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apoyo de la Fundación Alfredo Harp 
Helú Oaxaca para trasladar allá el 
programa educativo. A partir del jue-
ves 10 de octubre este sueño se hizo 
realidad, pues, gracias al esfuerzo de 
las dos fundaciones, se abrieron las 
puertas del convento para que chicos 
y chicas realicen diferentes activida-
des gratuitas: pintura, juegos, gastro-
nomía, música y mucho más...

Uno de los lugares favoritos de Ro-
dolfo Morales era la cocina, porque 
ahí se preparan platillos deliciosos y 
exquisitos postres, sólo hay que visitar 
su casa para darse cuenta de ello. Así 
que chavas y chavos: ¡Hagan choco-
lates! En Chocotlán podrán hacerlos 
en la cocina del convento, y lo mejor 
de todo es que se los podrán comer. 
También podrán preparar alegrías, 
gaznates, polvorones y otros dulces 
regionales que le encantaban al maes-
tro. ¿Saben lo que es un collage? Visi-
ten el refectorio del convento, que está 
antes de entrar a la cocina, busquen el 
Tilichero, y ahí podrán hacer muchos 
collages. Pinten cilindros –como lo 
hizo el artista–, peguen etiquetas, re-
corten personajes, armen cuadros con 
imanes, resuelvan el Arterama, ganen 
la Lotería, escriban historias, armen 
rompecabezas y disfruten del Univer-
so de Morales. También podrán jugar 
todo lo que quieran con barro y made-
ra, materiales con los que se hacen las 
artesanías de la región que le gustaban 
tanto al maestro. Quítense los zapatos 
o los guaraches, échense en los cojines 
y ¡a leer a gusto! Visiten el Bunko, un 
espacio preparado para los amantes de 
los libros, y busquen los que hablan 
del maestro y su pintura. También 
hay cuentos y libros de aventuras, ar-
tesanías o de juguetes tradicionales. 
Pueden participar en las visitas guia-
das para las escuelas –que también 
son gratuitas para los habitantes de 
Ocotlán y comunidades vecinas– o si 
prefieren, lleven a su familia los do-
mingos, y vean el video o la obra de 
títeres que cuentan la vida y obra  
de nuestro querido Rodolfo Morales. 
Aquí de lo que se trata es de rendirle 
un homenaje, conocer su obra, seguir 
su ejemplo y apreciar su generosidad.

Increíble, pero parece que el alma 
de Rodolfo Morales vive todavía en 
Ocotlán. Él solía pintar sueños y la 
visita al exconvento rodeado de la ale-
gría de los niños parece ser una pin-
tura de este maestro del color. 

MUSEO INFANTIL 
DE OAXACA 

INICIO DE ACTIVIDADES 
EN OCOTLÁN DE MORELOS

María Isabel Grañén Porrúa
Verónica Loera y Chávez

Imposible llegar a Ocotlán de More-
los, en Oaxaca, y no recordar al maes-
tro Rodolfo Morales. Él amó su tierra 
con una generosidad ilimitada, se nu-
trió de ella. Su obra es reflejo de las 
flores de sus campos, de la fruta que 
venden en su colorido mercado, tam-
bién adoptó la luz de los paisajes cer-
canos y del arte popular y, sobre todo, 
las mujeres con sus rebozos y tacones 
fueron las protagonistas principales. 
La generosidad de este artista fue tal 
que restauró la mayoría de los conven-
tos cercanos a su comunidad, y, ade-
más, donó una importante colección 
de su obra a México, que se conserva 
impecable en su querido Ocotlán.

El corazón brinca de alegría cuando 
uno visita el exconvento de Ocotlán, 
y encuentra a decenas de niños que 
se reúnen a crear papalotes, collages, 
barro, pinturas y grabados, también 
experimentan con la cocina ocoteca. 
Entre sonrisas, los pequeños juegan, 
se divierten y aprenden. 

Esta historia comenzó hace más de 
dos años, cuando la Antigua Estación 
del Ferrocarril en Oaxaca se convirtió 
en museo y biblioteca. El Museo In-
fantil de Oaxaca abrió sus puertas a 
niños y niñas con la exposición Rodol-
fo Morales, maestro del color. La inten-
ción era dar a conocer la obra de uno 
de los grandes pintores de Oaxaca al 
público infantil. Parece mentira, pero 
Oaxaca cuenta con grandes artistas 
plásticos reconocidos en el mundo 
y, sin embargo, no se conocen en su 
tierra. Ésta y muchas otras fueron las 
razones por las que el equipo del MIO 
preparó múltiples actividades deriva-
das del trabajo e intereses del maes-
tro Morales.  

La Fundación Rodolfo Morales, en-
tusiasmada con el proyecto, participó 
con la donación de fotografías de la 
obra y con la cortesía para utilizarlas 
y elaborar con ellas actividades edu-
cativas para los chicos. Una vez que 
vieron el fruto del trabajo, quedaron 
motivados para seguir el ejemplo, y 
reproducir la experiencia en la tierra 
donde nació el maestro. Solicitaron el 

El camino no ha sido fácil, incluso 
muchas veces ha ido cuesta arriba. La 
oaxaqueña ha mostrado garra y cora-
zón para sobreponerse a la adversidad 
y salir adelante en los diversos desa-
fíos que ha encontrado en el camino.

“Mientras se trabaje con esfuerzo 
y dedicación, los sueños se hacen 
realidad, cada entrenamiento vale la 
pena”, destacó la deportista.

La karateca reconoció que aprendió 
mucho en los Juegos Centroamerica-
nos y del Caribe, lo que le hizo apli-
carse a fondo para Lima, y además 
consolidar un equipo que la apoyara 
en el proceso, donde ha sido un fac-
tor fundamental el nombramiento 
oficial de su entrenadora, Sarahi  
Guadalupe Caballero Santiago, quien 
hizo el acompañamiento en todos los 
aspectos de la gira de preparación a 
Lima, logró que Xunashi participara 
en la competencia más madura y con 
mejor técnica, lo que le valió la obten-
ción de la presea de bronce.

Sin duda, el cimiento de sus logros 
es el apoyo de sus familiares, quienes, 
desde las primeras competencias en 
Olimpiadas infantiles la han respal-
dado, no sólo brindando la confianza 
necesaria para competir en eventos na-
cionales e internacionales, sino acom-
pañando cada experiencia en su carrera 
deportiva.

El apoyo de la Fundación Alfredo 
Harp Helú ha sido fundamental en 
su trayectoria deportiva, ya que ha 
respaldado cada uno de los objetivos 
que se ha trazado la artemarcialista 
oaxaqueña.

Medallista de plata en los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 2011 
y Toronto 2015, Xhunashi Caballero 
busca ahora enfocarse en el Torneo 
Preolímpico, el cual definirá su futu-
ro de camino a los Juegos Olímpicos 
Tokio 2020.

“Éste es el inicio de un nuevo pro-
ceso competitivo y voy por todo”, 
expresó la deportista al agradecer el 
apoyo de Alfredo Harp Helú y María 
Isabel Grañén Porrúa, quienes le han 
brindado respaldo durante su carrera 
deportiva. “Su confianza y apoyo me 
obliga a hacer las cosas lo mejor que 
pueda y a no guardar ni un gramo de 
esfuerzo”, apuntó Xhunashi Guada-
lupe Santiago. Y agregó:“ Ha sido de 
verdad un camino muy complicado, 
pero hoy creo que los sueños se ha-
cen realidad”.

bajo la nueva administración y el pri-
mero para un jugador ofensivo. 

Es probable que Alonzo Harris no 
resulte el Jugador Más Valioso del 
Año, su justicia va más allá de una 
votación, es el primer integrante del 
Club 30-30-30, nadie antes que él.

DEPORTES

XHUNASHI CABALLERO 
SANTIAGO, OAXAQUEÑA DE 
CORAZÓN GUERRERO

Eduardo González   

Calificar en los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 es un sueño que ha traza-
do en su horizonte deportivo la kara-
teca oaxaqueña Xhunashi Caballero 
Santiago. Tras conquistar la medalla 
de bronce en los Juegos Panamerica-
nos de Lima, Perú, la deportista ori-
ginaria de Ciudad Ixtepec se ha colo-
cado como una firme candidata para 
ser uno de los oaxaqueños que bus-
que representar a Oaxaca y México en 
la máxima justa del deporte amateur.

Y es que para Xhunashi Caballero 
Santiago la obtención de ese logro re-
presentaría felicidad para ella, su fami-
lia, su equipo, municipio y estado, tras 
una carrera deportiva que se ha carac-
terizado por la tenacidad en la búsque-
da de concretar sus retos deportivos.

“La medalla es un gran triunfo, 
motiva para hacer más cosas, como 
buscar un sitio en Tokio. Se cumplió 
una meta, pero eso ya quedó atrás, 
ahora es necesario fijarse nuevos ob-
jetivos”, apuntó la triple medallista 
panamericana.

BEISBOL

ALONZO HARRIS, 
SER EL PRIMERO

Agustín Castillo

Poder y velocidad son dos caracte-
rísticas que no se encuentran habi-
tualmente en un mismo jugador. Los 
Guerreros de Oaxaca encontraron oro 
en Alonzo Harris, quien en su prime-
ra temporada con la tribu se apoderó 
de una de dos marcas nunca antes vis-
tas en la Liga Mexicana de Beisbol. Su 
nombre sonó muy fuerte a la mitad 
de la temporada, cuando a pesar de 18 
home runs y 53 carreras impulsadas, 
inexplicablemente no fue convocado 
al Juego de las Estrellas, al que asistió 
únicamente como invitado a la exhibi-
ción de cuadrangulares.

No requirió de una gran vitrina, 
como es el clásico de media campa-
ña, para que los aficionados intuye-
ran que su constancia lo acercaba a 
estadísticas de esas que son muy difí-
ciles de olvidar.

En 94 años de vida de la LMB, 
únicamente dos jugadores lograron 
treinta cuadrangulares y treinta robos 
de base en una misma temporada: Ja-
mes Steels y Luis Terrero.

Fue la noche del 18 de julio cuan-
do Harris conectó un lanzamiento de 
José Oyervides en Nuevo Laredo, ya 
con 33 robos de base. No había na-
die en las colchonetas cuando aquella 
pelota superó la barda del Parque La 
Junta, el segundo más viejo en la his-
toria del beisbol mexicano y en donde 
nunca se había escrito un aconteci-
miento de ese tamaño. Durante su 
trigésimo recorrido por todas las ba-
ses, el mundo de la pelota aplaudía el 
suceso que aún estaba lejos de ser su 
gran momento. Aún quedaban hojas 
en el calendario de la campaña, y, con 
poco más de un mes por jugar, un 
nuevo desafío se asomaba: Ser el pri-
mero con 40 home runs y 40 carreras 
producidas.

Ir por la hazaña fortaleció su espí-
ritu en la parte más complicada de 
una temporada, donde los Guerreros 
luchaban cada día por ser los mejo-
res de la Zona Sur. Él mismo, en sus 
redes sociales, se encargó de ilusio-
narse y contagiar a sus seguidores. 
Se embasó 45 por ciento de las veces 
en las que se paró a batear y con seis 
estafas, las 40 llegaron pronto.

En contraste con su capacidad 
para acumular hits y aumentar su 
porcentaje de bateo, la producción 
de cuadrangulares disminuyó consi-
derablemente en agosto. Las seis de 
las últimas cuatro semanas de com-
petencia lo dejaron con 39, tan cerca 
pero tan lejos. Sin embargo, en su 
desenfrenada carrera por buscar po-
ner la pelota contra los anuncios, los 
catorce dobles que disparó en la se-
gunda mitad del 2019 dieron un total 
de 34, dejando atrás otra barrera de 
tres decenas.

El logro fue reconocido de inmedia-
to por el Salón de la Fama del Beisbol 
Mexicano, el segundo que se realiza 

PRINCIPALES LOGROS 
DEPORTIVOS

• Selección Nacional de Karate Do 
2006-2019
• Plata en los Juegos Panamericanos 
Guadalajara 2011 Categoría +68 kg
• Plata en los Juegos Panamerica-
nos Toronto 2015 Categoría -68 kg
• Bronce en los Juegos Panameri-
canos Lima 2019 Categoría -61 kg
• Plata en los Juegos Centroameri-
canos y del Caribe Veracruz 2014 
Categoría -68 kg


