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Ignacio Trejo Fuentes

Norma Domínguez De Dios

 En un programa de la TV un psiquiatra presentaba  
su libro que trataba de los efectos benéficos de la poesía. 
Comentaba que en una Universidad hicieron estudios con 
hombres y mujeres que voluntariamente se prestaron a escuchar 
de viva voz varios poemas. 
 Los estudiantes estaban conectados a una computadora 
que mostraba las reacciones cerebrales. El resultado fue que los 
encuestados, al escuchar los poemas, su cerebro mostró que 
las palabras provocaron emociones y sentimientos de gozo y 
de alegría y de recuerdos de algunos detalles non gratos, pero 
la poesía los hizo ver de manera, no distinta, sino que la poesía 
proporcionaba elementos  anímicos para superar conflictos.
     En relación con estos hechos, recuerdo que hace ya 
varios años un amigo mío sufrió la pérdida de un ser muy querido. 
Se comunicó conmigo y le comenté que no iba decirle nada de lo 
que siempre se dice en estos malos momentos, que le enviaba 
varios poemas que lo reconfortarían.
 Tiempo después, recibí una carta agradeciendo aquel 
detalle y que la poesía lo había hecho ver que la pérdida sufrida 
había sido para que valorara más la vida, y después de leerlos 
su ánimo fue recuperado. ¿Pandemias? ¿Malos momentos? 
¿Pérdidas irreparables?: Sor Juana, López Velarde, Lope, 
Shakespeare, los esperan.

Carlos Bracho

Carlos Bracho Bustamante
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Manuel Gutiérrez Nájera  (1859 CDMX 1895)Tinta de la pluma de:

 (Fragmentos)
 …

 Hay versos de oro y hay notas de plata;
 mas busco, señora, la estrofa escarlata
 que sea toda sangre, la estrofa oriental;
 y húmedas, vivas, calientes y rojas
 a mí se me tienden las trémulas hojas
 que en gráciles redes columpia el rosal.
 …

 ¡Oh  noble señora! La tierra te canta
 el salmo de vida, y a tí se levanta
 el germen despierto y el núbil botón,
 el lirio gallardo de cáliz erecto,
 y fúlgido, leve, vibrando, el insecto
 que rasga impaciente su blanda prisión.

A la Corregidora 
  Doña Josefa Ortiz  
    de Domínguez

(Valladolid, hoy Morelia, 1768 – 1829 CDMX)
(Una insurgente. Fue de las primeras participantes

en la lucha por la Independencia de México)
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Victoria García Jolly CDMXTinta de la pluma de:

Anuncio

A la salida del Metro me topé con un cartelito escrito a mano 
que prometía una generosa recompensa a quien regresara 
una caja de zapatos decorada con estampas y listones 
que había sido olvidada en un vagón y cuyo contenido era 
invaluable. Además de escribir su nombre y su teléfono 
con letra grande y clara, la dueña complementó el anuncio 
con una detallada lista de lo que ahí guardaba: un atadito 
de su primer rizo, una medalla de honor ganada con tesón 
en cuarto de primaria, el boleto de entrada a la feria donde 
conoció a su novio de la infancia, un reloj azul que le trajo 
su tío Fernando de Nuevo Laredo, un frasquito de perfume 
que había sido de su abuela y una diminuta pinza de ropa 
que guardó de su despedida de soltera. Estaba escrito en 
rojo lo más importante: el recuerdo de su primera cita con 
Nico, las ilusiones de una vida promisoria juntos, un sueño 
que no se había cumplido, un centenar de mentiras de hiel, 
una esperanza que se desintegraba con el tiempo, tres pares 
de negras intenciones, el retrato de su ego maltrecho por la 
decepción, un mar de lágrimas derramado de pura rabia, el 
deseo de humillar a su marido, todo el odio que sentía por 
la otra, las ganas que tenía de deshojarse, la determinación 
inalterable de arrancarle la vida y la satisfacción a ese par; 
hasta el fondo de la caja se hallaba algo fundamental: un 
revólver recién disparado.
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Dionicio Morales  Cunduacán, TabascoTinta de la pluma de:

 Chile
 En un relámpago sagrado preso en la 
 severísima carnalidad de la lujuria.
 Despierta, alborota, escarcea la razón.
 En la boca todas las hormigas coléricas
 Toman a sangre y fuego su recinto.
 Acre dulce gozo sin fin.

 Aguacate
 Bajo la suave cáscara morada
 que cubre su testicular anatomía,
 un paisaje de verde derretido
 madura y endurece sigiloso
 la ambrosía del mundo.
 Seda casi carne, piel de abril.

 Papa 
 Crece, como las piedras, de dispar peso tamaño. 
 Debajo de la tierra escoge el color de la túnica 
 que se rasga de perlas suavizadas.
 Su interior sazonado de tersas caliginosas erosiones,
 revienta y se deshace en la garganta como un pedazo de sol.

Dádivas
 
 Tabaco
 Pedazo de cielo oscuro a punto de llover
 cargado de presagios.
 Al contacto del fuego quema los sueños
 que fincan en el aire la arquitectura
 espiritual de la enconada vida.
 Serena y aromática manera de vivir
 morir
 en espirales.

Del libro Retrato a lápiz, de Dionicio Morales, 
Edit. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2010
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1312 perverso

Bajan las nubes. Llueve y el agua nos explora.
Y estamos tensos porque sabíamos qué hacer
y hoy no sabemos nada.
Y el cielo, como una cerámica suspendida 
o una infinita gruta, celebra el furor de su nocturno.
Pero los hombres, nosotros, 
¿qué somos después de tanto y tanto mirar el mar.
¿Qué Ofelia triste, loca, llora tanto?
Hay gritos detrás de las cortinas.
Simulacros y cuchillos: dicen que somos actores.
Y  en el mar culminan los días
aquellos que fueron nuestros amigos, 
y aquellos que no lo fueron, también han muerto.
La realidad es voluble, pequeña y extravagante.
Y después de tanto y tanto llorar y hablar y mirar
¿qué somos después de tanto misterio enjaulado?
¿Qué nueva obra, qué nuevo artilugio nos conmina 
a caminar, a amar, a rezar, a sollozar extrañamente?
¿qué somos después de tanto y tanto mirar el mar?

1967

Y después de tanto, de tanto mirar el mar,
¿qué somos después de tanto mirar el mar?
El viento se fue. Quedamos desolados.
¿Qué somos después de este amanecer,
y del insomnio, de las noches sin luna,
y del sonido y del silencio?

Después de mirar  
     el mar

Mario Del Valle  CDMXTinta de la pluma de:

Ah, tú que escapes en el instante
en el que ya habías alcanzado tu definición mejor.

Ah, mi amiga, que tú no quieras creer
las preguntas de esa estrella recién cortada

que va mojando sus puntas en otra estrella enemiga.

José Lezama Lima

Del libro Línea rota, de Mario Del Valle.
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http://www.elglobobambalinas.com/
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Bernardo Ruiz  CDMXTinta de la pluma de:

La Genovesa 

Miro a la Genovesa, 
noche a noche, 
con secreta lujuria: 

un deseo mezquino 
de que solo sea mía 
me empuja hacia ella 
en tanto la contemplo 
  desnuda 
—o cuando tuerce el gesto—: 

cuando el sonido del arco 
traiciona su intención, 

y deja ir una nota equivocada 
—mientras la invoco—. 

Si no: 
es adusta, 
inescrutable, 
como la mirada de la superiora 
  del convento. 

A J. R. D., tras 42 años de amistad. 

Miro a la Genovesa 
cada noche: 
  la observo, 
  la deseo 
  / mientras ella me desprecia... 

Esta hija de su ciudad 
toca con habilidad el violín 
y acuchilla mis pasiones, 

impía, 
cada noche, 
durante nuestros secretos 
 encuentros 
   subterráneos 
 —donde la sueño—, 
 puntual 
   cada noche. 
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16 perverso 17

  Renueva ¡oh, musa! el victorioso aliento
con que, fiel de la patria al amor santo,
el fin glorioso de su acerbo llanto
audaz predije en inspirado acento:
cuando más orgulloso
y con mentidos triunfos más ufano,
el ibero sañoso
tanto ¡ay! en la opresión cargó la mano,
que al Anáhuac vencido
contó por siempre a su coyunda unido.
  “Al miserable esclavo (cruel decía)
que independencia ciego apellidando,
de rebelión el pabellón nefando
alzó una vez en algazara impía,
de nuevo en las cadenas
con más rigor a su cerviz atada,
aumentemos las penas,
que a su última progenie prolongadas,
en digno cautiverio
por siglos aseguren nuestro imperio”
   “¿Qué sirvió en los Dolores, vil cortijo,
que el alegre pastor el grito diera
de libertad, que dócil repitiera
la insana chusma con afán prolijo?
Su valor inexperto

(fragmento)

Diez y seis de septiembre
Andrés Quintana Roo  Mérida 1787-1851 CDMXTinta de la pluma de:

de sacrílega audacia estimulado,
a nuestra vista yerto
en el campo quedó, y escarmentado;
su criminal caudillo
rindió ya el cuello al vengador cuchillo.”
  “Cual al romper las pléyades lluviosas
el seno de las nubes encendidas
del mar las olas antes adormidas
súbito el austro altera tempestuosas;
de la caterva osada
así los restos nuestra voz espanta,
que resuena indignada
y recuerda, si altiva se levanta,
el respeto profundo
que inspiró de Vespucio al mundo rico”.
   “¡Ay del que hoy más los sediciosos labios
de libertad al nombre lisonjero
abriese, pretextando novelero
mentidos males, fútiles agravios!
Del cadalso oprobioso
veloz descenderá a la tumba fría,
y ejemplar provechoso
al rebelde será, que en su porfía
desconociere el yugo
que al invicto español echarle plugo.”
   Así los hijos de Vandalia ruda
fieros clamaron cuando el héroe augusto
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cedió de la fortuna al golpe injusto;
y el brazo fuerte que la empresa escuda,
faltando a sus campeones,
del terror y la muerte precedidos,
feroces escuadrones
talan impunes campos florecidos,
y al desierto sombrío
consagran de la paz el nombre pío.
   No será empero que el benigno cielo,
cómplice fácil de opresión sangrienta,
niegue a la patria en tan cruel tormenta
una tierna mirada de consuelo.
Ante el trono clemente
sin cesar sube el encendido ruego,
el quejido doliente
de aquel prelado que inflamado en fuego
de caridad divina
la América indefensa patrocina. 
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Eduardo Rodríguez Solís  Houston, TexasTinta de la pluma de:

      Entonces yo le mandé a Carlos Bracho un conjunto 
de más de cien cuentos, que se llaman Garabato No. 1. 
Garabato No. 2, etc. Y todo esto viajó por internet a Villa 
del Carbón.

      Y lo maravilloso de esto es que Bracho, en cada una 
de las ediciones de su revista, ha incluido un Garabato.

      Al maestro Carlos Bracho lo conocí en el Taller 
Literario del maestro Juan José Arreola. Éramos muchos 
los seguidores o discípulos de ese maestro que ya no está 
con nosotros.

      En el Taller andaba gente de valor: José Agustín, 
Fernando del Paso. Elsa Cross, Alejando Aura. Leopoldo 
Ayala. René Avilés Fabila, Carlos Bracho y tantos 
otros... Estabas con Arreola y te llenabas de sabiduría y 
descubrías caminos para hacer buena literatura...

      Y Arreola una vez nos dijo a todos... "Ahora que 
planeamos nuestra revista, creo que el Secretario de 
Redacción debe ser Eduardo Rodríguez Solís, porque él es 
más capaz de todos..."

      E imaginariamente me hizo el nombramiento, a la 
usanza de los Caballeros de la Mesa Redonda... Incluso, 
hasta la Revista Mester, que así se bautizó, tuvo su 
dirección postal en mi casa: Suderman 335, México 5, D.F.

Garabato                    núm. 0
Carlos Bracho González, mexicano, que hoy radica en 

Villa del Carbón, México, después de haber hecho teatro, 
televisión y cine, destacándose como actor de primera 
línea, se ha dedicado a la fotografía y se ha vuelto un 
buen escritor de alta categoría.

      Y hoy en día se ha dedicado a recorrer poblados 
mexicanos y del Sur de los Estados Unidos, dando 
conferencias y lecturas diversas. Y ha echado a andar una 
revista por internet. Y esta publicación mensual, que ya 
ha hecho cerca de dos años, publicando siempre un buen 
puñado de autores, es una cosa muy importante.

      Esta revista que hace el maestro Carlos Bracho 
(Diario de los Hermanos de la Tinta) se ha hecho de un 
prestigio total. Cada número contiene muchas páginas 
de buena literatura... Hay de todo, como en una buena 
tlapalería, como en una buena miscelánea, como en una 
buena botica.

      Cuando este proyecto apenas se vislumbraba, 
Carlos Bracho me localizó por internet y por teléfono... 
Yo estaba en mi nueva residencia, en Houston, Texas... 
Bracho y yo ya habíamos desarrollado proyectos 
culturales, destacando, entre todos, la adaptación que 
Bracho hizo, de un cuento mío, multipremiado: San 
Simón de los Magueyes, que luego se hizo cine a todo 
color.
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Ella se enamoró de un volcán
que dormía, esperaba o muerto
de cansancio, hermoso como el letargo
de lo que va a estallar, podía mantenerse
alejado de las cosas del mundo, indiferente
al bien o al mal, inaccesible a cualquier 
sentimiento conocido. La muchacha forastera,
apasionada de aquella estatura hierática, de su
imperio sobre bosques y nubes, de esa temperatura
interior que haría desaparecer cualquier vestigio de lo
vivo bajo sus pies, buscó la manera de hacerle 
sentir al volcán la honda veneración que la abrasaba, y pasó 
días enteros atisbando el cielo para encontrar las señales
de un lenguaje común, una muestra de lealtad,
un mensaje que le expresara su correspondencia
en ese hábito de otear la fumarola imprevisible 
del amado, su soberbia distante pero sin pretensión,
pues nada era más ajeno al volcán que formar parte del  diminuto
universo de lo humano. Pero el objeto de tales fatigas
permanecía inconmovible y crecido ante sus ojos, alto
e inalcanzable entre los pájaros.
En algún momento la muchacha quiso creer que los cambios de color 
en el imperturbable significaban algo cuando,
repentinamente, los ocres de la mañana pasaron  
a ser lilas al mediodía y su cono desbordaba verdes y azules
al atardecer; incluso confirmó que a cierta hora de la madrugada 

el enorme mantón podía resplandecer
e iluminar las cercanías de una laguna. Emocionada con el descubrimiento, 
volvió algunas veces al caer la noche. Su recompensa fue
el imperceptible temblor de tierra que encendió simultáneamente a las luciérnagas
y, como si se tratara de una música extática y no de un fenómeno geológico,
oyó abstraída el rumor de rocas destrozándose en el interior de la montaña. 
La muchacha regresó por última ocasión, sin saberlo, el día que halló
al ermitaño recogiendo zarzamoras de entre la roca magma
con que inicia el camino prohibido. La neblina los envolvía ligeramente y el
hombre era apenas visible bajo la luna nueva, mas ella pudo distinguir 
su desnudez. Sobre aquel cuerpo consumido empezó a caer ceniza
olorosa a humedad y yerbabuena que le formaba una túnica ígnea. 
La muchacha enamorada del volcán tomó de las laderas un ramo de margaritas
y volvió sobre sus pasos.

Araceli Mancilla Zayas  Oaxaca de Juárez. Oax.Tinta de la pluma de:

La amante del volcán 
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Guillermo Prieto  (1818 CDMX 1897)Tinta de la pluma de:

Romance de don 
Nicolas Bravo

 Bravo, a quien el Palmar vio victorioso,
 con la frente ceñida de laureles,
 del pueblo amante y de su honor celoso,
 custodia al puerto con sus tropas fieles.
 Tal Morelos lo ordena cauteloso
 para escarmiento de realistas crueles,
 y Bravo espera, en apacible calma,
 de nuevas glorias obtener la palma.
 …
 Fija un momento la mirada incierta
 en un papel que apenas asomaba
 por un rasgón formado en la cubierta;
 lo abre, le mira y al leer temblaba,
 lo que su mente a descifrar no acierta,
 inflexible Morelos le ordenaba
 ejecute a trescientos prisioneros
 que cual rehenes guardan sus guerreros.
 …
 Así luchando en íntima fatiga,
 la noche fue pasando hora tras hora,

(fragmento)

 y el profundo dolor nada mitiga.
 Por fin, despliega tímida la aurora
 entre blancos celajes luz amiga,
 y a la alta cima de los montes dora.
 <Todo está listo ya>, dice un soldado,
 y Bravo sale de su estancia armado.

 En fila extensa, junto al ancho río,
 esperan los dolientes extranjeros 
 llegue la mano del destino impío.
 Rasgan el aire acentos lastimeros;
 Bravo no es dueño ya de su albedrío,
 habla su corazón, y… < ¡Prisioneros!
 --clama en resuelto y conmovido tono--,
 en nombre de mi padre, yo os perdono>

 (Los realistas habían ejecutado a su padre)
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Jorge Ruiz Dueñas CDMXTinta de la pluma de:

27

Marismas 
                   V

El sonámbulo habla de una mujer sin sombra
y el cenit lo contradice
Hace su huella
Le da formas y racimos de uva
Le da sangre
  y quema su entrepierna
Traza sus ojos
  y los hoyuelos del rostro
Ya nada importa si llega con la noche

Las dunas nómadas degradarán su esencia

*

El mar canino sustenta sus especies
Procrean todas con lujuria
  sobre un hedor de pesquería

En el manglar el limo sedentario muere

*
El sol no lo deseca
Las aves en caída libre
  no lo desproveen
El tajamar no corta sus venas
  apenas lame su llanto interminable

El palio de la bruma nos cobija
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Agnosticismo (ingl. Agnosticism; franc. gnosticisme; 
alem. Agnosticismus). El término fue acuñado por el 
naturalista inglés Thomas Huxley en 1869 para indicar 
la actitud de quien se rehúsa a admitir soluciones en los 
problemas que no pueden ser tratados con los métodos 
de la ciencia positiva, y señaladamente, los problemas 
metafísicos y religiosos. Huxley mismo declaró haber 
acuñado el término “como antítesis de lo `gnóstico´ de la 
historia de la Iglesia que pretendía saber mucho acerca de 
las cosas que yo ignoraba”. El término fue adoptado por 
Darwin , que se declaró agnóstico en una carta fechada 
en 1879. Desde entonces, el término ha sido usado 
para designar la actitud de los científicos de dirección 
positivista frente a lo Absoluto, al Infinito, a Dios y a 
los problemas correspondientes, posición señalada por 
la negativa a profesar públicamente cualquier opinión 
sobre tales problemas. Así, puede llamarse agnóstica la 
posición que Spencer adopta en la primera parte de sus 
Primeros principios (1862), donde pretendió demostrar la 
inaccesibilidad de la realidad última, o sea, de la fuerza 
misteriosa que se manifiesta en todos los fenómenos 
naturales. El  fisiólogo alemán Du-Bois Raymond en un 
escrito de 1880 hablaba de Siete enigmas del mundo (el 
origen de la materia y de la vida; el nacimiento de la vida; 
ordenación finalista de la naturaleza; el surgimiento de 
la sensibilidad y de la conciencia; el pensamiento racional 
y el origen del lenguaje; la libertad del querer), frente a 
los cuales el hombre estaba destinado –en su opinión—a 

Nicola Abbagnano. 
Dicc. De Filosofía. FCE. 1966 pronunciar un ignorabimus, ya que la  ciencia no podría 

llegar nunca a resolverlos. En el mismo periodo, la 
palabra fue aplicada también a la doctrina de Kant, pues 
sostiene que el nóumeno o cosa en sí se encuentra fuera 
de los límites del conocimiento humano.
 Sin embargo, esta ampliación de la palabra no 
es del todo legítima, dada la concepción kantiana del 
nóumeno como concepto-límite. Forma parte integrante 
de la noción de A. la reducción del objeto de la religión a 
simple “misterio”, respecto del cual son absolutamente 
inadecuados los símbolos utilizados para interpretarlo.

©Carlos Bracho
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Cruz Villanueva  Madrid, EspañaTinta de la pluma de:

Fuera de tiempo

El día fuera de tiempo suena como una pausa en un cruce 
de caminos. Invita a acomodarse en el silencio propio. 
Como bien nos enseña el legado del pueblo maya, es 
un día que sucede a los 364 previos y que, al no estar 
nombrado propiamente en el calendario, está a salvo de 
nuestros sueños, posibles e imposibles. 

Comienzo de otro año estelar.
Tras el tiempo transcurrido de 13 lunas mantenidas 
durante 28 días cada una de ellas, llega ese día, 25 julio, 
día silente en el cosmos. Momento de descanso para no 
hacer nada, solo habitar el ser, purificarse con la energía 
cósmica universal que desencadena la estrella Sirio, 
refulgente de luz, en su ascenso al sol y amanecer.

Trece veces cada año, viene la luna a verme.
Como un ritual aprendido en un festival de estrellas,
Se aproxima despacito, gira y baila, inasible,
La oigo que dice:
Lak’ech In, yo en ti,  

Yo le respondo: ala K’in, tú en mí. 
Hoy te traigo quietud a tu mundo, escúchale. Escúchate.
Siente la grandeza de la nada, del Todo.

Un brindis por esa oportunidad de conocimiento personal 
y cambio. Turno de aprendizaje completado: 
Yo te entiendo mejor, me entiendo mejor
Pido perdón, me perdono.
Me quiero mejor, te quiero más.
Te agradezco todo, mil gracias a la vida.

Estoy fuera de tiempo, ya voy a entrar de nuevo, 
de tu mano, 26 de julio.

http://
https://www.facebook.com/TallerCaracolPurpura/


RepartoQuiero que  
     tenga la Nación...

Si la Muerte me sorprende antes de tiempo 
quiero que distribuyas mis bienes.
Al vendedor de periódicos lleva mi radio, 
así contento escuchará las noticias.
Al repartidor del correo entrega mis libros, mis escritos,
él sabrá darles buen destino.
Al jardinero, devuélvele las flores 
que he convertido en poemas, 
hazle saber que contienen el aroma de la pasión 
y la belleza escondida en el rocío de las madrugadas.
Al conserje del edificio lleva toda mi ropa 
la sabrá separar, la dará a quien más la necesite.
A mi vendedor de merengues dale mi dinero,
nunca mejor empleado será.
De los cuadros y las esculturas, 
las alhajas y la porcelana no me preocupo, 
su valor no me interesa.
Lo que uso a diario, mi día a día 
es lo importante.
Si cuando muera hay Luna llena 
deja que ilumine mi cuerpo yerto. 
Si es de día, toma algunos rayos de Sol o lluvia o arco iris 
y cúbreme por completo; 
extenuada, mi piel sabrá agradecer.
Si algo de mi cuerpo aún sirve, 
dónalo a quien falta haga.
Por último, permite que las aves sobrevuelen mi tumba 
y de cuando en cuando me visiten los perros y los gatos, 
amigos fieles.

Quiero que tenga [la Nación] un gobierno dimanado del 
pueblo y sostenido por el pueblo… Quiero que hagamos 
la declaración de que no hay otra nobleza que la de la vir-
tud, el saber, el patriotismo y la caridad; que todos somos 
iguales pues del mismo origen procedemos; que no haya 
privilegios ni abolengos; que no es racional, ni humano, ni 
debido que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia 
el del corazón ni el del pensamiento; que se eduque a los 
hijos del labrador y del barretero como a los del más rico 
hacendado; que todo el que se queje con justicia, tenga un 
tribunal que lo escuche, que lo ampare o lo defienda contra 
el fuerte y el arbitrario.
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José María Morelos (1765-1815), en una carta a Andrés Quintana 
Roo (1787-1851)  
En La patria en verso. Un paseo por la poesía cívica en México.  
Felipe Garrido, selección y comentarios 
Conaculta, INBA, UANL, Jus, México, 2011
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     Los procesos revolucionarios en las colonias americanas 
 tienen historia, las rebeldías son muy antiguas.
 Los movimientos de liberación, unos más significativos 
 que otros, comienzan tempranamente, repitiéndose en el 
 tiempo, hasta la ya célebre lucha de Túpac Amaru II, 
 descendiente de los incas, a finales ya del siglo XVIII,
 esto es, en 1780. 

 Estos levantamientos, sin embargo, no llegaron a poner 
 realmente en serio peligro el dominio español en América.
 Sin embargo, finalmente tres hechos precedieron el 
 movimiento independentista de las colonias: la independencia 
 de Estados Unidos en 1776, la revolución francesa en 1789, 
 y la coyuntura de la invasión de Napoleón a España y Portugal 
 en 1807 y 1808. 

 La insurrección empieza en México en septiembre de 1810. 
 Al consumarse la independencia fue proclamada en el 
 Tratado de Iguala, emitido y firmado en 1821, que establecía 
 las bases en las que se declaraba a México como país soberano 
 e independiente del reino español.

Carlos Bracho

Rebeldía
Carlos Bracho  CDMXTinta de la pluma de:
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Estado de la Nueva España 
al comenzar el siglo XIX

   La Nueva España, al comenzar el siglo XIX, con una población
de 6.122,354 habitantes, era, aparentemente, un país próspero,
tranquilo y feliz. La riqueza pública y privada había aumentado
durante el reinado de Carlos III; la minería estaba floreciente;
el comercio era muy activo; la agricultura y la industria, aunque
rutinarias, algo habían adelantado, y en las principales ciudades
se emprendían obras públicas de importancia. La ciudad de
México, con suntuosos edificios públicos y particulares, importantes
establecimientos educativos y de beneficencia, bellos paseos y
monumentos, convertida en centro de lujo y de las artes, era la más
hermosa e importante de las ciudades americanas. El barón de
Humboldt, decía de ella: “México debe contarse, sin duda alguna,
entre las más hermosas ciudades que los europeos han fundado en
ambos hemisferios”. Su población se calculaba en 168, 811 habitantes.
   Pero a pesar de todo esto, que podía deslumbrar aun observador
superficial, en el fondo de la sociedad colonial existía un profundo
malestar, por causas raciales y económicas, que antes hemos apuntado,
y que hacían que sus elementos disímiles, se odiaran profundamente
y buscaran por instinto la destrucción de las superficiales diferencias
creadas por las leyes, en beneficio de un corto número, de una casta
privilegiada.

Aparente prosperidad de la Colonia
LOS INDIOS
   La base sobre la descansaba el edificio de toda aquella sociedad,
eran los indios, despreciados y explotados por las demás clases
sociales, separadas de ellos por el idioma y la civilización, como
castas distintas. Al cabo de tres siglos de dominación española,
no habían sido incorporados a la civilización europea. La mayoría
no hablaba español, vivía en míseros jacales, dormía en el suelo, y 
no tenía más utensilios domésticos y mobiliario, que toscas vasijas
de barro y alguna cesta o costal. Su alimentación se reducía a la
tortilla de maíz y al frijol, con salsa de chile; pues la carne sólo
la probaban en las grandes solemnidades. Su vestido era una
sábana y un calzón de manta, y sus únicos goces, las solemnidades
religiosas y la embriaguez.
   Jornaleros de los grandes propietarios, se les hacía trabajar de
sol a sol, y se les encerraba de noche, confundidos en una troje sin
luz ni ventilación (La tlalpixquera), escamoteándoles su mísero
salario nominal, por medio de la tienda de raya, donde se les daban
mercancías averiadas y alcohol a precios exorbitantes. Ni faltaban
crueles castigos, que aplicaban los amos sin intervención de la
autoridad, ni abusos que los mismos cometían en las mujeres de
la familia del peón, cuya condición era peor que la de los esclavos.
Cuando aquellos miserables, desesperados, se sublevaban, se los
reducía por la fuerza y los sangrientos despojos se dejaban pendientes
de la horca, para escarmiento de sus semejantes.
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   Dice el barón de Humboldt: “Si de un lado la legislación de la reina
Isabel y del emperador Carlos V, parece favorable a los indígenas, en
punto de contribuciones, de otro la misma legislación los ha privado
de los derechos más importantes, de que disfrutan los demás ciudadanos.
En un siglo en que, se dispuso con toda formalidad, si los indios eran
seres racionales, se creyó hacerles un gran beneficio tratándoles como
menores de edad poniéndoles a perpetuidad bajo la tutela de los blancos,
y declarando nulo todo instrumento firmado por un indígena de la raza
bronceada y toda obligación que éste contrajese, por valor de más de
tres pesos fuertes. Estas leyes que aún están vigentes (1811), ponen una
barrera insuperable entre los indios y las demás castas, cuya mezcla
está también prohibida”.
   Así oprimidos, tiranizados y explotados, por cuantos con ellos
trataban: curas, caciques y autoridades, vivían mostrando aparente
sumisión, pero guardando en el fondo un odio profundo contra los
blancos, que debía estallar en sanguinarias explosiones tarde o temprano.

Historia de México. Alfonso Toro. Primeros movimientos  
en favor de la independencia., Editorial Patria.1969
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Del amor cortés

Una de las más representativas instituciones sociales de la Edad 
Media tardía fue el amor cortés que anunció y preparó a las nue-
vas y reformuladas concepciones del amor que siglos después 
cobrarían vida durante el Renacimiento. ¿Cómo caracterizarlo? 
Era el deseo, flama inapagable e inagotable por alcanzar al objeto 
anhelado: la mujer amada. Y es que el amor podía ser o no cor-
respondido, pero lo relevante era el deseo amoroso en sí mismo: 
un deseo de suyo insatisfecho. Era una relación amorosa en la que 
los dos amantes se ubicaban en planos socialmente distintos. 
De ahí gran parte de la razón por la que el deseo en este amor 
estaba impedido de ser satisfecho, pues al encontrarse la mujer 
amada en un rango superior, sería imposible que, sobre todo en 
esa época, pudiera consolidarse una relación entre desiguales.

Materializado en la poesía de los trovadores, el amor cortés fue 
reflejo paralelo de la relación de subordinación típica: la relación 
señor-caballero. En este caso: dama amada y hombre amante, que 
ahora además de tener un señor (mi señor), podría tener también 
una dama (mi dama, mi señora). Señora-dama en quien residía 
todo el poder, tanto de hacer el bien como el mal, mientras que 
el hombre-vasallo-amante, sólo podría dedicarse a laudarla, sin 
alcanzar a igualar a través de sus alabanzas la esencia total de su 
dama amada. Esto es, lejos de ser una relación de amor verdadero 
e igualitaria, se convirtió en un servicio dispar: el hombre estaría 
dispuesto en cualquier instante a realizar hasta lo imposible por 
su amada, la cual nunca descendería de su sitial. De hacerlo, el 
costo social sería para ella enorme e irreversible y en el mundo 
feudal el honor tenía un precio altísimo, tanto que ni el mismo 

hombre-vasallo-amante se lo solicitaría, 
a tal grado que ni siquiera él se atrevía 
a decir el nombre de su amada para no 
revelar su identidad. De ahí el empleo 
de apelativos y sobrenombres con el fin 
fundamental de mantener en secreto su 
amor y la identidad de su amada. 

No obstante, amar de esta forma, aunque 
no implicara para el amante la posibi-
lidad de ingresar a otro espacio social, 
sí le permitía alcanzar una gratificación 
de carácter ético: incubar un amor puro 
y fino que lo elevaba al refinarlo inter-
namente, vinculándolo con las “reglas” 
de la convivencia social propias de los 
nobles. Reglas que implicaban la con-
tención amorosa de los amantes, al dis-
ciplinar y regular los impulsos interiores 
(comprendido el sexual). A raíz de ello, 
los trovadores provenzales se formaron 
en esta especie de escuela, llegando a 
considerar que toda cualidad, ya fuera 
individual o colectiva, nacía o era pro-
ducto de la vivencia de este amor, co-
menzando por el valor poético. 

El amor cortés se convertía entonces en 
fuente y razón del valor literario para el 
amante, el cual se creía engrandecía con 
cada recitación o exaltación de su obra 
laudatoria. Fenómeno que, de facto, 
equivalía a una especie de ascenso social 
vía el artístico entre los miembros de la 
comunidad trovadoresca, tal y como su-
cedió primero en la Francia meridional de 
la lengua de oc, para luego extenderse al 

norte francés y a la Inglaterra normanda 
con los troveros de la lengua de oïl, cuyas 
principales creaciones literarias fueron 
los cantares de gesta y los romances. 
Los primeros, dedicados a celebrar el 
heroísmo de personajes como los cabal-
leros de Carlo Magno en sus luchas con-
tra los sarracenos de España, como fue 
el caso de la Chanson de Roland (1080). 
Los romances, en cambio, inspirados 
en héroes de la antigüedad, caballeros 
medievales y de la corte bretona del 
rey Arturo, exaltando a través de ellos 
grandes y fabulosas aventuras. Produc-
ción literario-cultural que se extendería 
hacia otros espacios europeos, como en 
el caso germánico. Cultura esta última 
donde la tradición trovadoresca derivó 
en la de los llamados cantores del amor 
o minnesinger. 

Durante el feudalismo, se acostum-
bró a denominarle en occitano como 
“fin’amor”, “amor fino”, “amor verdade-
ro”, y fue sólo hacia finales del siglo XIX 
cuando Gaston Paris comenzó a llamarlo 
como “amor cortés”. Sin embargo, su 
mayor teórico fue Andrea Cappellano 
(c. 1150-1220) y su obra De Amore, en 
la que concibe al amor cortés como un 
servicio sin retribución hacia una dama-
señora inalcanzable. Hacia los siglos XI 
y XIII este género literario se nutre de 
formas métricas y estilísticas cada vez 
más refinadas, destacando las “canzone” 
que fueron la base en la que se formaron 
los primeros poetas italianos de esta 
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época, principalmente los miembros de 
la Escuela Siciliana (1230-1250), quienes 
lo consideraron como la consagración 
plena de un amante hacia la dama-se-
ñora, renunciando así a abordar temas 
de acontecimientos concretos, ya fuera 
públicos o personales. Su objetivo era 
profundizar en su experiencia sentimen-
tal, “ver” a la dama y representar los 
efectos de su amor a partir de un amplio 
y rico repertorio de imágenes, muchas 
veces de carácter científico y naturalista. 
Temas que expresaron de modo áulico 
en dichas canciones, así como en otras 
obras de carácter más ligero y popular 
(“canzonette”) construidas con versos 
más breves y generalmente en forma 
dialogal. De dicha escuela, uno de sus 
principales representantes, además de 
Stefano Protonotaro y Giacomino Pug-
liese, fue Giacomo da Lentini, el padre 
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del sonetto, quien cantó al amor a partir 
de su propio proceso amoroso, así como 
al amor en sí mismo a partir de evocar 
imágenes de la amada conservadas en 
el corazón en tanto “pinturas”. 

Tradición poética de exaltación al amor 
cortés que sería recogida en parte por 
los poetas sículo-toscanos entre los que 
destacó Guittone d’Arezzo y, más tarde, 
el propio Petrarca, que en su propia vida 
padeció un amor similar, al haberse en-
amorado perdidamente de quien sería 
su dama-musa eterna, una mujer que 
-sabía- jamás podría llegar a ser suya: 
Laura. 

Por algo siglos después el propio Jacques 
Lacan habría de sentenciar que “el amor 
es el amor cortés”.
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Septiembre en la  
       Ciudad de Mexico

«Mis amigos y compatriotas: ni el rey 
ni los tributos existen por más tiempo: 
hemos soportado este impuesto vergon-
zoso, que sólo se adapta a los esclavos, 
durante tres siglos como signo de tiranía 
y servidumbre, una mancha terrible. El 
momento de nuestra libertad ha llegado, 
la hora de nuestra libertad, y si usted 
reconoce su gran valor, me ayudará a 
defenderla de la ambición de los tiranos. 
Sólo quedan unas horas. Antes de que 
me veas a la cabeza de los hombres que 
se enorgullecen de ser libres, te invito a 
cumplir esta obligación, y sin patria ni 
libertad estaremos siempre a gran dis-
tancia de la verdadera felicidad. La causa 
es santa y Dios la protegerá. ¡Larga vida 
a la Virgen de Guadalupe! ¡Larga vida a 
América por la que vamos a luchar!»

Miguel Hidalgo y Costilla

 
Según la tradición, la palabra México 

proviene de tres voces del idioma ná-
huatl: metztli, que significa luna; xictli, 
ombligo o centro; co, lugar. Tanto en 
sentido literal como metafórico quiere 

hay desde el periodo prehispánico hasta 
nuestros días. Cada 15 de septiembre, en 
el corazón de la República Mexicana se 
celebran las conmemoraciones naciona-
les que han forjado la identidad del país.

Para entender el proceso de Inde-
pendencia de México, nos tenemos que 
remontar a sus personajes históricos.

Miguel Gregorio Antonio Francisco 
Ignacio Hidalgo-Costilla y Gallaga Man-
darte Villaseñor, mejor conocido como el 
Cura Hidalgo, fue uno de los iniciadores 
de la Independencia de México, nació 
en la Hacienda de Corralejo, muy cerca 
de Pénjamo, Guanajuato, el 8 de mayo 
de 1753. A la edad de 12 años se marchó 
a Valladolid (hoy Morelia) a estudiar 
con los jesuitas, y en el Colegio de San 
Nicolás. Miguel Hidalgo estudió teolo-
gía, filosofía, artes, idiomas como latín, 
francés e italiano, así como el náhuatl, 
el otomí y el tarasco.

El cura Hidalgo, se dio cuenta de que 
los indígenas en su propia tierra carecían 
de derechos, los esclavos afrodescen-
dientes vivían una esclavitud inhuma-
na, y al igual que los mestizos y criollos 
pagaban altos impuestos y no tenían 

decir "en el ombligo de la luna"; o dicho 
de otra manera "en el centro del lago 
de la luna".

El contorno de los antiguos lagos 
que ocupaban la cuenca de México, se 
parecía a la figura de un conejo, similar 
a la silueta que forman las manchas 
lunares vistas desde la tierra. Y como la 
gran ciudad de Tenochtitlán estaba en el 
centro de estos lagos, simbólicamente 
se ubicaba también en el "ombligo" del 
conejo de la luna.

Otra versión acerca del origen de la 
palabra México es que deriva de Mexictli, 
nombre dado al dios Huitzilopochtli, 
"el colibrí del sur" que condujo a los 
mexicas hacia la región lacustre de cen-
tro de México, hoy Ciudad de México. 
Mexictli se compone de las raíces metl 
(maguey), xictli (ombligo) y el locativo 
co, su traducción sería "en el ombligo del 
maguey", lo cual nos habla del sentido 
mitológico que a esta planta le dieron 
las culturas prehispánicas. 

 No cabe duda de que, la Ciudad de 
México, es otro lugar repleto de historias 
y leyendas. Al recorrer sus calles nos 
muestra toda la riqueza cultural que 

oportunidades y mucho menos acceder 
a cargos públicos.

Las personas que en ese tiempo vi-
vían bajo el yugo de la colonia española, 
comenzaron a iniciar revueltas revolu-
cionarias.

Hidalgo comenzó a adoptar los idea-
les de los grupos independentistas, que 
empezaran a extenderse por todo el país 
en contra de la autoridad virreinal, por 
los problemas económicos de la Corona 
Española, las restricciones comerciales, 
el sistema tributario y el despojo de los 
indígenas.

En 1810, Ignacio Ayende, Josefa Ortiz 
de Domínguez y Miguel Hidalgo y Costilla 
comenzaron un movimiento armado.

Con este movimiento, se dio inicio 
al episodio conocido como el Grito de 
Dolores. El Grito de Dolores se realizó 
entre la noche del 15 y la madrugada 
del 16 de septiembre de 1810 en Dolores 
Guanajuato, llamando al pueblo mexi-
cano a levantarse en armas contra el 
Virreinato en la Nueva España. Fue un 
llamado a los mexicanos para lucha por 
su Independencia. Miguel Hidalgo se 
lanzó a la lucha llevando como insignia 

Nora Andalón Galindo  Ciudad de MéxicoTinta de la pluma de:
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un estandarte de la Virgen de Guadalupe. 
Dicho estandarte lo tomó del Templo 
de Atotonilco (muy cerca de la ciudad 
de San Miguel de Allende, Guanajuato). 
Su consigna fue:

“Viva la Independencia, viva la Virgen 
de Guadalupe. Muera el mal gobierno”.

Al mando de 300 hombres, Miguel 
Hidalgo Comenzó el movimiento de 
independencia y avanzó hasta llegar a 
Celaya, en pocos días, su tropa ya cons-
taba de más de 30 mil personas (entre 
jóvenes, ancianos, mujeres y niños).

A la causa y a través del tiempo, se 
unieron personajes como Ignacio Allen-
de, Vicente Guerrero, Josefa Ortiz de 
Domínguez José María Morelos y Pavón, 
Agustín de Iturbid, Guadalupe Victoria 
entre otros miles de mexicanas y mexi-
canos que deseaban la libertad para 
México.

Durante la lucha de Independencia, 
el Cura Hidalgo, tras conseguir varias 
victorias y sufrir otras tantas derrotas, 
se encaminó hacia el norte del país con 
el fin de facilitar la entrada de armas 
desde Estados Unidos. No obstante, en 
1811 fue traicionado y ejecutado.

Ignacio Allende era Ignacio José de 
Jesús Pedro Regalado de Allende y Un-
zaga. Nació el 21 de enero de 1769 en 
San Miguel el Grande, hoy San Miguel 
de Allende, Guanajuato. En 1809, formó 
parte de un intento fallido de conspi-
ración, así que decidió regresar a San 
Miguel. Ahí planeó un nuevo intento de 
levantamiento junto con Juan Aldama 
y Miguel Hidalgo, para que encabezara 
el movimiento. Allende fue capturado 
y decapitado el 28 de junio de 1811.

choacán y fue ejecutado el 19 de julio de 
1824 en Padilla, Tamaulipas.

La lucha se peleó por 11 años con-
secutivos, hasta que, con el ejército 
Trigarante encabezado por Agustín de 
Iturbide y Vicente Guerrero, se dio el fin 
de la Independencia de México el 27 de 
septiembre de 1821.

Guadalupe Victoria, se convirtió en 
el primer presidente de México, y este 
instauró el 16 de septiembre, como el 
día de la fiesta Nacional. Sin embargo, 
tiempo después, el presidente Porfirio 
Díaz cambió de fecha la ceremonia y 
estableció el 15 de septiembre como 
aniversario del Inicio de la lucha por la 
Independencia.

José María Morelos y Pavón, conoció a 
Hidalgo cuando estudiaba en el Colegio 
de San Nicolás, y al saber que Hidalgo 
encabezaba este movimiento, se unió 
a la causa El cura Hidalgo lo nombró 
lugarteniente y le ordenó “insurreccio-
nar el sur y tomar Acapulco”. luego de 
tomar Acapulco, convocó al Primer Con-
greso Independiente y de ahí surgió la 
Constitución de Apatzingán (1814), en 
la que se declaraba la Independencia. 
Finalmente, Morelos fue aprehendido 
y fusilado en 1815.

José María Morelos, en su escrito 
“Sentimientos de la Nación” propuso 
solemnizar el 16 de septiembre de 1810 
como el día de aniversario en que se 
levantó la voz por los derechos de una 
vida mejor el México. 

Doña María Josefa Crescencia Ortiz 
Téllez-Girón, mejor conocida como Josefa 
Ortiz de Domínguez y La Corregidora, fue 
arrestada por permitir que en su casa se 
realizaran las reuniones para planear el 
levantamiento. Las juntas eran disfra-
zadas de tertulias literarias, hasta que 
el gobierno novohispano se enteró de 
la Conspiración. La Corregidora estuvo 
en prisión hasta 1817 y falleció en 1829.

Vicente Ramón Guerrero Saldaña 
recordado como Vicente Guerrero, na-
ció el 10 de agosto de 1782 en Tixtla, 
fue reclutado por el general José María 
Morelos y Pavón. Guerrero y falleció el 14 
de febrero de 1831 en Cuilápam, Oaxaca. 

Agustín Cosme Damián de Iturbide y 
Arámburu, mejor conocido como Agustín 
de Iturbide, nació el 27 de septiembre 
de 1783 en Valladolid, hoy Morelia, Mi-

Se tiene registros que, desde el año 
de 1840, la gente ya celebraba desde el 
15 de septiembre con discursos y fes-
tejos que concluían la noche del 16 de 
septiembre con fuegos artificiales. La 
Alameda Central, en la Ciudad de México, 
era uno de los lugares más concurridos 
para conmemorar este evento. 

En el año de 1896, por órdenes de Por-
firio Díaz, se trasladó la campana con la 
que Hidalgo convocó a la población para 
iniciar el movimiento de Independencia, 
de Dolores Hidalgo al Palacio Nacional 
de la Ciudad de México.  

A partir de ese año, se hizo costum-
bre que el presidente de la República 
en turno, hiciera una remembranza de 

Fotografías: ©Nora Andalón Galindo
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repicar la campana de Dolores Hidalgo 
para revivir, ante el gran público congre-
gado en la plancha del Zócalo, el grito 
por la Independencia. la noche del 15 de 
septiembre. 

Después del Grito, en muchos lugares 
hay verbena popular (ferias), donde se 
comen y venden todos los platillos típi-
cos mexicanos como quesadillas, gor-
ditas, mole, tostadas, pozole, chalupas, 
buñuelos bañados con miel, y muchos 
otros antojitos mexicanos; acompañados 
de bebidas mexicanas como el tequila 
y el pulque. La noche es amenizada por 
la música de los mariachis y la banda.

Así es como se celebra la Independen-
cia de México, una fiesta muy importante 
para todas y todos los mexicanos. 

De estos hechos podemos extraer la 
conclusión de que la libertad es un valor 
fundamental que se ha convertido en 
parte integrante de la humanidad.

El término libertad se utiliza en diver-
sos aspectos del ser humano, y puede ser 
tanto física como emocional o ideológica.

Retomando a Hegel, este refería que, 
en la vida moderna, la libertad se identi-
fica con el acto de autonomía e indepen-
dencia, reconociendo que la verdadera 
libertad no puede ser individualista.

Algunas familias se juntan en sus 
casas para ver por televisión el mensaje 
oficial del Grito, que da el presidente 
de la República desde el Zócalo de la 
Ciudad de México.

Otras familias realizan “Noches Mexi-
canas”, donde invitan a sus amigos a 
conmemorar esta celebración a su casa, 
algunos hacen una representación de los 
hechos sucedidos el 15 de septiembre de 
1810, y posteriormente disfrutan de una 
buena cena mexicana, o simplemente 
disfrutan de la cena acompañada con 
un platillo típico de la región.

John Stuart Mill, realizó un breve 
ensayo sobre la libertad, que expone 
de manera magistral la concepción del 
término libertad, desde una óptica social 
o civil, que se da por un principio básico 
de conducta: el principio de utilidad o 
de mayor felicidad. 

El principio de mayor felicidad refiere 
a que las acciones “son correctas en la 
medida en que tienden a promover la 
felicidad, y son incorrectas si tienden a 
producir lo contrario a la felicidad. Por 
felicidad se entiende el placer y la au-
sencia de dolor; por infelicidad el dolor 
y la falta de placer”.

Fotografías: ©Nora Andalón Galindo

Fotografías: ©Nora Andalón Galindo
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Para alcanzar esta libertad es indis-
pensable el desarrollo de la autonomía, 
la cual es capaz de dotar al hombre de la 
habilidad de discernir y hacer sus propias 
elecciones. La autonomía y la indepen-
dencia le permiten ejercer conciencia 
sobre sus acciones, dando cuenta de 
hasta dónde llegar para no afectar al 
otro.

Por su parte Jean Paul Sartre mencio-
naba, que: ”El hombre está condenado a 
ser libre”, es decir, condenado a ser libre 
porque no ha creado su propia libertad. 
Porque, al ser lanzado al mundo, es res-
ponsable de todo lo que hace. Por su-

puesto, no pedimos a nadie que nos cree 
individuos libres, pero debido a nuestra 
libertad, estamos condenados a tomar 
decisiones a lo largo de nuestra vida.

No olvidemos que la libertad de nues-
tras mentes y pensamientos nos llevarán 
a la evolución de nuestra sociedad. El 
ejercicio de la libertad supone una gran 
cuota de responsabilidad, debido a que 
es importante que el individuo sea cons-
ciente de los propios actos, para asumir 
las consecuencias y los resultados de las 
decisiones. Un individuo puede actuar 
libremente siempre y cuando no sobre-
pase ni coarte la libertad de los demás.

Fotografía: ©Nora Andalón Galindo
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Eduardo Rodríguez Solís  Houston, TexasTinta de la pluma de:

      Y en uno de sus cruces, un día 
experimentó algo extraordinario. A 
medio cable de acero se encontró 
con un caracol que se deslizaba en 
sentido contrario. Detuvo entonces 
sus movimientos, pues tuvo miedo de 
aplastar al caracol.

      El caracol lo miró para arriba, 
y le dijo lo siguiente: “Todos los 
caminos son para todos. O te mueves 
tú o me muevo yo. Alguien debe 
tener el paso.” Andrés Monjardin 
pensó que lo mejor era efectuar una 
machincuepa, aventando el cuerpo 
para delante. Y lo hizo.

      Pero algo falló, y el aventurero 
del mundo se vino abajo.

      El caracol observó la tragedia y 
siguió con su lento desplazamiento.

      Y resulta que la caída de 
Monjardin coincidió con una ráfaga 
de viento que corrió entre los altos 

edificios. Y el cuerpo del famoso 
aventurero, dando tumbos en el aire, 
llegó hasta el río Hudson.

      Unos marineros lo vieron 
caer y dieron vuelta con su ferry. Le 
aventaron un salvavidas, y el Andrés 
Monjardin, de verdad, volvió a nacer.

      El caracol equilibrista siguió con 
su vida trashumante, y nunca más 
volvió a cruzar un cable trenzado de 
acero.

      Monjardin dejó su vida de 
peligros y se dedicó a hacer animalitos 
de origami. Se supo apropiar de una 
banca en Central Park, en Nueva York, 
y mucha gente lo veía ahora haciendo 
maravillas con sus pedazos de papel.

      El sombrero de copa del abuelo 
de Andrés Monjardin se seguía 
llenando de monedas y dólares. 
(Gracias a esto, todavía se podía 
comer.) 

Garabato                    núm. 17
      Pues resulta, mis queridos amigos, que Andrés 

Monjardin era un aventurero de marca. Hacía cosas 
sorprendentes, y era a veces una especie de Houdini, 
escapista de fama. Se había lanzado dentro de un barril 
en las Cataratas del Niágara y había volado, como buena 
gaviota, desde el balcón del Ángel de la Independencia 
hasta el suelo de Paseo de la Reforma, en la ciudad de 
México. Desde la parte alta de la Torre Eiffel, en París, se 
había lanzado en paracaídas, y había atravesado a nado, 
de Francia a Inglaterra, el canal de los mares, en el peor 
de los inviernos.

      Pero ahora estaba en Nueva York, pasando de un 
edificio a otro, a sesenta pisos de altura, desde el Empire 
State Building a otro alto edificio. Hacía su acto dos veces 
al día y muchísima gente echaba dólares en un sombrero 
de copa del abuelo de Andrés Monjardin.

      Su camino era un cable trenzado de acero, restirado 
de lado a lado. Y Andrés Monjardin se deslizaba con sus 
zapatillas de estudiante de ballet. Llevaba en su viaje una 
barra que agarraba con sus manos.

      En dos puntos de su peligroso trayecto celebraba 
una machincuepa, que es un brinco girando dos veces su 
cuerpo, para luego caer en el cable de acero. Entonces la 
gente gritaba, aplaudía y hasta aullaba. Y muchos (casi 
todos hombres) se tapaban los ojos ante el posible terror 
de una caída.
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El mes de septiembre es un mes en donde las 
celebraciones, conmemoraciones y fiestas importantes 
están presentes, cito sólo algunas: El Grito de Dolores 
emitido por el Cura Hidalgo, y el día de la Independencia, 
fechas que marcan nuestra historia patria. 

Termina el verano y empieza el otoño, y llega el día 
mundial de la Manzana que tanta salud nos proporciona, 
aparece el Octoberfest, fiesta que empieza en septiembre 
y termina en octubre, los tarros de cerveza alemana se 
consumen y hacen que todos se diviertan de lo lindo. 
Aparece luego el día del Enólogo, que con su magia y su 
técnica hace que los vinos sean de lo mejor. Y llega el 
día de los Niños Héroes, que defendieron con su vida el 
ataque norteamericano al Castillo de Chapultepec.

Y lo que no se merece nada, es la horrible pandemia 
que tanto mal ha causado en el mundo.  

Por lado, creo que viene bien el tener fiestas que nos 
ayuden para no decaer, para tener el ánimo en alto, para 
tratar de tener una vida mejor, para que en el círculo 
familiar siga imperando la felicidad, y también para que 
tengamos momentos de reflexión, de pensar en el futuro. 
¿No lo crees así, chère Karla?

Carlos Bracho  cdmxTinta de la pluma de:

Y bueno, yo, en lo personal y dado que la gastronomía es 
un fin aprovechable, debemos tener la disposición de hacerle 
también honores, y celebrarla haciéndole fiestas a la cocina; 
así pues, me dispongo a entrar en la materia que también, 
todas y todos debemos de seguir, o sea el disfrutar de las 
comidas y las bebidas y de todo lo que la Madre Natura nos 
proporciona para nuestro deleite. Dicho esto, va lo que mi 
familia va a tener en la mesa:

Para celebrar el Grito de Dolores: En la mesa no debe 
faltar un molcajete con el guacamole y unas rajitas de queso 
Cotija más unos chilitos toreados y unas tortillas de maíz 
morado, y unas ricas Enfrijoladas: (Tortillas de maíz, frijoles, 
queso). 

En la mesa puede estar una jarra de pulque curado de 
piñón. Para la Independencia de nuestra nación: Chiles en 
nogada: (Chile poblano, carne de res o de puerco, manzana, 
pera, durazno, piñón, almendras, pasas, nuez de castilla 
para la crema, granadas, perejil). Se puede acompañar con 
un agua de piña o de jamaica. Para el Verano/Otoño: Sopa 
de lima: (Caldo de pollo, orégano, clavo, comino, lima agria, 
tortilla). Un agua de horchata puede ser la que esté lista en 

Chère Karla
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la jarra para no dejar solos a ningún platillo. Y un postre para 
hacerle el honor al día de la Manzana: Manzanas al horno: 
(Manzanas, canela, agua, mantequilla, azúcar), a ustedes 
amigas, ustedes amigos, les toca escoger un licor o un vino 
especial para acompañarla. 

Para el Octoberfest, que, aunque se celebra en Múnich 
desde el año de 1810, los mexicanos nos unimos a su fiesta: 
Naturalmente debe de haber unas salchichas alemanas a las 
brasas acompañadas con tarros de cerveza de barril. Para 
el día del Enólogo: Queso, pan y vino: Escoger bien los vinos 
que hagan el maridaje con los quesos, al tomarlo, pensar que 
las y los enólogos con sus sabias tareas nos han brindado el 
placer de tomar un vino que nos lleve de la mano a elevar 
el espíritu. Sí, cuerpo sano en mente sana, como decían los 
griegos.

Para el día de Los Niños Héroes: Churros con chocolate: 
(Harina para churros, agua, sal, azúcar) Chocolate al gusto. 
Y a todas y todos nuestros héroes que dieron sus vidas por 
darnos la libertad y la soberanía, los podemos conmemorar 
y admirar por su heroísmo, su valentía, su entrega a la patria, 
pensando en ellas y ellos, volver a leer sus gestas, y también, 
en su honor, recordarlos bien a bien tomando el chocolate y 
comiendo los churros. 

Yo estoy en camino del mercado y de las tiendas 
especializadas para surtir mi cocina con todos los 
ingredientes y vinos y panes y cervezas y quesos citados. 
Pondré cuidado en que no se me olvide ninguno de ellos. 
Usted, amiga amante de los buenos platillos, y usted 
caballero al que le encanta la buena comida, hagan lo que 
yo, empiecen a adquirir sus bastimentos y estén listos con la 
plata o con la tarjeta de crédito para que cuando el día llegue, 
hacer las celebraciones y el reconocimiento a los héroes, en 
grande, con el rito sugerido en líneas arriba. 

Vale!!

©
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México-Tenochtitlan, en mitad de los recuerdos maravillosos y 
bebiéndome cada instante que la vida me regala.

Alberto Ángel El CuervoTinta de la pluma de:

?Cómo se llamaba...?

 No recuerdo su nombre… Era un extraordinario 
pianista, con su traje negro arrugado y vetusto, con su 
bastón recargado en la pierna más corta mientras tocaba, 
con su sonrisa forzada mientras acompañaba muchas 
veces a cantores incipientes y poco talentosos haciendo 
un esfuerzo por no levantarse y mandar todo al carajo. 
Creo que se llamaba Raúl… sí, Raulito le decíamos… 
o tal vez no… creo que era Roberto… no lo sé, no lo 
recuerdo; solamente recuerdo su gesto aburrido y su 
sonrisa forzada que fingía divertirse con los comentarios 
procaces que generalmente se dan en los camerinos… 
Bueno, en este caso en el camerino. Solamente era un 
camerino para cantores, cantoras y músicos… todos nos 
cambiábamos y/o reposábamos, según el caso, en esos 
sillones que mostraban manchas de vino quizá… o tal 
vez eran manchas de maquillaje o alguna botana que de 
cuando en cuando alguien llevaba al camerino que, por 
todas esas razones, tenía un aroma rancio… un aroma 
a vestuario usado, a cigarro (que no era permitido), a 
perfumes que iban desde el agua de colonia más barata 
hasta algún perfume que podría haber viajado desde París 

hasta México sin sospechar que su destino final sería ese 
camerino que olía a todo… 

 En ese camerino, con las paredes llenas de letreros, 
en el extremo interior del sofá que se quejaba cada vez 
que alguien reposaba amenazando con la fractura total 
de la pata delantera casi rota, ahí se sentaba Raúl, o 
Roberto, o como quiera que se haya llamado… Ahí se 
sentaba con su traje arrugado, con su bastón sustituto 
de los centímetros que le faltaban en la pierna más 
corta y con su fastidio a cuestas… no hablaba con nadie, 
solamente dejaba salir una sonrisa cansada cada vez 
que alguien hacía una broma mientras permanecía 
obnubilado jugando con una Tablet con la que intentaba 
escapar hacia quién sabe dónde por medio de un jueguito 
que mostraba cientos de pictogramas, ahora llamados 
emoticones por las nuevas generaciones… 

---¡Actualízate, compadre… todo tiene que evolucionar 
y esto es lo moderno, es lo que utilizan los chavos, es lo 
nuevo…! Es evolución…
---¿Nuevo…? ¿Qué tiene de nuevo el utilizar 
pictogramas…? ¿No te has puesto a pensar que los 
pictogramas son literalmente un lenguaje prehistórico? 
No es lo mismo evolución que involución, retroceso hacia 
lo elemental… No te confundas… Me hiciste recordar a 
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Sabines cuando decía: “Algo le falta al mundo… Y tú te 
has puesto a empobrecerlo más…”
---¡Ya no seas tan amargado, carajo… Hay que seguir 
siendo joven toda la vida…!
---¡jajajajajaja…! Precisamente uno de los graves 
errores es el creer que se sigue siento joven y mirar 
oprobiosamente a la vejez cuando siempre, a lo largo 
de la historia había sido tratada con el respeto que 
merece… ¿Alguna vez escuchaste acerca de los Consejos 
de Ancianos que se encargaban de guiar a sus pueblos 
con esa sabiduría que solamente da la experiencia de 
la vejez…? Mírate al espejo y date cuenta del ridículo 
que haces queriéndote mimetizar entre los jóvenes… Y 
no me vengas ahora con la trillada frase de “el alma no 
envejece” porque sabes perfectamente a qué me refiero…

 Raúl o Roberto, no recuerdo su nombre, pareció 
salir un poco de su marasmo entre los emoticones de la 
Tablet y esbozando una sonrisa dejó ver que estaba de 
acuerdo conmigo sintiéndose complacido con lo que yo 
argumentaba dejando expuesto a mi compadre en ese 
intento que absurdamente tienen los viejos de volver a 
la juventud perdiendo las mil cosas bellas que nos regala 
la existencia cuando llegamos a ancianos… Aquel gesto 
me animó a preguntarle algunas cosas que siempre 
me preguntaba… Sus respuestas escuetas, me hicieron 
saber apenas de su preparación en el Conservatorio… Me 
contó, casi a regañadientes, sus sueños truncos… Jamás 
pudo llegar a donde la imaginación le llevaba… a esas 
bellísimas y mágicas salas de conciertos en Rusia, Francia, 
Inglaterra… Ni siquiera Bellas Artes le abrió las puertas 
más que en su imaginación… ¿cómo se llamaba…? 
No puedo evitar un sentimiento de vergüenza por no 
recordar su nombre… Casi estoy seguro de que era Raúl… 
Sí, Raulito le llamaban los otros músicos… Me contó que 
en una ocasión le pidieron que acompañara a Carreras, el 
afamado Tenor… José Carreras… con gran regocijo, pensó 

que por fin accedería a los grandes escenarios como 
el talentoso pianista que era… Alquiló un frac en Casa 
Marcelo, un lugar donde rentaban sus trajes de etiqueta 
los chambelanes de las fiestas de XV años… Llegó a la 
hora exacta de la cita elegantemente ataviado en su 
frac que le causó una severa irritación en el cuello por el 
exceso de almidón que convertía en plástico el algodón 
de la camisa… La vergüenza que sintió no tuvo límites al 
ver que todos estaban en ropa cómoda casual mientras 
él lucía ridículamente su frac… solamente lo habían 
llamado como repasador dado que el vuelo del pianista 
del Tenor no había podido el día planeado de Madrid… 
Todos se burlaban de él… Tal vez ahí, aprendió a mostrar 
esa sonrisa forzada que le protegía de las burlas y los 
comentarios mal intencionados… “El cojo elegante”… 
así le llamaron algunos de los músicos… Jamás volvió a 
intentar siquiera el participar en algún concierto clásico 
para lo cual se preparó arduamente durante tantos 
años… jamás lo volvió a intentar… 

 No recuerdo su nombre… Me duele no recordarlo… 
me avergüenza mucho… Era sumamente talentoso… 
Creo que muy pocas veces me he sentido tan a gusto 
cantando con un pianista como con él… Al momento de 
entrar al teclado, sus manos viajaban hacia quién sabe 
dónde… Quizá viajaban hasta aquellos teatros bellísimos 
de Moscú, de Londres, de París… Y, al emprender el 
viaje, la música que escapaba del piano me envolvía en 
su emoción… Por eso era hermoso cantar acompañado 
por él… La emoción de su interpretación me llevaba a la 
emoción del canto y así, el canto se hacía fácil y mágico… 

 Luego se vinieron encima estos tiempos de 
incertidumbre… La pandemia cimbró todos los planos 
de nuestro existir… Jamás, eso creo, jamás nadie imaginó 
que viviría lo que el mundo tendría que pasar en esta 
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época en la que se supone que la tecnología alcanzada 
nos debe proteger de todo y contra todo… ¿Cómo olvidar, 
cómo borrar de la mente, del corazón, del alma, ese olor 
espantoso del crematorio que funcionaba 24 horas al 
día debido a los miles de muertes que dejó esta terrible 
enfermedad…? ¿Cómo olvidar esa tristísima sensación de 
soledad que nos dejaban las calles vacías a toda hora…? 
En una ocasión, al salir a realizar un trámite obligatorio, 
pasé por aquel lugar donde tantas veces me presenté, 
donde tantas noches dejé brotar mi canto envuelto en la 
magia acompasada por el talento de aquel extraordinario 
pianista… Estaba cerrado… me bajé… Llamé a la puerta 
sin respuesta alguna… caminé hasta la parte de atrás 
por la puerta de entrada a camerinos… estaba abierta… 
entré y salió a mi encuentro un señor que me indicaba 
entre señas con una torta en la mano, que el lugar estaba 
cerrado…

---¿Sabe cuándo van a abrir otra vez…?
---Está cerrado… 
---Lo sé, pero pregunto si sabe usted cuándo lo abrirán 
otra vez…
---¡Uy, no creo que lo abran otra vez…! Por eso se llevaron 
todo… hasta la alfombra que estaba toda rota se 
llevaron… 
 No sé qué habrá visto en mi mirada aquel anciano… 
Tal vez sintió la misma tristeza del invierno que se da en 
los viejos… El caso es que lo convencí de que me dejara 
entrar… El salón, efectivamente estaba vacío… El tiempo 
se detuvo un momento llevándome de regreso hasta 
aquellas noches de entrega al canto y al aplauso… un 
par de lágrimas brotaron neciamente… de camino a la 
salida me asomé al camerino… Ahí seguían los letreros 
en las paredes, el sofá desvencijado ya con la pata 

delantera totalmente rota… “es donde duermo, patrón… 
disculpe el tiradero” “al contrario, discúlpeme usted…” 
una partitura se alcanzaba a asomar bajo el sofá… La 
tomé… correspondía a la parte de piano de una canción 
con el título: Regresa A Mí… Tenía en la esquina superior 
derecha una acotación: para el Maestro Cuervo, a una 
velocidad de 84… Le pedí al anciano que me permitiera 
llevármela, que era mi partitura… Era la letra de aquel 
pianista de la sonrisa forzada, del traje desgastado, 
vetusto y arrugado, del bastón para su pierna más corta, 
del gesto adusto, amargado, desesperanzado de sonrisa 
forzada y extraordinario talento… ¿Cómo se llamaba…? 
No lo recuerdo… Quizá era Raúl… o Roberto… no lo 
recuerdo…
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Noemi Magallanes Coronel  Mexicali, B.C.Tinta de la pluma de:

Frostbyte es sinónimo de perseverancia y profesionalismo. 
Es una agrupación que se formó en la ciudad de Mexicali 
en el año 2017.

Son jóvenes con el ímpetu de dejar una huella por medio 
de la música. Iniciaron este recorrido a raíz de un exitoso 
tributo a Foo Fighters en el mismo año de su formación, y 
al percatarse del éxito obtenido, siguieron trabajando para 
desarrollar su propio estilo, su propio sonido. 

Actualmente el grupo lo conforman: Iñaky Diaz (voz), Pedro 
Legazpi (batería), André de Feran (guitarra líder), Jorge Quin-
tero (bajista), Aliber García (guitarrista rítmico y tecladista) 
y Alfredo Jiménez (guitarrista rítmico); sin embargo, han 
contado con colaboraciones especiales para la cobertura de 
presentaciones musicales así como la misma grabación de 
su EP: Isis Alcaraz (voz) y Leonardo Olea Zárate (guitarra).
La base fundamental para que este grupo tuviera un im-
pacto en la escena regional, fue precisamente su disciplina, 
originalidad y formación musical. 

Ellos se han influenciado con diversos géneros musicales, 
tales como el metal, hardcore, punk, rock alternativo, hasta 
el “nu metal”. “Una Propuesta fresca  

del Metal Bajacaliforniano”

Frostbyte



6766

Han contado con la oportunidad de tocar en diferentes es-
pacios dentro y fuera de la ciudad, y han tenido la fortuna de 
crecer compartiendo escenario con Allison, Zoviet, Nunca 
Jamás, Kamikaze Ninja, Alvath, Los de Anoche, Limerance, 
Rojo Melanic, Goodbye Kills, Berzerk, Silphos, El Cooi cooi, 
Roca Lunar, No Moral, Panic, Nomada, Venus, Mandhala, 
Vivel, Infame, Crowning the slave, Convertible, entre otros.
En 2021 ganaron una Guerra de Bandas organizada por 
Cervecería Ícono y en mayo de este año fueron teloneros 
de la agrupación de rock mexicano Molotov, en uno de los 
eventos más importantes que ha tenido la ciudad, después 
de lo acontecido en la pandemia.

A raíz de su EP Disorder, publicado en 2020, Frostbyte ha 
estado brindándonos un material discográfico más intro-
spectivo, con una madurez en su lírica, que tiene como 
finalidad buscar una conexión con el público por medio de 
su música.

En éste, experimentaron con temas más personales para 
dejar un mensaje más profundo. Es ampliamente recomend-
able y lo pueden buscar en todas las plataformas digitales. 
Próximamente estrenarán videoclip “Speak out”.

El próximo viernes 9 de septiembre, darán a conocer su 
próximo videoclip “Speak out”; mediante una presentación 
musical con agrupaciones de rock mexicalenses, tales como: 
Panic’, The Syndicate e Insomnio y se llevará a cabo en Mal-
gro Cervecería & Tap Room (Mxli).

Finalmente quiero compartir lo siguiente: “Frostbyte quiere 
dejar huella en cada lugar que toque, son abiertos a comen-
tarios y siempre están en un proceso de mejora continua 
en todos los sentidos y eso habla de calidad como seres 
humanos y sin duda alguna, como músicos”. 

©Balagún
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Precipicio 
Josie Bortz CABA. ArgentinaTinta de la pluma de:

Acechándome todo el tiempo estás, si eres tú ese hoyo 
negro que me invades hasta el tuétano, me envías ondas 
tenebrosas para que alguna me atrape y me ahorque en una 
de ellas.  El Valium es un payaso, y los depresivos son unos 
inútiles, mientras tanto la producción de mis hormonas va en 
aumento a tal grado que se inflan sin control asfixiándome la 
tiroides y aumentando el volumen de una escultura a la que 
mi orgullo era de oro. Me tienes dominada y no hay control, 
no encuentro salida sino la del abismo infinito, la de la puerta 
fácil, la de sofocación con los ojos en blanco, los barbitúricos 
que me llaman y me prometen el Orfeo negro, el letargo de 
los sueños se ha esfumado.  Las grandes ambiciones solo 
son cascaras de un placer espontáneo, las negras mariposas 
rondan mi mente.  Mis planes son como luciérnagas que se 
prenden y se apagan… al final desaparecen como los duendes 
traviesos que me llaman con el índice para seguirlos.  Las 
hadas han enloquecidos y las brujas carcajeándose están de 
mi desgracia, los monstruos me torturan con su mirada fija y 
su silencio eterno. Y luego yo me carcajeo de todo y de todos.

“La vida solo te da una pequeña chispa 
de locura, no debes perderla” 

Robin Williams 

Es la hora de comer, y los alimentos saben a papel, la 
bebida se convierte en vapor al tocar mi lengua, no hay nada 
que hacer, mi mirada se transmite al interior y exterior de 
la nada, no hay panorama que admirar ni que percibir. Los 
colores y aromas de mis flores favoritas alguien las modificó 
para no cautivarme.  La modorra se posesiona de mí para 
mantenerme idiota.  Al bufón se le acabo la gracia, ya no 
hay miedo ni esperanza, no hay melancolía que produzca 
lágrimas, no hay alma sin espíritu, es que acaso me han 
abandonado o alguien me ha abandonado y me tiene 
confundida. No hay pasado que me sostenga, ni futuro que 
me nutra… aún no sé si vivo el presente. La música no me 
inquieta y la danza es pereza, nadie llama a la puerta ni suena 
el timbre y aunque repiquetea el teléfono como antaño aún 
más, si llaman a la puerta o la música suena sus bellas notas, 
me molesta, ¡oh! como me molesta hablar con la gente, 
responder a los amigos, asistir a sus ridículas reuniones, 
escuchar sus anécdotas patéticas que ya no me inquietan, 
fingir es mi recurso, me rio por reír, sonrió sin sonreír. Solo 
hay un vacío en mi corazón, en una pompa de exhalación me 
arrancaron mis entrañas, pero es que, si aún las tengo, no las 
siento, pues desde que te fuiste estoy vacía, como frascos sin 
contenido valioso. Me ha abandonado todo y todos… o yo 
los he abandonado por que tú te has apoderado de mi ser, de  
mi alma, me has robado el espíritu, me tienes enferma, me 
mantienes lejos de mi realidad, solo veo un vacío, un enorme 
abismo en donde pueda sucumbir.  

Los segundos son cruciales, los minutos son frágiles, 
las horas, días, meses y años pueden ser chispazos de un 
desenlace,… pero así es la vida, como tú lo eres también. 
Tener la cadena pesada del pasado, me derrumba como bello 
castillo de arena al surgir la magia del mar con su estela 
de olas al azar extendiéndose a la orilla como mantos de 
inmensos encajes que se evaporan con la terrosa. Yo la reina 
Monserrat te declaro Perversa Visión.  
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