


De aquellos nobles objeti-
vos románticos, obtenidos con 
esfuerzo, amor y buen gusto, 
se han trocado en otras inten-
ciones de orden mercantilista 
traducidas en fiestas sociales 
o para apoyos en actividades 
políticas para fortalecer futuros 
intereses.
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Fue evidente en que las pri-
meras sociedades Culturales, 
Recreativas y Deportivas en 
Calkiní, cuyo auge fue en la Era 
del Vapor, funcionaron a toda 
máquina. El deporte y la cul-
tura rebasaron los límites del 
éxito, convirtiéndose a final 
de cuentas en los símbolos que 
distinguieron al terruño. Como 
sucedió con la Sociedad Auro-
ra que en el área del béisbol 
y la cultura logró destacar ex-
traordinariamente, no sólo en 
el ámbito local  sino nacional  e 
internacional (como fue en el 
béisbol).

Fue tanta la explosividad del 
muestrario cultural calkinien-
se que dio origen a que se le 
bautizara con el apelativo “El 
Atenas del Camino Real”, como 
aún se le conoce. Aunque hoy, 
sólo quedan pavesas.

Carlos Fernando Suárez Arcila EDITORIAL
PRESIDENTE



Urge el renacimiento de las 
sociedades cuya presencia se 

haga imprescindible en todas 
las prácticas para la conserva-
ción del patrimonio cultural o 
de otra índole, ya sea como co-
adyuvantes o coordinadoras de 
tal modo que revitalicen el es-
píritu sabihondo de esta tierra 
de los Ah Canul, ya de por sí 
censurada por su dejadez plas-
mada en una expresión jocosa 
y aguda que dice: “El apenas 
del Camino Real”.

Vale la pena intentarlo, sólo 
es cuestión de voluntad, amor a 
la sociedad y al suelo original.

De esa promotora del arte 
y la cultura ha mermado sus 
ímpetus; si acaso cintilan titu-
beantes lucecitas de buenas 
intenciones. No obstante, que 
en Calkiní es fértil sementera 
para sembrar y tonificar toda 
clase de actividades debido 
a la presencia de escuelas 
de distintos niveles prestas a 
recoger en su regazo el desa-
rrollo físico y cultural que se 
les pudiera brindar.

Desde luego que esta tarea 
no es muy fácil,  pues los tiem-
pos han cambiado y los inte-
reses de la juventud (material 
humano para salvaguardar la 
cultura) ya no son los de antes; 
sin embargo, esa situación po-
dría moldearse si se apela al 
amor por la tierra. Una muestra 
de ese esfuerzo, que se ha no-
tado a leguas, lo ha demostra-
do la Aurora que no ha cejado, 
aunque disminuido un poco, en 
organizar trabajos de diferen-
tes especies para la preserva-
ción del prestigio local que un 
día ganó a pulso. ¿Y las demás 
sociedades qué…?

Las oportunidades siem-
pre están presentes para la 
reconciliación con el arte y la 
tradición, tales como las fies-
tas populares de los barrios 
y de la ciudad (vaquerías), 
fechas conmemorativas, el 
Fortalecimiento de la Cam-
pechanía, el intercambio con 
otras sociedades del mismo 
tipo; en fin, se cuenta con una 
enorme variedad de ideas 
que pudieran aprovecharse 
para exterminar el desánimo 
y el conformismo. Sería muy 
loable que se recuperaran los 
propósitos originales que le 
dieron vida.
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de Díaz en 1911, y desencadenaron 
la Revolución Mexicana con efec-
tos tan costosos en vidas, bienes, 
infraestructura y acontecimientos 
violentos que materialmente de-
jaron al país en ruinas, y  de cuya 
situación  tuvieron que pasar 20 
años hasta 1940,  para alcanzar los 
niveles económicos sociales y de-
mográficos que existían previos a 
ese movimiento bélico, y  extrapo-
lamos un siglo después en el año  
2018, las condiciones sociales, 
laborales, de marginación y des-
igualdad que sometió la oligarquía 
política y financiera a la mayoría 
de la población, que la orilló a vo-
tar por cambiar de un régimen que 
materialmente la condenó a sobre-
vivir en situaciones de pobreza, y 
rezago, a una oferta política con 
una amplia agenda social, que in-
cluía mejores condiciones salaria-
les y sociales para la clase traba-
jadora y la restauración del estado 
de bienestar para ese 70% de la 
población olvidada por los gobier-
nos neoliberales; todo ello, sin es-
tallidos de violencia como en 1911, 
salvo la reacción  de la oligarquía 
financiera y empresarial que ha 
visto perder sus privilegios y bus-
ca recuperarlos, tomando como 
aliados a los principales medios 
de información del país, con una 
propuesta que busca involucrar a 

partidos políticos opositores al  
gobierno y pretende recuperar-
los en los comicios de 2021, y así 

Una muestra del poco interés 
de los gobiernos que dejaron el 
poder en 2018,  está en el infor-
me de pobreza del CONEVAL  
2008- 2018,  que señala que la 
pobreza  nacional se redujo 2.4 
puntos porcentuales, al pasar de 
44.4% a 41.9 %, sin embargo el 
número de personas en pobreza 
aumentó de 49.5millones a 52.4 
millones, y en  pobreza por in-
gresos se dio un panorama si-
milar, de 49.0% a 48.8%,  54.7 
millones a 61.1,millones, (6.4 
millones de personas ingresaron 
a las filas de la pobreza en esa 
década); si tomamos en cuenta 
que el 67% de las familias mexi-
canas subsisten del  ingreso de 
su empleo, esto explica en par-
te las condiciones de pobreza 
de la mitad de la población y su 
malestar contra el régimen que 

 
fecha, a la adopción del  modelo 
económico neoliberal en el go-
bierno de Carlos Salinas (1988-
1994), incluyendo los doce años 
de gobiernos del Partido Acción 
Nacional (PAN)  y de nuevo el PRI 
en el sexenio 2012-2018, período 
de treinta años en que material-
mente entregaron los bienes de 
la nación a un pequeño grupo de 
allegados convirtiéndolos en los 
más ricos de México, a costa de 
mantener en  pobreza a más del 
45 % de la población; todo esto, 
fue acumulado injusticias socia-

Cuando el actual Presidente 
de la República Andrés Manuel 
López Obrador, y líder de la 4T, 
señala en sus conferencias matu-
tinas que el régimen neoliberal 
que concluyó en 2018, guarda 
similitud con el de Porfirio Díaz, 
se generan reacciones encontra-
das entre sus adversarios y los 
que están de acuerdo con esta 
aseveración. Una breve revisión 
de la historia nacional, tomando 
como punto de partida las con-
diciones políticas y sociales que 
originaron la caída del régimen 

CONOCE TU MUNICIPIO

Algunos comentarios previos a la
próxima contienda electoral de 2021

 Con la fundación del  Par-
tido Revolucionario Institucional 
(PRI) en 1946, y el arribo de   go-
biernos  civiles, centralistas con 
predominio nacional y favora-
bles condiciones de desarrollo 
hasta los años setenta, desta-
cando la escisión en su interior 
en las elecciones nacionales de 
1988, que dieron origen a la for-
mación del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y el giro 
a partir de entonces de las políti-
cas económicas nacionalistas de 
los gobiernos anteriores a esa 

les y económicas hasta  el grado 
de que la población más infor-
mada y consciente de sus dere-
chos ciudadanos, dio su voto en 
las elecciones en julio de 2018 
al Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA), que propu-
so un programa político social 
y económico diferente,  orien-
tado a mejorar las condiciones 
de vida y bienestar de la mayo-
ría de la población, denominado 
Cuarta Transformación (4T), que 
gobernará hasta el año 2024. 

 
arrebatarle la mayoría al parti-
do en el gobierno en la Cámara 
de Diputados, lo cual es legal y 
sin violencia. Si esto se compara 
con los acontecimientos bélicos 
de 1911, en vez de esa violen-
cia, la actual confrontación se da 
principalmente en los medios; 
en esto el país sale ganando.

Por  Víctor M. Suárez Arcila.
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concluyó en 2018.

Ejemplo de las condiciones 
de  carencia de la población 
ocupada en nuestro Municipio, 
lo encontramos en las cifras 
del Índice de Marginación del 
CONAPO (Consejo Nacional de 
Población) de 1990, 2000, y 2010, 

en el indicador % de población 
ocupada con ingreso hasta dos 
salarios mínimos, (ingreso insu-
ficiente según lo señala el artí-
culo 123 Constitucional; el cual 
debería bastar para atender las 
necesidades básicas de una fa-
milia), en 1990 el 73.1 %, en 2000 
el 74.7%, y en 2010 65.6 %; vale 
la pena destacar que en veinte 
años, mientras la Entidad  me-
joró en este indicador 22.6%, la 
población trabajadora del  mu-
nicipio, sólo logró un avance de 
7.5%.(Índices de Marginación 
1990, 2000, 2010. CONAPO; cal-
kiní.net). Estas cifras son simila-
res a la población municipal en 
pobreza de 60% en el informe 
del CONEVAL  2010.

La enseñanza de lo que aquí 
se ha expuesto, es que la oferta 
de los Partidos en la futura con-
tienda electoral de junio de 2021 
en el Municipio de Calkiní, de-
ben dar prioridad a una agenda 
política y social que incluya:

a).- Que  existan elecciones 
democráticas, donde los ciuda-
danos elijan libremente al   can-
didato que esté comprometido  
con los calkinienses,  que atien-
da las demandas de la pobla-
ción.

b).- Que forme una adminis-
tración municipal que gobierne 
con el pueblo, no a espaldas de 
él, que se rodee de colaborado-
res  con experiencia, que conoz-
can su área de responsabilidad 
y  se comprometan con los pro-
pósitos  del Programa de Desa-
rrollo Municipal. Un Programa 
de Desarrollo, construido con el 
respaldo de los ciudadanos, que 
guie la actuación de la autoridad 
y no como   instrumento buro-
crático para después guardarlo, 
como desafortunadamente ha 
sido el caso hasta ahora. 

c).- Una autoridad, que escu-
che a la ciudadanía, y aplique 
eficaz y eficientemente los pre-
supuestos asignados a dar solu-
ción a las demandas más senti-
das  de la comunidad.

d).- Que entienda que la so-
ciedad calkiniense está más in-
formada, es más exigente de sus 
derechos  y ya  no es saludable 
ni conveniente para el Municipio 
de Calkiní ,que se siga gober-
nando como hasta el presente.

e).-  Atacar en firme la margi-
nación y la pobreza  que es muy 
elevada (de los 60,000 habitan-
tes del municipio,  el  60% regis-
tran dos o tres carencias sociales 
y pobreza por ingresos y sólo el 
15 % del total, no presenta ca-
rencias. (CONEVAL 2015). 

f).- La mayor incidencia de 
marginación y pobreza, se regis-
tra en las localidades rurales de 
menos de 2,500 habitantes. Alre-
dedor de 15,000 personas, esto 
es, unas 3,400 familias.

En Campeche, en el período 
2008-2018, la pobreza por in-
gresos pasó de 50.5% a 50.8%, 
en cifras absolutas de 410 mil 
en 2008, a 484,000 en 2018, un 
total de 74,000 nuevos pobres, 
y en pobreza multifuncional de 
45.9% a 46.2%. Esto se tradu-
ce en cerca de 67,400 personas 
más en esta situación, en un pla-
zo de diez años.

Otro indicador de la carencia 
en el ingreso familiar, es, cómo 
disminuyó el poder adquisitivo 
del salario mínimo; según un es-
tudio del Instituto de Investiga-
ciones Económicas de la UNAM, 
en 1978 un salario mínimo podía 
adquirir 1.6 canastas básicas, en 
2014, solo el 35% de ella. Todo 
esto más otras medidas de injus-
ticia social, orillaron a la pobla-
ción a exigir un cambio de régi-
men en las urnas en 2018.
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En el mundo ideal el desarrollo 
del pensamiento sería una de las 
tareas correspondientes, desde el 
principio hasta el final de la es-
colarización, mas esto no sucede 

así, y, si no se cumple con esta fun-
ción, hay que repensar la escuela 
y transitar de un lugar donde el 
profesor es la figura principal de 
la acción, a la creación de un am-
biente donde prime una comuni-
dad de aprendizaje.

Para lograr esto no es totalmen-
te necesario tener y usar la última 
tecnología del momento, pero sí 
que tanto profesores como alum-
nos interaccionen de otro modo, y 
las notas (evaluaciones) no sean 
tan sólo para otorgar y obtener 
calificaciones escolares, a veces 
alejadas de las competencias para 
la vida.

Durante muchos años la es-
cuela ha sido un lugar donde los 
profesores trabajan indepen-
dientemente, sin que se dé la in-
terdisciplinariedad emanada de 
proyectos comunes o afines y su 
monólogo prevalece en el aula. En 
ocasiones se hace tiempo para el 
diálogo entre el grupo de alum-
nos, pero, hablar, hablar, se con-
sidera en contra del aprendizaje 
siendo que la comunicación, guia-

Hay que pensar nuevas mane-
ras de hacer escuela, donde se 
vea por una actuación diferente y 
se aprenda a aprender, y, resulta 
que aprender a pensar es el mejor 
modo para aprender, pero siem-
pre en comunidad, ayudados y 
acompañados en sus procesos por 
el profesor.

Un profesor que funja como 
guía, como apoyo al logro del 
aprendizaje esperado, atento a la 
actuación, al diálogo sostenido 
entre alumnas y alumnos, movién-
dose entre el grupo de estudian-
tes, planteándoles desafíos, pre-
sentándoles cuestiones polémicas 

El desarrollo del pensamiento
y o controversiales, retos y pro-
blematizaciones de la vida diaria 
y a resolver todo ello con estricto 
apoyo a la diversidad, a la inclu-
sión y a la visibilidad de las dife-
rencias.

El aula, un espacio para que el 
alumno aprenda a presentar las 
bases para defender sus argu-
mentos, las evidencias que tie-
ne al respecto y las deducciones 
realizadas. Capaz de demostrar 
con ejemplos y prácticas los pro-
ductos de sus experiencias en el 
aprendizaje y representarlos en 
esquemas, mapas y ejecuciones 
varias.

Así es, a mi entender, como se 
daría una de las opciones para 
promover el ejercicio del pensar.

 Derivado de la facilidad 
que la nueva generación ha en-
contrado para la búsqueda de in-
formación y de sus habilidades 
desarrolladas en el googlear, así 
como sus capacidades para co-
piar y pegar contenidos, adiciona-
do a que con frecuencia la escue-
la privilegia la entrega de tareas 
bien presentadas, ilustradas y con 
buen formato e incluso escritas en 
computadora, descuidando que 
en lo investigado se cuente con la 
presencia de ideas, opiniones y 
expresiones del estudiantado di-
manadas de procesos reflexivos 
y cooperativos, se ha producido 
el decremento en el ejercicio del 
pensar.

Por Estela Hernández Sandoval
da hacia un propósito, donde se 
produzca el intercambio de ideas 
y pensamientos grupales, enri-
quece a la persona.

Pensar es dominar, con mayor 
o menor grado de conciencia las 
estrategias cognitivas para discu-
rrir, reflexionar, meditar y en su 
caso aplicar saberes.
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I
DÍA DE MUERTOS

Desde la más remota anti-
güedad, mediante una sosteni-
da observación, el hombre se 
fue percatando de la influencia 
que en su vida y en su entorno, 
tenían el sol, la luna y algunos 
planetas; de ahí que los deifi-
caran, y en función de ellos se 
desarrollaran muchas civiliza-
ciones. 

Nuestra actual cronología in-
cluye fechas de celebraciones 
socialmente muy arraigadas, 
que están derivadas de fenóme-
nos astronómicos, incluyendo 
equinoccios, solsticios y fases 
lunares. Tal es el caso del año 
nuevo, el carnaval, la semana 
santa y la navidad.

Me queda pendiente el “día 
de muertos”, el 2 de noviembre. 
No he podido encontrar una re-
lación con los citados astros. Le 
he estado buscando una justifi-
cación del porqué de esta fecha 
y aún no la encuentro.

Por Carlos F. Suárez Arcila. plendor del sol; mes Yaxkín de 
su calendario.

Cantar No. 12: “El apagamien-
to del anciano sobre el monte”: 
Habla de la notable declinación, 
en cierta época del año, mes Xul 
de su calendario.

Sin embargo, no encuentro 
un argumento astronómico con-
vincente para haber fijado el 
“Día de los Muertos”, el 2 de 
noviembre de cada año.

II
LOS LIBROS DEL
CHILAM BALAM

¿Es que el Códice de Calki-
ní formó parte de los libros del 
Chilam Balam? 

Efectivamente así fue.

El destacado historiador, 
Ilustrísimo Obispo don Cres-
cencio Carrillo y Ancona lo in-
cluyó con los demás libros del 
Chilam Balam (específicamente 
lo agregó al Chilam Balam de 
Chumayel), seguramente indu-
cido por alguna similitud con 
estos textos.

Aunque los más conocidos 
eran los de Chumayel y Maní, 
también los hubo en Tizimín, 
Ixil, Kaua y Tusik, más otros.

Cuando en 1910 el de Chu-
mayel fue enviado de Mérida, 
Yuc., a la norteamericana ciu-
dad de Filadelfia para elabo-
ración de copias facsimilares, 
el de Calkiní iba adosado al de 
Chumayel. Y así regresó.

Al día siguiente del 21 de 
septiembre de cada año (equi-
noccio de otoño), se inicia la 
declinación del sol, y ya 40 días 
después, ésto es, a principios 
de noviembre, es muy notoria la 
diferencia entre las horas de luz 
y oscuridad de cada día. El sol 
continúa con su itinerario y su 
descenso, y llega al tope del ca-
mino, el 21 de diciembre (sols-
ticio de invierno), cuando es el 
día con menos horas de clari-
dad. Al día siguiente emprende 
su camino de regreso, para pau-
latinamente ir creando días con 
mayor luminosidad, y con ello 
vienen la navidad, el año nuevo.

Binomio Cantar No. 11: “El Canto del 
Juglar”: Habla de los días de es-

Los antiguos mayas de nues-
tra región  nos han dejado un 
sólido testimonio de sus obser-
vaciones sobre el comporta-
miento del astro rey.

En el libro de Los Cantares 
de Dzitbalché, está asentado lo 
siguiente:
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DICIEMBRE 2020

Acaecido el día 9 del mes en curso; y expresa sus más sentidas 
condolencias a sus familiares, amigos y en forma muy especial, 
a su esposa, Profra. Teresita Durán Vela, con quien compartió la 
realización de loables propósitos y actividades en beneficio de la 
comunidad.

El Ing. Álvaro Villanueva Martín fue oriundo de Bécal, Calkiní, 
Cam.; sus padres, el Profr. Francisco Villanueva Méndez y la seño-
ra Concepción Martín.

Entre sus obras literarias se cuentan:
• Impresiones campiranas y algo más.
• Personajes de mi pueblo, I.
• Personajes de mi pueblo, II.
• Almacén de sueños.
• Voces de mi tierra…

Referidas, principalmente a exaltar los valores de su tierra y de 
sus conciudadanos.

DESCANSE EN PAZ

La Asociación Civil U’ PUUK’ SIKAL AH’ CANUL, de Calkiní, Cam., 
participa el sensible fallecimiento de su asociado

Nota de duelo

Ing . ÁLVARO  VILLANUEVA  MARTÍN
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Por Gumercindo Tun Ku.

 Los últimos 9 meses que 
hemos vivido, sin duda, nos han 
enseñado a vivir una nueva ma-
nera de hacer las cosas, a con-
ducirnos en el espacio sin nues-
tro libre albedrío; la cultura, la 
economía y la educación sufren 
las consecuencias de esta situa-
ción pandémica.

te de la batalla, ¿se imaginan un 
mundo así? 

Yo no creo que los libros y la 
presencia física del maestro en 
un salón de clases de nuestras 
escuelas públicas, sean supli-
dos por los espacios virtuales. 

A los maestros les imponen, 
pero ellos contextualizan según 
la realidad social; nos hemos 
dado cuenta que la educación 
a distancia si bien tiene su lado 
positivo también decimos que 
no es factible para la educación 
pública en la primaria, la escue-
la no puede ni debe perder su 
centralidad ante los espacios 
virtuales.

En la educación primaria el 
alumno no es autónomo para 
aprender, sobre todo en los dos 
primeros grados, pues la escue-
la es fundamental para la ense-
ñanza del proceso de lectoes-
critura.

Si bien es cierto que estamos 
viviendo un cisma en la educa-
ción, impulsado por Covid 19, 
también reconocemos que el 
cambio educativo que vivimos 
es irreversible; el mayor cam-

bio, sin duda, es la revaloración 
de la educación y la escuela en 
su funcionamiento, la revalora-
ción de los maestros que han re-
doblado esfuerzo para atender 
a los alumnos, la revaloración 
del aprendizaje sobre la califi-
cación, y los padres de familia 
han adquirido un nuevo rol, se 
ha hecho real la triangulación 
y la corresponsabilidad de la 
educación, maestro – alumno – 
padre de familia.

Creo que es necesario seña-
lar que esta situación ha gene-
rado o debe de generar un cam-
bio de mentalidad en todos los 
individuos, generar una cultura 
de mayor interés por el cono-
cimiento, el respeto mutuo, el 
respeto de la comunidad y del 
medio ambiente para contra-
rrestar la violencia, el engaño y 
la indiferencia.

balización. 

Se ha visto que tales platafor-
mas, son espacios virtuales con-
trolados por el gigante tecnoló-
gico de Google. Estos meses de 
crisis y por qué no, también de 
excepcionalidad son aprove-
chados por este poderoso ente, 
indiscutible, más, si la ciudada-
nía está preocupada y temerosa, 
lo que nos ha llevado a un mun-
do cada vez más decadente por 
la manipulación informática.

El shock que ha sufrido la 
escuela pública es consecuen-
cia de un estado de alarma que 
en parte de verdad tiene; Goo-
gle, plataforma G Suite, Meet, 
Zoom… De la tecnología su 
rentabilidad, productividad e 
inmediatez, formando consumi-
dores, desapareciendo el valor 
de la ética y creando el auge 
del credo liberal en el mercado 
mundial.

Los maestros enfrentan esta 
situación como soldados al fren-

Covid 19 y la Educación

En materia educativa, se ha 
sufrido un inesperado shock; 
nada ni nadie pudo decir que 
estaba preparado para enfren-
tar el virus; en el ámbito educa-
tivo, los maestros frente a grupo, 
tuvieron que sentir el rigor de 
un sistema que impone sobre 
el contexto real de la sociedad, 
como ha sucedido siempre; se 
intentó o se sigue intentando 
hacerle creer a los docentes 
que las plataformas educativas 
digitales son una herramienta 
pedagógica necesaria e indis-
pensable, de lo que yo como 
trabajador difiero, sin menos-
cabar la importancia de ciertos 
avances tecnológicos en la vida 
actual de la modernidad y glo-

El año 2020 lo despedimos 
con una gran enseñanza de 
vida, esperando que el año veni-
dero sea cada uno de sus días 
de mejoramiento personal para 
coadyuvar con nuestro entorno 
social y natural.
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Por Carlos A. Fernández Canul.

Un minuto de silencio y un 
aplauso para aquéllos que se 
fueron víctimas del Covid 19. 
Reconocimiento a médicos y 
enfermeras

ses capitalistas que deshumaniza-
dos sin dar valor a la vida, repi-
ten la hazaña asesina del nefasto 
Adolfo Hitler y otros líderes que 
acabaron con millones de vidas 
inocentes en el mundo.

El año 2020 quedará en la His-
toria de la humanidad como el 
peor de esta era moderna del 
tiempo que nos tocó vivir; el dolor 

por la pérdida de un ser querido 
laceró las entrañas de las familias, 
la ciencia médica luchó contra el 
asesino virus mortal, que en po-
cos días hizo mella en organismos 
indefensos ante este mal.

Historiadores opinan que el 
mundo no aprendió la lección de 
la Mortal Gripe Española de 1918, 
la cual hizo lo mismo con la huma-
nidad hace ya cien años; en aquel 
entonces la ciencia no había avan-
zado como en este tiempo. A pe-
sar de esto, actualmente los cien-
tíficos luchan por crear la ansiada 
Vacuna que afortunadamente se 
ha creado en estos días, para pro-
teger y salvar a millones de vidas 
humanas.

Por lo que toca en esta tierra 
donde vivimos, la pandemia cegó 
numerosas vidas de gentes gran-
des y jóvenes, que de la noche a 
la mañana resultaron víctimas de 
este virus. La vida cambió por 
completo; el viento y el cielo ya no 
son los mismos, se siente el temor 
de los que vivimos. Se dictaron 
medidas como el uso obligado del 
“cubrebocas”, limitar la entrada 
a mercados y comercios, uso del 
“gel desinfectante” y otras. Vemos 
que los abrazos y los besos de 

nuestros seres queridos ya no son 
iguales, pero estoy seguro que en 
poco tiempo podamos abrazar y 
besar de nuevo a nuestros seres 
queridos y amigos.

A través de estas líneas, hago 
un minuto de silencio por esos se-
res que se fueron al “viaje sin re-
torno” y un fuerte “aplauso” por 
la labor desarrollada en cualquier 
trinchera en que se desenvolvie-
ron; nos dejan su gran legado difí-
cil de borrar.

Un servidor, a nombre de la so-
ciedad que represento, lamento 
la pérdida de amigos. Es difícil 
soportar este dolor que nos lace-
ra el alma, pero estamos seguros 
que pronto volverá a brillar el sol 
en el horizonte, como antes en el 
mundo y en este hermoso girón 
de esta tierra donde nací…

Mi RECONOCIMIENTO a esos 
héroes valiosos: Médicos, enfer-
meros, etc., que a diario luchan 
con los enfermos; la humanidad se 
los agradece.

Hasta siempre grandes e inolvi-
dables amigos…

Navidad del 2020.

Imagen: tomada de Internet

 El año que termina nos tra-
jo sufrimiento y dolor a miles de 
familias que perdieron a un ser 
querido. En breve tiempo, la llega-
da del virus mortal llamado Covid 
19 nos vino a cambiar espantosa-
mente la vida de las ciudades y 
pueblos del planeta.

Este virus mortal, creado quizás 
por mentes malévolas o por paí-
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nueva luz en el camino y se sa-
borea indeciblemente. 

Hoy se presenta un rebrote 
de ese virus letal, el Coronavi-
rus 19, que se propaga vertigi-
nosamente en el país, inundan-
do de temor a la gente. Por eso, 
hay que cuidarse con las reco-
mendaciones propuestas para 
seguir disfrutando la vida que 
no tiene relevo de ninguna for-
ma. 

Y de igual manera se les pide 
a los jóvenes cuidarse de ese 
virus, acatando las prescrip-
ciones médicas para evitar el 
contagio a la gente mayor que 
es más proclive al contagio, y 
aquéllos, por la fuerza de su ju-
ventud, no les afecta tanto o de 
plano no demuestran síntomas. 

 
Buen domingo 20 de diciem-

bre de 2020, apreciados lecto-
res.

 La juventud es única y 
venturosa a pesar de las sacudi-
das de la vida. Llegar a la edad 
de los años encaramados es una 
distinción de natura. Ambas eta-
pas se viven una sola vez. ¡Cara-
jos, sólo una vez! 

Cuando se es joven los ries-
gos por la vida pasan a segun-
do término, no se aprecia, al 
contrario, se reta con actos atre-
vidos y más en público, espe-
cialmente ante la presencia de 
mujeres bonitas. 

Cuando se es viejo prevalece 
la prudencia, y la vida se cuida 
celosamente como a un niño re-
cién nacido. Por causa de ese 
destino fatal, la mente no deja 
de pensar en él y no se acos-
tumbra a ese mandato irrevoca-
ble. Ese pensamiento obsesivo 
y fatal lo conmina a retardarlo 
con hábitos saludables. Cada 
nuevo día que transcurre es una 

La vida se da una sola vez La política y el político…

- Grande es el tintero para 
quien habiendo aprendido a es-
cribir nulificó el pensamiento y 
se hizo avezado en mañas, que 
con habilidad extraordinaria 
aprendiera a escribir prome-
sas sin sentido pero sí con di-
rección, a articular palabras tan 
hermosas siendo el creador de 
las más de ellas, tan solo para 
probarse ser el molinero que 
mejor lleva agua a su molino; y 
así con una pluma mágica y la 
guía impostergable de Ali Baba 
y del buen Pinocho, así como la 
sabiduría de Judas Iscariote, fue 
haciendo camino al andar sin 
importarle ejemplos paternos 
o de familia para construir sus 
valores con antivalores que lo 
convirtieron en El Caballero de 
la Armadura Oxidada.

- Quien de la mentira hace 
carrera, y del cinismo escudo, 
va generando un super ego de 
protección que le hace no te-
nerle miedo ni a la propia krip-
tonita pueblerina lanzada con ti-

rahules de doble cuero y piedra 
grande que saben, jamás harán 
daño porque son causa y pro-
ducto de ese pueblo que, per-
dido en su paciencia, sigue en 
espera del milagro de la recon-
vención que al diablo convierta 
en el dulce ángel de la verdad y 
del cumplimiento. Sin embargo 
el salvaje abrevar en la abun-
dancia, convierte a los apren-
dices de ladrones en expertos 
cerrajeros que en la libertad 
abren cuantas cajas fuertes les 
pongan, porque tienen la valen-
tía de renovar frases y prome-
sas con los suaves adornos de 
palabras perdidas en la oque-
dad visual de la gente y en el 
vacío cerebro de una sociedad 
que, a pesar de todo lo vivido 
a diario, sigue haciendo, gene-
rando y creando políticos, hasta 
con calidad exportación,  pero 
además, ahora no solo los ven-
den de manera personal, sino 
los ofrecen con porras de aplau-
didores y defensores a ultranza, 
de la efectividad y belleza de 
sus mentiras.

Por Andrés J. González Kantún. Por Gaspar Herrera Farfán.
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- A pesar de ya haberse ido 
al pozo tantas veces el cántaro, 
aún no se puede romper; aun-
que México sea la representa-
ción universal de la tranza y el 
trinquete y de que el máximo 
orgullo de ser mexicano es sa-
ber en las cuatro esquinas mun-
diales, de que en México es tan 
grande la capacidad, que antes 
de sacar el invento, ya salió la 
trampa, y para los incrédulos la 
sencilla verdad que dice que si 
no creen, tan solo analicen su 
historia que los llena de orgullo 
por no avizorar por algún pun-
to cardinal, algo que pudiera 
cambiar esta historia de opro-
bio y vergüenza que entierra la 
grandeza de un pasado lleno de 
cultura y grandeza, por un pre-
sente lleno de estiércol y por-
quería.

- La política y el político van 
de la mano de la capacidad de 
análisis y el discernimiento de 
pensamiento; va de la mano de 
la decisión de la libertad, por la 
exigencia de una vida digna y 
segura; de la aceptación de un 
pasado plagado de errores, por 
la enseñanza diario de una re-
flexión crítica que recupere la 
grandeza de un yo antes de la 
imposición de un no existes. Tal 
vez palabras solo como buen 
político de las letras, y como 
ente de prueba y relación entre 
lo que se escribe y lo que se es; 
sin embargo, la sociedad tiene 
la espada mágica para cercenar 
cuellos y conquistar nuevos es-
cenarios con la verdad esencial 
de POLÍTICA Y DE POLITÍCOS.

 En 1977 se organizaron los Pri-
meros Juegos Florales Nacionales de 
Calkiní, en los que se convocó a los 
cultivadores de la palabra escrita a en-
viar sus trabajos, enalteciendo a nues-
tra ciudad o al municipio, en verso y en 
prosa.

En un principio se trazó el plan de 
una Feria grande, que impulsara el de-
sarrollo de varios aspectos de nuestro 
municipio. Sin embargo, los festejos 
sólo duraron tres días, con festivales y 
la justa literaria.

Fred Berzunza Chacón, con el poe-
ma “Calkiní”, mereció la Flor Natural, 
un aliciente económico y el derecho 
de coronar a la soberana de los Jue-

Por: Santiago Canto Sosa.

Antecedentes de la Feria
Artesanal y Cultural de Calkiní*

gos Florales. Eduardo Baeza García, 
con una Monografía, triunfó en el gé-
nero prosístico; fue reconocido con un 
diploma y dinero en efectivo. Ambos, 
recibieron sus premios en la Velada de 
Coronación, el 10 de abril, en el teatro 
de la Sociedad “Aurora”. El Jurado Ca-
lificador estuvo integrado por Perfecto 
Baranda Berrón, Xavier Hurtado Oliver 
y Guillermo González Galera. El Man-
tenedor fue Adalberto Muñoz Ávila.

En marzo de 1978, los textos fue-
ron publicados en “Prisma del Cami-
no Real”, un Cuaderno informativo del 
Departamento de Difusión Cultural, de 
la Universidad del Sudeste (de Cam-
peche). Berzunza Chacón, en cuatro 
largas estrofas evoca el nombre apre-
ciado, “¡Tierra mía de Ah-Canul!”, que 
guarda en sus versos octosílabos la 
transparencia del amor por la cuna de 
sus pasos, por el hogar de inolvida-
ble sosiego, en fin, “porque tu nombre 
es el aire\ que se respira en la tarde\ 
tranquila, quieta y callada\ y adorme-
cida por gotas\ de la lluvia veraniega”. 

Una década después, en 1987, el 
Ayuntamiento creó el Certamen Re-
gional de Poesía y Cuento “Ciudad 
de Calkiní”, que estuvo vigente hasta 
1991. A la par de ese evento, se desa-

Entrega de premios a escritores y reconocimien-

tos a calkinienses distinguidos. Calkiní, 30 de no-

viembre de 1990. Foto: Autor anónimo.
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rrolló un programa de actos culturales, 
solemnes y recreativos.

En el “arranque” de la contienda 
literaria, triunfaron Santiago Alfonso 
Canto Sosa (Poesía, “Los ojos de Ah-
Canul) y Miguel Ángel Suárez Caamal 
(Cuento, “La noche de los osos”). Sus 
libros fueron presentados el 16 de sep-
tiembre del año siguiente.

En 1990, la quinceañera Tania Sol 
Portillo Martínez, estudiante del Cole-
gio de Bachilleres de Bacalar, Quintana 
Roo, se adjudicó el lugar de honor en 
Poesía, con “Ante el amor”, volumen de 
versos firmado con el sobrenombre de 
“Dido”. A pesar de su corta edad, ex-
presa: “Una mujer\ es una estatua\ po-
seída por el tiempo.\ Una mujer\ lleva 
el mar\ tan azul\ como los ojos de un 

secreto\ a su piel\ que acarician estas 
olas.” A Daniel Cantarell Alejandro, de 
Ciudad del Carmen, le correspondió 
el de Cuento, con “Recuento de fanta-
sías”, amparado con el seudónimo de 
“Alejandro Huitzil”.

En la otra modalidad, Miguel Suárez 
Caamal logró de nuevo vencer a sus ri-
vales y “Rosario y la lluvia” alcanzaron 
la dimensión deseada por el autor de 
“El tío Justo”.

*El texto forma parte de mi libro en prepa-

ración “Feria Artesanal y Cultural de Calkiní”.

En noviembre de 1988, subieron a 
la palestra  las figuras de Fred Berzun-
za Chacón (Poesía, “Imágenes de mi 
tierra”)  y Miguel Suárez Caamal, por 
segunda vez (Cuento, “Cuadrivio de 
ficciones”).

En 1989, Ramón Iván Suárez Caamal 
hilvanó una serie de conjeturas, titula-
das “Posibles imposibles”, que valida-
ron su inobjetable conquista al afrontar 
el reto con el apelativo de “Ulises”. La 
otra categoría fue declarada desierta. 

Cabe señalar que en esa ocasión se 
otorgaron dos menciones honoríficas; 
una, a Luis Alfredo Canul Tun, en lírica, 
por “Halim y Ceiba”; y la otra, a Ramón 
Tun Cab, en narrativa, por la calidad 
de sus “Imágenes de Chunchakah”.

Y, en 1991, la gloria iluminó a Citlalli 
Chargoy Loustaunou, nacida 13 años 
antes en Texcoco, pero residente en 
Bacalar. Ella justifica el trayecto de su 
incipiente carrera, al afirmar, ante una 
piedra, que “Ahora que la tengo en mis 
manos,\ la he roto en sol y la luna\ y 
me abro el pecho\ para que este co-
razón se desvanezca\ y mis sentimien-
tos\ corten\ y hagan que este cuerpo\ 
camine al infinito.”




