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El aura de

La Quinta Gameros

Renée Nevárez

L

a Quinta Gameros es un edificio lleno de magia y
tradición de esta ciudad; su historia está repleta
de grandes momentos históricos y de un cierto halo
de romanticismo y misterio al que no podemos sustraernos, empezando por su majestuosa arquitectura
y, por supuesto, por la historia de amor que la inspiraría.
Los habitantes de Chihuahua tenemos un
aprecio inmemorial por este lugar, considerado por
muchos como “la joya del Paseo Bolívar”, aunque lo
cierto es que no solo es la joya del Paseo Bolívar, sino
una de las principales joyas arquitectónicas de México e incluso de Latinoamérica.
Cada vez que estamos allí, cada vez que pisamos sus habitaciones y subimos por esas soberbias
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escaleras, se dispara nuestra imaginación y nos envuelve algo que los portugueses definen como “saudade”: una
nostalgia por algo que no conocemos,
algo que nunca llegó a suceder. Eso significa para nosotros, entre otras cosas,
este magnífico lugar. Como un artista
al que admiro muchísimo dijo alguna
vez: “las palabras de amor jamás pronunciadas y sus añoranzas son más
valiosas en el alma que la propia realidad”.
Tal vez, como gente del desierto
que somos, acostumbrados a luchar con
el clima y la dureza de nuestra tierra,
valoramos mucho más las cosas bellas.
La Quinta Gameros es, sin duda, una de
las cosas más amadas y más bellas que
tenemos en esta ciudad y a ella regresamos siempre dispuestos a ser cautivados. El arte, como lo expresó Sidonie
Gabirelle Colette, es un solo cautivar.
Tenemos que advertir al lector
que todo lo escrito y descrito en estas
páginas no abarcará ni mínimamente
lo que es La Quinta Gameros. Al escarbar en la información que a continuación detallaremos, nos dimos cuenta de
que realmente nunca habíamos visto a
La Quinta en su esplendor. Hay en ella
tantos rincones, pinturas, vitrales, figuras, relieves, acabados en forja, acabados en cantera, balcones, lámparas,
esfinges, motivos, reminiscencias y un
largo etcétera, que parece increíble que
nos haya pasado tan desapercibido.
Con todo y esa ceguera parcial, estamos irremisiblemente enamorados de

este sitio fascinante. Uno ama de inmediato la belleza, es como una necesidad
del alma inherente al ser.
Es necesario volver a este monumento arquitectónico con una mirada más atenta e incluso más respetuosa después de saber lo que sabemos
ahora; llenarnos de la magia que desprende, una magnificencia que tal vez
jamás hubiéramos conocido de otra
manera; tendríamos que permitirnos
ese asombro.
La Quinta ha dejado de ser sólo
una mansión lujosa para convertirse en
un lugar donde podemos recrearnos
con su belleza, entendida como un valor universal; es la pasión de un hombre que apostó lo que tenía a su alcance
para concretar un sueño. No sé si puede
decirse eso de muchos de nosotros. Y
no se trata del aspecto económico, sino
de la energía, el estudio, el tiempo, el
valor y la vehemencia para ir en busca
de lo que más deseamos. La Quinta es
el resultado de esa “locura iluminada”
de Manuel Gameros para concretar su
ideal, un ideal que ningún otro hombre
de Chihuahua concibió a pesar de ser
incluso más acaudalados que él; después de todo, como dijo Julio Cortázar:
“No puede ser que estemos aquí
para no poder ser”
Este es el sueño de don Manuel
Gameros hecho realidad y ahora nosotros podemos subir por las escaleras de
hermosos vitrales que él soñó.
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Construcción
de La Quinta
Esta edificación, hoy conocida como Museo Cultural Quinta Gameros, fue construida en octubre de 1907 por Don Manuel
Gameros Ronquillo, quien encomendó
su realización al arquitecto y diplomático colombiano Julio Corredor Latorre,
proyectista y constructor. Latorre entregó la obra semi concluida a su propietario en noviembre del año de 1910.

La información que será leída a lo largo de esta crónica, que consta de 6 títulos, ha sido una libre reinterpretación del libro “Centro Cultural Universitario
Quinta Gameros, esplendor de un siglo” escrito por
Débora Fossa, Héctor Jaramillo y Gastón Fourzán,
que nos fue facilitado por La Quinta Gameros, al igual
que algunos archivos históricos, propiedad de la institución, con el fin de alimentar el contenido de este
documento. En base a esta información, la redacción
atiende a la más estricta fidelidad de nombres y fechas.

9

Voces de Papel
Según un texto de Sergio Fernández llamado “Museo Regional de
Chihuahua”, se menciona que Don
Francisco de la Maza, en sus “Anales
del Instituto de Investigación Estética”,
asegura que (cito textualmente):
“Una Obra Arquitectónica de
primer orden en Chihuahua es la magnífica mansión que fue de la familia
Gameros, la mejor casa estilo Art Noveau que se construyera en la República
y posiblemente en América”.
Nuestra Quinta Gameros (porque ha terminado por ser nuestra de
muchas formas) está ubicada en el Paseo Bolívar, antiguamente Alameda de
Santa Rita, una de las principales avenidas de esta ciudad, donde convergieron las mansiones más elegantes de
Chihuahua.
Su estilo es el neoclásico francés
del segundo imperio con la ornamentación propia de la arquitectura barroca, en boga por aquellos años. El deseo
del Ingeniero don Manuel Gameros
fue que los acabados exteriores de La
Quinta fueran realizados por canteros,
tallistas y artesanos regionales para
dar salida a la expresión artística local,
hasta entonces no explorada en su total
capacidad. En cambio, para la decoración interior, fueron contratados dos
artistas italianos y cinco españoles; así
mismo, herrajes, vidriería y tragaluces
fueron ordenados a una de las principales casas de Nueva York donde se
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fabricaban los mejores ornamentos y
complementos para este tipo de construcciones.
La superficie que ocupa este
inmueble es aproximadamente de mil
metros cuadrados. En su fachada principal podemos observar, grosso modo,
una doble escalera ondulante para el
acceso principal y una hermosa fuente de cantera tallada en la que juegan
tres niños pescadores de piedra, así
como una terraza donde nacen varias
columnas adornadas con grabados de
flores en relieve que custodian las 4
musas de piedra que a su vez reciben
y despiden a los visitantes. En la parte
superior pueden verse también 4 figuras masculinas que imitan las efigies
del Mausoleo de Lorenzo de Médicis
en Florencia. Cuenta con grandes salientes y relieves en cantera finamente cincelada; esta cuidadosa mano de
obra hace de la fachada de La Quinta
un trabajo de ornamentación único en
el país. Sergio Fernández nos dice de
nuevo que (cito textualmente):
“Hay cuatro hermosas torres situadas en cada uno de sus vértices, así
como un elemento circular a manera
de torreón ubicado en la parte central
de uno de sus costados, que remata
en una bóveda tipo mansarda oval en
planta circular de 5 metros de diámetro, detalles que coronan la obra para
darle un aspecto de majestuosidad y
grandeza.”
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Y continúa Fernández:
“La ornamentación exterior está
formada por gran cantidad de detalles
florales y animales totalmente labrados
en cantera, así como rostros femeninos
formando claves en los arcos que integran ventanas y puertas.”
“Los techos de las boardillas son
tipo mansarda rematadas con pináculos fabricados sobre paneles de madera
recubiertos con teja de lámina de zinc,
adornados de crestería y agujas de lámina troquelada.”
En la parte de atrás de la casa,
en cambio, podemos ver un extenso
jardín que ha transformado su belleza
a lo largo del tiempo y que hoy funge
como un lugar de encuentro cultural.
Los primeros trabajos de construcción se llevaron a cabo mientras
el país estaba sumido en plena Revolución Mexicana. Este edificio representaba para el pueblo una estampa
del estilo de vida que había favorecido
el dilatado gobierno de Porfirio Díaz.
A pesar de haber nacido en “cuna de
oro”, esta casa fue habitada por insospechados huéspedes y utilizada para
los más diversos fines.
De esta suerte, Francisco Villa,
el primero de sus habitantes, la tomaría en el año de 1913 como su cuartel
general. El entonces gobernador de
Chihuahua, general Salvador Mercado,
anunciaría a las familias acaudaladas

de la ciudad el arribo inminente de Villa a Chihuahua y el peligro que corrían
al quedarse en sus lujosas propiedades,
dadas las sangrientas noticias que precedían al guerrillero y que iban detrás
de lo que él llamaba “los enemigos de
la Revolución”. Las familias huyeron a
Estados Unidos en busca de refugio y
Don Manuel y sus dos hijos, Enrique y
Elisa escaparon, como todos ellos, dejando sus propiedades atrás. La de él,
aún sin estrenar, abandonada al capricho y la rusticidad de los soldados villistas.
La casa sirvió al centauro del
norte como un espléndido refugio para
su tropa. Después fue ocupada por el
primer Jefe del Ejército Constitucional, Don Venustiano Carranza, como
su residencia oficial, que también fue,
aunque por poco tiempo, un hospital
de sangre. Ha sido utilizada como oficina de la Junta de Aguas, Junta Local
de Caminos y Dependencias Universitarias, Rectoría de la UACH, Escuela de
Ingeniería y Derecho Civil, además de
albergar la primera facultad de la Universidad: la Facultad de Música, que se
instaló en La Quinta hasta que en 1958
fue inaugurada la Ciudad Universitaria.
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La pasión de
Don Manuel Gameros

D

on Manuel Gameros nace en Villa Aldama, Chihuahua (antiguamente conocida como San Jerónimo), en 1849, a tan solo 28 años de que México se
independizara de España. Estudia como Ingeniero Militar en el Heroico
Colegio Militar de la Ciudad de México y a los 13 años, el cadete es reclutado a
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las órdenes del general Zaragoza para
luchar por la plaza de Puebla contra los
invasores franceses en la batalla del 5
de mayo. Después de graduarse, el joven Manuel Gameros estudia una segunda carrera que le toma 5 años en la
ciudad de Pachuca: la de ingeniero en
minas en una época en la que la industria minera se encuentra en pleno auge.
A los 35 años, Gameros era ya un hombre acaudalado gracias a los extraordinarios proyectos en los que prácticamente se embebía. Fue considerado,
por el alcance de su fortuna, procedente de las actividades relacionadas con
la minería, como el minero más rico de
su tiempo.
En 1887, a los 38 años y siendo
uno de los solteros más codiciados de
Chihuahua, contrae matrimonio con la
señorita Elisa Müller Acosta y con ella
procrea a sus hijos Enrique y Alicia Gameros Müller. Al casarse, don Manuel
Gameros manda construir una mansión en lo que sería una zona de gran
elegancia en la ciudad: La Avenida
Zarco. Durante ese tiempo, se dedica
íntegramente a la minería, su gran pasión. En 1904, diecisiete años después
de haberse casado con ella, muere repentinamente doña Elisa Müller, pero
don Manuel ordena construir la Quinta tres años después, en 1907. La casa
estuvo deshabitada durante tres años
después de su culminación y se dice
que fue en honor a la memoria de Elisa;
sin embargo, ciertas fuentes aseguran

que fue
una idea de Manuel
Gameros para llevar a cabo un
proyecto en el que pudiera ocupar su
tiempo y sus esfuerzos ya que, a raíz de
la muerte de su esposa, había perdido
el interés por la minería.
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El sueño de una
finca de inspiración

Art Nouveau

T

ras la repentina muerte de doña
Elisa, que tenía planes de visitar
a sus familiares en Alemania,
don Manuel y sus hijos decidieron realizar aquel viaje que ella nunca pudo
concretar. Llegaron a Francia, donde se
afincaron por 3 años, viajando constantemente a Alemania para ver a la familia Müller; allí, la familia Gameros vive
lujosa y despreocupadamente.
Se cuenta que don Manuel solía
dar largos paseos por las calles de París, hasta que un buen día se encontró
de frente con una suntuosa residencia
que llamó poderosamente su atención,
dado que él y su esposa habían imaginado muchas veces una casa como
aquella. A partir de entonces, Don
Manuel visitó una y otra vez la casa y
no hablaba de otra cosa más que de su
construcción en alguna de las grandes
calles de Chihuahua. Este nuevo entusiasmo le hizo recobrar el ánimo de
vivir, que había perdido con la muerte de doña Elisa. Realizar el sueño que
ambos habían imaginado lo llenaba de
alegría.
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A su regreso de Europa, Manuel
Gameros se puso manos a la obra con
la suerte de encontrar en Chihuahua
a un extraordinario arquitecto colombiano llamado Julio Corredor Latorre,
recién llegado de México tras haber
ganado un concurso para construir en
Ciudad Juárez un monumento conmemorativo del natalicio número cien de
Don Benito Juárez. A pesar de que los
negocios de Gameros no iban viento
en popa debido a la recesión de Estados Unidos, donde don Manuel tenía
capital minero, sin contar con que Chihuahua estaba inmersa en una sequía,
la más prolongada de los últimos 50
años y que los campesinos, hartos del
despotismo gubernamental, se organizaban en interminables levantamientos, huelgas y protestas, el rico minero
se embarcó en este proyecto, empezando por financiar un viaje a Corredor
Latorre para que visitara la mansión
elegida e hiciera las investigaciones de
rigor con el fin de construir lo antes posible. Estaba dispuesto a no escatimar
dinero ni esfuerzos. Manuel encontró
un gran solar en el Paseo Bolívar y la
calle Cuarta, propiedad de la familia
Sork, que era una vecindad de casas de
cartón en la que vivían mineros. Negoció arduamente con los dueños y reubicó de forma digna a los habitantes de la
vecindad, indemnizándolos. Corredor
Latorre volvió de su viaje, convencido de poder construir exitosamente la
mansión para don Manuel, e incluso se
mostró confiado en mejorarla.

En 1907 comenzaron oficialmente los primeros trabajos, que eran
seguidos con gran entusiasmo por don
Manuel. Los objetos y material llegados de Nueva York, de Chicago o de
Francia lo maravillaban, pero también
disfrutaba del minucioso trabajo que
los talladores chihuahuenses de madera y cantera realizaban, demostrando
una sorprendente intuición artística;
en cambio, los detalles interiores, técnicamente más complejos, fueron delegadas a dos artistas italianos y cinco
españoles con los resultados extraordinarios que ya conocemos.
En tres años de constante y arduo trabajo, finalmente La Quinta parecía terminada; pero don Manuel insistía en no habitarla aún, a pesar de
las súplicas de sus hijos, hasta que las
noticias de la llegada del general Villa
los obligaría a abandonar el país.
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El ocaso de un
sueño y el despertar
de una herencia
cultural

C

omo se ha dicho, daba
la impresión de que don
Manuel Gameros nunca
tuvo en mente habitar La Quinta, contrario a lo que pudiera
pensarse después de ver el entusiasmo con el que se había
empeñado en construirla. Seguía de cerca todos los detalles,
hasta el más mínimo, desde las
entrevistas interminables con el
arquitecto hasta la interacción
diaria con los tallistas, ebanistas, canteros, herreros, albañiles, pintores, técnicos, artistas y
artesanos que intervinieron en
la construcción, como si fuera
a realizar un sueño. Era el sueño de doña Elisa que él había
encontrado en París después
de su pérdida. A veces la vida
llega tarde, pero don Manuel
quiso llevar a cabo este sueño,
tal vez para sentir que su esposa estaba más cerca de él si lo
llevaba a término.
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El caso es que después de terminada, sus hijos Elisa y Enrique deseaban
mudarse allí, pero don Manuel solía
darles siempre largas y pretextos hasta que llegó el pretexto más definitivo
y más abrupto: el inminente arribo de
Francisco Villa y sus tropas a la ciudad.
Ante la noticia, La familia Gameros huyó al Paso Texas, junto con la
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gran mayoría de las familias aristocráticas y acaudaladas de la ciudad. Desde el exilio, Manuel Gameros buscaba a
diario el eco de los acontecimientos en
Chihuahua, desde la llegada de Francisco Villa y su nombramiento como
Gobernador Militar Constitucionalista
en 1913, hasta la Batalla de Ojinaga, de
gran importancia en México por ser la
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última trinchera derrotada, fuerte comandado por Victoriano Huerta. Esta
derrota significó por todo lo alto el
triunfo de la Revolución.
Más tarde, Manuel Gameros se
enteró de que las minas donde tenía
grandes inversiones se habían desplomado, sintiendo, tal vez, que su vida
había caído en picada; después de esto,

en el año 1919 recibió la noticia de que
su hijo Enrique había muerto al cabo
de regresar de un viaje rápido a Chihuahua, noticia que fue el segundo golpe más doloroso de su vida después de
la muerte de su esposa Elisa.
Don Manuel sobrevivió a su
hijo sólo por un año. Falleció en el hotel
McCoy del Paso Texas en 1920.
En 1921 el gobierno federal
regresó los bienes incautados por el
movimiento revolucionario a sus legítimos dueños. Elisa Gameros Müller,
única heredera de la fortuna de Manuel
Gameros, regresó a Chihuahua para
recibir La Quinta y habitarla finalmente, aunque por poco tiempo: de 1921 a
1926. Al cabo de estos años, Elisa decidió venderla al Gobierno del Estado,
desvinculándose completamente de
ella.
Los restos de don Manuel y su
hijo Enrique fueron trasladados a Chihuahua, donde reposan junto a Elisa
Müller, en el exclusivo panteón del
Santuario de Guadalupe, donde aún se
pueden encontrar sus tumbas.
La Quinta pasó de ser el hermoso regalo post mortem de un hombre a la
memoria de su esposa, para convertirse en una invaluable heredad cultural
para los habitantes de Chihuahua. Este
sentimiento y la pasión con la que Manuel Gameros se dio a la construcción
de La Quinta, continúa permeando
sus paredes, de tal suerte que su reminiscencia nos toca a pesar del tiempo
como el eco de una pasión inmortal.

Los muebles estilo Art Noveau de

José Luis Requena

E

l Art Noveau en México, procedente de Francia, fue traído por
los ricos financieros del país y
tomó su auge durante el porfiriato,
dado que el presidente Díaz estaba empeñado en ofrecer al mundo una imagen más progresista y sofisticada del
país. El estilo de vida de La Belle Epoque
en México, que tuvo su apogeo de 1890
a 1915, desató en parte el movimien-

to revolucionario por ser una forma
de vida insostenible para el progreso
económico y político del país. El pueblo se levantó en armas contra lo que
consideró una élite social sustentada
en el trabajo y el esfuerzo de la clase
obrera. Sin embargo, el Art Noveau se
instaló en México como en ningún otro
país de Latinoamérica y aunque, tras la
demolición que dejaron las protestas
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del pueblo revolucionario,
que arrasó con elegantes
casonas y grandes mansiones, quedaron muy pocos
vestigios de este estilo; La
Quinta Gameros se yergue
como una de las construcciones sobrevivientes al desastre. Sin embargo, como
ejemplo de decoración Art
Noveau de interiores, queda
para la historia la colección
de muebles y objetos de la
familia Requena, procedente de la Ciudad de México, diseñado con detalle
exquisito por D. José Luis
Requena Abreu de 1907
a 1908. Algunas de esas
piezas pueden ser contempladas actualmente en las
habitaciones de La Quinta
Gameros.
José Luis Requena
Abreu nace el 19 de junio
de 1860 en la Isla del Carmen, Campeche. En la casa
de la familia Requena imperaba un claro ambiente
cultural en el que se daban
cita los grandes personajes de la época que asistían
con frecuencia a las concurridas tertulias de arte que
ahí se producían; tal vez
por esta razón, el joven José
Luis aprendería a apreciar
y a convivir con el arte,
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pero también, muy probablemente, a
cultivar la creatividad.
Se gradúa en la Escuela Nacional de Jurisprudencia como licenciado
en Derecho y ciencias sociales y después de trabajar durante algunos años
en Veracruz, establece un bufete Jurídico en la Ciudad de México. Después se
casa con Ángela Legarreta, con quien
tendría 6 hijos, fijando su residencia en
Tlalpajahua, Michoacán, con el fin de
atender sus negocios mineros. En 1895,

Requena compra una fastuosa casa colonial antigua, cuya construcción data
de 1773, ubicada en la Calle La Santa
Veracruz No. 43. De esta forma, José
Luis inicia los diseños del moblaje, en
tanto avanzan los trabajos de reconstrucción, cuando el Art Nouveau no estaba aún lo suficientemente en boga.
José Luis Requena dibujó sabia
y concienzudamente cada decoración,
cada mueble, cada cubierta, rejas y
marcos, originalmente para su casa en
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la Ciudad de México, situada en la calle
de la Santa Veracruz No. 43, cuyo interior acabó siendo, gracias a la exquisita
labor de José Luis Requena, uno de los
más lujosos y representativos espacios
del verdadero Art Nouveau, tanto, que
en su día fue declarado como Monumento Nacional.
Tras la muerte de Francisco I
Madero, José Luis huye a Europa con
su familia, de donde regresa en el año
de 1913 después de una desafortunada
aventura política. Una vez en México,
abre nuevamente su bufete de abogados y atiende a nuevos negocios; también publica los libros “La crisis del Talón de oro” y “La Crisis de la guerra”.
En 1939 muere su esposa doña
Ángela Legarreta. Don José Luis es
afectado severamente por este suceso
y muere en 1943, heredando a su hija
Guadalupe Requena de Fossas la casona de La Santa Veracruz, junto con los
muebles diseñados por él. Guadalupe
habita en la casa con sus 3 hijos y su
esposo Fernando Fossas.
Al morir, hereda la casa a su
hijo Pedro Fossas Requena, pero las
condiciones lamentables en las que se
encontraba el inmueble hicieron que
fuera extremadamente difícil su reconstrucción. El nieto de José Luis considera que, dadas las características de
La Quinta Gamerois, este imponente
lugar sería el marco perfecto para albergar los muebles de arte diseñados
y atesorados por su abuelo y su familia. El contrato para dicho acuerdo fue
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celebrado por Pedro Fossas Requena
y por el Instituto de Antropología e
Historia en el año de 1971. El museo
fue debidamente acondicionado para
recibir y preservar estos muebles, invaluable muestra de Art Nouveau. Sin
saberlo, Manuel Gameros y José Luis
Requena hicieron este regalo extraordinario a los habitantes de Chihuahua,
del cual nos sentimos especialmente
orgullosos.
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Retrato, vida y obra de la señorita

Carmen Salas
filántropa

E

l cuadro de mayor tamaño que
encontraremos en La Quinta es
un retrato de la señorita Carmen
Salas Ochoa pintado al óleo por Francisco Sánchez Guerrero en honor de
quien fue una filántropa chihuahuense
nacida el 12 de marzo de 1868 y desaparecida el 28 de abril de 1905, víctima
de tuberculosis.
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Era hija de un prominente banquero, el señor Miguel Salas y la señora
Guadalupe Ochoa de Salas, quienes le
heredarían su fortuna al morir. Desde
muy temprana edad, en la adolescencia, Carmen advierte ya un carácter
de auténtico altruismo, socorriendo a
personas de escasos recursos que acudían a ella en busca de ayuda. Su padre enferma gravemente y ella lo atiende hasta el último momento, cuando
muere en 1902, quedándose a cargo de
su hermana menor Guadalupe Salas.
Después de que su hermana contrajera
matrimonio, Carmen decide entregar
su vida a la filantropía, dedicando su
tiempo y sus esfuerzos para los enfermos que acudían a ella confiados en
la fama de mujer compasiva y generosa que la precedía. Desde la enfermedad y la muerte de su padre y los
años que le siguieron, la joven Carmen
le daba vueltas en su mente al asunto
de crear un sanatorio para las personas de escasos recursos con el fin de
atenderlos de una forma mucho más
profesional. Para poner en marcha el
proyecto, acudió al doctor Leandro M.
Gutiérrez Mendoza, que sería prácticamente quien se encargaría de todos
los pormenores de este hospital. Por
supuesto, Carmen Salas solventaría los
gastos con sus propios recursos. El proyecto se llamaría, en honor a su padre,
Sanatorio Miguel Salas, una fundación
de beneficencia para los enfermos y la
gente más necesitada de esta ciudad.
Pero esta mujer filántropa enfermó de

tuberculosis y no pudo estar presente
en la inauguración del sanatorio, que
fue el 5 de marzo de 1905. Nombró
como su representante al Dr. Leandro
M. Gutiérrez. Al morir, Carmen Salas
dejó gran parte de su vasta fortuna
para las necesidades del sanatorio, su
equipamiento y sostén; después de este
trámite, la señorita Salas Ochoa murió
el 27 de abril de 1905 a la edad de 37
años. Afortunadamente el hospital sobrevivió por más tiempo gracias a otras
donaciones y en él se realizaron infinidad de tratamientos y operaciones, algunas de ellas utilizando técnicas muy
novedosas para su época, honrando de
esta manera la memoria de Carmen y
la de su padre, el señor Miguel Salas.
La leyenda dice que se le ha visto subir o bajar por las escaleras de La
Quinta con su vestido azul, detrás de
los ventanales en las tardes de julio o
tras las rejas de la entrada, cuando las
sombras se estiran y parecen garras sobre las paredes; dicen que abre y cierra las puertas como una brisa que las
empuja y que pasea por la bóveda de
la azotea a esperar a las palomas. Sin
embargo, yo pienso que un alma como
la suya no pudo haberse quedado a
vagar por este mundo, sino que fue directamente a un lugar en alguna parte
donde deben estar las almas que en la
recapitulación final de sus obras, pensaron: ¡Quedaba tanto por hacer!
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Quinta
Gameros

una antigua historia

Dafne Ahmid
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L

a Quinta Gameros es
una residencia que ha
sido de todo a lo largo de sus días y muy poco
como casa habitada. Este
majestuoso edificio con historias entrañables, de bellos
acabados en yeso y hermosos vitrales, ha visto pasar
111 años y con toda seguridad continuará de pie varios
años más.
Quinta Gameros es
un edificio emblemático
dentro de nuestro centro
histórico, justo sobre una de
las calles principales y reconocidas de toda la ciudad: el
Paseo Bolívar. Esta majestuosa construcción cuenta
con un lobby de doble altura
al centro que conduce a una
hermosa escalera de madera
que remata en un vitral detallado con ángeles; cuenta
con cuatro habitaciones, una
sala principal, una pequeña
sala de música, un comedor
que cuenta con sala de fumar, una cocina, un ante comedor, una biblioteca, una cochera, un
sótano y bellas mansardas en todo lo
alto de la construcción con detalles en
yeso y madera de finos acabados. Fue
mandada construir por el ingeniero Manuel Gameros para su familia; el arquitecto fue Julio Corredor, quien en esa
época había construido otros edificios

emblemáticos en la ciudad. Cada detalle fue elegido por medio de un catálogo y traído desde el viejo mundo para
completar el diseño que Don Manuel
Gameros había visto en uno de sus viajes a Francia. Después del fallecimiento
de su esposa, la casa sería para él y su
familia, que en aquel momento eran
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sus hijos y, muy probablemente una
nueva esposa. Se trajeron especialistas de Europa para los detalles, pero al
llegar enfermaron y se regresaron; por
lo que la construcción y sus detalles se
terminaron realizando por manos chihuahuenses y con cantera rosada de la
región pero, lamentablemente, la épo-

ca y las circunstancias no
le permitieron vivir en ella,
ya que, prácticamente al
término de la construcción,
se desató la Revolución, lo
que llevó a toda la alta sociedad a huir al extranjero
antes de que Villa llegara y
les quitara lo que pudiera;
es aquí donde inicia una
larga historia de diferentes
usos para esta emblemática
casa, solo su hija y su familia habitaron la Quinta un
par de años después de que
terminó la Revolución.
La Quinta Gameros
está considerada como un
estilo ecléctico, es decir,
de varios estilos; en su diseño encontramos rococó
francés en muchos de sus
espacios sociales y de conexión, así como en su fachada principal, repleta de
cantera con bellas cariátides que dan la bienvenida
a la puerta principal y a sus
puertas laterales que acceden al comedor y a la sala,
hermosos pisos de mármol blanco. En
su fachada lateral, cubierta de cantera, encontramos un estilo más propio
de art Nouveau y en sus ventanas del
segundo nivel, su puerta de segunda
entrada, que está situada justo en la torre, un bello acceso coronado con una
hermosa vista de la ciudad.
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Su fachada al Jardín es mucho
más sobria, con detalles significativos
de cantera en ventanas y puertas que
enmarcan el hermoso vitral y con una
puerta de madera acompañada de
una escalera de cantera que conduce
al jardín. La última fachada es la más
elemental, con ventanas y puertas de
madera y el acceso con una pequeña y
bella escalera de mármol en el interior
que conecta al comedor y a la cocina.
Su comedor está decorado con
hermosos frescos en los muros, un techo adornado con hoja de oro, que
detalla a la carotídea representando al
dios Baco, que separa el comedor de la
sala de fumar; su sala está decorada en
yeserías con querubines en sus arcos
de puerta y con un pequeño espacio de
sala de música igualmente decorado.
Las escaleras tienen en su primer nivel
a un hombre fuerte que pareciera sostener el segundo nivel y que saliera del
agua, evocando al Dios Neptuno. Al
final de las escaleras, nos encontramos
con una hermosa mujer que sostiene
los techos y que podríamos considerar
como una diosa griega.
En las habitaciones encontramos muros lisos, sobrios y límpidos
con cualquier detalle; solo un baño está
decorado con unos hermosos frescos
en la parte de arriba de los muros. No
hay muchos planos que nos den el origen exacto de cada habitación.
Este edificio, tan hermosamente
decorado, es uno de los pocos en su estilo en toda la República, es por ello que
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cuenta con un nombramiento de patrimonio artístico de México por parte del
INBA y está vigilado y protegido por la
Universidad Autónoma de Chihuahua,
que tiene ya años realizando está labor
monumental.
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Érase una vez en

La Q u i n t a

Victoria Montemayor Galicia

R

ecuerdo aquella mañana de primavera de 2012 cuando me hablaron por teléfono Sergio Reaza
y José Ramírez Salcedo para decirme
que la Universidad Autónoma de Chihuahu quería rendir un homenaje a

mi padre con una sala en el hermoso
recinto del Centro Cultural Universitario Quinta Gameros. Fui algunas
mañanas, y entre café y galletas, charlé con José, Dafne y Martha, para ver
qué podíamos hacer, cómo adornar
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la sala. Dafne estaba entusiasmada en
buscar una máquina de escribir similar
a la que mi padre tenía en su escritorio y una lamparita, recorrió bazares
y casas antiguas. En una pequeña estancia colocamos algunos libros de él,
fotos de familia, algunas de escritores,
y en un espacio apacible y acogedor se
acomodaron un librero, dos sillones,
un escritorio con libros, periódicos y
revistas, una silla, y en ella una camisa
verde que mi papá solía usar en otoño
e invierno cuando se sentaba a trabajar.
Fue así como acondicionamos la sala
Carlos Montemayor que se encuentra
al lado del escritor José Fuentes Mares. En este maravilloso recinto de art
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nouveau de cariátides, vitrales y flores,
cuenta una leyenda que Montemayor
había quedado en escribir un prólogo a
las obras reunidas del dramaturgo Enrique Macín, pero no le dió tiempo, el
cáncer de estómago se lo llevó en una
noche de luna llena en febrero de 2010;
pero se cuenta que en noches de estrellas y luna nueva, un hombre de capa
y sombrero cuenta historias del desierto, una sombra se sienta al piano, una
mujer de cabellos largos y rizados con
voz de ángel canta, y una voz de tenor
inunda la Quinta y se incendia de luz
y fiesta.
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Retratos de

La Q u i n t a
Renée Nevárez
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El parque Lerdo

E

l trotar de los caballos bordeaba
los linderos del parque, que brillaba como un oasis bajo el exaltado sol del verano en Chihuahua.
La tarde se hizo nido entre los
árboles llenos de pájaros, que llenaban
los jardines con su algarabía. Debajo
de ellos, la luz que se filtraba entre las
ramas inundaba los caminos igual que
un tesoro de monedas blancas regadas
por el suelo y, más hacia el corazón del
parque, los rumores de las fuentes envolvían el aire con un sabor a lama y

a tierra que rociaba de humedad a los
paseantes.
El Parque Lerdo era una sola
algazara de niños, pájaros y grupos de
mujeres con faldas llenas de cintas y
encajes de colores. Las parejas buscaban un rincón en la ficticia intimidad
de una banca, como si solo ellos existieran en el mundo y los vendedores de
chapeteadas rondaban cerca de las familias mientras los niños corrían detrás
de ellos.
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En la última cúpula

E

l aire es más puro allí, el silencio,
colmado de ruidos que atestan las
avenidas, también lo es. La sobriedad que habita ahí, desde la reja hasta la
última concavidad de las alturas, se impregna de un silencio lleno de pasos y
secretos que nunca conoceremos, como
si al entrar accediéramos a una dimensión distinta.
La Quinta es hermosa en su refinada sobriedad de señorita inalcanzable. De todas las bellezas codiciadas que
la rodeaban, hoy ultrajadas por el humo
del tráfico y el tiempo, La Quinta ha sobrevivido a fuerza de pura belleza.
Desde la última cúpula de la
casa, sostenida por dos pilares, hay una
sensación de libertad, un toque de íntimo privilegio. Es lo mismo que sentarse
a charlar con esa señorita inalcanzable
de principios del siglo XX y contemplarla de cerca; ser testigos de la caída de sus
pestañas, los rizos que adornan su frente y el espumoso tul de sus faldas. Algo
así puede invadirte cuando divisas a lo
lejos, desde esa cúpula, y respiras el aire
secreto de sus columnas.
Te embriaga tanta lustrosa irrealidad dentro de la realidad y de las cosas
que duermen un sueño de mismisismo
entre edificios altaneros y filas de bullicio y caserío.
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Retrato de una fiesta

S

e dice que por las noches se escuchan risas,
murmullos y un tintineo de cucharas y copas
de cristal de bohemia en el hermoso comedor
de madera de caoba tallada de La Quinta. Las mujeres sonríen detrás del abanico, ataviadas con sus
vestidos de espléndidos encajes y aretes color grana,
zafiros, esmeraldas y perlas. Se dice que es una cena
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interminable en la que los fantasmas beben y brindan durante la noche hasta que
el sol entra por los cristales y desvanece
la transparencia de las sombras.
La habitación está revestida de
madera tallada casi en su totalidad,
conformada por dos aparadores bellamente incrustados en la pared. En las
puertas laterales de uno de ellos aparecen dos motivos, uno de otoño y otro
de primavera, pero no hay un rincón
que no fascine a la mirada y la hipnotice y se nos pierde sin remedio en aquel
espléndido derroche de hojas, flores,
ramas y líneas curvas propias del más
puro Art Nouveau, que alcanzan una
gran profundidad por virtud del enorme espejo que refleja el empotrado.
La mesa, imponente como las
sillas, revela un cincelado de suaves
motivos florales, dispuesta ya solo para
los fantasmas, que departen y elevan
sus copas sin dar mérito al prodigio.
Son las almas que realmente “viven”
en la Quita y nosotros somos, tal vez,
las estrepitosas aves de paso, una especie de fantasmas itinerantes que suben
y bajan en un desfile voraz.
Pero antes del amanecer, los
fantasmas de La Quinta se trasladan a
la salita de música y una vez ahí, ocupan sus sillas y sillones, cuyos respaldos de madera lucen un fino repujado
con pequeñas hojas y flores estilizadas
y adornadas con piedras de colores.
Las mujeres acomodan sus faldones y los hombres las custodian de
pie con una mano en la solapa del traje.
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La música de un arpa, que descansa en
un mueble en forma de concha, inunda
la sala y parece que la estancia fuera todavía más luminosa. Después, alguien
se aventura a declamar un poema con
ínfulas teatrales y una voz potente y
clara que arranca unas pocas y frías lágrimas propias de las tertulias.
La concurrencia aplaude discretamente y luego, recuperada de la
emoción con asombrosa rapidéz, bebe
a sorbitos el dulce licor de anís o de Jeréz, mientras se abren los paisajes dibujados en los abanicos que agitan las
damas, detrás de los que esconden risitas y miradas.
Es una noche de verano, las estrellas dormitan sobre las torres, sobre
la fuente y las musas de piedra entre
las columnas. A lo lejos, calle arriba, la
luz de la estancia irradia su eterno misterio, que nos seduce al entrar y no nos
deja irnos del todo, embebidos en una
añoranza desconocida.
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Poesía

Io Maura Medina

Bajo los pilares
de la bóveda
El bulto de la ciudad
bosteza con aliento de viajero cansado
y los gatos invisibles,
ojos-canicas-de-luz,
vigilan por los caminos;
nadie pisa el tapiz de la noche
como ellos.
La luna brilla por las avenidas huérfanas
con la ropa luminosa,
préstamo de sus hermanos.
Desde aquí parece más próxima
arrastrando su leche de luz
por las banquetas;
parece una niña de mejillas exaltadas
que juega a rescatar
el rostro de toda cosa
que engulle la oscuridad.
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En las alturas
del mirador
La luna roza
con su mano traslúcida
la espesura de los árboles
del parque.
Quién pudiera
hacer brillar la luz
en sus palabras
y echarlas a volar
sobre la ciudad dormida.
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