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Inspirar y espirar. Un latido, y después otro.
Un pensamiento y otro, superpuesto. Así hasta que dejemos
de hacerlo. Bombear sangre, igual que respirar, igual que
pensar, son funciones automáticas de nuestro cuerpo.
El cerebro es una máquina imparable, implacable, siempre en
funcionamiento, dirigiendo nuestro cuerpo, nuestras reacciones,
nuestros instintos más primitivos. Y a veces, pensando aquello
que preferiríamos evitar. Cierras los ojos y sacudes la cabeza, como si
ese leve movimiento fuese a expulsar de alguna forma ese intangible que
acaba de aparecer. Un paso, y detrás otro. Con cada crujido de las hojas
aumenta el pánico. La oscuridad, la soledad, el silencio. Éste último
resulta especialmete perturbador: la ausencia de sonido, al igual que la
inceridumbre son a veces peores que cualquier presencia o cualquier
certeza. En la oscuridad del bosque todo es posible y nada parece poder
controlarse. ¿Habrá alguien ahí? ¿o algo? Estás indefensa, expuesta.
Puedes quedarte quieta y esperar lo peor. Moverte, correr y huir. Pero
¿de qué? Arriba, en el cielo, a la luz de la luna solo ves opacidad, y ramas,
muchas ramas que parecen abalanzarse sobre ti. Corres.

Una zancada, y después otra.
Escoges huir pero a cada paso solo encuentras más
ramas, más brazos monstruosos tratando de ahogarte.
Cada paso que das resuena en la inmensidad y te asusta.
El sonido parece lejano pero está bajo tus pies.
¿Cómo has llegado a ese bosque? Ya no lo recuerdas.
Se te olvida caminar y respirar. Eso que debía ser automático,
eso que estaba bajo control ya no lo está. Tu mente y tu corazón
palpitan a mil por hora. Imágenes de posibles situaciones llueven
con fuerza, y también posibles desenlaces. Que harás, hacia donde
huirás ¿tienes salida? Te sorprendes en medio de la noche dando
vueltas torpemente sobre ti misma, como Blancanieves en el
boque de los siete enanitos. La situación te sobrepasa, te apagas y
todo desvanece hasta el más puro negro.

Maya Taylor García

Monstruo y miedo
de Ángel Celiméndiz

Los monstruos son seres aterradores y
fascinantes que llevan desde los inicios
acompañando a los seres humanos en sus
historias. Estos monstruos son seres ligados
al folclore, la mitología o la ficción. Poseen
características generalmente “negativas” o
“antinaturales” haciendo que muchos sean
híbridos entre animales y humanos u otros
seres con facultades sobrenaturales.
A lo largo del tiempo se ha visto como
los seres ligados a este nombre no
solo han cambiado el mundo al que
pertenecen, su “ambientación”, sino que
han ido evolucionando, tanto ética como
estéticamente, adaptándose más a los
nuevos miedos o preocupaciones de la
población. En un primer momento se
denominaba con este término a cualquier
bestia o persona ajena al grupo o tribu
susceptible de hacer daño o incluso causar
la muerte.
En la antigüedad estos seres crecieron en
popularidad y complejidad al incluirse en
las mitologías de diversas regiones donde
empezaron a suponer obstáculos a superar
por héroes y dioses, funcionando como
metáforas o explicaciones a fenómenos.
Con el cristianismo y el islam como religiones
más extendidas en el medievo hubo una
asimilación de estos seres que perduraron
gracias a la transmisión oral y se adaptaron
al nuevo paradigma en el que los monstruos
eran de carácter demoniaco o relacionados
con el mal.

El Romanticismo recuperó a estos seres
de otros tiempos y los repopularizó
adaptándose a los gustos y necesidades de la
época, humanizando a estos seres o incluso
rompiendo la barrera entre monstruos y
humanos.
Tras esto, la idea de monstruo se globalizó
creando nuevos imaginarios sociales muy
influenciados por criaturas creadas en el
pasado, aunque también se introdujeron
monstruos de la mente de nuevos creadores
que rápidamente se pusieron a la altura de
los clásicos.
El monstruo puede ser visto como el “otro”,
un ser ajeno a nosotros que por alguna razón
nos aterra, en algunos casos con motivos
al presentarse como un ser que puede
dañarnos o que supone un reto a superar,
aunque en muchos otros por el mero
hecho de no poder comprenderlo, siendo
este miedo a lo desconocido lo que aísla
al “otro” hasta el punto en el que se acaba
convirtiendo en aquello que le llaman.
Es obvio que los monstruos necesitan de los
seres humanos para existir, pero también el
ser humano necesita del monstruo, aquello
que le aterra y le fascina de “el otro”, de
lo desconocido, para comprenderse a sí
mismo y al entorno que le rodea, pudiendo
entender con ellos como se pensaba en
el pasado, además de reflexionar sobre
nuestro presente y ayudarnos a imaginar
nuestro futuro. Humano y monstruo son
parte de un mismo ser. Ig: @zelbenn

QUÉ OBVIO,
LO ABSURDO
Por: Maya Taylor García
El miedo es quizás uno de los factores más estudiados
e importantes de la vida social y política. Su uso
como herramienta de control, o de manipulación si
preferimos llamarlo así, se remonta a tiempos que
la historia ha tenido que reconstruir con los pedazos
difusos de aquellas civilizaciones que la arqueología
nos ha dado a conocer. La esperanza y el miedo
parecen dos caras de la misma moneda cuando se
habla de política. No hay armas más poderosas y
no hay mecanismos capaces de mover a las masas
con tanta fuerza como la introducción de una ilusión
compartida o de un enemigo común. Pero quizás el
miedo, el temor, la amenaza, sean aún más poderosas
que cualquier ilusión. O eso parece poder discernirse
de las estrategias políticas predominantes. Quizás
sea simplemente algo intrínseco a la naturaleza
humana, su uso, y no solo su sentimiento. O quizás
en algún lugar y en algún momento cierto grupo de
personas descubrió cuan poderoso podía ser el miedo.

El miedo puede responder a un peligro

las diferentes religiones cuentan con el

tangible, que podemos ver fácilmente

infierno, Yahannam, Gehena o Helheim…

y analizar con nuestro propio criterio.

dependiendo de cuál hablemos. También

También puede ser un temor infundado

con la amenaza y el poder de nombrarte

La Opinión Pública en la actualidad es

o una amenaza magnificada. Sea como

hereje, o de usar su credibilidad para

mucho más difusa y heterogénea de lo

sea, y aunque no responda a ninguna

señalar a aquellas que consideraban

que fue en otros tiempos, si para Noelle

causa concreta o el peligro sea difuso,

brujas y movilizar a la población cargada

Neuman ésta era la piel de la cohesión

nos volvemos locos o nos quedamos

de antorchas y horcas.

social, hoy contamos con un gran abanico

paralizados, y cedemos las riendas a

Por su parte, la sociedad tiene el poder de

de opciones que no logran ponerse de

aquellos que prometen librarnos del mal

repudiar a aquellos que no cumplan sus

acuerdo en prácticamente nada. Por ello

y salvarnos de la oscuridad. Nosotros no

normas, sus valores y su moral. También

conocemos la amenaza, solo sabemos

el de castigar a aquellos que resulten

que existe, o lo creemos porque nos lo

demasiado diferentes, muy innovadores,

han dicho, y es mejor que quién sí la

o a quién moleste con cuestiones de las

conoce, quien nos ha hablado de ella,

que nadie quiere hablar y sobre las que

libre la batalla.

pocos quieren preguntarse. Elisabeth

EXPERIENCIA ELEMENTAL
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Noelle-Neumann afirmaba en su teoría
de la espiral del silencio que la mayoría

EVOLUCIÓN DE LA HERENCIA

.
M.T

dependerá de la opinión pública de la que
te rodees y si acaso de la tuya propia, si
temes la llegada de los comunistas o la
de los fascistas. Es la sociedad, nuestros
grupos primarios y secundarios, la que
nos enseña qué debemos temer. También
tiene algo que ver el instinto supongo,
pero llegado a este punto de la “evolución”

En las sociedades primitivas ya existían

de las opiniones políticas expresadas

élites, de guerreros claro, con el poder

por los individuos de una sociedad

de la fuerza, con capacidad de imponer el

responden a dos factores: el amor a la

inútil o completamente inexistente. El ser

miedo a la represalia. También los reyes

fama y el miedo al rechazo. El rechazo

humano, nos guste o no, es un ser social

y reinas del medievo contaban con un

social ha sido durante gran parte de la

y como tal, las asociaciones que hagamos

ejército de vasallos y señores. Además,

historia uno de los peores castigos, de

serán más culturales que naturales.

el estilo de vida de la época no permitía

hecho, la socióloga alemana toma como

También nuestra manera

saber más que lo que ellos decidían

supuesto básico el miedo al aislamiento

ante las amenazas.

pregonar, así, si afirmaban que un

y plantea que la mayoría de las personas

ejército exterior iba a invadir sus tierras

sondearán la opinión mayoritaria antes

durante una gran hambruna y después

de expresar la suya, o que dependerá

se declaraban victoriosos, se ahorraban

de esta, de la mayoritaria, las opiniones

cualquier oposición. Los portavoces de

que expresen.

humana quizás éste sea ya absolutamente

de responder
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Las formas de dispersión del miedo han
ido evolucionando también a lo largo de la
historia, los mitos se extendían como el

Con el miedo en el cuerpo y la catástrofe

humo entre las sociedades de siglos pasados,

en la mente cualquier solución nos

nublando cualquier resquicio de racionalidad

vale

e inundando de pánico a cualquiera que los

Y es precisamente de esto, de la

respirara. La cultura popular ha ido legitimando

desesperación y la vulnerabilidad, de

seguros, protegidos sabiendo que, si algo

generación tras generación todo aquello que

lo que se alimentan quienes escogen

nos ocurriera, a nosotros o a nuestros

nos dicen deber asumir como peligroso. Con la

el camino fácil que requiere de muchas

bienes, habría una fuerza superior que

llegada de la radio y la televisión la trasmisión

ruedas de prensa y una cantidad ingente

demandaría justicia y la haría cumplir.

del miedo se hizo mucho más fácil, quieran

de datos de dudosa procedencia. Quizás,

Esto es precisamente a lo que Hobbes

o no, los medios de comunicación se han

la obsolescencia de estos mecanismos

hace referencia en la primera parte

convertido en los grandes catalizadores de

de control y manipulación llegase, si es

del Leviatán, para el filósofo inglés el

estos mecanismos de control y manipulación.

que llegó, tras comprobarse que a pesar

miedo nos lleva a pasar del estado de

de eficaces acarreaban unos efectos

naturaleza al estado civil, renunciando

secundarios difíciles de curar, como la

a la ley de la selva en pro de una vida

Puede que hubiera un tiempo en el que se

polarización de la población que hacía

segura. Tras el doble descenso al

abandonase la estrategia del miedo y el odio,

casi imposible la convivencia, los eternos

infierno, en palabras de Ian Kershaw,

pero tras el 11-S y lo que vino después, una crisis

resquemores llenos de sed de venganza

que vivió europa en el siglo pasado; y

económica, una crisis de refugiados y la actual

o la destrucción masiva con el único fin

todos los riesgos políticos, económicos,

crisis del Coronavirus estos discursos han ido

de ganar una guerra en la que derrotados

sociales y ecológicos que se avalanzan

aumentando cada vez más hasta convertirse en

o vencedores, saldremos perdiendo.

sobre nosotros en la actualidad; estos

mano de santo para ganar unas elecciones. Ya

Pero una población aterrorizada es una

espacios seguros se han convertido

se sabe, en las crisis no todos salen perdiendo,

población manipulable, maleable, y a eso

en una cuetión aun más importante si

y hay algunos que saben aprovecharlas muy

no hay quién se resista.

cabe. Las sociedades contemporáneas

LA MISMA PIEDRA

bien. También magnificarlas y predecir el
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por

descabellada

que

suene.

se construyen en torno a estados del

derrumbe de la economía en manos de sus

LA SEGURIDAD DEL HOGAR

oponentes, o augurar una invasión enemiga si

También es el miedo en parte el que nos

humanos y constituciones. Pero parece

las fronteras no se cierran. Ya lo avisaba Naomi

lleva a vivir en comunidad, a aceptar

ahora, como ocurrió ya en el siglo pasado,

Klein, periodista y escritora canadiense, en su

ciertas reglas que de otra forma nos

que el miedo a perder unos cuantos

Teoría del Shock: las crisis abren la puerta a

resultarían inaceptables, pero es el

privilegios, sea cuestión suficiente para

las políticas de reajuste y a los recortes.

precio

negar al otro lo que yo ya tengo.

que

pagamos

por

sentirnos

bienestar, declaraciones de derechos
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CULTURIZAR EL MIEDO
El miedo, como toda emoción básica va a estar siempre
en nuestra vida, es un mecanismo de alerta que nos
lleva a evitar todo aquello que nos pone en riesgo
asegurando así nuestra supervivencia. La cultura
del miedo es otra cosa completamente diferente,
el arma favorita de los regímenes autoritarios o
populistas. Cuando esta técnica ancestral se pone en
marcha diversos organismos comienzan a soltar un
gas prácticamente imperceptible que va propagando
el terror poco a poco y que una vez que te agarra ya
no te suelta. El origen de este terror no se encuentra
habitualmente en un miedo objetivo sino en uno
infundado, magnificado o distorsionado. Surgen de
un mito, o una fábula, y auguran una amenaza de gran
calibre, casi cercana al apocalipsis, que únicamente
podremos superar adhiriéndonos a sus filas y
destruyendo todo aquello que se resista a combatir
a nuestro lado.
La cultura del miedo se combate con educación,
información

y

sociedades

críticas

capaces

de formular sus propios planteamientos. Por
eso

no

grupos

debe

extrañarnos

que

determinados

políticos

eliminen

ciertas

asignaturas

de los planes de educación, que desacrediten o
incluso destruyan a los medios de comunicación
objetivos

y

que

declaren

enemigos

a

todos

aquellos que se atrevan a pensar por sí mismos.

@mayataylorgr

M.T.

POR TEMOR AL ARTE
La cicatriz,
es la raíz,
que se une al alma,
mediante la rama,
que se derrama,
como una gota de sangre,
y muere de hambre,
al precipitarse hacia el cielo,
al alzar el vuelo,
contra el suelo.
Cruzar esta puerta,
es una herida abierta,
que mata,
si no desata,
la pasión que esconde.
Donde
duele,
huele,
a rosas.
Rojas,
como un beso.
Quizá eso,
sea poesía.
Pero no lo sería,
si no doliese.
-Mery Jane

LapsO / @ow_laps0

LUMINOSIDAD OSCILANTE
Por: Mar Carmena
“Chaos reigns”, y derivado de ese monstruoso imperio, se yergue una seducción inapelable. Quizás sean parte de lo mismo,
ya que tal y como afirmaba Eugenio Trías
en Lo bello y lo siniestro, “la belleza es
un velo (ordenado) a través del cual debe
presentirse el caos” (Trías 1988 p.54). Lo
atractivo de todo aquello que resulta inconcebible, incomprensible, que se muestra cuestionable y misterioso. Esa atracción
formada a través de imágenes que impactan, que se incrustan en el cerebro de
puntillas, pero con un resultado que no se
altera con el tiempo, que siempre causa el
mismo efecto, manteniéndose inmutable.
Algo así es lo que ocurre con películas
como Anticristo (Antichrist, Lars Von
Trier 2009), El Faro (The Lighthouse, Robert Eggers, 2019) o Midsommar (Ari Aster,
2019). Son lo contrario a la belleza que se
vertebra a través de la ternura, de lo proporcionado, equilibrado. Sin embargo, se
construyen a través de cadenas de imágenes
hipnóticas que parecen embriagar y hacer
caer en la belleza de lo desconocido y peligroso. La cara sombría que se muestra solo
parcialmente, para que siga manteniendo
tal aura catártica y enigmática. A lo que se
refería Schelling con lo “siniestro”, aquello
que debería haber permanecido oculto y
que ha salido a la luz (Eco 2007, p. 321).

20
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Poesía
enraizada
en el caos
Resultan casi innumerables las manifestaciones artísticas en las que es
posible observar esta especie de veneración de lo grotesco, como las conocidas pinturas negras de Goya, u
otros cuadros que representan escenas febriles e incluso, infernales, como
La tentación de San Antonio (Salvator
Rosa, 1645- 1649), La Pesadilla (Johann Heinrich Füssli, 1781), Dante
y Virgilio en el infierno (W-Adolphe
Bouguereau ,1850) o El Aquelarre
(Francisco de Goya, 1798). A esta última, cabe prestarle especial atención
dada su vinculación con la temática
de la película: el poder de las brujas.
La escena de los grotescos escorzos de
22

los protagonistas, que hacen el amor sobre el suelo en que descansa un cúmulo
de poderosas antecesoras, resulta inevitablemente atractiva. Esta seducción
no es fruto del morbo, sino una cuidada
estética que muestra una que mancilla
el concepto de la inocencia en todos los
sentidos. A pesar de lo excesivo y terrorífico de la figura, se halla en ella un placer
visual producido por la inteligente composición, que se ramifica como el árbol
sobre el que se tumban, y que crea una
sensación onírica que a la vez se relaciona con lo más primitivo: el contacto del
ser humano con la naturaleza y lo instintivo, como si el árbol y todas esas personas vivas y muertas fueran parte de él.
Esta atracción se va edificando a través
de una cadena de destellos que llevan a
ese clímax final, poderoso y exuberante, como parecen ser todas esas bellotas que se acumulan en la ventana tras

precipitarse con violencia sobre el tejado durante la noche, la figura femenina absorbida por una hierba que la
atrae hacia su origen y voluntad más
dolorosa o ese zorro feroz, cuya voz advierte el destino apocalíptico que tendrá lugar. Dichas imágenes permiten
replantear los límites de la realidad,
haciendo levantar los pies del suelo y
dejándose atraer sin ejercer resistencia
a esa atmósfera siniestra y fantástica.
Anticristo podría representar, en este
aspecto, la poética del dolor. Pero también la belleza del fuerte contacto con la
naturaleza, quizás simbolizada a través
de la protagonista, y fácilmente identificable en escenas como en las que se
masturba desnuda sola en el bosque,
de noche, y que remite a otras películas
del director, como Melancholia (2011).
Para bien o para mal, traslada a los aspectos más primitivos e inconscientes

del ser, los que permiten llegar a cometer actos que nunca tendrían cabida si estuvieran movidos por la razón.
Se consigue crear, paulatinamente, una
atmósfera cargada de instinto y tensión, que embadurnado de pintura negra, remite a la eterna relación de las
brujas con los rituales protagonizados
por los sacrificios sexuales. Toda la
película parece un aquelarre catártico
causado por el insoportable dolor de
la pérdida y la culpa. Realizada con la
ralentización que caracteriza al director, a través de imágenes simbólicas
que van y vienen como la isla Tortuga, que desaparecen pero se mantienen al mismo tiempo, y que se muestran en su totalidad solo en momentos
apoteósicos, casi como una epifanía.
23

La belleza
de las paredes humedecidas
El mar supone, probablemente, una de las fuentes literarias que mayor número de misterios integra. Todo tipo
de monstruos, maldiciones y relatos terroríficos puede emerger a la superficie, y esto se basa precisamente
en la ansiedad que genera nadar encima de un espacio
cuyo fondo no se ve. Una masa indómita y poderosa
que rodea la Tierra y constituye bajo sus olas un quimérico núcleo de imaginación para los seres humanos.
En El Faro, se plantea una narración ubicada en un espacio inhóspito, húmedo, frío y salvaje. La crudeza de
las manos de los fareros, y la fragilidad de la mente en
una situación de soledad profunda, ajenos a todo lo que
no es ese peñón, que parece tener agencia y voluntad,
fuera del control humano, y que casi desintegra la noción del tiempo. Esta cuestión de la intervención que
ejercen los espacios sobre la vida de las personas, es un
recurso que ya ha sido muy utilizado a lo largo de la
historia literaria y cinematográfica, desde Alicia en el
país de las maravillas (Lewis Carrol, 1865), hasta Los
Amantes del Círculo Polar (Julio Medem, 1998), planteándose todo tipo de narraciones y temáticas derivadas del poder de ubicaciones con capacidad de acción.
Se muestra a través de lo siniestro y quimérico del entorno, la belleza de un laberinto en forma de escaleras
de caracol, en el que reina un decadente blanco y negro, que enmarca la quebrada mente de los trabajadores. Las luces tenues, la crudeza de la imagen, y figuras
misteriosas y terroríficas como la de la sirena, cuya
cola es un genital femenino gigante, hacen de esta película una especie de cuento para no dormir, con un
constante olor a sal que traslada a lo más profundo del
Atlántico, y que plantea un marco mitológico y clásico que, si bien siempre fue desproporcionado y salvaje, estuvo también inmerso en un aura de atractivo,
constituida precisamente por lo fabuloso de la misma.
El Faro recuerda a la belleza de las casas decrépitas, pintorescas, humedecidas al pie del río que se
las traga, que las confunde, que las hace decadentes, pero eternas. Como un faro destinado a ser
un bloque de nostalgia que emerge sobre el mar.
24
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El ocaso de las flores
Una técnica casi infalible que provoca sensación de
atracción e impacto es el contraste. Mostrar, en este
caso, rituales de adoración y recuerdo a los ancestros en forma de rituales impregnados de sadismo
y mortalidad, impactan precisamente por estar insertos en ese contexto aparentemente candoroso y
armónico de las flores, elementos culturalmente separados del dolor y el sufrimiento. Ari Aster ya había utilizado la temática de los sacrificios en Hereditary (2018), pero la impresión que genera en dicho
filme, está más encauzado a través de la narración
que de las imágenes, siendo en este caso al revés.
Además, está cargada de simbología que, en parte, está
asumida casi inconscientemente gracias a la cultura de
la que el espectador ha mamado, influenciada por el peso
de la religión y las tradiciones orales y literarias. Esto
parece provocar el efecto de que lo que se ve ya se conoce, a pesar de verlo por presenciarlo por primera vez.
Lo poético no tiene por qué ser mesurado ni proporcionado –siempre que sea, por supuesto, dentro
de la ficción-, y de hecho, la creación artística siempre ha estado, en parte, ligada a lo siniestro, como
se mencionaba al inicio con respecto a las pinturas
negras de Goya. Así, se resalta en estas tres películas, lo atractivo de lo terrorífico, desconocido y fantástico, ubicado en espacios inhóspitos, relacionados
con la soledad, la introspección y el entorno natural
y desligados de las ataduras de la realidad. En ellas,
esta atmósfera quimérica se construye a través de
imágenes simbólicas que funcionan como pequeños
aperitivos que derivan en un plato final, catártico y
esplendoroso, que hace que acontezca lo siniestro: es
decir, que poco a poco, se vayan brindando aspectos de algo escondido que finalmente sale a la luz.
La noche siempre fue bella precisamente por ese
matiz de incertidumbre, de misterio, y de atracción
que lleva a buscar los astros, y a dejar caer al ser
humano en la vulnerabilidad que, a la vez, está cubierta de la seducción de lo desconocido y oculto.

@marscarmena
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EL COMBATE ENTRE
MI VIDA Y EL AVANCE
Meraki: @marietus9 / @meraki_mua05

La Fueva es un municipio del pirineo aragonés, situado
en la Comarca del Sobrarbe, en la provincia de Huesca.
Consta de 46 pueblos, de los cuales, solo 26 siguen
habitados.
Un día normal en La Fueva es tranquilo, la gente vive de
la agricultura, la ganadera, el turismo etc.… No somos
muchos, nos conocemos todos y estamos orgullosos de
lo que somos y vivimos felices.
Hace unos días esa tranquilidad se disipó con la llegada
de unas cartas enviadas por una gran empresa de placas
fotovoltaicas, una a cada propietario de tierras de este
municipio. En esas cartas ponía que a los propietarios
que cedieran su territorio se les abonarían 1200 € por
hectárea. Una cantidad realmente alta si lo comparamos
con lo que pueden ganar a la hora de arrendar el terreno
a agricultores para que exploten las tierras. El problema
es que la mayoría de los beneficiados por este trato no
viven en el municipio, no necesitan esas tierras para dar
de comer a sus rebaños, o para subsistir, y lo entiendo,
siempre viene bien un dinero extra en el bolsillo y más
cuando el contrato que te ofrecen es de 30 años de
duración.
Con estas cartas y esta propuesta surgió un miedo al que
nunca habíamos tenido que enfrentarnos. El miedo a no
poder vivir en el lugar en el que nacimos porque parte de
las tierras que te dan de comer pueden ser arrendadas
a otra causa, que ya no puedes vivir de ellas, que vas a
perder dinero, y más importante, tu forma de vida.
Hablo de miedo también, porque no sabéis lo que es
imaginar el despertarse un día siendo joven agricultor o
habitante de la zona y ver un mar de placas en lugar de las

increíbles vistas del campo verde y las ovejas pastando.
Si lo miramos desde una perspectiva humilde, dejando
de lado la parte económica, las personas que vivimos
honradamente de la tierra nos tendríamos que ir, cerrarían
negocios y la gente tendría que cambiar la tranquilidad
del campo por el estruendo de la ciudad, destituidos por
el avance tecnológico.
El día que me enteré no sentí miedo por el hecho de que
hubiera aparecido esta oferta, sentí miedo porque sabía
que la gente iba a sacar su lado avaricioso y egoísta,
un lado que ya sea porque soy joven o inocente jamás
entenderé.
Como en cualquier pueblo pequeño tenemos la suerte de
conocernos entre todos, de poder hablar con el vecino y
saber si tiene problemas. Pero ¿Y qué pasa con la gente
que no vive aquí? Esa gente desconoce las circunstancias
de los que mantienen vivo ese territorio al que apenas
viene, y que si lo hace es para relajarse o desconectar.
Jamás conseguiré entender por qué la gente en vez de
ayudar al de al lado lo pisa ¿Por qué no echar una mano
en vez de soltarla? Realmente éste era mi mayor miedo,
ver una Fueva dividida, un municipio separado por la
avaricia económica y por el sentimiento de amor por un
valle, por una forma de vida y por la esperanza de un
futuro aquí.
Sí, siento miedo, mejor dicho, estoy acojonada. Y no
solo por mí, sino por mis vecinos, mis amigos y mi valle.
Un valle que destaca por sus gentes trabajadoras, por
sus vistas y por muchísimas cosas más que no podría
describir porque están grabadas en lo más profundo de
mi corazón.
Ojalá con este comunicado la gente vea que hay algo
más allá del dinero, que hay vidas, hay amor, y sobre
todo ganas de que la Fueva no se pierda y caiga en el
olvido. Tengo miedo de que mi valle deje de ser lo que
es hoy, tengo miedo de no poder vivir mi vida como yo
quiero, tengo miedo a tener que dejarla y cambiarla por
otra que yo no he elegido.

Libre albedrío
El libre albedrío o libre elección es la
creencia de aquellas doctrinas filosóficas
según las cuales las personas tienen
el poder de elegir y tomar sus propias
decisiones.

Meraki
@meraki_mua / @marietus9

A lo largo de nuestra vida enfrentaremos situaciones que nos obligarán
a tomar una decisión, algunas serán fáciles y otras difíciles. A veces dan
miedo y tememos elegir un camino equivocado. Tomar una decisión que
realmente repercuta en la manera en la que vivimos.
Y a veces, a la hora de tomar alguna decisión importante, pensamos
más en la repercusión que tendrá sobre las personas de nuestro entorno
que en nosotros mismos. Pero hay momentos en los que para ser feliz,
hay que pensar en uno mismo. Toda decisión tomada, sea para bien o
para mal, nos hará aprender algo nuevo. Algo que conseguirá sacarnos
de nuestra zona de confort y mostrarnos algo que jamás hubiésemos
descubierto, desde un lugar a un sentimiento. Con esto quiero decir que
el camino de tu vida solo te pertenece a tí y por miedo a experimentar
puedes perderte oportunidades incleíbles. Piensa en tí, tira ese miedo y
haz que cada día de tu vida sea épico.

Sara S: @v.calipigia.v

ALERTA

Por: Maya Taylor García

El cuerpo humano es sabio y casi todo lo que hay en
él tiene alguna finalidad concreta. La mente, como
parte de nuestro cuerpo, también lo es. Y por sabia es
compleja, tanto que todavía no llegamos a entenderla
por completo. La psicología surgió precisamente
para estudiarla, a ella y a la conducta humana.
También para analizarla, describirla y comprenderla.

Ésta ciencia, la psicología, describe seis
emociones básicas: sorpresa, asco, miedo,
alegría, tristeza e ira. El miedo, como parte
de esas emociones básicas, explica Marta
Torrente (psicóloga) nos aporta información
sobre nuestro entorno y nuestras experiencias.
“Nos alerta de un peligro, riesgo o situación de
alerta, que nos permite ser precavidos y valorar
los actos y acciones que vamos a llevar a cabo”.
Sin embargo, advierte, si la mantenemos en el
tiempo nos bloquea y esa situación de alerta
inicial se convierte en terror. El miedo pues,
puede ser racional o irracional. El miedo
racional es aquel que surge de peligros reales y nos ayuda a sobrevivir, a
retirarnos cuando existe una amenaza. Sin embargo, el miedo irracional
llega cuando son nuestros pensamientos los que nos dominan, en lugar
de ser nosotros los que los controlamos a ellos. El miedo irracional
además, “es aquel en el que terror y ansiedad limitan nuestro día a
día”, Torrente advierte además, que si estos estados de ansiedad no se
tratan pueden desembocar en trastornos o somatizaciones físicas y
fisiológicas. Esto se explica así: con el miedo se producen cambios a
nivel fisiológico como un aumento del ritmo cardiaco o del cortisol; y

hay también cambios a nivel conductual y psicológico,
como un aumento en la frecuencia de pensamiento
que hace que éstos sean menos meditados. Cuando
tenemos miedo, apunta, no reflexionamos y “esto
nos lleva a tener pensamientos alarmistas que pueden
intensificar y prolongar el estado de miedo”.
Sentir miedo en algún momento de nuestra vida
es inevitable. Lo que debemos hacer es aprender la
gestión del mismo para poder manejarlo y evitar
que nos domine. Para ello, explica, “debemos tomar
conciencia en primer lugar de nuestros miedos,
reconocer cuando estamos sintiendo miedo por una
amenaza real y cuando está siendo provocado por
nuestros pensamientos”. La respiración y el cambio
de pensamientos y lenguaje interno tienen gran poder,
apunta, “como nos hablamos a nosotros mismos
condiciona nuestra vida, por ello hay que tratar de
respirar, aceptar el miedo que estamos sintiendo e
intentar tranquilizarnos mediante nuestro propio
lenguaje.”

LA ENFERMEDAD
Y LA MUERTE
La muerte ha sido siempre un tema de reflexión,
la filosofía nos ha hablado de ella, también la
religión y por supuesto, a dia de hoy, también la
ciencia. Parece que resulta cada vez es más difícil aceptarla. Sin embargo, es algo intrínseco a la
vida, y conforme la la esperanza de vida aumenta, también parece serlo la enfermedad. Algunos
y algunas consiguen librarse de ella, pero el resto
probablemente se la crucen en el camino. Marta torrente apunta que sobre todo en estos momentos debemos tener una actitud racional ante
la enfermedad “nadie queremos, pero quizá la
sobreinformación y en ocasiones no contrastada
hace que aumenten los pensamientos negativos”.

Sara S: @v.calipigia.v

En tiempos
de Covid

Dada la situación que hemos vivido, apunta
Marta Torrente, “creo que todas las reacciones son
entendibles, ha sido una situación inesperada que ha
paralizado el país entero y nos ha obligado a parar en
seco, pensar y pasar mucho más tiempo con nosotros
mismos”. Al principio, apunta, produjo angustia
generalizada, después hubo diversas reacciones, sobre
todo dependiendo de la edad y la personalidad de
cada uno. En situaciones como esta, apunta, “creo
que es necesario un tiempo de adaptación a la nueva
situación, y una vez que asimilada es favorable tomar
conciencia y responsabilidad, que está en nuestra

mano hacer y qué no”. Todos hemos sentido miedo, estados de
alarma, ansiedad y angustia. Es un virus y no podemos controlamos,
apunta, tampoco lo vemos, ni lo tocamos, “el hecho de pensar que
podemos ser contagiados en cualquier momento provoca angustia
y ha hecho que creemos mecanismo de defensa y que ciertas
rutinas y hábitos hayan cambiado”. Por otro lado las personas más
jóvenes temen quizás menos al virus, o como apunta Torrente “hay
momentos evolutivos en los que la pertenencia al grupo es lo más
importante, como por ejemplo la adolescencia”. No es raro que el
contacto con el grupo sea más importante durante la juventud, en
esa edad no queremos que el grupo nos rechace y actuamos para
formar parte del mismo.

Aquarel / @a.quarel

Hay personas que no piensan demasiado en el futuro,
porque no quieren o porque no pueden. Hay a algunos que
les basta con su presente y otros para los que el futuro no
es seguro. Hay quienes corren hacia él ilusionados. Ven en
él sus sueños cumplidos y proyectan allí su mejor versión.
Algunos le ponen demasiadas condiciones, unos cuantos
“cuando” o unos cuantos “y si”. Pero da igual si son “y si” o
si son “cuando”, y da igual cuantos porque puede que nunca
lleguen. O puede que sí y que nos hagan tremendamente
felices o tremendamente desgraciados. Y hay quienes se
resisten al paso del tiempo, lo temen, porque el tiempo se
derrite, se esfuma y se nos escapa entre las manos. (M.T)

TEMEROSOS DEL TEMOR
M.T
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Tenemos la mala costumbre de entender el miedo como un sentimiento negativo, que nos dificulta la vida,
que nos produce angustia. Pero sin
miedo no habría nada. No habría motivación, no habría superación. Sentirnos al borde de un abismo, a punto
de caer, de flotar por el aire hasta llegar al suelo, con toda la fuerza de la
gravedad. Sin poder luchar, sin poder
regresar. No puede hacerse nada contra la caída. No hay manera de mitigar
una golpe de tal calibre. Las cosas caen
por su propio peso. O más bien, por
su propia gravedad. Rebobinar, y volver justo al momento previo. Correr
en dirección contraria al abismo. Eso
es lo que hace el miedo. El miedo a la
muerte da vida. Nos aferramos a ella
como si nos fuera, nunca mejor dicho,
la vida en ello. Porque sin vida no somos nada. Cuando la vida se nos va,
dejamos de existir, nos descomponemos. Pero, ¿Qué es la vida? ¿Podemos
considerar todas las vidas, vidas? Es
curioso como dos palabras que surgen
una del concepto de la otra pueden
significar cosas tan distintas. La vida
la tenemos todos los seres vivos. Pero
no todos los seres vivos, o más bien
los humanos, viven la vida que tienen.
Cuando alguien tiene una actitud pa-

siva ante la vida decimos que simplemente existe, o que simplemente
respira. Y ya no una actitud pasiva,
sino una actitud existente, sin ambiciones, sin movimientos, dejando
que sea la misma vida la que se viva
a sí misma. Pero sin embargo, ningún animal tiene esas ambiciones, y
aun así viven sus vidas. Aferrados a
sus instintos, a lo que la tierra y su
propia naturaleza les pide. Quizás
somos los humanos los que no sabemos vivir la vida. El ser humano
tan creador y a su vez tan destructor.
Destruimos lo que no nos gusta. Para
crear algo que a nosotros nos sirva.
El ser humano, o el ser humano de
la cultura occidental, del mundo “civilizado” necesita sentir que todo le
pertenece. Quizás porque lo que no
poseemos no podemos controlarlo y eso nos da miedo. Nos repartimos territorios. Delimitamos el mar.
Creamos espacios aéreos. También
creamos muchas cosas bellas, creamos textos, conceptos, ideas. Pero
excluimos todo lo que no cuadra
dentro de ellas, destruyendo posibilidades, destruyendo capacidades y
formas de ser y de existir. Nuestras
leyes restringen el comportamiento, impidiendo la existencia de otros

alternativos al establecido. Tememos lo diferente, lo que se sale de
la norma o no es “normal”, solo lo
establecido parece ser una posibilidad. Pero, ¿Quién dice que lo establecido es lo bueno y lo correcto? ¿Cómo podemos si quiera estar
seguras de que lo que establecemos
es bueno? ¿Cómo podemos afirmar
con firmeza opiniones o verdades
sobre conceptos abstractos? Quizás si nos atreviésemos a dejar de
controlar, medir, mediar, normar y
narrarlo todo, dejaríamos de temer
tanto y quizás, dejaríamos de temer
al miedo.

41

Fotografías tomadas en Zaragoza por Esse (@im_esse)
antes de la era del coronavirus.

DE LA INERCIA DEL MOVIMIENTO

volviéndose cada vez más confusas, y lo
peor de todo, la situación se hizo real.
Cuando dieron la noticia de aislamiento
inmediatamente mis padres me llamaron
para que me fuera de Zaragoza donde
estudio, a mi residencia habitual, en mi
pueblo. Yo no quería ya que me daba
miedo portar el virus, pero al final tras
discutir mucho y sopesarlo decidí volver
a casa. Al principio se me hizo fácil ya
que me recordaba al verano, pero tras
pasar los días fue siendo más duro, hacía
mucho tiempo que no estaba tantos días
con mi familia acatando sus normas.
Surgieron los primeros problemas, tuve
ansiedad y me porté algo mal con mis
seres queridos, pero pasaron los días y me
di cuenta que era una tontería discutir y
poco a poco volvió todo a la normalidad.
Durante la cuarentena dejé de dormir
bien por las noches y a día de hoy sigo

sin dormir, mi horario ha cambiado
totalmente. Al principio me encontraba
cansada todo el rato, pero ahora con el
buen tiempo eso ha cambiado. Tengo
ganas de hacer cosas y mi ansiedad ha
desaparecido. Mi confinamiento ha
sido agotador, estresante y feliz. Y digo
feliz porque hace mucho tiempo que no
estaba tantos días con mi familia y he
podido abrirme con ellos. Además he
finalizado proyectos que tenía en mente.
En cuanto al hecho de no poder
relacionarme con la gente, que antes de
esto gran parte de mis relaciones eran
de fiesta, en el bar o en clase, ha sido
bastante aburrido. Pero poco a poco
nos fuimos adaptando, llamándonos
por teléfono o videollamada. Aún así,
me sentí sola y más en este pueblo
y en esta casa tan grande en la que
sentirse sola cuesta bastante poco.

AL RETO DE

AVANZAR SIN MOVERSE
Meraki
Soy una chica de 21 años con ganas de comerse el mundo, pero ¿Cómo poder comerse un mundo paralizado? me enfrento a algo terrorífico, avanzar sin moverse
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Como cualquier 31 de diciembre, pensaba
que el próximo año sería mejor o que
intentaría ser mejor persona. Lo que ni
yo ni nadie sabía es que el 2020 iba a ser
muy diferente. Nadie se esperaba que la
pandemia que nació en China se expandiera
hasta España, pero así fue. Al principio no
éramos conscientes de la situación, o no
queríamos, porque es más fácil ignorar
un problema que afrontarlo. Pero cuando
el 15 de marzo nos informaron de que

íbamos a entrar en estado de alarma
el país se paralizó. La gente, asustada,
empezó a comprar sin conciencia, solo
por miedo y desconocimiento. El lunes
nos informaron de que teníamos que
permanecer 15 días de cuarentena sin
salir de casa para evitar la propagación
del virus. Veíamos esos 15 días como unas
vacaciones o por lo menos así lo veía yo,
pero cuando fueron anunciando que cada
vez se iba a alargar más, las cosas fueron

Esse: @im_esse
Salir a la calle con inquietudes cotidianas, sin preocuparse por la mascarilla o la distancia,
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parece algo lejano, pero hace solo unos meses que nuestro mundo cambió radicalmente.
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