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Y duermo, bajo tu sauce
soy la hojarasca que hace nido en tus
costillas,
y germina en tu pecho una flor
un retoño de luz,
un naciente sol en el invierno.

Soy ese río desbordado en tu cuerpo,
eres raíz incrustada a mis dedos,
somos el perfecto intento de lo uno:
donde acaba la vida,
donde muere el segundo.

Somos noche invernal en la bañera;
mengua en tu espalda la luna desnuda,
y en mis labios estremece:
inquieto mar entre tus piernas.

Somos un cuerpo de ramas encendidas,
un trozo de segundo que salta
de piel en piel.

En el cielo el tiempo asoma su guadaña;
somos el fruto que inquieto brota
a la cosecha de tres lunas.

Somos flama en cada esquina de este
cuarto,
fuego que se inicia en el silencio
y se consume en la palabra que nos crea
y nos devora.

José Carlos C. Juárez

Luna invernal

Pintura de Ivan Aivazovski.
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TOÑO, 1966.- Recogesto de agradecimiento.
rrimos todo el tianguis
Por el verano de 1974 visitábao baratillo a lo largo
mos la capital mi viejo amigo Dade muchas cuadras de
vid y su señora, nos acompañaron
la calle 34, en el sector Libertad
a comer en Sanborns de Madero,
de Guadalajara. Vimos de todo y
al salir, las señoras quisieron vicompramos monedas, baratijas,
sitar y rezar en San Francisco.
dulces y comimos unas muy saEntramos, nos arrodillamos. Un
brosas tortas ahogadas.
joven, regularmente vestido, hinAl llegar al final, nos regrecado delante de nosotros rezaba
samos, encontrándonos que los
con mucho recogimiento, notamos
tiangueros empezaban a recoger
sus zapatos con sendos agujeros,
y desmantelar sus puestos, eran
deduciendo que era mucha su
alrededor de las tres de la tarde;
necesidad.
conforme avanzábamos, nos fuiTerminando nuestros rezos,
mos encontrando con espacios
nos dispusimos a salir, y fue enya vacíos.
tonces cuando David se acercó al
Precisamente en la última
joven y le entregó un billete de quicuadra vimos sentados en la bannientos pesos, diciéndole: “Tenga,
queta a un viejecito y a un niño de
debe habérsele caído”; el joven se
escasos ocho años que abrazaba a
levantó, su cara triste y asombrada
un cuervo, nos vimos y pasamos
reflejaba desconcierto: “No, señor,
de largo, la señora me comentaba
el billete no es mío”, contestó;
que le deba lástima verlos, que
“Pues de cualquier modo tómelo,
a lo mejor tenían alguna grave
no hay nadie en el templo, así es
necesidad; seguimos caminando
que debe ser suyo”, díjole David.
y hablando de lo mismo, hasta
Siguieron argumentando en la
que en un momento dado nos
puerta, uno que quería entregarle
decidimos volver sobre nuestros
el dinero y el otro obstinado en no
pasos, llegamos frente a ellos y ella
recibirlo, y fue entonces cuando
les preguntó sobre el cuervo, y el
intervine: “Mire, joven, lo vimos
viejecito que vestía chaleco y con
rezar con mucha devoción y recola cabeza blanca, parándose, asingimiento, usted es un hombre catió: “Lo queremos vender, es decir,
tólico y debe tener fe en Dios, por
necesitamos venderlo”; “¿Cuánto
lo consiguiente debe tener fe en los
vale?”; “Pues no sé, es educado
milagros, ¿o no cree?”; “Sí, señor,
En esos momentos, miendesde chiquito y siempre ha sido
sí creo”; Pues entonces es usted un
tras la señora lo tomaba en
el consentido de mi nieto”; “¿Le
hombre de poca fe si no toma esto
parece bien doscientos pesos?”.
sus manos, el niño empezó a como un milagro y recoge el billete
En esos momentos, mientras la
que le entrega aquí el señor”. El
llorar; el pájaro, su mascoseñora lo tomaba en sus manos, el
joven sonrió complacido al oír tan
niño empezó a llorar; el pájaro, su
y contundentes palabras,
ta, su compañero, se lo iban sabias
mascota, su compañero, se lo iban
tomó el billete, nos saludó, nos dio
a llevar; nos enternecimos,
a llevar; nos enternecimos, el anlas gracias y entró nuevamente al
ciano, con voz trémula conminaba
santuario, de seguro a dar gracias
el anciano, con voz trémula
al niño a dejar de llorar, a la señora
por el milagro concedido.
se le empañaron sus ojos. EntonAl paso de los años, cuando
conminaba al niño a dejar de
ces fue cuando saqué un billete de
recuerdo estos sencillos episodios,
llorar, a la señora se le empa- comprendo lo fácil que es ver
quinientos pesos y se lo entregué,
la señora ya llorosa les dijo: “Mira,
menos tristeza en alguien y uno
ñaron sus ojos
niño, te regalo el cuervo”, y el niño
sentirse mejor y más feliz.
presto lo volvió a abrazar, y el
abuelito enternecido me dio la mano, apretándola en un
* Empresario, historiado r y narrador. †
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Mural Petróleo, David Alfaro Siqueiros.
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“Camisas... y
más camisas”
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aquello un curioso interrogatorio del que ella obtiene respuestas en monosílabos. Nunca
la vemos, a pesar de ello no le hemos llevado un regalo, ella tampoco nos ofrece nada.
Sólo hablamos.
Todavía es de mañana. No estoy seguro, pero juraría que no ha pasado mucho tiempo desde que llegamos. Ella va a ver lo de sus tortillas que empieza hacia mediodía; nos
quedamos solos. No me doy cuenta en qué momento sucede, pero frente a la puerta está
un viejo e inmenso automóvil que obstruye la entrada de la luz. Ahí no hay ventanas. Mi
abuela sale de la cocina y llega hasta nosotros, interrogante. Quiere averiguar quién es el
atrevido que ha ido a ponerle su armatoste justo ahí, en frente. Pero no dice nada, reconoce
a los recién llegados y una sonrisa se le dibuja en los labios.
Un hombre muy alto, fuerte, moreno, imponente, se ha quitado del volante y entra a la
habitación. Del asiento de al lado una mujer blanca, hermosa y de chispeantes ojos verdes
abre la portezuela, se baja y entra también. No se podía ver, pero ahora me doy cuenta de
que trae un recién nacido en los brazos. Descubro que esa mujer tiene la misma mirada,
los mismos ojos que mi madre, pero no sé quién es. Me doy cuenta
de la paradoja y me digo: ella es mi madre, pero no la conozco. En
realidad, no conozco a ninguno y eso me intimida sobremanera. Tras
ellos, una parvada de muchachitos sigue a sus padres. Se baja del auto
uno, y luego otro y luego otro y luego otro y luego otro; no entiendo
dónde cupieron tantos. Hacen una gran bulla, son muy atrevidos:
tocan todo, comentan en alta voz de todas las cosas que la abuela
Nico tiene en sus muebles. A nosotros tres, que no hemos tocado
nada, nos escandaliza tal atrevimiento, tal desparpajo; deberían estar
calladitos, quietos y sentados, pero no, inspeccionan minuciosamente la habitación. Los adultos sonríen; el tío, muy franco y directo la
abraza y le dice: ¡suegra querida, jamás se hubiera imaginado que
me traería de México a toda la familia!
Ella se deja querer, pero después del inicial achuchón, se acuerda
de las visitas que poco antes habían llegado y vuelve su vista hacia
nosotros. Nos dice: pero, tontos, ¿por qué se ponen así?, vengan,
abrasen y denle un beso a sus tíos, ¿no escuchan que van llegando de
tan largo viaje? No termina de decirlo cuando mi tía Petra, la mujer
que trae aquel envoltorio en brazos, le pregunta a su madre: ¿De
quién son estos niños?, ¿acaso de Aurelia? No, no, son de Ramona,
acaban de llegar también.
Ella nos muestra el paquete y nos dice, tienen una nueva prima,
miren, se llama Angélica. ¿Ustedes, ustedes cómo se llaman? Sólo
Ester contesta: Nena. La tía sonríe y responde con una nueva pregunta: ¿Te llamas Nena? Ella asiente con la cabeza. Después de este
breve protocolo, los adultos se desentienden de los chicos. Los niños
se han sentado en el borde de la otra cama, por fin se han apaciguado;
nos miran. El más pequeño quizá tenga los mismos años que Gus y
aún menos; nos mira interrogante, como diciendo con los ojos: ¿qué
esperan para mostrarme su casa? Gus y yo permanecemos impasibles. Entonces él, medio enfadado por nuestra silenciosa negativa
nos hace gestos: arruga la nariz, tuerce la boca. Su hermana mayor, Paty, lo descubre, le
da un manazo y lo acusa: mamá, Memo está peleando.
Responde la abuela, niños, váyanse a jugar al patio. Tú, Héctor, refiriéndose al mayor
de mis primos, sube al palo y corta unas guayabas para todos; ahí en la cocina hay sal.
Nadie se mueve. Los visitantes, cinco muchachitos, esperan nuestra aprobación, quizá que
los conduzcamos y les expliquemos por dónde se pasa al patio. Pero no lo hacemos. Yo
les doy la espalda, tomo de la mano a Gus y me dispongo a entrar; a la Nena le digo con el
gesto que nos siga. Lo hace. Las visitas se quedan sentadas.
Mis hermanos y yo nos agazapamos tras la barbacana y lo discutimos. Les digo, vámonos de aquí, no sé quiénes son ésos y me caen gordos. Ester se resiste un poco. Piensa
que nuestra madre nos regañará si regresamos tan temprano. Yo insisto, vámonos, y nos
quedamos en el arroyo para atrapar cigarrones y güisarapos. Mis hermanos terminan por
aceptar, salimos precipitadamente. Le decimos a la abuela: nos tenemos que ir, mamá nos
pidió le llevemos un mandado. No esperamos respuesta alguna y nos vamos corriendo.
Tú, primo, tú eras ese muchachito que quería lo invitásemos a jugar al patio. Sólo
mucho tiempo después supe que te llamabas Guillermo, aunque en esa ocasión hubiera
escuchado tu sobrenombre. Sí, ahora entiendo algunas cosas, cuando ya no soy un niño,
ni tú tampoco. También ahora entiendo que te he invitado a mi casa no para que leas el
borrador de un texto en el que hablo de cómo es que te vi por primera vez, a ti y a tu familia;
en verdad, deseo que veas todo y toques todo y comentes todo.

Ramón Moreno Rodríguez

Unos primos lejanos

I madre, una mañana de verano, hastiada de nuestra presencia o preocupada
por la soledad de la abuela Incolaza, nos envió a visitar a aquella desconocida. ¿Cuántos años tengo? No lo sé, acaso nueve. Las fronteras de mi mundo
están a tiro de piedra una de la otra, son tres: mi casa, el taller de mi padre y
la escuela. Esta última no constituye un límite por sí misma, sino que es la prolongación
de ese lindero, quiero decir de ese límite, en que mi padre trabaja, pues está a unos pocos
pasos de éste.
Hay lugares en los que se está cómodo y otros en los que no. Procuro los primeros,
desconozco todos los demás. Alguna vez me llevaron a la escuela y me dejaron ahí sin explicarme nada, y aunque entendía que los niños deberían ir a una, yo detestaba ese lugar
que no se parecía en nada a mi patio, a mis granados, al terregal de las gallinas o al cajete
del tamarindo a cuya sombra me sentaba. Me escapé.
Me lo perdonaron por una vez. Puntualísimamente, al año siguiente, me impusieron el
mismo castigo. En esta ocasión no me atreví a huir. Sufrí en silencio esa tortura; no lloré.
De seguro el pánico se me traslucía en los gestos, por
fortuna nadie fue a compadecerme. ¿Por qué? No lo
sé, pero de seguro había otros muchos niños cerca
de mí con cara de terror.
Salimos de la casa de la calle Victoria. Somos tres:
la Nena –mayor que yo un año–, Gus –menor a mí en
uno también– y yo. Caminamos por calles empedradas, oblicuas y perfectamente desconocidas. Esto es
un falso recuerdo, de seguro las habíamos caminado
otras veces, pero lo tengo olvidado; en ese momento,
o en el recuerdo que tengo de ese momento, se me
hacía desconocido tal camino. La Nena conduce, Gus
y yo la seguimos. No entiendo por qué ellos caminan
despreocupados, para mí, ese paseo es una nueva
penitencia. Siento un vacío en el vientre, pero no lo
digo. Quizá ellos también tienen ese hueco.
Infinidad de días han pasado desde que las vacaciones de verano iniciaron y mi madre ya no sabe
qué hacer con estos niños ociosos. De seguro que
nosotros también nos aburrimos. Nos ha prometido
que si vamos a visitar a su mamá nos comprará una
sandía. Me tenía sin cuidado comer la dichosa fruta,
sin embargo, fui; no podía eludirlo. Detesto esas calles que me alejan de las únicas que acepto. Detesto
la calle Ocampo, detesto el Jardín Núñez, detesto
la calle Filomeno Medina, detesto la calle Allende.
Catorce cuadras se transitan en un momento, sin
pensarse, pero para mí el camino era dilatadísimo, a
más de que había que pasar por un arroyo sin vado.
El Manrique se divisa a lo lejos, bueno, el arroyo no,
el matorral que en torno de él se forma. Llegamos.
Mis hermanos proponen meternos por entre esas veredas y jugar un rato. Yo no quiero. Yo
no quiero sandía, yo no quiero visitar aquella anciana, yo no quiero jugar en el arroyo; lo que
yo deseo es estar en mi patio, bajo la sombra del inmenso tamarindo, aunque me aburra.
La casa de mamá Nico está constituida por dos cuartos y un pequeño patio. La habitación que da a la calle tiene dos camas y poco más, en la otra hay un hornillo para hacer
tortillas y altas pilas de leña. En el solar se encuentra el retrete y éste se resguarda con un
tapial bajo. Protegen a la letrina de la intemperie las ramas de un guayabo al que se puede
subir si se salta desde la tapia. Me gusta, pero no es tan hermoso como mi tamarindo.
Ella fabrica todos los días tortillas de maíz para sus vecinos. Cuando el comal está
bien caliente, las pone una por una con el dorso de la mano. Primero se cuecen por una
mejilla y luego por la otra hasta que se inflan como un globo; por último, son guardadas
en un gran calabazo envueltas en protectoras servilletas. Ahí esperarán calentitas a que
se sirvan los alimentos.
No me gusta ese lugar. Las paredes, la armazón de tijera que sostiene el techo y las tejas
han quedado ennegrecidas por el humo de la leña. De algunas vigas cuelgan pequeños hilos
de hollín. Es triste esa casa, no hay nada qué hacer ahí: ni radio, ni televisión, ni siquiera
un gis con el cual dibujar un bebeleche para saltar por encima de sus cuadros.
Nos instalamos en las pequeñas sillas de asiento de bejuco o en el borde de una cama.
Conversamos. Ella es pequeña y delgada; las arrugas le recorren el rostro en una y otra
dirección. ¿De qué pueden charlar una anciana y unos muchachitos? No lo sé, debe ser
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La filósofa y escritora francesa, Simone de Beauvoir.

9 de Enero
1839.- La Academia de Ciencias de Francia anuncia el proceso de
daguerrotipo, pionero de la fotografía.
1890.- Nació Karel Capek, escritor checo, al que se le atribuye haber
inventado la palabra “Robot”.
1908.- Nació Simone de Beauvoir, escritora, profesora y filósofa francesa. Escribió novelas, ensayos, biografías y monográficos sobre temas
políticos, sociales y filosóficos. Su pensamiento se enmarca dentro del
existencialismo y algunas obras, como El segundo sexo, se consideran
elementos fundacionales del feminismo. Fue pareja del también filósofo
Jean Paul Sartre.

8 de Enero
1896.- Falleció Paul Verlaine, poeta francés, creador del simbolismo.
1909.- Nació José Ferrer, actor y director puertorriqueño de cine.

7 de Enero
1714.- Se patentó la máquina de escribir, la cual comenzó a fabricarse
varios años después.
1919.- Apareció Tarzán, una de las primeras historietas de aventuras, con este personaje ficticio creado por Edgar Rice Burroughs. Su
primera aparición fue en la revista pulp All Story Magazine, adaptado
posteriormente como novela y a la que sucedieron veintitrés secuelas,
además de haber sido adaptado numerosas veces, especialmente en los
comics, así como en cine y televisión.
1986.- Murió Juan Rulfo, escritor mexicano, autor de El llano en
llamas (1953) y Pedro Páramo (1955).

6 de Enero
1854.- Según Arthur Conan Doyle, es el nacimiento
de Sherlock Holmes.
1974.- Murió David Alfaro Siqueiros, pintor y militar mexicano, considerado uno de los tres grandes exponentes del muralismo en México,
junto con Diego Rivera y José Clemente Orozco. Su forma de pintar es
esquemática, intentaba encontrar un dinamismo en la figura para crear
movimiento. Siempre buscaba teorías para experimentar en ellas. Una
de las formas en las que Siqueiros creaba movimiento era pintando con
diversas líneas, a modo de boceto. Normalmente, estos trazos son negros
y gruesos. En el Porfirismo a la Revolución, puso a prueba una de sus
teorías, donde tuvo que pintar a los guerrilleros en una pared transversal,
de modo que desde el centro se viera un grupo como si sólo fuese una
pared y no tres. Sus pinturas llenas de color, representan figuras con
emociones intensas, como en El martirio de Cuauhtémoc.
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Pintura de Remedios Varo.

7

amigos de la barra, con los hermanos de Paco?”.
( Octaedro, 1974)
Me parece que el problema antropológico
con la muerte radica en que el hombre no es exclusivamente un ser biológico y animal, porque
no sólo muere el cuerpo, sino que es el hombre
quien realmente muere: es el primo, el amigo,
el padre, el hijo, el hermano, es mi hermana, y
con todos ellos sus manías, sus formas, su amor;
todo lo suyo que los hacía ser. En quienes nos
quedamos, la mente no puede reducir el suceso a
la descomposición de un organismo vivo, sino que
se extiende al desmoronamiento del propio existir,
por la imposibilidad de vivir la vida como se había
acostumbrado a vivirla antes, compartiendo con
los demás, cuando dentro de nuestros demás, hay
uno que falta.
Mamá dijo: “No me puedo conformar con
que Dani esté bien en otro lugar, que una fuerza
superior haya decidido llevársela, que su espíritu
por fin sea libre porque está en un lugar mejor. Mi
hija estaba bien aquí con nosotros, con las cosas
que le gustaba hacer, con su familia. Mi hija debía seguir viviendo, ¡que no me hablen de que su
cuerpo era sólo cuerpo, que no me digan que su
muerte era un plan o estaba escrito!, tenía apenas
23 años, ¿qué clase de plan superior implica que
una joven con tantos planes por hacer tenga que
morir? Que no me digan más de eso, por qué mi
cabeza no lo concibe”.
Cuándo ninguna teoría o creencia nos respalda,
nos alivia, el afrontamiento es directo y de cara
contra la banqueta. La fe resguarda y protege de
las cosas que no se entienden y por ello, se necesita
creer en algo ante la falta de respuestas tangibles.
Yo no cuento con ese refugio que me hace sentir
tranquilidad porque mi hermana está en un lugar
mejor, la verdad es que ni siquiera me importa.
Supongo que mi madre y yo tenemos que encontrar
algo de qué agarrarnos, y en esta selva sin lianas,
Tarzán no tiene cómo columpiar a Jane.

Fernanda Macedo

Como un Tarzán sin lianas
UANDO alguien cercano a ti muere, y es
una de las personas a quien más amas, la
estructura construida de lo que se creía
tener en función al sentido de la existencia, pierde suelo y se cae frente a ti, dándote la
sensación de estar desnudo en un gran salón con
el piso helado, donde todos te ven y no saben qué
hacer: si cubrirte, si hacer como si llevaras ropa o
si correr hacia ti para darte un poco de calor. A ti
te da un poco de vergüenza. Un poco de frío. Pero
más que nada, te resulta incomprensible cómo es
que ahora vives así.
Mi muerte es una certeza. Pero cuando pienso
en la muerte de mi hermana o en las demás personas que aún no mueren, pero que podrían morir
justo ahora, es una certeza que duda, porque nunca
sabré dónde, cuándo o por qué. El problema es
ahora en función al sentido de mi existencia, porque esa persona que no volverá a ver, colaboraba
para que dentro de la convivencia con ella, mis
vivencias tuviesen sentido en relación a ella. Es
el impacto directo con mi condición mortal de mi
existencia humana. Es todo lo que a través de ella
o en consecuencia de ella se experimenta con las
implicaciones personales de ser después de ella.
En el cuento Ahí pero dónde, cómo, Julio Cortázar narra el sentimiento de la muerte parecido
al de un sueño. Treinta años ha vivido sabiendo
que su amigo Paco está muerto, y sin embargo, en
situaciones mundanas y en acciones de cotidianidad, aún treinta años después, la certeza, duda.
“Carajo, carajo, ¿cómo puede ser, qué es eso
que fue, que fuimos en un sueño pero es otra cosa,
vuelve cada tanto y está ahí pero dónde, cómo está
ahí y dónde es ahí? ¿Por qué otra vez Paco esta
noche, ahora que lo escribo en esta misma pieza,
al lado de esta misma cama donde las sábanas
marcan el hueco de mi cuerpo? ¿A vos no te pasa
como a mí con alguien que se murió hace treinta
años, que enterramos un mediodía de sol en la
Chacharita, llevando a hombros el cajón con los
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parecía habérsele metido desde hacía varios años junto con
el coñac de sus amigos, con quienes compartía lecturas y
dichos sobre los pinches curas y la Iglesia. Aquella madrugada estaba decidida a todo, a abandonar el lecho y el
hogar donde por más de diez años había reinado a medias.
Estaba sola. Benito prefería ocupar la habitación de las visitas cuando llegaba tarde de sus reuniones de la logia y eso
era casi todos los días. Ya no compartían nada, ni el amor
por la niña que ella había hecho a su modo, educada en la
fe y no como él decía, en el pensamiento revolucionario.
Antonia había hecho los preparativos para subir hasta
la Mesa de La Yerbabuena, cruzando el Río de la Lumbre,
muy cerca del Volcán, para quedarse a atender a los muchachos, proveerlos de parque y de comida que tanta falta
hacía. Por un momento miró su foto de casada, recordó
sus dieciséis años, sus muñecas de porcelana que dejó
para tomar el ramo de novia, pero sobre todo pensó en
Marcos, en el noviazgo que
les negaron y en la pasión
que le inspiraba. Una pasión
santa, dispuesta al sacrificio
y la muerte Marcos encarnaba todo aquello por lo que
debía sentirse amor. Amor
por Dios, por la patria y por
el hombre.
Sabía que la iglesia no
permite el divorcio y que
ese amor no iba a realizarse
nunca, pero ella no quería
vivir con Marcos, quería
morir por la causa de los
mártires y por ese joven
de ojos claros que pasaba
hambre y sacrificios en las
faldas del volcán, que había
dado ya muestras de valor
matando soldados.
Apenas ayer el comandante de la policía, tan amigo
de Benito le advirtió con aquella frase dicha como por
casualidad:
-Se sabe de un grupo de puras mujeres que andan
apoyando a los cristeros, pobres de ellas si creen que los
soldados que vienen del gobierno de la capital se van a
detener porque son viejas. Ya vieron lo que le pasó a la
Viuda López, que nomás apareció colgada de un sabino.
Ni quién se animara a bajarla.
Antonia tembló de miedo, estaba segura de que Jorge
Salazar sabía algo, pero, ¿por qué no la habían detenido
aún? No, Salazar no actuaría hasta no tener las pruebas de
sus actividades, sintió en su pecho quemarle las cartas que
entregaría a los soldados de Cristo, una mujer desconocida
que vino de Colima se las había traído entre unos manojos
de alfalfa. Las apretó contra su corazón que no se apaciguaba. Iba a ver a Marcos, iba a verlo después de aquella única
vez en que estuvieron solos. Y de aquello nadie se había
enterado, ¿y cómo?, si el pueblo era un enorme huerto
y la ciudad estaba en medio de un mar de hojas y lluvia,
cafetales…era fácil tomar una calle y desaparecer al voltear
la esquina, ya en plena sombra de los mangos. Antonia
recordaba y un llanto furioso le empapaba el rostro. Iba a
dejarlo todo por la causa, iba a dejar a Ángela en manos
de su padre, el licenciado Benito Zamora Velasco, pero ella
había sembrado ya en Ángela aquella devoción.

Verónica Zamora Barrios

El enemigo

Valle de lágrimas

UE cerrarían los templos y que no habría más
misas ni primeras comuniones, escuchó decir a
su marido. Ella estaba ahí de pie para servir como
señora de la casa, disponer de las copas y vaciar
ceniceros, pero de pronto entró en la conversación
abruptamente:
-Pues nosotros defenderemos la libertad religiosa y la
vamos a exigir al gobierno, incluso a costa de la vida misma.
-¡Aplaca a tu mujer, Benito..!- dijo el jefe de la policía,
Jorge Salazar, hombre sin mucha educación, pero con un
gran gusto por las armas y amigo de la infancia de don
Benito Zamora-. Cosas como esa no conviene decirlas.
Antonia salió a toda prisa con aparente resignación,
bajando la cabeza ante la ruda mirada de Benito. El castigo
vendría después: se traduciría en semanas de no dirigirle
la palabra, alargar las veladas en prostíbulos, en visitas a
mujeres muy conocidas del pueblo por su gusto al alcohol
y la fiesta. A ella no le importaba, llevaba años padeciendo aquella situación
enferma de humillaciones.
La pequeña Ángela escuchaba tras la puerta de cedro
del gran comedor de la casa
de su abuelo, don Simón Zamora, donde se realizaban
las reuniones. Le gustaba
espiar a su padre cuando
platicaba con sus amigos de
La Logia, bebiendo coñac e
intercambiando libros, jugando ajedrez, discutiendo
entre aquel aroma de maderas y azahares. Alcanzó
a su madre ya en el atrio de
la iglesia. Sabía que iría a
hablar con el padre Miguel.
-¿Es verdad, padre, lo de la Ley Calles? ¿Es ya un hecho?
El padre Miguel era un hombre joven, recién ordenado, alto y de mirada aguda, inteligente, culto y de espíritu
fuerte pero tranquilo.
-Hay que confiar en Dios, Antonia, estamos en manos
de las leyes humanas, para ellos no hay nada más alto que
el poder que el del gobierno… las cosas se están complicando en la Ciudad de México, y parece que en provincia
va a aplicarse primero, estamos seguros de eso.
Y era cierto. La ley se ocuparía de acentuar la fe de los
miles de religiosos que se opondrían a aquella idea de que
los curas se casaran, de que las misas sólo se realizaran
los domingos, y según las creencias de los gobernadores
de cada estado, que la ley se ajustaría a las propuestas del
Presidente. Cada Congreso votaría con comodidad para
el Estado por una iglesia sin propiedades, sin tanto poder
sobre los ricos y los pobres, sin tanta dependencia de El
Vaticano.
Mientras en casa de don Simón, continuaba la apasionada plática:
-A nosotros, compadre, ¿qué nos va o nos viene la
Iglesia de allá?
-No, pues si así pensamos junto con el señor Presidente, vamos por una autonomía religiosa y auténticamente
mexicana. Yo estoy bautizado, por tradición, claro, pero mi
espíritu se lo he entregado a la masonería.
Antonia tenía miedo de su marido. El mismo Satanás

6

PLAZA CULTURAL DE

Ágora

Ella ya no quiso seguir
siendo
la princesa del cuento
sus sueños fueron más
allá
quería ser todo.
Apagó el candil
dejó de llorar
volteó su rostro a

donde
el viento lo acariciaba
dejó la ventana abierta
para que la luna entrara
y dejara ver la firmeza
en su sombra.
Ella logró ser ella, sólo
le bastó
romper la tiara.

León Mendoza

Princesa

Pintura de Joan Miró.

No es un castigo divino, mundano
ni demoníaco
una mera consecuencia
causa y efecto
que yo no exista para ti
que tú existas o no
después de haberte conocido
de realmente no haberte conocido
dejar de conocerte
dejar de ser yo, ¡carajo!
común sentimiento entre poetas
pero como dice la psicóloga:
siempre eres tú.

Aceptar las derrotas, aprender
del error
simplificación
¿Quién tiene la respuesta a todo?
una vida entera, acaso un poema
para cantar qué fue lo que pasó
la ruptura zero constante
la soledad es que no existas
la soledad es saber que no existo
la soledad es no saber nada de ti

L

Marcela Gómez Gutiérrez

Daniela Artemisa Arce Gallegos

Las fiestas descienden como el clima, pero en nuestro territorio aún
podemos encontrarnos, apapacharnos y salutar por la nostalgia de lo
vivido-sentido y la esperanza de un ciclo que se abre en flor o como una
pizarra blanca que podemos llenar de nuevas palabras y metáforas.

OS cerros nevados de tacote blanco y pequeñinas salpican de pintura al abuelo de fuego
alfombras verdes que se mezclan con que muchas veces hace estornudar, regalándonos la
pequeñitas flores silvestres –unas mu- imagen colimotesca del cuarto verano: los abuelos
chas– blancas, otras violetas en azulosas nevados y el guapo fumando, espectáculo fugaz que
pinceladas o pardas solares rojas y amarillas, que un par de días dura, no más.
La abuela Sofía, hija de don Pancho Arenas –
apenitas se matizan en los suelos, despidiendo el
otoño por los caminos que miran para “arriba”, Volcán de Fuego– preparaba una bebida nombrada
ofrecen una paleta de colores –sui generis– que “agua bruja” coloreteada por la corteza de encino y
cantan los sones de los vientos fríos que visten a aromatizada por muchas plantas silvestres. Era un
nuestros volcanes de manta blanca en febrero, o de brebaje fresco y delicioso para revitalizar el cuerpo,
los paisajes costeros que embellecidos por racimos se tomaba a temperatura ambiente y lo contenía un
de blancura silvestre, nos deleitan cuando vamos jarrón de barro; quien lo llegó a probar sabe que
por la carretera buscando las brisas de sal-espuma, el cuerpo inmediatamente vive ese trago como un
abrazo tranquilo y amoroso, así como su conejo
el calor y saborosas suculencias de mar.
El derrote ya fue, las fiestas descienden como el en birria y su café cosechado-tostado-molido por
clima, pero en nuestro territorio aún podemos en- la manos y el corazón de la mujer sabia que fue la
contrarnos, apapacharnos y salutar por la nostalgia abuela-bruja Sofía.
Olga y Micaela, madres-tejedoras de las histode lo vivido-sentido y la esperanza de un ciclo que se
abre en flor o como una pizarra blanca que podemos rias y la cultura de sus hijas, protectoras de la flora y
la fauna silvestre que les
llenar de nuevas palaalimenta y arropa, guarbras y metáforas; ahora
dianas del guardián…
viene el letargo, la calma
cuentan la belleza del
de nuestra alma para el
tiempo de ser y estar alidescanso. Curioso que
mentando la esperanza
en invierno la mayoría
con chayotes y camotes,
de las larvas de mariposa
pozole de gallo, lechuguientran a la etapa de mellas, salsas de molcajete,
tamorfosis que se llama
frijoles de la olla y fricrisálida –capullo–, que
tos, sopa con hortalizas
es el tiempo de transforde su jardín, huevos de
mación que se completa
las gallinas de su hogar,
con el sol en equinoccio,
tortillas del comal de su
es decir, las mariposas
fogón; mientras el fuego
son el presagio de la priarde, ellas, en silencio,
mavera.
Abstracción, Willem de Kooning.
hablan el lenguaje de
Parlar de invierno
las mujeres invernales,
como descenso, implica
hablar de alimentos y brebajes reconfortantes que serenas, sabias y creadoras de nuevas leyendas.
Cada invierno el contorno de una cana, una
animen sustanciosamente al cuerpo, como la sopa
de cebolla o caldo de chacales, tamales y atole, arruga, una cicatriz, una duda, un silencio, un
menudo blanco llenito de hierbabuena, chocolate saber… un rasgo de vejez, se dibuja en nosotras-nocaliente, canela humeante o tecitos de jengibre y sotros, la publicidad y los medios ganan al negar la
miel de abeja; la lista es larga, pues cada cual po- belleza del tiempo en el cuerpo y el alma: el ser y
demos enunciar preferencias que evocan recuerdos estar en el mundo tal cual la vida transcurre… bajo
la sombra de certezas dudantes, una cabañuela de
de infancia y abuelas.
La vejez –como etapa de la vida– se asocia al preguntas se enuncian: Si el presente es el tiempo
invierno, porque las mariposas albinas, que danzan vivo, ¿qué son las añoranzas, los recuerdos, las procon pinceles de blancura silvestre, les tiñeron los mesas, planes, proyectos…la memoria y el olvido?
cabellos a nuestras abuelas, quienes, llenitas de ¿Existen diferentes tiempos internos, externos,
vitalidad, con trabajos un resfriado les da… cuan- discretos, exuberantes…? ¿Cómo nos vestimos y
do las artistas aladas, ya cansadas de tanto blanco sentimos de tiempo? ¿Cómo nos reconocemos de
pintar, regresan el color al titular de las nevadas este tiempo? ¿Qué nos guardamos o evidenciamos
colimotas –“don rafa nieves”, que es el abuelo en los inviernos? ¿Qué comidas y alimentos nos
volcán–, presurosas revolotean para sus alas no pide nuestro cuerpo en el invierno? ¿Cómo cambia
congelar, pero que al pasar por el guardián de las nuestra mirada por lo evidente o por lo que surge
faldas del volcán, los vientos soplan de más, y las dentro de nosotras -personas- en estos tiempos?

Ninas silvestres

Siempre eres tú
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Grandioso con sus alas doradas,
Que va volando en todo el universo
Con el pecho abierto:
Soltando mensajes de luz.

Abro mis ojos y me voy soltando
En todas las hojas que caerán
Este invierno para aprender a volar
Como los pájaros que
yacen en su nido,
Recién nacidos, soltando
las plumas
A la velocidad del ala de
un colibrí

reluciente
En un día de invierno extraño
Por su luz primaveral.

Mujeres en las orillas del río, Paul Gauguin.

En la cueva
De la lluvia
En su gruta sonora
En tu vientre oceánica
En tu matriz cósmica, Madre
Estoy protegido por la eternidad

Víctor Toledo

Viven pintando en el aire,
Con partículas de polvo
desconocido.
A trasluz, con los ojos cerrados,
Y la vida deshecha como telaraña

A este sitio van los adoloridos,
Los que se quejan de la
redondez del sol.

El sitio donde nace la
luz es un almacén
Donde todo es pequeño,
brillante y tranquilo.
Los pájaros cantan en clave,
Temas del fondo del mar.
Que huelen a pinos y fiesta:
Lugares queridos pero lejanos.

Norma Navarrete

El sitio donde nace la luz…

El Grand Palais, Joan Miró.
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Don Manuel Sánchez Silva

Y fue así como José Quevedo abrió la Farmacia de San
José, en la calle Real, en el mismo sitio donde ahora se
encuentra la Casa Rubio. Fue en sus comienzos un humilde establecimiento, pero como su propietario era hombre cordial, bien querido y “acertado” para recetar vilmas,
cápsulas, obleas, pronto adquirió prestigio y fortuna.

(22 de enero de 1961)

* Periodista, escritor y fundador de Diario de Colima.†

ciales. Uno de los inscritos fue Daniel Velasco, el hijo de doña Rosa, quien sufrió la pena
de su vida al verlo uniformado y con pistola reglamentaria colgada de la fornitura. Con
lágrimas en los ojos despidió a su hijo cuando el Cuerpo tuvo que marchar a la cuesta de
Sayula a combatir con las fuerzas villistas de Rodolfo Fierro, que derrotó a los noveles
soldados, diezmando cruelmente sus contingentes. Fue de tan altas proporciones la
matanza, que el hecho dio origen a una burla sangrienta: decíase que la mayor parte de
los muchachos, al verse vencidos y perseguidos, invocaban a sus madres, por lo que de
ahí en adelante la corporación dejó de ser conocida por su nombre de Batallón Reforma
para mencionarla como el “Batallón Mamá”.
Poco tiempo después de ese descalabro, Daniel encontró la muerte en otro combate
y, al enterarse de la tragedia, muchos meses después, la infeliz madre sintió que se había
desgarrado el más delicado de sus sentimientos y perdió el sentido de la vida.
No obstante, le quedaba José, su hermano menor a quien también quería como a un
hijo. Siguió corriendo el tiempo, y a consecuencia de los trastornos de la Revolución, don
Carlos Morril se repartió a Norteamérica, don Manuel R. Álvarez vendió sus bienes y se
radicó en Guadalajara, y don Miguel, del propio apellido, también traspasó su botica y
se dedicó a tantas u otras actividades. José quedaba en una situación difícil, que doña
Rosa, con la perspicacia propia de las mujeres, intuyó como la ansiada oportunidad.
-Abre una botica, José -dijo a su hermano-. Es la ocasión favorable para que los
hagas...
-Pero si no tengo dinero...
-¿Cuánto se ocuparía?
-Pues unos mil o mil quinientos pesos en efectivo para instalarme y hacer los primeros gastos, lo demás, se conseguiría a crédito.
-¡Yo tengo el dinero! -declaró doña Rosa, divirtiéndose con la sorpresa que se reflejaba en el rostro de su hermano-. Anda y busca un buen local y no te preocupes por
dinero... Pero ya, lueguito...
Y fue así como José Quevedo abrió la Farmacia de San José, en la calle Real, en el
mismo sitio donde ahora se encuentra la Casa Rubio. Fue en sus comienzos un humilde
establecimiento, pero como su propietario era hombre cordial, bien querido y “acertado”
para recetar vilmas, cápsulas, obleas, pronto adquirió prestigio y fortuna.
Ya en pleno triunfo comercial, José adquirió un flamante automóvil, se codeó con
las gentes de mayor significación de Colima y contrajo matrimonio con una distinguida
dama de ascendencia estadounidense, formando su hogar en una de las mejores casas
de la ciudad.
Y doña Rosa siguió cosiendo camisas... y más camisas.
En noviembre de 1927 falleció José de una pulmonía fulminante y doña Rosa,
avejentada por la vida y las congojas, le sobrevivió poco tiempo.
Y esta es la breve historia de una familia humilde, en la que el principal factor de
vida, de elevación y entereza, fue una pobre máquina de coser.

“Camisas... y más camisas”

VIÑETAS DE LA PROVINCIA

N una casa de la calle Artes, hoy Álvaro Obregón, de esta ciudad, vivió por más de
25 años una familia modesta, que por la sencillez de su vida provinciana, salpicada
de vez en cuando con claroscuros de tragedia, merece evocarse en estas Viñetas.
Como cabeza de familia fungía una buena mujer llamada Rosa Quevedo,
costurera especializada en la confección de camisas para hombre y persona hacendosa,
trabajadora y devota, que en sus mocedades concibió un hijo –fruto de amores con un
galán de barrio llamado Daniel Velasco, que murió sin legitimarlo– conocido desde pequeño, a causa de su pelo grueso y lacio, por el apodo de El Cejudo, muchacho moreno
y vigoroso, de condición audaz y turbulenta.
De pocos años menor que doña Rosa era su hermano José, que huérfano, fue criado
por su hermana mayor, a quien reconocía y trataba como su verdadera madre.
Apenas egresado de la escuela primaria, entró José de meritorio en la farmacia del
profesor Manuel R. Álvarez, la mejor droguería de principios del siglo, donde el aprendiz se
inició en la preparación de bálsamos, pomadas, tinturas y jarabes. Posteriormente, pasó a
la botica de don Carlos Morrill, ampliando y accionando sus conocimientos y, por último,
fue “dependiente mayor” en la botica de “La Purísima”, del profesor Miguel V. Álvarez.
Mientras José encontraba su camino detrás del mostrador de las boticas y se expeditaba en surtir recetas y en prescribir medicamentos inofensivos a enfermos que
no disponían de medios económicos para solicitar los servicios de un médico, Daniel,
su sobrino, continuaba sus estudios de primaria con más pena que gloria, en tanto su
madre se multiplicaba para atender los quehaceres de su casa –que mantenía limpia
y arreglada– y satisfacer los encargos de costura. Quienes la visitaban, por amistad o
negocio, hallábanla siempre de buen humor, afectuosa y diligente, sentada frente a su
máquina de coser infatigable.
-¿Cómo te va, Rosita? -saludábanla las gentes-. ¿Qué has hecho?
-Pues nada, aquí nomás, cosiendo camisas y más camisas...
Por aquellos años de la Primera Guerra Mundial, los sueldos eran increíblemente bajos
y lo que José ganaba en la botica, unido a las utilidades de la señora Rosa, era apenas
suficiente para que la familia viviera dentro de una modestia decorosa. Sin embargo,
la hermana mayor acariciaba de tiempo atrás la ilusión de que José se independizara
y pusiera su propio establecimiento, por lo que, recortando el presupuesto doméstico
y haciendo milagros de economía, fue juntando, centavo a centavo, los reducidísimos
remanentes del gasto diario, que al correr de los años redondearon la, para ellos, fabulosa
cantidad de mil pesos.
Desprovista doña Rosa de todo mueble de seguridad, y temiendo exponer su tesoro,
no se apartaba de él ni cuando por las noches de domingo concurría a la serenata de la
plaza principal, única distracción que se permitía. Al regresar, colocaba la riqueza bajo
su almohada, circunstancia que, al acostarse, contribuía a inspirar los sueños dorados al
través de los cuales veía a su hermano y a su hijo trabajando por su cuenta, felices y ricos.
De su fortuna, hecha con verdaderos sacrificios, no hacía partícipes ni a los suyos,
adelantándose a la posibilidad de que José, que gustaba vestir con elegancia y alternar
con la gente “chic” de aquel entonces, le solicitara un préstamo o, peor aún, de que Daniel,
afecto a la vagabundería e inclinado a las malas compañías, dilapidara en poco tiempo el
resultado de sus afanes. La buena señora se sometía a toda clase de abstenciones y vivía
juntando dinero que destinaba a los suyos, pero sin que ellos lo supieran.
En 1915, en que el país se debatía en las convulsiones de la revolución constitucionalista, el Batallón Reforma solicitó altas, y numerosos jóvenes colimenses se afiliaron
a esa corporación privilegiada, que estaba compuesta por profesionistas, estudiantes y
elementos de cierta significación social y cultural, los que disfrutaban de haberes espe-
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UNCA supe su nombre, pero me fascinaba verlo trabajar y podía estarme toda
la mañana, bajo el sol de Alcaraces, mirando cómo iba empedrando las calles.
Siempre en silencio, en cuclillas, tomaba una piedra
con la mano izquierda y le daba una, varias vueltas,
como interrogándola. Si no era la indicada, la soltaba y tomaba otra. Así hasta encontrar la piedra
que engarzaría de manera natural y completa en
el tapiz que iba extendiendo de un extremo a otro
lado de la calle.
Le bastaban un montón de piedras, tierra, su
martillo alargado, con una especie de coa en la parte
superior, y su vieja carretilla, para construir él solo
un camino por el que podíamos transitar todos los
del pueblo, de día y noche.
Algo similar experimenté con este poemario,
La Médium, de Zeydel Bernal; la paciencia, el
gusto por
ir acomodando una
palabra tras
otra en sus
poemas.
Porque no
todas las
piedras se
acomodan
del mismo
lado, decía
el empedrador de mi
pueblo, las
pocas veces
que respondió mis preguntas. Así
con Zeydel,
que pesa,
calibra cada
una de las
palabras antes de engarzarla en la línea del verso.
Porque lo suyo no es el poema intelectual, no
son nada más los juegos verbales, que también los
hace. No. Lo suyo, sobre todo ahora, es hablar de
las zonas oscuras, de lo que nos duele; del amor,
de la ausencia del amor y de la soledad, ese gallo a
punto de dormir, nos dice, “que apenas se duerme/
despierta y canta”.
Tuve el gusto de conocer este libro desde que
su autora lo estaba armando, por eso sé lo que
significa para ella ir acomodando cada palabra en
su sitio, a lo largo y ancho del poema, para que éste
exprese lo que Zeydel quiere decirnos, aunque ésa
sea una tarea por demás imposible, como nos los
recuerda Borges, ya que “uno escribe lo que puede,
no lo que quiere”.
Pero el oficio de la creación, además de exigir
disciplina y atención completas, ofrece a cambio el
misterio, la alquimia sagrada con la que es posible
emprender un viaje de transformación. Se es uno
al comenzar el poema y otro al final, cuando “eso”
que nos atenaza y fija a la hoja en blanco logra
salir, logra acomodarse en el camino de piedras
que finalmente es el poema.
El viaje que emprendió Zeydel, desde antes de
estar hundida en su piel, ha sido de transformación. Ahora, sobre todo en el librito de La Médium,
hay más fuerza, más potencia a la hora de escuchar
y cantarle a sus musas. Porque la literatura no nos
hace mejores, tal vez más soberbios, sí, más tristes, depresivos o capaces de volver a los colores de
la infancia. Pero no mejores. Nos transforma. Nos
ayuda, como a Zeydel, a escuchar mejor la voz del
espíritu, a estar más conscientes de lo que somos,
del color gris en el que nos encerramos de manera
voluntaria, del poder que tienen las palabras para
darle sentido al absurdo de la vida.
Zeydel ha ido de la exploración del lenguaje,
sus ritmos, sus formas y la escritura de haikus,
hasta llegar
a la primera parte de
este libro
delicioso
y vivo que
es La Médium, donde es más
ella misma, con
sus propios
ritmos,
con su voz
más clara, con su
universo,
y ese gallo
que jamás
duerme,
que canta
a la menor
provocación o sin ella.
Aunque no, dice también, “la soledad no es un
gallo a punto de dormir/ que apenas se duerme,/
despierta y canta”. “No –asegura con esa voz profunda que tiene ahora en sus poemas–, la soledad
no es algo que no deje dormir,/ más bien cual fiel
amante no te deja”.
Zeydel juega con el lenguaje, lo retuerce, lo
coloca de cabeza y nos regala imágenes que se encienden intactas y completas en nuestro interior,
allí donde aseguran los expertos que se recuesta
el espíritu.
Hoja tras hoja,/ la primavera se desnuda./
De hojarasca/ el ropaje del otoño.
Con tesón, con determinación, Zeydel Bernal
nos entrega en este libro varios caminos por los
que podemos transitar todos, de día y noche, que
podemos recorrer no sólo para conocerla mejor:
sus amores y desamores o su soledad y su dolor,
sino también, y ése es el gran misterio de la creación, para conocernos mejor a nosotros mismos.

Jorge Vega

Gallo que nunca duerme, poemas de Zeydel Bernal

PLAZA CULTURAL DE

Ágora

B

ÉBASE de una botella
de Merlot un océano
de luciérnagas. (Bébalo
estrictamente en siete
tragos.) Rellénese las uñas, la
boca, la nariz, los ojos y los oídos
con sal marina (entre más salada
esté la sal, mejor). Camine hasta
la playa donde desea convertirse
en faro. Entiérrese y desentiérrese en la arena 1000 veces en
el plazo de un día. Si este paso
le parece extenuante, sálteselo,
y en su lugar, permanezca enterrado por tres días. Inmóvil.
Al tercer día una voz habrá de
llamarle por su nuevo nombre.
Desde ese momento su nombre
será azul como profundo, salado
de tan tormenta.
No se unte espuma en los
testículos porque la espuma es
una mujer. A la espuma, grita
la brisa, no podemos tomarla
cuando se nos dé la gana, ignorar
este hecho puede resultar en que
usted se convierta en isla y no en
faro. Deje que la espuma lo posea. Desde hoy usted pertenece
a la espuma.
Cuando anochezca y el mar
nos confirme que tiene fin y las
olas se derramen en el vacío estelar que sirve para descubrir el
hecho de que la Tierra es plana,
en ese momento, entre al mar,
no nade, no se resista a las corrientes, deje que las corrientes
lo arrastren y lo hundan.
Mientras se hunde, repita
Manzanillo, Manzanillo, Man-

zanillo…
Antes de que pierda el sentido vendrá Jonás dentro del gran
pez para reconfortarlo.
Cuando el agua le reviente
los pulmones y la sangre se le
agolpe en la garganta, abra los
ojos inmensamente. En ese
instante usted emergerá a la
superficie convertido en faro.
El sonido que hace un faro
cuando emerge a la superficie
es tan estremecedor que algunos
hombres de poca fe sucumben
al temor y vuelven a su pobre
condición mortal y masculina.
Que a usted no le sorprenda este
estruendo, es el mismo estruendo que hacen la mirada de un
hombre y una mujer cuando al
verse y sin decirse nada, saben
que se amarán para siempre.
Algunas veces (no es por
seguro, pocas cosas son seguras
cuando uno se convierte en faro),
algunas veces, si tiene suerte,
logrará iluminar la senda de
Hemingway o quizá un joven capitán de 15 años venga a rendirle
honores. Pero nada es seguro.
Lo único que es cierto cuando
un hombre se convierte en faro,
es que las madres, las esposas,
las hijas que esperan el retorno
de sus hombres pescadores han
de amarlo con velas encendidas.
También Penélope se sentará a la
orilla del mar. Tejerá para usted
entonces una manta de olas, luciérnagas, mareas, lunas llenas,
tormentas por toda la eternidad.

Alejandro Pére
Pérez

(sólo para hombres)
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