






















Confronto a la ciudad con mi cuerpo: mis piernas miden la distancia 
del pórtico y el ancho de la plaza, mi mirada, de modo inconsciente, 

proyecta mi cuerpo sobre la fachada de la catedral, donde vaga 
sobre las cornisas y los contornos, el peso de mi cuerpo se encuentra 

con la masa de la puerta y mis manos toman la perilla, pulida por 
incontables generaciones, al entrar en el oscuro vacío detrás de mí.  

La ciudad y el cuerpo se complementan y definen mutuamente. 
 

Juahnii Pallasma

El verdadero misterio del mundo está en lo visble, no en lo invisible.
Oscar Wilde 

Cada vez que la traspasaba, tenía la impresión de que la puerta era un 
ser sensible, un subconsciente mío. 

M. P. Shiel

El barrio se mueve como un huracán sobre el lomo de los jinetes. 

Cynthia Rodríguez
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El libro coordinado por Argelia Dávila y Alejandro Pérez Cer-
vantes y que ahora ponen en nuestras manos reúne un testi-
monio gráfico de Saltillo, capital de mi estado: Coahuila, por 
lo que siento gusto de poder presentarlo. Esta es una obra 

resultado de un trabajo de interpretación porque, ya desde la selec-
ción de las imágenes hasta los comentarios con los que se explican, 
se está interpretando la realidad. 

Lo que nos enseña a interpretar es la rama de la filosofía que se 
denomina hermenéutica. Es el arte y ciencia de interpretar textos, 
y como textos se pueden poner los edificios y monumentos. Es lo 
que este equipo ha realizado. Además, para encontrar la proporción 
que siempre se busca en la arquitectura y el urbanismo se necesita 
la analogía. De hecho, analogía significa en griego proporción, por lo 
que podríamos decir que lo que se ha empleado en este trabajo es 
una hermenéutica analógica; es decir, una interpretación basada en 
la proporción, la cual es un elemento componente de la belleza en la 
estética clásica.

Por ello, me da gusto darme cuenta de que este equipo de estu-
diosos del arte ha aplicado una hermenéutica analógica en su traba-

prIMEr UMBrAL
Mauricio Beuchot
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En cambio, Alicia Arroyo prefiere voltear hacia la puerta de una 
casa de abolengo. Amaury Pérez nos hace extrañarnos ante una 
puerta de la que hay que preguntar de quién es, por lo borrosa y am-
bigua. Más adelante, Enrique Reyes Chávez se plantea un problema 
hermenéutico: hay que resignificar el pasado para entender el pre-
sente. Argelia Dávila del Bosque nos señala algo rojo, vermella, como 
dicen en catalán. Por su parte, Iván Vartán Muñoz nos habla de algo 
muy semiológico: el signo como frontera, porque la puerta es límite, 
es decir, algo fronterizo.

Darío D. Aguillón nos hace apreciar cómo el orden se saca desde 
el caos, que es de lo que se encarga de hacer el diseñador gráfico, 
en cuanto artista visual. Arturo Villarreal se centra en el recinto de 
Juárez, factura de un maestro arquitecto y carpintero, algo muy inte-
resante. A su vez, Miguel Agustín Perales nos habla de esciofanía, con 
un monólogo casi sonámbulo del farol, que lo alumbra para cavilar 
paradojas. Enrique Abasolo se fija en Antonino Pío y Faustina, cuyos 
amores consagró un templo.

Ariel Gutiérrez alude a una cronología en desuso, porque la cons-
trucción de puertas notables tuvo su época, y ya pasó. Finalmente, 
Esperanza Dávila Sota nos hace trasponer una puerta antigua, que 
da paso a algo así como otra dimensión. Todos los integrantes del 
presente libro han dado su propia visión, que se coordina con las 
imágenes, para realizar una especie de melodía.

Esto es lo que han apreciado los distintos miembros del equipo 
de estudio y recuperación de los espacios simbólicos de Saltillo, al 
menos los que han elegido como representativos. Es donde se capta 
la presencia de la hermenéutica, porque se los interpreta ya desde la 
elección para reunirlos en esta obra. Porque la hermenéutica es cien-
cia y arte de la interpretación. 

16  UMBRALES

jo. Ha buscado y encontrado la proporción que tienen los elementos 
que hacen bella a nuestra capital del estado de Coahuila, a saber, 
Saltillo. Han estudiado y disfrutado los edificios y los monumentos 
reunidos en las representaciones gráficas que contiene este libro.

Voy a los rasgos esenciales del trabajo realizado en equipo, uno 
multidisciplinar y, por tanto interdisciplinar, que se concretiza en el 
presente volumen. Así, Carlos Manuel Valdés nos habla de entrar, 
salir, ocultar y disfrutar; se refiere a lo que un hueco esconde; y 
en verdad hay que des-ocultar el patrimonio cultural de la calle 
Hidalgo para gozar de él, con sus célebres puertas y portones. 
Karina Soto Canales aborda el tema de la morfología del recuerdo 
migrante, tal como se encuentra en la calle Colón. Adolfo Benito 
Narváez Tijerina nos hace navegar en silencio por esa misma calle, 
que tiene una puerta con una concha marina. Ricardo Ortiz-Ber-
nal habla de ver hacia dentro, pues eso muchas veces es lo que 
se requiere para captar nuestra relación con un espacio. Mientras 
tanto, Víctor Ruiz nos pone frente a una puerta de la calle Simón 
Bolívar, esquina con Bravo, que es muy noble. A su turno, Víctor 
Palomo nos hace asomarnos a unos postigos, que hace mucho no 
se abren. Eliezer Jáuregui nos muestra el silencio y la sombra, que 
suelen juntarse en algunas de las calles  como la de Hidalgo.

Por su parte, Luis Everardo Castro Solís nos habla de un limbo 
de cavilaciones insospechadas, lo que se cumple en el portal, que 
es como algo intermedio entre la casa y la calle. Cynthia Rodrí-
guez Leija señala una doméstica inmovilidad en la calle Bravo, a un 
lado de un farol. Mientras tanto, Carlos Recio Dávila menciona una 
puerta con medallones, en la de Bravo. Alejandro Pérez Cervantes, 
a su turno, nos hace volver la mirada a la fractura, el ornamento 
y la fuga, que se dan en lo arquitectónico, igual que en una pieza 
musical.
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He dicho un poco antes que veo el libro como una aplicación 
de una hermenéutica analógica. Lo dije porque la analogía es 
proporción, y la proporción es lo que busca el arquitecto, lo 
que persigue el urbanista. Y esto lo han conseguido nuestros 
autores, con su esfuerzo de análisis y síntesis de los objetos ar-
tísticos que han considerado.

Hace mucho tiempo leí el libro de Gaston Bachelard sobre la 
poética del espacio. En Umbrales. El Centro de Saltillo. encuen-
tro plasmado lo que filosóficamente expone ese autor. Octavio 
Paz decía que la analogía es el núcleo de la poesía. Lo decía 
porque —como también decía Ortega y Gasset—, la poesía es 
ante todo metáfora. Y aquí se nos han presentado metáforas y 
metonimias arquitectónicas. Símbolos de las personas, que se 
manifiestan y expresan en sus edificios (algo que también sos-
tenía Vasconcelos). Este es otro rasgo analógico de este libro. 
La metáfora y la metonimia son las dos caras de la analogía, y 
aquí se han turnado para hacernos ver lo que de belleza y de 
notable hay en las calles de Saltillo. Es, pues, algo poético, una 
poética del espacio. O quizás esa poética está detrás del traba-
jo de nuestros autores, respaldando y apoyando su exploración, 
como marco conceptual.

De cualquier manera, estoy convencido de que debemos 
aplaudir a este equipo de estética, y agradecer este producto 
de su trabajo que ponen en nuestras manos para que disfrute-
mos esos espacios, que es de lo que se trata en el arte. Como 
nos decía Kant, el arte es disfrute desinteresado, por lo cual está 
cargado de gozo. Y es lo que sentimos al repasar las imágenes 
y los textos de este libro.
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Umbrales. El Centro de Saltillo. Visiones desde la transdisci-
plina busca revisitar, a través de esta serie de breves ensa-
yos en torno a sus puertas, las concepciones del patrimo-
nio arquitectónico, principalmente en el Centro Histórico de 

nuestra ciudad y sus inmediaciones. En primera instancia, a través de 
un registro visual de elementos representativos de épocas y estilos 
que configuran sus diversas corrientes, para luego ponerlas a conver-
sar con varios autores: especialistas en las áreas de la arquitectura, 
la historia, la restauración, las artes visuales o las ciencias sociales; 
donde la imagen sea detonante de reflexiones divergentes en torno 
a los cambiantes rostros de nuestra cultura. Elegimos esta metodo-
logía global de carácter disruptivo, ya que consideramos urgente la 
atención y el estudio de nuestro patrimonio desde perspectivas dife-
rentes a las habituales.

De tal modo, concebimos el diálogo con estas imágenes no sólo 
como un vistoso registro, sino como testimonio de la conciencia y del 
devenir humano en nuestra ciudad; más allá de conformar un documen-
to desde la academia, intentamos dar respuestas a cuestiones como: 
¿Cuáles fueron los conceptos centrales en torno a la noción de la puerta 
como construcción de nuestra cultura, nuestra historia e identidad?

SEGUNDO 
UMBrAL

FORMA Y PROPÓSITO
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y contextuales de la región. El principal argumento de esta visión es el 
hecho de que aun la enorme variedad de libros y estudios previos han 
abordado los temas de arquitectura y patrimonio, casi todos se han 
realizado desde una intención historicista, estrictamente arquitectónica 
o se han agotado en una intención lírica.

Nuestro propósito, en cambio, es ofrecer una visión panorámica y 
diversa; entrecruzar estas visiones, contrastar los diferentes tipos de 
abordajes, contextos y bagajes, que juntos y contrapuestos ofrezcan 
una perspectiva inédita a la percepción pública   —no sólo académi-
ca— de este importante elemento patrimonial.

Asimismo, buscamos expandir los intereses de la academia y con-
ciliar los objetos de su estudio con las preocupaciones de la sociedad 
en general. Que el reciente interés público por el patrimonio arqui-
tectónico de nuestra ciudad, en permanente riesgo, se aborde desde 
perspectivas especializadas, pero no por ello menos accesibles a una 
lectura y una participación desde la sociedad civil.

Una vez elegida cada una de estas puertas en un catálogo previo, 
cada autor estableció el abordaje e intención de su texto con entera 
libertad, para propiciar que las visiones teóricas y disciplinares apor-
taran una enunciación diversa al panorama global del libro.

Finalmente, buscamos crear redes transdisciplinares para que 
Umbrales sea un punto de partida desde dónde estudiar diversos 
fenómenos de interés común a estos campos disciplinares, sin la re-
serva habitual que históricamente ha separado sus visiones. 

Bienvenidos. 
Las  puertas están abiertas.
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También buscamos generar un espacio discursivo desde dónde 
contrastar el papel habitual de la fotografía arquitectónica y la ex-
tendida convención acerca de nuestras disciplinas como campos de 
conocimiento separados, para abonar a una reflexión plural sobre 
cuestiones que proponemos entrelazadas.

Seguramente habrá otras publicaciones y otros estudios que se 
ocupen de la catalogación, la tipología o la anécdota en torno al su-
jeto que nos ocupa. Nada más lejos de nuestra intención que confor-
mar una revisión de carácter histórico, estrictamente arquitectónico 
o agotar el apunte en un consenso chovinista o de añoranza. Nuestra 
visión pretende una intención distinta: un entrecruce y una disrup-
ción en torno a las miradas sobre nuestro patrimonio. Entendiendo, 
junto a García Canclini1, que: 

Repensar el patrimonio exige deshacer la red de conceptos en que se halla en-
vuelto. La mayoría de los textos que se ocupan de él lo encaran con una estrategia 
conservacionista: restauradores, arqueólogos, historiadores; en suma, los especialistas 

en el pasado.

Es decir: trascender la visión hacia el pasado como algo fijo, in-
móvil, y proyectar la reflexión hacia un contexto atemporal con otras 
complejidades; autores que ejercen su comentario desde una pers-
pectiva política, simbólica, social, estética, personal o mítica.

Las reflexiones que integran el presente estudio se circunscriben 
a puertas ubicadas en el Centro Histórico de Saltillo y sus inmedia-
ciones, privilegiando las que conforman una temporalidad anterior 
a los últimos 50 años. Además de considerar solamente las que co-
rresponden a las características históricas, tradicionales, vernáculas 

1 García Canclini, Néstor. “Usos sociales del patrimonio cultural”, en Patrimonio Etnológico. 
Nuevas perspectivas de estudio. Aguilar Criado, Encarnación. Ed Cultura. Junta de 
Andalucía. 1999.
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1 García Canclini, Néstor. “Usos sociales del patrimonio cultural”, en Patrimonio Etnológico. 
Nuevas perspectivas de estudio. Aguilar Criado, Encarnación. Ed Cultura. Junta de 
Andalucía. 1999.
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Al consultar el diccionario me topé con la definición de 
puerta como algo inexistente. Es “una abertura en una 
pared que permite el paso de un lado a otro de ella”.1 
Definición que enseña que una puerta es un agujero. 

Desconcertado, me lancé a buscar el origen mismo de la palabra. 
Encontré que en el mundo romano “aquel que funda una nueva 
ciudad abre un surco sirviéndose de un toro y una vaca; trazado 
el surco, construye la muralla; donde quiere que exista una puerta, 
levanta el arado y lo transporta (portare) más adelante, y por eso 
la llama puerta (porta)2”. Lo que en verdad estaban definiendo era 
la muralla. ¿Y por qué puerta?, porque por ese espacio, cuando 
ya hubieran levantado el muro, se importarían o exportarían pro-
ductos: animales, comida, utensilios y demás. En ambos verbos, 
importar y exportar, aparece la palabra porta.3

Recordé que, guardando las diferencias, en Saltillo existie-
ron esas puertas, de las que conservamos dos vestigios, una 

1 María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1999. Incluye 
otra definición. Aclara que es una “placa, generalmente de madera, que, sujeta con 
bisagras en un lado o en cada lado de una puerta, puede girar y obstruirla o dejar 
paso por ella”, tomo 2, p. 807.

2 San Isidoro de Sevilla, Etimologías, edición bilingüe, dos tomos, Madrid, Biblioteca de 
Autores Cristianos, 2000, I, p. 227. Isidoro vivió alrededor de los años 560 a 636.

3 Ídem, “Porta dicitur qua potest vel inportari vel exportari aliquid”, p. 230.
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obra experimentada. El albañil y el carpintero lucieron su sapiencia.
La puerta es un umbral por medio del cual pasas a un lugar diferente: afue-

ra es la calle, territorio público; adentro, un hogar. Te introduces a la esfera 
familiar. Es, asimismo, el espacio de la intimidad, de lo privado, del cariño, del 
reposo; quienes lo habitan comparten su existencia.

26  UMBRALES

en la entrada que viene del poniente (frente al panteón de Santiago), la otra 
dentro del Instituto La Paz (la gente las llama torreoncitos). Ahí habitaban los 
encargados de cobrar impuestos a quienes introducían productos a la ciudad, 
como carbón, leña, quesos, frijol, cabritos… Lo cual confirma que el antiguo 
concepto romano llegó hasta la Nueva España. Cuando se fundaban villas en 
Coahuila, se trazaba su extensión y sus entradas, que serían algo así como 
puertas, en donde colocaban grandes cruces.

Dejando de lado tales definiciones, debemos trasladarnos al sentido que 
encierran las puertas de los hogares. Son objetos que establecen, por sí mis-
mos, la idea de símbolos de separación a la vez que de comunicación. La 
puerta señala un espacio de posesión y “marca el límite de la casa concebida 
como interioridad4”. La casa envuelve un carácter social y otro moral, no que-
da restringida a la construcción, sino a sus significados. Toda vivienda marca 
un dominio por medio de la puerta: el posesionario (no precisa ser dueño) la 
abre a quien quiere, o la deja cerrada. Es un límite. Se dice: “le dio un portazo 
en la nariz”, por no decir que le impidieron la entrada o que lo echaron fuera.

Me ciño a la hermosa puerta en la calle de Hidalgo marcada con el número 
476. Es de madera con labrados y adornos originales, raros, distintos. Luce 
una manita de bronce cuya función es la de advertir a sus habitantes que al-
guien desea ingresar o, al menos, avisar a sus moradores que ahí está, afuera, 
pidiendo que lo atiendan. Tiene arcos: uno de sillar, cubierto con pintura roja, 
uno de fierro, que asienta el año de su inauguración: 1901. ¿En qué pensaba su 
dueño cuando la construía en el año 1900? En que llegaban nuevos tiempos y 
era su deseo dejar testimonio de que ingresaba al siglo XX estrenando casa.

Se trata de una hermosa puerta con ornatos curiosos, cosa que indica que 
el carpintero no sólo fabricó un objeto de uso práctico, sino que creaba arte. 
Engalana una casa de ladrillo que atestigua el lento abandono del adobe. El 
conjunto es bello, equilibrado, atractivo; habla del desarrollo de una mano de 

4 Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européenes, dos tomos, París, Les Éditions de 
Minuit, 1969, 1, p. 312.
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Paul Ricoeur1 explica que para el reconocimiento de 
las imágenes del pasado se puede obtener informa-
ción a partir del análisis del denominado “momento 
bergsoniano”, donde se precisan de una serie de 

preguntas; la primera: ¿De qué me acuerdo al ver este portal?
El objeto arquitectónico es, sin lugar a dudas, casi ajeno 

al universo de puertas del presente libro, mas su presencia 
posee, posiblemente, una razón que supera lo tangible e in-
tangible (lugar y tiempo). El diseño, la silueta de las formas 
y el efecto positivo-negativo (lleno-vacío), traza un contorno 
orgánico que al cambiar de escala y de fondo, bien podría 
dibujar imaginariamente el origen de un viaje sobre el globo 
terráqueo. 

La ciudad donde comienzan las travesías del fenómeno de 
inmigración intercontinental pudo ser desde algún sitio don-
de se erige la arquitectura islámica o musulmana como: Am-
man, Bagdad, Belén, Damasco, Estambul, Granada, Jerusalén, 
Kairouan, Samarkanda; en ese viaje que pudo ser terrestre o 
marítimo, o ambos, se atraviesan casi una veintena de países 
(Siria, Líbano, Jordania, Egipto, Turquía, Chipre, Grecia, Alba-

1 Ricoeur, P. (2005), Caminos del Reconocimiento, Fondo de Cultura Económica, 
México.
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resuenan las aventuras de Ali Babá y Aladino. Así se comprende: la cultura no 
es más un asunto espacial, también contiene una serie de palabras traídas a 
México que se diseminan y enraízan en la lengua española: alacena, aljibe, al-
berca, marfil, almacén, aldea, azulejo, alcantarilla… y al pronunciarlas una tras 
otra se asimila cómo en ese viaje intercontinental desde el mundo musulmán, 
no sólo sembraron formas como la de la puerta, sino que se ejecuta un pro-
ceso de aculturación que robustece nuestro lenguaje.

La tercera pregunta es: ¿Quién se acuerda de todo esto? Y surgen más 
interrogantes que respuestas: ¿qué paisanos son capaces de reconocer la 
procedencia de esas geometrías? ¿Qué mexicano es capaz de identificar la 
arquitectura musulmana? ¿Qué profesionistas son capaces de relacionar for-
ma y lugar de procedencia? ¿Son los símbolos y elementos arquitectónicos 
un referente cultural?

Le he preguntado sobre la puerta a un par de mexicanos cuyos ancestros 
nacieron en algún país del medio oriente, y al verla, se reconocen, en sus 
formas encuentran alguna parte de su identidad. Y de pronto, no sólo es la 
puerta, es la religión, el escape, la promesa de un lugar más pacífico y noble. 
Es a través del reconocimiento de la imagen de este acceso que también se 
yergue la valentía de la otredad que se muestra a través de la cultura, sus 
símbolos e identidad.

Finalmente, se incluye un último cuestionamiento: ¿Cómo la evocación del 
recuerdo garantiza la dinámica de la rememoración? Reconocimiento y re-
cuerdo permiten aceptar las cosas como son; éstos, fusionados, evocan des-
de la memoria el pasado reciente y la esencia que trasciende.

30  UMBRALES

nia, Libia, Túnez, Italia, Argelia, Francia, España, Marruecos y Portugal) sobre 
las aguas del Mar (Egeo, Mediterráneo, Jónico, de Alborán), y posteriormente, 
del Océano. El destino del peregrinaje pudo haber sido otro (Estados Unidos 
o Argentina) distinto al final (México); pero para algunos de los extranjeros el 
destino siempre se establece en las tierras mexicanas que auguraba la inercia 
capitalista del porfiriato, donde se promueve la inversión extranjera, aunado a 
las pocas restricciones para el ingreso de emigrados a principios del siglo XX.2 
El viaje referido, no es de uno, sino de un número desconocido de emigran-
tes cuyos apellidos bien pudieron ser: Andonie, Assad, Chaib, Habib, Kalifa, 
Marcos, Morcos, Nassar, Tafich… tuvieron el mismo destino, mas la dimensión 
poblacional conserva en la actualidad una posición de minoría.

Es a través de la tipología del arco con el que se enmarca el acceso de esta 
edificación el elemento que permite confirmar la procedencia del recuerdo, la 
evocación de sitios donde se contienen edificaciones que consolidan la legi-
bilidad de la imagen urbana, debido a la escala monumental o los materiales, 
las gamas cromáticas o las excelsas composiciones geométricas, y cuando 
se perciben la variedad de tipologías de los arcos (conopiales, trilobulados, 
polilobulados, apuntados, en cortina y tumidos), dichos elementos arquitec-
tónicos alineados en vista o sección, delimitan los perímetros exteriores de 
la construcción o, igualmente, bordean los patios centrales de las mezqui-
tas; entonces, se recuerda nuevamente que esta puerta proviene de un lugar 
muy lejano. Este umbral permite el reconocimiento de otro mundo, donde los 
símbolos se producen desde otra cultura, lenguaje, tradiciones, vestimentas, 
colores, figuras, olores y sabores.

Entonces surge la segunda pregunta: ¿Cómo me acuerdo de esta puerta? 
Abruptamente, se rememoran ciertos recuerdos de la infancia, recuperados 
casi de manera fantástica, a través del monólogo materno, donde por las 
noches se recrea imaginariamente ese mundo lejano. Entre cuentos y relatos 

2 Marín-Guzmán, R. y Zeraoui, Z. (2003). Arab inmigration in México in the nineteenth and twentieth cetu-
ries. Assimilation and Harab Heritage. Austin; Augustine Press, ITESM.
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Una gran concha marina rodea una pequeña puerta 
blanca de una sola hoja en el 536 de la calle Colón. 
Concha y navegante, mar y sargazo, una sensa-
ción abrumadora que como la plaga que carcome 

el casco de los viejos navíos dirigiéndose hacia lo ignoto, se 
apodera de uno al ver ese umbral que oculta toda una vida 
femenina dentro de sí. La débil luz que escapaba hace tiem-
po por las rendijas de la puerta blanca, ahora se ha agotado 
por completo; la arena bajo el quicio es la indicación de una 
muerte anunciada y de un profundo océano oculto detrás. 
Hoy parece que todo se vuelve cenizas, hoy parece que nada 
se preserva más allá de una memoria guardada en los entresi-
jos de un ordenador que cada vez se va haciendo más virtual, 
ubicuo y etéreo; la puerta permanece, pero, ¿cuánto? ¿Hasta 
dónde va a estirar el hilo del tiempo, cuántos años más antes 
de que las paredes cedan ante el peso del tiempo que abru-
ma —que carcome— lento, pero inexorable?

La concha de su arco recuerda bien, como un viejo trova-
dor cantando a otros tiempos y otras latitudes, a Botticelli 
temeroso de dar la última laca a su Venus surgiendo del inte-
rior del colosal molusco, renovada, renacida como todos los 
años, tras atravesar la vida una y otra vez, en una juventud 
permanente, en una belleza que nace y renace. La doncella 
cubre su cuerpo con pudor, mientras Céfiro y Aura esparcen 
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como si los fantasmas quisieran decirnos algo, como si advirtieran nuestro 
desasosiego detrás de tantas puertas cerradas por este horrible tiempo del 
encierro forzoso.

El mar que se agita en el interior, tras la concha blanca. Es así una parte de la 
materia de los deseos y de los sueños de todos nosotros; la puerta clausurada 
oculta a Venus, a la amada Simonetta, la aparta de la vista impúdica, porque 
la primavera no llega en estas resequedades. Hay algo de pecado original en 
tu clausura, hay algo de bautismo en tu concha convertida en arco. Gaby dice 
que a los peregrinos del camino de Santiago les regalan una concha cuando 
han llegado a tocar el manto del apóstol, cuando han completado su enorme 
travesía. La concha acaso sea el signo de la renovación, de dejar atrás la vieja 
vida para volver a nacer virginal, eterno. Acaso la concha oculta como si se 
tratara de un ser viviente, en la interioridad de las interioridades, una perla 
blanca que es pura luz. 

En el fondo, en el corazón de la casa clausurada del 536 de la calle Colón, yace 
la promesa de que todo va a pasar, de que volverá la primavera a esta ciudad.

34  UMBRALES

una brisa suave sobre su delicada anatomía, que intenta cobijar con su man-
to la primavera; ¿cuántas horas pensarías, Sandro, a la amada Simonetta1 de 
rubios cabellos, revolviéndote entre tus mantas, afiebrado? ¿Cómo decidiste 
finalmente la expresión de su rostro plácido, suave y virgen, que se proyectó 
como una promesa sobre todos los que contemplaron atónitos, el cuadro, 
mientras se desvelaba aquella belleza en ese palacio frío de los Médici?

La concha se abre mostrando una belleza oculta, como en otros tiempos lo 
hizo la puerta blanca. Hay algo de pudor y de promesa en una puerta cerrada 
que ahora sólo tiene arena marina en su quicio, como cubriendo los pasos 
que ya no son (no hay ninguna huella de hombre o animal que perturbe su 
piel serena). ¿Hasta cuándo llegará la primavera que haga surgir nuevamente 
a la Venus2 de belleza eterna sobre esta ciudad que arde y que espera a que 
acabe este encierro que no cesa, que atenaza y abruma, que carcome por 
dentro al alma, como el comején a los viejos cascos de las carabelas del viejo 
navegante?

Cuántas horas, cuánta espera, mientras el sopor del verano nos abrasa en 
estas interioridades, prisioneros de nuestros íntimos diálogos, sin la posibili-
dad de que la primavera nos haga salir renovados como una brisa que sopla 
sobre los campos verdes y llenos de flores de tus sierras o en los arenales del 
oculto mar de Tetis.

Hay un mar secreto que bulle detrás de la puerta blanca del 536 de la calle 
Colón; se oye su ir y venir, los golpes de sus olas encrespadas, sus humeda-
des, sus secretos moluscos, sus perlas, que todas las noches, en la quietud de 
la ciudad en calma se escuchan como un débil murmullo tras la puerta blanca, 

1 Gombrich, Ernst H. (1945) Botticelli´s Mythologies. A Study in the Neo-platonic Symbollism of his Circle. 
En Journal of the Warburg and Courtauld Instituí es, 8, pp. 7-60.

2 Warburg, Aby. (1893) Sandro Botticelli´s Gerburt Der Venus und Fruhling, Leipzig, BODE, Wilhelm 
von (1921) Sandro Bottichelli, Berlin, Yashiro, Yukio (1925) Botticelli, Londres, Boston, Medid Society, 
SEZNEC, Jean (1940) The survival of the pagan Gods, Londres, reed., La survivance des dieux antiques, 
Champs Flammarion, Paris, 1993.



35  UMBRALES

como si los fantasmas quisieran decirnos algo, como si advirtieran nuestro 
desasosiego detrás de tantas puertas cerradas por este horrible tiempo del 
encierro forzoso.

El mar que se agita en el interior, tras la concha blanca. Es así una parte de la 
materia de los deseos y de los sueños de todos nosotros; la puerta clausurada 
oculta a Venus, a la amada Simonetta, la aparta de la vista impúdica, porque 
la primavera no llega en estas resequedades. Hay algo de pecado original en 
tu clausura, hay algo de bautismo en tu concha convertida en arco. Gaby dice 
que a los peregrinos del camino de Santiago les regalan una concha cuando 
han llegado a tocar el manto del apóstol, cuando han completado su enorme 
travesía. La concha acaso sea el signo de la renovación, de dejar atrás la vieja 
vida para volver a nacer virginal, eterno. Acaso la concha oculta como si se 
tratara de un ser viviente, en la interioridad de las interioridades, una perla 
blanca que es pura luz. 

En el fondo, en el corazón de la casa clausurada del 536 de la calle Colón, yace 
la promesa de que todo va a pasar, de que volverá la primavera a esta ciudad.

34  UMBRALES

una brisa suave sobre su delicada anatomía, que intenta cobijar con su man-
to la primavera; ¿cuántas horas pensarías, Sandro, a la amada Simonetta1 de 
rubios cabellos, revolviéndote entre tus mantas, afiebrado? ¿Cómo decidiste 
finalmente la expresión de su rostro plácido, suave y virgen, que se proyectó 
como una promesa sobre todos los que contemplaron atónitos, el cuadro, 
mientras se desvelaba aquella belleza en ese palacio frío de los Médici?

La concha se abre mostrando una belleza oculta, como en otros tiempos lo 
hizo la puerta blanca. Hay algo de pudor y de promesa en una puerta cerrada 
que ahora sólo tiene arena marina en su quicio, como cubriendo los pasos 
que ya no son (no hay ninguna huella de hombre o animal que perturbe su 
piel serena). ¿Hasta cuándo llegará la primavera que haga surgir nuevamente 
a la Venus2 de belleza eterna sobre esta ciudad que arde y que espera a que 
acabe este encierro que no cesa, que atenaza y abruma, que carcome por 
dentro al alma, como el comején a los viejos cascos de las carabelas del viejo 
navegante?

Cuántas horas, cuánta espera, mientras el sopor del verano nos abrasa en 
estas interioridades, prisioneros de nuestros íntimos diálogos, sin la posibili-
dad de que la primavera nos haga salir renovados como una brisa que sopla 
sobre los campos verdes y llenos de flores de tus sierras o en los arenales del 
oculto mar de Tetis.

Hay un mar secreto que bulle detrás de la puerta blanca del 536 de la calle 
Colón; se oye su ir y venir, los golpes de sus olas encrespadas, sus humeda-
des, sus secretos moluscos, sus perlas, que todas las noches, en la quietud de 
la ciudad en calma se escuchan como un débil murmullo tras la puerta blanca, 

1 Gombrich, Ernst H. (1945) Botticelli´s Mythologies. A Study in the Neo-platonic Symbollism of his Circle. 
En Journal of the Warburg and Courtauld Instituí es, 8, pp. 7-60.

2 Warburg, Aby. (1893) Sandro Botticelli´s Gerburt Der Venus und Fruhling, Leipzig, BODE, Wilhelm 
von (1921) Sandro Bottichelli, Berlin, Yashiro, Yukio (1925) Botticelli, Londres, Boston, Medid Society, 
SEZNEC, Jean (1940) The survival of the pagan Gods, Londres, reed., La survivance des dieux antiques, 
Champs Flammarion, Paris, 1993.



37  UMBRALES

Ese umbral que aún se alcanza a ver entre tantas capas, 
nos hace invisibles, para intentar ser, todo, menos lo 
que fuimos. Anhelamos serlo, por eso usamos maqui-
llaje, aunque nos haga daño. No transpiramos, esas 

vinílicas y acrílicas son pura y húmeda apariencia. Nos caemos 
a pedazos por dentro, pero nos vemos bien por fuera. La vida 
misma. La modernidad te puso más que maquillaje encima, te 
aplanó la cara para hacerte cirugía plástica, y nadie te preguntó.

No puedes responder, como lo hacemos entre nosotros. 
Respondías de otra manera; y nadie te vio. Te perforó la cara 
para ponerte servicios a los costados y tenerlos a la mano, 
por decreto. Te delimitó con colores para ponerte bonita. Ya 
no eres más parte de un muro, eres parte de un predio que 
entrega un impuesto, y tienes que cooperar. Te escribió alre-
dedor. Eres ahora parte de un gigante anuncio publicitario; 
eres gratis. Te asignó una nomenclatura, te la rayó a mano. 
Vaya, como si te faltara un toque de humanidad.

Necesitamos hablar de ti, para construir vínculos, para no 
olvidarte, aunque te veamos todos los días. Estructuras invi-
sibles para poder hablar de lo que debe ser. Tu lámina atem-
poral, tu herrería cansada, lleva antifaz. Nos damos asco, nos 
damos miedo, nos han enseñado que una puerta a pie de 
calle es el primer lugar en el semáforo delictivo nacional, y a 
ti te toca ser guardián poco confiable.

Ricardo Ortiz-Bernal
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tiempo real. Los barrios1 dejan memoria. A ti te la han quitado poco a poco. 
¿Pudieras agradecer la sombra nueva de veinte pisos más tres de estacio-

namiento que te cubre del poniente? Es Saltillo, es cuestión de tiempo.
Siempre ves hacia afuera. Pudieras darnos cátedra; de la buena. Te pusimos 

encima una responsabilidad que no era tuya, aparte del verde aqua y ese rojo 
desteñido que en nuestra cabeza funcionan bien juntos. Sabremos ocultarte 
bien, y desaparecer. Bendita sea la reciprocidad. Compréndenos. Nos enoja 
vernos viejos en la ciudad de la furia.

1 En palabras de Jairo Aníbel Niño, el significado de barrio es ese espacio en el que confluyen múltiples 
realidades, que  no pueden observarse desde la simpleza de lo espacial sino que hay que encontrar en el 
alma de sus habitantes, los trasegares de la vida cotidiana y la forma como se apropian de las comu-
nidades. Citado en Torres C., Carmen, and Luz Cañón C. 2015. “The Neighbourhood: Social Sphere of 
Agreements and Disagreements”. Amazonia Investiga 4 (7), 66-73. https://amazoniainvestiga.info/index.
php/amazonia/article/view/695.
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Más capas, más acero sobre el acero, es que te hace falta imponer, te hace 
falta fuerza, te hace falta autoridad, te hace falta asustar, te hace falta más 
acero, de ese con pequeños adornos. Te lo impusieron, no vaya a ser el diablo. 
Más acero de ese acero inolvidable, por aquello del mantenimiento. La culpa 
no es tuya, es de nosotros. Pero la culpa se convirtió en tuya cuando llegamos 
los que queremos negociarlo todo. La ciudad mexicana es de quien tiene el 
dinero. Tú eres lo menos importante, de lo menos importante; a eso te hemos 
reducido, puerta.

Ves hacia adentro y ves hacia afuera. Tú sí tienes ojos en la nuca. Que nadie 
te salude como a un recién llegado. Te haces visible cuando al que intenta 
traspasarte se le olvidan esos fierros labrados que en combinación única lo 
pueden permitir. Siempre ves hacia adentro. Eres paso obligado. Siempre ves 
hacia adentro. Viste irse a aquella familia que te tocó y que creció delante de 
ti. No lo confesabas, pero estabas orgullosa de ser juguete de aquel niño que 
te batió por años, antes de que viniera ese recambio que nunca entendiste.

Siempre ves hacia adentro. Muy seguramente estuviste abandonada un lar-
go tiempo; puro silencio puro. Siempre ves hacia adentro. Aquel día volviste 
a chirriar. Llegó alguien nuevo, pero no se le veían intenciones de quedarse. 
Viene a revisarte para ver si puede hacer negocio usándote.

Siempre ves hacia adentro. ¡Llegó alguien nuevo y esta vez sí se quedó! 
Eras más feliz antes, ¿o no? ¿Los extrañas? ¿A quién ves ahora? ¿A quién te 
vendieron? ¿Qué se siente ser moneda de cambio eterna? Date una nueva 
oportunidad con ella. Habla sola. Habla mucho con los demás. Se la pasa le-
yendo. Sabe mucho. Entra y sale a perseguir un ideal mientras lo trabaja. Se 
ve una buena persona.

También ves hacia afuera, y es una historia distinta. Siempre ves hacia afue-
ra, ese es tu jale. Siempre ves hacia afuera, no te queda de otra. Siempre ves 
hacia afuera. Y como no te queda de otra, has visto cambiar todo a tu alre-
dedor. Tú sí nos puedes platicar el mal que le hemos hecho a la ciudad, en 
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Estaba sola. Toc, toc, toc: sonó sórdido y pausado. 
Toc, toc, toc: se esparció por la calle. Toc, toc, toc: 
retumbó en los bordes del recuerdo.

Se levantó y sin razón aparente se detuvo al lle-
gar al quicio y vino a su memoria una charla que su abuela 
le contó —¿o acaso la abuela de su abuela?— sobre el cauce 
de agua que bajaba por la Calle del Cerrito, y se preguntaba 
si tal vez las acequias dieron origen al irregular trazo de las 
calles del Saltillo. Arroyos de agua, arroyos de gente, arrullos 
de recuerdos.

Luego el paso de las procesiones y viajeros con rumbo al 
Santo Cristo, donde cabildo, feligreses, indios, matachines, 
vecinos, carromatos, todos enfilados rumbo a la capilla, 
cada seis de agosto y días de feria. También recordaba el 
paso de las tropas norteamericanas y luego de las france-
sas, el resonar de los cascos de los caballos que se enfila-
ban al Colegio de San Juan, rumbo al Ojo de Agua y llegar 
al Fortín de Carlota.

O los saraperos que abandonaron sus coloridos telares y 
bajaron desde el Barrio del Águila de Oro, para ir a escuchar 
el discurso de Francisco I. Madero desde un balcón del Hotel 
Coahuila. Valía la pena pagar los treinta pesos de multa. Los 
repondremos pronto, pensaron. Los cientos de vecinos e in-

Víctor Ruiz
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vitados que, en los antiguos mesones —luego vecindades de amplios patios 
centrales—, se vestían de escenarios tanto para levantadas, rosarios y pasto-
relas. Aún suena el ruido del cruce de las espadas y las burlas diabólicas: “Ja 
ja ja ja, y al infierno irán a dar”.

Ya no alcanzó a ver ni oír las marchas feministas que, entre pitidos de 
claxon y rugidos de motos, el Día Internacional de la Mujer, con emblemáticos 
esfuerzos proclaman: “Nos hacen falta ellas”.

Debió pasar mucho tiempo absorta en sus recuerdos o su lento caminar, 
porque al abrir, no había nadie. Un tenue rayo de luz alcanzó a entrar y no 
pudo evitar alzar la vista al cielo y parafrasear el conocido haikú que dice:

   La luna nueva
    Ella también la mira
     Desde otra puerta…

Creo que la rima es de Borges1, exclamó y cerró. 
Y otra vez se quedó sola. 

1 Borges, Jorge Luis. (1981). La cifra. Buenos Aires, Argentina. Ed. Emecé.
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Pero en el muro hay un vano,
el negro vano de una puerta:

la pupila del ojo.

Ted Hughes 1

Desde la puerta de Dante hasta la de entrada al La-
berinto del Minotauro; de las puertas de Roma a 
las de Jerusalem o Troya; desde las puertas de la 
percepción de Blake a la puerta de Oriente o las 

del Paraíso, la puerta ha pertenecido a esa estirpe que oscila 
entre lo práctico y lo simbólico. De la descripción casual a un 
transeúnte que pregunta por una dirección, a la disertación 
filosófica sobre las dotes o los caminos del alma y el espíritu. 
Ser carnal y etéreo, provista de una exhaustiva maquinaria 
de metáforas: aldabas, cerrojos, postigos, llaves, candados, 
cerraduras, una puerta puede ser la testigo más importante 
de nuestro paso por el mundo.

Y así como el río de Heráclito,2 la puerta por la que pa-

1 Ted Hughes. “La puerta”. En Ted Hughes Poemas, El Tucán de Virginia, 1984. 
Trad. Ulalume González de León.

2 “Ningún hombre puede bañarse dos veces en el mismo río, porque ni el hombre 
ni el agua serán los mismos”. Heráclito de Efeso (535 a. C.- 484 a. C).
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lico, o las puertas del paraíso. Una vez más, a diferencia de Heráclito, ambas, 
no pueden ser la misma puerta. 

En Dante es el viaje sin retorno. En el afuera —y esto se ha dicho poco—, 
Dante se encuentra en una selva oscura, que a su vez se convierte en un lla-
no, para convertirse pocos pasos adelante en un desierto, también están la 
imagen de la playa y de la colina. En este espacio tridimensional y complejo, 
característico del cambiante mundo exterior, se le aparecen tres fieras: una 
pantera, un león y una loba, representan los peligros y las pasiones humanas: 
la envidia, la soberbia y la avaricia.4 En el afuera no hay nada seguro, no es la 
casa, en donde están el lecho, el hogar y la familia, sino los actores contrarios.

En la Ilíada, es una puerta la que separa a Elena de Menelao; la única que 
ha podido sostener el amor de Paris por la hija de Leda; esa puerta, como en 
Blanca Nieves, sólo se abrirá para recibir un obsequio envenenado. 

En Romeo y Julieta, se nos revela una escena particular:

BENVOLIO: Llamad a la puerta, y cuando estemos dentro, cada uno baile como pueda.
ROMEO: ¡Una antorcha! Yo, imitando la frase de mi abuelo, seré quien lleve la luz en esta 

empresa,  porque el gato escaldado huye del agua.

Es curioso que Romeo, para entrar a los aposentos en los que conocerá a 
Julieta, el amor de su vida y de su muerte, pida, precisamente una antorcha; 
semejante a ésta, es la imagen que conocemos de Dante al entrar al infierno 
en busca de Beatriz, con una tea para iluminarse: el fuego, nuevamente, se 
nos revela como el símbolo máximo en la aventura del héroe tras cruzar el 
umbral.

4 Dante Alighieri. La Divina Comedia. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana (UTHEA), México, 
1958. Trad. Cayetano Rosell. 
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samos nunca será la misma puerta. Sin embargo, aun cuando lo que fluya 
en ambas imágenes sea el tiempo, la puerta contiene a un mismo tiempo 
el adentro y el afuera, dos espacios que pueden y suelen ser completa-
mente contradictorios, lo que la imagen del río de Heráclito no tiene. Pero 
este afuera y este adentro están definidos por una inmensa cantidad de 
variables que van desde la geografía: clima y territorio; la cultura: idioma e 
identidad, tradición y rito. Esta primera estructura simbólica de la puerta: 
adentro / umbral / afuera, es la representación más sencilla de un entorno 
social, llámese región, país, ciudad o tribu, y nos identifica como parte de 
ello. 

Dentro de esta aparente sencillez, la puerta guarda una complejidad que 
no alcanzamos a percibir por ser un elemento de uso cotidiano. Es el límite, 
por decirlo de alguna manera, entre el derecho ajeno y el propio; es el ente 
que resguarda nuestra privacidad, el derecho de ser como somos. En tanto 
que el adentro y el afuera cambian constantemente, el umbral es lo único que 
permanece intacto, pero sólo como fuente de flujo, de cambios y transforma-
ciones, de nosotros y de la puerta misma.

En el Laberinto como en Dante, las puertas interiores de la casa de nuestra 
vida diaria –o simbólica– tienen una menor jerarquía. Éstas suelen ser más es-
trechas y bajas. El umbral dentro de la casa, deja de ser el útero por el que se 
entra al mundo.3 En cualquier caso es un tiempo de espera, una transición, un 
limbo entre dos espacios perfectamente definidos y generalmente opuestos. 
Más que la puerta, en el interior de la casa reina el fuego: el hogaño, la llama 
ancestral de las cavernas. Eso que guarda a los extraños la entrada principal: 
el fuego, el viejo ancestral, punto de reunión y fuga de las primeras comuni-
dades sociales.

Toda historia, mito o leyenda que implique la partida o el retorno conlleva 
intrínsecamente la imagen de una puerta. La puerta falsa, se dice en lo simbó-

3 En El héroe de las mil caras, Joseph Campbell describe profusamente la carga simbólica del umbral en 
diversidad de mitos, una de las cuales es el útero de salida al mundo. (Campbell: 1949)
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Se sale de la penumbra en el momento en que se empie-
za a escribir, a hilvanar ideas que devienen líneas y luego 
párrafos; se abandona la sombra cuando finalmente se 
trazan en el lienzo los esbozos primarios que se conver-

tirán en imágenes. La obscuridad fenece en el momento en que el 
compositor plasma en la hoja pautada el torrente de imaginación 
sonora. Víctor Hugo, Flaubert, Stendahl, Rafael, Tiziano, Velázquez, 
Bach, Beethoven, Debussy, se acogieron a la penumbra previa, al 
estallido lumínico de la creación artística, quizá sin intuirla ni per-
catarse de ella. El papel, el lienzo, la partitura, la pantalla en blanco 
son más un foco que ilumina el más detestable escenario, que reta 
al artista a salir de la penumbra aterradora, acomodaticia, vergon-
zosa. Se sale de ella más por la imaginación que por la inspiración, 
lo decía Rubem Fonseca.1 Aprender a permanecer bajo la penum-
bra como divisa de anticipación para liberar el andamiaje creativo, 
constituye uno de los signos de madurez en el artista. Pero tam-
bién se puede considerar la sombra como recurso estilístico de 
contraste en el manejo de los temas en el edificio compositivo. Y 
abundan los casos a través de varias centurias musicales, que exis-
ten desde tiempos tan lejanos como la Edad Media y el Renaci-

1 Rubem Fonseca (1925-2020) Escritor y guionista de cine brasileño, cuenta con 
premios destacando el Camoes, el Juan Rulfo y el Iberoamericano de Narrativa 
Manuel Rojas. Premio de Literatura Juan Rulfo en 2003
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II

La segunda carta magna pianística la concibió el genio galo Claude Aquiles 
Debussy (1862-1918), en sus 24 preludios para piano y otros tantos estudios, 
sumados a la gran producción pianística que compuso a lo largo de su in-
tensa vida musical. Me detengo a considerar la penumbra oceánica sugerida 
intensamente en su preludio titulado “La catedral sumergida”, pieza de manu-
factura simbolista, carente de bravura dactilar pero sí de introspección y de 
intensa imaginación. Aquí la vastedad oceánica es de una inconmensurable 
y abismal soledad. El preludio está inspirado en una leyenda bretona, rica en 
imaginería popular: nada más sugerente que el mar tragándose una villa com-
pleta, incluida su catedral románica. La campana tañe su inmensa soledad 
en las oscuras profundidades del mar. Me pregunto qué tanto tardó Debussy 
agazapado en la sombra antes de concebir esta magnífica pieza pianística.

III

Uno de los más incomprensibles y definitivos silencios creativos lo tenemos 
en el compositor finés Jean Sibelius (1862-1957). No deja de recordarnos al si-
lencio del escritor jalisciense Juan Rulfo y al de otros insignes escritores y 
compositores tales como Melville, Hammett, Rimbaud, Rossini. Sibelius deci-
dió, impelido por una razón desconocida, interrumpir su impulso y proceso 
creativo justo después de componer su Andante festivo y su Séptima sinfonía. 
Los 30 años de este arribo a la sombra del silencio y del destierro voluntario 
significan uno de los más grandes misterios en el ámbito de la composición 
musical. Se colige que el deseo del silencio y el ostracismo fueron en Sibelius 
3el aldabonazo voluntario de regreso al umbral de la sombra.

3 Johan Julius Christian Sibelius (1865-1957) Compositor y violinista finlandés de finales del romanticismo 
y principios del modernismo.

50  UMBRALES

miento. Consideremos algunas de las obras musicales más representativas de 
este peculiar estado de percepción pre epifánico. Sirva la imagen de esta puerta 
para aludir al dintel y la penumbra, a la obertura y su implícita coda, al impulso 
generador del sonido.

I

Frederic Chopin (1810- 1849), compuso una suerte de carta magna con sus 24 Es-
tudios para piano clasificados en los opus 10 y opus 25. Algunas de las caracte-
rísticas fundamentales y distintivas del estudio pianístico decimonónico son la 
bravura, las extensiones, el fraseo intenso, la dinámica exacerbada y las desme-
suras demandantes para el pianista que se atreve a abordarlas. Tales caracterís-
ticas tuvieron su génesis en las 32 sonatas para piano de Beethoven. En el último 
estudio del opus 25, Chopin se sumerge en una suerte de penumbra angustiante, 
un alarido sostenido, cobijado en las sombras de la desesperación (Cioran lo 
definió mejor que nadie en el título de su magnífico libro: En las cimas de la de-
sesperación2). En este estudio de bravura nos queda claro que para Chopin la 
angustia es una sombra palpitante traducida en un grito sostenido, perenne, que 
sólo fenece en una cima de intensidad sonora. Fue Chopin uno de los primeros 
“aforistas” musicales al cultivar la brevedad en las piezas, la miniaturización de la 
idea e impulso sonoro. Este miniaturismo lo podemos encontrar en los preludios 
para piano clasificados en su opus 28. Son 24 piezas breves y hacen un justo ho-
menaje a Bach, que, junto a Mozart, fueron los únicos compositores que admiró 
sin condiciones. La apoteosis de la sombra y la soledad están labradas magis-
tralmente en el preludio número 4 de esta serie del opus 28. En poco menos de 
40 compases, Chopin nos arroja a un abismo de desolación, constreñida en una 
elegía de una sencillez pueril. Los últimos cuatro acordes —fatales, lúgubres— 
son antecedidos por un silencio en el que se respira la sombra de la muerte.

2 Cioran, Emil. (2020). En las cimas de la desesperación. Tusquets Editores. España.
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3el aldabonazo voluntario de regreso al umbral de la sombra.

3 Johan Julius Christian Sibelius (1865-1957) Compositor y violinista finlandés de finales del romanticismo 
y principios del modernismo.
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miento. Consideremos algunas de las obras musicales más representativas de 
este peculiar estado de percepción pre epifánico. Sirva la imagen de esta puerta 
para aludir al dintel y la penumbra, a la obertura y su implícita coda, al impulso 
generador del sonido.

I

Frederic Chopin (1810- 1849), compuso una suerte de carta magna con sus 24 Es-
tudios para piano clasificados en los opus 10 y opus 25. Algunas de las caracte-
rísticas fundamentales y distintivas del estudio pianístico decimonónico son la 
bravura, las extensiones, el fraseo intenso, la dinámica exacerbada y las desme-
suras demandantes para el pianista que se atreve a abordarlas. Tales caracterís-
ticas tuvieron su génesis en las 32 sonatas para piano de Beethoven. En el último 
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son antecedidos por un silencio en el que se respira la sombra de la muerte.

2 Cioran, Emil. (2020). En las cimas de la desesperación. Tusquets Editores. España.
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La puerta es génesis y punto de arranque, porque 
como dice el Oráculo, “el noble sale al portal y observa 
a su gente”, el inicio de las relaciones con el exterior. 
La puerta es el inicio de un viaje de descubrimiento al 

mundo exterior, más allá de la primera cuna que es la casa, el 
portal nos deja traspasar no sólo al inicio del espacio público, 
sino al de la existencia pública. También es invitación, oportuni-
dad, recibimiento, reconocimiento y protección para aquellos a 
quienes se invita y permite ingresar a su recinto. Pero siempre 
promete y desenvuelve. Invita. Abriga. Posibilita.

¿Cuándo nace la puerta? Quizá en cuanto existieron for-
mas inamovibles, para definir, perdurablemente, un adentro 
y un afuera del refugio; si bien, no necesariamente formas 
materiales sino incluso, y acaso como precondición, formas 
eminentemente simbólicas, fue cuando nació la vivienda. An-
tes de eso la casa aun no era tal, sino un mero resguardo, 
tienda, protección efímera de las inclemencias de la natura-
leza; ahora es vivienda, torre y ciudadela. Nació la puerta por 
necesidad defensiva, psicológica, cultural.

La puerta tiene que ser una máquina funcional, no una pe-
sada roca que sella una tumba a la que nadie quiere entrar, y 
algunos, ni salir. La puerta, masiva o delicada, es potente desde 
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el punto de vista de la demarcación, fáctica y simbólica, de espacios, pero móvil 
a voluntad. Expresa diferencia, selección, oportunidad o rechazo. Es herramienta 
eficaz y adecuada.

Acaso la puerta no denuncia que el ser humano es obra abierta, no clausu-
rable, no acotable, indefinible e incompleto. Por eso la prisión, trágicamente 
se sella al cerrar pesadamente sus puertas, acotando y sellando consigo los 
designios del ser humano según los de su carcelero. La clausura es mortifica-
ción y hasta tortura. La puerta, con su sola presencia, da esperanza, genera 
expectativas, provoca a traspasarla, a fugarse, es un marco de referencia en el 
cronotopo1 de la ecología de la mente. Aquí y ahora en lo conocido, allá y más 
allá hacia lo desconocido. Nos acompaña a cada paso en la ciudad. Define la 
casa y la protege. Es necesaria. Se abre a los amigos. Se cierra a los enemigos.

Es que la puerta y el portal con sus rincones es tantas cosas, punto de ini-
cio, apertura al mundo, refugio de golondrinas, paraguas del transeúnte, res-
quicio de los enamorados, escondite del malandrín, obstáculo del maleante. 
Nos deja salir a descubrir el mundo, a construir la memoria de las relaciones 
sociales electivas. A la vez, nos protege y aísla del mundo.

Es como un libro, que se abre y se cierra, deja descubrir, alimenta, uno entra 
por ahí. Y, a veces, no sale igual que como entró. Hasta la mente y el corazón tie-
nen puertas. La vida tiene puertas, algunas secretas, otras insospechadas. Algunas 
puertas se abren por primera vez y otras se cierran para nunca más volverse a abrir.

La puerta es un pellejo del mundo. Otra expresión de la misteriosa ambigüe-
dad de lo liminal, de aquello que se ubica entre mundos de aperturas y posibili-
dades, de cerraduras y restricciones, de potenciales y constricciones. Quizá por 
ello nos fascina como fantasma materializado de posibilidades insospechadas, 
que nos da acceso a esa topología del espíritu poblada de pasajes, tránsitos, ru-
tas, umbrales y paisajes del adentro y del afuera, tal como el mismo ser humano 
se encuentra dividido en su cualidad eminente de portal numinoso.

1 Conexión esencial de relaciones temporales y espaciales asimiladas artísticamente en la literatura. El 
término se utiliza en las ciencias matemáticas y ha sido introducido y fundamentado a través de la teoría 
de la relatividad de Einstein.
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[…] las armas, haré en las puertas, con fuerte marfil y con oro […]

Hallándome cerca del farol, percibí la precocidad del infierno, 
la pestaña inmadura de aquella puerta que, a ratos, se abría 
en la oscuridad. Adentro, ciertas fieras proclamaban un dis-
curso: “somos quienes tuvieron una patria / una casa florida 
y avecindada de cipreses / antes de las cenizas en el regazo 
de una senda dorada”.

Le hablaban al trono de un junco anidado entre adormi-
deras marchitas, le hablaban de la evocación sublime de ele-
vadas columnas que son un mástil adormecido. Sus voces 
vienen a reírse en mis costillas, con toda su miseria entre las 
sombras del imperio que en esta noche fueron elegidas. Ha-
bía un desprecio en aquellas tesituras, un sordo matiz que ali-
mentaba sus fauces; fue así como decidí hincar mis rodillas en 
la memoria primitiva, donde el temor más infantil expulsaría 
aquel fantasma de piedra que rodeaba la puerta ya cerrada.

Encontrándome entonces en el limbo —menos iracundo el 
vestido de la noche—, ahí, en el virtuoso estallido de la conmi-
seración, apartó una de las bestias mis manos de la tierra. En 
el humilde centro de su mirada, había un canto que desollaba 
la idolatría, esa pequeñez que ya sin dios era un sacrilegio, 
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una multitud profana: una rendija postrada en la selva de sus ojos.
¿Qué haces en esta calle que no es el mundo? ¿Qué alimento busca tu fiada 

inmovilidad doméstica? Mi lengua permaneció intacta, confiada tal vez por la 
mendicidad de las palabras. Ya recobrada de mi abatimiento vi una inscrip-
ción en el cerrojo, mientras aquella criatura me invitaba al vestíbulo allanado 
por la divina gracia del justiciero.

Un calor arrebató mi corazón mientras la puerta de abría. ¿Hay acaso un 
foso en el cielo como una tumba abierta? ¿O de dónde baja ese hilillo devoto, 
que sangra luz de un farol y se nos cuela por los ojos?
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L a puerta de madera de sabino, majestuosa, sirve de 
marco para acceder a un universo antiguo, al del 
viejo Saltillo de grandes casas, de cuartos con grue-
sos y altos muros de adobe y techos de terrado, con 

corrales habitados en siglos pasados por gallinas y cabras.
La edificación es parte de una extensa propiedad que inicia 

en la calle de Hidalgo sur 167 y se desplaza hasta llegar a Bra-
vo. En tiempos coloniales, seguramente era la parte posterior 
de ese solar de más de mil metros, que era el terreno que se 
asignaba a los colonizadores. Quizá hacia el siglo XVIII el es-
pacio de la parte de Bravo adquirió mayor importancia con 
el arribo de nuevos migrantes peninsulares; a mediados del 
siglo XX el gobernador Román Cepeda adquirió la vivienda e 
instaló ahí sus oficinas personales. El acceso en aquel enton-
ces era un portón de lámina. 

En 1972, mi tío, Sergio Recio Flores1, al edificar la soberbia 
fachada que ahora existe, a fin de albergar en el edificio la 
Universidad Internacional, encomendó la realización de la 
puerta a dos artesanos: el carpintero Refugio de la Cruz, sal-
tillense descendiente de tlaxcaltecas, realizó los marcos, y 
Arturo Gómez Morones, cantero de Zacatecas, muy joven en 

1 Cronista de la ciudad de Saltillo, Coahuila hasta el año de 1978. 
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ese tiempo, talló las figuras. El conjunto de imágenes de madera recuerda a 
un pórtico lateral de la catedral de Zacatecas con algunas variantes. Los sím-
bolos de los cuatro evangelistas, además del sol y la luna, integran la escena. 
En la parte inferior hay un perro, emblema del guardián, y la paloma, con una 
rama de olivo en el pico, simboliza la esperanza, nos recuerda a Noé y su arca 
al final del diluvio.

Con todo, el portón resulta significativo en la historia familiar y personal. 
Es el acceso a los recuerdos de la infancia, en que arribábamos mi hermano 
y yo a visitar a mis primos, a jugar en el patio con la arena destinada a la 
construcción y a deslizarnos en el piso de mosaico mojado por el agua de 
una manguera. Era la entrada a nuestro club infantil privado, que consistía en 
una simple covacha de láminas de fibra de vidrio, en la cual la única actividad 
consistía en leer cuentos e historietas.

La puerta significó también un punto de paso hacia el aprendizaje del idio-
ma francés, en tiempos que en ese edificio se estableció la Alianza Francesa. 
Pero de manera particularmente entrañable significó el acceso al Museo de 
las Culturas, un proyecto familiar ideado por mi padre Gilberto Recio Flores, 
en donde se realizaron, entre 1989 y 1994, diversas y variadas actividades cul-
turales como conferencias, exposiciones, proyecciones de cine y cursos, entre 
muchas otras.

La puerta entonces, está ligada de manera sustancial a la historia familiar; y 
su estilo barroco, que la hace ser una de las más bellas de Saltillo, representa 
también la esencia compleja pero siempre bella del ser humano.



63  UMBRALES62  UMBRALES

ese tiempo, talló las figuras. El conjunto de imágenes de madera recuerda a 
un pórtico lateral de la catedral de Zacatecas con algunas variantes. Los sím-
bolos de los cuatro evangelistas, además del sol y la luna, integran la escena. 
En la parte inferior hay un perro, emblema del guardián, y la paloma, con una 
rama de olivo en el pico, simboliza la esperanza, nos recuerda a Noé y su arca 
al final del diluvio.

Con todo, el portón resulta significativo en la historia familiar y personal. 
Es el acceso a los recuerdos de la infancia, en que arribábamos mi hermano 
y yo a visitar a mis primos, a jugar en el patio con la arena destinada a la 
construcción y a deslizarnos en el piso de mosaico mojado por el agua de 
una manguera. Era la entrada a nuestro club infantil privado, que consistía en 
una simple covacha de láminas de fibra de vidrio, en la cual la única actividad 
consistía en leer cuentos e historietas.

La puerta significó también un punto de paso hacia el aprendizaje del idio-
ma francés, en tiempos que en ese edificio se estableció la Alianza Francesa. 
Pero de manera particularmente entrañable significó el acceso al Museo de 
las Culturas, un proyecto familiar ideado por mi padre Gilberto Recio Flores, 
en donde se realizaron, entre 1989 y 1994, diversas y variadas actividades cul-
turales como conferencias, exposiciones, proyecciones de cine y cursos, entre 
muchas otras.

La puerta entonces, está ligada de manera sustancial a la historia familiar; y 
su estilo barroco, que la hace ser una de las más bellas de Saltillo, representa 
también la esencia compleja pero siempre bella del ser humano.



65  UMBRALES

En agosto de 1973, al expirar mi hermano a causa de 
la leucemia en la habitación de aquel hospital en 
Monterrey, mi padre me contó que en su último 
momento, poco antes de desmayarse él mismo 

de dolor, una rara intuición lo empujó a correr hacia aquel 
ventanal para abrirlo; pensaba que así el alma de Francisco 
podría salir y por fin descansar. Iba a cumplir 16. Mi padre 
completó 85. La ventana se volvió puerta: esa tumba tiene 
mi edad.

Pienso ahora en todas las cosas que pueden convertirse en 
ella: la vagina por la que al nacer irrumpimos en el mundo. O el 
sepulcro, umbral de salida a la cancelación y la imposibilidad. 
Cuadrante de escape, como aquella fuga de Quico, volando in-
visible, a través de la ventana, hacia el cielo negro de humo en 
aquella ciudad industrial. 

En uno de sus seminarios sobre Freud1, Lacan nos ruega 
que no pensemos en la puerta como algo totalmente real: 
considerarla así llevaría a extraños malentendidos. Si obser-
van una puerta y concluyen que produce corrientes de aire, 
se la llevarán al desierto, bajo el brazo, para refrescarse. Lo 

1 Jacques Lacan. Seminario 2. El Yo en la teoría de Freud y en la Técnica Psicoa-
nalítica. P. 444. Editorial Paidós. Buenos Aires.
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alguien las mira fijamente. Encuentro de nomenclaturas que al tocarse, cons-
truyen una épica sordina.

Como en aquella delirante película animada con criaturas entrando al sue-
ño de los niños a través de un catálogo infinito, una línea de producción de 
umbrales; toda la vida he cargado conmigo el peso de muchas puertas; ce-
rradas y abiertas. Palabras faltantes que no articularon la llave. Mi ser arras-
tra una conjetura irresoluble: una nostalgia constante del umbral. ¿Qué había 
detrás de ésas que se cerraron para mí, fronteras donde no estuve? ¿De qué 
tonalidad los ámbitos, la luz, las estancias desconocidas o abolidas para siem-
pre? Aquella casa que tumbaron antes que mis ojos empezaran a ver. El lugar 
cancelado en los años previos a que mi mano pudiera empuñar el llamador. 
Los marcos, las formas y los colores fuera de mi alcance. El cruce del umbral 
—mental, moral o material— que pudo haberme transformado. El arco de la-
drillo que a fuerza de mirarlo a diario, como en una alucinación de Rimbaud, 
fue desvaneciéndose bajo el fulgor blanquísimo del semidesierto.

La puerta marca épocas: a la imposibilidad y mediación de otros en la ni-
ñez, derivó la irresolución de la juventud, resumen del dilema kafkiano consig-
nado en sus Diarios: “Estoy en el umbral de la puerta, a punto de entrar en mi 
habitación. Es una empresa complicada”.

Aunque hoy la voz se acerca más a la de un anciano Walt Whitman, previo 
al umbral último, letras rojas en el cine formando la palabra EXIT: ahora voy a 
sentarme delante de la puerta, ahora voy a contemplar la vida.

66  UMBRALES

que nos abre a inciertos rumbos semánticos. Ensayaré entonces algunas bre-
ves acepciones.

Es común su sentido de acceso, pero no de restricción. Como nos lo pro-
pone Kafka en su inquietante cuento corto: “Ante la ley”. La historia de un 
hombre gastando toda su vida en la espera de que un guardia le permita 
el acceso a un umbral, y cuando al final de su existencia, al renunciar a su 
propósito, el vigilante le revela que la puerta estaba hecha exclusivamente 
para él, y que ahora quedará sellada para siempre. Más que símbolo res-
trictivo, puede mutar en pretexto a la demostración de un poder, como 
aquel oscuro burócrata que en un trámite cualquiera, nos obliga a hacer 
antesala de varias horas para ilustrarnos sobre su importancia, antes de 
acceder a él.

En cambio, Georges Perec nos recuerda que la puerta rompe el espacio, lo 
escinde, y que el problema no es que haya llaves o no: si no hubiera puerta, 
no habría llave. Práctica y simbólicamente, su concepción implica una posibi-
lidad y una acción (poder entrar o salir), la adscripción a una clave: ¿A dónde 
tengo qué llegar? Es una puerta con un triple arco, trilobulado, en color arena. 
La herrería tiene motivos vegetales. Suma de señas, límite y mediación. Un 
agujero entre el sí y el no, a media calle.

La puerta entonces —lo advierte Francisco Tario— es ambigüedad y me-
diación: hay otros mundos, pero están en éste, resumiría Paul Eluard. Un poco 
antes, Walter Benjamin —padre fundador— señaló el carácter doble de puer-
tas como la que nos ocupa, fronterizas y triunfales, recorte que transforma al 
que pasa bajo su bóveda, ofreciendo al visitante —o al que expele— su expe-
riencia de fractura y ornamento.

Cuando uno divaga abandonado de la multitud, la puerta puede ser salva-
ción, enlace entre dos universos. ¿Podría leerse en su forma —su color, relieve 
y textura— el oficio de las casas que son o que fueron, el carácter que transita 
por un tiempo extinguido, ver lo que hay detrás, antes o debajo? Pudiéndose 
convertir en cruce de tiempos, de espacios y narrativas que se entrelazan si 
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S i la sonrisa franca es la puerta abierta de par en par, 
que anima a traspasar el umbral, la puerta a medio 
abrir es la breve sonrisa que invita a mirar.

De construcción sólida, enmarcada por sus jam-
bas y un arco rebajado de piedra caliza, la madera de cada 
una de sus hojas muestra un diseño de cinco tableros. Cada 
tablero tiene características distintas, lo que es una nota ar-
mónica, como si hubiera sido diseñado por una persona di-
ferente. Mientras los tableros inferiores cuentan con macizos 
en las esquinas, el de en medio (y el de mayor tamaño), re-
mata con un ornamento en forma de cortina que recuerda 
al nicho de una iglesia, que la hacen ver femenina pero so-
bria. En cambio, los dos pequeños tableros superiores, por su 
sencillez, aligeran la puerta. Una mirilla instalada en un sitio 
un tanto bajo, adecuada para que pueda observar un niño, 
desentona con el conjunto, sea porque fue realizada en una 
etapa posterior, o porque la portezuela fue reemplazada con 
madera de otro tipo; sin embargo, despierta la imaginación: 
acomodada en medio y con relación a las curvas del remate, 
irradia el misterio de un centro, un ojo que se abre o un abis-
mo que lo tragará todo. Mientras las hojas de madera de las 
puertas son macizas, el arco cuenta con un encaje de herre-
ría, cuyos adornos enfatizan los rayos de un sol, que se apre-
cian ligeros, abiertos al viento y los elementos.
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pregnado de su olor, su humedad y su vista; de esas plantas que se observan 
entorno al pasillo, de la acción de subir esos cinco peldaños que ponen una 
distancia entre la calle y el patio, del enrejado que tamiza la luz y las columnas 
dobles blancas que contrastan con los colores terrosos del exterior.

Esta señora puerta muestra que en su mundo diferente, hay lugar para 
el sosiego: una mesa, unas sillas, entre la frescura y el verdor de las plantas, 
sea en soledad o en compañía, un sitio para ser o hacer. No obstante lo atra-
yente de la vista del espacio que existe al traspasar la puerta, es claro que la 
apertura es cautelosa: igual puede ser un olvido de cerrarla tras de sí, o una 
invitación con miramientos de la típica cortesía decimonónica: “Pase usted, 
sin que se le olvide que ésta, no es su casa”.

70  UMBRALES

El labrado de las jambas, que arrancan del suelo a partir de un basamento 
y terminan con una moldura a modo de capitel, hablan de la relevancia del 
inmueble que no quiso ostentar un simple vano, sino que tiene la dignidad del 
paso a un mundo interior distinto al que queda atrás. La clave del arco se ex-
tiende hacia arriba, allende del espesor del marco, para enfatizar una lámpara 
suspendida sobre ella, de modo que no es sólo un elemento funcional, sino 
que visto al detalle, fue especialmente diseñado para ello. La lámpara irradia 
la luz sobre la puerta, la amplía y la convierte en un destino, que sin saber qué 
hay detrás, atrae y cuestiona.

Entre las puertas, ésta es una señora de abolengo, sencilla pero elegante, 
que justo en este momento se dispone a mostrar un poco de su tesoro, sin 
que implique por ello una invitación a pasar.

La puerta es el elemento arquitectónico en el que se reúne la hostilidad de 
los hombres y del universo, con el refugio y la tranquilidad de la casa1 (Bache-
lard, 1957). El interior encierra lo valioso, el amor, el odio, las penas y las pa-
siones que entre los habitantes se gestan. Igualmente podrían tejerse sueños 
que pesadillas, correr ligero del tiempo o permanecer inmutable, cocinarse la 
felicidad o la desdicha. El interior es el castillo del hombre, mientras que en 
el exterior es un hombre cualquiera. Adentro, el alma se atreve a ser, aunque 
tenga que mostrarse a veces, controla todo y decide qué tanto revelar. Llegar 
a casa, generalmente implica liberación, si no de las responsabilidades, sí de 
las apariencias.

Como invitado, siempre es un privilegio traspasar el umbral, signo visible 
del cambio de mundos invisibles; la noción del afuera y el adentro que cons-
tituye el intercambio bidireccional entre dos mundos, dos seres etéreos que 
se abrazan. Esta puerta tan agradablemente entreabierta pareciera que, aun-
que incita, esconde un secreto: el que entra, no saldrá igual. Quién ingrese, se 
iluminará, aunque sea por un momento, de la esencia de la casa. Saldrá im-

1 15 Bachelard, Gastón.  (1957), La poética del espacio. Ed. Fondo de Cultura Económica de Argentina 
S A, 4ª Reimpresión y primera edición bajo la norma Acervo (FCE Argentina), 2000.
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La puerta no es nada sin la voluntad y el pensamien-
to de la mano que la crea. La puerta es el resultado 
del dominio de la técnica constructiva en su esen-
cia. Es una herramienta creada desde los tiempos 

más remotos para una necesidad básica. Al principio de la 
humanidad, la puerta se elaboraba con los materiales más 
elementales de la naturaleza. La puerta es un objeto artesanal 
o industrializado. La voluntad de la mano y el pensamiento 
del ser humano la convierten en identidad. Las actividades 
diarias la transforman en un objeto domesticado.

La puerta es un objeto básico de la arquitectura que nos 
pasa desapercibida mientras desarrollamos nuestra existen-
cia. Es bienvenida cuando es abierta, seguridad cuando es 
cerrada y desprecio cuando se azota. Camino que hay que 
atravesar para dejar un sitio, un momento o un tiempo, para 
ingresar a otro. Es un límite físico y psicológico, una transición 
entre lo público y lo privado; es el rostro público que sus ha-
bitantes pretenden mostrar. Las historias de alegría, tristeza, 
anhelo y esperanza, se quedan contenidas en ella. Su piel es 
la narrativa del contexto físico. Las puertas pueden dar men-
sajes mediante su apropiación y contribuir a transformar la 
realidad.
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La puerta es ciudad. Es un objeto público: forma parte de una imagen urba-
na por parte de la colectividad; un termómetro social urbano que expresa la 
realidad barrial, la colectividad en su propio imaginario.1 La puerta es del po-
lítico que la acaricia pidiendo apoyo, pero también del mendigo que necesita 
de ti. Las puertas son parte de la Historia Universal, son ruinas que conservan 
lo esencial, que pueden repetir la imagen de la ciudad de forma sistemática.

Las puertas no se están destruyendo. Siguen construyendo la ciudad sin 
detenerse, nos han transformado a nosotros mismos mientras las hemos usa-
do en la arquitectura para transformar el entorno. Una puerta nos retrata y 
nos repite; es el retrato de todos, de los de adentro y de los de afuera. La 
puerta es de todos: tuya, mía, de ellos, de nosotros.

1 El imaginario es un concepto de las ciencias sociales que hace referencia a las representaciones de la 
sociedad que se encarnan en diversas entidades, formas e instituciones. Suele utilizarse como sinónimo 
de cosmovisión o conciencia colectiva, aunque su significado preciso difiere.
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El contenido simbólico de un representamen como 
su objeto mismo, para el interpretante1 es ser un 
acicate de reflexión; en este caso, sobre el ser del 
tiempo mismo (Heidegger, 1993), porque tal signi-

ficante2 permite desentrañar y recuperar el pasado como un 
elemento de la memoria para resignificar el presente y pro-
yectar el futuro.

Los mitos de la Grecia antigua, como los de la mayoría de 
las culturas, se mantuvieron continuamente en un estado de 
flujo cambiante, experimentando constantes cambios a me-
dida que las narraciones orales y los autores de las distintas 
épocas de la Antigüedad los iban contando una y otra vez de 
manera distinta.3 

Es así como Jano (en latín Janus, Ianus), de la mitología 
romana, es el dios del tiempo (January), que mira hacia el 
pasado, pero desde el presente, también contempla el futuro.  

1 Peirce, Ch. S. (1974). La ciencia de la semiótica. Ediciones Nueva Visión.
2 De Saussure, F. (1945). Curso de lingüística general. Editorial Losada, S.A
 
3 Hard, R. (2008). El gran libro de la mitología griega. La Esfera de los Libros, S. L.
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simbólico para cada persona, compuestos por los pisos, el adobe, los ladri-
llos, los pretiles, gárgolas, ventanales, entre otros muchos, que conforman el 
conjunto integral arquitectónico; elementos que atienden tanto al exterior 
como al interior de los edificios. En ellos habita, ingresa, sale, pertenece y 
permanece nuestra historia de vida. A través de los elementos emprendemos 
un viaje a nuestro pasado, recordamos lo que un día fuimos y nos compren-
demos mejor en el presente, porque la puerta, aparte de ser un objeto, es un 
representamen abierto a la dinamicidad de cada interpretante.

Siempre habrá una puerta abierta para quien quiera ingresar al pasado y 
entender mejor su presente. Así, el futuro resulta promisorio.

78  UMBRALES

Por eso enero (january) es el mes gozne que mira hacia atrás y hacia adelante.
Ianua (Ianus), puerta en latín, numerada con el 245 de la calle Hidalgo, en el 

Centro Histórico de Saltillo, evoca simbólicamente una realidad del pasado, 
misma que se intenta recuperar en el presente para comprenderlo y proyec-
tar el futuro desde nuestra memoria histórica: esto es, resignificar la vida de 
sus ciudadanos.

La fachada, el marco y la misma puerta, aunque disímiles en el tiempo en 
cuanto a su diseño, construcción y pertenencia, evocan los elementos que 
son parte de la identidad cultural de la arquitectura del Centro Histórico de 
Saltillo: su pasado, presente y futuro. Sin embargo, no sólo evoca la identidad 
cultural de una ciudad en abstracto, sino que incide en la identidad concreta 
de sus propios ciudadanos. 

El elemento (Ianua) y su valor histórico como objeto está relacionado con 
los acontecimientos sociales y culturales pasados y actuales. Así que pro-
pongo realizar un par de ejercicios: en primer lugar, imaginemos que delante 
de “jano” (nuestra puerta), han transitado en general personas, contingen-
tes, días, meses, años, quizá siglos; ha visto pasar innumerables generaciones 
compuestas por la individualidad de cada ciudadano, del devenir y dramas 
personales; ha visto pasar el ser y el tiempo4. En segundo lugar, cada vez 
que, como adultos, transitamos por los lugares y espacios donde habitamos 
de niños, la puerta por donde cotidianamente ingresamos a nuestro hogar, 
la casa de nuestros padres y de los abuelos, la esquina de la tiendita, la casa 
de los vecinos, las aceras, las banquetas, las calles, los sonidos… nuestra per-
tenencia de la infancia, entre otros muchos elementos, cobra un significado 
actual, relevante para nuestra vida. Es decir, nos entendemos mejor desde la 
resignificación del pasado.

La puerta contiene otros elementos invisibles, aparte de lo subjetivamente 

4 Heidegger, M. (1993). El ser y el tiempo. Fondo de Cultura Económica.
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A medida que transcurren generaciones, eras, eones,
 una especie ha de adaptarse a tantas condiciones 

que acaba convirtiéndose en otra cosa, 
enteramente distinta, para seguir viviendo.

Tom Wolfe

El tiempo enredado en la calle como un remolino, 
junto a los autos, dentro y fuera de las casas, el cru-
jir del mediodía sobre el antiguo Callejón del Par-
tidero. Toda una vida —o varias— reflejada en las 

fachadas. La única constante: el cambio. Todas las variables 
están ahí, el hilo conductor o la línea torcida y rebuscada que 
nos conduce del pasado al futuro.

¿A dónde nos llevan los pasos?
Camino y camino con mi cámara colgada al cuello y el ga-

dget eternamente conectado a mi oído: miro, busco, levanto 
la cara. Y a mi encuentro una, dos, tres, cuatro imágenes; cin-
co, más. Ya perdí la cuenta. Los colores que descubre y que 
ciega la luz del mediodía. Sin luz no hay sombra, pero esa luz 
es cruda y a veces lacerante, como la belleza. ¿Y qué es la 
belleza sino un espasmo en las entrañas? La última pieza del 
rompecabezas, el vértigo antes de las cinco de la tarde, des-
de las tres. Lo inminente, el momento justo antes del encuen-
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Sigo caminando hacia el oriente sobre la misma calle, brincando de la acera 
sur a la acera norte, huyendo del sol, esquivando carros, cazando imágenes. 
Suena el gadget: atiendo, hablo, escucho, resuelvo, miro y disparo. Llego a la 
calle siguiente; un cruce, un camino de tres vías: la advertencia de mi madre. 
Levanto la cara de nuevo y vuelvo por el mismo callejón. Todas las imágenes 
en mi cabeza. Te asombras.

Es tarde y me esperan. Acelero el paso —qué alivio caminar a ras de sue-
lo—. Te encuentro y tu asombro queda atrapado entre la luz en una fracción 
de segundos. Ahí aguardas tú, con el color de un dios guerrero, de la pasión, 
el brillo del amor profundo, de la sangre. El significado, la interpretación y 
la memoria. ¿De qué eres testigo? Dices tanto y estás tan callada, como si 
gritaras. 

82  UMBRALES

tro, el descubrimiento o el inolvidable hallazgo. Dice Flaubert que cualquier 
cosa es interesante siempre que la miremos el tiempo suficiente. Ni dudo, ni 
creo. Camino.

Y de pronto aquí estamos, una frente a la otra. ¿Qué hay detrás de esa cara 
bonita? Mi manifiesto, tu máscara. ¿El misterio, la intriga, el deseo o el impul-
so? El arco que aprendí a dibujar a mano alzada en mi primer empleo sobre 
una pared de yeso, en una casa en obra gris con un bicolor azul y rojo, tus 
guardianes de arcilla cocida, pintada de blanco, coronados por ese arco de 
ladrillo nevado en perfecto equilibrio de fuerzas intangibles que suben y ba-
jan, chocan. La madera escarlata, las dos hojas, los diez tableros. ¡Diez! Te pre-
guntarás: ¿cómo puede caber tanto en tan poco? Cuestiono. ¿Por qué diez?

Tu finalidad es ser, simbolizar, marcar un límite, guardar un misterio. La al-
daba que falta y el postigo. Te distingues de las demás. ¿Imaginas lo que hay 
dentro? Lo que se sentirá abrir esas dos hojas, atravesar el umbral nevado de 
ladrillos y sentir el espacio en el interior, la luz que se refleja y se esparce por 
todos los rincones, las paredes oscuras y obtusas que chocan y viajan sobre 
el suelo cuando atardece, el aire que corre y que lleva consigo el olor a tierra 
mojada de las plantas recién regadas un domingo por la mañana, o a choco-
late recién hecho. Está escrito: Los recuerdos que persisten en la memoria no 
por lo que fueron, sino por lo que podrían haber sido. Estás cerrada. Estoy 
afuera.

Imagino que tu interior será igual que las demás, o muy parecido al resto de 
las casas de aquel lado de la Acequia Mayor. Tal vez no guardes una casa, tal 
vez lo que guardas sea trabajo, venta o nada; tal vez seas sólo parte de esa fa-
chada, de esa escenografía, utilería: ¿declaración? ¿Ironía? ¿Audacia? Tal vez 
de eso que nos separa sólo queda la primer crujía, porque todo lo demás se 
lo llevó el tiempo, la indolencia, el cansancio o el reglamento. ¿Qué escondes? 
¿Valor, fortaleza, miedo o una voz interior que hace muchas preguntas que no 
tienen respuesta? Aún no.

Te capturo. Me atrapas. Ese color, ¿qué te intriga?
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La puerta pervive. Mientras se inscribe en sociedad, 
ahí está, traducida en forma de signo y por ende, de 
símbolo. Se coloca como límite, como umbral que 
divide a todo aquello que pertenece a lo conocido 

y desconocido. Al abrirse o cerrarse, fracciona la vida, dando 
lugar a una especie de negociación entre lo ajeno y lo propio; 
una mediación entre el yo y el no-yo. La puerta se vuelve una 
línea divisoria, un espacio en donde se propicia un interaccio-
nismo simbólico que le da sentido y significado.

Una puerta funge como horizonte entre lo público y lo pri-
vado, como un portal de gestión e intermediación que invita 
a romper esa porosa frontera que existe entre el ámbito co-
lectivo que pertenece a todos y el sitio que abraza desde lo 
más íntimo, intentando proteger la privacidad ante la intro-
misión de cualquier atisbo colonizador del exterior. Por ello, 
como parte de sus aplicaciones y usos, la puerta aísla o une 
ideas que se traducen en simbolismos.

En este sentido, la necesidad del ser humano por resguar-
dar el secreto de su intimidad frente a la incipiente mirada 
ajena ha llevado a construir una serie de significaciones con 
relación a este objeto, el cual es parte fundamental de la ar-
quitectura de las casas saltillenses y mexicanas. Es así que, 
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La puerta pervive. Mientras se inscribe en sociedad, 
ahí está, traducida en forma de signo y por ende, de 
símbolo. Se coloca como límite, como umbral que 
divide a todo aquello que pertenece a lo conocido 
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cuenta con una ranura por donde el mensajero de a pie seguramente intro-
ducía correspondencia, mientras el desagüe se encargaba de expulsar a la 
intemperie. Da la idea que la imagen capta un territorio en el que el tiempo se 
detuvo años atrás y con él, la atmósfera del espacio. 

La puerta está ahí, estática, celadora de memorias y misterios, convirtién-
dose en un elemento polisémico que se resignifica con la edad. Así, a través 
de los componentes retratados, se intuye que el fotógrafo buscó destacar la 
incidencia de la luz sobre el lugar y de esa manera favorecer la abstracción 
de ciertos significados que llevaran a representar la puerta tradicional, como 
vestigio de una parte del Centro Histórico, con signos particulares precisos o 
abstractos que pudieran entenderse como códigos que han sido puestos en 
común por aquellas personas que cohabitan en una frontera de constructos 
sociales.

Es evidente: para esta puerta no importa la ausencia de elementos or-
namentales, pero cumple a cabalidad con su función; a través del aire que 
prevalece en el hueco del muro o como estructura de madera que cubre o 
descubre las historias que se han escrito en cualquiera de sus lados. Da la 
impresión que es una puerta que no ha sido abierta en días, que sólo protege 
la nostalgia, como si no guardara ninguna posesión o pasión, incluso, con una 
vanidad en decadencia. Sin embargo, las personas aún la convierten en una 
frontera que, con especial alegoría, ha sido adoptada como parte del imagi-
nario colectivo. 

Sirvan estas líneas para otorgar a este postigo el carácter de documento, 
porque ni signos ni puertas son eternos.
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desde la infancia, las personas construyen representaciones en torno a este 
elemento, favoreciendo la (co) creación de una imagen sobre él con relación 
a la vida diaria.

La puerta se vuelve un símbolo construido entre las prácticas de quienes 
conviven con ella en la cotidianidad, desde afuera o adentro. Con base en in-
teracciones, se delinea el perfil de la puerta, captando la esencia del corazón 
del barrio y de su gente. Y esto se debe a que, a lo largo del tiempo, las per-
sonas producen significados que propician la idealización de un objeto como 
un producto social que le da un sentido epistemológico, tal como resulta con 
la puerta que ilustra este texto. Entonces, esta portezuela se desnuda para 
la interpretación simbólica; es decir, para descifrarse como un significante 
instaurado por la persona que, en ocasiones inerte, la ve por dentro, pero 
también por ese mundo que la observa por fuera y que la estigmatiza. Así, se 
transforma en un signo lingüístico construido de lo particular a lo colectivo y 
que propicia que el ya aludido significante constituya la forma y el significado 
el fondo, en una unión fundada en la semiosis.1

La foto que engalana a este texto exhibe una puerta de armazón de made-
ra conformada por dos alas, con su marco y paredes de ladrillo y concreto. Un 
lugar común del mero Saltillo que, por un instante, hizo que sus tonos y colo-
res remitieran a un lenguaje pictórico cercano al impresionismo, como si en él, 
Edward Hopper, en su paso por la ciudad en el verano de 1943, hubiese desdi-
bujado para siempre algunos acabados de la puerta y su fachada, remitiendo 
a una aparente falta de detallismo que, hoy, la hace pasar desapercibida. Sin 
embargo, precisamente en esa discreción y composición está su encanto.

Esta imagen, que fue tomada en diciembre de 2020, se ubica sobre la calle 
de Bravo, número 488, casi llegando —de sur a norte— a la escuela Miguel 
López. Pareciera que protege la vista hacia una casa vacía, sin posesiones ni 
pasiones; no tiene medidor para el servicio de agua, ni de luz eléctrica, pero 

1 Derivación del griego semeio, que significa “marcar”. Es cualquier forma de actividad, conducta o pro-
ceso que involucre signos, incluida la creación de un significado.



87  UMBRALES

cuenta con una ranura por donde el mensajero de a pie seguramente intro-
ducía correspondencia, mientras el desagüe se encargaba de expulsar a la 
intemperie. Da la idea que la imagen capta un territorio en el que el tiempo se 
detuvo años atrás y con él, la atmósfera del espacio. 

La puerta está ahí, estática, celadora de memorias y misterios, convirtién-
dose en un elemento polisémico que se resignifica con la edad. Así, a través 
de los componentes retratados, se intuye que el fotógrafo buscó destacar la 
incidencia de la luz sobre el lugar y de esa manera favorecer la abstracción 
de ciertos significados que llevaran a representar la puerta tradicional, como 
vestigio de una parte del Centro Histórico, con signos particulares precisos o 
abstractos que pudieran entenderse como códigos que han sido puestos en 
común por aquellas personas que cohabitan en una frontera de constructos 
sociales.

Es evidente: para esta puerta no importa la ausencia de elementos or-
namentales, pero cumple a cabalidad con su función; a través del aire que 
prevalece en el hueco del muro o como estructura de madera que cubre o 
descubre las historias que se han escrito en cualquiera de sus lados. Da la 
impresión que es una puerta que no ha sido abierta en días, que sólo protege 
la nostalgia, como si no guardara ninguna posesión o pasión, incluso, con una 
vanidad en decadencia. Sin embargo, las personas aún la convierten en una 
frontera que, con especial alegoría, ha sido adoptada como parte del imagi-
nario colectivo. 

Sirvan estas líneas para otorgar a este postigo el carácter de documento, 
porque ni signos ni puertas son eternos.

86  UMBRALES

desde la infancia, las personas construyen representaciones en torno a este 
elemento, favoreciendo la (co) creación de una imagen sobre él con relación 
a la vida diaria.

La puerta se vuelve un símbolo construido entre las prácticas de quienes 
conviven con ella en la cotidianidad, desde afuera o adentro. Con base en in-
teracciones, se delinea el perfil de la puerta, captando la esencia del corazón 
del barrio y de su gente. Y esto se debe a que, a lo largo del tiempo, las per-
sonas producen significados que propician la idealización de un objeto como 
un producto social que le da un sentido epistemológico, tal como resulta con 
la puerta que ilustra este texto. Entonces, esta portezuela se desnuda para 
la interpretación simbólica; es decir, para descifrarse como un significante 
instaurado por la persona que, en ocasiones inerte, la ve por dentro, pero 
también por ese mundo que la observa por fuera y que la estigmatiza. Así, se 
transforma en un signo lingüístico construido de lo particular a lo colectivo y 
que propicia que el ya aludido significante constituya la forma y el significado 
el fondo, en una unión fundada en la semiosis.1

La foto que engalana a este texto exhibe una puerta de armazón de made-
ra conformada por dos alas, con su marco y paredes de ladrillo y concreto. Un 
lugar común del mero Saltillo que, por un instante, hizo que sus tonos y colo-
res remitieran a un lenguaje pictórico cercano al impresionismo, como si en él, 
Edward Hopper, en su paso por la ciudad en el verano de 1943, hubiese desdi-
bujado para siempre algunos acabados de la puerta y su fachada, remitiendo 
a una aparente falta de detallismo que, hoy, la hace pasar desapercibida. Sin 
embargo, precisamente en esa discreción y composición está su encanto.

Esta imagen, que fue tomada en diciembre de 2020, se ubica sobre la calle 
de Bravo, número 488, casi llegando —de sur a norte— a la escuela Miguel 
López. Pareciera que protege la vista hacia una casa vacía, sin posesiones ni 
pasiones; no tiene medidor para el servicio de agua, ni de luz eléctrica, pero 

1 Derivación del griego semeio, que significa “marcar”. Es cualquier forma de actividad, conducta o pro-
ceso que involucre signos, incluida la creación de un significado.



89  UMBRALES

Después de mucho tiempo de haber leído acerca 
de la francmasonería, una noche al terminar cla-
ses de música, me abordó un profesor de armo-
nía preguntándome si me interesaba pertenecer 

a la sociedad discreta. Recordé que siempre que leía o ha-
blaba con alguien sobre el tema, terminaba con muchas 
más preguntas que respuestas, con una curiosidad alimen-
tada por el secretismo y el halo de misterio que desde hace 
siglos la rodea. La casualidad, el destino o como quiera que 
se le llame, puso frente a mí la oportunidad de entrar por 
esa puerta en un momento de mi vida en que buscaba de-
sesperadamente respuestas que no había encontrado ni en 
la religión, ni en los libros ni en ningún otro sitio. En reali-
dad, no buscaba entrar a ningún lado, sino salir de un ciclo 
de malas decisiones y sucesos trágicos que eran como una 
caída infinita hacia el abismo de la culpa y la frustración. 
Buscaba el orden desde el caos.

Aquella invitación, a la que respondí afirmativamente casi de 
inmediato, pareció ser la oportunidad de entrada/salida que es-
taba esperando, que me llevó a estar frente a aquella puerta de 
madera vieja de arco apuntado una noche, allá por el 2012. Había 
leído y escuchado que las logias masónicas eran templos de un 
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teo hacia atrás y recuerdo las sesiones en el templo, no puedo negar que fue 
un período de aprendizaje y más que una entrada, esa puerta fue para mí una 
salida. 

En cuanto a las respuestas: ¿podremos tenerlas todas algún día? ¿Qué sig-
nificaría para la humanidad conocer el porqué de todas las cosas? Significaría, 
por lo menos, la muerte de la imaginación.

90  UMBRALES

conocimiento celosamente guardado, al que sólo una élite privilegiada podía ac-
ceder y tener un entendimiento de las cosas muy por encima de cualquiera. Con 
la emoción y la adrenalina del explorador que ve desde lejos la tierra prometida, 
por fin estaba frente a la entrada de todos los secretos del mundo.

La logia tenía una arquitectura perfecta para albergar a una sociedad 
tan discreta: un templo de ladrillo aparentemente abandonado, imponente 
y místico, cuya entrada principal estaba sellada como todo lo que había 
dentro. Las alegorías se hacían presentes desde el primer contacto, pues el 
rito de iniciación empezaba desde que, al llegar al exterior por la calle de 
Manuel Acuña, la oscuridad que apenas permitía apreciar los detalles de 
su construcción, significaba una inmersión a un mundo lleno de símbolos. 
Esa puerta era la promesa de encontrar todas las respuestas a todas las 
preguntas, y de poseer una comprensión profunda del mundo, la vida y el 
cosmos.

Apenas crucé la puerta, fui sometido a una serie de pruebas físicas y 
psicológicas cuyo fin era persuadirme para desertar, pues no se es digno 
de pisar el templo sagrado hasta que se superan y se demuestra lo contra-
rio. Una vez dentro, el suelo de ajedrez y la bóveda celeste me recibieron 
y aceptaron como aprendiz del Gran Arquitecto del Universo. Asistía cada 
jueves a escuchar todas y cada una de las cosas que mis hermanos —no 
existen extraños en la masonería— tenían que enseñarme, en la búsqueda 
incesante de respuestas y con altísimas expectativas de convertirme en 
una persona distinta. La mayor parte del tiempo fui atento espectador, 
aunque recuerdo haber compartido algunas veces mis propios pensamien-
tos desde el altar. Recuerdo haber hablado de Abraxas, de la música y del 
eterno retorno.

Pasaron así varios meses de compartir y aprender, pero la paciencia no es 
precisamente una de mis virtudes y pronto me di cuenta que no podía espe-
rar el tiempo que la francmasonería exigía para llegar a la cúspide del saber. 
Fueron pocas las respuestas que encontré tras esa puerta, pero cuando vol-
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Existen suficientes elementos para atribuirle el portón 
del actual Recinto de Juárez al maestro Ángel Galín y 
Anglino, arquitecto, carpintero y retablista, dadas las 
similitudes que presenta en su diseño con el portón 

principal de la catedral de Santiago y otras de su interior. Por el 
bachiller Pedro Fuentes, quien en su documento: “Noticias de la 
Bendición de esta Yglesia (sic) Parroquial…”, fechado en el año 
1800, da cuenta pormenorizada de las obras de construcción de 
la entonces parroquia. El citado portón, en su cara interior, lleva 
inscrito el año de 1794. El bachiller otorga la autoría del portón 
como de todas las puertas interiores al maestro Ángel. 1

La principal similitud se encuentra en el diseño de los tableros 
superiores, que corresponde a un rectángulo con las esquinas 
curvas, el cual se repite en las puertas interiores de la actual 
Catedral de Santiago y se insinúa en el portón principal. Otra se-
mejanza aparece en el personaje del centro de dichos tableros: 
un rostro de prominentes mejillas haciendo un gran esfuerzo 
por soplar, corrientes de aire que se transforman en abarroca-
dos roleos. Tales rostros son semejantes al que aparece sobre 
la piedra clave del arco de la fachada lateral de la catedral, obra 
también atribuida al maestro Galín. Esta figura representa, sin 
duda, al Espíritu Santo exhalando el aliento de vida.

1 APC, 1800
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El muro donde se ubica el portón del Recinto se había levantado hacia 1737, 
aunque quizás el zaguán, que antes se desplantaba por la calle de Cerrito, 
hoy de Bravo, haya sido abierto a finales de ese siglo, coincidiendo con la 
terminación de la parroquia. Era costumbre, porque lo hemos visto en al me-
nos otros cinco casos, que las familias prominentes del Saltillo recurrieran a 
los servicios profesionales de los carpinteros de parroquia para construir sus 
puertas al último grito de la moda barroca y, por tanto, fechable en la década 
de 1790.2

El citado carpintero, quien en el censo de 1791 es mencionado como “Don 
Ángel el Catalán”, residía con su esposa en la calle de San Francisco (hoy de 
Allende), quizá muy próximo o frente al templo de San Esteban, un distrito 
comercial por excelencia.3

Los tableros inferiores de nuestro portón, con diseños con apariencia de 
ataúd, sin serlo, deben de ser elementos propios del gremio de carpinteros 
local, pues aparecen en los portones de las Casas Grandes de las haciendas 
de Santa María y San Juan de la Vaquería. 

Este tipo de portones eran elaborados por los carpinteros “de lo blanco”, 
los entalladores por excelencia, a diferencia de los “de lo prieto”, quienes se 
dedicaban a obras burdas o toscas, sin tallas delicadas. Por su parte, los gre-
mios de artesanos empleaban sus diseños como rúbrica. Por tanto, el del 
Recinto es un portón netamente saltillense.

2 AMS, PM, c 14, e 24, 5 f (9 de mayo de 1737).

3 AMS, PM, c 40, e 39 (1791).
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Las noches que “de claro en claro” y los días que “de 
turbio en turbio” empleaba  cierto renombrado hi-
dalgo en leer, yo las he dedicado a una actividad 
acaso más devastadora: cavilar. 

Llegué así a la conclusión de que el mundo nocturno es 
el sólo genuino Universo, pues el diurno es, en realidad, un 
mero pluriverso: se escinde, debido a la luz —sobre todo la 
cenital—, en una infinidad de entículos —entes entecos— que 
se empeñan en preservar su existencia, inclusive a costa de 
los demás. Vean, por ejemplo, esa nítida sombra (¿será Eris 
la Aviesa?) a todas luces. ¡Vaya paradoja! Minaz. O la puer-
ta, de una clamorosa rojura, que parece desear crecer hasta 
erradicar su entorno. Y su entorno, lo diré aunque parezca 
perogrullesco, está constituido por todo lo que ella no es. 
Quizá alguien crea que más bien parece indiferente. Tal vez. 
Pero esa, su real o aparente indiferencia, es muchísimo más 
destructora que mil actos violentos. ¿Y la banqueta? ¿No es 
verdad que parece reptar (penosamente) en su afán por rea-
firmar su presencia? 

Mas las cosas no paran aquí: quien observe atentamente 
advertirá que cada uno de sus mosaicos lucha y relucha para 

Miguel Agustín Perales
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(MONÓLOGO CASI SONáMbULO 
DEL FAROL)
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su nombre no 
se registra en el 
Diccionario Biográfico 
de Coahuila, podría 
decirse que es 
uno de los más 
destacados filólogos 
de Coahuila.
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y el de las dos hermanas que sin cesar se engendran —y se eliminan— recí-
procamente, y cuya respuesta es: Nyx y Hemera (téngase en cuenta que el 
sustantivo “Hemera” es femenino). Cierto es que este enigma —que también 
resolvió Edipo— muestra igualmente que la oscuridad nace de la luminosidad. 
Mas, en todo caso, lo incontrovertible es que primero fue ese Hiato, ese Abis-
mo insondable, esa especie de Agujero negro: Caos.

No es de extrañar, entonces, que al caer la noche —cuando los seres vivien-
tes y las cosas empiezan a manifestar su anhelo por retornar al “poderoso y 
fecundante abismo” del Caos primigenio— la pared, la puerta, la banqueta, 
Eris (que se ha transformado en la Benéfica) y yo, mantengamos un coloquio 
de sombras, coloquio cuya conclusión ha sido, es y será siempre, la misma: el 
pluriverso es una fotofanía: una manifestación de la luz; pero el Universo —el 
Ser en su plenitud— es una manifestación de la oscuridad: una esciofanía.
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diferenciarse de los restantes. Y lo mismo sucede con Eris; lo mismo con la 
pared. Lo mismo con todo. Con todo… Sí: tiene razón Heráclito: el Universo 
—corrijo: el pluriverso— es una batalla de todos contra todos, un enconado 
combate de cada partícula, de cada micropartícula, de cada minimicropartí-
cula contra todas las demás. Nadie lo ve, es cierto, pero no por ello es menos 
real esta conflagración sin tregua en toda su bárbara —y magnífica— pujanza.

¿Habremos de reconocer que la luz ha triunfado? No lo creo. Pero, en todo 
caso, se trataría de una victoria pírrica, pues la pulverización del pluriverso 
conlleva la eliminación del agente que la causó, ya que, como es sabido, la 
luz sólo se percibe cuando interactúa con los objetos. En este caso, cuando 
los ilumina. De modo que, reducidos éstos a partículas infinitesimales, la luz 
no puede incidir sobre ellos (más hacedero sería recoger en un dedal el agua 
toda del mar) y, en consecuencia, se queda sin empleo. Lo que equivale a 
aseverar —dicho sea sin incurrir en exageraciones berkeleyanas— que deja de 
existir. Así de simple.

¿Es este el fin? Sí. Pero también, según Heráclito, es el principio.
Y en el principio, así se lo revelaron las Musas helicónides al pastor ascreo, 

fue Caos, entendido no como una mescolanza-revoltijo-batiburrillo-amasijo-
fárrago, sino como una potencia, algo así como la fuerza de gravedad con 
que Stephen Hawking pretende explicar la creación del Universo; una Natura 
naturans (cabe decir, si se me permite el neologismo, una Natura naturante). 
O mejor, para no provocar la ira de los puristas,1 una Naturaleza generatriz.

En seguida fueron Tártaro y Eros. Más tarde, de Caos surgieron Érebo y Nyx 
(Noche); y de la unión de éstos nacieron —¡atención!— Hemera (Día) y Éter. 
¿Lo ven ustedes?: de la oscuridad nace la luminosidad. Y esto nos lo confirma 
uno de los enigmas planteados a Edipo por la Esfinge, pues, según algunos 
mitógrafos, ésta le planteó dos acertijos al héroe de los pies hinchados: el ar-
chimanido del animal que a lo largo de su vida llega a acumular nueve patas; 

1 Según la RAE, purista es: dicho de la persona que al hablar o escribir evita conscientemente los extran-
jerismos o neologismos que juzga innecesarios, o defiende esta actitud. 
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En la Roma eterna, no muy lejos del Coliseo, se yer-
guen orgullosas las ruinas del Templo de Antonino 
y Faustina, casados alrededor del año 110 de nuestra 
era. A la postre, él se convertiría en el Emperador 

Antonino Pío; ella alcanzaría la condición de diosa.
Era Faustina la mayor, célebre por su belleza e inteligencia, 

y no había persona más consciente de dichos atributos que el 
propio Antonino, por lo que estaba tan consagrado a la felici-
dad de su consorte como a la prosperidad de Roma.

Luego de tres venturosas décadas de matrimonio, rubrica-
das por cuatro hijos, ella murió y el emperador tomó en con-
secuencia algunas decisiones importantes en su calidad de 
jefe de estado y de hombre dolorosamente enamorado: elevó 
a su amada Faustina a la categoría de diosa y ordenó la cons-
trucción de un templo para su adoración y la debida práctica 
de su culto. Veinte años después, a la muerte del propio em-
perador, éste fue igualado a la inmortal condición de su mujer 
y el templo fue resignificado para ambos, con una inscripción 
en su entablamento que todavía puede leerse: DIVO ANTO-
NINO ET DIVAE FAUSTINA EX. SC, lo que podría traducirse 
como: “Para el divino Antonino y la divina Faustina, por de-
creto del senado”.

El templo sobrevivió durante la Edad Media sólo gracias 
a que fue convertido en la Iglesia de San Lorenzo, aunque 
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dad de los provincianos moradores que solían identificar este portal como el 
rostro de su particular universo?

Hay buenas razones para suponer que quienes aquí vivieron, fueron más 
dichosos y se amaron más que Antonino y Faustina.

¿Quién decide qué es y qué no es un templo consagrado al amor? ¿Quién?

102  UMBRALES

honra más a la verdad decir que la Santa Madre Iglesia construyó encima del 
templo, tal como hizo en el México embrionario, sobre las ruinas de los mo-
numentos precolombinos.

Exhumado el templo original en los siglos posteriores, la iglesia resulta di-
minuta e insignificante y la cruz casi imperceptible en comparación con la ma-
jestuosidad sobre la que reposan. No tengo credenciales para la apreciación 
arqueológica más que la devoción que me provocan los monumentos decré-
pitos. Y pese a que no eché ni el más tímido vistazo al interior del templo, del 
que no tenía ningún antecedente sobre su existencia, y de que compite con 
otros diez mil sitios de interés en Roma, mi enamoramiento fue instantáneo.

Es sólo un pórtico, majestuoso sí, pero apenas un decrépito pronaos1 que 
conduce a una puerta cerrada por los siglos y, sin embargo, deja puntual 
constancia de lo que fue el templo en plenitud, del propósito para el que sir-
vió y hasta del amor con que fue concebido, autorizado y erigido.

Con idéntica veneración y respeto, contemplo en mi ciudad este modes-
to y céntrico umbral, carcomido por los años y el olvido, pero de pie como 
peleador en el décimo asalto, al que ya no lo sostiene el anhelo de la victoria 
sino el puro orgullo y algo parecido a la costumbre. Un experto me dictamina 
que su arco tiene un error fundamental que lo vuelve estructuralmente inser-
vible. Luego, si no tiene una función real, es un adorno y encuentro algo muy 
optimista en ello: quiere decir que el autor de esta fachada tenía la decidida 
intención de hermosearla tanto como fuese posible. ¿Y para qué hermosear 
algo cuyo propósito es cubrir una necesidad básica? Ello sólo puede explicar-
se en el afán de complacer, de halagar a quien se ama.

No es un templo, pero, ¿quién nos dice que no se ordenó construir por 
amor a una mujer? No tiene dos mil años pero, ¿quién nos garantiza que no 
los habrá de cumplir holgadamente? Y si no habitaron aquí emperadores o 
deidades ratificadas por el pleno de un senado, ¿quién podría negar la felici-

1 Atrio o pórtico de los templos griegos y romanos que precedía al santuario.
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Fechas de construcción de casas sobre puertas, 
antigua tradición que tuvo su esplendor de 1881 a 1933.

Los curiosos y amantes de lo que ocurre en la ciudad 
lo habrán notado, para otros pasa desapercibido; 
son tal vez pequeños detalles. Están ahí desde hace 
muchos años, muestran orgullosamente la fecha 

de edificación de casas y obras. Desde el antepasado siglo 
existía la buena costumbre de poner el año de construcción 
en moradas y edificios sobre la parte de arriba de la puerta 
principal; números dispuestos en conjunto con adornos, casi 
siempre hechos en una media luna y laboriosamente, en hie-
rro forjado. 

El significado y origen de poner las fechas en las antiguas 
edificaciones no está del todo claro, quizá fue resultado de 
algún reglamento municipal o simplemente, con la intención 
de mandar un mensaje al tiempo; indirectamente se advertía 
el año y estilo que predominaba en las diferentes casas.

Los materiales más empleados en la construcción de las 
antiguas casas típicas del Centro Histórico de Saltillo1, fue por 

1 La delimitación geográfica de este perímetro, de acuerdo a las disposiciones 
oficiales, comprende: al norte colinda con la calle Pérez Treviño, al sur con la calle 
Praxédis de la Peña, al oriente con la calle José María Arteaga y al poniente con la 
calle  Cuauhtémoc. 
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Múzquiz y Rayón con 5; Escobedo y Moctezuma con 4 —por esta calle un 
vecino decidió retomar la vieja costumbre y poner el año de construcción o 
remodelación hecha en 1994—. Por la calle De la Fuente sólo quedan 4: por 
esta calle esquina con Guerrero existe un magnífico edificio de dos pisos re-
cientemente remodelado que alberga una notaría, que decidieron rehacer y 
poner la fecha de construcción de original: 1910. Las calles con menos Insignias 
numéricas son: Obregón con 4; en Álvarez, Corona, Cuauhtémoc, Matamoros, 
Ramos Arizpe y en Salazar sólo quedan 3, de cuatro. Las calles que empiezan 
con A: Abasolo, Acuña, Arteaga y Aldama se encontraron dos fechas en cada 
una; de igual manera Castelar, Morelos, Ildefonso Fuentes y tristemente, Juá-
rez, en donde sólo existen dos por calle. Las calles donde existen menos son: 
Guerrero, Héroes de Nacozari, Lucio Blanco, Pérez Treviño y Pípila, con una 
fecha. Saque usted sus propias conclusiones estimado lector. 

Al seguir revisando, nuestra base de datos nos arroja los años con más fre-
cuencia; es decir, las fechas de construcción sobre las puertas principales: 1910 
con nueve, 1912 con siete, 1907, 1908 con seis, 1917 y 1923 con cinco, 1898, 1901, 1909, 
1918 con cuatro, 1891, 1893, 1914, 1916, 1924 y 1930 con tres; en penúltimo lugar están 
los años de 1894, 1896, 1899, 1903, 1918, 1920, 1925, 1929, ,1931 y 1933 con tan sólo dos. 
Los años que sólo cuentan con un registro son: 1892, 1895, 1897, 1900, 1902, 1903, 
1904, 1906, 1915, 1921, 1922, 1927, 1928. 

Se pusieron ahí por algo, tal vez para recordar los días de esplendor y glo-
ria. Recobremos ese interesante hábito, las futuras generaciones lo agradece-
rán. Tal vez dentro de 100 años alguien repita este ejercicio y pueda decirnos 
más de lo que hemos relatado.
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mucho tiempo el adobe. A principios del siglo veinte surgieron dos ladrilleras, 
propiedad de Dámaso Rodríguez y David Zamora. El uso del ladrillo se popu-
larizó y era utilizado principalmente en el recubrimiento de las fachadas. Las 
rejas, goznes, adornos emplomados y remates de las puertas, eran elabora-
das en las distintas forjas de hábiles herreros saltillenses.

Al notar cada vez menos estos detalles sobre las puertas, decidí hacer un 
recorrido por las principales calles del centro de la ciudad y levantar un regis-
tro de la cantidad de inmuebles que todavía cuentan con estos números de 
acero. Dediqué varios días a observar pacientemente las viejas construccio-
nes. Al estar frente a ellas, buscaba por encima las valiosas cifras. Me refiero 
a que poseen un valor histórico. Encontré, por ejemplo, casas que todavía 
tienen varias fechas; desafortunadamente muchos de los propietarios deci-
dieron remover los números dejando sólo el hueco en la pequeña media luna; 
otras, en lugar de fecha tienen adornos hechos con solera en forma de cara-
col o concha. 

En mi larga caminata encontré poco más de 150 casas que todavía tienen 
el año de construcción sobre las puertas principales. Estimo que no habrá 
más de 200 que aún porten estos distintivos dígitos, los cuales proporcionan 
importantes datos sobre el desarrollo que tuvo Saltillo, por lo menos en el 
periodo que mencionaremos.

El rango de años va desde 1891 hasta 1933, después de ese año seguramente 
se perdió la tradición de seguir poniendo la fecha; curiosamente hay tres años 
que no pude encontrar, 1892, 1911, 1932. Están ausentes. Seguramente fueron 
años difíciles, o quizá hubo pocas construcciones, especialmente en 1911, en 
tiempos de la Revolución mexicana; o tal vez sea obra de la casualidad o a la 
desmedida pérdida de nuestro patrimonio arquitectónico. 

Dentro del universo, al hacer una clasificación de mayor a menor, encontra-
mos que la calle con la mayor cantidad de casas que aún tiene esta nomen-
clatura es Hidalgo, con 18 fechas; en segundo lugar la calle General Cepeda, 
con 12; Zaragoza con 10; Allende, Bravo y Xicoténcatl, con 8 cada una; Lerdo, 



107  UMBRALES

Múzquiz y Rayón con 5; Escobedo y Moctezuma con 4 —por esta calle un 
vecino decidió retomar la vieja costumbre y poner el año de construcción o 
remodelación hecha en 1994—. Por la calle De la Fuente sólo quedan 4: por 
esta calle esquina con Guerrero existe un magnífico edificio de dos pisos re-
cientemente remodelado que alberga una notaría, que decidieron rehacer y 
poner la fecha de construcción de original: 1910. Las calles con menos Insignias 
numéricas son: Obregón con 4; en Álvarez, Corona, Cuauhtémoc, Matamoros, 
Ramos Arizpe y en Salazar sólo quedan 3, de cuatro. Las calles que empiezan 
con A: Abasolo, Acuña, Arteaga y Aldama se encontraron dos fechas en cada 
una; de igual manera Castelar, Morelos, Ildefonso Fuentes y tristemente, Juá-
rez, en donde sólo existen dos por calle. Las calles donde existen menos son: 
Guerrero, Héroes de Nacozari, Lucio Blanco, Pérez Treviño y Pípila, con una 
fecha. Saque usted sus propias conclusiones estimado lector. 

Al seguir revisando, nuestra base de datos nos arroja los años con más fre-
cuencia; es decir, las fechas de construcción sobre las puertas principales: 1910 
con nueve, 1912 con siete, 1907, 1908 con seis, 1917 y 1923 con cinco, 1898, 1901, 1909, 
1918 con cuatro, 1891, 1893, 1914, 1916, 1924 y 1930 con tres; en penúltimo lugar están 
los años de 1894, 1896, 1899, 1903, 1918, 1920, 1925, 1929, ,1931 y 1933 con tan sólo dos. 
Los años que sólo cuentan con un registro son: 1892, 1895, 1897, 1900, 1902, 1903, 
1904, 1906, 1915, 1921, 1922, 1927, 1928. 

Se pusieron ahí por algo, tal vez para recordar los días de esplendor y glo-
ria. Recobremos ese interesante hábito, las futuras generaciones lo agradece-
rán. Tal vez dentro de 100 años alguien repita este ejercicio y pueda decirnos 
más de lo que hemos relatado.

106  UMBRALES

mucho tiempo el adobe. A principios del siglo veinte surgieron dos ladrilleras, 
propiedad de Dámaso Rodríguez y David Zamora. El uso del ladrillo se popu-
larizó y era utilizado principalmente en el recubrimiento de las fachadas. Las 
rejas, goznes, adornos emplomados y remates de las puertas, eran elabora-
das en las distintas forjas de hábiles herreros saltillenses.

Al notar cada vez menos estos detalles sobre las puertas, decidí hacer un 
recorrido por las principales calles del centro de la ciudad y levantar un regis-
tro de la cantidad de inmuebles que todavía cuentan con estos números de 
acero. Dediqué varios días a observar pacientemente las viejas construccio-
nes. Al estar frente a ellas, buscaba por encima las valiosas cifras. Me refiero 
a que poseen un valor histórico. Encontré, por ejemplo, casas que todavía 
tienen varias fechas; desafortunadamente muchos de los propietarios deci-
dieron remover los números dejando sólo el hueco en la pequeña media luna; 
otras, en lugar de fecha tienen adornos hechos con solera en forma de cara-
col o concha. 

En mi larga caminata encontré poco más de 150 casas que todavía tienen 
el año de construcción sobre las puertas principales. Estimo que no habrá 
más de 200 que aún porten estos distintivos dígitos, los cuales proporcionan 
importantes datos sobre el desarrollo que tuvo Saltillo, por lo menos en el 
periodo que mencionaremos.

El rango de años va desde 1891 hasta 1933, después de ese año seguramente 
se perdió la tradición de seguir poniendo la fecha; curiosamente hay tres años 
que no pude encontrar, 1892, 1911, 1932. Están ausentes. Seguramente fueron 
años difíciles, o quizá hubo pocas construcciones, especialmente en 1911, en 
tiempos de la Revolución mexicana; o tal vez sea obra de la casualidad o a la 
desmedida pérdida de nuestro patrimonio arquitectónico. 

Dentro del universo, al hacer una clasificación de mayor a menor, encontra-
mos que la calle con la mayor cantidad de casas que aún tiene esta nomen-
clatura es Hidalgo, con 18 fechas; en segundo lugar la calle General Cepeda, 
con 12; Zaragoza con 10; Allende, Bravo y Xicoténcatl, con 8 cada una; Lerdo, 



109  UMBRALES

Una puerta plasma las condiciones culturales y eco-
nómicas de la casa que resguarda, y su magia reside, 
casi siempre, en su hechura, tamaño y solidez. Tras-
poner su umbral es pasar de una dimensión a otra.

Entre las puertas históricas que pueden registrarse en Sal-
tillo, se encuentra la puerta cochera del edificio que ocupa 
el Centro Cultural Vito Alessio Robles desde 1999, en las ca-
lles de  Hidalgo y Aldama, antigua residencia de la familia 
Sánchez Navarro, cuya construcción se remonta al siglo XVIII. 
Ubicada en la parte posterior de la casa, constituye un buen 
ejemplo de los portones de servicio de las viejas casas resi-
denciales de la ciudad.

Siendo la madera el material más idóneo para la fabrica-
ción de puertas y al mismo tiempo el más susceptible a la 
destrucción del tiempo, es una suerte que esta no sucumbie-
ra a sus embates. Mario Herrera Scachioni1, prestigiado crítico 
de arte, afirmaba que es la puerta más vieja de Saltillo. Por 
esta razón y a raíz de haber sido restaurada recientemen-
te por la Secretaría de Educación del Estado, se le nombró 
“Puerta La Antigua”. 

Compuesta por dos grandes hojas, una con postigo, se 

1 Hijo del célebre pintor coahuilense Rubén Herrera, crítico de arte y coleccionis-
ta. Ganador del premio Bellas Artes Luis Cardoza y Aragón para crítica de artes 
plásticas.

Esperanza Dávila Sota

pUErta La aNtigUa

Esperanza Dávila 
Sota. Columnista de 
Vanguardia. Autora 
de los libros María 
Ignacia de Azlor y 
Echeverz y Ateneo 
Fuente. La expresión 
de un edificio. 
Coeditora de Catedral 
de Saltillo, por los 
siglos de los siglos. 
Actualmente es 
directora del Centro 
Cultural Vito Alessio 
Robles.
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un llamador que no conservó. 
La ornamentación externa y la hechura 

simple y recia, muestran el equilibrio razo-
nable de la puerta funcional que reúne las artes 
de la carpintería del siglo XVIII y la herrería artesa-
nal. Múltiples capas de pintura ocultaron por mucho 
tiempo los símbolos utilizados en los elementos metálicos decorativos 
de la puerta descubiertos en la restauración. Guardando simetría, adop-
tan formas de reptil: víboras de cascabel y cocodrilos con los cuerpos 
grabados a golpe de cincel. Los segundos muestran motivos vegetales, 
animales y rostros humanos de dibujo ingenuo, propio del arte popu-
lar mexicano. Llama la atención las fi guras escogidas por el herrero. El 
cocodrilo, guardián de la sabiduría universal, se asocia con la supervi-
vencia y es considerado un animal de poder, astuto y sabio; el pez por 
su parte, es uno de los más antiguos símbolos de reconocimiento entre 
cristianos, es un talismán y simboliza al mismo tiempo la fecundidad y 
la muerte. Una fi gura que parece un perro escuálido no deja dudas de 
su función de compañero y guardián.

Sólido como buen portón burgués, el tachonado y los herrajes orna-
mentales de la parte externa refuerzan el entablerado y la vuelven menos 
vulnerable a los ataques. 

Los carpinteros y los herreros, con sus materias primas, sus herramien-
tas y sus fraguas, contribuyeron grandemente al desarrollo social y econó-
mico de la vida en Saltillo y sus alrededores, y al bienestar y seguridad de 
sus habitantes.
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abrían en otros tiempos al paso de 
los carretones tirados por mulas, 

cargados de leña o verduras traídas de las 
huertas cercanas, para atizar los fogones de 

las cocinas y alimentar a los habitantes de la casa, 
lo que justifi ca su altura de casi cuatro metros y su an-
chura de más de tres. Por ahí entraría también el coche 

de caballos de la familia. En tiempos más cercanos, cuando la casa fue 
sede de la Presidencia Municipal, la puerta se abría para dar paso a la 
“Julia”, el vehículo donde los gendarmes trasladaban a los transgresores 
de la ley y borrachitos de la esquina para encerrarlos en las celdas de la 
cárcel municipal. De esos tiempos, las entrañas del postigo guardan la 
negrura que les dejó el fuego provocado por un trasnochado imitador 
del Pípila.

A nivel constructivo, la puerta destaca por su limpieza formal, el ensam-
blado de sus tablones de recio mezquite, y el sistema de rotación de sus 
hojas mediante un pivote o espigón reforzado con funda metálica para 
evitar el desgaste y facilitar su giro. Su fabricación habla del tiempo de su 
nacimiento, no menor a dos siglos y dos décadas. 

“La Antigua” aún conserva algunos dispositivos de cierre originales, 
como los cerrojos y las aldabas. Uno se pregunta si alguien introduciría 
por el cerrojo un mensaje importante, como lo hiciera doña Josefa Ortiz 
de Domínguez, encerrada en su habitación, que utilizó el de su puerta para 
enviarle a Ignacio Allende el aviso de que la conspiración independentista 
había sido descubierta. En el exterior, sus maderas muestran la huella de 
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grabados a golpe de cincel. Los segundos muestran motivos vegetales, 
animales y rostros humanos de dibujo ingenuo, propio del arte popu-
lar mexicano. Llama la atención las fi guras escogidas por el herrero. El 
cocodrilo, guardián de la sabiduría universal, se asocia con la supervi-
vencia y es considerado un animal de poder, astuto y sabio; el pez por 
su parte, es uno de los más antiguos símbolos de reconocimiento entre 
cristianos, es un talismán y simboliza al mismo tiempo la fecundidad y 
la muerte. Una fi gura que parece un perro escuálido no deja dudas de 
su función de compañero y guardián.

Sólido como buen portón burgués, el tachonado y los herrajes orna-
mentales de la parte externa refuerzan el entablerado y la vuelven menos 
vulnerable a los ataques. 

Los carpinteros y los herreros, con sus materias primas, sus herramien-
tas y sus fraguas, contribuyeron grandemente al desarrollo social y econó-
mico de la vida en Saltillo y sus alrededores, y al bienestar y seguridad de 
sus habitantes.
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abrían en otros tiempos al paso de 
los carretones tirados por mulas, 

cargados de leña o verduras traídas de las 
huertas cercanas, para atizar los fogones de 

las cocinas y alimentar a los habitantes de la casa, 
lo que justifi ca su altura de casi cuatro metros y su an-
chura de más de tres. Por ahí entraría también el coche 

de caballos de la familia. En tiempos más cercanos, cuando la casa fue 
sede de la Presidencia Municipal, la puerta se abría para dar paso a la 
“Julia”, el vehículo donde los gendarmes trasladaban a los transgresores 
de la ley y borrachitos de la esquina para encerrarlos en las celdas de la 
cárcel municipal. De esos tiempos, las entrañas del postigo guardan la 
negrura que les dejó el fuego provocado por un trasnochado imitador 
del Pípila.

A nivel constructivo, la puerta destaca por su limpieza formal, el ensam-
blado de sus tablones de recio mezquite, y el sistema de rotación de sus 
hojas mediante un pivote o espigón reforzado con funda metálica para 
evitar el desgaste y facilitar su giro. Su fabricación habla del tiempo de su 
nacimiento, no menor a dos siglos y dos décadas. 

“La Antigua” aún conserva algunos dispositivos de cierre originales, 
como los cerrojos y las aldabas. Uno se pregunta si alguien introduciría 
por el cerrojo un mensaje importante, como lo hiciera doña Josefa Ortiz 
de Domínguez, encerrada en su habitación, que utilizó el de su puerta para 
enviarle a Ignacio Allende el aviso de que la conspiración independentista 
había sido descubierta. En el exterior, sus maderas muestran la huella de 
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