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Hoy he vuelto a mi ciudad, después de muchos,  muchos
años, mientras se consumían los kilómetros de la carretera
que me llevaba a Aguascalientes, iba experimentando una
extraña sensación de transformación, cuanto más me
acercaba más lejanos quedaban los recuerdos de la
metrópoli en que se habían desarrollado mis últimos años,
donde tuviera lugar mi formación académica  y mi trabajo
profesional, entre más me acercaba a Aguascalientes, me
sentía más temeroso, más angustiado, ¿Qué sería de mi
ciudad?, ¿De sus lugares?, ¿De mi familia?, ¿De mis
amigos?, eran preguntas que rondaban en mi cerebro, cada
instante, sentía que los recuerdos me quitaban los años,
trataba de ligar las imágenes de  mi ciudad con las mías
propias, y no ubicaba alguna más allá de los 18 años que
tenía cuando tuve que partir a la capital en busca de mejores
oportunidades.

De improviso, una rara sensación invadió mi ser, ¿Por qué
no había vuelto a la tierra que me vio nacer? no sé, no
tenía respuesta en ese momento,  ¿Por qué regresaba?, un
extraño remordimiento me asaltó cuando me dí cuenta que
la razón de mi regreso obedecía a que mi abuelo había
fallecido apenas el día anterior; como torrente, atropellados,
irrefrenables, al abrirse el arcón de mis recuerdos, brotaron,
uno a uno los cuentos que maravillosamente fue tejiendo
mi abuelo, “Don Rosendo” como lo llamaban todos sus
amigos, que eran muchos; empiezo a recordar como por
las tardes, sentado en una mecedora de bejuco, deslucida y
astillada por el tiempo y por el uso, pero fortalecida y curtida
por las vivencias, me llamaba para contarme sus historias,
que aunque nunca tuvieron una secuencia, eran como
pinceladas de una pintura de nunca acabar, como diamantes
que jamás terminaría de pulir, como melodías inconclusas
o esculturas sin figura, recuerdo muy bien, que una vez
sentado en el zaguán, dejaba la puerta entreabierta, para
dar paso a una “rebanada de sol,” como él decía, que
cayendo sobre un viejo zarape, era el cálido e inseparable
compañero de sus casi insensibles extremidades.   Una  vez
le pregunté por qué no recibía  el sol de lleno en el patio de
esa casona, aún conservo fresca su respuesta: “Mi cerebro
recibe la calidez de mis recuerdos, mi corazón, de mis
amores, mi sangre, de todo lo que soy y he sido, mis piernas,
ahora sólo del sol”, además decía: “Esa rebanada de sol,
me mantiene en contacto con la vida”, se refería no sólo al
ir y venir de los vecinos sino a esa imagen que en el
horizonte daba sentido al infinito, la silueta del Cerro del
Muerto, que como él decía:  “El muerto no ha muerto,
duerme, reposa, despierta  todos los días con los rayos del

sol y se acuesta cubriéndose con esa cobija multicolor que
son sus atardeceres, ninguna día igual, siempre nueva,
siempre distinta” y de los cuales decía:  “no sé si sean los
mejores, pero para mí son los únicos.”

Un profundo suspiro me invade, dos lagrimas burlan mi
fortaleza y se escapan y descienden por mis mejillas, otras
las siguen como si quisieran compartir mi pena y aliviarme.
De pronto se ligan en mi mente las vivencias de cómo
después de relatar durante largo rato las historias, se quedaba
profundamente dormido y como yo, procurando despertarlo,
golpeaba levemente con mi pie la mecedora en aras de
provocar que continuara la historia, no siempre lo logré,
pues su sueño era  como el sueño de los justos (decía mi
madre), cuando lograba despertarlo su respuesta era siempre
la misma: “Dile a tu madre, que ya quiero descansar,” yo
corría a buscarla y siempre la encontraba en la cocina, celosa
de su deber, preparando un jarro de atole blanco, una pieza
de piloncillo y un cigarro de hoja, los que mi abuelo
disfrutaba, dando un sorbo al humeante atole y un mordisco
al piloncillo y un gozo indescriptible cuando en bocanadas
de humo consumía aquel cigarrillo que él, con sus propias
manos, aunque torpes por los años, mostraban una especial
destreza para enrollarlo.

Casi nunca concluyó sus historias, parecía que lo hacía a
propósito, como para que esas historias inconclusas fueran
el alimento de mis viajes oníricos y la trama de los sueños
de mi infancia.

Recuerdo como me contaba que los primeros hombres en
pisar esta tierra pudieron haberlo hecho miles de años atrás,
nunca supe de la magnitud del tiempo ni me importaba
averiguar, yo gozaba cómo describía con lujo de detalles a
los grandes mamuts y las posibilidades de cómo cazarlos
para poder subsistir, describía y creo que inventaba como
preparaban alimentos, armas y trampas para sus viajes de
cacería.

Aún recuerdo cuando escuché de sus labios la palabra
“nómada”, cuando se refería a cómo grupos indígenas
chichimecas, guaxanabes, zacatecos, gajales, tejoquines,
etc.,  ocuparon estos lugares para recolectar plantas y frutos
y para  cazar animales.  Un día le pregunté:  ¿Abuelito qué
son los nómadas? y me contestó: mira hijo, son indios que
van de aquí para allá, de allá para acá y que nunca están
donde mismo.  Al recordar aquello me di cuenta que eso
mismo era yo, intelectual, pero nómada al fin.

Los cuentos de mi abuelo... los sueños de mi infancia
Carlos M. Gaitán-Galindo

Dirección de los Servicios de Salud, Instituto de Salud de Aguascalientes
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Las historias que bordaba alrededor de lo que él llamaba el
“camino de la plata”, allá por 1500, a Nuño Beltrán de
Guzmán, quien viniera a pacificar el territorio y asegurar la
paz en los caminos,  las capturas detalladas de los bandoleros,
sus cabalgaduras, sus atuendos, sus mujeres, sus costumbres,
sus escondites, sus asaltos estaban siempre salpicados de
anécdotas y lances de caballeros, doncellas y amoríos.

Muchas veces, hablando de los primeros españoles en
colonizar el entonces llamado “Valle de los Romero”,  se
refería a los López,  los Avalos Saavedra, los Guillén, los
González, lo hacía de tal manera que parecía que estaban
hablando de sus contemporáneos.

Cuando en sus relatos incluía a Felipe Segundo, a Don
Gerónimo de Orozco, parecía conocerlos, aún recuerdo
cuando fueron escogidos Jerónimo de la Cueva, Alonso de
Alarcón y Juan de Alarcón para fundar Aguascalientes, y
como un 22 de octubre, este último recibía la carta de la
fundación de la “Villa de la Asunción de Nuestra Señora
de las Aguas Calientes”, ese día llamó poderosamente mi
atención la precisión en la fecha de la fundación, y
expresándole la duda a mi madre ella me dijo: “El nunca
olvidará esa fecha, tu abuelo nació un 22 de octubre de
1875 y además, todo lo que te cuenta, es cierto, no lo pongas
nunca en duda”.

Aún conservo claras las imágenes que describía de la
agricultura o de la ganadería, los sembradíos, las huertas,
las escapadas que se daba a comer tunas en las afueras de
la ciudad, que ahora imagino forman parte de alguna de
sus colonias, cómo me reí el día que me contó que teniendo
unos 6 años tomó una tuna con sus propia mano espinándose
a más no poder, pagando cara su osadía de tomar tan
codiciado fruto o como a veces, en una huerta de granada,
pasó la tarde consumiéndolas y manchando de tinte rojizo
su camisa que al regreso a casa eran pruebas irrefutables
de sus andanzas.

Recuerdo cuando relató como Aguascalientes pasó a ser
una Subdelegación de Zacatecas, era tal su desagrado,
molestia, enojo,  que parecía haber compartido con los
vecinos de entonces su inconformidad y haber encabezado
él mismo, los desórdenes que con ese motivo tuvieron lugar
allá por 1786.

Con sus relatos cabalgué a lo largo y a lo ancho de la Patria,
en la lucha de Independencia, seguí los pasos de los
Insurgentes, calcé sus botas, porté sus gallardos uniformes,
blandí las brillantes espadas, para el día siguiente, portar mi
atuendo de manta, sombrero de paja, machete en mano, pero
en ambos casos sentí en carne propia las ansias de libertad
y esperanza en un  México mejor y nuestro.

Cómo olvidar cuando con tintes de malicia, me  relató  que
gracias al beso de una dama se había conseguido separar a

nuestra Ciudad de Zacatecas, cuando Doña Luisa Villa de
Rojas en 1836, a nombre los vecinos, lo solicitara al General
Antonio López de  Santa  Ana.

Una tarde, con una solemnidad pocas veces asumida, con
precisión protocolaria y seriedad profunda mencionó cómo
el Congreso de la Unión confirió al territorio de
Aguascalientes el carácter de Estado Libre y Soberano y
cómo fue  primer  Gobernador el Lic.  Jesús Terán  Peredo.

Con qué entusiasmo platicaba como fueron tendidas las vías
del ferrocarril, la llegada de las locomotoras con plataformas
llenas de durmientes, rieles, grava, implementos, vituallas
y hombres cuyo sudor y esfuerzo hicieron posible la
nervadura ferroviaria que dio vida al Centro de la República,
cuando en una ocasión al comentar que su labor en los inicios
del ferrocarril había sido muy destacada, poniendo en duda
su aseveración le inquirí ¿Abuelito cómo es posible que
trabajaras en algo tan pesado si tenías en ese entonces casi
diez años?, me interrumpió y me dijo “Mi trabajo consistía
en llevar agua, cigarros, alimentos, ropas y recados y muchas
cosas más, nunca olvides que la historia de Aguascalientes
es tan rica que no necesita ser inventada, recuerda bien esto:
La historia la hacen todos los días los ciudadanos comunes
y se escriben todos los días con pequeñas cosas”....  nunca
jamás me atreví a ponerlo en duda.

Cuando platicaba de los últimos años del siglo pasado,
prolíficos eran sus relatos sobre la industria textil y de la
fundación de cobre y de plomo.

De la segunda década de ese siglo, relataba los
acontecimientos revolucionarios y sus protagonistas, su
tópico favorito, la toma de Zacatecas, lo convertían por unos
momentos en todo un estratega militar.
Dudo mucho que alguno de los participantes directos en la
Soberana Convención de Aguascalientes de 1914, pudiese
explicar mejor que él  la descripción de los Acuerdos y el
acomodo de los Convencionistas para la foto de ese hecho
histórico.

De pronto un letrero que decía Aguascalientes, me sacó de
mis recuerdos y me volvió a la realidad, por las ventanillas
del autobús pasaban como imágenes de película los sitios
de  “mi ciudad,” de pronto me encontré frente a la casona
de mi abuelo y me pareció que el tiempo se había detenido
en ella, sus ventanas de madera apolillada, recubierta de
tantas capas de pintura que había partes que semejaban un
arco iris, el marco de la puerta aún de cantera, el portón
despintado pero aún erguido como orgulloso con su aldabón,
el zaguán apareció como siempre, al abrirlo tomó la forma
la “rebanada de sol”, más allá, su mecedora se mecía como
reclamando a su cotidiano huésped, crucé  el patio, no sin
antes tropezarme con algunos ladrillos levantados por las
raíces de los árboles, al fondo, en una espaciosa sala de
techos altos, con esquinas en las que los adobes asomaban
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como preguntando qué pasaba, estaba el féretro, unos cirios,
unas flores, unas mujeres, reconocí a mi madre, mi abuela,
mi hermana la mayor, me dije para mis adentros, él no está
muerto... duerme.

Mi primer impulso fue abrir el féretro y verlo, pero una
fuerza al impedirlo me llevó a conservar la imagen de aquel
día, cuando agitando su mano me dijo adios en mi partida a
la capital, di la vuelta y un impulso irrefrenable me llevó a
sentarme en aquella mecedora, al principio pensé que era
un intruso, pero parecía pedir ser ocupada, en ese instante
vi al muerto que no moría, dormía, allá en el horizonte,
sintiendo en mis piernas el calor de su rebanada de sol, ahí
me di cuenta de que gracias a mi abuelo fui: Indio, Español,
Mexicano, Aguascalentense,  colonizador, bandolero,
soldado, ganadero, agricultor, insurgente, revolucionario,
ferrocarrilero, etc., pero sobre todo fui un niño, un niño feliz.

Poco después entré a su cuarto y ví su cama de latón, su
ropero de madera labrada, su baúl, su sombrero, su viejo
zarape, aquí y allá un libro, tabaco, papel, un jarro
despostillado, su jarro, unos lápices, su mesa con su libro
de oraciones y su jarra de agua a medio llenar, de pronto
ante su baúl un húmedo escalofrío recorrió mi cuerpo,
sigilosamente levanté la tapa y en el fondo una caja de
madera llamó poderosamente mi atención, pero llenas de
anotaciones, fechas, nombres, hechos se volvían en
apreciable tesoro, eran....  los cuentos de mi abuelo, de pronto
como si quisiera huir de ellos los deposité de nuevo en su
lugar, fui a sentarme al dintel de la puerta, sentí una
tranquilidad tan profunda, que no experimenté jamás ni en
lo que consideré mi remanso de paz, la biblioteca del
Instituto de Historia.

Una interrogante pasó por mi mente, fugaz: ¿porqué me
había hecho historiador?, Ahora me doy cuenta, fue por los

cuentos de mi abuelo, con ellos me enseñó a amar la historia
de mi pueblo, de mi tierra a la que olvidé, pues en aras de
ser un intelectual, buscando historias ajenas, perdí mi propia
identidad.

Veo el horizonte y una silueta familiar me hace pensar que
mi abuelo no ha muerto, reposa, goza ahora el sueño de los
justos.

Al atardecer va dando colorido no sólo al horizonte, sino a
mis sentidos, en ese momento decido no volver más al
Instituto de Historia, me voy a quedar aquí,  en mi tierra,
para abrevar en las fuentes de mi origen, con las cosas y
costumbres de mi pueblo, para contar con cuentos la bella
historia de mi pueblo, sólo así no serán en vano los cuentos
de mi abuelo, sólo así podrán ser realidad los sueños de mi
infancia, estoy ahora decidido no sólo a contar la historia
sino a hacer la historia de mi pueblo, mi ciudad,
Aguascalientes.

Nadie me había interrumpido, como si comprendieran mi
dolor, de pronto mi madre se acerca, me besa, me abraza y
me pide que vaya a la cocina, ella se adelanta, yo la sigo, al
pasar por la sala saludo inclinando sólo la cabeza, todo de
manera delicada, el féretro y al llegar a la cocina veo a mi
madre preparando un jarro de atole blanco, un trozo de
piloncillo, mientras tomo un sorbo del  humeante líquido y
un mordisco del dulce bocadillo  me digo a mi mismo, la
historia de Aguascalientes no ha terminado de contarse....
me  comprometo.... a  que esta  historia habrá de continuar,
volteo hacia un rincón de la cocina y veo en el almanaque
la hoja del calendario sin cortar ese día, como si quisiera
conservar la fecha de la muerte de mi abuelo, un 22 de
octubre.

Don Rosendo

II FORO DE INVESTIGACIÓN EN SALUD DE PASANTES EN SERVICIO SOCIAL

Con el propósito de generar nuevos conocimientos y
aplicar los resultados de investigaciones realizadas, la
Secretaría de Salud a través de la Dirección de
Investigación y Enseñanza llevó a cabo el II Foro de
Investigación en Salud de Pasantes en Servicio Social el
día 30 de enero de 2000, acto donde se difundieron los
trabajos de investigación realizados en las jurisdicciones
sanitarias durante el periodo Agosto 99 a Enero de 2000.
El evento se llevó a efecto en la explanada de Oficina
Central de la Secretaría de Salud, contando con
distinguidas autoridades de esta dependencia.

Fuente: Dirección de Investigación y Enseñanza, Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.


