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Ángel Boligán
Nació en Cuba, en San Antonio de los Baños, a 45 km 
de La Habana, en 1965, en un pueblo de caricaturistas 
conocido como “la Villa del Humor”. Boligán, ahora 
naturalizado mexicano, considera que su trabajo es una 
especie de “Tequila de caña” debido a la influencia que 
sobre él ejercen las dos culturas. Afirma que México (a 
donde emigró en el 92) es el paraíso de los cartonistas 
“porque los políticos mexicanos ayudan mucho con las 
ideas, sólo hay que dibujarlos”.

En los años 80 se graduó de la Escuela Nacional de 
Instructores de Arte, La Habana, Cuba. Actualmente cola-
bora con el diario mexicano El Universal con su columna 
Espejo de tinta, y en varias publicaciones internacionales. 
Miembro del Sindicato internacional de caricaturistas 
CAGLECARTOONS, INC. de E. Unidos Miembro de la agru-
pación internacional CARTOONING FOR PEACE con sede 
en París. Miembro de la Unión Nacional de Escritores 
y Artistas de Cuba (U.N.E.A.C). Fundador de la agencia 
CARTONCLUB, (El Club de la Caricatura Latina) (www.
cartonclub.com).

Boligán cultiva a sí mismo en todas las ramas de 
humor gráfico, en el que ha obtenido 155 premios y men-
ciones internacionales: Cuba, Bulgaria, Italia, Portugal, 
Colombia, Perú, China, Brasil, Turquía, Gracias, Etc.

Entre sus exposiciones individuales destacan: 1981 
Galería “Eduardo Abela”, San Antonio de los Baños, La 
Habana. 1990 “Boligán humor Villamil”, Museo Provincial 
de Ciego de Avila, Cuba. 1991 “Bolicaturas. Caricaturas 
de Ángel Boligán Corbo”. Taberna del Tío Cabrera, San 
Antonio de los Baños, La Habana, Cuba.

Y de manera colectiva: en 1983 participó en eventos 
como la III Bienal Internacional de Humorismo. Círculo 
de Artesanos, San Antonio de los Baños, La Habana, Cuba 
y en la VI Bienal Internacional del Humor y la Sátira en 
el Arte. Y en el mismo año “El mundo existe porque ríe”, 
Casa del Humor y la Sátira, Gabrovo, Bulgaria. En 1985 
en la Cuarta Bienal Internacional de Humorismo. Círculo 
de Artesanos, San Antonio de los Baños, en la VII Bienal 
Internacional del Humor y la Sátira en el Arte. “El mundo 
existe porque ríe”. Casa del Humor y la Sátira, Gabrovo, 
Bulgaria y en la 7th Yomiuri Shimbum Internacional 
Cartoon Contest. Tokio, JAPÓN.

En 1987 se presentó en la V Bienal Internacional 
de Humorismo. Galería de Arte Eduardo Abela, San 
Antonio de los Baños. También lo hizo en la VIII Bienal 
Internacional del Humor y la Sátira en el Arte. “El mundo 
existe porque ríe”. Casa del Humor y la Sátira, Gabrovo, 
Bulagaria y en el XVIII Salón Nacional de Humorismo 
Gráfico “Horacio Rodríguez Suría”. Pabellón Cuba, La 
Habana, Cuba. En el 1.er. Salón Nacional de Caricatura 
Personal “Juan David”, La Habana y en la Sexta Bienal 
Internacional de Humorismo. Galería de Arte Eduardo 
Abela, San Antonio de los Baños, entre otras.
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...Terror y sexo en 
la literatura

 4  El Búho

El éxito de la literatura fantástica radica 

justamente en la intromisión de elemen-

tos sobrenaturales. Y aunque ésta siempre 

ha existido, es en el siglo XIX cuando se desarrolla

y obtiene la madurez. Tal literatura encuentra su 

mejor vehículo en el cuento. En la novela es difícil 

mantener el terror largo tiempo. Siempre he pen-

sado que a las novelas de Stephen King les sobran 

páginas, no obstante, en algunas, ha sabido dosi-

ficar el suspenso. Llevar al lector a sus terrenos y 

aterrorizarlo, como lo han hecho los grandes maes-

tros del género.

Ítalo Calvino, como otros amantes del cuen-

to de terror, en su antología explica las razones 

de su selección, habla de sus gustos y aún teori-

za brevemente sobre este tipo de arte. Sin embar-

go, no hay sorpresas, en todo caso algún texto que 

no estaba antologado en exceso. Lo que más me

llamó la atención es que de la lectura total de los 

dos volúmenes del autor italiano algo queda cla-

ro: en la literatura de terror, o fantástica (uso una terminología muy amplia, 

aunque en rigor habría que delimitar los conceptos para precisar las dife-

rencias y la amplitud de esta literatura): hay una liga estrecha entre el amor y 

Teódulo Rómulo 



el terror. Este fenómeno, harto interesante, había 

sido analizado a través del vampiro: ¿qué hay más 

sensual y sexual que Drácula tomando en sus bra-

zos morbosos a una bella dama y bebiendo san-

gre de su cuello, un lugar clave para la excitación 

femenina? Es una forma de posesión aún más com-

pleta que el acto sexual. Una forma de erotismo 

que se funde y confunde con la muerte. No en vano 

muchos escritores han señalado, o descrito, que el 

orgasmo es en momentos tan profundo que se pa-

rece al acto de morir. Paradójicamente es también 

la vida. El vampiro seduce, domina a la mujer, y la 

hace suya a través de la sangre. La víctima muere

y no. Se convierte, pues, en una muerta viviente, 

que a su vez busca hombres para poseerlos a través 

del mismo acto que antes padecieron. Las leyendas 

de la bella y la bestia tienen mil posibilidades. El 

vampirismo es una de ellas.

En la antología de Calvino la selección es 

representativa de lo que digo (ignoro si es clara-

mente a propósito). La “Historia del endemoniado 

Pacheco”, un fragmento de Juan Potocki, es un 

claro ejemplo. Las perversiones sexuales, magní-

ficamente descritas, con refinamientos de Las mil 

y una noches, van mezcladas con el pavor. Hay 

erotismo y terror. Del mismo modo que lo encon-

tramos en cuentos tales como “La muerte enamo-

rada” de Théophile Gautier (uno de mis favoritos) 

y “La Venus de Ille” de Prosper Mérimée, ambos 

incluidos en el tomo primero de Calvino. Incluso 

en el primero, Clarimonda, entre otras hermo-

sas blasfemias, le reprocha a su amado el haber 

escuchado al sacerdote y de esta manera violar su 

tumba y descubrir los horrores de la muerte, cuan-

do pudo alejarse de esas voces y gozar por el resto 

de su vida a la bellísima mujer que había regresado 

del más allá para contravenir lo natural.

Lo anterior es sin duda una lucha entre el Bien 

y el Mal que representan las religiones occidentales 

de manera muy obvia. El primero es por completo 

asexuado, el segundo es terriblemente sexual. En 

esta faceta las deidades son perversas y eróticas. 

La simbología está repleta de elementos fálicos. 

De otro lado, las brujas y sus hechizos tienen fre-

cuentemente como finalidad la seducción.

Me parece que ésta es una gran aportación 

de Calvino. La selección de Borges o la de Callois 

se ciñen al campo del terror, mientras que aquél 

va más lejos y en las notas que preceden a cada 

relato, hay señalamientos claves, indicaciones para 

hacer este tipo de lectura: la erótica, la que cabe 

cómodamente dentro de la literatura fantástica.

He escrito algunos relatos fantásticos, ninguno 

con el ánimo de aterrorizar, sino de llevar al lector 

por las vertientes de la ironía o del amor. Recuerdo 

dos: “La otra dimensión o la dama del cuadro”, (que 

por cierto, María Elvira Bermúdez, en una entre-

vista publicada póstumamente en la revista Tierra 

adentro, califica de “muy bueno”) y “Miriam” que 

utilizaron como base para escribir un guión cine-

matográfico. Mi idea, sobre todo en este último, 

era (es) mostrar que la voluntad de amar está por 



encima de la muerte. Utilizo en mi ayuda dos fra-

ses: una es de Glaville, citada por Poe, la otra es de 

Gautier. Pero lo más importante es que Miriam, a 

diferencia de la terrible y monstruosa niña de Tru-

man Capote, está viva y se enamora de un muerto, 

de un fantasma, con el que comparte semanas de 

intensa pasión amorosa. Lo curioso es que den-

tro de una amplia bibliografía amorosa, sólo es-

tos dos relatos me sirven para mostrar que sí es 

posible conservar, o recuperar, el amor. No son como 

los demás cuentos de desamor, de imposibilidad 

de que la pareja sea feliz en medio de sociedades 

imperfectas y atrasadas, llenas de prejuicios torpes.

Imagino que es difícil hacer una lectura amoro-

sa dentro de relatos de terror, cuya finalidad estéti-

ca es la de inspirar miedo, temblar ante lo descono-

cido, ante lo inexplicable. Me parece que también 

es posible mirar ciertos textos (muchos de ellos) 

bajo la lupa de lo erótico. Es así más enriquecedor. 

Como en los casos citados, en donde de escenas 

amorosas se pasa sin transición a las de pavor. La 

literatura fantástica ha sabido combinar lo maca-

bro y lo sexual. La muerte y la vida. Pueden causar 

miedo y también deseos, tal vez insanos, pero al 

fin deseos. La cinematografía en este sentido ha 

sido más evidente al mostrarnos, desde hace ya 

muchos años, la relación entre el sexo y el terror, 

de posesiones salvajes o de seres monstruosos (no 

sólo por su físico sino por su maldad), hay resul-

tados desconcertantes, de un “erotismo perturba-

dor”, para utilizar la terminología del propio Ítalo 

Calvino. Si la literatura es conflicto, si lo anormal 

está presente en cada libro importante, si el amor 

que más nos interesa es aquél que aparece ante los 

ojos de la sociedad como pro-

hibido, ¿por qué no entonces 

ir más lejos y encontrarnos 

con una literatura conforma-

da entre el siglo XVIII y el XIX, 

pero con antecedentes muy 

remotos, que nos propone el 

enigma del amor morboso, 

insólito, irreal o que de pla-

no nos introduce en un nuevo 

reino de horror, belleza y 

amor, lujuria, pasiones y sen-

timientos que son profunda-

mente humanos?

René Avilés Fabila

www.reneavilesfabila.com.mx
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