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Un hombre toca un instrumento en una can-
tina al aire libre en el mercado de Metepec, 
donde se sirven pulques y cervezas durante el 
tianguis semanal.

EN PORTADA:

otro superhéroe maltratado

* En vez de convertirse en 
una cinta original, la cual 

plantearía un renacimiento 
del superhéroe, “El hom-
bre de acero” es, por el 

contrario, una película 
confusa, sin aristas, es 

tan escasa la exposición 
del protagonista como su 

falta de personalidad que 
ni siquiera cabe pensar 

en ese tipo de interpreta-
ciones que Umberto Eco, 
hace treinta años, hacía 

sobre este máximo líder de 
los comics norteamericanos.

“El hombre de acero”, 

Jorge Zavaleta Balarezo/ Argenpress

A estas alturas, comentar un blockbuster hollywoodense que pre-
senta una nueva aventura de superheroes, con la excepción de las 
películas de Christopher Nolan dedicadas a Batman, se ha conver-
tido en un ejercicio de repetición e insistencia. Es decir, estamos 
hablando, siempre, de cuán malas y pobres son estas cintas, cuán 
limitado su argumento y cómo pretenden capturar, bombardeán-
dolo, al gran público, que ya es cautivo, con las escenas de efectos 
especiales y la novedad del 3D.

Sólo quien ha podido experimentar la sensibilidad de filmes de 
otras latitudes, ya sean América Latina o Asia, o la corriente inde-
pendiente en Estados Unidos, podrá darse cuenta inmediatamente 
que a Hollywood ha llegado la hora de la pereza y del mínimo es-
fuerzo. Ya películas como “El hombre araña”, “Los vengadores” o 
“IronMan”, con sus respectivas o anunciadas secuelas, nos dicen 
mucho de ese modo de hacer cine que prolifera en las majors, 
los estudios dominantes de la fábrica de sueños. Todos ellos, en 
busca de elevar sus ingresos de manera infinita, crean argumentos 
que en verdad ni siquiera están pensados para un público infantil 
o adolescente y, menos, para ser disfrutados en familia. Esta veta 
hallada en las películas de los superhéroes de la Marvel o de DC 
Comics amenaza, si no lo ha hecho ya, en convertirse en una pan-
demia mundial que, obviamente, genera pingües ingresos a sus 
productores, dejando de lado todo asomo de ética o de un saber 
hacer como el que cultivaron auténticos y venerables maestros 
del cine norteamericano como John Ford o John Huston. En una 
palabra, la tecnología de avanzada que se utiliza en los blockbust-
ers, y en exceso, perjudica la dramaturgia de las obras y su, ya no 
digamos verosimilitud sino coherencia.

El caso más reciente es “El hombre de acero”, la cual busca in-
corporar nuevamente en el imaginario masivo a un héroe que 
más bien ha aparecido siempre como muy comprometido con las 
causas aquí en nuestro planeta. Superman, así, no brilla ya por 
su fortaleza, sus posibilidades, o sus poderes sobrenaturales, sino 
que el filme que lo trae de vuelta es una exhibición excesiva de 
efectos ruidosos, explosiones, colisiones, choques y demás artilu-
gios que inhiben al héroe de interpretar cualquier pensamiento só-
lido o al menos entendible. Así, el actor Henry Cavill no es más que 
una caricatura, que ya ni siquiera razona sobre su origen, lo cual 
constituía un elemento central en otras versiones cinematográficas 
del hombre de Kriptón.

A Cavill lo acompaña un reparto estelar, Russell Crowe, Diane 
Lane y Kevin Costner forman parte de él pero casi no tienen in-
jerencia sobre la trama. El rol de Lois Lane le ha correspondido a 
la encantadora Amy Adams, una chica que en los últimos años ha 
sabido escalar posiciones en el cine comercial norteamericano por 
su participación decisiva en filmes junto a Meryl Streep, Christian 
Bale o Clint Eastwood.

La película se inicia con el nacimiento del héroe en lo que pretende 
ser una imagen mitológica, que se quede en la retina y la mente del 
espectador. Los habitantes de Kripton, sin embargo, se parecen 
mucho a los de “StarWars” y tienen un consejo de gobierno similar 
al que se ve en la serie de George Lucas.

Ya en la tierra, esta producción, en la que ha participado Cristo-
pher Nolan, pronto nos lleva al enfrentamiento de Superman contra 
unos sobrevivientes de Kripton, historia tras la cual se conserva 
una idea de revivir el planeta. Esta es, precisamente, la serie de 
escenas y secuencias que motiva nuestras mayores críticas pues 
para mostrar ese enfrentamiento “entre el bien y el mal”, el director 
Zack Snyder (“300”, “Thewatchman”) recurre a una serie de exag-
erados artificios audiovisuales y gran parte del metraje está conte-
nido en las catástrofes y explosiones que hoy Hollywood crea con 
facilidad gracias a su vanguardia tecnológica. Como se prefiere 
mostrar los desastres, la acción de los personajes queda reducida 
a su mínima expresión, de allí que anticipemos lo que puedan 
hacer o decir. En vez de convertirse en una cinta original, la cual 
plantearía un renacimiento del superhéroe, “El hombre de acero” 
es, por el contrario, una película confusa, sin aristas, es tan escasa 
la exposición del protagonista como su falta de personalidad que ni 
siquiera cabe pensar en ese tipo de interpretaciones que Umberto 
Eco, hace treinta años, hacía sobre este máximo líder de los com-
ics norteamericanos.

Así, el resultado es negativo y preocupante, si consideramos que 
todos los grandes blockbusters del verano norteamericano, como 
“Rápidos y furiosos 6”, “Iron Man 3”, “El gran Gatsby” y ahora esta 
versión de “Superman” no representan sino el lado menos convin-
cente y más débil de una industria que alguna vez en la historia del 
cine supo crear una mitología y un “starsystem” que colmaban los 
sueños y las ilusiones de buena parte del orbe.



Pablo Castaño Tierno/ bcj-worldnews.com/ Rebelión

Para castigar a un hombre es necesario  injuriarlo.
Para reformarlo, es necesario mejorarlo. Y los

hombres no son mejorables a través de  injurias.
Bernard Shaw.

La prisión no cumple sus ob-
jetivos y, lo que es peor, no 
los podrá cumplir nunca. Esta 

es la tesis principal de La cuestión 
penitenciaria (1976), un clásico de la 
literatura latinoamericana sobre este 
tema. Su autor, Augusto Thompson, 
fue abogado, fiscal y alto funcionario 
encargado de la supervisión de los 
centros penitenciarios del Estado 
de Rio de Janeiro. Esta diversidad 
de perspectivas le permitió elabo-
rar un lúcido análisis del sistema 
penitenciario, no sólo aplicable al 
Brasil de los años setenta, sino con 
vocación de universalidad.

La razón del fracaso de la prisión, 
según Thompson, es que tiene obje-
tivos contradictorios entre sí. Tanto 
la legislación internacional como 
las leyes nacionales exigen a la 
cárcel que consiga tres cosas a la 
vez: 1) castigar a los delincuentes 
por el mal causado, 2) intimidar 
tanto a los reclusos (prevención 
especial) como al resto de la po-
blación (prevención general) para 
disuadirlos de que cometan delitos 
y 3) resocializar a los condenados 
para que no vuelvan a delinquir.

Esta es la teoría, pero en la práctica 
las presiones externas que sufre la 
administración penitenciaria hacen 
que unos objetivos cobren más im-
portancia que otros. Thompson ex-
plica que la opinión pública asume 
como algo normal la reincidencia de 
los que han cumplido su condena, 

mientras que protesta vigorosa-
mente ante acontecimientos como la 
fuga de un preso. La disciplina, que 
en principio es un medio para la con-
secución de los objetivos señalados, 
se convierte en un fin en sí mismo. 
Así, tanto los directores de las pri-
siones como sus funcionarios sac-
rifican el objetivo de resocialización, 
centrándose en el mantenimiento 
del orden a toda costa. Con lo cual, 
la prisión supuestamente reforma-
dora pasa a ser sólo punitiva.

El autor explica de forma muy clara 
por qué el objetivo de resocialización 
nunca podrá ser alcanzado. Dice 
que las legislaciones penitenciarias 
premian el buen comportamiento 
de los reclusos, pero estas normas 
parecen olvidar que el “mundo de la 
prisión es completamente diferente, 
en muchos aspectos antagónico, 
del mundo extramuros”, por lo que 
“la adaptación a la prisión implica la 
desadaptación a la vida libre”.

Thompson mantiene que esta con-
tradicción entre los objetivos de la 
prisión es la causa del fracaso de 
esta institución en todo tiempo y lu-
gar. El aumento de la inversión en el 
sistema penitenciario puede mejorar 
algo las condiciones de vida de los 
reclusos, pero nunca resolverá el 
problema básico.

 

El sistema social de la prisión

 
La segunda parte de La cuestión 
penitenciaria estudia el sistema 
social de la prisión, que Augusto 
Thompson define como “totalitario”, 
presentando un perspicaz análisis 
de los diferentes componentes de 
esa sociedad: la dirección, los guar-
dias, los terapeutas y los presos.

Afirma el autor es que la prisión es 
un “régimen totalitario”, ya que en 
ella el poder está “basado exclusi-
vamente en la fuerza” y es necesari-
amente visto como “ilegítimo” por 
sus destinatarios, los reclusos. A 
continuación se refiere al proceso de 
“prisionización”, que define como “la 
adopción, en mayor o menor grado, 
del modo de pensar, de las costum-
bres, de los hábitos –de la cultura 
general de la penitenciaría”. Esta 
transformación afecta a todos los es-
tamentos de la sociedad carcelaria: 
la dirección, la guardia, el personal 
terapéutico y los presos.

Respecto a la dirección, destaca 
que son funcionarios transitorios 
que ejercen un cargo de confianza 
política, lo que los separa en cierto 
modo de los guardias y terapeutas. 
Las tensiones entre dirección y 
guardias derivan, de acuerdo con 
Thompson, del uso de las sanciones 
disciplinarias por parte de estos úl-
timos. El director debe moderar el 
recurso a los castigos para no em-

peorar demasiado las condiciones 
de vida de los presos, pero tampoco 
puede negarles a los guardias el 
único medio (legal) que tienen para 
ejercer su poder sobre los reclusos. 
La solución de esta disyuntiva es el 
establecimiento de un sistema de 
justicia que “implica impersonalidad, 
igualdad y certeza” en los castigos 
y las recompensas, un sistema, por 
lo tanto, que impide “proporcionar a 
los internos un tratamiento individu-
alizado”. Por lo tanto, el objetivo de 
resocialización es de nuevo sac-
rificado en aras del equilibrio de la 
frágil sociedad penitenciaria.

También se refiere Thompson a 
las tensiones entre guardias y tera-
peutas (psicólogos, etc.). En teoría 
ambos grupos deben colaborar en 
pro de los objetivos de la institución 
penitenciaria: castigo, intimidación 
para prevenir la comisión de delitos 
y resocialización. Sin embargo, es 
obvio que los guardias se centran 
en los dos primeros objetivos y los 
terapeutas en el tercero. ¿Cómo 
podría la misma persona castigar a 
un preso para garantizar su obedien-
cia a la férrea disciplina carcelaria, y 
a la vez tratar de reformar su com-
portamiento?

Finalmente, el autor elabora un de-
tallado análisis del subsistema social 
de los internos. En primer lugar se 
centra en cómo el sometimiento a la 
disciplina carcelaria perjudica grave-
mente su salud mental. Destaca la 

falta de autonomía, el hecho de que 
al preso no se le permite hacer elec-
ciones (al contrario que en el mundo 
libre, en la cárcel lo que no está ex-
presamente permitido, está prohibi-
do). También se refiere Thompson a 
la falta de intimidad y de seguridad. 
Finalmente, define las relaciones 
entre los presos como propias de 
una sociedad atomizada, fruto de 
la ideología egoísta promovida por 
la lucha de los internos por las rec-
ompensas y contra las sanciones. 
Esta forma de pensar y comportarse 
es reforzada por los guardias para 
mantener la precaria estabilidad del 
sistema social de la prisión.

En conclusión, Augusto Thomspon 
define la prisión como un sistema 
social totalitario en frágil equilibrio. 
Esta idea refuerza su tesis de que 
la cárcel ni resocializa ni podrá reso-
cializar nunca, por lo que no queda 
otra opción que explorar alternativas 
a esta forma de castigo.

 

* Fuente: http://cj-worldnews.com/
spain/index.php/es/
criminologia-30/politi-
ca-criminal/item/2588-
la-cuesti%C3%B3n-
pen i tenc ia r i a -po r -
q u % C 3 % A 9 - l a -
c%C3%A1rce l -no -
funciona-ni-puede-
funcionar
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* La bohemia es el sueño que 
no hay más que vivir para ser un 
artista, que todo lo que se toca 
es invaluable, como si el mundo 
fuera tan fácil. Como cuando los 
niños dicen “quiero ser futbolista o 
diputado”. Pero algunos de estos 
jóvenes, en medio de su sopor de 
alcohol barato y cigarros encon-
trados se sienten con las energías 
de un Miguel Ángel y el poder de 
improvisación de Picasso.

Modigliani pintando a una mujer pelirroja en su cuartu-
cho de París, sus ropas gastadas de viejas, sus mov-
imientos frenéticos, su aliento alcohólico.

Toulouse-Lautrec viviendo en un burdel, él que es 
miembro de la nobleza francesa, exiliado con las 
damas de la noche y del placer por voluntad propia, 
dibujándolas con una extraña mezcla de cariño y fri-
aldad.

La pintura como el torrente sin fin de las emociones y 
los deseos más exaltados, la vida como un constante 
descubrimiento, el aquí y el ahora, el rechazo de la 
cultura material y de las convenciones sociales. El 
artista es un ser dotado que fastidia por sus ganas de 
escandalizar, que se ama por su obra.

No, no, no, dejen esa visión romántica del arte. Eso 
pasa en las películas.

Y en las escuelas de arte.

Quizá en la facultad de Ingeniería beban para olvidar 
las presiones de tantos números, tal vez en Ciencias 
Políticas para acostumbrarse a resistir los discursos 
de su profesión, y en las otras porque se es joven, o 
ya no tanto, o quién sabe. En una escuela de artes o 
humanidades el cliché, la leyenda, toma forma. Así 
como lo vio en la tele.

Un famoso poema beat (ellos también se sentían 
bohemios) dice: “he visto las mejores mentes de mi 
generación destruidas por la locura”. En este caso no 
se trata de las mejores mentes, y en algunos casos 
alguien podría decir que no había mucho que destruir. 
Pero sigamos. Cuando uno ve a un estudiante ebrio, 
uno no se imagina que lo haga por amor a su carrera, 
que lo hace para que las ideas de futuros y grandi-
osos proyectos germinen en él. Es como cuando los 
adolescentes fuman para parecerse a las películas de 
los cincuentas.

Si un animal cae en una trampa, probablemente 
aprenda una lección. Si un humano se equivoca, 
piensa que quizá fue por el día, alguna situación pa-
ralela, o algún fallo en los cálculos. Pero en resumen 
no deja de hacer lo que estaba haciendo a menos que 
algo lo aterrorice, como despertar en falda en medio 
del bosque o mirar a los ojos a Elba Esther. Se sabe 
que la juventud tiene pretensiones y los estudiantes 
de artes o humanidades no son la excepción. Ahora, 
no se trata de perpetuar una mala imagen que tienen 
esas disciplinas, sino de ilustrar los motivos de fuerza 
y heroísmo que los mueven a semejantes cosas. Igual 
en todos lados hay quien tome, no vamos a fingir que 
sólo en artes.

Al principio vimos dos imágenes, bueno, leímos: Mod-
igliani y Toulouse-Lautrec. El primero era culto, guapo 
(italiano, que es aún mejor), talentoso y fiestero. El se-
gundo era genial también, pero era algo más trágico 
o inadaptado.

Modigliani, según se cuenta, recitaba poemas mien-
tras pintaba (siempre llevaba un libro consigo), hacía 
retratos y desnudos llenos de presencia, era algo 
así como el encuentro de París del siglo XX con el 
Renacimiento. Las mujeres lo amaban, hacía alboro-
tos en las calles, su pintura escandalizaba. En una 
exposición la policía ordenó quitar los cuadros porque 
eran una ofensa a la moral pública: las mujeres de sus 

pinturas tenían vello en las axilas y en el pubis. Mod-
igliani vivía en un cuarto de una zona bohemia (llena 
de artistas y demás) en París, imagínenlo, tardes vio-
letas, una obra que hacer, reuniones en bares y ca-
fés discutiendo arte toda la noche, alcohol, drogas… 
Modigliani murió joven, dejando una hija huérfana. Su 
prometida, Jeanne Hébuterne, embarazada en ese 
entonces de un segundo hijo del pintor, se suicidó 
después del funeral.

Y Toulouse-Lautrec no necesitaba el dinero que a 
Modigliani le faltaba, más bien era un defecto físico el 
que lo atormentaba. Sus huesos no se desarrollaron 
bien. Quedó de baja estatura. Él amaba los cabarets, 
los circos y el mundo de los placeres. Los pintó sin 
embargo con crudeza. Él los miraba como sus her-
manos y hermanas, que no encajaban en lo lindo de 
la sociedad. Padeció sífilis, estuvo en un manicomio, 
tuvo una pasión con una bella parisiense que también 
pintaba, y volvió a morir en brazos de su madre en su 
casa-castillo.

Pensando en estas dos vidas, hay varias caracterís-
ticas que se han vuelto leyenda. Muchos jóvenes 
tienen algo de Ícaro, quieren subir al cielo y caer en 
llamas, consumir su vida en un estallido, ser recorda-
dos y no envejecer nunca. ¿Quién no querría tener el 
encanto de Modigliani? ¿O sentir que completa una 
obra inmensa, un mundo de imágenes, de person-
ajes, un retrato de la humanidad y de la sociedad de 
su tiempo? Pero por el otro lado, nadie quiere sífilis 
¿o sí?

Entonces, los ilusos jóvenes, llenos de pretensión y 
de una historia del arte nutrida por películas taquill-
eras, acuden en horas de clase a bares y demás sitios 
no autorizados a hacer justicia a las leyendas de su 
imaginación.

Claro que olvidan muchas veces imitar el otro lado de 
los llamados “bohemios”, que es el de ser un com-
pleto genio, y trabajar en su obra día y noche a pesar 
de una cruda gigantesca. Y entonces sus discusiones 
de borracheras sobre sus obras maestras resultan de 
una elocuencia dolorosa: “yo creo en mi proyecto”, 
“la sociedad no lo entiende, no está lista para ella”, 
“sólo hace falta perfeccionarla”. Ya de por sí la prác-
tica artística involucra problemas existenciales como 
para complicarse las cosas, pero el Tonayán parece 
un mejor consejero que los libros de teoría, y las sus-
tancias ilegales que las horas de práctica. Todo sea 
por el arte.

Y alguno que otro pretende hacer de su propia ebrie-
dad un proyecto artístico (vayan a promocionar eso al 
Instituto Mexiquense de Cultura por favor) y entonces 
es libre para beber a sus anchas como un legionario 
romano después de una campaña de tres años, con 
todo y jarrón para vomitar.

La bohemia es el sueño que no hay más que vivir para 
ser un artista, que todo lo que se toca es invaluable, 
como si el mundo fuera tan fácil. Como cuando los 
niños dicen “quiero ser futbolista o diputado”. Pero 
algunos de estos jóvenes, en medio de su sopor de 
alcohol barato y cigarros encontrados se sienten con 
las energías de un Miguel Ángel y el poder de im-
provisación de Picasso. Y entonces, en medio de las 
punzantes luces del bar, y de las ganas de ir a orinar, 
imaginan una obra maestra. Lástima que mañana se 
sientan muy destruidos como para llevarla a cabo.

Rodrigo López
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María Andrea Giovine/ 
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 de Eduardo Kac
La bipoesIa

* Muchos artistas han trabajado con 
conceptos tomados de la ciencia, por 
ejemplo, el principio de incertidumbre. 
La poesía fractal se deriva de princip-
ios de la física. Actualmente, el arte 
y la ciencia se han unido en diversas 
propuestas artísticas que, además de 
ser estéticas, problematizan sobre los 
límites del arte y la ciencia y sobre lo 
que sucede cuando se unen ambos 
territorios.

Comúnmente, cuando se menciona 
la existencia del arte transgénico 
en general y de la poesía transgé-
nica en particular muchas perso-
nas se remueven, incómodas, en 

sus asientos. No falta quien de entrada dice 
que “eso” no es arte, sino cualquier otra cosa, 
llámese ciencia o experimentación descabel-
lada. Sin embargo, ¿qué impide que el arte y 
la ciencia trabajen juntos?, ¿qué impide que 
intercambien métodos, postulados?

Muchos artistas han trabajado con conceptos 
tomados de la ciencia, por ejemplo, el prin-
cipio de incertidumbre. La poesía fractal se 
deriva de principios de la física. Actualmente, 
el arte y la ciencia se han unido en diversas 
propuestas artísticas que, además de ser 
estéticas, problematizan sobre los límites del 
arte y la ciencia y sobre lo que sucede cuando 
se unen ambos territorios.

En 2000, tres especialistas del Instituto Na-
cional de Investigación Agronómica (INRA) de 
Francia crearon una conejita fosforescente, 
llamada Alba, al introducir una mutación sin-
tética del gen de la medusa, la cual produce 
una proteína verde fluorescente. Eduardo 
Kac, en su calidad de artista plástico, pidió 
prestada a Alba para tomarle unas fotos como 
parte de un proyecto artístico. Hasta ahí todo 
iba muy bien. El problema comenzó cuando 
los científicos llamaron a Kac para pedirle 
que devolviera a Alba y él se negó, argumen-
tando que la coneja no pertenecía al mundo 
de la ciencia, sino al mundo del arte, pues era 
única, estética y hecha por el hombre. Esto 
detonó un debate, en el cual participaron me-
dios de comunicación de todo el mundo, sobre 
los límites entre el arte y la ciencia, así como 
sobre la ética de la manipulación genética, en-
tre otros álgidos temas. Lo importante no es 
cómo vienen los seres al mundo, sino qué les 
sucede después, afirma Kac. El arte transgé-
nico, según él, no se limita a la creación de 
un “animal quimérico” a partir de la ingeniería 
genética: involucra un debate público.

Desde entonces, Kac ha llevado a cabo varios 
proyectos de arte transgénico, uno de los más 
recientes, de 2006, es “Specimen of Secrecy 
about Marvelous Discoveries”. Esta obra de 
bioarte consta de una serie de cuadros reali-
zados con organismos vivientes (bacterias en 
biotopos) cultivados en un marco, organiza-
dos de manera artística. Las bacterias cam-
bian de forma y de disposición, en respuesta 
a sus funciones metabólicas internas y al am-
biente que las rodea.

La obra consiste en lo siguiente: 
cada obra es, de hecho, un eco-
sistema compuesto por organis-
mos en medios acuáticos, ter-
restres y sintéticos, totalmente 
autosostenible y simbiótico, que, 
orquestados por su creador, 
evolucionan constantemente 
creando un efecto estético. Y 
cada configuración si bien es 

orquestable, se vuelve 
impredecible. Recor-
demos el hecho de 
que las reacciones 
biológicas dependen 
de la temperatura, de 
la luz, de la cantidad 
de oxígeno en el aire 
y de sustancias sus-
pendidas en él. Por 
consiguiente, es casi 
impredecible saber 
cómo puede llegar a 
verse cada una de las 
disposiciones bacteri-
anas. Los viajes de ex-
posición, la iluminación de la sala, la cantidad 
de espectadores (puede causar el aumento 
de temperatura en el ambiente, así como la 
luz), la humedad del ambiente, o las sustan-
cias en el aire cambian totalmente, autorregu-
lándose los organismos internos. Los colores 
se transforman, las formas cambian. Arte 
abstracto, móvil, único. Si se ve, solamente 
lo harás una sola vez... efímero y hermoso.1

Con obras como ésta nos encontramos 
en un terreno totalmente nuevo. El arte no 
solamente se mueve, sino que está vivo y, 
por ende, cambia, se transforma. La incor-
poración de organismos vivos a las obras de 
arte es revolucionaria. Sin embargo, podemos 
afirmar que sigue siendo arte porque las bac-
terias se emplean y colocan siguiendo un cri-
terio artístico y buscando un efecto estético. 
El espectador no sólo tiene una experiencia 
estética similar a la que tendría contemplando 
un cuadro de arte abstracto creado con ma-
teriales tradicionales, sino que además se 
asombra y genera una serie de interrogantes 
y su sola presencia, sus humores, su aliento 
tienen impacto en las bacterias y, por lo tanto, 
en el devenir de la obra.

Como parte de estos intentos artísticos por 
fusionar la ciencia y el arte, surge la poesía 
transgénica, la cual, según A. Kurtz, consiste 
en lo siguiente: La poesía transgénica sin-
tetiza el ADN a partir de códigos para escribir 
palabras y enunciados usando combinaciones 
de nucleótidos. Incorpora estas palabras de 
ADN en un genoma de organismos vivos, que 
luego se transfieren a su progenie, combinán-
dose con palabras de otros organismos. Por 
medio de la mutación, la pérdida natural y el 
intercambio de material de ADN, emergerán 
nuevas palabras y enunciados.2

La realización de cada una de las propues-
tas de la biopoesía implica una meticulosa 
precisión en el manejo de materiales e in-
strumentos. Sucede como en todos los ex-
perimentos, es decir, si el más mínimo detalle 
falla, el biopoema se ve afectado y hay que 
comenzar de nuevo el proceso. No obstante, 
a pesar de la precisión necesaria durante el 
proceso de creación del biopoema, el azar es 
un componente muy importante de la biopoe-
sía.  En la escritura amíbica, por ejemplo, se 
pretende que el espacio inscriptorio cobre su 

propio devenir (crezca, se mueva, interactúe 
con el ambiente) y que el texto cambie o in-
cluso desaparezca a partir del crecimiento 
azaroso del alga. En esta característica de 
la biopoesía es posible ver la intención de 
plantear como preocupación medular que la 
palabra, una vez proferida, una vez escrita, 
toma su propio camino y dice cosas nuevas 
que no fueron previstas desde el inicio, al igual 
que como sucede en la poesía convencional.

La biopoesía radicaliza lo que plantean otras 
manifestaciones de la poesía en soportes 
alternativos. Un ejemplo de ello es el trabajo 
xenográfico, en el cual se pretende llevar al 
límite los postulados de la poesía en la piel. 
Un texto vivo se siembra en un organismo y 
luego se lleva a otro. Esta labor se realiza con 
tejido vivo e implica la manipulación real de 
dos organismos que intercambian elementos 
en el proceso. Evidentemente, al estar vivo, 
el tatuaje puede cambiar y, en consecuencia, 
también el mensaje que estaba escrito. El 
cambio, producto del azar, es una caracterís-
tica inherente a las exploraciones de estas 
propuestas.

En la imagen podemos ver el producto del 
proceso denominado metáfora metabólica. La 
palabra “wind” fue escrita empleando microor-
ganismos y dejando que después reaccion-
aran a condiciones ambientales específicas 
que permiten que las palabras se disipen de 
manera natural.

Este proceso de disipación es controlado, de 
modo que se convierte en un elemento in-
trínseco del significado del poema.

No es gratuito que las palabras escritas 
sean precisamente ésas: “mind” y “wind”. El 
carácter efímero del biopoema nos remite de 
manera directa a la idea de que “a las palabras 
se las lleva el viento”, por mucho que la mente 
haga esfuerzos por trascender, perdurar, 
memorizar. Aquí, literalmente, a las palabras 
se las lleva el viento cuando los microorgan-
ismos reaccionan al ambiente, se mueven, se 
transforman, se reconfiguran y por último se 
diluyen. Esta obra está muy cerca del land art 
y para entenderla es sumamente importante 
pensar en el azar y el cambio como elementos 
medulares del biopoema.

Es posible crear letras con nanotubos de 
carbono y estabilizarlas según las leyes de 
la dinámica molecular cuántica. La fotografía 
muestra la primera letra de la palabra “Tomor-
row”, la cual fue escrita en una nanoescala 
siguiendo este método. Resulta sumamente 
asombrosa la posibilidad de tener un alfa-
beto completo de nanotubos de carbono re-
configurados. Se emplean estas estructuras 
tubulares de diámetro nanométrico porque 
son relativamente fáciles de manipular y es-
tabilizar. De nuevo, la elección del iconotexto 
que resulta del proceso, la palabra “tomorrow” 
no es para nada fortuita. Esta palabra alude 
a la filiación con el futuro que tienen estas 
propuestas y al hecho de que los biopoetas y 
los artistas del llamado arte biotecnológico se 
encuentran explorando nuevas maneras de 
comunicar a través de herramientas y méto-
dos científicos que nos muestran un atisbo de 
las producciones artísticas del futuro.

De todas las formas de la poesía en soportes 
alternativos, la biopoesía es quizá la más mar-
ginal y la más efímera. Por la sofisticación téc-
nica que implica su realización, así como por 
los materiales empleados y los conocimientos 
científicos que implica, no existe una produc-
ción muy amplia de biopoemas. Lo que re-
sulta sumamente interesante aquí es la idea 
que subyace detrás de las propuestas, más 
o menos realizables, más o menos cuestiona-
bles. La idea de que la palabra viva realmente, 
crezca, mute, se mueva y nos muestre algo 
nuevo. Tal vez sólo algunas decenas de per-
sonas hayan visto biopoemas. Quizá, además 
de Eduardo Kac, haya pocos interesados en 
explorar este terreno tan poco difundido. Sin 
embargo, es una realidad que se encuentra 
ahí y que, sin lugar a dudas, plantea numero-
sas interrogantes. 

1 Texto publicado en http://www.taringa.net/
posts/ciencia-educacion/5359568/Ecosiste-
mas- fosforescentes, -ar te-con-bacter ias-y-
m%25C3%25A1s_.html&usg=__7S2fmDW-cg6riO-
WHo0tkbHU-T90=&h=461&w=300&sz=88&hl=es&
start=3&itbs=1&tbnid=_R30UhG1NX0shM:&tbnh=1
28&tbnw=83&prev=/images%3Fq%3Dconeja%2Ba
lba%26hl%3Des%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tb
s%3Disch:1

2 A. Kurtz, “Biopoesía”, en ,en fin… en http://akurtz.
blogspot.com/2007/09/biopoesa-eduardo-kac-des-
de-la-dcada-de.html.
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* Hasta 25 guisos en pequeñas porciones le eran servidas al gobernante mexica Moctezuma II, 
durante la comida, entre ellas pato y hierbas comestibles: historiador Rodrigo Llanes. Dentro del 
Curso de Historia Cultural del INAH, el investigador hizo referencia a alimentos y bebidas 
prehispánicas, así como a productos característicos de la dieta española en esa época.

 “Hasta 25 guisos en pequeñas porciones le eran servidas al gobernante 
mexica Moctezuma II, durante la comida, entre ellas pato y hierbas co-
mestibles propias de la Cuenca de México”, refirió el chef e historiador 
Rodrigo Llanes Castro al participar en el Primer Curso de Historia Cul-
tural, organizado por la Dirección de Estudios Históricos del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde disertó sobre la gas-
tronomía en el periodo de la Conquista.

Durante su ponencia —con la que concluyó dicho ciclo académico— ex-
plicó que cada uno de los platillos servidos a dicho tlatoani, eran coloca-
dos sobre un bracero de barro con carbón para mantenerlos calientes, 
según se narra en las Cartas de Relación y en Historia verdadera de la 
conquista de la Nueva España, escritas por Hernán Cortés y Bernal Díaz 
del Castillo, respectivamente.

El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
señaló que la gastronomía es una fuente de análisis valiosa como el-
emento cultural de una sociedad en una época determinada, para 
conocer los alimentos disponibles, la cantidad y forma de producirlos, 
las diversas maneras de prepararlos, las herramientas utilizadas para 
hacer los platillos, así como el contexto en el que se servían (comida 
común o ritual).

“A través de las fuentes históricas —añadió Rodrigo Llanes— es como 
se puede indagar en la alimentación de los grupos poblacionales; por 
ejemplo, durante la Conquista en México la dieta mesoamericana con-
sistía en tortillas, tamales, chile, hongos, hierbas comestibles (como 
quelites y espirulina), carnes como guajolote, pato y pescado, y frutas 
como mamey, piña y guanábana”.

Citó como alimentos españoles característicos traídos al Nuevo Mundo: 
trigo, manteca y carnes derivadas de vacas, cabras, borregos y puercos. 
Al mezclarse ambas dietas surgieron preparaciones, como las tostadas 
y totopos, creadas a partir de tortillas fritas, así como los tamales que 
originalmente eran elaborados sin grasa, y que a la llegada de los espa-
ñoles se les integró manteca, lo que les dio un sabor y textura diferente, 
además de la posibilidad de ser recalentados varias veces sin que perdi-
eran su consistencia inicial.

El especialista informó que el conjunto de alimentos utilizados y disponi-
bles durante el siglo XVI fue referido en las diferentes crónicas de la época. 
“En el Lienzo de Tlaxcala existen imágenes en las que se muestra cómo 
caciques tlaxcaltecas alimentaban al ejército español tras quedarse sin 
víveres durante su trayecto de Veracruz hacia Tenochtitlan; entre los pro-
ductos se mencionan guajolotes, maíz tostado, tortillas y frijoles”.

A su vez, en Cartas de relación, que Hernán Cortés escribió al rey Carlos 
I de España, así como en el texto de Bernal Díaz del Castillo, se relata el 
momento en que los conquistadores conocieron el mercado de Tlatelol-
co, un espacio lleno de productos variados consecuencia del entramado 
tributario hacia la ciudad de Tenochtitlan.

“Los españoles narran que era un mercado especializado, es decir, los 
productos se vendían en ciertas secciones: venta de loza, frutas, ver-
duras, carnes y comida, en esta última se hace referencia al ‘pan de la 
tierra’ (como se le llamaba a la tortilla y al tamal) con guisos dentro, lo 
que serían los actuales tacos y quesadillas”, comentó Rodrigo Llanes.

“Los españoles —agregó— enlistaron algunos de los productos que se 
vendían en Tlatelolco, como los quelites (a los que llaman borrajas por 
su similitud con hierbas comestibles de Castilla), capulines (que nom-
bran como cerezas de la tierra), espirulina (que se refieren como queso 
con algas de la laguna) y tunas (de las que dicen: son frutas de tempo-
rada de lluvias a las que llaman tuna)”.

Por otra parte, en el Libro XII del Códice Florentino se describe la conquis-
ta española: los presagios de Moctezuma, la llegada de los peninsulares 
a las costas veracruzanas; el trato que mantuvieron con grupos indígenas 
totonacos y posteriormente con los tlaxcaltecas quienes se aliaron a la 
causa conquistadora; la llegada a Tenochtitlan y su posterior ataque.

De acuerdo con el historiador Llanes Castro, dentro de esas narraciones 
hay varias referencias gastronómicas, entre ellas la antropofagia, cuando 
los totonacos (en Veracruz) ofrecieron de comer individuos sacrificados a 
los conquistadores, ya que pensaban que eran seres divinos y según sus 
creencias los dioses se alimentaban de la sangre y energía de la humani-
dad; el grupo indígena se percató de que se trataba de hombres, pues los 
españoles se escandalizaron y horrorizaron ante las inmolaciones.

Respecto a las bebidas mesoamericanas, el también chef manifestó que 
las fuentes históricas mencionan como la más importante al cacao o 
chocolate, preparado con agua y masa de maíz; se condimentaba con 
chile guajillo y se perfumaba con flores como vainilla, yoloxochitln, ton-
alxochitl y eloxochitl. Simultáneamente, el agua fresca de frutas o hier-
bas, aderezada con chía, era el líquido más común.

Para los españoles su bebida por excelencia ha sido el vino elaborado a 
partir de uva pisada, un fruto altamente receptivo a los olores del entorno. 
Al respecto, el historiador dijo que aromas derivados de alimentos cien 
por ciento mesoamericanos (como cacao, chiles secos y vainilla) se con-
virtieron en las características que un vino tinto debe tener para obtener el 
buqué de grandeza, distintivo de calidad más alto que se les puede dar.

En 1524, Hernán Cortés —a raíz de que ubicó uvas endémicas— es-
tipuló la ordenanza de que todos los españoles sembraran vides. Para 
1531 ya existían viñedos muy productivos, entre ellos los del propio con-
quistador en los valles de Cuernavaca, que en poco tiempo pudieron 
llegar a abastecer a toda la Nueva España, lo que diezmaría la necesi-
dad de comprar vino europeo. Ante esto, la Corona española limitó la 
producción de Cortés, con una serie de problemas de terreno y arrasó 
con los demás viñedos. Sin embargo, la necesidad de vinos por parte 
de las órdenes religiosas, provocó que algunas cultivaran vides en los 
huertos de los conventos.

“Actualmente, un vino excelente debe tener el distintivo buqué de gran-
deza, lo que consigue, en el caso del blanco, cuando huele a piña, 
guanábana, vainilla, flores de mariposa, chile fresco o zapote blanco; 
para el tinto, los aromas deben ser vainilla, cacao o chiles secos; de 
esta forma se demuestra cómo esencias mesoamericanas llegaron 
a un producto europeo y trascendieron en él”, finalizó el historiador 
Rodrigo Llanes.
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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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