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editorial

N

uestro cielo contiene en éste, su
segundo número, ráfagas de
creación, reflexión y belleza. Constelación
alberga la primera parte del texto que el
doctor William Breen Murray realizó sobre
la importancia del trabajo de Solveig Turpin
en su libro El arte indígena en Coahuila,
documento publicado por la Escuela de
Ciencias sociales y la Coordinación general
de Difusión y Patrimonio cultural de la UA
de C, que nos habla de sitios rupestres situados en la región. En Neoextremeños,
Ramón Cortez nos entrega “La pelea”, un fragmento de su novela Cuando vuelvan
los gorriones, libro que forma parte de la tercera serie de la colección Siglo XXI
Escritores coahuilenses. Astrolabio nos muestra la reflexión de Lorena Ventura
sobre la función práctica de la poesía en su ensayo “El arte de mirar con
detenimiento” y Alfredo Lèal se interna en los entresijos de Paradiso de José Lezama
Lima para mirar muy de cerca a José Cemí, el protagonista, desde su ensayo “El
íncipit de Paradiso”. Desbastada/la mirada nos abre sus urnas que en este número
contienen algunas piezas de la serie Las 20 perlas de María José de la Macorra,
acompañadas especialmente para este número de la pluma de Ivonne G. Ledezma,
quien nos habla del fascinante diálogo que De la Macorra entabla con los diversos
rostros de la naturaleza. En Maquinaria celeste Arturo Villarreal Reyes destaca en
su texto “Patrimonio Histórico Universitario. La arquitectura entre guerras” los
elementos que componen la belleza de tres edificios emblemáticos de nuestra
Máxima Casa de Estudios: las escuelas de bachilleres “Dr. Mariano Narváez
González”, “Ateneo Fuente”, ambas en Saltillo, y “Aguanueva”, en San Pedro de las
Colonias. Valdemar Ayala Gándara reseña en Extrasolar el álbum Damage de David
Sylvian y Robert Fripp, con motivo de su primera década que se cumple este año.
La extraordinaria prosa de Inés Arredondo se aloja en Los cielos con “Año Nuevo”.
Con motivo del CXLIV del emblemático Ateneo Fuente, Radix nos revela las
distintas vidas de este maravilloso edificio que es signo de toda una época en
nuestra ciudad y en la edificación de nuestro espíritu universitario. Supernova
cierra este número con “Nocturno de los desterrados”, poema de Víctor Palomo,
que habita ardorosamente estas páginas invernales.
Entre un increíble pasado de piedra, vigorosos guantes de box, reflexiones
luminosas sobre la escritura, edificios increíbles que conversan con nosotros en su
lenguaje Art Decó, música portentosa, un intenso encuentro en el metro de París y
poesía de lámparas encendidas, recordamos en este número de invierno a
Jaqueline López Sánchez, compañera universitaria y estudiante de la licenciatura
en Letras españolas. Te dedicamos este cielo, Jaqueline, sigues entre nosotros y
celebramos tu vida.

El arte indígena en Coahuila*

William Breen Murray

E

l arte rupestre es una de las manifestaciones más
antiguas de la conciencia humana y se encuentra
en casi todas partes del mundo. México cuenta
con un acervo importante de más de 3000 sitios rupestres
registrados, de los cuales más de 300 (es decir, el 10% del
total) corresponden al estado de Coahuila. No obstante,
hasta fechas muy recientes, ha existido poca
documentación y análisis arqueológico de esta riqueza. El
trabajo de Solveig Turpin aporta datos que empiezan a
llenar este importante hueco
en el panorama continental.
Al mismo tiempo, la
obra de Turpin demuestra
que el estudio arqueológico
no tiene fronteras. Para
reconocer las dimensiones
del pasado prehistórico, hay
que borrar por completo las
divisiones políticas modernas
— todas ellas los resultados
arbitrarios de la historia
El arte indígena en Coahuila, Solveig Turpin, Universidad Autónoma de Coahuila,
Escuela de Ciencias Sociales, Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural Universitario,
Saltillo, Coahuila, 2010.
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reciente — para volver a percibir los territorios naturales
que definían al mundo del pasado. Por su misma
diversidad, esta observación es especialmente aplicable al
territorio que ahora ocupa el estado de Coahuila, y el
trabajo de Turpin nos advierte sobre la importancia de no
caer en la trampa.

4

El Gavillero, situado cerca de General Cepeda.

Hoy en día percibimos el Río Bravo/Río Grande (el
río de dos nombres) como una barrera Norte-Sur casi
absoluta e impenetrable —la frontera no solamente entre
dos países, sino entre dos mundos cultural y
lingüísticamente distintos. Su presencia señala una barrera
de incomunicación y, a veces, evoca hasta la tensión y
trauma personal, una imagen difícil de borrar ante su
constante presencia en la vida cotidiana de ambos lados.
Debido a inversiones costosas en obras hidráulicas de gran
magnitud, el río ya no sigue su cauce natural y su entorno
se ha transformado casi por completo si lo comparamos
con su estado natural original.
Por eso nos resulta difícil ver ese mismo río, no
como una barrera Norte-Sur y un recurso hidráulico, sino
como una vía estratégica de comunicación Este-Oeste,
una ruta natural de tránsito que une el interior del
continente con las planicies costeras del Golfo de México,
que probablemente funcionó así desde los albores del
poblamiento del continente. Esta visión del río la
percibimos por primera vez solamente cuando apreciamos
los descubrimientos que presenta la doctora Turpin en esta
obra.
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Aquí vemos el río como
el centro de un territorio que
abarca una periferia en ambas
orillas, siendo la mano derecha e
izquierda de una misma cultura
que floreció en la confluencia
del Río Bravo y el Río Pecos
hace aproximadamente cuatro
mil años. Esta cultura Pecos dejó
como testimonio principal un
acervo impresionante de
pinturas rupestres hechas en un
estilo muy particular. Se
presenta en una escala
imponente en varios de los
abrigos cercanos al río. A
menudo retrata en forma
esquemática a un personaje que
Turpin y otros investigadores
han identificado como “El chaman”— el que se comunica
con los espíritus sobrenaturales— por su atuendo y
atributos y sus asociaciones con otros motivos.

Esta tradición del Río Pecos fue reconocida en el
lado texano desde la década de 1930, pero su periferia del
lado mexicano fue totalmente ignorada hasta que Turpin
empezó sus exploraciones en el Norte de Coahuila hace
una década. La cultura Pecos pareció curiosamente
truncada por la sombra de la frontera moderna y la
desigualdad de esfuerzo arqueológico en la misma zona
fronteriza. Por eso, el descubrimiento de pinturas
rupestres de este mismo estilo Pecos, en las serranías de
Coahuila, abre las puertas a una nueva visión de la
prehistoria regional. Reintegra las piezas del pasado en
ambos lados, dentro de una relación espacial distinta a las
divisiones territoriales modernas. Los hallazgos de Turpin
son un testimonio fehaciente del valor (y la necesidad) de
una ciencia arqueológica internacional que trasciende las
fronteras políticas modernas.
Esta misma lección se aplica con igual rigor a las
fronteras políticas internas que dividen el territorio
nacional en estados, y define incluso las actividades de las
dependencias públicas encargadas del estudio
arqueológico. Igual que la frontera internacional, las
fronteras estatales entre Coahuila, Nuevo León,
Tamaulipas y los demás estados norteños, son productos
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totalmente arbitrarios de una historia reciente que nada
tiene que ver con el arte rupestre o cualquier otro vestigio
arqueológico. Tan es así que conozco un sitio rupestre
dividido prácticamente en dos por la mojonera que marca
la frontera estatal cerca de Paredón, Coahuila. Por eso
resulta imposible describir y analizar el arte indígena
coahuilense sin tomar en cuenta su evidente relación con
una periferia inmediata de los estados vecinos, y más allá
de esto, su integración dentro del territorio más amplio de
la Mesoamérica antigua y las culturas de lo que es ahora el
Suroeste de Estados Unidos.

Para vencer las sombras de las fronteras estatales
modernas, hay que percibir nuevamente el paisaje natural
que conformaba el mundo del pasado. En ese mundo, las
lagunas del altiplano coahuilense alimentaron los
escurrimientos de las cuencas de la Sierra Madre Oriental
hacia el Golfo de México. Durante largos milenios, el
movimiento estacional de los grupos humanos, a través de
estas cuencas, marcaba el pulso de cada año. Los sitios
estratégicos fueron visitados año tras año y marcados con
un código visual que ahora identificamos como arte
rupestre, tanto en los sitios interiores como los lugares que
dominan sus salidas hacia la planicie del golfo, y aún más
allá en las lomas y serranías hacia la costa tamaulipeca. El
estudio del arte rupestre y la prehistoria norestense
requieren una visión integral y regional que borre estas
fronteras estatales, y el trabajo de Turpin es también un
paso por ese camino al haberse iniciado en el vecino estado
río abajo.

*Texto leído en la presentación de El arte indígena en Coahuila de Solveig
Turpin en mayo de 2011 en el Recinto Cultural “Aurora Morales”.
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Los preparativos
Las patas de los banquillos fueron remachadas dentro de
los orificios del suelo. Para afianzar a los boxeadores sobre
los bancos se usaron cuerdas que en un principio servirían
para ahorcar a Towers. Las sogas pasaban debajo del asiento
atando los muslos de los púgiles; Oxford tenía su pierna
derecha entablillada. Los rivales estaban tan cerca, que las
rodillas de ambos se tocaban. Al no tener respaldo, los
taburetes permitían cierta movilidad por arriba de la
cintura. Todo estaba listo. Sonó la campana.
Primer round
A la distancia en que estaban era difícil fallar y casi
imposible eludir los puñetazos. Buscando noquear, los
peleadores lanzaron muchos golpes. Todos acertaron.
Los impactos cimbrarían una pared pero ellos
resistieron; ninguno contaba con el aguante del otro. La
sangre les tiñó el rostro y corrió por su pecho.
El primer round acabó pero ellos siguieron
golpeándose. La campana lució afónica ante el rugido de la
multitud. Ralph Cross se interpuso entre ambos y se

neoextremeños

quedó ahí todo el descanso; las rodillas de los boxeadores
quedaron en medio de sus piernas. Aunque el árbitro
recibió algunos golpes accidentales, tuvo que repetir la
maniobra el resto del combate.
Segundo round
En este episodio se enviaron menos golpes que, en
compensación, eran más potentes. Lo invariable fue que la
mayoría llegó a su destino.
La sangre manchó el traje a varios aficionados de los
palcos; todos los cercanos al ring tenían la ropa salpicada.
Los dientes cayeron al piso con pasmosa facilidad. El réferi
alejaba las piezas dentales con el pie; una vez resbaló con
una y cayó al piso. Un diente de Bravo fue lanzado hasta la
parte alta y cayó en el vaso del doctor Gamper que,
divertido, lo extrajo del recipiente para seguir bebiendo.
En el minuto de descanso los mánagers buscaban
elevar la moral de sus peleadores. Las heridas eran muchas
y grandes, apenas se alcanzaba a cubrirlas con vaselina.
Tercer round
La acción en este capítulo fue una copia a menor velocidad
de los anteriores. Los púgiles lucían cansados pero la
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gritería del público no amainaba. Cubiertos de sangre,
deformados sus rostros, los peleadores parecían otros. De
no ser porque Bravo estaba a la derecha y Oxford a la
izquierda, habría sido imposible diferenciarlos.
Al árbitro se le cargó el trabajo, sudaba a raudales.
Los boxeadores cayeron con frecuencia del banco y él tuvo
que levantarlos. Cuando Oxford caía era mayor la
dificultad. Entre un episodio y otro tenía que estar en
medio de ambos. Agobiado por el calor Cross se despojó
del saco; su camisa escurría sangre.
—¡Es inaudito!— protestó el médico.
—Cierto, es una carnicería —asintió el que estaba a
su lado.
—¡No! ...me refiero a que ese estúpido se quitó el
saco. Es una falta a la etiqueta— aclaró Gamper.
Cuarto round
En este episodio primero pegaba uno y después el otro;
piel y músculos se estremecían ante los golpes. Semejaban
muñecos mecánicos, monigotes con el rostro reventado.
La sangre de ambos caía al piso formando un charco. El
lago hemático creció durante el combate, nadie se ocupó
de limpiarlo. Las huellas rojas de réferi y auxiliares
recorrían el ring.

Quinto round
A los muñecos mecánicos se les agotó la cuerda, eran unos
fantoches de hilos rotos. Quedaron inmóviles con la
cabeza recargada en la clavícula del contrario, los brazos
péndulos cual plomada.
“¡Box!” gritaba el árbitro separándolos para que
reiniciaran la pelea. Sin más fuerza que para respirar, los
peleadores volvían a quedar en la misma posición.
La muchedumbre, ahíta de emociones y licor,
miraba atenta. Cross, al ver que era imposible que
siguieran combatiendo, decretó un empate. La multitud
rugió satisfecha. Los auxiliares desataron a los boxeadores y
los tendieron en el suelo.
La promesa
Vic se desplazaba majestuoso por el ensogado; el público
cedía a su embrujo una vez más.
—Ouch, este ring aún arde —bromeó—, lo dicho
antes de la pelea fue un buen deseo para lo que en realidad
ocurrió aquí. —¡No se asombren amigos! ¡Son
promociones Towers! — El empresario aprovechó para
informar del próximo encuentro entre Oxford y Bravo—:
La revancha más esperada del mundo civilizado.
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La concurrencia aplaudía entusiasta.
Los aficionados lanzaron al ring una lluvia de
monedas para premiar a los yacentes guerreros. La
calderilla volaba cual mariposas plateadas pero caía como
pesados guijarros. Los ayudantes cobijaron con sus
cuerpos a los caídos para que no los golpeara la morralla. La
acción fue tardía: tres monedas impactaron el rostro de
Tim y éste movió débilmente la cabeza; sobre la cara de
Bravo pegó otra pero éste no reaccionó.
Sus ayudantes oían atentos a Oxford, de la boca
edematosa brotaban palabras que, después de un rato,
pudieron descifrar.
—¿Quién ganó? —preguntaba el boxeador.
—Fue empate —respondió el mánager—, pero no
te apures… ya conseguimos la revancha.
Tim Oxford quiso sonreír pero se desmayó.
Towers pagó el salario de los boxeadores a su
respectivo manejador; hizo hincapié en que, por la bravura
y espectáculo brindados, dio una bonificación de diez
dólares a cada contendiente.
—¡A prepararse mejor para la revancha!—
recomendó antes de irse.

Los mánagers asintieron agradecidos en nombre de
sus pupilos.
Al sólido silencio que ocupa los lugares vacíos, lo
rompía la respiración ardua de sus lesionados. Peleadores y
ayudantes fueron los últimos en abandonar el local, Bravo
fue cargado en vilo rumbo al hospital, Oxford fue llevado
de igual forma al mismo lugar.
Epílogo
La revancha más esperada del mundo civilizado nunca se
realizó. La fractura de Oxford consolidó en pocas semanas
pero quedó ciego a causa de los golpes recibidos. Kid Bravo
falleció dos horas después de la contienda.
Hasta el final de su vida, a los 90 años, Vic Towers
organizó una pelea del siglo al mes y una revancha más
esperada cada dos meses.

*Tomado de la novela Cuando vuelvan los gorriones de Ramón Cortez,
Siglo XXI Escritores coahuilenses, tercera serie, Universidad
Autónoma de Coahuila, Saltillo, Coahuila, 2010.
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La enorme dificultad que entraña para mí abordar el tema
que nos reúne en esta mesa tiene su asidero en una sencilla
razón: creo que hablar o intentar hablar de la “función
práctica” de la poesía es, en principio, negar el ser de la
poesía en sí, negar a la poesía —y a todo arte de hecho—
como lo que es: un fin en sí mismo.
Esto que acabo de decir —a mis ojos al menos—
debería ser suficiente para dejar resuelta la cuestión sobre
el tópico que aquí nos convoca (al que encuentro casi una
provocación), puesto que la poesía no es o no podría ser, o
en última instancia, no debería ser, un instrumento, un
medio o un camino que condujera a una recompensa o a
un beneficio superior a ella misma, una “teoría” que llevara
por fin a una aplicación específica, metódica, palpable, tal
como sugieren los vocablos “función” y praxis. Aquellos
textos escritos en verso que ante todo promueven una
ideología, una forma determinada de comportamiento o
una moral, esos textos que son portadores de un
“mensaje”, como suele decirse, son acaso recetas para vivir
mejor, pero nunca poesía.

astrolabio

Lo que se me ha pedido, por tanto, es que explique
la utilidad, el modo en que verdaderos poemas como “Oda
a la cebolla”, de Pablo Neruda, o “Conversación con una
piedra”, de la gran Wislawa Szymborska, hacen algo —pues
tal es la definición de lo práctico— respecto al mundo en el
que ahora mismo nos toca vivir. Y esto, desde luego,
me parece un planteamiento equivocado de
entrada, pues a nadie se le ocurriría pedir a la
medicina o a la política explicar su función
poética. ¿Por qué entonces la poesía debería
justificarse desde un punto de vista prosaico
–práctico—, es decir?
La poesía, de hecho, mirada desde el
territorio de lo prosaico, esto es, de lo lógico,
de lo útil —lo sabemos— no tiene ninguna
razón de ser, ninguna aplicación dentro de los
engranajes perfectos de la realidad, en el interior
de la marcha incesante de la historia. La poesía,
contemplada desde estos lugares, no tiene ningún
caso. Es absolutamente inútil. Pero como dijo el maestro
zen Kodo Sawaki Rosho a propósito de la meditación: “si
no haces esto que es perfectamente inútil, entonces tu vida
sí que será perfectamente inútil”.
La poesía no hace nada; es la nada. Y en ello
precisamente, en la inutilidad de su ser respecto a la vida,

17

caelum
18

radica la más profunda de todas sus virtudes. Al hacer que
la nada ocurra, la poesía nos hace conscientes de lo
insignificantes que somos y de lo definitivamente solos
que estamos en el mundo y, al hacerlo, nos descubre y nos
acerca a nuestra propia individualidad, despojándonos
de nuestra condición de seres sociales, tiñéndonos
de un “yo” particular. Pues está claro que entre las
muchas cosas que podemos compartir en el
mundo de todos los días y que pueden ir de
un trozo de pan a una idea, no se encuentra
un poema. Una obra de arte, especialmente
un poema, se dirige a nosotros en privado,
directamente, sin intermediarios. Por eso un
poema no puede resumirse o contarse como
se cuenta una película: un poema se lee verso
por verso o se escucha literalmente, o el
milagro, quiero decir, la experiencia estética,
siempre individual y distinta en cada uno de
nosotros, no tendrá posibilidad alguna de ocurrir. Por
eso encuentro perfectamente normal que a la poesía se le
pida siempre explicarse, justificarse, pues ahí donde el
mundo exige el “bien común”, la poesía responde cada vez
con el bien individual. Un mismo poema incluso es otro
para un mismo lector con cada nueva lectura, sin duda

porque ese lector no es ya siquiera el que fue un instante
anterior. El arte tiene así la facultad de traer a la superficie
de nuestra piel la conciencia de la constante e irreversible
transformación de nuestro ser más profundo.
La poesía, como todo arte verdadero, se resiste a la
repetición y, con ello, nos ayuda a volver más específico
el tiempo de nuestra existencia. Uno puede ir
por la vida contando el mismo chiste muchas
veces y todas las veces hacer reír. En arte —la
observación es de Joseph Brodsky— este
tipo de comportamiento se llama cliché.
Alessandro Baricco, en su novela Esta
historia nos cuenta en casi 200 páginas la vida
de Ultimo Pari, un personaje cuyo gran sueño
es construir una carretera, una carretera como
nadie se la ha imaginado nunca, que acabe
donde empiece y que sea lo suficientemente
larga para que quepa en ella toda su vida, curva tras
curva, todo lo que sus ojos han visto y no han
olvidado. Ultimo tiene 5 años la primera vez que ve un
automóvil, 19 cuando combate en uno de los episodios
más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial, 25
cuando conoce a Elizaveta, la que será el gran amor de su
vida, y demasiados, tantos que ya no importa el número,
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cuando logra llevar a cabo su sueño. Resumida de este
modo, la vida de Ultimo Pari no parece tener mucho de
literario y sí en cambio de aquella verdad absoluta —y
prosaica, por generalizada— que nos enseñaron en clase de
biología acerca del ser humano: que nace, crece, se
desarrolla, se reproduce, envejece y muere.
De hecho, la historia de Ultimo Pari no se
convierte en literatura hasta que el narrador se
toma su tiempo para mostrárnosla en su
especificidad, en lo que tiene de profunda. Si
algo tiene este personaje de particular, de
diferente respecto a lo que podrían decir de
él los libros de biología —y de poético, por
tanto— es aquella mañana en que su padre lo
llevó a caminar sobre una pradera extensa y
verde de Turín, mojada por la lluvia del verano;
él y su padre solos en medio de la humedad del
estío, sin que él replicara siquiera, porque como
había pensado en ese momento: “si tienes 5 años y tu
padre te lleva con él, de esa manera, eres feliz y punto”.
Ultimo no podía prever al salir de su casa de la
mano de su padre esa mañana que, llegados a un punto,
éste le soltaría la mano y empezaría de pronto a caminar a
grandes pasos por delante de él, sin darse la vuelta, ni para

esperarlo ni para asegurarse de que él todavía estuviera ahí,
y enseñándole, con la severidad y la ausencia total de dudas
de ese gesto, que caminar es un destino del que no es
necesario dudar en ningún momento, porque está escrito
en la tierra, y que por más solo que estuviera al hacerlo
nunca se perdería.
Ya de adulto, a lo largo de su vida, Ultimo
volvería una y otra vez a esa misma mañana,
pues si algo había de verdadero y profundo
en él era precisamente el recuerdo de esa
caminata con la que su padre le había
enseñado, además, todo lo que había que
saber de la vida: que de eso se trata, de
caminar, sin darse la vuelta nunca.
La literatura y la poesía en particular
nos enseñan el sentido de la individualidad
porque miran con detenimiento lo que el tiempo
destroza con su prisa. Y todo aquello que se mira
con detenimiento no puede revelarse sino como
profundo ante nuestros ojos. De ese mismo detenimiento
es capaz Neruda cuando deja de ver a la cebolla como un
objeto insignificante, desnudándolo para nosotros como
una “redonda rosa de agua” y mostrándonos así que, por
obra de la poesía, una cosa, sin dejar de ser ella misma,

21

caelum
22

puede ser al mismo tiempo otra, y otra cada vez. La poesía
nos ofrece así la posibilidad de ver el mundo y las criaturas
que lo habitan de otra manera. Y ver las cosas de otra
manera es también hacerlas existir de otra manera, respirar
uno mismo de otra manera. Con todo, esa sensible
transformación de la existencia ha sido activada por
un uso peculiar —poético— del lenguaje. Si
nuestra relación con la realidad está mediada
por nuestra relación con el lenguaje, cada
transformación de éste implicaría una
modificación de la realidad —o al menos de
nuestra percepción de ella—, por mínima
que sea.
Diría entonces que los poetas
verdaderos no sólo nos acercan al mundo con
ojos nuevos sino que además realizan un
trabajo útil y esencial con el lenguaje, una
actividad de auténtica ecología, pues reciclan,
sanan y expanden las posibilidades de significación de
las palabras, haciéndolas más transitables, más dignas de
confianza. Podríamos afirmar así que, gracias a Neruda, la
cebolla ha dejado de existir únicamente como una trivial
planta de hortaliza para emerger ante nuestros ojos esta vez
—y también— como una “constelación constante”, como
una inédita redonda rosa de agua.

El desarrollo de estas líneas, al parecer, me ha
llevado a aceptar que la poesía sirve para algo y que la nada
que ella supone es tal únicamente en apariencia. Sin
embargo, creo que ese detenimiento y esa transformación
del lenguaje a los cuales toda poesía verdadera nos
conduce, sólo pueden ser vistos como “utilidades” o
“beneficios” en segundo grado o en potencia,
pues está claro que ninguno de los dos
tendría lugar si falta la experiencia estética,
cuyos alcances, ya se sabe, son siempre
personales e intransferibles. Antes de
reflexionar sobre las bondades de la poesía,
entonces, quizá tendríamos que empezar a
hablar de la urgencia y la importancia de
procurarnos una educación en la belleza.

*Texto leído durante el III Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes,
Monterrey, N. L., agosto de 2011.
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lanchot, en un texto sobre Kafka,
afirma: “todo lenguaje comienza
por enunciar y, enunciando,
afirma”. En el momento mismo en que el
lenguaje enuncia, aquello que es
enunciado es afirmado, aun cuando se
trate de una negación. Si el enunciante
niega (no es), o bien se niega (no soy), la
negación es, por medio de la enunciación,
afirmada. No obstante, es
menester decir que todo
lenguaje —o bien, para ser
precisos, toda forma de lenguaje—
establece una posibilidad
escritural paralela a la posibilidad
primaria de la enunciación, a
saber, una posibilidad que se erige
como primera característica
discontinua del lenguaje, para
decirlo en términos saussurianos,
en tanto que relación convencional
entre seres comunicantes: la
posibilidad de la escritura es, en
principio, la posibilidad de la
reflexión enunciada en un tiempo discontinuo, siempre

presente y, no obstante, siempre anclado a un pasado. Sincronía
y diacronía son dos momentos de un mismo acto: escribir.
Es posible que contar (escribir) sea acercar al lenguaje a una
posibilidad de decir qué diría el ser sin decirlo y sin negarlo
tampoco —e incluso, más claramente, demasiado
claramente, [a una posibilidad de] establecer el centro de
gravedad de la palabra en otra parte, allí donde hablar no
sería ya afirmar al ser pero tampoco negarlo para suspender
la obra del ser, aquélla que se cumple en toda forma de
expresión.

Una cosa, empero, es cierta: no toda forma del lenguaje se
preocupa por el ser en tanto que tal, a saber, no todas las formas
del lenguaje están estricta y únicamente preocupadas por el ser.
De ahí que el lenguaje pueda dividirse en dos formas
fundamentales de enunciación escritural: en primer lugar, la
forma del lenguaje que se preocupa por el ser en tanto que tal, a
saber, la forma filosófica del lenguaje; en segundo lugar, la forma del
lenguaje que, dando al ser por hecho —considerando al ser
como un a priori— lo pone en ejecución a través de la
enunciación, a saber, la forma literaria del lenguaje. Esta división no
implica, empero, algo como una escisión definitiva entre ambas
formas del lenguaje; al contrario: parece que cuanto más
contaminada esté una de la otra el texto será mucho más
complejo, mucho más rico en propuestas, lo cual implica un
acercamiento del lenguaje a su forma original, a saber, una
forma no escindida del lenguaje, esa arché-escritura de la que
habla Derrida.
Ahora bien, esta división no es, en el fondo, sino una
dualidad cualitativa, una consideración binaria propia del
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logocentrismo: mientras que la forma filosófica del lenguaje se
gesta teniendo como base la pregunta —¿fundamento, arché y
télos del orden discursivo filosófico?—, la forma literaria del
lenguaje elide la pregunta y se estructura a partir de su forma de
enunciación directamente opuesta, la respuesta, haciendo del
orden discursivo una construcción compleja que tiende a hacer
explícito aquello que, por su naturaleza, no lo es, para así
propulsar un sistema de respuestas que nace de la relación autorlector. En otros términos, si la pregunta es la condición limitativa,
en tanto que impulso discursivo de la forma filosófica del
lenguaje, la respuesta se erige, en oposición, como el impulso
discursivo directo, el empuje ordenador del discurso de la
forma literaria del lenguaje. Mientras que la forma filosófica del
lenguaje se ciñe al entendimiento del ser —a la duda que
precede y, en muchas ocasiones, sucede a la pregunta—, la forma
literaria del lenguaje exige imperativamente la interpretación
del ser —es decir, la posibilidad o bien las posibilidades de
respuesta a la respuesta. La forma filosófica del lenguaje es de este
modo fenomenológica en oposición a la forma literaria del
lenguaje que es hermenéutica.
Podemos decir, entonces, que el íncipit de Paradiso
funciona como un sistema de respuestas que debe ser
interpretado para entender el transcurrir de la novela en tanto
que enunciación de un presente reflexivo anclado siempre a un
pasado discontinuo. En breve, el primer capítulo de Paradiso nos
presenta, de manera codificada, toda la estructura discursiva de
la novela. La memoria de José Cemí funciona como productora
de los episodios que se narrarán a todo lo largo de Paradiso; sin
embargo, si es José Cemí de quien vienen los recuerdos que

Lezama reproduce, en su estilo (¿gongoriano, proustiano?),
¿por qué, entonces, no escribir la novela en primera persona?
¿Es posible decir que Lezama se negó, al no introducir a un
narrador autodiegético, a introducir(se) totalmente en la
diégesis una figura que pudiera responder a todos los impulsos,
pasados y presentes, del ser de José Cemí, a saber, a través de un
acto reflexivo, de un acto de autocontemplación?
Una teorización del discurso narrativo en Paradiso y la
relación que establece con el narrador puede, quizá, dar la
respuesta.
Digamos, en un primer momento, que el narrador de
Paradiso no es José Cemí porque es necesario que exista un
alejamiento del ser para que éste pueda observarse en toda su
plenitud. Lo que Lezama plantea en Paradiso es la posibilidad de
la otredad, del otro como un constante y, paradójicamente,
discontinuo ser que conforma al ser. Aunque en algunos pasajes
se den lo que podemos denominar “falsos indicios” de una
supuesta autodiégesis del narrador, que comienza con una
suerte de homodiégesis transgresiva (e.g. “después de las doce,
ya lo hemos dicho”; “la imagen de la mañana que nos dejaban era la
de los animales”) para luego hacerse evidente en la utilización
de la primera persona, es decir, de un narrador evidentemente
homodiegético (“[c]reo que al lanzar el frasco destapado
obedecía a un secreto principio”), el narrador de Paradiso
siempre observará a José Cemí como el otro que lo conforma. El
discurso narrativo se contamina del discurso figural. Paradiso,
entonces, no es la historia de José Cemí sino la historia que es
posible armar a partir de la historia (suma de acontecimientos,
de afirmaciones-negaciones enunciadas) de un tal José Cemí en
relación con el narrador.
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Diremos, en un segundo momento, que José Cemí es
un pre-texto —ser preconfigurado, considerado como un a
priori que precede al texto, que es su antesala y la antesala de su
constitución. Los eventos en Paradiso devienen en respuesta a
una realidad que no es individual, dado que no surge en función
de la vida de Lezama Lima —como tampoco surge en función
de aquélla de José Cemí— sino en función de una identidad
superior trazada en la otredad: la identidad del pueblo cubano
cifrada en los episodios de una vida.
Es posible hacer una división de los acontecimientos del
íncipit de Paradiso de manera tal que sea más accesible su
análisis: por una parte tenemos el recuerdo de la cercanía con la
muerte, episodio sufrido por José Cemí a los 5 años; en segundo
lugar se encuentra un relato brevemente anclado al recuerdo de
la cercanía con la muerte, a la situación de servidumbre de la
familia, una relación que también se gesta en la otredad y que
puede revisarse a la luz del trabajo de Hegel sobre la dialéctica
del amo y el esclavo. Nos ceñiremos solamente al recuerdo de la
cercanía con la muerte debido a que es pre-figuración de la
forma estructural de la novela, es decir, en cuanto es respuesta
codificada a la respuesta. Este recuerdo, en principio, parece a
todas luces imposible —aunque no inverosímil—, de la misma
forma que parece imposible el diálogo de José Cemí con
Baldovina luego del ritual realizado por Zoar y Truni sobre su
cuerpo: “[a]hora se me quedarán esas cruces pintadas por el
cuerpo”, dice un José Cemí de 5 años, “y nadie me querrá besar
por no encontrarse con los besos de Truni”.
Este diálogo resume aquello que sufre José Cemí a todo
lo largo del pasaje de la cercanía con la muerte: una forma de

erotismo exacerbado a través de los distintos movimientos que
sobre su cuerpo se realizan (las ronchas, las manos de
Baldovina, los besos de Truni). Entendemos ahora el erotismo
de la forma en que lo presenta Bataille, es decir, como un
acercamiento a la muerte, como una negación de las funciones
naturales del cuerpo y una sacralización del mismo cuya
condición de existencia es la muerte. “El erotismo abre la
muerte”, dice Bataille, y continúa: “[l]a muerte abre la negación
de la duración individual. ¿Podríamos, sin violencia interior,
asumir una negación que nos lleve al límite de todo lo posible?”
El límite de lo posible es acá, en Paradiso, el límite de la razón y la
limitación de la individualidad. Entonces, el pasaje del recuerdo
de la cercanía con la muerte es el límite de la razón de José Cemí,
de su individualidad.
En un tercer momento diremos, pues, que si la novela
comienza con ese pasaje es porque el ser de José Cemí, si bien
dado de antemano —pues el narrador no se preguntará por él
sino que, como se dijo arriba, lo pondrá en ejecución por medio
de la enunciación no sólo de eventos que lo conciernen sino
también de eventos que estén de algún modo anclados a éste,
como el que ocupa la segunda parte del íncipit—, no se consagra
sino en el acontecimiento de su cercanía con la muerte. La
muerte, cifrada en el erotismo que sufre José Cemí y las palabras
con las que el narrador lo enuncia, es la condición de posibilidad
de la estructura del íncipit (en el nivel del discurso narrativo) y la
condición de posibilidad de la estructura del ser José Cemí (en
el nivel del discurso figural). Si antes habíamos dicho que
Paradiso es una respuesta a la condición de otredad e identidad
del pueblo cubano cifrada en una vida, podemos decir, ahora,
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que esta condición es respuesta a la desesperación ante la muerte
pensada desde lo estrictamente pagano. En el solo título en
relación con el tema Paradiso es una novela fundamentalmente
oximorónica. Y José Cemí, vale decirlo, es personaje
kierkegaardiano (desesperado) por excelencia, considerando
que
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el pagano y el hombre natural [a saber, no cristiano,] no
tienen más medida que la del “yo” humano. Por eso, desde
un punto de vista más elevado [que aquél de la desesperación
del paganismo], puede ser muy razonable ver que todo el
paganismo yacía en el pecado, pero el pecado del paganismo
no era en el fondo más que la desesperada ignorancia de
Dios, la ignorancia de que [el pagano] existía delante de
Dios; en una palabra, “que se estaba sin Dios en el mundo”.

La ausencia de Dios en el mundo de José Cemí está de
alguna forma suplantada, en términos derridianos, por la figura
femenina, que lo atormentará durante toda la novela. Llama
especialmente la atención esa suerte de terror por el sexo
femenino como un para sí. Citaremos un breve pasaje del
capítulo VIII en el que se hacen sendas referencias al cuerpo de
“la prieta mamey” comparado con el cuerpo de la “españolita”,
que es tentativamente (tal vez sea mejor decir
“implícitamente”) poseído por Farraluque:
La nitidez de su espalda se prolongaba hasta la bahía de sus
glúteos resistentes, como un río profundo y oscuro entre
dos colinas de cariciosa vegetación […] Avivaba los reflejos

de las tentaciones, unidas a esa lejanía que comunica el
ensueño. La cercanía retadora del cuerpo y la presencia en la
lejanía de la ensoñación.

Para referirse al cuerpo de la “españolita”, el narrador
también utiliza la fórmula del alejamiento, sólo que esta vez
acentuadamente modificada a través del terror por lo otro:
Sus senos eran duros como la arcilla primigenia, su tronco
tenía la resistencia de los pinares, su flor carnal era una araña
gorda, nutrida de la resina de esos mismos pinares. El
cilindro carnal de un poderoso adolescente, era el requerido
para partir el arácnido por su centro.

Estamos frente a una sacralización de la sexualidad que
funciona a todo lo largo de la novela y que es ya evidente desde el
íncipit. El erotismo refleja al ser dado.
Empero, ¿es José Cemí, en tanto que pre-texto, el hilo
conductor de la novela? En este primer capítulo se le ve más
como un objeto que como una persona, efecto que se debe a una
superabundancia de personificación como la figura retórica más
utilizada en la narración de la cercanía con la muerte. La
descripción de la casa es una enorme personificación extendida
donde no sólo José Cemí sino también el resto de los personajes
tienen una existencia gracias a los objetos, y no a la inversa. La
casa se convierte en metonimia del y de los personajes. Lezama
Lima es, en este sentido, explícitamente anti-balzaciano, debido
a que no hay una correspondencia entre descripción y figura
actancial sino un suplemento de la una por la otra. Este efecto de
personificación se extenderá también a los acontecimientos.
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Elías Canetti, hablando de Tolstói, afirma que “la teoría
de que la vida de un ser humano se halla compuesta por un
sinnúmero de detalles que nada tienen que ver unos con otros
[…] [esta teoría] le quita al hombre valor para resistir, toda vez
que para ello sea necesario sentir que [permanezca] igual a sí
mismo”.
Es en lo constante y no en lo discontinuo que el hombre
existe en tanto que presencia, pero es en lo discontinuo que
existe en tanto que historia. Toda reflexión es una reflexión del
pasado, pero no de cualquier forma del pasado sino de un pasado
que no es exactamente el que nos gustaría haber experimentado
en tanto que hombres, un pasado que, sin que lo queramos, nos
determina: reflexionamos acerca del pasado sólo cuando éste
nos atormenta, tal vez porque, volviendo a Canetti, “debe haber
en el hombre algo de lo cual no se avergüence, algo que
verifique y registre las vergüenzas necesarias”. Ésa es la labor del
narrador de Paradiso: registrar, a través de un sistema de
respuestas que son en verdad vergüenzas necesarias, aquello
que construye a José Cemí, que lo hace ser y lo conforma
mediante detalles al parecer desligados los unos de los otros que
son, como momentos de toda vida, constantes en lo
discontinuo. Baste el íncipit para demostrarlo.

Traducciones de la naturaleza
Ivonne G. Ledezma

Alguna vez Dalí aseveró: “Desde 1900 no ha habido nada,
absolutamente nada original”. Sin embargo día con día un
sinfín de autores dan forma a sus ideas, y unos cuantos parecen
contradecir con su obra al único marqués de Púbol. Entre
quienes muestran que aún es posible innovar en el campo de las
artes plásticas sobresale María José de la Macorra, creadora de
universos en donde los sonidos y efluvios de la naturaleza se
transforman en figuras que son, a un mismo tiempo, concretas
y etéreas como en esta breve muestra de la serie Las 20 perlas,
que representa 20 lugares del aspecto lacustre de la cuidad de
México.
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Esferas dentro de esferas
Porcelana y video
350 x 5 x 360 cm.
2000- 2005
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Valiéndose de su memoria como un archivo fotográfico,
De la Macorra reinterpreta algunos de los escenarios que más
honda impresión le han causado a lo largo del tiempo. Y al
trasladarlos a su imaginario personal, les otorga un
temperamento diferente que sin duda hace eco de Paul Klee
cuando afirmaba que “el arte no reproduce aquello que es
visible, sino que hace visible aquello que no siempre lo es”.
Así, María José reconstruye, por ejemplo, una sierra
bordándola delicadamente con chaquira sobre un fondo oscuro
que le concede mayor profusión. En sus distintos Sumideros es
posible apreciar cómo recrea el misterio y la fascinación
ejercida por esos remolinos que se forman en ciertos cuerpos de
agua, capturando sus diversos matices de luz y sombra. Frente a
sus reconstrucciones casi puede escucharse el sonido del
líquido que se filtra a menor o mayor velocidad, según el
momento; o el viento entre los árboles cercanos; o se puede
sentir el roce de los rayos solares que juguetean en cada pliegue
del agua, o el eco de la penumbra que con la llegada de la noche
se adueña de la imagen total. En otras obras, como Ramas, hace
del bordado un acto casi mágico con el que atrapa un segmento
boscoso de apariencia tan real que invita a atravesarlo.
Ante las creaciones de De la Macorra el espectador llega
a sentirse abrumado por la combinación de poder y fragilidad.
Cada una de sus piezas conjunta materiales delicados como la
porcelana, la chaquira, el hilo o la malla metálica y plástica, con
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dimensiones que no son descomunales pero sí rebasan lo
esperado para el uso de dichos elementos, por lo cual dominan
el espacio en el que se colocan. Además de las obras ya
mencionadas, otro ejemplo lo encontramos en Esferas dentro de
esferas, una espiral ondeante y magnífica, creada por un inmenso
collar hecho con cuentas de porcelana. Es por esto que si bien lo
usual es que la artista omita la inclusión de figuras humanas,
resulta imposible no hacer un comparativo entre esa dualidad
de grandeza y fragilidad con la propia condición humana, tan
compleja y delicada la vez. Asimismo, en ocasiones la artista
refuerza su discurso apoyándose en videos que enfatizan la
sensación de movimiento de por sí presente en sus obras.
Aunque el lenguaje de María José es uno solo y está
claramente definido, al estar en el camino del arte conceptual
posee infinitos matices. Es por ello que cada una de sus piezas
constituye en sí misma un universo distinto al que lo precede. Y
todas vienen con pasaporte de acceso incluido. La mejor
manera de adentrarse en ellas es deteniéndose un momento
frente a sus creaciones y entonces abrir los sentidos,
permitiéndose explorarlas como quien contempla el delicado
trajín de un espejo de agua y de pronto se atreve a tocarlo
levemente, aun sin saber qué se encuentra bajo la superficie,
pero teniendo claro que la prioridad no es identificarlo sino
dejarse envolver por esa visión, apropiarse de cada uno de sus
reverberos. Después de todo, como llegó a mencionar Octavio

Paz: “La imagen visual dice, pero lo que dice no tiene por qué
ser traducido en palabras”. Justo en ese tenor es la
correspondencia que María José de la Macorra estableció hace
ya varios años con la naturaleza, siempre a través de sus obras.
Con cada una de ellas lo reafirma, a la par que nos invita a ser
testigos de ese diálogo intraducible pero intensamente
palpable, a un grado tal que nos permite vislumbrar lo que
podemos llamar el íntimo génesis de su acción creativa, el cruce
en donde convergen la
realidad aprendida y el
imaginario
personal que la
habita.
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Sumidero de plata
Malla metálica
150 x 5 x 150 cm.
2010
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Sierra
Tela y chaquira bordada
700 x 140 cm.
2003- 2004

Sumidero blanco
Malla plástica
200 x 5 x 200 cm.
2011

MARÍA JOSÉ DE LA MACORRA

Las 20 perlas
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Sumidero negro
Malla plástica cortada y cosida; soporte de aluminio
180 x 20 x 180 cm.
2010- 2011

Patrimonio Histórico Universitario
La arquitectura entre guerras
(Parte 2)
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Dentro del patrimonio construido de la Universidad
Autónoma de Coahuila sobresale la arquitectura del período
entre la Primera y Segunda Guerra Mundial por sus peculiares
propiedades artísticas, sin restarle mérito a sus valores
históricos o funcionales. No cabe la menor duda que las
escuelas de bachilleres “Dr. Mariano Narváez González” y el
“Ateneo Fuente”, ambas en Saltillo, y la de “Aguanueva”, en San
Pedro de las Colonias, figuran como símbolos de la identidad
universitaria. Durante ese período la arquitectura sufrió la
influencia de corrientes extranjeras, la incorporación de nuevos
materiales constructivos y la búsqueda de una identidad
nacional tras el triunfo del movimiento revolucionario.
En Saltillo, justo frente a la Alameda Zaragoza, se
levanta el edificio de la Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano
Narváez González”, una de las escuelas fundadoras de la
Universidad de Coahuila. Fue edificado hacia 1922 para
albergar al Colegio Roberts, una escuela que daba continuación
al Colegio Inglés, establecido por una asociación metodista a
principios de ese siglo y destinado a la educación de señoritas.
En el vestíbulo aún se conserva una placa metálica donada en
1963 dedicada a la memoria de la profesora Leila Roberts (18871934) “por su labor educativa en bien de la Patria”.

maquinaria celeste

Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez González”/ Rodolfo Hernández
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Considerando que las principales universidades y
colegios británicos y norteamericanos como Cambridge,
Oxford, Princeton y Yale, se alojaban en edificios góticos o
neogóticos, a finales del siglo XIX se originó una variante
norteamericana llamada
Collegiate Gothic o Gótico
Colegial, exclusivo para las
escuelas y universidades tales,
estilo empleado hasta ya bien
entrado el siglo XX. No
extrañe pues que, cuando se
construyó el entonces Colegio
Roberts, su edificio de tres
pisos de ladrillo rojo y amplios
ventanales enmarcados por
cantera, contara con esbeltos
contrafuertes escalonados y el
acceso enmarcado con un arco
Escuela de Bachilleres “Dr. Mariano Narváez
ojival deprimido estilo Gótico González”/Rodolfo Hernández
Tudor, inscrito dentro de una portada de cantera que sube a
todo lo alto del edificio, proporcionándole un aire de elegancia
y gran dignidad.
El colegio funcionó hasta 1934 y cuatro años después la
propiedad fue adquirida por el Gobierno del Estado. El edificio
fue remodelado y en 1950 se instaló ahí la Escuela de
Enfermería y Obstetricia “Dr. Santiago Valdés Galindo”,
afiliado al Instituto Tecnológico de Coahuila. La Escuela

Preparatoria Nocturna se creó en 1952 con la intención de
impartir clases a los obreros interesados en su propia
superación. Esto le dio un prestigio popular de conciencia
social y tan sólo dos años después, la escuela quedó incluida en
el sistema estatal de preparatorias.
En la historia de nuestra Máxima Casa de Estudios, un
lugar privilegiado le corresponde a la Escuela de Bachilleres
“Ateneo Fuente”, pieza fundamental, semilla y cuna de la
Universidad. Es la escuela más antigua de Coahuila y la de
mayor tradición educativa, de cuyo seno surgieron las primeras
escuelas profesionales.
El Ateneo había sido creado gracias a un decreto del
congreso local en 1867, el mismo año de la derrota de
Maximiliano, y recibió el nombre de “Juan Antonio de la
Fuente”, jurista saltillense y patriota liberal fallecido unos meses
antes. Quedó instalada en el viejo edificio del Colegio Josefino,
de los frailes franciscanos, el cual probablemente daba
continuidad a la antigua escuela tlaxcalteca del vecino pueblo de
San Esteban.
Consciente de la importancia del Ateneo, a principios de
la década de 1930, el entonces gobernador Nazario Ortiz Garza
decidió dotar a la prestigiada escuela de un nuevo edificio y
terreno suficiente para su futuro crecimiento. La impresionante
construcción fue inaugurada solemnemente el día 15 de
septiembre de 1933, y para su edificación el gobierno del estado
le destinó el 40% del presupuesto para ese año. Con el paso del
tiempo, sus extensos terrenos darían paso al campus universitario,
donde se construirían otras escuelas y el edificio de la rectoría.
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El proyecto fue obra del ingeniero Zeferino
Domínguez y Abel Blas Cortina fungió como director técnico
de la construcción. Para el nuevo edificio se concibió una planta
arquitectónica en forma de “H”, ubicando las aulas en las alas
laterales y el núcleo administrativo en el cuerpo central, área
que se elevaba en varios niveles para alojar la biblioteca y el
Museo de Historia natural, la famosa pinacoteca y otras
importantes colecciones científicas y artísticas.
El edificio fue diseñado dentro del estilo Art-Decó,
destacando el uso masivo del concreto, ladrillo y de una piedra
caliza de la localidad conocida como sillar, materiales que
permitieron un gran juego de volúmenes para destacar la
geometría. Su fachada principal muestra un portal
monumental de doble altura con arcos trabajados en sillar. Este
icónico portal sería fuente de inspiración para los edificios de
Ciencias químicas, la rectoría universitaria, incluso para el
Edificio “Nazario Ortiz” de la ahora Universidad Autónoma
Agraria “Antonio Narro”.
Bajo el portal, sobre el acceso, nos recibe un bajorrelieve
de Palas Atenea, deidad griega de la sabiduría. Entonces entramos
al imponente vestíbulo que se eleva por cuatro pisos sostenidos
por columnas en color
negro jaspeado, con
capiteles estilizados
geométricamente. En los
costados del vestíbulo,
los descansos de las
escaleras lucen grandes
murales. Al fondo se
Vestíbulo del Ateneo Fuente
Fotografía cortesía del autor
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encuentra el paraninfo, auditorio de planta oval, decorado con
columnas pareadas en color rosa jaspeado y pintura mural.
Sus amplios y arbolados jardines sirven de marco a la
monumental construcción, proporcionándole una espectacular
presencia urbana.
En la Comarca Lagunera encontramos otro edificio
universitario inscrito dentro de los gustos del Art-Decó: la
Escuela de Bachilleres “Aguanueva”, de San Pedro de las
Colonias, Coahuila, una verdadera joya arquitectónica que se
distingue por la limpieza de sus formas, la honestidad de sus
materiales y el equilibrio geométrico de su diseño.
El predio donde se ubica la preparatoria fue adquirido
por el general Pedro Rodríguez Triana en 1925, y 12 años
después lo donó al Gobierno del Estado para instaurar una
escuela donde los hijos de campesinos pudieran cursar los dos
últimos años de educación primaria, así como dos años de
práctica agrícola, equivalentes a secundaria. Coahuila hacía eco
de las ideas socialistas que brotaban de la ciudad de México y el
general Triana gobernaba el estado durante 1939, cuando el
moderno conjunto de edificios fue terminado y entregado.
En la década de 1940, la institución cambió su nombre por
el de Escuela de Práctica Agrícola y después por el de Escuela
Preparatoria y Vocacional Agrícola, pasando a depender de la Escuela
de Agricultura “Antonio Narro”. Por un tiempo estuvo incorporada
al Instituto Tecnológico de Coahuila. En 1957 se convirtió en una
escuela fundadora de nuestra universidad y su larga tradición
educativa le ha brindado un reconocido prestigio académico.
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Escuela de Bachilleres “Aguanueva”/ Fotografía cortesía del autor

El conjunto se compone de varios pequeños edificios
aislados, de un piso, construidos con muros de ladrillo aparente
y techados con losas de concreto. Algunos corresponden a aulas
independientes, otros a oficinas y la biblioteca; se agrupan en
torno a un foro al aire libre, emplazado a 45° del resto de los
edificios. Atrás del foro se encuentra un largo edificio,
probablemente destinado originalmente a los dormitorios del
internado. El único ornamento de estos edificios corresponde a
los medidos elementos de concreto, tales como los dinteles de
puertas y ventanas, repisones y los vértices de los pretiles, los
cuales están pintados de color rojo óxido. El diseñador del
proyecto jugó con los ángulos de los diferentes elementos e
insertó el foro en uno distinto, creando una curiosa simetría
construida.

Si bien los edificios destacan por el empleo de líneas
rectas y formas angulosas, el foro al aire libre, también de
ladrillo aparente, incorpora elementos semicirculares en el
muro frontal, así como en las ventanas del muro posterior. Atrás
del foro se elevan, majestuosos, cuatro pilares de ladrillo a
manera de torreones, rematados con un detalle de concreto rojo
que con una discreta forma curvilínea evita terminar en
ángulos, estableciendo
un contraste notorio
con el resto de las
construcciones. Estos
pilares sobresalen casi
d e
m a n e r a
monumental y pueden
ser vistos desde varios
puntos del conjunto.
La elegancia de su
Escuela de Bachilleres “Aguanueva”
Fotografía cortesía del autor
sencillez se impone
por su buen gusto y crea perspectivas arquitectónicas
verdaderamente sorprendentes.
Abandonando por completo la decoración superflua, las
construcciones antiguas de la preparatoria aprovechan las
cualidades plásticas del ladrillo y las formas geométricas
simples, muy de acuerdo con los postulados del Art-Decó. Los
inmuebles están circundados por amplios jardines donde
predominan las palmas datileras y árboles frutales. Al visitar el
conjunto se tiene la sensación de que las sendas y recorridos
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tienen que ver con el elemento sorpresa, al ir descubriendo con
asombro el paisaje construido.
Así, estos tres edificios son dignos representantes de una
etapa previa a la creación de la Universidad de Coahuila. Sus
líneas arquitectónicas evidencian un paulatino alejamiento de
los historicismos y academias, en una búsqueda de identidad
para un país que paulatinamente entraba en la modernidad,
proceso reflejado en sus escuelas.
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Sonoridades sin daños que
reportar
Damage/David Sylvian y Robert Fripp
(Virgin Records, 2001)
Valdemar Ayala Gándara

En el medio de la música, reeditar
grabaciones modificando la
selección de los temas originalmente
lanzados, representa una suerte de
excepción que a veces deja en los
escuchas una especie de
incertidumbre vertiginosa: Qué
tantas maravillas se reservaron y se
siguen reservando las disqueras para
irlas comercializando a lo largo de
los años, en cada décimo aniversario
de algún clásico u otra fecha en la
que la memorabilia hace
jugosamente viable el lanzamiento
de alguna edición conmemorativa,
con versiones inéditas, tomas alternas encontradas “como por
arte de magia” y demás hallazgos, etcétera, que en muchos casos
acaban casi siempre por llevar al coleccionista a volver a comprar
ese disco amado, esa obra maestra que con cada nuevo corte
agregado es y no es la misma, la ya adquirida y conocida, la que
creíamos haber pagado y poseído de forma definitiva, ¡y ni
modo de no adquirir la versión actualizada! Pocos campos tan
fetichistas como el del coleccionismo de discos entre los

extrasolar
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melómanos mayores de 35 años, fijación probablemente en vías
de desaparecer frente al pragmatismo de la compresión de
archivos y los reproductores digitales miniatura casi
omnipotentes.
Siguiendo en esta línea de recuperaciones cuasi
nostálgico-vanguardistas (el chispeante término, acuñado por
aquella publicación genial en su primera etapa, La Mosca en la
Pared, ¿se acuerdan?), cabe recordar la importancia que cobró
durante la década de los setenta uno de los sellos discográficos
clave dentro de la música rock, por perfilar algunas de las
propuestas más vanguardistas y progresivas de aquel tiempo:
Virgin Records, el de los centros de los acetatos que tenían la
doble viñeta —originalmente dibujada en una servilleta por
Roger Dean y legada para la posteridad— de una jovencita
desnuda —casi siamesa o fusión endógena— y rodeados sus
pies por una especie de lagarto de Comodoro, a manera de ícono
hippie sutilmente libidinoso —¿o el libidinoso era yo?. Virgin
Records, el sello que proveía a la audiósfera de algunas de las
notas más exuberantes y los tour de force instrumentales más
virtuosos y delirantes del mundo; marca discográfica de bandas
como el mejor Genesis, Mike Oldfield, Tangerine Dream,
Gong, Faust. Y también sello, a la postre, vinculado con esa gran
matriz generativa y rizomática de la música contemporánea —y
por ello mucho más que una agrupación de rock en el sentido
estándar del término— llamada King Crimson, comandada
plenipotenciariamente por Robert Fripp, gracias a una alianza
estratégica con Discipline Global Mobile.
Esa relación de Fripp con Virgin explica de cierta manera la
edición en este sello de uno de los discos que mejor expresan la

identidad múltiple y multiplicadora del líder de King Crimson en
conjunción con uno de sus más extraordinarios socios musicales
con los que ha trabajado, y quien por méritos propios, desde su
etapa como vocalista de la fina banda Japan a mitad de los ochenta,
se ganó un lugar en la escena internacional por su enigmática voz,
profunda y cálida a la vez, hondamente idiosincrática y de una
modulación contenida en un rango tonal tan preciso como
inflexible, pero sin menoscabo alguno; me refiero al gran David
Sylvian, un intérprete capaz de seducir a las y los escuchas sin
distinción, con esa manera casi de narrar sus canciones,
aterciopeladamente y
con un vibrato tan
dulcemente incisivo
que, más que
recordarse, se
resguarda y se
procura intacto y
por mucho
tiempo, en espera
de volverlo a
escuchar lo más
pronto posible.
Hablaba
al inicio de esta
entrega acerca de
esa deconstrucción
reconstructiva que
significa a veces la
reedición de discos con
años de diferencia, y tal es
el caso del CD Damage, que en el presente año cumple su primera
década de haber sido recreado, luego de ser grabado en directo en
el año de 1993 dentro de la gira Road to Graceland, en el legendario
Royal Albert Hall de Londres, por la que pudo llegar a ser la
agrupación de regreso del legendario King Crimson a inicios de
los noventa, pero que quedó con tal alineación como un grupo de
virtuosos colaboradores que por fortuna han trabajado juntos
eventualmente a lo largo de los años.
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Recreado, y no reeditado, es el término más preciso para
referirse al resultado de ese segundo Damage distribuido en el
2001, ya que con un corte inédito sustituyendo a otro que
aparecía en la edición original —es el caso de Jean the Birdman,
que ocupa el lugar como pieza 4 que antes tenía Darshan— y la
modificación del ordenamiento anterior de buena parte de las
canciones bastaría para acuñar con justicia el término
“recreado”, pero además se brinda al material original un
tratamiento diferenciado, una nueva mezcla y masterización
que reformula las tesituras de la primera versión, a fin de
ponderar con ello especialmente el trabajo vocal de Sylvian, la
envolvente textura de su voz afablemente grave, que antes
sonaba casi como un factor instrumental esencialmente, y que
en la edición de hace una década alcanzó el mayor
protagonismo, envuelto y arropado por el genial Fripp en su
guitarra y atmósferas frippertrónicas, el virtuoso Trey Gunn en
el multifuncional Chapman Stick, el maestro canadiense y
multiculturalista Michael Brook en su guitarra eléctrica
“infinita” y el eficaz Pat Mastelotto en la batería.
La gira del 93' fue generada bajo la inercia del éxito de
público y de crítica que alcanzó el anterior trabajo de
colaboración en estudio realizado entre Sylvian, Fripp y
compañía, titulado The first day (1993) y el cual estuvo a su vez
antecedido en varios años por el impresionante primer disco en
colaboración de estos grandes músicos: Gone to Earth (1986).
Si la primera versión de Damage tenía un sonido más
robusto y grupal con base especialmente en las incisivas e
imaginativas guitarras y el conciso beat de los tambores, la

versión del 2001 estuvo constituida alrededor de un cantante
fuera de serie acompañado por virtuosos de sus respectivos
instrumentos, que logran ser detallados al máximo, gracias al
trabajo cuidadoso de una mezcla que busca alcanzar las tesituras
más refinadas derivadas de las interpretaciones originales.
Damage inicia con un clásico de la mancuerna SylvianFripp: God's monkey, precisamente el corte 1 del disco The first
day, un tema en donde los contratiempos de la batería brindan
un consistente entramado casi de jazz fusión del año 2050, sobre
el cual las fluctuaciones guitarrísticas y dialogantes de Fripp y
Brook preparan la
incorporación de la
guturalidad
inimitable de un
Sylvian —que
como la de David
Gaham de
Depeche Mode y
la de Stuart
Staples de
Tindersticks, se
ha constituido
en referencia sui
generis dentro de
la escena del rock
m u n d i a l —
siempre natural y
preclaro en su
dicción y fraseo de
tejido fino.
El corte 2 es el inconfundible Brightness falls, de impronta
crimsoniana a partir del riff heavy de inicio de sutiles
reminiscencias “a la Hendrix”, ecualizado sutilmente en una
suerte de segundo plano para permitir a Sylvian acoplarse de
manera contenida pero un tanto funky mientras pide casi
gimiendo: Baby, baby / I love you so / don't leave me alone in this
hollow / when brightness falls...
Every colour you are, o la delicia absoluta del prog-pop
trascendentalista o meditativo. Uno de los mejores cortes del
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disco, de los noventa y de la discografía entera del propio David
Sylvian. Every colour you are o las coloraturas más refinadas
posibles de un par de guitarras hechas lira etérea y profusa, cual
arco iris de 360 grados suspendido en la perfección de los
cambios… Every colour you are o la aplicación del zen como imán
rector de las oleadas sonoras…
Jean the Birdman y Firepower son los cortes 4 y 5, y en
ambos se ratifica la perfecta volatilidad de esta agrupación de
maestros, quienes otorgan a las ramificaciones orgánicas de las
composiciones la culminación ideal a través de puentes
instrumentales virtuosos, que también en este caso ratifican esa
cualidad de las grandes grabaciones en concierto y que ejercen
una suerte de irrepetibilidad; solos que brindan un halo de
perfección inmejorable, no mecanicista sino preclaramente
expresiva, como en el caso de la segunda pieza, donde la tesitura
casi rasposa de la misma es cruzada por una especie de vector
sónico o arista melódica: es la guitarra modificada y
frippertrónica del líder del Rey Carmesí.
6 de 12, Damage justo en medio de Damage, con Sylvian
como entidad totalizante o protagonista plenipotenciario,
tocando el sintetizador Korg aquí sutilísimo y a la vez cantando
casi a capella, por encima de algo que pareciera ser el viento
estival trazando rutas entre las hojas, como intentando resarcir
los daños ocasionados por las últimas tormentas veraniegas: And
I hurt and I hurt / and the damage is done / you gave me songs to sing /
shadow and sun / earthbound, starblind / tied to someone…
A continuación, Gone to Earth y 20th century dreaming (A
shaman's song) se fusionan casi a manera de popurrí, a partir de

que las texturas ambientalistas de la primera ceden a los ataques
de los acordes de la segunda, que inevitablemente recuerda, en
más de un detalle, a la inolvidable 21th century schizoid man,
clásico inmediato gestado en los albores de King Crimson.
Curioso corte en su arranque, Wave se sostiene tropical a
su manera a lo largo de los 6:17 de duración, a partir de un tempo
y una cadencia que imperan como si se tratara de un rag-reggae
abstraccionista. Y posteriormente el corte 10, Riverman es un
corte de 10 precisamente, matizando las percusiones a partir del
uso de escobetillas, hilvanando suaves loops que cumplen sus
ciclos aditivamente,
gracias a variaciones
infinitesimales.
Blinding
light of heaven
contiene en sí una
s u e r t e d e
i m p r o n t a
metalera e
incendiaria, pero
hiperrefinada a la
vez, crece en su
interacción entre
los músicos
mientras Sylvian
desaparece del
escenario para luego
agradecerlosaplausosque
justifican el encore sutil
obligado: The first day, el corte 12 como una joya aperlada imantando
el escenario, que presupongo bañado por una luz cenital que
también iluminara el primer día del resto de nuestra vida,
atemperando la infinita red de posibilidades cuánticas a través del
magma tibio de una voz única tocada por alas, que durante 5 minutos
y 23 segundos de perfección confesional lega su vehemencia
amorosaenversoscomoéstos:Bringoutthestars/andfadetosilence/letthe
heartdecide/andwatchitgrow/ringoutthebells/tradinginblindness/fooledby
kisses/touchedbywings…
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A la Vita
Estaba sola. Al pasar, en una estación del metro
de París vi que daban las doce de la noche. Era
muy desgraciada; por otras cosas. Las lágrimas
comenzaron a correr, silenciosas.
Me miraba. Era un negro. Íbamos los dos
colgados, frente a frente. Me miraba con ternura,
queriéndome consolar. Extraños, sin palabras.
La mirada es lo más profundo que hay. Sostuvo
sus ojos fijos en los míos hasta que las lágrimas se
secaron. En la siguiente estación, bajó.
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* Tomado de Río subterráneo, Lecturas mexicanas. Segunda
serie. Joaquín Mortiz/SEP, 1986, México.

los cielos

Ateneo Fuente. Origen y vestigios
Gaspar Guerra
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Explanada del Ateneo Fuente

El Ateneo Fuente inició sus labores en noviembre de 1867 en un
edificio provisional, y desde enero de 1868 se instaló en el ex-Convento de
San Francisco, donde se situaba el Colegio Público, a cargo del presbítero
Manuel Flores Gaona. Este colegio se cerró para dar paso a la fundación
ateneísta. Su edificación era de finales del siglo XVIII pero todo fue
acondicionado para realizar mejor las labores educativas.
En sus inicios, el Ateneo Fuente, ofreció estudios de inglés, francés,
teneduría de libros e instrucción preparatoria, que se cursarían en un
periodo de cinco años mientras que los de superior, centrados en un inicio
sólo en Jurisprudencia, se cursarían en un lapso de seis años. Para Medicina
se fijó un plazo hasta su inicio en 1887, al mismo tiempo que comenzaban
también los estudios de farmacia.

radix

caelum
60

Durante 66 años el Ateneo Fuente ocupó el antiguo edificio que
estaba localizado en las calles que actualmente llevan el nombre de Ateneo
Fuente, General Cepeda, Juan Antonio de la Fuente y Vicente Guerrero. Se
diseñaron varios proyectos arquitectónicos para trasladar sus instalaciones.
El primer proyecto se presentó en 1885, elaborado por Martiniano V. Silva,
a petición de Dionisio García Fuentes, gobernador del estado, sin embargo
no pudo realizarse.
Para el 18 de julio de 1894, el ingeniero Francisco Sánchez Uresti,
profesor de la misma institución, presentó otro proyecto que también fue
rechazado.
En 1908, a solicitud de José García Rodríguez, Henry M. Guindon
presentó una propuesta arquitectónica que al igual que las anteriores no
llegó a concretarse.
La administración de la institución en 1919 lanzó una convocatoria
a nivel nacional en la que participaron profesionales como Alfred Giles, de
San Antonio, Texas, y Francisco Amico, de la ciudad de México, sin que se
llegara a ningún resultado. La primera construcción se inició con la
colocación de la primera piedra en el terreno localizado frente a la Alameda
Zaragoza por la calle de Ramos Arizpe, entre Álvaro Obregón, Carlos
Salazar y Cristóbal Colón, con el diseño de Herbert S. Green y con apoyo
del general Luis Gutiérrez, gobernador del estado, pero este propósito no
llegó a completarse1.
El nuevo y actual edificio
Fue hasta 1933 cuando la institución estrenó la magna obra, edificación que
hasta el día de hoy alberga las aulas ateneístas. A inicios de los años treinta,
el gobernador Nazario S. Ortiz Garza, decidió dotar al Ateneo Fuente de
un nuevo edificio y terreno suficiente para su futuro desarrollo. Esta
iniciativa recibió muchas críticas acerca de la ubicación de la construcción,
pues en aquel entonces quedaba fuera de los límites de la ciudad.
1
Ramírez Rodríguez, Jesús, La obra de Zeferino Domínguez Villarreal en el siglo XX, Instituto Coahuilense de
Cultura, Saltillo, Coahuila. 2007.

Los encargados de la obra fueron los ingenieros Zeferino Domínguez
y Abel Blas Cortinas, quien fungió como director técnico de la
construcción. Para el edificio se pensó en una planta arquitectónica en
forma de “H”, situando las aulas en los pasillos laterales mientras que los
administrativos se ubicarían en el cuerpo central, área que se elevaba en
varios niveles para albergar el Museo de Historia natural, la famosa
pinacoteca, la biblioteca y otras importantes colecciones2.
Debido a que el terreno presenta una ligera pendiente de Norte a Sur,
más una leve caída de Norte a Poniente deciden, para solucionar el
problema que se presenta con el cimbrado del edificio, levantar una
plataforma de aproximadamente un metro, que ha tenido como función
evitar inundaciones. Al formarse el terraplén, los jardines y las restantes
instalaciones quedan en un nivel más bajo, causando una diáfana jerarquía
del edificio.
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*

Fue en 1933 cuando la institución estrenó la magna obra, edificación que
hasta el día de hoy alberga las aulas ateneístas. Los encargados de esta tarea
fueron los ingenieros Zeferino Domínguez y Abel Blas Cortinas, quien
fungió como director técnico de la construcción.

*

La Junta Directiva de Estudios del Estado fue creada en esos años con la
finalidad de conducir los compromisos correspondientes al progreso de la
enseñanza, sus integrantes se encargaron de llevar los trabajos que
implicaban su funcionamiento inmediato. Los catedráticos debían ser de
buenas costumbres y probar sus aptitudes para hacerse cargo de los cursos.

*

La institución brindó estudios de educación básica hasta que su labor se
centró en el ofrecimiento de estudios de bachiller.

2
Villarreal Reyes, Arturo, La antigua casa de los Carrillo. Un libro abierto, Universidad Autónoma de Coahuila,
Saltillo, Coahuila. 2005.
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Nómina de los profesores de las Academias Nocturnas para Obreros anexas al
Ateneo Fuente. Febrero de 1883.
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Nómina de los profesores de las Academias Nocturnas para Obreros anexas al
Ateneo Fuente. 28 de febrero de 1919.
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Nómina del director, maestro Rubén Herrera y empleados de la Academia de
Pintura anexa al Ateneo Fuente. 15 de octubre de 1923.

colaboradores

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
investigación en las áreas de antropología médica;
arqueoastronomía; arte rupestre; arqueología del Noreste de México
y etnografía de los rarámuri.

VÍCTOR PALOMO
(Saltillo, Coahuila, 1969)
Poeta y editor. Ha colaborado en diferentes revistas y suplementos
del país. Ha traducido al español poemas de Charles Bukowski, Ted
Hughes y Malcolm Lowry. Está incluido en diversas antologías de
poesía. Tiene publicado el libro de poemas Cartas de amor para la
Señorita Frankenstein.
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ALFREDO LÈAL
(Tlalpan, D.F., 1985)
Estudió Lengua y Literaturas modernas francesas en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM y Creación literaria en la Escuela de
Escritores de SOGEM. Fue becario de la Fundación para las Letras
Mexicanas (2005-2006). Actualmente es becario del FONCA. Su
trabajo ha sido publicado en las antologías Hermenéutica analógica y
ámbitos de las ciencias sociales (Torres Asociados, 2010) y Hermenéutica
analógica, filosofía y ciencias (Torres Asociados, 2011). Es autor de los
libros de cuento Ohio (UACM, 2007 – Premio Nacional de Narrativa
“María Luisa Puga” 2006), y La especie que nos une (Tierra Adentro,
2010), así como de la novela Circo y otros actos mayores de soledad (EEyC,
2010).

colaboradores
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VALDEMAR AYALA GÁNDARA
(México, D.F., 1964)
Promotor cultural, poeta, profesor universitario, museógrafo, crítico
de artes visuales y divulgador interesado en el cine de arte. Licenciado
en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma
Metropolitana. Autor del poemario Juegos cruzados (ICOCULT).
Textos de su autoría han sido traducidos al inglés, francés, alemán y
portugués. Desde 1991 hasta 2009 laboró en distintas instituciones
culturales privadas y públicas de Coahuila. Coordinador de talleres
de apreciación cinematográfica en diversos centros educativos y
culturales de Saltillo y Torreón. Ha sido jurado en diversos concursos
de artes plásticas y cine en Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas,
Sonora y Coahuila.

colaboradores

RAMÓN CORTEZ CABELLO
(Nuevo Laredo, Tamaulipas, 1961)
Médico egresado de la Facultad de Medicina de la UANL con
especialidad en urología. Obtuvo mención honorífica en el
Concurso estatal de cuento infantil “Los encantados” (Gobierno del
Estado de Coahuila, 2006). Su trabajo ha sido antologado en Primeras
armas (IMCS, 2007). Obtuvo el primer lugar del VIII Concurso de
tesis, ensayo y cuento (IEDF, 2008) en su modalidad de cuento.
Actualmente trabaja en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS
de Saltillo. En 2010 su novela Cuando vuelvan los gorriones fue
publicada por la UA de C en la tercera serie de la colección Siglo XXI
Escritores coahuilenses.
INÉS ARREDONDO
(Culiacán, Sinaloa, 1928 - Ciudad de México, 1989)
Estudió Filosofía en la UNAM, pero los escritos de Nietzsche y
Kierkegaard la deprimieron al grado de decidir cambiar de rumbo y
estudiar Letras hispánicas. Jaime Sabines y Rubén Bonifaz Nuño
fueron sus compañeros. Julio Torri, Francisco Monterde y Carlos
Pellicer, sus maestros. En la Revista de la Universidad de México
publicó su primer cuento, “El membrillo” (1957). En 1965 publicó
su primer libro de cuentos, La señal, y en 1979, el segundo, Río
subterráneo, el cual le mereció el Premio “Xavier Villaurrutia”. El
tercer libro de cuentos, Los espejos, lo publicó en 1988. También se
cuenta entre su obra la novela Opus 123 (1983) y el libro infantil
Historia verdadera de una princesa (1984). Fue traductora, investigadora,
conferencista, profesora y colaboradora de la Revista Mexicana de
Literatura, al lado de Salvador Elizondo, Huberto Batis y Juan García
Ponce, entre otros. En esa histórica publicación también escribía
quien fuera su marido durante algunos años y con quien procreara a
sus tres hijos, Tomás Segovia. Ellos formaron la llamada Generación
del Medio Siglo.
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IVONNE G. LEDEZMA
(Torreón, Coahuila, 1979)
Autora del poemario Deshojar el insomnio, publicado en la tercera serie
de la colección Siglo XXI Escritores coahuilenses de la UA de C
(2010). Becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de
Coahuila en el área de poesía (2005-2006). Fundadora del colectivo
independiente NIT: Noche y poesía. Poemas suyos han sido
incluidos en diversas antologías en México y en el extranjero, entre
ellas Erato bajo la piel del deseo. Antología de poesía erótica (SIAL Ediciones,
2010) y Tan lejos de Dios. Poesía mexicana en la frontera norte (Baile del
Sol/UNAM, 2010).

colaboradores
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MARÍA JOSÉ DE LA MACORRA
(México, D.F., 1964)
Estudió Artes visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la
UNAM. Su obra sobresale en el contexto del arte contemporáneo por
su amplia exploración de medios y materiales, los cuales investiga
para lograr que hablen del concepto artístico que le interesa. Ha
expuesto de manera individual en México, Estados Unidos, Canadá,
Japón, China, Nueva Zelanda y Australia. Obtuvo la beca de viaje
para artistas jóvenes mexicanos United Status Information Agency, el
premio de adquisición de la tercera Bienal de Monterrey, la beca de
Jóvenes creadores, el programa de residencias artísticas MéxicoCanadá en Banff Centre for the Arts; y la beca de la Fundación PollockKrasner. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del
FONCA.

colaboradores

GASPAR GUERRA HERNÁNDEZ
(Pénjamo, Guanajuato, 1963)
Abogado. Ha trabajado para la Universidad desde 1998. Su proyecto
para crear el archivo de la Normal Superior del Estado, presentado en
2001, terminó con la creación de éste en 2005. Actualmente cursa la
licenciatura en Historia de la UA de C y es director del Archivo
Universitario.

LORENA VENTURA
(Oaxaca,Oaxaca, 1982)
Poeta, ensayista y maestra en Letras por la UNAM. Ha publicado La
enunciación en el ensayo: ¿subjetividad o artificio? (UNAM, 2009). Incluida
en la antología Cartografía de la literatura oaxaqueña actual (2007).
Obtuvo el Premio de Poesía “José Emilio Pacheco” en 2004 y fue
becaria del FONCA en el área de poesía (2009-2010).
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.
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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:
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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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Nocturno de los desterrados
Víctor Palomo

