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Esta es la revista correspondiente al mes de junio (2020). Apenas la estoy enviando en 

pleno agosto, por lo que ofrezco una disculpa por este gran retraso. Lo anterior tiene un motivo que 

en este número no puedo comentar. Este número es, además, un tanto raro, dado que nada más 

estoy incluyendo UN artículo, de mi autoría, que he denominado “Chiautempan 2020, entre Libros y 

Campanas”. Es, ante todo, una reflexión del acontecer literario y social del municipio sarapero 

básicamente en torno a las décadas de los 60‟s y 70‟s. Concluí el artículo a mediados del mes 

pasado; entonces “suena” un tanto ilógico pero… pues los tiempos me castigan y fustigan en 

ocasiones. Espero la comprensión del amable lector. 

 

La revista anterior a esta (fue la número nueve) correspondiente al mes de mayo, la dediqué 

a la memoria de Mons. Luis Munive Escobar, Obispo de Tlaxcala. Siguiendo, pues, un poco con el 

tema de Chiautempan, es por lo que he determinado integrar esta revista, ilustrada apenas con 

algunas fotografías conseguidas en “El Sol de Tlaxcala”, de alguna forma relacionadas con el tema o 

con el municipio, para darle cierto „equilibrio‟ editorial a esta revista. Casi estoy seguro que el 

numero siguiente a este (es decir la de julio), también la enfoque si no a Chiautempan, si a sus 

personajes, a su historia y un poco a lo que se está haciendo al respecto, hoy día. 

 

Espero, pues, que los contenidos sean del agrado de los lectores. También, habré desde 

luego, apresurar el contenido de la siguiente cronológicamente –la de julio- para tratar de nivelarme 

con la de agosto. 

 

RAFAEL GARCÍA SÁNCHEZ 

DIRECTOR 
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CHIAUTEMPAN 2020, ENTRE LIBROS Y CAMPANAS 

Rafael García Sánchez 

Julio 14, 2020 

 

 

.. a Efrén Minero, con agradecimiento 

 

 

EL 14 de marzo del actual 2020, terminó mi período de cinco años, como presidente (y 

fundador) del Colegio Cultural Evolutivo A.C., agrupación cultural. En momento y forma 

presenté, grosso modo, un reporte de actividades. Tres días después, es decir, el 17 de 

marzo, inició a escala nacional (oficialmente) el urgente período conocido como 

“cuarentena” (entiéndase: recluirnos en casa, para, supuestamente, protegernos del virus) 

ello como resultante de la pandemia mundial conocida como „covid-19‟, cuarentena que 

para el 14 de este mes de julio (2020) se ha “extendido” a tres cuarentenas, es decir: 120 

días, fecha en que estamos en la etapa más delicada de la citada pandemia lo que pudiera, 

repito, pudiera reflejar se requieran otras seis “cuarentenas” para más o menos retomar 

cierta forma de actividades “normales” que, a pesar de ello, ya no será nada igual. 

 

 El 25 de julio de este 2020 se cumple un año exacto, que tuve el gusto y honor 

de presentar un libro “Testimonios Universitarios”, de 320 páginas, en la Galería del 

Colegio Cultural Evolutivo, ubicado en lo que fue el Club de Leones (cito en Bernardo 

Picazo No. 35, ciudad de Chiautempan). Asistieron a la presentación desde luego grandes 

personalidades relacionadas con el origen de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 

 

 Para el siguiente mes, el 29 de agosto (2019) y en el mismo espacio tuvimos el 

enorme placer la maestra Mariana Herrera Molina, especialista en historia del arte, y mi 

persona (en nuestra calidad de coautores), de presentar otro libro titulado “Tizatlán, Capilla 

Abierta del Siglo XVI”, con la importante presencia de los maestros Fernando Gallo, 

Ricardo Arjona y Luis Martín Martínez García, procedentes de la cdmx, cuyo trabajo 

profesional de cada uno de ellos redundó en la belleza y calidad de la obra. En este libro se 

conjuntan una serie de fotografías propiedad del arquitecto Donaciano Blanco Flores 
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(también estuvo presente), que nos permitió incluir en la citada obra con el afán de que 

dichos materiales se difundieran y presentaran de forma profesional a la sociedad.  

 

 El aporte crítico y profesional de Herrera Molina es incuestionable: definió el 

cauce histórico que esta obra habrá de representar para la presente y próximas generaciones 

de estudiosos, historiadores e investigadores de la región de Tizatlán; además con esta obra 

se retoma la investigación y producción de materiales relacionados con la tierra de los 

Xicohténcatl, comunidad a la que le ha faltado mayor interés para enriquecer la bibliografía 

existente hasta hoy día, y ampliar el recorrido histórico y documental de la comunidad, 

pueblo inmerso en la geografía municipal de Tlaxcala, que contiene innumerables etapas 

históricas de Tlaxcala y de México, localidad que aún tiene interesantes facetas históricas 

que poco o nada se conocen, y que habrá que retomar, repito, a partir de la obra de Mariana 

Herrera Molina. El evento fue conducido amablemente por la maestra Angélica Cortés, y 

coordinado en mayor medida por la propia coautora e historiadora de arte. 

 

 Para el mes de octubre, día viernes 25, del mismo 2019, se presentó en el 

mismo lugar una obra de especial importancia para mi persona: “Rafael García Sánchez: 

una vida fugaz en el amor y en la paz”, autoría del ingeniero Josafat Rangel Ramírez y de 

la doctora Lucila Cárdenas Becerril, procedentes, y oriundos, de la imponente ciudad de 

Toluca, capital del Estado de México. Es una historia de vida que los autores trabajaron 

rigurosamente, y en la que participé con gusto en el proceso de la misma Esta presentación 

fue moderada por la licenciada Yazmin Zárate Méndez (cuya más reciente obra editorial se 

titula “Musas de Tlaxcala”), y comentada generosamente, aparte de los autores, por los 

maestros Mariana Herrera Molina y Efrén Minero. 

 

 Es un libro que en su momento, y que cada día seguiré agradeciendo de corazón 

a Jos y Lucy, por haber considerado que mis modestas aportaciones a la literatura e historia 

de Tlaxcala y del mundo editorial tenían ciertos elementos y contribuciones, para mi 

Querida Señora Tlaxcala, la ciudad historia, dignos de rescatar, difundir y sobre todo 

reconocer (sin limitarme o reducirme a un solo municipio). Las palabras de los cinco 

panelistas me llenaron de orgullo, reafirmando en lo personal el compromiso que tengo con 

los 60 municipios que conforman el estado. 

 



5 
 

 Para concluir esta suerte de prólogo, marco literario o introducción, únicamente 

quiero subrayar que el año 2018 fue de especial importancia para mi persona, por las 

presentaciones logradas bajo el sello del Colegio Cultural Evolutivo, especialmente por la 

recopilación poética de 14 tomos, entre otros, que concluí, presentándolos con gusto en el 

mismo foro cultural; y qué decir de los siete libros que en solo ocho meses del 2020 tuve la 

nada fácil labor de presentarlos (en el mismo foro), uno cada mes, todos, de la colección 

Documentum, pero el inmenso gusto de lograr un aporte pocas veces visto ya no digamos 

en el municipio de Chiautempan, sino en todo el estado de Tlaxcala, valió en mucho la 

pena. 

 

 
 

Integrantes del Club Huevo de Oro, de Santa Ana Chiautempan, participan en la colocación 

de la Cruz que fue llevada a la cima de la Malintzi. Fotografía: El Sol de Tlaxcala 

 

 

libros o campanas 

¿Por qué nombres, libros y fechas? tal vez se pregunte el lector. De hecho, este sucinto 

repaso del quehacer cultural en Chiautempan, de hace apenas algunas décadas hasta hoy 

día, amerita nombres, fechas y otros puntos históricos y sociales como referencia, con el 

afán de que se entienda con claridad. Debo precisar que, aunque nací en pleno municipio 
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sarapero, el 24 de octubre de 1964, en la tercera casa adjunta al templo el Carmen (del lado 

Sur), calle Ignacio Picazo, desde los 6 años de edad (en 1970), mis papás determinaron 

pasar a radicar a la ciudad de Tlaxcala, en calle Zitlalpopocatl.  

 

 Así las cosas, tengo casi 56 años de vida (a cumplirlos en octubre 

del 2020); y 50 años radicando en la ciudad capital. Soy, pues, evidentemente vecino de 

casi toda la vida de la ciudad capital. Esto quiere decir, que no estoy adentrado (ni de lleno, 

ni parcialmente) a la forma de vida que en todos sus órdenes se ha desarrollado en Santa 

Ana Chiautempan con el correr de los años; sin embargo eso no es motivo o impedimento 

de que desconozca, al menos, lo básico del municipio natal, ni tampoco de sus personajes, 

sucesos y acontecimientos que han tenido determinado impacto me resulten desconocidos. 

 

 De entrada resultó un tanto paradójico (o ilógico) que, una vez establecidos en 

la ciudad capital, debí cursar el primer y segundo año en el Instituto “Morelos” de 

Chiautempan, por determinación de mis papás. Realmente no era incómodo el transporte, 

mismo que abordaba, al principio me acompañaba mi mamá a la parada, ubicada enfrente 

del Teatro Xicohténcatl, y mi destino era la esquina del templo “Guadalupe”. De ahí 

caminaba una calle, y ya estaba en el “Morelos”. De regreso, era tomar mi camioncito 

enfrente de los “Piconeros” y bajaba casi enfrente del mismo Teatro Xicohténcatl. Así 

fueron dos años.  

 

 No era incómodo el camino dado que la carretera (Tlaxcala-Santa Ana) había 

sido puesta en servicio (concretamente desde la fuente de los bergantines, hasta el [hoy] 

campo deportivo “Próspero Cahuantzi”) al finalizar 1968, moderna carretera que cayó “de 

perlas” a la ruta trazada para recibir el paso del fuego Olímpico (octubre, 1968) procedente 

de Huamantla, pasando por Apizaco, Chiautempan y cuyo destino era el Estadio 

Tlahuicole.  

 

 Esa obra de impacto social: boulevard Guillermo Valle-La Garita-Santa Ana, 

fue maravillosa, concebida con una gran visión a futuro y de enorme beneficio no sólo para 

ambos municipios; creada y ejecutada por el gobernador Anselmo Cervantes Hernández, de 

grata memoria. Hoy día, la gente no ve esa importancia porque está (estamos) 

acostumbrada a esta vía de comunicación, que se ha enriquecido con el paso de los años en 

lo urbanístico, pero sobre todo en lo industrial-comercial le ha dado inimaginable impulso y 
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capacidad de desarrollo especialmente a Chiautempan. En su momento (en 1968) se 

necesitaron construir dos puentes, uno de ellos fue el denominado “Maxixcatzin” a poco 

más de cien metros de “los arcos” en dirección a Santa Ana. Incluso, debió adecuarse parte 

de una estructura que “fue descubierta”, perdida entre los árboles y matorrales: “los Arcos”. 

De ese tamaño estaba la cerrazón del camino en cuestión al finalizar la década de los 

sesentas. 

 

 Y ya que mencioné líneas arriba “los Piconeros”, fue precisamente el año en 

que nací, 1964, en que el restaurant y salón social abrió sus puertas al público. Fue, desde 

luego uno de los primeros salones sociales con que la población sarapera contó para sus 

eventos y festividades. El auditorio municipal que hoy conocemos ubicado junto al 

mercado, aún no existía como tal. Coincidentemente fue en la segunda mitad de 1968, 

cuando dicho auditorio fue construido, e inaugurado por el ciudadano gobernador. El 

empeño y dinamismo de Gerardo Fragoso, presidente municipal de Chiautempan en ese su 

primer año, se vio coronado con la apertura de tan importante centro social, el auditorio, 

cuyo costo fue de casi 300 mil pesos, más o menos. 

 

 Con los ingresos de feria, que obtuvo el Comité (de Feria) de 1967, se pretendió 

comprar un terreno para que se iniciara la construcción de la escuela Secundaria de la 

ciudad. Por otra parte, se consideró la importancia de cubrir la barranca contigua a la 

Parroquia, en la calle Iturbide, por los daños que a la salud provocaba. La obra se inició y 

lamentablemente el presupuesto resultó insuficiente, debiéndose pedir ayuda (económica) 

al gobierno del estado, que sin dudarlo apoyó con los aproximados 12 mil pesos faltantes. 

Así, para fines de 1968, la barranca quedó prácticamente tapada hasta la calle Unión. Esa 

barranca no la recuerdo con claridad (tenía yo 4 años, o menos), la conozco por fotografía. 

La que sí recuerdo, era la parte que faltó, y que corría en la misma dirección, entre Unión y 

Progreso. 

 

 Antes de estas cuatro obras (boulevard, auditorio, piconeros y barranca) entre 

otras, Chiautempan estaba „ofuscada‟ por un letargo lamentable. Aun cuando el gobernante 

antecesor de Cervantes (Cisneros Molina), había puesto mucho de su parte para beneficiar 

en la medida de las posibilidades a las comunidades del estado, incluida Santa Ana, no fue 

de impacto el trabajo del ejecutivo en el municipio. Con la afortunada llegada de Cervantes 

Hernández a la gubernatura en 1963, los 44 municipios que conformaban el estado 
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recibieron tremendo impulso para salir del “espantoso rezago” que aquejaba a los pueblos y 

ciudades de la región. 

 

Baco, y los cronistas oficiales 

Más allá de haber estado Chiautempan “sumida” en un letargo de abandono, indiferencia, 

analfabetismo y de incultura por muchos años, la forma de vida promedio no abonaba 

prácticamente nada por salir de tal situación. A pesar de ser uno de los pocos municipios 

que posee amplia gamma de expresiones culturales importantes en casi todos los rubros, los 

Chiautempenses no han podido desligarse de esa incómoda comodidad de que, en 

ocasiones, se ufanan. Pueblo eminentemente religioso seccionado en barrios y pueblos, lo 

que aumenta su panorama clerical y, en consecuencia, sus costumbres que tal vez en 

determinados casos rayan en la exageración. Por una parte, guardan gran fidelidad y 

devoción a los santos de cada barrio.  
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 Recordemos que con el nombramiento del obispo Luis Munive Escobar, aunque 

nacido en el pueblo de San Sebastián Atlahapa perteneciente al municipio de Tlaxcala, la 

comunidad santanera siempre lo consideró como propio, y él también así se sintió, en razón 

de que desde su niñez pasó a radicar al municipio de Chiautempan, por determinación de 

sus papás desde luego. Una vez consagrado obispo, el pueblo literalmente se volcaba a sus 

llamados, ceremonias y prédicas, lo que consolidó ese arraigo clerical del pueblo hacia las 

diversas expresiones religiosas por barrio y en forma general. 

 

 Aunque, como es bien sabido, después de cada festejo social, religioso, político 

y hasta deportivo, básicamente primero era la devoción ¿a la diosa Toci?, y después la 

obligación a las bebidas „espirituosas‟ dedicadas al dios Baco y/o a la propia Mayahuel. 

Esa forma de vida es parte de la arraigada cultura que predomina entre los santaneros (aún 

con todo y covid-19, eso no es impedimento). Como es de suponerse, esto ha limitado en 

gran medida la intensión de abarcar otras formas de cultura y, en consecuencia de 

superación, y tratar de salir del letargo que, aceptado o no, permea. En Chiautempan hace 

falta mucho más que una simple actitud de progreso, hacen falta foros importantes: al 

menos un cine, teatro, museo, plaza de toros, central camionera, área deportiva familiar, es 

más: hoy día en todo el municipio no se ha instalado, al menos, una librería que ofrezca 

diversas alternativas culturales. 

 

 Ello no es producto de la casualidad, como tampoco lo es que el municipio esté 

representado, hoy día, por un personaje reconocido comúnmente por la sociedad municipal 

como “el carnitas” al que la prensa señala como servidor público indiferente a los reclamos 

de la población a la que se debe y de quien está cobrando holgado sueldo; o de aquel otro 

munícipe de célebre memoria (en su municipio), reconocido con el sobrenombre de 

“pipirin”, que inicialmente empezó a firmar documentos oficiales con lápiz.  

 

 Baste con echar un ojazo a los personajes que han estado al frente de tan 

importante cargo, para entender el porqué del enorme atraso social que se ha adueñado de 

la comunidad. En este punto, es curioso observar cómo en la ciudadanía lanera se tiene la 

característica de identificar con apodos a sus servidores públicos, a ciertos empresarios, a 

determinados vecinos, y en si a gran parte de la población. Para entender este aserto, es 

recomendable consultar la obra “Tratado de los apodos santaneros” (que más adelante 

comentaremos) y que es autoría de del ex cronista Rogelio Flores Muñoz; más que 
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„tratado‟, es una relación de apodos o sobrenombres que, como es más que evidente, han 

alcanzado cierta importancia en lo interno. 

 

¿un libro de valía’ 

En lacónica revisión hemerográfica que realicé en torno a Chiautempan, hallé una pregunta 

publicada (en 1968) que llamó en gran medida mi atención, escrita en fechas precisamente 

de la inauguración del auditorio: “¿Salió Chiautempan de su letargo?” 

 

 Antes de ahondar al respecto, preciso comentar que hace unos días pregunté al 

Dr. Guillermo Alberto Xelhuantzi Ramírez, conocedor del panorama histórico-cultural del 

municipio en cuestión, ¿qué libro (o libros) se había producido en Chiautempan en los 

últimos 20 años? Después de mencionar el título “Lenguas y campanas” autoría de Marisol 

Nava (96 páginas, editado por la UAT en el 2001, es decir hace casi 20 años), me comentó 

que tenía conocimiento de dos títulos: uno relacionado con el mole prieto, que fue 

presentado hace pocos años como tesis por su autora Guadalupe González, y el otro es el 

denominado “Apuntes personales de Chucho el Roto” que es una edición facsimilar editada 

hace unos tres años por el Colegio Cultural Evolutivo, edición impresa coordinada por mi 

persona. Y nada más. 

 

 Sin embargo el primero de los dos es una tesis, y como tal, como sucede en 

estos casos, estos trabajos permanecen en la institución escolar de que se trate, con algunas 

cuantas personas y nada más, lo que empobrece aún más el actual panorama literario 

santanero; y el segundo, como lo he remarcado, es una edición facsimilar, que fue lograda 

gracias a la generosidad de Oscar Flores Corona, propietario del ejemplar original que 

sirvió de fuente para obtener la nueva impresión. Xelhuantzi Ramírez apunta que, a pesar 

de ser una edición facsimilar, es indiscutible su importancia, dado que es una edición que se 

suma a la bibliografía de Chiautempan. 

 

 Sin embargo, y apuntando con la claridad necesaria, a reserva de que alguien 

me corrija lo equivocado que pudiera estar: salvo el libro de Marisol Nava y los títulos de 

Isaías Bello Pérez, no se ha escrito un libro de valía, en, al menos 20 años, del género que 

sea, con el rigor necesario y el respeto que la historia requiere. La duda es más que 

evidente: ¿acaso no hay historiadores de profesión en Chiautempan egresados de alguna 

universidad? Personas “interesadas” en la historia si los hay, conozco a varias y puedo aquí 
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citar sus nombres; lamentablemente son personas que solamente se interesan, en la historia, 

con otras intenciones. Después de Román Saldaña Oropeza, de Ezequiel M. Gracia y de 

Isaías Bello Pérez, ¿quién ha aportado, qué, para el municipio? o es que acaso están 

esperando que un externo, como el propio Dr. Xelhuantzi Ramírez vuelva a hacer otro libro 

destinado al municipio como ya lo hizo hace algunos años con la obra “Santa Ana 

Chiautempan, pasajes de una comunidad tlaxcalteca durante la época colonial”? 

 

 Los medios de comunicación, hoy día, permiten conocer en corto y en largo 

alcance, las pretensiones históricas de diversas personas, pero nada más. Si esas 

pretensiones las convirtieran en resultados, también los conoceríamos y eso es positivo para 

cualquier comunidad. Desafortunadamente se queda en eso, en pretensiones. Y lo que 

pudiera ser peor: supuestas ofensas, robos de ideas y documentos, acusaciones mutuas, 

amenazas y hasta sombrerazos de uno y otro bando. Mucho el ruido, y pocas las nueces en 

“la ciudad arcaica”, como bien la señaló Ricardo Cordero Lima. 

 

entre Arrieta, Saldaña y Toci 

En una primera etapa, digamos a mediados del siglo XX, realmente fueron muy pocos los 

cronistas o historiadores municipales, incluso de otras latitudes, que se animaron a escribir 

con relación al municipio: Ezequiel M. Gracia, Román Saldaña Oropeza; Miguel A. Palma, 

José García Sánchez, Antonio Sosa Herrerías, Ángel González de la Vega, Desiderio 

Hernández Xochitiotzin y hasta Luis Nava Rodríguez, entre otros. Ya en fechas más 

recientes, se integraron obras que por su naturaleza (y por estar agotadas hoy día) son 

importantes para ir rescatando e incluir en nuestro acervo histórico.  

 

 El ex cronista Rogelio Flores Meneses, durante su estancia en la crónica oficial 

realizó un par de publicaciones que, a pesar de las carencias propias en contenidos y de la 

ausencia de la necesaria corrección de estilo, son aceptables en razón de que son esfuerzos 

palpables que reflejan el momento, y el acontecer de gran número de familias, en 

fotografías, que es de lo que trata el primer libro, titulado “El oficio de vivir”, con 250 

páginas. El segundo, titulado “Ciento cinco hombres y mujeres distinguidos de 

Chiautempan. Memoria de los Talleres y fábricas textiles de Santa Ana Chiautempan. 

Tratado de los apodos santaneros” (aunque se entiende que son “tres –temas– en uno”, 

percibo que es un título muy largo) en ambos casos, sin fecha (año) de edición y sin página 
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legal. Aunque también es digno reconocer que ambas ediciones fueron integradas con 

mucho entusiasmo y sacrificio; son, pues, un logro aceptable. 

 

 Es de sobra conocido que han sido varios los cronistas que han desfilado en la 

nómina municipal. Y los resultados han sido pobres (para no escribir miserables). Algunos 

de ellos se pasaron de merolicos, y otros -de plano- se pasaron de largo. Prefirieron, ambos, 

no despreciar cada ocasión habida, las espirituosas invitaciones del dios Baco, convivencia 

excesivamente generalizada en la ciudad sarapera, en todos los niveles. Solamente uno de 

ellos, de los cronistas, no cabe en ninguno de estos dos rubros, me refiero al maestro Isaías 

Bello Pérez. Su formación familiar social y profesional influyó en gran medida para que de 

su trabajo realizado en el período de cronista, surgiera el único trabajo decoroso –

globalmente– que salva esa medular área (la crónica municipal oficial) por varios años. 

Tengo un ejemplar de cada uno de los ocho libros aproximados que integró e imprimió 

cuando fungió como tal. (Aparte de ello, y entre paréntesis, tengo también un ejemplar de 

los libros que a lo largo de su vida ha concluido, impreso y presentado). 

 

 
 

El Lic. Rodolfo Echeverría Álvarez presidente de México, al momento de retirarse del Instituto de 

Estudios Superiores del Estado, la entonces Máxima Casa de Estudios. Al frente de él, se aprecia al 

Lic. Antonio Flores Gracia, Director general del Instituto. 
 

 

 Isaías Bello Pérez optó por demostrar su trabajo de cronista con resultados 

tangibles, no con quejas, no con palabras o “rollos” politiqueros insípidos (que no era lo 

suyo). Pero además, pudo gestionar, y logró que se autorizara la generación y realización de 
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los únicos murales que ostenta el centro de la ciudad, justamente debajo del portal 

municipal. La obra fue ejecutada por el artista Javier Magdaleno Meléndez Bello, oriundo 

también de San Pedro Tlalcuapan. Obra muy particular desde el punto de vista tanto del 

artista como del propio Isaías Bello.  

 

 Estos murales han recibido, como es de suponerse, comentarios encontrados. 

En ese sentido, me abstengo de dar una opinión personal. Me limito a señalar que entre las 

opiniones en contra se apunta que carecen de sentido y sustento histórico, faltos de 

fundamento y de rigor académico. Sin embargo tal parece que aquellas voces no se han 

percatado, aún, que de forma similar, Chiautempan carece, entre muchas cosas de 

aportaciones culturales en todos los órdenes, para poder compartir primero con los oriundos 

del municipio y después con los municipios restantes, incluso con los demás estados de la 

república mexicana. Luis Nava generó varias obras que fueron criticadas en su momento, 

sin embargo y como bien apuntó alguna ocasión el pintor Desiderio Hernández 

Xochitiotzin “lo que hizo Nava, nadie lo ha hecho”. Corresponderá, pues, a la historia, 

determinar el valor y la importancia, o la carencia de importancia y valor de los murales 

comentados. 

 

 Hace un mes, aproximadamente, difundí un cartel que contiene la imagen y los 

datos básicos, de diez personajes célebres de Chiautempan, a mi parecer. Ellos son: 1) José 

Agustín Arrieta; 2) Jesús Arriaga, „Chucho el Roto‟; 3) Román Saldaña Oropeza; 4) Luis 

Munive Escobar; 5) Daniel Sastre Tapia; 6) Bernardo Picazo Toriz; 7) Armando Ahuatzi; 

8) Antonio Flores Gracia: 9) Isaías Bello Pérez, y 10) Rafael García Sánchez. De este 

grupo, los últimos cuatro aún sobreviven. Me pareció necesario hacer ese acopio, en razón 

de coadyuvar para difundir a nivel estatal a algunos de los varios personajes que, repito, a 

mí parecer, merecen ser conocidos por la ciudadanía de la región.  

 

 De cualquiera de ellos, es posible integrar uno o dos libros al menos, para que 

se entienda el porqué de la consideración de los mismos. Los dos últimos (Isaías Bello y mi 

persona), hemos tenido cavidad en base a la generación de bibliografía, que en libros y en 

revistas propias hemos integrado. De las mismas, falta desde luego reeditar determinadas 

obras hoy agotadas, y ponerlas al alcance de sectores y grupos culturales interesados. 

Evidentemente cada persona tiene, y pudiera proponer, a personajes que a su entender 

tengan méritos para conformar una relación de personajes célebres. 
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 Y ya que he tocado el tema de los murales realizados dentro de los portales del 

Ayuntamiento, es importante apuntar que el edificio de la actual presidencia municipal, se 

empezó a ocupar como tal, en el mes de agosto de 1989 durante la administración de Hugo 

Tónix Rodríguez, de acuerdo a las notas periodísticas. Es decir, en un mes se estarán 

cumpliendo 31 años de ser la sede oficial municipal. Sin embargo es importante ahondar 

otro poco en torno a dicha propiedad. Para ello hube de consultar a mi buen amigo don 

Jorge Moreno Durán, Chiautempense de abolengo y de toda la vida. 

 

 Era la casa de Ana María Pérez, abuela materna de mi amigo Jorge Moreno 

Durán; esto, a principios del siglo XX. Ana casó con Miguel Durán Velázquez, de origen 

veracruzano, en 1909. Del matrimonio nacieron Miguel, Leonardo, Álvaro, Manuel, 

Asunción (mamá de don Jorge) y Cristina, de apellidos Durán Pérez, viviendo en esa casa 

(del portal, hoy edificio del ayuntamiento. Hubo varios negocios, además de un villar en la 

planta baja que atendía el abuelo Miguel, y después su hijo Manuel. Hubo también una 

cantina en la esquina y un negocio de alimentos para pollos. En tiempos del gobernador 

Tulio Hernández vendieron la propiedad al gobierno, estatal, para albergar la Casa de la 

Cultura a cargo de Ignacio Tapia Echavarría. Después el gobierno estatal compró la casa de 

la familia Temoltzin en Xaltantla para la casa de la cultura y el portal lo cedió al 

ayuntamiento. Es decir: echaron cambio nada más. Hasta aquí lo medular, proporcionado 

por el Sr. Jorge Moreno Durán, nieto del propietario original de principios del siglo XX. 

 

 Es sabido, además, que en el espacio que hoy se encuentra el pequeño auditorio 

“José Agustín Arrieta” en el interior del Ayuntamiento, fue ocupado por algunos años para 

difundir programas de entretenimiento como películas, peleas de box, etcétera por medio de 

uno de los primeros televisores que llegaron al municipio, y donde niños y jóvenes se 

daban cita, pagando su módica moneda, para accesar a dicho espacio. Esto me lo comentó 

también mi buen amigo, arquitecto Donaciano Blanco Flores, que fue presidente municipal 

de Chiautempan cuando todavía no se gestionaba ese espacio. (Él atendió las obligaciones 

de su alto cargo, en distintas áreas físicas dentro de lo que hoy es el auditorio municipal, 

adjunto al mercado). 

 

  



15 
 

1968: parteaguas en la historia de Chiautempán 

Poco antes de finalizar el sexenio de Cervantes Hernández, en la primera quincena de enero 

de 1969, empresarios santaneros le organizaron un reconocimiento básicamente para 

agradecer el enorme trabajo desplegado a lo largo del sexenio en beneficio de los 44 

municipios y, especialmente desde luego, las múltiples aportaciones estatales para el 

municipio lanero. Uno de esos grandes beneficios puesto en marcha a partir de esos días, 

fue el boulevard “Revolución” que arranca desde la denominada “fuente de los 

bergantines” en „la garita‟, hasta la entrada de la ciudad a la altura del campo deportivo 

“Próspero Cahuantzi”. Desde la puesta en marcha de esa espléndida obra de gran impacto 

social que unió directamente a dos municipios (Tlaxcala y Santa Ana), las dos ciudades se 

han beneficiado y fortalecido. Testimonios al respecto abundan, a partir de entonces. (Cabe 

apuntar que la primera piedra de la citada fuente de los bergantines, idea original de don 

Anselmo, la colocó en propio Cervantes Hernández conjuntamente con el artista y creador 

de la misma, Cutberto Escalante, el día 13 de junio de 1968. 

 

 
 

En el mismo Salón, que años después, habría de ocupar, temporalmente, 

el Colegio Cultural Evolutivo, A.C., para desarrollar sus actividades culturales. 
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 Es necesario precisar que los empresarios arriba señalados, todos eran 

miembros del denominado y elitista Club de Leones de Chiautempan, del cual habían 

puesto en marcha la construcción de su espacio oficial en aquellos días, en la calle 

Bernardo Picazo (espacio que fue permitido temporalmente a los directivos de la 

Asociación Civil Colegio Cultural Evolutivo, para realizar actividades culturales por el 

período 2018-2020, agrupación cultural que fundé y presidí por cinco años a partir de 

marzo del 2014).  

 

 Entre los empresarios que estuvieron presentes en aquella recepción, en enero 

de 1969, en honor al gobernador Cervantes Hernández, se pueden citar a José Caso Guerra, 

Alfredo Ahuactzin, Joaquín Álvarez, Juan Rodríguez, Miguel Ángel Sirgo, Juan García, 

Facundo Mier, Felipe Rodríguez, Manuel Carral, Rafael Torre, José González, Ramón 

Guevara, Juan Torre, Lauro Tapia, Tomás Guevara, Tomás Hernández, entre varios más. 

 

 Este „movimiento‟ grupal, me refiero a los integrantes del Club de Leones, 

necesitaba, ciertamente, un medio o una vía de comunicación para sus actividades. De esta 

forma surge en “El Sol de Tlaxcala” la columna periodística “Comentarios leonísticos y 

algunos más” el 1ro de septiembre de 1965, firmada por alguien de sobre nombre RICOLI. 

En la misma, se daba santo y seña de sus integrantes, actividades, proyectos, eventos 

sociales, etcétera. Diez días después, la siguiente columna modificó ligeramente su nombre: 

“Ecos leonísticos de Chiautempan” publicada el 10 de septiembre de 1965, en donde sigue 

comentando el quehacer de la agrupación „leonística‟ sus avances, propuestas, etcétera. 

 

“para chismes y campanas… Santa Ana” 

Así siguió un tiempo más está saturada columna periodística, que necesario es precisar que 

“RICOLI”, fue el seudónimo elegido por Ricardo Cordero Lima para firmar sus 

colaboraciones (para el 20 de octubre, 1966 lo encontramos con “Comentarios santaneros 

y algunos más”).Así las cosas, como el nombre “leonístico” de la columna limitaba en 

demasía el margen cotidiano para comentar los chismes del momento, mejor dicho: para 

compartir los sucesos sociales del municipio, determinó cambiarle nombre a su columna, 

por “Dicen en sarapelandia”; la determinación de Cordero Lima fue acertada, dado que de 

esta forma se liberaba de las “ataduras” que se había autoimpuesto, para realizar sus 

colaboraciones.  
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 Una de las varias particularidades del santanero promedio (hombre y mujer), es 

que son „comunicativos‟ en demasía. Llama la atención que los temas se limitan y reducen 

al propio pueblo: es paradójico que grandes sectores de la población ignoren el acontecer 

histórico de personajes como Perfecto Gómez Huerta, Manuel Saldaña, Antonio Díaz 

Varela o el propio Román Saldaña Oropesa, que son nombres de calles en la misma ciudad; 

por el contrario conocen muy bien -y actualizado- el árbol genealógico de sus vecinos de 

dos o tres calles a la redonda: si fulano se divorció de sutana; o que mengano murió de 

sífilis o de covid-19 (varios, se aferran y se empeñan por „investigar‟ la verdad: sífilis o 

covid-19); o que si los del barrio X hicieron mole prieto y llegaron los criticones 

envidiosos, o gorreros, de los otros barrios a llenar sus ollitas; o tal vez que algún 

empresario contagió a toda una comunidad; y no se descarta que el presidente municipal, 

conocido en su totalidad por apodo (y no por nombre) atiende a la ciudadanía, previa cita 

en su domicilio particular después de las once de la noche. 

 

 Juventino Juárez García, otro joven con ansias de superación y tal vez de 

reflectores, inició también por fechas similares (sept.14, 1968) en el mismo impreso 

periodístico, su columna “Ensalada estudiantil”, en la que abunda, como su nombre lo 

precisa, gran número de nombres pre y post universitarios de ese momento. Era un mucho 

de todo, o tal vez a la inversa: un poco de mucho. Creo que el espacio le pudo resultar 

insuficiente más de una vez, y debió “sintetizar” al máximo. Puedo, pues, sintetizar mi 

opinión en torno al joven galeno, ocupando las palabras de René Capistrán Garza: “ni tan 

mal, pero ni tan bien”. 

 

 Otro „cronista-periodista‟ que, siguiendo las huellas semanales de su padre, fue 

el „aguerrido‟ Francisco Xavier Juárez Muñoz, que en años más recientes, también 

incursionó en “El Sol de Tlaxcala” con la columna “Perfiles de Chiautempan”. Sus 

crónicas ligeramente más enfocadas a lo cultural, no dejaron de tener exceso de 

cotidianeidad santanera. En realidad desconozco el inicio y la terminación de esta columna 

como tal. En ocasiones leí algunas de ellas, incluso, por su importancia, conservo algún 

recorte. En el pueblo santanero es más conocido por su carácter, que por el determinado 

aporte al municipio que pudo haber tenido. En este punto recuerdo una frase atribuida a 

Diego Rivera: “en el escándalo está la fama”. 
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 Realmente los inicios de Francisco Xavier en el periódico fueron un tanto 

desconcertantes, me explico: Juventino Juárez García, su tío, tenía una columna periodística 

titulada “Ensalada estudiantil”, de la cual publicó varias aportaciones. De un día para otro, 

la participación de Juventino termina, pero la columna no. Sucede que, tal vez por sus 

ocupaciones, consideró oportuno dejarle a Francisco Xavier (su sobrino) esta columna para 

que le diera continuidad. Así las cosas, la primera colaboración de Juárez Muñoz en “El Sol 

de Tlaxcala”, como autor de “Ensalada estudiantil” fue el día 22 de junio de 1969 (le faltó 

anotar su segundo apellido). La segunda, fue el 28 de junio (ahora le faltó anotar su primer 

apellido). En esas fechas, la Federación de Estudiantes Chiautempenses (FECH) estaba 

cumpliendo su primer aniversario de integrada. En total, en ese año (1969), fueron 17 sus 

colaboraciones las publicadas en “El Sol de Tlaxcala”. Con el correr de los meses y años, se 

habría de “soltar de la mano” de la FECH, iniciando con ello su columna ya citada 

“Perfiles de Chiautempan” en donde con ciertas tendencias culturales, aborda la 

cotidianeidad social e histórica del municipio, sin desatender las „cotidianeidades‟ simples 

del momento surgidas allá, en la arcaica ciudad de chismes y campanas. 

 

 Además, Juárez Muñoz inició a mediados de los 80‟S el grupo “Foro de 

Cultura Popular de Chiautempan”, en la que tuvo la amabilidad de invitarme como 

secretario de organización y estadística; y también intentó un “programa radiofónico 

experimental: “Encuentros con la cultura”. Grupo que generó diversos eventos y 

publicaciones en su momento (“Chiautempan, Breve guía de su arquitectura religiosa” y 

otro fue “Pascuas y mole prieto en Chiautempan”), en ambos tuvo la amabilidad de 

incluirme; pero que ante la falta de apoyos oficiales, y por la misma indiferencia de varios 

actores culturales, fue difícil que prosperara más allá de 3 o 4 años. Incluso: de haberse 

realizado una “Memoria” de sus actividades, en este momento de integrar estas líneas me 

habría resultado de vital importancia para incluirla en estas reflexiones. Lamentablemente 

no la hay (y si existiera, la desconozco).  

 

 En su carácter, entendimiento y pasión por la cultura y por la tierra natal, Juárez 

Muñoz integró a lo largo de sus múltiples actividades, diversos opúsculos, panfletos, 

folletos, trípticos, crónicas periodísticas y hasta hojas sueltas. Labor encomiable desde 

luego, y entendible en razón de la ausencia, repito, de apoyos oficiales y municipales. 

Integró, además hace varios años el “Chiautempancayotl” (en su tercera etapa), panfleto 
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impreso de dos páginas tamaño carta en sus dos primeros números, y luego de tres hojas 

engrapadas, en las que apretadamente conjuntaba diversos temas, o tópicos, culturales. El 

número uno fue editado en febrero de 1999 y en esa editorial precisa que esta publicación 

inició en febrero de 1983, y después “volvió a manifestarse” en abril y mayo de 1985, y así 

las cosas. Desconozco cuantos ejemplares fueron en total de esta tercera etapa, nada más 

conservo cinco o seis ejemplares (de 1999), en razón de que, algunos de ellos contienen 

datos interesantes. 

 

 
 

Tienda de productos textiles, en la ciudad lanera, 1971. Fotografía: El Sol de Tlaxcala 
 

 

 Publicó además en el 2001 un folleto con tres hojas tamaño carta, dobladas en 

dos partes, titulado “Vida y Obra de Román Saldaña Oropesa”. En letra muy pequeña 

conjunta un poco de todo, relacionado con el título. Aunque, evidentemente, a pesar de ser 

una aportación que trata de cubrir las expectativas, se reconoce el esfuerzo, el trabajo y el 

tiempo invertido en la investigación. 

 

 Por su parte, el maestro Isaías Bello Pérez publicó en el año 2007 el libro 

“Román Saldaña Oropesa. Vida y obra. 1886-1955” abarcando 72 páginas, en su calidad de 
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cronista de Chiautempan (2005-2008). Como es de suponerse, esta obra nos permite 

conocer y entender con mayor holgura, parte de lo realizado por el profesor Saldaña y, 

desde luego, lo que fue posible que Bello Pérez rescatara, hasta ese momento, relacionado 

con el biografiado.  

 

 Digresión. Como comentario „preventivo‟, o quizá preocupante, es en el sentido 

del mismo Román Saldaña, en razón de que pudieran haber sido saqueados algunos 

documentos originales, inéditos, escritos de su propio puño y letra. „Dicen‟, que un joven 

imberbe de comportamiento esquizofrénico y delirios de grandeza pudiera haber hurtado o 

sustraído o tomados prestados diversos originales de nuestro ilustre poeta popular e 

historiador. Eso dicen. Realmente desconozco si fue verídico o fue chisme. Al tiempo. 

Cierro digresión. 

 

 Otra publicación periodística surgida en Chiautempan, un tanto más formal, en 

el 2007, fue la denominada "Informativo de Tlaxcala” de la que se lograron 11 números, y 

no tuvo continuidad por razones que desconozco. El directorio estaba encabezado por 

Miguel Ortega Romero, Javier Cahuantzi Guzmán como director; el jefe de redacción era el 

propio Francisco Xavier Juárez Muñoz; José Miguel Ortega R. fungió como administrador, 

entre otros varios más. Fui invitado a participar como colaborador, y mis aportaciones se 

incluyeron en siete de los once números que vieron la luz. Juárez Muñoz participó en los 

once. Conservo un ejemplar de los 11, como simple recuerdo. 

 

 Su obra emblemática, a mi parecer, es la titulada “Efemérides de Chiautempan 

(1206-1950). Dos mil cápsulas de información histórica)”, 1997; 22.5x17cms, con 126 

páginas. El libro carece de fuentes bibliográficas, y su letra es reducida lo que dificulta un 

tanto su lectura. Es, primordialmente una compilación de información muy al estilo del 

autor que tuvo el buen tino de imprimir y compartir. Tiene el ex cronista, como varias 

personas, sus excentricidades y arrogancias que le han valido hasta cierto punto el 

distanciamiento social y oficial. Es desde luego un investigador de valía. Ha faltado a su 

persona cierta „cortesía‟ y/o humildad para con sus paisanos y semejantes. El saber trabajar 

en equipo, normalmente, es más productivo y benéfico para una comunidad. Él, ha 

preferido, como es evidente, trabajar solo. 
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 A la par de Francisco Xavier, su hermano José Tomás Juárez Muñoz ha 

desarrollado permanente trabajo cultural, organizando por varios años el Concurso 

Nacional de Oratoria. Premio “TOCI” al mejor orador de México, evento que ha 

posicionado a Chiautempan a escala nacional, y en gran medida ha difundido tanto la 

ubicación del municipio en la geografía nacional, como la propia producción textilera, 

generada en el municipio. La labor del también catedrático de la UAT es digna de aplauso. 

Hace algunos años, en octubre del 2014, tuvo la gentileza de invitarme a participar en la 

realización de ese importante concurso, fungí como fedatario; pude constatar de manera 

directa el excelente nivel tanto de los participantes como del evento en sí, que busca 

superarse día a día (mejor dicho: año con año). Amablemente me dieron un reconocimiento 

de participación, firmado por el ya citado coordinador José Tomás, además del Mtro. 

Xicohténcatl Delgado Santos y por el Lic. David Chamorro Zarco en su calidad de 

Asesores, y también por el Prof. Antonio Mendoza Romero, presidente municipal en turno. 

 

 Juventino Juárez García y su hermano José Antonio Juárez, son dos claros 

ejemplos de ello; junto con René Grada Yautentzi, Antonio Flores Gracia, Francisco Xavier 

Juárez Muñoz, Ricardo Cordero Lima, Donaciano Blanco Flores, Hugo Gracia Lima, 

Francisco Flores Olayo, Daniel Mendoza Moreno, casi todos ellos egresados universitarios 

de otras latitudes (salvo uno o dos, que no completaron dichos estudios universitarios o que 

fracasaron en el intento). 

 

 No me resulta desconocida, tampoco, cierta agrupación „junior‟ denominada 

“Los veinte y pico” conformada, también, en gran medida por empresarios, profesionistas y 

políticos (algunos de ellos miembros, también, del club de leones), grupo que, dejando de 

lado los protocolos sociales, y ciertas membresía de otros espacios, se reunían para charla, 

degustar bocadillos, tomar la copa, intercambiar puntos de vista, etcétera. Por cierto: en una 

de sus „dinámicas‟ reuniones mensuales, tuvieron la generosidad de invitarme, en el 2019, 

junto con otros dos compañeros del Colegio Cultural Evolutivo, a degustar selecto menú en 

pleno ambiente de camaradería y excelente charla acompañado todo ello de diversas 

bebidas „espirituosas‟, allá en “Mi Recuerdo” que atiende el buen amigo Mauricio. Así las 

cosas, ha habido (y sigue habiendo) varios grupos, de diversos rubros sociales y edades.  
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El Presidente Echeverría, en el IESE, portando una prenda típica del municipio Chiautempense. 
 

 

 Por ejemplo la Asociación Civil Estudiantil Santanera (1968), cuyas 

actividades estaban perfiladas al apoyo social en lo jurídico y en el área médica. En el 

primero de ellos estaba al frente el inquieto y joven abogado Antonio Flores Gracia, 

egresado de la UNAM, para ayudar y orientar a las personas de escasos recursos 
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económicos que requirieran orientación legal; y en el dispensario médico estaba al frente el 

también joven profesionista Dr. Carlos Romero.  

 

 Dicha Asociación cambió de nombre poco después. Para entender un poco más 

al respecto, es importante traer a colación un fragmento de “Ensalada Juvenil” autoría de 

Juventino Juárez García. Especifica que uno de los puntos importantes, de la Asamblea 

General celebrada el 27 de septiembre de 1968, fue la determinación de “cambiar el 

nombre de la Asociación Civil Estudiantil Santanera (ACES) por el de Federación 

Estudiantil Chiautempense (FECH) ya que están afiliadas a ella diferentes organizaciones 

estudiantiles y grupos culturales de diversas instituciones”.  

 

 Más adelante especifica que en pasada junta se formó un Ateneo que lo 

presiden “René Grada Yautenzique [sic]; es estudiante del Instituto Politécnico Nacional; 

secretario, Daniel Mendoza Moreno, estudiante de la universidad Ibero-Americana, y 

tesorero Francisco Flores Olayo, juntos con sus colaboradores. La finalidad de este 

Ateneo es, principalmente, el engrandecimiento cultural de esta industriosa ciudad por 

medio de sus actos literarios musicales, artísticos, sociales, etc., etc…” 

 

 Todo lo anterior, es con el afán de demostrar que el “boom” social, grupal, 

político y cultural se estaba abriendo camino en los grupos santaneros, señalando santo y 

seña de los autores. El aspecto religioso y el industrial tenían, ya, sólidas raíces, sobre todo 

el primero. No se pueden dejar de lado, desde luego, las inquietudes grupales juveniles de 

esa década de los 60‟s, en razón de considerar ese “despertar” de la sociedad lanera a 

determinadas áreas profesionales, representadas por los recién egresados básicamente de 

universidades de Puebla y el Distrito Federal.  

 

 Retomando a los „cronistas-periodísticos‟ que hicieron múltiples aportaciones 

para “El Sol de Tlaxcala” a lo largo de dos décadas (60‟s y 70‟s), en relación con 

Chiautempan fueron varios. Si „alguien‟ tuviera la intención, el valor y la disciplina de 

darse a la tarea de conjuntar esas aportaciones (de uno de ellos, o de algunos, o de todos 

ellos) es posible recupere en gran medida mucho de la Memoria Social de Chiautempan, de 

esas 2 décadas, si es que a alguien le interesara. 

 

 De Chiautempan han surgido varios artesanos, cuyas obras maestras expuestas 

en foros nacionales e internacionales les han valido tanto a ellos como al propio municipio 
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premios realmente importantes. Uno de ellos y por mérito y esfuerzo propio, sin necesidad 

de federación estudiantil alguna, fue el maestro Daniel Sastre, que desde esos lejanos años 

olímpicos ya venía cosechando importantes premios, incluso invitaciones para exponer y 

promover su obra en distintos foros nacionales. De igual forma, los empresarios 

productores de textiles en sus más variadas formas y presentaciones, han comercializado 

sus producciones en otras latitudes de la geografía nacional, coadyuvando en gran medida a 

la economía regional y desde luego a la difusión del propio municipio. 
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Industriales y empresarios santaneros 

Pero si en el ámbito social-popular y cultural la situación era apremiante para la 

subsistencia pueblerina, en lo industrial el panorama era, paradójicamente distinto. La 

maquinaria, moderna en su mayoría, que ostentaban las grandes fábricas laneras que 

estaban en el cenit de su apogeo producía excelente resultados económicos a pesar de las 

precarias vías de comunicación terrestre por las que se podía accesar (sin considerar que el 

flamante boulevard “Revolución” que gracias a la aguda visión a gran futuro de su autor, 

Lic. Anselmo Cervantes Hernández, fue posible su creación desde cero y puesta en marcha 

en definitiva a partir de principios de 1969). Hasta entonces, tanto las grandes maquinarias 

industriales, como los enormes volúmenes de materia prima, pacas, llegaron al municipio 

vía ferrocarril. Las hermosas producciones laneras eran abundantes y de gran calidad, 

razones que fueron determinantes para colocar el producto, elaborado en Chiautempan, en 

los mercados nacionales. A lo anterior hay que agregar que, de acuerdo al programa federal 

del Presidente Díaz Ordaz, la Comisión Federal de Electricidad incrementó el voltaje 

eléctrico en la entidad tlaxcalteca, lo que representó gran avance para el sector: “los 

industriales de Chiautempan reciben con gran beneplácito el cambio de voltaje”, en razón 

de las necesidades de crecimiento y expansión en maquinaria de punta. 

 

 Ya que se han conjuntado en estas líneas historia, nombres, columnas 

periodísticas y fechas, de 1968, me parece conveniente traer a colación el importante 

aunque lacónico punto de vista imperante al respecto, de otro santanero, Ricardo Cordero 

Lima titulado “Chiautempan”, publicado en septiembre de 1968 en El Sol de Tlaxcala: 

 

Santa Ana, la ciudad arcaica, fundada en el hermoso valle de la Malintzi hacia el 

año de 1524 y considerada actualmente como uno de los núcleos más modernos e 

importantes, en el aspecto textil lanero, es una prueba palpable de lo que pueden el 

tesón y la fe de sus habitantes de tradición textil desde que se tiene memoria, de 

acuerdo con antiguos códices se ha visto que la diosa TOCI, deidad pre-hispánica, 

considerada entre los indígenas como la abuela de los dioses, tenía como parte de 

sus adornos o tributos  varios “HUSOS” en los cuales colgaba copos de algodón 

cardado y unas mazorcas de algodón hilado, creemos por lo tanto que los naturales 

hacían tejidos del mismo material, esta materia prima fue cambiada por lana en la 
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época colonial, la industria fue implantada por los españoles, y el genio indígena 

captó con su gran sensibilidad este arte, dándole un sello especial y característico. 

  Lo que ahora representa en maquinaria e instalaciones muchos millones de 

pesos, tuvo un origen muy modesto, por principio se hilaba la lana previamente 

lavada con tequesquite, en cardas de mano y se hilaba en ruecas, iniciándose los 

tejidos en telares de madera movidos a brazo, aún quedan muchos de estos 

implementos prestando servicios, y prácticamente no han sufrido ninguna 

transformación a través de los siglos, posteriormente se instalaron cardas 

mecánicas y selfactinas de muy baja producción sin embargo en su época marcaron 

una verdadera revolución y su producción comparada con lo que se hacía a mano 

alcanzó verdaderos records. 

  Con el devenir del tiempo la industria progresó por la visión de sus 

habitantes españoles y mexicanos y actualmente lo más moderno en maquinaria se 

encuentra en esta ciudad, cardas de dos metros y medio de ancho han substituido a 

las antiguas y lentas de un metro y las selfactinas de ciento veinte husos han dejado 

lugar a otras de cuatrocientos veinte, también los telares mecánicos en proceso de 

ser cambiados por verdaderas maravillas con valor de un cuarto de millón de pesos 

cada uno, en la Fábrica Lanera Moderna hay doce de esas unidades trabajando 

manipulados y conservados por jóvenes trabajadores, capacitados previamente, la 

artesanía no ha sido olvidada, proporcionando su diario sustento a muchísimas 

familias, sin embargo tiende a desaparecer, comercializándose más cada día, por 

los precios bajos a que es pagada, sobresalen en este aspecto, los magníficos 

ponchos de lana, ruanas, cotorinas, tapetes, etcétera. 

  En el aspecto industrial, se producen telas de excelente calidad, para 

damas, caballeros, así como cobertores, mantas de viaje, estambre, etc., factor 

determinante en el éxito de colorido y textura es el agua de tipo blando que existe 

en esta zona, antiguamente los técnicos venían en su mayoría de Cataluña, 

actualmente esa labor la desempeñan un gran número de mexicanos, Santa Ana 

está colocada en una situación geográfica inmejorable, a ciento veinte kilómetros 

del Distrito Federal por la autopista a Puebla, hasta Texmelucan, siguiendo por 

una buena carretera hasta esta ciudad, habiendo también un excelente servicio de 

ferrocarril, de la ciudad de Puebla estamos a solamente treinta y cinco kilómetros; 
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en Santa Ana no se explota al turista, se le atiende como es debido en razón de la 

fuerte competencia existente y del convencimiento de que la honradez es la base de 

una prosperidad permanente. 

 

 Para ir cerrando líneas: ¿Qué es el Patronato Antonio Díaz Varela? Por no ser 

tema del presente, lo habremos de comentar en otra ocasión; brevemente adelanto que a lo 

largo de los años y las décadas, ha sido una suerte de „manzana de la discordia‟. Al 

respecto, el joven abogado Antonio Flores Gracia señaló contundente, en enero de 1969, 

que desde que se había fundado el citado patronato, hasta ese momento, no se había rendido 

un informe de las actividades que, al interior del mismo, se realizaban, “así como del 

destino que se da a los ingresos de los bienes que se explotan”. Remarcó que “lo que legó el 

Sr. Díaz Varela pase a la comuna santanera”. Solicitó además a las autoridades 

municipales, que es conveniente llamar “a cuentas a las personas que se encuentran al 

frente de dicho Patronato a fin de que se tenga la certeza de que tales ingresos han sido 

encaminados a los fines para los que de antemano estuvieron dedicados”. Tal parece que a 

60 años de ello, las acciones del citado „Patronato‟ no han podido ser esclarecidas. Cada 

determinado tiempo es del dominio popular, y hasta casi repetitivo, el llamado que hizo el 

abogado Flores Gracia en su momento, como hemos visto. 

 

1968, año “clave” en Chiautempan 

Me parece que con lo anteriormente expuesto, es suficiente, por esta ocasión, para sustentar 

mi aserto, en el sentido de que ese año fue determinante para la sociedad santanera, para 

sentar las bases de un proceso de crecimiento y sobre todo de consolidación empresarial, 

industrial, comercial, social y cultural: se inaugura el auditorio, el club de leones construye 

el propio, se inauguró el “Piconeros” (en el 64), se tapó la barranca Iturbide hasta la calle 

Unión), se dan los pasos necesarios para iniciar la construcción de la escuela Secundaria, 

pero sobre todo, surgen varios grupos juveniles, inquietos y con título universitario, a hacer 

determinadas propuestas encaminadas a los ámbitos culturales, estudiantiles, escolares y 

sociales. Se abren nuevos caminos; se pavimentan e inauguran varias calles, la industria 

textil adquiere nueva maquinaria, de punta, pero sobre todo y el más importante a mi 

parecer, se inaugura el boulevard “Revolución” que conecta directamente con la ciudad 

capital.  
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 Pero aún falta un suceso de trascendental importancia: el paso del fuego 

olímpico que, procedente de Apizaco y con destino temporal hacia el estadio Tlahuicole, 

cruza las dos principales calles de Chiautempan, en donde prácticamente toda la población 

buscó un sitio, estratégico o no, para presenciar la emocionante travesía del fuego olímpico.  

 

 Quiero concluir este apartado con singular opinión que dice mucho, con poco: 

“Tengo ochenta y dos años, me llamo Pilar Xochíhuatl, toda mi vida la he pasado en este 

lugar y no recuerdo algo parecido”, dijo cuando se retiraba la multitud, después del paso 

de la Antorcha, una anciana rodeada de incontables familiares en los cuales 

predominaban los rasgos indígenas y en los que fácilmente se podía señalar, por lo menos, 

la presencia de tres generaciones. Tornó a sonar el teponaxtle, eran las 17.15 horas; había 

terminado el acto que alimentara imborrable, el recuerdo de todos los lugareños de Santa 

Ana Chiautempan, tierra de agua y hombres artífices, inigualables del tejido en lana.  

 

 El párrafo anterior lo he tomado de El Sol de Tlaxcala, de fecha viernes 11 de 

octubre de 1968, de la nota “No recordamos nada parecido” firmada por José Luís Crespo, 

4ta columna, página dos. Se deduce, pues, que la Sra. Pilar nació, en 1886 (cuando Porfirio 

Díaz estaba apenas por cumplir un año al frente de la oprobiosa tiranía que dejó hasta 1910, 

poco antes de huir a Francia). Se entiende que antes del recorrido de la Flama Olímpica en 

Chiautempan, no hubo ningún acontecimiento de tal envergadura e importancia histórica 

que impactara de tal forma a toda la comunidad. La opinión de la Sra. Pilar es solamente 

una de las varias que fueron recopiladas por el informativo impreso, y que a todas luces nos 

“ubican” en el tiempo y espacio de una sociedad que estaba intentando, sin saber, 

empezando a cambiar su forma de vida en definitiva. Realmente no recuerdo si mi mamá 

me llevó a ver tal acontecimiento, en esa fecha me faltaban quince días para cumplir apenas 

cuatro años de edad. 

 

 El Colegio Cultural Evolutivo ha desarrollado importante propuesta cultural 

social a nivel estatal, incluyendo desde luego al municipio de Chiautempan; el trabajo 

logrado ha sido conocido y reconocido además en varias entidades de la república 

mexicana, gracias a la amplia gama de sistemas de comunicación inmediata que nos ofrece, 

hoy día, internet. De ello se tienen múltiples testimonios que desde diversas regiones de la 

geografía nacional han externado su opinión y aprobación. Respetando los tiempos, he 

dejado (en marzo pasado, como ya apunte en las primeras líneas, del primer párrafo de esta 



29 
 

breve reflexión) el lugar para dar paso a nuevas formas de trabajo de otras personas, si las 

hubiera. Ahora: si la incapacidad, el desinterés, la apatía o la irresponsabilidad no permite 

se continúe esta trayectoria que he dejado a mi municipio natal, eso ya es determinación 

ajena, no mía.  

 Mi período terminó en el C.C.E. en marzo del presente 2020. Sin embargo mis 

actividades continúan, y continuarán desde el espacio cultural “Grupo Donceles”. En este 

punto puedo citar en estas líneas el nombre de varias personas que en cualquier momento 

pudieran confirmar mi aserto. Evidentemente, a mi parecer, dos personas eran idóneas para 

continuar las actividades del Colegio Cultural Evolutivo, que por su capacidad, disciplina, 

puntualidad, firmeza y preparación profesional habrían realizado un excelente papel al 

frente de la asociación cultural. Me refiero a la maestra Mariana Herrera Molina y al 

maestro Oscar Flores Corona, ambos de sólida trayectoria cultural en diversos foros a 

escala nacional, y conocedores de diversas expresiones culturales en museos y centros de 

desarrollo histórico-social de otros países y, desde luego de otras entidades federativas de la 

república mexicana. 

 En mi nueva etapa, con nuevos proyectos, con más experiencia cultural, sigo 

generando acciones y resultados a escala estatal y nacional; y desde luego seguiré poniendo 

la atención necesaria a mi municipio natal. Desde este espacio y momento, reitero que, 

relacionado con Chiautempan, mi continuidad cultural se enfoca a la regia personalidad de 

Román Saldaña Oropesa, de José Agustín Arrieta, y de varios personajes ilustres más, 

cuyas aportaciones requieren dedicación, disciplina, investigación y difusión. Así las cosas, 

me parece que estoy en condiciones de dar el siguiente avance del trabajo de investigación 

en curso: “Presencia de Román Saldaña Oropesa, e invitados, en El Sol de Tlaxcala”. 

 

 Román Saldaña Oropesa falleció el día 27 de junio de 1955. El primer ejemplar 

de El Sol de Tlaxcala surgió un mes después: 30 de julio de 1955. Bajo esta premisa es, 

pues, entendible que el profesor Román Saldaña no envió ninguna aportación al periódico 

para su publicación. Sus artículos, en el periódico, fueron gracias a la generosidad de sus 

contemporáneos, que tuvieron el acertado tino de compartir para la sección cultural algunos 

de los múltiples escritos autoría de Saldaña Oropesa. 

 

 Mi labor en la obra citada, se habrá de concretar en identificar, seleccionar, 

compilar, revisar e imprimir los textos del historiador Saldaña Oropesa y otros personajes 
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contemporáneos a él, que escribieron y publicaron en relación con Chiautempan, en un 

período holgado de al menos 20 años, periodísticamente hablando. 

 

 
 

Prof. Román Saldaña Oropesa, historiador. 
 

 

 A pesar de lo arduo que pudiera representare esta labor, el resultado valdrá en 

demasía el esfuerzo desplegado en beneficio de Saldaña Oropesa primero, y de las letras e 

historias santaneras después. Lo más conveniente será, integrar un ejemplar electrónico, y 

estar en condiciones de compartirlo a sectores interesados. Si fuera posible imprimir 

algunos ejemplares físicamente se hará, por la practicidad que ello representa, sobre todo 

para personas que tienen cierta dificultad para leer en pantalla. 

 

 Sea lo uno o lo otro, lo importante es recuperar las letras de Román Saldaña 

Oropesa, prácticamente hoy día inexistentes y menos aún al alcance de cualquier persona. 

Los tres libros originales que tengo, de él, son “Historia de Tlaxcala. Documentos 
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desconocidos, seleccionados y ordenados” (1950); “Imágenes más antiguas veneradas en 

Tlaxcala” (1952), y “Técnica didáctica de la lectura”, sin fecha de edición. 

 

 En su momento, habré de establecer una relación de lo ya publicado (para evitar 

duplicidades y no repetir) por los ex cronistas Isaías Bello y Xavier Juárez, que son las 

voces que en Chiautempan –a mi parecer– llevan la batuta biográfica de nuestro personaje. 

Ellos dos se han encargado de no dejar que „se evapore‟ la memoria del ilustre santanero, 

nacido el 19 de abril de 1886. 

 

 Lo que, en mi caso, pudiera localizar publicado en el período de tiempo ya 

señalado, en el “El Sol de Tlaxcala”, lo habré de integrar en el nuevo texto, arriba citado. 

Además, incluiré artículos (prácticamente desconocidos) relacionados con Chiautempan, de 

otros autores inicialmente señalados (Ezequiel M. Gracia, José García Sánchez, Luis Nava 

Rodríguez, Antonio Sosa Herrerías, Ángel González de la Vega, Desiderio Hernández 

Xochitiotzin, Miguel A. Palma) entre otros varios más. Remarco que ese nuevo texto al que 

me he referido, está dedicado en su totalidad al municipio de Chiautempan. 

 

Colofón 

No he querido en estas páginas, incluir algunas modestas obras que he integrado, o 

aportaciones para el municipio en mi calidad de santanero de nacimiento, como comenté al 

principio. Considero que eso pudiera ser apropiado en otros espacios, no en este; dejando 

de lado con ello el vituperio. Para concluir, es necesario preguntarse: ¿hacia dónde “va” la 

población de Chiautempan? Con rezagos tan preocupantes, el panorama ya no digamos a 

corto sino a mediano plazo no es nada halagador. Tal vez a los ciudadanos no les importa 

“ir” a ningún lado, y es entendible, y respetable. Sin embargo es lamentable, dada la 

enorme herencia cultural que posee el municipio, y dada la magnífica posición geográfica 

que ostenta. El municipio seguirá creciendo, y con ello sus problemas también y desde 

luego su retos, como todo municipio o ciudad. Ojalá y de entre las nuevas generaciones 

propias o externas, de estudiosos e historiadores, surjan iniciativas frescas de investigación, 

bajo el brillante ejemplo del insigne Román Saldaña Oropesa. 

 

-  -  - 


