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COMO SI VIVIéRAMOS 
EN EL MUNDO

A) Con la fórmula E=mc², en el año 1905, Einstein inaugura la teo-
ría de la relatividad y nos dice que todo es energía. Occidente se 
precipita aún más en el relativismo que dinamizó Nietzsche con su 
“Dios ha muerto” y de ahí al libre albedrío posmoderno queda solo un 
paso: este urinario es arte, la historia ha terminado, todo es líquido, 
no hay lucha de clases, Pokémon es mi religión y esto es una demo-
cracia. Con su teoría, por otra parte, Einstein abre un camino de mis-
ticismo y establece un nexo con muchas cosmologías religiosas que 
vivían conectadas con el todo, su dios era ’la energía universal’, ‘la 
naturaleza’. A su vez se usó el descubrimiento de que la materia es 
energía para liberarla de un trocito de uranio en Japón, defendiendo 
las libertades norteamericanas y dando así uno de los espectáculos 
más horribles que jamás ha concebido la mente humana.

B1) Carl Schmitt, allá por el año 1933, aclaraba a sus compañeros 
nacional-socialistas alemanes que es inevitable el conflicto entre las 
distintas formas de vida que habitan un espacio. O son tus amigos (tu 
forma de vida) o tu enemigo (otra forma de vida). Hay que tener claro a 
quién perteneces y no tener tapujos en exterminar a los otros.

Cuando en el año 1492 Occidente entra sin apuros en el conti-
nente americano, empieza una aniquilación sistemática de toda for-
ma de vida contraria a la suya. Los misioneros más bondadosos, cual 
cooperantes de la ong más bienintencionada, acaban justificando la 
colonización y facilitándola. Su dios era el verdadero, como ahora lo 
es nuestra democracia, nuestras medicinas, nuestra educación. 

La forma de vida que colonizó América antes tuvo que colonizar 
Europa, unas tierras que también habían estado pobladas por indí-
genas, unos pueblos de los que ya no queda rastro. 

B2) Uno de los cineastas más místicos de Estados Unidos, el con-
servador Terrence Malick, inicia su última obra El árbol de la vida 
(2011) lanzando un mensaje muy claro: “Hay dos caminos que pue-
des seguir en la vida: el de la naturaleza o el de lo divino…”. 

Hay que someter esa forma de vida contraria al camino del Dios 
del Verbo, someter con toda nuestra industria ese demonio repre-
sentado en la naturaleza, ese Satanás, según la protagonista de 
la película Anticristo (2009) del danés Lars von Trier, tan juguetón 
como neurótico. 

 Marc Sempere (director de El ball del vetlatori)
Fotografías de Roc Herms

CINE El ball del vetlatori, del colectivo Compartir dóna gustet. Viaje Trasmedia Arròs Movie.
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C) La modélica Ordenanza Cívica de Barcelona (2006) representa la 
regularización de los actos populares y espacios públicos que nos 
está llevando a perder toda forma de vida espontánea en la calle. 
Cualquier iniciativa ciudadana por parte de asociaciones de vecinos, 
locales culturales, etc. es censurada por principios de convivencia, 
mediante la imposición de multas, permisos y normativas. Si la inicia-
tiva no nace directamente de la institución pública o de una franqui-
cia comercial, es difícil que vea la luz (a no ser que se esconda, como 
tenían que hacer las brujas). Quizás la prueba de ello es la prohibición 
de que los niños jueguen en parques y calles peatonales, con seña-
les y multas de hasta mil quinientos euros a sus padres.

¿Qué significa esta persecución? ¿Qué verdad la motiva? Ese 
técnico que trabaja para el Ayuntamiento de Barcelona y estable-
ce la normativa de que los niños no jueguen en la calle ¿lo hará de 
manera bienintencionada como sor Teresa explicándole al indígena 
Yanomami la gravedad de que no entienda que la Santísima Trinidad 
son tres en uno: padre, hijo y espíritu santo?

D) La película de Compartir Dóna Gustet empieza con una misiva 
de urgencia del arzobispo de Orihuela (Alicante), don Josef Tormo, 
que envió a la Real Audiencia de Valencia en el año 1762 en la que 
pide que se prohíba un ritual conocido como El baile de mortichue-
los o Ball del vetlatori, que se realizaba cuando moría un niño entre 
cero y seis años. Consistía en pasar la noche cantando y bailando 
alrededor del cuerpo presente del difunto con los padres, amigos 
y familiares. Tal ritual, según Tormo, atentaba contra los principios 
de la caridad cristiana y comportaba grandes pérdidas de jornales 
porque los asistentes no se encontraban en condiciones de ir a tra-
bajar al día siguiente de la celebración. La última vez que se celebró 
tal ritual en Europa fue en el año 1921 en Genovés, un pueblo de la 
provincia de Valencia. 

E) Las licencias copyleft nacen en el mundo del software libre con 
una finalidad práctica muy concreta: proteger los desarrollos que 
hace un programador para que otros usuarios puedan usarlo, co-
piarlo, modificarlo y redistribuirlo libremente. 

Estas licencias pronto se erigieron como una forma de vida en 
contraposición a la practicada por el budista Steve Jobs y el muy so-
lidario filántropo Bill Gates.

Pronto pasaron a usarse en otros campos como la medicina, la 
agricultura o la cultura, siempre con esa misma función: proteger 
una vacuna, semilla, canción...

Vivimos en un mundo en el que hay que certificar que una ‘in-
formación’ es propiedad privada (copyright) para poder abrirla y per-
mitir que se use como si no lo fuera (copyleft), evitando así que la 

privaticen otros y le saquen un beneficio únicamente personal. Es 
así como las licencias copyleft permiten la posibilidad de la cultura 
popular, que requiere por definición la libre circulación de la infor-
mación. Si haces, por ejemplo, música popular y la licencias con co-
pyright deja de ser popular porque es tuya.

F) Vivimos inmersos en la idolatría del individuo y su subjetividad. 
De ahí la admiración por sus máximos representantes como el pobre 
Van Gogh, el desquiciado Artaud, el escuálido Kurt Cobain, el farlo-
pero Miles Davis,  el burócrata Kafka o el semental Berlusconi.
Desde ahí es fácil comprender la cotidiana naturalidad con la que 
vivimos la depresión, ataques de angustia, bipolaridades varias y 
todas sus pastillas para remediarlas. Todas son enfermedades de 
soledad, de no poder compartir y aliviar tus miedos, de no poder 
pertenecer a una comunidad, a una caricia, una atención, a algo que 
sea un poco más grande que tú, un poco más grande que tu pobre y 
autocomplaciente subjetividad. Yo, como vosotros, tengo miedo de 
no llegar a final de mes.

El incremento de la alta tasa de suicidio infantil en nuestros paí-
ses es revelador sobre los efectos de nuestra forma de vida y sus 
subjetividades. 

G) El poeta valenciano Vicente Andrés Estellés perdió a su primo-
génita hija cuando esta era todavía un bebé. Escribió muchos ver-
sos cuando vivía el dolor de esta pérdida, fruto de ella es un poema 
titulado La casa, ara sí. En él describe la dureza de tener que volver 
a casa después de haber dejado el cuerpo inerte de su hija en el 
cementerio, la dificultad de entrar en su casa vacía, silenciosa y de 
tener que retomar la vida cotidiana. 

La última estrofa de este largo poema (“Abans es com  si  vis-
quéssem al món. Vivíem en el mon...”) ha sido el referente sobre el 
que se ha construido la película de Compartir Dóna Gustet. Una es-
trofa que da pie a ser leída desde tres niveles: una lectura individual 
subjetiva que entronca con Tomás, el protagonista del filme, que 
habla del dolor por la pérdida de una hija. Otra lectura a nivel social 
que habla de pérdida de la comunidad, sus hábitos y sus formas de 
vida, y otra más, de dimensión religiosa, que habla de la pérdida de 
la conexión con el todo, con la naturaleza y la resignación de estar 
encerrado en uno mismo.

Tres niveles de lectura que inevitablemente son solo uno. 

☞ Valencia zombi, de Pilar Pedraza    
       en revistabostezo.com


