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editorial

“

El hombre nunca mira el
cielo porque siempre lo
tiene a la vista”, dice Jean
Monet. Partiendo de esta bella
reflexión decidimos realizar una
revista que albergue muestras
varias de talentosos creadores en
diversas disciplinas y, por
supuesto, que lleve el nombre de
cielo en su sonido y temperatura
latina.
Bruno Zevi afirmaba que
la arquitectura no deriva de una
suma de longitudes, anchuras y
alturas de los elementos constructivos que envuelven el espacio, sino que
dimana propiamente del vacío, del espacio envuelto, del espacio interior, en el
cual los hombres viven y se mueven.
La literatura no está muy alejada de esta definición, pues más allá de
géneros, estilos y alientos, proviene de un vacío, de un espacio envuelto, de un
espacio interior, en el cual los hombres viven y se desplazan a través del
lenguaje.
Las artes plásticas, por otra parte, tienen también cabida en este cielo.
La obra que propone inagotables vuelos, no sólo a nuestra mirada sino a toda
nuestra ensambladura, será una constante en este camino que recién comienza.
Es por ello que proponemos la idea de que la arquitectura, la literatura
y las artes plásticas encuentren su lugar de convivencia aquí, en este proyecto,
que, como sucede con todos, proviene de un sueño que ahora se materializa.
Éste es el primer número de caelum y lo compartimos con el ánimo
de celebrar una puerta abierta al diálogo cultural, es decir, una puerta a una de
nuestras principales inquietudes, a través de diversas secciones que cohabitan
en esta publicación.
La Universidad Autónoma de Coahuila brinda así una muestra del
trabajo de importantes colaboradores de esta edición inaugural, que
atendieron nuestra convocatoria con gran entusiasmo y disposición.
Así que, observadores de estrellas, contempladores de ocasos,
examinadores de amaneceres, lectores del cielo exterior e interior, sean
bienvenidos a esta bóveda polícroma.

Barcos de papel:
la literatura en la Universidad Autónoma de Coahuila
(Parte 1)
Laura Elena González / David Ojeda

D

epositadas como barcos de papel, en una u otra
de las corrientes a través de las cuales circulan
en nuestro país los textos de carácter literario,
las obras de esta naturaleza poseen características y
enfrentan destinos de abigarrada diversidad y
contingencia.
De este modo, si desecháramos de entrada algunas
tendencias críticas que, por ejemplo, pretenden rescatar
autores y obras de escasa relevancia con argumentos de tipo
arqueológico —la calidad del texto confundida con la
antigüedad o la naturaleza exótica, singular, de éste— o
consideraciones de índole política —pensemos en el caso de
los editores institucionales que obran bajo el impulso de la
«pluralidad democrática», o bien al influjo de intereses
clientelares—, apoyándonos en conceptos rigurosos y
fundados, con un alto grado de selectividad, al cobrar
perspectiva con el fin de apreciar nuestra topografía literaria,
observaríamos sus grandes corrientes y afluencias, sus
pantanos y lagunas, sus avenidas y diques y desembocaduras.
Seguramente así reconoceríamos los desapercibimientos
determinados, aquí y allá, por el azar y el descuido, la
desmemoria o el centralismo.
No obstante, de algunos decenios a la fecha, la creación
de nuevos espacios académicos en distintas regiones del país,
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además de la proliferación de publicaciones y proyectos
editoriales alternos, han posibilitado el descubrimiento y
rescate de autores no muy conocidos más allá de ciertos
ámbitos, al igual que una diversificación de la crítica.
Así se motiva el desmoronamiento de un cuerpo que
nos tenía habituados a clichés y lagunas cuando se trataba
de explicar la historia de nuestras letras. Y de esta manera,
luego de entender y delimitar regiones por cuestiones
históricas, geográficas, políticas, el panorama literario
nacional pierde su tonalidad de simples claroscuros y se
llena de matices.
Ahora, diversos atisbos a las relaciones entre el
centro y la periferia, a lo largo de centurias, pueden
permitirnos trazar las primeras líneas de otro mapa, más
complejo, menos esquemático y lineal, de la literatura
mexicana. Sobre ese mapa, la acumulación de fuentes y
estudios proyecta nuevas referencias, pondera otros
períodos y fenómenos para dar mejor cuenta de la riqueza
y variedad de nuestros escritores y su obra.
El sur o el norte de México, sus costas y serranías, sus
desiertos, sus centros urbanos y zonas campesinas,
favorecen experiencias que varían con el tiempo y traban
relaciones de todo tipo entre ellas, produciendo
expresiones literarias más o menos singulares, depuradas

o pintorescas, que desplegarán diversos valores y sentidos
ante sus lectores o estudiosos.
Inicio de esta manera porque los participantes en esta
mesa pasamos por diversas etapas, intercambiamos muchos
comentarios y compartimos distintas opiniones durante el
proceso que culmina con este acto. Primero pensamos que
se trataba de la presentación de un par de libros. Pero
después, hace algunas semanas, cuando nos llegó el paquete
con los 14 títulos que esta noche se presentan —publicados
por la Universidad Autónoma de Coahuila, en la tercera
serie de su colección Siglo XXI. Escritores coahuilenses—,
nos sentimos al principio abrumados por el número de
ellos. Sin embargo, al paso de los días y mientras nuestras
lecturas avanzaban, nos reconocimos gratificados por una
serie de consideraciones relacionadas con los primeros
párrafos de este comentario, mismas que me permitiré
enumerar, aunque resumidamente:
1.– Porque percibimos, en un primer contacto con
cada uno de los libros, como meros objetos, un trabajo
editorial lleno de profesionalismo y calidad que, por su
diseño y formación, además del cuidado que todos y cada
uno de los títulos recibieron, puede representar más que
dignamente ese nuevo aliento que en materia de
publicaciones impresas ha prendido en diferentes
instituciones y zonas del país. Y así entendimos
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cabalmente el tesón y la seriedad de tareas como las que
Gerardo Segura y Claudia Berrueto han emprendido y
sembrado desde hace años.
2.– Después nos dimos cuenta de que en todos los
casos se trataba de obras y autores con plenos
merecimientos biobibliográficos como para ser incluidos
en una colección de esta relevancia.
3.– Y porque al final, atrapados ya por el concierto de
las voces apresadas tras este cúmulo de impresos, pudimos
pasar a otro nivel de apreciación que a continuación
detallaré.
En la crítica literaria mexicana ha circulado desde
hace algunos lustros un concepto que a muchos parece
vago o incompleto, tal es el de «norteñez». A distintos
autores y obras se ha englobado con él, bajo toda una serie
de consideraciones, para tratar de mostrárnoslos como
afines por cuestiones generalmente sociolongüísticas o
históricas.
En nuestro caso, conforme cada uno de estos libros
desplegaba sus claves, comenzamos a descubrir que éstas
correspondían a regiones, épocas, formas y temas
literarios que, en efecto, mantenían una gran comunidad
de evidencias. Eso, creemos, nos probó que a pesar de su
variedad expresiva —tonal y formal— la tradición literaria
coahuilense se afinca en el acendrado reconocimiento de

subregiones y costumbres, pasados familiares y colectivos.
También de ese modo reconocimos que tras este esfuerzo
editorial hay, seguramente, criterios institucionales e
individuales, acompasados y rigurosos; y que éstos son
resultado de una decantación paulatina y venturosa.
Hace ya una buena cantidad de años, en 1978,
comencé a coordinar un taller de creación literaria
auspiciado por el INBA, cuando éstos eran todavía una
novedad en escasas ciudades de nuestro país. Éste, con el
nombre de taller itinerante “Pedro Garfias”, sesionaba,
durante fines de semana alternados, en la Casa de la
Cultura de Monterrey, el Ágora Fonapas de esta ciudad
—entonces dirigida por un muy joven Jorge Valdés DíazVélez— y la Casa de la Cultura de Torreón. De tal manera
entablé mis primeras relaciones con esta región que
después, a través de distintas invitaciones de amigos, me
mostró otro de sus ambientes: el de los altos hornos
monclovenses y la zona carbonífera, hasta llegar a la
frontera con los Estados Unidos y descubrir así que la
mexicanidad está ahí más viva e influyente que en muchas
otras zonas del país.
Todo eso, por supuesto, asaltó mi memoria mientras
nos asomábamos Laura y yo a esta colección. Recordé así
los nombres de amigos, alumnos y escritores que por estas
regiones he tratado; también saboreé giros de lenguaje y
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palabras que son muy propios de Coahuila, una región
norteña en verdad distinguida y amable. Todo eso lo
comenté con Laura Elena mientras compartíamos
nuestras apreciaciones de estos libros, de los autores que
nos saludan tras ellos y, por eso, se nos volvieron
destacados.

La poesía o la necesidad de ordenar el caos
Laura Elena González Sánchez

…la escritura es nuestra ecuación contra la muerte…
Charles Wright

8

Después de esperar algunos meses, tal vez un año, hace
unas semanas, vi una película que aborda un hecho
histórico, casi prototípico de la intolerancia: Ágora, filme
de Alejandro Amenábar, que recrea el incendio de la
biblioteca de Alejandría. Y así, ante la pantalla, recordé el
dolor casi físico que me produjo esa anécdota cuando la
escuché en un salón de clases en mi primaria. ¿Qué tipo de
seres humanos se sienten agredidos por los impresos y se
ofenden con ellos al grado de arrojarlos al fuego? Pienso
que son dos las razones —las que vienen a ser casi lo

mismo—: la ignorancia y el miedo de quienes se ven
manipulados por los que detentan algún poder. Con todo,
creo que hay una respuesta más atinada y compleja; y que
este acto algo tiene que ver con ella.
Las historias de los saqueos que acompañan las
revueltas, revoluciones o luchas armadas son
interminables. Aquí tenemos el ejemplo de la reciente
lucha del pueblo egipcio, encabezado por sus jóvenes, lo
que propició en el Museo Egipcio de El Cairo la
desaparición de objetos invaluables que son patrimonio de
la humanidad. Porque más allá de la ambición que originó
esos robos, con ellos se atentó contra una memoria
colectiva y milenarios motivos de identidad.
Pero, en oposición a estos actos de barbarie, hay otros
hechos que pueden ser fundacionales en una u otra
cultura o región. Y entre ellos debemos incluir los que nos
han permitido reunirnos en este auditorio. Pues las
publicaciones —y especialmente las literarias— expresan
y determinan —o mejor dicho, resignifican— la identidad
de los individuos que pertenecen a la comunidad que da
lugar a ellas y las pone a circular.
Las formas literarias cambian, pero no la voluntad de
consignación. Por ello, al compartir certezas y reconocer
su carácter relativo y evanescente; al mostrar la variedad de
perspectivas o enfoques sobre lo cotidiano; al subrayar las
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indefiniciones de “lo real” y las consecuencias que esto
acarrea, asistimos como testigos a un acto que reivindica el
espíritu de hombres y mujeres que, como Hipatia, en la
antigua Alejandría, sólo aspiran a compartir con sus
semejantes dudas fundadas, argumentos y una que otra
certeza. En este marco, la aparición de la tercera serie de la
colección Siglo XXI. Escritores coahuilenses, debe ser
recibida con entusiasmo.
En lo que se refiere a los cinco títulos de poesía que
forman parte de ella, debo comenzar diciendo que cada
uno de estos volúmenes se suma a una tradición que lo
enaltece. En este caso, por eso, es obligado evocar el
nombre de Enriqueta Ochoa, escritora citada por estos
autores; y también, de manera contundente, como
representante de una generación de ruptura que inicia
otro capítulo de la historia regional, el de Julián Herbert.
Estos libros de poesía dan cuenta de que el quehacer
literario intensifica, entre otros fenómenos, la conciencia
de la experiencia vital a través de los enfoques que hace de
los temas reiterados en la literatura occidental: el amor, la
muerte y el tiempo; y de subtemas como la soledad o el
paisaje; con registros y grados de solvencia que varían de
un autor a otro.
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Así, Mis ojos el fuego, de Julio César Félix (Navolato,
Sinaloa, 1975) muestra una gran unidad tonal y temática
que da cuenta de un autor en control de sus recursos
expresivos y con un notable sentido autocrítico. Aparece
ahí un ejercicio de la palabra que cifra y revela sus
principios:
La imagen acústica
a veces debe triunfar
sobre la conceptualización
no existe bondad:
nada es gratuito aquí
y nada es casualidad

caelum

[…]
hay que colgar a la poesía
de un gancho… (p. 51)
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También se percibe ahí una apuesta por la sonoridad
y la cadencia: “siempre hay que negar la reverberación
verbal...” (p. 56). Esta cualidad sonora, musical, atraviesa
todo el poemario, con Mahler, Scriabin, Horowitz y
Charlie Parker. Además, este libro mantiene distintos
diálogos literarios con Nerval, Rilke o Verlaine, entre
otros. Todos ellos como ejemplos de la soledad casi fatal
del creador. Pues
el poeta canta porque está solo
y en batalla permanente,
en la resistencia de sí mismo… (p. 71)
Y tras la pulsión vital o lúdica hay otra que desde
ciertas ópticas es más intensa, porque
Es la muerte, pues
la que empuja a la nada
detrás de los libros
y de su ecos
ya algo distorsionados... (p. 94)
En la cuarta de forros anoté que Mis ojos el fuego es un
acontecimiento gratificante e inesperado; hoy reconsidero
y digo que posee merecimientos como para tener que
serlo.

Para referirme a Deshojar
el insomnio, poemario de
Ivonne G. Ledezma
(Torreón, Coahuila, 1979)
quiero comenzar con una
breve cita de Camus: “Sólo
hay una libertad: pactar con la
muerte, después de eso todo
es posible”.
En la cuerda del vértigo
nocturno del insomne viaja
cuidadosamente la lírica de
esta autora:
todo sonido está encerrado
en el arrullo de la noche
toda la muerte cabe en mi colchón (p. 42)
Los textos están destinados a hacerle compañía o a
crear un diálogo con la soledad y la muerte referida por
otros autores, especialmente algunos suicidas famosos:
Vincent van Gogh, Sylvia Plath, Jimmy Hendrix, Jim
Morrison entre otros. A ellos puede englobarlos, como
interlocutores, este fragmento:
duerme por hoy en mis estantes,
yo cuidaré tu muerte,
respirando en silencio (p. 52)
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Pero hay otra cara de la muerte, la de una intensa
experiencia corpórea, en versos como éstos:

caelum

no era el cielo
no
pero en el espejo de su barra fuimos ángeles
y cada brindis era el éxtasis
la única posible redención (p. 72)
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De este modo, la voz de Ivonne pretende rasgar el
precipicio existencial que el mundo le propone:
tirarnos al borde
y dejarnos a un metro de la nada (p. 74)
También, en algunos poemas de gran intimismo,
habitan los ateridos ecos del desamor y la soledad en el
frenesí irreflexivo de la noche. De este modo, la voz
poética confiesa con una sinceridad contundente su deseo
más hondo:
sentirme viva
aunque cayendo (p. 74)
Las elegías del desahuciado, de Pablo Arredondo
(Miguel Auza, Zacatecas, 1957), es un poemario dividido
en tres secciones cuya unidad temática no admite dudas: el
dolor que, siendo físico o mental, aspira a encontrar
consuelo al ser nombrado. Si la ausencia de la amada es

una llaga que no puede
cerrarse, los verbos que así lo
enuncian sangran en versos
surgidos de un vacío cabal. El
desahuciado es el enfermo
terminal que sólo vive en
espera del acto caritativo que
le posibilite su regreso a un
paraíso, aunque ficticio. La
culpa sin redención agrava el
dolor del cuerpo, porque el
espíritu que lo animaba se
halla postrado. De este modo,
la vida se agota sin encontrar en
dónde o cómo resurgir. El largo aliento de este libro nos
revela un buen oficiante, conocedor de los ritmos y
registros de nuestra lengua, con audacia y seguridad para
explorarlos.
Los pequeños fantasmas, de Iván Hernández (Torreón,
Coahuila, 1981), es un poemario que busca asaltar la
emoción del lector desde los pequeños actos cotidianos o a
través de las experiencias personales que imprimen sus
huellas —a veces imperceptibles, pero casi siempre
irremediables y hondas— en la intimidad, como la ausencia
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del hijo nonato en quien se
originan los fantasmas
destinados a poblar el libro.
Estos productos de la
imaginación son las voces que
cuestionan a una sociedad
impávida. Esto, que en un
pasado más o menos reciente
se denominó poesía
comprometida, aparece en los
poemas “Ser como ese
minero” y “Garantía
individual”:
Tengo derecho a ser idiota
[…]
Casi nadie puede coartar este derecho al fracaso,
a la pobreza,
a la ebriedad (p. 23)
Por lo demás, el otro rostro de este volumen muestra
una aproximación lírica al vacío que surge de la
experiencia personal del fracaso amoroso, abordado en
algunos casos con un tono irónico.
Este autor explora la posibilidad de convertir la
escritura en un medio de interlocución polifónica: entre la
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voz poética y sus escuchas, a la par que entre ellos y otras
vastas áreas de expresión artística, como por ejemplo el
cine o la música.
Primavera un segundo —antología 1998-2008— es un
grueso volumen que reúne poesía de Luis Jorge Boone
(Monclova, Coahuila, 1977). Esta antología es una especie
de espejo que refleja experiencias, objetos, momentos o
interlocutores de algún futuro. Se trata de un viaje por la
estación inicial de la escritura. No obstante, la madurez
envidiable que en la antología se muestra nos advierte de

caelum

un autor que podrá recorrer varias estaciones más. Porque
los temas, el tono, y los registros que distinguen la voz de
Boone enuncian y condensan el espíritu de su generación.
Y aquí parafraseo a Nietzche: el espíritu de una época se
concentra en el arte, y éste en la poesía. El mapa que nos
presenta el autor es una bitácora precisa y puntual de un
viaje; y ésta nos advierte que navegamos bajo el signo
ineludible de la destrucción:
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Nos dirigimos a la muerte
fragmentos de algo venciendo la nada… (p. 154)
Los textos de esta antología provienen de cinco
poemarios. Cada uno cumple con un reto definido por las
experiencias vitales e intelectuales que allí se traducen; y la
variedad radica en la exploración formal que nos sugiere
códigos para revisar el sentido de esos encuentros:
el caos armaba tremendos torbellinos
…yo hablaba
y mis palabras
eran un vendaje en la piel de la ruina…
o
la ecuación del génesis a punto de tirar
las anclas a lo anónimo,
de dar una estructura a lo disperso… (p. 112)

Entre los poemarios de Boone que dejan su huella en
esta antología debe destacarse Traducción a lengua extraña,
que lo hizo merecedor del Premio Nacional de Poesía
Joven Elías Nandino 2007. Hay en esas páginas una
madurez formal —por el ejercicio de la intertextualidad—
que prueba una alta sensibilidad y una gran información,
con lo que se rebasa con creces la simple imitación, como
ha sucedido en muchos casos de alegada intertextualidad.
Por mi parte, sólo me resta cerrar este comentario
refiriendo la metáfora que en junio de 2008 propuso José
Emilio Pacheco en San Luis Potosí, al recibir un premio en
reconocimiento de su trayectoria literaria. Él dijo que la
poesía es apenas un barquito de papel, contra la corriente
de intereses tecnológicos y económicos, en oposición a la
violencia —que ese año parecía menos intensa que
ahora— y contra el descuido que le deparamos a los libros,
a pesar de excepcionales esfuerzos, como el de la
Universidad Autónoma de Coahuila en esta colección.
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El fuego de san Antonio
Gerardo Carrera
¿Quién es aquel hombre solo en el desierto de Tebas?
¿Por qué lo quiere Dios en su puño para lastimarlo?
O no es Dios, es su anverso, su demonio.
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Manos acariciando el torso,
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maldiciones en su ombligo.
Cerdos y serpientes oscureciendo las huellas.
Tu luz protegerá a los enloquecidos,
los que llevan el fuego del infierno,
los que cargan en el cuerpo
los garfios del dolor y de la ira.
Dame un poco de luz.

neoextremeños

No llores, no arranques tus cabellos,
no muerdas la tierra ni los huesos.
Toma mi corazón, tómalo.
Toma mi corazón, tómalo.
No grites, no arañes tu rostro,
no persigas el dolor, déjalo.
Sangran tus manos, sangran.
Sudor en tu frente, temblor.
Cristo te ve en las sombras,
en las sombras Cristo te olvida.
21

Madre,
el fuego de san Antonio
tocó tu corazón,

caelum

y tú no provocaste tempestades.
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No preguntas al destino.
Cuándo llegó, madre, que no se apaga ese fuego.
Cuándo subieron las llamas a tus cabellos.
Miradas al olvido, polvo.
Ya partió la barca, madre.
La barca que te lleva y se incendia.

Borraduras cosmopolitas:
Alfonso Reyes y la crítica de la razón imperial
Ignacio Sánchez Prado

M

uy al inicio de su citado texto de 1917, Visión de
Anáhuac, Alfonso Reyes se queja sobre los
inexorables lazos de América Latina con el paisaje y
la naturaleza. “El viajero americano —escribe Reyes— está
condenado a que los europeos le pregunten si hay en América
muchos árboles”. Reyes replica con una provocativa y muy
significativa respuesta: “Les sorprenderíamos hablándoles de
una Castilla americana más alta que la de ellos, más armoniosa,
menos agria seguramente […] donde el aire brilla como espejo
y se goza de un otoño perenne. La llanura castellana sugiere
pensamientos ascéticos: el valle de México, más bien,
pensamientos fáciles y sobrios. Lo que una gana en lo trágico, la
otra en plástica rotundidad”. Una cuidadosa lectura de este
pasaje muestra la aplicación de una estrategia que Alfonso
Reyes usará constantemente en sus escritos tempranos, un
curioso y único discurso cosmopolita que, para usar un
concepto de Dipesh Chakrabarty, provincializa a Europa desde
el mero acto de enunciación. Resulta muy significativo que el
hablante es “el viajero americano”, un deliberado anverso del
quintaesencial viajero imperial, personificado en Visión de
Anáhuac tanto por Bernal Díaz del Castillo como por Alexander
von Humboldt. La perspectiva del viajero es crucial aquí desde
que, como lo han mostrado varios académicos desde Edward
Said a Mary-Louis Pratt, las diferentes estructuras
epistemológicas presentadas en la perspectiva imperial del
viajero están en la base de la empresa colonial. Al apropiarse de
la figura del viajero, una de las piedras angulares en todas las
ideologías imperiales del cosmopolitismo, Reyes consigue un

astrolabio
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hito fundacional para todas las posturas anticoloniales de la
América Latina del siglo XX: una ruptura definitiva con el
reificado punto de vista de la epistemología europea. Visión de
Anáhuac, por tanto, se convierte en la primera de una larga serie
de argumentos que reclaman una posición semejante al “viajero
americano” en términos de deconstruir los andamios del
razonamiento imperial. Esta tradición es bien conocida por
cualquier latinoamericanista: hacen uso de ella Presagio de
América, del propio Reyes; La invención de América, de
O'Gorman;1492, El encubrimiento del otro, de Enrique Dussel y
Crítica de la razón latinoamericana de Santiago Castro Gómez;
incluso novelas como El entenado de Juan José Saer y Un episodio
en la vida del pinto viajero de César Aira. En la postura temprana
representada en el pasaje citado arriba, podemos ver cómo
Reyes invierte una escala de valores que, en 1917, aún mantiene
a España como núcleo de la tradición hispánica: la Castilla
americana, más armoniosa y menos agria, es más propensa al
pensamiento sobrio que las “trágicas” (con lo que Reyes quiere
decir “vulgares”) y excesivamente ascéticas llanuras de la
Castilla ibérica. La cuestión sobre la naturaleza americana, los
muchos árboles imaginados por los interlocutores europeos de
Reyes, se convierte en una excusa para exaltar la cultura y
civilización latinoamericana oculta bajo el paradigma
naturalista impuesto por Humboldt. Este dispositivo retórico,
el viajero latinoamericano respondiendo a la hipotética
pregunta de su contraparte europea, es tan poderoso que se
convertirá en un mecanismo recurrente en la tradición
ensayística latinoamericana. Por ejemplo, Roberto Fernández

Retamar utiliza el mismo recurso al inicio de Calibán, su
argumento sobre la existencia de una cultura latinoamericana,
cuestionada por su arquetípico periodista europeo. La respuesta
a dicha pregunta se convierte en una oportunidad para afirmar,
a partir del acto de enunciación, la ciudadanía cultural que el
propio Reyes puso en el centro de su siguiente texto “Notas
sobre la inteligencia americana”. De tal modo, en Visión de
Anáhuac Reyes desecha la caracterización de América como una
“selva virgen” o como un “tema obligado de admiración en el
Viejo Mundo”, que “inspira los entusiasmos verbales de
Chateaubriand”. Más aún, argumenta Reyes, el más icónico
paisaje es el de Anáhuac, el semidesierto valle de México que
opone una casi neoclásica sobriedad a la iluminación romántica
de la selva imaginada, una imagen que reclama para América
“alerta la voluntad y el pensamiento claro” ante el paradigma
civilización-versus-barbarie representado por la selva en la
economía simbólica de la razón imperial.
La figura del viajero que he explorado hasta este punto
se cruza con la reformulación de una idea que, al menos desde
el ocaso de la tradición liberal en la Independencia, ha sido el
núcleo de muchos argumentos anticoloniales en
Latinoamérica. El cosmopolitismo en Latinoamérica es, ante
todo, la afirmación de una ciudadanía cultural universal, un
intento de transformar la economía cultural colonizadora por
medio del ejercicio de lo mundano. Al ocuparse de los autores
del modernismo hispanoamericano, Gerard Aching ha llegado
a una conclusión similar: “El cosmopolitismo fue el discurso
que (los modernistas) usaron para diferenciarse del antiguo
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poder colonial a tal grado que dicha diferenciación les diese
acceso a un estatus similar, a un prestigio que estuviera a la par
de aquellos antiguos colonizadores”. La afirmación de Aching
correctamente señala la paradoja implícita en una estrategia que
resiste la cultura del colonizador al tiempo que reifica su
estatus. De cualquier modo, nuestra comprensión del
cosmopolitismo latinoamericano, en estos términos, presenta
un registro un tanto limitado respecto al rol jugado por la
cultura europea en el anticolonialismo y las prácticas
intelectuales anticoloniales a la vuelta del siglo. Cuando se lee el
cosmopolitismo a través de la obra de escritores como Reyes,
tres limitaciones aparecen. Primero, el cosmopolitismo
generalmente se entiende en términos de una oposición
binaria, donde nacionalismo o regionalismo aparecen como el
término opuesto. En mi opinión, este binarismo simplemente
reproduce acríticamente los términos de debates nacionalistas
hacia adentro de los campos literarios latinoamericanos, como
la controversia Boedo-Florida en Argentina o el debate de 1925
en el México posrevolucionario. Yo argumentaría más bien que
el cosmopolitismo emerge en Latinoamérica como afirmación
de la nación y la región, donde el derecho a ejercitar la cultura
ampliamente en el mundo occidental opera con la declaración
de soberanía intelectual y política vis-à-vis contra el
entendimiento colonial de que América es un continente sin
historia. Si bien la educación temprana de Reyes ocurrió al
cobijo del modernismo porfiriano, sus más importantes
reclamos de universalismo son el resultado de la Revolución
Mexicana. Visión de Anáhuac es un obvio ejemplo de ello, pero

no el único. Su esfuerzo por reclamar “el latín para las
izquierdas” en los años treinta o su extenso trabajo helenístico
en los cincuenta, consistentemente apunta hacia la idea de que,
en la medida en que los legados de las culturas nacional y
regional yacen parcialmente en la herencia cultural de
Occidente, una cultura americana auténticamente universal
tendría que establecer un compromiso crítico con ello. Reyes,
desde luego, está lejos de ser la única figura icónica de esta idea:
el compromiso de Borges con la cultura argentina en el
contexto de lo que Beatriz Sarlo ha llamado “Modernidad
periférica” o las aventuras antropofágicas de la vanguardia
brasileña, operan de la misma manera.
Segundo, en tanto el discurso cosmopolita en
Latinoamérica es enunciado desde un espacio geohistórico
culturalmente localizado, el hecho de que el ejercicio de la
cultura occidental se configura por la naturaleza estratégica de
su apropiación no debe ser pasado por alto. La comprensión del
cosmopolitismo en términos de influencia o, para usar el
lenguaje de Franco Moretti, en términos de olas, deja a un lado
el hecho de que las diferentes prácticas intelectuales construyen
diferentes cánones en la cultura occidental. Más aún, las
apropiaciones estratégicas de figuras y autores europeos, no tan
prominentes en la propia Europa, son un elemento crucial de la
práctica cosmopolita. En otros textos, he llamado a esta
estrategia “occidentalismo”, una forma de cosmopolitismo
menor que muestra una particular preferencia por figuras raras
y, por tanto, radicales que permiten rupturas críticas en el
escenario de las tradiciones intelectuales de Latinoamérica. El
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ejemplo icónico es el canon literario presentado por Rubén
Darío en Los raros, donde muestra su afinidad por figuras como
Lautréamont o Leconte de Lisle. En el caso de Reyes, podría
subrayar su poco conocido pero muy importante ensayo “La
sonrisa”, donde propone una ontología de la práctica
revolucionaria por medio de la construcción de un canon
peculiar de pensamiento político. Aparte de una muy
revisionista lectura de la dialéctica del amo y el esclavo de
Hegel, este texto da un lugar prominente a la teoría de los
afectos de Spinoza, la noción de Etienne de la Boëtie sobre
servidumbre voluntaria y el oscuro tratado de Henri Bergson
sobre la risa. Mientras que un análisis a profundidad de este
texto sería materia de una diferente exposición, el punto aquí es
que el archivo intelectual dibujado por Reyes abreva
considerablemente tanto de las más importantes corrientes de
las tradiciones europeas de su tiempo, como de las
prescripciones filosóficas de positivistas y revolucionarios. La
contundencia de su trabajo intelectual reside precisamente en
la forma en que su enfoque único de los archivos de la cultura
cosmopolita le permite reformular por completo la teoría
política y la práctica literaria en los albores de la Revolución
Mexicana.
Finalmente, si insistimos en esta idea del
cosmopolitismo como un discurso enunciado desde un sitio
geohistórico, entonces podemos afirmar que dicho discurso
produce una mirada cultural capaz de “inventar Europa” en un
sentido similar a la “invención de América” teorizada por
O'Gorman. La concepción de cosmopolitismo de Reyes como

la voz del viajero americano le permite introducirse a la
metrópoli española y representarla a través de sus provincias.
En las crónicas reunidas bajo el título Las vísperas de España
vemos muchos ejemplos de afirmaciones que despojan a
España de su legado imperial. Al hacer la crónica de una lectura
de Eugenio d'Ors en la Residencia de Estudiantes, Reyes
menciona que “no hay aquí nada más castizo que la predicación
ética. En España, la moral y la mística se amansan y se vuelven
caseras”. Para sostener este punto, en sentido medianamente
burlón, Reyes menciona La perfecta casada de fray Luis de León y
él hábito de Ramón y Cajal por alternar en sus trabajos la
discusión de leyes científicas con argumentos morales respecto
a cómo elegir una mujer. Reyes concluye: “¿Imagina el lector a
un sabio francés tratando de tales cosas el día de su recepción
académica?”. Pasajes como éste pueden sonar sorprendentes a
la luz de las cientos de páginas dedicadas al hispanismo de
Reyes, donde su perspectiva de la cultura ibérica es usualmente
retratada como una forma de reverencia. Sin embargo, en este
pasaje Reyes repite una particular forma de hispanismo, un
gesto temprano de cosmopolitismo y anticolonialismo: el exilio
de fray Servando en España. Fray Servando —nacido en
Monterrey como Alfonso Reyes— ofrece a Reyes un modelo
debido a su incisiva crítica de la burocracia imperial y su
narrativa sobre la mezquindad provinciana de finales del siglo
XVIII y principios del siglo XIX españoles. En una crónica
incluida en Las vísperas de España, Reyes declara que se
encuentra “en busca del padre Mier, nuestro paisano” y
argumenta que, “aparte de absurdas discusiones teológicas”,
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Mier fue notable por sus intentos para propagar “la necesidad
de libertar a las colonias americanas”; subraya sus vehementes
debates con el intelectual español José María Blanco en
Londres y su amistad con Simón Rodríguez, “el maestro de uno
de los hombres universales que han nacido en América, el
maestro de Simón Bolívar”, durante su estancia en Burdeos.
Reyes presenta en el texto siguiente una humorística pero
reveladora imagen de Mier: “el Padre Mier, que viene a ganar
soldados para la causa de la emancipación colonial y a quien hay
que representarse aquí como un hombrecillo elocuente que
escapa de los calabozos de la Inquisición descolgándose de las
ventanas”. El cosmopolitismo provinciano de Reyes se ejerce
aquí con total fuerza: el uso de una imagen del repertorio
central de la tradición hispánica, la picaresca, con el fin de
celebrar a un héroe de la lucha anticolonial en su triunfo contra
la más opresiva de las instituciones imperiales: la Inquisición.
Quisiera concluir estos señalamientos con una breve
valoración del rol que el cosmopolitismo, como se ha discutido
hasta ahora, podría tener en los estudios latinoamericanos
actuales. Primero, sostendría que el cosmopolitismo en
América Latina requiere un esfuerzo de reconceptualización
que hable acerca de la amplitud de las prácticas cosmopolitas en
el continente. Mi enfoque en Reyes pretende señalar una serie
de intervenciones fundacionales cosmopolitas, como las que he
perfilado aquí. Trabajos recientes de Camilla Fojas y Jacqueline
Loss apuntan hacia otras instancias de cosmopolitismo que
pueden ser ubicadas en un entendimiento más sistemático de la
noción. Aún así, mi percepción es que la mayoría de los debates

sobre cosmopolitismo en América Latina continúan
sobredeterminados por la forma en que su práctica fue
articulada por la generación modernista y, con algunas
excepciones, este enfoque permanece fuertemente inscrito en
la concepción binaria cosmopolitismo-regionalismo. Segundo,
el cosmopolitismo tiene aún un rol esencial por desempeñar en
la configuración de los estudios poscoloniales de
Latinoamérica. Muchas aproximaciones al mundo poscolonial
latinoamericano han enfatizado la cuestión de las voces
subalternas, las economías del colonialismo interno y
trasatlántico y el colonialismo que articula la hegemonía y el
poder en la región. Mientras estos asuntos son
indiscutiblemente importantes y urgentes, el hecho es que los
lenguajes críticos de los estudios poscoloniales
latinoamericanos están de alguna manera restringidos por los
paradigmas importados de las prácticas anglófonas y
francófonas poscoloniales o por la valoración de naciones
heredadas por la teoría de la dependencia y las tradiciones
intelectuales de la teoría de los tres mundos. Sin despreciar la
importancia de la crítica a la ciudad letrada, la urgencia de
reafirmar lo que Walter Mignolo llama “Post-occidentalismo” y
las conflaciones simplistas del occidentalismo con el
eurocentrismo han obstaculizado la consideración de la obra de
intelectuales como Mier o Reyes como genealogías centrales de
las prácticas poscoloniales latinoamericanas. Desmarcar al
cosmopolitismo y al occidentalismo de sus trazos de
eurocentrismo, es una operación esencial en la tarea de develar
los caminos con los que las apropiaciones creativas de la cultura
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occidental han permitido incisiones y rupturas en el edificio de
lo colonial. El semblante “calibanesco” de Reyes al usar el
lenguaje del hispanismo contra España en Vísperas de España, o
los márgenes de teoría política para teorizar la liberación en “La
sonrisa” muestran puntos ciegos en las teorías poscoloniales. La
construcción de un lenguaje crítico para estudiar prácticas
como la que ejerció Alfonso Reyes en los albores de la
Revolución Mexicana podría darnos, como fray Servando le
dio a él, un plano de borraduras cosmopolitas en el mapa de
textos escritos constantemente desde la razón imperial.
Traducción: Alfonso Nava

Tú no sabes lo que pesa un muerto
Jorge F. Hernández

para Juan Villoro

D

ice que escribió la novela porque su abuelo le repetía
de vez en cuando la misma frase. “Tú no sabes lo que
pesa un muerto”, parecía al principio —cuando era
niño—una oración de palabras huecas que lanzaba su abuelo
para asustarlo y no dejarlo dormir tranquilo, pero “Tú no sabes
lo que pesa un muerto” se volvió en su adolescencia lo más
parecido a un dolor. Ajeno, pero dolor al fin.
Dice que escribió la novela después de la muerte de su
abuelo o, por lo menos, después de que lo dejó de ver para
siempre y que empezó la redacción en una vieja máquina de
escribir —prestada y con las teclas incompletas—en la pensión
del pueblo que visitaba por primera vez en su vida y por razones
ajenas, sin saber que en la cantina de este pueblo sería abordado
por el único hijo que le sobrevive al hombre que mató su
abuelo hace casi cincuenta años. Dice también que el
descendiente del muerto se le acercó sin rencores aparentes y
que, incluso, le sonrió al pedirle permiso para sentarse en su
mesa. Según declaran los testigos la conversación fue breve
(“…aunque parecía que flotaba un vaho de fríos añejos sobre la
lámina de la mesita…”) y que el descendiente del hombre que
había matado su abuelo repitió con claridad y perfecta dicción, a
pesar de los seis mezcales, “Tú no sabes lo que pesa un
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muerto”, refiriéndose, según el escritor, al mismo cadáver que
mentaba su abuelo, aunque en un sentido completamente
diferente, pues todos los presentes acuñaban el sentido nuevo,
que el novelista jamás podría haber anticipado: era el hijo del
muerto el que por pura agua del azar repetía las mismas palabras
que acostumbraba repetir el abuelo del detenido, como si el
muerto le pesara igual a los deudos que a su asesino.
Dice el novelista —quizá para justificar su actual
condición—que no fue sino hasta el día siguiente del
encuentro con el descendiente —con la inevitable resaca o
cruda que le había producido la ingesta excesiva de mezcal y al
probar, sin más razón que su propia deshidratación, un nevado
de mango—que cayó en la cuenta de recuerdos profundos.
Dice que evocó en silencio más de una docena de veces en que
ubicaba específicamente a su abuelo repitiendo la frase de “Tú
no sabes lo que pesa un muerto”, como para descargo de su
conciencia. Dice el novelista que parecía que su abuelo quería,
con los años —al ver que se acercaba su propia muerte, al
tiempo que confirmaba la incipiente madurez de su nieto—,
confesar su crimen y heredar las circunstancias que quizá
justificaban que había matado a un hombre en este pueblo
perdido para su memoria.
Para efectos del resumen que me solicita dejo
constancia de que:
Hace cincuenta años, el abuelo del detenido —en ese
entonces vecino de estos paisajes—mató a duelo, con testigos y
según las leyes y costumbres que imperaban en este lugar, a un

hombre, que según consta y se dice, mancilló su honor, robó
algunas pertenencias de su propiedad y aceptó enfrentarlo a
duelo legal.
Con la conciencia cargada de culpas, el abuelo del
detenido se fue de este pueblo para jamás volver y, por lo dicho,
repitió a lo largo de su vida la frase “Tú no sabes lo que pesa un
muerto”, como preámbulo a su confesión o franca insinuación
de sus culpas recurrentes, según el detenido.
Consta que el asesinado dejó viuda y un hijo varón, que
medio siglo después, según el escritor aquí detenido, sabedor
de la identidad del asesino de su padre, aunque desconocía la
frase o cantaleta del mismo, vio en la cantina de este pueblo al
nieto—identificado como tal no sólo por el parecido físico y
nombres propios que mantienen todos los varones de esa
familia, sino además, porque en la cantina se ventiló abierta y
rápidamente que se trataba del nieto de aquél, quien todos
dicen haber olvidado sin, en realidad, olvidar jamás.
Lo que declara el detenido novelista, como resultado de
las evocaciones que, al parecer, le suscitaron los sabores del
nevado de mango, es que sintió un deseo irrefrenable por
volver a ver al hijo del asesinado y prolongar el encuentro del
día anterior con la posibilidad de implorarle un perdón que, en
realidad, no le correspondía. Dice que lo buscó en el corral de la
vieja herrería, y que de allí fue enviado al expendio de llantas y
tablones al borde de la carretera federal. Allí encontró dormido
en una hamaca al hijo del asesinado, y asegura haber sentido
que se acercaba no a un deudo sino a un hermano recién
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hallado o un tío lejano que, de pronto, entraba en las páginas de
su propia biografía. Dice entonces que lo despertó con un
ligero toque en el hombro derecho y que, en cuanto abrió los
ojos, le dijo: “Mira, después de lo que pasó ayer sólo siento
ganas de pedirte perdón y, si de algo puede servir, te juro que mi
abuelo se pasó hasta el fin de sus días repitiéndome Tú no sabes lo
que pesa un muerto, como si fuera una letanía… un sonsonete con
el que aliviaba su conciencia… y así como te me acercaste sin
rencores ni odios, sólo te quiero ofrecer mi sincera amistad y
que cuentes conmigo para lo que sea…”.
Según declara el detenido —y lo repite en ráfagas
aisladas de lucidez—el hijo del asesinado se levantó de la
hamaca y sólo contestó con voz pastosa que no tenía la menor
idea de qué le hablaba el fuereño, que no sabía a qué encuentro
ni a qué abuelo ni a qué posibles rencores se refería el intruso.
Fue entonces cuando se armó la trifulca —con los daños
materiales consecuentes—que desembocaron en la actual
condición del detenido (quien fue finalmente sometido gracias
a la intervención de dos mujeres y tres adolescentes, al parecer
vecinos del expendio de llantas y tablones, sito al filo de la
carretera federal).
En conclusión, y como informe que me solicita su
superioridad, sólo puedo transcribir las conjeturas que la
mayoría del pueblo ha aceptado como verdad del caso:
Es posible (aunque queda la duda) que el detenido
efectivamente sea el novelista que afirma ser y que, por ende,
tenga una propensión a la evidente locura que parece

mantenerlo con fiebre y delirios hasta el momento de escribir
estas líneas.
Es probable que, de haber tenido en realidad un abuelo
asesino, éste podría ser quien mató a Juvenal Urquiaga hace
cincuenta años en el llamado Llano del Ocotal, antiguo lindero
de este pueblo, aunque se sabe que en ese duelo hubo dos
muertos, pues también cayó herido en el corazón el forastero
que lo mató. En este caso, el detenido fue visitado a lo largo de
su infancia y adolescencia por un fantasma anónimo que, presa
de sus propias culpas, se dedicó a repetirle “Tú no sabes lo que
pesa un muerto” para referirse o insinuar, quizá, su propia
condición: un muerto que visita a su nieto para intentar
narrarle que, en vida, había sido un asesino.
Sin embargo, en caso de confirmarse la conjetura antes
mencionada, se sabe que el asesino de Juvenal Urquiaga era un
forastero, que estaba de paso por este pueblo, aunque conocido
por algunos jornaleros como soltero, amén de solitario,
originario de Santa Ana del Quiebro, por lo que de haber sido el
asesino asesinado de Urquiaga, cayó muerto en el Llano del
Ocotal sin haber dejado descendencia… y, por ende, sin
posibilidad de tener un nieto que ahora declara haber crecido a
su lado, escuchando repetidas veces “Tú no sabes lo que pesa
un muerto”.
Por la fiebre y los delirios constantes, por la palidez
incandescente que presenta su piel, por el hundimiento de las
cuencas de sus ojos, por las uñas que parecen de plástico, por la
ligereza con la que se mueve su cuerpo al respirar envuelto en
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sudores y por la absoluta incongruencia de sus palabras, tanto el
Dr. Ramón de Antequera Lépide (médico de planta en la
Clínica Regional de la Asistencia Agraria), así como doña
Remedios Lapa García (curandera local) han afirmado que el
detenido es en realidad un muerto, aparecido en este pueblo
para sembrar un desconcierto, al final, inofensivo y que sus
repetidas afirmaciones de que su abuelo dictaba “Tú no sabes lo
que pesa un muerto” son en realidad alusiones a su propia
persona, por lo que todo parece indicar que un muerto tuvo a
bien convertirse en ánima en pena con la recurrente letanía de
repetirle a un semejante una frase, sin considerar que ese
supuesto nieto es también un alma errante que ahora repite la
frase sin haber considerado que en este pueblo hay ciertas
circunstancias que podrían hacer coincidir su delirio con la
realidad (el duelo hace medio siglo, el recuerdo de los muertos,
las supersticiones de nuestra gente, etcétera.) y, desde luego,
avalándose en la innegable verdad de que aquí nadie sabe
cuánto pesa un muerto… porque jamás se nos ha ocurrido
pesarlos.

Postal de la célula
Douglas McFarland

M

ucho tiempo atrás,
cuando la noción
apenas se usaba de
manera figurativa y ni siquiera se
vislumbraba la posibilidad de
explorarla en el microscopio, la
célula era imaginada como un
receptáculo milimétrico, una
celda (de allí su raíz filológica) en
la que vivía un hombrecillo
pequeño que no era sino la
representación del hombre
formado por el conjunto de
millones de receptáculos. No
estaban del todo errados: al
microscopio vemos un
ectoplasma en el que conviven
membranas, retículos,
mitocondrias en inimaginables
despliegues químicos que son, en
conjunto, la expresión
primigenia de lo que somos. Esas
imágenes nos remiten al mero
centro del origen. En ese
aparente desorden está la historia
biológica de toda una especie.

PCB Template
Acrílico
2 x 1.5 m.

desbastada/la mirada
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Quadra Phaser
Acrílico
1.7 x 2.1 m.
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Es una tentación ineludible comparar la postal de la
célula con los diagramas que recrea Leo Marz en esta serie.
Primero, porque en lo estrictamente figurativo, las formas a las
que apela no se distancian mucho de las representaciones que la
tecnología nos presenta sobre la milimétrica dinámica de la
función celular. Uno puede reconocer al instante esa misma
sugerencia de movimiento; ese caos aparente que tiene una
razón de ser; esa convivencia de líneas y círculos, de
membranas y retículos, de circuitos y transistores, que son la
expresión primigenia de algo más grande: la melodía. Con esto
llegamos al segundo punto de la comparación: estas pinturas
recrean los diagramas de célebres (por el ejecutante que los usó,
por el episodio en el que fueron usados) pedales de guitarras: lo
que está debajo como sostén de legendarios riffs. Así como la
célula alberga nuestra condición primigenia y es el sostén de
nuestra existencia, la música halla en estos diagramas esa misma
expresión.
Decíamos que la célula enmarca el relato sobre nuestra
génesis, entonces diríamos que revisarla en microscopio es
como echar un vistazo al pasado. Marz nos invita a lo mismo, y
deliberadamente, con su obra. Esta mirada ofrece (además de
los variados caminos que nos brinda la sensibilidad) dos vías
teóricas. La primera proviene de una especie de estética que
halla su abrevadero en las pinturas rupestres (el propio pintor
trabajó algunas de las piezas con la plena intención de hacer
“dibujos arqueológicos”). Con esto, nuevamente asistimos a la
tesis de lo originario: las líneas y puntos, en su carácter
elemental, nos sugieren mucho más de lo que pretende su
forma perfecta.

La otra vía tiene que ver con aquello que los teóricos de
la scientifiction llamarían “distopía”: la vuelta al pasado para tratar
de cambiar (acaso mejorar) lo que de origen salió “mal”. Una
tentación bastante problemática porque el creador difícilmente
puede imaginar los efectos colaterales de un cambio en la
historia. Marz juega con esto en un plano sutilísimo: algunos de
los diagramas recreados corresponden a cómo debieron estar
configurados en el momento de la ejecución. Tenemos, por
ejemplo, el referente de algún concierto donde el diagrama
perdió su configuración ideal y como resultado surgieron otras
notas accidentales, quizás algunas veces más magistrales, pero
en total desobediencia a la condición que debió ser la originaria.
Quizá ésta no era intención del autor, pero es fácil que el
espectador se pregunte si este sentido no sugiere que la obra es
crítica en sí misma, no sólo respecto a los siempre azarosos
caminos de la ejecución artística, sino incluso respecto a este
hombre que en su desobediencia a lo originario llega a otros
puertos inimaginables de su existencia.
Si no es así, al menos debe ser una de las válidas y
múltiples lecturas que Marz ofrece desde este discurso de
aparente sencillez, pero que en su movimiento gráfico y
concepción ofrece al espectador una reveladora polisemia que
expande al referente inmediato de guitarras, pedales y rock.
Esta mirada alberga un contrasentido riquísimo que es
la suma de nuestra historia como especie: la mirada al pasado,
pero siempre desde ojos renovadísimos. También siempre
anhelantes o críticos respecto a lo que ese pasado ya no será.
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Big Muff
Acrílico
1.3 x 1.5 m.

Big Muff
Carboncillo y grafito
60 x 70 cm.

LEO MARZ

Stompboxes and PCB’s
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Fuzz face
Acrílico
1.8 x 1.35 m.
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Fuzz face
Carboncillo y grafito
60 x 70 cm.
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Vox Tone Bender
Acrílico
1.5 x 1.2 m.

Vox Tone Bender
Carboncillo y grafito
60 x 70 cm.

Carlos Sada Govela
Entrevistas: Luis Alberto González Díaz de León
(Alumno de la Facultad de Arquitectura UA de C)

V

ersátil, creativo, apasionado de la arquitectura y la
lectura; visionario y emprendedor de espíritu osado.
Poseedor de cualidades empresariales y también de
sensibilidad artística, Sada Govela es una promesa de la
arquitectura a nivel nacional.

“Me fascinó tener la oportunidad
de convertir una raya en un muro,
me cautivo la creación…
lo que proyecto hoy
mañana puede estar hecho”.
453
3

Carlos Sada Govela y Carlos Ceniceros

Carlos dejó el sueño del futbol para descubrir la vida en
y con la arquitectura: “Fue como un periodo de
enamoramiento”.
Graduado de la Universidad Iberoamericana de
Torreón en 2004, se ha caracterizado por los riesgos que toma
dentro de la arquitectura con propuestas vanguardistas e
innovadoras, pero fundamentadas y respaldadas por la técnica
que desarrolla a la perfección. Su curiosidad ha sido el punto de
partida para desembocar en la proyección de estrategias
urbanas de gran importancia dentro y fuera de la Comarca
lagunera.
maquinaria celeste

Complejo habitacional
Presa Zarco
(Comarca lagunera)
Obra en construcción

caelum

Centro comercial
Durango
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La consigna de su equipo es que cada integrante tome al
despacho como plataforma para explotar sus dones sirviendo a
un propósito en la arquitectura.
“El tomar papel amarillo y pluma y entender que sigo
tejiendo la red de mi labor, me habla de crear algo de la nada. El
formular preguntas de mayor calidad y elaboración determinan
el éxito del proyecto y todas estas respuestas que empiezas a
obtener se traducen en líneas.
“La libertad no puede faltar para diseñar… Puedo
diseñar donde sea y como sea, pero sin este elemento estoy
imposibilitado para proyectar”.
En el interior del estadio Territorio Santos Modelo
podemos ver plasmada la pasión de este arquitecto.

Arquitecto: “BIG Bjarke Ingels, Peter Zumthor y Loui Khan”.
Diseñador industrial: “Marcel Breuer”.
Música: “Desde Intocable hasta mantras tailandeses”.

sg+c es su despacho actual
(sada govela+ceniceros)

www.sadagovela.com

Jorge Alberto Ruvalcaba Ochoa

A

rquitecto orgullosamente lagunero. Entusiasta de la
mayoría de las artes, especialmente de la arquitectura,
.la música y la literatura. Seguidor fiel de la creatividad
mexicana y sus expresiones, Jorge Alberto es parte de la
generación de arquitectos que abre camino a nuevas
propuestas.

“Estudiar arquitectura fue una
decisión muy fácil,
ya que tenía la inquietud
de ir por el camino de las artes”.
Jorge Alberto Ruvalcaba Ochoa
y José Alfredo González

Egresado de la Universidad Iberoamericana en 2004.
Durante algún tiempo trabajó en varios despachos
hasta que decidió abrir su propia oficina apostando
por una metodología que se basa en la experiencia cotidiana. La
reflexión juega un papel muy importante a la hora de trabajar en
un proyecto.
“La inspiración puede llegar en cualquier momento,
puedo estar comiendo, en una plática entre amigos o
caminando. No existe una situación específica, las ideas
simplemente surgen.
“Esta oficina no sigue la misma metodología al abordar
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Casa H
Torreón, Coahuila
2011 (en construcción)
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Casa U
Torreón, Coahuila
2010

cada proyecto, pues es éste el que va guiando las necesidades
para hacer una arquitectura más congruente con lo que
especifica el cliente y el entorno. Esto se logra mediante papel y
lápiz, maqueta de estudio o modelos 3D.
“Mentiría si digo que no idealizo una forma al inicio de
cada proyecto, por eso mismo trato de conversar y reflexionar
bastante con mi equipo de trabajo para ver cuáles son las
soluciones más óptimas para soportarlo, así se va diluyendo esta
idealización de la forma y le damos más sentido a los caminos
para sustentarlo, de esta manera se logra un resultado más rico y
más completo que no busca simplemente justificar la forma ya
predeterminada desde el principio.
“Pensadores 3828 es un conjunto de departamentos
ubicados en Torreón y una de las obras con la que demostramos
nuestra forma de trabajar. Materialidad, forma y espacio hacen
que Pensadores sea una construcción única en la región.”

Arquitecto: “Loui Khan”.
Diseñador industrial: “Sin duda Mies Van Der Rohe”.
Música:“La llevo a todos lados. En la oficina, en el carro,
en la casa, en todo momento es parte de mí”.

Actualmente dirige en conjunto
con José Alfredo González
Oficio de dar forma a la materia S.C.
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Pensadores 3828
Torreón, Coahuila
2008

Eduardo Saravia
Tierra Adentro, 2010.

Historia natural de la sombra

Derrota
Christian Peña

¿

Cómo habla una sombra? ¿En qué tono
pronuncia sus palabras un hombre al que la
historia olvida? ¿De qué color se escribe la
derrota? Y si es que habla, ¿podrá este discurso
ensombrecido echar luz sobre nuestra existencia?
Quien escribe desde la oscuridad conoce la respuesta.
Paul Celan, en uno de sus primeros poemas, dijo: “Más negro en lo
negro, más desnudo voy”. Quien conoce la sombra, quien le habla de
tú, sólo puede escribir un libro oscuro, porque la oscuridad es siempre
una verdad dolorosa.
En Historia natural de la sombra, Eduardo Saravia nos guía a través
de un tiempo neblinoso, de historias protagonizadas por personajes
secundarios, de sombras de carne y hueso. Desde Euristeo —para
Saravia, el mortal al que Heracles le hizo sombra—, que gobierna
Micenas escondido dentro de un jarrón, hasta la fe y testimonio de un
individuo, Carlos Blue, que recibía golpizas en la secundaria, que presta
a los enfermos la cama donde murió su madre; un individuo cuya
existencia, aunque no aspire al mito, es toda una tragedia griega. Saravia
reinterpreta el concepto de la sombra no como aquello oscuro por
definición, algo turbio e indescifrable, sino como una derrota tácita que

extrasolar
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precisa ondear como bandera en un tiempo donde, al parecer, el
triunfo es lo único que interesa.
El libro abre con un epígrafe de Louis-Ferdinand
Céline: “Todo lo interesante ocurre en la sombra. Nada se sabe
de la historia auténtica de los hombres”. Y he aquí que una
lectura rebasa nuestros ojos cuando se encarna de verdad y nos
persigue y asedia, enfrentándonos, no sólo a nuestros íntimos
demonios y fantasmas, sino a aquello que por ser tan cotidiano,
desconocemos. He aquí que un autor puede decir que lo ha
leído, que lo piensa y lo imagina; que vivió esas nueve décimas
partes del problema que son necesarias para escribir, según
afirma William Carlos Williams; tres versos del libro, dicen:
“Durante años y años me he dedicado, / como quien tira un
muro / a la destrucción metódica de mí mismo.” Al grano: en
Historia natural de la sombra los poemas emprenden un Viaje al fin
de la noche.
El libro de Saravia es literario porque el autor se dedica a
leer sombras. Así, las voces de Kakfa, Dante y Borges son los
ecos con que el poeta edifica un reino en ruinas. En la sección
que da título al libro, se escriben las pequeñas biografías de José
María Facha, Otto Dietrich zur Linde, el rey Darío, Eybler y
otros más fracasados a partir de la narración de las situaciones
que los derrotaron, que los orillaron a vivir a la sombra de otros.

En esta sección, los textos de Saravia se entretejen con
dos mundos: la prosa y el poema, la brevedad y la pausa, la
ficción y lo real, Chejov y Schwob, la derrota y su canto. He
aquí parte del testimonio del que vivió a la sombra de Dumas:
No era su sombra, aunque su presencia me tornaba oscuro.
Tampoco era un doble destinado a repetirlo, aunque me vi
obligado a utilizar su nombre (...) No, definitivamente nunca
fui su sombra, mucho menos un negro literario; fui, en todo
caso, un menesteroso, un mercenario de las letras. Mi trabajo
consiste en inventar la realidad, en escribir el mundo. Mi
nombre es Auguste Maquet, y yo escribí El Conde de
Montecristo.

Para terminar, justo ahora, cuando de la literatura parece
interesar únicamente el trazo artificioso, el meandro y el
cohete, la pose y la jiribilla, se agradece un libro que se interne
en territorios inciertos para el hombre, que procure a
consciencia sus heridas, que se castigue el seso, que se haga
Kafka, que se haga menos, que nos marque, que nos enchine el
cuero al pasar la mano por su tapa, que nos tire a la lona, que
asuma una lengua negra. Historia natural de la sombra cumple, es
un libro así. Sin duda, la derrota como un recordatorio puesto
en verso.
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sta pieza de Baltasar de Alcázar está compuesta en redondillas
(combinaciones de cuatro versos octosílabos). En tono
jocoso, relata y adjetiva los manjares que componen la cena
(vino, ensalada, salpicón, morcillas, queso...). Aparte de la simpatía
que emana del poema, no hay que desdeñar su valor costumbrista,
pues pocas veces se ha narrado con tanto acierto un menú corriente
en la España del siglo XVI.
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Una cena
En Jaén, donde resido,
vive don Lope de Sosa
y diréte, Inés, la cosa
más brava de él que has oído.

Franco, fue, Inés, este toque,
pero arrójame la bota;
vale un florín cada gota
de aqueste vinillo aloque.

Tenía este caballero
un criado portugués...
Pero cenemos, Inés
si te parece primero.

¿De qué taberna se traxo?
Mas ya..., de la del Castillo
diez y seis vale el cuartillo,
no tiene vino más baxo.

La mesa tenemos puesta,
lo que se ha de cenar junto,
las tazas del vino a punto:
falta comenzar la fiesta.

Por nuestro Señor, que es mina
la taberna de Alcocer;
grande consuelo es tener
la taberna por vecina.

Comience el vinillo nuevo
y échole la bendición;
yo tengo por devoción
de santiguar lo que bebo.

Si es o no invención moderna,
vive Dios que no lo sé,
pero delicada fue
la invención de la taberna.

los cielos

Porque allí llego sediento,
pido vino de lo nuevo,
mídenlo, dánmelo, bebo,
págolo y voyme contento.

Mas di, ¿no adoras y aprecias
la morcilla ilustre y rica?
¡Cómo la traidora pica;
tal debe tener de especias!

Esto, Inés, ello se alaba,
no es menester alaballo;
sólo una falta le hallo
que con la priesa se acaba.

¡Qué llena está de piñones!
Morcilla de cortesanos,
y asada por esas manos
hechas a cebar lechones.

La ensalada y salpicón
hizo fin: ¿qué viene ahora?
La morcilla, ¡oh gran señora,
digna de veneración!

El corazón me revienta
de placer; no sé de ti.
¿Cómo te va? Yo, por mí,
sospecho que estás contenta.

¡Qué oronda viene y qué bella!
¡Qué través y enjundia tiene!
Paréceme, Inés, que viene
para que demos en ella.

Alegre estoy, vive Dios:
mas oye un punto sutil:
¿no pusiste allí un candil?
¿Cómo me parecen dos?

Pues, sus, encójase y entre
que es algo estrecho el camino.
No eches agua, Inés, al vino,
no se escandalice el vientre.

Pero son preguntas viles;
ya sé lo que puede ser:
con este negro beber
se acrecientan los candiles.

Echa de lo tras añejo,
porque con más gusto comas,
Dios te guarde, que así tomas,
como sabia mi consejo.

Probemos lo del pichel,
alto licor celestial;
no es el aloquillo tal,
no tiene que ver con él.
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¡Qué suavidad! ¡Qué clareza!
¡Qué rancio gusto y olor!
¡Qué paladar! ¡Qué color!
¡Todo con tanta fineza!

Haz, pues, Inés, lo que sueles,
daca de la bota llena
seis tragos; hecha es la cena,
levántese los manteles.

Mas el queso sale a plaza
la moradilla va entrando,
y ambos vienen preguntando
por el pichel y la taza.

Ya que, Inés, hemos cenado
tan bien y con tanto gusto,
parece que será justo
volver al cuento pasado.

Prueba el queso, que es extremo,
el de Pinto no le iguala;
pues la aceituna no es mala
bien puedes bogar su remo.

Pues sabrás, Inés hermana,
que el portugués cayó enfermo...
Las once dan, yo me duermo;
quédese para mañana.
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Aloque: vino tinto claro o del que resulta de la mezcla de vino blanco
y tinto.
Salpicón: cualquier cosa hecha pedazos menudos; también se
llamaba así a un fiambre de carne picada con pimienta, sal, vinagre y
cebolla.
Pichel: vaso de estaño, alto y redondo, con tapa engoznada.

Otorga la Universidad de Coahuila el título de Maestro
Ad Vitam al Lic. Adolfo López Mateos
Acta de asamblea del Consejo Universitario celebrado el día 21 de junio de 1960

E

n la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila de
Zaragoza, siendo las dieciséis horas del día veintiuno de
junio de mil novecientos sesenta, constituido el
consejo bajo la presidencia del señor Lic. Salvador González
Lobo, asistido por el secretario señor Lic. Arturo Moncada
Garza, se procedió a pasar lista de presentes y previa
certificación de quórum, el rector informó que el único punto
de la orden del día lo constituye la visita que el señor presidente
de la República, Lic. Adolfo López Mateos, hará el día dos de
julio próximo a la Unidad Norte de la Universidad de
Coahuila. A este respecto informó el señor rector que le era
muy grato comunicar oficialmente al consejo que el señor
presidente, al aceptar con simpatía la invitación que le hizo a
nombre de la Universidad de Coahuila, manifestó que era
precisamente su deseo estar en la ceremonia de colocación de la
primera piedra de la Escuela de Minería y Metalurgia, para
demostrar con ello su interés en dar cumplimiento a la promesa
hecha a la colectividad minera de Coahuila. “Así pues —dijo el
señor rector—, esta honrosa visita nos dará la oportunidad de
expresar al señor Dr. Adolfo López Mateos, en un marco
académico digno de la Universidad de Coahuila, el
reconocimiento y la simpatía de quienes vemos en él al
impulsor de la cultura superior de México y al abanderado de
las universidades de provincia”. Enseguida el señor rector pidió
al secretario diera lectura a un oficio con fecha veintiuno de
junio de mil novecientos sesenta, enviado por el señor director
de la Escuela de Jurisprudencia, en el que el Consejo Técnico

radix
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propone al Consejo Universitario, se otorgue Ad Honorem el
título de Maestro Ad Vitam de Derecho Constitucional de la
Escuela de Jurisprudencia, al señor Dr. Adolfo López Mateos,
por considerarlo de estricta justicia.
Expuesto lo anterior, el señor rector expresó que al
consejo correspondía, en un plano de absoluta libertad, adoptar
las medidas y tomar los acuerdos que estimare pertinentes. Los
señores consejeros formularon diversas consideraciones,
coincidiendo en la idea de recibir con toda dignidad al señor
Dr. Adolfo López Mateos, dentro del marco académico de un
Consejo Universitario extraordinario, tomando por
unanimidad los siguientes acuerdos:
PRIMERO. Que con el fin de rendir un homenaje académico al
señor Dr. Adolfo López Mateos, presidente constitucional de
los Estados Unidos Mexicanos, se cite a los miembros del
Consejo para una sesión solemne extraordinaria, pública y
abierta, que deberá efectuarse el próximo día dos de julio, a las
once horas, en El Mineral de Nueva Rosita, Coahuila, sede de
la Unidad Norte de la Universidad de Coahuila.
SEGUNDO. Que para los fines indicados en el punto anterior y
en uso de las facultades que al Consejo confiere el Artículo 35
del Estatuto, se habilita a la Unidad Norte, en El Mineral de
Nueva Rosita, Coahuila, como sede del Consejo
extraordinario del próximo día dos de julio.
TERCERO. Que el Consejo universitario hace suya la iniciativa
del Consejo técnico de la Escuela de Jurisprudencia en el
sentido de pedir al rector que, en nombre de la Universidad de
Coahuila, otorgue al señor Dr. Adolfo López Mateos, el título

de Maestro Ad Vitam de Derecho Constitucional de la Escuela
de Jurisprudencia de la Universidad de Coahuila, facultándose
al propio rector en su carácter de presidente del Consejo para
que tome los acuerdos y dicte las medidas conducentes.
CUARTO. Que en testimonio de gratitud para quien al ordenar
la construcción del edificio de la Escuela de Minería y
Metalurgia, ha consolidado sobre bases firmes la vida de la
Unidad Norte de la Universidad de Coahuila, se autoriza al
señor rector haga entrega al señor Dr. Adolfo López Mateos, de
un ejemplar de la Constitución política de Coahuila y Texas de 1827.
Leyes y Decretos (edición bilingüe de 1839).
Agotado el asunto y tomados los acuerdos anteriores, se
dio por terminada la sesión en punto de las diecinueve horas,
levantándose la presente acta para constancia.
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IGNACIO SÁNCHEZ PRADO
Una de las nuevas voces más reconocidas en el panorama mexicano
del ensayo y la crítica. Autor de los libros Naciones intelectuales: Las
fundaciones de la modernidad literaria mexicana (1917-1959) (2009), El
canon y sus formas: La reinvención de Harold Bloom y sus lecturas
hispanoamericanas (2002) y Poesía para nada (2005). Es autor y co-editor
de diversos libros sobre crítica literaria y estudios latinoamericanos.
Su trabajo ha sido recopilado en antologías como El hacha puesta en la
raíz. Antología de jóvenes ensayistas mexicanos. Doctor en Lengua y
Literatura hispánicas por la Universidad de Pittsburgh. Es profesor
en la Washington University St. Louis.

BALTASAR DE ALCÁZAR
(1530 – 1606)
Baltasar de Alcázar (o del Alcázar) nació en Sevilla. Al parecer estudió
humanidades en León, aunque otros dicen que lo hizo en Sevilla. Fue
militar. Los cuidados de la guerra no le impidieron el cultivo de las
artes de la paz, y puso especial atención a los clásicos latinos,
específicamente a Marcial. Fue alcalde de la villa de Los Molares.
Humilde. Nunca buscó la fama. Baltasar de Alcázar murió en Ronda
a causa de la gota.

colaboradores
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GERARDO CARRERA
(Saltillo, Coahuila, 1964)
Maestro en Letras por la Universidad Autónoma de Nuevo León y
catedrático en la Escuela de Letras españolas de la UA de C. Ha sido
becario del FECAC y coordinador de literatura en el Instituto
Coahuilense de Cultura. Actualmente es subdirector de la Red
Estatal de Bibliotecas del Estado. Ha publicado los libros Cuando
irrumpe la noche (1989), Muchacha pájaro (1996) y Frío en el trópico
(1998).

colaboradores

JORGE F. HERNÁNDEZ
(México, DF, 1962)
Su novela La emperatriz de Lavapiés (1999) quedó finalista en el
Premio Internacional de Novela Alfaguara 1997 y ha sido reeditada
en formato de bolsillo por Punto de Lectura. Hizo estudios de
doctorado en Historia en la Universidad Complutense de Madrid.
En 1987 su libro La soledad del silencio. Microhistoria del Santuario de
Atotonilco obtuvo el Premio de Nacional de Historia Regional
Atanasio G. Saravia. En 2000 ganó el Premio Nacional de Cuento
Efrén Hernández con el relato “Noche de ronda”. Ha publicado los
libros de cuento En las nubes (1996), Escenarios del sueño (2005) y
SeisCuentosSeis y uno de regalo (2009); como ensayista ha publicado
Réquiem taurino (1998), Territorios del tiempo: antología de entrevistas con
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invita a la comunidad universitaria y en general a colaborar con contenidos para la revista, bajo
sistema de dictamen emitido por el consejo editorial. Como regla general, tales colaboraciones deben
estar escritas con claridad, rigurosa ortografía y sintaxis; deben ser inéditas o, en el caso de textos ya
publicados, con permiso previo de los editores.
Las colaboraciones deben ser enviadas en formato Word, a espacio y medio de interlineado,
letra tipo Times New Roman de 12 puntos, páginas numeradas, con sangría al inicio de cada párrafo (salvo
el inicial) y sin espacio entre párrafos.
En cuanto a las características particulares por género o sección, el consejo editorial tomará en
cuenta lo siguiente:
Poesía, narrativa y dramaturgia:
—Para poesía se aceptarán hasta 15 textos (con la reserva, por razones de espacio, de publicar la entrega
completa).
—Para los textos de narrativa (cuento, fragmento de novela e incluso novela gráfica o cómic) la extensión
máxima es de 6 cuartillas.
—En cuanto a dramaturgia, se acepta una o más escenas e incluso una obra entera mientras no exceda 10
cuartillas. Se privilegiará la publicación de obras que exploren modalidades diferentes al monólogo.
—Claridad en la exposición y en el formato de texto.
—Noción de estilo, conocimiento de recursos literarios, originalidad o singularidades de la propuesta,
honestidad en el planteamiento, buena ejecución.
Ensayo y artículos temáticos:
—Se reciben textos de ensayo literario, académico y artículos temáticos dedicados a las artes plásticas,
música, culturas populares, historia y arquitectura, con extensión máxima de 6 cuartillas. Otros géneros
como reportajes, reportes de investigación y trabajos escolares no serán considerados.
—La exposición, argumentación y planteamiento de la tesis deben ser diáfanos y bien estructurados, sin
excesos retóricos.
—De ser necesarias, las referencias bibliográficas al pie deben observar el formato tradicional y las
alocuciones pertinentes. El autor tiene la libertad, si así corresponde a su estilo, de citar fuentes dentro del
cuerpo mismo del texto.
Reseña:
—La extensión máxima es de 3 cuartillas.
—Deben ocuparse de libros publicados en un periodo no mayor de un año anterior a la reseña misma. Se
aceptan reseñas de libros reeditados, reimpresos y nuevas ediciones o traducciones de obras
significativas.
—También se reciben reseñas de películas y producciones musicales que se adhieran a los criterios
señalados en el punto anterior.
—La exposición y los argumentos deben ser claros. Las críticas, concisas y sedimentadas. Evitar las
afirmaciones sin sostén argumental, tautologías y abusos retóricos.
—No se aceptarán resúmenes ni controles de lectura tipo escolar.
No se devolverán originales. La decisión del consejo editorial es irrevocable y no se mantendrá mayor
comunicación respecto a textos no publicados. Sin embargo, es derecho de los autores solicitar la
dictaminación de sus textos para motivos de corrección. Los textos aceptados se publicarán en un plazo no
mayor a seis meses, es decir, en el número en curso o al siguiente.
Envío de colaboraciones: caelumuadec@hotmail.com

