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Nuestro mundo no es el de 2012. Tras
38 anos de Rapsodias, la política y la
economía han cambiado el orden del
mundo. Otras potencias, otros problemas y otra Espana. Pero sobre todo,
otros nosotros. Por una vez, dejad que
hablemos de nosotros.
En este numero te enfrentaras a la
melancolía de un anciano que echa la
vista atras, la supremacía de las nuevas
potencias y el hundimiento de la Espana que conocieron nuestros padres.
Siempre habra espacio para el arte, mas
alla de su formato; moda, musica o audiovisuales. En estas paginas encontraras todo esto y mucho mas. Pero no en
este editorial. En este editorial queremos hablar de nosotros, de ti.
Tanto si nos descubriste ayer como
si nos lees desde el principio —bravo
por tu paciencia—, ahora eres una persona nueva. Todos somos otro tras 38
anos luchando, llorando o bebiendo.
Esa imagen es, normalmente, muy diferente a la imaginada. Cuando somos
ninos, el futuro es apasionante: un lienzo en blanco, un camino por descubrir,
un oceano que guarda tesoros increíbles en la otra orilla. El reloj no se detiene y el futuro llega, mucho mas feo y
apagado que nuestra ilusion. Pero este
es el unico futuro que existe, no podemos volver atras y cambiar nuestras

C. Marco
Tomas falsas || Pagina 14

decisiones, andar el otro camino ni decir todo lo que un día callamos. Somos
prisioneros de nuestras acciones.
Sin embargo, esto no es un lamento.
Resultaría muy facil llorar por el tiempo perdido, desear viajar en el tiempo y
pedir de rodillas besar en 2012 a quienes no sonreímos. Ese ano ya murio,
esa decada ya es historia. No podemos
volver sobre nuestros pasos, así que no
pensemos en ello. Afrontemos todo lo
que venga ahora, igual de apasionante
que los anos ya quemados.
Tenemos 60 anos; mas de la mitad,
vividos con esta revista. Desde un principio lucho entre la evasion y la lucha,
el arte por el arte y el compromiso con
la realidad. En esa fina línea se ha desarrollado todos estos anos, como nosotros. Un equilibrio difícil de mantener;
igual de complicado resulta sacar adelante una publicacion de estas características en este mundo convulso.
Si hemos llegado hasta aquí, ha sido
posible gracias a ti. Si hemos madurado
durante estos 38 anos hasta convertirnos en personas maduras —algunos ni
lo eramos en 2012 ni lo somos ahora—,
en parte lo hemos logrado gracias a tu
paciencia infinita. Ha sido un placer
escribir sobre nuestros gustos, por supuesto, pero solo lo hemos hecho para
que tu nos leyeras.
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Evocacion de 2012
Un recorrido por los acontecimientos mas importantes de un ano
que supuso un punto de inflexion para nuestra sociedad

T

umbado en uno de los
diafanos divanes del cubículo en el que malgasto mis días, me he sorprendido a mí mismo
haciendo uno de esos ejercicios de
nostalgia propios de un hombre que
ya no cumplira los sesenta. Miro a
mi alrededor y lo unico que encuentro son las pantallas que recubren
cada una de las paredes de la habitacion. Pantallas que irradian todo lo
que cualquier persona pueda
desear. Excepto calor. Hoy me rodea
una realidad fría, insulsa, apatica. A
mi alrededor se erigen edificios
atestados de individuos pero carentes de cualquier signo de vitalidad.

En esta tesitura, no puedo evitar
anorar todas las minucias que me
rodeaban cuando todavía el objeto
físico tenía algo de valor. En estos
apartamentos en los que vivimos
hacinados aprovechando el espacio
al maximo, me hacen falta los cuadros colgados en las paredes, el olor
a madera de los muebles vividos, el
polvo que se acumulaba sobre las
estanterías, o incluso aparatos que
ahora quedan ya tan lejanos como el
telefono o el televisor.
La vida ha evolucionado hacia una
simplificacion absoluta de nuestra
vida, a simple vista todo son ventajas que hacen la existencia mas facil,
practica, rapida, eficiente; pero, co-

mo siempre, en este proceso se pierden por el camino habitos que por ir
ligados a una juventud perdida, adquieren un valor sentimental que no
se compensa con todas las comodidades que el progreso ofrece.
Tal vez sea la madurez la que me
hace anorar tiempos pasados. Puede
que lo que eche en falta no sean los
objetos sino la vida en la que nos
acompanaron. Quizas solo sea que
veo menos camino por recorrer y
que recuerde con especial enfasis
aquella epoca en la que todavía se
presentaba ante mí un mundo repleto de posibilidades.
Estas remembranzas me han
conducido, casi por inercia, a per-

derme en viejas carpetas almacenadas en el sistema inteligente que
gobierna mi casa. Llegaron a mis
pantallas desde aquel artilugio que
llamabamos disco duro y mi obsesion por clasificarlo todo me llevo a
organizar su contenido, meramente
fotografico, por anos.
Despues de verme crecer desde
mi mas temprana adolescencia, hasta mis ultimos días como universitario, no he podido evitar detenerme
en los archivos de la carpeta 2012.
Al ver las imagenes de ese ano, siento la necesidad de reflexionar sobre
los acontecimientos que, en opinion
de muchos, determinaron un nuevo
rumbo en el panorama global.

2012 fue un ano clave. La palabra
crisis relego a segundo plano al resto
del diccionario; conquistaba el planeta en todos sus ambitos. Crisis
política, economica, social, cultural
y, en cierto modo, tambien de valores. Recuerdo ahora como aquel ano
volvio a vaticinarse el fin del mundo.
Paso en 2000, cuando apenas tenía
10 anos; paso en 2012, volvio a pasar en 2033. Si bien todas esas profecías resultaron estar equivocadas
en el sentido literal que se daba a su
mensaje, debo concederles parte de
credito en lo que a 2012 se refiere.
El planeta no se extinguio pero empezo a sucumbir el ser humano como tal. La injusticia, el abuso de poder, la manipulacion y el control latían de forma cada vez mas visible,
pero cuando quisimos reparar en
ello fue demasiado tarde.
No sería justo generalizar, pues
no para todos 2012 significara lo
mismo. Centro mis recuerdos en
Espana por ser, desde entonces y
hasta hoy, el entorno mas directamente asociado con mi existencia.
Mientras otros países se banaban en
olas de esperanza de la mano de movimientos insurgentes como la Primavera Arabe, aquí apurabamos el
otono con miedo a ver que nos depararía el invierno. Sin embargo,
nuestra rebelion no fue menos importante; abarrotabamos las calles y
nos encerrabamos en escuelas, hospitales y universidades. Todo, al final, se reduce a una serie de momentos, y el gran lastre fue que
nuestra generacion no aterrizo a
tiempo para el adecuado
Recuerdos digitales
La nostalgia conduce su camino hacia la resignacion, pasando por instantes de impotencia, lastima e incluso ira. Las nuevas tecnologías que

antes percibía innecesarias, regalan
una vision del pasado que no habíamos siquiera sonado con tener. Los
sucesos se alzan nítidos ante nuestros ojos, acompanados de noticias
de aquella epoca, de recortes de medios de comunicacion extintos, comentarios en las todavía primitivas
redes sociales y hasta estados de
animo de mis allegados.
Las memorias virtuales salvaron
miles de vidas, y no exagero, cuando
Facebook —la plataforma social líder del momento— exploto como

men de la guerra perdida es lo que
asalta ahora mi pensamiento.
He vuelto a ver gestarse la situacion a traves de las carpetas fotograficas que, encenegado, he recorrido
hasta este momento. 2011 se enmarco en el halo de luz que desprendio el movimiento del 15-M, compuesto de ciudadanos que la prensa
bautizo como indignados por su manifiesto descontento con la situacion
política, economica y social que vivía Espana. Esta revolucion pacifista
nacio con fuerza pero la llama se

Nos encerrabamos en
escuelas, hospitales y
universidades
tantas otras burbujas, siquiera siendo un insulto comparar la de las redes sociales con la de la construccion, por poner un ejemplo evidente.
Ahora podemos disponer de la totalidad de nuestros recuerdos al alcance de un mero gesto o palabra.
No obstante, este avance no constituye mas que otro reflejo de como, gradualmente, se fue deteriorando nuestra sociedad.
Las agencias de inteligencia, al
servicio de Estados que a su vez
operan para las grandes companías, saben tanto acerca de nuestras vidas como nosotros mismos,
y este evento fue clave para el fin
de la revolucion social. De todos
modos, esos hechos quedan algo
mas alejados en el tiempo. El ger-

extinguio poco a poco hasta que,
anos despues, solo dejo las cenizas y
un nostalgico recuerdo.
En 2012 se cumplio un ano. Todo
había empeorado. Los desprestigiados políticos que sufríamos entonces sacaron la tijera para cercenar

ambitos sociales de importancia primaria como la educacion, ya entonces decadente, pero que hoy ni sonamos con ver. Habíamos conseguido
disfrutar de una sanidad publica
gratuita y de calidad, y durante
aquel ano comenzo a desgastarse
gracias a la ayuda de unos gobernantes con vista de lince, incapaces
de divisar otro camino que pusiera
fin a una recesion a la que se le antojo quedarse cuando muchos la saludaron con la mano al pasar.
En este contexto tan lejano del
ideal, se acabo con el estado del bienestar, mientras los verdaderos culpables del escollo salían indemnes y
hasta con pagas. Rescates a bancos,
caso Bankia, corrupcion en el Tribunal Supremo, Francisco Camps ataviandose con dinero publico, un
yerno del Rey lucrandose en silencio, nepotismo, etc.
Política sin crédito
Una vez referidos los hallazgos del
Gobierno espanol para llevar las
riendas de un país en crisis, es comprensible el enorme descredito al
que se enfrentaba el poder. Las opciones políticas eran mas bien reducidas: en teoría, existían numerosos
partidos a los que se podía votar,
pero en la practica lo unico que se
daba era un marcado bipartidismo,

Diran que el 15-M al final no sirvio para nada. No estoy de
acuerdo. Puede que no ganaramos la guerra, pero nos hicimos con muchísimas pequenas batallas que de otro modo
ni siquiera hubiesen tenido lugar. Aporto luz —y Luces—
a Espana, coloreo sus calles y plazas de autentica democracia en forma de asambleas y organizaciones de barrios.
Supuso una resistencia viva a los abusos de los gobernantes que hasta ese momento habían encontrado mas bien
poca oposicion... Sin embargo, una amplia parte de la poblacion no solo no apoyo sus reclamaciones sino que se
volvio en su contra. Eterno problema de las Dos Espanas.
El momento acabo y con el cualquier retal de esperanza.
Solo queda el recuerdo, que no es poco, y que debe atormentar a todo aquel que estuvo ahí con las típicas preguntas que uno se hace cuando un plan no ha salido como esperaba. ¿Y si...?
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una alternancia en el poder de los
partidos mas centralistas: el Partido
Popular (PP) y el Partido Socialista
Obrero Espanol (PSOE). Una democracia de pandereta, una mera ilusion para adormecernos. Las alternativas que ofrecía el sistema no
conducían al destino deseado. La
abstencion solo servía para que en
los medios se hablara de mayorías
absolutas con porcentajes de voto
inferiores al 40%. Los partidos al
margen de los grandes, salvo en territorios especiales de caracter nacionalista como el País Vasco o Cataluna, no tenían opcion real de presentar firme oposicion. La Ley Electoral —cuya reforma fue una de las
primeras exigencias del 15-M— se
encargaba de dejar a cada uno en su
sitio, y los grandes medios de comunicacion de instalar en el pensamiento colectivo la idea de perpe-

invisibilidad, era criminalizacion. La
agenda política y la de los medios
caminaban a menudo de la mano,
salvando contadas excepciones.
La marea verde adquirio fuerza.
Cada vez mas. Incluso los mas jovenes comenzaron a tomar conciencia,
hecho que invitaba al optimismo de
cara al futuro. La educacion es clave:
de una libre surgiran pensadores
críticos; de una controlada por las
fuerzas en el poder surgiran peones
mansos, mas si se cuenta del mismo
lado con los medios de comunicacion de masas. Un pueblo que no
sabe leer ni escribir es un pueblo
facilmente manipulable. Se ha perdido la crítica, hoy la educacion no es
sino un trampolín hacia el trabajo
precario, obviando el conocimiento
per se. Las universidades, tras ser
privatizadas y reconducidas hacia
las elites, han perdido esa aura de
bastion frente al pensamiento unico que durante siglos mantuvieron.

Persuasión y control
Los medios de comunicacion jugaron un papel
importante en esas fechas. Si alguien esperaba
de ellos algo mas de apoyo a los movimientos de
base, es porque había
olvidado que trabajaban
al servicio de grandes
corporaciones con potentes intereses políticos
y economicos. El trato no
fue justo y los medios
tuvieron parte de culpa
en el fracaso final.
En los primeros meAsí se construía el Parlamento en 2012. Así se reflejaba ses, cuando el 15-M era
la estafa electoral.
tema del momento, no
pudieron esquivar la noticia. Sin embargo, desde ciertas putuacion del bipartidismo.
blicaciones se insistio en encasillar a
Al 15-M se unieron movimientos
quienes prestaban apoyo al moviafines en toda Espana en respuesta a
miento, preocupandose de concelas impopulares medidas del entonderles una imagen radical, violenta y
ces partido en el poder (Partido Poseparatista. Otras veces, simplemenpular, centro-derecha). 22-M. La
te se obviaba la informacion o se
marea verde inundo Espana. Enciemanipulaban los hechos. Vieron la
rros, marchas y todo tipo de protesluz portadas con fotos de concentratas. Desde los medios de comunicaciones claramente retocadas o seleccion, la cobertura no fue la optima,
cionadas a su antojo, faltando a la
como era de esperar. Cuando no era

Una democracia de
pandereta, una ilusion
para adormecernos

El descontento era cada vez mayor. Aumentaron las asociaciones y grupos que se
plantaban y organizaban huelgas o marchas. Asturias, en la foto, quedo totalmente
incomunicada durante días debido a la revuelta de los mineros que puso en jaque
a los poderes y a una impotente Guardia Civil. Lo peor del asunto, sin embargo, fue
el lamentable papel que jugaron los medios de comunicacion. Solo algunos independientes como Periodismo Humano cubrieron los hechos, y en Asturias no daban credito a que un levantamiento que estaba siendo tan importante en su tierra
no tuviese ni una portada en sus primeras semanas. La agenda-setting cumplio
con su labor de evitar el panico... o no dejar conocer una posible alternativa.

verdad y la etica sin ningun tipo de
reparo. No conviene generalizar,
unos fueron peores que otros, pero
ninguno ayudo a transmitir el mensaje real que la gente de la calle quería compartir con sus semejantes.
Por suerte para el ciudadano de a
pie, Internet y sus redes sociales
sirvieron para canalizar el mensaje
independiente, a pesar del lastre
implícito de no llegar a tanta gente
como se pudiera desear.
Un ejemplo de consideracion
puede encontrarse en junio. En Asturias, los mineros se declaran en
rebeldía y comienzan a boicotear

todos los accesos de mercancías a la
region. Vías de trenes, carreteras...
La situacion llega a un punto en el
que el cuerpo de antidisturbios de la
Guardia Civil intenta sofocar las acciones insurgentes de los trabajadores con cargas, gas lacrimogeno y
pelotas de goma, pero termina casi
siempre con la retirada de los agentes de la ley debido a las barricadas
y lanzamientos de objetos, así como
la superioridad numerica, de quienes estan armando un revuelo que
debería copar todas las portadas.
Nada mas lejos de la realidad.
Ningun medio se hace eco durante

La revista satírica El Jueves gozaba de una libertad que le permitía recrear la realidad y senalar a sus culpables sin tener que pedir permiso. Fue referente de la epoca
en su ambito, y la unica crítica abierta que podía encontrarse cada semana en los
quioscos. El repaso a la actualidad, en forma de vinetas comicas, terminaba en este
caso provocando mas impotencia que risas. La situacion era delicada y no dejaban
de aparecer cuestiones que costaba entender como eran aceptadas por el pueblo.
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los primeros días de un hecho que,
por noticioso, ocupa paginas en medios de comunicacion extranjeros.
Para el momento en que aquella especie de sublevacion minera toco a
su fin a base de violencia y arrestos,
Espana ya se había metido en un
problematico camino sin salida ni
opcion a la marcha atras: el rescate
financiero del país.
Adiós a la soberanía
Mi archivo es lo suficientemente
completo como para tener datos de
casi cualquier país occidental de la
epoca. Es por ello que, todavía hoy al
hacer esta evocacion, no percibo la
razon por la cual Europa hipoteco a
Espana y ni políticos, ni medios, ni
ciudadanos hicimos lo suficiente por
evitarlo. Teníamos la informacion y
los precedentes: no en vano, la poblacion de Portugal, Irlanda y Grecia
—países que recibieron la ayuda
antes que Espana— comenzo a votar a cualquier partido en contra del
plan de la Union Europea, llegando

de este modo a las camaras representativas de dichos países diputados de ideologías extremas, tanto
de izquierda como de derecha. No
todos sabían que suponía el rescate,
pero sí existía el rumor de la perdida de independencia. Aquel mes de
julio de 2012, Espana adquirio una
deuda que nunca podría llegar a pagar. Ni siquiera el fin de la Union
Europea en 2018, que desemboco en
las areas de cooperacion actuales y
en la vuelta a una moneda propia,
libro a nuestro país de vivir constantemente en una posicion de atadura
frente a las grandes instituciones
financieras. Hoy las culpamos, pero
sería de necios escapar a la autocrítica. No era facil, es cierto, ya se vio
en Grecia que cuando el Estado sirvio realmente al interes de los ciudadanos y propuso un referendum
que podría haber echado atras su
rescate, el gigante europeo y sus
intereses corporativos metieron
mano a su democracia, violaron su
Constitucion e instauraron a dedo a

un nuevo mandatario. Ese era el momento. Ese lapso de tiempo exacto
para que un movimiento cree una
masa imparable de descontento que
haga temblar los cimientos del sistema establecido. Pero no lo hicimos, y
ahí se acabo todo. Tuvimos demasiado miedo a Goliat, creímos que sería
imposible derrotarle y que tal y como estaban las cosas era prudente
esperar a verlas mejorar. Nunca lo
hicieron, y cuando quisimos dar la

el Instituto Noos de Estudios Estrategicos de Patrocinio y Mecenazgo, a traves del cual realizo maniobras al margen de la ley para lucrarse a costa de
dinero publico. Fue condenado por
trafico de influencias a 20 anos de carcel, siendo el primer ejemplo de relevancia de la nueva política de endurecimiento de la justicia. El caso dio la
vuelta al mundo y dejo muy tocada la
imagen de una institucion que parecía
ya obsoleta en el siglo XXI. A esta noti-

El Gobierno se encargo
de rematar el cadaver
multiplicando el temor
ciudadano
vuelta había un muro infranqueable
ante nuestras narices.
El Gobierno se encargo de rematar el cadaver. La promulgacion de
leyes de prevencion y criminalizacion multiplicaron el temor ciudadano y las penas ejemplares sirvieron de correctivo a unos movimientos que comenzaron a resignarse a
pelear por objetivos mas humildes.
Para sobrellevar estas medidas, se
tomo un control de los medios casi
total, en especial de Radio Television Espanola, que había preservado
su independencia hasta las reformas
del Gobierno que se hizo con su control y la utilizo como instrumento de
canalizacion y control de las masas.
La Monarquía agoniza
Si la imagen del Gobierno había perdido credito en los primeros meses
de 2012, la imagen de la Casa Real
no quiso quedarse atras. Primero
Inaki Urdangarín, un jugador de
balonmano que llego a duque consorte de Palma de Mallorca merced
a su matrimonio con la Infanta de
Espana Cristina de Borbon. Una vez
asentado en la Casa Real, fundo

cia sucedieron dos hechos proximos en
el tiempo con tinte surrealista. Froilan
de Marichalar y Borbon, nieto del Rey
Juan Carlos I y quinto en la línea de
sucesion, jugaba alegremente con un
arma en sus manos cuando accidentalmente se disparo en un pie. Por si fuera poco, semanas despues aparecen en
Internet —y luego por obligacion de
agenda, en la prensa— imagenes del
propio Rey Juan Carlos I en Botswana,
rifle en ristre frente al cadaver de un
elefante. Para anadir todavía mas puntos negativos a su aventura, sufrio un
percance y se rompio la cadera.
La ironía y la burla no tardaron en
aparecer y la Casa Real se convirtio en
blanco perfecto para el desahogo de la
poblacion. En un hecho sin precedentes, el Rey de Espana comparecio para
pedir disculpas por sus actos. Toda
esta situacion desemboco, en el contexto de descontento social y amargura
ante la persistente crisis, en una espiral de crítica y el movimiento antimonarquico sumo adeptos. Cuando
veo las imagenes de estos sucesos, no
puedo evitar pensar en ellos como el
germen que permitio en 2017, a la
muerte del monarca espanol, la im-

El medioambiente comenzaba a constituirse en tema de conversacion habitual.
Tanto empresas como ciudadanos se concienciaban para salvaguardarlo; los ciudadanos, mediante el reciclaje y el uso controlado de automoviles, y las empresas esforzandose por fabricar productos respetuosos con el entorno que se ganaran la
confianza del consumidor. Se organizaban, al menos una vez al ano, marchas ciclonudistas por las ciudades; en concreto, en Zaragoza tenían una importante afluencia. La primera vez que presencie una me encontraba sentado en una de las terrazas del Paseo de la Independencia cuando, inesperadamente, se corto el trafico para
dejar paso a un concurrido grupo de mujeres y hombres naturistas que conducían
sus bicicletas en silencio y despojados de cualquier prenda de ropa. Reivindicaban
mas carriles bici para una menor contaminacion en la ciudad.
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Las frases
que marcaron
2012
El modelo de la Union Europea comenzaba a cavar su tumba e inesperadamente
el descontento tuvo un momento de auge con las protestas derivadas de los eventos deportivos del ano. La ostentosidad y el gasto de la Eurocopa de Ucrania y
Polonia y de los Juegos Olímpicos de Londres, no sentaron muy bien a una poblacion que sufría los momentos mas duros de la crisis y que adopto lemas como
«mas pan y menos futbol» o «estoy desempleado, que le jodan a la seleccion».

plantacion de la III Republica espanola por una suerte de aclamacion
popular. Siempre desee vivir para
ver ese momento, pero la verdad es
que la realidad se estaba volviendo
tan dura que acabo siendo mas un
cambio de nombre y una apología al
sentido comun que una transformacion verdadera y sustancial que, aun

realidad que he descrito hasta estas
líneas fue demasiado para el pueblo
llano. El deporte mas consumido en
Europa y que había estado —sin ser
concebido para ello— realizando
hasta entonces grandes labores de
distraccion para los Gobiernos asumiendo el papel de «opio del pueblo», termino por convertirse en una

El «opio del pueblo»
fue canal de protesta

«Necesitamos una alegría en tiempos tan difíciles»
Mariano Rajoy a la Seleccion espanola de futbol

«La Casa Real no confirma que el Rey estuviera
cazando elefantes»
El País. 14 de abril de 2012

«No hay pan para tanto chorizo»
Lema del 15-M

«Rato lamenta que el rescate a Bankia se articule a
costa del Estado»
ABC, 4 de junio de 2012

sin motivos para ello, muchos esperaban como quien espera ver lluvia
en medio del desierto. Espana siguio
igual o mas hundida que antes.
La sorpresa del circo
La nostalgia ha recorrido ya su camino hasta el punto de la impotencia. No veo beneficios en continuar
recordando las desgracias que gestaron el fracaso de nuestra sociedad
hacia la degeneracion reinante. Sin
embargo, la fotografía de un mural
pintado en Ucrania en el contexto de
la Eurocopa de futbol de aquel ano
con el lema Fuck Euro 2012 me retiene frente a la pared virtual unos
minutos mas. Aquel verano tuvieron
lugar episodios inesperados en el
ambito del deporte.
El futbol fue desde la primera
mitad del siglo XX el principal atractivo en Occidente en lo que al mundo deportivo se refiere. Con el paso
de los anos y la mala gestion, sufrio
su particular burbuja que acabaría
con el futbol moderno en 2018, llevandose consigo a multitud de clubes incapaces de asumir las deudas
contraídas. En 2012, la acuciante

nueva plataforma para la protesta.
Lo vivio el Rey en la final de la Copa
que lleva su nombre. Lo visualizo
toda Europa en las violentas manifestaciones que plagaron Polonia,
Ucrania y Londres durante la celebracion de los eventos referidos. El
derroche de dinero y las desigualdades latentes empujaron a una masa
cabreada y cansada de pantomimas.
No soluciono nada a corto plazo,
pero desencadeno una ola de descontento social que culmino en 2018
con el fin de la Union Europea.
Maldito 2012
Despues de esta ultima anecdota,
ordeno al sistema apagarse. Esta
noche me costara dormir, dare vueltas en la cama analizando lo que fue
y lo que pudo haber sido. Volvere a
sonar con viejos fantasmas y a despertarme en el deprimente mundo
en el que vivimos. Se que los pensamientos que he expresado podrían
causarme problemas de caer en determinadas manos, pero ya no me
importa. Si perdí la guerra, me dare
el gusto de ganar esta ultima batalla.
J. GUARCH / C. MARCO

«La prima de riesgo se desinfla al alejarse el rescate a
España»
La Vanguardia, 7 de junio de 2012

«El FMI calcula que la banca española necesita 40.000 millones de ayuda»
El País, 7 de junio de 2012

«La educación no se vende, se defiende»
Lema de las revueltas por la educacion

«Comparezco para demostrar mi inocencia»
Inaki Urdangarin, duque consorte de Palma de Mallorca

«Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a
ocurrir»
Rey Juan Carlos I de Espana

«¿Por qué manda el mercado, si yo no lo he votado?»
Lema del 15-M que resume de manera muy breve el principal problema
que nos condujo al desastre.
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Oasis colapsados
Mientras los kilometros cada día significan menos,
las distancias sociales y economicas no paran de crecer

E

l mundo se ha convertido en una charca de ranas. Pequenas personillas saltan asustadas de
un lugar a otro, como si el suelo
ardiera, en busca de un rincon que
les permita trabajar. Los kilometros
ya no significan nada, algo que los
ninos estudian en primaria pero
que pierde sentido cuando su padre
vuelve cada día de Bruselas a cenar.
Las distancias que importan, las
que afectan a las personas, son las
economicas, las que motivan el levantamiento de muros infranqueables y las que mataron la semana
pasada a Antonio, a su esposa y a
sus ocho companeros de viaje.
La noticia azoto a los espanoles
en toda la cara. Los titulares de los
periodicos abrieron los ojos de una
sociedad aletargada y cansada de
protestas que ha asumido un papel
pasivo en el devenir del mundo. Las
reducciones de derechos ya no sorprenden pero darse cuenta de que
todo ha dado la vuelta por completo
y de que ahora somos ellos ha su-
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puesto un duro golpe psicologico. Lo
vimos durante anos: mexicanos que
perdían la vida al intentar entrar en
Estados Unidos y pateras hundidas
en aguas del Estrecho. Pero no nos
afectaba. Formabamos parte de Europa, de ese gran buque de creci-

Países al margen
Lo contradictorio de todo esto es
que el resto del mundo, excepto
unos cuantos focos de plena actividad economica, tambien esta al margen. Pero ya no se puede hablar de
«países en vías de desarrollo» por-

Las nuevas potencias
ya estaban saturadas
antes de despuntar
miento y estabilidad al margen de la
pobreza. Cuarenta anos de promesas de recuperacion y cuarenta de
progresivos retrocesos son los que
han hecho falta para convertir a Espana —ya no podemos negarlo— en
un país al margen.

que muchos estan ya, como Espana,
en el camino de vuelta. Tampoco de
«tercer mundo» ni de «países del
Sur», porque no existe ya el potente
norte para calificarlos así.
Ahora es el turno de Brasil, China
y la India. Su momento historico de

gloria, de supremacía innegable.
Pero las condiciones son muy diferentes. Si a principios de siglo las
migraciones solo suponían el 3% de
la poblacion mundial, hoy representan el 20%, lo que significa que
1.600 millones de personas abandonan su país cada ano para instalarse
en otro. Por supuesto, los destinos
favoritos son los que mas oportunidades ofrecen, los que menor tasa
de desempleo tienen, los que mayor
crecimiento economico reflejan.
Potencias saturadas
La masa de gente que intenta entrar
en las nuevas tierras de oportunidades es demasiado grande para unos
países que ya estaban saturados antes de despuntar. Si en el primer
decenio de siglo la India era ya el
país con mayor densidad poblacional del mundo y ofrecía suelo, que
no cobijo, a 355 personas por kilometro cuadrado, no extrana que la s
oleadas de inmigrantes atraídos por
el desarrollo economico haya provocado un ferreo cierre de fronteras.

Brasil fue mas previsor. Ya en el
2012, ano en el que todos los dedos
lo senalaban y todos los políticos le
tendían la mano porque se olían el
futuro, decreto la prohibicion a los
inmigrantes de asentarse allí sin
contrato de trabajo. Esto, por supuesto, no impidio anos mas tarde la
entrada ilegal de miles de personas
que huían de una Europa mediterranea en decadencia y endeudada. En
los anos veinte fue el destino predilecto de griegos, portugueses, italianos y espanoles. De personas que se
negaban a quedar atrapados en países con monedas de juguete. Una
gran cantidad de mano de obra barata que aprovecho el país carioca
para construir la segunda muralla
mas larga de la historia. Casi 15.000
kilometros de piedra y alambre que
rodean al país del Amazonas y que
provocaron la muerte de los diez
espanoles el pasado mes de mayo
cuando intentaban atravesarla por
mar desde Uruguay.
El caso de China es de lo mas particular. Su política de migraciones es
tan diferente a cualquiera que se
recuerde historicamente que sigue
sorprendiendo. El gigante asiatico
aposto por la deslocalizacion de sus
industrias y situo su punto de mira
en los países en decadencia. Cientos
de empresas de denominacion china
fueron bienvenidas por gobiernos y
ciudadanos como la solucion al incontrolable paro de occidente.
Sin embargo, las intenciones del
país del este no eran otras que colocar a miles de sus ciudadanos
«sobrantes» en puestos de trabajo
privilegiados fuera de sus fronteras
mientras promovía cursos de formacion gratuitos y contratos de ensueno para jovenes mujeres en paro. El
termino Políticas matrimoniales se
popularizo rapido a traves de los
articulistas satíricos espanoles.
Todavía hoy sufre China las consecuencias de sus límites poblacionales. Y en Espana, foco de inmigracion china desde finales del siglo
pasado, sigue aumentando cada día
el numero de matrimonios chinoespanoles. Mujeres sin trabajo que
se aferran a las promesas de oportunidades de la gran potencia y hombres que no tendrían ninguna posibilidad de desposarse con las escasas mujeres de su país de origen,
valoradas hoy como como oro puro.
Desigualdades dentro y fuera
Pese a las prohibiciones y los riesgos, cientos de espanoles cada mes
prueban suerte, como Antonio, e
intentan colarse por la puerta de
atras de los grandes gigantes economicos. Sin embargo, las condiciones
que les esperan a los afortunados

Los diez emigrantes
espanoles fallecieron
al intentar cruzar por
mar la frontera de
Brasil desde Uruguay.
Esa es la zona en la
que ocurren mas accidentes por las fuertes mareas y la proximidad de las rocas.

Casi 15.000 km de
alambre rodean el
país del Amazonas
que cruzan la frontera no son mucho
mejores que las de aquí. Brasil, China y la India son los principales focos de actividad economica; sí, pero
en absoluto toda su poblacion disfruta de las ventajas que esto conlleva. De hecho, como tambien ocurre a
nivel global, es un porcentaje muy
pequeno el de las personas que habitan en los barrios ricos de los nucleos urbanos. El resto se amontona
literalmente en altísimas torres a las
que se empezo a recurrir ya en 2009
en la ciudad de Sao Paulo —y que

arquitectos espanoles estaban tan
contentos de disenar—.
Aun así, la esperanza mueve y la
mínima posibilidad de conseguir un
empleo, aunque sea de vendedor
ambulante, es mejor que seguir en
un país que favorece por ley la contratacion de extranjeros asiaticos a
la de sus ciudadanos.
Sin embargo, hasta hace unos
días, no había habido ninguna noticia tan tragica sobre muertes multiples de espanoles en el intento de
cruzar la línea y el suceso ha desper-

tado los miedos de los espanoles
que hasta ahora se resignaban a un
exilio asegurado.
Lo que queda de Europa
La situacion de la pequena Europa
del norte es muy diferente y las características de las migraciones de
entrada y salida de esta zona tambien. La Europita, como la apodaron
los diarios economicos a raíz de la
salida progresiva de la Union de los
países mediterraneos y del este, se
ha convertido en el centro de investigacion y desarrollo mas potente
del planeta. Alemania, Noruega y
Dinamarca son el centro de operaciones de una zona del mundo que
vive aparte del resto.
Mientras los países mediterraneos se vieron atrapados en una
política de reduccion del gasto, el
motor de la Union Europea invirtio
como nunca en I+D. Se preparo a
fondo para plantar cara a las potencias emergentes de la unica manera
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OPINION
PILAR PUEBLA
¿Desigualdad como mejora? En
los ultimos meses se viene fraguando un arduo debate acerca de la
conveniencia o no de los nuevos
colegios de elite financiados por los
cerebros espanoles. Bien es cierto
que, desde hace anos, los responsables de la educacion se han apoyado
en la falta de presupuesto para justificar la mala calidad de la escuela
publica espanola, pero estas escuelas privadas ¿representan una
oportunidad o mas bien una vía por
la que fragmentar a una sociedad
empobrecida? La finalidad de estos
colegios es moldear mentes brillantes para que, tristemente, puedan
optar a una vida mejor fuera de
nuestras fronteras. Pero cabe pensar que todos aquellos que no
consigan su meta seguiran siendo
personas mejor formadas que se
quedaran en nuestro país y que podrían significar el comienzo del
cambio. Esta es una vision muy optimista, por supuesto. La otra cara
de la moneda vendría a decir que
estos estudiantes formados en un
ambito elitista devendran, si acaso,
los futuros explotadores laborales
del resto del país. Demasiadas veces
hemos vivido la historia de que los
que tenían posibilidades de cuidar
de nosotros y velar por nuestros
intereses terminan siendo los primeros que temen perder su posicion privilegiada y los que se esfuerzan por acentuar las diferencias. Yo aquí, tu alla. Yo bien, tu haz
lo que puedas. El informe presentado en la ultima Cumbre de la Tierra
celebrada, alla en Río en el 2012,
preveía que, si se mantenía el ritmo
de crecimiento, para 2050 serían
necesarios dos planetas mas para
obtener los recursos necesarios. Sin
embargo seguimos aquí, sobreviviendo con uno, pero no por el
desarrollo de las políticas sostenibles, si no por una apuesta por las
políticas diferenciadoras. Mientras
unos países suben los otros deben
bajar porque no hay recursos para
abastecer a un mundo completamente desarrollado. Lo que vengo a
decir es que se viene demostrando
a lo largo de la historia que no todos podemos estar en la cumbre y
que, mientras no se opte por la
igualacion, suponiendo esto la renuncia a privilegios por parte de los
afortunados, seguiremos jugando al
ahora mandas tu, ahora mando yo.
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posible: si los nuevos países tenían
una gran cantidad de mano de obra
y una enorme capacidad industrial,
La Europita aportaría las ideas y la
tecnología necesaria.
Investigadores de élite
Para ello creo programas gratuitos
de estudios universitarios y de postgrado para las mentes mas brillantes del planeta. La condicion:
desarrollar su labor investigadora y
en la Europa del Norte durante los
primeros veinte anos tras finalizar
sus estudios. La fuga de cerebros es
todavía mas latente si cabe hoy en
día. Las familias espanolas exigen a
sus hijos esfuerzos sobrehumanos
en los estudios para optar a una de
las plazas que otorga anualmente la
nueva Europa. Y, pasados los veinte
anos, pocos vuelven porque Espana
no tiene capacidad suficiente para
absorber la oferta de puestos cualificados de ese nivel.
Debido a la imposibilidad de optar a la reagrupacion familiar en la
zona privilegiada del mundo, los
cerebros espanoles van y vienen los
fines de semana y contribuyen a me-

Torre de
apartamenos de
Sao Paulo,
Brasil.

Paul-Lobe Haus, centro de investigacion de Berlín, Alemania.

jorar la calidad de vida de los suyos.
Este fenomeno es el causante del
desarrollo de los nuevos barrios elitistas de las ciudades espanolas destinados a sus familiares y del auge
de nuevos colegios privados orientados a formar futuros investigadores
europeos. Es una pescadilla que se

muerde la cola: conseguir un puesto
en uno de los centros de investigacion de Alemania o Dinamarca incrementa las posibilidades de mejorar de la familia en el futuro.
Ya sea jugandose la vida en las
fronteras de las potencias economicas o luchando por ser el mejor y

emigrar al cerebro del mundo’, el
espanol no se ha resignado a la gris
supervivencia que le ofrece ahora su
tierra y ansía el día en el que los datos vuelvan a ser esperanzadores.
Que Espana vuelva a ofrecer algo
mas a sus habitantes que sol y playa.
Pilar Puebla

Piedras en el camino
El Gobierno saca adelante una nueva reforma laboral que sigue
en la línea de sus predecesoras. Los trabajadores se resignan

N

o corren buenos tiempos
para Espana. De hecho,
puede que nos encontremos en la peor epoca
que ha conocido este país desde la
posguerra de 1939. Quiza sea aventurar mucho o quiza no. Porque Espana tiene una de las tasas de paro
mas altas del mundo —31,5%—,
una economía tremendamente debilitada y condiciones laborales precarias en practicamente todos los sectores de empleo.
La nueva reforma laboral del Gobierno de la Federacion Socialista
reafirma, aunque de forma mas contundente, las fuertes medidas que
este mismo partido adopto en la anterior reforma de la legislacion laboral de 2046: se abarata el despido,
se flexibilizan los convenios a favor
de las empresas, se aumenta el límite de edad para los contratos de
practicas, se fomentan los trabajos
temporales sin fijar condiciones y se
aumenta la edad de jubilacion hasta
los 75 anos, entre otros aspectos.
Una reforma que endurece las medidas tomadas hace 4 anos y que pretende regular un sistema laboral en
una situacion muy delicada.
Antecedentes
Y es que esta situacion no es nueva.
La masiva entrada de las empresas
transnacionales que se lleva produciendo en nuestro país desde hace
25 anos no ha generado los beneficios que se esperaban. Aunque estas
entidades han contratado a una gran
cantidad de trabajadores espanoles,
el numero de extranjeros sigue siendo bastante alto, en especial de chinos. Esto es debido a que las multinacionales de ese país exigieron al
Gobierno de Espana cambios en la
legislacion laboral como precio que
pagar por el establecimiento de sus
negocios en nuestro país. Cambios
que permiten que ahora pueda haber hasta un 50% de trabajadores
extranjeros en estas empresas.
Ademas, algunas de estas multinacionales no han funcionado tan
bien como se esperaba, pues no han
podido dar salida a numerosos productos creados en las filiales espa-

mente y con ella ha decrecido el numero de pequenas y medianas empresas, los pequenos comercios, la
investigacion, el desarrollo, la innovacion, la natalidad y hasta las ganas
de vivir —debido al notable aumento de los suicidios que se ha producido en los ultimos 20 anos—.

Esta reforma laboral
reafirma las fuertes
medias adoptadas
anteriormente
nolas debido, entre otras razones, al
estancamiento de la economía en
muchos de los países importadores,
lo que dificulta el consumo en gran
medida. Hecho que ha dado lugar a
grandes perdidas que se han traducido en mas despidos, aumentos de
las jornadas laborales y, en definitiva, condiciones laborales mas precarias. Condiciones que acarrean sueldos muy bajos y que impiden subsistir comodamente a una familia de
clase media. Y es que, aunque es
cierto que el paro ha disminuido en
los ultimos anos, es importante destacar que muchos de los trabajos
desempenados se desarrollan en
unas condiciones muy pobres. Aspecto que adelgaza la estadística
para muchos estudios encargados

por la administracion publica pero
no el problema.
Situación general
El panorama del empleo en las grandes empresas es extrapolable a casi
la totalidad de los trabajos del país.
Por ello han aumentado considerablemente las migraciones al extranjero de espanoles que buscan suerte
en otros países habida cuenta de
que en el suyo es ardua tarea. Aspecto que ha conllevado tambien
una fuga de cerebros importante y
que esta dejando al país muy pobre
en materias culturales, sociales y
políticas —de modo similar a la situacion de 1939—.
La pobreza ha aumentado de forma significativa en Espana ultima-

Previsiones difusas
La nueva reforma asegura que la
línea de medidas que tienen al país
en recesion de forma ininterrumpida desde hace 35 anos va a continuar, aunque no se sabe de que forma. La mayoría de las previsiones
economicas para 2051 vuelve a indicar decrecimiento y estancamiento,
mientras que las laborales senalan
un leve aumento del paro. Aun así,
los miembros del Gobierno aseguran
que esta reforma proporcionara, a
largo plazo, una fuerte mejora del
conjunto del sistema laboral, disminuyendo el paro y aumentando los
sueldos. Sostienen que esta medida
y otras que llegaran mas adelante
conduciran, en no mucho tiempo, a
la salida definitiva de la situacion de
crisis economica y destruccion de
empleo en la que lleva sumido el
país desde hace mas de 40 anos.
Pero para buena parte de la poblacion, esta version es la misma
que llevan defendiendo los gobiernos desde los anos de la monarquía
parlamentaria. Los políticos han ido
perdiendo en los ultimos anos el
credito entre los ciudadanos, que
ven como los mercados han adquirido aun mas poder del que tenían
antano, cuando los países de la
Union Europea ya gestionaban y
organizaban las estructuras economicas y políticas en funcion de sus
intereses.
Ahora la situacion parece haberse vuelto tan crítica que los políticos
ya no ofrecen soluciones fiables a
corto o medio plazo. Mantienen que
estos problemas se solucionaran
dentro de un tiempo indefinido, pero que ese tiempo llegara. Este discurso se ha repetido para muchas
personas, que ven que esta reforma
puede suponer solo un capítulo mas
dentro de su triste historia. Sin em-
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bargo, ningun sector aporta una solucion efectiva al problema.
Origen del conflicto
En la sociedad, las opiniones al respecto estan divididas entre los que
piensan que todo esto producira
mejoras en el sistema y los que mantienen que se trata de un recorte de
derechos sociales porque sí.
Y es que, el tema de los derechos
sociales lleva siendo objeto de con-

de gobiernos tanto en la monarquía
como en la republica, que solo en
ocasiones muy puntuales consiguieron mejorar la situacion del país.
Tras estas medidas laborales y economicas, todos los gobiernos que ha
tenido Espana han ido menoscabando los diferentes derechos sociales
con los que cuenta el individuo, introduciendo limitaciones en los mismos e incluso suprimiendo algunos.
Por todo ello, parece que nos encon-

Algunos piensan que
mejorara la situacion.
Otros que es solo un
recorte de derechos
troversia en Espana desde hace decadas. Numerosos ciudadanos y diferentes organizaciones llevan anos
denunciando al atentado contra estos derechos. Muchas personas coinciden en que estos empezaron a menoscabarse seriamente en el ano
2012, cuando el Gobierno del Partido Popular aprobo una reforma que
establecía fuertes medidas de ajuste
en materia laboral. Dicha reforma
fue utilizada por el Gobierno para
anunciar las mejoras laborales y
economicas que se iban a producir
en Espana pero nada mas lejos de la
realidad: el país cayo estrepitosamente, se destruyo mas empleo y la
economía continuo estancada.
A esta reforma le siguieron otras
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tramos ante una de las situaciones
de descontento social mas fuertes
que se han vivido en Espana en el
siglo XXI.
Los trabajadores
A raíz de este endurecimiento de los
derechos sociales, muchas de las
posibilidades que los trabajadores y
ciudadanos en general tenían para
expresar su desagrado con estas
medidas o se han visto reducidas o
han desparecido.
Es por esto quiza que las movilizaciones han disminuido notablemente en los ultimos anos. Aunque
otro de los posibles motivos puede
ser el cansancio de la sociedad. Pues
buena parte de ella protesto ante

todas y cada una de las medidas que
consideraban injustas durante anos,
saliendo a la calle y haciendose oír.
Pero desde hace mucho tiempo los
políticos ya no se echan atras. Y eso
podría ser un factor positivo si la
situacion fuese buena y desde algunos sectores se tratase de empeorarla. Pero la situacion es la que es y
lo que pretenden muchos críticos es
mejorarla. De esta forma, las calles
estan mas vacías y las casas mas
llenas; pero el sistema sigue siendo
el mismo que el de antes en muchos
aspectos. Factor que permite establecer comparaciones entre diferentes epocas y que podría servir para
aprender de errores pasados y que
estos no se cometan en el futuro,
cosa que no parece que se haya hecho en los temas mas determinantes
y que afectan a un mayor numero de
personas.
Soluciones futuras
Si la situacion actual es delicada, el
posible escenario futuro, como se ha
indicado anteriormente por las pre-

La ayuda de los organismos internacionales mas solidarios parece
ser la unica posibilidad que tiene
Espana para aliviar sus problemas
por un tiempo. Aunque es importante destacar que dicha accion supondría que el país tendría una deuda
mas con otro organismo, cosa que
no le conviene, pero no parecen quedarle muchas mas soluciones.
La investigacion y el desarrollo
tambien se antojan como importantes en esta situacion. Aunque sus
presupuestos se han reducido notablemente estos anos, algunas organizaciones y determinadas autoridades insisten en seguir apostando por
ellos para salir de la crisis.
Lo que esta claro es que los políticos deben utilizar mas que nunca
su inteligencia para sacar al país del
pozo en el que se encuentra. El discurso de las mejoras ya no es valido
sin pruebas y la aprobacion de esta
nueva reforma laboral no ha hecho
mas que subrayar esta afirmacion.
Solo el tiempo dira si con ella, se
solucionaran a largo plazo —como

Los políticos deberían
esforzarse en encontrar
soluciones a corto plazo
para el país
visiones, puede ser peor. Ante este
panorama, muchos trabajadores
estan valorando seriamente el abandonar el país para buscar trabajo en
el extranjero, como han hecho otros
tantos espanoles ultimamente y así
quemar una de las ultimas posibilidades que tienen de salir de esta
situacion. Los motivos que frenan
esta salida no son tanto el posible
desconocimiento del idioma ni el
hecho de dejar el país de origen,
sino el abandono de sus familias.
Tampoco los principios de acuerdo que ha alcanzado el Gobierno con
algunas multinacionales asiaticas,
que son mas flexibles a la hora de
negociar sus condiciones, parecen
relevantes en cuanto a soluciones
inmediatas, pues muchos críticos
piensan que se podría caer en los
errores en los que se cayeron con las
que ya estan instaladas en el país;
mientras que otros sostienen que
dichos acuerdos solo se certificarían
si las condiciones son favorables a
los intereses espanoles.

dicen desde el Gobierno— los problemas que llevan castigando al país
mas de 40 anos o si, como piensan
algunos críticos, esta es solo la punta de un enorme iceberg que cuando
caiga, sus efectos seran percibidos
por la poblacion con una intensidad
mucho mas fuerte que la de cualquiera de las reformas aprobadas
hasta ahora.
Para evitar todo esto y otros males mayores, la actuacion rapida de
las autoridades competentes se antoja vital. La sociedad depende de
ellos para salir de esta situacion, por
lo que estos deberan hacerse cargo
de ella de forma apropiada pidiendo
ayuda a todas las organizaciones
posibles, creando empleo en las mejores condiciones, mejorando los
derechos sociales, la educacion, la
sanidad. Pero, sobre todo, haciendo
algo que parece que esta siendo cada vez mas olvidado por parte de los
cargos políticos: pensar en las todas
las personas por igual.
Nicolás López

Costumbres latentes
Aunque el numero de creyentes ha disminuido en los ultimos
anos, la Iglesia Catolica sigue muy presente en nuestra sociedad

OPINION
NICOLAS LOPEZ

E

l asunto de la laicidad en
Espana dio un vuelco hace
diez anos, cuando el Gobierno de la Federacion
Socialista aprobo el decreto que determinaba que la Iglesia Catolica
debía pagar el IBI —Impuesto de
Bienes Inmuebles—, al igual que ya
lo hacían el resto de edificios publicos del país.
Desde entonces, se ha hecho firme en la sociedad una tendencia que
ya venía gestandose unos anos atras.
El numero de catolicos, creyentes y
religiosos en general han ido disminuyendo notablemente en nuestro
país en los ultimos anos. Este hecho
quiza obedezca a que las sociedades
han ido avanzando vertiginosamente en lo que a determinados aspectos sociales se refiere. No tanto los
mandatarios como los ciudadanos.
Muchas de las personas que creían
en un ente superior han analizado
su situacion, han visto las miserias
que han tenido que pasar en tanto
tiempo y que siguen sufriendo y han
deducido que no hay Dios que pueda
salvarles. Que el problema esta en la
tierra y en unos líderes políticos que
llevan mas de 40 anos sin ser capaces de sacar al país de una situacion
de crisis enormemente profunda y
que ha destruido el estado del bienestar en todos los sentidos.

La gente ya no valora tanto, en
líneas generales, si hay un Dios ni
otras cuestiones místicas, porque
bastante tiene con sobrevivir. No se
preocupan por estas cuestiones porque sus esfuerzos estan centrados
en sacar adelante a sus familias, conseguir un trabajo, llegar a fin de mes,
pagar las cada vez mas costosas facturas y en, sencillamente, seguir
adelante. Las epocas de esplendor
religioso ya no son como antes, pues
la enorme relevancia de los problemas antes citados ocupan todo el
espacio y tiempo posibles en la vida
de la mayoría de los ciudadanos.
De todas formas, aunque se ha
avanzado en este aspecto y la enti-

de la dictadura
firmo
unos
acuerdos con la
Iglesia cuya estela, a pesar de todos los cambios
que ha habido al
respecto, se mantiene aun en la
actualidad. Hecho que se puede
ver en los miles
de millones que
la entidad sigue
recibiendo del Estado, en la afluencia de publico que tienen los diversos actos que sigue organizando, su
presencia y mencion en los progra-

La gente ya no valora
tanto si hay un Dios
porque tienen bastante
con intentar sobrevivir
dad religiosa ya no tiene la misma
relevancia que hace unos anos, ni
mucho menos la Iglesia Catolica ha
desaparecido de nuestro país.
Esto es debido a que Espana es
un país de gran tradicion catolica.
Durante el franquismo, el Gobierno

mas de television y, sobre todo, su
participacion en la sanidad, la educacion y la cultura del país.
Es por esto que no cuadra que un
estado que no es catolico y que, aunque respete la libertad de cultos,
cada vez vaya despojando a la Iglesia de sus privilegios, siga financiando de forma tan brutal a una institucion que no aporta nada a la sociedad mas que soluciones ficticias a
problemas mas que reales. Por no
hablar de la cantidad de dinero que
recolectan de sus fieles.
El Gobierno debería plantearse
seriamente el hecho de recortar de
forma mas profunda los fondos que
le cede a la Iglesia, porque otras materias mas importantes como educacion o sanidad han sido atacadas de
forma agresiva desde hace muchos
anos y la poblacion a sufrido las consecuencias. Mientras que institucio-

nes reforzadas en regímenes totalitarios siguen manteniendo buena
parte de los fondos de antano.
Este hecho plantea muchas preguntas. La principal: ¿Que impide al
Gobierno meter mano en la Iglesia
Catolica? Lo mas logico es pensar
que sus miembros son practicantes
o creyentes y que por eso dejan mas
o menos quieta a la institucion. O
quiza lo que ocurre es que la fuerza
de las costumbres en nuestro país es
tan latente que incluso hoy en día
que la Iglesia parece apartada de los
corazones de los ciudadanos, sigue
teniendo una inmensa fuerza en determinados sectores del país.
Lo que esta claro es que el Gobierno debería priorizar entre lo
que es mas importante para destinarle los escasos fondos que tenemos: un lugar para pasar el rato o el
hecho de conseguir los medios para
poder alargar unos anos mas nuestras vidas. Creo que el hecho de especular con este tema en una epoca
tan floja en economía como la que
vivimos —cosa que esta haciendo el
Gobierno— es lamentable. El valor
de un país son sus gentes y en este
momento se encuentran debilitadas.
Sería todo un detalle que los mandatarios dejaran de mirarse a sí mismos de una vez y que comenzaran a
echar un vistazo a sus ciudadanos
que, por cierto, estan bastante necesitados de ayuda. La gestion economica es crucial para que, si hay alguna posibilidad de mejorar esta situacion, esta se pueda hacer efectiva a
la mayor brevedad. Y la Iglesia Catolica es un buen punto para comenzar a hacerlo.
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Distopías futuristas retro
Metrópolis, Blade Runner y el cyberpunk comparten una vision
sombría y decadente del siglo XXI

A

l cine siempre le ha gustado especular con el futuro. Si echamos la vista
atras, encontramos películas que aportan visiones muy dispares sobre la epoca que ahora vivimos. Los cineastas imaginaban naves espaciales que sobrevolaban
inmensos rascacielos, pantallas gigantes que iluminaban noches urbanas, extranos personajes cruzados,
grandes avances tecnologicos… y, de
algun modo, no iban tan desencaminados. Nuestros edificios actuales
son efectivamente desproporcionados, se nos bombardea continuamente con paneles publicitarios interactivos, los habitantes del planeta
son cada día mas mestizos y los hallazgos de la tecnología nos permiten manejar pantallas por voz o hacer un reality show con cada una de
nuestras vidas.

Metrópolis
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Mas alla de las predicciones comunes para la mayor parte de los
directores, conviven toda una serie
de concepciones cinematograficas
distintas sobre el porvenir, cuya
precursora tiene nombre de ciudad:
Metrópolis (1927). Su encarnacion
de toda la humanidad y sus profundos valores sociales hicieron de este
filme mudo de Fritz Lang el primero
en alcanzar la categoría de Memoria
del Mundo por la Unesco. El guion se
inspiro en una novela que escribio
Thea von Harbou, esposa del director austríaco, un ano antes de que se
estrenara la película.
Lang fija su mirada en el ano
2026 para imaginar una sociedad
futura distopica, drasticamente dividida entre los obreros, que habitan
una ciudad subterranea, y la elite
intelectual, cuyo elevado nivel de
vida se mantiene gracias al ininte-

rrumpido esfuerzo del proletariado.
El contraste es tambien arquitectonico. Los edificios de la megalopolis,

subterranea, resulta mas sencilla,
laconica y sombría. Alberga las monumentales maquinas que sostienen

Las monumentales
maquinas sostienen
Metropolis, la gran
urbe del siglo XXI
entre los que se enmaranan las avenidas y las líneas del tren, son de
una estructura majestuosa, mientras
que la ciudad de los trabajadores,

Metropolis, la gran urbe del siglo
XXI. En ese paisaje industrial, los
obreros son esclavos de la maquina,
el monstruo que se traga al hombre
exhausto. Este argumento se apoya
en el marxismo, en su teoría de la
division en clases y de la alienacion
del trabajo. El alegato en contra de
los robots, tan frecuente en el cine
americano, aparece ya en este filme,
en el que es precisamente un androide antropomorfo el que potencia una revolucion por la fuerza que
casi destruye Metropolis.
La mano, la mente y el corazón
La simbología aparece como hilo
conductor de la cinta, en conceptos
como la mente —el propietario pensador—, la mano —el obrero trabajador— y el corazon, que encarna el
personaje principal de Freder Fredersen, hijo del senor de Metropolis.
La mision de este es hacer de mediador entre el mundo superficial y el
subterraneo en aras de salvaguardar
el futuro de la humanidad y asegurar la paz social. El presidentedirector de la megalopolis vive en
un edificio en forma de torre llamado Babel, parabola de la construccion mencionada en el antiguo Testamento. El cineasta austríaco recurre al cristianismo para representar

el futuro; a la esclavizacion de los
tiempos bíblicos y a la virgen, simbolizada en el personaje de la bondadosa María.
El aire sucio de Blade Runner
En una epoca en la que el cine futurista estaba relegado a servir a un
ingrato genero de terror, asiduo a la
serie b, nacio Blade Runner. En medio de este cochambre cinematografico surgio el cyberpunk, de la mano
del mas representativo filme de Ridley Scott. La película se inspiro en
la novela hasta entonces practicamente desconocida de Philip K.
Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (1968).
En 1982, Scott traslado al espectador a un Los Angeles del ano 2019,
una gran urbe al servicio del consumo mas feroz, atestada de mensajes
publicitarios parpadeantes capaces
de doblegar hasta a la tiranía del sol,
puesto que la cinta se desarrolla en
una noche eterna. En esa atmosfera
intencionadamente sombría, la masa
humana se antoja fría e impersonal
en las calles de la gran ciudad.
Uno de los aciertos en los vaticinios del filme es la omnipresencia
de la cultura asiatica en una sociedad estadounidense que, en 1982,
nadie se hubiera imaginado despojada de su identidad occidental. La
comida que aparece es oriental, así
como la indumentaria y la invasiva
publicidad de los rascacielos.
En el universo Blade Runner, los
avances en investigacion genetica
han llegado tan lejos como para fabricar unos seres a los que se denomina replicantes, que se asemejan
físicamente a los humanos pero carecen de respuesta emocional y de
empatía. Un cuerpo especial de la
policía —Blade Runners— se encarga de rastrear y retirar a los replicantes fugitivos.
Queda patente el exhaustivo control sobre el entorno a gran escala.
Sobre los animales, que se confeccionan como meros artículos, y sobre el ser humano, a traves de los
avances geneticos. El poder de las
transnacionales y una presencia absoluta de la policía contribuyen a
crear una atmosfera opresiva.
En este contexto, la película combina el genero de ciencia ficcion con
el drama para examinar lo humano
y reflexionar sobre las implicaciones
eticas que conlleva el dominio de la
ingeniería genetica. Adelanta, de
este modo, las preocupaciones que
nos aquejan en pleno siglo XXI.
Blade Runner, como precursora
del subgenero cyberpunk, es estricta
en la diseccion de una postmodernidad que presenta una atmosfera

Blade Runner

esteticamente sucia y de diseno, oscura y luminosa, superdesarrollada
y decadente.

hora de engendrar intrigas nocturnas banadas en neon y enmarcadas
en un futuro saturado de emociones

Blade Runner presenta
una atmosfera sucia
y de diseno, oscura
y luminosa
Japón y el cyberpunk
El cyberpunk nacio como un tipo de
literatura que, al igual que en el caso
del cine, supuso una ruptura con los
estandares de la ciencia ficcion y
una nueva manifestacion de vitalidad. William Gibson, con su novela Neuromancer (1984), es probablemente el mas famoso escritor
conectado con el termino.
En lo que a cinematografía se
refiere, si existe una cultura que por
definicion se encuentra íntimamente
ligada al cyberpunk, iniciado por películas como Blade Runner o Brazil
(1985), esa es la japonesa. La particular vision de los cineastas orientales ha sido, sin duda, la mas minuciosamente cruda y prolífica a la

esteriles. No es casualidad que este
fenomeno cinematografico haya madurado en un país puntero en desarrollo tecnologico y con una religion
marcadamente antimaterialista.
A diferencia de los directores
americanos, los japoneses optaron
por presentar su alegato en contra
de las maquinas en forma de anime
debido, principalmente, a la arraigada tradicion del manga en ese país y
a la carencia de medios hollywoodienses que dieran rienda suelta al
profuso imaginario nipon.
La decadente Neo-Tokio se nos
presenta como una ciudad bipolar
que, casi pasiva, sufre en sus entranas la contradiccion; la ya clasica
pugna entre el mundo material y el

mundo espiritual, el ying y el yang.
Películas como Akira (1989) o Ghost
in the Shell (1995) desnudan la capital japonesa llevando al extremo esa
dualidad, proponiendo como mejor
excusa un futuro al que supuestamente la raza humana avanza desbocada desde principios de los 80.
El gusto por el detalle, propio del
arte japones, prevalece en estas cintas. Cambia de forma y de finalidad,
pero no por ello pierde carga lírica:
el paisaje donde antes un viento rosa hacía temblar ligeramente un cerezo al monotono soniquete de un
laud, es el mismo donde en un futuro actual se erigen arrogantes los
edificios plagados de luminosos iconos culturales al son de acordes dictaminados por maquinas. Hay, por
tanto, una crítica demoledora al modelo capitalista y otra, menos explícita, que aboga por recuperar el contacto con la naturaleza y, consecuentemente, reanimar las relaciones
entre los integrantes del país con
una de las mayores tasas de suicidios desde 1990.
Nauseabunda postmodernidad,
despiadadas multinacionales, fracturas en el orden social, interacciones
deshumanizadas, aceleradas y pueriles… Salvando las distancias esteticas, esta manera de hacer cine pronostico con acierto las perversiones
del progreso tecnologico que hoy, en
pleno 2050, padecemos de un modo,
eso sí, no tan evidente.
Cristina Marco
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Un espejo atemporal
Black Mirror, serie de television britanica emitida hace casi 40
anos, es una de esas obras que nunca quedan obsoletas

Fotograma del primer capítulo de la trilogía Black Mirror: El himno nacional. Los tres capítulos se emitieron en 2011 en la cadena britanica Channel 4.

E

l ser humano ha mirado
siempre al futuro. Lo hacía
hace ya miles de anos, intentando descifrarlo a traves de las llamas, los falsos dioses, o
las peculiaridades cosmologicas. Las
profecías dieron paso a los escritos,
y estos a lo audiovisual. La evolucion
deja atras muchas cosas pero no esa
constante obsesion por adivinar que
va a pasar. Quiza sea por escapar de
un presente vacuo, quiza por sincera
empatía con quienes nos sucederan,
quiza para intentar dar un toque de
atencion a nuestros coetaneos sobre
lo que podría acontecer en caso de
no modificar malas costumbres.
Muestra de este entusiasmo son
los miles de ejemplos que han nacido de la creacion artística de algunas
mentes inquietas. Hoy nos adentramos en la obra de una de esas mentes la de Charlie Brooker. Fue una de
esas personas incomodas para el
protocolo social establecido, directo
en su estilo, sin lugar para el reparo.
En Black Mirror —cuyo nombre esta
inspirado en una cancion de un gru-
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po de la epoca, Arcade Fire— Charlie
Brooker es el nexo que da cuerpo a
la trilogía. El creador y unico personaje presente en todas sus entregas
como guionista. Y es que una de las

Charlie Brooker refleja sin medias
tintas el odio que le producen los
medios de comunicacion, las nuevas
tecnologías y la alienacion del ser
humano ante ellas.

La evolucion no deja
atras la obsesion por
saber que va a pasar
peculiaridades de la serie es la dificultad para clasificarla —se suele
tomar como miniserie— al constar
de tres entregas de 50 minutos cada
una que nada tienen que ver una con
otra en cuanto a personal se refiere.
Se renuevan en cada capítulo director y reparto. Y no es lo unico: tambien mudan la trama, el contexto, y
hasta el plano de la realidad en el
que se desarrolla la historia.

Un espejo negro
El título de la serie pocas veces fue
tan acertado. La cancion que lo inspira habla de la sobredosis de plataformas tecnologicas en 2011, ano en
que el desarrollo continuaba imparable y su novedad trastoco la rutina
de la mayor parte de la poblacion
que podía permitirse dichos aparatos y servicios. El espejo negro de
Brooker hace referencia a las panta-

llas de telefonos moviles, televisiones, ordenadores, tablets... Sin olvidar las paredes que arrinconan al
protagonista del segundo capítulo y
que se presentaban tan agobiantes
para la audiencia. Pocos imaginarían
que, a estas alturas, un porcentaje
tan alto de viviendas seguirían un
modelo casi identico al que Black
Mirror dio vida en la oscuridad de
15 millones de méritos.
La trilogía plantea un pesimismo
sin analgesicos. Se mueve en el terreno del toque de atencion y la crítica, llegando a un punto de no retorno en el que es tarde para salvar
la situacion. Una produccion atrevida que dio empaque a la nueva ola
de series britanicas que marcaron
su particular epoca de oro en la decada de 2010. No es descabellado
anotar esas fechas como el principio
del fin de la hegemonía norteamericana en lo audiovisual. Charlie
Brooker logro su objetivo: generar
debate, llamar la atencion, provocar
una mirada crítica a la rendicion del
ser humano frente a las maquinas.

El drama satiro alcanzo Espana de
manera muy difusa. Internet fue su
trampolín, y la crítica la acogio con
halagos y buenas puntuaciones. Sin
embargo, el debate generado dentro
de nuestras fronteras no llego a la
altura del original.

hila un argumento turbador. Con
una puesta en escena brillante se
introduce de lleno en la crítica mas
evidente: la sobredosis de redes sociales, la omnipresencia de los medios de comunicacion y la despersonalizacion de un ser humano que se

Black Mirror: El himno nacional. Primero de los tres episodios de la saga.

Espana nunca estuvo preparada
para estas producciones. Era impensable imaginar una serie como Black
Mirror saltando a traves de todos
los filtros que en nuestro país dominaban la television. Para ser justos,
los culpables de esos filtros no eran
otros que los mismos ciudadanos,
que otorgaban audiencias de escandalo a cualquier desperdicio de canales como Telecinco, pero que no
poseía el nivel crítico ni el paladar

mueve en base a la masa y al morbo.
Sin dejar de lado el ritmo trepidante
llega a un final que deja un sabor
amargo pues obliga a la autocrítica,
pero que no decepciona desde la
perspectiva de obra.
Entretiene, avisa, critica, conduce
a la reflexion y en cierto modo asusta, ya que el plano de la realidad que
presenta es el hipoteticamente mas
cercano a la fecha de emision de la
serie. Como en los capítulos que lo

La trilogía presenta
un pesimismo sin
analgesicos
para degustar piezas mas exquisitas
como las que intentaban exportar
desde Gran Bretana y en parte desde
Estados Unidos.
En terminos de forma, la produccion presenta tres episodios que
comparten una idea presentada a
traves de marcos completamente
distintos.

suceden, extrapola al futuro creado
un contexto social que puede aplicarse sin problemas a su presente.
15 millones de méritos
La segunda entrega sale airosa de la
presion que ejerce un estreno como

El himno nacional. La sensacion de
futuro es mas perceptible en esta
entrega. Su particularidad concede
a 15 millones de méritos críticas dispares. La puntuacion en la red lo
coloca como el peor —dentro de la
grandeza— de los tres, pero algunos
críticos senalan todo lo opuesto.
En esta distopía el ser humano ha

personaje principal.
Tu historia completa
Cierra el ciclo un capítulo que en el
plano general vuelve a la tonica mas
realista del momento que ofrecía el
primero, pero que anade un avance
tecnologico que le da un atractivo
especial y lo distancia en ese aspec-

Entretiene, avisa,
critica, conduce a la
reflexion y en cierto
modo asusta
perdido ya contacto con lo real. Si
bien es el episodio mas alejado del
contexto de 2011, es curiosamente
una instantanea algo exagerada pero no muy distante de la situacion
actual. Paredes virtuales que contienen nuestra vida, decadencia del
contacto y de lo físico. Explotacion
laboral en la que la persona sobrevive con el unico fin de conseguir el
dinero —meritos— suficiente para
cambiar de vestuario, o procurarse
un pasatiempo. Solo aquellos con un
don especial pueden escapar de esta
espiral autodestructiva.
Fue probablemente el capítulo
con el que menos se empatizo en su
tiempo: la audiencia no creía posible
vivir una situacion como la presentada, oscura y asfixiante. La metafora sin embargo seguía muy viva,
azotando la falta de valores de la
sociedad. Hoy, es de los tres el que
mas se acerco en su prediccion al
plano tecnologico actual.
Dejando de lado la estetica y la
metafora, el argumento interno es
quiza el menos innovador, pero lo
primero termina por compensar y
se asiste a un relato crudo y vivido
del viaje de emociones que realiza el

El himno nacional
Black Mirror abre fuego con un primer capítulo chocante e inesperado.
Una declaracion de intenciones que
pone al espectador en guardia ante
lo que esta por llegar. Atrapa en los
primeros minutos con un planteamiento inedito, mas cercano a la comedia —negra— que al drama.
Tras fijar la atencion de quien atonito asiste a un suceder de hechos increíbles y al mismo tiempo cercanos,

to. El ser humano se implanta un
mecanismo en la cabeza que le permite grabar por completo lo que sus
sentidos perciben. Adios a la memoria, los recuerdos difusos, las lagunas: tu vida completa en alta calidad.
Lo que parece una comodidad y una
ventaja de cara a la vida, se convierte en un arma de doble filo muy peli-

BM3: Tu historia completa

grosa. Quiza por eso todavía no se
haya inventado. Tampoco detallare
este capítulo en profundidad porque
Black Mirror es una serie que hay
que tomar en ayunas. Sí que puedo
adelantar que el cierre de la serie es
de una calidad narrativa esplendida.
Vuelve a dejar de lado el optimismo
pero al mismo tiempo ofrece para el
recuerdo unas escenas y reflexiones
tan acertadas que no pierden su
esencia por muchos anos y muchos
presentes que contemple el hombre.
Black Mirror se une a ese grupo
de obras de arte que, con miradas
futuristas, desglosa al ser humano y
adivina sus intenciones y consigue
convertirse en pieza atemporal de
crítica social. Salvando las distancias, Charlie Brooker se disfrazo hace 40 anos de George Orwell y nos
brindo una miniserie sempiterna.
JORGE GUARCH

15 millones de meritos. Segundo capítulo y confirmacion de nivel de la serie.

Rapsodias | 17

La tiranía de los idiomas
Un instituto ensena un lenguaje basado en pictogramas
para luchar contra el dominio del chino y el ingles

A

cabar con las palabras
para alcanzar un lenguaje
universal. Esta aparente
contradiccion es el objetivo del instituto Luis Pina, pionero en
impartir una nueva materia: Alfabetizacion alternativa. Vivimos en una
mezcolanza de lenguas, rodeados de
expresiones inglesas y chinas, donde
el espanol casi es visto con desprecio. ¿Por que no romper con esas
barreras y apostar por lo visual como principal herramienta comunicativa? A pesar de lo utopico, este
centro ya ha apostado por el futuro.
Sin embargo, este lenguaje no
aspira a sustituir a nuestra lengua.
Como explica la directora del instituto, Mariana Zimermann, el idioma
«se basa en pictogramas de caracter
universal, asumibles por cualquier
cultura y que permiten expresar
todo tipo de oraciones». Las imagenes pueden representar desde un
mecanico —mediante la silueta de
una persona y una llave inglesa—
hasta verbos abstractos como lograr. «Siempre buscamos las imagenes mas simples y directas, aunque
la representacion de mejorar o merecer resulta muy complicada; por
eso es necesario impartir esta materia, para que los ninos puedan captar la esencia detras del símbolo»,
explica Zimermann.
Los pictogramas utilizados no
son una creacion del instituto: los
docentes han recuperado los pictogramas ideados a comienzos de siglo
por educadores aragoneses. Al prin-

cipio se dirigieron a personas con
autismo o trastornos similares que
imposibilitasen una comunicacion
tradicional. Su uso se extendio en
este sector de la sociedad durante
las decadas siguientes, pasando de
aplicaciones en las primeras tabletas —tan rudimentarias que no tenían ni proyeccion 3D— a subtitular

didas sobre una pelota. «Jugar», propone una nina de unos 15 anos con
trenza y ojos rasgados de la primera
fila. «No puede ser jugar porque los
brazos son muy estaticos, debe de
ser algo como tener o disfrutar», le
contesta el companero que se sienta
justo enfrente de ella en el círculo.
«Bien visto, Rachid, pero recuerda

«No vamos a dejar
que el lenguaje nos
hunda todavía más»
Mariana Zimermann
Directora del instituto Luis Pina

todas las conversaciones actuales.
La Alfabetizacion alternativa demuestra ahora que el lenguaje de
pictogramas esta infrautilizado.
Imaginar en vez de leer
Las clases en el Luis Pina estan sumidas en un silencio anomalo. Ni los
moviles ni las paredes hablan y mucho menos los profesores. Los alumnos callan cuando surge una nueva
imagen ante ellos: dos manos exten-

que tener se basa en poseer ya algo,
no en obtenerlo —corrige la profesora, sin parar de sonreír—. Tenemos delante de nosotros el verbo
alcanzar; fijaos en que las manos
estan estiradas, justo acaban de llegar a la pelota roja». Algunos alumnos cabecean en asentimiento,
mientras que otros entrecierran los
ojos para aprehender el concepto.
Una vez captada la esencia del
nuevo pictograma, toca practicar y

Vosotros seréis los mejores, una de las frases que aparecen en las pantallas durante las clases de Alfabetizacion Alternativa.
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repasar los conceptos anteriores. La
profesora propone un debate sobre
la nueva reforma laboral. Antes de
que se pueda reflexionar siquiera
sobre el enunciado, el holograma
central bulle de actividad con los
mensajes de los alumnos. Las cadenas de pictogramas se suceden unas
a otras, lanzadas con determinacion
desde cada dispositivo. En ese torrente se mezcla alguna broma y la
clase entera ríe pero una pequena
descarga electrica los obliga a volver
a centrarse en la practica.
Preparando la revolución
«En un campo tan novedoso como
este, en el que los ninos se arriesgan
a fallar continuamente, las profesoras debemos hacer un esfuerzo anadido para no desmotivarles», apunta
Leonor Ortiz, monitora de Alfabetizacion alternativa. Las clases siempre tienen lugar en la misma aula, en
cuyas paredes aparecen continuamente frases que animan a los chicos. «Este instituto es uno de los
mejores de Espana. De aquí saldran
los proximos presidentes de la Republica, así que tenemos que alentarlos para que ocupen su lugar en
el mundo», continua Leonor.
La directora del centro subraya
esta postura: «En un mundo tan
mercantilizado como este, el lenguaje se mantiene como el gran símbolo
de poder de la vieja potencia americana. China busca dominar tambien
en el campo linguístico y nosotros
solo proponemos una salida para el

resto de países independientes como nosotros. Si nuestra posicion ya
es debil, no vamos a dejar que el
lenguaje nos hunda todavía mas»,
promete Zimermann con fuerza, casi
golpeando la mesa con el puno.
Cuando se le aprieta un poco
mas, Zimermann se recuesta sobre
el sillon y se muestra mas dialogante: «Esta claro que la gente no va a
dejar de hablar sus lenguas para
comunicarse mediante estos pictogramas. Resulta un proceso demasiado complicado e imposible de
llevar a cabo hoy en día. Sin embargo, potenciamos este idioma para
que sirva como mediador entre personas de diferentes culturas y estratos sociales». Ahora bien, ¿se exten-

gunos pasos muy prometedores»,
sentencia la directora con una sonrisa de satisfaccion.
El chino como apisonadora
Por el momento, muchos academicos respaldan esta iniciativa. El linguista Ricard Bruhl recuerda la política de China durante los anos 20,
cuando el gobierno persiguio el uso
de otros dialectos que no fuesen el
mandarín. «Tras esa limpieza, el
país se cohesiono de verdad y dejo
de ser un país orientado a la produccion masiva de mala calidad», senala. Segun Bruhl, este proceso no debería implicar necesariamente un
proceso traumatico, ni siquiera una
perdida de identidad: «Piensa en

«Al unificar idiomas,
China se cohesionó y
despegó de verdad»
Ricard Brühl
Lingüista

dera su uso? «Hemos entablado conversaciones con la Universidade de
Brasilia y la Beijing Daxue, dos instituciones referentes en la aplicacion
de ideas innovadoras, para que las
empresas transnacionales tengan en
cuenta nuestra lengua de imagenes.
Por el momento, se estan dando al-

Cataluna. Durante el franquismo se
relego el catalan al interior de los
hogares. No fue hasta la Republica
cuando se comenzo a apoyar, convirtiendose en la unica lengua valida
en la administracion de hoy».
Sin un idioma comun para todos
los ejecutivos asiaticos, sería impo-

sible pensar en el dominio que ejercen hoy en día. De ahí la importancia
de una unica voz que reuna a países
aislados como Espana. «Nuestro

diferentes formas verbales y pronombres personales. Sin embargo,
desde el boom brasileno a principios
de siglo ha buscado diferenciarse lo

«La opinión pública
puede llegar a borrar
ciertas palabras»
Elena Patiño
Socióloga

país nunca ha sabido explotar los
lazos que comparte con Latinoamerica. Los hemos despreciado y considerado hablantes de segunda, de ahí
que ellos nos dieran la espalda y no
quieran escucharnos», advierte el
linguista. Cuando se le pregunta si el
lenguaje tiene realmente tanta importancia, su respuesta es tajante:
«Utilizamos nuestro lenguaje hasta
cuando pensamos, así que resulta
logico que nos unamos con quienes
piensan como nosotros».
Y Brasil decidió olvidar
El país carioca tambien ha ejercido
un fuerte control político sobre el
lenguaje. Desde que se independizo
de Portugal en 1822, sus habitantes
han compartido un portugues sui
generis. Ademas del vocabulario,
similar a la relacion entre Espana y
Lationamerica, tambien presentaba

maximo posible de su antigua metropoli. Así, los habitantes dejaron
de lado el você luso y retomaron el
tu, olvidado tras la conquista portuguesa, entre otros cambios.
Lo mas llamativo de la evolucion
del portugues brasileiro es que no se
impuso desde arriba ni se canalizo
de ninguna manera, sino que el cambio partio de la propia poblacion.
¿Como puede una poblacion de millones de habitantes cambiar su idioma en apenas unas decadas? «Si
bien no es lo natural, la opinion publica puede plantearse la necesidad
de algunas palabras y dejar de usarlas, llegado el caso», explica Elena
Patino, sociologa. No sería necesario
ejercer ningun control o represion,
sino simplemente «dejar que la sociedad cambie sus gustos» y abandone un uso linguístico paulatinamente, sustituyendolo por otro que

No juguéis, no tenéis tiempo (arriba) y Los obreros son vagos (abajo), mensajes que aparecen durante la materia. «Los educamos como líderes desde que entran», dice Zimermann.
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encuentre «mas cercano o que traiga
mas beneficios sociales».
De hecho, estos cambios suelen
darse de forma continua en todos
los idiomas, aunque cada sector de
la sociedad lo hace a una velocidad
distinta. El linguista Ricard Bruhl
recuerda los anos de la Union Europea, cuando la moneda utilizada era
el euro. «Aunque llevaba diez anos
utilizando otra moneda, la mayoría
de espanoles todavía expresaba los
precios en pesetas, la antigua divisa,
o incluso duros, una expresion utilizada para designar las monedas de 5

ma anglosajon sigue siendo un referente en las relaciones internacionales. Es verdad que perdio la supremacía absoluta y ahora la comparte
con el mandarín pero aun permanece como una lengua vehicular valida
en cualquier rincon del mundo.
Para explicar esta vigencia casi
anacronica, Bruhl sugiere remontarnos hasta comienzos del siglo XX.
«Con el ingles ha pasado igual que
con el frances decimononico: aunque el país ha perdido su poder, el
prestigio de su lengua se ha mantenido porque las elites de todo el

na parte de la nobleza rusa de la
epoca zarista. Por eso, no resulta
extrano que todavía hoy sea la lengua mas estudiada. «Cuando fundamos el instituto, dabamos una clase
de ingles diaria pero hace ya siete
anos que la sustituimos por chino
porque los ninos no lo dominan tanto», recuerda la directora del Luis
Vives, Mariana Zimermann.
Enseñar palabras o un lenguaje
Con China y Brasil manipulando sus
idiomas para potenciar su poder,
¿como puede ensenarse idiomas hoy

la nueva expresion que ha salido en
Río de Janeiro. «Un profesor no puede ensenar todo un lenguaje, su funcion se orienta a mostrar las herramientas para comunicarse con sus
palabras», corrobora el linguista
Bruhl. Sin embargo, los propios docentes reconocen que es imposible
impartir chino, por ejemplo, sin referirse a sus costumbres sociales, a
veces malinterpretadas. «Cuando
hablamos en un idioma con un
alumno cuya familia es de ese país,
suele acabar corrigiendonos, lo que
no deja de ser positivo para su pro-

La puerta de salida del instituto Luis Pina esta flanqueada por una frase que podría servir al centro como lema: Debéis trabajar muy duro para alcanzar la felicidad.

pesetas. Sin embargo, los jovenes
que crecieron con el euro se adaptaron mas facilmente».
Obviamente, la cultura propia de
cada generacion juega un papel destacado pero, segun Patino, el factor
diferencial lo aporta el valor que
concede cada grupo a la expresion
linguística en sí misma: «Usamos las
palabras mas adecuadas para nuestros propositos que persiguen, en
general, conseguir el respeto y ganar
la simpatía del resto de los miembros de nuestro grupo».
El inglés nunca muere
En medio de esta lucha política con
idiomas hay un superviviente que se
resiste a perder sus privilegios: el
ingles. Hace anos que Estados Unidos dejo de ser la primera potencia
economica del mundo —y Reino
Unido se ato a la Union Europea,
para bien o para mal— pero el idio-
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«Usas una palabra
en concreto para ser
respetado »
Elena Patiño
Socióloga
mundo la han estudiado y se enorgullecen todavía de hablarla correctamente». El linguista recuerda, por
ejemplo, que pasajes enteros de la
novela Guerra y paz aparecen en
frances, el idioma hablado por bue-

en día? Mas alla de cuestiones políticas —«Nosotros ensenamos chino
pero sin apologías», advierte de forma escueta Zimermann—, los idiomas estan en permanente evolucion,
por lo que no tiene sentido explicar

ceso de aprendizaje», reconoce Leonor Ortiz, monitora de Aprendizaje
alternativo, quien anade: «La mayor
barrera a la hora de ensenar un idioma son los prejuicios que guarda la
gente sobre las costumbres y naturaleza de sus hablantes».
El nuevo lenguaje de pictogramas
propuesto por el instituto Luis Pina
tendra difícil vencer todas estas barreras ideologicas y políticas. Sin
embargo, su directora se muestra
optimista: «Si tenemos muy presente nuestro objetivo podemos lograr
que la gente comience a conectarse
usando estos símbolos. Es obvio que
no vamos a pretender que los chinos
o los hindues dejen de lado sus idiomas para abrazar el nuestro; solo
buscamos un canal para unir a los
ciudadanos de todo el mundo. Ese
debería ser la meta de cualquier
persona hoy en día».
Santiago Peribañez

El medio no es el mensaje
A lo largo de los anos, la musica se ha transmitido de diversas
formas. Su calidad, no obstante, nunca dependera del medio

Q

uerían matar a la musica
clasica. Incluso, algunos
adivinos desafortunados
llegaron a escribir su epitafio y a profanar el legado de Mozart,
de Beethoven y de toda la cadena de
compositores que los siguieron. «La
musica clasica desaparecera con el
tiempo, las nuevas tecnologías la
arrasaran», auguraban algunos.
Afortunadamente, esta apuesta
fue erronea y en la actualidad se
siguen interpretando las sinfonías
de Haydn, los corales de Bach, las
cantatas de Monteverdi, las operas
de Puccini o los conciertos de
Brahms. ¿Por que habría de morir la
musica clasica en estos momentos si
nunca antes ha sucedido así? ¿Acaso
una catedral gotica, una escultura
renacentista o un lienzo barroco
tienen motivo aparente de desaparecion simplemente por el hecho de
que el momento de su creacion tuvo
lugar en el pasado?
Hay una cuestion, no obstante,
que le dificulta bastante el trabajo a
la musica: ella no es material, su
existencia depende de su creacion in
situ, es decir, en el tiempo. Por eso,
la importancia del emisor es crucial
y es aquí donde entran en juego las

nuevas tecnologías como conductoras de informacion.
Hace mas de dos decadas, los
compositores e interpretes tenían
muy claro que el desarrollo tecnico
iba a cambiar el paradigma de la
musica clasica, es decir, la forma en
que esta tenía que llegar a la gente.
Esta transformacion —ya se sabía y
actualmente se comprueba— tenía
que ver con una reconquista del publico. Los compositores entendieron
que la musica no solo se escucha con
el oído sino que tambien llega al corazon a traves de los ojos y del resto
de los sentidos. Así, se empezo a cuidar mucho mas la puesta en escena
con ayuda de proyecciones, performances y juegos de luces.
La transmision ahora resulta mas
atractiva que en el pasado. La gente,
ademas, puede participar en los conciertos valorando las performances a
traves de sofisticados programas
informaticos al uso. El escenario se
mueve, se transforma y los musicos
ahora tambien son actores. Sin embargo, el mensaje del compositor
sigue siendo el mismo. A la musica
no se le puede disfrazar con agentes
externos porque ella misma tiene en
su material sonoro, que son las on-

El compositor Luis de Pablo ha sido uno de los mas influyentes en nuestro país

das físicas, todo su significado. No
son necesarios, por tanto, otros elementos para su comprension.
Música para seres pensantes
Luis de Pablo ha sido uno de los
grandes musicos de este siglo y su
pensamiento ha influenciado a nu-

lee en un ebook. Esta en duda, por
ende, eso de que el medio es el mensaje. Lo cierto, por otro lado, es que
la creacion artística se ha institucionalizado desde los ultimos anos y el
mundo se ha llenado de mecanicos
del sonido. «Hoy, con el planeta ar-

El desarrollo de la
tecnología poco
tiene que ver con la
calidad de la obra
merosos compositores jovenes espanoles e internacionales que ahora
mismo estan en activo. Pero su musica, al igual que la de otros compositores como Jesus Torres, Luciano
Berio o Bruno Mantovani, ha tenido
y tiene serias dificultades para unirse al desarrollo de la musica, a su
legado en la historia. Por decirlo de
alguna manera, el lenguaje contemporaneo, escrito en este siglo, pecaba y peca —en muchas ocasiones—
de querer conquistar a seres pensantes para descifrar su mensaje y
no a seres oyentes para disfrutarlo,
para recrearse en la belleza y en la
armonía de los sonidos, tal y como
sucedía con la obra de Mozart.
La composicion se entiende como
parte de un ejercicio mental muy
profundo y poco accesible para la
mayoría. Por este motivo, el desarrollo de la tecnología y la innovacion en performances poco tienen
que ver con el exito final de la creacion musical, con la calidad de la
partitura. Para hacernos una idea,
una obra literaria no es mejor si se

chipoblado, hay mas compositores
que nunca», aseguraba el compositor Luis de Pablo. Y afirmaba que
nada estaba claro, que el futuro era
una incertidumbre, que ni el mismo
podía saber el destino de su creacion. «No podemos ni debemos
creer en una evolucion hacia una
meta previsible. Construimos, muchas veces sin saberlo, un camino
que hay que definir día a día con
nuestra obra», explicaba.
Indudablemente, la musica de
Luis De Pablo y de todos sus contemporaneos precisan de un oyente
activo. «En la ecuacion del publico
intervienen multiples factores, que
van desde una formacion musical
adecuada (con los planes de estudio
de Espana a la cola de Europa) hasta
una sensibilidad, digamos innata,
para juzgar el tiempo presente»,
exponía de Pablo. Sus declaraciones
eran duras pero ya aventuraba que
el arte que tiene como finalidad la
exaltacion del alma, en su sentido
boeciano, precisa de un esfuerzo por
parte de quien recibe el mensaje. Y
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eso, evidentemente, no lo soluciona ningun aparato tecnologico ni
ningun posible espectaculo de
luces, agua o fuego.
Música y alcohol
Uno de los mayores problemas que
ha sufrido la musica de recien composicion, sin duda, ha sido su desconexion con el publico. Ni los
avances tecnicos ni todo aquello
que gira en torno a convertir la
musica en show han tenido exito.
Pero, ¿y si es ella la que se acerca a
los oyentes? ¿Y si es ella, desde su
pura condicion sin mestizajes, la
que persigue al publico e intenta
seducirlo? Han sido pocos los experimentos en este sentido y la musica contemporanea se ha empecinado en representarse en auditorios,
sin mucho exito. Pero hace una
veintena de anos, en Nueva York,
se probo eso de mezclar whisky
con vanguardia. Ricardo Llorca, de
la Juilliard School of Music de Nueva York, contaba en alguna entrevista que le parecían muy curiosos
los bares con musica contemporanea en vivo. «Cada noche la Sala
Galapagos de Brooklyn o el Poisson
Rouge del Village se llenan de gente que, mientras toma una copa
relajadamente, escucha musica
contemporanea, electronica y hasta operas de nuevo formato». Pero
esta iniciativa no ha sido una novedad de nuestro siglo. Ya en el barroco, por ejemplo, el publico comía y bebía en los teatros. Y fue en
el romanticismo, en el siglo XIX,
cuando la cultura se volvio rígida y
museística. «Lo que ocurre en las

Un saxofonista en plena performance de musica contemporanea. Al espectaculo de luces y color, se suma una bailarina atada.

esperar siglos y siglos que avalen su
trayectoria, que ensalcen lo epico de
su creacion. Pero el secreto sigue
estando en no perder el feedback
con el publico, independientemente
del avance de la tecnica.
¿Regresar a la melodía?
Las obras de vanguardia, en efecto,
con los anos han querido desprenderse de la melodía. Y el resultado
han sido obras de puro sonido; el
sonido entendido como física, como
fenomeno, y no como proceso para
disfrutar. Por eso, ha habido un sec-

«Lo que ocurre en las
salas de música tiene
muy poca conexión
con la realidad»
Ricardo Llorca
Compositor
salas de musica hoy tiene muy poca conexion con la realidad», afirmaba Llorca. Han pasado muchos
anos y el problema sigue siendo el
mismo. Los compositores parecen
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tor de compositores espanoles que,
a lo largo de los ultimos anos, ha
dado un paso atras en busca de este
eslabon perdido y menospreciado
por los nuevos creadores: la melo-

día. Jesus Torres, Jesus Rueda, Jose
María Sanchez-Verdu, Cesar Camarero, David del Puerto, Voro García,
Pilar Jurado y Fabian Panisello

ca clasica –la de los grandes compositores- no ha muerto: la gente la
escucha en el Ipad o en los ordenadores. Por otro lado, se sabe que el

Los compositores
deben centrarse en su
mensaje y no en su
envoltorio
abren una enorme brecha estilística.
«En este momento se aprecia un
retorno a la melodía. La musica se
esta volviendo mas sensorial y menos intelectual. En la mayoría de los
casos ha sido una evolucion consciente por necesidades esteticas pero tambien para recuperar a un publico casi inexistente», explicaba la
musicologa Leticia Martín, que defendía la ruptura con esta vanguardia.
Pero nuestro presente sigue siendo un cuenco vacío para la musica
de nueva creacion. Ha quedado comprobado, por una parte, que la musi-

motivo de su supervivencia es su
calidad y no el envoltorio en el que
iba introducida, aunque este contribuya a mejorar su aspecto físico, a
que nos enamoremos de su cara bonita. Por eso, lejos de atender en
esta problematica al medio, los compositores deben centrarse en su
mensaje. A lo largo de estos anos, en
efecto, los compositores se han olvidado del publico. Aquello que quieren transmitir es la clave para que
esta nueva generacion de compositores pueda seducir a la gente, atraparla y enamorarla con su creacion.
Luis Baeza

Modernos y… ¿utiles?

L

os instrumentos musicales
tambien han cambiado.
Llevan evolucionando, de
hecho, desde hace siglos.
En principio se transforman para
avanzar, para encontrar nuevas sonoridades y para mejorar la tecnica.
Pero en muchas ocasiones suelen
resultar objetos inutiles y poco practicos.
La serie de television Futurama,
que se emitía en nuestro país a principios de siglo, ya vaticino un tipo de
instrumento para el futuro. Su nombre es Holofonor y su aspecto recuerda a una flauta . Cuando el protagonista lo tocaba, se proyectaban
imagenes que variaban en funcion
de su habilidad. Así, se podían observar imagenes agradables y realistas si el musico era un virtuoso pero
tambien en el caso contrario.
En la actualidad, lejos de parecerse al verdadero Holofonor, se han
desarrollado objetos de muy variada
naturaleza. Todos tienen en comun
su avanzada tecnica y versatilidad.
Pero la verdad es que la gran musica, la que no muere a traves de los
siglos, sigue interpretandose con los
instrumentos tradicionales. Pero
todavía es pronto; estos instrumentos no tienen ni medio siglo de vida.
Es logico que no consigan todavía
hacerse con el gran repertorio musical de la historia. Por eso, en principio, estos jovenes y atractivos objetos tienen que conformarse con una
funcion experimental. Su uso tendra
que ser, a partir de ahora, muy
atractivo para los compositores,
pues seran ellos los que los escojan
como mecanismos para difundir su
obra.
Luis Baeza

Violín eléctrico
Es un híbrido que quiere convertirse en un pilar de la escena de la musica moderna. Gracias a tomas de
corriente de dentro o fuera del
cuerpo del instrumento, las vibraciones del violín se ejecutan a traves del procesamiento electronico y
de transformarse en cualquier sonido procesable.

Tenori-On
El 16 x 16, cuadrícula de luces LED, en el Tenori-On
responde en tiempo real al tacto. La programacion
en bucle, la creacion de las nubes y la ondulacion
consigue hipnotizar.

Eigenharp

Fry interpreta el Holofonor en Futurama

Consta de 120 teclas, botones de percusion,
capacidades integradas de gestion de sonido, incluyendo grabacion, reproduccion y
lazo, y una serie potencialmente ilimitada
de ruidos gracias a la subida que se ejecuta
en los sonidos muestreados digitalmente. El
resultado suena como una banda.

Hapi

Es un tambor de acero con un agujero en la
base que permite al interprete controlar la
cantidad de ruido emergentes. Puesto que
cada tecla es parte del cuerpo principal del
instrumento, cada nota esta acompanada
por una sutil armonía resonante de otras
notas musicales compatibles.

Ocarina

El telefono hecho instrumento. A traves de sensores incorporados, se capta el movimiento y se consigue el sonido de una especie de flauta. ¡Tu movil hecho instrumento de viento!

Hydraulophone
El agua fluye fuera de los agujeros en el instrumento,
y el musico utiliza sus dedos para bloquear o desviar
la corriente de cada uno. Ello es gracias a los mecanismos internos-discos, ejes o valvulas que producen
el sonido. En otras palabras, funciona como un instrumento de viento,.
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Las redes sociales:
el nacimiento del yo binario
El auge de Internet cambio al ser humano para siempre

E

n el ano 2012 continuaba
la dinamica iniciada con la
llegada de la red a gran
parte de los hogares e intensificada con la crisis economica
de 2008; casi cada mes, algun suceso
estaba llamado a cambiar el mundo.
La crisis economica llenaba paginas
e informativos, en competicion con
la ultima innovacion tecnologica, las
revoluciones en el mundo arabe, las
protestas en los países occidentales
y los programas reformistas impuestos por la Union Europea.
El mundo tecnologicamente
desarrollado se sumía en una voragine de informacion viral y cambio
constante en el que los comportamientos cambiaban casi a diario.
Internet llego y, tras los primeros
momentos de aprendizaje, se integro en la vida de las personas de
forma casi inadvertida, con mas admiracion y entusiasmo que sorpresa
o desconfianza.
Entre la agitacion social y la devocion por la web y la conectividad
perpetua, un trasto sin aplicaciones
ni conexion a la red perdio interes:
el ser humano. Sin embargo, bajo la
piel y las venas tenía lugar la transformacion mas determinante de la
epoca. La identidad del ser humano
se retorcía y evolucionaba al ritmo
vertiginoso con que Internet se introducía en cada aspecto de la vida

cotidiana y, sobre todo, en las relaciones sociales.
En la segunda mitad de la primera decada del siglo XXI, el mundo
tradicional conocido hasta entonces

educacion antes reservada a las elites economicas y políticas y a los
entornos eclesiasticos. Capacidades
basicas como la lectura y la escritura
aumentaron y enriquecieron los

El diario íntimo y el
consumismo sentaron
las bases de la
creacion identitaria

procesos mentales de una parte cada vez mayor de la poblacion. Esto
tambien permitio la popularizacion
en el siglo XIX de los diarios íntimos
—en parte por la influencia del ideal
romantico del yo profundo con una
rica vida interior—, primer hito de
la construccion identitaria.
En los diarios, lienzos en blanco
El yo antes de la red
para la expresion personales y confiEl primer punto de inflexion en la
denciales, se plasmaban los pensacreacion de identidad para el ser
mientos y secretos. Se asentaban las
humano llego con el acceso progrebases de la identidad narrada: las
sivo de la poblacion a la alfabetizapersonas cristalizaban su personalicion como condicion principal, una
dad mediante la escritura, creando
bases mas solidas; tambien,
permitiendo
una observacion en perspectiva de la
cotidianeidad.
La identidad
encontraba
una manifestacion tangible
que sustituía a
la mental y
subyacente: el
recuerdo de
los acontecimientos
se
reforzaba
y
moldeaba al
Fotografía que representa la paradoja del uso solitario de las redes de interaccion social.
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—u offline— y el que nacía en Internet —online— comenzaron a converger hasta volverse indivisibles
con el avance de la tecnología y su
filtracion en todos los ambitos. La
mediacion tecnologica de las tareas
y expresiones humanas modifico
por siempre a las personas.

ser descritos de nuevo; la identidad
se creaba entre mente y texto.
En la segunda mitad del siglo XX,
la doctrina capitalista, que en principio constituía un mero marco teorico de la actividad economica, comenzo a influir en las relaciones
sociales. La potencia hegemonica de
la epoca, Estados Unidos, exporto el
american way of life al resto del
mundo —occidental, puesto que el
cisma con la Union Sovietica y los
países del bloque comunista era
total— sobre todo gracias al desarrollo de los medios de comunicacion masiva y la cultura de masas,
con la television como baluarte.
El estilo de vida americano triunfo en todo el mundo desarrollado —
incluso en los antiguos países
comunistas tras la disolucion de la
Union Sovietica, solo había contadas
excepciones—, con variaciones y
adaptaciones autoctonas segun el
lugar. En síntesis, supeditaba el exito y el progreso personal a la ostentacion: poseer mas bienes, conducir
coches mas caros y visitar países
mas exoticos se convirtio en sinonimo de progreso vital. Bajo este modelo —en, teoría sociocultural—
subyacía una motivacion economica:
la felicidad dependía de las posesiones, lo que se tradujo en una competicion constante por la acumulacion
física. Nacio el consumismo.
Ademas de esta expresion material, la competitividad influyo tambien en la identidad. La posesion de
bienes debía acompanarse de una
personalidad que aspirase al ideal
de exito profesional, social y sentimental. Un exito que, como los bienes tangibles, aparte de conseguirse
debía mostrarse y hacerse notar.
Progresivamente, con el aumento de
la mediatizacion de la sociedad, se
produjo un desplazamiento del tener hacia el parecer.
Con el ascenso social como objetivo, la formacion de la identidad del
individuo se atenía a varios conceptos. Entre esos conceptos, con diferente definicion y peso sobre la
identidad en cada caso particular, se

creaba un conglomerado sinergico,
que era lo que un individuo era en sí:
la negociacion de la identidad. Esta
negociacion se producía, principalmente, en la interaccion personal, en
encuentros cara a cara en los que la
identidad de los interlocutores se
hacía visible y accesible a la experiencia personal, y perceptiva en un
espacio y tiempo compartidos.
La llegada de la web 1.0
En los anos 90 del siglo XX, un invento de comunicacion militar comenzo a extenderse por un gran
numero de hogares: Internet, un
sistema de comunicacion digital que
permitía la conexion simultanea de
un numero ilimitado de ordenadores a una red global. Esta red global
comenzaba a cuestionar la importancia de conceptos basicos para la
construccion de la identidad en etapas anteriores como la nacionalidad,
el estatus social, el nivel cultural, el
economico, la raza o el credo. El individuo se enfrentaba en solitario a
la red, sin raíces ni rasgos característicos que lo definieran.
Internet se postulaba como un
espacio de libertad en el que las distancias se reducían a un click de raton. En este contexto, se desarrollaron dos tipos de pagina web que
marcarían de forma crucial el devenir del nuevo paradigma de creacion
de identidad.
Los foros de opinion, por un lado,
constituían un espacio de relacion
horizontal y multidireccional, sin
mediacion desde arriba —por parte
de los medios de comunicacion—,
con otros usuarios. En los foros se
compartían ideas y pareceres acerca
de muy diversos temas. En el aspecto psicologico, estas plataformas
incluyeron dos procesos que influirían en el desarrollo del yo de sus
participantes. Uno de ellos era la

845

millones de
usuarios
mensuales
utilizaban

convergencia entre la actividad vital
que se desarrollaba en el mundo
offline y la que se desarrollaba en el

La llegada de
Internet supuso una
reinvencion de las
estructuras mentales
online. Aunque las relaciones se atenían a distintos protocolos, las personas que se desenvolvían simultaneamente en estos ambitos se identificaban con las actitudes que mostraban en los dos. La actividad e interaccion virtuales, en principio consideradas como irreales, comenzaban a cobrar peso en la vida de las
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cara tradicionales: la asincronía. Los
usuarios de los foros intercambiaban mensajes en un mismo espacio
pero en un tiempo discontinuo y
fragmentado. Esto permitía que la
reaccion ante los estímulos recibidos y que la publicacion de comentarios pasaran un filtro gracias al
tiempo indeterminado para crear-

La exhibicion íntima
situo al individuo en el
centro del modelo
comunicativo
personas; no solo como fuente de
ocio sino tambien como un medio
valido para la expresion humana.
Precisamente, el otro proceso
novedoso que introdujeron los foros

El usuario promedio
de Facebook tenía

tenía
millones de perfiles
activos cada mes por

los. Se reducía la espontaneidad y
naturalidad del proceso comunicativo, ya que podía moldearse en funcion de la imagen que se pretendía
dar de antemano.
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de opinion es el que hacía las relaciones mediadas por Internet tan
diferentes de las relaciones cara a

amigos
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de los internautas
usaba redes sociales;

90 de

lo hacía

Las redes sociales: web 2.0
Internet, a pesar de que el capitalismo —por su penetracion en el modelo social y cultural— influía en
algunas actitudes, era libre. Internet
no pertenecía a nadie. La interaccion
entre personas de forma directa y
sin intermediarios era quiza la característica diferencial entre la red y
las comunicaciones de masas pre-

En el 2011, el tráfico de
las redes sociales superó al de
la
y había alrededor de

de ese porcentaje,
un

Por otro lado, encontramos los
blogs, una suerte de cuadernos de
bitacora en la red con cierta similitud formal con los diarios. Sin embargo, en su naturaleza había una
diferencia fundamental. Si los diarios constituían un espacio de reflexion íntimo, los blogs convertían
esta reflexion en éxtima: cualquier
internauta tenía acceso sin ninguna
restriccion a los detalles personales
del bloguero que narraba su día a
día en la red. Esta exhibicion de la
intimidad encontraba su motivacion
en la deseabilidad social a la que el
capitalismo animaba.
Tanto los blogs como los foros de
opinion permitían una construccion
identitaria que partía de cero, gracias al anonimato desde el que se
participaba en la red. Esto daba la
oportunidad de reinventar el yo real
y adecuarlo al yo deseado.
Muchas plataformas surgieron
con propuestas formales distintas
pero de similar contenido, como
Youtube —para subir vídeos—,
MySpace —centrada en la musica, se
basaba en una red de perfiles en los
que los usuarios mencionaban sus
gustos y aficiones y podían colgar
sus creaciones artísticas—. Esta
exhibicion de la intimidad tuvo
tanto exito que la revista Time, una
de las mas influyentes de la epoca,
nombro Persona del ano 2006 a
Usted. Es decir, a todos y cada uno
de los usuarios de Internet.

A DIARIO

164

millones de blogs

Datos sobre Internet de 2011 y 2012
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vias; la transmision libre de informacion —no regulada— producida
y compartida de forma horizontal y
multidireccional —frente a los medios de comunicacion de masas,
quienes generaban la informacion y
la transmitían de forma vertical y
unidireccional—. Internet suponía
una revolucion, un territorio virgen
en el que las pautas se desarrollaron
a medida que se exploraba. La introduccion de tecnologías para salvar
distancias en el espacio y en el tiempo permitio la transmision de contenidos simbolicos a lugares alejados
geograficamente y posibilito el conocimiento de cualquier acontecimiento simultaneamente de su ocurrencia, creando nuevas formas de

comunicacion, de relacion social y
de pautar el tiempo y el espacio.
Sin embargo, la fuerte presencia
de los comportamientos capitalistas
en la sociedad provocaba que Internet tuviera todavía un nicho sin explotar. Las personas que competían
en el mundo offline por poseer una
imagen mejor que los demas, tambien podrían hacerlo en Internet.
De esta forma, en el 2004 Mark
Zuckerberg, un estudiante de Harvard, creo Facebook. Facebook fue la
mas exitosa de las redes sociales,
que se multiplicaron de forma espectacular en la segunda mitad de la
decada de los 2000.
Las redes sociales eran paginas
web donde lo unico que aportaba el

Evolucion de la creacion de la identidad
1. La identidad narrada
Identidad plasmada
(diario)

Yo

Identidad negociada
(interaccion)

2. La identidad deseada
Posesion de bienes
(ostentacion)

Yo

Posesion de status
(imagen)

Identidad negociada
(interaccion)

3. La identidad online
Asincronía
(reflexion)

Yo

Identidad plasmada
(blog)

Anonimato
(sin referencias)

volvían a cobrar importancia. Esto
es: la competicion por la deseabilidad social se manifestaba tambien

La competicion
por la deseabilidad
social creo individuos
prefabricados
escribir textos o unirse a grupos de
acuerdo a sus aficiones y gustos—;
el resto del contenido lo generaban
los usuarios de la red social, quienes, de forma gratuita y despreocupada, daban a empresas una gran
cantidad de datos personales.
Había redes sociales de muchos
tipos aparte de Facebook: Twitter,
una red de microblogging donde los
mensajes se limitaban a 140 caracteres; otras redes generalistas como
Google +. Tambien había redes tematicas como LinkedIn, MySpace,
Flickr, Hi5 o Foursquare o propias
de cada país como Orkut en Brasil,
Tuenti en Espana, Vkontakte en Rusia, Qzone en China o iBibo en India.
El principal cambio que supuso la
llegada de las redes sociales en el yo
consistio en que la negociacion identitaria pasaba a realizarse en dos
planos: el online y el offline, con
constantes interacciones entre ambos. Esto provoco una ruptura en el
paradigma de las relaciones interpersonales, que hablaba de la posibilidad ininterrumpida del otro y de
formas de acercamiento afectivo,
amoroso, amistoso, sexual, profesional, participativo, de colaboracion,
etc. que hasta entonces requerían
inexorablemente la co-presencia
física de los actores.
En las redes sociales, el lugar de
origen, el estrato social y el entorno

en el mundo online, a traves de plataformas centralizadas en las que se
establecían unos cauces determinados para la expresion de la identidad, principalmente encaminados a
potenciar la expresion de la identidad. El perfil de una red social se
empleaba para mostrarse ante los
demas, ver al otro, darse a conocer,
comentar y desarrollar nuevas practicas sociales.
La identidad offline y online habían de comportarse de manera
coherente, dado que se desarrollaban de manera simultanea y codependiente, como parte de un mismo
todo, la identidad integrada.
La tendencia de la personalidad
hacia la deseabilidad encontraba
ahora la posibilidad de mostrar al
entorno una imagen del yo, del sí
mismo, moldeada de antemano, en la
que se podía seleccionar la informacion que llegaba al entorno social
acerca de la vida y la personalidad
de cada individuo.
Las personas se sumieron en una
espiral en la que las relaciones tradicionales, cara a cara, perdieron peso
progresivamente frente a las interacciones mediadas en pos de la imagen social. El ser humano comenzo a
ser en la red, donde la vida se transformo para siempre en meras cadenas de unos y ceros.
MIGUEL VALENZUELA

Asincronía
(reflexion)

Identidad negociada
(interaccion)

Identidad plasmada
(fotos, gustos)

Posesion de bienes
(ostentacion)

Identidad online
sujeta al contexto
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Yo

Posesion de estatus
(imagen)

offline

online

4. Convergencia online - offline (redes sociales)

autor eran herramientas para la expresion —espacios personales para
cada individuo donde subir vídeos,

Moda, pasado y futuro
Un paseo por la historia de las tendencias de estilo que crearon
iconos y reflejaron la sociedad de su epoca

C

ada generacion puede
recordar e identificarse con los iconos e ídolos de la moda de su
epoca: la mujer victoriana con su estructura
de crinolina, la juventud grunge de
los noventa y las bloggers de principios de siglo reflejan las características de su vida y su tiempo.
La moda hoy en día es la imagen
de la sociedad. Las tendencias de la
calle y las de la alta moda se han ido
fusionando en las ultimas decadas
hasta el punto de que la retroalimentacion es total. Las primeras
decadas del nuevo milenio ya vaticinaban algo que hoy esta mas que
comprobado: la moda atraviesa una
crisis creativa desde el sentido de
innovar. A pesar de que en pleno
2050 las escuelas de moda se multiplican y que las cada vez mas prestigiosas firmas de moda disenan creaciones sublimes y deliciosas, estas
siempre estan inspiradas en epocas

pasadas. La moda atraviesa un momento romantico en que cualquier
diseno de otros momentos de la historia es mucho mas recurrente.
Parece que las tendencias que
triunfan son las mas trasnochadas,
los iconos han perdido su significado dejando atras una epoca en la
que cada elemento que conformaba
un look, como el corse, la minifalda
o el zapato de tacon contaban una
historia de su tiempo ademas de
trasmitir un mensaje de estatus,
personalidad y preferencia. Hoy en
día la moda es estetica. La saturacion de informacion y tendencias
que convergen en las calles la ha
apartado del resto de la historia en
la que era un reflejo del momento.
Si se pasea a lo largo de la historia cada costura, cada color y cada
silueta de la vestimenta tiene su
porque. Sin embargo actualmente
parece que cada vez mas carece de
un significado que vaya mas alla de
la forma de expresion de la indivi-

dualidad de cada persona. La evolucion de la historia del traje es reveladora de su sociedad, así que analizando las dispares tendencias que
hoy dictan estilo y que sobre todo
encuentran su inspiracion en epocas
pasadas se puede decir que el sector
actualmente vive un momento de
romanticismo que se ha ido alargando en los ultimos anos.
Y para desmitificar la superficialidad de un simple vestido hay que
mirar al pasado para darse cuenta
que la historia de la moda es tambien la historia de como la sociedad
ha querido ser.
Si hoy en día cualquiera puede
crear tendencia, siglos atras sucedía
todo lo contrario. La moda se trataba de un dictado de las altas esferas.
A principios del siglo XIX, la moda
era un indicador de estatus, no demasiado alejada de las leyes suntuarias de la Edad Media, cuando el rango venía marcado por el color y la
calidad de las telas que se vestían.

Despues de la revolucion, en Francia
nadie quería parecer aristocratico:
el estilo de Marie Antoinette murio
tambien en la guillotina y la política
imponía directamente la moda. Napoleon fue uno de los mas grandes
genios militares y entretanto su esposa, Josefina, se convertía en una
de las mujeres con gran influencia
en la historia del estilo.
La moda siempre ha servido para
reafirmar identidades. La revolucion
industrial dio lugar a una generacion que deseaba mostrar visiblemente su exito y su maxima expresion eran los vestidos victorianos
con ricos ornamentos sinonimos de
la prosperidad.
El papel de la mujer en la historia
va irremediablemente unido al de la
evolucion en la moda. En 1840 se
produjo una pequena oleada revolucionaria contra la mujer recatada y
sumisa. Las feminas francesas ricas,
casadas, guapas e independientes
eran bautizadas como las lionnes, se
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Mujer con corse
y estilimo estilo
Belle Epoque

Dama con
vestido de raso
y corte anos
20

deleitaba por la caza, fumando, bebiendo y montando a caballo. Su
anhelo de libertad se vistio de amazonas con ropas de montar y líneas
ligeramente masculinas. Mas tarde,
el ejemplo de las lionnes se extendería al resto de la sociedad femenina
que durante la primera mitad del XX
comenzarían a vestir con trajes masculinos de tweed. Durante la primera
gran guerra, estos atuendos fueron
símbolo de utilitarismo en tiempos
austeros. A la mismísima espía Mata
Hari la fusilaron luciendo uno de
ellos. Sin embargo, con la llegada del
nuevo siglo y la modernizacion en el
vestir fue cuando se marca visiblemente el camino de la lucha de la
mujer por la igualdad social.
Hitos como el corse en S que dibujaban la figura de la mujer, fueron
símbolos de la vida de exceso privilegiado durante la Belle Epoque, una
etapa llena de incongruencias y despropositos en la que las prendas de
las nobles tenían tantos volantes y
abalorios como las que lucían las
libertinas bailarinas del can-can del
Moulin Rouge.
Sin embargo, en los anos siguientes, en el París de la libertad artísti-

fuerte que anunciaba la llegada de
los locos anos 20. Las nuevas modas
se adaptaban entonces a los bailes
freneticos de las flappers que burlaban coquetas la ley seca. El clímax
economico y la produccion en serie
permitieron que hubiera modas para todos los bolsillos. La modernidad ya no tenía vuelta atras, las mujeres no estaban dispuestas a mirar
atras hacia una epoca de corsetería
encadenante y decoro recatado. Coco Chanel tatuaba en esa epoca su
doble C y simplificaría la silueta de
la mujer de manera definitiva. Los
anos 30 del siglo pasado supusieron
una oda al lujo y al glamur del cine
de las grandes divas que servía como escapismo al panorama que había dejado la gran depresion.
La historia de la moda habría
sido muy diferente sin la austeridad
forzosa de la segunda guerra mundial. La industria quedo asediada
por la propaganda y en 1942 Vogue
proclamo en Londres que vestirse
demasiado estaba démodé. El utilitarismo dio lugar a avances en los estilos practicos. La creacion de los disenadores estaba atada a la racionalizacion de las telas puesto que la

Los momentos que mas
han marcado la historia
de la moda han sido las
grandes crisis
El cine fue
fuente de
inspiracion en
los anos 30

Grupo de jovenes en la epoca de los anos 50
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ca, se seguían los dictados de la moda de un Poiret que disenaba con
formas caídas y sueltas. Los convencionalismos en la sociedad perdían
la holgura que por el contrario iban
encontrando las prendas.
La moda de los tiempos difíciles
Definitivamente, los momentos que
mas han marcado la historia de la
moda han sido las grandes crisis. La
primera guerra mundial fue un punto de inflexion en la historia de los
derechos de la mujer y, en consecuencia, tambien en la de la moda.
Las tendencias seguían al deber de
la epoca, la mujer por primera vez
se vuelve imprescindible y para muchas es la primera ocasion en la que
se usa ropa comoda como monos y
prendas con cortes utilitarios. En la
epoca se podían leer carteles que
decían «Vestir de forma extravagante en tiempo de guerra es mucho
peor que una mala costumbre. Es
antipatriotico».
Pero aquellas premisas al terminar la guerra se dejaron de oír a medida que el jazz iba sonando mas

moda debía responder solamente a
la necesidad y al deber.
Pero ya se puede observar que la
historia de la moda es una montana
rusa. Un París que terminaba de recuperarse de la guerra experimentaba su edad dorada de la alta costura.
La industria, orgullo nacional, despego como fuente de ingresos de
Francia y con ella se impulsaba la
economía tras la guerra.
100 años: new look tras new look
El new look de Dior, ensanchando las
caderas y reduciendo la cintura en la
decada de los 50, ultrafeminizo el
vestuario de la mujer. Con la reincorporacion al trabajo de los hombres, las mujeres recuperaron el
papel tradicional de amas de casa. El
mundo de la publicidad ademas imponía el acicalado perfecto y la presencia impecable femenina. Uno de
los iconos de este momento fue el
vestido floreado que despues tanto
se ha vuelto a reinterpretar coleccion tras coleccion.
Ha pasado un siglo de la creacion
del new look, un termino que preten-

día evocar el cambio de concepcion
en la moda femenina pero que decada tras decada ha ido cambiando de
manera radical y los otro nuevos
looks han fluido como el agua de un
manantial. Si las decadas o siglos
anteriores a la decada de los cincuenta las claves de estilo surgían de
las altas esferas o condicionadas por
el contexto político, social y economico a partir de entonces la moda se
sube al carro de la cultura popular y
encuentra en la musica su principal
fuente de inspiracion. En este momento la moda vivía su epoca rebelde y adolescente con una revolucionaria prenda, los vaqueros. Se trataba del uniforme de la generacion del
rock’n’roll. Las tendencias rendían
tributo a Elvis con el descaro como
sena de identidad.
El ritmo de la moda era ya imparable, los anos 60 fueron epoca de
turbulencias, cambios y reordenacion social. La juventud se hacía
esencial en la cultura y aquella nueva generacion quería romper con
todo, incluso con los codigos esteticos. La minifalda se convierte en
icono de la revolucion social y el
eclecticismo de estilos no encuentra
fronteras. En la moda todo se mez-

de calle y alta moda. La entrada de
este siglo que llega a su ecuador supuso un momento algido que guarda
relacion con esta fusion. El florecimiento de las firmas clasicas con la
reafirmacion de las cadenas como
Inditex, H&M o Topshop supusieron
una democratizacion de la moda
mas elitista. Las tendencias podían
crearse por personajes anonimos en
una gran revolucion sin precedentes
de la industria, los fashion blogs. De
nuevo la moda era la cara visible de
lo que sucedía con el mundo, que
por aquel entonces adjetivaba a todo lo relacionado con la red como
2.0. Aquella nueva forma de comunicacion marco las directrices de la
moda de nuestros días, tan sumamente dispersa y rica que hace casi
imposible destacar cuales son las
claves de la temporada en el numero
de una sola publicacion puesto que
cada vez hay mas dictadores de tendencias. La moda vintage que comenzo a ponerse en boga a principios de siglo, hoy se reafirma como
un producto de lujo y la mayoría de
las colecciones de las grandes firmas
se basan ella.
La moda ha sido siempre un
equilibro entre innovacion y reinter-

Cartel
que muestra
estilismos de la
mujer en
tiempos de
guerra

Damas con el
vestido floral

Terminos como frívola
y superficial quizas
cobran en la actualidad
mas fuerza
claba: la clase obrera, las tendencias
britanicas, los Beatles y el rock. Se
rompen todas las reglas y en las
tiendas las duquesas se dan codazos
con las camareras y las peluqueras
por comprar el mismo vestido. La
moda era una forma de expresion y
de provocacion de una sociedad que
ponía un punto y aparte a todo lo
visto anteriormente.
La inspiración en el pasado
En la decada de los 70 la industria
de la moda abandero una tendencia
que sigue hasta la actualidad, un
continuo establecimiento de ideas
rompedoras que se fusionaban con
el revival de epocas anteriores. Se
puso en boga un estilo de vida que
giraba en torno al hedonismo y al
escapismo, lo que sigue varias decadas despues. Con la recesion del momento el glam satinado se convertía
en una alternativa para sonar. Si hoy
la moda es un batiburrillo de tendencias no es mas que un reflejo de
decadas y decadas.
En los anos ochenta se unieron
definitivamente los hilos de moda

pretacion. Sin ninguna duda hoy la
balanza se inclina hacia la reinvencion de todo, de la moda de los anos
20, del estilo garçon de Chanel, del
punk de Vivienne Westwood o de la
moda ecologica que abandero Stella
McArtney. Se siente autentica nostalgia por la moda que realmente fue
iconica y nacio de genios. Aquella
moda contaba una historia pero hoy
esa connotacion se va perdiendo
poco a poco. A la industria siempre
le persiguieron acusaciones de frívola y superficial, quizas hoy estos terminos estan cobrando cada vez mas
fuerza, pero haciendo un barrido
por su historia queda claro que la
moda no ha sido mas que una extension de la sociedad del momento, de
la cultura que vivía y de la coyuntura política y economica que le rodeaba. La moda ha capeado guerras y
crisis financieras, ha fluctuado entre
lo conceptual y lo funcional. Se trata
de un pendulo que se adelanta para
imaginar el futuro pero que sobre
todo vuelve atras para reinterpretar
el pasado.
MARÍA VALDOVÍN

Cindy Lauper
fue icono de la
moda de los 80

Jovenes de
estetica grunge
en los 90
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Realidades
paralelas
accesibles
Un autodidacta espanol pone al
alcance de todos la tecnología
mas puntera en realidad virtual

A

costumbrados a que
nuestras mentes mas
brillantes
abandonen
nuestro país rumbo a La
Europita del norte, sorprende la iniciativa del joven Ignacio
Auba, que decidio renunciar a una
beca para formarse en una de las
escuelas de investigacion mas potentes de Alemania y quedarse en
Espana. Tras anos de aprendizaje
autodidacta, el casi todavía adolescente celebra este mes la apertura
de su parque sensorial en Valencia
Far away by mind. Concebido como

una iniciativa solidaria, su parque,
de acceso gratuito, permite trasladarse aunque solo sea sensorialmente a cientos de realidades alternativas a la gris Espana actual.
Visto el panorama de pesimismo
reinante en nuestro país, es de agradecer una idea como esta, aunque
solo sea fruto del aburrimiento de
un rico inquieto.
Los efectos visuales son espectaculares pero eso no es lo mas importante: la estimulacion cerebral para
crear la sensacion de olores e incluso de tacto hace que la experiencia

opina:
El triste escenario en el que se encuentra Espana y la imposibilidad de salir de el hacen
que las drogas o actividades como el parque
de Auba se conviertan en los mejores medios
de entretenimiento hasta que llegue el final.
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se convierta en una huida breve pero efectiva de la realidad que nos
espera tras la ultima reforma laboral
y el bloqueo de fronteras. Visitar
lugares exoticos inexistentes, trasladarse a antiguas reservas naturales
ya desaparecidas o caminar por
otros planetas son solo algunas de
las muchas posibilidades imaginarias que ofrece el invento.
Absolutamente
recomendable
para todo el que disponga de un par
de días libres para ir a Valencia y, si
no, no hay mas que esperar a la ruta
que realizara este visionario con su

opina:
Este parque sensorial supone una alegría para
toda Espana, ya que, ademas de ofrecer una
experiencia unica a los visitantes, se erige como un alegato por la esperanza y la satisfaccion en un contexto tan duro como el actual.

equipo al completo para hacer llegar
los ultimos avances tecnologicos en
entretenimiento a algunos de los
pueblos mas olvidados de nuestra
geografía. La ronda comenzara en
octubre y se prolongara hasta diciembre dependiendo del exito en
cada localidad.
Una pena que uno de los pocos
cerebros que no huyen del país no
dedique sus esfuerzos a hacer mas
eficientes en tecnología a nuestras
debiles empresas pero quizas es
porque todavía es demasiado joven
y aun le queda mucho por hacer.

opina:
En nuestro país corren tiempos arduos para
los vistazos al futuro. La recuperacion economica hace tiempo que se volvio una quimera;
para que el dinero acabe en las manos de
siempre, mejor dedicarlo a alimentar suenos.

38 anos de una aventura que toca a su fin. Cuando una empresa como esta te acompana durante mas de la mitad de tu vida,
la huella que deja es imborrable y se convierte en esqueleto de
uno mismo. No pudo haber mejor companía en la decadencia
personal y global que la de estas paginas y estos companeros.
Pasar la ultima pagina de Rapsodias es un proceso necesario.
Mas que una revista se trata de un proceso vital; lo comenzamos en la universidad y ahora lo abandonamos para cuidar
de nuestros nietos. Por eso, esta despedida no supone un
adios sino que seguiremos recitando y disfrutando de las
palabras hasta nuestro ultimo día.
Rapsodias nacio como un proyecto universitario mas. Sin
embargo, la implicacion de sus redactores-disenadoresdirectores hizo de esta revista especializada una alternativa
pujante a las publicaciones habituales en el mercado y consiguio tejer una relacion de companerismo excepcional que
desemboco en un resultado que roza la perfeccion.
Casi cuarenta anos intentando ser sinonimo de esparcimiento y fuente de entendimiento. Compartir nuestra vision del
mundo mas alla de las malas noticias y mas aca que la trivialidad. Un placer haber servido.

epitafio
A lo largo de estos anos, Ad Libitum ha querido ser un reflejo de la musica clasica. Esta ha evolucionado a lo largo del
tiempo, se ha manifestado de diversas formas y ha querido
conquistar, con su expresion, todos los sentimientos. La musica, en efecto, nunca callara.

Me deprimía cuando el mundo me parecía una mierda. Con
el tiempo, acepte que el mundo es una mierda vacía e irrelevante. No existe remedio pero, con suerte, llega la ocasion de
crear tu propia rapsodia y de sumergirse hasta olvidar que
acabara. Lo mas bonito del mundo es huir de el, así que corre
tan rapido como puedas.

El proyecto ha sido alucinante y los companeros maravillosos. Sin duda, una de las cosas mas utiles que he hecho durante mi vida. No se que sera de nosotros ni si nos volveremos a ver de nuevo. Lo que se es que la experiencia ha sido
maravillosa y que nuestro publico, aunque es muy reducido, esta muy orgulloso de nosotros. Hasta siempre.
Termina Rapsodias y tambien una epoca importante. Coco
Chanel dijo que la moda pasa de moda pero que el estilo permanece. Rapsodias ha logado crear ese estilo y permanecera
en la memoria de todos los que hemos formado parte de ella
como un recuerdo maravilloso.
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