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Y siguió la fiesta
“Quien no ha pasado por los horrores de una ocupación por parte de un Ejér-
cito extranjero, no tiene derecho a pronunciarse sobre lo que hace un país que 
sí ha pasado por ello".

Alan Riding

Francisco Vélez Nieto/ Argenpress

Abro esta crónica sobre la laboriosa obra Y siguió la fiesta del autor que firma la cita. El 
preciso y detallado contenido es lo más cercano y objetivo a realidad de lo ocurrido en 
Francia con la ocupada por los Nazi, crónica viva de un pasado con claridad documental 
de amena narración, durante aquellos años de euforia hitleriana e imponente poder de 

Hitler obsesionado con la toma de París y la apuesta por la reconversión del imperio cultural 
de Francia. Para los franceses que optaron por la lucha clandestina contra los alemanas, los 
que arriesgaron sus vidas y muchos la perdieron, es un capítulo de la historia del país galo que 
ha permanecido en la memoria al ser ellos los protagonistas y heredada posteriormente por 
las nuevas generaciones ya viviendo de nuevo en libertad en un país destrozado pero culto y 
orgulloso de sí mismo.

Si se piensa en españoles que puedan leer este intenso y documentado libro cuya lectura no 
aburre por la agilidad expresiva, inevitablemente acudirán a la comparación de la España de la 
guerra civil a la que se le tiene que sumar los cuarenta años de una feroz reprensión, especial-
mente en los primeros veinte años de dictadura. También no se debe de olvidar a esa plebe de 
desmemoriados que han cambiado la camisa por un menú que no es el de las lentejas de Negrín.

Cuando corría la década de los años treinta París, como escribió Hemingway era una fiesta, la 
capital de la cultura del mundo, nada a comparar con un mero escaparate de cara a la galería. 
París fue una realidad cultura de sólida raíces, sin ningún género de dudas.”En abril de 1940, la 
vida nocturna de París incluía 105 cines, 25 teatros, 14 music halls y 21 cabarés” A continuación 
la ciudad fue ocupada los las tropas de Hitler, y paralelamente la persecución de los judíos hasta 
su exterminación y la rapiña de toda clase de valores. Todo un control absoluto de un poder 
bélico con el que se crea una estructura de comisarios culturales-policiales verdaderamente 
impresionante. En sus comportamientos y objetivos donde queda claro el verdadero complejo y 
obsesión frente a la cultura del país de Víctor Hugo y Proust. Por eso siguió la fiesta en el Paris 
donde Picasso ya era un genio reconocido y el Louvre una codicia enloquecedora. Algo igual-
mente deslumbrante los numerosos artistas,, escritores,, músicos y actores, si no eran judíos, 
una vez controlados todos los resortes de la gran metrópoli, que se volcaron desde órdenes muy 
concretas y estudiadas al esfuerzo por atraerlos a ese ingente mundo de la creación cultural 
utilizando guante blanco y prebendas. Paris no podía dar imagen de ciudad ocupada, su nivel 
cultural tenía que continuar mostrando su escaparate al mundo.

Esta es la verdadera situación, unos grupos optan por la clandestinidad y la resistencia conscien-
tes de que “los escritores, los intelectuales gozan de privilegios en los buenos tiempos y tienen 
responsabilidades en los malos” Los que permanecen tiene que vivir, continuar su vida en la me-
dida que les sea posible, cada cual buscó la solución, unos con dignidad, otros con descaro por 
su ideología conservadora la colaboración voluntaria con el nazismo. Tengamos en cuenta que 
En Francia, en seis semanas el Ejército más poderoso de Europa la hundió en una sorpréndete 
derrota y Rusia y Alemania habían firmado un pacto, todo ese mundo intelectual conocía la frase 
de Anthony Eden secretario de Asuntos Exteriores británicos durante la guerra.”Los intelectuales 
tienen que asumir responsabilidad en los malos tiempos” El hecho real es como a lo largo de la 
historia, una vez más los escritores fueron los que comprendieron el compromiso que este recaía 
sobre ellos adoptando una acción conjunta y definida, defender y combatir con las armas y las 
letras a Francia la libertad que por el peso de la historia le correspondía.

Estamos ante una obra responsable y objetiva que aborda un tema en el que nuestro presente 
no puede ser ajeno ante los poderes fácticos, en España también religiosos, que obliga a vivir 
bajo un nuevo modelo de dictadura económica que, aunque no refleja un aspecto sangriento 
de persecuciones, fusilamientos y campos de exterminios, no deja por ello de ser una dicta-
dura feroz con disfraz de democracia, llevando a cabo la crucifixión de miles de familias que 
paulatinamente van perdiendo sus derechos. Alan Riding expone a modo de comparación 
y que sin género de ninguna duda está adquiriendo una conciencia social e intelectual de 
resistencia y denuncia, Luego recordemos la cita en excelente crítico francés Paulhan que fue 
un claro enemigo crítico del nazismo desde el propio Paris. “Puedes aplastar una abeja con la 
mano hasta que se asfixie. Pero no se asfixiará sin antes picarte” Tras la lectura d este buen 
libro, uno se siente abeja contra la ocupación de la dictadura de los poderes económicos sobre 
la clase media y la clase trabajadora, definición esta última, que suele molestar hasta en los 
denominados “sindicatos de clase”.

 
Alan Riding
Y siguió la fiesta
Traducción de Carles Andreu
Galaxia Gutenberg-Círculo de lectores
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Y siguió la fiesta

* Para el director Hugo Hiriart, esta obra, que considera la más radical 
y despiadada de Shakespeare, muestra la tragedia de la decadencia: 
el inevitable declinar de todo lo vivo, la pérdida de autonomía del 
anciano. Una vez que ha abandonado el trono, las hijas del Rey Lear 
hacen escarnio de su poder disminuido.                

Christian Gómez/ UNAM/ www.cultura.unam.mx

Rey Lear, de William Shakespeare, adaptada y dirigida 
por Hugo Hiriart se presenta en el Foro Sor Juana Inés 
de la Cruz del Centro Cultural Universitario, del 11 de 
abril al 5 de mayo. Para el director, esta obra, que con-

sidera la más radical y despiadada de Shakespeare, muestra la 
tragedia de la decadencia: el inevitable declinar de todo lo vivo, 
la pérdida de autonomía del anciano.

Incapacitado para gobernar por las vicisitudes de la edad, el 
Rey Lear ha resuelto renunciar a su poder y dividir su reino en 
tres partes para dotar a sus herederas, con quienes en adelante 
piensa pasar breves temporadas. Sin embargo, la que parecía 
una justa estrategia política se convierte en una trágica lucha 
de poder.

Se trata de la historia que plantea Rey Lear, obra fundamental 
de William Shakespeare de la que el escritor, periodista y dra-
maturgo Hugo Hiriart ha realizado una adaptación que él mismo 
dirige en el Foro Sor Juan Inés de la Cruz del Centro Cultural 
Universitario.

Una de las características fundamentales de este montaje es 
dirigirse al espectador actual, menos paciente que el de la época 
del texto. Para ello, Hiriart dirigió una traducción propia de la 
obra con sus alumnos de la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México.

“No fue propiamente traducir el texto. Ninguna traducción co-
mún de las que circulan sirve para montarla en escena porque 
es muy verbosa, larga, inadecuada. Lo primero fue hacer una 
versión que hablada sonara bien; y una vez que se tiene eso 
hay que suprimir”, explicó el escritor reconocido con el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en 2009.

Llamó la atención sobre la técnica de Shakespeare (y la de los 
autores de los siglos de oro), donde los personajes, ante una 
circunstancia, decían algo y comenzaban una larga reflexión 

repleta de citas e información, por ejemplo, de los clásicos gre-
colatinos.

“Lo primero fue suprimir eso. Dejé unas muestras, pero hay co-
sas que no tienen vigencia. Si se quita todo eso se deja una 
acción más desnuda y de ahí poquito a poquito, como se hacen 
las cosas buenas: poco a poco y con cuidado”.

En tal sentido, es relevante tomar en cuenta que el montaje de la 
obra completa duraría unas cuatro horas y media, mientras esta 
adaptación dura una hora y media.

“En el tiempo de Shakespeare la vida transcurría más lentamen-
te. Y no había nada más que el teatro. Hoy todo es más rápido y 
así es como podemos disfrutar la obra ahora...”.

 

La crudeza de la decadencia

 

Para el director, esta obra, que considera la más radical y des-
piadada de Shakespeare, muestra la tragedia de la decadencia: 
el inevitable declinar de todo lo vivo, la pérdida de autonomía del 
anciano. Una vez que ha abandonado el trono, las hijas del Rey 
Lear hacen escarnio de su poder disminuido.

“No solamente uno envejece sino todos las cosas: todo lo que 
vemos ahora va a hacerse caduco y desaparecerá. Que sean 
unas cosas primero y otras después no tiene relevancia. Usted 
verá un niño y dirá ‘le falta mucho’, pero es lo mismo... Llegada 
una edad, si uno comprende las cosas, morirse es algo que casi 
carece de importancia”, contó el autor de El arte de perdurar, 
para quien el paso del tiempo trae aspectos positivos, como ser 
cada vez menos esclavo de los propios deseos.

“Sólo se es niño un rato (...) Las personas que se asustan de que 
van a morir revelan en ese susto que han vivido muy mal, que 
no han sabido vivir”.

La intención de realizar este montaje surgió en una charla con el 
actor Germán Jaramillo, quien al acariciar la llegada de sus 60 
años se propuso montar el clásico. Hiriart se ofreció a dirigirlo. 
La obra, además, significa un trabajo entre amigos.

Como “un reino gangrenado y de rodillas ante la corte” describe 
uno de los personajes el reino de Lear, cuyos nuevos mandos 
dejan entrever el trasfondo pasional de las decisiones políticas.

Con una escenografía mínima (“La escenografía es muy peligro-
sa. Siempre es horrible”, afirma Hiriart) que consiste apenas en 
el trono del rey y algunas proyecciones -mínimas- que permiten 
dar la idea de distintos escenarios, la obra reúne a trece actores 
como Álvaro Guerrero, José Carlos Rodríguez, Alan Alarcón, 
Frida Castañeda, Sonia Franco, Guillermo Guioto, Israel Islas, 
Francisco Mena, Fabiana Perzabal, Roberto Ríos, Tomás Rojas 
y Erwin Veytia.

El protagonista, Germán Jaramillo, responsable de construir un 
Rey Lear de aspecto decadente, destacó que la UNAM, como 
entidad pública, sostenga este tipo de proyectos que no tienen 
lugar en el ámbito comercial. Para el director de la puesta, el tea-
tro universitario es un remanso respecto de una sociedad men-
talizada hasta el tuétano del sentido comercial. 
En este contexto, es éste el espacio para hacer 
arte y no sólo dinero.

  * Rey Lear, de William Shakespeare, adaptada 
y dirigida por Hugo Hiriart se presenta en el Foro 
Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural 
Universitario hasta el 5 de mayo los jueves y 
viernes, 20:00 hrs, sábados 19:00 hrs y domin-
gos 18:00 hrs.
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Imágenes de la Toma de Veracruz, concebi-
das desde la casa editorial Fotografía Artísti-
ca Hugo Brehme, que revelan otra perspec-
tiva de la invasión estadounidense que dio 
comienzo el 21 de abril de 1914, fueron resti-

tuidas a un álbum bajo resguardo de la Fotote-
ca Nacional, el cual originalmente fue compila-
do por algún viajero o residente alemán.

Este álbum, como explica Mayra Mendoza Avi-
lés, subdirectora de la Fototeca  Nacional del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), fue adquirido en algún momento por 
Felipe Teixidor Benach (1895-1980), escritor e 
historiador español nacionalizado mexicano, 
cuya colección fotográfica integra uno de los 
fondos con que cuenta este repositorio avecin-
dado en la ciudad de Pachuca, Hidalgo.

Fue con motivo de las celebraciones por el 
Centenario de la Revolución Mexicana, en 
2010, que se revisaron todos aquellos materiales 
relativos al tema, entre ellos se encontraba el 
citado libro que en caracteres alemanes, pre-
cisa contener fotografías de tres sucesos ocurri-
dos durante 1914: la “ocupación americana de 
Veracruz, 21 de abril”, los “preparativos para la 
defensa contra zapatistas en Xochimilco, agos-
to” y la “entrada de Pancho Villa a México, di-
ciembre”. 

En el álbum se hallaban únicamente 13 fo-
tografías, pero se encontraron 
alrededor de otras 30 que corres-
pondieron a éste, al examinar a 
conciencia el Fondo Teixidor. Al 
parecer —anota Mayra Mendo-
za— el propio coleccionista de-
cidió separar algunas de ellas y 
gracias al trabajo de cotejo de las 
fotografías por gramaje, proceso 

técnico, tema  y formato, se logró la reinte-
gración de 70 por ciento de las mismas.

Para ubicar el sitio de cada una de ellas den-
tro de las páginas correspondientes, se contó 
con el apoyo de Rosángel Baños y Antonio 
Avellano, mientras la reintegración física de las 
mismas fue realizada por la restauradora de la 
Fototeca Nacional, Berenice Valencia.

Aunque en todas las imágenes se nota el se-
llo de Fotografía Artística Hugo Brehme, Mayra 
Mendoza, maestra en Estudios de Arte, comen-
ta que las dedicadas a la invasión estadouni-
dense del puerto de Veracruz sobresalen por la 
excelente composición, característica de esa 
casa editorial, y la perspectiva alejada de los 
horrores explícitos de la también llamada Se-
gunda Intervención Norteamericana.

Este hecho, junto con la Toma de Ciudad Juá-
rez en 1911, y la Decena Trágica en 1913, fue 
el más fotografiado de todo el proceso revolu-
cionario.  Cabe recordar que el 21 de abril de 
1914, poco más de 40 buques estadounidenses 
atracaron en el puerto de Veracruz, so pretexto 
de que el presidente de esa nación, Woodrow 
Wilson, fue notificado de la entrega alemana 
de armas a Victoriano Huerta.

El recorrido por el álbum inicia justamente con 
vistas panorámicas del puerto de Veracruz. “La 
perspectiva es de quien está en tierra firme y 
mira pausadamente la llegada de la flota que 
se distribuye desde el muelle hasta la lejanía. A 
través de las páginas figuran dos decenas de 
buques extranjeros, cada una presenta una 
vista general del barco o crucero acompaña-
do del nombre para dejar constancia de los 
acorazados estadounidenses, alemanes y es-
pañoles que fondearon en aguas mexicanas”.

En palabras de la propia investigadora Mayra 
Mendoza, no están presentes las dramáticas 
historias de cadetes y civiles victimados que hi-
cieron circular fotógrafos como Ponciano Flores 
Pérez; por el contrario, se observa la formación 
de tropas estadounidenses en el muelle, el ros-
tro bélico del conjunto.

“Es notorio que el compilador de este testimo-
nio marcó el episodio con un aire nostálgico, 
culminando con un puerto desolado e inmó-
vil y una lánguida bandera estadounidense 
colgando desde lo alto del mástil, nada más 
opuesto a las imágenes que se difundieron del 
célebre momento, cuando fue izada con las 
ondeantes barras y estrellas.

“Son imágenes balanceadas, muy bien estudia-
das, como si el campo de batalla se hallara den-
tro del estudio fotográfico. Todas fueron capta-
das antes o después de los disparos porque de 
esa manera se podía componer la escena, el 
encuadre, más vinculada a la estética porfiriana 
que aún persistía para esos momentos”.

La subdirectora de la Fototeca Nacional señala 
que estas fotografías circularon en México en-
tre grupos selectos, básicamente miembros de 
la comunidad germana, pero sí se publicaron 
en los medios alemanes. De manera que hoy 
en día, además del repositorio en Pachuca, 
se pueden conocer en los acervos del  Museo 
Franz Mayer, del Instituto Getty (Los Ángeles, 
California) y otros de Alemania.

A través de este tipo de testimonios, concluye, 
la Fototeca Nacional intenta ofrecer testimo-
nios visuales poco explorados, que en algunos 
casos como este álbum, representan además 
una ventana para refrescar la tan reiterada 
iconografía revolucionaria.

* Imágenes que forman parte de un álbum que fue compilado 
por algún viajero o residente alemán, revelan otra perspectiva 
de la invasión estadounidense del 21 de abril de 1914. Son 30 
tomas realizadas por la casa Fotografía Artística Hugo Brehme, 
que sobresalen por la excelente composición y perspectiva ale-
jada de los horrores de la intervención armada.

INAH

44



Lennon: 
* “Pienso que no se necesita mucho para que los 
jóvenes aquí se echen a andar. Primero tenemos 
que darles margen para que se vayan contra los 

consejos locales o para que destruyan las autorida-
des escolares, como los estudiantes que quiebran 
la represión en las universidades. Ya está ocurrien-
do, aunque la gente tendría que juntarse más. Y las 
mujeres son muy importantes, también. No podemos 
tener una revolución que no involucre y libere a las 
mujeres. Es tan sutil la forma en que te enseñan la 

superioridad masculina”.

Blackburn: En Gran Bretaña, a menos que 
podamos crear un nuevo poder popular -y ahí 
eso significaría básicamente un poder de los 
trabajadores, realmente controlado por la gente 
y que responda a la gente- no podremos hacer 
la revolución. Para nada. Sólo un poder muy 
enraizado en los trabajadores podrá destruir el 
Estado burgués.

Ono: Es por eso que será diferente cuando 
una generación más joven nos reemplace.

Lennon: Pienso que no se necesita mucho 
para que los jóvenes aquí se echen a andar. 
Primero tenemos que darles margen para que 
se vayan contra los consejos locales o para que 
destruyan las autoridades escolares, como los 
estudiantes que quiebran la represión en las 
universidades. Ya está ocurriendo, aunque la 
gente tendría que juntarse más. Y las mujeres 
son muy importantes, también. No podemos 
tener una revolución que no involucre y libere 
a las mujeres. Es tan sutil la forma en que te 
enseñan la superioridad masculina. Me llevó 
bastante tiempo darme cuenta de que mi mas-
culinidad le cortaba ciertas áreas a Yoko. Ella 
es una liberacionista de hueso colorado y fue 
muy veloz en mostrarme dónde y cuándo me 
iba chueco, aun cuando me parecía que actua-
ba naturalmente. Es por eso que siempre me 
interesa cómo tratan a las mujeres las personas 
que presumen de radicales.

Blackburn: Siempre ha habido cuando me-
nos tanto machismo en la izquierda como en 
cualquier otra parte -aunque el surgimiento de 
la liberación femenina nos está ayudando a dis-
cernir el asunto mucho más a fondo.

Lennon: Es ridículo. Cómo puede alguien 
hablar de un poder para el pueblo sin reconocer 
que la gente es los dos sexos.

Ono: No puedes amar a alguien a menos que 
estés en una posición igual que quien amas. Y 
muchas mujeres se enganchan con hombres 
por miedo o inseguridad, y eso no es amor. Bá-
sicamente eso es por lo que las mujeres odian 
a los hombres.

Lennon: Y viceversa.

Ono: Así que si tienes a una esclava en la 
casa, ¿cómo puedes esperar hacer una revo-
lución fuera? El problema para las mujeres es 
que si intentamos liberarnos, naturalmente en-
tonces nos volvemos solitarias, porque muchas 
mujeres están deseosas de volverse esclavas, 
y es común que los hombres las prefieran a 
ellas. Así que tienes que arriesgar: ¿voy a per-
der a mi hombre? Es muy triste.

Lennon: Por supuesto, Yoko estaba ya en 
la liberación desde antes de conocerla. Ella ha 
estado luchando en el mundo del hombre. El 
mundo del arte está dominado completamente 
por hombres. Así que bullía de ánimo revolu-
cionario cuando nos conocimos. Nunca hubo 
ninguna duda al respecto: teníamos que tener 
una relación 50-50 o no habría relación. Y fui 
rápido en aprender. Ella escribió un artículo en 
la revista Nova hace más de dos años, donde 
decía: “Las mujeres son los negros del mundo”.

Blackburn: Por supuesto todos vivimos 
en un país imperialista que explota al Tercer 
Mundo, y aun nuestra cultura está implicada en 
esto. Hubo un tiempo en que la música Beatle 
era enchufada a la Voz de América.

Lennon: Los rusos tomaban este asunto 
como que éramos unos robots del capitalismo, 
lo cual supongo que éramos.

Blackburn: Los rusos eran bastante estú-
pidos por no ver que eran bastante diferentes.

Ono: Hay que reconocerlo. Los Beatles eran 
música folclórica del siglo XX en el marco del 
capitalismo; no podían hacer algo diferente si 
querían comunicarse dentro de ese marco.

Blackburn: Trabajaba yo en Cuba cuando 
se publicó Sargento Pimienta y esa fue la prime-
ra vez que comenzaron a tocar rock por la radio.

Lennon: Confío en que se den cuenta que 
el rocanrol no es lo mismo que la Coca Cola. 
Conforme vamos más allá del sueño de esto 
debería ser más fácil: por eso ahora quiero ha-
cer aseveraciones pesadas e intento sacudirme 
la imagen que le fabricaron a las adolescentes 
de calcetín blanco. Quisiera llegarle certero a la 
gente correcta, y que lo que yo tenga que decir 
sea simple y directo.

Blackburn: Para empezar, tu álbum más 
reciente suena muy simple, pero las letras, 
el tempo y la melodía se van armando hasta 
lograr una complejidad de la que sólo se da 
uno cuenta gradualmente. Como en el corte 
“My mummy’s dead”, que hace un eco con la 
canción “Three blind mice”, y que aborda los 
traumas de la niñez.

Lennon: La tonada logra eso. Era una espe-
cie de sentimiento, casi como en los haikús. El 
haikú en Japón es fantástico. Es obvio que si 
uno se libera de toda una sección de ilusiones 
en tu mente, te quedas con una gran precisión. 
Yoko me ha mostrado algunos de estos haikús 
en el original. La diferencia entre ellos y Lon-
gfellow es inmensa. En vez de un largo poema 
florido, el haikú diría: “una flor amarilla, en un 
tazón blanco sobre la mesa de madera”. Eso te 
da un retrato completo, realmente.

Alí: ¿Cómo piensas que podamos destruir el 
sistema capitalista aquí en Gran Bretaña, John?

Lennon: Pienso que la única forma es que 
quienes trabajan entiendan bien la posición tan 
realmente infeliz en que se encuentran, que 
puedan romper el sueño que los rodea. Mu-
chos piensan que viven en un maravilloso país 
donde se puede hablar libremente. Con tener 
automóviles y teles no piensan que hay algo 
más en la vida. Están dispuestos a dejar que 
los patrones los manejen, y a que la escuela 
joda a sus hijos. Están soñando el sueño de 
alguien más. No es su propio sueño. Deberían 
darse cuenta de que los negros y los irlande-
ses son perseguidos y reprimidos y que ellos 
serán los siguientes. Cuando se den cuenta de 
ello, realmente comenzarán a hacer algo. Los 
trabajadores deben asumir las riendas. Como 
dijera Marx: “A cada quien según su necesi-
dad.” Pienso que podemos comenzar por ahí. 
Pero tendríamos que infiltrar al ejército también, 
porque ahora los entrenan muy bien para ma-
tarnos a todos.

Debemos comenzar con esto desde donde 
cada uno de nosotros es oprimido. Pienso que 
cuando tu necesidad es enorme, es falso, su-
perficial, darles a otros. La idea no es recon-
fortar a la gente. No se trata de hacerlos sentir 
bien sino hacerlos sentir peor, poniéndoles en-
frente, constantemente, todas las degradacio-
nes y humillaciones que sufren para conseguir 
lo que ellos llaman un salario que les permita 
subsistir.

 

* Tariq Alí es autor de Street Fighting Years, 
Verso, 2005 y de Speaking of Empires and 
Resistance, Daanish Books, 2006, con David 
Barsamian.

 

* Robin Blackburn es colaborador frecuente de 
CounterPunch, fue editor de The New Left Re-
view y es autor de la excelente historia del co-
mercio de esclavos The Making of New World 
Slavery, Verso, 1998 y de Banking on Death: 
the Future of Pensions, Verso, 2003.

 

* Traducción de Ramón Vera Herrera.

Tariq Alí/ 
Robin Blackburn/ 
Última parte
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De la foto de portada:

Jóvenes disfrazados de zombies 
aprovechan para “echar novio” en 

Marcelo Marchese/ Rebelión

Así como un retiro de las aguas, una inspi-
ración del océano, anuncia la llegada de un 
tsunami, la irrupción de una auténtica obra 
de arte es anunciada por la polémica que la 
acompaña. Tales son las diferencias entre 
el mundo de ideas que propone el artista 

y el mundo de ideas que gobierna nuestras vidas. En 
las líneas siguientes no justificaremos el último film de 
Tarantino, nos dedicaremos, con la anuencia del lector, 
a elucidar los aspectos de un discurso hegemónico en-
trevisto a la luz de los chispazos de un cuchillo que se 
afila en la oscuridad.

Fue el pensamiento políticamente correcto el primero en 
clamar contra el racismo del film, al representar las con-
diciones de la esclavitud del siglo XIX norteamericano. 
Los censores del mal uso del lenguaje detectaron que la 
palabra “nigger” se utiliza más de cien veces en la obra. 
Según esta visión que se viene imponiendo desde múl-
tiples sectores, representar las condiciones de una reali-
dad que el artista ataca, lo hace acreedor a la mentalidad 
atacada. Es la misma filosofía que anima la campaña 
“Abolir expresiones racistas del lenguaje”, una campaña 
que pretende anular su función como registro histórico; 
la misma que anima a la FIFA a diseñar una campaña 
publicitaria contra el racismo; la misma que alienta a los 
antropólogos a proscribir el término “raza”, suplantándo-
lo por “etnia”; y la misma que subyace en los programas 
de los remates cibernéticos E-bay y Mercadolibre, pues 
si el lector quisiera poner a la venta un libro acerca de 
Hitler, automáticamente le caería la advertencia sobre la 
violación a la política de la página. No importan los des-
cargos, no importa que el libro sea enteramente escrito 
contra el nazismo. El usuario no obtendrá respuesta. 
Jamás podrá vender un libro cuyo título incluya las pala-
bras “Hitler”, “nazi” o “éxtasis” aunque sea un libro de Ir-
vine Welsh. De igual forma, en Facebook se prohíben los 
comentarios racistas y ¡políticos! Es la nueva mentalidad 
que se pretende imponer. No se atacan las raíces psico-
lógicas de la enfermedad racista, se ataca algún supues-
to aspecto exterior, lo único realmente importante para 
los promotores de la imagen, lo que cuenta en el mundo 
del marketing. Esta mentalidad idónea para el mundo del 
mercado se ha trasladado insensiblemente al resto de 
la sociedad. Se altera el principio de realidad que pasa 
a ser la apariencia de la cosa, sus aspectos exteriores, 
y desde las instancias del poder, sea desde el Estado, 
sea desde una página web, se determina la forma co-
rrecta de pensar. Tememos criticar la política exterior de 
Israel para evitar ser tachados de antisemitas. Tememos 
ser atacados como intolerantes por los propulsores de 
la intolerancia. La palabra “tolerancia” denuncia de por 
sí su violencia inmanente. Tolerar significa soportar. “Te 
tolero” viene a ser algo parecido a “Me revienta lo que 
dices, pero no tengo más remedio que apretar los puños 
y aguantarlo”. Las diversas etimologías de la palabra to-
lerancia son unánimes: “Del latín “tolerans” “tolerantis” 
de “tolerare” – “soportar, cargar, tolerar”, emparentado 
con el verbo “tollere” “levantar”. La tolerancia es sólo una 
cobertura de la intolerancia, la máscara hipócrita de la 

persecución de ideas. Significa aceptar que no tenemos 
más remedio que dejar que el otro hable y desconocer 
que la exuberancia de pensamientos enriquece a una 
cultura y la embellece. De esta manera, tolerante en 
apariencia, pero intolerante en esencia, actúa la escuela 
y todos los demás medios de difusión de ideas estata-
les. No se trata de estimular al niño a desarrollar unos 
pensamientos que acaso la vida, en su exquisita suma 
de circunstancias, sólo haya generado en él. Se trata de 
imbuirlo en verdades que la sociedad le deposita. La lai-
cidad, como supuesta lucha contra la tiranía espiritual de 
la religión, esconde la defensa de otra tiranía espiritual. 
La laicidad atacó a la tiranía religiosa del siglo XIX para 
imponer la tiranía científica del siglo XX. El lugar que en 
la fe del hombre antaño ocupó la religión, hoy lo ocupa el 
sacrosanto método científico.

 

Una lógica sutil
 

La segunda andanada contra Tarantino fue lanzada por 
su colega Spike Lee, quien admite el uso de la palabra 
nigger en sus films, pero piensa que Tarantino lo hace 
de una forma obscena. Spike Lee no advierte el racismo 
que lo empuja a esta confesión. Sin embargo, el aspecto 
medular de su crítica radica en que la esclavitud fue un 
holocausto, que sus ancestros fueron secuestrados de 
África, y que, por lo tanto, hacer un spaghetti western 
con la esclavitud es una manera de deshonrarlos. No 
se debe hacer un film de entretenimiento, un pulp fic-
tion, con algo que significó grandes sufrimientos. Es una 
visión que olvida el rol del humor, esa lógica sutil que 
envuelve lo que ataca, trastocándolo, y niega el rol te-
rapéutico del arte. El hecho traumático es traumático en 
tanto establece la tiranía del monstruo de una sola cara. 
El arte se convierte en una terapéutica milenaria, tanto 
para el artista como para el espectador, al desdoblar la 
realidad. La diferencia entre el relato que analizamos, y 
el resto de los relatos que hemos tenido que soportar so-
bre la esclavitud, es que en éste la acción nos mantiene 
en vilo y permite que vivamos lo que se nos quiere decir. 
La primacía del arte sobre la política a la hora de hacer 
política, es permitir que una idea tome cuerpo en un per-
sonaje. Cada personaje canalizará el desdoblamiento 
de los conflictos interiores del espectador y encarnará 
cada una de las posiciones políticas sobre un tema. Era 
en el teatro donde se dirimían las cuestiones políticas 
que atravesaban a la sociedad de la Antigua Grecia. Los 
ciudadanos y los esclavos, los hombres y las mujeres, 
acudían al teatro para luego debatir acaloradamente, en 
tanto el jurado premiaba o multaba a los creadores, mas 
nadie escuchaba las peroratas de los filósofos. Cierta 
vez que Platón descendió a hablarle a la plebe, acudie-
ron en tropel... para retirarse a los cinco minutos.

En los primeros siglos, la Iglesia Romana se opuso al 
teatro y a las artes como cosa demoníaca, sensual, pero 

luego advirtió el rol ideológico que podían desempeñar 
y así nacieron los retratos de Cristo, los misterios y los 
autos sacramentales. Luego el cine llevó multitudes a 
la escena, y a las representaciones, agregando nuevos 
recursos, convirtiéndose en el gran medio de difusión de 
ideas de nuestro tiempo.

En este film de Tarantino asistimos a una revolución en 
la historia del mensaje que se nos ha venido enviando 
desde la pantalla, los esclavos que siempre hemos visto 
sufriendo y esperando que los blancos los liberen, se 
convierten en sus propios libertadores, y abandonan 
la mansión sin hacer una reverencia. No se marchan 
cerrando la puerta suavemente. Ni siquiera en un pla-
no fantástico el ser norteamericano se había animado 
a plantear las cosas de esta manera, acaso por temer 
que todo aquello que se imagina luego tienda a mani-
festarse. Tarantino nos hace sufrir, nos hace amar, nos 
hace desear la venganza del esclavo, y asistimos a esa 
venganza como una liberación. No se trata de hacer un 
fallo salomónico, se trata de aplicar una estricta justicia, 
en la mente, en el corazón y en el sexo del espectador: 
que el esclavo se libere y que la mansión del esclavista 
vuele por los aires con sus ladrillos y sirvientes. Es la 
misma lógica que llevó a Werner Herzog a regalarnos 
esta frase como corolario de su “Cobra Verde”: “Y los 
esclavos vendieron a sus amos y fueron libres”

 

La catarsis
 

La naturaleza, sensible al equilibrio, ha establecido que 
por cada artista surjan cien mil críticos. Es una ley natu-
ral de las compensaciones. De esa manera la sociedad 
pretende amortiguar el mensaje del artista. Es como si 
un organismo creara su terapéutica, pero al mismo tiem-
po creara un remedio contra esa terapéutica, y ahí tene-
mos el rol de buena parte de la crítica y la enseñanza 
del arte: desvirtuar, atenuar, intelectualizar, racionalizar 
y alejar al espectador del mensaje evitando su propia 
elaboración, pues la chispa del arte sólo se genera cuan-
do se conectan los extremos creativos.

El tercer disparo, y éste desde la almena del sentido co-
mún, fue un rechazo a la “violencia innecesaria del film”, 
como si Tarantino nos mostrara una visión exagerada 
sobre la esclavitud. Uno tiende a sospechar que la escla-
vitud fue cien mil veces más violenta que lo que este film 
nos muestra, pues la mente humana actúa en forma de-
fensiva y pretende atenuar los rasgos dolorosos del pa-
sado. Pretender conscientemente atenuar los aspectos 
dolorosos es una manera de mentir y de sumar otro obs-
táculo a la posibilidad de representar la realidad, pues 
la realidad siempre será más rica que la más desatada 
de las fantasías. El cineasta, como el historiador, debe 
mostrarnos el resultado de su investigación, mas permi-
tamos que sea el propio Tarantino quien nos lo esplique: 



* En este film de Tarantino asistimos a una revolución en la histo-
ria del mensaje que se nos ha venido enviando desde la pantalla, 
los esclavos que siempre hemos visto sufriendo y esperando que 
los blancos los liberen, se convierten en sus propios libertadores, y 
abandonan la mansión sin hacer una reverencia. No se marchan 
cerrando la puerta suavemente. Ni siquiera en un plano fantásti-
co el ser norteamericano se había animado a plantear las cosas 
de esta manera, acaso por temer que todo aquello que se imagi-
na luego tienda a manifestarse. Tarantino nos hace sufrir, nos hace 
amar, nos hace desear la venganza del esclavo, y asistimos a esa 
venganza como una liberación.

luego advirtió el rol ideológico que podían desempeñar 
y así nacieron los retratos de Cristo, los misterios y los 
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festarse. Tarantino nos hace sufrir, nos hace amar, nos 
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misma lógica que llevó a Werner Herzog a regalarnos 
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La catarsis
 

La naturaleza, sensible al equilibrio, ha establecido que 
por cada artista surjan cien mil críticos. Es una ley natu-
ral de las compensaciones. De esa manera la sociedad 
pretende amortiguar el mensaje del artista. Es como si 
un organismo creara su terapéutica, pero al mismo tiem-
po creara un remedio contra esa terapéutica, y ahí tene-
mos el rol de buena parte de la crítica y la enseñanza 
del arte: desvirtuar, atenuar, intelectualizar, racionalizar 
y alejar al espectador del mensaje evitando su propia 
elaboración, pues la chispa del arte sólo se genera cuan-
do se conectan los extremos creativos.

El tercer disparo, y éste desde la almena del sentido co-
mún, fue un rechazo a la “violencia innecesaria del film”, 
como si Tarantino nos mostrara una visión exagerada 
sobre la esclavitud. Uno tiende a sospechar que la escla-
vitud fue cien mil veces más violenta que lo que este film 
nos muestra, pues la mente humana actúa en forma de-
fensiva y pretende atenuar los rasgos dolorosos del pa-
sado. Pretender conscientemente atenuar los aspectos 
dolorosos es una manera de mentir y de sumar otro obs-
táculo a la posibilidad de representar la realidad, pues 
la realidad siempre será más rica que la más desatada 
de las fantasías. El cineasta, como el historiador, debe 
mostrarnos el resultado de su investigación, mas permi-
tamos que sea el propio Tarantino quien nos lo esplique: 

“Todos ‘conocemos’ intelectualmente la brutalidad e in-
humanidad de la esclavitud, pero tras investigar el tema 
deja de ser intelectual, ya no es un mero registro históri-
co. Uno lo siente en los huesos; te enoja, te hace querer 
hacer algo. Normalmente, cuando se filma el relato de la 
esclavitud, salen películas históricas con H mayúscula, 
polvorientos manuales escolares. Yo quiero romper para 
siempre esa vidriera con una piedra y llevarte adentro 
de la historia. Quiero hacer películas que lidien con el 
horrible pasado de los Estados Unidos, pero hacerlas 
como spaghetti westerns, no como películas de Grandes 
Temas. Quiero hacerlas como películas de género que 
tratan con todo aquello con lo que Norteamérica nunca 
ha lidiado porque está avergonzada de ello, y que otros 
países no tratan porque sienten que no tienen el derecho 
de hacerlo”.

Tras la queja a la violencia mostrada en el film, que 
esconde la queja a que se remueva innecesariamente 
aquel pasado siniestro de la historia norteamericana, y 
como astuta forma de alejar la atención del público de 
aquella violencia, surgió la crítica a la “glorificación de 
la violencia”. Estos detractores acusan al cine violento 
de ser responsable de idealizar la violencia, idealización 
que llevaría al Loco de Denver, y otros dementes, a per-
petrar masacres en escuelas y cines. Los críticos ya en-
contraron el nido de la bruja. De forma similar, una can-
tidad de buenas gentes evitan que sus niños jueguen a 
la guerra para asegurarles un futuro pacífico. Las cosas, 
sin embargo, no funcionan de una manera tan prosaica 
y lineal. El juego actúa como representación de algo. La 
magia del fútbol radica en su simbología: dos ejércitos 
uniformados en lucha, un campo de batalla delimitado 
e himnos que se entonan por la masa de partidarios. 
Por más que encontremos algunos pueblos primitivos 
pacifistas, la inmensa mayoría, y hasta por diversión, se 
dedicaron a la guerra. El instinto agresivo será inherente 
al hombre en tanto sigamos siendo, afortunadamente, 
animales. Fue todo un logro de la civilización desarrollar 
las actividades que permiten redireccionar nuestra ener-
gía destructiva en debates, regateos, artes o deportes. 
El peligro es impedir al niño representar su violencia 
latente, impedirle elaborar sus formas de canalizarla. 
Ya dijimos que el espectador también hace arte. El es-
pectador logra vivir su violencia con la violencia enviada 
a raudales desde la pantalla. Es por eso que este film 
de Tarantino, como el anterior en que hace volar por los 
aires a Hitler, es un film catártico. Si salieran a luz las 
biografías del loco de Denver y compañía, posiblemente 
veamos a niños castrados por sus padres, imposibilita-
dos de jugar a los que se les antoje. El loco de Denver 
entró en crisis cuando comenzó a bajar el rendimiento en 
la disciplina que estudiaba, lo cual lo llevó a la pérdida de 
su beca. Estas masacres se explican más como efecto 
de una sociedad hiper exigente que se burla de sus lo-
sers, que por la violencia que representan sus geniales 
artistas.

 

El artista y la historia oficial
 
Fue en un film de Wadja donde aprendimos algo que no 
nos enseñaron los libros de historia: los aliados, luego 
de abiertos los campos de concentración recluyeron a 
los sobrevivientes en otros campos de concentración, 
para así evitar agregar más leña al fuego de una Europa 
convulsionada. El artista nos da una visión del pasado 
que no siempre es aportada por el frío trabajo del histo-
riador, que debe lidiar con los prejuicios inherentes a su 
disciplina. Engels cuenta que con Marx habían estudiado 
el desarrollo de la burguesía en Francia no de la mano 
de los historiadores, si no de la mano de Balzac. El techo 
que teme el historiador es el piso por el que camina el 
artista. A la hora de abordar el ataque de Tarantino a la 
historiografía oficial norteamericana, sabemos de sobra 
las resistencias que encontraremos de parte del lector, 
pues haremos referencia a cierta simbología que, sea 
consciente o inconscientemente, utiliza Tarantino. Salvo 
un sheriff que aparece en una sola escena, el único blan-
co en todo el film que no es partidario de la esclavitud 
es el amigo de Django, un alemán que lo libera y luego 
lo ayuda a liberar a su esposa. No sólo el personaje es 
alemán, el protagonista es de origen austríaco, y ya lo 
vimos en el anterior film del mismo director, represen-
tando el papel de nazi intelectualmente dotado. No es 
común que quien se nos ha mostrado como un villano, 
inmediatamente aparezca como un héroe, salvo que un 
propósito aliente esta opción. Normalmente los actores 
desarrollan un perfil, pues al aparecer en una obra arras-
tran, como si fuera su séquito, todos los personajes en-
carnados en el pasado. La intención del director ya no es 
solamente enjuiciar la esclavitud, si no poner en tela de 
juicio la realidad, y con ella, las verdaderas intenciones 
de la manida crítica del cine norteamericano al nazismo, 
que equivale a decir: las verdaderas razones de la lucha 
de Norteamérica contra el nazismo. En todo caso, Nor-
teamérica fue tan nazi con sus negros como Alemania 
con sus judíos, con la diferencia que Norteamérica se 
quedó con todos los científicos nazis que pudo, a modo 
de botín de guerra.

En este proceso de poner en la picota el sentido común 
del espectador, el director asigna el papel del esclavis-
ta sádico a un héroe asociado a nobles papeles, el sex 
simbol bisexual Leonardo di Caprio, descendiente de 
italianos como Tarantino. Luego subirá al patíbulo una 
concepción del racismo como si fuera exclusivamente 
tributaria de una nación blanca, pues el racismo supera 
fronteras y razas. El personaje más racista del film es el 
esclavo de Leonardo di Caprio, su mayordomo: Samuel 
Jackson. Jamás en la historia del cine fue representado 
un ser más abyecto y servil. Un negro actúa como pieza 
del sistema de la explotación negra, así como negros 
fueron los que en África apresaban negros para vender-
los a los blancos. Aquí es cuando a Tarantino le crecen 
las alas y vuela para atacar los ojos de la esclavitud, 
pero no satisfecho, sube más alto para atacar los ojos 

de la “libertad” en que se resolvió la esclavitud. ¿No son 
aquellos mismos esclavos los que hoy se pasean al rit-
mo del hip-hop? ¿No envía Tarantino una advertencia 
irónica a aquellos que cantan loas a los planes sociales 
de Obama, como si constituyeran un avance en la libe-
ración humana? En ningún momento del film el protago-
nista se preocupa por la liberación de los esclavos, su 
único objetivo es liberar a la mujer que ama. Para lograr 
su propósito debe actuar como un negrero, cumpliendo 
a la perfección su papel sin delatarse, a diferencia de 
su amigo alemán que se horroriza cuando arrojan a un 
esclavo a los perros. Django lo disculpa de esta mane-
ra: “No está habituado como yo a los norteamericanos” 
una frase muy interesante, sobre todo proviniendo de un 
norteamericano. Al término del film, un show que hace 
Django con su caballo, ante el aplauso de la dama, 
nos recuerdan el show mediático protagonizado por el 
presidente norteamericano y la primera dama. No sa-
bemos si además de un homenaje al spaghetti western 
el director no desliza también algún tipo de burla a sus 
exageraciones. No sabemos si a la postre Tarantino no 
aplica el humor, esa suprema inteligencia, a la historia 
norteamericana, a su tan cacareada libertad, a la tierra 
de las posibilidades, a quienes se nos presentan como 
defensores de los excluidos, a los propios descendientes 
de esclavos que dicen atacar la esclavitud y la discrimi-
nación en tanto la reproducen, y por último, al propio cine 
que a él mismo le fascina. Homenajea, pero también sa-
tiriza y arranca el ropaje de la realidad aparente para 
mostrarnos la verdad desnuda.

Mas todo esto bien podrían ser conjeturas sin fundamen-
to. Lo único cierto e irrebatible es que si el lector odia que 
se esclavice a un hombre, que se lo humille y se lo arroje 
a los perros ante la risotada de los valientes sádicos, 
ese lector saldrá del cine con el alma aliviada por una 
poderosa catarsis y agradecido con el autor que cierta 
vez, de gira en Japón, compró una cantidad de bandas 
de sonido de spaghetti westerns, un género que no ha 
perdido prestigio en aquel país. Llegado al hotel, pasó el 
día escuchándolas. Mientras lo hacía se apoderó de su 
mente la primera escena de un film, y se puso a escri-
birla, y esa escena lo llevó a otra y así siguió, inspirado, 
como cuando dentro nuestro aparece uno que nos lleva 
a regiones desconocidas.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con 
el permiso del autor mediante una licen-
cia de Creative Commons, respetando su 
libertad para publicarlo en otras fuentes. 7



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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