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BREVÍSIMA RESEÑA DEL XII SEMINARIO IBEROAMERICANO DE
VITICULTURA Y CIENCIAS SOCIALES
Dr. Sergio Antonio Corona Páez1
A las diez de la mañana del pasado miércoles 15 de julio, el Rector de la
Universidad Iberoamericana Torreón, Ing. Héctor Acuña Nogueira, S.J., declaró
formalmente inaugurados los trabajos del “XII Seminario Iberoamericano de
Viticultura y Ciencias Sociales”.

Dr. Pablo Lacoste, Ing. Héctor Acuña, Lic. Jorge Sáenz, Dr. Sergio A. Corona

La celebración de este evento de carácter internacional en Torreón, pone de
manifiesto el interés que la producción historiográfica del Centro de
Investigaciones Históricas de la Ibero Torreón, ha suscitado entre los
investigadores científicos de la vid y del vino. Los académicos e instituciones
que participaron fueron los siguientes: el Dr. Juan Blánquez Pérez, de la
Universidad Autónoma de Madrid, el Dr. Sebastián Celestino Pérez, del
Instituto de Arqueología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(España), la Dra. Ana María Rivera Medina, de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia Vizcaya (UNED-Bizkaia), el Dr. Pablo Lacoste, de la
Universidad de Santiago de Chile, el Dr. Frédéric Duhart, de la Escuela de
Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, el Dr. Francisco Xavier Medina,
1

Maestro y doctor en Historia por la UIA-México, Académico, docente e investigador y Coordinador del
Centro de Investigaciones Históricas de la UIA-Torreón. Cronista Oficial de la ciudad.
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de la Universitat Oberta de Catalunya, Michelle Lacoste, de la Universidad de
Cuyo (Argentina), el Dr. José de Jesús Hernández López, de la Universidad de
Guadalajara,

la

Mtra.

Amalia

Lejavitzer

Lapoujade,

del

Instituto

de

Investigaciones Filológicas de la UNAM, y el Dr. Sergio Antonio Corona Páez,
ponente y Presidente del Comité Académico de este XII Seminario
Iberoamericano.

En el Centro de Investigaciones Históricas de la UIA-Torreón

Una vez iniciados los trabajos académicos, la temática desarrollada fue
diversa, aunque siempre ubicada en el marco de una de las cuatro mesas:
“Antigüedad Clásica”, “Edad Media”, “Austrias y Borbones, España y América
Colonial” y “Época Contemporánea”. Las ponencias fueron las siguientes: “25
años de arqueología del vino en España. Evolución, metodología y logros de la
investigación de la vitivinicultura en la antigüedad”; “Harás bueno el vino
bebiendo”: vinum tu facies bonum bibendo (Mart., 5, 78, 16); “La sociabilidad
del vino en España y en América: Tabernas y pulperías.(SS. XIV-XVIII)”, “Un
modelo de explotación vitivinícola: La viña de la Iglesia Mayor del Señor
Santiago. Bilbao, SS. XV-XVI”, “Viticultura comparada de Argentina y Chile: los
lagares (1550-1850)”, “Una lectura de la economía parrense a partir de las
rentas decimales de 1786”; “Las cepas de François Baco (1898-2009).
Nacimiento y destino de híbridos productores directos del suroeste de Francia”;
“Enoturismo y rutas del vino en Denominaciones de Origen emergentes: el
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caso de la D.O. Priorat y la D.O. Montsant (Cataluña, España)”; “La
vitivinicultura argentina en la obra de Benito Marianetti” y “El vino mezcal de
tequila: Entre el pulque, el aguardiente de caña y el vino de uva”.
Esta duodécima edición del seminario, que es la primera que se ha
celebrado fuera de Argentina o Chile, tuvo varios objetivos. Como parte de la
comunidad científica global, sus miembros buscaron afinar el estado de la
cuestión desde los diversos ángulos y temas propios de sus propios estudios,
siempre relacionados con la vitivinicultura mundial. Segundo, se buscó
aquilatar debidamente la calidad y trascendencia de las nuevas aportaciones al
conocimiento que surgieron de estas ponencias. Se eligió a Torreón para
anunciar la creación del proyecto relativo a la compilación y publicación de una
enciclopedia de la vitivinicultura americana. Un punto importante de la agenda
era la constatación de la vitivinicultura histórica lagunera, particularmente la
parrense, una visión tan oculta como fascinante, ya que esta población
delimitaba, hacia el norte americano, la espacialidad vitivinícola del Imperio
Español en América.
Cumplidas las tareas académicas, se procedió a hacer una mañana de
turismo regional. Por la tarde del jueves, estos visitantes distinguidos hicieron
una visita guiada al Museo Arocena, tras la cual, el Dr. Pablo Lacoste procedió
a dictar una interesante conferencia sobre las características e historia de los
vinos argentinos y chilenos. El público quedó muy agradado y se procedió a
realizar una degustación en la Plaza Peñoles del mismo museo.
El día viernes 17 se dedicó a realizar una visita de campo al sitio arqueológico
de San Rafael de los Milagros, a la ciudad de Parras, y particularmente a la
Hacienda de San Lorenzo. En ella, el grupo de académicos tuvo la oportunidad
de recibir las mejores atenciones de los dueños a través de la extraordinaria
hospitalidad del Ing. Alfonso Cárdenas y señora.
Se procedió a realizar un recorrido de campo por la planta vinificadora, y
de manera muy particular, por las viejas bodegas del establecimiento,
certificando la existencia de prensas de sencillas y dobles, cuya fabricación se
remonta al siglo XVIII, así como la existencia de otros artefactos propios de la
industria vitivinícola.
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Degustación en la Hacienda de San Lorenzo (Casa Madero) de Parras

Dr. Francisco Xavier Medina, de la
Universitat Oberta de Catalunya

La Hacienda de San Lorenzo ofreció una degustación y una comida a los
investigadores, en sus jardines del ala norte, a la sombra ventilada y
refrescante de sus centenarios nogales. La comida consistió en un conjunto de
platillos elaborados con las ancestrales recetas de la misma hacienda, toda una
experiencia gourmet digna del registro histórico.
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Se hizo asimismo un recorrido por la ciudad de Parras y sus principales
bodegas y establecimientos, y un muestreo de sus dulces regionales
elaborados a base de higo y nuez, productos tradicionalmente parrenses desde
el siglo XVII.
El XII Seminario Iberoamericano de Viticultura y Ciencias Sociales tuvo
por sede a la Universidad Iberoamericana Torreón, y contó con el apoyo
adicional de la Embajada de España en México y de la Casa Madero.

EL MOSTRADOR

EPISTOLARIO REYES-PAZ

JAIME MUÑOZ VARGAS

¿Qué pasará con la correspondencia de los escritores en la era del e-mail?
Durante décadas, las cartas de poetas, novelistas, dramaturgos y demás
oficiantes de la palabra quedaron resguardadas en papeles que, con un poco
de organización en su momento y luego con la ayuda de algún editor
interesado, permitían libros en los que el género epistolar era instalado en los
predios de la espontánea perfección. Hoy, la realidad es muy otra: han
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desaparecido las cartas de papel y no sé si los escritores se han puesto a
pensar, acaso con algún jactancioso ideal de trascendencia, en el resguardo de
su cibercorrespondencia. Supongo que no, que en el vaivén de las cartas
breves y atropelladas de estos tiempos no late el deseo de comunicar con
alguna elegancia lo que van sintiendo, sobre cualquier tema, los amigos
escritores. El ritmo antiguo, que sobrevivió, creo, hasta muy entrada la década
de los noventa, permitía que pasaran días, semanas para esperar una
respuesta que por lo común llegaba espesa de sentido, de opiniones, de
revelaciones amargas y/o venturosas. Hoy, por la facilidad y la economía de
servicio postal electrónico, la correspondencia es más telegráfica que nunca,
descuidada, codificada en medio de todo tipo de apresuramientos. Esto
obedece, creo, al abultado número de mensajes de índole postal con los que
ahora convivimos: en lugar de una o dos cartas al mes, como antes, ahora
tenemos diez al día, a las que debemos sumar los mensajitos de celular, que
son una forma reciente de la inmediata comunicación postal.
Será porque me gusta la correspondencia entre escritores, será porque
soy un voyerista del espíritu, será porque en general me horroriza el descuido
de las cartas sancochadas en la actualidad, el caso es que desde la aparición
del mail me hago estas preguntas: ¿qué pasará con la correspondencia de los
escritores? ¿Tendremos alguna vez, en un futuro no tan distante, un libro con
las cartas electrónicas de dos escritores? ¿Valdrá la pena eso? ¿Qué se
necesitará para organizar ese zigzag epistolar? ¿Quién lo hará, dado que las
contraseñas suelen ser llaves privadas de acceso a la intimidad de un buzón?
Pregunto y no respondo, pues no sé lo que pasará. Mientras eso llega (o no
llega), continuo el disfrute de los libros que responden a este género; tengo dos
muy apreciados: la correspondencia entre José Lezama Lima y José Rodríguez
Feo (que publicó ERA) y la de Alfonso Reyes con Pedro Henríquez Ureña
(aparecida con el sello del Fondo de Cultura Económica). A ese par sumo
varios ejemplares más, por supuesto, como el que recién compré en la Feria
del Libro de Durango: la Correspondencia de Alfonso Reyes con Octavio Paz
(1939-1959) publicada también por el FCE.
Organizada,

anotada

y

prologada

por

Anthony

Stanton,

la

correspondencia Reyes-Paz nos introduce al centro de la amistad de los dos
escritores mexicanos más importantes del siglo XX. Nomás por eso es
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interesante. Es lo supo bien Stanton, el editor, a quien yo conocía gracias a Las
primeras voces del poeta Octavio Paz (1931-1938) (publicado por el Conaculta
y Ediciones sin Nombre en 2001). El investigador percibió entonces el enorme
valor de las cartas cruzadas entre el ya maduro Reyes y un Paz que estaba
avanzando rápida y firmemente hacia el domino pleno de su expresión. Gracias
a esta correspondencia ingresamos, como digo, a la mismísima médula de una
amistad que no por inteligente deja de ser emotiva y reveladora, sobre todo, de
la batalla creativa que estaba librando Paz para alcanzar el rango de escritor
que ya ocupaba su paisano de Monterrey.
En este sentido, es fundamental traer la conclusión, o una de las
conclusiones, de Stanton sobre las 84 cartas intercambiadas entre Reyes y
Paz: “Hay varias maneras de medir el valor de una correspondencia entre dos
escritores. Como en este caso se trata de un epistolario netamente literario e
intelectual que habla de proyectos, libros e ideas, me parece que su valor
reside en la luz que arroja sobre la génesis, el desarrollo y la maduración de las
obras literarias de los dos escritores. El epistolario permite reconstruir con más
fidelidad la evolución intelectual y artística de cada uno, sobre todo del más
joven. En este aspecto, es cierto que el valor no es simétrico ya que Reyes
asume desde el principio el papel más bien discreto de receptor, guía, mecenas
y animador del poeta más joven, de quien surgen iniciativas y búsquedas. Pero
hay que reconocer que Reyes es fiel a su función mayéutica y tiende a repetir
el papel socrático que su propio maestro Pedro Henríquez Ureña había
desempeñado con respecto a él, sólo que con medios muy distintos y sin la
férrea disciplina del dominicano”.
En efecto, pues, las cartas de AR a OP permiten ver al mesurado
maestro frente al impetuoso alumno, quien le informa sobre sus proyectos de
escritura para que nosotros, varias décadas después, escuchemos con los ojos
los primeros latidos de libros como Libertad bajo palabra, ¿Águila o sol?, El
laberinto de la soledad y El arco y la lira, entre otros. Asimismo, como
paralelismo adicional al de sus vidas artísticas, esta correspondencia deja que
nos asomemos a la trayectoria diplomática de Paz. Para entonces, Reyes ha
regresado a México luego de su largo periplo por las embajadas de nuestro
país en Francia, España, Brasil y Argentina. Tiene ya una fama hecha, cuajada,
como polígrafo (así se decía entonces), como funcionario público y como
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maestro. En nuestro país se desempeña ya como presidente de El Colegio de
México, y arma la parte final de su numerosa y diversa obra. Mientras tanto,
Paz sale de México a emprender su propio viaje por misiones diplomáticas. Lo
acompañan Elena Garro y su hija, Elena Paz Garro. Trabaja así para la
legación mexicana en París, Nueva Delhi y Tokio, y se debe a esa enorme
distancia que mantiene viva, con emocionadas cartas, su amistad con el Reyes
por fin sedentario de la vejez.
La correspondencia Reyes-Paz es enriquecida con algunas imágenes de
los manu y mecanuscritos de las cartas y la reproducción de los dibujos que
hiciera Rufino Tamayo para ¿Águila y sol? La primera edición de las cartas es
del 98, y la hicieron el FCE y la Fundación Octavio Paz. Tuvo una reimpresión
en 1999, así que debe de ser de fácil consecución. Confío en que será un libro
apreciado por quienes lo obtengan y lo lean, como ya lo es para mí.

Stanton, Anthony (edición, introducción y notas), Correspondencia de Alfonso
Reyes con Octavio Paz (1939-1959), FCE, México, 1999, 261 pp.
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Ahora Ud. puede leer estas obras en nuestra biblioteca virtual:
http://sitio.lag.uia.mx/publico/servicios/archivohistorico/archivo1/ArcHistorico/lobor
ampante/loborampante.htm
LIBROS DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS
1.- Una disputa vitivinícola en Parras (1679). Paleografía de Sergio Antonio
Corona Páez. Edición de Jaime Muñoz Vargas. $ 35.00
2.- Censo y estadística de Parras (1825). Paleografía, notas e introducción de
Sergio Antonio Corona Páez. Edición de Jaime Muñoz Vargas. $ 35.00
3.- Gerónimo Camargo, indio coahuileño. Una crónica de vida y muerte
cotidianas del siglo XVIII Introducción y notas: Carlos Manuel Valdés
Dávila. Paleografía: Sergio Antonio Corona Páez. Edición de Jaime Muñoz
Vargas. $ 35.00
4.- Tríptico de Santa María de las Parras. Notas para su historia,geografía
y política en tres documentos del siglo XVIII. Introducción: Sergio
Antonio Corona Páez. Paleografía: Manuel Sakanassi Ramírez. Edición:
Jaime Muñoz Vargas. $ 35.00
5.- Real espejo novohispano. Una lectura de la Monarquía española según
documentos del obispado de Durango (1761-1819). Introducción y notas:
Salvador Bernabéu Albert. Paleografía: Sergio Antonio Corona Páez
Edición: Jaime Muñoz Vargas. $ 35.00
6.- Ataque a la misión de Nadadores. Dos versiones documentales sobre
un indio cuechale. Introducción y notas: Carlos Manuel Valdés Dávila.
Paleografía: Sergio Antonio Corona Páez. Edición: Jaime Muñoz Vargas.
$ 35.00
7.- Viñedos y vendimias de la Nueva Vizcaya. Los cosecheros privilegiados
por la Corona Española en el siglo XVIII. Sergio Antonio Corona Páez
$ 35.00
Otros
8.- La Comarca Lagunera, constructo cultural. Economía y fe en la
configuración de una mentalidad multicentenaria. Sergio Antonio Corona
Páez
$ 70.00
9.- Apuntes sobre la educación jesuita en La Laguna: 1594-2007. Sergio
Antonio Corona Páez $ 102.00

