


Créditos:

Dirección: Antonio Martín Piñero
Edición: Roberto Umpiérrez Alonso
Portada: Álvaro Herrera Sánchez
Fotografía de la siguiente página: Gabriel García 
González
Editada en San Cristóbal de La Laguna                    
por la Asociación Cipsela

ISSN: 2531-1948



Índice

Presentación
Artículos
Visiones sobre el Madrid del siglo XVIII por Cristóbal del Hoyo

por Antonio Bellido Castro
La nueva sociedad red de Jan Van Dijk. Una visión desde el análisis de 
Manuel Castells

por Naím Valerio Yánez Alonso
La formación del protagonista por las ruinas del Moscú postapocalíptico 
en Metro 2033

por Roberto Umpiérrez Alonso

Reseñas
Carlos Boces
Javier Martínez

Obras
Uno de mis lugares

por Gabriel García González
Imagen

por Charles Rosenzweig
El mejor ciudadano

por Ana Marante González
Piensa un urbanita

por Pablo Ramos
Poema

por Ana Isabel Rodríguez Padrón

Hace frío, sudas, te da miedo la oscuridad, te ciega la luz de ese neón 
de la esquina. Corres, descansas, huyes del ruido, vives el escándalo 
de la polifonía de hora punta. Comes, bebes, fumas, te da asco tanto 
humo y te pones tu mascarilla confinadora de alientos. Hay gente. 
Mucha gente. Tantos ojos y tan pocas miradas. Pestañeas y ya no hay 
nadie, y estás sola, te acompaña un piche indiferente que se empieza 
a derretir bajo el sol. Huele a alquitrán, a golosina, a tubo de escape, 
a perfume de ultramarinos. Huele a todo menos a ti. Miras a tu alre-
dedor y buscas algo más, siempre algo más. Quieres ir lejos, cerca, 
viajar, permanecer quieta. Pero te atrapa el palpitar de las aceras, el 
ritmo roto, las luces de neón y la oscuridad. Esa eres tú, esas son las 

ciudades.
Todos los lugares son nuestros, toda la imaginación, todo lo que no 
ha existido nos pertenece. Somos lugares que viajan hacia no lugares. 

Somos el punto de convergencia, los brazos abiertos. 

Somos arte, revista, tiempo. 
Esto somos.
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Artículos



Madrid es una ciudad única. El ritmo de sus calles durante todo el día supone un frenesí no solo en su 

actividad política y económica: es un incontrolable creador de historias, de anécdotas. Zonas peatonales con-

vertidas en estampidas de viandantes que transitan de un lugar a otro bajo su deber rutinario. Madrid se mueve 

entre las aglomeraciones de sus gentes y la cercanía de sus afueras. Es un espacio de constantes coloquios1 

donde se organizan los distintos estratos sociales. Nos referimos al Madrid del siglo xxi, aquel que aparece de 

manera diaria en las noticias y que creemos conocer dada la cantidad de información que nos llega desde sus 

calles; la misma ciudad que en cierto sentido, se halla en boca de todos en el panorama nacional, alimentado por 

la percepción de sus habitantes, aquellos que recorren la ciudad de manera diaria y que exportan continuamente 

tanto sus impresiones como las instantáneas tomadas en cada esquina. 

Esa percepción de la que hablamos se ha construido con el paso de los siglos, teniendo en cuenta que, 

desde la constitución del estado español, ha sido uno de los centros neurálgicos de nuestro país. La personal-

1  Madrid es conocida también como «El foro» debido a la recurrencia de sus debates políticos, 
económicos, culturales, etc. Así mismo, recibe este nombre dada la similitud con otra ciudad europea, Roma. 

idad de la propia ciudad ha hecho que grandes autores 

se dirigieran a ella en numerosas ocasiones, como es el 

caso de Benito Pérez Galdós (1843-1920), quien hizo de 

Madrid en cierto modo un personaje, Francisco Umbral 

(1932-2007), que dedicó muchos de sus poemas a su ci-

udad natal, o, incluso, Ernest Hemingway (1899-1961), 

que declaró a Madrid «la capital del mundo» 2. Pero, 

entre todos los escritores que han decidido contar sus 

historias sobre Madrid, señalamos la figura de Cristóbal 

del Hoyo Solórzano y Sotomayor, Marqués de la Villa 

de San Andrés y Vizconde de Buen Paso (1677-1762), 

uno de los escritores más representativos de los siglos 

xvii y xviii en Canarias. Nacido en Tazacorte bajo el 

seno de una familia con posibles, estudia gramática des-

de joven y consigue irse a Francia a visitar a su padre 

a comienzos del siglo xviii, hecho que le permite cul-

turizarse a través de lecturas y la adquisición del espíri-

tu crítico propio de la época. Luego de sendos viajes a 

Inglaterra y a Francia, es acusado por su sobrina Leonor 

de cometer deshonor, acto por el cual estará en prisión 

durante más de un lustro al declararse culpable de la 

querella impuesta por su sobrina. Se escapa de la cárcel 

de Paso Alto, en Icod de los Vinos, en 17323, para fu-

garse posteriormente a la isla de Madera4. Finalmente, 

2  No solamente es una cita del mismo au-
tor, sino que da nombre a un conjunto de relatos publi-
cados en 1938. En él se narran las vivencias de Paco, 
trabajador de una pensión que vive rodeado de artistas 
de segundo nivel y que verá como su vida fluye sobre la 
constante decadencia. 

3  Según Miguel Ángel Hernández 
González, autor de la Biografía del Vizconde de Buen 
paso (1985), es en prisión donde leerá a muchos de los 
autores que mencionará posteriormente en sus cartas, 
especialmente, Benito Jerónimo Feijoo, al que el mismo 
Vizconde llamaba ‘‘el maestro’’. 

4  Es precisamente en la isla de Madera 
donde escribirá una de sus obras más célebres: Soledad 

contraerá matrimonio con una gallega perteneciente a 

la nobleza, lo que le permitirá volver a España, con-

cretamente a Madrid, en 1737. Es, durante esos años, 

cuando enviará sus cartas, dirigidas a sus amigos y con 

un fin puramente renovador y crítico. A mediados de 

siglo, debe regresar a Tenerife con el propósito de casar 

a su hija, aunque pronto, los problemas regresarán a su 

vida: es condenado por diversos delitos menores. Sin 

embargo, gracias a la ayuda de un amigo suyo consigue 

evadir de nuevo la prisión y pasará sus últimos años en 

la isla de Tenerife, donde fallecerá en 1762. 

Se han publicado cuatro de las cartas de Cris-

tóbal del Hoyo Solórzano y Sotomayor5: Madrid por 

dentro6 (1983), Carta de Lisboa (1984), Carta de la 

corte de Madrid (1988), y, por último, Cartas de amor 

escritas por Cristóbal del Hoyo, Vizconde de Buen 

Paso, a su sobrina Leonor (2002). Entre todas ellas, 

queremos destacar la labor divulgativa de las tres úl-

timas mencionadas, pues, como aclararemos más ad-

elante, presentan las características propias de la prosa 

escrita en la Isla de Madera. Se trata de un homena-
je tardío a uno de sus grandes maestros literarios (al 
que no conoció, pero por el que sintió una gran admi-
ración): Luis de Góngora y Argote (1561-1627). Fue 
editada por Andrés Sánchez Robayna en 1985 por la 
Universidad de La Laguna y el Instituto de Estudios 
Canarios. 

5  Se mencionan aquí los nombres de las 
publicaciones de los editores: véase: Alejandro Ciora-
nescu, Miguel Pérez Corrales, Miguel Ángel Hernán-
dez González y Antonio Rumeu de Armas respectiva-
mente. 

6   Publicación a la que dio nombre Ale-
jandro Cioranescu en 1983. En su introducción, el 
mismo editor habla de una serie de fragmentos de las 
cartas que él mismo ha reunido, a pesar de que siguen 
faltando textos y la dificultad de unirlos: ‘‘La edición 
de las que aquí se ofrece de la Carta del Marqués de 
San Andrés, no es completa [...]’’.
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didáctica, ya que su fin, como mencionábamos en el 

párrafo anterior, es de una razón crítica y renovadora. 

Para el presente artículo haremos uso de los argumen-

tos del Vizconde en la Carta de la corte de Madrid y 

Madrid por dentro, puesto que el eje central de ambas 

es la crítica a la actual capital de nuestro país. 

Una perspectiva del Madrid del siglo XVIII

 Allá por 1736, Cristóbal del Hoyo se había 

instalado en Madrid luego de escaparse de la casa de 

sus suegros en Galicia. El tiempo que disponía para su 

ocio, sumado a la estabilidad en la que se encontraba 

debido a los privilegios de la corte de la capital, per-

mitieron que el Vizconde de Buen Paso comenzara a 

relatar sus impresiones acerca de la ciudad en la que 

vivía. Si bien hay aspectos que serán defendidos con 

admiración por nuestro autor (muy pocos), práctica-

mente todos los temas que aborda serán objeto de una 

crítica feroz, irónica y, en ocasiones, rozando la cruel-

dad. Queremos señalar, en lo referente a lo comentado, 

las palabras de Carlos Brito: ‹‹El Vizconde nada entre 

dos aguas porque, bajo la actitud ilustrada, el lenguaje 

hace gala del púlpito de la tradición, de la retórica tradi-

cional, de la frase ampulosa y elevada del barroco tar-

dío y en vías de caducidad›› (2003: 169). Establecerá, 

en cierto modo, un enemigo al que dirigirse dentro de 

las cartas, que será la personificación del mal y la viva 

imagen del pecado: la ciudad de Madrid. 

Ya en el inicio de la Carta de la corte de Madrid 

hace gala de su animadversión hacia lo que le rodea: 

‹‹Este Madrid por dentro es un fantasmón para aturdi-

dos [...]. Pero no obstante apliquemos a ese fenómeno 

un microscopio: veremos si se descubre con él, con su 

luz y con mi desapasionado examen, qué droga o qué 

embuste es éste Madrid›› (Hernández González, 1988: 

37). Cristóbal del Hoyo dedicará muchas de sus prime-

ras impresiones al mundo de las apariencias y la false-

dad, ambas unidas a la necesidad de la ostentación. Esto 

puede deberse a su conocimiento sobre las clases altas 

y el poder que atesoraban luego de años compartiendo 

estancias. Además, el convivir con la nobleza dentro 

de la Corte de Madrid podría hacerle ver el intento de 

muchos miembros no pertenecientes a la realeza de 

mostrar poder e influencia. Este es uno de los elemen-

tos que más desarrollará el autor a lo largo de sus cartas 

pues, a pesar de dividir las cuestiones a tratar en partes, 

algunas ideas seguirán reproduciéndose a medida que 

se avanza en la lectura de sus epístolas. Sin ir más lejos, 

remitiéndonos esta vez a Madrid por dentro, aparece de 

nuevo reflejada esta idea: ‹‹Es verdad también, y esto 

es por dentro y fuera Madrid, que hay muchos nombres 

que, sin tener en el alma ni en el cuerpo mérito ni car-

nadura sin huesos, les cuelga (y preso por encima de la 

ropa solamente) el hábito, el honor, el grado, el título 

o la grandeza›› (Cioranescu, 1983: 142). Las declara-

ciones del Vizconde son fruto de sus vivencias mientras 

pululaba no solo en los entresijos de la corte, sino entre 

los distinguidos miembros que la poblaban. 

A lo largo de la narración de las cartas, se mues-

tra un carácter moralizador en todo momento, pues 

Cristóbal del Hoyo, devoto de sus profundas creencias, 

atisba en la ciudad y Corte de Madrid, una emanci-

pación de los valores católicos representativos del rei-

no. Su intención divulgativa no alcanza en ningún mo-

mento un propósito como mejora en materia literaria ni 

de alcanzar un reconocimiento como escritor ya que su 

cometido es decididamente burlesco y crítico. De esta 

forma, apunta Carlos Brito: 

‹‹Pero el Marqués no escribe con 
el propósito de ser un gran escritor 
ni a la luz de la técnica depurada 
del profesional de la literatura: la 
estimación ajena le importa poco 
porque está muy pagado de sí mis-
mo. Insolente y suspicaz, guasón 
y atildado, arrogante y burlesco, 
precipita desde su atalaya iróni-
ca la gran mascarada de la vida, 
el mentidero de la sociedad y las 
vanidades del mundo, sin asomo 
de moralización directa, sino con la 
flagrante lucidez del descreimiento 
y del escepticismo›› (2003: 160). 

Coincidimos con las palabras de Carlos Brito 

en gran medida, excepto en las últimas afirmaciones 

acerca de la no intervención de la moralización direc-

ta: Cristóbal del Hoyo tiene como baza en su discurso 

la moral. Creemos que no se puede entender la figura 

del Marqués de la Villa de San Andrés sin ese carácter 

moralista puesto que su discurso caería en un compen-

dio de proposiciones, quejas y ataques sin fundamento 

alguno, ni siquiera el de educar. Es bajo la moral donde 

el Vizconde de Buen Paso defenderá muchos argumen-

tos que serán apoyados por el dogma católico. La figura 

de Cristóbal del Hoyo queda ligada en todo momento 

a sus intensas creencias religiosas; estas generalmente 

son las conclusiones a las críticas realizadas a los sec-

tores, gremios, trabajos o personas a los que se dirige, 

pues suele aportar su conocimiento del catolicismo en 

pos del convencimiento del lector, aunque podríamos 

afirmar que, lejos de la necesidad de formarse como un 

escritor notable sí se percibe en él un entusiasmo en la 

contribución de la reforma de la sociedad española. 

Uno de los grandes problemas a los que alude 

Cristóbal del Hoyo en sus cartas es la ausencia de fe 

dentro de los ‘‘católicos’’ y la aparición con nuevos 

movimientos religiosos. El autor muestra una preocu-

pación notable a lo largo del material epistolar acerca de 

cómo la sociedad ha ido alejándose de las costumbres 

católicas para adentrarse en el mundo de la perversión, 

el pecado y la falta de valores: ‹‹A mí me dijo un zapa-

tero que enfrente de mis ventanas remendaba los de 

muchos en París: —Señor, la semana de los ricos tiene 

siete días y la nuestra no más que uno; con la diferencia 

que damos seis a Dios en ella, buscando de comer con 

nuestro sudor en ellos, y el uno es para nosotros: y los 

poderosos no le dan ninguno a Dios›› (1988: 60). Este 

fragmento nos remite directamente a la primera idea 

mostrada: la ostentación, el lujo y el poder. Dejamos 

constancia de que no es una declaración hecha por el 

mismo Vizconde; sin embargo, no cabe duda de que su 

relevancia si aparece en sus cartas ya que, a pesar de 

que no hayan salido de su boca tales palabras, la pro-

fundidad del contenido es bien compartida. Continúa, 

unas líneas más abajo con similar pensamiento, esta 

vez, de su propia imaginería: 

‹‹Y no porque Milán sea más pop-
uloso que Madrid discurras esto, 
sino porque se vive en Milán más 
arreglados que en Madrid; de que 
proviene conservarse la nobleza 
sin escamas, como el congrio, para 
jugar dinero. Y aquí (con mayor 
poder) entre poco hay lo mucho, 
entre los muchos hay poco, y nada 
entre los infinitos: porque no hay 
cosa más desdichada que el pueblo 
común aquí›› (1988: 61).
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Señalemos pues, esta última afirmación: 

‹‹porque no hay cosa más desdichada que el pueblo 

común aquí››. Los estratos sociales más bajos de Ma-

drid se verán reflejados a lo largo de las cartas y serán, 

de una parte, el centro de las críticas. Pero ¿es el pueblo 

llano de Madrid el culpable de la crisis de la sociedad 

o es que en él desemboca la ira y frustración del autor? 

Podríamos considerar las dos hipótesis apuntando ele-

mentos literarios dentro del material en discusión, pero 

nos decantamos por la segunda de ellas dadas las opin-

iones destiladas por el narrador canario7; ya veremos 

más adelante como no es solamente frustración lo que 

siente Cristóbal del Hoyo por ciertas pertenencias de la 

ciudad de Madrid sino vergüenza y desprecio. Sin em-

bargo, estas demandas no deben sorprendernos según 

nos vamos adentrando en el Madrid que él describe, 

pues las comparaciones dentro de su obra en prosa le 

llevan a mostrar la cara más amarga de su pensamien-

to: ‹‹En el infierno se dice que no hay orden [...] y sola-

mente el hombre, siendo racional, es quien enteramente 

falta a la razón; y de los hombres también a la justicia y 

a la racionalidad que faltan en Madrid. Aquí es adonde 

está el infierno, si es verdad que ningún orden encuen-

tra el más desordenado aquí›› (1988: 73). Se compara-

7  Cabe destacar que solo encontramos 
admiración en Cristóbal del Hoyo en sus cartas cuando 
habla de los espacios que posee la realeza y cuando se 
dirige a los miembros de esta. Si bien se puede argu-
mentar el simple hecho de la convivencia y el halago a 
quienes le permiten vivir en las instancias de la Corte 
de Madrid, podemos aludir a una especie de clasismo 
dentro de las narraciones epistolares del autor, quien es 
capaz de dedicar muchas de sus líneas en defenestrar 
a las mujeres, los luteranos o a los comerciantes y de 
realizar alabanzas continuas a la nobleza como bien se 
puede apreciar en la parte final de Carta a la Corte de 
Madrid. 

rá unas líneas más adelante a Madrid con otras ciu-

dades, estableciendo así los símiles: Madrid-infierno y 

otras cortes-cielo. Los viajes del Vizconde resultaron 

ser una serie de pruebas irrefutables (para él mismo) 

de la tortura que le supone la ciudad de Madrid; es por 

esto por lo que constantemente comparará el lugar en 

el que vivía con Milán, París, Lisboa, Londres, Viena, 

etc. Prueba de ello es lo que, en este fragmento, ex-

pone: ‹‹Dicen los que a bulto hablan y a carga cerrada 

oyen, que todas las Cortes son así. Es mentira: porque 

cinco he visto yo, y en ninguno tal falta de fe, de ver-

dad y de religión he visto por lo que el séptimo y el 

sexto mandamiento no se conocen aquí›› (1983: 91). 

Al igual que en lo citado anteriormente, la religiosidad 

y los valores cristianos vuelven a ser la ausencia más 

destacada dentro de la corte madrileña; deducimos con 

esto que, según las palabras de Cristóbal del Hoyo, una 

de las razones por las que Madrid camina por la senda 

de la decadencia es el distanciamiento con los dogmas 

propuestos por el catolicismo. 

En las descripciones del Marqués de la Villa de 

San Andrés se destila un olor de nostalgia y anhelo so-

bre las Islas Canarias que confronta de manera directa 

con la acidez barroca a la que acostumbra. Su experi-

encia en la capital le hace mirar al pasado y refugiarse 

en lo conocido para él mismo, lo que le llevará a con-

vertirse en un promotor negativo de la ciudad. En su 

discurso parece apreciarse un interés en alejar a aquel-

los a quienes conoce (o, mejor dicho, por los que siente 

simpatía) de Madrid: 

‹‹Pues ni más ni menos, el que 
viniere a Madrid hoy deberá em-
paparse de bien Manzanares antes 

de entrar por la Puerta de Toledo, 
so pena de sucederle la fatalidad 
de Autemio. Mójese muy bien en 
aquellas aguas que producen el em-
buste, la adulación, la mentira, la 
trampa, el engaño, la murmuración 
y la lascivia, y cátate un petit-maitre 
palaciego y hombre de rasgo sin la 
menor objeción, proporcionando a 
las mayores venturas›› (1983: 90). 

El mismo Vizconde quizás no supiera a qué ci-

udad había llegado tras escaparse de la casa de sus sue-

gros en Galicia; lo que sí queda demostrado de su es-

tancia en Madrid es que supuso para el Marqués una 

tortura, un suplicio. La imagen del canario ilustrado en 

ciertas ocasiones puede verse tirada por tierra al tiempo  

que procedemos a la lectura de sus impresiones, no solo 

de la capital, sino también de todo lo que le rodea. Su 

discurso varía en función del propósito al que recurre: 

si en ocasiones se dirige a los palacios o a la realeza, lo 

hace de una manera ordenada, con alto recargo estético 

y pleno de alabanzas; pero todo cambia cuando se refiere 

a aquello que le disgusta o le provoca desprecio, pues su 

boca (o sus manos) se convierten en pura verborrea con 

el gusto (y fin) de desacreditar, insultar o atacar. A esto, 

Cristóbal del Hoyo alude a su «inocencia», eximiéndose 

de toda culpa: crítica porque Madrid lo incita a ello: 

«Pero tú dirás que yo, como quien vendado riñe, tiro ta-

jos y reveses a este pobre dentro de Madrid, acumulán-

dose odioso todas las maldades del mundo. ¡Ojalá, y que 

solo pasión mía fuera!» (1988: 93). 

Poco queda del Madrid que dibujó el Vizconde 

de Buen Paso; aquella ciudad que él mismo definía como 

la encarnación del mal. A través de numerosas vivencias 

y explicaciones construyó la imagen de una capital que, 

a los ojos de sus lectores, poco gusto habría por visitar, 

pues como él mismo diría: «Sin embargo, para que veas 

lo que es Madrid, canallas y criados» (1988: 148). 

 Este es un esbozo del Madrid del siglo xviii. De la 

imagen que Cristóbal del Hoyo Solórzano y Sotomayor 

proyecta no cabía esperar menos, pues la propia vida del 

autor ya es la historia de la extravagancia, los valores de 

la Ilustración, el moralismo y la rebeldía. Nos dejó para 

el recuerdo (en forma de carta) una visión diferente de 

Madrid; alejada de los libros de historia, de las leyendas 

de la propia capital y del eco de su costumbrismo que lle-

garía a nuestros oídos varios siglos más tarde. No quedó 

títere con cabeza, pues todos los itinerarios de los que 

quiso hablar los caricaturizó convirtiéndolos en burla, en 

asco: desde las mujeres hasta la «secta luterana» (como 

él mismo define) pasando por los toros, los puertos o el 

comercio, pero lo que concierne a eso es otra historia, 

una más de su visión del Madrid del siglo xviii. 
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El presente artículo pretende abarcar, por una parte, una apuesta comprensiva, que englobe la con-

ceptualización acerca de la sociedad red realizada por el sociólogo Jan Van Dijk. Esta intención basada en la 

aproximación a su obra, nos centrará en lo aportado por Manuel Castells, quien ha contribuido y desarrollado 

esta idea más popularmente a través de su obra La Sociedad Red. 

Se trata, pues, de un nuevo concepto de sociedad. Sociedad que vive entre el ruido de la ciudad y el 

bullicio ensordecedor del sentirse acompañadamente en soledad. Hemos pasado por un proceso de industri-

alización, post-industrialización y, ahora, en la actualidad, una sociedad que cambia constantemente. Como 

veremos, Jan Van Dijk intenta, con esta visión de una sociedad en red, recrear el concepto de una humanidad 

que está interconectada, que dialoga desde unos países a otros a millones de kilómetros, que se establecen 

vínculos de todo tipo entre personas de todos los lugares. La información, a su vez, característica clave de esta 

sociedad será fundamental, ya que viaja al instante. En un lugar del mundo puede estar sucediendo un hecho 

que, al instante, sea recibido en el polo opuesto. Hoy, la sociedad red cobra significado desde las relaciones 

1514
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personales como estatales e institucionales. Dos per-

sonas, de diferentes lugares del mundo, pueden man-

tener un vínculo afectivo pero es que, a la vez, un 

país de Norteamérica, por ejemplo, puede establecer 

relaciones comerciales con otro de Asia.  

Llama considerablemente la atención, con re-

specto a ambos autores, que Jan Van Dijk parece ar-

rojar una visión más pesimista que Castells, aunque 

ya veremos su reflexión concreta, acerca del adven-

imiento de esta sociedad red. 

No se trata, entonces, de un leve cambio de 

sociedad o una propuesta basada en el concepto so-

cial estamental y su posible cambio. Se trata de una 

teoría social tan transformadora como real. El mundo, 

ahora, está basado en una consecución de redes, como 

si de una telaraña se tratase, en el que todos estamos 

conectados.

Evidentemente la pieza clave de este puzle red 

es Internet. Esta herramienta, en pocas décadas, ha 

cobrado para el mundo una importancia fundamental. 

No solo se necesita para realizar contacto entre per-

sonas, sino para trabajar o estudiar. Internet, por lo 

tanto, se transforma en la pieza clave de la sociedad 

red, sin la cual no sería posible que funcionase. Si 

bien es verdad que inventos como la televisión o la 

radio sirvieron para enlazar aún más a diferentes so-

ciedades, se ha comprobado que Internet ha generado 

una auténtica revolución entre conexiones sociales. 

Y no solo Internet en sí, sino en las posteriores 

herramientas que ha derivado de él. Ya no es necesa-

rio un ordenador de gran tamaño que ocupe gran parte 

de una habitación y con un precio astronómico. Cual-

quier persona puede poseer un teléfono móvil con el 

que conectarse a la red. 

Hemos de tener en cuenta que este elemento 

de sociedad red no solo afecta al panorama desar-

rollado, sino al subdesarrollado. En numerosas oca-

siones estos países no alcanzan a vislumbrar este tipo 

de sociedades. De hecho, esta aportación será clave 

en la reflexión posterior de Castells.

A su vez, nos ha parecido interesante acercar-

nos, levemente, al pensamiento de dos pensadores 

que dibujan un panorama si no similar, semejante y 

en sintonía con lo aportado por Van Dijk y Castells. 

Así, la aportación de Zygmunt Bauman, Byung-Chul 

Han pueden ser claves para entender también otras 

visiones acerca de una misma sociedad. Puede que 

el análisis entre cada uno de estos autores no sean 

tan distantes y generen una comprensión, cada uno 

fijándose en una circunstancia concreta, de la misma 

realidad social.

Concepto “Sociedad Red”

Según la explicación de ambos autores, Van 

Dijk y Castells, una red es un conjunto de nodos inter-

conectados. Un nodo es el punto en el que una curva 

se intersecta a sí misma. Lo que un nodo es concreta-

mente, depende del tipo de redes a que nos refiramos. 

Cabe destacar la exquisita ejemplificación de Castells 

sobre qué es la sociedad red:

Son los mercados de la bolsa y sus 
centros auxiliares de servicios avanzados en 
la red de flujos financieros globales. Son los 
consejos nacionales de ministros y los comis-

arios europeos en la red política que gobierna 
la Unión Europea. Son los campos de coca 
y amapola, los laboratorios clandestinos, las 
pistas de aterrizaje secretas, las bandas calle-
jeras y las instituciones financieras de blan-
queo de dinero en la red del tráfico de drogas 
que penetra en economías, sociedades y Es-
tados de todo el mundo. Son los canales de 
televisión, los estudios de financiación, los 
entornos de diseño informático, los periodis-
tas de los informativos y los aparatos móviles 
que generan, transmiten y reciben señales en 
la red global de los nuevos medios que con-
stituyen la base de la expresión cultural y la 
opinión pública en la era de la información1.

De esta forma, el tipo de redes es determinado 

por la distancia (o intensidad y frecuencia de la inter-

acción) entre dos puntos (o posiciones sociales) sea 

más corta (o más frecuente, o más intensa) si ambos 

son nodos de una red que si no pertenecen a la misma. 

Por otro lado, dentro de una red concreta, los flujos no 

tienen distancia, o es la misma, entre dos nodos. De 

esta manera, la distancia (física, social, económica, 

política, cultural) para un punto o posición determina-

dos varía entre cero (para cualquier nodo de la misma 

red) e infinito (para cualquier punto externo a la red). 

Las redes son, entonces, los instrumentos ap-

ropiados para una economía capitalista basada en la 

innovación, la globalización y la concentración de-

scentralizada; para el trabajo, los trabajadores y las 

empresas que se basan en la flexibilidad y la adaptab-

ilidad; para una cultura de deconstrucción (como nos 

diría Jacques Derrida) y reconstrucción incesantes; 

para una política encaminada al procesamiento inme-

diato de nuevos valores y opiniones públicas; y para 

una organización social que pretende superar el espa-

1  Castells, Manuel, La era de la información: 
economía, sociedad y cultura. Vol. 1: La sociedad 
red, p30

cio y aniquilar el tiempo. Sin embargo, la estructura-

ción de redes también es una fuente de reorganización 

de las relaciones de poder. 

Propuesta de Jan Van Dijk

En su obra The Network Society, Jan Van Dijk 

ofrece su particular visión de las redes en la sociedad 

aportando que bajo la influencia de la utilización de 

tecnologías de información y comunicación, el con-

cepto más popular es la sociedad de la información. 

En su libro el concepto se utiliza en combinación con 

la sociedad red las sociedades desarrolladas y mod-

ernas contemporáneas marcadas por un alto nivel de 

intercambio de información y el uso de tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC)2. Así, Van 

Dijk comienza con sus propias definiciones comple-

tas de estos tipos de sociedad y continúa con una se-

rie de calificaciones de estas definiciones y sus rel-

aciones con otras clasificaciones, como la sociedad 

capitalista y la sociedad moderna. Para él, la sociedad 

red será una organización de la sociedad basada en la 

ciencia, la racionalidad y la reflexividad. También se 

podría definir como una economía con todos los va-

lores y sectores, incluso los sectores agrarios e indus-

triales, cada vez que se caracterizan por la producción 

de información. A su vez, cabe la conceptualización 

de este tipo de sociedad como un mercado de traba-

jo con una mayoría de las funciones en gran parte o 

totalmente en base a las tareas de procesamiento de 

la información que requieren el conocimiento y la ed-

ucación superior (de ahí el término alternativo “so-
2  Castells, Manuel, La era de la información: 
economía, sociedad y cultura. Vol. 1: La sociedad 
red, p14
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ciedad del conocimiento”). Incluso, llegará a definirlo 

como una cultura dominada por los medios de comu-

nicación y productos de información con sus signos, 

símbolos y significados.

Para Van Dijk, las redes sociales y los medios 

de comunicación desdibujan todos los ámbitos de la 

vida y que se conectan todos los niveles de la vida 

social (individuo, grupo, organización y la sociedad)3. 

Sin embargo, estas esferas y niveles siguen existien-

do. Sólo las redes los vinculan más directamente que 

antes y esto permite más actividades en determinados 

lugares y todas las actividades en espacios móviles. 

De esta forma, surgen las teleactividades como el 

teletrabajo y telestudio se añaden a las actividades 

tradicionales fuera de línea en lugares particulares

En los medios de comunicación, todo tipo de 

rumores, las modas, los bombos y las innovaciones 

se están extendiendo más rápido que nunca. El poder 

de difusión de las redes de radiodifusión, telefonía e 

informática multiplica la velocidad de la transmisión 

secular de chismes y noticias locales en las redes so-

ciales. Conduce a todo tipo de cascadas de mensajes. 

El ciclo de vida de modas e innovaciones es más corto 

que nunca. Sin embargo, su impacto en la sociedad 

aumenta respectivamente. En los ecosistemas, diver-

sos tipos de enfermedades humanas y animales se es-

tán extendiendo por todo el mundo en pocos días a 

través de redes de aire. Lo mismo sucede, expone el 

autor, con mayor velocidad, con los virus y gusanos 

en los sistemas informáticos. La inestabilidad de los 
3  Castells, Manuel, La era de la información: 
economía, sociedad y cultura. Vol. 1: La sociedad 
red, p60

dos tipos de sistemas se ha incrementado sustancial-

mente con sus velocidades de transporte interno y su 

vulnerabilidad al contagio. 

A primera vista, estas inestabilidades de la so-

ciedad red, simplemente se pueden atribuir a su creci-

ente conectividad. Por desgracia, Van Dijk refleja en 

su obra que esta situación es mucho más complicada 

de lo que parece aparentemente. 

Aportación de Manuel Castells

El punto de partida en la obra de Manuel Cas-

tells para el entendimiento de la conceptualización de 

la sociedad red es la evolución de la tecnología de la 

información, a través de su capacidad de ahondamien-

to en el ámbito de la actividad humana. Cabe destacar 

que la tecnología no determina la sociedad. Tampoco 

la sociedad dicta el curso del cambio tecnológico, ya 

que muchos factores, incluidos la invención e inicia-

tivas personales, intervienen en el proceso del descu-

brimiento científico, la innovación tecnológica y las 

aplicaciones sociales, de modo que el resultado final 

depende siempre de un modelo de interacción. 

Pero hay que tener en cuenta que la tecnología 

es sociedad y esta no puede ser comprendida o repre-

sentada sin sus herramientas técnicas. La revolución 

de la tecnología de la información, de forma medio 

consciente, difundió en la cultura material de nuestras 

sociedades el espíritu de la libertad, un hecho que cre-

ció durante la década de los setenta4.

4  Castells, Manuel, La era de la infor-
mación: economía, sociedad y cultura. Vol. 1: La 
sociedad red, p505

Sin embargo, tan rápido como se difundieron las 

nuevas tecnologías de la información y se las apropiar-

on diferentes países, distintas culturas y diversas organi-

zaciones, explotaron en una diversidad de aplicaciones 

y usos, que generaron una retroalimentación de la inno-

vación tecnológica y diversificó sus fuentes5. 

Si bien es verdad, que como hemos dicho, la so-

ciedad no determina la tecnología, sí puede sofocar su 

desarrollo, sobre todo por medio del estado. O, de forma 

distinta y mediante la intervención estatal, puede aden-

trarse en un proceso acelerado de modernización tec-

nológica, capaz de cambiar el destino de las economías, 

la potencia militar y el bienestar social en unos cuantos 

años.

Castells indica que, se entiende por tecnología, 

en continuidad con Harvey Brooks y Daniel Bell, como 

«el uso del conocimiento científico para especificar mo-

dos de hacer cosas de una manera reproducible». De 

esta manera, entre las tecnologías de la información 

se podría incluir, el conjunto de tecnologías de la mi-

croelectrónica, la informática, las telecomunicaciones, 

la televisión, la radio y la optoelectrónica. Incluso, la 

ingeniería genética y el conjunto de desarrollos en ex-

pansión, una introducción a las tecnologías propia de 

Castells y que es debatida por otros autores. 

El conjunto del proceso actual de transfor-

mación tecnológica se expande de forma exponencial 

por su capacidad para crear una interfaz entre los cam-

pos tecnológicos mediante un lenguaje digital común en 

5  Borja, Jordi; Castells, Manuel, Local y 
global: la gestión de las ciudades en la era de la infor-
mación, p65

el que la información se genera, se almacena, se recobra, 

se procesa y se transmite. El mundo se ha vuelto digital. 

Nos enfrentamos a una sociedad en la que los 

usuarios y los creadores pueden convertirse, entonces, en 

los mismos. De este modo, los usuarios pueden tomar 

el control de la tecnología, como en el caso de Internet. 

Por primera vez en la historia, la mente humana es una 

fuerza productiva directa, no solo un elemento decisivo 

del sistema de producción.

Así, la tecnología informática, los sistemas co-

municativos, la decodificación y programación genética 

son todos amplificadores y prolongaciones de la mente 

humana. Todo lo que pensamos y cómo pensamos queda 

expresado en bienes, servicios, producción material e in-

telectual, ya sea alimento, refugio, sistemas de transporte 

y comunicación, ordenadores, misiles, salud, educación 

o imágenes. 

Tenemos que pensar que, sin duda alguna, existen 

grandes áreas del mundo y considerables segmentos de 

población desconectados del nuevo sistema tecnológico. 

Este argumento será central en lo aportado por Manuel 

Castells. La oportunidad diferencial en el acceso al poder 

de la tecnología para las gentes, los países y las regiones 

es una fuente crítica de desigualdad en nuestra sociedad. 

Las zonas desconectadas son discontinuas cultural y es-

pacialmente. Sin embargo, a mediados de la década de 

1990, las funciones dominantes, los grupos sociales y los 

territorios de todo el globo están conectados en un nue-

vo sistema tecnológico, que no comenzó a tomar forma 

como tal hasta los años setenta. 

Cobra, de un modo especial, relevancia en la 
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propuesta de Castells la idea de las ciudades en la 

globalización6. Por un lado, la democracia local en 

la globalización sugiere un nuevo mundo, un mundo 

urbanizado. Así, la economía global, la era informa-

cional, la disolución de los bloques político-militares 

y el reforzamiento de las instituciones internacionales 

han configurado un espacio político mundial. Surge, 

a su vez, la ciudad como espacio de la democracia. 

La ciudad es la posibilidad de construir una democ-

racia de proximidad, de participación de todos en la 

gestión de los asuntos públicos y de reforzamiento 

de las identidades colectivas integradoras. De este 

modo, las ciudades son hoy los lugares privilegiados 

de innovación democrática. La llamada crisis de las 

instituciones representativas y las organizaciones bu-

rocráticas puede superarse por medio de las múltiples 

posibilidades de relación directa elector-elegido, de 

acceso más fácil a las administraciones públicas, de 

consulta inmediata, de cooperación público-privada 

y de autogestión social que pueden darse en las ciu-

dades.

Nacen, entonces, con la ciudad, nuevos obje-

tivos e instrumentos para el desarrollo de políticas ur-

banas. En la economía global, las ciudades deben ser 

competitivas a escala internacional. Para ello deben 

de poseer infraestructuras, elementos de integración 

social, atender el empleo y la vivienda, favorecer la 

educación y la seguridad ciudadana, entre otros. In-

cluso, llegará a aparecer un tipo de política preven-

tiva, que dependen de la eficiencia no solamente de 

6  Borja, Jordi; Castells, Manuel, Local y 
global: la gestión de las ciudades en la era de la in-
formación, p35

la gestión pública sino también de la responsabilidad 

individual y colectiva de los ciudadanos.  

Las ciudades, a su vez, poseerán una actuación 

concreta en las relaciones internacionales7. Se multi-

plican actualmente las relaciones de intercambio y de 

cooperación entre las ciudades y se crean múltiples 

redes y asociaciones regionales y temáticas de ciu-

dades, tanto de poderes locales como de instituciones 

de la sociedad civil. Poco a poco se acepta la legitimi-

dad, la conveniencia y el derecho de las ciudades y en 

especial de sus gobiernos democráticos de actuar en 

la vida política, económica y cultural internacional. 

Desde una perspectiva histórica más amplia, 

la sociedad red representa un cambio cualitativo en 

la experiencia humana. Si hacemos referencia a una 

antigua tradición sociológica según la cual, en el niv-

el más fundamental, cabe entender la acción social 

como el modelo cambiante de las relaciones entre na-

turaleza y cultura, estamos, en efecto, en una nueva 

era.

El primer modelo de relación entre estos dos 

polos fundamentales de la existencia humana se car-

acterizó durante milenios por el dominio de la natu-

raleza sobre la cultura. Los códigos de la organización 

social expresaban casi directamente la lucha por la 

supervivencia bajo el rigor incontrolable de la natu-

raleza, como nos enseñó la antropología, remontando 

los códigos de la vida social hasta las raíces de nues-

tra entidad biológica.

7  Borja, Jordi; Castells, Manuel, Local y 
global: la gestión de las ciudades en la era de la in-
formación, p283

El segundo modelo de relación establecido 

en los orígenes de la Edad Moderna, asociado con la 

Revolución industrial y el triunfo de la razón, con-

templó el dominio de la naturaleza por la cultura, for-

mando a la sociedad mediante el progreso del trabajo, 

por el cual la humanidad encontró tanto su liberación 

de las fuerzas naturales como su sometimiento a sus 

propios abismos de opresión y explotación.

Sin lugar a dudas, estamos entrando en un 

nuevo estadio en el que la cultura hace referencia di-

recta a la cultura, una vez dominada la naturaleza has-

ta el punto de que esta se revive, se preserva, de modo 

artificial como una forma cultural: de hecho, este es el 

significado del movimiento ecologista: reconstruir la 

naturaleza como una forma cultural ideal. 

Otras visiones

Analizaremos, a continuación, algunas teorías 

de la sociedad que mantienen una relación con la 

apuesta de Van Dijk y Castells. Nos centraremos en 

las propuestas aportadas por Byung-Chul Han y su 

sociedad del cansancio; y la sociedad líquida de Zyg-

munt Bauman.

Bauman plantea el ejemplo de quién no ha 

pensado alguna vez lo diferente que es la forma de 

pensar de sus padres o abuelos en comparación con la 

suya. Han estado casi toda la vida con la misma per-

sona, la misma con la que se casaron cuando las fotos 

eran en blanco y negro. Estos han tenido el mismo 

trabajo desde que salieron de la universidad con vein-

titrés años. Y conservan el reloj que les regaló su padre 

cuando cumplieron los dieciocho años.

Bajo la perspectiva de Bauman, la filosofía 

de vida, los valores y lo que se considera ético y 

moral ha cambiado radicalmente en los últimos 

años, a causa de los cambios políticos y sociales 

ocurridos a partir de la segunda mitad del siglo 

XX.

Este sistema de cambios constantes en la 

sociedad es presentada por el sociólogo en su obra 

Modernidad líquida. En él, es capaz de explicar 

los fenómenos sociales de la era moderna y qué 

es lo que nos diferencia de las generaciones an-

teriores. 

La realidad líquida de Bauman consiste en 

una ruptura con las instituciones y las estructuras 

fijadas. En el pasado, la vida estaba diseñada es-

pecíficamente para cada persona, quien tenía que 

seguir los patrones establecidos para tomar deci-

siones en su vida. En la modernidad, el filósofo 

polaco afirma que las personas ya han conseguido 

desprenderse de los patrones y las estructuras, y 

que cada uno crea su propio molde para determi-

nar sus decisiones y forma de vida.

En esta realidad líquida, según Bauman, la 

sociedad se basa en el individualismo y se ha con-

vertido en algo temporal e inestable que carece de 

aspectos sólidos. Todo lo que tenemos es cambi-

ante y con fecha de caducidad, en comparación 

con las estructuras fijas del pasado8.

En síntesis, muchas de las realidades que 

8  Bauman, Zygmunt, Reflexiones sobre un 
mundo líquido, p123
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explicó Bauman hace años en su obra Modernidad 

líquida y las que la siguieron se han convertido en 

una realidad en nuestros días. Sin lugar a dudas, el 

sociólogo consiguió explicar el funcionamiento de 

la sociedad actual y definir la relación de las nuevas 

generaciones con conceptos como el amor, el trabajo 

o la educación.

Por su parte, Byung-Chul Han se ha converti-

do en una de las figuras principales de la filosofía con-

temporánea. Su libro La sociedad del cansancio es 

una crítica a la forma de estar en el mundo y de vivir 

la vida activa en la sociedad de la modernidad tardía. 

Retoma el pensamiento de Hannah Arendt, Foucault 

o Hegel.

El pensador afirma que sus conceptos fueron 

pensados para explicar una sociedad disciplinaria, en 

la que el sujeto se encontraba oprimido por fuerzas 

externas que limitan su vida a la explotación en el 

trabajo. 

Desde el principio nos deja claro que ya no 

se puede seguir pensando esas formas de estar en el 

mundo con límites impuestos por el exterior, porque 

han desaparecido para la vida del siglo XXI. La reflex-

ión de Byung-Chul Han ahonda en que ahora vivimos 

condenados a una larga carrera de obstáculos perso-

nales y sentimientos de inferioridad e insuficiencia9.

El concepto clave que topa con nuestra socie-

dad red es la teoría acerca de la sociedad del cansan-

cio, la cual comienza cuando su autor nos presenta 

9  Han, Byung-Chul, La sociedad del cansan-
cio, p30

al hombre de la modernidad tardía como el Prome-

teo cansado, un ser agotado que es constantemente 

devorado por su propio ego, es víctima y verdugo a la 

vez, y su libertad es una condena de autoexplotación. 

A modo de conclusión, como tendencia históri-

ca, las funciones y los procesos dominantes en la era 

de la información cada vez se organizan más en torno 

a redes. Estas constituyen la nueva morfología social 

de nuestras sociedades y la difusión de su lógica de 

enlace modifica de forma sustancial la operación y los 

resultados de los procesos de producción, la experi-

encia, el poder y la cultura. Aunque la forma en red 

de organización social ha existido en otros tiempos y 

espacios, el nuevo paradigma de la tecnología de la 

información proporciona la base material para que su 

expansión cale toda la estructura social. Además, esta 

lógica de enlaces provoca una determinación social 

de un nivel superior que la de los intereses sociales 

específicos expresados mediante las redes: el poder 

de los flujos tiene prioridad sobre los flujos de pod-

er. La presencia o ausencia en la red y la dinámica 

de cada una frente al resto son fuentes cruciales de 

dominio y cambio en nuestra sociedad: una sociedad 

que, por lo tanto, puede llamarse con propiedad la so-

ciedad red, caracterizada por la preeminencia de la 

morfología social sobre la acción social. 

Debido a la convergencia de la evolución 

histórica y el cambio tecnológico, hemos entrado en 

un modelo puramente cultural de interacción y orga-

nización sociales. Por ello, la información es el in-

grediente clave de nuestra organización social, y los 

flujos de mensajes e imágenes de unas redes a otras constituyen la fibra básica de nuestra estructura social. No 

quiere decirse que la historia haya acabado en una feliz reconciliación de la humanidad consigo misma. De 

hecho, es casi lo contrario: la historia solo está comenzando, si por ella entendemos el momento en que, tras 

milenios de batalla prehistórica con la naturaleza, primero para sobrevivir, luego para conquistarla, nuestra 

especie ha alcanzado el grado de conocimiento y organización social que nos permitirá vivir en un mundo 

predominantemente social. Es el comienzo de una nueva existencia y, en efecto, de una nueva era, la de la 

información, marcada por la autonomía de la cultura frente a las bases materiales de nuestra existencia. Pero 

no es necesariamente un momento de regocijo porque, solos al fin en nuestro mundo humano, habremos de 

mirarnos en el espejo de la realidad histórica. 

Tras la disertación aportada por Castells a este respecto de las sociedades red, existe una frase llamati-

va, con la que me gustaría acabar este trabajo de investigación. El autor insiste en que este momento se inicia 

el comienzo de una nueva era, una era red. Posteriormente, como hemos dicho, mirándonos en ese espejo, 

Castells añade una frase que da pie a la reflexión: «Y quizás no nos guste lo que veamos».
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Metro es una saga que pertenece al género de los First Person Shooter (Disparos en primera persona). 

4A Games se encarga de desarrollarlos siguiendo la estela de los libros escritos por Dmitry Glukhovsky, donde 

se describe el viaje de madurez de un joven llamado Artyom en la Rusia postapocalíptica de 2033. En este 

artículo describiremos brevemente los elementos que contribuyen a ello desde la perspectiva de los restos de 

la ciudad de Moscú.

El mundo de Metro es una sombra de lo anterior, que está envuelto por los residuos radiactivos de una 

Tercera Guerra Mundial. Lo vemos a través de los ojos de Artyom, que en ocasiones recuerda como era la 

superficie. A la luminosidad de los espacios abiertos de su niñez se contraponen las escenas diarias de su vida 

en el metro de Moscú, resumidas en los elementos de oscuridad, claustrofobia y enfermedad. En Metro 2033 

y Metro: Last Light la aventura comienza con Artyom despertándose en su cama, y con ello obtenemos las 

primeras pinceladas del cuadro. Su habitación es un reflejo de lo que se verá a continuación: un espacio sór-

dido con una iluminación débil que podría simbolizar la resistencia de los habitantes del metro1. Las «calles» 

1  En la saga se utiliza la luz como un recurso de contraste, además de ser una mecánica que indica las 

están delimitadas por cajas y escombros que bloquean 

salidas, pero no es un espacio hermético por comple-

to, pues podemos entrar o escuchar desde afuera las 

conversaciones de los vecinos. Son diálogos opciona-

les que enriquecen la experiencia por la relación que 

demuestran con su entorno, y podemos verlos a través 

de pequeñas aberturas. La incomodidad y miseria de 

su estación natal se intercambian por el miedo y la 

soledad de los túneles del metro, que después del paso 

lleno de lágrimas de la estación, marcan el comienzo 

del viaje de Artyom hacia la legendaria estación de la 

Polis, el hogar de la Orden de espartanos. Estas sec-

ciones tienen la ironía de que pueden aparentar ser 

más espaciosas, pues no cuentan con el horror vacui 

de las estaciones. A ello se añade que aparentan ser 

cavernas infinitas, lo que estimula la imaginación de 

sus habitantes.

El metro, en general, ofrece interesantes con-

trastes con la superficie, y rápidamente empezamos 

a conocer sus primeras señales: una oscuridad rein-

ante, terreno peligroso y mutantes. Estos últimos rec-

laman también su derecho a vivir entre las ruinas de 

la civilización, por lo que el grupo de Artyom debe 

resguardarse de sus ataques. Con estos elementos el 

metro ya representa por sí solo una amenaza, pero se 

complica con otras dos, como es la propia humani-

dad, y como describiremos más adelante, una serie 

de seres sobrenaturales. Como ciudad que repre-

sentan estos túneles, han surgido comunidades que 

acciones morales del protagonista. Cuando se reali-
zan buenas acciones, como no matar a enemigos, o 
escuchar la agonía de alguien, la pantalla reluce unos 
breves segundos.

mantienen luchas por razones ideológicas, y entre 

fascistas y comunistas, la Orden se mantiene como 

pilar de defensa de la población del metro. Para en-

tender mejor estas relaciones, nos interesa resaltar los 

comentarios que Artyom escribe en su diario, y que 

podemos escuchar en los descansos entre capítulos. 

Son fragmentos importantes que contribuyen al cre-

cimiento del protagonista y nos indican cómo se ex-

pande su concepción del mundo2, y con este aspecto 

se suma el entorno. En su vídeo Why Metro Exodus is 

so immersive, Mark Brown desgrana los componen-

tes que hacen de la tercera entrega merecedora de ese 

concepto tan fácil de desvirtuar. Más allá de que su 

cámara sea en primera persona, que el protagonista 

no hable, y que el entorno se perciba como más real 

por su apartado gráfico, se distingue por otras cuestio-

nes. Para nuestro artículo nos interesa señalar una de 

las cuatro razones que resume: el entorno es capaz de 

señalar qué debe hacer el jugador para poder progre-

sar, se «comunica» sin ser explícito. En este sentido, 

los túneles representan las partes de un individuo que 

se comunica con sus huéspedes, mediante señales au-

ditivas como la presión de las tuberías, o en la forma 

de una amenaza de tintes sobrenaturales. En la novela 

de Metro 2033 se extiende la comparativa con la de 

un organismo vivo: 

«—Cómo te lo podría explicar... ¿sabes 

cómo está constituido el organismo humano? Se 

2  En su primer encuentro con los fascistas 
señala lo siguiente en su cuaderno: «Ni siquiera 
el Apocalipsis ha evitado que nos matemos entre 
nosotros por ideología. Estaba a punto de cruzar el 
frente entre fascistas y comunistas. Tengo entendido 
que en su día libraron otra guerra... y que los fascis-
tas perdieron». 
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compone de millones de diminutas células. Algu-

nas de ellas transmiten señales eléctricas, otras al-

macenan información, hay otras que absorben los 

alimentos, y otras que transportan oxígeno. Pero 

todas ellas, incluso las más importantes, morirían 

en menos de un día, y el organismo entero pere-

cería, si no existieran determinadas células que 

componen el sistema inmunitario. Se llaman mac-

rófagos. [...] Imagínate que todo el Metro fuera 

una especie de organismo humano. Un organismo 

complejo, formado por cuarenta mil células. Pues 

soy un macrófago. Un cazador. Ese es mi oficio. 

Hay que eliminar todas las amenazas que sean lo 

suficientemente serias como para dañar al organ-

ismo entero. Ese es mi trabajo (Glukhovsky 2017: 

pp. 54-55)».

Esta idea de ver el metro de Moscú como una 

entidad viva, como un personaje más, se refuerza en 

más situaciones de la obra: «Y por eso mismo apenas 

si se hablaban: las conversaciones les habrían distraí-

do, y no les habrían permitido auscultar la respiración 

del túnel (Glukhovsky 2017: 85)»,

«Llevaba demasiado tiempo entre seres 

humanos, y no había vuelto a tener ninguna 

experiencia de aquello que le había asaltado 

entonces, a la salida de la Alexeyevskaya. Pero de 

nuevo adquirió súbita conciencia de que el Metro 

no era simplemente una antigua red de comunica-

ciones, ni un búnker contra ataques atómicos, ni 

el lugar de residencia de unas diez mil almas, sino 

que tenía vida propia, una vida extraña y enig-

mática, y lo presidía una conciencia extraordina-

ria, incomprensible para el ser humano.

Esta sensación era tan clara e inequívo-

ca, que Artyom percibió el pánico que le asalt-

aba como una expresión de la hostilidad de la 

gigantesca criatura contra los hombres que errón-

eamente la tomaban por su último refugio. Odiaba 

a las pequeñas criaturas que se arrastraban por sus 

entrañas. Y le cerró el camino a Artyom. Su deseo 

de llegar por fin al final de su camino, a la meta de 

su viaje, se estrelló contra la antiquísima y poder-

osa voluntad. Y la resistencia crecía cada vez que 

Artyom daba un paso más allá (Glukhovsky 2017: 

279-280)».

En ciertas secciones abandonadas existen ep-

isodios de apariciones fantasmales, los otros habi-

tantes del metro, de los que se presume son almas de 

fallecidos que no han podido ascender a los cielos. 

Artyom explica en su diario las conjeturas que tiene 

sobre estos entes, pero su monólogo al comienzo de 

Metro: Last Light nos parece más esclarecedor:  

Ese día [el del lanzamiento de misiles], 

la humanidad fue ejecutada. Los justos y los peca-

dores fueron llamados para ser juzgados de ac-

uerdo con sus actos. Nosotros nos ocultamos de 

la mirada de Dios en el metro. Nos salvamos de 

su ira. Y al parecer, Él decidió que hacernos salir 

no merecía la pena. Prosiguió con sus asuntos, o 

quizá murió. Mientras, nosotros nos quedamos en 

esta Tierra consumida y abandonada, avanzando 

con ella... hacia ninguna parte.

El metro de Moscú se conforma como una 

cárcel de vivos y muertos, en la que no distingue de 

humanos y mutantes. Pero irónicamente también se 

alza como último bastión de la humanidad, pues la su-

perficie, pese a ofrecer una visión más conciliadora en 

apariencia, es un páramo desolado donde las criaturas 

más peligrosas buscan alimento, como los demonios, 

una terrible raza de mutantes alados que se asemejan 

a gárgolas. Todos los habitantes de las estaciones es-

tán concienciados de que el exterior solo da hogar a 

peligros, y quienes suben deben hacerlo con las may-

ores medidas de cautela que puedan tomar, a pesar de 

ser insuficientes. Las máscaras antigás representan la 

mayor defensa ante la radiación, pero pueden llegar 

a romperse, con el peligro evidente de asfixiar a la 

persona. Los viajes tienen que controlarse de manera 

que los caminantes no se expongan innecesariamente 

a los altos niveles de contaminación, y por supuesto, 

por los filtros de las máscaras, que en el baldío posnu-

clear no se encuentran tantos y de calidad suficiente. 

Con estos peligros la contraposición entre exterior e 

interior se muestra más clara, y se puede establecer 

correlaciones entre los supervivientes. En la saga se 

pueden ver fragmentos de todo tipo de opiniones so-

bre esta «ciudad», donde abundan por supuesto los 

comentarios que reflejan la agonía por la que han 

vivido, viven, y no saben con certeza si vivirán. La 

humanidad cree que el metro será el último lugar 

que verán en sus vidas, pero en ciertos sectores de 

la población, como el de los espartanos de la Orden, 

lo asumen con cariño, casi con orgullo. A lo largo de 

los conflictos que ve Artyom se percibe la idea de que 

las personas son «hijas del metro», por lo que se ha 

extraído la carga negativa para poder luchar por la su-

pervivencia. El comandante Miller refuerza esta idea 

cuando menciona en uno de los capítulos de Metro 

Exodus que han vuelto a su elemento, después de ba-

jar de la superficie. Es gracias a la interacción con 

estos personajes y a las estructuras que representan 

los túneles que Artyom encuentra, en el momento más 

crítico de su viaje a la superficie, que ese laberinto 

subterráneo era más que una cárcel; era el último rei-

no de los humanos: 

«Lo que ocurrió entonces rayó en lo 

milagroso: debió de tratarse de una extraña mezcla 

de intuición, y de su capacidad para percibir el 

grácil movimiento en el aire que precedió al asalto 

del depredador. La bestia aterrizó a medio metro 

de él. Artyom se apartó a un lado y corrió con sus 

últimas fuerzas hasta la boca del Metro. Aquella 

era su casa, bajo tierra se hallaba su imperio, allí 

abajo era el rey... (Glukhovsky 2017: 368)»

Esto representa un punto clave en la evolución 

del personaje por cómo afrontará los desafíos que 

verá más adelante. Es, además, el momento en que se 

comprueba la formación que ha recibido gracias a las 

señales sutiles que desprende del metro, y se demues-

tra que se ha adaptado a un entorno que en su origen 

solo se veía como un lugar provisional. 

En conclusión, el metro es una figura de diver-

sas caras y una de ellas podría verse como personaje, 

en un sentido parecido al que se ve en la literatura 

como en el caso del Madrid de Galdós o la Barcelo-

na de Mendoza. Esta personificación ofrece cobijo a 

sus descendientes pero también impide que crezcan 

más allá de los peligros de las ruinas —volvemos al 

ejemplo anterior: «Y le cerró el camino a Artyom. Su 

deseo de llegar por fin al final de su camino, a la meta 

de su viaje, se estrelló contra la antiquísima y poder-

osa voluntad (Glukhovsky 2017: 279)»—, y esto for-

ma en especial a Artyom, insaciable por satisfacer su 

deseo de volver a sentir la suave brisa sin tener que 
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llevar una máscara antigás. Si en el comienzo de la novela se describe de esta forma al protagonista: «tu per-

cepción y tu comprensión del mundo son limitadas. Te encuentras al inicio del camino. Todavía eres demasia-

do joven para entender según qué cosas (Glukhovsky 2017: 140)», a partir del final de Metro 2033, su relación 

con los túneles se vuelve más estrecha por conocer sus señales, pero es asfixiante conforme progresa en su 

madurez: necesita salir y buscar opciones en la superficie, y su frustración crece sobre todo en el videojuego 

Metro Exodus.

«Artyom sentía una insoportable estrechez. Pensó que se iba a ahogar. Se arrancó la máscara del rostro y 

aspiró el aire frío y amargo. Luego se secó las lágrimas y, sin atender a los gritos de los demás, empezó a bajar por la 

escalera.

Regresaba al Metro. 

A su hogar (Glukhovsky 2017: 525)».
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Una de las experiencias que hoy en día nos pueden sacar del lugar en el que estamos y hacer viajar 

dentro de nuestra casa sin el uso de psicotrópicos son los videojuegos. Al igual que la lectura, la televisión 

o Internet, pero con una actitud más interactiva, nos ofrecen la posibilidad de evadirnos o conectar con otras 

personas en momentos en los que no podemos hacerlo en la realidad. Y con tanto tiempo ya de existencia, casi 

medio siglo, poco tienen que envidiar a nivel de argumento, producción y sonido al cine. En este clima de en-

cierro general quiero hablar de varios videojuegos que, sin embargo, lejos de llevar al jugador a enormes mun-

dos abiertos y luminosos le ponen en la piel de individuos que están de un modo u otro atrapados en un único 

escenario, su movimiento está limitado a un lugar concreto o están directamente confinados. La temática del 

encierro suele llevar consigo no solo en videojuegos, sino también en películas y literatura, una connotación 

negativa que la enmarca en los géneros de horror o suspense, y creo que precisamente eso es lo que puede 

hacer que, después de jugar a uno de estos juegos, no nos sintamos tan atrapados como sus protagonistas y 

podamos decir que, por lo menos, no lo estamos pasando tan mal como ellos.

Videojuegos de confinamiento
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El protagonista de esta historia, Henry, se despierta y descubre que la puerta de su 

apartamento ha sido condenada con cadenas y candados y no tiene manera de abrirla ni 

forzar las cerraduras. Las ventanas no se abren y nadie parece oírle cuando las golpea o 

grita tras la puerta, y los vecinos del otro lado del edificio no parecen verle. Un extraño 

agujero aparece en su baño, y a través de él llega a distintos lugares, normalmente cerca-

nos a su edificio, haciendo un interesante juego entre lo que está sucediendo de verdad y 

lo que es una pesadilla. Estos oníricos viajes podrían ser una metáfora sobre su manera 

de escapar al confinamiento, quizá a través de las drogas, o que el propio encierro sea una 

representación de la drogadicción, aspecto que queda respaldado por el hecho de que el 

tema principal del juego se titule «Tender sugar», ‘azúcar tierno’, y diga cosas como “oh 

the sweet sugar saves me, it’s the room that confines me”: el dulce azúcar me salva, es la 

habitación que me confina. No es inusual que en la saga Silent Hill el argumento trate, en 

realidad, de algo más profundo de lo que parece a primera vista. Uno de los detalles más 

interesantes que ofrece el juego es cómo al estar confinado el protagonista se convierte 

en alguien olvidado para el resto de habitantes del bloque de apartamentos y las maneras 

en las que se nos permite espiarlos impunemente. A través de la mirilla presenciamos es-

cenas distintas cada día (muy perturbadoras algunas de ellas) a través de un agujero en la 

pared podemos ver el dormitorio de nuestra vecina, donde la vemos llorando, sentada en la cama 

o riendo sola, y la radio se puede encender de vez en cuando aportando extrañas noticias. También 

se puede observar a través de las ventanas el mundo del exterior, extremadamente gris, y localizar 

pequeños guiños y detalles que, sumado a lo demás, llenan de sutilezas y misterio esta entrega, 

la última de la saga desarrollada por el team silent que la convirtió en una leyenda del survival 

horror. Cabe destacar su banda sonora, de Akira Yamaoka -compositor habitual de las primeras 

entregas de la saga-, con temas ambientales y de rock absolutamente dignos por sí solos, pero que 

además aportan un gran carisma al título.

Silent Hilll 4: The Room

Konami, 2004
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Bloober Team, 2017

Con una ambientación atípica en un juego de horror, Observer, de los polacos Bloober Team, cuenta 

la historia de Daniel Lazarsky -interpretado por Rutger Hauer, que colaboró con esta joven desarrolladora 

independiente-, una especie de detective del gobierno en una Europa del este de posguerra con ambientación 

ciberpunk, donde los países son gobernados por corporaciones. Daniel está buscando a su hijo en un edificio 

de apartamentos destartalado, lleno de neones, carteles de publicidad retro post-comunista y tecnología punta 

tirada por los rincones, cuando las fuerzas de seguridad ponen el edificio en cuarentena por un brote de nanofa-

gia, una plaga cibernética que devora los implantes tecnológicos y a sus portadores. Los residentes quedan 

confinados en sus casas, pero Daniel, al trabajar para el gobierno, puede deambular por el edificio y seguir 

investigando. La narrativa del juego es muy interesante, ya que nosotros decidimos qué camino recorrer y a 

qué puertas llamar, lo que nos permite conocer a los distintos vecinos a través de sus intercomunicadores, de 

modo que encontramos hipocondríacos, escépticos, robots de servicio cuyos amos están fuera, o una familia de 

católicos que no está preocupada ya que creen que los implantes son pecado. Algunos inquilinos toman medi-

das drásticas, aterrados más por el gobierno que por la enfermedad, y acceder a sus viviendas, leer sus notas e 

investigar nos lleva a entender o presenciar la suerte que han corrido. La manera en la que funciona el horror en 

este juego es muy especial, ya que la ambientación parece más de ciencia ficción o acción que otra cosa, pero 

los juegos con las sombras, los sonidos, las habilidades de Daniel que le permiten conectarse con los recuerdos 

de los cadáveres -que da lugar a terroríficas secuencias surrealistas- y el hecho de que parece haber algo más 

libre en el edificio acechando al protagonista construye una atmósfera verdaderamente oscura y agobiante.

Desarrollado también por Bloober Team con 

anterioridad a Observer, Layers of Fear es una histo-

ria de terror surrealista que tiene lugar en la residencia 

de un pintor en los años veinte. La historia es tétrica 

a más no poder, pero hay que descubrirla según avan-

zamos, pues al principio no sabemos qué hace exacta-

mente el protagonista en la casa. La ambientación os-

cura, la narrativa que se desvela a través de mementos 

y metáforas, y que revela la profunda amargura que 

corroe al protagonista, su cojera y la imposibilidad 

de correr que implica, y un elegante y sofisticado uso 

del horror hacen de este juego una experiencia góti-

ca y sobrecogedora. El protagonista recorre la casa 

en busca de excéntricos materiales para terminar su 

obra maestra, que le espera en su estudio, pero lo hace 

de una manera muy peculiar. Cada capítulo comien-

za delante del lienzo, pero cada vez que se abre la 

puerta, el entorno cambia, y nos lleva a recorrer unos 

intrincados laberintos de estética victoriana, un sin-

fín de elegantes pasillos y habitaciones en los que 

la casa parece repetirse y retorcerse, distorsionando 

sus habitaciones reales y creando otras nuevas, pero 

siempre sin abandonar la reclusión bajo su techo. No 

es un videojuego de terror en el que predominen la 

acción y los sustos -que los hay-, sino que hace un 

uso sibilino y delicado del horror en la mayoría de 

los casos. Muchos detalles grotescos se revelan en el 

rabillo del ojo o por sombras, y al girarnos han desa-

parecido, otros aparecen solo si estamos muy atentos 

o somos perspicaces y, por ejemplo, intentamos abrir 

la puerta por la que acabamos de pasar. El apartado 

sonoro acompaña con tonos sutiles y agudos, punza-

das repentinas pero bien colocadas, que en lugar de 

darnos un susto hacen que se nos pongan los pelos 

de punta precisamente por su delicadeza. Una expe-

riencia de horror muy del gusto de Poe y una lección 

sobre cómo generar terror con elegancia.

Layers of Fear

Bloober Team, 2014
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No todos los videojuegos de esta lista son de terror, aunque realmente sea este el único que se sale de 

esa línea y a pesar de ello es bastante tétrico. Se trata de un point and click en el que encarnamos al botones 

de un hotel en mitad de un lago al que llegan una serie de huéspedes, y en el que todos los personajes son an-

imales antropomórficos. Enmarcado en la imaginería y mitología de la saga Rusty Lake, que tiene una fuerte 

inspiración estilística en la serie de culto Twin Peaks, es un juego breve en el que en cada capítulo atenderemos 

a un huésped al que no se volverá a ver, y que acabará con la preparación del menú de la cena… Aunque el 

final, al hacer referencia a otros títulos de la saga, sea difícil de entender por sí solo, la experiencia aislada del 

juego, los puzles a resolver en cada habitación y la ambientación y apartado visual hacen que merezca la pena 

jugarlo aunque no se siga la saga. Es un videojuego divertido y misterioso, bastante macabro, en el que aunque 

estemos aislados en el hotel del lago, no es el protagonista el que lo pasa mal precisamente.

Rusty Lake: Hotel

Rusty Lake, 2015

No es escaso el mérito de este videojuego, que habiendo salido 35 años después de la película original, 

consiguió recuperar y respetar su espíritu con mayor acierto que cualquiera de sus secuelas fílmicas. La clave 

está en su entendimiento de la tensión, del horror de saberse aislado en mitad de la nada, con nulas posibili-

dades de recibir ayuda, en compañía de un depredador extremadamente voraz, de la indefensión. La protag-

onista, la hija de Ellen Ripley, queda atrapada en una estación espacial -que siguiendo la estela de nombres 

rancios y anticuados de la saga original, se llama Sebastopol-, donde espera encontrar la caja negra de la nave 

de la primera película. Por razones cuya explicación supondría un flamante spoiler, además de los androides 

defectuosos y los escasos habitantes enajenados de la estación, Ripley estará acompañada por un xenomorfo 

que no le dará tregua en todo el juego. La lograda sensación de aislamiento -sobre todo cuando nos encontra-

mos frente a enormes ventanales que dan al espacio-, de vulnerabilidad, y de que cualquier otra forma de vida 

que nos encontremos puede entrañar un serio peligro convierten el confinamiento de Amanda Ripley en algo 

que no es precisamente envidiable. La ambientación depresiva, la estética retro y los guiños a la saga original, 

además, convierten este juego en una experiencia de lo más disfrutable, sobre todo para fans de la película de 

Ridley Scott.

Alien: isolation

Sega y The Creative Assembly, 

2014
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Scratches (rasguños) es un videojuego de terror argentino desarrollado en 2006 y con un gameplay 

de lo más retro que alejará a muchos, pero que a los que hemos crecido con videojuegos como Lost Eden o 

Snatcher nos traerá cierta nostalgia: el control está muy limitado, solo podemos observar a nuestro alrededor 

y hacer clic en los lugares a los que queramos ir o los objetos que queramos investigar, suficiente para sum-

ergirnos en la interesante historia que cuenta. Jugamos el papel de un escritor que, en busca de inspiración, 

localiza un caserón victoriano abandonado, lo compra, y se traslada a él con el firme propósito de aislarse del 

mundo para escribir una novela de terror inspirada por el lugar. El juego se desarrolla, por tanto, en la finca 

recién adquirida, el jardín y la casa, y nuestro único contacto con el exterior es un teléfono fijo por el que a 

veces hablamos con nuestro agente. El protagonista explora la propiedad y parece encantado con ella, alberga 

la esperanza de conseguir la inspiración que busca, pero tras la primera noche, en la que le despiertan unos 

arañazos, las cosas se enrarecen y se empiezan a descubrir cosas sobre el turbio pasado de la casa, lo que 

convierte poco a poco el aislamiento voluntario del protagonista en una fuente de angustia y preocupación. 

Una historia de terror clásica y correcta, y muy disfrutable si se prima el argumento por encima del apartado 

gráfico.

Scratches

Nucleosys, 2006
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Un par de guitarras, unos sintetizadores y una pequeña batería. Esto es lo que ha necesitado el cuarteto 

madrileño de post-rock instrumental para darle una nueva aportación sensorial a uno de los mayores estandartes 

cinematográficos del expresionismo alemán: la película muda que pone nombre e imagen a esta obra sonora y que 

este 2020 cumple cien años.

Es por este motivo que propusieron a la banda crear este proyecto y, la verdad, no existe mejor grupo para 

hacer lo que han hecho. Cinco discos a sus espaldas, una gran carrera y mucha experiencia en la composición de 

este tipo de canciones: largas, con cuerpo y alma, que se van construyendo a sí mismas y que consiguen transmitir 

un gran abanico de sensaciones sin decir una palabra. 

Con este objetivo nace esta increíble banda sonora compuesta por una canción a modo de introducción para 

los créditos iniciales y seis arcos argumentales representados por seis piezas distintas. 

Aunque existe una melodía central que se repite a lo largo de los diferentes arcos y sobre la que se extiende 

el resto de las canciones, encontramos una gran variedad de situaciones distintas y sonidos acordes a estas que 

realmente consiguen meternos en ese mundo. Las melodías, la composición y el ritmo son perfectas para cada 

situación.

Como buena banda sonora que se construye a medida que avanza el metraje, hay tiempo para todo: mo-

Toundra – Das Cabinet des Dr. Caligari

InsideOut Music, 2020

Post-Rock, Banda sonora



42

mentos tensos y espeluznantes rodeados de misterio e intriga; minutos de paz donde desaparecen los problemas y 

parece que nada está pasando y, cómo no, momentos de clímax absolutos donde todo se resuelve. Como si se tra-

tara del mar, este disco a veces se encuentra calmado, otras furioso y agitado, pero siempre fluyendo, en continuo 

movimiento, enlazando cada pieza de forma natural.

Como se menciona al principio, estos instrumentos son suficientes para generar este abanico de sonidos y 

representar fielmente lo que estamos viendo. A veces, solo las guitarras son necesarias para construir el ambiente; 

otras, la banda se apoya en una niebla de sintetizadores que recuerda a Pink Floyd mientras los platillos rellenan 

los espacios en blanco. En otras ocasiones, una percusión sencilla pero marcada mantiene el ritmo de la trama para 

que no dejemos de prestar atención.

Toundra ha conseguido que cada momento de la película esté representado de forma natural y con gran 

expresividad, sin miedo a experimentar, pero con el objetivo bien claro. Sin embargo, lo más bonito de todo es 

que todo este hilo narrativo-musical podría convertirse en una historia distinta solamente con escucharlo con los 

ojos cerrados.
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La fórmula Trivium ha estado siempre compuesta por un núcleo de tres constantes – Matt Heafy (gui-

tarra y voz), Corey Beaulieu (guitarra) y Paolo Gregoletto (bajo) –y una variable con función de batería que 

ha ido cambiando su valor a lo largo de los años y diferentes discos. 

Este cambio casi continuo de integrantes del grupo ha permitido a la banda de Orlando embarcarse 

en caminos distintos dentro del mundo del metal para probar suerte entre sus diferentes subgéneros. Algunos 

de sus ejercicios han funcionado muy bien, otros no tanto, pero siempre se han mostrado dispuestos a seguir 

avanzando y no estancarse.

En 2017, con la salida de su octavo álbum The Sin And The Sentence y la incorporación de Alex Bent 

como su nuevo batería – y esperemos que el definitivo – la banda encontró la representación más pura de su 

sonido. Una mezcla de metalcore con alternative metal, heavy metal y otras variantes del género dieron a luz 

a ese álbum sobresaliente. Ahora, una vez más, What The Dead Men Say se ha convertido en un estandarte de 

su esencia.

Este nuevo disco es al mismo tiempo un homenaje a su propia carrera y una mirada puesta en el futuro. 

Podemos encontrar en este noveno trabajo a un Trivium versátil, inconformista y osado, pero también nostál-

gico y con ciertas canas fruto de la de experiencia. La banda ha conseguido encontrar un equilibrio admirable 

en sus canciones, con composiciones pesadas y agresivas, pero también épicas y pegadizas. Se nota en cada 

canción todos sus años en el mundillo, pero también las ganas de seguir inventando. 

El disco comienza con IX, una intro al más puro estilo In Waves (2011) que da paso a la canción 

homónima del disco, que, bajando de golpe el ambiente generado por su predecesora, vuelve a elevarse rápid-

amente con un brutal doble pedal como base y unas guitarras estilo Gojira como guía principal. Esta canción 

y la siguiente en la lista, Catastrophist, son algunos de los mejores ejemplos de esta forma de componer que 

tanto le funciona a Trivium: temas que mezclan voces limpias con los pseudo guturales de Matt, a la vez que 

Trivium – What The Dead Men Say

Roadrunner, 2020

Metalcore

circulan entre instrumentales más pesadas y fuertes y otras más sencillas, pero igualmente memorables. 

La esencia In Waves o incluso Vengeance Falls (2013) también se puede apreciar en cortes como 

Amongst The Shadow & The Stones – que considero el mejor tema del disco – o Bending The Arc To Fear, con 

la que es imposible no destruirte el cuello haciendo headbanging. 

También hay tiempo para apreciar los sonidos originales de Trivium, ya que canciones como Scatter-

ing The Ashes o The Defiant pueden recordarnos a discos como The Crusade (2006) o Ascendancy (2005), 

siendo esta última canción mencionada uno de esos temas de metal con un estribillo increíblemente pegadizo 

que no saldrá de tu cabeza durante días.

Trivium ha encontrado un nuevo prisma a través del cual poder ver su trabajo y seguir creando. Esta-

mos ante un gran disco que recoge elementos clásicos de la banda y los viste con nuevas ideas para ofrecer 

uno de los mejores discos de metal de este año.



La trayectoria musical de Sufjan Stevens siempre ha sido como una onda sin rumbo fijo. Ha sabido 

reposar en los calmados sonidos del folk y del indie, ha experimentado y colaborado con otros artistas en dif-

erentes discos de música electrónica y synth e, incluso, ha hecho increíbles obras de arte en directo. Todos los 

discos que carga a sus espaldas son una prueba de ello.

Pero es en este nuevo disco, Aporia, concebido junto a su padrastro Lowell Brams, donde han querido 

dar un paso más y terminar de definir una de sus vertientes creativas. Aporia es un álbum (casi) puramente 

instrumental, donde los sintetizadores, la música electrónica y un ambiente de ciencia ficción componen una 

curiosa mezcla de cuarenta y dos minutos y un total de veintiún cortes. Y es aquí donde reside lo bueno – o 

lo malo – de este disco: no pretende mostrarte nada en concreto. La versatilidad de las canciones puede dar 

la sensación de no tener conexión entre ellas, pero al mismo tiempo ofrecerte veintiún formas distintas de en-

tender el proyecto. No invento nada nuevo si digo que este disco podría usarse como banda de sonora de una 

serie, película o incluso videojuego de ciencia ficción.

A pesar de encontrar temas construidos de forma similar, cada uno podría enfocarse de forma distinta. 

Por ejemplo, los temas de Determined Outcome o Concilation podrían haberse utilizado perfectamente en 

escenas tristes y dramática de la película Her (Spike Jonze, 2013), al igual que The Runaround acompañaría 

a la perfección a situaciones más tensas en películas como Ex Machina (Alex Garland, 2014) – además de ser 

Sufjan Stevens, Lowell Brams 

Aporia

Asthmatic Kitty Records, 2020

Ambient, New Age

la única canción que tiene voz, quitando los coros de otras canciones –.

También hay tiempo en esta obra para temas que podrían ambientar una calmada exploración ambiental: 

jugar a No Man’s Sky (Hello Games, 2016) mientras exploramos un universo futurista y escuchamos Ataraxia o 

The Unlimited sería ideal. O, si nos acercamos a una epopeya espacial digna de Halo 3 (Bungie Studios, 2007), 

Blackhanded Cloud, Climb That Mountain o The Red Dessert casarían a la perfección con ese viaje tan épico.

Stevens y Brams han creado un disco que brilla más de forma individual en cada tema que como un 

conjunto, mezclando experimentos de medio minuto de duración con canciones algo más exprimidas que rara 

vez llegan a los tres minutos. Es un disco correcto y adecuada para ciertas situaciones donde buscas paz y algo 

de ambiente, pero que no llega a destacar como otros colosos de la obra del músico.



HIC HIC

SUNT SUNT

OPERAE OPERAE
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Gabriel García González

Estas fotografías las tomé hace un tiempo, dos años aproximadamente. No 
tengo tanto interés en la fotografía como lo tenía antes, sin embargo, mi curiosidad 
por esta y el amor que conservo a sacar fotos no se han ido. Cuando tengo una 
cámara entre las manos me vienen a la mente recuerdos, en su mayoría felices, 
también recuerdos amargos y tristes, eufóricos y satisfactorios. Eso me hace feliz. 
La fotografía ha pasado por mi vida y casi con total seguridad volveré a ella, pero 
no de la misma manera y menos con la visión del mundo que tenía antes, aunque 
presiento que tardará. 

Uno de mis lugares

El reflejo de mi madurez se ve en mis imágenes de algún modo u otro. El paso de los 
años afecta a nuestra forma de expresarnos y a la forma en la que vemos diferentes cosas, 
incluido el mismo tiempo. Pasamos de la inocencia y el desconocimiento a la madurez y a la 
conciencia. Puede sonar muy básico, pero es algo en lo que he estado pensando últimamente, 
en cómo puede llegar a afectarnos el entorno en el que vivimos, aunque sea temporalmente, a 
la forma en la que nos vemos a nosotros mismos, a la forma en la que dibujamos, a la forma 
en la que tomamos fotos, cantamos, escribimos, creamos... incluso como cambia la perspecti-
va de los lugares que creemos conocer. Cada ciudad, cada lugar tiene algo que dejar en ti, un 
lugar, entre otros tantos, para mí fue la fotografía, ella pasó por mí.
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Cuando tengo una cámara entre 
las manos me vienen a la mente 
recuerdos, en su mayoría felices, 
también recuerdos amargos y 
tristes, eufóricos y satisfactorios.

Cada ciudad, cada lugar tiene 
algo que dejar en ti, un lugar, 
entre otros tantos, para mi fue la 
fotografía, ella pasó por mi.
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Charles
Rosenszweig

Casino azul



El día en que ella me sonrió, yo estaba bailando con las hojas en la plaza del Adelantado. Aunque le 

alborotara el cabello, aunque le ruborizara la piel, aunque le robara el sol, ella  me sonrió. Fue bonito. 

Además, era una sonrisa que me daba las gracias, a mí, a ese torbellino de hojas y tierra, de verdes y 

rojos; le daba las gracias al viento y yo no estaba acostumbrado a eso. Pero me explicó su gratitud, me contó 

que estaba agradecida porque mis abrazos fríos siempre la empujaban al calor de las cafeterías, a los abrigos 

de sus amigos, a los besos escondidos. 

Así empezó nuestra gran amistad, y como toda amistad decente entre una chica y el viento de su ciu-

dad, desde el primer día nos comunicamos con mucha brisa y sinceridad. Yo lo disfruto mucho porque la vida 

de un viento Alisio es muy solitaria, es más, antes de conocer a mi amiga, solo me escuchaban los muros de mi 

ciudad; no me malinterpreten, las paredes saben escuchar, pero son muy cotillas, y luego, encima, se niegan a 

interactuar, y  uno se queda ahí solo, frente a una cara de ladrillos que se niega a contestar.  

Por eso, desde que nací, he intentado que los humanos me escuchen, pese a las advertencias de los 
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El mejor ciudadano
Ana Marante González
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demás vientos alisios; y es que la gente no suele escuchar al viento. Por algún motivo, las personas creen que 

son los únicos elementos de la naturaleza que pueden sentir, pensar y comunicar. Pero no se preocupen, aun-

que me ignoren, las personas me caen bien. Al fin y al cabo, mi existencia sería muy aburrida sin sus risas, sin 

sus conversaciones, sin sus miradas perdidas. 

Mi amiga se llama Ana y ayer me prometió que pondría por escrito mis palabras. Es difícil para el 

viento escribir, ¿saben?, aunque tenga las letras en mente, la tinta suele volar cuando intento agarrarla. Por 

eso, nunca les he enviado un texto, pero ayer Ana me pidió ayuda, tenía que escribir sobre La Laguna, y yo 

le empecé a contar que si pudiera escribir sobre nuestra ciudad, comenzaría por la música que suena todas las 

mañanas en la Trinidad.

Así, escribiría sobre las ocho de la mañana en cualquier bar, con el sonido del cristal cantando entre 

los vasos, de los «buenos días» entre los bostezos de los camareros y  de los chillidos de las sillas y las me-

sas. Siempre me despierto con esa melodía, incluso en los días en los que el Sol me deja dormir más, prefiero 

madrugar para asistir a ese concierto de madera y cristal. 

Tras despertarme, inicio mi recorrido por las calles de la ciudad, y veo cómo los artistas callejeros 

colocan sus instrumentos para empezar a tocar. Es entonces cuando hago mi primera labor del día: impulsar 

su sonido hacia todas las calles. A menudo, me sorprendo al descubrir que algunas guitarras saben secar las 

lágrimas de la niña que se acaba de caer, del señor que ha recibido una mala noticia o de la pareja que acaba de 

romper. Y lo mismo ocurre con los saxofones y las flautas y los violines; la música de las calles de La Laguna 

siempre se esfuerza por curar los corazones. 

También, si pudiera escribir, le dije a Ana, escribiría sobre el mediodía, cuando el Sol pinta de amarillo 

las baldosas, mientras yo intento colocar un poco de sombra sobre las flores marchitas. A esa hora, la ciudad 

se llena de vida, y mientras los restaurantes conversan, yo, como buen viento que soy, me llevo las palabras 

bien lejos, hacia algún lugar donde las paredes no puedan cotillear. 

Y cómo olvidarme de la tarde, mi momento de mayor ajetreo, cuando corro veloz por las calles prin-

cipales, advirtiendo a los más despistados de que lleven chaqueta, jugando con las hojas de los árboles, enfri-

ando los cafés en las terrazas, empujando las páginas de los libros y formando ondas en los cabellos. Durante 

la tarde, las tiendas dan las gracias, las cafeterías son hogares y las antiguas bibliotecas crujen con mis pasos. 

Por último, le conté a Ana qué escribiría sobre las noches en La Laguna, mi momento favorito del día. 

Así, si la tinta no huyera de mí, relataría los besos en los bancos, los abrazos bajo las farolas, los nervios en 

las citas, las conversaciones profundas en cualquier esquina. Y es que es por la noche cuando mis vecinos 
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humanos duermen un poco a la razón y despiertan un mucho a los sentimientos. Y así, mientras la Luna y yo 

observamos, la humanidad baila y canta por las calles de madrugada, dibuja rostros, escribe cartas, compone 

sonetos e intercambia secretos.

Por la noche, es cuando agradezco vivir en La Laguna, convivir con personas tan llenas de cultura, 

alma y ternura. Y es que, si pudiera escribir, le dije a Ana, escribiría sobre la magia de mi ciudad, sobre la 

música de la madera y el cristal, sobre los cafés y los bancos, sobre las historias de sus ciudadanos. Y sería un 

relato bonito, puro y sincero, como ellos. 

Pablo Ramos
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Piensa un urbanita
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Vivo con el devenir que me arrastra,
vivo en contra o me dejo arrastrar;

me arruinan los llantos del privilegio,
gozo con los Oparin, de esa pasta

es el viento que hace el mundo girar
y no de elitistas rostros egregios,

rostros en los que no sopla una folía,
que las folías son poesías del viento.
Las praderas saben a verde pistacho,

son sendas veredas para el pie del tiempo;
vivo con el devenir, cruzo sus vías,

inhalo evolución con el pecho ancho.
Uno y el Universo no nacieron separados,

Ernesto Sábato, testigo de un tiempo,
Death and the maiden es Laurie Lipton,

la muerte también escribe un vítor.
Estado con mayúsculas es razón de Estado,

el mejor predicamento es el ejemplo,
y miles de fusiles así lo han determinado.

Es difícil combatir contra algo terrible,
el sabor de lamer un hierro que nos condiciona,

división del trabajo, civilización por zonas,
adoptar su forma cóncava, dirigible.
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Ana Isabel
Rodríguez Padrón

Sepultura



Devoradora, trágica y cobarde
que arañas las carnes y hierves gargantas.
Tú, que sacudes los pulmones, mordidos y exhaustos
de esta guerra armada que declaras contra mi cuerpo.

Mi pecho no puede salir debajo de estas mil piedras.
No hay palabras, solo polvo
y los pensamientos que se derraman entre las sienes.
No tengo ojos, ya solo quedan las nubes
de una tormenta eléctrica
que me atraviesa la tráquea,
putrefacta tras tanta herida.

Y ya solo se huele la hiel de este,
mi cuerpo, descompuesto,
y la amarga pena de la huida.
O quizá la inevitable espera
hasta tu próxima lacerante
ofensiva.



Gracias.
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