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Epístola  
del hermano mayor...

(de edad, claro) 

LOGO DE LA PORTADA
Luis Garzón

CONSEJO EDITORIAL:

Bernardo Ruiz

Dionicio Morales

Ignacio Trejo Fuentes

Norma Domínguez De Dios

 En miles de hogares mexicanos estarán puestos los
altares a los muertos. Por desgracia, dada la
violencia imperante, aparecerán en esos espacios
más recuerdos, más imágenes de los seres queridos
que se han ido. La cultura de la muerte y de la 
impunidad es signo del México de hoy y de siempre. 
 No hay un día en que las noticias, malamente,
señalen las muertes de hombres, mujeres y
niños. El crimen crece, la militarización avanza.
Ante ello no nos queda más que llorar,
recordar con amor a las almas que divagan
por el éter. Ponerles en su altar las cosas que
llenaron su vida, sus flores, sus libros, sus
costuras, sus bebidas, sus peines, sus pulseras,
sus relojes, sus gorras, sus juguetes. 
  Y leer poemas,
 y cantar, cantar… y leer, cantar cuando se goza,
  cantar cuando se sufre, cantar y leer porque sí…
 Y porque sí, abordar nuestra fragata y ante la
  inmensidad del mar ver lo pequeño de los males.

Carlos Bracho

Carlos Bracho Bustamante
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En este    número...
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“Nuestra recompensa se encuentra 
en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una victoria 
completa. ”(Mahatma) Gandhi

Queridas hermanas, estimado hermanos de la tinta. El pasado 
sábado tuvimos una reunión con varios colaboradores en la cual 
se reafirmaron los vínculos que nos unen como creadores. Y van 
unos textos de César Vallejo que por sí solos se explican, los 
cuales, su valor, su exigencia, su conocimiento es común a todas y 
todos nosotros.

Vallejo aprovecha la impresión que le dan las esculturas expuestas 
en el Grand Palais para lanzar una reflexión sobre el carácter 
ensayístico del arte nuevo, cuyas tentativas debió sentir próximas 
a su proyecto poético: “ Un hecho terminado, así fuese la muerte 
de Jesús o el descubrimiento de América, implicará siempre 
una etapa para la sensibilidad; un hecho en marcha, así fuese la 
compra de un pan en el mercado o en el paso de un automóvil 
por la calle, implicará siempre una sugestión generosa y fecunda, 
encinta de todo lo probable. Esto que es así en la vida, también 
lo es en el arte. (…) El fin del arte es elevar la vida, acentuando su 
naturaleza de eterno borrador. El arte descubre caminos, nunca 
metas”. Y en una exposición, en París en 1925 expone lo siguiente: 
“… por su contenido temático cosmopolita, por su alcance 
panorámico del arte, la ciencia y la industria modernas, por 
constituir, en fin, la más auténtica y ancha tabla de las inquietudes 

contemporáneas. La Exposición pone de manifiesto la vida y el 
espíritu de nuestra época en toda su carnación elíptica y cardíaca”. 
Y en otra exposición se pregunta:

“¿será que tratándose del retrato, como ha sucedido en todos 
los demás campos del arte, la estética interpretativa ha muerto, 
dejando su lugar a la estética creadora?... Es decir, ¿el artista ya 
no se ciñe estrechamente a los datos del origen, sino que sólo se 
sirve de él como de mero punto de partida para crear una cosa 
absolutamente nueva y distinta?”. En octubre 1925, el Salón de 
Otoño confirmó las dos vías del arte moderno: la vanguardista y la 
clasicista. Una línea imitaba a Picasso, Van Dongen y Braque, pero 
otra línea lo hacía con Tiziano, de modo que “junto a los convulsos 
portillos abiertos en el arte por los modernos, se mantienen 
abiertas y llanas las sendas clásicas”. Pero el arte que interesaba a 
Vallejo era aquel que partía de una sensibilidad nueva, que era la 
que podía fertilizar el arte hispanoamericano: “… a esta corriente 
de vanguardia pertenecen las brillantes telas de Tabory, Foujita 
y las esculturas de Gargallo, Brecheret y del mexicano Carlos 
Bracho, que se muestra triunfador.”  Se puede interpretar lo 
escrito por Vallejo del esfuerzo del arte nuevo por prescindir de 
las mediaciones a través de las que tradicionalmente el individuo 
occidental captaba el mundo o sea el rechazo del significado, 
de la anécdota, del sentimentalismo. En todo caso, el continuo 
contacto con los artistas plásticos fue crucial para que Vallejo 
desarrollara su poética de la sensibilidad. “Y por este camino 
hemos llegado ahora a un arte de pura emoción animal… esto es 
esencialidad escueta, simplicidad, extracto líquido de vida. El ojo, 
más que el espíritu… Caótico, o por lo menos complejo es el arte 
que quiere decir algo y significa algo, es decir el arte hecho para 
el espíritu…” Para Vallejo los elementos humanos son la clave del 
arte, y de lo que se trata es de conocer la dimensión humana que 
está en juego en los tiempos modernos… Mis votos son siempre 
por la sensibilidad. A sus ojos veía como unos reducían el arte y la 
poesía a una mera cuestión de formatos, que es el aspecto del arte 
más fácil de imitar y el que antes se banaliza. En 1926 Vallejo puso 
nombre a la cualidad que consideraba que debía definir el arte y 
la literatura nuevos: la sensibilidad. …. “La poesía nueva es simple 

Carta del director
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y humana…”. París fue el espacio privilegiado desde el que Vallejo 
pudo edificar una de las poéticas más importantes de la lengua 
española.

Tomado de las notas de Bernat Padró Nieto. Universidad de 
Barcelona.

Y bien, también, en la charla y junta de dicho sábado, ante el 
comentario que había yo hecho de que vamos en una fragata, 
solos, solas, por el mar y la inmensidad a nuestro alrededor. 
Jorge Ruiz Dueñas, expresó que los Argonautas tenían como 
meta el llegar al Vellocino de oro. Y la pregunta que surgió fue: 
Y, nosotros, nosotras, que vamos en la Fragata de los hermanos 
de la tinta, ¿cuál es nuestra meta? La respuesta que recibimos 
fue que nuestro Vellocino de oro es llegar a la Poesía. Y lancé el 
comentario que Chejov hace en una de sus obras: “El hombre 
cuando escribe no piensa en viejas o nuevas formas, sino que deja 
fluir libremente su alma”. Y lo que Jack London decía: “los atletas 
hacen ejercicios todos los días. Nosotros, los escritores debemos 
de hacer siete cuartillas diarias”.

También se charló sobre varios asuntos relativos a nuestra 
actividad en la revista. Se dijo que todos los siglos registran las 
propuestas de creadores para hacer singular su posición ante 
el arte: el modernismo, los contemporáneos, etc., etc. y que en 
este siglo, que llevamos ya más de veinte años transcurridos, 
en México no hay ningún movimiento al respecto. ¿Seremos 
nosotros los que lancemos al aire un nuevo movimiento? Menuda 
tarea. “Los hermanos y hermanas de la tinta lanzan a los cuatro 
vientos la realización de (como lo hizo Fitzgerald): “escribir cosas 
hermosas y sencillas, pero con estructura complicada”. En fin, la 
moneda está en el aire.

Y seguimos en esta labor. Así que bienvenidos sus comentarios.
Les mando un fuerte abrazo

Carlos Bracho. 
Capitán de la Fragata.

Cartas al director
“Estos años de estar aquí me han servido para 
fortalecer la buena pluma, la inspiración…”

Noemi Magallanes Coronel, Mexicali, B.C.

“Felicidades a todos los autores y a los que  
hacen  la revista.”

Blanca Mart, Barcelona, España.

“Abrazo fuerte para todos.”

Mijail Zárate, Oaxaca de Juárez, Oax.

“Saludos a Perovich”

Adolfo Castañón, CDMX

“Felicidades por los dos años de publicaciones”

Guillermo Candros, Hermosillo, Son.

“Los mejores deseos en el inicio del otoño”

Andrea Fernández, CDMX
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Carlos querido:

El esfuerzo por tener vigente y con muy alta 
calidad la revista de la cual soy orgulloso co-
laborador, es loable. Es una revista moderna, 
hermosa y que atrae al lector de prosa, poesía, 
efemérides y ensayo breve. Asimismo al trabajo 
de los artistas plásticos que han colaborado 
en cada uno de los números durante dos años, 
también para ellos, una felicitación a su talento. 

Mientras, recibe mi agradecimiento y mis más 
altas felicitaciones por tu esfuerzo por el arte.

Te abraza,

Mario del Valle, CDMX

Gracias por la revista del mes de octubre.

John Raymond Leal, L.A. Ca.

En horabuena, una misión cumplida a la que 
seguramente le seguirá otra. Y abrazos.

Alejandro Ordorica, CDMX

Estimado hermano Karloff, con gusto envío 
las más sinceras felicitaciones por los logros 
que en conjunto hemos tenido. Celebrar estos 
bellos años de impregnar nuestras creaciones 
en las hermosas letras con la grata tinta de los 
hermanos en comunión y clara unión. Saludos

Josie Bortz, CABA, Argentina
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1.-  (Estamos de acuerdo con Fitzgerald): “deseamos escribir 

algo hermoso y sencillo, pero con una estructura 

complicada”

2.-  No deseamos el mal a nadie. Deseamos que el bien, 

expresado en las palabras escritas, les llegue a los 

lectores.

3.-  No vamos a atacar a ningún creador. Todas y todos  

tienen algo que decir.

4.-  Todos los verdaderos creadores son buenos en sus 

trabajos.

5.-  No vamos a entrar en batalla con ningún individuo que 

piense de manera distinta a la nuestra.

6.- La libertad en la creación es la fuente de la Paz.

7.- Nuestro coraje deberá ser utilizado para crear cosas bellas.

8.-  No queremos descubrir el hilo negro. Queremos  

descubrir que la poesía nos habla del dolor, del placer,  

de la angustia, de la felicidad, de la vida…

9.-  Ver un libro editado, ver impresas nuestras obras  

es nuestra pasión.

10.-  Escribimos humildemente (poéticamente hablando)  

para nosotros mismos.

Atentamente

Carlos Bracho

Decálogo
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Carlos Bracho  CDMXTinta de la pluma de:
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Dos años hacia  
    la Cólquide 
de los lectores

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

Estimados lectores:

He llegado hace muy poco al Diario de los hermanos de 
la tinta, con gusto y agradecimiento. La revista cumple ya 
dos años de convocar a escritores, mujeres y hombres de 
distintas generaciones, a quienes nos une la pasión por 
la palabra, y, sobre todo, la alegría y el entusiasmo de su 
fundador, Carlos Bracho. Él conduce un barco donde dar 
lo mejor en las letras es la travesía. En el más reciente 
número, de octubre, me deleité con su crónica tabasqueña 
y la hermosa reflexión de su colega en el arte culinario, 
Karla Sentíes. Disfruté el grabado arqueológico-cósmico 
de mi querido Bernardo Ruiz -por quien fui invitada a esta 
hermandad-. Visité la atrayente biografía de Nora Andalón 
Galindo, con sus escenas familiares que provienen de épocas 
lejanas. Ella llega al otoño de su edad resguardando un 
tesoro de recuerdos. Volví a escuchar la voz, precisa y festiva, 
aun en los temas más serios, de Otto Raúl González, a quien 
tuve la fortuna de conocer en Oaxaca pocos años antes de 
que partiera de esta vida. 
    
  Todo el número, en suma, ofreció textos para el gozo 
poético y reflexivo. Así han sido los anteriores. Mi deseo es 
que en el futuro esta embarcación siga encontrando rutas 
bellas y necesarias; palabras que sigan despertando la 
energizante avidez por leer y escribir. 

Todo inicio es una partida hacia el horizonte desconocido. Así 
fue la primera entrega de mi colaboración a nuestra revista Los 
hermanos de la tinta.

Poemas inéditos entonces y después otros fragmentos de un 
libro poco difundido, fueron las participaciones a este esfuerzo 
colmado de entusiasmo y convocado por el Hermano mayor, 
Carlos Bracho, hombre de múltiples talentos.

¿Cómo se inicia una aventura para surcar el mar de nuestras letras 
de cuya singladura no sabíamos la amplitud de su arco? Como 
cualquier otro viaje al desconocido destino de la Cólquide, rumbo 
de los argonautas renovados de un Jasón constante. La revista, 
nuestra nave, no ha naufragado y hemos ido a la búsqueda no del 
vellocino de oro, sino de la atención y juicio de los lectores. Dos 
años más tarde seguimos la espiral de cada número. Partimos y 
llegamos siempre con la ilusión de llevar la ofrenda de nuestras 
palabras y tomar, sólo en préstamo, los pensamientos de aquellos 
lectores dispuestos a conocernos. Entramos por sus ojos y 
deseamos arribar, merced a la indulgencia, a su entendimiento. 
Deseamos partir cada mes a bogar en los cursores, sobre una 
carta de navegación siempre imaginaria.  

Jorge Ruiz Dueñas CDMXTinta de la pluma de:

Dos años
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Dos años
Eduardo Rodríguez Solís  Houston. TexasTinta de la pluma de:

Esta revista de Carlos Bracho, y que luce muy bien en 
internet, cumple dos años. Ha sido mensual y exacta en 
sus fechas de salida. A podido acomodar material literario 
de muchos escritores. Hay gente de nuestro país azteca 
y de otros países. Se ha colocado a la cabeza de todas las 
publicaciones de las universidades y demás. Es una especie 
de Mall. Hay de todo, para reír y llorar... Personalmente me 
siento muy agraciado por estar presente con mis textos en 
todas las ediciones que han salido. Llegar al número 25 de 
esta revista con una portada prodigiosa con la imagen de 
Juan José Arreola, quien fue maestro de primera de algunos 
de nosotros. es algo fabuloso. Arreola hizo su revista Mester 
y me tuvo como Secretario de Redacción y hasta esta linda 
revista tuvo de dirección postal la casa donde viví en aquella 
época: Suderman 335. México 5, Distrito Federal. La revista 
de Arreola hizo menos de 20 ediciones, y la de Carlos Bracho 
ya ha llegado a 25. La revista de Arreola tuvo en cada edición 
como 20 o 30 páginas, y la de Bracho ha tenido como lo 
doble de capacidad. Pero las dos revistas han trabajado con 
buenas letras. Y han hecho mucho para la cultura de nuestra 
gente. Pero la revista de Bracho va a seguir adelante, con su 
ritmo que no para. Bracho, que trabajó en el cine, el teatro 
y la televisión, ahora está en cuerpo y alma dedicado a su 
importante publicación. Y, claro, en cada número el mismo 
Bracho nos muestra la inteligencia de sus propios escritos. 
Porque este escritor, que antes fue actor y hasta diputado, ha 
avanzado en sus letras de lo lindo... Pero hay que decir que 
los dioses antiguos mexicanos y los modernos han (lo creo) 
ayudado en la tarea. Claro que sí.

Guillermo Candros  Hermosillo, Son.Tinta de la pluma de:

Fue en enero de 2021 en el que, por orientación del Mtro. 
Horacio Valencia, me atreví a escribirle al Mtro. Carlos Bracho 
solicitando un espacio para formar parte de su proyecto 
editorial. En ese entonces teníamos casi un año de reclusión 
forzada por la emergencia sanitaria y era necesario apelar 
a todas las oportunidades de involucrarse en proyectos 
constructivos que fomentaran la imaginación y ayudaran a 
sobrellevar los tiempos difíciles.

La revista me había gustado desde que pude leer un ejemplar 
de diciembre del 2020. Hermanos de la Tinta me pareció 
un ejercicio editorial interesante que conjuntaba material 
de poesía, narrativa, periodismo y crítica literaria. El diseño 
del producto también me había encantado. Una publicación 

Dos años de Hermandad en  
          el Tintero 

Pausa en el texto que no termina

Nos sentamos los dos vueltos a oriente,  
donde estaba el camino que subimos,  

que siempre de mirar es agradable 

Divina Comedia, Purgatorio, Canto IV
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que, por la calidad de su material publicado, exigiría que me 
esforzara para lograr un trabajo aceptable y acorde con las 
políticas editoriales. Todo esto me produjo cierto nerviosismo 
al momento de comunicarme para solicitar mi admisión 
como parte de la hermandad. 

Afortunadamente, el Mtro. Bracho fue muy receptivo a mi 
solicitud y me abrió la puerta para comenzar a enviar los 
textos. Aunque mis primeros envíos tuvieron un carácter 
ecléctico, escribiendo de diversos temas, poco a poco el 
trabajo, que es lo único que un escritor pueda llegar a 
considerarse como tal, me ayudó a ir descubriendo de qué 
quería hablar. Leer el trabajo del resto de mis colegas me 
hizo ver que era necesario tener consistencia en cuanto 
a la temática, la calidad de la escritura y el objetivo del 
texto. Sería imposible decir que lo he conseguido de forma 
óptima, pero puedo decir que el trabajo en esta revista me ha 
permitido mejorar de una forma notable, siempre buscando 
algo que mereciera la atención de los lectores.

Y este es el punto principal. La revista existe para los lectores. 
Ningún texto que intente ser material de publicación puede 
tener mérito sin la lectura y aceptación de las personas que 
dedican su tiempo para decodificar, interpretar e imaginar lo 
que les propone un autor. Por eso, por ordinario que parezca, 
el agradecimiento es imprescindible. La revista no tendría 
sentido ni sustento sin las personas que amablemente le dan 
un espacio en su rutina. 

También un agradecimiento especial a los anunciantes e 
inversionistas que apuestan por el proyecto. El dinero puede 
resultar un asunto prosaico, pero es esencial. Cualquier 
escritor puede admirar la obra de Alejandro Dumas, pero no 
tiene la menor intención de imitar su vida de estrecheces y 
pérdidas económicas. Y tampoco hay ningún inversionista 
que quiera seguir su ejemplo. Es por eso que todos los 
autores reconocemos a las personas (nuestros valientes 
patrocinadores, como diría Pablo Boullosa) que permiten que 
esta publicación siga disponible para el público. 

Siempre, al celebrar un año más de vida, es inevitable pensar 
en el año que viene. Conformarse sería casi como perder las 
ganas de vivir. Al menos para la revista, este no es el caso. 
El entusiasmo y suave dirección del Mtro. Bracho ha sido 
un aliciente para que la labor se mantenga con miras a los 
propósitos de escribir algo sencillo y hermoso, tal como reza 
el lema de este proyecto. Todos los Hermanos de la Tinta 
esperamos a seguir colaborando con el proyecto durante 
mucho tiempo más con la encomienda de seguir haciendo 
algo que disfrutamos, escribir. 

A título personal, espero seguir con este ejercicio de disfrute. 
La labor debe continuar y la satisfacción por lo hecho hasta 
ahora no puede ser mayor a la ambición por hacer incluso 
más en el futuro. Hasta entonces, queridos lectores, colegas 
y editores, mis felicitaciones y agradecimiento.
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Dualidad 

Este año 2022 es para celebrar la dualidad, con todo entusiasmo 
que tenemos para la lectura y la escritura. Hay que remarcar 
que esta unidad es parte del ser humano. Puede haber risas y 
lágrimas en el camino que recorremos ya sea de día y de noche, 
además estaremos siempre expuestos a la luz y oscuridad, a lo 
bueno y lo malo. Es así, que tanto la mujer y el hombre, la niña 
y el niño poseen dos manos, dos ojos, dos pies, dos brazos, ¡Oh! 
que agraciados son de contar con estas extremidades de gran 
significado, es parte importante del ser humano. En el destino 
de la vida hay un principio e irrevocable final. 

Este año a muchos de los que formamos un grupo de tinta, 
pluma y papel, expuestos al fracaso y al éxito, gozosos 
más del éxito que del fracaso, pero siempre hay mucho por 
formarse y más tarea para aprender del fracaso para llevarlo 
bien pulido, con avidez de óptimo resultado, y poder cruzar 
más fronteras con el objetivo de plasmar una atención, 
satisfacción y comunicación por medio de mensajes amenos. 

De norte a sur, de este a oste, de derecha a izquierda siempre en 
espera del efecto del reflejo de un espejo límpido digno de un 
rey y una reina, con el objetivo de que sea inolvidable y cuidando 
que sea como el sol y la luna, como el fuego y el agua, como el 
mar y el cielo, paladines del día y la noche, que cunda la alegría, 
tratando de que no se entrometa la tristeza. Predicar algo que 
inculque cultura, involucre reflexión, critica y más, mucho más 

Josie Bortz  CABA. ArgentinaTinta de la pluma de:

hasta llegar a la médula del análisis crítico. Creamos, pintamos, 
resucitamos el pasado para traer el presente, para postrar la 
realidad de la vida y la muerte, de la verdad y la mentira, de la 
sospecha y la certeza para el bienestar de la humanidad, somos 
cuerpo y alma, espíritu y el “yo”.  

El símbolo del número “dos” símbolo de unión, con filosófica 
y teología propia, concreto juicio del infierno y la gloria, de 
carácter sustancial y naturaleza con abundancia abstracta o 
con precaria precisión, significados diferentes como el baile 
y el canto, o la pintura y el dibujo, la física o la química. El 
lenguaje del ayer; la poesía, los idiomas, o los lenguajes de hoy; 
computación y la alta tecnología avanzada. Los lenguajes de 
siempre, eternamente por siempre; la 
música.  La riqueza y la pobreza entorno 
a la economía o las matemáticas, la 
guerra y la paz conforme a la conducta 
humana, no importa cuán pueda ser 
la dualidad es afán de celebrar así. 
Bien sigamos hermanos, continuemos 
usando el tintero que la pluma, el 
papel, la idea no esperan, tampoco los 
ávidos receptores hacen antesala.  El 
misterio queda en pompa de jabón para 
plasmarse en la página del siguiente; 
cuento, poesía, reporte, drama, etc. 
Así es que, ¿qué es lo que sigue? La 
respuesta está en nuestras mentes 
y manos, en comunión y clara unión. 
Por el momento habita el sentimiento 
de abrazarnos a distancia y decirnos 
¡felicidades!, y en hora buena, cuidemos 
la creación para seguir compartiéndola. 
Por ahora es la dualidad ya llegaremos a 
la trilogía. 
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ya son varios los países en donde distinguidos y distinguidas 
lectoras siguen sus cuentos, sus poesías, sus narraciones. Los 
esperamos a que llenen  las páginas en blanco abiertas a sus 
creaciones relativas a esos dos años.
Gracias.

Atentamente

Sus servidores y leales amigos:
PEROvich GRULLOvsky, Karloff Vrachenko. (Ah, le hemos 
marcado copia al tal Carlos Bracho, Editor de esa revista)

Honorables amigos y amigas que se han embarcado en la 
Fragata de los Hermanos de la tinta. Barco que como lo hemos
comentado cumple dos años de estar navegando en las 
recelosas aguas de la literatura contemporánea. Dos años en 
donde brillan por derecho propio los morrocotudos trabajos de 
todas y todos.

Y como marineras y marineros, lobas y lobos de mar de las 
letras, al leerlas y leerlos, los ojos de los lectores brillan con 
los temas que ocupan las páginas de dicha revista. Eso vale, 
ni duda que quepa. Ahora bien, a todas sus buenas mercedes 
les pedimos que para este próximo mes de noviembre de sus 
rutilantes plumas salga la tinta que describa algo de lo que han 
significado estos dos años de ardua chamba, y, agregamos que 

Carlos Bracho  CDMXTinta de la pluma de: ©
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Dos años

http://www.elglobobambalinas.com/
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Una tarde de 1975, mientras íbamos a la fonda donde 
comíamos los profesores de la universidad; uno de ellos, el 
serio y barbado profesor Martínez, nuestro decano, abrió el 
libro que tenía a la mano (Alicia en el país de las Maravillas) 
y —durante los minutos del trayecto, en el coche del profesor 
Mata rumbo a la fonda de nuestra elección— escuchamos su 
fascinante lectura del capítulo VII de Lewis Carroll respecto a 
ese cordial encuentro entre amigos: “Una tertulia de locos”. 

Recordemos la circunstancia y la escena que ilustra los 
acontecimientos de ese heterogéneo y demencial festejo, 
donde Alicia desea imponer sus criterios y puntos de vista a 
sus huéspedes: los interroga curiosa e insistente. 

En la medida que la cordura no se les da a los habitantes de 
esos territorios, la ignoran. Alicia —molesta y ofendida— se 
aleja del carrusel de bebedores de té finalmente para ir a caer 
en los jardines de la Reina de Corazones. 

Lo cual, descubrimos, es el preludio de un viaje del cielo al 
infierno, si queremos leer la moraleja a trasmano. Mas, el 
profesor Martínez con su lectura —confieso— propició en mí 

una revelación, una epifanía sin precedente: había leído él 
con tanta claridad, silencios, matices y sugerencias el texto, 
que propició en todos, en cada uno de nosotros, una catarsis: 
pantagruélicas risas y un enorme silencio emocionado al 
término de la audición en ese peculiar auditorio, el Renolito 
del profesor Mata (donde nos llevaba a comer, recuerden). 

Verdaderamente memorable el capítulo citado.

Aquél, descubrimos todos para nuestros adentros, fue un 
milagro secreto, un estallido de felicidad y de emociones: 
como olas de distintos tamaños y frecuencia, que iban 
y venían solamente a través del ritmo, la prosodia, la 
entonación, las cesuras y silencios con que Martínez fue 
matizando el texto: la mera enunciación y tonalidades 
al pronunciar cada oración con las que fuimos quedando 
avasallados esa tarde, cuando reímos todos, como el 
ensamble de una fiesta; porque gracias a su lectura 
conmovedora, el profesor Martínez en alianza con Carroll, 
nos distrajo e hizo felices. De modo que aquel día del lejano 
1975, cuya fecha y hora no registré con precisión, es para mí 
un momento emblemático: donde un texto al que quiero 
calificar como un fruto excepcional del ingenio, nos había 
hermanado desde Azcapotzalco hasta Satélite con peculiar 
encanto en aquel viaje, al distraernos del apetito y la 
ansiedad de una tarde de trabajo.

Bernardo Ruiz  CDMXTinta de la pluma de:

Epifanía
Ilustr. Alice, escultura en Belleaire, Tx, Evelyn's Park.
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Les pido que lean esto que escribí para mi entrañable 
hermano mayor, el gran poeta Otto-Raúl González, autor de 
incontables y estupendos libros. 

La palabra era el tesoro no escondido de Otto-Raúl, los 
verbos más sutiles los aplicaba a las mujeres del mundo, los 
adjetivos eran para calificar las virtudes femeninas; el amor 
fue el común denominador de su poesía, amor a la mujer, a 
la madre, a la joven inquieta, al hermano, al luchador social, 
al árbol, a la flor y a las estrellas. De amor vivió rodeado y 
el amor le pagó su generosidad con más amor. Otto-Raúl y 
yo, infinitas veces, charlamos sobre los besos de las musas, 
otras tantas, entre mezcal y mezcal, entre tequila y tequila, 
rememorábamos los juegos poéticos que por las damas 
solíamos hacer; al final de la plática y con las botellas de licor 
al aire, brindábamos por ellas, brindábamos porque nunca 
nos dejaran solos, brindábamos porque de los labios de ellas 
salieran palabras que nos hicieran rendir nuestro Castillo 
para entregarnos, hincando una pierna en el suelo. Siempre 
caíamos ante ellas.

Poema a  
     Otto Raúl González

Carlos  Bracho CDMXTinta de la pluma de:

Otto-Raúl salió en el tren 
que conduce al horizonte. 

Cerró los ojos 
ante el runrún de las vías. 

Llegó puntual.
San Pedro abrió la puerta.
La alfombra roja tendida. 

La multitud de poetas
Los abrazos.
Los discursos de bienvenida.
Illescas, López Velarde, Villaurrutia, Novo, agitaban banderitas de papel picado.
El regocijo.
El celeste Alto Mando decretó tres días de fiesta.
Quedó prohibido el enojo, 
la burla y el desdén, la ira. 

 Otto-Raúl caminó pisando flores amarillas 
Llegó directo al Bar
--¡Botellas de ron para todos! 
Ordenó el poeta

 Cuentan que no tres sino cien días duró la fiesta. 
Otto-Raúl, dueño del Peuqueñal, pagó la cuenta.
Las últimas noticias 
llegadas en paloma mensajera 
indican que Otto-Raúl  
no tiene intención de regresar. 

(Otto-Raúl, te digo adiós… y haces muy bien en no venir 
 aquí a la Tierra, tú sabes por qué).
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¡Qué costumbre 
tan salvaje...

Jaime Sabines (1926-1999)Tinta de la pluma de:

Volverá el polvo 
al polvo...

Dolores Castro  (1923- 2022)Tinta de la pluma de:

¡Qué costumbre tan salvaje esta de enterrar a los muertos!, 
¡de matarlos, de aniquilarlos, de borrarlos de la tierra! Es 
tratarlos alevosamente, es negarles la posibilidad de revivir.
          Yo siempre estoy esperando a que los muertos se 
levanten, que rompan el ataúd y digan alegremente: ¿por qué 
lloras?
          Por eso me sobrecoge el entierro. Aseguran las tapas de 
la caja, la introducen, le ponen lajas encima, y luego tierra, 
tras, tras, tras, paletada tras paletada, terrones, polvo, 
piedras, apisonando, amacizando, ahí te quedas, de aquí ya 
no sales.
          Me dan risa, luego, las coronas, las flores, el llanto, los 
besos derramados. Es una burla: ¿para qué lo enterraron?, 
¿por qué no lo dejaron fuera hasta secarse, hasta que nos 
hablaran sus huesos de su muerte? ¿O por qué no quemarlo, 
o darlo a los animales, o tirarlo a un río?
          Habría que tener una casa de reposo para los muertos, 
ventilada, limpia, con música y con agua corriente. Lo menos 
dos o tres, cada día, se levantarían a vivir.

Volverá el polvo al polvo,
caerán desmenuzados los cabellos
como último baluarte de mi cuerpo.
Te esperaré a la orilla,
en los maderos rotos del recuerdo.
          Al tomarte la mano, pobre muerte,
tan antigua, tan niña,
palpitará en tu sangre
la madura inquietud de cada día.
Romperás secos lazos.
Recostado en la hierba de tu sueño,
te embriagarás en angustioso canto
de la noche primera.
Te llegará en latidos de mis ansias

Jaime Sabines (1926-1999) Nuevo recuento de poemas,  
Joaquín Mortiz, México, 1977  (Selección de Felipe Garrido)

Dolores Castro (1923- 2022) 
La vida perdurable. Antología 
poética Selección y presentación, 
Francis Mestries Editorial Praxis, 
México, 2007 (Selecciòn de Felipe 
Garrido)

la frescura del agua tan lejana,
la voz, y el sonido
de la vida que evita tu llamada.
          Y morirás de amor,
del mismo amor que apagará la hierba,
y morirás de viento y de tristeza,
cuando fría mi sangre
no transmita a tu cuerpo
el calor que robamos a la fragua.
Y cuando de nosotros
no quede ya en la tierra
más huella que la ardiente de su estancia,
volveremos al polvo
que al cubrir este canto
lo perderá en la noche de su huella.
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Eduardo Rodríguez Solís  Houston, TexasTinta de la pluma de:

volviendo como loca. Busca su osito de peluche y lo 
abraza. Bombón, que así se llama el amigo oso, le dice 
que se relaje y que busque el sueño reparador. Entonces 
Violentina cierra los ojos y se va a volar por las nubes.

      Al día siguiente Violentina quiere ir hasta donde 
está el agujerito. Corre hasta el lugar sin cantar canción 
alguna. Parece una gacela moviéndose por el horizonte.

      Ya en el sitio, trata de quitar la piedra, pero parece 
que está pegada con cemento. Busca entonces un palo 
y una piedra grande, y golpea con fuerza. Pero no pasa 
nada. Entonces como que hace pucheros, y está a punto 
de llorar… Pero la piedrecilla salta mágicamente y deja el 
agujero libre.

      Violentina mete un dedo y saca la punta de un 
listón azul. Se pone a jalar esto y el listón va cambiando 
de colores. De azul se vuelve negro, de negro se vuelve 
amarillo, de amarillo se vuelve rojo.

      Surge entonces una especie de payaso, que tiene 
cuatro brazos. Lleva un traje blanco con bolas color 
naranja. Este personaje del circo resulta que es un mago, 
que cambia las cosas. Con una de sus manos toca un 
árbol que se vuelve un perrito que ladra. Con otra mano 

Garabato                    núm. 12
      Violentina se llama la niña. Apenas va en primer 

grado, y tiene amigos del Kindergarden,  Mal, canta 
canciones que oye de la radio. Es desentonada, pero ella, 
la Violentina, lanza sus gorjeos y le gusta la música que 
hace.

      Cuando camina trata de patear piedras o 
corcholatas, o lo que se vea mal en el piso. Le gusta que 
las calles estén limpias.

      Pero un día le sucede algo extraño. Recoge una 
piedra y la arroja hacia un lado, y se da cuenta que ahí hay 
un agujerito misterioso. No mete los dedos ni la mano y 
prefiere volver a poner la piedra sobre el orificio.

      Cuando regresa a su casa, va cantando por el 
camino, pero una abejita le ronronea dentro de su 
cabeza. Es el misterio del agujerito. Se imagina entonces 
cosas raras. Ve salir del orificio una víbora de muchos 
colores, que se vuelve de pronto príncipe de cuento. Tiene 
el personaje ilustre un traje de terciopelo color guinda y 
un sombrero dorado de ala ancha. Canta canciones que 
la niña Violentina no conoce.

      La noche se hace estrellada y Violentina no 
puede pegar los ojos. El misterio del agujerito la está 
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toca las aguas de un arroyo que no estaba ahí, y las aguas 
su vuelven confetti de muchos colores.

      Del mismo agujero salen muchos insectos que 
hacen música y que danzan.

      Violentina está con la boca abierta, y casi no cree 
en aquellas fantasías… Por eso se pellizca en la cara. Pero 
toda la locura sigue adelante.

      La niña le ordena al payaso que desaparezca.
      Y todo vuelve a la normalidad. La piedra tapa de 

nuevo el orificio misterioso.
      Violentina se va de ahí, cantando las canciones de 

siempre. Pero va decidida a no volver jamás a esa calle del 
agujero extraño.

      Piensa la niña que las calles son tantas como las 
letras del alfabeto, y que no pasa nada si borra de la lista 
la calle “pe” de payaso.

      --Nunca más regreso a la calle “pe” –comenta en 
voz alta.    
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Nos quieren volver a matar
I
Sí, indigna la piel arrancada a un pueblo
que bebe la sangre
de un país sin rostro y sin memoria
          Sí, indignan las indiferencias y las traiciones.
          Pero también indigna marchar hacia el olvido
vociferar al aire
rebotar ecos en muros virtuales y blindados
secarse la lluvia
encender el televisor
y un porro y otro
y esperar
y esperar
esperar más sangre para otra marcha. II

Tantas voces a una voz…
“Nos quieren volver a mater”
una y otra vez
se aviva el fuego de un infierno
y no basta marchar a la luz de una vela
no bastan los silencios y los gritos
hay que incendiar las banderas a media asta
quemar los afiches caducos
hay que encender la memoria de todas las muertes
y no de unas cuantas
hay que incendiar el infierno
y sacudir el olvido.Rodrigo de Gardenia (1977) Vagabundo amor  

El Rincón del Quijote, Puebla, 2016 (Selección de Felipe Garrido)
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Jorge Ruiz Dueñas CDMXTinta de la pluma de:

37

Marismas 
                     VII

Líquido jade se aproxima
 alza la cresta
El basalto en guardia
 frustra la avanzada
y un vuelo
flecha el Trópico de Cáncer

En el manglar el limo sedentario resucita

*

Cordilleras de cactáceas
 abrigan su estupor
y las faldas de piedra
intiman con el pubis de alga
Un guiño entonces
 rubia la pestaña
deja ver el ojo glauco
Música de percusiones
alza los senos de las diosas 
 coronadas con agave

Nunca más la noche

*

Un archipiélago de nubes sobre el mar

Lívidas pupilas acechan sus costas
y una señal humeante
 sobre la parábola perpetua
funde su vaho con la calima
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Cruz Villanueva  Madrid, EspañaTinta de la pluma de:

Mundo  
     subterráneo

La red de metro subterránea en donde vivo la componen 12 
líneas convencionales y un ramal que une dos estaciones. 
Desde su inicio, hace más de un siglo, ha mantenido algunas 
de sus características iniciales. Por ejemplo y a diferencia de 
la mayoría de los metros del mundo, el sentido de circulación 
de los trenes sigue siendo por la mano izquierda. 

Pero cada día vemos y gozamos su modernización imparable, 
no solo en sus sistemas de catenarias, vías, vagones, 
trayectos y velocidad, sino también, en sus aspectos 
humanos y culturales.

Son espacios que expresan la tendencia y actividad de 
miles de usuarios, mayores, jóvenes, turistas, despistados, 
estudiantes, grafiteros, trabajadores, paseantes, durmientes, 
actores, escritores, políticos, científicos. Todo el mundo 
está representado ahí. Incluso viajan animales de compañía, 
monopatines, bicicletas. Máxima prueba de lo que arriba en 
la superficie sucede. 

Y desde hace unos años, este mundo tan sugerente y artístico 
cuenta con unos agradabilísimos complementos de música, 
decorados de pinturas y numerosos textos literarios. Desde 

el punto de vista cultural es un escenario que interactúa con 
la literatura en la cotidianidad urbanita. Terapia del alma, ya 
sabemos.

En una de las estaciones puede leerse impreso el texto 
del Quijote completo. Hay rutas de escritores famosos, 
bibliotecas e intercambio de libros, poesías en los vagones. Es 
maravilloso descubrir este mundo, es poético y humano. La 
vida misma. 
  
  En el día a día la actividad de los transeúntes es muy 
enérgica; como si de un hormiguero se tratara a vista rápida, 
las cámaras de seguridad conectadas en las oficinas de 
control mapean los laberintos y pasillos que, a modo de 
palíndromos, llevan y traen, derecho y revés, yo voy, ellos 
vuelven; tú quizá me observes en la algarabía suburbana. 

Hay hombres y mujeres muy diferentes. Ya ha amanecido y 
veo que unos se amontonan a mi lado, tienen prisa, quieren 
entrar o salir y en ese ritmo de arranques y paradas nos 
miramos. Una chica jovencita repasa supuestamente apuntes 
en su libreta, igual tiene un examen, pienso. La pareja que 
lleva unas maletas se mueve con dificultad, ¿dónde irán?; 
donde les lleve su suerte o destino. Se nota en sus bocas, 
sonriente la de él, débilmente temblorosa la de ella. 

http://
https://www.facebook.com/TallerCaracolPurpura/
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Los hay altos y bajitos, ojos abiertos y cerrados, van sentados 
o de pie, bien sujetos por el ritmo a veces acelerado. Me 
fijo en sus manos laboriosas o delicadas, su ropa nueva o 
desgastada, sus zapatos ahora más deportivos, siguiente 
tramo más serios. 

Llegamos a una parada principal y veo que los que 
permanecemos en el vagón podemos dilatar y expresar en 
nuestros rasgos algo más de lo que somos.

 Me asombra la actividad de tantas personas con móvil, 
lo toman, muestran sus chats, sus fotografías, así se 
comprende que el chico de mi derecha con cara de sueño, lo 
padezca seguramente por ese bebé tan mono que aparece en 
su pantalla. La mujer sentada junto a una esquinita dormita 
con auriculares puestos, no sé si escuchará música o quizá 
busca silencio, parece que estrena traje. Hay un señor, me fijo 
bien, tiene cara de miedo y disgusto, ¿qué le ocurre?, ¿qué le 
pasará? ¿se habrá peleado con alguien?, ah no, es que está 
leyendo las noticias. ¡Pobre! 

¿Y qué pasa con esa carita de paz que veo al fondo de vagón?, 
la curiosidad me mata y dejo mi block de notas, le pongo 
fecha, 1 de noviembre de 2022, me levanto y voy pronta a 
averiguarlo. Me acerco y comprendo. Sonríe, lleva en su 
mano una oración, sigue rezando y lee:

Farolillos de colores
Amores desde la muerte

Guarde Dios para siempre
En esta fiesta presentes 

Y en nuestro recuerdo, siempre.
©Carlos Bracho
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Gitano
Hace dos años conocí a Don Julián, un hombre afable a quien 

le gusta conversar. La otra tarde lo miré ahí, sentado, en el ban-
co que está luego de la Plaza Artòs y las tiendas de la calle que 
sube a Sarrià. Como tenía tiempo, me senté a saludarlo. Don 
Julián siempre tiene historias.

–¿Te he contado lo que le pasó al “Gitano”? –me dijo.
–No –le contesté.
–¿Quieres escucharlo? Pues yo soy hijo de molineros, de 

Castilla-La Mancha, ¿lo recuerdas?
Apenas me permitía balbucear. Él quería hablar.
–Cuando yo era muy pequeño, apenas estaba así –me lo 

mostraba levantando la mano y midiendo unos 70 centímetros 
del suelo– creo que tendría como seis o siete años, mi padre 
contrató a un hombre, le llamaba “Gitano”. Este hombre venía 
con su esposa y unos siete hijos, había uno de mi edad, Antonio, 
y nos hicimos amigos.

Don Julián hablaba con las manos, las movía emocionado, 
parecía ver lo que contaba.

–Nosotros éramos muy ricos, no nos faltaba nada. Había 
vacas, cabras, ovejas, ganado variado, además animales de la 
granja: gallinas que daban huevos frescos todos los días. Se 
cultivaban verduras; teníamos árboles de frutas variadas, cirue-
las, manzanas, melones, había de todo y desde luego: harina. 
Mi madre era una mujer rica y generosa, daba a todos de todo. 
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Susana Arroyo-Furphy  Brisbane, AustraliaTinta de la pluma de:

A la mujer de “Gitano” le decía –eso lo recuerdo con claridad–: 
“toma harina, toma fruta, toma verdura, toma aceite, toma 
jabón, toma leche”. Le daba de todo.

–En ese tiempo –y mira que lo recuerdo muy bien, aunque 
ya hayan pasado tantos años pues yo ya voy para los 65–, te 
digo que en ese tiempo nos mandaban al pueblo, nos pagaban 
el transporte para ir a la escuela a aprender a leer y escribir. No 
todos lo podían hacer, nosotros sí porque éramos ricos.

–¿Así que usted fue a la escuela, don Julián?
–Te digo que sí, que mi padre nos mandaba al pueblo a la 

única escuela que había en los alrededores.
–¿Y a los hijos de “Gitano”?
–Pues también, claro. Mi padre era generoso. Todos íbamos 

a la escuela y a todos nos pagaba el transporte. Las cosas iban 
muy bien hasta que a mi padre le desapareció su caballo prefe-
rido: “Sultán”. Llamó a la Guardia Civil y ellos le dijeron que el ca-
ballo no había desaparecido, que se lo habían robado, que había 
sido el “Gitano”. Mi padre no lo podía creer.

–Los de la Guardia Civil encontraron el caballo por las señas 
que les había dado mi padre. Lo tenía un hombre que vendía 
caballos. Los de la Guardia Civil llevaron a mi padre a ver el 
caballo. Le pidieron, desde lejos, que lo llamara por su nombre. 
Así que mi padre hizo lo que le pidieron y desde lejos lo llamó: 
“¡Sultán!”. El caballo, como todas las bestias, noble, se acercó 
dócilmente a mi padre. Se reconocieron mutuamente como amo 
y bestia.

–La Guardia Civil entonces urdió un plan. Intentarían com-
prar el caballo, por lo que le preguntaron al hombre si era su 
caballo.

–Sí, sí, es mi caballo –decía.
Mi padre le gritó nuevamente: ¡Sultán!, y el caballo se acercó 

en señal de sometimiento y lealtad. El hombre tuvo que aceptar 
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que no era suyo. Al dar cuentas a la Guardia Civil, se supo que 
“Gitano” lo había robado.

–¿Tú sabes cómo castigaba la Guardia Civil en ese entonces 
a los ladrones?

Don Julián había interrumpido su historia.
–No, don Julián, no lo sé.
–Pues golpeándolos fuerte, muy fuerte. En esos tiempos 

sí que se golpeaba a la gente. Mi padre corrió a “Gitano” y yo vi 
salir a toda su familia. La mujer llorosa y los muchos hijos.

Don Julián guardó silencio por unos minutos. Su mirada, cla-
ra, por el paso de los años, se quedó fija en el frío cemento.

–¿Está usted bien, don Julián? –le dije, aturdida.
–Me encontré con su hijo. El hijo de mi edad, Antonio. Los 

dos tendríamos 27… no, 28 años. Yo había llegado a Barcelona ya 
casado y con dos hijos. Caminaba por las Ramblas de la mano de 
mi esposa cuando escuché:

–Eehh… ¡Julián!
–Advertí que alguien me llamaba. De entre la gente vi su 

cara y observé ese rostro que había cambiado mucho pero que 
tenía ciertos rasgos que me eran familiares, no sé, su mirada, la 
nariz afilada…

–Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro.
–¡Julián!, soy yo, el hijo del “Gitano”. ¿Ya no te acuerdas de 

mí?
–¡Antonio!, lo miré asombrado. Me trasladé 20 años atrás, 

se vislumbraron ante mí los ojillos asustados del pequeño 
compañero de aventuras fijándose en los míos; evoqué ese día 
aciago, después del cual no nos hemos vuelto a ver nunca más. 
Nunca hasta ese momento.

–Sí, te recuerdo, te recuerdo bien –le dije.
–He pasado mucha hambre, Julián, mucha. Tras lo que el 

hijo’e puta de mi padre, que está en los infiernos, hizo 
a tu padre y luego de que tu padre nos lanzara a la 
calle, pasamos mucha hambre, Julián, mucha. Luego, 
he logrado salir adelante, he trabajado y mira, ahora 
estamos aquí, en el mismo lugar.

–Te ves bien, hombre, me da gusto –lo dije 
con sinceridad.

–Y nos despedimos y nunca más en 
estos casi 40 años lo he vuelto a ver. 
Y me acuerdo de todo, de la gran-
ja, de las vacas, de la harina, del 
ganado y del tramposo “Gitano”.

Don Julián ya no quiso ha-
blar, giró un poco su rostro dan-
do por terminada la charla. Se 
quedó callado y pensativo. 

Con toda seguridad pensaba en su 
Castilla-La Mancha, su tierra, el molino, las 
cabras, los árboles frutales, la escuela, el trans-
porte, la madre generosa y los tiempos de la 
infancia.
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Jorge Mateo Cuesta Porte-Petit nació en Córdoba, Veracruz, el
21 de septiembre de 1904 y se dio muerte el 13 de agosto de 1942
en la ciudad de México, cuando contaba 38 años. Entre estas
fechas corre la vida de uno de los escritores más inteligentes y
decididos de su generación y con seguridad uno de los más
influyentes en la literatura mexicana moderna. Poeta, crítico,
editor, hombre poco dispuesto a depravar su gusto o a pervertir
su interés, personaje discreto pero legendario, dueño de una
amplia, viva cultura y de una leyenda escandalosa. Cuesta 
orienta y discute, dándole un perfil cada vez más preciso y
congruente con nuestra realidad al problema de la literatura
y la cultura nacionales.

La obra poética completa de Jorge Cuesta comprende algo
más de cuarenta poemas, de los cuales más de la mitad han
sido trabajados como sonetos. Aun Como a un dios mineral
podría ser visto de algún modo como una suma de sonetos.
A Cuesta, como a Valéry, le preocupaba la poesía como
manifestación de la inteligencia y no de los afectos. Así, no
son fortuitas las coincidencias, por lo menos formales, de
este poema con El cementerio marino. Este canto es uno de
esos poemas llamados a rendir una visión del mundo, y se
inscribe en la corriente de Muerte sin fin y Cada cosa es
Babel. No solo contiene un catálogo de obsesiones; mima,
representa el proceso creativo según Cuesta. ¿Los demás?:
la relación del hombre con la naturaleza y de la naturaleza
con la naturaleza, el encuentro del hombre consigo mismo,
el paso por una “noche oscura”, el lenguaje como redención

Material de lectura
Adolfo Castañón  CDMXTinta de la pluma de:

(Fragmento) Material de Lectura. Serie Poesía Moderna 12. 
Departamento de Humanidades. UNAM 

y pérdida, la muerte del autor ansiosa por ver aparecer al
relevo-lector que la actualice y vuelva a “morir”.

   Contra lo que muchos piensan, Cuesta poeta no sólo es
su “Canto al dios mineral”. Sus sonetos le dan nueva vida
al género. Forma y contenido se deslizan y trenzan --la
sintaxis es un expediente utilizado con fines estrictamente
poéticos— unánimes. Lo musical es el primer recurso para
“suspender la incredulidad” y hacer del poema un estado
autónomo. Como en la literatura del siglo de oro, las
peripecias sintácticas, los enrevesamientos del pronombre
relativo son el instrumento mismo de la precisión.

 Una palabra obscura*

 En la palabra habitan otros ruidos,
 como el mudo instrumento está sonoro
 y la templanza que enterró el tesoro
 el enjambre sólo es de los sentidos.

 De una palabra vaga desprendidos,
 la cierta funden al ausente coro
 y pierden su conciencia en el azoro
 preso en la libertad de los oídos.

 Cada voz de ella misma se desprende
 para escuchar la próxima y suspende
 a unos labios que son de otros hueco.

 Y en el silencio en que se dobla y dura
 como un sueño la voz está futura
 y ya exhausta y difunta como un eco.

*3ª versión
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Dia de la 
      Independencia

 El 27 de septiembre de 1821, todo era euforia en la 
Nueva España. Gente por todas partes, sin conocerse entre 
sí, se saludaban y abrazaban. Multitudes se agolpaban a lo 
largo de las avenidas, desde Chapultepec, Tacubaya, San 
Cosme, la Alameda Central, Plateros (hoy calle de Madero) 
…para mirar al Ejército de las Tres Garantías. 

 – Independencia, Religión y Unión – encabezado por 
Agustín de Iturbide, montado en su corcel negro y, un poco 
atrás, Vicente Guerrero. 

 Las crónicas de la época son deslumbrantes sobre 
dicha fecha; Banderas por doquier, con sus colores verde, 
blanco y rojo, combinación que por primera vez se lucía, 
dejando en el pasado, la del blanco y el azul. Hasta los chi-
les en nogada, receta de las monjas de los conventos, se 
estrenaron ese día. 

 Aquel año, el Virreinato de la Nueva España (había 
otros tres al sur del Continente), rompió su calma chicha 
debido a fuertes cambios políticos en la vieja España. Por 
ello, al hombre fuerte del momento, Iturbide, se le había 
prendido el foco, e hizo de las suyas, primero elaborando 
un Plan para lograr la Independencia de la Nueva España 
con respecto a la vieja España, el Plan de Iguala, después 

desobedeciendo las órdenes del Virrey, pues en lugar de 
combatir y arrestar al último guerrillero insurgente en ac-
tivo, Vicente Guerrero, lo fue a buscar para proponerle se 
uniera a sus filas para luchar juntos por dicho Plan, incluso 
adoptando una nueva bandera, que el mismo Agustín mando 
a hacer al sastre amigo suyo, José Magdaleno Ocampo, con 
los colores verde, blanco y rojo.  

 Lograda la firma de Guerrero, en Iguala, “Intendencia 
de México”, el 24 de febrero, Iturbide fue a hacer lo mismo, 
pero con los jefes realistas, hasta que prácticamente todo el 
Ejército Imperial se puso del lado de la causa independentista; 
Así, con la fuerza de su lado, fue logrando el consentimiento 
de todas las fuerzas vivas, o poderes reales, diríamos hoy, 
de la época, para concretar el noble propósito. 

 Terminada esta parte de la tarea, fue al encuentro 
del nuevo Virrey (el último de la Nueva España), don Juan 
O’Donojú, recién desembarcado en Veracruz para suplir al 
que iba de salida, don Apodaca, y plantearle la nueva reali-
dad: la Nueva España se declaraba independiente del reino, 
y no había de otra. La cita fue en la Villa de Córdoba, el 24 
de agosto de 1821. A don Juan no le quedó más que firmar 
no el Plan de Iguala, pues él era el representante del Rey de 
España, pero si algo similar y complementario, Los Tratado 
de Córdoba. 

 Se hicieron los arreglos debidos y planearon los proto-
colos correspondientes, para la trasmisión del poder político, 
del representante de España, O’Donojú, al representante del 
Nuevo Imperio Mejicano (sic), Iturbide. El 25 de septiembre, 
todo quedó listo. El 27 sería el desfile militar, con el Ejér-
cito de las Tres Garantías, conmemorando la separación 
del Nuevo Imperio (mexicano) del Viejo Imperio (España). 
Éste es el verdadero Día de nuestra Independencia. Y el 28 
se firmaría el Acta de Independencia, elaborada de puño y 
letra del propio Iturbide. 

José Luis Hernández Jiménez  CDMXTinta de la pluma de:
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 Por cierto, ¿saben mis cuatro o cinco lectores, el contenido 
y firmantes, del Acta de independencia? Mm, lo supuse. Se los 
comparto. Va, respetando la ortografía original:  

 “Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pronun-
ciada por su Junta Soberana congregada en la capital de él, el 
28 de septiembre de 1821.

“La nación mexicana que, por trescientos años, ni ha tenido 
voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión 
en que ha vivido.

“Los heroicos esfuerzos de sus hijos, han sido coronados, y 
está consumada la empresa, eternamente memorable, que un 
genio, superior a toda admiración y elogio, amor y gloria de su 
Patria, principió en Iguala, prosiguió y llevó al cabo, arrollando 
obstáculos casi insuperables.

“Restituida pues, esta parte del septentrión al excercicio de 
cuantos derechos le concedió el Autor de la Naturaleza, y re-
conocen por inenegables y sagradas las naciones cultas de la 
tierra, en libertad de constituirse del modo que más convenga 
a su felicidad, y con representantes que puedan manifestar 
su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan pre-
ciosos dones, y declara solemnemente, por medio de la Junta 
Suprema del Imperio, que es Nación Soberana e Independiente 
de la antigua España, con quien, en lo sucesivo, no mantendrá 
otra unión que la de una amistad estrecha, en los términos que 
prescribieren los Tratados; que entablará relaciones amistosas 
con las demás potencias. executando, respecto de ellas, cuantos 
actos pueden y están en posesión de executar las otras naciones 
soberanas; que va a constituirse, con arreglo, a las bases que en 
el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba estableció, sabiamente, 
el Primer Jefe del Exército Imperial de las Tres Garantías, y en 
fin que sostendrá a todo trance, y con el sacrificio de sus habe-
res y vidas de sus individuos (si fuere necesario) esta solemne 
declaración, hecha en la capital del Imperio a veinte y ocho de 

septiembre del año de mil ochocientos veintiuno, primero de 
la Independencia Mexicana”. 

Y los nombres y firmas de:

“Agustín de Iturbide, Antonio Joaquín Pérez Martínez, Manuel 
de la Bárcena, Matías de Monteagudo, José Isidro Yáñez, José 
María Fagoaga, José Miguel Guridi y Alcocer, Miguel de Cervan-
tes, Manuel María de Heras Soto, Juan Francisco de Azcárate, 
Juan Bautista Lobo, Francisco Manuel Sánches de Tagle, Antonio 
de León y Gama, José Manuel Sartorio, Manuel Velázquez de 
León, Manuel Montes Argüelles, Manuel de la Sota Riva, José 
Mariano de Sardaneta, José Ignacio García Illueca, José María 
de Bustamante, José María de Cervantes, Juan María Cervan-
tes, José Manuel Velázquez de la Cadena, Juan de Horbegozo, 
Nicolás Campero Bustamante, Pedro José Romero de Terreros, 
José María de Echevers, Manuel Martínez Mancilla, Juan Bau-
tista Raz y Guzmán, José María de Jáuregui, José Rafael Suárez 
de Peredo, Anastacio Bustamante, Isidro Ignacio de Icaza, Juan 
José Espinoza de los Monteros”. 

Son 34 firmantes, 5 de España, 1 de Argentina y 1 de Venezuela 
-, todos escogidos por Agustín de Iturbide, de entre los más 
poderosos y algunos reacios a la Independencia, como para que 
nadie se arrepintiera. En dicha lista hay 12 abogados, 6 eclesiás-
ticos, 6 militares, 5 terratenientes, 3 comerciantes y 2 mineros. 
Así que dichos firmantes son realmente, los Padres de la Patria 
Mexicana – de acuerdo con la costumbre de todas las naciones 
- y el documento, el Acta de “nacimiento” del nuevo país. 

Luego hubo de esperar algunos meses, durante los cuales, el Rey 
de España, Fernando VII, desconoció los Tratados de Córdoba, 
descalificando gacho a su representante O’Donojú; Enseguida 
rechazó que él o alguien de su descendencia fuera declarado 
líder del Nuevo Imperio Mexicano y…   
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La madrugada del 19 de mayo de 1922, por 67 votos a favor y 15 
por consultar a las provincias, el Congreso Mexicano decidió 
nombrar Emperador a Agustín de Iturbide y a su esposa, doña 
Ana Huarte, Emperatriz. El 20 se repitió la votación quedando 
110 votos a favor, cero en contra. El 4 de junio, Vicente Guerre-
ro, le escribió al Emperador Agustín de Iturbide: “Nada faltó a 
nuestro regocijo, sino la presencia de Vuestra Majestad Imperial; 
resta echarme a sus imperiales plantas y el honor de besar su 
mano, pero no será muy tarde cuando logre esta satisfacción, 
si Vuestra Majestad lo permite “. La coronación se llevó a cabo 
el 21 de julio de 1822. 

Tiempo después ambos, Iturbide y Guerrero, quien llegó a ser 
presidente, fueron fusilados, en momentos diferentes, Agustín 
el 19 de julio de 1824 (su esposa, fue desterrada a EU y condenada 
a vivir de limosna), y Vicente, el 14 de febrero de 1831, ambos 
“por traición a la patria” sí, al igual que Hidalgo y Morelos… 
Paradojas y traumas de la historia nacional. 

Poco antes de ser fusilado, en Padilla, Tamaulipas, Iturbide gritó: 
“¡Mexicanos, muero con honor por haber venido a ayudaros, y 
gustoso porque muero entre vosotros. ¡En el acto mismo de mi 
muerte, os recomiendo el amor a la Patria!”. Sus restos siguen en 
la Catedral Metropolitana en donde hay una leyenda: “Agustín 
de Iturbide, autor de la independencia mexicana. Compatriota, 
llóralo, pasajero, admíralo…” 

Pero sus nombres, de Agustín y de Vicente, llegaron a estar 
juntos, en el “Grito” de Independencia de cada año y hasta en 
letras de oro, en la Cámara de Diputados, hasta que, en 1921, 
por órdenes directas del presidente Álvaro Obregón, se dice 
que luego de algunas copitas de cognac, ordenó que el nombre 
del Padre de la Patria, fuese arrancado del muro legislativo, 
y de la historia oficial. Dicha historia, recuérdese, fue escrita 
¿por los neoliberales? ¡No!, por los liberales originales. ¡Ah, la 
Independencia! 

©Carlos Bracho
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Betty Zanolli Fabila CDMXTinta de la pluma de:

De las raíces humanistas  
           del Quattrocento

Desde finales del siglo XIV y hasta la primera mitad del siglo 
XV, Italia vivió un momento de gran auge económico y social, 
especialmente favorecido por el desarrollo del comercio. Es la 
época de la transformación de los municipios en “Signorie”, 
así como del florecimiento artístico que supuso un notable 
despertar cultural. El ideal no será imitar a la literatura y el 
arte antiguo, sino hacer -como dice Eugenio Garín- una "rege-
neración" espiritual, inspirada en las fuentes religiosas y, sobre 
todo, en el mundo de la antigüedad. Es el nacimiento de una 
nueva concepción del mundo que se llamará humanismo: mo-
vimiento principalmente literario que buscará la "redención” 
de todos los hombres.

El dogmatismo medieval, la escolástica, el dialectismo, se-
rán sustituidos por el pensamiento de autores clásicos como 
Aristóteles, Livio, Sallustio, Séneca y Cicerón, así como por el 
redescubrimiento del derecho romano. El humanismo rompe-
rá con el pasado medieval: del teocentrismo se transitará al 
antropocentrismo, del desprecio al mundo al optimismo, de 
la exaltación a la literatura vulgar, preferida en la Edad Media, 
al redescubrimiento de la literatura clásica.

Hans Baron, en su obra La crisis del primer Renaissancce italia-
no (1952), al analizar este periodo desarrollará el concepto de 
"humanismo civil", teniendo en Venecia y Florencia el lugar de 
su nacimiento. Para él, frente a la amenaza de la hegemonía 

milanesa de los Visconti, los florentinos decidieron establecer 
una nueva relación entre la intelectualidad y la política. Una 
relación que fue el comienzo de la génesis del pensamiento 
moderno, pero no en el sentido de la propia individualidad, sino 
a partir de un nuevo colectivo urbano, un nuevo pacto político 
de ciudad como producto de una nueva mentalidad, entre cu-
yos principales exponentes destacarían personajes de la talla 
de Leonardo Bruni. Era el nacimiento de la “libertas” florentina 
a la que aludirá la Laudatio de Bruni, así como el de una nueva 
conciencia de la historia que tomaría como base el desarrollo 
del humanismo civil, del que Coluccio Salutati será también el 
guía de la nueva intelectualidad.

A su vez, cortes como las de Ferrara, Milán, Mantua, Roma, 
Nápoles y Urbino se transformarán en importantes centros 
culturales, desarrollándose en ellas el humanismo cortesano 
(contemplativo). En el caso del humanismo en Urbino, por 
ejemplo, fue característico su interés por la cultura matemá-
tico-geométrica. Varios estudiosos reunidos en la corte de 
Montefeltro así lo confirman, como el matemático Luca Pacioli 
y el pintor Piero della Francesca, que con su obra Ciudad ideal, 
mostrarán el comienzo de una nueva perspectiva geométrica 
llena de armonía compositiva, aunque será la arquitectura, 
principalmente cultivada por León Battista Alberti, Luciano 



56 57

©
E
d
u
a
r
d
o
 
R
o
d
r
í
g
u
e
z
 
S
o
l
í
s

Laurana y Francesco di Giorgio Martini, el arte más apreciado 
por el príncipe Federico de Montefeltro.

Sí, nos encontramos en el momento en el que los intelectuales 
serán esenciales por cuanto a su función política, naciendo así 
el intelectual cortesano, dependiente de mecenas y señores, 
consagrado al otium literario y a la vida mística, mientras que 
el humanista civil, abogado, pasaría a formar parte de la vida 
política activa, al ser su finalidad, justamente, la formación 
del ciudadano. Un caso aparte será el de Lorenzo el Magnífico 
quien, inspirado en la filosofía neoplatónica de Marsilio Ficino, 
oscilará entre el humanismo civil y el contemplativo. 

Sin embargo, será Guarino Veronese o Guarino da Verona (1374-
1460), conocido también como Varino, quien apuntale los 
cimientos del humanismo en pleno. Su acercamiento a los 
clásicos latinos fue gracias a Giovanni Conversini, en tanto 
que para poder involucrarse en el estudio de los griegos debió 
trasladarse a Constantinopla, donde trabajó como secretario 
de Paolo Zane y luego con el erudito Manuel Crisoloras. A su 
regreso a Italia, trabajará en Venecia donde fue profesor de Vit-
torino da Feltre, en Génova de Gian Giacomo Spinola y luego en 
Florencia, donde formó parte del estudio Florentino de Niccolo 
Niccoli. Finalmente, volverá a Verona, donde dará clase a Bar-
tolomeo Facio, pero la vida no le será fácil. Deberá trasladarse 

a la corte de Ferrara, donde será profesor en la Universidad 
hasta su muerte.

De su extensa producción literaria, destacan sus traducciones 
del griego, su Epistolario y las Regulae para la enseñanza de 
la gramática latina, pero sobre todo será su exaltación a los 
valores civiles, la virtud, la elocuencia, la dignidad humana, así 
como al derecho al amor (inspirado éste en los escritos de los 
venecianos Zacharie Tribisanum y Albanum Baduarius), lo que 
habría de convertir a Guarino da Verona en exponente señero 
de la difusión de la cultura clásica grecolatina y pilar del hu-
manismo italiano cuya manifestación suprema fue la cultura 
desarrollada durante el Quattrocento italiano.
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Araceli Mancilla Oaxaca de Juárez, Oax.Tinta de la pluma de:

Meditación de  
                          Otoño
Llegamos a tu casa invitados por el azar.
Pasando un riachuelo que nos aísla del mundo, se encuentra la entrada a tu paraje.
La arboleda de pinos sembrados por ti hace años escolta a los visitantes.
Vemos una cabaña cálida, amplia, con vigas de madera.
No es la tuya. Al fondo del terreno te encuentras. Nos recibes con gusto. 
Las montañas y sus nubes de las cuatro de la tarde te respaldan. 
Hierbas de un jardín cuidado a lo largo de mucho tiempo

                                              alegran la mirada.

Arriba, en la loma vecina, asoma un sembradío de agaves. 
Comemos; bebemos mezcales contigo.
Se rompe la distancia y nos llevas al lugar donde el cielo juega con los matorrales
en marejadas de viento y sol;

                                           de resplandor y sombra. 

No necesitas más, dices.
En un extremo, la flor de Huayapam brota en racimos de pétalos blancos. 
Su perfume es intenso. Preparas ramos para nosotros. 

Más allá, 

vemos que un viejo cazahuate empieza a florear.
Aparece la otra cabaña, pequeña, casi en ruinas, cerca de un roble.
Fue la primera que construiste. Cuántas fiestas se gozaron ahí, recuerdas. 
El riachuelo llama y nos hace bajar hacia su corriente. Al mirarla, 
crecen carrizos y otates en tus pupilas. Pareces feliz.
Llegamos hasta la piedra enorme con la cual platicas algunas veces.

Hay varias. Las has traído todas hasta aquí. 
Tu padre aseguraba que las piedras son seres sagrados.
En la penumbra, al lado de largos escalones de piedra y ladrillo, 
se levanta una planta de hojas verde olivo jaspeada de rojo. 

La acaricias.

Nos despides cuando la luz empieza a declinar sobre los árboles.
Los tocones y el jarrón de barro negro nos dicen adiós. 
Al dejar tu paraíso, me entero: 
sufres una dolencia diagnosticada como fatal. 
Tú piensas distinto y no habrá cirugía o sustancias abrasivas en tu cuerpo.
Todo surge en la mente, dijiste en el centro de una rotonda de bambú, 
después de levantarnos de la mesa.
Me lo repito.
Salimos del ensueño al atravesar el poblado.
A orillas de la carretera, en los altos cables de energía eléctrica,
 decenas de pájaros se reúnen antes de volar en la oscuridad.
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50 Aniversario del  
             Festival     Internacional Cervantino  
de Guanajuato (I) 

“El Quijote de la Mancha.”  
Primera parte publicada en 1605.

José Miguel Naranjo Ramírez  Xalapa, VeracruzTinta de la pluma de:

De manera oficial el Festival Cervantino se llevó a cabo en 1972, 
sus antecedentes se encuentran en las representaciones que 
se hacían año con año en la ciudad de Guanajuato de la pieza 
teatral: “Los entremeses” de Miguel de Cervantes Saavedra. Con 
el paso del tiempo el Cervantino ha sido reconocido como uno 
de los festivales mas prestigiosos del mundo; en esta gran fiesta 
artística se disfruta de música, cine, eventos literarios, y precisa-
mente conmemoraremos a este afamado festival dedicándole 
el presente mes a Miguel de Cervantes, e inauguramos el ciclo 
literario cervantino acercándonos a la primera parte de la novela 
cumbre de Cervantes titulada: “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote 
de la Mancha.” 

Con El Quijote nació la novela moderna para el mundo hispánico, 
se utiliza la palabra moderna por muchas connotaciones, explicaré 
solo algunas que se encuentran en el terreno literario. Hasta antes 
de Cervantes, si bien teníamos grandes obras literarias: “La Ilíada y 
La Odisea” sirven de ejemplo universal, estas obras estaban escritas 
en versos, es decir, aquí nos encontramos con el nacimiento del 
género poético, y si bien Homero narró bellas historias como lo 
hacen las novelas modernas; los temas y personajes que conoci-
mos previos al Quijote, representaban ser héroes todopoderosos 
y los acontecimientos eran batallas épicas donde intervenían 
dioses y hombres, en cambio, una modificación importante en 
la obra de Cervantes es el realismo con que nos presenta a sus 
personajes, Don Quijote ya no es un héroe que todo lo puede tipo 
Odiseo, Don Quijote es un hombre con defectos y virtudes como 
cualquiera de nosotros. 

Otra característica que distingue al género de la novela estriba 
en que lo narrado es ficcionado, imaginado, inventado, e incluso, 
aunque el escritor se inspirase en la realidad, aún así el resultado 
final será una creación pura del genio del artista. Continuando 
en el aspecto literario, Cervantes creativamente recreó la ficción 
dentro de la ficción, así como Shakespeare quien fue su contem-
poráneo, ingresó el teatro dentro del teatro, ejemplo es que en la 
pieza trágica: “Hamlet”, los protagonistas actúan en una obra de 
teatro que el propio Hamlet escribió, dirigió y nombró: “La Ratone-
ra”, los personajes en El Quijote leerán en una reunión la pequeña 
historia titulada: “Novela del curioso impertinente”, y precisamente 
nos detendremos a disfrutar la historia de esta corta novela que 
se encuentra dentro de la monumental y maravillosa creación 
quijotesca.

La historia la pueden leer en los capítulos: XXXIII, XXXIV Y XXXV. 
Los personajes del Quijote que se encuentran reunidos son: Don 
Quijote, Sancho Panza, Dorotea, Cardenio, el ventero, el cura, Mae-
se Nicolas. La pequeña historia estaba en posesión del ventero 
quien aclaró que no era de su propiedad, fue olvidada por algún 
huésped, empero, dijo que los visitantes que la leían la disfruta-
ban mucho y después de un diálogo entre los personajes, el cura 
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empezó a leer la historia: “Donde se cuenta la novela del Curioso 
Impertinente.” 

Toda la trama transcurre en la bella y rica ciudad de Florencia, 
los personajes centrales son: Anselmo, Lotario, Camila y Leonela. 
Anselmo y Lotario son amigos desde la infancia, en todo el pueblo 
los llaman: “los dos amigos”, porque no tan solo siempre andan 
juntos, además, se quieren, cuidan, y aunque tienen característi-
cas diferentes, una de ellas es que Anselmo es muy inclinado a 
los pasatiempos amorosos, y Lotario prefiere dedicarse a la caza; 
esto no fue impedimento para que se quisieran y compartieran la 
mayor parte de su tiempo. En este camino de enamoradizo, An-
selmo le confesó a su amigo que estaba perdidamente prendado 
de Camila, una joven que pertenecía a una respetada familia y la 
propia Camila era admirada por sus buenas virtudes y proceder.

Lotario se encargó de pedir la mano de Camila a su familia para 
que se casara con Anselmo, al final todo resultó positivo porque 
Camila también estaba enamorada de su pretendiente. La histo-
ria avanza y nos encontramos con una pareja de recién casados 
viviendo de manera plena y feliz. Un pequeño cambio que suscitó 
el casamiento de Anselmo, consistió en que Lotario por pruden-
cia se alejó un poco de su amigo, dicha actitud se explica con las 
siguientes palabras: 

“Por parecerle a él (como es razón que parezca a todos los que 
fueren discretos) que no se han de visitar ni continuar las casas 
de los amigos casados de la misma manera que cuando eran 
solteros, porque, aunque la buena y verdadera amistad no puede 
ni debe ser sospechosa en nada, con todo esto es tan delicada la 
honra del casado, que parece que se puede ofender aun de los 
mismos hermanos, cuanto más de los amigos. Decía él, y decía 
bien, que el casado a quien el cielo había concedido mujer her-
mosa tanto cuidado había de tener qué amigos llevaba a su casa 
como en mirar con qué amigas su mujer conversaba, porque lo 
que no se hace ni se concierta en las plazas ni en los templos ni 
en las fiestas publicas ni estaciones (cosa que no todas veces las 
han de negar los maridos a sus mujeres), se concierta y facilita en 
casa de la amiga o la parienta de quien más confianza se tiene.”

Anselmo le reclamó el alejamiento a Lotario y acordaron que co-
merían dos veces a la semana. Hasta aquí la actitud de Anselmo 
es coherente y entendible. El problema vendrá al momento que 

Anselmo le solicita un favor imprudente, inútil, ofensivo, y, sobre 
todo, impertinente a Lotario. El favor consiste en pedir a su amigo 
Lotario que intente enamorar a Camila, sí, por loco que parezca, 
Anselmo quiere probar la lealtad de su mujer, reconoce que hasta 
ese tiempo Camila ha mostrado honestidad, amor, lealtad, en-
trega total, sin embargo, argumenta que la verdadera lealtad se 
demuestra cuando existe una prueba, una tentación. Por supuesto 
que al inicio Lotario no aceptó y le dijo a su amigo que era una 
locura, asimismo, le explicó con sobrados razonamientos que la 
sola propuesta en sí era ofensiva e irracional, porque si Camila se 
mantiene firme en su lealtad como seguramente lo hará, no subirá 
un escalón más en su valía, en caso contrario, al propio Anselmo 
y en general a los tres todo se les derrumbaría. 

Anselmo como hombre irracional, machista, (recordemos que es-
tamos en 1605, la crítica es parte de la modernidad), se mantiene 
firme en su propósito y de una manera sutil obliga a su amigo a 
llevar su absurdo y estúpido proyecto adelante. Para que Lotario 
empiece con lo planeado, Anselmo inventará viajes que lo au-
sentan de su casa y ordena a su esposa que reciba a Lotario ya 
que a él le encomendó la cuide. Lotario hizo un último intento por 
convencer a su amigo para que desistiera de su plan: 

“Pues si tú sabes que tienes mujer retirada, honesta, desinteresada 
y prudente, ¿qué buscas? Y si piensas que de todos mis asaltos 
ha de salir vencedora, como saldrá sin duda, ¿qué mejores títulos 
piensas darle después que los que ahora tiene, o qué será más 
después de lo que es ahora? O es que tú no la tienes por lo que 
dices, o tú no sabes lo que pides. Si no la tienes por lo que dices, 
¿para qué quieres probarla, sino, como a mala, hacer de ella lo 
que más te viniere en gusto? Mas si es tan buena como crees, im-
pertinente cosa será hacer experiencia de la misma verdad, pues 
después de hecha se ha de quedar con la estimación que primero 
tenía. Así que es razón concluyente que el intentar las cosas de las 
cuales antes nos puede suceder daño que provecho es de juicios 
sin discurso y temerarios, y más cuando quieren intentar aquellas 
a que no son forzados ni compelidos y que de muy lejos traen 
descubierto que el intentarlas es manifiesta locura.”

La necedad pudo más que la razón, esta sinrazón provocó que 
Lotario conviviera bastante con Camila y que él se fuera ena-
morando de ella, llegó un momento que Lotario no dejaba de 
pensar en Camila y aunque al inicio ella resistía los embates del 
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hombre enamorado, al final, también sucumbió ante el aban-
dono del esposo y la pasión demostrada por Lotario…a partir de 
este enamoramiento y entrega pasional de los nuevos amantes, 
continuará una historia de intrigas, mentiras, este es el contexto 
donde interviene Leonela la “criada” de Camila, quien será pieza 
fundamental en el desenlace del relato. 

La historia del curioso impertinente tiene muchas enseñanzas, 
una de ellas estriba en: “No buscarle tres pies al gato, sabiendo 
que tiene cuatro.” 

Sofía Cruz Castañeda  CDMXTinta de la pluma de:©Carlos Bracho
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Con esta frase el premio Nobel de 
literatura Gabriel García Márquez  inicia 
el primer volumen de su obra autobio-
gráfica “Vivir para contarla”. 

"Recordar es volver a vivir"... y es 
que cuando recordamos, por lo gene-
ral, nuestra mente nos muestra aquello 
que deseamos revivir, bueno o no tan 
bueno, pero es el recuerdo que tenemos 
y el mismo que vuelve a nuestra mente.

vale la pena sentirse libre al revivir nues-
tras memorias. (sic).

Vivimos en constante cambio, evolu-
ción y adaptación, y que mejor prueba de 
ello, que la actual pandemia por el virus 
del Sars-CoV-2, que, si bien inició a fina-
les del 2019, aún en este 2022, tenemos 
que seguir aprendiendo a vivir con ella. 

Quizá el confinamiento que todos 
asumimos al inicio de la pandemia, junto 
con el ser conscientes de nuestra pro-
pia finitud, permitió el desarrollo o la 
consolidación de proyectos y sueños 
individuales o colectivos, así como el 
aprendizaje de comunicarnos de manera 
no presencial, lo que resultó en hacer uso 
de la innovación y la creatividad con los 
elementos que teníamos disponibles y 
a al alance, en ese momento. Y es verdad que siempre existen tres 

enfoques en cada historia: mi verdad, tu 
verdad y la verdad. Pero cuando recor-
damos y volvemos a vivir, en realidad 
aquí importa nuestra verdad, porque es 
como nosotras o a nosotros mismos lo 
recordamos.

Disfruta ese pequeño viaje en tus re-
cuerdos, revive, llora, vuelve a sonreír... 

Considero que, la mayoría de los seres 
humanos, somos narrativa por excelen-
cia, y ante los sucesos antes descritos, 
buscamos el no perder la cercanía con 
nuestros prójimos, el no perder las me-
morias colectivas que van formando la 
historia de todas y todos, y que futuras 
generaciones las tomaran como prece-
dentes en el texto y en el contexto en el 
que emergieron y fueron inscritas.

En un tiempo adverso para toda la 
humanidad, y a dos años de su creación, 
considero que el diario “Los Hermanos 
de la Tinta”, pasará a la historia como un 
instrumento para compartir, conectar y 
acompañar a los demás y no sólo eso, 
sino que dejará huella en las memorias 
de esta generación y de generaciones 
futuras. 

Nora Andalón Galindo CDMXTinta de la pluma de:

A dos años de la creación del Diario los 
Hermanos de la Tinta 

La escritura, un 
diálogo de Narrativas

Gabriel José de la Concordia García Márquez (Aracataca-Magdalena, Colombia, 6 de marzo de 1927-Ciudad 
de México, 17 de abril de 2014), fue un escritor y periodista colombiano. Reconocido principalmente por sus 
novelas y cuentos, también escribió narrativa de no ficción, discursos, reportajes, críticas cinematográficas y 
memorias. Fue conocido como Gabo, y familiarmente y por sus amigos como Gabito. En 1982 recibió el Premio 
Nobel de Literatura «por sus novelas e historias cortas, en las que lo fantástico y lo real se combinan en un 
mundo ricamente compuesto de imaginación, lo que refleja la vida y los conflictos de un continente».

Está relacionado de manera inherente con el realismo mágico y su obra más conocida, la novela Cien años de 
soledad, es considerada una de las más representativas de este movimiento literario, e incluso se considera que 
por el éxito de la novela es que tal término se aplica a la literatura surgida a partir de los años 1960 en América 
Latina. En 2007 la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española publicaron 
una edición popular conmemorativa de esta obra, por considerarla parte de los grandes clásicos hispánicos 
de todos los tiempos. ©Nora Andalón Galindo
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Las personas somos un género li-
terario y una especie narrativa. La vida 
humana consiste en historia o biografía, 
como nos lo recuerda el bios etimológi-
co de la bioética, que se refiere a la vida 
buena o a la buena vida (el biotós del 
griego clásico). 

La expresión de las emociones es un 
aspecto inherente a los seres humanos 
que desde siempre han sentido la nece-
sidad de comunicar a otros sus pensa-
mientos y sentimientos sobre diferentes 
experiencias vitales.

Yo creo que la manifestación de las 
experiencias de la vida, se realizan a tra-
vés de canales alternativos de expresión, 
tales como las creaciones artístico-cul-
turales y el empleo del lenguaje, tanto a 
nivel gestual como verbal, tal es el caso 
de la narrativa y la expresión escrita. Des-
de la comprensión anterior, la expresión 
emocional representa una necesidad 
instaurada de manera generalizada en 
la sociabilidad de las personas. 

A través del diario “Los Hermanos de 
la Tinta”, se ha logrado estimular la cons-
trucción de un conocimiento práctico, 
humanizado y transdisciplinar, necesario 
y significativo para acompañar a los otros 
desde su experiencia emocional, ya que 

En realidad, todos necesitamos narrar. 
La escritura, supone comprender que la 
literatura es un complejo campo que crea 
y multiplica mundos, es una plataforma 
que humaniza, que promueve actitudes 
de desvelo, aproximación, delicadeza, 
atención, solicitud y diligencia entre 
unos y otros.

Lo narrativo promueve la sensibilidad 
y el pensamiento crítico, desde diversos 
puntos como lo es el arte, la literatura, 
la historia, la filosofía, la lectura, la es-
critura, entre otras cosas, y tiene como 
propósito la creación de imágenes pro-
pias, la atención frente al conocimiento 
de la vida y la necesidad de construir 
discursos cada vez más interconecta-
dos, en una sociedad que fragmenta e 
individualiza.

Esta experiencia de provocar el dis-
curso narrativo en la escritura aporta 
elementos importantes en el estudio de 
las múltiples relaciones entre la litera-
tura y potencia la sensibilidad de quien 
escribe y fortalece la empatía. 

contiene relatos y el sentido de la vida, 
quizá desde diferentes visiones como el 
sufrimiento, la plenitud, el dolor, la ale-
gría, la enfermedad, la recuperación, la 
esperanza, el envejecimiento, la libertad 
y el trasegar hacia la muerte.

La escritura, requiere de presupuestos 
metodológicos como la epistemología 
cualitativa, para privilegiar el relato y la 
historia de los involucrados en la práctica 
y el arte de escribir y narrar historias.

Las obras literarias en ocasiones alte-
ran la referencia descriptiva, despliegan 
mundos, revelan, descubren, reinventan 
y enriquecen el lenguaje de todas las 
personas, su forma de expresarse y su 
capacidad de tener empatía con el otro. 

El arte de escribir, el de leer y com-
prender, deben ir de la mano: Cada uno 
derrama luz sobre el otro y ambos se 
benefician de su mutua proximidad. 
Las mejores historias, son relatos que 
documentan la biografía e incluso la 
vida de familia; por ello, la escritura es 
un diálogo de narrativas que se entre-
mezclan: la narrativa de quien escribe, la 
narrativa de quien lee, la narrativa de la 
evidencia, la narrativa de la familia y el 
relato de la sociedad en que está inscrita.

Dice Pellegrini : “Todo lo espero de 
las palabras (…) En su fiesta impalpable 
partiré a la conquista de las puertas”. Y 
agrega, de manera hermosa: "Al hombre 
despojado de todo, hostilizado, acosado, 
y que nada tiene que perder, le queda la 
riqueza incalculable de la palabra". 

La vocación, la enfermedad, la muerte 
de los seres queridos, el cine, la poesía, 
los remedios caseros, y otros relatos, han 
ido moldeando la expresión literaria en 
todos los tiempos. La literatura ayuda 
a conocer a las personas desde otros 
puntos de vista. Las autobiografías, las 
memorias personales, las novelas, y el 
relato de otras experiencias, enriquecen 
la propia experiencia.

Así, la escritura no es una cosa ni un 
sistema, la escritura es un proceso com-
plejo que ocurre en el tiempo y en una 
persona particular. La escritura podría 
concebirse como una decisión, a la que 
se llega después de un diálogo de na-
rrativas: la narrativa de quien escribe, 
la narrativa perceptiva de quien lee, y 
la narrativa o discurso de la evidencia. 

  Aldo Pellegrini (Rosario, 20 de diciembre de 1903 - Buenos Aires, 30 de marzo de 1973) fue un poeta, ensayista, 
crítico de arte, médico gastroenterólogo e historiador argentino, uno de los iniciadores del vanguardismo de 
su país, difundió el surrealismo sin cesar.

 Carlo Ginzburg nació en 1939 en Turín, de una familia de intelectuales y luchadores por la libertad, lo que le 
costó la temprana muerte a su padre Leone Ginzburg (Odesa, 1909 - Roma, 1944). Se doctoró en Filosofía por 
la Universidad de Pisa en 1961. Entre 1988 y 2006 dio clases en la Universidad de Bolonia y en la Universidad 
de California en Los Ángeles. Sus contribuciones atañen a la historia antropológica, al arte, a la literatura y a la 
historiografía. Su punto de vista es muy original, erudito y provocador.

[Carlos Enrique Bracho González] Nació en Aguascalientes, Aguascalientes, el 6 de octubre de 1937. Actor, 
fotógrafo, narrador, periodista y poeta. Estudió Contaduría Privada en el Instituto Normal de Comercio y 
Administración, en Guadalajara, y Arte Dramático en el Instituto Cinematográfico Teatral y de Radio TV Andrés 
Soler ANDA. Fundador de la Compañía Teatral Argos (1963-1964), de Bracho, Compañía del Globo Rojo, Compañía 
Teatral (1985); presidente de Sindicatos y Asociaciones del Arte y los Espectáculos del Hemisferio Occidental 
(Washington, 1991). Miembro fundador del programa Leo Luego Existo, del INBAL. Miembro fundador de la 
SOGEM. Desde 1960 presenta recitales de poesía en diversas escuelas de instituciones como el IPN, la UAM, 
en casas de cultura, universidades, entre otras. Actualmente es editor de la revista Hermanos de la tinta. Ha 
colaborado para Diario de México, El Búho, El Ciudadano, El Universal, Revista de Revistas y Sabor E Arte. 
Desde 1963 ha recibido varios reconocimientos por parte de universidades, casas de cultura y gobiernos tanto 
municipales como estatales. Profesor Ad Honorem por la Universidad Autónoma de Chiapas. Parte de su obra 
se encuentra en antologías como Casa del Tiempo (UAM, 2007; 2014), Reflejo retrovisor (Amarillo, 2010), Verano 
(Benma, 2011), Otoño (Benma, 2012), Gula (Benma, 2014) y Soberbia (Benma, 2015), entre otras.
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Hay una narrativa diagnóstica, que 
se traduce en una especial sensibilidad 
a la historia, al relato, a cómo se forma y 
cómo se expresa; una narrativa explicato-
ria, que permite a las personas entender 
las causas; una narrativa pronóstica, que 
es la narrativa de los posibles escenarios 
presentes y futuros, de cómo se espera 
que algo evolucione y los pronósticos de 
estos, y finalmente una narrativa tera-
péutica, que es aquella que le permite 
a las personas a hacer catarsis frente a 
sus sentimientos y frente a sus temores.

Leer novelas, señalan los expertos, 
despierta la imaginación moral; por 
ejemplo, Carlo Ginzburg , historiador 
italiano, dice que quien lee novelas ad-
quiere la capacidad de multiplicar vidas 
y cultiva la imaginación, que en esencia 
es sentir la esencia del otro, es la posibi-
lidad de extrañarse o sorprenderse ante 
lo que parece evidente.

La imaginación permite a los escri-
tores, darse cuenta de lo que implica 
la relación con el otro, en términos de 
aproximación y confianza.

Hay múltiples razones para incorporar 
la narrativa y la escritura en los procesos 
pedagógicos y educativos: La narrativa 
y la escritura potencian la dimensión 
cognitiva, estimulan la imaginación, 
fortalecen los sentimientos, acrecien-
tan los valores como la compasión, la 
solidaridad y la empatía, que se traduce 

en “ponerse en los zapatos del otro, sin 
abrocharse las agujetas”. 

Es preciso resaltar la importancia de 
la literatura y el papel que cumple la 
narrativa en los demás lugares donde 
transcurre la vida: el valor de la pala-
bra oral y escrita, sin duda, humaniza 
y aproxima.

El cuento, la crónica y la novela cons-
tituyen la esencia literaria de lo narrati-
vo. El cuento, por su gran valor poético, 
por su capacidad de provocar emoción 
estética en una sola sentada, por su 
intensidad y unidad interna; la crónica, 
porque es un texto que narra y describe 
cómo ocurrieron varios hechos, pasados 
o recientes, a partir de testimonios y 
desde el punto de vista de los cronistas; 
la novela, porque sus tramas se entre-
tejen con la vida. El arte de narrar, lo 
podemos encontrar en las páginas del 
Diario “Los Hermanos de la Tinta”, a 
través del cuento, la crónica, la escritura 
creativa, la poesía, la novela corta, que 
cada escritora y escritor comparten e 
imprimen con su estilo propio.

Nunca hay que perder de vista la im-
portancia de los apuntes de viaje, las 
anotaciones, los cuadernos de campo o 
bitácoras, que sirven para registrar los 
hechos o acontecimientos importantes 
que las personas comparten, como: re-
flexiones sobre experiencias, apuntes, 
dibujos, fotografías, ilustraciones, soni-

dos u otros elementos que den cuenta 
del proceso de la vida.

Y como bien lo diría nuestro herma-
no mayor, Carlos Bracho  en la primera 
edición de la revista: ¿Hay placer mayor 
que leer? Yo creo que sí, y lo inscribo en 
lema de esta obra literaria:

 “Deseamos escribir algo hermoso y 
sencillo, pero con una estructura com-
plicada”. (Fitzgerald, dixit) (sic).

Hoy, agradezco aquí y ahora, el formar 
parte de este gran proyecto, y valoro 
con todo mi corazón el gran esfuerzo 
de nuestro hermano mayor, el primer 
actor mexicano Don Carlos Bracho, así 
como a cada uno de las y los escritores 
y colaboradores de México y de otras 
partes del mundo, que participamos 

con nuestros escritos en esta magnífica 
obra literaria.

Asimismo, agradezco el tiempo que 
destinan nuestras y nuestros lectores 
de todos los rincones del planeta, por 
leernos, imaginar y compartir nuestros 
trabajos literarios, sin ustedes este pro-
yecto no sería posible.

Lo importante hoy, es compartir desde 
la propia experiencia, desde el propio 
espacio, desde el propio tiempo, resig-
nificando la existencia y la vida, a través 
de “los Hermanos de la Tinta”.

¡Sigamos celebrando y compartien-
do el milagro de la vida, a través de la 
escritura!

Con afecto y reconocimiento para 
todas y todos, Nora.

©Nora Andalón Galindo
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Querido Carlos:

¡Qué alegría festejar contigo y con nuestros lectores estos 
dos años de revista! Celebro la entrega de todos los colabo-
radores para hacer esto realidad, de sentarse con sus plumas 
–o mejor dicho sus computadoras–, a soñar y plasmar en le-
tras las ideas que revolucionan su mente. Y es que hacer una 
revista se piensa fácil, pero hay que estar en los zapatos del 
editor para saber todo lo que implica. Decidirse por la idea 
principal, la reunión de conocedores, la recopilación de artí-
culos, y establecer el hilo conductor de cada edición. A esto 
se van sumando tareas como el solicitar los textos mes con 
mes, recibir, acomodar, quizás hacer una pequeña corrección 

Karla Sentíes  cdmxTinta de la pluma de:

de estilo, diseñar el formato y seleccionar las imágenes que van 
acorde, para después acomodar y verlo todo en un conjunto con 
ritmo y armonía, cuya finalidad es conectar con el lector que es, 
sin duda alguna, nuestra razón de ser. 

Hace un par de días estuve en un festival gastronómico en Puer-
to Vallarta, un evento que se realiza año con año y que reúne a 
grandes personalidades de la industria culinaria. Un evento que, 
al igual que esta revista, toma su tiempo en realizarse y orga-
nizarse para dejar algo más allá que sabores en el comensal. La 
idea central de esta edición fue la sustentabilidad. En este espa-
cio estuvieron presentes destacados chefs mexicanos y extran-
jeros que compartieron no solo su saber hacer, sino su sentir y 
filosofía de vida. Esto me llevó a reflexionar sobre el tiempo y lo 
que hacemos con él. Cocinar, al igual que escribir, es un arte y no 
me queda la menor duda de la forma en que esta actividad nutre 
nuestro espíritu. Todos tenemos una pasión, algo en lo que des-
tacamos de manera natural y afortunado es, aquel que lo des-
cubre pronto y lo aprovecha de por vida, sin embargo, la compe-
tencia feroz y natural de la vida, nos puede llevar a perdernos en 

Entre fogones y letras, 
una decisión de vida

Web: www.saborearte.com.mx
 saborearte.revista y KarlaSentíesOficial
 sabor_e_arte y SentiesKarla
 saborearte

 Saborearte
 Karla Sentíes
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una exigencia por demás absurda. Sin duda debemos competir 
con nosotros mismos antes que con los demás, pero sin perder 
de vista lo que es realmente importante, una mezcla entre el 
gusto propio y el hacer algo valioso para la humanidad. Ante 
esto la gran pregunta termina siendo ¿desde dónde hacemos lo 
que hacemos? ¿Será desde la pureza del alma que se encuentra 
paz y dicha cuando se conecta con ese saber hacer único y espe-
cial, o desde la búsqueda de un reconocimiento externo, de un 
lugar que nos reafirme ante los ojos de los demás? La diferencia 
entre una y otra respuesta dará como resultado nuestra propia 
forma de vida, el disfrute cotidiano de nuestro hacer y la forma 
en que reaccionaremos ante los inevitables tropiezos y las opor-
tunidades que la vida nos presente en el camino. 

Pero entonces, si el comensal o el lector es nuestra razón de ser 
¿escribimos para él o para nosotros? Quizá haya quien difiera 
de mi disertación pero, así como sucede en la cocina, los mejo-
res platillos llevan el espíritu de la autenticidad, de la búsqueda 
profunda para encontrar algo que haga palpitar nuestro propio 
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corazón y, si el nuestro late con fuerza, lo más seguro es que po-
damos tocar el corazón de alguien más. Así, lograremos alcan-
zar esa comunicación, ese contacto que va mas allá de las letras 
y sabores, ese momento de compenetración entre el que crea y 
el que recibe y que, alimenta lo más profundo del ser. 

Por todo esto es que agradezco el momento en que decidiste 
crear Los Hermanos de la Tinta, que llegó en un momento donde 
la vida nos alejó de las distracciones externas y nos colocó en un 
espacio limitado con nuestra propia existencia, en donde tuvi-
mos oportunidad de descubrir lo que realmente importa, lo que 
nos hace levantar la mirada, enfocar el camino y disfrutarlo. ¡Te 
agradezco permitirme las líneas en este espacio para hacer una 
más de las cosas que me hacen feliz!  

s o l u c i o n e s  c r e a t i v a s a r t e c o r r e c c i ó n e d i c i ó n t i p o g r a f í a

c e l .  5 5 1 3 6 9 8 1 7 2
F t s  B r o t a n t e s  D 7 - 5 0 1 / P a r q u e  N a c i o n a l
F u e n t e s  B r o t a n t e s ,  T l a l p a n ,  C D M Xm a i l :  a l e x . b o l i t a a @ g m a i l . c o m
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México-Tenochtitlan, entre el devenir insoslayable y la construcción  
de ilusiones.

Alberto Ángel El CuervoTinta de la pluma de:

Mientras  
          moríamos…

 Tres años… Se terminó, según los decires (habría 
que ver si los sentires y pensares son los mismos) del 
sector oficial de salud, la pandemia se terminó… Una 
vez más las prédicas protocolarias y contradictorias la 
mayor parte de las veces, que generalmente en lugar 
de tranquilizar amedrentan y que en vez de orientar 
extravían… Esas prédicas que en aras de fines tal vez bien 
intencionados, tal vez en busca del gran negocio que en 
el mundo entero resulta ser el temor y el sufrimiento 
humano, tal vez en confirmación del engaño que la 
farmacéutica mundial ha llevado a cabo desde siempre 
con la bandera del curar por delante y ganando miles 
de millones de euros, dólares, pesos o lo que fuere… El 
caso es que, la pandemia fue dada por finalizada y mil 
reflexiones se agolpan en la conciencia.

 Tres años muriendo un poco cada día… y mientras 
moríamos, la vida se abría paso dando a luz nuevas 
esperanzas, ilusiones, proyectos que aguardaban a que 
la muerte amainara un poco como los huracanes que se 
van convirtiendo en tormentas tropicales… quedaron 

tatuados en la memoria, esos horripilantes aromas 
de los crematorios trabajando permanentemente sin 
darse abasto por la cantidad de hermanos, hijos, padres, 
amigos o simples desconocidos partía día con día… 
quedaron tatuados en el recuerdo, ahí, tal vez ubicados 
en el lóbulo temporal, la corteza cerebral y el hipocampo, 
si es que la teoría conductual organicista tuviera razón… 
quedaron tatuados en el alma, en la memoria genética 
quizá para cobrar conciencia de la brevedad y fragilidad 
de la existencia… mientras moríamos cada día, cada hora, 
cada segundo, siguieron pariendo las madres ilusionadas 
aunque pensativas por el “¿qué destino le aguarda a mi 
bebecito…?” Mientras moríamos un poco cada amanecer 
y cada puesta de sol, los obreros seguían tomando el 
pesero protegidos con el cubrebocas y el miedo que, 
literalmente, se hizo viral… mientras moríamos, cerraron 
sus puertas de manera temporal o permanente negocios 
totalmente cimentados y al mismo tiempo surgieron 
nuevos negocios extraordinariamente prósperos de 
gente que fue calificada por algunos como gente 
visionaria y por otros como buitres que se aprovechan 
de la tragedia… mientras moríamos, fueron acuñándose 
en mitad del corazón, poemas y canciones con la 
desesperanza que insistía en recuperar la ilusión de volver 
a tenerse cerca…

Por volverte a ver, lo que no daría
por abrazarte otra vez, mis sueños, mi canto y vida
colgadas del viento puse mis heridas
y en el dolor del destierro me alcanzó la despedida…
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Se va juntando la noche
muy sola y muy triste con el rosicler
y el corazón en silencio
me aprisiona el llanto en otro atardecer

Pero ha de llegar el día 
cuando la sonrisa me envuelva otra vez
y tu mirada y la mía 
vuelvan a abrazarse en la entrega de ayer

Porque nada es para siempre
sólo el Dios eterno lo puede saber
volveremos a encontrarnos 
entre las gardenias de otro amanecer

Por tomar tus manos, quedito y sin prisa
por acariciar tus sueños y beberme tu sonrisa
por escalar en la noche de tu nostalgia daría
mitad de mi corazón y mitad del alma mía

 Mientras moríamos un poco día a día, la 
imposibilidad de conseguir el sustento nos envolvió de 
frente como un misil de tristezas a quienes entregamos 
el alma por medio del canto, de la música, de la 
actuación, del trazo, de la creatividad gracias a la cual 
los trabajadores del arte conseguimos de forma incierta 
que haya sobre la mesa el pan y la sal… ¡Solidaridad! 
Gritamos y pensando que todo el infierno que se desató 
no podía ir más allá de un par de meses… y solidarios 
buscamos apoyarnos unos a otros… conciertos virtuales, 
serenatas virtuales, exposiciones virtuales y rifas de 
obra que de una manera u otra nos hacía (malamente, 
quizá) sucumbir ante un sentimiento de vergüenza… 
los mariachis callaron… sí, callaron pero no como dijo 
José Alfredo por causa del abandono de ella sino porque 

la Plaza Garibaldi en la Ciudad de México, la Plaza del 
Mariachi en Guadalajara y en todos lados, moría un poco 
junto con nosotros cada día en una tristísima soledad 
nunca antes vista… la cara de los payasitos cubrió con 
lágrimas reales aquel llanto dibujado a manera de 
maquillaje para entrar en carácter… los circos, las ferias, 
el teatro, todo calló… todo moría un poco día a día… 

 El paisaje citadino era lúgubre… mientras 
moríamos, las sillas de los restaurantes guardaban luto 
montadas de cabeza en las mesas que, respetuosamente, 
esperaban en silencio el regreso… la sensación 
apocalíptica se hizo más fuerte que nunca… teorías iban 
y venían acerca del origen de la pandemia… conceptos 
como el del paciente cero o las diferentes posibilidades 
en cuanto a la producción in vitro del virus y su relación 
con la teoría de la conspiración, se manejaban como si 
nuestro discurso fuera el de un experto. El derretir del 
“Permafrost” y los glaciares y el resultado absolutamente 
científico que la web nos aseguraba como válido porque 
era verdad absoluta que el virus en tanto que muy 
antiguo, ahora se había liberado para cumplir con las 
advertencias heurísticas de Nostradamus y llevarnos a 
la extinción de la especie humana que finalmente había 
logrado su autodestrucción después de tanto insistir en 
ello… 
 Mientras moríamos un poco cada día, algunos 
amores rompían ante la imposibilidad de tolerarse en 
convivencia obligada… otros, comenzaban intentando 
cobijarse mutuamente para hacer desaparecer o amainar 
el miedo terrible que todo lo acontecido motivaba. Y 
el morir un poco cada día fue alargándose… la frase 
que intentaba tranquilizar: “ya pronto terminará”, fue 
convirtiéndose en retórica más falaz que la retórica de los 
políticos y fue silenciándose al darnos cuenta de que lejos 
de terminar, cobraba nueva fuerza en las (otro término 
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epidemiológico nuevo que aprendimos a manejar) olas 
que comenzaban con las variantes que surgían del SARS-
CoV-2, coronavirus, o simplemente COVID, como quiera 
usted nombrarle, el caso es que se hizo interminable 
como el miedo de aquella nuestra generación, en aquella 
plaza ensangrentada donde corrías y te resbalabas con 
la sangre de los compañeros caídos entre tres culturas… 
de la misma manera nos resbalábamos en el miedo al 
ver, escuchar, saber de familia, de hermanos de sangre, 
hermanos de vida, hermanos de tinta que se fueron 
marchando entre sueños de que la esperanza renacería 
pronto… 

 Tres años ya… tres años en los que el concepto 
de la existencia, la vida, fue modificado por completo… 
nada será igual… nada… la bondad, se puso de manifiesto 
en algunos casos… la maldad, con mayor crueldad que 
nunca, se pudo observar en otros… todo ello, quizá, 
motivado por la posibilidad del fin, del fin de especie, del 
fin del mundo… todo ello mientras moríamos un poco 
cada día… los niños, aprendieron crudamente acerca de 
la incertidumbre que el existir conlleva… aparentemente 
habíamos aprendido a conferirle el valor justo a las cosas, 
a la vida… pero, como casi siempre sucede, la amnesia 
se produce inmediatamente después del aparente 
final del sufrimiento… recordemos, vivamos de nueva 
cuenta ese dolor, ese miedo, porque la realidad es que 
nos hemos dedicado a destruir cotidianamente los 
regalos de vida que tenemos… La Tierra, nuestra casa, 
se ha ido deteriorando, la conciencia, los valores, van 
a la baja… la llegada de nuevos seres se da ante este 
devenir que o revertimos, o estaremos asistiendo a una 
realidad inevitable… todo esto se fue dando, tal vez sin 
apercibirnos bien a bien, a lo largo de tres años, mientras 
moríamos un poco cada día…

Tres años ya…
Tres años ya…

todo ello 
mientras 
moríamos 
un poco 
cada 
día…
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Noemi Magallanes Coronel  Mexicali, B.C.Tinta de la pluma de:

Escribir siempre ha sido una de mis grandes pasiones. 
En esta revista, a todos nos ha unido el amor por el arte, pero 
sobre todo por la literatura, porque hemos sido partícipes 
de su crecimiento, evolución, así como trascendencia. 
Para mi significa un sueño hecho realidad, les compartiré 
las razones por las cuales es una dicha estar cada mes, es-
cribiendo para “Hermanos de la tinta”:

Desde muy temprana edad tuve una evidente inclinación 
a todas las artes, mis papás sabían perfectamente cuáles 
eran mis habilidades y es por eso que me impulsaron fo-
mentando el consumo del arte y el proceso creativo por 
medio de actividades artísticas guiadas por ellos. 

A su vez, tuve la dicha de contar con grandes maestros. 
Siempre me gustó escribir. No tienen la menor idea de cuán-
tos cuadernos tengo, los cuales guardo con recelo porque 
son parte de mí.

Crecí disfrutando el arte, consumiéndolo para así, poder 
crearlo. 

De mis inspiraciones más grandes, ha sido precisamente el 
responsable de esta revista: El primer actor Carlos Bracho. 

Cuando escribo,  
cumplo un sueño
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Me impactó de sobremanera una conferencia que impartió 
en el año 2001 en mi ciudad, esta charla fue entorno de la 
vida y obra del escritor mexicano Abigael Bohórquez. 

Yo tenía apenas 12 años, para mí significó un descubrimiento 
el presenciar a Bracho en esta faceta de conferencista, me 
percaté de cómo podía diversificarse en el ámbito de las 
letras. 

Su voz, presencia escénica, basto conocimiento y humil-
dad, me inspiraron a acercarme más a su trabajo actoral.  
Comencé a seguir su carrera como actor de cine, teatro, 
televisión, así como de escritor, y me puedo considerar una 
seguidora entusiasta de su trabajo artístico. 

Cada vez que venía a Mexicali, no me perdía sus presenta-
ciones. Él lo sabe perfectamente. 

En 2013 Bracho participó como conferencista, dentro del 
marco de la FIL UABC, en esta presentación nos compar-
tió una charla sobre el escritor chileno Pablo Neruda. Para 
ese entonces, yo coordinaba un grupo cultural, así mismo, 
organizábamos en equipo un ciclo de conferencias de vida 
y obra de escritores, con músicos y artistas locales. 

Ese día le dije a mi acompañante que debíamos invitar a 
Bracho para que formara parte de nuestros eventos (obvia-
mente era mi sueño). Entonces se le planteó la invitación y 
accedió rápidamente. 

Fue una experiencia maravillosa poder traerlo, llevando a 
cabo una hazaña que muy pocos logran. 

Tuvimos un evento exitoso, con un lleno impresionante, 
nadie lo podía creer, a raíz del mismo, se le convocó a Bra-
cho a que participara los años posteriores en el Festival de 
Octubre por parte del ICBC, siendo el Lic. Manuel Felipe 
Bejarano Giacoman (en ese entonces Director del ICBC), el 
responsable de convocarlo para estas actividades, de igual 
manera me invitaron a que los apoyara acompañando a 
Bracho en todo el Estado para presentar sus libros. 

En 2014 Bracho llenamos la Sala de Conferencias del CEART, 
propicié que él conociera a un músico escocés de mi total 
admiración y ambos coincidieron en una velada extraordi-
naria. 

En ese año él me apadrinó. Presenté sus libros en el Estado, 
le organizaba giras de medios. 

Nos hicimos amigos. Es decir: ¡Soy amiga de un primer actor 
que siempre admiré!, hace 3 años escribió el prólogo de mi 
primer libro. En 1 sólo día. ¿Pueden creerlo? 

Carlos Bracho: “Gracias por todo lo que ha hecho por mí, 
por ser mi amigo, mi maestro, mi padrino”.

Escribir en Hermanos de la tinta, es un sueño hecho reali-
dad. Punto.  
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