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Gángsters
* La obra de Brecht relata la historia del alicaído capo llamado Anto-
nio Ui, quien a través de conjuras y la complacencia de otros grupos 
de poder en la "ciudad de los vientos" logra lentamente incrementar 
su poder; ya que lo único que realmente desea y preocupa a Ui es lle-
gar a controlar Chicago. Chapó Mr. Ui constituye, tanto en los años 
cuarenta cuando el dramaturgo alemán parodió el ascenso al poder 
de Hitler, como ahora, una crítica al poder y el abuso criminal que se 
puede hacer de éste.

a escena
Juan Manuel Solís Núñez/ UNAM

La obra gangsteril de Bertolt Brecht 
El resistible ascenso de Antonio Ui 
es la nueva adaptación del Carro 
de Comedias. Bajo la dirección de 

Rodrigo Johnson, Chapó Mr. Ui se presenta 
sábados y domingos a las 11 horas frente a 
la fuente del Centro Cultural Universitario.

La obra de Brecht relata la historia del alicaí-
do capo llamado Antonio Ui, quien a través 
de conjuras y la complacencia de otros gru-
pos de poder en la “ciudad de los vientos” lo-
gra lentamente incrementar su poder; ya que 
lo único que realmente desea y preocupa a Ui 
es llegar a controlar Chicago. Chapó Mr. Ui 
constituye, tanto en los años cuarenta cuan-
do el dramaturgo alemán parodió el ascenso 
al poder de Hitler, como ahora, una crítica al 
poder y el abuso criminal que se puede hacer 
de éste.

Asesinatos, disparos, tretas y engaños, ade-
más de todo tipo de actos inspirados en pura 
maldad son los componentes de la adapta-
ción que hacen en el Carro de Comedias, 
cuyos principales personajes son Girivola, 
temible gangster ayudante de Ui; Antonio 
Ui, el capo de capos; el viejo Dogsborough, 
un hombre poderoso que cae en las maqui-
naciones de Ui; Ernesto Roma, el brazo 
derecho e incondicional de Ui; Clark, el re-
presentante del trust de los verduleros e Ig-
natius Dullfeet, un periodista crítico contra 
el gangster cuya esposa posee una empresa 
de coliflores.

“Traerlo a la actualidad (a Brecht) por qué, 
por qué sí, porque queda, porque va, por-
que a pesar de que esta obra fue escrita en 
los años 20, 30, es actual. Originalmente La 
resistible ascensión de Arturo Ui, que así se 
llama la obra original, habla mucho de Hitler 
y su toma de poder y cómo va agarrando es-
tados a través de Alemania [...]. Lo trajimos 
para México, le quitamos la onda de Hitler 
y para nuestra sorpresa queda perfecto y cae 
en lo que estamos viviendo ahora”, explicó 
Cecilia Ramírez Romo, quien interpreta al 

viejo Dogsborough, entre otros personajes 
de la obra.

Y es que para los participantes en la puesta 
en escena, la obra tiene un significado más 
profundo, de acuerdo con la Productora 
Mishel Ordóñez, un tema del que se tiene 
que hablar y del que se plantea un punto 
de vista a través de la obra y que el público 
pueda formarse una opinión propia sobre su 
propia situación.

Es la idea de presentar y hacer pensar al 
público, mediante una dinámica más par-
ticipativa que tiene el Carro de Comedias 
en la que el público se vuelve componente 
esencial de la puesta en escena, el porqué del 
aplauso al gangster y el porqué también de 
su pasividad.

“Yo creo que el teatro no es un reflejo de una 
realidad, sino un creador y generador de rea-
lidades, lo que sucede con esta obra es pre-
cisamente esto; nosotros vivimos en un con-
texto agresivo ¿no? A nivel político, a nivel 
económico, a nivel social. México es un país 
tercermundista reprimido que no habla. En-
tonces, nosotros tomamos la voz y decimos a 
través de Brecht y con unos personajes muy 
cagados, ‘el mundo está así ¿se dan cuenta 
de cómo está?’, bueno pues esto no es nada, 
puede ser peor”, explica Ramírez Romo

Una obra llena de momentos grotescos, con 
graciosos criminales salidos más probable-
mente de una caricatura que de la realidad, 
y con una fuerte carga aleccionadora que nos 
ofrece una reflexión al momento en que Ui 
empieza a delinear sus planes de expansión 
geográfica, que terminan en Ciudad Uni-
versitaria; todos nosotros somos, mientras lo 
permitamos, las víctimas de un gangster.

El Carro de Comedias presenta Chapó Mr. 
Ui de Rodrigo Johnson. Sábados y domingos 
11:00 frente a la fuente del Centro Cultu-
ral Universitario, Av. Insurgentes Sur 3000. 
Entrada libre. www.teatro.unam.mx.
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Segunda parte

En cierto sentido, las bandas de rock ‘n’ 
roll han reemplazado a los movimientos 
artísticos modernistas que transforma-

ron la sociedad en el siglo XX (dadaísmo, fu-
turismo, surrealismo, etc.) y que también se 
alejaron de las artes visuales, el medio que 
supuestamente practicaban. Llegaron tan 
lejos en su impugnación de las técnicas que 
se habían ido desarrollando a lo largo de los 
siglos y en el desprecio de todo lo académi-
co que el arte se fue a pique, tras lo cual los 
restos del naufragio pasaron a transformarse 
en ese híbrido peculiar de ensayo académi-
co, bono de inversión y bufonada que es hoy 
en día.

 Si los dadaístas, surrealistas, constructivis-
tas y demás nosequeístas hubieran podido 
vislumbrar el futuro se habrían horrorizado al 
ver el mundo del arte que engendraron para 
las generaciones futuras. O puede que les 
encantase el espectáculo al darse cuenta de 
que sus visiones apocalípticas eran en reali-
dad medidas a medias, pues el cinismo que 
sin saberlo pusieron en marcha era inimagi-
nable. De todos modos, es algo irrelevante. 
El punto es que los “-istas” de la primera mi-
tad del siglo XX luchaban por algo más que 
estética: luchaban por ideología. Luchaban 
por el alma del mundo.

Sus ideologías eran explícitas. El grupo 
Blaue Reiter, los constructivistas, los supre-
macistas, los fauvistas, los cubistas, los fu-
turistas y los cubo-futuristas eran elocuentes, 
francos y didácticos. Sus manifiestos se leían 
a voz en grito ante multitudes y proliferaban 
como periódicos de gran formato que se 
debatían, se diseccionaban y se refutaban 
con pasión. Anunciaron sus programas sin 
el menor complejo, al mismo título de los de 
teóricos políticos contemporáneos populares 
como Gramsci, Sorel y Marx.

En nuestros días, la banda de rock ‘n’ roll 
está tan desconectada de lo que fue la mú-
sica como lo estuvieron sus antepasados   da-
daístas de lo que había sido el arte, pero con 
el problema añadido de que la banda carece 

de la introspección de que hacían gala sus 
predecesores modernistas. A la banda de rock 
‘n’ roll, que es una creación del capitalismo, 
se le ha prohibido la ideología explícita más 
allá de un nihilismo institucionalizado o de una 
vaga disensión y, por lo tanto, vive inmersa en 
la neblina, semiinconsciente de lo que preten-
de, ajena a la gran lucha de la que forma parte. 
Las bandas de rock ‘n’ roll fluctúan errantes a 
la manera de Les Incroyables et Les Mervei-
lleuses, en parte avergonzadas de su esfuerzo 
y en parte satisfechas, con un aire elitista im-
postado y totalmente fuera de lugar.

Desprecian a los cabezas cuadradas que han 
de soportar a diario. Pero ¿por qué? ¿Qué 
hay en el rock ‘n’ roll –que parece haber fra-
casado en su promesa de liberar a la huma-
nidad de la hipocresía burguesa y del tedio– 
para que se permitan tamaña presunción?

 Ya nadie lo sabe a ciencia cierta. Y, sin em-
bargo, intuyen su significado más amplio, 
su enorme potencial. Incluso las personas 
más ilógicas y poco curiosas entienden que 
el rock ‘n’ roll es algo totalmente distinto de 
la música. Están al corriente de su carácter 
tribal y de que las bandas son una versión 
comercial de las pandillas barriobajeras con 
la misma idea ilusoria del mundo e idénticas 
obsesiones paranoicas. Reconocen que la 
banda de rock ‘n’ roll es el producto de una 
reestructuración radical de la familia, cuyo 
modelo nuclear se ha retrotraído al tribal de 
los cazadores-recolectores o de las granjas 
colectivistas de los tiempos de Stalin. Y sa-
ben que tiene carácter religioso, pues adopta 
descarnados paralelismos con los cultos 
mesiánicos, cuyas utópicas escenas freak 
tipificaron la colonización del Nuevo Mundo.

 Por eso, ya se trate de un club social con mi-
les de miembros auxiliares, de una religión que 
compite por los millones de descontentos de 
otras creencias o de una facción política radi-
cal exclusiva del bipartidismo oficial, la banda 
debe tener claro: a) a qué tipo de gentes se 
dirige y b) hacia dónde trata de guiarlas.
Práctica y ensayo

 

La práctica es importante, pero no debe olvi-
darse que sólo es una parte de la lucha que la 
banda acaba de iniciar. Las fuerzas armadas 
de la República Democrática de Vietnam y el 
Vietcong le ganaron la guerra al ejército de 
USA a causa de su formación ideológica. Los 
guerrilleros del Vietcong dedicaban más de 
cuatro horas al día a la educación política. 
Las prácticas de tiro al blanco y la instrucción 
eran sólo una parte. Tenían muy claro por 
qué luchaban, mientras que el ideario político 
de su adversario, mejor armado y con una 
enorme capacidad letal, era confuso.

Durante las guerras napoleónicas, cuando 
el teórico de la estrategia militar Carl von 
Clausewitz ejercía de agregado en el ejército 
prusiano, determinó que las fuerzas revolu-
cionarias francesas eran invencibles preci-
samente porque estaban luchando por una 
causa, mientras que sus contrincantes eran 
mercenarios y reclutas incautos sin la cohe-
sión que proporciona la ideología.

 Por lo tanto, si una banda es fervientemente 
ideológica, consciente de sus implicaciones 
estéticas y está comprometida con su causa, 
será casi imbatible. Una fe como ésta es di-
fícil de congregar en un mundo indiferente, 
cínico, intelectualmente paralizado, narcisis-
ta, pornohólico y pos ideológico, pero aun 
así puede lograrse, ya sea mediante auto-
hipnosis o mediante una suerte de método 
Stanislavski.

La práctica no sólo concierne al espacio 
de la práctica. Podría argumentarse que la 
llama “práctica” en realidad es “ensayo”. La 
práctica es lo que sucede cuando uno está 
solo y no tiene más remedio que arreglárse-
las. Arreglárselas puede ser practicar con la 
guitarra o cualquier cosa que tenga que ver 
con la preparación de un concierto. Puede 
ser meditar, leer un libro, ducharse o ver 
una película.

Para el miembro de la banda el “tiempo libre” 
no existe. La identidad de la banda es algo 
constante. Uno está continuamente “en” la 
banda de la que forma parte, a menos que 
esté “fuera” de ella, es decir, que lo hayan 
expulsado o excluido, lo cual quiere decir que 
a todas  horas debe encarnar los ideales de 
la banda, esté despierto o dormido. Si las za-
patillas de tenis no están a juego con la iden-
tidad de la banda, ninguno de sus miembros 
debe usar zapatillas de tenis, incluso si está 
solo en casa o de vacaciones. La totalidad de 
la existencia de cada uno de los miembros 
debe representar a la banda, y eso hasta que 
deje de existir.

 ¿Para qué sirve esta incesante representa-
ción? Para asegurarse de que la banda se 
sienta como un ente cohesionado cuando 
“actúe”, no como un grupo artificial de ca-
pullos disfrazados. ¿Y por qué este papel 
no puede reservarse sólo para el escena-
rio? Porque una banda de rock ‘n’ roll no es 
Hamlet. Su actuación no empieza cuando 
los miembros suben al escenario ni termi-
na cuando bajan de éste. Siempre están 
actuando. Laurence Olivier se quitaba la 
peluca y el maquillaje una vez que termina-
ba la representación en el Old Vic Theatre. 
Era él mismo cuando dormía en su cama. 
Fuera de las películas Chaplin hablaba, 
Brando no vestía chaqueta de cuero y Mae 
West no soltaba ocurrencias lascivas. Si 
uno hojea los tabloides en el supermerca-
do ve glamurosas estrellas del celuloide 
que pasean a sus perros labradores en 
pantalones color caqui y gorra de béisbol 
o de pie junto a su Mercedes. No hacen el 
menor esfuerzo por convencer a su público 
de que no son los vulgares 
gilipollas que realmente son. 
Pero el rock ‘n’ roll no puede 
permitirse un lujo como ése. 
Los rockeros tienen que vivir 
el mito hasta que se convierta 
en realidad. Lo viven eterna-
mente. Muchos, como Sid Vi-
cious o Jim Morrison, mueren 
por él.

Práctica y ensayo
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Sobre un videopoema collage
* El título que escoge el autor para el videopoe-
ma, “Poesía visual”, es sumamente sencillo, in-
cluso didáctico, podríamos decir. Al encontrar-
se en un foro como Youtube, se presupone que 
los perceptores serán muy distintos entre sí. No 
se trata en lo absoluto de un foro para especia-
listas. De este modo, Escarpa condiciona la mi-
rada de los perceptores a interpretar lo que ven 
como poesía visual y no como otro tipo de obra. 

María Andrea Giovine

A través de la exploración 
de las innumerables posi-
bilidades de la imagen en 
movimiento, la videopoe-
sía es un paso más en 

el cumplimiento de los sueños de 
los poetas visuales, quienes desde 
principios del siglo pasado buscaron 
mostrar relaciones de espacialidad y 
movimiento en sus propuestas artís-
ticas. Sin embargo, la bidimensiona-
lidad del papel los mantuvo limitados 
durante décadas.

Gracias al video y a las numerosas 
técnicas que se pueden usar en la 
producción de videoarte, la poesía 
perceptual abrió la puerta a nuevas 
reflexiones e indagaciones teóricas 
sobre la vinculación entre la palabra, 
la imagen y el audio, un nuevo ele-
mento muy importante empleado por 
la totalidad de los videopoetas.

“Poesía visual”, del español Gonzalo 
Escarpa, es una obra de videopoesía 
que nos ofrece una revisión de obras 
clásicas producidas en papel por 
poetas visuales del siglo XX (Joan 
Brossa, Guillaume Appollinaire, Cle-
mente Padín). Estas obras de poesía 
visual se articulan con iconotextos 
que apuntan a la crítica social. En 
el videopoema, encontramos tam-
bién obras del propio Escarpa. Sin 
embargo, no se indica cuáles son de 
Escarpa y cuáles son de otros poetas 
visuales. El videopoema fue realiza-
do con el programa Adobe Premier.

El videopoema “Poesía visual” co-
mienza con una cita de J. Hierro: 
“Abre los ojos, Marta, que quiero ver 
el mar”. La cita elegida por Escarpa 
introduce la idea del acto de mirar y 
apunta hacia el contenido simbólico 
de que los ojos de Marta son el mar. 
De inmediato, comienza un collage 
de imágenes que cambian a gran ve-
locidad y que están ahí más para que 
el perceptor “se impresione” que para 
que realmente las lea-contemple con 
atención. A partir del segundo 0.25, 
las imágenes que conforman el co-
llage se congelan en la pantalla du-
rante algunos segundos, lo cual nos 
permite apreciarlas con más detalle. 
Vemos algunos caligramas y algunas 
obras de poesía tipográfica, así como 
algunas imágenes con un contenido 
de crítica social. Por ejemplo, el le-
trero que anuncia que hay que tener 
cuidado porque en ese lugar pasa 

un autobús a contraflujo. A la pala-
bra “bus” se le añadió una “h” con 
lo cual se ofrece una relectura total-
mente nueva del sentido del letrero 
(“PIÉTONS: ATTENTION BUSH A 
CONTRESENS”*). Las imágenes si-
guen cambiando y de pronto se nos 
muestra una en particular durante al-
gunos segundos. Así, vemos algunos 
iconotextos de una sola palabra (Be-
sos / SOS) y el famoso caligrama de 
Apollinaire “La colombe poignardée 
et le jet d’eau”.

Al cambiar el ritmo de la música, en 
el minuto 1.25, la pantalla se queda 
negra durante un par de segundos 
y empezamos a ver en detalle los 
elementos que conformaban el co-
llage que vimos en la introducción 
del videopoema. Las imágenes del 
ovni (objeto volador no indiferente), 
el misil que no va a ninguna parte, 
un poema visual que parte de un jue-
go sonoro y tipográfico entre “USA”, 
“AMA”, “OSAMA”, “SADAM”) apun-
tan a contenidos sociales y políticos, 
que, de alguna manera, sirven como 
homenaje a la actitud crítica y com-
prometida de los poetas visuales del 
siglo XX.

De nuevo, se activa el collage y lue-
go, en el minuto 2:02, regresamos al 
mismo recurso de ver las imágenes 
congeladas durante un par de se-
gundos para poder apreciarlas con 
mayor detalle. Cabe señalar que 
Escarpa no congela todas las imá-
genes que forman el collage, elige 
sólo algunas para que las veamos 
en detalle y, el resto, galopan por la 
pantalla a toda prisa. Esto nos obli-
ga a concentrarnos más en algunos 
iconotextos por encima de otros; nos 
obliga a leer y a ver a toda velocidad.

A partir del minuto 2:06, vemos algu-
nos ejemplos de poesía semiótica y 
de poemas letristas a los cuales, una 
vez más, se yuxtaponen imágenes 
de crítica social (“Dele un capón a un 
progre”, por ejemplo). 

A partir del minuto 2:21, ya no vemos 
formas ni colores, sino únicamente 
letras que vamos leyendo a medida 
que van apareciendo en la pantalla. 
Se trata de las palabras que no deben 
usarse en un poema. En un inicio, 
son palabras grandilocuentes, que 
han sido empleadas en la tradición 
del discurso poético (candor, cándi-
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Sobre un videopoema collage
do, ínfimo, ambrosía, fragor). Después, se 
trata de palabras que apuntan a un campo 
semántico relacionado con lo mágico, con lo 
metafísico (sílfide, astral, cósmico, vacuo). 
Por último, se enlistan palabras que uno no 
relacionaría con contextos poéticos, que 
incluso llegan a ser soeces o escatológi-
cas, que uno diría carentes de un espectro 
poético (solomillo, heces, muela, dospro-
piletileno, caries). La lista termina con la 
palabra “odumodneurtse”, que proviene del 
oxímoron “estruendo mudo”, escrito de atrás 
hacia adelante y que, de entrada, genera 
extrañeza. La lista cierra con un “etc.” en el 
cual el perceptor puede incluir sus propias 
palabras, las palabras que él considera no 
deberían aparecer en un poema.

La pantalla se queda en negro durante algu-
nos segundos y después, a partir del minuto 
3:07, vemos aparecer un texto que vamos 
leyendo a medida que “se va escribiendo” 
en la pantalla. Las ideas no están comple-
tas, faltan los finales. Por ejemplo: “Este 
frío me está”, “quitando las ganas de”, “y la 
ilusión por la”, “y el coraje de”, “y me está 
rompiendo en” y así sucesivamente. Luego, 
en  una letra más grande, y con el mismo 
procedimiento, aparece otro mensaje con 
los finales incompletos: “Ya no puedo termi-
nar”, “ni siquiera mis”, “porque este frío me 
está”, “recordando los”, “haciéndome olvidar 
el” “y volviéndome hacia”. Luego, los versos 
que se encuentran a la derecha de la panta-
lla empiezan a desaparecer rápidamente de 
abajo hacia arriba, después se unen los de 
la izquierda, y el videopoema termina con la 
pantalla en negro. 

Cabe señalar que el final del poema coin-
cide plenamente con el final de la canción 
“Faking the books” del grupo Lali Puna. Re-
sulta revelador que Escarpa haya elegido 
en particular esta canción para musicalizar 
el poema, pues precisamente lo que hace 
a través de su videopoema es “falsificar”, 
“falsear” los poemas visuales que toma 
prestados para el collage videográfico y a 
los cuales no provee de título ni acompaña 
con el nombre del autor. La música elegida 
por Escarpa enfatiza el ritmo veloz al cual 
transcurren las imágenes del videopoema. 
El audio, de alguna manera, condiciona el 
ritmo del videopoema, dado que la configu-
ración de éste se ajusta a las pautas rítmi-
cas de la canción.

El perceptor-reconfigurador debe mantener 
una actitud activa y alerta mientras ve el vi-
deopoema. Los iconotextos aparecen a toda 
velocidad, uno tras otro, y van generando un 
discurso interrelacionado a partir del orden 

en el que aparecen y de cuáles podemos 
ver en detalle y cuáles simplemente pasan 
ante nuestros ojos durante fracciones de 
segundos. Es el perceptor-reconfigurador 
quien hilvana el discurso completo, quien 
construye un sentido para lo que ve. Al 
final del videopoema, esta labor activa se 
enfatiza. Al no terminar las ideas, al dejar-
las abiertas, Escarpa favorece que cada 
perceptor-reconfigurador las complete de 
manera personal, con la información que 
cada uno, desde su propia subjetividad, 
pensaría que completa el mensaje. Así 
pues, la concreción del videopoema es 
diferente para cada perceptor, cada uno 
tiene una experiencia poética interactiva 
distinta con la obra y en ello radica su ver-
dadera concreción.

El título que escoge el autor para el vi-
deopoema, “Poesía visual”, es sumamente 
sencillo, incluso didáctico, podríamos decir. 
Al encontrarse en un foro como Youtube, se 
presupone que los perceptores serán muy 
distintos entre sí. No se trata en lo abso-
luto de un foro para especialistas. De este 
modo, Escarpa condiciona la mirada de los 
perceptores a interpretar lo que ven como 
poesía visual y no como otro tipo de obra. 

En el caso de los foros en Internet donde 
encontramos videoarte y videopoemas, re-
sulta interesante el tipo de interacción que 
se puede establecer con la obra, con el au-
tor y con otros perceptores. Al tener la posi-
bilidad de incluir comentarios, se establece 
un diálogo virtual que nos dice mucho sobre 
la recepción de las obras. En relación con 
“Poesía visual”, a continuación reproduzco 
algunos comentarios que cualquier cibern-
auta puede ver:

No me parece poesía visual, para llamarle 
poesía... o tal vez sólo fue que me parece 
un pastiche de carteles de baja calidad en 
diseño y gráfica, como el del OVNI que ni 
siquiera tiene una estética punk bien defi-
nida. Además la música... Pero adelante, 
como ejercicio está bien. ¿Qué dices acerca 
de Osama? ¿Qué quieres decir con déle un 
capón a un progre?

rogeliogonzalezmarti hace 1 año 27

rogeliogonzalezmarti manifiesta una de las 
opiniones más generalizadas en relación 
con la poesía visual, la pregunta de por qué 
se clasifica dentro de la “poesía”, si resulta 
ser tan distinta a lo que siempre se incluyó 
en ese género. Llama la atención que este 
perceptor percibe el carácter experimental 
de la poesía visual, considera que es un 

“ejercicio” y como tal, está bien.
Gonzalo Escarpa responde al comentario. 
La posibilidad de diálogo entre autor y per-
ceptor que permite el foro mismo es muy 
interesante y nos muestra una nueva faceta 
contemporánea de la recepción. El tiempo 
de respuesta es muy corto. El autor puede 
aclarar su postura, explicar algo y literal-
mente hablar con sus destinatarios, con sus 
críticos, sin que medie la mítica distancia es-
pacial y temporal que existió tradicionalmen-
te entre autor y lector o autor y espectador. 
La respuesta es la siguiente:

estimado rogelio, los planteamientos de la 
poesía visual difieren de los del diseño gráfi-
co, y es por este motivo que sólo comparten 
algunos recursos. comparar ambas disci-
plinas me parece un error. desde cuando 
la estética punk es un valor determinante? 
explicar estas piezas, por otro lado, sería re-
dundante y poco divertido. trata de buscar tú 
mismo su significado, ése es el juego. gra-
cias de todos modos, a ti y a los que siguen 
visitando este clip.

gescarpa hace 1 año 2

Otro comentario que me gustaría resaltar 
es el del usuario “solilokiorecurrente”, quien 
emplea este nickname en lugar de su nom-
bre verdadero y a través del cual configura 
una identidad. Lo que ofrece este perceptor-
reconfigurador es un texto escrito precisa-
mente con todas las palabras que Escarpa 
dijo que no debían usarse en un poema. Re-
sulta interesante cómo el perceptor-reconfi-
gurador se convierte en autor y, a través de 
su comentario, obliga al autor a cambiar de 
papel y a convertirse en lector, en perceptor. 
Esto nos  habla de la desacralización de la 
figura del autor. Este usuario le está dicien-
do a Escarpa: “No te creo. ¿Ves cómo sí se 
pueden usar esas palabras? Lo que tú digas 
no es más importante o verdadero que lo 
que pueda decir yo. Y te lo demuestro.”

tengo en la sed un candor odumodneurtse

producto del dospropiletileno

me llama lo cándido de tu solomillo

mastico con las muelas las heces esparci-
das del ínfimo fragor de este poema vacuo.

caries astrales me muestra el sílfide

pidiendome (y yo sin saber que hacer)

la ambrosía cósmica.

solilokiorecurrente hace 1 año 15
Evidentemente, también hay perceptores 
que no conceden el menor valor a lo que 

están viendo. Por ejemplo:

poesía visual, jajajaja

¡¡que poca vergüenza!!

¿venta de humo?

MrDandilion hace 1 año 13

menudaaaaaaaaaaaa mierda-
aaaaaaaaaaaaaa

mujerdetiza hace 1 año 9

Lo interesante es que en estas propuestas 
los perceptores pueden alzar la voz y mani-
festar su disgusto o indignación tal como lo 
piensan, sin siquiera matizar sus opiniones 
por ningún tipo de censura. En otro momen-
to, simplemente hubieran dejado de leer el 
texto o de ver el cuadro, se hubieran salido 
del teatro o del cine y el autor jamás habría 
conocido su opinión. Ahora es diferente.

El videopoema de Escarpa es un ejemplo 
representativo de la técnica del collage. 
“Poesía visual” establece una relación con 
obras emblemáticas de poesía visual en 
papel y muestra los efectos que se pueden 
lograr al incluir movimiento, al cambiar a 
toda velocidad las imágenes que vemos en 
la pantalla. El audio es un elemento impres-
cindible en el ritmo de la obra. La imagen, el 
texto y el sonido generan un mismo efecto, 
una misma impresión de velocidad.

 * Traducción: “PEATONES. CUIDADO. 
BUSH EN CONTRAFLUJO”.

* Gonzalo Escarpa nació en Madrid, en 1977. 
Es Licenciado en Filología Hispánica. Dirige 
el colectivo de arte+creación+cultura+acción 
Redfósforo, el Laboratorio de Creación La 
Piscifactoría de Madrid y el grupo [sic] (Sis-
temas Integrales de Creación).

* “Poesía visual”, videopoema 
hecho con poemas visuales de 
Gonzalo Escarpa* y revisiones 
de obras clásicas, subido a 
youtube por el autor, el 10 de 
julio de 2007. Duración: 4:01 
(http: / /www.youtube.com/
watch?v=V3ap3lFMA7Y ).
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Análisis atropellado sobre el Sol 
camuflado, Sin adorno y

 La pelota del pulpo

* Llama la atención que Indra es un poeta del mundo, literal-
mente hablando de mundo como el “orden del hombre” (en griego 
cosmos), o la vida convertida a la “limpieza o elegancia del 
hombre” (en latín mundus). Esto asociado al bien mayor del Hom-
bre; el lenguaje. Bien lo apunta Eduardo Espina en su prólogo al 
poemario La pelota del pulpo —editado en Perú, país de grandes 
poetas, entre ellos, Blanca Varela o Martín Adán—, al asociar-
lo a “una literatura translingüística que incluye también al 
castellano, pero no cualquier versión de este, sino una lo más 
parecida posible al castellano americano que Andrés Bello ima-
ginó como patrimonio cultural del mundo al Sur del río Bravo”.

Adriana Tafoya

Para abrir la reflexión sobre la obra de este poeta Cei-
lán, qué mejor que el atinado comentario de Alfonso 
Elizondo cuando dice: “Estas deliciosas poesías de In-
dran expresan en su propio título Sin adorno la principal 
característica de los grandes poetas del presente, en el 

que la producción artística ya no está al servicio de los poderosos 
sino para exultar la vida espiritual de todos los seres humanos de 
este mundo global”.

Es más que atinada esta observación de Elizondo: ¿por qué? 
Porque tanto en el poemario Sol camuflado, Sin adorno y La pe-
lota del pulpo, Indran nos entrega una poesía en tono coloquial, 
por ende de corte cotidiano, y por supuesto, lo más importante, 
de volumen social; contestatario. A decir, es uno de los aportes 
más importantes de su obra: esta responsabilidad social que de-
muestra en sus textos, a veces representada en literal crítica, y 
en otros, en fina ironía. Ejemplos de ello, lo encontrarán en el 
libro Sol camuflado, en poemas como Paseador de perros, Obra 
extraña, Niño y No me digas, y más aguda también, en el poema 
de la página 21, Puesta del sol en la feria del libro. Cito los si-
guientes versos: “Liberemos al sol, niños, saquemos las bodegas, 
no esperemos a los bárbaros” yotro ejemplo en la página 32, cito: 
“Habrá otra respuesta al dominio de la sangre”; de igual manera, 
esta temática la podemos encontrar en Sin adorno, en poemas 
como Idilio útil y Campo. Además, Amirthanayagam, en este libro 
explora más a fondo el paisaje urbano, creando cierto misticismo 
(al igual que en Sol camuflado) a través de una voz de patriarca, 
más que de hombre, voz de juglaría más que de poeta, esto le da 
un toque, digamos más realista a este trabajo literario.

Es importante resaltar cómo maneja los temas secundarios, di-
gámosle secretos, en poemas que a simple vista podrían pasar 
por meramente regionales, como lo son algunos, por  su senti-
do cercano conlas epístolas y postales, entregados a pequeñas 
confidencias, o a la llana narración contemplativa. Sin embargo, 
adentrándonos en estos temas, como se mencionó, aparente-
mente secundarios, se puede notar un curioso equilibrio entre “el 
doctrinaje apolíneo y dionisiaco”, ambos confluyen y coinciden en 
su poesía en exacto balance, al igual que en la antigua Grecia, 
y este conocimiento, tiene mayor desarrollo en el libro La pelota 
del pulpo, donde hay una especie de evolución y entra en juego 
definitivamente el balón, el círculo, geométricamente hablando, 
y le pasa la bola a los pitagóricos; al sitio de los demiurgos. Esa 
época de la historia en donde los filósofos eran poetas, médicos, 
astrólogos, físicos; todo lo que ahora se divide en ciencia y litera-
tura. Y así mismo los dioses olímpicos no eran tan viejos como 
ahora. Estos demiurgos, filósofos presocráticos, como Herácli-

to, Parménides, o en oriente, Buda, Zoroastro, 
Confucio, más adelante se volvieron base para 
doctrinas que intentaban comprender el “sentido” 
del mundo; aunque con Pitágoras surge también 
no sólo el deseo de entenderlo, sino también de 
“cómo gobernarlo”.

Llama la atención que Indra es un poeta del 
mundo, literalmente hablando de mundo como el 
“orden del hombre” (en griego cosmos), o la vida 

convertida a la “limpieza o elegancia del hombre” (en latín mun-
dus). Esto asociado al bien mayor del Hombre; el lenguaje. Bien 
lo apunta Eduardo Espina en su prólogo al poemario La pelota 
del pulpo —editado en Perú, país de grandes poetas, entre ellos, 
Blanca Varela o Martín Adán—, al asociarlo a “una literatura trans-
lingüística que incluye también al castellano, pero no cualquier 
versión de este, sino una lo más parecida posible al castellano 
americano que Andrés Bello imaginó como patrimonio cultural del 
mundo al Sur del río Bravo”.

Es valioso aportar que La pelota del pulpo, recuerda a la diosaTe-
tis, asociada también al pulpo de las profundidades marítimas, 
esa gran diosa madre de agua y múltiples brazos, que bien podría 
ser una versión iconográfica deShivá, que también es Indra para 
los páuravas, coincidiendo con el nombre del poeta, imagen de 
un sol de agua, y que incluso es la antígona de Anti, el anti-héroe, 
el anti-todo de Miguel Ángel Asturias, que desarrolla en su texto 
póstumo El árbol de la cruz. Pero también Tetis es la de los “pies 
argentos”, la que podría jugar al futbol contra infinitos hombres 
al mismo tiempo. En Río de la Plata, incluso contra “la mano de 
dios”, representada en el número 10, en la espalda de Maradona.

Sin embargo Indra nos lleva a una perspectiva donde habla de 
los pies de todos los jugadores, la historia a través de momen-
tos memorables, escenas televisivas dolorosas para un pueblo, 
o momentos por radio que por un instante mantuvieron a todo un 
país en coma, donde se une el todo con el uno; y que aquí Indra, 
se plantea pitagóricamente como el que asiste para “contemplar” 
el juego olímpico del futbol (desde diferentes perspectivas), don-
de se juega el poder de los dioses. Y que puede, sin importar el 
idioma, sea el inglés, el francés, las lenguas del dominio, o las 
minoritarias, la noción de asistir al corazón; al círculo que reúne 
a todo: el triunfo (que se presume de todos), pero que es de Uno, 
por eso escribe: “no hay cosa más inútil que un poema/ escrito 
a mitad el camino, o aún hasta el final. ¿Para/ qué celebrar la 
victoria de un solo equipo?”.

Siempre en los octavos, en la fracción octagonal, en la parte baja 
del mundo se concentra el autor de Sin adorno: mezcla la India 
o Latinoamérica como un mundo hundido en la magia del sue-
ño, y que solo ve pasar la victoria, “siempre desde los octavos” 
(theoctopu’seyes), así también en África, dice el poeta, (p. 24): 
“las bellas hinchas del mundo entero al otro lado/ de la pantalla, 
en Sudáfrica, muy lejos de la orilla/ natal que existe, sabes, de 
un país que se llamó Ceilán/ donde el soccer no importaba tanto 
pero sí otros deportes/ como la cacería de demonios. Ay, poeta 
¿no sabes cómo descansar?/ Hasta en un poema de fútbol llega 
tu maldita guerra, chau”.

Así ejerce una crítica irónica al juego del balón cuando afuera, en 
lo tangible todo es una porquería, cito (p. 30): “pero ya llegamos 
a los semifinales,/ y qué decir, vemos tres equipos europeos y 
uno/ sudamericano con una historia triste reciente/ del libre uso 
de las manos en momentos de grandes/ dificultades ante la línea, 
el gol y el vacío; claro, ché,/ todo se perdona, en las tierras del  
realismo mágico”. Por eso Indra, se adentra en la visión crítica de 
los que sólo ven, pues según el ejemplo de los juegos olímpicos, 

hablaban los pitagóricos de tres modos de vida: el de los que van 
a comprar y vender, el de los que corren en el estadio y el de 
los espectadores que se limitan a ver. Así viven los pitagóricos, 
forasteros curiosos de la Magna Grecia, como espectadores. Es 
lo que se llama el biosteoretiós, la vida teorética o contemplativa. 
La gente como los infinitos pies de la “materia”, pateando el sol, 
jugando con lo que ven, pero al mismo tiempo, hipnotizados, co-
rriendo tras ese ideal, siempre en manos de otros, y cito un par de 
versos del poema El Pulpo dice (p. 43): “Es fácil decir que el pulpo 
tiene razón;/ el destino siempre gana y no existe/ un por qué para 
contradecirlo. / El partido se juega en otro plano/ de la realidad”.

El tema es el misticismo laico, donde la entidad social es potencial 
de seres latentes, y es la entidad de la materia, carácter primige-
nio y femenino, que aunque Indra lo sostenga en un canto que pu-
diera ser sufí, decimado, o de religación popular, su potencial es 
la de no concebir “la masa” como tal para que siga al sol todos los 
días, y le reclame, sino que lo pateen, lo dirijan hacia el lugar que 
ellos miran, hacia el vértice oscuro en el espacio áurico de una 
portería. El gol social que podría buscar Indra, como una especie 
de autocrítica al espíritu general de una sociedad, de la que él 
forma parte y es también sólo una manifestación mínima. El espí-
ritu pensando como una estructura de pensamiento preconcebido 
(por una oligarquía intelectual) y que será puesto en escena en 
cada uno de los teatros que se materializan en el “cuerpo” de 
los nuevos integrantes del mundo. Soma, tumba, lo asumían lo 
pitagóricos, que en mucho son base para el desarrollo del poder y 
dominio de la política actual en el mundo. Pero Soma es también 
el dios del clan lunar del que descienden los páuravas.

Si lo vemos desde esta perspectiva, cuando hablamos del espíri-
tu, cuando se piensa sobre este trabajo del “espíritu del pueblo”, 
la inercia del cómo estar en el mundo de la gente, es fundamental 
dejar clara la reflexión de que no se nace con “un espíritu”, sino 
que el espíritu se forma, se crea, y no debería ser, por supuesto, 
a través de la educación convencional, sino a través de un cono-
cimiento que se busca, ante lo cual el artista y el lector en general 
debe saber también qué es lo que se busca, y llevarlo a la praxis. 
Eso es lo más importante, llevarlo a la acción. Deben coincidir los 
pensamientos con los actos, debe haber una congruencia para 
que se materialice el espíritu, de otro modo será un sueño del 
lenguaje, un oasis para la imaginación, antes que un espacio para 
la creación del ser social.

Es imperativo darle una lectura especial, detenida, a la obra de In-
dra, pero en especial al poema Rebeso, y con particular reflexión, 
a los poemas Yacimiento y Rostro, ambos del poemario Sol ca-
muflado, que me parece son algunos de los textos más logrados, 
por su particularidad y hondura, así como por su balance paradó-
jico; “la paradoja”, que Enrique González Rojo apunta es una de 
las figuras poéticas con mayor potencial para el desarrollo de una 
poética crítica. Por eso podemos pensar en estos poemas como 
emblemáticos de la obra Indran, porque condensan su trayecto 
lingüístico, con el cual nos entrega una visión amplia y enrique-
cida del mundo.

* http://www.periodicodepoesia.unam.mx
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en el horizonte
Cinco

segundos 

* Montalbetti no tiene polvo en sus versos, no 
tiene rezagos de sesentero inconforme, actuali-
za las formas, no las recicla, si no que, deshebra 
estructuras y las muestra hilo por hilo para con-
formar una trama vista a zoom en cada poema; 
aplica el lenguaje de una manera efectiva y joven 
sin rebuscamientos, nos muestra ese diálogo in-
terno que se genera en lo cotidiano del descanso, 
en lo flecha de la contemplación o en lo inquieto 
del stress.

Dora Moro

Mario Montalbetti es un poeta preocu-
pado por lo que sucede en Perú con la 
poesía, por lo que transita en Internet, 
por lo que los jóvenes realizan y no 
es difícil advertirlo en su trabajo pues 

aunque su generación debió ya de absorber las raí-
ces de la postmodernidad, no todos lo han hecho 
como él. La voz de Montalbetti es discursiva, bañada 
por los beats y los ingleses como T.S. Elliot, formula 
preguntas que no responde, pero las exhibe a ve-
ces con sarcasmo, expone miseria,  lleva lo cotidiano 
a un nivel sorpresivo como en El peruano perfecto: 
¿Quién es este hombre?/ ¿Qué hace este hombre(…
)/¿Por qué afila los cuchillos en lugar de gozar del sol 
o beber un vaso de agua fría bajo el cobertizo?

Originalidad es la sensación que despierta Montal-
betti con sus Cinco Segundos de Horizonte (Lima 
2005)  poesía diferente a la “acostumbrada”, al poe-
ma descriptivo aunque fotografíe, al poema efectista 
aunque indudablemente provoque una reacción, lo 
que Mario ejecuta en cada poema es un sistema, un 
código en el que si el lector logra insertarse una sola 
vez, difícilmente abandonará la interactividad con el 
autor.

Montalbetti no tiene polvo en sus versos, no tiene 
rezagos de sesentero inconforme, actualiza las for-
mas, no las recicla, si no que, deshebra estructuras y 
las muestra hilo por hilo para conformar una trama 
vista a zoom en cada poema; aplica el lenguaje de 
una manera efectiva y joven sin rebuscamientos, nos 
muestra ese diálogo interno que se genera en lo coti-
diano del descanso, en lo flecha de la contemplación 
o en lo inquieto del stress.

En los poemas de Montalbetti es palpable el instante, 
la congelación del sentimiento, como si varias cáma-
ras realizaran el efecto Bullet Time y en el interior del 
personaje o en el discurso del poema, se moviera una 
conciencia parlante, mientras alrededor todo está 

quieto. Retórica que mantiene al lector expectante 
y sumido en la gimnasia mental de quien habla en 
cada poema.

Aliteración se antepone, luego la concreción, la sín-
tesis. El lenguaje de los poemas parece fácil en su na-
rrativa pero los referentes psicológicos, el riesgo en 
la sintaxis que expone la idea, la volición de un con-
traste semántico y hasta cronológico me atrevería a 
decir, logran redondearle al lector la percepción total 
del texto. Mario retuerce el curso del poema para 
luego extenderlo en el plano de la página y alisarlo 
con las manos de manera sencilla, como si después 
de un proceso labioroso, surgiera el poema mostrán-
donos “aquí no ha pasado nada” y todo queda en su 
sitio, como dice Bachelard. Los adjetivos se despla-
zan para dar movimiento, los artículos sólo en caso 
indispensable, los conectores o conjunciones son 
ganchos que engarzan trucos, fórmulas, pócimas y 
hasta venenos que Montalbetti riega en la hoja como 
parte de sus rituales filológicos. Métodos persona-
les, estructuras minuciosas pero de apariencia simple 
como una maquinaria oculta a la que por fuera se le 
opera con un simple botón.

Un ave. Un mar. Un video al límite, cinco/segundos 
de horizonte y a ver qué haces. Las pausas como en 
pentagrama, definidas por puntos viscerales, deli-
beradamente funestos, terminantes. El apareo de 
palabras-fierro con palabras flexibles que logran un 
discurso rapaz. El uso de interrogantes en Cinco Mi-
nutos de Horizonte, Considerado por la crítica pe-
ruana como uno de los mejores libros de 2005, logra 
que los textos adquieran un bajo fondo en el que 
se esconden intenciones que, para el lector acos-
tumbrado a la poesía, saltaran a la luz en la primera 
lectura y lograrán una reflexión, una demanda, una 
denuncia y una crítica por la que Montalbetti nos 
lleva de la mano. No poesía filosófica, si filológica, 
actualmente radica en Arizona enseñando.

La poesía de Montalbetti no está pegada al hueso 
de ningún concepto, en cada poema se despliegan 
temas, avisos distintos. Pareciera de pronto que la 
semántica ejerce un revuelo desordenado y con esto 
se logra una salida y una entrada como en el zoom 
ya mencionado.

Primero coloca una escena, un dónde, cuándo, cómo 
y nos sumerge de pronto en un pozo de emociones 
o sentimientos que cuestionan la condición humana. 
Vuelve a la escena, a lo visual, a un paraje donde se 
estaciona cada color, cada objeto con razón y obje-
tivo. De una estrofa a otra se van sucediendo imá-
genes claras, porque la claridad, no muy obvia, de 
Montalbetti es una de sus cualidades. Se logra uni-
dad, por medio de estas sucesiones, de esta laborio-
sa urdimbre de nuevo y clásico, de imagen y sonido, 
de ritmo y corte, la unidad se impone a manera de 
bloque. Sí, denominaría la estructura Montalbettiana 
como de bloque, son como estrofas que se van su-
cediendo dentro de una tensión no muy rígida pero 
si constante. Cada recurrencia nos remite al principio 
o al mood de cada poema y por esto la poesía de 
Montalbetti es una que se recuerda, que se extrae de 
sus páginas para inyectarse en algún sitio de nuestro 
cuerpo, en el cerebro, si, pero de seguro en una pier-
na, en una articulación, en algún ganglio en donde 
lastime o incomode hasta recordarnos que el hori-
zonte tiene siempre lágrimas por telones.

..........

Cinco segundos en el horizonte

Mario Montalbetti

Editorial AUB

Lima, 2005

en el horizonte
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Siglos y más siglos del humano so-
bre la Tierra, una plaga planetaria 
que hoy más que nunca se multipli-
ca indefinidamente. Pero es posible 
que existan uno o más mundos pa-
ralelos dentro de este. De otra for-
ma, ¿por qué desde los tiempos más 
remotos ocupamos tanto tiempo en 
comprender, adorar o luchar con en-
tes de lo etéreo?

En “De aparecidos y desapareci-
dos”, los personajes de cada historia 
viven, conviven o son llevados hacia 
ese tangencial mundo en donde los 
espíritus deambulan caprichosos sin 
definir su camino hacia la llamada 
“eternidad”.

Y si las personas somos un cúmulo 
de accidentes físicos y psicológicos, 
entonces, ¿qué seremos en caso de 
caer en el umbral entre lo etéreo y lo 
corpóreo? De ahí que los personajes 
de Gabriela Ballesteros muestren 
tantas facetas como la Humanidad 
misma: odio, amor, celos, rencor, 
mala fe, curiosidad.

Sean personajes o sitios, estaremos 
ante el relato que se codea con algu-
nas de las más arraigadas leyendas 
y tradiciones populares, “De apareci-
dos y desaparecidos” es un libro que 
compila narraciones que ambientan 
ese inquietante más allá que a veces 
se hace presente para tantos de no-
sotros, y ante el cual nuestras opcio-

nes son muy limitadas: lo aceptamos 
y convivimos con él como uno de los 
personajes de ese tomo, o simple-
mente caemos en el precipicio de 
nuestros más oscuros temores.

Para Gabriela Ballesteros los fan-
tasmas, las leyendas oscuras y los 
sitios malditos están más entre no-
sotros que nunca. Y si a los miles 
de millones de humanos sumamos 
el peso de tantos viejos y nuevos 
entes empecinados en quedarse, 
entonces nuestro paso por el mun-
do actual es, como en estos nueve 
relatos, un inquietante y tenebroso 
camino entre las sombras.

Héctor Sommaruga.

Lovecraft afirmaba que lo más sustantivo del 
terror en la literatura descansa en que el lector 
no alcance a comprender lo que está pasando; 
que los sucesos espeluznantes o simplemente 
extraordinarios no tengan una explicación ló-
gica. Es ahí donde se hace presente el miedo. 
Algunos escritores en el siglo XIX dibujaron sus 
pesadillas a través del relato, Edgar Alan Poe y 
Guy de Maupassant, por mencionar sólo dos. De 
ambos se dice que ingerían sustancias tóxicas 
y gracias a su efecto podían ver las alucinacio-
nes que aparecen en las historias que contaban. 
Para Julio Cortázar, la situación con Poe queda 
desmentida al afirmar que los demonios que pro-
tagonizan sus relatos estaban en la vida del poe-
ta y que las sustancias ingeridas le ayudaban, 
más bien, a huir de ellos. Otra premisa importan-
te en la literatura de terror es que lo extraordina-
rio se instala en la vida de un personaje y sólo él 
padece el suceso, mientras que los demás cami-
nan por un sendero lleno de tranquilidad conven-
cional, aquella que no les permite ver una cuarta 

dimensión porque sólo han concebido tres. Eso 
naturalmente pone al personaje en el rincón de 
la locura y el abandono.

En las historias que se cuentan en “Grises –re-
latos para el insomnio-” de Héctor Sommaruga, 
se puede ver que estos elementos se manejan 
con autoridad. En casi todos los cuentos el autor 
parte de una situación cotidiana que invita a la 
estabilidad y, por lo tanto, a la seguridad. Sin 
embargo, merced de una constante, el tañido 
de una campana, las demoras frecuentes o la 
presencia de alguien, se rompe la estabilidad y 
se hace presente la obsesión. Como consecuen-
cia, la incertidumbre se instala y propicia que la 
seguridad y la lógica rueden por el piso. Reina 
lo inexplicable, que se convierte en el común 
denominador bajo el cual se rige la trama. Estas 
sensaciones arrojan inevitablemente al lector a 
un escenario pendular, que oscila entre 
lo real y lo fantástico. El insomnio se convierte 
entonces en una pesadilla.

Otro aspecto importante que sobresale en este 
libro es la capacidad narrativa del autor para 
formular un ambiente de tensión, porque en ella 
descansa la comunión entre texto y lector, de 
tal suerte que se cumpla la sentencia de Poe, 
de que un cuento debe leerse de una sentada. 
Efectivamente, el diseño de cada uno de los 
relatos obedece a generar una atmósfera de 
violencia interior, espoleada hábilmente por la 
fascinación mórbida de saber qué va a pasar y 
cómo se presentará el desenlace, que no siem-
pre –más bien casi nunca- es convencional. En 
este sentido, mucho le debe también este libro a 
otro clásico del subgénero, me refiero a Marcel 
Schwob, quien podía enloquecer a sus lectores 
y sin embargo éstos, contagiados por los perso-
najes, eran presa también de una obsesión: se 
negaban a renunciar al texto.

Miguel Ángel Leal 

Grises –relatos para el insomnio-
Héctor Sommaruga

A menudo se dice que la realidad supera la 
ficción con justa razón, pues es de la realidad 
de donde se extraen los materiales para la lite-
ratura; así es como Alicia Romo atrapa en diez 
narraciones breves, momentos que pueden ser 
conservados como estampas, como imágenes 
obtenidas de una vieja Polaroid, acciones o re-
cuerdos de personajes con los que podemos 
cruzarnos todos los días por la calle en una 
ciudad que ignora los particulares misterios de 
sus habitantes.

El listado de personajes incluye señoras chis-
mosas, caníbales, músicos, ancianos que 
pacta con el mismo Diablo e incluso mediocres 
cirujanos con sórdidos placeres. El elemento 
que los agrupa en estos “Retratos de Ciudad” 

está en las características específicas de cada 
uno de los personajes, mismas que los hacen 
sobresalir entre la multitud para que el lector 
pueda atisbar en sus más íntimos vicios, en 
sus recónditas obsesiones o en sus más tristes 
memorias.

En este libro podemos ver que, a fin de cuen-
tas, es la ciudad misma, tenga el nombre que 
tenga, la que habita en cada uno de sus pea-
tones; es la ciudad que nos confunde y nos 
aglutina; es la ciudad ese monstruo al que de-
bemos rebatir, seducir, combatir o convencer 
todos los días para que no nos robe nuestra 
individualidad.

Rocío Franco López

Retratos de ciudad
Alicia Romo

Molinete del tiempo
Bertha Balestra

La palabra fue creada para enun-
ciar el mundo, para dejar su huella 
dentro del pensamiento. La pala-
bra hablada sirve para conversar y 
para expresarnos, pero la palabra 
escrita tiene la fabulosa capacidad 
de petrificar lo que fue, lo que es y 
lo que puede ser: Bertha Balestra 
utilizó las voces de la historia para 
conservar en diez cuentos el imagi-
nario de un pueblo.

En su “Molinete del Tiempo”, aun-
que arrastradas por el viento y el 
paso de los años, sus historias re-
frescan la memoria, redescubren 

el sentido que nuestra veleta exis-
tencial va siguiendo y, en muchas 
ocasiones, nos hacen virar violen-
tamente o con paciencia, para que 
retomemos un curso previo.

A través de las páginas de este li-
bro el lector encontrará voces que 
primero fueron palabras dichas al 
aire, pero que gracias a la capa-
cidad narrativa de su autora, se 
ha vuelto pequeños trozos de pa-
pel que llevan a los confines de la 
imaginación y de la vida cotidiana 
justamente lo que nos hace desear 
vivir: los deseos, las emociones, los 

sueños y los anhelos.

Los personajes de este libro son 
hombres, mujeres, niños, volcanes, 
leyendas y mitos que han formado 
nuestra cultura y han forjado nues-
tro destino. Aprendamos de ellos a 
volar a través de las palabras para 
que así este molinete de historias 
cumpla su cometido: lleve la pala-
bra, dé sentido, conserve la historia 
y nos guíe a nuevos horizontes de 
invención.

Gabriela Ballesteros.
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