El fin de la infancia
La naturaleza de la niñez; BJ

Nos hallamos enfrentados a un dilema moral muy embarazoso.
Por un lado, es nuestro deber hacia nuestra raza y nuestra cultura
liquidar a esos Niños ya que está claro que si no lo hacemos seremos
completamente dominados por ellos, si no peor, y su cultura, sea cual sea,
eclipsará la nuestra.
John Wyndham.
Los cuclillos de Midwich

Después de tanto esfuerzo por acotar y proteger la infancia como
una etapa de la vida vulnerable y a la vez maravillosa, habría que
preguntarse por qué los adultos nos hemos propuesto acabar definitivamente con ella. Del mismo modo que ya no sabemos gestionar
los resquicios de niñez que descubrimos en nuestro interior, nos
interesa mucho acelerar cuanto de adulto hay en nuestros hijos e
hijas. Cacareamos sobre creatividad y la libertad, crianza natural y el
dichoso tiempo de calidad, pero desde el nacimiento, les entrenamos
para desarrollar sus potencialidades, a la par que domamos su
carácter, como si fueran caballos con pedigrí, para que puedan
competir en la liga de las altas capacidades. El niño sobre-estimulado
desarrolla habilidades multitareas y aprende a merendar mientras se
cambia el kimono en el coche camino de la clase de inglés. Tiene que
aprovechar al máximo cualquier momento que quede libre fuera de
la escuela, porque el aburrimiento es el tabú de esta época. Se acabaron las largas siestas en las que contemplar, sin más, el balanceo de
las motas de polvo en el haz de luz que se filtra por la ventana. Era
necesario abolir ese tiempo propicio a la invención sin objeto y a la
exploración de un deseo en plena emergencia, pues nunca se sabe que
podría colarse por esa grieta.
A nadie en su sano juicio le apetecería vivir una infancia panóptica
como la actual. Se planifica cada tarea para controlar hasta los actos
más mínimos, pero se les vigila «por su bien». Para ello, son monitorizados en las guarderías, entregados a maestros y monitores
preparados pedagógicamente, encerrados en parques bien delimitados y en las horribles salas de juegos con bolas. Siempre rodeados de adultos que los observan, primero con asombro y deleite,

pero, poco a poco, con cierto pánico al comprender que están ante
una generación mutante y desconocida. Se les impide que se
escondan, que forjen cualquier clase de intimidad (solitaria o
compartida), que guarden tesoros, que hagan juegos de manos y en
definitiva, toda dedicación que pueda socavar esa realidad artificial y
controlada que les rodea. La turbación cunde en la mente de los
adultos al reverberar las pulsiones de su propia infancia, pero han
aprendido que la mejor forma de eliminar ese lado oscuro de la niñez
no es precisamente reprimiéndolo con aseveraciones y castigos, sino
dejando a la vista cada posible resquicio. De tal modo que cualquier
gesto o com-portamiento que se sale de lo normal y lo patológico.
Es evidente que cada generación mira con cierto recelo y desconfianza a la siguiente, es una constante a lo largo de la historia. Sin
embargo, la situación actual es nueva. No se trata del miedo a la
inmoralidad o la violencia de los jóvenes, sino de la certeza de que
somos los adultos los que lo estamos haciendo mal. Quizás porque
somos una generación caprichosa e inmadura que no ha sabido ni
querido explorar los amagos de libertad que estaban al alcance de
nuestra mano, no sabemos qué ofrecer a nuestros hijos. Domesticados y la vez resentidos, saltan de la cuna a la adolescencia
prematura. Son egocéntricos, inconstantes, superficiales, asustadizos, sensibleros, amoldables y consumistas. Se han convertido en una
presencia irritante hasta para sus progenitores. Algo comprensible si
entre los mimos y caprichos con los que les saturamos, el mensaje
subyacente que reciben es que van a morir de forma segura, ya sea por
cáncer, epidemia, escape radiactivo, guerra a escala mundial, envenenamiento generalizado de los alimentos o calentamiento global.
Sin duda, debe ser complicado criarse en una época como la actual,
cuando el mito que prevalece es el de la extinción humana. Jamás ha
estado la infancia, al menos en las partes llamémoslas privilegiadas
del planeta, tan envuelta en suaves algodones y a la vez tan contaminada de fatalismo, como si hubiera sido arrojada a un mundo
que les ha condenado de antemano. Mientras tanto, las ciudades se
desertifican a una velocidad aterradora: en sus calles, plazas y parques
cada vez se ven menos niñas y niños jugando, han sido sustituidos por
perros. Cabría preguntarse dónde están, pero sabemos la respuesta:
delante de una pantalla, porque ahí está todo el aprendizaje vital que
van a necesitar en este mundo condenado. Quedan prohibidos las
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aventuras, la camaradería, las peleas, las trastadas, la exploración, el
conflicto y el secreto. Había que terminar con las complicaciones y el
mancharse de sucia realidad. Para ello se ha hecho necesario impulsar
una generación que casi desde la cuna es adicta a YouTube, a los
video-juegos y a los canales que emiten dibujos animados las veinticuatro horas. Sus padres, tan orgullosos de sus habilidades tecnológicas, como inconfesadamente avergonzados por haber convertido a sus hijos en pequeños ciborgs, les ofrecen la pantalla como
el premio, el cariño y el consuelo. Con sus pequeñas y diestras manos,
las criaturas manejan convulsivamente los dispositivos, mientras sus
ojos son incapaces de posarse en una imagen y su cuerpo se paraliza
en una tensión estéril. Incluso cuando están en grupo miran el móvil,
repiten los gestos y expresiones del último youtuber de moda,
amoldando sus actos, sus pensamientos y sus deseos a una realidad
construida a fuerza de algoritmo.
¿Queda abandonado el mundo? Ojalá que no, es posible que
estemos a tiempo de dejar a los niños a su aire, parar de imponerles
propias miserias como si fueran sus propios deseos. Si la conexión a
internet se cayera y no volviera nunca más, seguro que los niños
redescubrirían rápidamente lo que nosotros parecemos haber olvidado. Quizás nos ayudaran a recordar la verdadera vida que nunca
deberíamos haber despreciado.
– La grieta

Cursos de arte para niños dirigidos por
profesores experimentados (Francia 1959)

L A GR I E TA
Movimiento surrealista / Cádiz – Sevilla

EL HILO DE LA MAREA

...de la pleamar se desprende unas antiguas llaves y un pequeño ovillo
de circunvalaciones azules con el que poder seguir el movimiento
ambidiestro de las mareas...

El Teso, La Caleta, Cádiz
(22 de marzo de 2016, alrededor de las 17 horas)

...monolito en forma de horizonte marcando la distancia entre las olas,
su ritmo constante...

Ecos políticos nocturnos
Un mitín de Unidas Podemos está a punto de empezar en los alrededores. Arriba, en el aire, veo un
zeppelín de mediano tamaño de color morado y con cuatro grandes patas de gato blancas colagando.
Se trata de un largo y complejo sueño, centrado en unas obras emprendidas por una especie de poder
popular autodeclarado y compuesto por muchísimas personas en el barrio de Tetuán en Madrid: la
reconstrucción de la casa de la calle Ofelia Nieto (que fue demolida por el ayuntamiento tras una larga lucha
vecinal). En efecto, gentes variopintas construimos una bellísima casa nueva en ese lugar, toda de madera
muy oscura, en un ambiente de generosidad, solidaridad y compañerismo enormes. En lo alto de los techos
– altísimos – unos grafiteros han realizado unas pinturas de muy bella factura y de colores luminosos,
hermosísimos. En los descansos de los trabajos de acondicionamiento, todos y todas cocinamos y
comemos juntos, leemos poemas en voz alta, cantamos canciones. En ese contexto sucede esto:
Esperanza Aguirre ha sido decapitada a causa de sus desmanes políticos. Su cabeza es paseada por todo
Madrid, entre el júbilo popular, en una especie de cabalgata de Reyes. Luego su cabeza es utilizada para
hacer una especie de embutido de mojama, de color grisáceo, del que me ofrecen una lonchita.
Voy sentado en un coche junto a Pedro Sánchez. Estamos en un atasco. A nuestra izquierda se extiende
un gran prado recubierto de hierba verde y Pedro Sanchez decide salir de la carretera y conducir por el
prado para llegar antes. Así, viajamos a toda velocidad sobre la hierba verde.
Al fondo del prado, cerrándolo, hay una pinada. Y cuando llegamos a ella descubrimos que está llena de
familias haciendo un picnic. Yo doy por supuesto que Pedro Sánchez va a reducir la velocidad, pero no lo
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...de la distancia oceánica surge la trama por la que se distribuyen
las diferentes fases lunares...

...el océano enmudece durante la bajamar: muestra su línea de
flotación a ras de tierra. Lo húmedo y lo seco en un juego de
vaivenes...
JG/BJ

hace y eso despierta el pánico entre los hombres, mujeres y niños que corren despavoridos en todas
direcciones.
Mientras esto ocurre yo intento encoger mi cuerpo para que quien me vea desde fuera piense que soy
un niño, y por tanto, inocente.
Milagrosamente nadie resulta herido y salimos a otra carretera. En ese momento yo pienso que ha
llegado el momento de que nos atrape la policía. Pero compruebo que todos los semáforos se ponen
automáticamente en verde para nosotros, lo que nos permite huir sin ser descubiertos. El último
pensamiento que recuerdo del sueño es: «¡Hay que ver qué suerte tiene siempre este hombre!».
Estoy viajando en coche con mi amiga E que está sentada atrás, y estoy sentado al lado del rey Felipe que
conduce. Hay una pequeña bandera española de plástico sobre el tablero. Estamos saliendo de una ciudad
brasileña y obviamente en el camino a ver un gran premio de fórmula uno; el rey está muy entusiasmado.
Pero ahora nos acercamos de la ciudad de Luxemburgo, y Felipe me pregunta cómo llegar al circuito, como
si yo lo supiera... ¡¿No tiene GPS por cierto?! Y tengo un sentimento cada vez más desagradable.
Estoy de paso con unos amigos por uno de esos recintos turísticos con «todo incluido» y probablemente
para nudistas. Veo Mariano Rojoy sentado bajo el sol en una mesa de un restaurante y hablando con
alguien. Está desnudo pero lleva una corbata desproporcionada de color rojo oscuro.
Acaban de exhumar a Franco y toda la gente se aleja por una puerta enrejada. ¿Qué hago yo aquí en medio
de agentes de la guardia civil? – ¿o soy agente también yo? No lo sé, pero es muy desagradable. Alguien me
ha puesto en las manos una bandera franquista que esa gente había olvidado. Salgo casi corriendo hasta
esas personas y les tiro la bandera al suelo lleno de pánico; no quiero tener absolutamente nada que ver con
esto. Además esa bandera está empapada...
Soñadores anónimos

Fiesta de despedida, Antonio Ramírez (2019)

La crisis de la imaginación
y la reinvención del mundo

El desencuentro
El falso paso

La vida celeste

VIGOR MORTIS

El ensimismado

–

Javier Gálvez / Bruno Jacobs

La duemevela

La Ascensión (según Karl Marx)

El pensamiento no se desarrolla en lo vacío. Un fenómeno
tan impactante como el romanticismo a principios del siglo
XIX es impensable sin la Revolución Francesa. Gran parte
de la efervescencia en el ámbito de la cultura de los años 20
y 30 es inconcebible sin las ondas expansivas de la
Revolución Rusa. Luego, aunque de modo más discreto,
tenemos el temblor tardío de la contracultura de los 60 y 70.
Estos saltos cualitativos actualizan la correlación que existe,
y existirán, entre las sacudidas sociales y la mentalidad.
¿Y ahora qué? Se ve de modo cada vez más claro con la
perspectiva: la civilización capitalista-burguesa, cada día
más tecnocrática/totalitaria, y sus valores básicos están en
plena involución, si no descomposición. Salvo escasas
excepciones, la aridez a nivel precisamente cultural que esto
implica es significativa, incapaz de cualquier creación/
innovación que no sea puramente formalista, parasitaria,
mercantil o/y espectacular, sofocando toda sensibilidad. Y
de ahí también los fenómenos de la industria y la burocracia
cultural, así como la recuperación sistemática de la cual depende. Anémica de desangramiento imaginativo, la mente
occidental, bien posmoderna y bien lavada, es ahora más
estéril e impotente que nunca.
El surrealismo como colectivo organizado nació dentro
del gran movimiento que siguió a la barbarie imperialista de
la primera Guerra Mundial con el objetivo de cambiar la
vida y el mundo, lucha indisociable, y su evolución al nivel
internacional ha reflejado la evolución política y cultural
general. Su influencia en los años 20 y 30 fue decisiva, para
verse muy debilitada en los 50 con su Guerra Fría y reacción
existencialista. Pero después de una nueva expansión
durante la ricas décadas de los 60 y 70 y sus avances al nivel
creativo y teórico, han seguido años de intensidad más baja.
La gran crisis de la imaginación típica de estos horrorosos
tiempos no deja a nadie inmune.
El peso del movimiento y de la experiencia surrealista es
ahora casi nulo, aunque nos quedan como siempre sus
medios de investigación y el trabajo de laboratorio. Pero si
el surrealismo puede jugar un papel en la necesariamente
poética reinvención del mundo, no será tanto gracias al
desarrollo de una subvegetación más o menos surrealizante
de carácter cultural o artístico en la niebla de la virtualidad,
como en paralelo y en simbiosis con el estallido de una
profunda dinámica social de manera independiente e
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insurgente desde abajo, con un imaginario propio
renovado y desafiante. Las grandes revueltas del otoño
pasado son probablemente señales precursoras de futuros
seísmos, y con ellos, por lo menos implícitamente, un proceso de transformación radical del mundo, nuestra única
esperanza.
El principio central queda vigente: la oposición intransigente y la divergencia absoluta respecto a lo establecido, sus instituciones, su esfera cultural, sus valores y su
moral.
Nuestra herramienta se puede a fin de cuentas resumir en
pocas palabras: son nuestra impredecible vida onírica, el
pensamiento analógico, las apariciones de irracionalidad
concreta, ciertas formas del azar, el humor negro y el juego
desinteresado en su salubre fricción con la realidad, esas
grietas en la miserable existencia contemporánea. Además,
como contrapeso al terrible ego y a la estúpida vanidad que
implica, la fuerza multiplicadora de lo colectivo. De aquí,
conjurando los conformismos aturdidores y socavando los
sonambulismos –el camino lo eliges tú.
Crucial en este proceso de reinvención de lo imaginario,
del desarrollo de la poesía por todos los medios, de la
poetización generalizada de la vida, continúa siendo la
dialéctica entre objeto y sujeto y la reducción del alienante
divorcio entre los dos, plaga fundamental en la pervertida
psique del hombre unidimensional. De ahí nuestra
particular atención en métodos y prácticas para conciliar
los momentos de interpretación y de creación en una única
operación, relámpago mental cortocircuitando el dualismo
y abriendo espacios inesperados.
BJ

Hídago de oveja para predecir el futuro.
Bronce, etrusco (Piacenza, Museo Municipal)

