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Temaca vista de fuera

Cándido González Pérez

El ingreso principal al pueblo es por el oriente. Lo primero que en
cuentra el visitante a mano derecha es el nuevo panteón municipal, el

tercero de acuerdo al común de sus pobladores, el cuarto según los histo
riadores. A principios del año, 2015, se trabajo en arreglos del cementerio

para facilitar el ingreso de los visitantes que van a buscar a sus antepasados;

se mejora con las banquetas, se blanquearon las tumbas, se cambiaron flo
res en las sepulturas. Si se va a inundar el pueblo ¿para qué las mejoras?

Es que los temacapulinenses no creen en esa posibilidad, lo han hecho

explícito con letreros en todas las casas: "No queremos la presa", "Temaca
no se inunda", "Que el gobernador cumpla su palabra", "Temaca no se

vende, se ama, se defiende", y muchas otras más. El panteón anterior es el

del cerrito, si hoy en día es difícil subirlo ¿cómo harían hace más de medio

siglo los pobladores cargando en hombros los ataúdes con sus muertos? El

famoso poeta Alfredo R. Placencia, en su paso por el pueblo hace un siglo,

decía del panteón:

Sobre un fondo de luces, donde soberbio revienta el día,

o de polvo de estrellas, cuando es de noche, tal destaca sobre

el cerro de enfrente, callado y grave, como un vigía, el viejo
cementerio de mi ignorada, pobre Temaca... Abierta mi

ventana de hojas azules da al oriente, vaya cumplir dos años

de verlo casi de hito en hito.

La casa del Curato ha cambiado, no existe ya la ventana de hojas azules,

y si la hubiera no se podría ver el panteón de todas maneras, porque la fin

ca de enfrente no permite observarlo. Los recuerdos son los que quedan.
Ese panteón antiguo con sus dos puertas de arco de piedra sigue en pie,
y al cruzarlas está un busto del Padre Placencia, similar al que está a un

costado del templo que en 1959 el obispo Garibi Rivera declaró Basílica
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