29 DE DICIEMBRE DE 2015.
DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO. DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO.

A FAVOR DE LA PROPUESTA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN
ESPECIAL PARA LA CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DEL
NATALICIO DEL DOCTOR RODULFO FIGUEROA ESQUINCA.

Con su venia diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores.

El Doctor Rodulfo Figueroa Esquinca, fue uno de esos hombres que forjaron su
prestigio al amparo de la ciencia y del arte, su grandeza es netamente espiritual y
tiene el perfume de los jardines líricos del terruño.

Rodulfo Figueroa Esquinca, es considerado como el “padre de la poesía en
Chiapas”, tuvo el mérito de consolidar una propuesta literaria madura en el estado,
que incluía generar los valores de nuestra identidad como sociedad chiapaneca.
Su presencia y personalidad influyeron notablemente en los escritores
inmediatamente posteriores.

Sus primeros versos como poeta y escritor, se publicaron en la revista Juventud
Literaria de la ciudad de México, en 1888, y, posteriormente en El Mundo
Ilustrado. En 1890, publicó el poema Olvido, en la Ciudad de Guatemala, lo que le
valiera el reconocimiento como un joven escritor prometedor. Su libro Poesías fue
publicado en 1901 en Ciudad Juárez, Chihuahua; como un reconocimiento a su
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trayectoria. Sus Poesías completas vieron la luz póstumamente, en la capital
chiapaneca, en 1958.
El poeta tuvo una conducta virtuosa, fue un ejemplo de altruismo consumado por
sus acciones como médico, todos esos valores fueron parte de la filosofía de vida
de quien se dio en ser nombrado padre de la poesía en nuestro estado.

Rodulfo Figueroa, como se ha mencionado, es un poeta del que muchos grandes
escritores chiapanecos hablan, que los intelectuales conocen, y que autoridades
gubernamentales han impulsado en su promoción mediante la edición de algunos
de sus poemas, aun así, pocos han sido los trabajos formales.

Pese a existir un significativo número de publicaciones y referencias de la obra del
relevante poeta, el verdadero valor trascendental de su escritura no ha sido aún
referenciada.

El doctor Rodulfo Figueroa Esquinca, nos legó una vasta obra poética que
recuerda la de grandes autores de la época, como Manuel Acuña, Rubén Darío o
Manuel Flores, en arbolados 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.
Fue uno de los artífices, sino el más importante, que logró con su obra consumar
la identidad Chiapaneca, que tras años de una errabunda búsqueda que empezó
con la independencia, logró consagrar, dentro de sus imágenes el retrato del
pensamiento común, lo que llevó al enraizamiento de un contexto social sólido,
encaminados en los fragmentos que historia y el arte ayudan a divulgar.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, me congratulo con la decisión de
esta Legislatura en crear la Comisión Especial para la Conmemoración del 150
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Aniversario del Natalicio de Don Rodulfo Figueroa Esquinca con la finalidad de
organizar festejos y reconocimiento a este notable chiapaneco en coordinación
con dependencias estatales, municipales y la sociedad civil organizada.
Es cuanto, diputado presidente.
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