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Tercer retrato de Luis Mario Schneider: 
La labor académica

Caminar, como bien lo ha observado Henry David Thoreau, es un arte que 
empieza por la misma etimología de la palabra deambular. Deambular 

remite, recuerda Thoreau, a la persona que durante la Edad Media vagaba por 
el campo, viviendo de limosnas, y cuyo designio era dirigirse a la Sainte Terre, 
es decir, a la Tierra Santa. Con el tiempo, y de tanto oírlo, los niños entonaban 
al paso de los caminantes: “Va a Sainte Terre: de ahí, saunterer, peregrino”. 
Muchos otros –explica Thoreau–, sostiene que la etimología de la palabra pro-
viene de “sans terre, sin tierra u hogar, lo que, en una interpretación positiva 
querría decir que no tiene un hogar concreto, pero se sienten en casa en todas 
partes por igual. Porque éste es el secreto de un deambular logrado”.
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Editorial

Renovación

La tarea a cuestas de conservar y rescatar la his-
toria y la cultura de Malinalco por su mismo 

contenido se vuelve tema de análisis minucioso y 
detallado, asunto tan necesario en momentos de 
culturas globales.

Todo un escenario de historia para entablar el 
diálogo enriquecido que aclare dudas y permita 
el ascenso a estados superiores de cultura; sin 
duda, hay que escuchar mucho, hablar y revisar 
constantemente las bases que hacen a uno vivir.

La experiencia aconseja evitar llegar a la radi-
calidad de los cuestionamientos, reconocer las 
limitaciones y escuchar a los otros, para vivir me-
jor en la sociedad malinalca, cuyo bienestar recla-
ma la participación ciudadana.

En estas horas tan llenas de angustia hace 
falta replantear nuestros valores para hacer la 
vida más digna. Es necesario, también, reformular 
el diálogo entre los gobernantes y la sociedad 
civil, ya que éste es el camino que debemos trazar 
para arribar a un mundo mejor, encauzado en el 
diálogo general y la razón común.

La Marcha no se cierra en un mundo de supe-
rioridad, tampoco de inferioridad subjetivista 
para caer en un disparadero de sinsentidos; La 
Marcha es un proceso necesario para saber dónde 
estamos y hacia dónde vamos.

Buzón

¡Felicitaciones! por este primer número de La Marcha, un ejemplo de 
voluntad de quienes lo hicieron posible. No debió haber sido fácil y, aunque 
está bien hecho, es el número 1, en los siguientes seguramente se irá 
perfeccionando. Su contenido me parece que abarca muchos temas y no 
notó en él un objetivo principal, amplio e incluyente. 

Rubén Trujillo

Estimado Rubén: agradecemos tus observaciones y tomaremos muy 
en cuenta lo que nos comentas en tu carta. Desde luego definir el 
objetivo del periódico es importante, pero también creemos que debe 
ser un espacio abierto a la diversidad y a las temáticas interdiscipli-
narias, de ahí, también, que aprovechemos este espacio para llamar 
a nuestros lectores a participar con escritos que abarquen temas de 
interés social o cultural relativos a nuestro municipio. Así mismo, pue-
den participar con fotografías o sugerencias de todo tipo.
Sus colaboraciones u observaciones también pueden ser depositadas 
por medio del buzón de Facebook.

El consejo editorial
Agradecimiento especial

La Marcha reconoce el esfuerzo llevado a cabo por ciudadanos como 
Paloma Hernández para resolver las problemáticas ocasionadas por 
los perros de la calle, con la esperanza de que las iniciativas indivi-
duales se conviertan en esfuerzos de toda la comunidad.

Fe de erratas: en el número 1 omitimos los nombres de los autores del hua-
pango “La culebra” cuya letra y música pertenecen a Beto Parra y Nato Brito.

Contactáctanos en la página de facebook 
por el nombre de:
Malinalco Histórico

Editor fundador: Saúl Gómez Brito
Editor: Daniar Chávez
Asistentes editoriales: Alberto Ibarra y Juan 
Hugo Zacapantzi
Diseño del periódico: Vianney González

(Cada autor se responsabiliza por los contenidos 
de los artículos que publica.)

Atrio del Convento Agustino de Malinalco. Foto: Vianney González 

Agradecimientos: Edgar Arias Rodríguez. Jefe de locación de Televisa.
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Conciencia ciudadana: Los perros de la calle

En un país como el nuestro, donde los procesos de conviven-
cia social se están desintegrando a causa de la violencia 

intrafamiliar, la delincuencia callejera, la pobreza y muchas 
veces la indiferencia de las autoridades y de la comunidad 
misma, es importante resignificar los conceptos de solidaridad, 
sensibilidad y humanidad. A través de nuestra publicación, La 
Marcha, cuyo principio básico es recordar que nuestros hijos y 
los jóvenes de Malinalco representan el futuro de nuestra so-
ciedad, invitamos a nuestros lectores a reflexionar sobre el 
trato que damos a nuestras mascotas y a los perros de la calle, 
con la idea de que podamos inculcar en los más pequeños 
valores y principios que no estén encaminados a fomentar la 
indiferencia social, sino la integración y la colaboración de 
toda la comunidad.

Por ello, reproducimos 
aquí un decálogo que nos 
ayudará a mejorar nuestro 
trato con los animales do-
mésticos (vivan en casa o en 
la calle) y evitar que su pre-
sencia se convierta en un 
problema sanitario o social.

Reglas básicas para la convivencia con un perro
1. Fomentemos en los más pequeños la idea de que el perro no es un ob-
jeto, es un miembro más de la familia.
2. Tu perro debe tener un espacio limpio y agradable para vivir, no permitas 
que viva abandonado en una azotea o en una banqueta.
3. Recoge siempre la caca de tu perro, es una responsabilidad civil mante-
ner limpias nuestras calles.
4. No dejes que tu perro salga a comer desperdicios del mercado, al con-
trolar su dieta controlas su salud y la de tu familia.
5. Pasea a tu perro con cadena y déjalo suelto únicamente en tu casa o en 
espacios donde no haya otros animales ajenos al entorno de tu mascota.
6. Si paseas a tu perro sin cadena, mantenlo cerca de ti, no permitas que 
se acerque a otros animales.
7. Si permites que tu perro pasee libremente, no olvides esterilizarlo, re-
cuerda que la sobrepoblación de perros en la calle es culpa de nuestra 
irresponsabilidad.
8. Juega con tu perro por lo menos una vez al día; los fines de semana, si 
te es posible, llévalo a pasear al campo o a socializar con otros perros do-
mésticos que se encuentren vacunados.
9. Sólo existe un lugar donde tu perro se siente completamente feliz: tu 
casa, conviviendo contigo y tu familia.
10. Si tu hijo convive con perros callejeros, sensibilízalo a su presencia, el 
perro de la calle no es el causante de los problemas sanitarios, somos no-
sotros los responsables de aportar soluciones dignas y humanas para la 
convivencia entre los animales y los seres humanos.

Daniar Chávez y Alberto Ibarra

Perrita Amiga de Malinalco Fotos: Vianney González 
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Tercer retrato de Luis Mario Schneider: La labor académica

Aun más, tienes que andar como un camello, del que se 
dice es el único animal que rumia mientras marcha. 

La importancia del arte de caminar
Henry David Thoreau

Cuando el hálito errabundo fue sustituido por el espíritu se-
dentario la imaginación comenzó a marchitarse, el alma lan-
guideció, y hoy en día ninguna riqueza, como asevera Thoreau, 
“es capaz de comprar el necesario tiempo libre, la libertad y la 
independencia que constituyen el capital de esta profesión. 
Sólo se consigue por la gracia de Dios”. Pero vagabundear no 
forzosamente tiene que ser un acto físico, bien puede uno an-
darse por los callejones de la imaginación. 

Sumergirse en el archivo Schneider proporciona al visitante 
un legado similar. Un largo vagabundear por los dominios y las 
riquezas de El Olvido, cuyas paredes guarecen todo un vasto 
material bibliográfico y hemerográfico, sin duda alguna da al 
que camina por las habitaciones, los pasillos, los estantes, las 
terrazas y los jardines de la propiedad universitaria mucho ma-
terial para pensarse y reinventarse: “Id en busca de las fuentes 
del alma”, diría Thoreau. 

Y en busca de las fuentes del alma partiría con frecuencia 
Luis Mario Schneider durante su prolongado deambular por 
esta tierra. Búsqueda que lo convertiría, a decir de Octavio Paz, 
en un “explorador de los valles infernales y de las ruinas aban-
donadas de nuestra literatura, regresa de cada una de sus ex-

pediciones con un texto desconocido, un poema olvidado, un 
cuento rescatado, unas cartas perdidas”. 

A lo dicho por Octavio Paz la Jornada Semanal reseña en su 
edición del 4 de febrero de 2001 que Luis Mario era un “detec-
tive que rastreaba el poema, el acta de nacimiento o de defun-
ción, el texto del cual apenas había escuchado; hurgaba en 
archivos particulares, bibliotecas, hemerotecas, oficinas del 
registro civil y parroquias […]. Esta tarea titánica lo llevó a 
rescatar del olvido a autores y textos hoy fundamentales en la 
literatura mexicana”. Luis Mario Schneider fue, en suma, un 
incansable nómada que supo hacer de su eterno deambular a 
su particular sainte terre una cruzada inusitada en el ámbito de 
la investigación y de la crítica 
literaria, principalmente en el 
vasto campo de la literatura 
mexicana de los siglos xix y xx. 
Sus investigaciones y trabajos 
bibliográficos representan hoy 
un importante acervo cultural 
para los estudiosos de la litera-
tura y la cultural nacional.

Remito, finalmente, al retra-
to que Vicente Quirarte realiza 
sobre Schneider: “No menos 
importante que su labor de res-
cate y sistematización de las 

Inicia en la página principal
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El Departamento de Filología “Luis Mario Schneider” de la Uni-

versidad Autónoma del Estado de México, reconoce la trayecto-

ria laboral de J. Refugio Hernández Reynoso, don Cuco (1926-

2013), apreciado compañero de trabajo y amigo.

obras completas de autores miliares fue su trabajo como editor, 
particularmente de jóvenes autores. Fundador de los Cuadernos 
del Fakir y de los Cuadernos de Malinalco en sus dos series, 
editó los trabajos iniciales de quienes hoy forman parte de 
nuestra historia literaria. Aventurero generoso, apostaba por 
quien estaba en el camino, animaba y exigía, apoyaba y cues-
tionaba. Nadie como él para sugerir un título, para eliminar el 
adjetivo que lastra o el artículo que empobrece”.

Esta es, en suma, la senda que Luis Mario nos trazó como 
legado; y su patrimonio académico, finalmente, es uno de los 
más exquisitos tesoros que la uaem tiene a su resguardo. 

Daniar Chávez
Fuentes: 
“Luis Mario Schneider: el hilo de un destino”. Jornada Semanal, 4 de febrero de 2001. Vicen-
te Quirarte, Los días del maestro, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 2008. 
Henry David Thoreau, “El arte de caminar”, disponible en wwwoshogulaab.com/MICELANEA/
caminar.htm.
Fotos: Luis Mario Schneider en: http://oralapluma.blogspot.mx/2012/09/luis-mario-
schneider.html, publicado por Fernando Fernández del archivo de la doctora Elisa 
García Barragán. Fotografías del departamento por Vianney González.

Responsabilidad

La responsabilidad es la virtud individual de concebir libre 
y conscientemente los actos de nuestra conducta; por otra 

parte, es una virtud social en la que todos los efectos de los 
individuos son compatibles con una vida humana auténtica 
en la tierra.

Es decir, como individuos somos responsables en nuestra 
labor humana por preservar este planeta por el simple he-
cho de que vivimos en él. En consecuencia debemos de asu-
mir los resultados de las omisiones que hemos tenido para 
tener este mundo decadente en el que hoy existimos. 

Las consecuencias de ser pasibles es lo que hasta el día de 
hoy mantiene vivo al neoliberalismo, y no necesariamente ha-
blo de una guerra, sino del cuestionamiento, el dejar que cual-
quier persona sin preparación nos represente, el dejar que 
ahora los maestros den clases por el hecho de no encontrar 
trabajo y no por la vocación de serlo, el dejar que la pasión por 
lo que hacemos ya no exista, el dejar que las cosas sucedan 
porque sí, eso es lo que nos ha mantenido en un largo letargo.

Pero lo maravilloso de la vida es que cada día es un nuevo 
comienzo, cada instante nos da la posibilidad de hacer lo que 
tenemos que hacer y esa es nuestra responsabilidad, no de 
nadie más, y de ahí deviene que la conciencia predomine en 
nuestra manera de actuar. Cito a Mahatma Gandhi: “Nuestra 
recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una victoria completa”.

 La responsabilidad no quiere decir que nos vamos amargar, 
sino todo lo contrario, el punto es hacer lo que nos correspon-
da realizar y no esperar que alguien más lo haga por nosotros, 
por que “Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida, 
mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible”.

Es tiempo de ser soñadores y, más aun, luchar y esforzarnos 
porque esos sueños se hagan realidad, de ofrendar nuestros 
sacrificios porque este mundo sea un mundo mejor. Porque 
¡somos todos!

Edgar Rosas
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El barrio de Santa Mónica por su privilegiada ubicación constituye uno de 
los destinos más importantes para el turismo de nuestro municipio. Dentro 

de su entorno geográfico se encuentran la zona arqueológica y el museo Luis 
Mario Schneider. Si recorres sus calles empedradas puedes constatar el ca-
rácter hospitalario de sus pobladores y disfrutar de su gran actividad comer-
cial, que incluye restaurantes, cafés, mezcalerías, heladerías, bares y tiendas 
artesanales. Atraviesan por ahí el río de temporal y el antiguo camino de te-
rracería, asimismo, posee las mejores vistas al cerro de las Tres Cruces, atrac-
tivos que evocan todo un mar de historias y leyendas. Como dice Carlos Al-
fonso Ledesma Ibarra, además, cada barrio del municipio “es una unidad 
social, política y religiosa, la cual posee cierta autonomía respecto a la auto-
ridad central de la población”, lo que forja la identidad y el carácter de cada 
barrio. De las 11 divisiones territoriales que forman Malinalco, Santa Mónica 
es una de las más antiguas. El barrio, además, como explica Ledesma, y de 
acuerdo “con la Relación de 1571, Santa Mónica Quamecatlán era una de las 
estancias sujetas a Malinalco. En ese entonces contaba con 60 tributarios y 
distaba cuatro leguas de la cabecera. Años más tarde sus habitantes fueron 
congregados en la cabecera” y terminó por constituirse en lo que ahora es, 
un barrio que refleja tradiciones, costumbres, hábitos, prácticas, oficios y usos 
de sus antiguos y de sus nuevos pobladores.

Texto: Daniar Chávez. Investigación bibliográfica: Alejandra Salazar

Fuentes: Carlos Alfonso Ledesma Ibarra, Las capillas de barrio en Malinalco, Universidad Autónoma del Estado de Méxi-
co, 2008. Fotografía de la capilla de Santa Mónica por Osiris Bastida; recorrido fotográfico por Vianney González.

Barrios de Malinalco: Santa Mónica
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La marcha

Recordemos que en el primer número de esta publicación se 
interrumpió el relato de Hernando Alvarado Tezozomoc, 

quien narra que por culpa del dios Huitzilopochtli no se le per-
mitió a Malinalxoch continuar la peregrinación al lado de los 
mexicanos. La dejaron dormida junto con los viejos, bajo la 
acusación de ser una hechicera. 

Algunos autores opinan distinto, por ejemplo, Chavero afir-
ma que no pudiendo los mexicanos establecerse allí como se-
ñores inventaron la fábula de la hechicera para abandonar a 
Malinalxoch y seguir con su peregrinación, Orozco y Berra 
opina que este abandono significó la separación de las mujeres 
del ejercicio del culto al dios Huitzilopochtli, (culto que conta-
ba con grandes partidarios). Pero la fundación de Malinalco, 
finalmente, debe entenderse como una escisión religiosa que 
se da en desprecio de la práctica sangrienta de los mexicanos.  

No obstante a las múltiples variantes que la historia ofrece, 
y a las leyendas y los mitos que sobre la historia el hombre 
recrea bajo sus respectivas tradiciones, es importante dar fin 
al relato de Hernando Alvarado Tezozomoc, el gran historiador 
tenocha, que iniciamos en el número anterior. 

“Y a esto dijo Tlamacazqui Huitzilopochtli a los viejos que 
la solían traer  cargada (que se llamaban Quauhtlonquetzque, 
y Axoloa el segundo, y el  tercero llamado  Tlamacazqui Cuau-
hcoatl, y el cuarto Ococaltzin): no es a mi cargo ni mi voluntad 
que tales oficios y cargos tenga mi hermana Malinalxoch des-
de la salida hasta aquí. Así mismo también fui yo mandado de 
esta venida y se me dio por cargo traer armas, arco, flechas y 
rodela; mi principal venida y mi oficio es la guerra, y yo así 
mismo con mi pecho, cabeza y brazos en todas partes tengo 
de ver y hacer mi oficio en muchos pueblos y gentes que hoy 
hay. Tengo de estar por delante y fronteros para aguardar gen-
tes de diversas naciones, y he de sustentar, dar de comer y 
beber, y allí les tengo de aguardar y juntallos de todas suertes 
de naciones, y esto no graciosamente. Primero he de conquis-
tar en guerras para tener y nombrar mi casa de preciada esme-
ralda y oro adornada de plumería, adornada la casa de precia-
da esmeralda transparente como un cristal, de diversos colores 
de preciada plumería a la vista muy suaves y estimadas, y así 
mismo tener y poseer géneros de preciadas mazorcas, cacao 
de muchos colores; así mismo tener todas suertes de colores 
de algodón e hilados: todo lo tengo de ver y tener, pues me es 
mandado, y mi oficio, y a eso vine. Ea, pues, padres míos, re-
coged cantidad de matalotaje para este viaje, que allí es donde 
llevamos nuestra determinación y asiento, y así con esto co-
menzaron a caminar  y llegaron a la parte que llaman Ocopi-
pilla, en este lugar no permanecieron mucho tiempo, y vinieron 
al lugar que llaman Acahualzingo (Acahualtzinco) y allí asistie-

ron mucho tiempo y estuvieron hasta el postrer año que llama-
ban bisexto, o acabamiento de una vida, o termino de tiempo 
justificado, que llaman Inxiuh molpilli, en nueve términos de 
signo, o planeta de años Chiconahui acatl. El termino de dos 
años de estos antiguos mexicanos. Y salidos de Ocopilla y Aca-
hualtzingo, partieron de allí y vinieron a la parte que llaman 
Coatepec, términos de Tonalan, lugar del sol.

Recordada la Malinalxoch, comenzó a llorar y plañir re-
ciamente, y dijo a sus padres que allí quedaron con ella: Pa-
dres míos, ¿Dónde iremos, pues que con engaño manifiesto 
me dejó mi hermano Huitzilipochtli? ¿Por dónde se fue, que 
no veo rastro de su ida, y aquellos malvados con él? Sepamos 
a qué tierra fueron a parar, adónde hicieron asiento, porque 
no sé a qué tierra, que toda está ocupada y embarazada  y 
poblada de gentes extrañas; y así vinieron al cerro de la gran 
peña llamada Texcaltepec, y allí fueron a hacer asiento y lu-
gar, llegáronse a los naturales y vecinos de aquel lugar lla-
mados Texcaltepecas, rogáronles les diesen asiento y lugar 
en aquel peñasco, y los vecinos de allí fueron contentos de 
ello, y la Malinalxoch estaba ya preñada en días de parir, y 
dende algunos días parió un hijo que le llamaron Cohuil (Co-
pil) estando de asiento en términos de Texcaltepec, en los 
lados que llaman el sitio de Coatepec: allí se mostraron los 
mexicanos chichimecas y los moradores cercanos de serranos 
otomíes, murmurando unos, y otros decían: ¿Qué gentes son 
éstas? ¿de dónde vinieron? Porque parecen gentes remotas, 
alborotadores, malos, bellicosos (belicosos). Los mexicanos, 
después de haber hecho asiento, casas, buhillos (buhíos), su 
templo y Cu de su dios, comenzaron a hacer casa  y adoración 
de Hichilopochtli, y hecho el templo, pusieron luego al pie de 
Huichilopochtli una gran xícara, como batea grande, a mane-
ra de una fuente de plata grande, conque se demanda limos-
na ahora en nuestra religión cristiana: habiendo hecho luego 
a los lados del gran diablo Huichilopochtli, le pusieron otros 
demonios a manera de santos que fueron estos: Yopico, 
Tlacochcalco, Huitznahuac, Tlacatecpan, Tzommolco, Atem-
pan, Texcacoac, Tlamatzinco, Millocotlilan, Nonohualco, Zi-
huatecpan, Izquitlan, Milnahuac, Coaxoxouhcan, Actipan, 
todos demonios sujetos a Huitzilopochtli, todo por estilo y 
orden de Huitzilopochtli por ser el mayoral e todos ellos, y así 
le pusieron como a manera de altar, de piedra grande labra-
da, su juego de pelota por nalgas, jugado y cercado como su 
juego que fue de Huitzilopochtli, que se llama Itlach, sus 
asientos y agujero en medio del grandor de más de una bola, 
conque  juegan ahora a la bola, que llaman Itzompan, y lue-
go la atajan por medio, quedando un triángulo en medio del 
agujero, que llaman el pozo de agua, que en cayendo allí la 
pelota de batel (batey) uliredonda (hule), como una bola ne-
gra; el que allí la echa con el que juega, les quitan a todos 
los miradores cuantas ropas traen, y así alzan todos una vo-
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cería, diciéndole: grande adultero de este Cahuelhuey tet-
laxinqui que ha de venir a morir a manos del marido de algu-
na mujer, o ha de morir en guerras, y dentro de aquel 
agujero le echaron agua por señal todo por mandado del dios 
Hutzilopochtli: luego el mismo dios Huitzilipochtli les habló 
a los mexicanos, quienes no lo veían, sino entendían lo que 
les hablaba; díjoles: Ea, mexicanos, ya es hecho esto, y el 
pozo que está hecho está lleno de agua, ahora sembrad y 
plantad árboles de sauces, y ciprés de la tierra ahuehuetl, 
carrizo, cañaverales, tulares, atlacuezonauxochitl, flores blan-
cas y amarillas que nacen dentro de la propia tierra. Y en  el 
río que allí hallaron se multiplicaron muchos géneros de pes-
cado, ranas, ajolotes, camarón, axaxayatl y otros  géneros de 
animales que hay en lagunas pequeñuelas de agua dulce: así 
mismo el Izcahuitl y tecuitlatl y todo género de patos, tam-
bién todo género de tordos de diferentes maneras, y allí les 
dijo a los mexicanos que el Izcahuitl colorado era su propio 
cuerpo de Huitzilopochtli, y era su sangre, su ser entero de su 
cuerpo y luego les comenzó a cantar, que dice cuicoyan no-
huan mitotia. En el lugar del canto conmigo danzan, y canto 
mi canto, que llamo cuitlaxoteyotl y tecuilhuicuicatl: y les 
dijo: aquí es donde habíamos de venir a hacer asiento, y se 
lo dijo a Azentzon huiznacal. Ea, mexicanos, que aquí ha de 
ser vuestro cargo y oficio, aquí habéis de aguardar y esperar, 
y de cuatro partes cuadrantes del mundo habéis de conquis-
tar, ganar y avasallar para vosotros, tened cuerpo, pecho, 
cabeza, brazos y fortaleza, pues os ha de costar asimismo 
sudor, trabajo y pura sangre, para que vosotros alcancéis y 
gocéis las finas esmeraldas, piedras de gran valor, oro, plata, 
fina plumería, preciadas colores de plumas, fino cacao de 
lejos venido, lanas de diversos tintes, diversas flores olorosas, 
diferentes maneras de frutas muy suaves y sabrosas, y otras 
muchas cosas de mucho placer y contento, pues habéis plan-
tado y edificado vuestra propia cabeza, cuerpo, gobierno, 
república, pueblo de mucha fortaleza en este lugar de Coa-
tepec. Haced a vuestros padres que sosieguen, descansen, 
labren sus casas, y vuestros devotos parientes y vasallos los 
aztecas, llamados así del lugar Aztantos (Aztlán), Mexitin, 
mexicanos, y luego todos ellos juntos Zentzon huitznahuaca, 
le dieron muchas gracias con mucha humildad, reverencia y 
lagrimas, y allí se enojó con palabras soberbiosas Huitzilopo-
chtli y les dijo: ¿Qué decís vosotros es a vuestro cargo, sino 
al mío? ¿Queréis ser mayores que yo, queréis aventajaros y 
ser más que yo? Yo no tengo de ello, lo guío, traigo y llevo, 
soy sobre todos vosotros, yo lo sé y lo entiendo, no curéis de 
más, y así se fue a su templo y Cu: el Huitzilopochtli dixo: ya 
me comienzo a esforzar, que vienen sobre los Zentzon na-
pam, y sobre mi que soy Huitzilopochtli, que en el juego de 
pelota teotlachco comen a sus padres que mira, y devisa con-
tra ellos una mujer llamada Coyolxauh, y en el propio lugar 

Camino al poder
Iniciativa cívica

El sistema cultural en los municipios es un indicador sensitivo 
del nivel de desarrollo de la sociedad como un todo; es el 

espejo de sus anhelos, aspiraciones y de los sueños del mañana.
Malinalco tiene sus centros escolares, museo, zona arqueoló-

gica, templos, jardines y sus propios espacios de esparcimiento 
como iconos de encuentro con la vida, con el recuerdo y el futuro.

Hay cambios positivos, pero la carga de problemas acumu-
lados en la esfera de la cultura es muy grande por la falta de 
audacia para solucionarlos; lo anterior se ve natural y hasta in-
dispensable para aportar soluciones y acelerar nuestro progreso.

En estos espacios es obligado el encuentro con el proceso 
de apertura crítica y autocrítica, sobre una base de propuestas 
que permita desempeñar un importante papel en unión de to-
das las fuerzas malinalcas y sobre los principios de renovación.

La vida de nuestra sociedad malinalca se caracteriza por la 
creciente iniciativa cívica y por la eliminación de la inercia acu-
mulada, se caracteriza por la audacia y por la aspiración de las 
personas a asumir responsabilidad en las tareas de bienestar.

En esta etapa crucial, a la hora de abordar problemas car-
dinales, reviste gran importancia la cultura para comprender la 
naturaleza y el sentido fundamental de la necesidad de cam-
bios que respondan a mejores estados de vida.

Saúl Gómez Brito

de Tlachco, en el agujero del agua que está en medio tomó 
Huitzilopochtli a la Coyolxauh, la mató, degolló y le sacó el 
corazón: amanecido otro día muy de mañana se vieron los 
Zentzonapas mexicanos todos los cuerpos agujerados, que 
no tenía ninguno de ellos corazón, que todos los comió Hui-
tzilopochtli, quien se torno gran brujo, donde se atemoriza-
ron los mexicanos, y a estos les dijo: ya por eso entenderéis 
que en este lugar de Coatepec ha de ser México, y tornando 
a ver al diablo lo que era, que era bien allí fuese México, 
quebró el caño o río, del nacimiento del agua que había, a 
significación y misterio del Tlachtli, juego de pelota, se volvió 
al lago grande, y como lo agujeró se salió el agua, y aves, 
peces, árboles y plantas, todo de improviso se secó y se pasó 
como en humo, que parece que todo se desapareció, y pare-
ció otro mundo todo lo que había puesto en Coatepec, y allí 
fue fin de años pasados que llaman Inxiuh molpilli in mexica, 
como año bisexto”.

Juan Hugo Zacapantzi
Fuente citada: Hernando Alvarado Tezozomoc, Crónica Mexicana. Bilbioteca Mexicana, 

Imprenta y Litografía de Ireneo Paz, México, 1878, páginas 223-229, Fuente de 
referencia: desconocida.
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Aves, aves y aves

El recuerdo queda atrás, tal vez todo un mundo de nostalgia 
va en mí, con el pasado está la niñez y todo campo donde 

el cantar de los pájaros era un encanto y una alegría para 
todos; hoy se ve ausente.

Cuesta vivir en un espacio lleno de modernidad, donde la 
contaminación sigue su ritmo desacelerado, se contamina el 
aire, el agua y la tierra y con ésta la misma sociedad, parece 
que ya no hay ideas para solucionar los problemas que causa 
la modernización de la vida.

No oigo más cantar a los chupahuesos, la codorniz, los 
tíjolos, el jilguero, los sesetos, la güilota barranqueña, los hal-
cones, el cenzontle, las chiritas, las pisitas, el cardenal, el pá-
jaro carpintero, los gavilanes y las cuacuanas.

Parece que la misma suerte de extinción corren los atepo-
cates, las ranas, el sapo, el tejón, el cacomiztle, el chapulín, 
la zorra, el armadillo, el puerco espín, el coyote; son detalles 
que permiten volver la vista al Malinalco de ayer e inspiran 
a cuidar la naturaleza.

Rubén Flores

Rincón Poético

Gracias

Gracias Malinalco por ser casa y cuna
Refugio de aves y flores

Paraíso chiquito y a la vez inmenso.

Lugar entre montañas verdes
Suelo de roca, duro pero suave

Lleno de manjares de alegrías y sin sabores.

Alboradas perfectas
Llenas de colores con todos tus matices

Bendito seas Malinalco
Cuna de oro y plata
Que has dado vida

A guerreros águila y jaguares
A tu princesa Malinalxoch.

Lugar donde se adora la flor del zacate
De mitos y leyendas estamos llenos

Ricos de artistas y bohemios.

La vida te sonríe Malinalco
Dios te ama y te guarda

Su pedazo de cielo prometido.

Gracias Malinalco por los atardeceres perfectos
Ocasos grandes y pequeños
Por albergar hijo pródigos

Que regresan a casa sin abrigo.

Los que te pisan, te aman y nunca te olvidan
Jugar chiquillo, entre montañas verdes

Amor de poetas y reyes
Mi corazón te guarda Malinalco

Pedacito de cielo.

Ma. de Lurdes Chimalpopoca Montes de Oca
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Orgullo de ser malinalcas

Malinalco ¿pueblo mágico?, ¿pueblo histórico?, ¿pueblo con encanto? 
Cualquiera de las tres aseveraciones es correcta, cuando se ha venido a 

conocer esta tierra de hombres con pasado distinguido, representantes de 
nuestro imperio mexica y privilegiados como sede del recinto consagrado a la 
graduación de los guerreros Águila y Ocelote, que no sólo eran capacitados 
para la guerra, sino también ampliamente instruidos en las artes y las ciencias, 
así como en todos aquellos principios filosóficos y morales que la sociedad 
mexica imponía, de donde posterior a esa preparación, prueba de resistencia 
física y capacidad intelectual, al nacer del cuauhcalli se convertían en hombres 
de alta honorabilidad y respeto; que lo mismo podían actuar como guerreros, 
como sacerdotes  o como gobernantes de su pueblo. Así mismo, no debemos 
olvidar ese pasado mágico heredado de Malinalli, hechicera y personaje dis-
tinguido entre los chamanes y sacerdotes de aquella época, envidiada y celo-
samente desplazada por el grupo sacerdotal de esta época, que por sus atri-
butos y cualidades fue abandonada en esta región por su hermano 
Huichilopoztli, en su peregrinar hacia la tierra prometida. ¿El encanto? Sí, el 
encanto que conserva su población, que con su hospitalidad y su gente hace 

que te sientas en casa, hace que te sientas 
verdaderamente mexica y hace que admires 
ese pasado mágico e histórico, para quedar 
atrapado en esta tierra tan pródiga y tan re-
presentativa de nuestra mexicanidad. 

Hoy los adultos y los no tan adultos, 
con admiración y conocimiento de este pa-
sado, debemos difundir y motivar a las ge-
neraciones jóvenes de esta importancia 
cultural que tiene nuestro municipio, que 
es admirado por gente de lugares distantes 
y culturas diferentes a la nuestra y que 
hace brillar aun más este legado que nos 
hace sentir sumamente orgullosos de ser 
malinalcas.

Antonio Martínez
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La comunidad de El Zapote se encuentra al sur del municipio 
de Malinalco (saliendo por la carretera de San Martín y Jal-

molonga), en ella se desarrollan actividades agrícolas, se pro-
duce mezcal y se realizan paseos turísticos por sus campos de 
agave, sus grutas y sus ruinas ancestrales. Más que un caserío 
o un pueblo pequeño, El Zapote debe ser considerado una co-
munidad ecocultural que invita a los paseantes de nuestro mu-
nicipio, ya sean foráneos o locales, a disfrutar del aire limpio, 
conocer las actividades que se realizan y degustar un buen 
mezcal producido de forma artesanal. Los habitantes de El Za-
pote (fundado por la familia Jiménez), además de ser hospita-
larios, ofrecen diversos servicios de guía de turistas para reco-
rrer los alrededores, por ejemplo, suena interesante un paseo 
desde la comunidad hasta el Santo Desierto, en Tenancingo, a 
través de la montaña. Toda la oferta cultural que uno encuentra 
en El Zapote lo hacen un sitio de interés y convivencia que in-
vita a fomentar la conciencia social a través del reencuentro del 
hombre con la naturaleza.

Para este fin...

El Zapote
Destino mezcalero

Fuente: http://filarmonicajuvenil.blogspot.mx/2010/07/concierto-en-malinalco-el-
28-de-agosto.html.

¡Visita Malinalco, 
Pueblo Mágico!

Guerrero número 212, Barrio de Santa Mónica, Malinalco.
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