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¿Genios y locos?

La locura no existe. Una sola palabra
no puede resumir el sinfín de posturas
enfrentadas. Ese apelativo es un invento del ser humano, un intento mas por
acotar el mundo e imponer límites asumibles, barreras arbitrarias. Un cajon
de sastre, uno mas, para todo lo que
nos desborda y no comprendemos, para lo diferente que nos repele o incluso
nos asusta.
En lugar de indagar y conocer al
otro, hemos creado un escudo para escondernos de la locura. El hombre que
tuerce la cabeza y gime en el autobus.
La mujer que saca tres toallitas humedas del bolso y se frota las manos con
frialdad. Oficinistas que cantan por la
calle, jubilados que sonríen sin nadie
delante. Todos locos.
Sin embargo, no podemos quedarnos ahí. Detras de cada uno de esos gestos se esconde una persona, una mente
con razones o un corazon con emociones. En muchos casos se trata de enfermedades, sí, es cierto, pero no podemos
conformarnos con eso. Una pastilla no
encierra la cura universal y nunca la
encontraremos si nos postramos en
una cama. Hay que dar rienda suelta a
la locura.
Escondidas tras una mascara, las
enfermedades prosperan. El cancer crece poco a poco, se extiende y conquista

una nueva víctima. Si reprimimos nuestros actos, los desvaríos aumentan en
nuestro interior y se aduenan del exterior. Porque si un tic nervioso es locura,
no lo es menos aplaudir los insultos del
famoseo o llenar plazas de toros en mítines fascistoides.
La política es caldo de cultivo de locos y gobierna una masa cada vez mas
uniforme, gracias a la manipulacion del
ser humano. El arte busca comprender
la locura, mas alla de metaforas y soportes. En parte, muchos artistas bebieron de ella para crear la belleza mas
pura que hemos visto. Otros construyeron un completo metodo para perder el
juicio, aunque no fuera su intencion. En
esta sociedad, los dementes que lo son
por enfermedad son los menos pero
casi pueden ser los mas orgullosos.
La locura es hoy un negocio, perfectamente producido y distribuido. Los
cantantes venden una imagen de casual
desequilibrio. La literatura, el cine, las
series, todos ensalzan al demente solitario que dice verdades entre desvarío
y desvarío. Si es verdad que todos nacemos diferentes, nuestro pensamiento es
unico y debemos cuidarlo. Corrompamoslo con nuestros vicios y manías, no
con las de otros. En un momento u otro
nos llamaran locos. Que sea por algo
que nos gusta. Que sea por nosotros.
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echo blanco. Oscuridad.
Techo blanco. Domingo,
un
nuevo
día,
trece. Oscuridad. Techo
blanco. Oscuridad. Respiracion
acompasada, calma, los domingos he
de relajarme. Techo blanco. Oscuridad. Techo blanco. Comienza el baile, no me gusta el trece.
Al coger el reloj de la mesilla noto la diferencia de temperatura. Me
enfría las yemas. La mano izquierda
sigue caliente. Tiene calor, incluso.
Mientras, la derecha pasa frío. La
sensacion de inestabilidad no se ira
con los segundos ni con los minutos.
Mi cuerpo esta descompensado. Toco el reloj con la otra mano antes de

ponermelo. Mucho mejor, mas equilibrio.
-Además… lo toca todo —Le dijo
mi madre a Ana la primera vez que
me llevo a verla— primero con una
mano y luego con la otra. Como un
tonto —Es difícil de explicar. Primero era discreto, luego fue en aumento. Necesito sentir lo mismo en ambos lados de mi cuerpo.
-Como… ¿si se tuviesen envidia
mutua? —Simplifico Ana en su despacho tras mis frustrados intentos
por hacerme entender. Me sentí ridículo. ¿Como se van a tener envidia? No tienen vida propia. Y sin embargo no hacerlo me pone nervioso.
Me hace pensar…

Antes de nada: Ventana, puerta,
armario. Todo cerrado, todo va bien,
sigo solo. Abro las ventanas, entra el
viento, un día mas. La cocina, el salon, el bano. Todo abierto. ¿Que es
esa mancha? Una sombra.
-Quedará perfecto aquí. Es una
reproducción de una obra de Kandisnky, pensé en ti nada más verlo:
tan caótico y tan ordenado al mismo
tiempo. Sigue una lógica propia, como la tuya. Además es azul claro.
Julia, mi hermana, y sus intentos
por modernizarme. La verdad es
que esta vez tenía razon: líneas
transversales, de tres en tres, series
encubiertas. Me gusta. Pi-pi. Nueve
en punto, cierro las ventanas.
¿Seguro que era una sombra? Sí,
todo limpio.
¿Y por qué no cinco?
Las pastillas de jabon me reciben
ordenadas en el armario del bano.

importantes son tres o nueve, nada
puede acabar en mal.
-¿Y por qué no cinco Luis? ¿Por
qué no pruebas a lavarte la cara cinco veces? Ese día cuando llegue a
casa de la consulta lo probe. Llegue
a cinco, cerre el grifo, volví a abrirlo
y me la lave otras nueve. Para rectificar.
Verificar, limpiar, repetir
¿Como estaba la puerta? Cerrada.
Todo correcto detras de la mirilla
No, el felpudo esta movido, tengo
que apuntarlo. Dejo la nota en la
encimera mientras me preparo el
desayuno. ¿Por que esta torcido el
felpudo? ¿Como estaba la puerta?
Cerrada. ¿Esta la llave puesta? Esta.
Por donde iba. Abro el frigorífico
¿Esta girada la llave? Esta.
Saco la leche, cierro el frigorífico.
Abro, mermelada y manzana, cierro.
Una tostada, dos, tres. Tostada y tra-

Las cosas importantes
son tres o nueve, no
pueden acabar en mal
Envueltas individualmente, apiladas
de dos en dos. Seis montones, seis
días. Me lavo las manos por primera
vez.
-Si no vas a dejar de hacer eso al
menos ve a la farmacia y cómprate
un jabón que no te haga eso en las
manos, dan grima, Luis. Qué bárbaro
eres, ¿ni siquiera eres capaz de parar
de hacer lo que te hace daño? Lavártelas 45 veces al día... Se te van a caer
a trozos, imbécil.
Ese día estaba enfadada de verdad. Mi hermana… la persona que
mas acepta mis rarezas y a la que
mas dano le hacen.
Toca la cara: agua, agua, agua
(bien, mal, bien). Agua, agua, agua
(mal, bien, mal). Agua, agua, agua
(bien, mal, bien). Por las mananas y
las noches son nueve veces. Al llegar
de la calle tambien. Si me he tocado
la cara tambien. Si simplemente pasaba por el bano… pueden ser tres.
Bien, mal, bien al fin y al cabo. Eso es
culpa de mi padre, recuerNombre: Luis
do como el arreglaba las
Apellido: Nobody
antiguas cintas de cassette
Edad: Entre 30 y 40 anos.
cuando fallaban: tres golProfesión: Economista. Declarado
pecitos y volvían a sonar.
incapaz.
Toc-toc-toc. Bien, mal,
Ritual: Mas de dos horas al día de
bien en mi cabeza. Desde
repeticiones y comprobaciones.
entonces todas las cosas
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go de leche hasta que no queda nada. Recojo la nota y me voy a la ducha.
-Deberías dedicar un día a hacer
algo diferente. Actividades culturales,
ir a un restaurante… —Ana y sus
‘terapias conductistas’ las llama. Tiene miedo de que todos mis días sean
iguales por no trabajar. Incapacitado, dicen. ¿Seguro que no era una
mancha? Nada, ha subido el sol y ya
no esta. No debí comentarle el tema
a Julia— Los domingos. Lo haremos
los domingos. Comeremos en el parque, que quiero ponerme morena. Por
cierto, deberías ir a ver la exposición
de Miró. Igual te gusta, como tu Kandinsky.
Que tendra que ver uno con otro.
Ana ve colores y todo le gusta. Le da
igual abstraccion que surrealismo.
Miro pinta cosas, infantiles y deformes, pero cosas al fin y al cabo.
«Como Kandinsky», dice la loca de
ella. Pliego la chaqueta del pijama, el
pantalon, el calzoncillo. Todo apilado, ordenado, correcto. Vierto gel en
el plato de la ducha y dejo correr el
agua, que lo limpie todo antes de
entrar. Meto el pie izquierdo en la
ducha y lo vuelvo a sacar. Entro con
el pie derecho, cierro la mampara y
abro el grifo. El agua se escurre. Ca-

beza, espalda, piernas. Las gotas no
caen al azar, se resbalan siguiendo
una ruta. La coronilla, el centro del
cuello, la tercera vertebra. Si va a ser
un buen día, atraviesan la espalda
rectas, por la columna vertebral.
Cuando se desvían mas alla de los
omoplatos, nada saldra bien.
-Llévate la cámara de fotos a la
exposición, querré que me lo enseñes
lo que has visto en la comida. Es su
forma de asegurarse de que sigo sus
esquemas, sus ordenes mas logicas
que las mías.
El agua arrastra la piel muerta,
las partículas, los aromas viejos. Se
lleva todo lo malo por el
desague, muy lejos, a la
oscuridad. Aquí dentro
todo esta limpio, sigue un

Lejía,
frotar,
aclarar

do, tres dedos de espacio con la
puerta. Hay una huella de grasa en el
boton del ascensor. Bajo por las escaleras pisando todos los escalones,
aunque sean diminutos. Los ninos
del vecino suben corriendo pero se
paran al verme. Tengo que sonreír y
saludarlos, Julia y Ana me insisten
en que debo hacerlo.

orden, al menos para mí.
Brazo, brazo, tronco.
Pierna, pie. Pierna, pie.
Espero bajo el torrente
de agua. Pi-pi. 9.30, salgo.
Soportar miradas
Me seco el pelo, sin apretar. No es bueno para los
folículos pero tengo que
sacar la caspa. No como
Rafael, sus hombros
siempre llenos de diminutas costras de piel.
Cuando me despidio, las
partículas caían sobre la
mesa. Cerca de mí. Casi
me rozan. Así no podía
centrarme nunca en ningun informe.
¿Donde esta la nota? Sobre el pijama, seca. Bien.
Calzoncillos, pijama, zapatillas.
La gente que va desnuda por casa no
sabe a lo que se expone. Aunque sea
del bano al dormitorio. De vuelta en
mi cuarto extiendo camisa y vaqueros sobre la cama. Una pequena
arruga en una pernera, mejor otro.
Le doy la vuelta a los calcetines, las
costuras me molestan. Arriba pantalones, camisa abotonada, zapatos
abrochados.
-No sé por qué sigues yendo a esa
zapatería. Tienes otra al lado de casa
y bastante más barata. Siempre buscando otra cosa, aunque la primera
funcione perfectamente. Entrar en
un lugar nuevo, hablar con la gente,

-Hola.
-¡Hola! ¿Por qué bajas por las
escaleras?
-¡Eso! ¿Y por qué siempre bajas
tan lento?
Sus ojos me miran, preguntan,
inquieren. No pierdo tiempo en hablarles porque no lo van a entender.
Sigo bajando.

Miró y el Mundo de Ubú

Lugar: Palacio de Sastago. C/ Coso 44. Zaragoza.
Fechas: Del 20 de marzo al 3 de junio.
Organiza: Diputacion Provincial de Zaragoza.
Entrada: Libre y gratuita.
Más información: 976 28 88 81 http://cultura.dpz.es

soportar preguntas y miradas incomodas mientras practico mis rituales. Todo para no encontrar algo tan
bueno. Julia dice que es divertido
pero no hay nada gracioso en sentirse observado, analizado, interrogado. Tengo que darme prisa o saldre
demasiado tarde.
Vuelvo a la cocina con la nota en
el bolsillo trasero. Abro de nuevo el
frigorífico: saco el jamon y el queso.

Tengo que prepararme la comida
del parque. Ademas del bocadillo
cojo nueve servilletas y un mantel.
Migas por todas partes… El proximo
domingo comemos en casa, sera mejor.
Recojo todas las migas y limpio la
encimera. Lejía, frotar, aclarar. La
limpieza tiene un olor muy fuerte.
Todo al cubo de la basura. Cierro la
bolsa, la cojo y salgo. Muevo el felpu-

Obstinado y pesimista
Cuantas veces habre hecho este
mismo camino. Sagasta, plaza Aragon, Independencia. La senorial Zaragoza de siempre. No me gustan los
barrios nuevos porque hay demasiados ninos. Los ninos son muy indiscretos, no disimulan cuando te miran. Solo piso los hexagonos grandes, los grises pequenos no. Se que
no pasaría nada si lo hiciese, pero no
me gusta, es mi rutina y me pone
nervioso. Ana me hizo salir un día de
la consulta y se vino a pasear conmigo.
-Sé que te inquieta cambiar las
cosas, Luis, pero hay que intentarlo al
menos. Si te fuerzas durante unos
meses a caminar sin mirar el suelo tu
ansiedad disminuirá.
Sería mas facil que pusiesen un
suelo sin baldosas. Como el asfalto.
Me recrimina a menudo ser tan obstinado pero es que no soy optimista.
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El ojo clínico

Nombre: Mª Carmen
Apellido: Maluenda
Profesión: Psicologa
Área: Trastornos de
ansiedad
Luis es tan solo un capricho literario pero no por eso pertenece a
la ciencia ficción. De hecho, como
asegura la psicóloga y psicoterapeuta Mª Carmen Maluenda, es
un buen ejemplo, leve incluso, de
Toc, persona con trastorno obsesivo compulsivo.
¿En qué consiste la enfermedad?
El Toc es un trastorno de ansiedad
ligado tambien a la personalidad.
Son personas con constantes pensamientos desastrosos y que
desarrollan comportamientos compulsivos para evitar que se hagan
realidad. Por ejemplo revisar siete
veces la llave del gas para que no
haya un incendio.
¿Qué tipos existen?
Muchos y ademas suelen mezclarse.
Los mas comunes son el de higiene,
el de repeticion y el de persecucion.
¿Qué características comparten
las personas con Toc?
Por norma son muy perfeccionistas.
Intentan controlarlo todo y son
muy exigentes, sobre todo consigo
mismos. Tienen muchas características comunes con las personas con
trastornos alimentarios.
¿A qué edad se desarrolla?
Todos los ninos tienen comportamientos obsesivos aislados, pero
los 20-25 anos es la edad decisiva.
¿Tiene cura?
Una vez que se desarrolla es cronico. Ningun tratamiento conlleva
una remision absoluta. Pueden
aprender a vivir con ello y reducir
la sintomatología, pero no curarse.
La terapia cognitivo-conductual es
la mas utilizada. Pretende dar la
vuelta a sus pensamientos y modificar conductas, pero suelen recaer.
¿Incapacita?
Es absolutamente limitante para la
vida cotidiana y para las relaciones
sociales. Pueden invertir mas de
dos horas diarias en realizar sus
repeticiones. Sin embargo todavía
es difícil conseguir la incapacidad.
¿Son conscientes?
Perfectamente. Eso es lo que los
diferencia de los psicoticos. Saben
que sus pensamientos son irracionales, que es ilogico, pero no pueden evitarlos.
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Han pasado muchos anos y pocas
cosas han cambiado. El palacio de
Sastago siempre sigue igual. Me encanta.
La chica viene a mi encuentro.
-¿Tiene usted algún problema?
¿Viene a ver la exposición?
Algun problema dice, mas bien
muchos pero no creo que le interesen.
-Gracias.
Soy tajante. Vuelvo a salir. Ella
me mira, confundida, pero mi cara
de pocos amigos le transmite que
quiero que me deje en paz, que soy
un rarito, un tarado. Vuelvo a entrar.
Con estas puertas automaticas llamo
mucho mas la atencion. Es guapa.
Alta, pelirroja, que deje de mirarme.
Ya en el mostrador me tiende un
folleto poco decidida, insegura. Cojo
uno de la mesa sin mirarla, no se
que ha estado tocando. ¿Salida de
emergencia? Localizada.
El palacio de Sástago
Me apasiona este edificio. Escaleras
senoriales, amplios espacios y cada
sala un suelo. De frente, me recibe
una escultura inmensa hecha con

Loco,
orden,
dictador
telas y cartones. Manchas rojas y
negras. Es sucio, grotesco, transmite
sangre y violencia. Empezamos bien.
El engendro representa a Ubu, el
tirano de la obra de marionetas de
Alfred Jarry. Miro participo en los
vestuarios y decorados de su adaptacion al teatro y quiso conservar la
estetica de los munecos de trapo. Es
curioso que una obra de tematica
tan atroz fuese representada por
marionetas humanas gigantes. Aunque por otra parte muy apropiado.
Gomaespuma y trapos forman la
figura del despota dictador de poder
ilimitado. Verla en accion debio de
ser horripilante. De todas formas no
me gusta ir al teatro: muchos ojos,
mucho ruido y mucho contacto. Prefiero leer en casa.
Miro se apasiono por la obra de
Jarry. ¿Extintor? Visto. Observo tantas similitudes con Franco que realizo tres series diferentes sobre el
protagonista y sus progenitores sumandose a la denuncia de los abusos
de poder. Osado Miro. No se si al-

guien entendería estos dibujos pero
la intencion es lo que cuenta. Franco
podría haber estado mirando estas
mismas obras tal y como lo estoy
haciendo yo y pensar que se trataba
de la obra de un loco. Aunque claro,
tampoco creo que eso le gustase. Por
lo visto los locos no eran de su agrado. Supongo que yo tampoco. Aunque yo soy ordenado y un dictador
necesita estricto orden para mantener su trasero a salvo. Igual los dictadores tienen un trastorno de ansiedad extremo.

res por todas partes, batiburrillo de
formas y tonos. Le Banquet, se llama
uno de los cuadros. Me parece distinguir un loro gigante y muchos
dedos que salen de ninguna parte.
Que desordenado, Miro. Que caotico.
Que distinto a mí. ¿Como sería su
estudio? No creo que se preocupase
por las migas ni las manchas. Y sin
embargo vivio 90 anos. Todo parece
pintado con rotuladores Carioca y
Plastidecor. Simplicidad y complejidad al mismo tiempo. Formas infantiles y materiales infantiles con
mensaje adulto.

Jerry,
Miró,
Ubú,
Denuncia de Plastidecor
Cambio de sala. ¿Extintor? Visto.
Me gusta el suelo. Un tablero de damas gigante. Pero no me gusta pisar
negro . Cruzo el umbral cinco veces:
tres de entrada y dos de salida. Ando en diagonal por las baldosas
blancas, discretamente, igual parece
algo natural, no premeditado. Colo-

Inocencia de palo
Nueva sala, ritual de entrada, suelo
de cuadrados con efecto tres dimensiones. No hay negro, ando recto.
¿Extintor? Visto.
Ahora ya estoy muy lejos de la
salida de emergencia. Eso me pone
nervioso. Se que no pasara nada.
Pero ¿y si pasa? Ana tambien intenta

relacionar con nada propio es lo que
no llega y por tanto lo que no gusta.
Blanco, negro, collage
Hay una tercera sala. Ya desde la
entrada predomina el blanco y negro. No hay extintor pero tampoco
puertas que obstruyan el paso si hay
que salir ligero.
Lo de esta sala no son dibujos ni
esculturas. Lo que hay en la pared
son mezclas de letras y trozos. Palabras en frances desordenadas y lan-

tristes de depresion, pero no suelo
enfadarme. La ira no me caracteriza
en absoluto. No soy ese tipo de loco.
En la ultima cita Ana me sugirio que
eso es parte de mi problema. «Si gritases liberarías tu ansiedad de otra
manera» dijo. Lo dudo.
Transporte público
Al fondo hay otra zona con bocetos y mas esculturas como las de la
entrada. No me quedo mucho rato
en ese espacio. Me disgusta. En la

Enfrente me veo
a mí, asustado y
con cabeza de patata
curarme eso. Se que es exagerado
pero en este aspecto no comparto
con ella lo de irracional. No hay mas
que ver las noticias. A alguien le tiene que tocar la mala suerte.
Los dibujos de esta sala parecen
trazados por un Miro de cinco anos.
Por eso es famoso el catalan, por
pintar lo que pintaría un nino a los
40 anos. El concepto de arte es tremendamente discutible. «Si algo te
agrada qué más da que sea fácil o
difícil. Puede ser hermoso para ti»,
sentencio Julia en uno de nuestros
debates dominicales. Ahí tiene toda
la razon: mi Kandinsky me agrada y
esta sala me agrada. Las esculturas
de la entrada me repugnan.
Munecos de palo inocentes, simples. Mucho aire, mucho espacio en
blanco. Nada que ver con la saturacion de color dominante de la sala
anterior. Veo a Julia en algunas de
las caricaturas de Miro. Hay uno en
concreto en el que la veo a ella, histerica, nerviosa, con los brazos en
alto rinendome. Y enfrente me veo a
mí, asustado, sin comprender que es
lo que la altera tanto, con una cabeza que parece una patata. La típica
escena me hace sonreír. Le hago una
foto para ensenarsela despues.
Hacer propias las escenas
En otro dibujo me veo a mí solo en
mi cuarto de bano. Solo hay tres formas: un cuadrado, una espiral azul y
un muneco con cabeza de limon y
nariz apepinada. Desde mi punto de
vista: un lavabo, el inodoro y yo de

pie, a un lado. Todo pulcro. No aparece nada mas, ni siquiera una línea
que haga de suelo. Blanco. Ese es el
misterio del arte: cada uno ve una
cosa diferente, hace suyas las escenas pintadas. Lo que no se consigue

zadas sobre el papel al azar comparten lienzo con símbolos recortados
sobre fondo marron. El texto de la
pared dice que son citas de la obra
Ubú Rey que tanto inspiro a Miro. A
mí me parecen frases inconexas y
carentes de sentido, obra de un demente. Las palabras malsonantes se
repiten. Debía estar enfadado con el
mundo y la política cuando realizo
estas litografías. 1966 aun no eran
buenos tiempos del todo y el luchaba a su manera desde la pintura. O
mas bien se desahogaba en ella.
Miro se distancia del surrealismo
en esta sala y sus recortes descuidados se alejan tambien de la estetica
del collage cubista. Todo un experimento. Pero no me dice nada.. Yo no
estoy enfadado, he tenido epocas

De carne y hueso
La media de incidencia del llamado
Trastorno Obsesivo Compulsivo es
de 2,5% sobre la poblacion global.
Algunas de las rarezas con las que se
ha encontrado la psicologa Mª Carmen Maluenda a lo largo de su carrera son:
 Una chica que debía limpiarse
siempre al ir al bano con diez toallitas humedas exactamente y se
causaba danos en la flora vaginal.
 Un hombre que tenía la obsesion
por la limpieza y la persecucion y
temía que las personas quisiesen
contagiarle enfermedades.
 Un joven que tardaba dos horas
exactas en doblar la toalla de la
ducha cada manana.

pared, Miro monta las figuras y los
decorados de la obra teatral Mori el
Merma, adaptacion mas moderna de
Ubú Rey. Pi-pi. La una. Salvado por la
campana. Me retiro, Julia me espera
en la parada de tranvía. Espero convencerla para ir andando al parque,
el transporte publico no se caracteriza por su limpieza y no se si encontrare un sitio donde lavarmelas
antes de comer. Pensarlo me causa
ansiedad. Subo Independencia, pensando en el extrano muneco con cabeza de limon. No se por que me
provoca ternura. Le he hecho una
foto. Pienso en el como El Senor Limon. Parecía tener los ojos llorosos.
S. Peribañez / P. Puebla

De ciencia ficción
La película Mejor Imposible es, segun
la especialista zaragozana, un claro
ejemplo de lo que puede suponer el
TOC en la vida cotidiana de las personas. «Aunque el protagonista sea
un caso exagerado, la realidad supera muchas veces la ficcion. Cuando su miedo emana de las personas
se pueden volver totalmente asociales». Jack Nicholson interpreta a un
novelista de exito que no soporta el
contacto físico, no es capaz de entablar nuevas relaciones y evita pisar
las líneas de las baldosas. Su vida se
ve alterada por la presencia de una
camarera, un perro y un vecino gay.
Un drama con sabor a comedia y
contado con encanto.

Año: 1997
País: EE. UU.
Director: James L. Brooks.
Reparto: Jack Nicholson,
Helen Hunt, Greg Kinnear.
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David Lynch: la turbacion
bajo la calma
El director de Terciopelo Azul y Twin Peaks no esta loco

L

as casas bonitas, las calles bordeadas de arboles, los fuertes en el jardín, el zumbido de los
aviones, el cielo azul, las vallas blancas, el cesped verde, los cerezos…
Clase media americana, como debe
ser. Pero el cerezo supuraba un líquido medio negro, medio amarillo,
y estaba cubierto de millones de
hormigas rojas. Me di cuenta de que
si se mira de cerca este mundo tan
bonito, siempre aparecen hormigas
rojas bajo la superficie».
David Keith Lynch nacio el 20 de
enero de 1946 en un pequeno pueblo de Montana llamado Missoula,
en los Estados Unidos. Su infancia
transcurrio placidamente en un hogar tranquilo donde, segun recuerda, «nunca pasaba nada». Tanto es
así, que el pequeno David hubiera
deseado que sus padres se pelearan
un poco para romper toda aquella

estabilidad. «Mis padres eran perfectos. Nunca se peleaban. Nunca
alzaban la voz... Me avergonzaba
tener una familia así. Casi era un

casa ni en ningun otro lugar. Tenía
esa certeza, mejor dicho, esa impresion. Pero nunca conseguía llegar a
probarla».

Lynch hubiera
deseado que sus
padres se pelearan
para romper la paz
trauma. Yo quería que en mi vida
ocurrieran sucesos extranos. Sabía
que nada era lo que parecía, ni en mi

Desde temprana edad, sentía que
bajo todo aquel velo de calma aparente había algo oculto que los de-

mas no querían que viese. Ya de nino aprendio a deformar su propia
vision del sueno americano y esa
percepcion se convertiría, mas adelante, en el punto de partida de su
obra cinematografica.
Sus primeros anos de vida transcurrieron en ambientes naturales,
casi siempre magníficos por su belleza pero en ausencia de amigos de
su edad, solo en companía de sus
dos hermanos menores. Su padre,
botanico, debía trasladarse continuamente a parques nacionales y
reservas forestales y ese constante
trasiego hizo de David Lynch un muchacho solitario, afectado por el hecho de no contar con amistades duraderas. Se entretenía con pasatiempos tan peculiares como diseccionar
gatos, perros, ranas o insectos. Al
respecto, Lynch comenta hoy que
esa aficion «forma parte del proceso
de descubrir el mundo».
Pintor por vocación
David Keith Lynch se convirtio en un
adolescente con pinta extrana que
ya demostraba inclinacion por
aquellas rarezas que pudieran
vulnerar la tranquilidad familiar.
Quería expulsar la creatividad que
llevaba dentro de alguna manera y
decidio ser artista. «Mi madre se
nego a darme libros para colorear
cuando era nino. Probablemente eso
me haya salvado, porque si lo piensas, lo que hace un libro para colorear es destruir completamente la
creatividad».
El joven Lynch encontro su
propio estilo como pintor, pero
pronto se dio cuenta de que echaba
en falta algo en sus cuadros: el
movimiento. «Un día estaba delante
de un cuadro y me parecio ver que
algo se movía en el. Desde entonces
intento combinar sonido e imagenes
de la mejor manera posible». La
estetica en este pintor-director tiene
una importancia clave. David Lynch
demuestra una sensibilidad a la belleza poco comun y cuando se dejo
caer por Filadelfia, en 1965, encon-
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tro la ciudad perfecta para hacer
fluir su inspiracion: industria, humo,
autopistas, los personajes mas extranos, las noches mas oscuras… Le
fascinan las fabricas y se fija meticulosamente en todos sus detalles: la
electricidad que entra y sale, la forma de las ventanas rotas, la naturaleza que invade las paredes y la fachada… «El diseno general de las
fabricas es simplemente increíble»,
sentencia. Siempre ha sonado con ir
a Polonia en invierno para fotografiar viejos talleres; ama los paisajes
fríos. Cuando ve algo que le asombra
esboza una gran sonrisa que le hace
parecer un nino otra vez.
Un hombre de costumbres
Lynch, como sus filmes, es bastante
proclive a sumergirse en una nube
de humo que hace difícil avistar los
matices de su verdadero rostro. Este
fumador compulsivo lleva 39 anos
practicando la meditacion trascendental a diario. Comenzo esta rutina
con su primera película, Cabeza borradora (1976), y no concibe hacer
cine sin meditar cada día. «Para todas las personas sería muy bueno
pero para los artistas es la oportunidad de sumergirse en pura creatividad. Para mí, es felicidad asegurada». Gracias a esta practica, el cineasta ha logrado ahuyentar su ansiedad, sus miedos y todos los pensamientos que lo atormentaban. A
pesar de su fama de loco y del desorden que suele rodearlo, es un
hombre de costumbres que vive feliz almorzando a diario en el mismo
pequeno local de Los Angeles y dando su habitual paseo mientras charla con los companeros de rodaje. No
cree en el viejo topico de que para
ser artista haya que sufrir, mas bien
opina al contrario: «sufrir resta
creatividad, para hacer algo bueno
se debe estar en paz con uno mismo
y en un ambiente relajado».
Lynch se inspira con los lugares.
Pero, eso sí, con los americanos.
Tras pasar por varias escuelas de
arte, en 1965 Lynch y un amigo, Jack
Fisk, fueron a Europa para estudiar
con el pintor expresionista Oskar
Kokoschka en Salzburgo, Austria.
Viajaron a París y a Atenas. Iban para tres anos, pero volvieron a los
quince días. «Me acuerdo de estar
acostado en un sotano en Atenas
con lagartos que trepaban por las
paredes y pensaba en que estaba a
7.000 millas de McDonalds».
Tambien le surgen varias ideas
leyendo la Biblia, fijandose en la
figura de Jesus. Ya la utilizo para
darle un sentido a Cabeza borradora
y, mas adelante, en 2006, a Inland
Empire.

Terciopelo azul

Necesita otorgar un cierto rumbo
a sus películas porque la mayor
parte son fruto de una gran aficion a
experimentar y el rodaje no suele
tomar forma hasta el final. A veces
ocurre que no terminan de
cohesionarse y resultan un fracaso.
Eso fue lo que paso con Dune
(1984), el peor desastre de toda su
carrera. Basada en la novela de

Lynch; sobresalen Magritte, Duchamp, Francis Bacon, Edward Hopper, Billy Wilder, Karl Freund , Stanley Cortez o Luis Bunuel. A este ultimo lo descubrio tarde, cuando algunos críticos senalaron parecidos
entre el filme Cabeza borradora y el
cine surrealista de Bunuel. Fue entonces cuando Lynch sintio curiosidad por descubrir el talento del cineasta aragones y su influencia que-

En el cine de Lynch,
las escenas dulces y
tranquilas suelen
causar cierto malestar
Frank Herbert, esta epopeya
futurista recibio una respuesta
implacable y bochornosa por parte
de la crítica y de los espectadores.
El mundo televisivo siempre le
ha atraído pero no ha tenido suerte.
La serie Twin Peaks (1990) obtuvo
un gran exito pero finalizada la
segunda temporada fue cancelada
sin una clara explicacion. De On the
air (1992) solo se llegaron a emitir
tres capítulos cambiados de orden y,
al ano siguiente, Hotel Room se vio
inesperadamente truncada.
Las influencias estéticas de Lynch
Son varios los artistas que han
dejado huella en el trabajo de David

da patente en las escenas de insectos de Terciopelo Azul (1986).
Tras el fracaso con Dune, el director estadounidense se propuso hacer algo suyo de verdad, así que introdujo en su película castigo físico y
sexo, fetichismo y violencia verbal,
rostros viciosos y asesinatos, actuaciones soberbias y drogas. Y salio
Terciopelo Azul. Esta supuso la nominacion del director al Oscar y
marco un punto de inflexion en su
carrera pues, tras ella, inicio toda
una serie de películas basadas en la
resolucion de angustiosos misterios,
cada vez mas difíciles de entender
por parte del espectador. Comienza
con las imagenes del típico barrio

perfecto americano donde todo el
mundo esta contento y saluda a sus
vecinos pero de repente al senor
que regaba tranquilamente su jardín
le da un ataque y la camara baja hasta el subsuelo donde viven los insectos, simbolizando lo putrefacto de la
sociedad. Despues, el protagonista
se encuentra una oreja cercenada
llena de hormigas en mitad del campo, un guino evidente a Un Perro
Andaluz y al surrealismo de Dalí. La
tematica principal de la película —y
de gran parte de la obra de Lynch—
es el dualismo de este mundo: por
un lado, lo superficial lleno de aparentes buenas impresiones y, por
otro, lo oscuro y misterioso que se
esconde tras lo superfluo.
En el cine de David Lynch, las
escenas dulces y tranquilas suelen
causar cierto malestar en los espectadores, ya que saben que tras ellas
irrumpiran otras espeluznantes. La
excepcion es Una historia verdadera
(1999), basada en hechos reales. El
largometraje sorprendio al no incluir sexo, ni violencia, ni drogas,
simplemente la historia de un entranable anciano que recorre mas de
500 kilometros en un cortacesped
para visitar a su hermano enfermo.
Casado cuatro veces y con hijos
de tres matrimonios distintos, la
figura de Lynch suscita multitud de
comentarios y opiniones enfrentadas pero lo que nadie puede negar
es que el cine del siglo XX no sería lo
mismo sin el. Ha sabido encontrar
un estilo muy personal y no abandonarlo. Retomando el simbolismo de
Magritte, este pintor-director ha
creado un mundo onírico en el que
sumergirse para sonar despierto: el
universo Lynch.
Cristina Marco.
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Algo mas que palabras
El fundador de la Cienciología escribio un libro que
enloquecio a los lectores. ¿Que hay de cierto en esa historia?

T

odos conocemos la historia de Don Quijote, loco
por leer demasiadas novelas de caballería. El mito
del libro que enloquece ha sido ampliamente tratado en el cine y la literatura. Internet ha difundido miles
de leyendas urbanas sobre novelas
legendarias con extranos poderes
pero hay una historia diferente. Hay
un caso que podría ser real. Y solo
por ese condicional —bastante probable, por otra parte— merece la
pena contarla.
Nueva York, 1938. Lafayette Ron
Hubbard, un marine americano, fallece tras una complicada operacion.
Durante ocho minutos permanece
muerto y tiene una vision: las puertas del cielo se abren ante el y se le
muestran todos los secretos del universo. Se siente cada vez mas y mas
mareado, hasta que siente una especie de lazo a su alrededor, «un cordon umbilical» que lo devuelve a la
tierra mientras grita «¡No, todavía
no!».

Al regresar a su cuerpo, Hubbard
miro a la enfermera y le pregunto:
«He estado muerto, ¿verdad?». Al no
obtener respuesta, el resucitado salta de la camilla y sale corriendo. En

una semana. El resultado: Excalibur
o La espada oscura (The dark sword).
Su autor la definio como «un sensacional volumen que recoge el sentido de la vida, basado en el analisis

Hubbard escribió su
libro tras salir de un
coma, sin descansar
en más de dos días
cuanto llega a la ciudad, se sienta
frente a su maquina y escribe sin
descanso durante un tiempo que
varía dependiendo del narrador:
entre cuarenta y ocho horas y casi

del estado de la humanidad». Con
una obra así, ¿como iba Hubbard a
guardarla en secreto? Tenía que
compartirla con los demas. Comenzaba así la leyenda de su vida.

Segun explica su biografo, Rusell
Miller, el primero en conocer la existencia de Excalibur fue su amigo Arthur Burks, profesor de la universidad de Michigan. «Ron me llamo y
me dijo que había escrito el libro.
Estaba extenuado. Nunca había visto
a nadie que hubiera trabajado tan
duro».
Excalibur no debe ser publicado
Hubbard había mandado correos a
los principales editores de Estados
Unidos, sin obtener respuesta. Esta
fría respuesta chocaba con su entusiasmo sin límites; no dejaba de repetir que Excalibur «iba a revolucionar el mundo y la sociedad, mas incluso que la Biblia».
Segun cuenta Forrest Ackerman,
agente de Hubbard, hubo un editor
que sí se reunio con el autor. Sin
embargo, en cuanto comenzo a leer
el libro corrio hacia la ventana y se
arrojo al vacío. Alimentados por la
polemica, otras editoriales se interesaron por esa obra, organizando
grupos de lectura. Pero la magia de
Excalibur se cobro cuatro nuevas
víctimas, que enloquecieron y se
suicidaron sin llegar a acabar la novela.
Hundido por el fracaso de su novela, Hubbard renuncio a su sueno
de publicarla para proteger a la humanidad. El ano siguiente se concentro en publicar «una version mas
diluida» pero que contuviera los
mismos principios que Excalibur. La
obra resultante sería Dianética: La
evolución de la ciencia, la piedra fundacional de la iglesia de la Cienciología, la creacion mas duradera de L.
Ron Hubbard.
Pero ¿de qué iba el libro?
A pesar de todas sus víctimas, hubo
un lector que no enloquecio con Excalibur. Arthur Burks, amigo personal de Hubbard, se ha convertido en
la fuente mas fiable para conocer el
contenido del libro, mas alla de las
atractivas —aunque falsas— historias que circulan por Internet.
En numerosas entrevistas, Burks
hace siempre referencia al mismo
comienzo: un rey reune a sus hom-
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bres mas sabios y los prepara para
recibir la sabiduría de 500 libros.
Tras este proceso de aprendizaje, les
encomienda resumir todo ese conocimiento en una palabra. ¿Cual es
esa palabra? Hubbard no llego a definirla nunca, aunque Burks siempre
ha propuesto la misma: sobrevivir.

ciones para cada problema.
Alienígenas y libros de oro
Hasta aquí llega la version oficial,
defendida por el círculo de Hubbard
y recopilada en sus diferentes biografías. Sin embargo, los foros de
internet reunen a amantes de las
conspiraciones y del escepticismo,

Excalibur contenía
todas las respuestas,
algo que sobrepasaba
a cualquier lector
A lo largo de toda la novela, una y
otra vez se muestran los esfuerzos
del ser humano por sobrevivir. Desde las celulas primitivas hasta la
sociedad contemporanea, todos los
seres vivos han contado con un
«factor X» que les ha empujado a
seguir adelante. Segun Hubbard, ese
motivo es sobrevivir.
A partir de esa base, el fundador
de la Cienciología analiza la conciencia humana y como se forma una
masa. Todo el tiempo segun las declaraciones de Burks, en Excalibur se
detallan los sentimientos humanos
como nunca antes, planteando solu-

El hermano ficticio
Aunque en la ficcion se han tratado
varios casos de libros que vuelven
locos a sus lectores, hay uno que va
mas alla tanto por sus poderes como
por su popularidad: el Necronomicón. Creado por H. P. Lovecraft, tiene
una estructura similar a la Biblia y
narra la historia de unos entes superiores, los Primigenios, y como su
existencia condiciona nuestro mundo.
Sin embargo, este libro ha ganado fama no solo por su contenido
sino por sus poderes. Al igual que
Excalibur, el Necronomicón volvía
loco a quien lo leía, aunque los efectos variaban segun el autor que recogía el mito. Así, podía quemar al
lector inexperto que no lo abría dentro de un pentagono rojo. Incluso
podía tomar su alma y convertirlo
en un ghoul, un sirviente de un hechicero.
Obviamente, todas estas transformaciones pertenecen al terreno

por no hablar de todos los ocultistas
deseosos de adquirir objetos valiosos. Una de esas joyas es una edicion
de Excalibur en oro, con cierre para
evitar lecturas involuntarias, valorada en 1.500 dolares.
El otro punto de friccion es el
papel de los alienígenas en la vida
terrícola. Segun la mitología de la
Cienciología, desarrollada tiempo
despues de Excalibur, miles de extraterrestres llegaron a la Tierra
hace 75 millones de anos. El dictador de la Confederacion Galactica,
Xenu, los mato a todos pero sus almas se unieron a los cuerpos vivos

de la ficcion y el Necronomicón nunca ha existido. Sin embargo, son muchos los aficionados —o incluso fanaticos— que se han esforzado por
traerlo al mundo real.
Sin duda, el mas famoso de ellos
es Jorge Luis Borges. El premio Nobel intento registrarlo en la Biblioteca Nacional de Argentina, aunque no
pudo. Quien sí lo logro fue un estudiante de la universidad de California, atrayendo así a multitud de
ocultistas y simples curiosos deseosos de poner sus manos en este codiciado libro.
De hecho, Internet esta plagado
de falsos ejemplares. Las imagenes
de la derecha son solo un ejemplo de
ello, puras recreaciones, pero existe
numerosos sitios que venden el Necronomicón y una guía para descifrar todos sus secretos. Los precios
pueden superar los mil euros debido
a su alto caracter esoterico. De hecho, no hay mas que buscar en cualquier foro para encontrar a un neofito que pregunta como encontrar el
famoso libro de los muertos. Depen-

que existían en este planeta. Desde
entonces, el sufrimiento es una
constante de la vida humana al permanecer encerrados en un cuerpo
que no es el suyo. La parte de Excalibur que luego se publico recoge los
principios basicos de la dianetica,
una disciplina para romper con la
prision corporea y liberarse del sufrimiento.
Tambien hay grandes historias
paralelas a Hubbard, aunque todas
ellas difícil de demostrar. Segun numerosos foros y paginas personales,
en los anos 70 se encontro un barco
abandonado en el Pacífico. En su

de de las respuestas de los demas
que el iniciado se enfrente a la cruda
realidad o sea dirigido a uno de esos
hoax.
Cuando Lovecraft creo el Necronomicón, establecio un lejano origen
para este libro con un autor arabe
—Abdul Alhazred—, así como una

interior solo había un multimillonario muerto y, a su lado, Excalibur.
Muchas de estas historias son
casi imposibles de comprobar, por
no hablar de lo poco creíbles que
resultan. Sin embargo, al igual que
con el mito de la creacion de Excalibur, lo realmente interesante no es
su veracidad punto por punto sino
su trasfondo. Quizas el verdadero
logro de Hubbard no fue escribir esa
novela destinada a «revolucionar el
mundo» sino crear una leyenda en la
que todavía hoy podemos sumergirnos y creer en ella.
Santiago Peribanez

serie de bibliotecas y librerías en las
que podría encontrarse. Aun hoy en
día, el Necronomicón es un referente
en cuanto a obras ficticias que han
traspasado todas las barreras hasta
disfrutar de una presencia muy tangible.
S. Peribanez
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¿Genios y locos?
Los grandes compositores de la musica clasica occidental
sufrieron todo tipo de trastornos psicologicos

D

epresivos,
atormentados, bipolares, melancolicos. Muchos han sido los
fantasmas que han acechado a los grandes compositores
de la musica clasica occidental. Pero,
¿realmente sus vidas fueron tan
sombrías? ¿O esta es solo una idea
romantica que nos muestra la genialidad como producto de la locura?
Ejemplos tan universales como
Mozart o Beethoven muestran, en
efecto, un fragil límite entre la genialidad y la locura. Wolfang Amadeus
Mozart fue un adulto en su ninez y
un nino en la edad adulta, como muchos biografos han apuntado. Pero
su obra musical es toda ella perfeccion; no ha habido quizas otro compositor en la historia que haya creado tantas melodías como el. Su caracter era histrionico y tenía una
vida desordenada, que le condujo a
la mas absoluta soledad y miseria.
De Beethoven, por otro lado, es archiconocida su sordera. Debido a
ella y quizas tambien a otras excentricidades, el compositor aleman
quedo sumido en un estado de desesperacion, de aislamiento y de

furia: no era capaz de escuchar la
musica que el mismo creaba.
Beethoven, en su loca cordura, amaba al ser humano —ejemplo de ello
es su sinfonía numero 9, cuyo texto
habla de la libertad— pero a la vez
lo detestaba; bien conocido era su
caracter acido y agresivo.
Autistas y solitarios
Que muchos compositores sufriesen
trastornos psicologicos esta claro.
¿Pero determina esto la calidad de
sus obras? Segun el psiquiatra irlandes Michael Fitzgerald hay algo en
comun entre Mozart, Beethoven,
Kant y Newton. Segun el científico,
todos ellos sufrieron alguna forma
de autismo. En una conferencia en la
Academia de Psiquiatría del Reino
Unido, el medico explico que los genes del autismo producen normalmente personas creativas y con alta
capacidad de concentracion. Ademas, Fitzgerald aseguro que este
tipo de personalidades «no encajan
por lo general en el sistema educativo y frecuentemente tienen relaciones sociales pobres y escaso contacto visual».

Mozart y Beethoven, en efecto,
cumplen este diagnostico. Ellos fueron personas paranoicas y, segun
explica el irlandes, tuvieron un fuerte sentido de la etica y la moral. Ademas, se sabe, estos genios permanecieron mas de veinte anos concentrados en una misma tarea, la de
componer musica, sin otorgar ninguna importancia a las personas que
vivían con ellos.

La conclusion de Fitzgerald al
respecto es positiva: «la psiquiatría
tiende a centrarse exclusivamente
en el lado negativo de diferentes
formas de enfermedad mental pero
su trabajo demuestra que los desordenes psiquiatricos tambien pueden
tener una dimension positiva». El
ejemplo de ello, no hay duda, es el
gran legado musical que los compositores han dejado para la historia.

“Mozart y Beethoven
fueron personas
paranoicas y con gran
sentido de la ética ”
Michael Fitzgerald
Psiquiatra

Románticos atormentados
Los romanticos tambien tuvieron su
tormento. Un curioso ejemplo es el
de Robert Schumann, que termino
ingresado en un manicomio. Se sentía poseído por fuerzas demoníacas,
tenía miedo al envenenamiento y a
los objetos metalicos y, por si fuese
poco, sentía una extrana fascinacion
por lo magico y lo oculto. Se ha sostenido que Schumann fue un esquizofrenico. Aunque, por otro lado,
tambien se ha barajado su tendencia
maníaca-depresiva en sus primeros
anos y, mas tarde, una afeccion cerebral organica. Segun algunos estudios y gracias al avance del conocimiento sobre estas enfermedades, el
ultimo de los diagnosticos parece el
mas acertado.
Robert Schumann experimento
alucinaciones auditivas desde los
dieciocho anos. Todos esos ruidos,
es evidente, serían luego plasmados
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en su obra. Sobre el sonido de una
campana, por ejemplo, dejo escrito:
«esa nota persistente me produce
maravillosos sufrimientos…» Hacia
el fin de sus días, Schumann seguía
obsesionado con los sonidos y sufría
grandes convulsiones. La muerte, al
fin, sería el unico balsamo para aliviar su angustia. Sus composiciones
son, de hecho, reflejo del sufrimiento interior, del espíritu, en definitiva,
creador y romantico.
Hector Berlioz dejo otro ejemplo
de su genial desequilibrio en su Sinfonía Fantástica. Enamorado de Harriet Smithson, una actriz irlandesa
con la que se caso y luego divorcio,
escribio este prologo para la sinfo-

El mismo considero su situacion
como una locura, segun se puede ver
en una carta a su hermano. «Gracias
a la rutina de mi vida ahora, a la algunas veces tediosa pero siempre
inviolable tranquilidad y por encima
de todo, al tiempo que cura todas las
heridas, me he recuperado totalmente de mi locura», relata. Y es
que, finalmente, Tchaikovsky no
tuvo mas remedio que aceptar su
sexualidad. De hecho, el musico se
suicido, segun se dijo, bebiendo un
vaso de agua sin hervir del río Neva,
durante una epidemia de colera en
San Petesburgo. Quizas, esta pasion
reprimida pueda verse en su Romeo
y Julieta.

La homosexualidad
fue la particular
amargura de
Tchaikovsky
nía: «Un joven musico de sensibilidad enfermiza y ardiente imaginacion se envenena con opio en un
acceso de desesperacion amorosa.
La dosis de narcotico, insuficiente
para provocarle la muerte, le sume
en un profundo sueno acompanado
de las mas extranas visiones…» En
su obra, como en su vida, se observa
amor y psicodelia. Ademas, la sinfonía fantastica termina con un movimiento titulado Sueño de una noche
de aquelarre. En el, el artista se halla
rodeado de brujos y monstruos en
un funeral. Si se examina esta composicion, se puede apreciar su tono
lugubre y dramatico.
La homosexualidad, por otra parte, sería la amargura particular de
Piotr Ilich Tchaikovsky, que sumado
a su inseguridad, a su temor por las
tormentas, a su extrema sensibilidad y a las relaciones sentimentales
le conducirían a intentar suicidarse.
Algunos biografos hablan de este
compositor como bipolar.
El compositor ruso tuvo que casarse ya que la sociedad en la que el
vivía condenaba cruelmente su condicion sexual. «Hay personas que no
pueden remediar el despreciarme a
causa de mi vicio[…] Deseo, por medio del matrimonio o de algun otro
lazo publico con una mujer, cerrar la
boca a esas despreciables criaturas».

En Gustav Mahler, por otro lado,
podemos observar un complejo de
Edipo. El compositor aleman era
hipersensible, nervioso y atormentado. El matrimonio con Alma
Shindler respondio a sus experiencias mas primitivas, lo mostro en su
lado mas soberbio y mezquino y
desemboco en un profundo dolor.

miento, el compositor fue llevado en
estado agonico a Francia con un
claro diagnostico de endocarditis
incurable.
El pacto con el diablo
Nicolo Paganini fue un musico alto,

Nicolo Paganini ha
pasado a la historia
por pactar con el
diablo
Tambien influyo en esto que el compositor fuera 20 anos mas viejo que
su mujer, mirando con celos a cualquier hombre que visitara su casa. El
mismo Sigmund Freud intervino en
este caso y concluyo que Mahler
veía a su madre en cada mujer, de
ahí su extrano comportamiento.
Despues de muchos anos de sufri-

delgado y con el cabello muy revuelto. Siempre vestía de negro y sus
manos eran antinaturales, deformes,
mas propias de un monstruo. Pero
Paganini, por encima de todo, fue un
virtuoso del violín. Sin embargo, lo
que hace verdaderamente interesante la historia de este genio fue el
aura de misterio que lo impregno

durante su vida. Se dice que iba por
las noches a tocar a los cementerios,
a las animas y a los muertos. Ademas sentía verdadero odio hacia la
Iglesia. Quizas, por todo ello, el italiano haya pasado a la historia por
pactar con el diablo. De hecho, la
película Crossroads retoma el pacto
con el diablo y plantea un duelo de
guitarristas. Esta claro que vence el
bien, aunque resulta curioso que lo
haga con un Capricho de Paganini.
Hay quien dice, no obstante, que
el era el mismísimo demonio porque
ningun ser humano en el mundo era
capaz de ejecutar las complicadísimas piezas para violín que el tocaba.
¿Pero como adquirio Paganini esta
fama de poseso? Segun se dice, en
una ocasion vieron al violinista invocar al diablo, postrado de rodillas,
mientras decía «mi alma es tuya,
príncipe del mal, amo de las tinieblas, si me permites tocar como un
angel». Pero esto, evidentemente, es
solo una leyenda.
Esta claro: todos los compositores tuvieron sus desequilibrios, sus
tormentos, sus manías y sus depresiones, ¿pero debemos seguir creyendo que su locura ha de justificar
la genialidad de su obra?
Luis Baeza
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Gabriel Sopeña: poeta y compositor

«Soy un excelente
numero dos»

M

e lo encuentro sobre la
barra a punto de dar la
primera dentellada a
un pincho de tortilla, lo
interrumpo con indecisa impertinencia. El, en cambio, se muestra
respetuosamente seguro y dicharachero: pospone el bocado, me da la
mano energicamente y, al sonreír,
redondea su rostro aragones rasgando una mirada dotada de la sagacidad y el encanto de un felino.
Conforme nos acomodamos en
un rincon del Cafe Universal, me
coge la grabadora y, tras resaltar las
virtudes tecnicas del reducido artilugio, reconoce que el cada día compra menos libros en las tiendas porque se ha acostumbrado al formato
digital. «El objeto ya no se valora. Y
no tiene por que valorarse. Mira,
metes este cacharrito —extiende el
usb— y me tienes a mí. La idea es
libre, ahora vuela. Vuestra generacion ya no esta en ese mundo físico».
El cantautor aragones concibe
Internet como una oportunidad para
que «artistas que transitan por la
escena Indie», ya sea motorizados
por el rock o por la poesía, tengan la
posibilidad de utilizar las mismas
herramientas que las editoras, «esas
madres Teresa de Calcuta del capitalismo», a las cuales apunta como
principales culpables no solo de la
piratería, sino del deficit creativo
que, a nivel comercial, padece nuestra generacion. «Vosotros estais
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siendo machacados sistematicamente por una maquinaria ideologica
tremenda, en pos de una cosa que es
todo fachada y nada contenido».
Se le encienden los ojos como a
un tigre enjaulado y, aunque su gesticulacion sigue fluyendo intelectual,

eso, su discurso no suena del todo
pesimista; considera que la calidad
todavía existe y, aunque los jefazos
de la industria «condenen a toda
una generacion de creadores al ostracismo o a ser relegados a pequenos circuitos marginales», hay quien

«Dylan fue como un
elefante en medio de
una cacharrería»
ahora lo hace de un modo mas vehemente: «Estan cobrando a 24 euros
un disco de los Beatles del 62 que
vale 3. Eso es de ser un canalla… un
sinverguenza. ¿¡Hasta cuando se
quieren estar forrando con Help!?
Luego dicen que les piratean…», rechina con desden.
La calidad todavía existe
Dada su historica cercanía con la
musica de este país, el actual compositor de Loquillo afirma que el matrimonio modelico que establecieron los song-writters de los 60 entre
poesía y rock, a día de hoy, «no por
ganas, sino por culpa de la industria», tiende a desligarse. A pesar de

termina aflorando: «Nacho Vegas no
es flor de un día», ejemplifica el cantante aragones.
Influido en su juventud por la
chanson française, el escritor mano
reconoce a Jacques Brel, Angelo
Branduardi o Leo Ferre como los
principales auteurs que constituyeron su faro: «Yo recuerdo a mis trece anos —cuando Franco murio—
una Espana gris. Todo lo que venía
de Francia era la luz». Pero si los
cantautores galos encendieron el
foco, Bob Dylan puso el sol: «Dylan
fue como un elefante en medio de
una cacharrería», afirma.
«El autor eres tu, haz lo que te
salga de los cojones». Fue lo primero

que le dijo Loquillo cuando hace ya
veinte anos se lo presento su productor, Inaki Aitor Aguirre: «La
actitud del Loco con el autor es lo
que diferencia a un gran artista de
los artistas pequenos». Gabriel Sopena ha conformado el alma de
muchos de los mas grandes artistas
de nuestro país. De hecho, el mismo no duda en declararse un
«excelente numero dos». Sospecho
que anhela algo de la etapa en la
que estuvo en primera línea de escenario, aunque no tanto como para echarla de menos: «Me siento
mas comodo estando detras, me
permite pensar y llevar una vida
tranquila en mi ciudad natal, Zaragoza, con mi mujer y mis dos hijas
pequenas».
Con la poesía se ha ganado un
puesto entre la elite de las letras
aragonesas y el hecho de que no
vaya en sincronía con un digno reconocimiento economico es algo
que no le molesta: «Por su propia
condicion, la poesía es libre. No
entra dentro de los grandes mercados y, por lo tanto, pertenece a ese
pequeno tesoro que es el mundo
del debate inteligente. Cuando acudes a la poesía, acudes a un reducto
de libertad». Y lleva acudiendo a
ese reducto de libertad, ya sea sobre el piano, la guitarra o directamente a pelo, desde hace ya cuarenta anos.
Cristina Marco.

Schiaparelli y demas
extravagancias
De como el espíritu surrealista reina en la moda

Q

ue la moda es arte puede tener opiniones a
favor y en contra pero
si todos los anos el Metropolitan de Nueva
York le dedica una de las exposiciones mas importantes del mundo,
sera porque efectivamente lo es. Y si
el Met dedica a algo su exposicion
anual es porque se trata de crème de
la crème.
Schiaparelli and Prada: Impossible Conversations es el nombre de la
muestra con la que se rinde homenaje a dos de las disenadoras mas
influyentes de todos los tiempos.
Dos apellidos italianos de dos mujeres que han revolucionado el mundo
de la moda, cada una en su epoca.
Miuccia Prada lo sigue haciendo hoy
y Schiaparelli, en el viejo París de
principios de siglo pasado. A Prada
todo el mundo la conoce, todos de
una manera u otra nos vestimos bajo su influencia; pero la muestra ha
servido para rescatar a Elsa Schiaparelli, un icono que tras varias decadas de llevar a cabo su revolucion en
la vestimenta femenina, vuelve a ser

noticia, aunque su legado e influencia estan mas vivos que nunca.
Siempre se ha dicho que las normas estan para romperlas y de eso
bien se encargo Shiap, como se co-

A lo largo de la historia de la moda siempre han existido epocas de
bizarrismos y extravagancias en la
vestimenta, desde los dorados
atuendos faraonicos a los horna-

Fue con Schiaparelli
cuando moda y
locura se unieron
premeditadamente
nocía a la senora Schiaparelli. Coco
Chanel decía de ella que era «esa
artista que hace vestidos». Lo cierto
es que le tenía manía y que en sus
palabras no había un apice de amor
pero lo cierto es que aquello era lo
que era y hacía, arte a traves de las
prendas y los complementos.

mentadísimos vestidos y grandiosos
monos de la epoca de Marie
Antoinette. Sobrepasar el límite
siempre y llamar la atencion a traves del vestuario siempre ha gustado pero fue con Schiaparelli cuando
moda y locura se unieron premeditadamente y sobre todo gracias al

celestino de esta explosiva union,
Salvador Dalí. En los anos 30 el surrealismo brillaba con fuerza y en el
mundo del arte se alcanzaba el sumun de la creatividad pero en la moda se iba estableciendo a marchas
forzadas el menos es mas. Sin embargo el pensamiento de Schiap,
chocaba contra todos pragmatismos
e inspirandose en los artistas mas
vanguardistas creaba a contracorriente vestidos con langostas, estampados inimaginables y sombreros con forma de zapato. Ademas de
Dalí colaboro con Jean Cocteau o
Marcel Vertes. La italiana le dio con
su genio a la moda locura y todavía,
un siglo despues, el sector no se ha
logrado sanar de la demencia pero
¿realmente alguien lo desea?
El saltarse los convencionalismos, en ocasiones, es una necesidad
y en la moda, mas todavía. Las pasarelas necesitan asombro, escandalo,
sorpresa. A veces lo nuevo, aunque
sea muy raro puede ser mucho mejor que todo lo que ya conoces. Que
es la moda sino arte, y que es el arte
sino un derroche de creatividad.
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Mas alla de los lienzos, del teatro o
de las paginas de poemas, la moda
tambien es un escenario en el que
no hay que poner límites a la imaginacion. La extravagancia es lo que
da color a la vida.
Pasarelas y excentricidades
Schiaparelli elevo al maximo exponente el anadir grandes dosis de
creatividad a un look acercando los
vestidos a una autentica obra surrealista pero a lo largo de los anos
han existido muchos disenadores
que han alcanzado el surrealismo de
manera no intencionada. Entre ellos
destacan tres de los mas rompedores y trasgresores de los ultimos
tiempos: el trío de enfants terribles
Jean Paul Gaultier, John Galliano y
Alexander McQueen.
¿Quien no recuerda el sujetador
de conos de Gaultier? Y no solo porque Madonna se contoneo con el a
ritmo de Like a Virgin en su gira
mundial, sino porque esa creacion
se convirtio en un icono generacional. Una pieza atrevida como nada,
incoherente, pero a la vez amada y
deseada por su rareza.
El desafortunado Galliano ascendio los desfiles de Dior a la maxima
teatralidad barroca. Los maquillajes
exacerbados, todos aquellos tules,
sus amplísimas faldas o las evocaciones a Egipto no se convirtieron
nunca en tendencia pero hacían de
las presentaciones de colecciones de
la casa los mas espectaculares cada
semana de la moda.
El
desaparecido
Alexander
McQueen tambien huyo de todo lo
establecido e hizo de sus creaciones
los vestidos mas complejos de su
tiempo. Las mujeres se envolvían en
prendas repletas de plumas, cortes
imposibles y volumenes arquitectonicos. No hay nadie que no haya entrado en shock cuando ha visto por
primera vez los delirantes zapatos
alien que diseno para Lady Gaga.
Pero la lista es interminable, cada
temporada la locura del espíritu
creativo de las firmas de moda sale a
la luz. Sonia Rykiel, famosa por su
roja cabellera convirtio su signo mas
característico en un abrigo-peluca
que no dejo a nadie indiferente. Es
imposible tampoco borrar de la memoria cualquier coleccion de Viktor
& Rolf, sin duda herederos directos
de la moda surrealista de Schiapare-
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lli. Inquietante cuanto menos fue la
impresion que causo el diseno de los
creadores que consistía literalmente
en una cama, con su almohada, sus
sabanas y su edredon; o la coleccion
en la que se hacía una oda a la musi-

El espectáculo de la moda
Para atreverte con un look surrealista es cierto que hacen falta agallas
pero tambien lo es que no es apto
para ir a comprar la prensa o salir
de compras. Aunque si eres una es-

Lady Gaga eleva el
look al surrealismo
más extremo
ca y los violines rosas servían como
elemento decorativo estrella.
David Delfín es el ejemplo patrio
mas representativo de esta corriente. Solo el podría utilizar una paleta
de colores de piel, muy parecida a
las que te muestran en una tienda
cuando vas a elegir la nueva tapicería de un sofa, para inspirar una coleccion.

trella absolutamente todo vale, y
son ellas, las artistas pop, las mas
aclamadas musas y embajadoras de
los estilismos mas estramboticos. Y
si hay que hablar de la estrella mas
trasgresora en cuanto a estilismo se
refiere, antes de leerlo, su nombre
ya viene a la cabeza de todos. Eso es,
Lady Gaga. Ella eleva el look al surrealismo mas extremo, a la excen-

tricidad mas lujuriosa y al espectaculo mas descarado. Entre la amalgama de estilismos con los que ha
acaparado paginas y paginas de musica y moda a partes iguales, es imposible escoger cual de ellos es el
mas surrealista. No importa si este
enfundada en carne cruda, ranas
Gustavo o encaje rojo, no importa si
recibe a la reina de Inglaterra en
latex rojo o si llega a los Grammy
metida en un huevo, Lady Gaga sorprendería al mismísimo Dalí.
Y ahora que con ella siempre se
rompe el hielo en las alfombras rojas, son muchas las artistas que se
han unido al club de las incongruencias esteticas mas cool. Nicky Minaj
con sus pelucas y pestanas postizas,
Katy Perry y sus tintes de colores o
Jessie J, con sus monos de estampados imposibles iluminan el pop con
los colores neones de sus estilismos.
Si pensamos que nunca se podrían repetir los despropositos en el
vestuario de los ochenta y noventa,
la nueva ola de estrellas pop supera
todo lo visto hasta ahora. El surrealismo y la extravagancia estan mas
de moda que nunca y los prejuicios
no estan permitidos.
Maria Valdovin

las claves mas locas...
Delfina Delettrez
puso el surrealismo
al alcance de la mano
con su anillo ojo.
Bimba y Lola apuestan por un toque
mas divertido en su
nueva coleccion.

¿Quien ha dicho
que con tacones no
esta permitido
correr? Prada y sus
sandalias como
fuego. ¡Que arda
el asfalto!

Los guinos a
Schiaparelli son una
constante en la nueva temporada. Nars
dedica una barra de
labios y un pintaunas al rosa neon que
invento la italiana.
Lanvin le rinde su
particular homenaje
con el clutch en forma de labios.

Coco Rocha en la Gala del Met

Los estampados estan de moda pero
hay algunos solo
aptos para las mas
atrevidas. Mientras
Cavally completa su
look con estampados
imposibles, Dolce y
Gabbana apuesta por
las hortalizas en sus
deliciosos bodys.

Uno de los signos de
mayor atrevimiento
a la hora de vestir es
dejar al descubierto
el ombligo. No podía
ser otra firma mas
sexi que Versace la
que apuesta por
esta tendencia.

Accesorio best seller

Dicen que la inteligencia es el mayor
atractivo. No se sabe si fue eso lo
que inspiro a Olympia le Tan cuando
ideo su book-clutch, pero sí es una
evidencia que se ha convertido en el
accesorio mas solicitado y brillante
de la temporada. Algo tan tremendamente simple como un libro puede
inspirar el bolso mas surrealista,
llamativo y bonito a partes iguales.
Lolita, Drácula o El Gran Gatsby se
pueden convertir en el aliado perfecto para rematar un look.
A pesar de su aspecto simple e
infantil, los libros de le Tan son verdaderas joyas hechas a mano y su
precio oscila mil euros.
Natalie Portman o Michelle Williams ya se han rendido a las codiciadas piezas y han presumido de
ellas en la alfombra roja.
El desproposito de elegir un libro
segun la belleza y encanto de la portada cobra sentido.
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A donde va el ser humano

Daniel Cabrera nos guía por la existencia alienada del hombre: «En la
construccion de la realidad, los medios tienen un papel hegemonico»

E

l viaje a la locura comienza
en el seno de cada sujeto.
No hay otra forma de narrarlo que en primera persona; quizas porque no hay otra forma de entenderlo que experimentarlo física y psicologicamente. Los
relatos científicos y asepticos sirven
de lo mismo que los garabatos caoticos y apasionados de un desequilibrado: de nada. Un loco mantendra
siempre que son los demas los perturbados. Y, a decir verdad, en ocasiones cuesta saber a quien colocar
la etiqueta de tarado.
La realidad, incluso la distorsionada, se nutre de la experiencia. El
mundo marca las pautas. Un mundo
enorme que se nos presenta a traves
del cristal traslucido de la ventana
mediatica: la luz se ve, sí, pero para
saber que foco la provoca hay que
fiarse de lo que cuenta Matías Prats.
A veces, el día a día amanece con
una luz naranja rojizo y huele a humo y hace calor. Sin embargo, en las
noticias hablan de que al otro lado
no hay mas que un fluorescente
tranquilo y fiable; que a veces tarda
en encenderse, vale, pero que no
pasa nada. Algo raro sucede.
En 2012 continua la carrera por
escapar de la crisis hacia la senda
del crecimiento economico. Por
cuarto ano consecutivo. Un todo vale
en pos de la productividad y el dinero que amenaza el bienestar de fines
del siglo XX. Ahí entra en juego el
continuum, un termino que explica
que un relato se da por cierto siempre que no contradiga la experiencia
personal. El continuum se resque-
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braja entre recortes sociales y esfuerzos para alcanzar fin de mes.
Entonces surge una pregunta: ¿para
que? —o, quizas, ¿para quien?—.
Daniel Horacio Cabrera no es
gallego —precisamente, argentino—
pero contesta con mas preguntas:
«¿Estaríamos dispuestos a cambiar
el sistema capitalista, a dejar de conceder valor a un papel que dice que
vale y que si dices que no vale llega
la policía y te pega? ¿Estaríamos dispuestos a conceder valor a las cosas
reales, a la fruta, a la verdura, a la
carne; a decir que el crecimiento
desbocado es uno de los males endemicos del sistema y que lo que habría que hacer es parar aquí la ma-

Daniel H. Cabrera Altieri nacio en
Necochea —Argentina— en 1965.
Su currículo le revela como doctor
en Comunicacion, diplomado en Estudios Avanzados en Filosofía —y
tambien posee un Magíster en Sociosemiotica—. Antes de llegar a la Universidad de Zaragoza para impartir
clase en el Grado de Periodismo se
desenvolvio entre la ensenanza de
teoría de la comunicacion y de filosofía en distintas universidades e
instituciones de Latinoamerica.
Tambien ha escrito Lo tecnológico y
lo imaginario. Las nuevas tecnologías
como creencias y esperanzas colectivas (Biblos, Buenos Aires, 2006)
y Comunicación y cultura como enso-

«¿Estaríamos dispuestos a conceder valor a
las cosas reales?»
quina de crecimiento y tratar de vivir como antano? ¿Estaríamos dispuestos a paralizar el bienestar del
primer mundo para fomentar el de
los países en desarrollo?»
Probablemente, la respuesta sea
no: «Esta claro que lo que mueve a
la sociedad del XX y del XXI pasa
mucho por los medios de comunicacion: moldean, digamos, las convicciones, las creencias, las esperanzas,
las expectativas de la gente».

ñación social. Ensayos sobre el imaginario neotecnológico (Fragua, Madrid, 2011), entre otras publicaciones de corte similar.
Su recorrido academico forma un
buen motivo para conocer su perspectiva acerca de la locura mediatica
y su trato agradable invita a preguntar sin miedo pero quizas sea su peculiar espíritu crítico el que invite a
un loco a confiarle su preocupacion.
Porque el tambien esta loco.

La locura, a veces, dista mucho
de la imagen romantica de los genios enajenados o la paranoia incontrolable de un esquizofrenico. Tambien aparece en forma de espera
ansiosa, de impaciencia, de esa soledad que provoca no comprender el
mundo de alrededor. Cuesta blandir
el sentido comun como argumento,
por aquello de la pluralidad y de la
libertad de expresion; al menos,
queda el recurso de acusar a los
otros de vivir alienados. «La gente
aprende a conocer el mundo, aprende a descubrir lo valioso y deseable
en los medios y a traves de los medios de comunicacion. En una sociedad de mercado, mucho de lo que
tenga que ver con el deseo estara en
relacion con el mercado», explica
Daniel Cabrera. «Los medios de comunicacion son parte del mercado,
eso lo primero. Es decir, son empresas que producen beneficios y que
para mantenerse venden un producto; ese producto es la ficcion, las noticias, etc. Los medios no estan fuera, son parte de la sociedad de mercado: son empresas que ofertan algo, que obtienen un dinero a cambio
de ese algo y que necesitan vivir. Un
medio que no se planifique como
empresa de mercado no sobrevive».
Los países desarrollados se sustentan en un modelo capitalista en
el que el consumo ejerce de combustible para un vehículo sin frenos ni
volante que solo conoce un destino
posible: el crecimiento economico.
El crecimiento economico aun
continua siendo el axioma en torno
al cual se interpreta la naturaleza

positiva o negativa de las informaciones en los medios de comunicacion. Ahora que el día a día pone en
tela de juicio las sentencias de los
datos macroeconomicos sobre que
es bienestar y que no, cabe preguntar: ¿por que el crecimiento ha sido
dogma durante todo este tiempo?
«La realidad que conocemos es la
producida por nuestra experiencia y
la producida por las tecnologías de
la informacion. Cuando vivo un romance, lo vivo yo, lo siento yo pero
¿como lo vivo? ¿Es casualidad que
ciertas canciones esten asociadas a
mi romance? ¿Es casualidad que
ciertas películas se asocien a mi romance o yo viva como en una película? ¿Es casualidad que vaya a ver un
paisaje y diga huy, parece una película o mira, parece una fotografía?
¿Que es la realidad? La realidad
siempre es construida. Y, en la construccion de la realidad, los medios
de comunicacion tienen un papel
hegemonico. Tienen mas fuerza los
medios de comunicacion que mi
propia experiencia muchas veces»,
responde Daniel. «Uno de los objetos de la alquimia era convertir un
material barato, como el plomo, en
oro. Y hoy nos reímos de eso. El capitalismo consiguio el proceso alquímico mas importante: convertir un
papel en oro. Sin embargo, nadie
discute que el dinero sea dinero. Las
nuevas tecnologías convierten codigos alfanumericos en dinero. ¿Hay
algo mas inmaterial que un pequeno
impulso electromagnetico convertido en oro? Y todos estamos convencidos de su valor».

«En la construccion de
la realidad, los medios
tienen mas fuerza que
la propia experiencia»

Los medios de comunicacion no
esconden los datos y estadísticas
que hablan de los desequilibrios
sociales y economicos. Es habitual
ver en los telediarios reportajes
sobre
hambrunas
en
Africa,
explotacion laboral en China, los
datos del desempleo o el aumento
de beneficios de Inditex. Entonces,
los medios no adulteran la
realidad… ¿no?
«Pero los medios hablan todo el
tiempo de la igualdad y la justicia en
el mundo», contesta Daniel. «Los
noticieros comentan cuando una
ONG reclama dinero o un famoso
manda dinero a los mas pobres. El
problema no es solo hablar de ello
sino que posicion ocupa ese tema
dentro del discurso hegemonico. En
los medios hay multiples discursos.
Podríamos estar hablando del pensamiento unico: cuando se habla de
cambiar el mundo, se habla de una
obra de caridad, no de cambiar el
sistema. De que unas monedicas se
tienen que dar a los mas pobres o de
que hay gente tan bonita que se dedica a trabajar en una ONG. Entonces, en realidad la idea de la caridad
es el discurso que se refleja en los
medios. Eso es mantener el sistema,
como cuando se redujo la jornada
laboral: el capitalismo no se cambio
sino que se establecieron unas reglas algo mas justas para que no haya tanto ruido. Las ONG, la caridad o
el 0,7% de ayuda al desarrollo son
pequenos maquillajes del discurso
hegemonico. Tambien pasan por la
television. ¿Es posible un discurso
contra-hegemonico en los me-
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dios?
En
medios
contrahegemonicos. Ahí entramos en el
problema de que los medios no son
todos iguales».
Las conciencias quedan bonitas
con el maquillaje, tranquilas con una
apariencia digna: mejor no sentir las
cosas a flor de piel, no traspasar lo
superfluo. Nadie se escandaliza
cuando se afirma que la occidental
es una sociedad materialista.
¿Quizas porque la mente del siglo
XXI esta llena de preocupaciones
banales como la casa, el coche, la
moda, el movil, el equipo de futbol?
¿Quizas porque se confunden preocupacion natural y artificial?
«La oposicion preocupacion natural frente a preocupacion artificial
es una oposicion artificial. No hay
nada mas natural que lo artificial. Un
ejemplo. En el siglo XVI o XVII, Ho-

landa tenía una economía que no
estaba basada ni en el dolar, ni en el
oro, ni el carbon, ni en el petroleo;
estaba basada en los tulipanes. Tal
era la conviccion de que los tulipanes eran valiosos —no hablo de una
tribu africana sino de una de las economías mas avanzadas de la epoca—. ¿Eso era realidad o era mentira? Es lo que la sociedad consideraba valioso. ¿Hoy que consideramos
valioso? Rompernos el alma por
conseguir un puesto de estabilidad,
jerarquía, etc. Sí. La realidad esta
construida por un conjunto de factores en el que los medios ocupan un
papel fundamental pero ¿por que
deseo lo que deseo?»
Las
complicaciones
llegan
cuando, a pesar de no conocer
exactamente que se desea ni estar
seguro de por que, se empieza a
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«Las ONG, la caridad o
el 0,7% al desarrollo
son maquillajes del
discurso hegemonico»
redactar una interminable lista
mental con todas las cosas que no se
desean. El camino que antes se abría
con multiples sendas comienza a
cerrarse sobre el propio paso. Todo
se rechaza. Mala amargura la de
quedarse quieto mientras se
desprecia el avance de los demas.

«Es difícil la posicion del comunicador o del intelectual que quiere
discutir el sistema. ¿Donde se pone?
¿En los margenes? ¿Que tiene que
hacer, se encierra como Diogenes al
margen de la sociedad? ¿Cual es la
posicion del intelectual?», reflexiona
Cabrera. «Ultimamente son organi-

«¿Hoy que consideramos valioso? Rompernos el alma por estabilidad, jerarquía...»
«La crítica triunfa en la
medida en que se convierte en mercancía»

cos porque aun siendo críticos forman parte del sistema. Pero para ser
inorganico, ¿cual es la posicion?
¿Encerrarse en la montana a escribir
panfletos antisistema? Es difícil».
¿Que hacer, entonces, si los medios de comunicacion masiva lo controlan todo? «No llega a haber un
discurso contra-hegemonico. Las
ONG, Caritas, los jovenes que se van
a Africa o Latinoamerica a ver el
Tercer Mundo son parte del sistema.
Son como Neo en Matrix. Aparecen
como salvadores, como tranquilizadores de la conciencia pero no atacan a la causa de la maldad; estan
atacando los efectos de la maldad.
Es el maquillaje del sistema. Pero
esta discusion es ya política, entre
cambiar el sistema o mejorarlo. ¿En
que medio hay un tratamiento sistematico sobre, por ejemplo, la econo-

mía de decrecimiento?», pregunta
Daniel Cabrera. «Digo sistematico,
no me refiero al típico documental
de La2 sobre obsolescencia programada. En los medios minoritarios. El
discurso contra-hegemonico tiende
a tirarte fuera del sistema. Por ejemplo, el movimiento del 15M es parte
del mercado, es un producto para
vender. Un noticiero que abre con el
15M esta vendiendo un producto.
Aun la crítica triunfa en la medida
en que se convierte en mercancía».
Entre los obstaculos del individualismo, los medios y la alienacion,
para Daniel Cabrera, la unica manera de tranquilizar la conciencia de
un loco es permanecer loco: «No
hace falta gente que luche dos días.
Como decía Bertold Bretch, hace
falta gente que luche siempre».
Miguel Valenzuela

sabía que no habría un momento más
TODOS LOS SECRETOS HAN SIDO DESVELADOS
el Rayo esta flojito y se le puede meter mano, pero
nosotros llevaremos muchas bajas y un cabreo
morrocotudo. Como el de la yaya, ay, la yaya. Nece-

y dejar las predicciones para
los
La vida es una jodida broma . Siempre te sientes
desolado. A lo largo de tu existencia, ves que muchas personas van, pocas vienen a ti, pero ninguna

el autentico sabor a chocolate
esta en cada chocapic
suena Je t’aime moi non plus de Gainsbourg y Birkin,
suenan las erres de Edith Piaf, los tacones de Kate
VAYA UN MOMENTO TAN Y TAN POCO OPORTUNO PARA PONERSE
A SOÑAR

Despotismo grotesco 2.0
Buena parte de la clase política actua de una forma extravagante
en esta epoca de maxima democracia e igualdad que vivimos

U

n estado de derecho es
aquel en el cual las autoridades que lo gobiernan
se encuentran, aceptan y
respetan el derecho vigente. Es decir, en un estado de derecho, toda
accion de parte de la sociedad y del
estado esta sometida y sustentada
por normas jurídicas Estas contribuiran para que el desarrollo y crecimiento del estado en cuestion se
de dentro de un marco de absoluta
paz y armonía. Esta definicion se
corresponde con el modelo legal por
el cual estan regidos la mayoría de
los estados del siglo XXI. Aunque esa
correspondencia parece ser, en muchas ocasiones, mas bien teorica que
practica. De hecho, el estado de derecho surge por oposicion al estado
absolutista, donde el rey se encontraba por encima de todos los ciudadanos y podía ordenar y mandar sin
ningun otro poder que le hiciera
contrapeso. El estado de derecho, en
cambio, supone que el poder surge
del pueblo, quien elige a sus representantes para el gobierno. Pero
esta afirmacion esta hoy en día desvirtuada en muchas de las acciones
políticas que tienen lugar en la escena publica, pues los políticos y autoridades en general se sirven con frecuencia precisamente de su poder
para actuar de una forma que poco
tiene que ver con la democracia en
la que se fundamentan muchos de
los estados hoy en día. En cambio, sí
que se parece mas al absolutismo de
antano, donde uno decidía y el resto
obedecían y callaban.
Actualmente, la situacion legal de
los países desarrollados ha cambiado pero no difiere tanto de la de hace algunos cientos de anos en varios
factores. Ahora que parece que la
democracia y los marcos legales estan mas fuertes que nunca, que estamos en el milenio de la evolucion y
el asentamiento de los derechos individuales y que el avance en las
cuestiones de libertad parece no
tener fin, es cuando mas contradictorias se muestran estas conductas
injustas, despotas, extravagantes y,
en ocasiones, irrisorias de la clase
política dominante.
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La magnitud de las dictaduras
Uno de los aspectos que mas
chirrían en las estructuras democraticas de los países occidentales en la
actualidad es el tratamiento que hacen de las dictaduras. A menudo, en
Occidente se critican los regímenes
de otros estados de Asia o Sudamerica calificandolos de dictatoriales o
totalitarios, cuando en su propio

mas allí como para darles prioridad
sobre este, que no les afecta». Y ya
esta. 39 anos de terrorismo de estado resumidos en una frase que ademas de anodina es incorrecta. Pues
Argentina resuelve los problemas de
Espana porque los diferentes gobiernos que este país ha tenido desde la Transicion se han negado a
investigar los crímenes franquistas y

El estado de derecho
surge como oposicion
al absolutismo pero
parece estar cerca de el
territorio han sucedido e incluso
suceden diversas tropelías que ni se
frenan ni se intentar reparar.
Un ejemplo a este respecto fue la
causa que se inicio desde la justicia
argentina contra los crímenes cometidos durante el franquismo en Espana. El proceso comenzo en Buenos Aires en abril de 2010, cuando
varios ciudadanos argentinos interpusieron denuncias por genocidios
cometidos durante la dictadura de
Franco. Desde entonces, la jueza
María Servini pidio a Espana nombres y domicilios de los ministros y
jefes de las fuerzas de seguridad que
actuaron durante ese período, ademas de otros datos sobre delitos
cometidos en esa epoca, como desapariciones, asesinatos, torturas y
apropiacion de menores. Entre esas
autoridades se encontraba Manuel
Fraga, ex ministro franquista, quien,
cuando se le pregunto por la querella presentada por la justicia argentina contra el y otros dirigentes del
franquismo, contesto: «Argentina
tiene problemas de todas clases,
sería bueno que intentaran resolverlos suyos y no querer resolver los
nuestros. Tienen suficientes proble-

la magistrada Servini inicia la causa
debido una serie de denuncias que
algunos ciudadanos argentinos han
hecho en ese país; con lo cual es un
tema que tambien afecta a Argentina. Fraga murio en enero de este
ano sin ser juzgado por sus crímenes, al igual que lo hizo Pinochet y
otros tantos dictadores. Lo que demuestra que el derecho internacional, cuando se utiliza para realizar
las tareas que el derecho propio de

cada país no ha podido lograr, no
funciona correctamente y como debería hacerlo. Para alguien que lo
intenta, como hizo Garzon hace unos
meses —sin entrar en como es, en
su pasado ni en sus intereses políticos— se le imputa por ello. Entonces, para garantizar los derechos
basicos de todos los habitantes de
sus países y para poder criticar los
regímenes de otros estados con sentido, los países de occidente deben
solucionar sus propios problemas
primero. Por lo visto, aun no se encuentran en disposicion de hacerlo.
Costumbres problemáticas
Una de las excusas que las autoridades políticas del franquismo y algunos cargos actuales ponen para justificar la ausencia de estos juicios es
la amnistía decretada en la Constitucion Espanola de 1978. La cual es
injusta, no se corresponde con las
leyes actuales y es incoherente con
muchas otras. Por eso, no se entiende bien que los gobiernos se nieguen a modificarla una y otra vez,
cuando por todos es sabido que se
decidio en una situacion de desventaja para unos y ventaja para otros.
Es en esta Constitucion donde
tambien figuran los principios en los
que se basa la clase política actual
en nuestro país. O al menos eso parece, porque en ninguna pagina de la
carta figura que los políticos puedan
robar dinero publico, que cuando lo

hagan no sean juzgados por ello y
que cuando sean juzgados, se les
absuelva. Pero algo debe estar atrofiado en sus convicciones, pues algunos no paran de hacerlo y a muchos
de ellos, la poblacion no para de votarles. Esta actitud se corresponde
con la dudosa costumbre del bipartidismo que ha reinado en Espana
desde los anos 80. Dudosa porque
bajo su gestion desde hace 30 anos
hemos llegado donde ahora estamos. La mayoría de los espanoles
votan a su partido llueva o nieve,
haya o no ladrones y se produzcan
las barbaridades que se produzcan
en su seno interno. Actualmente,
parece que estamos entrando en un
tiempo en el que la gente se esta
hartando de ambos. Del PSOE por
haber hecho la pesima gestion que
hizo de la crisis economica hasta
antes de las elecciones del 20 de
noviembre y del PP porque ahora
que esta en el poder esta gobernando con igual o mayor dureza que sus
predecesores. Si ese punto de hartazgo hacia los dos partidos aumenta y los votos hacia ellos desaparecen quiza podamos salir de una vez
de esta situacion.
El caso es que la corrupcion asola
el país y en los ultimos comicios autonomicos mas de 100 políticos acusados se presentaban a las listas,
ganado varios de ellos las elecciones
con su partido. Lo que demuestra el
profundo arraigo de las costumbres
en nuestro país.
Una de las figuras mas representativas de los ultimos casos de corrupcion en Espana es Francisco
Camps. El ex presidente de la Comunidad Valenciana fue imputado en
2009 por su implicacion en el Caso
Gürtel y finalmente absuelto en el
juicio que se celebro a principios de
este ano. En dicho proceso, Camps
solto perlas como «uno tiene el sueldo que tiene e intenta ajustarse»,
«supongo que mis conciudadanos
querran que vaya bien vestido» o
«no recuerdo haberle pedido nada y

si lo hice lo he pagado». Todo esto despues de que hubiesen salido a la luz las
conversaciones en las que
se demostraba que era conocedor del tema y que
acepto los trajes; de ahí la
gravedad de sus afirmaciones. Pero Camps no fue condenado. Ni tampoco muchos
otros políticos investigados,
como los del Gobierno de
Andalucía implicados en la
trama de los ERE de esa comunidad y un sinfín de casos de los cuales, algunos se
juzgan y unos pocos de condenan. Ninguno de los implicados
suele recibir las sentencias que parecen merecer, o sus condenas son
enormemente rebajadas con el tiempo. Esto es una muestra de que existe un grave problema en la raíz del
estado de derecho de nuestro país
—y de otros tambien—, pues los
que deberían ejercerlo con mayor

la aprueban, se lleva a cabo. En el
resto de organizaciones ocurre algo
similar aunque mas camuflado. Los
votos valen lo mismo sobre el papel,
pero es practicamente imposible
que los países menos poderosos voten en contra de los intereses de los
grandes, pues puede que dependan
economicamente de ellos o que simplemente no quieran ganarse un
enemigo tan incomodo. De forma
que estas organizaciones estan viciadas en su estructura. Jamas se ha
decidido nada que contradiga a los
miembros permanentes de la ONU y,
en especial, a Estados Unidos. La
superpotencia mundial ha intervenido en todas y cada una de las resoluciones internacionales en las que lo
ha querido hacer y la mayoría de
ellas han dictaminado acciones a su
favor.
El panorama de las relaciones
internacionales debe sufrir un cambio radical para que las organizaciones como la ONU o la OTAN puedan

Los excesos de los políticos no son castigados como deberían
responsabilidad son muchas veces
los que peor lo hacen y esa es una
cuestion que se debe solventar si se
quiere garantizar la democracia en
Espana.
El plano internacional
Saliendo de nuestras fronteras, tambien encontramos un foco de interes
relevante en relacion a los estados
de derecho. Son las organizaciones
internacionales: ONU, OTAN, UE,
OCDE, etc. La mayoría de ellas estan
compuestas por cientos de países y
proclaman a los cuatro vientos la
igualdad que representan y que los
votos de todos los estados valen lo
mismo. Pero, y aunque sea una obviedad decirlo, no es así. De hecho,
en la ONU el voto de los cinco miembros permanentes (Estados Unidos,
Rusia, China, Francia y Reino Unido)
es, practicamente, el unico que
cuenta, porque si uno de ellos veta
una propuesta, no se hace y si todos

ser coherentes al proclamarse
«seguidores de la paz» y demas calificativos que se auto-asignan levantando resquemores en los lugares en
los que han causado muertes por
intervenciones innecesarias o realizadas al amparo de los intereses
materiales y economicos de los norteamericanos. Las organizaciones
internacionales deberían dar voz a
todos y cada uno de los países sin
excepcion, haciendo que los votos
de todos valieran lo mismo y asegurandose de que los estados votan sin
presiones. Sin una plataforma internacional justa, estas organizaciones
seguiran siendo vistas como los escenarios de los que los países poderosos se sirven unicamente para
legitimar las decisiones políticas que
persiguen sus objetivos.
Uno de los ejemplos mas lamentables de este tema es el hecho de
que la carcel de Guantanamo siga
abierta en la actualidad. La prision

se encuentra en un territorio que
Cuba arrendo a Estados Unidos,
obligada por los norteamericanos en
1903 —cuando ambos países firmaron
el
Tratado
cubanoestadounidense—, tras ganar estos
ultimos la Guerra de Cuba a Espana.
Aunque han pasado mas de 100
anos, diferentes gobiernos en ambos
países, se produzcan atentados diarios contra los derechos humanos en
la prision y convenciones internacionales como las de Viena de 1969
—que declara la abolicion de un tratado si para su aprobacion se ha utilizado la fuerza o la intervencion
militar, como es el caso de Guantanamo— esten en su contra; la prision lleva funcionando desde finales
de 2001.
Y es que su eleccion como campo
de detencion no es arbitrario. Como
Guantanamo no se encuentra dentro
de los Estados Unidos, las autoridades de este país no garantizan a los
prisioneros de la base naval los derechos que sí poseen los ciudadanos
de Norteamerica —presuncion de
inocencia, derecho a juicio, etc.
Estados Unidos mantiene varios
centros de detencion ilegales repartidos por el mundo pero no parece
que la escena internacional vaya a
eliminar estas injusticias porque se
trata del país que se trata. Cuando
sufrieron los atentados del 11-S
—una de las principales causas de
que Guantanamo sea lo que es actualmente— buena parte de la opinion publica se pronuncio a su favor
y muchos de los dirigentes políticos
de las potencias mundiales les brindaron su apoyo. En plena Guerra de
Irak, el 6 de agosto de 2004, Bush
defendía la intervencion con estas
declaraciones: «Nuestros enemigos
son innovadores e ingeniosos, nosotros tambien. No dejan de pensar en
nuevos metodos para perjudicar a
nuestro país; nosotros tampoco». La
frase cobraría aun mas sentido si
cabe con el paso del tiempo.
Los norteamericanos critican y
llevan a cabo acciones contra los
países que atentan contra los derechos humanos —Libia o Irak—,
cuando ellos tienen varios frentes
sangrantes a este respecto.
En definitiva, parece que la epoca
que vivimos es rica en cuanto a derechos e igualdad pero la realidad es
bien diferente. En muchos aspectos
trascendentales de nuestra vida la
clase política puede campar a sus
anchas y producir tremendas injusticias. Es conveniente que siempre
seamos conscientes de las acciones
que los despotas del siglo XXI realizan continuamente.
Nicolas Lopez
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Poder absoluto
La monarquía parlamentaria que reina en nuestro país esta siendo objeto de controversia ultimamente. Pero ella resiste y resiste

J

uan Carlos I no esta pasando
por su mejor momento. El Rey
de Espana esta en sus horas mas
bajas despues de los ultimos
sucesos que han manchado la imagen de la Casa Real y que han puesto
en entredicho el valor de la palabra
del monarca.
Son varios los motivos por los
que parte de la sociedad puede estar
molesta con el rey. Juan Carlos es el
jefe de Estado de Espana y como tal,
debe representar la unidad y la continuidad del país ante el mismo y
ante el mundo. Es la maxima autoridad del estado y, aunque sus funciones son mas simbolicas que realmente efectivas, su responsabilidad
siempre tiene que ser maxima con
respecto a la imagen que debe dar a
sus ciudadanos. Y desde hace mucho
tiempo, el rey no la esta asumiendo.
Cuando salio a la luz el fichero
del caso Palma Arena que imputaba
a su yerno Inaki Urdangarín, en diciembre de 2011, el monarca debio
pronunciarse ante la sociedad para
explicar los hechos o al menos, para
dar a conocer su vision sobre el tema, exponer la postura de la Casa
Real o pedir perdon de parte de su
yerno. Lo que no puede ser es que
para dos cosas que tiene que hacer
el rey, encima se las salte. Porque
aunque sus funciones sean testimoniales, simbolicas o diplomaticas,
tiene una responsabilidad para con
la poblacion y no se le puede permitir que haga lo que le de la gana. De-
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bería exigírsele, o bien a traves del
Gobierno o mediante el conjunto de
los partidos políticos en el Congreso
de los Diputados o en el Senado, una
explicacion en estos casos. Que intervenga y que hable publicamente.
Pero eso no va a suceder.
Me juego el cuello a que si ahora
hacen una de esas encuestas que
mide el nivel de popularidad del rey,
este vuelve a salir por las nubes. Y es
un dato curioso, porque en un tiempo como el actual, en el que las autoridades en particular y las sociedades en general se desviven por ensalzar lo legítimo, nosotros tenemos
como jefe de filas a un hombre que
fue senalado a dedo como su sucesor por el dictador mas sangriento
que hemos tenido. Es decir, que es

es un hombre que sirvio a Franco
y juro los Principios del Movimiento Nacional tras la muerte
de este en 1975. La gente le respeta porque dicen que no continuo con la dictadura a pesar de
haberla jurado pero en lo que no
se detienen es en que eso no era
factible porque el franquismo
solo se sostenía con Franco, pues
el sistema ya estaba sumido por
entonces en una crisis economica, política e institucional que
hacía inevitable su caída.
La gente tambien quiere a
Juan Carlos por su carisma. Pero
creo que es importante destacar
que su figura nos cuesta 8,26 millones de euros —segun los ultimos
Presupuestos Generales del Esta-

La responsabilidad del
rey debe ser maxima
con la sociedad. Y ahora no la esta asumiendo
difícil senalar una figura mas ilegítima que el rey. Aspectos como estos
le hacen a
uno preguntarse muchas
cosas. Espana
se muestra al
exterior como un país
defensor de
los derechos
humanos, que
incluso
ha
llegado a perseguir
a
aquellos que,
a su juicio, no
los respetaban. El rey
Juan Carlos

do— al ano; lo que constituye una
de las locuras legislativas mas significativas de la era moderna. Porque
en el siglo XXI, un hombre que no ha
sido elegido por su pueblo —y sí por
un dictador—, es la maxima autoridad de un país que le paga a el y a su
familia la estrepitosa cantidad de 8
millones de euros anuales por no
hacer nada mas que salir en millones de fotos.
A pesar de estas cifras, la Casa
Real tendra que apretarse el cinturon este ano porque su presupuesto
ha sido reducido un 2% con respecto al 2011. Esta reduccion ha sido la
mas baja de todos los departamentos
y
contrasta
con
las
sangrías que ha habido en educacion
(21%) o cultura (15%).

Que haya todavía monarquías en
el siglo XXI no se entiende y todavía
menos que los estados paguen a sus
reyes esas enormes cantidades de
dinero cuando actualmente estamos
tan mal. Pero parece que instituciones como la monarquía, el ejercito o
la iglesia catolica no se tocaran aunque el mundo se acabara manana.
Hecho que produce situaciones
como la del viaje que hizo el rey hace poco a Africa para cazar elefantes,
gastandose miles y miles de euros. A
mí, lo que me parece mas grave de
todo esto —ademas de cazar salvajemente animales y no anunciar al
Gobierno que se marchaba— es que
tenga la desfachatez de pedir perdon de pasada y escupiendo un «lo
siento mucho» a la vez que se iba
por la puerta. El perdon debio ser
sincero y los políticos tomar acciones en su contra. Pero eso no va a
suceder y el rey podra hacer siempre lo que estime oportuno porque
es «nuestro rey», un tipo muy alegre
y campechano. Pero tambien es un
hombre que ocupa un cargo que debería estar obsoleto y ser considerado ilegítimo, mas aun por las condiciones de su eleccion.
Hasta entonces, tendremos rey
para rato porque el hombre, a pesar
de las operaciones, esta como un
roble. Y así podremos disfrutar de
verle en accion, llevando a cabo las
acciones que le permite hacer su
poder absoluto.
Nicolas Lopez

Nueva mitología china
La competencia y la falta de negocio alimenta las leyendas
sobre chinos en la calenturienta mente española

I

nvasion china, marea amarilla
o empuje oriental. Terminos
acunados por los espanoles en
su vida diaria cuando se refieren, entre canas, cafe o vermut, a los
inmigrantes provenientes del gran
gigante asiatico.
«Trabajan, trabajan y trabajan,
no hacen otra cosa», comenta un
hombre sentado a la barra de un
bar. «Así solo conseguiran que nos
quiten aun mas derechos laborales a
los demas —contesta malhumorado
el camarero sesenton al dejar el penalti frente al primero— En esta
zona hay mas tiendas chinas que
espanolas», anade.
No anda desencaminado Ramon.
Al darse una vuelta por el paseo Teruel y Hernan Cortes, uno siente que
solo falta una pancarta de bienvenida a Chinatown. Una antigua Tienda
de cien sobrevive dos portales mas
alla de un bazar chino y cuatro de un
Todo a dos euros llevado por amarillos. «Hace ya unos anos que nos
especializamos en productos espanoles de mejor calidad pero aun así
la competencia es demasiado agresiva», cuenta la dependienta.
-¿Hace cuánto es suya la tienda?
-Veinte años.
En una bocacalle no muy lejana,
el hijo del inmigrante chino hace ya
dos anos que alcanzo la madurez
necesaria para regentar su propia
tienda. Exactamente igual que la de
su padre, los mismos productos, 200
metros mas alla. ¿Rentable? Debe
serlo. ¿Competencia agresiva? Depende para quien. «La gente piensa
que chino es igual a barato y se van
allí sin pensarlo pero es mentira.
Tienen los mismos productos incluso mas caros» asegura el que es dueno desde hace 23 anos de una papelería en Hernan Cortes. «A mí me
han limpiado el bar —anade por su
parte el propietario del bar Asterix— todos los mendigos se han ido
al chino de la esquina. Me han hecho
un favor», sentencia tajante.
Sin tirar de la lengua
Exceptuando al hostelero, el resto
de comerciantes de la zona no estan

nada contentos. El brote xenofobo
se palpa en el ambiente. Al preguntar a doce dependientes chinos sobre su integracion en Espana la respuesta es siempre del estilo: «No
hablo espanol», «No, no. Por que
preguntas», «No se, no se». Al mencionar, sin embargo, la palabra chino
a los autonomos espanoles de la zona ocurre el efecto contrario: su lengua se desata cual pergamino y comienza a criticar a sus vecinos.
¿Diferencias culturales o graves heridas economicas? Unos no ayudan a
desmentir los topicos, los otros los
alimentan encantados: «No hacen
nada por relacionarse», «Son una
sociedad muy cerrada», «Vienen, se
llevan nuestro dinero y no dejan
nada aquí porque solo consumen en
sus propios negocios», «¿De donde
sacan el dinero para alquilar semejantes locales sin pedir prestamos a
los bancos?», «No me creo que paguen la seguridad social de todos los
que trabajan en cada tienda», «Llevo
como autonoma nueve meses y ya
me han inspeccionado. Estoy segura
de que con ellos hacen la vista gorda».
Desmontando mitos
Daniel Lezcano, profesor de chino
de la Escuela Oficial de Idiomas, casado con una china y apasionado
por el gigante, su lengua y su cultura, intenta pulir esa oscura imagen:
«Los chinos que vienen aquí a trabajar provienen de Zhejiang, una pequena provincia dedicada al comercio desde hace muchos siglos y no
son representativos de la sociedad
china en su conjunto». Segun cuenta,
los que mas vemos son gente sin
estudios muy diferente, por ejemplo,
de los que vienen de intercambio a
la universidad. Segun Daniel, esta
carencia y el desconocimiento del
idioma provoca miedo, desconfianza
y aislamiento en los inmigrantes.
En cuanto a la jornada laboral, el
profesor se explica: «Es verdad que
en China se trabaja mas horas, pero
porque lo de los derechos laborales
no se lleva mucho. No es que ellos
sean extremadamente trabajadores

¡Son cerrados y
antipáticos!

Nos quitan clientes, no pagan
impuestos y no consumen en
negocios españoles
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Los españoles no somos
xenófobos, nos obligan a
serlo con su actitud

Neonazis no sé,
pero mano
dura...

ni eficientes». La clave esta, desde su
punto de vista, en que justo los que
vienen a Espana lo hacen para trabajar y hacer negocio. De todas formas, aunque no se les vea por los
lugares habituales de discernimiento, no significa que solo trabajen y
no tengan pasatiempos: «Muchos se
suelen reunir en un restaurantekaraoke de y para chinos de Delicias» asegura Lezcano.
Cifras y letras
En 2003 había cerca de 1.000 habitantes chinos empadronados en Aragon, hoy superan con creces los
5.000 siendo el segundo grupo que
mas aumenta despues de los rumanos, unos 350 por ano. «Nuestros
hijos van al colegio con mas chinos y
extranjeros que espanoles. En su
generacion los espanoles seran la
minoría mas perjudicada» aventura
el propietario de Papeles.
Ninos chinos: cerca de 1.500.
«Las madres chinas no tienen interes en relacionarse con el resto en la
puerta del colegio y se muestran
antipaticas», comenta por su parte
la duena de un pequeno negocio de
calzado. Mayores de 80 anos, uno.
Mayores de 85, cero. «Ya sabes
que se comenta que como todos
los chinos nos parecen iguales,
cuando uno muere, reutilizan sus
papeles para traer a otro» chismorrea otro pequeno empresario de
la zona. Wang Xiang, mediador
intercultural del Centro Aragones
de Recursos para la Educacion
Intercultural, desmiente sin embargo el mito y pone el ejemplo de
sus padres, quienes pretenden
volver a China, nostalgicos, tras su
jubilacion.
La escasez economica, la enorme competencia y el desconocimiento de su cultura envenena, sin
duda, las lenguas espanolas para
el disfrute de la abundante clase
cotilla tan typical spanish. Helena
Amigo, presidenta de la Asociacion
Sociocultural
Aragon
China
(ASACHI) desmiente este arsenal de
ideas en su artículo Mitos, leyendas y
cuentos chinos en España. «Los chinos no son silenciosos, sino que estan integrados economicamente y
por eso dependen menos de nosotros a diferencia de otros grupos
etnicos —afirma convencida— Por
eso no los notamos tanto». Este aislamiento y autogestion se relaciona,
a menudo, con la existencia de mafias, aunque son tan escasas en Espana que resultan casi anecdoticas.
Redes sociales
Lo que no niega Helena Amigo es la
existencia de redes sociales. No digitales, sino economicas: El inmigran-
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te recien llegado trabaja en el negocio de un pariente o amigo que necesita personal. El que ya esta instalado le paga al nuevo el viaje y le presta lo que necesite durante los primeros meses a cambio de trabajo.
«Pagan todo en efectivo y se prestan
muchísimo dinero unos a otros»
aseguran envidiosos los comerciantes espanoles. «¿De donde sacan
dinero para comprarse un Audi 7 si
sus bares estan siempre tan vacíos
como los nuestros?», «¿Como pueden haber alquilado un local de
6.000 euros al mes si yo no puedo
permitírmelo?». El trabajo duro y la
jornada de doce horas diarias no
parece contentar a los compatriotas
del país del chisme y reclaman mas
inspecciones por parte de la policía
en sus locales. «Ahora va a resultar
que se nos exigen mas cosas y mas
impuestos a los espanoles que llevamos toda la vida pagandonos la seguridad social», comenta enfadada
la regente de una tienda de cortinas
a medida. «A mí, gracias a Dios, no
me han hecho mucho dano porque
mi negocio es muy especializado
pero una vez mi marido fue a poner
unas cortinas a casa de unos chinos
y dijo que era asqueroso: camas y
colchones por todas partes».
¿Preferiran los chinos hacinados
cortinas a medida a las de córtela
usted mismo?
Cotilleos de barrio o prejuicios
infundados, lo que es cierto es que
muchos comerciantes espanoles se
han vuelto, quieran o no reconocerlo, unos xenofobos de primera. «No,
no. No es que seamos racistas, es
que nos obligan a serlo. Tan ariscos,
tan cerrados, con tanto dinero y tanto secretismo». ¿Razones de peso
para pensar que los griegos han hecho bien en llevar al parlamento a
los neonazis? Cualquier persona, en
frío, diría que no. Pero asusta descubrir lo que pasa al tirar un poco de la
lengua por el paseo Teruel:
«Neonazis no se, pero casi. Hace falta mas mano dura con los inmigrantes y mas de lo que es nuestro para
los espanoles», «Yo no estoy en
contra de que tengan seguridad social, pero no voy a entender que mi
madre tenga que pagar sus medicinas y ellos vayan gratis al medico».
¿Esta la crisis y la competencia convirtiendo al espanol en un extremista intolerante? Todas las frases son
reales.
La recopilacion de topicos acumulados define pues a unos chinos cerrados, desconfiados y mafiosos.
¿Quien se atreve todavía a decir que
los espanoles no cojeamos de ese
mismo pie respecto a ellos? Cerrados, desconfiados y charlatanes…
Pilar Puebla

Pulgadas de locura

L

a imagen del actor irlandes
Andrew Scott, quien interpreta a Jim Moriarty en
Sherlock —BBC—, no podía
ser mejor para introducir una seccion de locos. ¿Locos? Bueno, no
seamos tan simples. Los límites son
muy difusos y existen todo tipo de
trastornos psicologicos y enfermedades mentales. Dejemoslo en que
vamos a recordar a algunos de los
personajes de series televisivas que
trascienden lo que la sociedad ha
estipulado como comportamiento
normal y que paradojicamente se
han convertido en seres ficticios
muy frecuentemente alabados por la
audiencia.
Dejando de lado posibles debates
eticos y de conducta, puede resultar
logico que el espectador se sienta
mas atraído hacia lo diferente, hacia

la nota discordante de una sinfonía
televisiva por momentos demasiado
uniforme. Llevar a la pantalla con
exito
a
personalidades
—en ocasiones— tan complejas no
es tarea facil pero cuando guionistas
y actores consiguen que el espectador quede convencido de su creacion, pueden cantar victoria: exito
casi asegurado.
El siguiente repaso abarca en su
mayoría series que podrían considerarse de visionado casi obligatorio.
No todas, obviamente, estan a la
misma altura. En ocasiones un personaje destaca por encima del global
de la obra. Que el lector juzgue, pero
de antemano cabe rescatar una frase
que, por muy típica que sea, no deja
de describir perfectamente lo que
viene: ni son todos los que estan, ni
estan todos los que son.

Twin Peaks. ABC.

No apta para cuerdos
¿Esto no iba de personajes?
Sí, pero empecemos con una excepcion. Si en Tomas falsas se ha
profundizado en la figura de David
Lynch y su peculiar estilo, no se
puede hablar de locura en series de
television sin citar esta obra de arte,
con Mark Frost como co-creador.
Twin Peaks nacio en 1990 y duro
solo 2 temporadas (junto a la película Fire walk with me). El asesinato
de Laura Palmer conmociona al
pueblo que da nombre a la serie y a
partir de ahí nada de lo que vemos
cumple con los patrones a los que
nos tiene acostumbrados la television moderna. Los personajes son

dignos de estudio, las situaciones
andan entre el terror, la tension y el
humor y el final de la serie es de lo
mas «loco» que se ha visto en la historia de la pequena pantalla.
Desde el descubrimiento del cadaver de la princesa del pueblo, hasta la habitacion roja, delirante.

«La verdadera locura quiza no sea otra cosa que la sabiduría misma que, cansada de descubrir las
verguenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolucion de volverse loca»
Henrich Heine
Poeta aleman
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Sherlock. BBC.

Doble racion de sociopatía
La cadena britanica BBC se atrevio
en 2010 con otra de las innumerables adaptaciones de la obra de sir
Arthur Conan Doyle. Su aventura se
tradujo en exito, pues ya es considerada una de las mejores reproducciones de las aventuras del brillante
detective Sherlock Holmes.
Su perfeccion y su increíble intelecto hacen del personaje una suerte
de ser asocial, arrogante y con un
elevado ego, siempre buscando nuevos retos para demostrar su valía.
Lo normal, lo simple, le aburre.
Quiza por eso la aparicion de Jim
Moriarty le parece algo novedoso,
atractivo. Le saca de su rutina. Supone combatir con un rival a su altura.
En una de las escenas mas brillantes de la serie, clímax de un capítulo que cierra temporada, entablan
conversacion en la que practicamente pelean por decidir quien es el mas
sociopata de esta extrana pareja.
Moriarty termina por afirmar:
«Somos iguales».

Benedict Cumberbatch (Sherlock) y Andrew Scott (Moriarty)

Sí y no. La figura del enemigo de
Sherlock va un nivel mas alla. Su
genialidad tambien le ha hecho aburrirse de las cosas corrientes pero
ha terminado por carecer de cualquier tipo de empatía hacia los demas, convirtiendose en un psicopata

avido de nuevas sensaciones, al que
no le importa matar decenas de personas inocentes con tal de divertirse
un rato. Sherlock ayuda a la policía a
llevar a cabo con exito su labor; el
trabajo de Moriarty es el mismo pero enfocado a los criminales.

El duelo entre superdotados cuenta
con secundarios de lujo como el mítico D. Watson, presentado con estres postraumatico a causa de su
experiencia en la guerra; o Irene
Adler, LA mujer, tan segura por fuera como insegura por dentro. Estas
personalidades tan dispares consiguen socializar a pequena escala a
un protagonista mas acostumbrado
a hablar en voz alta consigo mismo
que a proyectar sus pensamientos
hacia otra persona.
Lo demas, mejor verlo. Solo seis
capítulos de hora y media, divididos
en dos temporadas de tres. En cuestion de meses se emitira la tercera
temporada en la cadena britanica
BBC, reflejo de la buena acogida que
ha tenido la serie entre el publico.
Sherlock, junto a series como Dowtown Abbey o Black Mirror, evidencia el buen momento que atraviesa
la produccion televisiva en Inglaterra. Una alternativa interesante a la
hegemonía americana.

Oz. HBO.

Cuando tu cabeza te condena a las rejas
En la imagen, Cyril O’Reily posando
para una foto que nadie quiere hacerse. Este irlandes, con un handicap
mental a causa de un golpe en una
pelea, termina en la carcel a causa
de la influencia de su hermano, Ryan
O’Reily, un —otro— sociopata que
le insta a cometer un delito que el no
puede llevar a cabo por estar ya en
la penitenciaría de Oswald.
Terminan los dos juntos, encerrados en un lugar en el que no se

lleva lo psicologicamente estable. Su
historia estara marcada por las relaciones con un amplio elenco de coprotagonistas, quienes hacen de Oz
una produccion inigualable, profunda y predecesora de algunos de los
grandes nombres que ha dejado la
cadena norteamericana.
No sería utopico que la serie se
convirtiera en materia de analisis
obligatorio para todos los estudiantes de Psicología.

«Cuando me entere de que soy un robot… ¿Podre asimilarlo?»
Dr. Sheldon Lee Cooper. Físico teorico. Texano y superdotado.
The Big Bang Theory entro con fuerza. Comedia fresca, de tematica por
explotar. Como en otras creaciones
del mismo genero, como How I met
your mother o Community, en esta
serie son los secundarios —de lujo,
con importancia muy pareja con el
protagonista— los que mas atraen a
la audiencia. En el caso de TBBT,
aun siendo todos unos cerebros con
nulas capacidades sociales y varias
manías y tics especiales, vamos a
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William Giles. Secundario
en Oz. Tiene muchísimo
que decir: «Peter… Peter
Marie». Fascinante.

The Big Bang Theory. CBS.

Cuatro freaks, un rey

destacar a Jim Parsons en su papel
de Sheldon Cooper. Sus dos Emmys
hablan de la dificultad que conlleva
el personaje y del exito en su mision.
Al estilo de Sherlock o de otros como House, su brillantez lo coloca
por encima de los demas y lo inhabilita para lo cotidiano, en un plano
exagerado. 187 de cociente intelectual, superioridad, soberbia y frikismo. Un coctel imprescindible en la
serie, un espectaculo digno de ver.
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Six Feet Under. HBO.

Muerte y mas muerte, con un toque bipolar
Cuando el negocio familiar es una
empresa funeraria y el padre de familia recientemente muerto se aparece a todos sus miembros en forma
de alucinacion, los mundos de yupi
quedan descartados. Si a la ecuacion
le sumamos un personaje secundario que sufre de desorden bipolar y
que presenta en ocasiones episodios
maníaco-compulsivos y psicoticos, a
veces violentos, hay que estar preparado para cualquier cosa.

Billy Chenowith, el desafortunado, no esta solo. Sus padres son psicologos y su hermana ha heredado
unas brillantes dotes para psicoanalizar a las personas. No es nada difícil adentrarse por completo en el
mundo de lo mental.
Esta ya mítica produccion, que
comienza cada capítulo con una escena de muerte aleatoria, rezuma
esencia de la HBO por cada uno de
sus poros.

Monk. Usa Network.

Ex-agente tocado
Adrian Monk. Ex-agente de policía,
era un brillante detective. Pero su
mujer fallecio, el sufrio una crisis
nerviosa y paso 3 anos de su vida sin
salir de su casa. Con la ayuda de una
enfermera, consigue salir de casa
pero arrastra una infinidad de manías y un TOC (Trastorno ObsesivoCompulsivo).
En su nueva vida, lidiando con
sus problemas, trabaja como consultor para la policía en casos de extre-

ma dificultad. Su capacidad de atender a los pequenos detalles, de conectar patrones, de ver donde los
demas no llegan, lo convierten en un
caso unico y ejemplo bastante aceptado por la crítica de persona con
ese tipo de problemas mentales.
La serie, de capítulos autoconclusivos, esta hilada con el unico caso
que Monk no ha conseguido resolver
todavía: el de la tragica muerte de su
esposa.

Empezaba diciendo que no iban a estar
todos los que son y así es. No quería
dejar este repaso a grandes personajes
sin mencionar a tres mujeres que tampoco andan nada bien de la cabeza: las
tres que aparecen en las fotografías.
Arriba a la izquierda, Danielle Rousseau, de Lost, serie de ABC que no dejo
a nadie indiferente; arriba a la derecha, su sucesora, Claire, tambien de
Lost; abajo, Carrie Mathison, del mayor
exito televisivo de 2011 junto a Game of Thrones, Homeland, de la cadena norteamericana Showtime. Dos finales (de serie en Lost y de temporada en Homeland) indignos de dos piezas que han atrapado a la audiencia.
JORGE GUARCH

Opinion

La mas loca: la audiencia
Lost es un ejemplo del verdadero problema para las series de calidad: la
audiencia. La audiencia media esta mas loca que cualquiera de los personajes detallados. El unico modo de crear libremente sin la presion de
los numeros es acudir a una cadena de cable como HBO o Showtime. De
lo contrario, te ves obligado a producir lo que el ciudadano medio quiere. Tiros, explosiones, pechos y finales felices. CSI frente a The Wire. Negocio frente a arte.
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This is the
revenge of
the dicks
Tyler, The Creator (1991) traera
la locura al rap los proximos
anos (si sobrevive tanto)

L

presenta...

a primera vez que escuchas
la voz grave de Tyler Gregory Okonma probablemente sea acompanando a
la perturbadora base de su tema
mas conocido, Yonkers. Su videoclip
cuenta con mas de 43 millones de
visitas en Youtube: en apenas tres
minutos emula al diablo, se come un
bicho, lo vomita, habla de asesinar a
unos cuantos raperos, se le inyectan
los ojos en sangre y se suicida.
La musica de Tyler, The Creator
(Los Angeles, 1991) va mucho mas
alla de esta produccion. Sin embar-

go, sintetiza las características que
hacen a Wolf Haley —uno de sus
muchos pseudonimos— y a su grupo especiales; estos pavos estan locos. Un ejemplo es el nombre,
OFWGKTA —en su version extendida Odd Future Wolf Gang Kill Them
All—; tambien se percibe en la estetica, las letras, la forma de comportarse en publico, la manera de vestir.
Odd Future destila irreverencia. Aun
mas cuando han conseguido forrarse, estan a un paso de convertirse en
estrellas planetarias y poseen una
juventud insultante.

opina:
Sus temas se componen de melodías llenas de
calidad, con ritmos lentos que permiten escuchar sus líricas trabajadas que, aunque versan
sobre algunos estereotipos del rap, contienen
mensajes muy originales y reflexivos.
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No obstante, se equivoca quien
piense que este es simplemente otro
rapero prepotente. Tyler sobrepasa
este concepto. Lo demuestra en sus
discos en solitario, Bastard y Goblin,
y en sus muchos trabajos con
OFWGKTA, como el recien salido
The OF Tape , Vol. 2. Este chaval de
apenas 21 anos sabe como moverse
en bases de corte muy poco ortodoxo y tiene una voz espectacular.
Complementa esta aptitud con una
actitud hacia la musica casi de devocion religiosa, como su unica vía de
escape, su droga particular.

opina:
¿Donde esta la gracia? Videoclips estupidos,
letras que hablan de negros mas cool que
otros, zorras que esperan ser abofeteadas…
Veo mas sensatos los retuits de masaenfurecida. Si te gusta, tienes un grave problema.

Como tambien se hincha a maría,
el resultado que queda raya la enajenacion, un desequilibrio tan perfectamente plasmado en la musica que
impresiona: el oído se sumerge por
completo en la mente y entra en conexion con las angustias de un joven
desencantado, egocentrico, depresivo, que se excusa en la inocencia
para comportarse como un ninato.
Un tipo que anhela colgarse de una
cuerda y que vive encantado con esa
sensacion. En 2012 saldra su proximo LP, Wolf. Seguro que es tan
bueno como para encerrarlo.

opina:
¿Y tanto se habla de Lady Gaga porque en sus
videoclips ensene la prueba de que no es hermafrodita o interprete a María Magdalena enamorada de Judas? Lo que hace este chico sí
que es trasgresion de verdad.

En el próximo
número...
RAPSODIAS
Explora la idea del cuerpo
como medio de creacion artística e indaga en sus límites y sus posibilidades.

El calor ha vuelto mas fuerte que nunca estos días. El tiempo que reina ahora en Zaragoza hace que tengas a la vez ganas de salir a la calle y disfrutar, como de explotar cuando
mas agobia el sol. Por si la vida a plena luz del día se hace insufrible, te traemos calentitas unas sugerencias para estos días:
Desde el 11 de mayo, puedes pasarte por los mejores cines a ver Sombras Tenebrosas, la nueva película de Tim Burton. Se trata de una tragicomedia que mezcla
el siglo XVIII, extranas maldiciones, brujas, vampiros, muertes y otros elementos recurrentes de este excentrico director norteamericano. Ademas de contar en
el reparto con actores como Johnny Deep y Michelle Pfeiffer.
Tambien desde el día 11 y hasta el 27, deberías encontrar un hueco en tu agenda
y acercarte al Teatro de la Carpa del Circo de los Horrores (C/Vía Universitas s/n)
para disfrutar de El Manicomio de los horrores. Un espectaculo que auna teatro,
acrobacias, cabaret, sensualidad, humor inteligente y contacto directo con el
publico. Y en el que ademas podras encontrar ilusionistas paranoicos, enfermeras
bipolares, payasos degenerados o sonambulas colgadas.
Y ya mismo puedes pasarte por las salas a ver El Sexo de los Ángeles. El filme
de Xavier Villaverde esta obteniendo buenas críticas por su original vision del
mundo de los tríos, la fidelidad, el amor y la amistad.

DOMINIO CORPÓREO
El autocontrol del cuerpo a
traves de tecnicas de relajacion y otras para curar lesiones y estar en paz con
uno mismo.
CUERPOS EN EL CINE
Ocultamiento, exhibicion,
malformaciones, castigos y
enfermedades en el septimo
arte.
EXPERIMENTACIÓN
Efectos de los estupefacientes en el ambito físico y espiritual.
DIVERSIDAD
Situacion de la libertad sexual y concepcion de la mujer en otras culturas
CONTROVERSIA
Analisis de objetos de discusion latentes en nuestra sociedad: el aborto y la eutanasia.
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La unica diferencia entre un loco y yo
es que el loco cree que no lo esta,
mientras yo se que lo estoy.
Salvador Dalí

