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dejó de hacer las funciones el “Chitaro”, varios han tratado
de reactivarlas, una de estas personas fue el profesor Ramón
Serrano, que las organizaba allá por la calle “Constitución”,
él también me invitó, pero en ese tiempo yo ya estaba
retirado, ahí, en esa época, todavía llegó a luchar el “Veneno”,
trajeron a muchos de Tecomán como “El Clarividente”, al
“Marciano Durán”, al “Chamaco Anguiano” de Villa de
Álvarez” y del cual su hijo aun anda luchando por ahí, al
“Rayito” de Colima y a muchos más nuevos, a los cuales yo
iba a ver y a gritarles como aficionado. Después se
organizaron de nuevo por la calle “20 de noviembre”, en
donde ahora está un gimnasio, también me invitaron, y ahí
conocí a nuevos chamacos, como al “Chico” que en ese
tiempo era el “Halcón Marino” y a otros muchachos a los
cuales les gustaba ese deporte y le echaban muchas ganas,
recuerdo que precisamente él, cuando me lo presentaron me
dijo: ¡No pós la mera verdad nunca me imagine que usted
fuera luchador! ¡Mis respetos!... Y era verdad, por lo bajito
de mi estatura, nadie se imaginaba que estuviera en la lucha
libre, incluso mis hermanos no sabían, hasta ya varios años
después se enteraron.

LOS INICIOS DE SU CARRERA
Recuerdo que un muy buen amigo mío, Gonzalo de la

Cruz, al que cariñosamente llamábamos “El Veneno”, me
hizo un día una invitación para verlo entrenar, para ver cómo
era la onda esa de la lucha, fui a donde entrenaban, allá por
el rumbo del arroyo, por la salida del pueblo, en un local del
difunto “Chitaro”, así que fui y luego de verlos, pues
recuerdo que emocionado le dije: Oye veneno, yo también
quiero participar con ustedes y estar aquí con el pueblo de
Coqui y a donde vaya la lucha… El también entusiasmado
me respondió: ¡Adelante! aquí puedes venir a entrenar
conmigo y con mis compañeros, acá están las puertas
abiertas si esto de la lucha libre te llama… Asi comencé, y
asi conocí muy buenos amigos, rudos, técnicos, de todo
tipo, los entrenamientos eran duros, pero como a uno le
gustaba, pues ahí seguía, aunque los primeros días todos
lo huesitos te duelan y truenen, porque en verdad es dura
la lucha libre, se necesita reflejos, agilidad, fuerza, pero más
maña y sobretodo, saber caer, saber aventarte de la tercera
cuerda, dar y recibir los golpes y las llaves, por eso, a veces
que escucho que la gente dice que nomás es puro circo, yo
nomás sonrió y pienso: ¡Ya te quisiera ver encima de un
cuadrilátero pá ver si así como dices!….Y es que parece pero
no es fácil, se necesita muchos meses de entrenamiento, no
es de la noche a la mañana, hay que empezar desde abajo,
desde las luchas preliminares y de ahí, según uno se la rife,
ir subiendo a las estelares, así le hice yo, y la verdad me costó
mucho trabajo, ¡vieran cómo me dolían las guantadas en el
pecho cuando no sabía todavía amortiguarlas!, pero la
verdad es que también me gustaba mucho eso de la lucha,
y por eso le seguí a  pesar de todo…

SURGE EL NOMBRE DE LA SOMBRA
Recuerdo que a los tres meses de estar entrenando,

el Veneno me dijo: ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás listo?
¿Quieres que te programemos una lucha con alguien de aquí
mismo? ¿O te la avientas con alguien de Tecomán o

Manzanillo?... Yo le respondí que ya estaba listo, pero que
me programara en la primera, en la de más abajo pues, pá
calarle a ver que onda… Entonces, recuerdo que me preguntó:
¿Y cómo te vas a llamar?... ¿Vas a usar máscara o solo así, a
cara pelona, te avientas?

Esa pregunta me dejó sorprendido, pues yo no había
todavía pensado en eso, ni por la cabeza me había pasado,
así que le dije que me permitiera pensarlo y ya luego le decía,
así me pasé gran parte de esa tarde, ¡piénsele y piénsele!,
hasta que sucedió un incidente que me dio la respuesta, el
cual pasó más o menos así:  Yo tenía unos amigos a los que
apreciaba mucho, eran pareja y les gustaba rete harto la
lucha libre, ella se llamaba Silvia y a él le decían “El Sombra”,
los dos vivían en el barrio, así que precisamente esa tarde
que yo estaba pensando en mi nombre luchístico y estaba
haciendo mis faramallas en la calle con los compas, ella se
me acercó y me comentó:¡Ayy sí, muy luchador, ya te
quisiera ver arriba!... ¡Ahh Silvia, si ya casi soy!... -¡Pronto
voy a luchar!... ¡Qué vas a luchar tú, méndigo! ¡Capaz y te
les descompones a la primera llave! ¡Ahh ya vas a ver!, ve
a la próxima función de lucha y ahí te voy a tener una
sorpresa, así como le dicen a tu novio, así va ser mi nombre
de luchador ¡pá que me reconozcas al verme y sepas que soy
yo!…¡Dedicado especialmente para ti y para tu novio, “La
Sombra” así me voy a llamar… Ella como que no muy creyó
y nomás me dio el avión y así quedó, la cosa es que así fue
como surgió el nombre de “La Sombra”, que fue el nombre
que usé durante varios años en la lucha libre… Recuerdo
que ellos, como buenos amigos fueron mis más fieles
seguidores, a doña “Benitona”, que es mi madrina y a don
Arcadio, que también eran aficionadazos de hueso colorado
también les agradezco lo mucho que me apoyaban en las
funciones. Recuerdo que cuando luchaba, para que no me
dijeran nada, y sobretodo para mantener el incógnito, me
salía de la casa y le decía a mi hermano “El Ruco”: ¡Ahorita
vengo vale!…Y me salía nomás así… Después en la noche,
cuando regresaba, él me preguntaba: Vale, ¿fuiste a la
lucha?... -Si… Si fui. -¿Y onde estabas que no te vi?... -¡Ah!
es que estaba hasta atrás y me salí antes que terminara.  -
¡Nomás que sea por eso! por que yo no te vi…

El Ruco anexa: Yo reconocí a mi carnal un día que
estaba luchando por su voz, fue la tarde cuando
descalabraron a doña “Benitona”, recuerdo que cuando le
dije que no me imaginé que él andaba de luchador me dijo:
¡No pos, es que quiero la diversión de los niños!... Entonces
él ya nos dijo bien a bien, pero para eso, ya llevaba bastante
tiempo dándose en el ring… (continuará)

Y si usted amable lector o lectora, conoce alguna
leyenda, anécdota o tiene algún comentario acerca de nuestra
tradición oral o cultura popular, háganoslo llegar y con
gusto lo publicaremos en este espacio, mi correo:
vacchi@hotmail.com En la próxima entrega: “La Sombra” y
la lucha libre en Coquimatlán, segunda y última parte”

*Es profesor de ética y filosofía en el instituto
Vasconcelos y  promotor ambiental comunitario.
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En 1925, Eduardo Brun convenció a su
señor padre don Emilio de que aprovechara la
“brillante” oportunidad que se presentaba de
adquirir un maltrecho, desajustado, oxidado y
asmático Ford Modelo “T” correspondiente al
año 1918.

Don Emilio se defendió bravíamente,
pero acabó por ceder y la operación se
consumó sobre la base de... $200.00. Se
desmontó la original carrocería
metálica, substituyéndola por una
simple estructura de madera y un buen
día el artefacto quedó en condiciones
de probarse, conduciendo a Tonila a

un numeroso grupo juvenil del que
formaban parte Felipe Ramos Salido,

José González Flor, Arturo Muraña
“Pecas”, Rafael Macedo, J.

Jesús López, el propio
Eduardo ya mencionado
y quien esto escribe.

T o d o s
frisábamos en los 20
años y por efecto de
esa maravillosa edad
en que las
circunstancias más
triviales adquieren
la significación de
lo extraordinario,
el recorrido por lo
que entonces era
una brecha

accidentada y
pedregosa, tuvo el

encanto de una
incursión por el África

Central, a la manera de las
aventuras vividas por
Stanley y Livingston en una
película de la época.

La entrada a Tonila fue verdaderamente
triunfal. Esa población, venida a menos desde
la Revolución Cristera, tuvo hasta entonces un
gran movimiento comercial, pues era centro de
aprovisionamiento y de relaciones sociales y
religiosas para las nutridas rancheradas de San
Marcos, Quesería, La Esperanza y El Fresnal y
en su caserío tortuoso, como que fue fincado
en la misma falda del volcán, vivían y trabajaban
gentes cordiales y alegres en quienes
predominaba un sentimiento de tradicional
afecto para los colimenses.

Aquella visita dio amable motivo para
que la juventud tonilteca de ambos sexos
recibiera al grupo de costeños, improvisando
en su honor una encantadora fiesta semifamiliar
de puro sabor provinciano.
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El Islamismo

En la sección anterior dejé apuntado que el islamismo o
Islam político es una respuesta ideológica que pretende convertirse
en coraza de la identidad musulmana, ya sea frente a peligros de
aculturación y subculturación provenientes del interior como del
exterior, y no sólo de este tipo de procesos, sino de aquellos que
tienden a deslegitimar una forma de gobierno, tachar un estilo de
vida, injuriar determinada religión y ultrajar sus símbolos culturales.
Esta actitud contestataria no es propia del mundo islámico, a lo
largo de la historia también Occidente y en forma específica la
cristiandad asumió posturas ideológicas similares cuando veía en
riesgo su posición hegemónica política, económica e ideológica,
lo hizo contra todas las desviaciones dogmáticas que surgieron
en su seno y las amenazas de los bárbaros y turcos, entonces los
pactos y alianzas con las estructuras del poder fueron una
estrategia común dentro de la Iglesia con el pretexto de defender
la cristiandad. Así benedictinos, cistercienses, franciscanos,
dominicos y jesuitas levantaron el estandarte para defender al
cristianismo de las herejías y revoluciones –como la luterana- que
emergieron como consecuencia de los usos y abusos en las
prácticas y especulaciones de los dogmas. En este sentido resulta
injustificable cargar unilateralmente los tonos peyorativos hacia
el Islam como al islamismo por ser ambas doctrinas un tanto
lejanas a nuestros esquemas mentales.

                  Mejor hurguemos en el baúl de la historia para
tratar de hacer más comprensible la cuestión del Islam político, al
menos en esta  instancia se hará necesario tener un punto de
referencia sobre el cual gire la analogía histórica cuya fuerza
gravitacional nos procure acercar a lo aprendido y reproducido
durante muchos siglos. Para tal efecto pensemos en dos
circunstancias: primero la figura de un personaje central en el
paradigma teológico y filosófico del catolicismo: Tomás de Aquino
(1125-1274); y segundo: en la renovación de de su pensamiento
(neotomismo) a través de la encíclica Aeterni Patris (1879) cuando
León XIII incorporó las tesis del aquinatense al pensamiento
oficial de la Iglesia. Asimismo tengamos presente la publicación
de la encíclica Rerum Novarum (1891) que vino a dar cuerpo a la
doctrina social de la iglesia, sobre todo al abordar la problemática
pertinente a la condición obrera frente a los excesos del capitalismo
y el comunismo. Como haya sucedido daría la impresión de que
la Iglesia, al abordar problemáticas sociales modernas, adoptó
una posición obsoleta y caduca al auxiliarse de un pensador
medieval –me refiero a Tomás de Aquino. Bueno, aclarado este
punto regresemos al Islam político. El abigarrado número de
grupos islámicos que van desde moderados hasta radicales (Al-
Qaeda, por ejemplo) y que se involucran dentro de esta corriente
pudieran parecer que se fundan en principios un tanto anacrónicos
ya que retoman algunas tesis medievales de una de sus principales
fuentes: Ahmed Ibn Taymiyya (1328). Por supuesto que no se
insinúa que Taymiyya sea el único inspirador de los grupos
islámicos, ni mucho menos el más importante, pero sí uno de los
que preludió las bases teóricas de la práctica insurgente de grupos
de liberación y partidos políticos, tesis que se dejan sentir en
nuestros días como en el Movimiento de Resistencia Islámico
(rama derivada de los Hermanos Musulmanes) y la Yhihad
Islámica cuyos ámbitos de acción política se concentran
principalmente  en la Franja de Gaza, Cisjordania y en los territorios
ocupados por los israelíes desde 1967.

               Dejo a un lado las especulaciones teológicas de
Taymiyya y me acerco a sus tesis de carácter social y político con
la finalidad de engarzarlas  con aquello que se ha definido como

Islam político. Esta aproximación queda vinculada en dos
contextos significativos: uno particular que viene a corresponder
con la circunstancia existencial del autor, y otro general que se
enlaza con su coyuntura histórica. En este último marco podemos
ver a un Taymiyya que compartió las mismas preocupaciones que
Platón y San Agustín. Al igual que el filósofo ateniense, Taymiyya
quiere fundar un Estado regido por las leyes, es la famosa sharia
de los musulmanes; y lo mismo que el teólogo africano que al
radicar en Cartago y verse rodeado por los Vándalos, terminó su
obra cumbre La ciudad de Dios, en defensa de la religión cristiana.
A Taymiyya hay que verlo inmerso en un imperio otomano
fragmentado y a la vez atacado por dos frentes: al oeste los
cruzados y al este los mongoles. Estos ejércitos fueron
considerados como un peligro para la debacle de la fe musulmana
y no tardaron en ser llamados como infieles (Kufr) al ser partícipes
de la ignorancia (Yahiliyya) del Islam. Por ello Taymiyya escribió
sobre la necesidad de gobernar en estricto apego a la ley canónica
basada en el Islam que permitiera regular los actos humanos
(sharia). La sharia ha sido objeto de una crítica pertinaz por parte
de algunos países occidentales, pero en qué consiste la sharia?
Escuchemos a Taymiyya: “Los hombres son servidores de Alá.
Aquellos que ejercen una función pública son los representantes
de Alá ante las criaturas…La función pública debe tener como fin
último mejorar la condición religiosa de los hombres…También
tiene como fin mejorar las condiciones materiales indispensables
para el triunfo de la religión: la justa distribución de los bienes y
la aplicación de las penas dictadas por la ley…La prosperidad de
un país y de sus habitantes depende de la obediencia que presten
a Alá y a su profeta. Esta obediencia sólo es posible si se ordena
el bien y se prohíbe el mal” (Elorza. Umma, el integrismo en el
Islam, pp.95-96). Este pasaje escrito en pleno siglo XIII cobra hoy
vigencia en grupos islámicos que reaccionan en contra de lo que
ellos llaman “los cruzados”, “los infieles”, términos que aplican
a las hordas gringas –quienes rumiando la más pura Yahiliyya
sobre el Islam- y regocijadas en el estilo de vida americano son
dirigidas a “democratizar” por medio de la violencia naciones
musulmanas que se resisten a los intereses hegemónicos
estadounidenses.

*Maestro en Ciencias Sociales, profesor de Historia y filosofía en
el Instituto Vasconcelos.

mis respetos pal buen “Chitaro” que ya tiene algunos años
de haber fallecido… Lástima, que a personas como el
“Chitaro” y a muchos compañeros luchadores, acá en el
pueblo, jamás les hayan dado un reconocimiento o un
homenaje, porque en verdad lo merecen… Las luchas en ese
tiempo se hacían en una “era” que tenía el “Chitaro” para la
salida del pueblo, muy cerca del antiguo “club de leones”,
se hacían por la tarde y por la noche, casi siempre eran tres
luchas la que se programaban, se les cobraba a la raza
alrededor de 10 pesos, como era barato, entraba mucha raza,
se llenaba la  “era”, era la pura gritera entre las mentadas, las
porras y los insultos entre la misma gente apoyando a los
rudos o a los técnicos, y los luchadores, sobretodo los
“rudos”, pos más le atizaban a la lumbre: ¡Ahí lo tienen
pinche chigüilineros arrastrados!... ¡Ahí tá su luchadorcito
cabrones!...

Uno de esos aficionadazos que recuerdo que era de
los mas “pesados”, es don Héctor “El Chivo”, quien jamás
faltaba y siempre gritaba y se emocionaba, este señor en
donde han vuelto a hacer lucha libre en el pueblo, nunca
falta, y si la volvieran a hacer hoy, así fuera en las afueras
del pueblo, estoy seguro que ahí estaría… Recuerdo por
ejemplo a doña Benitona, otra aficionadaza de “hueso
colorado” que le gritaba a su yerno Gonzalo, “El Veneno”:
¡No te dejes Gonzalo!... ¡Dale!... ¡No seas pendejo!... Y el
luchador rudo en turno, para hacerla enojar siempre le
gritaba: ¡Usted cállese vieja panzona!... Doña Benitona sin
dejarse les contestaba: Tú chinga tu madre pinche cabrón....
Así se las gastaban en las luchas, era parte del ambiente, ir
a diverirte, a desahogarte, a realmente disfrutar bañando a
los luchadores con agua o cerveza y cosas de esas…Yo la
verdad no me metía con el publico, yo a lo que iba, ¡a luchar!,
y es que así éramos los técnicos, los que armaban el
argüende eran los rudos, esos sí, pobres de sus mamacitas,
yo creo que nomás les retumbaban los oídos a sus jefecitas
de tantas mentadas que les echaban en cada función…

Samuel Lozano, el “Ruco” que ahí estaba escuchando
la plática comenta: Nosotros íbamos a la lucha pero no
sabíamos quiénes eran los luchadores, aunque fueran de
acá del pueblo, ni yo que era el hermano de este canijo, sabía,
y eso que vivíamos en la misma casa, hasta mucho tiempo
después me enteré, a mí se me hacía raro que a él que le
gustaba tanto la lucha no fuera a las funciones, además él
traía máscara, así que aunque le viera el cuerpo de “cuije”,
pues no tenía la seguridad, escuchaba, después de algunos
meses, que mentaban mucho en el pueblo a “La Sombra”,
y que decía la gente que era del barrio, pero ni por la cabeza
me pasaba de que fuera mi hermano Ramón. Lo que sí, es que
yo siempre iba a la lucha, y me tocó muchas veces verlo
luchar y pues sí me gustaba, pero no sabía quién era. De ahí
recuerdo que a veces los luchadores rudos le decían a los
réferis: ¡Referee! ¡Irelo! ¡Descalifíquelo!... ¡Me sacó la
lengua!... Y entonces la raza, por mamila le aventaba bolas
de papel, los vasos de plástico y las cosas que tuviera en
la mano… De los que me acuerdo que siempre iban a esas
funciones, estaba el profe Memo Negrete más conocido
como “Pananini”, Héctor “la puerca” y bastantes más que
nos divertíamos mucho por ahí en esos buenos tiempos…

Luis Mojica Vázquez, más conocido como “Luison”
anexa a este comentario: Nosotros nos desahogábamos de
nuestras broncas en la lucha, te enojabas con tu mujer, y te
ibas a la lucha y ahí se te pasaba y olvidabas el coraje, de
lo que la gente gritaba recuerdo una vez que este canijo
estaba luchando y yo le grité a los rudos: Dale más duro al

cabrón…Y este se voltea y me contesta: Cállese
argüendero…Y en ese preciso momento que estaba
volteando, ¡Buzzz! ¡Que le suelta un sillazo “El Felino”!,
¡Pero pues nosotros qué íbamos a saber que este méndigo
enano era luchador! ¡La verdad ni por acá nos pasaba!…En
esos tiempos ir a la lucha era un gusto, porque más antes no
había donde te divirtieras, la lucha era como un bálsamo para
nosotros, y pues por ello, por los buenos momentos que ahí
pasábamos, se nos convirtió en una tradición. Lo que sí
nadie sabía, era que “La Sombra” siempre llevaba dos
máscaras, y una de ellas, la más fea,  ¡aún no se la quita!...

El  compadre Rubén que acaba de llegar a la casa, al
escuchar la plática, se sorprende de saber quién era su
compadre como luchador, ya que él era de niño aficionado,
y aunque nunca lo vio luchar, sí escuchó hablar de la
mentada “Sombra”, pero no sabía quién era, entonces anexa
a lo relatado: ¡Cuándo me iba a imaginar que mi compadre
era “La Sombra”! ¡Hasta ahorita lo estoy conociendo!… Yo
iba a la lucha, cuando se hacía en donde ahora está el
gimnasio, en esos tiempos estaba bien chiquillo, íbamos
porque los luchadores eran muy simpáticos, además, como
morros nos gustaba ver cómo los madreaban, incluso, ¡nos
gustaba madrearlos nosotros mismos! ¡Cuando se bajaban,
por donde pasaban íbamos y les dábamos sus madrazos
también, les aventábamos cosas, todo lo que había, botes,
envases de plástico, agua, orines!… ¡Así le hacíamos!… ¡A
eso íbamos! ¡Era una gritera, sobretodo de señoras, ellas
eran las que más gritaban! ¡Se ponía buenísimo!…

La “chancharrita” continúa relatando: Para las
funciones, traían luchadores de Tecomán, Manzanillo, Villa
de Álvarez y Jalisco, y pues poco a poco fueron
incursionando luchadores de por acá, algunos que recuerdo
eran: el “Halcón Marino”, “El Veneno” que era el estelar de
acá, “El Pupe” y “La Maseca” también fueron luchadores,
aunque no recuerdo cómo les llamaban, “Juan” el hermano
de la “Bety” también era luchador, y así, muchos, que en su
mayoría pues ya se retiraron. De otros que recuerdo que
venían y eran buenos, eran por ejemplo el “Chamaco
Anguiano padre”, e incluso llegó a venir para acá el famoso
TNT y sus culebrotas que se colgaba en el pezcuezo, y así
era la cosa de las luchas…  A nosotros nos solían pagar más
o menos la cantidad de 50 ó 75 pesos, según tu peso y la
lucha, si era la primera menos, la segunda un poquito más
y en la tercera, ahora sí, ¡ahí ya más mejor!… Después que
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LEOPOLDOBARRAGÁNMALDONADO (Segunda parte)
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“LA SOMBRA” Y  LA LUCHA
LIBRE EN COQUIMATLÁN
(PRIMERA DE DOS PARTES)

El arte del pancracio en México es una especie de
culto, un deporte espectáculo que está lleno de misticismo,
heridas, llaves, vuelos, misterio, fracturas, contrallaves,
sudor, sangre y teatro, tal como el escenario de la vida
misma, espectáculo que pareciera, en el espacio reducido de
una arena, se recrea y se vuelve espectáculo liberador y
terapéutico, la arena, sin duda, es un espacio donde los
sociólogos, folcloristas, filósofos y artistas, pudieran
encontrar las líneas de todo tipo de estudio sobre la cultura
popular y de “lo mexicano”; espacio casi sagrado donde las
diferencias sucumben y se derriban en un maremagnun de
gritos y sudores, donde el rico se mienta la madre con el
proletario, y este, le contesta sin vergüenza y con la cara por
delante, donde la fémina “delicada” se vuelve un energúmeno
cuando de defender al ídolo del momento o a la “leyenda”
se trata, asi es la lucha libre, un reflejo de nuestros sueños
y de nuestras angustias, proyección de nuestro “alter ego”
con nombres casi sacros como “El Santo”, “Blue Demon”,
“Doctor Wagner” o “Místico” y aunque por momentos,
empresas como la triple AAA, con sus estrategias
televisivas, vuelven cada vez más, al puro estilo gringo, una
telenovela el noble arte de la lucha libre, los independientes
y el CMLL, sacan la cara por esos ídolos y esas leyendas
que un nos hacen vibrar como a nuestros chiquitines,
héroes e ídolos que tanto hacen falta en nuestro México, ese
México nuestro cada vez más bañado de sangre y lamentos
de dolor y desencanto, se imaginan qué padre sería, al
menos en un sueño surrealista tener como presidente al

Leyendas de y desde Colima…

“Doctor Wagner” que todo lo puede, o en la PGR  al Santo,
¡imagínense que chinga les pondría a los narcos y a los
secuestradores!, acuérdense que en sus “épicas” películas
ni las momias de Guanajuato ni los vampiros la podían
contra él… Así es el mundo del pancracio, el cual, para bien,
ha estado tomando gran auge últimamente en nuestro
estado, sin embargo, no solo de las grandes luminarias se
nutre el imaginario colectivo luchístico, en nuestros pueblos
y caminos, desde ya hace varias décadas, muchos héroes
y villanos locales, han nutrido y acrecentado en nosotros
ese amor por el deporte de las llaves y los costalazos, por
ello y por lo importante que han sido para nuestra cultura
popular, el relato de hoy rinde un pequeño tributo a esos
héroes, muchas veces anónimos, que en varias ocasiones,
en nuestra memoria, fueron igual o más importantes, que el
“enmascarado de plata” mismo, ojalá y lo disfrute amable
lector y lectora…

Mi buen amigo Ramón Lozano Palacios, mejor
conocido en el pueblo como “la Chancharra”, es un personaje
muy querido en nuestro terruño chigüilinero, es de oficio
maestro de obra, aunque a lo largo de su vida le ha tocado
desempeñarse en mil cosas para ganarse “el pan nuestro de
cada día”, siempre le gustó el deporte, por ejemplo, durante
bastante tiempo fue un afamado portero de diversos equipos
de la liga municipal de fútbol, pero lo más interesante, es que,
durante mucho tiempo, aunque solo un grupo reducido de
personas lo sabe, fue un gran exponente del arte del pancracio
en las funciones de lucha libre, cuando esta apenas
comenzaba en los rumbos de Coquimatlán, aspecto histórico
y anecdótico que poco a poco se va perdiendo en la
distancia y el tiempo, por lo que, sabedores que la verdadera
historia de nuestros pueblos la hacen los personajes, los
héroes y los villanos de carne y hueso, como usted y como
yo, nos dimos a la tarea de rescatar estas bonitas historias
de nuestro amigo para el conocimiento de las nuevas
generaciones, asi pues, en una amena plática, un domingo,
mientras escuchaba música norteña y se echaba unos
vasitos de caguama para “ablandar la garganta” en compañía
de “Luison” y su hermano “el Ruco”, la “Chancharrita”
desempolvó sus recuerdos y compartió con nosotros sus
nostalgias y sus  alegrías…

EL INICIADOR DE LAS LUCHAS
EN COQUIMATLAN

En primer lugar, honor a quien honor merece, el
primero e iniciador de la lucha libre aca en el pueblo, fue el
famoso “Chitaro”, él era un personajazo del pueblo, andaba
siempre con su sombrerote de esos grandotes, de los
campesinos antiguos y que hoy les llaman de panadero,
siempre llevaba de compañía un sarape de esos que usan
allá por Jalisco, asi lo veías por todo el pueblo, vivía allá por
la colonia de “los Camichines”, él fue el primero que promovió
y trajo la lucha para este pueblo, y así debe de recordársele,
como una persona que se preocupó porque la gente hiciera
deporte y se divirtiera, y vaya que lo logró, ya ves, aquí en
el pueblo, gracias a esas funciones que él hacía, mucha
gente le agarró gusto a la lucha libre, apoyó a bastante gente
del pueblo a practicar el deporte y a iniciarse en la lucha libre, 11

“La vida no merece que uno se preocupe tanto”
Marie Curie. Científica polaca

Estamos en una época de transición, ¿y cuál no la es?,
viviendo situaciones diferentes a las que la vida nos va planteando
día a día (como siempre). Los medios de comunicación, las
circunstancias, los sucesos, nos hablan de crisis, pero, ¿qué es una
crisis?

Las crisis son puntos muertos, son estadios donde
aparentemente no se tienen muchas opciones para el camino. Sin
embargo ¿es esto un problema o una dificultad? Bueno si caemos
en el juego de “la globalización, o de la masificación, o qué digo,
mejor de la perrada, pues sí. No obstante, son y han sido las crisis,
de toda índole, en la historia del ser humano, los acontecimientos
que han impulsado su desarrollo, pues son los retos en el camino,
los que han producido, las ideas más espeluznantes, más
descabelladas, más atinadas y audaces en su evolución y en su
ascenso.

Hoy en día un grupo de economistas tramposos, junto a una
pequeña elite de millonarios inconcientes, han creado un fenómeno
confuso y aparentemente difícil con las finanzas  no solo personales
sino involucrando al resto de la humanidad con fines insospechados
para ésta.  Esto pudiera ser el principio de un abatimiento de los
seres  humanos sobre todo los más carentes del planeta, sin
embargo, no es así, no tiene que ser así.

Debemos entender que venimos de un origen común, pero
que somos entes distintos, que nuestra fuente es la misma, mas no
nuestras manifestaciones, pues cada uno somos seres únicos, con
un talento particular, con un destino común, pero por caminos
distintos. Como por ejemplo: el agua es una, pero un río es distinto
de un lago o de un charco o de una gota, que es lo que significaría
metafóricamente la esencia del hombre. Igual el fuego es el mismo.
Pero no es igual el de una lámpara que el de un fósforo o el de un
gran incendio. Somos seres irrepetibles gracias a Dios (¿se imagina
dos Hitler, o dos pejes?)

El recorrido humano no está pavimentado ni es recto, sino
que es sinuoso y con múltiples obstáculos que constituyen  el
impulso y combustible para la obtención de las grandes ideas y de
las óptimas soluciones. Son “las crisis” las que han provocado que
el individuo se afane en encontrar soluciones a las interrogantes
que la vida le va planteando en su recorrido por el planeta. Y son
las crisis las que han hecho del hombre un ente mejor, y más sensible
a los llamados del alma.

¿Pero, es cierto que tenemos una crisis, acaso de veras
estamos viviendo tiempos distintos a los de otros momentos?, pues
no. Sin duda todos hemos pasado por una multitud de crisis
personales que hemos sorteado y nos han servido de estímulo en
el trayecto a nuestro destino. Las crisis que hemos experimentado,
no han sido colectivas sino individuales y si nos fijamos atentamente,
vemos que en todos los casos hemos tenido los recursos para
remediarlas con resultados las más de las veces insospechados.

Existe un elemento fundamental con el que podemos enfrentar
y resolver cualquier crisis: la fe. ¿Pero cuál tipo de fe; la intelectual,
la informativa o la espiritual? La primera se funda en la razón y en
la lógica, es la fe de los filósofos, atorados en la especulación y en
los resultados tangibles. La segunda es la fe de los acontecimientos,
como la que tenemos en que Cristóbal Colón descubrió América,
y la tercera que es a la que me refiero, como capital de infinito valor
es la fe de lo que ha de suceder para bien, por encima de las
circunstancias. Por arriba de las dudas.

Con fe no existen crisis sino solo ecuaciones para despejar

Crisis
VICTORCHI ENRIQUEHERRERA

incógnitas. Son sucesos de purificación del entendimiento y
brillantez del alma, son fuente inspiradora de extracción de rosas de
lo más profundo del corazón del hombre y de redescubrimientos del
potencial infinito de recursos con que estamos dotados para
nuestro viaje.

Las crisis tratadas con fe nos elevan a otro tono en la escala
infinita de la armonía universal. Acobardarnos porque un grupo de
estúpidos decidió incrementar sus bienes materiales sin importar
el sufrimiento que eventualmente experimentan algunos, es caer en
el juego de la duda existencial de los necios, de aquellos que dudan
hasta de su sombra. Tener fe es relativamente sencillo: “yo creo,
espero y punto”. No tener fe, ahí sí que la cosa es más difícil: se
necesita mucha carga mental para pensar que el orden universal (no
el desorden humano), es obra del azar. Que la vida está destinada
a la basura. Y ahí están los ateos, los intelectuales, los filósofos, los
“grandes”, los cultos. Ni modo.

¿Cuál crisis? Es tiempo ya de un reajuste en nuestro planeta
y en nuestro patrón de vida. Es tiempo de volver los ojos con
inteligencia al campo, la fuente de sustento biológico y espiritual
del hombre. Es tiempo de optimizar recursos que torpemente hemos
malgastado. Es tiempo pues de sencillez y paradójicamente grandeza
de espíritu. De solidaridad real, de reajuste de valores, de conciencia.
¡Bendita crisis!

Mi justo vivirá por la fe; mas si es cobarde, mi
alma no se complacerá en él. Hebreos, 10.38

Enrique Herrera González. Es Médico Homeópata. Miembro de la
Academia Colimense de Filosofías y Ciencias. A. C.
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Mi novia, la tristeza.
Un retrato de Agustín Lara

Pocos libros me han atrapado de tal manera como Mi
novia, la tristeza, una excelente biografía del compositor y
cantante Agustín Lara, escrito por Guadalupe Loaeza y
Pável Granados, producto de una investigación realizada a
lo largo de diez años.

Esta obra es un verdadero viaje no solamente a la vida
de Lara, sino también a su obra y al origen de muchas de sus
canciones que lo hicieron internacionalmente famoso, lo
que ya en sí hace a este libro un texto atractivo para leer.

Sin embargo, el eje que da desarrollo a esta
investigación son las mujeres que amaron y amó Agustín
Lara, así como su relación con ellas, ya que finalmente son
en gran medida la razón mayor de su obra artística.

Con una profunda investigación testimonial y
documental, los autores muestran las diferentes relaciones
amorosas de Lara, la forma en que influyeron en su obra y
la manera en que el cantautor se enamoraba y se
desenamoraba de ellas.

La estructura del libro va dando la posibilidad al lector
de sorprenderse y conocer poco a poco momentos casi
desconocidos del artista, desde su primer matrimonio hasta
su última relación pasional, sin olvidar su misteriosa infancia
y juventud.

Historias como su matrimonio de diez años de duración
con Angelina Bruschetta, una mujer que lo amó y lo apoyó
en sus primeros años como compositor, así como lo sucedido
con otras relaciones sentimentales con mujeres como
Carmen Zozaya, Raquel Díaz de León, María Félix, Yolanda
Santa Cruz, Clarita Martínez, Rocío Durán e Irma Palencia
entre otras más se describen en el libro.

Contado por ellas mismas o personas que lo
conocieron, los autores van logrando un retrato objetivo de
Agustín Lara, un hombre que en realidad era inseguro,
posesivo y celoso, pero a la vez compulsivamente infiel.

Estantería

Es como un panteón que de tanto haber muerto, la misma
muerte le ha caído encima. Es así: algunas veces un terremoto
detiene el corazón y a su alrededor, los recuerdos se precipitan,
los ojos salpican de melancolía las calles, y tras su muerte será
tan fácil como natural decir cuán amado era.

Y esa costumbre ciega de enaltecer hasta los altares a cada
recuerdo, a cada muerto, es culpa de la muerte que siempre es
visita inoportuna; que cuando llega y aunque llegue mil veces,
jamás entenderá que para el corazón del alma, los negocios son
la vida.

Es como si cuando finalmente cae el corazón pecho al
suelo, sea un acontecimiento ya hecho. Es como si borrara todos
los pasos que sostuvo, las aguas que bebió. Como si simplemente
fuera el paso voraz del tiempo que necesita de ese lugar para
seguir creciendo. No lo sé. No me consuelan ni los diarios, las
lápidas, las fotos, ni los recuerdos. No, no me resigno a imaginar,
también eso se lo lleva la muerte y el tiempo.

La vida nuestra
ZEYDELBERNAL

FABIÁNMUÑOZ
Es a través de estas relaciones sentimentales como

Loaeza y Granados nos comparten la trayectoria profesional
del compositor con una gran cantidad de anécdotas sobre
los personajes que convivieron con Lara.

Su paso por Hollywood, sus giras por América del Sur
y Europa, su incursión en el cine y el descubrimiento y
relación con sus principales intérpretes también se refleja en
este texto que va acompañado por fotografías y reproducción
de documentos tan interesantes como su acta de nacimiento,
esto sabiendo de la todavía existente polémica sobre el lugar
donde verdaderamente nació, su juventud y primeras
pasiones, momentos de los que no se tienen datos muy
exactos por las más diversas versiones que el mismo Lara
contaba.

Es precisamente, por esa increíble capacidad de
Agustín Lara para mentir y reconstruir su pasado que
seguramente resultó más complicada esta investigación en
la que destacaría los testimonios y anécdotas de su legendaria
vida prostibular.

Esa incansable vida nocturna, relacionada
íntimamente con su proceso creativo y sus relaciones
amorosas son los factores que finalmente logran dar al final
un retrato fiel del biografiado. Un acierto de los autores de
esta obra es reflejar las que fueron sus principales influencias
literarias y musicales.

Personajes como Renato Leduc, Pedro Vargas, así
como figuras de la política como ex presidentes de la
república y de la cultura, fueron personas que trataron con
Lara alimentando de ahí momentos de su vida que son
descritos para entenderlo mejor.

Con un lenguaje sencillo y ágil, esta obra es finalmente
no solo una biografía, sino el retrato de una época de
nuestro país.

Mi novia, la tristeza.
Guadalupe Loaeza y Pável Granados.
Ed. Océano.
México, 2008.

¿Quién abrirá las puertas de su rostro?

Job: 41:14

Por el alto rumor de los follajes,
por la caricia grave del perfume,
por el glacial aroma del espejo,
por el matiz amargo de los vinos,
por el fragante gusto de las flores,
por un latido que galopa en llamas
las espesas veredas de la sangre,
te invoco. Ven, humo, fantasma, sombra.
Acude al pozo de garganta verde
que pregona frescuras con vapores;
acude a los roperos que imaginan
a las aves en nidos barnizados;
acude a los cristales que pelean
por romper su quietud a libres olas.

No sé cómo llamarte... Si te llamo

ébano anochece; si ángel impides
con espada de ámbar cualquier retorno.
Si supiera tu verdadero nombre
sería como desnudar de vidrios
el reflejo, como en perla sería
congelar el oriente de los astros.
No sé cómo llamarte, angustia pura,
pura agonía de aire que se asfixia
en las entrañas mismas del diamante,
prisa del mar por salir de la celda
de obsesivo marfil que lo aprisiona,
carrera de ladrillos en muralla,
efigie de fuego, en la danza, inmóvil.

Crepitas, incendias el horizonte:

una luz se me desgrana, un murmullo
se me ahonda, torrentes se desatan,
con esencias se me anega la voz.
Permanece junto a mí en este instante
eterno de segundos que se enlazan
como anillos de sal sobre la arena;
permanece junto a mí en este abrazo
de raíces que ascienden por los cielos
en una escala helicoidal de savia
coronada de cúmulos floridos.
Libera el ansia mineral de grutas,
libera la tensión de los volcanes.
Permanece conmigo en esta tierra.

Efigie de fuego
ILIANARODRÍGUEZ

este indeciso fénix claroscuro,
este gozne infinito del crepúsculo.
En el minuto sordo que gotea
sin horadar jamás la edad perpetua
batallo contigo, te busco a gritos,
te olvido tal vez o tal vez te niego.
Permíteme observarte frente a frente,
conocerte con piel de salamandra,
alumbrar mis retinas sin ceguera.
Revélame, para salir, el nombre
que me guíe por este laberinto,
regálame ese fruto sin destierro.

Que mi arcilla se anime con tu soplo,

que mis venas palpiten con tu ritmo,
que mis huesos intenten tu estatura,
que mi boca se inflame con tu verbo.
Que todo el viento, que la noche toda
develen tu cifrada cercanía,
que mis exhaustos ídolos derrumbes,
que mis palmas no sufran por tus clavos.
Se agosta el tiempo, la nostalgia crece:
aún luchamos al rayar el alba
ante las puertas blancas del silencio.
Más allá del gemido de este polvo,
más allá del clamor de esta ceniza
se levanta el enigma de tu efigie...

Perteneciente a la generación de 1969, Iliana Rodríguez –invitada al Cuarto Festival de Poesía Manzanillo 2008- publicó
en 1984 un palíndroma en la revista Vuelta. En 1990 colaboró con un poema en Astillas (revista de alumnos y ex-alumnos
de la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM), mismo que se recogió en el Anuario
de poesía 1990 (INBA, 1991). Participó con algunos poemas en Periferia de Eros (1991), antología de la séptima
generación de la Escuela de Escritores de la SOGEM. En 1992 se incluyó un poema suyo en la antología Poesía en la
Facultad, publicada por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. En 1995
publicó su primer poemario: Claroscuro (Ediciones Mixcóatl), que lleva a la fecha tres reimpresiones. Su poema “Efigie
de fuego, IV” se incluyó en Las caras del amor. Antología poética contemporánea (Massachusetts, Versal Editorial Group,
1999). Ha colaborado con reseñas literarias, reportajes y ensayos en los periódicos y revistas mexicanos Punto, Los libros
tienen la palabra, Mar de tinta, El Nacional, Plural y La Jornada. Es maestra en Letras - Literatura Mexicana (Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM) y diplomada en la Escuela de Escritores de la SOGEM.

Que fugaz es la unión como un eclipse:

se desangra tu melena de lumbre
en ofrenda a mi gesto de obsidiana,
alrededor estallan los luceros,
en trinos suenan salmos, el ambiente
se cimbra en un temblor de negro y rojo.
Después las nubes buscan tu figura...
Después te añoran tanto las turquesas...
Si tan sólo pudiera para siempre
portar tu aliento en un níveo rostro.
¿Crecerá tu olvido en mi faz menguante,
menguará tu olvido en mi faz creciente?
¿Se trozará en relámpagos aciagos
esta vocación de azogue triforme?

Pues veo en el abismo de tus ojos

las esquirlas heroicas de los soles
romperse en los cantiles de la nada;
miro en ardores consumirse estrellas
como cirios que velan por su muerte,
torbellinos gigantes de galaxias
girar enamorados de su ciclo,
el retorno virtual de los cometas.
Miro mis propios ojos que me miran
en asombro concéntrico de círculos
que nacen de un guijarro de certeza.
Miro el profundo aljibe de los sueños.
Pero tú no eres tú, sino la imagen
mentida de un atesorado cosmos.

Eres humo serpiente que se enrosca

en los troncos ocultos del anhelo,
eres fantasma que vitral se finge
en catedrales de nocturno nácar,
eres la sombra que camina un paso
adelante de tántalos insomnes.
Una efigie de fuego cuyas caras
se suceden por vértigo en las otras,
esculpen su silueta incomprensible,
única en una, a fuerza de ser todas.
Brújula, tea, mapa, meridiano,
arca, columna, faro, torre, umbral,
bruma, espejismo, mareo, neblina,
temor, desmayo, rúbrica en el río.

Esta guerra constante me fatiga,
este límite anfibio de penumbra,
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Poemas
FRANÇOISEROY

GOLONDRINAS

Palomar de golondrinas irrevocables,
hipnótica unicidad alada.
Tú pusiste en mis labios la inefable pregunta:
¿Qué te anunció cuando llegaste parpadeante
ante su lejana blancura?
Horda maléfica, ojos de tantas pupilas:
todo se tuvo que desvanecer,
como una noche tan exigua
que ningún planeta
en su bóveda cupiera.

ACENDRAR LA TIERRA FIRME

Alguna vez,
cuando la luz viajó por las densidades
no pobladas del silencio,
cuando el rayo de la paloma que vaga
se posó sobre el hombro invisible
que te sostenía,
lograste ver el juglar de otro reloj,
el ámbar de otro espacio,
el recuerdo de tu vida.

Entonces
en el preciso momento en que la espada
partió los dorados vislumbres
como si veinte mil estrellas
fueran a coincidir sobre ti,
entendiste el tenue soplo
de aquello que no tuvo nombre.

No pudiste sino verlo
estallado a lo lejos
en otras riberas.
Sólo te quedó acendrar la tierra firme,
reordenar tus signos
y renunciar al vivo celaje.

LAS PUERTAS DEL MUNDO

A Dios perteneces
desde que se te cerraron
las puertas del mundo.

Y cuando llegaste ante Él
tal vez le dirías lo siguiente:
Perdóname,
no estaba en mi juicio.

Nacida en Québec, Canadá, en 1959, Francoise Roy es participante también del Cuarto Festival de
Poesía Manzanillo 2008. Licenciada en Geografía por la Universidad de Florida, y Diplomada en
Estudios Hispánicos por la misma universidad, ha sido aprobada por la Sociedad de traductores de
Québec de la Université de Montréal como traductora certificada y obtuvo el Premio Nacional de
Traducción Literaria en Poesía en 1997 otorgado por el INBA, México. Entre sus libros de poesía
se encuentran Nieblas del Estío (Editorial Conexión Gráfica, 1998), Iridio (editorial el cálamo 2002)
y A flor de labios (Universidad Michoacana de Sn. Nicolás de Hidalgo 2002). A continuación algunos
de sus poemas.

EL LLOVIDO VIAJE

Quisiera tocar
el llovido viaje
como un tercer ojo
desolado.

Lo que toca la ostra
herméticamente sellada
que congrega desencuentros.

SE ACERCÓ LA MUERTE

...a cuyo lado ni el Destino pudo entrometer
ni un solo dedo tuyo...
César Vallejo

Se acercó la muerte
y la acarició
como al árbol el viento de una pradera.
Ella no sabía
que era inevitable.
Por eso la convidó y juntas comieron
las uvas y el pan ázimo
de su mesa de infortunio.

Se acercó la muerte
y la recostó en la eslora de un ataúd
para medir su tamaño
y ensayar su mortalidad.
Ella no sabía que la otra era alevosa.
Por eso se dejó acostar
en el féretro predilecto
sin sospechar
que cerrarían la tapa.

CONTRAHAZ

Gaviota de azulina vastedad
llevaste tu vida
por un río que se deslizó
cumpliendo
con su marítimo destino.
Salmón extraviado,
no quisiste regresar
al lugar de partida
sino a un mar
de extemporáneos peces.

Invitado también al Cuarto Festival de Poesía Manzanillo
2008, Herminio Martínez además de poeta es autor, entre
otros libros, de las novelas históricas: Diario maldito de
Nuño de Guzmán, Las puertas del mundo (una autobiografía
hipócrita del Almirante), Invasores del paraíso y Lluvia
para la tumba de un loco. También del volumen de cuentos
La jaula del tordo. Y del poemario Animales de amor. En
1997 obtuvo el Premio Nacional de Novela “José Rubén
Romero” (México) y en 1998 el Premio Internacional de
Novela Corta “Ciudad de Barbastro” (España). Además, en
el año 2000, fue galardonado con el Premio Internacional
de Poesía “Cáceres Patrimonio de la Humanidad”, también
en Europa, por su libro Animales de amor. Es profesor
investigador titular en la Universidad de Guanajuato,
editorialista del diario Excélsior y, desde el 12 de octubre
de 1994, académico de la lengua.

1
Hoy no tengo palabras que decir,
sólo este lenguaje
que se me hinchó con la lluvia de anoche.
¿Anhelas una música maltrecha?
Entonces ven a oírme;
estrújame hasta empaparte de agujeros.
¿Quién no conoce aquí
que lloro hasta mancharme la ropa de tristeza?
¿Quién no sabe que busco
la gruta donde vaciar mi corazón
igual que un cántaro de escombros
allí donde se engendra la humedad
y la germinación
también es una criatura demacrada?
Una noche los árboles y los fantasmas
me gritaban bajo las ondulaciones de la nube caída;
un rechinar de hojas era el viento,
subía hacia la superficie como una piel de púas

arropándome.
Toda la tierra me pareció entonces una serpiente

deslizándose
en tanta migración que iba bebiendo gotas de mi

mano.
Y al amanecer, cuando por fin aparecieron las primeras

personas,
aún llevaba la pesantez como una corona de gusanos,
los pájaros no salían de su recogimiento;
yo tampoco hubiera querido abandonar el mío,
sólo que en ese instante, al correr la persiana,
sentí bajar al fondo del espanto.

2
No sé si acabo de venir
o si ya estaba aquí a la hora de tu parto
que me dolió igual que un picotón de buitre.
tampoco supe a qué hora se me dobló la vida,
ni en qué momento un ojo se me hizo casi oscuro
y el derecho lloró también ceniza.
El color de la tarde ha alcanzado su mayoría de edad
como para tomarme un té lleno de noche.
Los dos nos desangramos en las goteras del

crepúsculo
pero lo tuyo a mi me duele más que mi propia llaga.

HERMINIOMARTINEZ
Hogueras Devastadas

Hijo de una flor amarilla y un suspiro
caes como yo a una materia sin límites ni nombre.
¿Será que alguien no sabe cómo empezar una plegaria?
El hecho es que la oscuridad se sienta entre nosotros.
Poco a poco crecí
contando entre paredes;
hijo de pobres, junto a los alcatraces concurridos
por la blancura y el aroma que podaba el olfato.
Tuve hijos, a los que de tanto leerles el porvenir
vine a quedarme ciego.
¿Quién me hubiera tendido
una mano para albergar mis heredades?
El olvido era la planta
que más se cultivaba en mis jardines;
peor que una rama que se quedó sin hojas,
y ruinas tan desoladas como cualquier otoño.
Por eso, a tantos días de no mirar
más que las hendiduras de mi cuarto,
salgo al campo a pregonar este propósito:
morirme yo también,
al fin que de todos modos al amanecer
tanto tú como yo seremos hogueras devastadas.

Tú sales del día como de un antro
donde la luz boquea en su lecho de muerta
y yo de esta casa a la que la ceniza
hizo zona de nadie.
Tú recoges la claridad de entre los muros
y mientras agoniza va tiñendo tus nubes
como si fuera un horno crematorio.
A mí me vuelve a atrapar este cansancio,
en su puño me lleva
y me suelta a vagar entre los sueños.
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¿POR QUÉ NO?
1 Viene de la página 1

*
Supe de la neblina
y salí al mundo.
El miedo era un planeta extraño
verte venir desde la acera opuesta
toda tu luz burlando el mediodía.
Yo que apuré el asfalto
todo el viento del mundo reteniéndome.
De qué sirve el amor
qué extraña esencia nutre su llegada
para que se convierta en una espera
en una melodía.
Calle para mis pasos
y el mar que desemboca a la vuelta de tus ojos
como el deseo de ser mar
encrucijada.
Qué luz viene de ti que me enceguece.
No puedo darte la felicidad sino su anverso.
Voy a decir amor trazo de sombra y no te marches.
El miedo es un planeta absurdo y cierto.

BAILARINA
Saltó desde mi ojo a la ventana
desnuda está en la acera mojada a la intemperie
bajo una luna extraña.
De pronto ya no baila
me sigue el rastro ajeno taciturno
la ira del zapato sobre el lomo.
Salta la bailarina
me recorre la espalda
habla de Irlanda en mis hombros y no entiendo
la hago saltar a punta de pistola
dolor para gritar malas palabras
y no aguantar ni un poco
y no tener piedad.
Gritar para que salte disparar
y ver su cuerpecito llevado por el aire
danzando a contraluz.

BALCÓN AL MAR
Llego a tus costas
como al reverso menos cruel de la moneda
y tengo todo el tiempo para amarte
aunque el amor no sea más que alguna carta
a veces una espera.
Me desvisto en el muelle
me deslumbro
tiendo mi mano para hallar otra respuesta
y allí estás tú
allí vuelvo a encontrarte
toda tu firma voluntad sobre mis huesos.
La Habana
al otro lado

es una mancha
una extensa muchacha de luces en la espalda
siempre llena de veredas y centauros.
Porque no soy igual a los demás es que te amo
cuando la muerte es una rosa de los vientos
un golpe de suerte
una limpia palmada sobre el hombro.
Porque no soy igual a los demás es que te canto
que asciende mi canción buscando un puerto
un balcón frente al mar
donde dejar mi mano
donde dejar toda mi voz a buen recaudo
sobre el reverso menos cruel de la moneda.

CAJA DE MÚSICA
A Veleta. A Piri
Alza la tapa.
Escucha.
La música será como un alivio
como un bálsamo azul
como un portazo y luego este silencio.
Los amigos se fueron
perdieron el camino y los recuerdos.
Sólo queda esa música.
Alza la tapa y oye.
Piensa que ellos han vuelto y empujarán la puerta
que traen los rones viejos y la inconformidad
que bailarán de nuevo aquella melodía
aunque no sea igual
aunque no lleguen nunca
aunque alces la tapa y no suene la música.

CANCIÓN DEL MANSO PASTORZUELO
Ella alzaba el martillo
y lo dejaba caer una vez y otra vez sobre mi frente
luego abría las piernas
y yo volvía a entrar en un mundo cercano a la esperanza.
Decía las manzanas la luz el precipicio
y dejaba mi cuerpo enlodarse en la pendiente.
Mentira tras mentira
levantamos la casa y acunamos al hijo
soñamos un futuro que supimos incierto.
Yo cortaba la leña
y encendía la hoguera que me consumiría
yo le decía amor
y esperaba anhelante la primera patada
o el beso más certero.
Oteaba la llanura desde lo alto
veía con envidia a las ovejas descarriarse
y regresaba manso al calor de su falda.
Lloré todas las noches
un llanto recalentado y torpe
y así la vi partir
sin voltearse a mirar el humo de la choza.

Antesala del Miedo
ODETTEALONSOYODÚ

Lo anterior constituyó la iniciación de una serie de
excursiones dominicales y propició una estrecha vinculación
amistosa entre Eduardo, Macedo y el autor de estas líneas,
quienes de ahí en adelante fueron bautizados y conocidos por “El
Triunvirato”, conjunto juvenil siempre dispuesto a emprender
toda clase de aventuras y para cuyos integrantes daba lo mismo
correr un caballo en pelo, acertar a 50 pasos un disparo de pistola,
ejecutar en las barras fijas el “vuelo de gigantes” con la perfección
de un cirquero profesional o improvisar un soneto en el marco de
una ventana en la quietud de una madrugada enlunada y friolenta.
Durante los primeros viajes de fin de semana, Eduardo manejó el
vehículo, pero había transcurrido poco tiempo desde su
adquisición, cuando se introdujo en el grupo, sin que nadie
supiera por qué, un humilde muchacho llamado Martín Villa, que
lavaba automóviles, empezaba a conducir y era conocido por el
curioso apodo de “El Pensador”, aun cuando en verdad, nada
había en él que lo justificara. Para usar un expresivo término
ranchero, Martín se “nos ahijó”, demostrando desde el primer
momento un leal cariño para el Triunvirato y un celoso cuidado
para el armatoste, el que llegó a constituir el centro neurálgico de
su vida y la causa amorosa de todas sus preocupaciones y
desvelos.

Eduardo recibía por ese tiempo, la suscripción de una
magnífica revista francesa denominada “La ilustración” y en uno
de esos números el relato correspondiente a una antigua fragata
francesa de la época de Trafalgar, que en 1922 y tripulada por
cadetes de la Escuela Naval de Tolón, había dado la vuelta al
mundo. La vieja y heroica nave que un siglo atrás había combatido
a Nelson, tenía un nombre sugerente: “¿Por qué no?”... Y su audaz
supervivencia, así como su travesía mundial, más atrevida aún,
refrendaban la propiedad de su nombre.

La lectura del brillante episodio, fue suficiente para que nos
resolviéramos a bautizar el humilde Fordcito, con el mismo nombre
fanfarrón y osado del viejo barco de guerra y, desde entonces, la
existencia del Triunvirato estuvo asociada con su “¿Por qué no?...
que para no ser menos la nave en cuestión, si ésta, impulsada
únicamente por su velamen centenario había circunvalado
felizmente el planeta, aquel convirtió los despeñaderos de caminos
transitables y no hubo río que no cruzara ni vericueto por el que
no se introdujera.

Por su parte, “El Pensador”, enterado del origen náutico del
“¿Por qué no?”, se puso a tono y de ahí en adelante sustituyó su
cargo de chofer espontáneo y casi gratuito por el de “Jefe de
máquinas”; transformó la cochera en ship yard, usó gorra marinera
en vez de sombrero o cachucha e instaló en su vehículo una red
de cables y luces eléctricas de tonalidades blancas, azules y rojas,
de acuerdo con la posición reglamentaria que rige en los barcos,
conforme al Código Internacional de Señales... Entre las
innumerables aventuras corridas a bordo del “¿Por qué no?”,
destaca por peligrosas y alocada la relativa a un viaje hecho en la
Semana Mayor de 1926. La cosa empezó a las ocho de la noche de
un Miércoles Santo en que ya para salir de la ciudad rumbo a
Cuyutlán, la guardia federal del Cuartel Colorado, que estaba
entonces donde ahora se encuentra la Cooperativa de Salineros,
nos marcó el alto y cortando cartucho, nos introdujo a los fatídicos
calabozos, sin otro motivo, razón ni causa que, seguramente, la
necesidad de justificar de alguna manera su existencia. Era Jefe de
Estado Mayor de la Jefatura de Operaciones, un hombre
sanguinario, atentatorio y brutal: el Coronel José T. Mendívil, que

había aterrorizado a la población con frecuentes y espantosos
fusilamientos y toda clase de arbitrariedades y violencias. Por
fortuna, este hombre hosco y peligroso tenía dos hijas jóvenes y
gentiles, que eran amigas nuestras y que al enterarse de nuestra
aprehensión, rogaron a su padre que nos liberaran perdonándonos
las faltas que nunca habíamos cometido.

Cuando después de tres horas de detención, los señores
militares nos hicieron el servicio de dejarnos ir y a bordo de nuestro
“¿Por qué no?” enfilamos rumbo al camino de Cuyutlán, José
González Flor, que tenía facilidad para versificar y era de genio
burlón y ocurrente, se vengó del agravio soltando la siguiente
cuartilla, cuya terminación queda a la comprensión maliciosa de los
lectores; “Adiós mi Colima hermoso, de las calles empedradas,
adiós Coronel Mendívil, hijo de 80...”. La mayor parte de la noche
la pasamos en el camino y empezaba a clarear el alba cuando
estando ya próximos a Cuyutlán, el “¿Por qué no?” de pronto dijo
que NO y quedó inmovilizado en la brecha arenosa. Tras de un
minucioso reconocimiento, el “Jefe de Máquinas” diagnosticó: Se
capó la cuña de una flecha lateral. Habrá que traerla de Cuyutlán...
A pie fuimos por las refacciones y hasta el mediodía pudimos llegar
al balneario a bordo del vehículo. Ahí pasamos la tarde, presumiendo
a los turistas tapatíos, con nuestra habilidades de bañistas
consumados y conquistando la admiración de las veraneantes
forasteras, al “transparentarnos” en la Ola Verde.

Al día siguiente nos trasladamos a Tecomán para saludar a
nuestra dilecta amiga María Michel en su rancho “El Casco” y ahí
disfrutamos de la hospitalidad cálida y elegante de ella y sus
hermanos Jorge y Alfonso y en la noche, después de cenar,
emprendimos el camino para Tonila, pues nos tentaba cubrir la
etapa de la orilla del mar a la falda de los volcanes, que en aquel
tiempo resultaba tan extraordinaria como el viaje de Lindbergh a
través del Atlántico. Pasamos por Colima después de media noche
y al amanecer ascendíamos por la cuesta de la Barranca del Muerto,
con tan mala suerte, que a los 15 ó 20 metros de la escarpada subida,
se rompió la flecha cardán y el “¿Por qué no?” dio marcha atrás sin
ningún control.

Fueron instantes de emoción intensa y temerosa, pues
todos comprendimos que el vehículo se precipitaría al abismo,
donde inevitablemente encontraríamos la muerte. Pero no
contábamos con la pericia y sangre fía del “Jefe de Máquinas”,
quien, por esta vez justificó su alias de “Pensador” y captando en
una fracción de segundo el tremendo riesgo, optó por el único
recurso salvador, que fue el de estrellar el vehículo por su parte
trasera contra uno de los paredones que limitaba el camino. Con
rapidez fulmínica maniobró el volante hasta que la carrocería
posterior se detuvo en el talud, quedando inmovilizado nuestro
pobre aparato, del que descendimos desencajados y pálidos, pero
indemnes.

Por un año más el “¿Por qué no?” se mantuvo en servicio,
llevándonos y trayéndonos en un continuo recorrido por todos
los caminos y veredas del Estado y cuando la inseguridad
provocada por la Revolución Cristera discontinuó forzosamente
nuestras correrías, el “Jefe de Máquinas” emigró a la ciudad de
México, donde, por más de 25 años, fue Agente de Tránsito y
Eduardo acabó por vender el vehículo, posiblemente obligado por
la tristeza de verlo paralizado e inútil en una inmovilidad que
sugería la impresión de sentirse nostálgico de una vida de aventuras,
que para los miembros del antiguo Triunvirato, representa lo mejor
de nuestra juventud.
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