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Todas las veces.

Porque todos los besos tienen asegurada su
entrada a la memoria.
Todos los besos.

En un instante, se crean los recuerdos
como se creó el universo.

La distancia es también una forma de besar
al tiempo.

Memoria,
me moría por un beso.
Los recuerdos son también los besos nunca
dados.

Los labios existen gracias a los besos.

Gracias a los besos conocemos nuestra
infancia
y nuestras despedidas.
Gracias a los besos sabemos lo que significa
la ausencia,
o el abrazo más esperado.
o el amor en el lenguaje anhelado.

Los besos encuentran en los ojos cerrados
el mejor silencio
y su mejor sonido.

Un beso es del recuerdo su sinónimo perfecto.
-aunque haya sido imperfecto-

Pienso que todo beso tiene asegurada su
entrada al jardín de la memoria.
Todos los besos, todas las veces.

Miguel Ángel León Govea

¿Cuándo los besos
se convierten
en recuerdos?

Correo: diarioagora@hotmail.com

COORDINADORA: GRACE LICEA

* Empresario, historiado r y narrador. †

con la locería de Crucita, saludamos frente a su mostrador
lleno de pollos lavados y listos para la olla a la señora Irene,
que tiene a su lado a la jovencita Hilda, con su llamativo
expendio de quesos frescos, panelas, requesón, todos de
muy agradable olor y de muy buena apariencia, por lo que
ya nos imaginamos lo sabroso que deben estar.
A la salida de la puerta lateral, de inmediato se colocan
mesitas cubiertas de albos manteles donde se ofrecen toda
clase de tostadas, sopes gordos, sopitos y raspadas y que
son atendidas por las jovencitas Luz Adriana, Emilia y
Carmela, quienes surten los pedidos de sus clientes. Por la
puerta principal y en los dos primeros puestos, entrando
por la mano izquierda nos encontramos con el localito de
doña Mary, quien nos ofrece un extenso surtido de frutas
de la estación y toda clase de legumbres, siendo su simpática característica el recibir lo que uno escoge lo pone
en el cucharón de la basculita, pagamos, y si hay vuelto,
en el mismo nos devuelve el
cambio, y todo eso es porque su vendimia está muy
extendida y solamente así se
puede comerciar. Enfrente
de ella está el puesto de don
Pedro, que igual que su competencia, se sirve el cucharón
para atendernos, y entre las
muchas cosas que nos vende
están las bolsitas de verduras
picadas, que además de estar
muy bien arregladitas, parece
que se les facilita a las mujeres
de hogar en el arreglo de la
comida. Y ahora frente a la
carnicería, atendida por el
Cumbia, empieza el corredorcito central, encontrándonos en el primer lugar a la buen
surtida verdulería y frutería, atendida diligentemente por
Lourdes Evangelista, que nos vende desde chinchayote hasta mameyes, sin faltar los chicos, manzanas y todo lo demás
necesario en una mesa de “buen comer”, y en la esquina
del lado derecho, frente a la sonriente Mary, saludamos a
la guapa y jovial vendedora Cecilia, que atiende su local,
donde vende toda clase de frutas de la estación, regionales
y de nuestros vecinos del norte.
Ya para terminar, otro recorrido por el Obregón citamos a Fidel, no Castro, que a espaldas, por otro corredor,
vende, auxiliado por su compañera del alma, Evangelina,
toda clase de verduras, y atiende a su clientela con mucha
atención y con buenos precios; frente a él está la pollería de
doña Trini, con variedad de pollos, listos para el sartén o la
cazuela; y pegadito a su puesto, la carbonería de las hermanitas Eusebio, Hasta aquí, y ya en otra ocasión terminamos.
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NVIERNO, 1996.- Otra vez dentro del galerón y a un
costado de la carnicería de Toro Rey, nos encontramos
con el puesto de don Chava, el que hace unas semanas se despidió abordando el último tren, pero sus
hijas siguen atendiendo su expendio de verduras, y donde
encontramos una extensa diversidad de plátanos de todos
tamaños, desde los gordos hasta los enanos y los enanitos,
pasando por los roatán y los manzanos, y en verduras,
todas las comunes.
Contiguo a este puesto, saludamos a José Guadalupe,
Pepe Lupe para sus allegados, con su variada calidad de
frutas, desde guayabas, manzanas, chicos, mameyes, hasta
naranjas con y sin semillas; en fin, es un lugar para llenar la
canasta. Y por el otro lado, a un lado del Chapiado Novela,
saludamos a Lourdes la pollera, que tiene un buen lugar,
donde vende un buen surtido de pollo crudo en toda clase
de arreglos, éste es atendido por su hermana, mientras
ella anda de la “coca a la
meca”, arreglando asuntos,
visitando a otras puesteras y,
sobre todo, tratando de ayudar, pues ella siempre se ha
caracterizado por un carácter
amigable y un reconocido
deseo de dar la mano a otros.
Frente al minisúper Vázquez
Lara, donde encontramos
toda clase de frijol, jitomate,
limones, cebollas de todas
clases, garbanzos, sal y un
sabroso queso seco, atendido
por el propio don Pepe, su hijo
Juan y la guapa y sonriente
Mary.
Frente al comedorcito de
doña Lidia, la del menudo, está el localito de bolillos chicos
y grandes bien calientitos que nos vende a diario por las
mañana doña Chuy y su simpática hija Susy; a un lado está
el otro expendio de calientitos bolillos que los vende la jovial
Lupe, Ahora, frente a ésas está Víctor, familiar de doña
Aurora Castro, que desde años nos endulza la vida con su
sabrosa calabaza enmielada y su no menos buenos camotes,
plátanos y tamales. Y a su lado, en mi amistosa competencia
nos encontramos con Toño Antón, también con un buen
surtido de fruta para la leche, incluyendo tamales de carne,
elote de ceniza, y enseguida tenemos a la panadería de doña
Angelina, hermana de Lupita, quienes a diario se instalan
con una gran variedad de panes, pasteles y bisquets, panes
de sal y tostaditas que se hacen muy atractiva su vendimia
de pan recién hecho. Y más adelantito está señora Loa, que
todos los días está con su pequeño expendio de pan bien
sabroso y de muy buena cara. Por otra callecita y lindando

Carlos Caco Ceballos Silva

Mercado Obregón

De lejos y a mi alrededor
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“El regalo”
Rafael Coronel

VIÑETAS DE LA PROVINCIA

(8 de julio de 1956)

La primera
apendicectomia
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LAS DELICIAS DEL JARDÍN NÚÑEZ
biado, reprendió severamente al infractor por su falta, y fue
entregado al policía de manzana para que fuera conducido a
la prefectura política por infringir el reglamento y ocasionar
daños al barandal del jardín; pero el encargado se llevó una
gran sorpresa al ver de nuevo al individuo minutos más tarde
en la misma zona, pues el guardián del orden público lo dejó
en libertad y, el referido Gutiérrez, se burló de él, con insultos
y groserías de la forma más
vil que se puedan imaginar.
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Me parece tan grotesco que siendo el no querer
hacer algo no dejo de ser y nunca he dejado de
hacer cosas; ya que soy como la nada; en realidad
no existo porque no se puede no hacer nada o ser
nada; por que el hecho de vivir para muchos o pocos seguirá siempre siendo algo; aunque ese vivir
no tenga propósito o sentido.
Podría decir que soy como mis hermanos signo,
munición, acto y compañero de la vida de tantos;
aquellos que buscan tanto y poco encuentran.
El paradigma de mí existir es que soy un ladrillo
de la historia aún sin acabar de hombre y que estoy
condenado a acompañarlos hasta que se terminen
y para eso Él solo sabe cuándo.
Si tuviera que seguir, diría que conversando
con Él y el otro; ellos ríen porque dicen que soy
como la verdad, algo que no se ve, entiende, toma
o encuentra. Solo me conocen por aquellos signos
y manifestaciones que ven a mí paso; solo soy el
secreto del cual, la respuesta cada hombre conoce
pero no entiende.
Me he cansado de tanto contarte, porque si a
la nada voy y vas; mejor decir un hasta luego; nos
vemos pronto o no, quien lo sabe.

GRATIA LIBRIS

Alina Velazco Ramos

Te he imaginado tras las paredes de un monasterio.
Gratia Libris.
Llenando tu mente con pensamientos
que te hagan no desear la carne y sus placeres.

7

Te he pensado
inmerso en un voto de silencio autoinflingido.
Que es el que te permite conservar
la solitud que utilizas en beneficio de tu tranquilidad.
Sometiendo tu carne a castigos
por desear la cercanía de la piel femenina
que tantas veces has imaginado
en el eco nocturno del silencio de las piedras que te rodean.
El tiempo

Guillermo García

es una gota de lluvia

Intentando ser bueno para evitar el castigo eterno.
sobre el cristal del día.

Malos pasos
Alberto Llanes

Encontrarte en ese pequeño sitio
de paredes sin espacio,
en las que no cabe un suspiro,
sintiendo el goce de la espera de tu llegada.
De los minutos que disfruto a tu lado
y que me convierten en la persona que te amará.
A pesar del tiempo. Al pasar del tiempo.
Sin condición. De un modo leal.
Real.

Inmerso en un ambiente pacífico y restrictivo a la vez.
Sin poder evitar
el halo bondadoso que te rodea frente a tus hermanos
y que se desgarra en apasionados encuentros carnales,
asistidos por Satanás, susurrando a tu oído izquierdo,
en los sueños que te acompañan
cada vez que intentas dormir y descansar.
Descubrirte en esta esquina olvidada por el reloj
en la que el cielo
es de un azul grisáceo, gastado.
En donde las casas
huelen a fantasmas a los que nadie teme.
En el que la rutina gotea
como fuga de agua.
Puntual.
Puntual.
Puntual.
Puntual.

que se desliza agonizante

oy lo que soy, un pecado capital; lo cual ya
dice y es mucho, soy de los grandes enemigos del hombre en su camino a la casa de
Él; aquel por quien todo es.
Yo al igual que mis hermanos somos el producto
de lo que el hijo del hombre; que también es Él, al
venir al mundo dijo: “Nada de lo que es malo viene
fuera del hombre, sino solo lo que vine el corazón
del hombre”. Se podría decir que soy el resultado
de esta guerra que el hombre ha querido combatir
eternamente; es decir, el bien contra el mal. La
cual solo es una forma en la que ellos dicen saber
tanto y en realidad poco saben; buscan dar sentido
a eso que llaman vida; la cual les dieron sin pedir
y viven sin saber si han de morir, cuándo y dónde.
Soy el cansancio de esta y mil búsquedas de
mil sueños y quehaceres con o sin fruto; soy la
desilusión de lo que se quiere que sea y no termina
siendo; de aquello que se espera y nunca llego. Soy
aquel “ya me he rendido”, “no lo vale” o ya un “todo
está perdido”. Ciertamente me he cansado de ser
el cubo de agua fría que hace de golpe consciente
al hombre que ya no hay más que hacer o ante el
desánimo o la carencia del deseo por hacer algo.

Omar Martínez Osegura

Paisaje

José Luis Larios García
omo todas mañanas, en 1877, dos días antes de celebrarse el aniversario del inicio de la Independencia
de México, el encargado de la conservación y vigilancia del jardín Núñez, Luis Muñoz, se dispuso limpiar
las jardineras de la plaza y regar las plantas de ornato y los
árboles frutales, como palmeras, mangos, anonas, naranjas
agrias y dulces, mandarinos, limas, guayabos, mameyes, y
algunos árboles frondosos,
como laureles, tamarindos
y huamúchiles.
Tenía que quedar todo
listo sin ningún contratiempo y sin las premuras
con el fin de engalanar las
fiestas cívicas, organizadas
por la Junta Patriótica.
También se pintaban los
barandales forjados de
hierro que circundaban el
jardín, colocados en 1863
bajo el gobierno de Ramón
R. de la Vega (hoy, están
ubicados en el edificio
del auditorio municipal o
conocido también como
la antigua central camionera).

Fue un espacio
donde la noche se trasformaba en una atracción pasional, llena misticismo, en el cual se
conjugaban el pecado,
las faltas a la moral y
la diversión. Años posteriores al finalizar el
siglo XIX, se terminó
de construir el Templo
ofrecido a Nuestra Señora de las Mercedes,
que vino a cambiar la fisonomía urbana de lugar
y se convirtió un barrio
dedicado al comercio y al
culto religioso, conocido
frente al Jardín Núñez,
como “La Merced”. Por
varias décadas transitó
el servicio del tren de
carros, o comúnmente llamado “tranvía”, que iniciaba su
recorrido desde la estación del ferrocarril, pasar por la
calle del Colegio Civil (hoy Revolución), hasta llegar a la
calle principal (hoy Madero) para después dirigirse a Villa
de Álvarez.

Por las noches, la
plaza era el refugio de las
aves como zanates, pericos
sitiados, urracas, güilotas,
gallinas, entre otros animales nocturnos. También
fue el lugar concurrido de
los oficiales del Cuerpo de
Caballería, que vivían en el
edificio contiguo al jardín
y en esas fechas se realizaban mejoras a la sede del
batallón para trasladar la
Portada al norte del jardín Núñez, AHMC, Fondo AH-503.
cárcel de Colima a las instalaciones del referido sitio
(hoy escuela primaria Tipo
República Argentina). Los
soldados, felices y contentos, disfrutaban de las delicias del
jardín Núñez, donde escuchaban el bullicio de la gente que
se dirigía al barrio de la Sangre de Cristo o al mercado de la
plazuela que daba a espaldas de la Iglesia Parroquial (hoy
Catedral Basílica). En sus ratos libres, los oficiales, paseaban al atardecer, aunque después caía la noche y algunos se
ocultaban al interior de las jardineras o en los ramales con
las “mujeres públicas”, ─así les llamaban en el siglo XIX a
las mujeres que ofrecían servicios sexuales─ hacían de esta
zona un encuentro de placer, apasionado y sin ningún pudor.

Los vecinos de Colima, disfrutaban del paisaje urbano
tropical de la ciudad en la antigua: “La Plaza Nueva”, nombre
que se le dio durante más de cinco décadas en el siglo decimonónico, hasta que en 1857 el gobernador Silverio Núñez,
propuso embellecer y convertir el lugar en una Alameda de
grandes proporciones para diversión y paseos. En 1858
cambió de nombre a “Jardín Núñez”, en honor al General
tras su muerte ocurrida en octubre de ese mismo año.
El espacio y centro de reunión de la sociedad colimense,
atrajo a los románticos
aventureros que solían
pasar la tarde bajo las
sombras de los arbustos,
pero también algunos
sujetos realizaban sus
fechorías y vagancias que,
por más de una ocasión,
hacían enojar al vigilante, guardián del espacio
público. Poco antes del
mediodía, un individuo
llamado Rafael Gutiérrez,
fue sorprendido dentro
del jardín Núñez, degustando de las frutas de la
temporada que cortó de
los árboles del lugar. De
acuerdo al Reglamento Edificio del Batallón de Colima,
Económico Para el Jar- AHMC, Fondo AH- 448.
dín Núñez, publicado
en el periódico oficial El
Estado de Colima en 1875, estaba prohibido destruir las
barandillas, banquetas, zanjas o tomar frutas o flores del
jardín, sin permisos de la Comisión de Paseos, se imponía
una multa o prisión, según el grado de delito.
Tan pronto se aproximó Luis Muñoz, molesto y ago-

El pobre andaba en muy
malos pasos, se había puesto los
zapatos del malhechor.

Con Yunuén y Brana

quitectura, con jardines que parecieran encantados por esas esculturas de seres místicos,
que seguramente cuando nadie los ve se reúnen a disertar sobre el hombre, y más de
uno a resaltar las expresiones que hacemos los visitantes al observarlos.
Todos los museos tienen su magia, pero el Rafael Coronel es también un paseo
por el tiempo. De una sala a otra encuentras épocas y culturas distintas, tradiciones
y expresiones artísticas en diferentes estilos y materiales, pero en el ínterin regresas
al siglo XVI, revives el misticismo de los frailes franciscanos, la belleza de los arcos y
columnas arcaicas; de pronto tienes la impresión de que las esculturas de Rafael Coronel ya no guardan la misma posición, no por el hecho de ser contempladas, sino por
las certezas que elucubran.
De estilo anacrónico, Rafael Coronel Arroyo fue un artista plástico que se sumó a
la generación de La Ruptura, pero también incursionó en el hiperrealismo, amante de
la cultura popular y prehispánica. Muestra de ello es su inmensa colección que alberga
el museo, donde ahora también serán depositadas sus cenizas, entre sus autorretratos,
miles de máscaras de todas las regiones del país, utilizadas en fiestas y danzas populares; cerámica precolombina y colonial de distintos estados, incluidas algunas piezas
de Colima; títeres con más de un siglo de antigüedad, pertenecientes a la compañía
Rosette Aranda; un centenar de bocetos del pintor Diego Rivera, padre de su esposa,
Ruth Rivera; entre otras salas y rincones mágicos donde el día y la tarde se fusionan.
Buen viaje, Maestro Coronel.

Julio César Zamora

De la A a la Z: Museo Rafael Coronel

e la A a la Z, como dijo mi adorada Yuni, fuimos de Aguascalientes a Zacatecas. El motivo principal no era conocer la Feria de San Marcos de los
hidrocálidos ni el Festival Cultural Zacatecas, pero asistimos gustosos con
la inquietante sensación de toda primera vez. En realidad, nuestro leitmotiv
siempre han sido las artes y la historia. En la A recorrimos el Museo Nacional de la
Muerte, con la extensa obra de los grabadores mexicanos, entre ellos José Guadalupe
Posada, pero en la Z descubrimos lo mejor del viaje: El Museo Rafael Coronel, pero
también el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez, otro ilustrísimo zacatecano,
así como la casa museo del poeta jerezano Ramón López Velarde; mas cada uno de
estos universales amerita una colaboración aparte. Por su reciente fallecimiento,
comenzaré con Rafael Coronel.
A menos de un mes de haber estado en ese majestuoso espacio, el Sábado Santo,
nunca pensamos que los días del artista Rafael Coronel estaban, por decirlo así, contados.
Se trata de un ex convento franciscano del siglo XVI, con gran parte de su fascinante
arquitectura original, ubicado en el corazón de Zacatecas y habilitado como museo
desde 1990, nombrándolo en homenaje al pintor y coleccionista de infinidad de piezas
de arte popular que ahí se exhiben.
Lo admirable de todo este lugar es la integración del entorno, la naturaleza y la ar-
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He dicho anteriormente que el aislamiento de Portugal ante el mundo, no ha sido un obstáculo para que el
auge de su poesía nos deslumbre, eso es lo que creo yo.
Desde Fernando Pessoa, la poesía ha sido la empresa más
importante de los portugueses para restablecer el diálogo.
Su influencia es innegable y su adhesión a su pensamiento
no es otra cosa que, en un principio, la capacidad para
dialogar con la misma tradición, la que les proporciona a
todos los poetas una nueva visión del mundo y modifica
por completo su entorno y su lugar en el mundo. Es fundamental decir que, los secretos de la poesía portuguesa
son únicos, hermosos y que en nuestros días, son un hallazgo que nos conduce a develar varios nombres. No es
un reconocimiento a la obra literaria, es una interacción
bastante simple con lo que hemos ignorado por décadas.

s injusto señalar que una acción política fue el
motivo de la ruptura y desaparición de ambas
revistas, pero es notable considerar que el acceso
a la modernidad implica un cambio de la índole
que sea, y también un regreso al punto de partida. Toda
transformación siempre incorpora lo ya hecho para trazar
una nueva ruta por el mundo, en este caso, la literatura y
la poesía en específico, tuvieron que constituir su propia
manera de ver la verdad: cristalizar la posibilidad de una
nueva otredad. La experiencia poética de la poesía portuguesa juega su propio juego.
Se metamorfosea, forjando su propia identidad.
¿Verdad o experiencia de vida la poética portuguesa? Se
podría decir que las aspiraciones de los escritores portugueses es la de responder, a través de un juego autobiográfico o de intertextualidad lingüística, la crisis del propio
pensamiento para disponer de un espíritu original. La
racionalidad contra la
irracionalidad. Entre
ambas nociones, la
complementariedad
es una necesidad que
constituye la propia naturaleza. Para
nombrar las cosas hay
que darles un nombre y crear su propia
realidad. Orpheu y
Presença ejercieron
un dominio muy elevado en la práctica
poética del siglo XX
portugués, un objeto
luminoso que aún permanece en el camino
acentuado del lirismo
portugués. La poesía
del siglo pasado tomó caminos insospechados. La diversidad de sus manifestaciones ha permitido, desde entonces,
el diálogo con el mundo. Los elementos se han vinculado
con otras realidades y el discurso poético se ha reproducido
con efectividad.
Ya no es necesario nombrar a Pessoa para acercarse a la
poesía portuguesa, hay otros nombres que merecen, por
su escritura poética, establecer nuevas alianzas, y que a
ellos, la adhesión vaya encaminada por su obra. Sophia de
Mello Breyner Andresen de Sousa Tavares, Jorge de Sena,
Mário Cesariny y Nuno Júcide, son quizá, a mi parecer,
el cuarteto, donde la experiencia poética es una reflexión
crítica, donde los ecos musicales son imprescindibles en la
materia misma del poema. En la obra de cada uno de estos
autores se recogen sus obsesiones y el porvenir del discurso
propio, la acción y el movimiento de la palabra, la realidad
como punto de partida en una perpetua conjunción y la
reconciliación con la naturaleza como una posibilidad del
poema mismo.
Sophia de Mello Breyner Andresen de Sousa Tavares
es quizá la mejor ventana por donde la luz pudo entrar en
la poesía portuguesa. Su discurso poético es transparente,
íntimo y se distingue
por la combinación
de los recursos estilísticos que dieron
sobriedad y exactitud
al poema durante el
siglo pasado. El rigor
es el comienzo para
restablecer la unidad
en el poema frente
al mundo, acto que
contempla la verdadera significación de
la modernidad como
continuidad de la tradición. Lo nuevo no es
distinto, es continuidad. El pensamiento
no borra lo pasado,
propone nuevas ideas
al tiempo actual. En su poema Cante Jondo, de Mello
Breyner Andresen dice: En una noche sin luna se murió
mi amor/Hombres sin nombre llevaron por la calle/ Un
cuerpo desnudo y muerto que era el mío/. El tiempo, el
amor, los días, la soledad, la esencia de las cosas, toman
en este poema una dimensión universal y son parte del
discurso poético de la poeta. A estos elementos le sumaría
uno más, y que resulta, sin temor a exagerar, la preocupación más importante de toda la literatura reciente, la
aparición del YO. Pessoa fue la encarnación misma de
esto con sus heterónimos, no como una transfiguración de
la realidad, sino de la vida misma en su proceso natural, y
quizá, en su forma más abstracta, en el amanecer del siglo
XX. El YO, es una reflexión meticulosa con uno mismo.
La nostalgia de ser varios en uno mismo es el informe
psicoanalítico, donde la bondad y la compasión, son la
única realidad posible en la vida del hombre. La multiplicidad del ser es el riesgo que se asume en un Universo de
igual forma. Porque como lo señaló Pessoa un día antes
de morir: I know not what tomorrow will bring (No sé
lo que el mañana me traerá).

Juan Carlos Recinos

III/V

Luar y saudade, un punto de partida
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l pasado 7 de mayo falleció el destacado artista zacatecano, Rafael Coronel, dejando
un importante legado. Su obra
se caracteriza por una sobriedad melancólica, e incluyen
caras de los “últimos grandes
amos”, flotando a menudo
en una calina difusa. Existe
obra suya tanto en museos de
México como en el extranjero.
En Zacatecas se erige un museo que lleva su nombre, en lo
que fuera el Convento de San
Francisco de Almoloyan y de
Asis, una edificación del siglo
XVI. Para recordarlo Ágora le
rinde un homenaje, ilustrando
con su obra las páginas de este
suplemento.

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

como un chiquillo al contemplar las verdes palapas mecidas por el viento y ver a
veces posarse en una de ellas alguna guacamaya vocinglera...
No obstante que el doctor Oschner no venía en plan profesional, sino de enfermo adinerado que busca tranquilidad y salud en lugares propios para mejorar su
mal, su conciencia de médico lo llevó, bien pronto, a intervenir en cuantos casos
se presentaban a su vista, poniendo en ellos el mismo interés médico que exhibía
con sus pacientes millonarios, aun cuando sus diagnósticos y curas en la costa
fuesen absolutamente gratuitos.
Pronto se extendió la noticia de que Paso del Río era de un famoso doctor, que
pasaba largas temporadas socorriendo las incipientes plantaciones de palma. Y los
enfermos empezaron a dirigir sus pasos y su esperanza hacia el “sancta sanctorum”
del médico extranjero, quien jamás escatimó su colaboración a nadie.
Entre las innumerables personas que acudieron al doctor Oschner en busca
de salud, figuró la señorita
Porfiria Silva, tía del autor de
estas líneas, que tenía muchos
años quejándose de violentos
dolores en el vientre.
El doctor la examinó atentamente. La auscultó y le dijo:
-Lo que usted tiene, es una
apendicitis crónica.
-Apendi... ¿qué?
-Apendicitis, o sea el apéndice inflamado. Tal vez ulcerado. Habrá que operarla.
Si le hubiera dicho: mañana a las seis, ahorcarán a
usted en un naranjo de la plaza
principal, no hubiera producido mayor efecto en la enferma.
Hubo consejo de familia y
a puerta cerrada se deliberó
todo un día, entre el crepitar
de la palma bendita en sahumerio y el humo del cirio
pascual prendido... Porfiria,
que había sido “la valiente”
de las hermanas, declaró que
se operaría, usando el mismo
gesto heroico de Napoleón en
la mañana de Austerlitz: “La
victoria, es mía...”
En la antigua casa de los Vogel, donde ahora está la escuela Juárez frente
al parque Hidalgo, se acondicionó la sala de operaciones; allá llegó la paciente,
forrada de escapularios y cordones benditos, después de haber comulgado y
recibido la absolución capital. En tanto, la familia quedó de rodillas frente las
imágenes domésticas, rezando jaculatorias y mandando “votos”. Nadie dudaba de
que la operación se resolvería fatalmente, y la vieja criada de la casa, previsora y
oportuna, desocupó una pieza adecuada para el velorio e hizo provisión de café...
Sin embargo, la operación tuvo éxito. Porfiria sobrevivió 40 años y el doctor
acrecentó su fama de cirujano maravilloso y de corazón desinteresado, pues no
quiso recibir ningún dinero por su intervención.
Y esa fue la primera apendicectomía practicada en Colima.

La primera apendicectomia
Don Manuel Sánchez Silva
n 1911, la sola palabra “cirugía” provocaba estremecimientos de espanto
y visiones de pesadilla, donde las viejas consejas de magia se mezclaban
con las crueles leyendas de la Inquisición. Para la inmensa mayoría de
la gente sencilla de aquel entonces, el cirujano era un ser extraordinario
cuya personalidad oscilaba entre el hechicero y el verdugo. Una especie de Nostradamus, con algo de Jack el Destripador.
Vivíanse aquellos lentos años de general ignorancia, en que las personas
enfermaban de “mal de ojo”, padecían de “dolor de costado” y morían de “cólico
miserere”. Y se curaban -si es que se curaban- mediante una curiosa terapéutica
basada en los “chiqueadores”, “sangrías de sanguijuelas”, “manteca de león”,
“bálsamo Opodeldoch” y “Agua Carmelitana”...
Había pocos médicos, cuya ciencia no iba mucho más allá del ruibarbo, de
las “plantillas de harina de linaza”, del alcanfor y de la antipirina. Y había menos
clientes, pues la mayor parte
de los enfermos recurrían a
la ciencia empírica de don
Rafael González, peluquero,
filarmónico, sastre, experto
“saca muelas” y hábil “sangrador”, o procuraban a
don Manuel Larios, también
barbero, que audazmente se
adentraba en los vedados
misterios de la cirugía y se
había hecho una reputación
sacando “incordios” y “nacidos” y hasta remendando
la piel de los “malditos” del
barrio, cuando resultaban
averiados en sus pendencias
nocturnas.
Por esa época, la doctora
Luisa Oldembourg, nacida en
Colima pero naturalizada en
Norteamérica, trabajaba en
la clínica de un célebre cirujano neoyorquino, el doctor
Oschner, quien sufría de una
incurable afección cardiaca.
En cierta ocasión, en que
el médico famoso comentaba
con sus auxiliares la necesidad de pasar los inviernos en tierras bajas y climas cálidos, la doctora sugirió:
-¿Por qué no visita usted mi tierra, doctor? Váyase a descansar unos meses a
Colima. Está a poca altura del nivel del mar. Hace calor. Las gentes son buenas y el
sitio amable. Estoy segura de que le agradaría. ¿Quiere que escriba a mis parientes
para que le preparen alojamiento?...
Y fue así como el eminente cirujano de Nueva York vino a Colima y confirmó la
anticipación hecha por la doctora Oldembourg. Sus nervios fatigados por el ajetreo
de la ciudad imperial, se distendieron plácidamente en la modorra de la costa y
sus pupilas se dilataron de asombro en la contemplación de paradisíacos paisajes
tropicales. Además, se sintió mejorado de su padecimiento, por lo que regresó una
vez y otra, acabando por comprar un enorme predio -Paso del Río- para justificar
sus estancias cada vez más prolongadas. Encomendó al señor Gherzi la siembra de
palmas, de muchas palmas, pues al doctor Oschner le fascinaba la esbeltez de estas
plantas y los airosos penachos en que rematan los torneados troncos, disfrutando
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Descubrí así que me había vuelto invisible, por lo que
de manera desapercibida me levanté del asiento y salí del lugar,
tomando el camino largo a casa. Con esa sonrisa, su cabello y
su mirada grabadas en mi mente con la esperanza de formar
parte de su vida.

Llegó su novio y pasó frente a mí en el incómodo y
pequeño espacio entre la mesa y el sillón. Apenas llegó, la abrazó
y ella reaccionó de forma cariñosa acariciando su pierna todo
el tiempo, mientras él relataba a la otra pareja, que era tan solo
la segunda vez que se veían.

Escuchó con atención lo que iba traduciendo y en sus
delgados labios pude distinguir la más hermosa de las sonrisas
mientras que con mis manos, sometidas al encanto de su cabello, me atreví a acomodarlo detrás de su oído mientras le pedía
en voz baja, me brindara la oportunidad de formar parte de su
vida... ser alguien especial en su corazón.

¿Por qué no eres una persona normal? Pasó de inmediato por mi mente.

La banda comenzó a tocar “Creep”, de Radiohead. Le
pregunté si sabía inglés y me
dijo que no, a lo que mi absurda
forma romántica de decirle cómo
me sentía por ella fue traduciéndole la canción... Si, claro,
muy hábil de mi parte decirle a
alguien que me gusta, que soy un
Freak.

Me presentó al tipo con el que se encontraba... su novio, deduje. Se levantó y era evidente que iba al gimnasio; eso o
que no existía una sola camisa de su talla. Lo saludé con la misma sorpresa fingida anteriormente y me invitaron a sentarme
con ellos. Por razones obvias, me sentía incómodo y permanecí
en silencio en el rincón del sillón hasta que el sujeto ese tuvo
que ir al baño y nos quedamos solos, bueno, y la otra pareja a
la que parecía no importarle nuestra presencia. Aguanté con
mucha dificultad no acercarme a hablarle, pero fue ella quien
de inmediato se deslizó hacia mí para comentar un par de cosas
indiferentes pero yo sabía que mi tiempo estaba contado, que
tal vez, apenas volviera su novio
no sabría más de ella, así que
buscaba en su mirada grabar en
mi mente su belleza, como sutiles fotografías, mientras decidía
expresarle de nuevo lo que sentía
por ella.

formaban dos parejas, pero conforme me acercaba noté que tal
vez no era mera coincidencia lo de las dos parejas, sobre todo
cuando el tipo ese la abrazó mientras reía a carcajadas. Intenté
detenerme, dar la vuelta y salir de inmediato, pero cuando lo
hice parecía que fuera yo el único en aquel lugar porque ya no
había nadie alrededor y de inmediato me descubrió. Me llamó,
y por más que pensaba fingir sordera sabía que sería imposible,
así que me acerqué fingiendo descubrir apenas que estaba ella
ahí. Por supuesto fue algo absurdo e imposible de creer.

Gabriel Araico

amás en mi vida había llegado tan temprano a la escuela
aquella mañana en que me darían una carta de respuesta a la declaración de amor que había hecho la tarde
anterior. El frío era terrible, y yo el único en el enorme
patio viendo uno que otro despistado. No sabía que las escuelas
abrían tan temprano.

Cuando por fin llegó y cruzó por aquél enorme patio,
fue como si una luz la iluminara al caminar, verla pasar frente a
mi fue algo... hasta que me di cuenta que siguió de largo siendo
yo el único en todo el lugar. Supuse que tal vez no me habría
visto, que de toda esa enorme pared del patio, con esa banca
que la cubre en su totalidad, no se había dado cuenta que estaba
yo ahí. Esperando su respuesta.

Pasé la mayor parte del día cruzando frente a su salón
sin suerte alguna, y por momentos intentaba acercarme a ella,
pero me fue imposible porque esas encantadoras amigas de ella
jamás dieron oportunidad alguna. Esto me hizo recordar por
qué tarde tanto en declararle mis sentimientos.
Acabó el día y traté de pensar con frialdad que probablemente ella también estuvo
desesperada por hablar conmigo,
así que esperé con calma, bueno, en realidad estaba un poco
desesperado, pero esperé al fin
y al cabo... al día siguiente... a la
semana siguiente... y así. Nunca
dijo nada.

Pero el destino me
daría la oportunidad de estar
cerca una vez más en una fiesta
a la que me invitaron y sabía que
iba a estar ella. Sería mi gran
oportunidad de saber de una vez
por todas lo que siente por mi.
Mi mente daba tantas vueltas
sobre aquél encuentro; idealizaba como sería cada momento en
que nos veríamos, pensaba en
cada palabra que diría e imaginaba lo maravilloso que iba a ser
tomarla de la mano y la simple idea, hacia latir mi corazón.

Llegó la noche tan esperada y al llegar al lugar, descubrí
que la casa era en verdad enorme. Se trataba de la fiesta más
impresionante a la que jamás imaginé iría, eran tres pisos de
música fuerte y luces neón con personas que subían y bajaban
por las escaleras mientras bailaban y se movían de un lado a
otro por los pasillos, pero yo tenía muy claro mi objetivo en esa
fiesta, así que comencé a buscarla de inmediato. No fue, como
de costumbre cuando alguien busca algo, si no hasta el último
piso donde por fin la encontré.
Estaba ahí, en una mesa cercana a la banda de rock,
con ese tono de piel que hipnotiza, ese cabello por el que hasta
el más escéptico de los hombres creería en la hechicería y esos
ojos... esa mirada por la que uno sacrificaría cualquier cosa.

Intenté acercarme de inmediato a ella esquivando
gente, y me di cuenta que donde se encontraba había una pareja de desconocidos y un personaje a su lado... por casualidad

Lía Llamas

Estética

La unión no hace fuerza Aumenta
la deficiencia de la voluntad
Suprimiendo el curso natural del
hombre
Mujer y átomo

En consecuencia, la belleza se
vuelve ciega
Tomando cursos de teorías
Buscando a dios fuera del espacio
Participando en la mística idealista
de la inmortalidad

Subrayamos así bailes para que la
misma idea no sea
Descabellada y sea más grato esperar la muerte
Algunos deleitándose con cumbiones
Y otros simplemente besando la
sonata de pobres diablos
Mi Vivaldi

El mundo no es nada fuera de
nuestro pensamiento
La guerra, la revolución y la idea
de querer ser parte de la historia
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