


El Coronavirus en Calkiní

El miedo es una sensación 
de angustia que trastorna la 
conducta humana, por circuns-
tancias que se presentan re-
pentinamente en la vida para 
exponerla al peligro, y cuando 
se extiende en una sábana ex-
tensa se convierte en pánico. 
Miedo cerval que se estira y se 
encoge, rompiendo la sociabi-
lidad, sábana mortuoria que es-
tremece el sentimiento colecti-
vo, pájaro de mal agüero que se 
ha se adueñado casi totalmente 
del mundo moderno. Más mie-
do y huida de la razón.

Microbio subvisible, el Co-
vid 19 (SARS-CoV-2) llegó a 
nuestra nación en avión, así 
como a los tatarabuelos, la vi-
ruela que les vino del mar hace 
500 años. Por esa injerencia 
pandémica la vida social ha 
cambiado y para protegerla 
se ha usado la confinación, el 
cuidado higiénico en extremo, 
cubrebocas y la sana distan-
cia como medidas preventivas. 
Este virus submicrocópico se 
aparece y se esfuma en los sue-
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ños y en todos lados como un 
tormento que no deja vivir. Una 
pandemia que destapó el ros-
tro real de la gente en el cauce 
de la generosidad o egoísmo. 
Pero se tuvo el refuerzo de un 
gobierno federal y estatal que 
en su generalidad tendieron la 
mano a todos los mexicanos, sin 
distinción de clases sociales.

Es evidente que esta en-
fermedad caló muy hondo, fí-
sica y mentalmente en todos 
los corazones mexicanos. Los 
niños adquirieron una nueva 
experiencia, a veces, indesci-

frable en su en-
tendimiento; los 
padres de familia 
atolondrados por 
el destino de la 
sangre familiar 
y amistosa, pero 
también por la 
falta de obedien-
cia de una parte 
de la sociedad 
civil en el cum-
plimiento de las 
normas precauto-
rias que evitaran 
la multiplicación 
de enfermos; oí-

dos sordos, tal vez, por la ne-
cesidad de trabajar porque las 
condiciones económicas en 
todo el país son disparejas. Una 
cuarentena en donde la mente 
viajó libre para darse cuenta 
de lo que en la vida normal no 
se advierte esa dependencia 
inobjetable de los servicios y 
negocios.

En el tránsito de estas le-
tras ha habido 52 contagiados 
y nueve defunciones, Calkiní 
vive una tensión bambolean-
te porque el endemoniado ser 
subvisible aún se mantiene en 

su trono de maldad diabóli-
ca. Según los pronósticos de 
los especialistas se tendrá que 
aprender a convivir con ella y 
con una cultura redoblada en la 
higiene y no falseada. Nuestra 

esperanza: la creación del antí-
doto. Sigamos cuidándonos.

La recesión demográfica y 
económica, inevitables.
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construcción del Tren Maya, esta 
opción quedaría cancelada), esto 
obliga a buscar nuevas opciones 
de vialidad.

Con el gobierno anterior 
(2015-2018) tuvimos varias reu-
niones; primero, con el presidente 
municipal, y posteriormente una 
larga entrevista de trabajo con 
el encargado de policía y tránsi-
to, donde expusimos a detalle las 
deficiencias y propuestas de me-
joras en las calles de la ciudad, al 
final nos citó en tres meses con el 
propósito, según él, de estudiar la 
propuesta y atender en lo posible 
lo más urgente; vencido el pla-
zo nos recibió y nos informó que 
esos cambios no eran de su com-
petencia y ahí terminó el asunto. 
Algo parecido se da con el en-
cargado de tránsito del gobierno 
actual; nos reunimos con él, se le 
entregó una relación de los pro-
blemas de vialidad de la ciudad y 
a la fecha, después de casi un año, 
no encontramos respuestas a los 
asuntos que se han planteado, con 
la observación de que la mayoría 
de ellos no requieren inversión 
cuantiosa, pero hace falta lo más 
importante, la voluntad de servir 
y atender las demandas ciudada-
nas, que al parecer carece este 
servidor público.

Ciudadano Presidente Munici-
pal, desde la primera reunión que 
tuvimos con usted le comentamos 
la importancia de seleccionar a su 
equipo de colaboradores, pues de 
ello dependía en gran medida el 
éxito de su gestión al frente del 
gobierno, colaboradores con co-
nocimiento de su área de trabajo, 
comprometidos con su encargo y 
con voluntad de servicio; le falta 
a su administración poco más de 
un año, tiempo suficiente para im-
pulsar algunas acciones en bene-
ficio de este añejo problema de 
la ciudad, que cada día será más 
complejo. Distíngase de sus ante-
cesores, actúe y deje una buena 
imagen de su gestión cuando ter-
mine su encargo al frente del go-
bierno municipal y, en consecuen-
cia, salga por la puerta grande.

¿SABÍAS QUÉ? El 30 de noviem-
bre de 2018 se cumplió un siglo 
de recibir Calkiní el título de ciu-
dad; en ese entonces nuestra A.C. 
presentó el libro “HUELLAS EN 
EL TIEMPO”, alusivo a ese magno 
acontecimiento, patrocinado por 
el actual gobierno municipal. Sin 
embargo, seguimos opinando que 
hace falta una placa en un espacio 
del parque principal, que conme-
more ese acontecimiento.

Víctor M. Suárez Arcila

 Tal vez este no sea el mejor 
momento para señalar al gobier-
no municipal el asunto de la via-
lidad en la ciudad de Calkiní, por 
los actuales problemas de salud 
en la entidad y el municipio, que 
ya todos padecemos; sin embargo, 
ya tiene más de 10 años que nues-
tra A.C. planteó por primera vez al 
gobierno de ese entonces (2009-
2012),  la propuesta de un Plano 
Regulador de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad, con el propósito de 
hacer entre otros beneficios más 
ágil la vialidad, pues  en aquel 
momento empezaba a aumentar 
el tránsito de vehículos automo-
tores en el centro histórico. Según 
entendimos, el documento de esa 
propuesta de proyecto fue manda-
do a hacer por esa administración; 
sin embargo, ha transcurrido una 
década y no hay el mínimo resul-
tado en ese rubro; el pronóstico 
de la A.C. se ha hecho realidad 
y las consecuencias  empezamos 
a vivirlas, ya que la afluencia de 
vehículos en las calles del cen-
tro histórico es cada día mayor 
con largas colas de toda clase de 

vehículos, en particular motoci-
cletas que se desplazan a veloci-
dades mayores a los 20km/h, que 
es la permitida en las principales 
calles del centro; esto es muy no-
torio en la calle 20, a partir de la 
calle 27, hasta la calle 15, y algo 
similar en las demás calles como 
la 18 y 22.

Nuestra Asociación Civil tiene 
entre uno de sus propósitos: pro-
mover la realización de acciones, 
iniciativas y proyectos de la si-
tuación social, urbana, de salud, 
cultural etc., que beneficien a la 
comunidad, y en ese sentido, no 
hemos quitado el dedo en el ren-
glón de la vialidad en la ciudad de 
Calkiní; por ejemplo, se proponía 
una vía para que los vehículos que 
transitan de sur a norte con des-
tino al poblado de Nunkiní y lo-
calidades cercanas ya no pasaran 
por la calle principal, y también 
pavimentar la lateral de la vía del 
tren como auxiliar de la calle 20, 
que es la única que conecta la 
ciudad de sur a norte y que es la 
más transitada (al parecer con la 

Nuevamente el asunto de la via-

lidad en la ciudad de Calkiní

CONOCE TU MUNICIPIO
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 La pandemia por el CO-
VID 19 ha puesto al descubierto 
varios temas de corte educati-
vo, y, muestra lo que es urgente 
y prioritario atender:

a) La pertinencia de una re-
visión, vía transformación del 
currículo.

b) La perentoria necesidad 
de actualización didáctica y 
tecnológica del docente, quien, 
pese a las críticas que pudiesen 
hacerse sobre el rol que desem-
peña, es él, imprescindible para 
el aprendizaje del alumno.

Sobre los hombros del do-
cente se sostiene casi todo el 
sistema escolar de nuestro país, 
de donde resulta que, si se le fo-
caliza como factor detonante de 
cualquier empeño reformador, 
deben centralizarse en su capa-
citación y mejoramiento, recur-
sos, políticas y reformas.

Las experiencias tenidas y 
observadas durante el confi-
namiento por la pandemia, nos 

El regreso a las actividades
escolares en la nueva normalidad

ha mostrado la frágil situación 
de muchos docentes en temas 
pedagógicos, manejo didáctico 
del trabajo áulico, uso y manejo 
de Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación (TIC), el 
trabajo colaborativo y la eva-
luación.

Al aislamiento social asumi-
do durante la pandemia, y la 
dinámica socioemocional de-
rivada del mismo, el contexto 
de los hogares y las dinámicas 
propias de cada núcleo fami-
liar, amén de lo expuesto líneas 
arriba, han sido causales de la 
poca efectividad de las accio-
nes educativas implementadas 
y los resultados obtenidos para 
“dar continuidad” al ciclo esco-
lar. Al docente le fueron reque-
ridas fichas académicas para 
que el alumno, confinado, y en 
situación de estrés, llevara a 
cabo la educación en casa. La 
Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) implementó el progra-
ma “Aprende en casa”.

Ambas acciones y sus resul-
tados, pese a lo que se pregona, 
fueron muy buenos; hace que 
nos cuestionemos lo siguiente:

1. Qué acciones se están di-
señando para que el docente se 
desenvuelva, con eficacia, en el 
mundo virtual, ya que han que-
dado demostradas sus necesi-
dades al respecto.

2. Qué se está haciendo para 
dotarlo de estrategias didácti-
cas para desempeñarse en en-
tornos virtuales y para capaci-
tarlo en los nuevos modos de 
enseñanza aprendizaje requeri-
dos, y,

3. Cuáles son las acciones 
para que las escuelas cuenten 
con la infraestructura tecnoló-
gica y virtual requerida en el ya 
próximo ciclo escolar.

Ahora, la vuelta a la “nueva 
normalidad”, conviviendo con 
los riesgos inherentes a la pre-
sencia aún vigente del virus que 
nos ha puesto en la lona, paten-
tiza la necesidad de seguir con-
servando la sana distancia en 
los espacios escolares, en sa-
lones de clase cuyas dimensio-
nes la dificultan; requerimiento 
que se pretende solventar apli-

cando las directrices del aula 
invertida, combinándola con la 
división de cada uno de los gru-
pos existentes, donde la mitad 
del grupo asistirá a clases pre-
senciales a desarrollar los con-
tenidos programáticos en de-
terminados días, en tanto la otra 
mitad del grupo estará desa-
rrollando las correspondientes 
tareas académicas en su casa, 
para luego invertir el mecanis-
mo. Cabe preguntarse ¿quién 
lo apoyará en esta, para él no-
vedosa estrategia? Ahora bien, 
¿disponen los alumnos de los 
recursos de aprendizaje para 
hacer lo señalado o se guiarán 
del libro de texto que está he-
cho para ser desarrollado bajo 
la tutela del docente?

De no hacerse las revisiones, 
análisis, adecuaciones e imple-
mentaciones requeridos que 
garanticen acceso universal, 
equitativo y de calidad a la de-
mandada nueva manera de ser 
y hacer escuela, estaremos re-
zagando el desarrollo nacional 
y poniéndolo en un punto de 
quiebre, por lo que, para no lle-
gar a él, es pertinente buscarle 
alternativas de solución.

Por Estela Hernández Sandoval.
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 Pesadumbre total se per-
cibe en las almas de los aman-
tes de las fiestas tradicionales. 
El vocerío en las festividades ya 
no se escucha; los juegos mecá-

nicos pletóricos de niños, aho-
ra, en silencio; el clarín y la cha-
ranga en los tendidos de huano 
y madera, callados; el salón so-
cial, en plena soledad; la Negra 

Por Andrés Jesús González Kantún.

Foto: Cortesía de Andrés J. González Kantún

Uc, una puestera de comida y 
antojitos, invisible; las oracio-
nes y los cantos en la iglesia y 
procesión del día 13 parecen 
escucharse como un eco lejano 
en los oídos devotos de los fe-
ligreses; mi barrio de la Colo-
nia un desierto, por todos lados. 
Una fiesta sin fiesteros que se 
cancela en este 2020 en la co-
lonia, por causa de un contagio 
pandémico, el Covid 19.

Aquella vaquería de concur-
so que permanece enraizada en 
la nostalgia, parece resurgir de 
la nada en una escena fantas-
mal. Se advierte a una jovencita 
que se arregla cuidadosamente 
el rostro para estar más bonita 
de la que está, se recoge el ca-
bello obscuro en una madeja y 
la adorna con un lazo de color 
amoroso. Los músicos de siem-
pre, con la dirección de Arturo 
González, preparan sus instru-
mentos de viento y percusión, 
ya están listos para la tradicio-
nal jarana. En la algarabía noc-
turna se escuchan dos golpes 
de timbal y la danza de raíces 
andaluzas, retumban en la pis-
ta de baile con la pieza musical 

Se cancela la fiesta
de mayo de 2020

de apertura, los tradicionales 
Aires del Mayab. Los hombres 
de blanco miran retadoramen-
te a sus parejas y se enfrascan 
en el lance más vibrante de una 
fiesta regional, la vaquería. Una 
pareja que contagia al restante 
de los bailadores para llenar el 
salón social. Ya se escucha el za-
pateado acompasado y clamo-
roso, y los trajes acrisolados en 
un enjuague de mil colores ale-
tean en viento, y animan el am-
biente de esa jarana de amistad 
y alegría. Los chasquidos de 
los dedos a semejanza de cas-
tañuelas españolas resuenan a 
un mismo tiempo en el ambien-
te folclórico. Los danzantes, en 
posición gallarda, zapatean go-
zosamente, y las mujercitas con 
esa sonrisa cautivadora invitan 
a comerlas a besos o a mordi-
das. Afuera, un enjambre de mi-
les de ojos contempla regocija-
do el espectáculo público, y se 
retira del mapa escénico igual 
que los danzantes de la vaque-
ría más reconocida en el Cami-
no Real, en ese barrio de añejas 
historias ya escritas, la colonia 
de Fátima.
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La Asociación Civil “El Co-
razón de Ah’ Canul” se ha pro-
puesto integrar una Biblioteca 
de Escritores Calkinienses. La 
obra que se comenta ya forma 
parte de ese acervo bibliográ-
fico.

LA REBELIÓN DE
LOS CRUZOOB

  (novela)

En el mes de julio de 1847, 
un movimiento social armado, 
que algunos historiadores lla-
man “Guerra de Castas”, sacu-
dió la península de Yucatán. Los 
indígenas se levantaron contra 
los blancos y los mestizos. Las 
causas fueron el sojuzgamiento, 
los malos tratos y la explotación 
que venían padeciendo desde 
la época de la conquista hispa-
na.

La independencia de México 
(1821) no había venido a reme-
diar la situación. El movimien-

to indígena estaba acaudillado 
por tres caciques: Manuel Anto-
nio Ay, Cecilio Chi, Jacinto Pat.

La barbarie y los horrores de 
la guerra habían contaminado 
ambos grupos contendientes:

“Coronel Rosado, usted ata-
cará KampolKolché y sus alre-
dedores. Nada ni nadie debe 
quedar en pie”.

Hubo intentos para acabar 
con el conflicto, el más sonado 
fue de Los tratados de Tzucacab; 
sin embargo, las negociaciones 
no prosperaron.

Para el año 1850, los tres je-
fes mayas iniciadores del movi-
miento habían muerto. Parecía 
que el fin de la guerra había 
llegado. No fue así, surge el lla-
mado culto de La Cruz Parlan-
te, fundado por el mestizo José 

Por Carlos F. Suárez Arcila.

Miguel A. Suárez Caamal

ESCRITORES CALKINIENSES...

María Barrera y apoyado por 
Venancio Pec, y la lucha cobra 
nueva intensidad.

“… sus cruces parlantes les 
mandarían sus mensajes de 
aliento y fuerza para continuar 
la guerra iniciada por el Ge-
neral del Trueno, Cecilio Chi”.

Sobre estos hechos basa Mi-
guel su interesante y bien docu-
mentada novela histórica. Con 
la narrativa que le caracteriza, 
los conceptos propios de su in-
vestigación y el hecho de haber 
vivido en Chunhuhub, Quintana 
Roo, el corazón de la zona maya, 
fueron poderosos motivantes 
para el logro de esta obra.

El tema de la Guerra de Cas-
tas ha sido tan apasionante que 
investigadores mexicanos y ex-
tranjeros han escrito sobre ella.

Tres calkinienses han publi-
cado libros sobre el citado su-
ceso:

- Ramón Berzunza Pinto: Gue-
rra Social en Yucatán.

- José Luis Canto Sosa: Par-
ticipación de los Obispos y el 
Clero de Yucatán durante la 
Guerra de Castas (1847-1901).

- Miguel A. Suárez Caamal: La 
Rebelión de los Cruzoob.

Reitero, las obras aquí men-
cionadas se encuentran en la 
Biblioteca de Escritores Calki-
nienses.
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Por Uriel Márquez

HÁGASE LA LUZ

Hágase la luz… y la luz se 
hizo. Más o menos, en estos tér-
minos describe el hecho la Sa-
grada Escritura.

Los cosmólogos, partidarios 
de la formación del universo, 
mediante la teoría del Big Bang 

Eventos en el universo fulgor, pero una espesa capa de 
electrones (-) que conformaban 
una gruesa nebulosa les impe-
día la expansión de su lumino-
sidad. Como consecuencia del 
proceso evolutivo del naciente 
universo, llegó el momento en 
que se dieron las condiciones 
y se formaron los primeros pro-
tones (+). Estos a su vez atraje-
ron a los electrones y formaron 
los primeros átomos; con ello la 
nube de electrones se adelgazó 
y esto permitió a los fotones es-
parcir su luz. Y la luz se hizo.

Más o menos de esta forma lo 
explican los científicos del cos-
mos.

LOS AGUJEROS NEGROS

Todas las estrellas que vemos 
en el firmamento, todas en ge-
neral, tuvieron, tienen o tendrán 
un proceso evolutivo que, desde 
luego, dura miles o millones de 
años.

Se formaron de pequeñas 
partículas flotantes en nebulo-
sas que se fueron compactando 
en virtud de la fuerza de grave-
dad, dando origen, en primer 

término, a las protoestrellas. De 
éstas, según la concentración 
de masa que tuvieran acumula-
da, pudieron generar estrellas 
de diferentes magnitudes. Unas 
pequeñas llamadas estrellas 
enanas, otras de concentración 
mediana como fue el caso de 
nuestro sol, y desde luego otras 
muchas con mayor masa y por 
consiguiente con mucha más 
dimensión que nuestro astro rey 
(100 o 1000 millones de veces 
nuestro sol). Son estas últimas, 
estrellas gigantescas, las que en 
su proceso evolutivo, después 
de fusiones atómicas, explosio-
nes y dispersiones de materia 
llegan a supernovas, para lue-
go, según sea su menor o mayor 
densidad, se convierten en es-
trellas de neutrones o en aguje-
ros negros.

¿Qué es un agujero negro?

Es un cuerpo celeste de una 
sombrosa densidad. Posee tal 
fuerza de gravedad que nada, 
ni la luz con su vertiginosa ve-
locidad, pueden escapar de su 
atracción. De estas caracterís-
ticas viene la denominación de 
Agujero Negro.

consideran que después de la 
Gran Explosión reinaba una to-
tal oscuridad y no fue sino hasta 
380,000 años cuando se hizo la 
luz.

Los fotones, las pequeñas 
partículas de luz emanaban su 

Foto: Internet
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Agujero porque lo que allí 
cae, no sale jamás.

Negro, porque atrae hasta la 
luz y no la suelta y aparente-
mente ésta desaparece.

Para dar una idea de la densi-
dad de estos cuerpos, se estima 
que si se trajera a nuestro pla-
neta, una cucharada de materia 
de una estrella de neutrones, la 
cual, de la gigantesca dimen-
sión que poseía ahora tiene un 
diámetro de sólo 30 kilómetros, 
pesaría, según lo expresa el 
científico Michael Brooks en su 
libro FÍSICA, Grandes Cuestio-
nes, algo así como mil millones 
de toneladas.

EL UNIVERSO: ¿Estático o 
en Expansión?

De una manera sencilla ex-
pongo mi interpretación:

Durante mucho tiempo se 
pensó que el Universo había 
llegado a una etapa de esta-
tismo, dado que la fuerza ori-
ginada por la Gran Explosión 
(Big Bang) había disminuido; 
ya no habría inflación, sin em-

bargo, las observaciones y las 
fotografías que se tomaban de 
las galaxias apuntaban hacia 
lo contrario: el Universo estaba 
en expansión, y lo hacía de una 
manera acelerada.

¿Qué fuerza impulsaba este 
fenómeno? ¿Por qué la fuerza 
de gravedad no actuaba como 
frenadora?

No encontraban explicación 
para el caso y se comenzó a ha-
blar de la llamada Energía os-
cura, que con precisión no se 
sabe mucho de ella. Esta es la 
que, se considera, contribuye a 
la expansión del Universo.

El eminente científico inglés 
Stephen Hawking, ante esta im-
parable expansión. decía que 
si se hiciera una retrospectiva 
en el tiempo sobre esta expan-
sión del Universo, en algún mo-
mento, en el remoto pasado, las 
galaxias, las estrellas, pudieron 
estar más cercanas entre sí.

Nos preguntamos, ¿hasta qué 
punto?
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Por Santiago Canto Sosa

Waldemar Noh Tzec (1949-2020),
escritor y promotor maya

El 3 de junio, en Tuxtla Gu-
tiérrez, Chiapas, falleció Walde-
mar Noh Tzec quien ocupa un 
sitio importante en la literatura 
nacional, sobre todo en la Poe-
sía en Lengua Maya.

Laboró como profesor de 
Educación Primaria y Secunda-
ria en los estados de Jalisco, Ta-
basco y Chiapas.

demar) nació en Calkiní, el 7 de 
septiembre de 1949; tercer hijo 
de Pedro Noh Canul y Maca-
ria Tzec Kantún; sus hermanos: 
Crescencio, Elsy Noemí, María 
del Rosario y Pablo.

Libros (como autor único).

-”Canto disidente de uno 
más que recorre el país a ca-
ballo”. Gobierno del Estado de 
Campeche, Instituto de Cultura 
de Campeche y Ayuntamiento 
de Calkiní.- Mérida, Yuc., 1992.

-”Noj Bálam” (El Grande Ja-
guar). Vol. 2 de la Tercera Serie 
de Letras Mayas Contemporá-
neas. Edición del Instituto Na-
cional Indigenista y The Rocke-
feller Foundation.- México, D.F., 
1998.

-”Cecilio Chi’ Yétel Jacinto 
Kan Ek’ Ti’ K-k’ajlay” (Cecilio 
Chi’ y Jacinto Kan Ek’ en nuestra 
memoria). Edición del Ayunta-
miento de Calkiní.- Campeche, 
2008.

Libros en coautoría:

-”Manual de Poesía Plástica 
Coral en Movimiento”. Colec-

tivo Génali. Edición marginal.- 
Calkiní, 1978.

-”Poemas desde el Rincón 
Celeste”. Colectivo Génali. Edi-
ción del Ayuntamiento de Cal-
kiní.- Chetumal, Q. Roo, 1984.

-”Imarginaciones”. Narrativa 
breve. Colectivo Génali. Edito-
rial Hun p’it tak’n, Centro de Es-
critores de la Península de Yu-
catán.- Mérida, Yuc., 1985.

-”Décimas de Lite Realidad”. 
Colectivo Génali. Edición del 
Ayuntamiento de Calkiní.- Mé-
rida, Yuc., 1990.

-”In Pákat Yétel Júntul T’el 
(Mirada con un Gallo). Tumben 
Ik’ Tanil Ich Maya Tan” (Anto-
logía de Autores Contemporá-
neos en Lengua Maya). Edición 
patrocinada por los Ayunta-
mientos de Alaquás, Daimús, 
Manises, Miramar y Piles.- Va-
lencia, España, 1994.

-”Diaria Avis”. Antología 
del Grupo Génali. Edición del 
Ayuntamiento de Calkiní.- Ba-
calar, Q. Roo, 2001.

-”En la misma senda”. Colec-

Fue un incansable promotor 
y creador cultural, mereciendo 
que el Ayuntamiento de Calkiní, 
el Gobierno de Campeche y el 
Consejo Nacional para la Cul-
tura y las Artes instituyeran el 
ahora Premio Internacional de 
Poesía del Mundo Maya “Wal-
demar Noh Tzec”.

Waldemar (se pronuncia Val-

Waldemar Noh Tzec. 28 de diciembre de 2004.

Foto: Santiago Canto Sosa.



EL CORAZÓN DE AH’ CANUL 23PUBLICACIÓN BIMESTRAL22

tivo Génali.- Calkiní, 2018.

Sus textos han sido incluidos 
en antologías (impresas y/o di-
gitales). Algunas de ellas:

-”Veinte Poetas”, compila-
ción de Brígido Redondo. Serie: 
“Antologías” (Autores de hoy). 
Biblioteca Básica Campechana. 
Gobierno del Estado de Cam-
peche.- Instituto de Cultura de 
Campeche.- Campeche, agosto 
de 1986.

-”Calkinienses Ilustres”. 
Fred Berzunza Chacón.- Calki-
ní, 1992.

-”Sonetario”, compilación 
de Brígido Redondo. Secretaría 
de Educación, Cultura y Depor-
te del Gobierno del Estado de 
Campeche. Segunda edición, 
obra total.- Campeche, Verano 
de 1996.

-”El silencio cambia de voz”. 
Antología Literaria Contempo-
ránea de Campeche. Compila-
ción de Sergio Witz y María de 
Lourdes Coyoc Damián. Conse-
jo Nacional para la Cultura y las 
Artes, a través de su Coordina-
ción Nacional de Descentraliza-

ción; Programa de Apoyo a las 
Culturas Municipales y Comuni-
tarias (PACMYC-Campeche) y 
Universidad Autónoma de Cam-
peche.- Ciudad de Campeche, 
noviembre de 1996.

-Antología de la Poesía Cós-
mica de Campeche”, compila-
ción de Fredo Arias de la Canal. 
Colección “Rosa Náutica”, No. 
23. Edición del Frente de Afir-
mación Hispanista, A.C. y Casa 
Maya de la Poesía.- Campeche, 
enero de 1998.

-”Decimario Mayor de Cam-
peche”, compilación de Brígido 
Redondo. Colección “Rosa Náu-
tica”, No. 36. Secretaría de Edu-
cación, Cultura y Deporte del 
Gobierno del Estado de Cam-
peche.- Campeche, diciembre 
de 1996.

-Página Monográfica “Los 
ojos de Ah-Canul” (antes “Cal-
kiní, Atenas del Camino Real”), 
de Santiago Canto Sosa. Febre-
ro de 2002. https://www.calkini.
net. Esta semblanza de Walde-
mar, está en el apartado “Litera-
tura” de la sección “Arte y Cul-
tura”.

-”Poetas del Camino Real”, 
compilación de Santiago Canto 
Sosa. Colección: “Nuestra Tie-
rra”. Serie: “Antología Poética”. 
Publicación de la Universidad 
Autónoma de Campeche.- Cam-
peche, 2008.

Su semblanza puede ser con-
sultada en mi página web, en el 
siguiente enlace:

h t t p s : / / w w w. c a l k i n i . n e t /
arte_y_cultura/waldemar.htm

Waldemar Noh Tzec. 29 de noviembre de 2008.

Foto: Santiago Canto Sosa.
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I

Maldigo la soledad,
como maldigo tu olvido,
a pesar de lo vivido
me abandonas sin piedad.
Es muy grande tu maldad,
mi amor a la tumba envía,
a una muerte eterna y fría,
un morir sin esperanza
y mi corazón no alcanza,
el final de esta agonía.

II

Me causaste un gran dolor,
un frío que cala el alma,
mas mi corazón en calma,
ha desterrado este horror.
Superado este temor, 
mi vida tiene otro aliento,
lanzo mis penas al viento,
desprecio tu cruel maldad,
te he vencido soledad,
ya no serás mi tormento.

Por Álvaro A. Villanueva Martín.

Tríptico a la soledad

III

No sé si por caridad,
esta soledad bendita,
apura mi sed maldita
y me ofrece su piedad.
Sabe aliviar mi ansiedad,
ya que hace tiempo es mi amiga,
su silencio no me hostiga,
disfrutamos el momento,
volamos juntos al viento,
mientras mis penas mitiga.
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piezan a despertar ante los hu-
manos moribundos que caen 
sin misericordia, en un intento 
de regresarnos el pensamiento 
y la razón.

No son sacrificios vanos, por-
que no escogieron a voluntad 
esos momentos tan difíciles, 
pero sí dan la oportunidad de 
reflexionar y corregir y enton-
ces retomar el camino que día a 
día y, con seguridad, ha permi-
tido a Calkiní seguir escribien-
do su historia con orgullo!

¡Cuna de guerreros invenci-
bles! ¡Cuna de la sabiduría y el 
arte! ¡Éstas son las manos en-
lazadas de tus hijos caminando 
hacia la victoria una vez más, y 
así, así va a ser por siempre!

Por Gaspar Herrera Farfán

 Un día más de tensión 
y temores, de angustia y zozo-
bra, pero también de innega-
ble Fe; un día para agradecer y 
recordar, que aún ante las más 
difíciles situaciones, Calkiní ha 
sabido salir adelante; los malos 
aprendizajes tienen que desa-
parecer ante las nuevas ense-
ñanzas.

Es momento de recordar que 
Calkiní es el reflejo de la acción 
de cada uno de sus hijos, y en 
sus letras que brillan a través 
del tiempo está el nombre de 
cada uno de sus integrantes, de 
cada familia, de cada ente so-
cial sin las divisiones creadas 
por uno mismo para su propia 
autodestrucción.

La flecha está en el aire para 
desaparecer envidias, renco-
res, enconos, soberbias, falsos 
orgullos, maldad, que se han 
multiplicado ante la ausencia 
de valores personales, que em-

La grandeza de ser...




