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Proactiva Medio Ambiente

Es	una	empresa	comprometida	desde	siempre	con	la	
prestación	de	servicios	que	aporten	valor	en	la	sociedad.		

La	evolución		en	sus	veinte	años	de	vida	empresarial	evidencia	
que	la	creación	de	valor	económico	es	compatible	y	sinérgica	
tanto	 con	 la	 vocación	 de	 facilitar	 el	 acceso	 a	 los	 servicios	
demandados	por	los	ciudadanos	como	por	preservar	y	cuidar	
el	entorno.

Las	 actividades	 que	 realiza	 están	 directamente	 relacionadas	
con	el	desarrollo	sustentable	de	las	sociedades	en	las	que	opera.		
Desde los servicios en los que ofrece eficientes soluciones de 
gestión	 de	 residuos,	 hasta	 el	 manejo	 integral	 del	 ciclo	 del	
agua,	todas	ellas	diseñadas	para	ofrecer	respuestas	a	los	retos	
de	 desarrollo	 sostenible,	 generando	 relaciones	 duraderas,	
transparentes y de beneficio mutuo con aquellos grupos con 
los	que	Proactiva	se	relaciona.

  omos		testigos	de	las	maravillas	que	conforman	el	Estado	de	
Chiapas,		es		una		región	de	México		multicolor,		culturalmente		
diversa	y		mágica,	poseedora	de		grandes	recursos	naturales	y	
tradiciones,	por	ello,	presentamos	algunas	piezas	del	enorme	
mosaico	 	 de	 	 riquezas	 	 que	 nos	 	 ofrece,	 	 acompañadas	 de	
fotografía,	poesía	y	grabado.

México
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Imaginamos la selva
La de cuentos y leyendas
La que da vida
La fábrica de agua
Oxígeno y equilibrio

Imaginamos su destrucción
por instantes recordamos:
El incendio 
Noticia…
La tala...
Noticia y “off ”.

Imaginamos su fauna
La que canta
La de riqueza infinita… imaginaria
Nos deslizamos selva adentro.

Bajo la sombra verde sobre verde
La vida fluye y se amenaza
La vida descuartizada se despeña
Cae río abajo esparciendo
trozos y secretos 
Un arrebato...
 Después lamentos.
En el azul-arriba.

Aquí, desde el asfalto imagino su belleza.

Al pie del árbol, para ventura del planeta 
Unos la tocan de cerca 
y trabajan en sus entrañas

Dentro del verde, rojo y el canto
Son una piel enamorada
Son una nueva fiesta para las aves
Son quienes hacen volver el agua al río

A sabiendas, que en la selva
No hay eternidad.

Na
dja
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on 
  

Desde el Asfalto
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País Megadiverso. 
Alberga 10 por ciento de todas las especies vivas y ocupa el primer lugar del  mundo en diversidad  de 
especies de reptiles, segundo en especies de mamíferos y cuarto en anfibios. 

Tiene 30 por ciento más especies de aves que Estados Unidos y Canadá juntos.
Más de la mitad de las especies de plantas existentes en el país son únicas y no se encuentran en ninguna 
otra región del mundo.

Aunada a esta riqueza, México cuenta con gran cantidad de especies distribuidas exclusivamente dentro 
de sus límites geográficos, es decir, especies endémicas. Más de 900 especies de vertebrados son exclusivas 
de nuestro territorio.

Cuenta con 92 zonas protegidas y es el país con mayor número de Sitios declarados “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO

Su gente, expresión múltiple de herencia Azteca, Tolteca, Maya y otras civilzaciones son culturas 
vivas.

País de tradiciones y contrastes.

Tierra fértil para las manos creativas que son  el colorido testimonio de nuestro tiempo.

México
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Es	 diversidad:	 en	 climas	 y	 suelos,	 posee	 el	 mayor	
número	de	microclimas	en	México;	concentra	en	su	
territorio	14	áreas	naturales	de	las	92	protegidas	en	el	
país.

Alberga	el	30%	de	la	vegetación	mexicana	y	la	mayor	
disponibilidad	 de	 recursos	 naturales	 sustentables	 en	
el	 	 país,	 	 convirtiéndose	 así	 en	 el	 primer	 productor	
nacional	de	cactáceas,	el	tercero	en		gas	natural	y	el	
cuarto	en	petróleo.	Además	de	generar	el		47%	de	la	
energía	hidroeléctrica	del	país.

La	tierra	de	Chiapas,		hija	del	agua,	brinda	generosos	
frutos:	mango,	plátano,	cacahuate,	cacao,	café	(tanto			
orgánico	como	de	altura)	y	el	mejor	ámbar	del	mundo	
que	cuenta	con	denominación	de	origen.

Flora	y	fauna	se	entretejen	a	la	selva,		las	atesora	en	su	
corazón	como	verde	jade	que	late.

Gente	que	vibra	acompañando	a	la	tierra	y	al	color,
desde	la	destreza	y	sabiduría	maya.

Chiapas	 abre	 frente	 a	 nuestros	 ojos	 un	 colorido	
abanico	 de	 posibilidades,	 en	 turismo	 cultural,	 de	
aventura,	ecológico	y	rural.

 Chiapas
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“...Chiapas es una traza de caricias donde el edén está 
allí cuajado, inserto en la geografía y en el recuerdo.

Para conocerlo, hay que echarle
 un vistazo al alma.”
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Un	vistazo	a	los	recuerdos	me	lleva	a	recorrer	Chiapas	en	la	música	
de	la	marimba	y	a	sosegar	mis	ímpetus	en	el	Cañón	del	Sumidero	donde	
discurre	 apacible	 el	 río	 Grijalva,	 lugar	 en	 el	 que,	 en	 1525,	 un	 grupo	 de	
indígenas se negó a pagar tributo a los conquistadores españoles y prefirió 
arrojarse	desde	un	acantilado	antes	que	ser	sometidos.

Pero	cómo	no	echarle	un	recorrido	imaginario	a	la	pasión	que	despierta	la	
visión	aérea	de	la	carretera	rumbo	a	San	Cristóbal	de	las	Casas	y	el	valle,	
mirada	abajo,	que	se	extiende	con	los	brazos	abiertos	donde	la	luz	devora	
los	sembradíos.

Chiapas,	donde	la	religión	y	el	milagro	van	de	la	mano	junto	a	la	tristeza	
y	el	reclamo	de	los	indígenas,	tiene	
en	su	intrincada	serranía	sorpresas	
escondidas.	 Los	 pinos	 se	 mecen	
juguetonamente	y	el	cafetal	despide	
su	aroma	en	diciembre.

Nunca	 he	 conocido	 tanta	 belleza	
junta	 guardada	 en	 sus	 lagos,	 ríos	
y	agreste	geografía	de	la	sierra,	en	
la	 calidez	 tropical	 de	 la	 costa	 y	 en	
el	 saturado	 cariño	 en	 la	 zona	 zapatista,	 donde	
Marcos	y	 la	 	 lucha	 indígena	persisten	a	 través	de	 la	
poesía	y	el	discurso.

Los	 que	 viven	 en	 Chiapas	 lo	 saben:	 tienen	 en	 el	
murmullo	del	tiempo	una	tierra	prodigiosa	donde	el	
secreto	es	vivir	el	sueño	de	los	Mayas,	la	esperanza	de	
sus	bellas	mujeres,	el	folklor,	el	“día	de	muertos”,	la	
fiesta de la “Candelaria”, San Juan Chamula, 
el	olor	del	cañaveral,	la	miel	y	la	panela.

Y	si	sabores	se	buscan,	hay	que	probar	un	
pozol	de	maíz	con	chocolate,	una	horchata	 d e	
arroz	bien	helada,	el	refresco	de	sandía	y	de	naranja	
sudando	de	frío	o	probar	una	tasa	de	humeante	café	
del	 Soconusco,	 un	 coco	 fresco,	 las	 mandarinas,	 las	
naranjas,	las	toronjas	y	los	jugosos	mangos	Ataulfo,	una	
especie	de	néctar	de	los	dioses.

Un Vistazo al Alma

Chiapas
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Por	eso,	si	vas	a	Chiapas	sólo	lleva	una	mochila	vacía	
para	que	regreses	con	ella	cargada	de	amores,	de	
afectos	y	recuerdos.	Y	si	decides	quedarte	puedes	
hacerlo	anclado	en	 la	costa,	 frente	al	océano	y	
sus	36	grados	de	calor	donde	la	brisa,	con	olor	

a	mangle,	guayabas	y	marañones,	te	llenará	el	
espíritu.

Y	si	te	casas	con	alguien	de	Chiapas,	júralo	
que	tu	suerte	estará	echada	porque	sentirás	
por	 todos	 lados,	 familiaridad,	 amistad	
lozana	y	tierna,	besos	apasionados,	fortuna	
y volcanes de flores que llenarán tu pasado, 
alimentarán	 tu	 presente	 y	 dejarán	 que	 tú	
mismo	decidas	tu	futuro.

Un	 vistazo	 al	 alma	 es	 poco	 para	 decir	 que	
Chiapas	es	un	oasis	tendido	bajo	la	inmensidad	
de	ese	océano	 suspendido	que	es	el	 cielo	
donde	 se	 siente	 la	 caricia	 con	 viento	
caliente	que	baja	de	la	montaña	y	se	extiende	por	
los	 valles,	 las	plantaciones	de	mango,	de	papaya,	
de	caña,	de	maíz	y	por	los	enormes	potreros	donde	
pace	el	ganado.

Esos	recuerdos	siempre	los	llevo	en	la	mochila	de	
mi	alma	para	no	olvidarme	de	la	tierra	donde	nací	
y	para	que,	si	decido	emprender	una	nueva	aventura,	
sepa	que	mis	raíces	están	allí,	mis	brazos	extendidos	
en	otra	parte	y	mis	hojas	y	mis	ojos	muy	al	sur	de	la	
nostalgia.

Llevo	 por	 partida	 doble	 a	 Chiapas	 en	 mis	
recuerdos:	 La	 primera	 porque	 fue	 en	 esa	 tierra	
donde	 mi	 padre	 sembró	 junto	 con	 mi	 madre	 el	
sentimiento	y	la	segunda,	porque	fue	allí	de	donde	
salí	a	vagar	por	el	mundo	para	llevar	un	mensaje	
a	través	del	olor	a	tierra,	lluvia	encendida,	
nubes	 cargadas,	 ríos	 desbordados	 y	
cometas desafiando el aire.
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En	la	voz	de	sus	indígenas	escucho	un	murmullo	
que	no	logro	descifrar.	Parecieran	decir			que		
Chiapas	es	apenas	una	partícula	en	el	cosmos	
que	 danza	 en	 los	 tiempos	 o	 que	 es	 la	 tierra	
donde	los	Mayas	desentrañaron	la	geometría	
espacial	y	dibujaron	en	el	espacio	el	ciclo	de	la	
vida, las visiones, su principio y su fin.

En	 el	 canto	 callado	 de	 sus	 indígenas,	 en	 sus	
telares	y	sus	ropas,	en	el	suspiro	de	sus	mujeres,	
en	 el	 sabor	 del	 tamal,	 del	 taco,	 del	 pescado	
asado,	la	piña,	la	papaya,	siempre	encuentro	a	
Chiapas,	la	tierra	de	la	leyenda.

En	 Cintalapa,	 un	 pueblito	 que	 queda	 en	 la	
inmesidad	del	valle,	bajando	hacia	la	costa	ó	
subiendo,	según	se	vaya	o	se	venga,	se	escucha	
en	 el	 viento	 cantos	 oprimidos	 y	 extenuados,	
ráfagas	de	fuego,	explosión	volcánica	de	una	
región	 del	 sureste	 mexicano	 que	 está	 allí	
suspendido	 en	 el	 tiempo,	 esperando	 a	 ser	
querida	y	redescubierta.

Chiapas	 siempre	 te	 escucho	 en	 el	 sonido	 de	
tus	marimbas,	en	el	grito	bravío	del	mariachi,	
en	el	olor	a	algas	matinales,	en	el	zigzaguante	
sonido	de	las	culebras,	en	el	croar	de	sus	ranas	
y	en	el	triste	canto	del	búho.

Me	 gusta	 cuando	 repican	 las	 campanas	 ya	
sea	para	una	boda,	ya	sea	para	despedir	a	un	
muerto.	Entre	la	felicidad	y	la	tristeza	sólo	hay	
un	 paso,	 pero	 en	 Chiapas,	 cualquiera	de	 las	
dos	cosas	se	aligera	rapidito.

Creo	que	Dios	dejó	en	Chiapas	la	maleta	que	
le	dio	su	madre	para	hacer	en	algún	lugar	del	
planeta	 un	 paraíso,	 donde	 su	 gente	 viva	 del	
presente	 y	 jamás	 olvide	 sus	 recuerdos.	 Por	
eso	 los	chiapanecos	son	 irredentos,	 jubilosos,	
festivos,	 poetas,	 y	 hasta	 marginales.	 Lo	 han	
querido	así	u	otros	lo	han	decidido	así.

Chiapas	 siempre	 palpita	 en	 el	 corazón	 del	
niño,	en	el	 sueño,	en	el	 sosegado	apetito	del	
mañana.	 Es	 que	 Chiapas	 es	 una	 traza	 de	
caricias	donde	el	edén	está	allí	cuajado,	inserto	
en	la	geografía	y	en	el	recuerdo.

Para	conocerlo,	hay	que	echarle	un	vistazo	al	
alma.

José Luis Castillejos Ambrocio
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Capital:	Tuxtla	Gutiérrez
Superficie: 73,211 km2	
17º	59’	-	14º	32’º	N
90º	22’	-	94º	14’º	O
Volcán	Tacaná:	4,080	msnm.
Población:	(2007)		4,293,459
Densidad:	58	hab/km²
Creación	como	estado:	14	de	septiembre	de	1824
Municipios:		118
Gentilicio:	Chiapaneco(a)
Sitio:	www.chiapas.gob.mx

Personajes Ilustres

Rosario Castellanos (Comitán 1925-1974) Escritora, filósofa y Embajadora de 
México	en	Israel,	obtuvo	el	Premio	Chiapas	por	Balún	Canán.	En	1961	se	le	otorgó	el	
Premio	Xavier	Villaurrutia	por	Ciudad Real.	En	1962	su	libro	Oficio de Tinieblas	obtuvo	
el	Premio	Sor	Juana	Inés	de	la	Cruz,	El	Premio	Carlos	Trouyet	de	Letras	1967	y	el	
Premio	Elías	Sourasky	de	Letras,	1972.
	
Jaime Sabines (	Tuxtla	Gutiérrez	1926-1999)	Poeta	y	ensayista.	
Su	obra	tiene	un	marcado	acento	informal	que	lo	convierte	en	un	poeta	de	todos	los	
tiempos.	Su	prosa	vehemente	y	su	verso,	sentido	y	sensual,	nos	hacen	viajar		por	un	
mundo	de	realidades	vividas.
En	1985	recibió	el	Premio	Nacional	de	Ciencias	y	Artes.	
En	1986	fue	homenajeado	por	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México	y	el	
Instituto	Nacional	de	Bellas	Artes.
En	1991	el	Consejo	Consultivo	le	otorgó	la	Presea	Ciudad	de	México	y	en	1994	el	
Senado	de	la	República	lo	condecoró	con	la	medalla	Belisario	Domínguez.

Belisario Domínguez	(Comitán,1863-1913)	Médico	y	político,	miembro	activo	del	
Partido	Liberal	en	Chiapas	y	vigilante	de	los	actos	de	gobierno,	reconocido	también	
por	su	labor	altruista.
Fue	presidente	municipal	de	Comitán	y	Senador	suplente,	siendo	un	constante	crítico	
de Victoriano Huerta y oponiéndose firmemente a su régimen. Su intervención fue 
decisiva	 para	 evitar	 el	 permiso	 de	 arribo	 de	 navíos	 estadounidenses	 al	 Puerto	 de	
Veracruz.	Muere	asesinado	el	7	de	octubre	1913.	En	su	memoria	desde	1954,	cada		
año,	el	Senado	de	México	entrega	la	Medalla	que	lleva	su	nombre,	instituida	para	
premiar	a	hombres	y	mujeres	mexicanos	que	se	hayan	distinguido	por	su	ciencia	o	
virtud	en	grado	eminente	y	como	servidores	del	país	o	de	la	humanidad.

Joaquín Miguel Gutiérrez, Manuel Larrainzar, Fray Matías de Córdoba, José 
Emilio Rabasa Estebanell, Ángel Albino Corzo, Antonio López Hernández, 
Manuel Velasco Suárez y	 el	 músico	 y	 compositor	 sancristobalense Alberto 
Domínguez Borraz José Emilio Grajales (compositor	del	himno	de	Chiapas).
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Puerto	 Chiapas,	 en	 el	 Municipio	 de	 Tapachula,	 ofrece	 a	
quienes	buscan	un	contacto	cercano	a	un	mundo	místico,	exótico	
y	natural,	la	puerta	a	un	lugar	mágico	con	fascinantes	recorridos,	
disfrutando	de	inigualables	bellezas	naturales,	turismo	alternativo,	
ecoturismo	y	arqueología.	

Privilegiada	 por	 la	 naturaleza	 y	 la	 calidez	 de	 su	 gente,	 los	
atractivos	 turísticos	 son	 auténticos	 por	 naturaleza.	 Hay	 color,	
cultura	y	 tradición;	es	un	paraíso	que	ofrece	hermosos	paisajes,	
cultura	viva,	herencia	colonial	y	actividades	como	el	rafting,	pesca	
y	espeleología.

En	 esta	 región	 denominada	 Soconusco,	 se	 encuentra	 la	 zona	
arqueológica	 de	 Izapa,	 El	 Volcán	 Tacaná	 “Casa	 de	 fuego”,	
máxima	cumbre	del	Sureste	de	México,	con	4,800	metros	sobre	
el	nivel	del	mar.

En	 cuanto	 a	 biodiversidad,	 destacan	 por	 su	 importancia	 los	
manglares,	considerados	los	más	altos	de	Latinoamérica.

Infraestructura

Puerto	 Chiapas	 está	 en	 condiciones	 de	 recibir	 buques	
Portacontenedores	de	Primera	y	Segunda	generación,	Graneleros	
de	 hasta	 30,000	 toneladas,	 Roll	 on	 Roll	 off 	 hasta	 de	 30,000	
toneladas.	Cruceros	hasta	115,000	TBR	ya	que	tiene	33	pies	de	
calado,	además	de	tener	un	área	de	almacenamiento	de	2500	m2	
y	un	cobertizo	de	630	m2	y	22,300	m2	de	patios

Chiapas	 cuenta	 con	 23,144	 kilómetros	 de	 carreteras	 y	 557	
kilómetros	de	vías	 férreas.	Tiene	cinco	aeropuertos,	dos	de	ellos	
Internacionales;	 el	 de	 Tuxtla	 Gutierrez,	 (el	 aeropuerto	 más	
moderno	del	sureste	mexicano)	y	el	de	Tapachula.	Además	de	los	
Aeropuertos	de	San		Cristóbal,	Palenque	y		Comitán.

Tapachula
Entrada al Mundo Maya 
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“...Nunca he conocido tanta belleza junta guardada en 

sus lagos, ríos,  en la agreste geografía de la sierra y en la 

calidez tropical de la costa...”



Chiapas
��

Riquezas      Naturales



Chiapas
��



Chiapas
��

Parque Nacional Cañón del

Sumidero
Decretado	 Parque	 Nacional	 desde	 1980.	 Está	 situado	 a	 5	
kilómetros	de	Tuxtla	Gutiérrez,	capital	del	Estado.

	Este	cañón	tiene	un	acantilado	que	va	un	poco	más	allá	de	los	1,000	
y	se	levanta	sobre	el	cauce	del	río	Grijalva	con	una	profundida	de	más	

de	200	metros.

El	 Grijalva	 atraviesa	 los	 Estados	 de	
Chiapas	 y	 Tabasco	 y	 desemboca	
en	el	Golfo	de	México.	En	su	lado	
sur,	 el	 cañón	 inicia	 en	 Chiapa	 de	
Corzo,	 y	 desemboca	 en	 el	 embalse	
artificial de la presa hidroeléctrica 
Manuel	 Moreno	 Torres,	 conocida	
popularmente	como	“Chicoasén”.

.
Puede	ser	admirado	por	vía	terrestre,	a	
tan	solo	23	kilómetros	del	centro	de	 la	
Ciudad,	contando	con	5	miradores	que	
en	 su	 forma	ascendente	 son:	La	Ceiba,	
La	Coyota,	El	Tepehuaje,	El	Roblar	y	Los	
Chiapa.		Se	puede	recorrer	el	río	partiendo	
desde	el	embarcadero	en	Chiapa	de	Corzo		
o	por	el	balneario	de	la	isla	Cahuaré.	

El	recorrido	es	de	2.5	horas	y	se	aprecian:						
La	Cueva	del	Hombre,	La	Cueva	del	Silencio,	
La	 Gran	 Curva,	 La	 Cascada	 Grande,	 El	
Castillo,	 El	 Cordón	 de	 Plata,	 el	 Árbol	 de	

Navidad,	 El	 Jardín,	 El		Cañón		de		Muñíz		y		la		majestuosidad		de	la	
construcción	de	la	Presa	Hidroeléctrica.

Éste	es	un	viaje	por	uno	de	los	lugares	más	espectaculares	de	México	y	
de profundo significado. Aparece en el escudo de Chiapas,  fue escenario 
de	la	batalla	entre	españoles	y	chiapanecos	que	dió	origen	a	la	leyenda	
que cuenta que los indígenas prefirieron lanzarse a las profundidades 
del	cañón	antes	que	ser	sojuzgados	por	los	invasores.
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Recorrer	el	cañón	requiere	un	atento	sentido	de	la	observación	
pues	el	interés	no	sólo	reside	en	la	formación	geológica	sino	también	
en la fauna, la flora y la arqueología. 

Desde	el	punto	de	vista	geológico,	se	trata	de	una	serie	de	fosas	que	
a	partir	de	su	apertura	original	el	agua	ha	erosionado	con	el	paso	
del	tiempo.	

Su	forma	actual	se	empezó	a	modelar	hace	por	lo	menos	12	millones	
de	años.	A	 lo	 largo	del	Sumidero,	es	posible	apreciar	 los	estratos	
sedimentarios	que	constituyen	sus	paredes,	las	cuevas	y	las	cascadas	
que	han	marcado	su	forma	pétrea	derivada	de	la	disolución	de	las	
calizas.	

La	mayoría	de	 las	cascadas	son	temporales;	entre	ellas	destaca	 la	
conocida	como	el	“Árbol	de	Navidad”.	

La	vegetación	es	riquísima	y	varía	según	las	condiciones	de	humedad,	
exposición	al	sol	y	tipos	de	suelo.	

Son	abundantes	las	aves	pero	también	se	pueden	llegar	a	observar	
algunos	ejemplares	de	monos	y	cocodrilos.	

A	la	entrada	del	cañón,	escondidos	entre	los	árboles,	yacen	los	restos	
de	un	centro	ceremonial	chiapaneco	tal	vez	dedicado	a	Mandanda,	
la	diosa	del	agua.
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Parque Turístico Ejidal

Misol-Ha
Misol-ha	proviene	del	vocablo	chol	que					
significa “barrida de agua”. 

Se	encuentra	en	el	Municipio	de	Salto	de	Agua	
y	 por	 su	 belleza	 se	 ha	 incrementado	
el	 número	 de	 visitantes	 nacionales	 y	
extranjeros.

Como	 resultado	 de	 la	 precipitación	 de	
un	 río	por	un	 cantil	 de	 rocas	 calcáreas,	
se	 encuentra	 esta	 hermosa	 cascada	 de	
aproximadamente	 30	 metros	 de	 altura,	
que	al	caer	forma	una	amplia	poza	en	la	
que	es	posible	practicar	la	natación.	

En	este	refrescante	y	hermoso	paraje,	se	
encuentra	un	 típico	ejemplo	de	 la	 selva	
tropical	alta	de	 la	Sierra	chiapaneca	en	
medio	de	una	rica	vegetación	compuesta	
por	 altos	 ejemplares	 de	 caobas,	
chicozapotes	y	palos	de	agua.	

El	lugar	funciona	como	parque	turístico	
ejidal	 y	 cuenta	 con	 discretos	 servicios,	
entre	 ellos,	 hospedaje	 en	 cabañas	
rústicas.

Se	 pueden	 practicar	 actividades	
ecoturísticas	y	es	la	base	para	visitar	otros	
puntos	 de	 interés,	 como	 son	 las	 Zonas	
Arqueológicas		de	Palenque	y	Toniná,	así	

como	la	espectaculares	Cascadas	de	Agua	Azul.
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Frente al mas intimo de los besos
Tus hojas respiran besando mi aliento
Y beso tu oxígeno 
exhalo bióxido
Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice nuestro breve eterno.
Árbol, ¡cómo te necesito!
Frente al mas intimo de los besos
Tus hojas respiran besando mi aliento
Y beso tu oxígeno 
exhalo bióxido
Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice nuestro breve eterno.
Árbol, ¡cómo te necesito!
Frente al mas intimo de los besos
Tus hojas respiran besando mi aliento
Y beso tu oxígeno 
exhalo bióxido
Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice nuestro breve eterno.
Árbol, ¡cómo te necesito!
Frente al mas intimo de los besos
Tus hojas respiran besando mi aliento
Y beso tu oxígeno 
exhalo bióxido
Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice nuestro breve eterno.
Árbol, ¡cómo te necesito!
Frente al mas intimo de los besos
Tus hojas respiran besando mi aliento
Y beso tu oxígeno 
exhalo bióxido
Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice nuestro breve eterno.
Árbol, ¡cómo te necesito!
Frente al mas intimo de los besos
Tus hojas respiran besando mi aliento
Y beso tu oxígeno 
exhalo bióxido
Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice nuestro breve eterno.
Árbol, ¡cómo te necesito!

Frente al mas intimo de los besos
Tus hojas respiran besando mi 
aliento
Y beso tu oxígeno 
exhalo bióxido
Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice nuestro breve 
eterno.
Árbol, ¡cómo te necesito!
Frente al mas intimo de los besos
Tus hojas respiran besando mi 
aliento
Y beso tu oxígeno 
exhalo bióxido
Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice nuestro breve 
eterno.
Árbol, ¡cómo te necesito!
Frente al mas intimo de los besos
Tus hojas respiran besando mi 
aliento
Y beso tu oxígeno 
exhalo bióxido
Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice nuestro breve 
eterno.
Árbol, ¡cómo te necesito!
Frente al mas intimo de los besos
Tus hojas respiran besando mi 
aliento
Y beso tu oxígeno 
exhalo bióxido
Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice nuestro breve 
eterno.
Árbol, ¡cómo te necesito!
Frente al mas intimo de los besos
Tus hojas respiran besando mi 
aliento
Y beso tu oxígeno 
exhalo bióxido
Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice nuestro breve 
eterno.
Árbol, ¡cómo te necesito!
Frente al mas intimo de los besos
Tus hojas respiran besando mi 
aliento
Y beso tu oxígeno 
exhalo bióxido
Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice nuestro breve 
eterno.
Árbol, ¡cómo te necesito!
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Amantes
Frente al más íntimo de los besos
Tus hojas respiran...
     rozas mi aliento.

Y beso tu oxígeno...
     exhalo bióxido

Un boca a boca de deseo
Deseo y cómplice 
nuestro breve eterno.

Árbol ¡cómo te necesito!
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Cascadas de

Agua Azul
Se		encuentran			a		tan		sólo		50		kilómetros		de		la												
			Ciudad	Arqueológica	de	Palenque	y	se	forman	gracias	
a los afluentes de los ríos Otulún, Shumuljá y Tulijá, 
formando	cañones	no	muy	profundos	 con	acantilados		
verticales	que	dan	origen	a	las	cascadas	blanquiazules.	

Las	 Cascadas	 de	 Agua	 Azul,	 fueron	 declararadas	 en	
1980	Zona	de	Protección	Forestal	y	Refugio	de	Fauna	
Silvestre.

Éste	 es	 uno	 de	 los	 mejores	 lugares	 para	 practicar	 la	
fotografía,	 el	 excursionismo,	 el	 campismo	 y	 demás	
actividades	al	aire	 libre;	además	de	adquirir	 	artículos	
de	artesanía	regional.

Esta	 impresionante	serie	de	bellísimas	cascadas	corren	
río	abajo	de	manera	escalonada,	creando	una	serie	de	
estanques	o	albercas	naturales	que	son	contenidas	por	
diques	calcáreos;	los	llamados	“gours”	en	la	terminología	
geológica.	

El	intenso	color	azul	turquesa		que	las	ha	hecho	famosas,	
se	debe	al	lecho	calizo	del	río.	Esta	coloración,	aunada	
al	intenso	verde	de	la	vegetación,	a	la	brisa	constante	y	
al	 sonido	 acuático	 inagotable,	 contribuyen	 a	 hacer	 de	
este	 sitio,	 sin	 duda	 alguna,	 uno	 de	 los	 más	 hermosos	
e	 inolvidables	 espectáculos	 naturales	 de	 la	 República	
Mexicana.	

Para	 los	 que	 gustan	 de	 la	 aventura,	 pueden	 alcanzar,	
con	 ayuda	 de	 guías	 locales,	 otras	 cascadas	 también	
espectaculares,	 pues	 la	 escalera	 continúa	 aguas	 abajo	
hasta	que	el	río	se	precipita	al	Tulijá,	formando	una	de	
las	más	bellas	cortinas	de	agua.
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Siempre Hablamos 
    del  Corazón 
 Corazón de selva virgen
 Corazón de sangre blanca 
 Sabia que alimenta. 

 Corazón piedra de río
 Corazón de plumas
 que en explosiva belleza
 retoman el vuelo hacia cielo
 y en sus nubes, late.

 Me recuerdan tanto a una   
 flor… 
 que vuelo en sus colores
 y la sangre
 acelera mis latidos.

Nadja Breton
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Abarca	 parte	 de	 los	 municipios	 de	 Villa	 Corzo,	 Ángel	 Albino	
Corzo,	Siltepec,	Acacoyagua,	Pijijiapan,	Mapastepec	y	La	Concordia.	
Protege	un	transecto	montañoso	de	ambas	vertientes	de	la	Sierra	Madre	
de Chiapas, al sur del Estado, con una superficie de 119,000 hectáreas de 
las	cuales	93,458	corresponden	a	la	zona	de	amortiguamiento	destinada	
a	 promover	 el	 desarrollo	 de	 actividades	 productivas	 sustentables	 y	 el	
resto,	la	zona	núcleo	está	destinada	a	la	protección	e	investigación	de	la	
biodiversidad.

El	 Triunfo	 se	 conocía	 como	 puerto	 de	 descanso	 de	 los	 arrieros	 que	
sacaban	café	en	mulas	de	la	depresión	central	hacia	la	costa	cruzando	la	
Sierra	y	los	asentamientos	son	relativamente	nuevos.	Las	partes	medias	
y	 altas	 de	 la	 Sierra	 eran	 zonas	 de	 recolecta	 de	 productos	 naturales	 y	
plumas	de	aves,	en	especial	de	quetzal.	

Los	 grupos	 indígenas	 que	 habitaban	 la	 región,	 eran	 de	 origen	 mixe-
zoque,	a	los	que	se	sumaron	pueblos	de	lengua	náhuatl	y	otros	de	lenguas	
mayenses	como	el	quiché	y	el	mame.	El	único	grupo	de	indígenas	que	
permanece	en	la	Sierra	Madre,	es	el	mame	que	arribó	en	siglo	VII	de	
nuestra	era.	Actualmente	habitan	14,200	pobladores	dentro	de	la	zona	
de	 amortiguamiento,	 distribuidos	 en	 27	 ejidos,	 una	 comunidad	 y	 221	
predios	 privados.	 Existen	 tres	 comunidades	 indígenas	 provenientes	 de	
los	Altos	de	Chiapas	de	origen	tzotzil	y	tzeltal.

A	partir	de	la	década	de	los	sesenta	se	fomenta	la	inversión	y	surgieron	
las primeras fincas cafetaleras, iniciadas por alemanes La Finca Prusia y 
Finca	Liquidámbar,	comenzando	así	el	auge	del	café.

Presenta	un	rango	de	altitud	entre	los	400	y	los	2,750	metros	sobre	el	nivel	
del	mar,	es	una	serranía	abrupta	con	fuertes	pendientes,	que	en	muchos	
lugares	son	casi	verticales,	con	suelos	muy	susceptibles	a	la	erosión.	

Se	presentan	cuatro	tipos	de	clima:	cálido	subhúmedo,	cálido	semihúmedo,	
templado	húmedo	y	semicálido	húmedo.	El	rango	de	temperatura	va	de	
14º	a		30ºC	y	el	de	precipitación	de	los	1,000	a	los	4,500	mm	anuales.	
Esta	zona	es	una	de	las	más	lluviosas	de	México	y	por	tanto,	una	de	las	
más	importantes	para	la	captación	y	producción	de	agua.	Sustenta	zonas	
agrícolas	 y	 el	 complejo	hidroeléctrico	del	Río	Grijalva,	que	es	 el	más	
grande	del	país.

El Triunfo
Reserva de la Biosfera
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“Tenemos trescientas cincuenta hectáreas de tierra, trescientas en 

producción  y cincuenta en bosques; La parte que más valoro son las 

cincuenta hectáreas cercanas a la Reserva y que, sin ella no hay agua, 

sin agua, no hay ganado y …no tendría hogar”.

Marcelo Marroquín 

Habitante de Bienes Comunales San Antonio en El Triunfo
Máscaras alrededor del Mundo  
Dibujo : “Setchal ”
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Contiene	10	de	los	18	tipos	de	vegetación	reportados	para	Chiapas.	El	bosque	
mesófilo de montaña o de niebla y la selva perennifolia son los ecosistemas más relevantes, 
debido	a	la	diversidad	y	número	de	especies	endémicas	que	alberga.	También	existen	
bosques	de	pino-encino,	encinares,	pinares,	bosques	de	galería	tropicales	y	templados,	
selvas	caducifolias,	cipresales	y	bosques	de	pino-encino-liquidámbar.

La diversidad de flora es tan amplia que sólo para el Cerro Ovando se reportan 791 
especies	comprendidas	en	476	géneros	y	122	familias.	De	estas	751	especies,	15	son	
endémicas	como	el	ámate	blanco	de	monte,	carnero,	caquito,	naranjillo	y	tapacarbón.

La	fauna	representa	el	22	por	ciento	de	la	reportada	para	México	con	559	especies	de	
vertebrados distribuidas en 14 especies de anfibios, 42 de reptiles, 390 especies de aves 
y	112	de	mamíferos.	Las	especies	endémicas	más	conocidas	son:	el	dragoncito	verde,	la	
salamandra	del	Cerro	Ovando,	la	nauyaca	verde,	la	tángara	de	alas	azules	y	el	pavón.
Las	aves	constituyen	el	37	por	ciento	de	las	registradas	para	México,	de	las	cuales	74	
son	especies	migratorias	neotropicales.

Por	la	diversidad	de	mamíferos	ocupa	el	segundo	lugar	de	México,	después	de	Montes	
Azules.	 Entre	 las	 especies	 amenazadas	 y	 en	 peligro	 de	 extinción	 están:	 el	 jaguar,	 el	
mono	araña,	el	tapir	y	el	quetzal.

Relevancia

Los	bosques	de	niebla	de	El	Triunfo	son	considerados	los	más	fastuosos	y	de	
mayor	extensión	de	México,	valores	que	se	realzan	si	se	considera	que	menos	del	0.1	
por	ciento	del	país	es	ocupado	por	este	tipo	de	ecosistemas	y	aunque	actualmente	están	
seriamente	 amenazados,	 este	 bosque	 se	 encuentra	 en	 buen	 estado	 de	 conservación,	
siendo	además,	uno	de	los	más	diversos	en	especies	de	árboles	de	norte	y	centroamérica.	
Además,	la	reserva	conserva	el	último	relicto	intacto	de	selvas	perennifolias	del	Soconusco	
en la cuenca del Río Novillero, en la vertiente del Pacífico.

Esta	región	jugó	un	papel	importante	durante	el	Pleistoceno,	al	servir	como	un	refugio	
donde	las	especies	tropicales	sobrevivieron	las	glaciaciones.	

Fue	declarada	Reserva	de	la	Biosfera	en	marzo	de	1990	y	para	1993	se	 integra	a	la	
red	internacional	de	Reservas	de	la	Biosfera	del	programa	El	Hombre	y	la	Biosfera	de	
UNESCO.	

Gracias	 a	 la	 participación	 de	 organizaciones	 como	 The	 Nature	 Conservancy	 que	
trabajan	con	las	comunidades	que	viven	en	la	zona	de	amortiguamiento,	se	ha	logrado		
detener	el	deterioro	y	combinar	las	actividades	productivas	en	las	que	la	conservación	
forma	paulatinamente	parte	de	su	cotidiano.	

Datos: Comisión Nacional de Áreas Protegidas 
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Paso a Peso

El gris se apoderó 

Colisionó entre el abandono
y la indiferencia.

Murió un acre de bosque

No hubo Réquiem
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“...Imaginamos su fauna

La que canta

La de riqueza infinita… imaginaria

Nos deslizamos selva adentro.”
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Riqueza Amenazada     

aunaF
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El	 	 respeto	 a	 la	 naturaleza	 y	 su	 rescate,	 es	 regresar	 a	
los	 orígenes,	 para	 entenderse	 a	 uno	 mismo	 como	 parte	 de	 la	
naturaleza.

Trabajo	 la	 representación	 de	 animales,	 la	 mayoría	 de	 ellos	 en	
peligro	de	extinción,	porque	tengo	un	compromiso	personal				en		
dejar		testimonio	de	éste,	nuestro	tiempo	y	de	ésta	nuestra	tierra	y	
en	especial	de	Chiapas,	la	de	naturaleza	prodigiosa.

Los	 grabados	 los	 elaboro	 en	 la	 modalidad	 de	 huecograbado		
(Aguafuerte	y	Aguatinta)	 rescatando,	 	 la	 técnica	utilizada	entre	
los	 siglos	 VI	 y	 XVIII	 por	 artistas	 como:	 Durero	 en	 Alemania,	
Piranessi	 en	 Italia,	 Rembrandt	 en	 los	 Países	 Bajos	 y	 Goya	 en	
España.

Tanja Janco

“Ocelote”
Grabado
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“Mapache”
Grabado

“Chara”
Grabado
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Hace mil años la selva de niebla
estaba ahí.
Hace unos días aún escuché al jaguar
Herido como la noche.

Sus grandes ojos
sombra de la mirada del pasado
Responden alertas a la fiera hambrienta: 
El presente
           Que depreda y vende.

El quetzal en su nido
 hace de la luz
          un vuelo de color

Lo miro sin descanso
Sobreviviente...
 
Frágil, como el equilibro.

Nadja Breton
   

La   Noche del  Jaguar
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Riquezas 
      Arqueológicas

“...Los que viven en Chiapas lo 

saben: tienen en el murmullo del 

tiempo una tierra prodigiosa donde 

el secreto es vivir el sueño de los 

Mayas.”
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Es	una	Ciudad	maya,	ubicada	cerca	del	
río	Usumacinta.	

Es	uno	de	los	sitios	más	imponentes	de	esta	cultura.	
En	 comparación	 con	otras	 ciudades	mayas	 se	 la	
considera	de	 tamaño	mediano,	menor	que	Tikal	
o	Copán	y	destaca	por	su	acervo	arquitectónico	y	
escultórico.

El	área	descubierta	hasta	2005	abarca	2.5	km²	pero	
se	estima	que	sólo	se	ha	explorado	menos	de	un	10%	
de la superficie total que abarcó, permaneciendo 
aún	más	de	mil	estructuras	cubiertas	por	la	selva.
	
En	 1981,	 Palenque	 fue	 designada	 “Zona	
Protegida.”	

Bajo	el	Templo	de	las	Inscripciones	se	encontró	la	
monolítica	tumba	del	Señor	de	Pacal,	el	de	máscara	
de jade que algunos textos lo refieren como “el 
astronauta”	 este	 entierro	 se	 puede	 admirar	 con	
todas	sus	joyas	en	el	Museo	de	Antropología	en	la	
Ciudad	de	México

La	 UNESCO	 	 declaró	 	 Patrimonio	 de	 la	
Humanidad	a	Palenque	en	1987.

Palenque
Patrimonio de la humanidad



Chiapas
��

Templo de las Inscripciones.	Se	trata	de	un	templo		sobre		
una	 pirámide	 escalonada	 localizada	 en	 el	 costado	 oriental.	
Lleva	este	nombre			por	tres	tableros	de	roca	con	inscripciones	
jeroglíficas, que se encuentran dentro. Éstos detallan la historia 
de	 la	dinastía	regente	en	 la	Ciudad	y	 los	hechos	de	Pacal	el	
Grande.	La	estructura	está	decorada	con	relieves	hechos	en	
estuco.	

En	el	interior	del	templo,	una	baldosa	cubría	la	escalinata	que	
descendía	dentro	de	la	pirámide,	que	en	dos	tramos,	llegaba	
a	la	cripta	funeraria	de	Pacal.	Tanto	el	sarcófago	y	la	losa	que	
lo	 cubre,	 como	 los	muros	de	 la	 cripta,	 están	decorados	 con	
bajorrelieves	 que	 muestran,	 entre	 otras	 cosas,	 la	 muerte	 de	
Pacal	y	su	descenso	al	inframundo,	donde	toma	la	identidad	
de	uno	de	los	dos	gemelos	que,	en	el	Popol-Vuh,	derrotaron	a	
los	señores	del	inframundo	y	alcanzaron	la	inmortalidad.	En	
las	inscripciones	de	la	cripta	se	describen	también	el	origen	y	
los	ancestros	de	Pacal,	así	como	la	banda	celeste	y	una	serie	de	
deidades	mayas.

El Palacio. Es un conjunto de edificios interconectados, que 
fueron construidos, remodelados y modificados a lo largo de 
cuatrocientos años, sobre una terraza artificial.  Situado en la 
parte	central	de	la	zona	arqueológica	y	su	nombre	se	debe	a	la	
conjunción	de	patios,	crujías	y	la	torre	de	cuatro	cuerpos	que	
lo	caracterizan.	Contiene	esculturas	y	bajorrelieves	en	estuco.

El Conjunto de las Cruces.	Formado	por	el	Templo	de	 la	
Cruz,	el	Templo	del	Sol,	y	el	Templo	de	la	Cruz	Foliada.		Es	un	
conjunto	de	templos	sobre	pirámides	escalonadas,	cada	uno	con	
elaborados	relieves	en	su	interior.	Los	templos	conmemoran	el	
ascenso	al	 trono	del	Señor	Chan	Bahlum	 II,	 tras	 la	muerte	
de	Pacal	el	Grande	y	muestran	al	nuevo	Señor	recibiendo	la	

grandeza	de	manos	de	su	predecesor.	

Las	 cruces	 a	 las	 que	 aluden	 los	 nombres	 de	
los	 templos,	son	en	realidad	representaciones	
del	árbol	de	la	creación	que	se	encuentra	en	el	
centro	del	mundo,	de	acuerdo	a	 la	mitología	
maya.	

El	 Templo	 de	 la	 Cruz	 aún	 conserva	 la	
crestería,	 un	 muro	 calado	 que	 coronaba	 la	
estructura.	 En	 su	 interior	 estaba	 el	 tablero	
central	 (hoy	 exhibido	 en	 el	 Museo	 Nacional	
de	Antropología	en	la	Ciudad	de	México)	que	

tiene	 una	 representación	 del	 monstruo	 de	 la	 tierra,	 del	 que	
brota una planta de maíz. Sobre la planta, flanqueada por dos 
figuras humanas, se encuentra posada un ave fantástica. 

El	Templo	de	la	Cruz	Foliada	ha	perdido	su	fachada,	y	sólo	la	
segunda	crujía	se	conserva	completa.

Estructuras  Principales
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Acueducto.	Estructura	abovedada	de	 tres	metros	
de	 altura,	 conduce	 al	 río	 Otulum	 por	 debajo	 de	
la	plaza	principal	de	Palenque,	en	 la	 sección	que	
corresponde	 a	 la	 fachada	 oriental	 del	 Palacio.	 El	
acueducto	 se	 complementa	 con	 un	 puente	 de	
piedra	construido	aguas	abajo,	en	el	lugar	conocido	
como	Baño	de	la	Reina,	al	extremo	norte	del	grupo	
principal.

Templo del León.	Se	encuentra	200	metros	al	sur	
del	grupo	principal.	Debe	su	nombre	al	elaborado	
bajorrelieve	que	representa	a	un	rey	sentado	sobre	
un	trono	en	forma	de	un	jaguar	bicéfalo.

Templo del Conde.	Fue	llamado	así	por	Waldeck,	
quien	lo	habitó	durante	su	estancia	en	Palenque	y	
entre	otras	extravagancias,	se	acreditaba	a	sí	mismo	
el	título	de	Conde	(otra	veces	de	Barón	ó	Duque).	

El edificio tiene un basamento escalonado de 
cinco	 cuerpos.	 En	 la	 parte	 superior,	 está	 un	
templo	que	conserva	la	totalidad	de	sus	elementos	
arquitectónicos.

Juego de pelota. Dos	 plataformas	 paralelas	
formaron	 la	 estructura	 para	 el	 juego	 de	 pelota.	
Aún	 se	 requieren	 trabajos	 de	 exploración	 y	
consolidación.
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“...Ningún otro trabajo 

relacionado con los mayas 

nos acerca a la vida de 

la corte con tanto detalle 

como lo hace Bonampak y 

sus murales, un recurso sin 

paralelo en la comprensión 

de la sociedad antigua.”
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Bonampak	es	un	sitio	arqueológico	
maya	 situado	 a	 unos	 30	 kilómetros	 al	 sur	 de	
la	 gran	 Ciudad	 de	 Yaxchilán	 y	 la	 frontera	 de	
Guatemala.	 Se	 trata	 de	 una	 pequeña	 zona	
arqueológica,	que	fue	dependiente	de	Yaxchilán.	
Todas	las	estructuras	del	sitio	parecen	haber	sido	
construidas	entre	los	años	580	y	800	D.C.	

Se	 suele	decir	que	 	 fue	 	descubierta	 	por	Giles	
Healy	 en	 1946,	 quien	 siguió	 a	 los	 indígenas	
lacandones	a	la	zona	cuando	se	dirigían	a	realizar	
cultos en los edificios de la Ciudad, aunque 
el	 descubrimiento	 	 se	 	 atribuye	 a	 	 José	 “Pepe”	
Chambor	y	Acasio	Chan.

Bonampak ocupa varios edificios de mediano 
tamaño	 que	 	 circundan	 una	 plaza,	 algunos	 de	
ellos	 poseen	 estelas	 muy	 bien	 labradas.	 Debe	
su	 fama	a	 los	murales	que	 se	 localizan	 en	uno	
de sus edificios. Éste es conocido con el nombre 
de	Templo	de	 los	 Murales,	 aunque	 su	nombre	
técnico	es	Estructura	Uno.	

El edificio es una plataforma angosta, con tres 
cuartos	 en	 su	 cúspide.	 Los	 muros	 interiores	
conservan finos ejemplos de la pintura maya del 
período	Clásico,	ya	conocida	por	su	cerámica.	

Gracias a un afortunado accidente, la filtración 
de	agua	de	lluvia	permitió	la	formación	de	una	
capa	de	carbonato	de	calcio	que	evitó	el	desgaste	
de	los	frescos	sobre	estuco.	

En	 1948,	 la	 Institución	 Carnegie	 envió	 al	 sitio	
una	expedición.	Las	paredes	fueron	recubiertas	
con	 queroseno,	 que	 volvió	 temporalmente	
transparente	 el	 recubrimiento	 y	 las	 pinturas	
fueron fotografiadas extensivamente y se 
realizaron		réplicas.

Bonampak
Los Murales 
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  En	 1996	 comenzó	
el	 Proyecto	 de	 Documentación	 de	
Bonampak		coordinado	por	un	equipo	
de	 investigadores	 de	 la	 Universidad	

de	Yale.		Este	proyecto	incluye	la	realización	de		un	estudio	más	
detallado, nuevo rescate fotográfico y la reproducción de los 
murales.

Las	pinturas	datan	del	año	790	y	fueron	realizadas	al	fresco,	sin	
bocetos	sobre	el	recubrimiento	de	estuco	e	indica	que	cada	cuarto	
fue	pintado	en	una	sola	sesión	corta,	mientras	el	estuco	aún	no	se	
secaba.	Los	murales	muestran	la	mano	de	un	maestro	que	trabajó	
en	 compañía	 de	 por	 lo	 menos	 dos	 ayudantes.	 Los	 tres	 cuartos	
muestran	una	serie	de	eventos	de	su	actualidad	con	gran	realismo.	
El	primero	representa	una	procesión	de	sacerdotes	y	nobles.	
Una	 orquesta	 toca	 trompetas	 de	 madera,	 tañe	 tambores	 y	 toca	
otros	instrumentos;	mientras	los	nobles	charlan	entre	sí.	

El	segundo	cuarto	muestra	una	escena	de	guerra,	con	prisioneros	
a	los	que	les	son	arrancadas	las	uñas	de	los	dedos	de	las		manos,	
sentados		ante	el	Señor	Chaan	Muan	de	Bonampak.	Se	presume	
que los prisioneros eran preparados para el sacrificio humano. 

El	tercer	cuarto	muestra	una	ceremonia	con	bailarines	ricamente	
ataviados	 usando	 máscaras	 de	 dioses	 y	 a	 la	 familia	 gobernante	
punzándose	 la	 lengua	 con	 agujas	 de	 maguey	 hasta	 hacerla	
sangrar, en uno de los muchos tipos de sacrificios que practicaban 
los	 mesoamericanos.	 La	 escena	 está	 acompañada	 por	 fechas	
numerales	y	los	nombres	de	los	participantes	en	la	ceremonia.

Mary	 Miller,	 profesora	 de	 la	 Universidad	 de	 Yale,	 quien	 dirige	
el	 estudio	 de	 los	 murales,	 escribió	 :	 “Probablemente,	 ninguna	
obra	 	 antigua	 de	 América	 ofrece	 una	 tan	 amplia	 visión	 de	 la	
sociedad	prehispánica	como	las	pinturas	
de	 Bonampak.	 Ningún	 otro	 trabajo	
relacionado	con	los	mayas	nos	acerca	a	
la	vida	de	la	corte	con	tanto	detalle	como	
lo	 hace	 Bonampak	 y	 sus	 murales,	 un	
recurso	sin	paralelo	en	 la	comprensión	
de	la	sociedad	antigua.”
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Yaxchilán	fue	una	ciudad	importante	durante	el	periodo	Clásico	maya
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	y	 	 la	potencia	dominante	del	área	del	Usumacinta.	Se	encuentra	a	 	120	
kilómetros	al	sureste	de	Palenque.	Dominó	otras	más	pequeñas	como	Bonampak	y	
estuvo	aliada	a	Piedras	Negras	y	durante	otro	tiempo	a	Tikal;	fue	rival	de	Palenque,	
con	la	que	enfrentó		una	guerra		en	el	año	654.	

Yat-Balam,	 fundador	 de	 una	 larga	 dinastía,	 ascendió	 al	 trono	 en	 agosto	 de	 320	
cuando	Yaxchilán	era	una	ciudad	menor.	

La	Ciudad-Estado	creció	hasta	convertirse	en	una	capital	regional	y	la	dinastía	duró	
hasta	inicios	del	siglo	IX.	Yaxchilán	tuvo	su	máximo	apogeo	durante	el	largo	reinado	
del	rey	Escudo-Jaguar	II,	quien	murió	a	los	90	años.

Juan	Galindo	en	1833	hace	la	primera	mención	publicada	de	la	Ciudad.	

El	profesor	Edwin	Rockstoh	del	Colegio	Nacional	de	Guatemala	la	visitó	en	1881	y	
publicó	un	relato	corto.	Los	exploradores	Alfred	Maudslay	y	Désiré	Charnay	llegaron	
al	lugar	con	diferencia	de	días	en	1882,	y	publicaron	relatos	más	detallados	de	las	

ruinas	con	dibujos	y	fotografías.	

Teoberto	 Maler	 entre	 1897	 y	 1900	
publicó	 dos	 volúmenes	 con	 una	
descripción	más	amplia	del	sitio.

En	 1931	 Sylvanus	 Morley	 guió	 una	
expedición	 del	 instituto	 Carnegie,	
realizando	mapas	del	lugar	y	descubrió	
más	monumentos.	

El		Instituto		Nacional		de		Antropología	
e	 	 Historia	 realiza	 investigaciones	
arqueológicas	 en	 la	 zona	 desde	 los	
años	setenta.

Yaxchilán	 es	 casi	 inaccesible.	
Simplemente	no	hay	caminos	al	sitio.	Las	opciones	para	llegar	son	por	aire	en	avión	
privado	o	más	barato	e	interesante,	por	el	río	Usumacinta.	También	se	puede	llegar	
desde	Frontera	Corozal,	a	32	kilómetros	río	arriba	o	desde	Tenosique,	a	unos	80	
kilómetros	río	abajo.		

Yaxchilán
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RiquezasArquitectónicas

“...Ciudades  

que se clavan en 

el corazón, quien 

un día pasea 

sus ojos por sus 

plazas, Iglesias 

y coloridas 

calles ... siempre, 

siempre regresa.”
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San	 Cristóbal	 de	 las	 Casas	 ha	 recibido	
muchos	nombres,	en		la	época	prehispánica	
la	comarca	que	abarcaba	el	actual	“Valle	de	
San	 Cristóbal”	 	 originalmente	 se	 llamaba		
Jovel,	 los	 mexicas	 después	 le	 llamaron	
Hueyzacatlán	 (junto	 al	 zacate	 grande	 en	
náhuatl).
	
A	través	de	los	años		fue	nombrada:	Villa	Real	
de	Chiapa,		Villa	Viciosa,		San	Cristóbal	de	
los	Llanos,	en	honor	al	santo	patrono	de	la	
localidad,	San	Cristóbal	mártir.	Hasta	que	
en	mayo	de	1848,	recibe	su	actual	nombre:		
San	Cristóbal	de	Las	Casas,	en	honor	a	Fray	
Bartolomé	de	Las	Casas.
	
Los	chiapanecos	usan	el	apócope	SanCris,		
nombre	que	para		residentes	y	turistas	resulta	
mas	familiar	y	cariñoso.

Es	 un	 crisol	 de	 encuentros,	 en	 sus	 calles	
se	 escucha	 una	 multiplicidad	 de	 idiomas,	
además	 de	 las	 lenguas	 indígenas,	 se	 ha	
convertido	en	la	capital	cultural	del	Estado	
y también podemos afirmar que es una 
Ciudad	 que	 se	 clava	 en	 el	 corazón,	 quien	
un	día	pasea	sus	ojos	por	sus	plazas,	Iglesias	
y	coloridas	calles	siempre,	siempre	regresa.	

	

De las Casas

San Cristóbal
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“...Pero cómo no echarle un recorrido imaginario a la pasión que 

despierta la visión aérea de San Cristóbal de las Casas

 y el valle, mirada abajo...” 
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D	eclarada	Patrimonio	de	 la	Nación	en	noviembre	
del	 año	 2000,	 la	 actual	 Ciudad	 de	 Chiapa	 de	 Corzo	 está	
ubicada	 a	 17	 kilómetros	 de	 Tuxtla	 Gutiérrez;	 fue	 de	 las	
primeras	 ciudades	 fundadas	 por	 los	 castellanos	 en	 la	 tierra	
chiapaneca.	La	bautizaron	 con	 el	 nombre	de	Chiapa	de	 los	
Indios,	 en	 reconocimiento	 a	 la	 bravura	 heroica	 del	 pueblo	
chiapaneco	 que	 defendió	 hasta	 la	 muerte,	 lo	 que	 en	 épocas	
precoloniales	 funcionó	como	un	gran	centro	de	 intercambio	
entre	las	culturas	del	altiplano	mexicano	y	las	del	sur	de	México	
y	Centroamérica.

Existe		una		concentración	de	monumentos		en	un	perímetro	
bien definido,  formado por  84  manzanas,  las cuales 
comprenden 278 edificios con valor histórico  localizados en  
un	área	de	2.39	kilómetros	cuadrados.

Las	 obras	 relevantes	 construidas	 en	 los	 siglos	 XVI	 al	 XIX,	
comprendidas	 dentro	 de	 la	 zona	 de	 monumentos	 históricos,	
inician	a	partir	de	la	plaza	central,	en	la	que	se	encuentra	la	
frondosa	ceiba	anciana	que	los	chiapacorceños	conocen	como	
La	 Pochota,	 y	 junto	 a	 ella,	 los	 castellanos	 construyeron	 una	
fuente monumental de magnífica arquitectura llamada La 
Pila,	inaugurada	en	1562.	Las	características	mudéjar	de	esta	
fuente	han	 llamado	 la	atención	de	 los	historiadores	del	arte,	
debido	a	su	carácter	único,	tanto	en	España	como	en	América.	
Trabajada	en	su	totalidad	con	ladrillo	que	en	el	exterior	está	
cortado	en	puntas	de	diamante	para	su	decoración.	Esta	obra		
de	orgullo	regional,	es	una	expresión	arquitectónica		testimonio	
único	de	nuestras	raíces	islámicas	y	árabes.

Rodeando	 la	 plaza	 en	 tres	 de	 sus	 lados	 encontramos	 los	
amplios	corredores	de	arcadas	o		portales,	donde	se	distribuyen	
los edificios civiles y religiosos más importantes, estos portales 
manifiestan también claramente características del gusto 
mudéjar.	Otros	elementos	dentro	del	tejido	urbano	relevantes	
son:	 el	 	 Puente	 	 Viejo,	 	 El	 	 Reloj,	 	 el	 	 Convento	 de	 Santo	
Domingo	y	la	Casa	de	don	Ángel	Albino	Corzo.

Fuente: Conaculta
	

Chiapa de

Corzo
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Sobre	el	Cerro	de	San	Gregorio	están	las	Ruinas	de	San				
						Sebastián,	construcción	del	siglo	XVII	cuya	existencia	denota	
la importancia económica y demográfica de la Ciudad en la 
época	colonial,	pues	en	otros	pueblos	sólo	había	una	iglesia.	

Tiene	 una	 planta	 de	 tres	 naves	 separadas	 por	 arquerías	
derrumbadas	en	fecha	reciente.	Quedan	en	pie	su	ábside	y	su	
fachada	que	se	inscribe	en	la	modalidad	de	fachada-retablo	con	
nichos	entre	las	pilastras.	

En	 	 San	 Sebastián	 	 se	 	 perciben	 	 elementos	 	 	 mudéjares,	
renacentistas	y	barrocos.	Fue	el	Fuerte	Independencia	durante	
la	batalla	de	21	de	octubre	de	1863	y	desde	ella	se	aprecia	una	
vista	 panorámica	 excepcional	 del	 conjunto	 urbano	 volcado	
sobre	el	paisaje	del	río	Grande.

	

Ruinas de

San Sebastián
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La Riqueza de su

Gente

“...En el canto callado de sus indígenas, en 

sus telares y sus ropas, en el suspiro de sus 

mujeres...”
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Vengo de una tierra
con olor a café,
bañada por el aroma a mar,
a ríos, a montaña,
a gente cálida,
a besos furtivos.

Soy de Chiapas,
donde el alma tiene el sabor
de la flor de calabaza,
del maíz, a tamales,
a cempaxuchitl, la flor de muerto,
la de cuatrocientos pétalos.

Vengo de la tierra del sur,
donde se vela a los muertos
con una cruz y un santo,
ahumados con copal y ocote
y olor a parafina
y con flor de corozo,
entre gritos de dolor,
y jugadores de póker
y de dados.

Vengo de una tierra
donde se hace pan,
para los vivos
y para los muertos.

Chiapas
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El pan de muerto
es una rosca de la vida,
con manteca y azúcar.

En mi tierra, al sur de la nostalgia,
los dulceros venden calaveritas de azúcar,
y pepitas de calabaza doradas.

Vengo de la tierra con olor a nanche,
ese fruto de color amarillo,
con fuerte aroma,
más pequeño que una aceituna.

En las ferias de mi pueblo
se come nanche,
en helados, almibarados o
curtidos con aguardiente.

Vengo de esa tierra
y de allí saqué a
pasear la música de la marimba,
a través de la poesía.

Esa es Chiapas,
la tierra de los sabores y olores,
la cuna de los Mayas,
la de la Ceiba y el roble,
el café y la lechuza.

Es la tierra donde Dios
suspiró profundo
y exhaló un paisaje.

José Luis Castillejos Ambrocio

Es la tierra donde Dios

suspiró profundo

y exhaló un paisaje.
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El Niño de la Selva

...”un lugar oscuro en donde los rayos 
del sol discuten por ocupar un lugar 

sobre la copa de los árboles, se filtran 
con tanta sutileza y se deslizan 

hasta llegar al suelo en donde nacen 
exuberantes robles, caobas, cedros, 

pochotas, huanacastles, una cantidad 
de guardianes que custodian mi selva...”

Fragmento. Concurso: Máscaras Alrededor del Mundo
Paul Heisrlam Hernández Aquino

9 años



Chiapas
��



Chiapas
�0

                  Lingüística
El idioma predominante y oficial es el español. Sin embargo, las 

etnias indígenas hablan diferentes dialectos provenientes de dos 
troncos lingüísticos: el “mayence” y el “mixezoqueano”.

Las lenguas de origen maya habladas en 
Chiapas son: 
 Chol
 Tojolabal
 Tzeltal, 
 Tzotzil, 

    Mam y Lacandón, emparentada con 
lenguas mayances de la Península de Yucatán y 

Centroamérica.

La lengua de origen mixezoqueano llamada 
zoque está emparentada con las lenguas mixe y 
popoluca de Oaxaca y Veracruz y es reconocida 

como heredera directa de la lengua que hablaban 
los pueblos que crearon el estilo artístico olmeca, una de 
las primeras culturas del continente americano.

Máscaras alrededor del Mundo  
Dibujo : “El  Niño de la Selva”
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“...Y si sabores se buscan, hay 

que probar un pozol de maíz con 

chocolate, una horchata de arroz 

bien helada, el 

refresco de sandía y 

de naranja sudando 

de frío o probar una 

tasa de humeante 

café del Soconusco, 

un coco fresco, las mandarinas, 

las naranjas, las toronjas y los 

jugosos mangos Ataulfo, una 

especie de néctar de los dioses.”
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De Chiapas para el mundo

Productos
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Orgánico y de AlturaCafé

El		café	es	el	cultivo	más	importante	del	estado	
y	en	especial	de	la	Reserva	de	la	Biosfera	El	Triunfo;	es	motor	de	la	
economía de la región y cubre la mayor superficie del uso del suelo 
agrícola.	

El	 impacto	 de	 la	 cafeticultura	 sobre	 la	 vegetación	 es	 menor	 que	 la	
milpa	y	 la	ganadería	ya	que	puede	realizarse	bajo	modalidades	que	
permiten	mantener	 la	estructura	y	composición	de	 la	vegetación	de	
manera	similar	al	bosque	original.

El	mercado	del	café	se	ha	especializado	en	los	últimos	lustros,	alentando	
a	productores,	a	 través	de	 incentivos,	a	utilizar	 las	modalidades	que	
favorecen	la	conservación	de	la	naturaleza.

El	 café	 Chiapaneco	 tiene	 gran	 éxito	 internacional,	 empresas		
exportadoras	lo	han	llevado	a:	Francia,	Argentina,	Alemania,	Japón,	
Canadá,	Estados	Unidos,	República		Checa,	Bulgaria,	Bélgica,	Gran	
Bretaña,	Emiratos	Árabes	Unidos,	Italia,	Australia,	Noruega,	Suecia,	
Finlandia,	Dinamarca,	Rumania,	Polonia,	España	y	Nueva	Zelandia.

Su	gran	calidad	 lo	ha	posicionado	en	cadenas	como:	Starbucks,	La	
Selva	Café,	Café	Punta	del		Cielo,	Italian	Coffe	Company	y	La	Finca.	
Siendo de gran importancia la obtención el sello Certificación de Café 
Orgánico.



Chiapas
��

Café

El café levanta el telón de la mañana
Los cafetales también abren a esta hora...
Algunos son rojos sobre verde

Me cuentan como maduran…

Salpican en el tueste, brincan
Han llegado 
Tu, mi mañana y el futuro.

El aroma sube como la nube en el bosque
Es una niebla generosa

Que en la noche sin respuestas, 
nos contempla
cielo-abajo.

Nadja Breton
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Gran parte de los granos son de la variedad Arábica 
estrictamente de altura, cultivados entre 1,400 y 1,800 
metros sobre el nivel del mar,  y provienen de la zona de 
amortiguamiento de “El Triunfo” , en donde se respeta la flora 
y la fauna, permitiendo que los granos sean cultivados en la 
forma tradicional bajo sombra, cortados a mano y secados al 
sol, proporcionándonos uno de los mejores cafés del mundo, 
de sabor equilibrado, ligeramente ácido y espléndido aroma, 
muy agradable al gusto, lo que hace que sea apreciado por 
consumidores europeos.

Existen  comercializadoras  que  agrupan  a  pequeños 
productores  de más de 160 comunidades de los diferentes 
municipios, concentrando la producción de  campesinos 
Tzetzales, Tzotziles, Tojolabales, Kanjobales,  Choles y 
mestizos.
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 El	ámbar	es	la	única	piedra	
preciosa	o	semi-preciosa	de	origen	
vegetal.	

Pertenece	al	grupo	de	las	gemas	
orgánicas	como:	azabache,	perlas	
y	corales.	Se	forma	de	una	resina	

vegetal	residual	de	algunos	árboles	
que	datan	de	hace	25	a	40	millones	de	

años	y	que	con	el	tiempo	sufrió	un	proceso	
de	fosilización	formando	masas	irregulares	y	
extensas	dentro	de	los	estratos	de	arenisca	y	
pizarras	arcillosas	de	la	edad	terciaria.

En	Europa	el	ámbar	se	forma	a	partir	de	la	resina	
del	Pinus	succinifera,	en	tanto	que	en	América	
proviene	 de	 una	 leguminosa	 (Hymenaea	
Courbaril)	 conocida	en	Chiapas	 como	 guapinol	
y	en	Nicaragua	y	República	Dominicana	como	
algarrobo.

La	primera	región	que	se	tiene	registrada	como	
fuente	original	del	ámbar	es	la	del	Mar	Báltico.

La	pieza	de	ámbar	más	antigua	trabajada	por	el	
hombre	data	de	hace	30	mil	años	y	se	encontró	
en	Hannover,	Alemania.

 Datos Museo del Ámbar
 

En	México,	el	ámbar	se	localiza	en	
Huitiupán,	Totolapa,	El	Bosque,	Pueblo	Nuevo	
Solistahuacán,	Pantelhó	y	San	Andrés	Durazanal	
y	Simojovel	de	Allende,	siendo	éste	último	el	de	
mayor	calidad.

Simojovel	se	fundó	en	el	año	1620	y	se	encuentra	
en	medio	de	un	bosque	tropical,	a	130	kilómetros	
de	Tuxtla	Gutiérrez.		Ahí	habitan:	tzotziles,	
tzetzales	y	zoques	que	se	dedican	en	su	mayoría	a	
la	extracción	y	procesado	del	ámbar.

El	 ámbar	 de	 Simojovel	 proviene	 de	 la	 época	
Terciaria,		tiene	una	antigüedad	de	25	millones	de	
años.	Se	extraen	alrededor	de	292	kilos	por	mes,	
que	equivalen	al	90%		de	la	extracción	
del	producto	en	el	país.

Una	de	las	mayores	
exudaciones	de	ámbar	
del	mundo	se	encontró	en	
México,	con	un	peso	de	
11.7	kilogramos.

La	dureza	del	ámbar	
mexicano	es	de	2.5	en	la	
escala	de	Mohs,	cualidad	que	
le	da	un	alto	prestigio	internacional	
como	material	para	la	talla	y	la	escultura.

En	noviembre	de	2000,	se	publica	en	el	Diario	
Oficial de la Federación (México) la declaración 
general	de	protección	de	la	denominación	de	
origen	Ámbar de Chiapas.
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 Corazón de

Ambar

“...El ámbar es ligero y tibio, 

arde con una llama brillante y con olor a incienso.”
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Cuenta	la	leyenda	...que	hace	muchos	años,	un	grupo	de	indígenas	nómadas	
penetró	en	las	selvas	vírgenes	de	Hueyate,	situadas	al	sur	de	la	hoy	Ciudad	de	Huixtla,	
y establecieron su campamento en la isla flotante de Cucha Lagarto.

Cierto	día,	un	joven	llamado	Pluma	de	Quetzal	entró	al	bosque	en	busca	de	la	fruta	
llamada	chicozapote	y	después	de	mucho	caminar,	se	quedó	dormido	a	la	sombra	de	
un	frondoso	árbol.	Durante	su	sueño	escuchó	la	conversación	que	aquél	árbol	tenía	
con	 otro	 árbol	 vecino,	 simulando	 un	 concurso	 de	 cualidades	 que,	 al	 terminar,	 fue	
rubricado	por	una	maravillosa	melodía	comparada	únicamente	con	música	celestial.

Concluido	 el	 concierto,	 el	 auditorio,	 compuesto	 por	 otros	 árboles	 corpulentos,	
prorrumpió	en	nutrido	y	prolongado	aplauso	que	despertó	de	su	letargo	a	Pluma	de	
Quetzal quien, con el asombro reflejado en el rostro, regresó a su campamento y relató 
a	sus	compañeros	su	mágica	visión.	Al	día	siguiente	organizaron	una	expedición,	para	
comprobar	en	el	lugar	de	los	hechos,	la	veracidad	de	aquel	acontecimiento,	pero	todo	
fue	inútil,	ya	que	nada	pudieron	encontrar.

Días	después,	en	compañía	de	su	padre,	Pluma	de	Quetzal	llegó	al	mismo	lugar	y	dijo:	
-	“Padre,	aquí	tienes	el	árbol	encantado	que	produce	la	música	divina”.	El	incrédulo	
padre,	sacando	el	hacha	exclamó:	-“Embrujo	del	diablo,	ya	te	daré	tu	merecido”.	

Al	primer	golpe	el	árbol,	lanzando	un	triste	suspiro,	le	habló	:	-”Yo	soy	el	hormiguillo,	
me	entrego	a	 ti	para	que	 seas	 el	 inventor	de	ese	 instrumento:	 corta	mi	madera	en	
trozos	de	distinto	tamaño	y	construirás	una	marimba	que	deleitará	a	tu	tribu	y	les	hará	
olvidar	sus	pobrezas	y	tragedias	y	con	el	tiempo,	llegará	a	tener	renombre	universal”.	

Nueva Revista Chiapas, 1987
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Maderas que cantan

La Marimba

“...Un vistazo a los recuerdos me lleva a recorrer 

Chiapas en la música de la marimba.”
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Estados	 Unidos,	 Corea,	 España,	 Inglaterra	 y	 México.	 Ha	 colaborado	 con	 varias	
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