienda era de color 
verde. Allí vendían de todo, y era la única tienda que vendía petróleo. Desde 1950 hasta 1970, 
de 5:30 a 6:30 de la tarde, se le denominó la hora del petróleo, las muchachas salían a comprar 
este combustible para los candiles y para la lumbre donde cocinaban. Esa hora servía para 
que los enamorados se vieran y platicaran en trayecto a sus casas. Los chicos preguntaban a 
su novia: 

—¿Quioras nos vemo, pue?
Y ella contestaba: 
—A la hora del petróleo. Ya sabían la hora en que se encontrarían. 
Atrás del mostrador de madera, don Paco Puong preguntaba: 
—¿Qué vas a quelel? 
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La muchacha contestaba: 
—Un litro de petróleo. 
—Uno lito holita te lo doy. 
En ocasiones hasta hacían fila para comprar. Doña Lolita Figueroa llegaba a venderle café 

molido a don Paco. Él preguntaba: 
—¿Cuántos kilos de café tlaes, a cómo me lo vas a dal?
—Traigo 11 kilos, a peso el kilo. También traigo dos docenas de plátano a tostón cada una, 

son doce pesos. 
Doña Lolita llevaba granitos de maíz con los que hacía sus cuentas. El chino Puong la 

quedaba mirando y le decía: 
—Pelate, voy hacel mi cuenta. 
Se metía y salía con un ábaco grande, allí sumaba, al darse cuenta que le daba lo mismo 

que a doña Lolita, riendo exclamaba: —¡Jolilo, exalto, exalto, igual glanito maíz, igual ábaco! 
—Le pagaba y ella se surtía de víveres allí mismo. 

Contra esquina del negocio de don Paco Puong, estaba la tienda colorada propiedad de 
don Antonio Jong, que posteriormente pasó a ser de su hijo, Hermilo Zepeda, y por último 
de Mario Zepeda Tadeo. Todas estas tiendas, en la década de los 90, cerraron. 

Los chinos que llegaron a Mapastepec en 1906, y que se establecieron en la parte pueblo, 
han muerto, sobreviven sus hijos.

De los otros chinos que se ubicaron en la parte de la estación, son pocos los que aún viven, 
de ellos no hay mucha información, son muy reservados. 

Hablar de los chinos, conversar con ellos y entenderles… sí que está en chino!

Entrevistas

Angelina Chong Ochoa, Mapastepec, 2017.

Teófilo Ponce Figueroa, Mapastepec, 2017.

Imelda Martínez, Mapastepec, 2017.
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rigoBerto nuriCuMBo aguilar

(Chiapa de Corzo, 1969)

Escritor y político. Realizó estudios profesionales en Administración de Empresas. Gracias a 
sus gestiones, Chiapa de Corzo fue nombrado como Pueblo Mágico. Es autor de Antología, 
a 143 años, Gloriosa Batalla del 21 de octubre de 1863 (2005); Chiapa de Corzo: entre recuerdos, 
experiencias y sugerencias (s. f.); Chiapa de Corzo y sus barrios (s. f.); La gloriosa batalla del 21 
de octubre de 1863 [comp.] (2013), entre otras.

nuesTrA memoriA del heroísmo147

era la tarde del 20 de octubre y el pueblo se organizaba ante la amenaza de un ataque. La 
alerta se escuchaba con el tañer de la campana grande que, desde la iglesia de Santo Domingo, 
se imponía entre los habitantes de Chiapa animándolos a luchar valerosamente contra quien 
pretendía mancillar su orgullo. Se anunciaba la lluvia; una tenue luz de luna iluminaba el caserío 
y a lo lejos se imponían el trazo de los cerros. Cual gigantes se miraban las siluetas de la gente 
que se movía por el lomerío. El río Grande parecía extenderse, era el presagio de una creciente.

Mujeres y hombres enardecidos, con farol en mano para alumbrar su camino, iban entre 
las casas tocando puertas, convocando a los vecinos a unirse y pelear contra los intrusos que 
querían acabar con sus costumbres.

Acaso ajenos a los motivos de aquella guerra que protestaba los principios de reforma, 
libertad y justicia, habían encontrado su propia causa para luchar. La defensa de la Pila y el 
ojo de agua, un manantial ubicado en su centro, eran motivos suficientes para aliarse a los 
soldados que comandaba don Salvador. A gritos advertían:

—¡Dicen que van a tirá la Pila!, ¡Que van a bajá a bebe agua en la Pila y hasta se van a bañá!
—¡Vamos, hermanos, luchemos, saquemos el coraje de la sangre chiapaneca pa defender 

lo nuestro!
Las protestas resonaban en la penumbra y el viento de octubre lo llevaba a todos los ba-

rrios y rincones del pueblo. Con este llamado los aguerridos habitantes de Chiapa se unieron 

147 Rigoberto Nuricumbo, La gloriosa Batalla del 21 de octubre de 1863, Tuxtla Gutiérrez, CONECULTA-Chia-
pas, 2013.
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al grupo de soldados que defenderían la plaza; fue así como la gente de los barrios se alistó 
para la batalla que se avecinaba.

La alcaldía de Chiapa se convirtió en cuartel general. El gobernador Gabriel Esquinca y 
el coronel Salvador Urbina analizaban la situación que reinaba en el pueblo por la amenaza 
de invasión de las tropas imperiales apostadas en las afueras. Ambos hacían un recuento de 
las tropas, el parque y el armamento disponible. Les preocupaba la seguridad de don Ángel 
Albino Corzo, quien por esos días convalecía en su casa por una enfermedad.

Desde este reducto organizaban la defensa de la plaza y discutían las estrategias para el 
ataque y la resistencia que habrían de seguir los contingentes. Se instruía a los capitanes y 
se dieron las primeras órdenes a una cuadrilla que debía limpiar la vereda y las colinas con 
machete y fuego hacia San Gabriel y el Burrero para tener el enemigo a la vista, el cual se 
preparaba para entrar al pueblo.

Mientras tanto, gentes de Cunduacán, Juchitán y Nandambúa se juntaban en la Piedra 
Ahorcada para establecer en este lugar su propio frente de batalla. Los patriotas que llegaban 
presurosos se hacían cargo de diversas tareas. La “mujerada” corría con el tol en la mano, 
donde, además de llevar bolas de pozol y una que otra tortilla, escondían puños de parque. 
Cargaban a hombro y espalda el rebozo lleno de comida para la larga jornada que se espera-
ba. Los hombres, con el mecapal bien ajustado, acarreaban leña, sobre todo de ocote, para 
alumbrar la noche. Otros formaban brigadas de combate, algunos con rifles, pero todos deci-
didos a defender su tierra con valor.

El fuego por el rumbo de San Gabriel y las riberas del río Chiquito se extinguía y las ramas 
de ocote hicieron su aparición para escudriñar el movimiento enemigo que acechaba, espe-
rando el menor descuido para entrar por este punto al pueblo. Fueron alertados por un esta-
llido mientras en lo alto una bengala esparcía su luz, era un grupo de coheteros que llegaron 
para apoyar la causa. Ahora no perdían de vista los pasos de los conservadores por la pradera.

A los fuertes militares, constituidos por Salvador Urbina en el plan de ataque, también 
llegaban vecinos de todos los barrios para ayudar a los soldados e integrarse a las cuadrillas. 
Gente de Santo Tomás cavaba trincheras y amontonaba piedras sobre la loma de San Sebas-
tián para construir parapetos que los guarecieran durante el enfrentamiento; otros lo hacían 
en la punta y las laderas del cerro de San Gregario para tener dos fortificaciones. En el Cal-
vario, pobladores de San Miguel y San Pedro ocupaban posiciones y amartillaban el rifle en 
espera de la señal para el combate.

Una vez más el pueblo se solidarizaba con una causa, la gente se multiplicaba y asistían 
dispuestos a apoyar con lealtad a la república y defender la Pila, símbolo de identidad chia-
paneca. Los voluntarios formaban filas en torno a las fuerzas liberales; se enaltecía el ánimo 
de los combatientes y jubilosos exclamaban con toda energía:

—¡Viva Juárez!
—¡Viva México!
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—¡Viva Chiapa!
—¡Viva la República!
En la noche de batalla las detonaciones y el griterío figuraban una tormenta dibujada por 

las gotas de lluvia y las balas que surcaban el aire. Los disparos de ambos bandos se confun-
dían. Había iniciado el enfrentamiento. Un cañonazo proveniente del fuerte Independencia 
iluminó las trincheras, el resplandor de la detonación enmarcó una pieza de artillería, era 
el Pascasio del lado imperial quebrándose ante el impacto. El artillero Isidoro Castellanos, 
mecha en mano, lanzó un segundo cañonazo para dejar constancia de la resistencia que le 
esperaba al batallón de Ortega y Chanona en Chiapa.

Después de las primeras detonaciones llegó la calma, interrumpida a ratos por los dispa-
ros y gritos que se escuchaban a lo lejos. La gente y las tropas acantonadas en Chiapa, sigilo-
sas, hicieron un recuento de lo sucedido para reposicionarse del territorio; se proveyeron de 
comida y parque para enfrentar nuevamente al enemigo.

Eran las primeras horas de aquel 21 de octubre de 1863; el grupo de soldados atento y con 
las armas listas, apuntando al horizonte, esperaban solamente el toque del clarín para abrir el 
zafarrancho de combate. Los habitantes también se preparaban para defender el territorio sólo 
con la fuerza, decisión y coraje que les heredaron sus antepasados, pues no poseían armas.

Un puñado de hombres y muchas mujeres se movían por las principales calles de Chiapa 
en dos columnas. La primera se dirigió a la parte alta del barrio de Sanantón para reforzar, 
atrincherarse y cubrir posiciones en el área de la Piedra Ahorcada, al mando de Cenobio 
Aguilar Osorio; la segunda salió de la Calle Real rumbo a la parte baja del pueblo para res-
guardar los barrios de San Jacinto, San Miguel y el área de la Pila, sumándose al contingente 
que dirigía Vicente López Escobar y, junto a él, Julián Grajales Castillejos como segundo 
comandante, encargado de cubrir la plaza central y el Mandrique.

El combate reinició y los soldados avanzaban según la ordenanza que recibían a grandes 
voces. Los oficiales anhelaban arrebatar al enemigo banderas y piezas de artillería mientras que 
los defensores chiapanecos luchaban cuerpo a cuerpo; habilidosos en el manejo del machete, 
honraban a su raza bravía haciéndole saber al enemigo que en esta tierra encontrarían la muerte.

Salvador Urbina, destacado militar al mando de las fuerzas liberales, dictaba las estrategias 
de combate desde el cuartel general. Los soldados encargados de ser mensajeros llevaban 
consigo las instrucciones hasta el frente de batalla; caminaban entre el fuego cruzado y debían 
entregar las indicaciones del coronel a los combatientes de los fuertes La Libertad, Zaragoza 
e Independencia.

El enemigo asediaba puntos importantes y estratégicos en el pueblo; atacaron los fuertes 
y mancillaron el orgullo de los chiapanecos con la amenaza de llegar hasta la Pila para saciar 
su sed y destruirla. Urbina, atento a los movimientos y al desafío de los imperialistas, giró 
indicaciones al joven liberal Luis Vidal para que se reuniera con las fuerzas de Julián Grajales 
en San Miguel.
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Luis Vidal dejó su posición en la capilla de Jerusalén, por el rumbo de Santo Tomás, don-
de tenía encomendado atender y disponer el suministro de alimentos y parque a los comba-
tientes. Desde este templo que se ocupaba como arsenal, Luis Vidal, de tan solo 31 años, bajó 
a la primera calle del barrio San Miguel encabezando una columna de soldados y voluntarios; 
aquí se incorporó Vicente López y el sargento primero Tomás Cuesta, con la misión de dete-
ner el avance del batallón imperial que ganaba terreno por el Mandrique.

El enfrentamiento se suscitó y el estruendo de las armas se escuchaba por todos los flan-
cos. La revuelta se convirtió en una lucha frontal; era el momento de vencer o morir, de 
redoblar esfuerzos y arremeter contra el enemigo. Los liberales empezaron a ganar posicio-
nes, replegando y diezmando al batallón imperial. Entre disparos, cruces de machetes y de 
espadas cayó herido de muerte el comandante Pedro Torres, por las ruinas de la iglesia de la 
Misericordia.

Pedro Torres, hombre enérgico y destacado estratega militar, proveniente de Tabasco, 
había llegado a San Cristóbal como refuerzo de las tropas imperiales para enfrentar a los 
liberales de Chiapa. Tras su muerte los reclutas cayeron en la confusión y empezaron a reti-
rarse del frente de batalla y perdieron posiciones. Chanona y Ortega huyeron también ante 
la desbandada; corrían sin rumbo en busca de la salida de Chiapa, jadeantes, con el rostro 
descompuesto por los disparos. Emprendieron la retirada con el único afán de alejarse cuanto 
antes del ataque que avanzaba del lado republicano; mientras tanto, el cuerpo de Pedro To-
rres era arrastrado a rienda suelta junto a su caballo por las calles de San Miguel. El río grande 
abonaba a la victoria, en sus aguas perecieron varios soldados del imperio que ante la huida, 
quizá incrédulos, intentaron franquearlo.

Salvador Urbina recorrió los barrios y los fuertes a galope de caballo, sujetando en la dies-
tra la bandera nacional. Alentando a los heridos y a los soldados proclamó la victoria del 
ejército liberal sobre los imperialistas. El pueblo dio sepultura a sus muertos conforme a sus 
costumbres para nunca olvidarlos y acogió a los huérfanos bajo su protección y cobijo.

En el cuartel general el parte militar se redactaba; en él se rendía culto a la guerra, se acla-
maba el genio militar y se exaltaba la gallardía de los combatientes; entretanto, aquéllos que 
enfrentaron a los imperialistas comentaban:

—¡Hubieran visto cómo pelearon los Nanguyasmú, los Gutú, los Capito y los Nambao!
—¡Qué valientes se portaron los Nucamendi, los Nigenda, los Tetumo y los Tipacamú, 

defendiendo la Pila! ¡Con qué valor los Nangusé, los Nuriulú, los Nangularí, los Nuricumbo 
y los Nandayapa defendieron San Jacinto y San Miguel!

—¡Qué bravura tenía Tía Chena que corría con un grupo de mujeres tirando lejía y pren-
diéndoles fuego a los soldados enemigos!, ¡Doña Tirsa atendió un soldado herido, lo curaba, 
le daba ánimo para agarrarse de la vida que se le escapaba!

—¡Allá, en el río Grande se miraba un montón de cuerpos flotando, era el enemigo 
que se había ahogado! ¡Por el río Chiquito, entraron los tuxtlecos, con ellos venía gente de 



| 402 |

la cróNica eN chiapas

 Nandambúa que también ayudaron a pelear en el camino a San Gabriel! ¡Los acaltecos con 
varios cacureños lucharon duro en Nandalumí! ¡Pero el Pedro Torres cayó muerto y lo arras-
traron por la primera calle de San Miguel, ése era el jefe de nuestros enemigos!

Así contaron y se ha venido contando la batalla. Así es como nuestra gente mantiene 
vigentes sus proezas y hazañas. El pueblo se ha manifestado proclamando su identidad y 
defendiendo su cultura honrando a los hombres y mujeres que han sabido luchar y morir con 
honor para inscribir sus nombres en la memoria.

¿zeferino es mArimbA o mArimbA es nAndAyApA?148

Eran aquellos tiempos en que los pobladores, la gente del maravilloso pueblo de Chiapa, se 
vestía de gallardía y enérgico patriotismo por la valentía de las mujeres y de los hombres que 
habían luchado por defender y enaltecer esta tierra, cuna de Ángel Albino Corzo Castillejo.

De esos tiempos rememoramos a don Norberto y a don Ataulfo Nandayapa, quienes 
hicieron de la música el componente indispensable en la vida cotidiana de cada uno de ellos. 

Don Norberto y don Ataulfo trasportaron la música de la fiesta bullanguera a la serenata 
romántica. Ajustaron la armonía del tambor y pito al teclado emisor del canto de la marimba, 
y ya también en esos tiempos, cuidadosamente afinaban el talento musical de sus jóvenes des-
cendientes: Alejandrino y Zeferino. Alejandrino se arraigó en Chiapa e hizo de la construcción 
de la marimba cimiento solido en la preservación de nuestro instrumento musical. En tanto, 
Zeferino, en México incursionaba como alumno del conservatorio nacional de música.

De repente, la marimba quieta se vio trasportada en un recorrido musical por todo el 
mundo, y al igual que los versos de Nezahualcoyotl o el penacho de Moctezuma admirados 
en Europa, la marimba cautivó a todo aquel que la escuchó. El público asistente a los concier-
tos de marimba, eventos tan inusuales en el viejo continente, mantenía la expectativa entre 
los asistentes, quienes no lograban descifrar si Zeferino Nandayapa tocaba la marimba, o 
bien, si Zeferino Nandayapa era parte de la marimba. 

La marimba en sinfonía se oía con claridad y cadencia propia. Con un solo instrumento 
y con la ejecución de marimbistas dirigidos por Zeferino Nandayapa se reproducían piezas 
musicales compuestas por exaltación con el rango de clásicas de la autoría de Beethoven, 
Mozart, Chopin, o bien, con composiciones de opereta, intercaladas con las piezas tradicio-
nales españolas, húngaras, búlgaras, y en el momento preciso, las alternaba con las del orden 
popular mexicano como lo es “Quiéreme mucho” y “Cielito lindo”, rematando con la música 
orquestada con “La tortuga del arenal” y los “Sones chiapanecos”.

148 Nuricumbo, “Zeferino es marimba o marimba es Nandayapa?”, Diario de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, 2017.
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Así trascurrieron aquellos tiempos hasta nuestros días en donde la marimba chiapaneca es 
Zeferino Nandayapa, es el dúo, es la pareja que forma conjunto y quienes han internaciona-
lizado nuestro instrumento musical salido del árbol de hormiguillo para entonar el canto que 
produce el corazón de Zeferino Nandayapa Ralda.

El maestro Zeferino Nandayapa es un chiapacorceño de orgullo familiar y de realizaciones 
artísticas. Con la Marimba Nandayapa da a conocer su origen y habilidad artística en múlti-
ples giras y conciertos. Sus distinguidas realizaciones artísticas son prueba fehaciente de su 
profesionalismo que lo llevó a ser merecedor de diversos reconocimientos, recibiendo en 1978 
la Lira de Oro del sindicato de músicos; en 1990 el Premio Chiapas; en 1996 el Premio Nacional 
de las Artes, y en 1997 la Corchea de Oro; además, el 9 de noviembre de 2017, Zeferino Nanda-
yapa ingresó al salón de la fama (hall of fame) de la asociación internacional de percusionistas 
de las artes (Percussive Arts Society), con sede en Indianápolis, Estados Unidos. 

Don Zeferino Nandayapa ha exaltado los valores de Chiapa de Corzo. Su profundo amor 
por esta noble y generosa tierra, mismo que vinculó con su significativa trayectoria, resaltan 
las virtudes de un ciudadano chiapacorceño, ejemplo motivador para la niñez y juventud de 
nuestro municipio.

 En 2009 tuve la oportunidad de ser parte integrante del grupo de ciudadanos promotor 
de su nombramiento como Hijo Predilecto de Chiapa de Corzo, así como para nombrar al 
andador localizado en la prolongación de la avenida 5 de Febrero (bajada al malecón) y al 
mismo malecón, ambos ubicados en el barrio de San Jacinto de esta Heroica Ciudad, como: 
Corredor Artesanal y Malecón Turístico Zeferino Nandayapa Ralda.

Para los chiapacorceños y chiapanecos, Zeferino Nandayapa representa un modelo de 
trayectoria artística digna del mayor elogio y de una vida dedicada al arte a través de la crea-
ción musical. Representó a México en el mundo como máximo exponente de la marimba. 
Su talento musical lo singulariza como intérprete, arreglista y compositor de letra y música de 
melodías que le han dado renombre a la marimba y a Chiapa de Corzo. Recién sus descen-
dientes, los hermanos Nandayapa Velasco, con su legado musical la Marimba Nandayapa, 
formaron parte de la sonorización de la película Coco, producción fílmica de Disney, Pixar. 

El 3 de diciembre de 2017 se cumplieron 21 años que recibió el Premio Nacional en Artes.
¿Zeferino es Marimba o Marimba es Nandayapa?
¡Nosotros tendremos siempre a Zeferino y a la marimba!
¡Nosotros le seguiremos pidiendo al Maestro Zeferino que nos siga tocando los sones 

chiapanecos!
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valente Molina 
(Tuxtla Gutiérrez, 1972) 

Escritor. Doctor en Estudios Regionales por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es miem-
bro de la Asociación de Cronistas del Estado de Chiapas desde 2006 como cronista indepen-
diente y es director del Museo Regional de Antropología e Historia de Chiapas. Es autor de 
Por los rieles de Chiapas. Construcción del Ferrocarril Panamericano (2006); El Banco de Chiapas 
pionero en Tuxtla (1902-1915) (2011); La Colonia Chiapaneca en el Distrito Federal (2013); Tibur-
cio Fernández. Biografía narrativa (2014); entre otras.

el bAnCo de ChiApAs, pionero en TuxTlA149

para 1897, cuaNdo por maNdato del presidente Porfirio Díaz, surge en México la Ley Gene-
ral de Instituciones de Crédito, la cual impulsaba la apertura de bancos locales, Chiapas vivía 
un proceso de cambios políticos y sociales. Hacía apenas cinco años que Tuxtla Gutiérrez 
había sido nombrada capital definitiva, generando múltiples reacciones entre grupos de libe-
rales y conservadores. 

Fue el 25 de febrero de 1902 cuando con una modesta celebración se establece en Tuxtla el 
primer banco de emisión, el cual fue abierto por la inversión de un grupo de norteamericanos que 
pretendía generar circulante para apoyar un proyecto ferroviario en la costa y que, con el apoyo de 
gestores como Enrique C. Creel y José Mora ligados al presidente Díaz, consiguieron la concesión. 

El banco se instaló en una vieja casona hecha de adobe que había sido una escuela católica 
que se distinguía por su estilo de construcción neocolonial con grandes ventanales en arco, 
esta se encontraba ubicada en la Calle del Estado y Avenida México (hoy Calle Central y 
Primera Sur). Su presidente fue Walter Everett; Gerente General, Fremont Everett; tesorero, 
Edwad B. Everett; y el cajero Alfred B. Lyon, todos originarios de Nebraska.

La institución fracasó totalmente en sus dos primeros meses de actividad, hubo nulos 
ingresos y los nuevos billetes no tuvieron aceptación; la gente desconfió del banco pues en 
Tuxtla las actividades comerciales se basaban en la moneda guatemalteca conocida como 
cachuco y las tiendas que pertenecían a conocidas familias como la Casa Farrera, Gout o 

149 Valente Molina, El banco en Chiapas, pionero en Tuxtla (1902-1914), Tuxtla Gutiérrez, Edisys, 2011.
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Cueto, fungían como instituciones bancarias tradicionales, dando préstamos a quienes po-
dían solventarlos. También proliferaban los prestamistas o usureros, personajes sui generis y 
albaceas del dinero de todos que cobraban réditos altos, era una actividad redituable.

En mayo de 1902, los norteamericanos traspasaron el banco a Ramón Rabasa Estebanell que 
se desempeñaba como tesorero general del gobierno de Rafael Pimentel. Rabasa era la persona 
idónea para levantar el Banco, conocía el manejo de las finanzas estatales y el comportamiento 
económico del estado desde que regresó de Europa, cuando se dedicó a fomentar inversiones, 
además fue jefe político por unos meses en 1898 y era influyente con los adinerados de Tuxtla. 

Rabasa renunció al cargo gubernamental y reorganizó la estructura del BCh con un grupo 
de accionistas locales en el que continuaron Enrique C. Creel y José Mora. Subió de posición 
a Ciro Farrera, incorporó al adinerado Carlos Meyer y designó a Rafael Selvas como cajero; 
Clemente Castillo siguió como inspector bancario federal y recontrató al cintalapeco Carlos 
Moguel como escribiente. Además nombró a los agentes bancarios autorizados para recibir 
billetes, hacer giros y préstamos: Mariano S. Trujillo en San Cristóbal, Manuel E. Guzmán 
en Cintalapa, Enrique Rau en Palenque y Chilón, los señores Schauenburg y Meyer en Co-
mitán, R. Corzo en Chiapa de Corzo y M. Forteza en Pichucalco.

En esta nueva etapa, el Banco de Chiapas tuvo buenos resultados, empezaron a circular 
los billetes de valor de cinco y diez pesos. Rabasa estableció préstamos al Gobierno Estatal 
apegado a una normatividad interna que él elaboró sin transgredir la ley bancaria nacional. 
Al finalizar 1903 la institución reportaba en caja un total en efectivo de 132 mil 703 pesos; las 
cuentas de deudores sumaban 256 mil 637, depósitos por 3 mil 691 y los créditos diversos as-
cendían a 36 mil 583.

Los informes del BCh dan a conocer que no les afectó la Reforma Monetaria de marzo 
1905 decretada por el Ministro de Hacienda, José Yves Limantour, consistente en cambiar la 
moneda nacional a oro. Por el contrario, el banco se fortalecía con los préstamos y jugosos 
intereses que recibía de las localidades y de los particulares.

Para 1906 Ramón Rabasa es designado Gobernador y deja la institución en manos de cua-
tro consejeros propietarios: Rómulo Farrera, Juan B. Brenchley, Enoch Paniagua y Carlos 
Tiedemann; y como suplentes: Antonio Rancé, Leopoldo Gout, Noé Vázquez, José Manuel 
Velasco y Federico C. Serrano. Por su parte, Ciro Farrera y Carlos Meyer renunciaron a sus 
puestos de consejero propietario y suplente, respectivamente.

Como gobernador Rabasa abrió una cuenta corriente con el banco que él mismo dirigía 
discrecionalmente; con estos recursos concretaría sus proyectos modernizadores. Sin em-
bargo, la situación económica estatal se tornó difícil y cada vez las arcas estatales eran menos 
suficientes para atender las necesidades de las localidades. El mismo Rabasa gestionó, sin 
éxito, la instalación del Banco Nacional Municipal. 

A mediados de 1906 el Banco Nacional de México instaló en Tuxtla una sucursal como 
parte de su proyecto de expansión, cuyo gerente fue Alberto E. Molina; José Fuentes Oviedo, 



uNa perspectiva del siglo xx

| 409 |

cajero; Carlos Moguel, contador y el consultor Pedro del Cueto. El nuevo banco se instaló 
en la Avenida República y Calle Gamboa (hoy Avenida Central y Segunda Oriente). Ofrecía 
servicios de giros a Francia, España, Alemania, Inglaterra y Estados Unidos. Su capital social 
fue de 32 millones de pesos. El nuevo banco competía en el territorio del Banco de Chiapas y 
representaba una firma con renombre y presencia nacional, aunque la prensa local evitaba el 
tema de rivalidad bancaria y hablaba bien de ambas instituciones.

El Tuxtla de esa época empezaba a cambiar en su urbanidad. El Ayuntamiento encabe-
zado por José María Palacios Zenteno dio facilidades para abrir negocios como la escuela 
de fotografía del alemán Geo Lerch. Se procuraron mejoras públicas como el servicio de 
recolección de basura contratado a Gilberto León, que iniciaba justamente en las puertas del 
Banco de Chiapas, y que eran cuatro carros tirados por mulas que recorrían la cuarta parte de 
la ciudad de siete de la mañana a cinco de la tarde. Se logró el alumbrado con 60 focos de arco 
y 48 incandescentes para sustituir el sistema de petróleo. Se empedraron arterias importantes 
como las calles Gamboa, Matamoros, del Estado y la Avenida México (hoy Segunda y Sép-
tima Oriente, Avenida Central y Calle Central, respectivamente). Se remodeló el mercado 
público provisional, se colocaron 29 bancas de hierro en la Alameda del parque central que se 
mandaron a pedir a la Ciudad de México y se encementó el parque.

Para 1907 las operaciones del Banco de Chiapas no eran las mismas e iniciaron una serie de 
cambios que reflejaron la decadencia. La institución cambió de sede dejando la vieja casona 
que ocuparon desde su fundación en la calle del Estado y Avenida México. Los registros 
históricos señalan que la institución sufrió, en abril de ese año, una severa caída económica 
situada en los linderos de la insolvencia, la cual inició desde marzo de 1906. 

En ese año de 1907 la mayoría de los bancos regionales tuvieron una caída económica 
como resultado de la repercusión de la crisis de Estados Unidos de Norteamérica, en donde 
el precio de los metales disminuyó, las tasas de interés se dispararon y el crédito se redujo. 
El pánico se apoderó de los usuarios bancarios quienes retiraron sus depósitos y reclamaron 
la conversión de billetes en monedas. Ese año el BCh sufrió una severa caída hasta quedar 
casi en quiebra, lo que demuestra hasta qué grado lo golpeó la crisis que contribuyó a su 
decadencia, pues parte de sus clientes eran finqueros y comerciantes, cuyas exportaciones 
disminuyeron por dicho fenómeno imposibilitándolos a pagar, lo que sucedió en todos los 
bancos de emisión del país. 

En 1908 la crisis norteamericana impactó a Chiapas de forma muy contrastante. El estado 
tuvo altas exportaciones y hubo fuerte capital norteamericano en inversiones, pero también 
había una realidad social alarmante. Las consignas públicas reflejaban la escasez de dinero y 
la prensa tildaba a los bancos estatales de “incompetentes” para solventar la crisis, particular-
mente en el sector agropecuario.

El fin del BCh llegó cuando repentinamente el presidente Díaz emitió, el 19 de junio de 
1908, una reforma a la Ley Bancaria porque todos los bancos locales habían confundido y 
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corrompido las operaciones de corto y largo plazo. Todos daban préstamos con altas tasas de 
interés y recibían abonos como si fueran prestamistas, lo cual era solapado en sus consejos 
directivos por las buenas entradas de dinero y propiedades que quedaban en garantía, de las 
que se adueñaban cuando los prestatarios no podían pagar los intereses. Esto generó que sus 
integrantes fueran renunciando poco a poco por el temor de ser perseguidos por la autoridad 
federal que ya iniciaba revisiones a en las arcas de cada banco.

Pero en 1908 el Banco Oriental de México, con sede en Puebla, anunció algo que fue la 
estocada final. Anunció que absorbería los bancos de Chiapas y Oaxaca, cuando ya había ad-
quirido casi la totalidad de las acciones de cada uno. El BCh no hizo en Tuxtla algún anuncio 
porque la prensa seguía con constantes consignas de su inoperancia. Solo Rómulo Farrera 
dio una declaración al periódico Mexican Herald, dejando entrever los planes del BCh al decir 
que “la salida para los bancos pequeños es unirse a las grandes casas bancarias”. En enero de 
1909 el Banco Oriental inició ante la Secretaría de Hacienda las gestiones de absorción expre-
sando que el objeto era “[…] constituir un gran banco regional con elementos poderosos que 
pueda servir a los intereses de la industria y del comercio […]”.

Para finales de marzo el Gobierno de Chiapas liquidó los 9 mil 501 pesos que debía al de-
cadente banco chiapaneco. El 7 de junio la fusión del BCh al Oriental quedó formalizada. La 
escritura se otorgó en la ciudad de Puebla el 21 de junio de 1909. Poca gente notó el cambió en 
Tuxtla y no hubo mucho alarde en la prensa, ya que continuaron despachando en las mismas 
reducidas instalaciones cerca del parque, pero ahora como una gris sucursal muy poco soco-
rrida y casi abandonada que en tres años cerró definitivamente.

Así terminó la historia del Banco de Chiapas, casi en el anonimato, la primera institución 
que surgió con el siglo XX y que, a pesar de las crisis, incorporó a la sociedad a una nueva 
dinámica de transacciones, haciendo circular billetes y siendo un apoyo permanente del Go-
bierno estatal, su caja chica. Un banco que, como diría Venustiano Carranza: “Fueron nego-
cios cuyas ganancias sólo vieron algunos particulares”.
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vx

delMi MarCela Pinto lóPez

(La Trinitaria, 1970)

Académica. Licenciada en Antropología Social por la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNACH y maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM. Ha sido coordinadora del curso de verano Juguemos a leer y a escribir: 
otra manera de aprender, desde 2013 en La Trinitaria, y coordinadora de Servicio Social del 
Instituto de Estudios Indígenas, desde ese mismo año. Es autora de Muerte materna en el 
municipio de San Pedro Chenalhó (1996); Och Nichim a la Santísima Trinidad (1998); Yo co-
nozco, es mi naturaleza, nací para ser lo que sé: testimonio de un Principal (2005); Las prácticas 
religiosas en el sureste de Chiapas (2005); La romería: un ritual agrícola (2006), entre otras. 

yo ConozCo, es mi nATurAlezA, nACí pArA ser lo que sé:
TesTimonio de un prinCipAl

(fragmento)150

eN mesoamérica, la maNiFestacióN de fe de los pueblos agrícolas se ha dado a través de pe-
regrinaciones a santuarios que regularmente son cue vas, manantiales, árboles, cruces, cerros, 
piedras amontonadas, intersec ción de caminos y templos católicos. En el sureste de Chiapas, 
las pere grinaciones se realizan por lo menos una vez al año a cada lugar sagrado. El propósito 
es “pedir” a las deidades que propicien agua para las cose chas. Se invocan así a los fenóme-
nos naturales como el rayo y el torbelli no, pues se considera que el primero tiene la capacidad 
de dar lluvia, y el segundo puede destruir los sembradíos y generar hambre.

De febrero a mayo, comunidades agrícolas indígenas y mestizas realizan ceremonias y 
rituales relacionados con la petición de lluvia y la fertilidad de la tierra, mismos que tienen 
gran importancia para los devotos. Estos rituales propiciatorios —ceremonias de petición de 
lluvia— se hacen antes de la época de lluvias, recurriendo a los santos según la asociación 
que hay con los fenómenos naturales, por ejemplo, de san Mateo, hermano mayor del Padre 
Eterno, se dice que es “el rayo”; por medio del rezo se le hacen peticiones anuales de lluvia, en 

150 Delmi Marcela Pinto, “Yo conozco, es mi naturaleza, nací para ser lo que sé: testimonio de un Principal”, 
Anuario de Estudios Indígenas, San Cristóbal de Las Casas, UNACH, 2005.
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las cuales participan indígenas tojolabales e hispanoparlantes de los municipios de Comitán, 
Las Margaritas, La Independencia y La Trinitaria, donde tienen como actividad principal la 
agricultura.

Entre los elementos utilizados, además de las ofrendas de flores —velas, incienso y plan-
tas de la familia de las bromelias (tzenamjtz’enen)—, se en cuentra el rezo. A decir del re-
zador, este tiene carácter sagrado y se pronuncia en lengua que parece ser tzeltal, aunque 
en los barrios y lugares cerca nos a la cabecera municipal de La Trinitaria dicha lengua haya 
desapareci do. 

Si bien, los demás elementos en esta actividad religiosa son impor tantes, el que ocupa el 
nivel superior en la jerarquía es el rezo. Por ello, la principal autoridad de la ceremonia es el 
que reza, el que sabe hacerlo, el que conoce el lenguaje sagrado con que se piden las cosas —
lluvia, comida para la gente y para los animales; bienestar para todos—. Es un saber que sirve 
para seguir rezando a las cuevas, los cerros, las montañas, pues también son “morada de los 
dioses”; para que los ruegos de los mortales sean escuchados y se eviten pobrezas; para que 
haya suficiente maíz, frijol y agua; para que sea concedido el perdón por los pecados y evitar 
epidemias, rogando por el bienestar de la comunidad.

Lo que recuerdan los informantes es que estos personajes siempre han sido “los mayores” 
o “principales”, que no precisamente han here dado el cargo, sino que lo tienen como don, 
gracia, virtud, “tarea natural”, como diría don Teófilo, actual rezador “en el lenguaje sagra-
do”. Él dice haberlo aprendido sirviendo como ayudante, pero sobre todo porque “Dios los 
ha proveído” del don para aprenderlo y servir a la gente. Esta forma de definir el don de rezar 
y curar ha sido referida ampliamente en la bibliografía sobre cargos y curanderos en Chiapas.

Se cuenta que los rezadores siempre han sido de Zapaluta —actualmente La Trinitaria—, 
y el presente no es la excepción, quien vive en el barrio de Guadalupe Yalixhao de esta po-
blación. Don Teófilo Calvo Sántiz, aunque no recuerda su fecha de nacimiento, dice tener 79 
años de edad (2004), habla español y dice que es su primera y única lengua. Si es así, ¿cómo es 
que reza en lengua que no es la española? A la pregunta, el personaje responde que ése es un 
don especial aprendido a través del sueño. Este especialista, aparte de ser “principalmente” 
rezador para la fertilidad de la tierra, es también curandero, virtud que concibe como un don 
nato. Sin embargo, asegura que no es cualquier trabajo, que re quiere de un “don especial”, 
como los rezadores que alivian los males de la gente, como las personas que unen los huesos 
cuando se rompen, como las parteras y los que curan con yerbas.

Para legitimarse como rezador no basta el hecho de soñar, sino que es necesario “trabajar 
bien” para ganarse el reconocimiento de las perso nas que acuden a las romerías para que a 
cambio obtengan buenas llu vias, también de las que acuden enfermas del cuerpo —cansan-
cio— y del alma —espanto—. Los enfermos y sus familiares buscan al rezador para poder 
identificar el origen del mal, esto es, de aquellos padecimientos provocados por fenómenos 
naturales, y otros causados por la envidia.
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De estos personajes, aún imprescindibles en la concepción del mun do indígena, se pre-
senta en este artículo el relato del ahora “principal” encargado de realizar el rezo y encabezar 
las romerías que todavía algu nos pueblos tojolabales y mestizos del sureste de Chiapas si-
guen prac ticando.

Teófilo CAlvo sÁnTiz

Yo me llamo Teófilo Calvo Sántiz. Yo no conocí a mis papás. Mi papá no lo conocí, ni mi 
mamá; como un sueño nada más los recuer do. Ellos se murieron cuando yo estaba chiquito, 
por eso me crié con mis abuelitos. Como fui huérfano, antes no exigían la escuela, el que 
quiere va, nos escondían, pues, bueno…

Mis abuelitos, cuando pasaban apuntando para ir a la escuela mejor me escondían, y más que 
era yo pastor, cuidando ganado que no era de nosotros, que era de la gente pero, así yo nunca fui 
a la escuela, pero sí puedo firmar. Lo que pasa es que mi vida de antes, mi vida fue en la Costa, 
pues, aquí no había dónde trabajar: doce años estuve en la Costa. Aquí, nada más venía cada ocho 
o quince días. Estoy casado, mi esposa vive, aquí nació, también en este mismo ba rrio, pues, no 
más que ella, la verdad, no sale conmigo a la romería; y es que tengo una mi hijita que está enfer-
mita, no muy puede salir. Yo tuve ocho hijos, aquí no más viven unos, allá en México otro y el más 
chiquito vive en Estados Unidos, la casa que está aquí al lado es de mi hijo más chico. Con la ben-
dición de Dios todos mis hijos viven, pero unos aquí y otros allá; ellos tienen que buscar su vida.

Ya después que se criaron mis hijos es cuando comencé a rezar. Des pués que mis hijos 
estaban grandes, cuando menos ya pasó el tiempo de cuidarlos, ya me puse a rezar.

Pero también me dedico a trabajar un pedazo de milpa nada más aquí abajo; siempre 
estoy con mi machete arrancando monte. Aquí tengo un pedazo de milpa, aquí abajo. Tam-
bién tengo una noria aquí debajo. En el sitio tengo agua todo el tiempo; Dios me ha dado eso. 
Todos los pozos se secaron, pero aquí en mi casa no, ay tengo una noria ahí; ahora está llena; 
allí nace, esa agua viene de aquí.

Las personas me buscan para cuestiones de limpias, que en cualquier día se pueden hacer, 
ahora, de los rezos, sí tiene que ser sábado o domingo; martes o miércoles. Así tiene que ser, 
menos el jueves, vier nes y el lunes. Así como ahora que es sábado les puedo rezar sus velado-
ras. Ahora que es sábado; o si es domingo, martes y miércoles. Otros rezadores, les da igual 
rezar todos los días, ¡pero no…!, así no es, hay días especiales para cada cosa y también me-
ses. Ahora en el mes de octubre no tengo derecho a rezar. ¡No…! En octubre, y empezando 
el Miércoles de Ceni za, todo ese mes no salgo; ahorita voy a empezar hasta noviembre; sólo 
por mucha necesidad, por alguna emergencia, se reza cuando no está permitido.

Si ya les dije claro que yo no los puedo engañar, y eso es para que las cosas vayan derechas. 
Lo que utilizo para las limpias son tzenam, ruda, albaca, soplado con aguardiente. Muchas 
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veces me llaman a “meter flor”, pero lo voy a ver primero si lo necesitan, si no, no por negocio 
no lo voy a engañar, no lo voy a poner.

Ah, eso también ya lo sabe la gente: rezo para curar las casas; cuando están parando casa 
nueva, necesita el entierro la casa paija que la ma dre tierra no se enoje; se entierran velas, 
flores, aguardiente y un pollo; todas esas cosas. Me doy cuenta si hay necesidad de hacerlo, 
antes que se haga el piso; sí, claro que sí, porque hay gente de acá y necesitan mis servicios; 
también vienen de otros lugares, donde quiera voy, a Marga ritas, Trinitaria, Tuxtla, hasta a 
San Cristóbal me llevan a rezar. Todo esto lo hago porque lo soñé, pero es un misterio que 
Dios me lo ha dejado.

Pienso cómo lo voy a hacer; pasa en mi sueño que ya vamos a ir a tal parte, que alguien ha 
venido a quejarse de sus males. Por eso, cuando curo, tengo que hacer junta, platicarlo con los 
familiares del enfermo y decirles qué es lo que hay. Así que todo lo que hago no está escrito, 
está en mi mente; y esto, más que nada, quisiera que alguno lo aprendiera. También hay una 
cosa: que yo no sé leer, y por eso claro le digo a la gente que todas las cosas están en mi mente, 
no olvido ni una letra. Si no sé leer, para qué lo veo; lo que sé está en el idioma. Cuando rezo, 
pareciera que estuviera yo mirando en el papel, pero eso es lo que le extraña, pues, a la gente, 
los señores que están presentes. Parece que estuviera grabado, y lo que está grabado es lo que 
yo sé, pero ¡no…!, así como está nada está grabado, y nada está escrito: es mi naturaleza.

Por eso Dios me ayuda. Pues, la verdad, no por mentira ni por negocio. Le digo a la gente: 
no vayan a creer que por eso tengo buena casa, ¡no…!, yo no soy así por negocio. Dios me lo 
dejó para ayudar a los hijos de Dios. Es cierto, me ayudan, para qué lo voy a esconder; me 
regalan un costalito de maíz, frijol, pero no lo hago por negocio, es porque Dios me lo ha de-
jado; no lo pensé, así llegó nada más, a través de mis sueños. No es sencillo, ¡no…!, mi rezo 
no es difícil. No porque yo tenga tiempo rezando. 

El que reza el rosario va con nosotros, pero ese rezo es el rezo normal, el rezo católico: él 
va rezando cuando vamos caminando en diferentes puntos; pero en su trabajo de él no me 
meto. Hay otro rezador, de aquí del pueblo, que le dicen Juan Chapuza, que reza aquí en 
las comunida des y a donde quiera que vayamos. Y cuando yo rezo él reza también; él pone 
flores y por eso digo también que es rezador. Cuando fuimos a Nuestra Señora le dije a Juan 
por qué no me haces el favor de rezar vos “La nombra”, pues, porque ahorita no puedo, voy 
a repartir las flores en los puntos y “ayudame” siquiera con una “nombra”. Y dijo él: “Yo no, 
no sé rezar, porque su rezo es diferente, sabemos contestar algunas palabras, pero sólo eso”. 
Sí, pues, como mi rezo es diferente, rezo más ligero, ellos me siguen pero hay veces que ellos 
dicen otra cosa en el rezo, no se dan cuenta de lo que estoy rezando. 

En cada rezo, se reza la primera “nombra”, la segunda y la tercera. Cuando vamos a San 
Mateo se hace el primer rezo, la primera “nombra”, la segunda “nombra” y el tercero. Son 
tres veces que rezo, así rezo yo. Como dice el maestro Guillermo, que al acabar yo, va a acabar 
la tradición de los rezos en el municipio, no se lo dejo a otro porque ¡acaso es nomás recibirlo 
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como cualquier cosa! Otros rezadores, cuando ponen flores, rezan un pedacito como rezo yo, 
y otro pedazo ya están hablando nomás así; y yo, desde que empiezo rezo igual, termino todo 
lo que empiezo, y eso no está escrito, no hay papel que tenga las cosas que hablo, todo está en 
mi mente; yo sé cómo empieza, yo sé cómo termina. Hay rezo para empe zar y para terminar. 
Yo sé cuáles cosas se piden al empezar el rezo y cuáles son las cosas que se piden al terminar.

Para cada necesidad, diferente rezo; lo mismo rezar para la comida, para agradecer por los 
alimentos, que rezar por el agua para pedir lluvia. También ahí se pide nuestra comida, en el 
rezo del agua, el maíz; pero es en idioma, pues, de nosotros que se pide.

El maíz no se pide como tal, el frijol tampoco. No es el frijol que se reza, pues, en el rezo 
es diferente: se pide, pues, el agua, ¡acaso se pide, pues, aguacero!, no se pide así, pues, di-
ferente, especial, porque todo eso es un regla mento; son reglamentos de antes, es poder de 
Dios, pues. Y ahora sí me he dado cuenta que ponen flores en la iglesia, que ahí están, pero 
no pueden rezar como yo, porque todo se pide, pues, se pide el ganado, el caballo, el burro, 
el cuchw, las ovejas, las gallinas, todo. Pero es diferen te cómo se pide en el rezo, pues, no es 
así nomás que se pide. Pedir el ganado, el caballo, es diferente, pues, es como lo rezo yo.

También hay rezo para un difunto y es diferente; también ese lo sé. Se invocan, pues, a 
todos los santos, pero es diferente el de ellos; el de los muertos; ellos ya no quieren comer, ya 
no quieren beber, sus comidas de ellos son las velas, las flores y todo eso; es lo que se les pide 
en el rezo, es lo que yo hago.

Me acuerdo de los rezadores anteriores; conocí a don Chico Maldonado; Chico Aguilar 
es, don Francisco Calvo era mi compadre. Ah!, es que antes habían muchos; uno que se 
llamaba Natalio, otro de nombre Santiago, un tal Lencho, otro que se llamaba Javier Calvo, 
Cris tóbal Méndez, este… Chico Aguilar. Habían muchos, habían varios, ¡pero no rezaban 
todos Juntos!, había de dónde escoger. Es que el encar gado de la romería se nombraba, pues. 
El que dilató mucho tiempo de encargado de las romerías es el difunto Chico Aguilar y el 
difunto Petronilo, de aquí de Trinitaria.

Antes habían muchos; pero no todos estábamos juntos. Que sí rezábamos entre dos, dos 
sí; dos se iban a San Mateo (Guatemala) y dos rezaban aquí en la velada. Antes, pues, como 
íbamos a pie a San Mateo porque se nombraba, pues, se buscaba quiénes querían ir; muchos 
no querían ir, así pasaba. Dos semanas antes hay que ir a buscar quién va a ir a San Mateo 
por parte de todos los que acostumbra ban hacerlo. Entonces, a las doce de la noche, el que se 
iba tenía que pasar a rezar en la puerta de la iglesia del Padre Eterno; a pedir permi so para la 
salida rumbo a San Mateo; se usaban dos varitas de laurel y se pasaba a dejar allá en la santa 
iglesia, con dos paritos de candelitas. Los que se iban rezaban para ir, pues, a San Mateo, 
y nosotros, los que nos quedábamos, teníamos que ir a rezar aparte, a media noche, en la 
puerta de la iglesia, a pedir por los que se van, porque ellos van a pedir el agua, nuestro maíz, 
los frijoles. Entonces, íbamos nosotros a rezar cuando veíamos que ya pasaban ellos camino 
a San Mateo. Nosotros, los que nos quedábamos, nos tocaba rezar en la casa de junta, de 
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reunión; para eso nosotros teníamos que rezar donde está la velada, rezábamos tres veces en 
la noche, teníamos que pedir permiso ahí con la presidencia para que nos dejaran entrar en la 
media noche, pero más que nada después se acabaron ya todos. Después, con mi compadre 
Pancho gaucho tiempo lo hicimos nosotros igual, tanto es que habían otros que nos acompa-
ñaban, como el hijo del difunto Petronilo, que se llamaba Félix, pero nunca aprendió a rezar.

Félix decía: “Porque cuando menos no es para mí esas cosas”, porque lo oigo, me doy cuen-
ta que lo están rezando; yo no lo estoy mirando, no es porque me enseñaron; ¡nada!, solo de mi 
pensamiento, haga de cuenta que solo iba yo así, así es que nada más así aprendí. Ellos rezaban 
más adelante, pero de repente ya estaba yo rezando con ellos, sí, con el compadre Pancho.

Se murió, pues, mi compadre, ya solo me quedé yo, pues: bueno, no digo que solo yo, 
hay, pues, más, pero no saben rezar como lo hago yo; ideay hay muchos que rezan, pero el 
rezo católico. Ahora se han perdido muchas visitas a los lugares, se han perdido muchas ro-
merías: la de santo Tomás en Oxchuc, la de san Bartolo en Carranza y la virgen de Candelaria 
en Socoltenango, todo eso ya se perdió. Ahora, he llegado, pero así como gente particular, 
voluntario. Las romerías que se siguen haciendo son las de san Mateo, en Guate mala; Nues-
tra Señora, aquí en el municipio de La Trinitaria; el Padre Eterno, en la cabecera; y santa 
Margarita en la cabecera municipal de Las Margaritas.

Los que vienen con El Padre Eterno desde santa Margarita tengo que estar con ellos, tengo 
que estar el viernes, el sábado, hasta el domingo se van, pues, pero ya solo yo, es cierto, hay 
quien nos acompaña, pero no quien pueda rezar. El que reza el rosario es diferente, pues, ay 
está con nosotros, pero es quien reza el rosario, el que lo hace con papel, pero yo así no más 
con la mente. Aquí, a la casa, vienen los de Margaritas, los de Saltillo también vienen aquí, 
vienen a tocar tambor. Aquí me vienen a traer y ya nos vamos a la casa donde se va a velar, 
pero primero vienen aquí, tocan un rato y nos vamos, ya en la mañana se sale de aquí; aquí 
queda, pues, la gente: rezan y luego se van. En la mañana yo vengo a rezar una “nombra” aquí 
otra vuelta, pero eso sí es compromiso, por eso digo que sólo yo lo puedo hacer, además de 
que nadie me acompaña.

En la cabecera municipal también se hacen algunos rezos y ofrendas, como la de san Fran-
cisco, el 4 de octubre; la virgen de Guadalupe, el 11 de diciembre; y la de san Sebastián, que 
también es compromiso re zarle. Son tres los que se hacen aquí en el pueblo. iNo…!, más bien 
son cuatro con el Padre Eterno.

Desde que yo estoy en el cargo de rezador he visto pasar varios encarga dos del pueblo. 
Artemio estuvo dos años, no duró mucho porque no hacía las cosas como los tenía que hacer. 
Son cosas delicadas, serias, sagradas, así es que se levantó de la casa de él. Ahorita está con 
Amulfo; ya son seis años con él. Con el difunto Máximo tardó nueve años, me parece; y al 
levantarlo de ahí se quedará, se abandonará quizá porque ya no hay más; allí va a terminar. 
Por eso, ahora que tuvimos la junta en año nuevo, por lo que dije que es necesario acompa-
ñen, requiere de vueltas de tiempo. Arnulfo también tiene familia, tiene hijos que están en la 
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escuela; quieren comer, quieren dinero, y este compromiso que él tiene le quita tiempo para 
atender su trabajo, en cambio, si son dos, uno va a una parte y el otro va a otro lugar.

Tanto es el tiempo que se necesita que se había nombrado un encarga do más para acom-
pañar a Arnulfo, porque también hay que ir a poner ñor a los lugares sagrados, como las cru-
ces que se encuentran en varios puntos del lugar; pero él, cuando quiere va, cuando no, no. 
Ahora que viajamos a San Mateo no fue, y está nombrado que andará con Arnulfo, para que 
comparta la obligación. En vez de ayudar me viene a decir cualquier cosa para no participar, 
todo lo tengo que resolver yo. Por ejemplo, esas comunidades de Margaritas también vienen 
aquí conmi go por cualquier problema que tengan allá, vienen aquí conmigo para que se pase 
en la junta, porque esto no es así nomás. Entonces, el encargado que acompaña a Amulfo, 
pues, no muy ayudaba.

El acompañante de Arnulfo se llama Jaime, es tamborero también. A San Mateo no fue. 
En la velada de Nuestra Señora se fue caminando; al regresar ya lo hizo en carro. Ya ni yo, 
que soy mayor porque operaron, pues, mi vista, ni yo que ya no muy miro, que de menos él. 
Yo, les digo, pues, que voy a ir, pero que me cuiden, porque ya no veo, pues, como antes. 
Después ya no podré. Así, por esa falta de cooperación, ya no me gustó, porque Jaime ya no 
ayuda nada.

¡Ah!, por eso ya lo cambié, ya lo cambié. Ahora quedó Carmelino, esposo de la Consuelo. 
Hay uno de San Caralampio, muy activo, pero desafortunadamente se le murió la mujer, 
por eso no lo ocupé. Ahí, en la junta, dije: también está don Ricardo y es muy activo, pero 
se comen tó que a él no lo podemos ocupar porque está solo, no cuenta con la mujer, no hay 
acuerdo con ella; si hubiera sabrían ambos a dónde ir, qué hacer; solo, sin contar con la mu-
jer, no se puede, por eso les dije que nombráramos a Carmelino, y así fue, porque también 
estas cosas son serias.

En año nuevo es cuando se hace la junta, en la cual se fija la fecha de ida a San Mateo. 
Entonces se fijan las fechas de cuándo salir a recoger la limosna para la romería a San Mateo; 
porque el último día de cada año también se vela, pues; desde el 31 de diciembre para amane-
cer año nuevo, se reza toda la noche. Tengo que rezar, se reza tres veces en la noche. Después 
de cada rosario tengo que rezar. Respecto a la romería a San Mateo Ixtatán, cuando se iba 
a pie se pasaba por todos lo puntos; en ese tiempo se pasaba a san Miguel, allá en la cueva, 
porque íbamos caminando; se tenían que tomar en cuenta todos los puntos. Ahora, vamos, 
pero ya es directamente hasta allá en carro.

Cuando íbamos a pie tenía que rezar la “levantada” aquí, en la casa de junta, tenía que 
pasar a la iglesia del Padre Eterno; rezaba allá en Santa Rita, y en Cárdenas nos quedábamos 
porque hay bastantes arbolitos. Bajo de unos cipreses nos quedábamos; ahí tenía que rezar 
otra vez con la llegada de las banderas. Al otro día, al amanecer, en la salida rezaba otra vuelta. 
Tenía que rezar la “levantada” y tenía que pasar a rezar en la iglesia de san Nicolás, tenía que 
rezar otra vez en la cueva de san Miguel, todavía es territorio de Chiapas. Rezaba allí, rezaba 
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en Gracias a Dios también, eran varios rezos que tenía que realizar. De estos lugares, también 
rezaba en varios puntos donde se almorzaba, porque llevaban, pues, comida, y era costum-
bre que así fuera. Pues ahí donde nos tocaba comer, ay rezaba, porque es un “reglamento” 
que cada comunidad llevara un almuerzo; primero les toca a los de Marga ritas, después nos 
tocaba a nosotros, y luego los de Santa Rita. “Reglamento” que deba ir la pepita, o sea, la 
semilla de calabaza; ésta no lleva sal, nomás se muele y ya, se come con tortilla. También se 
lleva chinkulwaj (tortilla) y un huevo duro; un pedacito de carne salada, ésta sí lleva sal, pero 
todo lo demás es sin sal, sin sal, hasta la pepita. Todo esto se le tiene que dar a cada persona, 
convidarla, porque así es el reglamento; no se puede cambiar. También se le da a cada perso-
na una medidita de trago; chocolate sin dulce; y a todo esto le tengo que rezar, y los abande-
rados forman un círculo.
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Catarino raMón trujillo trujillo

(Ocosingo, 1974)

Economista, promotor cultural y escritor. Desde 2008 se le nombró como cronista oficial de 
Ocosingo, y desde 2011 es cronista vitalicio. Su trabajo se ha publicado mayormente en revis-
tas, periódicos y medios electrónicos.

TzelTAles, lA eTniA mÁs grAnde de oCosingo151

eN la tradicioN tzeltal, uN personaje mítico llamado Votán, héroe civilizador que estable-
ció su residencia en la cuenca del Usumacinta, dividió las tierras de quienes ya ocupaban esa 
región; fundó la ciudad de Nachán (hoy Palenque), centro del viejo imperio maya; pobló 
más tarde Yaxchilán, Quiriguá, Tikal y Copán; fundó las ciudades de Amoxton (Acala), 
Zotzlem (Zinacatán), Chambó (Chamula), Balumcanan (Comitán), Xaxbité (Ocosingo) y 
Copanaguastia.

A su muerte la monarquía se dividió en cuatro reinos, uno de los cuales fue el de los 
taquiles, cuya capital era Tulhá. Nuevas oleadas de inmigrantes obligaron a los quichés a 
refugiarse en Guatemala, o se mezclaron con la población local, transformando su lenguaje, 
su religión y su calendario. De la remota antigüedad de los mayas se conservan: Palenque, 
Toniná, Bonampak y Yaxchilán, las tres últimas en Ocosingo.

Cuando los españoles llegaron a lo que hoy es Chiapas, los tzendales o tzeltales ocupaban 
el centro del territorio, cuya capital en aquellos tiempos era Yaxbité. Posteriormente, este 
pueblo se dividió en los tzeltales, con capital en Ocosingo, los tzotziles o quelenes, con base 
en Zinacatán, y los choles, con capital en Tumbalá.

Fray Pedro Lorenzo de la Nada, reubicó a los choles de Pochutla, al este de Ocosingo, 
a mediados del siglo XVI, y numerosos pueblos selváticos fueron trasladados a Ocosingo 
en 1564; en el año de 1569 se inicia la construcción de la iglesia y el convento, y comienza el 
proceso de evangelización de los tzeltales, en este vasto territorio de la provincia, los frailes 
dominicanos tenían la responsabilidad de evangelizar. Al ser evangelizados, los indígenas 

151 Catarino Ramón Trujillo Trujillo, “Tzeltales la etnia más grande de Ocosingo”, Ecos de Ocosingo, Ocosin-
go, Voces. Alianza editorial, 2017.
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entraron a formar parte del “mundo cristiano”, quedando obligados a cumplir con todos los 
preceptos que ordenaba la Santa Madre Iglesia.

Los tzeltales, autodenominados winik atel, que quiere decir ‘hombres trabajadores’, son un 
grupo étnico de Chiapas que se encuentra diseminado por más de 20 municipios del estado, 
como son Ocosingo, Chilon, Yajalon, Sitala, Chanal, Oxchuc, Tenejapa, Cancuc, Altamira-
no, Teopisca, Amatenango, Socoltenango, Villa de las Rosas, Huixtán, Chanal, Amatenango 
del Valle,  San Juan Cancuc, San Cristóbal de las Casas, Oxchuc y Venustiano Carranza, 
Benemérito y Marques de Comillas; siendo el más grande del estado por su cantidad de po-
blación hablante, teniendo sus variantes en cada región, emparentado con el tzotzil son un 
grupo étnico descendiente de los mayas. 

La vestimenta de la mujer es muy variada, dependiendo de la región, y consta de una 
nagua negra y la blusa o blusón bordada. Los hombres visten dependiendo de la región pero 
con rasgos similares, camisa blanca de manga larga y pantalón blanco, acompañado de una 
faja roja; sombrero y huaraches. 

La influencia del clima y el paisaje influyen, además, en el carácter de la gente de la monta-
ña, de modales desconfiados, pues los de la selva son mucho más comunicativos. En el caso 
específico de Ocosingo, existen 3 variantes bien definidas de este grupo, los tzeltales de Siba-
ca, los de Tenango y los de la selva, estas abarcan el dialecto, la forma de vestir y los rituales 
religiosos, así como la organización de la sociedad. 

Tenango y Sibaca son pueblos de origen prehispánicos, que cuando llegaron los españo-
les ya existían. Por su parte, los hombres de Sibaca se dedicaban a la siembra de maíz y frijol, 
a la cría de puercos, y también rentaban su mano de obra en los ranchos circunvecinos, ade-
más de que los hombres eran tejedores de sombreros de palma, tanto para su uso personal 
como para la venta; las mujeres elaboraban sus prendas de vestir en telar de cintura, hilando 
algodón que compraban en San Juan Cancuc. 

Cabe hacer mención de que la blusa que en la actualidad les conocemos es de reciente 
confección, ya que fue en los años 50’s cuando se empezó a usar la tira bordada; antes la blusa 
era muy sencilla, solo se usaba un encaje blanco y la falda no tenía listones y era liza, y el úni-
co color era el empate, aunque esta falda sí era de color. Además elaboraban alfarería como 
comales, ollas y, sobretodo, los moldes para la panela. La fiesta patronal es el 25 de abril, la 
feria de San Marcos, que es una de mucha importancia en la región y que hasta el día de hoy 
se sigue celebrando. 

Por otro lado, los hombres de Tenago se dedicaban a la siembra de maíz, frijol, además de 
café, e igual rentaban su mano de obra a los ranchos, las mujeres igual fabricaban alfarería y eran 
famosas, en Ocosingo y San Cristobal, por la venta de cántaros y otras artesanías, entre ellas los 
incensarios. Toda su ropa era hecha por ellos en telar de cintura y siguen siendo como las actuales, 
blusón largo, blanco, con dos tiras de colores en los lados. El hombre se vestía con una especie de 
camisa blanca cerrada de marga larga, blanca y un tipo short blanco, sombrero y huaraches. 
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Los tzeltales de la selva son una migración, un tanto por búsqueda de tierras dónde vivir, 
y muchos fueron llevados por las fincas que fueron surgiendo, además de los chicleros y las 
monterías. Cuando se terminó el trabajo en estas, fundaron nuevos centros poblacionales al 
interior de la selva, lo mismo que hicieron los que se fueron de las fincas y ranchos grandes, 
estos se dedicaban al cultivo del maíz y el frijol, así como a la cría de ganado vacuno, y ven-
dían su mano de obra a los ranchos cercanos. Su indumentaria es colorida, la de las mujeres, 
de colores fluorescentes, con muchos listones, y la falda plisada, con un mandil pequeño. 
Según cada región, o dependiendo de cada lugar de origen, es su fiesta patronal. 
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víCtor Manuel Martínez SuMuano

(Tapachula de Córdova y Ordóñez, 1979) 

Académico de la Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena de la UNACH. Es maestro en 
Historia Contemporánea por la UNACH y la UNICACH. Pertenece a la Asociación de Cronis-
tas del Estado de Chiapas. Es autor de El Movimiento separatista del Soconusco (2017); Vita Et 
Tempus (s. f.), sus publicaciones se encuentran mayormente en revistas.

reseñA hisTóriCA de lA CiudAd de TApAChulA152

Los orígenes

tapachula, está eNtre el arrullo de la brisa de los ríos Coatán y Cahuacán, a los pies de su 
guardián el volcán Tacaná y el mar Pacífico. Su nombre proviene de la voz náhuatl tlapachol-
atl, ‘tierra bajo el agua’, Marcos E. Becerra nos dice que es ‘agua anegadiza’ y César Corzo la 
deriva de Tlapachul-la, ‘lugar de huertas regadas’. El antiguo cronista de la ciudad de León 
Orozco, pensaba que la forma literal del nombre era ‘tierra anegadiza o anegada’, pues este 
nombre describe muy bien toda la zona situada al sur de la ciudad, donde posiblemente tuvo 
su asiento prehispánico en algún lugar no muy lejos del actual asentamiento.

Sobre sus orígenes prehispánicos. Según Esperanza Murillo, en su obra Tapachula de mis 
recuerdos, hay restos prehispánicos situados en la colonia seminarista, pero el arqueólogo 
Carlos Navarrete reporta cerámica de tipo azteca, procedente del Parque Central Miguel Hi-
dalgo, en excavaciones realizadas en el edificio Bancomer. También hay diversos sitios poco 
estudiados, Ojo de Agua, Buena Vista, Los Toros, El Manzano, que nos demuestran que 
los asentamientos prehispánicos eran diversos y dispersos, pero que no aportan la ubicación 
exacta de la Tapachula prehispánica.

Los elementos prehispánicos en de esta ciudad en el periodo Preclásico Temprano, se 
hallan en la cerámica, los montículos, las esculturas, estelas halladas en zonas vecinas como 
Izapa, Paso de la Amada y Altamira, que se relacionan con la cultura madre olmeca. Sus 
complejos cerámicos datan de 1200 a 400 años antes de Cristo, y se asocian también a la 

152 Crónica inédita.
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cultura mixe-zoque, por lo que el área municipal de Tapachula es de filiación mixe-zoque 
seguramente. 

Durante la época prehispánica, la costa de Chiapas sirvió de puente y asiento a diversos 
grupos étnicos como los ya mencionados, también estaban los teotihuacanos, toltecas, toto-
nacos, que fueron atraídos por la riqueza de la región, hasta que llegaron los aztecas, quedan-
do como zona tributaria hasta la llegada de los españoles.

La fundación colonial

Cuando se da la conquista de México, encabezada por el capitán Hernán Cortés, este envía 
al capitán Pedro de Alvarado a subyugar el reino de Guatemala. Pasando por la costa chia-
paneca a principios de 1524, sin tener ningún combate en el Soconusco, por lo que la región 
queda bajo dominio español.

La fundación colonial de Tapachula no tiene ninguna fecha exacta, pero ocurrió durante 
el siglo XVI, entre la quinta y sexta década, pues en esos años se expiden, para la Nueva Espa-
ña y Guatemala, varias cédulas reales sobre la reducción de indios, para un mejor control de 
la iglesia y tributario. Por medio de esas leyes se concentraba a la población indígena dispersa.

En 1586, recorre la costa de Chiapas el franciscano, fray Alonso Ponce, con su secretario, 
fray Antonio de Ciudad Real, y, dándonos un relato de su visita a la provincia de Soco-
nusco, diciendo que solía ser muy rica por el cacao que en ella se daba y muy poblada de 
indios, registra la presencia de negros en la región y mames procedentes de Guatemala. Es 
muy importante la ocupación mam proveniente de Guatemala, pues durante el siglo XVII, 
en Tapachula, se habla mam y náhuatl. Javier de León dice que el asentamiento colonial se 
originó a mediados del siglo XVI, aproximadamente, como pueblo de indios, con el nombre 
de San Agustín Tapachula, y fue una visita parroquial de Santa María de la Asunción, Tuxtla 
Chico. Su aspecto fue el de un pequeño conjunto de viviendas de otate y adobes con techos 
de palma o teja, cuyo centro de importancia era la pequeña capilla dedicada al santo patrono 
San Agustín.

Así debió permanecer hasta la última década del siglo XVIII, cuando el subintendente del 
Soconusco, jefe político regional residente en Escuintla, se trasladó a Tapachula, después 
que la población fue afectada por un fenómeno meteorológico. Durante esos mismos años, 
el cura de Tuxtla Chico se traslada a Tapachula, convirtiéndola en parroquia. Estos hechos 
le empiezan a dar a la comunidad cierto poder político y religioso que empiezan a definir el 
sentido histórico de la ciudad. Durante el siglo XVIII, la cabecera provincial del Soconusco 
cambió constantemente, primero el poblado de Soconusco que desapareció, Huehuetán, Es-
cuintla y, finalmente, Tapachula fue ocupando el lugar y atrayendo población como cabecera 
de la provincia del Soconusco. A partir de 1794, el pueblo va adquiriendo importancia en la 
medida del crecimiento de su población.
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El censo del obispo Francisco Carrera y Bustillo, elaborado en 1778, indica que Tapachula 
tiene una población de 526 hombres y 386 mujeres, con un total de 912 personas de los cuales 3 
son blancos, 14 mestizos, 26 negros y mulatos y 869 indios. La categoría de pueblo la conservó 
Tapachula desde su fundación hasta el 29 de octubre de 1813, cuando las cortes de Cádiz le 
concedieron la categoría de villa por real cedula, y que mantuvo hasta el 11 de septiembre de 
1842, cuando el presidente de México, Antonio López de Santa Anna, la elevó al rango de 
ciudad por decreto presidencial.

Siguiendo el ejemplo de libertad de otras provincias y colonias españolas, el alcalde de la 
ciudad, Bartolomé de Aparicio, proclama la independencia de la villa de Tapachula, de la co-
rona española como de la Capitanía General de Guatemala, promoviendo su incorporación 
al Imperio Mexicano.

Tapachula a fines del siglo XIX y principios del XX

Javier de León establece que, para perla del Soconusco el siglo XIX y los comienzos del XX, 
serán decisivos en el crecimiento y desarrollo de la ciudad, pues esta se convierte en la prin-
cipal ciudad de la costa chiapaneca y guatemalteca, por su tamaño y por su importancia 
económica. 

Las clases pudientes buscaron la forma de estar a la moda y de ejercer su poder econó-
mico, construyendo bellas y curiosas casas en estilos importados de París y California, sin 
embargo, un estilo pareció tener mayor influencia dentro de la órbita tapachulteca, el art déco, 
como el antiguo Palacio Municipal, construido entre los años 29 y 30, y que logra plasmar un 
estilo nacionalista y geométrico afirmando la mexicanidad del Soconusco y su población.

Con la incorporación política del Soconusco a Chiapas y México, la ciudad ya contaba 
con 3,605 habitantes, según el censo de 1861. La población estaba conformada por indios en 
su mayoría, siguiendo en número la gente blanca. Los oficios eran de labradores, ganaderos 
e incluso comerciantes, más de la mitad de la población eran indígenas que trabajaban como 
labriegos en las haciendas. 

Es importante destacar de este periodo, el comercio en Tapachula, pues hay 36 comercian-
tes, por lo que ya se empieza a estructurar una de las principales actividades y ocupaciones 
que caracteriza a la ciudad, el comercio, pues Tuxtla Chico, teniendo más habitantes en esa 
época que Tapachula, solo tenía 11 comercios. Incluso es destacable la ganadería como acti-
vidad económica, y que ningún pueblo del Soconusco registraba ganaderos. 

Los principales barrios de la ciudad eran, en ese entonces, el barrio de San Juan, de San 
Jerónimo, de San Sebastián, de Santa Maria Magdalena, de Santa Bárbara, San Miguel y San 
Francisco. Los barrios del sur de la ciudad eran de indígenas y los del norte de ladinos. Es-
peranza Murillo dice que los indios huacaleros que vivían en los barrios de San Sebastián y 
San Francisco, se decían a sí mismo los “abajeños” y los “arribeños”, dependiendo del barrio. 
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Tenían muchas pugnas entre ellos y se molestaban poniéndose apodos, esta costumbre de 
los sobrenombres se habría de generalizar en Tapachula hasta nuestros días. 

La población indígena del Soconusco se concentraba principalmente en Tapachula y 
Tuxtla Chico, pero Tapachula se había convertido en la capital económica de la región en 
ese momento, en ella residía la clase dominante de la costa, también se fue produciendo un 
proceso de mestizaje durante las primeras décadas del siglo XIX, por lo que la población indí-
gena fue desapareciendo en su totalidad para dar paso al mestizaje.

La oligarquía tapachulteca tenía como actividad económica principal la ganadería, sobre 
todo entre los años de 1842 y 1890, pero también era importante la especulación de bienes 
raíces y financiara (eran prestamistas). Así fue como el comercio de ser una actividad secun-
daria, pasó a convertirse en la principal.

La clase dominante siempre se sirvió de la población indígena, siendo esta mayoritaria 
pero analfabeta e ignorante, para sus fines políticos, es decir, apoyar las elecciones de presi-
dente y de gobernador, justo como lo hizo en su momento el caudillo del Soconusco, el ge-
neral don Sebastián Escobar al apoyar a Porfirio Díaz, y también José Pantaleón Domínguez. 

Los puestos políticos de mayor relevancia en el Soconusco eran los de jefe político y su 
secretario, con influencia sobre los presidentes municipales de Tapachula y Tuxtla Chico, 
había un juez de distrito un administrador de rentas y jueces de 1ª instancia y 2ª instancia en 
el ramo civil y judicial.

En la ultima década del siglo XIX e inmediatamente en el siglo XX, se consolida el cultivo 
del café en el Soconusco, siendo su principal beneficiara Tapachula, pues es en el antiguo 
puerto de San Benito, hoy puerto Chiapas, en donde se embarcaba todo la producción cafe-
talera. Este proceso económico regional se vera reflejado en la fisonomía de la ciudad, pues la 
obra del progreso porfirista se presenta en la plaza central llamada Porfirio Díaz, con un her-
moso quiosco de hierro forjado, el monumento a Benito Juárez y, alrededor, bellos edificios 
en sustitución de las casas de adobe.

El progreso del café transformaría a la ciudad en una ciudad intercultural, pues inmigran-
tes llegados de Alemania, China, Guatemala, Francia, Inglaterra, España, Estados Unidos, 
trajeron consigo la apertura de consulados, bancos nacionales y extranjeros, hoteles, y todo 
esto transformo a la ciudad. 

En 1905 Tapachula empieza a estructurarse con las características de una ciudad moderna 
de la época, en 1910 hay en la ciudad un tranvía que circula jalado por mulas. El transito de la 
ciudad era entre carretas y caballos los carros llegarían en los años 20.

El 10 de enero de 1924, el general Tiburcio Fernández Ruiz, gobernador constitucional, de-
clara a la ciudad capital provisional del estado, debido a los problemas políticos que pasaban 
dentro del país, pues se había levantado en armas el general Adolfo de la Huerta. En esa época, 
las elites de Tapachula traían productos de Europa por vía marítima. Las casas de las fincas eran 
traídas de San Francisco, California, llegaban espectáculos como la zarzuela, la ópera y el circo. 



| 426 |

la cróNica eN chiapas

Época contemporánea

Durante los años treinta Tapachula empieza a desarrollar su figura urbana actual. Gracias a 
las ganancias de las plantaciones de Café y de las necesidades de transporte generadas por la 
distribución y comercialización de la semilla, pasa de ser un pueblo agricultor, a convertirse 
en un centro regional de relevancia comercial y a desarrollar una incipiente industria legada 
al café.

Según Javier de León, las calles del primer cuadro eran angostas y sin pavimento, las casas, 
en general, eran de una sola planta, sus muros de adobe o ladrillo con techo de teja. En esos 
años sobresalían los altillos o casas de dos pisos de gran alzada, la planta baja servia de bode-
ga y la alta de vivienda, estaban hechas de madera y techo de lamina. De estas, actualmente, 
quedan muy pocas.

Gustavo Montiel, que escribiría un libro narrando su paso por esta ciudad, dice que llegó 
en el año de 1937. Tapachula era entonces la ciudad más importante de Chiapas, en extensión 
y en numero de habitantes, era una ciudad cosmopolita por los diversos inmigrantes que la 
habitaban, los centros de recreo más importantes eran el Club Alemán, el Casino Tapachul-
teco, el Casino Militar y el Country Club, todos muy elegantes y donde se reunían todos los 
millonarios cafeteros alemanes. 

Nos cuenta Montiel que en el Club Alemán se celebraban los cumpleaños de Hitler, a los 
cuales solo concurrían alemanes, y ni siquiera sus bellas esposas tapachultecas eran invitadas, 
ya que eran muy elitistas. 

Había dos teatros en la ciudad, el Teatro Figueroa y el Teatro Principal, en los cuales se 
presentaban diversos espectáculos, obras de teatro reconocidas, operetas, tenores y artistas 
de fama internacional. 

Se tenía la costumbre de dar vueltas al parque, donde se podían conquistar muchachas. 
Los hombres daban vueltas en sentido contrario que las muchachas, si a un muchacho le 
gustaba una dama, le aventaba una flor, y si ella se interesaba, dejaba caer al paso su pañuelo, 
él lo recogía y se se ponían a dar vueltas juntos. 

Existió una costumbre que perduró hasta la llegada de los vehículos a la ciudad, las fami-
lias salían durante las tardes y parte de la noche a tomar el fresco en las banquetas, por lo que 
estas y parte de la calle se cubrían de asientos, y los transeúntes caminaban casi a media calle. 

El lago Reforma fue, en una época, el paseo ideal en Tapachula, visitado por numerosas 
familias, había paseos en lancha, en bicicletas y diversos juegos. Su propietario fue Don Gui-
llermo lesher. 
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Tradiciones y costumbres

Esperanza Murillo comenta que las tradiciones y costumbres antiguas en Tapachula eran 
diversas, primeramente estaban los pregoneros, vendedores de los comercios. Los paseos 
que se acostumbraban eran los de bañarse en el rió Coatán y tomar café con tamales y pan a 
la orilla, después la costumbre se haría en los Baños Verdun, tomando refresco con galletas, 
en el paseo las palmas se bailaba y tomaban refrescos, también se organizaban salidas al mar. 
Estos viajes se hacían en carretas. Se celebraba la Semana Santa, la fiesta del patrono del pue-
blo, San Agustín, el 28 de agosto de cada año. El Día de los Muertos cada dos de noviembre, 
La Rama, un diciembre. Estas costumbres todavía están presentes en la cotidianidad de los 
tapachultecos. 

Debido a la aculturación de la población china en Tapachula, también se celebra el año 
nuevo chino con desfiles de dragones por la calles, esto también nos dio un legado en la gas-
tronomía, con los diversos restaurantes chinos de la ciudad y en todo el estado de Chiapas, 
pues se dice que la mejor comida china es la de Tapachula.

La ciudad de Tapachula es un crisol de culturas amalgamadas con el paso del tiempo. Es 
una ciudad intercultural, cuyas fronteras no tienen limites. Sin emabrgo, durante las últimas 
décadas del siglo XX, la ciudad empieza a sufrir una crisis estructural producto de su situación 
fronteriza. Crisis sociales, económicas y políticas precipitaron una decadencia galopante, 
además de los fenómenos naturales, como el huracán Stan en el 2005 del cual tdavía se siguen 
padeciendo las consecuencias. 
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Escritor y promotor cultural. Ingeniero en Sistemas Computacionales por el Tecnológico 
de Monterrey. En 2001 creó la Biblioteca San Cristóbal. En 2010 recibe su acreditación como 
cronista de San Cristóbal, año en el que creó el Museo de Historia y Curiosidades de San 
Cristóbal, que hasta la fecha dirige. En 2011 abrió el museo Chiapas Étnico. La Asociación 
Nacional de Cronistas le nombró cronista vitalicio de San Cristóbal. Sus publicaciones se 
encuentran en medios virtuales. 

sAn CrisTóbAl de lAs CAsAs, pueblo mÁgiCo

489 AniversArio de lA fundACión de lA CiudAd153

la aNtigua ciudad real de Chiapas, nuestro pequeño terruño natal, se levantó, entre las 
cumbres del corazón de Chiapas, contra todos los pronósticos y con muchas ilusiones, que 
en palabras de Andrés Aubry, se construyó con la bosta de los pocos caballos traídos por los 
españoles; la paja o juncia de las coníferas del lugar; la clara de huevo convertida en estuco; 
la tierra roja en forma de adobes; y el hermoso y asimétrico tejamanil, como si de un cuento 
de hadas se tratara. 

Hoy prendemos una vela más en la peculiar vida de nuestra ciudad, en su camino al 2028, 
a esos anhelados 500 años, que guardarán en la memoria diversos acontecimientos y remem-
branzas, así como festejos pomposos y nostálgicos, como el que hoy celebramos en su 489 
aniversario. 

Esta pequeña Villa Real, fue fundada un lunes 31 marzo de 1528, en el tiempo en que los 
geógrafos empíricos situaban a Chiapas en las proximidades del Zipango (hoy Japón); don-
de apenas se trazaban las primeras rutas expedicionarias, y donde nuestras montañas, en su 
estrecho terreno ístmico, parecían marcar el finis terrae, de un mundo desconocido y hasta 
cierto punto hostil para aquellos primeros aventureros. Inclusive, el mismo fray Bartolomé 

153 Miguel Ángel Muñoz Luna, “San Cristóbal de Las Casas, Pueblo Mágico 489 aniversario de la Fundación 
de la Ciudad”, Memoria del XVI Encuentro Estatal de Cronistas San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Tuxtla 
Gutiérrez, Herencia Mexicana, 2017.
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de las Casas, quien sobrevivió a un naufragio para llegar a esta diócesis, después de una corta 
estancia en Ciudad Real, señalaba, en sus manuscritos de 1552, sus aventuras clericales como 
obispo de un rincón en las montañas de Asia. 

Estas apreciaciones erróneas recalcan la osadía de esos aventureros y temerosos funda-
dores, que llegaron a las tierras donde alguna vez la civilización maya floreció; donde segu-
ramente se perdieron, pasaron sustos, libraron algunas batallas, perecieron algunos, y otros 
llegaron a esa anhelada tierra de nadie, que los naturales, alguna vez, habían llamado Huey-
zacatlán, y en cuyos límites yacían los restos de los pueblos de Moxviquil y Ecatepec.

A la llegada del nuestro querido, y muchas veces olvidado, Diego de Mazariegos, a quien 
la historia consagró como el fundador de la ciudad, en parte por el capricho y ambición de su 
primo Alonso de Estrada. El también llamado valle de Jovel se convertiría en una ciudad es-
tratégica para él y sus hombres, tras abandonar la hoy llamada Chiapa de Corzo, debido a las 
dificultades climáticas, los moscos y la misma hostilidad indígena de unos recién derrotados 
soctones; que en su intento por frenar el embate español, hirieron de muerte a nuestro ilustre 
manchego Mazariegos, quien perecerá tres años después, en 1531, engangrenado. Sus restos 
fueron repatriados, como se asienta en una foja del archivo de Sevilla, donde le dan ingreso a 
su cuerpo embalsamado y custodiado por su esposa e hija, quienes entre lágrimas lo sepulta-
ron en un lugar hasta hoy desconocido, en la otro Ciudad Real de España. 

Sin embargo, durante su escasa etapa de apenas nueve meses entre los volcanes del Tzon-
tehuitz (‘300 cerros’) y el Huitepec (‘Cerro de Colibríes’), ordenó rápidamente a sus hombres 
la redacción del acta de fundación, que al calce quedaría inmortalizada por el escribano Geró-
nimo de Aguilar, así como el inició de la traza urbana a cordel que concluiría el 24 de abril de 
ese mismo año, formando las primeras cuadras separadas por una docena de calles nombra-
das como: del Sol y de la Luna, de Comitlán y de Zinacantlán, de la Fuente y del Río, de San-
tiago, del Peñol, de la Laguna y de la Ciénaga, de la Carrera y la bien nombrada Calle Nueva. 
Así, como sí se tratase de un tablero de ajedrez, quedaron divididos los solares que darían vida 
a la próxima muy noble y leal Ciudad Real, abrazada desde un principio por el llamado barrio, 
un espacio destinado a sus aliados mexicas y tlaxcaltecas, que formarían, en poco tiempo, a 
dos de nuestros actuales barrios y que derivaron en nombre de su toponimia original.

Por su parte, en el llamado recinto o centro, todos los fundadores fueron europeos, mas 
no todos españoles, entre los apellidos destacan un Holguín, un Gentil y un Home. También 
se sabe que de todos ellos, algunos entendían de lanza y de pluma, al decir de Remesal, pero 
ninguno era arquitecto ni tampoco urbanista, por lo que Mazariegos se inspiró en su propia 
Villa Real de España para poder dar forma a tan carismática nueva ciudad. El reto se hizo pre-
sente, y el resultado fue algo insólito comparado con las otras nóveles ciudades de América, 
un conjunto urbano fortificado sin murallas. Debido a lo costoso que resultaba la construcción 
de este anhelado sueño, sobre todo porque empezaban desde cero, desarrollaron un ingenioso 
y económico sistema de defensas naturales aprovechando los elementos y características del 
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terreno, teniendo como primera defensa el propio espacio, donde al norte, se levantaban gran-
des extensiones de zacatales siendo imposible pasar desapercibido. En el sur, su asentamiento 
gozaba de la protección del conjunto llamado actualmente Salsipuedes, conformado por la 
laguna de Chapultepec, la desaparecida laguna de María Eugenia y la Ciénega, que desempe-
ñaban el papel de fosa en torno a un castillo. Por ellos, el asentamiento principal de la ciudad 
se ubicó en el centro del valle, la zona más seca y más viable para ser poblada.

Se asentaron, también, entre los ríos Amarillo (que llamaron río Grande) y el Fogótico, 
que eran “caudalosos” y “de buenas aguas”, antes del sobre poblamiento y del desmonte. 
Entre los barrios y el centro, en medio de los campos interiores pero bien comunicados con 
la ciudad residencial, colocaron a los conventos religiosos, que poco a poco se fueron asen-
tando en la ciudad. Primero los mercedarios, en 1537, al poniente, los dominicos, en 1545, al 
norte y los franciscanos, en 1577, al sur; prohibiéndoles a todos el levantamiento de puentes y 
obligándolos a servir como una defensa diplomática ante cualquier ataque que pudiera poner 
en riesgo el simétrico y diminuto recinto español. 

Así, San Cristóbal de Las Casas adquirió su aspecto único de ciudad dual, con su mosaico 
de barrios caracterizados a la vez por su origen étnico, su atención religiosa y sus encomien-
das a modo de gremios u oficios, que permitieron sobrevivir al aislamiento y al olvido, a esta 
auténtica ciudad milagro. 

Así se conformó la improvisada Villa Real, la señalada Villa Viciosa, la siempre confun-
dida San Cristóbal de Los Llanos, la enaltecida Ciudad Real, y nuestra muy querida Ciudad 
Las Casas, aquella que a la postre sería cuna de grandes hombres y mujeres de admirables 
valores y noble valentía, de barrios coloridos y múltiples tradiciones, de hermosas fiestas y 
peculiares oficios, de aromas inolvidables, sabores exquisitos y esmerados platillos, de gran-
des calamidades y destructivas inundaciones, de rebeliones y eventos nostálgicos, hogar de 
un centenar de orquídeas, y de varias especies de reptiles, mamíferos, aves y peces endémi-
cos, y hoy en día de turismo y progreso. 

Hagamos de esta celebración un motivo de júbilo, de pompa y muchos cohetes, de juncia 
y buena marimba, que las campanas echadas a vuelo resuenen en todo el valle y anuncien 
con esmero el descargue de bombas, y hagamos crecer en nosotros ese sentimiento románti-
co por nuestra ciudad, luchemos siempre porque el San Cristóbal que hoy nos prestan nues-
tros hijos y nietos, les llegue en mejores condiciones de lo que nos fue entregado, procure-
mos formar una verdadera sociedad, donde el compromiso y el apoyo mutuo sean nuestro 
estandarte, protejamos nuestros recursos naturales y culturales de su apresurada destrucción, 
y no olvidemos que estos 489 años que hoy nos hacen sonreír, nos preparen para esa cuenta 
regresiva quingentésima, y nos hagan expresar emotivamente ¡Feliz Cumpleaños San Cris-
tóbal de Las Casas!
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franCiSCo félix durÁn 
(Culiacán, Sinaloa 1984)

Escritor y promotor cultural. Licenciado en Comunicación, ha realizado cápsulas y columnas 
para la televisión. Es miembro del taller de poesía Óscar Oliva. Sus publicaciones se encuen-
tran en periódicos y revistas.

los supuesTos154

BuscaNdo uN par de liBros, la colección de Los Reyes Malditos de Maurice Druon para ser 
precisos, decidí abrir un escritorio que no tocaba desde el fallecimiento de mi padre, y hallé 
una onza de plata. Esta moneda de colección y con la imagen del Ángel de la Independencia, 
me la gané en los “raspaditos” de la Cruz Roja, cuando iba en segundo grado de primaria, allá 
por 1992 en Naucalpan, Estado de México.

Teniendo la onza de plata en mis manos, recordé algunas cosas. Por ejemplo, que se la 
obsequié a mi padre y que él la usó como llavero hasta el día en que se retiró del ejército mexi-
cano en el 2007, en Tamaulipas. Desde entonces aparecía por aquí y por allá sin llave alguna, 
sin saber que una década después abriría por si sola la cerradura de un sollozo apresado. Esa 
moneda ahora es parte de las cosas que más atesoro, al igual que los libros que dejó con sus 
anotaciones y una figura prehispánica que desenterró en Simojovel, Chiapas.

Por ello, esta crónica trata de mi breve instancia en Simojovel y de cómo la tierra devuelve 
lo que ella desea y no lo que se espera. 

En junio del año 2000 regresé a Chiapas a presentar mi examen de admisión al COBACH 
01. Mi madre y hermanas se habían quedado en México y yo pasaría unos días con mi papá, 
quien era comandante de una base militar en Simojovel. Un soldado que apodaban Arres, 
pasó por mí a Tuxtla Gutiérrez para llevarme con él. Me extrañó que el viaje lo hiciéramos 
en camión y no en un vehículo particular, pero con todas las curvas que existen para llegar 
a la tierra del ámbar iba más preocupado por no vomitar que por mi comodidad. Descen-
dimos del transporte en una capillita de la Virgen de Guadalupe que está a lado del camino 

154 Francisco Félix Durán, “Los Supuestos”, Diario de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, 2018, http://www.diario-
dechiapas.com/landing/los-supuestos/, consultado en agosto de 2018. .
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 ondulado, ahí me esperaba mi papá con algunos militares. Después de los saludos me per-
caté que ninguno de los presentes a excepción del comandante, apartaban la vista de los pe-
queños verdes cerros que rodeaban el camino al poblado y que todos llevaban sus armas en 
las manos. El único momento en que bajaron la mirada fue para persignarse antes de partir, 
que curioso que todos sean devotos, pensé. 

Una vez en la base, me di cuenta que mi estancia no sería muy cómoda que digamos. El 
cuarto en donde me quedaría era de madera, con un colchón inflable y baño compartido. No 
había televisión y tenía prohibidísimo ir al pueblo. Lo único que hallé para entretenerme era 
un Discman con solo un CD, y era de Vicente Fernández. Debo confesar que le tomé gusto y 
me aprendí todas las canciones porque las escuchaba una y otra y otra vez, especialmente la 
de Adivinanza: “Yo quiero que tú / me adivines quién es la mujer / que me mata al mirar / 
y su boca parece un clavel”.

Así pasé aproximadamente una semana, esculpiendo nubes por el día y componiendo 
melodías con el grillar de la noche. Una vez se ocultaba el sol todo quedaba en paz, la luz de 
las lámparas apenas y alumbraban el paisaje. Esa iluminación de luciérnagas moribundas, 
permitía ver a las 23:00 horas a la sombra de un gigante que subía por el barranco y se esfu-
maba al llegar a los baños. En ocasiones me ponía a pensar en qué pasará por la mente de los 
soldados que están en guardia. Tienen en frente a la oscuridad y están expectantes a la nada, 
son felinos al acecho de alguna luz o del viento. Supongo esa era la razón por la que eran visi-
tados por un camarada extraviado que deseaban volver a su puesto. Algunas noches muchos 
de los que se hallaban de guardia, eran relevados por un compañero que les solicitaba una 
firma para el cambio. Aquellos que firmaban eran arrestados en la mañana por abandonar su 
lugar, pese a sus juramentos sobre la realidad del relevo y eso era porque el “Soldado de las 
Firmas” era etéreo.

La mitad de la base en la que nos hallábamos daba hacía un barranco y la otra parte era 
plana con salida al pueblo, justo en el centro había una lomita y ahí era el comedor. Una no-
che estábamos cenando cuando un balazo sonó. Mi padre, el Coronel Tek, me resguardó y 
pasé la noche en vela. Me dijo que las advertencias que cortan el viento son letales y que era 
mejor me marchará. A la mañana siguiente salí a Tuxtla, me llevé el Discman y el disco de 
Chente conmigo. Me sentí mal al partir, a mis 15 años solo conocía la mirada encendida del 
coronel, y por primera vez vi los ojos tristes de mi padre. Cuando somos jóvenes no logramos 
entender que nuestros progenitores, no tienen el tiempo para perderse nuestros instantes. 
Cada paso, caída o despegue nuestro, les dice que será de su futuro. Así es como saben si en 
su momento descansarán en paz o si en pena tendrán que acompañarnos.

Una vez en Tuxtla por fin supe el porqué de la mirada atenta hacía los verdes cerros. 
Resulta que los zapatistas o personas que así se hacían llamar, pero que yo nombraré “los 
Supuestos”, despojaron de sus fincas y ranchos a algunos de los habitantes del pueblo. Los 
afectados manifestaban que una vez se apoderaban del terreno, tomaban lo que podían y 



| 436 |

la cróNica eN chiapas

se marchaban dejando a la tierra asustada e infértil. Los dueños de esos sitios no regresaban 
por miedo, ya que desde aquellos verdes cerros masacraron a varios policías que viajaban en 
camionetas oficiales. En sí, el camino ondulado estaba lleno de peligros, salvo aquel lugar en 
donde estaba la capilla de la Virgen de Guadalupe. Ese era el único punto en donde milita-
res, policías, pobladores y los Supuestos hallaban tregua. De hecho, estos últimos, en cierta 
ocasión, secuestraron al presidente municipal de aquel entonces, que por cierto mi papá le 
rescató sano y salvo sin más daño que una herida de bala en la nalga, siempre estuvo agrade-
cido con él e hizo una fiesta en su honor a la que no asistimos por temor. 

Para diciembre del año 2000, de los Supuestos ya no se escuchaba nada, y para las fiestas 
decembrinas, como era nuestra tradición, decidimos ir a celebrarlas con mi padre. En la tie-
rra del ámbar las cosas habían cambiado, ya podíamos visitar el pueblo y la habitación de 
madera se había convertido en un pequeño departamento construido con blocks. El disco de 
Chente había sido reemplazado por el de Parachutes de Coldplay y caminaba tatarateando la 
canción de Yellow entre verdes paisajes. 

Así fue como a finales del año mencionado por fin conocí el pueblo, y una de las razones 
fue porque mi mamá, la señora Eva Durán había organizado una posada el 24 de diciem-
bre para las y los niños de la comunidad. La acompañé al centro de Simojovel a invitar a 
quienes desearan asistir con la intención de obsequiarles dulces y juguetes. La celebración 
se desarrolló en un ambiente de cordialidad y fue muy gratificante para mi madre, pero esa 
misma noche le informaron a mi padre que la base militar en Bochil había sido tomada por 
los Supuestos. Muchos se preguntarán cómo sucede algo así y la respuesta es sencilla, no 
hallaron manera de defenderse sin causarles algún daño físico. Así fue que los dejaron pasar 
para evitarse problemas con la Comisión Civil Internacional por los Derechos Humanos. En 
ocasiones eludir problemas solo produce conflictos mayores, dado que el comandante de esa 
base fue juzgado y procesado por los Tribunales Militares. Mi padre dejó la celebración y 
comenzó a alistarse en caso de que los Supuestos aparecieran. 

Los días siguientes transcurrieron en paz. Un soldado que apodaba Tabasco, en uno de 
sus recorridos encontró un “mico de noche” y nos lo obsequió a mis hermanas y a mí, su 
pelaje era de terciopelo amarillo y convivimos con él unos días, pero mi padre ordenó regre-
sarlo a su hábitat el 31 de diciembre. La noche de ese día, en vísperas del año viejo, cuando 
nos alistábamos para la cena, fuimos advertidos que cruzando el barranco se acercaban tres 
filas: niños al frente, mujeres en medio y hombres al final con palos y machetes. Eran los Su-
puestos, que pretendían tomar la base. Las familias que ese día se hallaban en el lugar fueron 
resguardadas y los militares corrieron a sus puestos. Por fin, los soldados en guardia vieron la 
otra cara de la noche y poseía un fulgor peligroso. 

Mi madre, hermanas y yo, fuimos resguardados en la única construcción hecha con 
blocks. Las luciérnagas fallecieron y solo escuchábamos gente agitada, botas en la tierra y 
algunas oraciones. Todos se vuelven creyentes cuando ven el final cerca, esa es una de las 
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razones por las que las iglesias están llenas de ancianos. En este punto ustedes se preguntaran 
si ocurrió lo mismo que en la base en Bochil y la respuesta es no. El coronel Tek, junto con 
sus oficiales, había fabricado bombas de chile guajillo, con las que ofuscaron el ímpetu de los 
Supuestos y sofocaron sus pasos. Los que cruzaban el barranco retrocedieron y dicen que 
hasta la sombra del gigante huyó con ellos. La celebración apenas y se escuchó, pero supimos 
que todo estaba bien cuando la luz regreso.

Tras el suceso de los Supuestos, a mi papá le asignaron cuatro nuevas bases ubicadas en: 
Benemérito de las Américas, Tres Marías, Maravilla Tenejapa y Las Margaritas. Antes de 
partir, los militares se hallaban realizando un cercado en el área que daba al barranco, y uno 
de ellos descubrió una figura prehispánica de un sacerdote que obsequió a su comandante. 
La tierra había premiado a mi padre. 

Hoy el Coronel Tek, nacido en Campeche en 1949, descansa en tierra chiapaneca y en su 
lapida se lee un epitafio que es un fragmento de un poema de José Emilio Pacheco: “No me 
preguntes cómo pasa el tiempo…/ Después renacerá la primavera,/ revivirán las flores que 
sembraste”.
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