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Tinta de la pluma de 

Carlos Bracho

Hoy es la fecha señalada

Hoy se inicia una aventura más en el mundo -nuestro mundo- de las 
letras. Y para vivirla, para recrearnos en ella, contamos con maestros 
y maestras que nos darán pruebas de su buena experiencia como 

creadores.

Nos hemos “cobijado” con nuestro lema “Deseamos escribir algo 
hermoso y sencillo, pero con una estructura complicada”. (Fitzgerald, 

dixit)

Así que en este primer número, nuestras lectoras, nuestros lectores, al 
leer las colaboraciones nos podrán decir si estamos en lo correcto.

No voy a insistir aquí en que los tiempos que corren no son para celebrar 
nada. Nosotros los Hermanos de la Tinta, sí tenemos un motivo para 

celebrar, pues no deseamos caer en la vorágine imperante. 

Las Hermanas y Hermanos aquí reunidos levantan la voz para hacerla 
llegar a ustedes que nos leen y ante sus miradas, vamos a levantar más 

la cabeza y mirar hacia adelante con mirada de águilas que quieren 
descubrir un nuevo mundo. Para encontrar ese mundo nuevo estamos de 

acuerdo con Voltaire: 

“El placer es el objeto, el deber y el fin de todos los seres razonables.” 

Nosotros deseamos ser razonables. 

¿Hay placer mayor que leer?
Dibujo de Felipe Ibarra

*Luis Garzón, maestro del Grabado.
ha realizado este logo que estará 

presente en nuestra revista.

*
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Es natural y una costumbre
un sábado en la tarde luminosa
ir a la casa de una muchacha que nos gusta
invitarla a un cómodo restaurancito
y  escucharnos / escucharla exhalar un suspiro,
puente de las palabras o manantial de silencios
¿cómo saberlo?

Al vernos en sus ojos
un estremecimiento anuncia el instante
de la negación del mundo
(desaparecen el salero y el mantel,
el capuchino, el té, la charola
y el mesero de memoria perdida;

los espacios se vuelven transparentes:
cierta luminosidad devora la habitación,
sepulta autos y estrellas, avenidas y relojes,
puertos y ciudades, tumbas y monumentos,
sólo esa mirada y esa luz sola con nosotros
sostienen esa eternidad)

Y quienes aman reconocen la certeza
de ser desde entonces para siempre
verdes y azules como el undoso mar
inamovibles como la montaña
y vigilantes como la luna.
Y ocurre.

Certezas

Bernardo Ruiz.  
(Juego de cartas. 1992 UNAM)

Letras hispánicas. UNAM.
Cd. de México. 1953. 

tinta de la pluma de Bernardo Ruiz

Kotoba 言葉

Jorge Ruiz Dueñas, Kotoba, Lapicero 
Rojo Editorial, Tijuana, 2020. 

tinta de la pluma de Jorge Ruiz Dueñas

Kintsukuroi 
Porque has vuelto con heridas  

fragmentado el tiempo  
luminosa eres sumisa

  
Restaurada voluntad de ser  

Otra existencia  
es dada en recompensa  

Komorebi 
La luz traspasa un techo de hojas  

Camino dorado bajo umbelas
  

Silenciosa centella  
su luz aún me ilumina  

¿Cómo llegué a ti  
si el sol gira entre las ramas?

  
Nadie responde 

Sigo sólo  
pero más cerca del sol y de las hojas 

Mono no aware 
Conmuéveme tu finitud  

melancolía del viaje  

Pétalo fugaz  
caes  

y me sorprendes
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Extrañas y enigmáticas fantasías
pueblan ese tríptico-oasis

pasión en vilo  
/conquista hipnótica de la mirada absorta/ 
recónditos placeres vislumbra  
en el transcurrir de los siglos 

de las horas 
sobre la soterrada-vil historia universal
creación y origen de la vida pagana

Perfecta maquinaria del tiempo recobrado 
brota de ese Herético-Soñador-Adamita  
libertad proclama absoluto don
variadas formas de la sensualidad
redimidas en su Edén 

Verde jardín
flatulencias de un sórdido Medioevo
¡alegoría del Génesis y el Apocalipsis!

Si el placer es tan frágil como el vidrio
/sabiduría proverbio popular/
a los ojos de una humanidad hambrienta
donde tejen y destejen su sagrado erotismo 
que plantas antropomorfas y aves de rapiña
carcomen como presagio del fin del mundo 

El Juicio Final y su macabra telaraña
extienden sus miserables tentáculos 
sin pudor estrangulan a ese diminuto gusano 
reducido a su más desnuda soledad del Ser
¡aterrorizada imagen del Infierno Negro!

Cementerio marino de sombrías pesadillas
por debajo del agua escalan laberintos 
demonios con bocas dentadas en el vientre
orejas de las cuales emergen cuchillos ensangrentados 
que el visionario holandés errante supo traducir
 a un lenguaje universal por todos sabido
por angustia de morir sin haber antes amado

sin haber sido antes amado

Narración sucinta de la caída sin tregua
destierro del género humano

El Paraíso se trueca en sórdido Purgatorio
dantesca escena donde fenecen nuestras ansias
del poseer y el haber sido poseídos
pecadores despedazados por monstruos infernales
dominan esta pintura del madroño

tabla de la gloria vana
¡trascripción implacable del ocaso de nuestra vida!

El jardín de las delicias
tinta de la pluma de Mario Saavedra

al pintor Benjamín Domínguez

Poema incluido en la antología 
personal Atardecer en la destrucción 

(Prólogo de Víctor Hugo Rascón 
Banda), Tinta Nueva, México, 2004.
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Frente a la puerta de la casa donde vivo
hay un árbol muy viejo, alto, grande,
desmochado de aquí, de allá, a mansalva,
por algún hijueputa   -así decimos en mi pueblo-
que en tiempos lejanos quiso derribarlo.

El árbol todavía tiene ganas de vivir.
Se aferra al único sostén: su alma.
La tierra negra, desgastada por el tráfago
y el ocioso cemento que cubren sus raíces,
a veces se compadecen de él.
Unas ramas medio verdes, amarillentas,
se alzan insolentes en el día, en la noche,
con lluvia o sol, entre una y otra
calamidad que un Dios ciego descarga
irreverente sobre su sabio tronco.

Cuando viaja el verano, silencioso
llega el otoño, como ahora.
Su tallo lívido no resiente los cambios.
En su gajos ocres y secos crece la soledad
con un sigilo creador de eternidades.

En el invierno, la clorofila se contrae
por falta de luz. El horizonte
cubre toda orfandad desmemoriada.

Así el hombre. Como este viejo árbol sembrado
frente a la puerta de la casa donde vivo,
cumple su ciclo, reverdece con los años,
en otra tierra,

con nuevas gentes,
en cualquier lado.

El árbol 
tinta de la pluma de Dionicio Morales

a Verónica Volkow



13perverso12

Una buena amiga, Cruz Villanueva –doctora de profesión 
y fotógrafa de las buenas- y yo, charlábamos de algo que 
me apasiona: los toros y todo lo que esta Fiesta popular trae 
consigo, y da para cortar telas a favor o en contra, a lo lindo. 
Le mencionaba –claro entre trago y trago de un tinto de la 
Rioja, y, además,  echando humo con mi habano Cohiba-, que 
en mis tiempos mozos andaba por los caminos y pueblos de 
Jalisco en las Mojigangas y en las fiestas del Patrón del pueblo, 
y acompañado siempre por el que luego fue matador David 
Sánchez, El Campa. Tiempos aquellos de penurias, y de pocos 
triunfos. Sí, por ejemplo, había algunas veces que, sin comer, 
el Campa y yo, el mero día de la fiesta y en donde debíamos 
lidiar unos becerros o unos toros más toreados que la carretilla 
que simula al toro en los entrenamientos y le recordaba a doña 
Cruz, --que reside en Madrid, y allí se dio esta plática--, que 
el mero día de nuestro debut, paseábamos por el centro del 
pueblo y cuando veíamos una fonda y como no teníamos plata, 
pues no entrábamos. Sí, sin parné, ni una pasta encima, los 
ojos se nos iban con la viandas que las muchachas del lugar 
y los comensales devoraban con pasión singular. Y nosotros 
dos mirábamos de reojo tales antojos, pero, valientes, como si 

viéramos un Miura,  hacíamos la mueca como 
que estábamos hartos de tanto comer. 

Y bueno, continuando con la charla, le dije 
que en México, Cagancho, el gitano de los ojos 
verdes, decía, sabio que era: “Negocio que no 
deja para levantarse a las doce, no es negocio”. 
Y así continuó la plática con mi amiga. 

Al llegar de vuelta a México, recibí una carta 
de doña Cruz. Aquí va, queridas lectoras 
insumisas. A ver qué os parece:

“Como Cagancho en Almagro”. Es una 
expresión ya un poco en desuso; pero 
todavía hay mucha gente que la conoce y la 
utiliza. Se dice «quedar como Cagancho en 
Almagro» como sinónimo de hacer las cosas 
verdaderamente mal y en público. 

Y es una expresión bonita desde el punto de vista 
histórico porque su precedente es muy concreto. 
Por eso hoy quiero contaros de dónde viene.

Lo primero es explicar lo de Cagancho. 
Joaquín Rodríguez, de mote Cagancho, fue 
uno de los más famosos toreros de su época, en 
las primeras décadas del siglo pasado. Y decir 
eso es decir mucho. Un rapero americano de 
éxito o Ronaldinho son personas de parecido 
nivel de conocimiento y admiración, aunque 
yo creo, sinceramente, que en un ámbito 
local de España, la fama de Cagancho les 
supera. En los años veinte los toros eran 
prácticamente, junto con el cabaret y el teatro, 
las únicas diversiones de masas existentes. El 
fútbol aún no era lo que es hoy y el cine estaba 
en mantillas. Así pues, debemos entender 
que este matador de toros era un gran líder 
de masas con una capacidad de atracción 
reservada a muy poca gente.

Por eso, cuando en agosto de 1927 se anunció 
que en la corrida del día 26 torearía el maestro 
en Almagro, todo el mundo tuvo claro que 
se produciría una auténtica marea humana 
hacia este pequeño pueblo. La principal 

Como Cagancho 
en Almagro

tinta de la pluma de Carlos Bracho

Grabado de Carlos Bracho
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comunicación con Almagro, en aquellos 
momentos en que la red de carreteras estaba 
prácticamente inventándose, era el ferrocarril, 
concretamente el que venía de Ciudad Real. Y 
aquel día llegó a la estación de Almagro con 
gente subida a los estribos, sentada en los 
topes, en cualquier parte. El tren venía repleto 
de personas que habían pagado en Ciudad 
Real auténticas fortunas en la reventa para 
poder estar en aquella corrida.

Según los testimonios que he podido 
consultar, cuando menos, entonces, la plaza 
de Almagro era un lugar elástico donde la 
gente se apretujaba más o menos según 
quién viniera. Como aquella vez había tanta 
expectación, se llenó hasta la bola; una hora 
antes de comenzar el festejo ya no se cabía 
dentro. Las crónicas meteorológicas nos dicen 
que hacía un sol que derretía los testículos

Formaban terna con Cagancho Antonio 
Márquez y Manuel del Pozo, Rayito. Dos toreros 
de menor jaez. El primer germen de aquella 
mala tarde, de ésas que según Chiquito de la 
Calzada, tiene cualquiera, fueron precisamente 
aquellos largos minutos en los que el personal 
estuvo embotellado en la plaza, codo con codo, 
pasando un calor de la hostia y escuchando los 
rumores de los maledicentes, según los cuales 
Cagancho no llegaría a aquella placita de 
mierda y a última hora se disculparía de actuar. 
Desde fuera de la plaza, Radio Macuto radiaba 
que el maestro no había llegado al pueblo. Los 
nervios se pusieron a flor de piel. Pero llegó. A 
las seis en punto, hora del paseíllo, pero llegó.

Salió al ruedo un primer toro colorado de la 
ganadería de Pérez Tabernero. Tomó seis varas y 
mandó al suelo a varios jinetes. Márquez y Rayito, 
como era entonces costumbre, hicieron sus 
correspondientes quites (si el toro fue siete veces 
al caballo, tuvieron un montón de oportunidades 
para ello). Sin embargo, aquí se empezó a 
ver que Cagancho había llegado a Almagro 
desganado. Sobraron las oportunidades, 
sí. Pero él no hizo un solo quite. El toro le 
tocaba a Márquez y éste, a la hora de matar, 

comenzó a montar la tangana, pues se encaró 
con el morlaco sin muleta y se dedicó, simple 
y llanamente, a apuñalarlo. Fue advertido 
por la presidencia y recibió sonora bronca. 
Para entonces, el personal llevaba ya más de 
una hora pasando calor y, hemos de suponer, 
pasándose la bota de vino. Alegres, cabreados, 
alegres según el momento.

Rayito, dicen las crónicas, estuvo bien con su 
segundo. El tercero, primero de Cagancho, era 
un toro colorado y bragao. Hasta el momento 
Cagancho ni siquiera había desplegado el 
capote (no había hecho ni un solo quite) y 
siguió en la línea. 

No es que yo entienda mucho de toros, pero es 
una ley universal que si ante un animal dudas, 
lo acaba notando. Consciente de que era su 
toro y de que no podía dejar de hacer un quite, 
Cagancho intentó ejecutarlo, pero el toro le 
desarmó, haciendo volar la capa, momento en 
el que el maestro salió cagando leches hacia la 
barrera. Ahí fue donde empezó la bronca de 
verdad.

En la lidia propiamente dicha, el torero se 
mostró distante y cobarde. A la mínima que el 
toro le miraba, echaba a correr. Tanto miedo 
tenía Cagancho que hizo algo increíble: pinchó al 
toro en el cuello, y después en el brazuelo, lugares 
ambos absolutamente vedados, no ya para un 
torero de gran fama, sino para un puto estudiante 
de primero de la escuela de tauromaquia.

En ese momento el teniente Juan Ayuso, 
jefe del destacamento de la guardia civil 
que vigilaba el espectáculo, dio orden a sus 
hombres de que impidiesen que nadie saltase 
al callejón. Con ese sexto sentido que da el 
portar tricornio, ya se había dado cuenta de 
que aquella tarde se iba a ganar el sueldo.

Cagancho pinchó nueve veces más y entró a 
descabellar cinco. A la arena comenzaron a 
llover primero las almohadillas; cuando se 
acabaron las almohadillas, las botas de vino; 
cuando se acabaron las botas, botijos; y cuando 

se acabaron los botijos, cualquier cosa sólida.

Dato importante: nadie tira una bota por usar. Estarían ya 
vacías. El personal tenía un calor de cojones; había pagado una 
fortuna para ver a un tipo huir del toro y asaetearlo alevemente; 
y, además, estaban mamados. Aquello no podía salir bien.

Márquez, dicen, estuvo cojonudo con el cuarto. Pero al público 
le dio igual. Rayito también cumplió. No obstante, la gente 
quería que saliera el sexto, a ver si el señor Galáctico destapaba 
de una puta vez ese tarro de las esencias que dicen que tienen 
los toreros artistas.

Para colmo, el toro que le salió a Cagancho no era un toro, 
sino un oso Kodiak bien alimentado. En la suerte de varas, 
mató a varios caballos (entonces los caballos de picar no 
llevaban peto). Todo el mundo en la arena se puso nervioso. 
Los subalternos toreaban a siete kilómetros de los cuernos, 
Márquez hizo un quite desde su casa, los picadores se hacían 
caquita cuando el morlaco todavía estaba a diez metros de ellos, 
y los banderilleros no banderillearon tirando los garapullos 
como dardos porque no les dejaron.

Cagancho, al parecer, estaba preparado para situaciones así. 
En la faena propiamente dicha, sacó una muleta descomunal 
y comenzó a torear con el pico de la tela, manteniendo por lo 
tanto al toro en otra galaxia. No contento con eso, en uno de los 
pases, mientras el toro estaba a su lado, le largó un espadazo en 
el vientre, y luego otro. El toro, claro, se cabreó más de lo que 
ya de por sí se cabrea un toro cuando lo lidian. Lo miró mal, así 
que el torero tiró los trastos y repitió la suerte del tercer toro: a 
toda hostia hacia la barrera. Y, una vez dentro, como el toro se 
le acercase, ¡le pinchó de nuevo!

El tercer aviso, signo de que el toro es devuelto al corral porque 
el torero es incapaz de matarlo, sonó mientras Cagancho seguía 
intentando matar al animal sin salir de la barrera. Lo hacía 
pinchándole en los costados, en los brazuelos, en cualquier 
lugar menos allí donde ha de hacerse según marca el arte de 
Cúchares. Aquellos de los subalternos que se atrevían a saltar 
a la arena lo hacían con sus espadas debajo de las muletas, se 
acercaban al toro y le pinchaban también alevosamente, en 
cualquier parte. A aquel toro no lo mataron. Lo asesinaron.

Estaba el toro vivo, y el ruedo ya comenzaba a llenarse de 
espectadores que, sudorosos, cabreados y borrachos, habían 
saltado a la arena con la nada serena intención de saltarle los 
empastes a hostias al torero gitano.
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La guardia civil es mucha guardia civil. Pero una turba enfervorizada puede con 
todo. Son más y, una vez que el ser humano llega a ese punto en que todo le importa 
un huevo, no hay argumento que les frene. Las gentes comenzaron a perseguir a 
Cagancho, el cual intentó, con la espada en la mano, salir de najas de la plaza. Un 
espectador le agarró del cuello y, arrojándole en dirección contraria, le gritó.

¡Al toro, coño! ¡Cobarde!

Otro le arreó una hostia en pleno carrillo. Y allí estaba Cagancho, en medio de un 
ruedo lleno de gente que le rodeaba para darle una paliza; ruedo en el que todavía 
había un toro vivo, sangrando por sus mil heridas, soltando tornillazos y llevándose a 
la gente por delante.

Entonces cargó el ejército, concretamente un destacamento de Caballería que 
se encontraba allí reforzando a la guardia civil. A caballo y en plan cabrón, 
consiguieron convencer al público de que se tranquilizase un poco. No sin esfuerzo, 
despejaron el anillo. Ocho guardias civiles rodearon a Cagancho y lo sacaron de 
la plaza, entre una lluvia de todo tipo de objetos y fluidos corporales humanos, 
preferentemente faríngeos, epigástricos y nasales.

El fracaso de Cagancho en Almagro es, efectivamente, la bronca más gorda ocurrida 
jamás en un espectáculo público en España. La marcha del diestro fue seguida 
de disturbios en los alrededores de la plaza en los cuales las fuerzas del orden 
tuvieron que cargar a caballo con una virulencia que ríete tú de los pipiolos 
antisistema. Almagro aquella tarde fue una batalla campal. Tan, tan fuerte, que 
quedó en la memoria de los españoles, para los cuales, aún sin haber estado allí, 
aún sin haberlo vivido, «quedar como Cagancho en Almagro» se les grabó en la 
memoria como el símbolo de, que diría Barrancas, un fracaso absoluto.

Los testimonios que he podido leer describen a un Cagancho todavía vestido de 
plata refugiado en el salón de actos del Ayuntamiento de Almagro, custodiado 
por la guardia civil para que el personal que estaba en la calle no lo matase, 
fumando indolentemente y como resignado. Así es la vida. --Yo quería quedar 
bien, pero lo que no pue zé, no pue zé. 

Uno de sus subalternos se queja a la guardia civil.

-¿A usted le parece lógico que a éste [Cagancho] lo quieran meter en la cárcel por 
no haber matado un toro y a nosotros nos quieran hacer lo mismo por matarlo?

Debían de ser toda una pandilla de cráneos previlegiados.” 

 

Ojalá que os haya gustado esta anécdota que doña Cruz me contó una tarde de 
sol en Madrid

Vale. Abur.

http://


W. J. Harvey ha afirmado en Character and the Novel que 
“la crítica moderna, en general, ha relegado el estudio del 
personaje a la periferia de su atención; en el mejor de los casos 
le ha dado su aprobación superficial y cortés, y normalmente 
lo ha considerado una abstracción descaminada y confusa” 
(Chatman, 1990: 115), lo cual debería ser replanteado, ya 
que los personajes son esenciales para la construcción de 
una narración. 

Ello, no solo porque de acuerdo con la Real Academia 
Española de la Lengua, el personaje sea “cada uno de 
los seres reales o imaginarios que figuran en una obra 
literaria, teatral o cinematográfica”. Ante todo, debemos 
tomar en consideración su origen etimológico y recordar 
que este vocablo procede de la palabra persona, lo cual nos 
conduce a la historia de las máscaras que empleó el teatro 
grecorromano: cada máscara representaba a un personaje 
y a sus respectivas características y esencia propia. En 
consideración de ello, podemos destacar que todo personaje 
encarna en sí una serie de atributos que le son dados por el 
autor de la obra y que hacen de él un elemento clave en la 
construcción de la misma, pues tal y como lo señaló Carroll 

1918 peróxido

tinta de la pluma de Betty Zanolli Fabila“¡Desdichada de mí! ¡Te invoco, oh 
Muerte!...

¡Ay, mísera de mí! Lo que he sufrido
Y lo que sufro piden llanto eterno.
Hijos malditos,demalditamadre!

¡Que perezcáis los dos con vuestro pa-
dre,

Y así perezca nuestra estirpe entera!

Medea

Medea, irredimible 
antipersonaje

Medea, William Wetmore
1865-68 



la muerte.

Mito de origen ático, el nombre de Medea 
(que paradójicamente entre sus acepciones 
significa cuidado) está asociado a la magia 
antigua, a las pócimas y los encantamientos. 
No por algo era pariente lejana de otra maga, 
Circe. Hija de Eetes -rey de la Cólquida- e Idía 
- hija de Océano y de la titánide Tetis-, nieta 
de Helios, la princesa Medea era sacerdotisa 
del templo de Artemisa, pero al ver a Jasón 
que iba en pos del vellocinio de oro, por 
intervención de Eros queda prendada de 
él, al que ayudó presa de la pasión amorosa 
a conseguirlo aún a costa de traicionar a 
su padre y de descuartizar a Absirto, su 
propio herman. Con el vellocinio en su 
poder, huyeron a Yolcoen Tesalia, la tierra 
originaria de Jasón, donde la intervención 
mágica de Medea provocó la muerte del rey 
usurpador de esta ciudad, Pelias, a manos 
de sus propias hijas.

Diez años después y habiendo procreado a 
dos hijos, Mérmero y Feres, Jasón traiciona 
a Medea para casarse con Creúsa (Glauca), 
hija del rey de Corinto, lo que desata la 
temible furia de Medea, que urde su plan: 
obsequia una túnica que, al ponérsela, 
arde, provocando el incendio del palacio y 
la muerte no solo de ella sino también del 
propio monarca corintio. Pero para Medea 
esto es apenas el principio de su venganza. 
Ésta llegará en la última escena de la 
tragedia y nada como recrear el final, pleno 
de dramatismo de Eurípides, para vivir el 
clímax al que llega este ser.

El inicio de la dantesca escena comienza 
con el breve diálogo entre el Coro y los hijos 
de Medea y Jasón. Desde la primera línea 
de la estrofa a cargo del Coro, el espectador 
queda atrapado cuando éste invoca a la 
Tierra y al Sol y anuncia la tragedia filial 
que habrá de suceder. Es la anticipación 
del hecho funesto que estremece cuando 
el Coro condena a la “mano asesina” de 
la madre que perpetra matar a su propia 

Johnson en “La construcción del personaje 
en Cervantes”: “los seres humanos nos 
autoconstruimos continuamente mediante 
lo que decimos y lo que hacemos según las 
situaciones en que nos encontramos… [el 
propio Cervantes no ofreció] personajes, 
sino la posibilidad de construir vidas” 
(Johnson, 1995).

Ahora bien, siendo de alguna manera los 
personajes una proyección de la naturaleza 
humana, no podemos dejar de lado que 
todos somos únicos y, si esto es así, de igual 
forma podríamos afirmar que cada uno de 
los personajes de la creación literaria, por 
similares que puedan ser, cada uno de ellos 
es único, nunca igual a otro por ser, en lo 
individual, especiales e irrepetibles. De 
ahí que si un personaje es proyección de la 
naturaleza humana y ésta es tan variada, 
no solo existen personajes en el estricto 
sentido de seres heroicos y ejemplares, los 
hay no necesariamente heroicos y mucho 
menos ejemplares, porque existen también 
antihéroes y antipersonajes, que por lo 
regular ostentan valores distintos a los 
primeros. ¿Es fácil reconocerlos? No. Todo 
depende de los valores propios que posea 
cada espectador. 

Por esta razón, en vez de un personaje, 
he optado más bien por un antipersonaje: 
Medea. La protagonista trágica por 
excelencia del teatro euripidiano, la 
cumbre del infierno en el que puede 
hundirse un ser humano, particularmente 
si es mujer, porque nada podría ser más 
aborrecible que ir en contra del instinto 
más natural en un ser femenino como lo 
es el del sentido maternal. Solo ella podría 
haberlo transgredido. Solo ella podría 
haber encarnado una lucha íntima tan 
poderosa en contra del hombre que le 
traicionó como para arrastrarla a la muerte 
más antinatura que en el mundo humano 
podría existir como sería el de dar muerte a 
un hijo, porque asesinar brutalmente a un 
hijo propio, es tanto como autoinflingirse 

carne, concluyendo la estrofa cuán grave 
será que se vierta la sangre divina sobre los 
hombres (no olvidemos que los Niños son 
descendientes de Helios), por lo que apela la 
intervención de Zeus, pero éste no escucha.

En la antiestrofa, el Coro confronta a Medea, 
la desdichada. Primero, al hacerle ver cómo 
es que habrá de destruir su esfuerzo para 
ser madre. ¿Por qué, cuestiona el Coro, se 
permite Medea que la cólera de su alma 
la atrape y devenga en “crimen hostil”? 
¿Ignora acaso, sentencia, que toda mancha 
de sangre familiar derramada conllevará 
para el asesino grandes y proporcionales 
dolores por parte de los dioses?

Todo es inútil. Nada la convence de lo 
contrario. Concluida la primera estrofa 
y primera antiestrofa del Coro, la 
intervención doliente de los niños es 
manifestación cabal de la magnitud 
de lo que está por suceder y de ello se 
vale Eurípides para incrementar la 
intensidad dramática del momento.

En la segunda estrofa, el Corifeo 
busca hacer reaccionar a 
Medea, pero le interrumpe el 
nuevo clamor desgarrador 
de los Niños que se sienten 
perdidos, sabedores de que 
su propia madre los habrá 
de ultimar. El Corifeo, 
presa de la angustia 
se pregunta si debe 
salvarlos. Ellos, 
desesperados, se lo 
suplican.  
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El momento fatal está por ocurrir, como lo advierte la 
frase: “¡Cuán cerca estamos ya del filo de la espada!”, a lo 
que Corifeo responde denunciando que Medea es una roca, 
un hierro, porque solo así se explica que haya sido capaz 
de asesinar a sus propios hijos, a lo que en la antiestrofa 
segunda, el Coro recuerda que solo hubo una mujer antes 
que fuera capaz de matar a sus hijos: Ino, que luego de 
cometer el asesinato se arrojó al mar. 

Para entonces, el atroz filicidio está consumado. En 
ese momento aparece Jasón que no sabe lo ocurrido. 
Desesperado, busca a Medea para evitar que los familiares 
de su esposa y suegro asesinados por ella maten a sus 
hijos. Está expectante. Corifeo le da la noticia: “tus hijos 
han muerto a manos de su madre”. Es el clímax de la 
tragedia. Jasón declara haber sido golpeado de muerte y 
pide entonces que se abran las puertas de la casa. Aparece 
Medea ex máchina, altiva, protagonizando una de las más 
desgarradoras y demoledoras visiones que ser humano 
podría imaginar. Lo hace conduciendo un carro áulico, 
tirado por dragones alados, cuyas enormes garras apresan 
los cadáveres sangrantes de sus hijos.

Jasón se confronta consigo mismo y reconoce que ha 
recuperado la cordura. ¡Cómo pudo amar a un engendro 
del mal así! ¡Qué muera! Es su mayor deseo. Apenas ahora 
se da cuenta que no supo advertir la malignidad que se 
vislumbraba en ella desde el momento en que traicionó a su 
propio padre y mató a su hermano por él. ¡Leona, no mujer!, 
le imputa, más salvaje que la tirrénica Escila. La maldice 
y repudia. Pero es en vano. A él solo restará “lamentar su 
destino”. Todo ha perdido: matrimonio, esposa, reino e 
hijos. Lo que no sabe es que enfrentará una pérdida aún 
mayor. Se ha perdido a sí mismo.

Es el amargo desenlace de una pareja en la que el hombre por 
primera vez se da cuenta del monstruo con el que se vinculó. Y 
mientras ella festina que la muerte de sus hijos lo traspasará, él 
declara -esperanzado- que serán los genios quienes venguen su 
crimen. Comienza entonces la confrontación de razones para 
el obrar mutuo entre Medea y Jasón. Ella lo declara iniciador 
de la desgracia. Él declara que no es sino el producto de su 
“alma abominable” y pide poderlos enterrar, a lo que ella se 
niega. Vuelve a maldecirla, pero ella se defiende declarándolo 
perjuro y embaucador. ¡Infanticida!, le grita Jasón. Medea 
le advierte lo dura que será su vejez, impidiéndole tocar y 
enterrar a sus hijos. La obra concluye cuando Corifeo declara: 
“lo esperado no se llevó a cabo y de lo inesperado un dios halló 
el camino. Así se ha resuelto esta tragedia”. 

Sí, no cabe duda que la escena final de Medea, es el centro de la 
tragedia. El crimen y la impotencia desgarradora de un padre 
que atestigua la muerte de sus hijos son desplazados ante la 
aparición del personaje protagónico femenino que, a pesar de 
que quisiera aparentar ser “triunfante”, esto no la hace heroína. 
Al contrario, permite al espectador advertir cuán atroz puede 
ser el triunfo de la venganza, del odio, de los celos, del rencor 
y de cómo la ambición irreflexiva y la ligereza en el actuar 
(encarnados en Jasón) pueden conducir a un ser humano a 
despertar en otro (Medea) sus más obscuras pasiones al grado 
de llegar a convertirle en una abominable infanticida. 

De aquí que Medea elevada, arrastrando consigo por los aires 
a los cadáveres de sus hijos entre las garras de los dragones, 
sea imagen insuperable de la maldad suprema de una madre. 
Máxime que estos asesinatos no fueron el producto de un 
impulso, sino el resultado calculado del sujeto activo: Medea, 
hecho que la convierte en el antipersonaje por excelencia.

Eurípides lo deja claro al mostrar al espectador la decisión 
orquestada, indubitable, de cómo Medea ha decidido cobrar su 
venganza. Una venganza gradual, que inició con el feminicidio 
de su rival, que se extendió al magnicidio de su padre Creonte, 
que se encarniza al momento en que nada ni nadie le impide 
que logre su atrocidad suprema: el filicidio, pero cuyo fin 
último es otro en realidad: es el de matar en vida (biocidio) a su 
amante Jasón por haberla traicionado. 

Paroxismo que confirma el por qué Eurípides es considerado 
el mayor de los trágicos griegos, al punto de haber hecho de 
una mujer una maga macabra que, armada con arma letal, 
se transfiguró en un monstruo con mera apariencia humana. 
Y es que desde entonces, Medea representa ante el mundo 
occidental, al mismo tiempo, las dos principales facetas de una 
mujer: la ideal y la aborrecible, al ser personaje-antipersonaje 
que encierra en sí mismo lo más luminoso y lo más obscuro 
que puede albergar la naturaleza de un ser humano.

2,500 años después, ha habido quien pretende rescatarla, 
justificando que todo lo que hizo fue por amor y que, basada 
en ello, debería ser objeto de redención. Interpretación que no 
comparto, porque si algo encarna al amor verdadero -ni qué 
decir de una madre- es la comprensión y el desprendimiento 
y Medea, al ser encarnación de lo contrario, de heroína 
pasa a antiheroína y de personaje a uno de los más temibles 
antipersonajes, irredimibles, del teatro universal de todos los 
tiempos.
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en México

2524 perdurable

Aún recuerdo las “sabrosas” charlas 
con el maestro Salvador Novo en su pequeño 
bistro  “La Capilla” que tenía por los rumbos 
de Coyoacán. Lugar este que llegó a tener una 
fama merecida pues aparte del buen gourmet 
que Novo era, su calidad de poeta y cronista 
de la ciudad de México y su lenguaje y su 
verbo cargado con pólvora cuando dirigía sus 
obuses contra los malos políticos mexicas, 
estos ingredientes constituían la estadía en 
ese mágico lugar en un lugar de altos vuelos 
para los oídos y un festín para el paladar.

Con su pausada voz de sabio nos decía 
que al suspenderse repentinamente el 
trato comercial con España con motivo 
del movimiento de Independencia se abrió 
un ancho camino por el que llegaron de 
Francia una gran cantidad de productos de 
toda índole pero que arribaban con el sello 
de calidad y de novedad y prestigio. Francia 
así, desplazaba a España de los gustos por la 
comida y nos imponía el glamour de su moda 
para mujeres y para hombres.

 Llegaron a nuestro país grandes cocineros, 
y reposteros, aparte, claro, de comerciantes 
y profesionistas. La influencia francesa en 
las artes, en la política, en la gastronomía, a 
lo largo de estos años –de la Independencia 

tinta de la pluma de Carlos Bracho
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hasta el día de hoy- es enorme. Novo decía que los franceses 
“habían invadido nuestros restaurantes”. Y sí, restaurantes y 
hoteles fueron desde que llegaron a estas tierras, actividades 
a las que los franceses se dedicaron con esmero y éxito. El 
afrancesamiento de las costumbres consistió –decía el maestro 
Novo- sobre todo en elevar el nivel de la elegancia en torno a la 
mesa del restaurante. 

Una minuta redactada en francés confería una clara 
superioridad a quien la leyera y le extendía una especie de 
patente de aristocracia , distinción y mundanidad. Y con gracia 
el maestro dice: “¿Quién va a pedir un caldo con verduras y 
menudencia, si en la minuta decía “petit marmite”? ¿Quién un 
cocido si había “pot au feu”? ¿Quién pediría un guisado, si lo 
que había era un “gigot”? 

Era muy claro que los franceses poseían el secreto de bautizar 
con nombres crípticos los variados platillos que se formaban 
en sus restaurantes. Todos los ricos mexicanos del siglo XIX 
sucumbieron  a la seducción arrolladora e irresistible de la 
“cousine francaise”. Y uno de los grandes creadores del arte 
culinario, Sylvain Daumont llegó a México en 1891. 

Tanta era la bien ganada fama del Sylvain que años después 
para la celebración del Centenario de la Independencia, 
Porfirio Díaz le encargó un festín para centenas de invitados, 
Sylvain los pidió con su nombre mexicano aunque en el folleto, 
una vez preparados, se bautizaron con los nombres franceses, 
vean: “será servido por 350 camareros, 16 primeros cocineros, 
60 ayudantes. Para hacer el consomé y las salsas se emplearán 
tres reses y tres terneras; para la sopa, cien tortugas de mar; 
1 050 truchas salmonadas; 800 pollos para rissolés; 400 
pavos; 10 000 huevos; 180 kilos de mantequilla; 600 latas de 
espárragos franceses; 90 latas de hígado de ganso; 400 latas 
de hongos; 300 latas de trufas; 400 latas de chícharos; 60 kilos 
de almendras; 160 litros de crema; 380 litros de leche; 2 700 
lechugas de las cuales solamente se usarán los cogollos, y 
diez toneladas de hielo.

  Y los vinos que tomarían las centenas de glotones invitados 
eran: 240 cajas de Jerez, 275 de Pouilly, 275 de Mouton Rotschild, 50 
de Carton, 450 de champaña Cordon Rouge, 256 de cognac Martell y 
700 de agua mineral.” Sí, chère Karla, qué festín, qué abundancia, 
qué celebración más fastuosa. Claro que Porfirio salió del país el 
31 de mayo de 1911, tras el levantamiento de Francisco I. Madero. 
Ahora nosotros, aquí a seguir gozando de la cocina francesa. 
¡Vive la France! Vale la pena, sí, salud y buen provecho.

(La lujuria del Gourmet. Editorial 
BENMA marzo 2015)

Mi viaje a Israel es un nudo dual de emoción e 
incertidumbre: nunca en mi larga experiencia de viajero 
me he sentido tan inseguro de cuánto habré de encontrar 
en los dos meses siguientes. Mi equipaje va lleno de ideas 
preconcebidas, vagas, acaso cargadas de prejuicios. No sé 
mucho de aquél país en donde me haré cargo de la Cátedra 
Rosario Castellanos en la Universidad Hebrea. Católico 
insignificante, me pregunto cómo me irá en medio de 
este universo de judíos y musulmanes. De pronto, de un 
sólo golpe, conmocionante, la ciudad que habrá de ser 
mi ciudad las semanas siguientes, aparece majestuosa, 
resplandeciente, y el cansancio desaparece. 
Por fin, hacia las tres de la mañana, entro en la habitación 
y me tiendo sobre la cama sin desvestirme, apenas doy 
crédito de que estoy en Tierra Santa.

En la recepción cambié dólares por shekels. Me los dieron a 
3.70 por dólar. El shabat en verdad transforma la vida de los 
israelíes, es el día de guardar y se respeta con severidad. Me 
habló por teléfono Ruth Fine, la encargada de la Cátedra. Me 
invitó a comer al día siguiente, domingo. La semana laboral 

Diario 
de Jerusalén
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empieza ese  día, cuando comiencen mis cursos, aunque me 
previno de una huelga estudiantil en la universidad, a los 
alumnos, de cualquier modo se les convocó a asistir. Bajé a 
desayunar. En este lugar no sirven carnes ni salchichas ni 
otros embutidos; el jamón no existe en Israel.  
Ruth me acompañó al salón donde debería conocer a los 
alumnos e iniciar la clase.

Busqué el supermercado. Crucé edificios de departamentos, 
hermosos realmente; las calles aledañas están limpias, 
llenas de flores.

Luego del café salimos a la terraza. Sobresale la cúpula 
dorada de la mezquita musulmana y puede verse a lo lejos 
el sitio donde está el Santo Sepulcro. Me llevaron a otra área 
y me mostraron las caprichosas disímiles arquitecturas… 
pero son edificios hermosos. A la distancia se veía el Mar 
Muerto, en medio del desierto, y más allá el Río Jordán y 
Jordania.
Dediqué mi clase a México. Me detuve en la Conquista, la 
Colonia, la Independencia, el porfirismo, 
la Revolución. Se interesaron en la Conquista, sobre todo en 
Moctezuma, en Hernán Cortés y la Malinche. Confesaron 
que todo les parecía una novela.

Continúa la huelga de estudiantes. Los viernes comienza el 
fin de semana israelí, de modo que los autobuses urbanos 
dejan de circular. La mayoría de las tiendas cierra,  y se 
preparan para la cena, durante la cual se recibe el shabat.

Fui a dar mi clase, los dieciocho chicos estaban ahí, 
puntuales. Los varones hacen el servicio militar en tres 
años, las mujeres lo cumplen en dos. Aunque  la vida de 
los israelíes parece normal, ordinaria, y la gente trabaja o 
estudia y se divierte, pende sobre los ciudadanos la sombra 
asfixiante de la guerra. 

Hay que recordar  que en Jerusalén viven judíos de distintos 
rangos; ortodoxos, conservadores, moderados, reformistas, 
además de otras minorías musulmanas y cristianas. Y no 
se llevan bien.
En el café del hotel me atiende una amiga que se llama 
Yafit. La hace feliz que un extranjero –yo u otro- sienta que 
Jerusalén es su casa.

The Jerusalem Post destaca el ataque armado en una 
gasolinería que dejó dos heridos. A las siete y media de la 
noche fue a recogerme Yafit y fuimos al centro de Jerusalén, 
luego por una especie de malecón sin mar. Tayalet es un 
mirador desde donde la ciudad luce espectacular. Anduvimos 
por la calle Rey David y otras aledañas que conforman el 
centro turístico y comercial. El lujo se derrama por todas 
partes.
 Nos metimos por callejuelas donde abundan los bares, las 
librerías, los supermercados en miniatura, los restaurantes. 
Mi generosa amiga se sentía feliz con mi infatigable 
deslumbramiento. Durante el trayecto de regreso al hotel, 
Yafit me hizo darme cuenta de la forma atrabancada que 
manejan algunos: “todos los desórdenes que hay en esta 
ciudad tan ordenada los promueven los árabes”.

Día 3

Día 4

Día 7

Día 10

Día 9

Ilustración de Luis Garzón
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Yafit y yo caminamos por el sector cristiano, aunque ella 
casi no sabe nada de la historia de la cristiandad, hicimos 
el recorrido  por la Vía Dolorosa. “Estás emocionadísimo”, 
me decía Yafit. Y la pobre –amable, comprensiva, fraternal- 
lamentaba no poder compartir las emociones conmigo, 
porque es judía. Aún así, se maravilló cuando entramos a la 
Basílica del Santo Sepulcro, jamás había estado allí y no dejó 
de admirarse ante la opulencia arquitectónica de diferentes 
épocas, ante el despliegue de veneración que presenciamos. 
Para acceder al espacio donde está la Sagrada Sepultura, 
debí hacerlo arrodillado. ¡Yo católico de cuarta, que sólo 
va a la iglesia cuando hay misa de bodas, de difuntos o 
bautizos o celebraciones de quinceañeras¡ ¡Yo pecador, caí 
de rodillas y besé el Santo Sepulcro!

Fuimos al barrio de los judíos más ortodoxos, en las entradas 
hay avisos que dicen “Los vecinos de este lugar no queremos 
que se nos molesten. Exigimos respeto”. 
Por las calles deambula gente vestida con espesos ropajes negros.

El nombre de Jerusalén aparece desde hace por lo menos 
cuatro mil años en distintos registros. La historia de 
Jerusalén ha estado marcada por incontables asedios, y 
de diversos pueblos y culturas. Desde su reunificación la 
ciudad ha tenido un notable desarrollo, incluso en términos 
poblacionales: en la actualidad viven aquí más de setecientas 
mil personas… Esta ciudad sagrada es una auténtica joya 
donde se respira historia, cultura y un indefinible aire de 
tierra de todos y de nadie.

María, profesora de español, nos llevó al Mar Muerto 
a Fernando del Paso, a Socorro, su esposa, y a mí. En el 
camino admiramos los poderosos desiertos. De pronto 
apareció frente a nosotros el Mar Muerto: 
es impresionante porque está inmóvil y parece más bien 
una escenografía, un telón de fondo, no se suceden las 
olas, y de nuevo deslumbra el contraste entre el agua y el 
desierto. Debido a la alta salinidad se impide cualquier 
asomo de vida en esta agua.

Fui al Museo de Jerusalén con Fernando del Paso y Socorro 
del Paso; ahí se encuentra el edificio que alberga los rollos 
del Mar Muerto ni más ni menos que los manuscritos de las 
Santas Escrituras.

Fui en autobús al Monte de los Olivos, en donde Jesús vivió 
momentos culminantes de su vida.

Día 39 Fui a Tel Aviv a dar una charla sobre literatura mexicana. 
Esta ciudad nada tiene que ver con Jerusalén.  Tel Aviv es 
completamente moderna, sobresalen altos edificios que 
hacen ostentación del poderío económico imperante.

Con un grupo de turistas fui al norte de Israel, siguiendo 
una autopista paralela al Mediterráneo. Quienes esperaban 
encontrarse en medio del desierto se llevaron una sorpresa 
más que agradable, porque por todos lados había áreas 
verdes, colinas asombrosamente llenas de árboles y de 
sembradíos. Atravesamos Magdala ciudad de donde era 
originaria María Magdalena, personaje fundamental en la 
vida de Jesús. Después de la comida nos trasladamos al Río 
Jordán donde Jesús fue bautizado.

Dediqué la mañana a despedirme de tanta gente que conocí 
en Israel durante las semanas pasadas. 
Ya en la tarde di la última clase y los muchachos me hicieron 
regalos.

Último día de estancia en Israel. En la recepción firmo 
la hoja de salida y subo al taxi para ir al aeropuerto Ben 
Gurión de Tel Aviv. Echo un último vistazo a la Jerusalén 
que aún duerme bañada de luz, y mientras cruzo avenidas 
que ahora conozco  casi de memoria siento que el corazón se 
me contrae, me estremezco, me arrebata una cierta tristeza 
por tanta gente y lugares bellos que vi, que viví, pero me 
reconforta saber que me espera París, y luego México, mi 
ciudad, mi país, y la gente que amo.

Día 48

El regreso

Día 52

Día 13

Día 17

Día 28

Día 31

Día 38

Día 11
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Por supuesto que la novela fue escrita con una ironía 
elocuente y agradable. René Avilés en El Gran Solitario 
de Palacio, hace que el Presidente de México sea el 
mismo cada seis años, pero al mismo tiempo distinto: 

“Lo molesto es la operación de cirugía plástica a la que 
sexenalmente se somete con claros sacrificios democráticos, 
para darle a su pueblo variaciones políticas sobre un mismo 
tema: La Revolución Triunfante. El simple cambio de programa 
no es suficiente: una cara nueva es imprescindible, es un 
proceso renovador; indica sucesión, crea un clima de confianza 
en las instituciones, hay movilidad social, más empleos. 
Llegando el momento, lee su último informe presidencial y se 
prepara física y mentalmente para la modificación. Cirujanos 
plásticos hacen un trabajo superior, perfecto, casi artístico. 
Las transformaciones son hechas de acuerdo a los factores 
reales de poder (iglesia, banqueros, embajada estadounidense) 
y a las exigencias del momento. Asimismo, cuenta la opinión 
del anterior Presidente sobre su nueva metamorfosis. De esta 
manera cada seis años tenemos a un hombre distinto del 
anterior y siempre el mismo.”

Al inicio de la novela claramente se percibe como los capítulos 
impares narran los sucesos sobre la matanza del 68, y los pares 
van contando la vida del Presidente, no es una regla que se 
mantenga en toda la novela, porque en capítulos posteriores el 
escritor por voluntad propia se olvida un poco del Presidente 
y escribe testimonios de los jóvenes que fueron víctimas de la 
matanza, como lo que a continuación nos cuenta Gabriela: 

“Ninguno de los dictadores de este siglo ha matado tantos en tan 
poco tiempo como este gobierno revolucionario y democrático, 
electo popularmente. Los agentes secretos comienzan a 

La novela fue publicada en 1970-71 en Buenos Aires, 
Argentina, el tema central es la matanza del 68, la sola historia 
del libro podría agotar las cuartillas del presente ensayo, mejor 
vayamos directamente a la novela. Como punto importante 
de referencia hay que puntualizar que parte de lo narrado 
noveladamente, fueron vivencias directas del escritor e incluso 
en la novela aparece un personaje llamado Felipe Santander, 
quien es álter ego (otro yo) de René Avilés.

 El Gran Solitario de Palacio a pesar de que en momentos su 
lectura es difícil por las crueldades que se narran (tristemente 
reales), es una novela que también podría ser un referente 
de estudio para conocer un sistema político muy particular, 
diseñado con una perversidad perfecta, porque a pesar de ser 
una dictadura en la práctica, el sistema opera dentro de las 
reglas democráticas, el dictador siempre es el mismo, aunque 
cada seis años es electo por las mayorías, la única diferencia 
es que del 64 al 70 tenía forma de Orangután y actuaba como 
tal, del 70 al 76, el 2 de octubre del 68 lo dejó calvo, y quien iba 
a pensar que ese mismo dictador 36 años después, recuperaría 
el cabello y ahora luciría hasta un copete.

tinta de la pluma de José Miguel Naranjo Ramírez
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José Miguel Naranjo Ramírez.
(A la sombra de la dictadura. 
Editorial BENMA, diciembre 2019.)

descargar sus armas contra la multitud. Miles de personas 
corriendo, tratando de esquivar las balas de automáticas y 
fusiles, tirándose al suelo en busca de protección. Gritando. 
De indignación. De miedo. Viendo a sus compañeros caer 
destrozados. Bayonetazos para matar a los heridos. Gritos 
de terror. Los muchachos, los bellos muchachos, continúan 
cayendo, ensangrentados. Ensangrentados. Cayendo. Cayendo. 
Al frente tienen la eternidad y ésta es oscura y sin fondo. 
Cayendo ensangrentados.”

Felipe Santander quien logró salir ileso de la carnicería, por 
varios días buscó y buscó a sus amigos, pero le fue imposible 
encontrar a la mayoría. Felipe era un joven de 28 años de edad, 
tenía y tiene un espíritu revolucionario, la propia fecha de su 
nacimiento es revolucionaria, 15 de noviembre de 1940. Felipe 
pensaba que lo vivido y presenciado del 68 debía escribirse, 
como se vivía en un país intolerante al inicio Felipe pensó 
escribir fábulas, proverbios, y refranes para los políticos, 
compartiré dos ejemplos: 

“El hombre es un animal político, señaló Aristóteles. Digamos 
mejor que el hombre cuando es político es un animal, o 
simplemente, el político es un animal.”  

“Entre el cerdo y el político aparentemente no hay mucha 
diferencia. En ocasiones, la gente utiliza su nombre para 
insultar. Por ejemplo, dice: Es tan asquerosos como un cerdo; o 
dice: es tan sucio como un político. Vistas así, las comparaciones 
no son tan odiosas.

No obstante, es correcto e inteligente salir en defensa del 
cerdo. Aclaremos. Este animal vivo para nada sirve (no cuida 
la casa como el perro, no es adorno como el pájaro, no ayuda 
al hombre como el caballo), pero una vez sacrificado, la cosa 
cambia: su cuerpo es totalmente comestible y los restos, 
incluyendo cerdas y huesos, se utilizan en diversas industrias. 

El político, a cambio, ni en vida ni muerto tiene valor. Vive del 
erario, es una rémora, sus actos carecen de trascendencia y 
muerto el funeral, salido de los impuestos, resulta costosísimo; 
además, sus congéneres le construyen monumentos de mármol 
por toda la ciudad.” 

Después de escribir varios proverbios y fábulas, Felipe pensó 
que era ridículo porque nadie o, tal vez, pocos las entenderían: 
“Debería escribir un libro sobre la matanza. De seguro ya están 
haciendo docenas con el tema. Qué importa uno más. Se trata 
de denunciar, de protestar: no todos permanecemos callados 
ante la represión. En materia de literatura no hay censura, al 
menos no ostentosa. Ni más que hablar: los buenos contra los 
malos. Escribiré una novela. Bien podría llamarse Ahí vienen 
los tanques o El gran solitario de palacio.”

Finalmente, la novela fue escrita, no por el personaje ficticio 
llamado Felipe Santander, sino por su propio creador el escritor 
René Avilés Fabila, por supuesto que la novela fue censurada 
y tuvo que ser publicada por primera vez en Buenos Aires, 
Argentina. Hoy la novela se puede leer sin ningún problema 
de censura, no porque carezca de vigencia, sino porque los 
políticos no leen, y, sobre todo, porque están completamente 
entregados en diseñar como tendrá que ser la próxima cirugía 
que deberá hacérsele al mismo Presidente para el 2018: “El 
nuevo Presidente ya no será agrarista nada más, desde los 
inicios de campaña se presentará como el futuro Presidente 
agrarista-obrero-deportista-minero-intelectual, etcétera. Todo 
junto para beneficiar a la totalidad del pueblo.” 

El escritor concluye el libro con el Epílogo: “Carajo, que 
soledad.” Y el escribidor del presente artículo concluye 
gatopardianamente: cambian para permanecer, pero siempre 
son los mismos: Carajo, que perversidad.

perdurable
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Le habían dicho que del otro lado del río se levantaban 
muchos naranjos que daban frutos muy dulces. Y le habían 
comentado que tomando jugo de esas naranjas uno podía 
lograr una perfecta salud.
      Era difícil llegar a la otra orilla del río. La corriente era 
muy fuerte y era muy complicado atravesar a nado.
      Pero si uno era un buen caminante, uno podía irse 
hacia el Sur, hasta San Ignacio y ahí, en ese pueblo, podía 
uno buscar a unos muchachos que te podían atravesar 
en una cámara de llanta de camión. Tenían una cuerda 
amarrada de lado a lado, y por ahí se atravesaban. Ellos, 
buenos nadadores, se iban agarrando de la cuerda, y te 
llevaban a ti, metido en una cámara. Todo lo hacían por 
treinta pesos, que eran tres dólares.
      Entonces, el buen Felipe Diosdado, un día se quiso ir 
hasta San Ignacio… Y se metió en sus botas y empezó su 
caminata.
      A las dos horas de esto, todo se cimbró, y como que 
se partió un poco la Tierra, y el río se desbordó. Y estuvo 
temblando casi todo el día.
      Se abrían grietas por todos lados y parecía que se estaba 
acabando el mundo.

Garabato 
No. 96

tinta de la pluma de Eduardo Rodríguez Solís
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      Felipe Diosdado estaba arriba de un cerro, y desde ahí 
observaba todo el panorama. Las aguas lo arrastraban todo, 
y de las aguas surgía una especie de gemido.
      --Pero, ¿no se va a acabar el mundo? –medio interrogó 
Felipe Diosdado.
      No se iba a acabar el mundo. Había temblado y punto. Y 
la vida tenía que seguir.
      --¿Y qué va a pasar con los naranjos? –preguntó Felipe 
Diosdado.
      El viejo, que se llamaba Juan Portocarrero, dijo entonces 
que los naranjos estaban en una loma muy alta.
      --Ahí no pasa nada. Son tierras benditas –dijo el viejo.
      Entonces se soltó hablando de los viejos tiempos, cuando 
las aguas del río eran claras, transparentes.
      Y luego sacó de un escondite, un libro dorado que tenía 
muchos cuentos familiares.
      Ahí estaba la historia de una muchacha huérfana que iba 
a las lomas por naranjas, y luego se iba a repartir sus frutos.
      Quien bebía el jugo se llenaba de salud. Es que el jugo era 
como una medicina milagrosa.
      --Yo necesito de esa medicina –dijo Felipe Diosdado.
      El viejo levantó los brazos y los puso como si fuera un 
adorno religioso. (Ahora era la imagen de un Cristo, con 
corona de espinas, y toda la cosa.)
      Danzando,  entre las aguas movedizas, llenas de destrozos 
del temblor de tierra, apareció la muchacha huérfana que 
repartía naranjas. Venía ella con dos hombres pintados de 
gris. Cada uno llevaba un saco lleno de naranjas.
      Terminado el baile, los artistas abandonaron el escenario 
y dejaron en el centro los dos costales llenos de frutos.
      Juan Portocarrero, el viejo, se fue alejando sin darle las 
espaldas a Felipe Diosdado.
      Luego, el joven ansioso de hacerse de una buena salud, 
peló una naranja y chupó la totalidad del jugo.
      Enseguida, hizo una cama con varas y ahí subió su 

cargamento de frutos. Y, con algo de dificultad, arrastró su 
preciado tesoro.
      Iba caminando a vuelta de rueda, por el peso, pero iba 
contento.
      No necesitó llegar hasta San Ignacio para procurarse la 
manera de cruzar las aguas de ese río desbocado.
      Ya tenía lo que necesitaba.
      Y al llegar al final de una cuesta, hizo Felipe Diosdado 
un alto.
      Observado por pájaros que volaban sin saber a dónde ir, 
sacó otra naranja y chupó su néctar. (La medicina terrenal 
se metía en él.)
      Con el tiempo, las aguas del río volvieron a su cauce, y 
las grietas del suelo se fueron cerrando, y los recuerdos de 
aquel desastre natural se fueron esfumando.

Eduardo Rodríguez Solís (Camino Real, D.F.). Publica 
teatro, novela, ensayo, cuento. Primer editor de la revista 
Mester, del Taller de Juan José Arreola. Tiene premios por 
Banderitas de papel picado, Sobre los orígenes del hombre, 
Doncella vestida de blanco, El señor que vestía pulgas. Su 
cuento San Simón de los Magueyes fue premiado y llevado 
al cine, con la dirección de Alejandro Galindo, y con un 
guión de Carlos Bracho. Su obra Las ondas de la catrina ha 
sido representada en muchos países, y en Broadway tuvo 
éxito. Radica en Houston, Texas (erivera1456@yahoo.com). 
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- A Malinalli, doña Marina, Malinche, le pido que me 
hable de su nombre.
 - Malinalli, que quiere decir Hierba Trenzada; una 
hierba que se utiliza para tejer, para bordar.   
    ---Cuéntame de tu vida.
---Cuando por órdenes de Moctezuma varias niñas y yo 
fuimos regaladas a los soldados de Hernán Cortés, lo 
primero que hicieron fue bautizarnos con nombres de su 
tierra. A mí me llamaron Marina porque era lo que más 
se parecía fonéticamente a Malinalli. Luego dieron en 
decirme Malinche, siendo que en realidad el malinche era 
Cortés (malinche quiere decir fuereño), pero como siempre 
me vieron junto a él se me quedó su apodo por extensión. 
Mis malquerientes llegaron a decirme, a mis espaldas, “la 
puta del capitán”.
 -Hay noticia de que al hacer la repartición de jóvenes 
mujeres, Cortés te entregó a un tal Portocarrero, aunque de 
inmediato se arrepintió al darse cuenta de tu hermosura y 
sobre todo de tu inteligencia: aprendiste español en cosa de 
días.
 -Así fue  -observa la entrevistada- Y aquí hay algo 
que me interesa señalar: cuando Cortés me hizo suya se 

Malinche
tinta de la pluma de Virgilio López Ortiz

Malintzin, grabado mexicano
1885.
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escandalizó porque yo ya no era virgen; ¿qué 
creía?, ¿qué Portocarrero se iba a quedar 
con los brazos cruzados? Abusó de mí la 
misma tarde en que me entregaron a él, a 
pesar de la recomendación de que nuestros 
amos no deberían tener trato carnal con sus 
esclavas. 
-¿Cómo te llevaste con los soldados, con los 
cronistas, luego con los religiosos?
 -Me tuvieron gran respeto, en primer 
lugar porque era “la lengua” y por ser la 
consentida de su jefe, y luego porque les 
sorprendía mi manejo de idiomas: sabía 
náhuatl, maya y aprendí español en pocos 
días.
 “El náhuatl fue el idioma que aprendí 
de niña, cuando vivía en Tenochtitlan con mi 
madre. El maya porque  la región donde me 
encontraron Cortés y su hueste colindaba 
con los hablantes de esa lengua. El español 
oyendo a los soldados: me importaba 
saber qué diablos decían; luego. Me ayudó 
mucho Jerónimo de Aguilar, el náufrago 
que encontraron con Gonzalo Guerrero en 
la isla de Cozumel: hablábamos maya, y 
me enseñaba el significado de las palabras 
españolas.
 -Así que fuiste tenochca, del altiplano.
 -Como mi padre había muerto, mi 
madre se unió a otro hombre cuando yo 
tenía apenas cuatro años, y aquél aceptó con 
la condición de que se deshicieran de mí. Mi 
madre aceptó y me vendieron en el mercado 
de esclavos de Tenochtitlan.  Así llegué, en 
calidad de esclava, a lo que actualmente es 

Coatzacoalcos.
 -Pues hoy, Doña Marina, los libros de 
historia oficial jamás hablan de ese mercado 
de esclavos.
 -Tampoco dicen que en nuestros 
pueblos existía el canibalismo. Cuando 
un guerrero capturaba a un enemigo lo 
sacrificaban arrancándole el corazón y 
luego le entregaban el cadáver para que en 
su casa hicieran pozole. Gran fiesta. ¿Por 
qué ustedes no saben esas cosas?
    --Porque a los gobernantes y a quienes 
escriben la historia les da vergüenza y 
prefieren ocultarlo: juegan al avestruz. 
Siempre callan, en los libros, que los 
tenochcas era un pueblo de borrachos y 
de pervertidos: la sodomía era moneda 
corriente, como el cacao.
 -¿Te incomoda  -digo a doña Marina-  
que se hayan acuñado términos como  
malinchismo y malinchista para referirse a 
quienes prefieren lo extranjero por sobre lo 
nacional, obviamente refiriéndose a ti?
 -Me da risa, porque refleja la 
ignorancia que se tiene de mí, de mi vida. 
Todos creen que mi apego a los invasores 
españoles fue porque me enamoré de Cortés 
y del estilo de vida de los españoles, cuando 
en realidad  los utilicé en mi venganza 
contra el imperio de Moctezuma que me 
había hecho esclava y me despojó de mi 
casa, de mi ciudad, de mi madre, de mí 
misma. El imperio, las circunstancias, 
hicieron de mí una “cosa” sin valor. Y eso 
lastima. Aunque era muy joven me di cuenta 

de ese rencor, pero nada podía hacer para 
desquitarme, así que cuando supe de los 
planes de Cortés y su gente para eliminar a 
Moctezuma y su imperio me dije: “Esta es la 
mía, y de aquí no me quita nadie”. Lo mismo 
pensaron los pueblos sojuzgados por el 
imperio: los enemigos de mis enemigos son 
mis amigos. Los tlaxcaltecas y los totonacas 
son claro ejemplo. Este y otros pueblos eran 
literalmente esclavos de los tenochcas, 
les entregaban su trabajo, sus cosechas a 
manera de impuestos, a sus mujeres. ¿Cómo 
no iban a querer vengarse?
 “Cuando Cortés y su ejército se 
detuvieron en Cholula, donde se instalaron 
por muchos días, una mujer se acercó 
a mí para decirme que miles y miles de 
guerreros locales tenían rodeados a los 
españoles y que iban a hacerlos pedazos; 
me conminó a irme con ella, porque yo era 
de los suyos y debía salvarme. En vez de eso, 
di aviso a Cortés, y de ese modo pudo evitar 
su destrucción, y a punta de cañonazos y 
espadas pudo romperse el cerco. Murieron 
más de 6 mil guerreros naturales., aunque 
Cortés informó al rey en una de las cartas 
que solía enviarle, que sólo se trató de unas 
cuantas bajas. Claro, como iba a confesar su 
genocidio.
 “Otra oportunidad la tuve cuando 
Cortés y Moctezuma se encontraron 
por primera vez. Estuve presente en mi 
condición de intérprete, y bien pude 
haberle dicho al emperador: ´Este no es 
un dios, como usted cree; es un hombre 

común y corriente. Si fuera un dios estaría 
hablando náhuatl. Pero callé. El pobre 
Moctezuma estaba desconcertado, perdido 
de antemano. Y es que en verdad estaba 
convencido de que Cortés era Quetzalcóatl 
que había regresado para gobernar de nuevo 
al pueblo que alguna vez había abandonado. 
Porque según las creencias, a diferencia de 
los antiguos mexicanos, que eran pequeños, 
cobrizos y lampiños, Quetzalcóatl era rubio, 
de piel blanca y barbado, así que cuando 
el emperador se enteró de la apariencia de 
los recién llegados del mar se convenció de 
que la profecía del retorno de la Serpiente 
Emplumada se estaba cumpliendo. Por 
eso los obsequios, por eso no los repelió y 
por eso entregó el imperio a los invasores. 
Y esa fue la razón de que su propio pueblo 
lo matara por lapidación. Pobre ignorante, 
crédulo; así le fue. (Cuando digo que Cortés 
era muy sucio, hasta asqueroso, lo digo con 
verdad: no se quitaban, él y sus soldados, la 
armadura más que para bañarse muy de vez 
en cuando o para estar con mujeres: a mí 
me tocaba lavar la ropa de Cortés, y nunca 
pude quitarle el olor a hierro y a sudor.)“ 
-¿Es cierto  -digo a Malinalli-  que en alguna 
parte del  trayecto del Golfo al altiplano te 
encontraste con tu madre?
 -Totalmente cierto   -responde-; lo que 
ocurrió fue que cuando intentó acercarse 
a mí la rechacé sin contemplaciones. ¿Con 
qué cara podía buscarme esa hiena que 
se deshizo de mí cundo apenas era yo una 
niñita, con tal de tener un nuevo hombre? 
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La odié hasta el último día de mi vida. Me dolió dejar a mi 
hermano, que la acompañaba, porque él no tenía culpa 
alguna.
-¿Un hermano?  -pregunto desconcertado.
-O medio hermano -responde Malinalli-, porque mi 
madre lo tuvo con el cerdo que la orilló a deshacerse de 
mí. Pero como dicen ustedes, que mi madre chingue a su 
madre.
 -Por cierto  -le informo-  Octavio Paz, hombre sabio, 
afirma que los mexicanos somos hijos de la chingada, es 
decir herederos tuyos que siempre fuiste víctima, fuiste 
chingada.
 -¿Ah, sí? Pues que también se vaya a la chingada.
 -Por cierto, hay especulaciones acerca de tu 
muerte, y las más veraces parecen ser las que consignan 
los cronistas y que apuntan a que fuiste asesinada.
 -Sí, fui asesinada por órdenes de Cortés. Se 
enamoró de mí como un desquiciado, al grado que 
tuvimos un hijo, Martín. Sin embargo, cuando su esposa 
española, Catalina Xuárez, llegó a estas tierras el capitán 
se deshizo de mí. Todo eso era sabido por soldados y 
clérigos y demás gente, pero eso no podía trascender 
porque la bigamia era un delito mayor en España. Por lo 
mismo en las cartas de relación que le mandaba al Rey, 
Cortés apenas me menciona un par de veces refiriéndose 
a mí como “la lengua”, es decir la intérprete, la traductora.
 “Se deshizo de mí entregándome a uno de sus 
soldados, Juan Jaramillo (fui regalada otra vez, de nuevo 
fui cosa), con quien debí hacer una vida marital. ¿Y sabes 
por qué ordenó mi asesinato? Porque estaba cegado por 
los celos. Recuerda que, como dije al principio, cuando 
supo que había yo sido mujer de Hernández Portocarrero 
antes que suya, enfureció. 
“Jaramillo se volvió un hombre encantador. Depuesta la 
repugnancia que sentí por él al principio, sus mimos, su 
dulzura y sobre todo su manera primorosa de hacer el 
amor, se ganaron mi corazón. Tuvimos una hija, a la que 
pusimos por nombre María, y creció feliz junto a Martín, 
su medio hermano. Hasta entonces, lo juro, supe lo que 
era la felicidad: tenía mi libertad, una familia armoniosa 
y una casa preciosa que construimos a nuestro gusto en 
un terreno que Cortés nos regaló.
 “Sé que en estos tiempos la mayoría de los 
mexicanos repudian y aun maldicen a Hernán Cortés, y 
sólo unos cuantos reconocen méritos a su epopeya, pero 

es indudable que la conquista significó un cambio radical 
de los mexicanos: idioma, creencias, fusión de razas. 
         -¿No te arrepientes de tu participación?
 -¿Por qué habría de hacerlo? Contribuí, como ya 
dije, a acabar con el imperio que me hizo esclava vendida 
y revendida, y que terminó regalándome, como si fuese un 
puñado de basura, a los extranjeros que recién llegaban. 
Y me congratulo de que el emperador Moctezuma  -el 
mismo que  cambiaba sus lujosos ropajes tres veces al día, 
el que poseía un zoológico particular,-  haya exhibido su 
ignorancia y su fanatismo. ¿Cómo pudo creer que un barbón 
sin mayores méritos que su osadía y sus conocimientos de 
estrategia militar hubiera sido Quetzalcóatl? Celebro que 
haya muerto a manos (a piedras) de sus propios súbditos.
 “¿Y sabes qué? Lamento haber sido asesinada, porque 
me hubiera gustado seguir junto a Jaramillo para ver de 
cerca los cambios de esta sociedad, de la gente, del mundo. 
El mismo capitán Cortés acabó su vida en condiciones 
miserables, ignorado, vilipendiado. Creo que, a fin de 
cuentas, estuvo bien que me mataran antes de tiempo.
 Me despido de Malinalli agradeciéndole sus 
evocaciones, su tiempo, su disposición, y confiesa, antes 
de irse, que le sorprende que aun en estos tiempos haya 
quienes se acuerden de ella. Y se pregunta, para finalizar 
la charla: “¿Habrá quienes lleguen a entender que lo mío no 
fue una traición sino una venganza?.
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Carta a Carlos Bracho. 8-09-20.

Carlos Bracho, maestro:
Todas tus ideas sobre tu Hermandad de la Tinta son de mi aceptación.
Comulgo con ellas… Me imagino entonces a un grupo de leñadores de las letras y de 
adoradores de los árboles, de un bosque con pinos altos, que trepa por una pendiente 
que sube hasta las rejas de un jardín, donde se puede entrar si uno acepta unas reglas 
fundamentales, reglas que sirven para el grato armado de textos que se sostienen de 
pie, por
sí solos, reglas que tienen el poder del buen acomodo de palabras en una loa o de 
un poema en prosa bendita… Jardín que se menciona, donde sólo los sabedores de 
la magia de las tintas reales se mueven y donde entran felizmente los que saben 
caminar por los dulces laberintos de las buenas letras…
En esa pendiente de pinos, unos se quedan a medio camino,
porque, o se les agotan las habilidades de las letras o de plano ya no
dan pasos buenos en este arte que los dioses nos han permitido… Arte
de buenos artesanos, que nos obliga a llegar algún día a este Jardín del Edén, que es 
lugar de la Hermandad que sueñas con justeza…
Hermandad de sueños justos…
A caminar entre esos árboles altos que se aglomeran, y a buscar el sendero ideal, que 
nos haga diseñar un buen tomo con palabras diversas, que sea como un Manual Para 
Vivir Mejor. Sí, y que así se llame el nuevo libro de voces múltiples… Manual Para 
Vivir Mejor…
Te saludo, desde aquí, hasta esos lugares la Villa del Carbón…

Eduardo Rodríguez Solís.

piñata

¡CUiDaDO! Si aBre eStaS paGiNaS, 
LO HarÁ a SU prOpiO rieSGO Y 

reSpONSaBiLiDaD, pUeS aL HaCerLO, 
La piñata Se rOMperÁ Y arrOJarÁ: 

aNUNCiOS, MaiLS, pUBLiCiDaD, 
reCaDOS, CartaS DeL pÚBLiCO, 

FeLiCitaCiONeS, etC. etC

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