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Cuando la muerte, el amor, la 
desigualdad, el abuso, o el 
sufrimiento se convierten 

en una obsesión, no todos los sal-
dos son negativos. Una mente in-
quieta seduce, juega, transforma 
ese tema que quita el sueño y lo 
lleva a otro nivel, uno que puede 
leerse, escucharse, palparse o 
apreciarse; los lenguajes son tan 
distintos como las propias para-
noias. La técnica, por lo general, 
es el resultado del trabajo y la 
disciplina.

Una mirada periférica nos la 
pueden dar personajes de la talla 
del escritor colombiano Héctor 
Abad Faciolince; la artista visual 
mexicana Betsabeé Romero, el 
mítico Banksy, el violista esta-
dounidense Richard Yongjae 
O´Neill; o el arquitecto Makoto 
Tanijiri. Mentes brillantes apo-
deradas por una obsesión. Así lo 
hicieron también la bailarina nor-
teamericana Misty Copeland; y el 
ilustrador español Paco Roca.  

Una obsesión tiene mucho que 
ofrecer, no sólo en términos de 
órdenes de restricción y psicosis. 

Colocada en un recipiente apro-
piado y enfi lada hacia el horizonte 
de la belleza, la fi jación se convier-
te en propulsor y continente de 
un deseo impostergable en el que 
disciplina y frenesí, nervios y tem-
planza, insatisfacción y voluntad, 
entre otros factores, se mezclan 
en cantidades apropiadas que no 
equilibradas.

En está edición de Siglo nue-
vo repasamos siete obsesiones 
personalisimas que a la vista del 
buen gusto resultan un deleite 
creativo, siete formas de explicar 
temas que invaden el pensamien-
to y se convierten en el fantasma 
a exorsizar; siete viajes breves en 
los que lo más importante no es ni 
el lugar de partida, ni el destino, 
ni siquiera el trayecto, sino la 
brújula.

Como de costumbre, agra-
decemos a nuestros lectores 
encontrarnos en sus preferencias, 
y los invitamos a compartir con 
nosotros sus opiniones a través 
de nuestras redes sociales, donde 
estamos generando contenidos 
alternativos entre cada edición. 
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