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* El pecado era la idea central de la teología judaica. Prácticamente 
todo lo que era placer en la vida se consideró pecaminoso. Detrás de 
todo pecado estaban el sexo y el saber, que en la leyenda judía comen-
zaba en el Jardín del Edén, cuando Eva, influida por la serpiente, obligó 
a Adán a salir del estado de inocencia y de felicidad.

Tomas Gondensen/ Argenpress

La magia se halla en todas las religiones, en forma 
de milagro. La principal diferencia entre magia y 
milagro es que este último implica la ayuda de la 
deidad, mientras que la primera no posee necesaria-
mente un soporte divino. Pero lo que es magia para 
una persona es milagro para otra. Según explica el 
experto Frank Donovan, los cristianos considera-
ban que la magia del oráculo de Delfos en Grecia 
era reprobable, mientras que los griegos creían que 
era la voz milagrosa de Apolo. Los hechos de Moi-
sés que cuenta el Libro del Éxodo son considerados 
como milagros por judíos y cristianos, pero el Co-
rán mahometano califica a Moisés de mago.

Donovan nos cuenta en su obra `Historia de la Bru-
jería’ que la magia con toda probabilidad no sólo 
es más antigua que la religión, sino que además 

tuvo mucho que ver con el desarrollo 
de la religión organizada, dado que era 
ella la que hacía al sacerdote. Es con-
cebible que el primer sacerdote, y por 
tanto también el primer mago, fuera un 
hombre de la Edad de Piedra más in-
teligente y observador que el resto de 
sus compañeros. Al observar y estudiar 
los hábitos de los animales, consideró 

que cabía esperar que utilizaran ciertas rutas o que 
estuvieran en un momento determinado en un lugar 
concreto. Cuando dicho individuo realizó magia 
simpática vistiéndose con las pieles y cuernos de un 
animal, ejecutando una danza ritualista, o pintando 
escenas de caza en las paredes de una cueva, y tras 
ello les dijo a los demás integrantes de la tribu dón-
de estaría la manada de la que podrían alimentarse, 
sus supuestos poderes mágicos le hicieron conver-
tirse en sacerdote o en el `hombre sagrado’ del clan.

En las religiones primitivas, las funciones del sa-
cerdote y las del hechicero estaban habitualmente 
combinadas. El hombre rogaba a dioses y espíritus 
mediante plegarias y sacrificios, y al mismo tiem-
po el dirigente religioso ejecutaba ceremonias y 
entonaba encantamientos que en sí mismos podían 
lograr el fin deseado. Los ritos religiosos y los ri-
tos mágicos se ejecutaban simultáneamente. Y así, 
gradualmente se fueron desarrollando los cleros de 
todas las religiones, integrados por hombres y mu-
jeres que tenían suficiente poder de persuasión para 
convencer a sus seguidores de que ellos poseían 
poderes para influir sobre los dioses y dominar de 
esa manera a las fuerzas de la naturaleza, predecir 
futuros acontecimientos o, mediante ritos y encan-

tamientos que sólo ellos conocían, provocar acon-
tecimientos preternaturales para beneficio de dichos 
seguidores.

La magia de los sacerdotes, hechiceros, videntes, 
adivinos, astrólogos, oráculos, profetas y demás 
gentes que podían predecir acontecimientos, con-
trolar fenómenos atmosféricos, curar enfermos o 
realizar otras muchas `proezas’ fue altamente res-
petada en todos los pueblos antiguos. La mayoría 
de los magos (o sacerdotes) eran más instruidos o 
más inteligentes que sus compañeros. Eran estu-
diosos de las leyes de la Naturaleza. Los hacedores 
de lluvia, tenidos en altísima consideración en las 
primitivas culturas agrarias, con toda probabilidad 
tenían, a base de mucha observación y constatación 
de que ciertos fenómenos se repetían en ciertas épo-
cas, un conocimiento, siquiera mínimo, de lo que 
mucho después llegaría a ser la ciencia denominada 
meteorología. Los egipcios creían que eran los en-
cantamientos de los sacerdotes del Astro del Can 
Mayor los que provocaban las inundaciones de las 
riberas del Nilo, fertilizando la tierra. Sólo los sa-
cerdotes, con sus rudimentarios conocimientos de 
astronomía, tenían la certeza de que cuando el astro 
estaba en determinada posición en el cielo venía 
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la época de las crecidas del Nilo, y por tanto, en esa 
época sus encantamientos mágicos con toda seguridad 
serían eficaces.

La misma palabra `magia’ proviene de los magi, sa-
cerdotes del dios Mithra y de la diosa madre Anaita 
en Mesopotamia (Asiria y Babilonia), quienes adqui-
rieron fama de sabios incluso entre los griegos. En 
los grados más altos, los magi eran sabios; en los más 
bajos, estaban los adivinos y los hechiceros, los que 
leían en los astros y los que interpretaban los sueños. 
Los reyes persas llegaron a ser discípulos de los magi. 
Aunque la cristiandad rechazó toda magia, salvo sus 
propios milagros, aceptaron a los magi en su repre-
sentación como Sabios de Oriente, los Reyes Magos 
que siguieron a la Estrella de Belén en la historia de 
la Natividad de Nuestro Señor. (En la imagen junto a 
estas líneas, mosaico hallado en Rávena representando 
a los Magos de Oriente).

Muchas cosas que hoy día son ciertas y provechosas 
proceden de la antigua magia. El astrólogo fue el padre 
de la Astronomía; el alquimista que buscaba transmu-
tar metales en oro con medios mágicos es el padre de 
la Química; los magos -y posteriormente las brujas- 
que adquirieron amplios conocimientos de hierbas y 
drogas, contribuyeron al posterior nacimiento de la 
Medicina y la Botánica. La voz griega farmacon, de 
la que se deriva farmacia, antes de adquirir su signi-
ficación actual significaba fórmula o hechizo mágico.

La magia fue practicada por las brujas mucho antes 
de que la brujería se convirtiera en una religión inde-
pendiente. Originariamente las brujas eran hechiceras 
respetadas, o temidas por su poder y sabiduría. La pa-
labra latina con la que se designaba a la adivina, saga, 
es la raíz de la palabra `sagaz’. La misma palabra in-
glesa witch (bruja) proviene del anglosajón wicce, que 
significaba wise (sabio). Las brujas empleaban, como 
otros magos, encantamientos y rituales ante sus clien-
tes, pero tras esa apariencia y tras ese aprovechamien-
to de los temores de la gente, había un trasfondo de 
conocimientos superiores a los que tenían el resto de 
los comunes mortales.

Muchos hombres de ciencia, y teólogos cristianos y ju-
díos, así como los que tomaban parte en los misterios 
griegos, creían en un saber místico, oculto, secreto. Al 
igual que los misterios del culto, este saber no estaba 
escrito y sólo podía transmitirse confidencialmente a 
un solo discípulo, el cual debía ser digno de confianza. 
Del inefable nombre de YHVH se hizo un misterio: se 
dijo que sus letras contenían un significado oculto y un 
poder milagroso. El culto del saber secreto recibió su 
más alta expresión en la cábala hebrea. La cábala fue 
originariamente una tradición no escrita fundada en la 
simbología y numerología ocultas. Era magia en cierto 
modo, dado que su conocimiento podía proporcionar, 
si no poderes sobrenaturales, sí al menos un saber 
sobrenatural. Se decía que la cábala se remontaba a 
Abraham; para algunos, incluso, a Adán.

Los cristianos también creían en un saber secreto o en 
palabras mágicas. Algunos dan una interpretación lite-
ral a las palabras iniciales del Evangelio de San Juan: 
«En el principio era el Verbo», en la idea de que el 
conocimiento de esta palabra (el verbo) confería un 
poder sobrenatural. Se decía que Salomón había ad-
quirido el secreto de la palabra de poder, y de este 
modo había logrado someter a los espíritus a su ser-
vicio. Numerosos manuscritos, La Clave de Salomón 
incluido, se escribieron con el fin de dar a conocer los 
supuestos ritos y palabras de poder que utilizaba Salo-
món, vendiéndose sus copias a precios elevadísimos 
a quienes querían adquirir este saber mágico. Parte 
de esta búsqueda de la secreta sabiduría recayó en la 
brujería, y forma parte de la tradición del culto en las 
ideas de un saber místico y del mantenimiento en se-
creto de los ritos y rituales que ayudan al desarrollo del 
poder sobrenatural.

La magia empezó a adquirir mala fama varias culturas 
antes de la era cristiana, por una multitud de razones. 
Cuando los cleros se hicieron poderosos, frecuente-

mente se corrompieron, y los insaciables sacerdotes 
se dedicaron a vender su mágica influencia sobre los 
dioses. Sólo quienes podían pagar bien se aseguraban 
el favor divino. Esta fue la causa del cambio radical 
que Akenatón introdujo en la religión de Egipto. Los 
sacerdotes de los viejos dioses habían creado tantos 
hechizos y encantamientos para asegurarse el libre ac-
ceso al más allá que sólo los ricos podían permitirse 
morir con alguna certidumbre de inmortalidad.

Había también magos de todas clases, incluso brujas, 
aparte del clero; y los sacerdotes condenaban por lo 
general la magia de estos competidores tachándola de 
mala, independientemente de sus fines. Saúl no fue a 
visitar a la famosa bruja de Endor, por ejemplo, hasta 
que sus propios adivinos y sacerdotes no demostraron 
ser incapaces de hacer que Dios le dijera cómo comba-
tir a los filisteos por medio de profetas e interpretacio-
nes de sueños. Su acción al pedir consejo al espíritu de 
Samuel, no era tan censurable, a los ojos de los levitas, 
como el hecho de hacerla por intermedio de una hechi-
cera y no por uno de ellos.

Posiblemente, los sacerdotes practicaron su magia con 
fines benéficos, aunque puede que fueran bien pagados 
para que proveyeran tales beneficios. Los servicios de 
los magos no-sacerdotes podían comprarse aun para 
fines censurables. Y había quienes, brujas inclusive, 
practicaban una magia maligna por envidia, rencor, 
odio o pura maldad. En los tolerantes ambientes re-
ligiosos de Grecia y de Roma, había profesionales 
ajenos al clero que practicaban determinados géneros 
de magia legalmente, siempre que utilizaran conve-
nientemente sus poderes, muchos de ellos incluso sub-
vencionados por el estado. Hay autores romanos muy 
respetados que publicaron libros de fórmulas mágicas 
y catálogos de hechizos, encantamientos y «ensalmos» 
caseros para toda ocasión. Y estos escritores prevenían 
a los granjeros y campesinos contra los adivinos, he-
chiceros y mujeres a las que denominaban sagae (bru-
jas), extranjeras.

Quizá la principal razón para que el vocablo magia se 
convirtiera en una palabra repulsiva sea la distinción 
que la Iglesia Católica estableció entre lo mágico y lo 
milagroso. Los primeros Padres de la Iglesia creían en 
la magia, pero sostenían que se realizaba con la ayuda 
de los falsos dioses. Los únicos hechos sobrenaturales 
que aceptaba la Iglesia como milagrosos eran los rea-
lizados en el seno de la verdadera fe, con la ayuda o 
sanción de su propio dios. Todos los demás eran malos 
y, puesto que las brujas estaban fuera del seno de la 
Iglesia, su magia era necesariamente malévola. Juana 
de Arco fue inmolada en la hoguera porque sus inqui-
sidores no aceptaban el origen divino de las voces que 
oía. Era, efectivamente, hechicera o bruja a los ojos de 
sus inquisidores. Veinticinco años más tarde, la Iglesia 
cambió de opinión y se retractó. Casi quinientos años 
después, en 1920, la Iglesia Católica la canonizó.

En los albores de la era cristiana, la mayoría de las 
viejas religiones del Oriente Próximo estaban repre-
sentadas en Roma y en todo el imperio. El culto a Isis, 
la madre egipcia, se extendió por todas las regiones 
del imperio. Se han encontrado utensilios relacionados 
con él en el Danubio, el Rhin y el Sena, y en Londres 
se ha desenterrado un templo dedicado a ella.

Con toda probabilidad, la brujería no había comenza-
do aún como culto independiente. No era necesaria; 
las antiguas religiones de las que se derivó eran tolera-
das en Roma, no existía aún conflicto alguno entre una 
iglesia estatal y las viejas religiones que originaron la 
brujería. Las citas literarias verdaderamente más an-
tiguas sobre las brujas se encuentran en los clásicos. 
Horacio, Virgilio, Tíbulo y Luciano dicen de las brujas 
que se creía que volaban por los aires durante la noche, 
componían pociones amorosas y venenos con yerbas, 
sacrificaban niños y hablaban con los espíritus de los 
muertos. Sin embargo, estos autores empleaban las 
palabras sagae o veneficia como sinónimos de hechi-
ceras, envenenadoras o magas, más que para designar 
a las seguidoras de una vieja religión.

La antigua religión de los judíos no contribuyó en 
nada a la evolución de las deidades o del ritual del 
culto. Aunque los primeros judíos eran politeístas y 
adoraban gran variedad de espíritus, animales y obje-
tos naturales, no poseyeron jamás una diosa madre. El 
principio femenino estaba relacionado con el pecado o 
la debilidad, más que con la creación. Hubo un tiem-
po en que Tammuz, el amante de Istar, fue adorado 
tan extensamente en Judea que el profeta Ezequiel se 
quejó de que los lamentos rituales por su muerte se pu-
dieran oír en el templo… pero era a Tammuz a quien 
adoraban, no a Istar.

El efecto del judaísmo sobre la brujería reside en su 
parentesco con las creencias cristianas y con la teo-
logía que de él se originó. Los judíos escribieron lo 
que iba a convertirse en el Antiguo Testamento de la 
Biblia cristiana, en el cual se basaría la persecución 
de las brujas, unos dos mil años más tarde… aunque 
muchos estudiosos de la actualidad sostienen que no 
existe realmente ninguna referencia a las brujas ni a la 
brujería en el Antiguo Testamento, tal como se escri-
bió originalmente.

La principal justificación para matar a las brujas du-
rante la persecución es el mandato del Exodo, XXII, 
18: «No dejarás con vida a la bruja». Pero una mejor 
traducción de la palabra hebrea kaskagh, que aparece 
citada doce veces en el Antiguo Testamento con diver-
sos significados, sería la de «envenenadora». La bruja 
más famosa del Antiguo Testamento es la de Endor, 
que evocó el espectro de Samuel por mandato de Saúl. 
La Vulgata latina llama a esta mujer pitonisa, esto es, 
mujer que augura el porvenir por inspiración de un 
espíritu familiar: La versión griega, llamada de los 
Setenta, traduce el obh hebreo por heggastramythos, 
ventrílocua, aduciendo la teoría de que se oyó la voz 
de Samuel por este procedimiento. Puede que la mujer 
de Endor fuera eso también, o una médium espiritista, 
pero no una bruja, al menos para los judíos. El concep-
to cristiano de brujería como culto en el que se adora al 
Diablo habría sido imposible entre los judíos, porque 
carecían de una personificación del mal a la manera 
del Demonio cristiano, que es el adversario de Dios.

De una mayor significación en la evolución de la 
brujería como culto independiente en conflicto con 
el cristianismo, fue la insistencia de los judíos en un 
monoteísmo riguroso, la baja estima en que tenían a 
las mujeres, y el código moral, que era la esencia de su 
religión. En el concepto de Yavé (una mala traducción 
de Jehová) del judaísmo final no había lugar para una 
diosa madre; tuvo que buscar otro hogar, y acabó sien-
do la diosa del culto. La Iglesia Cristiana la suplantó 
parcialmente con la Virgen María, la cual, en el cristia-
nismo mediterráneo, gozó de una veneración al menos 
igual a la que se le concedió a Jesús.

El pecado era la idea central de la teología judaica. 
Prácticamente todo lo que era placer en la vida se con-
sideró pecaminoso. Detrás de todo pecado estaban el 
sexo y el saber, que en la leyenda judía comenzaba 
en el Jardín del Edén, cuando Eva, influida por la ser-
piente, obligó a Adán a salir del estado de inocencia y 
de felicidad. Esta leyenda de la caída de un primitivo 
Paraíso aparece en el folklore religioso de Egipto, la 
India, Babilonia, Persia, Grecia y Méjico. Pero sólo 
los judíos lo identificaron con el pecado original y lo 
atribuyeron a una mujer. El código judío ha sido el in-
tento más enérgico de la historia por regular todos los 
aspectos de la vida humana. Un historiador religioso lo 
describe como «el vestido más apretado con que se ha 
querido encorsetar jamás la vida».

Este monoteísmo que no reconocía a una diosa ma-
dre, degradaba a la mujer y mantenía un código de 
conducta que controlaba todos los actos del hombre, 
fue heredado por los cristianos en su totalidad de los 
judíos; y todos estos conceptos estaban en oposición 
directa con las creencias más tolerantes de las viejas 
religiones. Estas pasaron al culto. Evidentemente, si 
una y otra parte adoptaron una postura según la cual 
sólo ellas poseían la verdadera fe, las dos, diametral-
mente opuestas, tenían que acabar en conflicto.
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*
En cualquier campana sonará un momento de carne.

Alguien recibirá un nudo en el maderamen de la garganta.

*
Te repliegas sobre ti y de nuevo

alguien herido
De tantas cosas que hago por los muertos. No puedo hacer para mí una 

muerte propia.

*
Misterio casi nada meritorio, sostenido a mitad del mundo.

Cadáver, hueco de alguien.
Defensa avejentada, apenas pegada a mí.
No sé si estoy cansada o si es mejor ser

a propósito
muerto de cansancio.

*

Cadáver, hueco de mitos
Qué manera tienen de caminar los muertos

Igual que chiquillos irrumpen la conversación
Y hay que callarlos.

*
El cadáver de mi madre es hueco de nadie.
Qué difícil hablar así del amor de mi vida.

*
En plena ciudad: balcón adolescente, de proyecto desinteresado.

*
Se llenan patios mustios de mujeres híbridas, pegotes devotos, 

hombres-bache.

*
Que nazcan nudos, le da picazón a la madera

*
Añorar es un desnivel, escala en retroceso

*
En deterioro de qué hacia dónde

*
Agosto mío, hueco de mí, libro de piel de agosto en los únicos huecos 

posibles del cuerpo, mente, corazón sexo

*
Mes en que siento la infancia. El calor de la infamia y en nuestra mesa 

servida la especialidad de la casa.

 *
En ese mes en que recobro la imprudencia Me entrego libre al recuer-

do de mi madre
Sin aval de esperanza, sin pregunta

Mes en que todo importa
todo de ahora en adelante de ahora hacia atrás hasta allí

*
¿El remordimiento? Lo puse ahí donde nada tenía que hacer.

Remordimiento de instructivo, de foto instantánea que resuelve vidas 
con la medición de esta luz lite, contemporánea inn
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*
Obligada a hacer cosas de hombres, tan importantes misiones.

 *
Me pongo justo donde hay más sombra, en el punto ciego de los ojos 

de las lágrimas
a beber pasión de pocos

dolor de tantos arrastrado por los suelos de los siglos   
amén de lo que traigo en las manos: el miedo anónimo.

*
¿Quién puede decir que ha terminado con los hombres

con el mundo
en un hueco transparente de misericordia?

  
*

Aquí sostengo el hilo machacado del ovillo.
Regresa del laberinto

Agosto
A

la puerta
estas palabras salvajes y delatoras

*
Suelto el filo

*
(felinos acostumbrados al sonido del teclado de la computadora).

*
Y la tierra que se deshace en atenciones

pregunta dónde puede arrojar sus desperdicios.

 *
Todo se está repitiendo.

Cuántas veces no he muerto por ser un recién llegado y me reciba 
contenta la riqueza de los gusanos.

*
La traición me pide que sea fiel, por disciplina.

*
Pero a ti, hermana, ya no puedo mirarte sin que el viento hable 

detrás nuestro.

*
Neoliberalismo, época de células, trilobites, fuego, de herramien-

tas, de garabatos, de armaduras, de aventar a la calle los orines y la 
mierda.

*
Hasta ahora, hasta aquí, nada ha cambiado.

 *
Aquí ya había colores antes de que buscara todas mis variantes.



Hace 185 años, el 8 de febrero de 
1828, nació en la ciudad fran-
cesa de Nantes Jules Gabriel 
Verne, conocido en los países 

hispanohablantes como Julio Verne, el 
hombre quien quedó en la historia como 
el padre del género literario de la ciencia 
ficción. En casi ochenta años de su vida, 
Julio Verne logró crear el mundo del ro-
manticismo técnico, agotarlo por com-
pleto y mostrar sus lados más oscuros.

Mucho de lo que inventó en sus novelas 
resultó una predicción precisa del tecno-
romántico quien creía en el progreso, en 
la inexorable lógica del investigador y en 
la férrea voluntad del descubridor. La lista 
de lo que previó el genio es bastante larga.

Pondremos sólo un ejemplo, como uno 
de los más curiosos: se trata del lugar 
de donde los personajes de la novela De 
la Tierra a la Luna salieron, auxiliados 
por el cañón, a la Luna. En el libro, la 
nave espacial es lanzada desde “Tampa 
Town”; Tampa, Florida se encuentra 
aproximadamente a 265 kilómetros del 

actual punto de lanzamiento de la NASA, 
Cabo Cañaveral. Las numerosas predic-
ciones de carácter puramente técnico son 
frecuentemente citadas en los anexos a 
sus obras.

La mayor importancia la tuvieron no tanto 
las propias predicciones, como la tonali-
dad, la filosofía de los mundos que veía y 
ponía al papel el autor. Fue un retrato del 
positivismo europeo: a mediados del siglo 
XIX Europa se sintió omnipotente y no re-
paraba en buscarse desafíos y superarlos.

Los superaban aplicando el máximo es-
fuerzo, fue el siglo de grandes descubri-
dores que penetraron en los rincones más 
encubiertos de la Tierra, en el corazón 
del África tropical, se adentraron en la 
selva, en las nieves del Ártico y la An-
tártida. Fue el triunfo de la voluntad, el 
símbolo del predominio del ser humano 
sobre la naturaleza.

Este esfuerzo del intelecto de investigado-
res generó cada vez más novedades técni-
cas que hicieron posible lo que a nadie se 

le habría ocurrido un decenio antes. 
Fue el triunfo de la razón que creaba 
la segunda naturaleza, la tecnosfera, 
totalmente súbdita al hombre.

Pero fue moneda de dos caras. Y los 
románticos de la segunda mitad del 
siglo XIX, que cosechaba un éxito 
tras otro, de repente sintieron el aire 
sofocado, como ante una tormenta. 
Fue presentimiento de la oscura pá-
gina de la Primera guerra mundial. 
Entonces, como fruto de estas pre-
visiones oscuras, aparece El talón 
de hierro de Jack London, otro gran 

escritor de aquella época.

Pero el primero en anticipar la 
catástrofe fue precisamente Julio 
Verne.

 

Ver la sombra a la 
vuelta de la esquina

 
El genio de Verne se manifestó, 
además, en como en el llamado 
periodo de Desencanto destruyó 
el panorama que había creado él 
mismo. Empezó por experimentar 
con sus personajes.

El idealista capitán Nemo (Veinte mil 
leguas de viaje submarino, 1869) se 
transforma en ingeniero altanero (Robur 
el conquistador, 1886) quien se puso por 
encima de la gente con ayuda de la nave 
aérea. Luego Robur se convierte en tira-
no quien utiliza su invención con fines te-
rroristas (El dueño de mundo, 1904). Los 
grotescos inventores malvados del cine y 
tebeos del periodo entre las guerras y de 
post guerra no son nada más que hijos de 
los gigantes de Verne, que vencieron la 
naturaleza pero no lograron suprimir sus 
propias ambiciones y soberbia.

Pero hay que decir que las imágenes de 
los desastres del siglo XX aparecieron en 
las obras de Verne ya en 1879, en la no-
vela Los quinientos millones de la Begún 
donde se describe la ciudad antiutópica 
de Stahlstadt, ciudad-fortaleza repleta de 
secretos en la que se produce todo tipo de 
armas para cualquier país o potencia que 
pueda pagarlas y que deja de funcionar a 
raíz de la muerte de su fundador y dueño. 
Ya en nuestra época, en 2004, esta ima-
gen fue aprovechada por el Hollywood 
en la película Sky Captain y el mundo 
del mañana.

 

La anticipación 
de Blackland

 

Uno de los libros más lúgubres y desagra-
dables de Julio Verne es su última y póstu-
ma novela La impresionante aventura de 
la misión Barsac. Este extraño semiapó-
crifo no parece nada al resto de la obra de 
Verne. Fue empezado en 1905, pero Julio 
Verne no tuvo tiempo para acabarlo, lo 
hizo su hijo Michel en 1919. Y sin em-
bargo el argumento de dicha novela deja 
estupefacto, hasta tomando en conside-
ración los desastres de la Primera guerra 
mundial, la llamada guerra de trincheras.

Representa una antiutopía perfecta en la 
que se trata de un Estado esclavista lla-
mado Blackland situado en el corazón 
de África (muy cerca de la zona donde la 
tropa francesa acaba de llevar una guerra 
victoriosa contra los islamistas de Mali).

Blackland está gobernado por su aristo-
cracia formada por bandidos, asesinos 

y sadistas que forman el círculo supe-
rior (de paraíso). En el segundo círculo 
vemos a los que aspiran a entrar en el 
primer círculo. El tercer círculo son los 
esclavos negros. Al entrar en Blackland 
hasta la gente libre pierde sus nombres 
y empieza su vida desde cero. Al lector 
ruso esto debe recordar los experimentos 
del escritor ruso del siglo XX Zamiatin.

Son las imágenes que están presentes en la 
vida de la humanidad desde hace mucho. 
Lo vemos también en la ciencia ficción 
del siglo XX. La idea de cruzar el euro-
peo el umbral de lo admisible también la 
vemos en el Corazón de las tinieblas de 
Joseph Conrad, publicado en el mismo pe-
ríodo en 1902. La misma idea está refleja-
da en la obra maestra de Francis Coppola 
Apocalipsis Ahora con Coronel Kurtz in-
terpretado por Marlon Brando.

Lo mismo se refiere a la imagen de una 
ciudad-paraíso resplandeciente en una 
colina rodeada por el verdadero infierno.

Estas imágenes las hubo muchas en la 
literatura. Y a veces basta con mirar a la 
ventana, para verlas.

La gente va formando castas y cerrándo-
las bajo pretexto de protección. Lo mis-
mo pasa con los Estados. El mil millón 
de oro se aisló de los basureros del ter-
cer mundo, filtrando los flujos humanos 
con sus filtros sensibles.

En la época de ilustración y positivis-
mo la humanidad creyó que era posi-
ble corregir a un ser humano, creando 
una sociedad unida, sensata y correcta. 
Ello desembocó en las grandes guerras 
de 1914 a 1945 que significaron la au-
todestrucción de Europa en todas sus 
manifestaciones, con aplicación de los 
masacres con metralletas y gas, campos 
de concentración y bombas nucleares.

Y la salida consistió en apartar a los 
corderos de los machos cabríos, creando 
los territorios de bienestar y de desor-
den, guiándose por el lema de Buchen-
wald Suum Cuique.

Julio Verne logró describirlo, vaga-
mente, como lo sentía en la naturaleza 
humana, pero ya no pudo ver la mayor 
parte de lo que anticipó. A diferencia de 
todos nosotros.

El hombre 
que miraba 
el futuro

* Las imágenes de los desastres del siglo XX aparecieron en las 
obras de Verne ya en 1879, en la novela Los quinientos millones 
de la Begún donde se describe la ciudad antiutópica de Stahlstadt, 
ciudad-fortaleza repleta de secretos en la que se produce todo tipo 
de armas para cualquier país o potencia que pueda pagarlas y que 
deja de funcionar a raíz de la muerte de su fundador y dueño. Ya 
en nuestra época, en 2004, esta imagen fue aprovechada por el Ho-
llywood en la película Sky Captain y el mundo del mañana.

Konstantín Bogdánov/ 
Ria Novosti/ 
Argenpress



La diferencia entre un bolso Prada y 

un tiburón de Damien Hirst
Andy Robinson/ Diario Itinerante

Di una vuelta por New Bond Street antes 
de la subasta de arte contemporáneo en 
Sotheby’s el pasado martes donde las 
piezas más jugosas eran tres autorretra-
tos escalofriantes de Francis Bacon, un 

extraño paisaje sicodélico de Peter Doig, un colage 
de grafitis “pop” de Jean Michel Basquiat, un cuadro 
de mariposas muertas (Its a wonderful world) de Da-
mien Hirst, y un Lenin de Andy Warhol. El Lenin se 
vendería por más de un millón de libras en la subasta 
que facturaría casi 90 millones de euros. Christie’s, 
el día siguiente, lo superaría con más cuadros de los 
mismos artistas. Todo para escri-
bir este artículo en La Vanguardia

Y, en la opulenta New Bond 
Street del West End londinen-
se había oportunidades para la 
nueva elite global de ultra ricos 
de hacer más compras de su-
perlujo en las tiendas de marca 
exclusiva que rodean la casa de 
subastas. Las joyas de la colec-
ción Ginza de Tateossian; las 
bolsas Birkin de Hermes, los ta-
cones altos de Jimmy Choo cuyo 
modelo Kendall a 2 mil 200 euros 
el par, incrustados de joyas de 
Swarowski, recordaron un poco a 
la famosa calavera de Hirst titula-
da “Por el amor de dios…”.

Justo delante de Sotheby’s es-
taba la tienda de Miu Miu don-
de eché un vistazo a los bolsos, objetos de deseo 
ostentoso que había relacionado con Victoria Bec-
kham -cuyo bolso Birkin costó 15 mil dólares- y otras 
footballers wives. Pero el dependiente David, oriundo 
de Badajoz, me explicó algo importante: cuando se 
trata de estatus y marcas, las páginas de cotilleo y 
celebridades vienen a ser casi iguales que las de Art 
News o la sección de arte del New York Times: “no 
hay mucha diferencia entre nosotros y Sotheby’s”, 
dijo mientras me enseñaba un diminuto bolso color 
naranja chillón diseñado por Miuccia Prada. “Sólo 
hay uno de estos en el mundo”, añadió, señalando 
los puntitos en la piel, prueba de que era de cocodrilo 
del Nilo. Precio: 11 mil 500 libras (13 mil 300 euros). 
Con excelentes posibilidades de revalorización en el 
mercado secundario, -dijo- el bolso sería una alterna-
tiva para algún consumidor de elite que se quedase 
con las ganas tras la subasta de arte. Para los trota-
mundos de la nueva plutocracia global, fanáticos de 
un mercado de arte contemporáneo en fase eufórica 
y burbujeada, cuesta diferenciar un Lucio Fontana de 
un Miuccia Prada

¿Existe una diferencia sustancial entre el cocodrilo de 
Miu Miu y la oveja momificada de Hirst subastada en 
Christies el día siguiente por 2,2 millones de euros? 
No demasiada, dice Don Thompson, economista de 
la Universidad de York (Toronto) y autor del libro “The 
12 million dollar stuffed shark” (El tiburón de doce mi-
llones de dólares (Ariel), una demoledora crítica al 
mercado de arte contemporáneo. “Hay muchas co-
nexiones entre un bolso de Louis Vuitton y una obra 
de arte contemporáneo”, señala. “Los ricos quieren 
lo que los economistas llamamos bienes posiciona-
les; cosas que demuestran al mundo que son ricos 
de verdad”.

Para eso sirven las marcas de lujo en los alrededo-
res de Sotheby’s y Christie’s, el único segmento del 
mercado de consumo que crece con fuerza en la ra-
quítica economía de la post crisis. Pero el “branding” 
es aún más necesario en el mundo rebuscadamente 
conceptual del arte contemporáneo. Según aconse-
ja Howard Rutowski, director de la pequeña casa de 
subastas Bonhams: “jamás conviene subestimar lo 
inseguros que se sienten los compradores del arte 
contemporáneo”.

Desde luego, los jóvenes representantes que ense-

ñaban las obras durante el “viewing” en la víspera de 
la subasta de Christie’s el miércoles explicaban las 
obras a los multimillonarios al estilo de un concurso 
de trivia. El Basquiat de 1983 vale mucho -se expli-
caba- porque el chico aún estaba “despejado” de la 
heroína. La oveja de Hirst se presentaba como una 
referencia al cuento infantil “This little piggie” (Este 
pequeño cerdito)… “El contemporáneo atrae a cada 
vez más gente; coleccionistas nuevos que a veces no 
saben tanto”, dijo Beatriz Ordovia, experta madrileña 
en arte contemporáneo, que enseñaba un cuadro de 
Richter a un posible comparador.

Pero, más allá de los cuentos, los coleccionistas de 
la nueva élite de ricos “dependen cada vez más del 
branding (garantía de marca)”, dice Thompson. Una 
industria auxiliar de grandes marcas garantiza que el 
cuadro de trofeo, al colgarse en la pared del penthou-
se se traducirá en estatus cultural.

La marca de matriz: las históricas casas de subas-
ta, Sotheby’s Christie’s y en menor medida Phillip’s 
forman el “componente que más valor añade”, dice 
Thompson. Luego, están las galerías de primer ran-
go. Gagosian, con filiales en EU, Europa y Asia. Aca-
ba de romper con Damien Hirst (según Thompson 
porque el lince californiano Larry Gagosian cree ya 
que Hirst es un activo en fase de depreciación, tesis 
respaldada por el interés muy relativo por su obra en 
las subastas esta semana). Después, White Cube de 
Londres fundado por el amigo de Hirst, Jay Jopling, 
que sigue fiel al artista más cotizado del “Brit Art”. 
Luego están los supercoleccionistas como Charles 
Saatchi, y finalmente los mismos artistas: “pintores 
como Damien Hirst , Jeff Koons o Andy Warhol son 
marcas globales ya de por sí”, dice Thompson.

Muy cotizado en las subastas esta semana, Bas-
quiat, ex grafitero de Brooklyn, muerto de sobredosis 
en 1988 a los 28 años, puede ser el próximo artista-
marca global tras generar 150 millones de euros de 
ingresos en ventas desde inicios del 2012. No es por 
nada que Basquiat apuntase las palabras “Priceless 
art” en su obra “Museum security” (1983), que se ven-
dió por casi 11 millones de euros en Christie’s. “Las 
marcas son muy importantes porque reducen la in-
certidumbre y aumentan el valor de la misma manera 
que hace para productos de lujo”, dijo Thompson.

Si comparar obras de arte con marcas de lujo resul-
ta chocante, conviene recordar que el propietario de 
Christie’s pertenece al grupo de productos de lujo 
PPR (Gucci, Balenciaga), que Sotheby’s era filial de 
LVMH (Moet et Chandon, Givenche, Louis Vuitton) y 
que Phillip’s fue adquirido en el 2008 por el grupo ruso 
Mercury , que gestiona la Barvikha Luxury Village en 
las afueras de Moscú, con tiendas de Gucci , Prada, 
Giorgio Armani, Rolex, Ferrari, Maserati y Bentley.

La seguridad que proporcionan estas marcas al in-
versor ha resultado tan importante en las subastas 

londinenses esta semana como fue para el gestor 
de fondos de Connecticut, Steve Cohen, cuando se 
compró el tiburón de Hirst por 12 millones de dóla-
res en el 2005, considerado ya un momento histórico 
para el mercado de arte contemporáneo. El boom del 
arte abarca todas las categorías. Desde el 2000, las 
ventas mundiales de arte, en general, se han mul-
tiplicado por cuatro. Once de los 20 precios récord 
registrados desde el siglo XVII cuando Sotheby’s se 
fundó, han ocurrido desde el inicio de la crisis en el 
2008. “El grito” de Edvard Munch se vendió en mayo 
del año pasado por 90 millones de euros, la obra más 

cara de la historia de las subastas.

Pero el arte contemporáneo empieza 
a seducir a la elite como uno de esos 
incomprensibles productos financieros 
vendidos pro Goldman Sachs. Se ha 
convertido en la categoría principal de 
las subastas de Sotheby’s y Christie’s 
con ingresos por 2 mil millones de eu-
ros en el 2012, un aumento del 32,5% 
frente al 2011, según la consultora 
Artactic. Las subastas de Christie’s y 
Sotheby’s de arte de posguerra esta 
semana han generado ingresos supe-
riores a 126 millones de euros gracias 
a las compras de inversores y colec-
cionistas provenientes de 23 países.

Esto, pese a que el arte contempo-
ráneo no es ni mucho menos una in-
versión segura. Según los datos de 
Thompson, ocho de cada diez obras 

compradas directamente a un artista y la mitad de los 
cuadros vendidos en subastas jamás vuelven a reba-
sar el precio pagado. Si una obra te cuesta más de 
25 millones de euros, jamás vas a venderlo por más, 
advierte el consultor neoyorquino Skate.

El avance imparable del arte es otra faceta de la 
concentración de la riqueza en una elite mundial con 
cada vez más multimillonarios en Asia, Medio Orien-
te, Rusia y América Latina. Desde que Basquiat pin-
tase su primer graffiti en alguna pared anónima de 
Brooklyn en los años setenta, el porcentaje de la ren-
ta estadounidense correspondiente al 1% más rico se 
ha triplicado. Y EU ya es el espejo del planeta. Como 
advierte Chrystia Freeland en su nuevo libro “Pluto-
crats”: “La plutocracia ascendente de superricos es 
de “high rollers”(los que más apuestan en el casino) 
de todo el planeta”.

Son los apostadores también en el arriesgado pero 
divertido mercado de arte que siempre da caché al 
advenedizo. Billonarios taiwaneses como Pierre 
Chen y Frank Huan o chinos como Wang Wei y Liu 
Yiquian ahora pujan en las subastas (bien sea telefó-
nicamente) con gestores de hedge funds neoyorqui-
nos como Cohen o Israel Englander, oligarcas ex so-
viéticos como Victor Pinchuk y petromillonarios como 
Al Mayasi bint Haman, la reina de Qatar. “Gracias a la 
internacionalización y la brecha creciente entre ricos 
y pobres, el mercado de arte no para de expandir”, 
dijo Michael Kohn, un galerista de Los Ángeles tras 
las subasta de Christie’s la semana pasada.

Y lo maravilloso de este mercado es que le da lo 
mismo que el resto de la economía se estanque. 
“Aunque no hay crecimiento de la renta en general, la 
mayor desigualdad seguirá estimulando el mercado 
de arte”, dijo Ben Mandel, economista de la Reserva 
federal de Nueva York en una entrevis-
ta telefónica. Algún cuadro millonario de 
Basquiat, incluso de Hirst, que se incor-
pore a la cartera del coleccionista de la 
nueva élite, puede denunciar la hipocre-
sía de todo esto. Pero con un lenguaje 
visual tan abstracto que jamás llegará a 
molestar al inversor.

* Fuente: http://blogs.lavanguardia.com/
diario-itinerante/?p=1664
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Toluca. A lo lejos destaca la catedral, inhuma-
na construcción que ya desde la puerta venera 
la miserable riqueza que la construyó y que 
refleja sombría las luces entrando por los ven-
tanales. Más allá, los cerros asisten pétreos, 

quemados, al juego del hombre, aunque hace mucho ha 
dejado de serlo y conserva apenas un cajón gigante, con-
gelado, donde el pasto sobrevive porque a veces le pega 
el sol. El estadio de la Bombonera, construido con alcohó-
lico dinero, es un monumento al ego empresarial que no 
encuentra otra forma de perpetuarse que poner sus nom-
bres a calles y construcciones. No es el Camp Nou aunque 
lo iguala en precios. En Toluca, un partido nocturno de 
futbol cuesta trescientos pesos en la sección de Sol. Este 
chiste le costó al equipo la mitad de las entradas en el úl-
timo partido de Copa Libertadores, contra los uruguayos 
de Nacional pero también descubrieron que la historia la 
hacen los hombres, no las instituciones, como se pregona 
desde el poder, incapaz en México de poner artificio aun-
que sea en las redes sociales, donde Youtube es capaz de 
mostrar una ejecución y que nada suceda.

El 21 de febrero un hombre que supuestamente pertene-
ce al grupo de administradores de la página de Facebook, 
Valor por Tamaulipas, moría en esa cosa llamada internet. 
La escena es conmovedora. El joven, arrodillado frente a 
una cámara, en el campo, conmina a los usuarios de las re-
des que se abstengan de publicar o comentar información 
relacionada con los cárteles de la droga. A estas alturas la 
actuación es notoria. No hay miedo ni gesto alguno en el 
condenado. Mal patiño, se prepara para morir mientras a 
su lado un hombre uniformado como militar extrae una 
pistola y le dispara en la cabeza. El cuerpo se desploma 
como en película.

No hay sangre.

No hay nada. No hay muerte. No hay país en un lugar don-
de incapaces actrices seducen a juniors políticos para con-
servar el poder. Cada cuerpo es vendido o subastado sin 
el menor asomo de remordimiento. El video de una eje-
cución no penetra en nadie, aunque es un simulacro para 
desalentar el levantamiento desde la sociedad. El miedo, 
dicen, es el arma más eficaz, aunque también uno de los 
motivadores más primitivos desde que se nace. Aquellos 

esfuerzos, planeados como una campaña de Televisa con-
tra algún político o a favor del Teletón, indican también 
el grado de impunidad, la nueva ley, el México gobernado 
por estúpidos. El hombre del video muere casi en cámara 
lenta pero no es suficiente para impedir que el verdadero 
administrador de Valor Por Tamaulipas siga publicando. 
“Les he dicho también que no me rindo si ustedes no se 
rinden, así que probablemente puede incrementarse la pre-
sión, pero de la misma forma que se intente hacer daño 
a los esfuerzos ciudadanos, la respuesta de la ciudadanía 
empezará a hacer su aparición”, posteó en su espacio lue-
go de ver la escena.

En el Estado de México, más de 120 ejecutados, contabili-
zados por las autoridades, ponen las cosas en su verdadera 
dimensión. Aquellos que se hacen de la vista gorda debe-
rán afrontar las consecuencias. Hablar, mostrar, reflexio-
nar, encontrar es un ejercicio de valor que puede costar 
la vida pero callar es condena segura porque durará para 
siempre. Y así, nada puede ser más urgente, valioso, ni si-
quiera interesante. Antonio Naelson, maestro brasileño de 
la pompa y circunstancia lo ha entendido como si en ello 
le fuera esa muerte. Apenas se mueve y desde su budismo 
pambolero controla el mundo, al menos el de la media 
cancha de su equipo, el Toluca, una suerte de vitrina para 
el Grupo Atlacomulco pero también un negocio cervecero 
que ha conseguido campeonatos nacionales, algunos con 
todas las de la ley.

Sinha es un hombre bueno pero si no lo fuera aquello que 
le quedara le alcanzaría para jugar al futbol. Poca cosa si 
se compara con el salario mínimo o las elecciones presi-
denciales mexicanas, pero demasiado para una ciudad que 
registra 60 asesinatos por mes y el desarreglo patibulario 
de una pobreza cada vez más cercana al sci-fi.

Shina se hizo viejo en los campos de México. No supo 
cuándo olvidó Saltillo y Monterrey o el desastroso Mun-
dial del 2006, donde era el más pequeño de todos. Un día, 
sin sentirlo, se encontró en el centro del estadio y comen-
zó a vivir porque entendió que la única verdad no tenía 
relación con la pelota. Así, cariacortado, trazó una carta 
astral de portería a portería y con ella leyó los libros que 
nunca abrirá en su vida. El golpe de gracia le llegó de-
masiado tarde, aunque pocos se vuelven sabios a los 37. 
Naelson es artista diminuto de la gambeta y el mal aliento, 

y todos saben que no es el mismo si no hay en medio un 
Voit o de perdida un Garcís, aunque tenga la imagen del 
Teletón.

“La pelota no se mancha”, habría dicho Maradona en 
plena desintegración cósmica, en el aciago 1994, cuando 
buscaba restregarle a la FIFA los sucios shorts con los que 
lavan la conciencia del Tercer Mundo. Y del primero y del 
segundo, aunque Cuba y Norcorea sean los únicos sobre-
vivientes de las enseñanzas de Marx. Maradona, más gue-
rrillero que el Ché, se perdió en su propia retórica y tuvo 
que aceptar que también él podía fallar. De nada sirvieron 
amuletos ni groserías napolitanas cuando dio positivo de 
cocaína. Un año después, en 1995, Sinha debutaba en el 
América Mineiro, un club perdido en la inmensidad del 
Amazonas. Brasileño y todo, al héroe no le alcanzaba el 
apodo en su país pero alguien le contó de México, donde 
todos juegan pero casi nadie sobresale. Emigró con la es-
peranza de largarse a Europa pero aquí se adaptó como 
un pájaro pequeño. Quedado, la Iluminación era cuestión 
de tiempo.

Sinha, el maestro diminuto, no tiene mucho en el cen-
tro de la luz. Apenas contra Boca Juniors confirmaba su 
nuevo grado en la negra Bombonera, el Alberto Jacinto 
Armando de la más ríspida Argentina. Boca, el villano 
tradicional de América Latina, recibía a los diablos con 
cierta somnolencia y hasta hastío, porque ellos mandan de 
punta a punta, pese a periodos de crisis y dictaduras, que 
sobreviven incluso disfrazadas de democracia. Dos tra-
zos ejecutó este moderno Da Vinci y con ellos enterró el 
pusilánime orgullo de los multicampeones continentales. 
Luego, de vuelta en México, terminó por aleccionar al pe-
dante americanismo y su monstruoso, innecesario Azteca. 
Sinha, más allá de Nietzsche, encontró luego dos semanas 
sin dios, sin balón, sin futbol.

El caso es que un brasileño en México puede jugar casi 
con los ojos cerrados, pero si pretende volver a su país o 
pedir que lo convoquen al Scratch, corre el riesgo de re-
cibir la sensata respuesta que se le dio a Evanivaldo Cas-
tro Cabinho, goleador indispensable en Pumas, Atlante y 
León, cuando solicitó la venia de sus compatriotas, allá 
en los comienzos de los años 80. “Cuando el Mundial se 
juegue con puros mexicanos, tendremos el gusto de con-
vocarlo al equipo nacional”.
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