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Walter Benjamin tiene veinte, veinticinco, 
treinta años y escribe. Lee, piensa —pien-
sa demasiado, quizá— y escribe en pe-

riódicos, en revistas. Le interesa, sobre todo, poder 
intervenir en el presente. No es cualquier época. 
El mundo acaba de sobrevivir a la Primera Guerra 
Mundial y el nazismo se vislumbra en pequeños 
movimientos que Benjamin, por supuesto, logra 
capturar. Entonces, la única forma de manejar esa 
curiosidad extraordinaria que posee —de darle un 
curso en la vida— es escribiendo, haciendo críti-
cas, preparando crónicas radiales, anotando en un 
diario de vida, en un papel, donde sea, pequeños 
fragmentos sobre la ciudad, sobre política, sobre 
las novelas, los escritores y los filósofos que lo in-
terpelan de distintas maneras. Benjamin cartografía 
sus lecturas, todo lo que lo rodea. A esas alturas es, 
sobre todo, un hombre que lee el mundo como muy 
pocos lo van a hacer. Por eso, en muchos sentidos, 
es un escritor que no se agota nunca. Y por eso, 
también, cada vez que aparece una nueva traduc-
ción de sus textos, uno sabe que encontrará en ellos 
algo nuevo, que probablemente hablará de nuestro 
presente. Ocurre así, de forma notable, con La tarea 
del crítico (Hueders), una recopilación generosa y 
muy precisa de sus intervenciones periodísticas 
que hizo la benjaminiana Mariana Dimópulos y que 
tradujo de manera ejemplar Ariel Magnus.

Dividido por temáticas —la ciudad, la niñez, la 
literatura y los escritores, entre otros intereses—, 
avanzamos por estos textos de Benjamin, escritos 
desde la urgencia, pensados para intervenir en las 
discusiones políticas, filosóficas y estéticas de su 
tiempo, pero que a su vez le servían, también, co-
mo un pequeño campo de batalla donde probar 
aquellas ideas que le quitaban el sueño. Benjamin 
entendía la crítica como una forma perfecta de 
iluminar los libros, las ciudades, el mundo, y así 

descubrir la naturaleza interna que los configura. 
Leía de esa manera obras tan diversas como una 
historia del juguete, novelas monumentales —como 
Berlin Alexanderplatz—, un libro sobre hierbas, un 
borrador de Poe, una novela de Bertolt Brecht o un 
libro de crítica teatral del fascinante e incomprendi-
do Paul Léautaud. Benjamin empieza así su reseña 
sobre el francés: «Habría que acostumbrar a los 
escritores a considerar la palabrita ”yo“ como su 
reserva de víveres. Así como los soldados no pue-
den tocar la suya antes de que pasen treinta días, 
tampoco los escritores debería desenterrar el ”yo“ 

antes de tener cumplidos los treinta», anota lúci-
damente, como si estuviera comentando nuestro 
presente literario, donde nos hemos visto invadi-
dos de relatos autobiográficos inofensivos y obvios.

Así funcionan los textos reunidos en La tarea del 
crítico: Benjamin reseña un libro, pero en realidad 
aprovecha ese espacio breve que le otorgaban los 
diarios y revistas para comentar el mundo, para 
hablar de la materia de lo que estaban hechas esas 
obras: los sueños, las pesadillas y los deseos de 
aquellos artistas que eran, en muchos sentidos, 
sus propias obsesiones. •

El hombre que
reseñó el mundo
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le costó caro a la comediante estadounidense: a los 
pocos días fue despedida de su trabajo. Más ade-
lante posteó un video en YouTube en el que decía, 
entre lágrimas, que Trump y su familia estaban 
decididos a acabar con su vida. Estados Unidos 
se instaló en la era de las decapitaciones públicas 
por cuenta de bromas grotescas. Bacon sonreiría, 
encantado, ante semejante carnicería.  

Es un lugar común decir que el mundo se des-
plomó con el comienzo del ciclo trumpiano. Parece 
ser que la humanidad entró en una época sombría 
en ese lejanísimo inicio de 2016, cuando Donald 
empezó a hacerse notar. Pero tengo la inquietante 
impresión que desde que el señor presidente es 
una presencia constante en mi vida —en la de to-
dos—, me rio más. El desastre que significa el hecho 
de que Trump sea presidente al menos tiene algo 
bueno: ha desatado una fuerza humorística conte-

Felipe Restrepo Pombo

En casi todos los retratos que Francis Bacon 
pintó, los personajes tienen una sonrisa a 
medio camino entre un grito y una risotada. 

Con ese rictus ambiguo, esa mueca indescifrable, 
el pintor quiso sintetizar el horror del siglo xx. 
Bacon jamás hubiera imaginado que, un tiempo 
después, uno de sus personajes cobraría vida y se 
convertiría en presidente de Estados Unidos. Si no 
me creen, miren a Donald Trump: en su cara se ha 
instalado esa misma expresión que oscila entre la 
ira contenida y la risa histérica. 

Hemos sido testigos —durante esta agotadora 
presidencia que todavía no cumple un año— de 
momentos calcados de un lienzo del artista britá-
nico. Recordé la atmósfera lúgubre de sus cuadros, 
hace unos meses, cuando vi la fotografía en la que 
Kathy Griffin posa con una cabeza ensangrentada, 
idéntica a la de Trump, entre sus manos. La broma 

nida que estaba reprimida. Y seamos honestos: el 
mundo tampoco iba tan bien antes de su llegada.

El gesto de Griffin es fallido: por violento y 
porque, en su literalidad, no es gracioso. No tras-
ciende la fantasía primaria de decapitar a Trump 
(que a estas alturas debe ser bastante común). 
La escenificación es pobre, ya que apenas busca 
una gratificación inmediata. Sin embargo, vi en 
esa representación burda un impulso de transgre-
sión. Lo mismo me ocurre cuando veo la parodia 
de Trump que hace Alec Baldwin. Hay un cuerpo 
político que toma forma, en sus actuaciones, y se 
enfrenta al poder brutal de Trump. No en vano en 
esta temporada que acaba de terminar, Saturday 
Night Live volvió a ganar un puesto preponderan-
te —que había perdido— en el canon de la comedia 
estadounidense. Esto gracias o a pesar de Trump.

Al lado de Baldwin, McCarty y el resto del elenco 
de snl están Trevor Noah, Stephen Colbert, Chel-
sea Handler, por citar algunas nuevas voces de la 
comedia que se fortalecieron. Su opinión ganó un 
peso inusitado en el debate público. Los límites, 
por supuesto, son difusos. Después de la respuesta 
desmedida de Trump a la broma de Griffin, Baldwin 
—en su nuevo papel de némesis del tirano— llamó 
públicamente al presidente «un idiota senil»: un 
comentario que no tiene nada de gracioso.

Trump es un blanco fácil. No sólo es un hombre 
de apariencia ridícula, con gustos dudosos e ideas 
peligrosas. Además, sus apariciones están plagadas 
de momentos de humor involuntario. Pero quizás 
lo que lo hace una presa más suculenta es que no 
se sabe burlar de sí mismo. Su antecesor, Barack 
Obama, no sólo entendía las bromas que le hacían 
sino que participaba en ellas. Y siempre salía triun-
fante, con una sonrisa a prueba de todo. 

Reírse del poder siempre ha sido un alivio social. 
La caricatura política es una catarsis, un escudo en 
el que rebotan los abusos. Ante el estilo agresivo 
de Trump ha renacido un humor que confronta, sin 
miedo a golpear fuerte. Quizás no sea un espectá-
culo agradable pero es edificante. Y, seguramente, 
las cabezas seguirán rodando. •
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Una carnicería 
entre carcajadas
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1
Los aspersores sonaban 
como mantras
formando dragones aeronáuticos 
El pasto picaba
creo que me perdí el despegue

2
En una habitación 
todo el chicle del mundo
Esperando a que lo mastiques
con tus preciosas muelas
¡Llénenlo!

3
Hablamos de eso en el tren.
Me sorprendió, pareces feliz.
Buena suerte comprando
ese bungalow en Kapos.
Todo está bien

4
Todo cambió 
el secreto llegó a su fin
Lo difícil a partir de ahora 
será luchar contra la adicción
¿Lo lograrán?

5
La suspensión ultraelástica
mantiene mi cuerpo echado hacia atrás
Ahora tengo la habilidad de mirar sobre mí mismo
Una condena

6
Vi a Keanu Reeves en el quiosco 
No traía cambio para el periódico 
y le presté las monedas
Olía a leche tibia con canela
Keanu

7
Perdí el ticket del estacionamiento 
Los niños lloran
Es increíble lo que un acto de desobediencia puede 
hacer

8
Quiero quedarme todo el tiempo posible
Amo esta experiencia
Nos iremos en cinco minutos

9
Fui al centro comercial
Un robot arcaico repartía volantes
De un restaurante japonés
Sushi al 50%
Robots al 50%
Y yo muriendo

10
Conocí a un cirujano plástico
Bebía ron y fumaba una caja al día
Su rostro estaba demacrado

Pero sus manos eran el cielo

11
Cociné una pasta integral
Le agregué albahaca y romero
Y unos tomates muy costosos
Todo con el dinero es violencia
Provecho

12
Poetas matando la poesía
Cineastas matando el cine
Todos mayores de 70
Están cansados
Tal vez sean ellos
Lo que se está yendo

13
Mi hijo juega con la Xbox
Caja negra de los sentidos
Tengo un whisky
Que bebo al ritmo de los botones
Hoy me siento viejísimo

14
No sé pelear
No veo la mística en las artes marciales

Enfrenté a ebrios en bares
Y recibí golpizas
Que me pusieron muy triste

15
Fuimos a la feria
Comimos algodón de azúcar
Y hubo risas
Pero en lo único que pensaba
Era en el libro de Krasznahorkai

16
Doblarse como en las escenas de Godard
donde los personajes son un montón de cosas
Yo quería ser un montón de cosas 
y al final no fui nada

17
Escuchas focas rugiendo 
cuando escuchas los latidos de tu corazón 
Sin poner ni una vida en riesgo
el silencio se hundió en aguas heladas

18
Compré un termo con la figura de Oliver Atom
Mi mujer no entendió la referencia
Desde entonces hay algo impermeable entre nosotros



Entrevista con

María Teresa Ruiz
Su libro plantea una visión novedosa del 
ser humano, al ligarlo plenamente a las es-
trellas, en tanto que todos los elementos 
que forman parte de nosotros —hidrógeno, 
calcio, oxígeno, etcétera— fueron cocinados 
o fabricados por las estrellas en procesos 
de muy larga duración. ¿Considera que es-
te planteamiento tiene alguna implicación 
antropológica, sociológica, psicológica o de 
alguna otra índole ajena a la visión cientí-
fica? ¿Es una manera de reunir al hombre 
con el cosmos?

A mi parecer, el conocer nuestros orígenes cósmicos 
nos conmina a pararnos frente a la vida con una 
mirada de largo plazo. Somos un eslabón en una 
cadena que viene desde miles de millones de años 
y que se proyecta hacia el futuro, hay una especie 
de «trascendencia en la materia»; ojo, que nadie se 
sienta minimizado en su existencia por ello, ya que 
en una cadena cada eslabón cuenta. Otra consecuen-
cia de sabernos hijos de las mismas estrellas es que 
de cierta forma somos todos «hermanos», dejando 
así abierta la posibilidad de que en algún momento 
nos reconozcamos como tales y decidamos enfrentar juntos los desafíos de la 
humanidad como habitantes del cosmos.

«La exploración del universo más allá de la Tierra la hemos realizado 
con nuestra mente, inteligencia e imaginación», dice al inicio del 
libro, poco después de señalar que antes de la ciencia, el hombre 
se explicaba el universo a partir del mito. ¿Reconstruir la historia 
de algo que ocurrió hace 13,700 millones de años —el Big Bang— o 
anticipar lo que ocurrirá dentro de 900 millones de años —la evapo-
ración del agua en la Tierra como consecuencia del envejecimiento 
del Sol y el incremento sustancial de su temperatura—, no implica 
también construir una mitología?

Los mitos se basan en creencias, no en evidencia y razonamiento lógico, 
que son la base de la ciencia. El conocimiento científico lo construimos 
entre todos. Con mucho trabajo y dedicación se puede aspirar a contribuir 

con un pequeño ladrillo a este edificio que es 
el conocimiento científico universal. Si mañana 
alguien prueba que ese ladrillo está equivocado, 
es incorrecto, se saca y se incluye otro respaldado 
por mejores observaciones, apoyadas a su vez por 
nueva tecnología. No hay problema, así avanza la 
ciencia, se pone a prueba constantemente y no se 
basa en actos de fe como los mitos. Lo que relato 
en este libro es lo que la ciencia nos ha permitido 
conocer, y también advierto que como es ciencia, 
muchos aspectos de lo que hoy forma parte del re-
lato que la ciencia ha construido sobre la historia 
del universo podrían cambiar y hay que mantener 
la mente abierta para abrazar nuevos paradigmas.

En su libro resalta el papel que ha jugado la 
tecnología en la investigación y el conocimien-
to que se tiene del universo. Sin embargo, hay 
quienes hablan del uso ideológico de la tecno-
logía, de su utilización al servicio del poder. 
¿Considera que esto sigue ocurriendo en el ca-
so de la astronomía?
Al contrario, mucha de la tecnología que se ha de-

sarrollado para espionaje y uso bélico, la Astronomía la ha tomado, refinado y 
aplicado para observar el universo y sus misterios, es una de las caras amables 
del desarrollo tecnológico.

En distintos momentos de su libro resalta su fascinación, e inclu-
so su enamoramiento por la astronomía. Habla, por ejemplo, de 
la primera vez que observó la Vía Láctea en un telescopio de gran 
alcance, o de la ocasión en que divisó una estrella enana café, a la 
que bautizó como Kelu. ¿Podría ahondar un poco más en la profe-
sión del astrónomo? ¿Cómo es su día a día?

Los astrónomos, así como otras personas dedicadas a las actividades huma-
nas, hacemos investigación astronómica porque sentimos una necesidad de 
hacerlo. La curiosidad de resolver una incógnita no nos permite distracción. 
En cualquier momento aparece algo nuevo e interesante que conduce nues-
tra curiosidad por caminos inexplorados. Lo que hacemos va mas allá de ser 

Felipe Rosete
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