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Expresiones artísticas contemporáneas como el street art y 
el grafiti, que por su técnica y su presentación en espacios 
abiertos, quedan expuestas a las inclemencias ambientales y 

al abandono, son estudiadas y atendidas por especialistas de la 
Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 
(ENCRyM) del INAH, la única en México que preocupada por la 
preservación de este arte, prepara profesionales en la materia para 
poder documentar e intervenir estas obras.

De acuerdo con Ana Lizeth Mata Delgado, profesora y restaurado-
ra de la ENCRyM, ambas manifestaciones son un arte vivo, que 
vemos cotidianamente en los muros de la ciudad, sin embargo, 
muchas veces es poco comprendido por la sociedad y tiende a per-
derse, lo que le da un carácter efímero.

La especialista comentó que tanto el street art como el grafiti “guar-
dan una estética, cumplen una función social (muchas veces con 
mensajes críticos) y poseen un significado que le dan sus autores”. 
Ante su valor y la innovación de materiales que se utilizan en su rea-
lización, dicha escuela del Instituto Nacional de Antropología e His-
toria (INAH), que creó en 2004 el Seminario Taller de Restauración 
de Obra Moderna y Contemporánea (STROMC), contempla entre 
sus obras el estudio y tratamiento a estas expresiones artísticas.

Esta asignatura optativa para alumnos de noveno semestre —en la 
que se estudian obras modernas y contemporáneas (del siglo XX 
hasta nuestros días)—, organizó el primer encuentro Conservando 
el Street Art y el Grafiti, en el que se discutió y reflexionó en torno 
a la conformación de estas manifestaciones, la participación y difi-
cultades del restaurador para intervenirlas, así como los procesos 
de atención. Como parte del foro académico un par de grafiteros 
crearon diseños en la explanada del plantel.

Ana Lizeth Mata comentó que en 2011, el STROMC recuperó los 
grafitis de Rafael Cauduro, localizados en el Metro Insurgentes. 
“Por invitación del Sistema de Transporte Colectivo Metro participa-
mos en la restauración de estas obras creadas en los años noventa, 
ya que por desconocimiento fueron eliminadas por trabajadores 
de limpieza”.

“El street art y el grafiti son expresiones artísticas similares, ya que 
comparten el lugar de producción en espacios públicos al aire libre, 
y se caracterizan por su diversidad técnica, estilística y temática, 
en su mayoría de carácter crítico”, refirió Ana Lizeth Mata.

“Difieren —agregó— en que el primero es más incluyente permi-
tiendo que mayor número de personas lo comprendan, ya que 
hace uso de temas visuales más amplios con más imágenes y 
poco o nulo texto.

“En cambio, el grafiti se ha considerado excluyente pues el tema 
visual muchas veces está limitado por tipografías estilizadas que 
corresponden a la firma o ‘nombre’ del creador, por lo que pocas 
personas lo comprenden, aunque a últimas fechas ha evolucio-
nado haciendo sus formas más claras e integrando figuras de 
personajes reconocidos, ya sea actores, cantantes, políticos o 
revolucionarios, como el Che Guevara”.

Cabe decir que este año se creó el proyecto Grupo para la con-
servación y restauración de murales contemporáneos, en el que 
participan alumnos del STROMC, conjuntamente con especialistas 
de la Universidad Politécnica de Valencia, España, de la Red Ibe-
roamericana de Conservación de Arte Contemporáneo (RICAC), y 
de la International Network for the Conservation of Contemporary 
Art (INCCA) para registrar y documentar este tipo de expresiones.

En el Seminario Taller de Restauración de Obra Moderna y Con-
temporánea, único existente en México interesado en la formación 
de profesionales preparados en la conservación de tales obras, se 
reflexiona sobre las características y retos que implican éstas.

“La principal problemática del street art y del grafiti es que son de 
carácter efímero, ya que se localizan en espacios públicos y abier-
tos que los exponen a las inclemencias ambientales, así como al 
descuido y poca aceptación de la sociedad”, explicó Ana Lizeth 
Mata.

“Otros inconvenientes —añadió— son los formatos de presenta-
ción, algunos de difícil acceso (por ejemplo, los grandes muros de 
edificios); la gran variedad de materiales para su creación (algunos 
de poca resistencia) que dificulta su restauración, y la nula protec-
ción legal que las obras poseen, lo que permite que desaparezcan 
o sean modificadas”.

La restauradora del INAH enlistó una serie de materiales y formatos 
empleados para estas producciones, entre ellos, pinturas acrílicas, 
vinílicas, aerosoles, plumones, estambre, polímeros, musgo, entre 
otros; y los formatos son tan variados como los anteriores: los más 
comunes son las paredes (públicas y privadas) para la creación de 
murales, pero también se echa mano de papeletas, platillas, estén-
cil o estarcidos, stickers, etc.

Anotó que ambas manifestaciones de arte están presentes en Mé-
xico desde hace décadas, cuando grupos artísticos como Suma y 
Pentágono usaban papeletas y esténcil con temáticas de protesta. 
Más tarde se bifurcó en temas de tipo cultural y social con mayor 
esencia estilística, como fue el caso del Colectivo Tepito Arte Acá.

“Actualmente —mencionó Ana Lizeth Mata— son expresiones ar-
tísticas de gran presencia en el contexto social, lo que ha valido 
a muchos de sus autores obtener reconocimiento a nivel mundial, 
entre ellos, Fafi, Branksy, Keith Haring, Dr. Lakra y Saner, estos 
últimos mexicanos”.

Ante el gran valor social y artístico de este tipo de expresiones, los 
restauradores tienen cabida y deben interesarse en la búsqueda de 
la conservación de las obras, no sólo enfocados al aspecto material, 
sino comprender cuál es su función y vincularse con los creado-
res para conocer el significado e intención con que fueron hechos. 
Posteriormente, ya que conozcan la obra, deberán decidir si es 
pertinente alguna intervención o si sólo se deberá hacer registro y 
documentación de la misma, concluyó la restauradora.

Un niño participa en las danzas tradicionales de 
cada año, en San Felipe del Progreso, que las es-
cuelas de aquella región conservan todavía con 
los elementos prehispánicos característicos.

En portada:

* La Escuela de Restauración del 
INAH estudia y atiende este tipo 
de expresiones artísticas que por 
su ubicación en espacios abier-
tos quedan expuestas a las in-
clemencias ambientales. Sobre 
este tipo de obras, que tienden 
a ser efímeras, se reflexionó en el 
primer encuentro Conservando 
el Street Art y el Grafiti.

INAH



La colección Limón Partido del proyec-
to Literal reúne una importante canti-
dad de poetas latinoamericanos. En 
esta ocasión han editado a uno de los 

poetas más sobresalientes del Estado de 
Guerrero, Jesús Bartolo, que hace un par de 
años obtuvo tercer lugar en el Premio Inter-
nacional de Poesía Bicentenario Sor Juana 
Inés de la Cruz, del Estado de México.

En este su nuevo poemario, Iconografía de 
un duelo, nos adentra en una doble lectura 
que conduce también a una llama doble; al 
enfrentamiento con “la otra”, antes que con 
“el otro”, o “lo otro”, en un primer duelo. El 
segundo duelo es el que inevitablemente 
concluye en el rincón de una cantina, con 
José Alfredo Jiménez, fantasma vivo en la 
voz de los mariachis, los radios secretos y 
públicos, y hasta en los acetatos que algu-
nos con más resistencia al bullicioso boom 
tecnológico del siglo XXI, hacen girar en la 
cómoda de su derrota social.

Es un libro que representa a una clase me-
dia vencida por la crisis, por la inercia de un 
poder que le ha sido arrebatado por el halo 
mediático de la política nacional. En un dis-
curso poético de un estilo mutable, Bartolo 
ejerce con cinismo la verdad del hombre 
promedio nacional; evidencia así, las caren-
cias de un género que asume propio: el ir-
redimible mexicano que parece defenderse 
a toda cosa en un rol de varón (siguiendo el 
apunte de Esther Vilar) en una sociedad que 
busca definir su equilibrio en la diferencia de 
género. El rol masculino que plantea Bartolo 
se deriva del nuevo rol femenino, aunque 
se aferre al modelo que lo gestó, antes que 
al arriesgado incierto que pudiera despren-
derse de una sociedad increada.    

Es frustrante la dificultad de cambiar la vida, 
el pathos que nos mueve, como bien lo aco-
ta Rockdrigo González: “no tengo tiempo de 
cambiar la vida”, esa incapacidad de influir la 
columna vertebral, lingüística siempre, que 

nos condiciona a la entidad que representa 
nuestro nombre y se hace inamovible para 
el ciudadano promedio. Eso nos lo hace ver 
Jesús Bartolo con el personaje que desar-
rolla el poeta a lo largo del poemario, para al 
final morderse la cola hasta retroceder al -1. 
Y nos dice soy el Cero a la Izquierda.

Sin pudor de usar el lenguaje coloquial, así 
como volver a la “mala palabra” una excla-
mación del éxtasis, arriesga sus poemas a 
desprenderse de un corpus natural del po-
emario promedio. Se suelta de la barra de 
hierro, podríamos decir, pero sin dejar de ver 
el sol. De algún modo su núcleo de pensam-
ientos nos plantea que el poeta debe asumir 
una soledad rancia, invencible, y sobre todo, 
ajena. Ésta ejerce su coerción sobre cada 
una de las palabras que se deriven del dis-
curso. Aunque al final, resignado, el poeta 
nos deja en la isla desierta que significa la 
palabra amor. Esto más como una reflexión 
se puede pensar, antes que como un der-
rumbe. Más como un deseo de sincerarse, 
que de ocultarse tras una “palabrería” que 
podría parecer desfachatada. De esto modo 
el poeta nos clava en su laberinto inverso, 
en su fetiche. En su relicario que gurda la 
posible muerte que quiere guardar en un 
puño como a un insecto que si suelta, pu-
ede lanzar su veneno en un piquete rápido. 
“¿Qué otra estupidez cocina el miocardio?”, 
nos pregunta en un mar de éter y alcohol. 
Una guerra que se libra entre el “hombre 
enamorado que coge su delirio y anda con 
él acuestas”, y el que “piensa con la pinga y 
confunde los hormigueros del vientre y sus 
desbocados latidos con falenas de amor”.

En pocas palabras, entrar en esta icono-
grafía de un duelo es también traspasar 
el corazón sitiado de Jesús Bartolo, que 
parece estar aburrido del mundo, y que a 
sabiendas de que la poesía es el mundo, 
quiere empezar a lanzar todo al precipicio 
con poemas burlones, irónicos, molestos 
con ellos mismos. Poemas que reniegan de 

existir y de estar enjaulados en un libro. De 
ser una especie de conjuro para detener la 
muerte, para guardarla en una cárcel donde 
cabe la nada y sus barrotes cada vez se ex-
panden más, y más, como un globo que se 
eleva, y que imposible es que explote. Sólo 
crece, como crecen las palabras cuando 
tienen mucho que decir. Y esto es lo que 
como un infierno se prende en medio de la 
carne de Bartolo, “en la anarquía fisiológica 
de sus emociones”, y trata de librarse de 
ese historia invisible, y tan táctil que se tra-
duce incluso en su propio lenguaje, “¡Qué 
baldío! ¡Cuánta desazón! -¡Joder!- otra vez 
al punto de partida”. El poeta se logra des-
cubrir en su trabajo de simulador de emo-
ciones; y se pone un alto. Sin poder deten-
erse de un golpe, porque la velocidad de su 
atrocidad lingüística avanza desbocada por 
la página. Para Jesús Bartolo acabar un li-
bro es volver al cero. Es vencer la muerte. Y 
en este sentido la paradoja de su duelo, se 
acrecienta. “Todo este dolor que digo sentir, 
sería una falacia”, escribe. Y luego abunda: 
“estoy indeterminado, arrinconado, en la 
anemia total de un cauce y una causa con 
la cual pueda extraer una conclusión que 
me eclosione”. De tal modo la bifurcación 
del camino, obliga a una decisión. Pues no 
hay tercera variable. El mismo poeta se dia-
lecta en el cauce previamente urdido. Y se 
vence. Esa es la suerte del poeta: vencerse. 
Aunque con Bartolo al final sea la suerte 
la que se impone, discretamente, como un 
colofón burlesco. Iconografía para un duelo 
es la moneda que el poeta lanzó al aire, y 
que aún no cae sobre la palma, sobre el 
pavimento, o sobre la mesa en la que de 
noche come el poeta, come el poeta.  

 

Iconografía de un duelo
Jesús Bartolo
Proyecto Literal
México, 2011

* Es frustrante la dificultad de cambiar la vida, el pathos que nos mueve, como bien lo 
acota Rockdrigo González: “no tengo tiempo de cambiar la vida”, esa incapacidad de 
influir la columna vertebral, lingüística siempre, que nos condiciona a la entidad que re-
presenta nuestro nombre y se hace inamovible para el ciudadano promedio. Eso nos lo 
hace ver Jesús Bartolo con el personaje que desarrolla el poeta a lo largo del poemario, 
para al final morderse la cola hasta retroceder al -1. Y nos dice soy el Cero a la Izquierda.

Aaron Fishborne/ 
http://www.periodicodepoesia.unam.mx/



* Volcar la cuna, obtuvo el primer premio de Poesía del Fon-
do Nacional de las Artes 2011. Su autora, Ana Lafferranderie, 
nació en Montevideo, Uruguay, desde 1990 reside en Buenos 
Aires, en 2007 publicó El cielo tácito por la Editorial Sigamos 
Enamoradas, entre 2006 y 2010 organizó y dirigió junto a la 
poeta Florencia Walfisch el ciclo de poesía, Jueves de Fedro, 
en la librería del mismo nombre en Buenos Aires.

Elba Serafini

Abordar el pasado desde el hoy puede ser 
sinónimo de buena memoria sin que eso 
tenga algún significado en especial, 
pero ocasionalmente una particular im-

agen cotidiana se nos aparece como por prim-
era vez y  entonces comienzan a rodar recuer-
dos, lo lejano se presentifica, se pierde el 
tiempo lógico, algunos enigmas pueden deshac-
erse y otras veces, por fortuna, una oleada 
de palabras transforma ese acto en poemas.

Esa manera de decir toma la forma de un libro 
en el que entramos como en un sueño ajeno, 
nos apropiamos de los pasillos y los rincones 
y lo que no se dice quedará enclavado en lo 
subjetivo y desde allí nos seguirá interro-
gando. “Esta voz que desborda volverá a otros 
para hablar de sí”.

Una mujer que es una madre, puede además ser 
esa niña del pasado y a la vez su propia madre 
en el semblante “Cierro los ojos, veo a una 
mujer. Lejana y familiar. Viene del frío/ de 
la montaña hacia la casa. Frota las manos en 
el pasado de mi/gesto y mira el mundo desde 
un centro irrepetible…”  sostiene el hogar, 
como Hestia, la Diosa griega, en esa luz que 
aunque inestable, siempre viva, cuidando el 
fuego casi sin salir del Olimpo. Mantenerlo 
por si el que se fue regresara algún día, 
mientras tanto solo queda esperar una trans-
formación de la que aún no se tienen señales.

Volcar la cuna, obtuvo el primer premio de 
Poesía del Fondo Nacional de las Artes 2011. 
Su autora, Ana Lafferranderie, nació en Mon-
tevideo, Uruguay, desde 1990 reside en Buenos 
Aires, en 2007 publicó El cielo tácito por 
la Editorial Sigamos Enamoradas, entre 2006 
y 2010 organizó y dirigió junto a la poeta 
Florencia Walfisch el ciclo de poesía, Jueves 
de Fedro, en la librería del mismo nombre en 
Buenos Aires.

En los primeros poemas hay referencias a la 
tierra de origen: el empedrado, el sonido 
del tambor en el candombe, el candil. Esa 
mujer, que es todas en una, viaja sin tener 
certezas y regresa a la infancia a través de 
intensidades luminosas y calóricas, a través 
del olor del verano y la rambla, pero hay 
una búsqueda interna que conlleva intranqui-
lidad, seguir la propia voz puede conducir 
a equívocos “…En cada dirección un camino 
incompleto y en el centro tu aire respirado, 
tu profana voz”.

Y en esa variabilidad, la fragilidad de exis-
tir, la inocencia de los actos, el obstáculo 
que no se ve. “sorprendida en su ánimo, es 
un insecto en el vidrio más limpio./ Sostiene 
la frágil duración de las alas, el cuerpo en 
evaporación.”

¿Y cómo alejarse de una perturbación que se 
carga en el cuerpo? Tal vez eligiendo un ex-
ilio, desconociendo que transfiere consigo 
el peso “…Voy detrás de la línea del barco 
que se va, un elástico tenso me sujeta. A 
todo lo que lleva mi nombre y al renovado 
descanso de la casa. A las trampas que puse 
para no estar librada a mí cuando se mueve 
adentro este afán impreciso.”  Y contenerlo: 
“…Siempre supo que lleva la exuberancia como 
un tatuaje oculto que podría extenderse y 
estallar”  o reconociendo y diferenciando el 
tiempo apresado  “…¿Cómo reconocer algo de mí 
que está atrapado dentro de una/columna in-
visible? ¿Existe otro camino o sólo el mismo 
punto de partida y llegada, ese trasfondo?”

¿Podemos pensar que estamos ante una búsque-
da?

No son azarosas las referencias a mujeres po-
etas en la elección de los epígrafes que dan 

cuenta del inicio de cada serie en el libro, 
ni tampoco lo son los textos seleccionados de 
Wislawa Szymborska, Louise Glück y Virginia 
Woolf. Justamente encontramos en Woolf, el 
planteamiento acerca de las dificultades que 
se presentan en una mujer que además de en-
frentarse al escenario de lo cotidiano, desea 
sumergirse en la escritura, ¿cómo lograr esa 
libertad intelectual para escribir poesía? 
influenciada por la hostilidad del mundo y de 
su propio yo, el primer paso para posibilitar 
ese cambio es la búsqueda de identidad.

Encontramos en Volcar la cuna un recorri-
do poético con una búsqueda intrínseca de  
transformación, pero fue necesario un acto 
de arrojo para llevarla a cabo, tomar la de-
cisión de caminar sobre nuevos pasos también 
con el amor, que posibilita soltar lo que ar-
rastra y pesa, y vislumbrar el alivio de la 
libertad: “Me concedo el descanso. Desenlazo/
lo que se anuda al pecho desde niña./Dejo ir 
las ideas que me suspenden./ Respiro lento, 
una suave corriente lleva/cada reparo lejos 
de mí.”

Ana Lafferranderie plasma en sus textos nar-
rados una mixtura entre exquisitez y drama-
tismo, su poética con pinceladas abstractas 
tiene un decir aquietado pero con un tras-
fondo por momentos perturbador. Breves poemas 
para contar un camino de desprendimiento, du-
elo y restauración.

 

* http://www.periodicodepoesia.unam.mx

Volcar la cuna
Ana Laferranderie
Ediciones del Dock
Buenos Aires, 2013
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Crónica de un dislate 
estelar a la luz de un cine 

q u e  d e b i ó  s e r  p o r n o ,  p e r o  n o  l o  f u e

* Toluca había sobrevivido a las señales de la destrucción final. Pero en el 2013 éstas 
se agudizaron. Algunos las tomaron por casualidades, meras referencias sin fondo a 
las que se acostumbran los habitantes. Una, por ejemplo, decía que la ciudad estaba 
preparada para enfrentar los huracanes. Nadie hizo caso del dislate emitido por el 
Organismo de Agua y Saneamiento porque la ciudad tiene 2 mil 600 metros de altura 
y la playa más cercana se encuentra a 2 horas y media por carretera. Que en la capital 
llueva durísimo, es otra historia.

La mole gigantesca del Enterprise cae sobre Toluca. Su 
sombra proyecta la muerte sobre la pequeña ciudad, 
que atestigua por primera y última vez una tragedia 
medida en pársecs. Hace 100 lunas, todas hienas, el 
espacio abría la posibilidad de viajes y exploraciones 

y la humanidad, con el secreto miedo de encontrar razas 
mejores, más dominantes y salvajes, se decidió a dejar su 
satélite y dar el cuántico salto por el hiperespacio, descrito 
rudimentariamente por el infamante Lovecraft pero delineado 
por Einstein y su cohorte de genios dementes.

Así, en el 2013, la Enterprise volvía a surcar los negros 
abismos, a pesar de las advertencias del Imperio klingon, 
en los años 60, de no iluminar el lado oscuro. Porque negro 
y todo, parecía que aquel territorio ofrecía mayor atractivo 
para las ansiedades terrestres, que nunca pudieron dejar 
de ser humanas, como si aquello fuera una virtud. Con todo 
y el señor Spock, retirado y viejo, viviendo a la sombra de 
Leonard Nimoy y soportando la estulticia de los remakes, la 
nueva flota estelar de aquello llamado hombre representó un 
capítulo más en el espíritu norteamericano que invadió Irak o 
Afganistán, experto en preparar golpes rápidos y vestidos de 
guerra civil y libertad para Siria y Chechenia. Muerto Chávez 
y el petróleo venezolano a resguardo; muerto Fidel y Cuba 
al borde de un salvaje estallido neoliberal, los gringos se qu-
edaron hace mucho sin enemigos de verdadera calidad guer-
rera. Rusos y chinos no entrarán en los campos de combate 
porque es más fácil apretar botones y Washington no quiere 
la desintegración atómica. Muy lejos quedaron las tropas de 
élite alemanas, desgastadas por 5 años de combate y medio 
mundo encima, que trataron de contener la invasión de mexi-
canos y negros que hablaban el inglés acerado de las calles 
de Mexicali y Filadelfia. Al final, dicen los amantes del com-
pló, triunfó el lado maligno de la raza humana en una guerra 
que no era de este mundo, pero tampoco del otro, aunque 
Hollywood se encargó de meter en cintura. Eran los primeros 
indicios del fin de los tiempos, que pronto fueron disfrazados 
de besos entre marines y sus novias o estallidos nucleares 
muy discretos en las calles de Hiroshima y una tal Nagasaki. 

La vida siguió pero la sombra del desprecio ya pesaba sobre 
ella. Los antiguos dioses no pudieron hacer nada y quietos 
se quedaron, espantados ellos mismos de las cósmicas con-
secuencias de dejar en manos españolas las enseñanzas de 
Huitzilopochtli, guerrero fallido embadurnado en sangre que 
esperó demasiado del enclenque Moctezuma. O del Cthulhu 
aquél, ridículo molusco perdido en ensalmos incandescentes 
a la hora de los guamazos.

Toluca había sobrevivido a las señales de la destrucción final. 
Pero en el 2013 éstas se agudizaron. Algunos las tomaron 
por casualidades, meras referencias sin fondo a las que se 
acostumbran los habitantes. Una, por ejemplo, decía que la 
ciudad estaba preparada para enfrentar los huracanes. Na-
die hizo caso del dislate emitido por el Organismo de Agua y 
Saneamiento porque la ciudad tiene 2 mil 600 metros de altu-
ra y la playa más cercana se encuentra a 2 horas y media por 
carretera. Que en la capital llueva durísimo, es otra historia.

Estas casualidades no podían pasar desapercibidas. La 
inminencia del fin estaba escrita aunque nadie sabía cómo 
sucedería ni cuando, así que algunos decidieron esperar 
sentados y olvidaron trabajo y escuela. A ellos se le conoció 
como Ni-Nis, un extraño nombre que les daba hasta poderes 
legales para existir, cohabitar, estar al lado de algo o de al-
guien, en suma moverse lo menos posible porque  a veces 
se confunde el hacer con el existir. Este clan fue duro blanco 
de los reformistas, que esperaban cualquier pretexto para, 
acomodaticios, ocultar el sol con un dedo. La consecuen-
cia fue inmediata. Los maestros se levantaron y tomaron 
carreteras federales y casetas de cobro. Acapulco estaba 
más lejos que cualquier nebulosa pero los profesores no 
cedieron. Quisieron armar una revolución pero se les olvidó 
que el 15 de mayo no había clases y que los niños no irían, 
de cualquier forma, a ninguna escuela que se respetara. 
Los medios a favor del Estado gritaron sus consignas. Son 
malos, pandilleros, alborotadores, terroristas. Los maestros 
también, adujeron muchos. Y todo para qué.

Así, sólo cabía esperar pacientes el desenlace de la novela 
múltiple que se desarrollaba en setecientas pistas al mismo 
tiempo. Pero fue a mediados de mayo que el Enterprise salió 
de una bodega envejecida de la Paramount, gracias a los 
185 millones de dólares que algún elegante come-niños 
invirtió en dos horas y media de puro fotochop. El mal en-
carnado ya estaba allí y Toluca, debajo de las alas delta de 
uranio enriquecido de aquella negra nave, debió soplarse en 
más de diez salas de cine de la ciudad. Ni siquiera Lady Pro-
feco pudo cerrarlos, clausurarlos por el amor de su padre, 
el ínclito don Humberto Benítez, removido como chicle de 
banqueta de la dirección de la Procuraduría del Consumidor.

La película, consumible porque uno puede comprar palomas 
y jotdogs, cumple con el requisito indispensable de distraer, 
en el fondo de un agujero negro, al atribulado asistente que 
debe soplarse las más románticas escenas del amor a la 
patria, la definición casi peñanietiana del bien y el mal y el 
castigo sempiterno a los maestros levantados de Guerrero 
y Oaxaca. Los klingon, unos entes negros y rojos bien ar-
rugados, fueron arrasados por la búsqueda de la justicia, 
la justificada sed de venganza que a veces exige edificios 
enteros estrellados por aviones o simples balas y cuchillos 
contra estudiantes e inconformes. Nada mal, la cinta remonta 
a las tardes de televisión de hace 35 años cuando el capitán 
Kirk era el menos valiente de la tropa y no debía sacrificarse 
si aquello no estaba en el guión o se despeinaba. El nuevo 
Spok, soberbia farsa del ñoñismo intelectual, hace quedar 
mal a todos los vulcanos que uno conoce y que viven entre 
nosotros desde hace siglos. Pero es eso y nada más. El cine, 
semivacío en la primitiva Plaza Toluca, era solamente restos 
de refrescos y vegetales de bajo precio, picados a contrarre-
loj para la función de las cuatro y media.

El cine de altura en Toluca se mide por metros, ni siquiera 
por los estándares más frívolos. Eso sí, todo en tercera 
dimensión y por 170 pesos o algo parecido. De los person-
ajes, ni hablar. Al final se mueren. No. Ni siquiera eso. Al 
final resucitan.

Miguel Alvarado
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* Benítez no perdonó a los compulsivos compradores 
mexicanos pero él encontró la absolución cuando 
Carlos Salinas le confesó el plan transexenal que 
haría del hermano de Raúl un presidente por 25 
años. Benítez ni siquiera fue cuestionado cuando 
lo nombraron procurador general de México, en 
sustitución de Diego Valadés, en el sexenio salinista. 
Nadie le revisó el pasado.

Don Humberto

Las mujeres caminan por los pasi-
llos, bajo el techo de cristal. Mur-
muran entre dientes los utensilios 
del trabajo. Abren bocas, sacan 
muelas, siempre van vestidas de 
azul, porque es el uniforme de la 
clínica. Un día el teléfono sonó. 
Por algo los matan, descubre el 
periodismo y entonces, como si la 
vida tuviera corazón, piernas, has-
ta cerebro, se vuelve, da la vuelta 
y se enfrenta al que lo dijo. “Por 
algo los matan”, frase célebre del 
conductor de radio, David Páramo, 
que le reventó en el rostro el mis-
mo día que la pronunció, cuando 
asesinaron al hijo de un periodista, 
Javier Sicilia. Este último, con la 
inteligencia que se encuentra en lo 
más profundo de la muerte, orga-
nizó una caminata que reunía a los 
dolientes mexicanos, víctimas de 
daños colaterales, y que de pronto 
se hicieron visibles. Sicilia, el poe-
ta periodista, no consiguió nada, ni 
siquiera pudo olvidar al fallecido 
pero siguió adelante. Páramo te-
nía razón pero no pudo continuar. 
Por algo nos matan, por algo nos 
morimos, por algo nos rompen la 
madre. La era del celular y la co-
municación instantánea no nos trae 
el consuelo prepagado, tiempo-
aire sin límite o cómodos planes 
de ejecución inmediata. Para salir 
a la calle hay que persignarse cien 
veces, le dijeron a Humberto Be-
nítez, un hombre que no sabía lo 
que su hija hacía, y que por ello 
no fue perdonado. A Humberto se 
le reconoce una larga trayectoria 
como funcionario público, aunque 
lo malo es que no se encuentra 
ningún rasgo de excelencia. No es 
un héroe que ayudara a cambiar el 
entorno social, ni siquiera pudo ha-
blar cuando mataron al priista Co-
losio y lo elevaron, pillos todos, al 

rango de héroe. Colosio, el mártir, 
le habrá dedicado alguna mirada 
al Benítez que en la última etapa 
de su vida defendió al consumidor 
aunque, por otro lado, era vapulea-
do por la política económica que su 
jefe público, Enrique Peña, decidió 
aplicar para el país.

Benítez no perdonó a los compul-
sivos compradores mexicanos pero 
él encontró la absolución cuando 
Carlos Salinas le confesó el plan 
transexenal que haría del hermano 
de Raúl un presidente por 25 años. 
Benítez ni siquiera fue cuestionado 
cuando lo nombraron procurador 
general de México, en sustitución 
de Diego Valadés, en el sexenio 
salinista. Nadie le revisó el pasado.

También lo perdonaron cuando 
Mario Ruiz Massieu lo acusó de 
desalojar por la fuerza a sus co-
laboradores en las oficinas de la 
Subprocuraduría y en donde se ha-
llaban “unas carpetas donde José 
Francisco Ruiz Massieu tendría el 
detalle de los acontecimientos de 
1994 hasta el día de su muerte”, 
como narran las crónicas

El poder público tampoco le dijo 
nada cuando fue secretario de Go-
bierno en el Edomex, junto a Enri-
que Peña, gobernador y se ordenó 
la toma violenta de la cabecera mu-
nicipal de San Salvador, con dos 
muertos y más de 200 detenidos, 
11 de los cuales fueron condena-
dos a más de 200 años de prisión, 
cada uno. ¿Por qué no cuadra que 
su hija, dilecta representante de 
la familia Benítez, y la mesa de 
un restorán hayan conseguido lo 
que nadie nunca pudo? El cese de 
Humberto es más bien un impasse 
calculado que aprovechó aquella 

confusión y de paso legitimó las 
buenas intenciones de Peña Nieto. 
Sacrificado pero caído para arriba, 
a Benítez se le verá próximamen-
te en el Estado de México, como 
parte de un programa de limpieza y 
recuperación de los espacios polí-
ticos y económicos que el valle de 
México usurpó, según palabras de 
integrantes del Grupo Atlacomul-
co, a la llegada de Eruviel Ávila 
Villegas. La salida de Benítez esta-
ba preparada, no así las ansias ga-
tilleras de la hija que, al menos de 
paso, exhibió el ejemplo recibido 
luego de años de mala educación.

El episodio de la Profeco tiene más 
de circo mediático que de ética en 
el servicio público. Peña debe en-
tender que “en estricto apego a la 
legalidad”, debería renunciar al 99 
por ciento de su gabinete. Pero eso 
no sucederá, menos cuando Luis 
Miranda, la mano negra de la presi-
dencia, se ocupa ahora en cabildear 
su incorporación como relevo del 
doctor Ávila en el gobierno estatal. 
Capitales privados y extranjeros 
reciben reflectores del gobierno. 
Nestlé inaugura una planta a la que 
llama la mayor productora del mun-
do y Peña, tropezando en escaleras 
y todo, les otorga el crédito adecua-
do. No sucede lo mismo con pe-
queñas empresas ni capitales mexi-
canos. Al menos en la entidad, el 
milagro del triunfo peñista no se ha 
derramado adecuadamente. Nadie 
se ha vuelto Midas ni gasta Rolex, 
pero tampoco cubre los impuestos. 
El ejemplo de Televisa ha desatado 
furia, animadversión en los pagado-
res cumplidos pero ha mandado el 
mensaje equivocado. Par obtener 
beneficios hay que pagar una cam-
paña política. Páramo, el conductor 
enmudecido aunque acercado a 

dios, debe saber acerca de la impu-
nidad, aunque haya aprendido de la 
manera menos adecuada. La larga 
lista de comunicadores que han 
abierto la boca para decir que por 
algo los matan es también una ex-
plicación para la suerte de Benítez 
Treviño, el hombre más leal al sali-
nismo y por el que es capaz hasta de 
degradarse públicamente.

“¿Qué habrá pasado en la Nestlé 
que en la mañana que pasé estaba 
cerrado, lleno de guarros? Yo dije, 
mínimo el gobernador, pero que 
no manchen, todas las vialidades 
cerradas, nadie podía pasar por 
Tolloca. Se parecen a los maestros. 
Unos toman las autopistas y otros 
los capitales, pero ninguno de ellos 
deja avanzar. Que se vayan a sus 
casas, pero que a los demás los de-
jen trabajar”.

Visto desde el desespero, el Mé-
xico de Peña es una conspiración 
reptiliana donde lagartijas o igua-
nodontes, lo mismo da, dominan 
el idílico jardín de estos Iluminatti 
de parvulario. ¿Cuánto cuestan los 
anuncios comerciales, las calles 
adoquinadas, los 30 mil millones 
de pesos sobreejercidos por el go-
bierno estatal el año pasado? ¿Es 
cierto que se practica una limpieza 
racial y que poco a poco los indí-
genas, nada más para empezar, 
encuentran el futuro en el exter-
minio? ¿Vive Peña en la zozobra 
y paga puntualmente sus deudas? 
¿Puede alguien que no es de su 
familia acceder al poder? Porque 
aquí, los de abajo, tenemos dere-
cho a montar nuestro numerito, 
hacer y gritar y comprar lo que 
queramos, si tenemos el dinero. 
Pero de eso a tomar decisiones que 
cambien el entorno, nunca. 

Miguel Alvarado



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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