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The grotesque has always held a powerful fascination for the mind and imagination, at times 
as metaphor for chaos and absolute evil, and at others as a manifestation of the 
sacred and even of laughter. All deformity—banal or extraordinary—as much at-
traction as revulsion, evokes a state of panic or a howl of laughter. It is Dionysus 
or the freak boy gang staging a fi ght in our streets, which—in the hour of our 
technological barbarity—Serigo González Rodríguez calls the daily “sacred” on a 
global scale.

In one of the essays selected for this issue of Literal—dedicated to the uni-
verse of the freak—André Pieyre de Mandiargues affi rms that, on the aesthetic 
plane, the grotesque belongs to the realm of beauty no less than to that of ugli-
ness: in it we can see one of the best examples of those mysterious points at 
which beauty and ugliness converge, just as good and evil do at various disturbing 
ethical crossroads.

This edition is framed by interviews of three personalities undisputably cen-
tral to international culture: Guillermo del Toro, director of horror fi lms; Margaret 
Atwood, recent winner of the Premio Príncipe de Asturias (2008); and Rob Rie-
men, Dutch philosopher, director of the Nexus Institute, and author of Nobility of 
Spirit. In addition, we are presenting an article by Adolfo Castañón a writer and a 
member of our committee that recently was recognized by the Xavier Villaurrutia 

Award.

Lo monstruoso siempre ha ejercido una poderosa fascinación sobre el pensamiento y la ima-
ginación, a veces como metáfora del caos y el mal absolutos, pero también como 
manifestación de lo sagrado y de la risa. Toda deformidad banal o extrema des-
pierta así el pánico o la carcajada, tanto como la atracción o el asco. Es Dionisos 
o la pandilla freak que asecha en nuestras calles escenifi cando —en la hora de 
nuestra barbarie tecnológica— aquello que Sergio González Rodríguez llama lo 
“sagrado” cotidiano a escala global.

En uno de los ensayos recogidos en este número de Literal dedicado al uni-
verso freak, André Pieyre de Mandiargues afi rma que, en el plano estético, lo 
monstruoso entra en la categoría de la belleza no menos que en la de la fealdad: 
en él podemos ver uno de los ejemplos seguros de esos misteriosos puntos en los 
cuales la belleza y la fealdad convergen, al igual que el mal y el bien en algunos 
inquietantes cruceros de la ética.

Enmarcan a esta edición tres entrevistas realizadas a personalidades indis-
cutibles del medio cultural internacional: el director de cine de horror Guillermo 
del Toro; Margaret Atwood, fl amante ganadora del Premio Príncipe de Asturias y 
Rob Riemen, fi lósofo holandés autor de Nobleza de espíritu y director del Nexus 
Institute. Ofrecemos también un texto de Adolfo Castañón, escritor siempre im-
prescindible y miembro de nuestro consejo editorial, distinguido este año con el 
Premio Xavier Villaurrutia.
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RMS: Your book is a long refl ection on the active role of 
intellectuals in society. It plunges into the deep waters 
of the history of thought and claims the return of the 
intellectuals. How would you work out the return of in-
tellectuals into the XXIst Century?

Rob Riemen: I studied Theology and I vividly re-
member the following anecdote from the Gospel when 
Jesus says “faith can move mountains.” My professor 
then explained it happens gradually. I personally believe 
in a steadily change. First of all, it is important to create 
awareness about the kind of society we are presently 
living in. How can things that are not important at all be 
considered so important in our society? Yet, our present 
failures seem to be shaping our society. Today we’re in 
Mexico City, and one increasingly reads about the narco 
culture in which young people are seduced by it because 
of the promise of excitement and material goods. This is 
a symptom of the cult of success created and fed by the 
media. What is ignored in this presentation of an “ideal 
life” is the fact that life exists on an entirely different 
dimension. Unamuno, the great Spanish philosopher, 
wrote this wonderful book about what we seem to have 
forgotten at the beginning of the XXIst Century: the sen-
se of the tragic. This aspect of life exists whether we like 
it or not. I was recently informed about the phenomenon 
in America where millions of young people, kids in their 
twenties, are using medical drugs without having men-
tal disorders. They are using Prozac, Ritalin. Why? I think 
because, they cannot live with their own dissatisfaction 
of life. They feel they are under- performers, that they 
are not really a success. They have the idea that they 
are not meeting those standards we mentioned before 
to be deemed successful in life. Imagine the horror of a 

Rose Mary Salum: Tu libro es un amplio análisis sobre 
el papel de los intelectuales en la sociedad. Se sumerge 
en las aguas profundas de la historia del pensamiento 
para, al fi nal, sugerir el retorno de la refl exión a un pa-
pel protagónico en el presente. ¿Cómo sería este retor-
no dadas las condiciones adversas que nos presenta el 
siglo XXI?

Rob Riemen: Realicé estudios en Teología y des-
de entonces recuerdo claramente una anécdota de los 
Evangelios en donde Jesús afi rma que “la fe mueve 
montañas”. El profesor nos explicó que aunque esto es 
verdad, siempre sucede paulatinamente. Por mi parte, 
creo también que cualquier cambio de orden mundial 
no puede realizarse de un día para otro. Antes que nada, 
es necesario tener ideas muy claras acerca de la sociedad 
en la que vivimos. Por ejemplo, ¿por qué ciertas cosas 
sin importancia adquieren tanto valor actualmente? Hoy 
parecería que nuestros fracasos como sociedad son los 
que nos están dando forma. Así, en la ciudad de México 
se lee cada vez más sobre la cultura del narco porque los 
jóvenes se sienten seducidos por ella en la medida que 
ésta les ofrece una vida llena de emociones y bienes. 
De algún modo, creo que se trata de una consecuen-
cia natural del culto al éxito creada y alentada por los 
medios, ¿no es así? Sin embargo, lo que se omite en 
esta representación del “ideal” es que la vida tiene una 
dimensión completamente distinta. Unamuno, el gran 
fi lósofo español, escribió hace tiempo un libro magnífi co 
a propósito de algo que hemos olvidado ya en el siglo 
XXI: la conciencia sobre la dimensión trágica de la vida. 
Este aspecto existe, te guste o no. Me cuentan que a 
los jóvenes, adolescentes y niños de Estados Unidos se 
les administran ciertos medicamentos sin que padezcan 
realmente una “enfermedad mental”. Usan Prozac o Ri-
talin porque no pueden lidiar con las propias insatisfac-
ciones. Sienten que están por debajo de las expectativas 
y su idea del éxito es irreal. Su solución inmediata es ir 
con un doctor en busca de Prozac para mitigar el senti-
miento de insatisfacción. Consideremos ahora el horror 
de una sociedad donde los niños crecen incapacitados 
para poseer cierto grado de introspección. No existe ya 
la búsqueda del alma como tampoco un desarrollo del 
lenguaje que nos lleve a entendernos a nosotros mismos 
y a quienes nos rodean. Nos dirigimos hacia ese fenóme-
no del Mundo feliz en el que debemos ser dichosos, en 
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society where children no longer learn to have a certain 
amount of introspection. There is no soul searching an-
ymore. They are no longer developing the language to 
understand themselves—not to mention that they can-
not even understand others. We are heading into this 
Brave New World phenomenon in which we have to be 
happy, where the greatest horror is to be unhappy and 
where success can only be defi ned in the material terms 
of cars, sex and money. Now, the price paid is that life 
becomes totally, utterly meaningless. 

I apologize for the long description, but we have 
to clear the grounds and we have to become aware of 
what it is actually going on. 

Hence, we return to the topic of the intellectuals. 
For as long as society has existed, there have been scri-
bes, who were the knowledgeable people that refl ected 
on, interpreted and transmitted scriptures. In addition, 
as a balance to kings and priests, there is always the 
prophet, the truth-teller. The intellectual, in my percep-
tion, is a kind of secular variation of those two types. 
The scribes are now found in the academic world as the 
scholar studying, interpreting and writing texts. “The 
prophets” are found in public intellectuals. They are the 
people on the fringe of the society questioning where 
are we going and what are we doing? Or the ones that 
tell us that the emperor has no clothes as the classic 
story tells us. In the XX Century we’ve had Unamuno, 
Ortega y Gasset, Thomas Mann, Kafka, Pessoa even 
Borges, the kind of prophet-like people who had a life-
long commitment to the search of truth and sought to 
transmit it through their work. There later came a group 
of intellectuals—especially in relation to Marxism— for 
whom it was not as important to interpret the world as 
it was to change it through power. We can understand 
the emotions behind this, but we now know the devas-
tating consequences of the kind of society where there’s 
only one ideology people have to confront. Intellectuals 

el que el peor de los horrores es la desventura y en donde 
el éxito solo se traduce en autos, sexo, dinero. El precio 
que debemos pagar es que la vida pierde sentido.

Me disculpo por esta divagación previa pero creo 
que es impotante para advertir el terreno sobre el que 
nos movemos.  

Vayamos al tema de los intelectuales. Algo tan 
viejo como la sociedad misma son sus escribas, auto-
rizados para refl exionar, interpretar y transmitir todo lo 
relacionado con las escrituras. Dicho modelo se encuen-
tra en todas las religiones y culturas. Junto con ellos, 
se halla también la fi gura del profeta, el que habla con 
la verdad. El intelectual, desde mi punto de vista, es 
una variación secular de esas dos formas. Actualizan-
do ambas, diría que los escribas pertenecen al mundo 
académico. Por su parte, los “profetas” (comprometi-
dos con la verdad) caen dentro del orden de los intelec-
tuales públicos, quienes actúan como punta de lanza 
y se preguntan, por ejemplo, hacia dónde vamos, qué 
estamos haciendo como sociedad o nos señalan que 
el “emperador va desnudo”, según la conocida fábula. 
Con Unamuno, Ortega y Gasset, Thomas Mann, Kafka, 
Pessoa e incluso Borges, tuvimos en el siglo XX un tipo 
de personajes que dedicaron su vida al estudio de la ver-
dad y buscaban transmitirla. Posteriormente llegó cierto 
tipo de intelectuales —relacionados con el marxismo, 
principalmente— para quienes la prioridad no era la 
interpretación del mundo sino la aspiración de cambiar-
lo desde el poder. Podemos entender las emociones y 
sentimientos detrás de todo ello, pero también conoce-
mos las devastadoras consecuencias cuando sólo existe 
un tipo de ideología. Los intelectuales se mudaron a la 
esfera del poder y se interesaron más en éste que en 
cualquier otra cosa. Y así, para el mundo posmoderno 
que hoy conocemos no existe la noción de verdad: todo 
es cuestión de contexto social. Cualquier cosa va y va 
bien. En el ámbito académico esto se ha convertirdo en 
la idea preponderante. Con ella hemos llegado a acep-
tar el hecho de que las diferencias, a fi n de cuentas, 
sólo se sustentan con base en el gusto de cada persona. 
Algunos disfrutan a Mozart, otros a Madonna. A quién 
le importa. El universo de la ética se ve necesariamente 
afectado por esta actitud, de modo que uno está obli-
gado a escuchar afi rmaciones como “tu ética no es mi 
ética, tu cultura no es mi cultura, tus leyes no son las 
mías”. Hemos perdido la noción correspondiente a los 
valores universales. Se trata de asuntos complejos que, 
por supuesto, tienen consecuencias políticas. 

Llegados a este punto me gustaría hacer la siguien-
te precisión: los intelectuales jamás tendrán el poder y, 
de igual modo, nunca vivirán esa vida glamorosa que 
nos ofrecen los medios. Está bien si alguno de ellos de-
cide ser parte del equipo administrativo de Obama; sin 
embargo, en ese momento debe renunciar a su papel 
como intelectual y vivir el de político. Necesitamos polí-
ticos, pero también intelectuales serios. Y aquí es donde 
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moved into the world of power and became much more 
interested in power than in anything else. They ignored 
truth, and as a consequence came this world of post 
modernism where there is no truth, only social context. 
Anything goes. That has become the dominant attitude 
in the academia. We have accepted the fact that the-
re can only be differences of taste. Some like Mozart, 
others Madonna. Who could care in the end? This atti-
tude has also infl uenced the world of ethics. We often 
hear “My ethics are not your ethics. Your laws are not 
mine.” So we have given up the notion that there are 
universal values. These are all complex things, and they 
have political consequences. 

So, to wrap up, I would like to state the fact that 
the intellectuals should understand that they will never 
be powerful. They have to accept the fact that they will 
never live the kind of glamorous lives the media offers. 
It’s perfectly fi ne if they decide they want to become 
part of the Obama administration, but at that point they 
should stop living their life as intellectuals and become 
policy people. We always need policy people, but we 
also need good, serious intellectuals. This is where the 
role of the universities comes in regards to their tremen-
dous responsibility, especially to the realm of humanities 
which gives students a critical view of the world.  Here it 
is where we could get started. 

RMS: You’ve commented several times that one 
cannot make an absolutely essential, legitimate and 
necessary criticism of current times in the Western He-
misphere without taking into account a very important 
factor: the moral difference between good and evil. 

RR: Yes. It relates to what I just said. In regards to 
that, society seems to have become lazy when it comes 
to being critical. Furthermore, people are afraid or don’t 
want to seem elitist, but mostly, it is connected to this 
idea that “anyone is entitled to give an opinion.” And 
last but not least, the whole politization of society. Good 
and evil now relates to be left or right: to be a liberal or 
conservative. That is stupid and it is dangerous. We saw 
a collapse of the intellectuals in regards to 9/11. Cer-
tainly, it was a horrible thing, but nothing new. It’s part 
of mankind, you know? We have Darfur, the Balkans 
or Rwanda, but 9/11 was a world event. We had inte-
llectuals being published in the best newspapers of the 
world: Le Mond, Diplomatic, London Review, etc. who 
wanted to make the academic claim that we should try 
to understand why 3,000 innocent people from all par-
ts of the world, be it Africa, Latin America, Asia, were 
killed. We were told we had to understand it because 
of globalization and capitalism. And then you arrive at 
a kind of existential question which is: how is it possible 
that people, after reading all the books to be read, who 
had the best university educations, who go to an ope-
ra or concert every week, can no longer distinguish the 
difference between good an evil? We are now in this 
wonderful hotel and we know there are many uneduca-

entran en juego las universidades, con una responsabi-
lidad específi ca en el campo de las humanidades en la 
medida que éstas son las encargadas de transmitir una 
visión crítica a los estudiantes. Creo que por ahí es don-
de deberíamos comenzar. 

RMS: Varias veces has comentado que uno no pue-
de hacer una refl exión legítima sin tomar en cuenta un 
factor muy importante: la diferencia moral entre el bien 
y el mal.

RR: Sí, efectivamente. Y esto se conecta con lo que 
acabo de decir, específi camente con que la sociedad se 
ha vuelto fl oja cuando se trata de ser críticos. Asimis-
mo, la gente no quiere o tiene miedo de ser prejuiciosa 
y, sobretodo, comparte la idea de que todo el mundo 
tiene derecho a dar su opinión. Y por último, aunque 
no menos importante, tiene que ver con la completa po-
litización de la sociedad. El bien y el mal se identifi can 
con la izquierda y derecha, ser conservador o liberal. Sin 
embargo, pensar así es estúpido y peligroso. Vimos el 
colapso de los intelectuales cuando los ataques del 11 
de septiembre. Los acontecimientos fueron espantosos 
pero, como todo, forman parte de la condición huma-
na. En tiempos pasados hemos vivido ya las tragedias de 
Darfur, Los Balcanes o Ruanda. La diferencia, sin embar-
go, es que el 9/11 fue un suceso de repercusión mundial 
en el que, de pronto, aparecieron ciertos intelectuales 
auspiciados por los mejores periódicos del mundo, Le 
Mond Diplomatic, London Review, etc., pretendiendo 
hacernos entender, con argumentos académicos, el por 
qué de la muerte de más de 3,000 personas de distintas 
nacionalidades, de África a Latinoamérica y Asia. Una 
de las razones que enarbolaron es que vivimos en un 
mundo globalizado y capitalista. Y claro, uno no puede 
dejar de preguntarse: ¿cómo es posible que esta gente, 
después de leer todo lo que ha leído y con acceso a la 
mejor educación, que va a la ópera o a conciertos cada 
semana, no pueda distinguir entre el bien y el mal? En 
este momento tú y yo nos encontramos en un magnífi -
co hotel y sabemos que hay aquí algunas personas sin 
aquella educación; sin embargo, no hay duda de que to-
das ellas comparten la idea de que matar es malo y que, 
defi nitivamente, es peor matar a 3,000 personas. Según 
creo, eso no tienen nada que ver con el capitalismo y la 
globalización. 

Ahora bien, yo escribo y dirijo un instituto que, 
como todas las universidades y revistas culturales (Lite-
ral es un ejemplo), se apoyan en el siguiente artículo 
de fe: la cultura sí importa. Pero si tantas eminencias 
del mundo de la cultura no pueden establecer una di-
ferencia moral entre lo correcto y lo erróneo, entonces 
¿para qué continuar refl exionando o dialogando? Esta 
pregunta me ha obligado muchas veces a una profunda 
introspección, a una refl exión que me ha hecho pensar 
que la “traición de los intelectuales” es, a fi n de cuentas, 
parte de la vida intelectual. A Sócrates le tocó vivirlo, y 
sucedió de igual modo con Thomas Mann. Lo vimos an-
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ted people here, but all of them understand it is a bad 
thing to kill, and it is defi nitely bad to kill 3,000 innocent 
people who don’t have a thing to do with capitalism, or 
globalization. 

I write books, I write essays and I run an Institute 
that, as all universities and cultural magazines—like Li-
teral—, is based on the article of faith that culture does 
matter. If so many prominent people in the world of 
culture can no longer distinguish a moral difference bet-
ween right and wrong, then why should we continue 
thinking or talking? Because of this question I did a lot 
of soul searching. It was a quest in which I discovered 
that the betrayal of the intellectuals is part of the inte-
llectual life. Already Socrates had to deal with it, as later 
on Thomas Mann did. We also saw it before WWII. The 
best professors in Munich applauded Fascism! Stalinism 
was accepted and praised by many fi rst-rate intellec-
tuals, and only few courageous people like Octavio Paz 
or Albert Camus had the courage to oppose it. Those 
intellectuals discovered that the bottom line of life is 
that one must live in truth and have a certain notion of 
what is good and evil. So the connection to be made is 
between living the life of an intellectual and having a 
commitment to truth understanding that this truth must 
translate into the knowledge of what is good and what 
is evil. Before the Ten Commandments, there was a time 
of paganism when we sacrifi ced children. There has 
been some moral progress. So don’t come back to me 
with that kind of intellectual crap in which you say that 
since we are from a different culture, we can’t unders-
tand somebody. No. There are universal values and one 
of the key values is the right to life. This is a concept in 
the Gospels, in Buddhism, which was also rediscovered 
by Kant, and we cannot give this up.

RMS: In your book you mention two possible rea-
sons why an intellectual could stray from his path: desire 
for power and his own scepticism with respect to the 
eternal values. Would you say that rationality is the third 
reason intellectuals are giving up truth? 

RR: At the end of my second essay I refl ect on why 
intellectuals are not playing their role or accepting their 
responsibilities. I give a number of reasons; one of them 
is indeed the impact of scientifi c paradigm. Truth is ma-
thematical or empirical, but it’s not longer metaphysi-
cal. Yet you cannot reduce all the main qualities of life 
to empirical or logical defi nitions. The infl uence of the 
scientifi c paradigm on intellectuals is such that they’ve 
lost the art of writing. Most of them include excessive 
amounts of footnotes that no one comprehends. This is 
good when you’re a scholar, but when you want to deal 
with ideas, you don’t need to use footnotes.

 RMS: But don´t you think that these conglome-
rates can have a subtle yet rather coersitive pressure 
against intellectuals? 

RR: I agree. We are faced indeed by a very serio-
us situation. There have always been the groups of the 

tes de la segunda guerra mundial. El fascismo fue aplau-
dido por algunos de los mejores maestros de Munich. 
El estalinismo, por su parte, fue aceptado y celebrado 
por la elite del intelectualismo y sólo pocas personas 
como, por ejemplo, Octavo Paz o Alberto Camus, tu-
vieron el valor de negarle todo apoyo. Los intelectuales 
pueden y deben desempeñar su papel sin hacer a un 
lado la diferencia moral que existe entre el bien y el mal. 
Dicho con otras palabras, debemos entender la íntima 
conexión entre la vida del intelectual y el compromiso 
con la verdad, entendiendo que esta verdad debe tradu-
cirse en el conocimiento de lo que es la bondad y lo que 
es la maldad. Hubo un periodo de la historia anterior 
a los diez mandamientos, la época pagana, en donde 
sacrifi cábamos a los niños. En este sentido, creo que ha 
habido una especie de progreso moral, un avance algo 
esperanzador. Así que no me vengan con esta mierda 
intelectual que dice que por ser de otra cultura no en-
tendemos ciertas cosas. No. Existen valores universales y 
uno de los más importantes es, justamente, el derecho a 
la vida. Se trata de un concepto que está en los Evange-
lios y en el Budismo y que, más tarde, fue redescubierto 
por Kant, entre otros. No debemos ceder. 

RMS: En tu libro mencionas que la “traición de los 
intectuales” se debe al hambre de poder y, asimismo, 
a su cierto escepticismo con respecto a los valores uni-
versales. ¿El culto de la Razón sería un tercer motivo de 
aquella traición?

RR: Al fi nal del segundo ensayo de mi libro re-
fl exiono sobre el abandono de la responsabilidad del 
intelectual. Doy varias razones, entre ellas el impacto del 
paradigma científi co. El criterio de verdad hoy es ma-
temático, empírico, no metafísico. La verdad ética ha 
dejado de existir. No obstante, uno no puede reducir los 
atributos de la vida a defi niciones empíricas o lógicas. 
Ahora bien, el impacto del paradigma científi co en nues-
tros días es de tal magnitud que, incluso, se ha diluido 
el arte de la escritura. La mayoría de los representantes 
de este nuevo paradigma ha perdido toda capacidad de 
escribir: usan un montón de notas a pie de página de las 
que nadie entiende nada. Lo cuál podría resultar bueno 
si eres académico. Pero cuando no lo eres y debes lidiar 
con ideas, no necesitas notas a pie de página. 

RMS: ¿Piensas que los grandes conglomerados del 
siglo XXI pueden ejercer una forma suave pero coercitiva 
sobre el papel de los intelectuales? 

RR: Totalmente de acuerdo. Y con ello enfrentamos 
una situación muy seria. Siempre han existido los gru-
pos de poder, pero la verdad es que en la Edad Media 
o el Renacimiento la fi gura de los intelectuales poseía 
un papel muy respetable. Tal situación ha desaparecido 
completamente y, en parte, es culpa de los intelectuales 
mismos. Por otro lado, hoy existe una especie de cen-
sura respaldada por el mundo del dinero. B&N no es 
una librería, es un fenómeno que destruye las librerías. 
No existe interés alguno por la infraestructura cultural. 
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power, but even in the Middle Ages and the Renaissan-
ce, intellectuals were very respected and important. This 
respect is completely absent, but we must blame the in-
tellectuals fi rst. Also, there is a society-wide censorship 
created by the world of money. B&N is not a bookshop; 
it is a phenomenon that kills bookshops. There is no 
interest at all in a cultural infrastructure. North Ame-
rican culture is collapsing as we speak because of this. 
Therefore, where can people  go to, how can they be 
possibly informed that there is a new book? The media 
will not pay attention to it. They are in what one might 
call “automatic mode.” For them to acknowledge it so-
meone has to be famous or it has to be about power or 
sex. These problems are not completely new but things 
are getting worst, and because of this an enormous res-
ponsibility lies on the part of intellectuals to keep their 
integrity and to do what they truly believe in. Literal, 
your own magazine, it’s important because it is one of 
the few oases in the dessert, where the transmission of 
culture can take place. So, only the people who have 
courage, energy and the passion to continue can go 
against the current, whether they are independent ma-
gazines, bookstores or publishers. The key word is in-
dependence. I’m sure there are many companies who 
have money  to support these projects, but there is a 
lot of work to be done and it will take time. A friend 
of mine, an old Jewish publisher with whom I started 
the journal Nexuus, once said to me— and I never for-
got it— “Rob, you have to understand that although 
we live in the late XX Century, on a cultural level, we 
live in the Middle Ages.” And our journal, Nexus along 
with the institute, have become one of those secular 
monasteries where we do our work waiting for better 
times. It’s important, now more than ever, to keep buil-
ding and encouraging these secular monasteries such 
as publishing houses, journals, institutes of fi ne studies 
or reading clubs. 

RMS: In Dix raisons (possibles) à la tristesse de pen-
sée  Steiner claims that the media is subtracting the me-
aning from words. Do you agree?

RR: John Stuart Mill, published On Liberty in 1859, 
documents the beginning of mass media. His analysis 
explains that there cannot be a functioning democracy 
without free media. Yet the horrible truth is that the me-
dia itself has turned into the greatest threat to freedom 
because of the tyranny of the public opinion and the 
conformism it inspires. The media is neither interested 
in truth nor committed to democracy; they are commit-
ted to sales and profi ts. They’re looking for the greatest 
common denominator, which is always sex, war, crime 
and violence. That is what they focus on and they call 
“news.” The rest is of no importance at all. The average 
concentration span is now down to 26 seconds; therefo-
re any topic on the news has to be dealt with in no more 
than 2 minutes. The specialist who will tell us about the 
bailout will likely get less than a minute. All is reduced 

En Estados Unidos, por ejemplo, tal situación los está 
llevando al colapso. ¿A dónde voltear entonces? ¿Cómo 
saber de la publicación de un nuevo libro? Los medios 
de comunicación se encuentran en un modo “automá-
tico” y no prestan ninguna atención a las implicaciones 
de este fenómeno. Su interés está en otra parte: en los 
famosos, el poder, el sexo o cualquier otra cosa. Ahora 
bien, es necesario aceptar que estos problemas no son 
totalmente nuevos, pero están empeorando. Por lo mis-
mo, existe una responsabilidad enorme por parte de los 
intelectuales en la tarea de mantener cierta integridad. 
Literal, tu propia revista, es importante porque es uno de 
los pequeños oasis en el desierto, donde se lleva a cabo 
la transmisión de cultura. Así que sólo con valor, energía 
y pasión se puede avanzar contra la corriente, ya sea con 
una revista, una librería o una casa editorial indepen-
dientes. La palabra clave es la independencia. Ya habrán 
compañías con dinero dispuestas a apoyar proyectos 
culturales; no obstante, por el momento hay mucho por 
hacer y eso toma tiempo. Un amigo mío, un editor judío 
con quien empecé la revista Nexus, me dijo en una oca-
sión algo que no olvido: “Rob, debes entender que a pe-
sar de vivir a fi nales del siglo XX, culturalmente estamos 
en la Edad Media”. Y nuestra revista Nexus, junto con 
el instituto que dirijo, se han convertido en uno de esos 
monasterios seculares en donde realizamos nuestro tra-
bajo esperando tiempos mejores. Ahora más que nunca 
es necesario alentar estos oasis que luego pueden tomar 
la forma de revistas, editoriales,  institutos de estudios 
avanzados o grupos de lectura. 

RMS: En Dix raisons (possibles) à la tristesse de pen-
sée Steiner afi rma que los medios de comunicación es-
tán vaciando de contendio a las palabras, contribuyendo 
a la decadencia del lenguaje.

RR: John Stuart Mill publicó On Liberty en 1859. 
Ya allí se encuentra los principios de la comunicación de 
masas. Su análisis explica que no puede haber democra-
cia que funcione sin una libre expresión. La cruda ver-
dad es que la prensa libre puede convertirse en la peor 
amenaza para la democracia gracias a la tiranía de la 
opinión pública y su conformismo. Los medios no están 
interesados en la verdad, y mucho menos en la demo-
cracia. Ellos sólo tienen compromisos con las ventas y las 
utilidades. Se encuentran en la constante búsqueda del 
común denominador que pasa por el sexo, las guerras, 
la violencia y el crimen, etc. Tal es su único enfoque y 
le llaman “noticias”. El resto no tiene importancia. A 
esto hay que sumar la alarmante realidad de que el lap-
so de concentración ha bajado a 26 segundos y, por lo 
mismo, cualquier tema debe ser tratado en 2 minutos 
como máximo. No obstante, al especialista que hablará 
del rescate fi nanciero ofrecido por el gobierno se le dará 
menos de un minuto al aire. Todo se reduce a la basu-
ra del parloteo insustancial. Sin embargo, el impacto y 
el poder globales que alcanzan los medios es enorme, 
al precio de que no sabemos lo que está pasando real-
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to bullshit! However, their impact and power— especia-
lly because they’re global— is phenomenal. We pay the 
price of not knowing what’s really going on. There is a 
money machine behind this, no doubt.

In regards to the decay of language, sure! The me-
dia has absolutely contributed to it. The mass media 
should be more modest and realize what its true and 
sole function is: to inform us. The New York Times is im-
portant because they have international correspondents 
everywhere. This should guarantee us the true facts 
about of what is going on in Russia, China and other 
countries. However, the very moment they get into to 
the world of making opinions everything goes wrong. 
Plato made a clear distinction between having knowled-
ge and having an opinion. This is the reason they can’t 
replace books or bookstores. The same goes for the in-
ternet. Bookshops are irreplaceable because in them you 
discover what you didn’t know before.

RMS: Going back with the media, it seems that 
once they give us opinions, they become institutiona-
lized by the consent of millions. Then you are far from 
truth.

RR: And the most horrible part is that they always 
consciously try, since they are only interested in what the 
public opinion is. If the media were completely oppo-
sed to mainstream public opinion, who would buy their 
newspapers? Who would listen to them? That’s why 
they only voice public opinion and so try to infl uence it 
at the same time. People are tired of being fooled by the 
media. So we have to wait and see what’s happening 
with the creative energy, because some good things 
might come out of it. I’m quite fascinated by what’s ha-
ppening in the blogsphere, because it is a democratic 
tool. Anyone can start their own blog, have it spread 
itself and even have people become interested. There’s 
always a person writing about interesting things. Let’s 
hope that this creative energy will fi nd its own forms 
and ways. Let the media collapse! 

RMS: Talking about your letter to President Oba-
ma—I felt fascinated by it. 

RR: Not published by The New York Times because 
it was too historical. 

RMS: Unbelievable! They always fi nd their way 
around things, right? Anyhow, in that letter you remind 
him that Mann once wrote in his diary (and I’ll quote 
you) “Roosevelt’s reelection is of the greatest importan-
ce for the further course of history. However, the current 
era makes this unlikely...” Do you think the current era 
makes it unlikely for President Obama (as well as society 
as a whole) to return the old principles? Is this ideal a 
dead song?

RR: I must say the election of President Obama is 
one of the very few positive signs about the world cir-
cumstances. Look at the situation in Russia, the fi nan-
cial crisis, what could have been if Sarah Palin had been 
elected as president (because, the president would not 

mente. Hay una especie de máquina de dinero detrás de 
todo esto, sin duda.

Ahora bien, que los medios contribuyen a la deca-
dencia del lenguaje es absolutamente cierto. Deberían 
ser más modestos y limitarse a su única razón de ser: 
informarnos. The New York Times es importante porque 
tienen corresponsales internacionales en todos lados. 
Esto debería garantizarnos un reporte fi el de lo que su-
cede en Rusia, China y otros países. Sin embargo, en el 
momento que entras en el mundo de las opiniones todo 
sale mal. Ya Platón marcó la diferencia entre el conoci-
miento y la opinión. Esta es la razón por la que los me-
dios jamás podrán reemplazar a los libros ni las librerías. 
Internet no puede sustituir a las librerías porque en ellas 
uno descubre lo que aún no sabías.  

RMS: Una vez que los medios nos dan sus opinio-
nes en lugar de informarnos, éstas se institucionalizan 
bajo el consentimiento de las masas. Lo que te aleja aún 
más de cualquier posible acercamiento a la verdad.

RR: Y lo más espantoso es que siempre lo inten-
tan con plena connciencia ya que lo que les interesa en 
realidad es la opinión pública. Si no están dentro de la 
corriente principal, ¿quién comprará sus periódicos?, 
¿quién escuchará sus programas? Por eso sólo le dan voz 
a la opinión pública y tratan, a la vez, de infl uir y que su 
opinión sea la de los demás. Creo que la gente se está 
cansando de estas mentiras, así que habrá que esperar 
y ver hacia dónde se dirige la energía creativa de la que 
quizá puedan surgir algunas cosas buenas. A mí me tiene 
fascinado todo lo que está sucediendo en el mundo de 
los blogs porque es una herramienta democrática. Cual-
quiera puede iniciar su propio blog, correr la voz y hacer 
que la gente se interese. Siempre hay alguna persona es-
cribiendo sobre cuestiones interesantes. Esperemos que 
dicha energía creativa, que va tomando ya un sentido 
independiente, encuentre sus caminos y formas propias. 
Dejemos que los medios de comunicación se colapsen. 

RMS: Cambiando al tema del presidente Obama, 
leí esa carta que le escribiste... 

RR: El New York Times no la quiso publicar porque 
dijo que tenía un tono muy histórico. 

RMS: ¡Increíble! Siempre encuentran la manera de 
irse por la tangente. En fi n, en esa carta le recuerdas 
al presidente que Thomas Mann escribió en su diario: 
“La reelección de Roosevelt posee la mayor importancia 
para el futuro curso de la historia. Sin embargo, la era 
actual lo hace poco posible…” ¿Crees que la circunstan-
cia actual difi culta a Obama volver a los fundamentos?  

RR: Debo decir que la elección del presidente Oba-
ma es una buena señal con respecto a todo lo que esta 
sucediendo en el mundo: la situación en Rusia, la crisis 
fi nanciera y lo que hubiera sido la elección de Sarah Pa-
lin (porque el presidente no hubiera sido McCain). Fue 
una grata sorpresa que la sociedad norteamericana, des-
pués de la era Reagan, después de Bush 1 y Bush 2 por 
un periodo doble, haya votado por Obama. Me parece 
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have been McCain). I was most pleasantly surprised by 
the American society when, after the Reagan era, after 
Bush 1 and after Bush 2 twice, they voted for Obama. 
I think Americans have many reasons to be extremely 
proud, especially because it was the younger genera-
tions who gave Obama the presidency. They went out, 
they voted and they did the job for him. I’m positive that 
many young people know that they are being fooled. 
They are fooled by society, by the celebrity cult, by the 
mass media and by the education system. They no lon-
ger wish to be told what to do. With Obama, it became 
transparent he was the right guy. Now Obama is there 
facing incredible problems. Can he fi x them? Like he 
said, not even in four years. Yet, we should remain ho-
peful that we can change our community, our university 
etc. How? Just doing the bloody thing. What I mean is, 
do not accept any bullshit anymore. If you fi nd classes 
are stupid and boring, don’t go to them. If all the stu-
dents would decide not to attend for at least three mon-
ths, the whole bloody system would change in a week. 
If we don’t buy into the celebrity cult, it will disappear 
in two days. Our fi nancial elites are so backwards, but 
we can change them because they rely on us. Let’s use 
this fi nancial crisis to make some things clear. We’ll buy 
your goods, but give us quality goods; we’ll go to your 
university but give us a proper education. My hope is 
that Obama is the fi rst very positive step. He has to do 
the right thing. He has to have the courage to go for the 
right things. Many of his predecessors only cared about 
reelection, the short term, but we elected him for the 
long term

RMS: In your view, do you think universities alrea-
dy became part of this whole market, the consumerism 
world?

RR: Oh yes, they exist to serve the world of the 
commerce. Look at the deceitful notion of usefulness. 
Everything has to be useful now, but go to the mirror 
and ask yourself “are my friendships useful?” The very 
moment you think of a friendship as useful, it will be 
gone. If you think that your kids are useful, there so-
mething is deeply wrong with you. It is not useful to be 
a good human being, either. Will you gain profi ts from 
telling the truth? No, you could even lose your job for 
doing so. This whole notion of usefulness is a lie.. 

RMS: This a rather personal question, but after our 
conversation, I wonder what is it exactly that moves and 
motivates you? You must admit that in a materialist and 
consumerist era, such ideas could even be suicidal. 

RR: I’m very much surprised by your question be-
cause it is not my experience at all.  In a certain sense, I 
live on an island because I only meet with people like me. 
I created my journal, I started my Institute, I wrote my 
book and I only meet people who are interested in these 
things, such as you.  I’m used to, and demand even, good 
conversations. Why? I think that the simple answer is life 
is too short. Why I should waste time? I have a couple 

que los norteamericanos tienen muchas razones para 
sentirse extremadamente orgullosos. Especialmente 
porque fueron las generaciones jóvenes las que entrega-
ron la presidencia a Obama. Salieron, votaron e hicieron 
todo el trabajo por él. Tengo la certeza de que muchos 
jóvenes sienten que están siendo engañados por la so-
ciedad, por el culto a las celebridades, por los medios, 
por el sistema educativo. En general, ya no quieren que 
se les diga qué hacer. En el caso de Obama sabíamos 
que él era la persona indicada. Ahora está enfrentan-
do los problemas más increíbles. ¿Puede cambiar algo? 
Como él mismo dijo, ni siquiera en cuatro años. Pero 
aún así debemos continuar con la esperanza de que po-
demos cambiar la comunidad, nuestra universidad, etc. 
¿Cómo? Sólo participando del mentado cambio. Y con 
esto quiero decir que no hay que aceptar ya ningún tipo 
de engaños. Si estás en la universidad y tus clases son 
estúpidas y aburridas, no vayas a clase. Si todos los es-
tudiantes decidieran no asistir a la universidad por un 
periodo de por lo menos tres meses, el sistema cam-
biaría en una semana. Si no compráramos toda la para-
fernalia de las celebridades, desaparecería en dos días. 
Nuestras elites fi nancieras son sumamente retrógradas, 
pero las podemos cambiar porque se sostienen gracias a 
nosotros. Usemos la crisis fi nanciera para dejar algunas 
cosas en claro. Mi esperanza es que Obama constituya 
un paso positivo. Aún tiene que hacer lo correcto. Debe 
tener el valor de hacer lo correcto. Quienes estuvieron 
antes sólo se interesaban en el corto plazo (la reelección 
de sus senadores, por ejemplo), pero nosotros votamos 
por el largo plazo. 

RMS: Según tu juicio, el sistema educativo —y con 
él las universidades— ¿se volvió parte del sistema de 
consumo?

RR: Sin duda: sirve al mundo del mercado en la me-
dida de que todo lo que sale de ahí debe tener un uso. 
Pero cuando despiertas y te miras al espejo pregúntate 
si tus amigos tienen un “uso”. En ese preciso instante la 
amistad se acaba. Se necesita estar muy enfermo para 
pensar que tus niños puedan tener un uso. Del mismo 
modo, no tiene nada de utilitario ser un “buen” ser hu-
mano. ¿Decir la verdad reporta utilidades? No, incluso 
podrías perder tu trabajo. Toda esta noción del utilita-
rismo es basura. 

RMS: Esta es una pregunta un poco personal por-
que, después de hablar de todo esto, me pregunto: 
¿qué te mueve? Creo que debes admitir que en esta 
época esas ideas son suicidas. 

RR: Me sorprende mucho tu pregunta porque esa 
no ha sido mi experiencia. En cierto sentido vivo aislado 
porque sólo me encuentro con personas afi nes. Empecé 
mi revista y el instituto para reunirme con personas que 
se interesen por estos temas, como tú. Siempre disfruto, 
e incluso exijo, una buena conversación. ¿Por qué? Creo 
que la respuesta más sencilla es porque la vida es muy 
corta. ¿Por qué habría de perder el tiempo? Tengo un 
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and by the 
education 

system. They 
no longer 

wish to be 
told what 

to do.
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of good friends, and I have my very best friend to whom 
I dedicated my book. Why should I waste time on the 
emptiness that surrounds us? You know, I love movies, 
especially comedies. I’m a great fan of Steven Spielberg’s 
fi lms because I think he’s a genius in translating big ques-
tions into a kind of visual language.  We shouldn’t un-
derestimate the brilliance of people that work “in popu-
lar culture.” The point to be understood is that we only 
have one task take care of, and that is the phenomenon 
of emptiness and nothingness. A highbrow intellectual 
term is nihilism, and a synonym is kitsch, by which we 
are completely surrounded.  It all comes down to the fact 
that there is nothing in it. You can effect change when 
you know the kind of energy you are made of. The only 
thing we can learn from the celebrity magazines is that 
celebrities are not happy. So you asked why I do what I 
do, and I say: because life is too short.

par de buenos amigos y a mi mejor amiga, a quien le de-
diqué mi libro. ¿Por qué habría de perder mi tiempo en 
el vacío que nos rodea? Me gusta el cine, especialmente 
las comedias. Soy un fan de muchas de las  películas 
de Steven Spielberg porque pienso que es un genio en 
traducir las grandes preguntas a un lenguaje visual. No 
hay que subestimar la genialidad de la gente que trabaja 
dentro de la “cultura popular”. El punto que quiero que 
se entienda es que sólo debemos ocuparnos del fenó-
meno del vacío y la nada. Un término muy intelectual 
sería el nihilismo, su sinónimo sería lo kitsch, es decir, 
lo que nos rodea. Todo se reduce a que no hay nada 
dentro de éste. Solo puedes lograr el cambio si conoces 
la energía de la que estás hecho. Lo único que pode-
mos aprender de las revistas de celebridades es que esa 
gente no es feliz. Así que si me preguntas por qué hago 
esto, te respondo: porque la vida es muy corta.
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The Chapel
Andrés Sánchez Robayna
Translated to English by Arthur Terry

 

I

You saw the stone of celebration
rise in the afternoon. A lifted shaft of light,
detained in stone. You walked
slowly, with silent steps,
along the quiet nave
until your gaze had come to rest
upon the double silence, and without a sound
a vision fl ared alongside pillars,
walls and traceries, past veins
of light ascending in the air,
converging in infi nity.

II

That vault,
like a sky in the July afternoon
moulded by passing clouds, forsaken
the vision of one who down below imagines them
as fi xed in an eternal day—that stationary vault,
its fan of arms outstretched
to enfold the entire body of the light,
was it perhaps enfolding you as well
in its extended rays, beneath the vertical
encomium of stone which rose erect,
losing itself almost in remoteness,
away up there?

III

What brought you here?
You did not expect to fi nd beneath these skies
this other space which receives you
like a mother’s breast, a house
in which one’s being takes refuge from the storm
and is caught by light
and is coverted into light

reclining in the walls, and joins
the light which gently slips by the windows,
and by means of colour is colour itself
and by means of light is sheer transparency.

IV

Outside,
the lawn, the tossing trees,
the greens of the green, the blues
of the summer sky, the boys and girls
who lay upon the grass, the laughter,
the boats which lingered on the river:
it was that sky
which shone within the vault, it was
the laughter, the bodies and the boats
which were enciphered there. Upon
the stone, the body of clarity,
the splendour on the traceries.

V

Keystones,
in you time congregates
as in mud and seed. You gravitate
like a cloud stretched over time,
like an incessant, ever stationary drop
among the waters of succession.
In you there rests
the heat, the shelter
of this refuge from the light,
from the wandering spirit, from the forms,
from space and body
in a single vehemence. Keep on, you proud ones,
quickly fl owing in your immobility. 
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VI

These tall pillars, this branching
roof, hollowed in ten thousand openings
where light and shadow lie, seem
a continuous music which does not want to die.

It was said by words of another time
which now beat joyfully in your spirit.

VII

Sacred alveoli where unheard notes
and contrapuntal voices fl owing
from dedicated lip take refuge.

Stones pierced by music.
Stones which drink in the sound
of the open music which soars interminably.

Pillars, walls, niches fi lled
with the gentle harmony of voices
in the afternoon which dies while the music lasts.

VIII

Tall stone raised upon mud,
upon the fi nite and upon lament.
Arches which copy the joined hands
of hope and deleriction.

There the places were intertwined,
beneath the shining keystones.
There, up aloft, shadow and light were united
and the whole of space was enclosed.

IX

At the back,
waiting for you perhaps, others
too were worshipping, and little by little
you recognized them. There,
The Adoration od the Shepherds, a knot
of shadows, a mass, a shape
against the afternoons’s perfected light,
in immortal contemplation,
in their fi xed, resplendent gaze,

in the hands which tremble at the offering
of trembling itself, the bare hands,
the vehemence. And they seemed
to wait for you, to call you to the celebration.

X

Shepherds,
one dark night you contemplated
the everlasting light,
you contemplate in an eternal night
from a fold in time
which half-opens here, in the image
of the stillness of some fi gures
which seem linked for ever
to contemplation, to calling us
to trembling,
to the embrace, in darkness, of light and time.

XI

This interior, doesn’t it teach you
to merge in one being
interior and exterior?
Is outside not inside, inside
outside, and the whole of space
not a single foundation?
To leave the chapel, then, was not
to forsake an interior.

It was to cross from shade into shade,
from light into light.

XII

You are in a place, the place is within you.

You still go on walking
slowly in the silent nave,
you would say your unheard footsteps
were fused in the vertigo of immobility,
when stillness and movement
dance in unity and only the light
bears witness to the dance.

Unity is light.
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SOLEDAD ARIAS

You are here I. 2002. Neon white light, words, timer/fader: fades on and off in a 5 seconds interval.
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G A L L E R Y     

Soledad Arias’ work deals with the material and 
immaterial aspects and the impact of words. The 
white neon signs are like ghosts of lingering 
thoughts that seem to go unspoken. The phrases 
are pointed statements that reference an indirect 
interaction with the viewers, either commenting 
on an emotional reaction or a physical presence.

word’s

vibrate
S O L E D A D  A R I A S  I N  R E T R O S P E C T I V E

G A L L E R Y  S O N J A  R O E S C H

2 3 0 9  C A R O L I N E  S T R E E T  -  H O U S T O N

W W W . G A L L E R Y S O N J A R O E S C H . C O M

White lies I, 2002. White neon light, words 22 x 3 inches.
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About the Exhibition and Artist

The works in this exhibition ranged from light, prints and video 
responded to a number of parallel narratives. ‘White lies’, 

constructed with white neon tubing and written out in cursive, 
hovered on the wall surrounded by a white halo while playing 

with the actual meaning of the words—a white, or trivial, lie that 
someone tells another to avoid hurting their feelings–-positioned the 

viewer in an awkward zone of both comfort and anxiety. Closed-
captioned lullaby evoked the memory of a familiar sound and acted 

as a link between past and present. A series of videos, Snippets, 
played muted text that fl ew with intentional slowness. Drawn from 

the videos’ discarded sound, recorded words vibrated in inaudible 
patterns. Arias’ prints became then, a beautiful visual representation 

of the cadence of the voice.

Born in Buenos Aires, Argentina, Soledad Arias, lives and works 
in New York City. Arias attended the School of Visual Arts in 
NYC where she completed her BFA and MFA. Her work has 

been exhibited at PS1 Contemporary Art Center, the Institute of 
Contemporary Art, Philadelphia; Jersey City Museum; Socrates 

Sculpture Park; Alejandra von Hartz gallery, articule gallery, Montreal, 
Canada; El Museo del Barrio, New York City; The Art Museum of 

the Americas, Washington, DC; and the Bronx Museum of the Arts 
among others.

. 

        Arias’ prints became 
then, a beautiful visual 
representation of the cadence 
of the voice.

Lullaby, I 2008. White neon light, words, 16 ½ x 4 inches.
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Tan lejos como se mire al remontar el cauce del arte (cuyas fuentes 
no están sino a cuatrocientos siglos de nosotros, poco más o menos), 
se hallarán monstruos. Al hacerlo, comprobamos que el monstruo 
escapa a toda erosión, y que no está menos vivo ni es menos nuevo 
en la pintura o en la escultura modernos que en los graffi ti rupestres 
o en los frescos de las cavernas. Curiosa persistencia; vitalidad sin-
gular. De allí que el monstruo parezca brindarnos un buen punto de 
observación, si no para “comprender” al artista (cosa hoy aún más 
difícil que ayer), al menos para percibir un poco mejor sus relaciones 
con el mundo exterior y con el que lleva en su interior.

En efecto, el monstruo pertenece a la naturaleza en la misma 
medida en que es contrario a la naturaleza. Es creado por la razón 
(como reza la leyenda de un famoso Capricho) de modo no menos 
frecuente que por el inconsciente o por un momento de demencia 
real o simulada. Por esta constante ambigüedad entre lo natural y lo 
antinatural, entre lo más claro de la inteligencia y lo más profundo de 
la noche del alma, el monstruo se relaciona con uno y otro aspectos 
de la creación artística, los equilibra y, sobre todo, los reconcilia. De 
manera un poco distinta, pero más evidente, en el plano estético el 
monstruo entra en la categoría de la belleza no menos que en la de 
la fealdad, y en él podemos ver uno de los ejemplos seguros de esos 
misteriosos puntos comunes en los cuales la belleza y la fealdad con-
vergen, al igual que el mal y el bien en algunos inquietantes cruceros 
de la ética. Esta última alusión se verá justifi cada en la medida en 
que el observador advierta que el monstruo jamás deja de introducir 
en el arte una suerte de problema moral, tan favorable al nacimiento 
del temor como de la adoración, y que fácilmente desemboca en el 
mundo religioso.

¿Es necesario recordar aquí que en numerosos pueblos primiti-
vos y en varias de las más altas civilizaciones de antaño (particular-
mente en el México precolombino) el monstruo, no creado por el 
artista sino espontáneamente nacido de un capricho de la especie 
humana o de la naturaleza, era considerado como un ser superior, 
y que se le tenía como un objeto bendito (y de buen agüero) por 
cuanto se distinguía de lo ordinario? Es indudable que el gusto que 
los españoles tienen por lo monstruoso (que se repite de manera tan 
frecuente como magnífi ca en su arte y en su literatura) está ligado a 
especulaciones de naturaleza similar. Quisiera aun recalcar el hecho 
(bien conocido, pero sobre el que quizá no se medita lo sufi ciente) 
de que en casi todas las religiones los dioses y los demonios son pre-
sentados a los fi eles bajo el aspecto de fi guras monstruosas; creo que 
es evidente que si seguimos con atención ese inmenso y fascinante 
rebaño regresamos al terreno del arte. 

Según me parece, la enseñanza más importante de la divinidad 
monstruosa es que el monstruo es una personifi cación o, como se 
dice, una encarnación de una de las grandes ideas atávicas ante las 
que los hombres se inclinan y que al cabo restablecen el contraste 
entre la vida y la muerte. Desde este punto de vista, el monstruo 
imaginado por el hombre es la careta de un principio, lo que equivale 

a decir —según la signifi cación que hayamos convenido en dar al 
hecho de la mascarada— que su papel es al mismo tiempo mágico y 
simbólico. Ahora bien, en lo que respecta a la magia en el arte —es-
pecialmente el de nuestros días, en que los pintores y los escultores 
desdeñan copiar el mundo ordinario en benefi cio de una inspiración 
surgida de su oscura conciencia—, su papel es sin duda mucho más 
importante de lo que se piensa y aun mayor de lo que los propios 
artistas reconocerían si se les cuestionara al respecto. Esas nuevas 
máscaras mágicas que son los hermosos monstruos del arte moder-
no, generalmente se deben a hombres apasionadamente prendados 
de la naturaleza, que a la vez se rebelan contra ella. Picasso se com-
placía en introducir seres turbadores en el orden natural; algunos 
de ellos son híbridos mientras que muchos otros son producidos, 
como en los dibujos de la geometría descriptiva, por la coincidencia 
de planos o de ángulos de observación diversos. Max Ernst, Brauner 
(especialista en teratoscopía en la época actual) y los otros surrealis-
tas han esculpido y pintado fi guras prodigiosas que son menos abe-
rraciones de la naturaleza que revelaciones cuya clave se encuentra 
en el simbolismo de las formas. Dubuffet ha desencadenado en el 
espacio urbano y en el rústico un ganado o pueblo saludablemen-
te contrahecho, y recientemente ha practicado trasplantes entre el 
hombre, la bestia, la planta y el objeto común, que responden a 
la patafísica tanto como a la poesía. Para Germaine Richier, en los 
últimos años de su vida, la escultura desembocaba en injertos e ino-
culaciones fabulosas que a nuestros ojos brillan con una especie de 
crueldad radiante. Con frecuencia, los expresionistas (o neoexpresio-
nistas) han creado monstruos mediante el simple procedimiento de 
llevar la naturaleza a sus extremos. 

Los artistas han desembocado en lo monstruoso a través del 
inocente camino de la caricatura, y al respecto yo agregaría que los 
monstruos esculpidos o pintados con los que tenemos que ver hoy 
día rara vez están despojados de humor, lo que basta para situarlos a 
buena distancia de muchos de aquellos del pasado. En nuestros días 
el artista juega con su monstruo, al mismo tiempo que se lo toma 
muy en serio. Me parece que la alta calidad que nos ha sorprendido 
tantas veces en las esculturas y en los cuadros “monstruosos”, cuan-
do hemos querido compararlos con el resto de la obra, se debe a este 
juego y a esta atenta consideración.

Por defi nición el monstruo es una irregularidad, tanto en el arte 
como en la naturaleza. Así, está dotado de mayor vida (o de una 
vida más violenta y más exuberante) que los productos de la creación 
regular, que en su grado más bajo se confunden con la fabricación 
en serie. Lo que me lleva a señalar, fi nalmente, que los monstruos 
en serie (de los que la historia de la pintura y de la escultura brindan 
numerosos ejemplos) son en realidad monstruos falsos, creados por 
estafadores.

Amantes de los bellos monstruos, hay que abrir bien los ojos 
para no dejarse embaucar por las imitaciones.

Escuela de monstruos
André Pieyre de Mandiargues
4 Traducción de Rafael Vargas 
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¡Huilermo!, así le gritan los entusiasmados gringos a Guillermo del 
Toro, con visible difi cultad para pronunciar su nombre, afuera del Di-
rector Guild of America, en donde recibió un homenaje por parte de 
The New Yorker. Su manera de vestir (chamarra oscura, pantalones 
grises y botas militares) parecía casi un desafío de la sencillez frente 
a los emperifollados que bajaban de sus limusinas, con pieles de 
chinchilla y collar de perlas, para escucharlo contar sus anécdotas en 
Nueva York. Ojiazul y rollizo, gruesos anteojos y mediana estatura, 
da la sensación física de ser una versión juvenil del polémico director 
Michael Moore. De hecho bromea constantemente sobre su físico: 
“Mire, yo no puedo darle consejos más que para adelgazar”, le dijo a 
un afroamericano de elevado tonelaje que le preguntó, con inocen-
cia, sobre la fórmula para inventar fi cciones. Bromista sobre la tensa 
relación fronteriza, comentó: “soy legal en los Estados Unidos, pero 
nadie me cree”. A sus 44 años se ha convertido en un icono del cine. 
Nacido en Guadalajara, México, su fama se ha ido incrementando 
apresuradamente. Su opera prima, Cronos (1993), le valió la selección 
en Cannes, Francia. Mientras que la penúltima, El laberinto del fauno 
(2006), ganó tres Oscares y la nominación para la mejor película ex-
tranjera. Aparte de estas cintas, ha realizado Mimic (1997), Blade II 
(2002), El espinazo del diablo (2001), Hellboy (2004) y Hellboy II: The 
Golden Army (2008). Pero su obra no acaba aquí debido a que, para 
el 2009, realizará en Nueva Zelanda The Hobbit (2010) y The Hobbit 
II (2011), secuelas de El señor de los anillos (2001-2003), escritas por 
J.J Tolkien y llevadas a la pantalla por el neozelandés Peter Jackson. 
Fue seleccionado además para fi lmar En las montañas de la locura de 
H.P. Lovecraft, Dr. Jeckyll y Mr. Hyde de Stevenson, y una versión sui 
generis de Frankenstein: “se trata de una versión muy particular, que 
se desarrolla a partir de un capítulo incidental de la novela de Shelley. 
En este momento no puedo hablar todavía mucho de eso, comenta 
Del Toro para Literal, aunque sí prometo (asegura riéndose) que no 
aparecerá Kenneth Branagh en el papel del doctor Frankenstein”. Y 
mientras la mayoría de los directores se preguntan sobre su futuro, él 
ha señalado que, felizmente, tiene trabajo hasta el 2017.

Con una particular manera de expresar y dar forma a sus de-
monios, confi esa que ha vivido experiencias sobrenaturales que han 
servido para crear aquellas fantasías que lo consolidaron en la difícil 
industria cinematográfi ca: “Cuando tenía yo 12 años vi y oí a un 
fantasma. Se trataba de una `señal´ de mi tío, que también se llama-
ba Guillermo. Fue él quien me introdujo en el mundo de las apari-
ciones y duendes. Si yo muero antes que tú, me decía, regresaré y 

te diré cómo es el más allá. Y claro, murió antes. Sin embargo, una 
noche —mientras estaba yo frente a la televisión— escuché su voz 
recorriendo e inundando toda la casa y no tuve ninguna duda: era 
mi tío”. Aunque no comenta nada sobre su conversación con él esa 
noche, el incidente le sirvió (asegura) como base para que sus cria-
turas despierten en el espectador esa misma sensación de encuentro 
físico con lo sobrenatural. Junto con esta dimensión es obvio que 
la violencia ha tenido una fuerte repercusión en su carrera  fílmica: 
“De niño (por las mismas fechas del episodio con mi tío) vi morir 
accidentalmente a alguien. Del mismo modo, he presenciado en las 
calles cómo le disparan a una persona y el instante en que decapitan 
a otra. También he visto a un quemado vivo. Creo haber encontrado 
más cadáveres en México que cualquiera que trabaje en una morgue 
de Nueva York. Este tipo de experiencias son las que han determina-
do mi vida como director de cine de horror”. 

La política también es un elemento importante en la obra de 
Guillermo del Toro. Un ejemplo es El espinazo del diablo, en la que 
ilustró la Guerra Civil española: “Creo que toda la política es fantasía 
y siempre me ha fascinado el tema. En el cine uno puede escoger 
determinada fábula para iluminar elementos trascendentales de la 
política, más que hacer una película en sí. Aunque, bueno, también 
es cierto que a mí me gustan las películas que tratan el tema direc-
tamente, como Z, de Costa Gavras. Las fábulas son válidas si son só-
lidas. En este sentido, pienso que todas las fantasías tienen un tras-
fondo que es político. ¡Y qué mejor manera de conocer esa realidad 
de la que uno va a hablar que a través de una fantasía bien hecha! 
En El espinazo del diablo, por ejemplo, sólo hay una escena en que 
se toca el tema de la Guerra Civil, cuando los soldados fusilan a un 
prisionero. En Hellboy II también cambié los esquemas tradicionales e 
hice que el villano estuviera en lo correcto (aunque, claro, sus medios 
eran erróneos). El malo poseía valores morales mientras que el héroe 
no. Todo esto se resume en un momento ambivalente, cuando el 
héroe decide exterminar a la criatura sabiendo que ésta no merecía 
dicho destino. Quizás este tipo de equívocos hacen que las cintas 
sean menos populares ya  que nos niegan la satisfacción de sentirnos 
felices cuando el héroe mata al villano”. 

Pintor autodidacta, Guillermo del Toro es un gran dibujante que, 
modestamente, afi rma que tiene el nivel de un niño de 7 años con 
ecos de Goya, sobre todo de su etapa oscura (Saturno devorando 
a sus niños), o de su paisano, originario también de Guadalajara, 
José Clemente Orozco (El hombre pentafásico). Sus cuadernos de 

Guillermo del Toro
La experiencia física del horror

4Conversación con Jaime Perales Contreras 
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escritura son una especie de apuntes a lo Da Vinci: “Mis diarios son 
las notas visuales de mis películas. Hace tiempo estuve en el festival 
de cine de Venecia con motivo de una exhibición de Mímic. Ahí los 
compré y, después de todo, creo que fue lo mejor que me sucedió 
a propósito de esa película. Los diarios que se venden en la ciudad 
están diseñados para turistas y, por lo mismo, son muy llamativos y 
no me gustaron. Sin embargo, conseguí otros en una pequeña calle 
en donde los vendía un hombre. Los hacía su familia y, a diferencia 
de los otros, estos eran de pasta acerada y dura. Hasta el momento 
sólo he llenado dos y medio y en ellos se pueden ver bosquejos de 
El laberinto del fauno. Cada uno de los diarios que escribo tiene 
distinta personalidad. Cambio la tinta, la letra y los marcadores. Las 
ilustraciones que hago se las muestro a la gente que contrato indi-
cándoles qué quiero y, si sucede que cambian el concepto, lo único 
que pido es que me hagan olvidar la idea original. La verdad es que 
por lo general me hacen olvidarla ya que contrato a gente que real-
mente tiene mucho talento. Gente que no necesariamente es artista 
pero se dedica al género fantástico. Particularizando diría yo que mi 
estética está inspirada por Hyeronimous Bosch aunque también me 
gustan Durero y Bruegel, más todos los simbolistas europeos. Adoro 
a Thomas Cole y me interesan los paisajistas americanos de corte 
bíblico, como aquellos que ilustran El paraíso perdido de Milton. Asi-
mismo, me gustan Edward Hooper y William Ward. Sin embargo, no 
me limito a la cultura clásica, en el sentido estricto de la palabra. Uno 
puede aprender tanto de un videojuego —Shadow of the Colosous, 
por ejemplo— como de un cuadro de Goya. La cultura no es algo 
que debamos ver en el museo después de muerta. Tenemos que vivir 
con ella y disfrutarla”. 

Naturalmente, Guillermo del Toro se ha interesado por el cine 
de horror mexicano de los 50 : “En películas como las de El santo era 
tan caro crear al monstruo que lo hacían aparecer a cada momento, 
aunque estuviera hecho de cartón. Por lo que a mí toca, estoy can-
sado de escuchar que las mejores películas de horror son aquellas 
que no muestran al monstruo. En materia de cine participo del tipo 
de escuela a la que le gusta mostrar a la criatura. Tengo un gran 
amor por esas películas porque son una celebración de mi forma de 
entender el cine: presentar el miedo físicamente. Con películas como 
Godzilla uno compra el boleto no para ver a una estrella de cine sino 
para ver al monstruo, quien es la estrella y no los actores”. Dentro 
de ese tipo de películas, las que más lo han infl uido han sido las tipo 
“B”, combinadas con literatura y estilos visuales populares: “Algunas 
de mis escenas favoritas suceden cuando, por ejemplo, Julie Adams 

es cargada por El monstruo de la laguna negra, el instante en que 
Frankenstein se descubre en la oscuridad, El Golem abriendo los ojos 
o cuando Nosferatu sale de su cripta. Todos estos momentos están 
presentes en mi obra. Mientras que, en el caso de la literatura, una 
de mis mayores infl uencias (presente sobre todo en El espinazo del 
diablo) es el libro de Juan Rulfo: El llano en llamas, sin olvidar las 
historietas cómicas de la iconografía popular. Todos estos elementos 
son sincréticos y me ayudan como director, aun cuando no todas 
sean infl uencias conscientes”.

Según la crítica, El laberinto del fauno es su obra más impor-
tante. Ganó tres Oscares (fotografía, dirección artística y maquillaje) 
y fue nominada como la mejor película del año. Sin embargo, El 
laberinto del fauno también fue criticado como extremadamente 
violenta. Al respecto Guillermo del Toro explica que el origen de esas 
opiniones se debió a que “no fue una película de estudio americano, 
en el que la bestia era castrada y enterrada sino que, al contrario, 
la cinta no da muchos elementos que expliquen la gestación de la 
criatura. Algunos colegas me han dicho que, en caso de eliminar la 
violencia de El laberinto del fauno, el resultado habría sido un aun-
téntico cuento de hadas, sin méritos para el Oscar por la mejor pe-
lícula extranjera. A lo que simplemente respondo: sin esa violencia, 
no sería mi película”.

Para Guillermo del Toro los amigos son esenciales. Con algunos 
comparte su pasión por la memorabilia, como el cineasta Peter Jac-
kson, quien cuenta con varias reproducciones de tamaño original de 
El señor de los anillos. Mientras que Del Toro tiene entre sus jugue-
tes el molde de la cabeza de la primer película de Frankenstein. En 
el caso de los otros dos mexicanos, igualmente célebres, Alejandro 
González Iñarritú (Babel) y Alfonso Cuarón (Children of Men), guar-
da una larga amistad y mutua admiración: “Con Alfonso tengo una 
gran amistad, lo conozco desde hace más de 20 años. A mi mamá le 
hablo los domingos. A él todos los días. Estimo mucho a Alfonso y a 
Alejandro. Realmente somos, como dice la prensa, los tres amigos”. 

Bonus Track: Del Toro también es novelista y junto con Chuck Ho-
gan acaba de publicar The Strain, novela de vampiros presentada 
recientemente en Frankfurt. De The Strain aparecerán este año sus 
versiones en francés, inglés, italiano, español y catalán. 

4Jaime Perales Contreras. Autor de Octavio Paz y el círculo de la revista Vuel-

ta (en prensa). Colaborador habitual de Literal. Latin American Voices.
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A su lado, uno se siente inmerso entre el hechizo y el 
temblor. Abre usted las páginas de una revista y ahí están 
ellas. Enciende su videoreproductor y aparecen ellos. En-
tre las escenas de algunas películas se cuelan sus rostros 
retadores. Sale uno a la calle, y a la vuelta de la esquina 
se topa de frente con una criatura que ostenta la misma 
apariencia: una belleza monstruosa. Ante ésta, impera 
en el ánimo el sentir de los perseguidos por la conjura 
alienígena de la vieja cinta Los usurpadores de cuerpos 
de Robert Wise, o la posterior de Abel Ferrara; cuando 
no su variante hipnótica: Sobrevivientes de John Car-
penter. ¿Cómo distinguir el pinchazo de las y los bellos 
monstruosos? ¿Qué los distingue de otras personas?

Ante todo, una prevención: la belleza monstruosa es 
algo más que una fi sonomía armónica o disarmónica. De 
hecho se trata de un vuelo fronterizo de atributos que 
desafían nuestras ideas convencionales de belleza, cons-
truidas por un canon alrededor del imaginario que los 
hombres guardan de las mujeres. Todo comenzaría con 
dos aspectos, cuya fuerza irradiadora va de los centros 
metropolitanos a la periferia: se trata de los desvíos exter-
nos y los desvíos internos en la norma de lo bello corporal. 
En cuanto a los externos, su origen obedece a la amplitud 
de algunos rasgos que se generalizan desde por lo menos 
tres décadas atrás a la fecha: el auge de lo interesante, de 
lo anómalo, de lo raro, de lo exótico, de lo imperfecto, de 
lo mixto: lo sagrado cotidiano a escala global.

El mundo del espectáculo del siglo XX succionó lo 
sagrado cotidiano de tal belleza, que se coaguló en las 
fi guras que inauguraron el prestigio de la diversidad re-
gional respecto de los modelos caucásicos o blancos: Jo-
sephine Baker y lo negro; Dolores del Río y María Félix o 
lo mexicano; Carmen Miranda y lo brasileiro; Zsa Zsa Ga-
bor o lo centroeuropeo; Sofía Loren o lo mediterráneo. 
No obstante, éstos y otros rostros y fi guras expresaban 
una especie de respuesta a la altura del reto cosmopolita 
de sus predecesoras blancas: querían encarnar la mues-
tra de una pureza remota y distinta, diferenciada en lo 
femenino y lo masculino que coincide con los primeros 
acercamientos al orden urbano de los países alternos 
mediante la imagen. Con los años, este fenómeno se 
fragmentará hasta alcanzar rango de identidad multicul-
tural desde el punto de vista de las metrópolis.

En cuanto a los desvíos internos, el cuerpo feme-
nino y masculino admitió poco a poco las “irregulari-
dades” fi sonómicas respecto del clásico maniquí de los 
años veinte, treinta, cuarenta y cincuenta, que heredó 

la belleza misteriosa de las mujeres fatales de fi nales del 
siglo XIX (rostro y piel de muñeca de porcelana, boca pe-
queña y pincelada de carmín, ojos grandes y azules, cejas 
arqueadas, medidas de ánfora griega, estampa integral 
de adorno urbano que parecía afi rmar un adagio: “Si 
carácter hasta ahora ha sido destino, ahora carácter será 
moda”). Los imperativos de la vida activa de las mujeres 
en la ciudad imprimieron un cariz decisivo a las nuevas 
concepciones de la belleza: la movilidad lo mismo social 
que espacial, y la igualdad ante los hombres.

En los años sesenta y setenta las mujeres dieron 
otro giro más radical: se identifi caron con una apariencia 
adolescente y desparpajada, natural y ágil, que ejempli-
fi caría la modelo inglesa Twiggy (rubia, de ojos azules 
enormes, boca de gruesos, curvos labios y piernas de 
niña) o, más tarde, la actriz Ali McGraw (cobriza, cejas 
y ojos oscuros, densos, boca recta y sonrisa limpia, de 
alto, estrecho y sólido esqueleto). Entre tales extremos 
se comprobaba la paulatina aceptación de la delgadez 
extrema —anoréxica— y de los contrastes fi sonómicos 
como nuevos elementos de la belleza y del glamour, que 
durante los siguientes años serán defi nitivos. ¿Quién no 
recuerda aquella película en que Dudley Moore perse-
guía a “la mujer perfecta” en la persona de la atlética, 
huesuda, larguirucha e impávida Bo Derek, cuyo atribu-
to climático eran sus senos enhiestos?

Norman Mailer, el escritor norteamericano y exper-
to en develar la belleza de los mitos femeninos de nues-
tra época, opinaba que el ideal más alto del siglo XX —la 
legendaria Marilyn Monroe— llevó hasta su muerte en 
1963 un conjunto de rasgos físionómicos y cosméticos 
provenientes de la década de los treinta. Su fi gura de 
maniquí siempre a salvo de la ruina y del agobio en un 
tiempo de depresión, de pobreza, refl ejaba el esplendor 
libérrimo de vivir en corto lo cotidiano y sus secretos: 
los afectos promiscuos, la sexualidad pródiga, la tristeza 
secular, la angustia ante el poder criminal, el estigma de 
los políticos, la carne en fuga de muerte.

No deja de ser llamativo que, al paso del calenda-
rio, los rostros célebres de otros años se reinstalen en el 
centro de las idolatrías. Además de la simple nostalgia y 
la búsqueda retroactiva de contenidos reciclables para el 
espectáculo y la publicidad, la tendencia a imitar a Mari-
lyn Monroe (Madonna), a Brigitte Bardot (Claudia Schi-
ffer) o a Gina Lollobrigida (Cindy Crawford) expresaba 
los signifi cados que el propio Mailer ubica en el núcleo 
de la historia de la segunda mitad del siglo XX: el pano-

Belleza monstruosa
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rama de la autoridad, el dinero y el vacío. Contra estos 
tremendos nudos, la misma época proporcionaría un an-
tídoto estimulante: el deseo de la belleza en cada uno de 
nosotros y su repertorio de respuestas, que van desde la 
percepción de la impotencia hasta el sentir de lo nausea-
bundo. Una muchedumbre de mujeres bellas se vuelve 
un tormento; en medio de lo arisco del mundo la belleza 
debe ser un accidente, no una norma. Cuando sucede 
lo contrario, lo feo puede acceder a paradigma estético. 
Éste es el estigma que deja la modernidad tardía.

El modelo actual de lo bello comenzó a despuntar 
desde tiempo atrás; su evangelio fue la llamada ropa 
unisex, el igualitarismo del atuendo entre los hombres y 
las mujeres. Asimismo, el auge de las minorías sexuales 
y sus reclamos familiarizaron a las personas con otras 
formas de entender las relaciones humanas en el plano 
de los afectos y la convivencia. La fi sura que fl ota entre 
nuestra mirada y el indicio anómalo. El enfoque sobre 
la belleza debió admitir también otros entendimientos, 
que desbordaron la esfera del mercado: no debe olvidar-
se que el consumo es otro ramaje del afán de prótesis 
que reafi rma la autoestima en nuestros días.

Si se fi ja uno bien en un pasaje de tiendas y esca-
parates, en un desfi le de modas, en un bar o en una 
fi esta, se descubrirá esta certeza: lo femenino y lo mas-
culino —que antes eran inamovibles y distintivos— aho-
ra intercambian sus valores y sus prestigios en medio 
del desconcierto público. ¿Resuena aún el atavismo que 
despertaban los hermafroditas en la antigüedad roma-
na, que de acuerdo a Tito Livio se les arrojaba al fon-
do del mar con el fi n de exorcizar su mal agüero? Esto 
aproximaría al signifi cado profundo del efecto andrógi-
no, sobre el que refl exionó Michel Serres al referirse a 
Sarrasine, la clásica novela de Balzac sobre el tema: “En 
ella se explora la alteridad: ¿cómo pasar de izquierda 
a derecha, de uno a otro lado del espejo, del sentido, 
del valor, del mapamundi o de la propia lengua?” (cf. 
L’Hermaphrodíte, Flammarion, 1987). Asimismo, el cuer-
po adquiere un rango tan competitivo en lo intelectual 
como en lo físico; el “estar en forma” —a través del em-
peño nutricio, el gimnasio, el deporte, la danza— ahora 
se convierte en algo tan obligatorio en todas las edades 
como en otra época lo fue el uso del sombrero.

Con todo, Estrella de Diego estipula algunas di-
ferencias conceptuales al respecto: “El hermafrodita 
revela una mirada culturalmente masculina, una mira-
da explícita que deja muy poco a la ambigüedad. Por 
el contrario, la androginia desvela una mirada mucho 
menos obvia que podría corresponder a la femenina. El 
hermafrodita es presencia y el andrógino ausencia —ca-
racterísticas que defi nen lo masculino y lo femenino— y, 
tal vez, se puede asociar el hermafroditismo a la plu-
risexualidad y el andrógino a la asexualidad, al poder 
y a la falta consciente/inconsciente de poder, o dicho 
de otro modo, el hermafrodita simboliza el placer y el 
andrógino el deseo” (cf. El andrógino sexuado, Visor, 

1992). Los deslindes anteriores resultan ilustrativos en 
tanto referentes inmóviles; pierden en parte su vigencia 
si se recuerda que la belleza monstruosa está constituida 
mediante promiscuidades movedizas, donde en un mis-
mo instante y una misma persona conviven o se alternan 
lo hermafrodita y lo andrógino.

En breves palabras, la belleza monstruosa es una 
síntesis transversa de mezcla racial en el orden fi sionó-
mico (al estilo de Linda Evangelista o Keanu Reeves); de 
intercambio de género o androginia en el orden simbó-
lico (al estilo de Juliette Lewis o Brad Pitt); de culturismo 
anatómico en el orden de la forma (al estilo de Thalía o 
Chayanne); y de potencia física/sexual en el orden de la 
función (al estilo de Arnold Schwarzenegger o Sharon 
Stone).

De esa materia están hechos los nuevos bellos y las 
nuevas bellas. El grado de apego que se obtenga respec-
to a semejantes órdenes indica la supremacía estética. 
Y ésta se encuentra ya al alcance de muchas personas. 
Lo monstruoso se desborda como jamás pudo suponer 
cualquier impulso paranoico.

Un ejemplo claro de las nuevas convenciones se pre-
senta en el dossier publicitario que el diseñador Gianni 
Versace realizó con el célebre fotógrafo Richard Avedon 
para presentar su colección de otoño-invierno de media-
dos de los noventa. Versace reunió a cinco top-models 
(Christie Turlington, Nadia Auermann, Cindy Crawford, 
Stephanie Seymour y Claudia Schiffer) y las hizo posar sus 
nuevos diseños al lado de hombres desnudos —como se 
demuestra, el polémico libro Sex (1992) de Madonna 
de ningún modo agotó esta alternativa visual. Las telas 
metálicas de los vestidos entallados con mangas y faldas 
de vuelo fl uido y revelador, las microfaldas combinadas 
con sweaters de angora en colores pastel, los tacones 
altísimos, las tobilleras de escolar, los microvestidos de 
piel en tonos brillantes y el resto de las indumentarias 
establece una coreografía de gestuales andróginos y por 
siempre adolescentes. La pubertad sería el ábside en la 
sabiduría corporal.

Este trueque entre el género masculino y el femeni-
no ya es canónico en la fotografía de modas en nuestros 
días: muchachas misteriosas, robóticas, de líneas angu-
lares, cuerpos atléticos y cabello al ras que parecen mu-
chachos. Y viceversa. En este juego de reversibilidades 
se refl eja la belleza monstruosa. No obstante, lo decisivo 
reside en que bajo la amplísima zona que abren dichos 
modelos de belleza espectacular, proliferan las indivi-
dualidades volátiles: las mujeres y los hombres que de-
sarrollan un estilo íntimo, diferencial e irrepetible de ser 
para otros. La nueva fe: la preferencia extrema; su nuevo 
misterio: el asco bello.

4Sergio González Rodríguez. Escritor y periodista mexicano. Des-

de 1993 es Consejero Editorial y colaborador del diario Reforma. 

Uno de sus títulos más recientes es la novela El vuelo (2008).
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Los profesores nos llamaban por el número de lista, por 
lo que sólo sabíamos los nombres de los compañeros 
más cercanos. Lo digo como disculpa: ni siquiera conoz-
co el nombre de mi personaje. Pero recuerdo con preci-
sión al 34 y creo que él también me recordaría. En ese 
tiempo yo era el 45. Gracias a la inicial de mi apellido 
gozaba de una identidad más fi rme que los demás. To-
davía siento familiaridad con ese número. Era bueno ser 
el último, el 45. Era mucho mejor que ser, por ejemplo, 
el 15 o el 27.

Lo primero que recuerdo del 34 es que a veces co-
mía zanahorias a la hora del recreo. Su madre las pe-
laba y acomodaba armoniosamente en un pequeño 
tupperware, que él abría desmontando con cautela las 
esquinas superiores. Medía la dosis exacta de fuerza 
como si practicara un arte difi cilísimo. Pero más impor-
tante que su gusto por las zanahorias era su condición 
de repitente, el único del curso. 

Para nosotros repetir de curso era un hecho vergon-
zante. En nuestras cortas vidas nunca habíamos estado 
cerca de esa clase de fracasos. Teníamos once o doce 
años, acabábamos de ingresar al Instituto Nacional, el 
colegio más prestigioso de Chile, y nuestros expedientes 
eran, por tanto, intachables. Pero ahí estaba el 34: su 
presencia demostraba que el fracaso era posible, que 
era incluso llevadero, porque él lucía su estigma con na-
turalidad, como si estuviera, en el fondo, contento de 
repasar las mismas materias. Usted es cara conocida, le 
decía a veces algún profesor, socarronamente, y el 34 
respondía con gentileza: sí señor, soy repitente, el único 
repitente del curso. Pero estoy seguro de que este año 
será mejor para mí.

Esos primeros meses en el Instituto Nacional eran 
derechamente infernales. Los profesores se encargaban 
de decirnos una y otra vez lo difícil que era el colegio; 
nos instaban a arrepentirnos, a volver al liceo de la esqui-
na, como decían de forma despectiva, con ese tono de 
gárgaras que en lugar de darnos risa nos atemorizaba. 

No sé si es preciso aclarar que esos profesores eran 
unos verdaderos hijos de puta. Ellos sí tenían nombres 
y apellidos: el profesor de matemáticas, don Bernardo 
Aguayo, por ejemplo, un completo hijo de puta. O el 
profesor de técnicas especiales, señor Eduardo Venegas. 
Un concha de su madre. Ni el tiempo ni la distancia han 
atenuado mi deseo de venganza. Eran crueles y medio-

cres. Gente frustrada y muy tonta. Obsecuentes, pino-
chetistas. Huevones de mierda.

Pero estaba hablando del 34 y no de esos malpari-
dos que teníamos por profesores. Prometo que no vol-
veré a mencionarlos. 

El comportamiento del 34 contradecía por comple-
to la conducta natural de los repitentes. Se supone que 
los repitentes son hoscos y se integran a destiempo y de 
malas ganas al contexto de su nuevo curso, pero el 34 
se mostraba siempre dispuesto a compartir con noso-
tros en igualdad de condiciones. No padecía ese arraigo 
al pasado que hace de los repitentes tipos infelices o 
melancólicos, a la siga perpetua de sus compañeros del 
año anterior, o en batalla incesante contra los supuestos 
culpables de su situación. 

Ese era, defi nitivamente, lo más raro del 34: que 
no se mostraba, en lo absoluto, rencoroso. A veces lo 
veíamos hablando con profesores para nosotros des-
conocidos. Eran diálogos alegres, con movimientos de 
manos y golpecitos en la espalda. Le gustaba mantener 
relaciones cordiales con los profesores que lo habían re-
probado.

Temblábamos cada vez que el 34 daba muestras, en 
clases, de su innegable inteligencia. Pero no alardeaba, 
al contrario, solamente intervenía para proponer nuevos 
puntos de vista o señalar su opinión sobre temas com-
plejos. Decía cosas que no salían en los libros y nosotros 
lo admirábamos por eso, pero admirarlo era una forma 
de cavar la propia tumba: si había fracasado alguien tan 
listo, con mayor razón fracasaríamos nosotros. Conje-
turábamos, entonces, a sus espaldas, los verdaderos 
motivos de su repitencia: inventábamos enrevesados 
confl ictos familiares o enfermedades muy largas y pe-
nosas, pero en el fondo sabíamos que el fracaso del 34 
era estrictamente académico. Sabíamos que su fracaso 
sería, mañana, el nuestro.

Una vez se me acercó de forma intempestiva. Se 
veía a la vez alarmado y feliz. Tardó en hablar, como si 
hubiera pensado largo rato en las palabras que se dis-
ponía a decirme. Tú no te preocupes, lanzó, fi nalmente: 
te he estado observando y estoy seguro de que vas a 
pasar de curso. 

Fue reconfortante oír eso. Me alegré mucho. Me ale-
gré de forma casi irracional. El 34 era, como se dice, la voz 
de la experiencia, y que pensara eso de mí era un alivio.

El 34
 

Alejandro Zambra

F I C T I O N
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Pronto supe que la escena se había repetido con 
otros compañeros y entonces se corrió la voz de que el 
34 se burlaba de todos nosotros. Pero luego pensamos 
que esa era su forma de infundirnos confi anza. Necesi-
tábamos, sin lugar a dudas, esa confi anza. Los profeso-
res nos atormentaban a diario y los informes de notas 
eran desastrosos para todos. No había casi excepciones. 
Íbamos derecho al matadero.

La clave era saber si el 34 nos transmitiría ese men-
saje a todos o sólo a los supuestos elegidos. Quienes 
aún no habían sido notifi cados entraron en pánico. El 
38 —o el 37, no recuerdo bien su número— era uno de 
los más preocupados. No aguantaba la incertidumbre. 
Un día, desafi ando la lógica de las nominaciones, fue a 
preguntarle directamente al 34 si pasaría de curso. El 34 
pareció incómodo con la pregunta. Déjame estudiarte, 
le propuso. No he podido observarlos a todos, son mu-
chos. Perdóname, pero hasta ahora no te había prestado 
demasiada atención.

Que nadie piense que el 34 se daba aires. Para 
nada. Había en su forma de hablar en permanente dejo 
de honestidad. No era fácil poner en duda lo que decía. 
También ayudaba su mirada franca: se preocupaba de 
mirar de frente y espaciaba las frases con casi imper-
ceptibles cuotas de suspenso. En sus palabras latía un 
tiempo lento y maduro. “No he podido observarlos a 
todos, son muchos”, acababa de decirle al 38 (o 37) y 
nadie dudó de que hablaba en serio. El 34 hablaba raro 
y hablaba en serio. Aunque tal vez entonces creíamos 
que para hablar en serio había que hablar raro. 

Al día siguiente el 38 —o 37— pidió su veredicto 
pero el 34 le respondió con evasivas, como si quisiera 
—pensamos— ocultar una verdad dolorosa. Dame más 
tiempo, le pidió, no estoy seguro. Ya todos lo dábamos 
por perdido, pero al cabo de una semana, después de 
completar el periodo de observación, el adivino se acer-
có al 37-38 y le dijo, para sorpresa de todos: Sí. Vas a 
pasar de curso. Es defi nitivo.

Nos alegramos, claro. Pero quedaba algo importan-
te por resolver: ahora la totalidad de los alumnos ha-
bíamos sido bendecidos por el 34. No era normal que 
pasara todo el curso. Lo investigamos: nunca, en la cen-
tenaria historia del colegio, se había dado que los 45 
alumnos de un séptimo básico pasaran de curso. 

Durante los meses siguientes, los decisivos, el 34 
notó que desconfi ábamos de sus designios, pero no acu-
só recibo: seguía comiendo con fi delidad sus zanahorias 
e intervenía regularmente en clases con sus teorizacio-

nes valientes y atractivas. Tal vez su vida social había per-
dido un poco de intensidad. Sabía que lo observábamos, 
que estaba, por así decirlo, en el banquillo, pero nos 
saludaba con la calidez de siempre. 

Llegaron los exámenes de fi n de año y comproba-
mos que el 34 había acertado en sus vaticinios. Cua-
tro compañeros habían abandonado el barco antes de 
tiempo, incluido el 37 (o 38) y de los 41 que quedamos 
fuimos 40 los que pasamos de curso. El único repitente 
fue, justamente, de nuevo, el 34. 

El último día de clases nos acercamos a hablarle, a 
consolarlo. Estaba triste, desde luego, pero no parecía 
fuera de sí. Me lo esperaba, dijo. A mí me cuesta mucho 
estudiar y quizás en otro colegio me va a ir mejor. Dicen 
que a veces es mejor dar un paso al costado. Creo que 
es el momento de dar un paso al costado. 

A todos nos dolió perder al 34. Ese fi nal abrupto era 
para nosotros una injusticia. Pero volvimos a verlo al año 
siguiente, formado en las fi las de séptimo, el primer día 
de clases. El colegio no permitía que un alumno repitiera 
dos veces el mismo grado, pero el 34 había conseguido 
una excepción. Lo que más nos sorprendía, en todo caso, 
era que el 34 quisiera vivir la experiencia una vez más. 

Me acerqué ese mismo día. Traté de ser amistoso y 
él también fue cordial. Me pareció que estaba más fl aco 
y que se notaba demasiado la diferencia de edad con 
sus nuevos compañeros. Ya no soy el 34, me dijo al fi -
nal, con ese tono solemne que yo ya conocía. Agradezco 
que te intereses por mí, pero el 34 ya no existe, me dijo: 
ahora soy el 29 y debo acostumbrarme a mi nueva rea-
lidad. De verdad prefi ero integrarme a mi curso y hacer 
nuevos amigos. No es sano quedarse en el pasado.

Supongo que tenía razón. De vez en cuando lo 
veíamos a lo lejos, alternando con sus nuevos compañe-
ros o conversando con los profesores que lo habían re-
probado el año anterior. Creo que esta vez por fi n logró 
pasar de curso, pero no sé si siguió en el colegio mucho 
tiempo. Poco a poco le perdimos la pista. Espero que su 
suerte haya cambiado, porque sin duda lo merecía.

Santiago, febrero de 2009.

4Alejandro Zambra nació en Santiago de Chile en 1975. Ha 

publicado los libros de poesía Bahía Inútil (1998) y Mudanza 

(2003) y las novelas Bonsái (2006) y La vida privada de los árbo-

les (2007). Su novela Bonsái fue publicada en Estados Unidos 

por Melville House a fi nes de 2008.
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—I can not stare at them...
—But that´s why they´re for. What do you think 
freaks are for? That´s why they are in this word

HARRY CREWS, The Gospel Singer

Podríamos remontarnos al año 2.800 a.C. para encon-
trar en Babilonia todo un lexicón de monstruología, 
inscrito en tablas de arcilla. En un estado tan primitivo 
ya están identifi cados los tres tipos de monstruo: por 
exceso, por defecto y por hibridez. Asimismo son éstas 
las categorías que prevalecerán en las muy posteriores 
representaciones del freak, llegando a la actualidad. 
No obstante, en la Antigüedad los cuerpos anómalos 
poseían un carácter sobrenatural, que fl uctuaba entre 
lo divino y lo demoníaco: en ocasiones los bebés con 
anomalías eran asesinados en sacrifi cios rituales y otras 
veces los fetos se preservaban y adoraban pues se creía 
que tenían poderes mágicos. El monstruo de cualidades 
divinas y sobrenaturales quedará defi nitivamente doma-
do y desmitifi cado por la modernidad, domesticado a 
través del laboratorio y del libro de texto. El pensamiento 
racional característico del siglo XVIII abandonará la ima-
gen arquetípica del monstruo fantástico y se centrará en 
seres reales: lo que otrora fuera una criatura prodigiosa 
pasa a ser algo anormal e intolerable, relegado a la ca-
tegoría de especimen patológico. Carl Linnaeus (1707-
1778), considerado padre de la taxonomía moderna, es 
el primero en realizar la distinción entre Homo Sapiens y 
Homo Monstruosus: une así las categorías de “hombre” 
y de “monstruo”, desacralizando este último y haciendo 
que deje de ocupar su puesto en el ámbito mitológico 
y fi cticio. También a fi nales del siglo XVIII comienzan a 
exhibirse en Inglaterra los denominados “niños mons-
truosos” (aunque la exhibición de curiosidades humanas 
no es un fenómeno exclusivo de la modernidad; muy 
al contrario, esta práctica se remonta al Renacimiento, 
pero siempre con ese carácter sobrenatural que comen-
tábamos), junto con otras irregularidades de la naturale-
za, como piezas de ganado con dos cabezas o productos 
de cosecha de dimensiones exageradas. Dan comienzo 
así los denominados “raree shows” en ferias anuales de 
capitales como Londres. Dentro de este ámbito el lec-
tor contemporáneo todavía recuerda el caso del célebre 
“hombre elefante” (Joseph Merrick, 1862-1890, cuyo 
cuerpo presentaba profusas deformaciones debido a 
lo que hoy se conoce como neurofi bromatosis), primer 

freak que pasó a la esfera pública y que recogió sus me-
morias con la ayuda de su protector Frederick Treves. 
Contó por tanto con un discurso propio y el derecho a 
una voz. Su propia narrativa y la de Treves enfatizaban las 
excepcionales cualidades humanas del hombre elefante. 
Merrick resultó por tanto clave en el proceso de creación 
cultural de la fi gura del freak, pues cambia la visión que 
hasta entonces se tenía del cuerpo deforme: gracias a 
su aportación lo monstruoso deja de insertarse tanto en 
el cuerpo físico como en el espectro moral, y se rompe 
defi nitivamente la labor entre el homo sapiens y el homo 
monstruosus. Otra fi gura clave en la creación del freak 
como producto cultural y de consumo fue Phineas Taylor 
Barnum, quien, al igual que Merrick, lo desmitifi ca como 
ser terrorífi co y monstruoso. Empresario del mundo del 
espectáculo en Estados Unidos, Barnum fue conocido 
por crear el denominado “The greatest show on Earth” 
y por fundar el popular Barnum and Bailey Circus. Aun-
que durante su carrera exhibió una variopinta colección 
de freaks eminentemente con fi nes lucrativos, señalaba 
también su carácter humano y cambió defi nitivamente 
el paradigma en la percepción de lo deforme y lo raro. 
La forma de entretenimiento del freakshow iniciada por 
Barnum (y ya bajo dicha denominación) alcanzó una 
gran popularidad en Estados Unidos hasta aproximada-
mente la década de los 40, siendo no obstante el primiti-
vo show de Barnum el mayor exponente de todos. 

Vemos así como es en el marco de las exhibiciones 
públicas y en el circo, y no en el de la literatura, donde 
se ha situado históricamente el espacio del freak y se ha 
construido su fi gura. Sin embargo y volviendo al siglo 
XIX, podemos afi rmar que el freak y la anomalía huma-
na causan fascinación también en la literatura. Obras 
como Frankenstein de Shelley, El jorobado de Notre 
Dam de Victor Hugo, The old curiosity shop de Charles 
Dickens (obra además, responsable de popularizar el tér-
mino “freak”) y The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde, de Robert Louis Stevenson, son buena muestra de 
ello. El interés de esta época hacia la fi gura del freak se 
explica porque su observación es ambivalente, produce 
horror y fascinación, pena y miedo. El freak eventual-
mente nos fascina porque vemos una parte de nosotros 
mismo refl ejada en las criaturas deformes y aterradoras 
que tanto intentamos ahuyentar. El monstruo clásico 
deja de interesarnos por lejano e imposible: es ahora el 
ser diferente y extraño el foco de nuestra atención, que 

Del ostracismo a la cultura pop
We Love Freaks
 

María Arnedo

R E F L E C T I O N
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eventualmente, deja de ser extraño para revelar en su 
esencia una parte de nosotros mismos. En defi nitiva el 
freak cuestiona la naturaleza e identidad humana y es 
comprensible que su fi gura cobre relevancia sobre todo 
a partir del siglo XIX, cuando temas de este tipo pueblan 
la conciencia colectiva. Es ésa también una de las razo-
nes de su resurgimiento en la actualidad en la cultura 
popular. 

Los freakshows y sideshows son especialmente po-
pulares en Estados Unidos hasta la década de los 50. 
Gigantes, enanos, siameses, mujeres barbudas, gordas, 
hermafroditas, esqueletos andantes, “víctor y victorias”, 
hombres con cara de perro, etc. etc. se exhiben como 
producto de consumo y entretenimiento. Lo que antes 
produjera asombro inspira ahora horror, curiosidad, y 
sobre todo, pena. Muchas de estas curiosidades huma-
nas procedían o pretendían proceder de puntos alejados 
del planeta (“hombres salvajes”, “venus hotentotas”, 
indígenas americanos, etc.), lo que confi rma que la raza 
y el origen podía ser factores determinantes en la cate-
gorización de un individuo como “freak”. La otredad 
racial y la deformidad eran por tanto fenómenos situa-
dos al mismo nivel. Los freakshows eran acompañados 
de un peculiar discurso en boca del charlatán que por 
medio de un efectismo que rozaba lo sensacionalista, 
marcaba el abismo entre el cuerpo exhibido y el espec-
tador, infundiendo de esta manera miedo y repulsión. 
Además se enfatizaba cómo el cuerpo freak se sitúa en 
la frontera entre lo animal, se recreaba una vida y ori-
gen extraordinarios, y se desmesuraba la deformidad y 
anomalía del freak. En defi nitiva este tipo de discurso 
amplifi caba los principios de hibridez, exceso y ausen-
cia sobre los que se basa la construcción del cuerpo 
freak. En cierta manera y por tanto toda exhibición era 
un fraude, no porque los freaks no tuvieran realmente 
anomalías, sino porque la persona era exhibida de una 
manera falsa y mal representada. El nivel de “friquismo” 
de los cuerpos presentados depende por tanto de las 
estrategias de presentación del enunciador o charlatán. 
Queda entonces claro que el friquismo no es sino un dis-
curso cultural que establece una relación dinámica entre 
el charlatán, el cuerpo exhibido y el espectador. Sobra 
decir que el propio freak, hasta muy recientemente, se 
ha visto privado de un discurso propio. La ausencia de 
voz del freak ha caracterizado históricamente su propia 
construcción. 

Un hito en la historia de la creación cultural del con-
cepto de freak fue la película Freaks de Tod Browning 
(1932), cuya intención fue la de retratar la vida de los 
personajes de circo desde su dimensión más humana y 
enternecedora. Sin embargo la cinta no fue interpretada 
de esta manera por el público de la época, cuya sensibili-
dad la tachó de macabra, desagradable y sensacionalista 
(ya que el director se sirvió de freaks reales en la fi lma-
ción de la película y no de efectos especiales mediante el 
uso de maquillaje). Freaks fue injustamente maltratada e 

ignorada y no fue hasta los 60 que se rescató del olvido y 
pasó a ser película de culto. Lo más impactante de Freaks 
no es su curioso reparto, sino las implicaciones morales 
de su mensaje. Los freaks de Browning son seres dotados 
de valores y unidos por un fuerte sentimiento de comu-
nidad. Los personajes “enteros”, sin embargo, carecen 
de escrúpulos y se mueven por la codicia. Así, en vez de 
proporcionar una categorización reconfortante del “no-
sotros” y “ellos” (que es lo que hacían los freakshows 
tradicionales), Freaks revela de manera inquietante que 
esta distinción no existe. Esta anulación es anunciada ya 
al principio de la película, cuando el charlatán del circo 
sentencia de manera signifi cativa: “You´ll laugh at them, 
shudder at them, and yet, but for the accident of birth, 
you might be even as they are”. En defi nitiva, el ámbito 
de “ellos” se equipara al de “nosotros”: se disuelve la 
otredad y es eso precisamente lo que produce espanto 
en el espectador. 

 La popularidad del freakshow comienza a decaer 
en la década de los 60 por ser considerado una prácti-
ca explotadora, y el término “freak” es rechazado por 
aquellos a los que tradicionalmente se había aplicado 
pues tiene connotaciones denigrantes y ofensivas. Aque-
llos con anomalías físicas ya no son segregados social-
mente y optan por términos más neutros. Sin embargo 
y de manera paralela, el término “freak” es adoptado 
por la contracultura hippie sobre todo en la costa oeste 
de los Estados Unidos, para denominar a una estética e 
ideología disidente y trasgresora. Lo novedoso es que 
estos nuevos freaks deciden que quieren ser freaks y 
utilizan el término como título honorífi co. La alteridad 
es así una opción del individuo que no viene dada por 
una condición física o natural. Podemos hablar a partir 
de este momento de la separación entre “born freaks” 
y “made freaks” o “inner freaks”, distinción que sigue 
siendo vigente hoy en día. “Made freaks” son aquéllos 
que optan intencionadamente por alterar su apariencia 
física de manera artifi cial (por medio de tatuajes, pier-
cing, operaciones quirúrgicas o implantes), o aquellos 
que optan por una serie de prácticas y un estilo de vida 
alejado de lo convencional y considerado muchas veces 
“de mal gusto”. Tras estas opciones subyacen primor-
dialmente la trasgresión, la celebración de la diferencia 
y un sentimiento tribal de comunidad entre todos los 
que comparten unas tendencias afi nes.  En efecto, mu-
chas de las formas emergentes de subcultura o cultura 
underground que giran en torno a lo freak se caracte-
rizan por este aspecto tribal: tatuajes, piercing u otros 
tipos de marcas en la piel, juegos con fuego, tambores, 
la práctica de la suspensión, festivales como Rainbow o 
Burning Man, etc. 

El concepto moderno que alberga el término 
“freak” se ha desplazado de su signifi cado originario. 
Hoy en día “freak” se usa para designar a aquella perso-
na con una personalidad, gustos y tendencias inusuales, 
lejos de la corriente mayoritaria, no tratándose necesa-
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riamente de un término peyorativo. Lo freak se impone 
incluso como una herramienta reivindicativa que cues-
tiona la autoridad. En cualquier caso, el debate continuo 
en torno al término “freak” y que llega hasta la actuali-
dad, la fl uctuación entre el rechazo de algunos y la rei-
vindicación de otros, pone de manifi esto la inestabilidad 
del concepto que la palabra  involucra. 

Por otro lado, el discurso freak no ha desaparecido 
con los freakshow que aún podían verse en Estados Uni-
dos en la década de los 50, sino que se ha “reciclado” 
y ha proliferado en una variedad de discursos contem-
poráneos que se ponen de manifi esto, tal y como fue 
su origen, en el mundo del entretenimiento: concursos 
de belleza, reality shows, películas de terror, vídeos mu-
sicales, etc. hacen uso hoy en día de mecanismos que 
se originaban en el freakshow. Los ejemplos de artífi ces 
que han popularizado lo freak en círculos mayoritarios 
de consumo e incluso intelectuales serían innumerables: 
desde la imagen comercial del cantante Marylin Manson 
hasta las creaciones cinematográfi cas de Tim Burton, 
David Lynch o John Waters (que distribuyen respectiva-
mente una imagen de lo freak a públicos muy diversos) 
son sólo algunos ejemplos. Pero tampoco el freakshow 
tradicional se ha desvanecido completamente. De hecho 

estamos asistiendo a un resurgimiento de éstos desde 
los ochenta tardíos. En Coney Island se puede visitar uno 
de los pocos freakshows permanentes que siguen fun-
cionando. Otros artistas están llevando a cabo iniciativas 
para resurgir y renovar  diversos aspectos del sideshow 
clásico, al que rinden homenaje. Grupos como The Jim 
Rose Circus, The Yard Dogs Roadshow, Circus Contrap-
tion, 999Eyes, (único show que exhibe gente con ano-
malías y malformaciones y que se autodenominan con 
orgullo “freaks”), artistas como Enigma o Zamora “the 
torture king”, que cuentan con un número en aumento 
de seguidores, son ejemplo de esta vitalidad del freaks-
how contemporáneo.  Lo importante es que al freak se 
le otorga por primera vez un espacio y un derecho a una 
voz en muchas de las esferas públicas: la narrativa (las 
novelas de Jennifer Dunn y Harry Crews son ejemplo de 
ello), círculos alternativos (performances, circos y espec-
táculos itinerantes), cine, música, y en defi nitiva el poder 
de difusión de los mass media. 

4María Arnedo. Autora de Locura, freaks y demás elementos 

grotescos en la literatura de Javier Tomeo y en el imaginario 

colectivo.
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Blindness and Freakishness
 

Susan Antebi

R E F L E C T I O N

There are no freaks in Latin America or its literature, 
technically speaking, because the word “freak” itself is 
an English word, originating in the mid-sixteenth cen-
tury, and initially meaning “a caprice, a whim, a vagary.” 
By the late eighteenth century it would also come to 
mean an abnormal thing, or monstrosity, but not un-
til the late nineteenth century would meanings of the 
word “freak” include drug addict, homosexual, and en-
thusiast. All this from my “New Shorter Oxford.” On the 
other side of the desk sit two volumes of the Diccionario 
de la Real Academia Española, which has nothing to say 
at all on the topic. 

When we talk about freaks, or lo freak in Latin 
American literary texts, we might begin by noticing 
where the term itself appears in texts, inevitably in Eng-
lish, hence perhaps written in italics, but in any case as 
an untranslatable term, an outsider, one that the com-
puter program is likely to underline in red. This is also 
what Margo Glantz notices about certain vulgarities 
that the thesaurus doesn’t recognize: “por eso cada vez 
que las escribo aparecen amenazadoras, enrojecidas, 
hinchadas.” [That is why every time I write them they 
appear threatening, reddened, swollen] (my translation). 
“Freak” might then make the reader blush, not only be-
cause of the shock value of the concept, and its frequent 
ties to sexual innuendo, but also because the word itself 
is out of place in the text. And perhaps these two forms 
of shock will turn out to be two sides of the same coin.  

The question of freakishness and freaks in Latin 
American contexts is fraught from the beginning by its 
decontextualized and translated quality; it is an impo-
sition, even when embraced. To study freakishness in 
Latin America, or just to pay attention to it, necessar-
ily involves an awkward back-and-forth movement, be-
tween apologizing for radical decontextualization, and 
reclaiming the notion by distancing oneself from pos-
sible misunderstandings. The history of the freak, in the 
sense of abnormality, is inevitably tied to the history of 
the freak show, which in the United States evolved from 
the mid-nineteenth century, through the prominent fi g-
ure of P.T. Barnum, and would retain its importance as 
lucrative entertainment genre through the fi rst two de-
cades of the twentieth century. Within this history, Latin 
America’s role overall is similar to that of Asia and Africa; 
these regions function as overarching sites of exotic oth-

erness, which provide the U.S. freak show with many of 
its performers, such as “Chang and Eng,” the original 
“Siamese twins,” “Ape people” or “What is its,” and 
“Máximo and Bartola” billed as twins from the Yuca-
tán, and as “Last of the Ancient Aztecs,” because of 
a congenital condition known as microcephaly which 
gave their heads an unusual shape and size. In these ex-
amples, the freak show functions as ethnographic spec-
tacle, and betrays its intimate ties to ongoing colonialist 
practices. 

When Latin American literary texts fi rst take up the 
question of the freak in a literal sense, they do so with-
in and against the strange context of U.S. freak show 
spectacles. José Martí, for example, apparently visited a 
Coney Island freak show in the late nineteenth century, 
as he makes a passing reference to this fact in his classic 
crónica, “Coney Island.” Despite the brevity of the ac-
tual reference, the broader opposition Martí constructs, 
between “us” and “them,” Latin American intellectuals, 
and U.S. masses, upholds his critique of the freak show. 
Like the intellectual, far from home and bewildered by 
the swarming crowd of Coney Island pleasure seekers, 
the freak on the platform in this text is alone: a “melan-
choly dwarf,” or in another instance, an “unfortunate 
man of color.” Freakishness, then, is an isolating condi-
tion, marked by colonialism, but it nonetheless confuses 
the position of the Latin American outsider here, since 
he fi nds he can identify neither with the masses at lei-
sure, nor with the objectifi ed body on display. 

One can fi nd other instances of Latin American 
commentary on the U.S. freak show phenomenon. In 
fact, several decades later, José Juan Tablada would also 
visit Coney Island, or at least write about it in some de-
tail, with references to many well-known performers. 
In this case, rather than keeping his distance, Tablada 
seems so fascinated by the show, and by P.T. Barnum 
himself, that he practically takes on the role of promo-
tor, shouting out the names of performers with an array 
of exclamation points. Curiously, in both of these cases 
of Latin American “freak” texts, the narrative sets up a 
triangular structure, juxtaposing the Latin American ex-
ile (Cuban or Mexican) with the U.S. masses at leisure, 
and with the so-called freaks themselves. The ques-
tion remains, of course, when we observe this triangle, 
where do we actually locate the site of the freak within 
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it? Does freakishness stem from corporeal or behavioral 
difference as such? Might we equate it with the notion 
of monstrosity, a term Martí and many others would use 
to characterize United States’ mass culture? Or does it 
instead have something to do with the condition of the 
outsider or exile? 

I was recently rereading Carlos Monsiváis’s Aires 
de familia, and was struck by the author’s description 
of poverty and popular culture, as represented in Latin 
American realist novels of the late nineteenth and early 
twentieth century. As Monsiváis notes, el Pueblo is “sólo 
una alegoría, la zona de arquetipos y abstracciones.”  
[only an allegory, the zone of archetypes and abstrac-
tions] (my translation). The trouble with the masses here 
is their anonymity, their emblematic quality. Like the mon-
strous masses at Coney Island, they are an overwhelm-
ing swarm, and seem to offer little specifi city for the 
reader to grasp. Or perhaps more precisely, what these 
collective suffering characters offer—in a work such as 
Federico Gamboa’s Santa, for example—is the quality of 
hovering between blurry allegory and shocking specifi c-
ity. It is here, I would suggest, that the question of freak-
ishness emerges, as an approach to handling what the 
text cannot quite contain. In the case of Martí’s “Coney 
Island,” the chronicler himself becomes strangely re-
moved and exquisitely different, when faced with the 
horror of U.S. capitalist mass culture. We see New York 
through his eyes, but of course, we never see his body. It 
is in part this incommensurability between disembodied 
(and foreign) oratory, and horrifying, anonymous mate-
riality, that allows freakishness to emerge in the text.

When Monsiváis reads Gamboa, he selects a pas-
sage teeming with human life: “chirriar de fritos, des-
mayado olor de frutas, ecos de canciones, fragmentos 
de discursos, arpegios de guitarras, lloro de criaturas, 
vagar de carcajadas…” Here too, the mass of humanity 
is vast, ungraspable, anonymous; one might also argue 
that—as in Martí—the horror of the masses is insepa-
rable from the rise of industrial capitalism that forms the 
backdrop to the novel. Yet curiously in the case of Santa, 
and especially in the above-cited fragment, another kind 
of specifi city emerges from the narrative. Readers will 
remember that much of the tangible detail to which 
we have access in the novel is in fact transmitted to 

us through the voice and thoughts of a character who 
certainly is poor, and who suffers as do the anonymous 
masses, and as does Santa herself, but more signifi cantly, 
who is blind. The scene evokes a fragmentary quality; the 
reader is likely to be frustrated in trying to “visualize” its 
totality. The description of chaotic and dispersed sounds 
and smells does not so much suggest the perspective of 
a blind person, as it does that of a sighted person who 
attempts to imagine blindness by suddenly closing his 
eyes. In Monsiváis’s reading, it is the anonymous and 
allegorical quality of the masses in such narrative that 
constitutes a particular version of el Pueblo at this junc-
ture in literary cultural history. Yet beyond the terrible 
and blurry mass, what we can “see” here are odd and 
particular details, the vivid evocation of urban life as an 
olefactory and aural snapshot. The freakishness of the 
text is not constituted by the blind character, nor by the 
grotesquely suffering bodies of the masses, or of Santa 
herself, but rather by the uncomfortable juxtaposition of 
non-visual details with an aesthetics of sightedness.

By reading the freak in terms of its out-of-place 
quality, and as rooted in the awkward juxtapositions 
that are the hallmark of colonialist freak show history, 
we are able to in turn link the concept of freakishness 
to that of disability. By disability, I mean both differences 
rooted in the physical body—such as blindness in oppo-
sition to sightedness—but also the lack of some people’s 
access to resources, due to social prejudice, economic 
inequality, and a range of other factors. Disability, like 
the notion of the freak I have described here, emerges 
in surprising, unexpected textual moments. It is out of 
place by defi nition, but not simply by virtue of conjur-
ing up a “different” body, but rather because it cannot 
be entirely located in the body, nor in the social, textual 
constructs surrounding a given body. In writing this, I 
wonder here too, if “disability” will suddenly appear un-
derlined in red, like one of Margo Glantz’s so-called ma-
las palabras. This is the awkward semantic shift where 
the freak might begin to acquire its political effi cacy.

4Susan Antebi is the author of Carnal Inscriptions: Spanish 

American Narratives of Corporeal Difference (it´ll be released 

on May 2009). 
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On What is Normal...
 

Rogelio García-Contreras

R E F L E C T I O N

Freak. Function: noun. Etymology: origin unknown. 
1 a: a sudden and odd or seemingly pointless idea or turn of 

the mind b: a seemingly capricious action or event
2 archaic : a whimsical quality or disposition
3 one that is markedly unusual or abnormal: as a: a person or 

animal having a physical oddity and appearing in a circus 
sideshow b slang (1): a sexual deviate (2): a person who 
uses an illicit drug c: hippie d: an atypical postage stamp 
usually caused by a unique defect in paper (as a crease) or 
a unique event in the manufacturing process (as a speck 
of dirt on the plate) that does not produce a constant or 
systematic effect 

4 a: an ardent enthusiast <fi lm freaks> b: a person who is ob-
sessed with something <a control freak>

To live a normal life is the equivalent of a demolition 
project. When there is no hope for redemption, nor a 
way to open a path to the soul; when we cannot raise 
our hand against our destiny, precisely because is ours, 
there is only one thing left: to raise our hand against 
ourselves. When the reader is not any more the owner 
of his own life, his book may reveal to him that he can 
be the owner of his own death. The possibility to have 
control of our destiny is at times seductive but often 
overwhelming. It is here where liberty lies. Living is a 
huge challenge to the point that our will to do so with 
some dignity produces unbearable costs for our soul and 
our freedom. The normal life requires then normal men, 
but who lives a normal life? Who, in fact, is the normal 
man? He who, without negating it, does nothing for the 
eternal? Or he who, with much simpler mundane aspira-
tions, aims to leave a legacy for future generations? 

Searching for a clue, I read out loud. Watching with 
my mind, my ears start observing, my mouth begins her 
word feast. “Rather than aiming for an eternal life,” 
Camus states, “the absurd man prefers his courage 
and his reasoning. The fi rst teaches him to live without 
appeal and to get along with what he has; the second 
informs him of his limits. Assured of his temporally lim-
ited freedom, of his revolt devoid of future, and of his 
mortal consciousness, he lives out his adventure within 
the span of his lifetime.” “That is his fi eld,” he says, 
“that is his action, which he shields from any judgment 
but his own.” And so he writes and so it goes, “any 
judgment but his own”… and the normal man? I ask, 

what does he prefer? How does he behave? Aren’t we 
all —after all—nothing but absurd creatures aiming end-
lessly and sometimes pointlessly to appear normal, to be 
considered as such, to be judged and accepted in those 
terms?

What a sudden and odd idea. This Camus really 
gets to me. A seemingly pointless idea is in fact a turn of 
the mind, a vulnerable heart open to the benign indif-
ference of the universe. This is probably the reason for 
which Mersault discovers that the safest path to self-
knowledge is by committing a crime. But what a depress-
ing story. This is exactly what neo-cosmopolitan, urban 
French literature can do to you. Selfi sh as he is, Mersault 
shoots an Arab on the beach without explicit reason and 
motivation—“it was hot!”, he says—No! Society replies, 
we demand a reason! Mersault must provide a reason!!! 
Really? Ok then, the Arab had earlier terrorized him and 
his friend Raymond, and he had a headache. Mersault 
is then condemned to die more for his refusal to accept 
the standards of ‘normal’ social behavior than for the 
crime itself. Clearly he is a crazy character, mentally ill, 
an unwelcome psychopath.

What an outrageous story. Camus and his turn of 
the mind, one more case of the insulting hangover of 
Western Civilization, so realistic, so rational, so free and 
equal, so scientifi cally objective. But is there such thing 
as objectivity? After all, we don’t seem to count with a 
rational plan to navigate in this adventure called life. To 
think or believe otherwise is a rather arrogant or at the 
very least schizophrenic claim. Integrity needs no rules. In 
a self-enclosed simulating room, a seemingly capricious 
action is indeed an act of integrity. The Truman Show 
desperately needs some heroes, but not the heroes of a 
20th century Hollywood drama. Instead, society needs 
the mortal imperfect hero of Greek tragedies. Charging 
our heroes with a moral purpose makes them look more 
heroic. Their heroism lies then on the purpose of their 
actions rather than on their actions themselves. Greek 
tragedies, in contrast, are as bold as they could be rogue. 
Uniquely honest to the point that it hurts: Who will be 
there to emancipate the masses? Will it be religion or will 
it be faith? Neither! As a matter of fact, the masses can 
never be co-opted or emancipated, only indoctrinated. 

Tragedy, not drama, is the essence of life. Life in its 
integrity demands happiness, and happiness in its ve-
racity demands enjoying once nature to the fullest. To 
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soothe one another mutually, Camus argues in The Fall, 
we occasionally pretend to condemn such joys as selfi sh-
ness. For the levels of tolerance society grants are con-
ductive to an absurd fact: in this world, it is better to be 
selfi sh than to be happy. We deal better with a diminish-
ing reason that brings things back to the ordinary, than 
with any empowering action that could take us out of 
there. Life in its geometric constitution is reduced to or-
der, principles, rules. In its poetic attempts, life requires 
a soul and the will to preserve it. Which source better 
explains the Spanish Civil War, history books or Picasso’s 
Guernica? Who is Velazquez painting in Las meninas, 
the portrait itself or that who observes it: you and I? If in 
fact he is painting us and every character in that room is 
looking at us, is it possible that we are the central char-
acters of Velazquez’s Meninas? Does it matter?

So maybe Camus has a point, maybe there is no 
reason for fi nding a reason. Everything is a tragedy any-
way, but some tragedies are more subtle than others. 
See, the problem is not that Mersault killed an Arab who 
happened also to be a human being; the problem for 
society is that he did it without an apparent legitimate 
reason. This is precisely what Camus calls, the absurd. 
But well seen, the absurdity does not rest on Mersault’s 
apparent lack of reason—“it was hot.” The absurdity 
of the whole situation is that society has a diffi cult time 
accepting Mersault’s excuse as a legitimate one, trying 
to add drama in order to digest what at every light is an 
authentic tragedy. This in essence is the absurdity of the 
normal man and his obsessive and repulsive adoration of 
the normal life. Once convicted, Meursault, the strange 
remorseless killer, accepts his fate, because it is his only 
true option; neither suicide, nor faith in God are options 
once he fully grasps the absurdity of the world in which 
he lives.The certainty of a God giving a meaning to life 
far surpasses in attractiveness the ability to behave badly 
with impunity. In an ideal, ‘normal’ world, the choice 
would not be hard to make. But well seen, there is no 
choice, and that is where the animosity comes in. The 
markedly unusual, absurd man does not liberate, Ca-
mus argues, instead, it binds. It does not authorize all 

actions. “Everything is permitted” does not mean that 
nothing is forbidden. Libertarian Freedom is then quite 
schizophrenic. Western Civilization, in turn, is equally ill. 
Far from being unique for its racist, imperialist and co-
lonialist inclinations, Western Civilization is unique for 
maintaining the utopian aspiration of equality through 
the tolerant, moral and messianic-like ideal of universal-
ity; a universal human race. 

Just like human rights might not be the product of 
an intellectual or “human” evolution, but of the spiri-
tual and affective emptiness generated by progress and 
modernity, rules often emanate from an unreasonable 
order. Thus, men with a whimsical quality or disposi-
tion cannot so much expect ethical rules at the end of 
their reasoning. No one expresses this better than Roll-
ing Stones’ guitarist Keith Richards who, obsessed with 
all kinds of excesses, once said : “I have never been in 
trouble with drugs, just with the police.” 

Any ardent enthusiast knows for a fact that instinct, 
not reason, is what ultimately guides us towards what 
is naturally right. Disobedience is one of the strongest 
signals of our self-consciousness. When we disobey in 
an intelligent way, we disobey in a natural way, and this 
turns out to be more benefi cial than blind obedience: 
Blind obedience castrates, negates, hides, and destroys 
everything that is poetic and magnifi cent of the human 
condition. On the other hand, instinct and disobedience 
will always point us in a direction that is not only natural 
but organic to the world. Just as disobedience may turn 
out to be a virtue, blind obedience is a sin. Going against 
the established norm can very well be a courageous and 
virtuous act. In the world of what is normal, nothing 
stimulates more than the incompatible. In a normal 
world, the value of a notion or of a life is often mea-
sured by its sterility. The normal man offers nothing but 
justifi cations; like Hector challenging the favorite of the 
Gods, the abnormal man—in contrast—knows there is 
nothing to justify… What a freak!

4Rogelio García Contreras is the author of an array of articles, 

and often collaborates with Literal. Latin American Voices.
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The devil and I understand each other 
like two old friends.
Sometimes he turns into my shadow
and goes everywhere with me.
He climbs up on my nose
and bites it
and breaks it with his pointy teeth.
When I’m by the window
he says “jump!”
behind my ear.
Here in bed he lies down
by my feet like a child
and illuminates my insomnia 
with fi reworks.
He never stays still.
He walks around like the damned,
like a madman, guessing 
things I don’t tell myself.
Who knows what kind of drops he puts
in my eyes, that I see myself 

The Devil and I Understand
Each Other

Jaime Sabines
4 Translated to English by Stephen Cramer and Alejandro Merizalde

with the face of a devil
when I’m distracted.
Sometimes he holds 
my fi ngers while I write.
It’s rare and strange. He sometimes
seems regretful. 
The poor thing knows nothing
about himself.
When I’m saint-like I begin
whispering in his ear
and it makes him dizzy and I get my revenge.
But after all
we’re friends
and he’s as tender as a quince,
and he feels lonely, the poor little guy. 
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ROBERTO RÉBORA

De la serie El medio inteligente: “Mocos”, 1994. Temple sobre tela.
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G A L L E R Y     

En el dibujo y la pintura de Roberto Rébora 
destacan sus conocimientos técnicos y el vigor 
expresivo de sus temas y materiales. El conteni-
do de sus imágenes está dotado siempre de una 
fuerte carga poética y refl exiva, sostenidas por un 
trazo excepcional, enérgico y económico.

la mirada

incómoda
F O T O S :  C O R T E S Í A  D E L  A R T I S T A

S I T E :  w w w . r r e b o r a . c o m

De la serie La niña precoz: “La zorra”, 1994
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Hombres gusano, 2005. Temple sobre tela. 

Infancia miel, 2008. Temple sobre tela. 

Línea (identidad), 2004. 
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Neopadre, 2004.

Sobre el artista

Ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas 
tanto en México como en el extranjero. Ingresó al Sistema Nacional 

de Creadores en el año 2000. Su obra pertenece a importantes 
colecciones de museos e instituciones nacionales 

como el MARCO de Monterrey, Museo Carrillo Gil, e internacionales 
como el Museo de las Américas, Washington, D.C., Frankfurten 

Kunst Verain, Frankfurt, Alemania, entre otros. 

        El pincel de Roberto 
Rébora arriesga 
contornos borrosos, 
desnudeces inapetecibles, 
rostros cansinos cercanos al 
decaimiento... —JOSÉ KOZER
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Los lenguajes suaves y oscuros están siendo acallados:
Madrelengua Madrelengua Madrelengua
cae una tras otra de vuelta en la luna.

Lenguaje de pantanos,
lenguaje de raíces, de tallos enmarañados
juntos en el fango,
médula celular enrrollándose
dentro del núcleo cálido del hueso:
senderos de luz oculta en el cuerpo se difuminan 
 [y parpadean.

Los sibilantes y guturales,
el lenguaje de caverna, la media luz
formándose detrás de la garganta,
el terciopelo húmedo de la boca moldeando
la sílaba perdida del “Yo” que no signifi caba separar,
todos se han vuelto sonidos que ya no son
escuchados porque ya no son hablados,
y todo lo que una vez quiso decirse en ellos
ha dejado de existir.

Los lenguajes de los soles moribundos
también están muriendo
y hasta la palabra para decir esto se ha olvidado. 

Lenguajes 
de pantano

Margaret Atwood
4 Traducción de Wendolyn Lozano Tovar 

La boca contra la piel, viva y desvaneciente,
no puede articular ya el afecto ni las despedidas,
ahora es sólo boca, sólo piel.
Ya no hay más añoranza.

La traducción nunca fue posible.
En cambio siempre hubo
conquista, el infl ujo
del lenguaje de duros sustantivos,
el lenguaje del metal,
el lenguaje de ya sea/o,
el único lenguaje que se ha comido a todos los demás.
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Margaret Atwood, (Ottawa, 1939) is one of the world’s 
preeminent writers –winner of the Booker Prize, the Sco-
tiabank Giller Prize, and the Governor General’s Literary 
Award, among many other honours. She is the best-
selling author of more than thirty-fi ve books of poetry, 
fi ction, and nonfi ction, including The Handmaid’s Tale, 
Alias Grace, The Blind Assassin, and Oryx and Crake. She 
is an International Vice President of PEN, which assists 
writers around the world in the peaceful expression of 
their ideas. Most recently, she is the 2008 recipient of 
the prestigious Prince of Asturias Award for Letters.

* * * 

Wendolyn Lozano Tovar: Hölderlin once said that men 
inhabit the world in a poetic manner. In that regards, 
language is the essence of humans. It is language that 
allows us to name and acknowledged the world. You 
have been recognized with The Prince of Asturias Award 
in Spain, not only for your literary work but also for your 
social and environmental involvement. Is language the 
link, the motor that moves you to integrate these two 
activities?

Margaret Atwood: Language is the motor that 
moves everyone. It’s one of the most human things about 
us. It’s not that other beings don’t have language or, say, 
modes of communication. They do, but they don’t have 
the past tense or the future perfect tense. And it’s not 
that they don’t have memory. They do, but they cannot 
post a periodical question as far as we know. Rover the 
dog is unlikely to say to himself “where was I before I 
was born?” or “where do dogs come from?” Rover was 
in the world before there were dogs whereas humans, 
because we have a grammar that includes these tenses, 
we can indulge in infi nite regression and infi nite pro-
gression. We can also say “what would happen to me 
when I die?” Rover the dog can’t say that. That’s as far 
as we know. He can’t say “I remember that postman 
kicked me so now I’ll bite his bike”. He can’t say “it’s 
fi ve o’clock and my beloved friend –who is a human be-
ing— should return at about this time, therefore I’ll wag 
my tail and walk out the window because I remember 
that should be happening”. He can’t generalize about 
dogs; about time before dogs or time after dogs; about 

time before himself or time after himself. Human be-
ings do that however; that and singing are two of the 
most human things that we have. The other beings that 
sing the way we do are certain birds. So there you have 
that the kind of languages that we have created are the 
mark of our humanity and therefore people that say that 
writing and poetry are frills, are wrong, because they 
are much more essential to be human than accountancy, 
which is a recent thing whereas language is very an-
cient and much more essential to be human than some 
of the modern things that you think are very clever. It’s 
more human to have a human language and grammar 
than it is to have a computer. Language by its nature is 
of course metaphoric so poets are the guardians of the 
metaphor. They are the fi rst to realize when language is 
being used to manipulate and when it conceals negative 
metaphors.

WLT: You were once asked in an interview “if you 
could steal any object, what would it be?” You said back 

Prince of Asturias Award
Language is the Motor that Moves Everyone

Margaret Atwood

I N T E R V I E W S

A Conversation with Wendolyn Lozano Tovar

Ilustrador:  © Martín
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then you’d steal the hummingbird vessel of the Mixtec 
culture from the National Museum of Anthropology in 
Mexico City and you wrote a poem about this miniature 
cup which makes you wonder “Who made it? / Who 
was it made for? / Who poured what into it? / With 
what pleasure?” Can you tell us what drives you to in-
corporate primitive and ritual imagery in your work?

MA: Because this is what the hummingbird cup 
must have been for. We don’t actually know but it must 
have been for something like that because you couldn’t 
drink out of it very well. So, what was it? We don’t know 
but it’s one of those mysterious objects and wherever 
there is mystery, there is room for poetry. It’s only when 
we know everything that we can’t write poems. The Na-
tional Museum is beautiful. There are a lot of miniature 
things in those cultures. In the Yucatan peninsula, if you 
go underground into a tunnel which the Mayans walled 
up, there’s a shrine to the water god who is sitting in the 
water with little miniature things; tiny rolling boards and 
tiny little tortillas made of clay. It reminded me of these 
little silver milagritos that people pin to the Virgin Mary’s 
clothing. Maybe those miniature symbols are offerings 
to the gods. We don’t know. It’s a mystery.

WLT: In The Poetics of Space, Gaston Bachelard 
says “If one were to give an account of all the doors 
one has closed and opened, of all the doors one would 
like to re-open, one would have to tell the story of one’s 
entire life”. You have done so in your poem The Door. 

MA: A little bit, yes.
WLT: What can you tell us about this dark space 

you are confi ding yourself to?
MA: Well, the person in the poem isn’t me. It’s just 

everybody. The dark space is death, obviously, but what’s 
down there we don’t know. No one has ever come back 
to tell us.

WLT: In your poem The poet has come back you 
say it’s time to unlock the cellar door. Are you letting the 
gothic spirits out?

MA: You know the answers to all these questions 
already because you are a poet. The cellar is where the 
unconscious is stored. Poetry is connected to the un-
conscious part of the mind so opening the cellar door 
also is opening the door to poetry. It’s not that there are 
necessarily bad things in the cellar but there are forgot-
ten things.

WLT: You said curiosity is what motivated you to 
write your latest non-fi ction book Payback: Debt and the 
Shadow Side of Wealth when the world is experienc-
ing one of the most disquieting economic troubles and 
the prospect of irreparable ecologic damage. How does 
your scientifi c background nurture your imagination and 
encourage your curiosity? 

MA: Payback has much more to do with the ex-
amination of metaphors rather than the examination 
of science. Science gives you certain examples of things 

that you can use but the whole language of fi nance is 
composed to conceal metaphors. Even these charts of 
the stock market going up and down; it’s completely a 
metaphor. They don’t really go up and down; we’ve in-
vented that to describe how we feel about it. We could 
do it in the reverse direction. We could do it vertically. 
There’s also some ways that we could draw that but we 
draw it going up because the up direction makes us feel 
happy. The down direction would make us feel bad, so 
up like a balloon, down like a balloon. The up-down 
motion is our way of expressing our feelings about these 
numbers which are an invention that we do. Money is 
an entire human invention. The whole fi nancial struc-
ture is something we invented originally to make trade 
easier so you didn’t actually have to take your cow to 
where the horse was and trade it. You could put that 
third thing in between which represented the cow and 
the horse and then you could exchange those mark-
ers and then you got whatever it was. But like other 
things we invent, it got out of control. We are always 
inventing things that get out of control. So I was inter-
ested much more in the story of debt, the language of 
debt and, underneath that, in the fundamental human 
characteristics that allowed us to have debt and credit 
in the fi rst place. They are called trust and reciprocity; 
trust and distrust. Credit means that somebody believes 
in you enough to give you the credit because it’s the 
same route as to believe; it’s credo. Giving you a credit 
card means that I believe in you. I believe that you are 
going to pay and when there is a credit crisis it’s because 
people have stopped believing. So the air comes out of 
the balloon because people are not believing that it’s 
still up there. I was interested in the trading nature of 
debt and credit because it is an extension of trading. 
Social animals trade and recently there was an article on 
chimpanzees. You know the expression “I’ll scratch your 
back if you scratch mine?” They really do trade back-
scratches. They can’t actually scratch their own backs, 
not easily enough, so they keep track of whose backs 
they scratch and who owes them a scratch in return. If 
that scratch isn’t repaid they are much less likely to put 
out another scratch. Little children learn early on start 
saying “that’s not fair” long before they start saying 
“how much does that cost.” They get the fairness and 
unfairness much earlier than they understand money.  
It’s an early retaliation: if I hit Billy, he is likely to hit me 
back. This is foundational to the whole system of bor-
rowing and lending that we call fi nancial institutions. 
Now, borrowing and lending are, in the good aspect, a 
social rule because if you lend money to somebody you 
create a social bond as well as a bond of another kind, 
one that says “you have to pay me back”. We have an 
agreement. Debt and credit are out of balance until that 
loan is paid off; then the scales are even again. We have 
a great interest as a species in balancing scales. What’s 
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fair? Who owes me? Where do I exist in the social scale? 
What does that get me? We are doing these calcula-
tions all the time. If you say good morning to somebody 
and they don’t say good morning back you feel really 
quite hurt, angry or even puzzled because things are not 
even. In ordinary human interchange one good morning 
deserves another good morning. There’s an interaction 
going on all the time.

WLT: In your novel Surfacing you wrote that “ev-
erything we could do to the animals we could do to 
each other”. 

MA: And we have… even worse.
WLT: What does it mean to be human in the envi-

ronmental context?
MA: I can bring it down to a very simple fact: if 

there were to be no other life on earth, there would not 
be human beings, either. Everything we eat, drink and 
breathe comes from the planet so if you kill all the life 
–and I mean all other life— there would be no food, just 
to begin with. If bees go extinct we are going to have 
a hard time because they pollinate our food and if you 
get rid of the bees and they all die, everything that is 
pollinated with them is in trouble. The trees produce our 
oxygen. What would happen if there aren’t any trees? 
We would choke to death. So it’s really very simple: we 
need it, it doesn’t need us.

WLT: In your 2008 Massey Lecture you mentioned 
that countries from the north –especially in the Europe-
an and American continents— are enriching themselves 
to the detriment of the countries from the south such as 
Africa and Latin America. Can you elaborate on this? 

MA: Everybody knows that. How do they manage 
to do it? Well, there’s this thing called money, which 
we invented and it’s very interesting how a completely 
imaginary thing can have such real consequences. Mon-
ey only has value if everybody agrees that it does so it’s 
a collective agreement that certain things have value. 
If you are asking me how does the international fi nan-
cial system work not even they know that anymore. The 
system has become so complex and so dependable to 
computers and algorithms that nobody quite knows 
what’s really happening in the fi nancial world, in this 

huge brain that we’ve made which is linked electroni-
cally and where transactions can happen in less than a 
second. Nobody quite knows how it’s working anymore: 
it’s taken on a life of its own but what it usually means 
is that an entity has lots of money and it’s able to buy 
elsewhere for cheaper prices. Political corruption plays 
its part, too. If Country A lends Country B a lot of money 
and that money gets into the hands of corrupt leaders 
and they put it into a Swiss bank account, it doesn’t 
really benefi t the people who will have to pay for it any-
ways through their taxes and that’s called…. bad. Bad 
behavior but it has happened a number of times in the 
twentieth century. Money doesn’t get to the people; it 
gets to the dictator who keeps it.

WLT: You have been to Latin America various times. 
What is it about the Latin spirit that you like?

MA: It’s different in each country. I was just in Ar-
gentina which is a very different place from Mexico and 
Mexico is very different from Costa Rica or Ecuador. I’ve 
been to Brasil and it’s very different again from Argen-
tina. Cuba is very different from all of the other places. 
It’s a whole bunch of different countries each of which 
has its own reality. Most of them speak Spanish, some 
of them speak Portuguese. Each has its own history and 
geography and the geographies and histories are very 
different. What they do share, to a certain extent, is lit-
erary history as well as religious history. There are books 
that are well known to people who read in each country, 
like Don Quijote for instance, but each of those coun-
tries will have a different relationship with that particu-
lar book. One of them has Eva Peron preserved in wax 
while others don’t. Some of them have Aztec temples, 
others don’t. Some of them bring European arrivals and 
very complex urban civilization, others didn’t. So it’s an 
extremely varied and complex world that people stand-
ing far away from it might think it is simple because they 
can call it Latin America but that thing doesn’t exist as a 
homogeneous being.

4Wendolyn Lozano Tovar is the author of Tiempo de agua 

and the associate editor of Literal. Latin American Voices in 

Canada.
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Durante mucho tiempo —y todavía hoy— admiré a los 
escritores fl uidos  y espontáneos que de un solo trazo 
emitían sus chorros verbales sin asomo de duda o de in-
certidumbre. Un caso es el de los supersabios que llenan 
las páginas de los periódicos con opiniones sobre casi 
cualquier asunto: la violencia, los impuestos, los partidos 
políticos, los adelantos de la ciencia. Ante esas emisiones 
espontáneas sigo siendo, como al principio, un vacilante 
aprendiz. Esa situación creo haberla dramatizado en al-
gunos cuentos donde ensayo interrogar el surgimiento y 
las circunstancias emergentes de la palabra (como en “La 
opaca” y  de “Esas que sólo estudian con el maestro”).

Pero, hay que admitirlo, no es lo mismo escribir una 
reseña bibliográfi ca, un ensayo, un poema en prosa, un 
poema en verso, una serie de aforismos, una carta, una 
crónica de viajes, una entrevista, una página sobre coci-
na, un cuento o incluso una traducción. 

Empezaré por la traducción ya que ella ha sido mi 
escuela y mi gimnasio, mi taller y mi cocina.

I

Uno de los remordimientos literarios que tengo es pre-
cisamente el de no haber traducido más libros y el de 
haber iniciado traducciones que nunca concluí. Una de 
las que sí terminé fue la del libro de George Steiner: 
After Babel,  que traduje como Después de Babel, aun-
que quizás hubiese sido aceptable poner: Después Ba-
bel. Primero, por supuesto, leí el libro y fui subrayando 
todas las palabras que no conocía o cuyo signifi cado me 
parecía confuso. Luego fui averiguando el signifi cado 
de cada concepto y de cada frase. Pasé luego a hacer 
la primera de las varias versiones que realizaría, y que 
terminaron siendo cinco de todo el libro y seis o siete de 
algunos tramos. Y toco aquí una de las primeras cuerdas 
de mi guitarra autocrítica: la escritura es una laboriosa 
artesanía, un ir pasando y repasando las frases por la 
pluma, por la mano, por la lengua y los labios, por el 
oído propio y ajeno. Esa artesanía es una constancia, 
una perseverancia que lleva al sastre literario a planchar 
y volver a planchar las frases hasta que queden tersas y 
sean pasables. En el caso del libro de George Steiner me 
tardé tres años en realizar ese trabajo. Debo confesar 
que cada vez que el autor citaba un libro, digamos de 
Noam Chomsky o de Benjamin Lee Whorf, de Ariosto o 
de Rilke, yo iba y leía completo el libro y el poema cita-

do y, por supuesto, trataba de encontrar una versión en 
español o de hacer una. Hice varios vaciados de aquella 
traducción porque no lograba yo poner a George Stei-
ner en español hasta que me atreví a romper el orden de 
su sintaxis y calzar en los zapatos del castellano los pies 
compactos de la gramática inglesa. A esa traducción le 
debo mucho ya que, gracias a ella, me solté la mano y la 
lengua: sentí que se abría ante mí una escritura crítica y 
ensayística, una baraja que debía apropiarme y que aún 
sigo explorando. La traducción es para mí una necesidad 
y debo decir que detrás de muchos de mis textos hay un 
movimiento implosivo determinado por ella.

Los primeros adelantos de mi libro El reyezuelo se 
publicaron en 1977 en la revista ácrata, es decir anarquis-
ta, sintomáticamente llamada Caos, magazine animado 
por el viejo patriarca don Ricardo Mestre —gordo como 
un conejo cebado— y por los jóvenes temibles José Luis 
Rivas y Héctor Subirats. En Caos colaboraban Fernando 
Savater, ya medianamente conocido y se traducían con 
su permiso a Cioran y a Castoriadis. En el número 6 de 
Caos publiqué parte de la primera serie de El reyezuelo 
—el título es un homenaje a la novela Eumeswill, de Ernst 
Jünger, donde El Cóndor permite la publicación de un 
periodicucho que sirve para delatar a los opositores—. 
El Reyezuelo nació al fi nal del sexenio del penúltimo 
presidente folclórico de México: el Lic. José López Por-
tillo cuya Teoría general del Estado —el mundo es muy 
pequeño— me había tocado corregir y revisar para su 
publicación algunos años antes, contratado por un mis-
terioso notario, el Lic. Roberto Hoffmann Elizalde. Fue-
ron célebres los excesos y exageraciones, los desplantes, 
ademanes y desmanes de aquel presidente nuestro tan 
charro —en el sentido colombiano de la palabra— y tan 
decidido a crearse un carisma como de película mexicana 
de los años cuarenta y cincuenta. Pero López Portillo no 
fue el único funcionario pintoresco. Junto a él y alrede-
dor pululaba una banda no menos excéntrica y anómala, 
desde su esposa y su hermana hasta sus más cercanos e 
íntimos colaboradores y colaboradoras. De hecho, a mis 
ojos todavía adolescentes, la sociedad mexicana misma, 
la alta y la baja, la media y la intermedia y casi toda la cla-
se política y la intelectual y artística, participaban de ese 
clima involuntariamente carnavalesco y trágico-cómico.

Yo trabajaba entonces en una editorial llamada 
enigmáticamente Fondo de Cultura Económica. Aunque 
ahora veo que quizás me tenían contratado como una 
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especie de enfant terrible, de crítico literario impulsivo, 
mordaz y mordiente (¿no había yo sido el editor de la 
revista juvenil llamada Cave Canem?), más útil como 
espantapájaros literario que como artesano del lengua-
je. Sea como fuere, me daban a roer, para revisarlas y 
depurarlas de erratas, viejas traducciones que la edito-
rial quería volver a poner en circulación. Así pues, leí 
los libros de Jacob Burkhardt (a quien ya conocía) Coch-
crane, Mommsen, la biografía de Alejandro Magno por 
Droyssen o el libro de Shottwell sobre la Grecia clásica. 
Al mismo tiempo, me dio por leer —gracias a Jorge Luis 
Borges y Alejandro Rossi— el prodigioso libro de Edward 
Gibbon: Decline and fall of Roman Empire. Finalmente 
era yo un muchacho de mi tiempo y tenía alrededor un 
mundillo de escritores y poetas: algunos aspirantes a ar-
tistas que eran tan jóvenes como yo, otros maduritos o 
ya talludos, y otros más en franca decadencia, a los que 
no podía dejar de ver con mirada irónica. Al leer cierto 
día uno de los libros que estaba revisando di con una 
cita de Juvenal y el humor fue dando a luz, sin darme 
cuenta, a las primeras estampas de El reyezuelo. En ellas 
fui poniendo atuendo y túnica romana a mis amigos y 
conocidos, al tiempo que aderezaba el deprimente pai-
saje nacional con la noble estatuaria y numismática la-
tinas. Aunque trabajé en él muchas veces después de 
escribir aquellos primeros intentos, El reyezuelo fue un 
libro que salió de un tirón. Está compuesto en un 30 por 
ciento de noticias nacionales leídas en la revista Proceso, 
otro tercio por chismes inconfesados o inconfesables de 
la familia literaria mexicana, 30 por ciento de improvi-
sada erudición grecolatina y, el resto, por el humor y la 
voluntad estilística de cocinar sabroso aquella imposible 
mezcla. El pastel no salió tan mal y además de las diver-
sas ediciones que ha tenido, sus páginas me han dado la 
ambigua satisfacción de ser detestado por quienes pien-
san que los retraté ahí y, a la vez, ser odiado por quienes 
me reprochan el no haberlos hecho objeto de mis corro-
sivos homenajes. Cada personaje, cada circunstancia de 
El Reyezuelo, es cruel y evidentemente real; pero la reali-
dad es aburrida y El Reyezuelo quiere divertir y divertirse 
juzgando —punto clave en mi fi sonomía intelectual—, 
enjuiciar y enjuiciarse con humor e ironía; hacer, como 
me diría años más tarde Octavio Paz en una dedicatoria, 
de la injuria una sonrisa y una fl or. En El Reyezuelo se 
da un movimiento implosivo de palimpsesto, una crista-
lización eléctrica y magnética de collage que funde una 
asamblea heterogénea de fuentes en un solo puño, en 
un solo aplauso, en una sonrisa. 

II

Palimpsesto signifi ca desde la etimología, aquel per-
gamino ya escrito y que se raspa para poder volver a 
escribir sobre él. El texto que se lee en un pergamino 
puede coincidir con la historia ofi cial, esa de bronce que 
quiere ser histórica y estar escrita en mármol: “raspar” 

ese texto para ver qué es lo que hay debajo es intentar 
releer, des-construir, destejer esa historia para buscar, 
con sus cabos sueltos, una trama personal. Ese “raspar” 
es el eje de toda operación legible: ¿qué se recuerda?, 
¿qué se olvida? En ese “raspado” entre texto público 
y experiencia personal se da la búsqueda del presente 
y tal destilación es el detonador de la memoria y de la 
escritura. Escribir es raspar y al reparar hacer campo y 
hacer a mar (otras variantes de este palimpsesto: “ha-
cerse a mar, hacerse amar”). Esta etimología también 
resulta útil para desentrañar el modo de composición 
de Recuerdos de Coyoacán. Se trata de un poema largo 
y sostenido que, desde el principio de su enunciación, 
se supo extenso. Está dedicado “A Octavio Paz: alma, 
región luciente”, con unas líneas que provienen del poe-
ta español José Bergamín, cuya obra ha infl uido tanto 
la del mexicano. Recuerdos de Coyoacán aspiró desde 
un principio a hacer y a ser un “palimpsesto”, a escri-
bir y reescribir raspando sobre un papiro ya utilizado. El 
substrato del poema “Nocturno de San Ildefonso”, el 
poema que escribió Octavo Paz a su regreso a México, 
después de 1968, y que fue recogido en Vuelta (1969-
1975), probablemente escrito cuando tenía 54 años. 
Pero a su vez dicho “Nocturno de San Ildefonso”, resulta 
una reescritura del poema que Alfonso Reyes tituló “San 
Ildefonso” (fechado en 1943), tanto como de algunos 
otros poemas del propio Reyes. La reescritura que aspira 
a actualizar “Recuerdos de Coyoacán” no es una pará-
frasis sistemática, perrunamente literal. El poema arran-
ca de un “recreo”, de una recreación amena, lúdica y 
jubilosa pero también sentimental de ese poema donde 
el Octavio Paz de 60 años se reencuentra con el Paz de 
20. Este encuentro, esta anagnórisis, la practicó antes 
Jorge Luis Borges y está también en el centro de algunos 
grandes poemas del romanticismo, como puede ser el 
“Preludio” de William Wordsworth. El reencuentro del 
adulto con el adolescente lo practicó Alfonso Reyes en 
“San Ildefonso” —escrito cuando tenía 52 años— y en 
otros poemas de su etapa fi nal. 

La idea de “raspar” un pergamino previo para lue-
go escribir algo sobre él es un procedimiento que tie-
ne que ver con la crítica “genética”, con la búsqueda 
de las fuentes y la fi lología. Pero situarse en el lugar de 
ese amanuense dispuesto a “raspar” para reescribir un 
pergamino es una idea relativamente moderna, activa 
en la lírica de los parnasianos como Leconte de L’Isle y 
José María de Heredia hasta la tradición inglesa discer-
nible en The Waste Land de T.S. Eliot. En alguna ocasión 
he defi nido Recuerdos de Coyoacán en términos de un 
exorcismo por medio del cual el autor, el sujeto elocuen-
te, la persona que lleva el nombre de Adolfo Castañón, 
trata de aplacar dentro de sí mismo la fuerza o el campo 
energético llamado Octavio Paz echando mano de otra 
corriente polinizadora, de otro campo energético llama-
do Alfonso Reyes. Pero atrás o debajo de ellos se esta-
ban enfrentando en realidad dos ideas de la literatura, 
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dos claves de la escritura y de la lectura: la moderna, que 
va en busca del presente, como en el caso de Octavio y 
de D.H. Lawrence; y la clave tradicional, clásica, de corte 
horaciano donde está en juego la efi cacia persuasiva y, 
asimismo, queda relativizado el concepto de autor y de 
autoría. 

Esa indecisión de índole ética y estética se mani-
fi esta en el poema desde el primer verso hasta el últi-
mo. Asimismo, en el curso de sus barajas se da un juego 
continuo entre el humor “actual” de la lengua hablada 
(y aun periodística), la alusión y la cita a ciertos luga-
res clásicos de la lírica castellana, para no hablar de las 
sangrientas efemérides nacionales o los lugares de la 
memoria mexicanos. Este juego u oscilación entre una 
forma de escritura y otra es el responsable de la peculiar 
tensión del poema, donde afl oran diversos metros, des-
de el octosílabo —que es la pauta dominante— hasta 
los versos de 6, 10 y 12 o más sílabas que, según yo, re-
presentan el diálogo entre las diversas voces del poema 
y de la tradición.  Debo confesar que esta exposición que 
lleva a pensar en un cálculo y en una premeditación exa-
geradas es parcialmente falsa pues el poema se fue ges-
tando, no hay otra palabra, en mi interior a lo largo de 
muchos meses,  aunque no hubiese yo escrito ninguna 
línea. Cuando lo escribí, en diciembre de 1997, estaba 
yo muy impresionado por la última aparición pública de 
Octavio Paz, con motivo de la presentación de la Funda-
ción que llevaba su nombre, la mañana del jueves 17 de 
diciembre de ese año. Salí a Francia pocos días después, 
consciente de que sólo volvería ver a Octavio Paz en sue-
ños, en “esa borrosa patria de los muertos”. 

Como en otros años que he realizado este mismo 
viaje, tuve la oportunidad de concentrarme durante un 
mes. Teóricamente, iba preparado para trabajar en una 
edición anotada de los escritos mexicanos de Alfonso 
Reyes. Pero en cuanto saqué todo mi material y me dis-
puse a la tarea, me concentré sí, pero no en lo que tenía 
programado hacer —anotar la obra poética y en general 

literaria de Alfonso Reyes—. La verdad es que me fui “de 
pinta”, me quedé en el recreo, es decir, en un patio ima-
ginario jugando a los versos y a las sílabas contadas con 
los fantasmas de Alfonso Reyes, sus amigos de Contem-
poráneos y con la presencia espectral de ese personaje 
nacido en 1914, Octavio Paz, quien fue tan importante 
en mi vida no sólo como poeta y escritor, sino también 
como maestro, ser humano y (para hacer un guiño a 
Carlos Castaneda) como tirano. Octavio Paz me había 
insistido en los últimos años y días en que lo traté sobre 
la necesidad apremiante de que asumiese a plenitud mi 
vocación poética. Con Recuerdos de Coyoacán acudí a 
cumplir aquella cita pendiente a la que Paz me había ur-
gido. Cuando empecé a escribir el poema, me di cuenta 
de algo: en realidad y en rigor, todos los poemas los ha 
escrito la misma mano del mismo poeta que ha escrito 
todos los poemas desde siempre, llámense Isaías, Ne-
zahualcóyotl, Antonio Machado, Alfonso Reyes, Rubén 
Bonifaz Nuño o José Luis Rivas. Ese sujeto elocuente es 
el que está en el lugar del poema, y este sitio es el espa-
cio de la creación o, mejor dicho, del recreo, del juego. 
Por supuesto, una vez realizado el primer borrador, rees-
cribí y volví a reescribir. Hice por lo menos tres versiones 
manuscritas y, luego, no menos de 25 mecanografi adas. 
Finalmente y cuando se tradujo un fragmento al francés, 
volví a trabajar en Recuerdos de Coyoacán. La  escritura 
fue tan dolorosa y confl ictiva que, durante su redacción, 
tuve varias pesadillas (cf. “Oro tigre”): el poema me per-
seguía como un animal que sigue a su sombra. Pero ya 
publicado y una vez que se lo entregué a Paz a través de 
Marie José, días antes de que él “des-naciera”, me em-
pecé a sentir aliviado. El poema que siguió fue Tránsito 
de Octavio Paz, que ha tenido cierto éxito de público; 
sin embargo, la escritura de Tránsito fue menos confl ic-
tiva pues en su interior se encuentran dialogando poetas 
que tienen no pocas cosas en común: W.H. Auden, el 
propio Paz y un Castañón menos mercurial y resbaladi-
zo. El poema es en sí mismo mucho más regular y aspira, 
quiere aspirar, el aire que rodeaba a los amigos y lectores 
de Octavio Paz. Tuve la fortuna de ver reunidos ambos 
textos en un libro publicado en la República Dominicana 
en 1999, cuando México fue invitado de honor de la 
Feria del Libro y los amigos dominicanos, que sabían que 
yo acababa de escribir Tránsito, me propusieron reunir-
los en un solo volumen. El prólogo se debe a la ensayista 
y poeta Soledad Álvarez, mientras que la portada es de 
la artista plástica Desirée Domínguez, nieta de Fabio Fia-
llo, amigo dominicano de Rubén Darío.
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Un fantasma recorre los pasillos tenebrosos 
de la plástica mexicana sin que nadie sepa 
a ciencia cierta qué conviene hacer con él. 
Desde hace más de tres décadas, el trabajo 
pictórico de Aníbal Delgado acumula una 
sólida cadena de sortilegios, colisiones, capri-
chos, movidas de tapete y cifras enigmáticas, 
encarnada en piezas de implacable vitalidad 
y contundente factura. Tan lejos de los pro-
fesionales del atrevimiento como de los ce-
náculos de las estéticas certifi cadas, su obra 
implica un prolongado e inquietante experi-
mento sobre las posibilidades de la pintura 
(conexos y similares) para infl amar nuestro 
sentido de la existencia. Reticente o incapaz 
de agregarse a la industria de los arrebatos 
inocuos, es una obra que persiste por nece-
sidad en el margen, desde donde incomoda 
y perturba y alimenta la admiración sin reser-
vas de un grupo reducido pero creciente de 
curadores, coleccionistas y colegas. 

Con el pretexto de su deslumbrante 
aunque brevísima exposición en el museo ex-
perimental El Eco (La hermana del basilisco) 

emprendimos esta entrevista a dos voces con 
Fernando Delmar (poeta, curador, catedráti-
co, artista plástico y anibalista de añeja pro-
sapia), de la que presentamos a continuación 
los siguientes extractos. HÉCTOR TOLEDANO

***
Fernando Delmar: El comentario que se 
puede hacer de esta ultima exposición es que 
ya no es pintura, sino aparentemente escul-
tura o alguna instalación. Se trata, sin embar-
go, de otra de las trampas de Aníbal, porque 
esta exposición es, yo creo, la más pictórica 
de todas. Salirse de los límites de la pintura es 
para multiplicar el espacio de la pintura, no 
para abandonar la pintura. No es escultura, 
no es instalación. Es pintura aunque no haya 
en la obra trabajo de pincel, de color, de pig-
mentos. La obra está realizada con globos, 
con ligas, etcétera, pero no deja de ser una 
obra alta y peligrosamente pictórica.

Aníbal Delgado: Yo ahora veo mi par-
ticipación desde el punto de vista de certifi -
car nada más, de dar testimonio. No tanto 

G A L L E R Y La certifi cación del suceso
y otras meditaciones inconsecuentes

Aníbal Delgado

4  Entrevista estéreo con Héctor Toledano y Fernando Delmar
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en términos de intencionalidad sino de que 
se verifi que el suceso. El suceso en términos 
muy amplios, no estrictamente pictóricos sino 
de que se haya generado una conjunción fa-
vorable. Lo que para mí es importante es el 
suceso. Una conjunción de partes indepen-
dientes cuya única importancia es que sean 
o no favorables.

FD: Una de las mejores defi niciones de 
escultura que recuerdo es la que hace Joseph 
Beuys cuando dice: escultura es aquello con 
lo que te tropiezas cuando te echas para 
atrás para poder ver una pintura. Aquí sería 
el caso contrario. La obra de Aníbal es aque-
llo con lo que te tropiezas cuando te echas 
para atrás para poder ver una escultura. Es 
una relación múltiple con el espacio que no 
deja de ser engañosa. Está jugando al mismo 
tiempo con una pintura que puedes ver y una 
que no puedes ver, una pintura transparente, 
inmaterial. No es un ejercicio sobre el espacio 
lo que lo llevó a estas instalaciones, a estas 
esculturas, sino un ejercicio muy deliberado, 
muy consciente de lo que puede ser la pin-
tura, que lo llevó a esta obra tan diferente al 
formato tradicional de la pintura. 

AD: Hace tiempo me encontré con una 
frase de Shakespeare. No sé inglés, así que 
tuve que leer una traducción y en Macbeth 
me encuentro con la frase que me parece 

que me determina. Cuando dice William en 
voz de Macbeth: “sólo tiene vida en mí lo 
que aún no existe”. Ese es el principio primi-
tivo, ese es el que yo asumo de una manera 
maravillosamente literaria, aunque sea tradu-
cida. La forma no es lo interesante, lo intere-
sante, por lo menos para mí, en la pintura, es 
ese impulso básico de sobrevivencia. El que 
no sepamos nunca qué es lo que vamos a en-
frentar, porque el principio de la vida no está 
asegurado. Esta parte de la sobrevivencia me 
remite a la tradición del primitivismo. Para mí 
la pintura es la gran tradición, que es exacta-
mente lo contrario del primitivismo. Eso es lo 
que yo diría respecto del ritual.

FD: Son historias, pesan mucho las his-
torias. Hay una condición narrativa, más que 
descriptiva, esa es una de las trampas. Se 
puede sintetizar, por ejemplo, en los títulos 
de las piezas. Los títulos son el aspecto poé-
tico, delirante, son narraciones, son sueños, 
son delirios a los que no les puedes encontrar 
una lógica. Su pintura es mitológica, son his-
torias mitológicas. La escatología es funda-
mental, son procesos o sucesos mitológicos.

AD: Ahí sí me metería con la tradición 
en la cual me inicié como principiante, cuan-
do me tocó plantearme la decisión de parti-
cipar en esto. El retrato es el género con el 

La forma no es lo interesante, lo 

interesante, por lo menos para mí, 

en la pintura, es ese impulso básico 

de sobrevivencia. El que no sepa-

mos nunca qué es lo que vamos a 

enfrentar, porque el principio de la 

vida no está asegurado. Esta parte 

de la sobrevivencia me remite a la 

tradición del primitivismo.
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que yo me introduje en esto. No tanto en la 
naturaleza ni en el paisaje, todo el tiempo 
me he considerado un retratista. La cosa era 
qué retratar, porque ya no había los grandes 
duques, los señores de la guerra, que son los 
únicos a los que yo me hubiese quizás atre-
vido a retratar, a un caballero de esa calaña. 
Entonces se me complicó el qué retratar. Así 
que la sola práctica de las acciones en las 
cuales espero haber caído eran las que me 
causaban el mejor estado de hilaridad y de 
delirio. Era un delirio basado curiosamente 
en el cansancio, en el cansancio y en la so-
brevivencia, que equivale a que siempre es 
preferible que muera el otro. Eso lo tengo 
muy claro, es preferible que muera el otro. 
No estoy hablando de relaciones guerreras 
entre humanos, sino que muera el otro en el 
sentido de que ”ya me chingué al búfalo o 
al no sé qué antes de que él pudiera acabar 
conmigo”. Es un gran gusto, es precisamente 
la sobrevivencia. No sé por qué la respuesta 
era usualmente gusto y risa, una risa agota-
da de haber sobrevivido al embate, ese es el 
fundamento del pintar para mí.

FD: Creo que su obra es cada vez más 
delirante, cada vez más podemos delirar su 
obra. Esa capacidad ociosa del delirio, por-
que a la gente se le olvida que delirar quiere 
decir precisamente crear. Para los griegos, la 
poesía se producía justamente a través de 

un delirio que provocaba la inspiración de 
las musas, después del trabajo, en un estado 
ocioso. Lo que hacía esta gente era delirar, es 
decir, tocaban la lira. Y al mismo tiempo deli-
rar es romper los surcos que hace el arado. La 
lira es un instrumento apolíneo, de los poetas 
que trabajan en el campo: reproduce la forma 
del surco. El trabajo de surco siempre es en 
sentido longitudinal, mientras que el rasgado 
de la lira es romper lo surcal. Así llegabas a 
ese estado completamente demoniaco, des-
tructivo, más bien ocioso. Por eso la palabra 
contraria al ocio, ese estado prístino y mágico 
de inspiración dedicado a las musas, a la poe-
sía, es el negocio, o sea el trabajo.

AD: Aquí el término que más me ha lla-
mado la atención y que es reciente, es lo que 
en la ciencia se denomina “fenómenos no 
recurrentes” que, como yo los entiendo —o 
como quiero hacérmelos entender—, son los 
que ocurren una sola vez. Es una gran con-
tradicción para la ciencia, porque la ciencia 
señala para su valor de predicción que lo que 
ocurre una sola vez no existe. Ese es el lugar 
en donde a mí me gusta jugar en el arte, para 
establecer una condición separatista de la 
ciencia, como juego.

FD: Yo creo que Aníbal es uno de los 
artistas mas tramposos, si no es que el más 
tramposo de todos. Esto de la trampa está 
en lo que él alude como fenómenos no recu-

rrentes. Es sorprendente cómo el trabajo de 
Aníbal está fuera de todo contexto dentro de 
la pintura o del arte, del quehacer artístico 
de aquí o de allá. Yo destaco esta posición 
absolutamente personal, individual, egoísta, 
pero al mismo tiempo gozosa. Creo que es 
la fuente de toda su inspiración, el tratar de 
comprobarse o de comprobar algo que es 
imposible de comprobar, donde las reglas del 
juego no están dichas. El arte tiene que de-
clarar su verdad y en cambio en Aníbal esta 
verdad siempre va a estar oculta, siempre va 
a estar o no dicha o sobredicha. La pintura, el 
color, al igual que los globos, están puestos 
en bruto. El amarillo está puesto y es ama-
rillo, el rojo es rojo, no se hace naranja con 
la mezcla, no diluye los colores. Esa torpeza, 
o condición primitiva de los materiales, es lo 
que resulta muy interesante. El pintar con la 
mano izquierda, no con el cerebro izquierdo, 
sino con la mano izquierda. Las difi cultades 
del formato o del soporte. Todo son trabas 
y por lo tanto trampas que desconciertan al 
espectador.

AD: Soy un gran nadador en lo barroco, 
es mi medio. Eso sería lo primero, atascarse 
en la pintura. No solamente echar el salto, 
el salto estético de inmersión, con toda su 
pésima fi gura y sus tragos de agua incluidos. 
La pintura para mí tiene su característica es-
pecífi ca no tanto en la condición estética sino 
en la brutalidad. La brutalidad es para mí el 
gran adjetivo de la pintura, no la condición 
estética, no la búsqueda de que los colores se 
solucionen; los colores nunca se solucionan, 
desde mi punto de vista, por lo menos en lo 
que yo hago. Eso me permite echarme una 
bomba, echarme si puedo un cangurito, aun-
que me quede mal. Lo que más me satisface 
es la inmersión, atascarse, no estar determi-
nado por condiciones normativas. Sólo que 
esta manera aparentemente desbarajustada 
requiere de una precisión tal que solamente 
cuando sucede (regreso nuevamente al suce-
so) es cuando se da esa condición atascada.

Raíces Cuernavaca 2
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Hace más de diez años, la revista Vuelta publicó una re-
seña mía de Ella cantaba boleros en la que me atreví a 
criticar el reciclaje editorial al que Cabrera Infante había 
condenado a sus lectores desde mediados de los años 
ochenta. Aunque la reseña era el ejercicio de un admira-
dor, o más bien, la queja entusiasta de un purista que re-
clamaba al autor y a su editorial por obligarnos a leer por 
partes dos novelas ya publicadas y perfectas, la verdad 
es que a Cabrera mi nota no le cayó nada bien. Alguna 
gente se le quejó en su nombre a Paz, y para colmo, la su-
cursal mexicana de Alfaguara amenazó con sacar su pu-
blicidad de la revista. Resultado: me pasé como seis me-
ses castigado, en el limbo al que iban a parar los críticos 
más díscolos de la hoy legendaria publicación mexicana.
En aquel momento, alguna gente también objetó 
mi nota con razones literarias: a un escritor cuyos to-
nos dominantes eran la parodia, la cita y el pastiche 
era absurdo exigirle que no dictara su propia meta-
literatura, que no jugara a recomponer fragmentos 
de sus libros en un legítimo work-in-backness —que 
hacía feliz, además, a sus agentes y editores. Aque-
llos críticos leían una obra como quien disecciona un 
cadáver, listo para el copy&paste, el arte de la combi-
natoria, las antologías temáticas y demás infantiadas.
Desde estonces, me quedó la impresión (o el resabio) 
de que Cabrera Infante ya había dejado escrito en dos 
libros clásicos (La Habana para un infante difunto y Tres 
tristes tigres) todo lo que tenía que decir para el arte 
de la novela. La suya era una obra cerrada, y —lo he 
dicho más de una vez—, sin ningún heredero visible.
De ahí mi desconfi anza ante la noticia de varias nove-
las inéditas, que aguardaban en un cajón londinense 
su revisión defi nitiva. En una literatura como la cubana, 
con tan pocas obras maestras póstumas, la metáfora del 
skeleton in the cupboard suele disfrazar la maldición de 
la esterilidad: ¿de qué podría hablar Cabrera Infante, 
después de haber cumplido su ejemplar trayecto, vital y 
literario? No había, no podía haber, revelación póstuma 
que igualase sus dos mejores libros, tras los cuales ya 
se vislumbraba un mundo y un lenguaje perdido, que 
parecían irrecuperables tras un exilio de treinta años.
Pero los grandes escritores son grandes, entre otras cosas, 
por su capacidad para escapar a todas las predicciones 
críticas, incluso a las más razonables. He terminado de 
leer La ninfa inconstante con la incómoda sensación de 
que le debía una disculpa a Cabrera Infante, la disculpa 

del crítico escéptico que no tiene más remedio que ren-
dirse ante la evidencia de una nueva obra maestra. Puro 
trabajo de memoria, nueva saga en la que vuelven a mez-
clarse los grandes temas del escritor (el amor, la ciudad, la 
música, el cine), trama perfecta y, por supuesto, original.
La sinopsis: un narrador que sólo puede ser aquel que 
imaginamos conoce una tarde de junio de 1957 a una 
rubia (“una rubita”, más bien) que ha ido a pedir trabajo 
a una de las muchas ofi cinas de La Rampa. Es un en-
cuentro fugaz, una visión punteada por un par de frases 
insignifi cantes, pero deja una impresión tan defi nitiva 
que el narrador, a mitad del camino de su jornada habi-
tual, abandona a su inseparable Branly y decide regresar 
en pos de una cita romántica. La consigue, se empiezan 
a ver, a esconder; ella le propone que mate a su madre, 
él se niega. Es una pasión con tintes de novela negra, 
el itinerario de un nympholeptos, un cazador cazado 
que se sumerge poco a poco en ese elemento acuáti-
co y devorador que identifi ca a las ninfas mitológicas.
El día que Estela Morris (esa Estelita que rima con Lolita y 
que tanto nos recuerda el personaje del cuento “Ostras 
interrogadas”) cumple dieciséis, el cazador y su presa se 
van a una posada, y a partir de entonces todo es fuga. Ella 
se ha escapado de casa; él abandona a su esposa y casi 
comienza una vida nueva, hecha de seguimientos, citas 
y celos. Mientras, en segundo plano (toda la trama es vi-
sualmente cinematográfi ca, aunque con diálogos que no 
avalaría ningún productor en sus cabales) desfi la toda la 
Habana de la época: la Rampa deslumbrante, donde yace 
varado, como una gran ballena de concreto, el edifi cio 
de Radiocentro; la redacción de Carteles; los horóscopos 
del profesor Carbell; fondas y restaurantes; los boleros 
eternos; la publicidad; casas de citas convertidas en ca-
zas de citas y la política convertida en un ruido de fondo.
Luego, tenemos el desamor; o más bien, esa forma 
de desamor provocada por el descubrimiento de una 
personalidad que encarna el más absoluto e inane de 
los nihilismos, ese que sólo puede brotar de una nin-
fa con dieciséis años recién cumplidos. Hay también el 
perpetuo ejercicio de unos diálogos milimétricamen-
te sincronizados que refl ejan el funcionamiento oral 
(en el vacío) de un aspirante a escritor, un perpetuum 
mobile lingüístico, una cadena interminable de citas fa-
bricadas para la amada, que es bruta como una tapia 
y se la pasa apabullada ante el afán por el divertimen-
to, que ella confunde con la alta cultura “de veras”.

El peso de la memoria
Cabrera Infante, una recuperación milagrosa
 

Ernesto Hernández Busto

F L A S H B A C K
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Hay momentos de esta trama que me recordaron la his-
toria de Sergio-Corrieri, el protagonista de Memorias 
del subdesarrollo, y su aventura con la jovencísima Elena 
(personaje que interpreta Daisy Granados). Y no sólo por 
el entorno bullicioso de La Rampa, sino también por el 
estupor del amante frente a la ninfa, personaje peligro-
so, como se verá a la larga. (Curiosamente, Titón y su 
esposa, Olga Andreu, aparecen con sus nombres en una 
de las escenas de esta novela, llena de claves pero ajena 
a los pseudónimos porque está escrita desde la posteri-
dad, desde el recuerdo de unos muertos, incluyendo a 
la Estela protagonista, a los que ya nada puede hacerles 
daño). Otra de las claves de la protagonista la da el pro-
pio narrador, cuando nos dice que le recuerda a la Julieta 
de Y Dios creó a la mujer, la película de Roger Vadim.
Ninfa y cazador, rodeados de inolvidables personajes 
secundarios y oportunas digresiones, pasean por La 
Habana como piezas de un juego de Go; una mirada 
retrospectiva (la que el narrador ha iniciado al enterar-
se de la muerte de su personaje) los convierte en pie-
zas de un destino, que es una de las palabras clave de 
ese juego. Así, la novela es también una refl exión lú-
dica sobre los poderes de la memoria y el peso de un 
momento que puede cambiar una vida para siempre.
Luego vendrá el fi nal del capricho, los reencuentros, 
la desaparición de Estela y su reaparición como les-
biana con más vocabulario, en unos diálogos que 
parecen una mezcla de Maupassant con Antonioni.
La estela de Estelita, un amor de tres meses y un re-
cuerdo de toda una vida, da para mucho, hasta para 

una interesante refl exión confesional sobre el peso de la 
memoria en un país mestizo:

Participo de la paranoia nacional y aun de la es-
quizofrenia nativa de haber sido un país esclavista 
que se convirtió en una nación mulata con el negro 
como recuerdo del esclavo: el país se hizo todo mes-
tizo. Hay una frase acerca de la identidad racial que 
pregunta: “Y tu abuela, ¿dónde está?”, inquiriendo 
sobre la raza no sólo del cuestionado sino del que 
pregunta: la abuela nacional es la escondida. Lo pe-
ligroso del esclavo es que puede llegar a liberarse. Lo 
peligroso del cubano es que es un esclavo liberado.

“Todo pasa en el recuerdo”, dice el narrador, casi al fi nal 
del libro. Y esa frase, bífi da en su polisemia, es también 
la clave de la novela. La ninfa ha sido siempre el heral-
do de una forma de conocimiento, tan antigua como 
riesgosa: la posesión. Amor intermitente, perpetuo coito 
interrumpido por fuegos verbales de artifi cio. Vista des-
de el exilio, desde la bruma londinense que despierta el 
recuerdo de la ciudad perdida, la ninfa es también el ve-
hículo de una recuperación casi milagrosa, que vence a 
la muerte y nos devuelve a uno de nuestros más grandes 
escritores en estado puro.

4Ernesto Hernández Busto. Escritor cubano radicado en Barce-

lona. Fue colaborador de la revista Vuelta. Con su libro Perfi les 

derechos (Península, 2000), obtuvo el III Premio de Ensayo Casa 

de América.  

De izquierda a derecha: Fernando de Szyszlo, Octavio Paz, Damián Baylón, Mario Vargas Llosa y Guillermo Cabrera Infante en un congreso sobre 
arte latinoamericano. Mayo, 1989 (Foto: archivo familiar de Cabrera Infante)
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Guardaba las botellas en los basureros de los baños, su-
mergidas en la piscina, colgadas de los árboles del jar-
dín. Luego, en los días siguientes, no dejaba una sola sin 
vaciar, escuchando siempre esos discos viejos y evaluan-
do a veces en voz alta, para despistar a mamá, cuando 
mamá estaba cerca, pero en ese tiempo mamá nunca 
estaba cerca, cómo haría para conseguir nuevas botellas 
y dónde las ocultaría, si en el cesto de la ropa sucia o 
disimuladas en medio de la ropa de ella o enterradas 
en lugares que no se le olvidaran fácilmente. O en el 
ropero de mi cuarto, bajo mi consentimiento, sobre todo 
cuando necesitaba plata pero no sólo entonces, a mí no 
me molestaba que papá se emborrachara todo el tiem-
po, estaba habituado a verlo así, bailando en la sala (en 
los mejores momentos), lamentándose y llorando (en los 
peores), estaba habituado ya a tragarme discursos ente-
ros que a veces podían extenderse durante varias horas 
seguidas.

Tengo por lo menos trescientos muertos, dijo de 
pronto esa tarde, altivo, como si algo así pudiera enor-
gullecerlo. Te los cuento uno a uno, papito. Trescientos 
por lo menos. O cuatrocientos. Si quieres apostamos.

Yo cuatro, dije. Y debí pensar en los abuelos y en 
mi tío, pero sobre todo en Mastrono, al que tuvimos que 
matar ahí mismo, en el jardín en el que papá ahora en-
terraba sus botellas, las botellas nuevas que a menudo 
conseguía con ayuda mía.

Éste que ves es un sobreviviente, siguió él. Uno de 
los que más suerte tuvo. Estoy rodeado de muertos pero 
sigo aquí. Trescientos o cuatrocientos muertos, papito 
querido, quizá más, toda la gente que fue importante, 
y yo todavía aquí, hablándote. ¿Te conté alguna vez de 
tu tío Eduardo?

Conocía todas sus historias de memoria. Me enter-
necían, me conmovían, me alegraban. Quería a papá y 
me gustaba lo que había logrado en su vida, incluida la 
mujer a la que enamoró, una mujer valiente que ocu-
paba un cargo importante en un banco importante y 
que era la que nos permitía llevar cierto tipo de vida. 
Tenía prohibido salir y cumplía mientras no le faltaran las 
botellas, que también tenía prohibidas. Yo se las facili-
taba y a lo mejor mamá incluso lo sabía. La cuestión es 
que pronto empezaría a estudiar, lo que quiere decir que 
eran mis últimas semanas en la ciudad, mis últimas se-
manas en casa. Me tenía prometido volver siempre, por 

lo menos una vez al mes, pero tenía claro también que 
no hay nada más fácil de romper que las promesas. No 
fallaría a papá, me decía a mí mismo todo el tiempo en 
esas últimas semanas, obligándome a disfrutar los deta-
lles más insignifi cantes, momentos que antes hubieran 
pasado desapercibidos. No dejaría que se sintiera más 
solo y más abandonado, me decía en tardes como ésa, 
no permitiría que su desamparo se acentuara. Yo sabía 
que papá necesitaba de mí.

¿Te la conté o no?, preguntó.
Creo que no, respondí.
Le gustaban las putitas. En ese tiempo eran muy ba-

ratas, así que no había semana que no le diera un polvo. 
Se conocía a todas. Hasta lo saludaban por su nombre. 
Con cariño, porque era un hombre bueno.

Se interrumpía para beber. Singani con mucho hielo 
y una pizca de limón. Mientras vaciaba el vaso y se pre-
paraba otro, el último del día, supuestamente el último 
del día, el que tenía que parecer el último del día, yo 
miraba por la ventana. Al jardín deshecho por sus entie-
rros, a las aguas estancadas de la piscina. A los árboles y 
al cielo que iba perdiendo intensidad.

El problema fue que se enamoró. Y que dejó a su 
familia para irse a vivir con la putita, que creo que se 
llamaba Miriam o Mariam. Las personas nunca cambian. 
Ni por amor. Eso es lo que tu pobre tío Eduardo nunca 
llegó a comprender. Y lo que yo necesito que tu com-
prendas ahora, papito, para no sufrir en vano. Estarás 
lejos y tendrás que ser fuerte. Y no olvidar en ningún 
momento eso de que la gente no cambia nunca. Des-
pués se resignó, tu tío. Pero por debajo le fue creciendo 
la pena. No sé si está preparado para lo que viene luego. 
Es algo duro.

Le metió un tiro, dije simulando que dudaba, que 
me aventuraba con una posibilidad radical para demos-
trar que ya no era tan inocente.

¡Sí!, se sorprendió papá de que hubiera acertado. 
¡Exactamente! Pero no es sólo eso. Eduardito hizo des-
pués algo aún peor…

¿Se metió un tiro?, pregunté simulando aún más duda.
Sí, asintió papá entonces, menos efusivo esta vez. 

El mierda se mató. Vi su cuerpo, vi su cabeza abierta, 
sus sesos desparramados. Lo vi sin vida, muerto al lado 
de Miriam o de Mariam o de cómo mierdas se llamara. 
Era una morena voluptuosa y lo hacía delicioso, disculpá 

Últimas semanas
 

Rodrigo Hasbún

F I C T I O N
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que te lo diga así de crudamente, pero es que al fi nal tu 
tío nos regalaba polvos, si seguía metiéndose con medio 
mundo mejor con nosotros más, con la que gente a la 
que amaba. En ese tiempo no había enfermedades, pa-
pito querido, ahora hay que cuidarse, ponerse chulo.

Me miró fi jamente durante algunos segundos 
mientras decía esas últimas palabras, yo mantuve la mi-
rada con esfuerzo, había algo que daba miedo, quizá 
vi por un segundo mi refl ejo futuro, lo que yo también 
sería, y luego se puso de pie tambaleante y llegó has-
ta el lavaplatos. Botó los hielos que quedaban y lavó el 
vaso. Después cogió la botella, sin decirme nada, como 
si estuviera solo, desapareciendo a su hijo mientras iba 
pensando en su hermano, recordándolo, intentando 
estar de nuevo a su lado, y se fue a enterrarla. Yo me 
quedé quieto, mirando a papá a través de la ventana. 
Tenía diecisiete años y no sabía nada de la vida y pronto 
me iría de la casa a estudiar a una ciudad vecina, eran 
mis últimas semanas en casa. Debieron pasar dos o tres 
minutos así, suspendidos, él en el jardín, enterrando su 
botella, yo pensando en mi partida y viéndolo desde la 
cocina sin atinar a nada, imaginando lo que él estaría re-
cordando. Mamá llegó entonces. Me saludó y preguntó 

por papá justo cuando él entraba a la cocina por la otra 
puerta, sus manos llenas de tierra, la ropa sucia.

Es posible que aún así la abrazara. Es posible tam-
bién que ella no se quejara ni dijera nada del olor a tra-
go, de los ojos rojos, de la tristeza evidente.

Hay momentos que nos defi nen, que son nuestro 
retrato justo. Papá abrazó a mamá y ella se dejó y no 
dijo nada. Yo, sentado a un costado, sonreí y propuse 
invitarlos a cenar. Me miraron y preguntaron a dónde 
y si tenía plata para hacerlo, sensibles también ante la 
inminencia de mi partida, que sería el principio de algo 
pero al mismo tiempo el fi nal de algo, de lo que éramos 
nosotros hasta entonces. 

Claro que tengo, dije, ¿cómo les suena unas pastas? 
Estupendo, dijeron ellos, nos suena estupendo.

4Rodrigo Hasbún. Narrador boliviano, nacido en 1981. Ha pu-

blicado el libro de cuentos Cinco (2006) y la novela El lugar del 

cuerpo (2008). Recientemente recibió el Premio Unión Latina a 

la Novísima Narrativa Breve Hispanoamericana, auspiciado por 

Random House Mondadori.
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Liliana V. Blum: “Yo jamás”

Un freak. Un fenómeno anormal, una aberración, una 
anomalía, un monstruo. El regocijo culposo de la mi-
rada. Porque no se puede apartar la vista de un freak. 
Inevitablemente, mirar nos obliga a pensar. Desde luego 
el cerebro fi ngirá que nos repugna y nuestra educación 
pretenderá que no lo aprobamos, pero los ojos festeja-
rán como sibaritas. 

Porque es difícil admitirme que sería de lo más ex-
citante hacerle el amor a un hermafrodita puro. Explorar 
el cuerpo del hombre más alto del mundo, o ser un go-
lliat para el que apenas alcanza los cuarenta centíme-
tros. Que debería reprimir el deseo intenso de acariciar 
los brazos y piernas extras de un gemelo parasítico. Está 
claro que fornicar con sólo la mitad de unos siameses 

mientras el otro nos mira, no es algo para contar a las 
amigas mientras se toma café. Tampoco es de buen gus-
to admitir que uno se excita en extremo con la pasividad 
fría de un cadáver que es amado por alguien, o que es 
muy probable que me pudiera enamorar head over he-
els de Ted Bundy, y que Darkly Dreaming Dexter es el 
protagonista recurrente de mis fantasías.

Decirlo me convertiría en un freak y ya se sabe que 
la propia freakiedad es la más impensable. Por eso, sólo 
por eso, diré “yo jamás” como si fuera verdad.

John Pluecker: Vive le freak

Freak. You freak. An epithet meant to scare, deride, 
shame. But then, suddenly, the freak reclaims it. From 
the high school hallway, from the bleachers, from the 
mouths of bullies, young and old. And suddenly for 
that one person, freak has become something good. 
Freak was meant to be. Freak is what one fi ghts to be 
in the end. Not just forced into a box by a society bent 
on conformity and regularity. The freak owns the word 
with pride, glamour and substance; however, one thing 
is certain: what starts out as freak ends up as product.  
Everywhere are examples: goth, dark, rasta, nerd, queer, 
emo, addict, alcoholic. Fenómenos. Queer kids in high 
heels and homemade sowed scarf contraptions in the 
Macroplaza under the Cerro de la Silla. An unashamed 
black nerd locked in his room in Sunnyside outside the 
loop in Houston reading manga. The guy at the stop-
light in Queens in a cone hat and kente cloth with a sign 
saying “Will Dance for Change.” The promise of early 
twenty-fi rst century capitalism: anything you become 
and anything you make will be discovered, priced and 
put on shelves for easy consumption. Those being spit 
on today will be the glory of society tomorrow. Mixed 
race the perfect example. What is freak becomes main-
stream. And so with what is the freak left after being 
commodifi ed, assimilated, watered down, packaged 
and sold? Perhaps absolutely nothing. And yet every-
thing. Perhaps the possibility lies in a frank acceptance 
of outsiderness. Continuing as if nothing had been sto-
len. Because honestly, revolution and revolt has been 
bought as well. There’s nothing left to do but be freak-
ishly marginal, wait for the cameras and advertising ex-
ecs to arrive, pose for close-ups, answer the focus group 
questions and then continue on one’s freakish way. No 
one is truly freakish anymore, when the market strives to 
fi nd and commodify every latest freakishness. A society 
previously structured to reward conformity has been re-
arranged to fi nd, identify, assimilate and promote freak-
ishness. Vive le freak, for better or worse.   

Dos divagaciones 
freaks
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Durante la década de los noventa nos fuimos acos-
tumbrando paulatinamente a la aparición frecuen-
te de chicos del high school que, un día, decidieron 
salir de sus casas armados con la convicción de aca-
bar con todos aquellos que los habían castigado co-
tidianamente por su atrevimiento a ser diferentes. 
Adolescentes motivados por Terminator asaltaban 
la tranquilidad de las escuelas al disparar contra los 
iconos del éxito norteamericano, desde la perspec-
tiva pueril de los que sufrían sobrepeso, acné, un 
look extraño, defi ciencias sociales, económicas o 
familiares. La prensa especuló que se trataba de la 
verdadera venganza de los nerds, pues su pecado 
original era ser unos freaks fastidiados de existir al 
margen de las expectativas de la era global. 

La generación de Guadalupe Nettel (México, 
1973) creció en medio de este ambiente caracte-
rizado por la dominación mediática y la violencia 
simbólica. Quizá por ello su narrativa investiga so-
bre el accionar de las personas cuando detectan el 
proceso de alienación obligatorio, permitiéndole 
también retratar la debilidad humana que here-
damos de Caín: desear convertirnos en el otro sin 
dejar de ser lo que somos. 

A la manera de Mario Bellatin —que en Salón 
de belleza proporciona a sus personajes un moride-
ro en el cual pueden resguardarse del rechazo so-
cial— en Pétalos y otras historia incómodas, Nettel 
interna a sus protagonistas en un hospital de seis 
habitaciones que llama cuentos y obtiene una ra-
diografía por la cual revela cómo la defi nición de lo 
que somos es la suma de irrupciones que afectan 
directamente nuestro modo de habitar el mundo. 
Con esta temática como punto de partida, desde 
su primera novela El huésped (fi nalista de premio 
Herralde 2006), Nettel ha exhibido su fascinación 
por las historias de desdoblamientos, a través de 
una recurrente tendencia a escribir sobre el otro 
que soy o fui o a partir de la presencia del otro 
como única referencia de una existencia previa. 
Como ocurre en esta novela, donde Ana comienza 
a tomar conciencia de la aparición de La Cosa en 
su vida y de cómo ésta terminará por apoderarse 
de ella, los personajes de Pétalos y otras historias 
incómodas adaptan el mundo que los rodea a su 

propia concepción del mismo. Ana acude a una es-
cuela para ciegos buscando acostumbrarse a vivir 
en la oscuridad, pues presiente que esa Cosa que 
vive en su interior le robará la visión, y es a partir de 
este acto que gradualmente consigue una nueva 
identidad para el futuro. 

En “Ptosis”, primer relato de Pétalos…, los 
ojos como tema son abordados desde otro ángulo. 
El protagonista del cuento es un fotógrafo médico 
especializado en oftalmología, que ayuda a un ci-
rujano de París a restaurar los párpados que lucen 
mal, con lo cual arrebata su expresión personal a 
los operados, quienes constituyen —desde la pers-
pectiva del fotógrafo— una tribu de mutantes, dis-
puestos a morir por ser bellos o a perder su gracia 
original con tal de volverse idénticos a los demás.  

El tema de la mirada aparece una vez más 
en “Transpersiana”, relato voyeurista que será el 
pretexto para introducir al lector en otra de las 
preocupaciones narrativas de Guadalupe Nettel: 
la falta de interés de los personajes por establecer 
una relación directa, corporal e íntima con el otro. 
Uno a uno los pacientes de Pétalos y otras historias 
incómodas cuentan su inefi cacia para establecer un 
contacto permanente con el ser amado, prefi riendo 
los rumbos que toma la imaginación por encima de 
la realidad. Ejemplo de esto es el protagonista de 
“Bonsái”, quien de manera inexplicable deduce su 
parentesco con los cactus y a partir de este hallaz-
go, y de encontrar un paralelismo entre el bonsái 
de una enredadera y su mujer, sufre un cambio per-
sonal y matrimonial. Relato cercano a Tokio blues 
(Norwegian Wood) de Haruki Murakami. Tanto en 
este cuento como en El huésped, es posible apre-
ciar una estética cercana a la de Julio Cortázar, don-
de la lógica cotidiana pasa a un segundo plano y la 
realidad es transformada con base en las leyes de 
lo extraño.

El cuento que da título al libro se desarrolla 
fundamentalmente en un baño e invita a la escato-
logía como recurso narrativo de la autora; el olfato 
será el sentido privilegiado por Nettel en este relato 
que proporciona una interpretación sobre la con-
tundencia del destino, cuando el protagonista com-
prende que “algunas veces sólo hay una puerta y 
que aun queriendo no podría salir de esa historia 
por una ventana posterior”.

Cierto es que los personajes de Guadalupe 
Nettel son propensos al autoboicot y resistentes a 
la crítica. Probablemente eso los condena a buscar 
y asumir como proyecto de vida “la Verdadera Sole-
dad”, como sucede con la protagonista del cuento 
“El otro lado del muelle”; pero también son seres 
solitarios como consecuencia de la práctica obsesi-
va de ciertas manías que los caracterizan y los llevan 
a ser percibidos como freaks, desde la óptica de 
una normalidad que nadie acaba de defi nir. Para los 
personajes de Nettel no hay una tabla de salvación, 
pues esas manías que a veces les proporcionan al-
gún descanso cercano al placer o a la tranquilidad, 

son simultáneamente su afi rmación como perso-
nas y las culpables del fracaso cuando no pueden 
abandonarlas, precisamente por ser parte de su 
naturaleza. En este sentido, ni siquiera ser atractiva 
libra de su condición de desdichada a la protago-
nista del último cuento del libro: “Benzuar”.  Esta 
mujer cuenta a su terapeuta cómo a pesar de ser 
una modelo que anuncia shampoos, no puede re-
nunciar a la necesidad de arrancarse por manojos 
los cabellos.

Con una prosa veloz e hipnótica, Nettel se 
gana a sus lectores. La ansiedad convertida en ri-
tual, la soledad que aparece como testimonio del 
tiempo que habitamos, las manías aceptadas cual 
bastón de la identidad, el rechazo al otro como 
protección frente a la tentativa de abandono y el 
desconcierto permanente son algunos de los luga-
res reconocibles en la narrativa de Guadalupe Net-
tel pero también en nuestro propio devenir. Quizá 
entonces una propuesta de Pétalos y otras historias 
incómodas sea que la distancia entre lo normal y lo 
freak podría quebrarse en cualquier vértice, desqui-
ciando al más equilibrado al punto de un día des-
pertar con una ira profunda e incontrolable.

Hay muchas formas de hacerse cargo de una he-
rencia y de responder a su llamado; hay múltiples 
maneras de asumir el apellido que nos nombra y 
de inscribirnos en su genealogía. Eduardo Halfon lo 
hace a través de una escritura que se aproxima al 
legado familiar bordeando un número que esconde 
un secreto; si bien aparentemente se trata de un 
número telefónico que el abuelo tiene tatuado en 
su brazo, en realidad es mucho más que eso: es una 
marca que señala su pasado y que el nieto “exa-
mina con meticulosidad” porque intuye que allí se 
guarda algo inaccesible. 

El boxeador polaco, el más reciente libro de 
este joven escritor guatemalteco, puede leerse 
como una historia que, a través de relatos sobre 
temas diversos —un joven poeta indígena confi na-

• Guadalupe Nettel 
Pétalos y otras historias 
incómodas, 
Anagrama, 
Narrativas hispánicas, 
Barcelona, 2008.

PROSA HIPNÓTICA
4 Raquel Velasco

• Eduardo Halfon, 
El boxeador polaco, 
Pre-Textos, 
Narrativa contemporánea, 
Barcelona, 2008.

PALABRAS QUE SALVAN LA VIDA
4 Gina Sarraceni
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“Somos arrastrados por los presagios” dice el epí-
grafe de Virgilio que abre este Imperio de Rocío Ce-
rón. Y uno, al leerlo, se ve tentado a darles la razón, 
a ambos, y a identifi car también en nuestras más 
oscuras miradas los desencadenantes del horror. 
Después de todo, llevamos cargados los ojos, o el 
alma, o tatuados los cuerpos, casi como herencia, 
con los restos del naufragio. De todos los naufra-
gios de los que nos hemos hecho.

De algo de eso habla Imperio: de guerras, 
muertes, pérdidas, desarraigos obligados. Del hom-
bre enfrentado al exilio inevitable y continuo, siem-
pre renovado, esté donde esté, pues mucha de esa 
humanidad que fundaba nuestras más hermosas 
utopías, se ha visto y se ve enfrentada a diario a las 
evidencias de su descomposición: un omnipotente 
manto de desolaciones que ensombrece y ahoga. 

El poema inicial de Imperio advierte que “no 
pesan ni la lengua ni la costumbre / ni la prisión ha-
bitada de los sueños. // no pesan la luz ni el invier-
no ni la distancia del olvido”. Frente a ello, añade 
“pesan las horas la horca del instante”. Con ello 
inscribe una suerte de reverso del carpe diem. No, 
entonces, el conocido y celebrado “aprovecha el 
momento” o “bebe de cada instante la más bella y 
plena sensación”, sino, más bien —y como anuncio 
de lo que encontraremos en las páginas siguien-
tes de este libro—, la invitación a penetrar en lo 
crucial de cada momento atroz en que nos vemos 
enfrentados a la más perturbadora evidencia. Lo 
real amenazante como en un espejo hecho trizas, o 
más aun, esquirlas, y que ofrece multiplicados refl e-
jos: variaciones, cada una más terrible que la otra, 
de lo mismo. Interminablemente. No está de más 
recordar aquí a Vallejo: “¿Qué se llama cuanto he-
riza nos? / Se llama Lomismo que padece / nombre 
nombre nombre nombrE”.

Ante ello, entonces, ¿qué lenguaje puede re-
sistir? En Imperio se pone en escena lo que Raúl 
Zurita, en su preciso colofón, llama “el desalojo 
irremediable del lenguaje por la muerte”. Pero aña-
de el poeta chileno que “la empresa de la poesía de 
Rocío Cerón es la de repatriar… El poeta se yergue 
así como el portador de las claves de un sistema 

do en un mundo donde su palabra no tiene cabida; 
un académico norteamericano que participa en un 
congreso sobre Mark Twain; una joven hippie israe-
lí que viaja por Centroamérica; un pianista serbio 
que no se apega al programa de los conciertos y 
toca lo que le da la gana, una conferencia sobre los 
vínculos entre escritura y realidad— pone en esce-
na la pregunta por el origen, la procedencia, por la 
lengua madre y la memoria familiar. 

A través de una escritura elusiva y tangencial 
que avanza y retrocede a saltos entre registros dis-
cursivos diferentes y que se adentra por regiones 
ajenas a la familiar, por espacios donde lo impre-
decible abre el camino para el encuentro con seres 
desarraigados, Halfon persigue el eco de algo que 
quedó resonando en él desde su infancia y que sólo 
el oído absoluto de la escritura es capaz de inter-
pretar. En este sentido la historia de su abuelo, un 
judío libanés que sobrevivió en los campos de con-
centración de Auschwitz gracias a la ayuda de un 
boxeador polaco es el hilo conductor de este libro 
que despliega una refl exión contundente sobre la 
confesión de un secreto y sobre la dimensión ima-
ginaria que toda memoria tiene, sobre todo, cuan-
do no es el resultado de una experiencia sino es el 
relato de una experiencia que se hereda a través 
del lenguaje oral: apenas unas palabras en polaco 
que salvan la vida del abuelo y que éste le confi esa 
al nieto. 

En un momento en que el tema de la migra-
ción de la lengua, la memoria, la cultura constituye 
un motivo central de la literatura latinoamericana, 
este libro de Halfon se coloca en un lugar aparte 
respecto de otras narrativas actuales que usan el 
motivo del desarraigo para explorar/explotar las 
identidades desterritorializadas y extraterritoriales. 

La diferencia radica en una escritura que, a 
través de un devenir incesante, “una estructura 
abierta” que se desplaza sin contención entre iden-
tidades desplazadas que van y vienen entre lenguas 
y culturas, nos habla de los legados que nos confor-
man y que nos permiten reconocer, en los lugares 
más inesperados, otros herederos que, extranjeros 
como nosotros, se sienten convocados por el so-
nido de un apellido o por la música gitana o por 
una palabra indígena y que, gracias a esta herencia 
común,  fundan una comunidad imaginaria donde 
lo poético cala hondo y se convierte en lugar de 
pertenencia.
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• Rocío Cerón, 
Imperio, 
Monte Carmelo, 
México, 2008.

IMPERIO NÁUFRAGO
4 Luis Fernando Chueca

de anotaciones que se ha perdido…” Y es cierto: 
este libro persigue un lenguaje que pueda resistir 
a la catástrofe y a la nada que se extiende casi irre-
mediablemente (“Nada queda” tendría que haber-
le dicho a mi madre // nada precisa el ascenso / 
nada queda en los bordes”). Y enarbola la memoria 
como posibilidad: “Resistencia: insistir en el pasa-
do: memoria que clarifi ca”, dice en un momento; 
y en otro: “Hablo de un recuerdo que sostiene el 
mundo”. Una memoria, por cierto fracturada, que 
se desliza entre la concreción y la sutileza, que 
entrecruza espacios familiares con alusiones a la 
Historia con mayúsculas, que multiplica retratos o 
retazos de retratos. Frente al imperio signado por el 
burdo interés monetario, por la dominación o por 
el abuso, este otro imperio que a través de geogra-
fías, territorios, sitios diversos, busca poder recono-
cerse; pugna tercamente por erigirse y mantener 
el atisbo de lo humano. Una patria, pues de ello 
se trata (“Patria es un lugar tan lejano —exacto- 
construido por los ojos”), imaginada como lugar de 
un deseo más poderoso que la muerte. Y entonces 
quizás debiéramos pensar que, contra el epígrafe 
de Virgilio, el libro busca, más bien, enfrentarse a 
los presagios. Reconocer su gigantesco infl ujo, es 
cierto, pero para revertir su ominosa fuerza. Esta 
es una de las lecturas posibles de este Imperio que 
nos ofrece Rocío Cerón: en este libro persigue un 
lenguaje que permita que los cuerpos que recorren 
sus páginas, o yacen mutilados en los suelos, recu-
peren vida y dignidad. Esta es, sin duda, una de las 
más hermosas pretensiones de la poesía. 

Joaquín Hurtado cumple a cabalidad en los textos 
incluidos en este volumen lo anunciado en la con-
traportada, al referirse a que sus palabras darán un 
solo golpe, uno demoledor. Es éste, sin duda, el 
efecto central que produce la lectura de estos rela-
tos. La fuerza de los textos es brutal y la sensación 
que nos queda es la de asomarnos a un infi erno 

• Joaquín Hurtado, 
Los privilegios 
del monstruo, 
Ediciones intempestivas, 
Monterrey, 2008.

A GOLPES
4 Anadeli Bencomo



delineado en el más macabro detallismo propio de 
las tecnologías de alta defi nición.

¿Cómo narrar la perversidad? ¿Cómo encon-
trar el lenguaje preciso para construir el espacio de 
lo abyecto?¿Desde dónde representarlo? Estas son 
algunas de las preguntas que pueden haber ante-
cedido a la escritura del último libro de historias de 
este autor regiomontano. Una compilación anterior 
de cuentos, La dama sonámbula (2007), había pre-
fi gurado temáticamente el universo narrativo que se 
presenta como el núcleo indiscutible de Los privile-
gios del monstruo. El asunto de la perversión huma-
na no es nada nuevo, pero uno de los logros de estos 
textos es abordar el territorio de la abyección desde 
una intensidad narrativa que no se permite respiros. 
Los relatos son sumamente breves, estructurados a 
veces como un encadenamiento de imágenes tre-
mendas y contados a través de un coloquialismo y 
una jerga que como registros discursivos contribu-
yen a la sensación de que estas historias están siendo 
directamente narradas por sus protagonistas.

La representación de la violencia, la personal, 
la erótica, la social, cuenta hoy en día con múltiples 
canales para comunicarse y para impactar al públi-
co receptor. El lenguaje sensacionalista de muchas 
secciones rojas de los diarios nos ha habituado al 
discurso sobre los horrores cotidianos, mientras los 
videos, la computadora y sus redes nos han inter-
pelado frecuentemente a partir de un repertorio 
hiperbólico. Y es dentro de este panorama actual 
de los registros de la violencia que un libro como 
Los privilegios del monstruo nos recuerda acerca de 
la efi cacia del lenguaje literario, el narrativo, para 
recrear escalofriantes pesadillas de esa región nor-
teña de México que se ha convertido en una fuente 
prolífi ca para el imaginario acerca de la violencia 
actual. La galería de personajes en este libro incluye 
una gama variada de monstruos, desde el secues-
trador que fulmina a su víctima en un arranque de 
enojo (“El cumpleaños del gato”), pasando por el 
esposo burgués que se encierra en su estudio para 
disfrutar del cibersexo con su ahijado adolescente 
(“La belleza de lo perfecto”), al padre fi licida (“Allá 
abajo”) o al policía violador (“Nada de nada a na-
die”), entre otros. Dentro del conjunto de los rela-
tos, “El Zombi”, que cuenta el plan de un asesinato 
para convertirlo en video en YouTube, me pareció el 
mejor en materia de “tremendismo” narrativo. 

Aunque la ilustración de la portada del libro 
es potente y acertada, no estoy segura de que la 
inclusión de las ilustraciones de Livier Fernández 
Topete a lo largo del libro sea imprescindible. Por 
el contrario, lo explícito de ciertas imágenes corre 
el riesgo de recontextualizar algunos de los relatos 
como cuentos pornográfi cos. Mientras el lenguaje 
escrito gana gracias a su intensidad y su carácter 
explícito, el recurso de la imagen no encuentra la 
continuidad que los relatos alcanzan, pasando de la 
gráfi ca de un sexo masculino o femenino en primer 
plano, a fi guras más difusas y de sentido oblicuo.

First coined by a quintessential Twentieth-Century 
Mexican artist, Diego Rivera, in an exhibition essay, 
the term, fotopoesía, as this newly-published vol-
ume is titled in English translation, encapsulates the 
interdisciplinarity of the works of the quintessential 
Twentieth-Century Mexican photographer, Manuel 
Álvarez Bravo. Three essays by the writers of fi ction, 
John Banville of Ireland and Carlos Fuentes, himself 
a quintessential Twentieth-Century Mexican literary 
icon, and the French photographic critic and his-
torian, Jean-Claude Lemagny, led by a preface by 
French photographer, Colette Álvarez Urbajtel, Ál-
varez Bravo’s third wife (the fi rst two being a scholar 
who studied Mexican indigenous cultures and an-
other photographer), further emphasize the uni-
versal word-picture quality of Álvarez Bravo’s works 
in the most far-reaching and complete volume yet 
available in English.

Photopoetry is of higher reproductive qual-
ity than Susan Kismaric’s Museum of Modern Art 
(MoMA) 185 photo exhibition-associated book, 
Manuel Álvarez Bravo, and the exhibit-accompany-
ing catalog by M. Darsie Alexander, and of greater 
breadth and interdisciplinarity than the J. Paul Getty 
Museum exhibition catalog, In Focus: Manuel Álva-
rez Bravo,  which highlights 48 of the 90 Álvarez 
Bravo works in their collection, including a biog-
raphy and the transcript of a colloquium of pho-
tographers (one of whom his widow) and curators 
addressing his work. As all previous works note, 
Álvarez Bravo’s photographs are realistic images of 
people, places and objects, yet they transcend that 
subject matter.

 How that transcendence came about had 
much to do with his personal and professional as-

sociations. His biography well-delineated (yet some-
times slightly different in the details) in many sourc-
es, Álvarez Bravo was from a family of artists with 
photographic interests and a formal student of the 
arts of painting and music himself, but he did not 
personally employ the camera as his medium until 
early adulthood. His associations with his contem-
poraries, especially photographers like Frenchman 
Henri Cartier-Bresson, Italian Tina Modotti, Ameri-
cans Edward Weston and Paul Strand, his contem-
porary Mexican artists, including Rivera, and the so-
cio-political Mexican scene played major roles in his 
formation. Variously categorized as a “modernist” 
and/or a “surrealist” for his visual interpretations, 
Álvarez Bravo’s works managed to be unique at the 
same time.

This is all contained in Photopoetry, too, but 
what is new, besides the sheer number and qual-
ity of reproductions of his photos, is the testimony 
of his widow’s preface, which fl eshes out Álvarez 
Bravo’s character and emotions and the insights 
of the particular essayists. Banville’s A Magician in 
Light weaves a web of relationships and associa-
tions across artistic mediums and national borders 
that informs Álvarez Bravo’s breadth of expression. 
Lemagny’s A Sense of the Earth, places Álvarez 
Bravo’s work squarely within, but not contained by, 
the Mexican physical and psychological milieu of 
the times, yet so much more of the greater world in 
terms of philosophy and style. Or as Lemagny says, 
“at the meeting place between earth and sky [ad-
dressing] paradoxes . . . he can reveal the earth’s 
secrets only through the medium of light—the rays 
of the Mexican sun [moving from] observation to 
metaphysics.” The Body and the Soul, Fuentes’ es-
say,  utilizes Álvarez Bravo’s nudes to highlight his 
ability to express inner essence and outer beauty, 
the ideal according to the perspective of the behold-
er, via the female body as metaphor, implying input 
from all of the senses.

In short, Photopoetry portrays all that Mexico 
was, and is, individually and specifi cally, as a “body” 
which comes together in Álvarez Bravo’s photos, 
at the same time as the greater spirit of his work 
transcends to the universal essences, making him a 
quintessential artist across cultures.

LIBROS • BOOKS • CD • RECORDS

• Manuel Álvarez Bravo: 
Photopoetry, 
Chronicle Books, 
San Francisco, 2008,
336 pp. 
[360+ illustrations.]

PHOTOGRAPHY
4 Debra D. Andrist



56 4 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 P R I N G ,  2 0 0 9


