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El rating de 
la discriminación

Antonio Medina Trejo

El espectáculo de los talk shows 
tiene un gran impacto en Mé-
xico. Las audiencias de nuestro 
país han sido invitadas desde 

hace más de dos décadas al voyerismo 
colectivo a través de programas cuyos 
formatos ofrecen la invasión de la vida 
privada de las personas bajo el lente 
orwelliano que califica, enjuicia y estig-
matiza.

 Es así que a diario se invita a millones 
de personas para reunirse frente a la 
televisión concesionada para ver es-
cenificaciones que rayan en lo absurdo, 
en donde los estereotipos sociales, lejos 
de ser motivo de análisis y reflexión, son 
exhibidos para entretener a un público 
al que se le inculca el escándalo visceral 
como una manera para dirimir conflictos.

Los talk shows tienen altos niveles de 
rating y dejan jugosas ganancias a las 
empresas televisivas de nuestro país. 
A pesar de ello, no se preocupan por la 
calidad de los contenidos ni por el posi-
ble impacto negativo en las audiencias. 
De hecho, cada día que pasa esos pro-
gramas son más provocativos, abyectos 
e insolentes; esto, en detrimento del re-
speto y la dignidad de las personas que 
son usadas para escenificar situaciones 
límite en cadena nacional.

Para eso usan la señal quienes son usu-
fructuarios del espectro radioeléctrico, 
un bien de la nación concesionado por 
gobernantes corruptos a muy pocas fa-
milias, que por más está decir, son un 
poder fáctico, que solamente ve por sus 
intereses de clase, y no han devuelto a 
la nación calidad en los contenidos.

En esa triada perversa del rating, dinero 
y telebasura, las empresas televisivas 
compiten por mantener un número el-
evado de audiencia, entretenida con es-
cenas denigrantes y vulgares, en donde 
se refuerzan prejuicios culturales, que 
vistos desde el visor de los derechos 
humanos, atentan contra las personas, 
particularmente de sectores subalter-
nos.

 A diferencia de los políticos, que con-
stantemente se quejan y censuran ve-
lada o abiertamente por “críticas,  cues-
tionamientos, injurias u ofensas”, las 
grandes masas discriminadas por la tel-
evisión comercial en México no cuentan 

con leyes vinculantes que les defiendan 
de los consorcios mediáticos cuando en 
ellos se usan lenguajes discriminatorios 
o que incitan al odio hacia personajes 
convertidos en estereotipos sociales.

 En cuestión de contenidos, tanto Tel-
evisa como TV Azteca, que gozan del 
usufructo de las concesiones radioeléc-
tricas, ven al pueblo mexicano con des-
dén a través de las representaciones 
sociales que promueven, al igual que 
sus socios y patrocinadores agremiados 
en el Consejo de la Comunicación, a 
quienes les vale México y los mexica-
nos, y tienen el valor de patrocinar pro-
gramas tan denigrantes como “Cosas 
de la vida”, de TV Azteca o “Laura”, de 
Televisa.

 

Lenguaje es pensamiento, 
¿pensamiento es acción?

 

En ambos talk shows los lenguajes de 
las conductoras y los juicios de valor que 
expresan constantemente se materiali-
zan en acciones. Muchas veces incitan 
al odio hacia sectores estigmatizados 
y desinforman sobre temas de sexu-
alidad humana; esos que la educación 
formal se esfuerza de explicar de man-
era más o menos desprejuiciada por las 
mañanas, y que por la tarde son vulgari-
zados (con honrosas excepciones) en 
telenovelas y programas cómicos.

 El tono verbal de Laura Bozzo y Rocío 
Sánchez Azuara, de “Laura” y “Cosas 
de la Vida”, respectivamente, lejos de 
ayudar a comprender problemas com-
plejos de violencia machista, violación 
de derechos sexuales o abuso hacia 
infantes o personas adultas mayores, 
es hembrista. O sea, retan de manera 
violenta a quienes infringen las “leyes 
morales” o “las buenas costumbres”. 
El tono de las conductoras va de la al-
tanería a la condolencia; del chantaje 
emocional al verbo beligerante, nunca 
racional ni mucho menos humanista. 
Pocas veces reivindicativo de derechos.

 En ambos espacios se recurre a este-
reotipos de género en donde refuerzan 
los preceptos judeocristianos del “deber 
ser” hombre o mujer. Sánchez Azuara 

tiene introyectado en su lenguaje el dis-
curso culpígeno del pecado: regaña a 
las “mujeres desobligadas” o “madres 
desnaturalizadas” mientras que Bozzo 
enjuicia a los machos “por ser poco 
hombres” y a las “mujeres libertinas”, a 
quienes califica de “putitas”, término ful-
minante, deshumanizante, discriminato-
rio, y, desde luego, motivo de sanción si 
se interpreta de manera objetiva la (am-
bigua y descontextualizada) Ley Federal 
de Radio y Televisión vigente.

 En ambos casos las populares con-
ductoras carecen de herramientas 
conceptuales sobre la perspectiva de 
género, derechos sexuales o reproduc-
tivos, derechos humanos, libertad de 
elegir, diversidad sociocultural o sexual. 
Enarbolan una moral que lejos están de 
cumplir si se analizan los actos que ellas 
cometen en detrimento de quienes son 
exhibidos como monstruos abyectos.

 No se observa que existe una reflexión 
sociopolítica de las circunstancias de las 
personas y su medio ambiente. En sus 
discursos siempre hay un dejo de espir-
itualidad redentora. Tal pareciera que las 
personas son culpables de sus destinos, 
que hay fuerzas externas o malignas 
que actúan sobre ellas y que existe una 
fuerza mayor que hará justicia.

Las palabras de ambas comunicadoras 
son fulminantes, sus actitudes o gestos, 
enjuiciadores. Extraen del imaginario 
social frases comunes. Apelan a temas 
susceptibles de conflicto para maximizar 
prejuicios sin aportar elementos obje-
tivos de análisis. Con ello, logran la so-
breexcitación de un público adiestrado, 
que arremete contra los ocupantes del 
set televisivo: una especie de historia de 
monstruos contra ángeles, victimarios 
y víctimas, reflejo de los cánceres so-
ciales que deambulan en nuestra triste 
y desangrada nación mexicana.

 * Periodista independiente. Profesor 
de comunicación en la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México. Con-
sultor en temas de medios y sexualidad, 
derechos humanos, diversidad sexual y 
VIH/sida. Abierto a emprender nuevos 
proyectos sociales y éticos que abonen 
a los cambios trascendentales que req-
uiere nuestro querido país.

 * amedina27@yahoo.com.mx

* Los talk shows tienen altos niveles de rating y dejan jugosas ganancias a las 
empresas televisivas de nuestro país. A pesar de ello, no se preocupan por la 
calidad de los contenidos ni por el posible impacto negativo en las audiencias. 
De hecho, cada día que pasa esos programas son más provocativos, abyectos e 
insolentes; esto, en detrimento del respeto y la dignidad de las personas que son 
usadas para escenificar situaciones límite en cadena nacional.



Los marcianos 
llegaron ya

* En el año aciago de 1976 la Revista Plural publicó en su número de 

abril un poema de Francisco Segovia titulado Lavandera. Para la may-

oría de los lectores tal hecho no significó mucho, pero quienes hayan 

leído Los detectives salvajes podrán darse una idea de lo que era la 

efervescencia poética en la ciudad de México de esos años.

Pedro Serrano/ periódicodepoesía/ 

UNAM

Contra la larga curva de inmensidad inerte de 
Marte, nada de lo que nos sucede en esta vida 
alcanzaría a aventar más que un mínimo vestigio 
de polvo orgánico, indistinguible incluso para la 

más sofisticada herramienta de precisión científica. La se-
rie de infinitas repeticiones que ejecutamos cada uno de 
los miles de millones de seres vivos que habitamos la tier-
ra serían absorbidas por un campo absolutamente estéril 
en esa vastedad de materia en que el silencio no es con-
traste sino exhalación inabarcable. Todo desaparecería sin 
apenas ser notado. Como de hecho desaparece, si nos par-
amos un poco a pensarlo. Sin embargo, la confrontación 
de la inmensidad y la aniquilación con un impulso vital 
extenuado expresado en palabras ha sido desde siempre 
estrategia del poema para accionar al máximo su poten-
cia emocional. Como un aparato de resonancia inmensa, 
nuestras pequeñas miserias adquieren su verdadera per-
spectiva, y en ese misma acción una dimensión incon-
mensurable e incontestable. Eso es lo que logra T.S. Eliot 
en Los hombres huecos al situar sus espantapájaros en un 
resplandor de atardecer fijo en el que dan mecánicas vuel-
tas alrededor de un nopal de tunas encogidas en medio 
de un valle desolado. Y es lo que alcanza Leopardi en su 
poema Bruto el menor al dejar al cuerpo a merced de los 
buitres e invocar un viento de estratosfera “que se lleve 
el nombre y la memoria” para en un mismo movimiento 
de prestidigitación desechar sufrimiento y enfermedad 
y levantar el vuelo en escritura. Y es lo que logra ahora 
Francisco Segovia con su libro Partidas.

En el año aciago de 1976 la Revista Plural publicó en su 
número de abril un poema de Francisco Segovia titulado 
Lavandera. Para la mayoría de los lectores tal hecho no 
significó mucho, pero quienes hayan leído Los detectives 
salvajes podrán darse una idea de lo que era la eferves-
cencia poética en la ciudad de México de esos años. Si 
por un lado los personajes de Bolaño empezaban a ac-
cionar las manecillas de su bomba de tiempo infrarreal-
ista, en sus cuarteles de invierno otros grupos de poetas 
iniciaban diversos andamiajes, algunos de los cuales des-
parecieron poco tiempo después, mientras que otros se 
unirían en un solo caudal, o se aglomerarían en revistas 
más establecidas. Un grupo de alumnos del Instituto Luis 
Vives, formado por Francisco Segovia, Roberto Vallarino 
y José María Espinasa, entre otros, publicaba los Cuader-
nos de Literatura, una de las revistas que marcaron esos 
años, al tiempo que otras grupos iniciaban otras aventuras

He comenzado hablando de Lavandera pues sorprende 
ver cómo las migraciones que imperceptiblemente se 
suceden y acumulan en estas nuevas Partidas de Fran-
cisco Segovia estaban ya avanzando ahí. Empezando por 
la opaca multiplicidad de sus títulos, y siguiendo con la 
elaboración efervescente de sus personajes, en ese y otros 
poemas. Como si salieran de la piedra e inmediatamente 

volvieran a ser absorbidos en ella, los poemas de Fran-
cisco Segovia apuntan narraciones y anécdotas e inme-
diatamente las borran. La resonancia de Lavandera no 
está lejos, en reminiscencia y ramificación de los sonidos 
que evoca, como un oculto palimpsesto, de “la bandera”, 
prosopopeya ilustre de los niños de México, eco de re-
cuerdos infantiles, de homenajes escolares semanales, 
de clases de civismo de quinto grado y, finalmente, de 
la espectacular portada de los libros de texto gratuito que 
habitaban la imaginación de todo escolar mexicano en 
los años sesenta del siglo pasado, con una mujer en sus 
portadas que ahora puedo llamar suculenta, enredada en 
la bandera tricolor, siempre con un inquieto e incitante 
escote apuntando a la realidad. Lavandera no habla di-
rectamente de esa imagen pero su presencia se mece en 
la lectura, antes y ahora, como si las manos de esa mujer 
fueran las que lavaran su sombra, en una proyección que 
nace del agua en que lava la tela de la bandera. El poema, 
formado por un tríptico, comienza con una imagen a la 
vez estática y en un movimiento de continua repetición: 
“Inclinada sobre la piedra lisa una mujer lava su sombra”, 
y se abre como un abanico para terminar con la mujer 
abandonando la escena, lentamente, dejando un rastro de 
polvo nada más, que es su nombre: “Por el brazo del río 
una mujer camina… (Sobre la muesca del día su nombre 
se levanta) y es pura movimiento.” Esta apenas insinu-
ada muesca o pincelada para dejar constancia es marca 
de la casa, como si decir más fuera un exceso, como si, en 
efecto, con eso se dijera todo, desde el principio.

Antes de entrar en Partidas quiero hablar del otro poema 
incluido junto con Lavandera en su primer libro, Dos 
extremos (Taller Martín Pescador, 1977). Tríptico es 
también un poema personaje, pero esta vez la humedad 
que rodea a la mujer es sustituida por un paisaje árido, 
casi de un cuadro de Remedios Varo. Ahora un peregrino 
aparece ya a medio andar, avanzando en solitario, apenas 
salido de la piedra que los enmarca: “Muda confusión 
de elementos o camino que se recorre a sí mismo y no 
vuelve en círculo ni es cifra”. Ambos poemas apuntan 
una voluntad, no de cifrar, sino de producir muescas, 
de grabar en  el muro del día un recorrido imperceptible 
pero cierto, indudable si uno se fija. “La lluvia de anoche 
pasó sin mojar la tierra. Sin pies como una bruja”, dice 
en Partidas, continuando a la vez la marca indeleble y su 
escapada de esos primeros poemas que andan a tientas.

Mi amistad con Francisco Segovia comenzó en 1981, 
cuando ambos trabajamos en la preparación del primer 
Festival Internacional de Poesía de Morelia, organizado 
por Homero Aridjis y apoyado por Cuauhtémoc Cárde-
nas, en aquellos años g o b e r n a d o r 
de Michoacán. Ahí nos hicimos 
amigos y esa amistad ha ido pasando 
por una entrañable y a la vez casi 

inextricable enredadera de vicisitudes, lo cual hace que 
no pueda menos que seguir en paralelo sus poemas con 
su vida, desde entonces hasta ahora. Entre 1988 y 1989 
compartimos primero casa y luego residencia estudiantil 
en Londres, y vivimos muchas cosas. Es entonces cuan-
do escribió un libro poderoso y brutal, Fin de fiesta, que 
publicó en 1994. En Medias, uno de los poemas de ese 
libro, dice: “Montón de espuma vieja, viejamente empu-
jada a las orillas, como una mancha a punto de turrón y 
nicotina. Como algo que tragó arena antes de ahogarse y 
se deseca al borde de la cama como aguamala.” Lo que 
sucede ahí no es otra cosa que los despojos de tela que 
quedan después de una escena sexual que bien podría es-
tar documentada en La cama de Tracey Emin, que por 
esos pubs andaba en esos mismos años. Otro poema suyo 
de ese tiempo, Naturaleza muerta, relaciona las fichas de 
una partida de dominó abandonada sobre una mesa con 
el espinazo de una sierra madre pelona y gris que termina, 
sierra e hilera de fichas, “a medio hacerse en la cazuela, 
como un trozo de espinazo ya sin caldo sobre el que se 
enfría la grasa.” Una de las estrategias de Francisco Se-
govia es llevar la experiencia de lo cotidiano, incluidas 
sus emociones, a un plano de naturaleza exterior donde 
retratarla, ya sea en Marte o en los campos de México, 
para luego regresarla, no ya a la mesa donde se proyectó 
como emoción inicial, sino al plano más cercano posible, 
sea este el plato donde deglutirlo o verlo pudrirse, sea el 
aguamala al pie de la cama mecido por la arena.

De las cosas que más recuerdo de ese tiempo en Lon-
dres están las caminata que hacíamos, como una por 
calles nada turísticas, desde el barrio de Tottenham al de 
Walthamstow, alrededor de la Reserva de Lockwood, una 
especie de Lago de Texcoco invernal y sepulcral, polvo 
salido de una Noche Triste a la vez moderna y artúrica, 
al norte de la ciudad oscurecida. Otro paseo nos llevó a 
través de unos enormes recipientes de agua o de petróleo 
que se hallaban detrás de la estación de trenes de Saint 
Pancras a un inimaginable y escondido jardín que tenía 
unos árboles inmensos y una pequeña iglesia medieval, 
rodeada de un pequeño cementerio. Parece ser que la 
pequeña iglesia de San Pancracio es la más antigua de 
Inglaterra. No sabíamos en ese momento dónde nos en-
contrábamos, pero al hurgar entre las tumbas descubri-
mos que ahí se hallaba enterrada una mujer maravillosa, 
Mary Wollstonecraft. Descubriríamos luego que al pie de 
esa misma tumba su hija Mary y el poeta Shelley habían 
iniciado su vida juntos. Todo esto se combinaba con lar-
gos y amodorrados viajes en los autobuses rojos de dos 
pisos que parten de Trafalgar Square cuando se acaba el 
transporte normal, después de algunas pintas de bitter, o 
con atentas y silenciosas sesiones frente a la pantalla de 
televisión de los campeonatos de snooker, ese billar in-
glés vestido de smoking, si por alguna razón esa noche 
no había salido alguno de nosotros.3
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A pesar de que entre los siglos XVI y XIX, el 
analfabetismo imperaba en la población de la 
Nueva España, los archivos de la Santa Inqui-
sición muestran que la lectura de libros prohibidos 
se consideraba uno de los delitos más peligros de 
la época; ¿circularon esas obras?, ¿quiénes las 
leían?, ¿qué castigos sufrieron?, ¿cómo se desar-
rollaba la censura?, estas interrogantes son explo-
radas por el historiador Abel Ramos Soriano en el 
libro Los delincuentes de papel, presentado en la 
Dirección de Estudios Históricos (DEH) del INAH.

La publicación, coeditada por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH-Conaculta) y el 
Fondo de Cultura Económica (FCE), es resultado 
de una ardua investigación de los expedientes 
que el tribunal católico hizo de cada uno de estos 
objetos “transgresores”.

Durante la presentación del libro, los historiadores 
Antonio Saborit, Eduardo Flores Clair y Gabriel 
Torres Puga, coincidieron en señalar que se trata 
de un trabajo historiográfico de gran valía, minu-
cioso y paciente, que logró organizar y analizar 
una inmensa cantidad de documentos históricos 
relacionados con la reglamentación, los edictos y 
la distribución clandestina de obras bibliográficas 
coloniales.

A través de las pesquisas que Abel Ramos acu-
muló desde 1979, cuando se incorporó como 
investigador al Seminario de las Mentalidades, 
de la DEH del INAH, se visualizan las tendencias 
de los principales delitos castigados por la Santa 
Inquisición, durante el periodo de su gestión en la 
Nueva España, entre 1571 y 1820.

Para ese tiempo, el historiador del INAH comentó 
que se determinó la existencia de un pequeño 
círculo de personas involucradas con la censura 
y/o lectura de los libros condenados por la Corona 
española y la Iglesia católica, no todos clérigos, 
pero sí pertenecientes a las altas esferas sociales 
de la política, el clero y la milicia.

Con base en el número de expedientes reg-
istrados por el Santo Oficio, el delito de libros 
prohibidos es ubicado por Abel Ramos Soriano 
en el sexto lugar de una lista de 118 infracciones, 
ventiladas ante la Santa Inquisición novohispana 
en el siglo XVIII y principios del XIX, sitio que está 
después de la bigamia y poligamia, la solicitación, 
las proposiciones heréticas, la blasfemia y las su-
persticiones, y antes que la violencia, el robo y el 
asesinato.

En su obra, el autor narra que su investigación 
comenzó en los archivos inquisitoriales, donde 
buscó los edictos que el Santo Oficio promulgaba 
periódicamente, para dar a conocer las normas 
que debía guardar la sociedad; encontró que 
el control de los libros fue uno de sus objetivos 
principales, sobre todo en el siglo XVIII, incluso se 
topó con algunos edictos que eran prácticamente 
listas de libros que no debían leerse.

“En los edictos registré alrededor de 150 títulos 
prohibidos en la Nueva España y poco más de 2 
mil en las listas de la Santa Inquisición, pero lo 
más importante es que en esos documentos se 
conjuntan algunas características de las obras 
condenadas y las razones por las que se pro-
hibían”.

Luego de anotar el título, los datos del autor y las 
características formales de cada libro, el historia-
dor del INAH se dedicó a estudiar los orígenes ge-
ográficos de esas ediciones y detectó 170 lugares 
de impresión en países europeos; la gran mayoría 
de las publicaciones eran extranjeras, escritas en 
latín, italiano o francés,

En este sentido, Ramos Soriano amplió su in-
vestigación para saber cómo llegaron a América, 
cuáles eran las acciones llevadas a cabo por las 

autoridades españolas para controlar la circu-
lación de los escritos, la censura y la reglamen-
tación, qué tipo de obras eran, su distribución, y 
cómo eran los lectores y las personas involucra-
das en el tránsito de libros prohibidos.

Para determinar lo anterior, empezó a estudiar los 
expedientes integrados por la Santa Inquisición 
para cada título, donde se narran todas las diligen-
cias llevadas a cabo con motivo de una denuncia.

Abel Ramos comentó que si bien existen muchos 
estudios sobre libros prohibidos, hay muy poca 
información sobre lo que dicen los expedientes 
en los que quedaron asentadas las historias de 
varios “ejemplares que fueron delatados, juzga-
dos, condenados a muerte y a la hoguera”, como 
sucedía con los criminales, de ahí el título: Los 
delincuentes de papel.

El historiador puntualizó que muchos de los libros 
estaban escritos en lenguas distintas al español, 
de modo que la historiografía tenía que com-
probar si realmente circularon y se leyeron en la 
Nueva España; aunque advirtió que muchos estu-
diosos consideran que en realidad no circulaban, 
porque eran años de analfabetismo en la mayor 
parte de la población.

“Al estudiar los expedientes vemos lo que sucede 
en realidad: quienes poseían los libros eran per-
sonajes importantes, funcionarios de la Corona, 
oficiales del ejército, clérigos de jerarquía, com-
erciantes y libreros. Existía un mercado negro 
y hubo diferentes maneras de introducirlos a la 
Nueva España, ardides en los que estaban de 
acuerdo autores, libreros y lectores.

“A veces la importación era abierta, los comerci-
antes entregaban alteradas las listas de inventario 
a las autoridades portuarias, y cambiaban el 
título de las obras o sus portadas, otras veces es-
condían los ejemplares en el fondo de sus male-
tas o debajo de la ropa”.

En Los delincuentes de papel, el autor señala que 
los lectores de las obras prohibidas eran quienes 
estaban en contacto con la cultura escrita, pero 
sobre todo quienes tenían acceso al poder ide-
ológico, económico, político o social de la Nueva 
España; el mundo indígena estaba excluido a 
esas fuentes, y sólo encontró a tres mujeres im-
plicadas: María Gertrudis, Francisca y una dama 
anónima.

Pero los libros no sólo circulaban de manera físi-
ca, también de viva voz, dice el historiador, porque 
hay testigos que declaran haber conocido tal pub-
licación porque oyeron que un señor se lo contaba 
a otro, o platicaban de tal libro en una tienda, en 
una tertulia, como sucedía en la casa del cura 
Miguel Hidalgo, donde se representaban obras 
francesas de escritos prohibidos. Varios de los 
involucrados en la Independencia de México eran 
seguidores de este tipo de obras destacó Ramos.

La celebré obra Histoirie Philosophique, de Rey-
nal, considerada “anticolonialista y anticlerical” 
involucró a varios funcionarios del gobierno civil, 
militares y comerciantes de la Nueva España en 
asuntos inquisitoriales. Otros libros condenados 
fueron Decameron, de Bocaccio, y las obras de 
los filósofos ilustrados Voltaire, Diderot y Rous-
seau.

En la presentación del libro, el historiador Eduardo 
Flores Clair recordó que durante el siglo XVIII el 
enemigo a vencer fue la Ilustración, la enorme 
producción literaria de la época fue calificada 
como nociva para la sociedad y, sin embargo, 
algunas de las obras prohibidas siguen gozando 
de la simpatía del público, como La Celestina y 
Lazarillo de Tormes, El Contrato Social, de Rous-
seau, o Virtud, y Los infortunios de la virtud,  del 
Marqués de Sade.
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Las llamas del Tíbet
* Un académico chino, un ex alto funcionario, dijo en 
una reunión en Nueva York, que las auto-inmolaciones 
tienen “causas subyacentes y nosotros las debemos 
estudiar seriamente”. En el último octubre, según se in-
formó, una oficina de gobierno en Tíbet fue demolida 
por una bomba, pero ningún informe apareció en la 
prensa china, usualmente muy ansiosa por conectar a 
los tibetanos con la violencia o el terrorismo.

Once monjes y monjas se han prendido 
fuego en las partes étnicas tibetanas 
de la provincia de Sichuan, este año. 
Robert Barnett de la Universidad de 

Columbia observa qué ha causado estos inci-
dentes y cómo China está eligiendo responder.

Las respuestas a las protestas son básica-
mente de dos tipos. La primera ve las protes-
tas como una estratagema o complot para 
dañar al gobierno. El manejo del gobierno 
chino de las autoinmolaciones por parte de 
los tibetanos este año, ha sido hasta ahora 
de este tipo, denunciándolas como “terrorismo 
disfrazado” y “conectadas a las fuerzas de in-
dependencia del Tíbet en el extranjero”.

Se respondió en una manera similar a las 
protestas que se extendieron a través de la 
meseta tibetana tres años atrás, y a las violen-
tas protestas de los uigures en el noroeste de 
China en 2009, en cada caso, acusando a los 
líderes exilados de fomentarlas.

El segundo enfoque es el fracaso en el mod-
elo político, que ve las protestas como una 
respuesta a las excesivas presiones puestas 
sobre la gente, por el gobierno. Los gobiernos 
occidentales que han hablado acerca de las 
autoinmolaciones las han visto a través de 
estos lentes, Estados Unidos instó al gobierno 
chino a “tratar sus contraproducentes políticas 
en áreas tibetanas”.

Los líderes tibetanos en el exilio tuvieron una 
opinión similar: el Dalai Lama describió los ac-
tos como “tristes” y “drásticos”, debido a “cierto 
tipo de política” impuesta por los “oficiales 
chinos de línea dura”. El Karmapa, ahora un 
importante líder religioso en el exilio, pidió un 
alto en las inmolaciones pero describiéndo-
las como “un grito contra… la injusticia y la 
represión”.

 

 “Educación Legal”
 

¿Cuáles son las implicaciones de estos dos 
enfoques? La primera conduce a una respu-
esta de seguridad. Las ciudades donde tuvi-
eron lugar las protestas, han visto un significa-
tivo aumento de tropas, cuatro estaciones de 
policía establecidas en el principal monasterio 
involucrado y tres monjes cumpliendo sen-
tencias de prisión de entre 10 a 13 años por 
presuntamente ayudar en un suicidio.

Las tropas paramilitares impusieron bloqueos 
sobre dos monasterios que vieron inmola-
ciones este año, en un caso cortándoles la co-
mida y el agua por varias semanas, y según se 

informó, llevando a la muerte a dos aldeanos 
que trataron de detener su entrada al monas-
terio. En abril, 300 monjes de un monasterio 
fueron llevados para “educación legal”; su pa-
radero es incierto todavía. Tales respuestas 
son contraproducentes, como ya ha quedado 
claro.

El enfoque del fracaso de la política se ve él 
mismo trabajando para incrementar la presión 
internacional sobre China para cambiar sus 
políticas en Tíbet. Esto también puede ser 
problemático, ya que a China claramente le 
disgusta cualquier crítica del extranjero. Pero 
hay evidencia de que un importante cambio se 
ha necesitado por mucho tiempo en Tíbet.

Esto algunas veces es exagerado –no es cor-
recto, por ejemplo, que todas las áreas de la 
cultura tibetana estén siendo blanco de an-
iquilación por parte de China, como algunos 
exilados reclaman- pero es verdad que algu-
nos sectores de la cultura y la comunidad son 
elegidos para el acoso por parte del Estado, a 
menudo en formas que impactarían a la may-
oría de los chinos.

Esto es especialmente cierto en los monjes y 
las monjas. Cuando estuve en la Universidad-
del Tíbet de Lhasa, seis años atrás, la direc-
tora de nuestro departamento pidió que yo le 
ordenara a mis estudiantes norteamericanos 
no reunirse con monjes y monjas porque, ella 
dijo: “ellos tienen cerebros antiguos” y por eso 
podían apoyar la independencia tibetana.

De acuerdo a eso, ellos fueron prohibidos 
de entrar en el campus sin permiso, dejando 
solo nuestro edificio. Esa política continúa en 
vigor. No es solo una forma de persecución 
sino una oportunidad perdida para China, 
dada la histórica contribución que monjes y 
monjas han hecho a la cultura tibetana y a la 
educación.

En ese tiempo, todos los estudiantes y em-
pleados tibetanos del gobierno en Lhasa, 
habían recibido la orden de no tener un altar, 
no practicar el budismo y no visitar un mon-
asterio. Esa política fue introducida en 1996, 
y aparentemente todavía sigue en su lugar. 
Eclipsando todo esto está el requerimiento del 
gobierno de que los funcionarios y los medios 
chinos insulten al exilado Dalai Lama en térmi-
nos personales, una política decidida en 1994 
y todavía visible en la mayoría de las ediciones 
de diarios de Tíbet, así como en Beijing en es-
tos días.

 

“Premeditado”
 En los monasterios del este del Tíbet donde 
han sido las recientes inmolaciones, las pre-
siones han sido más serias que esto. Desde 
2006, el gasto del gobierno por persona en 
seguridad en las áreas tibetanas donde las 
inmolaciones han ocurrido, ha sido 4.5 veces 
más grande que en las áreas vecinas no tibet-
anas y ha crecido al doble del promedio. Esto 
sugiere que el aumento en la seguridad ha 
comenzado en estas áreas, al menos un año 
antes de la primera mayor protesta ocurrida en 
2008, probablemente porque ellos incluyeron 
uno de los más grandes monasterios de la 
meseta.

Para los funcionarios chinos, esta reacción pu-
ede ser alimentada por la frustración de que el 
otro modelo parece no estar funcionando. Por 
30 años, el dinero ha sido vertido en las áreas 
minoritarias para construir sus economías y 
(contener) su acérrimo malestar, siguiendo 
la teoría, común en el Occidente también, de 
que la modernización reduce la fe religiosa y 
la identidad local. En cambio, ha ocurrido lo 
opuesto.

El enfoque de la conspiración en las protes-
tas intentará explicarlas sin tratar la falla en el 
modelo de modernización subyacente.

Pero de hecho, hay una evidencia de que 
una protesta fue planeada: el gobierno chino 
arrestó a dos monjes tibetanos en agosto por 
enviar fotos a un exilado de un compañero 
monje, tres días antes de que este se prendi-
era fuego, probando así que “la auto-inmo-
lación fue premeditada”, según  Xinhua, la 
agencia oficial de noticias de China.

Pero ninguna otra evidencia de un plan ha sido 
producida por el gobierno chino, excepto los 
comentarios diciendo que el suicidio es contra 
los principios budistas. Es verdad que la auto-
inmolación política no fuera conocida en Tíbet 
antes del 2009, y que el budismo considera el 
suicidio como excepcionalmente perjudicial 
para el individuo.

Pero como la mayoría de las religiones, el au-
to-sacrificio por el bien colectivo está en la for-
ma más alta de la virtud. La más famosa de las 
historias sobre el Buda en sus vidas previas, 
conocida como stag mo lus ‘byinen tibetano, lo 
describe yaciendo ante una leona moribunda  
para que pudiera comer su cuerpo y cuidar a 
sus crías. Y, tristemente, el suicidio como re-
sultado de políticas intolerables ha sido común 
en el Tíbet en las décadas recientes. Lo que 
ha cambiado este año es que las políticas 
suicidas en Tíbet son ahora llevadas a cabo 
en público.

Fondos para los monjes
 

Pero en el complejo mundo de la política 
china, la decisión del gobierno de no producir 
más evidencia de una conspiración podría in-
dicar un sereno cambio en su enfoque. Quizás 
los líderes solo quieran evitar 
llamar más la atención dentro 
de China sobre estas terribles 
muertes, las que han dis-
parado una ola de indignación 
entre los otros tibetanos de Tí-
bet, a juzgar por poemas codi-
ficados y comentarios aparecidos en Internet. 
Pero ellos también pueden estar comenzando 
a mirar los temas políticos.

Las señales son pequeñas y ambiguas, pero 
interesantes. El mes pasado, un académico 
chino, un ex alto funcionario, dijo en una re-
unión en Nueva York, que las auto-inmola-
ciones tienen “causas subyacentes y nosotros 
las debemos estudiar seriamente”. En el último 
octubre, según se informó, una oficina de go-
bierno en Tíbet fue demolida por una bomba, 
pero ningún informe apareció en la prensa 
china, usualmente muy ansiosa por conectar 
a los tibetanos con la violencia o el terrorismo.

En agosto, un nuevo líder chino fue designado 
en Tíbet, cuenta con formación en economía y 
no en el manejo de minorías, y él ha sido bien 
recibido por haber asegurado que todos los 
graduados en la universidad de Tíbet, de este 
año, tendrán trabajo. Y esta semana anunció 
que “pensión, seguro médico y un mínimo 
subsidio” serán cubiertos para los monjes en 
cada monasterio.

Es demasiado pronto para decir si este es un 
cambio hacia un modelo que reconoce el fra-
caso de la política o un retorno a la teoría de la 
modernización,  aportando fondos del estado 
en una crisis cultural y política, en la creencia 
que la riqueza reemplaza la religión y la na-
cionalidad.

De cualquier manera, dadas las décadas de 
largo deterioro de las relaciones estado-socie-
dad en Tíbet, los líderes chinos tendrán que 
decidir si tratan las protestas y los suicidios 
como conspiraciones o como señales de que 
las políticas fundamentales necesitan ser re-
visadas.-

* Robert Barnett es el Director del Pro-
grama de Modernos Estudios Tibetanos 
y Profesor Adjunto de la Universidad de 
Columbia, New York.

BBC News Asia/ 
Casa Tíbet
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Desde lejos, el enorme toldo que colgaba de 
un edificio indicaba: Paisatges de lloguer, (en 
castellano, Paisajes de alquiler). Sin embargo, 
era una ilusión. En realidad, sólo se leía “atges 
de lloguer”. Al acercarme, comprobé que ponía 
“Habitatges de lloguer”, (pisos de alquiler), y 
pensé en Turner y en Ruskin, y creí entender 
algo. O, tal vez, no.

El paisaje fue siempre un humilde escalofrío 
del pobre campesino ante la grandeza del 
mundo, aunque supiera que aquellas tierras 
inabarcables eran propiedad de otros, una tel-
araña invisible que forzaba al trabajo ingrato, al 
hambre o al destierro. Mientras, con lentitud de 
siglos, crecía el gusto por la pintura de paisajes 
entre las minorías opulentas, los campesinos 
condenados trabajaban con las uñas rotas de 
tierra los mismos escenarios que estremecían 
de belleza a los señores, terratenientes y 
estancieros que la poseían, aunque, a veces, 
aparecían, en un gesto involuntario de justicia 
fugaz, como en La cosecha, de Pieter Brueghel 
el viejo, donde los campesinos siegan los tri-
gales, y comen bajo la sombra de un árbol, con 
algunas mujeres tocadas con curiosos sombre-
ros cónicos, como si fueran chinas perdidas en 
el Brabante. Después, el paisaje fue un sueño 
lejano para los condenados por la revolución 
industrial a la oscuridad y al humo de las fá-
bricas.

Hace dos milenios que la naturaleza es un 
motivo esencial del arte oriental, chino, core-
ano, japonés. La pintura china clásica desar-
rolla el paisaje ya en el siglo V, para encontrar 
después nuevas expresiones con Wang Wei y 
Wu Daozi, y, más tarde, con Jing Hao, en una 
tradición que recorre Oriente hasta alcanzar la 
sutileza y perfección de los paisajes japoneses 
de Hokusai y Hiroshige. También en Europa, en 
los frescos romanos de Pompeya y Herculano 
aparecen paisajes, donde puede verse la influ-
encia de los jardines persas, refugios de poetas 
iranios; pero esos horizontes se ocultan en la 
cultura medieval occidental o se convierten 
en motivo secundario, ornamental, sustitutorio 
del áureo fondo medieval, hasta la llegada de 
Patinir y de su contemporáneo Giorgione, y de 
las acuarelas de paisajes de Durero o de algu-
nas obras del Perugino (como en la Consegna 
delle chiavi de la Capilla Sixtina, con el notable 
paisaje arquitectónico del fondo), entre otros.

Puede decirse que el paisaje nació en Ita-
lia, aunque su génesis es compleja, entre un 
fermento de intuiciones flamencas, miradas 
holandesas, inquietudes alemanas, rumores 
italianos, como si los artistas del renacimiento 
tardío y del manierismo estuvieran 
perdidos en uno de los laberintos 
multicursales de Giovanni Fon-
tana, por lo que muchos pintores 
abordan el paisaje deteniéndose 

ante caminos que no se sabe a dónde llevan, 
o que conducen a vías muertas. En la Italia 
renacentista, y en Flandes y Holanda, la obra 
de Masaccio, Ucello, Gentile da Frabiano, Bot-
ticeli, y las pinturas de Jan van Eyck, El Bosco 
y Patinir, dan al paisaje una función nueva, 
que palpita entre la obra de Patinir y el siglo 
XVII italiano, y que se convertirá en una obsti-
nada presencia en medio de las tormentas de 
ceniza tridentina que ahogan muchas paletas y 
entierran entre reflejos fúnebres la minuciosa 
naturaleza, hasta que, con Annibale Carracci, 
se formulará la nueva mirada: en su Paisaje flu-
vial, de 1590, el pequeño remero ilustra apenas 
la grandeza del paisaje, igual que hará siglos 
después Friedrich con sus minúsculas figuras 
perdidas ante la naturaleza, como en su Arco 
iris en un paisaje de montañas.

Carracci y su discípulo, el Domenichino, desar-
rollan entonces el paisaje ideal, cuyos ecos 
llegan hasta Poussin. Los pintores que habían 
llegado desde Flandes y Holanda recrean el 
paisaje en Italia, como hicieron Jan Brueghel 
(el hijo segundón de Brueghel el viejo), Sébast-
ien Vrancx, y Adam Elsheimer (tan elogiado por 
Rubens) que consigue en su corta vida, pese 

a la pereza que lo paralizaba, paisajes 
donde la luz cobra un protagonismo 
antes impensable. Otros, como Bril, 
además de pequeñas marinas, desar-
rollan la costumbre de pintar vistas de 

Roma, para colocar al rico curioso y desocu-
pado que visitaba la ciudad, una tradición que 
después seguirán Bartholomeus Breenbergh 
y Cornelis van Poelenburgh, que trabajan en 
Italia, antes de volver a Holanda, plasmando la 
campiña romana en pequeños formatos donde 
aparecen con frecuencia las ruinas clásicas.

No son los únicos. La escuela del Danubio, 
del siglo XVI, desarrolló también la nueva in-
clinación hacia el paisaje, con autores como 
Altdorfer, que aunque pinte escenas religiosas 
se atreverá con algunos paisajes desnudos, 
despojados del hombre. También, en los dibu-
jos de Wolfgang Huber sobre el Vorarlberg; con 
Jörg Breu el viejo, muy influido por Durero; y 
con Lucas Cranach el viejo, que pese a la rel-
evancia de sus desnudos y retratos, se interesó 
también tempranamente por el paisaje como 
en la pequeña obra sobre la huida a Egipto de 
la familia del Cristo, pintada en 1504, que tiene 
su réplica, once años después, en la todavía 
más pequeña tabla con el mismo tema de Pat-
inir, donde vemos un paisaje más profundo y 
poderoso que el de Cranach.

Patinir, que hacia 1515 empieza a trabajar 
agremiado en Amberes, pasa por ser uno 
de los autores flamencos de la invención 
del paisaje en el renacimiento, y su interés 
y destreza le llevan incluso a pintar fondos 
naturales como escenario para las figuras y 

Paisajes de alquiler
* Para los pobres, se convirtieron en un presentimiento per-
dido en las tinieblas y en un enigma que era una prolongación 
de una agonía de siglos, de una marginación persistente, de 
la segregación de la mayoría ante el aire amable del bienes-
tar, porque quienes construían la cárcel de la soledad contra 
la que se estrellaban los hombres humildes, poseían tam-
bién la tierra y sus paisajes, y esperaban que nunca llegase 
el tiempo en que se convirtieran en patrimonio del común, 
ensartando como cuentas siglos de paisajes de alquiler.
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temas de otros pintores. Durero lo tenía por 
un excelente paisajista. Giorgione, que nace 
un siglo antes de que llegara Carracci, pinta 
en La tempestad una de las perspectivas más 
implacables para la pequeñez del ser humano: 
el paisaje es lo más relevante de la tabla, por 
mucho que aparezcan Eva y Adán, en una de 
las interpretaciones posibles. Es probable que 
Giorgione no quisiese representar a ninguna 
figura en concreto, pero, para la moderna mi-
rada occidental, el rayo que ilumina la escena 
domina el edén bíblico, porque el paisaje es el 
mismo paraíso, envuelve la solitaria fatiga de 
los seres humanos, revela la furia de la vida 
aunque los personajes parezcan ajenos a ella. 
También las pinturas murales al óleo del des-
venturado Polidoro de Caravaggio, en San Sil-
vestro al Quirinale, en Roma, de 1525, resaltan 
el paisaje frente a los personajes, como si re-
gresaran a la tierra, en una inquietud compar-
tida por muchos pintores que aunque siguen 
dependiendo de la iglesia romana recrean con 
timidez el desorden humano frente al rigor y la 
furia divinas.

Annibale Carracci, que hasta el siglo XIX fue 
considerado, con Miguel Ángel y Rafael, uno 
de los pintores más relevantes de la historia, 
desarrolla el paisaje ideal, que tanto influirá 
después en Poussin y Claude Gellée (Claudio 
de Lorena), y cuya visión atraerá a los pintores 
posteriores al menos hasta el romanticismo. 
Carracci, junto con su hermano Agostino y 
su primo Ludovico, reacciona contra el mani-
erismo, y opta por una pintura radicalmente 
distinta a la de Caravaggio, y, aunque los 
siglos posteriores tendrán gran estima por An-
nibale Carracci, la modernidad lo arrinconará 
hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando 
se inicia su lenta revalorización. Pero su influjo 
persiste, y la inquietud y el interés de Carracci 
por el paisaje está también en el Domenichino, 
e incluso en Guido Reni, tan apreciado por 
Stendhal, pintores que aprenden en su aca-
demia, como está en Poussin y en Claudio de 
Lorena, que seguirán sus prescripciones sobre 
el paisaje ideal.

Lorena también trabajó en Italia. Enamorado 
de la campiña romana, creó escenografías 
con arquitecturas fantasiosas y horizontes per-
didos, bañadas en una luz radiante que des-
mentía la dureza de la vida, aunque los pobres 
y menesterosos seguían ocupando con ham-
bre y dignidad las tierras que indagaban los 
pintores para sus telas. Por su parte, Poussin 
logrará en Roma, protegido por los Barberini, 
un nuevo clasicismo que también se expresa 
en su visión de la naturaleza, ordenada y pre-
cisa, que lo convertirá en uno de los maestros 
del paisaje ideal.

Esos paisajes que descubren en el renacimien-
to y en los inicios del siglo XVII, parecen 
quedar petrificados en el siglo XVIII, como si 
estuvieran confinados en un laberinto de boj 
como el de la Villa Pisani de Stra (allí donde 
se encontrarían por vez primera Hitler y Mus-
solini) con su terraza panorámica (belvedere) 
flotando sobre el racionalismo del siglo de las 

luces, sobre setos que parecen guardar otras 
miradas que se empiezan a expresar, como la 
veduta, depurada por el settecento veneciano. 
Muchos autores menores, pero estimables, 
han recorrido desde entonces paisajes, elabo-
rado vistas y panorámicas, e iniciado el viaje 
a Italia para ver las ruinas del clasicismo y los 
paisajes que rodeaban la memoria grecorro-
mana.

Al parecer, fue el poeta Thomas Gray (amigo 
de Walpole, con quien viajó por Italia) el prim-
ero en calificar —hacia mediados del siglo 
XVIII— un paisaje como pintoresco, pictur-
esque, y el diccionario de Samuel Johnson de-
finía, medio siglo después, lo pintoresco como 
singular, como lo adecuado para componer 
un paisaje. Los artistas pintan en el campo, 
en unas salidas que ya se habían inaugurado 
en la Italia del XVII, y el Picturesque tour se 
pone de moda hacia finales del siglo XVIII y 
durante buena parte del XIX, ilustrando la in-
clinación de los pintores ingleses que buscan 
escenarios para sus cuadros. Desde Turner 
hasta el malogrado Thomas Girtin (ambos 
eran amigos y de la misma edad), que apenas 
vivió un cuarto de siglo, los artistas se aplican 
con los paisajes, que pasan a ser uno de los 
géneros más estimados, hasta el punto de que 
el sobrevalorado Turner es considerado hoy 
por muchos, con Constable, como el mejor 
paisajista del siglo XIX: mucho tuvo que ver en 
ello la insistencia de Ruskin, que amaba tanto 
a Turner como despreciaba a los Carracci. El 
nuevo romanticismo, y los viajes por Italia de 
Sthendal, Goethe, Chateaubriand, Pedro Anto-
nio de Alarcón, entre tantos otros, popularizan 
esa mirada sobre los paisajes italianos y las 
ruinas del pasado.

Son los ingleses los que primero hacen esas 
nuevas pinturas de paisajes en Italia, en los 
años del neoclasicismo, y lo hacen desde fina-
les del siglo XVIII; como Cozens, que pinta ac-
uarelas en Roma, Frascati o Tívoli, como había 
hecho Girtin. O como Turner que, hasta 1845, 
viaja con frecuencia a Italia, fascinado por ciu-
dades como Venecia. A veces, los pintores se 
fijan en la naturaleza, —con una mirada que no 
tiene nada que ver con la nuestra, preocupada 
por la conservación del espacio y la ecología— 
como Joseph Wright (llamado también Wright 
of Derby), que pinta en 1774 la erupción del 
Vesubio. Otros pintan la entrada de la Gruta 
de Posillipo en Nápoles: siempre reproducen 
la entrada, con el sol dando en diferentes lu-
gares: así lo hacen William Pars, o Thomas 
Jones, por ejemplo.

Muchos son artistas menores, pero ilustran a la 
perfección el gusto por el paisaje y por el viaje 
italiano. Pintan edificios napolitanos en ruinas, 
como Thomas Jones, pero también recrean 
la desaparecida Villa Montalto Negroni, de 
Roma, destruida en 1870 cuando construyen 
la estación de tren en Roma, la nueva capital 
de la Italia del Risorgimento. A veces, 
tienen una sorprendente mirada con-
temporánea, adecuada para turistas 
apresurados. Thomas Jones, por 

ejemplo, pinta una obra donde se ve un muro 
de Nápoles, en 1782, que parece una tarjeta 
postal de nuestros días: es un pobre balcón 
con ropa y una ventana en el muro, como 
esas imágenes de fotógrafos al servicio de 
los nuevos empresarios del viaje que parecen 
prometer, con unos días, una vida más primi-
tiva, más exótica, más sencilla, más honesta, 
más plena. Las ruinas clásicas de Roma, el 
paisaje arcádico del pasado, la magnitud de 
la naturaleza, aparecen con frecuencia en las 
telas. Los pintores están enamorados de Italia, 
como lo estaba Goethe, que soñaba con ella 
antes de visitarla, y el paisaje italiano llena los 
lienzos.

Richard Wilson pinta una vista de Tívoli en 
1752, cuadro que ahora está en Dublín, en la 
Galería Nacional, y Hubert Robert, en 1793, 
una tela donde se ve a los artistas pintando en 
Tívoli, ante la cascada, y Carlo Labruzzi una 
panorámica del Coliseo desde el Palatino, que 
está ahora en Moscú. Son todo ruinas y se 
aprecia a unos caballeros mirando el anfiteatro. 
A veces, los pintores del XVIII insisten en pintar 
las habitaciones y los talleres de los artistas en 
Italia, los lugares donde vivían mientras recor-
rían los paisajes italianos. Así hace Turner, que 
nos enseña la modernidad de la habitación del 
pintor, en Venecia, en 1840. O el olvidado Léon 
Cogniet, compañero de Delacroix y Géricault, 
que se autorretrata ante la ventana que mira a 
la Villa Médicis, en 1817; o el también olvidado 
Giovanni Battista de Gubernatis, que pinta su 
taller en la Parma de 1812.

Las vistas de ruinas y de la campiña romana 
de Giovanni Battista Lusieri (a quien el ar-
queólogo saqueador y pirata lord Elgin con-
sideraba “el mayor pintor de Italia”) muestran 
su interés por la perspectiva, además de su 
complicidad con los robos de Elgin. Lusieri 
quería conseguir con su pintura imágenes “lo 
más cercanas posibles a la realidad”, y pinta 
las Termas de Caracalla, con jóvenes que 
pasean, o el golfo de Baia, en los alrededores 
de Nápoles. Después de los ingleses, llegan a 
Italia los franceses, para mostrar las posibili-
dades de la pintura al aire libre: Simon Denis, y 
el discípulo de David, François-Marius Granet, 
entre otros. Denis juega con el sol y con las 
nubes de Roma, con las colinas de Tívoli o 
de Nápoles. También lo hace Granet, en un 
pequeño, y sorprendente, cuadro donde se ve 
el sol sobre la campiña romana, resuelto con 
apenas unas manchas de color, que lo hacen 
una pintura casi abstracta. O pinta la oscuri-
dad de una escalera apenas iluminada por el 
claro de luna. Granet consigue un atractivo y 
decorativo cuadro de Trinità dei Monti y la Villa 
Médicis en 1808. Por su parte, Louis Gauffier 
dedica muchas obras al valle del Arno, en Val-
lombrosa, casi siempre desde la perspectiva 
del “Paradisino”, una atalaya que permite una 
visión óptima del valle. Pinta también la abadía 
de Vallombrosa varias veces: se especializa 

en paisajes que vende a los viajeros 
ingleses. En 1825, Corot, con su es-
crúpulo por la exactitud, pinta el Coli-
seo, y los puentes romanos en 1826. 

Después, los paisajes de la campiña o Civita 
Castellana. Corot, tan diferente a Courbet, 
consiguió gran éxito con su mirada hacia un 
pasado feliz que nunca existió.

Después, llegaron los pintores alemanes, y 
también los propios italianos empiezan a hacer 
pinturas semejantes. Por ejemplo, Johann Wil-
helm Schirmer pinta la “casina” de Rafael en 
los jardines de Villa Borghese, en 1839; y Neu-
reuther recrea un interesante conjunto de las 
casas de Roma vistas desde Trinità dei Monti, 
mientras que Franz Ludwig Catel pinta una 
venta que mira hacia Nápoles, con el Vesubio 
humeando. Todas esas obras, y otras pareci-
das, decoraban las mansiones y alegraban los 
ocios de los nuevos burgueses, daban cuenta 
de su nueva posición y riqueza, paralela a la 
nobleza que ya presentía el final de su poder 
de siglos. Ni siquiera la grandilocuencia de al-
gunas obras, la lepra de una mirada que falsi-
ficaba el mundo, aunque quisiera reproducirlo 
con exactitud, limitó la popularidad de la pintu-
ra de paisajes, que vivirá hasta la llegada del 
impresionismo prisionera de una sola mirada.

En Europa, esa larga tradición paisajista repro-
ducía (a veces, inventaba) la naturaleza para 
los ojos del mundo, aunque quienes miraban 
—en sus mansiones, o en los gabinetes y 
museos— eran siempre los desocupados, los 
que no tenían que preocuparse por la comida 
diaria, los nobles o la burguesía ociosa que 
acumuló riquezas con la explotación obrera 
nacida con la revolución industrial. En ese trán-
sito, desde Patinir a Poussin, y desde Annibale 
Carracci a Turner, algunos pintores recibieron 
la protección de reyes, emperadores, duques; 
otros, procuraron vivir en los entresijos de la 
abundancia de los propietarios, mostrando su 
propia majestad y riqueza, como Guido Reni, y 
otros, en fin, fueron encarcelados por deudas, 
como Elsheimer, o murieron en la pobreza, 
aunque todos sabían para quienes trabajaban. 
Los pintores paisajistas copiaban la tierra 
ajena, posesión de monarcas, nobles y bur-
gueses, reproducían los excesos de la belleza 
y la ofuscación por la naturaleza que aplastaba 
al hombre, ofrecían el temblor de lo fidedigno, 
la maravilla de la precisión, el deslumbrami-
ento de la imaginación y los sentidos, y, en 
una paradoja, cuando los humos negros de 
la fábrica moderna crearon en la burguesía la 
nostalgia por los escenarios perdidos, por los 
campos labrados, los paisajes casi fueron olvi-
dados por el arte y los artistas, y pasaron a ser 
ocupación de artesanos de domingo; y, para 
los pobres, se convirtieron en un presentimien-
to perdido en las tinieblas y en un enigma que 
era una prolongación de una agonía de siglos, 
de una marginación persistente, de la segreg-
ación de la mayoría ante el aire amable del 
bienestar, porque quienes construían la cárcel 
de la soledad contra la que se estrellaban los 
hombres humildes, poseían también la tierra y 
sus paisajes, y esperaban que nunca llegase 
el tiempo en que se convirtieran en patrimonio 
del común, ensartando como cuentas siglos de 
paisajes de alquiler.

Paisajes de alquiler



La Felicidad del Mayor Caribú
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Primera de siete partes

* Este cuento para niños ganó el Premio Mu-
nicipal de la Juventud en el 2011 en la capital 
del Estado de México. Escrito por el toluqueño 
Christian Domínguez Pérez, se publicará en una 
serie de siete entregas en La Luna. De sí mismo, 
Domínguez señala que “desde pequeño he senti-
do una gran pasión por contar historias usando el 
dibujo como una de mis principales herramientas. 
Estudié la licenciatura de Ilustración Gráfica, tras 
lo cual decidí viajar a Canadá para especializarme 
en el área de animación tradicional habiendo 
desarrollado dos cortometrajes y colaborado en 
otros tantos”.

En esta ocasión, aparecieron en un lugar que si bien 
tenía algunas similitudes con aquél en donde vivía 
Freya, sus diferencias eran mayores, pues también 

había colinas, pero no estaban cubiertas de flores, si no de un 
fino pasto que al caminar sobre él se sentía muy bien. Tam-
bién había un arroyuelo que invitaba a beber de sus aguas, y 
qué decir de los pequeños bosquecillos que aparecían por to-
das partes. Sin embargo, lo más impresionante de todo era el 
gran edificio que estaba frente a ellos, pues tenía muchas tor-
res y pisos con jardines que lo hacían lucir más bello, además 
de que estaba rodeado por un río que hacía un sonido que, si 
cerraban los ojos y ponían mucha atención, sonaba como si 
alguien les murmurara palabras apacibles.

Ambos admiraban el edificio, cuando al parecer alguien 
golpeó muy fuerte el suelo y los levantó varios centímetros 
antes de que volvieran a caer de pie. Esto se repitió varias 
veces, y a cada golpe, Freya y Abuelo se levantaban más y 
más del piso, hasta que por fin se detuvo el golpeteo. En ese 
instante, ambos miraron a sus espaldas, encontrándose con 
la inmensa y atemorizante figura de una criatura con cuerpo 
de león, cabeza de foca y alas de águila. La criatura levantó 
sus patas delanteras poniéndolas sobre la cabeza de los re-
cién llegados, como queriendo mostrarles que si él lo quería, 
podría aplastarlos en cualquier momento.

-¡Huye Freya! -dijo Abuelo mientras comenzaba a correr en 
reversa muy lentamente-. Mientras hago esto puedo detener 
el tiempo.

-Soy Arzos -dijo la criatura en tono solemne-, uno de los 
tres guardianes del templo de… ¡Ja!... ¡Ja, ja, ja! -No pudo 
terminar de hablar, pues Freya comenzó a tocar la pata con la 
que la amenazaba, provocándole muchas cosquillas.

-¿Por qué tienes estos colchoncitos en tus manos? -preguntó 
la pequeña con su natural curiosidad al ver la parte inferior 
de la pata de la criatura-. Se ven muy cómodos. ¿Puedo tener 
unos también?

-¡Es peligroso que juegues con las garras de un guardián! 
-replicó con preocupación Arzos, mientras alejaba su garra 
de la niña. Justo en ese momento, y al ver mejor a ambos, la 
criatura notó que no pertenecían a ese cuento.

-¡Con razón no me tuviste miedo! Todos por aquí saben que 
no deben acercarse a alguien como yo.

-¡Ja, ja! Eso lo dices ahora que no puedes moverte porque 
detuve el tiempo -dijo Abuelo, quien continuaba con su in-
útil y lenta carrera.  -Sí lo detuve, ¿verdad?

-¿Por qué te tienen miedo? -preguntó una vez más la niña-. A 
mí me pareces muy buena persona.

-Me temen porque si se me acercan y no son los héroes del 
cuento puedo hacerles daño. Bueno, la verdad es que no los 
lastimaría, pero… ¡Puedo hacerlo! Sólo me faltaría algo de 
motivación. Bueno, a todo esto, ¿qué hacen aquí?

Freya se presentó amablemente, tal y como era su costum-
bre, y le explicó a la enorme criatura la razón por la que 
comenzó su viaje. Arzos escuchó cortésmente a la niña, 
mientras se divertía viendo el esfuerzo de Abuelo por supu-
estamente detener el tiempo.

-Lamentablemente -dijo el guardián cuando Freya terminó 
de hablar-, no conozco a este Mayor Caribú del que hablas, 
pero si ustedes lo permiten me gustaría acompañarlos en su 
viaje. Aunque soy un guardián, desearía ayudar a la gente… 
¡A pesar de que nadie se me acerca porque tienen miedo! 
Además podría conocer otros lugares porque aquí me aburro 
mucho. A decir verdad mis dos hermanos hacen todo el tra-
bajo y yo sólo estoy aquí porque tenemos que ser tres.

Freya y Abuelo estuvieron de acuerdo en que los acom-
pañara. En especial, el anciano se alegró de tenerlo con el-
los pues nunca se sabe cuando se pueda necesitar un buen 
guardián cerca.

Freya y Abuelo se subieron al lomo de Arzos y este último 
comenzó a volar gracias a sus fuertes alas. Así, se elevaron 
alto en el cielo hasta perderse de vista.

En el momento en el que aparecieron en el siguiente cuento, 
un viento muy fuerte casi provocó que Freya y Abuelo se 
soltaran del lomo de Arzos y cayeran al vacío. Al parecer 
se encontraban volando muy alto, sobre un valle que estaba 
siendo azotado por un violento tornado.

-¡Sujétense bien! -gritó Arzos-. Nunca me había enfrentado 
a un viento tan poderoso, pero trataré de alejarnos de él, 
aunque no será fácil.

El guardián trató insistentemente de alejarse del monstruoso 
remolino, pero parecía que sin importar qué tan rápido vol-
ara o a dónde fuera, el tornado los seguía. Era como si el 
viento tuviera vida propia y tratara de hacerlos caer a toda 
costa.

De repente comenzaron a surgir rayos desde el interior de la 
tormenta. Arzos se vio obligado a esquivar un par de relám-
pagos antes de que éstos se concentraran en la parte superior 
de la tempestad para, poco a poco, formar la figura de una 
extraña criatura, que parecía ser el espíritu mismo de esos 
fuertes vientos.

-¡Vaya, no sabía que los tornados se veían así!- exclamó 
Freya- Hay una rana que vive cerca de mi casa que se parece 
mucho. Hasta tiene los mismos ojos y su boca es…

Freya no pudo terminar de decir su frase, ya que los vientos 
comenzaron a hacerse más fuertes y tuvo que concentrarse 
en mantenerse agarrada a Arzos.

Al ver que no podrían escapar de ninguna forma porque los 
vientos se habían hecho tremendamente fuertes, Abuelo re-
currió a un truco infalible, pues si el tornado tenía vida pro-
pia no podría resistirse, o al menos eso creía él.


