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n otoño la noche comienza a 
mostrarse más larga. Sucede Easí en el grabado de Daumier 

que ilustra nuestra portada; en esa 
recámara el asombro no deja dormir a 
sus habitantes. En este número 1 de 

     buscamos contagiar el 
mismo asombro a través de la 
diversidad de nuestro contenido; 
dramaturgia, poesía, ensayo, obra 
plástica, entrevista y reseña se 
refugian bajo este cielo de otoño que 
también pasará veloz sobre nosotros.

Verónica Bujeiro explora en 
una pieza breve pero contundente la 
imposibilidad de la vida compartida; 

los cuervos de la poesía de José Chapa trazan el firmamento de este número con vuelo 
áspero y sólido; Manuela Generali nos invita a deslizarnos por su serie Interiores y 

bibliotecas, piezas que nos piden atravesarlas con toda la mirada, es decir, con todo el 
cuerpo; Alfonso Nava nos trae una interesante y reveladora entrevista con Juan Villoro, 
donde el autor de El testigo y Los once de la tribu repasa el camino andado y las aristas que han 
definido su escritura; Javier Treviño nos entrega fragmentos de “Ontología”, una 
sustanciosa serie de poemas donde la intensidad es configurada por endecasílabos y 
dodecasílabos e inaugura así una nueva sección de textos misceláneos: Supernova.

David Ojeda explica las características de lo que aguarda a los lectores en el 
material narrativo que compone la tercera serie de la colección Siglo XXI Escritores 
coahuilenses. Arturo Villarreal desentraña los rasgos coloniales en los edificios históricos 
de la Universidad que conversan con nosotros sobre el espíritu de los hombres que los 
construyeron. 

En las reseñas de este número Douglas McFarland nos habla de El circo, 
emblemático álbum de Maldita Vecindad y los hijos del 5º patio, que en este 2011 llega a 
su XX aniversario con la misma frescura y alegría que reprodujimos una y otra vez en 
nuestras caseteras. Alejandro Arteaga remueve las hojas secas que ocultan la obra de Ivo 
Obnar Huntz, escritor bosnio recientemente valorado en su país.

Del Archivo Universitario de nuestra máxima casa de estudios su director 
Gaspar Guerra rescata el momento en que se fundó el Centro de Documentación 
Regional de la UA de C en 1987, proyecto de gran valor elaborado por importantes 
catedráticos e investigadores universitarios.

Comencemos este recorrido con unos versos de Salvatore Quasimodo: 
“Otoño manso, yo me poseo y me inclino ante tus aguas para beber el cielo, suave fuga de 
árboles y abismos”. 
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constelación

3

Acometer la lectura de nueve de los títulos 
—cuatro novelas, dos libros de cuento, uno de 
dramaturgia y dos de ensayo— que integran esta 

colección, me hizo revolverme contra algunas de las dudas 
y demonios que asedian todo esfuerzo narrativo. Porque 
en este ejercicio tuve que compartir solidariamente, 
captándolo con claridad o intuyéndolo, la manera en que 
sus autores se responden dos preguntas tan importantes 
como manoseadas: ¿por qué escribir?, ¿para qué hacerlo?

En sus Confesiones san Agustín anota algo que se ha 
vuelto una cita frecuente en diversos cuerpos filosóficos o 
científicos: “... si no me lo preguntan sé que entiendo el 
tiempo, pero en cuanto me lo preguntan no puedo 
explicarlo”. Del mismo modo habría que pensar a 
propósito de las dos preguntas escritas arriba. Si no se nos 
pregunta por qué y para qué escribimos, más o menos 
entendemos y zanjamos nuestro oficio; pero en cuanto 
nos lo preguntan, los titubeos se vuelven obligados y, al 
mismo tiempo, reveladores y acuciantes.

Señala Paul Ricoeur que “imitar o representar la 
acción es, en primer lugar, comprender previamente en 

1qué consiste el obrar humano” . De esta manera, toda 
narración establece un puente entre diversas estructuras 
significativas. Así, en los nueve volúmenes a que me 

Barcos de papel: tiempo, narración y experiencia. 
La prosa narrativa en las publicaciones de la UA de C*

(Parte 2)
David Ojeda



refiero somos interpelados en cada página por los ánimos y 
motivos que recorren sus líneas. Nos damos cuenta del 
porqué y el para qué de nueve maneras de enfrentar un 
reto formal: el de la narración; decir algo, enhebrar un 
sentido oculto y profundo mientras se cuenta o se 
comenta una historia, algo que envuelve a lo narrado y, sin 
embargo, no es exactamente eso, porque a través de los 
sucesos relatados se despliega alguna opinión, se aspira a 
enunciar un punto de vista que desea volverse más o 
menos perdurable; y una cierta moralización —sea crítica 
o conservadora— se pretende proponer.

En Tres piernas, por ejemplo, la novela de María 
Barrera (Nueva Rosita, Coahuila), 
el despertar de una mujer que se ve 
alcanzada por la noticia de la 
tragedia de Pasta de Conchos (de la 
que en estos días se cumplen cinco 
años) es el detonante de una 
cascada memoriosa que nos lleva a 
atestiguar una serie de abandonos y 
encuentros donde esa mujer 
afianza su firme sentido vital: el de 
la región carbonífera de Coahuila, 
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su fatalidad, su cultura y su reciedumbre minera y 
proletaria.

Por su parte, Todo puede pasar en 

febrero, de Alicia Rodríguez del Valle 
(San Buenaventura, Coahuila) es 
una novela de extenso aliento 
histórico que explica, a través de las 
varias generaciones de una familia 
asentada en la región monclovense, 
el periplo de colonos criollos o 
peninsulares que dieron lugar a una 
zona castigada duramente por la 
guerra contra los Estados Unidos 
primero, y luego por la Revolución 
de 1910.

Cuando vuelvan los gorriones, de 
Ramón Cortez Cabello (Nuevo 
Laredo, Tamaulipas, 1961), es una 
novela con una estructura 
narrativa ágil y original: cuentos 
independientes que conforman 
una anécdota mayor; una anécdota 
que se descompone y nos muestra 
cómo toda acción narrativa, por 

5



mínima o magnífica que sea —en este caso un encuentro 
pugilístico—, se estructura a partir de pequeños 
acontecimientos causales, aunque azarosos.

Ruta querreque, de Eduardo 
Ribé (Saltillo, Coahuila, 1981), 
cuenta la historia de un ensamble 
de folclore mexicano que recorre 
algunos pueblos de Francia en una 
serie de presentaciones. Sus 
integrantes, casi todos jóvenes, 
i l u s t r a n  a l g u n o s  d e  l o s  
comportamientos más o menos 
típicos en circunstancias como 
ésas, las que, como en esta ágil 
n o v e l a ,  d a n  l u g a r  — c a s i  
necesariamente— a traiciones, desencantos y puntos de 
quiebre.     

De los dos libros de cuentos en 
este conjunto, Fuegos fatuos, de 
Alfredo Loera (Torreón, Coahuila, 
1983), nos revela un joven y 
talentoso narrador. Sobresale en 
este libro el tono frío, casi amoral, 
distante y logrado, con el que su 
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autor refiere distintos hechos de violencia: un feminicidio 
(“Aquella luz púrpura”), un suicidio en una atmósfera 
opresiva que recuerda un poco la novela Coronación, de 
José Donoso (“Fuegos fatuos”).

El otro volumen de cuentos, 
Mariposas en las manos, de María del 
Carmen Maqueo (Torreón, 
Coahuila, 1955), recrea en breves 
r e l a t o s ,  p u n t u a l m e n t e ,  l a  
dramática realidad de las clases más 
marginadas de nuestra población, 
sobre todo en lo que se refiere a 
problemas de salud, abandono o 
violencia familiar y callejera.

El único libro de dramaturgia en 
esta colección, Cuando canta un 

alebrije, de Frino (Torreón, 
Coahuila, 1977), incluye dos obras 
de teatro guiñol que poseen una 
o r i g i n a l i d a d  y  f r e s c u r a  
memorables. La que da título al 
libro recrea una historia fantástica 
basada en Pedro Linares, artesano 
que desarrolló originalmente la 

7



idea de los alebrijes en 1936. Y la otra, El vuelo de Cliserio, 
retoma un hecho realmente acaecido en Torreón en 1950, 
cuando Cliserio Reyes Guerrero, campesino de 17 años, 
impulsado por su anhelo de volar, se monta como polizón 
en el ala de un bimotor DC3 que luego de 15 minutos 
regresa a tierra, cuando el piloto nota algún desperfecto 
inexplicable.

Dos libros de ensayo completan los nueve libros de 
prosa en esta colección.

El enigma y la conspiración: del cuarto cerrado al laberinto 

neopoliciaco, de Gerardo García 
Muñoz (Torreón, Coahuila), es un 
muy informado y completo 
estudio de los puntos cimeros de 
un subgénero narrativo que desde 
el tercero o cuarto decenio del 
siglo pasado gana adeptos, lectores 
y autores, en nuestro país. Usigli, 
Salazar Mallén, María Elvira 
Bermúdez, Rafael Bernal, Sergio 
Pitol, Paco Ignacio Taibo II y 
Élmer Mendoza, son unos cuantos de los autores 
agudamente presentados en este trabajo que, sin duda, 
pronto será una lectura obligada para los seguidores de este 
género.
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El otro libro de ensayo, con similar profundidad, 
aborda el estudio de uno de los narradores más seguidos 
en nuestro país por nuevas y 
crecientes generaciones de 
lectores. Se trata de Por una ética de 

la mirada (La novela oblicua de José 

Saramago). Su autora, Norma 
G a r z a  S a l d í v a r  ( To r r e ó n ,  
Coahuila, 1964), nos ofrece en él 
un apretado y sustancioso 
volumen con un notable marco 
t e ó r i c o  p a r a  i n t e r p r e t a r ,  
unificadamente, desde una actitud 
que ronda la moral —en el sentido 
más completo y rico de esta palabra— cinco novelas 
extraordinarias del narrador portugués. Y no puedo ceder 
a la tentación de citar, en esta parte, las palabras de esta 
ensayista a propósito de la obra de Saramago, pues 
podemos extrapolarlas para todos y cada uno de los libros a 
los que me he referido: 

¿Cómo tener, pues, una mirada literaria hacia el mundo, 
que recoja de nueva cuenta lo mirado, un pensamiento 
imaginativo que problematice desde otro lugar, una 
postura que se ejerza en la palabra, una manera de 
responder literariamente a la banalidad del mundo, a su 

9
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desmemoria, a su pobreza, a su ceguera, a su destrucción? 
Ciertamente no lo sé. No se trata de responder a estas 
preguntas. Sin embargo, pienso que desde la novela (yo 
generalizaría diciendo que desde la narración) es posible 
concretar esos cuestionamientos y acercarnos de otra 
forma a la realidad. Veo la literatura como esa forma otra 
de mirar al mundo. (p. 247)

Esa otra forma es la que, por supuesto, recorre, 
unifica y singulariza cada uno de estos libros: el campo y la 
explotación minera; las sequías y las caravanas de hambre 
de contenido laboral; los ataques de apaches y las vías de 
colonización; las epidemias de cólera; los antros y los 
feminicidios; las vías de ferrocarril que abrían los caminos 
de Occidente; las guerras y las revoluciones; los mitos y los 
fantasmas; la pobreza y la ignorancia; el espejismo de los 
Estados Unidos; los viajes a Europa para descubrir, con la 
distancia, un México más entrañable; detectives y villanos 
entrampados en la aparente fatalidad de una cultura 
nacional; la otredad y la ética. Todo eso le aguarda a cada 
uno de ustedes en estas páginas. Y cada uno de nosotros 
debe aplaudir, por eso, esfuerzos editoriales como éste. 

*Textos leídos durante la presentación de la tercera serie de la Colección 
Siglo XXI Escritores coahuilenses el 18 de febrero de 2011 en Saltillo, 
Coahuila.



I
Vivo entre los árboles
y lanzo las piedras que más se parecen a mí.

Tú vives en el borde de un tejado,
los brazos desplegados
como alas de una estatua,
listo para todo. 

Y ves cómo la nube 
se olvida de sí misma:
tu mirada está puesta en las máscaras de dios. 

No puedo librarme de mí,
veo mi reflejo en los cristales,
en lo brillante de las bóvedas
y lo negro de la tierra.
 
Pero tú puedes tocar el espejismo,
descansar en el sillón sin preguntarte
cuándo habrás de concluir. 

No tienes deseos,
por eso cultivas mis huellas. 

Y dices: sólo en el silencio 
podremos escucharnos.

Lástima que el mundo no se calla.

Apenas dormir bajo tu sombra,
apenas que tu sombra diera frutos
para comer del sol.

Cuervos eléctricosCuervos eléctricos
José Chapa

neoextremeños
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Ahora mismo parpadeas, tienes hambre,
buscas el agua para saciar tu sed
y vas a llenar mi vaso. 

II
El sol es un lunar,
la calle una pregunta,
nosotros los puntos suspensivos,
lo que vive entre la calle y la repuesta.

Supimos señalar, engrandecer,
decirnos como un salmo.
Entre nosotros y la luna
hay un parecido
que sólo el ciego reconoce.
Por eso todo un siglo
de ventiladores nos arrulla.
Somos el último hijo de la luz
y mamamos la leche de su seno.
No digamos más que nuestros pasos,
no digamos más que las campanas
de los vasos desechables con hielo.

Madrugada larga y estrecha,
carretera callejón pasillo,
ojos amados, ojos de extraño amable,
ojos profundos, albercas y ruido.
La lluvia vendrá
aunque no la esperemos,
aunque en ningún lugar del mundo
haya una huella por borrar.
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Por eso nosotros, en secreto,
quisiéramos cambiar de nombre.

El mío sería Otoño. El tuyo Tesla.
Caerán relámpagos 
desde los árboles
cuando podamos juntarnos.  

   III
Somos las hojas de un verano que olvidó,
temblamos sobre el cofre 
de un auto abandonado. 

Las manos del invierno nos persiguen.

Nosotros con alas de aire, con alas de humo,
volamos al sur. Debajo nos apuntan cazadores.

Romper cristales
es lo que aprendo en tu silencio.
Callar es lo que robas a mi boca. 

Stones taught to me fly
Stones taught me to fly

Y aterrizar es lo difícil,
no hay árboles de luz para estas aves
nacidas en el nido de los voltios. 

Cuando termine de dolerte
habré cavado el hueco de tu entierro.
Será una canción pozo profundo,

13



una estrofa oscura 
donde renuncies al cabello, al músculo
tenso de tu asombro. 

Tus labios de espuma escurrirán
en cada vaso de mi culpa. 

Y me dirás 
mira la sombra,
mira la sombra que nos sigue,
nombra la sombra nombra. 

Sin brújulas el viaje 
ocupa corazón.
Te encontré perdido 
y tú me viste sin lugar a dónde a ir.
 
¿Qué será de las huellas que dejemos,
qué mar de asfalto y lejanía
subirá la marea para borrarlas?  

  IV
¿De quién huimos sino de ti y de mí,
de nuestra ausencia que repite su baile
cada que el sol se precipita,
de la mala fortuna que sabemos
al amar y hablar en idiomas diferentes?

No de los árboles 
porque silban, se desnudan,
pero no tienen interés en perseguirnos. 
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Tampoco de los santos:
tu espalda y mi espalda
cargan la misma cruz de agua. 

Huimos, pues, de nuestra sombra, 
de caminar las mismas calles
en ciudades distintas.

Nos vamos de ti y de mí
para llegar a nosotros.  

V
No es por decir que estás aquí
pero los perros ladran
como si vieran tres lunas
y los árboles se quedan quietos
como esperando un relámpago.

Nada pide la tierra
sino dos de tus huellas.
Nada vive en la lluvia este agosto;
pregunto si viene del sur
y responden los grillos,
pasan los autos despacio. 

Alimento tu ausencia
como a una fogata,
ambos cruzamos la noche. 

No es por decir que estás aquí,
es por callarte. 

15



Entrevista a Juan Villoro
Alfonso Nava

astrolabio

Lo simple, resignificadoLo simple, resignificado

Juan Villoro (México, DF, 1956) es un escritor 
poliédrico tanto en sus inquietudes como en su 
ejecución. En esta entrevista nos revela sus 
abrevaderos y el desarrollo de una mirada que ha 
sabido encontrar importantes niveles de 
significación en asuntos que aparentemente son 
elementales o cotidianos. Villoro encuentra lo 
humano —y con lo humano lo literario— en 
entidades o tópicos que las tradiciones culteranas 
pueden hallar pedestres. Decimos que Villoro 
encuentra porque no lo busca, o al menos no con 
esfuerzo y artificiosidad: aquello se ilumina con 
fulgor propio. Una cierta mirada, en la que se 
amalgaman también la sociología, una innumerable 
cantidad de lecturas, viajes y el periodismo, lo ha 
llevado a hallar en las experiencias de todos los días 
aquello que Saul Bellow consignaba como numen 
del individuo: “Hacemos las cosas una y otra vez 
con una predestinación aterradora. Por ello se 
puede perdonar que uno desee asociarlas, cuando 
menos, con la belleza”.
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P-De dónde viene la germanofilia de Juan Villoro

R.- Primero por accidente y casi por tortura, porque mis padres 
me metieron al Colegio Alemán a los 4 años. Yo soy el 
primogénito en mi casa, nadie más hablaba alemán, de modo 
que me encontré de pronto rodeado de alemanes. Caí por un 
azar del destino en el grupo de los alemanes. Durante nueve 
años todas las materias que llevé fueron en alemán, salvo lengua 
nacional que era la que más me gustaba.

Esta educación extravagante lo que hizo fue que nada 
me gustara más que el español: se convirtió en el idioma de la 
libertad, el idioma que hablaba en el recreo, en la calle. Quizá 
me sensibilizó mucho al idioma español. Entré al colegio 15 
años después de la Segunda Guerra Mundial, muchos de mis 
profesores habían combatido en la guerra, el Colegio Alemán 
había sido el principal centro de propaganda nazi en América 
Latina y, obviamente, el único contacto que en aquel tiempo 
teníamos con los alemanes en México eran esas películas sobre 
la guerra en las que de pronto aparecía un general con 
monóculo que insultaba a todo mundo. Entonces a mí me 
sorprendía estudiar el idioma de los malos de la película. El 
primer contacto fue traumático, fue difícil. A mí no me gustaba.

Pasado el tiempo, me interesé en la literatura y me di 
cuenta de que buena parte de la mejor literatura está escrita en 
alemán. Entonces me pareció idiota tener en el inconsciente un 
idioma que me resistía a hablar. Empecé a buscar más literatura 
alemana, hablé más en alemán y lo fui recuperando. 

17



Luego tuve la oportunidad de ir a vivir a Berlín. Esto fue 
en 1981: trabajé en la embajada de México en Berlín Oriental, 
del 81 al 84. Una de las razones por las que fui seleccionado era 
porque hablaba alemán. Trabajaba en la oficina de actividades 
culturales de la UAM Iztapalapa, acababa de publicar mi primer 
libro. Era una embajada problemática, había habido muchos 
agregados culturales que se pelearon con el embajador, 
entonces dijeron “vamos a enviar a alguien joven que vea esta 
oportunidad como muy buena, que no se queje y se quede allí”. 
Y efectivamente me quedé tres años y así recuperé el gusto por 
el alemán.

Pero yo fui a Berlín a ciegas, animado precisamente por 
la presencia de Lou Reed, de David Bowie, por novelas de John 
Le Carrè, por la novela Adiós a Berlín de Christopher 
Isherwood. Era, digamos, un Berlín cultural que yo 
vislumbraba a distancia, y efectivamente era una ciudad 
interesantísima en lo político, en lo cultural. En el contraste del 
mundo comunista y capitalista.

Yo comulgaba en el Partido Mexicano de los 
Trabajadores que fundó Heberto Castillo, me consideraba 
cercano a la izquierda. Estudié Sociología, hice mi tesis sobre el 
concepto de alienación en Marx. De modo que era también una 
oportunidad extraordinaria de ver lo que significaba el 
socialismo realmente existente, como se le consideraba a la RDA 
y a la órbita del bloque socialista. Entonces para mí esto fue 
también muy importante durante la estancia.
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P. Juan Villoro es un escritor poliédrico, que abarca 

diversos géneros. ¿En qué géneros te sientes más 

cómodo?

R.- Cuando me preguntan en qué género me siento más 
cómodo siempre respondo que en ninguno, porque todos los 
géneros te presentan tensiones y desafíos, y precisamente por 
eso son interesantes. Yo escribo prosa, en formatos. Sería 
incapaz de escribir poesía, aunque me gusta mucho como 
lector. Dediqué mi novela El Testigo a recuperar la memoria de 
Ramón López Velarde, pero no me atrevería a escribir poesía.

Yo lo que hago es trabajar en distintos formatos. Cada 
uno de ellos tiene sus reglas, por ejemplo, un artículo debe 
tener condiciones de claridad muy notables, se debe entender 
en el hoy y no puede posponer a sus lectores. 

En cambio la novela puede ser mucho más 
experimental. Una de las cosas más interesantes de la novela 
como estructura es que te permite escribir durante muchos 
años sin estar del todo conciente de cuál va a ser la forma final. 
Yo creo que cada novela encuentra su forma a medida que se 
desarrolla. Las mejores novelas de nuestro tiempo son muy 
polémicas respecto a sus formas, son muy transgresoras. 

En cambio el cuento es un género muy canónico. Muy 
estricto en sus reglas, muy severo. Creo que los mejores 
cuentos se escriben de atrás hacia adelante, conociendo el final, 
anticipando un final dominado, guiando sutilmente a los 
personajes a ese final inexorable. Y así sucesivamente. 
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Por ejemplo, el diálogo que está en el cuento y en la 
novela no es el mismo que en la obra de teatro. Allí el diálogo 
debe generar la acción. Cuando un personaje dice una frase, por 
sencilla que sea, condensa en ella algo que va a suceder. Si 
alguien dice “no llegaron los cacahuates”, eso puede ser una 
tragedia terrible para el mundo de la obra.

R.- Considero que es un falso dilema, porque forma y fondo 
son como el ying y el yang, como la mano derecha y la mano 
izquierda: no se pueden separar. Nadie que haya sido un gran 
escritor ha ignorado la forma y al mismo tiempo nadie que haya 
sido un gran escritor ha escrito sin contenido. Creo que las dos 
cosas deben ir aparejadas.

Cuando empezamos a escribir a veces le damos más 
importancia a uno cosa que a la otra, y es comprensible que así 
sea. A veces el escritor necesita desahogarse, soltarse, escribir 
algo que tenga que ver más con esta sinceridad desenfrenada. 
Otras veces al revés: necesita hacer ejercicios formales, 
ejercicios de estilo para ir dominando sus recursos. Entonces 
creo que es legítimo que alguien privilegie, en algún momento, 
uno de estos grandes aspectos. Pero en esencia cualquier gran 
escritor ha mantenido muy activa la mano izquierda y la mano 
derecha. 

P.- La obsesión por la forma parece ser el sino de los 

nuevos escritores; tú que tienes cercanía con los jóvenes, 

cómo te resulta esta dinámica.
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P.- Si tuvieras qué definir tu principal directriz al 

escribir, tu obsesión medular, ¿cómo sería?

P.- Considerando tu formación de sociólogo y periodista, 

¿qué tanto afecta la realidad al trabajo literario de Juan 

Villoro?

R.-Yo me dedico fundamentalmente a conectar lo cotidiano, lo 
más sencillo, con el misterio. Eso es lo que yo hago. Entonces 
en ocasiones parto de algo como el futbol para tratar de juntarlo 
con la tradición, con la mitología, con la religión, con la 
filosofía. En ocasiones es al revés: parto de un ensayo sobre 
Rousseau, por ejemplo, y trato de conectarlo con lo cotidiano, 
con el mundo actual. Ésa es la operación que yo he hecho 
obsesivamente en distintos géneros y con temas muy variados.

R.- La literatura modifica al lector de manera directa y todos 
nosotros nos hemos formado, nos hemos dejado afectar por los 
libros que hemos leído. Pero es muy difícil que un libro cambie 
a la sociedad en su conjunto. La literatura va produciendo 
cambios más sigilosos, yo creo que necesarios. Si te preguntas 
por qué existe la literatura podemos dar una respuesta muy 
sencilla: porque el mundo está mal hecho, está incompleto, es 
imperfecto. Necesitamos soñar, necesitamos enamorarnos, 
necesitamos del arte para completar ese mundo que nos parece 
insuficiente. La literatura nos da una realidad paralela que nos 
permite que el mundo se expanda. 

Pero esto no necesariamente funciona para todos. Hay 
gente que no lee, lo cual me parece un poco masoquista porque 
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la literatura es una forma del placer, una felicidad asequible, que 
está a la mano, que podría ser socorrida por muchas personas. 
Pero no creo que debamos pensar en términos muy utilitarios 
sobre la literatura.

Los grandes escritores han escrito de espaldas a las 
reacciones de su tiempo, sin pensar en el mercado, en la moda, 
en el efecto inmediato. Allí está un ejemplo altísimo que es 
Kafka. En todos sus diarios dice “no sé escribir, he fracasado, mi 
literatura es incompleta”. Y este hombre tan inseguro, tan 
desconfiado respecto a sus talentos, escribió una de las obras 
que más han marcado al siglo XX. Entonces creo que el 
verdadero escritor no se preocupa mucho por estas cuestiones y 
poco a poco va encontrando sus lectores, ya sea en su tiempo o 
después.

Hay una política de la creación literaria y, al mismo 
tiempo, como ciudadanos, asumimos una postura política 
distinta. Yo como ciudadano, como articulista, trato de tener 
una mínima injerencia en la realidad. Como escritor de 
ficciones sé que estoy creando un orden simbólico, un mundo 
distinto donde alguien quizás encuentre algún estímulo.

R.- La novela es muy difícil porque te acostumbras mucho a 
ella. Yo siempre digo que terminar un libro es como perder un 
hábito. Como dejar de fumar; nunca he fumado, pero imagino 
que es muy difícil, y después te quedas como con un síndrome 
de desintoxicación. Necesitas un tiempo para recuperarte. 

P.- ¿Cómo es terminar una novela o un libro de cuentos?
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Cada escritor encuentra recursos para sobreponerse de esta 
situación. Por ejemplo Günter Grass, cuando termina un libro, 
se dedica a la escultura.

En mi caso, lo que hago es cambiar de género. Termino 
un libro para niños, entonces escribo un cuento para adultos, 
termino el cuento y escribo un ensayo. Esta dispersión me va 
ayudando a cobrar perspectiva para poder regresar a la escritura.

R.-Casi todas, yo creo que es imposible escribir sin poner en 
juego  las emociones. En ocasiones un simple adjetivo, un 
adverbio te cuesta trabajo porque está relatando algo de lo que 
tú eres. Hay un proceso de despellejamiento, de dejar algo de ti 
en tu escritura. 

A veces, los momentos que para mí han sido más 
cargados de emoción, para el lector no lo son tanto. Pero todo lo 
que escribo tiene esa temperatura. Yo no podría escribir una 
página inerte, de una neutralidad absoluta.

R.-Afortunadamente soy bastante sencillo. No tengo manías, 
no necesito ni silencio ni un horario específico. Me he 
acostumbrado a vivir de la escritura, entonces tengo obligación 
de escribir bastante para mantenerme. El trabajo en el 

P.- Del conjunto de tu obra, ¿hay alguna que te 

conmueva en especial, que te provoque algo a la 

distancia?

P.- ¿Tiene Juan Villoro alguna manía o ritual para 

trabajar?
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periodismo te da una humildad muy grande ante el oficio, 
entonces yo soy como un carpintero que llega a su taller a hacer 
una mesa. Por supuesto que tengo momentos muy difíciles, 
complejos o de sequía, pero no requiero rituales específicos. Mi 
mayor enemigo es el teléfono, pero me basta con no 
contestarlo.

R.- El futbol tiene varias diferencias con respecto a otros 
deportes. Primero que nada es un deporte muy sencillo: casi 
cualquiera lo puede practicar, se necesitan muy pocos 
elementos para jugarlo, sus reglas son muy simples. Por esto se 
ha convertido en un deporte muy democrático.

La forma de la pasión mejor organizada en el planeta 
Tierra es el futbol. La FIFA tiene más agregados que la ONU, y 
esto ya define una circunstancia muy especial. Ahí se 
condensan prácticamente todos los aspectos de la sociedad. Allí 
podemos ver luchas políticas, xenofobia, comercialización, 
sexismo, una serie de cuestiones que están en la sociedad en el 
plano negativo. Pero también podemos ver energía, 
recuperación de la infancia, búsqueda y contacto con la tribu 
primitiva; el hecho de que se juegue con el pie es una 
característica esencial porque significa desandar el camino de la 
civilización. El pie fue la parte olvidada en la evolución de la 
especie, pero se ha convertido en la herramienta esencial de este 

P.- ¿Por qué has fijado gran parte de tu interés literario en 

el futbol?
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deporte. Entonces creo que permite un doble regreso: a la 
infancia y al origen de la especie. 

R.- Quienes fuimos niños en el 68 estamos destinados a 
recordar ese periodo de esperanza y sangre. Toda rebelión 
rediseña el futuro. El 68, en ese sentido, era un movimiento 
democratizador.

La recuperación de la memoria es una dinámica 
necesaria para tratar de establecer una justicia que no existió en 
el momento de los hechos. Trabajar con la memoria para una 
sanación colectiva. Estamos acomodando el saldo de una guerra 
que nos tocó, sin ser protagonistas.

P: ¿Qué gran pendiente le queda a tu generación?



 1.- Interior-día-cuarto blanco
(Un hombre, vestido como paciente de un hospital, está sentado en la 

mitad del cuarto en una mesa. Un sobre le es arrojado  a las manos.  

Sorprendido, el hombre toma el sobre entre sus manos y lo revisa. Decide 

abrirlo. Saca una carta escrita a máquina y comienza a leerla.)

MUJER. (Voz off.) Querías vivir para siempre. Yo no sé lo que 
eso significa. 

(El hombre reacciona a lo escrito y mira hacia el frente.)

2.- Interior-noche-cine
(La cara de una mujer sentada en una butaca, se ve iluminada en la 

oscuridad por la luz de una pantalla de cine. Continúa la voz en off.)

MUJER. (Voz off.) “Ésta no será la última vez que nos 
veamos—, dijiste—. 'Nunca' será una palabra que no podrá 
existir entre nosotros”. Y sentí temor. 

3.- Interior-día-cuarto blanco
(El hombre sigue leyendo la carta y a medida que avanza estruja el 

papel.)

MUJER. (Voz off.) Querías vivir para siempre y yo no sé qué es 
lo que eso significa. 

La última carta La última carta 
(Ficción susceptible al escenario o pantalla)
Verónica Bujeiro
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4.- Interior-día-cine
(La mujer se acomoda en la butaca y respira serenamente.)

MUJER. (Voz off.) No me pidas que crea en la eternidad. Yo soy 
partidaria del fin de las cosas.

5.- Interior-día-cuarto blanco
(El hombre sigue estrujando la carta entre sus manos.)

MUJER. (Voz off.) Creo que sólo así se puede empezar de 
nuevo. 

6.- Interior-día-cine
(La mujer se levanta de la butaca.)

MUJER. (Voz off.) Y es tu decisión que ésta no pueda ser una 
carta de despedida. 

(La mujer camina por el pasillo hacia la salida. En la pantalla se ve la 

cara del hombre en el cuarto blanco mirando hacia el frente, como si 

siguiera el rastro de la mujer que sale.)

7.- Exterior-día-calle
(La mujer camina en la calle. Saca de su saco una carta y la mete en un 

buzón.)

MUJER. (Voz off.) Y nunca lo será. Porque tú lo dijiste; esa 
palabra no puede existir entre nosotros. 
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Interiores y bibliotecas es la temperatura con que Manuela Generali nos 
habla de la intimidad de los espacios públicos y de la hostilidad de los 
íntimos que, a fuerza de miradas y respiración, se vuelven propios. 
Para adueñarnos de un espacio es necesario que éste sea dinámico y 
contenga signos del mundo que entablen una conversación con lo 
que depositamos de nosotros en él, pero también que nos brinde su 
silencio, su condición de material habitable, de celda que nos 
contiene.

Las siete piezas que 
componen esta muestra 
exigen ser miradas con 
lentitud, con cuidado, es 
decir, exigen ser atravesadas 
con el cuerpo entero, como 
sucede con los paisajes de lo 
inmenso.

J o r g e  C u e s t a  
señalaba que el arte se ha 
vuelto abastecedor de 
realidades como si la 
real idad nos hubiera 
faltado de repente; le 
demandamos nuestro 
g o z o ,  e l  r e n o v a d o  
sentimiento que deseamos 
tener y obtener de ella. Es 
por eso que en Interiores y 

Jaina 29
Óleo sobre tela
190 x 130 cm.

desbastada/la mirada

Celda y mundoCelda y mundo
Claudia Berrueto
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bibliotecas cada uno de sus aposentos parece estar compuesto de 
materiales que sueñan entre el fuego y la ceniza; los muros alteran sus 
orillas de manera incesante; escalones y libros respiran a nuestro 
alrededor y debajo de nosotros; suelos y techos aceptan abrirse para 
dejarnos ver el movimiento del mundo allá afuera.

Hotel Du Lac
Óleo sobre tela

40 x 122 cm

Manuela retrata la intimidad de manera apabullante en esta 
serie;  anclas y alas la circundan por igual sin despojarla de su poder. La 
presencia humana es escasa. Galería y Trapeando muestran apenas una 
silueta humana que parece haber entrado a cada cuadro sólo para 
empequeñecerse con la inmensidad que le rodea, quizá porque los 
lugares que la pintora plasma viven de modo humano. En esta serie 
también somos testigos de la elocuencia de los objetos; cada silla es un 
discurso de soledad, cada librero es un antepasado de la casa, cada 
pasillo es una provocación. La biblioteca es un espacio muy visitado 
por el pincel de Generali, en sus atmósferas de quietud cercada por 
libros la invitación es extendida: “Vámonos inmóviles de viaje, para 
ver la tarde de siempre con otra mirada,” como versaba Villaurrutia.
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Galería
Óleo sobre tela
135 x 195 cm. Cenicero

Óleo sobre tela
130 x 190

En la obra de 
Manuela Generali el 
color puede ser desde un 
análisis de sí mismo 
hasta un grito; los planos 
de profundidad pueden 
ser mapas interiores que 
se truecan en ideas fijas; 
los alcances de su mirada 
pueden ser detonadores 
de mundos y celdas a partir de objetos-personajes que habitan su 
universo plástico. 

c
a
e
l
u
m

30



Trapeando
Óleo sobre tela
130 x 190 cm.

Libro abierto
Óleo sobre tela

150 x 130

Pintora de reverberaciones, Generali cumple con aquello que 
afirmaba Lucrecio al considerar que todo espacio de ecos es un 
templo. 
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La tela en blanco
Óleo sobre tela
40 x 122 cm.
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Portando un mensaje espiritual de generaciones pasadas, el 
patrimonio histórico construido es la arquitectura en su calidad 
de documento, misma que debemos conservar y trasmitir para 
el futuro. La Universidad Autónoma de Coahuila es rica en 
monumentos históricos, patrimonio que ha conservado y 
enriquecido con el transcurso de los años y con el dinamismo de 
su crecimiento. Estos edificios se han convertido en símbolos 
tangibles de la identidad universitaria. 

No cabe duda que los espacios utilitarios donde se lleva a 
cabo la tarea educativa tienen valores de funcionalidad, aunque 
algunos de ellos sobresalen por sus particulares valores 
históricos y artísticos. Éstos integran un variado patrimonio que 
va desde añosos inmuebles coloniales construidos con adobe y 
madera, hasta edificios Art déco; desde ejemplos del 
modernismo mexicano de los sesentas hasta el funcionalismo  
posmodernista de la vuelta del mileno.

A la , en 
Saltillo, le corresponde el honor de habitar la construcción más 
antigua de todas las que conforman el patrimonio universitario: 
la antigua  casa de los Carrillo. A finales del siglo XVI en este 
sitio seguramente se encontraba un corral perteneciente a 
Ortuño de Aguirre, un fundador de la villa de Santiago del 
Saltillo, de oficio sastre. Pero don Ortuño tuvo un desacuerdo 
con Alberto del Canto sobre un fantasma y la Santísima 
Inquisición, por lo cual tomó sus cosas, hizo las maletas y se 

Escuela de Artes plásticas “Rubén Herrera”

maquinaria celeste

Patrimonio Histórico Universitario
La  huella del virreinato
(Parte 1)

Patrimonio Histórico Universitario
La  huella del virreinato
(Parte 1)

Arturo E. Villarreal Reyes
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marchó a Monterrey para nunca más regresar. A finales del siglo 
XVII, y por casi una centuria, este predio perteneció a la familia 
de los Santos Coy. Habiendo sido originalmente un corral, no 
les extrañe que bajo el piso de los actuales servicios sanitarios se 
hayan encontrado huesos de caballo y de ganado vacuno. 

La planta baja de las crujías frontales de este edificio muy 
probablemente fue construida entre 1775 y 1779 por don Diego 
de Sauto. En 1793 adquirió la finca don Salvador Manuel 
Carrillo y Sandi, quien levantó la planta alta y los anexos.
Durante casi un siglo la residencia fue conocida como “la casa de 
los Carrillo”, una construcción barroca, sin duda alguna.

El día 1° de noviembre de 1867 aquí fue inaugurado el 
Ateneo Fuente, cuna de la actual universidad, donde 
permaneció hasta el 1° de 
febrero de 1868. Entre 1889 y 
1890 el edificio fue adquirido 
por don Gabriel Flores, quien 
lo remodelaría construyendo 
las arcadas del patio principal y 
dándole su personalidad 
definitiva. 

Aquí estuvo el Hotel de 
la Plaza entre 1900 y 1910; el 
Casino de Saltillo, de 1918 
hasta 1923, además de los 
Caballeros de Colón y el bar 
Jockey Club. En el 2003 el 
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edificio fue adquirido por el Gobierno del Estado, que lo puso 
en manos de la Universidad Autónoma de Coahuila. A fin de 
regresarle al edificio su antigua dignidad, la UA de C lo restauró 
entre el 2004 y 2005 para convertirla en sede de la Escuela de 
Artes plásticas a iniciativa de Jesús Ochoa Galindo, rector del 
periodo 2001-2007. Durante las obras de restauración, en 
diversos muros aparecieron restos óseos de animales, desde 
serpientes hasta cabritos y perros, por no mencionar macabras 
leyendas de fantasmas que tanto han dado de qué hablar.

Desde la fundación de Saltillo, la Plaza de Armas marcó 
el corazón de la villa de Santiago del Saltillo y por ello ha sido un 
espacio privilegiado, habiéndose mercedado los lotes en su 
entorno a los colonizadores y fundadores, y sus casas las 
primeras en construirse y en dedicarse al comercio. Por ello, el 
edificio que ocupa el 

 es uno de los más antiguos de la ciudad y ya se cita 
en los documentos de 1688 como una casa de dos pisos con 
balcones en la esquina, y tiendas frente a la Plaza de Armas. 

Para el siglo XVIII, ésta era una de las viviendas mejor 
construidas y sus propietarios, que estaban entre las familias 
más distinguidas de la villa del Saltillo, seguramente le 
imprimieron un aire barroco, propio de la época.  

Desde 1788 hasta 1895 la casa y tres tiendas frente a la 
Plaza de Armas pertenecieron a la familia Goribar y sus 
descendientes. Juan de Goribar, originario de Vizcaya, adquirió 
la casa como herencia de su tío don Prundecio de Orobio y 
Basterra a finales del siglo XVIII. En esa época a la finca se le 

Recinto del Patrimonio Artístico 
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conocía cómo “La casa quemada”. Bajo el piso del patio, durante 
los trabajos de restauración, se encontraron evidencias de un 
incendio: madera quemada y restos de cerámica rota con humo 
en ambas caras. 

La vivienda virreinal fue sustancialmente alterada 
durante las últimas dos décadas del siglo XIX, cuando se le 
agregaron las jambas de las puertas y ventanas de sillar que ahora 
apreciamos, modificándose algunos muros. 

Guillermo Purcell fue un inmigrante de origen 
británico que se dedicó a la industria, comercio, minería, 
agricultura y la banca, llegando a constituirse en un pilar de la 
economía del Noreste de México. En 1895 adquirió esta casa y 
durante el mismo año la rentó a su cuñado, John O'Sullivan, y a 
su esposa Panchita. La familia Purcell la habitó antes de la 
construcción de la Residencia o Casa Purcell. En 1905, don 
Guillermo rentó el edificio a la sucursal Monterrey del Banco 
Nacional de México, donde permaneció hasta que el 
movimiento revolucionario lo obligó a cerrar. Esta institución 
colocó la bóveda, para lo cual tomó una parte del corredor 
techado junto al patio. Posteriormente alojó la casa bancaria de 
don Guillermo.

En el año del 2005, el llamado Banco Purcell fue 
adquirido por el Gobierno del Estado a fin de dedicarlo a usos 
culturales, y lo puso en manos de la Universidad Autónoma de 
Coahuila. Ahora es sede del Recinto del Patrimonio Artístico 
Universitario, donde se expone pintura de caballete del acervo 
artístico del Ateneo Fuente. Conserva además una colección de 
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libros antiguos e incunables, originarios de la biblioteca “José 
García Rodríguez” del mismo Ateneo Fuente; en él se acervan 
títulos sobre teología, biología, leyes, medicina, biblias, 
manuscritos, periódicos antiguos, curiosidades y rarezas. El 
libro más antiguo data de 1531.

En los dos anteriores edificios, a fin de facilitar la lectura 
arquitectónica, se dejaron expuestas algunas evidencias 
históricas en muros y ventanas arqueológicas en pisos. En el 
Recinto del Patrimonio se puede caminar sobre una noria de 
trece metros de profundidad.
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Otro edificio de gran antigüedad y valor histórico es la 
 

ubicada en la esquina que forman las calles de Miguel Ramos 
Arizpe y Jerónimo Treviño, en el corazón colonial de la ciudad, 
señorial casona que puede datarse de la segunda mitad del siglo 
XVIII. 

Su fachada se inscribe dentro de los gustos barrocos de la 
arquitectura civil de la región. Todas estas ventanas aún 
conservan las tradicionales rejas de fierro con detalles 
emplomados y terminadas en puntas de lanza. En el vértice de la 
esquina el edificio luce un pilar que sostiene un nicho 
abarrocado y vacío, con el interior trabajado a manera de 
concha. 

Escuela de Bachilleres Juan Antonio de Espinoza, en Parras,
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El amplio portón del zaguán nos conduce hacia un patio 
interior arbolado. Ahí corren las leyendas sobre túneles y 
fantasmas que merodean por las noches. En torno al sombreado 
patio, cuatro arcadas definen anchos corredores que conducen a 
las aulas y oficinas ubicadas en las cuatro crujías. 
 El salón ubicado en la esquina, justo al Oriente del 
zaguán, pudiera ser la parte más antigua del inmueble y 
corresponde al sitio que durante el segundo tercio del siglo XX 
ocupara un comercio llamado “Salvación Obrera”, propiedad 
de don Elías, personaje de origen libanés que provoca muchos 
recuerdos a la mente de los vecinos. Por si la antigüedad misma 
del edificio no fuera suficiente para hacerlo valioso, una placa 
colocada en el zaguán por el Ayuntamiento que administró 
entre 1955 y 1957 nos recuerda que: “En esta casa nació el sr.  
gral. don Andrés S. Viesca, gobernador constitucional del 
Estado, defensor de las instituciones republicanas y fundador 
del Ateneo Fuente”. A mediados del siglo XX este recinto alojó 
la Escuela Secundaria “Presidente Madero”. 

El edificio fue adquirido en septiembre de 1969 por el 
Gobierno del Estado presidido por Braulio Fernández Aguirre, 
como sede de la escuela normal, preparatoria y secundaria. La  
preparatoria abrió sus puertas en 1980 como una Escuela de 
Enseñanza Abierta, quedando incorporada a la UA de C cinco 
años después. Al poco tiempo pasó a ser la escuela de bachilleres 
que conocemos en la actualidad.

Estos tres señoriales edificios de piedra, adobe y madera, 
patrimonio cultural de todos los universitarios, con gran 
dignidad representan siglos de historia y deben ser tratados con 
el respeto que su edad ha ganado. 
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extrasolar

El destino de muchos libros, 

como el de tantos hombres, es convertirse 

en un mito. Es casi un sistema soterrado y en 

continua renovación. Lo sabemos incluso de manera 

intuitiva, lo que se reúne en torno a un texto también contribuye a 

su lectura. Si el camino de cualquier narración es elaborar un misterio, 

el misterio o la historia particular que rodea a un texto multiplica sus 

interpretaciones tanto como las limita, las ordena o las descompone 

exponencialmente pues, como escribe Pierre Michon, mudables y próximas a 

lo incierto son todas las cosas.

      El proyecto de un libro no escrito, de un libro que se proponía imposible, el 

Livre de Stéphane Mallarmé, halla escritura y realización, y tal vez nuevas 

dimensiones —por qué no decirlo—, en El libro circular de Ivo Obnar Huntz. Un 

viejo mito de las letras de la Europa del Este, un secreto, como suele decirse, 

estúpidamente guardado en los vericuetos de la historia literaria de 

nuestros días. Huntz, nacido en 1929 bajo el cobijo de una familia 

modesta de la pequeña ciudad de Mostar, en Bosnia, escribió 

sólo tres libros: Habla Slodovicj, Vida oscura y El libro 

circular. Los dos primeros —breves novelas 

donde historias en apariencia 

Un libro circularUn libro circular
Alejandro Arteaga

El libro circular
Ivo Obnar Huntz, tr. de Andrei Zrinjski, Barcelona, Delete Ediciones, 2011, 365 pp.
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sencillas lucen bajo el tamiz de un desconcertante estilo casi hipnótico— 

pasaron sin tardanza, luego de su publicación, a los sótanos editoriales de la 

exYugoslavia, libros que quizá anticipan las novelas de caminata de W.G. 

Sebald. El libro circular, cuya confección demoró más de 18 años según se 

consigna en la dilatada biografía de Andrei Zrinjski, Trazos de una vida oscura. 

Biografía crítica de Ivo Obnar Huntz, significó para su autor la entrada inmediata 

aunque cautelosa al mundo literario de su país —cualquier cosa que eso 

signifique. Un libro que según el plan de lectura puede 

comenzarse en cualquier punto y abandonarse 

asimismo en la página menos pensada. Cada 

una  de  sus  360  páginas es a un tiempo 

autónoma del relato general y engarce de 

una historia continua que en ocasiones 

parece ser el mito fundacional de una 

provincia y, también, el proyecto de una futura 

ciudad construida en el lecho del río Neretva. 

     Acotemos, El libro circular para cumplir a cabalidad el proyecto que se 

impone debió publicarse como un atado de hojas, y en cada una el breve 

texto narrativo que al barajarse trazara un nuevo itinerario, como en el 

sueño de Mallarmé. La presentación como libro tradicional, sin embargo, 

además de abaratar costos para la casa editora, permite que más lectores se 

acerquen a él. (Una edición electrónica, pienso, podría optar por la 

presentación aleatoria de sus páginas hasta agotarse.)
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     La anécdota de El libro… es sencilla. Un hombre, Shnitser Faugust, 

camina a la vera del río Neretva y mientras avanza reflexiona y establece la 

crónica de un pasado inmediato, la descripción de objetos que lleva con él 

—un par de fotografías, una familiar y otra que refiere un suceso histórico 

de Mostar, así como un pequeño diario de aforismos de su padre— y los 

objetos que probablemente adquirirá cuando arribe a su destino: una 

inservible pistola que su familia empeñó a un anticuario. No se consigna el 

lugar en el que inicia su camino ni el final de su jornada, si lo hay. Sin marca 

alguna puede aventurarse una primera conclusión: el relato ocurre en un 

segundo o en un instante congelado. Relata hechos concretos pero, por lo 

mismo, contradictorios. Se sabe, por ejemplo, que Shnitser Faugust, un 

hombre a la mitad del camino de la vida, avanza por la ribera del río porque así 

lo afirma en su discurso. Sabemos asimismo que avanza pues describe el 

piso empedrado y a veces sinuoso bajo sus pies. En una página advierte que 

se aleja de Mostar y en otra que está próximo a llegar. Todo emerge de las 

aguas del río y pronto se insiste en un plan para inundar el mundo en el por 

momentos caudaloso Neretva. Sin duda es un relato desesperado y en la 

cumbre de una furia elegante, contenida en apariencia por el respeto 

guardado a su progenie.

     Al final de una de tantas páginas sin numerar, con el ánimo de no 

sugerir algún tipo de orden, escribe Huntz, y a mi parecer se esboza un 

posible asidero: “Mi padre alcanzó la ventana. Observó la ciudad con cierta 

desazón. Encendió un cigarro. Mientras miraba la penumbra del aire 

llamaron a la puerta…”
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Al menos cuatro páginas perdidas en el volumen comienzan cuando 

el padre de Faugust abre esa puerta. En la primera, llama Sbornia, la madre 

de Faugust. En la segunda, un viejo amigo que traicionará al padre. En la 

tercera, un hombre de traza perversa le hace una misteriosa oferta: viene a 

regalarle una hoz a cambio de un tarro de vino. La cuarta ocasión, bajo el 

peso de un miedo que lo sobrecoge, el padre decide no abrir la puerta. 

Andrei Zrinjski, en su libro, imagina tres posibles lecturas. Tras la puerta se 

halla el hijo, de allí el conflicto y la búsqueda de la 

vieja pistola empeñada que emprende Shnitser 

Faugust a lo largo del relato. O acaso tras la 

p u e r t a  e s t á  s i m p l e m e n t e  e l  

viento, es decir, una ausencia obsesiva del 

padre. La tercera l e c t u r a  e s  

insoportablemente maniquea pero abre el 

umbral del mito: afuera llama la guerra. Un 

elemento más para la fábula.

     La madrugada del 12 de noviembre de 1993, Ivo Obnar Huntz fue 

muerto por el fuego de las fuerzas serbias en una de las calles de Mostar 

cuando volvía a su hogar. Según Zrinjski, los vecinos de Huntz no pudieron 

retenerlo en un pequeño refugio que habían construido luego del 

recrudecimiento de las batallas callejeras. Dos días atrás, las noticias de la 

destrucción del viejo puente de la ciudad lo pusieron al borde de la 

desesperación. Ivo Obnar Huntz, atormentado desde la publicación de su 
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canónico libro ocho años antes, deseaba verlo con sus propios ojos. Salió sin 

armas.

      Por la mañana y sin noticias del escritor, un viejo amigo de la familia, 

familia por otro lado de la que no quedaba miembro alguno, se aventuró por 

las pocas calles seguras en busca del hombre. Con el riesgo de correr la 

misma suerte decidió reconstruir su camino y lo halló acribillado cerca del 

puente mientras una rústica patrulla de salvamento subía el cuerpo a una 

carretilla. 

     El libro de Huntz puede ser el aviso de la guerra pero también la 

repetición hasta la saciedad de una disyuntiva vulgar: abrir o no una puerta. 

Evidentemente, luego del fin del conflicto armado, El libro circular sufrió el 

desdén de lectores y editores en su país. Un libro cuyo tema no es la 

búsqueda ni la memoria ni mucho menos un anuncio. Obnar Huntz 

construyó un libro sobre el miedo, aquel del que no puede nadie 

escabullirse, un miedo circular y siempre en nacimiento. La historia, sin 

embargo, puede tener un final feliz si se le mira bien: Ivo Obnar Huntz, esa 

madrugada de noviembre de 1993, como el padre de su personaje Shnitser 

Faugust en su libro imposible, oyó el llamado a la puerta y él sí rompió el 

círculo. Más tarde, en medio de la oscuridad, imagino, al pie de las ruinas 

vio una luz sin duda redentora. 
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oncebimos al rock como un diálogo restrictivo de las 
propuestas norteamericanas (donde se hallan sus Craíces) y su respuesta (a veces refinamiento) británica. 

El idioma castellano buscó allí su lugar en una época hoy 
estigmatizada bajo el eslogan “Rock en tu idioma”. Varias fueron 
las trincheras: los que no persiguieron más que ser un pastiche 

La Polis en el trapecioLa Polis en el trapecio
Douglas McFarland
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(incluso en imagen) de sus fuentes; los que hallaron en el 
discurso original su fuente inequívoca de expresión sin 
necesidad de abrevar más, como decorosamente ocurre con 
Real de Catorce; los que decidieron extender ese diálogo 
originario hacia otras formas de música —muchas veces las 
nacionales—, no con un afán chauvinista sino para integrar 
inquietudes y formaciones singulares. En ese tercer escenario 
despuntaban ya grupos como Caifanes o Santa Sabina, cuyo 
novedoso sonido atrajo al experimental Adrian Belew, 
integrante de King Crimson.

El circo, álbum de Maldita Vecindad que en este 2011 
cumple su vigésimo aniversario, se inserta en este último 
camino, pero tal definición no alcanza para explicarnos sus 
alcances inusitados. ¿Es su carácter sincrético, son sus temas, es 
su ejecución, es la época? En el fondo, El circo no es una 
propuesta original: su sincretismo de estilos y su rasgo 
mexicanista con fondo lúdico están precedidos por el 
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“guacarock” de Botellita de Jerez. Y más atrás, el diálogo entre el 
ska o el calypso, las secciones de metales, el punk y el rockabilly, 
tiene su clase doctoral en el London Calling de The Clash. Es 
muy probable que El circo halle ahí sus fuentes primarias.

Estamos en 1991 y la gran escena rock se decanta en 
algunas vertientes tópicas en las que El circo no encaja. En 
Norteamérica, la insurgencia del grunge y el arribo de lo llamado 
“alternativo”; en Europa, el renacimiento del Krautrock berlinés, 
el asomo del britpop. Hemos hablado de lo que ocurre en el 
interior del “Rock en tu idioma”. En ese marco, un álbum como 
el que nos ocupa resulta del todo insólito. 

No podríamos decir que El circo responde al espíritu de 
la época o de la realidad social inmediata; cuando sus canciones 
se tiñen de protesta, los alegatos son demasiado generales: la 
desigualdad en “Poco de sangre”, la descomposición social en 
“Solín” o “Un gran circo”, las transiciones y resentimientos 
generacionales en “Pachuco”. Hay una frecuencia descriptiva 
que se desarrolla en cada track y constantes apariciones de 
personajes. 

La generalización de los temas adquiere otro nivel por 
medio de la música. Allí lo que parece general adquiere señas 
particulares y se fortalece en efectos de sentido. La música no 
parece diseñada para ilustrar las acciones a las que se refieren los 
temas, sino simultánea a las acciones mismas. Lo que parece 
triste descomposición social en “Solín” gana vértigo en las 
secciones de metales (sobre todo con la fanfarria final). Lo que 
inicia suave en “Kumbala” se vuelve frenesí (con toda la 
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connotación sexual de la palabra) en el crescendo con tono ska, no 
deliberadamente sino por probable efecto de lo que está 
ocurriendo en el citado salón: el juego de roces y tentaciones a 
media luz. Las síncopas notables en “Crudelia” mimetizan el 
estado de resaca; allí el fraseo funciona también como 
instrumento: su ritmo agresivo y veloz es guía melódica. Si en 
los detalles está el diablo, en este álbum el diablo se oculta en 
una música que, diríamos, magnifica el nivel significante de las 
letras, pero tal magnificación luce absolutamente natural y 
pertinente. No hay trucos, no hay hipérboles. 

La tragedia que quiere sonar deliberadamente a tragedia 
se vuelve parodia. George Steiner habla de un avasallador 
influjo humano en Tolstoi que inicia con una acción tan común 
como amarrar unas agujetas y en adelante sólo se despeña 
continuamente sin presentar una sola exclamación. En El circo 
hay personajes, pero sobre todo hay temas en los que éstos fijan 
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una ética de la acción para así dejar que se exprese una entidad 
mayor: la Polis. Así, la participación de Carlos Monsiváis en 
“Mare” no resulta caprichosa; la acumulación de afiches donde 
figuran Tin Tan, los merolicos del zócalo capitalino, Juan 
Gabriel, Mario (figura central en “Pata de Perro”), Solín y 
Kalimán, configuran un diorama que pondera a la ciudad desde 
estas imágenes representativas de su numen cultural, popular y 
emocional. Son su ruido de fondo. Son como la configuración 
del famoso Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central o 
como la portada del Sargent Pepper Lonely Heart's Club Band. Una 
idea de totalidad aparente. Harold Bloom pondera que los 
personajes shakesperianos, dueños absolutos de la palabra, son 
“el todo y la nada”, voluntades firmes que ejecutan 
simultáneamente a la de un engranaje mayor; en su aparente 
libertad sirven al destino. Los personajes de El circo operan 
también de ese modo, y en esa naturalidad se vuelve 
esencialmente dramático. 

En el álbum, la auténtica posibilidad de lo universal se 
ejecuta desde esta dinámica de sentido, no desde la evidente 
generalización de sus letras, de sus breves relatos. 

Es un disco que emerge sin aspiraciones de originalidad 
y con la espalda vuelta hacia su época. Sabemos que esta 
operación es común en la creación artística y es impronta 
inapelable del gran arte. Pero en un medio como el discográfico 
tal operación puede condenar las propuestas así resueltas al 
olvido o a que ni siquiera vean la luz. Hay quienes acusan un 
trabajo de su productor, Gustavo Santaolalla, para dirigir El circo 
hacia esquemas de comprensión suficientemente digeribles sin 
menguar, en lo posible, la profundidad o complejidad. No 
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pocos señalaron que ese trabajo de edición pudo ser la médula 
del éxito comercial del álbum —allí, “Kumbala” es de cierto 
modo su mina de oro y su piedra en el zapato. Pero a 20 años lo 
tenemos vigente y ya estigmatizado como uno de los discos 
fundamentales del rock mexicano. En él se proyecta lo que más 
tarde representarían Café Tacvba o El Gran Silencio. Tal 
vigencia no se puede explicar con indicadores comerciales, 
tampoco en una propuesta que, como mencionamos antes, no 
luce por su originalidad y nuevos caminos. 

Esa dinámica de sentido podría ser su fuente de vigencia 
en tanto que cada nuevo enfrentamiento con la propuesta 
arranca una vez más, fresco y renovado, el trapecio semántico de 
cada escucha. No hay funciones iguales en el circo.
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La cortesana había arribado de Londres y se había revestido con sus 
nieblas. Se encontraba sola y enferma.

Yo me apresuré a defenderla de la incertidumbre y la recibí en 
mi estancia desprevenida. Subió la escalera apoyándose en mi 
hombro. 

Alboroté el fuego para restablecerla del pasmo del frío. El 
gozo de la llama tiñó de rojo las cortinas de terciopelo, residuo de mi 
fortuna salvado de las garfas de los acreedores.

Venía de la isla de las praderas, quejándose de la avilantez de 
los gendarmes y sollozaba amargamente al declarar la ruina de su 
salud y de su prestigio.

Se acomodó en la cama de palisandro, enriquecida de placas 
de bronce e incrustada de plata, conforme el estilo de Pompeya, 
y se perdió entre las sábanas abandonándose a merced 
de sus morbos. No podía resistir la 
muchedumbre de sus redolores.

Yo consumí en sus exequias el 
resto de mis bienes y la incineré con 
l o s  m u e b l e s  a r t í s t i c o s ,  
arriesgando la última partida 
con el desgaire de un 
Sardanápalo.

No pude pagar el 
alquiler de la vivienda y 
me arrojé a la calle en 
d e m a n d a  d e  l o s  
p e l i g r o s  d e  l a  
intemperie.

los cielos

El desahucioEl desahucio
Antonio Ramos Sucre
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Firma la SEP por medio de sus representantes: dr. Rafael Velasco 

Fernández, subsecretario de Educación Superior e 

Investigación Científica; Dr. Leoncio Lara Sáenz, oficial 

mayor; C.P. Arturo Humphrey Salinas, director de recursos 

financieros y el dr. Salvador A. Malo Álvarez, director general 

de Investigación científica y Superación académica con la 

Universidad Autónoma de Coahuila, representada por el 

rector ing. Jaime Isaías Ortiz Cárdenas, un convenio de apoyo 

para crear el Centro Regional de Documentación como 

respuesta al proyecto propuesto por el dr. Carlos Manuel 

Valdés Dávila.

              El mencionado convenio identificado con el No. C87-

05-0167 se firma el 20 de mayo de 1987 en la ciudad de México, 

D. F., con vigencia hasta el 31 de diciembre de 1987, teniendo 

como objeto único, por parte de la SEP,  apoyar a la UA de C a 

mejorar los servicios de apoyo a la docencia e investigación y, 

particularmente, al desarrollo de los servicios bibliográficos de 

la institución. El convenio contiene 14 cláusulas, que detallan  

los beneficios y obligaciones de cada una de las partes 

involucradas, citaré sólo las cláusulas 2, 10, 12 y la 13.

radix

Se crea el Centro de Documentación 
Regional en la UA de C
Se crea el Centro de Documentación 
Regional en la UA de C
Gaspar Guerra
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·En la cláusula no. 2  se compromete la SEP a entregar a la 

UA de C la cantidad de $5, 000, 000. 00, (cinco millones 

de pesos 00/100 M.N) el día 15 de julio de 1987.

·La cláusula no. 10 obliga a la UA de C a compartir con la 

SEP créditos en la promoción, realización y edición de 

documentos publicados como producto del apoyo 

recibido. 

 ·La cláusula no. 12 obliga a la UA de C a entregar a la SEP 

copias de todas las publicaciones o artículos generados 

como resultado del desarrollo del (los) proyecto (s).

·La cláusula no. 13 es una declaratoria de ambas partes y 

dice que el apoyo motivo del presente convenio está 

basado en la “concepción plural de la Universidad 

como ente generador, transmisor y difusor de la cultura 

en todas sus acepciones”.

57

Este proyecto que inicio el 20 de mayo de 

1987 terminó en 1990 durante la gestión del 

rector Alejandro Dávila.

El centro desapareció como tal y su acervo 

se integró a la Infoteca Central.



Desglose del presupuesto recibido

El apoyo recibido se invirtió en la adquisición de acervo 

bibliográfico (libros y revistas) de nivel superior y se aplicó de la 

siguiente manera:

·Tecnologías y Ciencias médicas (biomédicas)                            

$1,250,000.00

·Ciencias exactas, naturales  y químicas                                       

$1,250,000.00

·Tecnologías y Ciencias de la ingeniería                                         

$1,250,000.00

·Ciencias sociales y humanidades (socioeconómicas)                 

$1,250,000.00

                   

Presentación del catálogo del Centro de Documentación Regional en enero 
de 1989. La presentadora del catálogo fue Martha Rodríguez. Aparecen en la 
foto de izquierda a derecha Javier Villarreal Lozano, Martha Rodríguez, 
Carlos Manuel Valdés (creador y ejecutor del proyecto) y Ernesto Duque.
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 JOSÉ ANTONIO RAMOS SUCRE 
(Cumaná, Estado Sucre, Venezuela, 1890 - Ginebra, Suiza, 1930) 
Estudió Leyes y al término de su carrera se desempeñó 
circunstancialmente como juez. Desde muy joven se ganó la vida 
como profesor de latín e historia universal en liceos y como traductor 
de diversas lenguas en la cancillería venezolana. Publicó Trizas de 
papel (1921) y Sobre las huellas de Humboldt (1923). Durante los 
siguientes seis años se dedicó a corregir los escritos de su primer 
libro, retomó su “ensayo” sobre Humboldt y añadió 50 nuevos 
textos, imponiéndole a todo ello un orden más vasto y significativo. 
Así nace La torre de Timón, (1925) Las formas del fuego y El cielo de esmalte 
(1929), que amplían y matizan su visión; con ellos culmina también 
el inconfundible estilo de sus poemas en prosa. El 13 de junio de 
1930, durante un viaje diplomático a la ciudad de Ginebra, se suicidó 
al tomar una sobredosis de veronal.

DAVID OJEDA
(San Luis Potosí, SLP, 1950) 
Autor de La santa de San Luis (Andanzas, 2006) y de relatos como Bajo 
tu peso enorme (1978), Las condiciones de la guerra (Premio Casa de las 
Américas, 1978), Cuando el espejo mira (1989), Los testigos de Madigan 
(1995) y El teorema de Darwin (2000). Varios de sus cuentos han sido 
incluidos en importantes antologías del país y del extranjero. Ha 
publicado algunas traducciones del inglés como La ira del águila, de 
Sylvia Plath, (1987) y Niños en exilio, de James Fenton, (1999), y 
numerosos ensayos, entre los que destacan Entre sierpes y lagartos 
(2005). También ha realizado estudios críticos, antologías e 
investigaciones en distintos medios nacionales y foráneos. En la 
actualidad se desempeña en la investigación, la docencia, el 
periodismo y la gestión editorial. Perros de casa (Ediciones sin 
Nombre, 2010) es su libro más reciente.
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MANUELA GENERALI
(Lugano, Suiza, 1948)
Reside en México desde 1978. Estudió en la Wimbledon School of Arts, 
en el St. John Cass College de Londres y en la Escuela Nacional de 
Artes plásticas de la UNAM. Su trabajo ha sido expuesto en Estados 
Unidos, Canadá, Francia, Brasil, España, Suiza, Kenya y México. 
Obtuvo mención en la 3ª. Bienal de Cuenca, Ecuador (1991); en la 
Bienal de Monterrey (1996); en el Salón de Octubre del gran premio 
Omnilife (2001) y en la XI Bienal de Pintura Rufino Tamayo (2002). 
Becaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte (1993-
2000/2007-2010). Su obra pictórica es parte de las colecciones del 
Museo de Arte Moderno (México); del INBA; de la Banca dello Stato y 
la Banca Unione di Credito (Suiza); del Banco du Gothard; de la 
Fundación BBVA Bancomer; del Banco Santander y Banco de 
México. Tutora del programa Jóvenes Creadores del Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes.
http://manuelagenerali.com/homeEsp.html

ALFONSO NAVA 
(México, DF, 1981)
Narrador. Egresado de la FCPyS de la UNAM. Ganador del Premio 
Nacional de Cuento Beatriz Espejo (2004). Becario de la Fundación 
para las Letras Mexicanas (2005-2007). Becario del programa 
Jóvenes Creadores, del FONCA (2007-2008 y 2009-2010). Textos 
suyos aparecen en las antologías El espejo de Beatriz (Ficticia, 2008) y 
Letras en el Asfalto (Secretaría de Cultura del DF, 2010), así como en las 
revistas Casa del Tiempo (UAM), Blanco Móvil, Letrina y el blog de la 
redacción de Letras Libres.
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VERÓNICA BUJEIRO 
(México, DF, 1976) 
Egresada de la Licenciatura en Lingüística de la ENAH y del Curso de 
Guión del Centro de Capacitación Cinematográfica. Ha sido becaria 
del IMCINE (2003-2005), FONCA (2005-2006 y 2008-2009), la 
Fundación para las Letras Mexicanas (2006-2008) y FONCA-LARK 
Play Development Centre N.Y. (2007). Participó en el taller del Royal 
Court Theatre en México (2007-2009). Es ilustradora de ocasión. Ha 
publicado las obras El sueño de la razón, La tristeza de los cítricos, 
Prohibido acostarse al sol, La inocencia de las bestias y Nada es para siempre. 

JAVIER TREVIÑO CASTRO 
(Monterrey, NL)
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 sólo 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. Desde hace años su vida se divide 
entre su labor como profesor, en Coahuila, y su desempeño familiar, 
en Monterrey. 
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JOSÉ CHAPA 
(Mission, Texas, 1990)
 Autor del poemario Pájaros de pólvora (La Fragua, 2009) y ganador del 
Concurso Literario Interprepas del ITESM en su novena y décima 
ediciones. Poemas suyos han aparecido en las antologías Tan Lejos de 
Dios: Poesía Mexicana en la Frontera Norte (Baile del Sol/UNAM), 
Mandorla: Nueva escritura de las Américas (Illinois State University) y Los 
nuevos perros románticos (Ediciones digitales Ohcultos, Perú, 2010). Ha 
colaborado en las revistas literarias Luvina, Punto de Partida e Yletrados, 
entre otras. Fue seleccionado para el Curso de Creación Literaria 
para Jóvenes 2010, a cargo de la FLM y realizó el proyecto de escritura 
69 como becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Coahuila. 

CLAUDIA BERRUETO
(Saltillo, Coahuila, 1978) 
Licenciada en Letras españolas por la Universidad Autónoma de 
Coahuila. Becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Coahuila en el área de poesía (2003-2004). Becaria de la Fundación 
para las Letras Mexicanas (2005-2006). Colaboradora del colectivo 
independiente NIT: Noche y poesía. Antologada en Anuario de Poesía 
mexicana 2006 (Fondo de Cultura Económica), Muestra de Literatura 
joven de México (Fundación para las Letras Mexicanas), La mujer rota, 
Del silencio hacia la luz. Mapa poético de México, entre otros. Premio 
Nacional de Poesía Tijuana 2009. Becaria del FONCA 2009-2010 y 
2011-2012 en el área de poesía de Jóvenes Creadores. 
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ALEJANDRO ARTEAGA 
(México, DF, 1977) 
Estudió Lengua y Literatura hispánicas (UNAM). Fue becario de la 
Fundación para las Letras Mexicanas en el área de narrativa (2006-
2008). Es editor de Casa del tiempo, revista de la Universidad 
Autónoma Metropolitana.

ARTURO VILLARREAL REYES
Arquitecto, egresado de la UA de C, 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 
UA de C. 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 
como subdirector técnico del Centro Histórico de Saltillo. 
Actualmente es subdirector de Patrimonio Cultural del Instituto 
Coahuilense de Cultura y director del Museo de la Revolución 
Mexicana en Saltillo.
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(Pénjamo, Guanajuato, 1963) 
Abogado. Ha trabajado para la Universidad Autónoma de Coahuila 
desde 1998. Su proyecto para crear el archivo de la Normal Superior 
del Estado, presentado en 2001, terminó con la creación de éste en 
2005. Actualmente cursa la licenciatura en Historia de la UA de C y es 
jefe del Departamento Archivo Universitario.



Caelum                    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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Ontología
Fragmentos

Javier Treviño Castro

4

Aquél soy yo, aquél que está de espaldas,
Ése al que nadie conocerá el rostro.
O soy esa cabeza cercenada
De cabellera serpentina y sangre
Que mira con su furia de Gorgona.
Figura o forma soy de la apariencia
O la apariencia soy de toda cosa.
Soy el mármol, la línea o el programa
Con que el artista fija su quimera.
El falso movimiento de la imagen
Sobre la piel del filme proyectado.
Estoy hecho de forma y de materia
O soy sólo la sombra de una idea.

5

Monte llano de paz, villa de Urrutia,
Monasterio, quirófano de piedra,
Sueño primero y último de monja,
Visión de estatua muerta -o dormida,
Desengaño barroco, urobórus,
Círculo de inmanencia fugitivo,
Invernadero de la flor maldita,
Aurelia sueña que es Alicia y ésta
Sueña que soy yo que sueño versos
Que repiten la trama del poema
Y plagia la pasión y las palabras
De tantos otros que en el sueño han sido.
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6

La pantalla me mira, miro en ella.
Me asomo a sus abismos virtüales
Pero no encuentro nada más que un giro
De mi duda, de mis incertidumbres.
Urdimbre de la zarza, duda en lumbre,
Como bufanda azul sobre la silla.
Ay, la falacia de las apariciones
Están, no están, como en un acto de magia
Teatro de emanaciones, haz de espectros.
A mi mano la mueve otro fantasma
Javier Treviño Castro es su nombre
Y ya no sé si soy ése que escribe
O solo un signo más del alba y punto.

11

Hasta la madre, digo, hasta la llaga
Hasta la carne lepra hasta la huesa
Hasta el último nervio hasta el nudillo
Hasta mi manantial de sombras y de cripta
Hasta no verme más hasta no verte
Repito hasta la madre porque nadie
Verme llorar se atreva no se atreva
Verme morder la carne de los muertos
Que nadie mire cómo extraigo lustre
De zapatos jirones labios secos
Charcos antes genésicos y chorros
De cráneos de cristal ya salitrosos.
Hasta la madre estoy llego a la madre
Origen de la cifra del colapso.
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