
GARABATO 
 

Los muchachos de  

estos tiempos al oír la 

palabra  garabato ima- 

ginan alguna letra mal 

hecha, un dibujo, gar- 

rabateado… (unos dicen 

Garrapateado y parece 

que los diccionarios también aceptan garrapato 

por garabato), los viejos, sin embargo, 

imaginamos el garabato de madera de 

la cocina del rancho, donde colgaban la 

carne, la cecina, el canasto, o cualquier 

otra cosa. Otros recordarán los garaba-

tos de fierro que se usaban para colgar 

los trozos de carne en las carnicerías.  

GARABATO dicen que proviene de 

garfa del alemán antiguo harfan aga-

rrar  
Garabato 1. Rasgo mal 

hecho de una letra, que 

resulta difícil de compren-

der: escribir garabatos 2. Dibujo que no 

se puede interpretar, como los que hacen 

los niños pequeños 3. Instrumento de 

metal o madera, que tiene uno o varios ganchos en sus extremos, de 

donde se cuelgan objetos 4. Palo que se cuelga en las carnicerías o 

en las cocinas, que en su extremo inferior tiene tres o más ramas o 

brazos naturales, en donde se engancha la carne 5. Gancho o con-

junto de ganchos atados a una cuerda, con que se sacan cosas de los 

pozos 6. Palo largo, uno de cuyos extremos tiene una rama en ángu-

lo, con que se aparta la hierba mientras se corta con el machete  7. 

(Pisonia aculeata) Arbusto muy ramificado y espinoso, de hojas de 

forma variable, flores unisexuales, sin 

corola, de fruto pequeño y pegajoso, y 

espinas ganchudas. De sus hojas se pre-

para una infusión para aliviar el reuma-

tismo 8. Arbusto espinoso de distintas 

especies. 

  Puede ser que alguien al recordar los 

garabatos de la cocina de la abuela en el rancho, se haya acordado 

de los zarzos, eran un tejido de otates, o varas, como la foto de arri-

ba y se usaban para poner cazuelas con sobrantes, la olla de la leche 

y los quesos, o cualquier otra cosa que se quisiera poner fuera del 

alcance de niños y otros animalitos hambrientos y traviesos, pero 

había que tener cuidado que no fuer afácil que se bajaran las ratas u 

otras alimañas del techo del techo, porque adiós queso.  

 Aunque muchos no conocen lo que es un garabato, sí repiten el 

dicho: un ojo al gato y otro al garabato Sabrá dios lo que pase por 

sus mentes cuando dicen esa palabra, pero el dicho es muy gráfico. 

Si el gato era saltarín, en un descuido de la cocinera allá salía co-

rriendo el gato con la carne que colgaba del garabato y adiós comi-

da… El dicho advierte que no basta cuidar una parte cuando hay 

peligro, tienes que cuidar que no se junten la mecha y la pólvora 

antes de tiempo; un ojo a la novia y otro al sancho, un ojo… al gato 

y otro al garabato. 

  Otro dicho que hace referencia a la palabra es: No por falta de 

gato está la carne en el garabato... Se lo he oído a algunos y algu-

nas que no se casaron, como queriendo decir que no fue por falta de 

pretendiente… o comerciantes que no pueden vender algo y dicen 

que no es por falta de clientes…. Sino porque no le llegan al precio. 

   Garabato se le dice también a un dibujo mal hecho...aunque no es 

lo mismo que bosquejo. Primero es el garabato, luego el bosquejo y 

por fin la obra de arte… Según mi teoría la humanidad es un gara-

bato de dios, pero siendo obra divina, el garabato tenía cierta per-

fección, no la quería el creador, porque apenas empezaba a ensayar, 

pero el garabato se escapó, como esos virus que dicen que se eles 

escapan a los sabios de los laboratorios,  y el caso es que dios no 

puede acabar con sus garabato, para poder crear la obra de arte que 

tenía planeada; ya le mandó un diluvio, incendios, heladas, pedra-

das desde el cielo y el garabato llamado humanidad sigue existien-

do…. ¡lo que seriamos si dejáramos que dios terminara su obra de 

arte! Y lo que sería el universo,... si así quema mucho el sol….. 
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   Lo primero que me saltó a la pantalla de la computadora el día primero del 

año fue un numerote…. 40000... nuevas leyes entran en vigor el año nuevo en 

diferentes estados de la Unión Americana. ¡¡¡40,000!!! leyes, nomás para con-

tarlas son muchas, ¿te imaginas para entenderlas? Con eso que casi no las hacen 

enredosas… como manganas, como piales. Algunas van contra los ilegales, pero 

la mayoría son para controlar a los legales. 

   Vaya forma de arruinarle a uno el año nuevo... porque eso es para dar tristeza. 

Tantas leyes no significan más que una cosa: que vamos para atrás, que en lugar 

de andar gateamos. Cada día deberíamos de necesitar menos leyes, porque cada 

día deberíamos de crecer en sentido común y sabiduría, y una raza sabia y con 

sentido común no necesita tantas leyes. Se me hace que ya ni siquiera se sabe en 

qué consiste el sentido común.... ¡Ya no se usa!  

   Si alguien piensa que más leyes, por buenas que parezcan, son signo de que 

progresamos, anda herrado, con ache, digo repito y sostengo que a más leyes 

menos sentido común menos inteligencia. 

   Se le achaca a Hamurabi (1792-1750ac) haber salido con el primer código de 

leyes... A alguien le tenían que echar la culpa, pero de seguro ha había habido 

otros que pusieran “sus” leyes. unos lo consideran un sabio benefactor de la 

humanidad, primer legislador, yo creo que si fue el que empezó 

todo este relajo, más que bien hizo mal...  

   Consta de 280 leyes el código mentado y lo hizo esculpir en 

piedras y lo mandó a varias ciudades de su reino de Babilonia, 

que hoy se llama Irak  y fue muy conocida como Mesopotamia 

(en medio de ríos). Una piedra se conserva no donde debería de 

estar, sino en un museo de Europa, al que no le vamos a dar 

publicidad gratis, porque mi código de leyes dice que los que 

saquearon los colonizadores ya lo deberían de devolver a sus 

más legítimos dueños.  

   Pero decía arriba que no ha de ser gran cosa hacer leyes, por-

que analizando bien las leyes de todos los tiempos, más bien se 

trata de poner precio a los castigos que de evitar la maldad.  

 LOS HOMBRES sabios rebajan las leyes no las aumentan… 

Arriba en la piedra se puede ver a Hamurabi recibiendo las 

leyes de Dios. Como que las historias se repiten y se repiten. 

Aquí es Hamurabi recibiendo el código de manos del dios Bel Señor de Cielos y 

Tierra, en otro lado será Moisés recibiendo ya una sino dos piedras con las leyes 

de manos del dios también de cielos y tierra… 10 leyes, diez mandamientos, 

que no eran gran novedad, por lo menos no hay datos de protestas ni revolucio-

nes contra las nuevas leyes, todas parecían de sentido común para garantizar la 

convivencia…  Pero hasta diez mandamientos se le hacían muchos a un tal na-

zareno y dijo que con dos había.. Ama a dios, y ama al prójimo... y con esas 

leyes tienes... Nomás tenemos que ponernos bien de acuerdo en tres cosas, tres 

simples cosas: Qué es Dios, qué es el próximo y qué es el amor.  

   Allí es donde empiezan los problemas y allí es donde la puerca torció el rabo, 

enchuecó la boca y estiró la pata. Por imponer conceptos de dios se han hecho 

muchas guerras y matado muchas gentes, para demostrar que su dios es más 

poderoso, porque esa es cosa que sólo ganando guerras se puede demostrar. 

Tampoco nos hemos puesto de acuerdo en quien es próximo y quien es antíxi-

mo, pero casi todos llegamos a la conclusión de que todo aquel que puede ser 

pisado por nuestros pies y nos sirve para algo es próximo y todo aquel que se 

opone a nuestro bienestar y placer es antíximo, lo llamo así por llamarlo de al-

guna manera, a lo largo de la historia se le han dado diferentes nombres añl que 

no es próximo, nombres que sólo indican que es un ser que se puede matar sin 

remordimiento y se le hace un bien a dios al matarlo.  

  Entender lo que es el amor ha sido otro dolor de cabeza para la humanidad.   

Empezando con que casi todos entendemos que el amor es señal de debilidad. El 
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O si a su vieja… lava-

dora ya se le olvidó 

lavar o está encapri-

chada, Horacio se la compone… y la 

hace que lave otra vez y mejor que 

antes. 
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Si quieres leer más “hachazos” Pue-

des conseguir este libro arriba en la 

pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo leas, 

sería presunción de mi parte y pedirte 

que pierdas tu tiempo leyendo mis es-

critos, pero si puedo recomendarte 

que lo compres… eso sólo toma un 

minuto… 

Ya andando ahí puedes ver otros li-

bros ... 

EN EL ÁREA DE PARAMOUNT 

Y ALREDEDORES que ama pierde. El odio es fortaleza, el amor debili-

dad. Por eso no nos entra la idea del Dios verdadero, 

porque se insiste en que Dios es amor… eso está bien 

para las mujeres y los niños, pero no para los hom-

bre, para los guerreros, para los machos, para el papá 

de los pollitos… Adoradores del demonio… ni modo 

que no, lo encontramos más atractivo, más macho-

men, eso de dejarse vencer por el amor y amar al 

próximo es debilidad, una debilidad que ni siquiera 

les queremos inculcar a nuestros hijos…   

  ¿Piensas que exagero? Analiza un poco tu mundo, 

dime qué entiendes por amor, dime como ves el amor 

en el mundo, en las calles, entre pueblos, entre nacio-

nes…  Por eso necesitamos muchas leyes, unas para 

contrarrestar otras, porque las leyes no están funda-

das en sentido común, mucho menos en amor. Si 

entendiéramos esas tres palabras: DIOS, AMOR, 

PRÓXIMO, maldita la falta que nos harían las 280 

leyes de Hamurabi, que fueron base para todos los 

códigos de leyes posteriores y maldita la falta que 

nos harían las 40,000 leyes que empezaron en este 

año nomás, en Estados Unidos…. 

   

     
"Anu (King of Anunaki) and Bel (Lord of Heaven and Earth) 

called by name me Hammurabi, the exalted prince...to bring about 

the rule of righteousness in the land to destroy the wicked and the 

evil doers so that the strong should not harm the weak so that I 

should rule over the black headed people like Shamash and enligh-

ten the land to further the well being of mankind."   

 

Sentido común. Facultad interior en la cual se reci-

ben e imprimen todas las especies e imágenes de los 

objetos que envían los sentidos exteriores/// Facultad 

de juzgar razonablemente de las cosas 

EL PILÓN 

Galimatías, es una palabra que la academia de la lengua reconoció en la novena edición de su diccionario en 

1843. En francés se usaba desde mucho antes galimathias. Sucedió en cierta corte de Francia, allá cuando en las 

cortes se arengaba en latín. En ese caso dos individuos se disputaban la propiedad de un gallo, por lo menos sabe-

mos que uno de los querellantes se llamaba Matías y que su abogado repetía tanto “gallus Mathias”  (el gallo de 
Mathias), que al rato se hizo bolas y repetía “galli Matías”. (El Matías del gallo). El abogado de una de las partes. 

Podemos imaginar el relajo en la corte, las pláticas, las burlas... y el caso es que poco a poco se empezó a usar 

“galimatías” para indicar un discurso muy embrollado, un enredo largo y sin sentido. Algunos autores buscan el 

origen en otras palabras, porque hay gramáticos muy serios que no quieren admitir que haya palabras que tengan su 
origen en la casualidad, en un chiste, en un apodo... ¿Quién iba a decir que el apodo de un peladillo mexicano, acto 

de carpas, un día iba a ser origen de un verbo de la real academia de la lengua española?   


