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Rediseño de la portada de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll con el estilo de la escuela Bauhaus.
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“E

n mi pueblo, cuando éramos niños,
mi madre nos preguntaba a mi hermano y a mí si preferíamos ir al
cine o a comer, con una frase
festiva : ¿Cine o sardina? Nunca
escogimos la sardina”, dice Guillermo Cabrera Infante al presentar su colección de artículos
sobre cine aunque él es protagonista absoluto pues combina
episodios autobiográficos con
sus preferencias como espectador del cinematógrafo.
Cabrera Infante nació en
1929 en la provincia de Gibara y se inició desde muy joven en la vida intelectual cubana. Su primer libro fue Así
en la paz como en la guerra,
editado por Alfaguara, en 1960.
Más adelante, al ganar el
Premio Biblioteca Breve en 1964
con la novela Tres tristes tigres,
decidió emigrar y fijar su residencia en Europa, apartándose
del régimen de Fidel Castro. Cabrera Infante recibió su último
galardón en el año de 1997, el
Premio Miguel de Cervantes.
Títulos de sus artículos son
“El hombre que nació con una
pantalla de plata en la boca”,
“Literatura y cine”, “Kafka va al
cine”, “El viejo y el mal”, “Las fotos del cine”, “Por quién doblan
las películas”, “Cine Sonoro”,
“Siglo de oro”, “El nacimiento de
un género”, “Orson Welles, un
sabio nada frecuente”, “Chaplin
resucitado”, y “Cantinflas”, de
quien dice: “Una de las etimolo-

gías posibles para el pseudónimo
de Cantinflas cuenta que el divo,
en sus primicias en el circo como
payaso menor, fue insultado por
un espectador dado más al mezcal que al agua bautismal que le
grito: “Que te inflas, mano, ¡Que
te inflas!”, y de allí surgió un apodo conocido mundialmente. De
manera lamentable, Cantinflas
pareció seguir al pie de la letra la
exclamación y según se hacía más
popular más se inflaba, se hinchaba. Que parece ser la suerte de
todo comediante menos de Buster
Keaton, que siempre fue sui generis. Otro cómico que acabó rápido
con su carrera fue Harry Langdon,
quien en el pináculo de su fama
creyó que podía sustituir al director, al escritor, y casi al cinematógrafo. Su caída fue tan rápida
como su ascenso.
De Chaplin, Cabrera Infante comenta que fue un judío del barrio más miserable
de Londres, y llegó a ser, en
poco tiempo, multimillonario
y el hombre más conocido del
globo después de otro Charles,
Lindbergh. Se tuteaba con los
grandes y hasta Winston Churchill le pedía, según Chaplin,
consejos políticos. Su vida fue
larga pero su carrera, después
de las megalomanías de Un rey
en Nueva York y La condesa de
Hong Kong, fue a dar al limbo,
que es la zona fronteriza del
olvido. Murió en la senilidad,
exclamando: “¡Quiero conocer
a Chaplin”, como si quisiera tener una entrevista con Dios.
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Enrique González Rojo Arthur
En sus últimas obras Enrique González Rojo Arthur propone dos nuevos géneros
literarios: el “cuentema” (o poema-cuento) y la “novelema” (o poema-novela).
El cuentema es el desarrollo de una trama cuentística en y por la poesía. La novelema,
el procesamiento de una trama novelística en y por la poesía. En la grandiosa mitología
de la pugna inicial entre los ángeles y demonios, el poeta halla la materia prima para un
ambicioso poemario de insospechados vuelos e inquietante simbolismo. El fragmento
que hemos escogido pertenece a la novelema Sublevaciones del cielo y de la tierra.

La Sublevación
1
El sol,
la luna,
un universo
en expansión de enigmas e interrogantes,
un etcétera de incógnitas
que se descubre a través del cuento de no acabar
del telescopio,
la palabra infinito que no puede
ni pujando y pujando hasta la desesperación
abarcarse a sí misma,
fueron recluidos
en el claustro de una noche oscura,
sin concesiones,
sin erratas de luciérnagas,
sostenida por centenares
de párpados cerrados
hasta sacarse sangre.
Al imprevisto oscurecimiento del ambiente,
con el concurso del aullido negro
de los lobos,
correspondió la deshilachada conciencia
del juglar,
como si de pronto se desvaneciesen,
inanes,
la inquietud,
la pregunta,
el misterio a mitad de la lengua.
El poeta vive el pesado sopor
de la benigna muerte
y, tras de hojear sueños y más sueños,
siente que algo
hace trizas la costumbre,
la noria de la rutina,
el pan nuestro de cada instante,
y corre a derramar sus pies por la escalera
y sacar de los sótanos,
rengo, demacrado,
el añejo delirio.
El sol se arroja
a la oquedad del horizonte,
deja a sus espaldas,
como huella portentosa del suicidio,

Los buenos poetas
están del lado del diablo
William Blake

el crepúsculo más inquietante
que registra la historia. “la benigna muerte”
La noche pide posada en el huerto,
se arrebuja en sus cobijas oscuras
y se duerme en sus ojos cerrados
hasta el siguiente día.
En el jardín, un coro de élitros,
merodeando el fortísimo,
roía, presuroso, su partitura,
y guardaba su discípula fidelidad
al metrónomo insistente
del movimiento perpetuo.
Alguien hizo una seña
y la mudez se escondió
detrás de los atriles.
La sordina y su dedo en la boca
desconfió del silencio amarillo
de un canario;
un timbal de incontenible locura
desordenó los aires
y un trombón en la lejanía
aulló al cielo
sus tresillos.
“Los ruidos, bautizados, convirtiéronse en música”
El jolgorio encontró el juguete
de la progresión geométrica.
Los ruidos, bautizados,
convirtiéronse en música.
El estruendo sumergió
al barco de papel de un canturreo
que bogaba en el río.
Un vendaval a todo pulmón
deshojó el tararear de un árbol.
Y la batuta se quedó a la expectativa.
El huracán,
-leñador enloquecido
aún con hojas entre los dedos- ahora
llegó de puntitas,
alisándose la cabellera
y sacudiéndose el polvo.
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n diciembre de 1886 Lewis Carroll escribe un prefacio a las
Aventuras subterráneas de Alicia en el que se formula la
pregunta: “¿Quién me adivina el Cómo y el Por qué”… “El Cómo”
ya ha sido relatado en los versos que preceden a Alicia en el País de
las Maravillas… Pero tal vez no sea posible –o necesario– relatar
el “Por qué”. Leerían mis explicaciones en vano todos aquellos que
son incapaces de ver a Dios en la sonrisa de un niño, o quienes
les miran como a libros cerrados, mientras que todos aquellos que
alguna vez han querido a un niño real, no necesitarían explicación
alguna”. Y ciertamente, al inicio de este maravilloso y ya clásico
cuento, aparece un poema donde Carroll relata el Cómo. También
es interesante resaltar que son pocas las ediciones actuales, al
menos en español, las que incluyen este Cómo, pues en su mayoría
entran directo al principio, también ya clásico de “Alicia empezaba
ya a cansarse de estar sentada en aquel banco junto a su hermana
y de no tener nada que hacer”. Apuntaré, pues, sólo algunos
pequeños versos de éste hermoso poema:

Y en estos versos que le dedica a
“esa niña soñada” incluye a las
hermanitas de Alicia. Podemos
observar en su prefacio una actitud de la que pocos han hablado
en Carroll y es el acercamiento
a Dios. Varios críticos se han
inclinado a ver en él actitudes,
incluso, pederastas y desviaciones eróticas hacia Alicia. Desde
mi punto de vista esto es una
falsedad. Veamos más de cerca
en algunos trechos lo que relata en este texto introductorio.“Cuando escribí este pequeño libro no tenía ninguna intención
de publicarlo. Aquello lo pensé
sólo más tarde, presionado por
los consejos de unos amigos
quizá demasiado parciales que
me animaron a asumir las críticas a las que todo escritor se ve
expuesto cuando da algo a la

imprenta. He de decir también
que las buenas críticas y alabanzas no me han producido ni
la más mínima parte del placer
que ha sido para mí saber que
había niños en algunos hospitales (a los que he mandado libros
de buenísimo grado) que olvidaban, aunque sólo fuera durante
unas horas, su dolor y su hastío,
que tal vez incluso pensaban con
cariño en el desconocido autor
de ese libro y pronunciaban en
sus plegarias infantiles (y Dios
sabe que las necesito) el nombre
de esta persona que espera tímidamente poder estar un día,
no demasiado lejos de sus caras
infantiles, frente al trono blanco.
“Estoy convencida –me escribe
una enfermera de un hospital
infantil– que habrá por usted
muchas oraciones infantiles el
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En esta tarde de ensueño
por la corriente tranquila
nuestros remos van sin dueño
navegan con emoción…
El País de las Maravillas
nació así, muy despacio
de estas alegres chiquillas
su historia de sopetón…
Acepta este cuento, Alicia,
del País de las Maravillas
y con sus mil fantasías
haz un sueño delicado.
Será como flores nuevas
que alguien muy viejo recuerda
haber cogido hace mucho
para alguien muy amado.

día de Pascua”. Ofrezco una disculpa por la extensión de la cita,
pero la consideré necesaria para
dejar testimonio de una de las
posiciones de este autor frente
a su realidad. También incluye
fragmentos de varias cartas de
niños enfermos que le envían
al escritor. Va otro fragmento
de la enfermera que le escribe:
“Me encantaría que me enviara una felicitación de Pascua
para una niña muy querida por
mí que está muriendo en nuestro hospital. En estos momentos
está, sencillamente, apagándose.
Alicia ha sido una de las pocas
cosas que ha iluminado las oscuras horas de su enfermedad
y estoy segura de que para ella
será una enorme alegría recibir
de usted una felicitación”. Estas
cartas son testimonio del espíritu

literario de un Carroll humanista desde las trincheras en la
imaginación infantil.
Alicia es la encarnación de una
auténtica fuerza y de una avidez
sin límite por conocer y experimentar la vida hasta el miedo
y el peligro cuando es necesario.
Hay momentos en que al sentirse perdida en ese mundo extraño
e imposible, evoca el sentimiento
de su pérdida al cuestionarse
su propia identidad. Cuando
el conejo pierde sus guantes y
el abanico por el susto que le
mete Alicia, se dice a sí misma:
“¡Vaya un día extraño! Y eso que
ayer mismo todo era igual que
siempre… ¿Habré cambiado yo
mientras dormía? Pensemos
despacio: ¿era yo la misma cuando me desperté esta mañana?
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Ilustraciones: Clinton Bowers
Lindsey’s Alice in Wonderland

Me parece que cuando me desperté esta mañana me sentí un poco
distinta. Pero si yo ya no soy yo, la
pregunta es ¿Quién soy yo? ¡Ah, ésa
es la cuestión!” Luego de inmediato
se plantea un problema matemático
con la teoría de los números sin resultado alguno. Y se puede afirmar
que es exactamente en éste punto
donde convergen todos los puntos
de la vida de Alicia, tanto los reales
como los imaginarios. Es el precedente del Aleph de Borges.
En esencia este es su viaje a las
profundidades de los mundos imaginarios que alguna vez deseamos
experimentar en nuestros sueños
y, por qué no, en nuestras vidas cotidianas. El reto de Alicia es trasgredir los límites de lo imposible,
envuelta por seres alados de un
imaginario que trasciende todos los
sueños de lo real. La curiosidad en
su búsqueda es la puerta de entrada que muy probablemente la
llevará a encontrarse en el espejo
de sí misma.
Encontramos en Lewis Carroll
un profundo amor por la niña Alicia y es lo que le ha provocado la escritura de este libro que atravieza,
aún hoy, hace un poquito más de
doscientos años, gran cantidad de
idiomas y culturas que al impactar
con su escritura “toca” los espíritus
lúdicos, no sólo de los niños sino
también de los adictos a la literatura de éste género. Se dice, inclusive,
de un país imaginario-real donde
habitan los gatos de Cheshire y que
en ese lugar vive la comunidad más

alucinada de gatos filósofos, eruditos en resolver todos los enigmas de
la humanidad. También se rumora
que Edgar Allan Poe consultó a varios de ellos para escribir algunos de
sus cuentos.

todas las preguntas de lo imposible
a las cosas que nunca han existido,
pues en ese mundo: “Puedes escaparte hasta él a voluntad. No necesitas contraseña secreta, varita
mágica ni lámpara de Aladino, sólo

Hay un mundo a la vuelta
de la esquina de tu mente
donde la realidad es un intruso
y los sueños se hacen realidad…
(Enciclopedia de las Cosas que Nunca Existieron).
Alicia se pregunta cuando cae
vertiginosamente: ¿Comen murciélagos los gatos? Y como no podía responderla poco importaba,
en ese momento, la manera de hacerlo. Lo importante cuando uno
se pregunta algo, según Alicia, depende desde donde se enuncia la
pregunta; esa relación entre el espacio y el tiempo se estrecha hasta
la confusión existencial u ontológica. No podía responder su pregunta porque caía a una velocidad
increíble y no era esa la “forma”
para hacerse la pregunta en esas
circunstancias; aunado a esta situación, no había quien la escuchara. Por lo tanto, la palabra cuando
se enuncia en el vacío no existe,
en tanto requiere del escucha.
La necesidad del otro es imprescindible.
El viaje de Alicia es hacia y al mismo tiempo en el asombro. Y caben

hace falta imaginación y curiosidad
por las cosas que nunca existieron”.
Aquí, exactamente en este mundo
es donde radica el atractivo del hermoso texto escrito de Lewis Carroll
y que después la crítica literaria
le ha descubierto, a la sombra de
la inquietud filosófica, problemas
matemáticos.
Es tal la exuberancia del relato y
la aventura que cuando Alicia entra en un impasse y no sucede lo
extraordinario, Lewis Carroll nos
advierte inmediatamente: “En realidad, esto es lo que suele ocurrir
cuando uno come pastel, pero tan
habituada estaba Alicia a que sólo
le ocurrieran cosas extraordinarias, que le pareció de lo más soso
y estúpido que la vida siguiera con
su curso normal”. Nos encontramos
en la encrucijada de lo normal cotidiano, es decir, de lo posible racional e imperturbable por la ilusión

de vivir y a contrapelo la posibilidad de lo imposible como sustancia
de lo vital.
Cuando nos asomamos a la afirmación de Antonin Artaud de que
“Vivir no es otra cosa que arder en
preguntas”, nos devuelve a la otra
página de la vida y la muerte, pues lo
imposible siempre estará acechando nuestras vidas. “¿A qué se parece la luz de una vela cuando se apaga?” se preguntó en cierta ocasión
Lewis Carroll. Y como es imposible
explicar esa luz apagada, la respuesta sigue preocupando a las filosofías de la identidad ¿A qué me
parezco cuando estoy solo y nadie
me ve… es decir, cuando abandono todos los papeles sociales y las
máscaras útiles o prudentes con las
que me presento a los demás?, pregunta Fernando Savater en su Diccionario del ciudadano sin miedo a
saber (2007).
Alicia en el País de las Maravillas
es un texto tupido de señales puestas en lugares estratégicos para
nosotros continuar en el camino de
la vida, con la fuerza de los sueños
en los páramos donde lo imposible
se convierte en el posible imaginario que la humanidad actual ha
perdido. ¡Despierta, querida Alicia! –dijo su hermana– ¡Vaya una
siesta que te has echado!
Las Aventuras de Alicia en el
País de las Maravillas ha sido
traducido a más de 174 idiomas
y ha tenido adaptaciones en cine,
teatro, pintura, videojuegos y cualquier otro ámbito imaginable.
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LUMINARIA

Evitar el pecado capital en diseño de iluminación: el deslumbramiento, es un principio que tiene en cuenta Ramsés
Montalvo Quiroz, en su trabajo de seminario de tesis de la
maestría en diseño industrial y producción en su estudio de
las formas que comporta a través del tiempo y en relación al
diseño y la tecnología, el fenómeno de la luz artificial. Experimentar y desarrollar las maneras óptimas para alumbrar
pueden rastrearse desde el origen mismo del hombre. Ahora
la lámpara –dice– es un objeto indispensable que no sólo vemos como adorno sino que se vuelve esencial para generar un
ambiente dentro nuestro espacio. Montalvo Quiroz efectuó
una recopilación de dispositivos que muestran la variedad
de materiales, tecnologías, fuentes, métodos de producción,
estilos y tendencias.

Proyecto final
Alumno: Ramsés Montalvo Quiróz
Asignatura: Seminario de Tesis I
Docente: Dr. Arq. Joel Olivares Ruiz
Periodo: 24 de junio-15 de julio de 2017
Breve descripción: Avances de investigación del proyecto de tesis
“El comportamiento fenomenológico de la luminaria”
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La editorial del Instituto Veracruzano de Veracruz, en su colección Luna Navegante, publicó una obra del poeta
colombiano Fernando Denis Alguien enciende las lámparas de Octubre, volumen que es una revelación para el
lector pues se trata, en efecto, de un acto de alumbramiento donde las palabras son bujías, flamas que iluminan
recónditos rincones vislumbrados en obras pictóricas según el amplio abanico de este arte…que viene desde la Baja
Edad Media. Denis ejecuta una lectura de imágenes visuales que convierte en cuadros verbales logrando un diálogo
entre las metáforas escritas con las metáforas pintadas. Se trata sin duda de una aportación de la literatura
latinoamericana a la literatura universal.

Ezra,
Ara Vos Prec
Fernando Denis

Cae la dorada luz de Pisa sobre el papel blanco,
Hiere con delirio los tejados, las buhardillas, el agua
Violeta del cielo amarillo en los verdes estanques,
Las aldabas, el gris de las ropas tendidas en los patios,
Los candelabros, los vitrales de la catedral
Enternecida, los sabios espejos, la tinta, la piel quemada
De las bailarinas del bosque.
El otoño envenenado crece en los muros.
Un monje anciano alimenta a sus perros de piedra.
Crece el día en el reloj de agua, gotea.
El guardabosque habla efusivamente con el pintor
De aves, le vende unos colores y un canario.
Una nube púrpura en forma de caballo relincha sobre los nogales.
Desde un extraño día de noviembre, el día de los muertos,
Llega el viento sudeste, el siroco, hasta su cuarto.
Con los oros bruñidos de sus flautas arden los cantos
De Giacomo Leopardi, retumban en su cabez
O salve, o segno salute o prima
Luce della famosa etá che sorge
A esta hora sin augurios, cuando han apagado las lámparas,
Un color de mar cae del cielo, es un martín pescador.
El poeta tiene miedo, se oculta en la extraña luz de Pisa
Sobre el papel en blanco, duerme.

Fernando Denis
Alguien enciende
las lámparas
de Octubre
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n la UGD se ha emprendido un análisis sobre la arquitectura educativa en Veracruz con el fin
de identificar cuáles soluciones del periodo moderno logran atender a conceptos bioclimáticos sin
olvidar los conceptos que se apoyan en la teoría de la forma.
La arquitecta Eunice del Carmen García García, quien forma parte de la maestría en
Diseño Urbano Arquitectónico Sustentable en la UGD, analizará como tema de investigación
de su posgrado los procesos creativos para solucionar los aspectos bioclimáticos.
Piensa que este reconocimiento permitirá que surjan propuestas iconográficas en
perspectiva para una arquitectura docente para el siglo XXI, pues entiende
que sólo a través de la teoría de la forma surgen soluciones trascendentes; que
apoyándose en la experimentación de modelos iconográficos se podrán concebir
resultados arquitectónicos ideales y generar una reflexión en prospectiva
sobre los espacios educativos del futuro.
Hace notar Eunice García que bajo la bandera del desarrollo y modernidad el gobierno mexicano supo cobijar las
ideas innovadoras de la arquitectura como una
vía para lograr dicho desarrollo. Los profesionales de la construcción tuvieron
la oportunidad de concebir nuevos sistemas constructivos y nuevos procesos creativos.
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Trasladar
las ideas utópicas a la arquitectura es otro de los
objetivos que se ha
propuesto la investigadora Eunice García.
Estas ideas tienen hondas referencias: La utopía por
excelencia está en conflicto con
la realidad (Platón), busca la felicidad (San Agustín), pasando por
la búsqueda de la redención (Tomás
Moro), pero además depende de todo el
conjunto de voluntades (Aldous Huxley).

Pensando así la arquitecta Eunice García
ha creado un modelo de la escuela del futuro,
que debe tomar en cuenta el cuidado de los recursos naturales (la captación de agua es parte fundamental del diseño): “Trasladar estas ideas a la arquitectura es una de las misiones que actualmente los
arquitectos han de enfrentar, adelantarse, presuponer,
buscar, identificar, prever, y si en el camino de ese buscar
se logra un nacercamiento con las teorías gestálticas, la teoría de la forma o la significación, el objeto arquitectónico tenderá a ser una representación de lo que la época contemporánea
es: la libertad”.
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Para llegar a esta concepción formal y significativa, la estudiosa ha realizado un recorrido minucioso sobre la interpretación
teórica y su relación con la actualidad, así como una descripción metodológica de modelos utópicos. Para concretar la forma de esta aula,
la arquitecta García García analiza seriamente la situación actual de
la enseñanza: “Las nuevas tecnologías de la información y comunicación
permean en todos los sentidos. Las estrategias pedagógicas actuales se ha
visto que están llegando a ser obsoletas. Es necesario rediccionar el papel
del docente no como mero instructor, sino como un estimulador, un motivador
para que los alumnos por sí solos investiguen, experimenten, comprendan y consoliden todo el conocimiento que les puede brindar la internet bajo la orientación
del docente. Desde la disciplina de la arquitectura se debe aprovechar la inmensa
libertad para poder generar una utopía que logre un cambio de mentalidad, llegar a la
búsqueda de lo ideal que consiga encontrar nuevas formas de ser, que atiendan a realidades actuales y que prevean situaciones futuras”.
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Edificio BIBLIOTECA

CENTRAL
Eunice del Carmen García García

El estudio del equipamiento educativo en la
Biblioteca Central de la Universidad Veracruzana
es una ruta que ha seguido

Eunice del Carmen García García,
en su curso de maestría en Diseño Urbano
Arquitectónico Sustentable de la UGD y donde
podemos ver el desarrollo de este edificio original
que es el antecedente de la actual Unidad de
Servicios Bibliográficos e Informáticos (USBI).

A

punta que los arquitectos originales pretendían replicar el ejemplo de CU de la
UNAM, en un momento en que la UV estaba operando en espacios cuya función no estaba
destinada a la educación, sino que eran espacios
adaptados. Es en 1944 cuando el gobierno del estado adquiere un solar de 22 hectáreas para fincar
las nuevas instalaciones del complejo educativo: Escuela Secundaria Antonio María de Rivera (proyectada por Luis Rivadeneyra); la piscina olímpica y el
gimnasio universitario (Sergio H. Besnier y Alberto
Mendoza); la Facultad de Derecho y la Facultad de
Arquitectura (Mendoza y Alfonso Aguayo). El complejo incluía también el recién construido estadio
Heriberto Jara del arquitecto Modesto Rolland.
Si bien el proyecto de Ciudad Universitaria UV
como tal no fue desarrollado en su totalidad, ya que
sólo se consumaron los edificios de la Biblioteca Central y la Facultad de Administración, marcó pautas
para la adecuación de la arquitectura al contexto.
Cuando hacia 1958 se inician los trabajos de la
construcción del edificio de la biblioteca (inaugurada dos años después por el presidente Adolfo López
Mateos siendo gobernador de Veracruz Antonio
Quirasco) se da respuesta a los requerimientos
específicos para el resguardo de documentos, con
la perspectiva de concentrar archivos antiguos de
notarías existentes de cada cabecera municipal de
todo el estado.
Esta biblioteca absorbió a la biblioteca del Estado
así como a documentos provenientes del Colegio
Preparatorio de Xalapa, la biblioteca Rafael Delgado, la biblioteca Jesús Sotelo así como la del
desaparecido Departamento universitario. Es importante mencionar que se conserva hasta hoy el
mural del pintor Mario Orozco Rivera, Veracruz
revolucionario, de 1961. Igualmente, que las obras
que antes lucían allí, del artista Kiyoshi Takahashi
fueron trasladadas al lobby de la USBI (los relieves
en madera) y a la explanada de rectoría (la escultura en bronce El pensador).
Actualmente este edificio alberga la Dirección de
Servicios Escolares, cuando en 1999 el acervo bibliográfico pasa a resguardo de la USBI, ubicada en el
nuevo campus deportivo, la sala de conciertos y de
ensayos para grupos artísticos. Estas transformaciones inician en el periodo del rector Emilio Gidi
Villareal (1992-1997).

de la
Universidad Veracruzana
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MOIRA
Roberto Abuín

... y que todas las cosas están en el aire, que es
el pneuma de todo. Y Orfeo
llama Moira a este pneuma. Otra gente,
cuando habla de acuerdo a convención,
dice que Moira tejió su destino y que todas las
cosas serán como ella decidió;
mas hablan sin conocer realmente qué es
Moira ni cómo decide. Pues Orfeo
llamó Moira a la sabiduría. Dado que, de
todas, esta le parece la forma
más adecuada con la que fue denominada
por las personas.

Papiro de Derveni, Col. XVIII

Era un día sosegado
de primavera. Vivía
en Santiago de Compostela, una ciudad
no demasiado grande. Salió temprano
para hacer unos recados; tenía que comprar algunas cosas
y escribir unos correos
electrónicos. Se dirigió al centro histórico. No vio mucha gente
por las calles, pero sintió el ruido característico que inunda los espacios demasiado transitados de una suerte de rumor abstracto,
envolvente, que no deja entrar a las cosas en su propia quietud.
Cuando las siluetas de las casas ya se encontraban cercadas por
un sol cenital, se introdujo en un local en el que había conexión a
la red. Estaba casi lleno. Sin pensarlo demasiado eligió uno de los
pocos sitios vacíos. No sabrá decir por qué se dirigió hacia aquella silla en concreto. Se preguntaría eso muchas veces. ¿Fue un
simple azar? Lo cierto es que aquel rincón desprendía un brillo
particular. Era complejo no sentir eso en todo el cuerpo.
Cuando hay mucha gente en un sitio, le pasa a veces que deja de
percibir su singularidad personal, diluyéndose, de ese modo, en
una masa imprecisa, en un todo que carece de identidad clara.
También esto le sucedió en aquel lugar. El exceso de gente saturaba
su mente. Pasando por alto esa fastidiosa sensación, intentó enfocarse en el trabajo, pues tenía que escribir una serie de mensajes
y no disponía de todo el día para hacerlo. Sin embargo, mientras
se concentraba en la redacción de los primeros correos, empezó
a sentir una rareza en el entorno. El tiempo –como si este fuese
una sustancia móvil– parecía comenzar a ralentizar su transcurrir. Una inmensa rueda hidráulica desfallecía, dejando de recibir el agua que la hacía girar; ésa era la imagen que le vendría a
la cabeza. Alguna vez, en el pasado, le había acontecido algo semejante; sentir que la fluctuación temporal quedaba paralizada,
como si naciera algo así como un tiempo-cero, un momento de sus-

pensión atómica o una suerte de ruptura con la continuidad entre
uno mismo y el medio. En esos instantes siempre creyó escuchar
una impersonal exhalación, alrededor suyo, exclamando suavemente: «Cronos rompe su círculo de poder y libera a los entes».
Cuando el agua dejó de caer totalmente sobre la rueda hidráulica, esa que movía las aspas que vigorizaban la vida fenoménica,
algo se para. El tiempo deja de avanzar. De repente, surge un
ahora extendido, un no-devenir, un hueco en el tejido temporal.
Tras un energético vacío, una curiosa danza inicia su lento despliegue entre las cosas visibles. Como en un pausado géranos
–danza ritual minoica que intenta liberar a los seres inmersos en
el dual laberinto de la psique– se empieza abstractamente a salir
hacia lo que siempre había sido: la realidad como realidad en sí.
Sintió una extrañeza que rozaba el espanto. Observó alrededor.
¿Cómo explicarlo? Se estaba dando un «haber» (infinitivo) sin
«hay» (presente). Esto se extendería en una larga continuidad de
lo que materialmente llamaríamos minutos. En esa cronotopía,
o espacio-tiempo suspendido, las cosas seguían siendo con
apariencia dinámica, interactiva, expandiéndose por las superficies en las que todo parecía acaecer sin dificultad; de hecho, esa
ausencia de interno rotor temporal se advenía don grácil en
el evolucionar desinhibido de los entes entre sí, creando combinaciones inesperadas, produciendo raras ideas, intensas y
evanescentes. Con sorpresa para él, en ese ámbito cronotópico
finalizaría todo el trabajo que tenía programado. No le resultó
difícil, fue como un automático ir sucediendo sin esfuerzo. No
obstante, en un momento no determinado, eso a lo que se llama
«tiempo» volvió a continuar su curso, su marcha. La rueda
hidráulica (o también podríamos llamarla clepsidra) reiniciaba
su funcionamiento otra vez.
Un blanco diapasón quedó resonando cuando el tiempo comenzó a
girar de nuevo, cuando volvía a devenir la energía en el lugar. Inspiró como si un aliento inaudito volviese a él y estuviese recuperando
algo que le faltaba: una suerte de sangre inmaterial, necesaria,
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Su mirada negra era la negra mirada de todo.
La saludó cortésmente. Ella correspondió. Por alguna razón
comenzaron a hablar distendidamente, como si se conocieran de
siempre. Ella hablaba de manera muy translúcida, con modulación suave y ondulante; tenía un acento marcado, fuerte pero
no violento. Lo que sí resultó fuera de lugar era el modo en que
él se exaltó.

fundamental para que las cosas tuvieran consistencia. No sabrá
por qué razón en ese instante recordó el Poema de Parménides,
concretamente la división entre la vía del «ser» y la del «no ser».
De algún modo cree inteligir una nutriente potencia de ser en el
acontecer temporal de las formas de vida. El flujo de tiempo parecía darle cohesión existencial al mundo. Parecía hacerlo existir.
En ese revuelo que inauguraba lo temporal, sintió una invasión
erótica, en el sentido primordial que refiere el término griego
eros: atracción hacia lo que no se es, hacia aquello de lo que se carece. El impulso erótico, casi bestial, le provocaba una atracción
indefinible hacia su derecha. No sabía por qué, ni tampoco qué
estaba allí, solo sentía la atracción. A veces, en lugares babélicos,
llenos de multitudes e hiperdiálogos, le venía la necesidad de diluirse, desaparecer, ser como la ardilla: ocuparse de lo suyo y desvanecerse sin dejar huella que alertase de su haber estado allí.
Pero en aquel momento, la atracción era irresistible, cataléptica,
arrastraba con ella.
No pudo contenerla. Miró a su derecha.
Cuando lo hizo, una mujer de cabello oscuro giró a su vez el rostro
en la dirección de él. Permaneció clavado en la primera visión de
esa faz femenina, en su sonrisa, en aquel modo que ella tenía de
mirar. Una hermosura ancestral recorría los extraños rasgos de
la joven. Difíciles de clasificar; entre agresivos y dulces, diabólicos y angelicales, confusa intersección entre algo sagrado y algo
profano. Una belleza irreal lo dominaba todo desde unos opuestos
que se entrelazaban en una palpitación retornante alrededor de
una mismidad que sustentaba toda transfiguración y toda diferencia. La mirada de ella era negra como la tierra, como la noche,
como los sudorosos pavores de la infancia, como los nidos de las
serpientes y los pumas, como la oscuridad que rodea Betelgeuse,
como el pánico que se siente ante la belleza de un Patinir.

Sería difícil decir claramente por qué se encendió tanto al conversar, por qué tanto fervor. Tal vez si le preguntásemos él explicaría que allí todo estaba siendo jugado, que todas las cosas futuras dependían de aquel momento. Era una exaltación misteriosa,
sobre todo contrastándola con la serenidad con la que entrara
en el lugar. La conversación no fue demasiado larga, sí intensa.
Hablaron de varias cosas, de las que él recordará con especial delectación el pasional gusto de aquella muchacha por los clásicos.
Existía una contracara en todo aquel encuentro, en toda la conversación. Se daría cuenta de eso desde el primer momento. Parecía como si no estuviese hablando con una persona, sino con una
aspectuación otra del mundo, como si algo no totalmente humano
se expresase a través de la mujer, o acaso como si él estuviese
sostenido y controlado por algo alterno, o ambos conviviesen en
un mismo nivel del universo en el que el rapto fuese la única
categoría existencial vigente. En este sentido, siempre le había
resultado curioso el hecho de que muchos de los grandes textos de
la tradición antigua presentasen una transversalidad daimónica.
Por ejemplo, siempre le había llamado la atención que los grandes
poemas homéricos fuesen como historias tejidas en ámbitos en
los que los dioses inventan ficciones que después imponen sobre
las criaturas. Esa tiranía le resultaría con frecuencia desconcertante. Odiseo, Aquiles, Helena, Penélope, Circe, Héctor, etc. ¿No
son acaso canales más que destinos finales?
Entre él y aquella mujer se daba una relación que huía del
instante presente. Un dios volátil parecía estarles hablando a
ambos, atravesados los dos por luminosas dádivas arcanas. En
sus cuerpos se abrían altares para la veneración, para la ofrenda,
para la celebración de ritos que se llevaban repitiendo eras y
seguirían repitiéndose ad infinitum. Estaban libando un licor
espiritual que alimentaba el mundo del aparecer primigenio, el
de las pérdidas inexplicables de cógito y todo ese nebuloso mundo
psicoanalítico, también el de los conceptos extáticos enfrascados
(por supuesto) en exequias tributorias a ciudades esclavas
siempre llenas de seres libres. Si fuesen sólo uno, si únicamente
fuesen un ser, se diría que el ser que allí acontecía no devenía sino
que permanecía paradójicamente quieto, inmóvil, anacrónico en
un lugar indefinido, intermedio, libre de toda vocación o ansia.
Preguntó: ¿Cómo te llamas? Ella dijo: Moira.
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Fotos:
Casa Luis Barragán

LA

ARQUITECTURA
COMO

DISEÑO
Minimalismo Vs Funcionalismo
Joel Olivares Ruiz

L

a actual corriente arquitectónica de vanguardia denominada Minimalismo está resultando para muchos arquitectos del Moderno una recuperación de
los elementos fundamentales del Funcionalismo que ha llevado en 50 años a perder el rumbo de la arquitectura significativa como construcción de la ciudad habitable, para
hacerla un conjunto de cajas de zapato sin referencia al
entorno natural e históricamente construido. Ya en los
años 70 Enrique Murillo planteaba regresar al análisis de la arquitectura tradicional para experimentar las cubiertas inclinadas o de cuatro aguas que
a la postre le dio el premio nacional de arquitectura con caxa. Esta lucha entre entender la
arquitectura como un objeto comercial (mínimo de inversión-máximo de ganancia) y
la arquitectura como Diseño, es lo que
nos lleva a plantear las diferencias entre el Minimalismo y Funcionalismo.
Lo que no hay que olvidar es
que el Funcionalismo pertenece al Movimiento Moderno y
el Minimalismo al Posmoderno y es este último que
cuestiona al primero por
la falta del significado
al abusar de código de
fábrica iniciado con
Le Corbusier en la primera época del Moderno
y retocado con materiales sobrepuestos o detalles ornamentales, cayendo en contradicción en su
postura teórica contra la arquitectura Neoclásica.
Es por ello que nace el movimiento Posmoderno con
un afán de recuperar los elementos de la arquitectura
Clásica (casi 4000 años de tradición histórica) para establecer un puente entre este tipo y el Moderno.
México tiene un papel protagónico en este sentido,
por varias razones, la primera es por la carencia de reglamentación específica para construir: hacemos lo que
queremos sin restricciones legales, la segunda por nuestra identidad cultural un poco churrigueresca, de identificarnos con el Colonial Mexicano, producto elaborado por los
escenógrafos de la época de Oro del Cine Mexicano y los chicanos gringos. La tercera por nuestro sistema constructivo normalizado de piedra-tabique y concreto que hace construcciones
sólidas en comparación con la arquitectura de madera o paneles
industrializados. Pero la principal es la producción de Arquitectos de calidad como Luis Barragán, Teodoro González de León,
Zabludosky, Legorreta, y Enrique Murillo.
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La muy trillada frase Less is more de Mies Van der
Rohe es la que usa la mayoría de quienes escriben acerca del Minimalismo desde el Moderno, por confundir con
Mínimo a Minimal, concepto el primero de cantidad y el
segundo de integración fenomenológica.
Así el génesis arquitectónico del Minimalismo se lleva
a la casa Farnsworth construida en los años 50. Esta
casa es el máximo logro de la abstracción de la forma
tectónica en arquitectura, al ser íntegramente hecha de
vidrio. Pero no es otra cosa que la aplicación del código
de arquitectura-fábrica iniciado por Le Corbusier y tamizado por Gropius y Bauhaus, para aterrizarlo en la
aportación de Mies en la arquitectura metálica y vidrio
como ícono de la arquitectura de edificios altos de oficinas. Su antecedente para comprender este planteamiento está en las instalaciones del MIT, donde el funcionalismo alcanza su máxima expresión precisamente
con Mies, donde todos los edificios tienen el mismo tratamiento de fábrica incluyendo a los más significativos
como la capilla.
El concepto Less is More tiene sentido en el campo
de la economía, que es donde se basa el Funcionalismo; por ello, le da la espalda al significado de la obra
como concepto de Carácter o al contexto como edificio
bioclimático y ya ni se diga al aspecto regional del enfoque de Cultura.

MENOS
ES

MÁS

En el puerto de Veracruz podemos ver algunas obras
cerca del malecón bajo este concepto funcionalista de
Mies, pues su integración al medio se basa más en la
tecnología de enfriar el aire, como propuesta de arquitectura internacional, donde por sus materiales, tecnología y frma, puede estar en cualquier lugar del mundo.
La arquitectura posmoderna cuestiona este tipo
de propuesta y hace más humana la forma arquitectónica, por ello pondera la significación de la Forma
o sea, la Arquitectura como Diseño.
El minimalismo nace como movimiento radical y contestatario hacia otros de los movimientos radicales que
es el Deconstructivismo, ambos del Posmoderno.
El génesis lo podemos encontrar en la arquitectura de
Luis Barragán, en la casa-estudio. Es una interpretación de la arquitectura le corbusiana pero incorporando conceptos de masa, recorridos, manejo de luz, color y
escenografía, además de elementos escultóricos, como
es la escalera ingrávida. El referente conceptual es tomado de la obra de Luis Barragán, arquitecto reconocido por dos de los iniciadores del Minimalismo como
Tadao Ando y Alberto Campo Baeza. La arquitectura
de Luis Barragán es volumétrica, interiorista, de recorridos, textura, color como luz, además de los efectos de
luz cenital y de contraluz, formas geométricas simples y
escenográfica. La casa-estudio está ubicada en una estrecha privada en Atzcapozalco, zona semi-industrial,
diseña la fachada de la forma más anónima posible.
Aunque su arquitectura se vea significada como mexicana sobre todo por los colores, el trazo geométrico y la
complejidad de efectos es lo que han aportado al origen
del minimalismo arquitectónico.
La obra de Pawson, la tienda Jigsaw en Londres
(1996), es la esencia del Minimalismo, no por la forma minimalista, que es curva, sino por el concepto
hacer traslúcido el aparador y con ello hacer retórico
el discurso de llamar la atención por el significado.
Tadao Ando con la casa Azuma en Osaka (1976), que
es un cubo de concreto, pero pierde la escala junto a
las casa tradicionales, volviéndose escultórica e imperecedera, Jean Nouvel Instituto del mundo árabe
(1981) Fundació Cartier en París (1993) y Herzog
and Meuror con la bodega de vinos Dominus en California, donde con muros de piedra en jaulas usa la
forma como textura, dejando pasar el aire o el estadio olímpico de Beijing, también minimalista pero
que es difícil de leer como tal.

Es por ello que la visión es distinta entre el Funcionalismo y el
Minimalismo:
El Minimalismo oculta la estructura
para hacer ingrávidos los volúmenes,
la simplicidad de sus volúmenes es
para hacer metafórico el discurso dialéctico, pues de esa manera al perder la
escala de las fachadas adquiere grandeza como masa escultórica. La retórica la usa con la propuesta espacial de
luz, brillos, trasparencia y continuidad
de acabados. El funcionalismo en cambio define la estructura como código
fundamental y la forma desaparece
con los materiales o el vidrio.
La luz la usa de manera distinta, con
una fórmula muy simple, más ventanas: más luz. El minimalismo usa la
luz para desvanecer la solidez de los
elementos hasta desmaterializar la
forma tectónica, el funcionalismo deja
los espacios vacíos, el minimalismo
integra los muebles empotrados a los
muros, como tradición japonesa para
usar el espacio central libremente.
Un ejemplo como experiencia fenomenológica lo tuvimos con la obra de
Tadao Ando en Basilea, en la fábri-

ca de muebles Vitra, enfrente de dos
obras Decostructivistas, como son la
estación de bomberos de Zaha Haddid
y la galería de Frank Gehry, él propuso una arquitectura anónima, que de
fuera parece una cisterna en el prado,
el edificio de dos niveles está enterrado
y para entrar hay que darle la vuelta a
un patio interior con una banqueta estrecha que hace el recorrido en fila india, por supuesto en silencio. La entrada es estrecha y se llega a un vestíbulo
en doble altura, por la parte superior
para bajar a la zona de reuniones y patios interiores. Todo de concreto visto y
piso de madera de encino.
En Xalapa tenemos un arquitecto joven con mucho talento para hacer este
tipo de Arquitectura, es Rafael Pardo
Madrazo, con apenas 5 o 6 obras, pero
todas de alta calidad.
El Minimalismo está de moda y es
esquematizado de manera funcional
con los muros de concreto y las ventanas con vidrios esmerilados, pero su
propuesta va más allá. Interpretarlo
es acceder a un campo poético metafórico, que se llama arquitectura del
silencio.
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Lorenzo León Diez
Este año se cumplen dos siglos del nacimiento de Karl Marx, filósofo, economista,
sociólogo y revolucionario alemán cuyo pensamiento sigue significando un anhelo
de liberación pero, también, una imagen que se presentó como sello indicativo de
regímenes opresivos. En este número hacemos una referencia a su pensamiento
en relación con una obra autobiográfica que es uno de los más trascendentes
testimonios del siglo XX. Es un recorte parcial pero muy expresivo del interés
que sigue suscitando el tema en la atención de historiadores y críticos.

“El fascismo es una enfermedad moral de la humanidad” escribe
la rusa Evgenia Ginzburg, una mujer que pasó dieciocho años en
las cárceles y campos de concentración de la era stalinista y que al
salir esperó casi veinte años para empezar a escribir su testimonio:
El vértigo, que e. Es uno de los libros más trascendentes del siglo
XX, pues se trata de una exposición que contiene una experiencia
compartida por cientos, miles y millones de hombres, mujeres
y niños en Occidente y Oriente como antecedente, transcurso y
conclusión de las revoluciones y guerras que sacudieron al mundo
durante varias décadas: 20, 30, 40 y el primer lustro de 1950, del
siglo pasado.
Evgenia Ginzburg era una profesora y periodista en Kazán en
1936, cuando fue aprehendida por el Comisariado para el Pueblo
de Asuntos Internos (NKVD, por sus siglas en ruso transliteradas
al alfabeto occidental), en lo que sería la primera ola de las purgas
que arrasaron con cientos y miles de hombres y mujeres
profesionales, en puestos del Estado y el Partido Comunista de
la URSS. Ninguno de los prisioneros de la clase intelectual (como
algunos autores definirían a esta nueva clase en el horizonte de
los estamentos sociales definidos por el marxismo) se imaginaba
un poco antes que estaría en mazmorras y regiones que ya
habían sido reseñadas en la literatura que amaban, como la Casa
de los Muertos, de Dostoyevsky o la Sala Número 6 de Chéjov…
y de otros grandes autores que son íconos del arte narrativo y de
extremas experiencias en el confinamiento y la tortura.
Evgenia lo menos que podía atisbar es que ella sería una
heredera de ese linaje de escritores cuya obra se teje con las
sensaciones de un condenado a muerte. “Necesitaría el talento de
Tolstoi”, dice Grinzburg modesta, humildemente. Y sin embargo
lo tiene: “En el individuo aislado de la cotidianidad, de la actividad
de los músculos motores, se desarrolla una particular serenidad
espiritual. Encerrado en su celda no corre ya tras el suceso, no
hace el hipócrita ni el diplomático, no establece compromisos
con la conciencia. Se sumerge en los grandes problemas del ser
humano, y se acerca a ellos purificado por el sufrimiento que los
envuelve”.
Vemos cómo se levanta poco a poco, minuciosamente, una
novela que es algo más que eso. Genéricamente es ¿superior?,

pues no ha intervenido en su construcción la imaginación,
solamente la memoria: “A lo largo de aquellos dieciocho años, el
objeto principal de mi vida era precisamente ese: ¡recordar para
escribir después”.
Sabiendo que son hechos, acontecimientos, acciones, lo que
sucede en estas páginas, nos impresiona Evgenia, lo mismo que a ese
grupo de eruditos y profesores, que –ya famosa– le hicieron llegar su
colección de ensayos con esta dedicatoria: “A la que comprendió la
historia antes que los historiadores”. En efecto, la obra de Grinzburg
contiene un prisma de vivencias que no pasan por el método o la
disposición racional de quienes exponen para comprobar ciertas
tesis…ni por el sistema del novelista que crea su historia con
elementos inventados (personajes, circunstancias). Quizá a eso
se debe el poder de sus imágenes:
En la cárcel nacional de Yaroslavl las incomunicadas habían
callado durante setecientos treinta días. Las condenadas viajaban en un tren hacia el este. Hacia los campos de concentración.
¡Trabajos forzados! ¡Qué bendición! Luego de semanas completas hacinadas en el séptimo vagón se acercaban al centro de clasificación de Sverdlovsk: La alegría era demasiado grande: nos
esperaba el encuentro de nuestros cuerpos rugosos, sudados,
huesudos, consumidos y atormentados, covtn el agua, el agua
caliente, que salía de los innumerables grifos. Las mujeres al llegar a esas salas, se les ordena desnudarse: Si nos hacen pasar
desnudas ante los hombres es que no nos consideran seres humanos. Deben haber perdido la cabeza. Cuando las mujeres se
bañaban, el comandante de los guardias ordenó que fuera hasta
él la representante de las presas, la starosta. Y ella se presentó
ante él. Un murmullo general de admiración se levantó entre la
multitud de mujeres. Ninguna había advertido en el vagón la belleza de los cabellos de Fisa. Los llevaba recogidos detrás de las
orejas formando un apretado moño en la nuca, de manera que
no llamaban la atención. Pero ahora, sueltos, libres, discurrían
como un flujo rojizo a lo largo del cuerpo de Fisa, cubriéndola
toda hasta las rodillas. Estaba erguida, con la jofaina en la mano.
Parecía al mismo tiempo una Loreley de los Urales y una santa Bárbaraa la que por milagro le hubiesen crecido los cabellos
para cubrir su desnudez a los ojos de los verdugos paganos”.
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Sufriente y poderosa clase obrera
Al triunfo de la Revolución de Octubre se levantó un Estado que tendría los principios teóricos
que había establecido en escritura y en acciones políticas, un personaje que sería el ícono de la
nueva sociedad: Carlos Marx, quien nunca pensó que la atrasada Rusia, rural, semi feudal —
aunque con urbes ya industriales y con densas poblaciones obreras— estaría destinada a ser el
primer territorio donde se erradicaría la propiedad privada y gobernaría un partido comunista,
organizado según las propuestas del manifiesto redactado junto a su amigo y entrañable
compañero de luchas, Federico Engels.
La teoría era clara: El proletariado, la clase social más sufriente y poderosa, a un tiempo,
pues en ella descansaba la producción del valor de las mercancías mediante la explotación
de su trabajo por los dueños de las fábricas o medios de producción, una vez consciente de su
papel liberador en la historia, se convertiría en una clase revolucionaria que tomaría el poder
para dictar el nuevo orden de la propiedad, la justa retribución del trabajo y la organización
burocrática del Estado; así se llegaría a “la abolición de todas las relaciones productivas
existentes en que descansaban las distinciones de clases, a la abolición de todas las relaciones
sociales que corresponden a estas relaciones productivas y a la completa inversión de todas las
ideas que derivaban de semejantes relaciones sociales”. *
Esta doctrina para llevarse a la práctica —pensó Marx en 1848, casi 60 años antes de que
personajes como Lenin, Trotsky y Stalin tomarán cartas en el asunto— requeriría de una élite,
“un reducido grupo de individuos convencidos e implacables que ejercerían el poder dictatorial y
educarían al proletariado hasta que éste alcanzara un nivel que pudiera comprender su propia
tarea”. Sin embargo, Marx fue abandonando estas ideas y “gradualmente fue descartando toda
la concepción de la toma del poder por una élite [...]. Podían provocar un alzamiento armado,
pero no podrían retener los frutos de éste si no contaban con el apoyo consciente e inteligente
de la mayoría de la clase trabajadora”.
La teoría estaba expuesta en un proceso que Marx llamó Revolución Permanente, y en 1905, en
lo que fue “un ensayo” de la Revolución de Octubre, Trotsky urgió su aplicación, la adoptó Lenin
y en 1917 ambos la pusieron en práctica “con la fidelidad más literal”.
El marxismo permeó sorpresivamente, para el propio Marx, muy temprano en Rusia. Y allí
empezaron decantarse “los más intrépidos e inteligentes de sus discípulos. Los recibió cálidamente
en su casa de Londres y mantuvo una correspondencia regular “con algunos de ellos. “Los análisis
de Marx versaban principalmente acerca de sociedades industriales; Rusia era un estado agrario
y cualquier intento de aplicación directa de una doctrina concebida para una serie de condiciones,
a otra realidad, estaba destinada a llevar a errores de teoría y de práctica”.
Es muy interesante notar que no obstante las proposiciones “idealizadas” de los radicales rusos,
que “afirmaban que era posible una transición directa de las comunas primitivas de los campesinos
rusos a un comunismo desarrollado, sin que fuera necesario pasar por los estadios intermedios del
industrialismo y la urbanización, como había acaecido en Occidente”, Marx quedó “suficientemente
impresionado por la inteligencia, seriedad, y sobre todo el socialismo fanático y devoto de la nueva
generación de revolucionarios rusos para volver a examinar el problema”. Para ello comenzó por
aprender el ruso; al cabo de seis meses lo dominaba. Luego de un periodo de estudio de la sociedad
rusa, “Marx hizo considerables concesiones doctrinarias. Admitió que si una revolución en Rusia
había de ser la señal de un levantamiento común de todo el proletariado europeo, era concebible
y hasta probable que el comunismo se basara en Rusia directamente en la propiedad semifeudal
comunal de la tierra por parte de la aldea, tal como por entonces existía. Pero ello no podía acaecer si
el capitalismo continuaba subsistiendo entre sus vecinos más cercanos, puesto que tal cosa forzaría
inevitablemente a Rusia a recorrer, para defenderse económicamente, el camino ya hecho por los
países más avanzados de Occidente”.
Recordemos que Lenin sería fiel a este parecer, declarando en su celebrada llegada a Moscú
el tren sellado desde Alemania “tel inicio de la revolución mundial”, consigna que sorprendió
a todos sus oyentes. Y Trotsky lucharía por influir y encender rebeliones socialistas en todos
los países de Europa… pero cuando Stalin asumiría el poder establecería su propia tesis: el
“socialismo en un solo país”.
Sin descartar los logros de la Revolución en el desarrollo económico y social de la enorme
población en los vastos territorios del imperio ruso, que incluía varias nacionalidades, idiomas
y culturas, se hizo evidente en poco tiempo que el precio a pagar fue muy alto como consecuencia
del esquema organizativo adoptado por quienes alcanzaron el control del Estado y cuya
procedencia Stalin personificó, pues su biografia traza la fisonomía de los comportamientos
que adoptaron los dirigentes cuyo trabajo había incluido no sólo la organización política de
los proletarios, mediante la edición de periódicos y la organización de asambleas, mítines,
manifestaciones y toda clase de protestas, sino el control al interior de las prisiones, el manejo
de la delincuencia organizada, los robos y las acciones violentas de sabotaje.
Ya muy temprano, un crítico, detractor y contemporáneo de Carlos Marx, célebre como éste
porque crearía a un método de revolución política conocido como anarquismo, el ruso Mijaíl
Bakunin, había escrito sobre quienes “extraen la inevitable conclusión de que, como sólo muy
pocos poseen actualmente tal conocimiento teórico, estos pocos han de ser quienes dirijan la vida
social, y no ya sólo para inspirar, sino para conducir todos los movimientos populares, y de que
ha de erigirse una nueva organización social tan pronto como la revolución se haya consumado;
no quieren una libre asociación de organismos populares […] que trabajen en concordancia con
las necesidades e instintos del pueblo, sino un poder dictatorial centralizado y concentrado en
manos de esa minoría académica, como si ésta expresara realmente la voluntad popular”.
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Así medio siglo antes de
que los bolcheviques sustantivaraán los preceptos
de Marx, este revolucionario reprimido como todos
sus seguidores, por el poder
de estado moderno, pintaba
de cuerpo entero lo que sería el comité central del partido comunista, el politburó
y el secretario general. Un
viejo Stalin comentó alguna vez: “Los historiadores
son los individuos que un
día descubrirán no sólo hechos enterrados bajo tierra,
sino incluso los que están
en el fondo del mar… y se
los revelarán al mundo” **.
Y es ahora cuando los autores han podido acceder a
los archivos desclasificados
de la era soviética, cuando
se presenta en su completa personalidad. “Necesito
hombres como ese”, dijo Lenin al reconocer las acciones ilegales como parte de
la maquinaria partidaria.
Stalin es un maestro —
siempre con pistola al cinto— de la conspiración. “Si
no se entiende lo que es la
konspiratsia, es imposible
entender lo que es la propia
Unión Soviética”.

El pago de la
liberación
Volvamos, luego de esta
digresión necesaria para
situar la naturaleza de la
franja de las víctimas del
nuevo Estado surgido de
la Revolución de Octubre
—no nos referimos ahora a
los millones de campesinos
desplazados y encerrados en
campos de concentración,
torturados y asesinados,
como consecuencia de la
colectivización de la tierra,
sino a los intelectuales que
participaron fielmente en la
aplicación de estas políticas,
ya como profesores, dirigentes o funcionarios del partido
y el Estado—: “Jamás tuve
la menor duda sobre la justeza de la línea general [de
la revolución] a la que había
ingresado de niña”, escribe
Evgenia Ginzburg, considerándose parte de todos
los que “habían de mostrar
y considerar los silogismos
más torpes y absurdos como
síntesis del pensamiento colectivo”: “Nosotras éramos
comunistas ortodoxas, funcionarias del partido, intelectuales revolucionarias,
ajenas todas a la oposición”.
De esta manera, en las
prisiones y campos de concentración y exterminio (es
necesario decir que se ha
documentado que los SS
de Hitler años antes de la
guerra mundial asistieron
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como aprendices a muchos
de estos campos en convenios con la NKVD) nos encontramos a unos personajes que, efectivamente, ya
habían poblado las priones
zaristas, pero nunca en esa
calidad y densidad: “Aquí
está Nathan Steinberger,
comunista alemán, berlinés. Junto a él, el filósofo
Truchov, profesor universitario en una ciudad del Volga. Y al lado de la ventana,
Arutiunian, ex ingeniero
civil de Leningrado. ¡Dios
mío, en qué se han transformado! [...] seres fantásticos que pasaban en fila
por delante de mí, cubiertos
con sacos sobre las casacas, envueltos en andrajos,
con las mejillas y las narices negras pudriéndose por
congelación, con las encías
ensangrentadas y si dientes. ¿De dónde venían? ¿Del
caos anterior a la creación?
¿De los caprichos de Goya?”.

Nos propusimos conservar
los sostenes, por lo menos uno por cabeza. La
muda interior de la cárcel
comprendía sólo enaguas y
bragas de tela, muy toscas.
Los sostenes no estaban previstos y privarnos de ellos
lo considerábamos terriblemente ofensivo y humillante. Cada una de nosotras,
con la habilidad digna de
un prestidigitador, escondió un sostén, que logró
luego tener oculto durante
innumerables registros:
en aquella cárcel nos registraban dos veces al mes.
Los lavábamos en el cubo y
los remendábamos con una
espina de pescado (teníamos sopa de pescado todas
las noches). Los conservábamos como símbolos de nuestra humillada feminidad”.
Sin embargo es difícil, lograrlo: “Zina tenía un aspecto horrible: estaba hinchada; había perdido los signos

“PODÍAN PROVOCAR UN ALZAMIENTO ARMADO,
PERO NO PODRÍAN RETENER LOS FRUTOS DE ÉSTE
SI NO CONTABAN CON EL APOYO CONSCIENTE E

I N T E L I G E N T E
DE LA MAYORÍA DE LA CLASE TRABAJADORA”.
Evgenia es una mujer culta, como tantos de sus colegas condenados. Y una de
las cualidades de su mirada
es, precisamente, que es la
de una mujer, una sensibilidad poderosa que puede
ver la tragedia desde la divinidad que otorga su naturaleza genérica: “Y aunque los hombres debían ser
más fuertes que nosotras,
experimentamos por ellos
una especie de compasión
maternal, porque parecían
más indefensos, incapaces
de soportar el dolor (esta
era nuestra opinión), incapaces de lavar y remendar
los propios jirones a escondidas. Lo que estaba ante
nosotras era la imagen
de nuestros maridos y de
nuestros hermanos, privados de nuestros cuidados en
aquellas circunstancias en
que tanto nos necesitaban”.
Esta naturaleza que es la
de Fasia, la virgen eslava,
tiene en el testimonio de
Evgenia una calidad muy sugerente, pues estamos ante
un proceso de desensualización que, sin embargo, esconde su esencia femenina como
un valor consustancial a la
voluntad de sobrevivencia:
“Para una mujer de treinta
años transformarse en un
espantapájaros es siempre un gran sacrificio,
aun cuando nadie la vea.

distintivos de la edad y la
posición social, incluso los
del sexo. Estaba reducida a
una masa de carne ensangrentada y gimiente”.
El testimonio de Evgenia
habla por cientos y miles
de mujeres que se vieron
perseguidas y acorraladas
en Europa, es la marea
que iba a arder en los años
por venir: “Ya sabía quién
era. Una comunista italiana. Ciertamente evadida
de su país de Mussolini,
como Clara, una de mis vecinas de la Butirka, había
huido de Hitler”, para caer
finalmente en las cárceles
de Stalin: “Estaba muy
lejos de saber todo lo que
los hombres llegan a inventar para hacer sufrir a
sus semejantes. De pronto
hacían irrupción los carceleros y teníamos que comprender una vez más que
en algo nos diferenciábamos de los muertos corrientes, completamente difuntos. Nosotras podíamos ser
torturadas sin fin, física y
moralmente. Con refinamiento o de manera tosca.
De noche y de día. Juntas
o por separado. ¡¿Cuántas
personas, antes de acabar
en el triturador estaliniano, habían colaborado alegremente en la trituración
de la carne de los demás?!”.
Se trata de un testimonio
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que es intinerario de una
caída. Un descenso:
Se oía un ulular salvaje.
Una nube de vociferaciones
llenas de obscenidades se levantaba como una columna
del valle en que se hallaba
cercada una masa de muchachas, todas ellas delincuentes comunes. Explosiones de
blasfemias, relámpagos de
clamores histéricos, agudos
gritos simiescos. No eran
prostitutas vulgares, sino
más bien la flor y nata del
mundo de la delincuencia:
reincidentes, homicidas, sádicas, maniacas sexuales.
Muchas caían víctimas del
embrutecimiento que provoca el campo y comenzaban
a mirar con apática indiferencia a las moribundas, las
enfermas de hemeralopía
que vagaban por la noche
extendiendo hacia delante
los brazos temblorosos, y las
hordas de chinches que invadían las tarimas. Allí yacían
apelotonados todos los enfermos. Hombres y mujeres.
Políticos y delincuentes comunes. Enfermos de diarrea
y de sífilis. Los vivos todavía
al lado de los muertos. Cuando, mucho después, traté
de contar todos los hombres
que habían muerto entre
mis brazos, todos los últimos
suspiros que había recogido,
la cifra se aproximaba a mil”.

Con El vértigo tenemos
un catálogo, un elenco, un
abecedario de términos
que enuncian este sistema.
Por una parte los organismos burocráticos: Comité
Central Ejecutivo, Comité
Regional, Comité de Zona,
Comisión de Control, Comisión Extraordinaria, Comité Cttudadano, Dirección
Regional, Comisión de Investigación, Tribunal Militar de la Corte Suprema,
Comisión Central de Control, Dirección de Campos
Correccionales… etc., etc.,
y, por otro lado: Cárcel de
la calle Krasin, Cárcel Lefortova, Cárcel Korovniki,
Cárcel de Suzdal, Cárcel de
Vercne-Uralsk, Cárcel Burtika, Torre de Pugatchev,
Cárcel Korsunidze, Campo
de Castigo Izvestkovaya
(la Isla de los Leprosos)”, y
es en este sitio que hemos
recortado la escena que los
lectores podrán experimentar como uno de los cuadros
más atroces de la maltratada condición femenina.
*Berlin Isaiah. 1978. Karl Marx.
Alianza Editorial. España.
**Sebag Montefiore Simon. 2017.
Llamadme Stalin. La historia de
un revolucionario. Crítica. España.
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Evgenia Ginzburg
El vértigo
Galaxia Gutenberg
Círculo de Lectores
2012
Y nosotros, los sabios, los poetas,
Custodios de la fe, custodios del misterio,
Llevaremos antorchas encendidas
A catacumbas, grutas y desiertos…
Briusov

Pero no, nosotros estábamos muy
lejos de ser sabios. Nuestro pensamiento, atiborrado de fórmulas, se
abría paso a duras penas hacia la
auténtica luz viva. Pero al menos
supimos mantener las “antorchas
encendidas” en nuestras celdas de
aislamiento, en nuestros barracones, en los calabozos de castigo
y en las marchas a través de las
tempestades de nieve de Kolymá.
Y sólo esas claras antorchas nos
ayudaron a salir de aquellas horribles tinieblas.
Cambie de escolta tres veces
más y la marcha continuó. No
recuerdo qué día –sólo recuerdo que era el anochecer, que se
veían ya las estrellas– descubrí
una barranca circundada de colinas cónicas. Distinguí el contorno de un grupo de desvencijados
y negruzcos barracones de los
cuales ascendía un denso clamor
que yo conocía muy bien. Incluso
reconocí la melodía de una canción del hampa.
Habíamos llegado. Aquello
era Izvestkovaya. El campo de
castigo por excelencia. La isla
de los leprosos.
Ya estábamos ante aquellas
mujeres cuyos nombres eran pronunciados con un escalofrío su-

persticioso, incluso por las más
empedernidas delincuentes comunes. Allí estaba, en persona,
Simka, encarnación viviente de
un caso de manual psiquiátrico.
Su caído labio inferior dejaba
caer un hilo de baba. Los arcos
superciliares sobresalían por
encima de los ojos pequeños y
opacos. A lo largo de su mal construido cuerpo se balanceaban de
un lado a otro unos largos brazos
de pesadas manos. Unas piernas muy cortas sostenían aquella horrible arquitectura. Todo
el mundo sabía que Simka era
una asesina: mataba sin causa,
porque sí, por una fruslería. Fue
condenada a cuarenta años, pero
cada vez se le iban sumando más
condenas. Nunca se lograron las
pruebas suficientes para poder
colgarla. Sus cómplices le temían
como la peste y la protegían atribuyéndose sus culpas. Cualquier
cosa, antes que desencadenar
la ira de Simka-Kriach. Todo el
mundo sabía que había matado recientemente en la celda de
castigo del campo, a una de las
jóvenes ukasnichi, a una hija de
mamá sancionada con cinco días
de celda por haber llegado tarde
a la formación. La había matado

porque sí, sin causa precisa. Porque no le caía bien. La estranguló
con sus enormes manazas.
Allí estaba, también, la lesbiana Zoika, un pequeño y repugnante sapo de ojos saltones. A su
alrededor rondaban tres satélites, tres mujeres con aspecto de
hermafroditas, de cabellos cortados, voces roncas y nombres masculinos. Edik, Sachok y no sé qué
otro más…
Reconocí a algunas de las muchachas que estaban allí. Las
habían llevado a la zona central
por algunos días, el tiempo necesario para un tratamiento sifilítico, y yo les ponía sus inyecciones de bioquinol.
Todas aquellas larvas de apariencia humana vivían una existencia fantasmal, en la que quedaban borrados los límites entre
el día y la noche. La mayoría de
ellas no iba a trabajar, se quedaban tendidas todo el día en
sus camastros. Y las que salían,
sólo lo hacían para encender una
gran hoguera, reunirse a su alrededor y vociferar sus canciones
obscenas. Casi ninguna dormía
de noche. Bebían extraños sucedáneos de alcohol (todavía ignoro
lo que era aquel “alcohol seco”

que intoxicó a muchas de ellas;
probablemente algún tipo de alcohol desnaturalizado, y fumaban una especie de narcótico. No
he logrado nunca saber en dónde
conseguían aquella hierba.
La enorme estufa de hierro estaba siempre al rojo. Aquellas
almas en pena cocinaban algo en
ella continuamente y saltaban alrededor del fuego casi desnudas.
El cuerpo de guardia armonizaba con las presas. ¡Allí estaban
muy lejos de los jefes! No sólo de
los del continente, sino también
de los de Mágadan. El rancho
era excelente y la soldada superior, porque el destacamento que
debía vigilar estaba considerado
como muy difícil. Y el contacto cotidiano con dicho destacamento
despertaba en aquellos soldados,
obtusos e ignorantes, los más
bestiales instintos.
Tanto los guardianes como las
mujeres sentían una repulsión
orgánica por los seres que, como
yo, pertenecían a otro planeta. Ni
siquiera me permitieron descansar después de la larga marcha.
Me pusieron el pico en las manos
(¡todavía lograba sostenerlo!) y
adelante, a las canteras de calcita. El primer día no conseguí
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más que un catorce por ciento
del cupo exigido y no me dieron
pan. El segundo día, no sé por
qué milagro, alcancé la cuota del
veintiuno por ciento. Pero no era
suficiente para obtener el pan.
–No basta –barbotó el soldado
que me vigilaba–. Esto es una colonia de castigo. Sólo dan la ración
al que llega al cien por cien.
Pasé mis primeras noches sentada sobre mi hatillo, en una esquina del barracón. No había sitio
en los camastros. Y las mujeres
no tenían la más mínima intención de apretarse un poco en beneficio de una niña mimada, de
una ridícula intelectual, de una
contrarrevolucionaria…Tuvo
que transcurrir algún tiempo
antes de que Raika, una bachkira, recordase que yo la había curado en el ambulatorio de la zona
central y se apartase un poco
para que pudiera dejar mi hatillo
junto a ella.
Permanecía toda la noche con
los ojos abiertos y contrayéndome
espamódicamente para reprimir
las náuseas que me roducía mi
bienhechora. La bachkira Raika
ya casi no tenía nariz. Y aunque
yo sabía perfectamente que sífilis
ya no es contagiosa cuando llega
a ese estadio, me ahogaba con el
denso hedor a podredumbre que
emanaba de aquella mujer.
En Izvestkovaya, igual que en
el infierno, no sólo no existían los
días ni las noches, sino que tampoco había nunca una temperatura media que permitiese vivir
a un ser humano. Del frío gélido
de la cantera se pasaba al calor
asfixiante, infernal, del barracón.
Yo era la primera presea política enviada a aquella leprosería.
Y veía en ello una secreta razón.
La jefa Zimmerman había exclamado. “¡Robar en el bolsillo ajeno!
¡Como una vulgar ladrona!”. Era
evidente que me quería hacer
comprender que, con mi inaudito
acto, había descendido al nivel de
las delincuentes comunes. Hasta
un año después no supe que me
había mandado a aquel infierno
“solo” un mes. Con un fin estrictamente pedagógico, para decirlo
de algún modo.
Al tercer día de mi permanencia en Izvestkovaya, cuando ya
todo el mundo sólo me inspiraba
indiferencia y cuando mis ojos
comenzaron a ver unos círculos
amarillos y morados, me dieron
de pronto un trozo de pan. Sin
embargo, mi rendimiento con el
pico empeoraba cada vez más.
–Te lo doy a probar. Tal vez
acabes corrigiéndote –gruñó el comandante de la guardia, lanzán-
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dome una mirada oblicua llena de
una incomprensible inquietud–.
Después supe que, precisamente en aquellos días, unas altas
jerarquías del Sevlag recorrían
la taiga en viaje de inspección y
no andaban lejos de Izvestkovaya. No se excluía que viniesen a
echar una ojeada a aquel lugar.
Nuestros soldados, embrutecidos
por el aislamiento, por las comilonas y por el alcohol, así como por
sus constantes litigios con las reclusas, habían perdido totalmente el sentido de la realidad y casi
no llegaban a comprender lo que
podía sucederles. Pero sabían
que un fallecimiento, cuando estaban a punto de llegar los jefes
supremos, no podía beneficiarles. Ésa era la causa de que me
gratificasen con un poco de pan:
retrasar por algún tiempo aquel
epílogo me parecía inevitable.
Pero los jefes, afortunadamente,
pasaron de largo, sin preocuparse
por inspeccionar nuestra barranca. Probablemente no quisieron
complicarse la vida con aquel inquieto destacamento. Ahora ya podíamos seguir como de costumbre.
Un sábado por la noche, después del toque de queda, la
puerta del barracón se abrió de
pronto de par en par y estuvo a
punto de saltar de sus goznes.
El cuerpo de guardia de Izvestkovaya apareció en su totalidad, e incluso reforzado:
una decena de hombres. La
irrupción de aquella banda de soldados borrachos
en el barracón fue tan
repentina que todas
creímos que se trataba
de un registro. Pero
no era así: en aquella
ocasión, los soldados
venían por asuntos
personales. Para una
orgia masiva, fétida,
espantosa. Nunca había visto nada parecido
en mis ocho años de prisiones y de campo.
El denso calor y el olor a
hierro caliente que despedía la estufa se mezcló con el
pestífero hedor de los alimentos impregnados de alcohol. Los
agudos gritos de las muchachas
desnudas se confundieron con
los juramentos obscenos y las
risotadas de aquellos hombres
transformados en bestias por la
embriaguez. Era imposible reconocer en ellos a los soldados de
hoy o a los ciudadanos de ayer.
Eran como sátiros, como máscaras grand-guignol.
Me eché la pelliza sobre la cabeza y me acuclillé, tratando de

desaparecer, de hacerme invisible. Pero de pronto, un zarpazo
brutal me arrancó la pelliza. Me
quedé inmóvil, como una oveja
en el tajo del matadero, mientras
que un ancho hocico escarlata y
brillante se inclinaba sobre mi
rostro. Junto a la nariz, cerca del
ojo, tenía una oscura verruga de
la que salían dos pelos.
Los seres humanos apenas sabemos nada de nosotros mismos.
Si alguien me hubiese dicho antes que yo era capaz de reaccionar como aquella vez, jamás le
habría creído. Pero los hechos
son los hechos. Esta clase de cosas sucede de cuando en cuando.
En el calabozo de Yeroslavl luché
con Satrapillo agarrándole sus
manos de acero. En Izvestkovaya sucedió lo mismo. Con un grito salvaje, perdiendo el control
de mí misma, me abalancé sobre
aquella fiera. Como en un frenesí, le mordí, le arañé, le llené de
patadas. No recuerdo cómo conseguí sustraerme de su furia. Supongo que le golpeé en un lugar sensible y que
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el dolor le obligó a soltar su presa
durante un segundo.
Después fue como un milagro.
No consigo explicarme ahora
aquel acontecimiento de mi vida
sólo con el recurso de la lógica común. Salté a través de las puertas entornadas del barracón y
corrí hasta la esquina de la construcción. Allí había un gran tronco cubierto de hielo. Me senté sobre él tal como estaba, en camisa.
Cuando salté al suelo desde el camastro la pelliza había caído y no
pude recogerla.
Por encina de mí se extendía
un inmenso cielo negro. Lleno de
grandes y brillantes estrellas. No
lloré. Recé. Apasionadamente,
desesperadamente, solicité una
gracia, una sola gracia. ¡Una pulmonía! ¡Señor, envíame una pulmonía! La fiebre, el delirio y, luego, la inconsciencia y la muerte…
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A la luz de

Galileo
Clara Janés

L

a profesora Antonella Cancellier, de la Universidad de Padua, que un día me invitó
a inaugurar un congreso sobre el corazón con un poema, me dice que, en vistas al
próximo, me ponga a pensar en “Galieo y el ojo”. Así leo el Diálogo sobre los dos máximos
sistemas del mundo –que amablemente me manda Victor Navarro Brotons, traducido por
él-, y seducida por su estilo quiero leer más. Encuentro entonces los escritos literarios
del científico, que se inician con un estudio del Infierno de Dante. Junto a éste, ensayos
literarios, poemas...
Copio uno de los sonetos y se lo envío, como juego, a Jenaro Talens diciendo: “Adivina de
quién es”. Jenaro, como un rayo, lo localiza y me lo devuelve así:
Llamas vibrando, la celeste azada,
Inflamado el león, a lo alto asciende;
Calla el aura suave; el mundo enciende
El Austro convertido en llamarada,
La tierra abajo, arriba el cielo, llenas
De doble ardor; por eso el aire brilla;
Los peces, con calor, buscan la orilla,
Y la profundidad acampa apenas.

Luna creciente de
Galileo. La foto se
gira 90° para facilitar
la comparación con la
Luna de Cigoli.

Augías y ganado, el rebañego,
Buscan antro, caverna, valle oscuro,
Para cerrar la puerta a la acedía.
Mísero corazón que envuelve el fuego,
En el ardiente seno, ¿qué hay seguro?
Tan sólo creo ya en la muerte fría.
Galileo Galilei (traducido expresamente para Clara Janés
por su amigo Jenaro Talens)

Pero ¿qué le he preguntado al físico del CSIC de
Valencia, Jesús Navarro Faus para que me envíe
tres imágenes de la Inmaculada (Murillo, Pacheco
y Velázquez), explicando que lo interesante que es
comparar las tres lunas. “Según Pacheco –dice–, el
sol debe iluminar la Virgen desde arriba, por lo que
los cuernos de la luna han de estar dirigidos hacia
abajo. Además la luna es un cuerpo transparente,
como corresponde a un cuerpo celeste perfecto. Las
sombras son diferencias de densidad. Velázquez
hace caso a su maestro en lo primero, pero no
en lo segundo. La luna es un cuerpo opaco, pero
no queda claro si hay o no montañas. Y Murillo
hace lo que quiere: los cuernos hacia arriba y la
Virgen se apoya en la concavidad, la luna está
aparentemente vacía”.
Pues bien, sigo persiguiendo la mirada
de Galileo y entiendo que en su mente todo
se mezcla como en ese estudio sobre Dante
a través de la geometría. Y, de pronto, doy
con otra imagen de la Inmaculada. Ésta es
de su amigo Ludovico Cigoli, y se apoya
sobre una luna que es, claramente, la
diseñada por Galileo.
Ludovico Cigoli
Asunción de la Virgen
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Una de las cuestiones prioritarias que el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero nos ha pedido es cómo darle
identidad al municipio de Xalapa desde la cultura, expresa en entrevista Alejandro Moreno, director de
Cultura, Educación y Deporte del Ayuntamiento de Xalapa.
La identidad cultural generalmente se construye desde la historia pero en este caso, aquí en Xalapa
somos receptores de muchísimas expresiones culturales.
Por ejemplo, en el caso de la gastronomía, si no nos identificamos con la tradición que es evidente, si no
la conceptualizamos como una raíz originaria, lo que supone un inventario y una descripción en relación
con otras tradiciones, no podemos plantearnos un programa de difusión y promoción. Esa diversidad es
una identidad, y el reto es cómo sistematizar esa riqueza para integrarla como un elemento en el plan
municipal de desarrollo.
Una de las características más importantes y que distingue al municipio de Xalapa es la cultura y la
cultura de Xalapa es la parte que queremos incorporar a la política de fomento y difusión con ideas, sugerencias, puntos de vista, de tal suerte que en estos cuatro años consolidemos el posicionamiento nacional
de Xalapa como ciudad cultural, no solamente en la parte del discurso sino como política pública que se
convierta en política de gobierno que aparezca en plan municipal de desarrollo para que cuente con los
recursos necesarios.
Encontramos que en Xalapa hay muchísimas organizaciones culturales pero la gente que está en actividades de esta índole apenas sobrevive, se dedican de tiempo completo, aman lo que hacen pero los xalapeños no estamos acostumbrados a pagar, queremos que todo sea gratis y no reconocemos, precisamente,
que el artista vive de lo que hace, entonces un reto es no solo generar público sino gente consciente de que
hay que pagar... poquito pero tiene que pagar.
Por otro lado hemos observado que viene muchísima gente a solicitar las instalaciones como el imac, el
J.J. Herrera y el Centro Recreativo Xalapeño y vemos también la falta de foros que hay en Xalapa entonces el reto es que el ayuntamiento pueda construir nuevos espacios, aunque en este momento no tiene
dinero, ya sea con recursos propios, del gobierno federal o de organizaciones internacionales. Se debe hacer una propuesta de constitución de fondos también para estimular que los creadores tengan ingresos y
cuenten con espacios para presentar sus obras, de manera seria, programada y correctamente difundida.
Desde la calle se escucha el sonido de una flauta y un tambor y Alejandro Moreno comenta:

Auditorio IMAC
(Iniciativa Municipal de Arte
y Cultura)
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Esos sonidos de papantecos en la calle, el de los marimberos, el de los norteños que van a los antros en la
madrugada o los mariachis que están allí, bajo una cornisa para no mojarse cuando llueve, eso es parte de la
vida cultural de Xalapa.
–Y alrededor de esto están los grupos posicionados que están haciendo son jarocho, jazz o música clásica.
–Sí, pero también tenemos otras manifestaciones, por ejemplo: los mejores ceramistas de México están en
Xalapa, excelentes pintores y fotógrafos y no tenemos un catálogo de las expresiones artísticas que surgen y
se desarrollan en Xalapa. Un registro o inventario nos va a permitir poner sobre la mesa el mosaico con el que
contamos y con ese mosaico saber cómo construimos una identidad, esa es la reflexión.
–Alejandro, te quiero comentar que yo estuve en Colima posicionando Ciclo y una de las cosas que más me
impresionó fue la oferta cultural, por ejemplo en la Casa de la Cultura se imparten talleres totalmente gratuitos de flamenco, tango, coro, teatro, pintura y fotografía, ¿ustedes pueden contemplar algo así para Xalapa?
–Eso es lo ideal. Son retos que implican saber de dónde va a salir el dinero para poder ir ampliando la oferta
cultural y definitivamente poco a poco irlo haciendo.
–Es interesante la idea de triangular la captación de fondos para la cultura como tú bien dices, ya sea con
recursos del ayuntamiento, federales o de organizaciones internacionales que tienen fondos específicos para
países como México, para estados como Veracruz y ciudades como Xalapa y al mismo tiempo existe un importante núcleo de empresarios veracruzanos que con una gestión correcta y bien llevada seguro se pueden sumar.
–Hemos tenido ya afortunadamente la inquietud de varios empresarios y estamos en la fase de formación
de un patronato para apoyar todas las manifestaciones artísticas y poder canalizar recursos, tanto materiales
como financieros para, por ejemplo, fortalecer el IMAC que, aunque ya se destinaron recursos para sus instalaciones, no alcanzó para los vestidores ni oficinas y lo mismo pasa con detalles en el teatro J.J. Herrera pues
la idea es que queden al cien.
En mayo vino Paco Ignacio Taibo con el evento Leer en Libertad, que se hizo en el parque Juárez, donde
convocamos a todos los libreros de xalapeños. Al final les preguntamos qué es lo que más les gustó del evento y
la respuesta fue: que por primera vez el ayuntamiento no les cobró el uso del suelo y nos pidieron que se implementara como una política general, así que en el uso de las instalaciones que son patrimonio de los xalapeños
no estamos cobrando nada y están disponibles para todos los ciudadanos. Y cuando algunas agrupaciones nos
dicen que quieren vender algo entonces se le pide a la instancia correspondiente que regule esta actividad.
En cuanto a las colonias populares se están formando comités comunitarios que planifican qué es lo que hay
que llevar de acuerdo al interés ciudadano. Por ejemplo, llevamos a la colonia La Reserva una Caravana de
Salud y también gracias a su comité, que está muy bien organizado, consiguieron recursos para un programa
de gallinas ponedoras. En una asamblea comunitaria las señoras pidieron que sus hijos tuviesen clases para
tocar algún instrumento musical, vamos a organizar un taller de jarana de lunes a viernes y los sábados habrá
fandango con toda la fiesta y gastronomía.
Así mismo estamos realizando desde enero un programa denominado Libro Bus, tenemos a Lucina Jiménez
formando los coros en las colonias para después formar un coro monumental en el centro. Existen en Xalapa,
por ser capital del estado, las condiciones para hacerlo, además hay voluntad.
Nos proponemos, pues, impulsar la solidaridad ciudadana para el bienestar colectivo desde lo más interno del
tejido social. Queremos al ciudadano, trabajando, codo con codo, con los representantes municipales.

Julio - Septiembre 2018

Ciclo Literario y de Diseño

No. 124

Gastronomía al café
Martha López Castro

U

n largo y escabroso camino ha transitado el café hasta su arribo a Coatepec
para aromatizar las tardes brumosas,
reinar en las cocinas y permanecer inamovible
en las mesas.
Desde su cuna árabe, arropado por el mito de
aquellas cabras que saltaban alegres después
de masticar los frutos del café, se entretejen
diversas historias sobre su inusitada valía que
lo llevó a trotar sobre camellos, navegar oculto
en las bodegas de barcos holandeses, atracar en
Indonesia, cruzar los océanos con bandera francesa para llegar al Caribe, desembarcar en Brasil con el beneplácito de los portugueses y crecer con mucha fortuna
en Cuba. Así, era ineludible su entrada a la Nueva España a través
del Golfo de México y más específicamente, del Puerto de Veracruz.
El cafeto, arbusto asiático de la familia de las rubiáceas, encontró los elementos necesarios que producirían un café de excelencia:
tierra prodigiosa, lluvias incesantes y una altura que permitía tocar
las nubes. Y echó raíces en lo que se conoce como cuenca cafetalera,
compuesta por Coatepec, Xico, Teocelo, Cosautlán y la parte sur de
Emiliano Zapata. Se dice que hacia 1808 se recogió la primera cosecha de café en Coatepec, y a partir de esos granos primigenios, se
transformó en un pueblo de café, porque bastaba cruzar el Puente
Nuevo para recibir el abrazo del aroma ahumado del café tostado o el
dulce perfume de las minúsculas flores blancas al adentrarse en una
finca o el reconfortante olor del café recién hecho en la casa familiar,
para que la vida cobrara otro sentido.
Con estas sensaciones y evocaciones nos fuimos conformando como
coatepecanos. Danzábamos alrededor de las catástrofes o bonanzas
del café. Aprendimos a interpretar las formas de las nubes como
expertos meteorólogos, a convivir con los cortadores que llegaban
de otras regiones, a alegrarnos por las heladas en Brasil, a sortear
los malos tiempos, a regocijarnos con las cosechas abundantes, a
practicar la paciencia frente a la ventanilla de pago o ante la temida “época de la guayaba”. Y sólo algunos aprendieron a enriquecerse, siguiendo los vericuetos del comercio
internacional o especulando.

Podría parecer que esas sensaciones, evocaciones y aprendizajes hubiesen conspirado
para que una niña que corría entre los cafetales, saboreaba los guisados del abuelo, tomaba
nota de los secretos de un buen negocio e incorporaba al café como una de sus grandes pasiones, pudiera convertirse en una Chef dispuesta a romper paradigmas. Varias generaciones
de su linaje se abren paso para que Alejandra
Ramírez Moreno se transforme en una alquimista de la cocina y juegue y experimente con
las texturas, los sabores y los olores hasta consolidar su creación: Gastronomía al café.
Cito unas líneas de Ted R. Lingle, quien escribió un amplio manual
de cata del café:
“Entender el sabor del café es muy complicado debido al intrincado
método que el paladar humano emplea para responder a múltiples
sensaciones”
Y nuestro paladar se educó para TOMAR el café. Hoy, Alejandra
nos ofrece la oportunidad de reeducar a nuestro paladar COMIENDO
el café. Es un gran reto, ya que implica modificar esquemas que están
instaurados en nuestras costumbres desde aquella primera cosecha.
Alejandra sabe de esas costumbres, pero posee la certeza que le da
su propio paladar, la decisión de diversificar el consumo del café y
la perseverancia necesaria para convencernos que deberíamos modificar nuestras costumbres y desplegar las posibilidades de nuestro
sentido del gusto.
Es bien sabido que no hay nada mejor para sanar el alma que el
aroma y el sabor de un buen café recién preparado, fuerte y vivo en la
taza, pero si además queremos llevar a nuestro paladar a regocijarse
por caminos insospechados, es momento de iniciar una comida con un
Dip de café, degustar una pasta con champiñones con un matiz de
café tostado medio, sentir la textura en boca de un arroz árabe o de
un adobo de café y por supuesto, cerrar con un postre definido por un
toque de café tostado oscuro.
Con todo este bagaje, la Chef Alejandra Ramírez Moreno esta por
editar en una fina edición de autor su recetario Gastronomía al café,
donde comparte su innovador concepto gastronómico a través de cuarenta recetas desarrolladas y degustadas en sus restaurantes Dulce
Naranja Dulce. Más diez recetas de jóvenes y prestigiados Chefs
mexicanos que se han sumado a este concepto que se perfila como un
parteaguas en la gastronomía mexicana.
El libro Gastronomía al café se presentará en el foro internacional
de la 21˚ edición de ExpoCafé en el World Trade Center de la Ciudad
de México durante el mes de agosto de 2018.

Para caminar por los senderos de la ¨Gastronomía al café¨:
Dulce Naranja Dulce: Miguel Lerdo 3 interior 9
Tel. 228 816 06 74 y
Dulce Naranja Dulce: Hernández y Hernández 18
Tel. 228 816 51 54
Ambos en Coatepec, Veracruz
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Por la construcción de
un mundo mejor
Estudia un posgrado
y da mucho más

E

l conocimiento de nuestro mundo se convierte en
un horizonte cada vez más lejano. Con sólo un
click nos sorprendemos de los últimos avances
de la tecnología y los logros de la humanidad.
Sin embargo es fácil advertir las ausencias, las
carencias de nuestra sociedad y reflexionamos acerca del trabajo que se debe hacer para procurar un mundo
mejor para las próximas generaciones.
El diseño es una herramienta para encontrar nuevas formas de construir el futuro. Tiene aplicaciones en lo nano, lo
urbano y lo global, y su área de acción incluye todas las escalas intermedias. En sus propuestas hay una búsqueda
por el mayor beneficio con una aplicación razonada y consciente de factores como la ergonomía, sustentabilidad,
estética, producción, identidad, tecnología, legibilidad, practicidad, usabilidad, entre muchas más.
Ante un mundo globalizado en donde todo está interconectado, la especialización es una herramienta más
para hacer frente a los retos diarios. Los estudios de posgrado permiten al profesional actualizarse y acceder al
conocimiento de punta para enfocarlo en un área específica. Además, permite un acercamiento entre docentes,
investigadores, creadores, editores y estudiosos de áreas comunes para favorecer el crecimiento intelectual. Gracias
a estos espacios, el conocimiento se enfrenta, evoluciona y se redirige. Cuando las posibilidades son infinitas, es
posible enfocarse en una sola, medir tus capacidades en un ambiente competitivo y de superación positiva.
Estudiar un posgrado permite –más allá del beneficio económico y el reconocimiento social– el poder enfocar
esfuerzos y una inversión en el desarrollo de un proyecto de investigación o especialización. Siempre será una
gran satisfacción estudiar y analizar aquello que despierta nuestra curiosidad, advertir cómo puede cambiarnos la
vida y además, ayudar a los otros.

El departamento de posgrados de la Universidad Gestalt de Diseño
presenta una variada oferta en donde los estudiantes pueden
explorar diferentes áreas del conocimiento que se identifique con su
interés con los programas de:

No dejes para después la oportunidad de ser
mejor y hacer algo mejor para tu sociedad.
Estudia un posgrado y prepárate para dar
mucho más.

