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tes de oro [quizá de aquí viene la expresión “acá tu charro 
negro”]. Se pasea por barrancas o calles montado en un 
brioso corcel negro. Su voz es ronca, de ultratumba. Esta 
descripción parece asociarse también a la figura de los ca-
porales de las haciendas o a la propia presencia de Emilia-

no Zapata. 

Si bien se le vincula a la 
seducción de mujeres 

(de preferencia jóvenes), 
también asusta o corretea a 
hombres borrachos o tras-
nochadores. El charro se 
aparece en lugares donde 
hay agua, los lavaderos, por 
ejemplo, pues ríos ya casi 
no quedan. Recuérdese que 
antes, las mujeres lavaban 
en los ríos o en manantiales 
que generalmente brotan 
de cerros y cuevas.

Esta última referencia 
nos puede llevar a aso-

ciarlo con Quetzalcóatl (serpiente emplumada), el gemelo 
de Tezcatlipoca, ambos dioses considerados padres funda-
dores del universo. Quizá por esto, hasta hoy, en los pue-
blos de Tlalpan, le dejan al Charro Negro ofrendas en la 
Cueva del Aire para pedirle que haga llover o para que cure 
enfermedades del aire, como el asma.

[Con información tomada de: María Ana Portal, Estrategias simbólicas para 
enfrentar lo urbano. El miedo como organizador cultural, Departamento de 

Antropología, Universidad Autónoma Metropolitana. México.]

El Charro Negro es un personaje al que se vincula con 
la muerte, la noche y la oscuridad, aunque tiene otras 

acepciones: a) como diablo que lanza lengüetazos de lum-
bre; b) como seductor de doncellas, y c) vinculado a la 
Cueva del Aire como el charro del viento. Pero también 
puede convertirse en serpiente.

Se le relaciona con el viento oscuro, que 
la tradición mesoamericana asocia con 

Tezcatlipoca (espejo humeante), dios de la 
muerte y el inframundo. Fray Bernardino de 
Sahagún explica que: “cuando andaba en la 
tierra movía guerras, enemistades y discor-
dias […] él daba las prosperidades y él las 
quitaba cuando se le antojaba”.

En su acepción de diablo, se le relaciona 
con dinero o tesoros enterrados, o con el 

enriquecimiento rápido de las personas. Se 
dice que habita cuevas y cerros, y deja a su 
paso una pestilencia a azufre.

En La Fama se sabe que el Charro Negro 
vive en una gran roca conocida como la 

Piedra Encantada, que se encuentra en el fondo del barran-
co del parque nacional Fuentes Brotantes. Esta piedra, que 
está junto a un arroyo, destaca por su tamaño, su forma 
curveada y porque no parece pertenecer al lugar, pues no 
hay otras similares en el área.

Al charro lo describen en ocasiones como un hombre 
hermoso, de cuerpo varonil, moreno, de poblados bi-

gotes negros, vestido de negro y plata, con todos sus dien-

Huuyyyy, LO HAN VISTO EN EL BARRIO DE LA FAMA



La muerte es democrática, ya que a fin de 
cuentas, güera, morena, rica o pobre,

toda la gente acaba siendo calavera.
José Guadalupe Posada
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Frente a la Plaza Acoxpa, un moderno y bien diseñado com-
plejo comercial que abrió sus puertas hace cosa de seis me-
ses, comenzaron a realizarse una serie de cambios en insta-
laciones y vialidades. La idea, por lo que puede verse, era 

convertir en calle un terreno aledaño, lo que daría continuidad a la 
Avenida de las Torres y facilitaría la entrada y salida de autos tanto 
a la colonia Vergel del Sur como a la Plaza Acoxpa. Pero un día esas 
obras se suspendieron y lo único que quedó en el lugar fueron una 
gran duda y una malla ciclónica con un letrero que dice “Propiedad 
federal”. Al parecer estos terrenos pertenecieron a la Compañía de 
Luz y Fuerza, pero lo relevante es que se ha cercado el lugar en vez 
de dar paso a la avenida con camellón que tanta falta le hace al lugar. 
Al margen de la cuestión jurídica, que tendrá que dirimirse en las 
instancias correspondientes, lo cierto es que hoy día observamos, en 
lugar de circulación, un embrollo automovilístico desesperante. Se 
limitó la salida de habitantes y paseantes de esa zona y se crearon 
conflictos viales enfrente de una plaza de grandes dimensiones; para 

Celebraciones ambientales
1 Nov. Día Mundial de la Ecología
18 Nov. Día Mundial del Aire Puro

colmo, desde hace años un mercado ambulante acostumbra invadir 
la congestionada y ahora estrecha avenida. En fin, esperemos que 
las autoridades federales y locales privilegien la lógica y el sentido 
común, aunque todo indica que, como siempre, los ciudadanos 
pedimos demasiado.

16,000 ejemplares
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Plaza Acoxpa y la calle que 
no fue calle

¿Sabías que...
…en años de la Revolución, Tlalpan fue paso obligado de las 
tropas zapatistas desde el cercano estado de Morelos, siendo 
precisamente en nuestra demarcación donde se dio la reunión 
histórica entre los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa, 
acontecimiento fundamental de esa lucha?

EL PARAÍSO IMPERFECTO           Augusto Monterroso

—Es cierto —dijo mecánicamente el hombre, sin quitar la vista de 
las llamas que ardían en la chimenea aquella noche de invierno—; en 
el Paraíso hay amigos, música, algunos libros; lo único malo de irse al 
Cielo es que allí el cielo no se ve.

[Tomado de: A. Monterroso, Cuentos y fábulas, Casa de las Américas, La Habana, 1986.]
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Dé�cit de atención

Clínica de
Psicoterapia y Psiquiatría

Mejora tu calidad de vida

Terapia individual, grupal y familiar
atención a niños, adolescentes y adultos.

Psic. Gabriela de León
Dr. Sergio mendizábal

5033 1244  /  5655 2559
Centro Histórico de Tlalpan

M

A ritmo de danzas y coplas, vivos y muertos se 

juntaron en una comparsa musical para festejar 

—por primera vez en Tlalpan— el Día de los Fie-

les Difuntos. 

 Estudiantes de universidades y colegios de la 

delegación, disfrazados de calaveras Catrinas, 

espectros, fantasmas y otros espantos, desfilaron 

desde el Panteón 20 de Noviembre hasta la Plaza 

Central. Eso sí, los espantos sembraron, en lugar 

de temor, regocijo y diversión entre los niños y 

adultos espectadores.

Al inaugurar las actividades del Festival de Día 

de Muertos 2010, en representación del jefe de-

Fieles Difuntos en Tlalpan
La muerte llena de risa

legacional Higinio Chávez, Lourdes Guijosa, secretaria parti-

cular, destacó el gran compromiso por promover la cultura y 

difundir las tradiciones mexicanas.

 “Queremos que Tlalpan se convierta en un lugar de conviven-

cia familiar y rescate de tradiciones, porque forman parte de 

nuestra identidad y tenemos la obligación de preservarlas”, 

expresó.  Este festejo se acompañó de muchos otros, como la 

comparsa musical Guateque Calaverón; el Son para los Es-

cuincles, en donde el grupo Alas y Raíces hizo las delicias del 

público; la vistosa Compañía de Danza Folclórica del Tec de 

Monterrey, y Cantando y Contando la Muerte con la Catrina, 

espectáculo poético-musical de Mónica Jiménez.

En una palabra, todo estuvo chido.

Leer para saber: 
ATAQUES CARDIACOS
Además del clásico dolor en el bra-
zo izquierdo, los ataques cardia-
cos pueden anunciarse con otros 
síntomas. Los cardiólogos señalan 
que debe prestarse atención a un 
dolor intenso en el maxilar infe-
rior, así como náuseas y sudores 
abundantes. También, al principio, 
puede sentirse dolor en el pecho. El 
60% de las personas que tuvieron 
un ataque mientras dormían, no se 
levantaron nunca. Sin embargo, un 
dolor de pecho puede despertarlo 
de un sueño profundo. Si fuese así, 
disuelva inmediatamente dos as-
pirinas en la boca y tráguelas con 
un poco de agua. Llame en seguida 
a algún servicio de emergencias y 
diga “ataque cardiaco” y que tomó 
dos aspirinas. Siéntese en una silla 
o sofá y espere la llegada de ayuda. 
¡No se acueste!

Presentación del libro 

Leopoldo Hurtado 
y Espinosa, 

diputado maderista 

Ven a conocer a un personaje 
ilustre y su participación anóni-
ma en Tlalpan y en la Revolu-
ción mexicana. La presentación 
se llevará a cabo el viernes 12 de 
noviembre a las 18:30 horas 
en la Casa de Cultura Frissac, 
ubicada en Plaza de la Consti-
tución y Moneda, a un costado 
del edificio delegacional y de 
los Portales. Un libro escrito 
por José Ma. Alonso Aguerre-
bere y Claudia Martínez.
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• La Castellana, 
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• Café La Selva • 
(Centro de Tlalpan)
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(Plaza Cuicuilco)

• Centro de atención AXA •
(Curva de Insurgentes)
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¿Cómo puedo tener presencia en Internet?

Diseño Web Profesional 
Aplicaciones y Software a la Medida
Hospedaje de Sitios Web y Correo
Comercio Electrónico 
Email Marketing , Twitter y Facebook Marketing
Posicionamiento en Buscadores Google, Yahoo, Bing

CENDI-INTI Tlalpan. 
Desde 45 días a 5 años. Inscripciones abiertas.
Horario 6:30 a 19:00 hrs.  
4333-0818 y 4333-0819.

PAELLA ARTESANAL. 
Hecha en casa con auténtico azafrán.
Haz tu pedido y nosotros te la llevamos. 
044 55 9187 2904.

Rento Departamento a tres cuadras de 
Plaza Cuicuílco, 63 m2, 2 recámaras, estaciona-
miento, todos los servicios.
Cel. 04455 28 88 97 27

Anuncios entre vecinos
Anuncia, compra, vende, renta,
traspasa e invierte en Tlalpan

Un artista del pueblo       y para el pueblo
osé uadalupe osadaG P

que aluden burlonamente a persona vivas como si fueran ya difuntas). 
Después revistió al esqueleto y lo volvió a la vida: calaveras montadas a 
caballo, en bicicleta, con las que señalaba las lacras, la miseria y los errores 
políticos del país. La popular Catrina es un grabado que supone una burla 
a la clase alta del Porfiriato.

La obra de Posada influyó en artistas posteriores, como José Clemen-
te Orozco, Diego Rivera, Francisco 
Díaz de León y Leopoldo Méndez, 
entre otros. Por lo anterior se le con-
sidera precursor del movimiento na-
cionalista en las artes plásticas. Sus 
obras las conservan, entre otras insti-
tuciones, el Instituto Nacional de Be-
llas Artes, el Museo José Guadalupe 
Posada en Aguascalientes, y coleccio-
nes particulares.  

José Guadalupe Posada nació el 2 de febrero de 
1852 en Aguascalientes, México. Muy joven se re-
veló como un extraordinario dibujante, frecuente-

mente contrario a las reglas de la pintura académica mexicana. Sin 
embargo, sus mejores habilidades estaban en el grabado y, sobre 
todo, en una nueva técnica más burda pero vigorosa: la litografía.

En sus primeros trabajos hizo litografías y grabados en madera 
que ilustraban cajetillas de cerillos, documentos y libros. Posterior-
mente haría ilustraciones y caricatura política en periódicos como 
el Argos, La Patria, El Ahuizote y El Hijo del Ahuizote, todos con-
trarios al gobierno del presidente Porfirio Díaz. 

La obra artística de Posada permite apreciar un gran ingenio y 
creatividad plasmado en composiciones llenas de movimiento, de 
acentuado dramatismo en los gestos de sus personajes y de fuerza 
en las escenas que reproduce. Lograba que sus personajes de pintu-
ras y grabados se mostraran mezquinos, cobardes, dignos o cómi-
cos, provocando la risa, la curiosidad, el horror o la indignación de 
los lectores. Tomó como símbolos populares animales ponzoñosos, 
culebras y serpientes, esqueletos, el fuego, el rayo…

Sus imágenes evidencian a una sociedad en crisis. Ilustró co-
rridos, historias de crímenes y pasiones, de aparecidos y milagros. 
Retrató y caricaturizó a revolucionarios, políticos, fusilados, bo-
rrachos, peladitos, bandoleros, catrines, damas elegantes, charros, 
toreros y obreros. Además ilustró las famosas “calaveras” (versos 


