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Detalle de la Piedra de Sol
 Óscar David López

Monolito de miel y eucalipto: quítame la tos 
de años, túneles concéntricos provocados
desde la boca del estómago, cavernosos vientos
 
aflicción convulsiva que de perro sólo el ladrido. 
Por defecto: Tonatiuh fantasmagórico: alegoría 
de alebrije pepenado de mano en mano 

afuera del bienamado museo. Hoy 
apenas remix oculto en la incultura: 
en la cintura de una indígena con tamal en brazos

e hijos como sanguijuelas: ¡Cómpreme éste, Valedor, 
cómpreme éste! ¿Tonatiuh? La imagen del inframundo:
Sol nocturno, esquela de la tierra, centro comercial 

del Universo: falluca. Ayer bonitos hallazgos, mañana 
excelentes robos y en el futuro reproducciones de plástico:
alfarería pero sin alfa ni omega. Toma mi cuerpo 

sacrifícalo, alimenta a las águilas, date 
el tributo: merecimiento al llamado del reloj 
de piedra, calendario. ¿Azteca? Sí. 

¿Mexica? Sí. ¿Y golpe de dados del pánico 
mesoamericano? También. En lugar de prehispánico 
mejor transazteca, tranza, quinteto 

generador del mundo: jaguar, 
viento, lluvia de fuego, agua,
¡dólares!   
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Otoño vuelve a colocarlo 

todo mucho más en su 

sitio”, dice Tomás Segovia “
sobre la estación en donde la luz 

se despeña hacia un reino 

sonoramente ocre. 

 entra también en 

este reino con petrograbados que 

despiertan en su cama de monte y 

m u e s t r a n  u n a  s u p e r f i c i e  

impregnada de revelaciones 

divinas, como nos señala William 

Breen Murray en la segunda y 

última parte del artículo sobre el 

trabajo de Solveig Turpin, El arte indígena en Coahuila. Nadia Contreras nos 

muestra intervenciones que la poesía escrita con pincel realiza en su lenguaje, 

en su reflejo, León Guerrero nos entrega en su ensayo las claves convenidas en 

el teatro del Siglo de Oro para advertir al demonio en el cuerpo femenino, 

Gabriela Conde nos brinda en su narrativa socavones existenciales de dos 

mentes anuladas, Zenén Vizcaíno pone a soñar a la razón en frutas y fridas que 

él mismo desmonta para plegarlas en la nada; Leonardo Iván Martínez lo 

acompaña con un texto sobre esta serie de acuarelas llamada El sueño de la razón, 

Arturo Villarreal Reyes nos habla sobre la correspondencia de mármoles y 

rasgos modernistas que existe entre algunos edificios de nuestra Universidad, 

Francisco Goñi reflexiona sobre el enigma trágico de un adolescente que 

demostró que la civilización es cosa de barbarie, Guillermo Prieto, el poeta de 

la patria, nos envía una postal hechizada de un jolgorio norteño y Óscar David 

López conjuga el abaratamiento de los signos de nuestra raza con un suicidio 

fotográfico en los poemas que cierran esta bóveda.

En su número doble        circula también por el invierno. El 

acomodo del otoño y el extrañamiento que produce el silente frío, encajan sus 

dientes a esta rueda que se mueve sobre nosotros, a la variación de la luz y su 

condición sonora.
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     Conocí a la doctora Turpin cuando ella y su equipo 

de colaboradores hicieron dos temporadas de trabajo de 

campo en el sitio arqueológico de Boca de Potrerillos 

ubicado en Nuevo León en los noventa. Me tocó 

acompañarla en algunas de estas exploraciones que 

revelaron datos importantes sobre su contexto 

arqueológico y confirmaron la antigüedad (y continuidad) 

de la ocupación humana en este lugar estratégico. 

     La boca del Cañón de Potrerillos sigue siendo uno 

de las mayores concentraciones de petrograbados en todo 

el territorio nacional, con aproximadamente 4000 rocas 

grabadas a lo largo de casi dos kilómetros de la Sierra de 

Antrisco. El trabajo de campo en esta ocasión incluía la 

localización de fogones, que son otra manifestación 

arqueológica del sitio. Estos fogones son los restos de 

hornos de piedra que quedan revelados en la superficie 

por la erosión natural. Se hallan también en muchos sitios 

coahuilenses. En su interior se encontraban restos 

carbonizados del combustible que resultaron ideales para 

el fechamiento con la prueba de radiocarbono. En otras 

partes del sitio los fogones quedaron revelados de perfil en 

las paredes de las cañadas y arroyos a diferentes niveles de 

*El arte indígena en Coahuila
(Parte 2)

William Breen Murray

constelación
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la superficie actual. En total, Turpin y su equipo 
2

localizaron más de 200 fogones en un área de 6 km , 

adyacente a las serranías donde se encuentran los 

petrograbados. Recuperaron 20 muestras en distintos 

sectores de la zona que 

revelaron una ocupación 

humana desde hace más de 

7500 años  antes  de l  

presente hasta la época 

colonial, y confirmaron la 

presencia de una laguna o 

ciénaga río arriba de la boca 

del cañón, durante ciertas 

épocas de la prehistoria. 

     E s t a  e x p l o r a c i ó n  

también incluyó la aparición en 

la zona de Coconos de la 

primera de las piedras incisas, 

u n  t i p o  d e  a r t e f a c t o  

previamente desconocido en la 

reg ión Nores te  de  México .  Como muchos  

descubrimientos arqueológicos, el hallazgo fue producto 

de la más pura casualidad y hecho por un aficionado. Había 

invitado como acompañante ese día a un joven colega 

texano de la universidad. Mientras el equipo de 

arqueólogos excavaba los fogones, él se dedicó a voltear las 
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representaciones de redes y nazas para pescar.



piedritas que salpicaron la superficie alrededor. De 

repente me llamó para mostrarme una que tenía un diseño 

inciso muy evidente. Dentro de poco tiempo aparecieron 

otros ejemplares al lado de fogones que fueron fechados 

por radiocarbono entre 5500-5000 antes del presente.  

     Ese momento de descubrimiento abrió un nuevo 

capítulo en la arqueología regional. Posteriormente, otros 

ejemplos de piedras incisas fueron descubiertos en el 

mismo sitio, y un acervo aún mayor apareció tierra adentro 

en el sitio de El Pelillal en Coahuila. La tradición de piedras 

incisas es otro elemento de una cultura compartida entre 

ambos extremos de las cuencas interserranas en alguna 

época de la prehistoria. Además, la comparación 

nuevamente abarca una tradición parecida de piedras 

pintadas con diseños, que es bien documentada en el 

vecino estado de Texas. Estos artefactos nos recuerdan que 

el arte rupestre no es la única manifestación del 

simbolismo prehistórico y que el deber del arqueólogo es 

juntar todas las piezas. El análisis aquí presentado es un 

primer acercamiento al significado de la iconografía de las 

piedras incisas y constituye otra aportación importante de 

la obra de Turpin. 

     Predominan más al Sur, en la región lagunera y el 

área de Saltillo y Ramos Arizpe en Coahuila, y las zonas 

colindantes de Mina y García en Nuevo León, los 

petrograbados, a menudo colocados en sitios abiertos que 

5



dominan el paisaje alrededor. La mayoría de los grabados 

consiste en motivos geométricos abstractos cuyo 

significado y función son difíciles de descifrar sin el código 

correspondiente o la aserción de testigos. No son 

representaciones naturales, pero con mayor familiaridad 

empezamos a reconocer su contexto. Para mucha gente 

estas imágenes al borde de la antigua laguna de Mayrán son 

pura geometría, pero un lagunero podría reconocer 

fácilmente en ellas la representación de una naza utilizada 

desde tiempos antiguos como trampa pesquera. Otros 

motivos pueden ser representaciones del mundo abstracto 

encima de nosotros, en el cielo. El círculo encuentra su 

forma manifiesta en el círculo natural del Sol y la Luna, 

marcadores del tiempo y el ciclo de las estaciones. En estos 

ejemplos, las rayas del grabado a la derecha equivalen a 

medio mes de la Luna y las de la izquierda cuentan un mes 

entero, así que postulamos que podría estar contando los 

días de un mes sinódico lunar.

     Con el tiempo 

empezamos a reco-

no-cer el repertorio 

de un sistema de 

representación vi-

sual, aun cuando 

muchos otros moti-

v o s  q u e d a n  s i n  
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Cerro La Bola, cerca de Paredón, Coah., 
representación de un cuchillo.



explicación y a veces se prestan a especulaciones 

descabelladas, que van desde la escritura china hasta 

mensajes extraterrestres. Dichas interpretaciones causan 

sensación cuando se anuncian en los medios, pero tengo 

que confesar que, al igual que Turpin, no encuentro 

evidencia alguna de cualquier de estos dos visitantes, pero 

sí mucha evidencia del mundo del cazador y recolector 

antiguo, una vez que nos familiarizamos con los artefactos 

y características de su manera de vivir.

     Una vez que volvemos a ver ese contexto, las lomas 

y crestas rocosas del paisaje coahuilense parecen salpicadas 

con las marcas del pasado. Más allá de la tradición del 

Pecos, hay muchas otras tradiciones de arte rupestre en el 

territorio de Coahuila que Turpin identifica debidamente 

en este texto. Por la densidad de grabado, la presencia de 

figuras sobrepuestas y el grado de deterioro de su soporte 

rocoso, empezamos a distinguir etapas en su producción 

que parecen remontar a épocas muy tempranas; emerge 

un mundo del pasado casi perdido detrás de la 

modernidad. 

     Para Turpin, una buena parte de estas imágenes (si 

no es que todas) se pueden atribuir al mago domador de la 

naturaleza y el practicante de la religión más antigua de la 

prehistoria humana: el chamanismo. La explicación 

chamánica del arte rupestre sigue siendo controvertida, 

pero Turpin expone su aplicación a la evidencia 
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arqueológica y etnohistórica del territorio coahuilense. Lo 

inserta como ejemplo y demuestra su relevancia en un 

diálogo comparativo que actualmente ocupan los 

especialistas en este tema a nivel mundial.  

     Cualquiera que sea el marco explicativo que 

escogemos, quedamos maravillados por la complejidad y 

la extensión de este patrimonio cultural dejado por los 

antiguos habitantes de este país. También quedamos 

comprometidos a documentarlo y preservarlo para las 

futuras generaciones de investigadores y los nuevos 

descubrimientos que nos puede brindar su estudio. Esta 

encomienda corresponde a todos los ciudadanos como 

ustedes, conscientes de su valor e informados sobre su 

potencial científico por las obras que, como ésta, abren las 

puertas arqueológicas al pasado y nos conducen en los 

caminos del mundo prehistórico. 
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Representación una pared de 
cuchillos en la cima del cerro.

Imagen de una cuenta de 
puntos al lado de la cruz. *T
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Nadia ContrerasNadia Contreras

I

EL INTERIOR DEL MAR VISTO A TRAVÉS DE LOS OJOS 

DE SALVADOR DALÍ

Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de 

una granada un segundo antes de despertar (1944)

En el interior de los sueños 

se forma la grieta, 

la comisura del mar

donde la mujer

devora el zumbido. 

Sueños que terminan

con la sensación del picotazo. 

9
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Autorretrato o Dalí desnudo, en contemplación ante cinco 

cuerpos regulares metamorfoseados en corpúsculos en los 

que aparece repentinamente la Leda de Leonardo 

cromosomatizada por el rostro de Gala (1954).

La concha crepuscular 

cubre la desnudez

de un sueño y otro. 

Al tacto

las figuras 

se desintegran. 
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Muchacha en la ventana (1925), versión que luego 

retomaría para el cuadro que lleva como título Joven 

virgen sodomizada por su propia castidad (1954).

De espalda, 

asomada a la ventana, 

contempla el mar 

limpio 

de la bahía 

de Cadaqués. 

El deseo es una barca 

—cristal que tiembla—. 
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II

 LOS COLORES PERDIDOS

Me despierto a las seis, y el primer gesto que hago es tocar 

mi grieta […] Se ha secado durante la noche, que ha sido 

extraordinariamente sofocante y voluptuosa. Estoy, por 

otra parte, sorprendida de que se haya secado tan pronto y 

de que, al tocarla con mi lengua, parezca un cuerpo duro 

que va a despegarse como una costra. Me refiero, por 

supuesto, a la infancia. 

Mojar la punta del lápiz con el ámbar apretando bien 

fuerte, ámbar bien disuelto con esencia de trementina. Mi 

error ha sido despertar cada mañana y no ver la luz del 

océano. Veo la mordaza en la boca de mi madre, mis pies 

tropezando en inextinguibles piedras. Y ahí, en el centro 

del torrente, la fractura que no cubre el color, sus toques 

supremos, muy líquidos.
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He dibujado funestas mañanas en conjunción con el mar y 

el cielo. Dentro de mí, la brecha de lo explorado, la 

desnudez bajo el destino del poema. Rehíce con cada 

palabra, con cada ausencia el recinto de la infancia, de la 

vida y del amor. Es mucho reparar, es mucho reconstruir. 

Las olas y sus voces, desde el otro lado, me confunden. 

13



III

DONDE CIRCUNDA LO ÁVIDO DE LA LUZ

Pintar la luz

Homenaje a Armando Reverón

Del mar oscuro 

brota la luz en aros líquidos. 

Es la danza ritual del pincel 

sobre el lienzo de “Marina”, 

la línea que distiende la playa. 

La mirada del artista se transfigura

—el tiempo se sostiene

en pequeñísimo andamio—. 

Sin palabras, 

objetos que aparecen. 

Es la “Cueva” 

o el cuerpo de la “Maja”, 

que desclava el instante.

“Autorretrato” es pliegue líquido; 

un resplandor petrificado, 

el árbol de “Los Baños de Macuto”. 
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Extraña persistencia la de Reverón: 

hacer jardines de luz, 

quemar la ausencia, el dolor 

y la muerte. 

Ser pájaro

Homenaje a Leonora Carrington

Se van lo pájaros. 

El cielo 

es un mundo extraño.

¿De qué sirve el sol 

sino el anverso 

de la sombra? 

Nombrar lo que no existe. 

15



Una mujer en el centro de una habitación vacía. Vestida 

con remiendos. Una mujer sentada en el suelo: los ojos 

entrecerrados, apretadísimos; concentrada en las piedras 

que reúne en diferentes montones. Las capas de mugre de 

sus manos se mezclan con el gris de algunas piedrecillas. 

Piedras ordinarias, cuarzo, granito, basalto, cristales. Toma 

una piedra de un montón, la examina con detenimiento y 

después la desecha del otro lado. Pareciera que lleva horas 

en esa acción, trayendo piedras de aquí para allá: horas, 

quizá días. De vez en vez se lleva las manos a la cabeza y se 

busca entre los pelos. Saca de la maraña piojos que se mete 

a la boca. Los crujidos de sus dientes rompen el silencio del 

cuarto.

Afuera el invierno endurece el aire. Amanece. El sol 

se escurre por la única ventana y comienza a caminar, 

enfoca un sillón viejo, un camastro, platos sucios en el 

piso.

 En la habitación de al lado otra mujer, gorda (quizá 

más joven que la primera), baja la palanca del excusado. 

Luego camina en círculo por el pequeño baño. Se mira en 

el pedazo de espejo de la pared y, en un intento absurdo, 

escupe entre sus manos; con la saliva trata de limpiarse la 

Alguien camina en el pasilloAlguien camina en el pasillo
Gabriela Conde
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cara. Sonríe, tiene tres dientes. A cada movimiento la 

acompañan moscas que a cierta distancia parecen dibujarle 

una sombra. 

El vaivén de ambas mujeres se interrumpe 

repentinamente por el ruido de una sirena. Se escucha 

muy cerca. La gorda entra al cuarto donde la otra está 

asomada por la ventana.

— ¿Y si… y si le pasó 

algo? —dice la gorda.

—Alguien habría 

venido aquí.

—Nadie sabe de 

aquí.

—Buscarían entre 

sus cosas.

—No, buscarán en 

su casa, con ella, con sus 

hijas. Algo pasó. No nos 

abandonaría así… tan fácil.

—¿Abandonarnos?... 

Han pasado como cuatro días. Él 

sabía que iba a tardar, dejó comida. 

—Hace mucho frío afuera, lo escuché toser la 

semana pasada, quizá cayó muerto de gripa en algún 

parque. Oigo patrullas. 

17



—Llegará… de un momento a otro.

La gorda se sienta en el suelo, observa las piedras 

con esmero; al poco la otra mujer se sienta a su lado.

—Estoy revisando las que no sirven, tal vez se nos 

escapó alguna.

—Si se escapó alguna, tuvo razón en pegarte. 

—Sí. ¿Me ayudas?

Las dos mujeres revisan las piedras. El sol ha 

caminado, ahora un halo las ilumina en línea recta. Las 

moscas van de una mujer a otra, de un montón a otro. 

—A lo mejor… ya no le gustamos —vuelve la 

gorda.

—Si no le gustáramos… nos mataría. Siempre lo 

dice.

—Quizá no se atrevió, nomás se fue.

La mujer gorda se pone de pie. Regresa al baño. 

Sonríe frente al espejo. Entrecierra los ojos, los entorna y 

mira fijamente los dientes que le quedan. Toma uno entre 

los dedos y lo sacude violentamente, casi con rabia. Lo jala. 

Una, dos, tres veces. Finalmente sale. Un hilo de sangre le 

escurre por la boca. Sonríe. El que sigue. Jala. Una, dos, 

tres veces. El tercero. Jala. Sus andrajos son ahora un mapa 

gris con rayas rojas.
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Del otro lado la mujer de las piedras ha cesado en su 

acomodo. Ahora, concentradísima, mastica piojos. La luz 

sucia del sol ha entrado de lleno por la ventana.

—Podríamos escapar. Ya no hay comida, —le grita.

La gorda sale del baño. Su boca es un amasijo de 

sangre y mugre. 

— ¿Ya no le gustamos?

—Quizá.

— H a g a m o s  u n a  

prueba —dice la gorda. 

—Dame tu mano.

Y la gorda se mete 

uno de esos dedos a la 

boca, lo succiona. Uno, 

otro,  otro,  la  mano 

completa. Chupa. La otra 

mujer quita su mano. 

—A mí no me gusta, 

pero a él… a lo mejor…

La gorda regresa a lo de 

las piedras. Las dos mujeres se 

concentran en revisarlas una a una. 

—Buscamos verdes.

—No. Rojas.

19



Y cada una aparta las que considera preciadas. La 

gorda toma un par de piedras y se las mete a la boca, las 

inserta dentro de las encías, sonríe.  El sol que brilla como 

moneda naranja no es suficiente para calentar el aire que se 

mete por la ventana. 

— ¿Y si gritamos?: suben… nos liberan… volvemos. 

— ¿Cómo? Ha pasado tanto que no sabría llegar. 

—Sí, podría escucharnos algún policía; tal vez nos 

ayuda.

—Los policías son los peores. Él siempre lo dice. 

Además son como cinco pisos.

Y de nuevo a las piedrecillas. A los montones.

— ¿Por qué dejamos de gustarle? Hacemos todo lo 

que pide.

—Por eso.

La de los piojos se sube la falda y le muestra a la otra 

una herida reciente en el muslo.

—Me la hizo la última vez que estuvimos juntos. 

Sacó la navaja y me la enterró. 

—¿Cuándo?

—Pero no grité, si no grito él acaba más rápido. Me 

zarandeó, al poco se quedó tranquilo. Es por eso, por no 

gritar, es mi culpa.

—No, yo casi ni grito —la gorda se agacha y le lame 

el muslo.
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Se escucha otra sirena. Ambas corren a la ventana.

— ¿Y si amarramos sábanas y bajamos por aquí? 

—Son como cinco pisos.

La puerta al fondo es acero oxidado. Moscas vienen 

y van por la habitación. El sol camina por el cuarto en 

retirada. Se siguen escuchando sirenas. 

Dos mujeres casi  

inmóviles esperan a un 

hombre. Mujeres en an-

drajos. De vez en vez se 

miran; se abrazan; lloran; 

se besan la cara, los ojos, el 

pelo. Después vuelven a 

la ventana, a la inmo-

vilidad de mirar. El sol en 

picada se resbala por el 

cuarto.

De pronto escuchan 

pasos afuera.  Alguien 

camina en el pasillo. Los pasos 

se oyen muy cerca, casi adentro. 

Ambas corren a la puerta, se plantan a los costa-

dos. Esperan. Las moscas se revuelven inusualmente entre 

una y otra. Los pasos son claros. Afuera hay por lo menos 

dos personas. Ahora se escuchan voces, risas. Las mujeres 
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siguen de pie, calladas. Pasan diez, quince minutos y de 

pronto, los sonidos cesan. La gente allá afuera se ha ido. 

—Era él… con otras.

— ¿Cómo lo sabes? 

—Lo intuyo.

La gorda entonces se aferra a la manija y la puerta, 

sin ningún esfuerzo, se abre. Las mujeres miran la 

oscuridad del pasillo. La gorda asoma su cabeza. Mira a un 

lado, luego al otro.

— ¿Se fue?

—No puso candado. Nos abandonó —llora la 

gorda.

—Podríamos irnos.

La gorda vuelve a asomar la cabeza. Luego cierra y 

abre la puerta, algunos ovillos de basura andan por el 

pasillo.  Entonces la otra la jala y de un manotazo la cierra. 

—Mejor mañana, anochece.

 Ambas se quedan calladas.

***
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En el documento del archivo municipal de Alcalá de 

Henares fechado en 1585, una cofradía (no se especifica 

cuál) establece los requerimientos que tienen que cumplir 

los cofrades para que puedan recibir un cristiano entierro 

una vez mueran. Después de pedir la correspondiente 

cuota de cera necesaria para elaborar los cirios que 

acompañarán el cortejo fúnebre, se solicita al aspirante 

demuestre que ha sido un buen cristiano y principalmente 

que muestre haber sido siempre temeroso de Dios.  

El temor a Dios es, a grandes rasgos, el tema de este 

ensayo. Me propongo resaltar algunos aspectos en los que 

el personaje del demonio y su teatralización, obedecen a 

elementos ideológicos que se relacionan de manera directa 

con el miedo y principalmente con las características 

negativas con las que se definía a la mujer en la España de 

los siglos XVI y XVII.  Este intento se apoya en la idea muy 

extendida de que la comedia española del barroco, como 

parte de la cultura, era soporte de la ideología dominante, 

católica y contrarreformista. En dos obras de teatro 

español del Siglo de Oro intentaré señalar la importancia 

que adquieren ciertos elementos que dentro de la escena 

dramática asocian al cuerpo y, principalmente, al cuerpo 

 

El demonio tiene cara de mujer: 
la representación femenina en El mágico prodigioso y 
El esclavo del demonio

El demonio tiene cara de mujer: 
la representación femenina en El mágico prodigioso y 
El esclavo del demonio
León Guerrero Ayala
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femenino, al demonio, ya que éste funciona como una 

especie de invitación demoniaca, como una oferta al 

pecado. Además, es mi intención señalar hasta qué punto 

cualquier decisión alterna a la ortodoxia católica era 

entendida como una ofensa mayor y castigada con el fuego 

del infierno (real y metafórico). 

 Como bien ha dejado establecido Marcelino 

Menéndez Pelayo en el apartado correspondiente a los 

alumbrados y místicos, en  su monumental Historia de los 

heterodoxos españoles, se estaba llevando a cabo una 

monumental obra de adoctrinamiento a partir de la 

primera mitad del siglo XVI que mantenía ocupados a los 

religiosos. Es natural achacar este ambiente 

propagandístico doctrinal a las nuevas luchas contra la 

reforma de la iglesia. No debemos olvidar,  sin embargo, 

que en España otras luchas religiosas llevaban siglos siendo 

peleadas, principalmente en contra de musulmanes, pero 

también contra judíos conversos. Además, señala 

Menéndez Pelayo, esta actividad frenética religiosa tenía 

su motivación en la ínfima cantidad de libros doctrinales 

en castellano, y su pobre difusión entre el pueblo y aún 

dentro de los conventos. Uno de los adalides de esta 

reforma conventual fue el cardenal Francisco Jiménez de 

Cisneros, que preocupado por la ignorancia del clero, se 
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esforzó por fundar la Universidad de Alcalá de Henares. 

No es casualidad que estos dos dramaturgos, cuyas obras 

estudiamos, hayan pasado por esta universidad. El objetivo 

de la institución cisneriana eran propagar la enseñanza 

religiosa canónica antes que cualquiera de las demás artes 

liberales.

Las consecuencias de este ambiente propagador de 

la fe católica no se hicieron esperar; Bartolomé Bennassar 

demuestra de una manera clara y precisa, cómo la 

evangelización había conseguido resultados notables. 

Según el historiador francés, que ha podido estudiarlo en 

los registros inquisitoriales, se consiguieron             

los siguientes resultados:

E l  c o n o c i m i e n t o  d e  l o s  

mandamientos de Dios progresa 

rápidamente: de 1585 a 160, el 

setenta por ciento de los 

acusados los conocían, 

m i e n t r a s  q u e  e s t a  

p r o p o r c i ó n  a p e n a s  

alcanzaba el cuarenta por 

ciento antes de 1580. La 

p r á c t i c a  r e l i g i o s a  

alcanza la unanimidad: 

entre 1600 y 1650 el 
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porcentaje de los que declaran que faltan a misa de vez 

en cuando, es inferior al tres por ciento…  No se 

encuentran personas que la dejen sistemáticamente. 

(167) 

Lo anterior habla de una efectividad en la 

propagación de la doctrina cristiana durante la segunda 

mitad del siglo XVII. A muy grandes rasgos, tengo la 

percepción de que el teatro de corral era también una parte 

integral de la propagación de la ideología dominante, 

católica y contrarreformista en la España de los Austria. El 

paso de la ideología al teatro público queda esbozado en el 

trabajo de Ryan Pendergast. En el cuarto capítulo del libro 

Reading, Writing, and Errant Subjetcs in Inquisitorial Spain,

llama la atención sobre el paralelismo existente entre la 

performatividad del auto de fe y las representaciones 

teatrales durante los siglos XVI y XVII en España. Ambas, 

dice Pendergast, son un espectáculo en el sentido 

foucaultiano de la palabra (89-90), es decir que ambas 

tienen como objetivo lograr en el espectador un 

sentimiento intenso con fines de adoctrinamiento 

ideológico; el auto de fe lo hace por medio del miedo y la 

representación teatral lo intenta de una manera menos 

agresiva, pero igualmente eficaz. Principalmente dice 

Pendergast, el teatro difundía la ideología católica por 

 

, 

, 
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medio de los autos sacramentales, pero estos no eran 

representados más que en determinado contexto festivo 

religioso (90). Basando mi opinión en lo anterior, creo que 

el contenido religioso permeaba el argumento de muchas 

obras del teatro de corrales que no son necesariamente 

hagiográficas, y que de esa manera se contribuía a reforzar 

la enseñanza doctrinal ya muy bien establecida en España. 

Algo muy similar es lo que Isaac Benabu señala acerca de 

las comedias hagiográficas en la época, destaca que el 

público de la España del siglo XVI conllevaba 

perfectamente la religiosidad impuesta en la época por la 

autoridad eclesiástica con la que se represen

taba en los corrales, de comedia, así se per-

mitía a los asistentes a los corrales  que no 

eran de ninguna manera estudioso de 

las doctrinas cristianas, entender de lo 

que se les estaba hablando. De esta 

forma la función del teatro con 

relación a la religión en los 

siglos de oro se podía equiparar 

perfec-tamente a la función que 

había tenido el teatro en la Edad 

Media: “celebran la religio-

sidad del siglo sobre las 

tablas, continuando así 

una tradición medieval”. 

(34) 

-
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Una vez establecida la justificación de este trabajo, 

paso a centrarme en la obra de Pedro Calderón de la Barca 

El mágico prodigioso. Es conocida de antemano la 

coincidencia temática del pacto demoniaco con otra de las 

obras que analizaré: El esclavo del demonio de Mira de 

Amescua.  En ambas el demonio tiene carta blanca para 

poder tentar al alma humana, pero a diferencia del mito 

fáustico representado por la obra de Christopher

Marlowe, en estas dos obras lo que se pacta no es la 

sabiduría que anhela Fausto, sino más bien los placeres del 

amor que proporciona la mujer. Como lo mencione al 

principio, en el siglo XVII era fácil asociar el cuerpo, y más 

específicamente el femenino, con el demonio. A la mujer 

se le definía como un ser de naturaleza fría, húmeda e 

inestable, hay quienes han hecho interpretaciones de esta 
1

epistemología de la mujer como la base de lo monstruoso . 

La literatura de emblemas se desarrolla, según José 

Antonio Maravall, paralela al teatro de comedia durante el 

siglo XVII, con una finalidad social muy parecida: la de 

propagar la imaginería ideológica dominante (149-150). 

Así lo vemos gráficamente representado en el emblema 

moral noventa y cuatro de Sebastián de Covarrubias:
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1 En su artículo “Gender and the Montrous in "El burlador de Sevilla", (2002)  Elizabeth Rhodes 
afirma que dentro de la imaginería del siglo XVII en España, la idea de monstruo se construía en 
base a la modificación de los atributos establecidos canónicamente como masculinos; el 
monstruo era de esa manera un ser que dejaba a un lado los atributos positivos propios de un 
hombre, para dejarse contagiar de las características negativas inherentes a la mujer. Esto lo 
aplica la autora al personaje de Tirso de Molina: don Juan Tenorio.



El vicio de la carne, es una dama, del medio cuerpo 

arriba muy hermosa, del medio abaxo, pez, de dura 

escama, orrenda, abominable, y espantosa: con 

halagos os llama, y con su llama abraza, y quema, aquesta 

semidiosa, por tal tenida entre los carnales, princesa de 

las furias infernales…

La mujer y su cuerpo se asocian al concepto de  

infierno, así también la mujer que podemos apreciar es 

mitad pez, lo que al mismo tiempo la asocia con la 

humedad, además de estar saliendo del mar. El demonio 

de El mágico prodigioso sale del mar y al momen

to se le presenta a Cipriano (1245), empa

pado y húmedo como ese monstruo 

que representa el deseo carnal, va a 

plantearle a Cipriano un infernal 

trato. Cipriano es un estudiante 

que se encuentra durante sus 

cavilaciones con una duda 

mayúscula: ¿de qué dios se 

trata?, ¿Es un solo dios?, y si es 

así ¿a cuál dios se refieren los 

libros que con tanto afán 

estudia? Como nos lo 
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recuerda A. S. Tuberville en la introducción a La inquisición 

española, la etimología del término indicaba elección. El 

santo oficio se dedicó a erradicar el derecho de elección en 

lo que al terreno religioso se refería. No había más que una 

religión, y ésa era la católica. El hecho de desviarse de esta 

elección en particular se convertía no sólo en una falta a la 

religión, sino también en un delito de orden civil. La 

república era una con la religión católica; si se faltaba a los 

dogmas de la última, el estado se encargaba de cobrar el 

desacato, y lo hacía de manera fulminante, como lo 

recuerda Tuberville:

La herejía era el más abominable de los delitos, 

justamente castigado con la más espantosa de las 

muertes. Pero por otro lado hay que añadir que esta 

convicción tan difundida fue el resultado de las 

enseñanzas de la iglesia, la cual se preocupó en primer 

lugar del delito de error en la creencia  (9)

Tomando en cuenta lo anterior, el error en la 

creencia de Cipriano es el desencadenante de su encuentro 

con el demonio.  En El mágico prodigioso su duda llama al 

demonio a escena, el demonio nota su debilidad y 

trastorna sus sentidos; Cipriano, hechizado y enamorado 

de Justina, no duda en aceptar su idolatría: “Confusa 

 

.
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memoria mía, / no tan poderosa estés/ que me persuadas 

que es otra alma la que me guía. /Idólatra me cegué, / 

ambicioso me perdí, / porque una hermosura vi, porque 

una deidad miré…”. (118) En este giro hacia lo pagano de 

naturaleza rebelde encontramos otra manifestación 

textual de la elección poco ortodoxa de Cipriano. Esta 

elección desviada de Cipriano lo hará transar su alma por el 

amor de Justina. Ante el demonio acepta perder su alma 

eterna con tal de estar junto a su amada, renuncia al estudio 

y acepta el término de un año para que el demonio cumpla 

con su parte del trato. Pero dentro del drama las cosas no 

resultan tan fáciles para el demonio. Justina es hija de 

Lisandro, practicante de la nueva religión en 

el imperio. La fe de Justina se mantendrá tan 

sólida como una roca. Aunque el 

demonio ha hecho lo propio para que 

el honor de Justina quede por los 

suelos, logrando que incluso que 

su padre la condene, Justina 

abogará la ayuda del dios único 

de los cristianos, nunca en su 

actitud se adivina la duda. Ella, a 

diferencia de Cipriano, jamás 

pretende hacer una elección. 

31



Recordemos que Lisandro insulta a su hija llamándola 

“parto de un cadáver”, (1765) esta mención se asocia con la 

corrupción del cuerpo y ésta, a su vez, con el demonio. Su 

padre la está ligando a un cuerpo en descomposición, con 

la enfermedad, con lo muerto, con el infierno. La tónica de 

la enfermedad se refuerza al describir el cuerpo del 

demonio como sarnoso, (1470) y a Cipriano se le llama 

“loco” al regresar de su exilio anual en las montañas. La 

locura era relacionada con una descompensación de los 

humores humanos, se asociaba con la melancolía, y en 

varias ocasiones, se describe no sólo a Cipriano (1785) sino 

también a Justina (2375) como melancólicos, característica 

que los hace vulnerables a la tentación demoniaca. Sin 

embargo, el resultado de las tentaciones del demonio hacia 

estos dos personajes será radicalmente distinta: en Justina 

no surtirán efecto gracias a su decisión de invocar la ayuda 

del dios único, el dios de los cristianos. Aunque el destino 

ha sido sellado y los dos mueren mártires, el mensaje es 

claro; la única opción es el dios cristiano. En un momento 

de frenesí dramático al final de El mágico prodigioso, Dios 

hace salir de la tierra un monstruo ejemplar: “Della un 

disforme monstro horrendo/en las escamadas conchas/de 

una sierpe sale, y, puesto/sobre el cadalso, parece/ que nos 

llama en silencio”. (3101) Esta aparición monstruosa nos 
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recuerda demasiado el emblema de Covarrubias. Parece 

entonces que todos los elementos señalados forman parte 

del mismo entramado social, cultural y religioso de la 

época. El teatro, no ha hecho sino reforzar la imaginería 

religiosa: sigue utilizando las mismas figuras que, una y 

otra vez, colocan a la mujer como un ser húmedo, 

melancólico, propenso a la enfermedad y habitante de un 

espacio muy próximo a los monstruos escamosos del mar, 

que nos llaman calladamente para que hagamos una mala 

elección. Los ejemplos sacados de la obra de Calderón me 

parecen más que claros. 

Ahora me permito seguir adelante llamando 

la atención sobre los mismos conceptos e 

imágenes referentes a la relación mujer-

demonio dentro de una comedia que 

comparte muchos elementos con El 

mágico prodigioso, o por lo menos así 

lo ha visto Alfredo Rodríguez 

López -Vázquez en su artículo 

“Epiteatro,  hipoteatro y 

metateatro en el Siglo de Oro”. 

Destaca Rodríguez la función 

del personaje del demonio 

especialmente en estas dos 
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obras: El esclavo del demonio y El mágico prodigioso. Aunque el 

propósito de Rodríguez se centra en las características de la 

naturaleza metateatral del personaje demoniaco (80), me 

parece interesante resaltar la figura del demonio como 

actante performativo, como elemento que negocia la 

buena o la mala elección de los personajes. Esa elección y 

su negociación, son las que enlazan estas dos obras de 

teatro, más allá de la deuda que se tenga o no con la obra de 

Christopher Marlowe, el demonio es el intermediario de 

los personajes y la ideas y los miedos que, como parte del 

adoctrinamiento ideológico del barroco español, se 

propagaban por medio de las representaciones teatrales en 

la España barroca. 

En El esclavo del demonio de Mira de Amescua, según 

lo señala claramente Nicanor Gómez Villegas en 

“Implicaciones teológicas del pacto con el demonio en la 

tradición literaria áurea”, se establece la característica más 

importante del fausto ibérico (representado por Cipriano 

y don Gil) que es la de pactar con el demonio no a cambio 

de sabiduría, sino a cambio de placer sexual (82). 

En la obra de Mira de Amescua el pacto demoniaco 

en el que un santo ermitaño llamado don Gil está 

dispuesto a perder su alma eterna se realiza hasta el 

segundo acto de la comedia: “Si la intención y el efeto/ 

condenan al pecador/ por gozar de ti, Leonor, /daré el 
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alma” (1424-1427), a lo que inmediatamente el personaje 

llamado Angélico, que representa al demonio responde: 

“Yo la aceto” (1427). Don Gil al escuchar las palabras 

salidas de los labios del extraño personaje, siente frío, 

pierde los bríos y se le eriza el cabello. En este punto es 

importante recordar que una de las características físicas 

con las que se definía negativamente a la mujer, eran 

precisamente su falta de empuje y su temperatura fría que 

le permitía robar el calor masculino. Pero para efectos de 

este ensayo, no es en sí el pacto demoniaco lo que me 

interesa resaltar, sino una serie de hechos que le preceden 

durante todo el primer acto. 

Don Gil es solicitado por su sabiduría 

para resolver el dilema que aqueja a un 

enamorado. Don Diego, llevado por la 

tentación de la carne, está a punto de 

subir por una escala para gozar del 

amor con Lisarda. Don Gil logra 

convencer a don Diego de que 

cese en sus intentos, pero una 

v o z  i n t e r i o r  a l t e r a  l o s  

pensamientos del santo y es él el 

que se inflama de deseo y 

sube por la escala para gozar 
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clandestinamente de Lisarda: “Nada se podrá igualar, / que 

es la ocasión singular, / y si della me aprovecho/ gozaré, 

don Diego, el lecho/ que tu quisiste gozar” (530-534). El 

deseo carnal en don Diego es un síntoma de animalidad, el 

alejamiento de lo propiamente humano y, en este caso, de 

lo masculino que lo empuja a dejarse llevar por los 

instintos a igualarse a los animales: “Refrena pues tu 

apetito/ porque es bestia maliciosa/ y caballo que no para/ si 

no le enfrenan la boca” (314-317). Pero no basta con la 

advertencia, es necesario establecer claramente que a toda 

desviación a la norma, a cualquier elección equivocada, 

corresponde un castigo: “Busca el bien, huye el mal, que es 

la edad corta, / y hay muerte y hay infierno” (300-301), se 

establece entonces que el pecado que se castiga es el de la 

lascivia y en particular la que don Diego viene alimentando 

por Lisarda: “Si con lascivos deseos/ de Lisarda te aficionas, 

/ y en ella pones los ojos,  / la pasada injuria doblas”. (302-

305) Como podemos claramente apreciar, el peligro de la 

carne esta representado manifiestamente en el personaje 

de Lisarda, a la que su mismo padre no ha dudado en 

comparar con Lamia (144), a la que Sebastián de 

Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española 

define de la siguiente manera:
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Los antiguos se presuadieron a que avía ciertas mujeres, 

o por mejor decir unas fantasmas de malos espiritus, que 

en forma y figura de mugeres muy hermosas atrahían a 

sí los niños y los mancebos con halagos y últimamente 

los matavan y se los comían… un animal  con el rostro 

de doncella muy hermosa, cabellos largos y rubio, el 

cuello y pechos de tanta perfeción, que el pincel haría 

mucho en imitarlos y contrahazerlos. Estos descubren, 

con que atrahen para sí los hombres, y quando los han a 

las manos los despedazan (749).

El destino de Lisarda no escapa a la convención de la 

justicia poética y al final de la obra muere de 

terror. Sin embargo don Gil, el personaje 

masculino que ha sido durante casi 

toda la obra su cómplice en el pecado, 

sólo tiene que arrepentirse de su 

trato con el demonio para poder 

salvar el alma. Tanto en la obra 

de Calderón de la Barca como 

en la de Mira de Amescua, los 

personajes femeninos son los 

chivos expiatorios y gracias a 

su sacrificio el equilibrio 

puede restablecerse. 
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Para concluir podemos traer a la escena a otro 

ermitaño que sufre los acosos del demonio. En la famosa 

película de Luis Buñuel, Simón del desierto una joven y 

bellísima Silvia Pinal en el papel del demonio, se descubre 

los senos para tentar con los placeres de la carne a Simón el 

estilita.  La promesa del placer carnal logra su objetivo y en 

la escena final miramos a un Simón aburrido bailando a 

ritmo de rock and roll en un bar de la Ciudad de México 

mientras el cuerpo de Silvia Pinal atrae las miradas lascivas 

de todos los concurrentes. En un largo capítulo de La 

historia del diablo, Robert Muchembled explica el papel que 

jugó el cuerpo y la enfermedad en la representación del 

demonio durante los siglos XVI y XVII en  gran parte de 

Europa. La idea de que la enfermedad era inherente al 

cuerpo de la mujer; la creencia de que éste tenía una 

naturaleza húmeda, fría e inestable la hemos podido 

rastrear desde el libro de Muchembled hasta los personajes 

de Justina, Leonor y Lisarda en las obras de Calderón y 

Amescua. La iglesia logró erigirse en un aparato de estado 

ideológico y se ocupó de propagar y arraigar en la 

población un temor hacia una elección que no fuera la 

católica. El demonio en estas obras de teatro, también hace 

que los personajes que pactan con él se aparten de la 

elección canónica, que escojan el camino ancho, el de la 
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facilidad, el libertinaje y la diversión. No es 

curioso que los personajes de estas dos obras 

hayan sido o estudiantes dedicados al 

estudio de la teología o santos alejados 

de los pecados de la carne, lo que los 

convertía en blanco fácil de las 

tentaciones, sólo ellos podían ser 

probados tras haber transitado 

por el camino estrecho de la 

sabiduría y la penitencia. 

Por lo que me atrevo a 

decir que de la misma 

manera Simón el estilita, 

Cipriano y fray Gil coinciden 

en que el demonio tiene cara 

de mujer bonita. 
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Leonardo Iván Martínez

desbastada/la mirada
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Cualquier visitante que camine por La Habana Vieja 

puede ver las grandes construcciones, que aún conservan 

su esplendor, mantenerse verticales con sus manchas de 

humedad y salitre colgando como lágrimas sobre sus 

rostros decimonónicos, cualquier cliente de paquetes 

turísticos puede ser testigo de la forma en que los edificios 

mutilados exhiben sus muñones, y cómo la corriente del 

Golfo suele regalar caricias al asfalto que corre por el 

malecón hacía las cuatro de la tarde. Pero se necesita algo 

más que un paseo superficial para ver la profundidad de lo 

cubano. La obra de Zenén Vizcaíno, artista plástico nacido 

en La Habana en 1962, tiene mucho de esa ciudad que no 

conoce la mayoría de los visitantes. Su obra sugiere lo 

cotidiano, nos pasea por los rincones inhóspitos de lo 

cubano. Ya el artista afirmaba en una entrevista publicada 

en 2006, que hacer arte cubano no es pintar cielos azules y 

mulatas. De ese modo la obra de Zenén Vizcaíno rompe 

con la tradición de la naturaleza muerta, cambia la 

manzana y el florero, y el paisaje cómodo sumido en el 

folclor para situarse en la representación figurativa de lo 

humano rodeado de los objetos que le dan significado.

Una leve sugerencia de lo humano. 
La obra de Zenén Vizcaíno
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La figuración humanoide también está presente en 

la serie Los sueños de la razón. En el díptico titulado Adán y 

Eva el artista se vale de las extremidades inferiores de 

muñecos para crear un discurso pictórico que muestra el 

papel y los tabús que hay en los roles que el hombre y la 

mujer ocupan en la sociedad moderna. En ambas piezas el 

objeto central que sustituye al cuerpo humano es una 

sartén. Aquí el artista se vale de la posición que tiene el 

mango de este utensilio para darle una connotación sexual. 

Otros objetos que le van dando orden al conjunto son un 

Adán y Eva
Litografía intervenida a la 

76x56 cm
2012

acuarela sobre papel guarro 



corbatín, un par de aceitunas y un pasador para cabello con 

tres margaritas deshojadas. Estos objetos tienen en su 

interior dos marcas: un círculo de lápiz labial rojo y una 

marca de estigma en uno de los empeines dan como 

resultado una ruptura en la convención semántica. En sí, 

observamos que en la obra de Zenén Vizcaíno hay una 

conjunción entre las figuras humanas y objetos que las 

rodean para crear un discurso armónicamente trasgresor.

La fragmentación de la figura humana en la obra de 

este artista habanero es conjugada con la sustitución de 

imágenes clásicas y la intervención. La mayoría de las 

piezas de Vizcaíno toman prestadas figuras clásicas del 

arte: Caravaggio, Velázquez, Diego Rivera y Frida Kahlo se 

asoman en muchas de estas piezas y convierten al conjunto 

de obras que conforma Los sueños de la razón en un 

palimpsesto pictórico, que conmueve e interroga más allá 

del arte. 

Alguna vez caminé por La Habana y logré escuchar 

las conversaciones de los albañiles en las estaciones de la 

guagua después de su labor. La temática solía ser de lo más 

variada pero había algo de lo que siempre conversaban: el 

beisbol. Después supe de una esquina famosa en el centro 

de la ciudad en donde todas las tardes se debate el deporte 

nacional: la esquina caliente. Cuando supe de lo que se 

trataba fui a la esquina caliente y me senté en una de las 
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san Sebastián 
Acuarela sobre papel guarro 

112x76 cm
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bancas del parque, justo a la mitad de los parroquianos 

expertos en estadísticas de las grandes ligas y la liga 

nacional. Pude observar que las manos de muchos de ellos 

acomodaban sus gorras beisboleras con el puro, todos 

estos sin vitola, y que sus dedos resecados guardaban los 

residuos del concreto y el yeso propios de la labor. Al ver 

esta obra de Vizcaíno recordé a los expertos anónimos del 

rey de los deportes que sostienen con una devoción tanto 

la plomada como la pelota. El San Sebastián de Zenén 

Vizcaíno desacraliza la imagen, coloca al mártir en el 

centro del diamante justo en la novena entrada.

Carrera con obstáculos 
Acuarela sobre papel guarro 

112x76 cm
2012
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El baile 
Oleo sobre papel tapiz 
44x35 cm
2012

Cabeza fresa
Oleo sobre papel tapiz 

44x35 cm
2012
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Equilibrio
Oleo sobre papel tapiz 

44x35 cm
2012

El sueño
Oleo sobre papel tapiz 
44x35 cm
2012
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C
aballo de troya 

A
cuarela sobre papel guarro 

112x76 cm
2012
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Diego pinta a Frida
Acuarela sobre papel guarro 

112x76 cm
2012
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La medida de tu abrazo
Acuarela sobre papel guarro 

112x76 cm
2012
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Frida
Acuarela sobre papel guarro 

112x76 cm
2012
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Tras la Segunda Guerra Mundial en la arquitectura 

mexicana se manifestaron los postulados del diseño del 

modernismo funcionalista, esquemas compositivos 

racionales que daban prioridad a la solución práctica de las 

necesidades de los usuarios: “La función antes que la 

forma”, rechazando la ornamentación historicista y 

adoptando criterios de abstracción geométrica. Esta 

corriente pronto se haría presente en Coahuila y en los 

edificios educativos de lo que sería nuestra Universidad. 

Una clara manifestación de las tendencias 

modernistas en Saltillo, lo es el hoy 

, diseñado por el reconocido arquitecto 

Mario Pani Darqui (1911-1993) e inaugurado en 1951 

como Hospital Civil de Saltillo, el cual quedó integrado a 

la universidad en 1975. Se trata de un sobrio edificio con 

estructuras de concreto y muros exteriores de ladrillo en 

dos colores, cuyo efecto plástico es de un notable 

dinamismo. Los grandes volúmenes con muros angulosos 

contrastan con otros de planta curvilínea y bien pudiera 

inscribirse formalmente en el estilo Streamline Moderne. 

Aunque su fachada principal ha sufrido modificaciones 

Hospital 

Universitario

Patrimonio Histórico Universitario

(Parte 3)

Patrimonio Histórico Universitario
El modernismo y la integración plástica
(Parte 3)

Arturo Villarreal Reyes
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contemporáneas no tan afortunadas, sus cualidades 

funcionales aún siguen siendo vigentes. 

Pronto ese modernismo sería adaptado a la realidad 

mexicana. A raíz de las propuestas nacionalistas de José 

Vasconcelos, allá en la década de los veintes, cuando se 

desempeñaba como secretario de Educación Pública, se 

inició un proceso de integración de la arquitectura 

mexicana con las artes plásticas, en particular con la 

pintura y la escultura. Esta tendencia daría grandes frutos 

en las siguientes décadas, hasta principios de los setentas, 

período en el cual los arquitectos enriquecieron las 

modernas corrientes internacionales con un sustrato 

ideológico de conciencia social. Y dentro del patrimonio 

universitario existen extraordinarios edificios de la década 

de los sesentas que deben ser considerados como 

admirables manifestaciones de este peculiar gusto por la 

integración plástica en la arquitectura. 

Uno de ellos es el de la antigua 

, ahora 

, en Nueva Rosita, Coahuila. Abrió sus 

puertas en 1958 como parte de la Universidad de Coahuila 

y en 1960 se le anexó una preparatoria. Su edificio propio 

fue inaugurado en mayo de 1962 y la preparatoria quedó 

fusionada en 1978 con el Instituto de Enseñanza Abierta 

para dar origen a la 

Escuela de Minería y 

Metalurgia Escuela Superior de Ingeniería “Adolfo 

López Mateos”

Escuela de Bachilleres “Urbano Riojas 
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Rendón”

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

. ¿Quién no recuerda esa emblemática fachada, 

en cuyo volumen principal había el rostro de un minero en 

altorrelieve, cuya enorme boca representaba la boca de una 

mina? 

La , de 

Monclova, que inició como escuela privada, se integró a la 

Universidad en 1975 y fue elevada al rango de facultad en 

1999. Su edificio principal de dos pisos, entre grandes  

jardines, luce un fino modernismo. El amplio vestíbulo 

abierto, sostenido por columnas metálicas, da la sensación 

de un espacio abierto y con extensas perspectivas visuales. 

Arriba, la fachada se cierra completamente para dar paso a 

un magnífico y vistoso mural de cerámica vidriada y 

brillantes colores, que se integra maravillosamente a la 

arquitectura. 
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Durante su administración el gobernador Braulio 

Fernández Aguirre (1963-1969), emprendió una inusitada 

actividad constructiva con el fin de dotar a la universidad 

de inmuebles propios, de corte funcionalista y magníficas 

cualidades estéticas. En un merecido homenaje al primer 

centenario del Ateneo Fuente, en 1967, fueron 

inaugurados los edificios para las Escuelas de Medicina y 

Contaduría y Administración, de Torreón.

La de Torreón, ahora facultad, 

destaca en el contexto urbano por su gran volumen de 

cinco pisos sobre un semisótano. Su larga cara principal se 

abre con enormes ventanales de piso a techo y deja ver, 

Escuela de Medicina 

55

Escuela de Medicina /Rodolfo Hernández



transparente, al vestíbulo de doble altura, al cual 

accedemos tras subir una encumbrada y monumental 

e s c a l i n a t a .  E l  g e n e r o s o  

v e s t í b u l o ,  c o n  e s b e l t a s  

columnas acabadas en mármol 

travertino, aloja un gigantesco 

mural reseñando la historia de la 

medicina en México. Esta obra 

no es un agregado, forma parte 

de  la  arqui tectura  y  su  

integración plástica no podía ser 

m e j o r  d e n t r o  d e  u n  

modernismo purista. El color 
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Detalle escaleras Escuela de Medicina/
Rodolfo Hernández



blanco de los pisos y techos favorece esa diáfana 

iluminación que proporciona el gran muro de vidrio. Los 

materiales tienden a los colores suaves, las líneas son 

limpias y los volúmenes claramente definidos. 

En ese mismo año del 67' quedó terminado el 

inmueble para la , 

de Torreón. Su concepto es un tanto distinto. Su única 

fachada visible desde el bulevar Revolución aparece 

totalmente cerrada, sin ventanas, y muestra una marcada 

horizontalidad. En un extremo, el enorme y colorido 

mural, construido por pequeñas piezas de cerámica, 

subraya aún más los elementos horizontales. Al centro del 

edificio, las escalinatas de apariencia piramidal marcan el 

pórtico de acceso que rompe la pesadez del conjunto con 

sus columnas verticales. Tras el vestíbulo se encuentran 

varios edificios con aulas vinculadas por medio de 

corredores techados y cuidados jardines. Aquí y allá, las 

celosías matizan la luz, y algunos detalles, reflejo de su 

época, como los vidrios de colores en los pasillos, son 

francamente sesenteros, casi arte pop, casi a go-gó, dignos 

de una película de Angélica María y Enrique Guzmán. 

También en 1967 fueron inaugurados edificios 

universitarios en Saltillo, como el de la escuela, ahora 

. Había surgido en 1946 en 

el pabellón de Química del Ateneo Fuente y fue integrada 

Escuela de Contaduría y Administración

Facultad, de Ciencias Químicas
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al Instituto Tecnológico de Coahuila hasta 1951. Seis años 

después se convirtió en una de las escuelas fundadoras de 

la Universidad. El nuevo edificio denota la clara intención 

de integrarse con el Ateneo, pero con un tratamiento 

modernista y esbelto. Por un lado está una impresionante 

mole de cuatro pisos y a su lado el edificio administrativo 

de dos niveles donde predomina el mármol gris y 

aluminio, con esas airosas arcadas que le proporcionan un 

aire de gran elegancia. 
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Pareciera que en los edificios universitarios los 

vestíbulos de doble altura y bien iluminados fueran la 

marca de la época, esos espacios amplios junto al acceso, 

que tanto sirven de distribuidor como de reunión y 

encuentro. Eso sucede en la 

, de Saltillo, 

junto al Hospital Civil, ahora Universitario, que siguió el 

diseño de los arquitectos Mauricio Orellana y Ernesto 

Vega y que fue inaugurada ese año del 67'. Las columnas 

que sostienen el portal de acceso, frente a un muro de 

cristal, le imprimen un aire escultórico que contrarresta la 

horizontalidad de su fachada. En un obvio intento de 

integración plástica, el ladrillo de los muros aparece en un 

acomodo similar al empleado por el arquitecto Mario Pani 

en el ahora , rasgo que se 

seguiría utilizando en otras escuelas de Torreón y Saltillo, 

durante los años setentas.

Pero don Braulio Fernández Aguirre continuó con 

su labor constructiva, dotando a la Universidad con obras 

de gran envergadura. Así, en el año de 1969, último de su 

gestión, entregó los edificios para la 

, en Torreón, y para la  y 

la , en Saltillo. 

Escuela de Enfermería y 

Obstetricia “Dr. Santiago Valdés Galindo”

Hospital Universitario de Saltillo

Escuela de 

Odontología Rectoría universitaria

Escuela de Jurisprudencia
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En la Perla Lagunera, las instalaciones de la 

, hoy facultad, ocupan una manzana 

completa frente al Estadio Revolución. En sus edificios las 

superficies son lisas y pulcras, mientras las ventanas corren 

de lado a lado en un riguroso orden. Denotan la novedad 

tecnológica, mientras la fachada principal tiene un 

tratamiento plástico, casi escultórico, con un imponente 

portal de doble altura sostenido por anchas columnas de 

mármol negro, para dar paso a un alto ventanal que define 

y transparenta desde el exterior al vestíbulo interior. 

El edifico de la  junto al 

Ateneo Fuente, en Saltillo, fue diseñado por el arquitecto 

José María Morales del Bosque, y fue estrenado en 1969. 

En un concepto modernista, la torre de tres niveles 

presenta muros de ladrillo aparente y estructura de 

concreto que rematan sobre el pretil en geométricas 

almenas, casi art-decó. En su fachada principal, tras subir 

Escuela 

de Odontología

Rectoría universitaria
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una encumbrada escalinata, el airoso portal arcado con 

doble altura, trae a la mente al Ateneo y la 

. Tras el portal, el muro se abre en 

inmensos ventanales arcados, varios de los cuales están 

cubiertos con delgadas placas de mármol travertino 

poblano. En su interior, el vestíbulo de doble altura, 

aparece extrañamente iluminado por la luz que se filtra a 

través de esas placas del mármol jaspeado. El efecto 

luminoso es sorprendente; un elegante empleo 

modernista de un recurso usado en las cúpulas, casi 

bizantinas, del Palacio de Bellas Artes de la capital 

mexicana. Su presencia urbana es extraordinaria y con un 

aire de monumentalidad. 

 Simultáneamente a la Rectoría, entre Ciencias 

Químicas y el Ateneo, se construyó un edificio de dos 

pisos para la escuela, hoy , 

también diseñado por el arquitecto Morales. Pero ahora el 

concepto es distinto. Se emplazó atrás de una larga 

explanada flanqueada por arboledas. Tras su fachada 

principal nos recibe un vestíbulo exterior sostenido por 

columnas acabadas en aluminio. Abajo mármol negro 

veteado, arriba mármol blanco jaspeado. Vidrio y 

aluminio. Entramos, y de inmediato notamos cómo el 

vestíbulo exterior ahora está adentro y techado. De 

Facultad de 

Ciencias Químicas

Facultad de Jurisprudencia
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inmediato tenemos la curiosa sensación de irrumpir en el 

patio central de aquellas casas antiguas de la región, donde 

priva una gran transparencia y luminosidad en la 

formalidad de sus espacios. 

Dos años más tarde, en 1971, tocó a Eulalio 

Gutiérrez Treviño, gobernador del Estado, inaugurar en 

Torreón el edificio para la 

, construcción iniciada 

durante la gestión del don Braulio. Y es que la P.V.C. es una 

institución fundadora de nuestra Universidad, establecida 

en 1942, y sin duda una de las instituciones educativas de 

mayor tradición en La Laguna. Su actual sede contaba 

entonces únicamente con dos edificios de aulas, pero al 

año siguiente ya se había concluido la nave central, que se 

componía de un enorme vestíbulo sostenido con recias 

columnas de concreto. Al poco tiempo se construyeron las 

áreas deportivas y una sala amplia y bien iluminada que se 

destinó a alojar las importantes colecciones artísticas 

donadas por Magdalena Mondragón, así como las de 

mineralogía y paleontología organizadas por el profesor 

Wenceslao Rodríguez. En sus instalaciones, aquí y allá se 

hace uso de ladrillo aparente en los muros en dos colores, 

similar al empleado en el Hospital Civil de Saltillo por el 

arquitecto Pani. Tal recurso plástico proporciona unidad 

de estilo a los diferentes elementos. 

Escuela Preparatoria 

“Venustiano Carranza” (P.V.C.)
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Pero esto no es todo. En las últimas décadas la 

Universidad ha emprendido una infatigable y noble labor 

constructiva que incluye modernas infotecas, espléndidas 

instalaciones culturales, hasta completas ciudades 

universitarias, con diseños de arquitectos de prestigio 

internacional. Conforme pase el tiempo, un día estas 

espléndidas construcciones recibirán la categoría de 

históricas. 

Así, el patrimonio 

i n m o b i l i a r i o  d e  l a  

Universidad Autónoma de 

Coahuila se ha enriquecido 

hasta incluir edificios que 

se han convertido en 

ob l i gados  puntos  de  

r e f e r e n c i a  u r b a n a .  

Construcciones utilitarias y 

funcionales, algunos con 

ind i s cu t ib l e s  v a lo re s  

históricos y artísticos, que 

se  manif ies tan  como 

símbolos tangibles de la identidad universitaria. 
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Corría el año 1828 en la ciudad de Nuremberg. Era 

primavera. Un individuo silvestre apareció en la plaza 

principal. La gente, estupefacta, comenzó a acercarse para 

mirarle. Viandantes, peatones y guardias de la ciudad 

pensaron que se trataba de un vagabundo. Lo llevaron 

detenido. Después de un interrogatorio, notaron que algo 

en este personaje no estaba bien, apenas podía mantenerse 

de pie y sólo balbuceaba un nombre: Kaspar Hauser.

Al nacer (parece que en 1812), Kaspar de inmediato 

fue secuestrado y mantenido durante dieciséis años en 

oscuridad. No tuvo contacto con personas ni animales. 

Nunca antes vio el sol ni la brillantez de las estrellas. Su 

encierro lo mantuvo siempre en la misma posición física, 

por lo que no sabía caminar. Se le alimentó exclusivamente 

con pan negro y agua. Sus extremidades presentaban 

deformaciones y anomalías. El lenguaje nunca lo tocó, 

sólo sus sueños. Su conciencia tenía rasgos precarios, no 

desarrolló prejuicios y presentaba hipersensibilidad.

Las razones de su cautiverio no son a ciencia cierta 

conocidas. Hay varias hipótesis, pero no se ha comprobado 

nada. La más conocida de ellas plantea que Kaspar 

pertenecía a una familia de la realeza alemana y que por 

venganza se le impidió crecer junto a los suyos.

Francisco Goñi

Símbolo de la orfandad 
moderna
Símbolo de la orfandad 
moderna

extrasolar
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La sociedad de Nuremberg en un primer momento 

mostró calidez, adoptó a Kaspar. Pero las familias que 

decidían cuidarlo perdían la paciencia por la extrañeza y 

dificultad que se requería para “civilizar al joven salvaje”. 

Así pasó de casa en casa, de la hospitalidad a la hostilidad. 

Hasta que el célebre jurista Anselm von Feuerbach (1775-

1833) se convirtió en su protector, Kaspar conoció algo de 

paz.

El asombro, la sensibilidad y entendimiento de 

Feuerbach lo llevaron a redactar, desde sus primeros 

encuentros con el expósito, una biografía de Hauser: Un 

delito contra el alma del hombre. Profundo texto que destaca 

por su desbordado humanismo ya que no sólo relata los 

crueles sinsabores que Kaspar experimentó con los 

hombres y las extremas dificultades para adaptarse a las 

normas sociales, sino que retoma anécdotas bellísimas del 

sentir de Hauser que nos dan para reflexionar en cuánto 

nos hemos equivocado con lo que llamamos mundo 

civilizado.

La biografía de Hauser, llevada al cine en 1975 por 

Werner Herzog, no se conocía en nuestro idioma hasta que 

la Asociación Española de Neuropsiquiatría publicó una 

excelente edición (1997), que incluye un estudio 

especializado, los dibujos que realizó Hauser y 

comentarios de poetas y filósofos que se conmovieron con 
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el caso: Schopenhauer, Benjamin, Verlaine, Rilke y Trakl, 

entre otros. Con el paso del tiempo, este texto ha ganado 

importancia en el campo de la psiquiatría por el 

conocimiento que arroja sobre la psique, y se ha 

convertido en un enigmático tema literario. Jacob 

Wasserman escribió una conmovedora novela de su trágica 

existencia; asimismo, Peter Handke aprovechó para 

explorar en su libro Kaspar, las dificultades del lenguaje 

que sufrió el “niño salvaje”.

En Un delito contra el alma del hombre Feuerbach 

expone desde su posición de jurista, una teoría acerca de 

los daños más hondos que puede hacer un hombre a otro: 

aislarlo de la comunidad y encerrar su alma. Este último, 

subraya, es el más terrible de los crímenes. Así concibe el 

caso de su protegido: un crimen irreversible.

La historia de Kaspar, en cierta forma, recuerda a los 

cautivos de la caverna del mito platónico, nunca salió por 

completo de su cárcel. Fue víctima de la humanidad a solas 

y en comunidad. Su triste paso por el mundo terminó en 

1833, cuando un desconocido lo llamó hacia el jardín real 

de Ansbach y lo apuñaló. Nunca se despejaron las sombras 

de su vida ni de su muerte.
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I

Un baile de afuera

Tose ronco la tambora

junto a la orilla del riyo;

vamos al fandango, niñas;

vámonos al baile, amigos:

y guardando entre las piedras

diabólicos equilibrios,

y casi desbarrancado

y en si caigo o trastabillo

me escurro entre unos jacales

y llego al deseado sitio.

Cielo claro, estrellas lindas,

aire sosegado y tibio,

un terraplén, unas vigas,

al centro cuatro morillos

de que penden seis faroles

con resplandor tan exiguo,

que parecen en sus lazos

Costumbres de la Frontera NorteCostumbres de la Frontera Norte

Guillermo Prieto

(De Nuevo Laredo a Bagdad)
Fragmento
(De Nuevo Laredo a Bagdad)
Fragmento

los cielos
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mucho más muertos que vivos:

era un alumbrado adrede

para ejercitar el tino,

al columpiarse inconstante,

de proceder tan ambiguo,

que por el Ministro Lerdo

parecía dirigido,

o por algún contratista

de esos que en la guerra vimos

con ínfulas de gobierno

por los Estados Unidos;

pero para los amantes

eran faroles amigos,

como esos buenos parientes,

como esos primos y tíos

que nos dan fulgor y sombras

en citas y compromisos

casi en cuclillas sentadas

las diosas de aquel Olimpo,

forman orla, marco, adorno

del lugar del regocijo

donde la música impera

a sombrerazos y gritos,

altercando el clarinete
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con el agudo requinto,

y sonando la tambora

de estertor con el ahoguío,

para alcanzar una flauta

que va persiguiendo un pífano.

Tras ese asiento cuadrado

tan inmóvil y continuo,

se alza un muro, muro espeso

del género masculino.

Son de talleres del Norte

los fieltros y los vestidos,

con pretenciosas levitas,

pantalones de cuadritos,

los botines de resorte,

corbata y paños de lino.

No hay rebozados jorongos,

ni cuera de antes con brichos,

ni garbosas calzoneras

de menudos botoncillos,

repicando de contento

al bailarse el tapatío,

ni esa rabona chaqueta,

faja, calzón escurrido

y tacón con herradura
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de mis guapos leperitos,

de esos de la frente crespa,

de esos de los ojos vivos

que cuando relampaguzan

dan de amores calosfríos.

Iba diciendo… tras esos

que de galones describo,

por el alma mexicanos,

por el forro cuasi-gringos,

hay un más espeso cuadro,

otro cerco más tupido

de rancheros fuertes, gordos,

de esos rancheros de brío

cual resplandor el sombrero,

con la pistola en en cinto,

y con su camisa blanca,

sin chaleco ni adminículos,

desparpajado el semblante,

gran papada, dientes limpios,

con la bondad en las almas,

siempre para el pleito listos

y que al lucero del alba

le dicen cuántas son cinco.

Salpican esta muralla
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dándole precios visos,

los señores de más rango,

las damas de alto quirio,

que en la multitud se embozan

para mirar escondidos.

Dando pasos cautelosos,

dispersos, en sesgos giros,

vence tunos como tordos

que revuelan sobre el trigo,

para aprovechar felices

del cuidador los descuidos

y vence, invadiendo siempre,

salir y entrar en el círculo

yankees, rancheros, que sueltan

ternos a cada pujido,

desgoznados y sin centro,

yéndose siempre de hocicos,

imitando a los compadres

en desvergüenzas y gritos;

pero atentos en el baile

y con las damas cumplidos.

En dos ángulos opuestos,

con mesa y manteles limpios,

osténtanse dos cantinas
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con mezcal y con refino,

dulces de azúcar, y pasas,

panes y aprensados higos,

o sabrosas enchiladas,

o tamales de tocino,

y claro café con dulce,

en la limpia moca hervido;

y allí son los altercados

y los convites de amigos,

los obsequios de las damas,

los festejos de los niños,

y allí se encienden disputas

de recortados políticos,

o bien en círculo extenso,

hombres, mujeres y niños,

sobre la menuda yerba

meriendan con regocijo…

Ya que habéis visto la escena 

y sus actores al vivo,

vedla entrar en movimiento

de la danza a los sonidos.
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GABRIELA CONDE
(Tlaxcala, Tlaxcala, 1979) 
Narradora. Publicó, en 2004, el libro de relatos Espejo sobre la Tierra. 
Ha sido becaria en la categoría de Jóvenes Creadores (FOECAT, 2004 y 
2007); en Jóvenes Creadores (FONCA, 2005–2006); de la Fundación 
para las Letras Mexicanas (2008-2009), y en la categoría de 
Investigación para las Artes (FOECAT, 2011). Textos suyos han 
aparecido en diversos diarios y revistas nacionales e internacionales, y 
en antologías como El nuevo cuento mexicano, editado en Colombia 
(Cástor y Pólux Ediciones, 2010) y El cuerpo remendado, (Disculpe Las 
Molestias Ediciones, 2011).

NADIA CONTRERAS 
(Quesería, Colima, 1976) 
Escritora. Mención en el Premio Nacional de Poesía “Elías Nandino” 
(2001); Premio Estatal de la Juventud, (Colima, 2002); Premio de 
Poesía Instituto Mexicano de la Juventud, (2003); Premio de 
Publicación editorial, Dirección de Cultura de Torreón, (2006 y 
2008); Premio de Poesía “Timón de oro” (Secretaría de Marina y la 
Escuela Naval Militar de México) y ganadora del Primer concurso de 
narrativa “Salvador Márquez Gileta”, (Universidad de Colima, 
2011). Autora de los poemarios  Retratos de mujeres (SCC, 1999), Mar de 
cañaverales (La luciérnaga, 2000), Lo que queda de mí (FETA, 2003), 
Figuraciones (Paraíso perdido, 2005), Poemas con sol (La Fragua, 2006), 
Cuando el cielo se derrumbe (El tucán de Virginia, 2007) Presencias 
(Mantis editores, 2008) y del libro de crítica literaria: Pulso de la 
memoria (Universidad de Colima, 2009).
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GUILLERMO PRIETO
(Ciudad de México, 1818 - Tacubaya, 1897) 
Escritor y político mexicano. Huérfano de padre, su infancia también 
estuvo marcada por la demencia de su madre. Cronista y poeta 
popular de las gestas nacionales del s. XIX. Al lado de Andrés 
Quintana Roo, su protector, fundó la Academia de Letrán. Perteneció 
al Ateneo mexicano. Participó en la Rebelión de los Polkos (1847), 
pero luego ingresó en las filas liberales. Durante la Primera 
Intervención francesa se enlistó en la guardia nacional. Fue ministro 
de hacienda de Mariano Arista, Juan N. Álvarez y Benito Juárez; 
ministro de justicia, relaciones exteriores, gobernación y hacienda, de 
José María Iglesias. Formó parte del pronunciamiento del Plan de 
Ayutla. Fue perseguido y finalmente exiliado a causa de su apoyo a 
Juárez y de sus feroces críticas contra la dictadura de Antonio López 
de Santa Anna. Prieto participó en la emisión de las Leyes de Reforma 
y de él es la famosa frase “Los valientes no asesinan”, que gritó cuando 
salvó la vida a Juárez en cuanto el conservador Filomeno Bravo entró 
al palacio de gobierno, acompañado del 5º. regimiento con el fin de 
fusilar a Juárez y sus ministros el 13 de marzo de 1858, en 
Guadalajara. Prieto se pronunció en contra del gobierno de Sebastián 
Lerdo de Tejada. En 1866 se pronunció en contra de la continuación 
del gobierno de Juárez. Durante el porfiriato fue diputado federal en 
nueve legislaturas seguidas. Fue articulista de una gran diversidad de 
publicaciones, su especialidad eran las críticas satíricas. Publicó una 
veintena de libros. Cultivó todos los géneros literarios. Su estilo se 
caracteriza por el desaliño y el tono popular. Satírico en defensa de lo 
liberal y nacional, humorista por temperamento y popular por 
esencia, Prieto fue nombrado por Ignacio Manuel Altamirano “El 
poeta mexicano por excelencia”. Está sepultado en la Rotonda de 
Personas Ilustres.
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FRANCISCO GOÑI 
(México, DF, 1977) 
Es poeta, ensayista y librero. Estudió ciencias de la comunicación e 
historia del arte. Autor de los libros Esferas (2004) y Temor y piedad 
(2009). Dirigió la revista de Casa Lamm Arshaus. Trabajó durante 8 
años para las librerías El Péndulo. También colabora en el 
suplemento cultural de Milenio Diario, Laberinto, y en La Gaceta del 
Fondo de Cultura Económica. Fue becario del FONCA, en ensayo 
creativo (2010-2011). Actualmente, dirige la categoría de libros de la 
tienda virtual www.linio.com.mx

LEONARDO IVÁN MARTÍNEZ

(México, DF, 1982)

Poeta y ensayista egresado de estudios latinoamericanos de la UNAM. 
Ha realizado lecturas de su obra poética en distintos espacios de 
México, Cuba y Colombia. El poemario El huerto y la ceniza es su 
primer libro publicado (Instituto Mexiquense de Cultura, 2012).

ZENÉN VIZCAÍNO 
(La Habana, Cuba, 1962) 
Graduado de diseño mecánico, de troqueles, y graduado en grabado 
en San Alejandro, 1990. Fue discípulo del pintor y grabador Carmelo 
González (1920-1990). Miembro de la Unión de Escritores y Artistas 
de Cuba (UNEAC) y del Taller experimental de gráfica de la Habana. 
Coordinador de la UNEAC del Municipio Guanabacoa de la Habana, 
donde dirige el Proyecto comunitario “El Taller” desde 1999. Su obra 
ha sido expuesta en Suiza, Alemania, España, Holanda, Venezuela, 
India y Estados Unidos. Actualmente vive en Saltillo, Coahuila, 
México.
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ÓSCAR DAVID LÓPEZ 
(Monterrey, N.L., 1982) 
Escritor y transformista. Posee la beca vitalicia “doña Florencia” en el 
rubro de Eros. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura 
“Gilberto Owen” 2011. Desde ese año dirige Nuevos lectores fílmicos, 
proyecto literario, musical y de artes visuales que toma de pretexto el 
cine. Fue becario del FONCA, en poesía (2011-2012), con el proyecto 
Los poemas nazis que abordan la enunciación del mal a través de los 
gobiernos totalitarios: http://lospoemasnazis.tumblr.com/.Los 
poemas aquí publicados pertenecen a Kitsch de cuarzo libro publicado 
este año (El tucán de Virginia/CONARTE). Habita en 
http://oscardavidlopez.blogspot.com/ 
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ARTURO VILLARREAL REYES
(Saltillo, Coahuila)
Arquitecto, egresado de la UA de C, especializado en Restauración 
arquitectónica. Ha participado en diversos proyectos y obras de 
conservación del patrimonio histórico y mejoramiento de la imagen 
urbana en Saltillo. Es catedrático en la Facultad de Arquitectura de la 
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 subdirector de Patrimonio 
cultural del Instituto Coahuilense de Cultura y director del Museo 
de la Revolución Mexicana en Saltillo.



WILLIAM BREEN MURRAY
(Chicago, Illinois, 1940) 
Licenciado en Historia por el Carlton College en Northfield, 
Minnesota. Maestro y doctor en Antropología por la Universidad 
McGill de Montreal, Canadá. En 1987, la Sociedad Nuevoleonesa de 
Historia, Geografía y Estadística le otorgó la Medalla al Mérito 
Histórico “Capitán Alonso de León”, en la categoría internacional, y 
en 1988, la American Rock Art Research Association le otorgó el 
Premio “Kenneth B. Castleton”. Durante dos años fue miembro del 
Consejo Editorial del periódico El Norte y jefe del comité 
permanente de las Conferencias Oxford de Arqueoastronomía.
Es autor del libro Arte rupestre en Nuevo León, publicado en 1987 por el 
Archivo General del Estado de Nuevo León, y también de 27 
capítulos en libros, y de 18 artículos publicados en revistas 
especializadas. A Monterrey llegó en 1973 como profesor becario de 
la UDEM. En 1975, en Canadá, fué investigador en la Biblioteca Osler 
de la McGill University. En 1976 regresó a Monterrey como profesor 
de la UDEM, donde permanece actualmente, habiendo sido de 1978 a 
1992 jefe del Departamento de Ciencias Sociales. Ha realizado 
invest igación en las  áreas  de antropología  médica;  
arqueoastronomía; arte rupestre; arqueología del Noreste de México 
y etnografía de los rarámuri. 

co
la

b
or

ad
or

es

79

LEÓN GUERRERO AYALA
(México, DF, 1972)
Licenciado en filología hispánica por la Universidad de Alcalá de 
Henares. Master en artes, literatura y lengua (español) por la West 
Virginia University. Ha colaborado como editor y corrector para la 
Fundación José Antonio de Castro. Ha participado en proyectos de la 
Universidad de Alcalá de Henares como la recolección y edición de 
relatos orales de refugiados políticos, y en la digitalización de novelas 
del siglo XVII. Actualmente estudia el doctorado en literatura 
hispánica en la Vanderbilt University. 



Caelum                    invita a la comunidad universitaria y en general a colaborar con contenidos para la revista, bajo 
sistema de dictamen emitido por el consejo editorial. Como regla general, tales colaboraciones deben 
estar escritas con claridad, rigurosa ortografía y sintaxis; deben ser inéditas o, en el caso de textos ya 
publicados, con permiso previo de los editores.

Las colaboraciones deben ser enviadas en formato Word, a espacio y medio de interlineado, 
letra tipo Times New Roman de 12 puntos, páginas numeradas, con sangría al inicio de cada párrafo (salvo 
el inicial) y sin espacio entre párrafos.

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

Poesía, narrativa y dramaturgia:
—Para poesía se aceptarán hasta 15 textos (con la reserva, por razones de espacio, de publicar la entrega 
completa).
—Para los textos de narrativa (cuento, fragmento de novela e incluso novela gráfica o cómic) la extensión 
máxima es de 6 cuartillas.
—En cuanto a dramaturgia, se acepta una o más escenas e incluso una obra entera mientras no exceda 10 
cuartillas. Se privilegiará la publicación de obras que exploren modalidades diferentes al monólogo. 
—Claridad en la exposición y en el formato de texto.
—Noción de estilo, conocimiento de recursos literarios, originalidad o singularidades de la propuesta, 
honestidad en el planteamiento, buena ejecución.

Ensayo y artículos temáticos:
—Se reciben textos de ensayo literario, académico y artículos temáticos dedicados a las artes plásticas, 
música, culturas populares, historia y arquitectura, con extensión máxima de 6 cuartillas. Otros géneros 
como reportajes, reportes de investigación y trabajos escolares no serán considerados. 
—La exposición, argumentación y planteamiento de la tesis deben ser diáfanos y bien estructurados, sin 
excesos retóricos.
—De ser necesarias, las referencias bibliográficas al pie deben observar el formato tradicional y las
alocuciones pertinentes. El autor tiene la libertad, si así corresponde a su estilo, de citar fuentes dentro del 
cuerpo mismo del texto.

Reseña:
—La extensión máxima es de 3 cuartillas.
—Deben ocuparse de libros publicados en un periodo no mayor de un año anterior a la reseña misma. Se 
aceptan reseñas de libros reeditados, reimpresos y nuevas ediciones o traducciones de obras 
significativas.
—También se reciben reseñas de películas y producciones musicales que se adhieran a los criterios 
señalados en el punto anterior. 
—La exposición y los argumentos deben ser claros. Las críticas, concisas y sedimentadas. Evitar las
afirmaciones sin sostén argumental, tautologías y abusos retóricos.
—No se aceptarán resúmenes ni controles de lectura tipo escolar.

No se devolverán originales. La decisión del consejo editorial es irrevocable y no se mantendrá mayor 
comunicación respecto a textos no publicados. Sin embargo, es derecho de los autores solicitar la 
dictaminación de sus textos para motivos de corrección. Los textos aceptados se publicarán en un plazo no 
mayor a seis meses, es decir, en el número en curso o al siguiente.

Envío de colaboraciones: caelumuadec@hotmail.com
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Detalle de la Piedra de Sol
 Óscar David López

Monolito de miel y eucalipto: quítame la tos 
de años, túneles concéntricos provocados
desde la boca del estómago, cavernosos vientos
 
aflicción convulsiva que de perro sólo el ladrido. 
Por defecto: Tonatiuh fantasmagórico: alegoría 
de alebrije pepenado de mano en mano 

afuera del bienamado museo. Hoy 
apenas remix oculto en la incultura: 
en la cintura de una indígena con tamal en brazos

e hijos como sanguijuelas: ¡Cómpreme éste, Valedor, 
cómpreme éste! ¿Tonatiuh? La imagen del inframundo:
Sol nocturno, esquela de la tierra, centro comercial 

del Universo: falluca. Ayer bonitos hallazgos, mañana 
excelentes robos y en el futuro reproducciones de plástico:
alfarería pero sin alfa ni omega. Toma mi cuerpo 

sacrifícalo, alimenta a las águilas, date 
el tributo: merecimiento al llamado del reloj 
de piedra, calendario. ¿Azteca? Sí. 

¿Mexica? Sí. ¿Y golpe de dados del pánico 
mesoamericano? También. En lugar de prehispánico 
mejor transazteca, tranza, quinteto 

generador del mundo: jaguar, 
viento, lluvia de fuego, agua,
¡dólares!   
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La réplica convertida en fotografías recortadas
lo duplica en sombras huecas:
ahora

el fantasma de la ausencia es la ausencia del fantasma.
Una obesidad sin espejo ni brevedad
habitaba las imágenes escondidas:

cajones llenos de remordimiento
y envolturas de su gula.
Él: súbitamente su doble

recortado de la cena navideña, de los cumpleaños
entre amigos, de las generaciones escolares:
en donde antes una mancha grasa

ahora un suicidio fotográfico.
Aquel niño alejado del público y la ley
de sí: odia todas las instantánea de su miedo,

refugio habitado por un estanque de pasteles
y gaseosas salvajes: paraíso 
que se antoja por la boca a toda hora evocadora.

Él: súbitamente su doble
recordado del álbum, del testamento
que guía la herencia natural del cáncer 

de estómago, diabetes e hipertensión. 
Ahora en las fotografías:
él es un recorte, una ventana en el papel:

una obesidad sin volumen ni densidad
donde se puede decir o dudar
cómo era él, el menor de los González.
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