19 DE NOVIEMBRE DE 2015.
DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO.
ASUNTOS GENERALES.
TEMA: 2016, 150 Aniversario del Natalicio del Dr. Rodulfo Figueroa Esquinca
Con su venia diputada vicepresidenta compañeras y compañeros legisladores.
Cuando se llegue el suspirado día,
En que con dedo compasivo y yerto,
Cierre por fin mis ojos la agonía,
La Zandunga tocad, Sino despierto
Al quejoso rumor de esa armonía,
Dejadme descansar
que estaré muerto!
Dr.Rodulfo Figueroa
Esquinca.

¿Qué debe legar un hombre a sus coterráneos, para que estos se dignen a
inmortalizarlo en el panteón de los bienhechores? Acaso debe brillar por su
conducta virtuosa, por ejemplo siendo un altruista consumado por sus acciones,
brindando consultas gratuitas al enfermo que tanto lo necesita, como lo hiciera
nuestro gran liberal Belisario Domínguez? ¿O quizá gozar de una pluma
privilegiada que le permitiese ser portavoz de los más altos ideales que su
generación enarbolase en aras del progreso, como lo hizo tan dignamente don
Emilio Rabasa?

Todos esos valores fueron parte de la filosofía de vida de quien se dio en
ser nombrado el padre de la poesía en Chiapas, el doctor Rodulfo Figueroa
Esquinca, quien a sus 33 años nos legara una vasta obra poética que recuerda la
de grandes autores de la época, como Manuel Acuña o Manuel Flores,
enarbolados en un movimiento que trataba, a través de sus letras, de consagrar
una serie de ideales que lograron permear en la sociedad, hasta provocar los
cambios que la transformaron en el turbulento siglo XIX.
¿Qué más noble labor podría cumplir el arte, que no fuera aquel que obliga
a blandir a un hombre su pluma en favor del desprotegido, llevando en cada
metáfora el espíritu de un mejor mañana? Con el talante de un Humanista, llevó la
conciencia del romanticismo, consagrándose como el primero de los grandes
escritores de nuestro estado, que posicionarían tan dignamente el nombre de
Chiapas en las letras nacionales.
Fue uno de los artífices, sino el más importante, que logró con su obra
consumar la identidad Chiapaneca, que tras años de una errante búsqueda que
empezó con la independencia, Rodulfo Figueroa logró consagrar, dentro de sus
imágenes el retrato del pensamiento común, lo que llevó al enraizamiento de un
contexto social sólido, encarnados en los fragmentos de historia que el arte y la
cultura ayudan a divulgar, como Homero en la Odisea o Dante en la Divina
Comedia.
Con el tiempo vemos reproducidas su temática y su pensamiento, producto
de una sensibilidad excepcional que muchos retomarían para hacer crecer aún
más, siendo la base para caminar en hombros de gigantes los poemas olvido ¡Por
el arte!, La Zandunga y tantos otros versos que dieron origen, por ejemplo, al
Canto a Chiapas, de Enoc Cancino Casahonda, que tanto celebramos y guarda
reminicencias de la influencia que le inspiró.

Y es que quien no pueda ver la influencia de Rodulfo Figueroa en las letras
de un Jaime Sabines o una Rosario Castellanos, es porque se niega a otorgar lo

que con justicia se merece, un lugar dentro del canon de las letras que se le niega
porque la desmemoria, para la sociedad, es la constante vertiginosa que
acompaña cada uno de nuestros días, condenándonos al olvido.
Esa falta de reconocimiento a quien con su vida y obra nos dejara
testimonio de un tipo de hombre, que tenía convicciones profundas y una
inigualable necesidad de conducir el destino de nuestro pueblo por la senda del
progreso, es culpa nuestra, pues hemos permitido que caiga en el abandono el
reconocimiento a quienes como él, personajes que con su ejemplo nos abrieran el
paso hacia el Chiapas que hoy decimos amar tanto.
Y es por eso que hoy tomo la palabra ante la máxima tribuna del Estado,
para dignificar el recuerdo del noble bardo de Cintalapa, proponiendo lo que
establece el Artículo 39-A, y a tan sólo unos meses de celebrarse el 150
aniversario de su natalicio, se tenga a bien establecer una comisión especial para
los festejos de tan relevante aniversario, siendo su obligación proponer una serie
de actividades que se lleven a cabo en su honor a lo largo del año 2016, para que
de esta forma, aquellos que se encuentren frente a frente con su recuerdo, puedan
valorar el esfuerzo y legado que nos hereda a todos, reconociendo en él al
fundador de un espíritu que nos inunda, cuando hablamos de lo orgullosos que
estamos de ser Chiapanecos.
Es cuanto diputada vicepresidenta.

