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Una mujer come quesadillas en el mercado 
nuevo de Autopan, donde los viernes se reali-
za el tianguis que años atrás encontraba lugar 
en el mercado Juárez. El de Autopan es más 
grande pero tiene sus problemas, uno de ellos 
es el cobro de derechos a comerciantes por 
parte de cárteles del narcotráfico.   

EN PORTADA:

* La poesía que Tranströmer nos ofrece en 
este poemario contrasta con la música de La 
lúgubre Góndola de Liszt, porque mientras 
en la obra del músico se percibe la tristeza 
ante la muerte de un amigo, en los versos del 
poeta se hace presente una oscuridad mel-
ancólica aunada a una fuerte ironía. A la par 
que el poeta habla de la relación de Wagner 
y Liszt, también nos evoca con sus letras 
un viaje de un tren a través de la antigua 
República Democrática Alemana, o el silencio y 
las ciudades.

Jorge Luis Tercero Alvizo/ UNAM

Franz Liszt escribió La lúgu-
bre Góndola, que consta de 
un par de piezas en honor 

a la muerte de Richard Wagner. 
Con tal obra, Liszt se transforma 
en el inventor de Wagner; en el 
hombre que lo vio surgir y desa-
parecer: En torno a esta pieza, 
el escritor sueco Tomas Tran-
strömer escribió su poemario La 
fúnebre góndola (1996), reciente-
mente publicado por la Dirección 
de Literatura de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la UNAM.

Nacido en Estocolmo en 1931, 
Tranströmer es reconocido como 
uno de los escritores más im-
portantes de Suecia, además 
de haber sido galardonado con 
el premio Nobel de Literatura 
en 2011. La fúnebre góndola es 
una colección de poemas que el 
escritor sueco tuvo a bien elabo-
rar como reinterpretación lírica 
de la pieza de Liszt. Además, al 
igual que su correlato musical, 
el libro de Tranströmer pareciera 
dividirse en dos etapas, el antes 
y el después de la hemorragia 
cerebral que sufriera el poeta, a 
mediados de la década de los 90.

La poesía que Tranströmer nos 
ofrece en este poemario contras-
ta con la música de La lúgubre 
Góndola de Liszt, porque mien-
tras en la obra del músico se per-
cibe la tristeza ante la muerte de 
un amigo, en los versos del poeta 

se hace presente una oscuridad 
melancólica aunada a una fuerte 
ironía. A la par que el poeta habla 
de la relación de Wagner y Liszt, 
también nos evoca con sus letras 
un viaje de un tren a través de la 
antigua República Democrática 
Alemana, o el silencio y las ciu-
dades.

Es importante destacar que este 
libro es el primero en el que el es-
critor se aventura dentro del es-
tilo poético japonés denominado 
como Haiku:

“I

Los cables de alta tensión
Se despliegan por el reino del 

frío
Al norte de toda la música.

...

III

Castillo medieval
Ciudad extraña, fría esfinge

Estadios vacíos.”

Como puede apreciarse líneas 
arriba, los haikus de Tranströmer 
son de una fuerza expresiva y 
simbólica bastante peculiar, en 
la que elementos de diversas ín-
doles (objetos cotidianos mezcla-
dos con elementos de naturaleza 
casi mágica) se combinan en-
tre sí para generar sensaciones 
metafísicas o viñetas delirantes. 

Los poemas de La fúnebre gón-
dola son una lírica nacida de las 
meditaciones y la disciplina que 
surgen del silencio; una victoria 
sobre el olvido y la muerte:

 
“El piano que ha callado (pero 

sí escuchado)
Durante todo el Parsifal

Finalmente puede decir algo.
Suspiros... sospiri.”

 El lector que decida aventurarse 
en esta lectura será testigo de 
vertiginosos recorridos del len-
guaje llenos de paisajes de hielo, 
reflexiones sobre la muerte, sobre 
la nostalgia y la oscuridad que, a 
pesar de todo, irradian como al-
guna pintura de Rembrant una 
poderosa luminosidad.

Además, para los conocedores de 
la lengua sueca, muchos detalles 
del estilo poético de Tranströmer 
podrán analizarse de forma pro-
funda en esta edición bilingüe a 
cargo de Aline Petterson.

La fúnebre góndola (Sorgegon-
dolen, 2012), de Tomas Tran-
strömer, está disponible en libr-
erías universitarias en edición 
bilingüe gracias a la Dirección de 
Literatura de la Coordinación de 
Difusión Cultural de la UNAM.

www.literatura.unam.mx

La lúgubre 

góndola



Joaquín Sabina fue
El año en que 

“juez y parte”
* En 1985, Joaquín Sabina publicó Juez y parte, su 
primera gran obra maestra, su primer gran disco con 
sonido rockero, su primera gran colección de canciones, su 
primer paso hacia la Champion League de la música espa-
ñola, donde por aquella época jugaban gente como Miguel 
Ríos, Radio Futura, Joan Manuel Serrat, Ramoncín, 
Alaska y Dinarama y otras luminarias más o menos caídas 
en el olvido en la actualidad.

Rafael Calero/ Rebelión

En 1985, Joaquín Sabina aún no era Joaquín Sabina. O por 
decirlo de una manera menos críptica: Joaquín Sabina, ese can-
tante y compositor mainstream que hoy todos conocemos y que 
gusta —o no gusta— a todo tipo de públicos, no era el artista de 

éxito masivo que es ahora. En 1985, Joaquín Sabina aún no llenaba 
estadios, no actuaba con lo más granado de la música española e his-
panoamericana, no vendía miles de álbumes, no nos daba el coñazo 
hablando sin parar de sus amigos los poetas, no iba por la vida con su 
disfraz de tipo respetable ni, por supuesto, cenaba con el Príncipe de 
Asturias y su señora esposa.

En 1985 Joaquín Sabina ya había publicado tres discos en solitario 
—el fallido Inventario; el irregular Malas compañías y el notabilísimo 
Ruleta rusa—, y uno en compañía de Javier Krahe y Alberto Pérez, La 
Mandrágora. Es decir, en 1985, Joaquín Sabina no era precisamente 
un recién llegado al mundo de la música.

Pero en 1985, Joaquín Sabina era un cantautor que aún andaba bus-
cando su camino artístico y estético, que más o menos, y en según qué 
cosas, viene a ser lo mismo; actuaba en conciertos contra la entrada 
de España en la OTAN y escribía canciones que dejaban un regusto en 
el oyente a medio camino entre la ironía, el sarcasmo, la mala leche, la 
nocturnidad y la mejor poesía dylaniana que se había escrito por estos 
lares. Y a los hechos me remito.

En 1985, Joaquín Sabina se hacía acompañar por un grupo de rock 
llamado Viceversa —el primer nombre que usaron fue Ramillete de 
Virtudes— formado por músicos curtidos en mil bandas sin éxito, como 
Pancho Varona, Paco Beneyto, Marcos Mantero o Andreas Prittwitz, 
entre otros.

En 1985, Joaquín Sabina publicó Juez y parte, su primera gran obra 
maestra, su primer gran disco con sonido rockero, su primera gran 
colección de canciones, su primer paso hacia la Champion League 
de la música española, donde por aquella época jugaban gente como 
Miguel Ríos, Radio Futura, Joan Manuel Serrat, Ramoncín, Alaska y 
Dinarama y otras luminarias más o menos caídas en el olvido en la 
actualidad.

Y es que Juez y parte es un disco magnífico. Empezando por el en-
voltorio, sencillo pero cargado de simbología. En la portada, un desafi-
ante Sabina parece estar mirando directamente a los ojos del oyente, 
sosteniendo un cigarrillo en la mano derecha, y enfundado en unos 
pantalones de cuero, con esa actitud tan suya, en la que parece es-
tar diciendo, soy más chulo que un ocho. Sentado en medio de una 
habitación vacía, en la que tan solo se ve una guitarra eléctrica y una 
máquina de escribir, las dos herramientas fundamentales en cualquier 
cantautor que se precie.

¿Y qué se puede decir del interior? Pues que contiene diez canciones 
chulísimas, que ya mostraban a un artista inmenso, y que presagiaban 
que lo mejor estaba por venir. Se abría la cara A del disco, con “Whisky 
sin soda”, con música de Hilario Camacho, y letra del propio Joaquín. 
Toda una declaración de principios, en la que por ejemplo, Sabina ya 
advertía a quien tuviera oídos para escuchar que había vendido “por 
amores y no por dinero, mi alma a Belcebú y de las dos majas de 
Goya, prefiero la misma que tú”; “Cuando era más joven” dibuja un 
autorretrato sobre la época en la que el jienense empezaba a buscar 

su norte, viajando siempre en trenes con destino hacia el norte; “Ciu-
dadano cero” suponía su primera incursión en el, ejem, ejem, género 
negro, y cuenta la historia de un tipo que un día decide ser noticia 
en los telediarios, coge una escopeta y arma la de Dios es Cristo, 
cargándose a 17 inocentes que pasaban por allí; “El joven aprendiz 
de pintor” es un tema en el que el de Úbeda juega a pronosticar cómo 
será el futuro cuando se vea tocado por la varita mágica del éxito; en 
“Rebajas de enero” Joaquín cuenta una historia de amor de esas que 
en discos posteriores se harían tan populares y que tanto gusta a su 
público más fiel; “Kung Fu”, envuelta en un falso directo, es el retrato 
de una banda de delincuentes tocados por ese halo romántico con el 
que el mejor Joaquín sabe revestir a personajes marginales, como ya 
había hecho anteriormente con el delincuente juvenil Jero en la canción 
“Qué demasiao”; en “Balada de Tolito” el protagonista es un mago que 
se gana la vida de tren en tren, haciendo trucos y juegos malabares, 
y cuya vida nos mostró en prime time la TVE en el programa “Vivir 
cada día”, cuando sólo había dos cadenas y nadie en este país sabía 
que cojones era eso del prime time; “Incompatibilidad de caracteres”, a 
ritmo de swing, es una divertida muestra de lo que se ha dado en llamar 
la lucha de los sexos. Cerraba el disco “Quédate a dormir” una canción 
magnífica que quedó eclipsada entre tantos buenos temas, pero que 
escuchada ahora, treinta años después de ser grabada, me parece 
quizás la mejor de toda la colección.

Y hemos dejado para el final esa joya que es “Princesa”, el “Like a 
Rolling Stone” particular de Joaquín Sabina. Se trata de una canción 
en la que Joaquín dibuja con trazo firme el retrato conmovedor de un 
antiguo amor que ha recorrido el camino sin retorno que lleva de ser 
una princesa, con la boca de fresa, a una yonki marchita incapaz siqui-
era de sonreír. Aunque la mayoría de la gente piense que esta es la 
primera versión de este tema, hay que señalar que no es así, pues 
en el año 1982, se publicó una versión en el disco Seguir viviendo 
(1982) del cantautor malagueño Juan Antonio Muriel, que era el coau-
tor de la canción, —él se había encargado de la música y Joaquín de 
la letra—, con algunos versos distintos a la versión popularizada por 
el propio Joaquín. El propio Muriel contaba en el libro Una historia del 
pop malagueño 1960-2009, de Javier Ojeda, cantante del grupo Danza 
Invisible, cómo se gestó el tema.

El único pero que se le puede poner a Juez y parte es el de su produc-
ción, que corrió a cargo del propio Joaquín y de Jesús Gómez, a quien 
supongo dedicándose más a las tareas técnicas que a las artísticas, y 
que, siendo benévolos, digamos que ha envejecido mal. El sonido del 
disco es típico de la época, con unas cajas de ritmos y unos teclados 
omnipresentes, que han hecho que hoy en día suene artificial. Uno no 
se explica cómo la misma persona, en este caso Jesús Gómez, pudo 
hacer esta producción y, por la misma época, encargarse del minielepé 
Cuatro rosas, de Gabinete Caligari, que sigue sonando intemporal y 
maravilloso. Siempre he pensado que estas grandes canciones mere-
cen otro tipo de sonido y ahora que Joaquín Sabina es una megaestrel-
la y que parece haber perdido el punto a la hora de escribir canciones 
memorables, podría volver a grabar muchos de estos viejos canciones 
y darle un sonido más contemporáneo.

 

* Blog del autor: http://mimargenizquierda.blogspot.com.es/
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* Una pintura no se mira como 

se mira un tenedor o unos zapa-

tos, el ojo habita un cuadro, 

se queda atrapado dentro de él. 

La pintura parece aparecer de 

otro mundo, es un mundo en sí 

misma, aunque aparezca una es-

cena o un fragmento.

Rodrigo López Romero

Merleau-Ponty nos habla de mirar sin prejuicios, de mirar de verdad, 
con todo el cuerpo, como si fuera la primera vez, como si acabára-
mos de recibir la vista. Y es lo que hace la pintura, al enseñarnos a 
mirar, al hacer evidente. De repente, al mirar una pintura uno se da 
cuenta que nunca se había fijado en la forma de los cipreses o en 

el negro absoluto. La percepción es algo en lo que interviene el ojo, los sentidos, 
pero también la experiencia, el aprendizaje: no hay visión sin pensamiento.

La reflexión de Merleau-Ponty sobre la pintura me pareció increíble, nunca antes 
había pensado bien sobre el acto de pintar o el hecho de mirar una pintura. Y 
escribe de una forma muy poética. El mundo es un tejido y lo vamos hilando 
con nuestro cuerpo, que a su vez se queda dentro del tejido, porque todo lo que 
conocemos es a través del cuerpo, el mundo está en nosotros. Por eso, dice, la 
pintura es el dentro del afuera y el afuera del dentro. La mirada se anticipa, parece 
que el ojo escapa de nuestro cuerpo y sale a ver el mundo, se pasea por él para 
luego volver a nosotros.

Una pintura no se mira como se mira un tenedor o unos zapatos, el ojo habita 
un cuadro, se queda atrapado dentro de él. La pintura parece aparecer de otro 
mundo, es un mundo en sí misma, aunque aparezca una escena o un fragmento. 
“El arte es el mundo otra vez”, decía Botticelli y su Venus está ahí, pero al mismo 
tiempo tan lejos, en otro planeta, inalcanzable. Klee decía que el arte debería 
de ser como unas vacaciones; algo que le diera al hombre la oportunidad de ver 
las cosas de una forma diferente y al ver su pez dorado, brillando en medio de la 
negrura submarina, pensé que nunca había visto bien un pez dorado, sabía que 
esa figura alargada no era la forma precisa del animal, pero ahí estaba la presen-
cia del pez dorado, de todos los peces dorados que hay: “La pintura se propone 
directamente despejar las presencias que hay debajo de la representación, más 
allá de la representación”, señala Deleuze.

La percepción y el cuerpo son esenciales para Merleau-Ponty; cambia el “pienso, 
luego existo” por “percibo, luego existo”. La esperanza en la razón y el progreso 
de la ciencia no dieron los resultados esperados. La ciencia, antes que ser la 
salvación, se volvió en un monstruo, cosa probada por las guerras del siglo 
pasado. ¿Cómo una disciplina que presume ser dueña del conocimiento puede 
permanecer en continua corrección y contradicción? Ya no podemos confiar en 
ella, no es estable sino voluble, cambiante y toma decisiones apresuradas de las 
que luego se arrepiente.

Descartes aporta mucho con su actitud de no confiar en lo ya dicho, porque nos 
permite librarnos de prejuicios y de ideas sin fundamentos, pero le da todo el mé-
rito a la razón, y desprecia al cuerpo, como si fuera una simple cajita sin valor. Ahí 
es donde Merleau-Ponty reconcilia al cuerpo con la razón, y su idea de percepción 
es más equilibrada porque no podemos quitarle mérito al cuerpo, realmente so-
mos nuestro cuerpo y no conoceríamos nada si no fuera por la percepción, porque 
no habría hilo para ese tejido del mundo que creamos.

Lo más encantador de la fenomenología es su interés por las expe-
riencias y percepciones. Al contrario que otras ramas de la filosofía, 
no busca modelos de interpretación o sistemas en los cuales meter 
al mundo y a la existencia entera, más bien se preocupa de aclarar la 
mirada, volver a las cosas antes que intentar construir algo con ellas.

Algo de la duda de Descartes vuelve en la epojé, al desprendernos 
de los prejuicios e ideas que no provienen de nosotros. Pero ¿Será 
posible volver a las cosas mismas? ¿Limpiar nuestra mirada? 

La cultura nos ha llenado de lugares comunes, hay patrones de cómo debemos reaccionar ante las 
circunstancias, de lo que es cool y lo que nos debe volver felices o cómo se educa a los niños. Es como 
intentar pintar una rosa o un desnudo; el pintor debe olvidar todas las rosas y desnudos que ha visto, 
tratar de despejar su mirada y ver esa rosa como si fuera la primera vez que la viera, como si no supiera 
qué es lo que tiene enfrente. Por eso hay tantos clichés en la fotografía, conocemos cientos de fotos de 
caras cursis o las mismas tomas de la torre Eiffel. A veces lo ya establecido nos hace conformarnos, nos 
da la comodidad de la inmovilidad. En una exposición, Joan Fontcuberta decía que a veces parece que 
el turista sólo viaja para reconocer lo que ya ha visto en las postales y películas y no le interesa tener 
una experiencia propia; más bien rectifica la experiencia generalizada del lugar. Christlieb también habla 
de los turistas, diciendo que son ignorantes no por no tener acceso, sino porque se dedican a ignorar lo 
que tienen enfrente. Y dejando de lado a los turistas, que no tienen toda la culpa, así nos pasa a todos. 
A veces estamos atrapados en lo que hemos creído que deben ser las cosas, hacemos construcciones 
a partir de prejuicios y evitamos tener una experiencia propia. Una de las características de nuestra 
época es que todo está simplificado, cada vez nos esforzamos menos, en vez de leer un libro, leemos 
un resumen o vemos la película, y en vez de descubrir un lugar por nosotros mismos, compramos una 
guía que nos dice donde está bonito y donde sí se come algo auténtico del lugar. Creo que Descartes 
tuvo valor al hacer a un lado todo lo que era su universo, e imagino que debió de ser angustiante dudar 
realmente de la existencia, y más en esa época. Pero, ¿cómo iba a desarrollar todo su pensamiento 
si no tenía bien seguras las bases? Es como construir una casa, y también es de lo que se ocupa la 
fenomenología, de aclarar los principios.

Merleau-Ponty piensa en la visión, le obsesiona la visión, pero siempre pensándola desde el cuerpo: “la 
visión es el medio que me es dado para estar ausente de mí mismo, asistir desde adentro a la fisión del 
Ser, al término de la cual solamente me cierro en mí”.

Pero el cuerpo es vidente y visible, es cuerpo sujeto y cuerpo objeto, el cuerpo se reconoce a través 
de sí mismo, se ve viendo, se siente sintiendo. Cuando miramos algo, se produce un eco en nuestro 
interior, lo recibimos, y el pintor hace el trazado de ese mundo interno que es la pintura. Ahí hay una 
gran diferencia con la fotografía, la fotografía necesita de una extensión del cuerpo, un elemento ajeno 
y con naturaleza distinta, ya no se pinta con el cuerpo, ya no hay una comunicación tan directa entre 
el ojo y la mano, la fotografía miente porque el tiempo nunca se detiene, en la pintura hay un continuo 
nacimiento, la imagen no está tiesa. La pintura nunca quiso copiar la realidad, sólo que algunos pintores 
no lo sabían.

En “La obra maestra desconocida”, Balzac propone un ejemplo: si quisiéramos tener en nuestro escrito-
rio un modelo de la mano de nuestra esposa, podríamos mandar hacer un vaciado idéntico, extraído de 
la mano real, o podríamos encargársela a un escultor. Si eligiéramos la primera, el resultado sería una 
mano tiesa y sin vida, mientras con la segunda, a pesar de no ser idéntica, percibiríamos más parecido, 
vida. Es algo parecida la frase de Giacometti: “lo que me interesa es la semejanza”. Merleau-Ponty 
nos da la imagen de Cézanne frente a su querida montaña, preguntándole qué es lo que la hace una 
montaña, qué unión de luces y sombras la hará aparecer de repente en su lienzo, y por eso la pintó 
tantas veces, porque estaba buscando la presencia de esa montaña, su aparición. “El color es el lugar 
en que nuestro cerebro y el universo se encuentran” decía, y Deleuze dice que el sistema de los colores 
tiene acciones directas sobre el sistema nervioso; y que la pintura es histeria, porque da a ver la pres-
encia, inviste al ojo, pero eso que le hace al ojo es increíble, lo libera del organismo, hace del cuerpo 
entero un ojo, o nos pone ojos en todas partes, y entonces entendemos la duda de Bacon después de 
copiar el cuadro de Velázquez: él ha histerizado todos los elementos del cuadro, y lo ha separado de su 
realidad, lo ha insertado en otro mundo, pero ¿no estaba mejor esa histeria oculta en las pinceladas de 
Velázquez? Tal vez Bacon lo ha hecho evidente, lo sacó a la luz del día. La pintura descubre la materiali-
dad, o la realidad material del cuerpo, dice Deleuze. A diferencia de la música, que desmaterializa, y 
hace pensar en todo menos en la presencia del cuerpo.

Merleau-Ponty critica a la ciencia, dice que manipula las cosas y que se niega a habitarlas, clasifica al 
objeto, anota sus características, pero no llega al conocimiento del objeto mismo. Trata al mundo entero 
como objeto de estudio, siempre fría e insensiblemente. “El arte es el árbol de la vida, la ciencia el de la 
muerte”, dice una frase del Laoconte de William Blake. “Generalizar es ser un idiota”, dice otra de sus 
frases. El conocimiento general acaba siendo prejuicio.

Las experiencias y las percepciones no pueden ser analizadas así, ni siquiera el arte. Igual que la 
psicología, la ciencia busca hacer clasificaciones, olvidar la individualidad y hacer reducciones.

Nuestra conciencia es el mundo, no podemos estar seguros de la existencia de muchas cosas, pero sí 
de las cosas que aparecen en nuestra conciencia; el objeto no existe sin la persona que lo contempla, 
y lo complejo es que se vuelven experiencias individuales, por más que los científicos lo digan no 
podemos ser clasificados tan fácilmente, un ser está hecho de tantas cosas, que al generalizar siempre 
se pierde. La fenomenología quiere llegar a la esencia pura, a eso que la ciencia no llegó.
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* Expertos del INAH investigan en el cerro de Chapultepec los an-
cestrales manantiales y acueductos que abastecieron a la Ciudad 
de México. El estanque de aguas cristalinas fue alberca de Hernán 
Cortés y La Malinche, de los virreyes en tránsito a la capital de la 
Nueva España.

Los 
ritos 
del 
baño

INAH

En las faldas del cerro de Chapultepec, 
especialistas del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) han en-
contrado evidencia arqueológica del sis-

tema hidráulico que sirvió, desde tiempos de los 
tlatoanis mexicas, para dotar de agua a la Ciu-
dad de México, explicaron durante el Coloquio 
de Arqueología Histórica, realizado en el Museo 
Nacional de Historia “Castillo de Chapultepec” 
(MNH).

Las arqueólogas Lourdes López Camacho, del 
MNH, y María Guadalupe Espinosa, del Cen-
tro INAH-Veracruz, abordaron los temas: Las 
fuentes en acueductos, el caso de la Fuente 
de Chapultepec y ¿Cómo se descubrieron los 
Baños de Moctezuma en Chapultepec?, respec-
tivamente.

López Camacho dijo que la arqueología históri-
ca en el cerro del Chapulín ha servido para doc-
umentar la forma en que los antiguos habitantes 
del Valle de México tenían una verdadera ven-
eración por el bosque y el agua de Chapultepec, 
la cual se remonta a la época teotihuacana (100 
a.C. a 600 d.C.).

“Chapultepec era un lugar sagrado. Allí tenían 
templos y casas de descanso los gobernantes 
Moctezuma Ilhuicamina, Ahuízotl y Moctezuma 
Xocoyotzin, así como el de Texcoco, Nezahual-
cóyotl, a quien las crónicas coloniales atribuyen 
la construcción del acueducto prehispánico que 
surtía de agua a la Gran Tenochtitlan”, explicó 
la especialista.

Señaló que el sistema hidráulico que 
aprovechaba los manantiales que surgían 
del cerro, formado por depósitos o albercas 

y canales rudimentarios, sirvió 
para alimentar el acueducto pre-
hispánico, formado por un caño 
abierto que corría casi a ras del 
suelo, mismo que después de la 
Conquista también fue utilizado 
en la época colonial.

Agregó que el primer acueducto, 
hecho de carrizo, piedras y lodo, 

se inició en 1418, un año después de la muerte 
de Chimalpopoca, que marca el ascenso de la 
elite mexica. Para el mandato de Moctezuma I, 
con trazo de Nezahualcóyotl, se inicia la con-
strucción de canal de piedra, entre los años 
1454 y 1466.

Por su parte, la arqueóloga María Guadalupe 
Espinosa señaló que las excavaciones en el 
depósito de agua llamado popularmente “Baños 
de Moctezuma”, permitieron documentar sus 
fases constructivas: “lo importante de examinar 
la alberca de seis metros de profundidad, es que 
permitió determinar su planta original rectangu-
lar escalonada, así como evidencias de la red 
de suministro del vital líquido hacia la ciudad, 
donde había diferentes ramales y depósitos 
para diferentes usos”.

Realizada en 2005, cuando se restauraron los 
Baños de Moctezuma, la investigación demostró 
que la alberca artificial tuvo por lo menos cuatro 
etapas constructivas: “en el desplante actual, se 
encontró una escalinata de lajas de andesita y 
secciones de argamasa pintadas de rojo. En 
excavaciones al exterior de la barda se encontró 
un talud de 56 grados de inclinación, asociado 
a una gran cantidad de material de los periodos 
Azteca III y colonial, lo que sugiere la existencia 
de otra alberca posiblemente construida du-
rante el periodo virreinal temprano, de la época 
de Hernán Cortés o de los virreyes Antonio de 
Mendoza o Luis Velasco”.

Espinosa dijo que en general todo el complejo 
del cerro del Chapulín tuvo un uso ritual, hab-
itacional y también de recreo para los tlatoanis 
mexicas, quienes mandaron labrar su efigie en 
las piedras aledañas: “Las crónicas mencionan 
que Moctezuma Xocoyotzin tenía ahí una colec-
ción de peces exóticos”.

Después de la Conquista, el estanque de aguas 
cristalinas fue alberca de Hernán Cortés y La 
Malinche, de los virreyes en tránsito a la capital 
de la Nueva España; también lo usaron los ca-
detes del Colegio Militar en el siglo XIX, el em-
perador Maximiliano de Habsburgo y su esposa 
la emperatriz Carlota de Bélgica, y el general 

Porfirio Díaz, entre otros personajes.

Las excavaciones permitieron rescatar “mate-
rial arqueológico teotihuacano (100 a.C. a 600 
d.C.), de la fase Coyotlatelco (600 a 750 d.C.), 
del periodo Azteca I-IV (850 a 1521 d.C.), de la 
época colonial (siglos XVI, XVII, XVIII), además 
del siglo  XIX y principios del XX”.

Guadalupe Espinosa recordó que para principi-
os del siglo XX, el general Porfirio Díaz encargó 
a José Yves Limantour la remodelación del 
Bosque de Chapultepec, por lo que alrededor 
de 1907 se volvieron a intervenir los Baños de 
Moctezuma, dándole su actual aspecto octogo-
nal.

La especialista destacó que desde la época co-
lonial “existían muchas leyendas de que en los 
Baños de Moctezuma habían enterrado un gran 
tesoro, cosa que ya se comprobó que no es cier-
to. La arqueóloga María de la Luz Moreno, en 
1999, excavó el sitio y sólo encontró cerámica 
prehispánica, vidrio, lebrillos y objetos coloniales 
y huesos, pero ninguna ofrenda o tesoro”.

Durante dicha exploración, también se encon-
tró una almena de piedra andesita con símbo-
los relacionados con el agua-viento, y un vaso 
de barro que alude al dios de la lluvia Tláloc, 
así como una escultura de toba volcánica con 
sus rasgos, y gran cantidad de figurillas identi-
ficadas con la deidad acuática.

 
La Fuente de Chapultepec

 Ultimo testimonio de los acueductos que 
partían desde el bosque hasta la creciente ciu-
dad de México, la fuente de Chapultepec aún se 
mantiene en pie en la glorieta del Metro. Estaba 
adosada al acueducto que iba por lo que hoy 
es avenida Chapultepec y desembocaba en la 
Fuente de Arcos de Belén.

La arqueóloga Lourdes López Camacho señaló 
que este acueducto es de origen colonial y su 
arquería de piedra se construyó entre 1755 
y 1760, siguiendo una acequia donde nave-
gaban canoas. La Fuente de Chapultepec data 
del virreinato del Marqués de las Amarillas y la 
fuente de Salto del Agua se colocó en 1779, 
siendo virrey Bucareli.

El Acueducto de Chapultepec se sumó al que 
ya existía de origen prehispánico que iba por 
la calzada de la Verónica, luego Melchor Oc-
ampo y ahora Circuito Interior, y daba la vuelta 
a la altura de San Cosme, por la calzada Tla-
copan (México-Tacuba), donde se encontraba la 
Fuente de la Tlaxpana. Continuaba su recorrido 
en dirección al Centro hasta llegar al entronque 
de lo que ahora es Eje Central y Tacuba, atrás 
del Palacio de Bellas Artes, en ese lugar estaba 
la Fuente de La Mariscala.

“La Fuente de Chapultepec a pesar de que ha 
sido cambiada de lugar en tres ocasiones y 
está fragmentada, es la única original que se 
conserva”, finalizó López Camacho.
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Réquiem
por Tom Sharpe

* “Quizá le extrañe, pero todavía pienso que mis 
libros tienen algo de basura” y evitando com-
pararse con los grandes escritores del pasado, 
agregara “Yo no soy un gran escritor, por el amor 
de Dios. Sólo soy un loco”.

Marcelo Marchese/ Rebelión

Todos aquellos que esperábamos 
como maná del cielo la próxima 
novela de Tom Sharpe, hemos sido 
burlados por una jugada maestra 
del gran escritor, que intempesti-

vamente, con la excusa de una diabetes, ha 
decidido marcharse a la ultratumba. Si tú, 
lector, eres un habitué de la obra de Sharpe, 
entenderás lo que digo, pero si eres de aquel-
los para los cuales su nombre no encuentra 
eco en tu alma, te sugeriría que abandones 
lo que estás haciendo, incluida esta lectura, y 
vayas corriendo a comprar un libro de nuestro 
homenajeado. Me lo vas a agradecer, pues 
conocerás una de las mentes más libres de 
nuestro tiempo.

Normalmente imaginamos la vida de un artista 
como si desde la infancia su destino se dispa-
rara como una flecha. Mas no siempre es así, 
o en todo caso, a menudo el destino elige un 
camino largo y sinuoso por el cual el artista 
debe pasar las de Caín. Thomas Sharpe nació 
en la severa Inglaterra de los años 20, hijo de 
una madre enferma que no podía atenderlo, y 
de un ministro de la iglesia anglicana tan amigo 
de la biblia como del látigo, quien fue deslizán-
dose desde un piadoso socialismo hacia un 
virulento nazismo.

Tom estudió historia y letras en Cambridge, 
sufriendo como sufre cualquier muchacho 
pobre arrojado entre aristócratas. De aquel 
aceite hirviendo saltó para caer en las brasas 
de la Marina Real Británica. Hacia el año 1951, 
vaya a saber uno por qué, prueba suerte en 
Johannesburgo como profesor de niños de la 
elite. En su tiempo libre da rienda suelta a su 
vocación de fotógrafo y a su rara visión de la 
belleza, captando la vida en los arrabales de 
Johannesburgo. En tanto colabora en Natal 
como asistente social escribe nueve obras 
dramáticas contra el apartheid, las cuales 
permiten que compruebe el inmenso poder 
de la literatura, manifestado a través de una 
reclusión forzosa en la cárcel de Pietermaritz-
burg acusado de político subversivo y comu-
nista peligroso. La policía antiterrorista tomó a 
bien incendiar 36 mil negativos que demostra-
ban fehacientemente la tendencia comunista-
peligrososubversiva del autor.

Posteriormente fue arrancado de la cárcel para 
ser expulsado del país, recalando en la vieja 
Inglaterra, donde lo esperaría un nuevo mar-
tirio bajo la forma de un profesorado de his-
toria en el Colegio de Cambridge de las artes 
y la tecnología, de donde extraería abundante 
materia para su célebre personaje: Wilt. Once 
años hubo de esforzarse, intentado transmitir 
el amor por una disciplina a una manada de 
bestias que la odiaban con toda su alma, hasta 
que cierto día, a los 43 años, desconsolado, se 
largó a escribir una novela. El diablillo sentado 
en su hombro derecho le exigía que elaborara 
un alegato serio, pero el diablillo recostado 
displicentemente en su hombro izquierdo le 
insinuaba que adoptara un tono de farsa. El re-
sultado fue una obra desternillantemente ácida 
traducida a nuestro idioma como Reunión 
tumultuosa. Si es acertada una creencia del 
psicoanálisis por la cual uno puede transfor-
mar los acontecimientos traumáticos de la vida 
al sublimarlos en una obra de arte, con esta 
novela Tom Sharpe fue curado con creces, y 
por añadidura, vengándose salvajemente de 
aquel régimen inhumano. En esta obra de-
lirante, nada de la vida que debió soportar en 
Sudáfrica quedaría en pie: ni la blanca clase 
alta, ni la policía, ni su metodología. Los réditos 
económicos de esta obra permitieron que en 
1971 abandonara aliviado su carrera docente. 
Dos años más tarde se supera a sí mismo 
reviviendo a los mismos protagonistas en Ex-
hibición impúdica.

Aquí, el segundo a cargo de la policía quiere 
destituir a su jefe, sospechoso de traficar con 
la raza negra, en el específico sentido del tráfi-
co sexual, para lo cual organiza todo un enredo 
que va creciendo en proporción geométrica. La 
policía, que precisa demostrar la existencia de 
terroristas, no encuentra mejor camino que 
suplantarlos, para lo cual carga con dinamita 
a una serie de avestruces, que liberadas por 
la ciudad, se inmolarán a la buena de dios 
llevándose a unos cuantos peregrinos por el 
camino. Con estas dos novelas Tom Sharpe 
liquida su pasado en el sur, quedando latente 
su venganza hacia el infierno universitario y la 
vida en general.

En el 73 publica Zafarrancho en Cambridge, 
en el 74 El temible Bloot y en el 75 alcan-

zará la gloria definitiva al crear a uno de los 
mayores antihéroes de la literatura, el profesor 
Wilt, quien debe lidiar con sus compañeros de 
trabajo, sus estudiantes, el jefe de policía, su 
esposa (progresivamente dominada por un 
enajenado feminismo) y sus cuatrillizas, una 
especie de superdotadas maquiavélicas.

Hasta el año 84 nuestro artista escribe once 
novelas, una serie que se ve interrumpida por 
el mayor enemigo de un escritor: el pánico ante 
la hoja en blanco. Acaso nunca hubiera salido 
de su impotencia creativa si el director de Ana-
grama, la editorial que publicara a Sharpe en 
castellano, no le ofreciera a su distribuidor en 
Uruguay, Gustavo Fuentes, la posibilidad de lle-
var a cualquier escritor de un sello que incluía 
estrellas como Paul Auster, Roberto Bolaño y 
William Burroughs. Sin dudarlo, Fuentes eligió 
a Tom Sharpe, y Tom Sharpe sería enviado 
entonces por Anagrama a Uruguay, para que 
participara en una Feria del Libro que se llevaría 
a cabo en el Palacio Peñarol. Sharpe, que vivía 
en Cataluña, se había empecinado en no apren-
der nuestro idioma. Fuentes, enterado de esto, 
y de su violenta aversión hacia la prepotencia 
norteamericana, se había cuidado de conseguir 
una traductora de origen inglés. Pero las cosas 
transcurrieron como en la vida de los personajes 
inventados por Sharpe. Uno se ríe al imaginar 
el creciente estupor con que Fuentes y Sharpe 
escucharon las primeras notas nasales emana-
das por una traductora texana. Sea como fuere, 
Sharpe capeó el temporal, luego de lo cual 
pidió que le alquilaran un auto para recorrer la 
campiña uruguaya. Allá se fue el genial humor-
ista, surcando a toda velocidad de sur a norte 
y de este a oeste nuestro latifundio. Aquellas 
soledades, salpicadas aquí y allá por alguna isla 
de eucaliptus a cuya sombra rumiaban las bes-
tias bovinas, le inspiraron una nueva obra. En el 
95 Tom volvería al ruedo con Becas Flacas, y 
al año siguiente con Lo peor de cada casa. De 
aquí en más su ritmo de publicación decrece. 
El 2004 nos regala Wilt no se aclara, inolvid-
able novela que comienza con una necesaria 
vacación de nuestro frustrado profesor, que a la 
primera de cambio aparece surcando su Inglat-
erra natal a 300 km/h, montado desnudo en una 
Harley Davidson, en tanto una considerable do-
sis de LSD montaba desnuda a 666 km/h en la 
mente de nuestro héroe. En el 2009 aparecerá 

Los grope y al año siguiente su última novela La 
herencia de Wilt.

Absolutamente nada, ni la derecha ni la izqui-
erda, los ricos o los pobres, los editores, los 
escritores, los lectores, el ejército, la policía, 
los políticos, los sacerdotes, las feministas, 
los docentes, los terroristas, las mujeres infar-
tantes, los viejos y los jóvenes, escapan a la 
mirada de águila de Sharpe, quien le confesara 
a un periodista: “Quizá le extrañe, pero todavía 
pienso que mis libros tienen algo de basura” 
y evitando compararse con los grandes escri-
tores del pasado, agregara “Yo no soy un gran 
escritor, por el amor de Dios. Sólo soy un loco”. 
Con esta confesión confirmamos que es tribu-
taria del artista auténtico cierta insatisfacción 
con su propia obra. Una sonrisa inteligente, o 
una carcajada conmovedora, acompañarán al 
lector a lo largo de una literatura subversiva. 
Sólo los bufones se animaban a escupir las 
verdades del pueblo en el rostro de los reyes, 
y la risa, por peligrosa, ya había sido dester-
rada por Platón de su horrible República “ 
Porque cuando alguien se entrega a una risa 
violenta, casi seguro que sufre después una 
alteración violenta”. ¿Sharpe cargaba un de-
lirante mundo en su cabeza, o a través de la 
sátira nos desnuda el mecanismo delirante de 
nuestras sociedades? Siguiendo el camino de 
Jonathan Swift, Lewis Carroll y otros eximios 
escritores ingleses, Thomas Ridley Sharpe uti-
lizó el humor como quien usa de un cuchillo 
afilado, pues de su mano se pueden decir las 
mayores verdades impunemente, aplicando 
sobre todos nosotros la mejor de las terapéu-
ticas. Según una leyenda, la muerte revolotea 
sobre las casas, pero huye espantada cuando 
escucha carcajadas. “De risas y no de lágrimas 
quise escribir, ya que reír siempre es lo más 
humano” había dicho Rabelais, en tanto inau-
guraba un mundo.

Esperamos que allí donde estés, querido Tom, 
hagas estremecer la barba del otro a carcajadas.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.



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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