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LA INTERVENCION EN EL ESPACIO muros, pensamos en ellos como 

inventando personajes, creándole sus 
EL MURO SE REFIERE PRECISAMENTE A SU MODO DE 

propias situaciones. Fueron las 
ACTUAR SOBRE LA MEMORIA.  NO SOLAMENTE LA TRABAJA 

situaciones, las circunstancias las que 
Y LA MOVILIZA POR MEDIO DE LA EFECTIVIDAD, DE FORMA 

dictaron el carácter de cada muro.  Fue 
QUE EVOCA EL PASADO HACIENDOLO VIBRAR A LA MANERA 

un proceso un poco al contrario porque 
DEL PRESENTE-SINO QUE ESTE PASADO INVOCADO Y 

normalmente son los personajes los 
CONVOCADO, NO ES UNO CUALQUIERA TANTO PARA LOS 

que determinan las situaciones-en 
QUE LO EDIFICAN COMO PARA QUIENES RECIBEN EL 

nuestro caso nos imaginamos primero 
MENSAJE, EL MURO ES UNA DEFENSA CONTRA EL 

el contexto, la circunstancia en relación 
TRAUMATISMO DE LA EXISTENCIA-MURO, EN ESTE CASO, 

a la luz y a la sombra.Pero había que 
ASEGURA, TRANQUILIZA Y APACIGUA, CONJURANDO EL 

estar allí para entender la luz y la 
SER DEL TIEMPO.  EN LO SUCESIVO LA COREOGRAFIA 

sombra que insto la colaboración y el 
RESULTANTE DE TODOS LOS MUROS EN CONJUNTO 

acto creativo.  Había que estar allí para 
INTERPELA AL PRESENTE, TROCANDO SU ANTIGUA 

entender la literatura que generó el 
CONDICION DE SIGNO POR LA DE SEÑAL.

incalculable repertorio estético y de 

contenido-si no viste esa luz, no puedes El artesano-diseñador-participante raras veces funciona por sí 

imaginar que esa luminosidad existió mismo, ni  es su trabajo demasiado especializado como el de la 

verdaderamente.producción industrial.  Su jornada de trabajo no se rige por un 

horario rígido, sino por un día,   entonces  el está  más vinculado a 

su cuerpo y la sensibilidad que a las necesidades abstractas de la 

producción.

Lo muros están llenos de silencio; se buscó que cada palabra 

fuera detonadora y tuviera un lugar justo en la disposición del 

jardín.  En el taller, la palabra (el muro) es el lugar que el visitante 

habitará.

El tono con el cual fueron concebidas las palabras (muros) es 

una voz instintiva que no se construye de modo premeditado. Se 

puede trabajar sobre el instinto para tener control sobre el texto, 

este control se hace a través de la exploración y de la fantasía.  Es 

una literatura escrita desde el fondo, indagando la profundidad de 

los muros y de sus historias emergentes.Cuando se pensaron los 
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Fotografía: Eduardo Carrasco Chavez
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14 INSTANTES

Entendiendo la vida de un instante creativo: la creación de una 

señal; fue el lema de este taller. 

La sensibilidad personal y la imaginación desvían el objeto de su 

función ordinaria y crean una ruptura en su significado. Este 

enlace, desviación y ruptura, llevan el objeto a otro reino de la 

sensibilidad: la imaginación. El objeto se mueve entre la belleza y 

el arte, entre el placer  y la utilidad. Lo elaborado a mano es una 

especie de celebración del objeto: transforma un utensilio en signo 

de la participación.La estética del cambio exige que cada obra de 

arte deba ser nueva y diferente de las anteriores. Su novedad, a su 

vez, implica la negación de la tradición inmediata. La tradición se 

convierte en una sucesión de rupturas bruscas. El delirio de 

cambio también regula la producción industrial, aunque por 

razones diferentes, cada nuevo objeto, es el resultado de un 

proceso de nuevas soluciones al objeto que le precede.Para el ACERCA DE LA LUZ

desarrollo del Taller Uno, hecho a mano significa hacer que un 
Cuando entramos en el desierto, al 

objeto a escala, un umbral, una pared perforada que llevara las 
igual que ocurre en el bosque, la luz de 

huellas dactilares, reales o metafóricas, de la persona o grupo de 
los espacios va cambiando, dominando 

personas que lo fabrica. Nuestra relación con el objeto ha de ser 
la penumbra en los espacios más 

corporal para crear no una relación, sino un contacto; la naturaleza 
interiores. Predominan los grandes 

transpersonal de lo hecho a mano tiene una expresión directa e 
huecos se produce una interrelación 

inmediata en la sensibilidad, el cuerpo es la participación.
constante entre el exterior y el interior, 

EL CONSTRUCTO quedando difusos los límites entre 

ambos. Estos cambios de luz marcaron 
La idea fue construir un muro perforado como un objeto hecho a 

la inspiración intelectual  y material del 
mano construido con bloques de tierra (adobes) utilizando 

taller en referencia.
métodos y técnicas ancestrales.  El grupo de participantes modeló 

el objeto antes de construirlo en tamaño real (2m x 2m x variable). U n a  g r a n  p a r t e  d e  l a s  

Un conjunto de dibujos fragmentados de la misión de Santa Ana de manifestaciones artísticas se expresa 

Chinarras se entregó como punto de partida. Simultáneamente a la en la relación luz- oscuridad. Los muros 

construcción del muro permeable, el grupo adicionó otros son una superficie de claros y oscuros 

materiales para la articulación del objeto y la creación de otras que se transforman continuamente 

capas y niveles de significado.EL muro fue entonces el destinatario evocando imágenes diversas en el 

de todas las significaciones múltiples asociadas a la potencia observador, similar a lo que ocurre con 

intrínseca de los territorios históricos donde los templos misionales la pintura paisajista zen, donde la tinta 

están asentados. El muro reveló no una ruptura, sino una china se desparrama de forma 

continuidad entre su pasado y presente. Una vez que el lapso a b s t r a c t a  c o n c e n t r á n d o s e  o  

creativo se detuvo, los objetos- muros se conectaron creando una diluyéndose en distintos lugares del 

nueva relación entre el interior y el exterior del espacio y entre el papel sugiriendo en el observador 

interior y el exterior de la mente. montañas, ríos, árboles, etc. 



La belleza está unida a lo impermanente  todas las cosas y transeúnte y  a veces trasparente 

todos los seres están en constante cambio y flujo. En definitiva, la debido al juego mental que comprime el 

belleza esta unida al cambio, si las cosas no cambiasen perderían espacio - tiempo  entre concepción, 

su atractivo para conmovernos. Precisamente es ahí donde radica fundac ión ,  cons t rucc ión ,  uso ,  

la enorme potencia en términos de belleza de nuestra madre desolación, ruina, recuperación y 

naturaleza. Para Tadao Ando el concepto de muro se concretiza en memoria colectiva. 

la luz. Cuando la luz varía en intensidad a lo largo del día y con los 

cambios estacionales la apariencia de los objetos se altera. Las 

sombras que van variando nos indican el paso del tiempo. En este 

sentido, Tadao Ando huye de la luz uniforme, porque es 

precisamente lo contrario lo que consigue aportar riqueza a los 

espacios. El significado de la arquitectura no está en el suelo, las 

paredes o el techo, si no en el mundo contenido en el interior. En el 

mismo sentido, el principal centro de interés está en el espacio y 

nunca en los muros, suelos o techos que lo configuran. Los huecos 

de la arquitectura de Tadao Ando no buscan generalmente 

encuadrar una vista determinada, si no que lo que buscan es 

producir unos determinados efectos lumínicos que crean un ritmo 

que aporte carácter a los espacios.

LA ARTICULACION DEL DETALLE: EL PROPOSITO 

ESCONDIDO

La idea detrás del taller fue perseguir pacientemente el detalle.  

Maya Lyn, artista y arquitecta, comenta que hay que demorarse 

llegando al destino, que no hay afán.  Los muros llegaron como 

resultado de pensar la luz y pensar la sombra.  El dialogo entre luz 

y sombra es tan importante como la renuncia a que los fenómenos 

tengan relación.  La formalidad se convierte en presencia 

secundaria, mientras la luz y la sombra comienzan a crear una 

nueva estética, un nuevo orden que siendo tangible, comienza a 

revelar los detalles tangibles del muro.  A este detalle lo llamamos 

el momento escondido, pues no se da hasta que no está la obra 

realizada, hasta que la luz y la sombra no se encuentran en total 

armonía o desarmonía con la materia.  La función del detalle se 

convierte en momento divino, pues es allí que se encuentra la 

función del muro con Dios y el observador.  Este es el momento de 

la revelación. 

EL CONTEXTO DE LAS ACTUACIONES

La plaza del templo misional de Santa Ana de Chinarras se 

despoja en este ejercicio de su valor cotidiano y se observa como 

una plataforma histórica donde se implantaron los Muros: una 

serie de abstracta noción de ruinas de un paisaje histórico, 

ORGANIZACIÓN DEL TALLER

Misiones Coloniales de Chihuahua    

A.C. (www.misionescoloniales.org)

D e s i g n a l t e r  F o u n d a t i o n  

(www.designalter.com)

INSTRUCTORES DEL TALLER.

Arq. Miguel Cifuentes
Arq. Luis Carballeda
Arq. Paulina Grajeda
Arq. Raúl Rodríguez

TEXTO DEL ARTÍCULO
Arq. Miguel Cifuentes

IMÁGENES DEL ARTÍCULO
Arq. Luis Carballeda
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En la obra de Guillermo Colmenero (Cuauhtémoc, Chihuahua 

1974) encontramos el dinamismo de la metamorfosis, la existencia 

aconteciendo a través de la forma como un instante que se excluye 

a la captura y se otorga vivísima en progresiva erupción: una 

emergencia desde los materiales que trasvasan lo utilitario para 

detonar la maestría; estructuras geométricas que emergen como 

bloques de pensamiento estructurado, cubículos de la memoria, o 

como ramificaciones del árbol y el entramado explosivo de la 

imaginación representada. La metamorfosis completa su juego 

cuando Colmenero nos otorga piezas en las que fusiona las 

formas animales y humanas con la naturaleza orgánica: una mano 

detallada sostiene la madera que comparte su revelación, el 

origen y el orgullo de la posesión del arte y el material; unas formas 

femeninas reposando dentro del tronco que resguarda un 

despacioso y progresivo descubrimiento; torsos y triadas en los 

que las texturas juegan a la vitalidad, a la naturaleza móvil, al 

devenir proteico; una fusión de contenido y continente donde el 

combate por la supremacía empatan para triunfo del arte y su 

brioso estallido. Guillermo porta con maestría poética las claves de 

su oficio y nos otorga el dinamismo del vuelo y de la danza, la 

permanencia en la captura del rictus pasional sumergido en la 

totalidad de la forma; la mutación y la fusión del ánima con la 

sagacidad mineral, con la arcilla noble, la piedra aguerrida, la 

realidad xílica, los metales turbulentos. 

Como verdadera creación, la obra de Colmenero no requiere el 

vicio manido de la posmodernidad donde se antepone el discurso. 

La maestría del escultor nos permite  sumergirnos en la creación 

centelleante y concebir el gozo opulento de un arte que nos 

enfrenta a la belleza de la textura, la proporción y la forma en su 

más poderosa, honesta y perdurable manifestación.         

Daniel Maldonado
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CANTO IV
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NATURA CORPO V
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NATURA CORPO III
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NATURA CORPO VIII
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 El objetivo de la instalación TOQUE DE QUEDA  es el de obstrucción de la libertad, pero 

confrontar ideas caóticas con imágenes y símbolos claros  específicamente a la obstrucción 

mediante procedimientos textiles que  nos hablan de  valores personal, a un encierro  y prohibición 

políticos ,sociales  y de una vida cotidiana y cómoda , reforzando auto consciente, donde la crisis social, 

con  intervenciones ilustrativas con símbolos  elocuentes  que política y cultural contemporánea 

concluyen cada temática. Además es un objeto donde el publico ostenta diversas manifestaciones, 

pueda interactuar con el espacio, las texturas y las formas. El como la política fascista (atacándola 

proyecto se transformo en un elemento multidisciplinario,  indirectamente) y su expresión 

instalación con elementos de pintura , ilustración, textiles y  sociocultural, donde los individuos de 

escultura. las sociedades se están colocando en 

un estado de “confort” y las dos 
      La idea fue construir dos libros de 2.40cm de alto x 1.60cm 

manifestaciones de dicha crisis no son 
de ancho, con cinco paginas dobles c/u (20 obras en total) y con 

mas que formas colectivas de evadir la 
estructura desmontable, de tal manera que puede variar la forma 

l i b e r t a d .  p r o v o c a n d o  v a r i a s  
de los libros  y jugar con el espacio.

consecuencias : una autoconciencia de 

la insignificancia personal, y la       Los materiales utilizados tanto para las portadas como para 

res ignac ión favor  de poderes las paginas fueron seleccionados  con el propósito de reafirmar el 

“superiores”. contenido propio de cada pieza se afrontan procedimientos 

textiles y de construcción aunada con la plástica. Con el manejo de 
      En este sentido, no importa que el 

estos materiales se apostó por el desplazamiento y combinación 
hombre aparentemente se haya 

de diversos códigos culturales., además de convertirlos en un 
liberado de los vínculos de la sociedad 

juego de texturas y colores para utilizarlos como lienzo, o cocer 
tradicional, por que  a pesar de que 

telas estampadas relacionadas directamente con el estado de 
hemos alcanzado la libertad que nos ha 

animo  y el tema especifico cada pieza.
proporcionado independencia y 

racionalidad, también nos ha aislado, He adquirido fuertemente influencias de artistas textiles e 

haciéndonos sentir impotentes, a lo ilustrativos contemporáneos, tales como  Carnson Fox, Joana 

cual nuestra primera alternativa es Vasconcelos, Juan Pacheco y Cayce Zavaglia, solo por mencionar 

rehuir la responsabilidad de esta algunos.

l iber tad,  prec ip i tándonos a la  
Con el titulo TOQUE DE QUEDA se hace referencia a la 

dependencia y sumisión. 
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Contra reloj (2HRS, 2MIN, 2SEG)
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EXISTENCIA EN LA IMAGEN Acrílico sobre cinta gris
240x160cm.
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OTRO CAFECITO?:    CINTA CANELA SUPERPUESTA,SOBRE CAOBILLA, 
 PINTURA ACTILICA ,   240 X 160 cm.
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“……EMPTY” Bordado negro sobre tela lisa y acrílico.  
  240 X 160 cm.
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llegar al delirio Bordado sobre tela estampada y acrílico
  240 X 160 cm.
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BASE DE SALTO Bordado negro sobre tela estampada
240 x 160cm.
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PANTALLA Bordado sobre tela estampada (detalle)
240 x160cm.
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LA  SOLEDAD Bordado sobre tela estampada
240 x 160cm.
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LEADER
BORDADO SOBRE TELAS ESTAMPADAS E 
INTERVENCION ACRILICA,   240 X 160 cm.
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Angélica Chávez nació el 21 de Julio de 1990 en la Junta , inicio en la pintura a los 15 años tomando 

talleres en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua con el artista plástico Esteban López Quezada .En el 2008  

comenzó sus estudios en el Instituto de Bellas Artes. (IBART) de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ahí 

aprendió las teorías y técnicas principales de la pintura, escultura y grabado. Ha tomado talleres y 

conferencias con importantes artistas internacionales, el ceramista Piero Fenci,  Alejandro Safra, Ignacio 

Salazar, Carlos Estrada Vega, Othon Téllez, solo por mencionar algunos.

Ha continuado sus estudios en la ahora Facultad de artes de la UACH, en donde se ha involucrado un 

poco mas con el arte actual, experimentando paralelamente a su entorno académico. A principios del 2010 

formó parte del colectivo multidisciplinario de arte actual "SANDWICH" los cuales se han colocado a nivel 

nacional, interactuando otros colectivos del país.

El trabajo de Angélica ha sido exhibido de manera colectiva  en varios lugares del estado y del país. En 

Chihuahua ha expuesto en el Congreso del Estado, Poliforum Universitario,  Casa Siglo XIX,  y en espacios 

de arte independiente del estado. Así mismo ha expuesto colectivamente en museos de arte contemporáneo 

de los estados de Monterrey, Tamaulipas, Durango y Coahuila.

En el 2010 fue seleccionada  en la Primera Bienal de Pintura y Grabado ANGEL ZARRAGA, Dgo. Además 

de obtener mención Honorífica en dicho evento.

 Este año fue acreedora a dos becas para el desarrollo artístico, una como integrante del colectivo 

Sándwich con el proyecto Multidisciplinario LIBRO y la otra individualmente, con la beca  "David Alfaro 

Siqueiros" en la categoría Jóvenes Creadores, con el proyecto de instalación "TOQUE DE QUEDA“

Actualmente colabora con el grupo “MIGRER” que trata el tema de la migración  femenina, próxima 

exposición  pictórica en Mayo del 2012, Casa Mexicana, Paris.

Angélica Chávez Blanco
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 Dentro de lo tangible, lo táctil lo reconocible, se ha puesto a digitales como la computadora para 

disposición del intelecto artístico para capturar toda presencia de resolver cuestionamientos técnicos y 

lo real y físicamente visible del la materia, como lo son los aspectos visuales. Además de la apropiación del 

visuales y experimentales de la cristalografía y mineralogía, séase aspecto visual de los minerales 

este caso en particular de la serie “arte mineral”. Para evadir toda recopilados en un periodo de dos años, 

preocupación de la concepción extraída de la belleza, categoría los cuales dan como resultado una 

estética desarrollada desde la antigüedad por los griegos basada serie de de minerales de la parte norte 

en los cánones de la armonía, simetría, el “buen” tratado de las del país, clasificados ya científicamente 

formas y los materiales. Se dispone partir de la realidad, de una por áreas y regiones, dichos minerales 

realidad ya mencionada “tangible” y saltar a lo intangible de la pasan hacer parte de un estudio 

esencia de la naturaleza física, mental y artística para capturar clasificado y del coleccionismo, 

esta asimetría y concebir desde lo epistemológico de la exhibiéndose en diferentes partes del 

percepción propia de lo “pleroma” ( según Gregory Bateson el mundo, dada la importancia que tienen 

Pleroma se refiere al mundo no viviente que es indiferenciado por tanto en el área de científica como en el 

la subjetividad; por lo contrario el termino Creatura para el mundo coleccionismo, se manifiesta una forma 

viviente) sujeto a diferencia perceptual, distinción e información de de mostrar dicho valor, el proyecto “Arte 

lo aparentemente inerte, del tiempo relativo, del crecimiento y mineral” consiste de una serie de 20 

reacción de los elementos químicos del mundo mineral  dando un obras de carácter pictórico en técnicas 

énfasis, una idea y un arquetipo por medio de una experiencia mixtas de los cuales se ha extraído la 

tautológica de la obra de arte “pero” ¿como llegar a ello? para esencia visual de los cristales como un 

evadir la presencia del simplismo de los temas comunes y del valor agregado, con incrustaciones 

reduccionismo se requiere de una glosa con un mayor contenido originales de diferentes tipos como la 

mental y preparación conceptual en la obra de arte, apoyada en azurita, selenita, malaquita, etc. Con 

este caso en varios conceptos que permitan una representación este fin se pretende también adjuntar el 

grafica o simbólica de cosas materiales o inmateriales con valor estético de los minerales y su 

sistemas de ideas en conjunto, de conceptos bio-universales que autenticidad materica, por medio del 

permiten una aproximación a lo sublime  e intangible del arte. fenómeno de la visualidad como   
Se a manejado en la obra algún sentido propio que ha fundamento social de expresividad, 

transcurrido con cierto logro, se podría decir un enfoque al estilo, además de darle importancia y 
situándola al deconstructivismo, rama filosófica que ha venido proyección al patrimonio cultural de la 
adaptándose a varias áreas, sobre todo en la arquitectura, región, en una de las principales áreas y 
apoyada por el alto nivel conceptual de algunos exponentes, se mas importantes del estado de 
sustenta la utilidad e importancia del uso sistemático de los medios chihuahua “la minería”. 
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La cueva de los cristales gigantes es un fenómeno único y 

autentico que se encuentra en la región centro sur del estado de 

chihuahua en el poblado de Naica municipio de Saucillo, la cueva a 

alcanzado fama mundial y reconocimiento internacional ya que 

este fenómeno de cristalografía al ser descubierto, ha generado 

gran impacto por la magnitud de los cristales de selenita que ahi se 

han descubierto y a raíz de este descubrimiento han surgido 

numerosos proyectos externos sobre el estudios de este 

fenómeno en dicho lugar, con esto se plantea que el proyecto “Arte 

Mineral” sea el primer proyecto respaldado en el interés regional y 

su proyección sustentado por medio del arte visual, por personas 

de la misma región.
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Mario Alberto Palacios Ayala, Nació en Nuevo Casa Grandes 

Chihuahua, el 27 de abril de 1983 donde a los pocos años deja su 

lugar de origen para radicar en diferentes lugares como Naica, 

donde paso gran parte de su vida, lugar en el que a encontrado 

parte de inspiración en sus obras. Posteriormente vivió en ciudad 

Delicias, es ahí donde se decide buscar su perfil y decide ir a la 

ciudad de chihuahua, para incursionarse en el área del arte, 

concluyendo la carrera de Lic. En artes plásticas, en la facultad de 

artes de la UACH. Estudio un semestre en la ENAP (escuela 

nacional de artes plásticas) con el programa de movilidad. Durante 

su proceso como creador ha llevado a cabo diferentes 

exposiciones colectivas e individuales, actualmente se plantea 

como artista en proceso de profesionalización y una de sus 

preocupaciones en el arte es educar públicos artísticos, estimular 

la producción artística y elevar el nivel de desarrollo artístico de la 

región.

Mario Alberto Palacios Ayala
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Dentro de la narrativa mexicana moderna existen dos tipos de crisis 

de identidad, o mejor dicho, de identidad inestable. La primera de ellas 

se manifiesta en novelas que ponen en entredicho la realidad de lo que 

cotidianamente aceptamos como real, como es el caso, y por poner un 

ejemplo, de la novela “Anónimo”, del narrador chihuahuense Ignacio 

Solares, llevada hasta los extremos cuando, a la manera de Franz 

Kafka, el personaje principal, aunque parezca cosa de risa, aquella 

mañana se despierta siendo otro.

Una segunda clase de identidad inestable que también nos remite al 

problema existencialista de la crisis de identidad lo representa, en este 

caso, uno de los extraordinarios cuentos del joven narrador jalisciense 

Mauricio Montiel Figueiras, titulado Telefonemas del otro lado, en el cual 

el protagonista Ulises Fuentes comienza a ser hostigado por un hombre 

que dice ser el verdadero Ulises Fuentes, y que termina por asumir la 

personalidad del primero.
Con Luces artificiales, y a pesar de la 

Todo lo anteriormente anotado viene a colación porque Luces presencia en dicha novela de esos dos 
artificiales, de Daniel Sada, es una novela en la cual se aborda uno de personajes llamados Clotilde y Matilde, 
los prototipos de la literatura universal en lo que a identidad inestable se que en lo particular me parecen una 
refiere, el concepto del doppelganger, es decir, del concepto del doble, reminiscencia de las gemelas de Una de 
pero en otra de sus múltiples variantes, la fragmentación del cuerpo. d o s ,  D a n i e l  S a d a  t r a n s g r e d e  

Todos sabemos que el peor signo de los tiempos, dentro y fuera de la intencionalmente el concepto tradicional 
narrativa mexicana moderna, a partir de la década de los sesenta, será del doble, de esa otredad cuyo principio 
el de la angustia existencial, misma que habrá de manifestarse bajo el histórico ha partido del concepto 
síntoma de una crisis de identidad, símbolo crucial éste que habrá de rimbaudiano de aquella famosa frase 
revelársenos en muchas de las novelas producidas en nuestro país a escrita en una de las paredes del granero 
partir de entonces. familiar por el poeta adolescente francés 

en el cual literalmente se puede leer: Yo es 
Ya en otra de sus novelas anteriores, Una de dos, Sada había tratado 

otro, y que da pie para que se acentúe esa 
el tema de la dualidad en una de las muchas variantes que posee, el de 

corriente literaria que se afianzará a partir 
la dualidad que se transforma en unidad, y esto sucede cuando las 

del siglo XIX llamada Romanticismo en 
gemelas Gamal, habitantes de un pueblo de provincia del norte de 

Francia y que exaltará la estética del yo, 
México, hacen equipo para, por fin, mandar a freír hongos o espárragos 

desarrollándose así como una de sus 
a aquel pobre diablo suspiroso que pretendía casorio con una de ellas. 

preocupaciones fundamentales la 
Con las gemelas, el concepto de la duplicidad se convierte en unidad, es 

representación narrativa y poética del 
decir, se cancela una de las dos identidades. De ahí el atinado título del 

doble.
libro.
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Sada invierte el concepto, y lo hace cuando, en vez de transcribir Yo En ocasiones el narrador omnisciente 

es otro, Sada escribe El otro es yo. La presencia insoportable de la nos advierte sobre lo que vendrá dentro de 

alteridad en la cara del otro. Surge el doble como expresión de lo la trama novelística, cito:

siniestro, como un signo de amenaza. Aunque en Luces artificiales la 
Por cierto (ejem), más adelante se alteridad tiene carácter momentáneo, circunstancial, pasajero, 

escribirá lo que el opulento papá le dijo a fragmentado. Ramiro Cinco, un hombre mediocre cuyo único delito 
Ramiro en relación a su fealdad. Fue algo reprobable no es haber nacido solamente, sino además haber nacido 
inolvidable por aplastante. Algo para feo. Ramiro edípico, ingenuo, onanístico, lector compulsivo de la nota 
repensar más de diez veces… (p. 44)roja, autista involuntario confundido por su fealdad con un vulgar ladrón 

O sobre lo que ha pasado, cito:
de autos, heredero de una regular fortuna, se somete a una cirugía 

condicionante. Por ese cambio de rostro, Ramiro Cinco duda también si y …¿qué tal si nos trasladamos 
cambiarse o no de nombre, y afirma, a quien le pregunta sobre su prontamente a la segunda anécdota: 
identidad, que él es Roberto Corro, es decir, una clara alusión a Roberto acontecida acullá, en una deliciosa playa 
el que se fuga, el que se escapa. Cuando se entera, por su amante de un remota, radiante de vitalidad, pero en el 
suceso horrendo. A partir de ese hecho todo el conflicto se le vendrá tiempo: un poco más atrás, en el tercer fin 
encima, se le acumulará entre lo que piensa, siente, sufre y hace Ramiro de semana, mismo que fue señero para 
Cinco. Ramiro? (p. 111)

El tema de cambio de identidad por la fragmentación del cuerpo en Pero Daniel Sada va más allá de la 
donde la premisa principal es que el otro soy yo. Mi cara es la del otro. tradición del Tristram Shandy o que Joao 
Otro signo: Ramiro Cinco siempre ha adorado los espejos: antes y Guimaraes Rosa al inaugurar en su 
después de su transformación. Los espejos, recordemos, son una narrativa lo digresivo del discurso, de las 
sublimación psicológica del yo fragmentado. La presencia de gemelas líneas o frases como un hallazgo del estilo 
en este par de novelas de Daniel Sada, gemelas en el pensar y en el y que en Sada irrumpe casi desde sus 
actuar, evidencian a una personalidad dividida ante su propio espejo, inicios en su carrera como narrador.
pero espejo no de azogue, sino de carne y hueso.

Lo digresivo se consigue mediante esos 
La novela siempre se ha distinguido del cuento o del relato por su giros y zipizapes cultos y coloquiales del 

carácter meramente digresivo, es decir, por esas varias historias que lenguaje; mediante interrogantes que 
fluyen y confluyen en un punto, a la manera de muchas vías paralelas sacuden como desinteresadamente la 
que en algún momento justo se encuentran o se cruzan o se dispersan. conciencia del lector en el transcurso de 
Este carácter de digresivo hace surgir el concepto de la metaficción, una alguna, idea, de alguna línea, frase o 
ficción dentro de otra. párrafo; pequeños tropiezos que 

estimulan, acicatean el interés y la 
Heredero efectivísimo de la tradición narrativa del Tristram Shandy, 

curiosidad en los lectores acostumbrados 
de Lawrence Sterne o de El Sertao Veredas, de Joao Guimaraes Rosa, 

a los retos y los ratos felices que nos 
Daniel Sada utiliza el recurso de lo digresivo de la historia, digresión 

otorgan la lectura, ese simple placer de 
temporal, más que causal o espacial, para plantear el hecho narrativo 

conocer una historia, de convivir con los 
como todo un acontecimiento del lenguaje. Veamos algunos ejemplos 

personajes y estar o no de acuerdo con su 
de Luces artificiales, sobre todo en un párrafo en el que el narrador 

manera de ser o de vivir. Estas pequeñas y 
omnisciente nos hace partícipes de una información, y luego se 

constantes punzadas de lo digresivo en el 
cuestiona, lapso que aprovecha uno de los personajes para 

discurso novelístico de Daniel Sada, no 
contestarnos, como si estuviéramos, narrador omnisciente y lector, 

son más que pequeños alfilerazos dados a 
frente a él, esperando su respuesta, cito:

la verosimilitud que no consiguen distraer 

ni destruir el valor de sentido en el texto Así que el tal Liborio ¿Llegaría esa noche? ¿dónde andaba? Bueno 
narrativo.pasemos al otro lado.

-Según sé, anda en el extranjero y llegará en una semana, pero 

conociendo a Liborio quién sabe si tarde un mes (p. 7) 49      



[1] Lectura ideológica de Pedro Páramo Esaclante Evodio, revista La Mesa 
Llena, México, 1981,p. 130. 

Creo que la intensa prosa de Daniel Sada, por digresiva, por 

fragmentaria, por esa ludicidad, adrede traduce y denuncia, como en 

una juguetona y chispeante alegoría, la época de la digresión, de la 

fragmentación, del enajenamiento de nuestra sociedad actual que ha 

tersgiversado nuestros más grandes valores.

Más que urbana o de la ciudad, Luces artificiales, de Daniel Sada, es 

una novela cuya trama evoca y recrea el ambiente familiar, es una 

vuelta a la provincia.

Evodio Escalante ha escrito en su ensayo titulado “Lectura 

ideológica de Pedro Páramo” una realidad que bien pudiera aplicarse a 

cualquier novela: que todo texto narrativo es la cristalización de un 

proyecto ideológico por medio del cual el autor va a tratar de precisar su 

posición frente a la sociedad y los acontecimientos históricos, dando un 

registro de ellos de forma tal que el mismo autor pueda esclarecerse y 

esclarecernos qué es lo que ha pasado en un momento o en una época 

determinada[1].

Como otras novelas, esta también se destaca por su poca acción y 

por una tendencia discursiva apasionante. Gracias a la altísima 

pirotecnia de su lenguaje digresivo que nos liga, que nos hechiza, diría 

yo, con sus personajes, logrando agruparnos a nosotros sus lectores, 

alrededor de los mismos, con ese toque de sarcasmo, y ese guiño 

sabroso de complicidad, Daniel Sada no en balde ha sido considerado 

como uno de los autores más significativos del noveau roman de 

nuestras letras castellanas.
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