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Christian Peña •

Gabriela Aguirre Sánchez• 

Rubén Bonifaz Nuño• 

Víctor Palomo •

  Arturo Villarreal Reyes•

Oswaldo Luévano •

Valdemar Ayala Gándara•

Jorge Valdés Díaz-Vélez •

Javier Treviño Castro •

Gerardo García Muñoz •
Mi madre ha hecho un pequeño mar

en el baño de la casa.

Un barquito sucio y dos caracoles,

un par de delfines de resina

“Recuerdo de Acapulco”. 

En su playa mi madre canta

y llora el desamor de mi padre

que serrucha en el segundo piso.

Abre la llave del lavabo para escuchar el agua: 

la manija le estropea el esmalte de las uñas.
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Tu hermano dibujó un conejo blanco en la nieve,

el psicólogo dijo que no tenía remedio

y lo echaron de la escuela.

Tu madre vio la hoja vacía,

le sonrió y lo llevó de regreso a casa.

Desde entonces no estudia, 

juntos recolectan periódicos

que luego les compra el vendedor de pescado. 

Cuando el pescado está en el papel,

largo y gris sobre las letras impresas,

es el cadáver más hermoso que jamás haya existido. 

Quieres a tu madre:

detrás de toda esa carne

hay un corazón grande y amoroso.

Ella cree que eres el único de sus hijos

a quien la locura no tocará

con sus babosas manos de caracol enfermo.

Tú la abrazas para abrazar el mundo,

para entender el universo

de la casa en que naciste.

Gabriela Aguirre Sánchez
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“
Una de estas mañanas, te 

levantarás cantando, extenderás 

tus alas y tomarás el cielo” nos dice 

“Summertime” a modo de promesa. 

El verano comienza en este cielo de 

alas y cantos donde el amor y las 

m a t e m á t i c a s  e m p a t a n  e n  l a 

dramaturgia de Nora Coss, según la 

puntual lectura que Javier Treviño 

Castro realiza sobre el tema en 

Constelación. En Neoextremeños, 

Jorge Valdés Díaz-Vélez nos entrega 

tres poemas en donde las bebidas 

espiritosas abrazan a los hombres 

para brindar por la nada y el asombro. Gerardo García Muñoz habla de las vicisitudes 

del general Francisco Villa en el cine, y de cómo su personaje ha sido cubierto de 

crueldad, sabiduría, hostilidad y folclor manteniéndolo inasible. Víctor Palomo 

escribe sobre los surrealistas exiliados en México; Kati y José Horna, figuras 

aparentemente periféricas del movimiento, son abordadas en este texto en el que 

también se habla del binomio qué José formó con Leonora Carrington. Christian 

Peña habla de Los demonios y los días y Fuego de pobres, dos poemarios entrañables y 

colosales del gran señor y poeta Rubén Bonifaz Nuño, cuya lectura nos hace sentir 

hermanos de sus versos que reconocen nuestra circunstancia humana. “El enfermero 

cierra los ojos ante la horrible herida” nos dice el poema de Apollinaire, ante la 

horrible herida que es la ausencia, Oswaldo Luévano, haciendo ese mismo gesto, 

desarrolla un discurso visual que revisa el ensamblaje que la violencia ha hincado en la 

cotidianidad. El ejido Venustiano Carranza, antes llamado Santa Ana de Hornos, es la 

población más antigua de la Comarca Lagunera, Arturo Villarreal Dávila describe en 

Maquinaria celeste la riqueza de la austeridad de la capilla de Santa Ana, terminada 

hacia 1749, y de la hacienda que fue misión jesuita y data del siglo XVIII, que tuvo 

entre sus dueños a Leonardo Zuloaga hacia 1840. Extrasolar contiene una reseña 

realizada por Valdemar Ayala Gándara, de la multigalardonada El espía que sabía 

demasiado, (2011) película de Tomas Alfredson. En Los cielos hay tres poemas de 

Rubén Bonifaz Nuño a quien recordaremos siempre por su trabajo y entrega, por su 

sabiduría y dulzura. La poesía de Gabriela Aguirre Sánchez cierra este cielo desde el 

universo de la casa materna; desde sus enseñanzas y terrores. Este es el quinto 

número de       , días más largos y noches más cortas se intercalan en estas Caelum

páginas de vuelos y cantos. “ Una de estas mañanas...”
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Supongo que muchos sabemos que, como todas las artes, 
el teatro ha sufrido en los últimos cien años, y quizá más, 
todo tipo de transformaciones. Evidentemente, tales 

transformaciones no son sólo el resultado de la revolución 
tecno digital a la que hemos asistido durante las últimas 
décadas, sino el efecto de muchas causas históricas, políticas y 
estéticas.
 Varios momentos han sido decisivos en la evolución 
contemporánea del teatro. En primer lugar, la irrupción de las 
vanguardias de principios del siglo XX, que quemaron muchas 
naves convencionales y sobrevolaron dos guerras mundiales. 
Antes de esto, ya algunos autores como Alfred Jarry, Strindberg, 
Maeterlink e Ibsen, habían empezado a transformar el drama 
contemporáneo. El existencialismo y el teatro del absurdo 
pondrían el teatro al filo de la navaja, justo en el inicio del 
periodo desencantado que, en la segunda 
posguerra, inauguraría ése que se ha 
prolongado hasta ahora.
 El movimiento hippie, la 
psicodelia y el sueño utópico de la paz 
y el amor sesenteros abrirían, no sin 
escándalo de las buenas conciencias de 
la época, una forma de teatralizar la vida 
que pretendió abolir todas las normas. El 
happening y la experimentación escénica 
arrinconaron al texto dramático, y al 

Dramaturgia del rechazo y el desamor*
Javier Treviño Castro

constelación
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hacerlo, lo obligaron a buscar vías alternas de expresión. Las 
convenciones aristotélicas acabaron por desmoronarse una tras 
otra. En la década de los ochenta la revolución dramatúrgica 
estaba consumada. A partir de entonces, el dramaturgo supo 
que podía jugar con el tiempo, el espacio, la fábula, la secuencia 
lógica de las acciones y muchas convenciones más. Y ya 
establecida la alianza con el director de escena y otros hacedores 
del fenómeno teatral, el escritor de dramas entendió que él era 
una pieza más en la máquina de la ficción dramática. Uno de los 
mejores exponentes de un drama emancipado, pero de 
profundos alcances, es el alemán Heiner Müller.
 México no sería ajeno a estas transformaciones. A partir 
de la segunda mitad del siglo XX, se contará con la escritura de 
un Argüelles, de un Carballido, de un Héctor Mendoza y de un 
Sergio Magaña, cuya obra es insoslayable, pero empezarán a 
aparecer jóvenes dramaturgos preocupados por revitalizar la 
escritura dramática y por abordar temas de urgente actualidad. 
Hacia la década de los ochenta se habla de una nueva 
dramaturgia mexicana. En ella se inscriben autores como 
Víctor Hugo Rascón Banda, Jesús González Dávila, Sabina 
Berman, Óscar Liera y muchos más. Ellos llevarán más lejos las 
propuestas evolutivas del texto dramático.
 Un fenómeno que subrayan los estudiosos es la 
“invasión norteña” de escritores de teatro, que irrumpe en la 
escena centralista en esa década. Rebeldes y no obligados a 
rendir pleitesía a las disposiciones de la capital del país, estos 
dramaturgos están más cercanos a otro centro de irradiación 
cultural: los Estados Unidos de América. También están más 
preocupados por su propia geografía que por un centro 
capitalino que exige todo para sí.
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 Nora Coss, la autora del libro Desarrollo teórico-

matemático de un desamor —publicado en la cuarta serie de la 
colección Siglo XXI Escritores Coahuilenses, en el 2011, por la 
Universidad Autónoma de Coahuila— es heredera de aquella 
“invasión norteña” y debe a ella, en algún sentido, la libertad 
que ejerce en su escritura. La estética renovadora y 
pulverizadora de una normativa vetusta es logro de aquellos 
dramaturgos, deudores, a su vez, de otros, europeos y 
estadounidenses. Todo ello ha desembocado en una nueva 
forma de escribir y hacer el teatro. Ignoro hasta qué punto es 
“nueva” esta forma teatralizadora de la vida; lo que me queda 
claro es que algunas cosas han cambiado, lo mismo en la manera 
de escribir dramas y de representarlos que en la manera en que 
el público recibe su representación.
 El libro  se Desarrollo teórico-matemático de un desamor

compone de dos secciones: la primera contiene la obra 
“Paradoja de un rechazo”; en la segunda se incluyen breves 
textos dialogados que son como instantáneas o ejercicios 
dramáticos. Me interesa comentar un poco la primera, en la que 
la autora experimenta con la forma, el tiempo, el espacio y esa 
cosa llamada amor, o mejor dicho, desamor. Porque  “Paradoja de 
un rechazo” es la historia de un desamor, un desencuentro o de 
plano un cortón. Aunque cuando digo historia habrá que tomar 
esta palabra con cuidado, pues la obra sólo presenta tres 
momentos específicos y un solo personaje: “Minerva”, que 
evoluciona ante el lector-espectador “en tres líneas de tiempo”.
 Tenemos, pues, a “Minerva Vómito”, a “Minerva 
Celular” y a “Minerva Maestra”. Cada una, desde su espacio 
particular pero estableciendo nexos con las otras dos, hablará de 
su aventura, que es la misma. “Minerva Vómito” está 

5



“encerrada en un baño”, vomitando abrazada al retrete; 
“Minerva Celular” está “encerrada en una discusión por 
celular”; “Minerva Maestra” está “encerrada en una clase de 
matemáticas”. Las tres están así encapsuladas en un espacio 
pero también en una obsesión, la del desamor. Las dos primeras 
discuten, gritan, gimen y reprochan; la tercera desahoga su 
dolor, digamos, cerebralmente: expone ante un grupo de 
alumnos nada menos que el “Dilema del prisionero”, de la 
Teoría de Juegos, área de la matemática aplicada.
 Considero importante detenerme un poco aquí, porque 
la exposición teórica de Minerva Maestra parece la otra cara de 
una actitud apasionada y visceral, como la que presentan sus 
homónimas, aunque su aparente frialdad es desmentida por la 
ironía y la sorna con que expone su clase, y por sus lágrimas.
 Wikipedia me informa que “La teoría de juegos es un área 
de la matemática aplicada que utiliza modelos para estudiar 
interacciones en estructuras formalizadas de incentivos (los 
llamados “juegos”) y llevar a cabo procesos de decisión. Sus 
investigadores estudian las estrategias óptimas así como el 
comportamiento previsto y observado de individuos en juegos. 
Tipos de interacción aparentemente distintos pueden, en 
realidad, presentar estructura de incentivo similar y, por lo tanto, 
se puede representar mil veces conjuntamente un mismo juego.”
 Parece que esto poco tiene que ver con la trama de 
nuestra obra. ¿Por qué la autora tendría que dar un rodeo tan 
largo y tan sesudo en medio de una historia de desamor? 
Precisamente porque la teoría de juegos ilustra lo que sucede 
entre esta mujer enamorada y el esquivo objeto de su amor. 
Aunque la idea nos parezca gélida, las matemáticas rigen 
nuestra vida mucho más de lo que pudiéramos pensar. De 
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hecho, el planeta y el universo y todo lo que en él se mueve son 
sujetos de un esquema matemático virtualmente inaccesible al 
pleno entendimiento humano. Nos preguntaremos si el amor 
es también víctima de las matemáticas. Y habrá que responder 
que sí, y que lo que los griegos llamaron “destino” es, en 
realidad, el producto de un desarrollo matemático.
 Sigo leyendo en Wikipedia: “Desde los setenta, la teoría 
de juegos se ha aplicado a la conducta animal, incluyendo el 
desarrollo de las especies por la selección natural. A raíz de 
juegos como el “Dilema del prisionero”, en los que el egoísmo 
generalizado perjudica a los jugadores, la Teoría de juegos ha 
atraído también la atención de los investigadores en 
informática, usándose en inteligencia artificial y cibernética.”
 Interesante, ¿no? Y más interesante lo que sigue: “Los 
analistas de juegos utilizan asiduamente otras áreas de la 
matemática, en particular las probabilidades, las estadísticas y la 
programación lineal, en conjunto con la teoría de juegos. 
Además de su interés académico, la Teoría de juegos ha recibido 
la atención de la cultura popular. La vida del matemático teórico 
John Forbes Nash, desarrollador de ‘El equilibrio de Nash’ y 
que recibió un premio Nobel, fue el tema de la biografía escrita 
por Sylvia Nasar, Una mente maravillosa (1998), y de la película 
del mismo nombre (2001). Varios programas de televisión han 
explorado situaciones de Teoría de juegos, como el concurso de 
la televisión de Cataluña (TV3) Sis a traïció (‘Seis a traición’), el 
programa de la televisión estadounidense Friend or foe? ( 
‘¿Amigo o enemigo?’) y, hasta cierto punto, el concurso 
‘Supervivientes’”. 
 La Minerva que vomita en el baño, abrazada al retrete, y 
la Minerva que discute vía teléfono celular con el —para 
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nosotros— amado abstracto, son tan cautivas de sus 
sentimientos amorosos como esa otra Minerva que expone a 
sus alumnos el abstruso “Dilema del prisionero”. La misma 
Minerva Maestra, su amor despreciado y hasta sus alumnos, 
cuya indolencia adivinamos, son partícipes de un juego en el 
que todos somos teorizados y en el que todos estamos 
involucrados, querámoslo o no. “El equilibrio de Nash” tiene 
mucho que ver, después de todo, con el “frágil equilibrio” del 
dramaturgo estadounidense Edward Albee. Y mucha relación 
hay entre las enigmáticas circunvoluciones de los trueques y 
malabarismos sociales y la teoría de Darwin, al margen de 
nuestra pasión amorosa o de nuestros anhelos.
 La obra de Nora Coss explora no sólo en la escritura 
dramática sino también en la psicología del amor y en la de la 
mujer, que forma parte de ese “eterno femenino” del que habló 
Goethe. He esbozado una lectura, sólo una, de “Paradoja de un 
rechazo”, pero pude haber formulado un montón de 
equívocos. No me disculparé por ello. Un lector anda siempre 
a tientas, dando palos de ciego. Por otro lado, Nora Coss ha 
publicado un libro: tendrá que atenerse a las consecuencias. Es 
bastante probable que piense para sí: “¿Pero qué cosas está 
diciendo este tipo? Cuántas tonterías. Está confundiéndolo 
todo…” Como escritores solemos pensar que la verdad es 
nuestra, pero el sentido del lenguaje es tan vasto. Jamás 
estaremos absolutamente seguros de lo que hemos dicho, y 
menos de lo que hemos escrito. Jamás sabremos en qué estado 
llegan nuestras palabras al oído de quien las recibe. ¿O también 
eso está sujeto al dispositivo matemático?

*Texto leído durante la presentación del libro Desarrollo teórico-matemático 

de un desamor de Nora Coss, el  25 de abril en la sala “Otilio González”.
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Jack Daniels

En la bruma cerrada, un cuerpo cobra

consistencia de máscara de ónix.

Olfatea el espacio, bebe un sorbo

del hielo derretido ya en el whisky.

Apoyado en la orilla de su imagen

se desplaza sin ir a parte alguna.

Y si alguien pareciera hablar, mirarle

la piel del corazón, simula el gesto

de volver la cabeza hacia la entrada

al acecho de un rostro. En su garganta

equilibra la hoguera de la noche

que en silencio sonámbula se extingue.

Nadie lo reconoce ni conversa

con él. Su soledad busca resquicios

del umbral infranqueado. Lo vigilan

otros ojos de niebla. El camuflaje

tras la grieta amarilla de su vaso

delata el esplendor de un hombre en llamas.

Jorge Valdés Díaz-VélezJorge Valdés Díaz-VélezJorge Valdés Díaz-Vélez

9

neoextremeños



Primera división

Los amigos de siempre comparten una mesa,

la misma siempre y siempre piden rones,

fichas de dominó y algún cinzano

con agua mineral que les ayude

a tragar la amargura de estar juntos.

Presumen sus conquistas, se deleitan

en contar las primeras hazañas de los hijos

que han cumplido la edad que ellos tuvieron

hace siglos, las jóvenes promesas

que aborrecen la forma que adoptaron

sus sueños y sus cuerpos. Los íntimos amigos

regresan a brindar puntuales, cada viernes,

por alguna ex muchacha del colegio

de faldas escocesas, por los viajes

que hicieron una vez y en otra vida;

y levantan los vasos celebrantes

por el último gol de sus equipos.

Los amigos siempre, los que pagan

sus facturas a plazos con tarjetas

de crédito amarillas, los amigos

que aguardan impacientes el próximo verano,

la promesa del sol que los rescate

de otro viernes triunfal sin adversarios.
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Con vino blanco

         Para Isabel Laborde

Por la luz en el ámbar de la infancia.

Por Torreón sin desierto.

Por la estrella de sangre bajo el agua.

Por las manos de Ulises.

Por Varsovia y la escarcha de sus puentes.

Porque cumplas cien más.

Por la risa del náufrago perpetuo.

Por Les Gymnopédies.

Por todo lo que alumbre la mañana.

Por Madrid en otoño.

Porque seamos los últimos en irse.

Por el año siguiente.

Por la edad que alcanzaste a pesar tuyo.

Por nosotros o el mar.

Por Florencia en la piel de su abandono.

Por las cúpulas líquidas.

Por Bach, por Caravaggio, por Telémaco.

Por Alberto Caeiro.

Por lo que hay de violencia en la llovizna.

Porque baile Fuensanta.

Por los próximos brindis con el fuego.

  



N
inguna de las figuras centrales de la Revolución 

Mexicana ha ejercido tanta fascinación como 

Pancho Villa. En la literatura abundan los textos que 

recrean la vida y andanzas del guerrero nativo de Durango.  

Dignos de relevancia son Memorias de Pancho Villa, de Martín 

Luis Guzmán, uno de los máximos prosistas del pasado siglo 

mexicano; Apuntes sobre la vida militar de Pancho Villa (1940), de la 

también duranguense Nellie Campobello, y ¡Vámonos con 

Pancho Villa! (1931) de Rafael F. Muñoz. En el campo de la 

historia el libro definitivo es Vida y tiempos de Pancho Villa (1998), 

del investigador austriaco Friedrich Katz que, para la 

concepción de su monumental estudio, se dedicó a realizar el 

minucioso escrutinio de bibliotecas y archivos privados del 

planeta durante veinte años. Pancho Villa: una biografía novelada 

(2006) es un trazo detallado escrito con la habilidad narrativa 

que caracteriza la pluma de Paco Ignacio Taibo II. El arte 

cinematográfico ha explotado la silueta de Villa hasta 

convertirla en una mercancía donde aparece con terquedad un 

hombre esclavo de sus impulsos primarios. De las decenas de 

filmes producidas en los últimos ochenta años me interesa 

destacar tres películas donde Villa y el villismo, o sea, el 

fenómeno social y político encabezado por el revolucionario, se 

plasman con una mayor intención artística e histórica. 

En 1935 el director Fernando de Fuentes adaptó al 

celuloide, junto con el poeta Xavier Villaurrutia, ¡Vámonos con 

Pancho Villa!, novela del narrador chihuahuense Rafael F. 

Muñoz, quien aparece en uno de los roles protagónicos. En 

¡Vámonos con Pancho Villa!, no existe un gran despliegue de 

Tres imágenes cinematográficas de Pancho Villa Tres imágenes cinematográficas de Pancho Villa Tres imágenes cinematográficas de Pancho Villa 
Gerardo García Muñoz

astrolabio
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producción para recrear meticulosamente el choque entre el 

ejército del espurio Victoriano Huerta y la División del Norte. 

Lo que se muestra son pequeños enfrentamientos que revelan 

la eficacia cinematográfica de Fernando de Fuentes. La historia 

se centra en un grupo de hombres, denominados “Los leones 

de san Pablo”, que se unen a la División del Norte durante el 

año de 1914. Villa, interpretado por Domingo Soler, aparece 

poco. En una escena exhibe su lado humano al arengar a sus 

seguidores mientras les reparte maíz. Cada uno de los “leones” 

muere en el transcurso de los acontecimientos bélicos. Solo 

permanecen vivos Tiburcio Maya y “Becerrillo”. Un brote de 

viruela hace emerger el ángulo oscuro de Villa. Para evitar que 

la enfermedad se propague y cause estragos entre sus tropas, el 

líder revolucionario ordena la muerte de “Becerrillo”, aquejado 

por el mal. A Tiburcio Maya se le asigna la cruel tarea. Pero en 

lugar de quemarlo vivo, como se le había encomendado, el 

verdugo mata de un disparo a su camarada. Después de 

incinerar el cadáver, Tiburcio Maya se aproxima al caudillo para 

informarle que sus designios han sido acatados. Villa, temeroso 

de sufrir el contagio, evita que el último “león de san Pablo” se 

le aproxime. Decepcionado, Tiburcio Maya se aleja para 

hundirse en las sombras de la noche. Así termina la película. La 

representación de un guerrero en un acto que contradice su 

pregonada valentía sin duda fue demasiado audaz para su época. 

Las dos caras de Villa dibujan una imagen equilibrada de un 

guerrero en plena trayectoria victoriosa. En otras palabras, 

Fernando de Fuentes logra concebir un retrato de mayor 

verosimilitud histórica. Esta versión fue la que circuló por las 

salas cinematográficas durante varias décadas. Sin embargo, en 

la década de los setenta del siglo anterior, se descubrió en la 

13



Filmoteca de la UNAM otra versión que contiene un final 

perturbador. Tiburcio Maya ha vuelto a su pueblo, luego de 

padecer la pérdida de sus camaradas, “Los leones de san Pablo”. 

Junto a su familia, el antiguo combatiente ha recuperado la 

tranquilidad. Para su desgracia, el destino le tiene deparado un 

final trágico. La quietud de la vida pacífica es interrumpida por 

la irrupción del caos inherente a los tiempos de la guerra. 

Pancho Villa aparece rodeado por sus escoltas y le pide a 

Tiburcio Maya que lo siga en su lucha. El antiguo villista se 

niega. Prefiere quedarse con su familia. En un acto de crueldad 

suprema, Villa mata a su antiguo correligionario y a su familia, 

con excepción de su pequeño hijo, a quien se lleva para 

acompañarlo en una guerra sin término preciso. La violencia 

ciega y súbita destruye la existencia de cada uno de “Los leones 

de San Pablo”, y va a proseguir en una contienda que en la época 

del estreno de la cinta era un recuerdo vivo y traumático.

 Reed, México insurgente (1973) es la interpretación 

cinematográfica de la obra homónima escrita por el periodista 

estadunidense John Reed. Filmada en un estilo 

semidocumental, la película dirigida por Paul Leduc 

cuenta la travesía de Reed en territorio mexicano durante los 

primeros años de la revolución. Leduc trata y logra transmitir a 

través de la cámara la monotonía de la vida cotidiana de los seres 

inmersos en una realidad inasible e inevitable. Pancho Villa, a 

quien encarna el escritor Eraclio Zepeda, es retratado de 

manera opuesta a la interpretación de Fernando de Fuentes. El 

Villa de Leduc es un hombre sosegado, atento a las preguntas de 

Reed, a quien le expone su ideología centrada en la educación 

del pueblo mexicano y el trabajo arduo y honesto. Para un 

espectador acostumbrado a percibir al Centauro del Norte en 
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las interpretaciones folklóricas de Pedro Armendáriz y José 

Elías Moreno, empeñadas en construir un guerrero 

enamoradizo, cruel y al mismo tiempo bonachón, carente de 

ningún objetivo político, la propuesta de Leduc debió ser una 

anomalía. 

Durante la celebración de un congreso académico en la 

ciudad de Portland, Oregon, en febrero de 2011, tuve la fortuna 

de conversar extensamente con el director Felipe Cazals, una de 

las últimas leyendas vivas de la cinematografía mexicana. Cazals 

había presentado en el festival de cine su más reciente 

producción, Chicogrande. La cinta provocó reacciones 

encontradas. Un profesor invitado como conferencista 

magistral me confió que simplemente la película no le había 

gustado. La reacción del profesor estadunidense era 

comprensible. La imagen proyectada de sus conciudadanos se 

ceñía al concepto negativo expresado a través de la historia en la 

memoria mexicana. La crueldad del soldado gringo contrastaba 

con el heroísmo del personaje a quien da vida Damián Alcázar 

(“Chicogrande”), que estoicamente se rehusaba a confesar el 

paradero de Pancho Villa. Chicogrande narra un episodio de la 

llamada “Expedición punitiva”. El gobierno de Estados Unidos 

mandó un ejército para capturar y asesinar al Centauro del 

Norte en represalia por el ataque de las huestes villistas en 

contra del pueblo de Columbus, ubicado en Nuevo México. La 

acción del filme transcurre en 1916, cuando Villa había dejado 

de ser el héroe revolucionario, el brazo armado cuyas fuerzas 

contribuyeron a la caída de la dictadura de Victoriano 

Huerta.Un rasgo notable de la película de Cazals es la aparición 

fugaz de Villa. En el tiempo presente del filme se esconde, con 

una pierna herida, en cuevas de la sierra de Chihuahua con el 
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fin de evadir la venganza de Washington. Nunca es encontrado 

debido a la lealtad de “Chicogrande”. La cinta concluye con el 

fracaso de los estadunidenses, vencidos por un espacio agreste y 

hostil. Otro aspecto sobresaliente radica en la belleza visual: las 

montañas y sus desfiladeros ejercen un papel de personajes 

silenciosos e inescrutables. Sin embargo, la representación del 

revolucionario se adhiere a la tendencia de mostrarlo en su 

etapa de hombre derrotado. ¿Por qué el cine mexicano se ha 

negado a explorar el periodo victorioso de Villa? Al lanzarle esta 

pregunta a Cazals, su respuesta fue contundente: la falta del 

presupuesto requerido para reproducir grandes batallas. 

¿Cuándo veremos en una película mexicana la escenificación 

de las batallas que le dieron gloria a Pancho Villa? Tal vez, por 

desgracia, nunca. 
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Toda forma está animada por un mensaje mágico. 

Cada construcción es a la vez que edificio, casa, iglesia,

un sueño latente, una actualización de la materia 

que sin la forma estaría condenada a la nada.

Kati Horna

Dos mil doce bien pudo haber llevado el título de “Año 
del surrealismo en México”; en primer lugar por las 
extraordinarias exposiciones realizadas en el Museo 

Nacional de Arte y en el Museo de Arte Contemporáneo en la 
1ciudad de México: Surrealismo: Vasos comunicantes  e In 

Wonderland. Mujeres surrealistas en México y Estados Unidos, 
respectivamente.
 La primera de ellas, inaugurada en julio de aquel 2012, 
debió su título a la conocida metáfora de Jean Paul Sartre, y 
presentaba lo más granado y completo del grupo surrealista en 
el mundo: Ray, Ernst, Magritte, Miró, Buñuel, Dalí, Gerzso, 
Carrington, Varo, Álvarez Bravo, Tanguy, Edward James y el 
matrimonio compuesto por José y Kati Horna. 
 La segunda, inaugurada en octubre y que permaneció 
hasta enero de este año, se enfocaba específicamente en el 
rostro femenino del surrealismo y la relación que mantenían 
estas 43 mujeres artistas comunicándose a través de dos espejos 
lejanos y cercanos en un mismo tiempo: México y Estados 

El espejo surrealista en México/ El espejo surrealista en México/ 
La generación del exilioLa generación del exilio
El espejo surrealista en México/ 
La generación del exilio

1 “Los vasos comunicantes son aquellos que restablecen la unidad entre el mundo de 
la vigilia y el del sueño. Lo importante es “retener de la vida despierta lo que merece 
ser retenido”. (André Breton) Ya a principios del 2012, el Museo Nacional de Arte 
había presentado la exposición Abstracción 2012, con algunos cuadros de Leonora 
Carrington, Gunther Gerzso y Pedro Friedeberg, aún cuando el tema no era 
precisamente el surrealismo.
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Unidos. Con una estupenda curaduría de Ilene Fort y Teresa 
Arcq —una de las más prestigiadas curadoras de este 
movimiento en México—, la exposición tomó su nombre, más 
que del conocido libro de Lewis Carroll, de un happening 
homónimo realizado por Yakoi Kusama en 1968, en el Central 

2Park de Nueva York.  En esta exposición destacan el colorido 
fervoroso y tropical de los cuadros de Rosa Rolanda, la extraña 
antropomagia que podría sentirse frente a los grandes y 
primarios cuadros de Leonora Carrington, y la dulce, dócil y 
leve seducción que podría provocar El flautista, una pieza que 
Remedios Varo pintara hacia 1955.
 El segundo motivo podría ser la conmemoración de los 
100 años del nacimiento de dos representantes del surrealismo 
exiliado en México, aunque perimetrales en apariencia, centros 
giratorios del círculo: José y Kati Horna.

José y Kati Horna en el exilio surrealista
José y Kati llegaron al puerto de Veracruz, procedentes de 
Francia, en 1939, al término de la Guerra Civil Española. Él 
había formado parte de las fuerzas de resistencia republicana, 
en contra de la imposición. Ella había fotografiado varios 
ángulos de ese frente. Él nació en Jaén, España; ella, en 
Hungría. Él fue de las mismas fuerzas republicanas; carpintero 
de la tropa, artista, poeta, un extraordinario dibujante. Ella, de 

2 Desde finales de la década de 1920 —fecha en que Rosa Rolanda produjo 
sus primeros fotogramas surrealistas— a 1968, cuando Yayoi Kusama 
presenta su happening Alice in Wonderland en el Central Park de la ciudad de 
Nueva York, las artistas y los trabajos aquí presentados son significativos por 
sus exploraciones en torno a sus experiencias personales y su vinculación 
con lo real. 
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23 años, dejó Hungría, el cobijo familiar y los privilegios de una 
clase burguesa media; llegó a España a tomar fotografías para 
cubrir con sus imágenes artículos y reportajes para medios 
impresos españoles y franceses. Se conocieron entre las 
órdenes de fuego y evacuación, entre escaramuzas que 
terminaban en la toma de una casa, la destrucción de una torre, 
el tiroteo a discreción entre espigas y viñedos. España ya había 
dejado de ser un territorio seguro. Ella le propuso largarse de 
ahí, a México, por Francia.
 La historia es más compleja de lo que aquí podría 
tratarse: tras una accidentada salida de España —la persecución 
se cernía sobre los republicanos—, Kati y José llegaron a Francia 
para enfrentarse a otra difícil escena de papeleos y registro de 
fichas de identidad. Al fin lograron embarcarse hacia México.  
 Apenas conocidos en el espectro artístico mexicano por 
su relación con Remedios Varo y Leonora Carrington; José y 
Kati Horna ocuparon durante mucho tiempo una casa de la 
colonia Roma, en la calle Tabasco, donde fueron vecinos de 
Leonora. 

3 En su libro El maestro y las magas, Alejandro Jodorowski  
refiere que alguna vez Carrington se había expresado de José 
como “un ser extraordinario, un gitano español de ojos 
esmeralda”. Carrington cuenta —según Jodorowski— cómo 
era su relación con los Horna, y particularmente con José:

Lo conocí hace muchos años. Me vino a ver porque, siendo 
en esa época un humilde carpintero, había soñado conmigo. 

3 Jodorowsky, Alejandro. El maestro y las magas, Editorial Siruela, México, 
2005.
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Se vio en el interior de una catedral frente a una altísima 
columna. Mirando hacia arriba distinguió los ojos de una 
serpiente. El reptil, pesado y liso, con el cuerpo blanco 
cubierto de mensajes proféticos, comenzó a bajar y, como un 
suspiro, pasó cerca de él. Adquirió mi forma. Di media vuelta 
y con una sonrisa le dije: “Me voy, sígueme siempre”. José 
obedeció a la serpiente blanca de su sueño. Hace ya mucho 
que son mis vecinos. Ella cuida mis plantas, él esculpe mis 
muñecas, fabrica mis muebles y los marcos de mis cuadros. 
Sé que sus ojos verdes pertenecen al unicornio escondido en 
el Tarot.

 
 Una anécdota, páginas atrás, narra la vez en que, a 
principios de la década de los cuarenta, a sugerencia de un 
amigo, María Félix pidió a Carrington una pintura de cuerpo 
entero. Leonora, que —se piense lo que se piense— no era 
exactamente una maestra del dibujo, le pidió a su amigo José 
encargarse de trazar el rostro de la diva:

(…) los otros cuadros que se amontonaban 
apoyados contra las paredes. En uno de ellos vi, 
en medio de bosquejos cabalísticos, flotar un 
retrato al óleo, tan realista que parecía una 
fotografía de la cabeza de María Félix. Lancé una 
exclamación de sorpresa. Leonora comprendió 
de inmediato. 
 –No me creas capaz de dominar un estilo 
que detesto. La célebre  actriz insiste en pagar un 
alto precio por un retrato con mi firma. Pero yo 
no sé copiar la realidad. Ella quiere que su rostro 
sea dibujado exacto, milímetro a milímetro. El  Maja del Tarot,

Leonora Carrington, 1965.
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resto no le importa, se entrega a mi imaginación. ¿Ves ese  
agujero en la pared? Por ahí, José Horna, el marido de Kati,  
mientras la diva posa, la observa y dibuja. Él no tiene fantasía,  
pero sí una técnica increíble para reproducir la materia. Ya lo  
estás viendo, lo único que le falta a la cabeza de María es   
hablar con esa voz de escarabajo negro que tiene.

 Así, mientras Kati regaba las plantas del jardín de los 
Carrington y tomaba fotografías de todo, José, entre sus 
trabajos de carpintero e ilustrador, se daba tiempo para dibujar 
el rostro duplicado de la Félix, sobre un lienzo que Leonora se 
encargaría de completar. El resultado, una obra llena del 
dinamismo en la que sobresale espléndidamente el doble rostro 
de la diva del cine mexicano.
 Esta colaboración entre José y Leonora, no fue ni la 
primera ni la última. Hacia el 1949, José Horna trabajó una 
cuna de caoba para su propia hija que estaba por nacer; el trabajo 
de talla, diseño y acabados es extraordinario y es Leonora quien 
se encargaría de pintarla.
 Y es que la relación sueño/realidad entre los surrealistas 
no era solo un dictado de dientes para afuera: en su caso, 
Leonora parecía ir y regresar de estos planos de conciencia con 
una profundidad asombrosa. En una ocasión, Luis Buñuel le 
propuso públicamente que fuera su amante y en presencia de 
todos le entrego las llaves de su departamento. Los días pasaron; 
Leonora espero a tener en su periodo menstrual, se dirigió al 
departamento de Buñuel, entintó sus manos de sangre y decoró 
todo el lugar. Buñuel nunca volvió a dirigirle la palabra. André 
Bretón, en su Antología de humor negro, dice de ella: “Las 
respetables personas que hace una docena de años la invitaron a 
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cenar en un renombrado restaurante, aún no se recuperan del 
bochorno que sufrieron al constatar que, sin dejar de participar 
en la conversación, ella se había descalzado para untar 
meticulosamente  sus pies de mostaza”. Leonora Carrington 
llegó a México en 1942; después de haber estado relacionada 
con Max Ernst, contrajo matrimonio con Renato Leduc, quien 
le ayudó a salir de Europa. Al poco tiempo de su llegada a 
México, Leonora se casó con Imre “Chiki” Weisz.

Edward James: un enano de Blanca Nieves en el jardín 
surrealista
Pero este cubo cóncavo de espejos convexos mirado hacia 
afuera (lugar común dixit) no estaría completo sin un personaje 
definitivo y definitorio dentro de esta historia: Edward James.
 Según la leyenda, hijo del rey de Escocia Eduardo VII, 
alumno y compañero de Magritte, mecenas del Dalí de la 
primera época, quien lo había pintado en el cuadro “Cisnes 
reflejan elefantes”, Edward James llega a México en 1944, a los 
36 años de edad, convirtiéndose de inmediato en uno de los 
principales promotores de los surrealistas en el exilio mexicano.
 La entrada de James al círculo surrealista mexicano —que 
en ese preciso momento pasaba una de las etapas más difíciles 
desde su llegada— es vasta en anécdotas, mitos y leyendas (acaso 
por ser demasiado “reales”). Una de ellas cuenta que un día se 
presentó en casa de Leonora para, sin conocerla, comprarle un 
cuadro ofreciendo la cantidad exacta que Leonora necesitaba 
para cubrir sus necesidades más urgentes. Tras algunas 
desavenencias (en cierta ocasión en que James se quedó a dormir 
en su casa, al amanecer, Leonora encontró intervenida una de sus 
pinturas; James había pintado pequeños falos por toda la tela), 
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Edward y Leonora lograron cultivar una gran amistad al punto 
que fue James el encargado de organizar la primera exposición de 
Leonora en el extranjero. Esta exposición está precedida por una 
larga correspondencia entre ambos, en la que se muestra el 
interés de James por impulsar la obra de Carrington en Estados 
Unidos, comenzando por Nueva York.4

 La relación (y ayuda) que Edward entabló con el grupo 
de Leonora, “Chiki”, José y Kati Horna llegó a su punto 
máximo con la colaboración conjunta para “El Jardín del 
Edén”, en Xilitla. Un año después de su llegada (1945), en un 
viaje “de exploración” por el norte del país, James encuentra 
Xilitla en la sierra huasteca de San Luis Potosí. El 
encantamiento es total. Durante el resto de su vida, Edward 
trabajaría en edificar en aquel lugar un pequeño paraíso 
artificial: El castillo. Dos de sus principales cómplices son José 
Horna, que realizaría la maqueta principal de la construcción y 
Leonora Carrington, que distribuiría su pintura entre paredes 
flotantes, diseñando jardines de concreto y oníricos arcos para 
enmarcar sinuosos senderos. Los vecinos del lugar definirán a 
James como “un loco, pero un loco tranquilo y benéfico, 
chaparrito y barbudo como un enano de Blanca Nieves”. 
 Así, la extravagancia (y el dinero) de James (Escocia), la 
magia de Leonora (Inglaterra), el talento de José (España) y la 
visión de Kati (Hungría) fueron por muchos años los 

4 “Pude ver a Pierre Matisse y las noticias son buenas (…) Fui a su galería pero no 
estaba. Cuando regresó 15 minutos más tarde, me reconoció de inmediato. Cuando 
le conté que lo buscaba para hablarle aceptó efusivamente. Tres minutos más tarde 
aceptaba hacerte una exposición (…). Anexo un cheque por 300 dólares… es un 
anticipo por Giantess”. Carta de Edward James a Leonora Carrington en Surealfriends, 
Lund Humphries /Pallant House Gallery; EE UU, 2010. Catálogo para la exposición 
del mismo nombre (Trad. para este artículo, Víctor Palomo).
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detonantes para que a la fecha sean considerados como grandes 
exponentes del surrealismo mexicano.
 La prematura muerte de José Horna mientras jugaba 
handball en el Frontón México, en 1963, no ayudaría a la 
difusión de la obra de quien fuera además un excelente 
diseñador de portadas de libros, revistas de cómics, carteles para 
cine y teatro; de quien tuvo a cargo de la maquetación de las 
Torres de Satélite al final de la década de los 50, obra que 
terminaron los arquitectos Luis Barragán y Mathías Goeritz.
 Por su parte, a Kati se le debe un gran acervo fotográfico: 
es una de las fotógrafas más relevantes de Leonora y Varo en su 
estudio. Retrató lo mismo el frente de la Guerra Civil Española 
que los cafés y el mercado de pulgas de París; pionera de la 
fotografía intervenida, (collages, fotomontajes) documentó 
tanto el paisaje como el ambiente mexicano; la arquitectura y 
cientos de retratos de la vida cultural en México: Diego Rivera, 
Frida Kahlo, Elena Poniatowska, Alfonso Reyes, Pedro 
Friedeberg, María Félix, Dolores del Río, Salvador Novo, Juan 
José Arreola, Salvador Elizondo, Remedios Varo, Fernando 
García Ponce y Leonora Carrington –con quien realizó la serie 
Necrofilia–, entre muchos más.5

 Kati Horna murió el 19 de octubre en el año 2000 en la 
ciudad de México, a los 88 años de edad, dejando una colección 
fotográfica que se calcula en más de seis mil negativos 
resguardados por el Fondo Kati Horna.

5 Para un mejor acercamiento de la trayectoria de Kati Horna véase, Kati Horna. 
Recuento de una obra, Emma Cecilia García Krinsky, FONCA / INBA / Centro de la 
imagen, 1995, pp.168.
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Edward James

El flautista
Remedios Varo, 1955. 

René Magritte
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¿
Quién se encarga de reunir nuestros huesos después de 

muertos?, ¿quién de llorarlos? ¿De quién es el trabajo de 

peinarnos por última vez, ponernos el menos gastado de 

nuestros dos trajes, hacernos el nudo de la corbata, abotonarnos 

el chaleco y cerrarnos los labios y los ojos? ¿Quién se encarga de 

dar cuerda a nuestro reloj de bolsillo y seguir compartiendo con 

los otros nuestros versos descifrados, escritos y devotamente 

padecidos? ¿Es que uno elige a quienes habrán de cargar su 

ataúd y su recuerdo? Existen unos versos de La Ilíada dedicados 

a la muerte de Héctor, a la tristeza al duelo de sus allegados, que 

podrían echar luz sobre esto:

Cuando, al alba nacida, apareció Eos de dedos de rosa,

allí el pueblo se juntó en torno a la pira del ínclito Héctor;

mas cuando se hubieron juntado y a estar juntos llegaron,

primero, con vino granate extinguieron la hoguera

toda, cuando el ánimo del fuego contuvo, y después

los blancos huesos de sus hermanos y compañeros reunieron,

plañendo, y por sus mejillas bajaba, tierna, una lágrima.

 Creo que Rubén Bonifaz Nuño ardió como Héctor el 

día de su muerte. Y más de uno derramamos una lágrima por él, 

por el hombre que decidió buscar compañeros a través de la 

palabra. Quizá, más que compañeros y lectores, las tramas que 

urde la poesía de Bonifaz Nuño son de hermandad: la unión 

entre sus cercanos y las voluntades que se congregaban en el 

pecho del veracruzano: el poeta, el traductor, el clasicista, el 

cacique para algunos, el amigo para muchos más, pero sobre 

Christian Peña

HermandadHermandadHermandad
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todo el hombre que buscó hermanarse con los otros a través de 

la revelación de su intimidad y mostrarla en el poema con el 

único fin de que el lector estableciera con él una amistad igual 

de íntima. En sus poemas, Bonifaz Nuño nos habla sobre su 

pesar, su soledad, su trabajo de desenterrar a los clásicos, su 

amor alburero, su insuficiente día de paga cuando joven y sus 

días más holgados pero no menos tristes en la vejez. La 

h e r m a n d a d  s e  e n c a r g a  d e  

m a n t e n e r n o s  vivos después de 

muertos; los blancos huesos de nuestros 

h e r m a n o s  y  c o m p a ñ e r o s . L a  

h e r m a n d a d  m u e v e  a  l o s  

h o m b r e s  q u e  c o m b a t e n  a  

m u e r t e  a  perdonarse la vida. 

La hermandad del hombre que lee y 

e s c r i b e  h a s t a  quedarse ciego lo 

lleva a compartir lo más valioso que 

tiene: su historia, lengua y dolor. 

 Rubén Bonifaz Nuño escribió, entre otros, dos libros 

centrados en la hermandad, dos libros vitales en la poesía 

mexicana; más aún, en la universal: Los demonios y los días y Fuego 

de pobres. Bonifaz Nuño es un poeta compasivo, en el sentido 

más alto de la palabra: el hombre que comparte su dolor, que 

hace suya la pasión que sufrieron los Dioses y los Héroes, el 

náhuatl y el griego, los muertos y los sobrevivientes y, sobre 

todo, los hombres del día a día; alguien que acompaña a los 

otros en su pasión y comparte la suya con ellos; alguien que 

“tiende la mano” cuando escribe, como afirma en el último 

poema de Los demonios y los días:
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Desde la tristeza que se desploma,

desde mi dolor que me cansa,

desde mi oficina, desde mi cuarto revuelto,

desde mis cobijas de hombre solo,

desde este papel, tiendo la mano.

Ya no puedo ser solamente 

el que dice adiós, el que vive

de separaciones tan desnudas

que ya ni siquiera la esperanza

dejan de un regreso; el que en un libro

desviste y aprende y enseña

la misma pobreza, hoja por hoja,

Estoy escribiendo para que todos

puedan conocer mi domicilio

por si alguno quiere contestarme.

Escribo mi carta para decirles

que esto es lo que pasa: estamos enfermos

del tiempo, del aire mismo,

de la pesadumbre que respiramos,

de la soledad que se nos impone.

Yo solo pretendo hablar con alguien,

decir y escuchar. No es gran cosa.

Con gentes distintas en apariencia

camino, trabajo todos los días;

y no me saludo con nadie: temo.
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Entiendo que no debe ser, que acaso

hay quien, sin saberlo, me necesita.

Yo lo necesito también. Ahora

lo digo en voz alta, simplemente.

Escribí al principio: tiendo la mano.

Espero que alguno lo comprenda.

   

 Para Bonifaz Nuño tender la mano representa el acto de 

hermandad más básico y poderoso, el más simple: solo basta 

extender la mano para entablar contacto con quien tenemos 

enfrente, para conocerlo, para abrir puertas y oídos. Eso hace un 

hombre cuando escribe: tiende la mano sin saber a quién. 

“Estoy escribiendo para que todos / puedan conocer mi 

domicilio”. Su domicilio es el lugar donde aún sigue vivo: las 

páginas que escribió. A Bonifaz Nuño le importa que el lector 

atienda su llamado, aunque sepa que quizás eso no suceda, 

aunque habrá quien se acerque a él y a su obra con más respeto 

que amor, con más ganas de conocer al personaje que al 

hombre. El hombre, en el caso de Bonifaz, siempre rebasó al 

personaje. Así lo atestigua su poesía. A Bonifaz Nuño podrían 

aplicársele las palabras con que él mismo describe la tarea 

poética de Propercio, uno de sus tantos poetas de cabecera: “ El 

puente del canto no fue, en último término, más que la 

nostalgia capaz tan solo de ponerlo en comunicación con una 

sombra inasible. Un puente dotado solo de la dureza necesaria 

para soportar el peso de un fantasma”. El poema es un puente: 

hermandad pronunciada.
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 Transcurrieron cinco años entre la aparición de Los 

demonios y los días y Fuego de pobres, pero son un mismo libro: 

hermanados de principio a fin. Los demonios y los días es el 

Chamuco y el trabajo, el hambre y la pobreza, el templo y la 

oficina. Fuego de pobres es el pan, la ración diaria de sudor, 

soledad y miseria; el amor encontrado, cantado y perdido; la 

ciudad inflamable; lo poco que aún nos une y nos conserva con 

vida; “Pan de pobres. / Fuego de pobres para ser comido.”

No me ilusiono, admito, es de mi gusto,

que soy un hombre igual a todos.

Trabajo en algo, cobro

mi sueldo insuficiente; me divierto

cuando puedo, o me aburro hasta morirme;

hablo, me callo a veces, pido

mi comida, y a ratos

quisiera ser feliz gloriosamente,

y hago el amor, o voy y vengo

sin nadie que me siga. Tengo un perro

y algunas cosas mías.

 

En general, no estoy conforme

ni me resigno. Quiero mi derecho,

de hombre común, a deshacerme

la frente contra el muro, a golpearme,

en plena lucidez, contra los ojos

cerrados de las puertas; o de plano

y porque sí, a treparme en una silla,

en cualquier calle, a lo mariachi,

y cantar las cosas que me placen.
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También, monumental, hago mi juego

en serio con las gentes,

según las reglas, y reclamo

mis ganancias y pérdidas, y busco

la revancha, o perdono

por generoso o por flojera.

 

Manos de hombre tengo; manos

para tomar, de las cosas que existen,

lo que por hombre se me debe,

y, por lo que yo debo, hacer algunas

de las cosas que faltan.

 

Y reconozco que me importa

ser pobre, y que me humilla,

y que lo disimulo por orgullo.

 

Tú, compañero, cómplice que llevo

dentro de todos, junto a mí, lo sabes.

Hermano de trabajos que caminas

en hombres y mujeres, apretado

como la carne contra el hueso,

y vives, sudas y alborotas

en mí y conmigo y para mí y contigo.

 “Hermano de trabajos”, en esta invitación a amistarse, 

familiarizarse y necesitarse no hay retórica, aunque tratándose 

de Bonifaz Nuño y su dominio del poema pudiera parecerlo. 
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Nada de eso. A veces, solo resulta difícil creer palabras tan 

sinceras. Después de leer Los demonios y los días y Fuego de pobres 

uno puede decir que esta hermandad es real porque la siente, 

uno puede decir que la mula es parda porque tiene los pelos en 

la mano. El llamado a entablar conversación y amistad también 

es claro en el final de Fuego de pobres, se trata de otra invitación 

urgente: “Amiga, no me olvides, no me olvides, Amigo; no te 

pierdas, espérame. (…) Yo, el de las cartas sin destino; el de las 

palabras no creídas, el que siembra en lo oscuro, te lo pido.” En 

estos libros se encuentran varios de los poemas más queridos de 

Bonifaz Nuño, algunos de los versos más crueles y bellos de la 

poesía mexicana del siglo pasado: “(...) Para los que llegan a las 

fiestas / ávidos de tiernas compañías, / y encuentran parejas 

impenetrables / y hermosas muchachas solas que dan miedo / 

—pues uno no sabe bailar, y es triste—”, “(...) Lo he leído, 

pienso lo imagino; / existió el amor en otro tiempo. / Será sin 

valor mi testimonio.”, “(...) Qué fácil sería para esta mosca, / 

con cinco centímetros de vuelo / razonable, hallar la salida.”, 

“(...) ¿Cuál es la mujer que recordamos / al mirar los pechos de 

la vecina / de camión; a quién espera el hueco / lugar que está al 

lado nuestro, en el cine?”, “(...) Nadie sale. Parece /que cuando 

llueve en México, lo único / posible es encerrarse / 

desajustadamente en guerra mínima / a pensar los ochenta 

minutos de la hora / en que es hora de lágrimas.” “(...) Tigre la 

sed, en llamas, me despierta” son poemas que varios sabemos 

de memoria, que otros más también conocen y que quienes no 

los hacen prefieren decir que sí para ahorrarse la vergüenza de 

no haberlos leído, pues Rubén Bonifaz Nuño fue el último 

poeta mayor de la poesía mexicana.
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 Hay otra hermandad en Bonifaz Nuño: la amorosa, 

donde la amada es la hermana y la amiga, donde la mujer erige 

un reino, tal y como Bonifaz Nuño lo leyera en Propercio: “Y 

sobre mi cabeza estén tus reinos siempre”.“(...) Aquí debería 

estar tu nombre”—, así comienza El manto y la corona—: 

“(...)Hasta en mi contra estoy de parte tuya. / Soy tu aliado 

mejor cuando me hieres.”...así sigue, con esa alianza, ese pacto, 

esa hermandad que incluso ignora la mujer amada; amor 

incondicional, lazo irrompible, monarquía, puente entre el 

súbdito y la reina. El poeta solo sirve a los favores de esa figura. 

Al hablar de Propercio, Bonifaz Nuño señala: “La poesía habrá 

de tenderse siempre hacia la amada como un puente por el cual 

ella podría caminar de regreso hacia él, vínculo de unión, 

envolvente manto común”. Esta hermandad, incestuosa por ir 

más allá de la sangre; ancestral por vivir desde antes de la 

historia, apasionada por ser digna de sufrirse y cantarse, 

también vive en otro libro amoroso de Bonifaz Nuño, Albur de 

amor, solo que allí hay más feria y cohete, más albur y burdel, 

más barajas y risas. La reina propércica se convierte en reinita de 

barrio, sin perder por esto su poderío. Allí radica la sorpresa de 

Bonifaz Nuño, allí su humor negro y mexicano, sus versos de 

cátedra y cantina. Nunca ninguno de los polos que utiliza 

chocan, ninguno se pelea; el náhuatl no le estorba al griego ni al 

latín, ni el dolor al amor, ni el chilango al jarocho. Todo siempre 

está en comunión: perfectamente hermanado. 

 Dice Bonifaz: “Así, la muerte es la meta inevitable, y el 

pensamiento de esa inevitabilidad se mueve sin tregua en el 

corazón del hombre y lo divide y lo unifica en sentimientos 

opuestos y en aspiraciones desoladas”. A todos se nos secan los 

ojos, los sesos y la boca. Todos morimos. Pero solo algunos 
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permanecen en la memoria de quienes compartieron con ellos 

el mundo, de quienes se hermanaron con ellos. “Amargo es 

perder un amigo / o desde una esquina en la noche / mirar 

alejarse a la mujer que nos deja. / Pero se tolera bien, se soporta”. 

 Yo me hermané, desde el principio, con la voz de 

Bonifaz Nuño, con sus tropiezos, que son los míos; con sus 

amores, que son tan de todos. Me hermané con él al leer a 

Homero a través de sus ojos. Ahora, junto a la ventana, recargo 

mi frente sobre el cristal como una mosca, siento ganas de leerlo 

en voz alta, saberlo muerto, pasar el trago amargo que me dejó 

su partida, sobreponerme al duelo de perder un hermano, 

encender una pira con sus libros y poner dos monedas sobre 

cada uno de ellos; quemarlo para que sus huesos alumbren los 

pasos desvelados de los que viven solos. Después de todo, así 

termina el poema de Homero, en el fuego; de eso habló 

Bonifaz, del fuego y del demonio, de la forma de unirnos para 

sobrevivirles. “Así aviaron el funeral de Héctor, domador de 

caballos”, así termina La Ilíada, así termina esta noche, con esta 

línea traducida por Bonifaz, domador de versos, que al final no 

son sino caballos. Así comienza la muerte de Rubén Bonifaz 

Nuño.
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Lo que hemos perdido siempre tiene razón.

Pascal Quignard

P
ara realizar la serie Ausencias, Oswaldo Luévano echa 

mano de materiales diversos como ropa herida, zapatos 

abandonados, despojos de objetos que mantienen una 

esencia y energía accidentadas, objetos que han atravesado una 

zona de transformación. 

El color blanco, la musculatura sobre la que descansan 

todos los colores, se utiliza en estas piezas para elaborar un 

discurso sobre la nada. La conjugación de los materiales con la 

monocromía mantiene un diálogo con el espectro de la luz, con 

la sombra de las cosas, y así, recordemos, es como “el infinito 

brota de la opción denegada”, según Stéphane Mallarmé.

E l  a r t i s t a  

enarbola, en esta 

muestra realizada a 

los largo de tres años, 

aparatos del olvido, 

tótems de la aflicción 

y  m a p a s  d e l  

desamparo,  pero 

además configura la 

inquietud por vestir 

al vacío sin restarle 

elocuencia ni valor. 

Es importante para él 

La musculatura de la ausencia
C.B.

desbastada/la mirada

S/T 
20 x 20 cm 

Mixta 

35



La cena envenenada con la rutina
Ensamblaje
Arte objeto

Medidas variables
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subrayar que somos parte de lo que se pierde y ésa es la razón 

por la cual va pidiendo al espectador de cada pieza que 

reconstruya la mirada desde la aparente llanura visual, hasta 

internarse en los pliegues de la preocupación que se construye 

en cada borde, en cada vendaje aplicado a la desaparición.

El caos nevado de la ausencia respira en cada pieza de 

Luévano, en cada estructura casi ósea que edifica para abordar la 

carencia, los tentáculos del limbo que vuelven invisibles 

nuestros pasos, la ebullición de la rabia entumecida en nuestro 

interior, el vacío convertido en el vehículo de nuestra fe.

  

  

  

  

  

Musculatura de la ausencia
Ensamblaje
61 x 43 cm
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Rabia entumecida
Mixta

121 x 64 cm
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ABC
Ensamblaje

Medidas variables
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S/T 
Ensamblaje

19.5 x 31.5 cm
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S/T 
Ensamblaje
100 x 80 cm
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La violencia que trastorna el lienzo II
Ensamblaje díptico

122 x 60 cm

Recuerdos 
Díptico/ ensamblaje 

190 x 50 cm
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E
n la plaza, en el atrio, en la antigua hacienda, los aromas 

del asado de puerco impregnaron el ambiente ese día de 

fiesta; chile colorado, comino, orégano, laurel y otros 

tantos condimentos que a la distancia resultaba difícil aislarlos. 

Pero no había puerco en el asado, no. De hecho, tampoco había 

asado. Se trataba de una sopa de pasta, aguada, con salsa y especies, 

además de tortillas de maíz. Ofrecida a propios y extraños con 

una indescriptible generosidad, humilde tradición de la gente del 

desierto, modesta sin duda. 

Santa Ana de Hornos
…y chile colorado, por supuesto
 Arturo Villarreal Reyes

maquinaria celeste

Comarca de la Laguna de Parras, 1787, Melchor Núñez de Esquivel / Dibujo. Archivo general de Indias.
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 El silencio se ha ausentado hace tiempo. Afuera, en el 

atrio, la tierra palpita ante el incansable ritmo de los danzantes 

golpeando el suelo al unísono en ancestrales cadencias de 

conquista. Adentro, en la capilla, la dorada luz se desliza 

dulcemente, se cuela por las reducidas ventanas en una tarde que 

se vuelve cobriza, encendida, al tiempo que una multitud 

inquieta celebra a la patrona del pueblo, Santa Ana, protectora de 

las parturientas. 

Interior de la capilla de Santa Ana / Fotografía de Eduardo Elizalde.
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 El ejido Venustiano Carranza, antes llamado Santa Ana 
de Hornos, es la población más antigua de la Comarca 
Lagunera, al suroeste de Coahuila, fundada a mediados del 
siglo XVII. Un tal Juan de Nava vendió el sitio a los sacerdotes 
jesuitas allá por 1640, estos establecieron una misión y durante 
las primeras décadas del siguiente siglo acrecentaron las 
propiedades y construyeron la capilla sin saber que en 1767 
serían expulsados de la Nueva España, junto con todos los 
miembros de la Compañía de Jesús en el continente. Su misión 
fue secularizada. 
 Estas tierras gozaban de agua en abundancia y durante la 
segunda mitad del siglo XVIII y principios del siguiente, a Santa 
Ana ya se le consideraba una hacienda, aunque cotidianamente 
envuelta en litigios y conflictos agrarios. Por ahí pasó don 
Miguel Hidalgo en 1811, ese trágico año de su captura en 
Norias de Baján, acompañado de Allende, Aldama, Abasolo y 
Jiménez, cargados de grilletes, se dirigían a Chihuahua, donde 
los esperaba su destino. 
 La hacienda, entonces un sitio de pastizales regados por 
aguas de manantial, fue puesta en venta en 1832 y adquirida por 
el español Leonardo Zuloaga en 1841—, a este se le atribuye la 
construcción del casco de la hacienda—, pero persistieron los 
conflictos por la posesión de los terrenos, pues los campesinos 
que la habitaban se negaban a reconocer a Zuloaga como 
propietario. Zuloaga se alió con el gobernador del estado de 
Nuevo León y Coahuila y el imperio de Maximiliano, mientras 
que los agricultores se pusieron del lado de Benito Juárez, 
quien, con el tiempo, reivindicó sus ancestrales demandas y les 
reconoció la propiedad de la tierra. 
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 La comunidad, cuya población originalmente procedía 
de la misión de Santa María de las Parras, vivió momentos de 
relativo auge durante la época del Porfiriato con el 
establecimiento de una fábrica de locomotoras de vapor y 
vagones ferroviarios, actividad que vino a menos tras el 
movimiento revolucionario, cerrando sus puertas a mediados 
de la década de 1920. Sus ruinas aún pueden verse en las 
inmediaciones del poblado.
 Fue entonces que la agricultura recibió un gran impulso 
con la reforma agraria y la dotación de tierras ejidales por parte 
del presidente Lázaro Cárdenas. Pero la antigua laguna, las 
ciénagas y manantiales menguaron y la desertificación fue en 
aumento. Eran épocas de crecientes migraciones y la aridez del 
entorno se reflejó en la disminución de los pobladores, 
contándose hoy en día aproximadamente 200 vecinos. Y la 
nuestra es gente pionera, de frente altiva y manos ajadas por el 
tiempo, de tanto rascarle a la tierra hasta sangrar, sobre todo 
después de la desaparición de la laguna. Y la tierra se hizo 
blanca; salitre y arena, donde brotan mejor, como por arte de 
magia, la sandía y el melón; polvo fino como el talco que se 
mete en la ropa, en ojos, nariz y arrugas de la cara.
 Como un vestigio de la antigua prosperidad de los 
sacerdotes jesuitas, se conserva la añosa capilla de Santa Ana, 
terminada hacia 1749. Se inscribe en el gusto del barroco 
popular y fue restaurada, a la par de sus obras de arte, entre los 
años 2007 y 2010, gracias a la iniciativa del patronato “Adopta 
una obra de arte”. 
 De la capilla se ha dicho que es una obra austera, 
modesta, reflejo de la aridez del panorama que la rodea, pero no 
es así. Hay cierta austeridad decorativa, cierto, aunque expresa, 

47



sin embargo, una época de bonanza y auge en sus labradas 
piedras, en las puertas talladas artísticamente, un magnífico 
retablo con imágenes de época y pinturas virreinales de 
reconocidas firmas, por no hablar de innovaciones 
tecnológicas. 
 Para llegar a la capilla es preciso cruzar un atrio jardinado; 
resulta casi surrealista descubrir el verde pasto,  sabiendo que 
nos encontramos en el más cruel de los desiertos y a corta 
distancia de las famosas dunas de Bilbao. Entonces, se revela 
ante nosotros la increíble portada blanca. El acceso presenta un 
curioso arco rebajado polilobulado y sobre este hay una serie de 
molduraciones que en mucho recuerdan a un alfiz; esos 
recuadros que enmarcan el arco árabe, típico de la arquitectura 
mudéjar española. Arriba, la ventanilla del coro, y al lado de la 
epístola, la airosa torre; la sacristía está anexa a la epístola. 
 La planta arquitectónica de la capilla consiste en una 
cruz latina cubierta con viguería sostenida por ménsulas con 
perfiles abarrocados, y una cúpula de media naranja sobre 
cuatro pechinas en el crucero. Sabemos que la primera cúpula 
construida en el hoy estado de Coahuila, aunque de reducidas 
dimensiones, es la del bautisterio de la misión de san Bernardo, 
levantada durante los primeros años de ese barroco siglo XVIII. 
Y la segunda, más amplia, con dos ventanillas y cupulín, 
corresponde precisamente a la de Santa Ana de Hornos. Este 
tipo de cúpulas, en cuanto a la Nueva España se refiere, había 
aparecido por primera ocasión a mediados del XVII en el estado 
de Puebla, y para nuestra norteña región representaba una 
notable innovación tecnológica que requería la presencia de 
expertos constructores. Tal es la importancia de nuestra capilla 
de Santa Ana en la historia de las estructuras arquitectónicas.
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 En las capillas laterales se alojan altares y vitrinas con 
imágenes y de los muros cuelgan pinturas de caballete de 
reconocidas firmas, como Antonio Torres, Joseph de Alzibar y 
Juan Arellano, reconocidos pintores novohispanos. 
 El retablo principal es una maravilla y luce pilastras 
estípites de manufactura popular, muy alejadas de los cánones 
académicos de su época y probablemente sean de factura local o 
parreña.Varias capas de pintura vinílica color rosa escondían la 
fabulosa y festiva pintura floral original en los nichos y ese 
oscuro color encarnado con detalles dorados que le 
proporciona un aire de elegancia y quietud. Tal es el rojo 
oscuro, intenso, brillante, que nos recuerda el color del chile 
colorado antes de tostarse. Este mueble es de gran belleza y 
único en su género; el efecto cromático resulta verdaderamente 
sobrecogedor. Sus imágenes datan del siglo XVIII, aunque la 
figura de Santa Ana bien pudiera fecharse en el XVII, sus rasgos 
son serenos, su vestimenta elegante, de madera policromada y 
fina factura, como pocas en el estado de Coahuila.  
 Al poniente, calle de por medio, se levanta el viejo casco 
de la hacienda, del cual se dice data de la década de 1840 (de la 
época de Leonardo Zuloaga); es una construcción de adobe en 
dos niveles y posiblemente algunos de sus muros sean del siglo 
XVIII, aunque los agregados de ladrillo, como el mirador en la 
azotea, pueden fecharse a finales del siglo XIX o principios del 
XX. Este importante monumento histórico se encuentra 
actualmente en proceso de restauración a fin de regresarle su 
antigua dignidad.  
 Pero la dignidad va más allá, pues esta región, ahora 
municipio de Viesca, es el origen de la Comarca Lagunera, 
llamada así por la hoy extinta Laguna de Parras. Primero fue la 
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misión jesuita originada en 1640, después, a principios del 
siguiente siglo, la fundación del poblado bajo la protección de 
San José de Gracia y el apóstol Santiago, en el paraje de El 
Álamo (hoy villa de Viesca), con vecinos tlaxcaltecas 
procedentes de Santa María de las Parras, quienes llevarían el 
nombre de El Álamo hacia Texas, allá, junto a San Antonio. 
 Aún se habla en Santa Ana de Hornos, de Leonardo 
Zuloaga, el inmigrante vasco que adquirió los extensos terrenos 
de la misión jesuíta, pero no como el idealizado personaje de la 
historia sino como un personaje de estatura humana. Y más que 
de Zuloaga, se habla de su esposa, María Luisa Ibarra Goribar, 
mujer saltil lense de encumbrada familia que muy 
probablemente residiera en la capital de Coahuila en el edificio 
contiguo, al sur, de la Casa Purcell, donde ahora se encuentra el 
Recinto de Patrimonio Universitario de la , y pasaría a UAdeC
vivir a la hacienda de San Lorenzo, junto a Parras. 
 Hoy en día se recuerda aún el entierro de su amante, una 
vez que la rica dama quedó viuda. Cuentan que a mediados de 
siglo encontraron su tumba en la capilla oriente del templo y lo 
llevaron al panteón del poblado. Era un tipo alto “el Curro” así 
le llamaban, y se desempeñó como administrador de la 
hacienda. Hay incluso quienes ven su cráneo en una de las 
bóvedas derruidas del cementerio. Algunos sustos ha sacado a 
los vecinos pues dicen, “el Curro” se aparece vestido de negro y 
fumando un puro frente a la iglesia, como saliendo, espectral, 
de entre los pinabetes o rompevientos de la solitaria plaza.
 De María Luisa, narran los vecinos, que ya mermada su 
fortuna, se fue a vivir a la actual comunidad de Margaritas, 
próxima a Santa Ana, y hacía frecuentes viajes a la vieja hacienda 
donde la encontraban rezando junto a las norias. No falta quien 
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asegure que en las norias estaba el tesoro escondido, pues las 
leyendas de tesoros abundan en esta región, desde la cueva llena 
de oro donde un viejito, tal vez el demonio, demanda que se 
lleven todo o nada. O aquel otro anciano que murió guardando 
el secreto del origen del precioso metal con el que llegaba al 
pueblo, procedente de la sierra. Muchos siguen buscando, 
haciendo pozos aquí y allá, otros dicen que el oro está en el 
templo o en un supuesto túnel que lo une a la hacienda. Nada se 
sabe de cierto. 
 El 26 de julio el pueblo está de fiesta; San Isidro 
Labrador, en andas, preside la danza y una lucida procesión, 
mientras Santa Ana, la patrona, permanece en el interior del 
templo recibiendo homenaje de la concurrencia con gran 
solemnidad. 
 Sin embargo, este bullicioso y colorido universo tiene 
otro centro, otra vorágine más mundana en el patio de la 
antigua hacienda, donde gravitan las cazuelas y comales, manos 
morenas y maltratadas, coloridos delantales y esos platillos 
hondos desechables que aparecen por doquier.
 Un perro somnoliento busca refugio bajo un alicaído 
árbol verde cenizo y los chiquillos corretean de un lado a otro 
con tortilla en mano y gran algarabía. La verbena mengua 
conforme cae la tarde cobriza, encendida, al tiempo que aún se 
filtra el aroma a una condimentada salsa que lo impregna todo. 
Se trata de las famosas “reliquias”, los platillos que los vecinos 
obsequian a diestra y siniestra durante la fiesta, incluido, claro, 
el asado de puerco, aunque a algunos ya al final del día les toca 
solamente una sopa aguada con distintos tipos de pasta, ahora 
todas revueltas, pero que a lo largo del día fueron servidas por 
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separado, cocinadas en enormes cazuelas de lámina, casi en 
cantidades industriales. 

—Arroz, fideos, tallarines, espagueti, coditos, semillitas 
de melón, estrellitas. ¿Son siete, verdad? —dijo con mucha 
ceremonia doña Concha—. Representan las siete virtudes car-
di-na-les. Además, claro, 
del asado de puerco, que 
significa… significa… ¿le 
d i j e  q u e  l l e v a  h a r t a 
a l b a h a c a ?  O r é g a n o , 
laurel… chile de árbol no, 
p u e s  p i c a  m u c h o 

—aclara—. Y puerco, que 
significa… significa… Ah, 
y chile colorado, por 
supuesto.

Santa Ana / Fotografía de Eduardo Elizalde.
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R
evitalizar un género o subgénero prácticamente 

olvidado puede considerarse el rasgo más significativo 

para sostener la posibilidad de que un filme reciente se 

establezca como clásico al paso del tiempo. 

 Queda claro –como punto de partida– el paulatino 

abandono de la temática del thriller de Guerra Fría, demostrado, 

por ejemplo, en el conteo establecido por José Luis Sánchez 

Noriega en su Diccionario temático del cine (Ediciones Cátedra, 

2004), donde cita un total de 73 títulos esenciales para la 

filmografía de este subgénero, y de los cuales solo el ocho por 

ciento son películas realizadas después de 1980. Con ello 

concluimos que ficcionar fílmicamente acerca de la amenaza 

representada por los “otros” –entendidos aquí como “los 

rusos”– resultó material atractivo y pertinente mientras la 

dicotomía “Este-Oeste” tuvo significación geopolítica y 

usufructo ideológico.

 Así, no puede menos que sorprender –y luego de su 

visionado, impresionar– la realización reciente (2011) de una 

auténtica obra maestra cuya diégesis se ubica en la Inglaterra de 

los primeros setenta, enfrascada dentro de la paranoia político-

militar como eje y razón de ser estratégica para los altos órdenes 

de gobierno. Basada en la novela de uno de los escritores 

canónicos del subgénero del espionaje, el británico John Le 

Carré, la excepcional película El espía que sabía demasiado (Tinker, 

Tailor, Soldier, Spy en su título original, o El topo como se le 

conoce en España) representa ya una de las cumbres del actual 

cine de suspenso, y en mi opinión muy probablemente pasará a 

El suspenso como tensión sofisticada 
El espía que sabía demasiado (2011). Dir. Tomas Alfredson

Valdemar Ayala Gándara

extrasolar
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la posteridad como una de las mejores obras del género y de su 

propio realizador, el sueco Tomas Alfredson (Lidingö, 

Stockholms Län, 1965), quien apenas contaba con un 

largometraje previo; Déjame entrar (2008), el impactante relato 

de vampirismo infantil que se ha convertido ya en un clásico del 

cine indie y dark. 

 Reconocida a través de 78 galardones y nominaciones 

internacionales, El espía que sabía demasiado representa un 

espectáculo fílmico deslumbrante en su riqueza de matices, 

virtuosismo detallista, multiplicidad de niveles narrativos,  

capas simbólicas y sutileza psicológico-emocional, al grado de 

producir en el espectador una suerte de sensación total, en 

buena medida lograda por el diseño de producción a cargo de 

Maria Djurkovic que, de forma absolutamente convincente, 

nos sumerge en la Inglaterra y la Europa continental de los 

setenta; la impecable dirección de arte de Tom Brown, Pilar Foy 

y Mark Raggett capaz de construir ámbitos escenográficos 

trascendentales incluso en su utilitarismo; la visualidad pulcra 

y, a la vez, textural lograda por la fotografía de Hoyte Van 

Hoytema, la parsimoniosa y refinada edición de Dino Jonsäter 

que acentúa orgánicamente los desdoblamientos de la trama, y 

en lo sonoro, por las elegantes atmósferas del cada vez más 

maduro y eficaz Alberto Iglesias, quien nos conduce por 

deliciosos pasajes orquestales contrapunteados de manera 

jazzy, que se complementan con distintas piezas de época entre 

las cuales sobresale, para el final, una sorpresiva oferta elegida 

por el supervisor musical Nick Angel, y que es también 

homenaje a cierto cantante popular que de joven quiso ser 

futbolista: la versión más maravillosa del clásico La mer,  
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interpretada aquí extradiegéticamente, en concierto, y de forma 

sorprendente, insisto, por el mismísimo Julio Iglesias.

 A partir de una introducción formada por las secuencias 

que presentan el origen y la fallida realización de un intento de 

contraespionaje en Budapest, la película nos irá trasportando a 

través de una trama tan compleja como fascinante, donde el 

laberíntico edificio conocido como el Circus –sede del servicio 

secreto británico– será una suerte de símbolo de este 

argumento de secretos reservados, información clasificada, 

engaños con aroma a traición nacional, mentiras sembradas 

estratégicamente, deslumbrantes revelaciones que acaban por 

ser auténticos fraudes en forma de anzuelo, e incluso 

ambivalencias en las cuales la amistad, la lealtad y el deseo serán 

confundidas precipitadamente.

 Una de las características a resaltar del filme es la 

excepcionalidad del tratamiento de los ingredientes del 

suspenso, con base en la procuración significante de los detalles 

mínimos, como en el caso de la abeja en el auto, brevísima 

escena que expresa tanto y con tan pocos elementos, acerca de la 

idiosincrasia y el pragmatismo preclaro del personaje principal, 

George Smiley, personificado por un magistral y contenido 

Gary Oldman; de igual forma, podemos destacar la acertada 

elección del sostenimiento del foco selectivo sobre el rostro del 

mismo personaje poco más adelante, obviando a su asistente 

Peter Guillam (Benedict Cumberbatch) en un segundo plano 

borroso, cuando lo que Alfredson busca destacar es la 

incómoda decepción de Smiley al reconocer su foto pegada en 

una pieza negra de ajedrez, tal y como representaba su exjefe 

Control (el siempre infalible John Hurt) a los sospechosos de 
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espionaje prosoviético dentro de las esferas directivas de la 

propia corporación británica. 

 Este detallismo a lo largo de todo el metraje genera una 

elegancia descriptiva fortalecida por la mesura rítmica con la 

que avanza lo episódico, que deviene tejido fino de hechos y 

atmósferas que sin embargo resultan siempre tensamente 

hilvanadas, cumpliendo así, precisamente, con el tempo de las 

revelaciones parciales tan característico del thriller como 

propuesta temática, y que lo enriquece notablemente cuando se 

desarrolla con maestría formal, como en el caso de la película 

que nos ocupa.

 Para alcanzar tonalmente esa “pátina” anímica tan 

propia de la película, resulta esencial el peso narrativo y 

estructural que se otorga a los recuerdos de Smiley, que 

cumplen con una doble función, tanto para clarificar los 

antecedentes de los personajes y sus relaciones, como para 

imbuir de subjetividad nostálgica la rememoración de los 

propios momentos compartidos dentro de la corporación, al 

tiempo que se continúa con la indagatoria para develar el 

misterio de ese espía que, como topo, permanece oculto en la 

oscuridad sirviendo simultáneamente a dos amos e 

irremediablemente, por ello, siendo infiel a uno de ellos.

 Así, será constante dentro del desarrollo de la trama la 

vigilancia mutua entre los principales directivos del Circus, con 

base en la férrea desconfianza que se sabe disimular cuando la 

estrategia lo requiere, como también lo amerita la necesaria 

generación de pistas falsas y verdades a medias, buscando 

confundir o exhibir, según el caso.

 En este finísimo juego de ajedrez la mesura se convierte 

en la horma más adecuada para tejer la historia, y la observación 
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participante del espectador se torna indispensable para 

desenlazar los enigmas, en tanto recreador corresponsable en 

los términos de la hermenéutica estética actual, basada en el 

principio de la doble productividad de la experiencia artística, 

como fruto de la alianza entre cineasta y público. 

 Es precisamente siguiendo este proceso-mecanismo de 

implicación participativa como pueden adquirir especial 

sentido aspectos como la esperanzada apuesta de Ricki Tarr (el 

estupendo Tom Hardy) por arriesgar su vida en una 

desesperada operación en París, para así negociar como trueque 

la salvación de Irina (Svetlana Khodchenkova), la amada espía 

soviética, en un anhelo que él ignora y carece de sustento real, 

pero el cual, nosotros como espectadores, sabemos ya inútil, 

luego de haber visto como fue asesinada a sangre fría frente al 

agente Jim Prideaux (caracterizado por Mark Strong) en pleno 

interrogatorio, después de su detención por la fallida operación 

en Hungría. Y de forma semejante queda en nuestras manos 

realizar otras deductivas concatenaciones simbólicas, 

interpretando y conjugando elementos que han sido 

sembrados a lo largo del metraje, como el correspondiente al 

“lado débil” de Smiley, característica que a la vez resulta el 

fundamento de su entereza ética desde hace mucho tiempo, y la 

cual definiría como una confianza irreductible en los valores 

emocionales derivados de la solidaridad de una pareja como 

fundamento. Es por ello que Karla –el elusivo dirigente 

soviético rival– habrá de dirigir su complot utilizando como 

traidor e informante encubierto a Bill Haydon / “Tailor” (Colin 

Firth aquí especialmente convincente), un funcionario 

seductor capaz de engatusar tanto a mujeres como a hombres, y 

quien habrá de enamorar a Ann, la esposa de Smiley, para así 
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tratar de distraerlo y nublarle la percepción de los 

acontecimientos, por medio de la daga siempre mordaz de los 

celos.

 El final de la película resultará revelador en más de un 

sentido, y toda esa infamia que se respiraba tras las bambalinas 

de la junta de notables de la inteligencia al servicio de la reina, 

habrá de producir sus propias catarsis y ajustes de cuentas con 

base en profundos anhelos y frustraciones. Por ello, la 

ejecución de Haydon por parte de Prideaux acabará siendo una 

operación precisa generada desde la distancia física, pero 

también emocional, fruto de una indignación patriótica pero 

también de una posible frustración sexual de la que han 

quedado ciertos índices precedentes, como el ambiguo 

intercambio de miradas en la multicitada posada navideña que 

sintetiza aquellos años felices de confianza en una tarea política 

e histórica que todos suponían unitaria y sin contradicciones, 

incapaces de prever las traiciones futuras, la ambición hecha 

ceguera competitiva y el desamparo que habrá de tragarse  

prácticamente a todos los personajes, salvo uno, para el cual 

reinstalarse en la sala de juntas, ocupando por fin la cabecera, 

habrá de acompañarse finalmente de aplausos por demás 

merecidos.
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Rubén Bonifaz NuñoRubén Bonifaz NuñoRubén Bonifaz Nuño

los cielos

10

Amargo es perder un amigo,

o desde una esquina en la noche

mirar alejarse a la mujer que nos deja.

Pero se tolera bien, se soporta.

Es horrible, es ávido sin remedio

el terror que asalta de repente

los huesos, congela nuestras entrañas,

cuando nos ocupa el pensamiento

de que han de morir, antes que nosotros,

aquellos que más hemos querido.

Sus gestos, sus dulces ademanes,

la ternura suya, se van guardando

en alguna parte en que no hay olvido;

una vez saldrán, fatalmente,

vueltos ya gemidos mansos, heridas,

angustioso nudo que se desata

y que al desatarse nos anuda:

nos despierta inválidos para siempre

llenos del amor que no dimos.
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Cuidadosamente, sin darnos cuenta,

preparamos lágrimas a diario;

las acumulamos, las escondemos

en algún aljibe secretísimo,

para cuando llegue la hora del lloro

y el crujir de dientes, ante una sorda

presencia, en los bordes de un agujero.

Cómo nos invade la sangre el ansia,

el anticipado remordimiento,

la estéril dureza de no haber dado

lo que era preciso que diéramos,

y que era tan poco: acaso

un silencio tímido que comprende,

un trozo de pan compartido.

Algo lo bastante grande

para edificar una dicha,

y a la vez tan mínimo, tan desnudo,

que nada permita esperar en cambio.
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23

Solo es verdadero lo que hacemos

para compartirnos con los otros,

para construir un sitio habitable

por hombres.

  Entonces, ilustre

es el albañil que pone una piedra

si en lo más profundo siente, al hacerlo,

que es bueno empezar otra casa;

y es tan benemérito san Felipe

de Jesús como ese soldado

que muere por causas que siente justas,

que le han enseñado que son de todos.

Pero el albañil y el santo han dejado

un techo, una higuera reverdecida,

y el soldado un hombre que se pudre.

Tiene que admitirse; no hay nada

que pueda explicar el asesinato.
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Quizá alguna vez, al dejar el sueño,

veremos tranquilos hombres mirándose

unos en los otros. Seres humanos

distintos de máquinas y de bestias.

Serios buscadores de caminos.

Cuando alguien lo quiera sin dudas,

con toda su fuerza, será posible

que, despierto, sienta la moneda

que encontró soñando, y que la conserve

dura y evidente sobre su mano.

c
a
e
l
u
m

62



6

Suena con las armas que me diste,

cuando se mueve, el alma mía.

Y el placer me duele hasta llamarte,

y la lengua armada y esperando

los ojos que la esperan, la hora

de empezar, subiendo a complacerse.

Según tus reglas, juego; mido

con tus medidas; me interrogo

con tus preguntas; me contengo

con tu dominación; tu gloria,

recién parida, me reviste.

Tuyos los caminos del imperio.

Con elogios te acerco; nombre

en su ombligo oscuro, la morada

que te envuelve inmortal: te llamo

con un rumor de espadas tuyas.

Y llegas y callas, y te vences

bajo las armas que me diste.

Los demonios y los días, Rubén Bonifaz Nuño
Fondo de Cultura Económica, Tercera reimpresión, México,1996.
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CHRISTIAN PEÑA 
(Ciudad de México, 1985)
Ha publicado seis libros de poesía: Lengua paterna (2009), El síndrome 
de Tourette (2009), De todos lados las voces (2010), Janto (2010), Heracles, 
12 trabajos (2012) y El amor loco & The advertising (2013). En 
colaboración con Antonio Deltoro publicó, en 2010, la antología El 
gallo y la perla: México en la poesía mexicana. Entre otros 
reconocimientos, ha merecido el Premio Nacional de Poesía Jaime 
Reyes 2008, por De todos lados las voces; el Premio Nacional de Poesía 
Amado Nervo 2009, por El síndrome de Tourette; el Premio Nacional 
de Poesía Joven Francisco Cervantes Vidal 2010 por Janto; el Premio 
Nacional de Poesía Clemencia Isaura 2011 por Libro de pesadillas 
(inédito); el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2011 
por Heracles, 12 trabajos, y el Premio Nacional de Poesía Enriqueta 
Ochoa 2012 por El amor loco & The advertising. Fue Becario de la 
Fundación para las Letras Mexicanas durante los periodos 2005-2007 
y del FONCA en el programa Jóvenes Creadores, períodos 2010-2011 
y 2012-2013.

GERARDO GARCÍA MUÑOZ 
(Torreón, Coahuila)
Ha publicado el libro El enigma y la conspiración: del cuarto cerrado al 
laberinto neopoliciaco (UAdeC, 2010), que estudia el desarrollo de la 
ficción policiaca en México. Coeditó La luz y la guerra: el cine de la 
Revolución Mexicana (CONACULTA, 2010), volumen de ensayos 
críticos que analizan la producción cinematográfica sobre el conflicto 
armado.
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RUBÉN BONIFAZ NUÑO 
(Córdoba, Veracruz,1923)
Estudió en la Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Entre 1934 y 1947 cursó la carrera de derecho en la Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, y obtuvo el doctorado en letras clásicas en 
1971. Se inició como profesor de latín en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM en 1960, hasta llegar a miembro de la Comisión de Planes de 
Estudio del Colegio de Letras Clásicas de la misma Facultad. En la UNAM 
ocupó diversos puestos, desde jefe de redacción de la Dirección General de 
Información, hasta fundador y director del Instituto de Investigaciones 
Filológicas, así como también de la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et 
Romanorum Mexicana a partir de 1970. En 1989 fue nombrado investigador 
emérito de la UNAM y, en 1992, investigador nacional emérito. Tradujo 
numeroso clásicos grecolatinos, la mayoría de los cuales han sido publicados 
en la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana. Además de sus 
notables traducciones del latín y del griego, escribió ocho obras de 
interpretación crítica relativas a la cosmogonía del mundo prehispánico con 
base en el estudio de su escultura. Sus creaciones Fuego de pobres, As de oros, 
Albur de amor, De otro modo lo mismo son parte de su obra reunida, y El templo de 
su cuerpo lo consagró como uno de los poetas más altos en lengua española. 
Desde 1963, el doctor Bonifaz Nuño era individuo de número de la 
Academia Mexicana de la Lengua, y miembro de la Asociación 
Internacional de Hispanistas (1977), presidente de la Sociedad Alfonsina 
Internacional (1985), miembro de El Colegio Nacional (1974), miembro de 
la Junta de Gobierno de la UNAM y de la Academia Latinitate Fovendae de 
Roma. Recibió numerosas distinciones y reconocimientos por su obra: el 
Premio Nacional de Ciencias, Letras y Artes (1974); la Orden del Mérito en 
el grado de Comendador (Italia, 1977); el Premio Jorge Cuesta (1985); el 
Premio Universidad Nacional (1990); el doctorado Honoris Causa por la 
Universidad Veracruzana (1992); la Medalla Conmemorativa del Palacio de 
Bellas Artes (1997), y el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López 
Velarde (2000). Tomó expresiones de la cultura popular para convertirlas en 
poesía, y la intensidad la interpretó de una manera limpia, sincera, sin caídas 
ni sentimentalismos; en El manto y la corona, uno de los poemarios más 
importantes de la poesía mexicana, describe de una manera conmovedora 
todas las etapas del amor; en sus últimos libros ahondó en los sentimientos 
eróticos con gran refinamiento; como historiador demostró la grandeza de 
nuestro pasado, en su forma de ser y de expresarse artísticamente. Rubén 
Bonifaz Nuño, gran señor y poeta mexicano, falleció en la ciudad de México 
el 31 de enero de 2013.
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JORGE VALDÉS DÍAZ-VÉLEZ
(Torreón, Coahuila, México, 1955)
Ha publicado los libros de poesía Voz temporal (La Habana, FCBC, 
1985); Aguas territoriales (México, Colección Molinos de Viento, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 1988); Cuerpo Cierto 
(México, El tucán de Virginia, 1995); La puerta giratoria (México, 
Joaquín Mortiz-Planeta, 1998/ Verdehalago, Colección La Centena, 
2006); Jardines sumergidos (México, Colibrí, 2003); Cámara negra 
(México, Solar Editores, 2005); Nostrum ( —en colaboración con el 
artista plástico Aldo Menéndez—, Madrid, Arte y Naturaleza, 2005); 
Tiempo fuera (1988-2005) (UNAM, 2007); Los Alebrijes (Madrid, 
Hiperión, 2007); Kilómetro cero (México, Universidad Autónoma de 
Coahuila, Col. Siglo XXI, Escritores coahuilenses, 2009); Qualcuno va 
( —edición bilingüe italiano-español—, Foggia, Bari, Sentieri 
Meridiani Edizioni, 2010); Otras horas (Santander, Cantabria, Quálea 
Editorial, 2010); Sobre mojado (Cáceres, Extremadura, Colección 
abeZetario de la Diputación Provincial de Cáceres y la Institución 
Cultural El Brocense, 2011); Mapa mudo (Sevilla, Andalucía, 
Colección Vandalia de la Fundación José Manuel Lara, 2011), y Herida 
sombra (Monterrey, México, Posdata Editores, 2012). Está incluido en 
numerosas antologías de poesía mexicana y latinoamericana 
publicadas en Bélgica, Italia, Inglaterra, España, Ecuador, Chile y 
México. Le han sido otorgados el Premio Latinoamericano Plural 
(1985), el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes (1998), el 
Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad 
Valenciana (2007) y el Premio Iberoamericano de Poesía Hermanos 
Machado (2011). Como miembro de carrera del Servicio Exterior, se 
ha desempeñado en la Cancillería como director de difusión, director 
de convenios y programas, y director de proyectos de las actividades 
conmemorativas de 2010 en el Exterior. Ha sido director de los 
centros culturales de México en España y en Costa Rica, y ha servido 
en las embajadas de México en Argentina, España, Costa Rica y Cuba, 
y en el Consulado General en la ciudad estadounidense de Miami, 
Florida. Es actualmente Consejero de Cooperación en la Embajada 
de México en Marruecos.
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VÍCTOR PALOMO 
(Saltillo, Coahuila, 1969)
Poeta y editor. Fue defensa izquierdo en el interescolar de futbol 
(primarias) por la Miguel López. Defensa y mediocampista en el 
intersecundarias por la EST 4 (jugó solo dos partidos). Medio y centro 
delantero (número 8) en los Tigres del Salazar en el intermunicipal 
junior (cuatro temporadas: director y entrenador: El Pini). Portero 
(básicamente) con el Milán de Vitromex en el interfábricas (86-90). 
Ex electricista y bobinador de motores. Editor fundador de La linterna 
mágica. Está incluido en algunas antologías de poesía. Es autor del 
libro de poemas Cartas de amor para la señorita Frankenstein. Radica en la 
ciudad de México desde finales del 2005. 

GABRIELA AGUIRRE SÁNCHEZ
(Querétaro, Querétaro, 1977) 
En 2003 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino 
con el libro La frontera: un cuerpo, y en 2007 el Premio Nacional de 
Poesía Enriqueta Ochoa con el libro El lugar equivocado de las cosas. Ha 
sido becaria del FONCA en dos ocasiones; del Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes de Querétaro, y del Instituto Queretano de la 
Cultura y las Artes (en la categoría Creadores con trayectoria). Fue 
becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el área de poesía 
de 2005 a 2007. Ha sido incluida en diversas antologías de poesía y 
textos suyos han sido publicados en varias revistas y periódicos 
nacionales y estatales. Estudió la Licenciatura en Lenguas modernas-
español en la Universidad Autónoma de Querétaro y la Maestría en 
Creación literaria en español en la Universidad de Texas en El Paso. 
Actualmente es profesora de la Facultad de Lenguas y Letras de la 
Universidad Autónoma de Querétaro.
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ARTURO VILLARREAL REYES
(Saltillo, Coahuila)
Arquitecto especializado en restauración arquitectónica. Ha 
participado en diversos proyectos y obras de conservación del 
patrimonio histórico y mejoramiento de la imagen urbana en Saltillo. 
Es catedrático en la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Ha impartido conferencias y tiene varios 
libros publicados sobre patrimonio construido, crónica urbana e 
historia regional. Se ha desempeñado como director del Archivo 
Municipal de Saltillo y subdirector técnico del Centro Histórico de 
Saltillo. Actualmente es coordinador de Patrimonio cultural de la 
Secretaría de Cultura y director del Museo de la Revolución Mexicana 
en Saltillo.

VALDEMAR AYALA GÁNDARA 
(México, D.F., 1964)
Promotor cultural, poeta, profesor universitario, museógrafo, crítico 
de artes visuales y divulgador interesado en el cine de arte. Licenciado 
en Ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Autor del poemario Juegos cruzados (ICOCULT). 
Textos de su autoría han sido traducidos al inglés, francés, alemán y 
portugués. Desde 1991 hasta 2009 laboró en distintas instituciones 
culturales privadas y públicas de Coahuila. Coordinador de talleres 
de apreciación cinematográfica en diversos centros educativos y 
culturales de Saltillo y Torreón. Ha sido jurado en diversos concursos 
de artes plásticas y cine en Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, 
Sonora y Coahuila. 
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JAVIER TREVIÑO CASTRO 
(Monterrey, Nuevo León)
Realizó estudios de Teatro y Artes plásticas en la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. Licenciatura en Letras españolas en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UANL y maestría en Educación en 
la Normal Superior del Estado de Coahuila. Ha publicado un breve 
libro de prosa poética Textos (1977), la colección de ensayos La 
máquina estéril (2004), la reflexión híbrida Soñad solo los daños (2005) y 
el fantasmal poemario Tratado hermético de iconografía. Se ha 
desempeñado como editor, actor, director de teatro, crítico de arte, 
periodista y promotor cultural. Gran parte de su trabajo literario ha 
quedado sepultado entre las páginas de periódicos y revistas 
convencionales y electrónicas. Ganador del Premio Estatal de 
Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre 2012. Desde hace 
años su vida se divide entre su labor como profesor, en Coahuila, y su 
desempeño familiar, en Monterrey. 

OSWALDO LUÉVANO
(Torreón, Coahuila, 1969)
Pintor, músico, orfebre. Realizó estudios como profesor en Artes 
plásticas en la Escuela de Artes plásticas Rubén Herrera de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. Ha sido docente en varias 
universidades y actualmente imparte talleres dentro del campo de las 
artes visuales. Es miembro activo de la Casa del Artista Ana Mary 
Bringas de Martín, donde desarrolla su proceso creativo e 
investigación a la par del diseño y producción de joyería rústica 
“Narbuka”.



                    invita a la comunidad universitaria y en general a colaborar con contenidos para la revista, bajo 

sistema de dictamen emitido por el consejo editorial. Como regla general, tales colaboraciones deben 

estar escritas con claridad, rigurosa ortografía y sintaxis; deben ser inéditas o, en el caso de textos ya 

publicados, con permiso previo de los editores.

 Las colaboraciones deben ser enviadas en formato Word, a espacio y medio de interlineado, 

letra tipo Times New Roman de 12 puntos, páginas numeradas, con sangría al inicio de cada párrafo (salvo 

el inicial) y sin espacio entre párrafos.

 En cuanto a las características particulares por género o sección, el consejo editorial tomará en

cuenta lo siguiente:

Poesía, narrativa y dramaturgia:

—Para poesía se aceptarán hasta 15 textos (con la reserva, por razones de espacio, de publicar la entrega 

completa).

—Para los textos de narrativa (cuento, fragmento de novela e incluso novela gráfica o cómic) la extensión 

máxima es de 6 cuartillas.

—En cuanto a dramaturgia, se acepta una o más escenas e incluso una obra entera mientras no exceda 10 

cuartillas. Se privilegiará la publicación de obras que exploren modalidades diferentes al monólogo. 

—Claridad en la exposición y en el formato de texto.

—Noción de estilo, conocimiento de recursos literarios, originalidad o singularidades de la propuesta, 

honestidad en el planteamiento, buena ejecución.

Ensayo y artículos temáticos:

—Se reciben textos de ensayo literario, académico y artículos temáticos dedicados a las artes plásticas, 

música, culturas populares, historia y arquitectura, con extensión máxima de 6 cuartillas. Otros géneros 

como reportajes, reportes de investigación y trabajos escolares no serán considerados. 

—La exposición, argumentación y planteamiento de la tesis deben ser diáfanos y bien estructurados, sin 

excesos retóricos.

—De ser necesarias, las referencias bibliográficas al pie deben observar el formato tradicional y las

alocuciones pertinentes. El autor tiene la libertad, si así corresponde a su estilo, de citar fuentes dentro del 

cuerpo mismo del texto.

Reseña:

—La extensión máxima es de 3 cuartillas.

—Deben ocuparse de libros publicados en un periodo no mayor de un año anterior a la reseña misma. Se 

aceptan reseñas de libros reeditados, reimpresos y nuevas ediciones o traducciones de obras 

significativas.

—También se reciben reseñas de películas y producciones musicales que se adhieran a los criterios 

señalados en el punto anterior. 

—La exposición y los argumentos deben ser claros. Las críticas, concisas y sedimentadas. Evitar las

afirmaciones sin sostén argumental, tautologías y abusos retóricos.

—No se aceptarán resúmenes ni controles de lectura tipo escolar.

No se devolverán originales. La decisión del consejo editorial es irrevocable y no se mantendrá mayor 

comunicación respecto a textos no publicados. Sin embargo, es derecho de los autores solicitar la 

dictaminación de sus textos para motivos de corrección. Los textos aceptados se publicarán en un plazo no 

mayor a seis meses, es decir, en el número en curso o al siguiente.

Envío de colaboraciones: caelumuadec@hotmail.com
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Tu hermano dibujó un conejo blanco en la nieve,

el psicólogo dijo que no tenía remedio

y lo echaron de la escuela.

Tu madre vio la hoja vacía,

le sonrió y lo llevó de regreso a casa.

Desde entonces no estudia, 

juntos recolectan periódicos

que luego les compra el vendedor de pescado. 

Cuando el pescado está en el papel,

largo y gris sobre las letras impresas,

es el cadáver más hermoso que jamás haya existido. 

Quieres a tu madre:

detrás de toda esa carne

hay un corazón grande y amoroso.

Ella cree que eres el único de sus hijos

a quien la locura no tocará

con sus babosas manos de caracol enfermo.

Tú la abrazas para abrazar el mundo,

para entender el universo

de la casa en que naciste.

Gabriela Aguirre Sánchez
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Christian Peña •

Gabriela Aguirre Sánchez• 

Rubén Bonifaz Nuño• 

Víctor Palomo •

  Arturo Villarreal Reyes•

Oswaldo Luévano •

Valdemar Ayala Gándara•

Jorge Valdés Díaz-Vélez •

Javier Treviño Castro •

Gerardo García Muñoz •
Mi madre ha hecho un pequeño mar

en el baño de la casa.

Un barquito sucio y dos caracoles,

un par de delfines de resina

“Recuerdo de Acapulco”. 

En su playa mi madre canta

y llora el desamor de mi padre

que serrucha en el segundo piso.

Abre la llave del lavabo para escuchar el agua: 

la manija le estropea el esmalte de las uñas.
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