


Una “limpia sobre vientos 
malos”, practicada en Palacio 
Nacional el 31 de octubre del 
2020, causó revuelo en una cla-
se política que no comulga en 
ideas con el actual gobierno. La 
crítica provino en boca de una 
mujer, Lilli Téllez, quien expre-
só: “una ignorancia iluminada, 
nada de supercherías, hay que 
darle su lugar a la ciencia”.

El dueño de T. V. Azteca, Sa-
linas Pliego, un hombre muy 
rico, cazó pleito con uno de 
esos medios de comunicación 
alternativos y al verse rebasa-
do en la argumentación en rela-
ción con un determinado tema 
le reviró injustamente al otro y 
le dijo: “Yo soy de una estirpe 
atávica, en cambio tú…” Fue 
una refutación frívola que le 
dictó la impotencia en sus ra-
zonamientos divagatorios. Sólo 
sofismas…

La segregación racial siem-
pre ha subsistido en todos los 
tiempos y partes del mundo, 
en algunos lugares más acen-
tuados y sin diplomacias. Mé-
xico no es la excepción, antes 
suspendida en las voces de 
creyentes de una superioridad 
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racial o de otra índole, aun-
que ahora ya no guardan las 
formalidades, ni se contienen 
y las palabras ofensivas se 
vierten directamente al des-
tinatario. Una discriminación 
que ha rebasado la prudencia 
de manera impúdica.

El respeto a la dignidad hu-
mana se ha perdido y los mo-
tivos, la impotencia de aque-
llos que detentaban el poder 
y ahora se sienten afectados 
al haber perdido sus prerro-
gativas, tal parece que se ha 
retrocedido a la época de 
la colonización de  América 
cuando  los europeos hispa-
nos consideraban a los na-

tivos como subhumanos u ob-
jetos vivientes comerciables y 
se basaban con esta humillante  
idea del que es diferente es in-
ferior.

Por eso, no se concibe la ac-
titud impúdica de aquellos que 
nacieron en la abundancia o 
con características físicas que 
los adornan. En este mundo to-
dos son iguales quiérase o no. 
La política no debe mezclar el 
agua con el aceite en la lucha 
por el poder y no debe ser mo-
tivo para aprovecharse de las 
carencias de los otros. El que 
quiera azul celeste que lo gane 
con hechos cimentados con 
probidad en sus actos.  
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res de 2,500 habitantes) 25.0%, 232,774. 

Los municipios de Campeche y Car-
men, concentran el 58.5% de la pobla-
ción de la entidad (542,922).

Razón de dependencia: en la entidad 
existen 50 personas en edad de depen-
dencia, por cada 100 en edad produc-
tiva.

Población de la Cd. de Calkiní 15,949 
habitantes.  

VIVIENDA.- Mejorar las condicio-
nes de las viviendas en la entidad y en 
nuestro municipio de Calkiní, debiera 
ser una de las prioridades de la políti-
ca social de las autoridades actuales y 
futuras.

Las viviendas aumentaron de 213,665 
a 260,725, con una ligera disminución 
de los ocupantes por cuarto, al pasar 
de 3.8 a 3.6. En las viviendas con piso 
de tierra, se registró un buen avance al 
disminuir esta carencia de 4.7% a 2.7%, 
aunque según el Censo persisten 7,150 
viviendas en la entidad con esta condi-
ción. El servicio de agua entubada al 
interior de las viviendas mejoró en un 
15.5%, al igual, el servicio sanitario que 
aumentó en un 4.0% de ellas. Estos dos 
últimos servicios son muy importantes, 
pues se asocian a la salud de las fami-

lias campechanas; es urgente su aten-
ción y reducir esta carencia a niveles 
mínimos.

En cuanto a la tecnología de la in-
formación y comunicación (TIC) en los 
hogares, la telefonía celular registró un 
notable incremento al pasar su número 
de 147, 669 en 2010, a 287, 165 en 2020; 
también vale la pena resaltar el dato 
en equipos de cómputo, al registrar un 
aumento de 7%, habiendo actualmente 
en los hogares de la entidad 87,769 y 
por consiguiente el servicio de internet 
que pasó de 18.6% en 2010 a 43.8 % en 
la actualidad.

EDUCACIÓN.- Está demostrado que 
el potencial de desarrollo de una socie-
dad está asociado al grado de escolari-
dad de su población, en ese sentido es 
alentador que en la década 2010-2020, 
el grado de escolaridad promedio de 
los campechanos aumentó de 8.5 a 9.6, 
es decir, la media de escolaridad de la 
entidad es de tercer grado de secunda-
ria. (La Cd. de México registró el pro-
medio más alto del país, 11.5).

La tasa de analfabetismo en la pobla-
ción mayor de 15 años se redujo 1.4% al 
pasar de 8% a 6.6%. La educación me-
dia superior y superior se incrementa-
ron 4% y 5% respectivamente, al pasar 
de 18.2% a 22.3% y de 17% a 22.3% en 

 El Instituto Nacional de Geogra-
fía y Estadística dio a conocer los re-
sultados del Censo de Población y Vi-
vienda en el estado, el cual no incluye 
información municipal que, según el 
INEGI, se dará a conocer en la segunda 
quincena del mes de marzo; así mismo, 
los datos de pobreza, rezago social y 
desigualdad de la población serán di-
fundidos por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política Social (CO-
NEVAL) en el transcurso del año. Por lo 
limitado de este espacio, me referiré a 
cinco de sus indicadores, con la acla-
ración de que más información puede 
ser consultada, en la página del INEGI 
(www:inegi.org.mx)

POBLACIÓN.- La población total del 
estado es de 928,363, el 0.7% de la po-
blación nacional de 126, 014, 024 habi-
tantes. En la década registró un creci-
miento de 12.8% (105,922). Campeche 
junto con Baja California y Colima son 
las tres entidades del país, con menos 
de un millón de habitantes. La densidad 
de población pasó de 14.3 a 16.1 hab/
km2 (nacional 64 hab/km2) ) y la tasa 

de crecimiento, 2010 – 2020, fue de 1.2. 
(Nacional 1.2)

Un dato poco alentador es la edad 
mediana de la población que aumen-
tó cuatro años en la década, de 25 a 
29 años; si tomamos en cuenta el bono 
demográfico, es decir, cuando el grupo 
mayoritario de la población es joven 
hay un amplio poder productivo y exis-
te saldo positivo en los bienes que se 
producen, si por el contrario, la pobla-
ción es de adultos mayores o población 
infantil, el saldo en la productividad es 
negativo y poca población debe man-
tener al resto. Por ello, es preocupante 
que en la entidad la población produc-
tiva haya aumentado en edad cuatro 
años. De ahí la importancia de los go-
biernos de llevar la educación en can-
tidad y calidad a la población joven de 
las regiones más marginadas del país y 
la entidad.

Población urbana (localidades mayo-
res a 2,500 habitantes) 75.0%, 696,587.

Población rural (localidades meno-

Resultados del Censo de Población y

Vivienda 2020, en el estado de Campeche

CONOCE TU MUNICIPIO

Por Víctor M. Suárez Arcila
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la década. Es de reconocer a las distin-
tas autoridades de dotar de educación 
superior a nuestra juventud campecha-
na. La eficiencia terminal en secunda-
ria, aumentó de 79.8% a 83.1% y la me-
dia superior de 61 a 64%.

SALUD.-En este rubro, 719,481 cam-
pechanos, el 77.5%  están afiliados a 
algún servicio de salud, IMSS, ISSSTE, 
INSABI y otros. Si bien en la cobertura 
hay avances, es urgente mejorar la ca-
lidad del servicio que se presta en los 
centros de salud, aumentando el perso-
nal médico, el suministro oportuno de 
medicamentos y material curativo.

ETNICIDAD.- El 10.45% (112,563) 
habitantes de la entidad, habla algu-
na lengua indígena,  predominando 
el maya; históricamente la mayoría de 
esta población se concentra en los mu-
nicipios del Camino Real y Hopelchén. 

SABÍAS QUE?- El 30 de noviembre de 
2018, se cumplió un siglo de que la Villa 
de Calkiní recibió de las autoridades 
de ese entonces el título de Ciudad, a 
la fecha no existe algún sencillo monu-
mento o alguna placa que conmemore 
este importante evento, tan significa-
tivo para los ciudadanos de la Ciudad 
de Calkiní. ¿Qué nos puede informar al 
respecto la Dirección de Educación y 
Cultura Municipal?

…A propósito de la próxima jorna-
da electoral abril-julio, donde se ele-
girán gobernador, diputados federales, 
presidentes municipales y diputados 
estatales, es importante vigilar que to-
dos los actores participantes: partidos 
políticos, candidatos, sindicatos, gru-
pos empresariales etc., cumplan con 
lo establecido en la nueva legislación 
electoral y sobre todo vigilar muy de 
cerca al poder de los poderes fácticos 
del estado en su tentación de buscar a 
su favor, los resultados de la contienda. 
En todo este proceso, de principio a fin, 
tiene una responsabilidad mayúscula 
la Autoridad Electoral Estatal, de quien 
se espera un desempeño apegado a 
derecho, profesional, imparcial y trans-
parente que refleje resultados que sean 
aceptados por todos los participantes. 

…Ante las críticas de los opositores 
al régimen de la 4T, por el escaso nú-
mero de vacunas que se han adquiri-
do a la fecha, vale la pena mencionar 
el escrito de Enrique Galván (Jornada 
15/02/21), donde hace referencia a su 
escrito del 27 de abril de 2009: Méxi-
co era autosuficiente en vacunas y la 
empresa estatal Birmex abastecía el 
mercado; sin embargo, nuestros polí-
ticos encontraron que era más jugoso 
retirarle apoyo y, al mismo tiempo im-
portar vacunas. Durante la estancia en 
el país del Presidente Francés Sarkozy, 

se firmó un convenio entre la Secreta-
ría de Salud y la empresa farmacéutica 
Sanofi-Pasteur, para producir la vacuna 
de la influenza, proyecto en el que dejó 
de invertir el gobierno de entonces y 
a la empresa estatal Birmex se le limi-
taron los recursos, impidiendo así que 
destacara en el ramo de producción de 
vacunas. Estos opositores, entre los que 
se encuentran los Secretarios de Salud 

de los gobiernos de Calderón y Peña, no 
quieren que este acontecimiento se re-
cuerde. Son los costos de 34 años de las 
políticas neoliberales donde se privi-
legió la dependencia en tecnologías 
extranjeras en salud, y energéticos 
entre otras. La presente dificultad en 
la adquisición de vacunas suficientes 
en el extranjero, es un doloroso ejem-
plo.
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 Para las nuevas generacio-
nes el nombre de Mateo Reyes 
los remite a rememorar la escuela 
primaria establecida en el centro 
de la ciudad, sin saber que este 
nombre perteneció a un persona-
je importante en la historia social 
del pueblo de Calkiní del siglo 
XIX.

En las postrimerías de la Edad 
Moderna (siglo XVIII) y los albo-
res de la Edad Contemporánea 
(s. XIX) soplan en el mundo vien-
tos de libertad y florecen nuevos 
ideales que sostenían que el pro-
greso humano podía alcanzarse 
mediante la educación; es en este 
tiempo en fecha imprecisa, tal vez 
1784, ve la luz primera Mateo Re-
yes Dorantes, en la república de 
indios de Calkiní, en ese enton-
ces perteneciente a Yucatán. Este 
estado incluía lo que hoy son los 
estados de Campeche y Quintana 
Roo. Calkiní, lugar de congrega-
ción de indios y sede de reduc-
ción de poblaciones aledañas, fue 
un punto importante durante toda 

El mundo en esta etapa pasa 
por una serie de convulsiones 
que matizan la infancia de nuestro 
personaje. Tiene lugar la Revolu-
ción Francesa (1789) que impulsó 
una transformación profunda que 
modificó sustancialmente el or-
den político social que imperaba 
en ese entonces. Además, estaba 
muy reciente la independencia de 
las 13 Colonias (1776-1781) que 
daría origen a nuestros vecinos 
del norte, los Estados Unidos. En 

Por Estela Hernández Sandoval

tanto en España, con la llegada 
de los borbones al poder, se dan 
cambios y transformaciones que 
impulsan en Yucatán ideas moder-
nas e ilustradas de la “policía y el 
buen gobierno” como fue deno-
minada la política borbónica esta-
blecida en la Ordenanza novohis-
pánica de 1786.

En suma, en el mundo se pro-
duce el surgimiento de un espíritu 
nacionalista e independentista; se 
independiza la Nueva España, al 
igual que numerosas colonias de 
España en América.

Forzosamente, la infancia de 
nuestro personaje se vio matizada 
por tan importantes eventos y que 
contribuyeron en su formación.

Se sabe que Mateo Reyes fue un 
hombre acaudalado, quizá el más 
rico del Calkiní de la época y que 
durante toda su vida dio muestras 
de un gran humanismo que mani-
festaría a lo largo de su existencia.

Fue presidente municipal en 
1825 y 1826; en el primer año de 
su gestoría ante la presencia de 
una epidemia de viruela, se da a la 
tarea de comprar con recursos de 
su propio peculio la vacuna con-

tra este mal que indudablemente 
causaría la muerte de todo aquel 
que se infectara. A la población de 
escasos recursos se le proporcio-
nó de forma gratuita, mientras que 
quienes contaban con recursos 
económicos se les pidió que con-
tribuyeran con un modesto pago 
por su aplicación.

Don Mateo Reyes Dorantes fue 
testigo presencial de su miseria 
ancestral, de su falta de educación 
y de la explotación en todos sen-
tidos de que eran objeto, víctimas 
de la implacable codicia de quie-
nes detentaban el poder político 
o religioso. Él, con su gran sentido 
humano discordaba con el siste-
ma que proclamaba sus derechos 
y privilegios sobre las clases des-
amparadas. Deseoso de brindar 
luces entre las masas, y convenci-
do de que a través de una escuela 
para pobres y desvalidos, podía 
ayudar a aliviar las condiciones 
que imperaban en ellos, al morir, 
en 1854, deja $8000 pesos de su 
fortuna para que se diera educa-
ción a los más pobres de Calkiní, 
que por serlo, a pesar de que exis-
tía una escuela parroquial, eran 
discriminados de la misma.

El albacea fue don Simón Peón, 

Cuando hablamos de
Mateo Reyes, ¿de qué hablamos?

la colonia, situado en la medianía 
del camino carretero entre Mérida 
y Campeche; era lugar de tránsito 
de la mercancía llegada a Campe-
che y transportada a Mérida, por 
lo que desde el siglo XVI contó 
con un camino real. Entre los años 
de 1789 y 1792, en que fue gober-
nador de Yucatán el capitán Lucas 
de Gálvez y Montes de Oca, se 
hizo la reparación, rehabilitación 
de dicho camino carretero mismo 
que fue reconstruido sólo hasta 
Chocholá por el asesinato de que 
fue víctima Lucas de Gálvez. 
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 Como ciudadanos en-
tendemos que de esa estruc-
tura gubernamental son los 
presidentes municipales, con 
quienes podemos tener mayor 
contacto en cuanto a proponer 
sugerencias para el beneficio 
de nuestra comunidad.

Con renovadas esperanzas, 
espero que quien resulte elec-
to como Presidente Municipal 
conforme un equipo de trabajo 
con personas que para cumplir 
las funciones que les compe-
tan tengan los conocimientos, 
la iniciativa y sobre todo el va-
lor para enfrentar lo que les 

Año de eleccionesy en 1854 con el nombre de Escue-
la de Fundación, que se estableció 
en casas particulares, se comenzó 
a atender a las clases desvalidas 
que tanto preocuparan al filántro-
po de grata memoria. Con los in-
tereses devengados por el monto 
donado, se pagaba a los maestros.

En 1889, don Rogerio Rodrí-
guez propone que la Escuela de 
Fundación lleve el nombre de Ma-
teo Reyes. Posteriormente, pasó 
a ocupar el edificio que fuera an-

teriormente cuartel sede de los 
soldados de la Guardia Nacional. 
Esta planta aún se conserva y es 
orgullo calkiniense.

Don Mateo Reyes fue precursor 
de los lemas “escuela para todos” 
y “que no quede nadie fuera” e 
hizo realidad los principios de in-
clusión y equidad. 

Sirvan estas letras como un tri-
buto a tan grande benefactor cal-
kiniense.

corresponda. Que no suceda lo 
que hemos estado padeciendo 
los calkinienses; ayuntamientos 
que no han sabido, no han que-
rido o no han podido resolver 
asuntos y los van dejando a la 
siguiente administración.

He aquí, entre otros, dos ca-
sos:

1. Desde hace años, dado 
el crecimiento poblacional y 
consecuentemente de los vehí-
culos motorizados y de pedal, 
se ha hecho necesaria la actua-
lización del reglamento para el 
tránsito por las calles del centro 
de la ciudad, y la autoridad res-
pectiva ha hecho caso omiso de 
la situación.

Hace más de 30 años que se 
dispuso sobre la vialidad en las 
calles, y la realidad actual de-
muestra que es tiempo de una 
exhaustiva revisión para ele-
var la fluidez vehicular, según 
las necesidades de ahora. Sólo 
quien no quiere verlo no lo per-
cibe.

Imagen obtenida en internet

Por Carlos F. Suárez Arcila
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2. Durante el trienio pasa-
do (2015-2018) comenzó a ges-
tarse un problema referente a la 
instalación de una gasolinería 
en la calle 20, entre las calles 25 
y 27.

Según estamos enterados, al 
revisar el expediente, la em-
presa de combustible no cuenta 
con los permisos para la cons-
trucción de dicha obra; sin em-
bargo, vemos que el edificio e 
instalaciones están a punto de 
concluirse, a pesar de las varias 
suspensiones dictaminadas por 
la Dirección de Obras Públicas 
del municipio. En este caso las 
autoridades se han mostrado te-
merosas o incompetentes para 
hacer valer la reglamentación. 
¿Por qué pese a las suspensio-

nes la empresa prosigue con lo-
grar su propósito? Si como los 
empresarios dicen, cuenta con 
los permisos respectivos, de-
ben demostrarlo, y habrá que 
reconocerlo; pero si no los tie-
nen, habrá que actuar en con-
secuencia y aplicar los correc-
tivos de ley.

Hemos visto Ayuntamientos 
muy diligentes en festejar los 
días de Reyes, carnavales, día 
del niño, de la madre, del maes-
tro, desfiles de calaveras, ferias 
artesanales, etc., pero cuando 
las cosas se salen del “librito” 
no han sabido cómo proceder.

Espero que la próxima admi-
nistración municipal tenga todo 
lo necesario para hacerlo.
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Por Teresita Durán Vela

 Se marchó el 2020 de-
jando huellas de desesperanza, 
desánimo individual y desalien-
to colectivo. Un año especial. 
Un año con la primavera que 
cambió su vestido florido por 
colores mustios; un impetuoso 
verano con horas de tristeza, 
semanas de angustia en comu-
nidades y familias; diminutos 
destellos de felicidad se con-
fundieron en prolongadas ilu-
siones. Pérdidas en todos los 
ámbitos sociales, defunciones 
de seres queridos, vecinos, ami-
gos y paisanos enlutaron milla-
res de hogares.

El invierno llegó con la nos-
talgia del perfume de los cirios, 
oraciones desde la profundi-
dad del ser hasta el postigo de 
la alegría; vendrán días con su 
joyel de optimismo en el pecho 
anunciando claridad al desper-
tar. Se marchará febrero con 
su traje de esperanza, ¿volverá 
marzo con la anunciada prima-
vera?

Reflexiones gir el entusiasmo.

Te invito, seguidor de estas 
líneas, a orar por los que ade-
lantaron su marcha, por los deu-
dos, especialmente adolescen-
tes y niños huérfanos, viudas y 
viudos para que el dolor no em-
pañe su presente ni detenga el 
futuro.

Oremos por la recuperación 
de enfermos, personal de salud 
contagiado y familiares afecta-
dos por la pandemia.

Que el bálsamo de la resig-
nación llegue a los dolientes 

para sentir en la ausencia, luz y 
compañía. Tal vez, el dolor per-
siga por más tiempo, la soledad 
atrape recuerdos. La muerte es 
el descanso del cuerpo, el due-
lo sanador.

¿Qué expectativas tienes 
ante un entorno que amenaza 
la vida? ¿Qué decisiones toma-
rás para cuidarte y cuidar a las 
personas con las que convives 
a diario? ¿Cómo alimentarás tu 
espíritu?

Sea el 2021 un año de renova-
ción personal en busca de paz, 
salud y bienestar.

Inició el 2021, un año con ex-
pectativas y sucesos; vendrán 
meses con un cúmulo de opor-
tunidades. El panorama incierto 
del primer bimestre con los re-
sultados de la vacuna contra el 
Covid-19 deja expuesta la fra-
gilidad humana, la fortaleza de 
las naciones se resquebraja, la 
economía mundial está agrie-
tada, la salud de las personas 
es prioridad universal. Prefiero 
omitir palabras pesimistas para 
no oscurecer el resplandor en 
las hojas venideras del almana-
que.

Cada día podrán hilvanarse 
múltiples decisiones, se tejerán 
coloridas emociones; cada des-
pertar la ocasión para desafíos 
y aprendizajes. Las manecillas 
seguirán su ritmo, el calenda-
rio individual se deshojará. 
Desafíos en abundancia tal vez 
la adversidad opaque momen-
táneamente el optimismo, pero 
no hay que claudicar; una pausa 
indicará otro rumbo para rediri-
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Por Santiago Canto Sosa

 La fecha de fundación de la 
Sociedad “Kucab” es 19 de febre-
ro de 1993. El lema que la ampara 
es “Fraternidad, Cultura y Progre-
so”.

Antes de formalizarse su crea-
ción, el pintor Luis del Rosario Uc 
Chi hizo el escudo. El panal y la 
abeja cobijan el trabajo pacien-
te de quienes se empeñan en la 
transformación de su pueblo.

Primera directiva: Ramón Kan-
tún Canul, Pdte.; Silvestre Reyes 
Padilla, Vicepresidente; Gregorio 

Sociedad Cultural, Deportiva y
Recreativa “Kucab”

Cetz Kú, Srio.; Juan Kantún Cauich, 
Pro-Srio.; Pastor Avilés Avilés, Te-
sorero; Carlos Sanguino Carril, 
Pro-Tesorero; Luis Escamilla Cara-
veo, Martina y Josefa Kantún Can, 
así como Víctor Kantún Cauich, 
Ramón Kantún Cobá, Armando 
Ordóñez Rodríguez, Pedro Huchín 
Chab y Román Ávila Rodríguez, 
Vocales. La Comisión de Honor y 
Justicia estuvo a cargo de Aurelio 
Kantún Canul, Pdte.; Emilio (Srio.) 
y Vicente Sanguino Padilla (Vo-
cal).

Los demás firmantes del acta 
constitutiva fueron Lázaro, Sofía 
y Rita Güemez Kantún; Cristóbal, 
Graciliano y Dulce María Kantún 
Cruz; Sebastián Medina Sanguino, 
Luis Euán Medina, Beatriz Sangui-
no Carril, Luis Reyes Collí, Can-
delaria Chab Suaste, Santiago Kú 
Pech, Elidé Cobá Barbosa; Gaspar, 
Juan Pablo y Luis Kantún Cauich; 
Guadalude y Luisa Kantún Cobá; 
Santiago Kú Uc, José Herrera Ro-
dríguez, Armando Ordóñez Brice-
ño y Ermilo Avilés.

En el acto protocolario asis-

tieron integrantes de sociedades 
hermanas de la ciudad de Cal-
kiní. Miembros de “Reyde” apa-
drinaron y asesoraron al nuevo 
grupo en la estructuración de sus 
cuadros y redacción de estatutos. 
También asistieron agrupaciones 
de Nunkiní, Maxcanú y Dzitbalché.

En el entreacto de la fiesta, 
amenizada por el “Grupo Magia” 
de Campeche, Abelardo Mayor 
Cuevas, presidente municipal, en-
tregó el distintivo de embajadora 
a Karla Marisol Sanguino Kantún, 
quien hizo el paseo acostumbrado 
alrededor del salón de baile, en 
unión de comitivas locales y visi-
tantes.

La letra y la música del himno 

unión y todo encierra./ Es la glo-
ria y bienestar en sus hogares”. El 
himno, compuesto de cinco estro-
fas, es interpretado en ceremonias 
anuales.

De 1994 a 2001, varios jóvenes 
participaron en los festejos del 
Carnaval, con una comparsa diri-
gida por Carlos Reyes Pérez, Kar-
la Kantún Cobá y Adriano Chab 
Cauich. En 1993, una estudiantina, 
organizada por un grupo parro-
quial, los había representado en 
la práctica de esa tradición.

El 24 de octubre de 2006, la So-
ciedad “Kucab” se constituyó en 
la Asociación Cultural, Recreativa 
y Deportiva “Kucab” A.C., ante el 
notario público número 29.

Escudo de la Sociedad “Kucab”.

Foto: Santiago Canto Sosa.

Primera comitiva de la Sociedad “Kucab”. 1993.

Foto: Cortesía de Ramón Kantún Canul.

fueron elabora-
das por Doyle 
Brito Uribe. En 
la parte central, 
el autor invita 
a los vecinos a 
repetir: “Es mi 
barrio el más 
unido de mi 
tierra/ siempre 
honesto, siem-
pre activo en 
sus cantares/. 
Es ejemplo, es 
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Por Carlos A. Fernández Canul

 Al hablar de Matilde (doña 
Negra, mote con que el que se le 
conoció), es recordar el desem-
peño que tuvo en su larga vida en 
este lugar que la cobijó y en don-
de logró alcanzar la estimación de 
la mayoría de la gente. Originaria 
del pueblo de Nunkiní, desde jo-
ven llega a esta ciudad, junto con 
su esposo (don Hermenegildo 
Ché), y establecen su hogar por 
el rumbo del sector El Ceibo, en 

Matilde Uc Ac, ciudadana 
distinguida, mujer de trabajo

el barrio San Luis (hoy San Luis 
Obispo).

Doña Matilde, de complexión 
gruesa, de andar cansado (tal vez 
por su peso y sus años), siempre 
portaba huipiles bordados, su re-
bozo de Santa María, aretes y so-
guilla de oro, de pelo rizado y de 
tez morena clara.

SE DISTINGUIÓ EN MUCHAS 

COSAS. Doña Negra resaltó por 
muchas dotes que tenía: dama ca-
ritativa que ayudaba a los despro-
tegidos; bordaba hermosos huipi-
les de hilo contado; una excelente 
cocinera, le encargaban comidas 
para bodas, bautizos, etc. Sus es-
pecialidades: eran pavo encebo-
llado y “pavo en relleno negro, 
entre otros guisos; a veces, ella se 
encargaba de repartir la comida 
en las fiestas.

Fue muy devota de la religión 
católica; participaba en retiros y 
encuentros del “Espíritu santo”; 
siempre se le veía en la capilla de 
la “Adoración perpetua”, orando 
largo tiempo. 

LA MADRINA DE TODOS. Tuvo 
infinidad de ahijados; creo que 
no se acordaba de tantos, aunque 
casi todos le decían “madrina”.

Fue integrante de la Sociedad 
Coreográfica, Cultural y Depor-
tiva “Paz y Unión”. Coordinadora 
de la comparsa del carnaval “Las 
viejas verdes”; participaba todos 
los años; fue reina de la Tercera 
Edad; desfilaba con su comparsa 
en los bandos carnavalescos de 
esta ciudad.

Fue socia fundadora de la aso-
ciación civil “U Puuk’ ‘Sikal Ah’ 
Canul” “El Corazón de Ah’ Canul”, 
fundada en el año 2008. A nombre 
de esta asociación le rendimos un 
homenaje a esta gran dama que 
supo ganarse un lugar en esta lo-
calidad, que la adoptó como una 
ciudadana calkiniense.

En 2019, celebró en grande su 
cumpleaños número 80. Después 
de oír una misa en el templo de 
San Luis Obispo, acompañada con 
mariachi, disfrutó su fiesta en el 
local de la “Paz y Unión”, rodea-
da de familiares y amigos, con los 
que compartió ricos guisos elabo-
rados por ella.

Matilde Uc Ac dejó este mundo 
el jueves 25 de febrero de 2021, 
a la edad de 82 años. Después de 
ofrecerse una misa de cuerpo pre-
sente en el templo católico, en el 
recorrido del cortejo fúnebre fue 
acompañada con mariachi; más 
tarde, recibió cristiana sepultura 
en el panteón municipal.

Descanse en paz, “DOÑA NE-
GRITA”.

“Matilde I” y “Pedro I”, reyes del Carnaval del INSEN.

Calkiní, 1998 o 1999. Foto: Archivo de Santiago Canto Sosa.
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Por Romualdo Méndez Huchín

X´kosom (Golondrina)

Golondrina

Las golondrinas son las artistas
del cielo.

Miro gustoso el cielo
el vuelo de las golondrinas
muchas cosas escriben en el cielo,
me parece;
que escriben allí;
que escriben: amor,
que escriben: esperanza,
que escriben: alegría,
que escriben libertad;
que escriben solidaridad
que escriben vida;
nadie domestica a una golondrina,
porque ellas la libertad es su vida,
veo;
que se va en dirección
de los rayos del sol, cuando se va el sol,
me parece que con él se van también.
Porque cuando oscurezca;
se pierden y se llevan mi vida,
pero tengo mi esperanza, entonces,
que mañana volverán,
como regresa la vida todos los días…

X´kosom

Letioob kosomodó letíoob jatsusts´kintik 
le ka´anó.

Ki chantik ka´an,
u x´ik´nalil x´kosomo´ob,
yabach ba´alo´obku ts´ibti´ko´ob ka´án,
bey in wole;
ku ts´ibt´ koob ti´í,
ku ts´ibt´ ko´ob: yakunaj
ku ts´ibt´ ko´ob: alabo´ol,
ku ts´ibt ko´ob: kimako´olal,
ku ts´ibt´ ko´ob: chá k´abil
ku ts´ibt´ ko´ob: mu´uch´ aataj).
Ku ts´ibt´koob: kuxtal;
mix ma´ak u alak´ma juntul x´kosom,
tumen letío´obé chá k´abil lu kuxtalo´ob,
ki wilik;
u binoob, tu tojil
u jul yum k´i´in tu bin k´i´in,
bey in wolé yetel letí ku bino´ob,
tumen keen ejoch´ e´en chajké;
ku sa´ataloob, ku biskóob in kuxtal,
balé yan in walobil tu´uné
samal xané yan u ka su toob.
Je´ex u sut kuxtal sansamalé.
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Por Andrés J. González Kantún

 Cuanto tiempo te tuve ani-
dado en un envoltorio sintético 
como almácigo para esperar el 
momento propicio para entregar-
te a la tierra madre. Diariamente 
te reflejabas en mis ojos achina-
dos de rancia cepa original, y te 
decía con el alma, “prontamente 
tendrás la oportunidad de ocupar 
un gallinero propio de tierra bue-
na, pero aún estás tierno de edad 
para jugar con la existencia ver-
de”.

Llegó el día y te abracé   y te 
di vueltas lentamente para gozar-
te, te miré y te volví a sentir para 
encaminarnos a un lugar secre-
to que había escogido para que 
despegaras con soltura y bríos 

tus brazos al mundo 
ambiental de verdes 
seres como tú.

Te desvestí de 
tus antiguas pren-
das y te deposité 
con ingente ternu-
ra   a tu nuevo hogar. 
No dejé de mimarte 
y diariamente me 

 La vida cambió sin que 
se supiera que pasaba; el aire 
se hizo denso y pesado, el día 
se hizo cárcel en la isla de la 
desesperación; la noche fue la 
tortura más grande y tormento-
sa que todo aquello utilizado en 
tiempos de la inquisición. Cami-
nar se llenó de miedos y correr 
se plagó de obstáculos. Qué su-
cedió, aún nadie sabe, pues de 
repente mucha gente siguió el 
sendero que conduce al crea-
dor mientras que otros, no sé si 
afortunados o no, se fueron que-
dando, tan perplejos y anona-
dados por lo desconocido, pero 
también por lo sobradamente 
conocido y confirmado.

Maldad del hombre o prueba 
divina; señal inequívoca de la 
ruptura de lo humano con lo su-
perior, alguna vez aceptado con 
una fe inquebrantable y ahora 
escondido tan profundamente 

Por Gaspar Herrera Farfán

Un cuento corto de una
imaginación de esperanzas

en algún lugar de la mente, con 
las llaves perdidas a propósito 
y la negación las mil veces an-
tes de escuchar el canto de la 
conciencia aniquilada y perver-
tida; ¡humanidad produciendo 
mercaderes escudados en  mer-
cenarios bíblicos que propagan 
tiempos de bonanza en medio 
de tumbas y de cruces que llo-
ran en silencio por los humanos 
encerrados en las mazmorras 
de su propia existencia!

“Solo quien ha llorado por 
una ausencia definitiva ha 
aprendido a desnudar las ver-
dades disfrazadas ante la risa 
de satisfacción de sus pensa-
mientos”; rebelde grito que la-
cera el alma ante la venta clan-
destina de los iguales por la 
sangre y la historia convertidos 
en verdugos de su propia piel; 
¡poros que lloran ante la insen-
sibilidad de la inteligencia ma-

Mi gallito de cresta verde

acercaba para apreciar tu progre-
so. Chac rompió mil cántaros en 
ti para saciar tu sed seca. Más de 
pronto se fueron cayendo las rosas 
verdes que te dan vida. Me sentí 
infeliz de verte desnudo y culpa-
ble de que tu tiempo de vivir en tu 
mundo aún no llegaba.

Fue una semana de martirizan-
te espera, hasta verte con un nue-
vo traje de limones persas, y llegó 
el día en que estrenaste una her-
mosa cresta verde y lozana, mi ga-
llito cantador, que darás satisfac-
ciones gustativas a tus hermanos 
hombres con tus suculentas frutas 
de la familia de los cítricos.

Verde que te quiero verde…  
envuélveme en el color de la 
vida…
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nipulada que cercena la yugu-
lar de su sacrificada sabiduría 
para convertirse en sombra, en 
polvo, en nada! 

¡Qué sucede!; porqué los 
soldados sin luchar caen y los 
generales se agachan ante sus 
propias estrategias poniendo 
la sien para esperar tan solo 
el tiro de gracia que los haga 
sentirse inútiles ante un enemi-
go que está en cualquier lado, 
pero, ¡que nadie sabe a ciencia 
cierta donde está! ¿Es acaso el 
hombre el propio enemigo del 
hombre o el miedo convertido 
en monstruo que siendo tan pe-
queño lo han transformado en el 
ser de las mil cabezas al que no 
se le puede vencer más que con 
el antídoto creado por quienes 
lo generan y envían con fuerza 
a quien le teme? 

Panteones olvidados ante 
promesas encantadas de las 
ollas repletas de monedas de 
oro al final del arcoíris; rostros 
desconocidos que sustituyen a 
imágenes iluminadas con vela-
doras y ceras trepidantes que el 
incansable tiempo irá desvane-

ciendo, canjeando por aplausos 
las lágrimas de hiel, que los mo-
mentos convertirán en miel de 
abejas acarreadas y engañado-
ras que desaparecerán al térmi-
no de su misión rastreril.

Hay que entender y aceptar, 
que solo perdiéndose en uno 
mismo se podrán encontrar los 
caminos hacia ese yo interno y 
hacia su propia existencia, para 
enfrentar tan solo así, a los ene-
migos aceptados, y con ello de-
cidir si se es tan solo parte del 
circo, o al fin se tiene la libertad 
de ser el dueño y responsable 
del espectáculo en que se ha de 
llevar por siempre la existencia  

La respuesta de lo que pasa, 
algún día se transparentará 
para todos y lo que a diario su-
cede, de igual manera, algún 
día hará el milagro de abrir 
las puertas del entendimiento 
para dar paso a la grandeza de 
la resurrección, mientras tanto, 
que esto siga siendo tan solo 
“UN CUENTO CORTO DE UNA 
IMAGINACIÓN DE ESPERAN-
ZAS.”




