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Resumen 

Con la experiencia de la visita a 

México en 2013, el tintero del viaje 

actual está desbordándose. Una 

cadena de aventuras esperaba al grupo 

en esta ocasión. 

 
Contenido 

Comienza el 18 de julio, a las 3 

de la madrugada, en el aeropuerto 

Luis Muñoz Marín, en San Juan.  

Aunque algunos ya nos conocíamos 

del viaje anterior, otros nos habíamos 

conocido esporádicamente en las 

reuniones previas citadas por nuestra 

organizadora, la Sra. Ana Venegas 

Vieira.  Tener al Dr. Marcial Ocasio 

como director originario plantea de 

antemano participar de su vasta 

experiencia y sus extensos 

conocimientos en los temas que 

iríamos a cubrir durante el curso.  Esta 

vez el tema era la ruta seguida por 

Emiliano Zapata, desde su 

nacimiento, su participación en la 

Revolución, sus gestas y su eventual 

deceso.  A esto se añadía la inclusión 

de los aspectos arqueológicos 

diseminados por la ruta trazada por el 

destino a Zapata, particularidades 

cuya presencia van a dictar 

determinadas pautas al hermano 

pueblo mexicano.  Una vez en 

México, nos aguardaban las guías y la 

erudición de los profesores Fernando 

y Enrique Venegas, padre e hijo, cuál 

de los dos más docto en los temas y 
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ambos sumamente generosos con sus 

conocimientos. 

 Llegar a México nos obliga 

desde sus inicios a estimar la amplia 

fuente de riqueza con la que cuenta el 

hermano país.  El viaje en avión nos 

ayuda a notar su vastedad territorial y 

sus inmensos sembradíos, pero su 

riqueza esencial está en su hermosa 

gente.  El mosaico cultural se aprecia 

desde todos los órdenes: el personal 

del avión, quienes nos reciben en el 

aeropuerto, el chófer del autobús, los 

recursos humanos de los hoteles y 

restaurantes, pero, sobre todo, la gente 

común y corriente con quienes nos 

topamos en las calles.  Se siente una 

atmósfera cultural donde se puede 

aquilatar el orgullo nacional de cada 

mexicana y mexicano a nuestro paso. 

 Aprovechando nuestra estadía 

en el Distrito Federal, recorrimos el 

Palacio Nacional, en el Zócalo, donde 

observamos los maravillosos trabajos 

murales del maestro Diego Rivera y al 

área del Templo Mayor con su 

exquisito museo.  Pasamos al Museo 

de Antropología e Historia, en 

particular al área etnográfica.  En 

todos ellos, a pesar de la vastedad de 

la información ofrecida por los 

profesores Venegas y Ocasio, nos 

quedamos cortos, ya que sólo 

pudimos ir a áreas específicas.  

Realmente se necesitan varios días 

para poder recorrerlo todo.  Al final 

del día, el cansancio fue exquisito. 

 Al día siguiente y por un golpe 

de suerte, visitamos el Monumento a 

la Revolución, donde se celebraba el 

XCI aniversario luctuoso de Francisco 

(Pancho) Villa.  Había un acto 

ceremonial con fanfarria y todo, pero 

nosotros nos dedicamos a visitar el 

museo bajo el monumento, una 

increíble colección de muebles, 
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equipos y extensa información de los 

personajes principales de la lucha por 

la Revolución, incluida la silla 

presidencial que costó la vida al 

General Villa.  Originalmente, lo que 

ahora es el monumento iba a ser el 

Palacio Legislativo bajo el mandato de 

Porfirio Díaz, pero la Revolución 

tomó por sorpresa esta gestión y se 

quedó comenzado.  Luego, se 

aprovechó la construcción comenzada 

como rememoración de la Revolución 

y las luchas fratricidas, en cuyo 

subsuelo se ubicó el museo. 

Almorzamos en Xochimilco, 

delegación al sureste de la capital 

mexicana, cuyos orígenes datan de la 

época prehispánica.  Como es de 

conocimiento común, Ciudad México 

era en sus orígenes un lago.  

Xochimilco viene a ser una 

rememoración vívida de esos orígenes.  

En la actualidad, 14 pueblos 

originarios se encuentran aún en 

Xochimilco y el uso de las chinampas 

– el método de agricultura a base de 

balsas cubiertas de tierra – todavía se 

realiza en esta área, reconocidas como 

Patrimonio de la Humanidad en 1987 

por la UNESCO.  El avance 

urbanístico pone en peligro la 

supervivencia de las chinampas, por lo 

cual el pueblo está muy pendiente de 

que no ocurra. 

 De Xochimilco pasamos a 

Coyoacán, donde transitamos por la 

Universidad Nacional Autónoma de 

México, cuyo impresionante campus 

universitario era lugar de pasadía para 

las familias ese domingo de época 

vacacional.  Coyoacán proviene del 

náhuatl Coyohuacan que deriva de 

cóyotl (coyote) y se pude traducir como 

lugar de los dueños de los coyotes.  

Hernán Cortés utilizó Coyoacán como 

sede del gobierno de la Nueva España 
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y de su marquesado.  Varias personas 

pudieron acudir a los museos de Frida 

Kahlo y a la casa de León Trotsky.  

Otros preferimos visitar librerías, 

puesto que habíamos visitados esos 

lugares en el viaje anterior. 

 El 21 de julio, lunes, nos 

trasladamos a Puebla en autobús.  

Estos viajes significaron horas de 

recibir conocimiento de parte de los 

profesores a cargo del grupo.  Al llegar 

a cada lugar teníamos un trasfondo 

histórico y cultural desde el cual 

entender y aquilatar los tesoros que 

íbamos visitando a nuestro paso.  

Puebla es una ciudad impresionante, 

el quinto estado más poblado de 

México.  Para llegar allí, atravesamos 

la Sierra Nevada, entre los volcanes 

Popocatépetl e Iztaccíhuatl, un paisaje 

que jamás hubiésemos imaginado, 

menos aún la leyenda tejida alrededor 

de esto dos volcanes: Iztaccíhuatl era 

una princesa hija del cacique de 

Tlaxcala y estaba enamorada de uno 

de los principales guerreros de ese 

pueblo, Popocatépetl, quien le 

correspondía.  Popocatépetl pidió la 

mano de su amada cuando regresara 

victorioso de la guerra entre aztecas y 

tlaxcaltecas.  Así pactado, se marcha a 

la guerra.  Un rival de este guerrero 

inventó que Popocatépetl había 

muerto en batalla, lo que provocó la 

muerte por tristeza de Iztaccíhuatl.  

Popocatépetl regresó glorioso de los 

combates, pero le recibió la noticia de 

la muerte de la hija del cacique.  Para 

honrarla, Popocatépetl ordenó la 

construcción de una gran tumba ante 

el Sol, por lo que 20,000 esclavos 

amontonaron diez cerros para formar 

una gigantesca montaña donde 

Popocatépetl recostó el cadáver de su 

amada.  Entonces la cima tomó la 

forma de una mujer dormida, cuyo 

cabello blanco de nieve se observa 
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descender por su colina.  El joven, con 

una antorcha en la mano, se arrodilló 

en otra montaña frente a su amada, 

donde la nieve les cubrió.  Él vela el 

sueño eterno de su amada y a veces 

recuerda ese amor lanzando su 

antorcha un humo que recuerda su 

tristeza. 

Ya en Puebla, conocimos la casa 

de la China Poblana y el traje 

tradicional, y visitamos la Biblioteca 

Palafoxiana, fundada por el obispo 

Juan de Palafox y Mendoza en 1646, 

monumento incluido como parte del 

Programa Memoria del Mundo de la 

UNESCO desde 2005.  El obispo 

Palafox donó su biblioteca personal, 

compuesta por cinco mil volúmenes, 

para disposición de quienes desearan 

utilizarla para estudiar.  La condición 

que impuso Palafox fue que estuviera 

abierta al público, no sólo a 

eclesiásticos y seminaristas.  En la 

actualidad el acervo cuenta con 45,000 

obras.  La experiencia de entrar a ese 

recinto es indescriptible.  Es una 

reverencia añejada por tantos siglos de 

ilustración y erudición acumulados en 

esos anaqueles.   

La Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla estaba cerrada 

por vacaciones, pero frente a sus 

puertas se celebraba una feria de 

libros, festín para este grupo de 

estudiantes y profesores boricuas.  

Además, caminamos por sus calles y 

entre sus maravillosas estructuras 

históricas. Visitamos la Catedral 

Basílica de Nuestra Señora de la 

Inmaculada Concepción, construida 

entre los siglos XVI y XVII, 

considerada como uno de los museos 

más importantes del arte novohispano.   

Esa noche pernoctamos en Puebla y al 

día siguiente pudimos entrar a la 

Capilla de la Virgen del Rosario, al 
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lado del Templo de Santo Domingo, 

de un arte y un estilo espectaculares de 

revestimientos en oro y plata, reflejo 

del alcance económico de la Iglesia en 

tiempos de suntuosidad.  El maestro 

José Rodríguez Carnero pintó grandes 

lienzos alusivos a los misterios 

gozosos del rosario.   

Partimos hacia Morelos, donde 

visitamos Tepoztlán y el exconvento 

de la Natividad, una construcción del 

siglo XVI, declarado Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO.  Está 

construido de piedra tallada unida con 

mortero de cal, arena y aglutinantes 

vegetales.  En los trabajos de 

restauración realizados por el Instituto 

Nacional de Antropología e Historia, 

se encontraron los murales originales, 

muchos de los cuales se han ido 

restaurando.  Pasamos a la capital de 

Morelos, Cuernavaca, conocida como 

la ciudad de la eterna primavera, 

donde visitamos el Palacio de Cortés y 

la Catedral, una de las más antiguas 

de México.   Dedicada a la Asunción 

de María, en su origen fue convento 

de la Asunción.  Durante trabajos de 

restauración, se retiró la capa de cal 

que cubría las paredes y se descubrió 

restos de pintura mural del siglo XVIII 

donde se representaba la llegada a 

Japón y el martirio del santo 

mexicano Felipe de Jesús y sus 

compañeros, además de otras 

representaciones.  

Esa noche y la siguiente la 

pasamos en la Hacienda Vista 

Hermosa en Morelos, lugar de vasta 

historia, gracias a que fue fundada por 

Hernán Cortés en 1529.  

Originalmente la hacienda San José de 

Vista Hermosa, cerca del lago 

Tequesquitengo, fue construida de 

piedra, con proporciones de fortaleza.  

Sus muros son colosales e incluye el 
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área residencial, establos, túneles, 

capilla, refinería de azúcar y un vasto 

terreno.  Un amable empleado, Diego, 

nos mostró el laberinto de túneles y 

celdas que corrían bajo la estructura.  

También nos llevó a las habitaciones 

de Cortés y Malinche y otros 

recovecos interesantes de la hacienda.  

Las paredes de piedra tienen seis pies 

de espesor, para protección de sus 

habitantes iniciales, sus arcos son de 

clásico estilo virreinal y fue 

reconstruida en 1947 para convertirla 

en hotel.  La hacienda ha servido de 

escenario para películas y novelas 

televisivas.  Fue muy romántica la 

estadía y delicioso el clima que 

disfrutamos. 

El miércoles, 23 de julio, camino 

a visitar a la razón principal de este 

viaje de estudios, la Ruta Zapata, 

pasamos por Tonantzin, para visitar el 

Templo de Santa María de 

Tonanzintla, de maravilloso arte 

tequitqui (barroco hecho por mano 

indígena).   

La Ruta de Zapata la 

comenzamos en San Miguel de 

Anenecuilco, donde visitamos las 

ruinas de la casa donde nació 

Emiliano Zapata Salazar, el 8 de 

agosto de 1879, hijo de Gabriel Zapata 

y Cleofás Salazar. En este lugar han 

construido un museo, un espacio para 

realizar actividades y una pared donde 

está el mural que resume la vida, obra 

y muerte de Zapata, creado por el 

maestro Roberto Rodríguez Navarro.  

Luego visitamos las áreas de Cuautla 

donde estuviera el cuartel zapatista y 

realizara varias de sus campañas, para 

terminar en Chinameca, donde una 

cooperativa comunitaria ha levantado 

un museo dedicado a Zapata.  Es de 

admirar el fervor que aún se tiene por 

este grandioso personaje que dirigiera 
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uno de los movimientos más exitosos 

para la recuperación de los terrenos de 

los agricultores y campesinos.  En este 

recorrido se dio mucha importancia al 

Plan de Ayala, proclamación política 

que Zapata promulgó y firmó junto 

con sus seguidores.  En este plan se 

acusa a Francisco I. Madero de 

traicionar las causas campesinas que le 

apoyaron para llegar a la presidencia.  

Una de los mensajes de Zapata para 

promover el Plan de Ayala fue “Si 

quieres ser águila, vuela.  Si quieres 

ser gusano, arrástrate, pero no grites 

cuando te estén pisoteando”.  

Regresamos a la hacienda Vista 

Hermosa para pernoctar esa noche.  

La veneración a Zapata la atestiguan 

la gran cantidad de monumentos, 

estatuas, murales y otras formas 

artísticas de representar a ese líder 

indiscutible de Morelos y México. 

Almorzamos ese día en el Hotel 

Hacienda Cocoyoc, otra histórica 

hacienda trasformada en hotel, donde 

disfrutamos de un maravilloso 

almuerzo y una mejor estadía 

visitando sus albercas y acueductos.  

Fue transportarnos a épocas pretéritas 

y encontrarnos con los espíritus de las 

personas cuyas gestas forjaron el 

México de hoy. 

El jueves, 24 de julio, nos 

despedimos de Vista Hermosa, para 

visitar Taxco de Alarcón y regresar al 

D.F.  Situada en las laderas del cerro 

del Atachi, Taxco tiene un atractivo 

difícil de equiparar.  Lugar de minas 

de plata, sus orfebres ofrecen trabajos 

inigualables en ese metal precioso.  Es 

hogar del Templo de Santa Prisca, 

mandado a construir en la década de 

1750 por el minero José de la Borda, 

uno de los personajes más importantes 

y próspero de la región.  Hasta 1806, 
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el templo fue el edificio más alto de 

México.  Tiene dos torres gemelas y 

una capilla decorada con azulejos de 

talavera.  Nueve retablos trabajados en 

madera y recubiertos con hojas de oro 

crean un conjunto arquitectónico 

característico del barroco 

novohispano.  El retablo mayor está 

dedicado a la Virgen de la Purísima 

Concepción, a Santa Prisca y San 

Sebastián, estos dos últimos los santos 

patrones de la ciudad.  Miguel 

Cabrera, afamado pintor del siglo 

XVII, fue encomendado por de la 

Borda para pintar cuadros que 

decoran el edificio.  Tanto la 

ascensión como el descenso al Templo 

de Santa Prisca fueron una aventura, 

entre angostas y sinuosas calles 

bordeadas por increíbles 

construcciones e infinidad de tiendas 

que ofrecían bellezas artesanales de 

todo tipo. 

Ya en el autobús, nos dirigimos 

de regreso al hotel que nos servía de 

base, el Sevilla Palace en Ciudad 

México.  Esa noche fue para 

preparación, pues al día siguiente 

salimos por avión hacia Tuxla 

Gutiérrez, capital de Chiapas.  

Llegamos al Cañón del Sumidero, en 

el cauce del río Grijalva, cuyo 

nacimiento surge en Guatemala.  Es 

una falla geológica que se abrió hace 

casi doce millones de años en la Sierra 

Norte de Chiapas.  El cañón inicia en 

Chiapa de Corzo, donde se toma la 

lancha que recorre el cañón, y 

desemboca en el embalse artificial de 

la presa hidroeléctrica Manuel 

Moreno Torres, llamada presa 

Chicoasén. 

En Chiapa de Corzo 

almorzamos, para tomar rumbo a San 

Cristóbal de las Casas.  Esta vez, el 

hotel que nos albergó fue Casa 
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Mexicana, en el centro de San 

Cristóbal.  Al día siguiente partimos a 

conocer comunidades indígenas, 

experiencia que nos sirvió para 

entender el espíritu independiente e 

indomable de pueblos que no han 

podido ser conquistados aún por 

invasor alguno.  Son los mismos 

pueblos que apoyaron a Zapata y aún 

apoyan al movimiento zapatista.  

Tienen un cuerpo de gobierno 

particular, que el Estado mexicano ha 

permitido y respetado.  En la tarde, el 

grupo visitó el Museo de Trajes 

Regionales de Sergio Castro, 

experiencia que abrió los ojos y la 

mente de más de uno de los 

concurrentes.  El profundo 

conocimiento sobre los pueblos de la 

región, sus costumbres, sus 

vestimentas y el significado 

representado en textiles y colores 

atestiguó la humanidad del Dr. 

Castro.   En este museo se conoció la 

magnífica obra benéfica que el Dr. 

Castro realiza para los pueblos 

circundantes que no tienen acceso a 

servicios médicos. 

Nos despedimos de San 

Cristóbal de las Casas para dirigirnos 

hacia Palenque.  Ese domingo fue un 

verdadero día de aventuras.  Camino 

hacia las cascadas de agua azul, 

explotó una de las llantas del autobús, 

en una estrecha carretera bastante 

desolada.  Con mucho cuidado, el 

chófer intentó llegar, pero logramos 

detenernos en un lugar que decía 

“mecánica” y “se arreglan 

neumáticos”.  Muy rupestre y sin 

maquinaria alguna, difícilmente se iba 

a lograr arreglar el desperfecto.  

Estuvimos varados por un par de 

horas, tiempo que sirvió para 

conocernos mejor y valorar el esfuerzo 

de nuestros coordinadores de viaje.  El 

Dr. Fernando Venegas detuvo, 
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eventualmente, varios camiones de 

pasajeros que nos llevaron al lugar 

donde íbamos a almorzar ese día.  La 

experiencia fue increíble y quedará 

indeleble en nuestras mentes y 

nuestros corazones para siempre.  

Debo mencionar que los camiones 

eran eso, camionetas de doble cabina 

con la caja tapada con lona.  Los que 

no cabían en las cabinas, se montaban 

en la caja, donde había un banco a 

cada lado.  Hubo quien tuvo que 

viajar en la falda de otros… Al final 

del día, nos dirigimos al hotel, por lo 

que el agua azul tuvo que posponerse. 

La estadía fue en el Hotel 

Misión Palenque, un lugar pintoresco, 

cómodo y cuya memoria incluye 

mariachis, cantante y temazcal.  

Nuestro cansancio del ajetreado viaje 

no impidió que disfrutáramos de una 

velada musical donde acompañamos a 

viva voz al cantante de turno.  Al día 

siguiente experimentamos una de las 

aventuras más increíbles, al visitar las 

ruinas de Palenque, lugar 

arqueológico donde se encontró las 

tumbas de Pakal el Grande y la Reina 

Roja.  Pakal fue entronizado por su 

madre a la edad de doce años y 

gobernó por 68 años.  Consolidó a 

Palenque como una de las ciudades 

más importantes de la región e 

impulsó el crecimiento de la obra 

arquitectónica de Palenque, además 

de iniciar los registros iconográficos de 

su historia dinástica.  Aunque se 

desconoce la relación de la Reina Roja 

con Pakal, se sabe que fue muy 

importante por los ajuares mortuorios 

en su tumba.  El magnetismo de 

Palenque promueve una comunión 

con la naturaleza y con los seres que 

habitaron el lugar, dando paso a una 

sensación de paz y de unión con todo 

lo que nos rodeaba.  Almorzamos en 

un restaurante a la salida de Palenque 
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y nos dirigimos al hotel, para dividir el 

grupo entre los que iban a visitar las 

cataratas y los que deseábamos probar 

la experiencia del temazcal.   

El temazcal (del náhuatl 

temazcalli o casa de vapor) es un baño 

de vapor empleado en la medicina 

tradicional y la religión de algunas 

culturas mesoamericanas.  Es un baño 

de sauna con efecto terapéutico, 

donde se tira a piedras volcánicas 

calientes una infusión de plantas 

medicinales, a la vez que el 

temazcalero o guía sudador frota con 

plantas o ramas tiernas el cuerpo de 

los que se bañan en el temazcal.  

Alberto y yo disfrutamos de esta 

experiencia profunda.  Luego se pasa 

a un baño de barro y después a un 

jacuzzi con un té medicinal.  Queda 

uno como nuevo.  Cuando llegaron 

los que estaban en el paseo se 

encontraron con una pareja totalmente 

desestrezada. 

  Lamentablemente, todo llega a 

su fin y el martes, 29 de julio salimos 

hacia Villa Hermosa, donde visitamos 

el Parque de la Venta.  Otra 

experiencia increíble, al estar tan cerca 

de las obras olmecas rescatadas de 

donde se iban a hacer trabajos 

petroleros.  De ahí, de vuelta al 

aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez para 

regresar al D.F. 

El miércoles, 30 de julio, 

salíamos hacia Panamá en el vuelo de 

las 12 del mediodía, lo que no ocurrió.  

Por desperfectos mecánicos, nuestro 

vuelo se atrasó hasta las 4:30 de la 

tarde, por lo cual perdimos la 

conexión con el vuelo hacia San Juan.  

La línea aérea se encargó de ubicarnos 

en el hotel Riu Panamá, otra aventura 

inolvidable.  Es un hotelazo con los 

mejores servicios.  Lástima que 
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pernoctamos por tres horas, para salir 

en el primer vuelo hacia Puerto Rico, 

donde llegamos a mediodía del 31 de 

julio. 

Nada mal para toda una aventura. 

APENDICES 
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