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PRESENTARON LIBRO Y CORTOMETRAJE “CHIQUIGUAO”
EN LA CASA DE TABASCO EN MÉXICO

Las obras buscan sensibilizar y crear conciencia sobre el grave
ecocidio que se comete en el planeta.
Un llamado urgente a la conciencia para fomentar el cuidado, amor y respeto por la
naturaleza se hace en el libro titulado “Chiquiguao”, una adaptación literaria de guión
cinematográfico de Francisco Javier Márquez López, presentada en la Casa de Tabasco
en México Carlos Pellicer.
Como parte de la política del gobierno del Lic. Arturo Núñez Jiménez de promover
acciones que contribuyan al cuidado del medio ambiente, su Representación en la
Ciudad de México, a cargo del Lic. Óscar Cantón Zetina, organizó este evento.
La historia que se narra en dicha adaptación literaria es una fábula que se ubica en el
año 2025, en Comalcalco, Tabasco, en medio de un huracán y naves espaciales que
surcan el cielo. Se observa un panorama natural devastado: lagunas contaminadas,
animales muertos y una familia de quelonios que sufren los costos de la modernidad.
El grave ecocidio, el egoísmo e individualismo que se registra en ese futuro se contrasta
en el guión cinematográfico, leído en síntesis por su autor, con la solidaridad, el paisaje
paradisiaco que existía muchos años atrás y la riqueza de la vida en la selva tropical,
cuando los quelonios y otros animales vivían felices.
La presentación del libro se acompañó con la proyección de un cortometraje de tres
minutos con el que se da una muy pequeña muestra de la historia que escribió el maestro
Francisco Márquez, pues aún falta por hacer la totalidad de la producción
cinematográfica de animación.
El también profesor universitario reconoció que ha sido un camino difícil concluir este
trabajo, pero insistió en la importancia de concientizar sobre la devastación que el ser
humano ha hecho de su entorno natural.
Los comentaristas del libro el Dr. Juan Andrade Torres y el Mtro. Rafael López Gómez,
coincidieron en destacar el enorme valor de la obra “Chiquiguao”, no sólo por el llamado
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que hace a la conciencia para que se respete la naturaleza, sino por la mención de tantos
animales de la selva tabasqueña que llevan sobrenombres populares, los cuales
fácilmente pueden ser identificados por la población de la entidad, tales como “Chipilín
Montejo”, “Serpiente Doña Esa”, y muchos más.
Andrade Torres, comentó que en el libro se siente y recuerda la tierra tabasqueña, tras
agradecer a la Casa de Tabasco que se difunda el proyecto cinematográfico, porque
tiene toda la posibilidad de convertirse en un éxito.
Por su parte, el profesor Rafael López habló del enorme deseo de Francisco Javier
Márquez de transmitir sus pensamientos en aras de la mejora social, tras rescatar su
tesón y constancia para transitar en los laberintos de la escritura, y expresó que ojalá su
esfuerzo fructifique y se vea concretada esta producción cinematográfica.
Al finalizar el evento, la Representación del Gobierno de Tabasco agradeció al público
por haber asistido a la presentación de este libro que plantea una realidad devastadora
y preocupante sobre lo que está ocurriendo actualmente con el cambio climático en el
planeta con altas temperaturas, sequías y lluvias torrenciales en diversas regiones del
mundo, señal de que la naturaleza está cobrando la factura del grave daño causado por
el ser humano.
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