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DIRECTOR
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Nacido en Cd. Madera Chihuahua dedicado al 
periodismo desde 2002 en Prescott Valley Az.
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News”, que actualmente se encuentra en esa 
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en la calle victoria

EDITORA LITERARIA
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Es una soprano y compositora que se dedica a 
la enseñanza del canto y la poesía; es también 
editora y columnista de la revista “Voces de 
papel”, así como presentadora y periodista 
cultural. Ha escrito el libro de poesía “Marea 
del naufragio” y dos antologías con poetas 
valencianos: “Caminos de la palabra” y “Algo 
que decir”, así como “Todo es poesible” con 
poetas chihuahuenses. Ha sido editora y 
colaboradora del libro de poesía infantil “Poesía 
para iluminar”.
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ESMERALDA OLAGUE 

Nacida en la ciudad de Chihuahua Chihuahua. 
Estudiante de artes plásticas en 10 semestre de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Actualmente colaboradora en “Voces de mi Región”. Ha 
participado en diferentes proyectos culturales estatales 
como el FIJAC 2019, donde fungió como tallerista. 
Cuenta con diferentes cursos tomados en talleres por 
medio de la página de Domestika en La introducción a la 
fotografía narrativa de Dara Scully.

VICTORIA 
MONTEMAYOR 
Es egresada de la carrera de Lengua y Literatura 
Modernas Letras Italianas en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM, Maestra en 
Humanidades por la UACH. Ha impartido cursos 
y charlas sobre arte y literatura europea. Ponente 
en Congresos nacionales e internacionales sobre 
literatura mexicana y europea. Autora del libro 
“Besos en el viento: De otoño, invierno y otras 
estaciones” de la editorial CEID¸ además, es 
miembro fundador del “Festival internacional de 
poesía”, ha participado en el libro de poesía infantil 
“Poesía para iluminar” y es colaboradora habitual 

IO MAURA MEDINA 
NEVÁREZ 

Io Maura es catedrática de literatura e 
interpretación de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua. Escribió el libro de cuentos 
“Espíritus congruentes”, es colaboradora 
de la revista “Voces de papel” y fue editora 
gráfica del libro de poesía infantil “Poesía 
para iluminar”. Le gustan los tacos y el 
Tetris.
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Ama las cumbres 
y los valles de tu 
tierra, su cielo 

calvo y lustroso, un cielo de 
fuego vivo sobre las pequeñas 
espaldas de los hombres que lo 
sobreviven, a quienes delega 
su fuerza este sol, el ímpetu 
de una templanza de acero 
para bien y para mal, que 
algunas, pocas veces, engendra 
hombres violentos (pero 
faltos de bravura) y a veces, 
muchas veces, en la gente que 

Ama tu tierra

despunta con el amanecer en 
busca de la dignidad de los 
días.  

Esa gente, que despierta a pie 
con el sol a cuestas, recorre las 
calles de la ciudad bordada del 
amanecer sobre las cúpulas de 
sus iglesias, sobre las bardas 
que florecen de buganvilias y 
sobre los viejos escombros que 
cubren su risa desdentada con 
ramas y grafitis.  

POR RENÉE NEVÁREZ

Poto: Ismael Solano

Ama las calles de tu tierra, 
el humo del trajín pintado 
en ellas, la profusión caótica 
de su comercio, que llena, 
se derrama y retumba en la 
estridencia. Son esa gente 
temprana, en cuyas palmas 
también nos sustentamos, la 
misma gente que abre el día 
con su afán y lo tiende por 
todas las esquinas: tu gente, tu 
raíz.  
Ama su río venido a menos, 
que se agita rebosado en las 
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tardes de tormenta, cuando 
de una sola vez se desploma 
el cielo. Nos libra del infierno 
de agosto y nos hunde en sus 
aguas, que derriban torres. 
Ama el arrebato, la rotundidad 
de la vida que representa 
el clima de esta tierra, tan 
cambiante y borrascoso como 
tu propia reciedumbre. 

Ama tu pueblo hecho de 
tres pueblos y tres lenguas, 
que son, en el último de sus 
extremos, una sola voz; ama 
sus equivalencias, ellas serán tu 
referente a los ojos del mundo.  

Tu espíritu está sembrado del 
paisaje de la Sierra Madre, 

donde el águila del abismo 
trama su reino y se hunden 
en un hilo imperceptible los 
ríos en la hondonada de los 
barrancos. Tu espíritu está 
revestido de arenas, de lumbre 
en el suelo y en el cielo, de 
tardes encendidas y noches de 
sed y sal. 

Ama la historia de tu pueblo, 
que es también tu historia, 
el alma de los ancestros que 
cultivaron la tierra donde 
pisas, estos, que duermen 
bajo las calles, al fondo, en las 
apreturas y los ensanches de tu 
ciudad.  
Estás colmado a los cuatro 

vientos de voces y pasos que 
te hablan y te escoltan a 
donde vayas; eres las paredes 
humeadas de tu catedral, la 
historia que cuenta el muro 
de tu centro histórico, los 
ejércitos en pie de lucha, la 
celda de los guerreros caídos 
y la cruz de las iglesias donde 
fueron enterrados.

Casa Chihuahua, Imagen de Chihuahua y la revolución
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En la parte exterior de esta magnífica 
obra arquitectónica, destaca la 
sobriedad de su estilo griego edificado 

en cantera y su ya legendaria escalinata. En 
lo alto del edificio podemos ver las iniciales 
RP, que significan República Mexicana y 
ambos lados de las palabra "Palacio 
Federal" figuran las fechas 1811 y 1910, 
que representan importantes momentos 
historicos para esta institución; después, al 
entrar, nos recibe en lo alto un enorme 
domo de cristal y un piso blanco de 
auténtico mosaico veneciano, distintivo de 
este lugar. 

Museo Casa Chihuahua

El edificio fue sede de otras instituciones 
(cuya historia está relatada en el interior de 
estas páginas), como: 

• Colegio de Nuestra Señora de Loreto,
fundado por los jesuitas

• Hospital Real Militar
• La Casa de Moneda
• Palacio Federal
• Museo Casa Chihuahua, Centro de

Patrimonio Cultural

Este último funge, desde hace 15 años, como 

POR RENÉE NEVÁREZ

Patio central, foto de Eduardo Castillo
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un lugar de convergencia y preservación 
cultural de un gran valor histórico para 
nuestra ciudad. 
Según información de los archivos del 
museo, cedidos a Voces de papel para este 
documento histórico, sabemos que (cito 
textualmente):
Casa Chihuahua es un lugar orientado hacia la 
difusión y promoción del patrimonio histórico, 
arqueológico, etnográfico, artístico y natural del 
estado. En él se puede encontrar una amplia gama 
de ofertas culturales entre las que se incluyen 
exposiciones permanentes y temporales, actividades 
artísticas y académicas, así como consulta de 
acervos y de bancos fotográficos en la Fototeca del 
Centro INAH Chihuahua y una Librería Educal. 

Así mismo, Casa Chihuahua es el único 
Museo Centro de Patrimonio Cultural 
en el país y una de las arquitecturas más 
emblemáticas de nuestro centro histórico, en 
cuyas paredes han transcurrido importantes 

episodios de nuestra revolución mexicana.
Este centro cultural está dividido en tres 
áreas: 
a) Exposición permanente del
patrimonio cultural del estado
b) Exposiciones temporales
c) Museo de sitio

La exposición permanente cuenta a su 
vez con tres áreas que representan las 
regiones que predominan en el territorio 
chihuahuense: el desierto, la llanura y la 
sierra. 

Sin embargo, este museo, aparte de contar 
con las exposiciones temporales, permanentes 
y su Museo de sitio, es un lugar de encuentro 
multidisciplinario en el que se dan cita la 
gran mayoría de los movimientos culturales y 
artísticos de esta ciudad.
A lo largo de 15 años se han realizado los 
siguientes eventos:

Exposición del Patrimonio Etnográfico
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Museo de Sitio

145 exposiciones de arte
370 conciertos 
122 presentaciones de libros
106 funciones de teatro
330 talleres artísticos y patrimoniales

Además de 100 animaciones culturales con 
personajes emblemáticos de la historia y 
patrimonio cultural de Chihuahua y 1 millón 
273 mil 385 personas atendidas desde el 17 
de noviembre de 2006 a la fecha. 

Deseamos agradecer a Casa Chihuahua 
por la información que detallaremos 
íntegramente a continuación y por las 
facilidades otorgadas a Voces de papel para 
la realización de este especial conmemorativo 
de su 15 aniversario. 
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Colegio de Nuestra Señora de 
Loreto fundado por los jesuitas
(Información íntegra cedida por los archivos históricos 
de Casa Chihuahua)

En los tiempos en que se erigió en Villa 
el Real de Minas de San Francisco de 
Cuéllar con el nombre de San Felipe El 

Real de Chihuahua, ya era palpable la necesidad 
de crear en el lugar, un colegio que atendiera las 
necesidades educativas de los hijos de los es-
pañoles e indígenas de la zona. Los misioneros 
de la Compañía de Jesús, quienes trabajaban con 
indios tarahumaras y chinarras y que conocían sus 
costumbres y su lengua, tomaron con entusiasmo 
la idea e impulsaron la empresa. 
La construcción del Colegio, que sería conoci-
do con el nombre de “Nuestra Señora de Loreto”, se 
inició en 1717, cuando el entonces Gobernador y 
Capitán General del Reino de la Nueva Vizcaya, 
don Manuel San Juan de Santa Cruz - en aquel 
entonces, residente de Parral - se dirigió al virrey 
Marqués de Balero y a la Diócesis de Durango 
solicitando autorización para su edificación, misma 
que fue aprobada en noviembre y recibiera el 
apoyo de distintas autoridades y personalidades de 
la época. 

En 1718 se procedió a escoger el lugar en el que 
debía quedar asentado dicho Colegio, comprendi-
endo los terrenos que hoy ocupan los edificios del 
Palacio de Gobierno y parte del Palacio Federal 
(hoy Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cul-
tural), además de la calle Libertad que los separa. 

La primera piedra se colocó el 2 de febrero de ese 
mismo año, quedando las obras bajo la vigilancia 
de los misioneros jesuitas Francisco Navarrete, 
Antonio Arias de Ibarra e Ignacio de Estrada, en 
tanto que la ejecución de la misma corrió a cargo 
de célebre Maestro José de la Cruz. 
Se trataba de un edificio sencillo pero sólido, con 

muros de piedra y adobe recubiertos de argama-
sa. Su fachada principal estaba orientada hacia 
el poniente (donde se formó una plazoleta que se 
llamó “Plaza del Colegio”), en tanto que su espalda 
estaba orientada hacia la Plaza de San Felipe y la 
entrada principal de la Iglesia, hacia el sur (frente 
a lo que hoy es la calle libertad). Contaba con tres 
patios, una capilla interior -dedicada a San Pedro-, 
dos grandes corredores y una iglesia principal con 
advocación a Nuestra Señora de Loreto. 

En 1722, a pesar de no haberse concluido la 
construcción, se iniciaron las labores docentes, que 
continuaron hasta 1767, cuando el Rey Carlos III 
dispuso la expulsión de los jesuitas de todos los 
dominios de España. Entonces, tan solo tres mi-
sioneros vivían en el Colegio y a él fueron llegando 
otros religiosos de la misma orden, todos los cuales 
emprendieron el camino hacia el destierro el 27 
de julio de aquel año en medio de las lágrimas y 
lamentos de la gente de Chihuahua. El Colegio se 
clausuró y todos los bienes de los jesuitas pasaron a 
un organismo denominado “Administración de Tem-
poralidades”, terminándose el inventario de todos los 
objetos que contenía hasta enero de 1769.
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Como el espacio era 
bastante amplio y, 
dado que se trataba 

de uno de los edificios 
más sólidos y compactos 
que existían en la Villa, el 
comandante general de 
las Provincias Internas, 
caballero Teodoro de Croix, 
dispuso que la construcción 
se acondicionara para 
alojar aproximadamente 
a 100 soldados, asegurar 
a los indios presos por 
infidencia, a los reos militares 
y a cerca de 200 caballos, 
señalándose expresamente 
que la iglesia debía 
destinarse exclusivamente 
al ramo castrense. El local 
salió de la jurisdicción 
de la Administración de 
Temporalidades en marzo de 
1786, cuando fue entregado 
al ministro tesorero de 
la Real Hacienda por 
órdenes del virrey Conde de 
Revillagigedo para instalar 
ahí un Hospital Militar bajo 
el control de la autoridad del 
comandante general de las 
Provincias Internas, hospital 
que fuera inicialmente 
dirigido por el doctor 

Hospital Real Militar

Gregorio Arreola. 

En abril de 1811, cuando a la 
Villa arribaron en calidad de 
reos los principales caudillos 
insurgentes procedentes de 
Acatita de Baján, fueron 
conducidos al Hospital Real 
Militar, donde algunos de 
ellos -los cabecillas- fueron 
encarcelados, mientras que 
los demás fueron conducidos 

EDITORIAL

Museo de Sitio Hospital Real Militar

a las celdas del Convento de 
San Francisco. Don Miguel 
Hidalgo y Costilla, vivió sus 
últimos días (hasta el 30 de 
julio de 1811) en una celda 
separada y aislada, donde 
fuera la torre del templo de 
Nuestra Señora de Loreto.

(Información íntegra cedida por los archivos históricos 
de Casa Chihuahua)
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Exposición del Patrimonio Etnográfico

En 1828, por decreto 
del Congreso 
Nacional, se dispuso 

la entrega de los terrenos 
que ocupara el Colegio al 
gobierno del Estado Libre 
y Soberano de Chihuahua, 
hecho que se verificó el 18 de 
enero de 1834. A partir de 
entonces, se le dieron varios 
usos al inmueble, como 
cárcel municipal, cuartel de 
las tropas permanentes y 
hospital militar. 
A raíz de la intervención 
francesa (1865-67), cuando 
el Presidente Benito Juárez 
se trasladó a nuestro estado 

La Casa de Moneda

y Chihuahua se convirtió 
en la capital de la república 
por órdenes del Presidente, 
la Secretaría de Hacienda 
vendió la propiedad a Don 
José Cordero. Sus sucesores 
la vendieron nuevamente 
al estado en 1878, siendo 
gobernador el coronel Ángel 
Trías Ochoa (1877-1881), 
quien proyectaba derribar el 
antiguo edificio y construir 
ahí mismo, por suscripción 
nacional, un monumento 
dedicado a la memoria 
del Padre de la Patria. 
De inmediato se inició la 
demolición del inmueble, se 

Casa Chihuahua, Casa de Moneda

abrió la calle Libertad y se 
señaló el lugar donde debía 
ser construido el monumento. 

Aún no se iniciaban las obras 
de éste, cuando fue nombrado 
gobernador el General Luis 
Terrazas, quien modificó 
el proyecto y, en lugar de 
levantar el monumento a 
Hidalgo en el lugar en el 
que fuera fusilado, resolvió 
construir el edificio de los 
Supremos Poderes del Estado 
y colocar el monumento 
al Padre de la Patria en la 
antigua plaza de San Felipe.

(Información íntegra cedida por los archivos históricos 
de Casa Chihuahua)
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Durante el gobierno 
de Enrique C. 
Creel, dado que 

en la ciudad de Chihuahua 
operaban distintas oficinas 
federales en lugares dispersos, 
se solicitó al Presidente 
Porfirio Díaz la construcción 
de un inmueble que les 
diera cabida y ofreciera sus 
servicios al público en un 
solo lugar. La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público 
recibió la encomienda de 
facilitar al gobernador Creel 
el espacio necesario para 
construir un Palacio Federal, 
decidiéndose utilizar el solar 
que ocupaba la Casa de 
Moneda de Chihuahua. 

Para que el proyecto se 
efectuara con la amplitud 
requerida, el Ayuntamiento 
de Chihuahua cedió a 
la federación el terreno 
conocido como la “Plazuela 
de los Ejercicios” y las 
obras comenzaron en 
1908, estando el proyecto 
arquitectónico y su ejecución 
a cargo de los ingenieros 
Mariano M. del Campo 
y William A. Bird. La 
inauguración del Palacio 
Federal tuvo lugar el 16 
de septiembre de 1910, 
presidiendo la ceremonia el 
gobernador de Chihuahua, 
José María Sánchez en 
representación del presidente 
Porfirio Díaz, quien entonces 

encabezaba las festividades 
del centenario de la gesta 
insurgente en la capital de 
la República. No obstante, 
las oficinas federales 
comenzaron a funcionar 
hasta el 25 de marzo de 
1911, dado que el mobiliario 
no arribó con oportunidad. 

En el interior del Palacio, 
a lo largo del Siglo XX, se 
establecieron, entre otras: la 
Administración de Correos, 
la Oficina de Telégrafos, la 
Oficina Federal de Ensaye, 
la Pagaduría Civil Federal, 
la Dirección Federal de 
Educación, la Oficina de 
Alfabetización, la Agencia del 
Ministerio Público Federal y 
la Agencia de Minería.

Palacio Federal

Casa Chihuahua, Construcción del Palacio Federal Chihuahua

(Información íntegra cedida por los archivos históricos 
de Casa Chihuahua)
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Palacio Federal

El proyecto se originó
en 2003, cuando el
entonces gobernador

del estado, C.P. Patricio 
Martínez García, solicitó a 
la Secretaría de la Función 
Pública su intervención para 
que el Gobierno Federal 
otorgara en comodato 
al Estado de Chihuahua 
el inmueble a la vez que, 
en diciembre de 2003, el 

Casa Chihuahua, Centro de 
Patrimonio Cultural

H. Congreso del Estado
autorizó la constitución
de un fideicomiso público
denominado “Casa
Chihuahua, Centro de
Patrimonio Cultural”,
que quedó formalizado
legalmente el 1 de mayo de
2004 con la participación de
los gobiernos federal, estatal
y municipal, además de la
iniciativa privada.

Parte Posterior Casa Chihuahua, foto de Fernando Valdés

Ese mismo mes quedaron 
concluidos los acuerdos entre 
el Estado de Chihuahua y 
la Federación, otorgando 
la Secretaría de la Función 
Pública el inmueble al 
Fideicomiso, con el fin de que 
se utilizara para establecer 
y operar el centro cultural 
“Casa Chihuahua Centro de 
Patrimonio Cultural”. 

(Información íntegra cedida por los archivos históricos 
de Casa Chihuahua)
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A principio del año 2005 
el Gobernador del Estado, 
Lic. José Reyes Baeza 
Terrazas, dio impulso de 
forma decidida al proyecto 
y se inició la restauración 
del inmueble, quedando ésta 
concluida en noviembre de 
2006. 

De esta manera y, tras 
lograrse la adecuación del 
edificio para convertirlo en 
un espacio que rescata una 
parte fundamental de la 
historia de los Chihuahuenses 
y de los mexicanos, el 17 
de noviembre de 2006 
Casa Chihuahua, Centro 
de Patrimonio Cultural, 

abrió sus puertas a todos los 
visitantes. 

A partir de entonces, el 
antiguo Palacio Federal 
(mejor conocido por los 
lugareños como el “edificio 
de correos”), nos invita a 
disfrutar del patrimonio 
artístico, histórico, 
etnográfico, natural y 
arqueológico con el que 
cuenta el estado y que en 
su conjunto aporta una 
riqueza cultural invaluable 
para nuestro país y nos hace 
sentirnos orgullosos de ser 
chihuahuenses.
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Arresto, prisión y muerte de 
don Miguel Hidalgo y Costilla
POR RENÉE NEVÁREZ
(Información basada en los archivos históricos del Museo Casa Chihuahua)

(Reseña breve) 

“La ejecución de Hidalgo” Palacio de Gobierno de Chihuahua, de Aarón Piña Mora
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Después de algunos 
triunfos del 
movimiento 

revolucionario de 1810, los 
insurgentes abanderados 
de dicho levantamiento, 
Miguel Hidalgo, Ignacio 
Allende, Juan Aldama, 
Mariano Jiménez y Mariano 
Abasolo, fueron finalmente 
arrestados en las Norias 
de Baján, Coahuila, por el 
coronel Ignacio Elizondo, 
que comandaba las tropas 
realistas. Los reos fueron 
trasladados, primero a 
Monclova y después a La 
Villa de Chihuahua, lugar 
donde se encontraba la 
Residencia Oficial de las 
Provincias Internas. Esto 
ocurrió el 23 de abril de 
1811, cuando los prisioneros 
llegaron a pie por el antiguo 
camino del rancho de Ávalos, 
hoy Panteón de Dolores. Una 
vez ahí, fueron instalados en 
las celdas del antiguo Colegio 
de Nuestra Señora de Loreto, 
que en ese momento sería el 
Real Hospital Militar. Este 
duro golpe para la causa 
revolucionaria, lejos de ser 
un acierto para la corona 
española, generó un gran 
número de adeptos hacia los 
insurgentes del país.    
El cura de Dolores estuvo 
recluido en las paredes del 
entonces Hospital Real 

en el cuartito número 1 
por espacio de tres meses. 
Tuvo que ser fuertemente 
custodiado por las 
autoridades por temor a un 
rescate multitudinario por 
parte de los simpatizantes 
de la causa revolucionaria. 
Se dice que durante esos 
meses tuvo un estrecho 
acercamiento con dos de 
sus carceleros: un español 
nombrado Alcaide, Melchor 
Guaspe y el cabo de las 
Milicias Urbanas, Miguel 
Ortega. Estos hombres 
ofrecieron, según datos 
históricos y contrario a las 
órdenes recibidas, un trato 
amable para con el reo, 
merced, tal vez, según otras 
fuentes, al buen carácter del 
sacerdote. 
A ellos dedica sus últimas 
décimas en agradecimiento 
por las deferencias recibidas, 
que deja escritas con carbón 
sobre una de las paredes de 
su celda, donde también 
escribió la frase: “La lengua 
guarda al pescuezo”, que 
continúa tristemente vigente 
hasta nuestros días.  
Décimas 
Ortega, tu crianza fina, 
tu índole y estilo amable,  
siempre te harán apreciable 
aun con gente peregrina. 

tiene protección divina 
la piedad que has ejercido 
con un pobre desvalido 
que mañana va a morir, 
y no puede retribuir 
ningún favor recibido. 

Melchor, tu buen corazón ha 
adunado con pericia 
lo que expide la justicia 
y exige la compasión; 
Das consuelo al desvalido 
en cuanto te es permitido 
partes el postre con él, 
y agradecido Miguel 
te da las gracias rendido.  
El muro fue derribado 
al empezar las obras de 
reconstrucción de lo que más 
tarde sería el Palacio Federal, 
sin embargo, hasta hace 
pocos años, estas décimas 
fueron expuestas en una 
de las paredes del antiguo 
edificio Russek del centro 
histórico de Chihuuahua. 
Hidalgo fue primeramente 
degradado de su condición 
sacerdotal y procesado 
después en un juicio militar. 
Su sentencia de muerte sería 
llevada a cabo el día 30 de 
julio de 1811, cuando fue 
conducido hasta el patio del 
ex colegio jesuita, hoy Palacio 
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de Gobierno. Una vez en el 
banquillo de fusilamiento, 
el cura dijo al pelotón (cito 
textualmente): “La mano 
derecha que pondré sobre mi 
pecho será, hijos míos, el blanco 
seguro a que habéis de dirigiros”. 

El teniente Armendáriz 
deja constancia de la actitud 
de Miguel Hidalgo en sus 
últimos momentos frente al 
pelotón en una carta para la 
historia. 
(cito textualmente) 

Lo condujimos al corral del 
mismo Hospital a un rincón 
donde le esperaba el espantoso 
banquillo; la marcha se hizo 
con todo silencio. Llevaba en la 
mano derecha un librito y un 
crucifijo en la izquierda. Llegó 
al banquillo y entregó a un 
sacerdote el librito y sin hablar 
palabra por sí, se sentó en tal 
sitio, en el que fue atado con dos 
portafusiles de los molleros, y 
con una venda de los ojos contra 
el palo, teniendo el Crucifijo 
en ambas manos, y la cara al 
frente de la tropa, que distaba 
formada dos pasos, a tres de 
fondo y a cuatro al frente; con 
arreglo a lo que previne, le hizo 

fuego la primera fila: tres de 
las balas le dieron en el vientre 
y la otra en un brazo que le 
quebró; el dolor lo hizo torcerse 
un poco el cuerpo, por lo que se 
zafó la venda de la cabeza y 
nos clavó aquellos hermosos ojos 
que tenía. En tal estado, hice 
descargar la segunda fila que le 
dio toda en el vientre, estando 
prevenidos que le apuntasen al 
corazón; poco extremo hizo, sólo 
sí, se le rodaron unas lágrimas 
muy gruesas. Aún se mantenía 
sin siquiera desmerecer en nada 
aquella hermosa vista, por lo 
que le hizo fuego la tercera fila, 
que volvió a errar no sacando 
más fruto que haberle hecho 
pedazos el vientre y espalda, 
quizá sería porque los soldados 
temblaban como unos azogados. 
En este caso tan apretado y 
lastimoso, hice que dos soldados 
le dispararan poniéndole la boca 
de dos cañones sobre el corazón, 
y fue con lo que se consiguió el 
fin…”. 

Su cadáver fue expuesto 
públicamente durante un 
par de horas, luego fue 
decapitado por la noche y 
su cabeza, junto con la de 
Allende, Jiménez y Aldama, 

fue llevada a Guanajuato 
para ser expuestas en jaulas 
de hierro en la Alhóndiga 
de Granaditas, donde 
permanecieron por espacio 
de 10 años.
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Poesía
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Centro histórico
POR RENÉE NEVÁREZ

I
Calles de la memoria ingrata
embellecidas en el lustre del amanecer 
que ilumina, por poco despiadado 
el hollín de los tiempos 
sobre los pilares de cantera barroca
que a manera de columnas contrafuertes 
sostienen torres y cúpulas 
donde habitan las palomas de tu catedral.

Calles de esqueletos señoriales   
ávidas calles de músicos itinerantes
de poetas por las calles 
y esculturas con alas para la posteridad;
calles que fueron cementerios 
y terminaron abrazadas a la vida
redimidas en la misa de los fieles 
en un bullir de niños
que serpentean por el kiosco
y en la quietud de los abuelos 
sentados bajo el sol que duerme
en lo alto del campanario.

II  
Se adivina la marcha subrepticia  
de unos pasos en tropel que cruzan 
por la boca abierta de los zaguanes
camino al claustro y los murales de tu palacio;
son los espíritus peregrinos 
que guardan la leyenda de tu estirpe
y atraviesan la prisión    
de Allendes y de Hidalgos 
los peregrinos que al redoblar de la escolta 
irán a dar al eterno patio de su muerte. 
III
Estas calles estoicas, las calles nuestras
hoy esperanza de la paz entre los hombres
son, tal vez, la causa ganada en realidad… 
o al menos una de las causas.

Foto: Ismael Solano
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Mi ciudad
IO MAURA MEDINA

Mi ciudad se arropa bajo las estrellas
y la luz de los arbotantes socava el asfalto,                                                          
caliente aún de las brasas diurnas.

Esta ciudad amada y tosca  
de aceras parchadas y brújulas que la apuntan
duerme un sueño de ventanas apagadas,
y puertas con fiebre de alas.

Mi ciudad se vuelve raíces de cables y arterias de chapopote
que de noche enciende sus ojos de luciérnagas LED
mientras su pesadez se entierra en el suelo                                                              
bajo sus escamas de polvo.

Esta ciudad maquilla de modernidad las arrugas de sus calles  
pero aún hay que darle cuerda a su corazón de biznaga
y susurrarle a través de sus fuentes cubiertas de lama:
“Abuelo, no se duerma”.

Foto: Tony Izaguirre
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Hidalgo
VICTORIA MONTEMAYOR GALICIA

Los muros de esta torre
me cuentan de los jesuitas, 
de sus enseñanzas, 
de sus alegrías y tristezas.
Percibo el escape, la fuga,
el dolor de decir adiós
a estas montañas,
a este cielo violeta, 
dorado y escarlata.
Pienso en la rebelión,
en los lugares que combatimos,
en el estruendo de los cañones, 
en la vida fiera de las armas,
en el juego y en las apuestas.
¡Libertad! diva anhelada,
fata morgana,
dédalo de arena,
el tiempo no regresa.
Escribo y sueño,
un hombre me mira,
de uno brota la miel,
de otro un viñedo,
de otro surge la risa,
de otro el fuego.

De mi pecho fluye la vida.
En mi sueño 
una mujer me acoge,
veo mi cabeza 
suspensa al viento.
Veo a Allende, 
varios ojos me miran.
A la luz de la fogata
la Libertad y la Fortuna
diosas feroces y antiguas 
danzan entre las dunas.

(Imagen: Retrato de Miguel Hidalgo de Luis Garcés)
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Los hidalgos
POR RENÉE NEVÁREZ

Estos hidalgos, cuyas vidas se extinguen
a manos del horrendo privilegio de la vileza 
mueren proscritos de la barbarie 
pero nacen inmensos en su causa;
mueren al mundo
pero se arraigan a la conciencia
de los hombres 
e inmortalizan el espíritu de su ideal 
que nutre para siempre 
la leyenda de su paso por la tierra.

Se hacen fuertes los hidalgos 
en un territorio ahora ilícito del alma  
un lugar en el que la justicia 
es la justicia sin ardides
y la mentira es cabalmente lo que es; 
se hacen fuertes en un sitio del pundonor  
donde el silencio nuestro 
acaba transformado, a lo sincero
en una entrega sumisa de rodillas 
a la perversidad.

Miguel Hidalgo con estandarte de Antonio Fabrés Costa
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Palabras que podría haber escrito 
Miguel Hidalgo
POR RENÉE NEVÁREZ

¿Y el coraje de la esperanza legítima en el corazón de los guerreros?
¿Y la histórica bravura de nuestra raza?
¿Por qué no surge del fango el hombre puro, como ha surgido el cohecho?
¿Habremos de sucumbir a la nauseabunda vileza del cucaracherío
lustrar sus botas inmundas y ofrecer nuestro pan
pese a que ellas no conocen sino la ascosa miel del vertedero?
¿Habremos de morir inermes y ateridos, igual que los gusanos
y dejar que otros mueran y dejarnos y acabar en el barro del silencio desleal 
resguardados en una triste, apática, apátrida paz?
¿La entera humanidad que somos tendrá que arrodillarse
y avanzar por el lodo con pasitos trémulos de insecto 
y olvidar que sabemos lo que somos, lo que son?
¿Habrá que dejarse crecer la mugre, las patas, las antenas 
y llorar nuestra fatalidad, este horizonte de pan robado y podrido?

Miguel Hidalgo, imagen de Tiburcio Sánchez
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