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i El sueño es el puerto de arribo:

un periplo seco, iluminado.

La sensación de la corrosión de pasos de metal oxidado

sobre tierra ocre.

Me circunda un paisaje que no termina

de vaciar sus colores en el aire de mi sueño.

Abro los ojos a la realidad sonora que me trae un ave sin rumbo

que toca a mi ventana…
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Cierro el día escuchando

el canto dórico de los árboles

el himno solar a la luz diurna

que viaja en el dorso del viento.

El péndulo del canto solar se detuvo

el relente nocturno canta el logos de las estrellas

la milonga del ángel derrama su consuelo en el pulso de las horas…

Arrinconada en el espejo del día

la sombra vierte su silueta en la arena asfáltica

diminutas hormigas persiguen su orilla:

manecillas de arena, alfileres que se diluyen lentamente.

Observo el pulso del tiempo

su estertor silente hiende el canto agónico de la tarde.

El torrente solar es un alarido amarillo

escanciado en la redoma de la atmósfera.

Eliezer Jáuregui

supernova
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Pulsas, palpas el cuerpo de la noche,
verano que te bañas en los ríos,

soplo en el que se ahogan las estrellas,
aliento de una boca,

de unos labios de tierra.
Tierra de labios, boca

donde un infierno agónico jadea,
labios en donde el cielo llueve

y el agua canta y nacen paraísos […]
“Noche de verano”

Octavio Paz

Este cielo vuelve con las insignias de una noche 
de verano y se apuntala con poesía, música e 
imágenes de lo imposible. En ,  Constelación

Salvador Hernández Vélez aborda el libro El conde de 
Montecristo. Cuatro aproximaciones, una publicación de la 

UAdeC, escrita y coordinada por José María González Lara, en donde se advierten los signos 
del nuevo mundo que se intuye en la novela de Dumas. Daniel Lomas comparte en 
Neoextremeños sus poemas en los que la noche es el catalizador del arrebato, de la pérdida, 
del acceso a la nada. recibe en este sexto número la poesía de Marco Fonz. Sus  Astrolabio 
versos irrumpen en el dolor que restalla hasta verbalizarse, hasta volverse corpóreo para 
estudiarnos mientras la muerte nos atiende, única anfitriona que nos hace creer que es ella la 
huésped. Desdeñadas o temidas, las brujas y los símbolos que las rodean revelan la riqueza de 
una tradición oral; de costumbres y creencias que afirman el imaginario social e impactan la 
vida cotidiana. Gabriel Verduzco Argüelles analiza elementos de culturas ancestrales a 
propósito de un relato sobrecogedor en el que una bruja es inmovilizada. Desbastada/la 
mirada alberga la obra de Verónica Bujeiro, quien disloca imágenes para articular un 
personalísimo lenguaje visual. El resultado es un inquietante léxico, una herramienta para 
diseccionar sentidos y reacciones logrando que cuerpos y objetos respiren desde una misma 
naturaleza mutilada.  es la sección que observa las distintas vidas de los  Maquinaria celeste
muros que han sido desfiladeros del tiempo y de los hombres involucrados en su 
construcción. “Tríptico barroco” es la primera entrega de un texto de Arturo Villarreal Reyes 
que habla sobre la edificación de la capilla del Santo Cristo de Saltillo en 1745. En ,Extrasolar  
Sylvia Georgina Estrada nos habla del reciente poemario de Saúl Ibargoyen, Tango Negro. En 
su reseña destaca influencias y certezas que el camino de la escritura ha resguardado para este 
gran poeta nacido hace 84 años en Montevideo. Hugo Valdés Manriquez recuerda, del autor 
lagunero Francisco José Amparán (23 de octubre de 1957 – 4 de julio de 2010), Otras caras del 
paraíso, novela publicada en 1995 por Ediciones Castillo y reeditada por Almadía en 2012. 
Valdés Manriquez escribe las razones por las que Amparán se reafirma como una presencia 
importante dentro del género de la narrativa policíaca mexicana. Ivonne G. Ledezma reseña, 
para nuestro gozo, Palabras necias, el más reciente disco de Jaime López. Excepcional músico y 
escritor de canciones, el entrañable López llega a los 60 años de vida dando muestras de su 
inagotable talento con un disco que, estamos ciertos, será referente de la cultura musical de 
nuestro país. El regiomontano universal, Alfonso Reyes, nos visita en  con su prosa  Los cielos
única. “Palinodia del polvo” es un texto sumergido en las aguas clarificadoras del ensayo y 
elevado en los altos vuelos de la poesía. Al final, Reyes nos deja un par de avasalladoras 
preguntas: “¿Será que el polvo pretende, además, ser espíritu? ¿Y si fuera el verdadero dios?” 
Este sexto número de cierra con los poemas de origen y destino fghijkkjhklm
implacablemente sonoros de Eliezer Jáuregui en la sección de . Sea de ustedes el  Supernova
agua que canta, el agua de la que nacen paraísos.

In memoriam
Marco Fonz



En el marco de la Feria Internacional del Libro de Arteaga 

(FILA 2014), participé como presentador del libro El 

conde de Montecristo Cuatro aproximaciones de José María 

González Lara, Gabriel Verduzco Argüelles, Ernesto Duque y 

Abraham Alvarez. La aproximación la realizan a partir de 

reconocer que el escritor arma su obra con base en su 

circunstancia propia; en el contexto histórico en el que se 

desenvuelve; en su propia perspectiva específica, teórica e 

ideológica, consciente o inconscientemente, todo ello influye 

en la obra. Los autores se acercan a la obra de Alexandre Dumas 

desde lo simbólico, lo psicoanalítico, lo económico y el proceso 

de constitución del Estado.

 El conde de Montecristo, de Dumas, novela publicada en 

1844, muestra la transición hacia un nuevo 

sistema económico que hereda del 

anterior la ambición y el egoísmo 

humanos. El protagonista principal de la 

novela, Edmundo Dantés, después de 

purgar y sufrir injustificadamente catorce 

años de prisión, llega al feliz encuentro 

solidario con el conocimiento filosófico-

científico a través del clérigo Faria, 

fallecido en prisión. Dantés obtiene la 

libertad de manera arriesgada y temeraria 

que lo conduce a la riqueza-patrimonio, lo 

que le permite planear y calcular el 

Reseña de El conde de Montecristo. Reseña de El conde de Montecristo. 
Cuatro aproximacionesCuatro aproximaciones
Reseña de El conde de Montecristo. 
Cuatro aproximaciones
Salvador Hernández Vélez

constelación
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desagravio. Es en esta parte en que la novela cambia de rumbo y 

se torna en una aventura cuyo núcleo es un profundo deseo de 

venganza.

  En El conde de Montecristo. Cuatro aproximaciones, en el 

capítulo de la “Aproximación simbólica” que le correspondió a 

Gabriel Verduzco Argüelles, se cuestiona: ¿cómo fue posible 

que el genio de Alexandre Dumas escribiera una novela que se 

ha convertido en una de las joyas de la literatura universal?, 

¿qué tiene este tipo de escritos que logran trascender espacio y 

tiempo y seguir tan actuales y frescos como si hubiesen sido 

creados hoy? En esta parte del libro Verduzco expone el 

contexto sociocultural en el que se inscribe la novela de El conde 

de Montecristo, especificando algunos elementos generales de 

índole literaria que permiten una mejor comprensión de la 

misma. Y luego realiza el análisis simbólico de los contenidos 

de El conde de Montecristo.

  ¿Por qué hacer un acercamiento y un análisis simbólico 

de esta novela? La respuesta está en el cambio de época. Hoy en 

día asistimos a un nuevo paradigma cultural o de modernidad 

en crisis. A la cultura actual posmoderna le preocupa el hoy, ya 

que el futuro es ilusión pura. Ver hacia el pasado, según la 

modernidad, es un retroceso. El hombre queda así anclado al 

presente, solo tiene el hoy.

  Ernesto Duque nos dice que en El conde de Montecristo 

encontramos una metáfora de la cura psicoanalítica y de 

descripción de una vida, y su transformación marcada por el 

encuentro de Edmundo Dantés, personaje central, con el abate 

Faria. La novela de Alexandre Dumas aparece un siglo y medio 

antes de que Freud diera a conocer el psicoanálisis, ese invento 

que pone en juego las palabras para ofrecer un lugar al 
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sufrimiento subjetivo; lugar cuya naturaleza estructura el uso 

del lenguaje con la participación de otro para producir 

revelaciones orientadas hacia la verdad. El psicoanálisis hace 

posible que el sujeto se identifique con su deseo.

  José María González Lara en el capítulo “las 

condiciones del capital” nos plantea que, de hecho, la novela es 

un extraordinario referente literario que se aprovecha en este 

estudio para comentar y analizar tanto el desarrollo histórico 

del capitalismo hasta la actualidad, como las corrientes del 

pensamiento económico que, de una u otra forma, y desde 

diversas posiciones filosóficas e ideológicas, han ofrecido una 

explicación científica y filosófica de la realidad del modo de 

producción que vivimos.

 Y Abraham Alvarez, al final, en “El Estado francés”, nos 

comenta que en la Francia del conde de Montecristo la 

debilidad interna más peligrosa del aparato estatal en transición 

consistió en la alianza existente entre la iglesia y la monarquía.

  En la novela de Dumas, el personaje central sufre los 

estragos y efectos de un Estado incapaz de gobernar para todos, 

sin embargo, esta debilidad democrática es aprovechada por 

Dantés para su venganza cuando se interna en los laberintos del 

poder oligárquico y, previas estrategias políticas y económicas, 

lo derrota. 

5



Intensamente tranquilo

Me gustaría vivir 

como si la ciudad nunca fuera la mía: 

ver que las calles a ratos son nuevas y desconcertantes, 

que me pueden dejar desamparado 

como un huésped que se arrastra sin hotel. 

Me gustaría vivir como si los amigos y yo supiéramos

que al final del último cigarro nos hemos de morir 

o tenemos que viajar 

y habrá que despedirse para nunca.

Me gustaría 

que la mujer que me quiere y a la que a veces malquiero, 

ella y yo   

entendiéramos que cualquier día 

vamos a estar sentados en la mesa de otra cita

y nos vamos a clavar un beso de otros labios 

en la espalda, como a traición. 

Intensamente tranquilo. 

Jamás olvidar que estoy a un paso de la pérdida, 

estoy a un paso de la vida.

(De Una costilla de la noche)
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Tu irremisible partida 

Salí de tu amor quemado vivo ardiente 

con el corazón mojado de alcohol y de fuego

y debajo de muchas lunas continúo irreparable

dando traspiés de ti 

guardándote en los archivos de mi amor y mi odio 

y te pienso y te pienso y te repienso

a cada momento que abro los ojos

después de tu partida he reconstruido cientos de veces

el escenario del crimen de nuestro amor 

el laberinto 

donde tu nombre 

es un maldito centro encantado embrujador  

y las paredes están pintadas con mi corazón estúpido 

entonces inocente cuando yacía en tus brazos

no puedo liberarme de ti 

eres como una boa que me oprime la yugular

e irremediablemente te odio

con sacos y toneles llenos de ternura 

y estoy tan pronto al perdón al olvido al reencuentro 

tan pronto a que el pasado ido pase 

y pasa y pasa y pasa

como el tren más largo del mundo rodeando pueblitos asolados 

y mientras redacto estos males íntimos con dientes 

que me muerden me mastican y chirrían 

acaso tú duermes en la cama donde nos cogimos erotizados  

con el sexo obviamente con la boca obviamente

con el sudor infinito 

y el gemido tras la daga fálica con que te dejaste 

7



atravesar y matar entre mieles 

aunque claro 

al final el cuerpo cadavérico fue el mío 

tan largamente muerto que no concluyo de morir 

y desde entonces  

soy una gabardina vacía bajo la lluvia 

una tristeza fumadora y reflexiva 

y ando rencoroso de tanta melancolía  

y desde entonces 

los bellos cálculos sobre el universo 

la fantasía de que un día podía hurtar el llavín de la felicidad

y abrir las arcas del tiempo 

desde entonces te digo 

todo se me ha enturbiado horriblemente 

como si hubiera dejado reposar tu fotografía 

en el fondo de un estanque pantanoso 

y yo creía 

que bastaba con aceptar tu irremisible partida 

tu barcaza de adiós cargada de distancias y penurias 

mi pañuelo de adiós mojado con mis sueños

y yo creía que bastaba 

con cerrar los ojos lamentados 

y decir qué haremos carajo 

si al fin y al cabo esta mujer nunca fue mía

por qué entonces vuelves 

señorita yegua indomable 

y eres como una dolorosa menstruación de mi alma 

te paras frente a mí

fantasmal y caótica

en las horas prohibidas de la madrugada. 

(De Una costilla de la noche) 
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Imbécil y triste

Hoy, esta noche, 

desde mi casa donde me he guardado a pensarte 

tantas veces, 

esta noche anhelo, aunque no localice en qué tiempo, 

más allá de esta vida y más allá de este mundo, 

vaya a saber dónde: entre las nubes de la eternidad, 

en los años del cielo, 

en lo insondable de un infierno que tampoco existe, 

esta noche anhelo que estemos juntos allá

como un simple matrimonio de almas, 

pues aquí y ahora ya nunca será posible. 

Es tan imbécil mi deseo y tan triste.

(De Una costilla de la noche) 9



Luna azul  

Vuelvo a casa de madrugada 

después de haber bailado 

contigo en una discoteca. 

Y cuando me desvisto, 

esta camisa está ligeramente 

impregnada de ti, 

aún con rastros del perfume 

que olfateé en tu cuello, justo a dos besos 

de distancia de tu yugular, 

mientras bailamos tan milimétricamente cerca

tu rostro de mi rostro, 

y escuchaba tu risa: esa ráfaga de preguntas 

sobre mil cosas íntimas.  

Curiosa como eres, no parabas 

de intrigar en mi contra 

con tal de oírme 

revelar los secretos de mi vida sexual. 

Como si fueras casi una investigadora 

de asuntos privados, 

o la severa juez de un código moral, 

te desvivías por saber qué tan largo 

o qué tan corto 

(y en especial qué tan pervertido)

ha sido el historial de mis amores.  
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Nada es fortuito ni casual 

y la vida es muy breve: recordamos más tarde

a mitad de los vasos de cerveza, 

como si fuera un brindis.

Para mi corazón sin duda eres hermosa 

demasiado perfecta.

Desvelado, me salgo a la terraza de mi casa 

para fumar el último cigarro

bajo la luna azul. Aún me enredan  

los aires de tu presencia, 

como las hebras de un pequeño huracán exquisito, 

la mitad de placer, 

la mitad de nostalgia prematura. 

(De Chantajes del olvido)
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la soga cuelga del cielo       el brazo
fuerte de ternura   respira el aire
reconoce sus dedos su dominio     alma
que encuentra la olla de sus huesos

la soga cuelga amarilla         de sol
sin incendio           ¿será el primer hijo
quien guarda canarios 
amarrados a sus cabellos

o el segundo que ve escarabajos
dorados salir de su mirada?      ¿será la hija
quien tiene estrellas en su falda?
¿quién es quien cuelga?

los brazos se abrazan       el oro no sirve de nada
la voz estalla
y un cuerpo es levantado por la mañana

Marco Fonz Marco Fonz Marco Fonz 

astrolabio
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abro la luz            entro
un hueso fresco es su semilla
negro brillo de carbón dejado
por el fuego            mi pie levanta

unas cuantas piedras
que ahí germinan            trinos
de golpes luminosos            chispas
de dolor recién nacido

a cuanto mar de aire intento    respiro
es luz que me ha tocado          flores
de unos muertos que son los mismos

que tuvimos en la infancia            mar
de agua incendio          es la luz
abro mi cuerpo        entro 13



calma chicha vomitando            adorno
de la prisa en la solapa
una tapa rueda por el mundo
y los ojos se detienen            interrogan

¿qué número de vuelta?            ¿quién
empuja la rueda?     ¿quién
la hizo circular por las costillas
marinas?  late la tempestad

escucha su corazón en la costa            acostada
se chupa los dedos             come
hasta la gula   de rosa

toda vestida              respira
su eterno cansar  sabe
del ámpula en su espalda
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tuvo la delicadeza de decir:
voy llegando          y dejar su 
tarjeta de presentación   tú
con los oídos cerrados

estirabas la mano            saludo
frío de quien no quiere visitas
sin saber sirves café           no es visita
es inquilino y nadie sabe de eso

quién dice  cómo dice  se llama
la flaca  la pelona  la dientona

belleza de tenernos ella en casa
servirnos de su mesa            engañar
pensando que ella es la invitada

15



descansa el hombre de pesada cabeza
gran piedra recibe el bruto de su cuerpo
doce rocas lo circundan          pasarán
como estrellas de vinagre          olvidar

la sed de los destinos          tapiz
de rojos dorados      de verdes majestades
vacila con sus pies descalzos         la eternidad
nos da otros zapatos          los otros

quedan de costra olvido         avanza
por la luz del territorio
le aplauden los muertos en las ventanas

hay algo animal en su destrozo        algo
que no lo deja tranquilo         ni aún
sentado en su trono
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Los relatos y las historias sobre brujas y brujería ponen de 
manifiesto una serie de costumbres y creencias que se 
transmite y afirma en el imaginario social. Pero también 

muestra, de forma peculiar, una mezcla de simbolismos cuyo 
origen habría que rastrear en distintas culturas, y que impacta 
poderosamente a quienes viven de manera cotidiana. Es la 
fuerza semiótica de estos relatos lo que construye la memoria 

1de la cultura.
 En este texto se presenta la relación de seis simbolismos 
narrados en un relato de brujería que contó doña Esperanza 
Martínez, quien lo oyó, a su vez, de boca de su abuela. El relato 
original contiene varias historias sobre brujas. Aquí se ha 
elegido la última, la que cuenta la historia de una señora llamada 
doña Paz y su marido, tío de doña Esperanza.

i) La bruja es una señora.
Dice el relato: 

[…] mi tío ya estaba grande, y ya estaba casado cuando él 
 agarró a esa mujer. Se iba cada ocho días, venía igualita. 
 Como se había casado pero la mujer se [sic], lo dejó. No 
 estaba casado, nomás no, estaba junto. Pero ya tenía rato. La 
 señora con quien estaba junto sabía hacer brujería.

Este es un elemento más sociológico que simbólico. 
Existen documentos donde aparecen hombres y mujeres 
involucrados en la brujería, pero la misma documentación 

Doña Paz: simbolismos en un relato oral de brujeríaDoña Paz: simbolismos en un relato oral de brujeríaDoña Paz: simbolismos en un relato oral de brujería
Gabriel Verduzco Argüelles

1 Lotman, Iuri, Semiosfera II. Semiótica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio 
[trad. Desiderio Navarro], Cátedra, Madrid, 1998, pp. 108-115.
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muestra que se relacionó más a la mujer con la brujería que a los 
varones. Según François Bordes por cada brujo quemado en 
Europa hay 10 brujas quemadas, conforme a las actas 

2inquisitoriales.
Diversos estudiosos del tema señalan que el 

conocimiento ancestral transmitido de madre a hija para el uso 
de plantas medicinales, especias para la cocina, recetas y 
elaboración de remedios, constituyó uno de los motivos para 
señalar, con dedo flamígero, a las mujeres como hechiceras y 

3brujas.
Ahora bien, la idea de la bruja que en Europa se aplicara 

a las mujeres, reúne características comunes heredadas del 
judeocristianismo y de la mitología grecolatina, además de que, 
según la región donde se ubique dicha noción, adquirirá otros 
elementos propios de la cultura regional.

En el presente relato la bruja es una mujer mayor. Esta 
noción de mujer adulta implica persistencia. La mujer ya se 
supone adulta por el título de “doña”, además de la referencia a 
que “el Tío” ya estaba grande cuando se juntó con ella. Así, 
entre más edad tenga la mujer, se abre la puerta a la noción del 
“más allá”. Y también la liga a la figura de Tlantepuzilama, que 
es una anciana hechicera.

Tlantepuzilama, cuyo nombre significa "la vieja con 
dientes de metal o de cobre", es una diosa mesoamericana poco 
conocida que es descrita como sumamente peligrosa y agresiva. 
En la tradición del México central está vinculada con la tierra, 
un ser al mismo tiempo masculino y femenino, Tlaltéotl o 
Tlalcteuctli.
2 Bordes, François, Brujos y brujas. Procesos de brujería en Gascuña y en el País Vasco [trad. 
Ramón García Pradas], Jaguar, Madrid, 2006. p. 80.
3 Ibid., p. 81.
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Este ser, que algunos relacionan con la figura mítica del 
monstruo Cipactli, flotaba en las aguas primordiales. 
Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, convertidos en serpientes, 
hicieron el cielo y la tierra al meterse en él y partirlo por la 
mitad. Los dioses, para compensar lo que le hicieron a esta 
criatura, bajaron a consolarle y ordenaron que de él/ella brotara 
todo fruto necesario para la vida de los hombres. Pero en las 
noches lloraba y su terrible llanto solo podía acallarse dándole 
de comer corazones humanos o regándola con sangre, según 

4describe André Thevet en la Histoire du Mechique.
Además de su peligrosa voracidad, la diosa es una 

anciana, según su propio nombre. Este rasgo la une con Toci, 
5"nuestra abuela", “el corazón de la Tierra”, como la llama Durán.  

También se relaciona con Coatlicue, diosa anciana, llamada 
coloquialmente tonanztin: "nuestra madrecita", dueña de la tierra 
y de los animales salvajes que puede transformarse en jaguar. En 
los mitos de creación mesoamericanos está presente la idea de la 
anciana que busca devorar a sus nietos y son ellos quienes la 

6queman hasta dejarla sin vida.  
También se le relaciona con Itzpapálotl, "mariposa de 

obsidiana", material volcánico vinculado a la tierra y al 
inframundo, al autosacrificio, a la adivinación y al 
desmembramiento de víctimas. En el mito de Itzpapálotl, esta 

4 Thevet, André, “Histoire du Mechique, manuscrit français inédit du XVIe siècle” 
en Mitos e historias de los antiguos nahuas (TENA, Rafael [trad.]), Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes, México, 2002, pp. 151-153.
5 Durán, Diego, Historia de las Indias de Nueva España e islas de Tierra Firme (ed. Ángel 
María Garibay), vol. I, Porrúa, México, 1967, pp. 123.
6 Olivier, Guilhem, Tezcatlipoca. Burlas y metamorfosis de un dios azteca [trad. Tatiana 
Sule], Fondo de Cultura Económica, México, 2004, p. 252.
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7se enfrentó a los mimixcoa  y los devoró. Luego Iztamixcóatl 
resucitó a los mimixcoa y todos flecharon y quemaron a 
Itzpapálotl, que estalló en cinco pedernales, de los cuales se 

8elaboraron los cuchillos para los sacrificios rituales.
Los “dientes de cobre” de Tlantepuzilama se relacionan 

con los dientes afilados de Cipactlio Tlalteuctli; con la quĳada 
descarnada con que se representa a Itzpapálotl o con los dientes 

9afilados de las serpientes de Cihuacóatl y Coatlicue. 
Estas referencias generan los dobles o nahuales de 

Tlantepuzilama: el cocodrilo, el tiburón, la venada, el águila, la 
mariposa, y hasta un ser fantástico que mezcla el cuerpo de 
cocodrilo con patas de venado. El códice Nutall identifica a 
Tlantepuzilama como yahui o “la serpiente de fuego”, que es un 
nahual peligroso descrito como una bola de lumbre, que es en 
lo que se convierte una bruja cuando va a chupar a los recién 

10nacidos, según comenta la glosa de dicho códice.
Tlantepuzilama es descrita como una deidad hechicera 

11 que engaña y devora a los hombres. Guilhem Olivier
menciona también que Tlantepuzilama aparece bajo la forma 
de “agorera de gran reputación, industria y fama; sutil, astuta y 
diestra hechicera en los mitos recientes”. Se le ha vinculado con 
las tzitzimitl, mujeres descarnadas que bajarían del cielo al final 
7 Plural de Mixcóatl, son las “culebras de nubes” nebulosas innumerables, y se les 
denominó después así a los seguidores de Mixcóatl, dios de la caza. (Tomado de: 
Robelo, Cecilio, Diccionario de mitología náhuatl, Imprenta del Museo Nacional de 
Arqueología, Historia y Etnología., México, 1911).
8 Preuss, Konrad Theodor, Mitos y cuentos nahuas de la Sierra Madre Occidental [edición e 
introducción de Elsa Ziehm], INI, México1982, p. 14.
9 Olivier, Guilhem , «Tlantepuzilama: las peligrosas andanzas de una deidad con 
dientes de cobre en Mesoamérica» en Estudios de cultura náhuatl, núm. 36, pp. 245-
271, 2005, p. 255.
10 Ibid., p. 249.
11 Ídem.
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del mundo para devorar a los hombres, y con las cihuateteo, las 
12 mujeres divinizadas.

ii) Las tijeras.
Doña Esperanza narra que, para que “el Tío” 

comprobara que la señora Paz era bruja, le decían:

[…] mira, pa' que sepas de veras que tu mujer sabe hacer 
 brujería, ponle las tijeras donde se sienta [...] en forma de 
 cruz. Y luego ai' que se siente. Y si ella de veras sabe hacer 
 brujería, no se va a poder parar. Y dijo: Ah, bueno. Se llamaba 
 la señora doña Paz. María Paz Peña, la señora. Tenía una silla 
 chaparrilla. Y tenía un cojincito que [sic] ahí se sentaba a 
 tejer. Era muy buena pa' tejer, yo ya me acuerdo, yo estaba 
 como Mari, y que [sic] ahí se sentó a tejer. Era muy buena pa' 
 tejer. Siempre estaba tejiendo o bordando. Y luego él jue y le 
 metió las tijeras ahí abajo del cojincito. Le metió las tijeras.

Las tijeras en sí mismas son un símbolo de conjunción 
creación-destrucción o nacimiento-muerte. Implican la 
posibilidad de un final repentino y recuerdan, en muchas 
mitologías, que la vida depende de los dioses, como el citado 

13 caso de las Moiras, las Parcas y las Nornas.
Entre los antiguos mexicanos existe también el uso de 

las navajas o cuchillos de obsidiana como elementos para 
librarse de las acciones de los brujos. Sahagún dice que

[...] para que no entrasen los bruxos en casa a hacer daño, era 
bueno una navaja de piedra negra en una escudilla de agua 

12 Peniche Barrera, Roldán, Mitología mexicana, Panorama, México, 2005, p. 161.
13 Gheerbrant, Alain y Jean Chevalier [dirs.], Diccionario de los símbolos, [trads. Manuel 
Silvar y Arturo Rodríguez], Herder, España, 2000, p. 997.
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puesta tras la puerta o en el patio de la casa, de noche. Decían 
que se vían allí los bruxos, y en viéndose en el agua con la 
navaja de dentro, luego daban a huir, ni osaban más volver 

14aquella casa.

Hay que recordar que una de las representaciones 
mexicas de Mictlanteuctli es un cráneo con el cuchillo de 
pedernal en la nariz, como signo de que el aliento se ha cortado, 

15no hay respiración, es decir, está muerto el personaje,  por lo 
tanto el que se ve reflejado ahí, estaría viéndose muerto a sí 
mismo, estaría encontrando su propia muerte.

Frazer explica que en las culturas eslavas del sur, los 
campesinos encienden hogueras con laurel, ajenjo y aceite 
bendito, para que el humo derribe a las brujas que se esconden 
en las nubes y colocan “guadañas, bieldos, horcones y otras 
armas formidables hacia arriba, de modo que se corten y 
pinchen las pobres y desventuradas almas cuando caen de las 

16nubes” .
Ahora bien, el hecho de que las tijeras se presenten 

abiertas, en forma de cruz, es un doble símbolo. Primero, el de 
la tijera, ya mencionado; y el segundo, la cruz, que remite, 
evidentemente, a la tradición cristiana de la cruz como 
evocación de Cristo y como objeto para exorcismos, y en su uso 
mágico-popular como amuleto.

 

14 Sahagún, Bernardino de, Historia general de las cosas de la Nueva España, Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, México, 2002, p. 467.
15 Libura, Krystyna, Los días y los dioses del Códice Borgia, Tecolote, México, 2004, p. 36.
16 Frazer, James George, La rama dorada. Magia y religión, [trads. Elizabeth y Tadeo I. 
Campuzano], Fondo de Cultura Económica, México, 2006, p. 730
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iii) Las piernas.
Doña Esperanza cuenta que “el Tío” le pide agua a doña 

Paz, pero ella 

[…] Se quería parar y no se podía parar. 
 —No me puedo parar, Juan. 
 —¿Cómo que no te puedes parar, vieja chueca, pos 

 qué tienes en las patas? 
 —No—, dijo—, no, es que no me puedo parar. 
 —¿Por qué no te puedes parar? 
 —No—, dijo—, no sé por qué no me puedo parar, 

 mire... 
Y se bajó; 'taba él acostado, que se para y que le agarra la mano: 
 —¿Cómo que no te puedes parar? 
Y que se para con todo y la silla pegada en la… [sic] 
 —Vieja tal por cual, por eso no te puedes parar. 
La aventó de boca y le dio el tirón a la silla y dijo: 
 —Mira, por eso no te podías parar, así te quería 

 agarrar. Y orita te me largas a quién sabe dónde.
Y la agarró, la agarró, la aventó para acá.

Las piernas implican, simbólicamente, un vínculo 
social. Las piernas favorecen las relaciones y son un símbolo de 
vida. Muchas mitologías cuentan que, cuando la criatura que ha 
sido inventada se pone de pie o en marcha, hasta entonces 

17puede hablarse de que está viva.  Pero también las piernas 
tienen un marcado simbolismo sexual. Esto implica la 
vinculación entre brujería y sexualidad, común en la Europa 
medieval.

17 Gheerbrant, Alain y Jean Chevalier, op. cit., nota 13, p. 834.
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Y desde la referencia mesoamericana, las piernas de los 
hechiceros están vinculadas a Tezcatlipoca, que en lugar de un 
pie tiene el espejo de obsidiana. La tradición prehispánica 
menciona a las mujeres llamadas mometzcopinque, las que se 
quitan las piernas, capaces de desprenderse de sus piernas para 

18dañar a la gente como lo señala el Códice Florentino.  Los que 
nacían en el día ce quiahuitl poseían la facultad de transformarse, 
de hechizar y de quitarse las piernas. También las mujeres 
nacidas en el día ce ehécatl podían hechizar quitando o 
desarticulando los huesos del pie, en relación con 

19Tezcatlipoca.  
Scheffler explica que el ritual para transformarse varía 

20de lugar a lugar;  las hechiceras pueden cortarse las piernas de la 
rodilla hacia abajo y dejarlas junto al fogón, y además quitarse 
los ojos; ponerse alas de petate o sustituir sus piernas por las de 
un guajolote o una gallina.

Guilhem Olivier expone que quienes nacen bajo estos 
signos pueden transformarse en bolas de fuego, buitres, pavos o 
perros, y que incluso, en la actualidad, numerosas comunidades 
sostienen estas creencias, en que algunas personas se transforman 

21para buscar víctimas a quienes succionar la sangre.  Este es quizá 
el rasgo más común y el más constante en los relatos orales sobre 
brujas y brujería: el poder quitarse las piernas.

Así, si las piernas son un vínculo social y un símbolo de 
vida, quitarse las piernas sería romper ese vínculo con la 
sociedad para actuar en contra de ella, coincidiendo 
admirablemente con la consideración medieval europea de la 
18 Sahagún, Bernardino de, op. cit. nota 14, p. 405.
19 Olivier, Guilhem, op. cit., nota 6, p. 420.
20 Scheffler, Lilian, Magia y brujería en México, Panorama, México, 2009, p. 84
21 Olivier, Guilhem, op. cit., nota 6, p. 421.
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brujería: una herejía que rompe el entramado social y hace daño 
22a la población, a los animales y a las cosechas.

iv) El tejido.
Relata doña Esperanza que 

[…] María Paz Peña, la señora, tenía una silla chaparrilla y ya 
 tenía un cojincito que ahí [sic] se sentaba a tejer. Era muy 
 buena pa' tejer, yo ya me acuerdo, yo estaba como Mari, y que 
 [sic] ahí se sentó a tejer. Era muy buena pa' tejer. Siempre 
 estaba tejiendo o bordando.

Ya se señaló lo pertinente a este símbolo en el apartado 
iii) de la segunda parte del relato: el cordón y los nudos. Solo 
habría que añadir que el tejido, como tal, simboliza el destino, la 
estructura y el movimiento del universo. Es imagen de la 

23 creación ya que tejer implica crear siempre formas nuevas.
Simbólicamente, el hechicero o la bruja emulan a los dioses 
creadores, pues mediante sus conjuros y hechizos realizan una 
“creación alterna”, al modo de un demiurgo celoso y hasta 
malvado. Este es un tema presente en todas las mitologías 
premodernas, e incluso Mary Shelley, en 1818, en la novela 
Frankenstein o el moderno Prometeo, aborda esa temática.

v) El agua.
En el relato, doña Esperanza dice que “el Tío” le pide 

agua a su mujer para así probar si se puede parar o no: 

22 Kramer, Heinrich y Jacobus Sprenger, Malleusmaleficarum [trad. Floreal Maza], 
Orión, Argentina, 1956, p.14.
23 Gheerbrant, Alain y Jean Chevalier, op. cit., nota 13, p. 982.
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[…] Y  luego le dijo: 
 —Oye... tráeme un jarro diagua.
 —Sí. Sí Juan, orita te lo traigo... 
 —Oye, tráeme un jarro diagua. Me estoy muriendo 

 de sed y tú no me traes l'agua. 
 —Ah pues sí... 
 —Por eso, ¿pos a qué hora me voy a tragar l'agua? 
 —Ay sí. 
Y se quería parar y no se podía parar. 
 —Por eso, ¿que a qué hora me trais l'agua, vieja?, 

 ¿pues por qué no me trais l'agua?, con una quién sabe qué.

El agua es quizá uno de los símbolos más empleados en 
todas las culturas del mundo. Por relación natural, tiene tres 
significaciones simbólicas: fuente de vida, medio de 

24purificación y centro de regeneración.  En la tradición bíblica 
judía, el agua es símbolo también de la sabiduría divina que se 
comunica al hombre, y la tradición cristiana primitiva añade 

25este símbolo al Espíritu, fuente viva.
Pero también el agua tiene un simbolismo destructivo: las 

aguas anuncian la muerte y la destrucción, entrañan una fuerza 
26 maldita que arrasa con los pecadores, pero no con los justos.

Finalmente, en virtud de la analogía agua-espejo, el agua 
refleja y simboliza la verdad y la sinceridad, mostrando siempre 
el contenido del corazón y de la conciencia, de ahí que los 
espejos sean usados en rituales mágicos para advertir la 

27influencia de la maldad y las acciones que están por suceder.  

24 Ibid,. p. 52.
25 Ibid., p. 55.
26 Ibid., p. 56.
27 Ibid., p. 476.
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En este relato, el agua estaría funcionando como el 
revelador de la verdadera naturaleza de doña Paz, además de 
funcionar como “castigo” ante la maldad de la brujería de la 
misma mujer.

 
vi) Los golpes y las groserías.

[…] Y dijo: 
 —Y estoy bueno y sano como pudo ver. Pero si pa' 

 mañana o al rato me pasa algo, ya sé que tú fuiste. Y orita 
 pongo en aviso a todos los de, los de mi [sic] casa, que si me 
 llega a pasar algo, tú me, me [sic] lo mandastes hacer o me lo 
 hicistes, porque eres de las buenas, vieja bruja, hija de quién 
 sabe cuántas madres. 

 Y ahí le dio una buena tranquiza y la corrió, la aventó 
 a la calle... la dejó.

La conseja popular insiste en que hay que hablar con 
insultos y groserías a los espantos y a las brujas, para alejarlos de 
las personas y de sus casas. Muy probablemente esta práctica 
tenga su origen en las creencias prehispánicas.

En el Libro Quinto, que habla de los agüeros que esta 
28gente mexicana usaba, Sahagún  presenta una serie de 

supersticiones y referencias a espantos, apariciones y brujerías, 
y lo que la gente hacía para librarse de ellos. Así, cuando narra 
sobre el chillido de la lechuza, dice Sahagún

[...] Y si juntamente con el charrear le oían que escarababa 
con las uñas, el que le oía, si era hombre, luego le decía: “Está 
quedo, bellaco oxihondido, que heciste adulterio a tu padre.” 

28 Sahagún, Bernardino de, op. cit. nota 14, p. 437-469.
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Y si era mujer la que oía, decíale: “Vete dahí, puto. ¿Has 
agujerado el cabello con que tengo que beber allá en el 
Infierno? Ante desto no puedo ir.” Decían que por esto le 
injuriaban desta manera, para escaparse del mal agüero que 
pronosticaba y para no ser obligados a cumplir su 

29llamamiento.

Narra también Sahagún, que cuando alguien veía 
alguna estantigua o veía los fantasmas que eran ilusiones de 
Tezcatlipoca, había de portarse valiente y enfrentarlas asiéndolas 
fuertemente, y demandándoles que les dieran las espinas de 
maguey diciéndoles:

¿Quién eres tú? Háblame. Mira que no dexas de hablar, que 
ya te tengo asida, y no te tengo de dexar”. Esto repetía muchas 
veces, andando el uno con el otro a la zacapella. Y después de 
haber mucho peleando, ya cerca de la mañana, hablaba la 
fantasma y decía: “Déxame, que me fatigas. Dime lo que 

30quieres, y dártelo he”.

En el relato, “el Tío” arremete contra doña Paz con 
groserías y golpes, lo que supondría, según lo anterior, que “el 
Tío” quedó a salvo de las artes mágicas de ella al haberla 
descubierto y enfrentado, al contrario de la primera parte del 
relato, donde al dejar ir a la bruja joven, sin mayor problema, sí 
fue enfermado, y a la postre murió, como narra doña 
Esperanza.
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30 Ibid., p. 455.



desbastada/la mirada

29

“
Construyo estas imágenes de la misma 
manera en que selecciono las 

palabras para armar una frase, pero 
escapo a la imposición de una 
sintaxis para acceder con la 
libertad de crear una propia”. 

Ciertas cosas
Verónica Bujeiro
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“Tomo pedazos previamente construidos por 

otros, cargados de significados por otros, a 

manera de rebanadas de una realidad que yo 

reacomodo para dar paso a una lógica 

particular que gusta de crear su propio 

sentido”. 
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“Estas imágenes para mí también son historias, porque cuando 
ilustro, siento que también escribo. Pero, ¿qué es lo que 
cuentan? La verdad, preferiría no decirlo. Es mejor que ellas 
hablen por mí. Estoy segura de que sabrán conducir a quien las 
mire”.



Arturo Villarreal Reyes

Tríptico barroco*Tríptico barroco*
(Parte 1)(Parte 1)

Tríptico barroco*
(Parte 1)
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La parroquia de Santiago, Saltillo, 1745-1897
1.- La fábrica

Durante la segunda mitad del siglo XVIII se había 
desatado una gran efervescencia constructiva en la 
región, trabajándose de manera simultánea en los 

monumentales templos parroquiales de Monterrey, Monclova 
y Saltillo, amén de otras tantas capillas, aquí y allá.
 La modesta parroquia del Saltillo, dedicada al apóstol 
Santiago, el Mayor, patrono de la villa, había sido reconstruida a 
finales del siglo XVII y para mediados de la siguiente centuria se 
precisaba su reconstrucción. No obstante, era imposible 
demolerla por no existir en la villa otro templo capaz de tomar 
las funciones parroquiales. Así, con una in tensa 
inversión y patronazgo por parte de los 
vecinos santiago-saltillenses, al parecer en 
1728 se dio inicio a la construcción de una 
capilla independiente para el Santo 
Cristo, anexa a la parroquia. De acuerdo 
con las crónicas del bachiller Pedro 
Fuentes, no fue sino hasta el año de 1745 
cuando iniciaron las obras del nuevo 
t emplo .  Los  a r t e sanos  fueron 
levantando los robustos muros de la 
nueva obra en torno a la pequeña y 

maquinaria celeste



ruinosa parroquia, la cual permaneció en uso hasta 1762, año en 
que fuera demolida, coincidiendo con la terminación de la 
capilla. Entonces la capilla tomó las funciones parroquiales y 
todos los altares e imágenes del viejo templo fueron trasladados 
y permanecieron recargados sobre sus muros, hacinados, por lo 

1que restaba del siglo.
 En el centro urbano del Saltillo se percibía una gran 
agitación mientras los artesanos y vecinos trabajaban 
afanosamente en la fabricación del nuevo templo parroquial. La 
edificación, de piedra y con una amplia planta en cruz latina 
abovedada, había sido concebida dentro de los gustos barrocos 
de la época; sus proporciones eran insólitas en el contexto 
regional y sus pretensiones sinceramente monumentales. Su 
primer maestro de obra fue Nicolás Tadeo Hernández, 
responsabilizándose de la fábrica por cerca de 20 años. A 
mediados del siglo, el experimentado maestro se había 
encargado de construir la planta alta de las casas reales y, 
posteriormente, el cabildo de la villa le encomendó diversas 
obras públicas. Durante los últimos años de la década de 1760, y 
los primeros de 1770, dirigieron las obras del templo otros 

2alarifes de los cuales nada sabemos.
 Corrían tiempos de grandes sobresaltos a causa de las 
reformas administrativas y políticas del virreinato. En ese 
contexto, en 1777, la parroquia del Saltillo pasó a depender del 
flamante obispado de Linares, Nuevo León. En ese mismo año 
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1 Alessio, 1978 y 2000; APC, 1800; Casas, 1820; Fuentes, 1976. Ollervides (1989:90), 
antiguo archivista de la Catedral de Santiago, es el único autor que pone el año de 
1728 para el inicio de la capilla, los demás suponen que fue en 1745, coincidiendo con 
las obras de la nueva parroquia. Al igual que en Saltillo, en las parroquias de 
Monterrey (Tapia, 1989) y Monclova (Ramón, 1990), el templo antiguo se demolió 
mucho después de haberse iniciado las obras de la nueva construcción.
2 APC, 1800; Dávila, 1999: VII-IX; Fuentes, 1976.



se construían las bóvedas del nuevo templo de Santiago apóstol, 
y fray Juan Agustín de Morfi veía con pesimismo cómo las 

3obras avanzaban con suma lentitud.
 No sabemos cuándo se integró a la fábrica el constructor 
Yáñez de Breña, quien durante el censo levantado en el año de 
1777, aparece como maestro Salvador Cayetano Yáñez. El 
artesano, sin grandes bienes propios, vivía humildemente por la 
calle de Santiago (hoy de General Cepeda), en una casa 
alquilada con cuatro piezas y un pequeño corral. Para sorpresa 
nuestra, en 1875, año en que dejó la obra, a la parroquia solo le 
faltaba por concluir la fachada mayor y la torre. Por los censos 
levantados en los años 1875 y 1791, sabemos que el maestro era 
mulato y que estaba casado con una mujer india. Para 1792, el 
maestro Yáñez comprobaba legalmente la impureza de sangre 
de José de Aguirre, de origen mulato, quien pretendía contraer 
matrimonio con su nieta, María Tiburcia Colmenero. En una 
época en que la sociedad aún estaba altamente estratificada, se 
empezaban a diluir las diferencias de clase y etnia. Si bien la 
pureza de la sangre y el dinero eran los principales factores para 
determinar la condición social de los individuos, el caso de 
Salvador Yáñez, mulato que decidió el título de maestro entre 
sus contemporáneos, demuestra que también el trabajo 

4otorgaba prestigio y respeto.
 Por las crónicas del bachiller Pedro Fuentes podemos 
inferir que para ese año de 1785 ya estaba terminada la portada 
lateral de la nueva parroquia, que debió haber sido la primera en 
3 Morfi, 1935.
4 Ver los censos de población de la villa del Saltillo en AMS, PM, c 31, e 2, 112 f (27 de 
octubre de 1777); AMS, PM, c 37/1, e 42, 58 f (sin fecha, 1785) y AMS, PM, c 43, e 1, 122 f 
(sin fecha), 1791). APC, 1800, Fuentes Aguirre, 1991: 30 AMS, PM, c 44/1, e 36, 11 f (2 
de octubre de 1792). Debo a la Profra. María Elena Santoscoy la observación de la 
condición de mulato del maestro constructor.
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construirse, probablemente en la década de los 70. 
Barrocamente hablando, entre líneas limpias y fondos lisos, la 
escultura arquitectónica es reservada. Las columnas retorcidas 
proyectan una sombra definida y sus capiteles rematan en los 
movimientos ascendentes de las cornisas. Se advierte en su 
diseño un concepto mesurado y estable, que trae a la mente 

5tanto la arquitectura de Chihuahua como la de San Luis Potosí.
 Contrastando con el cauteloso equilibrio de la fachada 
sur, la cara principal de la hoy catedral es más rica, y pudiera 
denotar una autoría diferente. En 1785 la portada estaba 
inconclusa, ignoramos en qué grado. Por la similitud en la 
mano de obra y la unidad en su diseño, podemos suponer que 
los dos primeros cuerpos (elementos horizontales de la 
composición separados por las cornisas) ya estaban 
construidos, faltando seguramente el cuerpo superior o remate. 
Para poder al menos imaginar la fachada en toda su barroca idea, 

6es preciso concederle el privilegio del color.
 La composición está flanqueada por robustas columnas 
empotradas y ostenta una gran venera sobre el acceso principal, 
celebrando al patrono Santiago apóstol. Sobresaliendo de un 
fondo ornamentado con un tejido de roleos y orlas vegetales, 
aparece la monumental trama arquitectónica de columnas 
helicoidales y pilastras estípite, cubiertas con frondosos relieves 
a manera de filigrana. Aunque inserta en los gustos del barroco 
norteño, su diseño es más moderado, localmente rubricado y 
empleando elementos decorativos que pasaban al desuso en 
otras latitudes del virreinato. 
5 Bargellini, 1991; Toussaint, 1990.
6 Algunas fotografías de la segunda mitad del siglo XIX, (procedentes de la Fototeca 
del Archivo Municipal de Saltillo) muestras en la fachada del templo pintado y en las 
partes altas del edificio aún se aprecian pequeños restos de color rojo oscuro y 
amarillo.
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 Las pilastras estípite se adosan al paramento del muro y 
muestran tres caras cada una. Así, en los medallones que 
aparecen en los dados de estos cuatro apoyos, debieron 

7representar a los doce apóstoles.
 Aunque a corta distancia de la villa del Saltillo había 
piedra y madera en abundancia, así como cal y otros materiales 
propios para la edificación, no era fácil encontrar alarifes 
experimentados. Cuando el maestro Yáñez dejó las obras de la 
parroquia, es el año de 1785, fray Rafael José Verger y Suau, 
segundo obispo de la diócesis de Linares, informó al virrey que 
era preciso traer de fuera a los peritos constructores, porque los 

8que había en la localidad no eran de fiar para obras grandes.
 Tan solo dos años después, la villa del Saltillo quedó 
separada de la jurisdicción de la Nueva Vizcaya para pasar a 
depender de la provincia de San Francisco de Coahuila o de la 
Nueva Extremadura, cuya sede se encontraba en Santiago de 
Monclova. Ahí, no lejos de esa villa criolla, sobre el cerro que la 
separaba del pueblo tlaxcalteca de San Francisco de Coahuila o 
de Nueva Tlaxcala, se había construido una ermita dedicada a 
Nuestra Señora de Zapopan, Jalisco, imagen conquistadora 
cuya historia y leyenda se ven estrechamente ligadas a la 
pacificación de los indios. En Coahuila, su figura desarrolló una 
historia plena de prodigios, y la devoción popular pronto la 
erigió como patrona de la localidad, símbolo de unión entre los 
poblados vecinos étnicamente diferenciados.
 Acá, en la villa del Saltillo, aún no han aparecido 
evidencias documentales sobre obreros jaliscienses trabajando 
7 Contradiciendo a la conseja popular, no es posible que la portada principal 
reproduzca al retablo del altar mayor. Por el contrario, en este caso la arquitectura 
influyó en el diseño de los muebles: los remates del tercer cuerpo de la fachada, 
construido en 1800, fueron repetidos en el retablo de san José, terminado en 1806.
8 Ramón, 1990: T2, 167; Tapia, 1989.
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en la construcción del nuevo templo que justifiquen la 
presencia de la Virgen de Zapopan en el medallón del segundo 
cuerpo, en el extremo sur de la fachada. Su hechura bien pudo 
coincidir con la anexión de la villa a Coahuila, reconociendo los 
vecinos santiago-saltillenses el tutelaje de esta advocación 
mariana sobre la provincia toda.
 En el extremo opuesto de este cuerpo de la fachada 
aparece una custodia, símbolo del Santísimo Sacramento y 
evidente referencia a la cofradía del Santísimo, la hermandad más 
prestigiosa establecida en la parroquia criolla, y cuyas 
aportaciones económicas para la fábrica del templo debieron ser 
significativas. Más arriba, el cordón franciscano bajo la ventana 
del coro celebra la obra de los frailes de la seráfica orden e insinúa 
la condición frailesca de los primeros obispos del Nuevo Reino 
de León.
 Tras la muerte de Verger, el licenciado Pedro José de 
Furundarena, originario de la hacienda de Santa María, en la 
jurisdicción del Saltillo, quedó como gobernador de la Mitra de 
Linares. En el año 1790 sometió los proyectos arquitectónicos 
para ampliar la parroquia de Monterrey al regidor alférez real de 
esa ciudad, don José Joaquín Canales. En respuesta, el regidor 
recomendó consultar al maestro Tomás Lucio de Ibarra, “a 
cuyo cargo ha corrido por bastante tiempo la construcción de la 

9Parroquia de la Villa del Saltillo, en donde reside”.  Tan solo un 
mes después llegó a Monterrey el maestro Ibarra para hacerse 
cargo de la terminación de la hoy catedral regiomontana. Pero 
¿por qué faltando tan poco para terminar la obra que ahora 
abandonaba? Mientras tanto, se cuestionaba la conveniencia de 
conservar la sede episcopal en Linares, proponiéndole 
trasladarla a Monterrey o al Saltillo.
9 Tapia, 1989: 108.
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 En ese mismo año del 90, el licenciado Furundarena 
informó que a la parroquia del Saltillo le faltaba una bóveda, ya 
teniendo la del coro. Tal vez por la cortedad de los fondos 
disponibles, en 1791 el gobernador del obispado, Gaspar 
González de Cándamo, en su visita a nuestra villa, logró un 
préstamo de la cofradía del Santo Cristo para la fábrica de la 
iglesia parroquial. Ese mismo año fue designado don Andrés 
Antonio de Llanos y Valdés como obispo de Linares, quien llevó 
a Monterrey a varios artesanos y alarifes procedentes de la 
capital virreinal. Curiosamente, un año después, en 1792, debió 
quedar terminada la bóveda que cubre el coro de la parroquia 
saltillense, demostrando un verdadero interés del obispado por 
terminar el templo y proponerlo como nueva cátedra de la 

10flamante diócesis de Linares.
 Aunque el templo quedó totalmente cubierto en los 
primeros años de la década del 90, era preciso cerrarlo, y para 
1794 fue instalado el portón frontal: dos hojas con sus 
respectivos postigos, exquisitamente talladas en el espíritu 
barroco, obra atribuida al maestro Ángel Galín y Anglino. Un 
año después, y hasta su muerte, que ocurriría en 1812, el 
bachiller Pedro Fuentes se hizo cargo de la parroquia del 

11Saltillo.
 Al poco tiempo debieron terminarse las obras de 
albañilería y muchos de los obreros emigraron hacia nuevas 
fuentes de trabajo. Es así como encontramos en 1797 a 
experimentados artesanos constructores y maestros fundidores 

10 Ollervides, 1989: 51; Ramón,1990: T.2, 157; Tapia, 1989: 114. La construcción de la 
bóveda que cubre al coro no la señala el bachiller Fuentes entre las obras realizadas 
por el maestro Galín y Anglino desde el año de 1792 o bajo su administración del 
curato a partir de 1795 (APC), 1800; Fuentes, 1991).
11Ramón, 1990; Recio, 1997.
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provenientes del Saltillo laborando en la fábrica de la parroquia 
de Santiago apóstol de Monclova. En ese momento histórico, el 
tercer obispo de la diócesis enfrentaba amargas disputas con el 
gobernador de Nuevo León debido a sus planes constructivos 

12para la nueva catedral de Monterrey.
 Pero de manera sorprendente, en el padrón levantado 
en 1791 en el Saltillo, aparece una persona nombrada 
solamente como “don Ángel el catalán”, hecho que denota 
cierta familiaridad por parte del escribano o informante 
responsable de redactar el censo. El artesano de 50 años vivía 
con su esposa en la calle de San Francisco (hoy de Allende). 
Una hipótesis no tan disparatada nos llevaría a identificarlo 
como el maestro Ángel Galín y Anglino, responsable de la 

13manufactura de la puerta mayor.
 Al parecer, el dicho carpintero había realizado obras para 
el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, donde la 
cofradía del Santísimo Sacramento pagó en 1971 un peso al 
“maestro catalán en cuenta de una mesa que sirve en el altar 

14mayor del hospital” , cuenta liquidada con un peso y dos reales 
más. Pero más que aclarar las cosas, estos datos despiertan otras 
incógnitas sobre don Ángel: ¿Era este uno de los artesanos que 
el nuevo obispo Andrés Ambrosio de Llanos y Valdés hizo venir 
de la ciudad de México en 1791?, y, dado su apodo, ¿era 

15originario de Cataluña. España?
 El bachiller Fuentes le atribuye la factura de portones, 
rejas, retablos y el púlpito. Por las obras que aún permanecen en 
12Harris, 1990: 76; Tapia, 1989.
13 AMS, PM, c 40, e 39 (1791); APC, 1800. es probable que el maestro Galín haya vivido 
en el lado español, muy cerca o frente al templo de los padres franciscanos y su 
cementerio.
14 APSE, 1782: 31.
15 APSE, 1782: 31, 34; Ramón, 1990, T.2: 157.
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la catedral de Saltillo, hemos de suponer que el maestro Galín 
era un experimentado carpintero, entallador, ensamblador y 
dorador de retablos a la vanguardia de la moda, involucrándose 

16también, como veremos, en el diseño arquitectónico.
 En la puerta mayor de la parroquia (de madera de sabido 
tallada, y de siete varas de alto por cinco de ancho) aún se puede 
apreciar en la parte posterior del postigo sur una inscripción 
recordando su terminación en el año 1794. El diseño y los 
motivos ornamentales son un buen indicio que permite 
atribuirle al maestro Galín la autoría de otras puertas con 
grandes afinidades estilísticas, en particular la del actual edificio 
saltillense conocido como Recinto de Juárez, frente al 
bautisterio de la catedral, así como la puerta de la casa marcada 
con el número 234 de la calle General Cepeda sur. Un estudio 
minucioso de estas obras de carpintería y el contexto en que 

17fueron creadas resultaría verdaderamente revelador.
 La recia puerta entablerada del costado sur también 
tiene su historia. fue hecha por Juan Esteban de Ávila (o Dávila) 
poco antes de 1800, empleando madera de pino y sabino. El 
maestro carpintero era un vecino criollo originario de la villa, 
que en 1771 realizaba composturas al altar de la cofradía 
tlaxcalteca de las Benditas Ánimas, sita en la parroquia de san 
Esteban. El lienzo utilizado había sido donado escasamente una 
década antes por un acaudalado comerciante gallego, don Juan 
Landín. Para 1777 el artesano reportaba tener 55 años y vivir 
16 APC, 1800.
17 APC, 1800. a principios del XVIII, la antigua vivienda ahora conocida como recinto 
de Juárez tenía su frente hacia la entonces Calle del Cerrito (hoy de Bravo) [Ver el 
plano en AMS, PM, c8/1, e 52 (1715)]. En algún momento de la segunda mitad del ese 
siglo el acceso principal debió mudarse a la cara que ve al norte, frente al costado sur 
de la parroquia. La puerta principal debió ser construida y colocada durante dicha 
remodelación, de manera simultánea a la construcción de la parroquia.
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con cinco hijos y un hermano llamado José Dávila, de 24 años. 
En 1785 habitaba su morada en el distrito de la Calle Real de 
Santiago (hoy de General Cepeda). Dicha vivienda es ubicada 
por Maria Elena Santoscoy en la actual calle de Juan Antonio de 
la Fuente, entre General Cepeda y Bravo, tramo que en 
documentos oficiales de la época aparece como “Callejón de la 
tienda” de Juan Esteban Dávila, entendiendo por tienda su 

18taller de carpintería.
 Hasta donde sabemos, otro carpintero, Lucas de Adame, 
llevó a cabo la reparación del entarimado de la capilla del Santo 
Cristo hacia 1801. Santoscoy cita documentos de la época con 
referencias a un cajón llamado “de los Adame”, al parecer 
correspondiente a la actual calle de Juan Antonio de la Fuente, 
entre Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo. Es altamente probable 
que el artesano haya tenido su taller en tal sector, en la misma calle 
en la que trabajaba Juan Esteban Dávila, justo en la cuadra 
siguiente. ¿Era este el distrito urbano de los carpinteros y 
ebanistas? He aquí un caso de estudio sobre el artesanado y la 

19ciudad que los historiadores del arte virreinal deberían explorar.
 Cerraba ese siglo fértil en construcciones religiosas y, una 
vez terminada la bóveda arriba del coro, es de suponer que solo 
faltaba el tercer cuerpo de la fachada principal del nuevo templo. 
Fechado en una inscripción, en el año de 1800, el remate 
arquitectónico repite los mismos elementos del primer cuerpo 
de la portada: columnas salomónicas y fondos decorados, 
aunque ahora revelando un concepto más fresco, con un fondo 
llano y algunos detalles ornamentales íntimamente asociados a 

18 AMS, PM, c 31, e 2 (1777); AMS, PM, c 37/1, e 42 (1785); APC, 1800; APSE, 1760: 23; 
Fuentes, 1991; Offutt, 1993; Santoscoy, 1997.
19 Offutt, 1993; Ollervides, 1989: 53; Santoscoy, 1997.
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los retablos que se construirían al interior de la parroquia. Este 
dato da la pauta para suponer que su diseñador fue el maestro 

20Ángel Galín, el carpintero retablista.
 Eran esos agitados días del año de 1800 y en torno a la 
nueva parroquia reinaba una inquietud piadosa al tiempo que se 
concluían los trabajos interiores. Bajo el piso de madera, aún con 
olor a pino fresco, participarían los difuntos de la vida religiosa de 
los saltillenses. Se procedió entonces a concluir los trabajos 
interiores de la nueva parroquia y al decoro de los altares. 
Enfatizando el simbolismo del presbiterio, espacio reservado 
para los oficios litúrgicos, construyeron escalones y piso de 
baldosas, delimitándolo con un barandal de madera donde fue 

21colocada la Bula de la Cruzada.
 Únicamente el retablo mayor estaba concluido. Sobre 
pisos de baldosas que sobresalían unos centímetros del piso de 
madera de la parroquia, precipitadamente se levantaron altares 
laterales, recargados en los muros del crucero y de la nave 
principal. Entonces las cofradías trasladaron sus imágenes, aras 
y enseres litúrgicos de la capilla del Santo Cristo hacía los 

22nuevos, procediendo a su adorno y decoro.

20  Los remates curvos de la portada se repiten en el retablo de san José y aparecen 
en la fachada lateral de la parroquia de Monclova, ¿sería esta portada diseñada por 
el maestro Galín y Anglino?
21 APC, 1800. Frente al altar se pondrían de rodillas los feligreses para recibir el 
sacramento de la comunión. A los compradores de los ejemplares de la Bula de la 
Santa Cruzada “por una corta limosna” se les otorgaban las mismas indulgencias 
concedidas a los soldados del piadoso monarca católico de España, que exponían sus 
vidas peleando contra los infieles, enemigos de la fe. Ver el documento: “Aviendo (sic) 
visto con dolorosa experiencia el poco consumo que en estos dos últimos años ha 
habido de los ejemplares de la Bula de la santa cruzada…”, fechado el año de 1774 
(APSE, 1711:72-3), en e archivo parroquial de san Esteban.
22 El retablo construido en 1800 era de madera dorada y fue destruido en la última 
década del siglo XIX. cuando la parroquia fue elevada a la categoría de catedral.
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 Conforma crecía la gran expectativa piadosa, los 
espacios rituales quedaban listos para la vida pública y nada 
faltaba para la gran función inaugural que cerraría ese barroco 
siglo XVIII.
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* Villarreal Reyes, Arturo, Saltillo mágico, Tomo I, Instituto Coahuilense de 
Cultura, México, 2011, p. 37.
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Si un hombre quiere estar seguro de la ruta que sigue

tiene que cerrar los ojos y marchar en la oscuridad.

San Juan de la Cruz

Pero estoy  aquí, sin sentir vergüenza de la brevedad del tiempo.

W.S. Merwin

Para Octavio Paz la poesía es visión, música, símbolo. 
Analogía... El caracol en donde resuena la música del 
mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, 

1ecos, de la armonía universal . Y si bien el poema no es hechizo 
ni conjuro, a la manera de ensalmos y sortilegios, el poeta 

2despierta las fuerzas secretas del idioma . 
 Saúl Ibargoyen (Montevideo, Uruguay, 1930) brinda 
esta poética que busca en el lenguaje, en el ritmo, en la 
reinterpretación y creación, los signos adecuados para expresar 
las cavilaciones y experiencias humanas. En Tango Negro el 
escritor nos acerca a ese rito casi mágico que provoca la poesía 
en sus lectores (o en sus oyentes), en el que el poder evocativo 
de la palabra y la musicalidad juegan un papel destacado. 
 La tradición arrabalera nacida a orillas del Río de la Plata 
es el hilo conductor de un texto de largo aliento en el que el 
autor rinde homenaje a los músicos que escuchó en su natal 
Uruguay —Carlos Gardel, Alfredo Le Perapero, Ricardo 
Farías— y también a los poetas que marcaron sus letras: Isidore 
Ducasse, Oliverio Girondo y Jorge Enrique Adoum.

Sylvia Georgina Estrada

extrasolar
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Tango Negro: el vaivén de la danza y el canto

1 Paz, Octavio, El Arco y la Lira. Fondo de Cultura Económica, México, 1972, p. 3.
2
 Ibid., p. 19.



 Dividido en tres apartados —Tango Negro, Los poemas de 

Marcela y Del Otro Aquí del Otro Allá—, este libro muestra una 
composición que recuerda, por su tono fervoroso, a estos 
salmos en los que se enuncian las inquietudes del devoto, pero 
este no es un canto de alabanza, es una pieza en la que cada 
compás ofrece un frenético y cadencioso ritmo de imágenes, de 
sensaciones, de lúgubres metáforas en la que participan, y 
tropiezan, los danzantes, los amantes, las madres, las novias y las 
musas ariscas.
 En la primera parte, en los poemas que le dan título al 
libro, nos topamos con versos que se unen con el sonido, con la 
música, con el movimiento, con la danza. Tango Negro devuelve 
esta conciencia de la oralidad del poema.

 Sí así son Ellas
 Las musas pues que nos respiran
 Con toda su viva verdad
 Y que están ya bailando
 O danzando o gozando o sufriendo

3 Nuestro tango negro

 El propio Ibargoyen me comentó en la pasada Feria 
Internacional del Libro en Arteaga 2013, que hay una diferencia 
entre contar y cantar: “Lo que sucede es que yo siempre tengo la 
tendencia de cantar, más que a contar”. Y ciertamente, Tango 

Negro tiene esa musicalidad que se encuentra con frecuencia en 
la obra del uruguayo.
 Me he preguntado varias veces, después de leer cada 
poema de Tango Negro en voz alta, a quién le pertenecen las 
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3 Ibargoyen, Saúl, Tango Negro, Laberinto Ediciones, México, 2013, p. 25.



palabras que voy enunciado. Evidentemente el poeta las 
escribió, pero es el lector quien recrea este ambiente oscuro, 
arrabalero, en el que cada compás trae consigo las notas de 
Carlos Gardel, de los guitarreros de ánima limpia a quienes 
están dedicados algunos de los poemas.

 Nadie canta aquí
 pero alguien abre su oreja
 y la intangible cadencia

4 vuelve a nosotros

 Me gusta pensar en esta idea del poema que, como un 
organismo vivo, se nutre del lenguaje de la comunidad a la que, 
consciente o no, describe con sus pasiones, sus anhelos, su 
pesimismo. Incluso, el propio Ibargoyen me comentó que 
Tango Negro le “salió del alma”, sin planificación alguna, pero sí 
con la conciencia de que retrata nuestro tiempo, en el que 
abundan el pesimismo y el desencanto.
 El uruguayo revela en este libro esos miedos ancestrales: 
el dolor, la soledad, la amargura, el desamor. Versos que nos 
ayudan a los lectores en este permanente intento de explicarnos 
el mundo a través de la palabra, y también a cuestionarnos sobre 
el valor de esta. Tal y como dicen algunos versos del poema “Por 
aquí y por allá”, que conforman el tercer apartado del libro.

 ¿Para qué describir con tan triste ceniza
 con tan absurdo arte
 con tan torpe hazaña escrituraria
 Esta inmedible expansión
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 De cada una
5 De todas las sombras?

 Como señala con frecuencia el entrañable escritor 
argentino Juan Gelman, el poeta sabe de la inutilidad de su 
tarea, y sin embargo no renuncia a la poesía, al contrario, se 
empeña en arrancarle a las palabras ese poder evocador de 
emociones y sensaciones. El poeta se niega a desterrar de su 
labor la esperanza que habita en la vibración creadora, 
engendradora del lenguaje.
 Al pensar en esto último, la obra de Ibargoyen adquiere 
un carácter de obra referencial, de espejo en el que podemos 
encontrar el reflejo de nuestras alegrías, fracasos, tristezas y 
deseos insatisfechos, como bien cierran los versos de este libro:

 ¿Quién dirá que tendremos
 Necesidad de tu impalpable ausencia
 De tus temblantes frases y gestos palabreros
 De tus magras gestiones en medio de platos y cucharas
 Entre sábanas volanderas y aire agonizante
 En medio de lápices y pantallas y papeles
 Entre sudores populares y banderas? 
 Necesario para ti para vos
 Todo lo tuyo compartido:
 La memoria que ya extraviaste
 Será vera memoria

6 Entre las sombras nuevas
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Con Otras caras del paraíso el narrador lagunero Francisco 
José Amparán se reafirma con fortuna en la novísima 
narrativa policiaca mexicana. Conocido de cuantos 

leímos ya Algunos crímenes norteños, su protagonista, el ingeniero 
Francisco Reyes Ibáñez, se enfrenta a su pesar —y no obstante 
sus evidentes limitaciones— a una compleja maraña de hechos 
atroces y aberrantes cuya suma y exposición, a lo largo del libro, 
hacen justo honor al género de que Amparán echa mano: la 
novela. Pues, en efecto, la dirección de los sucesos y su 
propia índole sorprenderán al lector 
quien, víctima del hechizo 
novelesco, no será ya el 
mismo al cabo de las 300 
páginas que dan forma a Otras 

caras del paraíso.
Pero, ¿habría que 

conocer Algunos crímenes norteños 
para leer Otras caras...? Mi 
respuesta es esa hoy tan corriente 
que raya menos en la ambigüedad 
que en la franca tomadura de pelo: 
sí y no. No, en principio, porque la 
novela hace apenas referencia a los 
pasados crímenes tanto como a la 
relación que en torno a ellos 
establece Reyes Ibáñez con un 
judicial que resulta ser un viejo 
compañero de escuela, Álvaro “el 

Otras caras del paraíso/Francisco José AmparánOtras caras del paraíso/Francisco José AmparánOtras caras del paraíso/Francisco José Amparán
Hugo Valdés Manriquez

Otras caras del paraíso, Amparán, Francisco José, 
Col. Negra, Almadía, México, 2012.
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Burro” Valdez; aunque en un par de líneas detalla muy bien 
cómo es que un profesor del Campus Laguna puede verse 
llamado en cualquier momento a resolver un caso y hacer 
justicia en un medio donde la policía es torpe e inepta y la 
indolencia e impunidad de los poderosos son apabullantes. Y sí, 
habría que leer Algunos crímenes norteños, por la misma razón por 
la cual hay que leer la sólida obra cuentística de Francisco José 
Amparán: por cultura literaria, por placer, o por el puro orgullo 
de contar entre los narradores de nuestra región a uno de su 
talla, inteligente y lleno de humor, cínico, dueño de su oficio y, 
sobre todo, de una inagotable capacidad creadora confirmada 
por la publicación, hasta ahora, de siete libros —uno de ellos en 
Joaquín Mortiz y otro en Premiá Editora.

Por lo que toca a ese mundo en el que tiene vida y 
lugar Otras caras... algunos lectores hallarán solaz —o podrán 
escandalizarse un poco— con el ánimo abiertamente 
secesionista de Francisco Reyes Ibáñez y sus compañeros de 
trabajo, seguros y autosuficientes en virtud de saberse parte de 
un conglomerado humano cuyo devenir cotidiano, tanto como 
su identidad profunda, sólo pueden ser explicados a partir de la 
región en la cual han nacido y en la que han escogido morir. 
Pero esta voluntad aislacionista no conduce al separatismo 
espiritual: que lo diga nada más el subconsciente del ingeniero 
Reyes y el continuum narrativo en el que es expresado, puerto 
mental al que arriban, por la asociación de circunstancias y 
palabras, las letras de un sinnúmero de piezas interpretadas, 
pr inc ipa lmente ,  por  so l i s tas  y  grupos  ingleses  y 
norteamericanos.

Cualquier lector puntilloso podría cuestionar la 
verosimilitud de las andanzas detectivescas de Reyes Ibáñez. Y, 
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de hecho, cuando más atrás mencionaba las limitaciones del 
ingeniero-investigador me refería particularmente a que este 
no tiene siquiera el tiempo para dedicarse al caso de la 
desaparición de Helena Salgado, como tampoco los 
rudimentos ni la práctica para ejercer una tarea circunstancial. 
Tiene empero, a falta de tiempo, el temple para hacerlo, y un 
temerario valor cívico a cambio de una placa oficial. Por 
fidelidad a su modesta y limitada verdad personal, no es gratuito 
que su desempeño sea muchas veces humorístico 
—recordemos el “sigilo” con el que Ibáñez y “el Burro” 
penetran en la casa de campo del senador Ovalle—. Además, la 
manera en que se desdobla en detective a merced de sus ratos 
libres metaforiza la diaria realidad del escritor en México, 
convertido en tal a merced del tiempo que le hurta a esas otras 
actividades que cumple para poder vivir. Por ello es que Reyes 
Ibáñez cobra ante la tribu burocrática a la que pertenece la 
dimensión del héroe que sale al mundo para hacer la justicia 
entre los hombres —como el escritor sale del mundo y se 
interna en el suyo propio, creado por su industrioso magín.

Si bien no es mi propósito prodigar detalles que al 
cabo neutralicen la emoción que implica la lectura de este libro, 
la búsqueda de Helena Salgado llevará al ingeniero-detective 
hacia el empresario Javier Pastrana, y de allí al descubrimiento 
de una red de manejos turbios para apoderarse de tierras 
ejidales, uno de cuyos primeros saldos es el asesinato del 
presidente del Comisariado ejidal. Los crímenes posteriores 
apuntarán, ante nuestro pasmo, hacia una realidad que rebasa 
toda la sordidez posible, toda la inhumanidad de que es capaz el 
hombre.
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Conforta así que la consigna de Reyes Ibáñez sea 
esta que le confía a “el Burro” en una cantinucha frecuentada 
por fracasados y pobres diablos, minutos antes de iniciar su plan 
de ataque definitivo: 

La vida es jodida, nos guste o no, por muchas razones. 
Pero somos mejores que esos —señalé a los fronteros— 
por una razón: nosotros vamos a joder a los poderosos. 
Hoy viene tu desquite; no vas a tener que tranzar ni 
chingarte a un pobre que gana menos que tú: no, Álvaro. 
Ahora vamos a hacer lo que hemos querido toda la vida, 
chingar a esos cabrones que han ordeñado a este país 
como si fuera vaca lechera; que lo han jodido a patadas 
para sacarle hasta lo último; al que luego desprecian 

1porque está lleno de gente como esa o como nosotros.    

  En mucho tiempo no he podido olvidar, por su 
magia e intensidad expresiva, las palabras que Howard Carter 
dirigió a Lord Carnarvon al vislumbrar por el agujero de una 
puerta los tesoros de Tutankamen. Al ser preguntado si veía 
alguna cosa, Howard Carter respondió: “Si, cosas maravillosas”. 
Creo que de ser interrogado sobre la manifestación del Mal cuya 
existencia atestiguó sin involucrarse con él, atraído por su 
poderosa fascinación, el ingeniero Francisco Reyes Ibáñez 
podría responderle a cualquiera que vio, lleno de asco y terror, 
cosas monstruosas.

1 Amparán, Francisco José, Otras caras del paraíso, Col. Negra, Almadía, México, 2012, 
p. 232.
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Ivonne G. Ledezma

Jaime López: Jaime López: 
desnudo a los sesentadesnudo a los sesenta

Jaime López: 
desnudo a los sesenta



Y aún, lo esencial, aún somos jóvenes puesto que aún somos raros.

Rafael Cansinos Assens

C
on un empaque cuyo sencillo diseño recuerda a un 

arrugado trozo de papel estraza, el 6 de junio llegó al 

mercado musical Palabras necias (2014), el más reciente 

material discográfico de Juan Jaime López Camacho, más 

conocido (aunque nunca tanto como debería) como Jaime 

López, “el autor de Chilanga Banda”, referencia que suelen 

emplear los conocedores de su música para que –con suerte- los 

oyentes exclamen un “¿ah sí?”, en vez de un “no tengo idea de 

quién sea”. 

 Porque es así: pese a un talento que ha pasado ya todas las 

pruebas, una trayectoria de más de 30 años en el mundo de la 

música (grabó su primer disco en 1980), compaginada con una 

presencia regular en el teatro y en el mundo del doblaje, y un 

carisma que conquista a todo aquel que lo ha visto sobre un 

escenario, este originario de Matamoros, Tamaulipas, no 

cuenta con el reconocimiento que merecería gozar. A él ese 

semianonimato ni le quita el sueño ni le impide seguir 

produciendo, pero no deja de ser lamentable que el pasado 21 

de enero, fecha en que inició su sexta década de vida, no haya 

sido declarado fiesta nacional (o por lo menos, ya jodidamente, 

era para que su nombre hubiera sido trending topic en Twitter por 

la ocasión). Más bien fue él, con la generosidad que lo 

caracteriza, quien a manera de regalo lanzó ese día Es tan poco el 

amor, tema que se convertiría en el track ocho de los quince que 

integran este nuevo material. 
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 López ha explicado que para él, la ya mencionada 

apariencia de  le vino a la mente como una Palabras necias

evocación: el disco homologado con un pan recién horneado 

por él, puesto en manos de su público. Quince piezas escritas 

entre enero y abril de 2014, sostenidas sólo con voz y guitarra, 

grabadas en vivo, en un mismo día (el 30 de abril) y sin cortes en 

el proceso, inmortalizadas sin filtro alguno. En un mundo 

donde el culto al Photoshop y a cualquier herramienta 

tecnológica al servicio de la perfección artificial, se agradece que 

haya quien se atreva a la posibilidad de que una cuerda mal 

pisada llegue a oídos de su audiencia. Estamos frente a un 

material carente de adornos, pero colmado de pasión.

A la vejez, refranes
López siempre se ha mostrado orgulloso de tener la misma edad 

del rocanrol. Lo que no menciona, y sin embargo demuestra, es 

que comparte también la energía de este género. Que alguien le 

avise al INAPAM que este sexagenario no ingresará a sus filas en 

mucho tiempo, pues por más que bromee al respecto, sus 

Palabras necias muestran a un Jaime más joven que el 

veinteañero que fue él mismo, subido en un escenario de la 

OTI. 

 Quien ha escuchado sus composiciones, y más aún 

quien ha tenido la oportunidad de conversar con el también 

compositor de Corazón de cacto (famosa en voz de Cecilia 

Toussaint), podrá dar testimonio de que difícilmente existe en 

el país un artista con mayor ingenio. Dadle un par de palabras, 

las que sean, y él os devolverá una frase perspicaz, una 

construcción lírica capaz de provocar asombro, risa, y sobre 

todo admiración. 
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 Esa agudeza es manifiesta en todas sus composiciones, 

que también lo revelan como un lector asiduo (hablar de su 

adaptación de los poemas de Xavier Villaurrutia para el disco de 

2002 Y mi voz quemadura, con voz de Maru Enríquez, merece 

páginas aparte). Vamos, que dejando a un lado los albures (que 

él domina tan bien), es patente que López sabe cómo utilizar la 

lengua y que puestas en sus manos, las palabras alcanzan una 

flexibilidad que envidiarían los más ágiles contorsionistas. 

 Así, en Palabras necias, Juanja (el nombre artístico que, 

dice, le hubiera atraído mayor fama) toma un puñado de 

refranes y los deconstruye, reconstruye, reinventa. Como un 

sabio alquimista, transmuta las frases hechas en gemas que 

toma como punto de partida para estructurar quince historias 

íntimas no sólo por lo autobiográfico, sino porque resulta 

inevitable involucrarse con ellas. 

 El disco abre con A la vejez viruelas, tema-bandera de 

quien siempre ha apostado por las pasiones y frente a la edad 

que se acumula, mantiene su decisión: “No te queda más que 

ser ahora y siempre a fuerza, un bravísimo bribón y a la vejez 

viruelas”.

 Otro refrán muy conocido evoluciona aquí en “cría 

cuerdos y te sacarán los locos”, por supuesto rebasando el juego 

de palabras para reflexionar en torno a las consecuencias de 

ceder al mandato común de cumplir con las apariencias, frente a 

la posibilidad de abrazar al yo interior, toda su animalidad. 

 Devoto confeso de la mujer y las pasiones, López le 

canta no a los amores eternos que otros se empeñan en 

perpetuar, sino a los que van y vienen, sin que por eso se sientan 

o disfruten menos. En El amor es pasajero, confiesa: “Si el amor es 

pasajero, yo soy autobús”, mientras que en Sus males espanta 
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agrega: “Digo yo que lo contrario de la monogamia no es la 

poligamia, es el placer”. 

 También explorando el infatigable laberinto del tema 

amoroso, plantea su condición efímera en El tiempo no anda para 

atrás; aborda su evanescencia en Palabras necias, y la infidelidad 

en Peras al olmo. Tampoco falta lo gozoso del sentimiento en Es 

tan poco el amor, presente aquí en una atrevida y rítmica versión 

au naturel (la que lanzó el 21 de enero fue grabada con un 

acertado acompañamiento de bajo, batería, melotrón y 

g lokenspie l :  resul ta  d i f íc i l  escoger  entre  las  dos 

interpretaciones). 

 Pero mejor que leer acerca de estos temas, y los demás 

que componen el álbum, lo preciso es escucharlo. Disfrutar de 

ese aire de camaradería con el que Jaime inicia cada canción 

anunciando el nombre de la misma, dando la sensación de que 

no es un disco lo que se oye, sino la voz de un amigo que está 

sentado en la sala, con su guitarra apoyada en las piernas y una 

cerveza al lado, descubriendo su voz y sus historias como en un 

striptease, hasta quedar ahí, mostrándonos su arte absolutamente 

desnudo, con la seguridad que sólo tiene quien como él ha 

transcurrido décadas predicando la música como única fe.
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¿Es esta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis 
hecho, entonces, de mi alto valle metafísico? ¿Por qué se 
empaña, por qué se amarillece? Corren sobre él como 

fuegos fatuos los remolinillos de tierra. Caen sobre él los 
mantos de sepia, que roban profundidad al paisaje y precipitan 
en un solo plano espectral lejanías y cercanías, dando a sus 
rasgos y colores la irrealidad de una calcomanía grotesca, de una 
estampa vieja, artificial, de una hoja prematuramente marchita.
 Mordemos con asco las arenillas. Y el polvo se agarra en 
la garganta, nos tapa la respiración con las manos. Quiere 
asfixiarnos y quiere estrangularnos. Subterráneos alaridos 
llegan solapados en la polvadera, que debajo de su manta al rey 
mata. Llegan descargas invisibles, ataque artero y sin defensa; 
lenta dinamita microbiana; átomos en sublevación y en 
despecho contra toda forma organizada; la energía 
supernumeraria de la creación resentida de saberse inútil; 
venganza y venganza del polvo, lo más viejo del mundo. 
Último estado de la materia, que nació entre la bendición de las 
aguas y —a través de la viscosidad de la vida— se reduce 
primero a la estatuaria mineral, para estallar finalmente en esta 
disgregación diminuta de todo lo que existe. Microscopía de las 
cosas, camino de la nada; aniquilamiento sin gloria; 
desmoronamiento de inercias, “entropía”; venganza y 
venganza del polvo, lo más bajo del mundo.

Palinodia del polvo*Palinodia del polvo*Palinodia del polvo*
Alfonso Reyes

los cielos
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 ¡Oh desecadores de lagos, taladores de bosques! 
¡Cercenadores de pulmones, rompedores de espejos mágicos! 
Y cuando las montañas de andesita se vengan abajo, en el 
derrumbe paulatino del circo que nos guarece y ampara, veréis 
cómo, sorbido en el negro embudo giratorio, tromba de basura, 
nuestro valle mismo desaparece. Cansado el desierto de la 
injuria de las ciudades; cansado de la planta humana, que 
urbaniza por donde pasa, apretado el polvo contra el suelo; 
cansado de esperar por siglos de siglos, he aquí: arroja contra las 
graciosas flores de piedra, contra las moradas y las calles, contra 
los jardines y las torres, las nefastas caballerías de Atila, la ligera 
tropa salvaje de grises y amarillas pezuñas. Venganza y venganza 
del polvo. Planeta condenado al desierto, la onda musulmana 
de la tolvanera se apercibe a barrer tus rastros.
 Y cuando ya seamos hormigas —el estado perfecto— 
discurriremos por las avenidas hechas de conos de briznas y de 
tamo, orgullosos de acumular los tristes residuos y pelusas; 
incapaces de la unidad, sumandos huérfanos de la suma; 
incapaces del individuo, incapaces de arte y de espíritu —que 
solo se dieron entre las repúblicas más insolentes, cuya voz ya 
apenas se escucha, que la gloria es una fatiga tejida de polvo y de 
sol.
 ¡Porvenir menguado! ¡Polvo y sopor! No te engañes, 
gente que funda en subsuelo blando, donde las casas se hunden, 
se cuartean los muros y se descascan las fachadas. Ríndanse uno 
a uno tus monumentos. Tu vate, hecho polvo, no podrá sonar 
su clarín. Tus iglesias, barcos en resaca, la plomada 
perdida,enseñan ladeadas las cruces. ¡Oh valle, eres mar de 
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parsimonioso vaivén! La medida de tu onda escapa a las 
generaciones. ¡Oh figura de los castigos bíblicos, te hundes y te 
barres! “Cien pueblos apedrearon este valle” dice tu poeta.1

 Pasen y compren: todo está envuelto cuidadosamente 
en polvo. La catástrofe geológica se espera jugando: origen del 
arte, que es un hacer burlas con la muerte. Nápoles y México: 
suciedad y canción, decía Caruso. Tierras de disgregación 
volcánica, hijas del fuego, madres de la ceniza. La pipa de lava es 
el compendio. Un Odiseo terreno, surcado de cicatrices, fuma 
en ella su filosofía disolvente. Stevenson se confiesa un día, 
horrorizado, que toda materia produce contaminación 
pulverulenta, que todo se liga por suciedad. ¿Cuál sería, oh 
Ruskin, la verdadera “ética del polvo”? En el polvo se nace, en él 
se muere. El polvo es el alfa y el omega. ¿Y si fuera el verdadero 
dios? Acaso el polvo sea el tiempo mismo, sustentáculo de la 
conciencia. Acaso el corpúsculo material se confunda con el 
instante. De aquí las aporías de Zenón, que acaba negando el 
movimiento, engaño del móvil montado en una trayectoria, 
Aquiles de alígeras plantas que jadea en pos de la tortuga. De 
aquí la exasperación de Fausto, entre cuyos dedos se escurre el 
latido de felicidad: “Detente. ¡Eras tan bello!”. Polvo de 
instantáneas que la mente teje en una ilusión de continuidad, 
como la que urde el cinematógrafo. Por la ley del menor 
esfuerzo —el ahorro de energía, de Fermat— el ser percibe por 
unidades, creándose para sí aquella “aritmética biológica” de 
que habla Charles Henry, aquella noción de los núcleos 
1Pellicer, Carlos, “Retórica del paisaje”, Hora de Junio, Ediciones Hipocampo, 
México, 1937, p. 57.
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cardinales en que reposa la misma teología de santo Tomás. El 
borrón de puntos estáticos sucesivos deposita, en los posos del 
alma, la ilusión del fluir bergsoniano. Las mónadas irreducibles 
de Leibniz se traban como átomos ganchudos. La filosofía 
natural se debate en el conflicto de lo continuo y lo discontinuo, 
de la física ondulatoria, enamorada de su éter-caballo, y la física 
corpuscular o radiente, solo atenta al átomojinete. El polvo 
¿cabalga en la onda o es la onda? El cálculo infinitesimal mide el 
chorro del tiempo, el cálculo de los cuantos clava sus tachuelas 
inmóviles. ¿La síntesis? La continuidad, dice Einstein, es una 
estructura del espacio, es un “campo” a lo Faraday. La unidad es 
foco energético, fenómeno, átomo, grano tal vez de polvo. 
Heráclito, maestro del flujo, se deja medir a palmos por 
Demócrito, el captador de arenas. El río, diría Góngora, se 
resuelve en un rosario de cuentas.
 ¿Por qué no imaginar a Demócrito, en aquella hora de la 
mañana, cuando hablan las Musas según pretendían los poetas, 
reclinado sobre sus estudios, la frente en la mano, 
pasajeramente absorto, en uno de aquellos bostezos de la 
atención que el resto aprovecha para alancear la conciencia con 
partículas de la realidad circundante, metralla del polvo del 
mundo, herida cósmica que acaso alimenta las ideas? Un rayo 
de sol, tibio todavía de amanecer, cruza la estancia como una 
bandera de luz, como una vela fantasmal de navío. Red 
vibratoria que capta, en su curso, la vida invisible del espacio, 
deja ver, a los ojos del filósofo atónito, todo ese enjambre de 
polvillo que llena el aire. Una zarabanda de puntos luminosos 
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va y viene, como cardumen azurado que en vano pretende 
escapar a la redada de luz. El filósofo hunde la mano en el sol, la 
agita levemente y organiza torbellinos de polvo. El átomo es el 
último término de la divisibilidad de la materia. En la intención 
al menos, porque cada vez admite divisores más íntimos. Sin el 
átomo, la matería sería destrozable y no divisible. Todo 
conjunto es una suma, un acuerdo de unidades. Por donde 
unidad y átomo y polvo vuelven a ser la misma cosa.
 En sus cuadros provisionales, la ciencia no ha concedido 
aún la dignidad que le corresponde al estado pulverulento, 
junto al gaseoso, al líquido y al sólido. Tiene, sin duda, 
propiedades características, como su aptitud para los sistemas 
dispersos o coloidales —donde acaso nace la vida—, y como 
también —tal vez por despliegue de superficie— su disposición 
para la catálisis, esta misteriosa influencia de la materia que 
tanto se parece ya a la guardia vigilante de un espíritu 
ordenador. ¿Será que el polvo pretende, además, ser espíritu? 
¿Y si fuera el verdadero dios?
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campo traviesa, Fondo de Cultura Económica, México, 2000.
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(México, D.F., 1976)
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Court Theatre en México. Ha publicado las obras El sueño de la razón, 
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Nada es para siempre. Es columnista de Casa del Tiempo y Letras Libres, 
entre otras publicaciones. Como ilustradora publicó el libro El chato 
Mackenzie (Ediciones El Milagro, 2013). 
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Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de México y 
maestro en Metodología de la investigación por la Universidad 
Autónoma de Coahuila. Es profesor de tiempo completo en la 
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Actualmente 
estudia el doctorado en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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HUGO VALDÉS MANRIQUEZ
(Monterrey, Nuevo León, 1963) 
Narrador, ensayista. Licenciado en Letras españolas por la 
Universidad Regiomontana. Autor de las novelas The Monterrey news 
(Editorial Grijalbo, 1990; UANL, 2006; Conarte/El Tucán, 2013), Días 
de nadie (FETA, 1992; Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Nuevo León, 2003), El crimen de la calle Aramberri (Ediciones Castillo, 
1994, 1997, 2003; Editorial Jus/UANL, 2008; Fondo Editorial Nuevo 
León/UANL, 2013), La vocación insular (Ediciones Castillo, 1999) y 
Breve teoría del pecado (Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de 
Nuevo León, 2013). Y los libros de ensayo El laberinto cuentístico de 
Sergio Pitol, El laboratorio del crepúsculo y otros ensayos y Ocho ensayos sobre 
narrativa femenina de Nuevo León (Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Nuevo León, 1998, 2002 y 2006, respectivamente). En 2012, 
Ediciones Intempestivas y el Fondo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Nuevo León publicaron Reseñas intempestivas. Un corte: 2001-2011. 
Ganador del Certamen Nacional de Literatura Alfonso Reyes (1994). 
Becario del Centro de Escritores de Nuevo León (1989-1990/ 1992-
1993); del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (1995-1996); así 
como del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Nuevo León 
(1997, 2002 y 2006). Premio Universidad Autónoma de Nuevo León 
a las Artes 2007. Coordinador del Centro de Escritores de Nuevo 
León (2007-2010). Medalla al Mérito Cívico Diego de Montemayor 
2011. Premio Nuevo León de Literatura 2012.
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ALFONSO REYES 
(Monterrey, Nuevo León, 1889-México, D.F., 1959) 
Fue hijo del general Bernardo Reyes, destacado militar y político. 
Desde niño llevaba ya la inquietud por escribir. Realizó sus estudios 
tanto en Monterrey como en la ciudad de México y se recibió de 
abogado en 1913. Su esposa fue doña Manuela Mota de Reyes, y su 
único hijo se llamó como él. Alfonso Reyes fue un gran humanista y 
escritor mexicano. Reconocido como uno de entre los más grandes 
escritores hispanoamericanos del siglo XX. Su labor diplomática 
nunca interfirió con su vocación literaria. Su prosa es única, y sus 
estudios sobre la cultura helénica, extensos. Toda su obra ha sido 
publicada por el Fondo de Cultura Económica en 26 volúmenes. Ha 
sido traducido a varios idiomas. Diversos reconocimientos, medallas, 
diplomas, comentarios de su obra, y varias menciones para ser 
candidato al Premio Nobel de Literatura, hablan de la personalidad y 
valor de este regiomontano universal. Actualmente la doctora Alicia 
Reyes, nieta de don Alfonso, dirige la Capilla Alfonsina de la ciudad 
de México. Sus restos reposan en la Rotonda de las Personas Ilustres, 
en el panteón de Dolores.

IVONNE G. LEDEZMA 
(Torreón, Coahuila, 1979)
Poemas suyos han sido incluidos en diversas antologías en México y 
en el extranjero. Es autora del poemario Deshojar el insomnio (2010), 
publicado en la tercera serie de la colección Siglo XXI de la 
Universidad Autónoma de Coahuila. Fundadora de Colectivo Nit y 
encargada de la edición del tríptico homónimo de marzo 2003 a 
noviembre 2011. Fue becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Coahuila en la categoría de Jóvenes Creadores en Literatura 
2005-2006. 



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.

MARCO FONZ
(México, D.F., 1965-Viña del Mar, Chile, 2014)
Poeta. Estudió Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM. Egresado de la escuela de escritores de la SOGEM. Cursó el 
diplomado Leer y Escribir, impartido por Elena Cordera, Bertha 
Hiriart, Marcela Gijosa, Agustín Cadena, Guillermo Samperio y 
Gabriela Tourner. Tomó talleres con Óscar Oliva, Saúl Ibargoyen, 
Javier Sicilia, Juan Bañuelos, David Huerta, Ricardo Yáñez. Formó 
parte de la Red Nacional de Talleristas Independientes. Fue editor y 
cotraductor de los poemas de Karl Marx. Editor de Círculo de 
Absenta y Andrógino Editores. Becario del Centro Chiapaneco de 
Escritores 1994-95. En 2002 recibió el Premio de Poesía Rodolfo 
Figueroa.

c
o
la
b
o
ra
d
o
re
s

c
a
e
l
u
m

70



ELIEZER JÁUREGUI
Pianista y organista coahuilense. Licenciado en Letras españolas por la 
Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Música por la 
Shepherd School of Music de la Universidad Rice en Houston, Texas. 
Ha tenido como maestros a grandes concertistas y pedagogos, entre los 
que destacan Carmen Peredo y Gerardo González en el piano, y Víctor 
Urbán y Clyde Holloway en el órgano. A lo largo de 35 años de carrera 
musical, su experiencia como recitalista abarca tanto el repertorio 
pianístico como el de órgano que ha ejecutado en numerosas salas y 
auditorios de nuestro país y del extranjero. Destacan sus 
participaciones periódicas representando a México en festivales 
internacionales de órgano como los de Morelia, Guadalajara, 
Guanajuato, Tlaxcala, Chihuahua, Zamora y Saltillo, así como en 
Estados Unidos de América. Su actividad como pianista de cámara es 
destacada en encuentros nacionales e internacionales de este género 
musical. Es promotor cultural y constantemente se presenta como 
conferencista divulgando sus conocimientos relacionados con la 
cultura y el desarrollo del ser humano. Desde hace 20 años el maestro 
Jáuregui se desempeña como catedrático de tiempo completo en la 
Escuela Superior de Música de la UAdeC, impartiendo las cátedras de 
piano, historia de la música, análisis literario y literatura musical. 
Actualmente es el director de dicha institución.
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SALVADOR HERNÁNDEZ  VÉLEZ 
(Viesca, Coahuila)
Ingeniero industrial por el Tecnológico de La Laguna. Catedrático en  
la Universidad Autónoma de Coahuila. Se desempeñó como 
Secretario de Finanzas de la Confederación Nacional Campesina del 
Comité Ejecutivo Nacional en la ciudad de México. Ha sido diputado 
federal y local.  Fue presidente del PRI Municipal en Torreón así como 
del PRI Coahuila. Recientemente fue Delegado del Registro Agrario 
Nacional en el Gobierno Federal. Es columnista político desde el 
2002. Editorialista político del periódico Vanguardia de Saltillo, 
Coahuila, del diario Noticias de El Sol de La Laguna, del Periódico, 
editado en la capital, y del extinto Palabra en Saltillo, Coahuila, 
perteneciente al Grupo Reforma. Es ejidatario del ejido Tomas Garrido 
Canabal en el municipio de Viesca. Autor de los libros De Palabra; Ellos 
fueron nuestros presidentes. Vida política a través del Comité Municipal del 
PRI-Torreón; así como de Viesca, de oasis a páramo. Recientemente el 
Gobierno del Estado de Coahuila le editó el libro El movimiento urbano 
popular en La Laguna 1970-1980. c
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SYLVIA GEORGINA ESTRADA 
Periodista. Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la 
Universidad Autónoma de Coahuila. Becaria del Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes (2002-2003) y de la Fundación Prensa y 
Democracia (2007). Su trabajo ha sido reconocido en varias 
ocasiones con el Premio Estatal de Periodismo y con el Premio 
Estatal de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre. Textos 
suyos han sido publicados en diversas publicaciones culturales así 
como en el catálogo del Primer Concurso de Pintura Contemporánea 
Saltillo 2009.  Actualmente es editora de las secciones “Arte” y 
“Flash” del periódico Zócalo Saltillo y colaboradora de Radio Zócalo. 

DANIEL LOMAS 
(Torreón, Coahuila, 1978) 
Poeta y narrador. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Iberoamericana Laguna. Ha coordinado diversos talleres literarios. 
Cuentos y poemas suyos han aparecido en la revista Acequias de la UIA 
Torreón y han sido incluidos en los libros de carácter colectivo Hoy no 
se fía, mañana tampoco y Coral para Enriqueta Ochoa. En 2007, bajo el 
sello editorial Arteletra, apareció Una costilla de la noche, su primer 
poemario. En 2013 publicó la semblanza biográfica Tomás Ledesma. 
Veladuras que pinta el tiempo, y también su primera novela Morena de mar. 
En 2014 ganó el premio Clemencia Isaura con el poemario Chantajes 
del olvido. 
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                    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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Cierro el día escuchando

el canto dórico de los árboles

el himno solar a la luz diurna

que viaja en el dorso del viento.

El péndulo del canto solar se detuvo

el relente nocturno canta el logos de las estrellas

la milonga del ángel derrama su consuelo en el pulso de las horas…

Arrinconada en el espejo del día

la sombra vierte su silueta en la arena asfáltica

diminutas hormigas persiguen su orilla:

manecillas de arena, alfileres que se diluyen lentamente.

Observo el pulso del tiempo

su estertor silente hiende el canto agónico de la tarde.

El torrente solar es un alarido amarillo

escanciado en la redoma de la atmósfera.

Eliezer Jáuregui

supernova
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i El sueño es el puerto de arribo:

un periplo seco, iluminado.

La sensación de la corrosión de pasos de metal oxidado

sobre tierra ocre.

Me circunda un paisaje que no termina

de vaciar sus colores en el aire de mi sueño.

Abro los ojos a la realidad sonora que me trae un ave sin rumbo

que toca a mi ventana…

Primavera-Verano 2014
Número  - Año 6 4
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