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La

Gioconda2.0
* La Gioconda pasó hace tiempo de 
lo consumado a lo consumido. Las ré-
plicas de las reproducciones litográ-
ficas, las versiones publicitarias, los 
afiches, o su apropiación total o frag-
mentada en obras de arte han des-
bordado como un aluvión su presen-
cia en nuestro entorno cotidiano. La 
obra ha cedido paso al fetiche –a la 
manera en que lo consideraba Ador-
no– y como tal refuerza su condición 
kitsch. La obra maestra de Leonardo 
ha perdido aquello de lo que una obra 
artística jamás puede desprenderse.

Rafael Jackson/ Rebelión

Sé que les sonará oportunista, pero re-
cuerdo perfectamente la primera vez 
que vi la copia anónima de la Gioconda 
colgada en las paredes del Museo del 
Prado. Mi padre solía llevarme al museo 
desde que rondaba los nueve años, 

así que supongo que el descubrimiento debió pro-
ducirse en esa época: detuvo el paso un instante 
en las salas de pintura italiana, y me indicó algo 
con la mirada y una sonrisa. Del hallazgo me llamó 
la atención el hecho de que era Mona Lisa y no lo 
era al mismo tiempo. Pero nada más; enseguida 
proseguimos la marcha como si tal cosa. La curiosi-
dad me obligaba a visitarla de vez en cuando hasta 
varios años más tarde, motivado por las posibles 
reacciones de sorpresa en los visitantes, aunque 
a decir verdad nunca eran nada del otro mundo. 
Algún comentario de pasada o alguna risa fugaz 
de camino hacia lo verdaderamente importante: los 
soberbios veroneses, tizianos, tintorettos y rafae-
les.

La cuestión es que la hermana pobre de la Gi-
oconda palidecía de tristeza, sin el flou de diva que 
proporciona el sfumato y sobre aquel deprimente 
fondo de color azabache. Y no sé si su estado de 
ánimo respondía a eso o al hecho de que carecía 
de la fama de su chic hermana francesa, con ese 
look rive gauche que imitaría Juliette Gréco unos 
siglos más tarde. A su gemela mayor le iban mu-
cho mejor las cosas: era el objeto de las miradas 
de millones de visitantes, recibía los flashes de los 
turistas como si fuera una celebridad de carne y 
hueso y, por tanto, había de proteger su enorme 
valor –cultural y monetario– tras una gruesa urna 
de cristal. Tan escaso atractivo parecía traslucir la 
sombría Mona Lisa del Prado, que los conserva-
dores decidieron retirarla durante décadas en el 
limbo de los depósitos del Museo.

Hasta hace solo unas semanas. Más propio de 
un photo-call que de un evento dentro de las de-
pendencias de un museo, el patito feo ha captado 
la atención de los medios de comunicación gracias 
a un lavado de cara espectacular. Presentada por 
los orgullosos conservadores del Prado, lo que 
podemos contemplar ahora es una Gioconda 2.0 
que por fin logra captar plenamente nuestra aten-
ción. La audaz restauración no solo ha afirmado 
sus colores y los detalles, como veremos después, 
sino que al liberarla de aquel fondo negrísimo se ha 
descubierto debajo un paisaje rocoso casi idéntico 
al conservado en el Musée du Louvre. Viéndolas 
juntas en los sites de internet, me atrevo a pensar 
que, cuando en breve las dos estén expuestas jun-
tas en París, los visitantes confundirán la exhibición 
con un pasatiempo e intentarán descubrir las siete 
diferencias. Por otra parte, más de uno advertirá 
con perversidad cómo el original palidece, por su 
suciedad y por su reclusión cristalina, ante el clon 
debidamente mejorado y reluciente.

No voy a entrar en la importancia concedida a la 
copia en la cultura y el arte tradicionales, así como 
tampoco quiero poner en duda la gran profesion-
alidad del equipo de conservación del Museo del 
Prado. Su trabajo ha sido impecable en restaura-
ciones como la de las tablas de Adán y Eva (1507), 
de Alberto Durero, o la más reciente de El vino de la 
fiesta de san Martín (1565-1568), de Pieter Bruegel 
“el Viejo”. Sin embargo, la limpieza de la Gioconda 
–que en los medios se ha vendido como un hallaz-
go– destila el aroma del truco mediático: en los últi-
mos tiempos la política del museo, como de tantos 
otros, ha permanecido fiel a ciertos giros propios de 
la cultura del espectáculo con el objeto de aumen-
tar la popularidad y el número de las entradas. No 
tengo objeción a lo último si con ello se asegura la 
supervivencia de la cultura pública según la conoc-
emos pero, por ejemplo, la obsesión de ciertos mu-
seos –Prado incluido– por los impresionistas como 
valor seguro en tiempos recientes desbalancea el 
resultado más hacia el lado del prestigio mediático 
que del propiamente cultural.

Volvamos a nuestra castiza Gioconda. Como decía, 
la tabla ha sido objeto de un lifting en toda regla que 
suena a sospechoso. Si tenemos en cuenta que 

durante décadas ha estado durmiendo el sueño de 
los justos en el almacén, llama poderosamente la 
atención que sea ahora cuando se haya producido 
su “descubrimiento”, justo en la época en que la 
firma Leonardo goza de mayor popularidad tras la 
era del Da Vinci Code. En la National Gallery se 
acaba de cerrar una muestra sobre su producción 
en la corte milanesa en la que la venta de bole-
tos ha superado todas las expectativas. Al mismo 
tiempo, una exposición itinerante de sus máquinas 
e invenciones recorre varios países con mucho 
éxito. Por último, todavía resuenan los ecos del de-
bate sobre la restauración de Santa Ana, la Virgen 
y el Niño en el museo francés, donde la protesta 
de algunos especialistas a la propuesta de repintar 
algunas áreas deterioradas para agradar al público 
general nos suena más a otro capítulo del arte 
como espectáculo que a una conservación verdad-
eramente seria.

Vistas la una al lado de la otra, la una sobre la 
otra o como ustedes prefieran, al final lo que más 
me acaba interesando de todo esto son sus deri-
vaciones hacia el campo del kitsch. Cuánta razón 
tenía Umberto Eco cuando, en el texto “Estructura 
del mal gusto”, escribía que “no se considera ya a 
la Gioconda como un mensaje que deba ser puesto 
de relieve por su estructura: se utiliza como signo, 
como un significante convencional, cuyo significa-
do es una fórmula difundida por la publicidad”. Para 
sostener un poco más abajo: “Es kitsch aquello que 
se nos aparece como algo consumido; que llega a 
las masas o al público medio porque ha sido con-
sumido; y que se consume (y en consecuencia, se 
depaupera) precisamente porque el uso a que ha 
estado sometido por un gran número de consumi-
dores ha acelerado e intensificado su desgaste”.

Sin duda ninguna, la Gioconda pasó hace tiempo 
de lo consumado a lo consumido. Las réplicas de 
las reproducciones litográficas, las versiones pub-
licitarias, los afiches, o su apropiación total o frag-
mentada en obras de arte han desbordado como un 
aluvión su presencia en nuestro entorno cotidiano. 
La obra ha cedido paso al fetiche –a la manera en 
que lo consideraba Adorno– y como tal refuerza su 
condición kitsch. La obra maestra de Leonardo ha 
perdido aquello de lo que una obra artística jamás 
puede desprenderse: la capacidad para asombrar-
nos desde la experiencia estética en las salas del 
Louvre, ya que su encierro obligado tras el grueso 
cristal, la acumulación de visitantes y el brillo furtivo 
de los flashes acaban opacándola por completo. 
De este modo, hace ya varias décadas asistimos a 
un fenómeno que habría cautivado a Walter Benja-
min: solo podemos apreciarla debidamente a partir 
de sus reproducciones impresas y, en las últimas 
décadas, gracias al ámbito digital de Internet.

Si este es el efecto que proporciona el original, la 
aparición de la copia del Prado refuerza aún más 
su deslizamiento hacia el kitsch. En su libro Kitsch 
and Art, Tomas Kulka nos proporciona tres condi-
ciones para que un objeto o una imagen queden 
englobadas en dicha categoría, que vienen como 
anillo al dedo para nuestro caso de estudio. Las 
enumero a continuación:

1. “El kitsch representa un objeto o tema que se 
tiene comúnmente por bello y que suscita emo-
ciones comunes”.

2. “El kitsch no enriquece sustancialmente nuestras 
asociaciones mentales ligadas al objeto represen-
tado”.

3.  “Lo representado debe ser fácil y rápidamente 
reconocible”.

El equipo de conservadores del Prado subraya en 
su informe final que el valor inherente a la copia 
es justamente el de enriquecer la visión del origi-
nal, con el fin quizá no planeado de separarla de la 
segunda condición enumerada por Kulka. El dos-
sier es muy jugoso al respecto: “La importancia de 
este descubrimiento, realizado durante el proceso 
de estudio y restauración de la obra para su par-
ticipación en una exposición del Louvre dedicada 
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al artista que se inaugurará el 29 de marzo, reside en que al 
tratarse de una copia coetánea y perfectamente conservada 
aporta una valiosa información tanto sobre el paisaje de fon-
do como sobre muchos detalles que rodean a la enigmática 
dama; como los ejes de la silla, los adornos de la tela que 
cubre su pecho y el velo semi-transparente que envuelve 
sus hombros”. Tras leer estas líneas, me da la sensación 
de que llevamos nada menos que cinco siglos sin reconocer 
aspectos tan importantes como el brocado de la camisola 
o la posición de los maderos de la silla, frente a lo que de-
bería ser más relevante como el enigma de la retratada, el 
sfumato o la hábil incoherencia en los dos puntos de vista 
combinados: el frontal del retrato y el picado o vista de pá-
jaro del paisaje. Y eso sin mencionar las graciosas pestañas, 
a Dios gracias, fruto de una restauración traída por los pelos.

A todo lo anterior cabe añadir que la copia del Prado es una 
versión infinitamente más cute que el original. Y ya sabemos 
por Hermann Broch que lo agradable, lo “mono”, lo lindo, es 
la antesala del kitsch más recalcitrante. De entrada, los res-
tauradores la han liberado de su oscuro enclaustramiento, 
de modo que nos recibe ante un panorama mucho más lu-
minoso –¿más mediterráneo?– que el de su hermana paris-

iense. Además, es una Gioconda que coincide plenamente 
con el estereotipo de cómo debería ser una mujer latina: es 
una Mona Lisa más sensual, más lozana, más voluptuosa 
que su hermana mayor. Hay muchos otros detalles –y que 
me perdone Daniel Arasse, que en paz descanse– que se 
les han pasado por alto a los restauradores en su informe. 
Su cara es más redonda; los ojos, menos hundidos; los 
iris, de color miel; las mejillas, sonrosadas; la nariz, afilada; 
los labios, perfilados levemente con carmín. Si la práctica 
ausencia de cejas del original recuerda la belleza alien o 
zombi de Mina, las arqueadas de la copia evocan la hermo-
sura telúrica y sesentera de Sofía Loren y Silvana Mangano. 
Como remate, la camisola de un naranja subido parece in-
finitamente más camp; lo más cercano al tecnicolor de las 
comedias italianas de los años sesenta y setenta.

Para concluir, recordemos que Broch señalaba así mismo 
que el kitsch “vive exclusivamente de efectos”. El efecto de 
la tabla del Prado, que subraya aún más su restauración, 
se basa en otra cuestión apropiadamente kitsch: la de la 
redundancia por su condición de copia. Y la única forma de 
escapar a ella, empleando precisamente sus estrategias, 
es a través de la ironía y de la provocación juguetona. Dos 

ejemplos servirán para ilustrarlo. En primer lugar, la céle-
bre intervención de Marcel Duchamp sobre una reproduc-
ción fotomecánica de la Gioconda en la célebre y picante 
L.H.O.O.Q. (1919), en la que realiza una intervención sacríl-
ega travistiendo a la retratada y bromeando con su título en 
dos tiempos: primero, en inglés, look y después, al deletrear-
lo en francés, elle a chaud au cul –o viceversa–.

Lo mismo puede decirse de uno de sus alumnos más 
aventajados, Andy Warhol. En una de sus innumerables 
versiones de Mona Lisa, Thirty are better than one, la redun-
dancia literal del motivo y el título convertido en eslogan con 
el que nos vende que “treinta son mejores que una” desliza 
la entidad del espectador hacia la de un consumidor que 
satisfará su deseo compulsivo de posesión comprando una 
réplica en la tienda. Tal vez por eso los souvenirs y gadgets 
con obras de arte han monopolizado el espacio de esos es-
pacios de consumo frente a los tradicionales estantes para 
los libros y catálogos.

Después de lo anterior, quizá sea verdad que treinta son 
mejores que una. Por lo pronto, con el boleto del Louvre, nos 
venderán dos por el precio de una.

La
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as * En Las afueras, novela que narra la vida y el 
ambiente en el desierto y territorios cercanos 
de Coahuila, en el norte de México, Luis Jorge 
Boone nos describe la áspera cotidianidad de 
sus habitantes, sus amores, pesares y muertes.
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Las afueras cuenta la vida de dos 
hermanos, William y James, que 
habitan en el desierto de la Si-
erra de Chihuahua, en Monclova, 
Sabinas, en la región de Cuatro 

Ciénegas. Aquí, el tiempo, al igual que la 
distribución de los capítulos del libro donde 
la historia aparece, está fragmentado. Un 
ritmo pausado va refiriendo con igual im-
portancia la vida de los hermanos, sus afi-
ciones y gustos, sus desamores y problemas. 
Cada uno de los capítulos crea la única at-
mósfera y el único espíritu del desierto, que 
posee por igual a las personas y a las cosas. 
Con sus restos, su resequedad, sus fósiles, 
sus carreteras y sus estanques se cuenta la 
historia de la pasividad ocre que la región 
mantiene en su forma.

El desierto determina el ritmo y la tonalidad 
de la vida de los personajes que lo habitan; 
se refleja en sus ocupaciones y en sus se-

cretos. Sus pobladores siguen la cadencia 
rítmica de las montañas, de las carreteras, 
de las entradas y salidas a su territorio.

La descripción se vuelve árida aunque no 
por insuficiente, sino porque ambienta de tal 
forma cada una de las menciones reflexivas 
que brinda una carga narrativa asoleada y 
seca como el ambiente al que refiere.

La vida en este desierto es la misma que 
se ha tenido desde el principio. Sus fósiles 
se comparan a las acciones cotidianas e in-
cuestionables que realizan los personajes, 
que nunca se han puesto en duda y por lo 
tanto nunca han cambiado, a pesar del cre-
cimiento de la región y de sus generaciones 
de residentes y de extranjeros. Los person-
ajes poblan una zona que para otros es in-
habitable y se dejan poseer por el espíritu 
del desierto: desolado y austero, como lo 
parecen ellos.

Luis Jorge Boone nació en Monclova, Coa-
huila, en 1977. Ha publicado siete libros: 
Legión, Galería de armas rotas, Material 
de ciegos, Traducción a lengua extraña, 
Primavera un segundo, Los animales invisi-
bles y La noche caníbal, libro de cuentos 
que próximamente será traducido al inglés. 
Fue becario de la Fundación para las Let-
ras Mexicanas y ha ganado siete premios 
nacionales, entre los que destacan los de 
poesía Elías Nandino y Ramón López Ve-
larde, de cuento Inés Arredondo y de ensayo 
Carlos Echánove.

 
Cultural / Ediciones Era, 2011.

Disponible en la red de librerías de la 
UNAM.

www.literatura.unam.mx
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ode* Si la atención internacional ha sido escasa, 
las autoinmolaciones han elevado el nivel 
de tensión, protesta y malestar en el Tíbet 

a nuevas alturas. A principios de mes, 4 mil 
estudiantes de escuelas tibetanas en Qinghai 
protestaron contra la imposición propuesta 
del idioma chino como medio de instrucción 

en las escuelas. Las fuerzas de seguridad 
han allanado monasterios, buscando señales 

de lealtad al Dalai Lama.

Isabel Hilton/ 
Guardian.co.uk

El 28 de marzo Jamphel Yeshi, un tibetano 
de 27 años exilado en la India, murió en 
el hospital. Dos días antes, en una deses-
perada y angustiosa protesta contra la vis-
ita del premier chino Wen Jiabao, se había 
prendido fuego en una calle de Delhi. Él 
sufrió quemaduras en el 97% (de su cuer-
po). En una carta descubierta luego de su 
auto-inmolación, escribió: "Nosotros (los 
tibetanos) demandamos libertad para prac-
ticar nuestra religión y cultura, demanda-
mos libertad para utilizar nuestro idioma. 
Demandamos el mismo derecho que otras 
personas para vivir en cualquier lugar del 
mundo…"

Hoy el Dalai Lama fue premiado con 
el prestigioso premio Templeton, de un 
millón de dólares que cada año premia a 
un destacado líder espiritual. En otras cir-
cunstancias, el premio Templeton hubiera 
sido la ocasión para una celebración sin 
restricciones de los tibetanos, para quienes 
cualquier reconocimiento internacional 
de su líder se posiciona como un gesto de 
apoyo moral para un pueblo cuyo futuro 
aparece cada vez más sombrío. Pero este 
premio es ensombrecido por la cantidad de 
vidas sacrificadas de jóvenes tibetanos: en 
el pasado año, unos 30 tibetanos, hombres 
y mujeres, figuras religiosas y personas lai-
cas, se han prendido fuego a sí mismos.

Sus protestas son una medida de la deses-
peración que ha estado creciendo en todo 
Tíbet desde que los levantamientos de 
2008 fueron reprimidos con impenitente 
brutalidad. Desde entonces, decenas de 
tibetanos, entre ellos escritores e intelectu-
ales públicos, monjes y granjeros, han sido 
arrestados y los monasterios tibetanos, vis-
tos por el gobierno chino como el centro 
del disenso, han sido objeto de controles 
intensivos y presión política.

Una autoinmolación en Túnez conmovió 
al mundo y disparó la primavera árabe. 
Treinta autoinmolaciones en Tíbet han re-
cibido poca atención internacional. Tomó 
30 días de huelga de hambre fuera de las 
Naciones Unidas en Nueva York, a tres 
tibetanos, uno de ellos una alta figura re-

ligiosa, sacar una garantía de que relatores 
especiales de la ONU investigarían la sit-
uación en el Tíbet. Su huelga de hambre 
terminó unos pocos días atrás.

Pero si la atención internacional ha sido es-
casa, las autoinmolaciones han elevado el 
nivel de tensión, protesta y malestar en el 
Tíbet a nuevas alturas. A principios de mes, 
4 mil estudiantes de escuelas tibetanas en 
Qinghai protestaron contra la imposición 
propuesta del idioma chino como medio 
de instrucción en las escuelas. Las fuerzas 
de seguridad han allanado monasterios, 
buscando señales de lealtad al Dalai Lama. 
Las manifestaciones, vigilias y expresiones 
de apoyo moral para los hombres y mu-
jeres vistos como mártires por la población 
en general, se han encontrado con el más 
estrecho bloqueo de seguridad. Nuevos 
reportes de incidentes llegan casi a diario. 

Para el gobierno chino, esto es todo culpa 
del Dalai Lama: el líder espiritual, en el ex-
ilio por más de 50 años, dicen ellos, es el 
único instigador de estas tragedias. Beijing 
parece ciega al hecho de que las políticas 
chinas durante el pasado medio siglo en 
Tíbet han sido el motor más importante, 
de lo que es un creciente llamado a la inde-
pendencia, incluso en áreas donde el Dalai 
Lama tradicionalmente tenía poca inciden-
cia. Las políticas de Beijing, están gener-
ando exactamente lo que supuestamente 
ellas tenían que impedir.

El premio Templeton, con su millón de 
dólares, no es posible que cambie este ter-
rible ciclo de hechos. Pero se posiciona 
como un reproche a un régimen que ha 
rechazado reconocer que el Dalai Lama es 
la mejor esperanza para una resolución de 
una crisis que está costando mucho en su-
frimiento humano y que se erige como un 
implacable reproche moral para el gobier-
no de Beijing. El gobierno chino describe 
al Dalai Lama como un lobo en hábitos de 
monje. Al darle el premio a él, los jueces 
del Templeton han afirmado el valor de la 
paz sobre la violencia, y los valores éticos, 
morales y espirituales sobre el poder del es-
tado. No podría haber sido más oportuno.
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ode * Por ahora de nada sirve el lamento ni las exigencias. Para unos 
es una muerte más que no se resolverá ni cicatriza con la cam-
paña presidencial del hijo pródigo del Estado de México, pero 
tampoco con el silencio que unos y otros echaremos en esta 
raíz que nos impide entender de una vez que no estamos haci-
endo bien las cosas. No sabemos cómo llegamos a esto, pero 
ya estamos aquí y un día claro como éste, 2 de abril del 2012 
en el que el sol y el viento aúllan y la luna, el tiempo se ocupa 
en trámites funerarios y escarbar lejanas genealogías.

Sobre la muerte 
de Guillermo Fernández

Sobre la muerte 
de Guillermo Fernández

Miguel Alvarado

Pero siempre pasa 
que en la muerte 
nada se sabe y uno 
se queda con el mie-
do de lo que pudo 
ser mientras en lo 
cerca retumba una 
vida que parece, 
todavía, está por 
allí. Lo bueno de 
estar muerto es que 
ya no te enteras de 
nada, de las malas 
noticias sobre todo 

y lo que es, es lo que es y eso nunca cambia.

Y si sucedió como lo cuentan, nada tiene de 
extraño que algunos se pongan tristes y otros 
rabien como para adentro, tragándose lo que 
uno puede sentir cuando se queda solo pero 
para siempre. Se supone entonces que no 
hay poesía que salve. La crueldad casi ep-
iléptica para amarrar, hacer nudos, golpear, 
disparar es una sonrisa que se ha prohijado 
rotunda pero suavemente. Nadie tiene la cul-
pa pero todos son responsables. O somos, 
mejor dicho. Y este camino de sogas y balas 
no hace otra cosa que ensancharse dejando 
en su vera eso como árboles y nieblas que 
al paso del tiempo se amurallan en algo que 
si se palpa es una herida y si no es silencio.

Por ahora de nada sirve el lamento ni las exi-
gencias. Para unos es una muerte más que 
no se resolverá ni cicatriza con la campaña 
presidencial del hijo pródigo del Estado de 
México, pero tampoco con el silencio que 
unos y otros echaremos en esta raíz que nos 
impide entender de una vez que no estamos 
haciendo bien las cosas. No sabemos cómo 
llegamos a esto, pero ya estamos aquí y un 
día claro como éste, 2 de abril del 2012 en el 
que el sol y el viento aúllan y la luna, el tiempo 
se ocupa en trámites funerarios y escarbar 
lejanas genealogías.

Van dos, dicen los periódicos que derraman 
sangre. Pero hasta en eso mienten. Ni son 
dos y ni siquiera es sangre. Probablemente 
Selene habría tomado un arma -la palabra- y 
habría enfrentado a los asesinos. Sabemos 
que para la Procuraduría es un número más, 
la estadística engrosada y que no hay posibi-
lidad de estar a salvo. Sabemos que Toluca 
es la ciudad más insegura del país, que pre-
senta más asesinatos que Juárez pero nos 
hemos empeñado en desconocer, ignorar 
hasta que un día abrimos la puerta de casa 
y encontramos el término.

Un día, hace años, a Guillermo Fernández le 
llegó la hora. En ese entonces sólo él lo supo 
y tal vez en una visita al volcán se lo contó 
a alguien. Llevaba, sin embargo, un recuento 
meticuloso como oráculo de aquellas rev-
elaciones y entendió, como aquellos que han 
de vivir para siempre, que ninguna palabra 
encuentra desperdicio. Prefirió de todas for-
mas llenarse los pulmones y limpiarse los 
anteojos, continuar a pesar de que la nieve 
era más frío, menos amanecer. “Esta hora, 
esta luz me devuelven a otras parecidas del 
tiempo de Perusa. ¿Son acaso las mismas?, 
me pregunto por un instante suspendido en 
este mediodía del Valle de Toluca, inmóvil y 
acunado en el cráter mayor del Xinantécatl”, 
escribió para sí mismo.

Selene, siempre atenta, le respondió en-
joyada que “es la hora de la casilla negra del 
ajedrez. Al norte de enero habita el sueño, 
una cruz que bendice un cardo en el volcán”. 
Y así, en ese diálogo transcurría esa hora, 
aquel sitio hasta llegar a octubre pasando por 
marzo.

*

Amarillas, las escaleras aguardan en medio 
del polvo a que alguien las trepe, las suba, 
las baje. Las horas falsas aseguran que el 
mundo está a oscuras cuando son las ocho 
y el sol apenas termina de secar las ropas. 
¿Un rosal, un girasol? Una puerta blanca y 
una ventana pequeña encierran entonces 
ese mundo donde el gato era el más querido. 
¿Qué será aquel ruido, como un zumbar que 
taladra todo el día?

*

Revisas los libros, las libretas en busca de 
una hoja, un espacio para rayar alegre-
mente con la pluma nueva que compramos 
en el mercado de la esquina. No supe que 
dibujabas hasta que mostrarte un primer re-
trato pintado con café, el mismo que todos los 
días tomaste por la mañana, aquel Nescafé 
vituperado y tan comprado y tan traído que 
todavía no entiendo cómo se acababa tan de 
pronto. Y luego en el camión la tristeza de los 
otros era mi única alegría. No hay un coche 
ni dinero a manos llenas. Tampoco días nub-
lados bajo un techo que llamábamos casa y 
que era frío y sabroso como helado de limón. 
Y luego en el camión, dando tumbos, por la 

ventanilla miré los periódicos. No el nuestro 
porque dicen que les causa dificultades pero 
sí los otros. El Metro entonces decía que 
“matan a poeta” y luego el rostro de Guillermo 
Fernández a una plana, a todo color, desde 
algún lugar que no existe más. Y entonces 
cómo te lo digo si el viento aúlla.

Qué bueno que no estás aquí cuando hay 
malas noticias. Todavía no sé bien cómo voy 
a decírtelo.

*

CONACULTA LAMENTA EL 
FALLECIMIENTO DEL TRA-

DUCTOR Y POETA GUILLER-
MO FERNÁNDEZ

Considerado el traductor más importante de 
obras  en italiano al español en narrativa, 
poesía, ensayo, novela y cuento, Guillermo 
Fernández nació en Guadalajara, Jalisco 
el 2 de octubre de 1932. Formaba parte 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte 
(SNCA) y era integrante del consejo editorial 
de la revista cultural La Colmena, que edita la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM). Entre los escritores que tradujo del 
italiano al español están Alberto Moravia, Na-
talia Ginzburg, Italo Calvino, Antonio Tabuc-
chi, Guiseppe Tomasi de Lampedusa, Dino 
Campana, Umberto Saba, Valerio Magrelli, 
Andrea Zanzotto y Alda Merini, entre otros. 
Siendo unos de los poetas más notables de la 
segunda mitad del siglo XX mexicano, Guill-
ermo Fernández recibió la Condecoración de 
la Orden al Mérito de la República Italiana, en 
grado de Caballero en 1997. Fue reconocido 
por sus obras Visitaciones (1964 y 1993), La 
hora y el sitio (1973), Bajo llave (1983) y Exu-
torio (1998), las antologías El asidero de la 
zozobra (1983) e Imágenes para una piedad 
(1991).

Entre las distinciones que obtuvo a lo largo 
de su carrera están el Premio Jalisco de Lit-
eratura en 1997 y el Premio Juan de Mairena 
2011. Guillermo Fernández dirigió en la capi-
tal del Estado de México el taller de poesía 
“Joel Piedra”, a través del cual se editaron 
varias antologías.

*
Espero que alguien llame para avisar. Espero 
que nadie llame para avisar. Espero que no 
avisen.

*

 “Guillermo Fernández no murió: fue ases-
inado. Vamos a casa, solía decir. En esa su 
casa le quitaron la vida al poeta. Chinguen a 
su madre”.

(De Lorena Romero)

*

Dicen los niños que en este aire hay mon-
struos. Pero luego estiran las manos y siguen 
caminando como si volaran. El parque es un 
campo siempreverde de juegos-huracanes 
que se rompen cada tres años. No hay un lu-
gar seguro en el parque y las risas y los niños 
lastiman con sus manos de chocolate y pale-
tas heladas. Es abril y en las calles no hay 
calaveras azucaradas ni puestos con ollas de 
barro. Las tiendas están cerradas y en pleno 
centro algunos reparten hojas membretadas 
con promesas de vida eterna. Alguien ex-
tiende la mano y recibe un papel, una certeza 
que asegura mejores condiciones de vida. 
Una cosa extraña, una cosa así.

*

“En esta casa todos los niños hemos cam-
biado de ciudadanía.

A veces no sólo soy peor que un soldado en 
guerra. Soy quien lee tus poemas, llora un 
poco y se va a escribir.

Pliego de piel. Se extiende el amanecer.

La tierra es la que se acerca. Caída.

Extiende la mano para atrapar la gota enve-
jecida. La coloca sobre un dedo, acerca el 
resto para ejercer contra ella tal fuerza que es 
posible sostener un planeta interior.

Hasta el árbol que fue quemado, desde den-
tro se recupera. Solo el eucalipto ahuyenta la 
catástrofe. El fuego beneficia las palabras, ar-
rasa frases enteras. Sólo la ceniza de la vocal 
fertiliza la hoja, la deja crepitando, la deja en 
ascua”.

(Del Diario de Selene Hernández León).
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Escribe la poeta inglesa Ruth Padel que la planta del 
eléboro, de negra raíz (como el corazón de la Tierra), pu-
ede provocar la bilis negra de la melancolía, la locura (la 
depresión, la tristeza); también curarla (la locura es ne-
gra). Es el sistema de magia griega llamada apotropaica, 
de base homeopática.

Melan kholía significa negra bilis, igualmente se pen-
saba que también era una especie de locura sagrada 
(aquí triste locura o locura de la tristeza) que venía de 

la pesada influencia de la esfera de Saturno, el planeta 
negro, a poseer a los poetas, filósofos, políticos (au-
ténticos) y adivinos. Posteriormente, (alumbrado con la 
claridad órfica y desestigmatizado por Marcelo Ficino en 
el Renacimiento) se convirtió en la locura del genio. El 
sol negro de la melancolía que consteló el laud de Ner-
val viene a iluminar, con su terrible luz mortecina, el sol 
negro, el viento negro, y la negra vela de los versos (las 
estelas del arado y de la mar) de Mandelshtam: la terrible 
época de la represión estaliniana.

La estrella saturnal, la saturnalia stella, oscurece el alma 
individual o el espíritu colectivo de un tiempo, pero las 
abejas del ruso también nos llevan al renacimiento (Las 
Quimeras de Nerval son las semillas –sonetos en forma 
alejandrina- para la resurrección a una época mejor y 
más completa, a un tiempo más espiritual: la restaura-
ción del mundo sagrado); así la poesía de Mandelshtam:

Toma, para el goce, de mis manos,

Un poco de sol y algo de miel

Como nos ordenaron las abejas de Perséfone.

No se puede soltar una barca a la deriva

Ni sentir en la piel la sombra de una bota

Ni vencer al temor en la dormida vida.

Sólo nos quedan los besos

Felpudos como pequeñas abejas

Que mueren al salir de la colmena.

Ellos murmuran en la transparente espesura de la noche,

Su patria: el profundo bosque de Taiget

Su alimento: el tiempo, la menta y pulmonaria.

Toma, pues, para tu goce, mi regalo salvaje

Este seco y burdo collar

De abejas muertas: la miel que se convierte en sol.

Las abejas que viven en medio del Árbol del mundo, son también el puente 
entre los celestes, los hombres y el inframundo, (aquí es Perséfone). Ad-
elantadas de las musas, las mismas musas que pueden ser, son la voz de 
la fertilidad más luminosa de los bosques, su forma alada ámbar y amarilla 
es la opuesta a la estática y negra del veneno amargo del eléboro. Quizá 
un mito dirá que las rayas negras de las abejas reflejan su procedencia.

Ese profundo círculo nocturno dionisíaco, inframundo generador, oscuro 
hades: espiral de tiempo y de luz.

Nerval y Mandelshtam extrajeron de lo más profundo del tiempo y de la 
tierra, el potente eléboro de la poesía, para curar al mundo.

La melancolía de la luz saturnina, la saturnalia radiante de la navidad.

De nuestra futura Navidad: víspera de la avispera, luces que se vislumbran 
ya en el negro Árbol del invierno (del infierno, el hades), y de la noche.

Luces que alumbran el Árbol del viaje y el viaje del “Árbol bien plantado 
más danzante”. El sol negro de la melancolía se opone a la Piedra de 
sol de Octavio Paz; la de-solación de la sol-edad a la asunción mística 
celebratoria del amor de pareja completo -y por ende, del Mundo-: físico-
espiritual, como en la poesía oriental, como la otra cara de su ciclo10. Es 
indudable (como lo indica el epígrafe del soneto Artemisa, del calendario 
solar poético) que Las quimeras nervalianas (y con ello el mundo clásico 
griego) penetraron –junto al mundo cíclico azteca- en la cosmovisión rena-
centista moderna del poema mexicano, en la radiación de un sol más vivo.  



* En el caso de la extraordinariamente bella, de la 
sobreterrena luz, la genciana azul, se entiende que 
este color celeste profundo, recóndito, transportará a 
Perséfone al hades, a su llama azul celeste, lo de ar-
riba es abajo; el viaje del shamán es un viaje inverso. 
El sentido del verso es inversamente proporcional al 
sentido del lenguaje coloquial, el azul pasmoso de la 

genciana es el azul del viaje sagrado.

En el caso de la extraordinariamente bella, de la sobreterrena luz, la genci-
ana azul, se entiende que este color celeste profundo, recóndito, transpor-
tará a Perséfone al hades, a su llama azul celeste, lo de arriba es abajo; el 
viaje del shamán es un viaje inverso. El sentido del verso es inversamente 
proporcional al sentido del lenguaje coloquial, el azul pasmoso de la gen-
ciana es el azul del viaje sagrado.

Si Nerval o Mandelshtam hubieran sido curados de su melancolía con este 
azul maravilloso, no se habrían suicidado. Planta saturnal, cura con el 
amargo sabor negro de su raíz, la oscura pesantez del plomo de Saturno.

Junto a la genciana azul, en los olimpos europeos vive la Estrella de cris-
tal, otra flor sagrada de la nieve, otra druídica hada. Las eléctricas gencia-
nas azul y amarilla forman los colores celestes de más alto contraste (en 
sí, las gencianas azules con sus pétalos forman el cielo, y con su centro, 
el sol: ahí lo anidan, como parte de los pétalos o como pistilo).

Cuando el poeta Lawrence habla de la flor de la genciana (podemos inter-
pretarla también como la lámpara de Perséfone con que se guía ella en 
el inframundo), contradice a Sócrates en su opinión negativa acerca del 
conocimiento consciente, según él, nulo, de los poetas, y le da la razón 
a Shelley respecto al conocimiento completo, sabio y profundo de éstos, 
como Shakespeare, cuando habla de los hechizos o de los fenómenos 
naturales, sabe de qué habla.

La genciana azul es de un color tan intenso que es una lám-
para de luz, el azul genciana es una auténtica flor de hadas 
que crece sólo en las alturas de las montañas que alcanzan 
el Reino, donde absorbe como un oído mágico, el color azul 
del cielo más místico y profundo, el lapislázuli que sólo Andrei 
Riublov pudo atrapar en su obra maestra: fuga de Bach a otro 
mundo. La flor es un frasco del mundo sobrenatural, del color 
divino. Crece, ilumina, asombra, en septiembre y octubre (en 
la melancólica luz dorada del otoño).

Su variante, la genciana amarilla, coincide en muchas propie-
dades con el hipérico (de Hiperión dios del sol); la flor de San 
Juan (otro antídoto contra la melancolía); y la santa Artemisa, 
el ajenjo, “la madre de todas las flores”, como la llamaron 
los griegos (vermífuga, tonificante, emenagoga, parturienta, 
colorética, animante, hepática, etc.). Las tres (con la variante 
de las gencianas azul, roja y violeta) son amarillas como el 
sol. Son plantas y flores solares de la alegría: plantan el sol.

 

La luz gentil y abismal de la genciana: otro antídoto de la melancolía
 

Hacen radiar las cinco pun-
tas del astro en “la noche 

oscura del alma”

 

 

La luz azul de la genciana contra la antorcha negra de la melancolía que en el célebre poema 
Bavaria Gentians (genciana bávara, esa maravillosa variante alpina de esta flor fosforescente, 
un poco más violeta) invoca D.H. Lawrence, en excelente traducción de Octavio Paz (“la novia 
perdida y el esposo” evocan igual a Orfeo y a Eurídice, al espíritu y el cuerpo, al alma y a dios, al 
Uno original):

¡Dadme una genciana, una antorcha!

Que la antorcha bífida, azul, de esta flor me guíe

por las gradas oscuras, a cada paso más oscuras,

hacia abajo donde el azul es negro y la negrura azul,

donde Perséfone, ahora mismo, desciende del helado Septiembre

al reino ciego donde el obscuro se tiende sobre la obscura,

y ella es apenas una voz entre los brazos plutónicos,

una invisible obscuridad abrazada a la profundidad negra,

atravesada por la pasión de la densa tiniebla

bajo el esplendor de las antorchas negras que derraman

sombra sobre la novia perdida y el esposo.

“El viaje nocturno del sol por el mar” es 
la forma de la luz arquetípica de la flor



Impunity* Colombia se ha convertido en uno de los países del mun-
do, fuera de Sudán, donde hay cerca cuatro millones de refu-
giados internos, los famosos desplazados, quienes pasaron 
de ser campesinos, relativamente productivos, a convertirse 
seres que entran a formar parte de la masa de excluidos so-
ciales, condenados a la otredad y a la miseria más absoluta al 
emigrar a ciudades, las cuales no estaban listas aún para ser 
suficientemente solidarias y comprensivas.

Jesús María Dapena Botero/ Argenpress

Escuece el alma, cuando tras sobrevol-
ar la selva colombiana, observamos lo 
que pudiéramos llamar la tragicome-
dia del Estado de Impunidad imper-
ante en Colombia, otrora escenario de 

películas de aventuras hollywoodenses como 
Fuego verde (1954), con Stewart Granger y 
Grace Kelly, historia épica sobre un buscador 
de esmeraldas en Colombia, quien encuentra 
una veta prometedora de esas piedras precio-
sas, una cinta como para irla a ver en el matinal 
del teatro Metroavenida, allá en la Primera de 
Mayo del Medellín de mi infancia.

Ahora el escenario de la tragedia es el pro-
pio país, con damnificados de carne y hueso, 
protagonistas, desgarrados por el dolor, la 
impotencia y la ira ante la farsa de un Estado 
que se las ingenia para que las denuncias se 
acallen, al incumplir las garantías de una su-
puesta Ley de Justicia y Paz, para silenciar las 
acusaciones de un siniestro contubernio entre 
un gobierno supuestamente legítimo y legal 
con paramilitares, supuestamente fuera de la 
Ley, para salvar el honor de tantos interesados 
en mantener la anomia, bajo una autoritaria 
Ley del Monte, como la que han proclamado 
las Autodefensas Unidas de Colombia , cuando 
llegan a pueblos, donde cortan cabezas y des-
pedazan cuerpos sin la menor clemencia, ya 
que son ellos quienes dictaminan quién hace 
el bien o el mal en un supuesto Paraíso, entre 
los Andes y los mares, donde los pobladores, 
quedan atrapados entre los fuegos de las fac-
ciones en conflicto, donde aparecen falsos 

Mesías como el victorioso Salvatore Mancuso, 
quien en pleno Congreso de la República, se 
propone como redentor de nuestro país, con-
denado aún a vivir más de cien años de sole-
dad.

La violencia flamea por toda la cinta pero sin 
pornografía ni obscenidad alguna, en un filme 
en el que no corre sangre a borbotones, pero 
siempre ahí, omnipresente desde las tomas 
iniciales en que nos condolemos con esa 
nueva Antígona, que clama como una voz en 
el desierto, para echarse al hombro el cadáver 
de un púber decapitado por las fuerzas de un 
fascismo más que ordinario.

Durante casi una hora y media asistimos a un 
testimonio, que nos deja con el corazón en la 
mano, en medio de la frustración, la angustia, 
la ira y el desconcierto gracias a las crónicas, 
recogidas tras más de seiscientas horas de 
estudio de archivos, labor que, sin lugar a du-
das, hemos de agradecer a Juan José Lozano 
y Hollman Morris, quienes nos exponen con 
una lógica meridiana, los tejemanejes que se 
han dado en los últimos años de una historia 
patria, que ha pretendido dictarse desde la cát-
edra de la versión oficial del uribismo, así poco 
o nada tenga que ver con la historia material, 
que se cuenta todos los días, pero que se ha 
tratado de esfumar pese a ser un secreto a vo-
ces; pero, aunque no estemos suficientemente 
preparados bien vale la pena poder reflexionar 
sobre las distintas maneras como enfrentamos 
los unos y los otros, un mismo fenómeno, el de 

la violencia social, el de ese fascismo ordinario 
que bien señalara el discípulo de Serguei Ei-
senstein, Mikhail Romm, en 1965, como para-
digmático documentalista, que bien pudiera 
estar en el zócalo de la nueva cinta de Lozano 
y Morris.

El filme nos muestra cómo, tras el contubernio 
de la clase política con los grupos paramilitares 
se ha expoliado a un campesinado, al que se 
lo ha despojado de sus tierras, para beneficio 
de intereses creados más rentables, con la 
creación de proyectos agroindustriales, que 
han servido de Baales a los que sacrifica un 
pueblo, mientras se coparticipa en el nego-
cio del narcotráfico, lo que ha traído consigo 
además la muerte de sindicalistas, de líderes 
políticos y de periodistas, con la comisión de 
cerca de 42 mil delitos, 7 mil 800 que han 
ocasionado el desplazamiento, 3 mil 600 desa-
pariciones y mil 900 reclutamientos forzados, 
entre aquellos de los que se tenga noticia. 
Así, Colombia se ha convertido en uno de los 
países del mundo, fuera de Sudán, donde hay 
cerca cuatro millones de refugiados internos, 
los famosos desplazados, quienes pasaron de 
ser campesinos, relativamente productivos, a 
convertirse seres que entran a formar parte de 
la masa de excluidos sociales, condenados a 
la otredad y a la miseria más absoluta al emi-
grar a ciudades, las cuales no estaban listas 
aún para ser suficientemente solidarias y com-
prensivas, como para poder pensar que esos 
recién llegado hacen parte de una tragedia que 
hace que tengamos que entonar un réquiem 

por todos nosotros.

Cadáveres amputados, seres hu-
manos, convertidos en objetivo militar 
por la máquina de guerra que han sido 
las Autodefensas Unidas de Colombia, 
pueblan la cinta, como otrora pudiera 
pasar en la Alemania Nazi, comanda-
dos por un movimiento nacional an-
tisubversivo, como el que comandaran 
Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, 
para prometernos una Colombia digna, 
libre, segura, en paz, con amor por la 
Libertad cuando en la práctica lo que 
ofrecen es todo lo contrario. Pero quien 
proteste puede ser, cuando menos, til-
dado de loco por no seguir la lógica de 
una Sin Razón, impuesta por un pen-
samiento único al que debe aspirarse, 
mediante el sometimiento a una voz 
autoritaria, en una insensata inversión 
de las perspectivas, sin que el propio 
Mancuso pudiera ver las cárceles de 
los Estados Unidos de América como 
su destino final, cuando la correlación 
de fuerzas cambiasen y no conviniera 
que los delincuentes abriesen su boco-
ta, para decir que no estaban solos en 
el momento de delinquir, discurso que 
había que silenciar tras las rejas nor-
teamericanas, donde los paramilitares 
serían investigados no más que por 
los delitos de narcotráfico y lavado de 

dólares, sin tocar, para nada, los delitos de lesa 
humanidad porque el país de Bush y Obama 
no es signatario del Estatuto de Roma de la 
Corte Penal Internacional, jurisdicción entre el 
Río Bravo y los grandes lagos.

No deja de sorprender la indolencia frente al 
dolor, la inhibición y la angustia de las víctimas, 
cuando los “paracos” hablan simplemente de 
errores y accidentes, cuando, en realidad se 
han cometido miles de asesinatos, en una 
guerra que ha durado más de treinta años, 
mientras, sin pudor, declaran:

 
Campesinos es lo que 

enterramos…

Esa indiferencia es en gran parte garante de 
una impunidad cercana al 98% de los casos, 
pues lo que se ha llevado a cabo hasta el roda-
je de la película de Lozano y Morris han sido 
trámites pseudojudiciales, sin juicio penal real, 
meras gestiones realizadas por funcionarios de 
los juzgados, mientras Francisco Santos, con 
su ingenuota tontería de Simón, el bobito, 
que no es sino la otra cara de la perver-
sión, viene a hablarnos de las bondades 
del proceso de Justicia Transicional en 
Colombia, con datos estadísticos transver-
sales, descontextualizados, que no tienen 
la complejidad del análisis histórico, dia-
crónico y longitudinal de los directores, así 
se los acuse de lo contrario, lo que viene 
a sonar a pura propaganda de un Estado, 
que nos ha dejado en manos de las ban-
das criminales, que aún operan en el país, 
sin ningún reato de llamarse a sí mismos, 
rastrojos, como para hacer gala de su 
condición rastrera, que sigue campeando 
como estructura acomodaticia, muy bien 
armada, para continuar produciendo terror 
en el país.

Es como si se hiciera caso omiso de la pro-
puesta de que al paramilitarismo hay que 
reconocerlo para poder controlarlo, puesto 
que, como lo señala Iván Cepeda, hay que 
dejar el miedo para que el país cambie, lo que 
implica desautorizar que los jefes paramilitares 
continúen delinquiendo desde las cárceles, si 
realmente se aspira a un proceso en busca de 
la Verdad, la Justicia y la Reparación, más allá 
de jugadas gatopardistas, diseñadas para que 
la Verdad no salga a la luz y no se logren la 
Justicia ni la Reparación, ideales por los que, 
en realidad, deberíamos clamar, para hacer-
nos del lado de las víctimas y no del paramili-
tarismo ni de la parapolítica colombianos, de 
tal forma que no caigamos en los sofismas 
legales que tan claramente denuncian el pro-
pio Iván Cepeda, Claudia López y la película 
misma pero se pregunta uno si Colombia está 
preparada para oír la verdad y lanzarse a una 
verdadera política de paz y si será que el ataúd 
que dé sepultura a la guerra cabe en la tumba 
que se le tenga asignada.
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