Magno concierto Conmemorativo al natalicio de don
“Miguel Álvarez del Toro”

En conmemoración del 97 aniversario del natalicio de Miguel Álvarez del Toro,
científico chiapaneco por adopción que promovió la investigación en la entidad y la
protección del ahora Parque Nacional Cañón del Sumidero, se llevó a cabo un
concierto en el Río Grijalva, sobre la Isla del Caballito de Mar.
El concierto fue programado para las 10:00 de la mañana, sobre una isla que no
siempre está visible debido a los niveles normales del río. Los primeros rayos del
sol cruzaron de manera tardía por entre las paredes del Cañón y el público ya
esperaba expectante el inicio.
La Isla Cabellito del Mar era el escenario y las embarcaciones propiedad de
sociedades cooperativas que participaban del festejo brindando sus servicios, eran
los palcos y plateas del público que, como explicó después Federico Álvarez del

Toro, hijo del naturalista, tuvo que limitarse a los presentes y dejar fuera a muchos
que ya no pudieron adquirir un boleto.
El concierto abrió con unas palabras de Álvarez del Toro. Recordó que por iniciativa
del naturalista chiapaneco, la belleza natural de la que en ese momento disfrutaba,
es ahora un parque nacional protegido.
Agradeció también a los colaboradores del evento y a los amigos presentes en esa
primera conmemoración a Miguel Álvarez del Toro, y destacó la intención de hacer
del evento una tradición anual.
Posteriormente el público pudo escuchar piezas de la autoría de Federico Álvarez
del Toro: el “Misterium 31”, que basa su composición cargada de armonía e
intensidad, en el supuesto geológico que atribuye 36 millones de años al Cañón y
su consecuente e inevitable incertidumbre acerca de su origen y tiempo real.
El “Canticorum Jubilum” y el “Oh Qante Bello” de J. F. Haendel, seguidos de
“Fraternidad” de Wolfgang A. Mozart, fueron posteriormente interpretados, dirigidos
por el hijo del homenajeado.
Después el director cedió su puesto a Sergio Farrera Gutiérrez, quien dirigió las
canciones populares: “Obsidiana” y “Raíces”, seguidas del poema “La Ceiba” del
Roberto López Moreno, las primeras dos con letra y musicalización y la tercera sólo
con música de Federico Álvarez del Toro.
La segunda canción, “Raíces” fue compuesta por Federico de manera especial para
Miguel Álvarez del Toro, una canción en la que el público pudo percibir la influencia
que la labor de preservación y respeto hacia lo natural inculcó el padre en el hijo.
“Raíces de mar y selva, son tu herencia papá, para el reino animal que te comprende
más aún que los hombres”, es parte de la letra que se escuchó.
“Eclipse para violín, cello y contrabajo”, de Gerardo Ventura, pieza que narra
musicalmente un sueño que se torna pesadilla para luego encontrar la tranquilidad
al despertar en la recámara. Fue lo último que se escuchó antes de la develación
de la placa conmemorativa.
Mirna Camacho Pedrero, presidenta del Congreso del estado, Mario Uvence Rojas,
secretario de Turismo, Carlos Morales Vázquez, secretario de Medio Ambiente e
Historia Natural y otras personas acompañaron a hijo y nieto de Miguel Álvarez del
Toro en la develación de la placa.
Después sucedió la liberación de águilas en el escenario natural, las cuales
representan la renovación natural que gracias al trabajo que durante su vida realizó
Miguel Álvarez del Toro, continúa hasta la fecha.
Federico Álvarez agradeció a los concurrentes su participación y “Soli Deo Gloria” y
“A joyful Alleluia” fueron interpretadas mientras el público se disponía para ser
retornados al malecón por los operadores de las embarcaciones.

El concierto dedicado a la vida y obra de Miguel Álvarez del Toro fue realizado
gracias al apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn),
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Coordinación
Estatal para el mejoramiento del zoológico, la Fundación de Artes y Ciencias
“Federico Álvarez del Toro”, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, el Ayuntamiento
de Tuxtla Gutiérrez, el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, y las sociedades
cooperativas fluviales Cahuaré S.C. de R.L. de C. V., Nandihumé S. C. L., Turística
Grijalva S. C. de R. L., Nandambuá.
.

