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HISTORIA ESCRITA 
DE UNA ENTIDAD, 
LAS PUBLICACIONES 
DE Adabi EN CHIAPAS
Manuel Granados

Distintas personas se han dado a la tarea de rescatar la historia del Estado de Chiapas 
en los últimos años, con la ayuda de Adabi estos esfuerzos se han convertido en ocho 
títulos publicados. 

La importancia del Estado de Chiapas en la conformación del México moderno es 
innegable, sus contribuciones, política y artísticamente, han abierto los horizontes de 
México y del mundo a una cultura viva y latente que se desarrolla día a día. 

La mejor manera de conocer un pueblo es a través de su historia y la forma idónea 
de descubrir la historia de San Cristóbal de las Casas es mediante la crónica que Andrés 
Aubry en colaboración con su esposa Angélica Inda hacen de los 462 años del lugar, en 
su libro San Cristóbal de las Casas. Su historia urbana, demográfica y monumental 1528-
1990. Esta edición a cargo de Adabi, impresa originalmente en 1991, refleja su interés 
por preservar los materiales históricos, con el fin de conservar la identidad de los pueblos. 
Es un trabajo que busca entender y explicar este emblemático pueblo chiapaneco desde 
sus orígenes en la época de la conquista, de lectura sencilla y placentera, lleno de datos 
antropológicos, históricos y lingüísticos que nos ayudan a ver de manera global no sólo al 
pueblo de San Cristóbal, sino a todo Chiapas. 

Siguiendo con el estudio histórico de la entidad, la Colección Inventarios pone a 
disposición del público el Inventario del Archivo Histórico de la Diócesis de San Cristóbal 
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de las Casas, Chiapas. En éste se encuentran los documentos que fueron resguardados desde 
inicios del siglo xx por el obispo don Francisco Orozco y Jiménez, quien trasladó los 
archivos de distintas parroquias del estado a la de San Cristóbal de las Casas.

El Inventario Fondo Parroquias del Archivo Diocesano de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. Contiene información sobre las parroquias del estado en un disco compacto, con 
el inventario de todos los documentos que han sido rescatados durante siglos de historia 
parroquial en Chiapas. Los archivos se encuentran físicamente en el archivo diocesano, 
ya que fueron recogidos de sus respectivas parroquias para asegurar su resguardo.Pero con 
el inventario que Adabi nos proporciona podemos consultar el material documental que 
la Diócesis de San Cristóbal de las Casas ha preservado.

Es difícil concebir al Chiapas moderno sin recordar la revuelta zapatista de 1994, para 
quienes consulten Los Insurgentes y el Obispo de Chiapas 1810-1815, correspondencia de 
Ambrosio Llano será muy difícil no encontrar los paralelismos de un levantamiento dos 
siglos atrás con el de hace 28 años. La cosmovisión maya sostenía que el tiempo era cíclico 
y al leer esta correspondencia del siglo xix que habla de comunicados insurgentes, milita-
rización del estado, grupos armados creados para enfrentarse a los insurrectos, un obispo 
con un papel central en la agitación cívica no podemos evitar pensar que tenían razón. 
Aunque se puede interpretar como un conflicto que lleva más de un siglo gestándose y 
que cada cierto número de años el descontento llega a tanto que se genera un movimiento 
social. Esta correspondencia, rescatada y catalogada por Andrés Aubry y Angélica Inda, 
nos relata una época que bien podría corresponder a los últimos 30 años de Chiapas:  
familias con opiniones divididas, combates en los pueblos, ayuntamientos tomados, 
levantamientos armados que buscan libertad  e igualdad de derechos y, detrás de todos los 
actores, un obispo que se comunica con todas las partes.

Al hablar de estudios históricos tenemos que referirnos a la población del estado con 
sus cambios demográficos, el crecimiento de las urbes, así como su descenso en ciertos 
lugares. ¿Cómo se puede preservar y hacer accesible información que de ser impresa 
representaría muchos tomos de difícil consulta y laborioso manejo? En otra época hubiera 
sido imposible, pero gracias al trabajo de Adabi y de la Universidad de Ciencias y Artes de 
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Chiapas (unicach) contamos ahora con un listado detallado, acompañado de fotografías, de 
los censos y padrones de población del estado de Chiapas de 1910 a 1912, en un disco com-
pacto que se titula Rescate de los padrones estadísticos de población. Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas. 

El Catálogo de libros antiguos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, que Adabi 
y la unicach elaboraron, recoge en su totalidad la colección de libros antiguos de la uni-
versidad. Éste además de estar en línea, en el “Banco de Datos de Fondos Antiguos”, se 
encuentra en un disco compacto con una base de datos autoinstalable, que le permite al 
usuario tener acceso desde su computadora. 

El siglo xx fue testigo del surgimiento de muchos intelectuales chiapanecos cuyo tra-
bajo destacó no sólo en el estado, sino en el país. Uno de ellos, quizá poco conocido, fue 
Jesús Agripino Gutiérrez Hernández, quien dejó a resguardo de la unicach una colección 
de cartas y documentos que ilustran, de manera muy particular, los inicios del siglo xx y 
los acontecimientos de importancia en el estado y en el país. En esta ocasión, Adabi y la 
unicach se dieron a la labor de inventariar el fondo y de publicarlo en un disco compacto.  
Los escritos y cartas nos permiten dar una mirada al quehacer intelectual, político y cultural 
de uno de los hombres más emblemáticos de su tiempo, cuyo legado se percibe hasta 
nuestros días.

Pocos descubrimientos en el sureste mexicano durante el siglo xx han tenido la importan-
cia del realizado por Franz Blom cuando se encontró de frente con los indios lacandones en 
la profundidad de la selva. Desde entonces generaciones de antropólogos han ido en busca 
de ellos para hacer estudios de este pueblo “perdido”. Junto a Franz Blom se encontraba 
su esposa Gertrude Duby Blom, quien dejó un legado fotográfico relevante, que ahora se 
encuentra en formato digital en una publicación que Adabi y la Asociación Cultural Na 
Bolom A.C., ponen a su disposición. En este archivo encontrarán fotos famosas, que han 
dado la vuelta al mundo, que forman parte de la historia de México.

Nos es grato comunicar que los trabajos de rescate documental y bibliográficos en el 
Estado de Chiapas siguen su curso, fortaleciendo la memoria histórica de un pueblo y de 
una nación.  


