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In conclusion, Espectros: Ghostly Hauntings in Contemporary Transhispanic Narratives is not
just an opportunity for the reader to become familiar with up-and-coming critics in the field of
Transhispanic horror, but also for the editors who are evidently passionate about the subject
matter: Petersen herself published the essay “The Unforgettable Phantoms of Elena Garro’s
‘Debo olvidar’” and Ribas-Casasayas has, since 2007, published research on ghosts in the works
of Mexican novelists Juan Rulfo and Carlos Fuentes and Nicaraguan author Sergio Ramírez. In
the end, this compilation goes beyond simply being a book dedicated to horror and I found my
initial thoughts about it off-base. By including essays such as “Haunting Capitalism: Biutiful, the
Specter, and Fantasies of the Global Market” (by the aforementioned Garrett and Chauca), this
collection leaves behind the recourse of a facile analysis of a tried-and-true (or widely
recognized) horror text, instead choosing to offer a fresh take on the ways in which espectros can
be a relevant and committed force in our daily existence.
Gerardo T. Cummings Rendón, Onondaga Community College

Stein, Shawn y Nicolás Campisi. Por amor a la pelota: once cracks de la ficción futbolera.
Santiago: Cuarto Propio, 2014. ISBN: 9789-5626-0690-5. 271 pp.
En Por amor a la pelota: once cracks de la ficción futbolera se compone una selección
de una escuadra de narradores/as e incluye además un prólogo y entrevistas reveladoras sobre la
cancha narrativa. Los convocantes son los profesores Shawn Stein y Nicolás Campisi que
hicieron un scouting de los numerosos cuentos que tocan este tema de interés nacional/pasional y
ofrecen una nómina robusta. De Argentina, la escritora Selva Almada en “La camaradería del
deporte” construye un cuento sobre los hinchas (que según dice Galeano, su nombre proviene de
los que hinchaban de aire los balones). Almada recrea el lenguaje vivo de los aficionados (tifosi,
en Italia), sus riñas vikingas contra los contrincantes y traza un memorable personaje: “La
Shakira” un travesti que acude a las gradas con tacones de aguja y cuyo “amor por el fútbol
empezó en las canchas pero siguió en los vestuarios” (27). Por otra parte, en el cuento “Como la
vida misma” del boliviano Edmundo Paz Soldán se narra un asesinato en plena cancha, enfrente
de los aficionados, a cargo de “Gery” Portales que se arma de un tubo para batir a su
contrincante, el faulero Aldunante. Dice el árbitro en este cuento sobre su labor de juez:
“Alguien debía vestirse de negro y hacer de Dios para las multitudes dominicales” (40).
El cuento del brasileño Sérgio Sant’Anna “En la boca del túnel” es el más “técnico” o
ensayístico, con información de alguien que conoce profundamente los entresijos del fútbol, sus
jugadas de pizarrón y metafísicas. El autor revela que saber patear una pelota con precisión, en
nuestros países, puede cambiarle el destino a cualquiera. Dice también una verdad tecnológica
con respecto al registro documental de los partidos: “Con la cinta de video, el fútbol entró en la
Historia del Arte” (58). Sobre la condición del “crack” acota que su habilidad consiste en ver el
futuro, está siempre “un poco adelante de los demás” donde las cosas van a acontecer. En el
fútbol, como en la narrativa, se puede decir lo que apunta Sant’Anna: “En el fútbol uno nace para
ser bueno o no” (75). El ecuatoriano José Hidalgo Pallares en la historia “El ídolo” denomina
como “noveleros” a los hinchas que se aparecen únicamente en los partidos decisivos y relata la
historia de un portero que traiciona a su equipo dejándose anotar goles y también como venganza
de sus compañeros que lo hastiaban. “El extremo fantasma” del mexicano Juan Villoro deja
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entrever la pasión del autor por el fútbol, Villoro jugó para el Pumas (Juvenil AA) y tiene dos
libros de crónicas formidables: Dios es redondo y Balón dividido. El cuento relata el destino de
un jugador que es superado por lesiones y debe renacer como entrenador de un equipo de
segunda división (“Los rayados”) al que se compromete llevar a la primera división, pero los
intereses de los dueños y la corrupción del club se lo impiden.
La selección incluye otros cuentos como del chileno Roberto Fuentes (“Un huevón
más”). Del colombiano Ricardo Silva Romero (“El Cucho”). De Paraguay, Javier Viveros
(“Fútbol S.A.”). De Perú, Sergio Galarza Puente (“Donde anidan las arañas”). De Uruguay,
Carlos Abin (“El último penal”) y un último cuento del venezolano Miguel Hidalgo Prince con
“Tarde de perdedores” quien en la entrevista habla de cómo leía las crónicas de fútbol y en su
mente veía jugar a Cruyff, Platini, Garrincha, porque “La página también es como una cancha,
con sus reglas, sus márgenes, sus misterios y sus claros objetivos” (267).
En las entrevistas los autores hablan también de otros cuentos fundacionales que nutren
sus historias futboleras como los de Mario Benedetti, Roberto Bolaño con su texto “Buba”,
Roberto Fontanarrosa y su cuento “19 de diciembre de 1971”. La selección de cuentos representa
a todos los países confederación de asociaciones de fútbol sudamericanas, además de México,
pero no incluye a caribeños o centroamericanos donde el futbol también es moneda corriente.
Este libro fue recientemente traducido al inglés bajo el título Idols and Underdogs (2016),
publicado por Freight Books en el Reino Unido. En resumen, estos once convocados a una
selección literaria animan la discusión en torno al fútbol desde las gradas de la literatura, todos
los autores son hinchas de equipos (con excepción de Selva Almada), pero ante todo son
escritores que driblan el baloncito entintado de la punta de la pluma con una sólida trayectoria
narrativa. Este libro puede animar o reanimar jugadas o anécdotas futbolísticas, en todos los
cuentos se puede escuchar el lenguaje de las hinchadas de cada país y la pasión que desata este
juego que calienta las pasiones del teatro humano que espejea en la cancha.
Martín Camps, University of the Pacific

Watson, Sonja Stephenson. The Politics of Race in Panama: Afro-Hispanic and West Indian
Literary Discourses of Contention. Gainesville: UP of Florida. 2014. 200 pp. ISBN:
9780-8130-4986-1.
The Politics of Race in Panama: Afro-Hispanic and West Indian Literary Discourses of
Contention by Sonja Stephenson Watson offers a wide range of essays that circulate around the
literary representation of the black community, as well as the complexity of the definition of race
that Panama embodies. The author explores Afro-Panamanian and Afro-Hispanic race
associations and the ideologies of mestizaje (race mixing and blackness) in history to
demonstrate the intricacies of Panamanian identity and social functionality. She studies language
and the national discourse of belonging that exists in the country in this regard and also examines
the idea of “assimilation,” a notion introduced into the consciousness of West Indians. Watson
reviews the writings that recall the intricacies of the construction of the Railroad (1850), the
Canal (1904) and the social movements that these projects generated, until a more contemporary
overview of Panama nowadays.
Watson’s book is broken down into five essays that go in chronological order from 1880s
to the early 2000s. The first essay, “National Rhetoric and Suppression of Black Consciousness

