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CAPÍTULO I.

REFLEXIONES

“Qué cosa extraña es el hombre: nacer no pide, vivir no sabe, morir no
quiere”
Anónimo.
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LA ÚLTIMA PIEDRA
Me encanta una canción de Frank Sinatra, que yo acostumbro cantar: My way.
Cuando leía este texto, me llamó la atención la letra de esta canción que dice más
o menos así: “si yo acerté o si fallé, eso lo hice a mi manera”.
“Cuando pienso en el pasado, recuerdo que cometí muchos errores; tuve
bastantes aciertos, pero también me equivoqué, y ahora, cuando pienso en el
futuro, estoy seguro que seguiré acertando y equivocándome “.
Es imposible acertar siempre, además de que no aprenderíamos nada al salirnos
todo bien. Pero lo importante es que no perdamos tiempo ni gastemos nuestra energía
torturándonos. -Podemos ser un poco críticos con nosotros mismos, para tomar
conciencia de los errores y aprender de ellos, pero no machacarnos ni
reprocharnos todo el tiempo. Un día, un familiar me preguntó y juzgó, porque tomé una decisión equivocada
tiempo atrás. Respondí que no me arrepentía, y le expliqué que, en aquel momento, mi actitud
me parecía lógica. Si hubiese tenido el conocimiento y la madurez necesaria para aquella decisión,
posiblemente habría sido diferente, pero eso no lo sabré nunca.
¡Por eso te digo a ti!:“no te tortures por un error del pasado”
Tal

vez

elegiste

a

la

persona

equivocada

para

casarte.

A lo mejor te fuiste de una buena empresa para terminar en otra peor.
O
No

quizás

una

importa

hija
lo

embarazada

que

que

sea,

se

fue
¡no

de

la
te

casa.

-

tortures!

Enseguida que tomes conciencia de dar cambios en una situación ¡hazlo!
Si te sientes culpable, ¡perdónate!, y comprende que actuaste así porque en ese
momento la ocasión lo requería, no vayas más allá: solo DIOS te juzgará y él es
benévolo y justo.
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Existe una historia conocida que me gusta mucho: un pescador llegó a la playa de
madrugada para trabajar y encontró una bolsita llena de piedras. No había amanecido y comenzó alanzarlas al mar una a una; según las iba tirando
iba amaneciendo, y cuando iba a lanzar la última piedra, vio que era una piedra
preciosa.
Muy arrepentido, le contó el incidente a un amigo y este le dijo: “hubiese sido
mejor si prestases más atención, pero piensa que todavía te queda la última
piedra”
MORALEJA
Hay personas que se pasan la vida reprochándose y martirizándose por lo que
hicieron o dejaron de hacer, siendo demasiados críticos por sus errores. Si

eres

una

de

ellas,

hay

un

mensaje

para

ti:

“No pierdas tu tiempo con remordimientos ni arrepentimientos “
Asume tus errores como aprendizajes, pide disculpas si lo crees conveniente,
sigue tomando tus decisiones y vive:
“A TU MANERA”
Aún tienes muchas piedras preciosas en el corazón, muchos momentos mágicos
que vivir y muchos errores que cometer. Aprovecha tus oportunidades, disfruta plenamente la vida, y si de repente crees
que estas equivocado, pero crees en ti y decides dar un cambio de rumbo,
¡cambia y rectifica ¡pues esos son regalos del padre DIOS, para ti…
¡A mí todavía me queda una piedra! ¿y a ti?
REVÉLATE.

-

LUCHA

CONTRA

LAS

ADVERSIDADES,

Y

SE

FELIZ.

¡A TU MANERA ¡Y SIEMPRE DIOS TE ESTARA GUIANDO!
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LEYENDA DE UNA MUJER
Cuenta la leyenda que una mujer pobre con un niño en los brazos, pasando
delante de una caverna, escuchó una voz misteriosa que allá adentro decía:” entra
y toma todo lo que desees, pero no te olvides de lo principal.

Pero recuerda

algo: después que salgas, la puerta se cerrara para siempre.

Por lo tanto,

aprovecha la oportunidad, pero no te olvides de lo principal…”
La mujer entró a la caverna y encontró mucha riqueza. Fascinada por el oro y por
las joyas, puso al niño en el piso y empezó a juntar ansiosamente, todo lo que
podía en su delantal. La voz misteriosa habló nuevamente. – Tienes solo ocho
minutos-…”
Agotados los ocho minutos, la mujer cargada de oro y piedras preciosas, corrió
hacia fuera de la caverna y la puerta se cerró…recordó, entonces, que el niño
quedó adentro y la puerta estaba cerrada para siempre. La riqueza duró poco y la
desesperación… ¡para el resto de su vida…!”.
Lo mismo ocurre, a veces, con nosotros. Tenemos 80 años para vivir en este
mundo y una voz siempre advierte: “y no te olvides de lo principal”
Y lo principal son los valores espirituales: la oración, la vigilancia, la familia, los
amigos, la vida.
Pero la ganancia, la riqueza, los placeres materiales, nos fascinan tanto que lo
principal siempre se queda a un lado….
Así agotamos nuestro tiempo aquí, y dejamos de un lado lo esencial “los tesoros
del alma”. Que jamás nos olvidemos que la vida en este mundo, pasa rápido y
que la muerte llega inesperadamente.
Y que cuando la puerta de esta vida se cierra para nosotros, de nada valdrán las
lamentaciones.
Ahora…piensa en un momento que es lo principal en tu vida….
“Qué cosa extraña es el hombre: nacer no pide, vivir no sabe, morir no
quiere”
9
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EL CENTURION
“En la antigua Roma, en la época del emperador Tiberio, vivía un hombre muy
bondadoso, que tenía dos hijos: uno era militar, cuando entró en el ejército, fue
enviado a las más distantes regiones del imperio. El otro hijo era poeta, y
encantaba a toda roma con sus hermosos versos.
Una noche, el viejo tuvo un sueño. Se le aparecía un ángel para decir que las
palabras de uno de sus hijos serian conocidas y repetidas en el mundo entero, por
todas las generaciones futuras. El anciano aquella noche se despertó agradecido
y llorando, porque la vida era generosa y le había revelado una cosa que cualquier
padre estaría orgulloso de saber.
Poco tiempo después el viejo murió al intentar salvar a un niño que iba a ser
aplastado por las ruedas de un carruaje. Como se había portado de manera
correcta y justa durante toda su vida, fue directo al cielo y se encontró con el ángel
que había aparecido en su sueño.
Fuiste un hombre bueno- le dijo el ángel; viviste tu existencia con amor, y moriste
con dignidad. Puedo realizar ahora cualquier deseo que tengas. La vida también fue buena para mí –respondió el viejo- cuando apareciste en un
sueño, sentí que todos mis esfuerzos estaban justificados. porque los versos de mi
hijo quedarán entre los hombres por los siglos venideros –nada tengo que pedir
para mí; no obstante, todo padre estaría orgulloso de ver la fama de alguien a
quien cuidó cuando niño y educó cuando joven – me gustaría ver, en el futuro
distante, las palabras de mi hijo.
El ángel tocó al viejo en el hombro, ambos fueron proyectados hasta el futuro
distante. - Alrededor de ellos apareció un lugar inmenso, con millones de personas
que hablaban una lengua extraña.
El viejo lloró de alegría.
Yo sabía que los versos de mi hijo poeta eran buenos e inmortales, le dijo al ángel
entre lágrimas- me gustaría que me dijeras cuál de sus poesías es la que estas
personas están repitiendo.
10
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El ángel entonces se aproximó al viejo con cariño y se sentaron en uno de los
bancos que había en aquel inmenso lugar.
Los versos de tu hijo poeta fueron muy populares, en roma –dijo el ángel- a todos
gustaban, y todos se divertían con ellos. Pero cuando el reinado de Tiberio acabó,
sus versos también fueron olvidados. - estas palabras son de tu otro hijo, el que
entró al ejército.
El viejo miró sorprendido al ángelTu hijo fue a servir a un lugar distante, y se hizo centurión. Era también un
hombre justo y bueno. - cierta tarde uno de sus siervos se enfermó, y estaba a
punto de morir.
Tu hijo, entonces, oyó hablar de un rabino que curaba enfermos, y anduvo días y
días en busca de este hombre. -mientras caminaba, descubrió que el hombre que
estaba buscando era el hijo de DIOS, encontró a otras personas que habían sido
curadas por él, aprendió sus enseñanzas y a pesar de ser un centurión romano se
convirtió a su FE. Hasta que cierta mañana llegó hasta el rabino.
Le contó que tenía un siervo enfermo. - el rabino se ofreció a ir hasta su casa.
Pero el centurión era un hombre de fe y mirando al fondo de los ojos del rabino,
comprendió que estaba delante del hijo de Dios, cuando las personas a su
alrededor se levantaron.
Estas son las palabras de tu hijo- dijo el ángel al viejo – son las palabras que él
dijo al rabino en aquel momento y que nunca más fueron olvidadas. Dicen:
“Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero di una sola palabra y
mi siervo será salvado”.
Estas palabras las oímos en las misas y reflexiono:
Muchas veces nos equivocamos con la profesión de nuestros hijos y a veces
somos injustos, porque no los dejamos que ellos elijan y- terminan la carrera que
nosotros le impusimos

11
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Y se dedican después a otro oficio, pero así es la vida y debemos siempre
apoyarlos.
Tomado del libro “el alquimista" de Paulo Coello.

Ricardo
López Vassallo.
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BOLETA DE CALIFICACIONES
Era miércoles, 8:00 a.m. llegué puntual a la escuela de mi hijo:
“No olviden venir a la reunión, es obligatoria”, fue lo que la maestra dijo un día
antes.
- ¡Quien se cree la maestra!
¿Piensa que puede disponer de nuestro tiempo a la hora que diga?
Si supiera que importante era la reunión que tenía a las 8:30 a.m.
De eso dependía un buen negocio y… tuve que cancelarla.
Ahí estábamos todos: papas y mamas.
La maestra empezó puntual, agradeció nuestra presencia y empezó a hablar, no
recuerdo que dijo, mi mente estaba pensando en cómo resolver lo de ese negocio,
probablemente podríamos comprar esa nueva televisión con el dinero que
recibiría.
“¡Juan Rodríguez!”, Escucha a lo lejos.
“Si aquí estoy”, contesté pasando a recibir la boleta de mi hijo.
Regresé a mi silla y me dispuse a verla:
“¿para eso vine?”, ¿Qué es esto?
La boleta estaba llena de 6 y 7, la guardé inmediatamente, escondiéndola para
que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones de mi hijo.
De regreso a casa aumento más mi coraje, a la vez que pensaba, “¡Si le doy todo!,
¡Nada le falta! ¡Ahora si le va a ir mal!
Me estacioné y salí del coche, entre a la casa, azoté la puerta y grité: ¡ven acá
Juan! Juan corrió a abrazarme – papá-papá
¡Que papa ni que nada!”, lo retiré de mí, me quité el cinturón y no sé cuántos
golpes le di, al mismo tiempo le decía lo que pensaba de él.
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¡Y te me vas a tu cuarto!” terminé.
Juan se fue llorando, su cara estaba roja y su boca temblaba.
Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se fue a la mesa.
Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi mujer me entregó la boleta de
calificaciones de Juan, que estaba dentro de mi saco y me dijo:
Léela despacio y después toma tu decisión.
Esta decía así:
BOLETA DE CALIFICACIONES “¡PARA EL PAPA!”
TIEMPO QUE LE DEDICAS A TU HIJO

CALIFICACIONES



En conversar a la hora de dormir.



En jugar con él.



En ayudarlo a hacer la tarea.

6



En salir de paseo con la familia.

7



En contarle un cuento antes de dormir.



En abrazarlo y besarlo.

6



En ver la televisión con él.

6

6

6

6

“! Él me había puesto puro 6 y 7… yo me hubiera puesto menos 5”
Me levante y corrí a la recamara de mi hijo, lo abracé y lloré. . .
Quería regresar el tiempo, pero era imposible.
Juanito abrió los ojos, aún estaba hinchados por las lágrimas, pero me sonrío, me
abrazó y me dijo:” ¡TE QUIERO PAPA!”
Cerró los ojos y se durmió.
Ojalá este relato, que no es extraño para muchos de nosotros sea ese remedio
que nos haga despertar, y darle el valor a lo que realmente vale para nosotros. No
sería extraño que muchas veces nosotros nos volvemos así, inconscientemente
como padres. . . que duro ¿VERDAD?, ver los errores como padre desde esta
perspectiva.
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LA ROSA
Había una vez una rosa más bella del jardín, sin embargo, se daba cuenta de que
la gente veía de lejos…. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre había un
sapo grande y oscuro, y que era por eso que nadie se acercaba a verla de cerca.
Indignada ante lo descubierto le ordenó al sapo que se fuera de inmediato; el sapo
muy obediente dijo: está bien, si así lo quieres.

Poco tiempo después el sapo

pasó por donde estaba la rosa: y se sorprendió al ver la rosa totalmente marchita,
sin hojas y sin pétalos – le dijo entonces: vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó? La
rosa le contestó: es que desde que te fuiste las hormigas me han comido día a
día, y nunca pude volver a ser igual.

El sapo solo contestó: pues claro, cuando

yo estaba aquí me comía a esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del
jardín.

MORALEJA:
Muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos,
más bello o simplemente que no nos “sirven” para nada.
Todos tenemos algo que aprender de los demás o algo que enseñar, y nadie debe
despreciar a nadie.
No hagamos acepción de personas, por su aspecto. Dios creó con el mismo
amor a la rosa que al sapo.
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UN SIMPLE PAPEL DE REGALO
Cierto día un joven le pidió a su padre un coche de regalo para su graduación,
como este tenía para comprárselo, no se lo negó.
El día esperado llegó y el joven observaba para ver a su padre, pues contaba los
minutos para que su padre le diera su coche; pocos minutos tarde el padre
apareció y lo felicitó y le dijo lo orgulloso que se sentía de él y le entregó un regalo.
-En él había una biblia con el nombre del joven en mayúsculas y escrita en oro.
El joven miró a su padre y le dijo ¿con tanto dinero que tienes y me das esto en un
simple papel de regalo? Pasaron los días, el joven se enojó con su padre y no
sabía de él. El culminó sus estudios, se hizo un profesional y se casó; al tiempo se
puso a pensar en su padre y se dijo, iré a reconciliarme con él; pero antes de irse
recibió una carta donde se le informaba que su padre había muerto.
La carta le decía que tenía que ir a la casa de su padre y que todo lo que su padre
poseía era de él. Él se fue a casa de su padre y se puso a ver las cosas de su
padre, sus documentos, entre ellos encontró aquella biblia que recibió y que el no
aceptó, se detuvo a leerla y en medio de ella estaba una factura donde hacía
constar la compra de un vehículo como él se lo pidió, decía la hora y la fecha del
día de su graduación y en el suelo cayeron unas llaves, las llaves del vehículo, al
joven se le salieron las lágrimas.- cuando leyó aquella factura, tenía una nota que
su padre había escrito, esta le decía : Totalmente pagado!
Muchas veces no apreciamos las cosas más valiosas que nos da la vida,
solo porque vienen ocultas y no nos detenemos a contemplarlas. Y cuando
reaccionamos ya es demasiado tarde.
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¡RECIBÍ FLORES HOY!
No es mi cumpleaños o ningún otro día especial; tuvimos nuestro primer disgusto
anoche y él me dijo muchas cosas crueles que en verdad me ofendieron. - Pero sé
que está arrepentido y no las dijo en serio, porque él me mando flores hoy.
No es nuestro aniversario o ningún otro día especial, anoche me lanzó contra la
pared y comenzó a ahorcarme, parecía una pesadilla, pero de las pesadillas
despiertas y sabes que no es real, me levanté esta mañana adolorida y con golpes
en todos lados, pero yo sé que está arrepentido; porque él me mando flores hoy.
Recibí flores hoy y no es día de san Valentín o ningún otro día especial, anoche
me golpeó y amenazó con matarme; ni el maquillaje o las mangas largas podían
esconder las cortadas y golpes que me ocasionó esta vez.
No pude ir al trabajo hoy, porque no quería que se dieran cuenta. Pero yo sé que
está arrepentido; porque él me mandó flores.
Recibí flores hoy y no era el día de las madres o ningún otro día especial anoche
el volvió a golpearme, pero esta vez fue mucho peor.
Pero si logro dejarlo, ¿Qué voy hacer? ¿Cómo podría yo sola sacar adelante a los
niños? ¿Qué pasará si nos hace falta el dinero?
¡Le tengo tanto miedo! Dependo tanto de él que temo dejarlo. Pero yo sé que está
arrepentido, porque él me mando flores hoy.
Recibí flores hoy. Hoy. Es un día muy especial: “es el día de mi funeral” anoche
por fin logró matarme. Me golpeó hasta morir.
Si por lo menos hubiera tenido el valor y la fortaleza de dejarlo. Si hubiera
leído el miedo en los ojos de mis hijos. Si hubiera aceptado ayuda
profesional, ¡hoy no hubiera recibido flores!
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EL PAQUETE DE GALLETAS
Cuando aquella tarde una señora llegó a la vieja estación, le informaron, que el
tren, en el que ella viajaría, se retrasaría aproximadamente una hora.
La elegante señora un poco fastidiada, compró una revista, un paquete de galletas
y una botella de agua, para pasar el tiempo.
Buscó un banco en el andén central y se sentó preparada para la espera, mientras
hojeaba su revista, un joven se sentó al lado y comenzó a leer un diario.
Imprevistamente, la señora observó como aquel muchacho, sin decir una sola
palabra, estiraba la mano, agarraba el paquete de galletas, lo abría y comenzaba
a comerlas, una a una despreocupadamente.
La mujer se molestó por esto, no quería ser grosera, pero tampoco dejar pasar
aquella situación o hacer de cuenta que nada había pasado; así que, con un gesto
exagerado, tomo el paquete y sacó una galleta, la exhibió frente al joven y se la
comió, mirándole fijamente a los ojos.
Como respuestas, el joven tomó otra galleta y mirándola la puso en su boca y
sonrió.
La señora ya enojada, tomó una nueva galleta y con ostensibles señales de
fastidio, volvió a comer otra, manteniendo de nuevo la mirada en el muchacho.
El diálogo de miradas y sonrisas continuó entre galleta y galleta. La señora cada
vez más irritada y el muchacho cada vez más sonriente.
Finalmente, la señora se dio cuenta que en el paquete solo quedaba la última
galleta.
No podrá ser tan descarado, pensó mientras miraba alternativamente al joven y al
paquete de galletas.
Con calma el joven alargó la mano, tomó la última galleta, y con mucha suavidad,
la partió exactamente por la mitad.
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Así con un gesto amoroso, ofreció la mitad de la última galleta a su compañera de
banco.
Gracias, dijo la mujer tomando con rudeza aquella mitad. De nada, contestó el
joven sonriendo suavemente mientras comía su mitad.
Entonces el tren anunció su partida. La señora se levantó furiosa del banco y
subió a su vagón.
Al arrancar, desde la ventanilla de su asiento, vio al muchacho todavía sentado en
el andén y pensó; qué insolente!, ¡qué mal educado!, ¡qué ser de nuestro mundo!
Sin dejar de mirar con resentimiento al joven, sintió la boca reseca, por el disgusto
que aquella situación le había provocado.
Abrió su bolsa para sacar la botella de agua y se quedó totalmente sorprendida
cuando encontró dentro de su cartera, su paquete de galletas, intacto.
Cuantas veces nuestros prejuicios, nuestras decisiones apresuradas, nos hacen
valorar erróneamente a las personas y cometer las peores equivocaciones.
Cuántas veces la desconfianza, ya instalada en nosotros, hace que juzguemos
injustamente a personas, y situaciones, y sin tener aun el porqué, las encasillamos
en ideas preconcebidas, muchas veces tan alejadas de la realidad que se
presenta.
Así, por no utilizar nuestra capacidad de autocrítica y de observación, perdemos la
gracia natural de compartir y enfrentar, situaciones, haciendo crecer en nosotros la
desconfianza y la preocupación.
Nos inquietamos por acontecimientos que no son reales, que quizás nunca
llegamos a contemplar, y nos atormentamos con problemas que talvez nunca
ocurrirán.
La biblia, en mateo 6:34 dice “así que, no os congojéis por el día de
mañana”.
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CONSEJOS DE UN PADRE
Jackson Brown es un padre preocupado por la felicidad de su hijo y por ello le
escribió estos “consejos” cuando éste se fue a estudiar a la universidad, lejos de
su casa. - su hijo decidió fotocopiarlos y los distribuyó entre sus compañeros. - los
mensajes tuvieron tanto éxito, que una editorial le pidió autorización a Brown para
editar un libro con ellos, life’s little instrucion book, una publicacion que
rápidamente se convirtió en un best seller traducido a varios idiomas.
hijo:
Cásate con la persona correcta, de esta decisión dependerá el 90% de tu felicidad
o tu miseria.
Observa el amanecer por lo menos una vez al año.
Estrecha la mano con firmeza, y mira a la gente de frente a los ojos.
Ten un buen equipo de música.
Elige a un socio de la misma manera que elegirías a un compañero de tenis.
Busca que sea fuerte donde tú eres débil y viceversa.
Desconfía de los fanfarrones: nadie alardea de lo que le sobra.
Recuerda los cumpleaños de la gente que te importa.
Evita a las personas negativas; siempre tienen un problema para cada solución.
Maneja coches que no sean muy caros, pero date el gusto de tener una buena
casa.
Nunca existe una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión.
No hagas comentarios sobre el peso de una persona, ni le digas a alguien que
está perdiendo el pelo él ya lo sabe.
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Recuerda que se logra más de las personas por medio del estímulo que del
reproche. Dile al débil que es fuerte y lo veras hacer fuerza.
Nunca amenaces si no estás dispuesto a cumplir.
Muestra respeto extra por las personas que hacen el trabajo más pesado.
Haz lo que creas que sea correcto, sin importar lo que otros piensen.
Dale una mano a tu hijo cada vez que tengas la oportunidad. Llegará el momento
en que ya no te dejará hacerlo.
Aprende a mirar a la gente desde sus sandalias y no desde las tuyas.
Ubica tus pretensiones en el marco de tus posibilidades.
Recuerda el viejo proverbio: sin deudas, no hay peligros ni problemas.
No hay nada más difícil que responder a las preguntas de los necios.
Aprende a compartir con los demás y descubre la alegría de ser útil a tu prójimo.
el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Acude a tus compromisos a tiempo. -la puntualidad es el respeto por el tiempo
ajeno.
Confía en la gente, pero cierra tú coche con llave.
Recuerda que el gran amor y el gran desafío incluyen también el gran riesgo.
No confundas riqueza con éxito.
No pierdas nunca el sentido de humor y aprende a reírte de tus propios defectos.
No esperes que otro sepa lo que quieres si no lo dices.
Aunque tengas una posición holgada, haz que tus hijos paguen parte de sus
estudios.
Haz dos copias de las fotos que saques y envíalas a las personas que aparezcan
en las fotos.
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Trata a tus empleados con el mismo respeto con que tratas a tus clientes.
No olvides que el silencio es a veces la mejor respuesta.
No deseches una buena idea porque no te gusta de quien viene.
Nunca compres un colchón barato. Nos pasamos la tercera parte de nuestra vida
encima de él.
Escucha el doble de lo que hablas, (por eso tenemos dos oídos y una sola boca)
Cuando necesites un consejo profesional, pídelos a profesionales y no a amigos,
aprende a distinguir quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos.
Nunca envidies: la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al
talento.
Recuerda que la felicidad no es una meta, sino un camino:

disfruta mientras lo

recorres.
Si no quieres sentirte frustrado, no te pongas metas imposibles.
La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo, sino es aquella que
disfruta de cada instante de su vida.
Pero, ante todo…
Pon a dios delante de lo que hagas.
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SABER VALORAR A TIEMPO, A QUIENES TENEMOS A
NUESTRO LADO
Dos amigas se encontraban tomando un café y una le comenta en tono de queja a
la otra:
“Mi mamá me llama mucho por teléfono pidiéndome que vaya a conversar con
ella. Yo voy poco, y en ocasiones siento que me molesta su forma de ser. Ya
sabes cómo son los viejos: cuentan las mismas cosas una y otra vez, además,
nunca me falta compromisos: que el trabajo, que mi novio, que los amigos.
“Yo en cambio…” le dijo su compañera “hablo mucho con mi mama. Cada vez que
estoy triste, voy con ella; cuando me siento sola, cuando tengo un problema y
necesito fortaleza, acudo a ella y me siento mejor”
“Caramba” se apenó la otra “eres mejor que yo”
“No lo creas, soy igual que tú” respondió la amiga con tristeza “visito a mi mamá
en el cementerio. Murió hace tiempo, pero mientras estuvo conmigo yo tampoco
pasaba tiempo ni hablaba apenas con ella, pues prácticamente pensaba lo mismo
que tú
No sabes cuánta falta me hace su presencia, cuánto la echo de menos y cuanto la
busco ahora que ha partido. Si de algo te sirve mi experiencia, habla con tu mamá
hoy que todavía la tienes, valora su presencia resaltando sus virtudes que seguro
las tiene, y trata de hacer a un lado sus errores que de una forma u otra ya forman
parte de su ser. No esperes a que esté en un panteón, porque ahí la reflexión
duele hasta lo más profundo del alma, pues entiendes que ya nunca podrás hacer
lo que dejaste pendiente, será un hueco que nunca podrás llenar, no permitas que
te pase lo que me pasó a mí.”
Camino al trabajo, iba pensando en las palabras de la amiga.
Cuando llegó a la oficina, dijo a su secretaria:
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“¡Comuníqueme por favor con mi mamá, no me pase más llamadas y también
modifique mi agenda porque es muy probable que este día, se lo dedique a ella!”
Desafortunadamente no siempre estamos valorando el cariño o la amistad que
otras personas nos ofrecen, y en ocasiones, tontamente nos los perdemos por no
habernos dado cuenta de lo importante que era hasta que ya no está a nuestro
lado. Has una retrospectiva de tu vida y dale la dimensión correcta a las personas
que ahora te rodean, no esperes a que sea demasiado tarde.
Nunca encontramos tiempo para nuestros padres, abuelos y familia: siempre
estamos demasiado ocupados para ellos, pero cuando queremos abrazarles,
decirles que les queremos y amamos, puede que ya sea demasiado tarde.
Abraza a tus padres y abuelos ahora, antes de que se vayan; después no
llores por ellos, después ya no les servirán tus lágrimas.
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EL LOCO
En un pueblo rodeado de cerros habitaba un loco, la gente del pueblo le llamaba
así “el loco” ¿y porque le llamaban así?, ¿que acaso hacia cosas disparatadas,
cosas raras, cosas diferentes a lo que hacen las mayorías de las personas, al
menos en ese pueblo?
La gente al verlo pasar se reía y se burlaba de él, humildemente vestido, sin
posesiones, sin una casa que dijera de su propiedad, sin una esposa, ni unos
hijos, un desdichado, pensaba la gente, alguien que no beneficiaba a la sociedad,
un inútil, comentaban otros.
Más he aquí que este viejo ocupaba su vida sembrando árboles en todas partes
donde pudiera, sembraba semillas de las cuales nunca vería, ni las flores ni el
fruto, y nadie le pagaba por ello y nadie se lo agradecía, nadie lo alentaba, por el
contrario, era objeto de burla ante los demás.
Y así pasaba su vida, poniendo semillas, plantando arbolitos ante la burla de los
demás. Y he aquí que ese ser era un gran espíritu de luz. Que poniendo la
muestra de cómo se deben hacer las cosas, sembrando, siempre sembrando, sin
esperar a ver el fruto, sin esperar a saborearlo.
Y sucedió que un día cabalgaba por esos rumbos el sultán de aquellos lugares,
rodeado de su escolta y observaba lo que sucedía verdaderamente en su reino,
para no escucharlo a través de la boca de sus ministros.
Al pasar por aquel lugar y al encontrarse al loco le pregunto: ¿qué haces, buen
hombre?
Y el viejo le respondió: sembrando señor, sembrando.
Nuevamente inquirió el sultán: pero ¿Cómo es que siembras? Estas viejo y
cansado, y seguramente no verás siquiera el árbol cuando crezca. ¿paraqué
siembras entonces?
A lo que el viejo contestó: señor, otros sembraron y he comido, es tiempo de que
yo siembre para que otros coman.
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El sultán quedó admirado de la sabiduría de aquel hombre al que llamaban loco, y
nuevamente preguntó.
Pero no verás frutos, y aun sabiendo eso continúas sembrando… por ello te
regalaré una moneda de oro, por esa lección que me has dado.
El sultán llamó a uno de sus guardias para que trajese una pequeña bolsa con
monedas de oro y las entregó al sembrador.
El sembrador respondió: ves, señor, como ya mi semilla ha dado fruto, aún no la
acabo de sembrar y ya me está dando frutos, y aún más, si alguna persona se
volviera loca como yo y se dedicara solamente a sembrar sin esperar los frutos,
sería el más maravillosos de todos los frutos que yo hubiera obtenido, porque
siempre esperamos algo a cambio de lo que hacemos. Esto, desde luego, solo
cuando consideramos que hacemos bien, y olvidándonos de lo malo que
hacemos.
El sultán le miró asombrado y le dijo: ¡cuánta sabiduría y cuanto amor hay en ti!
Ojalá hubiera más como tú en este mundo, con unos cuantos que hubiese, el
mundo sería otro; mas nuestros ojos tapados con unos velos propios de la
humanidad, nos impiden ver la grandeza de seres como tú. Ahora me retiraré
porque si sigo conversando contigo, terminaré por darte todos mis tesoros, aunque
sé que los emplearías bien, tal vez mejor que yo. ¡Que alá te bendiga!
Y terminado esto, partió el sultán junto con su séquito, y el loco siguió sembrando
y no se supo de su fin, no se supo si terminó muerto y olvidado por ahí en algún
cerro, pero él había cumplido su labor, realizó la misión, la misión de un loco.
Reflexión:
Este cuento sirve para ilustrarnos lo que muchos seres hacen en este
mundo, pero callados, sin esperar recompensa y he aquí que se requieren
muchos locos en el mundo, seres que repartan la luz, que sean guías en este
mundo tan hambriento de la enseñanza espiritual.
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CICATRICES
En un día caluroso de verano, en el sur de la florida, un niño decidió ir a nadar en
la laguna detrás de su casa, salió corriendo por la puerta trasera, se tiró en el agua
y nadaba feliz.
Su mamá desde la casa lo miraba por la ventana, y vio con horror lo que sucedía.
Enseguida corrió hacia su hijo, gritándole lo más fuerte que podía.
Oyéndole, el niño se alarmó y miró nadando hacia su mamá, pero fue demasiado
tarde.
Desde el muelle, la mamá agarró al niño por sus brazos. Justo cuando el caimán
le agarraba sus piernitas.
La mujer jalaba determinada, con toda la fuerza de su corazón.
El cocodrilo era más fuerte, pero la mamá era mucho más apasionada y su amor
no la abandonaba.
Un señor que escuchó los gritos, se apresuró hacia el lugar con una pistola y mató
al cocodrilo.
El niño sobrevivió y aunque sus piernas sufrieron bastante, aun pudo llegar a
caminar.
Cuando salió del trauma, un periodista le preguntó al niño si le quería enseñar las
cicatrices de sus piernas.
El niño levantó la colcha y se las mostró
Pero entonces, con gran orgullo se remangó las mangas y dijo:
“Pero las que Ud. debe de ver, son éstas”.
Eran las marcas de las uñas de su mamá que habían presionado con fuerza.
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HUELLAS EN LA ARENA
Una noche un hombre tenía un sueño.
El soñaba que recorría la playa con el Señor.
A través del cielo pasaban las escenas de su vida.
Para cada escena, el notó que se marcaban.
Dos pares de huellas en la arena;
un par le pertenecían a él, y el otro par le pertenecía al señor.
A medida que las escenas pasadas de su vida.
desfilaban ante él,
volteaba la mirada hacia las huellas de la arena,
y notó que muchas veces,
a lo largo del recorrido por la playa,
en la arena solo veía un par de huellas,
también notó que esto ocurría en los momentos
más amargos y tristes de su vida.
esto realmente lo desconcertó y pregunto al señor:
“Señor, tu dijiste una vez, cuando decidí seguirte, que recorrerías a mi lado el
camino de la vida, pero he notado que, durante las épocas más amargas de mi
vida, solo hay un par de huellas, ¿no entiendo? ¿porque cuando más te
necesité… me dejaste solo?
El señor contesto… “Hijo mío, te amo y nunca te dejé solo; durante las épocas de
amargura y sufrimiento que viviste, cuando ves solo un par de huellas …
…no caminabas solo…
…era yo, que te llevaba en mis brazos.
28

REFLEXIONES Y ALGO MÁS. RICARDO LÓPEZ VASSALLO.

TORMENTAS
Cuentan que un día un campesino le pidió a DIOS le permitiera mandar sobre la
naturaleza para que, según él, le rindiera mejor sus cosechas.
¡Y DIOS se lo concedió!
Entonces cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía; cuando pedía sol;
este brillaba en su esplendor; si necesitaba más agua, llovía más regularmente;
etc.
Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fueron grandes
porque resultó un total fracaso.
Desconcertado y medio molesto le pregunto a DIOS por que salió así la cosa, si él
había puesto los climas que creyó convenientes.
Pero DIOS le contestó; “tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad
convenía”
Nunca pediste tormentas, y estas son muy necesarias para limpiar la siembra,
ahuyentar aves y animales que la consuman, y purificarla de plagas que la
destruyan…
Así nos pasa, queremos que nuestra vida sea puro amor, y dulzura, nada de
problemas.
El optimista no es aquel que no ve las dificultades, si no aquel que no se asusta
ante ellas y no se echa para atrás.
Por eso podemos afirmar que las dificultades son ventajas, las dificultades
maduran a las personas, las hacen crecer…
Por eso hace falta una verdadera tormenta en la vida de una persona, para
hacerla comprender cuanto se ha preocupado por tonterías, por chubascos
pasajeros.
Lo importante no es huir de las tormentas, si no tener fe y confianza en que pronto
pasarán y nos dejarán algo bueno en nuestras vidas.
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Hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria…
Una retirada a tiempo es en sí una victoria.
El primer éxito no significa victoria y el primer fracaso no significa derrota,
pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar
mañana.
Antes de poner una barrera en tu vida, recuerda lo que vas a dejar dentro y
lo que quedará afuera.
Dios guarde tu camino.
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LOS CLAVOS EN LA PUERTA
Hubo una vez un niño que tenía un mal genio. Su padre le regalo una caja de
clavos y le dijo que cada vez que perdiera el control tenía que clavar un clavo en la
parte trasera de la puerta. El primer día el niño había clavado 37 clavos en la
puerta. Durante las próximas semanas, como había aprendido a controlar su rabia,
la cantidad de clavos comenzó a disminuir diariamente. Descubrió que era más
fácil controlar su temperamento que clavar los clavos en la puerta.
Finalmente llegó el día en que el niño no perdió los estribos, le contó a su padre
sobre esto y su padre le sugirió que por cada día que pudiera controlar sacara un
clavo. Los días transcurrieron y el niño finalmente le pudo contar a su padre que
había sacado todos los clavos, el padre tomó a su hijo de la mano y lo llevó hasta
la puerta le dijo “has hecho bien, hijo mío”, pero mira los hoyos en la puerta, la
puerta nunca volverá a ser la misma cuando dices cosas con rabia, dejan una
cicatriz igual que ésta.
Le puedes clavar un cuchillo a un hombre y luego sacárselo, pero no importa
cuántas veces le pidas perdón, la herida siempre seguirá ahí. Una herida verbal es
tan dañina como una física, recuerda que los amigos son joyas muy escasas, te
hacen reír y alentarte para que progreses; te prestan un oído, comparten palabras
de aprecio y siempre quieren abrirnos su corazón.
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EVA Y LA MANZANA
Eva paseaba por el jardín del Edén cuando la serpiente se le acercó.
-Come esta manzana – dijo la serpiente.
Eva, muy instruida por Dios, se negó.
-Come esta manzana- insistió la serpiente-, porque tienes que ponerte más guapa
para tu hombre.
- No la necesito
- Respondió Eva -, porque no tiene a otra mujer más que a mí.
La serpiente se rio:
-Claro que sí.
Y como Eva no la creía, la llevó hasta lo alto de una colina, donde había un pozo.
-Está dentro de esta caverna; Adán la escondió ahí.
Eva se inclinó y vio, reflejada en el agua del pozo, una linda mujer; en ese mismo
momento, sin titubear, comió la manzana que la serpiente le ofrecía.
La inseguridad y la vanidad nos hacen cometer actos indebidos.

Paulo Coelho.
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EL CAMION DE BASURA
¿Con qué frecuencia permites que las majaderías de otras personas cambien tu
estado de ánimo?
¿Te das permiso de enojarte cuando otro conductor te agrede por un error de
tránsito, o un mesero grosero te trata irrespetuosamente?
¿Un jefe exigente te pide más de lo que te corresponde hacer o cuando un
compañero de trabajo arruina tu día?
Lo que realmente distingue a una persona exitosa, es el control que tenga sobre el
manejo de la ira.
Hace 16 años aprendí esta lección. Me la enseñaron en el asiento trasero de un
taxi de Nueva York.
Me subí a un taxi y partimos rumbo a la dirección que le indiqué al conductor,
íbamos en el carril derecho cuando de repente un coche salió de no sé dónde; el
taxista frenó súbitamente, se oyó el rechinar de las llantas y a escasos centímetros
evitó chocar con el otro auto.
El conductor del coche que casi causa el accidente, empezó a gritarnos con una
serie de malas palabras altisonantes.
El taxista, solo sonrió y saludó amablemente, así que yo sorprendido le pregunte,
“porque hace eso” ese tipo, por muy poco destruye su taxi y nos manda directo al
hospital.
Entonces el taxista me dio la lección más bella de mi vida, la que ahora yo llamo
“la ley del camión de basura”.
Muchas personas, me dijo, “son como un camión de basura”. Están llenos de
enojo, frustración y desaliento.
Una vez que han acumulado mucha basura, necesitan un lugar a donde tirarla y si
uno se lo permite, te la palean a ti.
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Esa fue una lección del camión de basura.
Empecé a pensar “cada cuánto permito que los camiones de basura me
contaminen”.
Y, “con qué frecuencia tomo mi basura y la tiro sobre las personas que más amo
como: mi esposa, mis hijos o mis amigos”.
Aquel día me propuse “a no ser el basurero de nadie”, empecé a ver con más
claridad los camiones de basura y decidí a partir de ese día no dejarme arrojar su
porquería.
No he vuelto a permitir que los camiones de basura tomen el control de mis
sentimientos y mucho menos de mis emociones.
Aprendí, que sonreírles a los insatisfechos, malhumorados y frustrados es la mejor
medicina que puede ayudarles a cambiar su perspectiva de la vida o por lo menos
les puede iluminar su día.
“Se amable con ellos, porque cada persona con la que tropiezas a diario, está
librando sus propias batallas”
Pero nunca descuide el estar siempre atento a…
Los camiones de basura
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EL NIÑO JESUS
“Nuestra señora, con el niño Jesús en sus brazos, decidió bajar a la tierra y visitar
un monasterio. Orgullosos, todos los padres formaron una larga fila, y cada uno se
acercaba ante la virgen para rendirle su homenaje. Uno declamó bellos poemas,
otro mostró las iluminaciones que había realizado para la biblia, un tercero
declamó los nombres de todos los santos. Y así sucesivamente, monje tras monje,
fueron presentando sus homenajes a nuestra señora y al niño Jesús.
El último lugar de la fila había un padre, el más humilde del convento, que nunca
había aprendido los sabios textos de la época. Sus padres eran personas simples,
que trabajaban en un viejo circo de los alrededores, y todo lo que le habían
enseñado era a lanzar bolas al aire haciendo algunos malabarismos.
Cuando llego su turno, los otros padres quisieron terminar los homenajes, porque
el antiguo malabarista no tenía nada importante para decir o hacer, y podía
desacreditar la imagen del convento. No obstante, en el fondo de su corazón, el
también sentía una inmensa necesidad de dar algo de sí mismo para Jesús y la
virgen.
Avergonzado, sintiendo sobre sí la mirada reprobatoria de sus hermanos, sacó
algunas naranjas de su bolsa y comenzó a tirarlas al aire, haciendo malabarismos,
que era lo único que sabía hacer.
Fue en ese instante que el niño Jesús sonrió y comenzó a aplaudir en el regazo de
nuestra señora. Y fue hacia él que la virgen extendió los brazos, dejando que
sostuviera un poco el niño.
Moraleja
Cualquier arte u oficio por muy humilde que sea, puede llegar en un
momento dado a ser más importante que los demás.
Por Ricardo López Vassallo.
Tomado del libro “el alquimista” de Paulo Coelho.
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“PAGADO CON UN VASO DE LECHE”
Un joven que pagaba sus estudios trabajando de vendedor ambulante, sentía
hambre, pero no tenía dinero para almorzar. Decidió vencer la vergüenza, que le
daba mendigar y pedir algo de comer en la próxima puerta que tocase. No
obstante, perdió su nerviosismo cuando una hermosa joven le abrió la puerta. En
lugar de pedir comida pidió solo un vaso de agua.
Ella, sin embargo, se apiadó de él y le trajo un vaso de leche. Él se lo tomó
tímidamente y pregunto. ¿Cuánto le debo? No me debe nada, respondió ella. Mi
madre nos enseñó a nunca aceptar pago por hacer un favor.
Aquel joven llamado Howard Kelly se fue de aquella casa, no solo sintiéndose
fortalecido en su cuerpo sino también en su fe en DIOS y en la humanidad. Antes
del incidente estaba pensando en rendirse y renunciar.
Muchos años más tarde aquella joven, ya mayor, se enfermó gravemente. Los
doctores locales estaban muy preocupados. Finalmente la enviaron al hospital de
una gran ciudad donde practicaba un famoso especialista en aquella enfermedad.
Cuando el médico se dio cuenta del nombre de su nueva paciente y del pueblo de
procedencia,

inmediatamente

se

levantó

y

fue

a

verla.

La

reconoció

inmediatamente y volvió a su oficina resuelto a hacer todo lo posible para salvar su
vida. La lucha fue larga pero la señora se salvó.
Por su parte la señora andaba preocupada sabiendo que el precio de su estancia
en el hospital seria astronómico. Sin que ella supiese, el doctor envió órdenes que
le pasaran a él la cuenta final. Después de examinarla escribió un mensaje al pie
de la cuenta antes de que fuese enviada a la señora.
Ella abrió aquella cuenta con gran temor, pensando que pasaría el resto de sus
días pagándola. Finalmente miró y cuál fue su asombro cuando leyó al pie de la
lista de enormes cifras:
TODO PAGADO POR COMPLETO CON UN VASO DE LECHE. Firmado: Dr.
Howard Kelly.

36

REFLEXIONES Y ALGO MÁS. RICARDO LÓPEZ VASSALLO.

LA TAZA DE CAFÉ
Un grupo de profesionales, todos triunfadores en sus respectivas carreras, se
reunieron para visitar a su antiguo profesor.
Pronto la charla comenzó en quejas acerca del interminable “estrés” que les
producía el trabajo y la vida en general.
El profesor les ofreció café; fue a la cocina y regresó con una cafetera grande y
una variedad de tazas de lo más selectas: de porcelana, plástico, vidrio, cristal,
sencillas y baratas, otras decoradas, unas caras, otras realmente exquisitas.
Tranquilamente les dijo, escojan una taza y sírvanse un poco de café, recién
preparado, cuando lo hicieron, el viejo maestro se aclaró la garganta y con mucha
calma y paciencia se dirigió al grupo: se habrán dado cuenta de que todas las
tazas que lucían bonitas se terminaron primero y quedaron pocas de las más
sencillas y baratas; lo que es natural, ya que cada quien prefiere lo mejor para sí
mismo.
Esa es realmente la causa de muchos de sus problemas relativos al estrés.
Continuó: les aseguro que la taza no le añadió calidad al café, en verdad la taza
solamente disfraza o reviste lo que bebemos. Lo que ustedes querían era el café,
no la taza, pero instintivamente buscaron las mejores, después se pusieron a mirar
las tazas de los demás.
Ahora piensen en esto: la vida es el café, los trabajos, el dinero, la posición social,
entre otros; son meras tazas, que le dan forma y soporte a la vida y el tipo de taza
que tengamos no define ni cambia realmente la calidad de vida que llevemos.
A menudo, nos concentramos solo en la taza y dejamos de disfrutar el café. ¡disfruten su café! la gente más feliz no es la que tiene lo mejor sino la que
hace lo mejor con todo lo que tiene, por eso recuerden.
Vivan de manera sencilla.
Tengan paz.
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Actúen generosamente.
Sean solidarios y solícitos.
Hablen con amabilidad.
El resto déjenselo a Dios, porque: la persona más rica no es la que tiene
más, sino la que necesita menos.
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EL RUIDO DE LAS CARRETAS
Un día salí de paseo con mi padre…de pronto, él se detuvo en una curva y
después de un pequeño silencio preguntó:
-

Además del cantar de los pájaros, ¿oyes algo más?

-

Agudicé mis oídos y después de unos segundos le respondí: - solo escucho
el ruido de una carreta.

-

-eso es, dijo mi padre .es una carreta vacía.

Entonces le pregunté con curiosidad: ¿cómo sabes que es una carreta vacía, si no
la vemos?
-Es muy fácil, sé que está vacía por el ruido. Cuanto más vacía esta la carreta,
más ruido hace.
- Crecí y me hice un hombre. Cada vez que escucho a una persona hablando
demasiado, interrumpiendo la conversación de los demás, presumiendo de lo que
tiene o de lo que sabe, prepotente y menospreciando al resto de las personas que
lo rodean, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: cuanto más vacía
esta la carreta, más ruido hace.
La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás
descubrirlas. Piensa que existen personas tan pobres, que lo único que tiene
es dinero y soberbia…
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MI HIJO SERA COMO YO
Mi hijo nació hace pocos días, llegó a este mundo de una manera normal, pero yo
tenía que viajar, tenía tantos compromisos.
Mi hijo, aprendió a comer cuando menos lo esperaba, comenzó a hablar cuando
yo no estaba.
Como crece mi hijo de rápido. ¡Cómo pasa el tiempo!
Mi hijo a medida que crecía me decía; ¡papá algún día yo seré como tú!
¿Cuándo regresas a casa papa? No lo sé, pero cuando regrese jugaremos juntos,
ya lo verás.
Mi hijo cumplió nueve años hace pocos días y me dijo: ¡gracias por la pelota papá!
¿Quieres jugar conmigo? Hoy no hijo, tengo mucho que hacer. Está bien papá,
otro día será…
Y así se fue pasando el tiempo, siempre estuve ocupado. Claro, pensaba en los
gastos que teníamos que enfrentar mi esposa y yo para pagar los servicios,
escuelas, uniformes. Debía trabajar y trabajar… cada vez más.
Mi hijo regresó de la universidad el otro día, hecho todo un hombre.” Hijo estoy
orgullosos de ti, siéntate y hablemos un poco”.
Hoy no papá, tengo compromisos, por favor préstame el carro para visitar a mi
novia,
Ya me jubilé y hace mucho que no veo a mi hijo, hoy lo llamé;¡hola hijo quiero
verte!
Me encantaría padre, pero es que no tengo tiempo, tu sabes, mi trabajo, mi
familia, los niños, ¡pero gracias por llamar, fue increíble oír tu voz!
¿o qué te falta algo? - ¿estás bien verdad?
Al colgar el teléfono me di cuenta que mi hijo era como yo.
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Ahora que yo necesitaba de él, de su compañía, tenía muchos compromisos,
cuantas veces mi hijo y yo hubiéramos gozado jugando juntos, yendo a nadar; al
campo, disfrutar en familia, pero no; no tuve tiempo, este se pasó volando.
Ahora que ya estoy solo, viudo, jubilado y que lo necesito, no puedo disfrutarlo.
Pero no le digo nada, con qué cara le digo que lo extraño, que me siento solo, que
no necesito nada más que su compañía, que deje todo, si yo hice lo mismo.
¡No hay duda que en la medida que demos, recibiremos!
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LOS MONJES Y LA MUJER
Dos monjes, un anciano y el otro más joven, regresaban al templo caminado junto
al río. De pronto observaron en la orilla a una mujer llorando desconsoladamente.
“¿Qué te sucede?” – le preguntaron
La mujer respondió: “mi madre que vive del otro lado del rio está muriendo y no
puedo estar con ella, porque resulta imposible cruzarlo sola”
El monje joven se lamentó: “nuestros votos nos prohíben tener contacto con
personas de otro sexo, de modo que no podremos ayudarte, lo siento”
“Yo también lo siento, pero sigan tranquilos su camino” – dijo la mujer y prorrumpió
nuevamente en un angustioso llanto.
El anciano permaneció callado unos instantes, luego le dijo: “ven mujer, súbete a
mis espaldas, te cruzaré hasta la otra orilla”
Así lo hicieron y mientras la mujer agradecida y emocionada, una vez qué llego al
otro lado, los monjes reanudaron su camino y en silencio.
Después de un largo trecho, el joven pregunto:
“Dime maestro ¿Qué sucedió para que rompieras tus votos y cargaras a la mujer
hasta la orilla opuesta?”
“Dime tú ¿Qué sucede?, yo ya la dejé, pero tú la sigues cargando.
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EL CIEGO
Había un ciego sentado en la vereda, con una gorra a sus pies y un pedazo de
madera que, escrito con tiza blanca, decía:
“POR FAVOR AYÚDEME, SOY CIEGO”
Un creativo de publicidad que pasaba frente a él, se detuvo y observó unas pocas
monedas en la gorra.
Sin pedirle permiso tomó el cartel, le dio la vuelta, tomó una tiza y escribió otro
anuncio.
Volvió a poner el pedazo de madera sobre los pies del ciego y se fue.
Por la tarde el creativo volvió a pasar frente al ciego que pedía limosna; su gorra
estaba llena de billetes y monedas.
El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él, el que escribió su
cartel y, sobre todo, qué había escrito.
El publicista le contestó:
“nada que no sea tan cierto como tu anuncio, pero su nuevo cartel decía:
“Hoy es primavera, y no puedo verla”
Cambiemos de estrategia cuando no nos sale algo, y verán que puede que resulte
mejor de esa manera.
Te deseo un feliz día… y ten en mente que todo cambio, renueva día a día tu
vida…
Lo difícil es encontrar nuevas estrategias para lograr respuestas diferentes.
Decía Einstein:
“Si hace lo que siempre ha hecho, obtendrá los resultados que siempre ha
obtenido”
Bastante obvio, tanto que se nos olvida…
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EL LIBRO DE LA VIDA
Cada día la vida te ofrece una página en blanco del libro de tu existencia.
Tu pasado ya está escrito y no puedes corregirlo; en sus páginas amarillas puedes
encontrar tu historia, algunas con suaves colores, otras con oscuro matices…
Recuerdos bellos de tiempos gratos o páginas que quisieras arrancar para
siempre.
Este día tienes la oportunidad de escribir una página más. Está únicamente en tus
manos escoger los colores que tendrán, pues aun en la adversidad puedes poner
matices de serenidad para convertirla en una bella experiencia.
¿Cómo escribirás el día de hoy?
Solo depende de tu voluntad y optimismo hacer que la página del día de hoy en el
libro de tu vida, sea una página que en el futuro puedas atesorar como un bello
recuerdo.
Si supieras que vas a vivir un día más. ¿Qué harías?
Sin duda, te pondrías en paz con DIOS y con los que te rodean, disfrutarías de los
rayos del sol, de la suave brisa, de la alegría de tus hijos, del amor de tu pareja, de
tantas bendiciones que la vida nos pone al alcance de la mano y que muchas
veces no sabemos valorar.
Disfruta este nuevo día, has un inventario mental de todas las cosas buenas que
existen en tú vida y vive cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de ti, no dañes
a nadie y siéntete feliz de estar vivo, de poder regalar una sonrisa, de ofrecer tu
mano y tu ayuda generosa.
Nunca es tarde para cambiar el rumbo y empezar a escribir páginas de dicha y
paz en el libro de la vida.
Agradece a DIOS el regalo que te da hoy y la oportunidad de convertir este día en
una página bella del libro de tu existencia, recuerda que, a pesar de todas las
situaciones adversas, está únicamente en tus manos vivir el día de hoy…
Como si fuera el primero, como si fuera el último, como si fuera el único, en
el libro de la vida.
44

REFLEXIONES Y ALGO MÁS. RICARDO LÓPEZ VASSALLO.

LA PIEDRA EN EL ZAPATO
Cierto día mientras caminaba, sentí que una pequeña piedra, se había metido
dentro de una sandalia, la verdad, me dificultaba mucho al andar… y por más que
intentaba sacarla, no podía, ahí seguía… la gente me miraba de manera extraña,
viendo mis esfuerzos para sacarme la pequeña piedrecilla, hasta que tuve que
detenerme, sentarme y sacarla… ya después de no tenerla, sentí mucha
comodidad de continuar y vi que podía dar mis pasos con más seguridad y
agilidad. Así es la vida, con frecuencia encontramos piedrecillas que nos hacen
tropezar, o simplemente, se introducen en nuestros zapatos y no nos dejan
caminar, duele sentirla enterrarse en el pie, es difícil poder afirmar cada paso…
Hay quienes se pasan su vida con la piedrecilla en el zapato, y así se torturan, o
simplemente renuncian al camino, se dejan vencer, porque no saben andar con
esa molestia…
Pero otros, con espíritu luchador, que no renuncian ante nada, saben que es mejor
tal vez detenerse, sacarse el zapato, liberarse de la piedra, y continuar hasta llegar
a su meta.
Nos quejamos por pequeñas piedrecillas, renunciamos ante el primer obstáculo,
preferimos los caminos lisos, sin nada que nos haga tropezar o caer, porque no
sabemos asumir las dificultades, es mejor muchas veces, encontrar el atajo, lo
fácil o todo ya terminado…. La vida se construye desde las cotidianidades, todo lo
que nos rodea nos habla, nos enseña, hace parte de vivir…
Revisa tus zapatos mentales, aquellos que utilizas para andar de acuerdo al
momento o al terreno que pisas; a lo mejor todo aquello que te duele y te molesta,
es tan solo una piedrecilla que en el avanzar se ha introducido ahí…
Solo debes hacer un pare en tu camino, sin renunciar a él, sácala, libérate de
ella y sigue adelante… no te rindas; no podemos vivir todo el tiempo, con
esa molestia, ni tampoco dejar a un lado nuestros sueños, por miedo…
lucha… eso es vivir… así lo hacen las almas gigantes…
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EL SEMÁFORO
Aquel día, me desperté con mucha flojera y renegando, con trabajo pude
deshacerme de las cobijas. Me dirigí al baño arrastrando los pies mientras
maldecía el tener que levantarme de la cama sin poder quedarme en ella todo el
día.
Desayuné con los ojos tan cerrados como mi mente. Tal pereza me dominaba,
que, por no meter el pan al tostador, preferí comerlo frio y beber la leche
directamente de la botella. ¿Por qué tener que trabajar?
¡Esa sí era una verdadera maldición!
Salí de mi casa en dirección a la oficina en mi vehículo con asientos de piel y
calefacción, observando en el camino el pavimento humedecido por la lluvia y
seguía maldiciendo el tener que ir a trabajar. El semáforo marcó alto y, de pronto,
como un rayo, se colocó frente a todos los automóviles algo que parecía un bulto.
Por curiosidad abrí mis ojos somnolientos y pude descubrir que lo que parecía un
bulto, era el cuerpo de un joven montado en un pequeño carro de madera.
Aquel hombre no tenía piernas y le faltaba un brazo. Sin embargo, con su mano
izquierda lograba conducir el pequeño vehículo y manejar con maestría un
conjunto de pelotas con las que hacia malabares.
Las ventanillas de los automóviles se abrían para darle una moneda al malabarista
que llevaba un pequeño letrero sobre el pecho. Cuando se acercó a mi auto pude
leerlo, “gracias por ayudarme a sostener a mi hermano paralitico”. Con su mano
izquierda señaló hacia la banqueta y ahí pude ver a su hermano: sentado en la
silla de ruedas, colocada frente a un atril que sostenía un lienzo, movía
magistralmente con su boca un pincel que daba forma a un hermoso paisaje.
El malabarista mientras recibía ayuda, vio el asombro de mi cara y me dijo:
¿verdad que mi hermano es un artista?

Por eso escribió esa frase sobre el

respaldo de su silla. Entonces leí la frase que decía:
“Gracias Señor por los dones que nos das”.
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“Contigo no nos falta nada”.
Recibí un fuerte golpe en mi interior mientras el hombre-bulto se retiraba y el
semáforo cambiaba de color rojo al verde. Mi semáforo interior cambió desde
aquel día. Nunca más se me volvió a encender la señal de alto, que me paralizaba
por la pereza.
Siempre he tratado de mantener la luz verde y realizar mis trabajos y actividades
sin detenerme. Aquel día descubrí que, ante aquellos, jóvenes, yo era el paralitico.
Desde aquel día, nunca he dejado de agradecer.
Ahora no tengo todo lo que quiero; pero le doy gracias a Dios por lo que tengo. El
salario apenas me alcanza para pagar las cuentas, pero gracias a Dios que por lo
menos tengo un trabajo para ganar el sustento.
Los problemas se me han venido multiplicando como si fuera mágicos; pero
gracias a Dios tengo paciencia y fortaleza para sobrellevarlos
A veces creo que no podré seguir adelante con tanto conflicto; pero le doy gracias
a Dios porque cada mañana siento dentro de mi corazón que si puedo.
Los años han ido pasando rápidamente, mi piel está un poco arrugada, y mis
cabellos se están poniendo blancos; pero le doy gracias a Dios por la alegría que
siento de vivir.
Cada día le doy gracias a DIOS por los conflictos que pude resolver, por los
problemas que pude superar, por la enfermedad que pude soportar, por el odio
que se transformó en amor, por la soledad que pude sobrellevar. Cada día lo
bendigo por haberme enseñado a decir: gracias señor por los dones que nos das.
Contigo no nos falta nada.
Le doy gracias a DIOS por permitir que este mensaje llegara a mis manos. Y
ustedes que lograron leerlo permitan que se siga enviando a muchos más.
¡Dios les bendiga!
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HOY QUE HE MUERTO
¿Ahora que he muerto…que sucede? No entiendo, solo sentí un dolor fuerte en la
cabeza, mareos… y ahora estoy tan confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué mi esposa
corre y llora?
Dicen que morí, pero no, estoy aquí, pero ellos no me ven y no puedo
abrasarlos…
Oh ya veo, están trasladando a alguien en una carroza fúnebre, soy yo mismo,
que extraño. Veo a mi familia con gran dolor, todos lloran, pero yo solo veo, ya no
siento dolor ni tristeza, es como ser un espectador…
Pasan los días, mi familia regresa sin mí, les he dejado un gran vacío. Ya alguien
ocupa mi puesto de trabajo, todo vuelve a ser como antes, corren, atienden
llamadas, hacen pagos, envían documentos, firman planillas, en fin, es como si
nunca hubiese faltado yo, qué bien, algunos compañeros se acuerdan de mí, a
ratos lamentan que ya no esté.
Sin embargo, en mi familia, el vacío persiste, mi esposa llora, está confundida, no
sabe cómo hacer sin mí; mi hija pequeña pregunta: ¿dónde está papa? Y mi
esposa le dice que en el cielo…
Mi hija mayor acaba de comprender dolorosamente lo que es la muerte, no deja
de llorar, no quiere ir a clases, no se puede concentrar, tampoco come.
Mi perro se paró en la puerta y de ahí no hay quien lo saque, come, bebe agua y
regresa a su puesto de espera.
Pasa el tiempo, mi hijo cumple cuatro años y yo no estoy, él se aferra a su mama,
se ha vuelto tímido y retraído, no hay una figura paterna para él, ya papa no está.
Mi hija ya de 11 años casi no habla, a veces su mamá la encuentra llorando; bajó
mucho las notas y no muestra interés por nada.
Mi querida esposa con toda la carga sobre sus hombros, la responsabilidad de los
hijos pequeños, tiene que sonreír a los niños para darle fortaleza.
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Ya pasó un año y todo sigue igual en casa, el vacío, la tristeza, en la empresa
donde trabajaba ya nadie me nombra y todo sigue igual sobre la marcha.
¿Sabes que dijo el forense? Que morí por estrés, en mi cerebro reventó una vena
por una subida de tensión que me dio, cuando me llamaron del trabajo y me
dijeron que de los 10 camiones que solicite solo llegaron 7.
Y todo acabó. Ahora me doy cuenta que para la empresa que trabajas siempre
serás uno más, completamente reemplazable en cualquier momento, pero que
para mi familia era único e irremplazable.
Ahora me he dado cuenta que mi mejor empresa siempre fue mi familia. Mi
querida familia.
Por favor dedícate a lo que de verdad es importante, todos necesitamos un trabajo
que nos permita cubrir nuestras necesidades básicas, pero no te entregues a una
empresa, entrégate a tus seres queridos, abraza a tus hijos, visita a tus padres,
besa a tu esposa, llama a tus amigos, es a estos seres a quienes de verdad le
harás falta cuando ya no estés.
No esperes a que sea demasiado tarde.

49

REFLEXIONES Y ALGO MÁS. RICARDO LÓPEZ VASSALLO.

¿POR QUÉ TENGO QUE IR A LA IGLESIA?
Un asiduo asistente a la iglesia le escribió al editor de un periódico quejándose,
que no tenía sentido ir a la iglesia todos los domingos.
He ido durante 30 años, escribía, y durante ese tiempo habré escuchado como
3,000 sermones. Pero juro por mi vida que no recuerdo ni uno solo de ellos. Por
eso pienso que estoy perdiendo mi tiempo, y los sacerdotes también, dando
sermones.
Así empezó una controversia en la columna de “cartas al editor”, para deleite del
mismo editor.
La misma que continúo por varias semanas, hasta que alguien escribió lo
siguiente:
Ya llevo casado 30 años. Durante ese tiempo mi esposa debe haber preparado
32,000 comidas y juro por mi vida, que no me acuerdo de ni un solo menú. Pero si
esto: todas me alimentaron y me dieron fuerza que necesitaba para hacer mi
trabajo. Si mi esposa no me las hubiera preparado, estaría físicamente muerto el
día de hoy.
De la misma manera, si no hubiese ido a la iglesia para alimentarme, estaría
espiritualmente muerto en la actualidad.
Cuando estas desorientado y sin saber que hacer: Dios tiene siempre algo para ti.
LA FE VE LO INVISIBLE, CREE LO INCREIBLE Y RECIBE LO IMPOSIBLE.
Gracias a Dios por nuestro alimento material y espiritual.
Cuando satanás esté tocando a tu puerta, simplemente di:
JESUS ¿PUEDES ABRIR POR MÍ? QUE DIOS LOS BENDIGA A TODOS.
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LAS TEMPORADAS DE LA VIDA
Había una vez un hombre con 4 hijos.
El deseaba que sus hijos aprendieran a no juzgar a las cosas tan rápido. Así que
los envió a cada uno a una gran aventura; su objetivo: ir en búsqueda de un árbol,
el cual se encontraba lejos, a una gran distancia.
El primer hijo se fue al invierno.
El segundo se fue a la primavera.
El tercero al verano y el más joven al otoño.
Cuando ellos se fueron y regresaron, él los mandó a llamar y preguntándoles que
habían observado.
El primer hijo, comentó que el árbol era horrible, doblado y torcido.
El segundo hijo comento que el árbol estaba cubierto de un hermoso follaje y
flores.
El tercer hijo estuvo en total desacuerdo. El comento que el árbol estaba lleno de
brotes florales, que desprendían un aroma dulce, fresco y hermoso. El árbol era la
cosa más hermosa que jamás había visto.
El último hijo se encontraba también en desacuerdo con los anteriores, comento
que el árbol estaba cargado de frutos, tan lleno de vida y esplendor.
Entonces el hombre explicó a los cuatro que todos tenían la razón. Porque cada
uno de ellos había observado solamente una sola temporada en la vida de aquel
árbol.
Él les explicó que no puedes juzgar a nadie solamente por una temporada de su
vida.
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La esencia de las cosas y de quienes somos, así como los placeres, alegrías y el
amor proveniente de la vida, solo puede ser medida al final, cuando todas las
etapas de su vida se han reunido.
Si te das por vencido cuando es invierno, perderás las oportunidades de la
primavera, la belleza del verano y las promesas del otoño.
No dejes que el dolor de una temporada, destruya el gozo de las demás. Y no
juzgues la vida por una época difícil.
Mantente firme en las dificultades y mejores tiempos vendrán con plena seguridad.
Aspira a inspirar, antes de expirar.
Vive simple, ama generosamente y que te importe todo. Habla con gentileza y deja
todo lo demás a Dios.
La felicidad te mantiene agradable.
Los intentos te mantienen fuerte.
Los sufrimientos te mantienen humano.
Las derrotas te mantienen humilde.
Los éxitos te mantienen en crecimiento.
Pero solo Dios te mantiene andando.
Así que cuídate y cuídate para mí.
Gracias por ser una parte muy importante, en mis épocas de mi vida.
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EL ABUELO
La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces.
“La muerte esta tan lejos como grande sea la esperanza que construimos”
Alfredo Moffat. Psicólogo social, Psico – dramatista y arquitecto argentino.
La negación de la edad es una tontería.
Yo tenía miedo a esta etapa que empieza de los sesenta años.
Ahora, que más o menos estoy instalando en ella (tengo sesenta y tres años), me
doy cuenta que se me ha simplificado la vida, y la mayor parte de las cosas que
antes me preocupaban, ahora creo que son boludeces, pero quedó lo esencial: el
amor, los hijos, la justicia social, la solidaridad (y también el dulce de leche y la
crema chantilly…) esta edad no esta tan mal, el tema de muerte siempre angustia,
pero yo creía que iba a ser peor.
Es una tontería hacerse el menso, fíjense que tuviera que ir al gimnasio, sería todo
un trabajo y no podría gozar de esto de hacerme el filósofo. Cuando cumplí
sesenta años hice una fiesta en la escuela. Y dije tengo dos caminos, o me
convierto en un viejo sabio, o en viejo menso.
Lo último me pareció aburrido, cuando no asumes la edad, no gozas ni la una ni la
otra. El temor a la vejez hace que la ocultemos, que sea considerada como algo
indigno, algo que debe ocultarse en un geriátrico, porque ya no servimos más.
Cuando estuve en Estados Unidos había una actriz que había sido muy
famosa,Betty Davis, que ya estaba muy viejita y tenía el rostro con las arrugas del
tiempo. Era conductora y tenía un programa muy respetado, en que podía decir
cosas sabias, porque estaba cómoda en esa edad, era creíble. También en Italia,
estando en una plaza de Roma, pude ver que estaban todos los viejitos (los
respetados nonos) jugando a las cartas y tomando cinzano con gran dignidad, y la
gente iba a preguntarles cosas.
Pero en la argentina, cuando llegamos a esta etapa, te meten en un geriátrico y no
aprovechan la historia, que es necesaria para construir el futuro. En la amazona
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no hay jubilación de viejos. Yo fui hace muchos años, de aventurero, con mochila
y bolsa de dormir, y ahí estaban los viejitos de la tribu mirando el rio Xingú que
desemboca en las amazonas. Y pensé: “ahí está la biblioteca nacional”… uno
sabia de partos, otros de canoas, otros de plantas medicinales, a ellos los
cuidaban mucho, porque eran los transmisores de la sabiduría, no había
transmisión escrita. (si se moría el de las canoas, los otros tenían que cruzar
nadando…) tenía una dignidad como los que vi en La India. Allí en el proceso de
vida, se respetan todas las etapas; en estos países de la cultura occidental de
tecnología, donde lo que no es nuevo hay que tirarlo, lo mismo se hace con los
seres humanos, y eso es una tontería. En la cultura norteamericana todos tienen
que ser jóvenes y lindos. Hay una etapa de la vida en que uno es niño, otra en que
es joven, otra donde es adulto y otra donde es viejo. Nosotros los mayores de 60,
hemos atravesado las cuatro etapas de la vida. Si negamos una, vamos a tener
problemas. Si se nos niega la infancia vamos a perder creatividad, si se nos
reprimió la adolescencia, vamos a perder la rebeldía.
Lo importante es seguir creciendo, es como pasar por distintas estaciones. En
cada una hay que bajarse y tomar el otro tren (son las crisis evolutivas).
Algunas se bajan en una y ahí se quedan, no siguen en el viaje de vida. La
concentración urbana genera la familia nuclear: papá, mamá y uno o dos hijos,
donde es tan pequeño el espacio que no cabe el abuelo, por consiguiente, va al
geriátrico.
Después tienen que mandar al nieto a la guardería, pero ¿quiénes son los mejores
cuidadores para el nieto? ¡el abuelo y la abuela! ¿Qué mejor maestros o jardinero
que un abuelo o una abuela? Ambos están fuera de la producción, fuera de
tensión necesaria para la lucha cotidiana. Ambos están en el mundo de lo
imaginario…
En Santiago del estero, el tata viejo es un personaje muy importante. Es el que
sabe la historia de la familia, el que transmite la información, (los abuelos cuidan al
gurí), las dos puntas de la vida se complementan. En nuestro país la vejez está
desvalorizada, los viejos, son marginados. El cambio social fue tan brusco, que su
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experiencia habla de una argentina que perdimos, si terminan en el geriátrico, los
tratan como chicos, los retan y los humillan; se deprimen y aparecen todas las
enfermedades que tienen que ver con las bajas defensas. En cambio, en las
sociedades más sanas, esta es una época muy rica, porque es la de reflexión, que
es parecida al juego y a la creatividad, pero ya después de haber visto la película
entera y haberla entendido. La última etapa es la que se llama la senectud, que a
veces tiene un deterioro grave neuronal, de las funciones mentales. De todas
maneras, el final del proceso de la vida, que es la muerte, es un tema negado en
nuestra cultura. El final, la agonía a veces tiene características traumáticas, como
algunos partos al inicio. Los humanos somos todos de la tribu de los “útero
tumbas”, porque vamos del útero a la tumba. Se puede estar en cualquier edad,
incluso sesenta, ochenta años; y el que tiene un proyecto, se le aleja de la muerte.
Eso lo leí en pichón anciano, él decía: “la muerte esta tan lejos como grande sea
la esperanza que construimos”. El tema es la construcción de la esperanza.
¿Cómo la podemos construir?, si esa historia tiene sentido y se arroja adelante,
entonces tenemos esperanza.
Terminare con esta reflexión:
Padres que no le tienen miedo a la muerte, hacen hijos que no le tienen
miedo a la vida.
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EL TREN DE LA VIDA
La vida es como un viaje en un tren, con sus estaciones, sus cambios de vías, sus
accidentes. Al nacer nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres,
y creemos que siempre viajarán a nuestro lado, pero en algunas estaciones ellos
se bajarán dejándonos en el viaje solos. De la misma forma que subirán otras
personas, serán significativas: nuestros hermanos, amigos, hijos, y hasta el amor
de nuestras vidas. Muchos bajarán y dejarán un vacío permanente. Otros pasan
tan desapercibidos que ni nos damos cuenta que desocuparon sus asientos.
Este viaje estará lleno de alegrías, tristeza, fantasías, esperas y despedidas.
El éxito consiste en tener una buena relación con todos los pasajeros, en dar lo
mejor de nosotros. El gran misterio para todos, es que no sabemos en qué
estación nos bajaremos, por eso, debemos vivir de la mejor manera, amar,
perdonar, ofrecer lo mejor de nosotros… Así, cuando llegue el momento de
desembarcar y quede nuestro asiento vacío, dejemos bonitos recuerdos a los que
continúan viajando en el tren de la vida.
Te deseo que el viaje en tu tren para el año que viene sea mejor cada día,
cosechando éxitos y dando mucho amor.
Gracias mil, por ser pasajero de mi tren.
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LA BALANZA
Una mujer pobremente vestida, con un rostro que reflejaba tristeza, entró en una
tienda, se acercó al dueño y de manera humilde preguntó si podía llevarse
algunas cosas a crédito; con voz suave explicó que su esposo estaba muy
enfermo y que no podía trabajar, tenían siete niños y necesitaban comida.
El dueño no aceptó y le solicitó que abandonara la tienda. Sabiendo la necesidad
que estaba pasando su familia la mujer rogó: por favor señor, se lo pagaré tan
pronto como pueda.
El dueño le dijo que no podía darle crédito, ya que no tenía una cuenta de crédito
en su tienda. De pie, cerca del mostrador, se encontraba un cliente que escuchaba
la conversación entre el dueño de la tienda y la mujer.
El cliente se acercó y le dijo al dueño de la tienda que él se haría cargo de lo que
la mujer necesitaría para su familia, entonces el dueño, amoscado, preguntó a la
mujer.
¿Tiene usted una lista de compras? La mujer dijo; sí señor. Está bien, dijo el
dueño. Ponga la lista en la balanza de platos y lo que pese su lista lo daré en
comestibles.
La mujer titubeó por un momento y cabizbaja buscó en su cartera un pedazo de
papel, escribió algo en él y lo puso triste en uno de los platos de la balanza.
Los ojos del dueño y del cliente se llenaron de asombro cuando el plato de la
balanza no se movía, por lo que continuó poniendo más comestibles, hasta que se
llenó. El dueño se quedó pasmado de asombro.
Finalmente, tomó el pedazo de papel y lo miró todavía más asombrado. No era
una lista de compra. Era una oración que decía:
“Querido Señor, tú que conoces mis necesidades, yo voy a dejar esto en tus
manos”.
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El dueño de la tienda le entregó los comestibles que había pesado y quedó allí en
silencio, la mujer agradeció y abandonó la tienda; el cliente entregó un billete de
cincuenta dólares al dueño y le dijo:
Valió cada centavo de este billete, ahora sabemos cuánto pesa una oración.
Solo detente ahora y has una sencilla y sincera oración por ti, por los tuyos y
también por mí.
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GRACIAS A DIOS POR LO QUE TENGO
Aunque me tapo los oídos con la almohada y grito de rabia cuando suena el
despertador…

Gracias a Dios que puedo oír.
Hay muchos que son sordos.
Aunque cierro los ojos cuando, al despertar, el sol se mete en mi habitación…
Gracias a Dios que puedo ver.
Hay muchos ciegos.
Aunque me pesa levantarme y salir de la cama…
Gracias a Dios que tengo fuerzas para hacerlo.
Hay muchos postrados que no pueden levantarse.
Aunque me enojo cuando no encuentro mis cosas en su lugar porque los niños
hicieron un desorden…
Gracias a Dios que tengo familia.
Hay muchos solitarios.
Aunque la comida no estuvo buena y el desayuno fue peor...
Gracias a Dios que tengo alimentos, hay muchos con hambre.
Aunque mi trabajo en ocasiones sea monótono rutinario…
Gracias a Dios que tengo ocupación.
Hay muchos desempleados.
Aunque no estoy conforme con la vida. Peleo conmigo mismo y tengo muchos
motivos para quejarme…
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Gracias a Dios por la vida.
Aunque el dinero no me alcance para zapatos nuevos...
Gracias padre celestial, pues tengo pies.
Hay quienes no los tienen.
Cuando veo mis manos maltratadas por el trabajo, y mi bajo salario…
Gracias señor, pues tengo manos, algunos no tienen, manos.
Cuando me quejo del pago de servicios y veo que no me alcanza...
Gracias padre de los cielos, hay muchos que carecen de todo.
Gracias padre celestial por el aire que respiro.
Porque sigo respirando, cuando muchos han dejado de hacerlo hoy.
Son tantas las cosas que tengo que agradecerte...
Por cada día que me permites despertar a la vida.
Gracias Dios mío.
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DECIDIR Y SER CONSTANTES
En la pequeña escuela rural había una vieja estufa de carbón muy anticuada. Un
chiquito tenía asignada la tarea de llegar al colegio temprano todos los días para
encender el fuego y calentar el aula, antes de que llegaran su maestra y
compañeros.
Una mañana, llegaron y encontraron la escuela envuelta en llamas. Sacaron al
niño inconsciente, más muerto que vivo del edificio. Tenía quemaduras graves en
la mitad inferior de su cuerpo y lo llevaron urgente al hospital del condado.
En su cama, el niño horriblemente quemado y semi inconsciente, oía al médico
que hablaba con su madre. Le decía que seguramente su hijo moriría que era lo
mejor que podía pasar, en la realidad, pues el fuego había destruido la parte
inferior de su cuerpo.
Pero el valiente niño no quería morir. Decidido a que sobreviviera.
De alguna manera, para gran sorpresa del médico, sobrevivió.
Una vez superado el peligro de la muerte, volvió a oír a su madre y al médico
hablando despacito. Dado que el fuego había dañado en gran manera las
extremidades inferiores de su cuerpo, le decía el médico a su madre; habría sido
mucho mejor que muriera, ya que estaba condenado a ser inválido toda la vida,
sin la posibilidad de usar sus piernas.
Una vez más el niño tomó una decisión. No sería un inválido.
Caminaría. Pero desgraciadamente, de la cintura para abajo, no tenía capacidad
motriz, sus delgadas piernas colgaban sin vida.
Finalmente, le dieron de alta.
Todos los días, su madre le masajeaba las piernas, pero no había sensación, ni
control, nada.
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No obstante, su determinación de caminar era más fuerte que nunca.
Cuando no estaba en la cama, estaba confinado a una silla de ruedas.
Una mañana soleada, la madre lo llevó al patio para que tomara aire fresco.
Ese día en lugar de quedarse sentado, se tiró de la silla. Se impulsó sobre el
césped arrastrando las piernas.
Llegó hasta el cerco de postes blancos que rodeaba el jardín de su casa. Con gran
esfuerzo, se subió al cercó. Allí, poste por poste, empezó a avanzar por el cerco,
decidido a caminar.
Empezó a hacer lo mismo todos los días, hasta que hizo una pequeña huella junto
al cerco. Nada quería más que darles vida a esas piernas.
Por fin, gracias a las oraciones fervientes de su madre y sus masajes diarios., su
persistencia férrea y su resuelta determinación, desarrolló la capacidad, primero
de pararse, luego caminar tambaleándose y finalmente caminar solo y después
correr.
Más adelante, en la universidad, formó parte del equipo de carrera sobre pista.
Y aun después, en el Madison Square Garden, este joven que no tenía esperanza
de sobrevivir, que nunca caminaría, que nunca tendría la posibilidad de correr,
este joven determinado, Glenn Cunningham, llegó a ser el atleta estadounidense
que ¡corrió el kilómetro más veloz del mundo!
Pensamiento
Ten el valor y la fuerza para tomar tus decisiones y ser constante a la hora
de darles formas.
GLENN CUNNINGHAM
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COMO EL LÁPIZ
El niñito miraba a la abuela escribir una carta. En un momento dado, le preguntó:
Abuela, ¿estás escribiendo una historia que nos sucedió a nosotros? ¿es por
casualidad, una historia sobre mí.?
La abuela dejó describir, sonrió y le contestó al nieto:
Estoy escribiendo sobre ti, es verdad. Ahora bien, más importante que las
palabras, es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tu fueras como él, cuando
crezcas.
El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada especial.
¡Pero, si es igual a todos los lápices que he visto en mi vida! Todo depende de
cómo mires las cosas. Hay cinco cualidades en él, que, si consigues conservarlas,
te harán siempre una persona en paz con el mundo.
Primera cualidad:
Puedes hacer grandes cosas, pero no debes olvidar nunca que existe una mano
que guía tus pasos. A esa mano la llamamos DIOS y él debe conducirte siempre
en la dirección de su voluntad.
Segunda cualidad:
De vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Con eso el
lápiz sufre un poco, pero al final está más afilado. Por tanto, has de saber soportar
algunos dolores, porque te harán ser una persona mejor.
Tercera cualidad:
El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar los errores. Debes
entender que corregir una cosa que hemos hecho no es necesariamente algo
malo, sino algo importante, para mantenernos en el camino de la justicia.
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Cuarta cualidad:
Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, sino el
grafito que lleva dentro. Por tanto, cuida siempre lo que ocurre dentro de ti.
Por último, la quinta cualidad del lápiz:
Siempre deja una marca; del mismo modo, has de saber que todo lo que hagas en
la vida dejará huellas y procura ser consciente de todas tus acciones.

Paulo Coelho, de su libro “como el rio que fluye” pensamientos y reflexiones
1998-2005.
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“LA PARTE MAS IMPORTANTE DEL CUERPO”
Cuando yo era muy joven,
Mi madre me preguntó cuál era la parte más importante del cuerpo.
Yo pensaba que el sonido era muy importante para nosotros, los seres humanos;
entonces le dije:
-Mis oídos
-No, dijo ella.
Muchas personas son sordas…
Pasó un tiempo y mi madre volvió a preguntar.
Yo había pensado bastante y creía tener la respuesta correcta.
La visión es muy importante para todos; entonces deben ser nuestros ojos.
Ella me miró y dijo:
Todavía no tienes las respuestas correctas, porque hay muchas personas que son
ciegas…
Siempre creí que era apenas un juego entre nosotros dos.
Pero el día que murió mi abuelo, y ante mi dolor ella dijo:
-Hoy es un día en que necesitas aprender esta importante lección.
-La parte más importante del cuerpo son tus hombros.
Intrigado, pregunte:
- ¿Porque ellos sostienen mi cabeza?
-No, respondió, es porque en ellos pueden apoyar la cabeza un amigo o alguien
amado cuando llora.
Todos necesitamos de un hombro para llorar en algún momento de nuestra vida.
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En esa ocasión descubrí cuál es la parte del cuerpo más importante.
Porque, en aquel momento, quién necesitó un hombro fui yo.
Quiero que tú también tengas bastante amor y amigos, y que tus hombros estén
siempre cuando alguien los necesite.
No olvides que:
“Las personas podrán olvidar lo que tú dices…
Olvidarán lo que tú haces… pero nunca olvidarán lo que tus les haces sentir.”
“Los buenos amigos son como estrellas…
No siempre las ves, pero sabes que siempre están allí.”.

66

REFLEXIONES Y ALGO MÁS. RICARDO LÓPEZ VASSALLO.

PEQUEÑOS DETALLES
Cuando llegué a mi casa esa noche, mientras que mi esposa me servía la cena, le
agarré su mano y le dije, tengo algo que decirte. Ella se sentó y comió callada. La
observé y le vi el dolor en sus ojos. De pronto no sabía cómo abrir mi boca. Pero
tenía que decirle lo que estaba pensando. “quiero el divorcio”. Ella no parecía
estar disgustada por mis palabras y me preguntó suavemente ¿por qué? Me dijo;
tú no eres un hombre.
Esa noche no hablamos, y ella lloraba. Yo sabía que ella quería saber que estaba
pensando con nuestro matrimonio, pero no pude contestarle. Sucedió que ella
había perdido mi corazón a otra mujer llamada Juana. ¡Yo ya no amaba a mi
esposa, solamente le tenía lástima! Con un gran sentido de culpabilidad, escribí
un acuerdo de divorcio y en este acuerdo ella se quedaba con la casa, el auto, y el
30% de nuestro negocio. ¡Ella miró el acuerdo y lo rompió en pedazos!
Ella pasó 10 años de su vida conmigo y éramos como extraños. Yo le tenía
lástima, por todo su tiempo, su energía, pero ya no podía cambiar, yo amaba a
Juana. De pronto empezó a gritar y a llorar como para desahogarse. La idea del
divorcio ahora era más clara para mí.
El próximo día llegué a casa y la encontré escribiendo en la mesa, no cené y me
fui a dormir, estaba muy cansado de haber pasado el día con Juana. Cuando
desperté, todavía estaba mi esposa escribiendo. Por la mañana mi esposa me
presentó sus condiciones para el divorcio: no quería nada de mí, pero necesitaba
un mes de aviso antes del divorcio. Me pedía en el divorcio que por un mes
tendríamos que vivir como si nada y llevarnos normal. Su razón era simple,
nuestro hijo tenía todo ese mes exámenes y no quería molestarlo con nuestro
matrimonio quebrantado. Yo estuve de acuerdo, pero ella tenía otra petición, que
me acordara cuando yo la cargué a nuestro cuarto el día que nos casamos. Me
pidió que, por ese mes, todo el día la cargara del cuarto hasta la puerta de salida
de la casa.
Pensé que se estaba volviendo loca, pero para que la fiesta fuera en paz, acepté.
Le conté a Juana lo que mi esposa me pidió y Juana se reía en voz alta y dijo que
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era absurdo esa petición, que no importaba que truco mi esposa usara, tendría
que darle la cara al divorcio.
Mi esposa y yo no teníamos contacto físico desde que expresé mis intenciones de
divorcio, así que cuando la cargué el primer día hasta la puerta del frente, los dos
nos sentimos mal. Nuestro hijo caminaba detrás aplaudiéndonos y diciendo: papá
está cargando a mi mami en sus brazos. Sus palabras me dieron mucho dolor.
Caminé los 10 metros con mi esposa en brazos. Ella cerró los ojos y me dijo en
voz baja, no le digas a nuestro hijo del divorcio. Le señalé con la cabeza, un poco
disgustado, la bajé cuando llegué a la puerta, se fue a esperar el transporte para ir
al trabajo.
Yo manejé solo al trabajo. El segundo día, los dos estábamos más relajados, ella
se apoyó en mi pecho, pude sentir su fragancia de su blusa. Me di cuenta que
hacía tiempo que no la miraba detenidamente. Me di cuenta que ya no era tan
joven, tenía algunas arrugas, algunas canas. ¡Era notable el daño de nuestro
matrimonio! Por un momento pensé y me pregunté, ¿qué fue lo que le hice?
El cuarto día, la cargué, sentí que la intimidad estaba regresando entre ambos,
esta era la mujer que me dio 10 años de su vida; en el quinto y sexto día, seguía
creciendo nuestra intimidad. No le dije nada a Juana al respecto, cada día era
más fácil cargar a mi esposa y el mes se iba corriendo, pensé que estaba
acostumbrado a cargarla y por eso era menos notable cargar el peso del cuerpo.
Una mañana ella estaba mirando que ponerse, se había probado muchos
vestidos, pero no le servían, quejándose dijo; mis vestidos se han puesto grandes
y fue hasta hoy que me di cuenta que estaba muy delgada, y esa era la razón por
la cual yo no sentía su peso al cargarla. De pronto me di cuenta que le había
enterrado mucho dolor y amargura. Sin darme cuenta le toqué su cabello. Nuestro
hijo entró al cuarto y dijo; papá llego el momento de que cargues a mama hasta la
puerta.
Para mi hijo ver a su padre día tras día cargar a su mamá hasta la puerta, se
había convertido en una parte esencial de su vida. Mi esposa lo abrazó, yo viré mi
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cara, sentí temor que cambiara mi forma de pensar sobre el divorcio. Ya cargar a
mí esposa en mis brazos hasta la puerta, se sentía igual que el primer día de
nuestra boda. Ella acariciaba mi cuello suavemente y natural. Yo la abrazaba
fuertemente, igual que nuestra noche de bodas. La abracé y no me moví. Pero la
sentí tan liviana y delgada que me dio tristeza. El último día igual la abracé y
quería moverme, le dije, no me di cuenta que ya no teníamos intimidad, mi hijo
estaba para la escuela. Manejé para la oficina.
Salí del carro sin cerrar la puerta, subí las escaleras, Juana abrió la puerta, y le
dije; discúlpame, lo siento, no quiero divorciarme de mi esposa, Juana me miró,
me preguntó si yo tenía fiebre. Y yo le dije, mi esposa y yo nos amamos, era que
entramos en rutina y estábamos aburridos, no valoramos los detalles de nuestra
vida desde que empecé a cargarla del cuarto a la puerta, me di cuenta que debo
cargarla por el resto de nuestras vidas, hasta la muerte, Juana empezó a llorar,
medio una bofetada y tiró la puerta.

Bajé las escaleras, me monté en el auto y

llegué a la florería y le compré flores a mi esposa.
La joven en la florería me preguntó; ¿qué le escribo en la tarjeta? Le dije que
pusiera; te cargaré todas las mañanas hasta que la muerte nos separe. Llegué a
mi casa con mis flores en las manos y una sonrisa, corrí y subí las escaleras,
cuando entre, encontré a mí esposa muerta.
Mi esposa estaba batallando la enfermedad de cáncer y yo estaba tan ocupado
con Juana, que no me di cuenta. Mi esposa sabía que se estaba muriendo y por
eso me pidió un mes de aviso antes del divorcio, para que nuestro hijo no le
quedara un mal recuerdo de divorcio, para que no tuviera una reacción negativa,
por lo menos le quedaría a mi hijo, en sus ojos, que su padre era un esposo que
amaba a su esposa.
Estos pequeños detalles son los que importan. En una relación, no la casa,
el auto, el dinero en el banco, crean un ambiente que crees te llevará a la
felicidad, pero en realidad, no es así.

69

REFLEXIONES Y ALGO MÁS. RICARDO LÓPEZ VASSALLO.

BREAFING CELESTIAL
Enamoradas del sol, pero fieles. Recuerdo que antes de que yo naciera estaba
preocupado porque no conocía el mundo al que llegaría.
Entonces le pedí a Dios instrucciones para vivir en esta tierra.
Dios acercó su voz a mi oído y me dijo:
Sé cómo el sol.
Levántate temprano y no te acuestes tarde.
Sé cómo la luna.
Brilla en la oscuridad, pero sométete a la luz mayor.
Sé cómo los pájaros.
Come, canta, bebe y vuela.
Sé cómo las flores.
Enamoradas del sol, pero fieles a sus raíces
Sé cómo el buen perro.
Obediente, pero nada más que a su señor.
Sé cómo la fruta.
Bella por fuera, saludable por dentro.
Sé cómo el día
Que llega y se retira sin alardes.
Sé cómo el oasis
Da tu agua al sediento.
Sé cómo la luciérnaga
Aunque es pequeña emite su propia luz.
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Sé cómo el agua.
Buena y transparente.
Sé cómo el rio.
Siempre va hacia adelante.
Sé cómo Lázaro
Levántate y anda.
Sé cómo José.
Cree en tus sueños.
Y por sobre todas las cosas
Sé cómo el cielo:
La morada de Dios.
SEÑOR,
NO PERMITAS QUE ME QUEDE DONDE ESTOY.
AYUDAME A LLEGAR A DONDE TU QUIERAS.
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YO TE AMABA Y ME FUISTE INFIEL
Todas hemos vivido o conocido de una historia de infidelidad.
Historias en las que, aun amando con todo nuestro ser, dando todo lo que un ser
humano pueda dar, jamás olvidando un cumpleaños ni fecha importante, siempre
atentas y enteramente entregadas sufren de una infidelidad.
Entonces nos preguntamos:
¿Qué falló en mí que buscó otro amor?
Son preguntas que no tienen respuestas porque solo el corazón de la otra persona
puede darlas a conocer, y eso no ocurrirá.
Es muy doloroso cuando suceden estas situaciones, sobre todo si sabes que diste
todo de ti misma por tu pareja. Hay cosas que duelen mucho, son como espadas,
una de ellas es la infidelidad. Una vez que sucede, ¿cómo recoges los pedazos
que quedaron regados por el camino?
Solo el tiempo puede ayudarte, es un luto que llevas muy dentro de ti y que solo
tú puedes superar, no existe una varita mágica que te pueda borrar ese dolor, nos
queda dejar que transcurra el tiempo mientras nuevamente tratamos de
levantarnos. No es fácil, porque la dolorosa experiencia nos hace dudar de
cualquier persona que se nos acerca. Es incluso posible que una buena persona
que merece ser amado se nos acerque, pero estamos tan dolidas que no resulta
fácil cambiar el chip, y volver a comenzar.
Todos recomiendan no buscar pareja en ese momento de dolor, porque es cuando
más sensible está tu corazón. Está tan vulnerable que crees que cualquier cosa
servirá para olvidar, pero te equivocas.
Debes quedarte en silencio, meditando, tomando esto como un luto, que llevar
hasta que vuelvas a ver la luz del sol. Pero el proceso es difícil, en momentos
recordando la traición desearías no vivir ni hacer nada.

72

REFLEXIONES Y ALGO MÁS. RICARDO LÓPEZ VASSALLO.

Dios siempre está detrás de todos nuestros conflictos interiores, pide ayuda, no te
quedes sola pero no te vayas con el primero que te dice cosas bonitas al oído,
porque será un error y te darás cuenta con el tiempo.
Espera tranquilamente que llegue la persona adecuada a tu vida, te volverán a dar
ganas de amar, volverás a ver que los días tienen colores y no son en blanco y
negro como las ves ahora.
Ten fe, pide a Dios que te dé serenidad y que sepas mirar bien a quien le darás
de nuevo tu corazón y fidelidad. Son tesoros muy preciados, no se los entregues a
cualquiera, tú vales mucho y tienes derecho a amar y ser amada, tal como eres.
La infidelidad es algo muy triste, tanto para quien lo comete como para quien
la recibe, porque no se puede tener paz en el corazón sabiendo que
destrozaste otro.
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MUJER EXQUISITA
Si aún no ha pasado el bisturí por tu piel,
Si aún no tienes implantes de silicona en alguna parte de tu cuerpo.
Si los rollitos no te generan trauma,
Si nunca has sufrido de anorexia,
Si tu estatura no afecta tu desarrollo personal,
Si cuando vas a la playa prefieres divertirte en el mar y no estar sobre una toalla
durante horas,
Si crees que la fidelidad si es posible y la practicas,
Si sabes cómo se preparan un arroz,
Si puedes preparar un almuerzo completo con postre,
Si tu prioridad no es ser rubia para llamar la atención,
Si no te levantas a las 4:00 am para llegar primera al gimnasio,
Si puedes salir con ropa de gimnasia tranquila a la calle un domingo, sin ninguna
gota de maquillaje en el rostro…
ESTÁS EN VÍAS DE EXTINCION… eres una mujer exquisita.
Una mujer exquisita no es aquella que más hombres tiene a sus pies;
Sino aquella que tiene uno solo que la hace realmente feliz.
Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más flaca, ni la que tiene el cutis más
terso o el cabello más llamativo;
Es aquella que, con tan solo una franca y abierta sonrisa, con una simple caricia y
un buen consejo puede alegrarte la vida.
Una mujer valiosa no es aquella que tiene más títulos, ni más cargos académicos;
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Una mujer exquisita no es la más ardiente (aunque si me preguntan a mí, todas
las mujeres son muy ardientes… y los que estamos fuera de foco, somos los
hombres);
Sino la que vibra al hacer el amor solamente con el hombre que ama.
Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada al ser admirada por
su belleza y elegancia; es aquella mujer firme de carácter que puede decir NO.
Y UN HOMBRE…. UN HOMBRE EXQUISITO: Es aquel que valora una mujer así.
Que se siente orgulloso de tenerla como compañera…
Que sabe tocarla como una música virtuosísima, toca a su amado instrumento…
Que lucha a su lado compartiendo todos sus roles, desde lavar platos y tender la
ropa, hasta devolverle los masajes y cuidados que ella le prodigio antes….
La verdad, compañeros hombres, es que las mujeres en eso de ser “muy
machas”.
Nos llevan gran recorrido…
¡Qué tonto hemos sido y somos cuando valoramos el “regalo”, solamente por la
vistosidad de su empaque...!
Tonto y mil veces tonto, el hombre o la mujer que come estiércol en la calle,
teniendo un exquisito manjar en casa.
GABRIEL GARCIA MARQUEZ.
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EL SACO DE PLUMAS
Había una vez un hombre que calumnió grandemente a un amigo suyo, todo por la
envidia que le tuvo al ver el éxito que este había alcanzado.
Tiempo después se arrepintió de la ruina que trajo con sus calumnias a ese amigo,
y visitó a un hombre muy sabio, a quien le dijo:
“Quiero arreglar todo el mal que hice a mi amigo ¿Cómo puedo hacerlo?”
A lo que el hombre respondió: “toma un saco lleno de plumas ligeras y pequeñas y
suelta una donde vayas”
El hombre muy contento por aquello tan fácil, tomó el saco lleno de plumas y al
cabo de un día las había soltado todas.
Volvió donde el sabio; “ya he terminado”, a lo que el sabio contestó: esa es la
parte más fácil.
Ahora debes volver a llenar el saco con las mismas plumas que soltaste
Sal a la calle y búscalas.
Al volver, el hombre sabio le dijo:
“Así como no pudiste juntar de nuevo las plumas que volaron con el viento, así
mismo el mal que hiciste voló de boca en boca y el daño ya está hecho. Lo único
que puedes hacer es pedirle perdón a tu amigo, pues no hay forma de revertir lo
que hiciste”. “cometer errores es de humanos; y de sabios, pedir perdón”.
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EL PARAISO Y EL INFIERNO
Cierta vez le pregunté a Ramesh, uno de mis maestros de la India:
¿por qué existen personas

que salen fácilmente

de los problemas más

complicados, mientras que otras sufren por problemas muy pequeños, muriendo
ahogadas en un vaso de agua?
El simplemente sonrió y me contó esta historia….
Era un sujeto que vivió amorosamente toda su vida. - Cuando murió, todo el
mundo dijo que se iría al cielo. Un hombre bondadoso como él solamente podría ir
al paraíso. Ir al cielo no era tan importante para aquel hombre, pero igual, él fue
para allá. En esa época, el cielo todavía no había tenido un programa de calidad
total.
La recepción no funcionaba muy bien. La chica que lo

recibió dio una mirada

rápida a las fichas que tenía sobre el mostrador, y como no vio el nombre de él en
la lista, lo orientó para ir al infierno.
En el infierno, Ud. Sabe cómo es. - Nadie exige credencial o invitación, cualquiera
que llega es invitado a entrar. -El sujeto entró allí y se fue quedando.
Algunos días después, Lucifer llegó furioso a las puertas del paraíso para pedirle
explicaciones a San Pedro. Esto es sabotaje. Nunca imaginé que fuese capaz de una bajeza semejante. -Eso
que Ud. Está haciendo es puro terrorismo.
Sin saber el motivo de tanta furia, San Pedro preguntó, sorprendido, de que se
trataba. -Lucifer trastornado gritó:
Ud. mandó a ese sujeto al infierno y él está haciendo un verdadero desastre allí.Él llegó escuchando a las personas,
ellas.- Ahora, está todo

mirándolas a los ojos, conversando con

el mundo dialogando, abrazándose, besándose.-El

infierno está insoportable, parece el paraíso.Y entonces hizo un pedido:
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Pedro, por favor, agarre a ese sujeto y tráigalo para acá.
Cuando Ramesh terminó de contar esta historia, me miró cariñosamente y dijo:
Vive con tanto amor en el corazón, que si por error, fueses a parar al infierno, el
propio demonio te lleve de vuelta al paraíso. Los problemas forman parte de nuestra vida, pero no dejes que ellos te
transformen en una persona amargada. -Las crisis siempre sucederán y a veces
no tendrás opción. - Tu vida está sensacional y de repente puedes descubrir que
un ser querido está enfermo, que la política económica del país cambió, y que
infinitas posibilidades de preocupación aparecen. En las crisis no puedes elegir, pero puedes elegir la manera de enfrentarlas. Y, al final cuando los problemas sean resueltos, más que sentir orgullo por
haber encontrado la solución, tendrás orgullo de ti mismo.
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LAS CRÍTICAS DE LAS PERSONAS NEGATIVAS
Conocemos a muchas personas a lo largo de nuestra vida. Muchas no han sido
agradables, pero en vez de criticarlas, lo que debemos hacer es intentar
ayudarlas. No sabemos, no conocemos su corazón… quizás una palabra amable
haga un cambio en sus vidas.
Cambiar al mundo es imposible
Pero si cambiamos a una persona,
Nuestra estadía en esta vida
No habrá sido en vano.
¿Cuantas veces te has encontrado con personas verdaderamente negativas?
Este tipo de persona que todo lo mira mal, que todo lo interpreta mal y no se
detiene ante nada para tratar de corregir tus errores (errores que solamente esa
persona percibe, porque tú en tu interior sientes que estás haciendo las cosas
bien) …
Sí, existen esas personas que viven en un pozo profundo de obstinación y por
más que intentas hacerles ver que son ellas las que están en el error, no lo ven..Son como pequeñas espinas que tienes ahí pegadas a las plantas de los pies y
que te impiden caminar firme y segura, porque la constante critica es muy
destructiva y te llega a afectar en tus emociones y en tu autoestima…
¿Qué hacer ante esas personas? ¿Cómo hacerles entender que son
negativas y su condición les hace ver las cosas de esa manera?
Para empezar, necesitas buscarles ayuda psicológica, apoyarlas, de tal manera
que aprendan a ver sus errores, que aprendan a ser diferentes, que se den cuenta
de que dañan a terceros con sus actitudes. No es fácil cambiarlas, pero
necesitamos intentarlo. Es triste ver a una persona actuar de esa manera, porque
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finalmente va perdiendo a sus amigos, ya que a nadie le gusta ser juzgado de
manera negativa. . .

Por esa razón es oportuno ayudarles a tiempo,
Para que encaucen su vida de manera diferente,
De manera positiva
Si estas en contacto con personas que solo son capaces de ver las cosas
negativas. -Ayúdales a cambiar.
Tú, que eres fuerte, autosuficiente y tienes seguridad propia, puedes ayudar a
estas personas. Tú que eres capaz de ver todas las cosas de manera positiva,
porque te amas y con ello amas todo lo que te rodea… ayuda al que cae y apoya
al necesitado. ¡Eso Dios te lo agradecerá con mil bendiciones a tu vida!
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EL ERROR MÁS GRANDE
El error más grande lo cometes cuando, por temor a equivocarte, te equivocas,
dejando de arriesgar algo en el viaje hacia tus objetivos.
No se equivoca el rio cuando, al encontrar una montaña en su camino, retrocede
para seguir avanzando hacia el mar, se equivoca el agua que, por temor a
equivocarse, se estanca y se pudre en la laguna.
No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar sus metas,
se equivoca aquel que por temor a equivocarse no acciona.
No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo cae al suelo, se equivoca
aquel que por temor a caerse renuncia a volar permaneciendo en el nido.
Pienso que se equivocan aquellos que no aceptan que ser hombre en buscarse
así mismo cada día, sin encontrarse nunca plenamente.
Creo que al final del camino no te premiarán por lo que encuentres, sino por
aquello que hayas buscado honestamente.
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HE APRENDIDO
Que la vida es como un rollo de papel sanitario. Mientras más se acerca a su final
más rápido se va.
He aprendido:
Que deberíamos estar contentos de que Dios no nos conceda todo lo que
pedimos.
He aprendido:
Que el dinero no te da categoría.
He aprendido:
Que son las cosas pequeñas y cotidianas las que hacen la vida tan espectacular.
He aprendido:
Que muy adentro de cada persona hay alguien que desea ser apreciado y amado.
He aprendido:
Que Dios no lo hizo todo en un día. ¿Qué me hace pensar que yo sí puedo?
He aprendido:
Que el ignorar las cosas, no las cambia.
He aprendido:
Que cuando quieres desquitarte de alguien, solo permites que ese alguien
continúe hiriéndote.
He aprendido:
Que es el amor y no el tiempo, lo que cura las heridas.
He aprendido:
Que la mejor manera que existe de crecer, es rodearse de personas que sean
más listas que yo.
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He aprendido:
Que cualquier persona que conozcas, merece ser saludada con una sonrisa.
He aprendido:
Que no hay nada más dulce que dormir con bebés y sentir su respiración en tus
mejillas.
He aprendido:
Que las oportunidades nunca se pierden, las que tu desperdicias alguien las
encontrará.
He aprendido:
Que, si albergas amargura, la felicidad buscará otro sitio para albergarse.
He aprendido:
Que me hubiera gustado decirle muchas veces a mi papá que lo amo, una
vez más, antes de que muriera.
He aprendido:
Que uno debe mantener sus palabras suaves y tiernas, porque el día de mañana
tendrá que comérselas.
He aprendido:
Que una sonrisa es la forma más barata, de mejorar tu apariencia.
He aprendido:
Que cuando un bebé recién nacido te agarra un dedo con su mano, te ha
agarrado para toda la vida.
He aprendido:
Que todos quieren vivir encima de la montaña, pero toda la felicidad y crecimiento
ocurren mientras estás escalándola.
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He aprendido:
Que solo debes aconsejar en dos circunstancias: cuando te lo pidan y cuando la
vida de alguien corre peligro.
He aprendido:
Que mientras menos tiempo tengo para trabajar, más cosas hago.
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¿TE SIENTES INDISPENSABLE?
Comienza la historia…
Valentín se graduó hace un par de años y vive en Estados Unidos. Tiene un
trabajo en el área de computación en una compañía internacional que lo lleva a
viajar con frecuencia por diversos países. Cuando le pregunté por su trabajo me
respondió, “tranquilo, pero muy bien”.
¿Por qué tranquilo? Le pregunté; me dio una respuesta muy interesante: porque
allá se entra muy puntualmente, pero se debe salir a la hora exacta. Si te quedas a
trabajar más tiempo, tu jefe empieza a dudar de tu capacidad y ofrece quitarte el
trabajo.
El trabajo que se asigna es para realizarse dentro de las horas que debes
permanecer en la oficina y a la empresa le interesa que quienes trabajan ahí
tengan una vida personal. Esa vida personal comienza a las 6:00 de la tarde…
esto coincide con un programa de televisión que me tocó ver por cable en días
pasados. Era una reunión de expertos en relaciones laborales y la gran discusión
eran los horarios de trabajo que se han alterados en muchos países.
Uno de los expertos en relaciones humanas dijo que: el trabajo no debería sustituir
jamás a la vida personal del trabajo y explicó por qué; la única posibilidad de
encontrar el equilibrio necesario para que una persona sea sana en lo psicológico.
emocional e intelectual es que le dedique tanto tiempo a sus relaciones personales
como a sus relaciones laborales.
La exigencia laboral explicóse han vuelto muy demandantes. Algunas han
obligado a sus empleados a posponer su vida personal para un futuro que nunca
llega y lo que es peor, a renunciar a ella para sustituirla con la vida laboral, lo cual
es absurdo.
Entre muchas otras cosas. Uno de los expertos señaló algunas de las cuestiones
que deberían encender la alarma en cualquier institución o empresa, porque son
síntomas de que algo anda mal:

85

REFLEXIONES Y ALGO MÁS. RICARDO LÓPEZ VASSALLO.

Exceso de juntas, particularmente de aquellas en las cuales se discute mucho,
pero no se llega a nada concreto.
Planes y proyectos muy bien elaborados que rara vez toman formas. Entre
muchas otras cosas. El premiar a quien permanece trabajando dos o tres horas
después de la hora de salida. Según el experto, eso solo puede suceder por tres
razones:
1.-Porque no le alcanza el tiempo (síntoma de ineficiencia o incapacidad por parte
del trabajador).
2.- Porque se le ha asignado más trabajo del que debe tener ese puesto (síntoma
de ineficiencia de la empresa o de quien asigna el trabajo).
3.-Porque hizo cosas ajenas al trabajo durante el tiempo de éste. (deshonestidad
del trabajador) y por lo tanto, debe reponer tiempo perdido.
Efecto dominó, (cualquiera de las tres opciones mencionadas sucede con alguien
y afecta el trabajo de otros que, como consecuencia, también se tendrá que
quedar a completar su responsabilidad).
Visualización errada…
El que todos los ejecutivos o directivos deben estar siempre a cualquier hora de
cualquier día, disponible, para lo cual se les obliga a cargar con un rastreador
adonde vayan; celulares, beeper, etc. El que se reciban mensajes, electrónicos
oficiales, escritos a altas horas de la noche o en la madrugada y/o durante fines de
semana, que deben estar dedicados a la vida familiar, y/o de sitios vacacionales o
de descanso.
El que entre los empleados o directivos de los niveles superiores haya un índice
muy alto de divorcios, o peor aún de infartos y crisis nerviosas.
El que los familiares principalmente esposa e hijos de los trabajadores se quejen
del tiempo excesivo que estos le dedican a la empresa.
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El que el único tema de discusión o plática en las reuniones donde coinciden
varias personas de la misma empresa sea relacionado con el trabajo. El que los
trabajadores descubran que ir al cine, teatro, ópera, conciertos, museos o centros
de diversión se han vuelto una actividad excepcional en su vida.
El que el trabajo se convierta en algo agobiante y genere más estrés que
satisfacción en quien lo realiza.
¿te reconoces en alguna o en varias de ellas?
¿Reconoces a tu esposo (a) a tu jefe (a), amigo (a) colegas? ¿crees que el
experto está equivocado? Las consideras exageraciones.
El trabajo es uno de los elementos importantes en la vida de los seres humanos.
Pero no el único.
Una pregunta ¿cuándo fue la última vez que saliste de tu trabajo a la “hora de
salida” sin sentirte culpable? Ahora, ¿qué opinas? A veces nos desvivimos tanto
por el trabajo que lo menos que esperamos es una gratificación a nuestros
esfuerzos.
Por eso pienso que uno debe compartir con su familia todo el tiempo que pueda.
En el trabajo solamente somos un número más.

El trabajo se mantiene y otro

número toma tu lugar, nadie es indispensable en una compañía.
Entiende, comprende, reflexiona: que en tu hogar nadie toma tu lugar y tú si
eres indispensable en él.
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MUERE LENTAMENTE
Muere lentamente, quien no viaja, quien no lee.
Muere lentamente, quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar.
Muere lentamente, quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los
días los mismos trayectos, quien no cambia de marca, no se atreve a cambiar el
color de su vestimenta o bien no conversa con quien no conoce.
Muere lentamente quien evita una pasión y su remolino de emociones, justamente
éstas que regresan el brillo a los ojos y restauran los corazones destrozados.
Muere lentamente, quien no gira el volante cuando está infeliz con su trabajo, o su
amor; quien no arriesga lo cierto ni incierto, para ir atrás de un sueño,
Quien no se permite, ni siquiera una vez en su vida, huir de los consejos sensatos.
Vive hoy, arriesga hoy, hazlo hoy, no te dejes morir lentamente, no te impidas ser
feliz, haz tuya la felicidad.

Pablo Neruda.
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¿EXISTE EL MAL?
Un profesor universitario retó a sus alumnos con esta pregunta: ¿Dios creó todo lo
que existe?
Un estudiante contestó valiente: sí, lo hizo- ¿Dios creó todo? Sí señor, respondió
el joven.
El profesor contestó: - si Dios creó todo, entonces Dios hizo al mal, pues el mal
existe, y bajo el precepto de que nuestras obras son un reflejo de nosotros
mismos, entonces, Dios es malo.
El estudiante se quedó callado ante tal repuesta y el profesor, feliz, se jactaba de
haber probado una vez más que la fe cristiana era un mito.
Otro estudiante levantó su mano y dijo: - ¿puedo hacer una pregunta, profesor?
-Por supuesto, respondió el profesor.
El joven se puso de pie y preguntó: - ¿profesor existe el frio?
-

¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que existe, ¿acaso usted no ha
tenido frio?
El muchacho respondió: - de hecho, señor, el frio no existe. Según las leyes
de la física, lo que consideramos frío, en realidad es ausencia de calor.
Todo cuerpo u objeto es susceptible de estudio cuando tiene o transmite
energía, el calor es lo que hace que dicho cuerpo tenga o transmita
energía. El cero absoluto es la ausencia total del calor, todos los cuerpos
se vuelven inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Hemos
creado ese término para describir como nos sentimos si no tenemos calor.
¿Y existe la oscuridad? Continuó el estudiante.
El profesor respondió: por supuesto
El estudiante contestó: nuevamente se equivoca, señor. La oscuridad es en
realidad ausencia de luz. La luz se puede estudiar, la oscuridad no; incluso
existe el prisma de Nichols para descomponer la luz blanca en los varios
colores en que está compuesta, con sus diferentes longitudes de onda. La
oscuridad no. Un simple rayo de luz rasga las tinieblas e ilumina la
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superficie donde termina el has de la luz. ¿Cómo puede saber cuan oscuro
esta un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en
ese espacio, ¿no es así?
Oscuridad es un término que el hombre ha desarrollado para describir lo
que sucede cuando no hay luz presente.
Finalmente, el joven pregunto al profesor: señor ¿existe el mal?
El profesor respondió: por supuesto que existe. Como lo mencioné al
principio; vemos violaciones, crímenes y violencia en todo el mundo, esas
cosas son del mal.
A lo que el estudiante respondió: el mal no existe señor… o al menos no
existe por sí mismo.
El mal es simplemente la ausencia de DIOS… e, igual que en los casos
anteriores, un término que el hombre ha creado para describir esa ausencia
de Dios. Dios… no creó el mal. No es como la fe o el amor, que existe,
como existe el calor y la luz. El mal es el resultado de que la humanidad no
tenga a Dios presente en sus corazones. Es como resulta el frio cuando no
hay calor, o la oscuridad cuando no hay luz.
Entonces el profesor, después de asentar con la cabeza, se quedó callado.

El joven se llamaba Albert Einstein

GORDON COOPER. - ASTRONAUTA
“Para ver a Dios no necesito subir a las alturas, lo llevo dentro de mí
mismo”.
¡Cuántos pretendemos encontrar a Dios lejos de nosotros, cuando lo tenemos tan
cerca!
Dios sonríe en el rostro de un niño;
Dios gime en el dolor del enfermó;
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Dios sufre en la miseria de quien no tiene trabajo ni pan; Dios muere por el niño
desnutrido, Dios se esconde por el hombre perseguido; Dios alarga la mano en el
mendigo; Dios grita con el reclamo de justicia del pobre obrero explotado;
Dios nos habla a través de las palabras y consejos de un buen amigo. Dios está
también en la naturaleza, en un amanecer, en el murmullo del agua del rio. En el
fuerte oleaje del mar…
Dios está en todas partes y en todo; no es preciso ir muy lejos para encontrarlo,
basta con abrir los ojos y lo veremos.
¡Qué tristeza seria pasar a su lado sin reconocerlo! No quedarnos mudos ante las
maravillas de Dios, sino proclamar a todos y en todas partes la buena nueva de su
amor.
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El PAN DURO
A veces nos queda alguna pieza de pan después de merendar y al día siguiente
decimos: “Este pan está duro” y es muy probable que sí lo esté, pero pensando en
ello y en una gran reflexión, hoy quiero compartir esta frase contigo: “el pan no
está duro…duro es no tener pan”. Parece mentira, pero somos especialistas en
quejarnos, y la mayoría de las veces nos quejamos sin razón, sin sentido, por
tonterías, por egoísmo. - “El pan no está duro… duro es no tener pan”. ¿Qué quiere decir esto? - Que el trabajo que tienes no es duro. Duro es no tener
trabajo. -Que tener el carro dañado no es duro, duro es no tener un carro. -Que
por tener el carro dañado y tener que caminar a tomar el bus eso es duro, no, eso
no es duro, duro es no tener piernas, duro es no poder caminar. Comer arroz con sardina no es duro, duro es no tener comida. - Perder la causa
en algún problema familiar no es duro, duro y créeme que muy duro es perder un
familiar. Decir TE AMO mirando a los ojos de otra persona no es duro, duro es decirlo
frente a una lápida o un féretro donde ya no tienen sentido las palabras. -Quejarse
no es duro, duro es no saber ser agradecidos. Hoy es un buen día para dar gracias a DIOS por lo que tenemos y no dejar que
nuestra felicidad dependa de algo o de alguien. - “Nuestra felicidad depende de
nosotros mismos y de lo agradecido que seamos con lo que tenemos.
Duro no es mandar este mensaje a un buen amigo, duro es no tener un
amigo a quien mandárselo.
Autor: Wilder Hernández. – psicólogo
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BIOGRAFÍAS
DE PERSONAS
ILUSTRES DE
TONALÁ

CAPÍTULO II.

“El alma de la patria es el pueblo, pero el alma de mi pueblo es su música”.
Miguel Lara Vassallo.
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DR. OSCAR RUEDA ESCOBAR.
El Dr. Óscar Rueda Escobar, nació en Tonalá, Chiapas, el 20 de julio de 1916,
siendo sus padres, el Dr. Policarpo Rueda Fernández (gobernador interino de
Chiapas, en 1911 y presidente municipal de Tonalá en 1920), y de la Sra.
Candelaria Escobar Vázquez. Sus estudios profesionales los realizó en la UNAM
de la ciudad de México, titulándose como médico

cirujano dentista el 21 de

febrero de 1946, ejerciendo su profesión en su natal Tonalá, hasta su muerte.
Fue catedrático de trigonometría en la escuela preparatoria de Tonalá, (hoy
secundaria Prof. Ramón E. Balboa), además de incansable investigador de las
zonas arqueológicas del municipio, destacando iglesia vieja, Horcones, Tzutzuculli
y Paredón, rescatando la estela del Tláloc

que indebidamente era llevada a la

ciudad de México, colocándola en el parque central esperanza de la cabecera
municipal.
En 1972 publicó un ensayo sobre el estudio geométrico de la “piedra del sol” o
calendario azteca y en 1974 con apoyo del gobierno del estado publicó el libro “el
secreto de la piedra del sol”, dictando también diversas conferencias, culminando
en la sala “Manuel M. Ponce” del palacio de bellas artes de la ciudad de México.
Promovió la salud, deportes, cultura y las artes, fundando el CIDAT, (Centro de
Investigación y Desarrollo Artesanal Tonalá), a cargo del maestro Rodolfo Disner
Clavería, y clausurado

en 1994, sin ninguna explicación, también donó más de

1,000 piezas arqueológicas al museo de la ciudad, que también fue cerrado,
después de su muerte.
Fue presidente municipal de Tonalá en el período 1974- 1976 y durante su gestión
se construyó con apoyo de los vecinos, el parque “Gral. Mariano Matamoros”, en
la colonia evolución, así como otras obras que facilitaron la circulación de
vehículos en la ciudad. El Dr. Oscar Rueda Escobar, falleció en la ciudad de
Tonalá el19 de marzo de 1989 y sus restos descansan en el panteón municipal de
esta ciudad.
Por Kamil Chivardi Antonio.
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Todo en la naturaleza sirve:
El agua, el aire, el fuego, los mares, los ríos, los lagos, la lluvia, el viento, la
tierra, los cerros, los llanos, las playas, los bosques las plantas, los
animales…
Servir es la verdadera razón de la existencia.
El ser humano goza cuando sirve.
Dr. Óscar Rueda. Tonalá, Chiapas.
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DR. JUAN CLIMACO CORZO MUNDO.

El Dr. Juan Clímaco Corzo Mundo, nació en Chiapa de Corzo, Chiapas, el 30 de
marzo de 1884, sus padres fueron don Atanacio Corzo y doña Teófila Mundo de
Corzo.
Realizó sus estudios primarios en Chiapa de Corzo, la secundaria y preparatoria
en San Cristóbal de las Casas y su carrera profesional en la facultad de medicina
de la Ciudad de México D.F.
El 22 de diciembre de 1911 obtiene el título de médico cirujano con grandes
honores, registrándolo en la entonces dependencia de salubridad pública con el
número 161 y posteriormente su cédula profesional, en la dirección general de
profesiones.
Prestó sus servicios al país como médico cirujano, ejerciendo su profesión en el
ejército mexicano, alcanzando el grado de mayor, desempeñando comisiones en
los estados de Chihuahua y Durango.
Viajó a París Francia, donde radicó cinco años y realizó estudios de Osteología,
así como de Hipnosis aplicada a la medicina, conocimientos que llegó a dominar
y emplear en el ejercicio de su profesión.
De regreso a México pasa a ejercer la medicina en el estado de Oaxaca, después
en el vecino país de Guatemala y por último llega a Tonalá, Chiapas, donde ejerce
aproximadamente 38 años, haciendo un apostolado de su profesión, en beneficio
del pueblo tonalteco, quien le otorgó en vida una medalla de oro con la siguiente
leyenda “gratitud del pueblo tonalteco 1949-1950”.
En su labor humanitaria como médico, no cobraba honorarios; a sus pacientes
pobres, les obsequiaba la medicina y en algunas ocasiones apoyaba
económicamente a los familiares del enfermo, mientras este se recuperaba de su
salud, por esto una calle en Tonalá y el hospital civil llevan su nombre. -
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También desempeñó actividades políticas; fue diputado local al congreso del
estado el 10 de octubre de 1920, habiendo firmado como tal, la constitución
política del estado de Chiapas. También fue presidente municipal de Tonalá en el
periodo 1949-1950, realizando obras en beneficio del pueblo tonalteco.
Ejerció la docencia a partir del 1°.de marzo de 1943, impartiendo las cátedras de
química y raíces griegas y latinas en la escuela secundaria de Tonalá.
Estuvo casado con la Sra.Ana Gallegos Maza, con quien procreó 4 hijos, Airel, Iris
Yony, Ana Irene y Juan Climaco Corzo Gallegos. Por las acciones realizadas y responsabilidades asumidas en beneficio del pueblo
tonalteco, se le llamo benefactor de Tonalá y hasta la fecha la gente lo sigue
recordando y llevándole flores a su tumba.
El Dr. Juan C. Corzo murió en Tonalá, el día 8 de febrero de 1952,

Investigación del Prof. Santiago Ruiz Avendaño y C.P. Ricardo López Vassallo.
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PROF. GILBERTO MARIN RIZO.
Nació en Tonalá, Chiapas, el 13 de febrero de 1915, sus padres fueron don Roque
Filemón Marín González y doña Alejandra Rizo Gutiérrez.
Sus estudios básicos los hizo en su tierra natal y superiores de normal, en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
En 1940 es nombrado maestro en la escuela primaria federal “José María
Cáceres” donde conoce a la Profra. Julia Vassallo López, con quien se casa en
1941, procreando 5 hijos: Roque Gil, Francisco Javier, Gilberto, Carlos y José
Luis, profesionistas todos que radican fuera de Tonalá.
En 1941 funda la Academia Comercial Remington, donde enseña taquigrafía y
mecanografía a cientos de alumnos, durante más de 3 décadas.
El profesor Gilberto Marín Rizo, era periodista, investigador histórico, poeta y
escritor, publicando sus artículos culturales en periódicos estatales como “Diario
popular es”, de Tuxtla Gutiérrez y locales como “El Sol de Tonalá y Record”.
Fue miembro fundador de la asociación de escritores y poetas chiapanecos, a.c.
En agosto de 1985 y de la asociación de cronistas del estado de Chiapas, a.c. en
agosto de 1997.
El 1°.de febrero de 1986 el c. Presidente municipal de Tonalá, Dr. Apolinar Sancho
Toledo, lo nombra primer cronista de la ciudad de Tonalá, cargo que ostentó de
forma honorifica hasta el año 2002, en que injustamente fue sustituido, por el c.
presidente municipal.
Es autor de las siguientes 12 obras literarias:
1.-Tonalá, su historia y sus costumbres.
2.-Chiapas, su origen, su escudo y su himno.
3.-Monografia del municipio de Tonalá.
4.-Reseña histórica de la iglesia de San Francisco de Asís.
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5.-Policromias.
6.-Etnias de Chiapas.
7.-Tradiciones y costumbres de mi pueblo.
8.-Poesias, acrósticos y pensamientos.
9.-Caminos de sabiduría.
10.-Mitos y leyendas de Chiapas.
11.-Colorines de Tonalá, tierra del sol.
12.-Refranes y dichos populares.
Entre los innumerables reconocimientos que recibió, figuran el pergamino “Juan
Rulfo”, entregado en agosto de 1999 en la casa de la cultura “Luis Alaminos” de
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
En junio de 2004, recibió el pergamino “Bernal Díaz del Castillo”, en la casa de
la cultura de Tonalá, entregado por la asociación de cronistas del estado de
Chiapas, a.c.
La biblioteca pública, ubicada en la planta alta del edificio de la casa de la cultura y
un jardín de niños, en la colonia el trébol, en esta ciudad, llevan su nombre.
El profesor Gilberto Marín Rizo, falleció en esta ciudad, el día 24 de mayo de
2007 y sus restos y su memoria, forman parte de la historia de nuestro
querido Tonalá.

Colaboración de Ricardo López Vassallo. Tonalá, Chiapas a 24 de mayo de 2016.
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MAESTRO MIGUEL LARA VASSALLO.
Nació en Zacatecas, Zac. el 8 de mayo de 1878.- Sus padres fueron don Ramón
vassallo (español) y doña Manuela Lara (mexicana), quedando huérfano a la edad
de 4 años, siendo internado en el hospicio de Guadalupe en zacatecas, donde
aprendió música y teneduría de libros.
Viaja a la ciudad de México donde se enlista en el ejército del Gral.Porfirio Díaz y
es enviado como maestro de música al seminario Palafoxiano de la ciudad de
Puebla, retirándose del ejército en el año de 1897 con el grado de capitán.
Posteriormente se trasladó a puerto México hoy Coatzacoalcos, Veracruz, donde
en el año de 1900 funda el primer periódico de letras móviles de la región del
Istmo de Tehuantepec, llamado “el gallito”, el cual fue dinamitado por las
compañías petroleras extranjeras, por defender las causas laborales.
Se traslada a Juchitán Oax., donde trabaja como tipógrafo en una imprenta y
dirige también la banda de música del lugar., casándose allí con la juchiteca
Mauricia López Castillo, naciendo sus hijos, Miguel, Daniel, Manuela y Máximo,
pero a finales de 1903 lo visitan los representantes del patronato de la feria de San
Sebastián mártir , de Chiapa de Corzo, para invitarlo a tocar allí, llegando el 15
de enero de 1904, dando su primer concierto musical con la melodía “la
sandunga”, cantada en zapoteco y en español, en la fuente colonial

de esa

ciudad.
Allí nace su hija María de la Luz y dos años después se traslada a Tuxtla
Gutiérrez, donde nacen sus hijos José María y Julia, fundando en 1908 la
dirección de acción civil y cultural del estado de Chiapas, así como la primera y
única banda de música del gobierno del estado, para conmemorar los festejos del
primer centenario de la independencia de México, con su propia banda que trajo
de Chiapa de Corzo.
Llega a Chiapas como gobernador el general Bernardo A .Z. Palafox y ante el
problema de la división de los chiapanecos, convoca el 18 de julio de 1913 a un
concurso para un himno que una a todos, resultando ganador, entre 15 partituras
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musicales, el maestro Miguel Lara Vassallo y en la letra, el bardo Dr.José Emilio
Grajales Moguel, oriundo de Chiapa de Corzo. Nuestro glorioso Himno a Chiapas, es un canto de paz, de unión y fue
interpretado por primera vez el 8 de diciembre de 1913 en presencia del
gobernador del estado, funcionarios de los 3 poderes, cantado por un grupo de
alumnas de la escuela normal de señoritas y acompañadas por las bandas de
música del Estado y del 30 batallón de infantería, dirigidas por el maestro Miguel
Lara Vassallo y teniente José Santos Nava, respectivamente.
En el año de 1925 se traslada con su familia a Tonalá, instalando la imprenta
“Columbia” y sus ratos libres los dedico a enseñar coros, marchas e himnos en las
escuelas primaria, secundaria y jardín de niños, de manera gratuita. Fallece en la
ciudad de Tonalá un 23 de marzo de 1964 y sus restos descansan en el panteón
municipal de esta ciudad.

El alma de la patria es el pueblo, pero el alma de mi pueblo es su música.

Autor: Ricardo López Vassallo
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DR. ANTONIO CASTRO ZAMBRANO.
El Dr.Antonio Castro Zambrano, nació en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el 15 de
diciembre de 1913,siendo el cuarto de 6 hijos y allí estudio la primaria y la
secundaria.
Sus padres fueron don Juan Castro Collado y doña Estela Zambrano Zambrano.
La preparatoria y estudios profesionales los hace en la ciudad de México, donde
en febrero de 1940, en la facultad de medicina, obtiene el título de médico cirujano
y partero, trasladándose a la ciudad de Pijijiapan, donde inicia su carrera
profesional, desarrollando una intensa labor social en favor de las personas más
desprotegidas.
Después viene a Tonalá, donde contrae matrimonio con la Srita. Isabel
Cervantes Nataren, naciendo de esta unión 7 hijos: Juan Antonio,q.e.p.d, María
del Carmen, Angelina del Rosario, Ramón, José Francisco, q.e.p.d., Rafael y
Estela.
Fue un gran médico, con un gran sentido humanitario, atendiendo a todo el que
requería sus servicios, no importando la hora ni el lugar y a las personas humildes
no les cobraba honorarios y en algunas ocasiones, les obsequiaba las medicinas.
Dándose cuenta el Dr. Castro que los jóvenes tonaltecos de bajos recursos solo
estudiaban la primaria, se dio a la tarea de fundar una escuela secundaria, lo que
logra con el apoyo de sus amistades, y que hoy conocemos como la escuela
secundaria “Profr. Ramón E. Balboa”, impartiendo en la clase de botánica y
geografía física, junto a otros catedráticos que no cobraban sueldos, para que los
padres pudieran darles a sus hijos una mejor educación, sin tener que trasladarse
a otras ciudades.
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Su labor no termina aquí y continúa promoviendo la instalación en Tonalá de una
escuela preparatoria, consiguiendo el 6 de octubre de 1969 la oficialización dela
Escuela Preparatoria Tonalá, que principió sus labores en el centro de salud, y
hoy ya cuenta con instalaciones propias.
El Dr. Antonio Castro Zambrano, falleció en esta ciudad, el 4 de abril de 1965 y
por su destacada labor humanitaria, el pueblo tonalteco pidió que la antigua calle
“las casas” llevara para siempre su nombre: Calle Dr. Antonio Castro Zambrano.
Descanse en paz.
Autor: Ernesto Salas Sánchez.
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JOAQUIN VAZQUEZ AGUILAR.
“Quincho” como le llamaban sus amigos, nació

en la comunidad de cabeza de

toro, municipio de Tonalá, Chiapas, un 15 de agosto de 1947, de familia de
pescadores, recibió su educación básica en esta localidad y a los 13 años se
trasladó a Tuxtla Gutiérrez, a estudiar la secundaria y preparatoria en el ICACH.
Aficionado al teatro participó como actor en la compañía dirigida por don Luis
Alaminos, donde desarrolló sus aptitudes literarias.
Sus primeros poemas los publicó en la revista ICACH en 1970 por invitación que
le hizo el maestro Fábregas Roca.
En 1972 Joaquín viajó a la ciudad de México como miembro del teatro de
orientación campesina que dirigía don Eraclio Zepeda y permaneció allí por 3 años
y medio.
Regresa a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y comienza una carrera literaria intensa, con
numerosas publicaciones en revistas y suplementos literarios.
Su primer libro “cuerpo adentro”, aparece en 1978, editado por la UNACH, también
publicó las siguientes obras: aves, vértebras, casa, cuaderno perdido, erguido
a penas y después de su muerte fue publicado

una selección de sus últimos

poemas, bajo el título de “paraíso perdido”, en 1996.
Fue coordinador de talleres literarios de la UNACH y del instituto chiapaneco de
cultura, participando en recitales poéticos y encuentro de escritores en varias
ciudades de la república mexicana.
Recibió en 1969 el premio “Encuentro Fernando Castañón”, en Tuxtla Gutiérrez
y en 1976 el premio de poesía “Rosario Castellanos” en Comitán y también un
reconocimiento del patronato de la feria Chiapas en 1990 por su trayectoria
literaria.
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Joaquín Vázquez Aguilar, era un gran poeta, que mereció mejores altavoces,
mejores premios y mejores ediciones de sus obras.
Los temas políticos no le interesaron, era un colaborador de la revista semanal
“Ámbar”, que escribía sobre literatura, ya que los otros temas quedaban al
margen.
Sus huellas nunca se borraron de la arena del estero, del pequeño pueblo de
cabeza de toro, donde vivió con su familia y sus hermanos, y donde tuvo siempre
esos deseos enormes de regresar, porque reconocía como hombre de la costa,
hombre de estero, un poco ave y viento, hombre de historias de “lunas de agua”,
metáfora de Joaquín, sobre el reflejo de la luz de luna sobre la laguna.
Poeta del Madresal, de paisajes costeros, de la orilla de los ríos, de las aves y el
reflejo del sol en un atardecer en el estero.
Joaquín Vázquez Aguilar, el enorme poeta, cuya figura crece día con día, falleció
en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un 8 de enero de 1994 y hoy con
mucho orgullo los tonaltecos le rendimos un homenaje a su ilustre memoria.

Tonalá, Chiapas, a 13 de enero de 2017.-Recopilacion de Ricardo López Vassallo.
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DON TEÓFILO ACEBO. BENEFACTOR DEL SOCONUSCO.
Filántropo nacido en Tonalá, Chiapas y es hijo predilecto del pueblo de Tapachula
que lo recuerda con cariño.
Llegó a radicar allí muy joven y trabajando incansablemente formó una cuantiosa
fortuna compuesta de fincas urbanas en Tapachula y rústicas en Unión Juárez.
Contrajo matrimonio con la dama tapachulteca doña Carmen Marroquín y no
tuvieron descendientes.
El pueblo de soconusco y de Tapachula en particular debe gratitud eterna a don
Teófilo Acebo, pues en su testamento formulado el 14 de febrero de 1914, mucho
antes de morir, legó todos sus bienes, a los habitantes pobres de los
departamentos de soconusco y Tonalá, consistentes en 5 fincas urbanas en la
ciudad y 2 rústicas denominadas “Muxbal” y “Paso del Norte” ubicadas en el
municipio de Unión Juárez, todo con un valor de dos millones de pesos plata,
que cuyos ductos deberían sostenerse dos hospitales, el hospital civil, “Carmen de
Acebo” en Tapachula y otro en Tonalá llamado “Teófilo Acebo” por disposición
testamentaria y la escuela preparatoria del Soconusco, en la que recibirían
educación los alumnos de la región con becas para los pobres.
Porque el hospital de Tonalá que llevaba su nombre, dejó de funcionar para
instalar allá la escuela primaria federal “José María Cáceres”.
El honrado gobernante Corl. Pablo Villanueva, a pesar de haber actuado en época
pre constitucional, pero además de desorden con motivo del estado bélico de
varios años en que no se respetaban vida ni haciendas, él supo conservar intactos
aquellos bienes destinados al pueblo y en decreto num.99 de fecha 14 de enero
de 1919, promulgada en Tapachula, creó la beneficencia privada del Soconusco y
Tonalá, para administrar las propiedades.
El decreto empieza diciendo: existen fincas de café y casas, que el estado no
debe seguir reteniendo, que según el testador quedan para beneficio de las gentes
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pobres de ambos departamentos y que deben pasar a una administración privada
para procurar su cuidado, se crea la beneficencia privada de Soconusco y Tonalá.
Que alto riesgo de honradez de un mandatorio provisional, militar carrancista, si lo
comparamos con los demás de su cargo y de su época, que destrozaron la
riqueza del estado; así como gobernantes insaciables y principalmente con el que
vendió en provecho personal los bienes en cuestión, dejando sin protección a las
clases menesterosas y sobre todo al estudiantado.
En el mismo decreto el gobernador Villanueva creó la escuela preparatoria y dio el
nombre de “Carmen de Acebo” al hospital que ya existía en Tapachula, fundando
otro en Tonalá al que dio el nombre del benefactor “Teófilo Acebo” cumpliendo así
los deseos del gran filántropo.
Todo marchaba bien, los hospitales y la escuela, entre 1919 y 1932, fecha en que
surgió una página negra para aquella tierra y para el estado en general, porque
fue cuando el gobernante en turno acabó con los intereses y terminó clausurando
el plantel educativo, porque liquidado el capital, no fue posible su sostenimiento.
De don Teófilo Acebo, solo quedó el recuerdo en el corazón de los tapachultecos
como su benefactor, pero no el legado que terminó en manos de políticos sin
escrúpulos que dispusieron a su antojo de él, como ha sucedido con muchos que
han visto al Soconusco como tierra de conquista y la han saqueado.
Don Teófilo Acebo, tonalteco de nacimiento, falleció en Tapachula en 1914 y el
acta de defunción nunca fue encontrada.

(Tomado del libro “Soconusco en la historia”, de don Mario García Soto.
pags.387 y 388).
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TITO AMANDO ANTONIO PEÑA.
(1922-2015)
VIBRAFONISTA
Don Tito Amando Antonio Peña nació el 6 de
febrero de 1922 en Tonalá, Chiapas. Sus padres
fueron el maestro Andrés Antonio Urrea y Fidelia
Peña Núñez. Aprendió música con su padre,
principalmente los instrumentos de la marimba y
la trompeta. A los 16 años de edad integró junto
con su hermano Jesús, así como con sus primos
Joaquín García y Antonio y Rodolfo Antonio “El
yuyo”, el grupo musical de “Los hermanos
Antonio”.
Alegraron con su música a los turulos y dieron clases; en
1945 buscando mejores horizontes se fueron a la
ciudad de México.
En los años 60´s formó parte de cuatro Conciertos con la Sinfónica Nacional, dos en Bellas Artes y
dos en el auditorio Nacional. Dos conciertos bajo la dirección del maestro Luis Herrera de la
Fuente y los otros dos con la Dirección del Maestro Carlos Chávez y tocando la Sinfonía titulada
“caballos de vapor” del Maestro Chávez.
Participó con las Mejores Orquestas de México: la de Luis Alcaraz y José Sabré Marroquín, con los
Solistas de Agustín Lara tocó el Xilófono, Y Con Pérez Prado tocó el Vibráfono.
Como Vibrafonista fue nominado por una revista americana el 4° lugar a nivel mundial; y en
México tuvo siempre el 1° lugar.
Tito Antonio hizo un concierto con la marimba chiapaneca “los Hnos. Paniagua” en Sevilla, España;
para la Basílica de la Virgen de la Macarena, en el año de 1971.
Hiso Giras artísticas con el Ballet de Silvia Lozano a: Centroamérica en 1972 y durante 1973 a
España, Francia, Dinamarca y Holanda. En el año de 1974 en Hong Kong y en Japón.
En 1980 hizo presentaciones con el ballet folklorico de la ciudad de México, en Chile, Brasil, Perú,
Ecuador, Argentina, Bolivia, Venezuela y Colombia.
En 1993 participó en un concierto con el maestro Zeferino Nandayapa, en el Festival Cervantino
con 30 Marimbistas, y hubo de 5 a 6 Marimbas. El concierto duró más de 2 horas interpretándose
musicalmente 30 Piezas.
En el año de 1994 hizo una gira con el Ballet por Estados Unidos, desde Florida, Orlando, Carolina,
Atlántic city, Nueva York hasta Vancouver, Toronto y Montreal en Canadá.
Hizo grabaciones musicales con las marimbas de: “Los Hermanos Paniagua”; “La Lira de San
Cristóbal” de los Hnos. Domínguez; “La Reina del Soconusco” en 1979; “Zeferino Nandayapa” y
también con el gran cantante norteamericano Nat King Cole.
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Participó en programas de televisión, en el canal 2, con el Maestro Sabré Marroquín.
En 1999 tocó en el Teatro Ferrocarrilero de la ciudad de México, con el Maestro Zeferino
Nandayapa. Luego trabajó con la Orquesta Aristócrata de David Hernández en la Cd. de México
como Pianista para eventos especiales.
Tito Amando Antonio Peña tocó diferentes Instrumentos como: trompeta, Xilófono, marimba,
Vibráfono y por último, Piano. Un músico completo.
Donó a la iglesia de SAN Francisco de Asís, la marimba, con la que su padre y después él, habían
amenizado, las fiestas turulas.
El sábado 6 de junio del 2015 falleció este gran artista internacional en su tierra natal, a la edad de
93 años, dejando a su paso el legado musical dentro del corazón del inmenso público que tuvo la
oportunidad de deleitarse con sus notas musicales.

AUTOR:
MARIA GISELA ANTONIO PEÑA.
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HISTORIAS
OLVIDADAS DE LA
COSTA DE
CHIAPAS
CAPÍTULO III.

Ricardo López Vassallo.
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CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO
Esta ermita es una réplica de la parroquia de San Francisco de Asís en Tonalá; y
fue construida posiblemente a finales del siglo XVIII, según documentos que obran
en el archivo diocesano de San Cristóbal de las casas.
El padre José del Carmen castillo ya fallecido, en un informe detallado del 25 de
marzo de 1957 informa al obispo Dr. lucio C. Torreblanca.
Desde el año de 1793 hasta 1957 esta capilla fue jurisdicción de la parroquia de
Tonalá como consta en los libros de bautizo que obran en los archivos de la iglesia
San Francisco de Asís, y a pesar de la destrucción que hicieron las hordas
revolucionarias, todavía se conserva un acta de bautizo de fecha 30 de enero de
1793 y otra que dice en la ermita de nuestra señora del Rosario jurisdicción de
esta parroquia, acta de 1894 libro #20 folio 55.
En 1924 lo que primero se llamaba hacienda Buenos Aires, después ranchería
Jalisco y hasta hoy Arriaga pretendieran apoderarse de la ermita del Rosario que
con la colonia Durango o Ignacio Ramírez, marcaban los límites del municipio de
Tonalá, terrenos expropiados a la finca San Antolín.
A los habitantes de Arriaga en 1924 no le parecieron los limites señalados y el
presidente municipal de ese lugar con los policías armados, intentaron tomar
posesión por la fuerza de la ermita del Rosario. Pero el presidente de Tonalá con
policías y gente armada salieron al encuentro de los invasores de Arriaga, pero
antes los tonaltecos se apoderaron de la ermita y se tendieron en toda la línea
divisoria y trasladaron la imagen de la virgen del Rosario a la parroquia de San
Francisco de Asís, por 2 meses.
Al ver la actitud de los tonaltecos los arriaguenses se retiraron y fue hasta el año
1947 que siendo gobernador del estado el general Cesar A. Lara originario de
Pichucalco, vieron la oportunidad de revivir un pleito liquidado, pero la esposa del
gobernador doña Esperanza Gabriel, tonalteca, no apoyo este movimiento y tuvo
que resolverse por la vía legal, siendo presidente de Tonalá; don Romeo N.
Chamlati.
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La virgen del Rosario se celebraba en esta ermita, durante los meses de febrero o
marzo de cada año, según la semana santa y había bailes, corridas de toros,
peleas de gallos, carrera de caballos etc. y venían gentes de todos los pueblos
vecinos y celebraban las fiestas de 2 a 3 días.
Los mayordomos eran vecinos de las rancherías El Congreso, Terrero, Otatal,
Durango e IgnacioRamírez, pero como ellos mismos se nombraban sin tomar en
cuenta a las autoridades eclesiásticas, empezaron las dificultades entre ellos, por
lo que el cura José del Carmen castillo optó por cerrar la iglesia, que tenía puertas
bellamente labradas y ventanas finas, y se trajo la virgen a la iglesia parroquial de
Tonalá para terminar este problema, en 1951.

Al quedar abandonada, por un supuesto tesoro enterrado en ella, fueron
destruidos las paredes, techo y sobre todo el piso por los saqueadores y fue hasta
el año 2012 que fue encontrada por miembros del patronato cultural de
arqueología tonalteco y dada a conocer al INAH, después de 30 años de estar
perdida, oculta por la maleza.
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EL CATOLICISMO EN ARRIAGA
Por Ricardo López Vassallo.
Antiguamente los límites de la parroquia de San Francisco de Asís, de Tonalá, por
el oeste comprendía hasta los límites del territorio del arquidiócesis de Oaxaca,
hoy diócesis de Tehuantepec.
Por el oeste no existían poblados ni ciudades, solo fincas y éstas eran las
siguientes: la hacienda de “ La Punta” (hoy colonia Azteca, 1891), la hacienda
de “ La Calera” (hoy ejido Calera 1860), la hacienda “Buenos Aires”, (1885,
hoy Arriaga), y la hacienda “Del Rosario” (hoy El Terrero 1793) era la más
antigua de todas y tonalteca por la devoción

a la virgen del Rosario, cuyas

cofradías florecieron y fueron atendidas por un sacerdote de la parroquia de
Tonalá; desde el año de 1793 hasta 1957, el Rosario fue jurisdicción de esta
diócesis.
Arriaga
En los libros de bautizos de Tonalá, del año de 1885 a 1905, aparece con el
nombre de hacienda de “Buenos Aires” y en los libros de 1906también de
bautizos, cambia su nombre a ranchería “Jalisco”, pero es hasta 1924 cuando
aparece con el nombre de “Arriaga”, se independiza de Tonalá, queriendo
apoderarse de la ermita de la virgen del rosario, cosa que no pudo lograrse.
en el año de 1924, el presidente municipal de Arriaga, con policías armados y
gentes con machetes y coas, intentaron tomar posesión por la fuerza de la ermita
del Rosario, pero al enterarse los tonaltecos de esto, el presidente municipal de
Tonalá, hizo lo mismo, con policías y gentes, colocados a lo largo de la línea
divisoria , protegiendo la ermita y la virgen fue traída a Tonalá durante 2 meses
para su custodia, pero al ver la actitud de los tonaltecos dispuestos a todo, los
beligerantes arriaguenses no presentaron combate y se retiraron, principiando así
la rivalidad que existió durante muchos años entre estos dos pueblos.
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Aun cuando Arriaga ya era municipio, siguió dependiendo eclesiásticamente de
Tonalá, siendo atendida por los curas Jesús A. Rincón, Rosauro de Jesús Trejo y
Rubén C.Balcázar, interviniendo este último para que la iglesia fuera atendida de
Cintalapa y no de Tonalá, siendo párroco entonces don Rodolfo Ruizy Gonzalez,
después M.Martel y Francisco Juárez, pero respetando siempre los límites con
Tonalá.
Datos importantes de la iglesia del sagrado corazón de Jesús.
Al crecer la ranchería “Buenos Aires”, se llamó primero “Jalisco” y después
“Arriaga” y el padre Jesús A. Rincón y el Excmo. Obispo sr. Anaya, pensaron
edificar un templo católico y fue la madrastra del padre Rincón, doña Juana M. de
Rincón, la persona que donó el terreno donde se edificó la iglesia, pero ya
estando las paredes levantadas, algunas personas quisieron convertirlo en un
templo masónico, siendo gobernador del estado don Victorico R. Grajales, pero
no lo consiguieron porque doña Juanita tenía escrituras del terreno y el hermano
del padre Rincón, trabajaba en el gobierno del estado y no lo permitió.

El proyecto de la iglesia fue obra de un católico francés llamado don Luis Chanel,
quien era administrador de la hacienda Cabañas en Tonalá, por esto la fachada
tiene parecido a las iglesias francesas y su construcción es de ese tipo, ladrillo y
adobe. Su construcción se debe a los curas J. A. Rincón y Rubén C.Balcázar
y los muebles, objetos y pequeñas habitaciones a la labor de los curas M.
Martel y Francisco Juárez.

TOMADO
DEL
ESTUDIO
HISTORICO DEL PADRE JOSE DEL
CARMEN CASTILLO AL ARCHIVO
DIOCESANO DE SAN CRISTOBAL
LAS CASAS. 25 DEMARZO DE
1957.
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CRÓNICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE TONALÁ,
CHIAPAS

En el año de 1746 las autoridades y vecinos de Tonalá, construyeron e n el
lado poniente de la plaza principal, el primer palacio municipal, conocido en esas
fechas como Cabildo y Cárcel, (foto1y2) de arquería colonial, en el cual
despacharon los j e f e s p o l í t i c o s d e s d e e s a f e c h a hasta los presidentes
municipales que desde 1915 hasta 1956 nos gobernaron.

FOTO 1
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FOTO 2

El 18 de octubre de 1794, entre las 12 de la noche y la una de la mañana,
hubo un gran incendio debido a los fuertes vientos que corren de nortea sur,
destruyendo primero 55 viviendas y al otro día 6más, entre ellas la iglesia y el
cabildo, pero por ser de día, el incendio fue controlado por los vecinos, salvando
gran parte del palacio municipal. Para esa fecha este pueblo se llamaba "San
Francisco Tonalá", siendo gobernador de los naturales o presidente, don
Matías Sacarías, el Lic. Don Antonio Norberto Serrano polo, que tenía el cargo
de gobernador intendente interino y el Lic. Eusebio de Silva, sub-delegado de la
provincia del soconusco. El párroco de la iglesia se llamaba Juan Nepomuceno
Chávez y don Mariano de Salazar, ministro coadjutor del curato. En 1890. El
comerciante don Leopoldo Gout, obsequio a Tonalá, un reloj público, que t
rajo de Francia, una verdadera joya de precisión el cual fue colocado arriba del
palacio y dio las horas hasta el año de1967, este reloj se extravió y jamás fue
encontrado. (foto3)

FOTO 3
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Siendo presidente municipal don Salvador Jimeno Gómez,1951-1952, ordenó
tirar la mitad del palacio y construir ahí un edificio de 2plantas,techo de concreto,
mismo que al poco tiempo empezó a agrietarse, pero así lo ocuparon los
presidentes,

Lic.

Juan

Trinidad

López,1952-1955,don

Amado

Mejía

Marroquín1956-1958, don David de la Rosa Aceituno,1959-1961,cede el terreno
y edificio del palacio municipal a la S.S.A. para que construyeran la
jurisdicción sanitaria núm. VII, y es derrumbado en1961,por lo que el
Ayuntamiento alquiló una parte del edificio ubicado en la calle Francisco
I.Madero y av. Rayón(foto4),propiedad de la familia Thomas Aceituno como
despacho y oficinas, siendo ocupado también por el c.Francisco R.Higuera Zapien
1962-1964.

FOTO 4

El Dr. Francisco Pedro Gavito Gabriel,1965-1967, al llegar a la presidencia municipal empieza la
construcción de un nuevo palacio municipal (foto6), de 3plantas, en el lado sur del parque central donde
funcionaban las pérgolas(foto5), punto de reunión de la sociedad tonalteca.

FOTO 5

FOTO 6
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Fue inaugurado en 1966 por el c. presidente de la republica Lic. don Gustavo Díaz
Ordaz, siendo testigos de honor el Lic. José Castillo Tielmans gobernador del
estado de Chiapas. (foto 7)

INAUGURRACIÓN DE LA PRESIDENCIA (FOTO 7)

En junio del año 2013, principia la remodelación d e l palacio municipal(foto8), con
arquitectura de arcos, tipo colonial, pisos nuevos, cristalería, etc. con un costo
de $5.533,000.00 a p r o x i m a d a m e n t e , e n c a r g a n d o esta obra a la empresa
local"construselvas, S.A.deC.V.”sin incluir mobiliario, que rebasó los $500,000.00 y
fue inaugurada el 4 de agosto del año 2014.

(FOTO 8)
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Esta magna obra se debe a la iniciativa del Ing. Manuel de Jesús Narcía Coutiño,
presidente municipal constitucional de Tonalá, periodo2012-2015, quien dejó a los
turulos un legado en obras importantes y necesarias, como: arreglo de calles,
parques infantiles, canchas deportivas, monumentos representativos (foto 9y10) y otras sin
mencionar.

(FOTO 9)

(FOTO 10)

Digno de mencionarse t a m b i é n es la colocación e n el interior del palacio
municipal, planta baja, una cápsula del tiempo(foto11), el día27de diciembre de 2013,
la cual deberá ser desenterrada dentro de 50 años, es decir el 27de diciembre
de 2063, misma que contiene en su interior información de todo tipo, pero
muy i mportante, para l as f uturas generaciones.

(FOTO 11)

}
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Al llegar a la presidencia municipal el Ing. José Luis Castillejos Vila, periodo
2015-2018, remodela la 1ra.planta (foto 12) y la 2da planta (foto 13) del palacio
municipal invirtiendo más de 4 millones de pesos en acabados, en muros de tabla
roca, falso plafones, pasta texturizada, pintura vinílica, nueva instalación eléctrica,
mobiliario y equipamiento de aire acondicionado, siendo la empresa “Mónica
Torreblanca Gutiérrez” la encargada de esta obra que principió en febrero y
terminó en diciembre de 2016.

(FOTO 12)

(FOTO 13)
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PRESIDENTES MUNICIPALES DE TONALÁ, CHIAPAS.
F. Moscoso-Abraham J Morales 1915
C. Aceituno-Mauro Aceituno 1918
J. E. Vázquez-E. Guzmán 1919
P. Rueda-N. de Aquino 1920
Juan J. Calzada-J. A. Noriega 1921
JuanJ.Calzada-AbrahamHuerta1922
I. A. Ovalle 1923
E. R. Zapien-M. Higuera 1924
Fernando G. Narváez 1925
César Laguna 1926
Ernesto Vera 1931-1932
Constancio Aceituno 1933-1934
Joaquín de la Rosa 1935-1936
Lorenzo Mendoza De Cuesta 1936
Efraín Martínez Ramos 1937
Salvador Miceli P. 1938
Salvador Jimeno Gómez 1939-1940
Manuel Calzada Escobar 1941-1942
Rubén Martínez 1943-1944
Arturo Santos González 1945-1946
Romeo Noriega Chamlati 1947-1948
Juan C. Corzo 1949-1950
Salvador Jimeno Gómez 1951-1952
Juan Trinidad López 1953-1955
Amado Mejía Marroquín 1956-1958
David de la Rosa A. 1959-1961
Francisco Rafae lHiguera Zapien 1962-1964
Francisco Gavito Gabriel 1965-1967
Francisco Aguilar Cervantes 1968-1970
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José Ángel Del Valle Coutiño 1971-1973
Oscar Rueda Escobar 1974-1976
Francisco Gavito Gabriel 1977-1979
Eufemio Marroquin Vera 1980-1982
Eradio Zavala De Los Santos1983-1985
Rene F. Morales Moguel 1985
Apolinar Sancho Toledo 1986-1988
PRI Party (Mexico). svg Roberto Trinidad Palacios 1989-1991
PRIParty (Mexico). Svg Noé Vázquez Martínez 1992-1995
PAN Party (Mexico). Svg Mario Alberto Villanueva 1996-1998
PRI Party (Mexico). svg Ángel Hernández Meza 1999-2001
PAN Party (Mexico). Svg José Manuel Marroquín Toledo 2002-2004
PRI Party (Mexico). svg Miguel Ángel Gordillo Vázquez 2005-2007
PAN Party (Mexico). Svg Hilario Francisco González Vázquez 2008-2010
PNA Party (Mexico). svg David Aguilar Solís 2011-2012
PRI Party (Mexico). Svg Manuel de Jesús Narcia Coutiño 2012-2015
PVEM Party (México) syg José Luis Castillejos Vila 2015-2018
PVEM Party (Mexico). Svg Manuel de Jesús Narcia Coutiño 2018-2021
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SOCONUSCO EN LA HISTORIA
1.- Acta de Disgregación del Soconusco, de Chiapas y de México.
(Pronunciamiento)
24 de julio de 1824, Villa de Tapachula
A. “En esta villa de Tapachula, a 24 de Julio de 1824. Reunidos los
señores de este ayuntamiento, las diputaciones de los demás del
partido, el señor cura encargado D. Eugenio Córdova (previo comité), el
comandante encargado D. Manuel Córdova, la oficialidad de estas
compañías y de las de Tuxtla Chico, excepto el señor comandante de
dicho punto D. Francisco Bermúdez y el capitán S. Benito Bermúdez,
que ni aun contestaron a la citación que se les hizo. Al efecto, este
vecindario y la mayor parte de los habitantes del partido presidiendo al
acto de esta junta el regidor primero D. Ponciano Prado; por no haber
asistido el señor alcalde primero, se trajo a la vista el decreto del 26 de
Mayo y oficio del Ministerio de Relaciones del Gobierno Mexicano de la
misma fecha, que de orden de la suprema junta se sirvió adjuntar en
fecha 25 de Junio el señor jefe político. Leído que fue por el secretario
del ayuntamiento, enterados todos de su contenido, después de
muchas, reflexiones y una detenida discusión. Trataron de traer a la
vista el código constitucional del supremo gobierno de las Provincias
Unidas para enterarse de su gobierno, al efecto lo facilito gustoso el
mencionado señor cura encargado, y entendido que fue después de
leído en alta voz, de uniformidad acordaron los puntos siguientes:

25 1º.- Que en vista del pronunciamiento de Libertad que la suprema junta
d la Provincia de Chiapa hizo el 31 de Julio del año próximo pasado
fijando sus bases de gobierno, desde luego en uso de aquella, este
partido parte hoy por unánime expresión de la mayoría e sus habitantes,
á ser parte del supremo gobierno de las Provincias Unidas del Centro de
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América, separándose del Gobierno de Ciudad Real de Chiapas, con la
condición de volver a unirse a él siempre que el resto de la provincia se
agregue a la Federación del expresado supremo gobierno del Centro
América.

26 2º.- Que al representante de este partido que existe en la suprema junta
de Ciudad Real, se le remita por este ilustre ayuntamiento el
correspondiente cese en sus funciones, menos en la parte que mira a
que la provincia de as Chiapas sea un Estado Federado con el supremo
gobierno ya expresado.
27 3º.- Que para la sustencion del órden y tranquilidad de este partido, se
nombra por jefe político al Sr. D. Manuel Escobar, y por comandante
general al teniente D. Manuel Córdoba, ínterin el supremo gobierno de
la Provincias Unidas del Centro de América nombra las autoridades que
deben subrogar a estas.
28 4º.- Que para el sostenimiento de este pronunciamiento se ponga sobre
las armas la división que acuerden los expresados señores jefe político
y comandante general, para cuyo pago, dichas autoridades de acuerdo
con los ilustres ayuntamientos tratarán los arbitrios necesarios.
29 5º.- Que a la mayor posible brevedad se preste el juramento de
reconocimiento de obediencia al supremo gobierno indicado, conforme
al supremo decreto de la materia.
30 6º.- Se faculta al ayuntamiento de esta cabecera para que en el caso de
que las nuevas autoridades tengan que manifestar alguna excusa legal
para el ejercicio de sus funciones, la califique y pueda nombrar quien les
suceda en unión de la oficialidad cuando se trate de nuevo comandante
general.
31 7º.- Que por este ayuntamiento se dirijan inmediatamente testimonios
íntegros al supremo gobierno de las Provincias Unidas del Centro de
América, al supremo gobierno de la provincia de Chiapa y los partidos
que la componen.
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32 8º.- Que no con poco dolor se lamenta este partido de no haber tenido a
la vista documentos ciertos que acreditasen por cierta la opinión pública
por Guatemala y por México a tiempo de manifestar su voluntad por
este, en fecha 3 de Mayo último, y sí papeles subversivos que
aparentando la opinión de toda la provincia por México, dieron motivo a
la acta de dicha fecha, la que se tendrá por nula.

33 9º.- Que este pronunciamiento se celebre con un solemne Te Deum,
con ocho días de iluminación general, y las demás funciones que
acordase este ilustre ayuntamiento y para constancia la firmaron todos
los que supieron hacerlo. Certifico.- José Ponciano Prado.- Eugenio
Córdoba.- Norberto Canisales.- Ciriaco Arreola.- Marcelo Nicolás y
Vallejo.- Manuel Cordoba.- Leonardo Fuentes.- Manuel Escobar.Ignacio Jabalois.- Pedro Córdoba.- Hilario Chacon.- Silverio Escobar.Margarita Córdova.- Domingo Sánchez.- Isidoro Ancheita.- Por los
individuos del Ayuntamiento de Escuintla, Nicolás Esencio.- Por el
pueblo de Ayutla, Isidoro Ancheita.- Por los naturales de Tuxtla, Jacinto
López.- Por el pueblo de Güegüetan, Cárlos Estéban.- Por el pueblo de
Mazatán, Calixto Bautista.- Por Tuzantan, Manuel Chacon.- Por el
pueblo de San Felipe, Ignacio Jabalois.- Por Pueblo Nuevo, Pedro
Córdoba.- Por el pueblo de Metapa, Isidoro Cadenas.- Por el pueblo de
Acapetagua, Ciriaco Arriola.- Por el pueblo de Acocayagua, Manuel
Meoño.- Albino Quinteros.- Isidoro Cadenas.- Manuel José Chacón.Antonio Rizo.- Enrique Antonio Marroquin.- Jose Guzmán.- Angel
Coronel.- José Antonio Trujillo.- Matías Vazquez.- Lino Soliz.- Manuel
Meoño.- Andrés Salazar.- José Teodoro Torres.- Victoriano Gomez.Luis Bartolomé de ña cruz.- Severo Coutiño.- Máximo Hernandez.- Juan
Coutiño.- Lúcas Vazquez.- Juan Antonio Salazar.- Felipe Cárdenas,
Secretario.”
Roque Gil Marín Vassallo. (Cronista Libre del Pueblo Mágico de Comitán)
125

REFLEXIONES Y ALGO MÁS. RICARDO LÓPEZ VASSALLO.

2. Acta de Reincorporación del Soconusco a México.
(15 de Agosto de 1842, Villa de Tapachula)
“En la Villa de Tapachula, a los quince días del Mes de Agosto de 1842, reunidos
en la Casa Municipal todas las Autoridades y Vecinos principales con el objeto de
imponernos de la proclama que nos dirige el Sr. Coronel Juan Aguayo,
Comandante de la división protectora de los votos de Soconusco, la que relatada
por el Secretario de la municipalidad, en consecuencia aparece que su objeto es
proteger los sentimientos que animan a los habitantes de estos pueblos: por otra
parte, el Alcalde 1°. Manifestó que tanto Escuintla como sus pueblos anexos,
habían levantado ya su voz para formar una masa con el Departamento de
Chiapas, y que por lo mismo habían reconocido por Supremo al Gobierno
Mexicano : que la suerte de Soconusco se había prolongado mucho, y que el
territorio podía ser envuelto en la anarquía por su Régimen Social e Imperfecto:
que por la misma causa estaban encadenados sus adelantos, notándose más que
señales de retroceso , razón por la que es la guarida franca de los criminales de
ambas Repúblicas, no siendo segura su tranquilidad, debiendo desaparecer hasta
la moral pública : y que deseando salir de este funesto estado para participar de
los bienes de la Independencia del nuevo Continente Americano, y no seguir
sufriendo la pena a que equivale su actual neutralidad, con la que no poseen más
que una ignominiosa orfandad, y un castigo quizá por no manifestar sus
verdaderos votos, que no pueden ser otros que los de su adhesión a la Nación
Mexicana, fundados en la rigurosa justicia, porque siendo Soconusco parte
integrante del Departamento de Chiapas, y habiéndose ésta unido a México, por
una inmensa mayoría de votos, Soconusco debe seguir la misma suerte fundado
en la conveniencia, porque la República Mexicana es llamada por las peculiares
circunstancias a ser la primera en el Continente Americano, ofreciendo por lo
mismo su vigoroso patrocinio a unos pueblos como estos que tanto lo necesitan,
fundados por último, en el pleno uso de sus derechos para reconocer y sostener
aquella misma justicia y conveniencia, que a más de antemano en lo espiritual han
estado unidos y sujetos a México y a Chiapas, concluyendo que, siendo su
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voluntad de no dejar de ser hermanos y conciudadanos Chiapanecos, de la libre y
espontánea voluntad , poniendo al Ser Supremo como Arbitro de las sociedades
por testigo de sus formales y solemnes votos, declararon tanto la Municipalidad,
como los Vecinos que firman esta Acta, los Artículos siguientes:
1°.-La Villa de Tapachula SE REINCORPORA A LA NACIÓN MEXICANA COMO
PARTE INTEGRANTE DEL DEPARTAMENTO DE CHIAPAS.
2°.- En consecuencia QUEDA DESDE HOY SOMETIDA AL SUPREMO
GOBIERNO DE MÉXICO Y EN PARTICULAR AL DEPARTAMENTO DE
CHIAPAS, debiendo obedecer a sus Autoridades y todas las Leyes y
disposiciones que se le comuniquen, adhiriéndose también a las bases de
Tacubaya que adoptó el Ejército Mexicano el día 29 de Septiembre del año
próximo pasado, y jurada por los Representantes de los Departamentos; dando
por este acto por invivitos sus votos en los de los que Representaron a Chiapas.
3°.- No reconoce en la República de Centro América derecho alguno sobre el
territorio de Soconusco: declara que ahora y siempre sea parte integrante de la
Nación Mexicana, y cualquier acto de aquella en contrario, se atienda como un
acto de violencia a los respetables derechos de ésta.
4°.-Jura Solemne la Villa de Tapachula, cumplir y hacer cumplir, los votos
consignados en los anteriores Artículos, con sus bienes y propiedades.
5°.- De esta Acta y de la proclama del Sr. Coronel D. Juan Aguayo, se sacarán
copias y se remitirán a los Pueblos de este territorio, excepto Escuintla, que de
antemano empezó a participar de los bienes que debemos esperar, para que
formen la opinión y la secunden.
6°.- También la presente Acta se otorgará por triplicado, dejando un tanto en este
archivo para la debida constancia, los otros dos se remitirán al Gobierno del
Departamento de Chiapas para su conocimiento y el del Supremo de la nación, al
que tenemos ya la honra de pertenecer.
7°.- Este acto de regocijo se Solemnizará con un Te Deum, repique e iluminación
por tres noches consecutivas, pasando por esta Corporación y vecindario al
alojamiento del expresado Jefe a felicitarlo, en reciprocidad de la protección que
vino a dispensar a los Soconusquenses.
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“Con lo que se dio por concluido este acto de que hoy doy fe.-José María Palacios
Caballero.-José Bernardo Chacón.-Juan José Solís.-Rosalío Córdova..Cesáreo
Arriola.-José María Chacón, Síndico de la Municipalidad.-Mariano Orozco.Macsimo Feliciano, no sabe firmar, certifico, José María Cáceres, Secretario.Manuel José Aparicio.-Pedro Rafael Córdova.-Manuel Francisco Palacios.-Joaquín
Fuentes.-Severo

Coutiño.-Manuel

Fuentevilla.-Romualdo

Córdova

Castillejos.-Norberto

Pardo.-Tomás

López.-Francisco

Camizales.-Teodoro

García.-Félix

Candela.-Gregorio Mérida.-Guadalupe Chacón.-Serapio Pardo.-Joaquín Solís.Ponciano Hueto.-José María Palacios.-Catarino Chacón.-Fermino Ordoñez.-José
Rizo.-Ramón Ordoñez.-Gertrude Martínez.-Ramón Álvarez.-Manuel Escobar.Roque -Ortega.-Marcelo Anten.-Encarnación Peralta.-Manuel Salazar.-Manuel
Moreno.-José María Alcázar.-Eugenio Trujillo.-por sesenta y dos individuos que no
saben firmar, lo hace a ruego José María Chacón, Síndico; Por los Señores
Alcaldes y Municipalidad natural que no sabe firmar, lo hace el Secretario, José
Nicanor Pérez.-por el común de naturales presentes que son cuarenta y nueve,
firmamos los escribanos Isidoro Orozco y Juan Agustín Martínez Cáceres,
Secretarios.-Certificada por el Secretario de la Municipalidad, José María
Cáceres”.
Investigación del Doctor Roque Gil Marín Vassallo.
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3.- Decreto que une definitivamente al Soconusco con Chiapas y con México.
11 de Septiembre de 1842.
“Antonio López de Santa Anna, General de División, Benemérito de la Patria
y Presidente Provisional de la República Mexicana, a sus habitantes Sabed:
Que considerando que el Distrito del Soconusco perteneciente al Departamento de
Chiapas, desde que fue erigido en provincia durante la dominación Española; Que
al proclamar su Independencia en 1821, permaneció unido a la Nación Mexicana;
Que después de la caída del Imperio en 1823, la mayoría del expresado
Departamento se mantuvo fiel a su Acta de Unión a la República ya que
últimamente, los Pueblos de Soconusco, por medio de sus Autoridades y en
Juntas de Vecinos han explicado bien y espontáneamente sus deseos de UNIÓN
PARA SIEMPRE A LA GRAN NACIÓN MEXICANA, en uso de las facultades que
me concede la Séptima de las Bases acordadas en Tacubaya, y juradas por los
Representantes de los Departamentos, he tenido a bien DECRETAR LO
CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES :
ARTÍCULO PRIMERO. - EL DISTRITO DE SOCONUSCO QUEDA UNIDO
IRREVOCABLEMENTE

AL

DEPARTAMENTO

DE

LAS

CHIAPAS,

Y

CONSIGUIENTEMENTE A LA NACIÓN MEXICANA.
ARTÍCULO II.- EL DISTRITO DE SOCONUSCO FORMA UNA PREFECTURA
DEL DEPARTAMENTO DE LAS CHIAPAS, CUYA CAPITAL SERÁ LA VILLA DE
TAPACHULA, QUE SE ELEVA DESDE HOY AL RANGO DE CIUDAD.
POR LO TANTO, MANDO SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y SE LE DÉ EL DEBIDO
CUMPLIIENTO.
DIOS Y LIBERTAD
PALACIO DE GOBIERNO NACIONAL DE MÉXICO, A 11 DE SEPTIEMBRE DE
1842.

ANTONIO LÓPEZ DE SANTA ANNA.

JOSÉ MARÍA BOCANEGRA: MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y
GOBERNACIÓN. (Investigación del Doctor Roque Gil Marín Vassallo.)
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4.- Acta de Independencia de Tonalá, Chiapas.
(y su unión a México.)
10 de Septiembre de 1821. Tonalá, Chiapas.
Al tiempo de declarar su Independencia, lo que hoy conocemos como el Estado
Libre y Soberano de Chiapas, filial de la Federación Mexicana; se encontraba
dividido en 3 (tres) partes libres e independientes cada una de ellas que junto a las
Chiapas estuvieron gobernadas en calidad de iguales por España desde su
Capitanía General en Guatemala. Estas 3 partes son: 1.-El Territorio de Las
Chiapas, con su Capital Ciudad Real (SCLC). 2.- La Región del Soconusco, con
su Capital La Villa de Tapachula; y 3.- La Comarca Tonalteca, con su Capital la
Villa de Tonalá, que, en distintas fechas, cada una, hizo su respectiva
Independencia tanto de España como de su Capitanía General en Guatemala.
Veamos el Acta de Independencia de Tonalá, Chiapas.

“El 10 de Septiembre de 1821, reunidos y congregados en las Salas Capitulares,
el Cuerpo, las Autoridades, Empleados y Vecindario; se dio principio a este
SOLEMNE ACTO, con la traslación, a la iglesia Parroquial, en donde con el
Divinísimo Manifiesto, se celebró una SOLEMNE MISA DE ESPIRITU SANTO,
con una plática por el Pe. (Padre) Cura, concerniente al efecto y concluída función
el mismo orden, nos volvimos a la Casa Capitular en donde tomando la voz el
Venemérito Pe. Cura canónigo electo hizo presente, a todo el concurso, las
circunstancias y demás que motivan esta tan bien fundada solemnidad, y en
seguida con las formalidades propias se hicieron los juramentos siguientes:

1º.- JURÁIS OBSERVAR Y DEFENDER LA RELIGIÓN CATÓLICA, APOSTÓLICA
Y ROMANA, CIEGAMENTE Y SIN INTERRUPCIÓN ALGUNA. - ¡SÍ, JURAMOS!!
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2º.-

JURÁIS LA INDEPENDENCIA DE LA AMERICA SEPTENTRIONAL QUE

SE SEPARA DE LA ESPAÑA BAJO LA FÓRMULA EN QUE SE JURÓ EN
IGUALA POR EL PRIMER JEFE DEL EJÉRCITO IMPERIAL DE LAS TRES
GARANTÍAS, EL EXMO. SEÑOR DON AGUSTÍN DE ITURBIDE, (QUIEN)
RECONOCE COMO CATÓLICO MONARCA AL S. D. FERNANDO SÉPTIMO
POR EMPERADOR DE LAS AMÉRICAS, A SU DINASTÍA A LA DE AUSTRIA, Y
EN SU DEFECTO A LA QUE SE ELIJA POR EL GOBIERNO MEXICANO, Y
LEYES DE INDIA QUE A VIRTUD DE LA INDEPENDENCIA SE SANCIONE POR
EL ORDEN. ¡ SÍ, JURAMOS!!.

Y tomando la voz el Pe. Cura dijo: “Sí así lo hiciéreis, Dios os premie, y si no os
lo demande, con lo que concluyó este acto inmediatamente que tomó la plaza de
presentación las armas y con universal coro y alegría se repitieron por tropa y
personajes:

“VIVA LA RELIGIÓN”, “VIVA EL SOR. EXMO. S. D. FERNANDO SÉPTIMO”,
“VIVA LA INDEPENDENCIA”, Y “VIVA NUESTRO PRIMER JEFE EL SR.
ITURBIDE”.

Y para que conste, se sienta por ACTA GENERAL y firmaron todas las
Corporaciones y Au toridades de que doy Fé.-Por Alcalde, José María Esquinca,
Srio. José Laguna, Mariano Laguna, Eusebio Lara, José Martínez, Ante Mí y por
los que no supieron: José María Esquinca” (Rúbricas).( *)

*. -“La Federalización de Chiapas a la Nación Mexicana” Tésis Profesional del Dr.
Roque Gil Marín Vassallo. Páginas 35 y 36 F. de C. P. y S. de la UNAM. México
1974.
(*). -Se respetó la Ortografía original.
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LOMITA DE LA SANTA CRUZ

Por Ricardo López Vassallo.
Esta ara o monumento que tenemos en la parte norte de Tonalá, arriba de un
cerrito, fue construido por el Teniente General don Mariano Matamoros y
Guridi, para conmemorar y agradecer a los tonaltecos, el apoyo que le dieron
para vencer al ejercito realista de Guatemala, al mando del Teniente Coronel
Manuel F. Dambrini, el día 19 de abril de 1813 y que históricamente se conoce
como la batalla de la Chincua, y que se desarrolló en los límites entre los dos
reinos, ubicado a 10 leguas de Tonalá, más allá del rio de las arenas, en una
comunidad que primero se llamó el fortín, después Gral.Absalón Castellanos y
actualmente se conoce como Nuevo Progreso, del municipio de Arriaga, pero
que antiguamente

el departamento de Tonalá comprendía desde Mapastepec

hasta los límites con Tapanatepec, Oaxaca.
En este combate hubieron

muchos muertos, heridos y soldados, que fueron

hechos prisioneros, para fusilarlos después, a la orilla del mar, en un lugar que
denominaron Paredón. En la batalla Matamoros resultó herido en la pierna
izquierda y curado en Tonalá hasta su rehabilitación.
Ordenó la construcción de este monumento en un terreno de 5 mts.de diámetro,
que fue terminado el día 3 de mayo de 1813 y entregado a los tonaltecos dos días
después, colocando una cruz de madera con un paño blanco y elevando una
plegaria, agradeció a Dios el apoyo que le brindaron los tonaltecos.
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Ese día en la mañana, las fuerzas insurgentes de Matamoros, colocaron a un
costado de la pochota central, una tarima de un metro de alto, a los lados en 3
filas apilaron fusiles, colocaron cañones, formaron a la caballería, carretones y la
cabalgadura personal de Matamoros y minutos antes del mediodía, empezaron a
tañir las campanas de la iglesia de San Francisco de Asís y después de sonar
fuertemente el clarín de guerra, se presentó el caudillo mexicano, flanqueado por
sus valientes capitanes y sus humildes asistentes tonaltecos y al redoble de
tambores y toque de silencio, proclamó la mexicanidad de Tonalá, diciendo que
por la gracia de Dios y su hijo Jesucristo, vino a estas tierras lejanas con órdenes
precisas de seguir al invasor, darle alcance y acabarlo en combate frente a
frente y con la ayuda de ustedes, logramos vencerlos.
Tres fueron los aspectos

esenciales que me motivaron a dirigirles este mensaje,

con 3 características, que no he encontrado jamás, en ningúnlugar de la nueva
España y aquí en este pueblo lejano y extraño, contiguo al soconusco, llamado
Tonalá, se dieron esas causas.
Primero. -Tonaltecos, uds. defendieron una bandera que no era su bandera.
Segundo. - Uds. lucharon por una causa que no era su causa, sino la del pueblo
sufrido y humillado que lucha por su independencia.
Tercero. - Tonaltecos, uds. han sometido su valentía, su obediencia y su vida,
bajo las órdenes de un General, que no es de su ejército, sino del naciente ejército
mexicano y han sido valientes soldados en la lucha, leales y generosos.
Por estos dones que Dios le ha dado y por órdenes de nuestro Generalísimo don
José María Morelos y Pavón, declaro ante Dios y ante los hombres, hoy 5 de
mayo de 1813, a la comarca de Tonalá y al pueblo tonalteco, como parte
integrante,geográfica, política y espiritual del naciente Estado mexicano y todo
aquel que quiera formar parte de este ejército que de 7 pasos al frente, tome un
fusil y regrese a su lugar.
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147 tonaltecos siguieron a MATAMOROS en la lucha por la independencia, pero
es probable que fueron muertos en la batalla de Puruaran, Michoacán, junto con
los oficiales de alto rango.
Tomado del libro “Tonalá, origen de nuestra mexicanidad”
del Dr.Roque Gil Marín Vassallo.
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MONUMENTO DE IDENTIDAD

Este monumento, identifica al pueblo tonalteco, y representa 3 etapas de su
historia. En primer término, tenemos una pirámide, que no es réplica de ninguna
conocida, sino solamente la representación de las distintas culturas que
establecieron durante siglos en este Municipio y que en número de 20 tenemos
registradas
La cultura Olmeca, madre de todas las culturas, la más antigua de Mesoamérica,
del preclásico temprano, una antigüedad de 800 años antes de Cristo, se asentó
en Tiltepec, Tzutzuculli, y Perseverancia.
La Teotihuacana o Mexica, en el cerro de Bernal y sus alrededores, del clásico
temprano, y con una antigüedad de 100 años antes de cristo, la encontramos en
horcones, fracción Mujular, Mojarras, La Polka y la Chincuya; la Mixteca o Huave
en la bahía de paredón y otras más, totalmente desconocidas.
No podemos dejar de mencionar la zona arqueológica ¨Iglesia Vieja¨, del periodo
clásico temprano, y una antigüedad de 1800 años, ubicada al norte de la ciudad, a
9 km. del entronque de la autopista a Arriaga y de la cultura, probablemente Mixe
Zoque.
Allí se encontraron gravadas en las piedras, varias cruces, por lo que talvez sus
descubridores la llamaron ¨ La Iglesia¨.
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Aquí en este monumento está representada una cruz, pero está en toda la
pirámide. esta escalinata es un brazo estilizado que la atraviesa por arriba, de
poniente a oriente y el otro brazo, de norte a sur pudiendo contemplarse esto
solamente a una altura considerable. la pirámide está orientada hacia el poniente,
según costumbres de nuestros antepasados.
En segundo término, en la parte superior, tenemos la estatua ecuestre del Tte.
Gral. don Mariano Matamoros y Guridi, montado en su caballo, con las patas
delanteras al aire, significando que murió en combate, ya que fue fusilado en
Morelia, Michoacán el 3 de febrero de 1814, por las luchas de la independencia de
México.
Aquí en Tonalá, combatió con valor, contra los realistas procedentes de
Guatemala, al mando del Tte. Coronel Manuel Dambrini, siendo derrotados por los
Insurgentes el 19 de abril de 1813, en la llamada por la INAH y CONACULTA,
¨Batalla de la Chincúa¨. celebramos con júbilo el centenario de esa lucha.
Este elemento representa la parte importante de la presencia de los tonaltecos en
las guerras de independencia, ya que, sin ser mexicanos en este tiempo,
apoyamos con más de un centenar de soldados al Gral. Matamoros, para
conseguir el triunfo.
Algunos cronistas dicen que Matamoros fue invasor, al entrar a otros territorio,
pero las provincias de Chiapas y Soconusco, jamás formaron parte del territorio de
Guatemala, nos controlaban por medio de su capitanía, pero recordemos que los
chiapanecos nos independizamos de la corona de España, no de Guatemala, y
también aclaro que Matamoros no fue un bandido, ni saqueador, ni tampoco
destruyó la iglesia de San Francisco, al contrario ofició una misa y asistió con los
sagrados sacramentos a los moribundos, ya que era sacerdote; para corroborar
esto, recordemos que el congreso constituyente, en el año de 1823 lo declaró
¨Benemérito de la Patria¨.
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El tercer elemento, son estas pilastras, que representa la arquitectura vernácula
de Tonalá, ciudad que fue fundada por don Pedro de Álvarado en 1524, a su paso
para Centroamérica.
El INAH, en su catálogo nacional de monumentos históricos inmuebles, considera
algunas construcciones de Tonalá, como parte del patrimonio cultural de la nación,
ejemplo: la parroquia de San Francisco de Asís y un portón de un edificio, en la
Av. . Revolución, tienen estas pilastras, de la época colonial de fines de siglo XVIII,
las cadenas no significan nada, solamente están, para protección de los visitantes
que suban a esta terraza.
Medidas: base 21m x 21m- alto de la pirámide 8m.- altura del caballo con jinete 4
mts. construido por el H. Ayuntamiento 2012- 2015.

Investigación de RicardoLópez Vassallo, cronista de Tonalá 22 de abril de 2013.
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CHANO PANDO
En esta ciudad de Tonalá, en la época del Gral. Plutarco Elías Calles, siendo
Presidente de la República, ordenó cerrar todas las iglesias del país, persiguió y
encarceló a los sacerdotes y aquí surgió un personaje que considero vale la pena
recordar, por su ingenio, sagacidad, inteligencia y don de gentes.
Me refiero al sr. Feliciano Ruiz Hernández, quien nació en esta ciudad, por los
años 1908 a 1910, siendo su mamá la Sra. Natividad Ruiz y se casó con doña
Baldomera Álvarez de Paz, tuvo 5 hijos, falleció y fue enterrado en Matías
Romero, Oaxaca en el año de 1968, también tuvo un hermano de nombre
Apolinar, con los mismos apellidos, que le apodaron pole Coache.
Don Feliciano era de oficio sastre, estudió la primaria en la escuela federal “José
María Cáceres” en el turno nocturno y por su facilidad de palabra, constantemente
lo invitaban como maestro de ceremonias en algún evento relevante o para dar la
bienvenida a los candidatos a gobernadores que llegaban a Tonalá, como don
Francisco J. Grajales y Ezequiel Padilla, etc., siendo por esto conocido y amigo de
las autoridades.
Era de estatura regular, de tez morena clara, cabello lacio, peinado hacia atrás y
por caminar encorvado le pusieron el mote de CHANO PANDO, también en
algunos circos que nos visitaron la hizo de mago y practicó el béisbol, haciéndoles
las gorras a sus compañeros de equipo.
En algunas ocasiones que me encontraba arreglando los libros antiguos en la
secretaría de la parroquia de San Francisco de Asís, llegaban algunos adultos
mayores solicitando su acta de bautizo y al no encontrarlas algún conocido de
ellos le decían de broma que no estaba en los libros, porque a él lo había
bautizado CHANO PANDO, esto despertó mi curiosidad y deseo de investigar esta
historia real.
Las iglesias cerradas, los curas huyendo, fue aprovechado por don Chano, para
elaborar una sotana blanca y 2 trajes de monaguillos y empezó a bautizar a los
niños y a casar a los novios en el nombre de Dios, consiguió una biblia, un cáliz y
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las ostias, practicando el rito religioso correctamente, empezando primero por las
rancherías y después en la ciudad, principalmente por el barrio de San Sebastián
Rio grande, cobrando cierta cantidad de dinero por los servicios religiosos y
acudiendo hasta gente conocida de la alta sociedad.
Fue descubierto por algunos católicos inconformes y tuvo que huir, además de
que empezaron a llegar los sacerdotes a Tonalá y todo volvió a la normalidad,
pero Ud. ¿Qué cree? ¿Fue héroe o villano?
Si vamos a la BIBLIA, en san MARCOS 9.31 y 10.51 dice “HUMILDAD Y
TOLERANCIA”relata el pasaje donde los apóstoles se presentaron ante JESUS Y
Juan le dijo: NO anda con nosotros y se lo hemos prohibido.
JESUS dijo: no se lo prohibáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi
nombre y pueda luego hablar mal de mí.
El que no está contra nosotros, está con nosotros. El que os de a beber un vaso
de agua por ser discípulos de Cristo, en verdad os digo que NO perderá su
recompensa.
Chano pando, mantuvo la fe en CRISTO, y bautizó y casó en su nombre en
Tonalá, Chiapas.
En una ocasión visitó a los pobladores de Tres Picos y le dijo que había recibido
un telegrama y lo enseñó del gobierno federal, donde le ordenaban que hiciera
una carretera de allí a Tonalá y a nombre de la Cía. Morrison, les pidió cierta
cantidad de dinero, que juntaron inmediatamente entre todos y lo ayudaron a
colocar las estacas donde el localizó el trazo y curiosamente es el mismo que 20
años después utilizaron para hacer el desvió que actualmente tiene.
Otra anécdota de él, es la que en una ocasión que la policía municipal lo visitó
para detenerlo por sus fechorías, su casa, ubicada en la calle 5 de mayo, entre las
avenidas Allende y Aldama, tenía una puerta hacia el poniente, construida en el
patio y el baño retirado, les dijo a la policía, que no había problema, que se
entregaría voluntariamente, pero que le permitieran tirar en el baño lo que llevaba
en el bacín ,que cubrió con un cartón, que era de su mamacita que estaba
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enferma y regresaría inmediatamente; le dieron permiso, entró al baño, cerró la
puerta y cuando la policía considero que era demasiado tiempo, fueron a verlo y él
ya se había escapado por una ventana que tenía y no se veía de lejos.
Existen muchas anécdotas más, de Chano Pando, pero su astucia e inteligencia le
permitió siempre burlarse de la ley; pero la opinión más valiosa es la de usted.
Agradezco a su hija, la Sra. Hilda Ruiz Álvarez y a su nieto, mi amigo José Luis,
por proporcionarme los datos personales de este ilustre personaje turulo.
Tonalá, Chiapas, a 16 de julio de 2013.
Autor: Ricardo López Vassallo.
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POESÍAS
TONALTECAS
CAPÍTULO IV.

Tonalá, tierra del sol, del mar y del salitre
Bañada por la resolana tropical
Y refrescada por las cantarinas aguas del río Zanatenco
Con palmeras danzarinas que se yerguen despeinadas por el viento.
Dr.Ivan Bielma Escobar.
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“TONALA”
(Con cariño a mis hijos)

Pueblo que me vio nacer
Y que adoro tus bellezas,
En un lindo atardecer,
Al contemplar tus grandezas.
II
Tiene riquezas sin par.
En tus mares muy profundos
Y unas playas que admiran
Con bañistas de otros mundos.
III
El estero de paredón
Con riquezas sin contar
En la pesca del camarón
Lisa, atún y calamar.
VI
Y tienes en boca del cielo
Una barra que admiras
Donde entran el cardumen
En el reflujo del mar.
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V
Tienes hacia el oriente
El templo de San Francisco
Que adora toda tu gente
Llamándole tata chico.
VI
Y a puerto arista lo tienes
Con fama internacional
Todo aquel que ahí
No lo deja de elogiar.

VII
Tienes ahí a la lomita
Llamada de santa cruz
Que parece linternita
Y radiando mucha luz.
VIII
Y ésta la iglesia vieja
Origen de esta ciudad
Según la leyenda reza
Y debemos respetar.
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XI
Por esto, pueblo querido
Te tendré yo que dejar
Mi corazón y sus latidos
Que te entregará al marchar.

Autor: Arion Antonio Caballero.
Tonalá, Chiapas, Nov.15/ 1989
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PARQUE CENTRAL ESPERANZA
El “Esperanza” del César activo

Se yergue, entre dos viejas arcadas,

Que están a sus lados situadas,

Como complemento decorativo.

Bello el parque central Esperanza;

Lo circundan árboles flor de fuego,

Su piso de mosaico y luego,

Dos palmeras ciclopes con pujanza.

Palmeras esbeltas de oscuro verdor

Que columpian al aire sus penachos; en noches de baile

A los muchachos, convidan a los deleites del amor
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Cuatro árboles que brindan su sombra;

A los visitantes para descansar;

Su bonito kiosco que admirar,

Con inscripción del nombre que asombra.

Su luz de globos con sus arbotantes

Y líneas de cómodas banquitas, lo adornaban al parque

Por bonitas en un jardín de flores muy fragantes.

Y en la tarde gris y lluviosas

Húmeda y alegre mañanitas,

Los pájaros posan en tan bonita

Arboleada, que es fresca, frondosa.
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El ensordecer trinar que lanza

La bandada de pájaros que posan,

Parece que brindan una grandiosa,

Al ver de lejos en la alborada

De la esperanza sus alrededores,

Los flamboyanes con sus rojas flores.

Semejan una gran llamarada

Su nombre de mujer turulateca,

Lo ostenta su kiosco primoroso;

Es el parque central, el más hermoso

De la cálida tierra tonal teca.

Canta el pueblo su alabanza.
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Por tan grande obra anhelará

Gracias al Gral. César Lara

Tiene su parque central “Esperanza”.
.
Tonalá Chiapas – noviembre de 1948 – Guillermo Gutiérrez Blassi
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DE VERDE A GRIS
Es cual grito de alarma. Que clama con urgencia
Salvemos a la tierra y cuanto en ella está
Los mares y los ríos, los árboles y flores
Porque el hombre y su entorno, acabando están.

No usemos aerosoles. Ni nada que destruya
Nuestra capa de ozono, pues rota esta ya
La existencia en el orbe está amenazada
Y muriendo en instantes por explosión nuclear.

Que todas las criaturas, sean jóvenes o viejos
Que poblamos la tierra en forma singular
No usemos gases tóxicos para imponer la fuerza
Que deja inhabitable para siempre, jamás

No talemos los bosques, reforestemos todo
Se nos dio por herencia para vivir en él,
Dejémosla convida a otras generaciones
Que responsables sigan su rehabilitación.
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Si Dios apareciera y nos pidiera cuentas
De todo lo que hicimos de aquel bello lugar
Cual en el paraíso el ángel nos sacará
Para vagar por siempre en el éter no más.

Hermanos de la tierra, dejemos de agredirla
Restituyamos todo lo que alterado está
Que al pasar de los años resistamos airosos
El fallo de la historia, que de seguro hará.

El ambiente esta triste, no hay rumor ni alboroso
No se escuchó como antes, su sonoro fluir
El rio no murmura, las flores ya no se abren
Los pájaros callaron, no quieren cantar.

Y es cual grito de alarma que clama con urgencia
Salvemos a la tierra y cuanto en ella moran
Los hombres y los mares, los árboles y flores
Porque el cielo y su aurora, agonizando están.

Autor: Hattie Hudson López.
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JUBILADOS Y PENSIONADOS
Después de muchos años trabajar
Llegó el momento del retiro ansiado
Muchos llegan al límite al andar
Otros se quedan como pensionados.

Este proceso lento y delicado
El tiempo pasa y transcurre sin sentir
Por salud, el empleado es pensionado
Se jubila, después de años cumplir.

Por destino algunos compañeros
No disfrutan del trabajo, su retiro,
Se marchan de este mundo por entero
Dejando su recuerdo definido.

Para el patrón, los muchos pensionados
Son un problema para sus finanzas
Se niegan a pagar muy enojados
Recurre al fraude, su única esperanza
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Los gobiernos federal y del estado
No son ajenos de resistirse al pago
Busca normas, leyes y tratados
Para evadir el pago a ex empleados.

Su bajo sueldo demuestra en su rutina
Comer, vestir, calzar con su familia
Tal panorama lo lleva a la ruina
Sobrevive de milagro en la ignominia.

Mientras los funcionarios despilfarran
Y hacen fortunas con el puesto a cargo
El jubilado lleva vida amarga
Su orgullo lo levanta, sin embargo.

Con muchos años sobre su existencia,
De precaria salud y enfermedad
La sociedad les niega su paciencia
No hay estímulos que pueda disfrutar.
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Los incrementos recibe a cuentagotas
Como limosna que a un mendigo se da
Su esfuerzo y actitudes de patriota
Su entusiasmo laboral, no cuenta más.

Animoso se acerca al sindicato
A hacer valer sus derechos olvidados
Los dirigentes apoyan su mandato
La burocracia ahoga tal dictado.

De nada sirven plantones y pancartas
Y con dificultad se hacen oír
Quienes deciden al fin se muestran hartas
Ignoran al jubilado su sentir.

Quienes formamos este mundo ignoto
Queremos leyes que den la solución
Una vida mejor, ingreso honroso
Y estímulos que renazcan su ilusión.

Autor: Prof. Alejandro Vázquez Hipólito.
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TONALA, TIERRA DEL SOL
Tonalá, tierra del sol, del mar y del salitre
Bañada por la resolana tropical
Y refrescada por las cantarinas aguas del río Zanatenco
Con palmeras danzarinas que se yerguen despeinadas por el viento.

En tu cálido regazo mi existencia se forjó
Fieles testigos de mi vida
La Lomita, Iglesia Vieja y Borbollón
No tuvieron ni un empacho
En formarme aventurero, zalamero y soñador.

Son tus colores violentos
Como el púrpura del sol
Que en tus mujeres doradas
Se matiza como un fuego de pasión.

Son tus vientos agresivos
Cual tornado destructor
Que en tus hombres valerosos
Se proyecta estruendoso tal cañón.
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En el festín de tus comidas se refleja la alegría
Tamalitos de cambray, iguana verde y chipilín
Digeridos con pozol, atol chuco o leche arroz,
Que las marchantas del mercado
Expenden bulliciosas y con chusca desazón.

Con la algarabía de tus ferias y embebido de hincapié
Arrullador sonó el canto de las marimbas de Peña, Gutiérrez y Zapién
Y embelesado con las melodiosas notas de tres preguntas, reina y vagaré
En el parque Esperanza más de una vez me enamoré.

Es tal el encanto de tus mares
Puerto Arista, Boca del Cielo y Paredón,
Que con ellos disosiego a mis andares
Y soltura a mis amores henchidos de efusión.

De hinojos ante Tata Chico
La expiación de mis pecados perdonó
Diome el más grande regalo
Una hermosa colecita que lleva con su nombre
Consuelo a mi corazón.
Y cuando el irreversible llamado de tu ardiente suelo
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Ponga mi rostro viendo al cielo
He de cerrar mis ojos satisfecho recalcando en mi epitafio
“aquí yace quien te quiere Tonalá de mis recuerdos
Hermoso bastión del Estado indígena y moreno
Soy turulo, soy costeño, orgulloso Tonalteco,hijo de la tierra del sol y del fuego

Autor: Dr. Ivan Bielma Escobar.
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AL GRAN MATAMOROS
Hombre con todos los honores,
Libertad penetra por tus poros;
Hoy rindo a tus pies un homenaje,
Fuiste grande… ¡Oh, gran Matamoros!

Sacerdote liberal muy mexicano,
Empezó a proyectar ya su insurgencia;
Actor de los actores, principal
En la guerra de nuestra independencia.

Simpatizar con las ideas liberales,
Convivir con los criollos, fue delito,
Denunciando a las cortes españolas
Antes que Hidalgo.

Pudo escapar para integrarse al gran Morelos,
Llegando al movimiento reanimar,
Siendo nombrado de inmediato coronel,
Formando su propio cuerpo militar.
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Se contaron en el grupo dos mil hombres,
Al sitio de Cuautla llegaron agrupados,
Un lamento de grito y de muerte,
Por ser emboscados…derrotados.

Reorganizar sus tropas insurgentes,
En la toma de Oaxaca, avanzar,
Sintieron los realistas tal temor:
Ante la insurgencia… fracasar.

Luego, algo relevante sucedió;
¡El orgullo de la costa chiapaneca!
Recordar Tonaltecos esta fecha…
Diecinueve de abril, de mil ochocientos trece.

Matamoros, insurgentes y paisanos…
Defender nuestra tierra, ¡Triunfará!
Derrotados los realistas agresores:
Coronel Manuel Dambrini en Tonalá
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La lomita, su historia registró;
La sangre de los héroes, derramada…
Ciudadanos valoren la victoria,
La victoria por siempre, recordada.

Aciertos de estrategia nacional,
Valor que da la resistencia,
Mariano Matamoros bautizado:
Como “Genio militar de independencia”

Tragedia resulta su captura,
Provoca el desgano de la gente;
Su muerte ha dejado en orfandad…
Desolado el movimiento insurgente.

Si preguntas sus motivos de actuación,
Te resultan un tanto sorprendente…
Malestar por el maltrato de los indios,
Convirtiéndose en fenómeno insurgente.
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Luchó contra el ejército realista,
Dejando al enemigo derrotado,
Arriesgando su vida con valor,
Finalmente…vencido, juzgado y fusilado.

Recordamos al cura Hidalgo con orgullo,
Recordamos al gran Morelos con decoro,
Pero el mayor de los recuerdos…
¡Recordamos con amor a Matamoros!

Autor: Jesús Alvarado Chávez.
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MERCADOS PÚBLICOS
DE TONALÁ
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MERCADO PÚBLICO “ MANUEL LARRAINZAR”
EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 1972, SIENDO GOBERNADOR DEL ESTADO EL DR. MANUEL
VELASCO SUAREZ Y PRESIDENTE MUNICIPAL EL SR. JOSE ANGEL DEL VALLE COUTIÑO
,PRINCIPIO A FUNCIONAR
ESTE NUEVO MERCADO, UBICADO ENTRE LAS CALLES
INDEPENDENCIA Y 5 DE MAYO Y ENTRE LAS AVENIDAS JUAREZ Y MATAMOROS DE
TONALA, CHIAPAS.AL EDIFICIO ORIGINAL SIENDO PRESIDENTE MUNICIPAL EL ING. JOSE MANUEL
MARROQUIN TOLEDO, EN EL AÑO 2002 LE HIZO UNA AMPLIACION, EN EL EXPENDIO DE
PESCADOS Y MARISCOS, CON UNA INVERSION DE $760,000.00 ; PERO FUE EN ESTE AÑO,
EL 30 DE ABRIL , QUE EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL ING. MANUEL DE JESUS NARCIA
COUTIÑO, LE HIZO UNA IMPORTANTE REMODELACION , EN LA CALLE INDEPENDENCIA ,
CONSTRUYENDO 86 NUEVOS PUESTOS , SE ARREGLO EL PAVIMENTO Y LE DIO OTRO
ROSTRO A ESTE IMPORTANTE EDIFICIO, CON LO CUAL APROXIMADAMENTE 700
LOCATARIAS EXPENDEN TODA CLASE DE PRODUCTOS,. LA INVERSION ACTUAL ES DE MAS
DE $ 2.500,000.00
,EN PLATICAS CON LA SRA. AURORA PASCACIO , EXADMINISTRADORA DE ESTE
MERCADO NOS DIO ALGUNOS NOMBRES DE LAS LOCATARIAS FUNDADORAS, COMO
FUERON: EN EL AREA DE CARNICERIAS, LAS SRAS. OLGA TRINIDAD VILLALOBOS,
HERCULANA TOLEDO LAGUNA +, Y CELIN TORRES VILLALOBOS.EN VERDURAS: MARIANA PEÑA + , RAYMUNDA ESPINOZA DE MARTINEZ+, MODESTA
LOPEZ GOMEZ+, CONCEPCION JIMENEZ DE LA CRUZ+, Y SILVIA LOPEZ JIMENEZ.CALZADO : MARGARITA MONZON Y CARMEN OVANDO +.PESCADOS Y MARISCOS: ROSARIO FUENTES +.- PRODUCTOS LACTEOS: ELVIRA DE LA
CRUZ, ESPECIES : ESPERANZA DE JESUS CAMPOS RUIZ.- PERFUMERIA: HERMANOS
MARTINEZ SANCHEZ.- PLASTICOS : JUAN JOSE NATAREN DE LA CRUZ.- Y OTROS NO
MENOS IMPORTANTES, PERO QUE POR EL MOMENTO ESCAPAN A SU MEMORIA.EL NOMBRE DE MANUEL LARRAINZAR, FUE SUGERIDO POR EL C. GOBERNADOR DEL
ESTADO, TOMANDO EN CUENTA SU IMPRESIONANTE CURRICULUM:
NACIO EN CIUDAD REAL, HOY SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS, EL 26 DE
NOVIEMBRE DE 1809,.-SUS ESTUDIOS PRIMARIOS LOS HIZO ALLI Y LOS TERMINO EN EL
COLEGIO DE SAN ILDEFONSO , EN LA CAPITAL DEL PAIS, RECIBIENDO SU TITULO DE
ABOGADO EL 13 DE FEBRERO DE 1832.FUE MAGISTRADO Y PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DEL ESTADO DE CHIAPAS, DIPUTADO
FEDERAL Y SENADOR DE LA REPUBLICA EN OCTUBRE DE 1845.- TAMBIEN EN ENERO DE
1858 FUE NOMBRADO MINISTRO DE JUSTICIA, INSTRUCCIÓN PUBLICA Y NEGOCIOS
ECLESIASTICOS. - PROCURADOR GENERAL DE LA NACION Y REPRESENTANTE DE MEXICO
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EN VARIAS OCASIONES,
INGLATERRA.-

EN PAISES COMO ITALIA, ALEMANIA, BELGICA, FRANCIA E

DON MANUEL LARRAINZAR FALLECIO EN LA CIUDAD DE MEXICO,D.F. EL 11 DE
SEPTIEMBRE DE 1884.A CONTINUACION ALGUNAS FOTOGRAFIAS DE LA REMODELACION, QUE TODAVIA NO
ESTA TERMINADA. -

INVESTIGACION DE RICARDO LOPEZ VASSALLO.- EN TONALA, CHIAPAS EL 18 DE JUNIO DE 2019.-
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MERCADO “LA LIBERTAD”

ESTE MERCADO EMPEZO A FUNCIONAR A MEDIADOS DE ENERO DE 1989, AL
PRINCIPIAR LA ADMINISTRACION DEL C. ROBERTO TRINIDAD PALACIOS, CON
APROXIMADAMENTE 100 PUESTOS DE CEMENTO, CON LA FINALIDAD DE
UBICAR ALLI A TODOS LOS COMERCIANTES DEL CALLEJON ORIENTE Y
UTILIZAR ESE ESPACIO COMO ESTACIONAMIENTO PUBLICO. - PERO ESTO NO
FUE POSIBLE PORQUE REHUSARON MOVERSE Y AUN CONTINUAN ALLI.-. -ESTE EDIFICIO UBICADO ATRÁS DEL PALACIO MUNICIPAL, EN LA CALLE 16 DE
SEPTIEMBRE, ENTRE LAS AVENIDAS MATAMOROS E HIDALGO, DE TONALA,
CHIAPAS, SU CONSTRUCCION ES ANTIGUA Y EXISTIA EN LA ENTRADA UNA
PLACA QUE DECIA QUE FUE CONSTRUIDO POR EL C. GOBERNADOR DEL
ESTADO DON JUAN M. ESPONDA. A FINALES DEL SIGLO XIX, DON ARMANDO DEL CUETO, ESPAÑOL,
CONSTRUYO ALLI LA CASA “CUETO”, QUE ERA UN GRAN ALMACEN DE
MERCANCIAS, PROCEDENTES DEL LEJANO ORIENTE. EN BARCOS QUE
LLEGABAN A PUERTO ARISTA Y DE ALLI LA TRASLADABAN A TONALA EN UN
FERROCARRIL PEQUEÑO APODADO “LA CUCARACHITA”, TENIENDO COMO
100 EMPLEADOS LLAMADOS DEPENDIENTES. DESPUES EL H. AYUNTAMIENTO COMPRO ESE LOCAL Y LO CONVIRTIO EN UN
MERCADO PUBLICO QUE FUNCIONO DURANTE MUCHOS AÑOS.HASTA LA
CONSTRUCCION DEL NUEVO MERCADO “MANUEL LARRAINZAR”. ACTUALMENTE ESTA CASI ABANDONADO, A PUNTO DE DERRUMBARSE Y
FUNCIONAN SOLAMENTE 15 PUESTOS. TONALA, CHIAPAS A 12 DE JUNIO DE 2019

INVESTIGACION DE RICARDO LOPEZ VASSALLO.
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MERCADO “ SAN FRANCISCO”

ESTA UBICADO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NUM.109 ,ENTRE LAS
AVENIDAS JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y FERROCARRIL, EN TONALA,
CHIAPAS.ESTE MERCADO FUE FUNDADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 1969, SIENDO LAS
LOCATARIAS FUNDADORAS LAS SRAS. MAXIMINA VAZQUEZ MEDINA,
MARTHA ALVAREZ LAGUNA ,SEBASTIANA DURAN, ASUNCION LOPEZ, EMILIA
CHACON Y EL C. AMARANTE RUIZ OVANDO.-.
EL NOMBRE DE “SAN FRANCISCO” FUE SUGERIDO POR EL PARROCO SAMUEL
GOMEZ CARRANZA, QUIEN LES PIDIO HICIERAN LA PRIMERA OFRENDA AL
SANTO PATRON “TATA CHICO”, EN LA NOCHE, ANTES DE BAJARLO DE SU
NICHO, PARA INICIAR LAS FIESTAS PATRONALES, OFRENDA QUE SE LLEVA A
CABO TODOS LOS AÑOS , CON RECURSOS PROPIOS DE LOS LOCATARIOS ,
QUIENES APORTAN SU COOPERACION DURANTE TODO EL AÑO, PERO EL DIA
4 DE OCTUBRE, ALLI MISMO LE HACEN SU REZO Y OFRECEN BARBACOA A
TODOS LOS ASISTENTES.
DIARIAMENTE 22 VENDEDORAS OFRECEN A PRECIOS MODICOS: CARNE DE
RES, DE PUERCO, DE POLLO, VERDURAS, FRUTAS, LEGUMBRES, PRODUCTOS
LACTEOS ,MARISCOS, COMIDAS HECHAS, PAN Y ROPA..LAS ACTIVIDADES AQUÍ PRINCIPIAN A LAS 6 A.M. Y TERMINAN POR LA
TARDE.
TONALA, CHIAPAS, A 12 DE JUNIO DE 2019

INVESTIGACION DE RICARDO LOPEZ VASSALLO.
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MERCADO “COL. EVOLUCION”
ESTA UBICADO A UN COSTADO DEL PARQUE MATAMOROS, EN LA AV.
GALEANA, ENTRE LAS CALLES LIBERTAD Y 1° DE MAYO, DE LA COL.
EVOLUCION, CON UNA EXTENSION APROXIMADA DE 30 MTS. DE LARGO POR
20 MTS. DE ANCHO Y EL TERRENO, DICEN LOS VECINOS QUE FUE DONADO
POR LOS FERROCARRILES NALS. DE MEXICO. FUE CONSTRUIDO EN EL AÑO DE 1954, SEGÚN CONSTA EN UNA
INSCRIPCION, EN LA ENTRADA, EN EL PISO DE CEMENTO, CON APOYO DE
LOS FERROCARRILES Y VECINOS DEL LUGAR, COMO LOS SRS: MANUELA
MIMIAGA, MIGUEL GALLEGOS, JESUS LIEVANO, ALFONSO LOPEZ Y LOS
HERMANOS MARTINEZ BALCAZAR.EN ESTE MERCADITO, QUE CONSTA DE 17 PUESTOS DE CEMENTO Y TECHO
DE LAMINA, SE EXPENDEN ROPA HECHA, COMIDA PREPARADA, VERDURAS,
UTENSILIOS DE COCINA DE ALUMINIO,TORTAS Y REFRESCOS, Y EN LA TARDE
Y NOCHE ES VISITADO POR PERSONAS QUE ACUDEN ALLI A DISTRAERSE Y
CENAR, POR LOS RICOS PLATILLOS QUE PREPARAN.TONALA, CHIAPAS, A 14 DE JUNIO DE 2019.

INVESTIGACION Y FOTOGRAFIAS DE RICARDO LOPEZ VASSALLO.
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MERCADO “LAS FLORES”

ESTA UBICADO EN LA AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y
CALLEJON OJO DE AGUA, AL COSTADO DERECHO DEL HOSPITAL CIVIL “DR. JUAN C.
CORZO” Y JUNTO AL ALBERGUE COMUNITARIO “VIDA, SALUD Y ESPERANZA” EN TONALA,
CHIAPAS.
FUE CONSTRUIDO POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P. ERADIO ZAVALA DE LOS
SANTOS, EN EL AÑO DE 1984, APROVECHANDO EL SITIO QUE OCUPO ANTIGUAMENTE EL
RASTRO MUNICIPAL Y LE PUSIERON EL NOMBRE DE “LAS FLORES”, POR ESTAR UBICADO
EN EL BARRIO CONOCIDO ASI.
AL PRINCIPIO SE INSTALARON 22 PUESTOS, PERO POR LA FALTA DE CLIENTES,
ACTUALMENTE SOLO FUNCIONAN 7, QUE VENDEN: CARNES DE RES, PUERCO Y POLLO,
VERDURAS, FRUTAS FRESCAS, ROPA HECHA Y TODO A UN BUEN PRECIO Y EXCELENTE
CALIDAD, SIENDO LAS LOCATARIAS FUNDADORAS LAS SEÑORAS: MARIA GUADALUPE
PEÑA SANTIAGO, NOEMI SANCHEZ MENDOZA, MARIACRUZ PONCE RUIZ, ADRIANA LOPEZ
PEÑA, WENDY ALEJANDRA ROQUE LOPEZ Y ANA PATRICIA VADILLO PONCE.LA AUSENCIA DE COMPRADORES OBEDECE A LA FALTA DE PUBLICIDAD , YA QUE EL
EDIFICIO CARECE DE LETRERO, TIENE SANITARIOS PERO NO FUNCIONAN POR ESTAR MAL
EL DRENAJE, CARECE DE PINTURA TOTAL QUE MEJORE SU ASPECTO INTERIOR Y EXTERIOR,
TIENE 2 ENTRADAS, PERO UNA SIEMPRE PERMANECE CERRADA, TAMBIEN TIENE
INSTALACIONES ELECTRICAS PERO NO ESTAN CONECTADAS AL SERVICIO LOCAL, POR LO
CUAL EL CALOR AUMENTA POR FALTA DE VENTILADORES Y EL TECHO DE LAMINA Y POR
ULTIMO NO EXISTE UN ADMINISTRADOR QUE ORGANICE ESTE CENTRO DE ABASTOS,.
LAS SIGUIENTES FOTOGRAFIAS CORROBORAN LO AQUÍ DESCRITO.

INVESTIGACION DE RICARDO LOPEZ VASSALLO. TONALA, CHIAPAS, 19 DE JUNIO DE 2019
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TONALÁ CHIAPAS
Fundada en el año 1524, por el conquistador español Pedro de Alvarado.
Su nombre proviene de vocablo Náhuatl Tonal-lan cuyo significado es
―lugar donde abunda el calor‖.
Se ubica a una altura de 60 metros sobre el nivel del mar, clima cálidohúmedo todo el año oscilante entre los 38 7 21 grados centígrados. Y
actualmente posee una población de 84, 594 habitantes. A los pobladores
de este lugar se les conoce como ―turulos‖ debido a un panecillo elaborado
de maíz, panela y mantequilla.
En Tonalá, se encuentran más de 20 asentamientos arqueológicos de
culturas Olmecas, Teotihuacanas, Mixteca, Mixezoque y otras.

IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS.
La Iglesia de San Francisco de Asís, es un monumento histórico que data
del siglo XVI, su inmenso retablo de madera, revestido de oro bruñido,
corresponde al arte plateresco.
Esta parroquia es historica, porque el 25 de abril de 1813 uno de los
capellanes que lucharon en la guerra de independencia con Matamoros,
oficio una misa.
Así también el 14 de Septiembre de 1821, Don Vicente Vivez, Padre
provincial del orden de los predicadores, enviados por Don Agustín de
Iturbide también oficio una misa y T-Deum por la independencia de la
América septentrional, tomando juramento al pueblo y autoridades de
TONALA.
Del 24 de septiembre al 8 de octubre, e anfitriona de las fiestas religiosas
más importante de la costa de Chiapas; miles de feligreses rinde, culto al
Santo, que da origen a su nombre. Con ofrendas que consisten en toretes,
arreglos florales, joyas; todo con el afán de manifestar su fe a ―tata Chico‖,
como le dicen cariñosamente sus seguidores.
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LA CRUCESITA
Monumento inaugurado el 3 de Mayo de 1813, por General Mariano Matamoros y
Guridi; para conmemorar la victoria de los Tonaltecos sobre las tropas
Guatemaltecas enviadas por el Teniente Coronel Manuel Dambrini, en la celebre
batalla de la Chincua, el 19 de abril 1813.
Desde entonces, celebramos este hecho del 1 al 3 de mayo con fuegos artificiales,
programa artístico y demás actividades alusivas.
Se localiza en la cima de un cerro, lo que la hace visible en cualquier punto de la
ciudad. Para llegar a ella se debe ascender por 152 escalones
PARQUE CENTRAL ESPERANZA
El parque central ―Esperanza‖ se localiza en el centro de la ciudad, es el punto de
reunión de todos los Tonaltecos los fines de semana; se puede bailar y escuchar los
sones musicales de la tradicional marimba chiapaneca.
Fue construido en el año de 1947, por ordenes del Gobierno del Estado de Chiapas
el C. General Cesar A. Lara; y remodelado en el año de 1996.
ESTELA DE TLALOC
REPRESENTA AL Dios de la lluvia, ―Tlaloc‖, tiene una altura de 4.73 m. En ella se
puede apreciar los puntos cardinales y los cambios del tiempo, en su mano derecha,
orientada hacia el norte, tiene una serpiente con la cabeza y la cola hacia afuera que
simboliza el rayo; la mano izquierda, sostiene una vasija del la cual derrama lluvia,
que nos da una idea de la importancia del agua para estos pueblos. Sobre la cabeza
de la figura se señalan dos equinoccios con un ángulo formado por dos símbolos
que probablemente indiquen la fecha 2 acatl mexica, año de la fiesta ciclista o fuego
nuevo. Esta escultura, procede del sitio Arqueológico conocido como ―Horcones‖ y
y se encuentra ubicada en el parque Central la Esperanza.
EL FARO
En el año de 1863, el Presidente de la Republica, Licenciado Benito Juárez García,
decreta como puerto de cabotaje y altura a este lugar, conociendo con el nombre
dela PUERTA, posteriormente en 1892 se le cambio el nombre a Puerto Arista.
En el año de 1893 se construyó por primera vez el faro, siendo el primero de
madera, después de fierro y finalmente de concreto.
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GASTRONOMIA
La gastronomía de Tonalá es extensa y variada, se caracteriza por sus
tradicionales platillos a base de maíz, la cual invita a disfrutar de sus
exquisitos sabores y aromas; que conquista hasta el más exigente
paladar.
Se pueden degustar de ricos tamales de chipilín con pollo, de frijol con
hoja de hierba santa, cambray, mole, camarón, dulce, los pictes de
elote, así también la exquisita sopa de chipilín con bolitas de masa,
escumite con bolita de masa, guiso de camarón, guiso de iguana y una
gran variedad de comidas a base de pescados y maricos debido a la
actividad pesquera de la región.
Para refrescarse nada mejor que aguas naturales como la rica horchata
de coco, de arroz, limonada con chía, carambola, pozol blanco y de
cacao, de tamarindo, el tepache, la chicha, y la taberna. Así como
también nuestras bebidas calientes como son: el atol chuco, atol
blanco, chocolate con leche, arroz con leche y delicioso café con leche
LA AVICENIA BICOLOR
En la mayoría de los litorales mexicanos, se tienen registrados cuatro
especies de manglares, en Chiapas se localizan cinco con una más
descubierta en el 2006 por investigadores del ECOSUR: la Avicenia
Bicolor; la cual se ubica en el canal que une a las comunidades de
Vuelta Rica e Ignacio Allende, en las inmediaciones del Sistema
Lagunar Mar Muerto
FAUNA LOCAL
La abundancia de especies naturales, es uno de los elementos más
seductores que el visitante puede apreciar. Desde la concepción de la
tortuga marina, reptiles y la avifauna originada por encontrarse en una
de la primeras rutas mundiales de rutas migratorias.
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De las especies que arriban a estas playas, tres lo hacen para anidar: la
tortuga golfina (Idochelys olivácea), la tortuga laúd o toro
(Dermochelys coriácea) y la tortuga prieta (Cheloniaagassizi); la
tortuga carey (Eretmochelyimbriaca) únicamente arriba para
alimentarse en etapa juvenil, no existen reportes de anidación.
La proliferación de aves locales y migratorias, provenientes del Norte
de los Estados Unidos y Sur de Canadá, configuran un potencial
inevitable para el Aviturismo, pues tanto en la costa como en la Reserva
de la Biosfera de la Sepultura, cientos de especies llenan de colorido el
cielo, lo esteros y montañas de este territorio, como el Halcón
peregrino, la Passerina, Cernícalo Americano, Pavito Migratorio y el
Aguililla de Swainson.

ECOTURISMO Y ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE

Manuel Ávila Camacho (Ponte Duro): se localiza a 45 kilómetros
de la cabecera municipal de Tonalá. Recorriendo por la carretera
Tonalá – Puerto Arista, tomando el desvió a Boca del Cielo, Pasando
por Cabeza de Toro. Allí se encuentran los siguientes sitios
turísticos:
 Centro Ecoturístico El Madresal; es un lugar mágico —aguas
del manglar combinadas con el mar vivo— especial para las
personas que gustan disfrutar de la naturaleza, tesoro que por
años estuvo resguardado por la espesura del manglar y los
pobladores del lugar, un hermoso paisaje lleno de misterio, cuyas
aguas de color rojizo y baja salinidad han propiciado el paraíso
perfecto
para
las
especies
marinas.
Lugar donde se pueden hacer deportes Acuáticos y de Playa,
además de recorridos en lancha por este gran estero de agua
salada; cuenta con 3 grandes Restaurantes tipo Palapa, que
operan de las 8 a las 21 horas, en los cuales se disfruta de una
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exquisita gama de Platillos de Pescados y Mariscos, al igual que
descansar en la tranquilidad de las 18 cabañas —con camas
matrimoniales doble o individuales, sin faltar la tradicional
hamaca—, y otras más que están por inaugurar, donde pueden
pernoctar a precios muy accesibles totalmente seguros. Contratos
y reservaciones:
madresal2009@hotmail.com

 Centro turístico manglares de Ávila Camacho: ofrecen
servicio de restaurante alimento típicos de la región con tortillas
echas a mano, cuentan con 6 cabañas, así mismo ofrecen
recorrido en lancha por los manglares y la boca barra. Un lugar
ideal al descanso cuenta con área de camping cubren eventos
como campamentos juveniles de todo tipo. Contactos y
reservaciones
9661097450
manglaresdeavilacamacho@hotmail.com.
Centro Eco turístico la Ceiba: se localiza a 50 kilómetros de la
cabecera municipal de Tonalá. Recorriendo por la carretera Tonalá –
Puerto Arista, tomando el desvió a Cabeza de Toro, Pasando por
Cabeza de Toro, la
Barra, Boca del Cielo Y Ponteduro, si gusta descubrir paisajes y una
playa virgen o simplemente contemplar la naturaleza es te es el lugar
idóneo, donde el único sonido son las inmensas olas de mar abierto del
pacifico con unas arenas brillantes, un espacio lleno de tranquilidad y
soledad, ofrecen servicio de restaurante y área de camping.
Reserva de la biosfera La Sepultura: Se localiza entre los
municipios de Arriaga, Cintalapa, Jiquipilas, Tonalá, Villacorzo y
Villaflores. Es una reserva natural en donde se pueden realizar
atractivas caminatas, contemplar la infinidad de flora y fauna existente,
campamentos al aire libre en sitios controlados, así como recorridos
temáticos.
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Puerto Arista: Es el destino principal destino de sol y playa del
estado de Chiapas. Localizado a 22 Km. de la ciudad de Tonalá, por la
carretera costera Tonalá-Puerto Arista. Es un centro turístico, que con
sus 32 kilómetros de playa a mar abierto; una playa de fina arena de
color gris, con olas altas, palmeras, gente sencilla y los lejanos picos de
la sierra, hacen de este lugar un refugio para descansar del bullicio de
la vida en la ciudad. Se puede practicar la natación, deportes de playa,
motociclismo, pesca deportiva, paseos en lancha, en cuatrimotor y
paseos a caballo por la orilla de la playa. Cuenta con hoteles desde clase
económica hasta 3 estrellas, cabañas, restaurantes, andadores,
embarcadero,
cafetería
y
discoteca.
Boca del Cielo: Localizada a 38 Km. de la ciudad de Tonalá, por la
carretera costera Tonalá-Puerto Arista. Es una hermosa bocabarra,
cuyo principal atractivo es que, al unirse a un amplio estero formado
por un islote de blanca arena, de un lado se disfruta de un oleaje grande
y del otro de aguas tranquilas. Este es el lugar ideal para quienes
buscan el sencillo placer de estar en contacto con la naturaleza,
observando las olas, las aves marinas y la rústica vida de los
pescadores, disfrutando de la playa a mar abierto y el estero. Se puede
practicar: Pesca deportiva, paseos en lancha, en cayucos, natación,
esquí, buceo, fotografía, observación de flora y fauna y deportes de
playa. Cuenta con restaurantes tipo palapas, embarcadero, módulo de
baños, vestidores, salas de espera, andadores y cabañas.
Paredón Cetro turístico Playas del Edén: Se localiza a 12 Km. de
la ciudad de Tonalá, sobre la carretera Tonalá-Paredón. Desvió en la
Calle Durango en la esquina de la Escuela Secundaria Técnica,
aproximadamente a 3 cuadras, es un lugar bello con hermosos
atardeceres ofreciendo servicio de restaurantes con deliciosos platillos
en marisco que cautivan hasta el más exigente paladar. Una Bahía
cuyas playas de arenas finas miran hacia el llamado Mar Muerto, el
cual debe su nombre a que, en sus más de 50 kilómetros cuadrados de
extensión, sólo se presenta un oleaje ligero, casi ―muerto‖.
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Es idónea para la práctica de deportes acuáticos y paseos en lancha.
San Luqueño la Costa: Se localiza a 15 Km de la cabecera Municipal;
tomando la carretera Tonalá-Paredón, tomando el desvió que lleva a
Puerto arista.
Es una pequeña villa de pescadores, rodeada
de manglares que
alberga una variedad de flora y fauna extraordinaria; con lagunas
impresionantes de agua salada, denominada esteros. Excelente lugar
para practicar Ecoturismo y Turismo Fotográfico; recorriendo el lugar
en una de las coloridas canoas las cuales te albergan en los laberintos
de los manglares

Playa del Sol: Se localiza a 24kilómetros llegando por la carretera
Tonalá-Puerto Arista, en el desvió a la colonia Cabeza de Toro, se
encuentra un tramo de terracería de aproximadamente 800 metros que
conduce a la hermosa playa. Ahí, se pueden practicar deportes playeros
como futbol y voleibol, así como efectuar recorridos en cuatrimotor,
admirar la belleza del mar y la puesta de sol. Cuenta con restaurantes
donde se puede encontrar una delicia y variedad en gastronomía a base
de productos del Mar.
Actualmente, también se puede acceder a Playa del Sol por tramo de 2
kilómetros de terracería vía Puerto Arista.

ARQUEOLOGÍA
ZONA ARQUEOLÓGICA IGLESIA VIEJA:
El sitio arqueológico de Iglesia Vieja está situado sobre las colinas cerca
de 4 kilómetros. (2.4 millas) al norte de la ciudad de Tonalá. Tiene una
extensión aproximada de 80 has y fue construido aprovechando la
topografía natural del cerro en el que se ubican por lo menos 80
estructuras. El asentamiento se distribuye en 5 grupos arquitectónicos
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los cuales están constituidos por grandes y medianas plataformas,
templos y basamentos con un sistema constructivo a base de bloques
megalíticos, así como plazas y accesos, también se localizan cerca de 30
monumentos escultóricos.

FIESTAS Y TRADICIONES
Chiapas es tradición, folklore, danza y sobre todo música de marimba
en sus innumerables ferias y fiestas que se celebran en el transcurso del
año en diferentes ciudades; festejando por lo general a su santo
patrono.













1ro de enero, celebración del Año Nuevo, celebración de misas,
desfiles y fuegos artificiales.
Semana Santa (marzo o abril), procesiones y celebración de misas
en todo el Estado. En algunos pueblos se celebra la quema del
Judas, que es representado con figuras de papel maché con
caricaturas de personajes históricos o actuales.
14 de Septiembre, celebración de la federación de Chiapas a
México.
El día 15 de septiembre se realiza el tradicional grito de
independencia. el cual se lleva a cabo en la plaza cívica de la
ciudad con espectáculos culturales y juegos pirotécnicos.
16 de septiembre se lleva a cabo el desfile militar sobre la
principal avenida de la ciudad.
Del 24 de septiembre al 8 de octubre, se festeja a San Francisco
de Asís, con eventos culturales, deportivos, agrícolas y misas
especiales.
1 y 2 de noviembre, fiesta de Todos los Santos y Día de los
Muertos, se colocan ofrendas en las tumbas para dar la
bienvenida a las almas de los difuntos que se cree retornan a la
tierra en estas fechas, se preparan platillos especiales como parte
de las ofrendas, se decoran altares con velas y flores en las casas o
en las tumbas donde los familiares de los difuntos pasan el día 2
de noviembre rezando.
12 de diciembre, se festeja a la santa patrona de México, la Virgen
de Guadalupe, con celebración de misas, serenatas y
peregrinaciones
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TABLA DE DISTANCIAS EN KILOMETROS DE TONALA A..

Iglesia Vieja 16 km.
Paredón Playas del Edén 12 km.
San luqueño la Costa 15 km
Playa de Sol 24 km.
Puerto Arista 22 km.
Boca del Cielo 38 km.
Centro Ecoturistico Madresal (Ponte Duro) 50 km
Centro Ecoturistico la Ceiba (Ranchería Manguito) 60 km
Arraiga 23 km
Pijijiapan 55 km
Riviera de Playa Azul 92 km
Tuxtla Gutiérrez 170 km
Tapachula 223 km
San Cristóbal de las Casas 256 km
Comitán 346
Cascadas de Agua Azul 386 km
Lago de Montebello 402 km
Palenque 449 km
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TONALA, ELEVADO A VILLA.
DOCUMENTO NUMERO 1
DECRETO QUE CONCEDE EL TITULO DE CIUDAD DE SANTA MARIA, AL PUEBLO DE
COMITAN Y EL DE VILLAS, A LOS DE TUXTLA, TONALA, TAPACHULA Y PALENQUE,
EXPEDIDOS POR LAS CORTES DE CADIZ EL 29 DE OCTUBRE DE 1813, EN LA REAL
ISLA DE LEON, ESPAÑA.-

Don Fernando VII , por la gracia de Dios y de la Constitución de la
Monarquía Española , Rey de las Españas , y en su ausencia y cautividad la
Regencia del Reyno nombrada por las Cortes generales y extraordinarias , a
todos los que las presentes vieren y entendieren , SABED: Que las Cortes han
decretado lo siguiente:
"Las Cortes , en consideración a los buenos servicios y cuantiosos donativos
en que se han distinguido varios pueblos de la provincia de Chiapa, han
tenido a bien decretar lo siguiente:
"Se concede el titulo de ciudad Santa María al pueblo de Comitán , y el de
VILLAS a los de Tusta, TONALA, Tapachula y Palenque , todas de la citada
Provincia.
"Lo tendrá entendido la Regencia del Reyno , y lo hará imprimir y publicar
.- Dado en la Real Isla de León a 29 de octubre de 1813 .= Francisco
Rodríguez de Ledesma, Presidente , Ramón Feliu , Diputado Secretario .=
Miguel Antonio de Sumalacarregui , Diputado Secretario .= A la Regencia
de Reyno.
Por tanto, mandamos a todos los Tribunales , Justicias, Gefes, Gobernadores
y demás autoridades , asi civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier
clase de dignidad , que guarden y hagan guardar, cumplir y executar el
presente decreto en todas sus partes.= Tendréislo entendido para su
cumplimiento , y dispondréis se imprima y publique .= L. de Borbón, Cardenal
de Scala . Arzobispo de Toledo, Presidente.= Pedro de Agar.- - - Gabriel
Ciscar.= En la Real Isla de León a 1° de noviembre de 1813.= A. D. José
Limonta.
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TONALA, CHIAPAS. - ELEVADA A CIUDAD.
DOCUMENTO NUMERO 16
DECRETO QUE ELEVA A LA CATEGORIA DE CIUDAD A LA VILLA DE TONALA, CHIAPAS.
PROMULGADO EL 27 DE DICIENBRE DE 1870.

El ciudadano Gobernador Constitucional del Estado. se ha servido dirigirme el decreto
siguiente:

“JOSE PANTALEON DOMINGUEZ, Gobernador constitucional del Estado Libre y soberano
de Chiapas, a todos sus habitantes, sabed: que el Congreso del mismo ha tenido a bien
decretar lo que sigue:

“El Congreso Constitucional del Estado Libre y soberano de Chiapas, decreta lo siguiente:

Artículo Único. – Se concede para lo sucesivo a la villa de Tonalá el título de
ciudad.

El ejecutivo dispondrá se imprima, publique, circule y cumpla. Dado en el salón de
sesiones. - Carlos Ribera, D.P.- Magín Llaven, D.S.- Víctor Macías, D.S.”

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido Cumplimiento. Ciudad
de Chiapa, diciembre veintisiete de mil ochocientos setenta. - J. Pantaleón Domínguez. - Al
ciudadano Ignacio Cardona, Secretario General del despacho. y lo comunico a Ud. Para su
inteligencia y fines consiguientes.

INDEPENDENCIA Y LIBERTAD. CHIAPA DICIENBRE 27 DE 1870.
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REFLEXIÓN FINAL

Terminamos esta obra con un pensamiento del Párroco de Tonalá, José del
Carmen Castillo, en su folleto sobre la construcción de una capilla y bautisterio de
la Iglesia de San Francisco de Asís de Tonalá, en Agosto de 1967.
“Católica Tonalá, no te sonrojes de tu ascendencia cristiana porque corren
por tus venas la sangre generosa del Español, ardiente y alegre del zoque,
sufrida y bullanguera del negro.
Fusión de tres razas, por eso eres bella y hermosa como nadie.
Llevas en tus lindos ojos el sol ardiente de tu cielo y tu alma palpita con suma
tristeza y alegría, como la selva lujuriosa de tu costa.
Por eso más que tus ojos negros, anegados en raudales de llanto y de alegría,
llevas tu alma hecha imagen de Dios por tu BAUTISMO.
Tonalá, Chiapas. Agosto de 1967.
Párroco. José del Carmen Castillo.
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RESEÑA DEL AUTOR

C.P. RICARDO LÓPEZ VASSALLO.
Nació en Tonalá, Chiapas en diciembre de 1936. Es
contador público de profesión desde 1957.
Ha dedicado los últimos 30 años de su vida a la
investigación Arqueológica e histórica de nuestro
municipio.
Es autor de los siguientes libros, “Arqueología Tonalteca” en 2007,
“Matamoros en Tonalá” en 2012, “Centenario del himno a Chiapas” en 2013,
“Iglesia San Francisco de Asís”, en 2015, así como descubrimientos en
Tonalá de 20 zonas arqueológicas de diferentes culturas y hechos históricos
como la batalla de la Chincúa, por las luchas de Independencia en este
departamento de Tonalá, derrotando Don Mariano Matamoros a los realistas
de Guatemala.
Ha recibido varios reconocimientos de la Dirección General del INAH,
universidades de Chiapas hasta del extranjero, así como del Presidente de la
República, Lic. Felipe Calderón Hinojosa y de la 36 va. Zona Militar de la
Secretaria de la Defensa Nacional.
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FIN.
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