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Un niño viaja en camión, en la ciudad de 
Toluca, donde el control del transporte público 
lo tiene el Grupo Atlacomulco, a través de fa-
milias como las Alcántara, emparentados con 
el presidente de México, Enrique peña y con 
la clase política mexiquense.  

EN PORTADA:

Caminos 
* ES DE SOBRA CONOCIDO QUE HASTA LA PUBLICACIÓN DE COSECHA ROJA, LAS 
NOVELAS DE DETECTIVES, POLICIACAS O DE CRÍMENES SE MIRABAN EN EL ESPEJO 
DE EDGAR ALLAN POE, DE WILKIE COLLINS O DE SIR ARTHUR CONAN DOYLE. NOR-
MALMENTE, EN ESTAS NOVELAS EL DETECTIVE SE ENFRENTABA A LA RESOLUCIÓN 
DE UN CRIMEN, QUE HABÍA TENIDO LUGAR EN UN ESPACIO LIMITADO Y PARA EL CUAL 
HABÍA VARIOS POSIBLES CANDIDATOS. AL FINAL EL CASO SIEMPRE SE RESOLVÍA DE 
LA MANERA MÁS INSOSPECHADA GRACIAS A LAS VIRTUDES Y A LA CAPACIDAD DE 
OBSERVACIÓN DEL DETECTIVE.

Poco podía imaginar Dashiel Hammett (Mary-
land, 27 de mayo de 1894- Nueva York, 10 de 
enero de 1961) cuando publicó allá por 1927 
Cosecha roja, que con aquella novela estaba 
dando el pistoletazo de salida a todo un estilo 
no sólo literario sino también cinematográfico. 
Y es que con esta obra seminal, Hammett 
sentó las bases de la novela negrocriminal 
moderna (conocida en inglés con el nombre de 
Hard-boiled detective fiction).

Es de sobra conocido que hasta la publicación 
de Cosecha roja, las novelas de detectives, 
policiacas o de crímenes se miraban en el 
espejo de Edgar Allan Poe, de Wilkie Collins 

o de Sir Arthur Conan Doyle. Normalmente, 
en estas novelas el detective se enfrentaba a 
la resolución de un crimen, que había tenido 
lugar en un espacio limitado y para el cual 
había varios posibles candidatos. Al final 
el caso siempre se resolvía de la manera 
más insospechada gracias a las virtudes y a 
la capacidad de observación del detective. 
Debemos, pues, a Sir Arthur Conan Doyle, 
la creación de todo un paradigma de detec-
tive, encarnado en el personaje de Sherlock 
Holmes, un protagonista que destacaba por 
ser un gran observador de los detalles y de la 
realidad circundante y que siempre acababa 
resolviendo los casos usando su inteligencia 

y basándose en las pistas.

A partir de Cosecha roja, la novela policiaca da 
un giro de ciento ochenta grados. Los detec-
tives dejan de ser personajes al estilo de Sher-
lcok Holmes y pasan a ser tipos de carne y 
hueso, con sus vicios —muchos, en realidad— 
y sus virtudes —muy pocas, en comparación a 
los vicios—, que no dudan en hacer uso de la 
violencia si con ella pueden resolver un caso, 
y que actúan en una sociedad, la norteameri-
cana, invadida por la corrupción, el tráfico de 
drogas, alcohol e influencias y por la ambición 
de poder.

Personville, la ciudad en la que transcurre 
Cosecha roja, es un lugar podrido desde los 
mismísimos cimientos, donde la corrupción 
política y policial campa a sus anchas, y la 
violencia es algo tan cotidiano que a nadie sor-
prende. Pero tampoco se puede decir que el 
Agente de la Continental que ha decidido lim-
piar la ciudad sea precisamente un dechado 
de virtudes: Bebe como un cosaco, miente 
para alcanzar sus objetivos, es violento y ma-
nipulador —utiliza a la gente a su antojo— y no 
muestra reparos éticos ante el crimen, aunque 
siempre da muestras de que lo que hace, lo 
hace en pos de una meta loable: Regenerar 
la sociedad.

Problemas sociales que dan nauseas
Víctor García Esquivel/ http://www.cultura.unam.mx/

El MUAC presenta una 
retrospectiva del trabajo 
que realizó el colectivo 
Asco en Los Ángeles, 
de 1972 a 1987. La ex-

posición Asco: Elite de lo oscuro 
es resultado de una mezcla 
entre el activismo y las expre-
siones artísticas; parte de prob-
lemas sociales y se enfrenta a 
una nueva corriente estética 
para dar a conocer sus obras, 
que actualmente provocan 
opiniones diversas. La muestra 
podrá visitarse hasta el 28 de ju-
lio en el Museo Universitario Arte 
Contemporáneo.

El Museo Universitario Arte Con-
temporáneo (MUAC) presenta 
la primera exposición en la que 
se puede ver parte del trabajo 
de Asco, un colectivo que tiene 
sus orígenes en las décadas de 
los 70 y parte de los 80, tiempo 
en que plasman una serie de 
protestas y formulan contenido 
de denuncia sobre la exclusión 
que se podía vivir en Los Ánge-
les por aquellos años.

Mediante una recopilación de 

videos, fotografías, pintura, es-
cultura y performance, Asco 
reprodujo varias situaciones co-
tidianas. En dicha recopilación, 
el colectivo hizo una profunda 
crítica de la sociedad; a esos 
sectores que se caracterizaban 
por el racismo y la vejación ha-
cia grupos susceptibles. Y como 
resultado se obtiene Asco: Elite 
de lo oscuro.

 

Asco y su legado
 

Se trata de un grupo formado 
en sus inicios por Harry Gam-
boa Jr., Gronk, Willie F. Herron 
III y Patssi Valdez, quienes pos-
teriormente unieron a Diane 
Gamboa, Sean Carrillo, Daniel 
J. Martínez y Sandoval Teddy.

El colectivo trabajó en Los 
Ángeles de 1972 a 1987, perio-
do en el que pudo consignar la 
violencia, la discriminación e in-
justicia hacia grupos que se en-
contraban desprotegidos hasta 

por las mismas autoridades. Es 
así que el concepto se acopla 
a lo que la Real Academia Es-
pañola (RAE) señala como una 
alteración por la “repugnancia 
que se tiene a algo e incita al 
vómito”.

Asco fue un grupo que logró 
fusionar las protestas sociales 
de los menos favorecidos con 
el arte en sus diversas manifes-
taciones, para dar cuenta de 
los problemas a través de nive-
les sensoriales, y cuyo objetivo 
era que se activaran cuando 
el espectador viera los perfor-
mances, videos o pinturas que 
hacían. Su distintivo era ir en 
contra de la nueva corriente 
artística que emergía en la ciu-
dad y lograr la náusea ante los 
problemas sociales.

Ante la emoción por lo que 
hacían y su método de protesta 
y activismo, el grupo de Gam-
boa, Gronk, Willie y Patssi, de-
cidió que su llamado debía ir 
más allá de algo artístico, para 
lo cual decidieron aprovechar 
los medios de comunicación y 
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Caminos 
Rafael Calero Palma/ Rebelión

En cuanto al estilo literario, tampoco 
es descabellado afirmar que Hammett 
fue todo un pionero. Sus obras están 
escritas con un lenguaje directo, a base 
de frases cortas y casi sin adjetivación 
—un estilo al que debe mucho Heming-
way, sin ir más lejos— y un vocabulario 
extraído de la lengua popular, e incluso 
de los estratos sociales más bajos. En 
la literatura de Hammett los diálogos 
soportan todo el peso de la trama y 
sin duda, son estos, chispeantes, in-
geniosos, irónicos y no carentes de 

cierto sentido del humor, los que han 
dado grandeza a este género literario. 
Tal vez sea por ello que, con bastante 
frecuencia, las adaptaciones a la gran 
pantalla de estas novelas, haya dado 
como resultado, obras maestras del 
cine.

Tras Cosecha roja vinieron otras obras, 
algunas míticas, como El halcón maltés, 
llevada al cine por el gran director John 
Huston, e interpretada por el inolvidable 
Humphrey Bogart, o La llave de cristal, 
que para la mayoría de los aficionados 

es su mejor obra. Y tras la estela de 
Hammett llegaron otros muchos au-
tores. En realidad, se puede afirmar con 
rotundidad que pocos autores han esca-
pado al influjo del creador del personaje 
de Sam Spade: de Raymond Chandler, 
a James M. Cain, de James Ellroy a 
Michael Connelly, de Manolo Vázquez 
Montalbán a Carlos Zenón. Y así hasta 
el infinito y más allá. Durante mucho 
tiempo, tanto Cosecha roja como la 
mayor parte de la literatura negrocrimi-
nal, no ha sido considerada literatura de 
primera categoría. No me imagino esta 

o cualquier otra novela de Hammet, de 
Chandler, de Cain en el canon de Har-
old Bloom, pero qué diablos, ¿a quién le 
importa la opinión de Bloom? A mí no, 
al menos.

 * Blog del autor: http://mimargenizqui-
erda.blogspot.com.es/

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

Problemas sociales que dan nauseas * Actualmente en el MUAC se pueden 
ver piezas importantes en las que el 
activismo y la expresión artística se 

reúnen, no para generar un diálogo 
entre sí, sino con el público, al tiempo 
que ponen una denuncia a través de 

la exaltación de imágenes, colores, es-
cenas y situaciones, así como ver una 
de las herramientas que utilizó Asco 

para su difusión: la fotonovela.

exprimir sus obras mediante carteles, 
fotografías, textos e historietas que 
aparecieron en varios periódicos y 
revistas de Los Ángeles.

 

Las piezas
 

Actualmente en el MUAC se pueden 
ver piezas importantes en las que 
el activismo y la expresión artística 
se reúnen, no para generar un diál-
ogo entre sí, sino con el público, al 
tiempo que ponen una denuncia a 
través de la exaltación de imágenes, 
colores, escenas y situaciones, así 
como ver una de las herramientas 
que utilizó Asco para su difusión: la 
fotonovela.

El espectador podrá ver una foto-
novela a todo color, pero con el 
plus del sonido, se trata de La fiesta 
de X (X’s party), un trabajo que rep-
resenta muchos de los objetivos del 
colectivo, y es capaz de generar una 
estética donde se puede observar 
el estilo de vida, la decadencia y los 
problemas sociales y psicológicos de 

los perjudicados por la segregación.

Esta fotonovela es un diálogo entre 
dos jóvenes que resaltan su estado 
social y psicológico a partir de la 
vestimenta y detalles en la misma, 
así como algunas partes del cuerpo. 
Es ahí donde se puede ver cómo no 
hay un momento de paz o felicidad, 
pues el alboroto de una sociedad 
repercute sin tropiezos en la forma 
de vida de los habitantes.

 

Contrastes
 

La exposición puede ser una experi-
encia bastante novedosa para mu-
chos, pero para otros, cae en algo 
complejo y carece de buen gusto; al 
menos es así como lo manifiestan al-
gunos de los visitantes, como Carlos 
Flores, quien señaló que “Asco: Elite 
de lo oscuro era una muestra que no 
aportaba nada nuevo en el contex-
to actual, calificando a la exhibición 
como algo intrascendental”.

Por el contrario, otro visitante opinó 

brevemente que era una muestra 
“difícil de entender para quienes no 
pueden comprender los procesos 
sociales de una época, y que al final 
del día son acciones que inciden en 
la política o modus vivendi actual”.

 

La otra elite
 

Con una amplia exhibición de carte-
les, fotografías, pinturas, esculturas, 
videos, performances, y una entrevis-
ta a Harry Gamboa Jr., la exposición 
puede ofrecer una mirada no sólo 
de Los Ángeles de 1972 a 1987, sino 
de la sociedad, las formas de vida, 
los problemas, las reacciones de los 
perjudicados y también de la forma 
en que este colectivo se valió de 
los medios de comunicación y su 
relación con ellos.

Asco: Elite de lo oscuro se exhibe 
hasta el 28 de julio en el Museo 
Universitario Arte Contemporáneo. 
Centro Cultural Universitario, Insur-
gentes Sur 3000, CU. Más informes 
en: www.muac.unam.mx.
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* Un estudiante de artes presencia por primera 
vez en la carrera un sentimiento de angustia y 
una cierta preocupación porque siente que no 
está aprendiendo realmente nada, y que si fuera 
a alguna escuela a dar clases de arte y les 
saliera con eso, seguramente no le darían ese 
empleo. Siente que lo preparan para un mundo in-
existente donde le pagarán por hacer cosas com-
pletamente simples en cuestión de hechura, pero 
completamente confusas en aspectos de discurso, 
o sea “choro”.

Rodrigo López     

Esto no es una biografía 

del estudiante, sería 

algo aburrido quizás, 

porque es un personaje 

algo plano, no ha cometido ningún 

crimen ni se enreda en ningún tor-

mento amoroso, ni entabla amistad 

con algún millonario, es más bien 

un estudiante cualquiera. Pero 

supongo que todos los seres del 

mundo podrían, si quisieran, con-

tar su vida de un modo maravillo-

so y minucioso, y supongo también 

que sería interesante. Pero par-

loteo. Ahora vamos a reflexionar 

sobre la definición del arte.

Nuestro estudiante piensa que los 

otros estudiantes pueden definir 

su disciplina con más facilidad 

que él. Un estudiante de medici-

na, piensa, podría explicar qué 

es la medicina de un modo claro, 

entendible y válido, lo mismo uno 

de diseño, uno de derecho o de 

lenguas. El problema que el es-

tudiante de artes encuentra al 

definir su disciplina no tiene que 

ver con que el arte sea algo más 

misterioso y elevado (como muchos 

nos hacen creer), sino con que es 

un área que se ha vuelto tan am-

plia que da miedo. En serio.

El estudiante de arte piensa: el 

arte se ha vuelto muy complejo, 

hasta llegar al absurdo. Y añade: 

el arte, como la filosofía, an-

tes ligado a la vida y los prob-

lemas de la existencia, termina 

tomándose a sí mismo como tema, y 

entonces es arte para artistas, 

como filosofía para filósofos.

Y noto algo extraño ahí. El estu-

diante de artes no se ve en este 

caso como artista, sino 

como espectador. Siente 

que es una injusticia 

porque quisiera en-

tender, tener una ex-

periencia, como las ha 

tenido con la pintura. 

Supongo que tiene algo 

de bueno verse a uno como especta-

dor, porque uno se aleja un poco, 

intenta verlo desde fuera.

Si tuviéramos que definir al arte, 

¿qué diríamos? aquí hay algunas 

opciones:

-un/una talento, destreza

-algo bello o valioso

-un/una pintura, escultura, 

grabado, dibujo

-un reflejo de la cultura (el con-

texto)

-una manifestación del alma hu-

mana

-una herramienta de comunicación

-un acertijo

-una acción

-algo que nos hace pensar

-algo que critica el sistema

-multiplicar ambigüedades

-un punto de vista/ una cierta 

mirada

-una declaración

-una idea

-un lugar

-una situación

-un engaño para millonarios

-un tema para presumidos

-lo que sea que esté dentro de 

un museo

-algo que nos hace llorar

-algo que ciertamente no puedo 

pagar

-algo frente a lo cual siento que 

me están tomando el pelo

Nuestro estudiante, ahora que se 

ha empapado un poco más en su 

disciplina, contempla en su mente 

todas estas definiciones. Y todas 

le parecen válidas y equivoca-

das a la vez. Él ama el arte del 

renacimiento, o del barroco, pero 

es consciente que no puede repe-

tirse. Él admira las formas de la 

pintura de las vanguardias, de 

Monet, de Van Gogh, de Picasso, 

pero entiende que pudieron darse 

solo en cierto momento histórico. 

Y cuando ve el arte contemporáneo 

se asombra de su enorme libertad, 

pero a la vez siente la necesidad 

de poner límites.

Sí, si ahora una obra de arte pu-

ede ser arreglar piedritas en la 

playa o gritar por una avenida, 

si todo y todos pueden ser ar-

tistas, ¿entonces cuál es la di-

visión, por qué no entonces todos 

se llaman artistas? Sin embargo le 

parece que el arte ha perdido la 

capacidad de tranquilizar y conso-

lar al individuo, pero eso es algo 

de nuestro tiempo, el desconsuelo.

Entonces nuestro estudiante 

navega entre todas las defini-

ciones posibles de su discipli-

na, llegando incluso a odiar la 

palabra “arte” y aún más la de 

“artista”. En la facultad, mien-

tras tanto, tiene talleres de in-

troducción a pintura, escultura, 

grabado y arte concepto (se de-

bería de llamar “nuevos medios”) 

pero sus maestros están (de al-

gún modo paradójico) en contra de 

esas mismas disciplinas (tradi-

cionales) que da la escuela, y a 

veces, ellos mismos.

Pero nuestro estudiante no es in-

genuo, no se avergüenza tampoco 

de sus conocimientos sobre arte 

pasado. Desde el punto de vis-

ta del historiador, el arte (o 

la actividad parecida a lo que 

ahora consideramos artístico) 

lleva miles de años. Nuestro es-

tudiante vio un documental sobre 

unas cuevas  en Francia, Lascaux 

se llamaban, donde hay pinturas 

de treinta y cinco mil años. 

¿Cómo entonces, medio siglo ha 

destruido o se ha rebelado contra 

milenios de fijeza ideológica en 

el arte? En el arte no se puede 

decir “bueno” o “malo”, pero sí 

analizar las posibilidades que 

se cierran y los nexos que se 

rompen, o lo que se pierde.

Ahora nuestro arte está exiliado 

del mundo de belleza y emotividad 

que quizá antes tenía, pero sigue 

siendo un producto esencialmente 

humano, en eso no cambia, y es 

por eso que el arte del pasado 

sigue vigente, como Shakespeare. 

Pero no sólo es nuestro estudi-

ante aislado, sino los demás es-

tudiantes de arte, en su mayoría, 

los que sienten una inmensa con-

fusión en estos primeros años, 

porque sí, quizá la idea novel-

esca del artista estaba de algún 

modo inmersa en ellos, pero tam-

bién porque estaban interesados 

en el hacer.

- Sería mejor -piensa uno de sus 

amigos- que enseñaran lo básico 

de los talleres, y que luego di-

jeran que hay más posibilidades, 

pero no que desde el principio 

digan que los mismos talleres que 

dan no sirven para nada.

Un estudiante de artes presen-

cia por primera vez en la carrera 

un sentimiento de angustia y una 

cierta preocupación porque siente 

que no está aprendiendo realmente 

nada, y que si fuera a alguna es-

cuela a dar clases de arte y les 

saliera con eso, seguramente no 

le darían ese empleo. Siente que 

lo preparan para un mundo inex-

istente donde le pagarán por hac-

er cosas completamente simples en 

cuestión de hechura, pero com-

pletamente confusas en aspectos 

de discurso, o sea “choro”.

Nuestro estudiante de artes tam-

bién se da cuenta que no puede 

emitir ningún juicio exacto sobre 

el arte, porque es algo que no 

puede apresar ni inmovilizar para 

poder ver más detenidamente. Como 

cuando está leyendo y una mosca 

lo interrumpe con su frenético 

vuelo, y choca contra el vidrio 

y se aleja, dibujando círculos en 

el aire y sube al techo y vuelve a 

chocar con el vidrio y se aleja, 

siempre haciendo su zumbido y a la 

cual, pese a todas sus fatigas y 

esfuerzos, él no puede atrapar.
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méricapara los chilenos
* Está el Supermán sentado en la silla 
del Kremlin, allá por 1955 ó 1956, no re-
cuerdo bien. El caso es que todos le 
dicen “camarada” y le hacen reveren-
cias, al estilo más hierático de la No-
menklatura. Esta escena, entre imagi-
nada, pintada y publicada, pertenece a 
la historia de Red Son, que se le ocur-
rió al escritor Mark Millar en el 2003, 
más conocido por su miniserie Kick-
Ass, una sangrienta broma acerca de 
un superhéroe sin superpoderes que 
se anima a enfrentarse a gángsters y 
pandilleros.

Miguel Alvarado

Es que es difícil, aunque no tanto. Un hombre sale cor-
riendo de su casa. Busca ayuda con desespero. En 
sus brazos carga el cuerpo de un niño de tres años, 
desangrado de la cintura para abajo, luego de un me-

tálico abrazo en las fauces de una cortadora. El hombre tiene las 
ropas sucias de tinta, como si trabajara en una imprenta pero el 
atuendo del niño está limpio, sólo la sangre le otorga los colores 
del atardecer. Todos los rojos en una sola mancha que se es-
curre por el pantalón de mezclilla y le amanecen y le anochecen 
al mismo tiempo en un goteo que la acera registra en exactísi-
mos regueros cada dos centímetros. El hombre se detiene. Deja 
de gritar. Un médico en blanca bata le hace señas para que 
se acerque. Un hospitalito le envía los guiños terribles de las 
lámparas afuera, apenas aluzadas en la moribunda fortaleza de 
las ceras. El hombre no puede más. Cae de hinojos mientras 
el médico corre hacia el niño. Lo toma en sus brazos, pero una 
pierna casi desprendida le ordena moderación y camina enton-
ces, casi mareado, por el camino esmeralda de aquella luz final. 
Las puertas del hospital se cierran por un momento y llueve. La 
muerte apenas comienza.

Eso es México. También parece un cuento de Bulgákov. Pero es un 
escenario en San Felipe del Progreso, Edomex, al que solamente 
le falta la música incidental. El niño, para terminar la historia, muere 
debido a la pérdida de sangre y el padre regresa al trabajo luego de 
dos días de luto y borrachera que durarán toda la vida, incluso más.

Aquello no pasaría en el mundo de DC Comics, sobre todo en 
una historia ambientada en la Unión Soviética.

Está el Supermán sentado en la silla del Kremlin, 
allá por 1955 ó 1956, no recuerdo bien. El caso es 
que todos le dicen “camarada” y le hacen reveren-
cias, al estilo más hierático de la Nomenklatura. 
Esta escena, entre imaginada, pintada y publi-
cada, pertenece a la historia de Red Son, que se 
le ocurrió al escritor Mark Millar en el 2003, más 
conocido por su miniserie Kick-Ass, una sangri-

enta broma acerca de un superhéroe sin superpoderes que se 
anima a enfrentarse a gángsteres e iluminados.

En Red Son, Millar reafirma su capacidad de narrar, a pesar de 
él mismo, y supera con creces su epilepsia. Debe dar gracias a 
Dave Johnson y Kilian Plunkett, que hicieron de un superhéroe 
una pequeña obrita de culto y pusieron de su lado el verdadero 
significado del rojo. Como comunista, aquel Supermanito lenini-
sta deja mucho qué desear. No es que sea un militante de ultra-
izquierda o que no haya leído El Capital, sino que se comporta 
exactamente lo mismo que si hubiera nacido en Nueva York, o 
en la ridícula Villachica de Kansas. Y ese es el milagro que logra 
Millar. Explicar, con manzanas, en este caso con monitos, que los 
gringos son la misma cosa vomitiva que fueron los soviéticos… 
su sistema, pues. Porque la vida transcurre tan parecida que da 
lo mismo Chomsky que Fukuyama, al menos en esa imaginería.

Red Son, entonces, tiene la sensatez de representar a los yan-
quis como hordas nazis lideradas por el genio maligno de Lex 
Luthor. Puro realismo. Nada es más simple cuando los lúgubres 
afectos de la globalización encuentran en el pelón más avilla-
nado una explicación a la Guerra Fría pero también a la imposi-
ble necesidad de expansión norteamericana, que ya saborea la 
conquista espacial o de perdida una épica batalla contra mar-
cianos o lagartijos.

En fin, esa versión de Supermán transforma todo como si él 
fuera origen de una bondad o justicias inherentes. Y si los sovié-
ticos fueron los malos durante 50 años, nomás porque sí, ahora 
se encuentran en el otro extremo, también, nada más así, de 
botepronto. Quien lee monitos y novelas gráficas se acostumbra 
a encontrar similitudes con el entorno, aunque se trate de una 
lectura claramente de evasión, de ocultamiento y que propor-
ciona menos de 25 minutos de superchaquetas mentales y físi-
cas, imaginando sin una sola referencia concreta, chapoteando 
en los manglares de un desenfreno inútil por ocioso. Y luego 
Supermán. Es decir, un tipo con los poderes de dios o de Buda 
o al menos del átomo todavía es capaz de superbajezas tales 

como ordenar un desfile militar con cuetes y toda la cosa o de 
discutir por el amor materno o de quién ama con todos los desos 
al defenestrado Joseph. Claro, entre una y otra se da tiempo 
para salvar un tren o socorrer a mineros atrapados en la punta 
más alejada de Siberia.

¿Qué hace entonces que el Hijo Rojo sea una exquisita nov-
elita, apetecible por todos lados? Bueno, la sensación de que 
se está leyendo una crónica acerca del PRI y sus peñanietos, 
sus fraudes y los intentos por conservar el poder público a costa 
de cualquier cosa. Y también los intentos de sus rivales, los 
amorosos desaforados, por revelar toda clase de artimañas y 
triquiñuelas. Una historieta escrita para los anómalos norteam-
ericanos, ambientada en Moscú, más gris que los cielos de San 
Felipe del Progreso, y que encuentra repercusión, malsana y 
malaonda, en algunos extraños circuitos que la ligan con los 
pobres mexicanos. Y no es que los moscovitas no tengan la im-
portancia de Tenochtitlan o Temiztlán, pues de hecho la pobre 
ciudad –la otra, la rusa- pierde en la comparación de heroísmos 
aunque no en la historia efectiva. Moscú es la fortaleza negra de 
un poder incomprensible para el ser humano, pero Washington 
es cuna de los hombres que pueden detenerlo, aunque no sea 
necesario. Lo curioso rodea el libelo de Millar y ofrece ejemplos 
de desenfreno cuando afirma que el mundo se polariza. México 
es comunista y en el orbe sólo quedan dos naciones capaces de 
hacer frente a la amenaza rusa. Los gringos, como salvadores 
del bien común y Chile, el pequeño pero largo país latinoameri-
cano que ha superado hasta el nacimiento de Salvador Allende.

No importa lo que se diga, sino cómo se diga, dicen los filósofos 
del tlacoyo y los tamales. Y a veces tienen razón, especialmente 
cuando no hay nada de qué hablar. Red Son es tal vez la mejor 
historia escrita para el móndrigo Supermán, que por una vez 
en su vida ha sabido lo que es trabajar para el bien común sin 
destruir ciudades enteras o provocar cósmicos cataclismos.

Y sí. América para los chilenos. Y Chile para los norteamericanos.
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Un retrato del movimiento
 estudiantil de 1971

* Los movimientos estudiantiles en México son un tema sumamente sensible. El recuerdo del 68 es uno de los hechos históricos más relevantes 
de la historia moderna del país, además de una cicatriz que muchos universitarios (de entonces, actuales o futuros) llevan como recordatorio 
de conciencia y crítica social. Para Joel Ortega, el clima de los recientes movimientos estudiantiles es motivador y por eso ve en Libertad de 
manifestación... más que un relato.

Joaquín Guillén/ 
http://www.cultura.unam.mx/

Editado por la Dirección Gener-
al de Publicaciones y Fomento 
Editorial, Libertad de mani-

festación: conquista del movimiento 
del 10 de junio de 1971 es una reco-
pilación bibliográfica, testimonial y 
fotográfica de uno de los movimientos 
estudiantiles más importantes. Escrito 
por Joel Ortega Juárez, el libro incluye 
relatos y anécdotas que van más allá de 
los antecedentes. Al texto se unen los 
testimonios de José Reveles y Enrique 
Herrera Burquetas.

La presentación, que se llevó a cabo 
en el Centro Cultural Universitario 
Tlatelolco, contó con las palabras del 
ingeniero Arturo Martínez Náteras, el 
biólogo Rito Terán Olguín, el investi-
gador y médico Mario Héctor Rivera 
Ortiz y el autor.

Los movimientos estudiantiles en Mé-
xico son un tema sumamente sensible. 
El recuerdo del 68 es uno de los hechos 
históricos más relevantes de la historia 
moderna del país, además de una cic-
atriz que muchos universitarios (de en-
tonces, actuales o futuros) llevan como 
recordatorio de conciencia y crítica so-
cial. Para Joel Ortega, el clima de los 
recientes movimientos estudiantiles es 
motivador y por eso ve en Libertad de 
manifestación... más que un relato.

La intervención de Arturo Martínez se 
centró en los antecedentes del mov-
imiento estudiantil del 71, desde su 
inicio en Nuevo León hasta sus con-
secuencias. Para el ingeniero, el ma-
terial "resume muy bien el desarrollo 
político envuelto bajo los paradigmas 
de la  Revolución mexicana". Además, 
destacó la necesidad de una izquierda 
de ideas que colabore entre sí.

Sus palabras fueron optimistas. Por un 
lado, el movimiento social independi-
ente no se ha desmoronado, además de 
que anunció que en una futura edición 
del libro se incluirán testimonios 
nuevos que faciliten la comprensión 
de un hecho trágico, como apuntó uno 
de los integrantes del público, en la 
historia del país.

Por otra parte, Terán Olguín afirmó 
que el trabajo de Joel Ortega es un re-

flejo elocuente de la pasión y la com-
batividad. Su participación en la mesa 
fue un relato de lo que él mismo vivió 
desde el movimiento, sin otra inten-
ción más que comprobar que Ortega 
retrata fielmente los buenos y malos 
momentos del movimiento estudiantil.

El biólogo compartió que lo valioso del 
movimiento es que se gestó dos años 
y medio después del 68, un hecho que 
no hubiera sucedido en otros países, 
pero que pudo consolidarse en México 
porque los movimientos estudiantiles 
están profundamente arraigados.

Joel Ortega, quien cerró la mesa de los 
ponentes, se dedicó a rememorar un 
poco las historias que se encuentran 
en Libertad de manifestación, además 
de que mandó un mensaje a la juven-
tud y agradeció la presencia de tantos 
conocidos y amigos de los que fueran 
jóvenes en el 71 y que tuvieron la 
oportunidad de vivir un movimiento 
social que, admite, lo ha obsesionado.

El auditorio del CCU Tlatelolco es-
tuvo casi lleno, en su mayoría por per-
sonas que aseguraron haber formado 
parte de los movimientos estudiantiles, 
y por algunos jóvenes que tenían la cu-
riosidad de enterarse más. La respuesta 
del público fue la de llevar el mensaje 
a los estudiantes actuales que tienen la 
intención de enterarse sobre este hecho 
histórico y fundamental para la vida de 
muchos.

Joel Ortega Juárez (Ciudad de Mé-
xico, 1946) realizó todos sus estudios 
en escuela pública. Licenciado en 
economía por la UNAM y maestro en 
periodismo político por la Escuela de 
Periodismo Carlos Septién García, ha 
impartido clases en varias escuelas de 
la UNAM. Es fundador de Milenio y 
ha colaborado como analista político 
en Excélsior, La Jornada, La Crónica y 
El País. Es autor de 10 de junio. Gana-
mos la calle (2011).

Libertad de manifestación: conquista 
del movimiento del 10 de junio de 
1971, de Joel Ortega Juárez, se en-
cuentra disponible en la red de librerías 
de la UNAM. Mayor información en 
www.libros.unam.mx.
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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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