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George Perec declaró que El Con-
dotiero fue la primera novela que 
consiguió escribir. Medio siglo 
después de su redacción –entre 
1957 y 1960– y treinta años des-
pués de la muerte del escritor, 
el 3 de marzo de 1982, descu-

brimos una obra de juventud de la que se había 
perdido el rastro y que ha sido milagrosamente 
recuperada. El absoluto protagonista y héroe de 
esta joven novela, Gaspard Winckler, se ha dedi-
cado durante meses a pintar un Condotiero falso, 
una copia perfecta que no tiene nada que envidiar 
al expuesto en el Louvre que pintara Antonello 
da Messina en 1475. Pero Gaspard, príncipe de 
los falsificadores, no es más que el simple eje-
cutor, un falsario bien establecido en su propia 
identidad que ha realizado las técnicas que exi-
ge el oficio hasta convertirse en un “príncipe de 
la falsificación” de los muchos que se conocen 
en la historia de la pintura, que llevan consigo la 
frustración interna de su verdadera personalidad 
como pintor a las órdenes de Anatole Madera.

Anatole Madera, socio capitalista que asesina en 
la primera página de la historia: “Madera pesa-
ba. Lo agarré por los sobacos, bajé de espaldas 
las escaleras que conducían al laboratorio. Sus 
pies saltaban de un escalón a otro, esos rebotes 
irregulares, que seguían el ritmo desigual de mi 
descenso, resonaban secamente bajo la bóveda 
estrecha”. El estilo en que están narradas las sie-
te páginas de este primer capítulo de la novela de 
una envolvente tensión, no en lo que significan 
sino en ese monólogo que mantiene durante el 
traslado del cadáver es la muestra más seducti-
va para adentrarse en literatura de la obra, con 
la certeza que el Perec, futuro deslumbrador no-
velista, había iniciado su andadura por un acer-
tado camino. Claude Burgelin, prologuista de la 

novela señala que “el Condotiero es el relato de 
una liberación. Es también el relato de una ven-
ganza, como en la vida, con instrucciones de uso. 
Es la decisión meditada e intencionada del capi-
talista que lo utiliza y explota. Y es que Gaspard 
Winckler, el héroe de la historia, se ha dedicado 
durante meses pintar ese Condotiero falso, una 
copia en la que lo ha puesto todo su yo creativo 
con el que poder lograr esa perfección que nada 
pueda envidiar al expuesto en el Louvre que pin-
tara Antonello de Messina en 1475. Pero él bien 
sabe que es un simple ejecutor a las ordenas de 
un comerciante. Que lo único que no se aprende 
es la fantasía creadora

Quién no falsifica como una herencia que exige 
tomar un artista, un modelo para la propia obra de 
uno. Uno batalla interna de penetración en los in-
teriores de la creatividad, esa es la lucha que sos-
tiene este personaje de Perec, uno de los propios 
actores que se repite en su obra de madurez. La 
apuesta por ser “por fin el organizador de ti mis-
mo y del mundo, en una asunción irrefutable, en 
un mismo movimiento hacia la unidad”, una fic-
ción convertida en novela policiaca entre luces y 
oscuridad, pero con fondo de lucha interna por la 
identidad creativa de su escritura, que “nos con-
duce a una idea de la literatura que a veces olvi-
damos, y es que la obra de Georges Perec, como 
la de Jorge Luis Borges, se ocupa de recordarnos 
que la grandeza no surge necesariamente de la 
de la originalidad, que la cuestión de la imitación 
está en el corazón de toda creación”.

 
George Perec
El Condotiero
Traducción de David Stacey
Editorial Anagrama

Asesinato
en la página uno

* Claude Burgelin, prologuista de la novela señala que “el Condotiero es el relato de 
una liberación. Es también el relato de una venganza, como en la vida, con instruccio-
nes de uso. Es la decisión meditada e intencionada del capitalista que lo utiliza y explo-
ta. Y es que Gaspard Winckler, el héroe de la historia, se ha dedicado durante meses 
pintar ese Condotiero falso, una copia en la que lo ha puesto todo su yo creativo con el 
que poder lograr esa perfección que nada pueda envidiar al expuesto en el Louvre que 
pintara Antonello de Messina en 1475.

Francisco Vélez Nieto/ Argenpress
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Asesinato Edward James
Los sueños de 

* Hay avisos previos antes de entrar a El Jardín de los sueños... Para empezar, el silencio debe 
ser absoluto, el disfrute es más colectivo que individual y el paseo en Casa del Lago se convierte 
en un elemento importante de la experiencia. El recital se divide en tres partes que están pensa-
das como actos teatrales. Cada acto presenta una interpretación a los jardines que simbolizan 
agua, tierra  y vida, respectivamente.

Joaquín Guillén/ UNAM/ www.unam.mx

Edward James (1907-1984) fue un poeta y escultor británico asociado 
usualmente al surrealismo. Como otros compatriotas suyos, llegó a 
México y dejó una parte de su vida retratada en su obra. Las Pozas, 
jardín surrealista ubicado en Xilitla, San Luis Potosí, es el ejemplo 
concreto de su huella en nuestro país. A partir de las aficiones de 
dicho artista, fue presentado en Casa del Lago Juan José Arreola el 
recital-instalación en tres partes El Jardín de los sueños, Mr. James’ 
Garden.

La actividad podría considerase un performance, un remix interdisci-
plinario que toma como referente Las Pozas y termina por convertirse 
en una exhibición teatral en la que poesía y escultura surrealista se 
combinan con piezas musicales. Le mezcla de arte temporal y espa-
cial sólo aumenta con la participación activa del cuerpo: para ver el 
performance en su totalidad, es necesario recorrer toda la Casa del 
Lago.

Hay avisos previos antes de entrar a El Jardín de los sueños... Para 
empezar, el silencio debe ser absoluto, el disfrute es más colectivo 
que individual y el paseo en Casa del Lago se convierte en un ele-
mento importante de la experiencia. El recital se divide en tres partes 
que están pensadas como actos teatrales. Cada acto presenta una 
interpretación a los jardines que simbolizan agua, tierra  y vida, res-
pectivamente.

El jardín del agua es una instalación de Irene Dubrovsky, un dibujo 
tridimensional en tela que representa la imagen tradicional del agua 
en movimiento. El trabajo de Dubrovsky es un holograma analógico 
de grandes dimensiones, conformada por centenares de delgados 
hilos que generan la estructura del cuerpo y la ola. En esa misma 
instalación se encuentra Ann Martin-Davis, directora creativa, en el 
piano. Mientras el público asistente se asoma a la terraza de Casa del 
Lago para ver la instalación de Dubrovsky, Martin-Davis acompaña 
musicalmente con Reverie, The Rainbow Comes and Goes e Images 
‘Reflets dans L’eau’.

El jardín de la tierra tiene a Manolo Cocho como el artista visual y a 
Ángel Padilla en el arpa. Pese a simbolizar el jardín de la tierra, la 
escultura cuelga en el aire y está más cerca de una representación es-
cultórica de planetas que del elemento terrestre. Manolo Cocho titula a 
su obra Cielo y tierra, una escultura móvil que tiene como tema princi-
pal la tierra como elemento y casa, “matriz y soporte de vida”. La pieza 
es sensible a cualquier movimiento, lo que se puede apreciar porque 
la instalación se encuentra en el jardín de Casa del Lago y no dentro 
del edificio. El movimiento de la escultura recuerda al movimiento de 
las cuerdas del arpa que toca Ángel Padilla, al ritmo de Son a Tamayo 
para arma y cinta en tres movimientos.

El jardín de la vida: flora y fauna es el más enigmático de los actos. 
La gran ola se encuentra a la vista del Lago de Chapultepec, Cielo y 
tierra se encuentra suspendida en el aire, y la instalación de Patrick 
Pettersson se encuentra al fondo del acto musical. En la música se 
encuentra Ann Martin-Davis en el piano y la soprano Susan Legg-
Mezzo. La instalación artística se convierte en el escenario, un punto 
de partida en el que la naturaleza, la vida, es también la voz de Susan 
Legg y el acompañamiento musical de Martin-Davis: el entorno es tan 
visual como auditivo.

Es difícil imaginar El Jardín de los sueños... en un lugar que no sea 
la Casa del Lago. A los pies del Castillo de Chapultepec y con vis-
ta al lago, este espacio universitario es uno de los recintos artísticos 
más emblemáticos de la Ciudad de México. La experiencia del paseo 
se convierte en parte fundamental del performance interdisciplinario, 
incluso, parecida a recorrer Las Pozas de Edward James: la espacia-
lidad deja de ser física y es necesario experimentarla con más que la 
vista y el oído: hay que caminar por el Jardín de los sueños.

 
* Casa del Lago Juan José Arreola. Bosque de Chapultepec. Primera 
sección. Acceso por Paseo de la Reforma, puerta principal al Zoológico. 
Col. San Miguel Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo, 11850, México, D. F.

3



INAH

Con la Revolución Industrial co-
menzó también una transforma-
ción en las relaciones entre niños 
y adultos, y del concepto mismo 
de la infancia, pues si bien, antes 
al niño se le concebía como un 

ser inocente, indefenso y falto de derechos, 
actualmente se le considera como otro “actor 
social”, que goza de atención especializada, y 
cuya opinión es tomada en cuenta en la casa 
y la escuela, además de su capacidad para 
interactuar con las nuevas tecnologías.

Coinciden en lo anterior especialistas del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), como la doctora María Eugenia Sán-
chez Calleja, investigadora de la Dirección de 
Estudios Históricos (DEH), y el maestro Jesús 
Antonio Machuca Ramírez, de la Dirección de 
Etnología y Antropología Social (DEAS).

Actualmente, los niños “tienen acceso a las 
nuevas tecnologías, por lo que podemos decir 
que nacen y se desarrollan en un ambiente 
tecnologizado. Están en Internet desde muy 
pequeños y no se sorprenden del uso de la 
pantalla táctil. Con el Nintendo comenzó el 
entrenamiento de los infantes a lo que se vive 
ahora”, destacó la investigadora de la DEH, 
quien desde hace una década impulsa el es-
tudio de El niño como sujeto de la historia.

Tanto la computadora, los teléfonos celulares 
y la Web, añadió, permiten a los infantes estar 
conectados con el conocimiento y la informa-
ción; no obstante, estos aparatos los expo-
nen, al igual que la televisión, a la violencia 
y contenidos no aptos para menores, por lo 
que es necesaria la supervisión constante de 
los padres.

Por su parte, el maestro Antonio Machuca 
puntualiza que “las nuevas tecnologías, tie-
nen efectos que no se pueden atribuir sólo 
a la técnica en sí misma. Siempre están de 
por medio las condiciones sociales bajo las 
cuales se aplica. Los efectos suelen ser, en 
distinto sentido, positivos y adversos.

“Entre los efectos positivos, está el desarrollo 
de nuevas destrezas y facultades cognitivas 
que hace posible la digitalidad, para la que 
además, los niños muestran una facilidad 
de aprendizaje y dominio impresionantes, la 
posibilidad de una conexión con el mundo a 
través de Internet”, consideró el investigador 
de la DEAS.

“Entre los efectos adversos, están los del 
aislamiento que fomentan las nuevas tecno-
logías: el desapego, la falta de un contacto 
físico y directo con los demás en un medio 
que requeriría de mayor sociabilidad. Hay una 

reducción del campo visual y una sedentariza-
ción que los aleja del desarrollo físico”.

A su vez, Sánchez Calleja reconoce que los 
niños en la actualidad se han empoderado, 
es decir, su opinión es tomada en cuenta en 
la casa y en la escuela, esto se ha dado en 
parte por la influencia de la psicología y la 
pedagogía, pero muchas veces se ha caído 
en el extremo: “Ahora a los niños no se les 
puede reprender, no se les puede tocar, pero 
creo que la socialización requiere de normas 
y directrices. Esto no quiere decir que se jus-
tifique el maltrato, eso es otra cosa, pues el 
infante ya es sujeto de derechos y dueño de 
una voz propia.

“Lo que también es una realidad es que esos 
niños deben moverse más, hacer ejercicio, y 
esto no significa pelearse con la tecnología. 
En nuestro país, por desgracia, la educación 
está tan rezagada que Internet se ha converti-
do en fuente valiosa de información”, abundó 
la investigadora de la DEH.

Para el maestro Machuca, la solución está 
en “lograr un equilibrio entre las formas de 
aprendizaje, combinando las ventajas induda-
bles de las nuevas tecnologías, con otros sis-
temas que implican la manualidad artesanal 
multilateral y facilitan el llamado conocimiento 
implícito (que es fuente de desarrollo de la in-
teligencia), así como la motricidad”.

 

Los derechos de los niños

 

Han sido enormes las transformaciones en 
torno al cuidado, atención y desarrollo del 
niño a lo largo de los dos siglos pasados, sin 
embargo, “en México la historia de la infan-
cia es aún un campo fértil para la reflexión y 
el análisis histórico sobre un miembro de la 
célula familiar prácticamente olvidado en la 
historiografía nacional”, asegura la doctora 
María Eugenia Sánchez Calleja, quien desde 
hace 10 años impulsa coloquios de expertos 
nacionales y extranjeros sobre el particular.

Resultado de estas reuniones son los títulos 
colectivos: Los niños: su imagen en la historia 
(INAH, 2006); Niños y adolescentes: normas 
y trasgresiones en México, siglos XVII-XX 
(INAH, 2008) y Los niños: el hogar y la calle 
(siglos XIX y XX), que se prevé sea publicado 
este año.

Sánchez Calleja explicó que a partir de la Re-
volución Industrial, se ha dado un proceso de 
infantilización de la niñez, es decir, considerar 

al niño vulnerable. Durante el siglo XX, “el in-
fante adquirió importancia en la medida que 
se convirtió en objeto de estudio, sujeto de 
derecho y de protección bajo la tutela de los 
padres o del Estado. Se hablaba de un niño 
ideal, de un deber ser, el que tenía derechos 
desde que se engendraba hasta cumplir los 
18 años, pasando por la atención escolar, mé-
dica, de alimentación, vestido, higiene y cui-
dados, y también se les protegía restringiendo 
el trabajo a los menores de 14 años”, abundó 
la especialista.

La doctora Sánchez Calleja señaló que en 
nuestro país, después de la Revolución, co-
menzó a darse importancia a los derechos de 
los niños: en 1921 se celebró en la Ciudad 
de México el Primer Congreso Mexicano del 
Niño, que dio como resultado una serie de 
propuestas para su protección, que desem-
bocaron, entre otras cosas, en la educación 
básica obligatoria y la creación del Tribunal 
para Menores.

Por su parte, el maestro Machuca Ramírez 
expresó que “la transformación de la infancia 
se relaciona estrechamente con ciertos cam-
bios que se han producido en la misma socie-
dad y han obligado a reconocer la importancia 
que juega la pedagogía, principalmente para 
la etapa de formación que abarca los primeros 
años del niño.

Con la popularización de la pedagogía (siglo 
XX), “el niño ha venido a ocupar un lugar cen-
tral”, y hasta se habla de una “infantilización” 
de la sociedad contemporánea. En México, 
aproximadamente desde la segunda mitad 
del siglo XX, “los infantes participan más con 
sus opiniones en la vida social, son más acti-
vos, seguros, y confían más en sus propias 
capacidades. Saben que aunque puedan 
padecer situaciones injustas, éstas no son las 
aceptadas por la sociedad en su conjunto ni 
son aprobadas moral y legalmente”.

Sin embargo, Antonio Machuca consi-
dera que aunque la infancia disfruta de 
protección específica como parte de los 
derechos humanos, “muchos niños en el 
mundo se hallan en la pobreza extrema y 
son objeto de maltrato de todo tipo, inclu-
so esclavizados, así como reclutados en 
los grupos que contienden en numerosas 
guerras”.

Sánchez Calleja concluyó que a los niños 
se les sigue explotando laboralmente en 
países subdesarrollados de África, Asia y 
América en el siglo XXI y, aunque esté le-
gislada como delito esta actividad, muchas 
veces no es perseguida ni castigada por 
las autoridades.

* La transformación del concepto mismo de la infancia, y su 
intrínseca relación con las nuevas tecnologías, es revisada 
por especialistas del INAH. Es necesario lograr un equilibrio 
entre las formas de aprendizaje, combinando las ventajas 
de las nuevas tecnologías con la manualidad artesanal, 
para evitar el aislamiento social.
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* La FIFA es una empresa que 
establece leyes que no pueden 
alterar siquiera los Estados más 
poderosos. Cualquier Estado que 
pretenda inmiscuirse en cualquier 
decisión de esta trasnacional 
generaría la inmediata desafiliación 
del país que representa. El poder 
de la FIFA es tal, que si fuera una 
economía estaría situada en el nú-
mero 19 del ranking, y en ascenso, 
pues sus mercados se expanden 
constantemente, y particularmente 
cada cuatro años. Los ingresos 
de la FIFA superan los ingresos 
de toda Suiza, de toda Arabia 
Saudita, o de toda Suecia, Bélgica 
o Argentina.

Marcelo Marchese/ Rebelión

La sanción al crack del Liverpool pa-
reciera no guardar la necesaria pro-
porción con la falta cometida. Suárez 
no dio una patada, no lesionó a un 

jugador. La víctima salió ilesa y jugará sin 
problemas el próximo partido, pero él será 
suspendido por diez fechas. ¿Por qué se 
castiga un mordisco más que una plancha 
que quiebra a un jugador? Son variadas las 
causas que impulsan esta decisión, pero 
comparten un rasgo común: todas son ab-
solutamente extradeportivas.

1- La FIFA es una empresa que establece 
leyes que no pueden alterar siquiera los Es-
tados más poderosos. Cualquier Estado que 
pretenda inmiscuirse en cualquier decisión 
de esta trasnacional generaría la inmediata 
desafiliación del país que representa. El po-
der de la FIFA es tal, que si fuera una eco-
nomía estaría situada en el número 19 del 
ranking, y en ascenso, pues sus mercados 
se expanden constantemente, y particular-
mente cada cuatro años. Los ingresos de 
la FIFA superan los ingresos de toda Suiza, 
de toda Arabia Saudita, o de toda Suecia, 
Bélgica o Argentina. Sólo por derechos de 
televisación del último mundial recaudó 2 
mil 640 millones de dólares, un 30% más 
que en el 2006. Pero su poder no se mide 
exclusivamente por los miles de millones de 
dólares que recauda, si no por gobernar con 
mano de hierro el deporte rey, y desde esa 
posición, y desde lo que realmente se está 
simbolizando en ese deporte, por su posi-
bilidad de normar la sociedad. Ni la carrera 
de los cien metros en las Olimpiadas, ni la 
asunción del papa, ni la caída de la Torres 
Gemelas, nada, absolutamente nada en el 
mundo reúne tanta gente en un mismo tiem-
po bajo una misma actividad, como una final 
de la Copa del Mundo.

Una trasnacional de esta jerarquía, al igual 
que otras trasnacionales de igual poderío 
como la Iglesia Católica, deben constan-
temente responder a acusaciones de todo 
tenor, y deben diseñar una estrategia para 
mantener una imagen lo más transparente 
posible en un mundo plagado de tentacio-
nes. No hace siete días que renunció el 
presidente de la Confederación Sudameri-
cana de Fútbol, Nicolás Leoz, miembro del 
Comité Ejecutivo de la FIFA y del Comité 
Organizador del Mundial de Brasil 2014, 
justo antes que se expidiera el Comité de 
Ética por las acusaciones de corrupción que 
lo involucraban. Dentro del plan propagan-
dístico de la trasnacional, los responsables 
de su imagen pública han diseñado cam-
peonatos cuyo lema es la lucha contra el 
racismo y cualquier forma de discriminación, 
la lucha contra las drogas, y en suma, con-
tra cualquiera de los males que nos azotan. 
Especialmente preocupados en mantener 
esa imagen, aprovechan cualquier ocasión 
que se les brinda para mostrar, por la con-
traria, la limpieza de sus propósitos. Cual-
quier jugador que viole las normas permitirá 

a la FIFA lanzar su ofensiva moral. No les 
importa en absoluto que Suárez muerda un 
bistec o un jugador, les importa sobremane-
ra esta ocasión para posicionarse, y junto 
a ella, y detrás de ella, le interesa a otros 
factores del poder, como el Primer Ministro 
Británico: “Como padre y como ser humano, 
¿creo que deberíamos tener penas más du-
ras cuando futbolistas se comportan de esta 
manera? Sí, creo que deberíamos”, y agre-
gó: “Tengo un hijo de siete años que adora 
el fútbol, adora ver fútbol y cuando los juga-
dores se comportan de esta manera, dan el 
ejemplo más vergonzoso a los jóvenes de 
nuestro país”, dicho por alguien acaso más 
preocupado por su hijo que por su hija, a 
quien olvidó el año pasado en un pub.

A medida que la violencia se extiende por 
las calles, se hace más violento el violento 
discurso contra la violencia, y se buscan 
causas donde no existen y se atacan con-
secuencias situadas arbitrariamente en el 
lugar de las causas.

2- Más de un lector se estará preguntando 
si el articulista justifica a Suárez impulsado 
por el viento del nacionalismo. Nosotros le 
preguntamos al lector si no le asombra que 
se sancione a los jugadores que se quitan 
la camiseta festejando un gol, o a los que 
se trepan al alambrado festejando con sus 
hinchas. ¿No es extraño? ¿Qué le puede 
importar a los obesos que dirigen el fútbol 
que aquellos jóvenes muestren su cuerpo, al 
igual que un nadador o un boxeador?

Aquí, en este castigo, se está expresando 
un miedo que acompaña al hombre desde 
sus inicios. Lo que asusta en un jugador no 
es un puñetazo o una patada que quiebre 
al rival y lo imposibilite de jugar para siem-
pre, lo que asusta es la entrada en juego de 
las uñas, esas garras disminuidas de los 
humanos, y los dientes. La exagerada san-
ción desde el punto de vista deportivo, ya 
no resulta tan exagerada si la vemos desde 
la necesidad de normar nuestro ser animal.

Este conflicto entre el instinto y la razón, el 
conflicto con el animal, es el conflicto funda-
cional de la humanidad. Las religiones han 
intentado solucionarlo aplacando una de las 
partes, al igual que los Estados y sus sis-
temas de educación, prevención y sanción, 
y al igual que las empresas, como la que 
estamos estudiando, que tiene la posibilidad 
de normar las conductas precisamente por 
el interés que ponemos en aquello que nos 
vende. El segundo de publicidad durante el 
fútbol no sólo vale por la audiencia reunida, 
si no también por las cosas que se ponen 
en juego en tanto dos equipos se enfrentan 
convenientemente uniformados, con cánti-
cos que los caracterizan, con hinchadas que 
parecen poblaciones que defienden a sus 
representantes, en un territorio que se ha 
elegido como campo de batalla.

3- La FIFA, a través de su filial inglesa (1), 
actuó expresando el sentir de su público, 
que reclama, y no sólo el público inglés, 
una sanción contra el ser anómalo, de igual 
forma que las hormigas sancionan, atacán-
dola, a la hormiga blanca. La ubicación del 
rebelde Suárez como chivo expiatorio viene 
de tiempo atrás, de un partido en que el 
juez pita un faul inexistente, que deviene en 
una pelota que no entra al arco por la mano 
de Suárez. Fue una jugada que a la postre 
sacó a África de su mundial. Luego vendrá 
el enfrentamiento con Evrá, y la negativa a 
disculparse con su rival, y las simulaciones 
que tantos artículos han generado, esa pe-
ligrosa jugada en que se pretende burlar 
la autoridad. El rechazo al inadaptado fue 
expresado por el público inglés durante las 
olimpiadas, silbando al atleta con el delibe-
rado propósito de perjudicarlo. Según un 
principio de nuestro derecho, todos somos 
iguales ante la ley, pero a la hora de aplicar 
la ley suelen tener los jueces tan amplio 
margen que desdibujan, hasta negarlo, el 
principio elemental.

Maradona fue correctamente sancionado, 
mas la pena no fue del mismo tenor que 
la aplicada en casos similares. No es la 
primera vez que un jugador muerde a otro, 
mas nunca la pena había sido tan severa. 
El problema aquí no es sólo la falta y la 
reincidencia, si no quién la comete y qué 
cosas simboliza. Maradona no sólo había 
eliminado a los ingleses con la mano de 
Dios, se enfrentaba a la FIFA como pocos 
jugadores habían hecho. Aunque sin el dis-
curso de Maradona, Luis Suárez, con su 
accionar, se ha convertido en un símbolo 
de algo diferente, anómalo, digno de ser 
sancionado. Toda su carrera estará salpi-
cada de problemas. Existen grandes juga-
dores como Pelé, Messi y Forlán, correctos 
y hábiles declarantes, y existen otros como 
Pepe Sasía, Maradona y Suárez, siempre 
polémicos y al filo de la ley. En todo mito 
de la creación se manifiesta, junto al dios 
ordenador, el dios del desequilibrio. En todo 
período histórico deslumbran en la escena 
principal los artistas consagrados, en tanto 
en un rincón del cuadro conspiran los ar-
tistas malditos. El genio creador es genio 
precisamente porque traspasa los límites. 
Por eso lo reconocemos no solamente por 
sus grandes aciertos, sino también por sus 
enormes fracasos.

Mas la vida, querido lector, como si girara 
en círculos, da revancha, y el futbol, esa 
maravillosa representación de la vida, 
también, y ya veremos al Pistolero Suárez, 
como dijera el poeta, quebrando la cintura y 
la razón, posesionado por ese espíritu bur-
lón que le ha tomado de tal manera el gusto 
al dribbling, que gusta tanto de dribblear al 
rival, como de dribblear al que sanciona la 
falta, y con él, a todos aquellos que se en-
cuentran detrás de quien sanciona la falta.

 * (1) El único Mundial ganado por Inglaterra pasó a la historia 
por haber sido una de las mayores estafas en la historia del de-
porte. En cuartos de final Uruguay se enfrentaría con Alemania, 
y Argentina con Inglaterra. Un juez inglés arbitraría el primer 
partido y uno alemán el segundo, con sonados fallos arbitrales 
que permitieron que avanzaran a la final los 
cuadros europeos. Esta elegante estafa sólo 
se equipara con la estafa burda del Mundial 
del 34, ganado en Italia por los italianos bajo 
la severa mirada de Benito Mussolini.

 

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

Fuimos al parque y cortamos unas flo-
res, pisamos las hormigas, rompimos los 
columpios, disparamos a los árboles, es-
pantamos a los gatos. Eso nos dijeron los 
mayores cuando regresaron por la tarde, 
todos contentos y empapados de sudor en 
el coche rojo del abuelo.
Detrás de uno siempre están las sombras 
más insospechadas. A veces son los ojos 

enrojecidos de los desaparecidos o de los que 
todavía están a nuestro lado. Otras, las orejas 
largas de la enfermedad incurable, desdentada, 
maravillosa máquina de la muerte. Pero casi 
siempre sucede que uno es el que está detrás, 
vestido de mal crónico, sin tarjeta de visita, en 
ausencia permanente nomás para recordarles a 
todos que no se atrevan a voltear.

 

 Las sombras de los árboles te caen enci-
ma, justo cuando el auto da la vuelta y se 
pierde en una de las calles del centro. Sólo 
una vez veremos las cosas como son, como 
justamente deben ser, sin más colores que 
los que hay y el rostro perfilado, sin enga-
ños. Pero a veces, después de todo, se pre-
fiere lo que uno creía, los imaginados co-
lores ausentes, las caras volteadas al revés, 
de infinitas posibilidades, ninguna de ellas 
cumplida.

 
Bajas las escaleras y abres la puerta. Ahí 
tienes al viento, orgullo fantasmal de los 
tiempos por venir que se cuela, ayuntado, 
entre los vidrios del solario. Luego reac-
cionas y te das cuenta de que alguien te 
observa. Pero no importa, el día avanza 
comatoso entre recetas médicas y pactos 
de brujos que prometen curaciones impo-
sibles, excepto para sus propias enferme-
dades.

Gigantes arbóreos se mecen iridiscentes cer-
ca de la torre lejana, mientras la lluvia los 
cubre y les deforma los rostros. Sus ramas, 
verdes por arbóreos, dificultan sus deportis-
tas pasos y sólo se inclinan, ora para allá, 
después al otro lado eludiendo el agua que 
llueve. Plantas tenían que ser.

 

La serpiente se enrosca con lentitud por el campo minado del haluro. La 
plata de sus escamas revienta asaz sobre el cárnico camino de sombreros 
y botas petimetres. La subasta de objetos antiguos ha comenzado con un 
retraso casi imperdonable. Apolilladas, las viejas fotos arden en vergüenza 
porque la edad las traiciona. Por allí, de paso, se encuentran los relojes de 
arena y algunos cucús nacidos en la Selva Negra. Todos ellos marcan la hora 
correctamente porque están en paz con sus artefactas entrañas.

 

Ontología psicotrópica
Juan Manuel Solís Núñez/ UNAM

Lotófagos es el nombre que en La Odisea 
se da a los habitantes de una isla que 
ingerían el fruto del loto. El episodio 
en que Ulises “rescata” a su tripula-
ción de los efectos de la planta misma 
inspira el nombre de la exposición de 
Casa del Lago Los comedores de loto, 
una crítica al enfoque prohibitivo que 
se da al consumo de sustancias, natura-
les o artificiales, que alteran nuestra 
percepción; un dilema ontológico.

El Colectivo por una política integral 
hacia las drogas (CUPHID) polemiza en 
esta exposición y analiza los distintos 
ámbitos que rodean al consumo de sus-
tancias ilegales. El CUPHD, agrupación 
que incluye a varios artistas y proyec-
tos, como la Biblioteca Cannábica o al 
curador de Casa del Lago Víctor Pala-
cios, busca concienciar sobre el origen 
y la problemática de la ilegalidad de 
los narcóticos; todo a través de un en-
foque multidisciplinario.

“La idea sale de la nueva vocación de 
Casa del Lago de vincular al arte con 
el medio ambiente y uno de los factores 
que más determinan el medio ambiente es 
el consumo de drogas, el tráfico, y la 
concepción que se tiene de las drogas, 
las políticas hacia las drogas, etc.”, 
declaró el curador de Casa de Lago y 

coordinador de la exposición, Víctor 
Palacios.

Los comedores de loto consta de varias 
secciones y piezas, éstas se enfocan en 
un aspecto distinto del consumo de dro-
gas. En algunos casos las obras se di-
rigen más hacia una crítica a la lega-
lidad de otra clase de sustancias como 
el alcohol y los fármacos o en otros 
casos se presenta la obra más como una 
apología al consumo; notas de perió-
dicos, imágenes del final catastrófico 
de una fiesta o incluso recipientes que 
contienen toda clase de medicamentos, 
son parte de esta crítica.

“Esto de las drogas legales e ilegales 
es un albur; alguien decidió. Digo al-
guien, sobre todo, Estados Unidos, el 
departamento de narcóticos que surge 
en los años veinte del siglo pasado 
y empieza realmente a hacer toda una 
política de legislación y prohibición 
de sustancias, unas sí y otras no; in-
tentaron con el alcohol y no se pudo y 
bueno (...) con la prohibición aumenta 
el consumo y con la prohibición surge 
el narcotráfico y con el narcotráfico la 
violencia; la prohibición ha sido la 
peor política que se ha podido seguir”.

Otro componente importante de la mues-



 
Bajas las escaleras y abres la puerta. Ahí 
tienes al viento, orgullo fantasmal de los 
tiempos por venir que se cuela, ayuntado, 
entre los vidrios del solario. Luego reac-
cionas y te das cuenta de que alguien te 
observa. Pero no importa, el día avanza 
comatoso entre recetas médicas y pactos 
de brujos que prometen curaciones impo-
sibles, excepto para sus propias enferme-
dades.

 
Miras a un lado antes de dar el paso definitivo. 
Las cosas no son lo que parecen y agradeces 
que sea así. Por un lado, los árboles de la ciu-
dad han conseguido al fin ser inmortales y per-
manecen para siempre, aunque vivan debajo 
de un puente. Por el otro, la certeza absoluta 
de lo pasajero, el maquillaje que se escurre 
con los primeros calores, aportan la urgen-
cia de una llamada, la pregunta cotidiana del 
cómo estás por mensaje de texto o teléfono 
convencional.

Bueno, es una lámpara en alguna ciudad 
de ésas que uno pasa a veces con los ojos 
casi cerrados, cuando alguien maneja y otro 
habla, platica. P… pero estaba encendida y 
bajo ella sólo había ciudad, cosas enconcre-
tadas como gritos de ladrillo y argamasas. 
Dicen que estarán siempre contigo, lo cual 
es satisfactorio. Pero cuando dicen que te 
van a cobrar 6 mil pesos, la lámpara comien-
za a parpadear, como cuando le entra a al-
guien una pestaña en el ojo.

 

Cuidado con los autoayudados porque de 
ellos es el reino de los necios. Pe… pero lue-
go hay algunos que tienden a mover la cabe-
za, de un lado a otro y eso está bien porque 
las tardes de lluvia de los jueves son carpetas 
de hielo e hielan, agora, a los pobres que se 
mojan afuera. Allá afuera está la sonrisa del 
fanático, del disfrute socialmente aceptable y 
a veces de alguno que otro crimen, que ponen 
un poco de orégano a los guisos que sugiere 
la nota roja.

 

Sangrante, feliz, tristemente, políticamente, ape-
llidadamente las hojas en blanco se acumulan y 
las citas para los hoteles nunca llegan o se pactan 
en directorios distraídos, olvidados de sus obli-
gaciones. Por eso, por lo pronto, al término del 
trabajo uno debe frotarse las manos y pensar que 
ésta es la noche, aunque el frío no deje ni siquiera 
abrir la puerta del jardín. ¿El frío?

Sistemáticamente caminabas contra la co-
rriente, en una especie de mortal reto que 
nadie se molestaba en observar. Era la cuar-
ta vuelta con el aro en las manos y la sonrisa 
reseca, como vuelta al revés. Te cruzabas 
con los mismos transeúntes, caminantes con 
pies de yerro que apenas despegaban la vista 
de sus aparatos celulares.

 
Es inseguro mandar los cheques en un taxi por-
que pueden despertar sospechas. Nadie man-
da cheques solos, aunque así debería ser, para 
evitar las concupiscencias, las malas artes, los 
dedos largos. De vez en cuando está bien, so-
bre todo para aplacar las probabilidades, con 
eso de que ahora todos se sienten matemáticos.

Era un niño por todas las de la ley. Tenía la estatura promedio de la gente de su edad y pedía dulces 
Miguelito a toda hora. Nadie sospechaba nada, ni siquiera sus padres, que lo habían adoptado hacía 
25 años pero que por cuestiones de trabajo no le habían puesto demasiada atención. Un día, cansado 
de tener que hacer las mismas tareas escolares y jugar a los muñecos con los otros niños, el joven 
Martínez tomó la pistola comprada en Walmart y un antifaz, adquirido en uno de los programas 
infantiles de Televisión Mexiquense. Luego, esperó paciente a que llegaran sus amiguitos y los 
llenó de plomo. Se justificó diciendo que tenía hambre y que había visto un  capítulo de la Rosa de 
Guadalupe, donde la virgen detiene la bala de un niño suicida.

* “Esto de las drogas legales e ilegales es un albur; alguien decidió. Digo 
alguien, sobre todo, Estados Unidos, el departamento de narcóticos que sur-
ge en los años veinte del siglo pasado y empieza realmente a hacer toda una 
política de legislación y prohibición de sustancias, unas sí y otras no; in-
tentaron con el alcohol y no se pudo y bueno (...) con la prohibición aumenta 
el consumo y con la prohibición surge el narcotráfico y con el narcotráfico la 
violencia; la prohibición ha sido la peor política que se ha podido seguir”.

tra se encuentra en su actualidad y enfoque, se 
trata a toda la problemática que rodea el consumo 
de drogas como un fenómeno social, económico y 
cultural; finalmente se relaciona con la situa-
ción actual de México. La Biblioteca Cannábica, 
un espacio donde los visitantes pueden tomar 
unos instantes y revisar literatura sobre las 
drogas, plantea al público una gran pregunta 
con tres posibles respuestas “¿Quién piensas que 
debe regular el mercado de las drogas, el estado, 
los empresarios o la delincuencia organizada?”.

La exposición muestra a través de un espacio 
alterado, en apariencia de forma directa por el 
consumo de algunas sustancias, una visión dis-
tinta y más natural sobre las drogas. Los come-
dores de loto es un intento por alejar lo pu-
nitivo y prohibitivo que rodea a las sustancias 
que alteran nuestra percepción y de acercar al 
público lo natural e inherente de las mismas al 
ser humano.

Los comedores de loto se presenta del 18 de abril 
al 28 de julio. Casa del Lago Juan José Arreola, 
Bosque de Chapultepec, Primera Sección, Col. San 
Miguel Chapultepec. Martes a domingo de 10:00 a 
17:00 horas. Entrada libre.

 

* www.casadellago.unam.mx
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Siglos y más siglos del humano so-
bre la Tierra, una plaga planetaria 
que hoy más que nunca se multipli-
ca indefinidamente. Pero es posible 
que existan uno o más mundos pa-
ralelos dentro de este. De otra for-
ma, ¿por qué desde los tiempos más 
remotos ocupamos tanto tiempo en 
comprender, adorar o luchar con en-
tes de lo etéreo?

En “De aparecidos y desapareci-
dos”, los personajes de cada historia 
viven, conviven o son llevados hacia 
ese tangencial mundo en donde los 
espíritus deambulan caprichosos sin 
definir su camino hacia la llamada 
“eternidad”.

Y si las personas somos un cúmulo 
de accidentes físicos y psicológicos, 
entonces, ¿qué seremos en caso de 
caer en el umbral entre lo etéreo y lo 
corpóreo? De ahí que los personajes 
de Gabriela Ballesteros muestren 
tantas facetas como la Humanidad 
misma: odio, amor, celos, rencor, 
mala fe, curiosidad.

Sean personajes o sitios, estaremos 
ante el relato que se codea con algu-
nas de las más arraigadas leyendas 
y tradiciones populares, “De apareci-
dos y desaparecidos” es un libro que 
compila narraciones que ambientan 
ese inquietante más allá que a veces 
se hace presente para tantos de no-
sotros, y ante el cual nuestras opcio-

nes son muy limitadas: lo aceptamos 
y convivimos con él como uno de los 
personajes de ese tomo, o simple-
mente caemos en el precipicio de 
nuestros más oscuros temores.

Para Gabriela Ballesteros los fan-
tasmas, las leyendas oscuras y los 
sitios malditos están más entre no-
sotros que nunca. Y si a los miles 
de millones de humanos sumamos 
el peso de tantos viejos y nuevos 
entes empecinados en quedarse, 
entonces nuestro paso por el mun-
do actual es, como en estos nueve 
relatos, un inquietante y tenebroso 
camino entre las sombras.

Héctor Sommaruga.

Lovecraft afirmaba que lo más sustantivo del 
terror en la literatura descansa en que el lector 
no alcance a comprender lo que está pasando; 
que los sucesos espeluznantes o simplemente 
extraordinarios no tengan una explicación ló-
gica. Es ahí donde se hace presente el miedo. 
Algunos escritores en el siglo XIX dibujaron sus 
pesadillas a través del relato, Edgar Alan Poe y 
Guy de Maupassant, por mencionar sólo dos. De 
ambos se dice que ingerían sustancias tóxicas 
y gracias a su efecto podían ver las alucinacio-
nes que aparecen en las historias que contaban. 
Para Julio Cortázar, la situación con Poe queda 
desmentida al afirmar que los demonios que pro-
tagonizan sus relatos estaban en la vida del poe-
ta y que las sustancias ingeridas le ayudaban, 
más bien, a huir de ellos. Otra premisa importan-
te en la literatura de terror es que lo extraordina-
rio se instala en la vida de un personaje y sólo él 
padece el suceso, mientras que los demás cami-
nan por un sendero lleno de tranquilidad conven-
cional, aquella que no les permite ver una cuarta 

dimensión porque sólo han concebido tres. Eso 
naturalmente pone al personaje en el rincón de 
la locura y el abandono.

En las historias que se cuentan en “Grises –re-
latos para el insomnio-” de Héctor Sommaruga, 
se puede ver que estos elementos se manejan 
con autoridad. En casi todos los cuentos el autor 
parte de una situación cotidiana que invita a la 
estabilidad y, por lo tanto, a la seguridad. Sin 
embargo, merced de una constante, el tañido 
de una campana, las demoras frecuentes o la 
presencia de alguien, se rompe la estabilidad y 
se hace presente la obsesión. Como consecuen-
cia, la incertidumbre se instala y propicia que la 
seguridad y la lógica rueden por el piso. Reina 
lo inexplicable, que se convierte en el común 
denominador bajo el cual se rige la trama. Estas 
sensaciones arrojan inevitablemente al lector a 
un escenario pendular, que oscila entre 
lo real y lo fantástico. El insomnio se convierte 
entonces en una pesadilla.

Otro aspecto importante que sobresale en este 
libro es la capacidad narrativa del autor para 
formular un ambiente de tensión, porque en ella 
descansa la comunión entre texto y lector, de 
tal suerte que se cumpla la sentencia de Poe, 
de que un cuento debe leerse de una sentada. 
Efectivamente, el diseño de cada uno de los 
relatos obedece a generar una atmósfera de 
violencia interior, espoleada hábilmente por la 
fascinación mórbida de saber qué va a pasar y 
cómo se presentará el desenlace, que no siem-
pre –más bien casi nunca- es convencional. En 
este sentido, mucho le debe también este libro a 
otro clásico del subgénero, me refiero a Marcel 
Schwob, quien podía enloquecer a sus lectores 
y sin embargo éstos, contagiados por los perso-
najes, eran presa también de una obsesión: se 
negaban a renunciar al texto.

Miguel Ángel Leal 

Grises –relatos para el insomnio-
Héctor Sommaruga

A menudo se dice que la realidad supera la 
ficción con justa razón, pues es de la realidad 
de donde se extraen los materiales para la lite-
ratura; así es como Alicia Romo atrapa en diez 
narraciones breves, momentos que pueden ser 
conservados como estampas, como imágenes 
obtenidas de una vieja Polaroid, acciones o re-
cuerdos de personajes con los que podemos 
cruzarnos todos los días por la calle en una 
ciudad que ignora los particulares misterios de 
sus habitantes.

El listado de personajes incluye señoras chis-
mosas, caníbales, músicos, ancianos que 
pacta con el mismo Diablo e incluso mediocres 
cirujanos con sórdidos placeres. El elemento 
que los agrupa en estos “Retratos de Ciudad” 

está en las características específicas de cada 
uno de los personajes, mismas que los hacen 
sobresalir entre la multitud para que el lector 
pueda atisbar en sus más íntimos vicios, en 
sus recónditas obsesiones o en sus más tristes 
memorias.

En este libro podemos ver que, a fin de cuen-
tas, es la ciudad misma, tenga el nombre que 
tenga, la que habita en cada uno de sus pea-
tones; es la ciudad que nos confunde y nos 
aglutina; es la ciudad ese monstruo al que de-
bemos rebatir, seducir, combatir o convencer 
todos los días para que no nos robe nuestra 
individualidad.

Rocío Franco López

Retratos de ciudad
Alicia Romo

Molinete del tiempo
Bertha Balestra

La palabra fue creada para enun-
ciar el mundo, para dejar su huella 
dentro del pensamiento. La pala-
bra hablada sirve para conversar y 
para expresarnos, pero la palabra 
escrita tiene la fabulosa capacidad 
de petrificar lo que fue, lo que es y 
lo que puede ser: Bertha Balestra 
utilizó las voces de la historia para 
conservar en diez cuentos el imagi-
nario de un pueblo.

En su “Molinete del Tiempo”, aun-
que arrastradas por el viento y el 
paso de los años, sus historias re-
frescan la memoria, redescubren 

el sentido que nuestra veleta exis-
tencial va siguiendo y, en muchas 
ocasiones, nos hacen virar violen-
tamente o con paciencia, para que 
retomemos un curso previo.

A través de las páginas de este li-
bro el lector encontrará voces que 
primero fueron palabras dichas al 
aire, pero que gracias a la capa-
cidad narrativa de su autora, se 
ha vuelto pequeños trozos de pa-
pel que llevan a los confines de la 
imaginación y de la vida cotidiana 
justamente lo que nos hace desear 
vivir: los deseos, las emociones, los 

sueños y los anhelos.

Los personajes de este libro son 
hombres, mujeres, niños, volcanes, 
leyendas y mitos que han formado 
nuestra cultura y han forjado nues-
tro destino. Aprendamos de ellos a 
volar a través de las palabras para 
que así este molinete de historias 
cumpla su cometido: lleve la pala-
bra, dé sentido, conserve la historia 
y nos guíe a nuevos horizontes de 
invención.

Gabriela Ballesteros.
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