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El término chino que da nombre a esta revista, representado en la 

portada en su escritura original china 'Qi ' 9l, entraña una cierta dificultad 
de interpretación porque su contenido ha ido variando de forma sutil a lo 
largo del tiempo. Su acepción más común equivaldría a nuestro 'aire', pero 
nosotros lo empleamos atraídos por su valor en el ámbito fílósofíco. Ya en 
el período pre-Tang comienza a tener relevancia en el seno de la estética 
como materialización artística del Tao, lo que se consolidará durante la 
dinastía Song (960-1279) . Será en esta dinastía cuando Han Zhuo planteará 
la visión que nosotros compartimos: la concordancia entre el Qi y el Tao. Es 
decir, la identificacjón del espíritu del arte con el universo. La plasmación 
de lo vivo que subyace en todas y cada una de las cosas : su espíritu, que 
pretendemos captar en foros de diálogo como el que nos ocupa. 

Agradecemos a todos los colaboradores su esfuerzo, su tiempo, y sobre todo, la 

ilusión depositada en Qi. A todos los colectivos, su empuje y difusión. A las 

instituciones, su confianza y a los lectores estar aquí. 

Gracias en especial a Waldemar por su sensibilidad, a Juanear por creer en nosotros. 

También gracias al Galway por soportarnos y al Violín por su acogida. 
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Fin de milenio 

l!I in de siglo. Fin de milenio. Suele decirse, especialmente dentro de 
■ los autodenominados círculos culturales, que esta clase de efemérides 
no es más que una buena excusa para organizar macrofiestas, gastarse 
la pasta y demostrar una vez más que, por muy post que nos digamos, 
aún nos sale de vez en cuando la vena oscurantista, primigenia y telúrica 
de la superstición. Para nosotros, igual que cada fin de año, cada inicio 
de curso o cada aniversario, este es un momento para la reflexión, o 
sencillamente para volver a preguntarnos quiénes somos. 

De nada sirve intentar engañarse, cada vez miramos menos hacia 
atrás, por no mencionar nuestro absoluto desinterés por el que tenemos 
a nuestro lado. La vista siempre al frente, no vayamos a tropezarnos con 
algún atisbo de realidad que desmorone nuestro maravilloso proyecto de 
vjda. Ese que se encuentra adelante, siempre hacia adelante, porque se 
aleja a medida que nosotros nos acercamos. La mayor parte del tiempo 
es fácil mantener esta rutina, y hablamos por experiencia, este complejo 
de burro tras su zanahoria. 

Es más, uno suele encontrarse comedidamente satisfecho. Un vistazo 
rápido sobre nuestra existencia, personal o social, suele incidir en sus 
aspectos más positivos y a nadie le agrada angustiarse. Por eso llenamos 
el tiempo, incluso llegamos a decir que lo matamos. Matar el tiempo, o 
administrar el suicidio en pequeñas dosis, lo justo para seguir tirando, 
para evitar una mirada más profunda que confirme nuestros temores. Es 
increíble lo que somos capaces de hacer por eludirla : el gimnasio, clases 
de manualidades, pasarnos el día frente al ordenador, o soportar a los 
tertulianos. Y somos tan perfectos en nuestra metodología, tan 
meticulosos, que ninguna de estas acciones es inherentemente negativa. 
Ahí está el truco, lo que nos permite seguir en movimiento. Y en ese 
trasiego, del curro al súper y de la tele a dormir, porque mañana hay que 
madrugar, aparecen como por encargo estas postas en el accidentado 
camino de la historia, de la existencia. Momentos que no nos permiten 
mirar hacia otro lado, convenciones que nos dimos a nosotros mismos 
para tomar aire, recapitular y proyectarnos. Llegados a este punto habrá 
quien se pregunte el porqué de esta paradoja, cuál es la fuerza que nos 
impulsa jugar a este doble juego, esta especie de novela policíaca donde 3 
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el detective nunca quiere descubrir al asesino, es más, mataría por 
convencerse de que no existe tal asesino, por pensar que todo ha sido 
un accidente donde no se pueden exigir responsabilidades. Pero el ser 
humano no puede dejar de serlo y justo cuando está a punto de lograrlo, 
zas, se encuentra de bruces en medio de la cita que había concertado con 
la realidad. Esa cita periódica, como la que nos ocupa, fruto de nuestra 
esencia contradictoria. 

Y aquí estamos, puntuales, a lomos de la historia, con un píe en el 
siglo pasado y otro en el siguiente: el siglo de la comunicación, de la 
ingeniería genética, de la globalización. Pero el hombre, siempre el hombre 
con sus mismas inquietudes y preguntas, con sus complejos y con esas 
pequeñas angustias que tan ingenuamente nos definen. El siglo del desafío 
ecológico, de la superpoblación y la conquista del espacio, sí, pero todo 
para llegar al mismo sitio: intentar ser felices, cada uno a su manera. O 



El -señor 

Él 
quiso que el hombre protegiera su piel 
con una corteza de pedernal, 
quería que creciese el granito en su pecho, 
y su cerebro ardiese sin descanso. 
Nació al ritmo del pino y sus soledades, 
al abrigo de la mecánica de los nuevos 
tiempos, desarrolló su inteligencia al 
mismo hilo que las nubes ensuciaban sus zapatos, enamoró a una 
mujer enamorándose de la vida. 
Los fantasmas no se privaban de 
su sueño y nunca quiso compartir 
la locura que sólo en ellos vivía. 
Quiso prolongar la especie y dotó a 
sus hijos con la universidad que nunca 
le había certificado su saber, pues 
Él, como el Buen Dios Ácrata, no necesitó 
de las baldías palabras de los monjes 
del placer. 
Él quiso que en el Último Milenio 
el pulso de la luz no fuese obstruido, 
marginado u olvidado, como una 
canción en la mente sorda. 
Él, como tú, es parte de una misma luz que, desde el 
principio de los tiempos, 
a veces se corta, 
pero siempre prosigue 
mientras un ojo sale por 
la música del horizonte. 
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Y que me coman las 
Q) piedras. > 

•(,l Y que me coma la o 

nieve estas carnes vacilantes, 
memoria de sombras 
que me acosa. 
Nunca hubo un labio o 
un verbo que reclamaran 
mis alas de silencio o 
mis retazos de delirio. 
Ni mi propia voz me reconoce. 
Quizás porque sólo escupe 
un gorgoteo de círculos 
pastosos, un laberinto atado 
a unas manos imprecisas, 
unos brazos que callan 
incluso las raíces de 
otros sueños. 
Y que me coman las 
piedras. 
¿Acaso no es mi nombre 
un sonido habitable 
para un verso? 
Las calles se obstinan 
en estrechar matices con 
su boca de huesos incomprensibles, 
siempre una palabra ajena 
a mis párpados, al desconsuelo 
indescifrable de cada 
recuerdo. 
Por encima de los rostros 
olvidados o desconocidos, 
un misterio demasiado 
lejano se alza más allá 
de mis J?OVimientos, esperando, 
quizás un sacrificio 
de retornos y horizontes. 
¿Y que me coman las 
piedras? 
Yo seré quien pronuncie, como 
tantas veces, la sed que 
me oprime. 
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Errores 

Dosifica y alimenta tus errores 
porque es lo único que te van a dejar, 
lo único que es propiamente tuyo 
y no aprendido; 
aquello que define tu naturaleza, 
tu oposición frontal a lo heredado. 

Siente orgullo en la embriaguez 
y resignación en la resaca, 
da grados a una vida sobriamente vanidosa. 
Equivócate en las noches cálidas 
y muéstrate decidido ante los amaneceres ruidosos. 

Defiéndete de ellos, 
no les entregues el oro de tu ser, 
no seas como ellos te quieren 
-con indulgencia y vileza-
quiérete libremente desposeído y despreciado. 

Compadécete de los que triunfan, 
ve(s} cubierto de ocasos y fracaso ; 
sé siempre un hombre sin tierra 
pues, no olvides que, la estupidez 
es la verdadera patria de nuestro siglo. 
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Gris milenio 

Ellos son la suma de nuestras no voluntades, 
de nuestra no voluntad, no voluntad. 
Donde el sexo son pajas a golpe de ratón 
vía intemet. 
Donde emociones-relaciones se expenden 
al mejor postor, en complejos universitarios 
a través · de eslógans de pared, 
que llenarán huchas de papel 
y el depósito del último modelo. 

La no voluntad del hombre gris. 
... gris perla 

grisáceo .. . 
Somos el conflicto de algunos intereses, 

mayoría que alardea de pertenecer al R.M. 
las vísperas, los domingos sin sol. 

Dueños de sueños que no existen; 
no nos pertenecen por ello. 

Un perro avanza ... 
... lleva entre sus dientes una nancy .... 
Adiós a la Historia y bienvenido seas 

a la cúspide de lo moderno. 
... Al hombre gris, 

gris perla ... 
Estabilidad, esa preciada dádiva celestial es: 

chorreones negros, arcilla roja, humo de terciopelo, 
no sabes crecer, herida "pa" el enfermo. 
A tu lado he alcanzado un trozo de utopía. 

Te he mirado a los ojos y he visto, 
palomas de la paz, devorando el cadáver 
de palomas de la paz . 

.. . gris perla, 
griseo ... 

Abrir lo cerrado, estrenar lo ya estrenado. 



Misión: convertjr a los jóvenes 
en narcisistas redomados. 
Qué son los dioses sino pausa a la angustia, 
qué las religiones sino bálsamos para la soledad. 

A la nueva pausa llamas ciencia 
y el bálsamo no es otra cosa que 
olvido, consumo y obediencia. 

En suma hombre gris .. . 
.. .la suma de nuestras no voluntades. 

o 
Q), 

< 
CD 
Q) 

:JJ 
o 

(O 

CD 

o 

9 



al 
Q) 
> 

·al 
u 

e :e 
as 
:E 
.!!! 

j 
'i 
a 
«I 
:E 

l 

10 

Rrmauedün en la Gran Vía 

Los viejos caerán Absurdos, 
Y tú y yo haremos el 
Amor bajo una luz tenue, 
Y un calendario para turistas. 

Haremos teología de la cama, 
Invocaremos a ese Dios, 
El único y verdadero Dios, 
Que habita en el centro de 
Las vaginas de las mujeres salvajes. 

Será justo entonces cuando el metro 
Haga demasiado ruido para pasar 
Por debajo de esta pensión. 



. -NecrüP,olis.- . 
Mil Millones ~e M1len10s 

. Contemplad los delirios contenidos 
De mil Generaciones, 
Los ojos huidos, sus cuerpos hundidos 
En la escoria de los Tiempos, 
Vencidos, 

Amad los subterráneos cráneos, 
Las almas dormidas, 
Desnudas 
En su noche milenaria, 
Estéril sucesión de ritmos, 

Es la hora de la memoria tenaz, 
Ahí tenéis 
Una colección de esqueletos, 
Un ramo de víctimas del crimen 
De la historia, 
Del tirano y del látigo, 
De un pedazo de arena 
Encerrado en su cristaL 

Acercaos, ved las tumbas de los caídos, 
Venid y mirad sus ausencias, 
Su falta de mirada. 

Son los otros, los perros. 

(") 
ll), 

< 
(1) 

lll 

c... 
o 
en 
(1), 

s:: 
lll 
:::, 
e 
(1) 

G) 
lll 
o 
iii' 
s:: 
lll 
~ -:i' 

11 



«s 
CI) 

> -«s 
o 

1 
& 

1 o 
~ 

J 

~ 
12 

Tígara 

11 medida que el autocar avanzaba hacia el sur, la nieve iba 
fil desapareciendo de la carretera, era como si alguien soplara sobre la 
harina derramada por encima de una mesa. Los verdes eran sustituidos 
por grises pétreos. Estaba oscureciendo y se internaban en la montaña, 
hacia Tígara. 

Todos los años Claudio volvía a Tígara para pasar las fiestas de fin 
de año. Aquella vez además celebrarían el fin de siglo y el fin de milenio, 
una mera cuestión de cifras, se decía, pero que de algún modo le provocaba 
un ligero estremecimiento, la extraña desazón de un ultimátum. 

Sacó un libro de la bolsa y se dispuso a leer. Su madre solía reprocharle 
su escueto equipaje, esa forma sutil de afirmar su independencia, de 
negarse a cualquier conversación acerca de un regreso, a pesar de que 
lejos de Tígara tampoco había conseguido más que un pobre trabajo de 
empleado en la oficina de correos. Encendió la lamparita de su asiento, 
la luz borró el paisaje de la ventanilla, que quedó convertida en un espejo 
en el que Claudio examinó el cansancio que aquel milenio había dibujado 
en sus treinta y dos años. 

"¿Cómo vais a pasar esta noche?"- preguntó un hombre detrás de él. 

"Nos juntamos unos cincuenta" - respondió otro. "Dicen que van a 
quemar kilos y kilo~ de pólvora". 

"Nosotros vamos a pasar la noche en la playa, supongo que bajará 
todo el pueblo, habrá hogueras y todo eso." 

Abrió su libro. Pavese describía una casa en la colina, pero él no podía 
pensar más que en la casa que le aguardaba cada año por estas fechas, 
en su pequeña habitación sin ventanas, en las colecciones de chapas, o 
de cromos, o de sellos de su padre, que se pasaba los días encerrado, sin 
hablar ni escuchar las salmodias de su madre, que siempre inventaba 
nuevas enfermedades con un quejido o una petición de auxilio en la voz. 
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Puso el dedo como señal en el libro y se revolvió incómodo en el 
asiento, llevaban dos horas de viaje, deseó haber cogido un tren, pero le 
resultaba más económico el autocar. Ya quedaba poco. Paseó la vista por 
los demás viajeros, alguno dormitaba, la mayoría hojeaba periódicos, o 
revistas, había una sensación de culminación o derrumbe de una época, 
la primitiva excitación que produce una promesa. 

Una joven que estaba sentada tres asientos por delante de él volvió 
· la cabeza y Claudia se quedó mirándola unos instantes, el tiempo que 

ella tardó en retomar su posición. Algo había en ella que lo forzaba a 
permanecer atento a sus gestos, a otro posible giro de cabeza que le 
permitiese ver de nuevo su cara, pero la joven se colocó unos auriculares 
y se arrellanó en la butaca. Claudia cerró el libro y los ojos, quiso pensar 
en su trabajo o sus amigos, "no te vayas, celebraremos una fiesta contigo", 
le había dicho Abraham, "siempre me dejas en lo mejor", había 
refunfuñado Tina besándolo. Decidió que a la vuelta tendría que hablar 
con ella de boda sin remedio. Pero al rato los recuerdos lo trasladaron 
de nuevo a Tígara, se vio a sí mismo dando patadas a una piedra por la 
cuesta de la ermita, el sol abrasaba los rastrojos cubiertos de polvo, que 
olían a avena. Se vio camino del colegio, alargando el recorrido_ por 
callejuelas, mirando el escaparate que exhibía a aquel hombre reducido 
por un jíbaro, y fue entonces cuando recordó a la joven del autocar tras 
el mostrador de aquel colmado. Selina se llamaba, era la hija del tendero 
y él había pasado tardes enteras rondando la tienda, espiando el escaparate 
para observarla entre las moras, el tomillo, las salazones y el cantueso . 
A los catorce o quince años Selina había participado en alguna película 
que él no pudo ver entonces porque no era autorizada para menores y 
más tarde ya no lo hizo, películas de vanguardia que se proyectaban en 
cines exquisitos, y él la había querido a partir de entonces aún más, en 
su lejanía de musa de directores, de futura promesa bella y adolescente, 
pero luego dejó de verla en el colmado, sólo alguna vez se la encontró, 
apresurada, ocupada por encima de su edad, con una obstinación extraña 
en los ojos casi adultos. Por aquella época comenzó a seguirla hasta la 
estación de autobuses, o de trenes, y envidiaba verla alejarse de Tígara. 

Desechó la idea de acercarse. Nunca se habían dirigido la palabra y 
no tenían recuerdos comunes de los que hablar. Miró de nuevo la ventanilla 
y se preguntó si ella lo reconocería, o habría cambiado mucho en esos 
años en los que quizá la amó en secreto, podría decirse así. 

El autocar basculó y se restregó con la falda de la montaña que 
bordeaba la carretera, produciendo una cortina de chispas, como si una 
ninfa se despertara de su sueño y peinara su rojiza cabellera. Al poco 
paró y quedó recostado en la montaña. Los pasajeros se habían volcado 
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unos sobre otros, las bolsas se habían desprendido de los altillos_. 

"La madre que me parió", protestaba uno. 

"Vaya leche que se ha dado", increpaba otro. 

"Y ahora a ver cómo salimos de aquí". 

"No importa, celebramos aquí el fin de ... ". 

"El fin del mundo, no te fastidia". 

Claudia consiguió salir de su asiento y buscó a Selina entre la retorcida 
multitud de cuerpos. Desde la ventanilla, ya sin cristal, la vio sentada 
en una piedra y, dando un salto consiguió salir del autocar. No hacia 
frío, sólo un fresco batir del aire que se agradecia. 

Selina se tocaba un hombro dolorido y miraba los trozos del aparato 
de música, despedazado a sus pies como las piezas de un puzzle. Por fin 
se acercó a ella. 

"¿Te puedo ayudar?" - preguntó nervioso, y se encontró envarado, 
con miedo a que la conversación se prolongara y no supiera qué decir, 
como un adolescente. 

"No, gracias" -respondió ella, y él pensó que era una mujer que sabía 
desenvolverse con cualquier tipo de gente. 

"Vas a Tígara, ¿verdad?" 

"Sí, pero no sé si mi familia lo sabrá. Mandé hace unos días una carta 
y cuando salí aún no había recibido contestación. El correo funciona tan 
bien como los autocares, por lo visto. 

"Es que ahora se multiplican las cartas, lo del fin de año .. . ". Se imaginó 
a sí mismo con la carta de Selina en la mano, etiquetándola, clasificándola 
sin reparar en el destino de sus manipulaciones. 

"Yo también vuelvo a Tígara". 

"¿Sí?". Ahora ella lo miró con ojos historiadores, remontándose y 
calculando fechas, estaba hermosa entre la quejosa multitud que 
exhumaba restos de equipaje entre el polvo como héroes o repatriados. 
El bosque de piedra era una desierta planicie bélica y el autocar iluminado 
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en medio de la carretera oscura parecía algo irreal, como una casa de 
hadas. 

"Yo me fui hace mucho, ya conozco a poca gente" -dictaminó, retirando 
los ojos de él y concentrándose de nuevo en su hombro dolorido . 

"Yo, sin embargo, me acuerdo de ti" - se atrevió a decir, asombrándose 
en seguida de su osadía al ver su mirada interrogante. Claudia le fue 
contando sus recuerdos, los días al acecho en el colmado, el antiguo 
temblor, los trenes que partían como barcos en fuga . Al rato se había 
sentado junto a ella, mientras el conductor intentaba sin éxito enderezar 
el autocar, que barritaba como un elefante herido. 

"Así que tú eres aquel chico tímido que me seguía a todas partes" 
-dijo ella sonriendo . Tenía las mejillas rojas y los labios, blancos al 
principio, iban recobrando su color rosado. De vez en cuando ladeaba la 
cabeza y se llevaba el pelo hacia atrás, pero siempre volvía a caérsele 
sobre la frente. 

"¿Sigues haciendo cine?" -preguntó, azorado de nuevo. 

"Sí, pero cada vez estoy más harta de luchar. Es un mundo difícil, 
¿sabes? ¿Tú en qué trabajas? " - Dudó un poco antes de contestar. 

"Hago negocios. Es muy cansado, un hatajo de tiburones que van a 
por ti." 

"Ya. Me lo imagino". A Claudia le dolía le cuerpo por la postura que 
había adoptado al sentarse en la piedra, pero prefería no moverse. Selina 
reunió con los pies los pedazos del aparato de música, agrupándolos. Él 
se agachó y terminó de formar el mantoncito con las manos, eliminando 
los guijarros. Al rozar las piernas entre sí, las medias producían un sonido 
esponjoso, como las burbujas al estallar. 

"Déjalo, ya no sirve para nada" -advirtió ella. Con los pedazos en la 
mano, y aún agachado, la miró a los ojos. Un autocar en pequeño se 
reflejaba en ellos y Claudia pensó que si observase atentamente él también 
estaría allí, en el fondo de la pupila, con el cansancio que aquel milenio 
había dibujado en sus treinta y dos años. 

-Tampoco sirve ya de nada, pero quiero que sepas que te seguía a 
todas partes porque estaba enamorado de ti. 

El conductor informó de que otro autocar venía a por ellos, pero aún 
tardaría. Algunos se habían sentado por los alrededores y escuchaban la 
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radio, el locutor contaba los diez minutos que faltaban para cambiar de 
año, de siglo y de milenio. Claudio imaginó a sus padres mirando en 
silencio el televisor alrededor de una mesa con tres cubiertos. 

Cada vez hacía más frío, hubo gente que empezó a cubrirse con 
chaquetas y toquillas. Un joven completamente calvo descendió del 
autocar con varias botellas de ron, y alguien sacó de alguna parte vasos 
de plásticos y comenzó a distribuirlos. Una mujer mayor cortaba salami 
encima de una roca y lo repartía con manos apostólicas. Entre tanto, el 
conductor había conseguido conectar los altavoces y se fueron agrupando 
entorno del autocar, que parecía un gigantesco candil. Allí reunidos 
formaban un extraño aquelarre. 

Pronto resonaron por el oscuro bosque de granito las irrepetibles 
campanadas del milenio. Levantaron los vasos y Selina besó a Claudio 
en la mejilla. 

"Miren al fondo, en el cielo" -exclamó el conductor, de pie sobre una 
roca más alta, con gesto de vigía. El horizonte se había iluminado 
brevemente, y volvió a hacerlo varias veces, por un momento pareció 
que el sol fuera a levantarse. 

"¿Qué será eso?" -preguntó alguien. 

"Son las hogueras de Tígara" -respondió el conductor sentándose en 
la roca, y sin dejar de mirar al cielo se sirvió otro vaso de ron. O 
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Huevos q bacon 

l!I orno cada día desde hacía seis meses, Peter Simons llegaba a su 
lliiil pequeño piso barcelonés al atardecer y se preparaba huevos y bacon. 
Su vista irritada, sus dolores musculares y su mal humor eran el albarán 
nuevo de cada día, su testimonio directo de más de seis horas ante el 
ordenador. El espacio central del salón lo ocupaba }lna televisión con 
todos los adelantos y un aparador sin barnizar repleto de fotos y de varios 
libros de ordenador. "¡Qué delicia!", pensaba saboreando el bacon, 
observando cómo un personaje bufonesco ponía a parir al tercer 
primogénito del Duque de Illescas; los huevos pasados por agua (3 minutos 
y medio) eran saboreados con la virtud de un buen gourmet, con el punto 
preciso de sal y evitando la clara coagulada. Un buen trago de agua del 
Pirineo y una pera amarilla completaban su sustento hasta el día siguiente; 
también la televisión terminaba con la cena: la frivolidad que destilaba 
el aparato era un mero acompañamiento, al modo de los cuchicheos de 
un restaurante o las voces de los bares. En la cama, el súbdito 
norteamericano esperaba el momento culminante del día, anegado entre 
las sábanas. 

Hoy, el hijo mayor había tenido su primer día de trabajo en la cristalería, 
y venía con un humor de perros; la hija acompañaba a la voz de Marta 
Sánchez en la habitación, y el hijo pequeño llegaba con "Flash" de la 
calle, gritando que casi se pelea ("¡Un boxer, papá!"), en el parque de 
enfrente. A la una de la mañana la vecindad-dormitero sin identidad 
supuraba sueños, la algarabía había cesado definitivamente ; sin embargo, 
Simons aún tuvo que aguantar cómo la madre levantaba a su hijo mayor 
del sillón del comedor; el pobre se había quedado dormido viendo una 
adaptación al cine de una novela de Nabokob. 

Más síntesis y reseñas absurdas. "Este teletexto ... , me tiene hasta los 
cojones", comentaba con Patricia Walker en la bulliciosa oficina del 
segundo piso, el lugar amable de los trabajadores. "¿Has visto el nuevo 
programa informático de W. H.?". "No Peter". "¿Te apetece bajar a tomar 
un café?". "No Peter, acabo de tomarme uno ahora". El rostro moreno, de 
hueco en la barbilla, ojos verdes y dentadura blanca apareció en medio 
del estrépito, y se recortó tras las luces que dominaban a los amanuenses. 
"¡ Simons!", gritó desde su despacho Mr. Jones golpeando su mesa, "redacte 

C') 
ll), 

< 
CD 
ll) 

f ,, 
1 o 

re 
i o 
:;: 
-¡ 
N 

17 

\ 



ca 
Q) 

> -ca 
o 

N 
Q) 
o. 
-o 
...J 
o 
e: 

~ 
Q) 

en 
o 
.e 
ca 
c.. 
o ... 

"O 
Q) 

c.. 

18 

una síntesis de todos los capítulos de Batman semanales. ¡ Stevens !, 
supervise las imágenes de los dos neoyorquinos asesinados en Sierra 
Leona". 

Por fin en casa; sólo un par de huevos y bacon podían aliviarle. En 
la tele, un concurso de minifalderas secretarias, con sonrisa directamente 
proporcional a sus tetas, condimentó la textura del bacon, mientras un 
espacio _reservado a las cámaras ocultas en un magazine nocturno, hacia 
las veces de pan en los huevos. Había que cenar de prisa, había percibido 
cierto conato de discusión. Tras un taconeo hasta la cocina, él gritó: 
"¡Pero por qué no dejas de buscarte novios!", y ella contestó fuerte y 
potente para que él escuchase: "¿Y tú por qué no dejas de meterte nabos 
por el culo?". Fantástico, pensó, al fin, increíble. El primer mensaje directo 
tras seis meses; y había sido ella, esa voz angelical que susurraba los 
coros de Marta Sánchez y practicaba sevillanas con sonrisas cristalinas, 
puras. Ahora la recordaba perfectamente, paseando alguna que otra vez 
a "Flash" por el parque, junto a otros perros sarnosos. No estaba mal. 
Pero el padre tuvo que estropearlo todo con sus rugidos d~ león; debía 
ser un tipo gordo y calvo, o quizá, el barbudo que nunca saludaba cuando 
llegaba de mala leche cargado con las bolsas del Alcampo. 

El hijo pequeño venía llorando desde la calle, "Flash" vomitaba sangre; 
alguien y algo lo había envenenado en cuestion de segundos. El padre 
berreó y sonó una torta. Simons salió de la cama y volvió a ésta con un 
trozo de queso Brie. Ella lloraba desconsoladamente; se oyó un portazo 
en la casa, gemidos caninos y el ascensor subiend6. Simons, enternecido 
por sus sollozos, se la imaginó llorando por él, suplicándole un paseo en 
coche. 

Se tocó el barrigón en la oficina, al tiempo que Stévens le rogaba que 
cotejase por él unas listas de cifras que habían bloqueado su ordenador; 
un segundo café humeante yacia en su mesa,junto al Marca y una revista 
científica que iba a tirar, ante tanta letra y tanto número aparecía un 
cartoncillo de bingo procedente de una bolsa de SUCULENTAS BOLITAS 
AL QUESO. 

Los restos de huevos y bacon yacían junto a un cartón de zumo, frente 
a la tele. Una colilla de un cigarrillo relleno de heno, aún encendida, era 
estrujada contra una concha de mar. Simons jugueteaba con un par de 
navajas que le había traído su madre y miraba un magazine nocturno; 
iban a entrevistar a un coleccionista de sellos. En ese mismo instante la 
escuchó llegar a casa, gritando que se iba a duchar. Dirigió una mirada 
nerviosa al espejo que mostraba su debilidad en la humedad de su frente, 
y se metió en la cama. Bajo el tintineo del agua, ella cantaba un tema 
de Whitney Houston, en una abstracción más allá del piso, que sustituía 
el beso por el universo. El padre y la madre comenzaron a reñir durante 
la cena; al parecer, el hijo mayor había dejado la cristalería por haber 
llegado a las manos con un compañero, y todo el mundo se había puesto 
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en contra suya por su carácter malhumorado y sus protestas, incontenibles 
de malas formas alejadas infinitamente del moderado "recórcholis", el 
sobrio y austero "caramba" o el inocente y nunca bien ponderado 
"zapateta" .. Ella no dijo nada durante la cena, y tras una hora, se acostó; 
a Simons le encantó el crujir del somier al tenderse, era como una llamada 
de la hembra en celo bajo los fresnos, mientras el puerto traía el silencio 
acojonante de las olas. 

Tras los cristales, los edificios se agolpaban dando la impresión de 
formar una cisterna. Simons se peinó hacia atrás e hizo el conato de 
acercarse a Patricia Walker. Demasiado tarde. Una presencia poderosa 

~ Cherna Alba/ Patricia Romero ) 
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surcaba el pasillo seguido por miradas jadeantes; surgió el rostro moreno 
de dentadura blanca, charlando acerca de los nuevos grifos que le habían 
instalado en su casa. Patricia Walker le miraba como si hubiese divisado 
el Gran Cañón del Colorado por primera vez, y reía entusiasmada, 
absorbida por el hueco en la barbilla. En ese momento, a Simons le 
hubiese gustado que, al igual que "Flash", hubiesen expulsado las vísceras. 
Intentó expresar con palabras ese odio que hervía en el buche, abrió la 
ventana y asomó la cabeza por la ventana llenando el aire de pájaros 
negros. Se pellizcó la nuca con toda la mano y volvió a entrar con los 
ojos chispeantes. 

Nuevos gritos y nuevas tortas; la acalorada voz del padre se estampaba 
en los tabiques, y el hijo pequeño lloraba exculpándose y hablando de 
trabajar y pagar el dinero. "¡Pero esa no es la cuestión!", nueva hostia. 
Simons se restregó nervioso la cara, no era capaz de moldear el bullicio. 
Miró por la ventana y la vio; estaba en el parque con el chucho; pantalones 
vaqueros ceñiditos, jersey negro y pelo rizado y negro. Simons agarró 
un almohadón duro del sillón y comenzó a golpearlo salvajemente con 
la pelvis, al tiempo que observaba cada parte del cuerpo de ella. Exhausto, 
se dejó caer en el suelo y notó como un cálido y tenue sudor se evaporaba 
poco a poco de su cuerpo. El padre volvió a regar el edificio de mascullidos; 
pero entonces el teléfono le interrumpió apenas un minuto, y permitió 
la apertura del sosiego de la madre; los civilizados guardias de nariz 
farlopera habían pillado in fraganti al menor, esa misma mañana. El hijo 
mayor entró diciendo que se les oía desde el portal, hubo un rumpr 
lingüístico ininteligible, y padre e hijo acabaron llegando a las manos. 
Simons no cenó esa noche. Todo lo ocuparon ellos. 

("Brasileña de ensueño, ninfómana y viajera. Lo hago todo, todo, todo . 
Mis medidas son 90-60- 90"). La brasileña espectacular de anchas caderas 
se incorporó sobre el sillón del cuerpo de Simons, y comenzó una perorata 
de palabras elogiosas. Simons se echó un vodka con tomate y reinició 
un toqueteo, con bastante buena orientación y, aún colorado, se encendió 
un cigarrillo relleno de heno, que ambos compartieron sin mirar el humo 
nocivo que les corroía. 

"El Duque de Illescas recupera la razón", leyó Simons sobre la mesa 
de Carragan, sonrió y alentó su misiva con un: "Querida Jane, cada vez 
que te recuerdo recupero la razón". Mordisqueó su bolígrafo y lo pasó a 
ordenador. En La Fiesta todos guiñaban un ojo a la nueva, mientras el 
jefe celebraba su llegada con Mónica Naranjo, de fondo y la repetición 
de las mejores jugadas del Atlético de Madrid-Aj ax en la tele. "¿Cómo 
estás?, ¿te gusta la ciudad?". Mr. Jones se abalanzó sobre ella como un 
animal rabioso, propinándole una nueva caña de cerveza a Simons en 
la cara. 

"¿Tienes whisky?". "Está en mi habitación", contestó el americano 
expulsando la marihuana con una tos, "esto no es para mí". Desnudos, 
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bromistas sobre el suelo frío, caminaron a través del pasillo hasta la 
habitación, pa\adeando la herrumbe en la boca. Abrió la puerta con un 
movimiento seco y la brasileña se agarró a su cuello; era como si de 
repente alguien la hubiese soplado con fuerza en los ojos. "¡Están por 
todas partes!", gritó, "¡se me tiran a la cara!"; y salió del piso. Simons, 
un tanto perplejo, entró despacio en su habitación y sonrió expulsando 
un momentáneo tiro de aire. 

. "Barbilla de Culo", como era apodado, recibió la felicitación y el 
aplauso de todos; había sido seleccionado para llevar a cabo la puesta a 
punto de la información más reciente en los Balcanes. Simons lo observaba 
mordiéndose la lengua por dentro y arañando su índice, ayudado por la 
uña del pulgar. Stevens se morreaba con Carragan, al lado de unos ficus 
creciditos y el jefe volvía de tomar un café con la minifaldera. 

Los huevos estaban sobre la mesa y el bacon chisporroteaba en la 
sartén, cuando escuchó los llantos; los percibió nítidamente, primero 
ella, después la madre y finalmente el hijo pequeño. "Flash" había sido 
arrollado por un tren. El bacon se quemó y Simons se sepultó en un 
ruidoso llanto, bajo el chorro potente de la ducha. No cenó, y volvió a 
llorar; mientras escuchaba su música triste, intentando enlazarse con 
ella. ¿Y si bajaba?, ¿por qué no? La abrazaría como si se hubiese instaurado 
el fin del mundo y la besaría en la frente, sin importarle los dardos que 
lanzasen las pupilas paternas. Ambos lloraron casi toda la noche, pero 
él no bajó; sólo deseaba que ella también lo escuchase, taciturno y 
enrollado en sí mismo. 

Por la mañana, Simons sintió el estruendo del timbre de su casa y se 
dirigió a la puerta con el aroma de los sobacos envolviéndole; un hombre 
con varios días sin afeitarse, moreno, de poco pelo negro y con el ojo 
derecho casi continuamente semicerrado, mordisqueaba un mondadientes 
ante él. "Venía a comprobar si su tele funciona, verá, creo que se ha roto 
la antena". La televisión funcionaba perfectamente. "Sí mire, pero la cinco 
no se ve, ¿lo ve?". "Es verdad. Suba arriba a ver si les sucede lo mismo". 
"¿Arriba?, ahí no hay nadie". "¿Está seguro?". El hombre cerró su ojo aún 
más, "soy el presidente de la mancomunidad, precisamente". "Pero los 
fines de semana yo oigo ruidos". "Bueno, deben aprovechar el domingo 
para enseñar el piso, me parece que lo quieren vender, ¿es que le interesa?". 
"No, no; no es eso". Termino de ducharme y me extiendo cremas olorosas 
y tonificantes, ceno mis huevos con bacon y observo un debate de locas 
travestidas, con un negro de mierda aportando su testimonio; después, 
me sumerjo entre las sábanas y anhelo su voz sobre las otras. Hoy ha 
vuelto el hijo mayor de buscar trabajo, sólo estará unas horas, y después, 
saldrá afuera y volverá a intentarlo. O 

o 
11), 

< 
(1) 

11> 

""O 
(1) 

Q. 

o 
""O 
11> 
CT 
o 
en 
(1) 
-, 

p,l 
:::, 
o 
r 
o-

"O 
.(1) 

N 

21 



CJ) 

Ql 
e: 
Ql 
O) 

•ro 
E 

o 
ai 
E 
o 
a: 
ro 
:g 
CIÍ 
c.. 

--ro 
.o 
<( 
ro 
E 
Ql 
.e: 
ü 

22 

, : .. ,, 
i•, -

Foto 3. -

(. .. ) Almas en soledad, dormidas. Almas que alimentan 
cuerpos como árboles azules ; almas azules de soledad .. . 
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Simplemente, una noche 
de verano 

l!!I opla el viento helado, dicen que procede de Rusia, y hay que imaginar 
liil que ha llegado hasta aquí azotando miles de rostros, algunos llenos 
de lágrimas, antes de chocar contra los cristales de esta casa que se muere 
de nostalgia debido al frío, a la ciudad, a los días oscuros y a ... ; bien, 
yo no lo sé. 

Era la noche de verano. La que es difuminada en un lienzo y todos 
reconocen, aquélla que es descrita detrás de las palabras y es sentida por 
todos. Era ella. 

Desde las tablas sus pasos se lanzaban sobre cada rincón lleno de 
sillas de abuela, y su voz era el eco de una voz pasada. Era un siglo y 
era otro. En el Corral de Comedias el teatro volvía a ser. Los trajes de los 
que escuchaban se habían ido transformando, pero eran los mismos ojos 
y los mismos oídos. Almagro. 

Hacía demasiado calor para vestirse de personaje, aun cuando no 
quedaba del sol sino un pequeño resplandor por el horizonte. Ya el traje 
puesto, mientras se maquillaba, echó de menos por un momento su 
camiseta de tirantes y sus pantalones cortos; pero los murmullos al otro 
lado del telón iban creciendo, y la adrenalina llamaba al espíritu que 
aquella noche habría de poseerla. El espíritu se instaló definitivamente 
cuando con un leve gesto nació la luz en el escenario y comenzó. a sonar 
la música. Así uno se mete en el papel y aguanta las pelucas y los trajes 
pesados, porque sin esa incomodidad no puedes alcanzar al personaje. 
El personaje es el corsé que te aprieta, los pechos subidos, los zapatos 
para un pie más pequeño. ¿Hay algo grande que no pueda ser reducido 
a un conjunto de pequeños detalles? 

Teatro lanzado al cielo con estrellas. Teatro en verso dorado. 
Cuando cesan los aplausos y las sillas quedan descolocadas, tú vuelves 

ante el espejo, a quitarte todo lo que ya no te hace falta y a recoger una 
carga quizás más pesada. Te miras en la luna que te refleja, volviendo 
en ti poco a poco, intentando recordar qué es lo que ha pasado, y sólo 
consigues atraer una pequeña mezcla de mundo real; lo demás no se ve, 
no se oye, no se puede tocar, ni oler. Por eso, antes de marcharse y con 
cierto disimulo, con cualquier escusa -se había abrochado mal una 
sandalia y necesitaba apoyo-, tocó el escenario de nuevo y sintió la 
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energía aún. Energía renovada, aunque v1eJa en siglos, que seguía 
transmitiéndole también algún espectador rezagado que se había quedado 
charlando y la observaba, esta vez de reojo. 

Cenó con sus compañeros, mientras los espectadores aún los miraban, 
reconociéndolos. Frente a ella un televisor, enmudecido por el murmullo 
que había en el pequeño y antiguo local, le mostraba imágenes. La Historia 
de este verano. Mientras cenaban hacían bromas acerca de la espada rota 
en pleno duelo. "Aquí lo tenéis, si queréis un duelo. ¿No os defendéis?" 
El ofendido desenvaina la espada y la mitad de la hoja cae al suelo. 
"Señor, ¡no puedo!" "Haceos con otra" Aparece la empuñadura de una 
espada por un lateral. "Esa me vale" "Pues ... , ¡vale!" El público rió antes 
de ver cómo moría el inocente, lo que produjo al final más tristeza de 
la que el autor hubiera podido imaginar. Y de nuevo, en la pantalla, 
volvió a aparecer aquella frase diaria que no se pronunciaba: "Faltan 
xxx días", y que le rompió la sonrisa. El 2000 estaba cerca. Desde hacía 
más de cinco meses esa fecha se aproximaba como un meteorito que 
fuese a chocar contra la tierra. La frase le hacía sentirse molesta. ¿Qué 
es el 2000 sino un año lleno de ceros? ¿Acaso va a pasar algo en el 2000? 
¿Es tan importante el 2000 como para repetir la cifra hasta provocar la 
náusea? ¿No había sido más importante un segundo cualquiera de aquella 
noche? 

Pensar en el 2000 era traicionar el día a día, cada momento ... Traicionar 
a cada persona que los había vivido. El milagro diario se ocultaba tras 
esa cifra redonda. Cada gota de agua se ignoraba pensando en un mar 
que se había nombrado y que no existía. Un milenio sin segundos, los 
largos segundos ... ; un libro sin frases, palabras, letras; nuestro cuerpo 
sin cada célula ... Y qué importante la célula maligna que acaba con 
nosotros; y la palabra dicha en el momento justo y que nos llena de aire. 

"Recuerdo mi niñez, años 70. ¡Qué lejos el 2000!, 
y ahora ... ¡qué cerca! 
Un milenio es un segundo" 
Descubrimientos, inventos, vértigo ... que el tiempo deshizo cuando 

su mano se detuvo frente a su boca abierta, a punto de morder una 
berenjena. Sus ojos se habían topado con el juglar de hacía seis siglos. 
El hombre que se servía vino en la mesa de al lado se comportaba como 
ese juglar, ¡ era él!. Tenía la misma sonrisa, la misma mirada ... y los 
mismos instintos. Aunque ahora es informático. El hombre la miró 
detenidamente a los ojos y sonrió levantando los hombros. 

Siempre lo supo. La vida no es sino una obra que representamos 
siempre los mismos. Hoy nos toca hacer de Hamlet, mañana de Don 
Juan, pasado de montaña, ... La diferencia está en que en la vida nuestro 
papel no está escrito y hay que improvisar constantemente. O 
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Mitolooía de la ciudad 

11 penas restaba que se diera un principio. 
ilJ Aún no había armonizado El Creador la magnitud de sus poderes con 
la inexperta voluntad de sus manos. Por el momento, el mundo era tan 
sólo un patíbulo de fuerzas contenidas, un amasijo informe de 
contrasombras y claroscuros. Podría decirse que nada amagaba aún la 
más mínima identidad, ni siquiera el propio Creador, que sólo más tarde 
habría de definirse con todos sus disfraces en la duda instintiva de los 
hombres; así el dueño del universo, al no haber aprendido aún de sus 
futuros inquilinos las escurridizas artes de la oratoria, se trabucaba sin 
descanso al entonar los primeros versículos de una parábola. 

Se dispuso a empezar las cosas con rapidez, sin demasiado criterio, 
sin detenerse siquiera a lavarse las manos: océanos, valles, cordilleras ... 
Todo ello en menos tiempo del que se emplea en impulsar un péndulo. 
No tuvo paciencia El Creador. No supo aguardar a que los hombres 
aprendieran cuanto es preciso por sí solos. Otorgó progreso, pero no 
historia: pasado sin memoria, olvido sin nostalgia. Y sin atender al orden 
lógico, a la natural sucesión de los tropiezos insistió El Creador, 
entusiasmado, extendiendo junto a una colina un inmenso manto de 
cemento, ciudad inexplicable, con decenas de rascacielos que se clavaron 
como estacas en la tierra, anulando ya para siempre el silencio. 

Por un instante -cientos de años en realidad-, El Creador desatendió 
otras labores en favor de ésta última. Se olvidó de engrasar la lenta 
maquinaria de los equinocios, y de dar agua a los campos, rocío al 
amanecer, musgo a la sombra, pasto a los ganados y motor a los ríos. 
Sólo algunas aves, durante pocos meses, lograron resistir a base de 
carroña. 

Pasado el tiempo de la sequía -aquel en que las bestias cayeran 
exhaustas a los bordes yermos del camino, aquél en que los árboles 
amanecieron como esqueletos de un bandido ahorcado por los píes y en 
que la tierra perdiera incluso su capacidad para dotar de un olor distinto 
a cada espacio-, pasado ese tiempo hubo de llegar otro, vengativo éste, 
tiempo únicamente para la lluvia. 

Fue entonces, restituido el vigor y el orgullo, cuando el bosque trató 
de recobrar antiguos territorios que, a causa de una debilidad sedienta 

o 
Sl,), 

< 
(D 
Sl,) 

25 



t1' 
Q) 

> ,t13 
u 

en 
Q) 

e: 
Q) 
:, 
LL 

.2 
:, 

""') 

26 

y estéril, cediera irremisiblemente a la ciudad. Ramas afiladas armaron 
troncos nuevos. Un verdor imperceptible comenzaba a mezclarse sobre 
la paleta esperanzada de la tierra, y de esa mixtura nacieron nuevamente 
los primeros frutos y las primeras fieras. 

Ya entrada la noche, un lobo mojado, sobre la giba de una montaña, 
daba bocados a la luna y ensayaba un grito de guerra que nadie acertó 
a reconocer pero que, incomprensiblemente, estremecía de terror. a los 
recién nacidos. 

La lluvia, sin descanso, caía como un bloque de cristal sin término. 
Las tejas primero, la fachada de las iglesias más tarde, no tardaron mucho 
en pudrirse. Escombros de edificios derrumbados ayudaron a levantar 
otros nuevos, y ya desde los primeros envites de la contienda, la ciudad 
evidenció una lenta retirada hacia la cima del monte, trinchera más 
cercana. A raíz de los ataques continuos, las calles hubieron de reordenarse 
desordenadamente: unas, las más temerosas, unieron sus aceras en un 
breve pasillo por el que fuera forzoso caminar de lado; otras, las que 
opusieron mayor resistencia, ensancharon su cauce, ascendiendo un 
peldaño en la jerarquía urbanística y se convirtieron en avenidas. 

La frontera que dividía lo habitado de lo inhabitable se mostraba, 
cada mañana, con nuevas imprecisiones. Con el despotismo que adoptan 
las formas inamovibles en movimiento, vegetaciones trepadoras tomaban 
las facciones sombrías de los edificios. Podía imaginarse, en los innúmeros 
trazos que componía la hiedra sobre la blancura de las paredes de una 
casa, algo parecido a una figura humana que empuja de espaldas una 
piedra inmensa que se niega pesadamente a ser movida. 

En la oscuridad más anónima, las fieras afilaban sus instintos 
aguardando su turno en la ofensiva. 

Sin embargo, en la ciudad la vida transcurría sin mayores sobresaltos 
a los que acontecen de ordinario. Los cines llenaban sus pasillos de 
zapatos empapados, y sus perchas albergaban gabardinas y chubasqueros 
que, sobre el azul permeable de la moqueta, se desangraban como 
augurando una catástrofe. 

Cuando todo esto ocurre, en la zona residencial sigue siendo 
aconsejable estar en posesión de vna esposa fiel, mujer tenaz como la 
laza, o acaso una adúltera por consorte, enterrada bajo el césped mullido 
y cristalino del jardín; un par de niñitas, a cuadros, con una educación 
adecuada y un acento no muy provinciano, y eso sí, un muchacho rebelde 
-producto de tal infidelidad- que se sepa manejar con el diábolo o que, 
cuando menos, acierte a soplar en una flauta Las Hojas Verdes o La 
Primavera de Antonio Vivaldi. 

Los altos empleados de empresa siguen llevando una doble vida: nada 
como bucear en otra piel para enaltecer la propia. Se puede probar con 
esas jovencitas que leen a los clásico contemporáneos en la puerta de 
las facultades bajo su paraguas. Es fácil atacarlas con la función poética 
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de Jakobson, o recitando de corrido los últimos versos de la obra maestra 
del momento. 

Los barrios pobres siguen respirando una tristeza de tabaco y chatarra. 
Las madres amamantan a sus hijos con la oquedad de unos pechos 
doloridos y bovinos; los rapaces andurrean por ese estercolero en busca 
de un pedazo de pan duro; y los hombres, en el borde de un andamio, 
guardan cola, calladitos, ante la muerte. La gente de los arrabales es 
siempre la primera en ocupar la línea de fuego. 

Durante aquel tiempo de lluvia pudo observarse cómo la ciudad erraba 
sin rumbo sobre la superficie de los mapas, saltando ríos, vadeando 
montañas, esquivando marismas o bordeando, cuidadosamente, zonas 
costeras y aduanas naturales. Día tras día, la vegetación iba limando la 
periferia de una circunferencia que resultaba cada vez más pequeña desde . 
los ojos de La Divinidad 

De espaldas a un desfiladero, la ciudad había caído finalmente en la 
trampa: estaba acorralada, y el más tímido ataque podía prosperar desde 
todos los flancos. (¿Cuál es la distancia que media las ideas y las acciones? 
¿Acaso no han cebado siempre los hombre sus compromisos con el freno 
inútil de la prudencia?) El pánico hubo de improvisar un ejército de 
hachas y guadañas. Bofetadas de viento hacían oscilar los rascacielos 
como peonzas oxidadas. Entonces, al adentrarse la vegetación, cientos 
de hombres fueron desgarrados por gigantescos ovillos de espinas; 
algunos·cayeron estrangulados por ramas musculosas; otros, detentados 
por el afilado colmillo de las fieras, y sobre un charco de hojarasca, los 
insectos fueron a desovar su estirpe entre las costillas de los cadáveres 
putrefactos. 

No pudo frenar El Creador que la ciudad se despeñara en el vértigo 
de aquel desfiladero. En la caída, los edificios desplegaron sus tabiques 
como alas de un Ícaro de piedra, y los ascensores, atravesando el tejado 
de los edificios, se lanzaron en un paracaídas invertido, arrastrado por 
unos cables en su pesado descenso. Ya era demasiado tarde. 

En el primer intento, El Creador asistía ya a su primer fracaso. ¿Dónde 
el error? ¿En qué momento? ¿No era acaso la imperfección cualidad 
exclusiva de sus obras? Antes de volver a intentarlo, el dueño del universo 
tuvo que tropezarse con estas preguntas durante miles de años. 

De un pedazo de arcilla que gestara aquella lluvia interminable, El 
Creador modeló al primer hombre, que tomó el nombre de Adán. No le 
dio herramientas de trabajo, no vastos conocimientos científicos; apenas 
una hoja de parra le bastó para ocultar su desnudez ya que la Naturaleza 
le otorgaría cuanto deseara. Y así, de la costilla de aquel hombre, El 
Creador extrajo a la mujer, a la que llamó Eva: dicha mujer habría de 
extender por el mundo a la raza humana en un proceso lento, mesurado. 

Todo parecía estar en orden, pero, poco después del primer parto, el 
devenir de las cosas trastornó La Divinidad: Caín mataba a su hermano, 
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y El Creador súbitamente recordaba. Como le ocurriera anteriormente 
-al extender aquel sueño de cemento junto a la colina-, también había 
olvidado lavarse las manos; el dueño del universo, al tomar de la arcilla 
el cuerpo de Adán. 

Decepcionado, El Creador dio la espalda a su obra, abandonándola a 
su suerte. Ocurrió con él igual que con la niña, que llora a su muñeca y 
la sufre como real hasta que la descoyunta con sus mimos. O 
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1 n hombre de apariencia demasiado normal, contempla un escaparate 
en el centro de la ciudad. A su espalda, dos policías de uniforme y 

bigote con chorreras, siguen sus movimientos y lo atienden. 

Mesner-. Yo no soy lo que se dice un comprador, de esos que van de 
tiendas habitualmente ... Pero ... joder, tengo el abrigo hecho un desastre. 
Parezco ... un pobre ... ¿no? 

Policía 1-. Yo no sé. 

Mesner-. -¡Míreme! 

Policía 1-. Qué quiere que le diga ... 

Policía 2-. A ver ... 

Mesner-. ¿Qué? ... 

Policía 2-. Son las arrugas ... Lo demás parece que está bien. 

Mesner-. ¿Bien? ¡No me diga eso, hombre ! Las arrugas ... -¡Y el color! 
¡Y el corte! Que ya no se lleva ; está pasado. 

Policía 1-. Bueno ... ¿Va a entrar o no? 

Mesner-. Pues no, no voy a entrar ... No hay que precipitarse ... Estoy 
de baja .. . Hay tiempo. Tengo toda una vida por delante ... (al Policía 1) 
¿Qué le parece? 

Policia 1-. ¿El qué? 
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Mesner-. La frase __ , es bonita, no? 

Policía 1-. ¿Qué frase? 

Mesner-. No me hace usted mucho caso. 

Policía 2-. Tengo hambre ... Podemos ir a comer ... 

11 

(Un bar. Mesner y los dos policías comen en una mesa). 

Mesner-. ¿Me pasa la sal... de la vida? 

Policía 1-. Muy gracioso ... 

Policía 2-. Se le ve a usted de buen humor ... Está progresando ... 

Mesner-. Una barbaridad ... (Pausa) (A Policía 1) Le sienta muy mal el 
bigote .. . Parece usted mi padre ... 

Policía 1-. A mi mujer le gusta ... 

Policía 2-. Tiene buen gusto ... 

(Mesner coge el cuchillo para cortar el pan). 

Policía 1-. ¡Deje eso! 

Mesner-. ¡Tranquilo! ¿Qué se cree, que me voy a rebanar el cuello 
encima de la sopa? Vamos a ver, entre nosotros ... Miren ... todo esto es ... 
una tontería ... una estupidez ... Yo nunca he querido quitarme la vida. 

Policía 1-. Ya ... 

Mesner (a Policía 2)-. En serio ... 

Policía 2-. Ese no es nuestro problema ... 

Mesner-. Si no me duermo, me tengo que tomar unas cuantas píldoras, 
¿entienden? Se llama insomnio ... 
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Policía 1-. Eso dicen todos ... Y al menor descuido, ¡zas! Y al otro 
barrio. 

Mesner (a Policía 1)-. ¿Tiene usted hijos? 

Policía 2-. Buaff. .. 

Mesner-. ¿Qué pasa? 

Policía 1-. Cinco, cinco hijazos .. . Eso no lo hace cualquiera. 

Mesner-. Desde luego ... Hoy en día ... Es .. . Está muy bien ... Muy bien ... 
Y seguro .. . Habrá pasado alguna noche en vela .. . ¿Verdad? 

Policía 1-. ¿Yo? 

Mesner-. Sí, con tanto hijo ... 

Policía 1-. No, yo no. Mi mujer las ha pasado canutas ... Bueno, yo 
alguna vez me he despertado, pero tengo el sueño ligero ... 

Policía 2-. Esta carne está cruda ... 

Policía 1-. Se come así, la carne se come así... Rosada ... (A Mesner) 
No sabe comer ... 

Policía 2-. A mí me da asco ver la sangre, joder ... Te lo he dicho mil 
veces ... 

Policía 1-. Es que es una pena, es como si no comieras nada ... 

Policía 2-. Me la voy a comer yo. Tú tienes la tuya como te gusta y 
yo no te digo nada ... 

Policía 1-. Si la carne se quema, produce cáncer ... 

Policía 2- . Ya estamos, ahora le ha dado por lo del cáncer ... Cada vez 
que aprende algo nuevo me lo tiene que restregar por las narices ... Hasta 
que aprende otra cosa .. . 

Policía 1-. ¡Haz lo que te de la gana! ... 

Policía 2-. ¡Es increíble! ¡Le encanta llevar la razón! 
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Mesner (a Policía 1)-. ¿Y tu mujer nunca ha tenido que tomar 
somníferos? Porque ... Porque a veces no es fácil dormirse ... 

Policía 2-. Nosotros pasamos poco tiempo en casa, apenas nos 
enteramos de lo que pasa allí... 

Policía 1-. ¿Cómo que no? ¿Me estás diciendo que no me ocupo de 
mi casa? 

Policía 2-. Pasas casi todo el día conmigo y, bueno ... Ahora con éste 
también ... No te da tiempo .. . 

Policía 1-.¿Es un solterón, sabe? Está amargado ... Me lo dice muchas 
veces, me dice ... 

Policía 2-. ¡Serás cabrón! ¡Cómo se te ocurre! ¿Te gustaría que yo 
hablara de nuestro tema favorito? 

Policía 1-. ¿Qué? 

Policía 2-. Pues ... 

Policía 1-. ¡Cállate! ¡Cállate y no digas más tonterías ... ! 

Policía 2-. Has empezado tú ... 

Mesner-. Me duele la cabeza ... 

Policía 1-. Oiga, no se queje tanto, ¿quiere? Podría estar muerto y sin 
embargo está aquí... Comiendo como si nada hubiera pasado ... Tenga un 
poco de respeto ... 

Policía 2-. Este hombre es insoportable. 

Policía 1-. (A Policía 2) ¡Por Dios! ¡Mira cómo te has puesto la camisa! 

Policía 2-. Es una mancha de nada ... 

Policía 1-. No puedes ir así por la calle ... Eres un policía ... Anda, ve 
al lavabo ... 

Policía 2-. Pero si no es nada ... Además, esto no se quita, es ketchup ... 
Habría que ponerla en remojo .. . 
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Policía 1-. Espera ... (Saca un móvil) 

Policía 2-. ¿Qué vas a hacer? 

Policía 1-. Le diré a Juana que te traiga una de las mías ... 

Policía 2-. ¡Estás loco! ¡Pero qué coño ... ! 

Policía 1-. Tú déjame a mí, ¿vale? Mientras trabajes conmigo irás 
decentemente ... 

Policía 2-. ¿Acaso tu vas decentemente? 

Mesner-. Oiga, no me podría tomar una pastilla, es sólo para la cabeza ... 

Policía 1-. ¡Carajo ... ! Vaya una comida que me estáis dando ... Mire, 
no se puede, ¿se entera? Si se nos muere, nos jodemos éste y yo .. . 

Mesner-. Pero si es sólo ... 

Policía 1-. Le he dicho que no ... Nada de medicamentos hasta que se 
cure ... 

Policía 2-. Hasta que no esté curado ... no se puede, ¿entiende? 

Mesner-. ¿Y quién dice cuándo estaré curado? 

Policía 1-. Nosotros, claro ... 

Mesner-. ¿Ustedes? 

Policía 2-. Sí. ¿Quién está con usted? Nosotros, no? Pues ya está. 

Mesner-. Pero ustedes no son ... 

Policía 2-. Oye, tus camisas no me valen, voy a parecer un payaso ... 
Prefiero ir con la mancha a llevar un saco encima (Pausa) Eh! Oye, era 
una broma ... Vamos, no te lo tomes así... Tú no estás gordo, hombre, 
estás ... fuerte ... (a Mesner) ¿Verdad que no está gordo? Claro que no, 
joder ... Voy a ponerme la camisa ... Era una broma ... 

Policía 1-. Sabes que no me gustan esas bromas ... 

Policía 2-. Ya ... 
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Policía 1-. Y sin embargo tú las haces y encima delante de extraños ... 

Policía 2-. Pero bueno, él ya se ha dado cuenta .. . de ... de que era una 
broma .. . 

Policía 1-.(A Mesner) No me respeta. La gente joven no respeta nada. 

111 
Dormitorio de la casa de Mesner. Mesner está tumbado. Policías 1 y 

2, a ambos lados de la cama. 

Policía 1-. Faltan diez minutos para las doce. 

Policía 2- . Podías bajar al sótano a por patatas y unas cervezas ... 

Policía 1-. ¿Que baje yo? Joder, yo a ti no te entiendo ... 

Policía 2-. Vamos a ver .. . ¿Cuántas veces he bajado yo esta semana? 

Policía 1-. Y yo qué sé ... 

Policía 2- . Pues yo sí lo sé, osea, todas ... Todas, todas las veces ... Es 
fácil, joder ... -¡Ya está bien! 

Policía 1-. A mí no me levantes la voz. 

Policía 2-. ¿Te gustaría que yo te tuviera como un perro? Que te dijera: 
"Anda ve a por esto, traeme aquello, no te sientes así..." 

Policía 1-. (A Mesner) ¿Yo lo trato como un perro? 

Policía 2-. -¡Sí! Ya sólo te falta hacerme unas caricias y decirme: 
"Buen chico, buen chico". Y luego lanzarme el hueso. 

Mesner-. Si quieren puedo ir ... 

Policía 2-. ¡Un momento, joder! 

Policía 1-. Lo que pasa es que estás amargao ... Eso es lo que pasa ... 
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Policía 2-. ¿Yo amargao? 

Policía 1-. Sí, y tu mierda nos la quieres restregar a todos ... 

Policía 2-. ¿Mi mierda? 

,Policía 1-. Sí, joder, si es que huele por donde quiera que vas .. . 

Policía 2-. ¿Sí? 

Policía 1-. Sí... 

Policía 2-. Vaya ... (pausa) . Y oye, tu crees que a tu mujer le molestará ... 

Policía 1-. ¿Qué? 

Policía 2-. No, quiero decir .. . cuando hable con ella ... 

Policía 1-. ¿Con mi mujer? 

Policía 2-. Sí... 

Policía 1-. ¿Tú? 

Policía 2-. Sí, yo ... Quién si no le puede contar lo buen compañero 
que eres y lo eficiente que has sido siempre en tu trabajo ... Pero, igual 
no soporta mi olor. Así que quizá sea mejor que la llame por teléfono ... 

Policía 1-. ¿Por teléfono? 

Policía 2-. Sí, hombre ... (saca un móvil). 

Policía 1-. Dame eso ... 

Policía 2-. ¿El qué? 

Mesner-. A mí no me importaría ... 

Policía 1-. ¡Cállese! ¡Me ha oído! ¡Cierre la boca! El teléfono, dámelo ... 

Policía 2-. Baja a por las cervezas. 

Policía 1-. ¿Qué? 
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Policía 2-. Pues eso, que bajes a por las cervezas ... 

Policía 1-. ¿Me estás chantajeando? 

Policía 2-. Sólo quiero que bajes, te toca a ti... 

Policía 1-. Dame ese teléfono ... 

Policía 2-. Las cervezas. 

Policía 1-. El teléfono es mío ... 

Policía 2-. No, lo compramos a medias, tienes mala memoria ... Es mío 
también. 

Policía 1-. ¿Y cómo sé que no llamarás si bajo? 

Policía 2-. Tienes que confiar en mi, somos compañeros ... 

Policía 1-. ¡Imbécil! ¡No ves que éste puede hacer una tontería si no 
estoy yo aquí! 

Policía 2-. ¿Y yo qué pinto aquí? 

Policía 1-. No es eso ... A mí me respeta 

Policía 2-. ¿Y a mí no? ¿Crees que a mí no me respeta? (a Mesner) 
¿No me respetas? 

Mesner- . ¿Qué? Yo ... 

Policía 2-. ¡Vamos, dile si me respetas o no! (coge a Mesner por las 
solapas y lo zarandea) ¡Crees que soy un mierda, pedazo de cabrón! 

Policía 1-. ¡Espera, espera! Claro que te respeta ... Vamos a hacer una 
cosa: me llevo el teléfono y en paz. 

Policía 2- . ¡Y una mierda! -Bajas sin teléfono! 

Policía 1-. ¿Sí? 

Policía 2-. Sí. 
Policía 1-. Está bien ... (se dirige a Mesner y le habla al oído). 
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Policía 2-. ¿Qué haces? 

Policía 1-. Voy a por esas cervezas ... 

Policía 2-. ¡Qué le has dicho! (Policía 1 sale y cierra). ¿Qué te ha dicho, 
que vigiles? ¿No? Es eso, ¿verdad? Qué cabrón ... Cree que soy imbécil, 
que soy un niño ... El pobre no se entera de nada ... Es un gordo asqueroso 
(pausa). Mira, fíjate ... (marca un número en el teléfono). Hola, ¿Juana? 
Sí, soy yo, claro que estoy solo ... Tengo ganas de estar un rato contigo ... 
Mañana me podré despegar un par de horas ... Por la tarde ... Vienes a 
casa, ¿vale? Eso es, claro ... Hasta mañana ... ¿Cómo? No, tu cachorro se 
queda con el enfermo, sí, no te preocupes, hasta mañana ... (guarda el 
teléfono). ¿Qué te parece? Me respetas, ¿verdad? Claro que sí... Es lo 
mejor que puedes hacer. (Entra el Policía 1 respirando agitadamente) 
Vaya ... Te has dado prisa, ¿no? (Policía 1 permanece con las cervezas en 
la mano y la mirada fija en Mesner). ¿Qué miras? (pausa) Siéntate, van 
a empezar las campanadas. (Policía 1 se sienta. Mesner comienza a llorar 
muy levemente, después emite pequeños gemidos. Policías 1 y 2 miran 
el televisor. Empiezan las campanadas. El Policía 2 come las uvas mientras 
escucha algún gemido entrecortado de Mesner) . 

Policía 1-. (Se levanta bruscamente y se dirige a Mesner) ¡Me cago 
en tu padre! ¡Vas a dejar de joderme! ¡Eh! (mientras lo ahoga) ¡Vas a 
dejar de joderme! ¡No te das cuenta de que no puedes entrar en la vida 
de los demás como si no pasara nada! ¡No te das cuenta! ¡Cabrón! (termina 
de ahogarlo con las últimas campanadas. Policía 2 sonríe al año nuevo). 

Policía 2-. ¡Feliz año nuevo! 

Policía 1-. Éste ya no me va a joder más, se acabo ... Ya está... □ 
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El mito milenarista 
en la Europa Medieval 

1 os mitos milenaristas integraban varias ideas antiguas: una, la del 
eterno retorno y la renovación cíclica de la realidad histórica, a través 

de sucesivos mundos. Otra, la creencia en una supuesta edad de oro 
primitiva, a partir de la cual el mundo se degradaría, a través del tiempo. 
Sobre ellas actúa la fe apocalíptica que espera el retorno del Mesías y el 
comienzo de un nuevo cielo y una nueva tierra perfectos, tras una efímera 
instauración del mal. 

Los fenómenos de psicología colectiva en Historia presentan complejas 
interpretaciones. El milenarismo es una manifestación de la escatología 
cristiana que presuponía el final inminente de los tiempos. Cristo, a su 
Segunda Venida, establecería un reino terrenal perfecto y reinaría durante 
mil años antes del Juicio Final. El término milenarismo se ha adoptado, 
en un sentido más amplio, para designar a todos los tipos particulares 
de sectas salvacionistas, ligado al concepto de mesianismo. En la Edad 
Media el temor al fin de los tiempos debió estar presente en la conciencia 
de las gentes, muy apegadas a una mentalidad mítica y simbólica. 

Las interpretaciones del Rpocalipsis 
Tanto la idea del fin del mundo como la periodicidad milenaria se 

reflejan en la religión o filosofía de los pueblos, como un elemento 
fundamental: así ocurre en el mazdeísmo iranio, en la mitología 
germánica, en varias comunidades islámicas, incluso se puede escarbar 
en la filosofía de Heráclito, en los postulados estoicos y en el pensamiento 
de Cicerón. Según el milenarismo cristiano, que continúa una antigua 
tradición judaica, Cristo debe gobernar el mundo durante un período de 
mil años (millenium). Esto no queda recogido por la literatura evangélica 
ni apostólica, pero sí por el Apocalipsis de San Juan: el reino mesiánico 
debía durar mil años; después, tras la destrucción y el juicio a los muertos, 
los elegidos alcanzarán un reino de gloria. 

El helenismo cristiano rechaza esa alarma dramática del milenio 
apocalíptico judío. Las profecías judías se inspiraron en la visión del 
Libro de Daniel y labraron la fantasía de un salvador escatológico, el 
mesías. La apocalíptica cristiana tomó las profecías de los oráculos 
sibilinos y la tradición juanina: un guerrero salvador aparece en los 39 
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últimos días para combatir con el Anticristo, convertido en el Apocalipsis 
en el mismo Satanás. Estas profecías influyeron en las actitudes políticas, 
pues en todo nuevo monarca sus súbditos vieron al último emperador 
que debía gobernar durante la Edad de Oro. San Jerónimo, en el siglo 
IV, ya trató de atenuar las convicciones apocalípticas; San Agustín, poco 
después, enunció en su De civitate Dei la interpretación alegórica del 
milenio. La corriente milenarista desapareció de la enseñanza oficial de 
la Iglesia occidental, aunque sus textos siguieron vigentes alimentando 
el pensamiento cristiano. El humanismo evangélico trató de buscar la 
paz; en cambio, el judaísmo apocalíptico mantenía la alarma. 

Una creencia de gran difusión era la división de la cronología universal 
en seis edades, a semejanza de los seis días que Dios empleó en la creación 
del mundo, cuya duración era de 6.000 años. Juan de Biclaro en su 
Cronicon (591) y San Isidoro de Sevilla en sus Etimologías (626) ya 
pretendieron calcular la edad del mundo, que rondaba entonces los 6.000 
años desde la crea.ción de Adán; Julián de Toledo, en el año 686, y el 
autor de la Crónica mozárabe, a mediados del siglo VIII, coincidían en 
señalar el año 800 como el fin de los tiempos. Mayor influencia adquirió 
el Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana del año 776, en el que 
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ilustró el majestuoso horror de la catástrofe, con retazos de influencia espec 
mozárabe y oriental. Beato, condenado por el metropolitano toledano D 
Elipando, calculó también el final del sexto milenio hacia el año 800, 954, 
curiosamente cuando Carlomagno fue coronado emperador en Roma. Las redac 
angustias milenarias pervivieron más allá de esta fecha; en la Península en le 
Ibérica las profecías iban asociadas al fin de la dominación musulmana Turir 
y las referencias al fin del mundo no eran tan explícitas, aunque la obra ante 
de Beato fue copiada en numerosos monasterios durante el siglo X. año i 

lare¡ 
Los terrores del año mil de le 

El siglo X europeo ha sido catalogado tradicionalmente como un habí; 
período histórico oscuro y su culminación se ha planteado como una 992, 

época de temores particularmente impactantes, que no responden tanto L 
a una presencia de carácter apocalíptico, sino más bien a un conjunto Glab 
de amenazas y condiciones específicas de la vida cotidiana. Los "terrores afini 
del año mil" son una etiquetación posterior, introducida en el plano de acecl 
lo excepcional y de lo intelectual. 1 célti1 

La critica de las fuentes muestra que fueron acontecimientos locales pron 
que llegaron a generalizarse y a encontrar eco en la propia Iglesia. El escri 
"mal de los ardientes" fue un fenómeno epidémico ocurrido al norte de más, 
Italia en el año 997, caracterizado por la quemazón de los miembros del que 1 
cuerpo. Se produjeron grandes hambrunas por una serie de malas cosechas eten 
recurrentes. Los fenómenos de confrontación bélica en realidades feudales preci 
de Francia y del norte de Italia siguieron siendo habituales durante N 
muchas generaciones. Las invasiones normandas se exageraron como un las b 
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síndrome de amenazas permanentes; los grandes monstruos marinos o 
dragones no eran otra cosa que las innovadoras técnicas normandas de 
navegación. Por último, los acontecimientos naturales interpretados como 
signos apocalípticos fueron eclipses de luna, lluvias de estrellas o cometas: 
uno de estos prodigios fue un espantoso meteoro que permaneció visible 
en el cielo del año mil cerca de tres meses. 

Estos fenómenos celestes o testimonios tuvieron mayor relieve por 
difundirse en ceremonias habituales -liturgias, sermones, predicaciones
ante la población. Desde los medios clericales se promovió una visión 
apocalíptica y catastrófica. Se difundió la conciencia de que los desastres 
se debían a los pecados de los hombres. Para atajarlo, había un tipo de 
iniciativas religiosas: ayunos, oraciones, movimientos de tregua y paz, 
peregrinaciones hacia los Santos Lugares. La comunidad se enfrentaba 
a la catástrofe mediante la penitencia que, aplicada por la Iglesia, 
determina los pecados. Como denunció el obispo Arnolfo de 0rleans, el 
estado de la Iglesia a fines del siglo X era deplorable, carcomida por la 
simonía -compraventa de cargos eclesiásticos- y el nicolaísmo -
depravación moral y clerical en la conducta sexual-; esta situación mejoró 
con planteamientos regeneracionistas desde el seno del Papado, 
especialmente a raíz de la reforma gregoriana. 

Desde mediados del siglo X se recogen hechos puntuales: en el año 
954, por encargo de la reina Gerberga, el abad Adso de Montier-en-Der 
redactó su Libellus de Antechristo, un tratado para combatir la creencia 
en la aparición del Anticristo. En el año 960 el eremita Bernardo de 
Turingia anunció visionariamente, por revelación, el fin de los tiempos 
ante una junta de barones. Mayor relevancia tuvo la predicación en el 
año 998 de Abbon de Fleury, quien, recuperando un rumor anterior en 
la región de Lorena, auguró el final de los tiempos cuando las festividades 
de la Anunciación y del Viernes Santo coincidieran; pero este hecho 
había ocurrido ya durante el siglo I y se repitió el 27 de marzo del año 
992, unos años antes de comenzar los rumores. 

La aparición del diablo difundida poco después del año mil por Raúl 
Glaber, un monje borgoñés, es uno de los testimonios que muestran la 
afinidad del maniqueísmo mal definido de los clérigos. El demonio 
acechaba en las fuentes y en los árboles, eco terrorífico de las creencias 
célticas relativas a los monumentos megalíticos, contra los que se 
pronunciaron numerosos concilios y edictos en la alta Edad Media. Glaber 
escribió en 1033, cuando las hambres -de por sí endémicas- se hicieron 
más acuciantes, que "el orden de las estaciones y las leyes-de los elementos, 
que hasta entonces habían gobernado el mundo, habían caído en el caos 
eterno y se temía el fin del género humano". En el año 1033 se cumplía, 
precisamente, el milenario de la Pasión de Cristo. 

No hay, pues, rastro apocalíptico ni milenarista en los escritos oficiales; 
las bulas pontificias, los anales y las biografías guardan también silencio. 
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Las crónicas no recogen la figura de Almanzor como el Anticristo, pese 
a los saqueos y destrucciones que provocó en los años finales del siglo 
X por las ciudades del norte peninsular. Incluso, hay optimismo por la 
Renovatio imperii de los Otones sajones en el año 990, recogiendo el 
testigo de los francos. En definitiva, los terrores del año mil fueron una 
serie de hambres, epidemias, crímenes, herejías y signos celestes que se 
manifestaron de forma local, dentro de una mentalidad mítica y simbólica 
que trataba de alcanzar un significado esotérico a los sucesos extraños 
y catastróficos. Aunque no hubo la creencia generalizada del mundus 
senescit, la progresiva caída de la civilización y la convicción religiosa, 
sí es cierto que existió un miedo anterior al año mil y recuperó su vigor 
en el siglo XL 

El análisis cronológico también detecta otras imprecisiones que 
desarman cualquier intento de subrayar la existencia de los terrores 
milenaristas. Se cometía el error de considerar al año mil como el primero 
del siglo XI, cuando en realidad era el último del siglo X y no se habían 
consumado los mil años del nacimiento de Cristo. Los distintos cómputos 
que se realizaban en las distintas regiones de Europa para medir el tiempo 
no permitieron unificar la fecha señalada del año mil. En la Edad Media 
el año solía comenzar con la Anunciación, la Natividad, la Pasión o la 
Resurrección de Jesús; la Pascua era más importante que la Navidad, ya 
que en torno a ella se organizaba el ciclo litúrgico. Otros métodos de 
contabilización del tiempo fueron las indicciones romanas, los años de 
un reinado o la era hispánica, que establecía el inicio de la datación 
treinta y ocho años antes del nacimiento de Cristo. Además, la mayoría 
de la gente -apegada a los ritmos naturales del sol, las estaciones y los 
ciclos agrícolas- desconocía el año corriente de la era cristiana. 

La historiografía decimonónica afín al romanticismo difundió, durante 
la primera mitad del siglo XIX, una visión distorsionada sobre la llegada 
del año mil. La documentación no ofrece noticias de conmociones 
milenaristas de ámbito general ni local, pero algunos historiadores 
avivaron la imaginación del mito con descripciones de la entonación del 
Miserere en la noche de San Silvestre del año 999. Este romanticismo 
retrató a los habitantes de la Europa del año mil entregados a la penitencia, 
al placer desesperado o al abandono melancólico. Pero ni los cristianos 

/ 

se dieron a la vida de continencia para alcanzar el perdón de los pecados, 
ni el rico entregó sus caudales al mendigo, ni bandadas de penitentes 
azotaron sus cuerpos con el cilicio, ni el siervo abandonó el trabajo que 
el señor le imponía, ni sonaron siniestras las doce campanadas del reloj 
de la iglesia de San Pedro, entre otras cosas porque entonces ni tenía 
reloj ni las campanas marcaban más horas que no fueran las canónicas. 
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Manifestaciones milenaristas entre los siglos XI ~ XIV 
Pasado el año mil, Europa se cubrió de construcciones religiosas. El 

siglo XI asistió al nacimiento del arte románico, al auge de las 
peregrinaciones a Tierra Santa y a la evangelización de los eslavos y 
escandinavos, dentro de unas estructuras socioeconómicas arraigadas en 
el feudalismo e impulsadas por el fenómeno roturador de nuevas tierras. 
La idea del Apocalipsis estaba bien visible en los fieles cristianos, con 
las representaciones del Juicio Final en los tímpanos de las iglesias desde 
el siglo XI al XIII. El recurso al Apocalipsis aparecía ante cataclismos 
políticos, militares o morales. 

Los textos iban destinados a los que sabían leer y las imágenes y su 
trasposición en la piedra escultural, a los que no sabían leer: la enseñanza 
de la fe era propagada por los ojos. Relacionada con la idea apocalíptica, 
se desarrolló la estética del feismo, que se basaba en el bestiario de los 
animales para representar el mundo demoníaco, si bien en los siglos XI 
y XII la figura humana fue predominante. Se acudía a lo grotesco, a lo 
feo y a lo monstruoso con objeto de que los fieles identificaran la estupidez 
en el pecado y el horror a la condenación en el Juicio Final. En muchos 
comentarios del Apocalipsis se presenta a la Avaritia y a la Luxuria como 
los estigmas de los siervos del Anticristo. El pecado es repelente y se 
representa alegóricamente; por ejemplo, la lujuria es una mujer a la que 
unos sapos roen sus vergüenzas. Estas representaciones abundaron en 
las iglesias rurales del románico francés, como en Saint-Benoit-sur-Loire 
y Saint-Savin-sur-Gartempe; en la península Ibérica destaca, entre otros, 
el bello pórtico de Santa María de Sangüesa, situada en la ruta jacobea. 

El ideal de la vida apostólica fue una respuesta contraria a la 
ostentación y las ambiciones políticas de la alta clerecía y a los 
concubinatos y la relajación moral del bajo clero. Los predicadores 
ambulantes aparecieron como guías espirituales e incluso como profetas 
inspirados en Dios. Este mesianismo surgía especialmente en épocas 
calamitosas de plagas y hambres. Entre estos primeros mesías 
sobresalieronAldeberto en el siglo VII, Eón de Bretaña en el X yTanchelmo 
de Amberes en el XII. Paralelamente evolucionó la creencia de salvadores 
contra las huestes del Anticristo, sobre todo identificado con los infieles 
musulmanes -a través de la lucha de las cruzadas- y los judíos, aunque 
también era extendida la creencia de que el Anticristo sería un clérigo 
o un emperador. Las primeras cruzadas en Tierra Santa, en 1096 y 1146, 

se tiñeron de un transfondo milenarista con la participación de los pobres 
y de los niños; los movimientos mesiánicos de las masas eran más hostiles 
hacia los ricos y los privilegiados. 

Uno de los movimientos de mayor repercusión milenarista fue la 
profecía de Joaquín de Fiore ( 1149-1202), abad y ermitaño calabrés que 
en su exégesis de las escrituras, interpretó la historia como un ascenso 
en tres edades sucesivas, presididas por cada una de las personas de la 
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Santísima Trinidad. Esta v1s10n de la historia se inspira en la idea 
agustiniana de la realización del reino de Dios. Joaquín de Fiore calculó 
que cada edad comprendía 42 generaciones humanas, con 30 años cada 
una; así, previó el fin de aquel período para 1260. La rama espiritualista 
de la orden franciscana adoptó esta doctrina, editando y comentando la 
profecía joaquinista a mediados de siglo. Por aquella época la figura del 
emperador Federico 11, promotor de una de las últimas cruzadas y 
excomulgado reiteradamente por el papado romano, se presentó tanto 
con el cariz de salvador como de Anticristo. Su muerte en 1250 precipitó 
el oscurecimiento político del Imperio, pero no apagó los ecos de la 
creencia en su posible resurrección o en la llegada del caos apocalíptico: 
las hambres, las plagas y las guerras entre güelfos y gibelinos asolaron 
Centroeuropa. 

Durante la Edad Media fue común la interpretación de las catástrofes 
como castigos divinos. Los movimientos flagelantes nacieron con la idea 
de aplacar la ira de Dios y alcanzar el perdón de los pecados. Cuando a 
mediados del siglo XIV las pestes asolaron Europa, mermándola en casi 
un tercio de su población, las ciudades consideraron un privilegio contar 
con procesiones de redentores autoinmoladores. En 1396 el dominico 
San Vicente Ferrer tuvo una visión de la cercanía de los últimos días y, 
ante la llegada inminente del reinado del Anticristo, dirigió procesiones 
flagelantes por España, el sur de Francia e Italia. 

En distintos momentos de descontento social surgieron más 
movimientos de corte milenarista, en busca de una sociedad sin 
distinciones de riqueza y status, como una edad de oro perdida en el 
pasado. Las predicaciones de Juan Hus, quien denunció la mundanidad 

· corrupta de la Iglesia en vísperas del Gran Cisma de la Iglesia latina, 
motivaron la interpretación apocalíptica de los taboritas -el monte Tabor 
fue en el que Cristo había profetizado su Segunda Venida- en Bohemia. 
En el ámbito alemán, en vísperas de la gran reforma luterana, también 
surgieron sectas clandestinas que preconizaban la igualdad del estado 
natural, como el anabaptismo. Estas herejías de la baja Edad Media fueron 
perseguidas por las autoridades eclesiásticas, como había sucedido en el 
siglo XII con el movimiento cátaro y en el XIII con el Libre Espíritu, 
cuyas doctrinas también abogaban por el purismo evangélico y contenían 
un vago sentimiento milenarista. O 
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lntele~tuale __ s -~ comunic_ación. 
La· f unc1on cr1t1ca en el s1010 XXI 

jccuevas@cps.ucm.es 

l. El cierre del siglo. 

Winston Smith, con la barbilla clavada en el 
pecho en su esfuerzo por burlar el molestísimo 

viento, se deslizó rápidamente por entre las 
puertas de cristal de las Casas de la Victoria, 

aunque no con la suficiente rapidez como para 
evitar que una ráfaga polvorienta se colara con él. 

George Orwell. 1984. 

ll oyen día la información, su instrumentalización, es el más importante 
mecanismo del poder y a su vez el más potente aliado de la subversión. 

Con la revolución de la informática, las telecomunicaciones y el 
nacimiento de Internet, la información y su obtención han pasado de ser 
el privilegio de unos pocos a ser la base de la mayor parte de las actividades 
que se realizan en los ~mbitos económicos, políticos y sociales. Está 
presente en todos y cada uno de los aspectos de la vida cotidiana, de 
uno u otro modo, de cada habitante de este planeta. 

Ya no hay duda, el siglo XXI comenzó en 1989, con la caída del muro 
de Berlín. Las transformaciones culturales y políticas son síntomas 
inequívocos de la emergencia de una nueva época de la humanidad. 
Cambios que se resumen en dos aspectos centrales: el primero, la gran 
concentración de capital financiero internacional que ha generado un 
suprapoder estatal que determina la suerte de grandes masas de población 
que se ven así supeditadas a designios de mera gestión económica; y el 
segundo, vinculado a la globalización, el de la homologación cultural 
del planeta. El mundo está envuelto en un proceso de homologación 
cultural, tanto en los modos de vida, cuanto en las formas de pensamiento. 
Del cual emana el tan, manido pensamiento único. 

El poder europeo de los siglos XVI, XVII y XVIII se caracterizó por 
una actitud defensiva. Defensa de urias estructuras sociales, políticas y 
económicas, defensa de unas superestructuras, en terminología de origen 
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marxista, de ellas sublimadas, y, sobre todo, de las más operativas: del 
monarca y la religión. En el rey, en el Príncipe, según la metáfora de 
Maquiavelo, se resumía la verdad histórica del Estado y la religión como 
definitiva legitimidad del orden de los hombres, las cosas y las ideas. La 
irrupción de nuevas fuerzas sociales que cuestionaban el monopolio y 
disponían de instrumentos de cambio histórico inquietó al poder que 
trató, e inicialmente consiguió, paralizar el proceso histórico, al menos 
sobre el papel, en la ley y la "verdad" escrita. 

El control de la información y de la literatura impresa, por su cualidad 
de medios transmisores de ideología, que pudiera ser conflictiva a la 
verdad establecida, se convirtió así, en una verdadera obsesión 1. 

El poder creó un eficaz aparato ideológico informativo-cultural que 
tuvo cuatro modus operandi fundamentales: 

1. Sistema de concesión de permisos de impresión. 
2. Sistema de licencias individuales, que supuso el nacimiento de la 

censura previa. 
3. Aplicación de leyes punitivas contra los que se apartaban de la 

protección mental de los dos sistemas preventivos previos. 
4. Creación de sus propios aparatos de difusión de noticias y de 
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Siebert, especialista en legislación de prensa británica, no trató en la 
extensión el sistema inglés, tal vez porque Inglaterra adaptó fórmulas dt 
indirectas en relación con el continente. Pero sí constató que, en Francia se 
o España, los monarcas absolutos trataron inmediatamente de crear su lo 
propia prensa, mientras en Inglaterra, se recurrió más al sistema de control ec 
indirecto o del profesional oficioso. q1 

Fue el inicio de la Modernidad, con el modo de producción burgués, A 
lo que hundió un sistema que respondía a una concepción feudal del , m 
sistema empresarial. Conceptos como libertad empresarial de impresión m 
o libertad de expresión,, como tales, son de origen anglosajón, m 
consecuencia, quién sabe si no deseada, del desarrollo, de la w 
modernización. Hoy vivimos un proceso similar. 

; ej 
11. La nueva era I Y 

1989 supuso algo más que el fin de una ilusión utilizando el término lo 
del ·historiador francés F. Furet. La caída de los regímenes comunistas 
cierra un siglo convulso marcado por la comunicación de masas, la guerra ¡ o¡ 
f-ría y el totalitarismo como hitos del combate por la supervivencia del I g¡ 
capitalismo liberal. Conceptos centrales del discurrir político como utopía2 
y revolución parecen arrumbados, vacíos. El pragmatismo desplaza a las 

1Ver el capítulo V "La prensa como aparato ideológico del Estado" en Vázquez 

Montalbán, Manuel: Historia y comunicación social. Grijalbo, 1997. 
2ver Reniu y Cuevas: Utopías. Centro de Estudios de Política Americana, 1994. 
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teorías holísticas, tan caras a los intelectuales. La globalización3 

acompañada y, con frecuencia, apoyada en las nuevas, novísimas, 
tecnologías, genera una suerte trágica, un camino de servidumbre. 

Abocado a crisis y dislocaciones graves, el mercado global, genera 
nuevas dinámicas societales que todavía sólo se vislumbran. La 
desorganización, la incertidumbre actual generan crisis y con ellas nuevas 
posibilidades: potencialidad. La globalidad implica que vivimos ya en 
una sociedad mundial. Sociedad que se ha ido abriendo paso desde el 
siglo XVIII, con el eurocentrismo inicial. El siglo XX corto de Hobsbawn 
constituye un periodo histórico coherente que acaba de concluir y que 
quizás alumbra una nueva era. 

La superficialidad, la vacuidad de los productos de masas producidos 
industrialmente parece sustentarse en un fenómeno de anulación y 
neutralización de los modelos históricos de elaboración cultural. La 
política comunicativa suprime tradiciones intelectuales y culturales que 
están en la raíz de los procesos de emancipación del pasado. De tal forma 
que el retorno de estructuras de desigualdad colectivas está en el centro 
de un proceso de cierre al acceso de la cultura a una gran mayoría de la 
población. Entendido como un reajuste del elitismo imperante en la 
sociedad del capitalismo post-industrial4• 

La consolidación de la sociedad de masas resulta ser, de este modo, 
la consecuencia de un conjunto de procesos sociopolíticos que el 
desarrollo económico del capitalismo industrial trae aparejados. La 
sociedad de masas se convierte en un nuevo modo de organización de 
los subsistemas sociales (en términos del sociólogo alemán Klaus Offe: 
económico, legal-administrativo e ideológico-cultural). Un nuevo modo 
que suaviza las complejas contradicciones colectivas de esta sociedad. 
Así, si hay una característica específica de la sociedad de consumo de 
masas es su posibilidad de convertir en realidad ideal lo que es mercancía 
material. El consumo, alimentado por los medios de comunicación de 
masas, será la esfera en donde se diriman los conflictos a través de un 
uso simbólico de los objetos. 

La cultura de masas y el mercado de consumo se convierten en los 
ejes a partir de los que los desajustes económicos, sociales, educativos 
y culturales se apaciguarán. De tal modo que el potencial aglutinador de 
los Mas.s Media se presenta como esencial para el sistema en su conjunto. 

Los análisis realistas y los "irremedistas" han facilitado siempre la 
opresión, las injusticias y la barbarie. El conformismo implica un elevado 
grado de inmoralidad que sólo puede ser salvado desde la "ética del 

3oe lectura provechosa es el monográfico "Globalización • de Revista de Libros. 

Marzo de 1999. 
4Véase Blanca Muñoz: Comunicación, cultura y desigualdad: interpretaciones 

contemporáneas en Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales. Mayo, 1999. 
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tiempo" y "la esperanza". El intelectual silencioso que acepta como normal 
lo intolerable, denunciado por Federico Mayor Zaragoza, se instala en 
la impostura y es por ello más deleznable que el intelectual amordazado, 
silenciado. 

Los "maitres-penseurs" tienden a ser catastrofistas y en esa línea de 
apocalíptico integrado tan llamativa de Occidente, el pensador francés 
Jean Baudrillard, señalaba en Galicia que frente al supuesto crimen del 
fin de la historia, frente a la falta de respuestas a las grandes preguntas, 
la "solución final" en la era de las comunicaciones o "mediosfera" no es 
otra que lo real se disuelva en lo virtual, que la copia sustituya al original. 
Para él, las espectaculares transformaciones de los últimos años permiten 
predecir que el nuevo milenio "cambiará las reglas del juego". Internet, 
en esa línea, sería una "castástrofe", benéfica como instrumento lúdico 
y de comunicación, pero indeseable como colaborador activo de la 
teatralización del mundo: para el intelectual, la humanidad ha optado 
por soluciones imaginarias, instalándose, o pretendiéndose instalar según 
los casos, en una gigantesca Disneylandia. 

La manipulación de la información puede generar estructuras mentales 
capaces de articular sociedades enteras. Esa es la batalla que sólo se 
puede dirimir con unos visos mínimos de adecuación a la verdad desde 
la pluralidad. Sin ésta, sin la capacidad de confrontación, la 
uniformización sería un hecho. Y esa es en la actualidad una de las líneas 
de actuación. 

111. Las industrias culturales. 
En las sociedades occidentales industrializadas, cada vez con más 

frecuencia, las comunicaciones se desarrollan como sistemas comerciales 
liberalizados, cuyos productos se ponen a la venta en el mercado. Saber 
quién dice qué, tiene que ser la información privilegiada de todo lector
oyente-espectador para no caer en las garras de la manipulación5• En el 
mundo cambiante de la globalización conocer el poder que respalda a 
los medios de comunicación es imprescindible, ya que la estructura 
informativa se sustenta básicamente en los entresijos económico políticos. 

Es evidente la tendencia a la concentración empresarial en los medios, 
tanto nacionales como internacionales, y su fin es, además del 
estrictamente económico de búsqueda de beneficios, también claro: el 
control social. Los medios son su protagonista central de la acción 
colectiva. El llamado cuarto poder es el foro en el que se plasma gran 
parte del debate político. Su naturaleza es bifronte. Es contrapoder por 
cuanto mantiene una crítica permanente sobre los ejecutivos y se convierte 
a veces en verdadero tribunal en el que casi se sentencia. Raíz así de la 

5Reig, Ramón: Medios de comunicación y poder en España. Prensa, radio y 

televisión y mundo editorial. Paidos, 1999. 
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democracia en cuanto vehículo de la libertad de expresión, los medios 
son, también, manifestaciones de intereses privados. Su impunidad para 
la manipulación los convierte en una amenaza al Estado democrático de 
derecho. 

El argumento de los beneficios económicos ha sido esgrimido para 
los nuevos enfoques estratégicos. Esos nuevos enfoques ya no hablan de 
medios en manos de un sencillo editor que se ha aventurado con un 
pequeño capital, sino de grandes grupos empresariales con una decidida 
"voluntad de servicio". Juan Villalonga, presidente de Telefónica señalaba 
en 1997: "Ante la situación de competencia global y desde todos los 
frentes, las operadoras de telecomunicaciones han comprendido que su 
negocio no puede ser, en el futuro , el de meros transportistas de la 
información. No podemos ser únicamente carriers, ya que nuestro norte 
es satisfacer las crecientes necesidades de nuestros clientes". 

El desarrollo de la economía financiera, la abundancia de instrumentos 
con que se cuenta y el declive de las sociedades basadas en el desarrollo 
industrial, en beneficio de las que impulsan el sector terciario, han 
promovido toda clase de innovaciones del mercado . Y los gobiernos 
siempre han regulado la comunicación desde dos ámbitos diferentes: 

1) Como industrias de creciente importancia intentando regular las 
condiciones económicas de funcionamiento de los medios de 
comunicación, por ejemplo, .por medio de subvenciones, la legislación 
de monopolios o concesiones, las medidas tributarias .. . 

Como transmisores culturales y sociales regulando los contenidos y 
calificándolos por su interés general. Asumiendo a su vez la función de 
jueces para proteger, fundamentalmente, a la juventud y a la infancia, 
de contenidos que atentan contra su integridad moral. 

Para los gobiernos la elección de una política en materia de 
comunicación que se adecúe tanto a los intereses gubernamentales como 
a las empresas informativas es muy contradictoria. Si deciden liberalizar 
los medios para permitir que las leyes de mercado (oferta y demanda) 
dominen la difusión de la comunicación, puede poner en riesgo algunos 
de los derechos y deberes de los ciudadanos, pero si optan por imponer 
reglamentos para asegurar el libre y pleno acceso a la información, pueden 
comprometer la independencia y la libertad que los medios de 
comunicación requieren y demandan6. 

Las políticas liberalizadoras y la competencia despiadada entre los 
operadores de telecomunicaciones ha llevado en algunos casos a 
propugnar la instalación de dos o más redes en una misma comunidad, 
lo que supone una mayor inversión y, en consecuencia, repercute en la 
economía global ya que con frecuencia el dinero sale de los presupuestos 
generales, regionales o de ayuntamientos. 

6ver Castillo, José : La era de los públicos : Medios de comunicación y democracia. 

REP, núm. 92. 1996 y Cebrián, Juan Luis : La red. Tauros, 1998. 
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Esta interdependencia entre los gobiernos y los medios de oper 
comunicación está especialmente escenificada por el medio audiovisual 
(ya que al igual que el radiofónico necesita la concesión del poder político 
para poder utilizar el dominio público radioeléctrico, que no es ilimitado) . 
A medida que la televisión se ha convertido en el medio de comunicación 
dominante en países con sistemas de comunicación avanzados, sus 
relaciones con el gobierno, se han hecho cada vez más importantes. 

La tendencia general en muchos países ha sido el debilitamiento de 
vínculos entre la televisión y otros medios, por un lado; y el gobierno y 
los partidos políticos, por otro. Esta tendencia tiene una serie de 
consecuencias. Una de ellas es la creciente privatización de los medios 
de difusión; el efecto principal de esta medida ha sido llevar a un gran 
número de profesionales de la información a sistemas de comunicación 
movidos por intereses comerciales. Este es el caso de las incipientes 
plataformas digitales (con sus modalidades del pay per view), la 
proliferación de los "talk o reality shows" que luchan encarecidamente 
por conservar una audiencia que mantenga sus ingresos por publicidad, 
o los eventos deportivos que en los últimos años generan cifras 
descabelladas gracias a las tarifas publicitarias. 
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Es entonces ahora, más que nunca, cuando los servicios públicos I dos 
necesitan atraer más audiencia para sobrevivir y para, lo que es más el f 
importante, justificar su continua financiación de fondos públicos. Un I mar 
ejemplo de este caso lo tenemos en Gran Bretaña, con respecto a la BBC. ' en t 
La British Broadcasting Corporation tiene un sistema de financiación gen 
especial, esto es, que cada ciudadano que posee un televisor abona una mee 
cantidad establecida al gobierno al comprar un aparato. El gobierno son 
británico ha conseguido renovar estas cuotas obligatorias de conexión y el 
hasta el año 2005, por lo que continuarán siendo la base de sus finanzas. 
El gobierno considera la BBC como una empresa internacional multimedia esti 
más que como un servicio público. Se cambiará la legislación para que de 
la BBC pueda ofrecer servicios comerciales bajo las reglas de la emisión , con 
comercial, incluyendo satélite, cable y servicios terrestres. La televisión I infc 
británica recibe un fuerte apoyo del gobierno, lo que favorece en el 
capital riesgo en las comunicaciones internacionales. Pero a medida que 
tiene cada vez más éxito generando ingresos de esta forma, se evapora 
la justificación de las cuotas domésticas obligatorias. A la inversa, si no 
pueden entremezclar las subvenciones de las nuevas actividades 
comerciales con los ingresos por cuotas, no podrá explotar su producción 
y no obtendrán los beneficios deseados necesarios. 

La desaparición de los monopolios en Europa y la privatización se 
encuentra con algunos obstáculos como el hecho de que los nuevos 
operadores no podrán empezar a competir con los ya existentes sin utilizar 
sus servicios de interconexión, como ha ocurrido en España con la 
liberalización del monopolio de Telefónica y su competencia, los nuevos 
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operadores Retevisión, Uni2 o Madritel -ya que, al menos por el momento, 
necesitan de la utilización de los servicios básicos de Telefónica para 
poder conectarse y la vigilancia sobre las tarifas que ejercerán las 
Administraciones Públicas- tendrán que ser, a su vez, sometidas a 
controles que garanticen la transparencia del mercado. Todo ello en 
España queda definido en la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de 
Telecomunicaciones que analizaremos más adelante. 

Si la revolución industrial apostó por economías de escala, impulsando 
las fábricas la revolución de la información tendrá consecuencias sobre 
los procesos productivos: la reducción de los costes en el intercambio de 
la información. Esta revolución tecnológica superará a todas las 
revoluciones anteriores -la imprenta, el teléfono, la televisión, el 
ordenador- por lo que se refiere a su impacto en nuestra vida económica 
y social. 

Las autopistas de la información están haciendo posible una nueva 
economía basada en la coordinación del conocimiento humano y los 
propios avances tecnológicos; la llamada red de redes será la base de las 
nuevas riquezas. 

De acuerdo con la teoría de Broich, en una economía moderna existen 
dos mecanismo básicos de coordinación de actividades, que hace posible 
el funcionamiento del sistema: el mercado y la jerarquía. El mercado 
mantiene el vínculo entre compradores y vendedores (un nuevo negocio 
en expansión son las compras por Internet, que en Estados Unidos están 
generando importantes beneficios) y contribuye a la formación de precios 
mediante la ley de la oferta y la demanda. El otro elemento, las jerarquías 
son esenciales en las relaciones industriales, la organización del trabajo 
y el funcionamiento integral de la empresa, y no sólo de ésta. 

Son estos algunos de los motivos por los que el mundo desarrollado 
está dejando de ser una Economía Industrial, basada en la explotación 
de recursos, el acero, los automóviles o las transacciones físicas , para 
convertirse en una nueva Economía Digital construida a base de la 
información contenida en los bytes almacenados en ordenadores que se 
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mueven a la velocidad de la luz a través de las autopistas de la información. 
Durante años, el uso eficaz de la tecnología de la información ha sido 

fundamental para la competitividad y el éxito en los negocios. La nueva 
forma de organización comercial consiste en la agrupación de una serie 
de empresas (a las que algunos expertos llaman comunidades 
empresariales) que utilizan las redes para comerciar entre sí y crear 
productos o servicios estrechamente relacionados, impulsadas por la 
necesidad de reducir los costes de la cadena de distribución y responder 
con mayor rapid~z a las demandas de los usuarios finales. Las ventajas 
de la digitalización se basan en que aP,ortan una mayor rapidez y precisión 
en la transmisión, y gracias a la moderna comprensión de la señal, 
consume mucho menos espacio en la frecuencia que utiliza, con la 
consiguiente reducción de costes. 

El, cada día más fácil y plural, acceso a Internet, no es únicamente 
favorable para que las agrupaciones de empresas vean reducidos sus 
costes, sino que además favorece a la circulación de una mayor cantidad 
de dinero en todos sus aspectos. Son miles de millones de dólares los 
que se trasladan en cuestión de segundos de una parte a otra del mundo, 
promoviendo crisis monetarias, enriqueciendo a unos y arruinando a los 
más. En un día, la masa monetaria que se desplaza representa 
aproximadamente el PIB de un país como Francia. 

Con el uso extendido de la red, es cada vez más numerosa la presencia 
de ordenadores en los hogares de niveles económicos medios de las 
sociedades desarrolladas, lo cual favorece la compra de pc 's que a su vez 
implica el aumento de la producción, se incrementa el empleo ... Y una 
de las grandes beneficiarias de esta cadena son las compañías telefónicas 
que directa o indirectamente terminan afectando a la Economía Global. 

Si las telecomunicaciones han provocado una auténtica revolución 
tecnológica no menos importante ha sido la revolución empresarial en 
el terreno de la televisión digital. Una plataforma digital es un consorcio 
de empresas dedicadas a distintos negocios dentro del mundo audiovisual 
que establecen un acuerdo para invertir y explotar un sistema de televisión 
digital por satélite. En estas compañías están incluidas empresas de 
telecomunicaciones, fabricantes de aparatos, programadores y 
productoras, multimedia, informática o de gestión. 

Este negocio mueve en el mundo cientos de miles de millones de 
pesetas destinados a: los contenidos (las batallas sobre derechos de fútbol 
y cine); el transporte de la señal que incluye el alquiler de los 
transpondedores de la estación digital, que suponen un diez por ciento 
del total; y el control de acceso a los abonados, en el que se encuentran 
los decodificadores y descompresores de señal, las tarjetas de prepago o 
cargo ... etc. Todos estos cargos se compensan con publicidad, suscripción 
o canon, aunque son sin duda los anuncios los que cubren la mayor parte 
del desembolso. 
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En España la televisión ha sufrido una transformación plena con la 
ruptura del monopolio de la televisión pública, asistimos a una invasión 
de la televisión satélite y a los inicios de la televisión por cable: se ha 
multiplicado la oferta y se ha fragmentado la demanda. En pocos años 
presenciaremos el fin del televisor analógico en virtud del digital que 
supone una reducción en el costo de transmisión. Es pues, misión del 
gobierno fijar la fecha del cese de las emisiones analógicas e intervenir 
para que los consumidores puedan beneficiarse de las ventajas de las 
técnicas digitales y de la liberación del espectro. 

El paso del monopolio a la plena liberalización se ha hecho de forma 
ordenada, a través de la adaptación de la normativa actualmente en vigor 
a las exigencias de la Unión Europea y ha culminado con la aprobación 
de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones {LGT), 
cuyo objetivo, a corto plazo, no es otro que constituir una importante 
fuente de riqueza para la economía española que incida positivamente 
en la creación de puestos de trabajo . Los efectos beneficiosos de la 
introducción de la competencia en el ámbito de las telecomunicaciones 
para el empleo y la economía nacional en general están fuera de toda 
duda. Menos claros son sus efectos político-sociales. 

El primer marco jurídico básico de rango legal en el sector de las 
telecomunicaciones en nuestro país data de la Ley 31/1987, de 18 de 
diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones {LOT), en paralelo 
con el Libro Verde de la Unión Europea y de acuerdo con los principios 
recogidos en él, donde se proponía la ruptura parcial de los monopolios. 
Pero debido al rápido desarrollo del sector de las telecomunicaciones el 
Estado se vio obligado a adoptar la nueva Ley General de 
Telecomunicaciones, que pasamos a comentar a continuación con el fin 
de demostrar la interdependencia del Gobierno {una interdependencia 
tanto política como económica) con los medios de comunicación y su 
repercusión en el campo de la Economía global del país. 

Una de las finalidades esenciales de la ley es garantizar, a todos; un 
servicio básico a precio asequible, el denominado servicio universal. 

La ley persigue promover la plena competencia mediante la aplicación 
de los principios de no discriminación y transparencia en la prestación 
de la totalidad de los servicios. Se garantiza el otorgamiento a la 
Administración de las facultades suficientes para garantizar que la libre 
competencia no se produzca en detrimento del derecho de los ciudadanos 
al libre acceso a los servicios básicos, permitiendo a aquélla actuar en 
el sector con el fin de facilitar la cohesión social y territorial. 

Otra novedad importante es el establecimiento de un sistema de 
autorizaciones generales y licencias individuales {aplicable mediante 
título habilitante para una materia específica o para un sistema general) 
para la prestación de los servicios y el establecimiento o explotación de 
redes de telecomunicaciones. También se regula la interconexión de las 
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redes con la finalidad de garantizar la comunicación entre los usuarios, 
en condiciones de igualdad y con arreglo al principio de leal competencia 
entre los operadores de telecomunicaciones. 

Se regulan las obligaciones de servicio público garantizando así la 
protección del interés general en el mercado liberalizado. Incluyendo la 
exigencia de utilización compartida de las infraestructuras, con el fin de 
reducir al mínimo el impacto urbanístico o medioambiental. 

Se adopta el régimen de certificación de aparatos de 
telecomunicaciones (tienen que ser homologados por el Estado) y el 
régimen de gestión del dominio público radioeléctrico. 

Confiere un sistema de regulación de competencias.entre los diferentes 
entes y órganos de la Administración General del Estado, que dota de 
unas competencias básicas en el ámbito de las telecomunicaciones a la 
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que centraliza todos 
los funcionamientos de las telecomunicaciones en España. 

Unifica el régimen de cánones y tasas aplicables a los servicios de 
telecomunicaciones. 

Se pretenden implantar, de forma gradual, los mecanismos de un 
régimen plenamente liberalizado: se establece un régimen de transición 
al nuevo sistema para los títulos otorgados al amparo de la normativa 
hasta ahora vigente. 

El objeto de la ley es la regulación de las telecomunicaciones cuya 
competencia exclusiva corresponde al Estado. Las telecomunicaciones 
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están consideradas servicios de interés genei:al que se prestan en régimen esen 
de competencia. El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, l 
podrá decidir la asunción por la Administración General del Estado de su é 

la gestión directa de determinados servicios o de la explotación de ciertas corri 
redes de telecomunicaciones, para garantizar la seguridad pública y la la 01 

defensa nacional, así como las obligaciones de servicio público, en caso ¡ E 
de incumplimiento de las mismas. rom1 

La prestación de servicios y el establecimiento o explotación de redes libe1 
de telecomunicaciones podrá realizarse bien mediante autoprestación (la a la 
Administración lo hace como deber) o bien a través de su oferta a terceros 
en régimen de libre concurrencia. Para esto se requerirá la previa 
obtención del correspondiente título habilitante (autorización general o 
licencia individual). Quedan excluidos del régimen de autorizaciones y 
licencias los servicios de telecomunicaciones y las instalaciones de 
seguridad o intercomunicación que no utilicen el dominio público 
radioeléctrico, los que pertenezcan a un mismo titular sin utilizar el 
citado espacio y las instalaciones y equipos que utilizando el dominio 
público radioeléctrico, lo hagan mediante su uso común general. 

Dicha prestación o explotación deberá ser autorizada por la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones, que establecerá las condiciones 
de forma que se garantice la no distorsión de la libre competencia. Esto 
incluye al Estado: si quiere acudir al mercado de las telecomunicaciones 
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también necesita título habilitante, según los servicios que vaya a prestar, 
y necesitará, por tanto, la autorización de la Comisión del Mercado de 
las Telecomunicaciones. 

Los titulares de redes públicas de telecomunicaciones estarán 
obligados a facilitar la interconexión de éstas con la de todos los 
operadores del mismo tipo de redes y servicios telefónicos disponibles 
para el público, que lo soliciten. 

Tendrá la consideración de operador dominante, en el ámbito 
municipal, autonómico o estatal, el operador u operadores de redes o 
servicios que hayan obtenido en dicho ámbito y en el año inmediatamente 
anterior, una cuota de mercado superior al 250/o de los ingresos brutos 
globales generados por la utilización de las redes o por la prestación de 
servicios. Estos operadores dominantes tendrán la obligación de presentar 
anualmente a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones cuentas 
separadas auditadas para actividades y servicios de telecomunicaciones. 

A los efectos de la prestación del servicio universal se entenderá que 
el operador dominante es Telefónica España S.A. No obstante, durante 
el año 2005, la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones determinará 
si, a partir del 1 de enero del 2006, la citada sociedad conserva o no en 
cada ámbito territorial la consideración de operador dominante. 

El Ministerio de Fomento, previo informe de la Comisión del Mercado 
de las Telecomunicaciones, aprobará las especificaciones técnicas de los 
equipos o aparatos de telecomunicaciones, recogiendo los requisitos 
esenciales que sean de aplicación. 

La gestión del dominio público radioeléctrico y las facultades para 
su administración y control corresponden al Estado, al igual que 
corresponden al Gobierno la elaboración de las directrices básicas para 
la ordenación y desarrollo del sector de las telecomunicaciones. 

Estos son a grandes rasgos los puntos fundamentales de la ley que 
rompe con los monopolios y facilita el acceso a un nuevo mercado 
liberalizado de plena competencia, que según el discurso oficial favorecerá 
a la economía nacional. 

IY. El intelectual a las puertas del nuevo milenio. 
Desde mucho antes de Wittgenstein sabemos que sólo se puede definir 

lo que no tiene historia, y los intelectuales y la política están cargados 
de ella; afrontar este reto obliga a recopilar de la forma más sistemática 
posible lo dicho hasta hoy sobre los intelectuales y su cambiante relación 
con la política. Eso sí, nos circunscribe, si negamos las definiciones 
amplias acuñadas por E.Shill7, Marsa.18, Lipset9 o Kadushin 10, a este siglo 

7Shill, E. : Los intelectuales y el poder. Tres tiempos, 1974. 
8Marsal, J.F.: El intelectual latinoamericano. Edit. del Instituto, 1970. 
9Lipset, S.M.: El hombre político. Edit. Universitaria de Buenos Aires, 1977. 
1°Kadushin, C.: The American Intellectual Elite. Little Brown, 1974. 
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que acaba. El intelectual tal y como lo consideramos, y frente a los 
distintos actores de la historia cultural que los habían precedido, se forja 
con el siglo XX. 

Winock en su última obra se cuestiona la supervivencia del intelectual 
a finales del siglo que les vio nacer, algo paradójico, ya que fascinados 
por la comunicación, su expansión, parece que les deja sin lugar. 

El triunfo de la globalización y las nuevas tecnologías parece poner 
seriamente en crisis los dos referentes, a menudo antagónicos, que han 
orientado el discurso político de las elites intelectuales en el siglo XX: 
la nación y la clase obrera. 

En otro orden de cosas retomando preocupaciones conceptuales, Juan 
Francisco Marsa! señala las cinco acepciones diferentes de intelectual 
que aparecen en la literatura al uso: a) los literatos u hommes de lettres, 
b) los que poseen título universitario, c) todos los que trabajan con la 
inteligencia en lugar de con las manos, d) los que crean, distribuyen o 
aplican cultura y e)los ideólogos de clase o partido 11 . 

Daniel Bell 12 nos dirá que los intelectuales son, en primer lugar, 
aquellos que se llaman a sí mismo intelectuales, algo poco clarificador. 
Más ilustrativos son los planteamientos de Wald 13 , su definición nos 
introduce en un primer elemento diferenciador, el intelectual es un 
diseminador de ideas; o lo que es lo mismo, el intelectual es alguien que 
produce ideas pero, además, las transmite, por lo que todo sabio solitario 
y sin contacto con la sociedad no podrá ser considerado intelectual. 

Lipset coincide en su definición en lo que a los elementos de la creación 
y distribución se trata, y señala, que son intelectuales aquellos que crean, 
distribuyen y aplican cultura, entendiendo por ésta el conjunto de 
símbolos que abarcan desde el arte a la ciencia pasando por la religiosidad. 

Creación de ideas significa producción, se han de plasmar las ideas 
en un espacio que permita su transmi~ión. Sin producción no hay creación, 
y si la hay y no transciende a la sociedad está descargada de contenido 
o lo que es lo mismo, sin esa trascendencia no hay intelectual. Surge 
pues el problema de la influencia, ¿cómo conseguimos discriminar al 
creador que tiene influencia de aquel que no la tiene?, y lo que aún es 
más importante ¿cómo medimos esta influencia? 

Además el intelectual se distinguiría por un tipo de actitud, una actitud 
que definió de forma magistral Richard Hofstadter14; en esa misma línea 
se encontraría E. Shils: 

11Marsal, J .F.: op.cit. 
12Bell, Daniel.: The intelligentsia in America Society, en W. AA.: Sociological 

Journeys: Essays (1960-1980) . Heineman, 1980. 
13Wald, A.M.: The New York Intellectuals. University of Carolina Press, Chapel 

Hill, 1987. 
14Hofstadter, Richard.: Anti-intellectualism in American Lije. Alfred A.Knopf., 1966. 
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Su especial relación con la comunidad y sus símbolos. 
Podríamos decir, por tanto, que intelectual es aquel creador de 

significados, ideas y opiniones relevantes para la dinámica social, política 
y cultural de un país. 

Los intelectuales así considerados ocupan una parcela de poder propia 
en función del dominio de intrumentos linguísticos y comunicativos 
fundamentales para la comprensión de la realidad social. Si las creencias, 
valores y opiniones del individuo sobre la sociedad en la que vive 
determina el grado de consenso e integración, y el cuestionamiento de 
esas mismas creencias, valores y opiniones constituye la base del conflicto 
y del cambio, la labor del intelectual que posee los elementos para .su 
modelación tiene un significado especial. Coser15 distingue cinco 
situaciones históricas en la relación del intelectual con el poder: 1) los 
intelectuales en el poder: los jacobinos y primeros bolcheviques; 2) como 
consejeros del poder: los fabianos ingleses y el brain trust de Rosselvet ; 
3) legitimadores del poder: los ideologues bajo Napoleón y los revisionistas 
polacos en la época de Gomulka; 4) críticos morales del poder: los profetas 
bíblicos, los dreyfussard y los abolicionistas americanos; 5) los utopistas, 
que se apartan o retiran del sistema político en el que viven y se vuelven 
a uno extranjero o ideal. 

Las posiciones son cambiantes y con frecuencia coexisten. Algunos 
intelectuales legitiman el poder establecido, otros luchan contra él, otros 
participan directamente en la política, otros intentan mantenerse 
apartados. Algunos intelectuales piensan que les corresponde 
comprometerse con una opción política y otros no. Sin embargo, desde 
Winock. y el futuro, o inexistencia de éste, de los intelectuales, hasta 
autores como Gouldner16 que dudan de la relevancia actual de los 
intelectuales en la sociedad, los intelectuales han cumplido una función 
social. Función que hoy cumplen en gran medida periodistas de opinión 
y expertos. 

La concepción marxista en general sería la representante más clara 
de la tesis de que los intelectuales no tienen poder y que en realidad 
están sometidos al poder real, en este caso el económico. Hoy los novísimos 
medios de comunicación parecen aseverar esa afirmación. Los 
intelectuales deben reinventarse17 a sí mismos. Ser, de nuevo, la ráfaga 
de viento que incomode la verdad establecida. O 

15coser, L.: Hombre de ideas. El punto de vista de un sociólogo. FCE, 1968. 
16Gouldner, A.: El futuro de los intelectuales y el ascenso de la nueva clase. 

Alianza, 1980. 
17 Cuevas, Juan Carlos, "Los intelectuales y la política. Los medios de comunicación 

de masas y el poder" . Revista Qi. Núm. 1, 1999. 
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Fusión de dudas 
música 

■ lo largo de toda la historia, la evolución ha estado presente en 
ri1I nuestras vidas, no sólo en la tecnología que no deja de sorprender, 
sino también en nuestros pensamientos, en nuestros ideales. En la música 
se han producido cambios, en muchos de los casos llegando a ser algo 
más que evoluciones, revoluciones. 

Durante . estos años venimos asistiendo a una transformación en 
nuestros hábitos de consumo musical, con una industria más en alza que 
nunca. También se están produciendo cambios en el producto, que poco 
a poco están calando en el público. Las etiquetas se agotan para catalogar 
a nuevos grupos. Los estilos puros se entremezclan con naturalidad para 
crear nuevos ritmos, nuevos sonidos. Las máquinas se convierten además 
de instrumentos en compositores bajo la mirada atenta de una creación 
cada vez más puesta en duda. La tradición musical se olvida para dar 
paso .a un borreguismo colectivo, cuanto más suena en las radiofórmulas 
más gusta, más vende. 

Los tiempos cambian y el debate abierto: ¿Evolución?, fusión ¿Hasta 
dónde?, máquinas ¿Pero?, ¿Y los clásicos? ... 

A continuación, tres propuestas musicales frescas y originales, que 
sólo son una pequeña muestra de la música que se está haciendo en la 
actualidad. Busca y encontrarás mucha más música, después decide. 

EH! 
Con oír su nombre podemos imaginarnos lo que se nos viene encima, 

"producto de la tierra". 
Dentro del plantel de grupos que retrabajan nuestro flamenco, lo que 

a muchos gusta denominar como "nuevo flamenco", y que tanta buena 
música nos aporta, se encuentran EA!, matizando que nada tienen que 
ver con esos herederos "poperos" de canción del verano. 

EA! surge en 1992 en las Alpujarras granadinas, de manos de Juan 
Madrera y Pilar "La Mónica", a los que se han ido uniendo músicos de 
distintas procedencias, que han dado ese aire peculiar a todas sus 
interpretaciones, perfilando el espíritu andaluz con pinceladas rock,jazz, 
salsa ... 
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Hasta el momento dos trabajos en el mercado, el primero "Oripando" 
(pandero de oro, en calé) en 1996 y "Agüita" (Nubenegra, 1999), con el 
que pretenden homenajear a su mar de Cádiz. 

Su estilo propio les ha llevado por todo el mundo. A destacar, su 
presencia en la Feria Internacional del Libro de Caracas, en el Mundial 
de Fútbol de Francia y en la última edición del Womad celebrado en 
Cáceres. 

En sus canciones no sólo encontramos algarabía, con temas de nuestro 
cancionero popular como "El patio de mi casa" o "Que llueva", también 
las corraleras, cantes primitivos de la desembocadura del Guadalquivir, 
excelentemente interpretadas por Pilar, o la poesía de Miguel Hernández 
en "Cantar" están presentes. 

Su mejor carta, todo un aluvión de alegría, juerga y diversión 
derrochada en cada una de sus actuaciones, siendo artífices de un estado 
de esparcimiento natural sobre el público asistente, que sorprende a 
propios y extraños, amantes y detractores del flamenco en esencia. 

Apto para todo lós públicos. Sus conciertos, imprescindibles para 
gente tímida y reposada con necesidad de mejorar su estado de ánimo. 

Rsian dub Foundation 
"Agitar, educar y organizar" son las pretensiones de este grupo formado 

en 1993. Sus miemllros, provenientes de los sonidos dub, techno y dance 
de la escena londinense, y con una clara mili~ancia social, crean una 
nueva propuesta que va más allá de la música, una comunidad en torno 
a un estilo de vida. 

Su primer L.P. "Facts and Fictions" (Nation Records) en 1995 ya fue 
un duro golpe contra la situa~ión del Reino Unido después de casi dos 
décadas de conservadurismo a manos de la "Dama de Hierro". 

Durante 1997, ya con su segundo álbum "R.A.F.I." (Real Areas For 
Investigation), con más repercusión en Francia que en el propio Reino 
Unido, llevan a cabo una gira con Primal Scream, que les dará a conocer 
por toda Europa. A partir de ahí, su presencia en festivales "world-music" 
de todo el mundo, se convertirá en tarjeta de presentación, gracias a la 
riqueza de un directo desconocido hasta la fecha. 

La mezcla de ritmos asiáticos (sitars, tablas ... ), con bases electrónicas 
entremezcladas con naturalidad, cíclicas y fuertes melodías de bajo, 
guitarra eléctrica, y esas letras combatientes con la realidad, serán la 
clave para reunir en sus conciertos a una gran diversidad de audiencias. 

la f 

asii 
real 

el e 
oto 
Est 

Sup 

abé 
que 
cíe 
de 
un, 

ga1 
ca1 
(Ce 
Lol 
rel 

int 
A11 
ye 

le! 
in1 
co 

el 
en 

la 



ripando" 
1), con el 

tacar, su 
Mundial 
Jrado en 

e nuestro 
también 

lalquivir, 
~rnández 

liversión 
m estado 
prende a 
ncia. 
>les para 
~ ánimo. 

formado 
> y dance 
rean una 
en torno 

15 ya fue 
casi dos 

lfeas For 
iio Reino 
t conocer 
d-music" 
1cias a la 

ctrónicas 
de bajo, 
serán la 

diencias. 

Las palabras que acompañan estos ritmos son fruto, según ellos, de 
la experiencia que ofrece la historia y la actualidad propia del mundo 
asiático. Ponen voz a las víctimas de la justicia injusta, muestran la 
realidad de etnias minoritarias, del racismo de nuestro tiempo. 

Su último L.P. hasta la fecha "Rafi's Revenge" (1998, FFRR), ha sido 
el que les ha lanzado a un publico mayoritario, gracias a la aceptación 
otorgada por los medios. Recientemente han concluido una gira por 
Estados Unidos con Beastie Boys. 

Desconocidos en nuestro país. Música por un tubo para gente inquieta. 

Superskunk 
Quizás sea la variedad de influencias musicales de sus miembros, que 

abarcan desde el rock, el funk, el hip-hop o eljungle. Quizás sea la fuerza 
que imprimen sus canciones en directo. Quizás el ánimo a no parar. Lo 
cierto, es que Superskunk consigue conectar con el público joven, deseoso · 
de nuevos ritmos, de diversión sin olvidar el mundo que nos rodea, con 
una facilidad sorprendente. 

Su trayectoria hasta la fecha ha sido lenta, pero fructífera. En 1995, 
ganan el Villa de Madrid, consiguiendo además el premio a la mejor 
canción otorgado por la SG.AE. Graban su primer disco, "Superskunk" 
(Cool Records) en 1996, sin que tenga una gran repercusión. Este año, 
Loli Jackson, el sello creado por los más que conocidos Dover, les ha 
relanzado al público con un nuevo L.P., "Planeta Azul". 

Formación clásica, bajo, batería, guitarra y voz, pero con una 
interpretación grupal desconocida que consigue crear un nuevo estilo. 
Antes de catalogarlos lo mejor es simplemente escuchar sus canciones, 
y encontrar rock, hip-hop ... 

Las letras, directas y en castellano nos hablan de inmigración, de la 
legalización de las drogas, de la necesidad de estar informados, de armarse 
intelectualmente, de concienciarse por cuidar nuestro planeta, de 
comprometerse y movilizarse en lugar de lamentarnos. 

Por donde pasan no hay quien pueda resistir impasivo. Enjulio abrieron 
el escenario principal de FESTIMAD y, recientemente han sido teloneros 
en la gira española de los mejicanos Molotov. 

Aun tienen mucho camino por delante, pero será mejor no perderles 
la pista desde el principio. Mucho que decir. O 
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Lunasa 
Otherworld 

1 únasa es una joven banda irlandesa que en su corta y tumultuosa 
vida ya ha provocado los más ardientes comentarios. Este es su segundo 

trabajo, -primero en Green Linnet- y en él se mantiene el núcleo duro 
del grupo: Trevor Hutchison al contrabajo, y Donogh Hennessy a las 
guitarras. Hace menos de dos años se presentaron en sociedad, con dos 
jóvenes superestrellas de la escena folk: Michael McGoldrick, el 
supercampeón del whistle y John McSherry en la gaita irlandesa, ahora 
incorporado al proyecto Coolfin de Donal Lunnny, que recientemente 
vimos en Getafe. Aunque colaboran profusamente en este disco ya se 
cuentan como miembros "oficiales" del grupo. La intensidad y la furia 
de Lúnasa no ha bajado un ápice, la fórmula Jiga-Reel se repite hasta 
que el cuerpo aguante. Bandas como Lúnasa, Solas y otros jóvenes han 
revitalizado la imagen de la música celta desde la más pura tradición, 
transmitiendo la profundidad y alegría que ha hecho de Irlanda fuente 
universal de inspiración de las nuevas músicas, afortunadamente sin caer 
en su blandura y afectamiento. Muy recomendable para pies bailarines 
de cualquier condición. 

Dulce Pontes 
O primeiro canto 

1 a magia de la voz lusa nos ha regalado un nuevo trabajo. Mucho más 
intimista, girando alrededor de los cuatro elementos fundamentales, 

profundo, con composiciones de la propia Pon tes: pequeñas ensoñaciones, 
epifanías que nos sacan de este mundo. La madurez que ha alcanzado 
Dulce hace que este sea un trabajo de tono mayor; partiendo del fado y 
la tradición portuguesa camina hacia sutilezas, rarísimas en los tiempos 
alocados y frugales que vivimos. El tema que da título al disco es un 
homenaje vivaraz y elegante a José Afonso, figura central del 
resurgimiento del fado como arte, y no sólo como entretenimiento, 
llevándolo de Alfama a los claustros universitarios. Imprescindible 
revisitar cada vez que se pueda el dúo que hace con Waldemar Bastos. 
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Jazz/Rock 

Didier Lockwood 
lhe best of D.L. 

l!luenta una vieja historia que Michel Warlop, gran director de orquesta 
liiib violinista francés, amante del jazz americano, decidió rendir 
homenaje a un jovencito violinista en el momento de su retirada 
regalándole el violín con el que interpretaba, a modo de testigo 
generacional. Ese jovencito no era otro que Stéphane Grappelli, cuya 
unión con Django Reinhardt en el Quinteto del Hot Club de France marcó 
un antes y un después en el jazz que se hacía en Europa. Pues bien, 
Grappelli al principio de los setenta cedió el violín/testigo a otro monstruo 
del violín francés: Jean-Lue Ponty. En los ochenta Ponty y Grappelli 
decidieron que el depositario de la joya debía ser nuestro hombre Didier 
Lockwood. 

En este disco se repasa la parte central de la trayectoria de este "enfant 
terrible". Su dominio técnico del instrumento es escalofriante, hij o de un 
catedrático de violín de origen escocés, fue premio de interpretación de 
violín del Conservatorio de París a los diecisiete años, siendo uno de los 
mayores impulsores de las innovaciones técnicas en el instrumento. 
Lockwood siempre se ha sentido más agusto en formaciones rockeras, 
donde las estructuras del jazz eran las únicas expresiones posibles para 
el nivel de los interpretes de la banda. Solo últimamente se ha adentrado 
más en los standars del jazz, incluso dándose un paseo por la tradición 
folk (no olvidemos que Lockwood nació en la Bretaña francesa). Es cierto 
que a lo largo de su carrera, como demuestra esta grabación, ha pasado 
de momentos de intenso lirismo y gravedad a trabajos virtuosos, 
autocomplacientes: donde la influencia del sonido americano en la línea 
Grusen/Rosen sólo se hace "sufrible" gracias al derroche instrumental, 
que provocan la envidia de cualquier amante de la música. 

Lockwood apenas da cancha a los tiempós lentos, cosa en la que debía 
prodigarse mucho más a menudo, véase "Zebulon Dance", "Martinique" 
o "La ballade irlandaise", donde realmente deja entrever el gran músico 
que es, con mayúsculas, es y no sólo un virtuoso, arriesgándose en fraseas 
más complejos, donde manda el músculo y no el cerebro. En este disco 
se puede vislumbrar, de modo muy somero, la trayectoria de los últimos 
veinte años del mayor exponente del violín jazzístico europeo . 
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Black Cat, White Cat 
B.S.O. de la película Gato blanco, gato negro de Emir Kusturica) 

Polygram 

l!!I mir Kusturica, genial y polémico director de cine, aliado con el escritor 
lil austríaco Peter Handke en su cruzada panyugoslava, retorna a su 
peculiar revisión de los Balcanes. Una de sus ideas centrales es la figura 
de los gitanos (zíngaros, magiares, gente del camino, como queramos 
entenderlo) en las tradiciones de su nación, en su estructuración social 
y en su identidad como etnia. Con el músico yugoslavo Goran Bregovia 
consiguió impactar a toda la Europa "políticamente correcta" con El 

tiempo de los gitanos y la brillantísima Underground. En este último 
trabajo: Gato blanco, gato negro, reincide en esta particular forma de 
vida de la mano del músico Nelle Karajlic . Karajlic grita la música gitana, 
defendiendo, porque se trata de un auténtico acto reivindicativo, un halo 
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vital, explosivo, festivo, un modo de ser, de sentir y de sentirse. e 
Montada en torno a una banda especialmente organizada para este y 

proyecto, donde el peso de la sección de metales es apabullante, consigue l< 
luz y gravedad a un mismo tiempo. Imaginemos por un momento que a 
una Brass Band americana se desatase, reclamando violines y acordeones c: 
y que estos maravillosos gitanos celebran la última gran fiesta del mundo el 
y nosotros somos los invitados principales al festín ... , imaginemos. d 

No imaginemos. Disfrutemos de una música vital, compuesta para A 
bodas, banquetes y bautizos, acontecimientos que marcan la vida de K 
aquellos que viven radicalmente, donde la raíz es origen y porvenir. La d 
vida hecha música, vivir musicalmente la alegría y la tristeza, un cajón u 
de sastre donde caben todas las emociones, a condición única de que e: 
sean puras emociones. O rr 
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2001: Una odisea en la butaca 
cine 

11 ay quien dice que el mejor asesinato de la historia del cine es el de 
HAL-9000, el ordenador con cualidades humanas que es uno de los 

personajes de 2001: una odisea del espacio (1968) de Stanley Kubrick. 
En la famosa escena un astronauta desconecta a HAL-9000 -antes, esta 
encantadora máquina había asesinado a otros tripulantes-y ésta le intenta 
convencer para que no lo haga, utilizando argumentos humanos. Primero, 
tratá de persuadir de forma racional a Dave -el astronauta en cuestión
y, posteriormente, lo que resulta más impresionante, le implora su piedad. 
La computadora tiene miedo a morir y confiesa su temor a la nada que 
le espera. 

Sin duda, esta es una escena maravillosa de las muchas que 
encontramos en esta obra maestra del cine, de la que tanto se ha hablado 
y escrito. Aunque suele encasillarse en el género de la ciencia-ficción, 
los temas que aborda van más allá. Sus interpretaciones son muchas y 
ahí es donde está su grandeza; depende del punto de vista del espectador, 
cad cual puede explicar la película a su manera. Un católico creerá que 
el famoso monolito es el mismo Dios. Si el espectador no cree en ningún 
dios, puede que piense que son formas de vida de otros planetas, como 
Arthur C. Clarke expone en la novela El vigilante, en la cual se basó 
Kubrick para hacer su película, aunque -ya ha quedado enunciado- le 
diera una visión más abierta. Se mire pordonde se mire, estamos ante 
una creación cumbre del cine -tanto por su confección (maquetas, efectos 
especiales, banda sonora) como por su significado (científico, profético, 
metafísico)-, de un director recientemente desaparecido, cuya obra 
póstuma (Eyes wide shut) no desmerece en esa categoría a 2001: una 
odisea del espacio. 

Pero ha habido, y hay, cineastas que siguen intentando sondear en el 
futuro y adentrarse en el próximo milenio con películas que intentan 
reflejar cómo será el ser humano y el mundo que le rodeará. No podemos 
dejar de maravillarnos en este sentido al ver Blade Runner de Ridley 
Scott, una sombría e inquietante película con un argumento para la 
reflexión: de nuevo un ser artificial se enfrenta al vacío del más allá con 
desesperación (nos referimos a la escena en que un replican te, interpretado 
por Rutger Auer, agoniza y rememora los mejores momentos de su vida). 
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La vida futura no se nos puede presentar más oscura -estos son los tonos 
que posee la película-, dominada por la soledad y la frialdad de las 
máquinas y las multinacionales (recuérdese el gigantesco anuncio de 
Coca-Cola que aparece en un momento de la película), detalle este último 
que no puede dejar de preocuparnos, ya que estos fenómenos los estamos 
empezando a vivir. 

Tampoco tenemos que olvidarnos de películas como Alien (1979) del 
ya citado Ridley Scott, en la que el suspense y la claustrofobia dejan al 
espectador pegado a la butaca o al sillón, también en un ambiente oscuro 
y frío. O de las visiones apocalípticas del futuro y del nuevo milenio de 
Terminator, en sus dos partes, en las que se hace evidente el temor a un 
holocausto nuclear (precisamente cuando menos peligro había para ello). 
Otra vez el desaguisado lo provocan las máquinas, que también adquieren 
cualidades humanas como las ganas de asesinar a la especie rival (en 
este caso, el ser hum,ano). Además, en la segunda parte de Terminato_r, 
dirigida por el oscarizado James Cameron, nos encontramos con unos 
efectos especiales muy espectaculares que han desembocado en la entrada 
real -no sólo como personajes de películas- de los ordenadores. 

Esto nos ha llevado a que los programadores informáticos se convierten 
en una parte más de la creación cinematográfica. Como ejemplos más 
claros de este fenómeno nos encontramos con Matrix o la reciente Star 
Wars. Episodio I. Suponemos que este hecho sería algo difícil de asimilar 
para los hermanos Lumiere si comprobaran en lo que ha quedado el arte 
que ellos hicieron nacer. Siguiendo por este camino ya no hará falta 
rodar en exteriores (ni buscarlos), hacer decorados o pensar en el vestuario 
de los personajes: con un ordenador se pueden crear todos estos elementos 
según nuestra imaginación nos indique. El extremo de esto ha sido la 
susodicha cinta de George Lucas, en la que casi todo ha sido realizado 
por una computadora. Nada tiene que ver esta película con la trilogía 
iniciada en 1977 con Star Wars, en cuya saga con mucho ingenio (y por 
qué no decirlo, también con dinero) consiguió entretenernos e incluso 
hacernos reir. 

Películas de este mismo estilo, aunque no ambientadas en el próximo 
milenio, son Encuentros en la tercera fase (1977) o E. T. el extraterrestre 
(1982) de Steven Spielberg, en las que la visión de los alienígenas y el 
espacio exterior son mucho más halagüeñas (nada que ver con el 
encantador octavo pasajero de Alien), logrando sus objetivos de 
entretenimiento y, por qué no, también comerciales (no hay más que 
repasar las mareantes cifras de recaudación de las últimas películas 
mencionadas). Por todo ello, nos atrevemos a vatidnar que en el próximo 
milenio nos encontraremos con un cómodo -y barato- programa de 
Microsoft mediante el que cada usuario informático podrá crear sus 
propias películas sin moverse de casa, para después distribuirlo por 
Internet o presentarlo a Festivales Internacionales de Cine Virtual. 
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Afortunadamente, la mayoría de los cineastas siguen utilizando medios 
tradicionales y demuestran que con una historia que contar, unos 
personajes bien dibujados y unos actores eficaces se pueden hacer grandes 
películas sin recurrir a medios artificiales ni a presupuestos estratosféricos 
(aunque siempre hay que ser rentable y que la productora de turno obtenga 
beneficios, otra característica del cine actual que nos va a privar de 
algunas obras excepcionales). Gracias a directores como Woody Allen (a 
pesar del elenco de importantes actores y actrices que presenta en sus 
últimas películas, éstas siguen siendo de bajo presupuesto, ya que estrellas 
como Leonardo Di Caprio, Demi Moore, Sean Penn, Kennet Branagth ... 
bajan bastante sus pretensiones con tal de trabajar con el genial 
neoyorquino), por poner un ejemplo de un autor consagrado, o como 
Kevin Smith (con su trilogía de Nueva York formada por Clerks, Mallrats 
y Persiguiendo a Amy; en esta última se descubrió a un gran actor como 
Ben Affleck, que luego se ha dedicado, entre otras cosas, a ser héroe 
nacional americano en Armagedon), por citar a un director surgido en 
este fin de milenio, podemos tener asegurado que los ordenadores y las 
películas artificiales no dominen todavía el panorama cinematográfico.O 
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La escena en el nuevo milenio, o 
mas tle lo mismo 

teatro 

11 esde que el tiempo se cuenta en el calendario -supongo que incluso 
antes- ciertas fechas se han teñido de un halo misterioso y mágico 

por el aquél de algunas cifras que parece que tuvieran en sí mismas un 
algo arcano, como si no fuera lo mismo que al uno le siga el cuatro, el 
cero u otro uno. Pues así están las cosas ahora que vamos a pasar 
directamente de la nochevieja de 1999 al uno de enero del 2000, como 
si este paso fuera por arte de magia, aunque entre las doce horas menos 
un minuto del día 31 de diciembre de este año y las cero horas y un 
minuto del año que viene no va a pasar otra cosa que ciento veinte 
segundos. Eso sin entrar en la falsa polémica del fin del milenio, pues a 
cualquiera que sepa contar no puede caberle duda de que el fin de este 
siglo se cumplirá cuando termine el año que todavía no hemos comenzado. 

Esto por un lado. 

Y por otro, tal vez no nos cueste tanto ponernos de acuerdo en que 
la Edad Media no comenzó un lunes de enero, hacia las cuatro y cuarto 
de la tarde, del año 453, lo mismo que el Renacimiento no entró en 
España una soleada tarde de invierno, un uno de enero del año 1501 -y 
por la puerta granadina de doña Elvira, para más señas-. Esto puede 
ayudarnos a convenir en que tampoco en la historia de la humanidad -
ni probablemente en las pequeñas historias de cada cual, si no es un 
atragantarse con las uvas, una memorable borrachera o algún pernicioso 
coletazo del efecto 2000- ocurra nada espectacular o digno de especial 
mención en tan esperado lapso de tiempo. Al menos, nadie en su sano 
juicio espera un cataclismo para tal fecha tampoco en lo que a la historia 
del teatro se refiere, que es a lo que vamos, y a lo que al fin llego. 

En la historia, también en la de la literatura y el arte, se pueden contar 
con los dedos de la mano las verdaderas revoluciones, e incluso éstas 
pueden ser explicadas a la postre más como evoluciones, más como partes 
de un proceso, que como movimientos espontáneamente subversivos. Por 
eso, caber pensar que lo que veremos en la escena en los próximos años 
va a ser más de lo mismo, si bien puede esperarse que ciertas tendencias 



o 

incluso 
mágico 
mas un 
latro, el 
a pasar 
), como 
; menos 
as y un 
, veinte 
, pues a 
de este 

enzado. 

1 en que 
"{ cuarto 
'.ntró en 
1501 -y 
o puede 
midad -
lO es un 
rnicioso 
especial 
su sano 
historia 

~go. 

n contar 
1so éstas 
10 partes 
ivos. Por 
nos años 
ndencias 

que se han venido observando en estos últimos tiempos se consoliden, 
se afiancen y se hagan aún más patentes en el futuro. 

Me refiero sobre todo a algunas circunstancias -y a otros aspectos 
que no cabría calificar tan sólo de circunstanciales- que han hecho que 
el teatro recupere en gran medida su relación con el público, lo que a 
todas luces supone un triunfo de un género que últimamente estaba 
perdiendo adeptos, un género que como ningún otro depende no sólo 
para su supervivencia, sino casi por definición, del público espectador. 
Mucho se ha hablado de la crisis del teatro, pero a tenor de las cifras de 
espectadores, y del público joven que cada vez acude con más frecuencia 
a las representaciones, podría decirse que la tan traída y llevada crisis 
no se refiere al público, sino, si acaso, a la concepción en sí misma del 
género teatral. 

Y es que esa dependencia antes mencionada entre el drama y el público 
es una relación peligrosa: por una parte, los responsables de una obra -
empresarios, productores, autores, directores, actores, escenógrafos ... - se 
ven tentados de ofrecer productos que aseguren el éxito comercial, el 
lleno, vamos, utilizando fórmulas parecidas a las de los best-sellers 
pseudoliterarios ; por otra parte, y huyendo precisamente del peligro 
anterior, encontramos a veces montajes que no sólo no tienen en cuenta 
al público, sino que muestran un absoluto desprecio por él, le consideran 
indigno de acudir a las manifestaciones del verdadero y genuino TEATRO, 
así, todo con mayúsculas, que es por supuesto el que ellos representan, 
y le endosan unos complicados montajes de enjundioso y complejo 
significado que dejan al espectador sumido en la desolación, consciente 
de su ignorancia pero incapaz de salir de- ella. 

De la primera tendencia son exponentes algunas macroproducciones, 
siempre en teatros de fuste que pueden permitirse esos lujos de la 
promoción, la publicidad, el despliegue de medios técnicos y humanos, 
la contratación de actores famosos y con gancho por haber salido en el 
cine e incluso -es lo ideal- en la televisión. 

La segunda opción ha sido seguida durante años por no pocas salas 
alternativas, a las que sin duda hay que agradecer la lucha contra el 
anquilosamiento teatral, la valentía en la experimentación dramática y 
otros muchos valores, pero también se les puede criticar un cierto elitismo, 
un conformarse con ese público endogámico de colegas, amigos y 
allegados, los únicos mortales afortunados que comprendían ese 
fenómeno teatral entendido como un acto ritual sólo para iniciados. En 
este caso, la falta de conexión con el público -ni siquiera me refiero a 
eso que se llama el gran público, que hablando del teatro todavía sonaría 
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a algo utópico e inalcanzable- se entendía como una virtud más de ese 
teatro, que contaba entre sus cualidades la de no estar al alcance de 
cualquiera. 

Pero, ya lo he dicho, en mi opinión esto está cambiando. Y este cambio, 
también parte de un proceso que viene de atrás, ofreció la temporada 
pasada -y probablemente se repita en esta con la misma obra, y por qué 
no con otras- un verdadero hito en nuestra más reciente historia teatral: 
me refiero al éxito de la obra Las manos, original de José Ramón 
Fernández, Yolanda Pallín y Javier García Yagüe, que, dirigida por este 
último y representada en la Sala Cuarta Pared, fue una de las sorpresas 
más gratas de la temporada. 

Si doy tanta importancia a un montaje como el de Las manos es porque 
entiendo que converge en él una serie de circunstancias que le hacen 
especialmente interesante: se trata en primer lugar de una creación 
colectiva de jóvenes autores españoles (casi nada, no sé qué me llama 
más la atención, si lo de jóvenes escritores, si lo de españoles o lo de 
colectiva); una obra sencilla, además, un montaje a medida para una sala 
como la Cuarta Pared, sin pretensiones pero a la vez sin los victimismos 
de algunas de las obras que se presentan en las salas alternativas, donde 
es verdad que los medios no son para dejar boquiabierto al personal, 
pero es por eso fundamental no confundir sencillez con simplismo. Y 
esto ha hecho que funcionase, que el éxito de crítica y público -como es 
menester decir en estos casos- haya sido evidente, y que lo sea no sólo 
en la Cuarta Pared, sino en cualquier teatro donde se represente, como 
ha ocurrido en las salas que lo han presentado dentro del Festival de 
Teatro Madrid Sur. 

Hay que felicitarse por la fuerza con la que han irrumpido los jóvenes 
actores en escena. Ya hemos citado un trío, pero hay muchos más: 
Mayorga, Ortiz de Gondra, Sergi Belbel, Antonio Onetti, Alfonso Plou, 
Rafael González, Carmen Delgado Salas ... Que me perdonen los que no 
aparecen en la lista, pero ésta se haría interminable, y sólo con autores 
y autoras nacidos después de 1960. Así que rogamos consultar 
bibliografía. 

Por otra parte, sería estúpido que un país como el nuestro no cuidara, 
no mimara, el magnífico acervo que suponen las obras clásicas. En esto 
bien podríamos aprender de Francia o Inglaterra, donde a los jóvenes se 
les hace competentes desde bien temprana edad para entender a sus 
Shakespeares y a sus Molieres. Aquí viene la muchachada a ver en el 
Clásico las obras de los autores de nuestros Siglos de Oro, pero vienen 
más bien por obligación, sin que en la mayoría de los casos les aproveche 
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o disfruten de los espectáculos, por mucho que la mayoría de las veces 
sean más que dignos. 

Este es otro problema, desde luego, que hay que atajar desde la escuela 
-y no sólo compete a los profesores, también a las autoridades educativas,
pero que señalo aquí porque espero que los clásicos sigan teniendo cabida 
en las programaciones del nuevo milenio. Todo hace pensar que así va 
a ser: arranca la temporada en la calle del Príncipe con Rojas Zorrilla, 
autor hasta ahora nunca representado en esa escena, y hace bien poco 
hemos tenido la grata noticia de la próxima reapertura del Teatro Pavón 
de la madrileña calle de Embajadores, que acogerá al grupo Zampanó, 
dedicado al teatro clásico. Y en Madrid hay otras salas con el mismo 
propósito -La Espada de Madera, Cámara ... - que esperamos continúen 
sin desánimo su labor. 

Como vemos en este apresurado panorama de fin de siglo, no parece 
que el teatro esté sufriendo más convulsiones que el resto de géneros 
literarios. Aunque aquí podríamos hacernos todavía una pregunta que a 
pesar de parecer retórica podría no serlo tanto: ¿es realmente lo que se 
presenta actualmente en la escena un género literario? Muchos autores 
abogan por hacer una separación radical entre la obra dramática y los 
productos literarios, apuntando que lo que ellos presentan es mucho más 
que un texto. Más aún: es cierto que, en no pocos casos, son otros 
elementos del lenguaje dramático los que predominan en una función, 
más que los estrictamente literarios: la acción sobre la escena, el lenguaje 
corporal, la riqueza visual de algunos montajes, la complejidad técnica 
que hace posible destacar los valores semánticos del decorado, de la 
iluminación, del vestuario ... 

En este sentido, sí que podemos hablar de un cambio en la concepción 
dramática, desde el teatro exclusivamente de texto hasta nuevas 
propuestas mucho más visuales. Y esto está evidentemente muy conectado 
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a los avances técnicos que hacen posible dominar elementos con los que 
antes era imposible contar sobre la escena. El mundo del teatro no podía 
quedar ajeno a la influencia del cine e incluso de la televisión, y la cultura 
de la imagen ha llegado con fuerza a las tablas. 

A este respecto, hallamos posiciones muy encontradas entre quienes 
son partidarios de explorar y explotar todos los medios técnicos 
disponibles para conseguir unas representaciones espectaculares y 
aquellos puristas que aún prefieren un teatro desnudo, como preconizaba 
Unamuno -a quien así le fue: el teatro fue el único género en que se le 
negó el éxito-. 

Tal vez, como en casi todo, la razón esté a medio camino: un purismo 
excesivo puede privar al teatro de la necesaria viveza y cercanía al 
espectador, y empecinarse en presentar obras como de arte povera puede 
resultar a veces incongruente: si se tienen los medios, ¿por qué no ponerlos 
al servicio del drama? Otra cosa es, claro está, que el exceso de tramoya 
y de efectos no sea más que una forma de disimular la falta de sustancia 
de una obra. Ayudarse de la técnica, utilizar al máximo los medios 
disponibles, es probablemente un acierto; otra cosa es que la técnica y 
el ansia de espectáculo ahogue lo que considero primordial en una obra 
dramática: el texto, el trabajo de los actores y la belleza de las imágenes, 
entendida esta belleza en su sentido más amplio, que para gustos se 
hicieron los colores. 

Ya vemos que el panorama presenta, como no podía ser de otra manera, 
luces y sombras, sobre todo por la relación directísima que se establece 
entre teatro y público, esa peligrosa relación de la que hablábamos al 
principio y que es consustancial al teatro desde su nacimiento: ya en la 
Antigüedad clásica el mismísimo Eurípides hubo de escribir una segunda 
versión de su Hipólito porque el público calificó la primera como de 
excesivamente atrevida. Pero hay que confiar en que en los años venideros 
el teatro continúe su recuperación en lo que a público se refiere, porque 
eso redundará a buen seguro en el número, la diversidad y la calidad de 
las representaciones. O 



Dos milenios de historia de la 
lolesia cristiana 

l!I n estos oscuros pero en apariencia rosáceos tiempos de globalización 
la y pensamiento único, en los que, a lo que parece, las ideologías de 
fondo crítico y las utopías de corte liberador ya no tienen cabida, las 
diversas Iglesias llamadas cristianas consuman en efecto una vil traición 
de hondas raíces históricas y de estremecedoras consecuencias. Porque, 
independientemente de que se crea o no en la existencia de Dios, todo 
el mundo tiene la idea de que algo de bueno hizo Jesús de Nazaret por 
los pobres y oprimidos de su tiempo y que esto le valió la condena a 
muerte por parte de los poderosos de turno. Y por ello no deja de 
sorprender, a todos aquellos que poseen un mínimo de sensibilidad, que 
el Papa Juan Pablo II defienda al general Pinochet (gran crucificador 
donde los haya) argumentando miopes causas "humanitarias"; o que la 
diplomacia vaticana apoyara (siendo el único país de las Naciones Unidas 
que lo hiciera) en 1992 el golpe militar que derrocó a sangre y fuego al 
sacerdote católico y presidente de la República de Haití Jean-Bertrand 
Aristide, elegido democráticamente en las urnas por la mayoría del pueblo 
humilde y necesitado. Estos hechos, unidos a la proclamación de la muerte 
de la utopía por parte de banqueros y altos dirigentes los que gustan de 
ir a misa, apuntan al abandono y destrucción del genuino, utópico y 
original mensaje cristiano, y esto por parte precisamente de las iglesias 
y los propios cristianos. 

La diferencia entre subir las escalinatas del Templo de Jerusalén y 
gritarle a la cara de los sumos sacerdotes sus hipocresías, podredumbres 
y miserias en medio de la multitud, como hiciera Jesús convencido de 
que el bienestar de todos los seres humanos es más importante que la 
Ley y las más sagradas instituciones o tradiciones, y bajar del avión en 
Santiago de Chile del Sumo Pontífice para inmediatamente saludar de 
forma más que amigable a un golpista militar, torturador y genocida, 
comenzó a labrarse en realidad muy pronto. 

Efectivamente, de la predicación de la igualdad entre hermanos ("ya 
no hay más judío ni griego, esclavo ni libre, hombre y mujer, pues vosotros 
hacéis todos uno, mediante e·l Mesías Jesús"; Gal 3, 27-29) 1 y de la 
predicación contra el culto a la personalidad ("no os llamaréis padres, 

1-Nuevo Testamento (Nueva Biblia Española). Edición Cristiandad. Madrid. 1975. 
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ni señor mío ni directores, etc; Mt 23, 9), se pasó rápidamente a finales 
del siglo I a establecer una primera línea divisoria entre laicos y obispos 
además de un cierto grado de discriminación hacia la mujer2 ; se realizaron 
afirmaciones extremas en el siglo III tales como "el lugar del obispo es 
el del Omnipotente, debéis honrarlo . como a Dios" (Didascalia de los 
Apóstoles II, 26, 4) y se terminó por decir en 1870 que "la Iglesia de 
Cristo no es una comunidad de iguales, en la que todos los creyentes 
tuvieran los mismos derechos, sino que es una sociedad de desiguales, 
no sólo porque entre los creyentes unos son clérigos y otros laicos, sino, 
de una manera especial, porque en la Iglesia reside el poder que viene 
de Dios, por el que a uno es dado santificar, enseñar y gobernar, y a otros . 
no" (Concilio Vaticano I) y que "es constante y manifiesto que hay en la 
Iglesia dos órdenes bien distintos por su naturaleza: los pastores y el 
rebaño, es decir, los jefes y el pueblo, El primer orden tiene por función 
enseñar, gobernar, dirigir a los hombres en la vida, imponer reglas; el 
otro tiene que estar sometido al primero, obedecer, ejecutar sus órdenes 
y honrarle" (León XIII, año 1888). 

Y por supuesto, como todo el mundo sabe, además de esta y otras 
desviaciones ideológicas, la Iglesia y los cristianos atravesaron épocas 
de posesión y explotación de latifundios medievales, órdenes religiosas 
militares, Sumos Pontífices que llamaban a la conquista de nuevas tierras 
y a las cruzadas, el régimen de Cristiandad, la guerra de las investiduras 
contra los poderes civiles, los Tribunales de la Inquisición y el exterminio 
sistemático de todo aquel que no pensara o creyera como ellos, etc. Nada 
que ver, ciertamente, con aquello de "Sabéis que los jefes de las naciones 
las tiranizan y que los grandes las oprimen; no será así entre vosotros 
(Mt 20, 25-27)". Sin embargo, aunque parece que la desviación traidora 
dibuja un continuo desde los comienzos del cristianismo, ¿podría existir 
una especie de punto .de inflexión histórico a partir del cual las cosas 
empezaran a torcerse de forma significativa? Según parece ese momento 
existe, pero, antes de nada, vayamos por partes. 

Para empezar, es altamente indicativo que la institución que agrupa 
a los cristianos se denomine Iglesia, palabra que deriva del vocablo griego 
ekklesía3 • Este era el nombre que utilizaban los antiguos griegos para 
referirse a las asambleas de ciudadanos libres de la polis, en donde se 
resolvían democráticamente los problemas más importantes de la ciudad 
y donde se realizaban también algunos juicios especiales. Se trataba, en 
cualquier caso, de una asamblea sin connotaciones religiosas y de 
funcionamiento democrático. Pues bien, este es el nombre que los primeros 
cristianos, los que conocieron directamente a Jesús de N azaret y recibieron 

2-Tamayo, Juan-Jase. "Hacia una comunidad de iguales". Cuadernos de Iglesia 

de Base- . Editorial Nueva Utopía. Madrid. ·1991. 

3-Castillo, José María. Teología para comunidades. Ediciones Paulinas. Madrid. 

1990. 



en . toda su pureza su influencia, eligieron para designar sus propias 
reuniones y su institución. Y ello frente al más cercano y familiar synagogé, 
pero de claras implicaciones religiosas, funcionamiento jerárquico y 
autoritario y de total sometimiento a la Ley mosaica. 

De hecho, aunque la personalidad de Pedro le valió una relevancia 
especial en la Iglesia primitiva, la exigencia democrática quedó plasmada 
en el Evangelio : "Si tu hermano te ofende, ve y házselo ver a solas entre 
los dos. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos ... Si no les hace 
caso, dísel.o a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, 
considéralo como un pagano o un recaudador. (Mt 18, 15-17)". Así, la 
autoridad máxima eri la Iglesia de los apóstoles era la comunidad, de 
forma que los problemas que no resolvían los particulares o que 
presentaban una gravedad importante (como las acusaciones contra Pablo 
que provocaron el primer Concilio o Asamblea de Jerusalén) eran 
discutidos por todos tomándose las decisiones pertinentes "de acuerdo 
con toda la asamblea (Hechos 15, 22)", pero, en ningún caso, una persona 
o grupo de cristianos poseía en exclusiva el poder de tomar decisiones 
importantes para toda la Iglesia, muy al contrario de lo que sucede ahora. 

En estas primeras comunidades, los apóstoles (básicamente los amigos 
personales de Jesús, que además, y dicho sea de paso, estaban casi todos 
casados) eran fundamentalmente figuras referenciales, de autoridad moral 
reconocida por los demás, pero no ejercían una autoridad de poder. Y 
los presbíteros (de donde surgirían los obispos), además de contar con 
mujeres como la diaconisa Febe, eran en principio, más que otra cosa, 
representantes de las comunidades, aunque eso sí, también de reconocida 
conducta ejemplar (entre otras cosas, los obispos tenían que ser fieles a 
sus mujeres y buenos padres de familia, 1 Tim 3, 1-6). 

A medida que fue transcurriendo el tiempo y la Iglesia se volvía más 
compleja (al aumentar el número de comunidades) aparecieron otros 
cargos y funciones. Pero, con la notable excepción de que a la mujer se 
la fue apartando cada vez más de los cargos "oficiales" debido a la 
influencia de la fuertemente machista tradición y mentalidad judía, el 
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funcionamiento democrático se mantuvo en la práctica durante todo el 
primer milenio de la historia de la Iglesia4• El Concilio de Cartago, en el 
siglo III, establecía el derecho divino del pueblo para elegir a sus obispos 
e incluso destituirlos si estos eran indignos de su cargo; para ser obispo, 
además, debían estar vinculados il una comunidad que les aceptara y 
según el Concilio de Calcedonia, estaban terminantemente prohibidas las 
ordenaciones absolutas, es decir, que un obispo lo sea para siempre y 
además de un territorio geográficamente extenso (como por ejemplo 
nuestras actuales diócesis y archidiócesis). Mediante participación 
popular se elegía incluso al Papa (obispo de Roma), hasta que el Pontífice 
Nicolás II, ya en plena Edad Media y segundo milenio (año 1059), limitó 
el derecho de voto a los cardenales. Nunca más la mayoría de los cristianos 
participaría igualitariamente en la toma de decisiones de la Iglesia. 

Pero tan importante o más que la democracia y la participación en 
igualdad de las mujeres, era otra característica de las comunidades 
cristianas primitivas, a saber: la propiedad colectiva. En efecto, los 
verdaderos cristianos vivían en comunidades de bienes en donde "el 
grupo de los creyentes pensaba y sentía lo mismo: lo poseían todo en 
común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía ... ; todos ellos eran 
muy bien mirados porque entre ellos ninguno pasaba necesidad, ya que 
los que poseían tierras o casas las vendían, llevaban el dinero y lo ponían 
a disposición de los apóstoles; luego se distribuía según lo que necesitaba 
cada uno (Hechos 4, 32-35)". De hecho, la comunidad de bienes era tan 
importante para Jesús y sus seguidores, que con ella se identificaba la 
semilla del Reino de Dios y por lo tanto la mismísima SALVACIÓN. Porque 
cuando una persona pobre, necesitada, angustiada por las dificultades 
de la vida o incluso marginada y menospreciada debido a su condición 
social (prostitutas, por ejemplo), cuando esta persona digo entra a formar 
parte de una comunidad, ésta le aporta las necesidades materiales y el 
aprecio que corresponde a la dignidad humana. Así, el mendigo ciego 

4- Desafíos cristianos. Misión Abierta. Madrid. 1988. 



no tiene que pedir más en la calle, puesto que la comunidad cuidará de 
él; los niños hambrientos recibirán comida de las provisiones o dinero 
que fueron colectivizados para la comunidad; las prostitutas serán 
defendidas de la lapidación y tratadas como personas. De ese modo, los 
pobres, en definitiva; dejaban de ser pobres, pues suyo era ahora todo 
cuanto poseía la comunidad. Aquí era entonces donde comenzaba el 
Reino de Dios, así era cómo la comunidad de bienes salvaba a los pobres 
y oprimidos de la pobreza y la marginación social. De esta salvación 
hablaba Jesús, no de otra, tal y como podía esperarse además, dado el 
carácter eminentemente terrenal de las promesas de futuro que Dios hacía 
a los hombres en la cultura judía. Por lo tanto, la vía de la salvación era 
la transformación de las propiedades particulares en propiedad comunal. 
Tan terminantemente prohibida estaba la propiedad privada en la Iglesia 
apostólica, que cuando Ananías y Safira quisieron quedarse para sí una 
parte del dinero obtenido en la venta de una finca, fueron radicalmente 
expulsados de la comunidad cristiana (Hechos 5, 1-11). El lema: que ha 

· nadie le sobre para que a nadie le falte. 
Democracia, igualdad y propiedad colectiva: estas fueron las bases 

funcionales que Jesús de Nazaret quiso imprimir a su organización como 
germen de una sociedad nueva, que levantara sus pilares sobre la ética 
y el bienestar humano. Aunque cambios más o menos importantes se 
sucederían en la historia inmediata de la Iglesia, nada comparable quizá 
con el que tuvo lugar en el siglo IV. El Emperador Constantino I el Grande, 
después de vencer en combate a Majencio cerca de Roma y supuestamente 
tras la visión de una cruz de fuego con las palabras "con este signo 
vencerás", proclamó, con el Edicto de Milán, al Cristianismo como religión 
oficial del Imperio Romano. Verdadera bomba atómica que vino a 
destrozar el sentir y la ideología cristiana en su máxima pureza, y punto 
de inflexión histórico central referenciado con anterioridad. 

Las consecuencias fueron funestas, ya de forma inmediata, porque 
todos los ciudadanos romanos pasaron a ser cristianos de la noche a la 
mañana, por imperial decreto, transformando así, el cristianismo en una 
religión de masas. Los cristianos, personas de conciencia crítica que 
optaron libremente seguir la vía salvadora de Jesús soñando con una 
sociedad diferente y un mundo mejor, vieron de pronto cómo el opresor 
Imperio se apoderaba de su identidad y estructuraba la organización 
eclesiástica de acuerdo con sus propios patrones clasistas. La democracia 
eclesial quedó herida de muerte al nombrarse el Emperador Pontífice 
Máximo de la Iglesia, atesorando una única persona el poder absoluto 
en lo concerniente a cualquier asunto del Imperio, y repartiéndose el 
poder jerárquicamente entre las diferentes clases de la sociedad romana. 
Esta estructura de clases negaba además de forma evidente la igualdad 
evangélica, y poco podía esperarse de una masa acrítica o totalmente 
romanizada de nuevos cristianos que entraban en la Iglesia sin asumir 
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los principios liberadores y utópicos del Evangelio. El Emperador y los 
nobles patricios, como era de esperar, no estaban en lo más mínimo 
dispuestos a colectivizar sus inmensas fortunas para salvar así a los que 
vivían en la miseria, y por supuesto, lejos de querer una sociedad ética 
y un mundo más humano, pretendían conservar el injusto reparto de la 
riqueza y el dominio imperial antidemocrático de los pueblos. 

En ese momento comenzó, y con tremenda fuerza además, la gran 
traición perpetrada contra el cristianismo originario, contra el 
movimiento utópico cristiano y en definitiva, contra la correcta imagen 
y verdadero mensaje de Jesús de Nazaret, condenado y ejecutado por ese 
mismo Imperio a petición de las clases dominantes judías. A partir de 
ese momento y a través de una la,rga y complicada Edad Media, la alianza 
entre la Iglesia y las clases poderosas fue consolidándose cada vez más. 
El poder eclesiástico, tanto en riqueza como en soldados, fue capaz de 
hacer temblar a la aristocracia medieval en la guerra de las investiduras; 
el Papa llegó a ser tan poderoso y codicioso como el Emperador y juntos 
extendieron la hegemonía política y militar de la Cristiandad más allá 
de las viejas costas europeas. Mientras esto ocurría, la guerra contra el 
Islam llegó a identificar raza y religión. ¿ Qué era entonces ya un cristiano? 

Del Sacro Imperio Romano a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, 
con sede oficial en el Estado del Vaticano. Con la identificación total del 
cristiano con la ideología conservadora y por tanto antiutópica, no es 
de extrañar que los agentes sociales del siglo XIX que buscaban un 
cambio fundamental en la organización de la sociedad humana vieran 
en la Iglesia e incluso en Dios, un enemigo a combatir. El cristianismo 
había sido reducido ya a una simple sentimentalidad religiosa, a una 
simple creencia transcendente que no tenía más implicaciones sociales 
que la de mantener el status quo. La salvación, entendida ahora de forma 
platónica como la ascensión del alma al Cielo en virtud del cumplimiento 
de unos ritos, apoyados en una fe superficial y deformada, ha sido ya 
totalmente desligada de la comunidad de bienes. Aquellos que intentaron 
e intentan todavía recuperar su verdadero sentido cristiano y son acusados 
de comunistas o anarquistas, siendo asesinados en lugares como 
Latinoamérica o marginados por sus propias comunidades, convirtiéndose 
así en una especie de proscritos. 

Las iglesias actuales, que arrastran desde entonces una estructura 
jerárquica y un funcionamiento autoritario, no dejan de caer en constantes 
contradicciones. A pesar de leer todos los domingos en misa textos que 
bien pudieran calificarse de revolucionarios, después votan masivamente 
a los partidos de derecha; elevan a la condición de derecho fundamental 
del ser humano la propiedad privada, desconfiando hasta el extremo de 
las ideas orientadas a lo público y colectivo; se mantiene la discriminación 
de la mujer en los cargos importantes de la Iglesia; se afirma en nombre 
de la unidad eclesial la denominada sucesión apostólica de vida5 (la 

5-Castillo, José María. Teología para comunidades. Ediciones Paulinas. Madrid. 



sucesión de la forma de entender y actuar de los apóstoles, vaya) cuando 
en realidad este estilo de vida es negado en la práctica por los propios 
obispos, rompiendo así dicha unidad; cuando la Iglesia predica a los 
demás el sistema democrático de representación6, en vez de "predicar 
con el ejemplo"; y cuando, además de no recriminar a los países ricos el 
aumento de la pobreza en el mundo, justifica barbaridades como las 
señaladas al principio de este artículo. 

Fruto de todo ello resulta que entre los jóvenes el ambiente eclesiástico 
sea cada vez menos atractivo, incluyéndome a mí, y que en la sociedad 
civil las iglesias no solamente no tengan ningún tipo de autoridad moral, 
sino que carezcan además de toda credibilidad. Si a esto añadimos el 
mantenimiento de ciertas creencias, no muy importantes cristianamente 
hablando, surgidas y entendidas desde la óptica del pasado, pero 
actualmente insostenibles por la razón, dado el avance intelectual y 
científico del ser humano, obtenemos al final una mezcla explosiva de 
conservadurismo derechista e irracionalidad supina que termina por hacer 
las.varias iglesias actuales algo realmente insoportable por los sectores 
críticos y cultos de la sociedad. 

En este estado de cosas, la conciencia originalmente cristiana de uno 
choca frontalmente con las actitudes mayoritarias. Uno, si realmente 
pretende luchar contra las incoherencias y por las causas genuinas 
cristianas en el seno de una comunidad actual, aun en una que como la 
mía se considera progresista, · .cada vez ve más puertas cerradas, más 
obstáculos y más incomprensión. Comprobando, con dolor, que la religión 
burguesa7, de origen imperial, se ha apoderado de la identidad cristiana, 
uno casi espera e incluso desea que el actual descenso de la práctica 
religiosa que se observa en casi toda Europa lleve al replanteamiento de 
los ahora llamados cristianos de su posición en el mundo y el sentido de 
sus creencias, y en su defecto, al probablemente beneficioso hundimiento 
de la Iglesia. 

La Iglesia llega al final del milenio habiendo consumado una traición. 
Hoy en día no se queman brujas ni se echan cristianos a los leones, pero 
la dificultad. que atraviesan los espíritus utópicos, rebeldes y críticos, es 
si cabe más sutil. El mundo se enfrenta con peligros de gravedad sin 
precedentes en la Historia, pero la sociedad y la Iglesia parecen sumidos 
en un estado somnífero rodeados de un alto y aparentemente eterno nivel 
de vida. La Iglesia ha sido y es cómplice del adormecimiento generalizado, 
amén del empeoramiento intolerable del nivel de vida de la mayoría de 
la Humanidad. Este ha sido el relato , obviamente muy resumido, de cómo 
se llevó a cabo la gran traición, de cómo se sustituyó el cristianismo por 
la religión burguesa, de cómo se apuñaló por la espalda lo que significó 
verdaderamente Jesús de Nazaret. O 

6-Küng, Hans. El desafío cristiano. Ediciones Cristiandad. Madrid. 1990. 

7- Desafíos cristianos. Misión Abierta . Madrid. 1988. 
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Foto 7. -

¿Cómo es el árbol que habita las almas? -Azul. 



Rnte el capitalismo informacional 

"El ser humano ha tenido un éxito extraordinario como especie en el 
siglo XX, tal vez excesivo. Mientras nuestra población ha pasado de 1000 
millones a 6000 y la economía se ha expandido hasta multiplicar por 
20 su tamaño de 1900, hemos aplastado los sistemas naturales de los 
que surgimos y hemos creado la peligrosa ilusión de que no dependemos 
ya de un entorno sano. En consecuencia, la humanidad se enfrenta a un 
désafío sin parangón .en la historia: restablecer el equilibrio con la 
naturaleza al mismo tiempo que se amplían las oportunidades económicas 
para los miles de millones de personas cuyas necesidades básicas -de 
alimentos y agua potable, por ejemplo- no están satisfechas todavía". 
(Brown y otros, 1998, 19) 

Introducción 
111 os encontramos en el tránsito hacia una nueva sociedad. Sus 
111 denominaciones por los expertos en el análisis social nos dan sus 
características y nos indican lo que está pasando en la actualidad. Nos 
encontramos en un escenario que nos muestra los siguientes decorados : 
la sociedad del conocimiento y de la información, de los medios de 
comunicación y de las redes, de la globalización y mundialización de la 
economía, de las nuevas estructuras supranacionales, de la crisis de los 
estados nacionales, del redescubrimiento de las nuevas identidades, del 
surgimiento de los fundamentalismos, del vaciamiento de la democracia, 
de las tensiones internacionales, del cuestionamiento del estado del 
bienestar, del afianzamiento del individualismo y de lo privado frente a 
lo colectivo y lo público, de la crisis de lo político, del resurgir de la 
sociedad civil y las organizaciones mal llamadas no gubernamentales, 
del fin del industrialismo y el auge de los servicios, del nacimiento del 
tercer sector (lo que no pertenece ni al estado ni al mercado), de la crisis 
del trabajo a tiempo completo y para toda la vida, del paro y la exclusión 
social, de las desigualdades crecientes, de la pobreza y el hambre, del 
Norte y del Sur, de la postmodernidad, del postindustrialismo, del 
postcapitalismo, del fin de la historia, del imperio de lo efímero y de las 
modas, de la sociedad del ocio, de la sociedad del vacío, del crepúsculo 
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del deber, del afianzamiento de la estética, del resurgir de la nueva ética, 
la sociedad del hedonismo, la sociedad del auto y del "auto", de la 
autoestima, · de la auto ayuda, de la autorrealización, de la solidaridad 
con lo lejano, de la incomunicación y el desconocimiento del próximo 
(prójimo), la sociedad de la imagen, de lo virtual, de lo irreal, de la 
velocidad de la luz ... A la vez se dan elementos centrales en la búsqueda 
del sujeto capaz de construir nuevas significaciones que den sentido y 
carácter humanizador a los cambios profundos que se están vislumbrando 
en la nueva sociedad: se proponen nuevos paradigmas, se realizan 
diálogos interdisciplinares y transdisciplinares, se plantean nuevas 
sensibilidades de proximidad, hay nuevos enraizamientos en el 
compromiso con los problemas locales enmarcados en el entendimiento 
de la situación global, se realizan propuestas de control colectivo de los 
procesos y resultados de las aplicaciones tecnológicas de los 
descubrimientos científicos. 

Son tantas y tan diversas las caracterizaciones de la sociedad actual 
que nos envuelven en el vértigo de lo que pasa a nuestro alrededor sin 
poder digerirlo ni percibir sus mensajes profundos. Ello nos llena de 
incertidumbre por la · incapacidad de aproximarnos con una mínima 
predecibilidad a los sucesos locales y globales. La inseguridad se asienta 
en nuestro interior y la impredecibilidad nos llena de perplejidades que 
pretendemos dominar aferrándonos al presente y a las seguridades 
pretéritas que, por serlo, carecen de significación alguna en el momento 
actual. El riesgo se convierte, para bien y para mal, en una característica 
central en lo que nos ha tocado vivir, y el miedo reinventa todas las 
búsquedas de la seguridad que se necesita para poder seguir viviendo. 

Hoy se hace más necesario que nunca proponer futuros viables y 
humanos para todos. Los agoreros del fin de la historia y los proponentes 
de un presente sin pasado y sin futuro son los que pretenden robarnos 
la memoria y la esperanza, las enseñanzas de la historia y la utopía 
posible. Desde las trincheras neoliberales se aprovechan de su "triunfo" 
para acabar con los movimientos transformadores que surgen en el seno 
de la sociedad. Comprender la sociedad actual es empezar a cambiarla y 
por ello nos ocultan las claves que requiere esta tarea mediante el abuso 
de la información, el átontamiento a que nos someten los medios de 
comunicación, y el entretenimiento de los negocios de la vida diaria. 
Esto cristaliza en un triunfo del pensamiento simbólico, fácilmente 
manipulable, frente al pensamiento discursivo que facilita al sujeto un 
mayor grado de racionalización del mensaje. Afortunadamente aparecen 
nuevos medios, cada vez más descentralizados y diversificados, como 
Internet, que permiten el diálogo entre los sujetos y no la mera 
comunicación. 



La impredecibilidad, la incertidumbre, la inseguridad, el riesgo y la 
complejidad son algunos de los rasgos que, de la misma manera que a 
la sociedad actual, nos acompañan como movimientos sociales. En este 
context¿ se impone la necesidad de vertebrar un movimiento vivo, radical 
(que va a la raíz de los problemas), transformador, solidario, creativo ... 
que sabe generar predecibilidad, certidumbre, seguridad y sencillez para 
poder mantener viva la esperanza de una sociedad que responda a las 
necesidades más genuinamente humanas hoy y en el futuro. 

Características del capitalismo informacional 
En los últimos años hemos pasado del capitalismo industrial a lo que 

ya muchos reconocen como el capitalismo informacional que se 
caracteriza, según los analistas, por la confluencia de tres procesos 
aparentemente independientes: la revolución de la tecnología de la 
información, la crisis económica del capitalismo y del estatismo y el 
florecimiento de movimientos sociales y culturales como el 
antiautoritarismo, el feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos 
humanos entre otros. 

Podemos hablar de la aparición de una nueva sociedad siempre y 
cuando pueda observarse una transformación estruc;tural en sus relaciones 
de producción, en las relaciones de poder y en las relaciones de 
experiencia. Siguiendo a Castells (1.998) sintetizaremos las principales 
características de cada una de estas dimensiones en la sociedad que 
vivimos. 

Las relaciones de producción siguen siendo capitalistas ya que la 
productividad y la competitividad caracterizan los procesos esenciales 
de la economía informacional/global. Hablamos de economía 
informacional porque la información se ha convertido en un elemento 
imprescindible para el actual funcionamiento de la maquinaria económica 
y constituye un activo fundamental en el beneficio de gran número de 
empresas. De hecho, hay actividades, como la especulación, donde todo 
el beneficio generado es fruto de la posesión de información, además 
ésta es clave para determinar la competitividad de las empresas. Podemos 
decir que mientras la productividad depende de la innovación, la 
competitividad de una empresa deriva de su flexibilidad, posibilitada por 
las nuevas tecnologías, y cuya eficiencia depende del grado de 
información que posea para explotar las ventajas comparativas que 
otorgan las distintas localizaciones. Se trata de llevar esto al extremo, 
hasta el punto de aplicarlo sobre el sujeto, de ahí que en este sistema de 
producción se redefina el papel del trabajo donde adquiere especial 
relevancia la diferencia entre: 
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• el trabajador genenco asignado a una tarea determinada, sin 
capacidad de reprogramación. Puede ser reemplazado por máquinas o 
por cualquier otra persona y es prescindible individualmente y 
colectivamente imprescindible para el proceso de producción. La nula 
necesidad individual de este sujeto, junto a la capacidad de las empresas 
para localizarse en cualquier lugar del mundo, provoca una feroz 
competencia entre esta mano de obra no cualificada que devalúa todavía 
más su precio y empeora sus condiciones de vida. 

• el trabajador autoprogramable que incorpora el conocimiento y la 
información, posee una formación más elaborada educación y puede 
reprogramarse hacia las tareas en cambio constante del proceso de 
producción, es una fuerza de trabajo permanente. La cualidad crucial 
para diferenciar estos dos tipos de trabajador es su grado de formación 
y su capacidad de acceder a niveles superiores de educación (algunos 
diríamos de instrucción). "La educación es el proceso mediante el cual 
las personas, es decir, los trabajadores, adquieren la capacidad de redefinir 
constantemente la cualificación necesaria para una tarea determinada y 
acceder a las fuentes y métodos para adquirir dicha cualificación" 
(Castells, 1998, 375). La flexibilidad · requiere trabajadores en red y a 
tiempo flexible así como una amplia gama de relaciones laborales, 
incluidos el autoempleo y la subcontratación recíproca. 



La economía informacional-global es la más capitalista de la historia 
ya que cuenta con unos medios sin precedentes para desarrollar los 
mismos valores: la regla central sigue siendo la ganancia y la apropiación 
privada de la ganancia. La apropiación capitalista tiene tres niveles: 

• el que atañe a los titulares de los derechos de propiedad del capital 
(accionistas de empresas, familias propietarias, empresarios individuales); 

• el segundo nivel atañe a la clase directiva (los que controlan los 
activos de capital en nombre de los accionistas); 

• el tercer nivel es el específico del capitalismo informacional y estriba 
en la naturaleza de los mercados financieros globales referida a las 
condiciones tecnológicas en que funciona, superando el tiempo y el 
espacio por medios electrónicos, ya que pone el capital en movimiento 
constante y convierte el mundo en un casino global como el club selecto 
de los que tienen el dinero y el poder. Empresas de todo tipo, productores 
financieros, así como gobiernos e instituciones públicas, utilizan las redes 
financieras globales como depositarias de sus ganancias y como fuente 
potencial de mayores beneficios. De esta manera las redes financieras 
globales son el centro nervioso del capitalismo informacional. 

Las consecuencias de todo esto en la estructura y relaciones de clase 
son profundas y complejas. El nuevo sistema se caracteriza por: 

Una tendencia a aumentar la desigualdad y la polarización social 
debido a la diferenciación entre trabajo autoprogramable altamente 
productivo y trabajo genérico prescindible, a la individualización del 
trabajo y a la desaparición gradual del Estado de bienestar. En lo referente 
a la desigualdad, las cifras son alarmantes según el Informe sobre el 
Desarrollo Humano y esto contrasta con toda la documentación generada 
por las Conferencia y Cumbres mundiales que reconocen que nunca antes 
el mundo había dispuesto de recursos de todo tipo tan abundantes, ni 
había habido tantas oportunidades para erradicar la pobreza y poner los 
cimientos para un desarrollo humano sostenible. 

• El proceso de exclusión social de una parte importante de la sociedad, 
individuos desechados sin ningún valor como trabajadores y 
consumidores, ha culminado y son prescindibles como personas. Su 
situación se agrava si tenemos en cuenta la escasa capacidad de respuesta 
que tiene una población, cada vez menos articulada frente a una élite 

· cada vez más cohesionada y con unos intereses comunes. 
• La separación de la lógica capitalista y la experiencia humana en 

las vidas de los trabajadores, que les lleva a una conducta "esquizofrénica" 
regida por dos sistemas de valores en conflicto. 

Las relaciones de poder también se están transformando ya que se da 
una fuerte crisis del Estado-nación como entidad soberana que está muy 
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relacionada con la crisis de la democracia política y el desprestigio de 
lo político. La nueva estructura de poder está dominada por una nueva 
"geometría del poder" (Castells 1998, 381). La experiencia de la 
construcción europea, la descomposición de los países del Este y la 
búsqueda de nuevas identidades nacionales, étnicas y religiosas son 
elementos que llevan a una reflexión sobre las nuevas estrategias y formas 
de poder. Todo ello sin olvidar que las batallas culturales son hoy, en 
la era de la información, las batallas del poder y se libran en los medios 
de comunicación y por los medios de comunicación, por lo que el control 
de los medios de comunicación es un garante del poder y un instrumento 
que debe recuperar la ciudadanía si quiere invertir los procesó's 
mencionados con anterioridad. 

Dentro de esta nueva sociedad las relaciones de experiencia giran en 
torno a una profunda e irreversible crisis del patriarcado, a una radical 
redefinición de la familia bajo formas igualitarias, de las relaciones de 
género, la sexualidad, la personalidad, los modelos de socialización de 
los niños. Las familias son hoy, más que nunca, las proveedoras de 
seguridad psicológica y bienestar material de las personas de un mundo 
que se caracteriza por la individualización del trabajo y su precariedad, 
la desestructuración de la sociedad civil y la deslegitimación del Estado. 
Ello lleva procesos de formación de personalidades flexibles que 
reconstruyen constantemente su yo, en lugar de adaptarlo a lo que en 
otros tiempos fueron los roles sociales y que han perdido su vigencia. 
Hoy se establece un modelo de relación social que se construye por la 
experiencia real de la relación. 

También nos hallamos ante nueva concepción del espacio y del tiempo. 
Las nuevas tecnologías de a telecomunicación tecnología comprime el 
tiempo deshistorizando la historia. Así el tiempo se concibe ligado a los 
procesos de deslocalización por la superación y desaparición de las 
fronteras geográficas y la hiperconcentración del tiempo real que reduce 
a la nada todos los trayectos: el trayecto temporal en beneficio del un 
presente permanente. De esta forma nos encontramos con un capitalismo 
que actúa a escala global y en tiempo real. El tiempo mundial y el presente 
único, que reemplazan al presente y al futuro, están ligados a una 
velocidad límite que es la velocidad de la luz. Ello representa "el tiempo 
de una historia sin historia y un planeta sin planeta, de una Tierra reducida 
a la inmediatez, a la instantaneidad y a la ubicuidad" (Virilio, 1997, 82) . 

Sin embargo, esta sociedad está llena de nuevas oportunidades para 
el cambio social porque es una sociedad llena de profundas 
contradicciones, lo que lleva a uno de los mayores especuladores de la 
economía virtual, George Soros, a decir que "el principal enemigo de la 
sociedad abierta, creo, ya no es el comunismo, sino la amenaza capitalista". 



Por consiguiente, los poderosos han cambiado tajantemente su visión 
sobre quién es, el enemigo. 

Llegado a este punto, las comunidades locales debemos aprender a 
vivir e interpretar la realidad desde la complejidad, no desde un paradigma 
cerrado y reduccionista. Para ello, sería conveniente generar espacios de 
relación y comunicación que nos sirvan de referencia. Tampoco podemos 
permanecer impasibles ante el aumento de las desigualdades sociales, 
que pueden combatirse mediante políticas públicas a escala mundial, 
nacional y local. De todo esto, depende gran parte de la realidad que nos 
tocará vivir mañana. O 
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Foto B. -

... Tal vez la soledad sea el síntoma inéquivoco del 
privilegio de desear y de esperar, como árboles azules, 

como almas en silencio ... 



El movimiento ciudadano: 
evolución q perspectivas 

1!!11 movimiento ciudadano, tal y como lo conocemos hoy, surgió, en 
liil España -fuera de nuestro país no existe un movimiento de iguales 
características, aunque sí existen movimientos sociales urbanos más o 
menos emparentados-, en los años sesenta. Fué la respuesta organizada 
de los vecinos de los barrios obreros a las contradicciones generadas por 
un proceso rápido y salvaje de industrialización y de concentración de 
la población en las grandes ciudades. Tales contradicciones venían 
agudizadas y tomaron un carácter especial en el marco de la dictadura, 
que propició o, mejor dicho, forzó la convergencia, desde sus inicios, de 
las asociaciones de vecinos en la lucha por la democracia y las libertades 
con los sindicatos, los estudiantes .. . 

Entre inicios de los años sesenta y mediados de los setenta, Madrid 
y sus alrededores registraron incrementos demográficos exponenciales. 
La huella urbana se expandió en forma de mancha de aceite y a saltos. 
La capital se anexionó los municipios limítrofes; al tiempo que pueblos 
pequeños y medianos como Getafe, Móstoles, Coslada, Parla, Fuenlabrada 
o Torrejón de Ardoz perdían su fisonomía para transformarse en ciudades 
dormitorio. Este crecimiento careció del menor atisbo de planeamiento 
y de gobierno. En realidad, los planes urbanísticos de la época fueron 
sistemáticamente vulnerados e incumplidos. 

La colonización y depredación del espacio estuvo presidida por las 
carencias : déficit de viviendas para alojar a la población inmigrante, de 
plazas escolares, de transportes colectivos, infraestructurales y 
dotacionales de todo tipo (alcantarillado, alumbrado público, asfaltado 
de las calles, zonas verdes, atención sanitaria .. . ). 

El movimiento ciudadano nació en la reivindicación de más viviendas, 
por la erradicación del chabolismo y la infravivienda, de más plazas 
escolares, de más transportes colectivos ... Nació, también, en la oposición 
a las operaciones de desplazamiento y expulsión de la población de sus 
asentamientos originales : los vecinos ocupaban el espacio y hacían 
ciudad, revalorizaban el suelo; luego venía la especulación dispuesta a 
desplazarlos y apropiarse así las plusvalías generadas. 91 
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Los vecinos no sólo hicieron ciudad, también configuraron un tejido 
social, esto es, una red de relaciones, cuyas expresiones máximas -vistas 
desde el movimiento ciudadano- fueron la asamblea de barrio -el 
movimiento siempre fué asambleario-, las comisiones de representantes 
y afectados y las asociaciones de vecinos. Esa organización, muy similar 
a la del movimiento sindical en aquellos años -muchos de los dirigentes 
vecinales eran a la vez líderes sindicales-, era coherente con la lógica 
reivindicativa del movimiento dudadano basada en el binomio presión 
y negociación. 

Desde entonces, el movimiento ciudadano ha evolucionado, pero sin 
romper con sus orígenes. Los cambios más significativos tal vez han sido 
la ampliación de la base social gracias a la incorporación de los barrios 
de clase media a las reivindicaciones, de manera que el movimiento se 
ha venido tornando en interclasista, y la ampliación de las herramientas 
de intervención de las asociaciones de vecinos en tanto el binomio presión 
y negociación se ha enriquecido con la oferta de servicios y actividades 
a los vecinos y la gestión de programas. También la plataforma de 
prioridades, por así decirlo, ha variado paulatinamente toda vez que la 
acción de los ayuntamientos y de la Comunidad de Madrid en los años 
ochenta y noventa mejoró muy notablemente la dotación de servicios y 
el equipamiento de los barrios, enjugando los déficit existentes antes µe 
la elección de los primeros consistorios democráticos. En particular, dada 
su envergadura y su significado cualitativo, la principal conquista del 
movimiento ciudadano en estos años fue ,la Operación Barrios en 
Remodelación, gracias a la que se erradicaron cerca de 40.000 chabolas 
e infraviviendas y sus ocupantes fueron realojados en viviendas de nueva 
construcción en los mismos barrios. 

En la actualidad, y desde hace varios años, observamos que el 
movimiento ciudadano atraviesa una crisis severa. Uno de los síntomas 
más significativos y visibles de ella es la escasa renovación del personal 
activo de las asociaciones de vecinos, así como la escasa actividad de 
muchas de las éstas. La superacion de la crisis tal vez pasa por algunos 
de los ejes que enumeramos a continuación. 

El movimiento vecinal debe conservar y, vale decir, afilar su carácter 
reivindicativo, tanto porque los déficits y carencias que motivaron su 
nacimiento no han desaparecido -ahí está para atestiguarlo el grave 
problema de los jóvenes para acceder a la vivienda, dados los precios 
exorbitantes que ha alcanzado el mercado residencial-, como porque la 



reivindicación en lo esencial es la exigencia de una mayor y más equitativa 
distribución de la riqueza -del salario indirecto-, exigencia tanto más 
prioritaria cuanto el discurso dominante defiende el desmantelamiento 
del estado de bienestar a favor del mercado "puro y duro". 

De igual modo, el movimiento vecinal debe continuar apostando por 
su estrategia abierta basada en la asamblea, las comisiones de afectados 
y representantes.. . Esas herramientas son el antídoto contra la 
burocratización y contra la manipulación, aun a riesgo de restar eficiencia 
y rapidez de respuesta. 

No obstante, al dúo presión-negociación, el movimiento ha añadido 
una tercera pata, la gestión, aunque con demasiadas reservas y miedos. 
En los próximos años, el movimiento ciudadano se habrá de enfrentar 
al reto de no sólo reivindicar las políticas y medidas precisa para mejorar 
las condiciones de vida y trabajo de los vecinos, sino también, de gestionar 
esas políticas y medidas, esto es, de gobernar la propia existencia. En tal 
sentido y únicamente a título de ejemplo, el movimiento habrá de 
desarrollarse en la dirección de impulsar cooperativas de consumidores 
y/o centrales de compras que permitan a los barrios negociar con grandes 
proveedores como las operadoras de teléfono o las compañías eléctricas, 
los suministradores de gas natural... 

El movimiento ciudadano también habrá de romper el relativo 
aislamiento en el que se desenvuelve. El solipsismo debe dejar paso al 
trabajo en red, al trabajo y el esfuerzo convergentes con otros movimientos 
como el ecologista, el de mujeres ... En la red, las asociaciones de vecinos 
aportarían dos activos de gran valor como son la dispersión y articulación 
territorial y los locales, así como una enorme experiencia en el trabajo 
local, pegado al terreno. A la vez recibirían la experiencia y el saber de 
los otros. 

En esta dirección, vale la pena subrayar aquí tres ámbitos 
especialmente importantes; a saber: el ecologismo, la lucha contra el 
racismo y la intolerancia y las políticas activas de empleo y desarrollo 
económico endógeno. La ciudad es un artefacto antiecológico: consume 
suelo, contamina, rompe la capacidad de la naturaleza para absorber los 
residuos ... La ciudad sostenible habrá de ser una de las prioridades del 
futuro : potenciación de las energías alternativas, limitación de la 
utilización indiscriminada del vehículo privado, restricción de la 
recalificación de los suelos no urbanizables en urbanizables.. . El 
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movimiento ciudadano debe resistir la histeria contra la droga -que, en 
realidad, es la histeria contra los drogodependientes- y los discursos 
racistas, reclamando políticas solidarias de integración. En fin, son los 
barrios los que sufren el desempleo, la precariedad en el empleo .. . Esas 
realidades no pueden ser ajenas a las prioridades de los vecinos 
organizados bajo la disculpa de que "ese es un problema de los sindicatos". 

Por último, muy probablemente la apertura de las asociaciones de 
vecinos a nuevos temas, al trabajo en red, a un concepto de la gestión 
como auto gestión ... permitirá tomar nuevos bríos y ampliar la base social 
y el activo de personas comprometidas en la defensa y promoción de los 
barrios. O 



Colabofa ~u-p~r~i.~ipij-, en~este 
proue1cto·~c1on tu1s~creac1ones 

inéditas 
¿Córoo.~-. co-1-a·boÍtar? 

Bien fácil: remítenos tus originales en papel y, muy importante, en 
diquette normal en formato Word para PC o Simple Text de Mac, a ser 
posible sin ningún tipo de diseño; ni sangrías, ni tabulaciones, sólo 
retorno de carro en puntos y aparte . 

La extensión no importa pero de modo orientativo valen desde dos 
páginas hasta unas quince, siempre referidas al tema del próximo 
número y que se puedan encuadrar más o menos en alguna de las 
secciones que en este número aparecen: cávea; creación literaria, 
inteligencia ciega; sobre pensamiento político y social, contra 
crítica; con música, teatro y cine, márgenes; aborda temas para 
interpretar nuestro tiempo y desde el sur; el aliento de lo local en el 
mundo contemporáneo. Aunque si no encuadra tu escrito en ninguna 
sección, no te preocupes. 

¿Dónde se envían? 
Dos posibilidades: 

Por correo a la siguiente dirección: 
Alacre: iniciativa soc.ial por la participación 
Apdo. SO Getafe 28901 (Madrid) 

Cómo no, via E-mail: b a s q u i a t @ m i x m a i 1 . c o m 

Somos aún una publicación jóven, abierta y dinámica que 
pretende promocionar a personas inquietas culturalmente 
para dar una primera oportunidad de difusión. También 
admitimos a grandes talentos consagrados, si alguien de 
ustedes conoce a Paco Umbral anímele a escribirnos (aunque sea 
una carta de felicitación) ... , como si fueran de nuevo jóvenes 
valores en potencia. Sólo ponemos la condición de que dichas 
colaboraciones sean inéditas y centradas sobre un tema que 
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Suscríbete ahora a Di 
sin oastos de envío 

Oferta válida para envios de ámbito nacional 

Estás interesado en suscribirte, consigue ahora la posibilidad de 
recibirnos sin gastos de envío. Envíos internacionales consultar tasas. 
Un año; dos números de periodicidad semestral, 1000 pta/ 6 eu 

¿Cómo suscribirse? 
r- ---------------------, 1 Cumplimenta este boletín, opta por la modalidad que más te convenga, y 
I remítelo con la mayor brevedad a: Alacre. Iniciativa social por la 

participación. Apdo 50. Getafe 28901 (Madrid) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

D Alta de suscripc1on indefinida efectuando pagos anuales y 
beneficiándome de las ventajas vigentes en cada momento a partir de la 
revista número: 
D Suscripción anual (dos números) por 1000 ptas/ 6eu sin gastos de 

envío nacional, a partir del número: 

Tres modalidades de pago para ambas opciones: 

: 0 Domiciliación bancaria del recibo a la cuenta personal Nº: 

1 
1 
1 Titular: 

1 
1 
1 
1 

Nombre: 
Domicilio: 
Población: 
Teléfono: 

10 Transferencia bacaria a la c/c Nº: Caja Madrid./ Titular: Alacre 

ENTIDAD OFICINA D. C. NUMERO DE CUENTA 
28038 2465 11 300 113 09 04 

Lugar de recepción de ejemplares a nombre de : 
Persona/entidad: 
Dirección: 
Población: 
Provincia: 
Télefono: 
Firma y conforme a lo suscrito. 
Atentamente: 

0 Talón bancario aquí adjunto. 

Código Postal: 

E-mail: 



Con la participación de: 

(i) 

• 

Universidad Carlos 111 de Madrid 

Vicerrectorado de Actividades Culturales, 
Extensión Universitaria y Deportes 

Ayuntamiento de Getafe 
Area Social-Cultura 

Un proyecto de: 
Alacre: iniciativa social por la participación. 
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