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A través de los sentidos, sentimos, reflexionamos y vamos organizando el caos en el que
flotamos, nos especializamos cada dia más, observando como desde todas las disciplinas
del arte y la ciencia, de lo más diminuto siguen saliendo universos inavarcables, a los que
podemos dedicar vidas enteras de estudio, infinidad de universos que nutriendose de si
mismos se olvidan del espacio y del tiempo, esos límites que por suerte o por desgracia,
se convierten para nosotros en una barrera que solo podemos atravesar con nuestra
imaginación.
Sabemos mucho, nos especializamos cada dia mas, ¿pero avanzamos?, estamos olvidando
nuestros origenes, estamos olvidando la simplicidad, estamos mirandonos a un espejo en
el que no conseguimos vernos ni a nosotros mismos. Todos somos diferentes pero nuestra
esencia es la misma y aunque unos vayan por un camino y otros por otro, solo entre todos
conseguiremos comprender y sentir lo que somos.
Nosotros queremos unirnos, mezclar arte y ciencia bajo un objetivo común, romper ese
espejo y mirar a los otros, saltar de nuestro concepto del mundo y jugar contigo.
Eva Aro

siglo
xxi
Qué es el siglo XXI. Cómo lo imaginamos. Qué podemos esperar de él. Quiénes seremos. ¿Tendremos trabajo? ¿Tendremos hijos en una tierra fértil, propicia? Son preguntas trascendentes o cotidianas que a veces flotan obsesivamente entre nosotros aunque
no las formulemos.

En el imaginario de los seres humanos del siglo pasado --sí, ése del que todos venimos
apenas ayer--, la sensación que ha quedado es de grandes avances en tecnología, medicina
y ciencia en general, liberación de la mujer, consolidación de la democracia. Pero también
de grandes injusticias: guerras por los recursos del otro, etnocidio, desempleo, pobreza,
violencia doméstica.
Sin duda parte de lo que veremos en el siglo XXI será consecuencia de lo que nuestros
inmediatos antepasados --y nosotros mismos-- hemos construido.
Esto último precisamente es lo que ha hecho nacer Léptica, un espacio cultural online.
La madre cultura nos ha hecho nacer: el hacer y el concebir diariamente lo que somos y
aspiramos a ser.

Nasdaq & Dow Jones / La OSAda

Como toda criatura bien engendrada por las más negras, bellas, retorcidas, malditas y luminosas obsesiones de cada uno que formamos la revista, Léptica aspira a ser una Frankenstein del siglo XXI, por personas muy disímbolas y desde el microchip de nuestros ordenadores y cerebros.
A lo largo de cada mes a través de diferentes puntos de vista --incluidos los tuyos lector y
lectora--, nos vamos a obsesionar con una idea, un tema, un concepto y lo exprimiremos
para dejar el jugo generado a lo largo de 30 días listo para tenerlo preparado en un pdf, con
la mejor esencia almacenada en nuestra web y para su libre uso y descarga gratuita.
Léptica la crearemos entre todos. Somos libres de escribir, comentar, opinar y debatir. Podemos llenarla de ilustraciones, videos, fotografias, microrelatos, recetas y lo todo lo que
nos propongamos.
Sí. Una aspiración soberbia. Pero también una intención humilde por cooperar a poner el
granito de arena para que este siglo XXI sea en lo posible sorprendente, inspirador, fascinante siempre.
Otros han abierto caminos para nosotros. Ahora somos nosotros los que tenemos que
continuar escarbando y descubriendo. Hay que recordar que detrás de nosotros vienen
otros. Desde nuestra inmensa humanidad pequeña eso es hacer el siglo XXI.
Para que luego digan que las obsesiones no son buenas.
Tlilkowatl Armando.

Autómata / LAOSAda
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por María Márquez López
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El guión del séptimo arte en este nuevo siglo sólo tiene escritas sus primeras páginas, pero
apunta a que la mezcla de géneros y formatos será una apuesta segura. Mira más a Oriente y
valora la marca autoral, consagrando a los cineastas más rupturistas. Al menos en este lado
del océano. En el otro, parecen haber agotado fórmulas. El documental, antaño impensable
en salas comerciales, pide protagonismo e incluso aparece integrado en el género más insospechado, la animación. El siglo XXI por fin obvia las fronteras.
“Teníamos miedo. Disparábamos como locos. ¿Contra quién? No lo sé”. Habla un soldado
en la guerra del Líbano (1982), actor de la película Vals With Bashir (2008). Es un dibujo. Forma parte del primer documental de animación que, para más inri, es material autobiográfico
del director, Ari Folman. Si fuese de carne y hueso probablemente la censura se le habría
echado al cuello al mostrar, por ejemplo, cómo Ariel Sharon, por entonces primer ministro
israelí, colaboró en la matanza de cientos de palestinos a manos de falangistas libaneses.
Folman ha recreado un drama real a través de viñetas oníricas y preciosistas mezclando
códigos como nunca se había hecho. Quizás el siglo XXI haya empezado con ocho años de
retraso en el séptimo arte.
Folman es uno de los directores de Oriente Próximo que exorcizan sus demonios en los
festivales europeos, donde se les suele reconocer su talento en las principales categorías.
Israel (Eran Kolirin), Palestina (Hany Abu-Assad), Afganistán (Siddiq Barmak)... Hay vida más
allá de los tres minutos de sangre del informativo. Entre los alegatos antifronteras, destacar
al turcoalemán Fatih Akin, quien sorprendió a Europa con la intensa Gegen Die Wand (Con-

tra la Pared, 2004) y se ha atrevido a captar el embrión musical del viejo continente desde
Estambul en Crossing The Bridge (2005). Por su parte, Bollywood decide en 2007 levantar
el veto a las productoras hollywoodenses y Columbia Pictures debuta con Saawariya, un
fracaso comercial poco habitual en las taquillas indias... El dólar no convence.
Y siguiendo el transiberiano, el panorama asiático ha cambiado las reglas del juego. Perfeccionan la técnica, imitan lo mejor de Europa y escriben guiones superiores. Sus dramas son
oscuros e hiperrealistas. Hong Kong saludó al mundo en el 2000 con los desencuentros de
Tony Leung y Maggie Cheung en In the Mood for Love (2000). Wong Kar-wai abrió la veda
del nuevo cine de autor asiático y cuatro años más tarde Kim Ki Duk nos removía en el
asiento con Primavera, verano...
Hay una cantera de jóvenes y prolíficos cineastas que occidente ya empieza a venerar
reeditando sus obras para un público ávido de lenguajes más exóticos que los que ofrecen
expatriados como Ang Lee, quien inaugura el siglo con el taquillazo de Tiger And Dragon.
En el nuevo decenio será el turno de países más relegados, como Malasia, Corea o Filipinas,
que ya apuntan maneras en festivales como el Barcelona Asian Film Festival, encumbrando
al nuevo ídolo del cine más sórdido, el carismático (y no sólo por el nombre) Brillante
Mendoza. Pero tampoco se queda en lo freak y renueva el estilo más clásico con nombres
como Kore-Eda, para muchos nada menos que el último discípulo de Ozu. ¿Qué más se
puede pedir? Que también reinventen géneros que dominan, como el terror o la animación:
Hideo Nakata alumbra la brillante Ringu en 1999 y surte a EEUU de un sinfín de remakes
para comer palomitas (The Ring, Dark Water...), mientras que el japonés Hayao Miyazaki
demuestra que el anime ochentero es agua pasada con El Viaje de Chihiro (2001).
El imperio americano revisita los clásicos y los Oscar de los primeros dos mil podrían
volver 50 años atrás: Gladiator, Lord of the Rings, Chicago... Millones de dólares, mucha tecnología y guiones fáciles. El cambio de siglo sienta mal hasta a los más indies, que se hacen
más densos y comerciales (Soderbergh...) mientras que los pater familias como Scorsese

o Eastwood retoman con ahínco sus carreras. En medio del flashback, el francés Michael
Gondry decide que Nueva York es el sitio ideal para The Eternal Sunshine of The Spotless
Mind (2000), inclasificable oda al corazón roto.
De pronto, estalla la fiebre cómic... en dos versiones. Mainstream con X Men, Spiderman o
Hulk, y ‘culta’ con Sin City o V de Vendeta. Pero Frank Miller se guardó un as bajo la manga
hasta 2007, con el estreno mundial de 300, amada y odiada a partes iguales por sus excesos
artísticos, pero sin duda ha constituido un punto de inflexión en el maridaje cine-cómic.
El panorama latinoamericano ha dado el gran campanazo con el siglo XXI. Cuarón, Iñárritu y Del Toro son la poderosa tríada que EEUU no tardaría en fagocitar. Marcelo Piñeyro
inaugura la centuria dando lecciones de thriller con Plata Quemada (2000) y hasta los más
outsiders como Lucrecia Martel comienzan a pasear por alfombras rojas con propuestas
arriesgadas pero que triunfan a ambos lados del charco.
Crack en el Norte de Europa. No más finales felices
Reino Unido también ha despertado del letargo. Retoma la cultura MTV con Snatch Cer-

dos y Diamantes (2000) del ex marido de Madonna y demuestra que hay vida más allá de
los infantilismos de Spielberg con Billy Elliot (2000). Keneth Brannagh se toma un respiro,
que falta le hacía, y Michael Winterbottom toca todos los palos con más o menos acierto.
Para los más conservadores, Ken Loach sigue en sus trece: realismo social, y más, y más...
Los british aún no han aprendido a reconocer nuevos talentos y el palmarés de los BAFTA
siguen siendo a día de hoy la sombra pequeña pero alargada del tío Oscar.
Por el contrario, las tierras más gélidas han encumbrado a dos directores y guionistas
fundamentales de este nuevo siglo, el danés Lars Von Trier y el austríaco Michael Haneke.
El primero parió un nuevo movimiento, Dogma95, ahí es nada (las valoraciones sobre él
dejémoslas para otro momento). Le cogió el gustillo al festivaleo, especialmente a Cannes
(Breaking the Waves, 1996), y empezó los 2000 con Dancer In The Dark, drama con el que
abandona Europa y los finales felices y concibe una trilogía sobre las miserias estadounidenses (Dogville, 2003; Manderlay, 2005) que cerrará con Wasington (sin fecha de estreno).
Entremedias, flirtea con el género del terror con Antichrist (2009), cuidada visualmente
hasta el extremo, y amenaza con la ciencia ficción para 2011, Planet Melancholia.
Con 47 años y una amplia trayectoria televisiva, Michael Haneke decide entregarse al celoide. Cuatro primeros proyectos de escasa repercusión y en 1996 alumbra Funny Games,
avisándonos de los que nos depararía el nuevo siglo: repulsión hacia la acomodada vida
burguesa, a la que obliga a soñar con la peor de sus pesadillas. Cinco películas en los siete
primeros años del 2000 (Code Inconnu, La Pianiste, Le temps du Loup, Caché, Funny Games
versión USA) y Das WeiBe Band (2009), que arrasa en todos los palmarés.
Por aquí por Madrid el panorama ha estado bastante desvirtuado en los últimos nueve años.
Tanto es así que a estas alturas de la película, les siguen los pasos a los yankis y han visto el
filón en la comedia simplona para teenagers. Fuga de cerebros ha sido un éxito y Spanish
Movie, ha arrasado las taquillas navideñas homenajeando a la saga Scarie Movie. Amenábar y
Almodóvar, los más internacionales, se han dejado engatusar por los luminosos y mientras

el primero presenta una película pseudohistórica de 50 millones de euros, el segundo ya se
frota las manos con su inminente estreno en Broadway. La pela es la pela. ¿Y el arte?
En el capítulo de despertares, merece una mención el documental made in Spain, quizá el
género más atractivo de estos últimos años desde el punto de vista estilístico y el que puede desmarcarse más de los cánones en los venideros. Isaki Lacuesta en 2002 y Mercedes
Álvarez tres años más tarde, son un buen ejemplo. Cravan versus Cravan y El cielo gira ocuparon las salas comerciales esperando un futuro mejor, que por ahora se ha estancado. La
buena noticia es que atraviesan la frontera del llamado cine de lo real y se presentan como
guionistas y directores de ficción, como ha hecho Lacuesta con Los condenados, estrenada
este año con el premio Fipresci de la crítica internacional en San Sebastián.
Kubrick fantaseó en el hippy 68 sobre cómo sería eso de la inteligencia artificial y la vida extraterrestre en 2001; Ridley Scott recreó el duelo blade runners-replicantes que poblarían
Los Ángeles en 2019 y Fritz Lang imaginó la macrociudad de Metrópolis en 2026. Curiosamente, la ficción actual no se desmarca demasiado del pasado: hay pocas historias originales,
la imaginación del espectador está en peligro del off... Europa, sálvanos!!

Oscar Calderón

tec
no
lo
gia

próxima estación:
espacio exterior
por Marita Torregrosa Galindo
¿Y si se pudiera viajar al espacio a través de una estructura similar a un ascensor?... al
otro lado, en la última planta, se llegaría a una base espacial (esperemos que internacional), fija, ahí, girando con la Tierra, como si fuese una extensión de la misma.Varios
proyectos estudian convertir en realidad lo que podría ser el gran avance tecnológico
del Siglo XXI.

Teniendo en cuenta que el siglo XXI abarca técnicamente desde el 1 de Enero del 2001
hasta el 31 de Diciembre del 2100 (conforme al calendario gregoriano), se podría decir que
de la historia de este siglo, sólo un 9% está echada. Bueno, eso suponiendo que no llegue el
fin del mundo antes del 2101, ni que se lleguen a producir, cuando sea, viajes o fisuras en el
tiempo... que son las dos primeras ideas que se me pasan por la cabeza que podrían cambiar
el porcentaje. A lo que voy, que con gran parte del Siglo XXI por delante (presuntamente),
muy probablemente los aspectos tecnológicos más importantes del siglo estén por ver, e,
incluso, por imaginar.
Como estudiante de posgrado en un departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial
en Estados Unidos durante los últimos tres años, he acudido con frecuencia a seminarios en
la materia, donde aparte de donuts de todos los colores, he saboreado, con más o menos
gusto, las investigaciones y propuestas de futuro de muchos profesionales. Aunque puedo
decir que se distingue un gran interés en todo lo relacionado con la micro y nanotecnología,
uno de los proyectos que más me ha impactado es el de el ascensor espacial. Bueno, el de
las gafas para moscas espías tampoco me dejó indiferente, pero ese lo dejamos para otro
día.

El concepto del ascensor espacial no es nuevo y ha sido inspiración de varias investigaciones,
libros, cómics y videojuegos desde 1960. Pero ha sido con los avances de los nuevos materiales,
en concreto con los ligeros y resistentes nanotubos de Carbono, cuando el proyecto se ha
convertido en algo menos ficticio, y varias instituciones consideran su construcción. Una
vez construido el invento, aseguran que los costes de realizar transportes espaciales se
verían enormemente reducidos en comparación a los lanzamientos de cohetes.
La idea consiste básicamente en construir una vía que conecte la superficie terrestre con
una base situada a más de 36.000 km, en el espacio exterior. Para minimizar las tensiones en
la vía, tanto la base espacial como la terrestre deben moverse en trayectoria geosincrónica,
esto es, tardando el mismo tiempo en recorrer una órbita completa en torno a la Tierra.
Para ello la base terrestre debería situarse cercana al Ecuador, y para equilibrar el centro
de gravedad de la base espacial sería necesario un contrapeso, que podría ser una vía
idéntica dispuesto en sentido contrario u otra masa. La vía de conexión entre ambas bases
estaría sometida a enormes tensiones, que parece ser que la estructura de los nanotubos
de carbono podrían soportar. Cables con espesores del orden de nanómetros (0.000001
milímetros) y una fuerza 100 veces mayor a la del acero, ya se fabrican actualmente en
cantidades suficientes como para construir el proyecto.

El cómo construirlo es otro problema. Una de las soluciones propuestas más viables es la
de Brad Edwards, científico de la NASA. Propone lanzar una nave a la órbita geosíncrona, y
lanzar desde ella a la Tierra un fino cable de nanotubos de Carbono con ayuda de un peso.
Una vez anclado el cable a la Tierra a través una plataforma flotante que le permita cierto
movimiento, para minimizar tensiones, el siguiente paso sería reforzarlo añadiendo más
cables a la estructura. Para ello se propone el uso de un vehículo automático que trepe por
la cinta a la vez que la refuerza, añadiendo consecutivamente capas a la estructura. Se estima
que el proceso tardaría unos 15 años en completarse.
Las opciones que se abren con tal proyecto son infinitas... pero una de las que me resultan
más razonables es la construcción de una base internacional de grandes magnitudes. Una
vez construido el primer prototipo, se podría ampliar la base espacial, con la facilidad de
transportar materiales por el ascensor; y construir así un algo bonito y cómodo para los
astronautas, con servicio médico y talleres de reparación, por ejemplo.
Son aún muchos los aspectos que quedan por solucionar para poder construir un ascensor
espacial, pero los millones de dólares invertidos en el proyecto me llevan a pensar que se
lo están tomando muy en serio.
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la arquitectura
del siglo XXI
por Petra Kapowsky
Hablamos del siglo XXI como el futuro, lo que viene, sin darnos cuenta de que hace ya
casi diez años que flotamos en él sin ser muy conscientes.

Aterrizamos en el siglo XXI con una maleta que desborda edificios cartesianos que repiten una y otra vez modelos que se inventaron hace más de cincuenta años en un contexto social (y por tanto arquitectónico) completamente diferente sin darnos cuenta de que
la nueva centuria está efervesciendo a nuestro alrededor llena de revoluciones tecnológicas, nuevos modelos sociales, familiares, urbanos…La cosa cambia, y en la mayoría de los
casos, la arquitectura se queda atrás. Las nuevas posibilidades constructivas, los nuevos
materiales, los avances tecnológicos, la nueva conciencia ambiental y las posibilidades que
ello genera no se explotan o se meten con calzador en un panorama arquitectónico
dominado por prestigiosos puristas sexagenarios, un star system de galardonados estudios internacionales en los que el nombre y el apellido ya son marca comercial (desde la
retorcida poética de la curva de Zaha Hadid hasta las funcionalidades cruzadas de Rem
Koolhaas, pasando por el sofisticado rigor de Norman Foster ) y, tristemente, tecnócratas
para los que la arquitectura se cuenta en toneladas de petróleo.
La arquitectura es negocio, siempre lo ha sido y lo será. Solo hay que echar un vistazo a
la nueva cuna del delirio en Oriente Próximo, Dubai; donde los megaproyectos de carácter turístico y financiero la han convertido en “the fastest growing city”, ofreciendo la
oportunidad para la creación arquitectónica. Sin embargo esta se hace sin mesura, donde
impera el tamaño y el lujo por encima de la calidad y cualquier tipo de conciencia social.
El edificio más alto del mundo, el centro comercial más grande del mundo, el hotel más

Mercedes Peña

caro, islas artificiales y todo un despliegue de excentricidades construidas por una mano
de obra procedente de la inmigración que vive explotada y retenida en el país.
Proyectos como el Burj Dubai, un rascacielos de 800 metros que se inaugurará en diciembre de este año, implica para su construcción más trabajadores que ciudadanos tiene la
ciudad.Y así, todo lo demás. Cualquier planteamiento al margen del beneficio económico
no tiene cabida en este parque temático de proporciones desorbitadas.
Sin embargo existen pequeñas grietas en el mercado imperante por las que se respira
aire fresco traído por jóvenes arquitectos para los que la arquitectura no es solo planos
y la participación ciudadana en la construcción de espacio urbano y doméstico es una
prioridad. Una arquitectura activa con una implicación social, ambiental, pedagógica, que
utiliza la cotidianidad y la interdisciplinaridad como base de proyecto. Me explico. Se trata
nueva ola de arquitectos ajenos a movimientos estilísticos concretos, que se alejan de los
formatos y procesos creativos convencionales, para los cuales la definición de lo que es
arquitectura tiene un significado infinitamente más amplio del preconcebido y extiende
sus tentáculos hacia la biología, la sociología, la psicología, el diseño industrial y demás
disciplinas que aportan complejidad y chicha al asunto. Hablo de lo que se conoce como
generación Freshmadrid, un conjunto de arquitectos que apuestan por una nueva manera de posicionarse ante el proyecto de arquitectura, su problemática y los límites del
discurso disciplinar; nombres como Andrés Jaque, Izaskun Chinchilla, Ecosistema Urbano,
Zuloark, AMID (cero9), Uriel Fogué, o Ángel Borrego entre otros; un grupo heterogéneo
de estudios diametralmente opuestos pero unidos en esta nueva voluntad de cambio.
Madrid es uno de los núcleos de actuación más activo, como metrópolis en constante
cambio y crecimiento, alcanzando una media anual de 500.000 nuevos edificios hasta la
presente crisis inmobiliaria, una ciudad donde llegaron 170000 inmigrantes en este ultimo
año; una máquina de caos donde una nueva visión arquitectónica de cambio se genera a sí
misma por pura necesidad.
En este contexto el arquitecto Andrés Jaque ha creado el concepto de Arquitectura Parlamentaria, una especia de marca corporativa que defiende que el diseño no debe estar en

manos de expertos que, desde arriba, se supone saben lo que hacer para el bien
común, si no que cada agente que compone la sociedad tiene su propia jerarquía de valores, y es necesario construir el día a día en términos de democracia
parlamentaria, aumentando la representatividad del consumidor en la gestión
de la ciudad. Estas ideas se materializan en proyectos como la Casa Diocesana
Sacerdotal de Plasencia, donde ideó un sistema participativo por el cual sus
inquilinos, a través de asociaciones y utilizaciones participativas, decidiesen el
uso de las áreas comunes. Otro ejemplo de arquitectura para nuevos modelos
sociales y familiares es su proyecto Rolling House for the Rolling Society , cuyo
prototipo se presentó en Barcelona en el 2009; un nuevo modelo de vivienda
compartida que incluye un exhaustivo registro y análisis de mas de 100 testimonios de personas que han compartido piso en distintas localizaciones del mundo.
De este estudio se concluye que en una vivienda compartida el “hogar dulce
hogar” se convierte en terreno de disputa política, la casa ya no es el territorio
familiar, el refugio de los otros, ya que los otros comparten el mismo cuarto de
estar. La cotidianeidad es política.

Mercedes Peña - Madrid - Italia

Por otro lado, la sostenibilidad es otro de los parámetros fundamentales que condicionan esta arquitectura. Pero una sostenibilidad entendida como la estructura
general del proyecto y no como, en palabras de Izaskun Chinchilla, un buen vinagre
con el que sazonar tímidamente un gran menú de diseño. Los paneles solares o los
tejaditos verdes molan, pero la sostenibilidad no es sólo eso. También es sostenible
el aprendizaje del conocimiento colectivo, la cuantificación de los recursos, la planificación del proceso constructivo desde la elección de un material hasta el coste
de su mantenimiento, la solvencia de los recursos, los planteamientos optimistas
para cambiar la realidad, la búsqueda de funciones y equipamientos saludables y la
capacidad de implicar y educar al usuario con la arquitectura.
La arquitectura del siglo XXI, como dijo Andrés Perea en su conferencia en el
COAM dentro del ciclo Corto-Circuitos 2009, debe sustituir los parámetros
vitruvianos de la utilitas, firmitas y venustas por los de Sostenibilitas, Preexistencias
y Pedagógicas. Una arquitectura creada desde la independencia y la incertidumbre,
olvidando los procesos lineales de creación y al margen de corrientes estilísticas;
una arquitectura de la vida que signifique el triunfo del Eros sobre el Thánatos.

la encrucijada entre
mercado, instutición y arte
por Elena Garrán

AR
TE

El siglo XXI artístico se mueve en aguas turbulentas. Mientras que la prensa generalista entiende el arte en cifras, los foros especializados hablan del papel de la Institución,
la piedra de toque sobre la que se sustenta la modernidad artística. Pero, ¿qué pasa
con el arte? Los artistas viven entre la subversión y la subsistencia, en un ambiente
donde el pastel se reparte entre las figuras de los llamados “artistas-marca”.

Siglo XXI, Damien Hirst pinta una nariz roja sobre una imagen de Stalin y la revaloriza
vendiéndola por una cifra astronómica. Murakami diseña toda una colección para Louis
Vuitton . Siglo XXI. El Gobierno de Castilla y León invierte en un flamante Museo de Arte
Contemporáneo, que no se diga que no somos modernos. Las iniciativas artísticas del barrio de Lavapiés resisten a duras penas.
Estos son los términos en los que se mueve el arte contemporáneo desde que Warhol
decidiera elevar las cajas de Brillo y las sopas Campbell a la categoría de tótem artístico
y Manzoni vendiera su “Mierda de artista”, literalmente, a precio de oro. Walter Benjamin
ya había puesto el grito en el cielo, aludiendo que algo reproducible no podía tener “aura”
artística. Años más tarde, Arthur Danto se atrevería decir que (requiescat in pacem) el
arte había muerto. Sin embargo, el arte sigue vivito y coleando. Los turistas aguardan
largas colas a las puertas de los museos para no perderse las últimas exposiciones y los
coleccionistas siguen adquiriendo el status deseado a través de la compra de las obras de
moda. El arte actual navega entre las aguas de la Institución, el mercado y las obras.

La institución artística. ¿Motor de cambio o control del mensaje?

¿Quién se iba a imaginar hace algunos años que el Reina Sofía se convertiría en una gran
rave albergando a lo más puntero de la electrónica en el HyperSounds? Si algo ha cambiado en el mundo del arte en los últimos años es el papel de las instituciones artísticas.
Lejos de ser meros contenedores de obras (muchas de las cuales suelen quedarse en los
sótanos de los museos sin ser expuestas) los museos y fundaciones se han convertido en
organismos dedicados a acercar el arte al más común de los mortales. El diseño de las
exposiciones en museos como el Reina Sofía o (quizás especialmente) el Thyssen Bornemisza está orientado a explicar o enseñar al visitante aquello que observa.
Por otro lado se erigen en adalides de la modernidad, auspiciando las tendencias más
vanguardistas y ofreciendo sustento a los artistas a través de concursos y convocatorias.
Ya no hay capital de provincia que se precie que no tenga un Centro de Arte Contemporáneo (y si el edificio lo diseña el arquitecto con el estilo más cool, mucho mejor). De
esta forma, la institución fagocita los eslabones tradicionales del circuito del arte, adelantándose a la tendencia. Pero, si la institución oficial es la transgresión, ¿queda espacio para
la subversión? Parece que la respuesta está en ver cómo, cuánto y porqué los gobiernos
y ayuntamientos invierten en arte. ¿Tiene sentido gastarse casi todo el presupuesto de
Cultura en una sola noche, mientras que otras iniciativas independientes no encuentran
financiación?

El mercado o el arte del €
Que el arte es un mercado es algo que se sabe desde el Renacimiento. Sin embargo, la
prensa generalista sigue derramando ríos de tinta cada vez que una obra alcanza récords
de venta. La disyuntiva entre dinero y calidad artística sigue estando presente y eso que
en el siglo pasado Warhol ya sentenciaba: “hacer dinero es arte, y el trabajo es arte, y un buen
negocio es el mejor arte”

En un mundo en el que el valor del objeto es simbólico, una obra de arte no cuesta ni
más ni menos que el precio que un comprador esté dispuesto a pagar. El mercado del
arte es un entramado complejo en el que el status, la superficialidad y las finanzas se
mezclan con la calidad creativa de las obras. Entre estas turbulencias, algunos artistas del
siglo XXI aprovechan la coyuntura para convertir su obra en la mejor marca comercial.
Aprovechar el mercado al máximo, ¿no es acaso subvertirlo?

Los artistas. Entre la subvención y la transgresión.
Los artistas actuales se sitúan en una encrucijada. La cuestión está en resistir dentro
o fuera del mercando. Emprenden la carrera por ganar la convocatoria de turno para
encontrar financiación para sus obras y poder vivir de su trabajo o ser unos completos
outsiders (cosa que no sé si sigue siendo posible) y dar la razón a la sabiduría popular con
aquello de que el arte, no es otra cosa que morirte de frío. A pesar de todo, sí que podemos encontrar un circuito de “resistencia” en el que los artistas pueden poseer la independencia suficiente para desarrollar su trabajo. Un circuito que cada vez más conecta lo
local con lo global, sobre todo a través de la difusión de bajo coste que ofrece Internet.
En cuanto a las tendencias, en el siglo XXI son tantas y tan variadas que es difícil catalogarlas. Quizás lo más concurrente con la época actual sea el llamado NetArt o arte digital.
Un movimiento creado por y para Internet. En el lado opuesto, asistimos a una recuperación de la “manufactura, utilizando sistemas tecnológicos arcaicos y materiales cotidianos
para crear un universo un tanto nostálgico”. Esto sin olvidar una vuelta a la pintura, tan
denostada en los 70 y 80, pero, como en el ejemplo del maestro David Hockney, empleando como soporte el Iphone, sistemas como las tabletas gráficas o simplemente, lienzo,
pintura y pincel.

Mónica Douglas Castroviejo
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Madoff,
un héroe del siglo XXI
por Rafael Hernández de Dios
Supongo que para muchos lectores, el
título de este artículo puede resultar
chocante, de hecho, se trata de un título
pretendidamente provocador. Sin embargo, esconde algo de opinión sincera
y hasta, modestamente, de verdad.
HERM. - Creo, Sócrates, que también yo estoy
plenamente de acuerdo contigo en esto. Pero, ¿y
héroe? ¿Qué sería?
SÓC. - Esto no es muy difícil de imaginar, pues
su nombre está poco alterado y significa la génesis del amor.
HERM. - ¿A qué te refieres?
SÓC. - ¿No sabes que los héroes son semidioses?
HERM. - ¿Y qué?
SÓC. - Todos, sin duda, han nacido del amor
de un dios por una mortal o de un mortal por
una diosa. Conque, si observas también esto en

la lengua ática arcaica, lo sabrás mejor: te pondrá de manifiesto que, en lo que toca al nombre, está muy
poco desviado del nombre del «amor» (érõs), del cual nacieron los héroes (hérões). Esto es lo que define
a los héroes, o bien el que eran sabios y hábiles oradores y dialécticos, capaces de «preguntar» (erõtân),
pues eírein es sinónimo de légein (hablar). Así pues, como decíamos hace un instante, los que, en la lengua
ática, reciben el nombre de héroes aparecen como oradores y hábiles interrogadores; de modo que la raza
heroica es raza de oradores y sofistas.

Según el extracto recogido del Crátilo de
Platón, un héroe se caracteriza por haber
surgido de la unión entre un mortal y un
ente divino, lo cual lo equipara a un sofista. Probablemente porque el sofista es
aquel que utiliza el lenguaje en su propio
beneficio, despreciando el valor de las
palabras, el valor absoluto (ideas) que les
concedía el sabio griego. El héroe utiliza
sus poderes sobrehumanos dejándose
guiar por sus pasiones y ahí radica el sentido trágico que impregna su existencia.
La economía puede entenderse como un
lenguaje simbólico, al igual que las palabras, el dinero es capaz de representar
los objetos y de otorgarles un valor y un
sentido. Al igual que el lenguaje mismo,
es susceptible de ser utilizado para
reflexionar acerca de sí. Puede postuAgente: Muy bien Madoff! ¿De dónde sacaste la idea
de pagar a los primeros inversores con el dinero de los
últimos?
Madoff: Del sistema de la Seguridad Social.

larse un sistema económico basado únicamente en los designios de la razón misma, de la
economía misma, que parta de la base de aquello que hace ser en sí al capitalismo, de su
ontología.
Este es el propósito marxiano, que no difiere ni un ápice del de Platón con respecto a
las palabras. Platón pretende hacer del hablar, del diálogo, del intercambio de conceptos,
una ciencia concreta. Del mismo modo en que el filósofo alemán pretende hacer de la
economía la ciencia concreta del intercambio de bienes y mercancías.
A saber, el capitalismo se basa en el concepto del plusvalor. Las mercancías como tales no
tienen valor por sí mismas y obvian la fuerza de trabajo. La lógica del sistema consiste justamente en expandirse, en captar nuevos clientes que fundamenten la base de la pirámide,
que garanticen los intereses de un número cada vez mayor de empresarios (o burgueses)
que tratan de escalar hacia la cúspide. Cuando la base de la pirámide se achata, entonces
se producen las llamadas crisis cíclicas.
El caso de la seguridad social es evidentemente comparable, tal y como satiriza la viñeta
aparecida en el Financial Times que preside este artículo. Se trata de un sistema basado
en la misma esencia del sistema. Pongamos como ejemplo a España, hasta ahora, mientras
reinó la bonanza económica, la base de la pirámide iba aumentando debido a tres factores
fundamentales, el aumento de la renta per capita, la inmigración y la inversión extranjera.
Los inmigrantes sostenían el sistema de la seguridad social, garantizaban a los antiguos
inversores en el negocio del Estado el cobro de los intereses de su trabajo, o pensiones.
Sin embargo, cuando se paraliza el crecimiento económico del país, esto es, el crecimiento
exponencial de la base, el sistema tiende a colapsarse. El pequeño-medio empresario
comienza a desconfiar de la capacidad del estado para garantizar sus intereses y es precisamente éste el encargado de hacer crecer la economía por lo que deja de aumentar la
producción, la contratación y el flujo de atracción. Este dejar de aumentar la producción
es comparable al momento en el que los principales inversores de Madoff comenzaron a
exigir el reintegro total de su inversión. ¿Qué hace un Estado cuando deja de ser atractivo
para los inversores extranjeros y los inmigrantes, cuando el ciudadano de a pie se niega a
seguir jugando su juego? La respuesta es sencilla, la guerra.
Madoff es un héroe porque consiguió emular al Dios Estado, porque utilizó sus argumentos, pero carece de su poder sagrado para expandirse indefinidamente.

la edad de
platino del cómic
por Ramón Fernández Ceballos

CO
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En los albores del nuevo siglo, los cómics, que durante tanto tiempo fueron relegados
al ostracismo y considerados un género cultural menor, cobran la relevancia que se les
negó durante demasiados años gracias, sobre todo, a esa gente que crecimos deleitándonos con sus viñetas.

Sin duda, desde hace poco más de una década hemos asistido a una nueva revolución de
las viñetas: adaptaciones cinematográficas, nuevos géneros hasta ahora inéditos en ese
lenguaje, merchandising abarrotando estanterías en grandes almacenes, nuevos mercados
(indudable la explosión del Manga), artistas hasta ahora condenados a no ser escuchados
debido a su procedencia, y un largo “continuará” de opciones hasta hace poco inéditas.
Mucha de la culpa de esta tercera revolución de los comics (la primera a finales de los
años 30 con la aparición de los grandes superhéroes y la segunda a principios de los 60,
con las grandes editoriales en pugna por las mejores historias y personajes), la tiene Internet. Internet ha permitido a esos seres crepusculares con habitaciones llenas de cajas y
estanterías hasta arriba de historias de estrafalarios personajes, poder relacionarse sin ser
vistos, y, poco a poco, salir del ostracismo y darse cuenta de que no estaban solos.
Y como siempre, en la unión, está la fuerza. Sin ir más lejos, las adaptaciones cinematográficas se han multiplicado como las esporas de una fuerza alienígena invasora que pretende
no dejar personaje sin identificación visual con un actor. Eso si, pocas de ellas han satisfecho las expectativas de sus seguidores
Casi todo superhéroe ha sufrido su traslación a la pantalla: Spiderman con trilogía en la

Carlos Pacheco - Marvel

calle y dos partes más en proceso, Batman y la grandiosa humanización del personaje de
Christopher Nolan, Hulk y sus dos válidos intentos de no poner verde a los fans (una por
flojeras y la otra por simplona), los X-Men y sus casi perfectas adaptaciones, ese destrozo
que fueron las de los 4 Fantásticos y personajes no tan conocidos como Constantine (del
cómic “HellBlazer”) , “HellBoy” y su cáustico humor, y suma y sigue (están por venir Thor,
El Capitán América, JLA,Vengadores…)
Pero no solo ellos han conseguido traspasar la bidimensionalidad, también personajes
sin mallas han saltado a la gran pantalla, ya bien por la fama de sus autores, como Alan
Moore siendo el más prolífico: “From Hell”, “Watchmen”, “V de Vendetta”…) ó Frank
Miller (“300”, “Sin City”, ó incluso el Batman de “Año Uno” del mencionado Nolan), pero
también autores más independientes como Daniel Clowes (“Ghost World”) ó biografías
como la de Harvey Pekar (“American Splendor”), e incluso, apuestas muy difíciles como la
de Marjane Satrapi con “Persépolis”… Lo que está claro es que una vez abierto el filón
nadie lo va a cerrar (y así lo esperamos)
Pero si hay algo en lo que todo empedernido lector de comics estará de acuerdo, es que
a pesar de que se han dignificado personajes que hasta el momento carecían completamente de atención por parte del gran público, o cuyas anteriores adaptaciones eran
simplemente vomitivas, ninguna de ellas es capaz de superar las que reflejan las dos
dimensiones del papel. Complejidad, multiplicidad, universos en constante expansión,
muertes y resurrecciones (literales y figuradas)…
En definitiva, un sinfín de motivos por los que mucha gente abarrota de forma casi religiosa las tiendas especializadas mes a mes en busca de ese subidón que solo una buena historia, contada con imaginación les puede dar, ó ese nuevo tebeo que les pondrá una sonrisa
en la cara. Si seguimos buscando claves en este principio de siglo, otra de las grandes sería
la aparición de un interés masivo por la cultura japonesa. ¿Y que tiene Japón, que no tenga,
por ejemplo,Vietnam? Voilá. Comics. Allí los llaman manga, pero los que crecimos a finales
de los 80 con “Bola de Dragón”, “Ramma ½” y otros tantos, sabemos que siguen siendo
comics. Diferentes, pero comics al fin y al cabo. Por supuesto, como todo lo que hacen
los del país del sol naciente, lo hacen muy bien. Millones de personajes y géneros real-

mente dispares abarrotan librerías en aquel país, y empiezan a imponerse en el nuestro.
Series como “Naruto”, “Zetman”, “Death Note” “Bleach”, autores con nombres impronunciables para los occidentales (digan a sus amigos que repitan el nombre de “Masakazu
Katsura” con un polvorón en la boca) e historias que tocan la violencia extrema, las
luchas más encarnizadas, y el sexo más extremo , con una naturalidad que hace preguntarse por la cordura de sus autores, alimentan las febriles imaginaciones de millones de
adolescentes y post-adolescentes fascinados con todo lo que de allí venga. Solo darse una
vuelta por los salones y ferias especializados y podremos ver a gente encantada de lucir
su Cosplay (lo que antes se llamaba disfrazarse…cosas de los tiempos), con peinados
imposibles y atuendos que harían gritar a una madre de terror
¿Y en España? En España también existen autores que poco a poco se hacen un hueco.
Desde aquellos que solo cultivan el género cómico (Mauro Entrialgo ó Manel Fontdevilla),
aquellos que tienen puesto un pie en muchos sitios (Miguel Angel Martín, Cels Piñol) ó auténticas superestrellas del lápiz a la altura de nuestros grandes directores de cine, trabajando para las grandes americanas (Carlos Pacheco, Salvador Larroca). Sin embargo, parece
que el público autóctono los preferimos de fuera, o, de ser de aquí, los tebeos de toda la
vida (ya saben Mortadelo y demás). Puede que estén por escribirse los grandes comics de
este país.
Se podría seguir eternamente destripando las claves del género en este nuevo siglo: novelas gráficas, cómics digitales, cruce y retroalimentación entre géneros y estilos…
Pero, en definitiva, lo que nos trae el nuevo siglo es la esperanza de que este tipo de historias, a veces espectaculares, muchas veces mundanas, seguirán llegando indefinidamente.
Al fin y al cabo, hay quien afirma que los jeroglíficos fueron las primeras historias en viñetas de la humanidad.Y de eso hace…

Masakazu Katsura
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Bienes
caducos

por Berenice

Obsesión.Tiempo.Vida. Muerte.
Y suspendido entre las paredes que contienen nuestra existencia, el infinito.
Un nuevo siglo, melancolía. Un principio que inevitablemente es causa directa de un final,
una era que se cierra y deja atrás todo aquello que, tal vez llegue a vivir este neonato
principio pero declaradamente ausente en el final.
Un carrera de relevos, en la que existencias cansadas y semi-plenas ceden su corona a los
que todavía les queda por vivir, almas que acabarán en la misma soledad que sus predecesores. Este es el ciclo, el ciclo de una nueva era y de todas, porque independientemente
del siglo que nace, el ser humano persevera.
Perderemos costumbres, culturas, lenguaje sobre los que en un futuro se dibujarán las
propias del siglo que entra. Pero a pesar de la revolución del cambio, sólo sobrevive un
elemento perenne, la condición de humano, ser racional y terriblemente cíclico. Buscador
de sensaciones y experiencias, temeroso del final, y sediento del momento. Amasijo de
recuerdos y herencias… ante todo, vulnerable.
Qué puedo decir del siglo XXI si apenas lo conozco, más que retratar a los que estaremos inmersos en su vorágine recordando a los que ya no están, fabricando nuestra
soledad futura.

14/06/2028, 15/06/2028,
16/06/2028, 17/06/2028
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el estado musical
del siglo XXi

por Roberto Martín

Con “estado musical” nos referimos a como ha mutado el modelo de negocio durante
el siglo XXI y hacia donde se dirige, afectado constantemente por las herramientas
que permiten acceder a la música vía Internet.

La manera de interactuar con la red ha cambiado mucho estos últimos años. Desde su
aparición se ha modificado la visión que tenemos del mundo y, por supuesto, ha rediseñado
el modo de acceder a todo tipo de información. La música, por supuesto, no puede ser una
excepción. Desde 1999 con la aparición de Napster, el primer programa de compartición
de archivos de música, se han modificado los canales por los cuales acceder a los artistas.
Este punto de inflexión relevó a un segundo plano la música física para dejar paso a la
digital. El problema, las discográficas y las reguladoras de derechos de autor veían que su
negocio se veía amenazado. Ya no se trataba de copias de cassetes (aquellas que también
iban a acabar con la música) sino de compartición de música a nivel mundial. Esas cifras
multimillonarias ya no lo serían tanto y no se lucrarían como antes exprimiendo a los
artistas hasta la saciedad.
La decisión estaba sobre la mesa, adaptarse o luchar. Pues a luchar se ha dicho. Trataron por
todos los medios de “defenderse” de los “piratas” que les “robaban” su dinero. La lucha ha
durado casi una década y, desde mi punto de vista, no han hecho más que desacreditarse.
Pero, por fin, parece que se está cambiando el modo de negocio de las grandes empresas
musicales. Un ejemplo lo tenemos con Spotify, aplicación que permite escuchar todo tipo
de canciones en tiempo real en la que podemos encontrar una enorme oferta musical
totalmente gratis. La empresa, formada en Suecia en 2006, ha conseguido firmar acuerdos

con discográficas tan grandes y conocidas como Universal Music, Sony BMG, EMI Music,
Hollywood Records y Warner Music. La aplicación es gratuita y los ingresos son aportados
por la publicidad y los usuarios Premium. A partir de aquí, cada discográfica obtiene su
tajada y la reparte entre sus artistas, aunque como lo haga es un secreto del que nadie habla.
El caso es que se ha dado el brazo a torcer, no han conseguido frenar la compartición de
música por internet por lo que han tenido que buscar otras alternativas para comercializarla.
Es un gran paso, pero queda mucho camino por recorrer ya que, realmente, el gran
perjudicado es el artista porque sigue habiendo una gran cantidad de intermediarios a la
hora de repartir las ganancias.
Un camino alternativo es el que han usado otros artistas.
Desde grupos que están dando sus primeros pasos, y es su
única manera de darse a conocer, hasta grandes de la música
como Radiohead, han decidido apartarse de los modelos de
negocio convencionales y regalarnos directamente su música
compartiéndola en la red. Muchas son las páginas ya que
recogen música bajo licencias “Creative Commons”. Estas
ofrecen el derecho del autor original a dar libertad para
citar su obra, reproducirla, crear obras derivadas, ofrecerla
públicamente y con diferentes restricciones como no permitir
el uso comercial o respetar la autoría original.
De todas maneras, estos caminos que se están abriendo tienen
detractores. Los defensores acérrimos de los derechos de
autor. Uno de estos ejemplos es la SGAE (Sociedad General
de Autores y Editores) que cuenta con un pequeño ejército
de músicos“famosos”, productores, distribuidores, managers y
demás trabajadores de la industria discográfica. Estas mismas
personas se reunieron en la plaza de Cuzco de Madrid el
pasado 1 de Diciembre para pedir al Gobierno “medidas
valientes” contra la piratería. Entre ellos se encontraba gente
como Rosario, Antonio Carmona, Luis Eduardo Aute, Loquillo,
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David de María, Tamara, Conchita o Chenoa. No voy a entrar a discutir el arte que cada uno
aporta a la cultura musical pero si voy a aportar las cifras: 300 asistentes y 2000 firmas para
el gobierno. Un número ínfimo dentro de la variedad musical de nuestro país.
Ya son conocidos los escándalos que la SGAE ha protagonizado mediante denuncias
absurdas y como han intentado manipular a la opinión pública y al gobierno para que
sus ganancias y su control de la cultura no se vean afectadas: 333,9 millones de Euros
ingresados en el año 2008.
Todas estas presiones han hecho que el gobierno (con Elena Salgado a la cabeza) haya
introducido en la disposición final primera del anteproyecto de Ley de Economía Sostenible
la posibilidad de interrumpir Internet, previa autorización judicial, a aquellos abonados que
descarguen archivos protegidos por derechos de autor. Este borrador habilita a“los órganos
competentes” la potestad de exigir a los operadores que identifiquen a los “responsables”
que presuntamente vulneran los derechos de autor.
Sinceramente, creo que esta ley falla por la base ya que la cantidad de escollos con los que
se va a encontrar es infinita: conexiones compartidas de Internet, rechazo tanto público
(usuarios) como privado (las propias compañías proveedoras de servicios de internet),
otras vías de descarga de archivos no controlables, suplantaciones de direcciones IP, y un
largo etcétera. A parte de que se convertirá en un nuevo atasco para los juzgados, ya que
la ley se apoya en el poder judicial para ser llevada a cabo. Esta misma ley se encuentra en
vigor en Francia y ya está sufriendo todos estos problemas para hacerla cumplir.
No sabemos cuanto durará esta lucha ya que desde que apareció la propiedad intelectual
apareció la copia de la misma. Es necesario encontrar un punto de unión en que la cultura
pueda ser distribuida libremente y los autores y demás personas que trabajan en la industria
musical puedan vivir de lo que producen y de su trabajo. No nos engañemos, un artista no
tiene porque ser millonario, y menos aún un directivo que se lucre de su trabajo.

El Cambio
Climático

ECO
LO
GIA

por Roberto Martín

Nuestro actual modelo de producción y
consumo está despeñando aceleradamente
el planeta. Por primera vez en la historia la
actividad humana está alterando el clima,
debido principalmente a la emisión de gases
de efecto invernadero y su acumulación en
la atmósfera.

Se calcula que a finales de este siglo la
temperatura podría aumentar entre 2º
C y 4º C de media en el planeta si no lo
evitamos.
En España, la temperatura media ha
aumentado 1,6º C en los últimos 50 años.
Si seguimos a este ritmo, las predicciones
para los siguientes 50 pronostican que
el aumento de la temperatura podría
alcanzar 5º C en verano y hasta 7º C en
el interior de la península. Las olas de
calor se harían cada vez más frecuentes

e intensas. Las precipitaciones podrían
reducirse hasta un 50% en las zonas más
áridas, esto conllevaría un descenso y
un cambio en los ciclos de los cultivos.
Y muchas especies perderían su hábitat,
tendrían que desplazarse a una mayor
altitud o hacia otras zonas con un clima
más benigno, lo que no garantiza su
supervivencia a largo plazo. El nivel del
mar podría aumentar hasta un metro.
Si atendemos a las políticas climáticas
actuales, los compromisos y las acciones
resultan
ineficientes, ineficaces
e
insuficientes. Como ejemplo, en la cumbre
de Copenhague recientemente celebrada
no se llegó a ningún acuerdo vinculante, no
se especificaron cifras de reducciones de
gases, tan sólo se redactó en vago un texto
para evitar el aumento de la temperatura
en 2º C sin referir

The Garden. 2005. Maggie Taylor.

medidas concretas. Estas decisiones se
emplazan para la siguiente Convención
de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático que será este año en México,
donde los países participantes deberían
llevar sus propuestas. Presumiblemente
será otro ejercicio vacuo como ya lo
ha sido esta cumbre y el protocolo de
Kyoto. Como define Miguel Brieva en su
libro Bienvenido al mundo, “los políticos:
esos seres extraños que condenan todo
el rato con palabras lo que ellos mismos
provocan con sus actos”.
Así, cabe resaltar la represión policial
llevada a cabo durante la cumbre.
Una ley aprobada un mes antes en el
parlamento danés bautizada como la ley
’Antisinvergüenzas’ confirió a la policía
amplios poderes para realizar detenciones
preventivas y ampliar las penas de prisión
por actos de desobediencia civil. Se estima
que durante la cumbre ha habido 300
detenciones diarias. Hemos leído en la
prensa sobre el encarcelamiento durante
20 días de cuatro activistas de Greenpeace,
liberados ya aunque pendientes de juicio y

Southern Gothic. 2001. Maggie Taylor.

Cloud sisters. 2001. Maggie Taylor.

con posibles penas de cárcel, por protestar
pacíficamente y mostrar una pancarta con
el lema “Los líderes hablan, los políticos
actúan” en la recepción a la cena de gala
que la reina danesa ofreció a los líderes
políticos de los países participantes.
Resulta muy complicado, sino imposible,
confiar en la política para evitar el
desastre medioambiental.
Sólo a
través de la concienciación individual y
consecuentemente colectiva se pueden
propiciar
enfoques
y
actuaciones
alternativas a las actualmente imperantes.
Es hora de que asumamos nuestra
responsabilidad.

Mood lifter. 2001. Maggie Taylor.

Life goes on. 2002. Maggie Taylor.
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Yo vivo en
el siglo XXI
por Mercedes Peña

1. MARIA

2. PABLO

Yo vivo en Noruega, solo quiero que
mis hijos crezcan bien, trabajo para
darles de comer y ser feliz con mi
pareja, tengo un horario europeo de
oficina, no quiero hacerme ninguna
herida ni quemarme la lengua, hay que
ser paciente. Voy y vuelvo en barco
a mi casa, toco el piano, y disfruto
andando por la montaña, necesito una
vida lineal. Las tareas domésticas no las
lleva solo uno, las compartimos. Cuido
y arreglo todo lo que ocurre dentro
de mi valla, aquí dentro te doy todo el
amor del mundo, así soy feliz.

Lo que se repite, perdura, y lo que
perdura es eterno, por eso el cocido de
mi madre de los domingos es sagrado,
porque está hecho de repeticiones,
somos cambio, el cambio es la única
constante. De lo que se dice a lo que
se hace hay un trecho, fruto de eso
somos seres cínicos, sabemos hacer
bien “el aguante”, es la única manera
de sobrevivir y sobresalir en nuestras
ciudades voraces, en nuestro sueño
de futuro.

3. MIRIAM

4.TOBIAS

5. JAVIER

Cuando a uno le prestan su casa es
inevitable vivir la vida de su dueño, a
mi me gusta cocinar, poder abrir las
ventanas y que el sol entre en mi casa,
necesito más espacio, voy a empezar
a construir una nueva, tardaré 4 años,
y eso gracias que tengo “enchufismo”,
aquí todo funciona por “hermanismos”,
cambiando unas cosas por otras voy a
ser capaz de construir la mitad de mi
casa. Esto es economía social.

“Estoy protestando porque quieren
privatizar la enseñanza universitaria,
obligatoriamente
tenemos
que
pagar”, yo vivo desde los 18 años
independizado, el estado me paga un
porcentaje grande de mis gastos, que
cuando yo trabaje tendré que devolver.
Comparto piso con amigos, toco en un
grupo de música, me marcho todos los
veranos de viaje por Europa, y cuando
termine la universidad me tomaré
como todos, un año sabático, me iré de
viaje por Sudamérica o por la Europa
que todavía no conozca. No me gusta
que me rompan los esquemas, me
organizo muy bien, y no soporto la
indeterminación. Necesito saber qué,
cuándo, cómo y a dónde vamos.

Javier, vive en Potosí, ha sido uno de
los pueblos mas ricos del mundo
500 años explotando su mina de
Plata, él trabaja en una empresa de
turismo, es ingeniero agrícola, emigró
a chile buscando trabajo, y volvió por
cansancio, ahora se dedica a llevar a
europeos dentro de la mina de Potosí,
incorporando sus conocimientos
del inglés, está 4 horas al día con
extranjeros inhalando azufre de la
mina, es uno de los mejores profesores
de historia que puedas tener, su padre
minero murió en la mina a los 32
años, él no quiere seguir trabajando
en la mina, pero mientras tanto dice: “
según nuestro presidente, crecemos
hacia un cambio”.

6. LUCIA

7. MARIO

8. LAURA

Lucia Balbuena tiene 49 años, lleva
5 años viviendo en diferentes
contextos, dando saltos, ahora vive
con sus 5 hijos: Waldir 18, Walter 17,
Disfio14, Aldo13, Danila 12 y Gerardo
8. Todos estudian en la primaria, el
terreno que ocupa es de la comunidad,
nos enseñó su vivienda, es de 3.75 x
6m hecha de madera con el piso de
arena y la cubierta de fibrocemento, en
ella duermen los 7 en 3 camas y un
sofá, cocinan con carbón y hacen vida
en el exterior. El baño es comunitario
y tienen acceso a energía eléctrica y
agua fuera del terreno.

Pienso que lo más importante es ser
feliz, valorar lo que tienes, aprender
a dejar que te vayan ocurriendo
las cosas, escuchando tu cuerpo,
entendiendo tu entorno, siendo
consciente que cada uno tiene un
compromiso para con su sociedad. Tal
y como dice Siddhartha “ fluir como
el agua de un arroyo” .
Vivo como siento.

Me gusta sentirme guapa todos los
días, vivo con mi marido y mis dos
maravillosos hijos, Luis y yo nos
ocupamos de que no les falte de nada,
estamos pagando la casa y el segundo
coche. Lo que hacemos en vacaciones
es viajar, me encanta reunirme con mis
amigas y contárnoslo a la vuelta. Día
tras día es una lucha continua para
sentirme bien, aceptada y dentro de
mi sociedad, por eso cuando llego
a casa necesito tener comodidad, y
tranquilidad, no soporto que algo esté
fuera de su sitio. A veces me siento mal
y no sé porqué, si tengo a mi alcance
todo lo que quiero, quizá todo necesite
un sacrificio, y de alguna manera tenga
que pagar el precio de vivir como vivo.

9. DANILO

10. RAIMUNDO

11.TÚ

“Qué ésta tierra tiene, justamente
por ser isla, y por estar rodeada de
tierra...un efecto hipnótico, tal vez
incluso narcótico, como que te deja
un poquito borracho y es que son sus
largas siestas, y a veces también son los
lapachos rosados que florecen todos
en una misma semana y los amarillos
que van llegando en tandas, o tal vez
sean las rondas de tererés con amigos,
o la chipa caliente, en fin, tierra esta que
a veces te deja felizmente aletargáo,
esta isla que alguna vez llamaron la
china de América,(por lo hermética y
desconocida)”. No somos históricos,
somos geográficos, ¿y vos?

Yo soy un abuelo, vivo en un piso de
Madrid porque ya no puedo vivir solo,
he salido de mi casa, mi bosque, mi
arroyo, mis piedras, a una habitación
dentro de la casa de mi hija, es como
si me hubiesen dejado sin voz , entre
muros de asfalto, ruidos y velocidades
que se escapan a mis piernas. Uso los
autobuses, aunque otros no paren de
reprochármelo, porque el metro me
da miedo. Mañana a mañana intento
hacer mía mi calle, mi banco.

Yo no quiero ser uno, somos fruto de
nuestro espacio social.Tenemos esquemas que vamos incorporando según
crecemos en diferentes contextos, que
nos hacen valorar las cosas tal y como
lo hacemos, no somos sin los otros.

Bibliografía recomendada:
La ciudad in-urbana
Rubén Pesci /// ambiente libros /// 1985.
Autoanálisis de un sociólogo - Esquisse pour
une auto-analyse
Pierre Bourdieu /// 2004.
Sistemas emergentes: o que tienen en común
hormigas, neuronas, ciudades y software
Johnson, Steven / Turner /// 2004.

Craine

¿No estaba ya todo
inventado?
por Rodrigo Carrasco Gallego

se
xo

El tratamiento de la información relacionada con el sexo continúa siendo la misma que en
el siglo pasado; y a pesar de la mayor aceptación social de ciertas prácticas, conductas y
variantes de la sexualidad, sigue habiendo cuestiones pendientes que deberíamos plantearnos
resolver. ¿Quizás para el XXII?

Pues sí, parece ser que el nuevo siglo poco nuevo nos va a traer. El mecanismo básico, tanto
en soledad como en compañía está más que establecido. Está todo inventado.
De vez en cuando nos la intentan colar, habitualmente con un gerundio en inglés; ya sea describiendo una realidad que no existe (véase el hoax del toothing) o “descubriendo” fenómenos más viejos que la tos. El sexo en grupo no tiene nada de novedoso, que la gente folle
en lugares apartados tampoco. De la conjunción de estas dos situaciones surge el llamado
dogging. El titular de un periódico nacional lo definía como: “quedadas furtivas para copular
al aire libre”. Hay grupos de personas, que generalmente contactan a través de internet y se
citan en lugares no transitados para, como el término indica, follar como perros.
En los últimos años han aparecido nuevos artilugios destinados a proporcionar al usuario
autonomía total; como las vaginas en lata y los muñecos inflables de última generación y
gran realismo. Han proliferado también truculentas historias sobre cibertonteos y cibercoitos dignas del mismísimo “Diario de Patricia”. Nada de especial interés.

Lo único novedoso que podemos esperar en el siglo XXI es un cambio en la percepción y
tratamiento del asunto; porque parece ser que lo relacionado con el sexo sigue siendo tabú.
A pesar de haber transcurrido más de medio siglo desde que Kinsey publicara “Comportamiento sexual del hombre” y “Comportamiento sexual de la mujer” sigue existiendo algo
de confusión respecto a algunas cuestiones.
Resultó que ciertas prácticas consideradas “perversas” eran mucho más frecuentes de lo
que se pensaba. Claro está que ha habido algún avance, el síndrome causado por la masturbación desapareció de los tratados de Medicina y no hace ni veinte años que la OMS
eliminó la homosexualidad de su Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades.
El sexo, con sus prácticas más o menos habituales, es un tema que interesa pero del que no
se habla. Suele ser un tema incómodo y cuando se trata en los medios de comunicación, el
sensacionalismo es lo habitual. La venta de sexo entre personas adultas sigue sin estar regulada. La gente rechaza públicamente prácticas con las que fantasean en la intimidad. En esta
y otras cuestiones la hipocresía es la regla. Hoy el acceso al porno de cualquier variedad y
subgénero de manera anónima y directa es totalmente factible. Es posible que en este ámbito de información desinformada algunas personas asimilen ficción pornográfica a realidad.
Sin embargo, con los pies en la tierra, hay quien asegura haber encontrado el porno didáctico en cuanto a actitudes, posturas, movimientos y prácticas. El desinterés mayoritario de
las mujeres por el porno podría cambiar con la aparición de un cine adulto femenino y feminista como el de Erika Lust. No obstante, pudiera ser que ese aparente desinterés no fuera
tal. Hay cosas que siguen sin hablarse, o en el peor de los casos: se hablan, pero se niegan.

misión sexual. A nadie se le escapa que es sexo es bastante más que eso.
El reto pendiente para este siglo, dentro de la normalización de la sexualidad, es la aceptación de la realidad transgénero. Obviamente la transexualidad no es un fenómeno nuevo,
aunque es posible que una mayor “tolerancia” haya facilitado su visibilidad en los últimos
años. Todavía no logro entender la siguiente secuencia de acontecimientos. Una sociedad
margina a unos individuos. Estas personas, cuyo sexo anatómico difiere de su sexo psicosocial, tienen escasas salidas laborales. Una parte de estas personas vende sexo para subsistir.
La sociedad que margina en razón de su sexualidad, a hurtadillas, compra el sexo que ofrecen. Lo dicho.
								

Rodrigo Carrasco Gallego

Es aún necesaria una normalización de la sexualidad. Aunque no sea evidente, es necesaria
educación sexual. Hasta nuestra generación la educación sexual se ha reducido basicamente
a la prevención de embarazos no deseados y evitar el contagio de enfermedades de trans-

Antonio Saura

Videojuegos
y el siglo XXI
por Duende.

VIDEO
JUEGOS

En los Videojuegos, como en cualquier tipo de Arte, la palabra “imposible” no es más que
el siguiente punto en el horizonte a atravesar.
Cuando hace aproximadamente 100 años los hombres hablaban sobre volar, la palabra
imposible se usaba como termino definitivo, NO se puede volar… En las artes esa palabra
es solo la antesala de lo que vendrá.
Y así paso también con los videojuegos, los videojuegos nacen a mitad del siglo pasado,
entre artilugios mecánicos en movimiento y pinballs, poco a poco llego la revolución del
circuito impreso y el primer “imposible” se alcanzaba, ¿quien iba a pensar que los pinballs
se convertirían en pantallas llenas de colorines manejadas por una palanca y 2 botones?
Así empezó todo...
Que felices fueron aquellos años ¿verdad? Década tras década las cosas cambiaban un
poco, mas colores en pantalla, mas habilidades, mejor sonido, mejor control… y a la vez
que las películas y series de sci-fi nos vendían su propia versión del siglo xxi, llena de trajes horteras y botones de colores, nosotros nos frotábamos los pulgares pensando como
serian las cosas mas allá de 1999… Unos hablaban de realidad virtual y los que mas se
acercaron ya pronosticaban lo que ahora se conoce como open world (mundo abierto)
Pero la realidad, como en las series y pelis de tv, fue bien distinta, simplemente queda decir que fuimos unos ingenuos al pensar que volaríamos en patines y que tendríamos una
realidad mas real que la vida misma metida en un casco.

En cualquier caso, si que conseguimos atravesar esa frontera de realidad y ficción y eso es
lo que os voy a contar ahora…
¿Cuando empezó todo esto? ¿Con que comienza el siglo XXI en los videojuegos? ¿Que es lo que marca el antes y el después?
Todo comienza cuando las consolas dejaron de mover solamente gráficos en 2D y empezaron a hacerlo en 3D, en ese momento todo el mundo decidió apostar por acercarse
lo mas posible a una experiencia real, abandonando así el hecho de acercarse a la fantasía.
Voces reales, gráficos digitalizados, sonido ambiente… eran los comienzos de las playstations y compañía, claro esta que estaban en pañales, así que durante los primeros años, a
pesar de querer imitar la realidad lo mas fielmente posible, el resultado se acercaba mas a
la fantasía que a la propia realidad.
Pero con el tiempo, como ha ido pasando siempre, las técnicas se mejoraron, la tecnología
también y así, realmente en puntillas y como quien no quiere la cosa, la realidad se fusionaba con la ficción.
¿Que quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que durante un periodo de tiempo
de 7 u 8 años todos los estudios producían sus juegos cada uno apostando por lo que
pensaban que funcionaria mejor, por ejemplo RockStar Games aposto por los mundos
abiertos ultra violentos (GTA) y les fue bien, otras empresas apostaron por convertir al
3D a sus héroes de generaciones pasadas (Castlevania) y no les fue mal, pero ninguno
de esos caminos resulto ser la evolución natural en ese momento, resulto ser que empresas pequeñas, o relativamente poco conocidas, empezaron a apostar por algo que al final
seria copiado por los grandes estudios en la siguiente generación de consolas.
Me refiero a la fusión de la realidad con la fantasía y como ejemplo de esta semilla os
pongo la saga de juegos que TeamICO lanzo a finales del siglo pasado: ICO y Shadow
of the Collossus.

Shadows of the colossus

Juegos como ICO son los que sirvieron como inspiración a una serie de juegos todavía
por llegar, pero que serán el pan nuestro de cada día en esta generación de consolas
venideras.
No os voy a hablar mas del pasado, os voy a contar ahora que es esto de lo que os hablo,
a que me refiero con “lo que vendrá”
Ya no hay limites, empieza la era de la imaginación, donde los desarrolladores pueden
plasmar píxel a píxel lo que tienen en la cabeza y así conseguir transportate a auténticos
lugares de en sueño, se acabo el imaginar las cosas que no se ven, ahora solo hay que
abrir lo ojos…
Mass Effect 2, Bayonetta y Dante’s Inferno, son tres ejemplos de cómo serán los
juegos en estos principios del siglo XXI. Se cambian los conceptos también, juegos matamata? Aventuras conversacionales? Plataformas? No, todo eso se acabo ya, siempre habrá
quien apueste por esos géneros, pero lo que viene ahora aúna todos esos géneros sin
encasillarse en ninguno, dando un papel principal a la historia, la música y la ambientación,
dará lo mismo si dentro del juego hay mas puzzles y menos acción, o mas diálogos y menos saltos, dará igual, pues a día de hoy todos estos juegos de nueva generación incluyen
un amalgama de subgéneros reunidos bajo la batuta de un guión, quien es al apostre el
culpable de que el juego sea un éxito o un fracaso…
De todas formas, por mucho que yo os intente hacer ver la idea con burdas palabras,
hasta que no veáis de lo que os hablo, en movimiento, no entenderéis de lo que os hablo,
así que os dejo unos links a los trailers de los juego que abren esta nueva generación.

Mass Effect 2:
http://www.gametrailers.com/video/launch-trailer-mass-effect/61043
Dante’s Inferno:
http://www.youtube.com/watch?v=SdqY2a9iRXw
Batonetta:
http://www.youtube.com/watch?v=-A5xt6L__DI

Después de ver estos videos, creo que entenderéis mejor a lo que me refiero con construir mundos de fantasía completamente realistas, píxel a píxel
Pero no solo nos enfrentamos a un nuevo horizonte digital a través de la pantalla, estenuevo siglo nos trae algo que antes no habíamos visto en las consolas y que será un punto
y aparte en como entender este maravilloso arte.
Me refiero a dos periféricos que salen este año para las consolas de nueva generación:
Wand (Ps3)Y Proyect Natal (Xbox 360)
¿Y para que sirven estos periféricos? Básicamente para sustituir el clásico control pad, por
tu propio cuerpo físico, sí ,sí, ahora el mando eres tu mismo…
Como este es un tema extensísimo para tratar, os cito a un próximo articulo referente a
estos dos periféricos, os dejo de momento con un video-demostración de Proyect Natal
y Wand.
Xbox’s Proyect Natal:
http://www.youtube.com/watch?v=g_txF7iETX0
Ps3 Wand:
http://www.youtube.com/watch?v=gaQsXdKbUw8
Como podéis ver, el que mejor pinta tiene, es el de Microsoft.

Shadows of the colossus
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la
máscara
por Estavila

a window to
the Universe
por Miriampersand

autodestrucción
por Craine
Somos caníbales de nuestro entorno.
El siglo XXI, nefasto en cuánto amor
propio. Se camuflan los verdaderos
intereses y acabamos todos en ruinas...

micro
relatos
Ilustraciones por Craine y Estavila

de tripas
corazón
por Maite
Estábamos follando y noté que te costaba
besarme, pensé que quizás era una forma
de protegerte estando desnuda. Pensé
que hay besos-escudo que cubren miradas difíciles.Y polvos que tapan lo mucho
que tememos. Pensé en mí corazón roto,
y me pareció mejor no decir nada.

mi
perfil por Soledad
Que no contesta el muy imbécil. No
debo ser su tipo, aunque no entiendo
como lo sabe, si la foto que colgué está
muy bien. No se nota el retoque. ¡Él se lo
pierde!

igualdad
por Susana Armengol
He matado aquello que más tenía de mujer para los que me veían pasar cada día
por la acera, esperando a venus y encontrando a quimera... me he cortado el pelo.

dónde
estoy
por Antonio Bret
Inquieto, nervioso y un tanto confuso,
Pedro Cifuentes deambulaba de aquí para
allá, enmedio de luces en un día nublado,
coches que se dirigían hacia un futuro
bastante cierto, goterones del tamaño de
un puño de bebé, y el sonido típico de
una gran urbe que comenzaba a despertar.Había amanecido en un banco del
parque, vestido con un traje a su medida
pero que no era de él (de eso estaba
seguro) y con una pistola de juguete (de
agua) en la mano.Y había llegado a la
parada de autobús porque allí es donde
van los que andan sin rumbo. Más de una
vez pensó en preguntar a alguien, pero de
su boca sólo salían exabruptos con olor a
perro mojado y, lógicamente, más de una
vez pensó en quedarse callado, también.
Allí en la parada, por fin, avistó lo que
parecía un folio arrugado, atrapado por

el cristal de la mampara que resguardaba
(mal) de la lluvia a los que allí esperaban.
Echó la chepa hacia delante, frunció el
ceño y puso esa expresión que ponemos
los humanos cuando queremos ver algo
con atención, pero que algunos pueden
interpretar como ‘apestas a empanada
lituana’. En el mapa, en el itinerario de la
linea 1, un círculo rojo se situaba justo
enmedio.Y dentro, en letras blancas, gordas e inmaculadas, rezaba:
‘’Usted No Está Aquí”
Para sí mismo, musitó:
- ¡Acabáramos!

señor
siglo XXI
por Susana Armengol

movimiento
maestro
por Juanpe
Quise tender mi ropa, no quedaba hueco.
- Oh, perdón, creo que he ocupado todo
el tendedero. Te hago sitio en seguida
– dijo ella, mientras se acercaba por el
pasillo.
Con una elegancia insuperable, me apartó del medio y realizó su movimiento
maestro. Enroque chaqueta-foulard. Se
fue satisfecha, convencida de que había
solucionado mi problema de espacio.

Guerras por dinero, asesinos en serie,
armas biológicas, virus informáticos ¿Qué
les pasa, Pedro?. Los tiempos cambian,
Señor. Pero esto es inaudito, habrá que
enviarles una plaga. Es innecesario, Señor,
ya están destruyendo la capa de ozono
ellos solitos, no escarmentarán con plagas
ni diluvios. Pues envía a María y que les
hable, Pedro. Imposible Señor, María
trabaja ahora en una línea de Tarot y se
ha acogido al permiso de lactancia con
lo que no echará más horas para cumplir
tales encargos. Entiendo... entonces no
me queda otro remedio... tendré que ir
yo mismo a advertir a sus mandatarios.
Eso ni lo piense, Señor; Acabaría preso en
Guantanamo. ¿En Guantanamo por qué?.
Porque ellos dicen que usted, Señor, no
existe.

¿Dippeamos
en este siglo?
por Barbanta Liantat

re
ce
ta

De pequeña, cuando veía Regreso al Futuro me alucinaba todo aquello. Parecía como
que en el Siglo XXI, ¡¡que lejos Dios, qué lejos!! todo iba a ser flotante y plateado. Sobretodo plateado.

Me asustaba un poco la idea de que todos los platos fuesen a ser a base de papel Albal
(vale, de aluminio, pero es que entonces no habia marca blanca y el celo era Fixo, el yogur
Danone, el corrector de boli Tipex y el Albal, Albal). De hecho, al poco fue mi cumpleaños
y mi madre me trajo una tarta de la pastelería recién abierta en el pueblo en la que hacían
pasteles a la última. Y cuando vi que llevaban unas bolitas de anis plateadas, sí sí ¡plateadas!
empecé a agobiarme. Pronto las píldoras del espacio, y la purpurina serían nuestro menú.
Pero la verdad es que el siglo XXI llegó, y llegó hace ya, diez años para ser exactos. El papel
Albal sigue existiendo, pero claro, ahora las mamás compran Bosque Verde, o Alcampo, o
Carrefour que es más barato. Y sigue habiendo comida de colores normales. Bueno, algún
cocinero hay por ahí que expirimenta con oro en polvo pero vamos, que no es algo que
solamos tener todos en casa junto con la pimienta y el orégano.

Si hay algo en este siglo XXI que nos identifica son las prisas. PRISAS. Y el estres. Rápido,

rápido, rápido y para ayer.Y así claro, ni plateado, ni color clásico, ni de la tierra ni del mar...
la comida de hoy en día es DE SOBRE.
No tenemos tiempo de poner los garbanzos en agua dos días antes - vete tú a saber qué
vas a hacer en dos días-, ni de poner en adobo el pescado que previamente has tenido que
comprar fresco en la pescadería, ni de picar carne y echarle ajo y perejil para posteriormente enharinar y hacer unas caseras hamburguesas. ¿Y para qué hablar de pucheros? ¿Quién se
atreve a estar 4 horas de una mañana de sábado para cocinar un rico cocidito?
Como dice el refranero, “EN LA VARIEDAD ESTÁ EL GUSTO”. ¿Y de qué variedad hablo?
De saber mezclar, de ponerle imaginación, creatividad, amor y una pizca de sal y cualquiera
puede cocinar. Y si andamos con la tensión alta nisiquiera la sal es necesaria. Porque como
dice mi admirado Falsarius Chef, “Para comer bien no hace falta mucho tiempo, ni productos caros, ni saber cocinar “, y como añado yo: sólo haces falta tú.
Y cómo de prisas estamos, quería hablaros de una salsa para dippear (pringar los nachos,
las patatas o el dedo si os sale deliciosisisima) , que se hace en un momento si vienen unos
colegas y quedais como Reyes del Mambo.
Ingredientes:
* Sopa de cebolla de sobre
(algún día hablaré sobre este ingrediente, se puede hacer una verdadera biblia, hay
infinidad de platos en los que es imprescindible)
* Queso de untar (tipo Piladelphia)
* Yogur griego
(no hace falta que sean los de Danone, los hay del Día/Carrefour/Mercadona que son
muchisimo mas baratos).
* Ajo-perejil en polvo

Pues el procedimiento es tan complicado como:
En un cuenco, echas con una cuchara media tarrina de crema de queso, de untar, un yogur
griego, 1/4 de sobre de sopa de cebolla y ajo perejil en polvo y mezclar muy bien. É vualá!
Se os va a quedar tan cremoso y delicioso que se van a chupar los dedos. Además, tendrá
trocitos crujientitos ya que la cebolla deshidratada dará esos encuentros de sabor más
intensos.
¿Y la presentación? Esta salsa puedes presentarla con nachos, con patatas fritas, con batata,
con plátanos fritos... queda genial hasta echandola en una tostada con lechuga y salmón (o
palometa que es más barata).Y ya que imaginas, te digo que puedes variarla como quieras...
añadele un poco de queso azul si te gusta con un sabor más fuerte, o un poco de nuez
moscada, ponle unos frutitos secos picaditos...
Ya lo he dicho, es cuestión de arriesgar. El que
no arriesga, no gana. Y
si no sale tan deliciosa
como debería... ¡tranquilos! por algo son colegas
los que han aparecido en
casa y por algo estamos
en el siglo XXI y hay
tiendas abiertas las 24
horas.

Próxima Obsesión
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