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En La conciencia impre-
scindible (Conaculta, 
2009) dieciséis jóvenes 
autores dan cuenta de su 
diálogo con la vida y obra 

del trascendental escritor mex-
icano Carlos Monsiváis (1938-
2010), “el primero en demos-
trar la capacidad creativa de la 
cultura popular”.

El verano de 1969, cuando el hom-
bre llegó a la luna, yo llegué 
a México y conocí a Carlos Mon-
siváis. Era, me pareció, un hom-
bre de otro planeta: imaginaba 
un mundo más libre, creía en el 
poder civilizador de la crítica, 
y ya había elegido ser el oposi-
tor número uno de la dictadura 
corporativista del PRI (Partido 
Revolucionario Institucional, 
ese oxímoron). Fue “el último es-
critor público” mexicano, según 
Adolfo Castañón, pero también fue 
el primero.

No solo porque hizo de la het-
erodoxia destino, sino porque 
la crítica permanente lo mantu-
vo siempre fuera del sistema. Y 
es probable que siga siendo el 
modelo de intelectual venidero, 
porque aunque escribió la Come-
dia más humana, la mexicana, no 
hizo sino exorcizar el pasado 
para convocar los futuros. Toda 
su vida dio batallas contra los 
monstruos de la razón autoritar-
ia. Mientras América Latina siga 
siendo el dramático producto de 
una modernidad conflictiva, la 
obra de Monsiváis se seguirá ley-
endo como un manual de instruc-
ciones para sobrellevar el Apoc-

alipsis.

Bien visto, su trabajo fue de 
relevos. Siguió la lección clási-
ca de Alfonso Reyes, de proseguir 
la conversación humanista; y la 
de Juan Rulfo, de leer la cultura 
popular como universal. Por eso, 
pudo escribir sobre los grandes 
poetas mexicanos, los migrantes y 
la cultura mediática, pero tam-
bién sobre cantantes de boleros y 
rancheras, luchadores enmascara-
dos y artistas de la farándula. 
Fue el primero en demostrar la 
capacidad creativa de la cultura 
popular, sus modos de procesar 
la violencia y de negociar sus 
márgenes. Descubrió que en ese 
imaginario viven los más pobres, 
ni alienados ni delincuentes, 
sino abriéndose horizonte.

Hay dos momentos que declaran la 
sintonía de su vida y obra, su 
libertad crítica y compromiso 
ético. El primero es la matan-
za de estudiantes en la Plaza de 
Tlatelolco en 1968; el segundo, 
el terremoto que asoló la ciudad 
de México en 1985.

Si la primera catástrofe demostró 
la ilegitimidad del modelo cor-
porativista, que solo podía per-
petuar la violencia; la segunda 
probó la incapacidad estatal para 
asumir un desastre natural, y dio 
curso al nacimiento de la socie-
dad civil organizada, donde se 
forjó la oposición que terminaría 
con 70 años de gobierno del PRI.

Monsiváis hizo de la memoria de 
esas catástrofes una lección de 

futuro. En dos de sus manuales 
de sobrevida, “No sin nosotros”. 
Los días del terremoto (2005) y 
El 68, Tradición de la resisten-
cia (2008) convirtió la memoria 
de la violencia en la crítica más 
creativa, aquella que adelanta el 
porvenir. Su diálogo con el lec-
tor, por eso, se hizo más per-
sonal: nos pregunta por nuestro 
lugar en el Apocalipsis.

No es casual que los jóvenes de 
hoy lo lean en México como parte 
de lo que ellos llaman “La Mon-
simanía”. Se trata del estilo 
y la persona cultural ya no de 
Monsiváis sino de “Monsi”, ese 
personaje que les provee de un 
modelo crítico heterodoxo, pos-
disciplinario, tan irónico como 
celebratorio; y de un estilo más 
fluido y menos canónico, gracias a 
la crónica, donde transitan todos 
los demás géneros, el periodismo, 
el testimonio, la historia y la 
parodia; las voces irreverentes 
de una urbe que es la más grande 
del mundo, capital del siglo XXI, 
donde termina el optimismo mod-
ernista de la tecnología, y don-
de habrá que imaginar si no otro 
mundo, sí una nueva lectura.

La conciencia imprescindible (Co-
naculta, 2009) se llama ese prim-
er intento, editado por Jazreel 
Salazar, de dieciséis jóvenes au-
tores dan cuenta de su diálogo 
con la vida y obra de Monsiváis. 
El año pasado, en la Feria del 
Libro de Guadalajara se presentó 
ese tomo, y Monsiváis asumió su 
papel resignado de Monsi, entre 
esos jóvenes. Rossana Reguillo 

lo llamó “compendio nacional” 
del cual el libro sería un primer 
mapa “monsivarita”.

Celebro haber estado en el públi-
co y dar fe de esta lectura ple-
na de “humormonsi,” una versión 
posmoderna del Monstruo barro-
co, que habría hecho sonreir a 
Gracián. Para empezar, los au-
tores se curaron en salud: no son 
la “generación Conaculta”. Y fue 
reconocida la “centralidad” de un 
pensamiento abierto cuyos ejes 
están en la cultura popular y la 
crítica del poder. Monsiváis se 
defendió como pudo, del “potro de 
tortura de oír hablar de mí posi-
tivamente”. Y cambiando pronto de 
tema, advirtió que el intelectual 
había sido sustituido por el aca-
démico, que ha tomado el espacio 
público y el poder interpreta-
tivo, mientras que la gran prensa 
cultiva la opinión pública, que 
es el coro griego de otra trage-
dia, la impunidad.

El libro es sobre la conciencia 
como ejercicio de la libertad de 
las opciones, en el cual cada in-
dividuo adquiere su identidad. Me 
doy cuenta de que es una agenda 
crítica del porvenir: discute la 
crónica y el lenguaje, la escrit-
ura y sus funciones, las formas 
de la cultura popular, y el re-
lato de una vida, la de Carlos 
Monsiváis, como héroe civil de la 
lectura, sin otra autoridad que 
la fe en el lector. Se trata, eso 
sí, de una vida excepcional. Y de 
una fe extraordinaria.

Monsiváisy la monsimaníaJulio Ortega/ 
La Ventana

*No es casual que los jóvenes de hoy lo lean en México como parte de lo 
que ellos llaman “La Monsimanía”. Se trata del estilo y la persona cul-
tural ya no de Monsiváis sino de “Monsi”, ese personaje que les provee de 
un modelo crítico heterodoxo, posdisciplinario, tan irónico como celebra-
torio; y de un estilo más fluido y menos canónico, gracias a la crónica, 
donde transitan todos los demás géneros, el periodismo, el testimonio, la 
historia y la parodia.
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El atentado en el centro de Oslo y la subsiguiente masacre de 
adolescentes en la isla de Utoya, perpetrados por un neofascista 

noruego el día 22 de julio, han estado en el centro de atención de to-
dos los medios del mundo. Una abrumadora masa de información 
se ha derramado sobre la opinión pública.

Sintomáticamente, la mayor parte de ese bombardeo informativo 
cubre datos sobre el asesino, las víctimas, las circunstancias y se-
cuencias de la tragedia, en fin, todos los detalles concretos de los 
acontecimientos, pero muy poco tiempo y espacio se ha dedicado 
a la discusión de las causas profundas de este crimen o a la inda-
gación del contexto social y político en que tuvo lugar. El resultado 
ha sido lo que algún periodista llamó recientemente el “efecto de 
infoxicación”, es decir, un efecto de desorientación y confusión pro-
vocado por el exceso de datos circunstanciales y la casi total ausen-
cia de interpretación.

La televisión, a través de los telediarios principalmente, ha jugado 
en este proceso un papel decisivo. Ella ha cumplido con exactitud 
esa función que Ignacio Ramonet, en su último libro (La explosión 
del periodismo) denuncia con tanta claridad: el telediario se ha con-
vertido en un medio de distracción, que debe alejar, distraer la aten-
ción del ciudadano, apartarla de lo importante y ponerla en con-
tacto con lo superficial, lo frívolo, el detalle morboso o espectacular, 
lo que en última instancia es superfluo a la hora de comprender el 
sentido profundo de los acontecimientos. Ya no recibimos infor-
mación verdadera; recibimos infodistracción, infoentretenimiento.

De este modo ha sido posible infundir en la opinión pública la 
creencia de que la horrible matanza de Utoya es un hecho aislado, 
producto de la acción individual de un “loco suelto”, es decir, un 
crimen ajeno a todo contexto político o social.

Pero la realidad es otra: el asesino publicó en internet, unas horas 
antes del crimen, un extenso manifiesto de mil 500 páginas, en el 
que repite obsesivamente su rechazo a la política “multicultural” de 
liberales, socialistas y comunistas, y su llamado a la lucha contra 

la creciente “islamización” de la sociedad europea. Utiliza las mis-
mas palabras, las mismas expresiones y los mismos argumentos de 
los partidos neofascistas que, cubiertos bajo disfraces populistas, 
avanzan y crecen en Noruega (segundo partido del país con el 23% 
de los votos), Dinamarca (donde gobiernan), Suecia (donde han lo-
grado escaños en el parlamento), Holanda, Bélgica y otros.

Y los argumentos del asesino son recogidos y apoyados por políti-
cos establecidos. La canciller alemana, Merkel, el presidente fran-
cés, Sarkozy, el primer ministro italiano, Berlusconi y el primer 
ministro británico, Cameron, ya dijeron hace tiempo que “el mul-
ticulturalismo ha fracasado”. En Suecia, Erik Hellsborn, uno de los 
líderes del partido de Los demócratas Suecos (Sverigedemokra-
terna) escribe en su blog: “La masacre en Noruega puede ser el 
peor hecho de violencia en Escandinavia desde la Segunda Guerra 
Mundial, pero no es ningún relámpago caído del límpido cielo. Esto 
es lo que hace el multiculturalismo, que crea conflictos entre las 
personas, conduce al odio, a la violencia y a una brutalización gen-
eral de la sociedad”. Confrontado con la opinión pública, Hellsborn 
matiza su posición, pero eso no impide que en la página oficial de 
los Sverigedemokraterna se repita el llamamiento a luchar contra la 
multiculturalidad y la “islamización de Suecia”. Y los mismos argu-
mentos pueden encontrarse en todas las páginas oficiales de todos 
partidos neofascistas europeos, hoy en ascenso.

El multiculturalismo, alguna vez apoyado por los neoliberales para 
embellecer su política de globalización, se vuelve ahora contra las 
metrópolis europeas, atrapadas en la paradoja de presentarse como 
las campeonas de la libertad y, al mismo tiempo, cerrar los diques a 
la oleada migratoria de los países “periféricos”.

La nueva conquista del mundo, con la inevitable consecuencia de 
invasiones, intervenciones, alianzas militares y guerras “civilizado-
ras” o “democráticas” ha conducido a un estado de guerra perma-
nente sustentado en los parámetros de una nueva guerra fría: la 
confrontación entre el Cristianismo y el Islam.

Paralelamente se fortalece la universalización de los métodos del 
terrorismo de Estado porque, como consecuencia de lo anterior, 
la “seguridad” ya no es asunto de cada potencia en particular, sino 
de la Cruzada Globalizadora en general. Por eso se paralizan vue-
los de aviones, sin importar en qué territorio, se detiene a miles y 
miles de personas en cualquier rincón del planeta y se las encierra 
en centenares de campos de concentración clandestinos al estilo 
Guantánamo regados por todo el mundo. O, para no ir más lejos, 
se “activa” una orden de captura de la Interpol contra un viajero, se 
obliga a un gobierno a detener ilegalmente a ese señor, sin cumplir 
con los requisitos legales, y se entrega al capturado al Estado que 
lo ha perseguido, violando todas las normas del derecho de asilo. 
No son actos aislados: es el proceso de globalización planetaria de 
la represión.

Dentro de este marco, como las personas y los pueblos no son 
muñecos pasivos, crecen los movimientos de protesta, las movili-
zaciones, pero también las fuerzas del racismo, la discriminación, 
el odio entre pueblos y el temor al “otro”. Los grandes medios de 
comunicación alientan esto último, a veces simplemente porque los 
periodistas reciben cheques de organizaciones secretas de los Esta-
dos y multinacionales y, a veces, porque se ha llevado a la opinión 
pública a un estado de estrés cultural y siempre se vende más y me-
jor la noticia que difunde el miedo y el odio cultural que cualquier 
otra noticia. El mundo se polariza y se crean estados de ánimo de 
las culturas.

En 1929 escribió Freud un trabajo herético: El malestar en la cultu-
ra. En él planteó que la insatisfacción del individuo ante la cultura 
se debe a que esta reprime sus impulsos agresivos. De entonces 
a hoy, el sistema de poder ha aprendido a reorientar, fortalecer y 
encauzar los impulsos agresivos del individuo, remplazando el mal-
estar en la cultura por la cultura del malestar.

En este ambiente se nutren y proliferan los extremismos raciales 
y culturales de uno o de otro color. Hay, como resultado de la cri-
sis económica “global” (en realidad, crisis de las metrópolis), mil-

lones y millones de desocupados y desempleados deambulan por 
Europa y constituyen un excelente caldo de cultivo para alimentar 
el odio contra los africanos, contra los árabes, contra los de piel 
oscura, contra los inmigrantes de todos los colores. Los políticos 
y banqueros responsables de la crisis e incapaces de resolver los 
problemas que ellos mismos han creado, alientan y estimulan esta 
xenofobia, como lo hicieron ya en vísperas de las dos grandes guer-
ras mundiales.

En ese contexto nacen y crecen y mastican sus resentimientos los 
seres inferiores, frustrados, “solitarios”, rumiando proyectos “he-
roicos” como atentados, asesinatos, sabotajes, contra los grupos 
que ellos consideran “culpables” de su situación de inferioridad. El 
ciclo se ha cerrado: los medios de comunicación y los detentadores 
del poder han levantado las banderas del recelo cultural y el último 
estrato de la basura social ha recogido las banderas y ha pasado a 
la acción. Como diría Jesús, un judío en cuyo nombre actúan los 
nazis, los arios puros, los enemigos de la multiculturalidad: “todo 
está consumado”.

Como las masacres de Colombia, de Ruanda, de Sudán, este cri-
men es obra del sistema. Su importancia no radica en el número de 
muertos ni en su localización geográfica. Su verdadera importancia 
consiste en que pone al desnudo la estrategia de los detentadores 
del poder económico, los nuevos Cruzados de la Civilización. En 
ancas del odio que ellos siembran todos los días, odio multicul-
tural, cabalgan las fuerzas organizadas que realizan las “invasiones 
democráticas” y los “bombardeos humanitarios”, y también cabal-
gan los espontáneos, los impacientes, los megalómanos imbéciles, 
ejecutores de los actos de terrorismo “individuales”.

Así pues, el masacrador de Oslo no actuó solo. Él ha sido simple-
mente el instrumento psicópata del sistema. Los autores intelectu-
ales, los instigadores de la masacre, son los estadistas, los grandes 
consorcios de la comunicación y los políticos que ya llevan décadas 
sembrando el recelo y el odio, preparando nuevas y más crueles 
“guerras de civilización” en aras de la codicia.

Laculturamalestar
* En 1929 escribió Freud un trabajo herético: El malestar en la cultura. En él planteó que 
la insatisfacción del individuo ante la cultura se debe a que esta reprime sus impulsos 
agresivos. De entonces a hoy, el sistema de poder ha aprendido a reorientar, fortalecer y 
encauzar los impulsos agresivos del individuo, remplazando el malestar en la cultura por 
la cultura del malestar.

Carlos Vidales/ 
Argenpress
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Siempre que me enfrento a problemas de otras culturas, 
me surge algún escrúpulo de conciencia, con respecto a 
si tenemos, los pertenecientes a mentalidades diferentes, 

derecho a juzgarlas o dar algún juicio de atribución, en torno 
a si son buenas o malas.

En principio, como defensor de los Derechos del Niño, creo 
que no existe, ninguno a privar de libertad a un niño, en lo que 
toca con su desarrollo subjetivo, de tal forma, que la condena 
a una niña, casada en un matrimonio de conveniencia, con 
enfermo a punto de morir, para quedar viuda al día siguiente, 
para a su vez quedar condenada a vivir en un ahsram miser-
able en la India, para que con su penar, liberar de parte de su 
karma al hombre con el que fue ligada, es algo aberrante, que 
choca con nuestra sensibilidad y nuestros principios éticos.

Lo cierto del caso es que también repugna a una india, con la 
capacidad estética de Deepa Mehta, a la que sus compatriotas 
hindúes podrían considerar una mujer occidentalizada puesto 
que, desde los veintitrés años, ha tenido estrecho contacto con 
la cultura canadiense. Pero tal vez, a la manera de Joan Ma-
nuel Serrat, esa distancia pueda permitirle declarar:

De lejos, dicen que se ve más claro, que no es igual quién 
anda y quién camina.

Así, ella misma cuestiona la cultura que la vio nacer cuando 
se enfrenta a todo un acto de injusticia, cuando observa a una 
anciana viuda en la Ciudad Santa de Benarés, en el norte de la 
India, doblada sobre su cuerpo arrugado por los años, con el 
cabello blanco rasurado, quien iba en cuatro patas, mientras 
buscaba con desespero un objeto perdido, sus gafas, sin que 
nadie hiciese caso de su necesidad y de su angustia, ni siqui-
era cuando se pusiera a llorar, una imagen que se quedaría 
grabada en la mente de la directora, para germinar en el guión 
de esta película.

Mientras la realizadora paseaba por las orillas del Ganges, 
pensaba en todas aquellas viudas hindúes, condenadas a una 
vida de privaciones, por causa de una tradición dañina con-
tra las mujeres mismas, sin que ellas levantaran una voz de 
protesta, por temores profundamente arraigados de poner en 

tela de juicio sus creencias y las escrituras sagradas.

Y un alma grande, como la de Mahatma Gandhi, hombre 
profundamente religioso, se convertiría en una luz de esper-
anza para Shantala y Chuyia, como instrumento para poder 
romper la condena de la chiquilla, el personaje principal de 
su historia.

Pero, la posición religiosa del líder hindú era otra cosa, ya que 
él más que identificar, a la manera de los fariseos de tiempos 
de Cristo, la religión con la tradición, era un buscador de la 
verdad, más allá de los cultos, puesto que él considera que és-
tos eran cosas personales, individuales, en el macrocontexto 
de un Estado que debería ser laico y con libertad de credos.

De esa manera, Mahatma Gandhi no era un sectario, ni un 
fanático, ni un hombre con puntos de vista estrechos; si profe-
saba el hinduismo, la religión mayoritaria de su país, de igual 
manera se relacionaba con cristianos, judíos y musulmanes, 
con diferentes creencias, con un real espíritu de tolerancia, 
sin fomentar odios entre los distintos fieles para evitar der-
ramamientos de sangre, aunque de una manera paradójica, 
moriría abaleado por un fanático hinduista.

Y esta alma grande es la que influye poderosamente en la 
conciencia de uno de los protagonistas de Agua, Narayan, jo-
ven abogado idealista, a pesar de ser hijo de brahamanes, la 
casta social más alta de la India, siempre dispuesto a rechazar 
los límites impuestos por una tradición establecida desde 
hacía siglos, quien introducirá un contrapunto en el relato de 
Deepa Mehta, cuando en los diálogos de la película, lo oímos 
expresarse, ante la abnegación con el destino impuesto de su 
amada Kalyani, quien termina suicidándose en la orillas del 
Ganges:

- Y, ¿quién decidirá lo que es bueno y lo que no?

Pareciera ser que una nueva moral se hacía necesaria: una 
nueva moralidad, en la que el honor no estuviera basado en 
la obediencia, sino en algo más allá de lo que supuestamente 
impone la fe; eso lo constituye en un hombre rebelde ante 
los fanatismos religiosos, de una forma más consciente de 

como llegara a serlo Shalman Rudie, el autor de Los versos 
satánicos, víctima, a su vez, del fanatismo islámico, quien de-
clarara de esta película:

Agua (Water) de Deepa Mehta es una película magnífica.

El reparto coral de mujeres en la casa de viudas es excep-
cional: intimistas, dolidas, heridas, envidiosas, corruptas, 
tiernas, duras.

El fluido lirismo de la cámara contrasta extrañamente con las 
áridas dificultades de las vidas de los personajes.

Es una película con comentarios serios acerca de la aplas-
tante situación vivida por las mujeres sometidas a religiones 
y dogmas sociales atrofiantes. Tiene la gran cualidad de con-
tar la historia desde el interior de sus personajes y sacar a la 
luz el drama humano, para conmover el corazón de un modo 
inolvidable.

Pero los personajes de esta fatalidad, con su poética dura pero 
necesaria, no son víctimas del Islam, sino de los hinduistas, 
quienes pretendieron sabotear su realización del último filme 
de la trilogía de Deppa Mehta, Fuego, Tierra y Agua, una 
serie de aconteceres que la llenarían de dolor y furia, la al 
obligarla irse de Benarés, donde pensaba rodarla cinta, hacia 
Sri Lanka, para evitar las amenazas que se cernían sobre la 
realizadora y obra.

Tanto Rushdie, como Deepa Mehta, apuestan por una so-
ciedad más libre y civilizada, aunque el primero no duda en 
criticar el fundamentalismo cristiano de personajes de nuestra 
historia contemporánea como Tony Blair y George W. Bush, 
quienes no distan mucho de los verdaderos Ayatolahs, cuando 
tras la Babel que se formará con los dolorosos acontecimien-
tos del 11 de septiembre, en los que, sin lugar a dudas, paga-
ron justos, por pecadores, no tuvieron ningún miramiento en 
lanzar contra Irak la operación Justicia Infinita, tentados por 
el fruto de Satán, de ser como dioses, en un acto de arrogancia 
suprema.

Así, tras la historia de esta niña, hay todo un metarelato políti-

co, que organiza y explica conocimientos y experiencias, algo 
que va más allá del mero drama individual y que está inscrito 
desde una nueva mirada del hinduismo, religión a la que 
Mahatma Gandhi nunca renunció, pero sí miró de una forma 
crítica, cuando de intolerancia se trataba, ya que él había be-
bido de la fuente inspiradora de dos titanes de la cultura oc-
cidental, como lo fueron León Tolstoi, con quien mantuvo 
alguna correspondencia, y Henry D. Thoreau, el gran teori-
zador y practicante de la desobediencia civil en los Estados 
Unidos de América, cuando se negara a pagar impuestos cu-
ando ese país declarara la guerra a México y considerar que 
los gobiernos no tienen más poder que el que los ciudadanos 
estén dispuestos a concederles, como lo pensamos los “indig-
nados” de ahora.

Es de ahí, que mis escrúpulos morales, por haberme irritado 
con la historia de Chuyia, teñidos de relativismo cultural, se 
desvanezcan, al pensar que todas las culturas debemos cues-
tionarnos nuestras prácticas y no condenar a las gentes a una 
vida de miseria, como sucede en esas comunidades, supuesta-
mente de elevación espiritual, mediante el dolor y un ascetis-
mo impuesto, como en los que son sometidas las viudas inter-
nadas de la India, en lugares ignominiosos y antihigiénicos, 
por la imposición de unas castas que no sólo detentan el poder 
religioso sino también el económico, que pretenden mantener 
a través de ideologías, en el sentido que Louis Althusser diera 
a este término en su obra Ideología y aparatos ideológicos 
de Estado, donde demuestra que éste, como agente represor 
trata de mantener el monopolio legítimo del Poder y de la 
fuerza y al postularse como eterno, para lograrlo, acude a in-
strumentos como la religión, la escuela, la familia, lo jurídico, 
lo sindical, los medios de comunicación de masas, las letras, 
las bellas artes, los deportes, en fin, la Cultura, los cuáles rep-
resentan, en la vida práctica, al Estado sin darse cuenta.

Por ello considero necesario poner siempre en duda las ide-
ologías, las falsas conciencias, que se crean, y hacerlo desde 
un espíritu crítico, como sujetos, más que individuos, que 
cuestionen su sociedad, sin perderse, ni alienarse en ella, en 
procura de romper con la forma en que esos lazos la man-
tienen en su punto aunque nada en orden, al procurar una 
identificación imaginaria con un Estado eterno y redentor.

* Los personajes de esta fatalidad, con su poética dura pero nec-
esaria, no son víctimas del Islam, sino de los hinduistas, quienes 
pretendieron sabotear su realización del último filme de la trilogía 
de Deppa Mehta, Fuego, Tierra y Agua, una serie de aconteceres 
que la llenarían de dolor y furia, la al obligarla irse de Benarés, 
donde pensaba rodarla cinta, hacia Sri Lanka, para evitar las 
amenazas que se cernían sobre la realizadora y obra.

 

Jesús María Dapena Botero/ 
Argenpress

A Gabriela Elena Restrepo Lodoño, que tanto deseaba saber que pensaba yo de este filme.
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La relación entre el rock y lo satánico 
proviene desde los mismos orígenes 
del movimiento musical en la década 
de los cincuenta, donde precursores 
como Elvis Presley o Jerry Lee Lewis 
fueron duramente atacados por la Ig-
lesia Católica de difundir el mensaje 
del maligno. El blues ya había sido 
objeto de persecución por la mayoría 
blanca norteamericana, que consid-
eraba aquella música como peligrosa 
para la moral wasp (White, Anglo - 
saxon, Protestant).

A finales de la década de los sesenta, 
el rock y las nuevas «amenazas» lle-
gaban desde Inglaterra, en donde The 
Rolling Stones con álbumes como 
Their Satanic Majestic Request (‘Al 
servicio de sus satánicas majesta-
des’) y su clásico Sympathy for the 
devil (‘Simpatía por el diablo’) arra-
saban en todas las listas de éxitos y 
en sus giras, donde llegaron a utilizar 
como guardaespaldas a los propios 
Hell´s Angels (‘Ángeles del infierno’). 
Sus grandes competidores, The Bea-
tles, tras sus experiencias con gurús 
indios, llegaban de nuevo al número 
uno con The White Album en el que, 
según los defensores de la existen-
cia de mensajes satánicos ocultos, 
aparecen los primeros mensajes sub-
liminales en las canciones Revolution 
1 y Revolution 9.

John Lennon golpeaba en el «núcleo» 
de la moral católica al declarar en el 
inicio de una gira por Norteamérica 
que The Beatles eran más grandes 
que Dios, lo que les supuso la perse-
cución de grupos integristas cristianos 

y la quema pública de sus discos. El 
asesinato, en 1980, de John Lennon 
por parte de un fanático fue también 
utilizado posteriormente por algunos 
dedos acusadores como prueba de 
su relación satánica. No sería el único 
caso en que la muerte de un miem-
bro de un grupo acusado de satánico 
sería utilizado para demostrar que 
quien utiliza la energía del demo-
nio acaba siendo consumida por su 
eterna maldad; así, John Bonham 
(Led Zeppelin); Brian Jones (Rolling 
Stones); Bon Scott (AC/DC); Randy 
Rhoads (Ozzy Osbourne) o el propio 
Jimi Hendrix, muertos todos en ex-
trañas o crueles circunstancias sirven 
para alimentar el mito del pacto de los 
músicos con el diablo.

Mike Jagger y Keith Richards, de 
los Stones, llegaron a ser considera-
dos la reencarnación de Lucifer y su 
ayudante Belcebú por parte de algu-
nos de sus fans, llegando incluso a in-
teresarse por proyectos cinematográ-
ficos como Lucifer rising o Invocation 
of my demon brother, que finalmente 
no se llevaron a cabo.

 

Otra banda inglesa de principios de 
los setenta, acusada de invocar a Sa-
tanás en todos sus discos, fueron los 
precursores del heavy metal, Black 
Sabbath, cuyo cantante, Ozzy Os-
bourne, pasaría a ser en los ochenta 
el principal enemigo de muchas or-
ganizaciones cristianas norteameri-
canas tras grabar canciones como Mr. 
Crowley, dedicada al mago «negro» 

Aleister Crowley, quien a principios 
del s. XX, había fundado su propia 
religión tras pertenecer a diversas so-
ciedades secretas, llegando a reunir 
en la abadía italiana de Cefalu a sus 
correligionarios donde practicaban ri-
tos satánicos, en los que se mezclaba 
el sexo, la sangre.

La canción acusada de contener un 
mayor número de mensajes satánicos 
ocultos sería también de otro grupo 
inglés de los setenta, millonario en 
fama y ventas, Led Zeppelin y su gran 
éxito, Stairway to Heaven (‘Escalera al 
cielo’), que se unió a la fama de aman-
te de la ouija de su guitarrista, Jimmy 
Page, quien llegó a vivir en una casa 
que había pertenecido al mago Alister 
Crowley, junto al Lago Ness.

Tras calmarse un poco las aguas, a 
principios de los ochenta la irrupción 
del heavy metal volvería a abrir la caja 
de los truenos. Los australianos AC/
DC, afincados en el Reino Unido esta-
ban en la cresta de la ola con su gran 
éxito Highway to Hell (‘Autopista al In-
fierno’) y otros menores como Hell aint 
a bad place to be (‘El infierno no es un 
mal sitio para vivir’) o Sin City (‘Ciudad 
del pecado’), llegando a aparecer su 
guitarrista Angus Young en los conci-
ertos disfrazado con rabo y cuernos, 
además de su uniforme de Daniel el 
Travieso. El éxito de la banda llevó a 
nuevos grupos como los también bri-
tánicos Iron Maiden a lanzar el álbum 
The Number of the Beast (666, núme-
ro asignado al Diablo), incluyendo en 
el mismo textos de la famosa Biblia 
Satánica.

El llamado del rock satánico
*“La compañía de grabación escogió poner una cruz al revés en la portada del álbum y así las 
personas prontamente asociarían a la banda (Black Sabbath) con el satanismo. La banda no 
quiso saber nada de poner ese símbolo, sin embargo reconocieron ante la compañía de grabación 
que era un método de comercialización sabio y acertado...”.

Biografía de Ozzy Osbourne

Margencero

La portada del disco, con el monstruoso 
Eddie dirigiendo como un titiritero a los 
hombres en forma de marionetas, era 
demasiado para los grupos salvadores 
de la moral cristiana que iniciaron una 
campaña de censura, sobre todo en los 
Estados Unidos, lo que al igual que en 
el resto de los casos descritos supuso 
un efecto boomerang propagandístico 
para la banda que le permitió darse a 
conocer en este país. Otros grupos 
como Venom, precursores del estilo 
black metal no tuvieron tanta suerte, ya 
que tras argucias aduaneras, les pro-
hibieron de manera permanente entrar 
en Estados Unidos. Y es que los tres 
primeros discos de la banda, In league 
with Satan (‘Aliados de Satán’), Wel-
come to hell (‘Bienvenido al infierno’) y 
Black metal (‘Metal negro’) eran dema-
siado explícitos.

La semilla del binomio satanismo/éxito 
garantizado supuso que los grupos 
norteamericanos se subiesen al carro 
iniciado por los británicos y empezaran 
a proliferar canciones como Burn in Hell 
(‘Arder en el infierno’), de Twisted Sister, 
Shout at the Devil (‘Grita al diablo’) de 
Motley Crue, o Hell awaits, de Slayer. 
Desde Texas, el grupo WASP (We Are 
Sexual Perverts; ‘Nosotros Somos Per-
vertidos Sexuales’), lanzaban su prim-
era canción, I Fuck Like a Beast (‘Cojo 
como una bestia’) añadiendo más leña 
al fuego de la creciente polémica entre 
el rock y las asociaciones defensoras 
de la moral cristiana. Otro ex cantante 
de Black Sabbath, Ronnie James Dio, 
creaba su propia banda y al igual que 
Ozzy Osbourne llenaba las portadas de 

sus discos de imágenes de Satanás, 
como la muy explícita Holy diver.

Los neoyorquinos KISS también fueron 
acusados de esconder bajo sus siglas 
la frase Kids in Satan Service (‘Chicos 
al servicio de Satanás’). Los grupos 
norteamericanos defensores de la 
moral no tardarían en ponerse manos a 
la obra intentando parar esta situación, 
llegando a crear un lobby de poder, el 
PMRC, que mediante una iniciativa leg-
islativa abanderada por Tipper Gore, 
esposa del futuro vicepresidente de los 
EU, Al Gore, llegarían a imponer anun-
cios avisando del peligro en el conteni-
do de los discos que ellos consideraban 
oportuno censurar, incluyendo la sus-
titución de portadas de discos que pud-
iesen ser «nocivas». La medida afectó 
a numerosas bandas, desde Prince, 
acusado de pornográfico, hasta los ya 
mencionados Iron Maiden. Una repre-
sentación de músicos encabezada por 
Frank Zappa llegó a tener que declarar 
en el Congreso, pero la iniciativa con-
servadora fracasaría al ver que los dis-
cos etiquetados como peligrosos eran 
los que más se vendían llegando a ser 
considerados como símbolos de liber-
tad aquellos que llevaban el mensaje 
«EXPLICIT LYRICS» frente a aquellos 
que no lo contenían.

La situación se trasladaría, una década 
después, al mundo del hip-hop y el rap, 
donde los raperos presumían de haber 
tenido un pasado en la cárcel y los que 
no lo habían tenido llegaban a inven-
társelo para poder ser respetados por 
el público.

Tras un periodo donde el tema parecía 
haberse olvidado, la irrupción de la ban-
da de Marylin Manson, gracias a su ál-
bum Antichrist Superstar, volvía a poner 
en el candelero la relación satanismo y 
rock. Marylin Manson, educado bajo el 
catolicismo más férreo, ya en los tiem-
pos del instituto se había dado cuenta 
del éxito que suponían aquellos discos 
prohibidos de los ochenta entre sus 
amigos, generando todo un mercado 
de intercambio de los mismos entre sus 
compañeros.

Años más tarde, al fundar la banda, 
tenía bien claro que unos toques sa-
tánicos le darían una popularidad gra-
tuita necesaria para todo nuevo grupo. 
Así, utilizó como productor de su gran 
éxito Antichrist Superstar a Trent 
Reznor, quien se había hecho famoso 
con su banda Nine Inch Nails tras gra-
bar el disco The Downward Spiral en la 
mansión donde había sido asesinada 
la mujer del director de cine Roman 
Polanski, Sharon Tate, a manos de la 
secta satánica de Charlie Manson, del 
que —además— había adquirido el 
nombre para su banda. Para alimentar 
más el mito, Marylin Manson se hizo or-
denar sacerdote por la Church of Satan 
(‘Iglesia Satánica’) del reverendo Antón 
Lavey, escritor de la famosa Biblia Sa-
tánica, inspirada en textos de Nietzche 
y Aleister Crowley, que sugirió tantas 
cosas a estos y otros 
grupos musicales.



En las galerías de las Torres Gemelas se había congregado mu-
cha gente, aquel 11 de setiembre. Negocios, compras, curiosi-
dad, turismo. De pronto, la gran explosión y el derrumbe que 
no dio tiempo para nada. Debajo de los escombros, entre tanta 
otra gente, quedaron atrapadas siete personas en una situación 
muy particular, pues el cruzamiento de las vigas y mampostería 
permitió algo así como la aparición de una pequeña bóveda que 
respetó sus vidas. No obstante, una de aquellas personas tenía 
sobre sus piernas un enorme bloque de cemento, en compen-
sación de lo cual, permítaseme decirlo, a través de una grieta 
podía observar un reloj de pared que había permanecido in-
cólume. El resto de los atrapados no tenía ningún rasguño, y 
hasta les era permitido moverse -en forma limitada- pero sus 
relojes de mano no funcionaban y tampoco podían acceder al 
sitio desde el cual se veía el reloj de pared. El infortunado que 
permanecía con aquel enorme bloque sobre sus piernas, en 
cambio, era dueño del tiempo, gerente, paradojalmente, de una 
joyería.

Conocer el tiempo era vital porque las patrullas de socorro cada 
vez más cercanas pedían por sus megáfonos que aguantaran, 
que en alrededor de tres horas alcanzarían aquel nivel para res-
catarlas. Uno de los seis que podían moverse era ingeniero en 
minas, de manera que hizo un cálculo acerca del volumen de 
oxígeno que existía en la bóveda y de cuánto podría consumir 
cada uno en esas tres horas.

-Un cálculo aproximado indica que éste no alcanzará sino para 
seis personas en estas tres horas. Desde arriba -agregó- anunci-
aron que introducirían una pequeña cámara de control remoto, 
miren que los usos de la arqueología, han cambiado desde How-
ard Carter y ni te digo lo distintos que son de los de Indiana 
Jones, lo que ha permitido adentrarse en los misterios -dijo con 
suficiencia el ingeniero- pero en verdad, el oxígeno se acabará 
pronto.

-Es verdad, alguien debería sacrificarse -informó, luego de un 
gran silencio, otro de los atrapados, agente de bolsa- estoy 
muy preocupado por el Dow Jones, que como ustedes saben, 
es importante. Yo tengo en mis manos el destino de muchos 
accionistas que confiaron en mí, hoy me vencen unos futuros 
y opciones.
-Desde ya –expresó una señorita con un inglés de Oxford- que 
el señor agente de bolsa, por su actividad, y el señor que puede 
ver el reloj deben preservarse, pues este último es el único en 
condiciones de darnos la hora.

Las Torres Gemelas *Conocer el tiempo era vital porque las patrullas de socorro cada 
vez más cercanas pedían por sus megáfonos que aguantaran, que 
en alrededor de tres horas alcanzarían aquel nivel para rescatar-
las. Uno de los seis que podían moverse era ingeniero en minas, 
de manera que hizo un cálculo acerca del volumen de oxígeno que 
existía en la bóveda y de cuánto podría consumir cada uno en 
esas tres horas. 

Ricardo San Esteban/ 
Argenpress

En efecto, tal señor acababa de informar que desde el derrumbe hasta ese 
momento habían transcurrido treinta y cinco minutos.
-Veo que usted tiene rasgos árabes –expresó otro señor muy elegante, di-
rigiéndose a uno que formaba parte del grupo y que vestía el uniforme ama-
rillo de los empleados de la limpieza-.

-Sí, es verdad, formo parte del personal de servicio y cuando ocurrió este der-
rumbe, limpiaba los baños de aquí abajo. Tengo los papeles en regla y soy tan 
ciudadano norteamericano como ustedes.

-El que debe morir es el árabe – se apresuró uno de los seis, miembro de la 
burguesía negra neoyorkina-. Total, hay muchos y son todos terroristas.

Los otros se miraron, y sin decir palabra, se lanzaron sobre el supuesto árabe 
y lo lapidaron.

-De todas maneras, en Estados Unidos ya había demasiados. Ahora –expresó 
el ingeniero en minas- debemos tener cuidado. La agitación ha hecho que 
consumamos más oxígeno del necesario. Debemos tendernos en el piso y es-
perar tranquilos. Este es un espacio finito, como probablemente lo posea el 
universo.

-La falta de oxígeno produce un placer sexual inigualado –comentó por lo bajo 
el señor muy elegante a la señorita-.

-Probemos –asintió ella-. Total, si llegamos a morir...

-Economicen oxígeno –aconsejó nerviosamente el negro.

-Nosotros miraremos para otro lado –dijeron a coro los demás.

-Oh, fíjense, ahí han bajado una camarita y pueden vernos, quizá nos estén 
vigilando.

-Han transcurrido dos horas y cincuenta y cinco minutos – dijo con un hilo de 
voz el dueño del tiempo.

Los ruidos de las piquetas de la patrulla de recate se oían cada vez más nítidos 
mezclándose a los gemidos de la señorita.

-Han pasado tres horas –dijo el dueño del tiempo, antes de expirar.

El señor elegante secaba su sudor con la tanga de la señorita, cuando la 
patrulla de rescate abrió el primer boquete.

Todos gritaron de júbilo, pero inmediatamente se produjo el derrumbe.

-Faltan dos horas y veinticinco minutos- dijeron los otros seis casi al unísono.
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#riotcleanup se está convirtiendo desde el martes 9 de julio en 
el mayor y más virulento hashtag de Twitter en toda Inglaterra. 
Una peculiar reacción social nacida en barrios de clase media 
cuyas ideas de limpieza real y limpieza social, con sus escobas 
como símbolo, está dando luz a un movimiento telúrico que 
incita, según varios bloggers y ensayistas, la irrupción pública 
de discursos y prácticas que parecían olvidados.

Las reacciones de terror producidas por el impacto mediático de 
los disturbios de Londres engendrarían una virulenta reacción 
conservadora.

Escobas, mano dura y limpieza de chusma. La mayoría silen-
ciosa habla. Y lo que dicen da miedo. Traducimos este impresio-
nante texto para que nuestros lectores sepan lo que se discute 
hoy en el corazón en llamas del viejo imperio británico.

Surfeando a través de los tuits etiquetados con # riotcleanup se 
percibe un error de código:  el acto físico de la limpiar de escom-
bros de las calles se funde con el acto de limpiar la calle de los 
jóvenes negros. La limpieza de calles se convierte en la  limpieza 
de todo rastro de agitación social. Las grietas sociales se des-
vanecen y a la vez las subclases oprimidas se vuelven invisibles.

Tuitero tras tuitero describen a los manifestantes como “ani-
males” y “ratas salvajes”. Los videos de estas declaraciones se 
repiten constantemente en los canales de noticias. El mensaje: 
los manifestantes no son seres humanos. La petición: que no 
sean tratados como humanos. La ideología del odio es inculcada 
en nuestros cerebros, y como era de esperar las conversaciones 
en los medios de comunicación social consisten en decir que las 
personas involucradas deben ser encerrados, y la llave tirada al 
mar. O, tal vez en lenguaje más contenido, que estén bajo acción 
vigilante y punitiva.

La recompensa de dicha acción es la “verdadera comunidad” o 
el “espíritu comunitario.” En la vanguardia de la deshumani-
zación rampante, estas nuevas comunidades, los batallones de 
#riotcleanup proclamana su supuesta y verdadera humanidad. 
Y esta nueva humanidad es una insignia para ser usado con 
orgullo. Olvidan muchos que ésta se basa en la exclusión, en la 
completa desaparición del vecindario.  Alzar sus escobas hacia el 
cielo y crear un mundo nuevo es promover un mundo donde no 
exista el rostro de la pobreza y la opresión. Un mundo donde los 
jóvenes negros y los antagonismos reales de la sociedad queden 
en el olvido.

Las primeras acciones de vigilancia tuvieron lugar en  el barrio 
de Enfield. Según las noticias, un grupo de hombres de mediana 
edad blanca corriendo por las calles proclamando: “Somos 
ingleses, somos ingleses” Su objetivo era aterrorizar a los impli-
cados en la agitación de la noche anterior, y en el camino la idea 
de una nueva comunidad excluyente se transformó en el mar-
caje de aquellos que no nacieron en Inglaterra. Muchos tuits del 
hashtag #riotcleanup se han enfocado principalmente contra las 
comunidades pobres de raza negra. La English Defence League 

(Movimiento racista que propaga la islamófobia y las campañas 
anti-migrantes) también ha mostrado su interés en jugar un 
papel de liderazgo en estas “comunidades” en acción.

Mientras tanto, en Clapham, las personas reunidas en las calles 
alzaban sus escobas. Un tal Boris llegó, dio un conmovedor 
discurso y el público (principalmente blanco, de clase media y 
de mediana edad) se aplaudió a sí mismo, no como individuos 
que habían decidido limpiar las calles, sino como un colectivo 
exclusivo de verdaderos ciudadanos.

En 1921, Freud escribió uno de los textos más penetrante y pro-
funda de los primeros del siglo XX: En “Psicología de las masas y 
análisis del yo”, Freud ofrece un análisis de la iglesia y el ejército 
como grupos cerrados centrados en ellos mismos, no sólo por 
un sentido de exclusividad, sino a partir de  una relación basada 
en una versión ideal de su objeto. No era más que un paso 
previo a lo sucedido en Italia y en Alemania, pues en pocos años 
este objeto idealizado manifestó su naturaleza excluyente y 
totalitaria en forma de fascismo. Por la misma razón en 1933, 
Wilhelm Reich escribió “La psicología de masas del fascismo”, 
que le debe mucho  al previo trabajo de Freud.

Esta estructura de “comunidad”, y “limpieza”, como actividad de 
grupo, es una vieja forma de fascismo popular que parece estar 
revitalizándose. Las nuevas comunidades de #riotcleanup mues-
tran su carácter excluyente a las claras: esta gente no quiere 
trabajar para todos y menos aún para el bienestar de aquellos 
que causaron los disturbios. No luchan, por tanto, contra la 
pobreza y el racismo. Estos grupos, al contrario, trabajan para sí 
mismos, para su gente y su nueva sociedad. A esto le llaman “La 
Gran Sociedad”, pero la verdad es que la Gran Sociedad no es lo 
suficientemente grande.

La causa de #riotcleanup es la primera empresa masiva de esta 
Gran Sociedad y se revela a sí misma como una forma organi-
zada de exclusión social que reafirma la exclusión económica 
existente. Sus primeras víctimas son los negro, los pobres, los 
jóvenes y los desempleados.

El fascismo moderno con frecuencia se modela como una 
tecnocracia post-humana: la descripción que hizo Marx del 
ser humano como mero apéndice de una máquina convertida 
en regla intocable. Hoy debemos considerar de nuevo aquellas 
reflexiones, ya que bajo la etiqueta de #riotcleanup la vieja 
ideología del fascismo está siendo restaurada. Evitando las 
fantasías distópicas de una B.O.R.G-Matrix (Banqueros-Religión 
Organizada-Gobiernos que controlan el mundo al estilo 
Iluminati) es necesario empezar a cuestionarse la naturaleza 
fascista de la “comunidad” como se manifiesta en la respuesta a 
los disturbios de Londres. Esto debería ser un motivo de grave 
preocupación para todos los que creen en una sociedad incluy-
ente, libre de prejuicios.

La fisonomía del viejo 
y restaurado fascismo

*Las primeras acciones de vigilancia tuvieron lugar en  el barrio de Enfield. 
Según las noticias, un grupo de hombres de mediana edad blanca corriendo 
por las calles proclamando: “Somos ingleses, somos ingleses” Su objetivo 
era aterrorizar a los implicados en la agitación de la noche anterior, y en 
el camino la idea de una nueva comunidad excluyente se transformó en el 
marcaje de aquellos que no nacieron en Inglaterra.

Jacob/
The Third Estate




