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It would seem that the logic of our time compels us to coexist with a series of 
debacles from which no one can escape. The needle on this roulette no 
longer points toward the U.S., but the European Economic Community, 
which has recently found itself obliged to award Greece a rescue package 
for the unprecedented sum of 110 billion Euros. Expert predictions share 
concern that the crisis will spread to Portugal and Spain, two countries 
with severely compromised economies. But is this really about a new logic 
of global interdependence, or are we merely victims of certain “errors”? 
According to the analysis that Tony Judt provides in this edition of Literal, 
the economic projects that have governed us over the past three deca-
des offer no way out... unless, once again, we take into consideration 
what role governments ought to perform within an unregulated market.

This issue is accompanied by a series of essays regarding the insta-
bility of today’s coexistence, which is under particular duress no matter 
where we look due to all kinds of transterritorial phenomena: from ma-
nifestations of identity to cultures and politics, or gender and linguistics. 
Likewise, we offer a sample of works and a conversation with Damien 
Hirst, one of the most polemic fi gures on the artistic stage of our time.

.
Tal parece que la lógica de nuestro tiempo nos obligará a convivir con una serie 

de debacles de las que nadie escapa. La aguja de esta ruleta no apunta 
ahora hacia EE.UU., sino a la Comunidad Económica Europea, la que por 
estos días se ha visto obligada a otorgar un monto de rescate a Grecia 
por una cantidad jamás vista en la historia: 110 mil millones de euros. Las 
previsiones de los expertos comparten el temor de que la crisis se extienda 
a Portugal y España, dos países con economías severamente afectadas. 
¿Pero se trata, en efecto, de una nueva lógica de la interdependencia 
mundial o sólo somos víctimas de ciertos “errores”? Según un análisis de 
Tony Judt ofrecido en esta edición de Literal, las proyecciones económi-
cas que nos rigen desde hace tres décadas no ofrecen ninguna salida..., 
a menos que consideremos nuevamente qué papel deben desempeñar 
los gobiernos frente a un mercado sin restricciones. 

Acompañan nuestro número un conjunto de ensayos en torno al 
terreno inestable de la convivencia actual, particularmente asediada por 
fenómenos de transterritorialidad de toda índole: desde las manifestaciones 
de la identidad a las culturales y políticas, de género y lingüísticas. Asimis-
mo, ofrecemos una muestra y una conversación con Damien Hirst, uno 
de los personajes más polémicos del escenario artístico de nuestros días.
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TonyJudt
Tarde o temprano, el mercado sin 
restricciones volverá a ser presa de 
sus excesos y recurrirá al Estado –su 
peor enemigo– para que lo rescate...
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Algo está profundamente mal en nuestro modo de vida 
actual. Durante tres décadas hemos hecho una virtud de 
la búsqueda material que responde sólo a nuestro inte-
rés personal. Y esta búsqueda es todo lo que subsiste de 
nuestro sentido de aspiración colectiva. Sabemos lo que 
las cosas cuestan, pero no lo que valen. De modo que, 
por ejemplo, ya no esperamos mucho de una sentencia 
judicial o de un acto legislativo: ¿Está bien? ¿Es justo? 
¿Es correcto? ¿Ayudará a conseguir una sociedad y un 
mundo mejores? Tales solían ser las cuestiones políticas 
de antes –las que, por lo demás, nunca nos invitaron a 
encontrar respuestas fáciles. Ahora debemos reapren-
der algo de lo que ellas nos plantean.

El carácter materialista y egoísta de la vida contem-
poránea no es inherente a la condición humana. Gran 
parte de lo que hoy parece “natural” data de la década 
de los ochenta: la obsesión por la creación de riqueza, 
el culto a la privatización y al sector privado, las crecien-
tes disparidades entre ricos y pobres. Pero, sobre todo, 
la retórica que acompaña a la admiración incondicional 
por los mercados sin restricciones, el desdén por el sec-
tor público y la ilusión de un crecimiento sin fi n.

No podemos seguir viviendo así. La crisis de 2008 
fue un recordatorio de que el capitalismo no regulado 
es su propio y peor enemigo: tarde o temprano volverá 
a ser presa de sus propios excesos y recurrirá otra vez 
al Estado para que lo rescate. Pero si no hacemos más 
que recoger sus pedazos y continuar como antes, nos 
espera una agitación mayor para los próximos años. No 
obstante este peligro, parecemos incapaces de con-
cebir otras alternativas. Esto es también algo nuevo. 
Hasta hace muy poco, la vida pública en las sociedades 
liberales se llevó a cabo a la sombra de un debate en-
tre los defensores del capitalismo y sus críticos, usual-
mente identifi cando a estos con una u otra forma de 
socialismo. Hacia la década de 1970 este debate había 
perdido ya mucho de su signifi cado para ambas partes; 
de cualquier modo, la distinción “izquierda-derecha” 
sirvió para cuestiones útiles: nos ofreció un perchero 
del cual colgar algunos observaciones críticas sobre los 
asuntos contemporáneos.

En la izquierda, el marxismo era atractivo para las 
generaciones de los jóvenes, aunque sólo fuera porque 
les ofrecía una manera de tomar distancia frente al sta-
tus quo. Lo mismo ocurrió con el conservadurismo clá-
sico: un bien fundado disgusto por el cambio súbito se 
albergó entre los reacios a abandonar las rutinas esta-

C U R R E N T  E V E N T S

El saldo de un mercado sin restricciones
Riqueza privada, miseria pública 

Tony Judt

blecidas desde hacía tiempo. Hoy en día, ni la izquierda 
ni la derecha han sabido reencontrar su equilibrio.

En estos treinta años, algunos estudiantes se han 
acercado a mí señalando: “para usted fue fácil: en su 
generación había ideales e ideas, se creían capaces de 
cambiar las cosas. Nosotros, hijos de los años ochenta, 
los noventa y los Aughts [término angloamericano para 
denominar la primera década del siglo XXI], no tene-
mos nada.” En muchos aspectos mis estudiantes tienen 
razón. Para nosotros fue fácil, del mismo modo que lo 
fue –al menos en este sentido– para las generaciones 
que nos precedieron. La última vez que un gran número 
de jóvenes expresaron una frustración comparable ante 
el vacío de sus vidas y los designios desalentadores del 
mundo fue en la década de 1920; y no es una casua-
lidad que, a este respecto, los historiadores hablen de 
una “generación perdida”. 

Pero si los jóvenes de hoy experimentan el mismo 
extravío, no es por falta de objetivos. Cualquier con-
versación con ellos nos revelará una lista asombrosa de 
inquietudes. De hecho, esta nueva generación está gra-
vemente preocupada por el mundo que le ha tocado 
heredar. Pero junto con estos temores hay un sentimien-
to general de frustración: “Algo está mal y hay muchas 
cosas que no nos gustan. ¿Pero en qué podemos creer? 
¿Qué podemos hacer?”

Esta es una inversión irónica de las actitudes típicas 
de una edad temprana. En una era segura de sí misma, 
la del dogma radical, los jóvenes estaban muy lejos de 

El carácter 
materialista y 
egoísta de la vida 
contemporánea 
no es inherente 
a la condición 
humana. Gran 
parte de lo que 
hoy parece 
“natural” data de 
la década de los 
ochenta...

El historiador británico Tony Judt proviene de una familia judía identifi cada con un 
marxismo anti-comunista. En 1963 sus padres lo enviaron a un kibbutz de Israel, don-
de se convirtió en sionista comprometido y, más tarde, en líder de los movimientos 
juveniles de la izquierda sionista. Tras la Guerra de los Seis Días (1967), participó como 
traductor voluntario en las Fuerzas de Defensa de Israel en la Altos del Golán. Allí 
le sorprendió comprobar –ha dicho– que muchos de los ofi ciales israelíes sólo eran 
“matones de derecha con puntos de vista anti-árabe”. En nuestros días, Judt es un 
polemista defensor del Estado binacional en el confl icto palestino-israelí, lo que le ha 
traído simpatías pero también los más violentos ataques. Una de sus más recientes 
disputas fue con Michael Ignatieff y Michael Walzer, eminentes liberales que –según 
Judt– consintieron la “catastrófi ca política exterior” de EE.UU. en los últimos años. 
El siguiente texto posee ese mismo temperamento polémico, aunque el motivo aquí 
es la política económica de las pasadas tres décadas, las que desembocaron en la 
crisis fi nanciera actual. Este ensayo es el prólogo de Ill Fares the Land, editado en 
estos días por Penguin Books (Taurus hará lo propio en español). Literal. Latin Ame-
rican Voices ofrece su publicación con la autorización del autor y de su agente. [DMP]

Traducción de David Medina Portillo



estas incertidumbres. El tono característico de la década 
de 1960 fue el de la confi anza presuntuosa, que sabía 
cómo arreglar el mundo. Y fue esta nota de arrogancia 
gratuita la que explicaría, en parte, la respuesta reac-
cionaria que le sucedió. Si la izquierda quiere recuperar 
parte de su suerte, no le vendría mal algo de modestia. 
A pesar de todo, uno debe ser capaz de defi nir un pro-
blema si desea resolverlo.

Escribí mi libro Ill Fares the Land para los jóvenes de 
ambos lados del Atlántico. Los lectores estadunidenses 
podrían sentirse contrariados por las frecuentes referen-
cias a la democracia social. Aquí, en los Estados Unidos, 
tales referencias son poco habituales. En este sentido, 
cuando los periodistas y comentaristas defi enden el gas-
to público con objetivos sociales, son más propensos a 
describirse a sí mismos –y ser descritos por sus críticos– 
como “liberales”. Pero esto es confuso. “Liberal” es un 
califi cativo venerable y respetable, y todos deberíamos 
sentirnos orgullosos de llevarlo. 

Un liberal es alguien que se opone a la injerencia en 
los asuntos de los demás, tolerante con las actitudes di-
sidentes y con las conductas no convencionales. Históri-
camente, los liberales han favorecido la custodia propia 
de nuestras vidas, dejando a las personas el máximo es-
pacio para que cada una viva y se desarrolle como quie-
ra. En su forma extrema, tales actitudes se asocian hoy 
con los autoproclamados “libertarios”, pero el término 
es en gran medida redundante. La mayoría de los libera-
les genuinos siguen dispuestos a dejar a la gente a solas.

Los socialdemócratas, en cambio, son una especie 
de híbrido. Comparten con los liberales su compromiso 
en términos de tolerancia cultural y religiosa. Pero en 
cuanto a las políticas públicas, creen en la posibilidad 
y la virtud de la acción colectiva para el bien común. 
Como la mayoría de los liberales, los socialdemócratas 
favorecen el impuesto progresivo con el fi n de pagar los 
servicios públicos y otros bienes sociales que los indivi-
duos no pueden proveerse por sí mismos. Pero mientras 
que para muchos liberales este tipo de gravamen públi-
co es un mal necesario, la visión socialdemócrata de una 
buena sociedad implica, desde el principio, un papel 
más importante para el Estado y el sector público.

Comprensiblemente, no es nada fácil promover la 
socialdemocracia en los Estados Unidos. Ahora bien, 
bajo el argumento de que el Estado va a estar entre 
nosotros en un futuro previsible, bien haríamos re-
fl exionando sobre qué tipo de Estado es el que quere-
mos. Uno de mis propósitos es sugerir que el gobierno 
puede jugar un papel de mayor relevancia en nues-
tras vidas sin poner en peligro nuestras libertades. En 
cualquier caso, gran parte de lo mejor que hubo en la 
legislación estadunidense y la política social a lo largo 
del siglo XX –la que nos urgieron a desmantelar en 
el nombre de la efi ciencia y “menos gobierno”– co-
rresponde, en la práctica, a lo que los europeos han 
llamado socialdemocracia. Nuestro problema ahora no 

es qué hacer, sino cuál puede ser la mejor forma para 
hablar de ello.

El dilema europeo es diferente. Muchos de aquellos 
países han practicado desde hace tiempo algo parecido 
a la socialdemocracia, pero se han olvidado cómo predi-
carla. Los socialdemócratas de hoy están a la defensiva 
y embargados por una serie de excusas. Por lo mismo, 
a los críticos que afi rman que el modelo europeo es de-
masiado caro o económicamente inefi ciente, se les ha 
dejado pasar sin réplica. Y, sin embargo, como nunca 
antes el Estado de bienestar es popular entre sus be-
nefi ciarios. Así, en ninguna parte de Europa existe una 
circunscripción o distrito electoral a favor de la abolición 
de los servicios públicos de salud, el cierre de la educa-
ción gratuita y subvencionada o la reducción de la oferta 
pública de transporte y otros servicios esenciales.

Deseo desafi ar a la sabiduría convencional en am-
bos lados del Atlántico. Indudablemente, el objeto de mis 
inquietudes se ha estado debilitado considerablemente. 
Sin embargo, en los primeros años de este siglo, el “con-
senso de Washington” permeaba todo el campo. De 
modo que en cualquier lugar que estuve entonces, había 
algún economista o “experto” exponiendo las virtudes 
de la desregulación, el Estado mínimo y los impuestos 
bajos. A su parecer, cualquier cosa que el sector público 
pudiera realizar, los particulares lo harían mejor.

La doctrina de Washington fue recibida en todas 
partes por sus porristas ideológicos: desde los que se 
benefi cian del “milagro irlandés” (el boom inmobiliario 
del “tigre celta”) hasta los doctrinarios ultra-capitalistas 
de la antigua Europa comunista. Incluso los “viejos euro-
peos” fueron arrastrados por la avalancha. Todos daban 
testimonio de lo que la crítica francesa describió como 
el nuevo “pensamiento único”, desde el proyecto de la 
Unión Europea de libre mercado (la llamada “Agenda de 
Lisboa”) a los planes entusiastas de privatización de los 
gobiernos francés y alemán.

Hoy ha habido un despertar parcial. Para evitar el 
desplome nacional y el colapso fi nanciero de la banca 
mayorista, los gobiernos y los bancos centrales han 
efectuado cambios notables en su política, redistribu-
yendo generosamente el dinero público en la búsqueda 
de estabilidad económica y tomando a las empresas en 
quiebra bajo su control sin pensarlo dos veces. Un nú-
mero sorprendente de economistas del libre mercado, 
devotos de Milton Friedman y sus colegas de Chicago, 
se han alineado en penitencia y hoy prestan juramento 
de lealtad a la memoria de John Maynard Keynes.

Todo esto es muy gratifi cante. Pero difícilmente 
constituye una revolución intelectual. Todo lo contrario: 
como la respuesta de la administración de Obama su-
giere, el recurso a la economía keynesiana no es más 
que una retirada táctica. Lo mismo puede decirse del 
Nuevo Laborismo, tan comprometido con el sector pri-
vado en general y con los mercados fi nancieros de Londres 
en particular. Un efecto de la crisis ha sido, sin duda, 
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amortiguar el ardor de los europeos continentales por 
el “modelo angloamericano”, aunque los principales be-
nefi ciarios han sido los partidos de centro-derecha, tan 
interesados alguna vez en emular a Washington. 

En resumen, la necesidad práctica de estados fuer-
tes junto con la intervención gubernamental son indis-
cutibles. Pero nadie está “repensando” el Estado. Sigue 
existiendo una marcada resistencia a defender el sec-
tor público por razones de interés colectivo o principio. 
Llama la atención que en las elecciones europeas pos-
teriores al colapso fi nanciero, a los partidos socialdemó-
cratas les haya ido generalmente mal. No obstante la 
caída del mercado, se mostraron visiblemente incapaces 
de levantarse según ameritaba la ocasión. 

Si ha de tomarse en serio una vez más, la izquier-
da deberá reformularse. Hay mucho por qué estar in-
dignados: el aumento de las desigualdades de riqueza 
y oportunidades; las injusticias de clase y de casta; la 
explotación económica en el país y en el extranjero; la 
corrupción, el dinero y la impunidad que ocluyen las 
arterias de la democracia. Pero ya no será sufi ciente 
identifi car las defi ciencias del “sistema” y retirarse lue-
go –como Pilatos– indiferente a las consecuencias. La 
retórica grandilocuente e irresponsable de las últimas 
décadas tampoco le servirán ya a la izquierda. 

Hemos ingresado en una época de inseguridad no 
sólo económica, sino también física y política. El hecho 
de que todo esto, en gran medida, haya sido imprevisible, 
nos sirve de poco consuelo: sólo unos cuantos advirtieron 

en 1914 el colapso total de su mundo y las catástrofes 
económicas y políticas que le siguieron. La inseguridad 
engendra temores. Y este pánico –miedo al cambio, a 
la decadencia, a los extraños y, en general, a un mundo 
desconocido– está corroyendo la confi anza y la interde-
pendencia sobre las que descansan las sociedades civiles.

Todo cambio es perturbador. Hemos visto cómo 
la sombra del terrorismo es sufi ciente para hundir a las 
democracias estables en el caos. Por su parte, el cam-
bio climático tendrá consecuencias aún más dramáticas. 
Hombres y mujeres serán empujados nuevamente a las 
iniciativas del Estado y mirarán a sus líderes y represen-
tantes políticos en busca de protección: una vez más, 
las sociedades abiertas serán urgidas a cerrarse sobre sí 
mismas, sacrifi cando libertad a cambio de “seguridad”. 
La elección no estará entre el Estado y el mercado, sino 
entre dos tipos de Estado. En consecuencia, nos corres-
ponde replantear el papel del gobierno. Si no lo hace-
mos, otros lo harán por nosotros. 

El modo en que vivimos hoy

Incluso en una recesión, vemos a nuestro alrededor un 
nivel de riqueza individual sin parangón desde los pri-
meros años del siglo XX. El notable consumo de bienes 
superfl uos –casas, joyas, automóviles, ropa, juguetes 
tecnológicos– se ha ampliado en gran medida en com-
paración con la generación pasada. En EE.UU. y el Reino 
Unido, más un puñado de otros países, las transacciones 
fi nancieras han desplazado a la producción de bienes 
o servicios como fuente de las fortunas privadas, dis-
torsionando así el valor que otorgamos a los diferentes 
tipos de actividad económica. Siempre han existido ricos 
y pobres entre nosotros. Sin embargo, y en relación con 
todos los demás, la mayor riqueza de unos cuantos es 
más patente hoy que en cualquier otro momento del 
que se tenga memoria. El privilegio privado es fácil de 
entender y describir. En cambio, es mucho más difícil 
explicar las profundidades de la miseria pública en la 
que hemos caído.

Riqueza privada, miseria pública

Ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz 

cuando la mayor parte de sus miembros son 

pobres y miserables.

ADAM SMITH

La pobreza es una abstracción, incluso para los po-
bres. Pero los síntomas de empobrecimiento general se 
ciernen sobre nosotros. Carreteras rotas, ciudades en 
quiebra, puentes que se derrumban, escuelas en rui-
nas, desempleados, mal pagados y los no asegurados: 
todo sugiere el desastre colectivo. Las defi ciencias son 
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nuevamente a los recursos del Estado. 

Mirarán a sus líderes y representantes 

políticos en busca de protección: una 

vez más, las sociedades abiertas los 

urgirán a cerrarse sobre sí mismos, 

sacrifi cando libertad a cambio de “se-

guridad”. La elección no estará entre 

el Estado y el mercado, sino entre dos 

tipos de Estado. En consecuencia, nos 

corresponde replantear el papel del 

gobierno. Si no lo hacemos, otros lo 

harán por nosotros. 

En EE.UU. 
y el Reino Unido, 
más un puñado 
de otros países, 
las transacciones 
fi nancieras han 
desplazado a la 
producción de 
bienes o servicios 
como fuente de las 
fortunas privadas, 
distorsionando 
así el valor que 
otorgamos a los 
diferentes tipos 
de actividad 
económica. 
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tan endémicas que ya no sabemos cómo hablar sobre 
lo que está mal, y mucho menos sobre cómo repararlo. 
Y sin embargo, algo está severamente mal. A pesar del 
presupuesto de decenas de miles de millones de dóla-
res por parte de EE.UU. en su inútil campaña militar en 
Afganistán, el nerviosismo nos corroe ante las posibles 
repercusiones de cualquier aumento en el gasto público 
a favor de los servicios sociales o de infraestructura. 

Para entender el abismo en el que hemos caído, 
debemos asimilar primero la magnitud de los cambios 
que hoy nos rebasan. A partir del siglo XIX y hasta la 
década de 1970, las sociedades avanzadas de Occidente 
presentaban cada vez menos desigualdades. Gracias a 
los impuestos progresivos, los subsidios gubernamenta-
les para los pobres, la prestación de servicios sociales y 
las garantías contra la indigencia, las democracias mo-
dernas se sustraían a los extremos de riqueza y pobreza.

Sin duda, las diferencias existentes se mantuvieron. 
Los países escandinavos esencialmente igualitarios y las 
sociedades mucho más diversas del sur de Europa, con-
servaron sus características. Por su parte, los países de 
habla inglesa de ambas orillas del Atlántico junto con el 
Imperio Británico, siguieron mostrando sus diferencias 
de clase durante mucho tiempo. Pero a su manera, cada 
uno se vio afectado por la creciente intolerancia de la 
desigualdad desmedida, impulsando la prestación pú-
blica para compensar la insufi ciencia privada.

Durante los pasados treinta años hemos ensanchado 
esta distancia. Seguramente, el concepto de “nosotros” 
varía según el país. Los extremos de mayor privilegio pri-
vado e indiferencia pública han vuelto a aparecer en los 
EE.UU. y el Reino Unido, epicentros del entusiasmo por 
el capitalismo de mercado desregulado. A pesar de que 
países tan distantes como Nueva Zelanda y Dinamarca, 
Francia y Brasil, han expresado su interés periódico por 
la desregulación, ésta no se ha correspondido con la de 
Gran Bretaña o Estados Unidos en su inquebrantable 
compromiso por la desintegración, en las últimas déca-
das, de la legislación social y la fi scalización económica.

En 2005, el 21.2 por ciento del ingreso nacional de los 
EE.UU fue devengado por apenas el 1.0 por ciento de 
los asalariados. En contraste, en 1968 el CEO de General 
Motors se echó al bolsillo, en salarios y prestaciones, 
unas sesenta y seis veces más que la cantidad pagada a 
un trabajador típico de GM. Hoy en día, el CEO de Wal-
Mart gana novecientas veces más que el salario de 
su empleado promedio. Por su parte, la riqueza de la 
familia del fundador de Wal-Mart se estimó en 2005 
en aproximadamente la misma cantidad (90 billones de 
dólares) que la percibida por el 40 por ciento de la po-
blación de los EE.UU.: 120 millones de personas. 

Desde la década de 1920, el Reino Unido también 
presenta ahora una mayor desigualdad de ingresos, ri-
queza, salud, educación y oportunidades de vida que 
en cualquier otro momento. Hay niños más pobres en 
el Reino Unido que en otros de los países de la Unión 

Europea. Asimismo, desde 1973 la desigualdad en el sa-
lario neto se incrementó más en el Reino Unido que en 
cualquier parte, excepto en EE.UU. Los nuevos empleos 
creados en Gran Bretaña entre los años 1977-2007 se 
ubicaron en un nivel muy alto o, la mayor parte, en el 
extremo inferior de la escala salarial.

Las consecuencias son claras. Se ha producido un 
colapso en la movilidad intergeneracional: en contras-
te con sus padres y abuelos y tanto en el Reino Unido 
como en EE.UU., los niños de hoy tienen muy pocas 
posibilidades de mejorar las condiciones en las que na-
cieron. Los pobres permanecen pobres.1 La desventaja 
económica para la inmensa mayoría se traduce en mala 
salud, pérdida de oportunidades educativas y, cada vez 
más, los síntomas de la depresión familiar consecuentes 
determinan el alcoholismo, la obesidad, la obsesión por 
el juego o la delincuencia menor. Los desempleados o 
subempleados pierden las capacidades que habían ad-
quirido y se vuelven crónicamente prescindibles para la 
economía. La ansiedad y el estrés, por no hablar de la 
enfermedad y muerte prematura, los persiguen.

La desigualdad en los ingresos exacerba los pro-
blemas. Así, la incidencia de enfermedades mentales se 
relaciona estrechamente con el desplome de los ingre-
sos en los EE.UU. y el Reino Unido, mientras que los 
dos índices son sufi cientemente independientes en el 
resto de los países de Europa continental. Incluso los nive-
les de confi anza, del crédito que experimentamos hacia 
nuestros conciudadanos, se corresponde negativamente 
con las diferencias de ingresos: entre 1983 y 2001, la 
desconfi anza aumentó notablemente en los EE.UU., el 
Reino Unido e Irlanda, tres países en los que el dogma 
del self-interest no regulado era puntualmente aplicado 
a la política pública. En ningún otro país se registró un 
aumento comparable en la desconfi anza mutua. 

Incluso dentro de cada país, la desigualdad juega un 
papel crucial en la evolución de la vida de las personas. 
En los Estados Unidos, por ejemplo, las posibilidades de 
tener una vida larga y saludable está estrechamente mar-
cada por los ingresos: los residentes de los distritos ricos 
pueden esperar vivir más y mejor. Las mujeres jóvenes en 
los estados más pobres de EE.UU. tienen mayores pro-
babilidades de quedar embarazadas en la adolescencia 
–y sus bebés tendrán menos posibilidades de sobrevivir– 
que sus pares en estados más ricos. De la misma manera, 
el niño de un barrio desfavorecido tiene una mayor pro-
babilidad de abandonar la escuela secundaria que si sus 
padres perciben un ingreso fi jo de gama media y viven 
en una parte próspera del país. En cuanto a los hijos de 
los pobres que permanecen en la escuela, no les irá tan 
bien: obtendrán malas califi caciones, menos satisfaccio-
nes y empleos con salarios bajos.

La desigualdad, entonces, no es sólo poco atrac-
tiva en sí misma: se corresponde claramente con las 
problemáticas de patología social, las que no podemos 
aspirar a solucionar a menos que atendamos sus causas 
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profundas. Hay una razón por la cual la mortalidad in-
fantil, así como la esperanza de vida, la delincuencia, la 
sobrepoblación carcelaria, las enfermedades mentales, 
el desempleo, la obesidad, la desnutrición, el embarazo 
adolescente, el consumo de drogas ilegales, la insegu-
ridad económica, el endeudamiento personal, la ansie-
dad, etc., etc., son mucho más marcados en EE.UU. y el 
Reino Unido que en la Europa continental. 

El peor de los problemas sobrevendrá cuando se 
amplíe aún más la diferencia entre una minoría próspe-
ra y la inmensa mayoría de miserables. Esta afi rmación 
parece ser cierta tanto para los países ricos como para 
los pobres. El asunto no es cómo un país llega a ser rico, 
sino cómo es que fomenta la inequidad. Así, Suecia y 
Finlandia, dos de los países más ricos del mundo en in-
gresos per cápita o PIB y que constantemente van a la 
cabeza del mundo en los índices de bienestar, muestran 
una franja de separación estrecha entre sus ciudadanos 
ricos y pobres. Por el contrario y a pesar de su enorme ri-
queza, Estados Unidos siempre está por abajo en dichas 
medidas. Gastamos grandes cantidades de dinero en 
servicios médicos, pero la esperanza de vida en EE.UU. 
es inferior a la que ofrece Bosnia, y apenas por arriba de 
la de Albania. 

La desigualdad es un corrosivo que pudre a las so-
ciedades desde el interior. El impacto de las diferencias 
materiales tarda un poco en aparecer, pero debido a la 
competencia por el estatus que propicia el consumo de 
mercancías, la gente experimenta un creciente sentimien-
to de superioridad o inferioridad con base en sus posesio-
nes; asimismo, el prejuicio hacia aquellos en los peldaños 
inferiores de la escala social se endurece y las crestas de 
la delincuencia y las patologías producto de la desventa-
ja social se vuelven más marcadas. El legado de la gene-
ración de riqueza no regulada es una amarga verdad.2

En una fecha tan recientemente como es la década 
de 1970, la idea de que el propósito de la vida era hacer-
nos ricos y que los gobiernos existían para facilitarlo hu-
biera sido ridículo, y no sólo para los críticos tradicionales 
del capitalismo sino también para muchos de sus más fi r-
mes defensores. Una relativa indiferencia hacia la riqueza 
por sí misma se había extendido en las décadas de la pos-
guerra. En una encuesta entre escolares ingleses levan-
tada en 1949, se observó que en cuanto más inteligente 
era un muchacho se hacía más probable que eligiera una 
carrera interesante con un salario razonable por encima 
de una en la que sólo le pagarían bien.3 Hoy los escola-
res y estudiantes universitarios apenas si pueden imagi-
nar algo más que la búsqueda de un trabajo lucrativo. 

¿Por dónde deberíamos empezar para reparar el 
daño a una generación obsesionada con la búsqueda 
de riqueza material e indiferente a tantas otras cosas? 
Tal vez podríamos comenzar recordándonos a nosotros 
mismos y a nuestros hijos que no siempre fue así. Pensar 
bajo una “mística” económica, según lo hemos hecho 
desde hace ya treinta años, no es intrínseco al ser huma-

no. Hubo un tiempo en que nuestras vidas se ordenaron 
de otra manera.

NOTAS
1 Lamentablemente, por cuestiones de espacio en esta 
edición se han omitido seis gráfi cas que ilustran algunos 
datos del texto original. Confi amos en que esto no afec-
tará la lectura. [N. E]

2 La mejor exposición reciente de este argumen-
to es la de Richard Wilkinson y Kate Pickett, The Spirit 
Level: Why Greater Equality Makes Societies Stronger 
(Bloomsbury Press, 2010). Gran parte del contenido de 
este fragmento está en deuda con ellos.

3 Ver T.H. Marshall and Tom Bottomore, Citizenship 
and Social Class (London, Pluto, 1992), p. 48.
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Professor John Anthony Allan is the pioneer in the de-
velopment of key concepts in the understanding and 
communication of water issues and how they are linked 
to agriculture, climate change, economics and politics. 
People do not only consume water when they drink it or 
take a shower. In 1993, Professor Allan strikingly dem-
onstrated this by introducing the “virtual water” con-
cept, which measures how water is embedded in the 
production and trade of food and consumer products. 
Behind our morning cup of coffee are 140 liters of wa-
ter used to grow, produce, package and ship the beans. 
Professor Allan developed the theory of using virtual wa-
ter import, via food, as an alternative water “source” to 
reduce pressure on the scarcely available domestic water 
resources there and in other water-short regions. [RMS]

* * *

Rose Mary Salum: Professor Allan, you were the creator of 
the concept of virtual water. You were granted the pres-
tigious Stockholm Water Price for raising the awareness 
internationally of interdisciplinary relationships between 
agricultural production, water use, economies and politi-
cal processes. How did you come up with this concept?

John Anthony Allan: I have worked in the Middle 
East, which is an arid region famous for its water scarcity. 
By the 1980s it had become very embarrassing that I could 
not explain the absence of armed confl ict over water. 
Many Middle Eastern political leaders said there would 
be armed confl ict over water. Water scarcity was becom-
ing worse and worse and still there was no water war.

I was looking at some grain import data for Egypt 
in the late 1980s, and I realized that the water short-
age in Middle Eastern economies has been and could 
continue to remedy their water problems by importing 
food. It takes 1000 tonnes (cubic meters) of water to 
raise a tonne of wheat. Importers of a tonne of wheat 
do not have to cope with the economic, and worse–the 
political stress–of fi nding 1000 tonnes of water. I called 
this water in wheat embedded water. But the concept 
with that name did not catch on. When I called it virtual 
water the idea got sticky.

RMS: The fi rst thing one learns at school is that wa-
ter is recyclable. Why are we suffering a scarcity of water 
in these times? Why consider such a concept?

JAA: Water is recycled and re-used. Especially the 
blue water (freshwater) that we use at home and in in-

dustry. But the water used for crop production is ‘used’. 
Agronomists call it consumptive use. The evapotranspi-
ration of crops needs, as I say, about 1000 cubic meters 
of water to produce a tonne of wheat cannot be re-used 
in the way that the water we use at home can be.  The 
evapotranspired water used in crop production goes to the 
atmosphere. It is not accessible to us in the atmosphere. 

The domestic and industrial water which we use 
can be re-used after treatment. As much as 80 per cent 
is potentially re-usable. It is increasingly re-used for ir-
rigated farming.

RMS:  Is virtual water strategy a solution for water-
poor countries?

JAA: Virtual water ‘trade’ is a spectacular solution. 
Most of the 200 or so economies in the world are net 
virtual water ‘importers’. We depend on a few water 
surplus economies–Canada, the USA, Brazil, Argentina, 
Australia and France. South America is the world’s water 
tower. The United States and Brazil are the key econo-
mies in terms of global water security.

The value of virtual water is not captured in the price 
of traded food commodities. Nor are other very impor-
tant costs such as the environmental costs of pollution.

RMS: Has this concept infl uenced the way exports 
and imports have been managed in different nations? 

People do not Only Consume Water when they Drink it or Take a Shower
Virtual Water

 John Anthony Allan

C U R R E N T  E V E N T S

Virtual water ‘trade’ is economically 

invisible and politically silent. Eco-

nomies that achieve water security 

by ‘importing’ virtual water do not 

want to face up to the invisible pro-

cess. People and particularly their 

political leaders are very happy to 

enjoy the security without making 

public the process which brings it 

about.  
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A Conversation with Rose Mary Salum
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How can a concept like this be benefi cial to nations, spe-
cifi cally those countries that suffer from water scarcity?

JAA: Virtual water ‘trade’ is economically invisible 
and politically silent. Economies that achieve water secu-
rity by ‘importing’ virtual water do not want to face up 
to the invisible process.  People and particularly their po-
litical leaders are very happy to enjoy the security with-
out making public the process which brings it about. 

Virtual water ‘trade’ brings a false sense of secu-
rity. As a consequence improvements in managing water 
and reforming water policy are delayed as the water in-
security of the economy is hidden by this invisible ‘trade’ 
in virtual water.

RMS: With such a scenario, do you think water will 
become the new currency in the long run?

JAA: Water is an elemental issue. We have evolved 
as a species in a way that has made us dangerously un-
aware of the value of water. We do not even know how 
much we consume–about 1000 cubic meters a year for 
our food (5 m3/day if you eat a lot of beef; only 3 m3/
day if you are a vegetarian). We only need about 100 

m3/ year for our other needs–for drinking only 1 m3/
year, for domestic use only 60-90 m3/year, depending 
on where we live. Some users in the southern United 
States can use 300 m3/year.

Nor do we value what we now call green water – 
the water in the soil after it rains. 70% of our food is 
raised with this water. No one counts it in their water 
budgets.

What we do need to do is value what farmers do 
in managing water. They manage at least 80 per cent 
of the water we need–mostly soil (green) water but also 
the water that engineers provide for them–the blue wa-
ter. They can double the productivity of both green and 
blue water. 

Consumers are just as important in the achieve-
ment of global water security. If we eat healthily by 
reducing beef consumption we could save 30% of the 
water used in food production. If we did not waste 30% 
of the food purchased–this is the number for industrial-
ized economies–we consumers could have just as big an 
impact on water use.

Virtual water 
‘trade’ brings 
a false sense of 
security. As a 
consequence 
improvements in 
managing water 
and reforming 
water policy are 
delayed as the 
water insecurity 
of the economy 
is hidden by this 
invisible ‘trade’ in 
virtual water.
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a mirror held up to life

Damien Hirst, Bad Omen (detalle), 2007. Óleo sobre tela. 182.8 x 121.9 cm c/u. Tríptico. 
© Damien Hirst. Cortesía: Galería Hilario Galguera. Fotógrafo: Sergio López
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Damien Hirst
Imagenes Courtesy of Hilario Galguera Gallery

Dark Trees

Necesitamos más al arte que a Dios...

Vista de sala, exhibición Dark Trees en la Galería Hilario Galguera, Ciudad de México, 2010. Damien Hirst, Bad Omen, 2007. Óleo sobre tela 182.8 x 121.9 cm c/u. Tríptico.
© Damien Hirst. Cortesía: Galería Hilario Galguera. Fotógrafo: Sergio López
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Rose Mary Salum 

DAMIEN HIRST: ART IS LIKE 

HOLDING A MIRROR UP TO LIFE

Rose Mary Salum: When one looks at your work, one 
experiences an encounter with fi nitude. It seems to me 
that you explore the uncertainty which is at the core of 
human experience. Death, life, all of these things a hu-
man experiences and cannot avoid. 

Damien Hirst: I think that’s what we all address, from 
my point of view. As an artist I always have confronted 
themes I can´t avoid and death is a big one, isn´t it?

RMS: How have you and your work changed since 
your last exhibit in Mexico, The Death of God, Towards 
a Better Understanding of Life without God aboard The 
Ship of Fools.

DH: I don´t really think about change that much. 
I have the same ideas, the same work. For me, what´s 
exciting about any  kind of art is the map of the person´s 
life. If you look at the artists you admire, the work, they 
did here, the work they did there has to fi t you as a hu-
man being. It has to make sense to you. I just feel a lot 
better working this way and I don´t know where it´ll go. 
Change is the part I do from the very beginning. It still is. 

RMS: You’ve returned to the canvas (and painted 
even with your hands). Why did you decide to move to 
the canvas? And how are you dealing with the negative 
reviews it had received?  

DH: Since the very beginning I’ve thought paintings 
are such an illusion. I´m mean, they are so “defy gravity.” 
Even an illusion of space in a painting is such bullshit. If 

Rose Mary Salum: Cuando uno observa tu trabajo, ex-
perimenta la fi nitud. Me parece que exploras la incer-
tidumbre esencial de todo ser humano. La muerte y la 
vida, todo esto es inevitable.

Damien Hirst: Desde mi punto de vista, pienso que 
todos buscamos ese acercamiento. Como artista, siem-
pre me he enfrentado a temas que no puedo evadir y la 
muerte es un asunto importante ¿no crees?

RMS: Tu última exhibición en México fue La muerte 
de Dios, hacia un mejor entendimiento de la vida sin 
Dios dentro del barco de los tontos  ¿Ha cambiado tu 
trabajo desde entonces?

DH: No pienso tanto en el cambio; en realidad ten-
go las mismas ideas y realizo el mismo trabajo. Lo que 
me parece apasionante de cualquier tipo de arte es que 
se vuelve un registro de la vida personal de cada artista. 
Si observas el trabajo que tu artista favorito realiza aquí 
y allá, tiene que estar completamente de acuerdo conti-
go. Debe tener sentido para ti. Me siento mucho mejor 
trabajando de esta forma aunque no sepa a dónde me 
llevará. El cambio es la parte con la que me comprometo 
desde el comienzo, y lo sigue siendo hasta ahora. 

RMS: Has regresado al canvas, incluso pintado con 
tus manos. ¿Por qué decidiste ir al canvas y cómo has 
estado lidiando con la crítica negativa que has recibido 
en este medio? 

DH: Desde el principio he pensado que la pintura 
es un espejismo. Es decir, son imágenes que se resisten 
a la gravedad. Incluso la ilusión de espacio en un cuadro 
es un engaño. Si buscas una verdad y comienzas con 
una ilusión resulta enigmático. La pintura ha sido mági-
ca desde siempre por esto que menciono. Mi estilo de 
pintar es tradicional. Incluso llegué a pensar que estaba 
tratando de evadir algo que necesitaba enfrentar, pero 

Vista de la exhibición Dark Trees, Ciudad de México, 2010. Izquierda: Towards The End Of The Day, 2008. Óleo sobre tela, 203.2 x 
129.5 cm c/u. Centro: Guardian II, 2008. Óleo sobre tela 203.2 x 129.5 cm. Derecha: Woman of the Woods, 006/2007. Óleo sobre 
tela 121.9 x 91.4 cm. Colección Privada. © Damien Hirst. Cortesía: Galería Hilario Galguera. Fotógrafo: Víctor Mendoza
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you’re searching for a truth and you’re starting with an 
illusion it always seems enigmatic. Painting has always 
been magical because of that. The way I paint is very 
old fashioned. I even thought I was avoiding something 
I needed to confront, but I’m not quite sure. I got to the 
point where there is so much stuff surrounding me that, 
I though it would be a good escape. It seemed like a 
good idea to work with the same ideas, but on a smaller 
surface. It’s a great way to refl ect.

With respect to the negative reviews, I´ve always 
had negative reviews. I remember a guy with a bag 
of chips that was looking at my work saying “This is 
not art.” I supposed I got much criticism in London for 
showing these pictures in the Wallace Collection. I guess 
a lot of people didn´t like the idea of putting my art next 
to the classic works. I supposed it’s too early to say what 
a good painting is.  So much has been done in painting, 
that you don’t really need to be a very skilled crafts per-
son to produce a painting.  

RMS: Do you agree with Heidegger when he says 
art unveils the truth?

DH: Yes, it helps to unveil the truth. Absolutely.  
That’s the greatest thing I like about art. I like John 
Ruskin´s quote when he says “art is like holding a mirror 
up to life.” I think we need art probably more than we 
need God, whoever she or he might be. 

RMS: What came fi rst, art or money?
DH: The goal is art. You try to achieve art, to move 

people. You don´t use it to make you rich. The moment 
the goal becomes the money, you fail. The fi rst thing it 
needs to happen when you are an artist is that you have 
to believe in yourself. By believing in yourself, there´s a 
huge chance other people will also believe in it. If you 
stop believing, art fails. You might be able to fool peo-

no estoy muy seguro. Llegué al punto en el que he visto 
tanta cosa rodeándome que pensé que la pintura podría 
ser un buen escape. Me pareció una buena alternati-
va trabajar con las mismas ideas pero en una superfi cie 
más pequeña. Es una magnífi ca forma de refl exionar. 
Con respecto a la reseñas negativas, siempre las he te-
nido. Recuerdo a un tipo que mientras comía de una 
bolsa de papitas miraba mis cuadros y comentaba, esto 
no es arte. Supongo que muchas de las críticas que tuve 
en Londres fue por exponer en la Colección Wallace. 
Creo que a mucha gente no le gustó la idea de poner 
mi trabajo a un lado de las pinturas clásicas. Creo que es 
muy pronto para decir qué es una buena pintura. Se ha 
hecho tanto en la pintura que en realidad no tienes que 
ser una persona muy diestra para pintar. 

RMS: ¿Estás de acuerdo con Heidegger cuando 
dice que el arte desvela la verdad?

DH: Absolutamente. El arte ayuda a desvelar la ver-
dad. Es lo que más me atrae de éste. Me gusta la cita 
en la que John Ruskin dice: “el arte es como ponerle en-
frente un espejo a la vida”. Creo que necesitamos más al 
arte que a Dios, cualquiera que ella o él puedan ser. 

RMS: ¿Qué viene primero, el arte o el dinero?
DH: La meta es el arte. Se trata de alcanzar el arte, 

de conmover a la gente. No usas el arte para hacerte 
rico. En el momento en que la meta se vuelve el dinero, 
has fracasado. No hay que llegar a esos terrenos por-
que no es lo correcto. Lo primero que tiene que suceder 
cuando eres un artista es creer en ti mismo. Si crees en 
ti, lo más probable es que los demás creerán en ti. Si de-
jas de creer, el arte fracasa. Podrías engañar a la gente, 
pero de eso no se trata el arte. El arte es un acto de fe.  

RMS: ¿Qué es lo que más admiras de Francis Ba-
con? Ha tenido una gran infl uencia en tu obra.

Vista de la exhibición Dark Trees, Ciudad de México, 2010. Izquierda: Skull, 2007. Óleo sobre tela 78.7 x 51.7 cm. Centro: Skull with 
Lemon, 2007. Óleo sobre tela 60.9 x 40.6 cm. Derecha: Skull with Ashtray, 2007. Óleo sobre tela. 91.7 x 68.6 cm. Cortesía: Galería 
Hilario Galguera. Fotógrafo: Víctor Mendoza
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ple, but that´s not what art is about, it´s about belief. 
You don´t want to go there, because that´s wrong. 

RMS: What do you like about Francis Bacon the 
most? He has been a huge infl uence in your work. 

DH: I just like the fact that he was doing fi gurative 
paintings when it was really unfashionable. He never be-
lieved in fashion. When I saw Bacon, I said “Fuck, he has 
done it all.” And then, I found sculpture and thought 
it would be easier to explore that medium. I´ve always 
been interested in painting though. Bacon has managed 
to achieve things which were far beyond his ability. Just 
because he believed.  So the answer to your question is 
belief, probably.  

DH: Me gusta el hecho de que él hacía pintura 
fi gurativa cuando ya no estaba de moda hacer eso. 
Nunca creyó en las modas. Cuando vi a Bacon me dije 
“¡Carajo, él ya lo ha hecho todo!” Y después descubrí 
la escultura y pensé que podría explorar ese medio. Sin 
embargo, siempre he estado interesado en la pintura.  
Bacon manejó las cosas de tal modo que alcanzó obje-
tivos más allá de su propia habilidad. Sólo porque creyó 
en él mismo. Así que la respuesta a tu pregunta sería 
probablemente la fe. 

Vista de sala, exhibición Dark Trees, Ciudad de México, 2010. © Damien Hirst. Cortesía: Galería Hilario Galguera. Fotógrafo: Sergio López
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March 22, 2010

As many of you know, I am affl icted with amyotrophic lateral sclerosis (ALS) – better known as 
Lou Gehrig´s Disease. For the past year now I have been wheelchair-bound and dependent on a 
breathing apparatus. This has not prevented me from working, but the disease is progressive and 
deadly – and there is no known cure.

ALS is a degenerative neuromuscular disorder of the motor neurons: it is related to Parkin-
son’s and Alzheimer’s, as well as lesser known  neurological disorders. A cure for it will almost cer-
tainly come from research in the fi eld of cell genetics – whether via stem cell research or molecular 
biology. But the science is complicated and expensive. In order to attract funding we need to draw 
the widest possible attention to this deadly disease and its impact. 

I am writing to you today about Move for ALS. My former student and young friend Saul 
Goldberg is planning to cycle from Seattle to New York City to draw attention to ALS and to 
raise money for Project A.L.S., who support scientifi c research seeking a cure to this disease. I am 
very enthusiastic about Move for ALS, both because I keenly second its objetives, and because 
I am hugely impressed by the professionalism and seriousness of the two young men involved. 
They have established a substantial campaign website (www.moveforals.com) which has already 
attracted the attention and backing of web and print media, as well as the support of professional 
medical organizations.

 I am fully supporting this venture and urge you to join me. If you access the web-
site you will see how easy it is to make a donation to the cause, with attractive gifts on of-
fer to substantial donors. I would be specially grateful and take it as a sign of support if you 
would be good enough to forward this letter to any interested parties. If you have direct ac-
cess to media or web outlets (e.g. blogs) where you could give further publicity to our cam-
paign, this would be especially helpful to us. Saul is making a huge personal contribution to 
the challenge posed by this catastrophic disease: please do anything you can to support him.

With my best wishes,

Tony Judt

TONY R. JUDT
University Professor

New York University
A private university in the public service

REMARQUE INSTITUTE
53 Washington Square South
New York, NY 10012 - 1098
Telephone: 212-998-3660
Fax: 212-995-4805
E-Mail: tony.judt@nyu.edu

An Open Letter from Tony Judt

w w w . m o v e f o r a l s . c o m
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Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) está considerado 
actualmente como una de las voces narrativas más inte-
resantes del panorama editorial español. Autor de una 
obra literaria singular, que inició con dos nouvelles de 
profunda raigambre kafkiana, Mujer en el espejo con-
templando el paisaje (1973) y La asesina ilustrada (1977). 
Su obra posterior sintetiza las más variadas técnicas van-
guardistas, además de ofrecer una meditada observa-
ción sobre el humor y la ironía de este complejo mundo: 
Historia abreviada de la literatura portátil (1985) marcó 
una línea tildada de posmoderna y supuso, para Vila-
Matas, el inicio de sonados éxitos inventando persona-
jes tan solitarios como enfermos de literatura. El viaje 
vertical (1999), Bartleby y compañía (2000) y El mal de 
Montano (2002), conforman su apuesta narrativa más 
arriesgada. Con su última entrega, Dublinesca (2010), el 
lector asiste al funeral más festivo de la era Gutenberg.

* * * 

Pedro M. Domene: Permítame que inicie esta entrevista 
preguntándole, ¿cuánto de fi cción y cuánto de autobio-
grafía contienen sus textos?

Enrique Vila-Matas: El amplio corredor que une fi c-
ción y realidad es fresco y muy ventilado y el aire corre 
ahí con la misma naturalidad con la que mezclo biogra-
fía e invención.

PMD: Se lo pregunto porque, últimamente, se ha-
bla mucho del poeta Gil de Biedma que, como usted 
sabe, hizo de su vida el sólido argumento de buena par-
te de su obra.

EVM: Pero yo no cuento exactamente mi vida. 
Más bien creo personajes múltiples, y los construyo a 
todos valiéndome tan solo de una supuesta única iden-
tidad mía (sólo supuesta, claro, porque en mi opinión 
no ha sido nunca única). Y le diré más: En Dublinesca, 
por ejemplo, todos mis personajes se desdoblan, tienen 
otros alter egos.

PMD: ¿Hasta qué punto es consciente de esa volun-
tariosa huida de la realidad?

EVM: De existir una «voluntariosa huida» esta nun-
ca podría ser una huida de la realidad porque mi vida 
también es real. Por otra parte, estoy muy interesado 
últimamente en el mundo –en el sentido clásico– de lo 
real. En Dublinesca creo que se nota. Pienso que el rea-

Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) is currently considered 
one of the most interesting narrative voices on the Spanish 
publishing scene. He is the author of a singular body of 
literary work, begun with two nouvelles–Mujer en el espe-
jo contemplando el paisaje (1973) and La asesina ilustrada 
(1977)–both profoundly indebted to Kafkian infl uence. His 
later work synthesizes a variety of avant-garde techniques, 
and also provides for careful refl ection upon the irony and 
the humor of this complex world. Historia abreviada de la 
literatura portátil (1985) introduced a tendency marked by 
postmodernism, and for Vila-Matas it meant the fi rst of 
several acclaimed successes creating characters as lonely 
and solitary as they are ill with literature. Together, El viaje 
vertical (1999), Bartleby y compañía (2000), and El mal de 
Montano (2002) make up his most daring narrative gam-
ble. With his latest installment, Dublinesca (2010), the read-
er attends the most festive funeral of the Gutenberg era.

* * * 

Pedro M. Domene: If I may, I’d like to begin this interview 
by asking how much in your texts is fi ction, and how 
much is autobiography?  

Enrique Vila-Matas: The broad passageway that 
joins fi ction and reality is cool and well-ventilated, and 
the air within blows about with the same natural ease 
with which I mix biography and invention.

PMD: The reason I ask is that recently there has 
been a lot of talk about the poet Gil de Biedma who, 
as you know, imbued a great deal of his work with con-
crete narrative elements taken from his own life.

EVM: But, I don’t exactly tell the story of my life. 
Rather, I create diverse characters, and I draw only on my 
supposedly unique identity to form and develop them (this 
singularity is only a presumption, of course, because in my 
opinion, my identity has never been ‘unique’). And I’ll tell 
you something else: in Dublinesca all of my characters un-
fold into multiple identities; they have other alter egos.

PMD:  To what extent are you conscious of this will-
ful escape from reality?

EVM: If this «willful escape» did exist, it could never 
be an escape from reality, because my life is also real. On 
the other hand, I’ve been very interested in the real world 
lately, ‘real’ in the classical sense. This is apparent, I think, 
in Dublinesca. I think realism took on the task of writing 

El último escritor
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lismo aceptó la tarea de escribir sobre la vida gris y trató 
de cumplir con ella de algún modo extraordinario. ¿No 
es lo que hizo Flaubert? Lo que vino a decir Flaubert fue 
que el tema podía ser corriente, bajo, degradante, pero 
el arte lo redimiría todo. Creo que ese desafío está en 
Dublinesca, donde, al escribir sobre la apática o extraña 
epopeya de la vida cotidiana de un editor retirado, me 
planteo el reto de alcanzar la vida real en el papel.

PMD: Acaba la era Gutenberg, ¿estamos ante un 
nuevo concepto apocalíptico, literariamente hablando?

EVM: No hay entre la imprenta y lo digital un corte 
radical como nos quieren hacer ver, sino una continui-
dad.

PMD: ¿Quizá por eso haya que celebrar un fune-
ral festivo por la era Gutenberg, como afi rma usted en 
Dublinesca?

EVM: Lo apocalíptico está en todas las civilizaciones 
y Riba, mi personaje, entiende que el fi n del mundo sólo 
puede ser ya tratado de forma paródica. Su funeral por 
la era Gutenberg es una fi esta. Después de todo, como 
le he dicho, no hay entre la imprenta y lo digital un corte 
radical sino una continuidad.

PMD: El libro, en general, ¿resiste el embate de los 
tiempos modernos?

EVM: Lo que importa verdaderamente es que no 
se pierda el lenguaje y el pensamiento. El formato –si es 
Kindle o un grabado sobre una piedra o un libro impre-
so– no importa demasiado.

PMD: Por eso Dublinesca parece una vuelta de 
tuerca, no resiste ni siquiera el editor.

EVM: Riba, el editor, se ha arruinado porque su ca-
tálogo era muy exigente. Véase el catálogo –me divertí 
mucho haciéndolo– que se encuentra en el libro. Por 
unos días, me convertí en editor.

PMD: ¿Podemos hablar de una vuelta a un esque-
ma narrativo tradicional, con un tiempo calculado, in-
cluso un orden progresivo, para contar la situación del 
editor Samuel Riba, o dejamos al lector que imagine?

EVM: Se puede hablar, en efecto, de esa vuelta a 
un esquema narrativo bastante ortodoxo, aunque mez-

about the grayness of life, la vida gris, and it tried to carry 
out this task in some sort of extraordinary way. Isn’t this 
what Flaubert did? What Flaubert ended up saying was 
that a subject could be ordinary, lowly, degrading; but art 
would redeem it all. I believe Dublinesca takes up this same 
challenge when, in the process of writing the apathetic or 
strange epic of a retired book publisher’s daily life, I chal-
lenge myself to get at real life on the printed page.

PMD: The era of Gutenberg is ending. Are we faced 
with a new conception of the apocalyptic, literarily speaking?

EVM: There is no radical division between the print-
ed and the digital word, as they would have us perceive, 
only continuity.

PMD: Perhaps this is why we must celebrate a fes-
tive funeral for the Gutenberg era, as you maintain in 
Dublinesca?

EVM: The apocalyptic can be found in all civiliza-
tions, and Riba, my character, understands that the 
end of the world can only be dealt with at this point by 
means of parody. His funeral for the Gutenberg era is a 
party. After all, as I have said, there is no radical division 
between the print and digital worlds, only continuity.

PMD: Can books, in general, resist the onslaught 
of modern times?

EVM: What is truly important is that language and 
thought are not lost. The format–whether it be Kindle, 
or a stone engraving, or a printed book–isn’t terribly im-
portant.

PMD: That’s why Dublinesca seems to take it one step 
further; here, not even the publisher puts up any resistance. 

EVM: Riba, the publisher, has come to ruin because 
his catalogue was too demanding. Take a look at the 
catalogue. I had great fun making it up; for a few days I 
became a publisher.

PMD: Can we talk about a return to a traditional nar-
rative framework–with a calculated sense of time, even a 
progressive order–that’s used to tell the story of your pub-
lisher? Or should we leave it to the reader’s imagination?

EVM: We can indeed talk about a return to a fairly 
orthodox narrative framework here, though it is paired 
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Enrique Vila-Matas. © Foto: Daniel Mordzinski 
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clado con el vanguardismo de la propuesta. Unifi co lo 
convencional con lo revolucionario. De ahí la posible ori-
ginalidad de mi propuesta. De hecho, lo he intentado 
siempre, pero ahora parece que me acerco más a lograr 
mis objetivos.

PMD: En esta entrega usted insiste en esos home-
najes particulares que, desde hace años, viene tributan-
do a sus escritores favoritos. En este caso, al Bloomsday 
y a Joyce, así como a la saga irish. 

EVM: La atmósfera del libro es la atmósfera de las 
novelas irlandesas. Se habla de ello en algunas de las pá-
ginas más lluviosas de Dublinesca. «Vejez, enfermedad, 
clima gris, silencio de siglos. Aburrimiento, lluvia, visillos 
que aíslan del exterior. Fantasmas tan familiares de la 
calle Aribau. No hay que buscarle paliativos al drama de 
sus padres y al suyo propio, envejecer es un desastre». 
Ese clima gris y ese aburrimiento están en Dublín y en 
las novelas irlandesas.

PMD: Como en casos anteriores, ¿supone Dubli-
nesca una fi esta a la inteligencia por sus abundantes 
referencias a libros y autores, además de la sombra per-
manente del Ulysses?

EVM: ¿Una fi esta a la inteligencia? Es evidente que 
no me corresponde a mí decirlo.

PMD: ¿Disfraza usted un relato bajo la sombra de 
un ensayo para construir su propia autobiografía inte-
lectual?

EVM: Es posible, no sabría decirle con exactitud. 
Intento hacer muchas cosas y a veces me olvido de algu-
nas de las que intento.

PMD: Con respecto al tiempo, ¿es verdad que pasa 
tan rápido como dice en Dublinesca? 

EVM: No estoy seguro. Siempre recuerdo aquella 
frase de no sé quién, creo que es de Vilém Vok: «La vida 
es breve, pero el día es largo». Los escritores checos a 
veces escriben como si fueran chinos, ¿no le parece?

PMD: Aunque esta novela no suponga una revan-
cha, ¿existe la pena del editor?

EVM: Esa pena existe, al menos desde que la he 
nombrado en el libro. Es una especie de zumbido, de 
lastre del que no logra desprenderse nunca el editor.

PMD: Según su respuesta, quién prevé el fi n de la 
literatura antes, ¿un editor a un escritor?

EVM: Estoy seguro de que un día –lejano o no– 
habrá un escritor que será el último. Habrá un último 
escritor, tiene que haberlo. Lo veo sin editor y no sabría 
decirle ahora bien por qué. El último editor será anterior 
al último escritor. El escritor estará solo en el mundo, 
defi nitivamente solo. Y pensará cosas como ésta por 
ejemplo: «La obra es del autor».

PMD: Otro de los aspectos interesantes de Dublines-
ca, si me permite, es la metáfora del viaje y, sobre todo, 
la visita de los Caballeros de la Orden del Finnegans, 
¿qué hay que hacer para formar parte de esta Orden?

EVM: Es una Orden republicana, no ha admiti-
do mujeres por ahora (nos califi can injustamente de 

with the avant-garde nature of the novel’s project. I bring 
together the conventional with the revolutionary, and 
this is the source of the possible originality of my propos-
al. The truth is, this is something I’ve always tried to do, 
but it seems that here I’m closer to achieving my goal.

PMD: In this volume, you persist in rendering hom-
age to your favorite writers with extraordinary tributes, 
as you have done for years. In this case, it’s Bloomsday, 
Joyce, and the Irish saga.

EVM: The atmosphere in this book is that of the 
Irish novels. The more rainy passages of Dublinesca 
touch upon it. «Old age, disease, the gray climate, a si-
lence of centuries. Boredom, rain, sheer curtains closed 
up to the outside world. Familiar ghosts from Aribau 
Street. We needn’t seek out palliative remedies to ease 
the pain of our parents’ drama, or of our own. Aging is 
disastrous.» This gray atmosphere and this boredom are 
there in Dublin, and in the Irish novels.

PMD: Does Dublinesca assume a celebration of the 
intellect with its abundant references to books and au-
thors, as well as the constant shadow of Ulysses?

EVM: A celebration of the intellect? It’s clearly not 
my place to say so.

PMD: Are you concealing a story within an essay in 
order to compose your own intellectual autobiography?

EVM: It’s possible; I couldn’t say exactly. I try to do 
a great deal, and sometimes I forget about some of the 
things that I attempt.

PMD: With respect to time, does it really pass as 
fast as it says in Dublinesca?

EVM: I’m not sure. I always remember that saying 
by I don’t know whom, I think it was Vilém Vok: «Life 
is short, but the day is long.» Czech writers sometimes 
write as if they were Chinese, don’t you think?

PMD: Even though this novel may not presume to 
be an act of vindication, is there a kind of sorrow par-
ticular to the literary publisher?

EVM: This sorrow does exist; at least it does since 
I named it in the book. It’s a sort of droning buzz, a 
burdensome weight that the publisher is never able to 
cast off. 

PMD: According to your answer, who will foresee 
the end of literature fi rst, a publisher or a writer?

EVM: I am sure that one day there will come a writer 
who will be the last. There will be a last writer; there has 
to be. I see him without any publisher, and I couldn’t really 
say why. The last publisher will come before the last writer. 
The writer will be alone in the world, ultimately and with-
out a doubt, alone. And he’ll think these kinds of things, 
for example: «The creative work belongs to the author.»

PMD: Another of Dublinesca’s interesting elements, 
if you’ll allow the reference, is the metaphor of the voy-
age, and above all, the visit of the Knights of the Order 
of Finnegans. What must one do to join this Order? 

EVM: It is a republican order; at the moment it has yet 
to admit women (we are unjustly labeled as sexist). There 
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machistas), la componemos seis caballeros y en cada 
Bloomsday nombramos a uno nuevo, que entra si tiene 
la aceptación de, como mínimo, 5 de los 6 miembros. El 
candidato es propuesto por alguien de la Orden, a tra-
vés de un e-mail. se estudia la propuesta y se aprueba o 
se desaprueba. Es condición indispensable adorar a Joy-
ce. Tratamos de ser los sucesores de la Orden de Toledo 
que fundó Buñuel con Pepín Bello. Los caballeros son 
casi todos escritores. Son Eduardo Lago, José Antonio 
Garriga Vela, Antonio Soler y Jordi Soler. También hay 
un editor, Malcolm Otero Barral. Este año entra Andreu 
Jaume, editor de Lumen y probritánico. Como los demás 
nos sentimos irlandeses, creo que vamos a pasarlo algo 
mal con este nuevo Caballero, pero vamos a tratar de 
irlandizarlo.

PMD: ¿Qué se siente luciendo en el ojal de su ame-
ricana el botón rojo que lo acredita poseedor de la Lé-
gion d´ Honneur?

EVM: Entré en un pub irlandés el otro día y el cama-
rero era francés y al ver el signo rojo se emocionó cre-
yendo que se encontraba con un compatriota insigne. 
Quiso saber qué heroicidad era la que me había llevado 
a esa distinción y cuando le dije que era barcelonés y 
escritor se le mudó el rostro, quedó vivamente decep-
cionado. Aún así, aceptó llevarnos la comida a la mesa, 
algo insólito en un pub en el que no se estila eso.

PMD: ¿Qué ha heredado usted del Vila-Matas de 
antes, me refi ero al autor previo a Exploradores del abis-
mo (2007)? 

EVM: Soy su albacea. Administro la obra. Conservo 
las amistades que él tenía. Le he aconsejado en su cam-
bio de barrio y de casa. Le he aconsejado también en su 
cambio de carácter y ahora es más afable. Administro 
sensatamente su vida.

PMD: ¿De qué se aprovecharía realmente Vila-Ma-
tas en esta vida?

EVM: ¿Qué me gusta? Casi todo. Para empezar, la 
vida.

PMD: Para terminar, en este momento de su vida li-
teraria, ¿qué puede signifi car para usted esa posibilidad 
de fi ccionalizar, de alguna manera, el yo en términos 
literarios convincentes?

EVM: No lo sé, no tengo nada pensada esta cues-
tión. Sé que soy convincente al fi ccionalizar mi yo, y eso 
es todo.

PMD: ¿Quién viajará con usted en el próximo 
Bloomsday?

EVM: Me encontraré en Dublín con los Caballeros 
de la Orden. A las 6 menos diez del 16 de junio subimos 
a la Torre Martello y prohibimos que para la ceremonia 
de aceptación del nuevo ordenado –la palabra que utili-
zamos es recipiente en lugar de  ordenado,  que se pres-
ta a equívocos– haya alguien ajeno a nuestra sociedad. 
A las seis en punto salimos de allí y nos mezclamos con 
el mundo. A mí me gusta subir a la torre porque desde 
allí veo el mar de Irlanda. Ese mar me entusiasma.

are six knights, and on each Bloomsday we name one 
more, admitted so long as he is accepted by a minimum 
of fi ve of the six members. The candidate is nominated by 
someone within the Order, by email. We study the proposal 
and accept or disapprove the nomination. It is an indispens-
able requirement that the candidate adore Joyce. It is our 
intent to be the successors of the Order of Toledo, founded 
by Buñuel and Pepín Bello. The gentlemen of the order are 
almost all writers: they are Eduardo Lago, José Antonio 
Garriga Vela, Antonio Soler, and Jordi Soler. There is also 
a publisher, Malcom Otero Barral. This year, Andreu Jaume 
will be joining us. He is a publisher with Lumen, and he’s 
pro-British. Because the rest of us feel ourselves to be quite 
Irish, I imagine we’ll have a somewhat diffi cult time with this 
new Knight, but we’ll try to make an Irishman out of him. 

PMD: How does it feel to go around with that red 
badge on your jacket lapel, as if you were a knight of 
the Légion d’Honneur?

EVM: I walked into an Irish pub the other day, and the 
barman was French, and when he saw the red insignia he 
became excited, believing he found himself in the company 
of a distinguished fellow countryman. He wanted to know 
what heroism had earned me such a distinction, and when I 
told him I was a writer from Barcelona, his face went blank, 
and he became visibly disappointed. Even so, he agreed to 
bring our food to the table, something unusual in a pub 
where that kind of thing isn’t the norm.

PMD: What have you inherited from the old Vila-
Matas, I mean the author previous to Exploradores del 
abismo (2007)?

EVM: I am his executor. I manage his work. I main-
tain the friendships that he had. I’ve advised him upon 
relocating to another neighborhood and a new house. 
I’ve also given him advice on changing his character, and 
now he’s more pleasant. I manage his life sensibly.

PMD: What might Vila-Matas really make the most 
of in this life?

EVM: What do I like? Almost everything. To begin 
with, life.

PMD: As a parting question, at this moment in your 
literary life, what could it mean for you to be able some-
how to fi ctionalize the self in convincing literary terms?

EVM: I don’t know; I haven’t thought at all about 
this issue. I know that I am convincing when I fi ctionalize 
my own self, and that’s all.

PMD: Who will travel with you on the next Bloomsday?
EVM: I’ll meet up with the Knights of the Order in 

Dublin. At ten minutes to six on the sixteenth of June, we’ll 
climb the Martello Tower, and we don’t allow anyone out-
side of our society to be present for the ceremony of accep-
tance for the newly ‘ordained’ member (the word we use is 
‘recipient’ instead of ‘ordained,’ which also means ‘orderly’ 
in Spanish, and as such is subject to misunderstandings). At 
exactly six o’clock, we’ll leave the tower and mingle with 
the rest of the world. I like to climb the tower, because from 
there I can see the Irish Sea. That sea lifts my spirits.

I am sure that 
one day there will 
come a writer 
who will be the 
last. There will 
be a last writer; 
there has to be. I 
see him without 
any publisher, 
and I couldn’t 
really say why. 
The last publisher 
will come before 
the last writer. 
The writer will 
be alone in the 
world, ultimately 
and without a 
doubt, alone.
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lived experience
A.C.P.O.Z.T. (Afro-Cuban Party Orlando Zapata Tamayo). General view, 2010. Site-specifi c graphite wall drawing & ritual objects;
At Project Row Houses, Houston.
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Glexis Novoa
Images Courtesy of the Artist

Project Row Houses

Islands Floating on the Walls

A.C.P.O.Z.T. (Afro-Cuban Party Orlando Zapata Tamayo). General view, 2010. Site-specifi c graphite wall drawing & ritual objects; At Project Row Houses, Houston.
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Elizabeth Cerejido 

GLEXIS NOVOA: LANDSCAPE 

OF DISCOURSES*

The fi rst impression of Glexis Novoa’s site specifi c installa-
tion at one of the nearly 100-year-old wood frame houses 
that make up Project Row Houses, is the pristine and serene 
nature of the space. Once your eye darts around the room, 
the meticulously rendered graphite drawings on the walls 
begin to come into faint focus. The seemingly minimalist 
approach taken by the artist, allows for the historic charge 
imbedded in the architecture of these homes to dialogue 
in harmony with the artist’s “intervention.” Project Row 
Houses’ active engagement, strong ties to the community 
and the integral role it plays in strengthening the vitality 
and relevance of Houston’s Third Ward, a predominantly 
African-American and multi-ethnic community provides 
the ideal context for the socio-political preoccupations that 
have always grounded and fueled the conceptual and for-
mal aspects of Novoa’s work. 

Glexis Novoa belongs to a generation of artists that 
grew up under Cuba’s revolution and received a rigo-
rous art training provided by the socialist government. 
Part of the groundbreaking generation of the 1980s 
who ushered in the country’s contemporary art scene, 
Novoa, along with many of his peers, left the island in 
the early 1990s, coinciding with a drastic change in the 
art market. Their work was defi ned by a conceptualism 
that sought to engage and subvert the social, political 
and economic realities that shaped them, in sharp con-
trast to the artists that emerged in the ensuing decade 
of the 1990s, in which the collapse of the Soviet Union 
subsidies forced the Cuban government to legalize the 
American dollar and open the island to tourism, crea-
ting an art market that mixed socialism with capitalism. 

These artists were resolutely political – their work posi-
tioned at the intersection between art and its potential 
for social change. Novoa’s work, however, has always 
resided in the questioning and subverting of the politi-
cal underpinnings that dictate cultural politics. As such, 
the political is a constant and intrinsic aspect of the con-
ceptual makings of the work. Disorienting the viewer, 
with varying degrees of irony, has always been one of 
the artist’s principal objectives, done so in a subdued 
and subversive manner that makes it the more effective, 
if you care to look for it. 

A work created during the historically-charged year 
of 1989, titled La etapa práctica [The Practical Stage], 
is replete with textual signs that at fi rst glance look like 
socialist realist iconography, but are in fact apocryphal 
letters that point toward both the vacuous nature of 
the slogans and to the power of the sign as a “functio-
ning symbol”. Though Novoa’s work has evolved over 
the years from canvas to minute drawings on plaster or 
marble, mostly executed in situ, the artist’s penchant for 
disorienting the viewer and de-contextualizing canoni-
cal signs to subvert their meaning is present throughout 
the various tableaux-like scenes that he created for this 
installation. 

Novoa’s recent installation at Project Row Houses 
titled A.C.P.O.Z.T. (Afro-Cuban Party Orlando Zapata 
Tamayo) is part of a group exhibition curated by Wi-
lliam Cordova - Round 32: eco, xiang, echo: meditations 
on the african, andean & asian diasporas. In this work, 
many of the operative forces, mentioned above, are 
succinctly employed, as is the mastery in the aesthetic 
and technical realm that adds another dimension to the 
strength of Novoa’s work. A thin line drawn throughout 
the entire space connects the drawings that appear like 
islands fl oating on the walls and anchors both the work 
and the viewer to the specifi city of a vantage point. That 
vantage point, explains Novoa, is the moment when he 
is submersed in the ocean and the cityscape with its 
skyscrapers and monuments appears as silhouetted 
forms that the artist calls “speeches or discourses.” 
Read in that manner, these silhouetted narratives defi -
ne the poetics of power and history of various sites be 
it Miami, Long Island, or Havana. In similar fashion to 
his earlier work, Novoa disorients the viewer by displa-
cing these structures from their intended lexicon and 
re-contextualizing them in unintended dialogues. One 
drawing depicts Jonathan Borofsky’s Hammering Man, 
which the artist describes as “an icon for the art of the 
80s (at least for my generation)” alongside the Greek 
classical fi gure of Myron’s Discobolos. The latter lies on 
its side, while Borofsky’s Hammering Man now holds 
a fl ag, commanding a very different message than its 
original socio-political statement. These are “structures 
to improvise a sort of spontaneous decoration”, Glexis 
wittingly muses. The seemingly arbitrary nature of the 
coupling of these two icons, like the Stalin-like signage 

* The term is borrowed from 

the artist statement 

about his work. 

Untitled (Practical Stage), 1989 (Installation). Oil on paper, wood & canvas and wooden structure, 
16 x 49’; at III Havana Biennale, Museo Nacional de Bellas Artes. Craig Robins collection, Miami 
Beach, Florida. 
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of the earlier work, are structures of power rendered 
meaningless in the re-created mise-en-scene of dysto-
pian proportions. 

In another drawing, the letters OZT appear on the 
top of a skyscraper amid hauntingly beautiful, familiar 
and strangely uniformed architectural structures. The 
abbreviation, in which a fi rst reading of the piece simply 
appears to be the logo for a corporation, upon closer 
examination in fact stand for Orlando Zapata Tamayo, 
the Cuban political prisoner who recently died from 
a hunger strike, and whose passing has propelled in-
tense criticism from many European nations as well as 
human rights groups in the United States, and galvani-
zed the Cuban government’s antagonism toward dis-
sident groups on the island. That this charged political 
issue of current relevance is imbedded in the drawing 
as one more sign among many other architectural and 
historical elements, underscores Novoaís quiet but 
poignant use of irony and wit in deconstructing how 
political events become inscribed as part of history. Is 
the artist suggesting that the death of a political pri-
soner of conscious has already passed onto the annals 
of history and as such his act is rendered meaningless? 

This would be a tempting interpretation were it not 
for the last act, so to speak, in the installation. The con-
ceptual framework of the installation comes full circle to 
the place and time in which the work is being created 
through the placement of a small altar Novoa displayed 
behind the only column in the open space. The altar is 
made up of 4 black and white photocopies of various 
portraits of Afro-Cubans, all of whom have played a 
signifi cant role in the history of Cuba’s fi ght for inde-
pendence and freedom. These individuals are also con-
nected to the artist’s own lineage and as a result their 
presence offers what the artist explains as “a sugges-
tion” in order to “identify my African and South Ame-
rican roots with this community and at the same time 
forge a connection with the socio-political reality of the 
Afro-Cuban population on the island and in general.” 
Furthermore, by introducing a foreign element (in this 
case the small altar made up of photographs combined 
with the ritual objects) into the overall context of the 
installation, Novoa questions how information circulates 
outside its context, in this case how information about 
the current political system on the island gets dissemi-
nated outside its geographic boundaries. 

The A.C.P.O.Z.T (Afro-Cuban Party Orlando Zapa-
ta Tamayo) is a party or entity that doesn’t really exist 
and as such was created by Novoa as a gesture, a re-
ference, an homage, but not as a political statement. 
In that sense the metaphor or symbolic act operates as 
an entryway through which varying social and political 
realities can intersect, dialogue and dispel stereotypes. 
In reducing the name of the political prisoner to an in-

signia in one of the drawings, yet paying tribute to him 
vis a vis a photographic image in a more personal con-
text, Novoa both hides and uncovers the mechanisms 
of how discourses are formed and de-formed. The 
seemingly cryptic and visually captivating renderings of 
statues, monuments and apocalyptic urban landscapes 
are not mere depictions of a re-interpreted history, but 
salient and relevant narratives that invite and engage 
the viewer. Presented in a venue whose function is to 
create a space and a public forum for social awareness 
and community development, Novoaís site specifi c ins-
tallation forces the viewer to physically experience the 
work up close in order to decipher the minutiae of the 
drawings while inviting the kind of dialogue with history 
and society’s current state that the residents of one of 
Houstonís oldest communities, daily engage with as li-
ved experience. 

A.C.P.O.Z.T. (Afro-Cuban Party Orlando Zapata Tamayo), detail, 2010. Site-specifi c graphite wall 
drawing & ritual objects; At Project Row Houses, Houston

A.C.P.O.Z.T. (Afro-Cuban Party Orlando Zapata Tamayo), detail, 2010. Site-specifi c graphite wall 
drawing & ritual objects; At Project Row Houses, Houston
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Podríamos hablar de una canclinización de la frontera. Me 
refi ero a la función paradigmática que tuvo el libro Culturas 
híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad, de 
Néstor García Canclini (1990). Algunas de las ideas de Can-
clini (acompañadas de un veloz e intrigante análisis de Ti-
juana cerca del fi nal del volumen) se volvieron la defi nición 
ofi cial de la cultura fronteriza del noroeste de México entre 
académicos, artistas, escritores, periodistas y otros agentes 
culturales. Fuimos canclinizados.

Escribió Canclini: “Durante los dos periodos en que 
estudié los confl ictos interculturales del lado mexicano 
de la frontera, en Tijuana, en 1985 y 1988, varias veces 
pensé que esta ciudad es, junto con Nueva York, uno de 
los mayores laboratorios de la posmodernidad”. Entre 
estas comunidades interesadas en el discurso sobre la 
frontera mexicana, Tijuana se volvió sinónimo de labo-
ratorio de “fusión” y “cultura híbrida”.

La tesis era, indudablemente, excitante. Era un elo-
gio. Y era, por supuesto, una forma de glamourizar la 
región fronteriza mexicana, de volverla cool. Era un mito 
muy conveniente: incrementaba el capital simbólico de 
nativos y tijuanólogos foráneos. Se volvió nuestra tijua-
nología preferida.

La presencia del inglés en la vía pública de la fron-
tera mexicana –la Av. Revolución de los turistas como 
lingua franca–, la anarquitectura popular –casas hechas 
con desechos norteamericanos, desde láminas hasta 
llantas usadas–, las maquiladoras –las naves industria-
les como Space Invaders que reconstruían el territorio–, 
el cruce diario de miles de personas entre Tijuana y San 
Diego, California –y el cruce ilegal, ya consolidado, en 
esta su sede más mítica–, el arte fronterizo –la escena 
artística de Tijuana protagonizada, en buena medida, 
por el festival binacional de obras para sitio específi co 
InSite, además del surgimiento de una vibrante escena 
de arte fronterizo encabezado por artistas que usaban 
lo urbano, para-situacionista, reciclaje y una actitud do 
it yourself– y movimientos como el de la literatura fron-
teriza (post-mexicana) y Nortec –que fusionaba sonido 
de música norteña popular y electrónica– parecían jus-
tifi car que Tijuana y/o la frontera mexicana fuesen defi -
nidas como una zona autónoma, a room of its own. 

Pero había algo sospechosa en el postulado, que se 
antojaba, al menos, hiperbólico.

De arranque, la frontera mexicana como “cultura hí-
brida” era una aplicación entusiasta de las teorías posmo-
dernistas –más cerca de Venturi y Lyotard que de Jameson 

o Clifford– y, en ese sentido, una versión más de cómo 
se explicaba la frontera mediante modelos construidos 
para explicar otros imaginarios y entornos específi cos. 

Hubo quien, por ejemplo, señalaba que usar la 
labor de Guillermo Gómez Peña como representativa 
de la cultura fronteriza (del lado mexicano, en Tijuana) 
implicaba, por una parte, soslayar la literatura produci-
da por la zona (digamos, la obra de Rosina Conde, Luis 
Humberto Crosthwaite, Roberto Castillo, Rafa Saavedra, 
por sólo mencionar cuatro autores de literatura tijua-
nense-fronteriza). Este fue el señalamiento que en varias 
ocasiones escuché en foros al crítico de literatura fronte-
riza Humberto Félix Berumen, autor del estudio Tijuana, 
la horrible. Entre la historia y el mito (2003). Canclini fue 
percibido por algunos agentes discursivos de la región 
como un nuevo capítulo de un recurrente discurso que 
folclorizaba (en este caso con globalística) la ciudad y un 
nuevo avatar del mito (desde ciudad maldita a ciudad 
híbrida, desde ciudad de perdición a ciudad de fusión). 

Fuimos, pues, construyendo una respuesta crítica 
a las tesis de Canclini que aunque procedían de una se-
ria refl exión académica poseían fuertes tintes pop o, al 
menos, así fueron recibidas. Como el propio Canclini lo 
anotó en su libro, Tijuana posee un tenaz espíritu de 
autodefi nición y reterritorialización por lo que esta defi -
nición fue sometida a discusión. No se trataba, precisa-
mente, de una autodefi nición y, sin embargo, a muchos 
agradaba, justifi caba, teorizaba, estetizaba. 

El peso de la visión de Canclini se impuso. La idea 
de Tijuana como entidad “híbrida”, “posmoderna” se 

Canclinización de la frontera
Lo post-transfronterizo

Heriberto Yépez

R E F L E C T I O N

La frontera mexicana como “cul-

tura híbrida” devino etiqueta cool, 

acrítica, usada dentro y fuera sin el 

contexto analítico en que apareció 

en Canclini. Por otro lado, quienes 

señalábamos ciertas debilidades de 

la tesis éramos descalifi cados y malin-

terpretados.

 La frontera 
mexicana como 

“cultura híbrida” 
era una aplicación 

entusiasta de 
las teorías 

posmodernistas 
[...] y, en ese 
sentido, una 
versión más 
de cómo se 
explicaba la 

frontera mediante 
modelos 

construidos para 
explicar otros 
imaginarios y 

entornos...



V E R A N O ,  2 0 1 0  • L I T E R A L .  V O C E S  L A T I N O A M E R I C A N A S   27

consolidó por más de una década. Era un modelo ex-
plicativo demasiado atractivo y la fi gura “laboratorio de 
la posmodernidad” o la expresión “cultura híbrida” lo 
sufi cientemente polisémica o ambigua como para pres-
tarse a interpretaciones o semiosis diversas, incluso mal-
entendidos (como, en efecto, ocurrió en buena parte 
de quienes citaban o rememoraban tales fraseologías 
vinculadas a Canclini). 

No muchos advirtieron que a pesar de la agudeza de 
Canclini, su defi nición comportaba una estetización de la 
frontera, por ende, una despolitización.

 Además, la idea de Canclini, que era intrigante en 
su libro, se fue desgastando en otros autores o referen-
cias; se le fue haciendo más y más light, trivializándole. 
“Posmodernidad” fue entendido como un avance (en 
cierta manera hegeliano, sintético, fusivo, global), un 
espacio-tiempo en que se cocinaba una nueva fórmula 
de estilo de vida. Tijuana como ciudad hecha a la carta, 
cultura autodiseñada.

La frontera mexicana como “cultura híbrida” de-
vino etiqueta cool, acrítica, usada dentro y fuera sin el 
contexto analítico en que apareció en Canclini. Por otro 
lado, quienes señalábamos ciertas debilidades de la te-
sis éramos descalifi cados y malinterpretados. (Canclini 
era una autoridad; sustentada, incluso, por la academia 
regional). En mi caso, desde una perspectiva lúdico-
literaria, en libros como Tijuanologías (2006) o Made 
in Tijuana (2005), en que reproducía textos aparecidos 
en revistas a fi nales y principios de este siglo, alegué 
que la lógica cultural de Tijuana era una continuación 
de la lógica cultural mexicana, era uno de sus avatares y 
no primordialmente una cultura híbrida o sintética (una 
“tercera nación” para utilizar el término que Antonio 
Navalón, el empresario y gestor cultural, empleó a pro-
pósito de una campaña de arte-publicidad y educación 
para entender la ciudad desde este modelo). Mi pregun-
ta era: ¿laboratorio o abortorio de la posmodernidad? 
¿Espacio de unión, amalgama y síntesis de culturas o 
sitio donde se hacían más evidentes las asimetrías, des-
igualdades y repulsión entre culturas? ¿Fusión o fi sión?

La típica recepción me acusaba de utilizar un mo-
delo nacionalista (una defensa nacionalista) de la fron-
tera, lo cual no era en modo alguno mi intención. Pero 
se equiparó negar la exactitud de la teoría de lo híbrido 
con defender una “pureza”. Lo que yo alegaba era que 
afortunada o desgraciadamente la cultura fronteriza ti-
juanense era parte del proceso de las mexicanidades y 
la teoría posmoderna de la hibridización era una invo-
luntaria (y nueva) estrategia para desdibujar las contra-
dicciones entre las culturas aquí en tensión, señalando 
asimismo sus supuestas síntesis que, en mi opinión, sólo 
reúnen ingredientes hegemónicos de estas culturas, por 
lo que la hibridación no es más que una confi rmación 
de los elementos más reaccionarios de los sistemas cul-
turales y, por ende, una estrategia cultural conservadora, 
más que innovadora. No pretendo repetir los argumen-

tos que he colocado en otros textos, sólo me gustaría 
señalar que la tesis de Canclini fue de un gran valor para 
acelerar la refl exión sobre lo transfronterizo.

Paulatinamente, mi contestación a las tesis de Can-
clini fue ganando cierta atención. El 9-11 y el crecimien-
to de la narcoviolencia hicieron que las tesis optimistas 
acerca de la cultura fronteriza (tijuanense) dejaran su 
sitio a otras posturas, menos festivas. El party de la idea 
de lo híbrido y el laboratorio de la posmodernidad co-
menzaban a eclipsarse. Adiós, Happy Hybrido.

Recientemente apareció un estudio urbano del in-
vestigador Tito Alegría: Metrópolis transfronteriza. Re-
visión de la hipótesis y evidencias de Tijuana, México y 
San Diego, Estados Unidos (2009). Ese estudio es una 
respuesta a otros libros que se volvieron paradigmáti-
cos, como Where North Meets South. Cities, Space, and 
Politics on the U.S.-Mexico Border (1990) o Postborder 
City: Cultural Spaces of Bajalta California (2003) editado 
por M. J. Dear y G. Leclerc, cuyas tesis consistían, fun-
damentalmente, en el carácter híbrido o transfronterizo 
de Tijuana. 

Desde las primeras páginas, Alegría advierte:

La conclusión general es que Tijuana y San Diego 
son diferentes tanto en la forma urbana como en 
sus mecanismos generadores de formas: ambas 
ciudades no son parte de una unidad sistémica y, 
por consiguiente, no conforman una región me-
tropolitana transfronteriza… Al llamar “metrópolis 
transfronteriza” a estas ciudades vecinas, la con-
ceptualización aludida es de naturaleza impresio-
nista y tiene una sustentación teórica débil…

Como alguien dijo en la presentación en Tijuana, el li-
bro de Alegría es un “baldazo de agua fría” a los de-
fensores de la utopía transfronteriza. En esta obra no se 
menciona, que yo recuerde, a Canclini, pues se ocupa 
del aspecto urbano y no del cultural. Pero la conclusión 
de este académico cercioró lo que otros habíamos es-
peculado o cuestionado desde dimensiones literarias 
o fi losófi cas. La ciudad transfronteriza era otro mito.

El libro de Alegría, pues, alega que, al menos en lo 
económico, no existe una entidad transfronteriza. Cada 
localidad en cada lado de la frontera funciona de acuer-
do a una propia estructura económica y modelo de cre-
cimiento/formación urbana distintas. Sospecho que este 
libro, cuyo valor polémico es alto debido menos a su 
tono –es un libro académico– que a sus implicaciones 
–fundamentalmente busca probar con datos duros lo 
improcedente de hablar de lo transfronterizo en esta re-
gión del globo–, sin embargo, tenderá a ser puesto de 
lado, porque la tesis de lo transfronterizo, a pesar del 
contexto de reforzamiento de la división entre ambos 
lados de la frontera (el muro, que no sólo es físico sino 
que cada vez más un muro cultural, social, económico), 
sigue siendo una postura que sustenta desde carreras 
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académicas y fraseologías disciplinarias hasta proyec-
tos artísticos y esperanzas personales. En los siguiente 
años veremos qué sucede con investigaciones como las 
de Alegría. Si crean un contrapeso o son neutralizadas, 
silenciadas, como sospecho ocurrirá, debido a que no 
sólo no fomenta el mito persistente de la transfronte-
rizo/híbrido/posmoderno sino que no ofrece otra mito 
brillante o moda semiótica posible. Se trata, por así de-
cirlo, de una teoría aguafi estas.

Pero quienes hemos postulado la necesidad de sus-
tituir los conceptos (y metáforas) dominantes en la aca-
demia y el discurso sobre la frontera de México-Estados 
Unidos, sabemos que la fusión no es la dinámica dirigen-
te de formación de cultura (sino otros fenómenos como 
la fi sión) sino que lo transfronterizo o es una utopía (y 
como utopía refl ejaría, por ende, los paradigmas hege-
mónicos) o tenemos que ajustar la manera en que defi -

nimos fenómenos como el de comunidades, familias o 
individuos que cruzan o conciben sus realidades existen-
ciales moviéndose en ambas naciones (y varias culturas). 

Algo hay claro, y es provechosamente contradic-
torio: no hay ciudades transfronterizas pero sí comuni-
dades e individuos que habitan, cruzan, interactúan en 
culturas divididas por las fronteras y estructuras hetero-
géneas de ambos países. 

Pero lo transfronterizo, como tal, es un concepto 
caduco. Lo transfronterizo implica una continuidad de 
lógicas, un sistema compartido o una zona (económica 
o semiótica) continua o correlativa. Pero lo que opera 
entre los dos lados de la fronteras son discontinuidades, 
fracturas o, como yo prefi ero decirlo, fallas.

La pregunta ¿qué es la frontera? sigue sin respuesta. 
Tenemos una pista: cada vez es más fehaciente que 

tenemos que pensar en términos post-transfronterizos.
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Tanya Huntington Hyde: El Premio Xavier Villaurrutia, al 
ser otorgado por escritores a otros escritores, conlleva un 
mérito particular... Como si fuera los Golden Globes de la 
literatura mexicana, ¿no?

Tedi López Mills: El Villaurrutia es sin duda un pre-
mio muy especial. Yo aún me siento bajo su hechizo. 
Tanto así que me cuesta un poco comentarlo sin que se 
mezcle mi gratitud con la sensación de privilegio y de 
honor. ¿Qué más te puedo decir?

THH: Comprendo, pero no podía dejar de mencio-
narlo; aunque, ciertamente, lo que transciende aquí es 
el libro. Muerte en la rúa Augusta es un poemario atrevi-
do, que rompe esquemas (algo que se agradece dentro 
de un medio donde se padecen formas anquilosadas.) 
Pero antes de comentar contigo el aspecto formal, me 
gustaría mencionar el tema del memento mori que se 
expresa desde el título y que a mí me fascina. ¿Habías 
tenido ganas de abordarlo desde antes, o simplemente 
se prestaba la circunstancia, dado que se van desdo-
blando los versos a partir de un solo instante?

TLM: El libro o la historia inicial del libro es sobre 
una muerte en la rúa Augusta que yo presencié y traje 
conmigo hasta acá. En este sentido, es un homenaje y, 
por lo mismo, una transmutación de una persona, la que 
vi morir, en un personaje, el señor Gordon de mi libro. 

THH: Hay momentos particularmente fecundos, 
en este caso, el de presenciar una muerte para la cual 
faltaba un contexto al que le has brindado inteligencia 
y oído, dos características constantes a lo largo de tu 
obra, a mi parecer. La voz de Anónimo hace eco a una 
larga tradición poética –¿sientes el impulso de revelar al 
lector las fuentes, como hicieron a su vez Eliot o Paz? ¿O 
prefi eres el enigma de dejar que cada lector capte los 
guiños intertextuales que pueda?

TLM: Prefi ero el enigma; a fi n de cuentas, el libro 
tiene algo de whodunit?, y ese misterio y esa intriga se 
refi eren tanto a la muerte como a la escritura en torno 
a esa muerte. 

Anónimo es todo lo que uno quiere que sea: el fan-
tasma de la literatura y de los blogs, de las buenas y de 
las malas opiniones. Es la máscara de nadie que a veces 
nos ponemos todos.

Me atrevería a decir, en todo caso, que no hay códi-
gos cifrados en mi libro: van y vienen muchos autores a lo 
largo de sus 34 capítulos. Y cada uno es culpable de algo.  

THH: Anónimo como depositario o proyección de 
nuestras expectativas y experiencias literarias: ¡feno-
menal! Y el muerto de la rúa Augusta, Gordon, es una 

especie de Everyman... En cuanto a su muerte, para ti, 
¿la escritura puede conjurarla gracias a su permanencia, 
o simplemente retratarla? No me gusta hablar de “ma-
gia” –suena demasiado turístico aquí en México, donde 
hasta los pueblos son “mágicos”– pero ¿no cumple la 
poesía con esa función elegiaca, burlándose de la mar-
cha inexorable del tiempo? 

TLM: No hay nada que conjure a la muerte. Lo que 
uno puede hacer, modestamente, es inventarle una his-
toria. Eso fue lo que hice con el señor Gordon de la rúa 
Augusta: darle un pasado, incluso, una leyenda tamaño 
natural, a su medida. 

THH: Esa medida que sugiere a nivel onomástico 
gordura, comodidad clasemediera, y por supuesto, grin-
guez. Aquí te quiero preguntar sobre lo narrativo en la 
poesía. ¿Cómo defi nirías el género de Muerte..., o te re-
sistes al afán crítico de distribuirlo todo en casillas? A mí 
me parece llamativo que esta estructura te ha permitido 
volver al personaje en la poesía, fortalecer a aquella ter-
cera persona que los poetas teníamos un poco olvidada, 
tal vez, por excedernos en el ombliguismo...

TLM: No había hecho yo esa conexión entre Gordon 
y la gordura. Es más, mi retrato mental de Gordon es 
de un señor delgado, aunque con cara redonda...¿Cómo 
decirlo? Los atributos de Gordon no buscan ser represen-
tativos de un país, de una clase social, etcétera. No sólo 
en Estados Unidos se generan lugares comunes. Gordon 
quiere ser, sobre todo, un personaje; espero que haya lo-
grado alcanzar ese estatus privilegiado. Su origen es mi 
familia materna, un hermano de mi madre: un hombre 
que vivió siempre al margen, incluso de su propia vida. 

En cuanto al género de Muerte en la rúa Augusta, 
se podría clasifi car de varias maneras: como un poema 
narrativo, un poema fi cción, un thriller en verso, un poe-
ma dramático. Todas me parecen válidas. 

THH: Ahora que mencionas tus antecedentes hí-
bridos, me parece que hace falta ampliar los paráme-
tros no sólo de la clasifi cación de género literario, sino 
también de la cultura en un sentido más amplio. Somos 
muchos los que no somos de un solo país, en el sentido 
más estricto. He notado que, a diferencia de muchos 
otros creadores, te has resistido a dedicarte a explorar la 
mexicaneidad para el consumo doméstico o internacio-
nal. Estoy pensando aquí, por ejemplo, en tu formidable 
ensayo La noche en blanco de Mallarmé. Pero por otra 
parte, tienes mucha experiencia como una lectora y an-
tologadora dedicada a la poesía nacional. ¿Qué signifi ca 
para tí, if anything, ser una autora mexicana?

Whodunit
Tedi López Mills
Conversación con Tanya Huntington Hyde
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TLM:  Isaiah Berlin escribió en uno de sus ensayos 
que no había orgullo más ridículo que el de la naciona-
lidad, pues uno no la escoge. Sin embargo, en mi caso 
híbrido, yo sí la tuve que escoger, a los 18 años, y elegí 
ser mexicana. Esa decisión me permitió, de modo casi 
automático, asumir a conciencia mi condición ilegítima; 
es decir, no soy una auténtica mexicana, sino un ejem-
plar más bien hechizo. No sé si eso infl uya en mi punto 
de vista, en mis lecturas y en mis preferencias. Segura-
mente sí. 

THH: Es como si hubieras logrado realmente la pa-
radoja de ser extranjera en tu propio país, porque Méxi-
co es, en efecto, el lugar de origen que tú has elegido. 
En lo personal, a mí me sirve mucho ser extranjera, tra-
bajar siendo extranjera. Lo tomo un poco como carte 
blanche. ¿Cómo te ha afectado conservar esa mirada 
ajena, como si la ejercieras, digamos, desde afuera?

TLM: Esa paradoja es un tanto radical: no necesa-
riamente me siento extranjera en mi propio país, sino un 
tanto dislocada o hiperconsciente.

La mirada ajena de la que hablas sí me parece un 
punto de vista constante en mi caso: desde afuera, aun-
que ese “afuera” no sea en realidad un lugar. Pero ya 
todo empieza a sonar muy abstracto. ¿De qué estamos 
hablando realmente?

THH: A lo concreto, entonces: ¿qué sigue ahora, 
qué estás escribiendo?

TLM: Estoy escribiendo una serie de ensayos para 
algo que se llamará Libro de las explicaciones. Desde hace 
ya más de un año no escribo poesía... Veremos... Aún no 
empiezo a angustiarme. Tú qué dices: ¿debo empezar?

THH: Tu pregunta me lleva a otra: ¿cómo escribes 
poesía? A mí me tiene que llegar algo, no sé bien de 
dónde, pero últimamente han sido los lugares aislados 
de naturaleza prístina que me entregan algunas pala-
bras, y a partir de allí me esmero con ellas. Me atrevo a 
aventurar que en el caso de Muerte en la rúa Augusta, 
lo que viste en esa calle de Lisboa resultó ser de una 
fecundidad tremenda: desató una escritura que llegó a 
abarcar muchas páginas y, además, tu pasado, tus lec-
turas, tu inventatio. El resultado ha sido un page-turner 
que se deja leer fl uidamente, y que rompe con la noción 
sacralizadora de que leer poesía es una actividad reser-
vada sólo para los adeptos. Entonces, ¿prefi eres esperar 
a que otro momento de inspiración te vuelque hacia la 
escritura? ¿O que la musa te encuentre trabajando?

TLM: Creo que el disparador de un poema puede 
ser casi cualquier cosa; el problema radica, supongo, 
en la buena o mala disposición de uno; en que uno se 
encuentre en el lugar y en la hora adecuados, justo a 
tiempo. Como si fuera una cita.

Pero no sé qué prefi era: quizá meramente volver a 
escribir un poema, así de sencillo o así de complicado. 
Me gustaría, claro, algo arrebatador, algo que me hi-
ciera olvidar que estoy escribiendo, pero eso no suele 
ocurrir. En todo caso, sé que no quiero forzar las cosas; 
¿para qué? Imitarme a mí misma es lo que menos me 
interesa.   

THH: Me parece un buen pacto, el de no parodiar-
se. ¿Lo sellamos ahora con la despedida? Gracias por la 
entrevista, Tedi. Esperaré ansiosamente Las explicacio-
nes, para que siga la conversación.

TLM: Muy bien. Queda el pacto. Y mil gracias a ti 
por esta charla.

Creo que el disparador de un poema puede ser casi 

cualquier cosa; el problema radica, supongo, en la 

buena o mala disposición de uno; en que uno se en-

cuentre en el lugar y en la hora adecuados, justo a 

tiempo. Como si fuera una cita.

Tedi López Mills © Foto: Alberto Tovalín
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Notes for a Confession with 
Rutabagas

Eduardo Chirinos
Translated to English by G. J. Racz

Th e fi rst of the undecoded messages read:
“Popeye sits in thunder, unthought of ”

JOHN ASHBERRY

[1]
i write better when there isn’t any light when it’s very late
and there’s no noise the words show up free and clean then
dangling from branches opening doors walking on the rooftop
last night i saw one called rutabagas i don’t know what it means
i read it in the marketplace in a poem somewhere i like the word
it smacks of trails off  the beaten path of clocks lost in orion
i’ve never wandered off  the beaten path never lost clocks in orion
i see so that’s the way it is you liar just keep fooling yourself

[2]
i don’t like spinach it’s so green so cloyingly sweet
it tastes like hospital food like fi lthy mystic fl owers
you have a fever you’re raving no i don’t i’m not
raving memory is like fear it erects enormous cathedrals
only to knock them down i’m tired i hear voices
it’s the fever licking my body olive whispering in my ear
i’m your fantasy your lovely ineff ectual weakness

[3]
it’s best not to continue the coded message read popeye
sits in thunder unthought of he’s listening no one
sits in thunder unthought of no one remembers that
episode with the coin that sank the ship and the forty
thieves chasing after olive her propensity for luxury
will not be lost in the desert will not devour the darkness
will not sink to the bottom of the sea

[4]
batman watches me write his strength comes from the fall of
day from his own unhappiness never uttering a word he just
shakes his head yes or no inexorable though his batmobile sure
does roar denting garbage cans and frightening alley cats
he stops on solitary street corners drinking water from the
puddles masturbating in unlighted buildings but never
uttering a word like the angel he never utters a word

[5]
i’m a little confused popeye said batman lifts one foot and
buries the other into gotham city shooting a stream of black light
into this empty room that’s not true it’s not empty there are
books here paper dictionaries a national geographic poster
a cup of steaming coff ee from high in the air he watches me

write a sestina would you like to hear it not now popeye said
i’m a little confused why are you talking about batman?

[6]
it’s a good-luck charm she gave me for my birthday
you’ll always have it when i go away she said and away
she went leaving me with this fog and bat-like image

[7]
hey there he asked are you a sailor ja think i’m a cowboy?
that’s how it all began we set sail that very afternoon there was
no crew so i swabbed the deck with a rag weighed anchor cleaned
the hatches that was nineteen twenty-nine you weren’t born yet olive
i was a hindrance we had to beg him to let me stay she asks me
drawing is diff erent from writing right no it’s not she lives in another
world speaks a demotic language the words burn on her tongue she leaves
behind crumbs in the rain holes in books that’s olive she comes by
at night and leaves at dawn do any of you know where she is?

[8]
look it up in the dictionary you can eat it its name is
rutabagas napus naprobrassica good for the digestion
i like the word digestion olive said showing off 
a diminutive breast batman she said in a state of rapture
she repeats this but it means the same another coded
message the opalescent sky the cold starless night
everything invites contemplation everything except olive

[9]
the dictionary whispers its light it’s insistent and fi lled with gaps
off ering me the word equinox the word allegory though i don’t listen
in the southern hemisphere it’s springtime while in northern climes
autumn is just beginning i know the leaves fall and turn yellow
while the birds devour mice and worms mothers bundle up
their children and undress themselves unseen then olive starts
pleading with me i’m tired i tell her i don’t like autumn don’t
want to fi nish my spinach don’t want to write this poem

[10]
if you throw away your good-luck charm and open the windows
if you could just wake up for once and choose your words
with care if you would only answer me

when i speak to you then maybe i’ll come back but don’t forget
i’m your fantasy your lovely ineff ectual weakness
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Unpublished poem
A Sky for a Sea

Mahmoud Darwish
Translated to English by Fady Joudah

A sky for a sea. A sky for the butterfl y’s daughter 
to sketch for herself a mother. A sky for a chair 
to make amends with myself even if the jasmine comes late. 
I make amends with Sunday, undress the river, 
carry it down from your hands, and learn how radiance 
becomes a body. I will carry my arm for you and seat 
this beautiful air on your hands as a boy. A sky
for a sea, a sea for a garden’s fence. 
This morning is a bed for my wedding. 
The pigeons alight on the soldier’s badge. 
A girl fl ees her love to a bit of sun. I love you 
on this morning like I’ve never loved you before. 
I scoop the spume off the jasmine wave. 
Is there anything on this earth other than peace? 
Is there anything inside people other than joy? 
I make amends with myself and all the nations enter
the eulogies of my wine, and the olives of my bow. 
Do silver birds die on such a morning? Does anyone die?

• Mahmoud Darwish (1941-2008), a Palestinian, and perhaps the preeminent poet of the Arabic language. He received 
numerous international awards. His most recent books in English, translated by Fady Joudah, were The Butterfl y’s Burden 
(2007) and If I Were Another (2009).
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1
La película de Wong Kar-way 2046 es una metáfora 
de la memoria o, si se quiere, de la sustancia viva de 
cualquier recuerdo. Y aunque resulta mucho más com-
pleja, su sinopsis podría abreviarse así: el protagonista, 
Chou Mo Wang, es un narrador que escribe sobre el 
futuro aunque todo lo precipita hacia un ayer imborra-
ble: el recuerdo de Su Li, símbolo del amor malogrado. 
Salidas de las páginas que está redactando, se multipli-
can así las tomas de una máquina del tiempo: un tren de 
interfaz onírica que, obsesivamente, viaja al año 2046: 
“todos los que subían a él lo hacían con el mismo pro-
pósito: recobrar los recuerdos perdidos. Se decía que 
en 2046 nada cambiaba.” Chou Mo Wang escribe y la 
realidad del presente se funde con un mañana de vuel-
ta al ayer. El futuro como apocatástasis... La pareja de 
Chou Mo Wang y Su Li compartió en el pasado un piso 
con el número 2046. Obviamente, la novela también se 
llama 2046.

Viajar curvando la fl echa del tiempo para recu-
perar el origen. Entiendo que este tropo de la ima-
ginación post-apocalíptica apenas tiene que ver con 
la historia de México. No obstante, mientras veía la 
película más de una vez recordé el inicio –entre provo-
cador y épico– de aquel libro de John Womack, Zapata 
y la revolución mexicana: “Este es un libro acerca de 
unos campesinos que no querían cambiar y que, por lo 
mismo, hicieron una revolución”. Del mismo modo, no 
pude dejar de pensar en esa obsesión del origen carac-
terística de las identidades locales que, como el tren de 
2046, atraviesan hoy cualquier andamio de la ubicuidad 
global. Desde luego, el polo opuesto también prolifera: 
se habla de una World Culture como del caldero en don-
de todo entrará, incluso las identidades radicales reinte-
gradas no sólo por su primitivismo sino porque, cómo 
no, gracias a sus variadas formas de “autenticidad” aún 
nos hablan de una realidad como pasado esencial, cual-
quiera que éste sea. 

El exotismo a la moda en los siglos XIX y XX ha evo-
lucionado en favor de ejemplares propios de la Ethnic 
Correctness que hoy pueblan la imaginación teórica y el 
consumo. Ejemplos: de unos años acá Converse encarga 
a la comunidad mixteca el estampado de algunos de 
sus zapatos y, antes, Benneton buscó los derechos por 
el pasamontañas del subcomandante Marcos o los de la 
cosmogonía aimara que adornaba los suéteres de Evo 
Morales. Por su parte y desde un cubículo universitario, 

el antropólogo Walter Mignolo lleva rato disertando so-
bre los “futuros posibles” para nuestras Américas (en 
su nomenclatura: latino/as, afroamericanos, americanos 
nativos y caribeños), emancipadas de la expansión co-
lonial de Occidente. En la perspectiva de Mignolo nada 
se salva y, digamos, cualquier universalismo positivo es 
visto apenas como el rostro de una cabal hegemonía de-
predadora, desde el Renacimiento a la Ilustración liberal 
y racional, pasando por la Modernidad industrial (sovié-
tica o capitalista) hasta desembocar en la geopolítica 
post-utópica de las macro economías actuales. 

Las especulaciones de Mignolo serían así un tenaz 
esfuerzo por abrirle brecha a un modelo alternativo de 
pensar el futuro, algo que él defi ne como “un paradigma 
otro”. He aquí un fragmento en prosa algo enredada: 

El «paradigma otro» es, en última instancia, el 
pensamiento crítico y utopístico que se articula en 
todos aquellos lugares en los cuales la expansión 
imperial/colonial le negó la posibilidad de razón, de 
pensamiento y de pensar el futuro. Es «paradigma 
otro» porque en última instancia ya no puede redu-
cirse a un «paradigma maestro», a un «paradigma 
nuevo» que se autopresente como la «nueva» ver-
dad. La hegemonía de «un paradigma otro» será, 
utopísticamente, la hegemonía de la diversidad, 
esto es, «de la diversidad como proyecto universal» 
y no ya un «nuevo universal abstracto»...  (Historias 
locales/diseños globales, 2002). 

Lo que se busca, fi nalmente, es sancionar el reconoci-
miento de un diálogo de pares entre el “pensamiento 
dominante” y los múltiples saberes, dice Mignolo, su-
bordinados y subalternizados por quienes han sostenido 
la superioridad de la teología, la fi losofía y la ciencia. 
Demos por hecho el supuesto del antropólogo según el 
cual, en efecto, tales saberes están emergiendo tras cin-
co siglos de resistencia para “indicar las vías de futuros 
posibles más allá de las vías agotadas y las posibilida-
des que ofrecen el pensamiento moderno, y sus críticos, 
desde el Renacimiento al posmodernismo”. Sin embar-
go, ¿no es curioso que en la lógica de esta argumen-
tación dichos “saberes” tengan que supeditarse aún a 
lo que han dicho Foucault o Derrida como innegables 
críticos de la Modernidad y, en ese contexto, fl amantes 
precursores de la posmodernidad alternativa con la que 
sueña Mignolo y, junto con él, teóricos como Dussel, 

R E F L E C T I O N

Memoria del futuro
Latinoamérica como spam 

David Medina Portillo

¿No es curioso 
que en la 
lógica de esta 
argumentación 
dichos “saberes” 
tengan que 
supeditarse aún 
a lo que han 
dicho Foucault 
o Derrida como 
innegables 
críticos de la 
Modernidad y, 
en ese contexto, 
fl amantes 
precursores de la 
posmodernidad 
alternativa...?



34  L I T E R A L .  L A T I N  A M E R I C A N  V O I C E S  • S U M M E R ,  2 0 1 0

Aníbal Quijano, etc.? Supongo que es de sentido común 
entender que aquellos “saberes” no tienen por qué ar-
ticularse de manera conceptual, es decir, expresarse al 
modo en que lo hicieron Mariátegui y Franz Fanon, por 
ejemplo, o según las prácticas de Žižek, Susan George 
o Gloria Anzaldúa. En este sentido, parece razonable 
encontrarnos con Mignolo en Duke University y, por 
su parte, ver a un tojolobal devengando cátedra en la 
Universidad de Concepción o en la de Yale resulta poco 
probable. 

Ahora bien, dado que es impensable proyectar el 
alud de papers en la jerga del caso, sí es factible obser-
var en cambio la decidida participación de estos “sa-
beres” en la confi guración de un nuevo orden político. 
Según Mignolo, al término del siglo XX y principios de 
éste se verifi có una “trasformación tectónica” de tal 
magnitud que, a la fecha, las ideas de América y Lati-
noamérica ya no representan nada. De modo que La-
tinoamérica sobrevive en el mapa contemporáneo sólo 
a manera de spam conceptual. Los diversos reacomo-
dos políticos y económicos por regiones (el NAFTA, el 
Mercosur, el Plan Puebla-Panamá, el ALCA o el G3 que 
desgajaría a Brasil para acercarlo a la India y Sudáfrica) 
han venido a hacer estallar esta convención histórica, 
política y geográfi ca. Junto con estos cambios indiscuti-
bles, los proyectos políticos, económicos y “epistémicos” 
de los pueblos indígenas –para quienes la división entre 
Latino y América Sajona carece de signifi cado, del mis-
mo modo que la idea de una América que abarque el 
todo continental–, comienzan a cobrar realidad con la 
llegada al poder regional de fuerzas independientes del 
modelo histórico occidental. A la emergencia de este 
neo indigenismo, entre el que se encuentran también 
los nativos de Estados Unidos y la Cuarta Nación de 
Canadá, estarían sumándose algunos sectores mestizos 
marcados por la “conciencia crítica” de la “herida co-
lonial”. Tal es el caso, por ejemplo y según Mignolo, de 
Hugo Chávez en Venezuela, Correa en Ecuador y Evo 
Morales en Bolivia. De este modo, America Latina y la 
América sajona estarían atravesados hoy por mútiples 
movimientos cuyo empuje parece más que simbólico. 
Y así lo ha entendido Jorge Volpi, entre otros de nues-
tros sonados intelectuales. En efecto, a propósito de su 
libro más reciente, El insomnio de Bolívar, Volpi no ha 
dejado pasar la oportunidad de escandalizar a los guar-
dianes de la identidad restregándoles el hecho de que 
“América Latina no existe”. Particularmente a aquellos 
que –entre las fi las de la narrativa– identifi can lo lati-
noamericano con el realismo mágico, ejemplar último 
de las “comunidades imaginadas” (Benedict Anderson) 
puestas a funcionar por las elites criollas del siglo XIX.    

2
En su ensayo “Itinerarios extraterritoriales”, incluido en 
De eso se trata, Juan Villoro habla de Latinoamérica 
como el sitio privilegiado de lo arcaico, capaz de sur-

tir con dosis de originalidad al imaginario global. En un 
futuro cercano, piensa, la mirada de un mundo satura-
do de información y confort se proyectará nostálgica 
hacia este nicho subcontinental que aún sobrevive en 
los márgenes de la civilización. El añejo fi lantropismo 
cultural y económico de Occidente será desplazado por 
la participación directa de los conglomerados chinos o 
multinacionales, quienes harán del feraz territorio un gi-
gantesco parque temático. 

Con esta carcajada de prospectiva instantánea, 
Juan Villoro se ríe de los practicantes de la différence 
latinoamericana, defi nida por nuestros contrastes res-
pecto del orden de una cultura universal. En efecto, so-
mos como nos ven: bárbaros ancestrales. Pero no por 
esa incapacidad crónica a la hora de conectarnos a la 
corriente global sino porque (nadie puede negarlo) per-
manecemos fi eles a nuestro origen. El novelista quizá 
exagera, aunque no tanto como los teóricos y activistas 
duros del mosaico inter-multicultural. Con estos el silo-
gismo etnológico es capaz de tejerse de modo tal que lo 
visto hasta ahora como una tara exigirá su debido respe-
to: gracias al estatus de la diferencia cultural, y según un 
ejemplo de Villoro, el ominoso burka podría sobresalir 
“preservado” en tanto vestimenta regional. 

El humor irresponsable de Juan Villoro se acrecien-
ta cuando leemos los párrafos sarcásticos de Guillermo 
Gómez-Peña. Villoro lo cita transcribiendo uno de sus 
textos célebres: “La Clepto-Mexican Gringa”. El traba-
jo de este artista y escritor de origen mexicano insta-
lado en EE.UU. desde los años setenta (y que se defi ne 
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Guillermo Gómez-Peña, 2008
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como post-mexican writer) es una parodia festiva de 
todo esencialismo de la identidad y, con idéntica mue-
ca, de la mirada cultural, antropológica y estética que 
–aquí o allá– pastorea a sus bárbaros con el ánimo de 
hacerles ver qué es lo que mejor les va. En este senti-
do, Guillermo Gómez-Peña describe sus performances 
como reverse ethnography, es decir, una etnología in-
versa en la que los “bárbaros” se inventan a sí mismos 
y autoexhiben como objetos de asombro ante la mirada 
de los “otros”, quienes también son observados. Desde 
luego, la autenticidad del “nativo” así como su entor-
no “natural” aparecen estratégicamente dispuestos y 
asegurados por un set que conecta lo ancestral con un 
presente y futuro inalámbricos. Trascribo en seguida dos 
párrafos algo extensos de Gómez -Peña. Forman parte 
del texto de introducción a Dioramas vivientes y ago-
nizantes, presentación realizada en el Museo Whitney 
de Nueva York. Vale la pena leerlos, sobre todo por la 
carga de humor a costa de quienes –en tanto bárba-
ro irredento– quieran tomarlo como objeto de estudio: 

La meta-fi cción de La gira mundial guatinaui era la 
siguiente: Coco Fusco y yo fuimos exhibidos en una 
jaula metálica durante períodos de tres días como 
“amerindios aún no descubiertos”, provenientes 
de la isla fi cticia de Guatinaui (espanglishización de 
what now). Yo estaba vestido como un luchador 
azteca de Las Vegas, una suerte de “supermojado” 
extraido de un comic book chicano, y Coco como 
una taina natural de la Isla de Gilligan. Los “guías” 

del museo nos daban de comer directamente en la 
boca, y nos conducían al baño atados con correas 
para perro. Unas placas taxonómicas expuestas al 
lado de la jaula describían nuestros trajes y carac-
terísticas físicas y culturales en lenguaje académico.

Además de ejecutar “rituales auténticos,” es-
cribíamos en una computadora lap-top (o sea, nos 
e-maileabamos con el chamán de la tribu), veíamos 
atónitos videos de nuestra tierra natal, escuchába-
mos rap y rock en español en un estéreo portátil, 
y estudiábamos detenidamente (con binoculares) el 
comportamiento del público que muy a su pesar se 
convertía en turista y voyeur. A cambio de una mó-
dica donación, ejecutabamos “auténticas” danzas 
guatinaui y cantábamos o relatábamos historias en 
nuestro idioma guatinaui, una suerte de esperanto 
muy locochón inventado por mí. A los visitantes se 
les permitía tomarse una foto de recuerdo con los 
primitivos. Para la Bienal del Museo Whitney agre-
gamos una actividad al menú: por cinco dólares los 
espectadores podían “ver los genitales del especimen 
macho”... y los pesudos patrocinadores de la Bienal 
cayeron redonditos. 

Después de todo, no sólo tendremos que imaginar y 
crear nuestros futuros posibles, alternativos o no. Jun-
to con ellos –y a la manera de una película de Wong 
Kar-way o un performance de Gómez-Peña– también 
tendremos que reinventar el pasado, persiguiendo en 
aquellos futuros un “origen” quizá más auténtico.
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“British Curator and Mexican Specimen” © Foto: Manual Vason Gómez-Peña y Coco Fusco: La gira mundial guatinaui. Museo Whitney, NY, 2006
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metáforas in situ
Studio Dust, Londres, Reino Unido, 2006
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Tania Candiani
Imágenes cortesía de la artista

Hilos narrativos

La mirada itinerante

Studio Dust, Londres, Reino Unido, 2006
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Carmen Cebreros Urzaiz 

TANIA CANDIANI, ATISBOS 

Y AFECTOS

La artista Tania Candiani (México, 1974) ha 
abrevado de la literatura y de las artes visua-
les en igual medida. Su trabajo artístico está 
fuertemente anclado en las formas narrati-
vas, pero el lugar que ella ocupa no es fi jo, 
alterna siempre entre ser quien relata y ser 
a quien le es relatada una historia. Valga 
decir que muchas veces esas historias, esos 
rasgos que caracterizan al otro, no se en-
cuentran en sus voces sino cifrados en los 
objetos y, por lo tanto, otras tantas veces sea 
allí donde se deban colocar –una vez más– esos 
relatos. Candiani observa, registra y acumula 
fragmentos de memoria que extrae de tantos 
lugares como puede. Descubrir esos posibles 
lugares es la labor que más le ocupa.

En 2009 realizó la acción Otras narrativas 
(Lituania). La situación: ella presente, sentada 
frente a una máquina de coser (cabe men-
cionar que ésta es una de las herramientas 
de trabajo que emplea con regularidad y con 
ella sustituye grafi to, bolígrafo o teclado por 
igual), una sábana prensada bajo la punta de 
la aguja y en el muro contiguo, un peque-
ño texto con su fi rma solicitando al público 
que le susurraran las palabras, frases o soni-
dos que cada quien acostumbraba repetir a 
sus amantes al momento de hacer el amor. 
Los visitantes curiosos, esperando averiguar 
qué sería lo que estaba confeccionando esta 
mujer, descubrían la petición y reaccionaban 
primero con timidez, pero paulatinamente 
más entusiastas al ver cómo la expresión del 

deseo e intimidad iba grabándose a través 
del hilo entrelazado con el lienzo. Candiani 
adoptó la función de un escribano, que re-
gistra las inquietudes de los otros, aunque 
sobre una prenda que se convierte en metá-
fora del lugar donde sucede el erotismo.

Como artista de este tiempo (en que pre-
cisamente ser artista está igualmente lejos de 
vincularse con la virtud del “ofi cio” que con 
la confrontación de la “tradición”), una con-
dición ineluctable de la práctica artística es la 
habilidad de deslocalización, es decir, la capa-
cidad de vivir itinerante entre una ciudad, otra 
y la próxima, así como la constante proclividad 
hacia el auto-posicionamiento respecto a los 
cambiantes contextos (considérese esto como 
la virtud en boga para quien persiga ser artista 
hoy en día). Esta exigencia ha llevado a Tania 
Candiani a cuestionarse frecuentemente so-
bre la sensación que suscita “ser un extraño” 
o hallarse en un lugar inhóspito, así como en 
los factores que hacen que alguien –ella– con-
siga percibir un espacio como propio y ade-
cuado para trabajar y, por extensión, en cómo 
puede precipitarse este proceso. Identifi car las 
ventanas y los momentos en que hay más luz 
natural en la habitación, ubicar una mesa en 
un punto específi co, desplegar y disponer en 
el espacio “instrumentos” y objetos con los 
que se ha viajado, forma parte de esta (posi-
ble) metodología.

Detectar las operaciones subjetivas pues-
tas en juego frente a una cierta situación (sea 
inusual o recurrente) y efectuar este diagnós-
tico en el acto mismo es una de las empresas 
de esta artista. Ejemplo de ello es el proyecto 
que presentó como parte de la exposición 
Plataforma Puebla 2006, que consistió en 
montar un taller de costura en una de las 
secciones de almacén de la abandonada fá-

brica textil La Constancia –la primera indus-
tria en su tipo instalada en México–. El sitio, 
cuyo nombre es de por sí sugerente, no sufrió 
alteración alguna durante la realización del 
proyecto, simplemente fue ocupado como 
espacio de trabajo; pero esta ocupación re-
presentó su transformación progresiva y, al 
mismo tiempo, una suerte de renacimiento 
del lugar, por muchos años inactivo. En el 
curso de treinta días, Candiani se dedicó a 
asimilar su estado de desplazamiento tempo-
ral y a reconocer –conocer desde una nueva 
perspectiva– la ciudad que la alojaba. Su pro-
yecto consistió en llevar una bitácora de los 
distintos momentos introspectivos de cada 
día. Esta bitácora fue materializada en una 
línea caligráfi ca de texto extendida sobre un 
tramo de 400 metros continuos de jacquard, 
escrita con la máquina de coser, recorrida por 
el hilo, creciendo día con día. Paralelamente, 
consignó el panorama emotivo de cada fecha 
en un vestido a su medida, por ella diseñado 
y elaborado simultáneamente, con materiales 
textiles asociados simbólicamente con el ba-
lance diario de afectos, encuentros, recuer-
dos, experiencias y expectativas.

También en el 2006, esta artista desa-
rrolló un proyecto relacionado con el uso 
y personalización del espacio. Studio dust 
(Londres, 2006) es una investigación sobre 
lo que podríamos identifi car como el incons-
ciente oculto en los residuos arrojados o 
depositados en un lugar de trabajo. Para lle-
varlo a cabo, Candiani se insertó en una red 
de artistas residentes en Londres, a quienes 
solicitó autorización para barrer sus talleres 
y documentar los desperdicios y objetos en 
ellos acumulados. Esta serie de fotografías 
nos muestra los desechos como fragmentos 
de ausencias que confi guran y estructuran la 

La constancia dormida, 2006. Fábrica La Constancia Mexicana. 
Plataforma.Puebla, México

La constancia dormida, 2006. Fábrica La Constancia Mexicana. 
Plataforma.Puebla, México
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obra –de los artistas participantes– y las in-
crustaciones materiales –pero también men-
tales: en forma de recordatorios y llamadas 
de atención– como las decisiones y propósi-
tos recurrentes.

Otros paseos, otras historias (2009) el 
más reciente proyecto de esta artista –en 
curso al momento de esta edición– ocurre 
en el Centro Histórico de la Ciudad de Méxi-
co. Un grupo de módulos de información si-
tuados en varios puntos del llamado Primer 
Cuadro de la ciudad, funcionaron para atraer 
a los transeúntes hacia un grupo no de in-
formadores sino de entrevistadores, quienes 
solicitaron a aquellos que se aproximaban 
por curiosidad, hablaran de los lugares (que 
sin ser destacados o emblemáticos para los 
turistas) fueran relevantes, que guardaran 
una historia personal o en los que ellos hu-
bieran habitado. Con estos relatos Candiani 
elaboró narraciones para ofrecer una serie de 
tours guiados que dan cuenta de personajes, 
romances, misterios, tragedias, transforma-
ciones y desplazamientos, donde contrastan 
los acontecimientos íntimos con la abigarra-
da actividad actual de las calles. Si en Otros 
paseos, otras historias, los trayectos y la con-
fi guración de una cartografía sobre lo que ya 
no existe es el corazón del proyecto, en Habi-
tantes y fachadas (Tijuana, 2007) se trata de 
la conformación de una iconografía personal 
(con signos que alojan los deseos, la sensa-
ción de hogar y de espacio propio) a cargo 
de los individuos que participaron en esta in-
vestigación. Este proyecto fue llevado a cabo 
en uno de los complejos habitacionales más 
extensos de la ciudad de Tijuana, Villa Resi-
dencial Santa Fé, formada por alrededor de 
3 mil viviendas modulares. Estos millares de 

viviendas, ofertados por la inmobiliaria que 
las construye y comercializa como el “estilo 
arquitectónico californiano” están asentadas 
en un terreno a las orillas del municipio de 
Tijuana, en un área aislada de los centros de 
actividad, transporte y servicios de la ciudad. 
Candiani estableció un diálogo con cuatro de 
sus residentes (un ama de casa, una estilis-
ta, una costurera y un sociólogo), y con cada 
uno diseñó el alzado de una “fachada ideal” 
para su vivienda considerando sus dimensio-
nes reales (3.7 x 8 m.). Los elementos gráfi -
cos de este diseño se ensamblaron a partir 
de preguntas sobre los recuerdos de las ca-
sas en que habían vivido en su infancia, sobre 
objetos emblemáticos de su niñez o sobre el 
espacio ideal en que desearían vivir. Así, para 
una de las participantes la fachada fue una 
mezcla de una casa de muñecas con elemen-
tos orientales sincréticos; para otra fue una 
imagen de la profundidad y amplitud (inexis-
tentes en su domicilio real); la tercera eligió 
cubrir con balcones, herrerías, fi ligranas y ve-
getación, laboriosamente dibujados con una 
máquina de coser; y para el último fue un 
diagrama verdaderamente abstracto confor-
mado por elementos sintéticos colocados en 
posiciones precisas con una compleja carga 
simbólica. Estas intervenciones duraron unos 
cuantos días, pues la administración del con-
junto residencial interpuso una queja argu-
mentando que éstas alteraban “el concepto, 
el proyecto y el estilo de vida” que el resto 
de los condóminos habían adquirido origi-
nalmente “para sus familias y sus hijos”.

En 2008, Candiani llevó a cabo el pro-
yecto Refranes en dos céntricas colonias de 
la Ciudad de México, el cual inició con la dis-
tribución de carteles impresos con 30 sen-

tencias transmitidas oralmente a través de 
generaciones, colocados en bardas y postes 
de la concurrida zona. En un segundo mo-
mento y al notar la reacción de los peatones 
que encontraban en su trayecto estas frases 
se emplazaron varios módulos en distintas 
plazas cercanas al zócalo capitalino, a través 
de los cuales se recabaron nuevas frases. Por 
último, una selección de entre los 1500 distin-
tos refranes nuevos, extraídos de las tarjetas 
depositadas en los buzones de los módulos, 
fue presentada en las salas del Centro Cul-
tural España (Ciudad de México), mostrando 
el desarrollo de variantes, adaptaciones y ac-
tualizaciones de estos proverbios que abar-
can lo mismo aspectos políticos, morales, 
eróticos y poéticos, y consignan una forma 
de conocimiento popular histórico que se 
distingue por el sentido del humor.

Esta estrategia basada en la recolec-
ción sistemática de voces, opiniones, anéc-
dotas, recuerdos, expresiones, secretos y 
predilecciones caracteriza parte importante 
de la producción de esta artista. Candiani 
convoca la participación de individuos que 
pertenecen a un determinado grupo –por lo 
general relacionado con un territorio com-
partido– interceptando sus rutinas e insti-
gándolos a reparar en sus propios hábitos; 
pero lejos de anticipar patrones y reiteracio-
nes, lo que ella persigue es el hallazgo de 
la sabiduría que existe anónima y oculta, 
reposando en la memoria de las personas. 
Las inserciones de Tania Candiani nos hacen 
atisbar en nuestra propia subjetividad y en 
los afectos que nos constituyen, fi jados en 
pequeños y sutiles detalles que nos procu-
ramos continuamente, y nos hacen ser en el 
mundo apenas notándolo.

Refranes, Ciudad de México, 2008
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Esta es la historia de la transgeneración, radical y permanen-
te, de una joven de origen rural ocurrida durante la Revolu-
ción Mexicana. A partir de su incorporación a la guerra civil, 
Amelio Robles (1889-1984), quien antes se llamó Amelia 
Robles, se construyó a sí mismo una imagen corporal mas-
culina y adoptó una identidad social y subjetiva de varón 
recibiendo la aceptación de sus compañeros de armas. 
Aunque por momentos fue victima de agresiones físicas y 
verbales a causa su identidad de género, fi nalmente Amelio 
Robles obtuvo el respeto de los guerrilleros zapatista de su 
región, y por sus méritos en campaña ostentó el grado de 
coronel del ejército popular de Emiliano Zapata. Muchos 
años después (en 1976), durante el gobierno de Luis Eche-
verría,  Robles recibió de la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal, la máxima autoridad militar del país, la condecoración 
de Veterano de la Revolución. No recibió el benefi cio de una 
pensión económica pero tuvo la satisfacción –la íntima feli-
cidad– de que el reconocimiento fuera por su participación 
en la etapa armada de la revolución como Amelio Robles, 
en masculino. El certifi cado de veterano y los documentos 
que Robles presentó a la Secretaría de la Defensa Nacional 
se expidieron todos en masculino, incluidas las cartas de re-
comendación de los gobernadores de Guerrero y Morelos, 
quienes estaban al tanto de su peculiar identidad. 

La masculinización de Robles ocurrió en medio de 
la guerra, en donde se condujo con la valentía y el arro-
jo indispensables, cualidades culturalmente codifi cadas 
como masculinas. La transgeneración se consolidó en el 
período posrevolucionario, cuando Robles vivió dedica-
do al trabajo de campo y estuvo activo en las políticas 
locales de tipo corporativo. Logró ser una persona bien 
integrada a su comunidad y hasta donó el terreno para 
la escuela primaria del pueblo, la que lleva su nombre. 

Robles se esculpió a sí mismo la identidad y el cuer-
po deseado mediante los recursos culturales a su alcance 
en un poblado rural a principios del siglo XX. Tales recur-
sos incluían la pose, el gesto, el atuendo, la fotografía de 
estudio y algunos conceptos de la sexología de principios 
del siglo que se divulgaron a través de prensa. 

Su efi caz masculinidad llamó la atención de docu-
mentalistas y productores culturales, quienes registra-
ron y narraron su versión de la historia y de su identidad 
a través de distintos medios: crónica periodística, foto-
grafía documental, música popular, novela, cine y hasta 
danza moderna. Las recreaciones de la historia de Ro-
bles son una especie de prueba Rosharsh que habla más 
de las ansiedades en torno al género y a la nación de los 

creadores que de la personalidad histórica de Robles. El 
antiguo zapatista vivió siempre al margen de los espa-
cios de producción cultural y artística y probablemente 
ni siquiera se llegó a enterar de la mayor parte de obras 
que en su nombre exaltaban el nacionalismo posrevolu-
cionario al tiempo que reivindicaban la contribución de 
las mujeres a la historia y a la sociedad. En esta segunda 
parte, el argumento central es que concepciones fi jas 
y escencialistas de la identidad de género, parte de los 
discursos nacionalistas del siglo veinte, invisibilizan la 
maleabilidad de las identidades de género. 

La terminología actual clasifi caría a Amelio Robles 
como una persona transgénero, una forma de identifi -
cación subjetiva que lleva a la adopción de la aparien-
cia corporal y del papel social de género asignado al 
sexo opuesto, consecuencia de un irresistible rechazo a 
la anatomía corporal de nacimiento. Distingo la trans-
generación de la transexualidad o transexualismo, tér-
mino que se refi ere al cambio de identidad de género 
mediante la utilización de tecnologías que alteran de 
manera permanente la anatomía y la fi siología de las 
personas y que incluyen las intervenciones quirúrgicas y 
la utilización de hormonas. Estas tecnologías se utiliza-
ron desde los años de la Guerra Fría; el caso más cono-
cido fue es el de Christian Joregnesen, un soldado del 
ejército estadunidense que se convirtió en una explosiva 
rubia cinematográfi ca en 1952 mediante una exitosa y 
publicitada intervención quirúrgica.

Las personas con identidad transgénero a veces son 
vistas como símbolos positivos de una trasgresión de las 
normas sociales de género pero con mayor frecuencia 
sus construcciones identitarias se perciben como ma-
nifestaciones inauténticas de los códigos culturales de 
género, que refuerzan los estereotipos conservadores 
de los masculino y lo femenino. Sin embargo, considera 
que los procesos de transgeneración no deben verse 
como impugnaciones o afi rmaciones propositivas de 
una ideología de género, sino como una manera tan 
legítima como cualquier otra de articular un modo de 
ser y de sentirse, mediante los recursos culturales al al-
cance y dentro de los debates culturales en torno al 
signifi cado y las representaciones de lo masculino y lo 
femenino. En el caso de Robles, dicho proceso entra-
mado en los confl ictos sociales, las tensiones entre lo 
rural y lo urbano, la circulación transnacional de con-
ceptos sexológicos  y la construcción de la memoria de 
la Revolución mexicana. 

Transgénero
La íntima felicidad del coronel Robles

 Gabriela Cano

R E F L E C T I O N
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Distingo la efi caz y perdurable transgeneración de 
Amelio Robles del travestismo estratégico –la adopción 
de vestimenta masculina para hacerse pasar como va-
rón– al que algunas mujeres recurrieron durante el mo-
vimiento armado ya sea con el propósito de protegerse 
de la violencia sexual de la guerra, o bien, con el fi n 
de participar en actividades militares y ser reconocidas 
como soldados y no como soldaderas, mujeres rurales 
que desde las guerras del siglo XIX marcharon en la reta-
guardia de los ejércitos haciéndose cargo del abasto de 
las tropas y la atención a los enfermos, y que en ocasio-
nes desempeñaban tareas de mensajería y contrabando 
de armas y víveres, y sólo excepcionalmente empuña-
ban las armas. Es posible que semejantes consideracio-
nes prácticas estuvieran presentes en Robles, pero aquí 
sostengo que tanto su travestismo como su radical cam-
bio de identidad sexual no obedecen a una necesidad 
pragmática de protección y reconocimiento militar, sino 
que son fruto de un deseo vital profundo, constitutivo 
de su identidad; un deseo de negar su anatomía corpo-
ral de nacimiento y masculinizarse de manera radical.

Al término de la guerra civil y estando ya retirado 
del ejército, Amelio Robles conservó tanto su imagen 
corporal como su identifi cación subjetiva y su perso-
nalidad social masculina, a diferencia de las mujeres 
transvestidas que, concluida la etapa armada, volvieron 
a vestir faldas y a desempeñar papeles sociales y fami-
liares femeninos. 

El coronel Robles encarna el ideal del soldado re-
volucionario macho: es valiente y arrojado; tiene capaci-
dad de responder de manera inmediata y violenta a las 
agresiones; maneja con maestría las armas y los caballos 
y sostiene relaciones sentimentales con mujeres, repro-
duciendo la polaridad de género de los roles femenino 
y masculino. Lo paradójico del caso es que la condición 
transgénero de Amelio Robles pone en entredicho la na-
turalidad atribuida a las asignaciones sociales de género y 
cuestiona, en particular, los ideales machistas que Ame-
lio Robles necesitó emular a toda costa para sostener su 
masculinidad. Así, la historia de Robles, a un mismo tiem-
po, subvierte y fortalece las normas culturales de género. 

El reconocimiento ofi cial de Robles como Veterano 
de la Revolución se vincula con la glorifi cación de las 
cualidades masculinas de violencia y alarde de fuerza  de 
los héroes revolucionarios –Villa, Zapata– en el discurso 
conmemorativo de la Revolución Mexicana. Por cierto,  la 
exaltación de las cualidades viriles de los revolucionarios, 
tanto en la memoria popular como en el discurso ofi -
cial, refuerza la defi nición masculina del ciudadano que 
prevaleció en México durante buena parte del siglo XX.

Por su parte, Robles construyó su identidad de gé-
nero mediante un uso creativo de la pose, el vestuario  
y de la fotografía y la prensa, medios de comunicación 
modernos que Robles supo aprovechar a su favor. Los 
retratos de estudio fueron captados por fotógrafos 
profesionales, sin embargo deben considerarse como 

autorretratos en los que el sujeto impuso en la foto su 
imagen corporal deseada, con o sin la complicidad del 
profesional de la lente.  

El propósito de los retratos era fi jar y legitimar una 
identidad social distinguida mediante el uso de elemen-
tos decorativos del estudio como el telón  de fondo,  el 
mobiliario y otros objetos considerados signos de ele-
gancia y distinción social; en este caso, el atuendo y el 
escenografía presenten a Robles como un joven urba-
no, quizás cosmopolita, ajeno al mundo rural en que 
siempre vivió y a las asignación de genero que recibió al 
nacer y que luego rechazó. 

 La validación de la identidad de Robles fue posible 
en parte por aceptación de las cualidades masculinas 
mostradas en la guerra; al mismo tiempo, la divulgación 
de algunos conceptos sexológicos de principios de siglo 
también contribuyó en alguna mediada al afi anzamien-
to de su identidad transgénero. Especial importancia 
tuvo, en mi opinión, el concepto de inversión del sexó-
logo Havellock Ellis que alcanzó circulación transnacio-
nal en el período de entreguerras. Un reportaje sobre 
Robles publicado en un periódico de circulación nacio-
nal presenta una visión compasiva de la masculinidad 
de Robles a partir del concepto de inversión sexual, que 
implica que la identidad transgénero es un hecho de 
la naturaleza y no una falla moral del sujeto. Al mismo 
tiempo, los elemento sensacionalistas de la nota, dieron 
a Robles una celebridad que legitimó su peculiar iden-
tidad trangenérica. Por algo Robles conservó durante 
toda su vida el recorte de periódico del reportaje que 
contaba su historia. 

A diferencia de aquellos análisis que ponen el acen-
to en el poder del científi co y del fotógrafo para defi nir 
al sujeto, el mío destaca la capacidad de sujetos subal-
ternos como Robles para crear imágenes de sí mismos 
aún sin tener el control de la cámara y para aprovechar 
la popularidad de la sexología para validar su masculini-
dad en el contexto hipervirilizado de la  posrevolución.

Por su efi cacia y perdurabilidad, o pese a ella, la 
transgeneración de Amelio Robles fue objeto de una 
dura y exitosa impugnación emprendida a partir de una 
visión escencialista de la diferencia entre los sexos. Tal 
impugnación se manifestó en obras sobre la Revolución 
mexicana  que, desde una lógica binaria de género, 
exaltan la fi gura de la coronela feminizada como com-
plemento del héroe revolucionario macho. La fi gura de 
la coronela feminizada (y de la Adelita) es consecuencia 
de un comprensible y necesario afán de reconocer lo 
que debería ser obvio: que las mujeres son sujetos histó-
ricos capaces de hacer contribuciones signifi cativas a la 
vida cívica y a todos aspectos de la historia. Ese afán rei-
vindicativo atribuye cualidades fi jas a las categorías de 
mujer y  hombre y, por lo tanto, generalmente no puede 
reconocer la plasticidad de las construcciones de género 
ni las expresiones identitarias trans como la de Robles 
que desde esta perspectiva se vuelven invisibles. 
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In his suggestive study, La península metafísica, Arte, 
literatura y pensamiento en la España de la Contrarre-
forma (The Metaphysical Peninsula: Art, Literature and 
Thought in Counter-Reformation Spain, Madrid, Bib-
lioteca Nueva, 1999), Fernando R. de la Flor discusses 
the ways in which the natural world was interpreted in 
the emblems of the period. Having already devoted an 
important study to the topic (Emblemas, lecturas de la 
imagen simbólica. Emblems, Readings of Symbolic Im-
ages 1955), the author reviews previous studies on the 
Golden Age and modern Spanish emblems in the chap-
ter “Mundus est fabula. The Interpretation of Nature 
as Politico-Moral Document in Symbolic Literature.” He 
suggests that the emblem is a coded representation of 
nature whose function is both political and metaphysical. 
De la Flor, thus, constructs a discourse on emblems as a 
double reading of the natural world: an upwards-facing 
reading, as in the writing of God, and a downwards-
facing reading, as a lesson on the fall of Man. In the 
last analysis, the politico-moral vision that the emblem 
translates is a microcosmic vision of the human. This 
persuasive analysis suggests an underlying coherence 
within the Encyclopedia of emblems; that body whose 
main function would be to construct its own formal uni-
ty, projective meaning and serve as a tool for circular, 
totalizing reference. The emblem is also historically situ-
ated, both geographically and culturally in Spain in a no 
less historical vision of nature. Two facts support the au-
thor’s hypothesis about the over-coding of the emblem: 
the hieroglyphic and allegorical character of emblems, 
and the prevalence of a meta-language of symmetrical 
and harmonious forms in the work of Luis de Granada, 
its most important exponent. This is obviously in addi-
tion to the mystical or spiritual literature that provides 
the basis for the emblem’s main articulation. 

Another reading of the corpus of emblems might 
disturb de la Flor’s proposed “semiotic machine”. Firstly, 
from the perspective of cultural history, emblems would 
reveal that their symbolic claims are constructed; that 
is they are rhetorical. The codifi cation that they dictate 
functions as a self-referential system, but often demon-
strates its limits in reality. It is revealing that Ripa’s ico-
nography, for example, introduced regional differences 
into the representation of nature, not merely between 
continents, but between the different parts of Italy. And 
it is equally revealing that successive publishers adapt-
ed the emblem system to the interests of their public, 

which were inevitably economic. More interesting still is 
the function of the emblem in the New World, where it 
is both part of the language of power and a sign of its 
legitimacy and self-affi rmation. Secondly, from a per-
spective of cultural criticism, the emblem must inevita-
bly be defi ned in terms of its system of reproduction. It 
cannot be understood historically and culturally without 
its use value, without the evolution of the graphic arts 
and printing, and without the commercial bourgeoisie 
that cultivated it. It is no coincidence that the clergy in 
their evangelical program made the allegorical emblem 
into one of the main tools of their mission and practice 
as translators. 

In her book Worldly Goods: A New History of the 
Renaissance (New York-London, Norton, 1998), Lisa 
Jardine has discussed the complex system of produc-
tion within the art market and the artisan sphere, and 
in printing and the workshops producing luxury goods. 
She explains how works of art that we admire today 
for their virtuosity were part of a vigorously developing 
worldwide market in luxury commodities. They were at 
once sources of aesthetic delight and items in commer-
cial transactions between purchasers seeking ostenta-
tiously to advertise their power and wealth. The acted 
as skilled craftsmen with the expertise to guarantee that 
the object so acquired would make an impact (19). This 
analysis of production and consumption does not deny 
the superior quality and value of the works of art (and 
their possible readings), but it does dismantle the net-
work of power that shapes the market. In a lucid dis-
cussion of the readings and interpretations that shape 
the study of cultural history, Peter Burke looks at the 
various theories concerning cultural encounters, and 
concludes that “We have returned to the fundamental 
problem of unity and variety, not only in cultural his-
tory but in culture itself. It is necessary to avoid two 
opposite oversimplifi cations; the view of culture as ho-
mogeneous, which is blind to differences and confl icts, 
and the view of culture as essentially fragmented, which 
fails to take account of the ways in which all of us create 
our individual or group mixes, syncretism or syntheses” 
(“Unity and Variety in Cultural History,” in Varieties of 
Cultural History, Ithaca, Cornell University Press, 1997, 
211). It is symptomatic that in his introduction, Burke 
places his own perspective at some distance from the 
two extremes of “constructivism”, which assumes the 
discursive construction of the social “positivism” which 
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considers documentary sources as true and real. In fact, 
in reading cultural history, we have to conclude that its 
complex nature escapes a single predetermined mode 
of processing facts and mappings. 

Transatlantic studies, as a new paradigm of critical 
reading, starts by setting a series of articulations. First, it 
re-contextualizes literary information at the intersection 
of history and culture. In reading the back-and-forth 
exchange of information between the New World and 
Spain during the Baroque era, for instance, the trans-
atlantic view will work with the material and cultural 
exchange of goods and the representation in language 
and the arts of these new objects in order to map not 
mere homologies, but patterns of appropriation and 
displacement. The Baroque era, after all, celebrated 
abundance, as a social and political exchange. Góngora 
assimilated this baroque cabinet (tobacco, pineapple, 
chocolate, silver, gold, vegetables, feathers…); as did 
some other major painters, probably as proof of God’s 
favors and man’s powers. Góngora went back to Latin 
to look for syntax capable of reorganizing names and 
senses as a new language. Inca Garcilaso de la Vega 
went further. As the fi rst transatlantic intellectual (his-
torian, translator, cultural interpreter) he managed to 
transform the fecundity of the American soil into the 
cultural grain of the intermix. Nature was the modern 
model of cultural articulation.

The abundance of Nature was the promise of cul-
ture; a new and just order of human dialogue in the 
encompassing syntax of his Humanist project. 

The art historian Julián Gállego proved to be an 
accomplished reader of the complexities of such con-

nections in his indispensable Visión y símbolos en la pin-
tura española del Siglo de Oro (Vision and Symbols in 
Golden Age Spanish Painting, Madrid, Cátedra, 1996). 
His critical method is characteristic of his perspective 
as a puzzle-solver. What he looks for in painting, he 
says, is both the elements taken from other spheres of 
culture (the contexts and inter-text that painting rep-
resents) and those plastic elements that have symbolic 
signifi cance (rather than a “pure” art, we have some-
thing closer to literature). He situates himself as a reader 
of the symbolic background of each form in such a way 
that even a supposed “realism”, such as Velázquez, 
reveals itself full of references and allusions. He is not 
alone in the exhumation of a full discourse behind fruits 
and fl owers, which not only dissolves the object into 
authority but also dematerialize nature into allegory. 
For Gállego, plastic forms “hide their signifi cation under 
the appearance of an everyday, even banal, reality” (13). 
He observes the importance of Alciato in the sources 
of Spanish “symbolic culture” and the way in which he 
became a “stock fi gure” for writers and painters. But he 
was not the only “emblem oriented” Italian to be taken 
up in Spain. There was also Paolo Giovo, who dedicated 
one of his fi gures to Alciato: he dedicated the Caduceus 
to him. His Wand of Mercury amongst the Cornucopias 
overfl owing with fruit, was a symbol of fortune, in 1551 
(47). Gállego put his own method of symbolic reading 
to the test when dealing with literary satire on mytho-
logical fables and heroes. In The Journey to Parnassus 
(1613) Cervantes reduces the gods to a human size, and 
in Everyone’s Hour (1650) Quevedo turns the Olympians 
into a laughing stock, doing the same to Ripa’s emblems 
en passant (63). 

To explain this Spanish skepticism towards the clas-
sical repertoire, and to determine the authentic inten-
tions of painters who dealt with pagan themes without 
any real seriousness, Gállego postulates two causes: the 
economic crisis of 17th century Spain, and it’s accom-
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panying religious ideas. The fi rst cause is clearly con-
nected with America, but Gállego does not entertain 
the question, even when the discussion still lives. Yet the 
situation of Spain during the Golden Age was prover-
bial: gold and silver from the Indies enriched a minority 
and impoverished the rest of the country. After all, what 
is Spain in the 17th century but a collection of differ-
ent kingdoms? Castile, Navarre, Aragon, Valencia and 
Cataluña united under the same crown, but separated 
by fueros [tax and legal exemptions], coinage and cus-
toms (63). The wealth of America stayed in the hands 
of the merchants of Seville or fl owed out across Europe. 
Artists and writers suffered under this poverty, yet had 
to praise their patrons. Just as Velázquez did when he 
wanted to be admitted to the Order of Santiago, artists 
had to prove that they had never painted for a living, 
that is, that they could not be confused with tradesmen 
(65). For religious reasons, painters had to show that 
they were not heretics or pagans, and were only using 
mythological themes for entertainment. Later, mythol-
ogy would be admitted into artistic imagery in Spain, 
but only as Christianized (79). It could also be argued 
that some mythological fi gures, like those of Velázquez, 
were represented through a realist gaze in order to ex-
plore the limits of verisimilitude, that is, the enigma not 
of the eternal symbol but of the human sign. But Gál-
lego’s symbolic method saturates both genealogy and 
context of the art object. 

This is clear in his interpretation of fl owers and 
fruits with no other origin than their profusion amongst 
the Moors of Andalucia, whose poets tirelessly and with 
infi nite inspiration celebrated in their gardens (197). 
Poor in other products, Spain had always been rich in 
fruit and fl owers, he says, although he later observes 
that it is not so easy to read the fl owers that appear 
alone in a jug or a basket. Nothing stops us from think-
ing that they have a meaning that goes beyond their 
mere beauty (200). But the severity of this gaze, which 
intensifi es the associations of the Baroque, explains why 
the fruit from America escape his vision, and why the 
signs of abundance are only a contrast to poverty, or a 
sort of decorative hyperbole. 

For that very reason, it is hardly surprising that 
when Gállego interprets Zurbaran’s famous “Still Life 

with Lemons, Oranges and a Rose” (1633), which is at 
the Norton Simon Foundation, as advancing the notion 
of a devotional tribute to the Virgin Mary. He posits the 
basket of oranges and orange blossom as symbols of 
virginity and fecundity, the cup of water as purity and 
the rose in the silver platter as divine love (202). Tra-
ditionally, this masterpiece was read as a celebration 
of Nature’s sensuous gift, and the cup was not of full 
of water but chocolate. Carried away by his systematic 
symbolic reading, that turns the physical world into a 
language saturated by allegorical intent, the critic has no 
place for the incongruous American object and elects to 
empty this historic cup to fi ll it with water: it becomes 
an religious epiphany rather than an elegy to the world, 
both the Old and the New. It is not surprising then, that 
other readers of the painting prefer to see in its three 
elements nothing less than the very Trinity. However, 
even if we accept that the three units of this still life 
(whose powerful reference to the domestic economos 
is in accordance with Baroque empiricism) form an of-
fering to the Virgin Mary, there is no need to avoid the 
powerful representation of material life, skin and pulp, 
light and color which is to be touched and tasted. Even 
if the oranges and citrons correspond to the Virgin, the 
cup of chocolate on the silver plate might very well cor-
respond to a mother newly delivered of her child. After 
all, American chocolate was also known for its restor-
ative abilities.

Zurbarán’s splendid piece has been hiding another 
revelation: X-rays revealed that between the citrons and 
the basket the artist painted, and later erased, a dish of 
“batatas confi tadas” (pieces of sweet-potato coated by 
sugar or honey). The invisible American product gives 
the painting a more domestic, daily-life fl avor. Thus, we 
can conclude that in the syntax of the composition the 
two American goods (chocolate and sweet-potato) open 
the scenario to a more mundane and historical story of 
goods, exchange, and fl avors. The still life is enriched in 
mediations and proper distance without the immediacy 
of those American fl avors, but the covered comfi ture 
and the invisible dark drink are closer to the European 
experience of the New World, tasting and sensing. “I 
eat of the fruit,” wrote once and again the Chroniclers 
of the Indies, declaring the epiphany of the new. 
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Guadalupe
y
yo compartimos ayer un plato de calabaza 

majada y pan de sartén,
gueshmak. Un rato
conversando (masticando)
del budismo, las variaciones
de Beethoven sobre el vals
de Anton Diabelli, pobre
Diabelli, viene Beethoven
arrollando, lo saca del olvido
para dejarlo hecho mondongo
compositor. Aquí callo. Y 
recuerdo que dejé sobre 
el escritorio varios libros 
colocados al revés. El 
hecho se presta al momento
histórico, mundo vuelto de
cabeza, gran teatro del 
mundo la actualidad. Aquí 
me detuve para contener
la marea (con mar de fondo)
de los pensamientos, no iba
a echarnos a perder el
almuerzo, humea todavía
el plato de puré, ¿otro 
orujo? Unas piedras negras
provenientes del Mar del
Norte, un muro que padece
hace un siglo la enfermedad
de la piedra, musgo, pecios
descomponiéndose hace 
un siglo, ortigas, un pájaro
milenario disfrazado de 
pájaro (orín) la posibilidad
del tiempo más allá de sí,
y el caballero enfundado 
en ropas negras, sombrero
de ala corta y dura, saca
(negro) el pañuelo, retazo

de moribundo, aquí corto.
Cortamos. Está bueno el
puré de calabaza, la sal 
en su punto, crujiente el
pan chato de sartén a 
base de aceite, sin 
levadura, he ahí el 
desierto de los judíos,
cuarenta días, años, 
siglos, comiéndose un 
cable. Señalados. No
los dejan quietos. Y 
pasan por mi cabeza
(mastico) (otro vaso
de orujo al coleto: a
sorbos más llevadero)
los primeros versos del
Sutra. Del más breve.
Del que considero más
completo. Redondo.
Todo lo contiene. Cuestión
de atenerse, convertirlo en
agua de vida, edifi cio de
interioridad. Ayudo a 
recoger la mesa. Dos 
veces me lavo el rostro. 
Me cepillo. Hago gárgaras.
Se me olvidó afeitarme
esta mañana. Las dos.
Oriento a Poniente la
cabeza. Otro día en que
ocurren tantas cosas sin
acontecimiento: eso y la
presencia de Guadalupe
qué buena estrella (Cástor)
(Pólux) (Vega, sobre todo) 
día bonancible,
casa
efi caz.

Eterna morada
José Kozer
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En los días de lluvia y neblina, Carmen Carrasco solía encen-
der un pequeño  brasero a  carbón en su lugar más amado, 
la cocina. Acomodaba las sillas en un círculo y nos llamaba 
a que la acompanaramos. Las mujeres de la casa –mi ma-
dre, abuela hermana y yo– acudíamos a este encuentro que 
siempre estaba sumido en un aire de magia y misterio.

Carmen Carrasco era una fi el relatora de historias y 
lo hacía en los días de lluvia, cuando el cielo se oscurecía 
y daba paso a furiosos torrentes que se convertían des-
pués en granizos. Pedía un absoluto silencio y empezaba.

Érase, creo yo, en el mes de septiembre de 1939; 
me encontraba en mi casa preparando el almuerzo y una 
sopa de verduras frescas. Mi hijo y esposo se encontraban 
en sus trabajos y, de pronto, parecía que mi casa era un 
barco que se mecía furiosamente en la tierra. Vi cómo se 
caían las paredes, igual que una caja hecha de fósforos. 
Grité despavorida y salí a la calle, donde vi a todos correr 
en un estado de pánico. Después no me acuerdo más. Se 
detuvo, suspiró profundo y miró a las llamas que también 
parecían parpadear al escuchar esta historia.

Carmen Carrasco vivió en la casa de mi abuela por 
más de cuarenta años. Cuando crecí supe su historia. 
Había llegado en el año 1939 a la capital en un tren que 
venía de su ciudad de Chillán, un tren que traía heridos 
de este siniestro terremoto que se registra entre los cin-
co más fuertes del país.

Mi abuela iba siempre a los hospitales repartiendo 
frazadas que ella misma hacía, hasta que un día se en-
contró con Carmen Carrasco. Conversaron, se hicieron 
amigas, y se la llevó a vivir a su casa. Y aunque trabajó 
como criada, era una parte escencial de la historia de 
nuestra familia.

La obsesión de Carmen Carrasco era hablar del te-
rremoto del 39, cómo perdió su memoria y cómo su ma-
rido e hijo perecieron entre los escombros. De su casa 
nada quedó, y de su familia tampoco. Hasta sus tías y 
primos perecieron en la ciudad.

Durante mi infancia y a través de las historias de 
Carmen Carrasco, aprendí de la precariedad y fragilidad 
de la vida cotidiana por la prescencia de estos terremo-
tos. También entendí por qué siempre en la casa habían 
linternas, baldes de agua y una radio a pila. Mi abuela 
decía que era escencial estar preparados para los capri-
chos de la tierra, porque cuando ésta se movía no había 
quien la detuviese. 

También entendí el por qué mi madre siempre me 
decía: “Dime dónde irás, en qué casa estarás, por si hay 

un terremoto y necesito encontrarte.” Vivir en un país 
donde tiembla casi todos los días es enfrentarse a la vul-
nerabilidad y fragilidad de nuestras vidas, como también 
a vivir con un espíritu de resignación y estoicismo que 
ha caracterizado a los chilenos. “Qué se le va a hacer, 
así será. Estamos vivos.” Frases que escuché durante mi 
infancia y adolescencia.

Vivir en zonas de terremoto no quiere decir que 
tiemble la tierra por unos instantes o un largo minuto, 
sino más bien un estado de ánimo que defi ne el ima-
ginario de los ciudadanos. Pienso que es entender lo  
imperceptible como lo devastador. 

En los cursos de geografía e historia, los adolescen-
tes chilenos saben que viven en un país marcado por ca-
tástrofes donde los terremotos ocupan un lugar central. 
De los más grandes del planeta, tres ocurrieron en Chile 
en el siglo XII. Terremotos que alcanzaron los nueve gra-
dos, uno en Valdivia (en el sur del país) y dos en Arica 
(en la zona norte). En el siglo XX sucedieron  terremotos 
en zonas similares. Después, en el siglo XXI, precisa-
mente en el 27 de febrero del 2010, un terremoto volvió 
a afectar el sur del país, más que nada las zonas costeras 
cercanas a la hermosa ciudad de Concepción.

Aquella madrugada del terremoto sólo podía pen-
sar en la geografía de mi país –un país delgado, largo 
y extenso. Un país de enormes contrastes geográfi cos, 
culturales y económicos.

Mi país está rodeado por la cordillera de los An-
des, la más larga del mundo y, por el lado contiguo, el 
Oceano Pacífi co. Es un país donde el mar y la cordillera 
sólo tienen una breve distancia de 180 kilómetros. Estos 
enormes contrastes geográfi cos también se manifi estan 
en la cultura y en la economía del país. La cultura del 
norte –cuya herencia se remonta a los indios atacame-
nos– como la del sur –que se remonta a las culturas de 
la Araucania– denotan a un país complejo y, en muchos 
aspectos, un país dividido.

Es difi cil escribir sobre un terremoto cuando hay 
tanto dolor y vulnerabilidad. Además, en un país donde 
tiembla todos los días, las replicas son enormes. Pero 
quiero referirme a los terremotos que afectan el alma. 
El terremoto más reciente se une así a la larga historia 
de los otros. La diferencia es que, en el siglo XXI, Chile 
se ve a sí mismo y frente al resto del mundo como un 
país próspero, un país donante y apoyador de otros. Sin 
embargo, las imágenes que vimos nos muestran un país 
dividido en términos económicos y sociales. Las zonas 

Chile 2010
El terremoto del alma
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más afectadas fueron los pequeños pueblos costeros de 
la zona de Constitución. Pueblecitos enteros dejaron de 
existir. Desaparecieron completamente ya que, después 
del terremoto, vino un maremoto que se llevó todo: bar-
cas, casas, muebles y más que nada a personas, a niños 
pequeños tomados de la mano de sus abuelos.

La alerta del maremoto no fue emitida. Algunos 
conocedores de la tierra y el mar se marcharon hacia los 
cerros. Otros se quedaron ahí, esperando y cuidando 
sus escasas posesiones. Fueron estas las víctimas devo-
radas por la tierra y el mar.

Causa una enorme tristeza ver las imágenes de sa-
queos, no de alimentos sino de televisores, radios, per-
tenencias de otros. En medio del dolor, vemos el dolor 
de la codicia y de la indiferencia; a la vez, el dolor de 
un país en donde la clase media es cada vez menor y la 
extrema pobreza representa un índice alto.

Junto a las imágenes de saqueo vemos otras de 
solidaridad, vecinos ayudando a vecinos. Jóvenes es-
tudiantes viajando a las zonas afectadas –ayuda de 
las regiones menos afectadas. Observamos en estos 
momentos la bondad y el abuso, la pobreza de estos 
pueblos marinos, la riqueza de otras zonas menos afec-
tadas. Es un terremoto geológico y del alma que nos 
hace pensar quiénes somos como país y como ciudada-
nos. Nos invita a pensar cómo viviremos en el futuro. Es 
decir, cómo estaremos mejor preparados para enfrentar 
otros terremotos de la tierra y del alma.

En la ciudad de Santiago también este terremoto se 
dejó sentir. Las casas más humildes de la ciudad  fueron 
destruidas. Se cayeron techos y paredes. Recordé  a Car-
men Carrasco contando que su casa se movía como un 
barco, y entendí que en momentos cuando todo tamba-
lea es una oportunidad para la refl exión.

Las casas del barrio alto, los elegantes centros co-
merciales de esas zonas, sufrieron menos. Fueron más 
sólidas las construcciones que resistieron a este sismo. 
Se quebraron algunas copas, pero nada más. También 
otras casas en barrios acomodados sufrieron grietas, 
quiebres de loza, fi nas botellas de vino derramadas, 
pero no perdieron sus techos.

Recuerdo a mi abuela armando sus frazadas y te-
jiendo alrededor un borde de crochet. Siempre decía 
que las frazadas también calentaban el alma, que no 
sólo eran funcionales y que estaban hechas por manos 
solidarias y generosas.

Pienso que este terremoto del 2010 mostró que 
Chile es un país de infrastructura precaria y que aún hay 
hambre y miseria. Por eso tanto saqueo y robos.

Pero también este terremoto logró demostrar que 
somos vulnerables. Que el apego a las cosas materiales 
no es tan central a nuestra vida. Cuando la tierra tembló 
no hubo tecnología que valiese. Era mejor tener un lápiz 
para anotar teléfonos. Las linternas que mi abuela con-
sideraba casi un mandato y el viejo transistor a pila que 
transmitía de lugares cercanos y lejanos.

Cuando Chile quedó a oscuras tal vez fue un mo-
mento iluminador: las personas buscaban rostros, unas 
manos para sujetar. Refl exionaban en lo que realmente 
valía, tal vez reparar relaciones cortadas o pasar más 
tiempo con los seres queridos. Ante el dolor y la tra-
gedia se tiene una oportunidad dorada para revalorar 
la vida.

 Yo acababa de regresar de Chile, en donde tene-
mos un departamento que está casi dentro del agua. 
Mi madre y mi hermana viajaron tres horas antes del 
terremoto y mi familia se comunicó con nosotros vía 
email porque los teléfonos estaban cortados. Me sentí 
impotente y triste y pensé que, como dijo la presiden-
ta, “Chile no se merecía todo esto.” Pero empecé a re-
cordar tantas cosas: el terremoto del 60, cuando tenía 
cinco años y el segundo piso de la casa de mi abuela se 
vino abajo; el terremoto del 62, cuando estaba jugando 
en la calle hopscotch, y sentí que las veredas se partían 
y la tierra me tragaba; el terremoto del 66, cuando una 
iglesia se desplomó hacia el lado izquierdo, salvando a 
mis abuelos y su casa; o el terremoto del 67, cuando mi 
amiga Vivi y su madre se encontraban en una pastele-
ría, y se desplomaron todos los queques, las tortas de 
novia. Vivi dice que empezó a saborear cada uno de los 
pasteles que se caían y llegaban a su boca. Dentro del 
caos, siempre hay humor, siempre una mano acaricia a 
la mano que tiembla. En estas situaciones tan adversas 
vemos muchas veces lo mejor de lo que implica ser un 
buen ciudadano.

Recordé también que en todos los terremotos en 
los cuales me tocó estar se escuchaban los rezos. Re-
zos por las calles, rezos por las iglesias y las sinagogas. 
Me acuerdo que Carmen Carrasco siempre rezaba el de 
Santa Teresa, la sabia y la mística.
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Nada te turbe 
Nada te espante
Todo se pasa Dios no se muda 
La paciencia todo alcanza
Quien a Dios tiene nada le falta
Sólo Dios basta
 

Las escenas que llegaban por televisión directo desde 
Chile o por CNN, mostraron a hermosas caletas desapa-
recidas. Mujeres y niños sentados entre los escombros. 
Una mujer preguntando por su hijo y su padre llevando 
en la mano una foto. No pude dejar de pensar en las 
madres de los desaparecidos buscando a sus seres que-
ridos. Esta vez no fue un gobierno militar: se los había 
tragado el mar. El mar furioso había devorado pueble-
citos de todo un litoral junto con la mágica y misteriosa 
isla de Juan Fernández, donde dicen que Daniel Defoe 
se inspiró para escribir Robinson Crusoe. Esa isla desapa-
reció del mapa llevándose a los jóvenes que estudiaban 
oceanografía allí.

Chile nos duele en el corazón, el corazon llueve 
de lágrimas y, aunque no es un país tan desamparado 
como Haití, es un país igualmente vulnerable ante estas 
calamidades de la naturaleza. También este terremoto 
coincide con la llegada de un nuevo presidente. Sebastián 
Pinera, de una ideología de centro derecha después de que 
el país estuvo gobernado por un conglomerado de parti-
dos de centro izquierda. Da mucho qué pensar lo que 
signifi ca este cambio para Chile, pero ahora sólo que-
dan las interrogantes y la espera. 

El día de la toma de mando, el jueves 11 de marzo, 
también tembló en el país, en especial en la zona en las 
afueras de Santiago, y en Valparaíso, donde se reunía el 
congreso y mandatarios internacionales, tembló igual. 
Los presidentes invitados miraban atónitos a los chan-
deliers que se movían de un lado a otro por el temblor, y 
afuera la gente corría despavorida porque se anunciaba 
un maremoto.

Esto parece tema de realismo mágico, de literatura 
fantástica o de una historia de Isabel Allende. Tal vez 
Chile es no sólo un país de terremotos, de diverisdad 
humana y geográfi ca, pero un país cuya naturaleza es 
tan alucinante como misteriosa.

Durante el día después del terremoto continuó tem-
blando y muchos durmieron en las calles. El aeropuerto 
cerró por varios días, y en esos momentos de vulnera-
bilidad todos pensamos en tantas cosas. Tal vez reparar 
relaciones quebradas y mejorar las existentes. Cuando el 
techo colapsaba pensábamos más en mejorar lo posible 
y lo duradero nuestra propia alma.

Imaginé la voz de mi abuela sentada al lado de Car-
men Carrasco, al lado del brasero, las dos haciendo  fra-
zadas para el próximo terremoto. Al mencionar lo que 
Chile podía necesitar, lo primero que dije fue frazadas, 
aunque había tantas otras cosas necesarias: comida, 
agua, pañales, pero recordé que mi abuela decía que 
era necesario saber que por medio de las frazadas otro 
ser humano compartía amor y calor.

Patti Sheinman de Wellesley Hillel me preguntó qué 
necesitaba Chile y, al decirle que frazadas, se puso en cam-
paña para recolectarlas. Me ha emocinado la solidaridad 
de tantos en todo el mundo. Eso nos ayuda a sentirnos 
menos solos ante las desgracias y aprendí que la indiferen-
cia de otros no perturba el predominio de la bondad.

Este verano yo misma trataré de hacer frazadas 
para mandarlas a Chile. Se avecinará un crudo invierno, 
doloroso para los que aún no tienen casa. Recordaré mi 
infancia junto a un brasero, las historias del terremoto 
del 39, historias de la valentía y el miedo, la solidaridad 
y la  avaricia. Y me doy cuenta de que no hemos apren-
dido mucho de los terremotos de la tierra. Tal vez los te-
rremotos del alma nos inspirarán a construir un planeta 
no tan sólido en paredes ni edifi cios sino en humanidad 
y bondad.
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Los prefi jos “trans” se me caen encima. Cuelgan como una guirnalda 
invisible en los espacios fl uctuantes de todos mis universos. Aparecen 
en los rincones secretos de mis pensamientos o en la punta desgasta-
da de una idea. Bajo la almohada de una observación casual, fortuita, 
o en los ojos brillantes de una persona que me habla y no comprendo. 

Transnacional; transgénico; transhumano; transatlántico; transte-
rritorialidad…

En tanto “ciudadana transterritorial” (¿ciudadana de al otro lado 
del territorio, si nos ceñimos a una de las acepciones etimológicas del 
prefi jo?), habito múltiples “otros lados”. Lados que emergen y se ocul-
tan en una concatenación de fronteras huidizas. Mientras sobrevuelo 
los legendarios palacios y residencias de Damasco, aquellos construi-
dos bajo el ímpetu del imperio otomano (es decir, mastico sus lenguas, 
inhalo sus perfumes), profeso asimismo diversas formas de la religión 
(una ortodoxia no ortodoxa), milito de insólitas maneras un feminis-
mo posmoderno (superwoman), me dejo arrastrar por indignaciones 
legítimas (prosaicas y laterales) de mi sur natal, y termino por anclar mi 
pequeño bote en las aguas marítimas de este North of the Border.

Transterritorialidad es un fenómeno espacial, pero también lin-
güístico, cultural. Y desde mi pequeño bote, este territorio nómade y 
en perpetuo movimiento, observo y comparto mi universo con otros 
sujetos transterritorializados. Porque transterritorializada es también 
Consuelo, quien cruzó el prefi jo “trans” una noche oscura y cerra-
da.  Junto a sus tres niñas, Consuelo caminó desde Matamoros hasta 
apoderarse del “trans”, ese otro lado. Durante tres largas noches, sin 
comida, sin abrigo, sin palabras. Sólo oscuridad, silencio, y un poco 
de agua. Consuelo y yo hablamos la misma lengua. Nuestras culturas 
son similares aunque diferentes, como el hombre de Pakistán que me 
condujo en Bristol [Inglaterra] desde el hotel hasta el aeropuerto: me 
aseguró, con unas sonrisa dulce y serena:

–Mis padres están allá, mis hijos están aquí, y yo, aquí, en el 
medio: de un lado y del otro, al mismo tiempo. Soy pakistaní y soy 
también inglés, europeo.   

GISELA HEFFES

g

Hay en mi narrativa un afán de subvertir los cánones con un toque des-
preocupado, lúdico, que no mide límites porque no los tiene y dibuja una 
orgía multiforme, el erotismo sin fronteras, la trashumancia de toda índo-
le, los ambientes sórdidos, los prejuicios menguados, humor amargo o 
festivo, un hiperrealismo que lleva a extremos e incluso los transgrede. 

No pongo freno a las circunstancias confl ictivas: sexo o violencia 
fl uyen como en la vida. Desde el triángulo amoroso lésbico que es 
el nudo principal de mi novela Espejo de tres cuerpos hasta el asesi-
nato en mi relato “Un puñado de cenizas”. Qué esperar de un escri-

tor de entre siglos, en una época en la cual los géneros puros y los 
imaginarios tradicionales han sido superados, más que una literatura 
desencantada y de extremos, sangrienta, violenta y transgresora, en 
concomitancia con la visualidad cinematográfi ca o la impronta tele-
visiva.

Tengo, además, la condición del emigrado, del extranjero. Vago 
en un limbo intermedio: no soy ni de allá ni de acá. En mi narrativa, 
un ejército paralelo de personajes mexicanos y cubanos, situaciones 
de una y otra idiosincrasia deambulan en los escenarios de uno u 
otro país. Así se nutrió Con la boca abierta, libro de relatos de ambos 
tonos, y así llegué al empeño que constituyó Espejo de tres cuerpos. 
En esa transterritorialidad navego: entre la ternura y la violencia, entre 
la poesía y la prosa, entre La Habana y la ciudad de México, entre la 
heterosexualidad y la homosexualidad, en escenarios y ambientes que 
se mezclan en una amalgama sin fi n y saltan cualquier límite. 

ODETTE ALONSO

g

El roce suave de una guayabera recién planchada evoca mi primera, y casi 
involuntaria, experiencia trans. Yo era fl aca (¡felices tiempos!) y los tops 
que se usaban entonces, y que llevaban el horrendo nombre de bajichu-
pas, me quedaban fatales. Lo peor era la manera en que acentuaban los 
huesos de la clavícula, que me sobresalían de la piel cual muelles de un 
colchón reventado. Discurriendo cómo ocultarlos, una tarde me encas-
queté una guayabera azul, bordada a mano, de mi padre, que encontré 
por casualidad en el cuartico de la plancha. La combiné con mis vaqueros 
de costumbre y pensé que era el atuendo más apropiado para una salidita 
sabatina. 

Estaba pavoneándome frente al espejo, admirando la consis-
tencia pecheril que me prestaba la camisa, cuando mi abuela puso 
el grito en el cielo y muchacha algún problema debes de tener tú 
guardado / por eso no has tenido novio todavía/ esta chiquilla se va 
a quedar para vestir santos / quítate eso inmediatamente o no vas a 
ningún lugar. Yo tenía dieciséis años y toda la inocencia (o quizás deba 
decir la ignorancia, o la bobería) de la nerdona comelibros que había 
sido desde que comenzara la escuela primaria. Me llevó dos tardes de 
profundas cavilaciones, y la consulta con una amiga más espabilada 
que yo, para comprender la relación que había entre el probarme una 
camisa de padre y aquella ausencia de chicos que mi abuela consi-
deraba una gravísima ausencia en mi currículum noviae. No sé si en 
justicia ésta puede considerarse una experiencia trans, pero sí fue (y a 
esto le pongo el cuño) la primera vez que me di en las narices con los 
prejuicios que hoy, a más de veinte años de distancia, aún me huelen 
a chamusquina.

TERESA DOVALPAGE

A tres voces 
Transterritoriales

Gisela Heffes, Odette Alonso, Teresa Dovalpage
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La literatura que escriben los jóvenes mexicanos nacidos a fi nales de 
la década de los años setenta y principios de los ochenta, cuenta con 
varias vertientes. Sin embargo, como lenguaje común, comparten el 
sentido de lo posmoderno. La inmediatez, los estímulos multisenso-
riales y el transvestismo –no sólo sexual, sino plenamente identita-
rio– son algunos de los componentes que se observan en las nuevas 
propuestas textuales, particularmente en el género novelístico. Esta 
generación cuenta con una educación sentimental múltiple e interna-
cional, pasando por las telenovelas de Televisa o la música hip-hop y 
el rap. Según Tryno Maldonado (Zacatecas, 1977), en el prólogo a su 
antología Grandes Hits: Nueva generación de narradores mexicanos 
(2008): “Como era de esperarse, esta generación pretende mirar a 
México y a la tradición desde afuera, desde un limbo –si tal cosa es 
posible– o simplemente con recelo. México aparece en sus obras, pero 
solo por omisión. En el mejor de los casos, los tópicos nacionales son 
parodiados y boicoteados desde su propio interior” (14). Ciertamente, 
México no es el centro de varias de estas obras, cuestión que, sobre 
todo desde los escritores del Crack, se ha venido acentuando en las 
letras mexicanas. No obstante, el limbo que menciona Maldonado po-
dría defi nir, de alguna forma, una parte de lo que leemos hoy por hoy; 
nos encontramos ante la presencia de lo indefi nido, de la referencia 
inexacta. Ahora bien, no todos estos escritores comparten el código 
del México no (omni)presente, parodiado o boicoteado; autores como 
Criseida Santos-Guevara (1978) y Óscar David López (1982), ambos 
de Monterrey, N.L., se conectan a su país, y más específi camente a 
su ciudad natal como fuente de su narrativa. Con este panorama en 
mente, nos preguntamos: ¿Qué futuro se vislumbra para la literatura 
mexicana? ¿Cuáles parecen ser sus rasgos más determinantes, espe-
cialmente ahora en el 2010, donde surge una profunda refl exión so-
cial y cultural en torno a la Revolución e Independencia de México? En 
una breve entrevista de cuatro bloques temáticos, les hemos pregun-
tado a Criseida y Óscar David cuál es su percepción actual de mundo, 
qué función tiene la novela en su obra y qué otros mecanismos de 
escritura utilizan.  

 
Criseida Santos Guevara 
EL BLOG Y SU FUNCIÓN. El blog permite conquistar a los lectores de una 
manera peculiar. El primer blog que inicié fue Akaótome Show (2004), 
primero por novedad, porque todos decían: “el blog es lo de hoy”, y 
después se convirtió en un ejercicio de estilo. Surgió como un rescate 
a mi Otra Yo. Toda la intención era vaciar en la computadora una per-
sonalidad que no tengo, o que no podía salir a fl ote, era el depósito de 
mis pensamientos reprimidos, aquellos que no podrían haberse dicho 
en voz alta, era un medio de expresión histérica; durante casi tres 
años ensayé ejes temáticos y recurrencias en Akaótome Show. Esta 

experiencia me llevó, un par de años más tarde, a contar, junto con 
Ana, mi pareja, la historia de Diego y Santiago, nuestros hijos. En este 
caso, el blog Dosmamis (2006) muy pronto se convirtió en tribuna, y 
la repercusión fue mucho más clara. En Dosmamis doy rienda suelta a 
toda mi ideología política y a mis convicciones, hablo la mayor parte 
del tiempo sobre derechos humanos y activismo lésbico feminista.

OBRA. La mención honorífi ca del Premio Binacional de Novela Joven 
Frontera de Palabras/Border of Words (2007-2008) hizo la diferencia 
en mi carrera como escritora, ya que gracias a ésta fue posible la pu-
blicación de la novela Rhyme and Reason en el Fondo Editorial Tierra 
Adentro (2009), lo que me ha abierto muchas puertas para participar 
en eventos y encuentros de escritores. Debo confesar que después 
de Rhyme & Reason sólo he sido capaz de escribir ensayo académico, 
aunque ahora me encuentro trabajando en varios proyectos creativos. 
Uno de ellos es una novela por entregas que estaba escribiendo preci-
samente en el blog Criseida por Entregas. La novela se titula Bernardo 
Sánchez Must Die y la idea es subirla a twitter, a ver qué pasa.

Rhyme and Reason: Contrario a lo que pueda parecer, para mí fue 
un reto, e implicó mucho esfuerzo, abordar el tema del lesbianismo. 
Empecé a defi nirme como lesbiana feminista hace un tiempo y soy 
parte del movimiento LGBT gracias a Ana, pero en mi carrera, y en la 
percepción que tenía de la literatura había una contradicción: quería 
escribir sobre cosas ajenas a mí. Sin embargo, pronto me di cuenta de 
la trampa: hagas lo que hagas es imposible sacarle la vuelta a tu reali-
dad por mucho tiempo, ahí fue que la idea transgresora del rap se em-
pezó a gestar. En lo personal, el camino era cuesta arriba: soy mujer y 
lesbiana, entonces, antes de descorazonarme por completo, hice el úl-
timo intento: let’s make it freestyle, es decir, hablar lo auténtico desde 
la marginalidad. Así que hice lo propio: imponer la historia de una pa-
reja de lesbianas porque es de lo que sé, es lo que he visto y es lo que 
entiendo. En cuanto a la protagonista, Claudia de Samos, podríamos 
preguntarnos: ¿Es que Claudia no habla o no la quieren oír? Ésta es la 
dualidad de la novela. A Claudia ni la escuchan ni se hace escuchar, 
nunca habla con aquellos que la marginan; no hay, ni nunca hubo, 
algún tipo de comunicación. En momentos pareciera que Claudia está 
hablando sola, es un personaje al que han dejado hablando solo, por 
eso se enoja, por eso explota. Ahora bien, el rap lo es todo en tanto 
a la estructura de Rhyme & Reason; la novela está pensada siguiendo 
la lógica de un disco de rap y con la estética rapera, por eso Claudia 
habla de lo que para ella son las calles, y busca la autenticidad en todo 
momento, no respeta a nadie y por eso su desenfado en el lenguaje. 
Además, el hip hop se autodefi ne marginal, y qué mejor que utilizar el 
medio marginal por excelencia para contar esta historia. Respecto a la 

Narrativa mexicana actual 
Generaciones X, Y, Z

Criseida Santos Guevara, Óscar David López
Conversación con Cecilia Barragán y Amira Plascencia
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las referencias fílmicas que contiene el texto, lo único que puedo decir 
es que durante muchos años el cine mexicano de la época de oro fue, 
no sé si siga siendo, parte primordial de la educación sentimental del 
país. Un mexicano sabe que Pedro Infante no ha muerto, y también 
ha visto, aunque sea de manera intermitente, la trilogía de Pepe el 
Toro. Para mí el cine es una cuestión nacional, en algún momento dio 
sentido de identidad, y por lo tanto es un referente al cual acudir, ya 
que signifi cará algo para muchos.

TRANSFONDO POSMODERNO EN LA NARRATIVA MEXICANA ACTUAL: Vivi-
mos tiempos de redefi nición y de un vertiginoso acceso a otros mun-
dos, y la literatura no puede permanecer estática e indiferente a su 
época, está llamada a reinventarse y evolucionar. Ahora mismo es-
tamos en un proceso de (r)evolución, por lo que no podemos saber 
a ciencia cierta hacia dónde va la literatura, pero tampoco podemos 
mantenernos aferrados a una sola idea; hay que explorar qué es lo 
que cobra sentido dentro de un discurso y una estética, sobre todo si 
volvemos al principio de la necesidad de escribir para ser leído, como 
en el blog. El día en que la escritura no le dice nada a nadie, entonces 
ha dejado de funcionar y hay que volver a buscar el sentido. Tal vez 
esta búsqueda es la que caracteriza a las letras mexicanas, hay que 
encontrar un equilibrio entre las manifestaciones de la expresión hu-
mana y canalizarlas a través de la literatura.

Óscar David López
EL BLOG Y SU FUNCIÓN: El primer blog que tuve se llamaba Afasia del 
deseoso (2003), y planeaba publicar ahí una novela que escribía en 
automático, como un ready-made semanal. El proyecto era más un 
ejercicio de mis intereses que la realización de una obra acabada y 
apegada a la forma tradicional. Después abrí mi blog homónimo, 
donde he desarrollado periodos de escritura de diversos proyectos de 
poesía y narrativa. Muchos de esos textos los he retirado y otros se 
han publicado ya, como el libro Roma (2009). Nada quedó de muchas 
de las versiones originales de los poemas escritos en el blog; sin em-
bargo, Roma sí conserva cierto tono y textura basadas en lo inmediato 
y lo anecdótico. Finalmente, otras de las variantes son los blogs de mis 
libros, los cuales constituyen el orden del caos del blog principal. En 
cada uno de ellos publico lo referente al libro al que están dedicados, 
ordeno los comentarios de prensa, las reseñas, los textos de presen-
tación, las imágenes relacionadas con el libro y los actos de lectura, 
entre otras cosas. Creo que estos blogs sirven como archivo para la 
investigación de la literatura mexicana.

OBRA: Le Prix de la Jeune Littérature latino-américaine abrió en mí 
todos los caminos. Un poco después de haber recibido este premio, 
reconocí la facultad de la literatura como artefacto aliado de la me-
moria, aunque hoy día leer un libro sea una actividad menos valorada. 
Contrario a las artes visuales contemporáneas, que están en conexión 
directa con los espectadores, la literatura contemporánea tarda en 
crear verdadera conexión con los lectores; sin embargo, cuando se 
logra, se fundan en verdad epicentros alrededor de ciertas obras y 
sus lectores. Parte de ese razonamiento surgió en la residencia de 
la MEET, en Francia, la que considero mi raíz como escritor y lector. 
El departamento de la residencia literaria tiene un largo historial de 
huéspedes latinoamericanos, como César Aira, Ricardo Piglia, Maro-
sa DiGiorgio, Juan José Saer, Reinaldo Arenas, entre otros, a los que 

también se suman autores y traductores de varias lenguas. Además, la 
vida de la villa de Sain-Nazaire me dio la posibilidad de escribir desde 
otra altura y ángulo. Los meses que pasé en Francia me dieron cualida-
des que no se consiguen con la vida cotidiana de Monterrey. Creo que 
aquella ciudad me permitió apartarme de la heteronormatividad con 
la que muchos de los escritores hombres (incluso los escritores gays) 
se plantean la literatura cuando escriben desde Monterrey.

NOSTALGIA DEL LODO (2005): Es una novela llena de madres y familias. 
Ya antes de iniciar la lectura se puede ver a mi propia madre, a quien 
le dedico la obra. Las madres de los personajes están ahí como los 
equívocos que formulan la repetición del mundo y de los actos, pero 
también se dividen por dentro para aceptar de modo particular a sus 
hijos. Creo que donde hay una madre hay una familia. No ya una 
madre biológica, pues ésta puede ser también un hombre, sino un ser 
que guía, enseña las reglas del hogar y la convivencia, y evita a toda 
costa los cambios y las transgresiones. Así pues, cuando dedico la no-
vela a mi madre, no sólo se la dedico a mi madre biológica, también 
es para Rodrigo, quien fue mi novio fantasma de adolescencia; digo 
fantasma porque era como otro hijo para mi mamá, pero en realidad 
era su yerno. Tales sucesos sólo los codifi ca una familia, aunque a 
veces tenga que interrumpirse la imagen tradicional de este grupo. 
En consecuencia, en la novela hay familias de muchas especies: de 
actores y actrices de cine porno, de bailarines de table dance, de una 
mujer y su gata, de un padre que va a las sex shops y una madre que 
prefi ere cuidar el jardín para evitar a su pareja, de una mujer y su hijo 
transexual, enfermo de SIDA, de un transexual y un narcotrafi cante, 
de empleados de diversos ámbitos, de una amiga enamorada de su 
mejor amigo gay, todas son pequeñas familias que representan diver-
sos círculos. Igualmente, creo que las madres de la novela son más el 
refl ejo de un cultura latinoamericana excesivamente cultivada en las 
telenovelas. No puedo negar que Nostalgia del lodo se alimentó de 
estas tradiciones de narrativa popular. Además, escribí Nostalgia del 
lodo mientras me estaba muriendo; estaba en una crisis debido a una 
enfermedad (CUCI) que me diagnosticaron entre los 17 y 18 años, por 
lo que pasaba largas temporadas hospitalizado. Entre aquellas idas y 
venidas del hospital me veía rodeado de mujeres-madres. También 
por eso fue importante la escritura de Nostalgia del lodo, tenía una 
deuda con el contexto que aporta la feminidad a la enfermedad. La 
novela se escribió en medio de una vida de telenovela, con los clásicos 
puentes y nudos narrativos, parecidos a los que usa Manuel Puig en su 
novelística. Incluso, no fue hasta que la novela recibió el premio y fue 
publicada, que los hechos que me ocurrían tenían que ver con esta 
cuestión de llenarse de madres y familias adoptivas. 

TRANSFONDO POSMODERNO EN LA NARRATIVA MEXICANA ACTUAL. Debe 
ser que algunos nos hemos dado cuenta de dónde estamos. Por ejem-
plo, en mi vida diaria hablo mucho de estar encerrado para escribir, 
pero no puedo escribir si no tengo conexión a  Internet, el cual ha re-
formulado nuestras formas de trabajo. Asimismo, no concibo la lec-
tura sin las múltiples posibilidades de las miles de pantallas que debo 
observar cuando leo. Creo que quienes nos encontramos así, hemos 
aceptado que escribimos desde la virtualidad casi real del mundo a 
un clic. No creo en esos escritores o artistas que dicen que no leen 
para no contaminarse. No creo en otra forma de trabajo creativo sin 
contaminación tras contaminación.
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• Enrique Vila-Matas, 
Dublinesca, 
Seix-Barral, 
Barcelona, 2010.

HUMOR IRLANDÉS
 Pedro M. Domene

Los libros de Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948) 

proporcionan una gran variedad de referencias 

culturales. Escritores, editores, cineastas, novelas, 

poemarios, películas, teorías literarias y conceptos 

universales sobre el arte de narrar se suceden en 

las páginas de un libro que, como en el caso de 

Dublinesca (2010), completa un hilo discursivo que 

oscila a lo largo de las más de trescientas páginas 

entre lo particular, lo colectivo, lo vivencial, lo re-

fl exivo, lo real y lo simbólico, para contar con una 

proyectada ambición: vida, literatura y destino.  

Samuel Riba, el protagonista, pertenece a esa 

rara estirpe de editores cultos, obsesionado por un 

catálogo de calidad y a la espera de ese genio que 

nunca llega. Cuando el negocio se ha ido a la ruina, 

Riba se aparta del mundo editorial y de la bebida; 

sin embargo, ambas obsesiones le atormentan y 

marcarán, de alguna forma, su existencia contada 

en Dublinesca a lo largo de tres meses: mayo, junio 

y julio, que coinciden con los preparativos de un 

viaje a Dublín, el propio viaje y la estancia que con-

lleva el funeral de la era Gutenberg. Durante una 

grave enfermedad, mientras el editor convalecía 

en el hospital, tuvo un sueño inquietante y revela-

dor: transcurría en Dublín, lugar que nunca había 

visitado, pero allí vivirá algunas de las situaciones 

más desconsoladas que nadie pudiera imaginar en 

un sueño. En realidad, esta, y no otra, es la excu-

sa que pone Riba a su madre cuando le pregunta 

por sus actividades editoriales, inexistentes en esos 

momentos, aunque la anciana ignora la ruina del 

hijo. Será entonces cuando decida viajar a la ciu-

dad irlandesa y celebrar, con un grupo de amigos, 

el famoso Bloomsday, el 16 de junio.

En esta novela, trascendente aún más que las 

anteriores, Vila-Matas se debate, con sus héroes, 

entre la realidad y la fantasía, la sabiduría y el caos, 

la melancolía y el sentimiento, para narrar en un 

frenético presente la soledad más absoluta a la 

que pueden llegar sus personajes. Pero Dublinesca 

ofrece, en su conjunto, un notable cambio, tanto si 

hablamos del registro narrativo como si lo hacemos 

de la estructura. El primero resulta más paródico, el 

humor campea por la historia y en ocasiones resul-

ta mordaz. Con respecto a la estructura, todo ese 

acervo de comentarios literarios, citas, nombres, se 

concretan en torno a la trama narrativa, es decir, 

al Ulysses, y los autores pro irlandeses que, de al-

guna manera, hilvanan la vida paralela de un Riba 

arruinado aunque con una biografía no menos edi-

fi cante que la de sus admirados Joyce y Beckett. 

Incluso de la propia fi guración del escritor que a 

lo largo del libro seguirá soñando, pese a la gran 

avalancha de información pro internet que Google 

proclama en nuestro mundo y del que Vila-Matas 

sale airoso porque su novela resulta la más hila-

rante y divertida, profunda y cómica, y con tanto 

acierto que, tras anunciar la muerte de la literatura, 

le otorga a esta misma un espléndido futuro en el 

que sin duda, el barcelonés será un representante 

a tener en cuenta.  

• Sergio González 
Rodríguez, 
El hombre sin cabeza, 
Anagrama, 
Barcelona, 2009.

CRÓNICA SINIESTRA
 Anadeli Bencomo

…lo siniestro es aquello que, 

debiendo permanecer oculto, se 

revela.

FRIEDRICH SCHELLING

El hombre sin cabeza es el segundo título que Gon-

zález Rodríguez publica en la colección “Crónicas” 

de Anagrama. Gracias a su valiente  Huesos en el 

desierto (2002), el lector puede anticipar que no en-

contrará en este nuevo título una indagación com-

placiente sobre uno de los temas más inquietantes 

en el México actual. En El hombre sin cabeza, su 

autor se aventura a desentrañar la lógica cultural, 

social y política, que subyace junto al incremento de 

las decapitaciones en manos de las redes del narco-

tráfi co en México. Las cifras hablan por sí solas: el 

año 2008 en México contó con más de 5200 muer-

tes violentas, con un promedio de 17 secuestros 

diarios y con alrededor de 170 decapitaciones. Estas 

cifras que justifi carían el periodismo más sensacio-

nalista, tienen que vérselas en el relato de González 

Rodríguez con una indagación en varios niveles.

El libro se abre y cierra con apartados donde 

se recrea la memoria personal del autor, mientras 

los tres capítulos centrales son los que, a mi juicio, 

muestran la mayor contundencia narrativa y en-

sayística. En las primeras páginas, el autor decide 

explorar en los territorios de la memoria personal 

(la de sus viajes de niño a Acapulco, por ejemplo) 

y a lo largo de este recorrido un tanto nostálgi-

co, la prosa no termina de encontrar su tono o su 

registro preciso pues se debate entre los recuer-

dos personales, la nota sociológica o el formato 

del diario personal. Mucho más enfocado aparece 

ya el segundo apartado donde se presentan de 

manera expositiva las coordenadas de esta nueva 

barbarie del crimen organizado en México a par-

tir de cifras, nombres de los principales carteles 

del narcotráfi co, fuentes de las decapitaciones en 

México. Destaca así en estas páginas el periodis-

ta de investigación, protagónico en  Huesos en el 

desierto, que ha convertido al autor en una fi gura 

pública en México. A Sergio González Rodríguez 

se le asocia con esa fi gura que fi ccionalizara Rober-

to Bolaño en su 2666, esto es, el colaborador del 

periódico Reforma que ha construido con tesón su 

trayectoria como cronista de los bajos fondos, el 

crimen organizado, la corrupción del poder político 

y las fuerzas policiales. Afortunadamente, Sergio 

González Rodríguez no ha corrido con la funesta 

suerte de otros de sus colegas que han sido ase-

sinados o “desaparecidos” por haberse atrevido a 

registrar y denunciar públicamente las conexiones 

entre distintas redes del poder en México. En este 

sentido, estas crónicas acerca del crimen en las úl-

timas décadas en México que no se rinden en su 

empeño por documentar y narrar los horrores de 

Sergio González Rodríguez (arriba) y Vila-Matas (si-
guiente) en la Casa Refugio Citlaltépetl, México, 2006
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última hora, defi enden cierta responsabilidad ética 

de un ofi cio en peligro de extinción.

Más aún, el acierto de El hombre sin cabe-

za reside precisamente en su capacidad de leer el 

fenómeno de las decapitaciones a manos del nar-

cotráfi co, como una práctica que desborda geográ-

fi ca e históricamente el territorio mexicano. La me-

táfora implícita en el título nos remite a una cultura 

donde se ha perdido la razón y se ha impuesto el 

miedo como lógica social. El tercer capítulo del li-

bro, de tono predominantemente ensayístico, es el 

que mejor se enfrenta a esta tarea de desglosar el 

clima de zozobra y desvarío que caracteriza a nues-

tras sociedades contemporáneas. González Rodrí-

guez expone de manera crítica las intersecciones 

que se descubren entre modos de horror primitivos 

(la decapitación como sacrifi cio) y la estetización y 

mediatización de la violencia que inaugura nuevos 

imaginarios donde conviven tecnologías y precarie-

dades extremas. Es igualmente en el capítulo titu-

lado “Lógica del miedo” donde el autor introduce 

uno de los postulados claves para la entelequia de 

lo siniestro en la época actual. De tal manera, “lo 

pánico” sería ese concepto que tiene que ver con 

la fuerza compleja de la barbarie y el impulso de-

predador de la violencia contemporánea. Al mismo 

tiempo, el fenómeno de “lo pánico” se asocia con 

esa especie de anomia o esa incapacidad de nom-

brarse o interpretarse de acuerdo a conceptos abs-

tractos. Este carácter inefable de la violencia actual 

de la cual las decapitaciones son una muestra sinto-

mática, sólo puede conjurarse –a juicio de González 

Rodríguez– gracias a la fuerza sugestiva de la narra-

ción: arma que el autor enarbola una vez más para 

exponer e imaginar los rostros visibles y velados de 

esta barbarie. Pero si en Huesos en el desierto el 

afán narrativo se vinculaba con la idea de un recur-

so jurídico imprescindible para la denuncia ante los 

feminicidios de Juárez, en El hombre sin cabeza la 

prosa, aparte de recurrir al dispositivo expositivo, 

se auxilia de manera bastante lúcida e inteligente 

de la historia de las ideas y la sociología cultural 

para indagar de manera fi losófi ca y ensayística en 

algunas de las claves de estas decapitaciones reales 

y simbólicas. Una metáfora fi nal e inquietante se 

arroja como imagen apocalíptica de los imagina-

rios decapitados visitados en estas páginas: el Pozo 

Meléndez o La Boca del Diablo, grieta abismal en 

la provincia de Guerrero que amenaza con devorar 

el futuro y el sentido de un México asediado por 

las pesadillas siniestras del narcotráfi co, la pobreza 

extrema, la corrupción ofi cial, el culto a la Santa 

Muerte, y tantos otros repertorios de la debacle.

• Eduardo Chirinos, 

Humo de incendios 

lejanos,

Editorial Aldus, 

México, 2009.

OÍR VOCES 
 Ramón Cote Baraibar

Humo de incendios lejanos es el libro más personal 

de su autor, el poeta peruano Eduardo Chirinos. 

Esta atrevida –e inútil– aseveración, mirada fría-

mente, no dice mayor cosa pues, se da por hecho 

que todo libro de cualquier poeta es personal por 

defi nición. Pero en el caso específi co de Eduardo 

Chirinos existe un cambio de tonalidad, una alte-

ración en el registro que lo lleva a otras regiones 

donde jamás había llegado. Pareciera como si el 

autor hubiera querido inventar un nuevo pentagra-

ma para su poesía, donde la abrupta interrupción 

de los versos, donde la falta premeditada de pun-

tuación le permite entrar a otro reino que la propia 

poesía le tenía deparado.

La poesía peruana, como también la chilena, 

parece haber establecido desde las vanguardias 

una necesidad por inventar una nueva manera de 

cantar, un nuevo modo de establecer una relación 

con la poesía. Los chilenos Huidobro, el Neruda de 

las Residencias y Pablo de Rockha, junto con los 

peruanos Westphalen, Moro y Eielson, entre otros, 

se enfrentan a la escritura con una actitud funda-

cional: quieren hacer algo distinto con el lengua-

je, quieren moldearlo de otra forma, quieren, en 

defi nitiva, fundar algo nuevo. Y lo lograron. Preci-

samente en este libro, Eduardo Chirinos –aunque 

lejos de los malabarismos de las vanguardias– tam-

bién hace acopio de esa desobediente tradición de 

fundadores. Pero si en los otros prima la expresión 

de una voz en alto, la sorpresa que estalla en la 

cara del lector, en el caso de Chirinos hay un tono 

deliberadamente sereno, callado, aunque no me-

nos afi lado, cortante. 

Lo que ve o registra el lector está constante-

mente alterado por la manera en la cual el poeta 

concibe el poema: un poema fragmentado pero 

unitario a la vez, donde la cesura y el encabalga-

miento parecen tener sus propias reglas y ceñirse 

a sus propios principios, y donde el lector tiene 

que habituarse a esos constantes cambios de rit-

mo. O mejor, donde el lector tiene que habituarse 

al fl uir de los versos que, en una segunda lectura, 

empezarán a tener un brillo especial, del todo dis-

tinto a lo escrito por este poeta peruano nacido 

en 1960.

Hay ecos del Eliot de la Tierra baldía, del Gar-

cía Lorca de Poeta en Nueva York, de Piedra de sol 

de Octavio Paz, de su gran admirado Rubén Darío. 

Todos aparecen aquí y allá como refl ejos especu-

lares en este fascinante collage donde se escucha 

una música ensimismada, un hilo de pensamientos 

que “fl uye como sus aposentos”. 

Pareciera que en este libro Eduardo deja de 

ser Eduardo para ver otro Eduardo. Por eso insis-

to en que este libro es su título más personal, en 

el sentido en que estamos más cerca que nunca 

de sus pensamientos, de su discurrir solitario. Pero 

este “discurrir solitario” a veces alcanza tal grado 

de extrañeza que el poeta se abandona a sí mismo, 

como si un heterónimo se apropiara de su escritu-

ra. El gran maestro del género, Fernando Pessoa, 

alguna vez escribió: “Ser poeta no es una ambición 

mía, es mi manera de estar solo”. Estoy seguro que 

Eduardo lo suscribiría sin chistar.

Aquí está Eduardo Chirinos, otro Eduardo 

Chirinos, un tal Eduardo Chirinos que se hace pa-

sar por Eduardo Chirinos, invitándonos a ver, como 

sucede en muchos cuadros de los pintores fl amen-

cos –Patinir, el Bosco, Bruegel– ese extraño mundo 

que arde diminuto en las esquinas y que solo se 

advierte por ese “humo de incendios lejanos”.
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• Joaquín Botero, 
Memorias de un delivery, 

Universidad de Antioquia, 

Medellín, 2009.

NUEVA YORK EN BICICLETA
 Josué Gutiérrez-González

Nueva York ha sostenido una interesante relación 

con los cronistas latinoamericanos, basta recordar 

los casos de José Martí y José Juan Tablada quienes, 

a partir de este entorno urbano, ofrecieron sus in-

teresantes impresiones sobre la modernidad como 

una realidad desbordada. Debido a estos antece-

dentes, la obra de Joaquín Botero enfrenta la difícil 

tarea de escribir sobre Nueva York, precisamente 

cuando todo pareciera haber sido dicho desde 

hace tiempo. Sin embargo, el autor consigue sor-

tear esta difi cultad mediante su acertada decisión 

de rehuir a la tentación de representar la metrópoli 

en su totalidad. En cambio, Botero opta, como los 

buenos cronistas, por ofrecer una mirada que recor-

ta la ciudad inabarcable. De esta forma, el lector de 

Memorias de un delivery no encontrará el retrato 

terrible de una megalópolis que se multiplica, sino 

una visión más bien parcial: una mirada a un sec-

tor de Manhattan –que pareciera limitarse a unas 

cuantas calles– en el que las diferencias culturales 

y de clase coinciden o se enfrentan violentamente.

De esta forma, el tono que guía estas crónicas 

se encuentra muy lejos de ese vértigo del cronista 

extraviado en una ciudad laberíntica. Por el contra-

rio, la perspectiva presentada es la de un joven co-

lombiano, repartidor de comida kosher, que, a pe-

sar de su condición de extranjero y de sus tropiezos 

con la lengua, ha aprendido a leer la ciudad, hasta 

familiarizarse con sus atajos y accesos secundarios. 

Sin embargo, la visión de Botero no reproduce el 

modelo del fl âneur moderno que sin remordimien-

tos ni difi cultades disfrutaba de los privilegios de 

la ciudad. En realidad, la subjetividad que predo-

mina en estas crónicas es la del inmigrante caído 

en desgracia, el cual después de haber llegado a 

Nueva York en la cima de su carrera como perio-

dista, termina reducido a la ilegalidad que implica 

carecer de una visa y que en su interacción con 

la acaudalada clientela neoyorquina es expuesto 

a las más crudas experiencias de la desigualdad. 

Sin lugar a dudas, es aquí donde radica uno de los 

grandes aciertos del libro, ya que, como resultado 

de las engañosas circunstancias del mundo global, 

la fi gura del cronista letrado llega a coincidir con 

una visión desde abajo, desde ese sector social que 

en palabras de uno de los repartidores constituye 

el abono que hace crecer la ciudad. 

El resultado de tan singular combinación es 

un retablo de impresiones, anécdotas y digresio-

nes con esa inclinación hacia lo inconcluso que 

caracteriza a la crónica, donde lo que impera es la 

honestidad. Gracias al juego discursivo mediante 

el cual todo cronista se permite exhibir su subjeti-

vidad, el lector tiene acceso a la aplastante carga 

de resentimiento y frustración acumulada por  

aquellos que se saben neoyorquinos de tercera. Al 

• René Villarreal and 
Raúl Villarreal, 
Hemingway’s Cuban Son: 
Refl ections on the Writer 
by His Longtime Major-
domo, 

The Kent State University 

Press, 

Kent, Ohio, 2009

THE OTHER HEMINGWAY
 Debra D. Andrist

When Ernest Hemingway, the consummate ste-

reotypically macho writer, bought Finca Vigía, 

an estate outside Havana, Cuba in 1939, he de-

creed several dramatic and most un-stereotypically 

characteristic changes in the management of the 

property. One such change was that the neighbor-

hood children would be allowed to play on the 

property and eat the fruit grown there as long as 

they did not damage the trees; another was that 

no trees would be damaged in any way, including 

pruning--all to the great dismay of the cruel and 

exacting gardener who had worked for the previ-

ous owner! 

Central to the beauty of both the main house 

and to Hemingway’s decree was a large pictur-

esque ceibo tree, a type whose roots are very shal-

low, yet they intertwine with the roots of other 

trees and stabilize all. Hemingway upheld his anti-

pruning stance even when the roots of said ceibo 

later began to invade and deform the fl oor of the 

house. In the meantime, Hemingway had hired 

several of the heretofore banned neighborhood 

children to run errands, among other tasks. These 

children also were playmates to Hemingway’s vis-

iting children of a like age, especially in baseball 

games. In fact, the Cuban children were the ones 

to coin Hemingway’s sobriquet, Papa, because 

they found the name, Hemingway, diffi cult to pro-

nounce and began to address him as his own chil-

dren did. Hemingway’s amused friends and guests 

picked up the nickname from the children.

One of those children ended up serving the 

same purpose in Hemingway’s personal and social 

life in Cuba as did the tree for the Cuban property 

itself. René Villarreal, who began to work for Hem-

ingway at the age of ten, became the majordomo 

of the writer’s estate and life in Cuba by the age of 

17 and continued in that role until Hemingway’s 

suicide and beyond. René  was the metaphorical 

ceibo tree for the writer himself. Forty years later 

and now living in the United States post-Cuban 

Revolution, René has dictated a memoir of his 

still very sharp and clear memories of that experi-

ence during Hemingway’s life in Cuba to his own 

youngest son, Raúl Villarreal, preserving unique 

insights into all aspects of the writer’s character 

and life. 

Hemingway’s Cuban Son: Refl ections on the 

Writer by His Longtime Majordomo is an unassum-

ing and easy read, highlighting little-suspected 

contrasts in the writer’s personality and behavior. A 

stabilizing and organizing force throughout Hem-

ingway’s marriages, drinking to excess, clandestine 

activities in the waters around Cuba during World 

War II and more, Villarreal doesn’t mince words in 

his portrayal of the writer, in spite of his obvious 

affection for him. Notably, he does resist focusing 

on the political changes in Cuba which eventually 

and painfully drove him from his all-consuming 

dedication to Hemingway and the writer’s legacy in 

Cuba. He never resorts to diatribe, but chronicles 

those changes as, and only as, background to the 

greater saga of the contrasts within Hemingway 

according to Villarreal.

As Hemingway’s decrees about children and 

trees suggest, this man’s man, the safari hunter 

with the mounted animal-head trophies to prove 

his prowess with the gun, the cockfi ght and bull-

fi ght afi cionado, the sports enthusiast so devot-

ed to boxing that he taught René well enough 

that the latter was a contender in Cuba, had a 

dramatically different side. Hemingway released 

caged birds, adored and coddled cats and dogs, 

among other practices seemingly contradictory 

to his public persona. The extent of this softer, 

more humane, side might never have been widely 

known without Villarreal’s memoir.

Escribir sobre Nueva York representa, sin lugar a 

dudas, un reto. Como es bien sabido, la ciudad ha 

sido objeto de múltiples representaciones que res-

ponden a una variedad interminable de géneros y 

perspectivas. En el ámbito de las letras hispánicas, 
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• Robert Shapard, 
James Thomas, and Ray 
Gonzalez (Eds.), 

Short-Short Stories from 

the United States and 

Latin America.

SUDDEN FICTION LATINO 
 David D. Medina

Short-short stories are like shooting stars: they fl y 

by quickly but they leave a brilliant impression on 

you. Sudden Fiction Latino is a constellation of tiny 

pieces of writing that refl ects the high quality of 

literature being produced by Latinos in the United 

States and by writers south of the border.

Nowhere in the world, according to the edi-

tors, is the short-short story more popular than in 

South America, and in the United States the form 

is quickly on the rise among Latino writers. “This 

is a historic gathering of writers, because the U.S. 

Latinos are writers who have never forgotten their 

ancestral roots,” the editors state. “By placing 

them alongside Latin Americans, we are showing 

how the short-short form transcends borders and 

that Latin American literature’s infl uence contin-

ues, even as Latinos create their own literary tradi-

tions.”

The stories in the collection vary in themes 

and topics, as well as in length, from half a page 

to four pages. They represent a variety of writing 

schools from costumbrismo (literature of man-

ners) to Magical Realism and Realism. The stories 

are written by literary masters such as Jorge Luis 

Borges, Gabriel Garcia Marquez, Isabel Allende, 

and Mario Benedetti, and veteran Chicano writers 

such as Sandra Cisneros and Rodolfo Anaya, and 

the younger generation of Latino authors, Junot 

Diaz and Luis Alberto Urrea. 

In “The White Girl,” Urrea uses hip-hop and 

vato talk mixed with proper English to tell the story 

of a graffi ti tagger who breaks into a junkyard and 

• Tomás Harris, 

Cipango,

Bucknell University Press, 

Lewisburg, Pennsylvania, 

2009.

Trans. Daniel Shapiro.

MULTILAYERED POETRY 
 Marjorie Agosín

Cipango by Tomas Harris, splendidly translated by 

Daniel Shapiro, is a work of mesmerizing complexity. 

It is deeply intense, often disturbing, as the subject 

matter addresses violence from many perspectives.

Cipango is multilayered, thus its complexity and 

scope. On one level, it is the story of a journey, allud-

ing very vaguely to Christopher Columbus’s discov-

ery of the Far East – Cipango and not the Americas.

This mistake of place and geography defi nes 

Cipango. This work is a poetic journey through 

Latin America’s political history and its mistakes, a 

turbulent history of colonial rule and years of fear, 

especially the decades of the Pinochet dictatorship.

Tomas Harris, a Chilean poet who came of 

age during these turbulent years, is masterful at 

capturing the violence of these years with images 

of decay, urban violence and deterioration. This 

collection has various settings; often the reader 

wanders adrift, lost in this vagueness of images. It 

is precisely this sense of loss and profound decay 

that defi nes the entire collection. Often the images 

of the sea hold multiple meanings. Obscure and 

one of the most complicated settings, the sea is 

like entering an abyss. Even though this is a work 

similar to an epic poem, it is also a book about 

hunting and surreal images. The images are at the 

center of the poetic discourse that Harris presents, 

which exhibits a world gone mad due to fear and 

political violence. Pinochet is at the center of it all, 

alongside other historical fi gures who have been 

colonial rulers, such as Marco Polo and Khan.

Daniel Shapiro is an audacious translator and his 

rendering into English is extraordinary, as Tomas Harris 

is a diffi cult poet to translate with an archaic and of-

ten incongruent language. Yet, even so, Shapiro has 

been able to transmit the rhythm, the chaos, and the 

pain contained in this work. Cipango must be read 

slowly because its intensity can often be disturbing. 

At the same time, this work is a great achievement for 

Latin American poetry and especially Chilean poetry. 

It is also important to read Tomas Harris in English, 

which Daniel Shapiro has so ably translated. 

discovers a bracelet and strands of blond hair that 

belonged to the female victim of a deadly car acci-

dent.  “2 short,” as he is known in the story, longs 

for the girl and assimilation into the white world. 

In “The Lord of the Flies,” Argentine writer 

Marco Denevi narrates a half-page story about 

how fl ies dream of their god, who is also a fl y, and 

how heaven to them is a rotten piece of meat and 

hell an immaculate place. 

Puerto Rican author Judith Ortiz Cofer de-

picts a young girl who dreams of being Supergirl 

to escape poverty and fl y back to her homeland in 

Puerto Rico.

Dark humor permeates “Insomnia,” a para-

graph-long story written by Virgilio Piñera, who 

was born in Cuba. The microstory is about a man 

who couldn’t sleep, killed himself and still couldn’t 

sleep. 

Junot Diaz, born in the Dominican Republic 

and raised in New Jersey, uses ghetto slang, Do-

minican phrases, and sophisticated and vulgar 

English to tell a hot, sexy story in the second per-

son about a girlfriend he betrayed.  

Mario Benedetti, from Uruguay, pens an el-

egant story in “The Expression,” a tale about a 

young pianist who becomes an expert on facial 

expressions while he plays. Because of a mental ill-

ness, he forgets to play the piano, but continues to 

perform with only his expressions.

In the introduction of Sudden Fiction Latino, 

Luisa Valenzuela says that what is left out of a short 

story is what counts. But one could also make the 

argument that everything is taken out except the 

signifi cant moment.  What is taken out and what is 

left in is the high art of the short story. In choosing 

the stories for this collection, the editors wanted 

to make sure that the pieces were entertaining, 

meaningful, and memorable.  The editors certainly 

don’t disappoint in their efforts to offer a collec-

tion of remarkable stories.

mismo tiempo, el autor no duda al momento de 

mostrar los gestos de humanidad y solidaridad que 

subsisten en estos mismos espacios. Finalmente, 

gracias a estos mecanismos, Joaquín Botero contri-

buye a desmitifi car ese Nueva York sofi sticado que, 

convencido de su multiculturalidad idílica, se niega 

a ver a los inmigrantes que diariamente alimentan y 

hacen funcionar la asombrosa maquinaria urbana.

Junot Diaz. © Foto: Lú cia Guimarã es
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