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De la foto de portada:

Un hombre acarrea agua en San Pablo Autopan, 
una de las delegaciones más pobres de Toluca, don-
de, irónicamente, se levantan algunas de las casas 
particulares más grandes del municipio.

Del Capitán América 
a Bin Laden

* Quizás el Capitán América sea más real que Bin Laden en el plano de las 
fantasías que sustentan la vida diaria de los ciudadanos medios. Siendo así, 
está en duda si Bin Laden realmente existió, o en caso afirmativo si real-
mente lo mataron en mayo de 2011; en la hipótesis que lo hayan extermi-
nado cerca de la capital de Pakistán como afirman las agencias de noticias 
que hicieron el reportaje, no se sabe quién será el próximo adversario 
que justificará la reacción al terrorismo con atrocidades peores que las 
cometidas por los adversarios que se argumenta combatir.

Bruno Peron Loureiro/ 
Barómetro Internacional/ 
Rebelión

Los Estados Unidos –y para beneficio de su inexplica-
da política cultural– tienen la obsesión histórica por la 
creación de héroes y otros ufanos personajes. No es de 
extrañar que el culto a la personalidad en ese país se 
reproduzca en el éxito mundial de sus actores y su in-

dustria cinematográfica. Dos de estos héroes nos llaman la aten-
ción, el Capitán América que combate en nombre del Bien, y Bin 
Laden que aterroriza en nombre del Mal. Lo más curioso de esta 
relación maniquea es que los paradigmas divinos e infernales 
que se contrastan en el plano de las ideas, asumen dimensiones 
planetarias.

En uno de estos días de rutina cronometrada (habituado ya al 
reloj inglés) entré en una estación del Metro de Euston en Lon-
dres, y una mujer me pidió información del itinerario. Después 
que la encaminé en la dirección correcta, le pregunté de dónde 
era y me respondió: “de América”. Le respondí “Yo también, del 
Brasil”. Quedó pasmada, me miró en forma extraña, como si el 
diálogo estuviera desajustado. Probablemente pensó que yo iba 
a responder Chicago, Los Ángeles, Dallas, Houston, Kentuky Fry 
Chicken o Starbucks Coffee. Pero América es un continente con 
treinta y cinco países, más que una referencia al Tío Sam.

El escenario de (des)información que muchos desechan mental-
mente y con convicción tiene que ver con la facilidad con que 
se justifica la gestión mundial –que no existe en términos de 
relaciones internacionales– como si fuese un juego electrónico. 
Además, sólo hay ganadores y perdedores en los polos compe-
titivos de los Estados Unidos, los intermediarios se relegan a la 
invisibilidad.

De esta forma, los Estados Unidos mantienen una presencia 
militar en el Medio Oriente contra los deseos de los pueblos de 
la región, que poco pueden hacer ante los tanques que liquidan 
civiles y las cámaras que seleccionan imágenes autorizadas para 
la divulgación, y que no vacilan en protestar y quemar banderas 
de USA, los Estados Unidos son el mayor propietario de armas 
nucleares del planeta, pero no aceptan que Corea del Norte o 
Irán también las fabriquen para disuadir a otros estados de una 
posible invasión. Y el atentado de Boston en abril de 2013 ya 
dio sospechas, al ser identificado como “musulmán” en vez de 
procedente de tal o cual país. Otra vez en forma innecesaria el 
factor religioso impera sobre otros aspectos que identifican a una 
persona.

Por una parte, el Capitán América fue creado en 1941 en los Es-
tados Unidos durante el período de la Segunda Guerra Mundial. 

Es uno de los héroes típicos que colorean los comics y dibujos 
animados estadounidenses. Por otro lado se cuenta que Osama 
Bin Laden nació en Arabia Saudita, de familia rica e influyente del 
sector petrolero. Dicen los relatos que Bin Laden solo conoció 
a Al Qaeda –organización considerada por los Estados Unidos 
como autora de los atentados del 11 de septiembre de 2001– 
cuando se interesó por el Islamismo, entonces pasó a financiar 
guerrilleros afganos.

Quizás el Capitán América sea más real que Bin Laden en el 
plano de las fantasías que sustentan la vida diaria de los ciuda-
danos medios. Siendo así, está en duda si Bin Laden realmente 
existió, o en caso afirmativo si realmente lo mataron en mayo de 
2011; en la hipótesis que lo hayan exterminado cerca de la capital 
de Pakistán como afirman las agencias de noticias que hicieron 
el reportaje, no se sabe quién será el próximo adversario que 
justificará la reacción al terrorismo con atrocidades peores que 
las cometidas por los adversarios que se argumenta combatir.

No se sabe si es cierto que fue realmente Osama Bin Laden 
y los planes de su organización Al Qaeda (“La Base”) quienes 
derrumbaron las dos torres gemelas del World Trade Center en 
Nueva York y lanzaron un avión contra el Pentágono. Mientras 
tanto, la política exterior de los Estados Unidos conquistó sus ob-
jetivos estratégicos en el territorio anteriormente controlado por 
Bin Laden a pesar de los millares de vidas humanas perdidas. 
La supuesta relación de Afganistán con el terrorismo le rindió 
beneficios a Estados Unidos justificando su invasión a ese país 
luego del 11 de septiembre de 2001. Era el Bien contra el Mal, el 
Capitán América contra Bin Laden.

Entre un personaje y otro queda el sabor del cinismo de un país 
y la apatía del ciudadano medio.

 
* http://www.brunoperon.com.br

* http://omelete.uol.com.br/capitao-america/

* http://omelete.uol.com.br/series-e-tv/lembra-desse-capitao-
america/

* http://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noti-
cias/2013/04/19/suspeito-de-atentado-em-boston-e-preso-em-rua-
de-cidade-vizinha-diz-jornal.htm

* http://www.brasilescola.com/historia/osama-bin-laden.htm



de Zalathiel Vargas
El arte irreverente

* Las figuras antropomorfas 
de Vargas rayan en lo gro-
tesco, imágenes con un alto 
contenido sexual y siempre 

crítico. La obra del mexicano 
apela, muchas veces, a emocio-

nes humanas muy básicas, la 
felicidad por un reencuentro, 
la locura en un carnavalesco 

desfile de músicos, la desespe-
ración y ansiedad por la falta 
de dinero, todos son parte del 
trabajo presentado en el Mu-

seo del Chopo.

Juan Manuel Solís Núñez/ UNAM

El mundo creado por el arte tipo 
cómic underground de Zalathiel 
Vargas se ve homenajeado en la 
exposición Comix-arte. Irreveren-

cias, angustias y fantasías en el Museo Uni-
versitario del Chopo, donde se exponen las 
varias facetas de un artista que ha transgre-
dido las normas tradicionales de su género y 
ha usado al arte como un vehículo de crítica 
social y política.

Dividida en tres secciones, la muestra Co-
mix-arte. Irreverencias, angustias y fanta-
sías del artista mexicano  Zalathiel Vargas 
hace un recorrido a través de su carrera y 
destaca varios puntos nodales de su trabajo, 
Comix, que tomas partes del libro Comix-
arte de Zalathiel Vargas (1977); Alienación 
e imaginación, que trata sobre la pérdida de 
identidad y la vida en la ciudad, y Crítica 
al poder, donde se muestra el compromiso 
social que tiene Vargas desde su profesión.

"En este contexto en el que Zalathiel Vargas 
inserta su proyecto Comix, una especie de 
anti-cómic que busca romper las conven-
ciones gráficas, narrativas y temáticas de la 
historieta ilustrada comercial", se lee en una 
de las explicaciones sobre la exposición.

Las figuras antropomorfas de Vargas rayan 
en lo grotesco, imágenes con un alto conte-
nido sexual y siempre crítico. La obra del 
mexicano apela, muchas veces, a emociones 
humanas muy básicas, la felicidad por un 
reencuentro, la locura en un carnavalesco 
desfile de músicos, la desesperación y ansie-
dad por la falta de dinero, todos son parte del 
trabajo presentado en el Museo del Chopo.

Algunos elementos que se repiten en la 
obra de Zalathiel Vargas son las máquinas 
y la tecnología en su conjunto; ya en 1973 
el caricaturista se preocupaba del nivel de 
dependencia humana con los medios de in-
formación y en especial con las computado-
ras. Además, el mexicano se solidarizó con 
varios movimientos sociales en México, el 
feminismo, los zapatistas y más reciente-
mente ha expresado su preocupación por la 
violencia en el país.

Las letras también son parte del mundo del 
caricaturista mexicano. Ya sea como pe-
queñas notas que demandan algo, paz, jus-
ticia, trabajo o tal vez un reclamo a algún ex 
presidente. En algunas obras de Vargas, la 
letra escrita funge un papel preponderante 
haciendo juego con los dibujos y demás ele-
mentos del trabajo.

"Atardecer anaranjado, sol del desierto. Sil-
batos. Sirenas. Millares y Millares de tra-
bajadores salen de las fábricas. Yo diré de 
Ciudad Sahagún, llegando a México, vengo 
del futuro del futuro de mi patria. Vengo 
de ver cómo sí somos capaces de igualar al 
pensamiento, nuestra vida diaria", reza el 
texto de Ricardo Garibay citado en una obra 
de Vargas sobre Ciudad Sahagún, Hidalgo.

Zalathiel Vargas nació en la Ciudad de 
México en 1941, estudió en la Academia 
de San Carlos en la que en 1963 presentó 
su examen profesional. Además, recibió 
una beca para estudiar entre 1965 y 1967 
en L'Ecole des Beaux Arts y el Atelier 17 
en París, Francia. Ha expuesto en espacios 
como el Palacio de Bellas Artes, el Museo 
de Arte Moderno y el Museo de la Estampa, 
también en países como España, Francia, 
Rumania, Puerto Rico y Canadá.

Entre sus trabajos más importantes destaca 
el libro Comix-Arte de Zalathiel Vargas, pu-
blicado en 1977 por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes (INBA) y la UNAM, también 
ha colaborado en distintas publicaciones, 
nacionales como Nexos, Eros, Yerba, y ex-
tranjeras, como Actuel, Zinc y Autrement.

Exposición Comix-arte. Irreverencias, angus-
tias y fantasías de Zalathiel Vargas. Museo 
Universitario del Chopo, Dr. Enrique Gon-
zález Martínez no. 10, Col. Santa 
María la Ribera. Hasta el domin-
go 21 de julio, de martes a domin-
go de 10:00 a 19:00 hrs. Entrada 
general  $30 y $15 con descuen-
to para estudiantes e INAPAM. 
Martes, entrada libre.

* www.chopo.unam.mx
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La artista 
silenciosa

Existen dos clases de artistas: los que escri-
ben memorias, dan entrevistas y acompa-
ñan sus obras como el padre atento a las 
correrías de sus hijos, impidiendo que otros 
se adueñen de su universo de sentido, y 
aquellos, casi desaparecidos en la época 
de twitter y los blogs personales, que se 
retiran con discreción una vez finalizada la 
obra. Dejar que ésta hable por sí misma es 
un acto de humildad que engrandece a su 
autor, quien reconoce la independencia de 

su creación y su potencialidad de abrir mundos. La observación 
individual se convierte entonces en epicentro liberador y subversi-
vo, en clara oposición a interpretaciones axiomáticas, autoritarias 
y hegemónicas.

En un segundo momento, se pensará que el peligro acecha en 
la entrada en escena de los críticos quienes, en ese momento 
de vacío analítico, se adueñan hábilmente del discurso artístico, 
merodeando alrededor de las obras, buscando fi-
liaciones, marcas de estilo, anécdotas personales, 
encuentros inesperados, traumas de infancia y 
pertenencias gremiales… En el intento de conce-
bir una narración en la que mil y un datos funcio-
nen como claves originales de lectura en un mun-
do superpoblado de artistas, los críticos-curadores 
se han erigido como directores de esta orquesta 
polifónica y ruidosa, en la que el lego brega por 
distinguir al concertino entre los reemplazos de 
último minuto. Algunos lo hacen con rigor, inteli-
gencia y sensibilidad, permitiéndonos acceder en 
sus textos y montajes expositivos a aspectos que 
hasta entonces se nos resistían, ayudándonos a 
ampliar miras y destilar el juicio propio, quizás no 
tan entrenado en las lides de exprimir al máximo 
el lenguaje artístico. Este diálogo entre el artista 
y el crítico-curador, que deja atrás narcisismo y 
espectacularidad y permanece cercano a la obra, 
favorece el máximo disfrute y comprensión de la 
misma, ampliando su alcance. Pep Subirós, so-
licitado por el Museo de arte africano de Nueva 
York para montar la exposición Surveys (from the 
Cape of Good Hope) de la artista Jane Alexander 
(Johannesburgo, 1959), fue invitado a inaugurar 
la muestra con una charla, en la que demostró la 
compleja tarea del que sirve de mediador entre la 
obra de arte, su autor y el público.

Filósofo, escritor y curador independiente, Pep Subirós (Figueres, 
Girona, 1947) hace años que, con exposiciones, ensayos críticos 
y conferencias, viene trabajando por situar al arte africano contem-
poráneo a nivel de igualdad en el discurso artístico internacional, 
más interesado en otras latitudes. Dejando de lado su controverti-
do paso por las más granadas instituciones culturales catalanas y 
sus vituperadas relaciones con grandes personalidades políticas, 
Pep Subirós ha acercado África a Europa durante más de dos 
décadas, como demuestran sus exposiciones en el CCCB bar-
celonés: Áfricas: el artista y la ciudad (2001); Bamako’03. Foto-
grafía africana contemporánea (2004); Bamako’05. Encuentros 
africanos de fotografía. Otro mundo (2007) y Apartheid. El espejo 
sudafricano (2008). Momento de vacas gordas en el que los pre-
supuestos dedicados a cultura eran generosos, se apuntillará, que 
quedarán sin embargo en la memoria al haber permitido a tantos 
deambular por el continente africano a través de su fotografía y 
sus artes plásticas contemporáneas.

Surveys (from the Cape of Good Hope), organizada por el itine-
rante Museo de arte africano de Nueva York mientras rematan las 
obras que albergarán su nueva sede, hace años que recorre el 
planeta de la mano del tándem Jane Alexander-Pep Subirós. Sea 
iglesia, museo o galería el espacio expositivo escogido, los foto-
montajes y instalaciones formados por personajes escultóricos hí-
bridos medio humanos medio animales, fuerzan en el espectador 
lecturas diversas ligadas a la historia socioeconómica contempo-
ránea sudafricana y mundial. En esta ocasión, es la catedral de 
San John the Divine la que acoge, del 18 de abril y hasta el 29 de 
julio, una selección de los últimos 12 años de trabajo de una de 

las artistas africanas de mayor éxito internacional.

Apuntaba Subirós cómo una de las peculiaridades 
de la exposición reside en habitar un espacio único 
y extraordinario, aunque no ortodoxo. La catedral 
Saint John de Divine tiene una historia propia y una 
riqueza artística que se han de respetar, convirtien-
do el trabajo conjunto de curador y artista en un 
privilegio y una responsabilidad. Ya con anteriori-
dad, Alexander había expuesto en esta catedral y 
en otros lugares sacros en Inglaterra y Sudáfrica, 

los cuales creaban una atmósfera peculiar que nada tiene que ver 
con las asépticas salas de galerías o museos a los que estamos 
habituados, y en los que la división por épocas y movimientos 
artísticos impide establecer conexiones histórico-temporales y 
simbólicas más ambiciosas.

Las primeras obras de Jane Alexander, nacidas durante el apar-
theid y ante el cual reaccionaban, se han visto reemplazadas por 
otras que se hunden en la historia contemporánea para abrirla de 
par en par, obligando al espectador a cuestionarse su confortable 
posición. En sus esculturas y fotomontajes, compuestos por ele-
mentos reales y elementos creados, se provoca ese cruce que 
engendra la interpretación y la búsqueda de sentidos. Arte ancla-
do en situaciones muy reales –nos recuerda el crítico-, pues tras 
su apariencia se mezclan elementos de humanidad y animalidad, 
estrategias que nos adentran en el dominio de lo imaginario al ubi-
carse en un contexto real. La artista, vecina de Ciudad del Cabo, 
sigue nutriéndose de lo que acontece a su alrededor, un contexto 
compartido por el visitante, el cual ha de valerse de sus conoci-

mientos histórico-sociales y de su habilidad de comprensión de 
las relaciones humanas para, finalmente, cuestionarse su papel 
en el mundo.

Su famosa instalación escultórica Butcher Boys (1985-86), con 
tres mutantes a medio camino entre hombre y bovino (expues-
ta en la Galería Nacional de Sudáfrica), delataba la violencia y 
el racismo del régimen segregacionista del apartheid, y en esta 
línea seguirían muchas de sus obras hasta finales de los años 90. 
Desde ese momento, si bien se sigue inspirando en la vida social 
y política contemporánea, su área de trabajo se amplía, hablando 
no ya desde el escenario nacional sino desde la integridad del 
continente. Acierta Subirós al señalar que sus obras más moder-
nas reflexionan sobre la manera en que África ha estado sometida 
a condiciones de dominación durante siglos, lo cual llevó a la para-
lización casi total de su desarrollo autónomo y ha impedido a sus 
habitantes alcanzar la condición de ciudadanos.

De los fotomontajes, esculturas individuales e instalaciones ex-
puestas en Manhattan, el comisario catalán comentó los conjuntos 
escultóricos más complejos -Bom Boys, African Adventure, Se-
curity e Infantry- señalando que se trataba de “su interpretación 
personal, tan válida como la de cualquiera”. La artista, silenciosa 
entre la multitud que asistía a la conferencia en una de las capillas 
del templo, evitó manifestarse en todo momento, incluso cuando 
se requirió su opinión en la ronda de preguntas. Con la excepción 
de Security, ubicada en un patio exterior en el transepto norte de 
la catedral, el resto de instalaciones o tableux se apropian, por sus 
cualidades pictóricas y compositivas, de tres capillas del ábside a 
modo de tríptico contemporáneo.

Bom Boys (1998), conjunto de esculturas de niños de tamaño 
natural, situados sobre un gran tablero de ajedrez y cubiertos 
sus rostros con máscaras de animales, está inspirado en una 
pandilla de niños de la calle, asiduos de una céntrica avenida de 
Ciudad del Cabo en donde vivía Jane hace años. Alienados e in-
comunicados, parte de una sociedad que les niega madurar como 
personas, restringiéndolos a los instintos más puros de supervi-
vencia animal, representan un colectivo en ascenso en grandes 
ciudades de los cinco continentes. Niños olvidados a su suerte, 

invisibles para las instituciones y arrancados de su humanidad 
por los ciudadanos que han dejado de verlos. Para Subirós, el 
enmascaramiento indica que estos jóvenes viven en un estadio 
de animalidad previo a la humanidad, necesitando llegar a adquirir 
una personalidad plenamente humana que les permita sobrevivir 
en las duras condiciones a las que se han visto abocados. Por 
mi parte, considero Bom Boys una obra-manifesto de Alexander, 
fruto de la urgencia por denunciar la alienación de estos grupos ul-
trajados y las contradicciones de nuestras sociedades, las cuales 
no se deberían llamar civilizadas hasta que incorporen a todos sus 
miembros ofreciéndoles una vida digna. Mientras tanto, cada uno 
de nosotros nos convertimos en cómplices del sistema, deshuma-
nizándonos en el proceso y viéndonos reflejados en las máscaras 
de esos otros no tan ajenos.

Realizada para el castillo de Ciudad del Cabo, African Adventure 
(1999-2002) es una de las composiciones más conocidas por el 
público internacional, en la que se recrean los diferentes elemen-
tos y actores que, desde el exterior, parecen definir la sociedad 

sudafricana y, por extensión, la del “continente perdido”. 
Pobreza, violencia, petróleo, corrupción, explotación de 
riquezas naturales, lucha entre tradición y modernidad, 
éxodos rurales, persecuciones étnicas, racismo… ¿son 
éstos los únicos elementos que se deben tratar al re-
flexionar sobre África? ¿no ha resumido Occidente, de 
manera interesada, el discurso africanista a lugares co-
munes? El que acude a la instalación African Adventure 
se topa ante un rectángulo a modo de coso taurino en 
el que unos humanoides ponen en escena el micro-
cosmos africano, lo que le forzará a recurrir a todas las 
herramientas críticas a su disposición para cuestionar 
el discurso repetido hasta la saciedad por los poderes 
hegemónicos.

La más reciente de las cuatro instalaciones, Infantry 
(2008-2010), es quizás la más inquietante. Sobre una 
alfombra roja marcha un ejército masculino de cuerpos 
antropomórficos y rostros de chacales, organizados en 
tres grupos de nueve individuos que desfilan con sus 
cabezas giradas en la misma dirección. Absolutamente 
idénticos en tamaño y facciones, únicamente su piel 
moteada de negro y/o blanco parece otorgarles una 
cierta singularidad. Elección de pigmentación interesa-
da que alude a las dramáticas y mezquinas divisiones 
raciales y que recuerda a hienas u ovejas. Especula Su-
birós: “¿soldados? ¿mercenarios? ¿gente en una mani-
festación popular?”. Las lecturas son complejas como 
lo son las experiencias y la personalidad de cada ser 

humano, elucubraciones que nos asaltan fruto, en buena medida, 
de la elección de cabezas de animales cuyo comportamiento da 
sentido a la obra; investigación a la que la artista se ha lanzado en 
este último período.

Los crecientes movimientos migratorios y las medidas para con-
trolarlos, las desigualdades económicas y sociales, el control que 
los poderes económicos, políticos y militares ejercen sobre cada 
uno de nosotros… todos éstos temas sobrevuelan en la mente 
del público que examina Security (2006); una jaula de doble valla 
metálica de tres metros de altura, entre las cuales se desparraman 
por igual guantes de plástico color sangre y machetes. En el inte-
rior, una figura medio humana-medio pájaro observa al visitante. 
Una pregunta nos atenaza: ¿está el mutante encarcelado o se 
protege de una injerencia exterior? Los guantes y los machetes 
pueden servir tanto como instrumentos de trabajo como de muerte 
y defensa, y no sabemos si el propietario del terreno lo ha vallado 
él mismo o bien han sido otros quienes lo han recluido allí con in-
tenciones opuestas… Security juega sabiamente con la ambigüe-
dad, apremiando al visitante a mantenerse en guardia y a no dar 
nada por sentado en la sociedad de la información-control actual.

Para terminar, recordaba el crítico en sus conclusiones que el 
trabajo de Jane Alexander ha sido catalogado como “oscuro” por 
enfatizar aspectos dramáticos de la realidad, opinión con la que 
discrepa, pues una de sus características más notables radica, a 
su parecer, en abogar por la dignidad, el respeto y la humanidad. 
Si bien expone la inseguridad en la que vivimos, los vicios del 
poder de los dominantes, la injusticia y la desigualdad crecientes, 
su intención última es radiografiar la condición humana y el mundo 
enigmático en el que vivimos. La promesa abierta de futuro que 
reside en admitir que nuestra existencia de seres humanos es 
única y compleja y que puede ser cambiada es, probablemente, 
su gran hallazgo.

 

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora 
mediante una licencia de Creative Commons, respetando su liber-
tad para publicarlo en otras fuentes.

* Los crecientes movimientos migrato-
rios y las medidas para controlarlos, las 
desigualdades económicas y sociales, 
el control que los poderes económicos, 
políticos y militares ejercen sobre cada 
uno de nosotros… todos éstos temas 
sobrevuelan en la mente del público 
que examina Security (2006); una jaula 
de doble valla metálica de tres metros 
de altura, entre las cuales se desparra-
man por igual guantes de plástico color 
sangre y machetes.
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silenciosa
Nuestra Señora

 d e  C a r a c a s

Los campos solares demasiado cercanos 
dificultaban la comunicación. El agua re-
vuelta era un cuerpo negro, espeso, que se 
movía como animal lenticular, pero nunca 
hacia arriba porque ni siquiera los símbo-
los propios eran aquí identidad de nadie. 
Caracas era la calle oscura, vertical, un 
paraíso de terrores pero también de Metro-
politanos a pie de calle y tiendas blancas 
repletas de africanos dioses y sacerdotes 
negros, saciados y felices agoreros de la 
malaventura.

 
*

El sol de Venezuela era áspero pero car-
gado de peces, esos puntos negros, rojos o 
azules que aparecen en la mirada cuando 
uno cierra los ojos y mira una luz. Natu-
ralmente, había lugares donde el sol nunca 
salía porque tenía prohibida la entrada, por 
ejemplo la embajada mexicana en Caracas 
o las horas de hambre en un mercado que 
vendía estampas de beisbolistas en lugar 
de comida o cerveza. La cosa es que reco-
rrimos la ciudad de punta a punta y nunca 
más nos acordamos de ella. Hasta ahora, 
que nos ha perdonado.

 
*

El avión aterrizó en una oscuridad que 
apenas permitía respiro. Era la una de la 
mañana o algo así y llevábamos dimes en 
la bolsa. Un taxista mulato se negó a re-
cibir aquellas monedas porque no valían 
nada. Años después, Chávez le daría la 
razón, aunque en aquella época todos se 
peleaban por los dólares de papel. Luego 
nos subimos al auto y dimos vueltas en esa 
negrura de sal, con olas que nunca vimos 
pero que reventaba justo en la ventanilla 
del taxi, sin salpicarnos siquiera.

 

*

Torres de petróleo bordeaban el munici-
pio de Los Vargas, a unos kilómetros de 
la capital. Pero nadie las veía, sólo los 
colombianos que trabajan metidos en el 
mar para empresas japonesas que renta-
ban los hostales para sus empleados. Las 
aguas hervían de multitud cuando el sol 
comenzaba a apagarse y las torres ésas se 
perfilaban allá, muy cerca de la frontera 
norteamericana.

 
*

Era la reunión más esperada del año. Ha-
bía algunos que reservaban con un año 
de anticipo aunque luego sucedía que no 
podrían asistir por cuestiones de vida o 
trabajo, pero nunca muerte, pero nunca 
no. Los convocados eran dulces mujeres 
que habían usado sus ropas más llamati-
vas y los maquillajes más lastimeros, en el 
entendido que casi toda la fiesta sería de 
noche y habría mezcales y rones rondando 
por allí, entre la indefensa asistencia.

 
*

Necesitábamos pasar. Al otro lado nos es-
peraban la migra y el carnicero, que había 
pagado por adelantado por todas las mo-
lestias. Recuerdo que era una noche sin 
luna, en silencio pero con mucho viento y 
las patas de los animales temblaban como 
si ellas, espantadas, supieran del sacrifico 
de Tezcatlipoca. Al final, como en toda 
historia de terror, los protagonistas queda-
rían en los puros huesos.

 
*

Estaba el niño sentado en el sueño mien-
tras el presidente municipal de Ixtlahuaca, 
de apellido Mondragón, recitaba su primer 
informe de gobierno. El auditorio estaba 
repleto porque después habría comilona 

para los heroicos paleros. El niño se le-
vantó luego y salió del recinto. Nunca se 
enteraría de que Mondragón dijo lo que 
dijo porque no hizo lo que debía. Al niño 
le valió madres, pues.

 
*

Venezuela era un largo vaso o valle que 
nos parecía verde, como azul, pues, y que 
a toda hora olía a un mar invisible porque 
estaba a kilómetros de ahí. Mirábamos las 
montañas y nos sentíamos tranquilamente 
inquietos, como si allá nos fuéramos a des-
moronar y encontráramos adentro a otros, 
menos nosotros que los actuales, más salo-
bres, como recién bañados. Cada minuto 
que pasaba lo usábamos como si fuera una 
hora, porque allá las horas no contaban 
demasiado, sobre todo cuando la sombra 
superaba los 45 grados más fríos y distan-
tes que hemos sentido. No era Venezuela. 
Era Caracas, como algo cantarín, brillante.

 
*

“Al doblar la esquina todo se vuelve ciu-
dad” y las olas altas luminosas decretan im-
pávidas el final de los tiempos. El mundo ha 
terminado y debemos volver a trabajar. Las 
cosas no se hacen solas ni los campos se co-
sechan nomás. En la miseria prepagada de 
los llanos, el que se acerca a mirar termina 
barbechado, atravesado por los filos apenas 
disimulados de la máquina escarbadora.

 
*

Cuidadosa, carbonífera, dejaba el agua un 
rastro de automóvil cuando la fuente aque-
lla la eyaculaba. Luego el aire se encarga-
ba de la impresión casi vegetal y repartía 
copias como esténciles en las calles y ave-
nidas. Nada era desconocido en la ciudad. 
Siempre alguien había que sabía algo, a 
medias quizás o una referencia como un 
punto geográfico que podría conducir a 

la puerta cercana, no siempre la que uno 
quería abrir. Era Venezuela con cuarenta 
grados de tifoidea mexicana.

 
*

Buscaban un sitio para exponer las car-
nívoras cabezas de los animales que años 
atrás habían dominado la tierra. Encontra-
ron un paraje con nombre de santo, para 
no incurrir en pecado y hacer que el dinero 
comenzara el ciclo pródigo santificado por 
Peña Nieto. Cuentan los más viejos que 
él pasaba por aquí, en su coche de hace 
más de 25 años rumbo a Toluca, todos 
los domingos, para ir a la escuela. Nadie 
supuso nunca que un tipo como él llega-
ría a la presidencia. Todavía muchos no 
lo creen, aunque los amigos dicen, entre 
vaso y vaso, que la envidia terminará por 
matarlos, porque Peña es impredecible, in-
conmovible, errático y presidente.

 
*

Nunca supimos dónde estábamos. Pre-
guntábamos en las tiendas o a los choferes 
pero nunca pudieron decirnos. Recomen-
daban que no nos preocupáramos, al fin 
traíamos hartos dólares y un montón de 
tiempo por delante. Luego creo que se 
equivocaron.

 
*

El espejo negro de Huitzilopochtli todo 
lo mira, lo ve detenidamente y se pone 
los ojos de uno cuando las máscaras son 
insuficientes. Nuestro Señor El Desollado 
camina libremente por acequias y quintos 
patios y encuentra en ellos las marcas del 
azoro, la alegría de morir en 
el círculo pétreo de los sacri-
ficios. Luego, si no es muy 
tarde, el hermano del dios de 
la guerra invita las palomitas 
en el cine más cercano.
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* Hampshire es un artista que con 
sus collages no sólo quiere poner en 
jaque la mente de sus espectadores, 
sino hacer que sea ésta, por sí sola, 
la que actúe en una libre interpre-
tación que a final de cuentas pueda 
originar la reflexión sobre algo y dar 
explicaciones o tratar de compren-

der el mundo desde las regiones más 
sensibles del sentido; esas que regre-
san a la lógica natural del ser huma-

no, lejos de un análisis riguroso.

Víctor García Esquivel/ UNAM

Estos días de Luis Hampshire es una colección 
de collages que a partir del caos y el desorden 
pueden sugerir diferentes formas de compren-
sión del mundo que rodea a los seres humanos. 
Su curador, Guillermo Santamarina, habla so-

bre la exposición que podrá verse hasta el 2 de junio en 
el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) Roma.

Guillermo Santamarina se hace el cuestionamiento de 
“¿cómo pueden levantarse reflexiones e incluso plantear-
se contingencias factibles en y desde el caos?”, posterior 
a responsabilizarse de la curaduría de la exposición del 
artista oaxaqueño Luis Hampshire, que rinde tributo al 
pintor Rufino Tamayo por medio del collage y la escultura.

En Estos días se muestra una serie de obras construidas 
por la inquietud y la necesidad de una interpretación a tra-
vés de la mirada del otro, misma que va tomando forma 
luego de verse inmerso en el MUCA Roma, dentro de salas 
blancas que parecen prestar armonía, pero que se ve inte-
rrumpida por el estruendoso sonido de guitarras eléctricas.

Son pinturas, dibujos y escultopinturas que reflejan una 
expresión que puede verse un tanto trastocada por el 
surrealismo y el carácter abstracto, pero de cualquier for-
ma se cumple con un cometido: transmitir algo y que los 
visitantes puedan hacer la analogía entre el título de la 
exposición y el sentir del artista.

Cuadros en los que se encierran múltiples formas, obje-
tos y colores, ninguno consumado: mismos que dan paso 
a la vida y la muerte dentro de la misma superficie, y cuya 
finalidad específica es ver el collage “como una forma de 
autoproducción que permite aprehender el mundo y su 
lógica”, comenta Santamarina.

Asimismo, el curador tiene la seguridad de que la expo-
sición recoge no sólo reflexiones formales, sino aquellas 
que obedecen a “sensaciones pueriles, emociones prima-
rias y curiosidad, afines al proceso de reflexión y gozosa 
recapitulación existencial de Luis Hampshire”.

 

De regreso a la lógica natural 
del ser humano         

 
Hampshire es un artista que con sus collages no sólo 
quiere poner en jaque la mente de sus espectadores, 
sino hacer que sea ésta, por sí sola, la que actúe en una 
libre interpretación que a final de cuentas pueda originar 
la reflexión sobre algo y dar explicaciones o tratar de 
comprender el mundo desde las regiones más sensibles 
del sentido; esas que regresan a la lógica natural del ser 

humano, lejos de un análisis riguroso.

Entre otras cosas, sentencia el curador, la obra expuesta 
en Estos días, es una colección de imágenes que “aun-
que sean imprecisas o tenues en complicidad intelectual, 
resultan reveladoras y fructuosas”, de lo cual se des-
prende que una composición caótica puede generar la 
reflexión más profunda en torno a un fenómeno o hecho 
específico.

Sin embargo, todas las imágenes podrían no ser las mis-
mas sin el acompañamiento sonoro de las guitarras eléc-
tricas que desde una habitación de la planta alta dejan 
escapar un sonido que puede aturdir, enfadar y desespe-
rar a los visitantes en todo ese piso.

“Se crea una especie de sensación extraña; ver pinturas 
y cuadros con puro desorden y al mismo tiempo oír de 
fondo más desorden”, comentó Juan Carlos, estudiante 
de publicidad. Asimismo, para Érika, otra visitante, la ex-
posición “tiene una organización muy padre porque para 
mí es también un poco el desorden social que hay, donde 
nadie se pone de acuerdo con nada y finalmente es un 
caos todo”.    

Dos estudiantes de preparatoria que se encontraban en 
una sala, miraban una escultopintura con múltiples obje-
tos integrados, mismos que les mereció expresar: “está 
bien que haya estas obras de arte porque son diferentes 
a lo que por lo general vemos en otros museos”.

 

Posibles respuestas
 
“Poco controlados y probablemente estruendosos pa-
recen “estos días”, reportados en las imágenes que 
componen la muestra de su trabajo y sus recurrentes 
deliberaciones”, expresa el curador a través de un texto 
introductorio a la exposición, mismo que puede decirlo 
todo para comenzar con una probable aventura por los 
rincones más audaces de la mente humana y sus inter-
pretaciones. 

Así, cuando Santamarina se preguntó cómo podía surgir 
algo estructurado a través del desorden, quizás encontró 
que basta con que haya una parte del todo, por minúscula 
que parezca, para cobrar sentido en una persona y crear 
una lógica conciliatoria con posibles explicaciones de los 
fenómenos de la realidad.

Estos días de Luis Hampshire se presenta a partir del 18 
de abril en el Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma 
(MUCA Roma). Tonalá 51, esquina Colima, colonia Roma. 
Teléfono: 55 11 09 25. Entrada libre. 



Víctor García Esquivel/ UNAM

Ian Svenonius/ Washington City Paper/ 
Traducido por Manuel Talens/ 
Rebelión/ 
Primera parte

Para establecer la identidad de una ban-
da de rock ‘n’ roll hay que definir en pri-
mer lugar cuáles son sus objetivos.

 ¿Busca ser a) “famosa” o b) sexualmen-
te popular? ¿Pretende c) escribir buenas 
canciones al estilo de otra banda o qui-
zás d) promover un sistema ideológico en 
particular?

 Si el objetivo es ser a), le instamos a que 
busque otro camino. La fama de una ban-
da suele ser fugaz e, incluso cuando se 
alcanza –lo cual es bastante raro–, está 
sujeta a los caprichos y vaivenes de un 
público ignorante. El miembro de la ban-
da o el cantante solista es un payaso que 
a veces divierte a quien lo escucha, pero 
que con mayor frecuencia pasa totalmen-
te inadvertido o es objeto de escarnio. La 
fama que logra es tan momentánea que 
parece una alucinación y, por lo general, 
se asocia con poco dinero. Hay maneras 
mucho más seguras de buscar notorie-
dad, la más fiable de las cuales es una 
carrera política.

 La política no requiere talento, inteligen-
cia ni belleza. Al principio, ni siquiera es 
necesario tener un traje. Basta con soltar 
ante un micrófono algún vitriolo “provoca-
dor” (creacionista, intolerante o reaccio-
nario de cualquier tipo) para atraer patro-
cinadores financieros que se encargarán 
de obtener apariciones en la tele, eventos 
para recaudar fondos y ropa elegante a 
medida. Esa fama será más duradera y 
generalizada que toda la que puede al-
canzarse en la música. Baste con decir 
que alguien como Donald Rumsfeld, un 

mediocre funcionario público sin prepa-
ración, inteligencia ni encanto, goza de 
una mayor celebridad internacional que 
el rockero Mick Jagger, que ha alcanzado 
la cúspide de su arte. A Rumsfeld, que 
es un personaje del ayer sin proyección 
alguna, lo conocen en todos los rincones 
de Asia, Oriente Próximo y África por 
su locura y su arrogancia, mientras que 
a Jagger apenas lo admiran un par de 
cientos de millones de entusiastas de la 
música, en su mayoría localizados en el 
primer mundo.

Si alguien se mete en un grupo para b), 
es decir, para follar, que se vaya olvidan-
do del asunto. Lo mejor es que se bus-
que un trabajo en la publicidad, la medi-
cina o la “ley”. La propaganda televisiva 
glorifica profesiones de ese entorno (en 
series como Ley y Orden, Anatomía de 
Grey y Mad Men), que proporcionan 
incentivos como bienes raíces, lujosas 
sábanas de algodón y la estabilidad ne-
cesaria para seducir a sus presas en la 
sociedad capitalista.

 Si el objetivo es c), escribir canciones al 
estilo de otra banda, es posible que sea 
algo innecesario. Puede que el grupo 
merecedor de un homenaje haya dejado 
de existir, pero probablemente su legado 
permanezca en casetes, discos o vídeos.

 Sin embargo, si la ambición se centra en 
d), a saber, algún tipo de objetivo social, 
estético o vagamente político, una banda 
es el medio ideal para transmitir el men-
saje, ya que se trata de una especie de 
organización secreta a través de la cual 

es posible realizar una auténtica transfor-
mación de la cultura.

 Pero no hay que olvidar que el cam-
bio promovido por una banda no se 
diferencia gran cosa de un hechizo 
mágico. Sea cual sea la intencionalidad 
que pretenda, el conjuro invocará algo 
deforme y accidental: desatará fuerzas 
incontrolables o avanzará lenta e insi-
diosamente como una bola de nieve ha-
cia algo monstruoso que atormentará a 
sus miembros para siempre. Pero esas 
cosas inevitables no tienen por qué qui-
tarles el sueño a estas alturas.

 Por ahora, su preocupación es cómo hip-
notizar, seducir y atrapar a una congrega-
ción o “público” para que se conviertan en 
fieles o “fans”. Al fin y al cabo, hoy en día 
la banda de rock ‘n’ roll se parece mucho 
a una secta religiosa o a una facción de 
un grupo político: se dedica en perma-
nencia a evangelizar y a buscar acólitos.

 En el pasado, el músico solía ser un pia-
nista que se sentaba en un rincón de un 
bar o un laudista o sitarista que tocaba en 
la calle o en un baile. Ese músico trataba 
de provocar una reacción en sus oyen-
tes, pero sin hacerse más ilusiones que 
las posibles alabanzas a recibir en una 
noche especialmente redonda. Desde 
luego, no esperaba lealtad alguna de sus 
oyentes. Más aún, el hecho de esperarla 
habría sido considerado como algo erró-
neo, insensato o blasfemo. Sin embargo, 
eso es precisamente lo que exige incluso 
la más anodina banda de rock ‘n’ roll.

 Las modernas bandas de rock ‘n’ roll 
quieren seguidores, cifras desorbitadas 
en el Nielsen SoundScan, una masa de 
fieles que la citen en las redes sociales 
y famosos en los documentales que den 
testimonio de lo mucho que cambiaron 
sus vidas tras haberlas escuchado. Exi-
gen la asistencia a sus conciertos, dere-
chos sobre las camisetas impresas con 
su nombre y fetichismo por las versiones 
originales de sus discos. Ven el rock ‘n’ 
roll como un juego de suma cero en el 
que el disfrute de la música o de la ac-
tuación de otra banda se toma como una 
deslealtad. Padecen los celos miopes de 
un amante inseguro, pues no tienen en 
cuenta que la masa de seguidores del 
rock ‘n’ roll se ha ido reduciendo mien-
tras que, al mismo tiempo, se producía 
una explosión demográfica de las bandas 
que lo practican, que hoy se cuentan por 
cientos de miles.

 ¿Por qué la banda de rock ‘n’ roll exige 
una lealtad como ésta? Porque lo suyo 
no tiene que ver sólo con la música. De 
hecho, tiene muy poco que ver con la 
música. La moderna banda de rock ‘n’ 
roll es la descendiente direc-
ta de la pandilla callejera y 
ha heredado muchas de las 
petulancias de tales organi-
zaciones. Sin embargo, se 
trata de una entidad cuyas 
actuaciones han adquirido 
un componente de produc-
ción comercial y su ámbito 
ha llegado a ser mucho más 
amplio que el de sus violen-
tos y obtusos predecesores.

Estábamos flotando en algún lugar del estrecho de la Florida e Ian Svenonius tenía un 
mensaje para los muchachos:

“Muddy Waters comentó una vez que el blues había tenido un hijo y le pusieron por 
nombre rock ‘n’ roll, pero no explicó las circunstancias de aquel bendito nacimiento”, 
declamó ante un público de rockeros de garaje y náufragos de la clase creativa, que se 
habían dado cita en un barco de la compañía Carnival Cruise Lines en febrero de 2011 
para el festival inaugural Bruise Cruise. Svenonius estaba recitando un comunicado 
apócrifo, únicamente audible si se escucha en sentido inverso una determinada gra-
bación del Coro del Teatro Bolshoi con la Orquesta del Primer Modelo del Ministerio de 
Defensa de la URSS. “¿Y quién había fecundado al blues?”, continuó. “El comunicado 
no aclara este detalle y cabe esperar que el oyente se pregunte por qué. ¿Acaso de-
bemos asumir que fue un nacimiento virginal? Dada la promiscuidad del blues parece 
muy poco probable.”

 Unos meses después, de vuelta en tierra firme con su banda Felt Letters, Ian Sve-
nonius estaba inmerso en un extraño concierto en Comet Ping Pong. En vez de la 
cháchara habitual entre tema y tema, lo que allí se escenificaba era una sesión de 
espiritismo: fue convocando de una en una a varias figuras encapuchadas que esta-
ban al fondo del escenario para que recitasen los consejos de ultratumba de iconos 
muertos del rock.

 Puede que a estas alturas el lector haya asumido que Svenonius, que es tal vez el 
showman más original surgido del segundo advenimiento del punk en el Distrito de 
Columbia –cuyo currículum vitae, teñido de un lenguaje políticamente radical, incluye 
bandas como Nation of Ulysses, The Make-Up, Weird War y, ahora, Chain & The 
Gang– había entrado en una fase didáctica de su carrera.

 Pero lo cierto es que Svenonius ha estado cuestionando y desembalando el significa-
do del rock ‘n’ roll desde que empezó a practicarlo: en su libro de ensayos The Psychic 
Soviet; en una de las entrevistas “Soft Focus” que suele publicar en el sitio web Vice 
–la que le hizo al músico británico Peter Kember– y en las canciones que van desde 
“The Sound of Young America”, del álbum 13-Point Program to Destroy America con 
su primer grupo Nation of Ulysses, hasta “600,000 Bands” con Felt Letters.

 En su trabajo más reciente, Strategies for Making a Rock ‘n’ Roll Group (Akashic 
Books), Svenonius monta de nuevo una sesión de espiritismo con espectros de rocke-
ros famosos como Brian Jones, Buddy Holly, Jimi Hendrix y Paul McCartney (de quien 
arguye que, si bien no ha muerto, pasa mucho tiempo en el plano astral). A lo largo 
del libro, dichos espíritus contraculturales ofrecen una serie de instrucciones para la 
creación, la actuación y la supervivencia de una banda de rock ‘n’ roll. Se trata, como 
promete el dossier destinado a la prensa, de “un dispositivo de alarma, un texto filosó-
fico, un ejercicio de terror, una clase de aeróbic y un libro para colorear”.

 Con la ayuda del médium Ian Svenonius, el Washington City Paper ha logrado pasar 
de contrabando desde ultratumba tres de los veintisiete capítulos de este libro, que 
presentamos a continuación.

Jonathan L. Fischer
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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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