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Jamás imaginamos coincidir en el mismo 
viaje. Ni lo planeamos. Quizás ni comprados 
los boletos nos habríamos encontrado tan 

fácilmente.
Apenas hace medio año este proyecto estaba 

en pañales, con una visión diferente, en un 
contexto ajeno. Hoy es de todos. Para todos.

Plumas de gran calibre. De trayectoria 
impecable. Notables. Jóvenes que trascienden y 
se suman a la experiencia de un gran equipo de 
colaboradores.

Así es Planeta Chiapas, la casa de todos. 
Un espacio por donde se puede navegar sin 
dificultades, de gran contenido y fácil lectura. 
Confeccionado para gustos exigentes y lectores 
críticos. Hay para todos los gustos.

Con 68 páginas pretendemos tocar tierra, 
encallar en el acervo privado, en los rincones 
inhóspitos y donde también otros conquistadores 
llegaron antes que nosotros. Total, el periodismo 
no se rige por competencias banales.

Eso sí, mes a mes el esfuerzo será redoblado. 
Las sugerencias importan, las críticas sobran. Son 
bienvenidas. Todo es bueno cuando se trata de 
mejorar. Por nuestros lectores haremos un nuevo 
mundo en siete secciones o más si el reclamo 
sube de tono.

Noviembre nos obliga a ver hacia abajo, 
donde están nuestros muertos y donde quedó la 
revolución, con el infortunio de haber dicho adiós 
a seres queridos pero con la esperanza de que, el 
próximo mes, sea preludio de mejores tiempos.

Aquí se funden gala y talento. Profundos 
textos y gráficas envidiables. Todo un océano de 
pluralidad en serie y en serio.

Nuestro agradecimiento es infinito para 
quienes creyeron en la apuesta. Hoy ondeamos la 
bandera del arranque en espera de lograr nuestro 
objetivo. Nos veamos pronto. Nos leamos 
seguido. Aquí mismo, en Planeta Chiapas.

Editorial
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una oportunidad para el futuro

Destino Chiapas:
David Iturbe

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), durante varias décadas el turismo ha 
experimentado un continuo crecimiento y una 

profunda diversificación, a grado de tal de convertirse en 
uno de los sectores económicos que crecen con mayor 
rapidez. El turismo hoy en día guarda una estrecha 
relación con el desarrollo pues se ha convertido en uno 
de los principales actores del comercio internacional y 
un motor clave del progreso socioeconómico.

Para la OMT, el turismo constituye una 
oportunidad real para reducir y eliminar la pobreza 
en distintas regiones del orbe, a partir de un 
enfoque de sostenibilidad, es decir, que el uso de 
los recursos para el aprovechamiento turístico 
pueda ser sostenible en el tiempo.

Chiapas es uno de los estados de la República 
Mexicana con mayor potencial para el desarrollo 
de la industria turística. Tiene para ofrecer, 
justamente, lo que en el mundo es más valorado 
día con día: culturas vivas, arqueología, historia, 
música, gastronomía, naturaleza, ciudades 
coloniales, playas, reservas de la biósfera. 

Este potencial adquiere un valor de mayor 
trascendencia en función de que la mayor parte 
de los atractivos turísticos se encuentran en sitios 
pertenecientes a organizaciones indígenas y 
campesinas. ¿Pero que se requiere para hacer del 
turismo una verdadera alternativa de desarrollo? 

Una historia de arrebato

Vino el gobierno, les dijo que iba a construir 
una gran obra para impulsar el desarrollo 
nacional y les quitó sus tierras. Los reubicaron, 
pero mandándolos a vivir en la punta de los 
cerros. De tajo  les obligaron a dejar atrás 
el sitio donde enterraban a sus muertos, las 
historias de sus ancestros, su templo católico, 
casi treinta sitios arqueológicos, pinturas 
rupestres, su pasado, toda su identidad.



Son los habitantes de Osumacinta, el pequeño 
municipio asentado junto a la presa Manuel Moreno 
Torres de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
mejor conocida como Chicoasén. Han sobrevivido 
desde hace más de 30 años llevando en sus hombros 
esta afrenta. En un principio les dieron apoyos para 
criar mojarra tilapia y comercializarla, pero nunca llegó 
a ser una verdadera alternativa económica. Durante 
muchos años han intentado promover la ganadería 
sembrando zacate en zonas que antes estaban 
cubiertas de árboles. Más de allá de tener algunas 
vacas para su subsistencia, se trata de un fracaso más.

Les quitaron sus tierras pero no por ello su recibo 
de energía eléctrica fue más barato. La verborrea de 
que su contribución al desarrollo nacional iba a ser 
reconocida fue sólo eso. No hubo quien les diera la 
cara por el abandono de que fueron objeto. Frente 
a un impresionante espejo de agua y una cordillera 
monumental, ellos vieron pasar las horas, los días, los 
años, dolorosamente resignados a una realidad que 
no podían cambiar. 

Pero el paso del tiempo les abrió una ventana a 
las actividades económicas, gracias al turismo. Primero 
crearon una cooperativa para la transportación de 
turistas en lanchas a través del Cañón del Sumidero. 

Más tarde muchos participaron en la construcción 
y más tarde en la operación del Parque Ecoturístico 
Cañón del Sumidero (hoy Amikuú) donde tienen 
prestaciones y certidumbre laboral, al ser parte de 
un proyecto turístico de clase mundial.  Ahora, 
luego de varios años de esfuerzos y gestiones con 
las autoridades, cuentan con un centro ecoturístico 
denominado “Ladera de Monos”. 

Después de un duro peregrinar, el turismo 
está siendo para los habitantes de Osumacinta, 
una oportunidad real para su prosperidad social y 
económica.

Cañón del Sumidero: 
orgullo de Chiapas

Se trata de una falla geológica monumental cuyos 
linderos fueron el sitio ideal para el asentamiento de 
los chiapanecas, la estirpe que enfrentó valientemente 

a los españoles y cuyo espíritu de resistencia sobrevive 
en la sociedad chiapacorceña de nuestros días. 
El Cañón del Sumidero fue escenario de batallas 
legendarias entre indígenas y españoles durante la 
Conquista. Está representado en el Escudo de Chiapas 
y es un ícono incuestionable de nuestra identidad.

Durante mucho tiempo fue un sitio agreste, por 
sus propias características geológicas. Por eso resultó 
una hazaña que el legendario grupo tuxtleco “Pañuelo 
Rojo” lograra cruzarlo luego de sortear numerosos 
riegos en los peñascos y las aguas violentas del 
caudaloso río Grijalva.

Cuando millones de galones de agua inundaron 
sus paredes para conformar el embalse de la presa 
Chicoasén, nació la posibilidad de recorrerlo en lancha. 
Y así trascendió como atractivo turístico. Hoy en día 
es, indudablemente, uno de los más importantes 
valores de la oferta turística estatal. Tomando como 
base del recorrido la ciudad colonial de Chiapa de 
Corzo, más de 200 mil turistas visitan anualmente el 
Cañón del Sumidero, dejando en la zona una derrama 
económica significativa.

La circunstancia que representó para Osumacinta 
un golpe a su identidad y un freno drástico para su 
desarrollo, ha sido para otros una oportunidad para el 
impulso económico, nuevamente gracias al turismo.

Planificar seriamente

Los centros turísticos administrados y operados por 
el sector social han probado su éxito en distintos 
puntos de Chiapas. Desde “Escudo Jaguar” ubicado 
en la selva a orillas del río Osumacinta, pasando por 
“Las Guacamayas” y “Las Nubes”, en la frontera de 
Chiapas con Guatemala, que cuentan con espacios 
naturales únicos. Se trata de modelos que pueden ser 
replicados en toda la geografía chiapaneca. Y como 
éstos ejemplos en la parte de servicios, existen muchos 
más en el rubro del comercio, como las mujeres 
alfareras de Amatenango, o las famosas artesanas de 
textiles en Zinacantán, por citar algunos ejemplos.

diturbe.turismo@gmail.com

una oportunidad para el futuro
Destino Chiapas:
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De muertos
que sí hacen ruido

Arcadio Acevedo

1
Sin mi cuerpo no hubiera yo tenido
el infierno carnal que me dio temple,
por eso en él me quedo, hasta que juntos,
al mismo tiempo nos volvamos tierra.

Elías Nandino

2
Ayer volví a mirar en sueños a Pina, bella  y 
enigmática actriz mexicana de los años cincuenta, 
fallecida hace cuarenta y siete, antes de cumplir los 
treinta.

Es un sueño recurrente. A punto de ocultarse el 
sol, atisbo tras los cristales empañados, inexistentes 
(¿?)  de una casucha de madera ubicada en un 
montículo. Reconozco el sitio. Se trata de una 

locación de “El rostro impenetrable”, cinta donde 
compartió créditos con Marlon Brando.

Aparece vestida de negro. (En nuestros encuentros 
oníricos nunca he podido vestirla de otro color). Pina 
pasa enfrente de mí sin mirarme.  Desencantado, la 
siento  alejarse en dirección al llano hasta fundirse, 
incrustarse en el velo gris del horizonte.

En 1961, la película obtuvo el galardón del 
Festival Internacional de Cine de San Sebastián y 
Pina Pellicer fue laureada como mejor actriz. Pude 
admirarla dos o tres años después, en el Gran Teatro 
Cine Ópera de Zamora, Michoacán. 

Me hechizaron sus ojos húmedos, inmensos,  
lunas de obsidiana. Me subyugó la expresión de 
fatalidad, de enconada e incurable tristeza de Pina, 
“mi” Pina Pellicer.

No me cansé de absorberla, de lamerla con 
adolescente admiración en dos funciones cotidianas 
durante tres días seguidos.

A los pocos meses (diciembre de 1964) Pina se 
suicidó en la bañera de su casa. Que yo sepa, no se 
acordó de dejar un recado para mí.

Ayer la volví a mirar en sueños…

3
Del barrio La Mondiola sos el más rana (vivo, listo)
y te llaman Garufa (muchacho divertido) por lo bacán 
(concubinario):
tenés más pretensiones que bataclana (artista de 
teatro so pretexto de cantar y bailar)
que hubiera hecho suceso con un gotán (tango).

“Garufa”
Letra: Víctor Soliño / Roberto Fontaina

Niña milagrosa / Autor: Arcadio / Acrílica sobre madera /  
Colección privada de José Juan Balcázar.
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Cuando, meses atrás, me contaste de tu recién 
diagnosticado cáncer de colon, seguro estaba lo 
vencerías, vos, Che. Malabarista fino de credulidades 
y créditos ajenos; carismático tahúr de la ruleta, del 
tiovivo de las humanas, enanas ambiciones; gitano 
de Tolán, prestidigitador consentido de niñas viejas, 
granuja de las barras del mundo entero, amanuense 
de Don Cenizo,  no ibas a dejar te leyera las cartas una 
tripa irritable, pendenciera.

Después, pasé a tu ermita en varias ocasiones a 
santiguarme con las de ron, no me dejarás mentir. 
La penúltima, en compañía de Ena (la de pupilas 
lacustres  acosadas por el bosque, ¿te acordás?). 
Fui a desfogar los excedentes de mi vanidad 
invernal, llena a tope. Lucías bien, optimista, con 
tu prominente nariz roja. Ondeabas con admirable 
optimismo tu sonrisa de fauno.

Domador de dragones de peluche, marinero 
de banquetas agrias, tallador de feria popular, con 
hartos callos en los colmillos, Che, me leíste  el 
mazo interior completo de una efímera barajada, 
no obstante mi amago de discreción. (“¡Ay, nana! 
Cuando el alma se propone chachalaquear lo hace 
hasta por los ojos”, pensarías).

Descubriste que, allá dentro, mi corazón ahumado 
por su querencia innata a la melancolía era un 
quinqué encendido. De manera intermitente, como 
orinamos los viejos, como ululan las ambulancias, 
como llueve el pan de los jodidos, como revientan los 
milagros, como suele mostrarnos las tetas y las nalgas 
la hipotética felicidad; de manera entrecortada, pues,  
pero escupía flamas.

Y mi ánimo, lo escaneaste también, era un perro 
callejero. Ladraba  tonadas de comedia musical, le 
mojaba los tobillos a ceibas y flamboyanes, aullaba de 
contento, el rabo convertido en alas de libélula peluda.

Oliscaba bajo las faldas de los postes, dichoso. 
Se revolcaba en el  polvo del autoengaño –único a 
prueba de tragicómicos desfiguros-, celebrando que, 
a punto de echarse el sol en mis confines, se hubiera 
estrellado una mariposa en el fatigado saguaro. Y lo  
hubiese pringado de trinos. Y batido de plumas aún 
con huellas visibles de variopintos e ignotos cielos.

El océano hablando de rumores: “A nuestra 
edad –te llevo un año-, a penas y pujidos, la novela 
púrpura del sexo se convierte en un patético relato 

de ciencia micción”, habrías pensado.
El mareador profesional hablando de mareas…

5
Garufa,
¡pucha que sos divertido!
Garufa,
ya sos un caso perdido.

6
La última vez que nos vimos, Che, no creo que te 
alebreste el sueño la minucia, iba yo en mi propia y 
deplorable compañía, incapaz de matarle el hambre 
a la más anoréxica de las soledades. Lucías muy 
delgado… (¡Dios, por qué aun habiendo traspuesto la 
fosa el aludido se tiene uno que andar con dobleces 
y mamadas¡)… No, no lucías, Che, estabas ñengo. 
Te veías zarandeado en demasía. Me hacía supurar el 
alma tu aspecto de nube rezagada de fallida tormenta.

Contrabajo, con trabajo el Che.

que sí hacen ruido
De muertos:
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Tu pelo era bosque diezmado, mordisqueado 
por la lumbre. Por la  maldita quimio. (Bendita 
quimio si salva. Perra puta, infecta, malnacida, 
hedionda, sarnosa, hija bastarda de hiena sifilítica 
y demonio de Tazmania con moquillo, cuando 
no puede impedir, pese a su ferocidad, que el 
depredador se meta al corral de nuestros afectos 
y, en pleno zócalo de la esperanza,  haga pedazos 
y se trague, en un santiamén,  a alguien que 
amamos. 

Me abrazaste.  Me dijiste “gracias”. No sé 
de qué. Yo, clavo enmohecido en el madero de 
las expresiones afectuosas, sentí el impulso de 
besarte en la frente y te besé.  Creí ver en tus ojos 
-espejos en fila ateridos de silencio. Silencios en 
fila ateridos de vacío-, expresión igual a la de otros 
queridos migrantes en vísperas de la partida: Pepe 
Villanueva, Abenamar Moreno, Jorge Chulín. Esa 
noche bebí nomás dos copas. Me acuchillé con 
ellas, me apedreé, te consta. Dos. No más. Y partí.

Si en algo te ayuda a matar tus primeras horas 
de ocio eterno, te cuento, Che: llegué a mi caverna 
con el pumpo del llanto cuarteado, acribillado en 
mitad del arroyo  como los cincuenta mil daños 
colaterales por los narcos. Supe que la raya del 
burlador de rayos, del carismático cuclillo, del 
gallito giro para las gallinas  pintas, del encantador 
de culebras de débito, del tonguero más guapo de 
los cuadriláteros, era cuestión de días. O de horas. 

Hombre de tino infalible para los pronósticos 
errados, confié, a despecho de mi pétrea convicción, 
en equivocarme. Fiero mi modo, en un desplante 
de dinosaurio herido, todavía más en peligro de 
extinción al extinguirte, le armé una polvareda de 
imprecaciones a mi Dios.

Perdoname la franqueza, tigrazo; le reclamé  
permitiera que las insaciables termitas de la nada 

perpetua te carcomieran por la espalda y te apuñalaran 
con esa enfermedad de mierda. ¿No se te raja la cara 
de vergüenza, no te salen pústulas, Dios? A medias 
me escuchó.  Al final, te asfixiaron los pulmones.

7
Tengo miedo a caer
sin nombre,
sin memoria y sin cuerpo,
en la eternidad
del olvido y del silencio.
¿Para qué soy
si para siempre dejaré de serlo?

Elías Nandino

8
Te desplomaste el sábado por la noche, nos contaría 
después doña Pau, tu compañera, tu isla de playas 
incondicionalmente abiertas donde pudiste recalar 
después de tus naufragios, de tus conciertos de sirenas.

Invitados por Paco Gurguha, la mañana del 
miércoles anterior desayunamos con Ena en el 
restaurante Tuchtlán. En la segunda ronda de café, Paco 
me invitó a colaborar en Planeta Chiapas, interesante 
proyecto editorial de inminente aparición en el 
mercado. “Nacerá la revista el primero de noviembre, 
te sugiero la muerte, los muertos, como tema –dijo-. 
El lunes 17 es la fecha de entrega”. Acepté. Metí el 
acelerador a fondo. No quería tener que incluirte en  
este  catálogo de esquelas, Che.

Volví a fallar. Me obligaste a pedir una extensión 
del plazo.

9
¿Qué más puedo decirte a vos, que todo lo sabés 
precisamente ahora que ya no necesitás saber nada?  

v 

Metropolitano
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que sí hacen ruido
De muertos:
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Que no te alcanzarían manos y pies, si tuvieras 
miríadas de pies y manos,  para contar los pesares 
auténticos, los afectos limpios que sembraste en tu 
partida. Pese a vos, gracia a vos.

Que Alejandra Maya, el gorrioncillo  más pegado 
a tu médula sentimental, anda con una red de 
tristezas encima. Semeja, la pobre,  gaviota rescatada 
de un derrame petrolero. Ya aclarará. Para brillar se 
pinta sola. (Pasado el ramalazo, el aluvión, los afectos 
verdaderos devienen racimos de luciérnagas, fronda 
tupida de evocaciones jubilosas).

Que el flaco Guerra parece una dona por la 
magnitud del hueco que le dejaste en mitad del 
pecho. Que un montón de tus amigos mantienen  la 
cabeza gacha y la copa en alto. Que ya están urdiendo 
los pretextos para quemarte incienso y libar a tu salud 
ya inquebrantable. Que tenés, lo has tenido desde 
hace muchos años, un nicho privilegiado en mis 
catacumbas entrañables; que lo tendrás siempre.

Que, a ráfagas, me atosigaron las ganas de 
reclamarte me ayudaras a desmontar mi cerebro de 
espinosas interrogaciones: ¿Duele mucho la conciencia 

de estar dejando ser, Che? ¿Muere uno de miedo 
cuando el alma empieza a dispersarse, Ulises? ¿Alivia en 
el forzado éxodo el mito de la otra vida, Dandy Pérez?

¿Dónde se mete uno las especias, las 
trampas, la música, los crótalos, los paisajes, 
los pianos y guitarras, las carnes de mujer, los 
líquidos, las fragancias de la tierra, las canicas y 
los trompos, la flor de los pezones, las puertas 
para entrar, las caricias de los hijos, los posters de 
las artistas favoritas, las oraciones desheredadas, 
los condones, los milagros tuncos, los quetzales, 
la realidad con capacidades diferentes, la sangre 
en su apogeo, los licores, las puertas para salir, 
las palmadas de los cuates, los perdones, los 
mechones de triunfos y fracasos, los méndigos 
chorros de sal que no paran, los guijarros, las 
ventanas, las esponjas, el café chiapaneco, 
los besos en su cenit, los libros, los calzones 
flameados y el escapulario?

Finalmente, lo habrás notado, en mi cola de 
obituarios te concedí lugar de privilegio: antes de 
mi padre, después de Pina. Las damas primero.

Valeria Valencia (periodista), Che, Nadia Villafuerte (escritora).
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Seis de la mañana. Camina erguido, tieso. 
Parecería que un invisible collarín le mantuviese 
el cuello y la cabeza rígidos, con la vista siempre 
al frente. Caballo percherón. Lo oigo respirar a 
mi lado.

Nos dirigimos al templo de la Virgen de los 
Dolores de Zamora, Michoacán. Ahí, en unos 
minutos más, recibiré la primera comunión. En 
el trayecto, insólitamente, mi padre ha pasado su 
brazo por mi espalda y colocado su mano en mi 
hombro.

Supermán me cobija, al fin, con su capa 
protectora. Nada pueden contra mí los seres 
malignos, ni las sombras, ni la muerte. Es tan 
grata la sensación de su sangre tibia en mi 
lomo, en el sitio destinado a carrafa las lozas 
de los remordimientos. Dura sólo un instante. 
Enseguida aparta su mano y, sin voltear a verme, 
“ruégale a Dios por mí, si quieres”, dice. Quiero, 
con toda el alma quiero.

Esa mano, pájaro amoroso, nada porfiado,  jamás 
volvió a detenerse en mis ramas. Mi follaje es muy 
ralo, quizás. No se me da la efervescencia  de nidos y 
gorjeos, quizás.

Cincuenta años después, a cuarenta y tres de 
su muerte, todavía me toco el hombro cuando me 
gruñe el miedo. Cuando me siento a oscuras y el 
sol se niega a abrir, todavía me toco el hombro. En 
el otoño de mi existencia, ya en los prolegómenos 
de mi propia partida, afanosamente busco con mi 
mano, en mi hombro, la mano de papá. Y sólo 
encuentro la huella de la estela de aire que dejan las 
aves al despegar.

Tengo miedo.

11
Es la hora de lanzar la tarraya a despecho del 
clima, del sol o de la luna, de las mareas. A estas 
alturas del océano, de charal para arriba todo es 
pesca mayor. Es la hora de arrancarle las cadenas 
al niño, al monstruo, al idiota, al pavo real, a la 
chachalaca, al mercader, al idealista, al animal, 
al macho, al alacrán, a la tórtola, al halcón, al 
cura, al padrote, al santo, a la víbora, a la virgen 
santísima, a la madre, al ángel, al homosexual, 
a la puta, al asesino, al justo, al cabrón, al 
prevaricador, al travestido, al egoísta, al honesto, 
al mentiroso, al eunuco, al noble, al traidor, al 
casto, al fornicador,  al púdico, al cobarde, al 
desvergonzado y al guerrillero, al méndigo y al 
mendigo, a los profetas y a los demonios que 
llevamos dentro.

Es la hora de salir a la plaza pública desnudos, 
con el pudor arremangado en los tobillos, y 
extender el corazón al firmamento como un 
paraguas invertido.  Y alargar las manos con las 
palmas vueltas hacia arriba, para que ni una gota 
de esta maravillosa vida que nos toca,  lloviendo a 
jicarazos, se derrame.

Se trata de animarnos a gritar: gracias, Dios, 
por concederme un papel en el misterioso teatro 
de la vida.

 
12
Una mañana llegará la muerte
a mi casa paupérrima y sombría:
“Chinga a tu madre, me complace verte”,
le diré con mi fina cortesía.

Brazo a brazo partiré con ella,
como si fuera la mujer amada,
a una lejana, muy lejana estrella,
oscura y sorda y en la que no haya nada.

Renato Leduc

que sí hacen ruido
De muertos:

Con su hermana Georgina Mandujano. 
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Viajes al final de la mente
Los hombres que no mueren

Marco Aurelio Carballo*

Cierta noche, al girar hacia la solitaria Tercera 
Avenida Norte de mi pueblo, contra esquina 
de La Poblanita, cantina legendaria, me 

topé de súbito con aquella figura vestida de negro. 
Llevaba una sotana y tenía cubierta la cabeza con 
la capucha de la misma indumentaria y del mismo 
color. Me dirigía a la casa luego de salir del cine 
donde había visto Rebelde sin causa. Al cruzarnos 
vi una calavera bajo la capucha. No sentí miedo. La 
cosa parecía sonriente, je je. Ella no hizo el menor 
intento de nada. Iba sin guadaña… No recuerdo 
haberle visto ni manos ni pies. La sotana le sentaba 
holgada como debe ser, creo... Desconcertado seguí 
de frente sin volver la vista. Yo tenía dieciséis años. 
Aún no tomaba trago, si bien había recaído en el 
cigarro después de mi fracaso como boxeador, peso 
pluma.

Ni antes ni después he tenido experiencia 
semejante, cruzarme con la muerte. Nunca he tenido 
alucinaciones. Tampoco ebrio he visto doble. Fumé 
mota una vez y sólo sentí harta sed. Supuse que, 
originario de la costa de la selva, soconusquense de 
cabo a rabo, era anfibio, proclive a la humedad, al 
alcohol. De adulto, durante una terapia de grupo, conté 
la experiencia de mi cruce con la muerte y una señora 
murmuró: “Eso es muy común entre nosotros”. Me 
pareció fantástico. Iba a pedirle información, pero fue 
imposible porque ella dejó de asistir a terapia.

Años antes, a mis catorce, mi madre me 
dijo: “Mira, ahí naciste.” Era una casa de madera 
estilo California como les dicen en mi pueblo. 
Caminábamos por la Octava Norte, sobre la 
banqueta Este, de espaldas al volcán Tacaná. La casa 
de color verde estaba enfrente. Parecía derruida y 

hundido el techo de tejas rojas manchadas de negro. 
Debió de haber sido la primera vez que escapé de 
la muerte. Había sanatorios en el pueblo y quién 
sabe si aquella casa verde era un sitio aséptico. 
Aún antes de ver la luz, ya era un proyecto firme 
de hipocondríaco. Ahí vivió la partera, dijo mamá. 
El hospital civil no existía aún. ¿Estaba la familia 
amarchantada con esa comadrona? El Ogro había 
tenido tres hijos con otras dos parturientas.

Olvidé si entonces estaba al tanto de mi 
frustrante incapacidad como poeta. Eso sí dolió y no 
los cinturonazos del Ogro, mi padre, porque yo era 
un hijo desobediente. Arrecho, decía mi mamá, en 
el sentido de relajiento, quiero pensar. Convencido 
de mis capacidades diferentes, hice una fogata en 
el patio de nuestra casa de Barrio Nuevo con la 
hojarasca del naranjo y con mis dizque poemas. De 
golpe, Elvis Presley cantando 

*El más reciente libro de MAC es Últimas 
Noticias (2010, Ficticia Editorial), Premio 
Nacional de Novela Luis Arturo Ramos.
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“Un tonto como yo” me salvó de ensartarme un 
cuchillo mellado de la cocina. Si no puedo ser poeta, 
dije, escribiré rolas y baladas. La depre era doble 
porque a unos metros estaba casándose mi primera 
novia con su profesor de sexto año. A ella le había 
escrito mi último bodrio.

El encuentro a cuatro asaltos con Kid Lavacoches 
no significó peligro mortal. Cuando bajé del ring 
bañado en sudor, dictaminado el empate por el réfere, 
escuché murmurar a un espectador malvado: “No se 
sabe quién tenía más miedo, si Kid Lavacoches o el 
flaco varejón (a mis dieciséis años).”

En el periodismo he tenido experiencias 
seudomortales. De forma paralela, dominado por la 
ambición de escribir novelas, fui descubriendo que 
los narradores son unos suicidas. Si Hemingway y 
Faulkner eran alcohólicos y novelistas, iba por buen 
camino, llegué a confirmar. Detrás de un escritor hay 
un alcohólico y una gran… neurosis, afirman.

Antes de ser reportero la idea era morir como 
James Dean, si bien no a bordo de un Porsche y 
corriendo a lo loco. Según el uso de la época era 
necesario irse joven y guapo. En mi caso joven y con 
mi cara de fierro. No a bordo de un auto deportivo 
y sí de mi bicicleta. Durante toda la preparatoria, 
repartí los diarios de la capital del país en casi todo el 
pueblo. Gambeteaba veloz por el empedrado o por las 
banquetas, donde las había, sin problemas. Durante 
los meses de lluvia, cuando podía acechar cualquier 
peligro, circulaba libre del todo. El pueblo entero, o así, 
permanecía en casa gracias al buen gusto de guarecerse 
o de dormir la siesta, arrullado por el pencazo de agua.

Me reflejé en Hemingway cuando leí que él 
escribía mejor enamorado y que el trago lo llevó al 
psiquiátrico para, enseguida, volarse la tapa de los sesos 
de un escopetazo. Nunca tuve una escopeta y quien 
sabe si el oleaje depresivo me lleve al sitio adecuado a 
encallar. En la familia de Petunia, mi compañera, las 
depresiones se curan a cachetadas, suele decir ella y 

hace el ademán. Faulkner, bien bolo, murió a causa de 
un porrazo al caer del caballo. Tampoco sería mi final. 
No al caer de la bici porque la abandoné en la tierruca. 
Claro, eso no es lo importante. Lo importantes es 
escribir París era una fiesta II con el título de Sodoma, 
Gomorra y Tapachula, como creo haber escuchado en 
una reunión de genuinos poetas en Tuxtla Gutiérrez. 
¿Lo dijo Óscar Palacios o José López Arévalo? El sonido 
y la furia II es otra meta.

En el ínterin, huyendo del Ogro, como la Plebe 
de Barrio Nuevo le decía de cariño a mi padre, entré 
a la Facultad de Economía de la UNAM. Estaba de 
moda. La carrera no el Ogro. Yo quería emular a mis 
escritores favoritos y de paso al Che Guevara, no ser 
economista. Mas en esa facultad iban a invitarme 
a formar parte de una guerrilla, confiaba. Esperé 
tres años sentado en la última fila. Nada. Aburrido 
renuncié y me hice reportero.

Como tal cubrí policía, ciclones, terremotos y, 
lo mejor, una guerra. Aunque las guerras carecen de 
romanticismo si sobrevives y mueres sólo cuando 
tienes la suerte en contra, si te parapetas en el lado de 
los perdedores. Recibes tu acreditación de corresponsal 
de guerra siempre y cuando reportees detrás de la 
tropa. Vi desde las goteras los bombardeos aéreos 
en Estelí, Nicaragua, y nos dejaron entrar cuando ya 
habían “limpiado” la ciudad. En el recorrido escuché 
tiroteos de los francotiradores. Nada más.

El trabajo del escritor consiste en escribir bien, 
dicen muchos de ellos. Revolución, gobierno, 
empresas, etcétera, es para los otros. A un escritor 
nada lo destruye, decía Faulkner, y la muerte nomás lo 
transforma. De vez en vez viene a mi mente esa frase. Si 
llego a encontrarlo, transformados ambos, le diré a ver, 
a ver, querido y admirado maestro, plis, desglóseme la 
frase. Desde luego tengo mis interpretaciones, pero lo 
importante sería su explicación.

 
marcoaureliocarballo.blogspot.com 

Los hombres que no mueren

Marco Aurelio Carballo

Sexo: Hombre
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Profesión: Escritor
Ubicación: Distrito Federal, México
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A Ulises Mandujano, Che Garufas, lo conocí 
cuando su negocio estaba montado en una 
combi. Destartalada desde luego. Tenía 

como llantas, creo, la reglamentaria fila de ladrillos. 
No recuerdo bien…

Ya llovió.    

De ahí lo acompañamos en su peregrinar hasta que 
se asentó en donde ahora está el restaurante turístico 
“Che Garufas”, en el oriente norte de conejolandia.    

Siembre bohemio, desmadroso, generoso.                              

Amigo.    

Le gustaba la cultura, pero igual sabía eso no le daría 
la papa para su familia, por ello combinó negocio y 
cultura en ese rincón espirituoso. 

Son muchos recuerdos, desde la culebra 
colgante —que albergaba a los mala paga (números 
rojos)— hasta la vez que acudió a mi cumpleaños 
(este año) ya enfermo, pero pomos en mano, como 
es ley en ese rincón cerca del cielo. Él siempre 
solidario.    

Escritor laureado, le gustaba leer sus mismas 
creaciones a la menor provocación; más cuando se 
le acompañaba en su bar. Se te anclaba en la mesa y 
mutaba en uno más de los parroquianos; la diferencia 
es que mandaba por la botanas…   

Sus aniversarios eran apoteóticos, lanzaba la casa 
por la ventana. Trovadores, poetas, escritores. De todo 
un poco. Menos la miseria.

La fauna tenía en su restaurante un oasis para 
retroalimentarse. Y, cuando no había paga, pedir 
fiado.    

Al Che le gustaba leer mis estupideces plasmadas 
en mi columneja “Línea Sur”, eso siempre fue un 
honor. Me fusilaba, decía, mis loas a las musas. 
Sirenas y súcubas que seducen y secuestran mi pluma 
por temporadas. Temporadas que son eslabones 
intermitentes de una cadena que debe arrastrarse 
como cruz. Sufrido el chamaco. 

El Che me quería y yo a él.    

Siempre he creído la sencillez de los grandes los hace 
más grandes; es el caso.    

Ulises Mandujano Nájera, autor de Don Cenizo y 
doce más, nos leía, a petición nuestra obvio, la historia 
de “El Dandy Pérez”. Una y otra vez. Genial historia.    

Pero murió nuestro kamarrada. Se nos adelantó, 
dicen quienes en realidad nunca llegue la hora. Como 
decía Steve Jobs: Ni los creyentes quieren ir al cielo. 
Jo jo jo. Cual más nosotros, los pecadores irredentos.

Se nos fue para siempre el gran Che Garufas. El 
bueno de los Mandujano; Jorge, su hermano, es el 
mala onda. No olvidar.    

Lo extrañaremos, pero su recuerdo sin duda se 
mantendrá con el último aliento de quienes disfrutamos 
y gozamos de su compañerismo, amistad y humor.   

Ahí fue el debut bohemio de muchas estesurianas, 
lugar ideal para los debut porque el carácter del anfitrión 
lo hacía memorable. Inolvidable.

Y se me viene a la mente nuestra Nadia Villafuerte 
tocando marimba. El Che, rendido ante su pluma, 
carácter y dimensión de quien llegaría a ser una de las 
escritoras más chingonas de este Chiapas analfabeto. 
Una entrevista lo capturó. Lo enamoró. Era su carácter, 
su naturaleza.

Hasta siempre Che, nos vemos en el inframundo, 
porque como vos, somos un caso perdido.

Sos un caso perdido
José López Arévalo
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Las tumbas sin restos 
de la zona norte de Chiapas

Texto y fotos: Ángeles Mariscal

Sebastián Pérez Torres cavó la tumba de su hija 
Minerva. Le lleva flores y la mantiene limpia. 
Este 1 y 2 de noviembre, como cada año 

durante los últimos 15 que ha pasado desde 1996, 
acude a este lugar para dialogar y hablar con ella; 
para orar porque los restos de la joven aparezcan y 
descansen en este lugar ubicado en la zona baja del 
municipio de Tila. Por ahora, la tumba está vacía.

En México y en Chiapas se celebra el Día de 
Muertos con una mezcla agridulce de sentimientos. 
Hemos aprendido que el dolor de las despedidas 
se puede paliar con ofrendas y recuerdos, y que la 
construcción de espacios donde llorar y reír con 
nuestros muertos, sirven como punto de reunión 
y reconciliación.

A Sebastián y a varias decenas de familias de 
la zona norte del estado no les ha llegado este 
consuelo. Ellos, indígenas choles, cavaron las 
tumbas de sus muertos, más como un acto de 
protesta y reclamo, que de resignación y alivio. 
Este noviembre no es la excepción.

Minerva Guadalupe Pérez Torres tendría hoy 
35 años. Quizá habría terminado la universidad 
y estuviera trabajando en el estado de Tabasco, 
como es costumbre entre los habitantes de esa 
región de la zona baja del municipio de Tila. 

Sin embargo el 20 junio de 1996, cuando 
regresaba de la escuela y se dirigía a la comunidad 

Mashojá Shujá a ver su padre, fue secuestrada 
y según las evidencias, asesinada al pasar por el 
poblado Miguel Alemán, bastión del grupo Paz y 
Justicia. Su cuerpo nunca fue localizado.

Entre 1995 y 1999 los habitantes de la zona 
norte de Chiapas vivieron bajo el sobresalto de las 
acciones entre el grupo de civiles armados Paz y 
Justicia, y quienes se constituían como bases de 
apoyo o simpatizantes del Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN).

Fue una guerra interna que por varios años 
se vivió en esa región de Chiapas; silenciosa, pero 
que dejó cientos de muertos y a miles de familias 
con el dolor a corta piel.

Minerva Guadalupe Pérez Torres, María López 
Méndez, Hermelinda Pérez Torres, Luis López 
Sánchez, Sebastían Pérez López, Mateo Hernández 
López, Héctor Pérez López, Rebeca Pérez Pérez, 
Basilio Gutiérrez López, Oscar Jiménez Jiménez, 
Romeo Pérez Pérez, Cruzindo Álvarez Jiménez 
y Fernando López Martínez, son sólo algunos 
nombre de los 37 desaparecidos en manos del 
grupo Paz y Justicia.

Por el lado de este grupo que se habría 
armado al amparo de las instituciones del Estado 
mexicano, también hay un número no cuantificado 
de personas que desaparecieron presuntamente 
en manos de quienes consideraban prozapatistas.
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Enterrar a los muertos
En las diferentes culturas del mundo enterrar a los muertos era y es un deber ineludible. Algunos antropólogos consideran que 

muy probablemente, cuando un Homo Sapiens enterraba o quemaba los restos, lo hacía creyendo que la tierra o el fuego serían la 
puerta de acceso a otro tipo de vida; y en este proceso purificaría el ambiente.

Para los griegos las almas de los que no recibían sepultura ni rito funerario alguno estaban condenadas a vagar eternamente y 
a perseguir a sus parientes por haber descuidado el cumplimiento de los preceptos religiosos con los difuntos.

Los antiguos mexicanos pensaban que el Espíritu de los hombres era inmortal, que existía un lugar a donde iban a parar las 
almas de los muertos, sin importar como se portaron en este mundo. Creían que la muerte y la vida constituyen una unidad, que 
la muerte no es el fin de la existencia sino es un camino de transición hacia algo mejor.

En la cultura cristiana enterrar a los muertos implica el acto de rezar por los difuntos, y reflexionar sobre la muerte y sobre 
el sentido de la vida. Los restos de los muertos deben yacer en un cementerio, considerado tierra bendecida y consagrada a Dios.

Es una coincidencia de que todo ser humano  tiene derecho al duelo por parte de aquellos que lo amaron en vida. Y ese duelo 
exige la presencia del cadáver con el fin de poder enterrar dignamente sus restos.

Sicólogos y especialistas en salud mental consideran que no completar ese proceso implica dejar inconcluso el duelo, lo que 
comporta mantener vigentes emociones fuertes como la tristeza y la ira, con las consecuencias sociales que ello conlleva.

Tal es el caso de Avelino López, y Laureano 
Mateo López Pérez, quienes el 2 de septiembre de 
1996 salieron a trabajar en su milpa, y nunca más 
regresaron, ni sus familiares volvieron a encontrar 
sus cuerpos.

Hoy, 15 años después, la reconciliación entre 
indígenas choles ha ido llegando parcialmente a la 

región. Sin embargo esta no puede concretarse en tanto 
decenas de tumbas permanezcan vacías; en tanto las 
familias no concreten el ritual de enterrar a sus muertos.

Sebastián Pérez Torres acudirá en el tradicional 
Día de Muerto a llorar ante la tumba de su hija 
Minerva, con la esperanza de algún día encontrar su 
cuerpo para darle sepultura. 
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Sesiones con Stefy.
Foto y texto: René Araujo.
Modelo: Stefany Sanchez.

Locación: Panteón Municipal de Tuxtla.

Hay pasos que no se olvidan, recorren las 
piedras y los caminos como si no quisieran 
irse.

Así son nuestros pies cuando se arrastran en 
nuestro tiempo: no quieren olvidar lo pasado, se 
aferran y tratan de volver atrás. Eso sí, los obligamos 
a volverse para adelante.

Seguimos caminando sin olvidar. No nos 
detenemos, sólo miramos hacia atrás.

A veces el sol se pone en nuestra espalda o la 
luna nos ilumina la sonrisa lejana.

Nuestros pasos suenan como si fueran el tick-
tack de un reloj, resbalan por la memoria.

Conforme pasan los días seguimos a pie, 
mirando al pasado como si sostuviera nuestro 
devenir inmediato, seguimos a pie y conforme se 
acercan los días nos llenamos de sentimientos: 
faltan pocos -un par de semanas- para los días de 
Todos Santos.

Recordamos a los que se fueron, parientes 
y amigos que se quedaron en un camino que 
continúa sin nosotros y seguimos nosotros a pie 
nuestra propia vereda y en cada paso recordamos 
las historias, las vividas y las que nos contaron, 
las más viejas y las nuevas, pero esas historias nos 
llenan el alma, suenan a nosotros mismos.

Todos estos pasos llegan con el Día de Muertos.
Así que esta tarde me dirigí hacia la universidad 

y me encontré con mis amigos estudiantes, les 
propuse este proyecto fotográfico. Stefy -con su 
entusiasmo- me permitió fotografiarla.

Interpretamos a través de la cámara el alma 
dolorosa y llena de sentimientos que giran alrededor 
de la muerte. La locura y la vorágine del último y 
oscuro andar.

Mis amigos me dicen que por qué no los he 
invitado a esta sesión y las chicas me piden que les 
haga fotos similares.

¿Vos quisieras andar con nosotros?

INFocus 22
Los pasos del último andar

René Araujo
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Damián Alcázar
el rostro del cine mexicano

José Luis Castillejos AmbrocioLima.- El actor mexicano Damián Alcázar, 
uno de los rostros más importantes del 
cine latinoamericano, transpira humildad y 

sencillez y desde ese sitial, donde ha participado 
en las películas La ley de Herodes, El crimen del 
padre Amaro y el Infierno” entre otras, lanza severas 
críticas al gobierno de México por su lucha contra 
el crimen organizado y los errores que comete, a 
diario, el Ejército y la Marina.

Hay que ser sencillo y tener la humildad a flor 
de piel para ir de un personaje a otro con la crudeza 
y realidad que el cine demanda. “Hay que vivir con 
intensidad cada papel”, dijo el actor mexicano en 
entrevista con exclusiva con este cronista.

“Las buenas historias siempre tienen buenos 
personajes y entonces no hay pierde, y si se elige 
una buena historia tiene 80% ganado”, respondió 
el actor a la pregunta de ¿Cómo ir desde la cruz de 
la religión (El crimen del padre Amaro) al Infierno 
(su más reciente actuación) sin desdibujarse en 
los controvertidos personajes?

“En cambio -agregó-, si hay personajes 
mediocres es imposible por más trabajo y por más 
imaginación que se le ponga”.

La clave es “aceptar sólo los buenos proyectos, 
cada uno de los personajes es complejo si eres 
completo es un ser humano que está allí latente, 
y es cuestión de que te introduzcas en el análisis 
y lo saques a flote”, abundó.

El respetado y admirado actor al que el reciente 
Festival de Lima le rindió homenaje y le entregó 
el Spondylus, en reconocimiento a su destacada 

trayectoria, reveló que analiza a fondo los roles que 
le han tocado, en los que ha tenido la suerte de 
tener buenos realizadores.

Aseguró que el personaje más difícil que 
ha interpretado “siempre es el último” porque 
demanda mayor esfuerzo aunque, aclaró, Crónicas 
de Narnia fue muy complicado e implicó trabajar de 
ocho a 10 horas diarias durante tres meses.

Comentó que en “La ley de Herodes” y en El 
infierno se sintió como pez en el agua porque conoce 
de cerca lo que ha vivido México en los últimos años.

“El personaje de ‘El Beny’, de la última película, 
fue muy apasionante y divertido, pero nada fácil” dijo, 
al tiempo de señalar que “el trabajo en El infierno fue 
una responsabilidad frente a lo que se está haciendo 
y cómo lo estás haciendo, y que no se parezca en 
absoluto al Juan Vargas de La ley de Herodes”.

Apuntó que La ley de Herodes fue el inicio, 
un parteaguas en el cine mexicano, de parte del 
director Luis Estrada para dar las cosas tal cual, 
“para llamarles por su nombre. Había que hablarles 
frontalmente”.

Por otro lado, el actor se pronunció por 
“reinventar” el cine no sólo de México sino de 
toda Latinoamérica: “La falla que ha tenido el cine 
es la ausencia del respaldo oficial a la hora de la 
exhibición”, reiteró.
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“Allí ellos abandonan y le dejan las cosas al 
libre mercado y, como en todos nuestros países, el 
libre mercado al que menos favorece es al mercado 
interno”, indicó.

Argumentó que todas las producciones de América 
Latina están en desventaja frente al cine norteamericano, 
ya que los exhibidores le dan preponderancia y beneficio 
mucho más porque tienen un negocio amarrado con los 
distribuidores estadunidenses.

“Esto hace que el cine tenga un futuro chato 
(corto). Hay grandes películas que no se van a ver 
nunca, salvo en la piratería, que no tienen un lugar 
donde exhibirse”, lamentó.

Lo que habría qué hacer, según el actor, es 
que la gente a cargo de las áreas de cultura en 
los países, deberían interesarse por vender el 
producto que ellos mismos producen o ayudan 
a producir.

Consideró que deberían tener salas exclusivas 
para ver cine iberoamericano, cine nacional.

“La rentabilidad es un asunto a discutir y no 
puede haberla si ellos no la ponen a la oferta, si 
no lo ponen a la venta, nunca la ponen”, destacó.

El actor reveló que ahora está haciendo la serie 
sobre la Revolución Mexicana, en Televisa, y ha sido 

invitado a hacer una serie en “Capadocia”, y luego 
estaría en Bogotá, con Fox Telecolombia.

Aparte, dijo que tiene posibilidad de 
participar en una producción cinematográfica 
en Perú, luego de que le mostraran un guión, y 
aparte espera converger en algún momento con 
Gael García.

¿La Ley de Herodes fue un golpe al PRI y una demoledora 
crítica a ese partido que gobernó durante 70 años México? 
No fue un golpe bajo al gobierno del PRI sino una 
crítica bien merecida. Se enojaron mucho pero 
nosotros deberíamos estar enojados con ellos después 
de 70 años de hambruna y de miseria, de malos 
sueldos y de malas. Este fue el inicio, un parteaguasºde 
parte del director Luis Estrada para dar las cosas tal 
cual, para llamarles por su nombre y por primera vez 
las siglas del partido (tricolor) aparecen PRI, tal cual 
porque son ellos y hay que hablarles frontalmente.

En El infierno critican la política antidrogas del gobierno 
de  Felipe Calderón…
Por supuesto, es una política errada, violenta y 
sin sentido. Y la respuesta de ellos fue clasificar la 
película como sólo apta para adultos y lo único 



que hicieron fue promover la piratería porque 
todos los muchachos ya la vieron.

Bajo el actual clima de violencia ¿qué perspectivas le ves 
a México?
Se debe detener la violencia que generó este señor 
(Felipe Calderón) sacando al Ejército y generando 
una guerra idiota porque no sabíamos a quien 
(se iba atacar) y empezaron a matar y el Ejército 
salió a las calles y a matar lo que se mueva y eso ha 
ocurrido. Llevamos casi 50 mil muertos. Siempre 
ha estado trabajando el narco en México; siempre 
ha habido un acuerdo tácito (con las autoridades). 
Siempre lo hubo.

La violencia no detiene la violencia. La guerra 
siempre será una cosa idiota porque no es la manera 
de solucionar un problema. Primero se debería 
atacar la pobreza, la miseria y luego la ignorancia y 
con base en eso un país que come bien, que tiene 
comida y que no es ignorante no es violento. La 
violencia surge de todo ese deterioro, de la vida 
cotidiana, tu no sabes lo que es llegar a casa con 
las manos vacías, pero hay millones de personas 
que viven cotidianamente, es un caldo de cultivo 
y como se sorprenden de que puede algo tan 
convulsionada, añadió Alcázar

¿Legalizar la droga es una opción?
Sí. Es factible en todo el mundo porque a mi nadie 
me va da detener a que consuma, fume o lo que 
quiera y no le voy a pedir permiso a nadie. Somos 
adultos y había que hacer ciertas reglas como pasó 
con alcohol.  Pero si se hace lo que ocurre en México 
que sacan al Ejército a hacer la guerra lo único que 
provocan es patear el avispero.

Hay que regresar a los cuarteles al Ejército y a 
la Marina y después tratar de empezar a legalizar 

las drogas y marcar los parámetros para ver de 
que manera se podría conseguir (por parte de los 
consumidores) y cuáles serían los mecanismos. El 
narcotráfico no se podrá parar en México mientras 
no abatan primero la pobreza.  

Es factible cortar las fuentes de financiamiento del 
narcotráfico? ¿No sería un boomerang para un país cuya 
economía, en cierta parte, está permeada, infiltrada por 
la narcoactividad?
Hay que cortar esas fuentes principales. Habría que 
acabar con ellos (las mafias del narcotráfico) por allí 
en donde está el dinero que se mueve y que mueve a 
muchas de nuestras sociedades y hay que detenerlos 
a todos los de cuellos blancos que están metidos, 
ni modo que no. Lo que hace falta -según el actor 
mexicano- es un cambio drástico (en la forma de 
combatirlos). Estados Unidos provee de armas no 
de manera muy lícita a todos los narcotrfaficantes 
mexicanos, es mas metieron ellos armas al país y eso 
es un delito y nadie ha protestado abiertamente.

“Yo hice El Infierno en una ciudad donde no había 
nada, donde sólo existía una iglesia, la presidencia 
municipal, cantinas y donde los niños andan 
deambulando por las calles con hambre, en medio de 
las necesidades, en la pobreza, en la ignorancia. Muchos 
de ellos emigran a las ciudades y no consiguen empleo 
y esto genera la violencia”, anotó.

Damián Alcázar
el rostro del cine mexicano
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¿Vaticinas entonces una especie de estallido social?
Este clima de violencia es un estallido social porque 
son miles de personas que están metidos en esto. 
No hay un objetivo libertario, quimérico, utópico 
porque se acabó esa esperanza, ya no la hay en las 
armas, sin embargo a 100 años de la revolución es 
un movimiento armado y hay una guerra en México 
contra del narco; es algo muy complejo que se suma al 
narco por muchas razones y como única posibilidad. 
Yo lo he dicho, la gente no se va al narco porque es 
mala persona, se va porque allí cumplen sus sueños, 
no hay de otra, hay gente que come solo maíz y 
frijoles, y chile.

En México mas de la mitad del país es desierto y 
sólo tiene tierra una parte de la población, la otra parte, 
está en nada y la economía lo mueven unas 130 familias 
y los demás allí rásquense como puedan. El obrero gana 
el equivalente a 5 dólares por ocho horas y de allí tiene 
que pagar renta, transporte, medicinas; es paupérrimo 
y en esas condiciones lo que surge es violencia.

¿Esta violencia es un disuasivo para la inversión y genera 
que los actores se vayan de México?
No es tanto. Creo que se dan casos, por supuesto. No 
toda la violencia es generalizada, pero hay gente que 
elaboró una compañía como delincuencia organizada y 
no le interesa la supervivencia sino el enriquecimiento.

Se ha deteriorado México, un país donde la  
policía detiene a los migrantes centroamericanos 
a cómo de lugar y se vuelve una cosa de violencia. 
Algunos malos policías, de manera impune, les quita 
el dinero y viola a las mujeres y eso se vuelve una 
cosa caníbal, infame, por una idiotez de un señor 
de arriba (Estados Unidos) que dijo que no pase un 
latinoamericano.

Ahora hay un cartel (del Golfo) que les obliga (a 
estos centroamericanos) a ser sus sicarios y se vuelve 
todo en contra (de la paz social) y en detrimento 
del libre paso para la gente (que proviene de 
Centroamérica).

joseluiscastillejos@gmail.com

el rostro del cine mexicano
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Cortes
Héctor Cortés Mandujano

En mi adolescencia, años ha, en Tuxtla, 
trabajé en un negocio que desde entonces 
parecía a punto de desaparecer. Se llamaba 

Películas mexicanas y surtía de ellas (héroes con 
pistola en mano que asolaban eventualmente 
la pantalla y El Santo, Capulina, cosas así) a 
los pueblos chiapanecos de cines improvisados 
en cualquier casa, en cualquier galera, en 
cualquier pared. La dueña era una viejecita muy 
maquillada y su cuerpo de colaboradores lo 
constituíamos sólo tres personas. La tercera era, 
creo, una secretaria. 

Mi labor era muy simple: llevar las enormes 
latas, en un triciclo, de la oficina a las terminales 
de autobús. Embarcar unas y recoger las otras que 
eran devueltas.

Las segundas no se guardaban de inmediato; 
debía darlas a un hombre delgado, treintañero, 
con permanente voz de tiple —quizás por su 

evidente alcoholismo y un catarro que parecía 
eterno—, cuyo nombre he olvidado. Éste, en un 
minúsculo espacio (el local en sí era pequeño, 
a cuadra y media del Parque Central), ponía la 
pesada cinta en un armatoste a propósito y, como 
si fuera a exhibirla, daba vueltas a la manivela 
que desenrollaba el rollo y lo revisaba cuadro 
por cuadro —su mano como instrumento, su 
sensibilidad táctil— para hallar sus desperfectos.
Cuando encontraba algo que a su juicio podía 
entorpecer la exhibición pública (ya fuera 
porque el material estaba craquelado, a punto de 
romperse, o porque uno de sus pegotes anteriores 
ya no daba para más) ponía en sus manos una 
tijera de proporciones asombrosas y, zas, cortaba 
un trozo. No ponía demasiada atención en su 
trabajo (ni en su vestimenta, siempre andaba 
con chanclas pie de gallo) y, supongo, más de 
una vez los espectadores quedarían privados de 
alguna escena, de alguna toma clave que volviera 
incomprensible la trama. No importaba: este 
esperpéntico Dios de los cortes parecía disfrutar 
con los tijeretazos. En su honor hablo ahora de 
algunos momentos cinematográficos que la tijera 
de mi memoria ha hecho de algunos filmes. Como 
aquel hombre, yo también he gozado haciendo 
esto.

Los sueños posibles. Media noche en París 
(Midnight en Paris, 2011), una de las más 
recientes cintas de Woody Allen (no olvidemos 
que, en general, hace una al año), se parece en 
mucho a su vieja Manhattan (1979): las dos 
empiezan como en un paseo turístico por los 
lugares claves de las ciudades en el día y la noche; 
los personajes protagónicos (el propio Allen en 
la primera, Owen Wilson en la segunda) son 
guionistas famosos que están hartos de eso y 
deciden convertirse en novelistas; en las parejas 
hay mutua y manifiesta infidelidad, y al final el 
protagonista se queda con la mujer más joven, 
que es también la más comprensiva.Manhattan 
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es un paseo auditivo por la música de Gershwin 
(Rapsodia en azul en pleno) y Media noche… tiene 
un soundtrack lleno de piezas de Cole Porter. Tal 
vez la primera tiene y tendrá mayor prestigio, pero 
la segunda es mucho más encantadora; la una es 

realista y la otra, fantástica; Manhattan se toma 
más en serio y Media noche en París es casi trivial, 
casi un juego que deja en el espíritu una sensación 
de frescura, la idea de que todos los sueños son 
posibles…

Hallarse con Dios. En Viaje ácido (1999, The Acid 
House, dirigida por Paul McGuigan) un hombre 
mediocre se halla con un tipejo en la cantina, quien 
dice ser y es Dios. El perdedor no lo cree porque, 
piensa y lo externa, su contertulio parece más 
bien otro borracho común y no alguien de vida 
inmutable, de poder omnímodo.

—Cada hombre tiene el Dios que se merece. 
Tú me ves así, porque no tienes capacidad para 
verme de otra forma. 

La conversación es ríspida. Dios se enfada. 
Cuando aquel ve que el enojo va en serio y que ese 
tipo de barba descuidada y carácter iracundo puede 
ser el Todopoderoso, intenta congraciarse con él y 
le dice:

—Te veo como siempre te imaginé.
—Es porque no tienes imaginación, chico 

estúpido —es la respuesta, antes de la consecuencia 
por su falta de respeto: ser convertido en mosca.

Surco de sombras. En la película Venus (2006, 
dirigida por Roger Michell), un decrépito Peter 
O`toole (que aún conserva la tremenda belleza de 
sus ojos azules) se entusiasma con la joven sobrina 
de uno de sus viejísimos amigos. Ella, cínica y 
aprovechada, le deja estar cerca cuando descubre 
la avidez erótica que aún tiene el anciano lleno de 
achaques y a punto de morir.



Él le compra cosas para que ella le deje oler su 
cuello, besar sus hombros. Le dice que nada importa 
en el mundo, sino la experiencia sexual. Una escena 
incómoda es cuando ella pone la mano sobre su 
propio sexo y luego la estira hacia la nariz del viejo 
para que éste aspire con fruición. ¿Llegar a eso?  

Con tal de verla desnuda, le consigue trabajo 
como modelo de pintores. Ella, antes de aceptar, 
rechaza la oferta. ¿Por qué?, pregunta el octogenario. 
“Porque no voy enseñarle a desconocidos mis 
montañas y mis huecos”. 

El instinto masculino que necesita la posesión 
de una mujer, según esta cinta, no desaparece sino 
con la muerte. Quién sabe. Veremos.

Libros como películas, películas como libros. 
Alain Robbe-Grillet es el novelista más famoso de la 
corriente que se bautizó en los 50-60, en Francia, 
como la Nueva Novela (Noveau Roman). En la 
entrevista incluida en Confesiones de escritores. 
Narradores 2. Los reportajes de The Paris Review 
(Edit. El Ateneo, 1996), cuando le preguntan si su 
trabajo de guionista ha hecho que en su narrativa 
emplee con frecuencia técnicas cinematográficas 
responde (p. 258): “Siempre podemos encontrar 
referencias al cine, incluso en libros anteriores a la 
aparición de la cinematografía. Yo nunca he usado 
concientemente técnicas cinematográficas”. 

Hablo de eso porque he leído antes De la pantalla 
al texto. La influencia del cine en la narrativa mexicana 
del siglo veinte, de J. Patrick Duffey (UNAM, 1996) 
que analiza pormenorizadamente lo que de técnicas 
de cine hay en los relatos y novelas de, entre otros, 
José Revueltas, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Salvador 
Elizondo, José Agustín, José Emilio Pacheco…

Revueltas, al contrario de Robbe-Grillet, 
declara que (p. 61) “es evidente que la novela de 
nuestro tiempo está poderosamente influida por la 
cinematografía, por la técnica narrativa descubierta 
por el cinematógrafo”.

Dice Duffey (p. 67): “Tanto en Pedro Páramo 
como en su cuento ‘El hombre’, Rulfo inicia con 
acercamientos (close-ups)” y pone como ejemplos dos 
fragmentos. En el cuento: “Los pies se hundieron en 
la arena, dejando una huella sin forma, como si fuera 
la pezuña de un animal”; en la novela: “a mis manos 
les costó trabajo zafarse de sus manos muertas”. 
En ambas escenas, propone Duffey, “Rulfo imita el 
acercamiento cinematográfico utilizando la misma 
técnica. Y en ambos casos, él hace que las partes 
corporales se conviertan en sujetos de las oraciones, 
como si tuviesen voluntad propia”.
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El que es súper explícito sobre la influencia del 
cine en sus narraciones es Carlos Fuentes (p. 70): 
“Cuando acudí con mi padre a la Feria Mundial en 
1940, estaban exhibiendo El ciudadano Kane en Nueva 
York. Fui a verla, y el hecho constituyó el inicio de 
un nuevo mundo para mí. Probablemente se trate 
de la impresión estética de mayor influencia que yo 
haya tenido en mi vida…” Y es esta cinta 
emblemática de Orson Welles la que más 
huellas tiene, dice Duffey, en La muerte de 
Artemio Cruz, una de las primeras novelas 
de Fuentes.

En el libro de Duffey también aparece 
citado Robbe-Grillet (p. 104): “Él ya no cree 
más en ‘lo profundo’; es decir, en la idea de 
que existe cierta realidad interior tras aquello 
que percibimos físicamente. “De allí que 
sus novelas consistan esencialmente en 
descripciones de objetos externos”. Robbe-
Grillet y Marguerite Duras, también cineastas, 
con esta misma idea superficial “crearon lo que 
dieron en llamar ciné-romans (cine novelas)”.
Papá muerte. Es un lugar común oír en 
entrevistas a escritores que se sienten 
incómodos cuando al llenar un formato 
deben contestar “escritor”. Se lo piensan. 
Mejor poner profesor o investigador o 
cualquier cosa que lleve a otra inferencia. 
Si responden en voz alta, la pregunta que 
sigue es “sí, eres escritor, ¿pero cuál es tu 
profesión, de qué vives?” El asunto no es 
nuevo, pues hasta en Espartaco (1960, 

dirigida de emergencia, porque corrieron al primer 
director, por Stanley Kubrick) un musculoso Kirk 
Douglas pregunta a un apuesto Tony Curtis a qué 
se dedicaba cuando era esclavo.

—Era cantor de poemas.
—Sí, dice Kirk, pero ¿de qué trabajabas?
La cinta (vi la edición restaurada en 1991, a 

colores) de casi cuatro horas de duración provoca 
emociones, toca con certeza nuestros resortes 
humanos. Cuando le preguntan a Espartaco si no 
teme morir, pues todos lo temen, él contesta que 
hay diferencias entre la muerte de un hombre libre 
y la de un hombre esclavo. El libre deja el placer de 
la vida; el esclavo, el dolor de vivir.

Vi los muchos extras que traen mis dos discos 
de colección y en uno se habla de las escenas 
perdidas. Una de ellas tenía un gran diálogo antes 
de la batalla, sobre el por qué no tener miedo a 
morir. Lo hubiera dicho Kirk a Curtis: 

—La vida fue tu madre y ahora la muerte es tu 
padre.

 
Contactos: hectorcortesm@hotmail.com
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Modelos e imagen
Texto: Gonzalo Gurguha
Fotografías: René Araujo

Nuevamente Daniel Tovilla echó la casa por 
la ventana al realizar su pasarela “XV Fest 
2011”, esta vez trayendo al prestigiado 

diseñador de modas Mario Manrique, quien 
presentó su colección de ropa “Provoca”, la cual 
fue modelada por las bellas modelos de la agencia 
de Daniel Tovilla, quienes salieron a lucir las 
glamorosas prendas en el entarimado, puesto ex 
profeso para la ocasión. 

Previo a este gran desfile de modas se llevó 
a cabo la premiación de la chica ganadora de 
una fiesta para quinceañera, toda totalmente 
patrocinada por Daniel Tovilla, Estudio e Imagen, 

quien además otorgó tres premios más al segundo, 
tercer lugar y la mejor imagen del concurso. 

Posterior a esto aparecieron las bellas musas 
que salieron como ángeles caídas del cielo, con 
diminutos atuendos que dejaron boquiabiertos 
a los espectadores. Los vestidos de quinceañera 
fueron parte del show, las bellas modelos hicieron 
gala de su hermosura y los portaron con elegancia.

Así concluyó una noche en la que el glamour 
y la belleza se hicieron presentes en una edición 
más del “XV Fest”, presentado por Daniel Tovilla, 
Estudio e Imgen. 

¡Enhorabuena!

Daniel Tovilla



En el marco 
del evento 

XV Fest 
2011 se 

realizó la 
pasarela de 

las chicas 
de Daniel 

Tovilla, 
quienes 

presentaron 
la colección 

“Provoca” 
del 

diseñador 
Mario 

Manrique

Daniel Tovilla
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Camila, agrupación mexicana de balada pop, 
esperó que el reloj marcara las 9:30 de la 
noche para salir al escenario del Polyforum 

Mesoamericano. El grupo del momento regresó a 
Tuxtla Gutiérrez para ofrecer un show que, a pesar 
de no llenar el recinto, cubrió las expectativas de 
los que asistieron. Planeta Chiapas captó los 
pormenores de este exitoso concierto. 

Mario, Pablo y Samo aparecieron entre gritos 
y aplausos de sus fans, quienes los aguardaban 
impacientes. El público ya ansioso no esperó  más 
para escuchar “Mientes”, seguida de “Dejarte 
de amar”, canciones con las que las chicas 
comenzaron a vibrar de emoción. La agrupación 
continuó en nuestra capital con su tour “Dejate 
amar”, el cuál contiene canciones de la autoría de 
los tres integrantes.

Mario Domm aprovechó para saludar a los  
presentes: “Buenas noches, Tuxtla. Es un placer estar 
esta noche aquí” y diopaso al tema “Todo cambió”, 
para continuar con el espectáculo de la noche. 

“Es una bendición estar nuevamente en este 

escenario” expresó Samo para complacer a las 
fanáticas con “Me da igual”. Entre los temas de su 
“Tour Dejarte Amar 2011” estuvieron “Bésame”, 
“Entre tus alas” y “De qué me sirve la vida”. 

Romanticismo en el aire. Miles de corazones 
latiendo a la vez. Tres chicos que con su potente voz 
llevaron al éxtasis a sus fanáticos.

El trío mexicano convirtió el Polyforum en 
un coloso lleno de amor al interpretar con total 
sentimiento cada una de las canciones que han 
marcado su carrera, haciendo llorar a más de uno.

Esa noche “Todo cambió” para las cientos 
de personas que asistieron al concierto, pues cada 
segundo era una emoción distinta.

Camila los llevó de la risa al llanto, hizo que más 
de uno se juntara en un amoroso abrazo y convirtió 
el lugar en una pecera del amor.

El grupo puso a vibrar cada uno de los corazones 
de sus fanáticos por cerca de dos horas y les agradeció 
por haber asistido a esa noche romántica.

Sin duda, este fue un concierto para quienes 
creen y viven el día a día rodeados de amor.

Camila
Gonzalo Gurguha

Tour Déjate amar
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Tuxtla Gutiérrez recibió de nuevo a la agrupación

Mario Domm, Samo Parra y Pablo Hurtado 
hacen vibrar de emoción al público

Camila se vistió de gala la noche del pasado 
jueves y se dejó amar por su público, quienes 
le entregaron el corazón en un transcendental 
concierto, que no olvidarán por mucho tiempo. 

¡Enhorabuena!

Tour Déjate amar
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Una modelo excepcional

Nidhia Paola 
Acuña

Gonzalo Gurguha

N
idhia Paola Acuña Méndez es bella, carismática 

y sensual. Dedica su tiempo a estudiar la 

preparatoria en el Instituto Salazar Narvaéz, 

en esta ciudad, y al modelaje. Cuenta con 15 años de 

edad y es orgullosamente chiapaneca, aunque haya 

nacido en Monterrey, Nuevo León. Nidhia por primera 

ocasión posa para nuestro lente y en cada momento, 

cada toma fotográfica, muestra siempre una actitud 

profesional, sencilla y espontánea, además de irradiar 

belleza y glamour.
Le gusta salir a divertirse con sus amigos a los lugares 

de moda, así como pasar momentos con su familia. Para 

ella modelar es una pasión pero sabe que su prioridad 

es terminar sus estudios, una carrera que aún no tiene 

definida, pues por ahora le pasan muchas en mente, 

pero de lo que sí está segura es que desea continuar 

en el apasionado mundo de la moda, sobre todo en la 

fotografía de modelo.

Incursionó por primera vez en el mundo fashion a 

los doce años de edad, cuando sus tíos Toño Altúzar y 

Daniel Astudillo la invitaron a participar en su proyecto 

Uno + Uno. Desde entonces ha modelado en diversas 

pasarelas locales para diseñadores como Katia Fontini y 

Mario Marique, reconocidos diseñadores mexicanos que 

han puesto en alto el nombre de México.

Ella trabaja con la agencia de modelos de Chiapas, Posset 

Models, con la cual ha participado en sesiones fotográficas 

para revistas, publicidad y la propia empresa. Su máximo 

en la vida es pisar un entarimado internacional, como las 

pasarelas de Cibeles o Milán; sin embargo, por ahora se 

prepara con ahínco para conquistar otros escenarios. 

En sus ratos libres le gusta leer, bailar, ir al cine y 

compartir gratos momentos con sus amigos, con los que 

asiste a comer taquitos Casa Blanca, crepas, baguetes y 

diversos antojos. También gusta de deportes como el 

futbol americano, disciplina que en algún momento 

practicó.
 A Nidhia, como a muchos chiapanecos, le 

preocupa mucho la situación que impera en el país, 

así como en el estado pero ella, como la chica positiva 

que es, diariamente se levanta con la mejor actitud 

y resume su sentir así: “Los fenómenos que parecen 

acontecimientos malos, dolorosos y desagradables, 

son estados transitorios de algo que está mejorando. 

Mi país y mi estado siempre saldrán adelante pese a 

las adversidades que a diario acontecen, mientras 

tengamos una actitud positiva y trabajemos de la mano 

como buenos ciudadano, podremos progresar como 

nación y como seres humanos”. 
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Una película: Diario de una pasión

Un Libro: Once minutos (Paulo Coelho)

Platillo: Taquitos Casa Blanca

Bebida: Piña colada
Estilo para vestir: Casual
Lugar para vacacionar: Playa

Cantante: Camila
Una canción: “Cuando me enamoro”

Tu color: Blanco
Día de la semana: Sábado
Pasatiempo: Leer
Animal Favorito: Puerquitos
Consejo Recibido: Siempre lucha por lo que quieres sin importar lo que 

digan los demás.
Primer pensamiento del día: Este día será el mejor.

Tu sueño: Terminar mi carrera y viajar.

Satisfacción: Seguir siendo la persona que soy.
A su corta edad incursiona en el mundo del 

modelaje local, pero desea hacerlo de manera 

profesional para las grandes firmas de la moda



Fotografía: Gonzalo Gurguha

Iluminación: René Araujo y Alfredo Durante

Coordinador de imagen, modelo y back stage: Daniel Tovilla Studio e Imagen

Maquillaje y peinado: Genaro Zúñiga

Locación: Zona urbana de Tuxtla Gutiérrez
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El concierto de Camila
Gonzalo Gurguha

Una noche romántica, llena de 
emociones y buenos momentos, 
ofreció el grupo mexicano Camila 

en su presentación en nuestra ciudad. 
Cientos de chiapanecos se con-

gregaron en el Centro de Convenciones 
Polyforum, y aunque no hubo lleno total, 
Mario, Samo y Pablo se entregaron por 
completo al público chiapaneco, que se 
rindió ante sus canciones. 

Los aplausos y ovaciones fueron 
subiendo a medida que avanzaba la 
velada, durante la cual el trío dio muestra 
de su pasión por la música. Sin duda 
uno de los momentos más emotivos fue 

cuando Mario Domm se subió al piano y dijo: “Buenas 
noches Tuxtla, la estamos pasando muy bien”.

“No me quiero enamorar”, “Yo quiero” y 
“Sólo para ti”, que levantó a todos de sus asientos 
para acompañar la canción con los brazos en alto y 
un entonado coro que cimbró el auditorio, fueron 
algunos de los temas de la noche. 

En varias ocasiones los artistas agradecieron el 
cariño y mostrar su emoción por visitar Chiapas, plaza 
que los recibe con gran cariño. 

Cuando la velada parecía haber llegado a su fin, 
la presión de lo fans hizo volver a Camila al escenario 
para interpretar un par de canciones y terminar una 
noche llena de magia y romanticismo. 

Velada romántica

To
ur

 D
éja

te 
am

ar

Fátima Esquinca y Fernanda Toledo. Stephany García, Mariana Coronel
 y Laura Paniagua.

Las chicas de Coca-Cola Zero.

Elisheba Goldhaber, Michelle 
Uribe y Dora Zabadúa.



Tour Déjate amar

Viridiana y Amira López Habit.

Dorany Vera Vázquez.

Alejandra Esponda y Paola Zuarth. Ximena Ochoa y Karina de la Cruz.

Mónica Rojas y Gabriela Vázquez.

Georgina Zebadúa y Monse Rubín.

Dulce Madrid y Eyra Danay.Disfrutaron del romántico concierto.
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Tour Déjate amar

María José y Mafer Rodríguez. Karla Viveros.Ana Burelo y Jimena León.

Héctor, Julieta y Julieta Olguín.

José Luis Cascón y Vicky Granda.

Zulma Santa Cruz y Paulina Ruiz.Juan Carlos Cal y Mayor y Andrea Peña.

Cristina Treviño y Manuel Sobrino.
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Se llevó a cabo el XV Fest 2011, en donde la 
diseñadora de modas Kathia Fontini presentó 
sus diseños de vestidos de noche y quinceañeras. 
En el marco de dicho evento, que organiza el 

Hotel Camino Real de Tuxtla Gutiérrez y en donde 
también participaron la agencia de modelos de 
Daniel Tovilla y la tienda Liverpool, con modelos de 
Abel Martínez, Planeta Chiapas hizo la cobertura 
puntual, destacando las creaciones de la afamada 
diseñadora Kathia Fontini, quien -como siempre- 
nos deslumbró con sus elegantes atuendos que 
portaron las hermosas chicas que caminaron sobre 
el entarimado; fue una colección con mucha 
creatividad, lo que la hace única y original. 

Kathia es reconocida por su alto nivel de 
diseño y el uso de materiales de calidad en sus 

piezas, como el santug, seda, organza y mikados 
de seda, con formas elaboradas que tienen como 
resultado diseños únicos y lujosos.

El público asistente ovacionó a la diseñadora 
y admiró estos hermosos vestidos, originales 
y modernos, como seguro disfrutarán siendo 
admiradas las que vistan uno de estos diseños de 
la más pura moda nupcial contemporánea y de los 
vestidos de quinceañeras, glamorosos y sofisticados, 
con el toque chic que distingue a la diseñadora. 

Así, entre musas portando los bellos atuendos 
se llevó a cabo esta pasarela en donde Kathia 
Fontini presentó cerca de 30 vestidos con el sello 
de originalidad que imprime. 

¡Enhorabuena! Estamos en espera de su 
próxima pasarela, en donde habrá de presentar 
más de su colección 2011.

Texto: Gonzalo Gurguha
Fotografías: René Araujo y Gonzalo Gurguha

XV Fest 2011

Kathia Fontini
La diseñadora de modas 

Kathia Fontini.



La diseñadora de modas presentó su colección de 
trajes de novia y vestidos para quinceañeras, en el 

marco del festival que organizó un conocido hotel en 
nuestra capital
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Kathia Fontini
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Aunque siempre trató de quererme, jamás he odiado tanto a una persona 
como a mi prima Amparo. Cuando éramos niñas, ella era la bonita y 
yo la fea; ella era delgada y yo gorda; ella iba a misa y yo no; ella vivía 

en la colonia Moctezuma y yo en Terán; ella estudiaba en el colegio La Salle y 
yo en la Belisario Domínguez; ella era güera y yo negra; su familia era rica y la 
mía era pobre. En fin, ella conocía Disneylandia y yo no.

Cuando nos llegó la juventud, Amparo tenía muchos vestidos bonitos. 
Su mamá se los compraba en México o en Estados Unidos, pero, además, 
había nacido con un don especial para portar la ropa con elegancia, como si 
fuera algo natural en ella. Yo, en cambio, más gorda cada día, me tenía que 
conformar con los espantosos andrajos que mi mamá encontraba en oferta 
en las tiendas aledañas al mercado, y jamás, ni siquiera cuando cumplí quince 
años, me compraron algún trajecito en La Gran Vía, esa tienda que estaba en 
la Calle Central y que tenía cosas tan bonitas en sus aparadores.

Amparo y yo
Julio Domínguez Balboa



Como es lógico, Amparo tenía muchos amigos 
entre la gente rica de Tuxtla Gutiérrez. Todos la 
conocían y la invitaban a sus fiestas, y no salía con 
nadie que no fuera de familia conocida. A mí me 
invitó muchas veces para que la acompañara pero 
yo siempre me negué. Estaba segura de que Amparo 
quería utilizar mi grotesca figura para hacer resaltar 
su belleza; quería, la muy perra, que su ropa cara 
contrastara con mis trapos corrientes. Yo nunca le 
di ese gusto, ni conocí a ningún muchacho Pastrana 
ni Farrera ni Pedrero ni Serrano, ni ningún otro de 
los buenos partidos que cortejaban a Amparo.

Amparo jugaba tenis y nadaba en su casa o en 
la alberca del hotel Bonampak. Yo cuidaba a mis 
hermanitos y estudiaba en una escuela vespertina, 
después de barrer, trapear, sacudir, lavar y planchar, 
además, claro, de hacer la comida y dar de comer al 
perro y a las gallinas que teníamos en el patio trasero.

“La culpa de que ustedes estén tan jodidos la 
tiene tu padre por haberse casado con tu madre, 
que es una criada”, me decía mi abuelita, pero, 
hasta la fecha, sigo sin comprender qué es lo que 
ella me quería decir, se fue a la tumba con sus 
insinuaciones sin descifrar.

La boda de Amparo fue un acontecimiento 
social en Tuxtla Gutiérrez. El acta del registro civil 
fue firmada por tres gobernadores y alguno que 
otro funcionario de muy alto nivel. Ella se veía 
preciosa vestida de novia, con su traje de organza 
de seda, su aderezo de brillantes, su hermoso rostro 
perfectamente maquillado. Yo fui a la fuerza porque 
además de que me moría de la envidia, las amigas 
de Amparo me caían rete gordas y me hacían 
sentir poca cosa. Mis papás, mis hermanos y yo 
nos sentamos en una mesa en un rincón. Mi papá 
conocía a muchos de los invitados y los saludaba, 
pero no nos presentaba con ellos, como que le 
dábamos vergüenza.

Al regresar de su luna de miel en Roma, 
Amparo se instaló en una gran casa en El Mirador, 
con jardines, pisos de mármol, sirvientas y una 
vista magnífica de Tuxtla Gutiérrez. Su marido, 
además de rico, era un hombre guapísimo, que la 
llenó de hijos preciosos.

Con la edad, la belleza de Amparo fue en 
aumento, además de que siguió vistiendo igual de 
bien que cuando era soltera. Era una mujer plena, 
feliz, sin motivos para preocuparse de nada. Tal 
vez por eso no se preocupó ni de asistir a mi boda 
con Chepe, el carnicero del mercado Díaz Ordaz. 

La fiesta de mi matrimonio no tuvo nada que 
ver con la de Amparo. Mi vestido lo compramos 
en el “Paraíso de las Novias” y se me veía horrible, 
se me subía de atrás y se me colgaba de adelante. 
Había casi pura gente del mercado, sencilla, sin 
corbatas ni joyas ni nada de eso.

De luna de miel me fui a  Villahermosa, y 
para vivir, Chepe construyó unos cuartos en la 
parte de atrás de la casa de sus padres. Tuvimos 
dos hijos varones, feos y cabezones como Chepe; 
y gordos y negros como yo.

Jamás volví a hablar con Amparo, no pude 
perdonarle que a ella la vida le concediera todo y 
a mí, prácticamente nada. Sus hijos estudiaron en 
Monterrey e hicieron posgrados en el extranjero. 
¿Mis hijos? uno se volvió ratero y el otro siempre 
fue homosexual.

Aún ahora, que tanto Amparo como yo 
estamos agonizando, enfermas de cáncer, ella 
está internada en una clínica especializada de 
Houston, y yo estoy sentada aquí esperando turno 
en el hospital de Tuxtla Gutiérrez, con unas ganas 
terribles de vomitar mientras escribo estas líneas.   
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Posicionamiento 
de candidatos

Sarelly Martínez Mendoza*

Al gobierno de Juan Sabines Guerrero se le 
está acabando la cuenta y no logra perfilar un 
candidato fuerte, que su nombre sea referente 

en el estado y que por sí solo sea capaz de levantar 
votos, sino por los cuatro costados, por lo menos en 
algunas regiones de la entidad.

Las causas de esa ausencia de candidatos sólidos 
dentro de la estructura gubernamental, son varias, y 
no se explican aisladas.

La primera es la presencia avasallante de Sabines 
Guerrero. No comparte el escenario con nadie, y quizá 
no lo comparta nunca o cuando ya sea demasiado 
tarde para posicionar a uno de sus leales.

Los aspirantes a la gubernatura han tenido que 
mantenerse al margen, casi en la oscuridad, para no 
atraer los reflectores ni los posibles celos del Instituto 
de Comunicación Social de Gobierno del Estado.

Ni Yassir Vázquez, ni Jaime Valls, que parecen ser 
los preferidos para encabezar algún proyecto político, 
han tenido la oportunidad de realizar una campaña 
real de posicionamiento. Les gana la discreción y 
los temores, pese a que no están en dependencias 
directamente controladas por Palacio de Gobierno. 
El problema es que los tiempos se agotan. Los 
agotan.

Juan Carlos López Fernández, quien menos 
obstáculos debiera tener por sus vínculos cercanos al 
gobernador y por su encomienda como diputado, sino 

le ganan los temores, sí le pesan la falta de iniciativa y 
de propuestas.

Otro factor, aparte de esa falta de estrategias de 
posicionamiento, es que esta clase política que ahora 
nos gobierna, con sus raras excepciones (Juan Carlos 
Cal y Mayor Franco, Areli Madrid y Noé Castañón), 
es de una novatez sin parangón en nuestra historia. 
Prácticamente todos nacieron a la escena pública hace 
cinco años y la mayoría no tiene pedigrí político.

Esto sin embargo no los descarta a que ocupen 
la próxima gubernatura de nuestro estado. Es posible, 
que dentro de ese control casi absoluto que se ejerce 
desde Palacio, los tres principales partidos y sus 
alianzas lancen como candidato a estos recién llegados 
a la esfera pública.

La contienda, en un escenario así, sería 
comodísima para el gobernador porque se enfrentaría 
solo la gente de su confianza, los cuales han 
demostrado lealtad y amistad en todo momento. Y 
los electores no tendríamos más opción que elegir a 
uno de ellos que, aun cuando no son malos políticos, 
deberían curtirse más la piel en el fragor político.

Si las próximas elecciones toman un giro 
diferente, los candidatos de palacio no tendrían 
muchas oportunidades. Aparecerían otros actores 
en escena que tienen un camino largo en el cual no 
le deben su carrera a Sabines porque se han hecho 
prácticamente a sí mismos.

*Doctor, profesor de tiempo completo en la Facul-
tad de Humanidades de la Universidad Autónoma 
de Chiapas.
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Uno de los beneficiados puede ser el presidente 
estatal del PRI, Roberto Albores Gleason quien, 
aunque no deja de reconocer su alianza con el 
gobierno actual, sus nexos familiares trascienden 
más allá de esta administración. Sería, sin embargo, 
un candidato cómodo, aunque no del todo maleable 
para los residentes actuales de Palacio.

Dos mujeres más podrían irrumpir con fuerza 
en la escena política. Por un lado, María Elena 
Orantes, quien siempre ha sido acompañado 
por su buena estrella, y Elba Esther Gordillo, que 
aunque vapuleada y desprestigiada, no deja de ser 
un factor real de poder entre ciertos grupos de 
chiapanecos.

Otro actor –y el más indeseable para Palacio de 
Gobierno– es José Antonio Aguilar Bodegas, quien 
goza de un capital político casi indestructible. Pese 
a no estar en campaña aparece como el segundo 
aspirante mejor posicionado para la gubernatura. 
Hay que reconocer que tiene pocas opciones, porque 
el PRI estatal ha sido copado por rivales suyos, pero 
sus relaciones en el nivel nacional podrían abrirle 

la posibilidad –aunque remota– de vestirse otra 
vez de candidato por algún partido político que no 
necesariamente sea el tricolor.

La candidatura más viable, sin embargo, es 
la que está construyendo Manuel Velasco Coello. 
Sus amarres nacionales son decisivos y su presencia 
en el estado le permiten presionar y empujar a una 
alianza. 

Sabines Guerrero así lo ha entendido, y 
aunque ha habido a veces distanciamiento con el 
senador ecologista, sabe que es con ese aspirante 
con el que puede hacer acuerdos y, eventualmente, 
manifestarle su apoyo. Su caballada, si no corren 
solos, están demasiados flacos como para enfrentarse 
a devoradores de millas que iniciaron sus carreras hace 
muchos años.

Ahora lo que queda, es que los aspirantes de 
palacio armen su agenda política para ver si permean, 
en el poco tiempo que falta, que parece demasiado 
breve, entre los ciudadanos que son al fin y al cabo 
quienes eligen a sus gobernantes. Pero hay que 
dejarlos en libertad, sin celos ni recelos.



Calaveritas 
políticas

Manolo

Ni duda cabe, señores
lo que habremos de contar
hará quizá molestar
o talvez reír con ganas
en la política aldeana 
a más de algún ejemplar.

No lo haremos con malicia 
y mucho menos con dolo,
es por divertir y solo 
pedimos su comprensión
en esta y otra ocasión
que salga a la luz Manolo.

Después de la aclaración
entro en materia de lleno
para excavar el terreno
y sacar caleveritas,
“polakos” y “polakitas”:
¡amárrense el cinturón!

PRETENSOS PARA 
GOBERNADOR

Sami David David
Con su delicado andar
y sus muy finos modales
la muerte entre sus morrales 
de Sami cargó sus huesos
le dijo vos no estás pa’ eso
eso es para otros mortales.

María Elena Orantes
Le dijo la parca, riendo
se que quieres gobernar 
pero te habré de llevar
y enterrarte en el camino
prefiero hacerlo y le atino
pa’ no verte resollar.

Roberto Albores 
Gleason
Con Satán tienes un pacto
pero yo agarro parejo
soy la huesuda y por eso
arraso con mi guadaña 
y no me importan las 
mañas,
al panteón te llevo tieso.

J. A. Aguilar Bodegas
¡Y vuelves a las andadas!,
tus enemigos se 
espantan
y polvaredas levantan
pero pa’ su buena suerte
aquí tu amiga la muerte
al llevarte, te descartan.

El Güero Velasco
¡Mucho ruido y pocas 
nueces!
dijo la muerte en su lecho
a este muchacho de 
hecho
me lo cargo de inmediato
no tanto por ser novato
sino por ser muy arrecho.

Al montón
Soy la muerte y en mis 
manos
traigo una lista muy 
grande
y todo el mortal que ande
en busca del gran sillón
me lo llevaré al panteón
que el pueblo me lo 
demande.



PRETENSOS A LA SILLA 
MAYOR

Enrique Peña Nieto:
El PAN lo lleva a enterrar
con todo y su copetito
los cuervos con su apetito
alegres revolotean
no quieren aunque lo crean
que les haga algún hijito.

Manlio Fabio Beltrones
Huesos lleva sin recato
la muerte sin distinciones
y directo a los panteones
hoy se carga a Manlio Fabio
aunque en “polaka” es un 
sabio
le faltaron ovaciones.

AMLO
El “pej” por la boca muere
a Manuel dijo la parca 
hoy te bajo de la barca
y todas tus ilusiones
junto a las instituciones 
al infierno se te embarca.

Josefina Vázquez Mota
¡Faldas si, copetes no!
tremenda desilusión
por esa simple razón
hoy la mando al 
camposanto,
la muerte con gran espanto
le comentó a Calderón.

Creel
Te apuesto a que me lo llevo
la huesuda dijo al diablo
pero de apuestas no hablo
contestó desde el averno
si allá me organiza infiernos
pa’ que lo quiero en mi 
establo.

Cordero
Para borregos el PRI
para corderos el PAN
la muerte en su loco afán
con todos quiere cargar
primero se ha de llevar
a don Ernesto el chalán.

Marcelo Ebrard
Al panteón francés lo llevan
sucumbió a sus agonías
por eso la muerte impía
lo arrastró sin compasión
Marcelo Ebrard Casaubón
se terminaron tus días.

Paco Gurguha
Sufrió sus gozos mundanos
igual que cualquier mortal
los rezos, trago y tamal
estarán en su velorio
unos irán al jolgorio
otros al gran bacanal.

En esta vida gozó 
los eternos sufrimientos 
y voló a los cuatro vientos
siempre escribiendo 
verdades
no se libró de maldades
fue firme en sus 
sentimientos.

También en sus 
convicciones,
en su amistad, ni se duda
pero la muerte peluda
no respeta edad ni nada
mañana en la tumba helada
la voz de Paquito: muda.

Como siempre hemos hecho
permanecerá en el recuerdo
como el amigo derecho
siempre sin falsas posturas
no está libre de locuras
quien se precie de ser 
cuerdo.

Que vuelen pues las 
gaviotas
y también las golondrinas 
diremos a la catrina
que te trate bien allá
y lo que hacías acá,
hazlo: ríe, canta y trina.

Juan Gabriel Coutiño Gomez, 
magistrado presidente del TSJ 
de Chiapas
Mi querido magistrado
vengo a cumplir la 
sentencia
de llevarte sin clemencia
a Venustiano Carranza
ningún amparo te alcanza
menos la jurisprudencia

No habrá una ley que te 
ampare
de la sentencia divina
dijo la muerte mezquina:
te llevo hacia el camposanto
y Juan Gabriel con espanto
acompañó a la catrina.

Arely Madrid
No te llevaré cargada
porque te excedes del peso
te cremaré en el congreso
junto a toda tu bancada
dijo la parca mentada
para dejarte sin hueso.

Luis Raquel Cal y Mayor
De acá para allá anduviste
y de partido en partido
es por eso que te pido
me acompañes al panteón
lo mereces por rajón
y también por mal querido

así, la muerte implacable
se dirigió a Luis Raquel

Calaveritas 
políticas
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Des-orbitados
Oscar Palacios*

Dulce noviembre, entrecruzado entre el 
fuego de la fiesta de las ánimas y una 
Revolución enterrada en el panteón 

del olvido, rodeada de cincuenta millones de 
espectros que sobreviven en la extrema pobreza, 
en un país crucificado por los antiguos dioses 
mayas y aztecas, redivivos en nuevos títulos de 
licenciados y doctores.

Ah Puch—deidad malévola—señor del noveno 
infierno o el destructor de mundos o Kizim, el 
apestoso, o Yun Kumil. Por algo hay un signo 
asociado frecuentemente al dios de la muerte y es 
el signo parecido a nuestro tanto por ciento (%), 
hoy transformado en diezmos para funcionarios 
y políticos. Tezcatlipoca, dios de la muerte, la 
discordia y el conflicto, donde la muerte—al decir 
de Valadez—tiene permiso.

El Hutzilopochtli del siglo XXI—otro rostro, 
otra careta, ahora chaparrito, pelón y con lentes—
se solaza en su guerra. El otrora cuerno de la 
abundancia se desangra en la parte norte de su 
cuerpo. 

Las voces de protesta son ahogadas y en el 
discurso, sólo palabras autocomplacientes, lejanas 
a la realidad que día con día entrega nuevos 
sacrificios humanos.

Ya no es el país de la risa, el jolgorio, las 
calaveritas de azúcar. Ya no son los panteones con 
su vestido de coronas multicolores y alimentos 
varios para los santos inocente y los fieles difuntos 
que vienen del inframundo para recordarnos que 
fueron y ya no son.

Ya no es el reto: en qué quedamos pelona, 
me llevas y no me llevas.

Nosotros, los de entonces, ya no somos los 
mismos, diría Neruda.

Dulce noviembre que te  olvidas de huracanes, 
de la muerte por agua por inundaciones, deslaves 
y corrupción oficial con planes hidráulicos de 
nunca llegar. Mes heraldo del fin de año que se 
acerca con la suma trágica de más de cincuenta 
mil muertos.¿ A dónde van los muertos, señor, 
a dónde van?, se preguntaba el poeta.  Ahora lo 
sabemos: a la fosa común, si atendemos más a la 
realidad que a la estadística.

Es por ello que a cien años de la revolución 
no hubo necesidad de otro levantamiento social.  
La derecha y sus polkos conservadores se han 
encargado del redituable negocio de la muerte. 
Conservar el poder a través del miedo. Militarizar. 
Dar más recursos a las fuerzas armadas y quitarle 
a la educación. Basta saber que los supuestos 
representantes del pueblo—les dicen diputados— 
fueron a las oficinas del Secretario de Defensa 
para que compareciera.  Y aquí un trabalenguas: 
los comparecedores, compareciendo ante el 

*Escritor y periodista. 
Premio Chiapas en Artes 1999.



comparecedor, o algo así. Qué país y qué obviedad 
del mando real.

La revolución mexicana se transforma así en  
efemérides sin símbolos. Ya no están ahí Zapata o 
Villa o los Flores Magón. Ya quedaron en mitos 
o leyendas propias de películas Light o novelas. 
Ya no más “tierra y libertad” cuando se entregan 
miles de hectáreas   a transnacionales que buscan 
de espacios—adquiridos como venta de garaje-- 
para sus elitistas centros turísticos.

El millón de muertos ya es anécdota. La justicia 
social la volvieron las migajas de oportunidades.  
Ya el gran tema, la no reelección, quieren quitarlo 
para que vuelva un grupúsculo de ineficaces a 
hacer leyes a conveniencia de los factores reales 
del poder. Ya la Constitución tasajeada es palabra 
muerta y son las televisoras la voz sustituta.

La santísima trinidad –ejecutivo, legislativo, 
judicial- es sinónimo de corrupción, entreguismo, 
impunidad. La guerra calderónica sigue y seguirá. 
Los aspirantes a nuevos tlatoanis se suman 
medrosos, a la continuidad de la macabra 
situación. Como dice Gorostiza en su Muerte sin 
fin, estamos en manos de la muerte, esa putita de 
rubor helado. Hierve en un calderón, agregaría.

Lo bueno es que en Chiapas no pasa 
nada. Vivimos en paz y progreso, casi al estilo 
porfiriano: reconocimientos, medallas, diplomas. 
Aquí si existe democracia y justicia social. Somos 
sustentables  e innovadores. Aquí sí podemos 
celebrar a nuestros muertos, los que se fueron 
porque a todos nos toca, no por las balas de la 
ignominia.  

Claro, después no pregunten por quién 
doblan las campanas…doblan por ti.

Cantar, cuenta
Bueno, pero ya que estamos en este nuevo Planeta 
Chiapas, en la órbita de la palabra que aspira a 
expresarse libremente, aunque desorbitados 
ante la tragedia nuestra de cada día, entremos a 
la sección que al menos aspira a arrancarles una 
leve sonrisa esperando que conozcan el tema de 
la canción.

Gorrioncillo pecho amarillo
El gorrioncillo pecho amarillo revoloteó en 
torno a su nido destruido. Su pajarita lo había  
abandonado. Voló hasta quedar exhausto tratando 
de encontrarla. Estaba exhausto de viento y 
tristeza. Alas doloridas y piar de pena.

Decidió descansar en un naranjo en flor. De 
pronto escuchó un canto que más parecía un 
gemido. Voló hasta la copa del árbol y encontró 
a una avecilla bañada en lágrimas y suspiros. Su 
nido, también estaba destruido.

--Violencia intranidal— susurró la pajarita.
El gorrioncillo pecho amarillo curó sus 

heridas, reconstruyó el nido y la llenó de pajariles 
mimos.

Siguió la máxima que había escuchado a un 
animal humano: un clavo saca a otro clavo.

Y el hasta luego es con Benedetti:

Pequeñas muertes 
Los sueños son pequeñas muertes  
tramoyas anticipos simulacros de muerte  
el despertar en cambio nos parece  
una resurrección y por las dudas  
olvidamos cuanto antes lo soñado  
a pesar de sus fuegos sus cavernas  
sus orgasmos sus glorias sus espantos  
los sueños son pequeñas muertes  
por eso cuando llega el despertar  
y de inmediato el sueño se hace olvido  
tal vez quiera decir que lo que ansiamos  
es olvidar la muerte  
apenas eso

ospal2@hotmail.com

DES-ORBITADOS
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Tuxtla Gutiérrez
¿’nomás’ de pasadita?

Francisco Javier 
Cordero Fernández

Durante años, el sector “empresarial” 
tuxtleco ha manifestado inconformidad 
porque la capital de Chiapas sólo ha 

sido ciudad de paso para turistas nacionales e 
internacionales.

Es cierto. Si antes era de paso. Ahora lo es más 
o menos. Uno de los puntos de arribo de turistas ha 
sido removido de ubicación y ya desde el aeropuerto 
Albino Corzo, el viajero puede trasladarse a donde 
le plazca a pesar del riesgo implícito de abordar 
los taxistas “autorizados” debido a los cada vez 
más constantes accidentes registrados, pero eso sí, 
evitando Tuxtla Gutiérrez.

Quienes aún se atreven a llegar vía carretera 
y digo se atreven por los constantes asaltos que se 
dan en el tramo Tuxtla-Las Choapas, se dirigen a 
San Cristóbal o Comitán. Pocos van en busca de 
“Puerco” Arista. Los que se quedan a pagar las altas 
tarifas de los hoteles tuxtlecos los cuales alegan los 
hosteleros son “competitivos y promocionales”, 

visitan el cada vez más descuidado ZOOMAT y 
el tedioso parque Jardín de La Marimba, donde 
se aborda un pedazo de hojalata mal llamado 
“trenecito” para apreciar un penoso boulevard con 
escasa iluminación pública, repleto de cantinas, 
paredes llenas de grafitis, contenedores rebosando 
de basura y lotes baldíos a los que no se les aplica la 
ley de bardado. 

¿A dónde ir en Tuxtla? ¿Al jardín botánico 
Faustino Miranda? ¿Al recorrido de los miradores del 
cañón del basurero? ¿Al museo de antropología? ¿Al 
museo de ciencia y tecnología? ¿A patinar al parque 
del bolito? ¿Al edificiote público hecho con dinero 
público sin acceso al público? ¿A los miradores 
obscuros convertidos en basureros, “chupaderos y 
ligaderos”? ¿Un centro feo, inseguro, sin atractivo, 
con mercados que entorpecen el caminar?¿A las 
plazas? Los turistas no vienen a conocer centros 
comerciales mucho menos si son malas copias de 
plaza San Agustín de Monterrey o Cristal de Jalapa. 
Además, hay mejores “malls” en otras ciudades 
como para viajar a Tuxtla donde la moda llega 
rezagada en esta era del feisbuc y tuiter.

*Francisco Javier Cordero Fernández, tuxtleco, es licenciado 
en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila; 
posee la maestría en Administración con especialidad en 
Marketing por el Tec de Monterrey; ha trabajado para los 
sectores público y privado. Ha colaborado en diversos diarios 
y programas radiofónicos chiapanecos, e impartido clases 
en diversas instituciones educativas. Desde hace 17 años es 
docente en la licenciatura en Comunicación en la Universidad 
Autónoma de Chiapas. Actualmente cursa el Doctorado en 
Dirección y Marketing en UPAEP-Puebla.
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El atractivo es poco, pobre. Súmele las cada vez 
más deterioradas calles cuyo paisaje es semejante a las 
de Líbano e Irak; avenidas mal planeadas y trazadas; una 
ciudad sin monumentos ni edificios históricos porque 
a un gobernador en 1980 se le antojó destruirlos para 
“modernizar” la capital y desde entonces, perdió su 
‘Belle Époque ad hoc’, que con qué trabajo se asomó 
por tierras conejas.

Por si fuera poco, no somos una ciudad 
amable pese a las múltiples campañas que diversas 
administraciones municipales han implementado 
como Tuxtla ponte chula, a Pintar Tuxtla, La ciudad 
de la gente bonita, entre otras. Hay parias como 
los taxistas que no respetan al peatón y se sienten 
dueños de las calles y más ahora, desde que a 
alguien se le ocurrió nombrarlos vigilantes de la 
ciudad, y ellos ¿Quién los vigila? ¿Quién controla 
sus desmanes? Ni bien han visto a una persona en la 
calle le tocan el claxon como si estuvieran llamando 
a sus animales parientes, y ¿Para qué la farola? Dele 
una revisada a los diarios y encontrará que cada vez 
más taxistas están involucrados con la delincuencia 
organizada.

Banquetas tuxtlecas
Si un peatón osa caminar por la “ciudad más segura 
de México”, es asaltado por los infinitos hoyancos, 
por las piedras, basura, vendedores ambulantes, 
publicidad, rampas, cables, tornillos que alguna 
vez sostuvieron un poste, raíces que levantaron 
el cemento o vehículos estacionados ¡en las 
banquetas! Coincido con el investigador del CIDE, 
Aguilar Rivera (2000), la calidad de las banquetas 
muestran una parte de nuestra identidad nacional:

Una seña particular de las banquetas 

mexicanas llama inmediatamente la atención de 
los viajeros extranjeros: su falta de uniformidad y, 
a menudo, cuidado. A diferencia de lo que ocurre 
en otros países, donde muestran una continuidad 
y armonía de diseño urbano, en México las aceras 
se encuentran a medio camino entre la propiedad 
privada y la vía pública. Son un espacio híbrido, 
una especie de tierra de nadie en donde se 
permiten los despropósitos más escandalosos. 
Los particulares saben que son espacios públicos, 
pero creen que les pertenecen; en el Estado 
saben que, como muchas otras cosas, atenderlas 
es una obligación que jamás cumplirá y por lo 
tanto le “concesiona” a los particulares “sus” 
banquetas.

¿Quién se atreve a caminar? ¿Quién se 
arriesga a recorrer Tuxtla sin exponerse a una 
caída, a ser víctima de las trampas dejadas por 
SMAPA y TELMEX? ¿A soportar las embestidas 
de los automovilistas, motociclistas e incluso, de 
los mismos peatones que tampoco saben usar las 
aceras? Las pocas banquetas amplias éstas han sido 
ya destruidas por un edificio sin fin de la 2ª poniente 
y ahora, por la “renovación” para revivir lo que 
mataron por falta de estacionamiento, seguridad, 
iluminación, atractivo.

Pero también los peatones tienen culpa. Desde 
la máxima hasta la mínima casa, choza o troje de 
estudios y sin ellos, la gente se cruza como animales 
en el campo ignorando los costosos puentes y pasos 
peatonales o las esquinas, e influenciados por el 
Zotoluco, se lanzan a torear cuanto vehículo circula. 
Unos más se sienten de hule y caminan en medio de 
las calles e incluso ofenden a los conductores porque 
no les tiran siquiera un hueso. Además de un exceso 
de vendedores en cruceros que reflejan claramente la 
situación de la economía estatal.



Factor más son las mentiras que durante años los 
gobiernos en sus tres niveles han manifestado bajo el 
pretexto de “Una mentira repetida muchas veces se 
convierte en una gran verdad” (Vladimir Lenin), como 
cuando en el gobierno de Pablo Salazar se atrevieron a 
decir que gracias a la apertura del trazo carretero por 
el puente Chiapas en 2003 ¡2 mil autos por minuto 
llegaban a Chiapas! Más que absurdo, ridículo ¿Dónde 
se estacionaron 120 mil vehículos de tan sólo una hora. 
Se imagina cuántos llegaron a la entidad en las primeras 
14 horas de esa temporada vacacional decembrina: Esa 
gran mentira arroja la cifra de ¡1’680,000 vehículos! 
Asombroso, siendo que la producción nacional de 
unidades automotrices no alcanzó el millón 600 mil 
(Taboada, Robles y Velázquez, 2006). Fue de tan sólo 
1’541,000 en todo el 2003 (Jasso, 2006).

No sólo esas mentiras persisten. Tampoco sabemos 
lo que en marketing se conoce como ROI (Return 
of Investment). Este ratio compara el beneficio o la 
utilidad obtenida con relación a la inversión realizada 
(Lensold, 2004), en este gobierno que reta a que le 
exijan cuentas: “Que se revise a Chiapas a fondo, que 
se revise a su gobierno, a su gobernador...” (Sabines, 
2011). Porque no sabemos cuántos nos ha costado 
a los chiapanecos (nos cuesta a quienes pagamos 
impuestos) ese derroche en Televisa y Tv Azteca con 
tanta farándula desfilando en Chiapas; no crea que es 
gratis, cuesta mucho y no sabemos con certeza cuánto 
se ha gastado y cuánto se ha recuperado, porque las 
cifras se maquillan, se inventan, más cuando se trata 
de justificar exoneraciones extraordinarias.

Responsabilidad compartida
El gobierno es responsable de hacer atractivo el estado 
no sólo para atraer el turismo, también debe promover 
la instalación de empresas para resolver la demanda de 
empleo. Pero el sector privado no debe esperar a que 
el Estado asuma actitudes paternalistas. Aunque los 
esfuerzos han iniciado. Allí está por ejemplo el Conejo 
Bus, aunque lento es más seguro que abordar la 35, la 
90 y todas esas rutas que siguen sin entender que no 
transportan animales sino personas.

Si a los turisteros no les llegan paseantes 
protestan con lonas ilegibles o se cuelgan de los 
esfuerzos de otros para presentarlos como suyos. 
Convocan a ruedas de prensa para reclamar o elogiar 
cuando les conviene; patalean si las carreteras no 

están bien, lloran si una obra no se concluye, pero 
¿Con cuánto participan para mejorar el proceso de la 
llamada industria sin chimenea? ¿Con esos empleos 
mal pagados y en muchos casos, rehuyendo de sus 
obligaciones fiscales y sociales? ¿Construyendo cuartos 
y más cuartos pero sin lograr construir una cultura 
de servicio, de turismo, de atención? ¿Comprando 
insumos de dudosa procedencia para ofrecerlas al son 
de marimba, de tríos, de duetos? No hay mística de 
servicio, sino de servirse.

Ahí está el hoy Cristo de Chiapas. No haré 
hincapié en esa burla de presentar primero una imagen 
copiada y estéticamente mal diseñada y tan cacareada 
similar al Cristo de Río de Janeiro (cancelada porque 
la obra “donada” originó una disputa por derechos 
de explotación comercial); y que ahora es una cruz 
que significa para los católicos una rememoración 
de sufrimiento aun y cuando digan que es un Cristo 
Emergente. Obra originalmente de 20 millones de 
pesos hoy elevada a 60 millones. Y pese a los llamados 
chantajistas de Rogelio Cabrera, como se hiciera en el 
siglo XV, con las Bulas, la sociedad ya no copera: “Si la 
gente no participa, la obra no tiene el significado que se 
espera. El gobierno dará su parte pero la mayoría debe 
recaer en la responsabilidad ciudadana”, (Guillén, 
2011). ¿Y si se preguntara a qué se debe la negativa 
de la población?

Pero ¿Qué han hecho los exigentes beneficiados del 
turismo con esta obra? ¿Con cuánto han cooperado, si 
lo han hecho? Porque no es dando a conocer encuestas, 
ni convocando a ruedas de prensa como se logrará que 
el turismo se estacione en Tuxtla Gutiérrez ¿Cuál es el 
compromiso tácito y transparente de los empresarios 
no sólo con Tuxtla sino con todo el estado?

Aunque sin ápice de planeación, el ayuntamiento 
inició una remodelación que no sabemos si 
convencerá a la ciudadanía, pero que busca despertar, 
qué viva el centro. No es una obra primordial para la 
ciudad, como tampoco lo es el Cristo, hay carencias 
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apremiantes, pero ya se inició sin tomar en cuenta 
el perjuicio provocado a los comerciantes que por lo 
menos la mayoría sí pagan impuestos  ¿Por qué a ellos 
no se les ofrecieron las mismas facilidades que a los 
locatarios del extinto Díaz Ordaz?

Si queremos que Tuxtla realmente sea llevado en el 
alma por los paseantes y se vayan bolos de contentos con 
una su playera que diga “mampo el que no visite Tuxtla”, 
hagamos marketing de localidades. Es fácil, primero hay 
que cambiar la mentalidad de los gobernantes, de los 
dueños de restaurantes, de los propietarios de hoteles, 
de los concesionarios del transporte en todas sus 
modalidades y entonces sí, ciudadano que no se sume, 
que se vaya a San Fernando, pero Tamaulipas.
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Jorge Cuesy
El deporte chiapaneco extraña a su amigo

Luego de conocerse la fatídica noticia el pasado 
21 de julio en las primeras horas del día, el medio 
deportivo chiapaneco se consterna por el deceso 
del gran amigo del deporte chiapaneco, a quien nos 
permitimos dedicar un sincero homenaje desde esta 
trinchera que orgullosamente devela su primera 
edición y la cual se inaugura con un espacio que 
recuerda a un hombre que acostumbró a caminar 
por la senda de la honestidad en cualquier arista de 
su vida. 

Después de una cita vía telefonía con Martha 
Ruth Montesinos Hernández, el equipo de esta casa 
editorial conoció más detalles de quien fue su esposo 
por casi 17 años y con quien procreó a tres hijas:  
Gaby de 22 años, Daniela de 15 y Alejandra de 12, 

mujercitas ejemplares que nos regalaron diversos 
recuerdos del más grande de sus héroes.

En la calidez e intimidad de lo que fue el hogar 
de Jorge Cuesy, ubicado en la colonia La Herradura 
de la capital chiapaneca, existió una serena 
bienvenida acompañada de  la oportunidad para 
conocer a fondo a quien mayormente se conoció 
después de serle encomendado casi por cuatro años 
el cargo de rector del deporte en la entidad en el 
Instituto del Deporte. 

Profesó la religión católica como devoto de San 
Judas Tadeo y la Virgen de Guadalupe, creencias que 
se confirman en el altar que ocupa el recibidor de 
la casa, donde también permanecen varios cuadros 
con su fiel retrato.

Ante la ausencia de los que 
ya no se encuentran en 
este mundo, son sus seres 

queridos y amigos los que hacen 
propia la encomienda de cultivar 
el legado construido durante la 
llamada morada terrenal. Licenciado 
en Derecho de profesión, Jorge 
Antonio Cuesy Serrano (QEPD) 
logró ser más conocido e identificado 
por su amor al deporte y su éxito 
profesional más grande fue tener en 
sus manos las riendas del deporte en 
Chiapas. 

Reportero: Rolando Domínguez
Fotógrafo: Gonzalo Gurguha

La partida de Jorge ha sido irreparable, y mientras su familia se resigna le siguen extrañando profundamente. 

semblanza de un hombre del deporte
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Instalados en la sala familiar donde también nos 
acompaña el hermano de menor de Cuesy Serrano, 
Fernando, se rompe el hielo con la primer pregunta 
dirigida a Martha, en busca de interiorizar sobre 
el padre de familia y esposo de un hogar distinto 
porque  hoy echa de menos a su gran líder.

“Fue un excelente padre y esposo, daba todo por 
sus hijas, era su vida su amor, éramos la felicidad de 
su vida, el siempre lo decía y nos lo hacía sentir”.

Tras coincidir en la boda de un par de amigos 
en común, Jorge y Martha tuvieron que dejar pasar 
cinco años para después ser novios durante un 
año con un mes y contraer matrimonio un 17 de 
septiembre de 1984 en Tuxtla Gutiérrez.

Aunque sus ojos denotan profunda ausencia, 
Martha se da tiempo para reflexionan acerca de lo 
que más influyó para ser desposada por un hombre 
que gustó de practicar deporte, hacer amigos y 
basar su vida en principios como la responsabilidad, 
confianza  y respeto.

Entre el silencio de una garganta que se ahoga 
de recuerdos, con lágrimas Martha subraya que su 
compañero se resume entre distintas cualidades, 
semillas hoy germinadas en el espíritu de sus tres 
joyas más grandes: sus hijas.

“Siempre lo he dicho: era increíble, era un 
hombre que dio todo por nosotros, su vida entera 
fuimos nosotros. La mejor herencia para sus hijas y 
para todos fue el respeto, todas sus cualidades que 
tenia se las dejo a sus hijas”.

La ruta de una familia cambió, dio un giro de 180 
grados, la exigencia no es poca porque son las riendas 
de un hogar y familia, la compañera de quien también 
ejerció la profesión de catedrático en la Facultad de 
Contaduría de la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH) asiente afirmando que el mundo se cayó 
en pedazos con la partida de su esposo, pero resiste 
estoica para mantener unido su núcleo.

“La vida sin él prácticamente para mí se 
terminó, pero debo tener fuerzas y valor para sacar 
adelante a mis hijas, nos hace mucha falta, un gran 
hombre no podía haberse ido así, es algo muy duro, 
nos hace mucha falta, no hay un solo día que no 
pensemos en quererlo tener acá, sus valores los 
vamos a llevar por siempre y es lo que nos va a 
sacar adelante”.

Al indagar de la infancia e incursión de Cuesy 
Serrano en el deporte llega la réplica: “Desde chico 
le gustó, el futbol le atrajo de primera instancia; 
sin embargo, al crecer la balanza se inclina por la 
práctica del voleibol, disciplina que le vino bien 
por su estatura y corpulencia” señala Fernando, el 
último de los cuatro hermanos que componen la 
familia Cuesy Serrano.

Fueron cuatro hijos del matrimonio entre Jorge 
Antonio Cuesy Rincón y Martha Leticia Serrano 
Roque, en orden de mayor a menor se encuentran 
Leticia Guadalupe, María de Lourdes, Jorge Antonio 
(QEPD) y Fernando Ramón.

Como el “chunco” de la familia y ante la ausencia 
de su madre, que falleció cuando apenas eran unos 
niños, Fernando se apegó al mayor y su único 
hermano varón, así tuvo oportunidad de convivir 
estrechamente con aquel atleta nacido en el barrio de 
Guadalupe de la “ciudad de los conejos”.

Practicando voleibol el tercero de los hermanos 
contó con la oportunidad de participar con los 
equipos más importantes de la Liga de Tuxtla 
Gutiérrez en los años 70´s y también en su etapa 
como estudiante de la carrera de derecho en la 
Universidad Veracruzana.

Pero desde la secundaria y bachillerato Jorge 
ya daba muestras de su vocación en la política, 
participando en los comités estudiantiles y como 
líder universitario en el vecino estado jarocho.

Jorge Antonio Cuesy Serrano (QEPD) obtuvo el título de Licenciado en Derecho, pero su vida se inclinó por su 
pasión al deporte. 

Falleció el pasado 21 de julio en la ciudad de Monterrey a la edad de 51 años de edad.

Una de sus mayores virtudes como individuo fue ser un amigo 
leal, en la postal con algunos de ellos.
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Fue un alumno que se ganó el reconocimiento 
de maestros y directivos, señala su hermano menor, 
al mismo tiempo  de recordar cuando su padre era 
quien se llevaba las felicitaciones por aquel hijo 
aplicado en sus notas.

Antes de ingresar a la carrera en derecho Jorge 
Cuesy tuvo un intento fallido en el Tecnológico 
Regional de Tuxtla Gutiérrez, al desertar como 
ingeniero y finalmente definirse por la abogacía 
fuera de su tierra natal. 

Concluyó su periodo universitario y comienza 
el ejercicio laboral. Su inclusión en el Instituto 
del Deporte de Chiapas se remonta 21 años 

atrás, participando como asesor jurídico de dicha 
institución, además de haber fungido como Jefe de la 
Oficina de Recreación y Subdirector del CREA en el 
Distrito Federal, posteriormente sería catedrático en 
la UNACH y estudiaría la Maestría en Administración 
en la máxima casa de estudios de Chiapas.

Su llegada a la dirección del Indeporte se dio 
tras una larga espera en 2007, tras la salida de la ex 
directora Martha Ruth Flores, quien fue designada 
por el Ejecutivo Estatal en 2006. 

Al llegar a la cabeza de la rectoría deportiva 
chiapaneca, su amplia experiencia como deportista, 
dirigente de ligas locales, asociaciones deportivas y 
competencia en la administración pública se instala 
de forma inmediata para organizar el deporte 
en la entidad, logrando armonía y aterrizando 
proyectos ambiciosos, entre los que destacaron la 
Vuelta Ciclista a Chiapas, Campeonato Norceca de 
Voleibol, funciones de box por títulos mundiales, 
además de ayudar al regreso de Chiapas a los 
primeros 20 lugares del medallero de la Olimpiada 
Nacional, el evento deportivo más importante en 
territorio nacional.

Su camino llevaba dirección con destino 
firme, sin embargo, la vida le hizo pasar una 
mala jugada, en el pasado mes de julio le fue 
programada una cirugía estética denominada 
Bypass gástrico, la cual tendría la función de 
ayudarlo a perder peso porque deseaba sentirse en 
mejores condiciones de salud y restarle ventaja a 
posibles problemas derivados de la obesidad.

Monterrey lo esperaba, su esposa y su hija 
mayor (Gaby) lo acompañaron, además de su 
hermano menor, Fernando. Sin contemplarlo, la 
cirugía no tiene el resultado esperado y termina 
con la vida de Jorge Cuesy a sólo unos días de 
cumplir 52años de edad.

Como padre de familia sostuvo una 
estrecha convivencia con sus cuatro 
valiosos tesoros, sus hijas y esposa. 

Martha Ruth Montesinos conversó con Planeta 
Chiapas para conocer más de Jorge Cuesy. 

Daniela, la hermana de en medio, mostró dolor por la 
ausencia y habló del legado que les dejó su padre.

Jorge Antonio Cuesy Serrano (QEPD) fue 
nombrado director del Instituto del Deporte en el 

año 2007 y por casi cuatro años estuvo al frente de 
la dependencia estatal.
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“Me dijeron que salió muy bien, que ya 
estaba en recuperación pero transcurrió un tiempo 
y como no lo llevaban al cuarto pregunté y me 
dijeron que no respiraba y lo entubaron, se le bajó 
la presión y tuvo una hemorragia, de ahí fue pura 
complicación porque no pudieron restablecerlo”, 
mientras Fernando lo recuerda la voz se quiebra y 
se respira la cautiva tristeza que ha estado presente 
en los últimos tres meses en su familia.

Llegó un golpe sorpresivo, ese que hace cuestionar 
al creador y al autor del origen de la vida. A la familia 
Cuesy Montesinos quedó marcada por la ausencia de 
su bastón, acaecido en la Sultana del Norte. 

“Teníamos que ser más fuertes porque ella 
(Martha) y Gaby (hija) lloraban, no se podía 
hacer más grande la situación, tuve momentos de 
estar sólo para sacar mi dolor y mi llanto”, razona 
Fernando Ramón que cuenta con 41 años. 

El gobernador del estado, Juan Sabines 
Guerrero, estuvo pendiente de su amigo y 
colaborador, el transporte del cuerpo se haría en 
una aereonave del gobierno chiapaneco.

En el homenaje de cuerpo presente, Sabines 
Guerrero anuncia que la recién inaugurada Arena 
Metropolitana llevará por nombre “Jorge Cuesy 
Serrano”, noticia y reconocimiento que revela 
el gran aprecio del gobernador sobre el que era 
director general del Instituto del Deporte.

Para Fernando la tormenta empieza a disiparse 
pero en el cielo aún hay nubes que no permiten 
apreciar la intensidad del azul cielo y retoma fuerzas 

después de que precisamente en este mismo año 
también falleció su hijo menor de apenas 5 años de 
edad (Fernando Adrián).

“Estamos tranquilos porque siempre fue un 
hombre bueno y bonachón, entonces tenemos mucha 
fe y creemos en Dios, sabemos que está bien allá con 
Dios, aquí dejó a sus tres hijas y las quiero mucho; 
pienso que está con mi hijo, juntos los dos, porque 
también este año lo perdí, pero bueno, tenemos que 
reponernos y salir adelante. Ya queremos que pase el 
año para que ojalá el otro sea mejor”. 

Por su parte, Daniela, hija intermedia en la 
familia, expresa con lucidez la experiencia de haber 
convivido al lado de su papá. No faltaban las pláticas 
nocturnas. Une piezas y descifra a un ser cálido con 
grandes cualidades. 

La familia Cuesy Montesinos nos recibió para conocer más 
del gran amigo del deporte chiapaneco.

Fernando Ramón fue el hermano menor de Jorge, en una familia de cuatro hijos.
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“Admirábamos todo, todo porque era alguien 
luchador porque cuando se proponía algo no 
descansaba hasta lograrlo, siempre luchaba por lo 
que quería, era un hombre muy inteligente, todo era 
increíble”, interpreta la estudiante de bachillerato.

Recuerda que la última charla con papá fue 
un domingo antes de viajar a Monterrey, hubo 
oportunidad de visitar apresuradamente al abuelo y 
se sugiere bajar la intensidad. 

“La vida continua, esa fue la última frase que me 
dijo, fue un domingo el ultimo día que estuvimos 
con él, pasamos a ver a mi abuelito, él estaba 
apresurado y le dije que había más tiempo que 
vida, me dijo que sí pero la vida termina y el tiempo 
continua, así que si algún día llegara a morir su vida 
acabaría pero nuestro tiempo seguiría”, sostiene 
con voz aligerada y derrama lágrimas marcadas de 
profundo dolor.

Reitera que no sólo en el quehacer profesional 
era responsable, gustaba de hacer amigos, pasar 
tiempo con su familia, bromeaba, escuchaba música, 
leía poesía y no podía estar lejos del deporte.

A pregunta expresa a Daniela -¿Con qué se 
quedan de su padre?-, responde: “Lo más valioso 
que él nos podía dejar eran los estudios, es algo que 
no se puede arrebatar, nos recordaba que siempre 
aprendiéramos cosas nuevas, a Alejandra y a mí nos 
falta llegar al título, Gaby ya se va recibir y yo voy a 
estudiar Derecho”.

Jorge Cuesy dejó un vacio en su familia, en sus 
amigos y en el deporte chiapaneco, afortunadamente 
heredó un legado importante que se mantiene vivo 
en quienes conocieron al amigo, padre, esposo, 
profesor y al directivo, razón que seguramente lo 
hace sentirse sereno y orgulloso en donde quiera 
que se encuentre. 

El retrato de aquel 17 de septiembre de 1984, fecha en la 
que contrajeron nupcias Martha y Jorge. 

Fue devoto de la Virgen de Guadalupe y San Judas Tadeo 
como fiel creyente católico. 

Jorge Cuesy Serrano fue abogado de profesión, catedrático 
en la UNACH y le fue encomendado el Instituto del 
Deporte por el gobernador Juan Sabines.
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A lo largo y ancho del territorio chiapaneco 
en los últimos años se ha dado a conocer 
un deporte que, por mucho, ha tenido más 

crecimiento que disciplinas populares como el 
futbol y baloncesto, se trata del tae kwon do, cuya 
presencia prácticamente se ha dado en la mayor 
parte de los municipios de la entidad.

Luego de su aparición como deporte de 
exhibición en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 y 
Barcelona 92, donde México mostró de lo que 
sería capaz al obtener sus primeras medallas, este 
arte marcial oriental se ha propagado por todo el 
mundo y afortunadamente México se ha hecho de 
un prestigio probado con sus consecutivos logros 
dentro de eventos internacionales, mundiales y 
olímpicos.

Tras 42 años de trabajo en este deporte, gracias 
al profesor Daiwon Moon, quien es considerado 
fundador del Tae Kwon Do en México, el arraigo en 
cada entidad fue mayor cada vez hasta llegar a ser 
uno de los deportes más populares en la actualidad.

La propagación del tae kwon do se debe 
directamente a que no se necesitan grandes 
implementos y preparación para que un niño 
pueda ingresar a la práctica de esta disciplina,  pues 

basta ser perseverante y disciplinado para obtener 
resultados, mismos que se basan en una formación 
recta y metódica de los atletas.

De acuerdo a los antecedentes, la organización 
Moo Duk Kwan fue la primera que hizo aparición 
en la capital de nuestro país, por los años de 1969 
con la llegada del maestro Moon, proveniente de los 
Estados Unidos.

Partiendo de ese año, México ha cosechado 
frutos muy gratos, gracias al propio sistema que rige a 
la Federación Mexicana de Tae Kwon Do (Femextkd), 
que actualmente permite que en el alto rendimiento 
sólo estén los mejores seleccionados nacionales, 
quien está en mejor momento después de pasar 
los selectivos pertinentes tiene la oportunidad de 
representar a México en sus compromisos oficiales.

Esta tendencia deriva que la alta exigencia llegue 
a cada lugar en donde se practica Tae Kwon Do, 
la enorme dificultad para tomar parte en eventos 
nacionales por la elevada competencia en cada 
entidad ha fecundado objetivos muy claros para 
quienes lo practican, al reconocer que hay cientos y 
miles de atletas con iguales cualidades e ímpetu de 
llegar poder triunfar con su deporte.

Tae kwon do 
un deporte a la alza

En Chiapas no hay una cifra 
exacta de atletas, pero cuenta 

con un elevado número de 
practicantes en todo el territorio 

estatal.

Rolando Domínguez 
FOTOS. Cortesía
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Así en Chiapas el Tae Kwon Do cuenta con un amplio 
repertorio, sumado a la experiencia y resultados que los ponen 
como un estrado privilegiado. El parámetro más claro son las 
medallas que cada año han alcanzado en la Olimpiada Nacional, 
que es el evento más relevante a nivel nacional.

En el estado las escuelas que mayor presencia tienen 
pertenecen a las agrupaciones de Tae Kwon Do Panamericano, 
Tae Kwon Do Oriente Internacional, Moo Duk Kwan, Academia 
Nacional, entre otras.

Y aunque es importante subrayar que muchas de las 
escuelas trabajan de forma independiente y sin el aval de la 
Asociación Chiapaneca de Tae Kwon Do, el deporte por sí solo 
tiene un valor importante, al permitir que la juventud esté lejos 
de distintos flagelos sociales como la drogadicción, alcoholismo 
y demás vicios.

Para el profesor Edgar Tony Abarca, presidente de la 
Asociación de TKD Panamericano el Tae Kwon Do no sólo 
significa competencia y cintas, refiere que se trata de un arte 
marcial que se convierte en un estilo de vida y forma a los 
“campeones de la vida”.

“Quien logra conocer al Tae Kwon Do se vuelve una persona 
distinta, las bases que este deporte deja en sus practicantes le 
serán útiles no sólo en la parte competitiva, hay aspectos como 
la disciplina, la rectitud, la honestidad, se trata de un equilibrio 
integral que se arraiga en la mente de nuestros taekwondoínes”, 
señala el entrenador chiapaneco.

Sobre el Tatami- área donde se practica el Tae Kwon Do- se 
respira respeto, al profesor se le escucha y los atletas cumplen 
con cada indicación dictada en el entrenamiento, y de acuerdo 
al progreso de cada atleta van alcanzando diferentes grados de 
cintas (blanca, amarilla, verde, azul, marrón, hasta llegar a las 
más significativa: la negra.

Apenas en este 2011, Chiapas se colgó cuatro medallas 
de plata y 11 de bronce, mientras que en el 2010 fueron 3 
oros, dos de plata y siete bronces, ayudando a que ese año se 
regresara a los primeros 20 sitios del medallero general.

Pero independientemente a los logros deportivos en 
competencia, Chiapas ha logrado producir un semillero 
importante, del cual se obtendrán atletas que continuarán 
escribiendo la brillante historia del Tae Kwon Do, y para 
aquellos que no prefieren la parte competitiva, se encuentra la 
parte formativa y como mera actividad física.

Sin duda, debemos reconocer el trabajo de todos aquellos 
que han hecho efectivo el fortalecimiento de un deporte en sólo 
unas décadas. Los resultados que se han obtenido derivan de 
la perseverancia de los atletas y la calidad de los entrenadores, 
así como del mismo esfuerzo de los padres de familia que 
sabiamente prefieren invertir en salud y bienestar para sus hijos. 

Desde su llegada a tierras chiapanecas en 
los años 70´s el Tae Kwon Do en Chiapas ha 

contado con una evolución sgnificativa
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