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Lata de Zinc regresa tras varios (demasiados) meses
de silencio, forzado por las circunstancias vitales de
quienes estamos detrás de este proyecto de agitación
cultural. En otras palabras, las oposiciones y el curro
nos han impedido sacar antes este nuevo número de
Lata, cuyo dossier esta vez se dedica al 40 aniversario
del mayo del 68 y de todo aquello que lo rodeó: el
resurgir del feminismo, las luchas contra el racismo
y la guerra de Vietnam, la experimentación artística
y cultural, la liberación sexual,…

Saludamos también desde la Lata la aparición de un
nuevo fanzine hecho en Oviedo, Letra y puñal, al que
desde aquí deseamos mucha suerte y una larga vida,
y os animamos a pasaros por el encuéntro poético
La Ciudad en Llamas, donde hemos echado una mano
a la gente de Hesperya y Señor Paraguas, organizadores
de estas jornadas.

En breve os informaremos a través de nuestros medios
habituales (carteles, myspace/fotolog/blog, prensa, e-
mail, boca/oreja) de la gran fiesta que preparamos de
cara a diciembre para celebrar los 2 años de vida de
Lata de Zinc, y a la que, no hace falta decirlo, todo el
mundo está invitado.

¡Nos vemos!
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ANWAR DAWWAS, LONDRES

VIAJE CON NOSOTROS

Estrenamos con Anwar Dawwas nueva
sección en Lata de Zinc, Viaje con nosotros,
en la que iremos descubriendo los secretos
de diferentes ciudades a través de los amigos
que tenemos desperdigados por todos los
rincones del planeta.

Mr. Dawwas, inolvidable Dj de la noche
ovetense, cofundador de Lata de Zinc y ex-
camarero de La Caja Negra, nos regala
algunas de las claves de la ciudad del Támesis.

Un bar de tarde y otro de noche:

De tarde, me encanta la decoración del Commercial
Tavern, musicalmente es impredecible pero suele
ser aceptable, de Patsy Cline a Beach Boys…

De noche, los fines de semana en el Palm Tree, con
los abuelos tocando standards de jazz, es una burbuja
en el tiempo, el T-bar tiene una de las programaciones
de electrónica más sólidas y es gratis, pena que tenga
los días contados.

Para comer:

No me prodigué mucho, pero el Asakusa en
Mornington Crescent (aunque se pasasen con el
wasabi) es todo lo contrario a un restaurante-
franquicia-inerte-niquelado, es acogedor y
relativamente barato.

Un momento místico:

Antes de venir a Londres, la imagen que tenía del
techno era básicamente Carl Cox, Dj Tiesto y en
picado… Escuchar la música en Room 1 de Fabric
con el sistema de transductores de bajos que tiene
es como abrir los oídos por primera vez en la vida.
Sumado a eso, Craig Richards cerrando, cuando no
es demasiado indulgente consigo mismo, es increíble.

Un souvenir:

Una postal del príncipe Guillermo vestido de nazi.

Un paseo:

Cualquiera que no pase por Piccadilly.
Para pasear sin levantarse del sofá los libros de Iain
Sinclair y la Biografía de Londres de Peter Ackroyd

son tan exigentes como reveladores. El caleidoscopio
de resonancias históricas y ficticias de la ciudad es
abrumador.

Algo imprescindible:

Echar a Boris Johnson (alcalde conservador de
Londres desde las pasadas elecciones)

Para salir:

Fabric es el mejor sonido de Londres pero me temo
que no es suficiente, el ambiente a veces es realmente
inhóspito, así que diría Shoreditch.

Un tópico cierto:

Té por todas partes.

Un tópico falso:

La niebla.

Una recomendación cultural:

Las Tates, la biblioteca británica, la filmoteca nacional,
el British Museum, etc

Lo mejor de Londres:

El cosmopolitismo bla bla bla… Las posibilidades son
infinitas, mañana por ejemplo el plan es una
retrospectiva de Wyndham Lewis, meterse en una
cámara de aislamiento sensorial, y un concierto de
música indonesia homenaje a los Beatles.

Lo peor:

Ilford, la polución, los periódicos gratuitos, Londres
2012.

Un lugar para un picnic:

Cualquier parque, Holland, Hampstead, Victoria…
Primrose Hill fue el escenario de uno de los aterrizajes
marcianos de la novela de H.G Wells La guerra de
los mundos, así que parece una buena opción.

Un plan barato:

Un domingo en Spitafields, comer en el Sunday
UpMarket, recorrerse Brick Lane, merendar un salt
beef beigel en el Beigel Shop y acabar en el T-bar no
debería ser muy sangrante.
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VIVIR DEL CUENTO

MANOLO D. ABAD
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Personaje clave de la bohemia asturiana
más noctámbula y musical, Manolo estudió
Geografía e Historia de la Universidad
de Oviedo (si alguien no se fía puede
echar un vistazo a la orla en el salón de
actos de la facultad), pero pronto orientó
sus pasos hacia el periodismo y la crítica
musical a través de revistas como Ruta
66 o Interferencias, de la que él mismo
fue voluntarioso editor entre 1998 y 2004.
En la actualidad colabora en diferentes
medios de comunicación como La Nueva
España, Les Noticies o El Sumum y es uno
de los conspiradores que está detrás del
nuevo fanzine literario “made in Oviedo”
Letra y Puñal. Este verano ha publicado
su primer libro de relatos, de temática
negra y criminal, Vasos sucios en la
madrugada (Ed. Septem). Además de todo
eso algunas noches de luna llena se

transforma en In-Toxic Dj.

I Know You, una canción de
Hugo Race
Borracho. Borracho. Borracho. Siempre esa tu palabra
cuando tratabas de desacreditarme. Hay peores cosas
en este mundo, pero tú habías encontrado la piedra
filosofal para desacreditarme. Pasaron los días, pasaron
las semanas, pasaron los meses, transcurrió algún año
y los fuegos de artificio de tu falsa simpatía fueron
evaporándose tanto como tu engañadora sapiencia.
Y hoy ves el abismo de cerca, demasiado tarde para
comprender a alguien como yo, que lo visitó tantas
veces hasta el fondo. Y hoy buscas, desesperadamente,
la misma mano que te salve de las arenas movedizas,
la misma mano que nunca encontré en tantas noches
a tumba abierta. Borracho, sí.
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Nueva sección en Lata de Zinc con la que
pretendemos contribuir desde nuestra modesta
publicación a dar directamente la palabra a
colectivos y movimientos sociales que tienen
cosas interesantes que contar. Hoy se presenta
el Centro Social Okupado “La Reflexón”, nacido
en el barrio de La Calzada, Gijón, este verano,
con este original texto en el que la antigua
fábrica abandonada toma la palabra para
contarnos en primera persona su historia.
Más información en www.flextricia.net

El diario de Flextricia
Todo empezó un no me acuerdo exactamente cuándo, ni cuántos
eran. Estaba abierta de par en par, a cualquier curioso. Me llamó
la atención su desorganizada manera de caminar, dubitativa y a
veces ciertamente con esa seguridad del que cree que hace algo
justo y tremendamente arriesgado. Era un grupo heterogéneo,
unos iban con pintas y otros de sport como quien va de paseo
con sus hijos un domingo por la mañana…

Me sorprendió pues estaba habituada a recoger a gente perdida
y sin horizonte con la chuta y la plata, a grafiteros empuñando sus
tintineantes sprays, a parejitas deseosas de hacerlo sin mirones.
Vinieron armados con escobas, fregonas y demás herramientas,
y comenzaron con un poquito de brusquedad a limpiar y recoger
los deshechos que fueron acumulándose durante años. Doce años
viendo pasar todos esos colchones con una FLEXibilidad pasmosa.
Del enamoramiento pasé al desengaño pues al final esta ‘fábrica
de sueños’ me abandonó a mi suerte por un puñado de millones.
Sus sueños se convirtieron en una letanía sumida en un gris de
barricadas, disturbios y demás avatares de la década de la
reconversión.

En un boom en que la heroína decidió que yo era el mejor
picadero listo para el deterioro y la apatía. Vi pasar a trabajadores
luchando por sobrevivir, a los marrones y sus chocolateras
persiguiéndolos como perros, asustados por su amo, las máquinas
del progreso engrasando sus motores, fabricando centros
comerciales, alegres replicantes con el carrito de la compra directos
a sus casitas de neón, de créditos basura e hipotecas hasta las
cejas. Ahora cuando los recovecos y atisbos de luz no son fruto
precisamente de la esperanza vienen estos jóvenes, con la vista
perdida y unos ojos rebosantes de utopías por alcanzar, otros,
con la misma viveza pero más entrados en años y algo cansados
de aquellas ‘batallas que no puedes encontrar en los mapas’. Pero
unidos y con la decidida sensación de que merezco respeto y el
derecho a decidir por mí misma quiénes serán mis huéspedes.

He oído que tengo propietario, pero no recuerdo haberme
esposado con nadie. Pregunto a aquellos que dicen que lo tengo,
que si el dinero es su legitimidad yo no lo necesito, para nada,
prefiero el cariño y el esfuerzo de este variopinto y quizás un
poco salvaje grupo de activistas de espacios liberados por y para
la gente… Dicen que están decididos a abrir las puertas de todos
esos secretos y escondrijos tan bien guardados, y que los proyectos
del vecindario serán sus proyectos a partir de ahora. Y que los
sueños de todos son un sin fin de necesidades dejadas al azar y
al oportunismo del sistema. Solo la participación hará posible que
todo vuelva a ser FLEXible y de dominio público. Y las salas que
me habitan serán la única manera de comunicarnos sin prejuicios
ni malentendidos estúpidos. ReFLEXón lo da todo a cambio de
nada.

CENTRO SOCIAL OKUPADO LA REFLEXON

TRIBUNA PLEBEYA



DICCIONARIO DEL 68

ENVASADO AL VACIO

oc
ho

//0
8

Asamblea
Los nuevos movimientos sociales surgidos del 68
desconfiaron profundamente de la burocracia y las
instituciones y reclamaron para sí una organización
autónoma de partidos políticos, así como formas
organizativas flexibles, asamblearias, sin culto a la
personalidad de los líderes y donde la democracia
directa primase sobre la delegación en “profesionales
de la revolución”. La consigna de “Todo el poder
para la asamblea” sería repetida como un “mantra”
por todos aquellos grupos de inspiración más o
menos libertaria. La autonomía y el asamblearismo
influiría decisívamente también en el nuevo sindica-
lismo que echó a andar por esos años en Italia y
España, donde las primeras Comisiones Obreras
adoptaron un modelo organizativo en este sentido.
La triple A de los movimientos “sesentayochistas”
sería: asamblea, autonomía, autogestión.

Black Power
Aunque la esclavitud fuese abolida en los EEUU en
1865 los negros norteamericanos siguieron siendo
discriminados política y socialmente, sobre todo en
los estados de sur. En los años 60 arranca un
poderoso movimiento por los derechos civiles de
la población afroamericana que se articula sobre
todo en torno a las comunidades religiosas y a las
organizaciones de estudiantes. A través de marchas,
boicots, sentadas y todo tipo de acciones directas
no violentas el movimiento por los derechos civiles
consigue abolir buena parte de las leyes que legislaban
una suerte de “apartheid norteamericano” en varios
estados sureños. El lema “Black Power” se populari-
zaría a través del activista Stokely Charmichael, que
en 1966 usó este concepto para referirse a la
creciente capacidad de autoorganización e influencia
política de la comunidad negra.

Estudiantes
En los 60 la Universidad se masificó por primera vez
en su historia con la llegada a su seno de nuevos
estudiantes procedentes de las clases populares,

media y obrera. La necesidad de la nueva economía
de trabajadores intelectuales y técnicos cualificados,
así como el aumento del nivel de vida de muchas
familias que por primera vez pudieron enviar a sus
hijos a la universidad, explica este espectacular
crecimiento del número de universitarios. Con estos
cambios la universidad se transformaría en un anima-
do foco de discusión y agitación ideológica, y los
estudiantes en un actor político de primer orden,
pero mientras que en los EEUU y Alemania los
estudiantes revolucionarios no lograron conectar
con los trabajadores, en España, Italia y sobre todo
Francia si llegó a producirse esa explosiva conver-
gencia entre luchas obreras y estudiantiles, que
alcanzó en el mayo francés su punto más álgido.

Hippies
El movimiento hippie fue una expresión contracultural
típicamente norteamericana cuyos ideales eran una
suerte de anarquismo pacifista y hedonista. Aunque
los hippies participasen en las movilizaciones contra
la guerra de Vietnam, más que influir en la sociedad
para transformarla el movimiento hippie se propuso
apartarse de ella, aislarse voluntariamente en comu-
nidades autogestionadas y autosuficientes. La música
rock, el amor libre, el sexo y las drogas fueron otros
componentes de esta corriente juvenil que desde
su epicentro californiano se expandió al resto de
los EEUU y del planeta.

Nueva Izquierda
Al hablar de “nueva izquierda” nos referimos a la
constelación de nuevos movimientos sociales, colec-
tivos y partidos políticos surgidos a raíz del 68, desde
el nuevo feminismo, los primeros grupos ecologistas
y anti nucleares, el movimiento pacifista o los colec-
tivos gay lésbicos, hasta los grupos anarquistas,
maoístas, trotskistas o consejistas, pasando por las
radios libres, casas okupadas y comunas, teatros
autogestionados, periódicos y revistas, etc. La “nueva
izquierda” se enfrentaría a menudo a la “vieja
izquierda”, socialdemócrata o comunista, a la que
acusaban de haber traicionado a la revolución para
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pactar reformas con el sistema o de ser cómplice
del imperialismo norteamericano o soviético. La

“vieja izquierda” por su parte reprochaba a estos
grupos ser unos “izquierdistas” inmaduros y dogmá-
ticos con mucho radicalismo retórico pero ningún
arraigo en las masas. A finales de los años 70 sin
embargo la vieja izquierda socialdemócrata y comu-
nista comenzó a asumir buena parte del discurso
de los nuevos movimientos sociales y de la “nueva
izquierda”, al tiempo que muchos de sus activistas
y líderes abandonaban sus grupúsculos para integrarse
en los partidos socialdemócratas y comunistas. En
esos años en la Alemania occidental se formó el
Partido Verde inspirado en los ideales de la “nueva
izquierda” y cuyo éxito llevó a ser rápidamente
imitado en Europa y América por multitud de
izquierdistas post-68.

Otoño caliente
Menos conocido que el mayo frances, el otoño
caliente italiano tuvo lugar un año más tarde, en
1969, y se caracterizó por una mayor radicalización
de las luchas de estudiantes y trabajadores. El movi-
miento tuvo su epicentro en el norte del país y las
réplicas del seismo se siguieron produciendo hasta
finales de los años 70, con numerosas huelgas,
manifestaciones, ocupaciones de fábricas y universi-
dades. Al otoño seguirían con posterioridad los
llamados "años de plomo", marcados por la actividad
violenta de grupos de extrema izquierda y ultrade-
recha, así como de unas fuerzas de orden público
que en más de una ocasión se saltaron la legalidad
a la hora de reprimir al movimiento. Y mientras la
calle se radicalizaba, los comunistas italianos optaban
por una moderación de sus formas y contenidos
con la que esperaban obtener una victoria electoral
que aunque finalmente nunca llegó a producirse, sí
preocupó seriamente al poder económico italiano
y a los EEUU.

Terrorismo
El terrorismo vivió su “edad dorada” durante la
década de los 70. Pequeños grupos radicales trataron
de “despertar la conciencia de las masas” e incitarlas
a la rebelión a través de acciones violentas y espec-
taculares. La Facción Armada del Ejército Rojo en
Alemania, el MIL y el FRAP en España, las Brigadas

dossier :: 1968 (y alrededores)

Rojas en Italia, Septiembre Negro en Palestina, los
“tupamaros” en Uruguay y los “montoneros” argenti-
nos fueron algunos dentro de una larga lista de
organizaciones armadas que popularizaron sus siglas
a golpe de explosivo y ráfaga de metralleta. Las
acciones violentas no lograron movilizar a la sociedad,
sino todo lo contrario, sirvieron para que una
población atemorizada apoyase medidas represivas,
recortes de libertades e incluso golpes de estado
hechos en nombre de la lucha contra el terrorismo.
Los grupos terroristas de extrema derecha también
tuvieron su momento de gloria en estos años.
Algunos se hicieron tristemente célebres a través
de conocidas matanzas como la de la estación de
Bolonia en Italia o la de los abogados de Atocha en
España. En muchos casos estos grupos actuaron con
el beneplácito y el apoyo económico y logístico de
los servicios secretos de sus respectivos gobiernos.

Vietnam
Tras la descolonización francesa Vietnam quedó
partido en dos mitades, un norte comunista apoyado
por la Unión Soviética y en el sur una dictadura afín
a los EEUU y las potencias occidentales. Las ambi-
ciones territoriales de Vietnam del Norte y la repre-
sión ejercida contra los comunistas en Vietnam del
Sur motivó un progresivo enfrentamiento entre
ambos gobiernos que desembocaría finalmente en
una guerra abierta. A lo largo de los 60 EEUU se
iría enfangando progresivamente en la guerra civil
vietnamita hasta convertirse en un actor más del
conflicto. Las constantes violaciones de los derechos
humanos cometidas por las tropas de los EEUU y
el sufrimiento causado a la población civil provocarían
la indignación de la opinión pública mundial, mayori-
tariamente contraria a la intervención norteamericana
en auxilio de Vietnam del Sur. La oposición a la
guerra provocaría protestas en todo el planeta y
sería una seña de identidad de los movimientos
sociales. La sorprendente tenacidad de la resistencia
a los norteamericanos mostrada por los guerrilleros
vietnamitas y el vigor del movimiento por la paz en
el seno de los EEUU llevarían finalmente a Nixon
a ordenar una progresiva retirada de la guerra. Sin
la ayuda militar de los norteamericanos el régimen
survietnamita terminaría por derrumbarse en 1975.



Todo va bien
Jean Luc Godard y Jean Pierre Gorin (1972)

Movida en la fábrica. Los currantes se ponen en huelga y secuestran
a los directivos de la empresa. Jane Fonda y su compañero Yves
Montand son una pareja de intelectuales progres que “pasaban
por allí” cuando se inicia todo el conflicto quedando también allí
atrapados. A través de ellos nos convertiremos en testigos
privilegiados de la lucha de clases, escucharemos al patrón, a los
obreros, asistiremos a los debates internos en el seno de la
fábrica entre los sindicalistas del Partido Comunista Francés y los
jóvenes trabajadores que tratan de desbordar por la izquierda
al sindicalismo oficial. No hay duda de que Godard, por aquellos
años en posiciones izquierdistas radicales, se posiciona de parte
de los segundos. Muy influenciada por el teatro, y concretamente
por el “distanciamiento crítico” de Brecht, esto es, en ningún

momento se nos oculta que estamos asistiendo a una representación,
Godard, en colaboración con Jean Pierre Gorin logra una de sus
mejores películas, tan radical en las formas como en los contenidos.

La batalla de Chile Patricio Guzmán (1975)

En 1970 el socialista Salvador Allende es elegido democráticamente
presidente de Chile. Al frente del gobierno, Allende pone en
marcha una serie de ambiciosas reformas sociales y económicas
que pronto chocarán con los intereses de las clases dominantes
chilenas y de los EEUU. Casi desde el día siguiente a conocerse
los resultados electorales comienzan una serie de maniobras para
derribar el gobierno salido de las urnas, que terminarán
desembocando en el golpe de estado del 11 de septiembre de
1973. Convencido de que algo grande está pasando en Chile, el
cineasta Patricio Guzmán y un reducido equipo se echan a la
calle para rodar los convulsos cambios que está experimentando
el país. En mitad del rodaje les sorprende el golpe de estado, el
director de fotografía de la película es asesinado por el ejercito
pinochetista y el propio Guzmán logra por poco escapar de un
pelotón fusilamiento. La película sale clandestinamente del país
a través de la embajada sueca y se monta en Cuba. El resultado
son tres horas de película, una obra maestra del cine documental,
y un impresionante fresco histórico, casi épico, sobre un periodo
de esperanzas que fueron abatidas en pleno vuelo.

Jonás, que cumplirá 25 años en el 2000
Alain Tanner (1976)

Una de las miradas más bellas y melancólicas sobre el post 68.
Dirigida por el suizo Alain Tanner y escrita en colaboración con
el narrador británico John Berger, no se habla aquí de unos cínicos
ex izquierdistas desengañados y reconvertidos al capital, sino de
un grupo de personajes desconcertados porque el mundo ha
tomado un rumbo bien distinto al que ellos habían soñado. Ante
el naufragio de las utopías y el triunfo de la contra-revolución
queda una esperanza, que la nueva generación asuma aquellos
ideales que los padres no pudieron realizar. La segunda parte de
la película, Jonas y Lila, rodada en 1999 y en la que Jonás ya ha
cumplido 25 años, resulta bastante prescindible.

Repasamos el 68 y sus alrededores a través de diez
películas que de un modo u otro están centradas en los
movimientos y las luchas sociales de los convulsos años
60 y 70. Desde efervescentes cintas de cine militante
hasta melancólicas miradas retrospectivas, incluimos
también alguna discutible incursión “de diseño” en el
tema. Aunque hay  muchas más, sirvan éstas como
pequeño botón de muestra de lo que el cine ha dicho
sobre 1968 (y alrededores).

LATA DE CINE

FILMOTECA 68
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Together Lukas Moodysson (2000)

“Franco ha muerto”. Así comienza esta agridulce comedia sueca,
con el festejo en una comuna poblada por variopintos izquierdistas
de la muerte del dictador español. Allí conviven –más o menos
armónicamente– maoístas, hippies bucólicos, feministas radicales,
y demás fauna “sesentayochista”. Se practica el amor libre (a veces
sin demasiadas ganas), las mujeres no se depilan, y a los niños no
se les deja ver Pipi Calzaslargas “porque es una pequeño burguesa”.
Más nostálgica que melancólica, Moodysson firma en su segunda
película un retrato amable de la nueva izquierda, una película
divertida, bien intencionada, coral y apoyada en el carisma de
unos personajes irresistiblemente encantadores. Las canciones de
ABBA no hacen más que subrayar la heterodoxia de la época y
de la propuesta de su director.

A la revolución en un 2 Caballos
Maurizio Sciarra (2001)

25 de abril de 1974, la dictadura portuguesa, la más larga de
Europa, se desmorona en unas pocas horas, y casi sin disparar un
solo tiro. Deseosos de ser partícipes de un acontecimiento histórico
tan trascendental como este, de ver con sus propios ojos la última
revolución en Europa Occidental, Marco, Claire y Victor emprenden
un viaje desde a París a Lisboa para unirse a lo que suponen una
gran fiesta revolucionaria a bordo del coche oficial de la “progresía”
europea, el 2 Caballos. Como en Soñadores de Bertolucci la
belleza formal de esta peculiar película de carretera se antepone
al contenido político. Sin embargo la desoladora escena final deja
un amargo, pero interesante sabor de boca.

Soñadores Bernardo Bertolucci (2003)

Cabía esperar mucho más de la película sobre el mayo francés
del director de obras maestras del cine político como Novecento
o El Conformista. El resultado sin embargo es tan deslumbrante
desde el punto de vista formal, como decepcionante en su sustancia.
Al final la película sobre estos soñadores, o más bien vividores,
que descubren el sexo, la cinefilia y el maoísmo durante la primavera
de 1968 es más interesante para analizar cierto discurso romántico,
nostálgico, paternalista sobre los años 60 de cierta intelectualidad
progresista europea, que por sí misma, como obra de arte.
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The Weathermen Underground
Sam Green (2003)

EEUU, finales de los años 60, la Guerra de Vietnam y la represión
a la comunidad negra radicalizan a un grupo de estudiantes blancos
de clase media que deciden pasarse a la clandestinidad y combatir
al imperialismo “con sus propias armas”. Combinando marxismo-
leninismo, LSD y explosivo plástico fundan una organización armada,
Weathermen Underground (nombre tomado de una canción de
Dylan), que entre 1969 y 1980 se dedica a colocar bombas en
decenas de edificios públicos de EEUU siguiendo la consigna de

“hay que traer la guerra a casa”. No causan ninguna víctima mortal
en su historia, y la policía no logra atraparlos nunca, pero a pesar
de ello a principios de los 80 cansados de la vida clandestina y
desolados por el fracaso de su lucha deciden disolver la organización
y entregarse. Sam Green reconstruye la historia de este pintoresco
grupo de radicales en este vertiginoso documental narrado a toda
velocidad.

20 años no es nada Joaquín Jordá (2005)

Durante la transición española Numax, una fábrica catalana en
crisis, fue ocupada por sus trabajadores y explotada por ellos
mismos de forma asamblearia en régimen de autogestión. Agotados
por la experiencia y por el boicot comercial al que fueron sometidos,
incapaces de seguir adelante, decidieron abandonar, pero antes
quisieron dejar constancia de su lucha. Con las últimas 600.000
pesetas de la caja de resistencia se rodó un insólito documental,

“Numax presenta”, que en aquel momento, 1979 pasó casi
desapercibido. 25 años más tarde, su director, Joaquín Jordá, uno
de los cineastas más inclasificables del cine español, va a la búsqueda
de aquellos jóvenes obreros, que hoy peinan canas y cuyas vidas
han seguido los derroteros más variados tras el cierre de Numax.
Un retrato diferente de la transición, que pone el acento sobre
todo en la decepción y el desencanto de aquellos que lucharon
por un cambio radical y que vieron aguarse sus esperanzas en una
democracia de la que esperaban mucho más. Una película
melancólica, pero sobre todo un homenaje al espíritu indomable
e insumiso de sus protagonistas, ya que como dice la frase
promocional de la película sobre ellos “quizás no hicieron todo
lo que deseaban hacer, pero no han hecho nada que no quisieran”.

Remake Roger Gual (2005)

Se llama Remake pero también podría llamarse “ajuste de cuentas”.
Un grupo de familias que se lanzó a la aventura de vivir
comunalmente en los años 70 decide reencontrarse 30 años más
tarde en la masía catalana que sirvió de sede al experimento. En
principio todo pinta bien, pero no tardarán en comenzar a salir
los trapos sucios de unos y otros, y los hijos, ya crecidos, no
perdonan ciertas cosas a sus ex revolucionarios padres. La
conclusión de Roger Gual es demoledora “la primera mitad de
la vida nos la estropean los padres, la segunda los hijos”.
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PROTAGONISTAS (Y ANTAGONISTAS) DEL 68

MUSEO DE CERA

Charles de Gaulle (1890–1970)
Presidente de la República francesa en 1968, era ya un anciano
cuando se produjo el movimiento, que pilló a él y a su gobierno
totalmente desprevenidos. Aunque en un primer momento De
Gaulle sopesó la posibilidad de movilizar al ejército para aplastar
las protestas, finalmente optó por recurrir a su prestigio y carisma,
llamando a la Francia conservadora a expresar en la calle y las
urnas su rechazó a la revolución, y a la eventual formación de un
gobierno de izquierdas, que era a lo que aspiraban sus rivales del
Partido Comunista Francés. El éxito de la convocatoria de De
Gaulle fue arrollador, miles de franceses se manifestaron en
defensa del gobierno. Un mes más tarde el viejo general arrasaba
en las elecciones presidencias hundiendo a los partidos de la
izquierda que esperaba capitalizar en votos el descontento de
mayo.

Personaje inclasificable, Charles de Gaulle, fue ante todo un militar
y un político nacionalista francés. Durante la II Guerra Mundial
lideró la resistencia a la ocupación alemana y al gobierno
colaboracionista del mariscal Petain. Aunque sería fácil etiquetarlo
como un conservador, algunas de sus medidas en materia
económica y social fueron progresistas, siendo además el artífice
de la descolonización francesa (pecado que la ultraderecha nunca
le perdonó), y un declarado opositor a la política exterior de los
EEUU.

Alexander Dubcek (1922–1992)
Comunista eslovaco, héroe de la resistencia contra la invasión
nazi, en enero de 1968 llegó a la dirección del Partido Comunista
de Checoslovaquia desplazando a la vieja guardia estalinista. Desde
su cargo supo conectar con las ansias de cambio que existían en
la sociedad checoslovaca impulsando así una serie de reformas
económicas y políticas encaminadas a revitalizar la economía del
país y democratizarlo. Desoyó las presiones soviéticas y en 1968
se encontró con su país invadido por fuerzas del Pacto de Varsovia.
Impotente, llamó al pueblo a resistir pacíficamente a los invasores,

pero no sirvió de nada. La invasión frustró su proyecto de construir
un “socialismo con rostro humano” en Checoslovaquia. Trató de
negociar algún acuerdo con los soviéticos, pero al sentirse engañado
por estos abandonó la política, a la que solo regresaría en 1989
tras la revolución democrática “de terciopelo” que le convertiría
en presidente del primer parlamento democrático de la
Checoslovaquia post-comunista.

Martin Luther King (1929 – 1968)
El 4 de Abril de 1968 el reverendo Martin Luther King, cabeza
más visible del movimiento por los derechos civiles de la población
negra de los EEUU, caía abatido en Memphis, Tennessee, por los
disparos de un francotirador. ¿Fue un crimen perpetrado por un
asesino racista o un complot político con participación de las altas
instancias gubernamentales? La pregunta sigue sin respuesta,
aunque en todo caso se advertía en los últimos meses de vida de
King una progresiva radicalización de su discurso y un paulatino
deslizamiento hacia posiciones de izquierdas y contrarias a la
guerra de Vietnam que hacían del principal líder de la comunidad
negra un personaje cada vez más peligroso para los poderes
establecidos. Firme partidario de los métodos de lucha no violentos,
su muerte provocaría violentos disturbios y daría un mayor
protagonismo a los sectores más duros del movimiento
afroamericano, como los Panteras Negras.

Ho Chi Minh (1890–1969)
El nombre de este anacoreta revolucionario vietnamita fue uno
de los más coreados en las manifestaciones de los años 60 y 70,
convertido en leyenda popular, mito e icono de masas, aunque
hoy día sea el Che quien más haya sobrevivido en la cultura de
masas como encarnación del idealista armado. Emigró siendo muy
joven a Europa, donde desempeñó los más variados trabajos. En
Francia se hizo comunista y por órdenes de Moscú marchó a Asia
a organizar los movimientos de oposición al imperialismo europeo
y japonés. Desde los años 40 lidera primero la guerra contra



qu
in

ce
//1

5
 T

ex
to

: D
ie

go
 D

ía
z

dossier :: 1968 (y alrededores)

Japón, luego contra los franceses y por último contra los EEUU
y aquellos vietnamitas que eran contrarios al establecimiento de
un régimen comunista. Muere en 1969, 6 años antes de la definitiva
victoria del Vietnam comunista sobre Vietnam del Sur, la región
del país apoyada militar y económicamente por los norteamericanos.

Salvador Allende (1908–1973)
Medico, socialista, tras varios intentos fallidos de acceder a la
presidencia de Chile, en 1970 logró vencer en las elecciones
presidenciales por un estrecho margen de votos al frente de la
candidatura de la Unidad Popular, coalición de socialistas, comunistas
y otros grupos progresistas menores. Una vez al frente del estado
el gobierno de Allende impulsará importantes reformas económicas
y sociales en beneficio de obreros y campesinos, y encaminadas
a aumentar la soberanía de Chile frente a las multinacionales,
principalmente norteamericanas. El ambicioso programa de Allende
alarmaría a la burguesía chilena, que veía perder parte de sus
privilegios, a los EEUU, y a los sectores más conservadores de las
clases medias, asustadas por el temor a una “sovietización” o
“cubanización” de Chile. Con el apoyo de la administración Nixon,
la burguesía chilena trata de derrocar al gobierno de Allende a
través de una campaña de boicots económicos, manifestaciones
y actos terroristas, hasta llegar finalmente al golpe de estado del
11 de Septiembre de 1973, en el que Allende pierde la vida. Tras
el golpe de estado del general Pinochet los militares darán marcha
atrás a las reformas impulsadas por la Universidad Popular y
restablecerán las buenas relaciones entre Chile y el gobierno
norteamericano.

Richard Nixon (1913–1994)
Uno de los malos malísimos de la historia del siglo XX, y un
personaje especialmente repulsivo en lo político y lo personal.
Hizo su carrera política en base al infundio, la manipulación y el
engaño, denunciando a comunistas y otras gentes de izquierdas
durante la llamada “caza de brujas” de finales de los años 40 por
“conspirar para el derrocamiento del gobierno” y realizar actividades
“anti americanas”. Gracias a la división de los demócratas, logró
alzarse con la victoria en elecciones presidenciales en 1968. El

cada vez más palpable fracaso de la intervención norteamericana
en Vietnam y las constantes protestas contra esta dentro y fuera
de los EEUU le llevaron a ordenar una progresiva retirada del
sudeste asiático. En 1972 derrotó por una amplia mayoría en las
elecciones presidenciales a McGovern, candidato de tono
marcadamente progresista. Sin embargo dos años después tenía
que dimitir y abandonar el cargo, pero no por los crímenes de
las tropas norteamericanas en Vietnam, ni por su apoyo al golpe
de estado de Pinochet en Chile, sino debido a su implicación en
el espionaje a la oposición demócrata, el conocido como caso
Watergate.

Mao Zedong (1893–1976)
Tras el fracaso de su política económica y exterior, Mao, el gran
héroe de la revolución china y de la liberación del país de los
invasores japoneses, había sido apartado del poder por la dirección
del partido comunista chino, y relegado a un papel meramente
simbólico que no dejaba de incomodar al veterano político, que
a pesar de su marginación seguía conservando un enorme prestigio
y carisma entre los jóvenes estudiantes y el ejercito. Apoyándose
en los jóvenes lanza en 1966 una ofensiva contra sus enemigos
dentro del partido con el objeto de recuperar las riendas del
gobierno chino, que según Mao, se encaminaba cada vez más
hacia una dictadura burocrática al estilo soviético. Acaba de nacer
la llamada Gran Revolución Cultural Proletaria, un complejo y
violento proceso que tendría en los Jóvenes Guardias Rojos a sus
principales protagonistas. Estos jóvenes maoístas se dedicarían
entre 1966 y 1969 a propagar a lo largo y ancho de China las
ideas políticas y culturales de Mao y a perseguir a aquellas personas
acusadas de burócratas o burguesas y juzgarlas en tribunales
improvisados. Considerando que el movimiento se le está
escapando de las manos, decide apoyarse en su otro aliado, el
ejercito, para restablecer el orden y contener a sus partidarios
más radicales.

La revolución cultural maoísta fascinó a muchos izquierdistas del
primer y el tercer mundo, que vieron en China un modelo de
comunismo más revolucionario y químicamente puro que el de
la Unión Soviética. Sin embargo una vez restablecido en el poder
Mao fue bastante más pragmático de lo que podría deducirse de





su retórica radical: mantuvo buenas relaciones con los EEUU de
Richard Nixon, reconoció diplomáticamente al Chile de Pinochet
y prestó apoyo a regímenes tan siniestros como el de Pol Pot en
Camboya.

Jean Paul Sartre (1905–1980)
y Simone De Beauvoir (1908–1986)
Aunque el 68 les pilló mayores no tuvieron problemas en unirse
al movimiento y en convertirse en símbolos y referentes de éste.
Ahí están las fotos de ambos participando en las manifestaciones,
de Sartre megáfono en mano, o vendiendo prensa roja en la
calle. La actitud del Partido Comunista Francés durante el mayo
francés llevaría a Sartre a romper definitivamente con éste y
aproximarse a los grupos juveniles de la izquierda radical, como
los maoístas del periódico La causa del pueblo, y aunque escrito
en 1949, El segundo sexo de Beauvoir sería tomando por el
renacido movimiento feminista como uno de sus textos
fundamentales. Ambos encarnaron mejor que nadie el rol del
intelectual comprometido con todas las causas revolucionarias e
insobornable al poder establecido (Sartre por ejemplo se negó
a aceptar el Premio Nobel de Literatura) a la vez que pareja
moderna, abierta, no monógama pero profundamente enamorada.
Cuando murió en 1980, 50.000 personas acudieron al funeral del
filósofo y escritor. Simone moriría seis años más tarde. Ambos,
que siempre habían renegado del matrimonio y la pareja al uso,
pidieron sin embargo ser enterrados juntos. Sus restos reposan
en una tumba común en el cementerio de Montparnasse, París.

Bob Dylan (1941– para muchos
cuando cantó para el Papa)
Probablemente nunca fue el mesías revolucionario que los medios
de comunicación y parte de sus seguidores quisieron ver en él.
Más que un profeta Dylan fue un tipo que pasaba por allí.  Él no
era un izquierdista como Pete Seeger o Joan Baez, sino ante todo
un músico preocupado por su música. Sin embargo su participación
en el movimiento folk, de tendencia progresista, su apoyo, guitarra
en mano, al movimiento por los derechos civiles de los negros,

y en general el ambiente que se respiraba aquellos agitados días
en Norteamérica, le transformaron, tal vez sin quererlo, en el gran
símbolo de la rebeldía juvenil, en el modelo de cantautor
contestatario que sería imitado hasta la saciedad en todo el mundo.
Su evolución hacia el rock le costó más de un disgusto, bastantes
acusaciones de Judas, y romper con una parte de sus fans, que
le acusaban de vendido. El resultado de electrificar su sonido sin
embargo no pudo ser mejor en lo musical. En tan sólo dos años
grabó tres obras maestras: Bringing it all back home (1965), Highway
61 revisited (1965) y Blonde on blonde (1966). A pesar de su
progresivo distanciamiento de los cantautores de izquierdas,
todavía en 1975 participó activamente en la campaña por la
liberación del boxeador negro Hurricane Carter, componiendo
el tema Hurricane y tocando en varios conciertos en apoyo a éste.

Daniel Cohn Bendit (1945–    )
En la actualidad eurodiputado, bastante moderado, del Partido
Verde, en 1968 estudiante radical de la universidad parisina de
Nanterre y uno de los más carismáticos líderes del mayo francés.
Al frente del Movimiento 22 de Marzo, Cohn Bendit pondría
rostro a la protesta estudiantil. Fue él quien tras la salvaje represión
de la policía a las manifestaciones de estudiantes hizo el llamamiento
a la huelga general de estudiantes y trabajadores que desencadenó
el mayor movimiento huelguístico de la historia de Francia.
Deportado a Alemania, de donde procedía, por el gobierno de
De Gaulle, con la excusa de los desórdenes públicos causados
en las manifestaciones, su persona sería blanco de todo tipo de
ataques por parte de la derecha francesa a causa de sus tendencias
anarquistas y de su origen judío alemán. La izquierda como
respuesta solidaria con Cohn Bendit gritaría en las manifestaciones:
“Todos somos judíos alemanes”. Tipo de aspecto simpático, en
1986 publicó el libro La revolución y nosotros que la quisimos tanto,
donde repasa su trayectoria política en el 68 y los años siguientes.
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También en el Teatro, hubo un antes y un después de los
acontecimientos del 68. Podría decirse que aquello funcionó como
un recipiente en el que se vertió todo el trabajo anterior de casi
un siglo de búsqueda de un Teatro Nuevo. Un Teatro
esencialmente diferente, nuevo en la manera de organizarlo, de
crearlo, de producirlo, rompiendo con unos modelos tradicionales
basados en la separación y la compartimentación. El breve periodo
de 1968–1970, fue el final de un trayecto que para algunos arranca
en 1959 (1), que para muchos lo haría tras la II Guerra Mundial.
También hay quien opina que la verdadera estación de partida
fueron las experiencias del teatro revolucionario ruso de la década
de los 20. Y para mí –si se me permite– existe una fecha central:
el 10 de diciembre de 1896, con el estreno de Ubú Rey de Alfred
Jerry, que subvierte muchos de los principios tradicionales del
concepto imperante de “Arte=Vida”. Será ese proceso largamente
arrastrado en el tiempo el que definitivamente reviente manifestado
de formas diversas y contradictorias.

El nuevo modelo extrateatral de producción deseado, podría
definirse por los siguientes elementos: por encima del “producto”
la “producción” y por encima del resultado el proceso; superación
del teatro de interpretación y de representación, así como de la
figura totalizadora del director, que conlleva una implicación

superior en el proceso del actor; negación del público como
agente usufructario y pasivo, y búsqueda del intercambio con él,
dando al teatro un papel dentro de la agitación cultural general,
además de intercomunicación, conocimiento mutuo que
autosatisfaga las necesidades sociales y privadas.

Aquella “negación del espectáculo”, llevó a Grotowski tras su
Apocalypsis cum figuris a proclamar: “ya no me interesa el teatro,
sólo lo que puedo hacer dejándolo atrás”, y lo que “pudo” hacer
fueron epifanías y cierto excursionismo espiritual. La ruptura con
todo el envoltorio teatral llevó a Peter Brook a una larga expedición
africana a la búsqueda de lenguajes preteatrales (cantos, danzas,
sonidos,…), formas primitivas de comunicación alejadas de los
convencionalismos occidentales, “relacionados con nuestro
fundamento biológico común”. El Living Theatre tras su Paradise
Now, se parte en cuatro cachos para “saltar la barrera del arte” y
en Brasil intentan la huida definitiva de su vanguardismo, aplicando
fórmulas del “teatro de guerrillas”. El Odin Teatret, con Eugenio
Barba a la cabeza rompe con el “éxito y la complacencia” tras su
Ferai y abandonando el primer plano del goce estético e intelectual,
profundizan en la comunicación con el público intercambiando
con él canciones, danzas, o breves improvisaciones de carácter
popular para “crear situaciones que unan, no que separen”.

Tal vez la ruptura más significativa y que entronca claramente con
las exigencias políticas del momento, será la desarrollada por
Giuliano Scabia en la Comunità Teatrale dell’Emilia-Romana: un
proyecto cooperativista “dirigido por asambleas, abiertas a todos,
en las que se discutían y determinaban el programa y la preparación
de los espectáculos”.

Para finalizar, en el Estado Español, a nuestro nivel y con nuestras
particularidades, también tuvimos nuestro “Mayo Teatral”. El
acontecimiento teatral más sonado de aquel 1968 en nuestro
país sería el estreno de Persecución y asesinato de Marat-Sade, en
versión de Alfonso Sastre (bajo el seudónimo “clandestino” de
Salvador Moreno Zarza) dirigida por Adolfo Marsillach y con
escenografía de Paco Nieva, en el que dos de los nuevos grupos
emergentes “independientes”: Cataros y Bululú, participaron dando
vida a dos coros de locos, encerrados en sendas jaulas situadas
en el patio de butacas. Ese era precisamente el debate teatral
aquí: la trasformación de los iniciales grupos de “cámara” de los
años 50, en los llamados “independientes” que buscaron desde
sus inicios, un nuevo teatro profesional y popular, alejado del
adocenamiento de las tablas españolas del periodo y del culturalismo
de los “camaristas”. En Asturias, Los Vagantes constituidos en 1969
serían el primer y más claro exponente, aunque breve, si bien La
Caterva (1970–1977) sería durante años, nuestro más significado
y exitoso grupo de Teatro Independiente.

(1) El Living inaugura  un nuevo local; nacimiento del Teatro Laboratorio
de Grotowski; Tadeus Kantor publica El teatro informal; nace en San
Francisco la Mime Troupe y el teatro de guerrilla estadounidense;  la
coreógrafa Ann Halprin  dirige en California un encuentro de donde
arrancan la “new dance” y en la Reuben Gallery de N.Y. La “Sociedad
Reuben y Kaprow” organizan los primeros happenings.

El Nuevo Teatro (1947-1970), de Marco de Marinis. Paidós, Barna 1988.

EL MAYO Y EL TEATRO

ESCENA





Mujer, negra, feminista, lesbiana y comunista. Angela Davis (Alabama,
1944) siempre reunió muchas cualidades que hacían de ella un
personaje peligroso para su tierra natal. Esta mujer de rostro
simpático se hizo mundialmente famosa al ser detenida tras su
supuesta colaboración en un intento de fuga de los llamados

“Soledad Brothers”, en el que murieron varias personas. Entonces,
una respuesta social internacional sin precedentes, en la movilizada
década de los sesenta, produjo lemas como “Free Angela Davis”
y logró su liberación tras meses de lucha. Era el año 1972 y Angela
había permanecido en prisión un año y medio. Siempre ha
recordado con agradecimiento esta época, y todavía se sorprende
cuando personas que desconoce absolutamente se emocionan
al verla y le confiesan lo mucho que significó para ellas en aquellos
días. Y es que su imagen llegó a ser un icono que representaba
las luchas civiles contra las políticas autoritarias que EEUU practicaba
hacia su propia gente. Los Panteras Negras se convirtieron, por
aquel entonces, en el enemigo interno del sistema, una más de
las cabezas de turco sobre las que la política interior debía
fundamentarse para poder seguir practicando sus políticas represivas.
No es de extrañar que, como apunta la propia Angela, el asalto
que le tocó vivir a la sede de este partido en Los Ángeles fuera
la primera intervención policial interna en utilizar técnicas militares,
con los recién constituidos S.W.A.T. (unidades policiales
especializadas en intervenciones peligrosas, en las que participaban
ex-combatientes de Vietnam).

Una pensadora en acción
Pero Angela Davis no era nueva en el mundo de la militancia,
tenía ya una amplia experiencia en colectivos a los que, dada su
peculiar pertenencia a diferentes grupos susceptibles de
discriminación, podía aportar una perspectiva crítica enriquecedora:
así por ejemplo, su crítica al feminismo de la época, elaborado
por aquel entonces en EEUU fundamentalmente por mujeres
blancas y de procedencia burguesa, permitía ver las limitaciones
y la necesidad de reformulación de los discursos libertarios si no
querían convertirse, finalmente, ellos mismos en discriminatorios.
Y es que, como discípula de Marcuse y lectora ávida de los textos
de Foucault que ha sido, siempre lo ha tenido muy claro: los
discursos de dominación no excluyen represiones respecto a los
diversos rasgos susceptibles de discriminación, sino que más bien
las suman o las solapan. Comenzamos bien entonces: mujer, negra,
feminista, lesbiana y comunista. Tenía todas las papeletas para dar
con sus huesos en la cárcel. Sin embargo, la década de los sesenta
permitió que esta mujer pudiera librarse del abrazo mortal de la
institución penitenciaria (otros casos no tuvieron tanta suerte,
debiendo pasar décadas antes de lograr la liberación), y le llevó
a ampliar su campo de militancia hacia el llamado movimiento
por la abolición de las cárceles. Mujer, negra, feminista, lesbiana,
comunista,… y ex-reclusa. 

En la imagen, la abuela de nuestra amiga Tania Martínez achuchando a
Angela Davis durante una visita de la intelectual afroamericana al Chile de
Salvador Allende.

ve
in

tiu
no

//2
1

Te
xt

o:
 Ir

en
e 

Fo
rt

ea

ANGELA DAVIS, UN ICONO PARLANTE

IDEAS RARAS





Contra las cárceles
Es precisamente a este tema al que está dedicando mayores
esfuerzos recientemente, no resignándose a representar
exclusivamente un icono de luchas políticas pretéritas, como a
veces insiste en recalcar: los nuevos tiempos exigen nuevos análisis
y alternativas, y no podemos vivir de recetas del pasado. En este
sentido, el análisis que hace de las cárceles, tal y como han
evolucionado y crecido en número en EEUU (y hay que recordar
que este país no se conforma con la implantación en su propio
territorio de las reformas, sino que gusta de exportar sus nuevos

“logros” a otros países, aprovechando relaciones de dominio o de
prestigio sobre ellos) le ha llevado a desarrollar una nueva categoría
con la que intenta poner de manifiesto la importante función
económica que estas nuevas instalaciones tienen en la economía
real del país. De modo análogo a como en su momento se hablaba
del complejo industrio-militar, ella trabajará con el concepto de

“complejo industrio-penitenciario” (prison-industrial-complex), para
subrayar las relaciones e intereses creados entre las grandes
corporaciones industriales y el mantenimiento y ampliación del
sistema de prisiones del país. Y es que da algunos datos
espeluznantes a partir de los que iniciar la reflexión, como por
ejemplo, que a finales de la década de los sesenta la población
carcelaria de EEUU ascendía a 200.000 personas, y que treinta
años después, a finales de los noventa y tras la “era Reagan” de
los ochenta, caracterizada por su aclamada “dureza” frente al
crimen, la población encarcelada se había multiplicado por diez:
dos millones de reclusos para todo Estados Unidos, representando
el 20% de la población mundial encarcelada (comparémoslo con
el 5% escaso que representa la población estadounidense global
en el conjunto de la población del mundo). Y todo ello a pesar
de la tasa que indicaba el descenso del crimen en la década de
los sesenta y la relación directa que se ha observado entre
construcción de cárceles y aumento de la población encarcelada.
Y es que la implantación de cárceles parece haberse convertido
en el programa social estrella de la política estadounidense. Y si

el aumento del crimen no es la razón última de la popularidad de
este programa, ¿Dónde deberíamos buscar las razones de su éxito?
Angela Davis da una serie de claves para su comprensión:
privatización de la gestión de las instalaciones y servicios (cuando
no su privatización completa, bajo una somera vigilancia por parte
del Estado), eliminación progresiva de los programas sociales y de
estudio internos a las propias cárceles (cuyo resultado había sido,
no hay que olvidar, la aparición de toda una serie de escritores
reclusos, entre ellos el propio Malcolm X, que entró en la cárcel
siendo analfabeto. Eliminación que además, supone el abandono
fáctico de la cobertura ideológica que había sustentado la propia
realidad de las prisiones hasta entonces: la llamada “reinserción
social”), la implementación de puestos de trabajo en el interior
de las mismas cárceles por industrias cuyas fábricas, curiosamente,
habían sido deslocalizadas anteriormente y arrebatadas de la zona
(empleos por los que los reclusos habrían podido cobrar en el
exterior tres veces más de lo que lo hacen en las cárceles, y en
los que pierden además toda posibilidad de sindicarse), la
desproporcionada representación de grupos sociales minoritarios,
pobres y/o discriminados en la población carcelaria… La
enumeración podría ser larga; sirva sin embargo esta breve lista
para hacernos una idea de los fuertes intereses mercantiles que
existen en mantener y ampliar el sistema de prisiones actual en
los EEUU.

Pero Angela no se conforma con realizar un análisis exhaustivo
de la realidad actual de las penitenciarías en su país, sino que pone
de manifiesto también la herencia oculta que el sistema de cárceles
le debe a la institución pretérita de la esclavitud y, tras realizar una
incursión por la genealogía del encarcelamiento como forma de
castigo, cuya implementación, históricamente, es reciente (en el
siglo XVIII, de la mano de reformistas ilustrados post-revolución
francesa), deja en el aire esta pregunta: ¿cómo es posible que, dada
la relativa novedad de la idea de reclusión como forma de castigo,
nos resulte tan absolutamente difícil e incluso utópico pensar en
términos de abolición de las cárceles? Como siempre, la sospecha
frente a las propias “auto-evidencias” sociales es el mejor instrumento
para desmontar los discursos ideológicos que nos sustentan.
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Oviedo

Vicerrectorado de Extensión
Universitaria

La Extensión Universitaria Una universidad abierta

Agenda Cultural de la Universidad de Oviedo
Octubre de 2008

22septiembre>>31octubre

Instantes Robados, de Mario Muchnik.

Exposición producida por la Universidad de Oviedo.

Lugar: Instituto Cervantes de Frankfurt.
http://frankfurt.cervantes.es

EXPOSICIONES

25septiembre>>7enero

Picasso: Retrato de Familia
y Los Fumadores
Lugar: Sala de Exposiciones del Edificio Histórico.
http://frankfurt.cervantes.es

EXPOSICIONES

17>>25octubre

Taller de Teatro, Grupo de Teatro de la Uni-
versidad de Oviedo (GTUO).
Horario: De 17 a 19 h.
Fechas de impartición: 17, 18, 24 y 25 de octubre.
Lugar: Sala de Teatro. Aulario A. Planta baja. Campus del Milán.

TALLERES

22>>24octubre

La Ciudad en Llamas. Encuentro de poesía
joven. Conferencias, poesía, cabaret nocturno,
lecturas en institutos, conciertos y homenaje a Ángel
González.
Lugar: Facultad de Filología. Campus del Milán.

JORNADAS

23octubre

Esquizofrenia y emociones. Por Louis Sass.
Rutgers University, USA.
Hora: 13h.
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Psicología.

CONFERENCIAS

Gijón

1>>20octubre

II siglos de Universidad y empresa del
mundo agroalimentario: una visión foto-
gráfica.
Lugar: Cátedra Jovellanos de Extensión Universitaria.

EXPOSICIONES

19octubre

La Bohème de Ruggero Leoncavallo.
Alrededor de… La Bohème.
Descuento del 50% para estudiantes universitarios.
Hora: 20h.
Lugar: Sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe.

CONCIERTOS



Entiendo por movimiento antipsiquiátrico una colectividad de
médicos psiquiatras que, a finales de la década de los sesenta, y
dentro de una corriente antirrepresiva y antiautoritaria, va a
rechazar una psiquiatría médica, a la vez que va a proponer otra
psiquiatría alternativa más social y comunitaria. Por lo tanto, más
que hablar de médicos antipsiquiatras habría que hablar de

“psiquiatras antimédicos”.

Contra el encierro 
La antipsiquiatría va a caracterizar los trastornos psicóticos, más
concretamente la esquizofrenia, como un problema relacional; es
decir, como un trastorno derivado de la adaptación del sujeto a
su entorno social. Si la patología tiene su origen en el contexto
familiar y comunitario en el que vive el sujeto, entonces es allí
donde debe producirse la terapia, y no en un contexto hospitalario.
La antipsiquiatría, por tanto, arremeterá contra esa forma de
represión institucional que son los hospitales psiquiátricos (fábricas
de enfermos crónicos dependientes de la propia institución
psiquiátrica), así como contra alguna de sus prácticas más terroríficas:
electroshock, privaciones (sensoriales, de sueño o de comida),
coma insulínico, lobotomías,…

Pero la antipsiquiatría supone, ante todo y sobre todo, un ejercicio
de autocrítica (es decir, de humanidad) por parte de la comunidad
psiquiátrica; ejercicio que cuestiona no sólo el ejercicio profesional
de la psiquiatría, sino también el papel político del psiquiatra como
instrumento de control social de aquellos sujetos que no encajan
con una normalidad/moralidad dominante.

Un éxito relativo
Este movimiento antipsiquiátrico obtuvo un éxito relativo. Por un
lado, es evidente su decisiva contribución al cierre de los hospitales
psiquiátricos; por otro lado, no es menos evidente su fracaso a

la hora, no sólo de imponer científicamente sus planteamientos
sobre el origen (etiología) de la enfermedad mental, sino también
a la hora de desarrollar sus alternativas terapéuticas (en parte
porque los viejos psiquiatras jamás aceptaron el cambio de rol
que proponía esta antipsiquiatría). No obstante, también el éxito
debe ser matizado, pues si bien los hospitales psiquiátricos estaban
siendo criticados por ser caros, ineficaces, represivos e inhumanos,
fue, sin duda alguna, su elevado coste económico la variable
determinante para su cierre, y no variables cientificoterapéuticas
(la aparición de un nuevo tratamiento mejor y más eficaz), políticas
(crítica a la represión psiquiátrica) o humanitarias (condiciones
inhumanas de vida en el interior de estos manicomios). Por ello,
podemos decir que la crítica antipsiquiátrica a los hospitales
psiquiátricos fue utilizada por el sistema para legitimar científica
y socialmente una medida política que, en realidad, se había
tomado por motivos económicos: los hospitales psiquiátricos
salían muchísimo más caros que los nuevos fármacos, infalibles

“camisas de fuerza químicas”.

Así las cosas, esta perspectiva social de la psiquiatría se nos presenta
hoy como una alternativa efímera que acabó fagocitada por el
sistema que decía combatir (un movimiento antisistema que acabó
por reforzar el sistema que supuestamente pretendía derribar).
Como suele ocurrir, el resultado final no acabó de convencer ni
a los propios antipsiquiatras. No obstante, no deberíamos ser
injustos con la antipsiquiatría; seguramente hicieron todo lo que
se les permitió hacer. Apenas fueron unos fuegos de artificio; tras
la explosión inicial no quedó más que humo. Pero, todo hay que
reconocerlo, fueron unos bellísimos fuegos de artificio.

tr
ei

nt
a 

y 
un

o/
/3

1
Te

xt
o:

 Ju
an

 P
as

to
r

ANTIPSIQUIATRIA

dossier :: 1968 (y alrededores)

MOVIMIENTO(S)







¿Qué es el sesenta y ocho?
por  Steven Forti.

Valerio Romitelli, intelectual y amigo italiano, me decía que en
casi tres décadas de actividad como profesor en la Universidad
de Bolonia nadie le había pedido una tesis sobre el Sesenta y
Ocho, casi como si fuera un hueco de la historia. Un hueco
desconocido, admirado e inexplicado. Creo que definir este hueco
en tan pocas líneas es un reto difícil. O más bien, no tiene mucho
sentido. Así que voy a soltar, como perros hambrientos, unas
cuantas ideas. Ideas mucho más incendiarias que las que surgieron
en las manifestaciones parisinas de aquella primavera y que con
un poco de imaginación podrían llegar a ser propuestas de
interpretación conscientemente dejadas a medias. 1. El 68 es la
sepultura de Marx, la muerte de Lenin, el triunfo de Mao y el
nacimiento de la(s) nueva(s) izquierda(s); 2. El 68 no fue una
revolución ni ganada, ni perdida, ni empatada. Ni mucho menos
fue el último intento de revolución en Europa occidental. El 68
fue una no-revolución disfrazada de revolución antisistema; 3. El
68 es, sobre todo, una invención póstuma creada por sus comparsas
(y no sus protagonistas). Es decir, el mito del Sesenta y Ocho es
una creación ideológico-comunicativa de aquellos estudiantes hijos
de la burguesía francesa (y europea) que, cuando el juego se

acabó y llegaron al mundo de los adultos, querrían acordarse de
sus años mozos; 4. El 68 es una burbuja utópica en una realidad
distópica: una de las válvulas de escape que el sistema capitalista
ha utilizado (y sigue utilizando) para mantenerse en pie; 5. El 68
es una comedia, relativamente divina, que tuvo mucho éxito en
los teatros de medio mundo por un par de primaveras. Es una
comedia, de todos modos, de mal gusto, que supo crear una
moda gracias a geniales intelectuales que escribieron el guión y
a irrepetibles artistas que dirigieron la fotografía y escribieron su
banda sonora. Bueno, todo esto es, más o menos, lo que no fue
el Sesenta y Ocho. Acabaré diciendo en pocas palabras y sin las
necesarias explicaciones lo que para mi fue el 68, más allá de esta
construcción ideal hecha a priori et a posteriori para el consumo
popular. El 68, en realidad, fue uno de los muchos años marcados
por la lucha constante y diaria de las clases trabajadoras en las
fábricas y los campos de todo el mundo. El 68, o mejor dicho, los
68 fueron la huelga general de los trabajadores franceses, el mal
llamado otoño caliente italiano, la primavera de Praga, la matanza
de Tlatelolco. Los 68 fueron las grandes y pequeñas realidades
de lucha de los trabajadores, mucho más que los brotes y los
excesos, tal vez sinceros, de una generación de estudiantes, prole
de acomodados burgueses. O, aún mejor, los 68 fueron 365 cómo
los días en que obreros y campesinos se levantaron para luchar,
trabajando, en las fábricas y los campos de todo el globo.
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¿Y si nos tomamos en serio el 68 (y
sus alrededores)?
por Diego Díaz.

Vivimos en una curiosa paradoja, eso que genéricamente llamamos
68 viene a ser uno de los iconos más omnipresentes y fundamentales
de nuestra cultura de masas, símbolo del inconformismo y la
rebeldía juvenil contra el poder establecido, de los convulsos y
excitantes años 60, de la liberación sexual, el pacifismo y la cultura
contestataria… cada aniversario de esa emblemática fecha, 1968,
ocupa un amplio espacio en todos los medios de comunicación,
ya sean progresistas o conservadores, escritos o hablados, desde
las grandes cadenas de televisión hasta una humilde publicación
cultural de periodicidad incierta como ésta, y sin embargo, ¿qué
sabemos realmente sobre lo que fue ese confuso magma
revolucionario al que (nosotros también) nos referiremos con la
etiqueta “1968”? Sospecho que más allá de tres o cuatro tópicos
sobre París y las barricadas, poco, o más bien poco. Cuando la
intelectualidad progresista recapitula sobre el 68, buena parte de
ella adopta un tono nostálgico, paternalista y tontorrón (Los años
niños, titulaba un artículo Rosa Montero en el 30 aniversario de
los sucesos del mayo francés). Quizás el mejor exponente de esta
mirada sea ese filme tan bello como vacuo de Bernardo Bertolucci,
Soñadores, que reduce una masiva movilización estudiantil y obrera
a los juegos adolescentes de tres bohemios, cinéfilos e idealistas
pequeño burgueses. Visto lo visto en los medios progresistas,
parece como si sólo la derecha más radical se tomase en serio
aquello, recordemos que Nicolás Sarkozy prometió en la campaña
de las presidenciales francesas “enterrar el Mayo del 68”, origen
a su parecer de todos los males que hoy aquejan a Francia.

Tal vez no ande desencaminada la derecha al detectar en 1968
el origen de buena parte de sus “dolores de cabeza”. Si entendemos
el 68 como algo más que las algaradas primaverales del barrio
latino, nos daremos cuenta de que nos hallamos ante el más
formidable ciclo de luchas sociales habido en el planeta desde el
final de la II Guerra Mundial. Tenemos casi simultáneamente, o
solapándose en muy poco tiempo, la movilización radical de
estudiantes y obreros, en Francia e Italia, la contestación a la
dictadura en España, la revolución de los claveles en Portugal, las
grandes protestas contra el racismo y la guerra en los EEUU, el

auge de las guerrillas en América Latina y la efímera experiencia
de Salvador Allende en Chile, en los países socialistas, la revolución
cultural china y la primavera de Praga… Un movimiento planetario
protagonizado por los jóvenes, jóvenes estudiantes y jóvenes
trabajadores, jóvenes del primer y del tercer mundo, de los países
capitalistas y socialistas, una generación de militantes que ya no
sólo se planteaba tomar el poder al modo clásico (asaltar el Palacio
de Invierno) sino, algo menos usual, revolucionar además la vida
privada y cotidiana. Es el punto de arranque del nuevo feminismo,
y de un nuevo sindicalismo, de la pedagogía crítica, la antipsiquiatría,
el ecologismo, el movimiento de liberación gay lésbico,…e incluso
hoy día del movimiento antiglobalización, un heredero tardío de
1968.

No quiero tampoco idealizar el movimiento, ni magnificar su
importancia, ni omitir sus múltiples infantilismos, dogmatismos, el
recurso a la violencia terrorista de algunos grupos minoritarios, la
facilidad con la que muchos de sus dirigentes se integraron luego
en el sistema, y sobre todo lo más importante, que fracasó en lo
esencial, el capitalismo sigue ahí, y yo diría que gozando de bastante
buena salud. Sin embargo intuyo que en muchos sentidos el
mundo ha experimentado grandes transformaciones (cada uno
juzgará si positivas o negativas) a partir de ese ciclo de luchas
sociales que se inauguró a finales de los años 60, desde el cierre
de los manicomios al matrimonio gay lésbico, pasando por múltiples
conquistas sociales y laborales, eso sí, posteriormente recortadas
por la crisis de los años 70 y sus gestores. Si hoy los gobernantes
de EEUU tienen que recurrir a mercenarios para sus guerras, no
es difícil imaginar que hagan esto por temor a una contestación
popular como la que rechazó la intervención en Vietnam en los
60, al igual que la dificultad para construir nuevas centrales nucleares
en Europa venga muy determinada por el éxito de otro hijo del
68, el ecologismo.

Concluyendo, ¿y si en vez de despacharlo con los cuatro tópicos
de siempre nos empezamos a tomar un poco más en serio el 68
(y sus alrededores)?

ve
in

tic
in

co
//2

5

dossier :: 1968 (y alrededores)



tr
ei

nt
a 

y 
se

is/
/3

6
Te

xt
o:

  G
ar

ik
oi

tz
 G

am
ar

ra

Guy Debord, por su beatificación
Guy Ernst Debord (1931–1994), escritor, cineasta y agitador
político francés, es principalmente conocido en tanto que cabeza
visible de la Internacional Situacionista, grupo de orientación
marxista heterodoxa que se suele identificar con el principal
catalizador de las revueltas estudiantiles de mayo de 1968 en París.
Son muchos los factores que hacen de Debord una figura fascinante
a la vez que polémica: tal vez un genio, quizás un farsante,
posiblemente todo lo contrario.

Su antiacademicismo (permaneció al margen de cualquier circuito
universitario) unido a una escritura en absoluto divulgativa, tendente
al hermetismo dialéctico-hegeliano de la primera escuela de
Frankfurt; su excéntrico modo de concebir el activismo político,
en el que la intervención artística de tipo surreal y la acción política
se confunden con un alcoholismo que derivó al final de su vida
en una forma de polineuritis; su radicalismo político, formando y
disolviendo grupos que, lejos de querer convertirse en movimientos
de masas, quedaban cerrados por unos pocos elegidos que no
tardaban en ser purgados; su creciente aislamiento personal y
político; su misterioso suicidio... todo ello y todo el misterio de
que se hizo rodear Debord, ese misterio más propio del fundador
de una secta que de un teórico político, le han convertido en una
figura tan amada por sus fieles como odiada por muchos, tal vez
una figura sobredimensionada, desde luego ineludible.

A la sombra de Debord
Se han creído ver huellas o “rastros” de su pensamiento y modo
de concebir el arte y la política más allá de mayo del 68, en el
mismo movimiento punk londinense, especialmente en su promotor
Malcolm McClaren (Rastros de Carmín, de Greil Marcus). Su
noción de espectáculo (La sociedad del espectáculo) en tanto que
forma final del la mercancía ha podido inspirar a algunos padres
de la postmodernidad como Baudrillard (Cultura y simulacro).
Aunque, bien es cierto que su pensamiento político bebe de las

críticas a la representación propias de toda la filosofía y el arte de
vanguardia previo a la segunda guerra mundial inspirado en
Nietzsche o Heidegger y, en especial, en el modo en que lo
desarrolló Walter Benjamin. Igualmente, podemos encontrar
críticas más específicas al cine como espectáculo muy paralelas
a las de Debord en un autor tan aparentemente distante de
cualquier credo marxista revolucionario como su compatriota
Robert Bresson (Notas sobre el cinematógrafo); tampoco cabe
desdeñar el influjo que pudo recibir de George Bataille, él sí,
abiertamente mistificante, cuyo pensamiento práctico buscaba
más fundar una nueva religión, en la tradición de Artaud, que un
movimiento político. En definitiva, sin negar el interés del legado
de Debord, especialmente de su libro La sociedad del espectáculo,
cabe tomar cierta distancia crítica al respecto de la supuesta
originalidad de su obra, legado y mensaje. Como decíamos, es
ese elemento mistérico y casi numinoso que recorre su figura la
que le llena de atributos y le reconoce milagros donde no hay
otra cosa que un rebelde de su tiempo. Al fin y al cabo, era él
mismo quien decía que somos más hijos de nuestro tiempo que
de nuestros padres, más aún él, que los abandonó para vivir con
su abuela.

La Internacional Situacionista
El camino político y teórico de Debord comienza muy pronto,
inmediatamente después de la segunda guerra mundial. La izquierda
marxista, de la que parte y en la que siempre se alineará, a pesar
de su extrema heterodoxia, no lo tenía fácil en aquel tiempo.
Fuera del PCF, que seguía fielmente en aquel momento el stalinismo,
cabía poco más que la débil IV internacional. Pero el joven Debord
no se conformará con militar en el trostkista PCI francés; las
primeras noticias que nos llegan de su militancia provienen del
grupo "Socialismo o Barbarie", dirigido por Cornelius Castoriadis,
escindidos del PCI por considerar insuficiente la posición antistalinista
de aquellos: la URSS no era un país socialista degenerado, sino
otra forma de capitalismo, en este caso, de capitalismo de estado.
El consejismo ya estaba presente en el grupo de Castoriadis, que
echaba pestes de toda forma de burocratismo de partido.
Posteriormente, Debord se incorpora al  grupo literario denominado
los "letristas", en el que se cultiva un extremo neosurrealismo
combinado con la crítica al capitalismo; Debord ensayará en la
revista de la internacional letrista sus críticas urbanismo y a la
arquitectura racionalista y sus propuestas para la construcción de
un urbanismo de tipo surreal (de esta época son los conceptos
de deriva, psicogeografía,…). En 1957 nace la Internacional
Situacionista de la fusión de movimientos anteriores como la
Internacional Letrista, el MIBI, el grupo COBRA y el Phsycogeografic
Comité de Londres. Debord destaca como cabeza visible junto
a Sanguinetti o Raoul Vaneigem entre otros. Pero la verdadera
actividad e influencia del grupo se desarrollará en los años 60,
culminando en 1967 con la publicación de la que será biblia del
grupo La sociedad del espectáculo, de Guy Debord.

GUY DEBORD

IDEAS RARAS



La sociedad del espectáculo
En La sociedad del espectáculo Debord desarrolla una teoría general
del tardocapitalismo en la que el concepto de mercancía es
prácticamente substituído como elemento central por el de su
valor exhibitivo, esto es, por el de "espectáculo". Partiendo de la
crítica feuerbachiana a la metafísica y a la religión (occidente
prefiere la representación al ser), Debord profundiza en el concepto
de fetichismo de la mercancía, coincidiendo en ello en gran medida,
con Walter Benjamin y Adorno. Los mass media, que se extienden
como nuevo ecosistema en el capitalismo tardío, no son una
expresión especial de la mercancía sino que representan el núcleo
mismo del capitalismo, la substitución del ser por su representación
imaginaria. Sin citarlo Debord está fundiendo la crítica de Marx
al capitalismo con la crítica nietzscheana a la metafísica, queriendo
con ello renovar la concepción de la lucha de clases en un nuevo
contexto en el que la clase obrera ha sido completamente seducida
por valores considerados anteriormente burgueses. Que la clase
obrera sea en sí pero no para sí no es ningún accidente histórico,
sino que se trata del programa mismo inherente al capitalismo,
como forma final de la alienación teológico-metafísica occidental.
La relación natural del ser humano, de juego y conflicto con la
naturaleza, queda truncada en una relación de espectador total,
de recepción pasiva de imágenes complacientes, imágenes acabadas
y perfectas como el ser reducido a idea (Eidós=imagen) que había
soñado la metafísica griega.

Tras el fracaso de mayo del 68 parece que la Internacional
Situacionista entro en una crisis y una serie de conflictos internos
que llevarían a su autodisolución en el año 72. A partir de aquí
alguna película (entre ellas una peculiar adaptación de la propia
Sociedad del espectáculo), algún texto, más reflexiones sobre La
sociedad del espectáculo, un juego de estrategia (¿preparación
para el pensamiento revolucionario o disolución de la revolución
en el juego, en un juego de mesa?), silencio, enfermedad, y
finalmente, el suicidio junto a su pareja el 30 de noviembre de
1994.

¿Hay algo ahí debajo?
No podemos terminar sin tratar de acercar un juicio crítico general
sobre la figura de Guy Debord, por más que esto resulte un tanto
pastoral. ¿Era un revolucionario o un mesías? La vulgarización del
pensamiento político en un tiempo como el nuestro, el más
apolítico y contrahistórico que se me ocurre imaginar, tiende a
equiparar términos absolutamente incompatibles. Un revolucionario
no puede ser un mesías, del mismo modo que una revolución
nada tiene que ver con un advenimiento de lo sagrado. Cuando
estos términos se confunden siempre paga el pato la razón, siempre
paga el pato la política y siempre se lleva el pato al agua el mito
y la religión. Bataille lo tenía muy claro, del mismo modo que lo
tenía Dalí, pero también el tan querido suicidado (mentalmente
al menos) por la sociedad Artaud. ¿Y a qué vienen aquí los
surrealistas? Creo que para comprender la clave y la problemática
de las propuestas de Debord debemos enfocar la cuestión desde
el punto de vista de la síntesis que intentó entre arte surrealista
y revolución. Por tanto, la pregunta es ¿qué podemos sacar del
matrimonio del surrealismo con el marxismo? Este matrimonio
parecía evidente para alguien como Breton, que se mantuvo
afiliado al PCF, a pesar de Stalin, hasta el final de su vida. Sin
embargo, para otros muchos que, más allá de mantener una
posición formal de militancia, quisieron profundizar en esa síntesis
entre el acto revolucionario-político racional y la crítica al yo
racional-falocéntrico burgués, en nombre del reprimido deseo
inconsciente, las cosas no fueron tan fáciles. En nuestro tiempo
hemos evadido el problema, más que resolverlo lo hemos disuelto
en el masaje global. Pero para los valientes les animo a adentrarse
en el legado de aquella generación que se lanzó a tumba abierta
más allá de la represión. Tal vez el problema es que se creyeron
demasiado a un Freud que nunca negó ser un liberal, tal vez no
asumieron suficientemente la crítica de la representación
nietzscheana y esperaban encontrar algo verdadero debajo de la
disciplina y la represión logo-falo-céntrica; pero debajo no había
nada.
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El devenir musical de Nick Cave lleva alargándose tres décadas.
Treinta años que se dicen pronto, ya que escuchando todos y
cada uno de sus discos, sea dentro del proyecto que sea, el tiempo
se le hace a uno prescindible y volátil. Se ha detenido. Y desde
sus comienzos, cuando aún no había llegado a la veintena, los
especialistas en la materia, han ido fraguando y fracasando una y
otra vez en los intentos por enjaular su música en un único y
determinado género: rock, pop, pop-rock, rock alternativo, pop
de cámara, pop barroco, rock oscuro, blues blanco, muchos han
sido los apelativos simplificadores que los estandartes de la prensa
musical han ido soltando, casi como un insulto a su obra. Yo me
inclino a pensar que la razón puede ser el miedo a lo que hasta
entonces se desconoce, a lo único e irrepetible.

Australia
El 22 de septiembre de 1957, la ciudad australiana de Warracknabeal,
veía nacer a la que sería su mala semilla dentro del panorama
musical de las Antípodas: Nicholas Edward Cave. Su relación con
el arte comenzaría temprano, cuando su propio padre lo sacó del
 instituto debido a sus constantes problemas y desafíos a la
autoridad educativa y lo envió a la Escuela de Gramática Caulfield
en Melbourne, donde pronto se acercó a la práctica del piano y
la música. Ya anteriormente, de niño, se había iniciado en el canto,
siendo miembro del coro de la iglesia anglicana donde su familia
acudía.

De allí, pasó al Instituto Tecnológico y se inició en la práctica del
arte de la pintura, alrededor del año 1976, más o menos, cuando
también se inició en el consumo de la heroína, a la que permanecería
enganchado varios años.

Fue durante esa misma etapa, cuando coincidió en sus estudios
con varios músicos, entre otros Mick Harvey, el guitarrista que
hasta hoy le sigue acompañando con sus Bad Seeds. Junto a Harvey
y otros dos colegas formó la que sería su primera aventura musical,
The Boys Next Door, una banda enmarcada dentro del punk-rock
que imperaba por aquella época,  que más tarde pasó a denominarse
The Birthday Party, y que cosechó bastante éxito como grupo de
culto hasta su definitiva disolución en 1984, cuando Cave se
trasladó a imbuirse de la escena cultural berlinesa, como antes
hubieran hecho Bowie o Lou Reed.

Berlín
Ya en Alemania, a Harvey y el propio Cave se unieron Blixa
Bargeld, Hugo Race, Barry Adamson, y al principio su propia
novia, Anita Lane, en la que sería la primera formación de Nick
Cave & The Bad Seeds. La temporada que Cave y los suyos pasaron
en Berlín fue de las más artísticamente fructíferas. Hasta 1990, año
en que se traslada a Brasil, la banda grabó sus cuatro primeros
discos, a la vez que el propio Nick se inició en la creación literaria,
publicando en 1989 la novela Y el Asno vio al Ángel, un relato
estremecedor de tintes bíblicos y algo surrealistas, inspirado tanto
en los pasajes del Antiguo Testamento como en la literatura de
los narradores sureños de Norteamérica como Faulkner o  Carson
McCullers. Dicha novela ha ido cosechando un gradual éxito
hasta el punto de que varias veces el propio Cave ha hablado de
convertirla en guión y realizarla en celuloide. Mundo, el
cinematográfico, en el que ya se había iniciado en esta etapa
alemana, cuando apareció interpretándose así mismo en el film
de Wim Wenders El cielo sobre Berlín, donde aquel ángel del mal
interpretaba con su “baile” esquizofrénico en un club subterráneo,
para una audiencia desorientada y confusa, el que fue su primer
single From Here To Eternity.

Estamos en 1984, año en que se produce el debut de los Bad
Seeds, una de las operas primas más inquietantes, siniestras y
geniales de la reciente historia musical: From Here To Eternity. Cave
comienza a hablarnos del amor (y su consiguiente desamor), del
miedo, la religión, la muerte, el crimen, siempre entonando en
ese tono gamberro, con esa voz de caballero oscuro, como si de
un predicador punk se tratase.

Con su segundo álbum, Cave comienza una carrera musical
ascendente entregando una de sus grandes obras: The Firstborn
Is Dead (1985). El australiano ahonda en pesimismo y oscuridadtr
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NICK CAVE: THE BAD SEED

MUSICA PARA CAMALEONES



y abre el disco con Tupelo, single en el que un tornado acaba
arrasando toda creación divina y humana. La ruptura con Anita
Lane se deja notar en Say Goodbye To The Little Girl Tree, y el crimen
y los tintes bíblicos siguen presentes en Black Crow King, Wanted
Man o la propia Tupelo. Temas estos que serán el centro y pilares
de su siguiente y gran álbum: Your Funeral… My Trial (1986). Un
largo duración en el que la genialidad se destila por todos los
costados de sus nueve temas.

El tema religioso y bíblico sigue presente en la última de sus obras
berlinesas: Tender Prey (1987). Dios y el Diablo, el Bien y el Mal,
son dicotomías que aparecen nombradas a lo largo de todo el
disco y a la música de Cave comienza a acercarse al gospel, que
tanto sabe de estos temas. Sirva como ejemplo el guiño que hace
al cántico tradicional Oh, Happy Day!, con Deanna, tema en el que
el propio Cave se convierte en una especie de dios vengativo
que ha “bajado”, no por el amor o el dinero de la bella mujer,
sino para hacerse con su alma. Estilo, el gospel, que seguirá aún
más presente en la mayor parte de su siguiente obra: The Good
Son (1989/90), que ya grabaría al trasladarse a Brasil.

Brasil
En 1990, The Good Son supone el que puede ser su primer regreso
(salvando las distancias) a las músicas de las que siempre habría
bebido: blues, folk, rock and roll, gospel, etc., y  acompañándolos
por primera vez, de un muro de sonido orquestal, pero dándoles
una vuelta de tuerca y insertándolos en su propio mundo personal
de tonos menores y oscuros. Además de suponer el primer álbum
en el que Cave utiliza a sus propios personajes para exorcizar sus
demonios de manera más directa; sirva de muestra la canción que
da título al disco; siempre encerrados en esos círculos de dolor,

muerte, culpa, crimen, pecado, que tan bien sabe manejar.

Cercano a The Good Son, también se encuentra su siguiente LP,
Henry’s Dream (1992). En éste, producido por David Briggs (Neil
Young & Crazy Horse), Cave comienza a utilizar ya de manera
más frecuente alter-egos para sus narraciones como vehículo de
salida para sus demonios. Algunos han osado encuadrar a este
álbum dentro de los llamados discos conceptuales, como lo serían
The Wall de Pink Floyd o el Tommy de los Who, pero Henry’s
Dream es mucho más que eso, el músico no se limita a un solo
tema o hecho particular, ni a un mismo protagonista. Cierto es
que el tal Henry está en todos y cada uno de los cortes, pero
como suele pasar en cada una de sus obras, cada una de las
canciones puede existir y moverse por sí sola. Cada tema de la
carrera de Nick Cave tiene vida propia y quizás Henry’s podría
ser algo así como la cara oscura del Sgt. Pepper’s de The Beatles,
ya que ambos álbumes parecen ser sin serlo, conceptuales, y no
son más que obras que a pesar de moverse en torno a uno o
varios personajes, rebosan sentimientos individuales y universales
por ambas caras.

Londres
Finalizada la grabación de Henry’s Dream, Nick Cave y sus Bad
Seeds se trasladan de nuevo, esta vez a Londres, donde al año
siguiente en 1993, editan el que será su primer LP en directo: Live
Seeds, grabado durante la gira de presentación de Henry’s. En esta
ciudad produce el que será ya el asalto definitivo a todo el sector
de la crítica internacional especializada y la conquista de un público
mucho más amplio: Let Love In (1994). Una vez más su narrativa
le sirve como sublimación de su vida personal: las sucesivas rupturas
amorosas, el alejamiento de sus hijos, su adicción a la heroína. tr
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Cave pide perdón y apenas deja vislumbrar un atisbo de esperanza
a través de diez gemas preciosas.

Es dos años más tarde, cuando Cave conseguiría el que puede
ser su mayor éxito comercial: Murder Ballads (1996), de nuevo,
otro álbum catalogado como conceptual y que esta vez podría
serlo, ya que los diez temas que lo componen se basan en
asesinatos y crímenes reales, aunque de nuevo y huyendo de
cualquier tipo de etiquetación, cada uno de ellos supone una obra
única e independiente. Además de sus dos famosos duetos: Henry
Lee, con PJ Harvey, con la que además mantuvo una tortuosa
relación, y Where the wild roses grow, con Kilye Minogue (con la
que también se le atribuyó relación), este disco oscuro y misterioso
contiene temas también imprescindibles: Song of Joy, Stagger Lee
o The Kindness of Strangers. Cuando el décimo tema, Death is not
the End, se suma finalmente en el silencio, el oyente no sólo acaba
de experimentar la escucha de una gran obra de la música popular
contemporanea, además tiene la sensación de cerrar la última
página de cualquier novela de Jim Thompson, Hemingway o el
mismísimo Dashiel Hammett.

Renacimiento
Estamos en 1997, Cave abandona las letras oscuras y violentas
y decide componer el que es hasta hoy su disco más personal y
cercano, donde el piano y la voz del australiano son los grandes
protagonistas de toda la obra. Hablamos de otro de sus mejores
trabajos: The Boatman’s Call, título de nuevo inspirado en los
escritos bíblicos.

Por primera vez, Cave se desnuda ante todos sin utilizar ningún
sobrenombre y al oyente sólo le queda ejercer como si fuera su
confesor personal.

Cave y sus Bad Seeds se toman un respiro de casi cuatro años.
Descanso que aprovecha para rehacer su vida personal y sentimental:
consigue deshacerse de una adicción a la heroína y el alcohol que
ya arrastraba durante casi dos décadas y conoce a la que hasta
hoy sigue siendo su mujer y con la que concebiría sus dos gemelos,
Susie Bick.

Una vez recuperado y refortalecido, Cave romperá el conocido
mito sobre el artista torturado como gran creador, ya que con
No more shall We part, los Bad Seeds no sólo no bajarán su nivel,
sino que de nuevo volverán a superarse con otra de sus obras
más esenciales. Sin embargo y a pesar del logro artístico y comercial
de No more shall We part, en 2003, Cave entregaría la que hasta
hoy es su obra más floja y menor: Nocturama, lo cual no quiere
decir que no sea, al menos, un álbum interesante. A “grandes”
músicos hoy en declive como Dylan, Cohen, los Stones o U2 se
les agradecería enormemente que entregaran una obra así de
estimulante o decidieran irse al retiro.

Tan sólo un año después, el australiano y sus camaradas entregan
otra obra magna, esta vez por duplicado: el álbum doble Abattoir
Blues/The Lyre of Orpheus. Vuelve la rabia de los primeros años,
las orquestaciones complejas, las distorsiones de guitarras (a las
que se unen las violas eléctricas de Ellis), la oscuridad mítica y
religiosa, los crímenes y la violencia, el pecado, pero también la
belleza y el amor. El doble LP reafirmó a aquellos fans que no
habían perdido la confianza en él, cerró y dejó abiertas muchas
bocas de la crítica musical de todo el mundo y lanzó a toda la
banda en una gira mundial.

Se tomarían otro respiro tras la gira de Abattoir Blues/The Lyre of
Orpheus, aunque pronto volverían a la carga con todo un señor
experimento, en el que Cave y tres miembros de los Bad Seeds
(Warren Ellis, Martin P. Casey y Jim Sclavunos) reinventan el
rock primigenio y el blues correoso y borrachuzo a través del
proyecto Grinderman (2007).Cave abandona el piano y se enfunda
una Fender por primera vez en años, componiendo once temas
que nos remontan al sonido de los primeros Bad Seeds e incluso
a sus orígenes con The Birthday Party. El álbum, sin estar a la altura
de sus mejores obras  pero manteniendo su buen nivel habitual,
nos devuelve al Nick Cave provocador y rabioso de los primeros
tiempos en plena forma física, cuando casi en pleno otoño de
2008, con bastante pelo perdido y en plena cincuentena, el
australiano sigue escupiendo casi a ritmo de hip-hop injurias y
verdades con aspecto de predicador (o quizás “chulo de putas”)
de un nuevo mundo en el que una de las pocas cosas que nos
quedan es seguirle en ese baile de esquizofrénico poseído suyo,
que desde siempre lo ha caracterizado.
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Del 22 al 24 de octubre Oviedo arderá, ténganlo
por seguro, ya que en esas fechas se celebrará
el festival poético La Ciudad en Llamas, centrado
en jóvenes poetas españoles. Sirvan estos poemas
de algunos de los participantes como pequeña
muestra de la que se avecina. Para enterarse de
todo lo referido a este encuentro que organizan
Hesperya y Señor Paraguas visiten la web
www.laciudadenllamas.com. ¡Todo el mundo está
invitado al incendio!

Alejandra Vanesa (Córdoba, 1981)

Imaginándome Barbie

Me casaría con Rody Aragón
si me prestase una tarde por semana
su pista de arena (para danzar y danzar)
con mis zapatillas rosas con puntera de ballet.

Elena Medel (Córdoba, 1985)

Pez

Nuestro plato favorito requería cierta preparación. Mi abuela abría
                                   [el pescado en vertical, leyendo mi futuro.

Sobre la superficie herida distribuía su relleno, con cuidado: las
                                [marcas de la muerte no deben infectarse.

Mientras, ella me hablaba. Yo aún era pequeña; había vuelto del
[colegio, preguntaba qué había de almorzar, relamía mis gracias
                                                                               [y decía:

peces como los del verano. Por entonces hacía frío. Y al terminar
   [de comer nos sentábamos juntas, veíamos la televisión juntas,
                                              [respirábamos juntas cada tarde.

Vivir era costumbre de las dos,
y en verano me enfadaba al verla caminar
orilla arriba

    orilla abajo:
yo me enfadaba porque temía perderla en una ola, o que se
          [resfriase, o simplemente estar lejos de ella unos minutos.

Al volver, me sentaba en su hamaca y me ayudaba a limpiarme
[la arena de los pies, a buscar mis ceras en la bolsa, a despegarme
                                                                 [la sal y las legañas.

El invierno es, ahora, amable en esta casa. Al entrar he querido
[encontrarte tranquila, repitiendo tus historias, sonriendo al recordar
[los buenos tiempos, como siempre, siguiendo las costumbres de
                                                                           [mi infancia.

Pero ahora no estás. Las dos ya no vivimos, y el frío me agarra
[por la espalda y me golpea, recuerda tantas cosas que vuelvo a
                                                                        [tener miedo,
y mis ojos
resbalan en mis manos
húmedos
como el pez del invierno.

Víctor García Méndez (Tudela Veguín,
1983)

De frágil luz
encubierta la tarde
bajo
la sombra
azulada
de los tilos
transcurría la infancia.
Qué cierta
y qué fugaz
la vida… entonces.
Su apacible reflejo
desplegado en tu espalda,
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la frescura del aire
repetida en los niños.
Vestida la tarde
con
tu
sola presencia
y la paz instaurada de tu
voz
poderosa
llamándome a gritos.

Alba González Sanz (Oviedo, 1986)

22:45

Te dejé
con la palabra en la mahou
y un beso amargo

------de peces y manecillas.

Laura Casielles (Oviedo, 1986)

Todo el mundo vivió
aquel horror primero
que algunos inconscientes
se obstinan en seguir
llamando paraíso.

Luis Alberto de Cuenca

Como tener de pronto nostalgia
de un momento
que no fue feliz nunca,
o insistir
en que este barco navega.

Las tardes de pequeños
–pero llovía en el parque
y no había gente–
las noches repetidas,
soñarte y luego ver.

El amor y la infancia
y toda esa fatiga
de fingir
que este dolor
es bello.

Pablo X. Suárez (San Martín de Anes,
Siero, 1981)

Mahou

Nes nueches d’avientu, mientres la xelada
manga sábanes blanques nes llunes de los coches
la xente busca’l calor de les cafeteríes de pueblu
y sentao al rodiu de ceniceros de propaganda de Mahou
diserta de la vida de los otros.

Los fechos y decires
d’un mundu de persones conocíes
van como representándose nes serviyetes de papel
que salen adulces de los colloraos servilleteros de propaganda
                                                                           [de Mahou.

Les llingües humedecen el papel finu de les serviyetes
col que se mazca la desgracia, y tamién
la boca como ratu caliente de les botelles de Mahou
ye conductu pel que se sumen otros amores, pasaos y presentes.

Dacuando marca un gol el Real Madrid
y les tiestes de los homes orbiten contra l’arcu de la tele
onde otros subnormales lo celebren.

Delles veces ye la paisana o la moza qu’entra aterecida la que
                                                                                [gravita
nes palabres del coru griegu que calez la Mahou.

Cuando falen de mi, mientres la xelada
fai encoyese arriba nos teyaos a los gurrionescu
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tamién hai un oriciu flotando nel interior de cada botella de Mahou
y cada aguya del oriciu ye un cachu de la mio carne.

Depués, solos o en pareya, caún camina en direición a la so casa
ordenadamente, onde, nel sofá
contempla les histories de médicos, abogaos o policíes de les series.

Les cafeteríes solitaries
colos sos carteles pseudoartísticos de Mahou colingando a la
                                                                                [entrada
queden entós desiertes como les calles de pueblu que les arrodien.

Dientro, na pantalla, pasaron a publicidá los babayos de Telecinco
y ponen un anunciu de Mahou nel que bailen
la danza d’una traxedia les moces medio en porriques
mientres la xente, los d’enfrente, cola suya cotidiana a recostines
piensa no que comprar o en dir a echase, non mui tarde
pa siguir bien al otru día, nuevamente
como camaleón vueltu al color del güevu o vientre maternu
al par que’l xelu va diliendo, l’espectáculu.

Ignacio Escuín (Teruel, 1981)

…yo no me pienso callar ni bajo el agua…
Cooper

Otros vendrán y se tirarán por ti a la Tere, se comerán el bocadillo
de tus hijos y ocuparán tu lugar en el mundo. Vendrán otros, y
esto es importante que lo sepas, siempre habrá otros. Tu mujer
tendrá en la boca el nombre de otro que pudo haber sido y no
fue o quizá lo sea a tiempo parcial; tu jefe pensará siempre en otro
por si un día te relajas y crees que ya lo has hecho todo por la
empresa.
El mundo siempre esconde una sombra tras la tuya, la amenaza
es permanente. Vendrán otros y alcanzarán los objetivos que tú
dejaste a medias, el orgasmo de la Tere, la certificación ISO 2/190,
los sueños de tus hijos.
Pon un plato más en la mesa los domingos y cuando tu mujer te
pregunte dile que otros vendrán. Así sentirá que le lees el
pensamiento, se sonrojará y quizá el postre dominical seas tú.

Juan Marqués (Zaragoza, 1980)

Lunes

Le contesto que no,
que siempre hablo en serio,
que es la misma quietud desde la infancia,
la misma sensación de irrealidad,
que han crecido los ojos y las manos
pero es el mismo tiempo,
que hay días en que aún añoro a Dios,
sus lametazos,
su presencia de ave,
que quiero cobrar poco.

Hay restos de domingo en este lunes.

Me contestan que no.

David Eloy Rodríguez (Cáceres, 1976)

Poética

El malentendido es la norma. La comunicación es la excepción.
El amor es el milagro.
Así pues:
Escribir por amor. Escribir para entender el mundo. Escribir para
la transformación. cu
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Pau-Pérrima (Oviedo, 1980)

Me compré un novio por Ebay
pero también era un gilipollas

Sofía Castañón (Gijón, 1983)

Las cañas pretenciosas

Es tu terreno, conoces
la técnica:
hablar con la intensidad misma
de rosas abriéndose muy rápido.

La dificultad llega
cuando se aplica la perspectiva,
cuando después de cada metáfora
sólo hay un capullo.

Hector Gómez Navarro (Gijón, 1983)

Del mar
lo aprendimos todo.

En las tardes de galerna supimos
qué era la pasión. Conocimos
en las resacas
con qué fuerza la nostalgia
agarra el corazón
y en las mareas entendimos
que el amor llega y se marcha
y siempre regresa.

Del mar
lo aprendimos todo.

Conocimos el miedo
cuando los años de la peste arrastraron a la costa
un barco fantasma
y en las historias de marineros
empezamos a soñar.

Y supimos que el mundo
es un lugar de magia cuando las olas
trajeron a la playa los restos de un naufragio
y vimos en la arena
tantas vidas
más allá
de nuestros ojos.
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Leo Bassi es algo así como el payaso postmoderno.
Nada de nariz roja, zapatones y la cara pintada, si
Bassi quiere ridiculizar a los poderosos, reírse de
los jugadores de golf, o poner a caldo a los EEUU,
prefiere hacerlo a cara descubierta y con traje
negro y corbata. Descendiente de una larga saga
circense que se remonta a finales del siglo XIX, los
espectáculos de Bassi son una mezcla de sátira,
circo y performance. Aprovechamos su visita a
Asturias presentando su show La Revelación para
charlar con este monstruo de la escena.

Te sueles definir antes como un bufón que como un payaso,
¿en qué consiste la diferencia?

Es una diferencia nueva que antes no se daba. El payaso es
inocente, el bufón es cínico. El payaso puede creer en algo, pero
si el bufón tiene creencias entonces deja de serlo y se convierte
en un payaso.

Te criaste en una familia dedicada al circo, ¿cómo te ha influido
eso?

Tiene aspectos positivos, el nomadismo, por ejemplo. La gente
dice "eres italiano", pero yo no me considero de ningún lugar
concreto, nací en los EEUU, toda mi familia es de diferentes
nacionalidades y he vivido en multitud de sitios. Esa parte de la
vida nómada me gusta mucho. Lo negativo es que por mis orígenes
familiares muchas cosas me vinieron dadas, tradiciones que en el
fondo no eran más que conformismo. Tuve que luchar mucho
para librarme de ese lastre. Tuve una crisis muy fuerte cuando
era joven. El circo estaba vacío, sólo venían niños, y trabajar para
niños me parecía horrible. Me apetecía hacer otras cosas y me
lancé a investigar, a hacer espectáculos de calle, a viajar, hasta que
logré redescubrir mi oficio, el bufón que quería ser…

Tus espectáculos siempre tienen un alto componente político…

Uno de los deberes del bufón ha de ser abrirse a todo y tratar
todo lo importante, el poder económico, la política, la religión,…
El espectáculo no puede ser un "museo del pasado", tiene que
ver con la vida, y a mí me interesan en mi vida todas esas cosas.
El bufón tiene que hacer suyo eso de que "nada humano me es
indiferente".

¿Qué te atrae de la provocación?

No parto con la idea de provocar, pero cuando quieres tratar
ciertos temas importantes enseguida te llaman provocador porque
chocas con gente muy conservadora. Una comicidad que no
provoque sería triste, pero son ellos, los que se escandalizan, los

que crean la provocación, no yo. Si declararse ateo es ser
provocador en qué mundo vivimos. Lo que es una provocación
es ser católico. Lo provocador es ver al Papa, un señor de 80
años vestido con un traje de mujer. Un traje blanco además. El
blanco simboliza la pureza, yo no me atrevería a llevar por la calle
un vestido así.

¿Qué cosas te hacen reír?

Me hace reír la gente que no tiene miedo a expresar su forma de
ser. Por ejemplo un mendigo en mitad de la calle cagando sin
importarle lo que piensen los demás. Eso, en un mundo de
apariencias, de formalidad y superficialidad, me parece genial, me
hace reír. Por lo demás tengo una fuerza interior muy grande y
no suelo deprimirme. Aunque también conozco la tragedia siempre
tengo confianza en que las cosas se arreglarán y eso me permite
reírme de la vida.

Tu uniforme de trabajo es pantalón negro, camisa blanca y
corbata. ¿Qué te llevó a convertirla en tu indumentaria?

El traje de payaso con nariz roja y zapatones tenía sentido hace
150 años, entonces era provocador, pero hoy ya no sorprende,
es entrañable, nostálgico, tierno,… Quería algo más duro, más
cínico, sorprender con un traje de burgés, encorbatado… Nadie
habría tenido la misma reacción si hubiese hecho todas estas cosas
con un traje tradicional de payaso.

Comparando tus últimos espectáculos, tengo la impresión de
que cada vez te interesa más la parte reflexiva, y menos la
comicidad puramente física del gag.

Es cierto, y es un camino normal, porque con los años hay cosas
que cada vez te apetece menos hacer, y otras que te apetece
mucho menos hacer. Ahora soy más reflexivo y tengo una
experiencia y una sabiduría que como los chamanes, quiero volcar
en aquello que hago.
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En el final de La Revelación das una cierta oportunidad a la
religiosidad y a lo espiritual…

El final de la obra es muy ambiguo y expresa una contradicción
que yo vivo dentro de mí, porque aunque la Ilustración me ha
influido mucho, también lo han hecho los chamanes, que tienen
una gran verdad mística y un contacto estrecho con la naturaleza.
El final no es muy claro y termino ironizando sobre mi mismo.
Creo que estamos en una época
bisagra. La racionalidad pura, el
neoliberalismo, la sociedad de mercado
no funcionan. Alguien tiene que
encontrar una síntesis entre lo científico
racional y lo místico y sensual.

La ps icomagia de Ale jandro
Jodorowsky va un poco por ahí…

La conozco, me gusta Jodorowsky,
somos amigos, admiro su capacidad
de riesgo y de romper con los convencionalismos, pero su
psicomagia tiene que ver con los problemas de la mente humana,
y para mí lo importante sería volver a encontrar nuestra conexión
perdida con la naturaleza. Ahora me interesa mucho la prehistoria.
Estos 3.000 años de monoteísmo se suceden a muchos más miles
de años de politeísmo. Pienso que con el tiempo volveremos a
recuperar esa forma de espiritual ligada a la naturaleza de los
tiempos prehistóricos y que el tiempo de las religiones será visto
como un paréntesis monoteísta.

¿Puedes adelantarnos algo de tu próximo proyecto?

Se llama Utopía y es un desafío que me hago a mi mismo. Después
de criticar todo estos años, de soportar amenazas de la ultraderecha,
quiero proponer alternativas. La derecha tiene un proyecto, una
utopía, valores, alternativas,… la izquierda por el contrario ha
perdido todo eso y está perdida. Quiero que la izquierda vuelva
a soñar, quiero desafiarme y desafiar al público también, establecer
un diálogo. No creo que como dicen hayamos llegado al final de
la historia.

Una pregunta política para terminar: el regreso de Berlusconi
en Italia.

Le conozco personalmente. Es un mafioso, como Jesús Gil, pero
peor. Tal vez sea mejor que haya ganado él, puede servir para
que la gente se conciencie. A veces hay que tocar fondo para
volver a subir arriba. No tiene ninguna propuesta nueva, pero la
izquierda tampoco. Beltroni no ilusiona y mucha gente de izquierdas
se ha quedado en casa y no ha votado, los jóvenes por ejemplo.
La gente mayor es la que ha ido a votar. Ya hay un montón de
jóvenes fuera, en Barcelona, por ejemplo, ahora supongo que el
exilio crecerá mucho más.

Momentos estelares de Bassi

La pasión de Leo por la provocación, el espectáculo y las
emociones fuertes le ha llevado a poner en riesgo su vida en
más de una ocasión. Repasamos aquí algunos de los momentos
más salvajes de la vida del cómico italiano:

Leo se mezcla entre la multitud fervorosa del 5000 evangelistas
que celebraban su amor por Jesús nada más y nada menos que
con una pancarta de 3 metros de longitud en la que podía leerse:
"no creo en Dios, pero sí en los filósofos y la ciencia. ¡Viva Sócrates!",
entre gritos de "¡a la hoguera!". Acude la policia que, dándole la
razon a Leo, termina protegiéndole de los cristianos. Río de
Janeiro, 2005.

Organiza un boicot a la primera edición
de Gran Hermano consistente en alquilar
una finca junto a “la casa” para desde allí
incordiar a los concursantes con todo tipo
de ocurrencias, entre ellas recitar párrafos
enteros de 1984 de George Orwell a
través de amplificadores de sonido. Los
seguidores del concurso tratan de lincharle.
España, 2000.

Crea conmoción y es perseguido por una
masa de gente esperando ser curada después de haber conseguido
hipnotizar a ocho personas. Archangalsk. N. Russia. 1992.

Se prende fuego por error en el escenario y es llevado en
ambulancia a urgencias, mientras tanto la gente aplaude creyendo
que era parte del espectáculo. Vancouver, Canada. 1993.

Se mete en una potencialmente peligrosa discusión teológica
sobre la naturaleza de la comedia, con el Cuarto Líder Espiritual
del Islam, el rector de la Universidad Islámica de Bukhara. Bukahara,
Uzbekistan. 1991.
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“Si declararse ateo es
ser provocador, en
qué mundo vivimos.”



La Vida Alegre
C/ Buen Suceso, 8 | Gijón



Iván
Un libro: La saga de Dune de
Frank Herbert.

Una peli: Faster, Pussy cat! Kill!
Kill!, de Russ Meyer.

Un cómic: Valerian, Agente
Espacio Temporal.

Un disco: Fan Fatal de Alaska
y Dinarama.

Una canción: You think you’re
a man de la gran Divine.

Una fobia: Los muertos
vivientes en todas sus variantes.

Un vicio: Últimamente el
cibersexo.

Un lugar que te gustaría
conocer: Cualquiera fuera del
sistema solar, ¡superinteresante!

Un ser despreciable: Míster
Oso 2008.

Te reencarnarías en: Yo
mismo pero en pelirrojo y
multimillonario… o una mujer
malísima y de pechos enormes
como Tura Santana.

Un mito sexual: Ewan

McGregor, mi ex novio, Félix
Daniel, el albino de la peli de
El Código DaVinci, Flash Gordon.

Un mito (no sexual): todos
mis mitos se convierten en
sexuales… incluso las mujeres
(un cunnilingus o una mamada
tampoco cuestan tanto).

Un personaje histórico: Laura
Palmer.

Héctor
Un libro: La insoportable
levedad del ser de Milan
Kundera.

Una peli: Kill Bill.

Un cómic: Beach Boys de Ralf
König.

Un disco: Spare Time Machine
de Pepe Deluxe. Alucinante.

Una canción: Actualmente me
flipa Beatific de Glass Candy.

Una fobia: El dolor físico.

Un vicio: La carne en todas
sus variantes.
Un lugar que te gustaría
conocer: Tokyo.

Un ser despreciable: Ana
Botella. Aunque últimamente
parezca inofensiva. Desconfiad.

Te reencarnarías en: Una
mujer de pechos enormes. Sin
duda.

Un mito sexual: Son muchos:
Spunky, Felix Daniel, Miguel
de Forever Yonkies,…

Un mito (no sexual): Björk.

Un personaje histórico: Juana
la Loca.
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Con ellos llegó el escándalo
Los Dj’s de moda aterrizan en las páginas de Lata de Zinc para someterse a nuestro cuestionario. Conocidos
por sus sesiones de electro, pop y petardeo en La Caja Negra, La Santa Sebe o el Fever de Bilbao, no se cortan
en decir que para ellos “estar guapos es tan importante como poner una canción detrás de otra”.
Si usted organiza una fiesta y necesita su ayuda, tal vez pueda contratarlos.

SELASTRAGAN DJS

GENTE QUE

NOS CAE BIEN




