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El Foro Social de Porto Alegre ha supuesto el primer gran
acontecimiento histórico a nivel mundial de todos los movimientos
sociales que apoyan una globalización alternativa. Se trata de un
fenómeno que va más allá de la protesta ciudadana y cuyo princi-
pal aliciente es la riqueza de sus propuestas, como alternativas a la
actual globalización neoliberal. En este libro encontramos buena
parte de ellas.

El Foro de Porto Alegre es la referencia para la reivindicación
ciudadana y sus alternativas requieren un análisis exhaustivo de la
realidad que proponen y de la factibilidad de sus acciones. Aquí se
hace un recorrido por sus orígenes para comprender la situación
actual y el contenido de las propuestas. 

Comenzando por una cronología breve sobre la sociedad civil
mundial se tratan las principales redes y movimientos protagonis-
tas en la actualidad.  Ante la escalada de pobreza y desigualdades
se propone un modelo de sociedad alternativa con una serie de
principios y valores opuestos a los promulgados por las organiza-
ciones hegemónicas neoliberales. 

Estas redes y movimientos carecen de un programa cerrado
que presente la alternativa del Foro Social Mundial; se trata de un
conjunto de ideas, proyectos y propuestas variadas, cuya puesta en
marcha, establezca una justicia global a nivel planetario. 
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En este libro encontramos una síntesis de las propuestas de los
movimientos más importantes en torno a los cuatro ejes temáticos
que conforman el FSM, además de los instrumentos concretos para
llevar a cabo la demanda de una nueva sociedad. Esta sociedad se
dará como consecuencia de lo que el autor llama, un ecodesarrollo
liberador que provoque la emancipación auténtica de los pueblos
del sur

Se combinan los textos de los movimientos sociales más
importantes como Vía Campesina, Greenpeace, Oxfam, ATTAC,
Marcha Mundial de las Mujeres, Social Watch o el CADTM. Y en
el CD-Rom adjunto se incluyen más de mil documentos de trabajo
de los foros, clasificados por temáticas y autores, además de una
recopilación de la protesta por ciudades. En la parte final encontra-
mos algunas entrevistas con los líderes de los movimientos socia-
les protagonistas en el FSM. 

También se incluye una lista de movimientos sociales, sindica-
tos, institutos de investigación y acción y medios de comunicación
con una clasificación geográfica y temática, y acceso a 500 webs
donde encontrar señas de identidad, campañas, programas, méto-
dos de actuación, reivindicaciones, implantación, redes detalladas
de miembros y una amplia documentación.

A partir de esta obra podemos conocer los proyectos de las nue-
vas redes de solidaridad internacional, los argumentos del movi-
miento por la globalización alternativa y los cambios necesarios
para acabar con el sistema neoliberal empobrecedor de la mayoría
y creador de desigualdades. 

Nuevas instituciones de gobernabilidad mundial, impuestos de
solidaridad ciudadana, la tasa Tobin, la deuda ecológica, el
Dividendo de Paz, el Manifiesto del Agua, la Fórmula 20/20, la
democracia participativa, la economía popular, la empresa ética, la
soberanía alimentaria de los pueblos, los derechos culturales... con-
forman principios e instrumentos que son impulsados y promulga-
dos para el logro de otro mundo posible.  Desde la actuación local
a los grandes organismos es necesario conocer los proyectos para
otra sociedad y legitimar así la transformación. 
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Justicia Global es un libro fruto del Observatorio de Políticas
de la Globalización y Movimientos Sociales, dirigido por Rafael
Díaz-Salazar.

Javier Maroto

KÜNG, HANS, La Iglesia Católica, Editorial
Mondadori. Colección Breve Historia Universal.
Barcelona, 2002.

Hans Küng, no necesita presentación para los lectores habitua-
les de Frontera, pero no está de más recordar que, en 1979, le fue
retirado por el actual papa Juan Pablo II el permiso para la enseñan-
za y aunque sigue enseñando Teología Ecuménica, el instituto
donde imparte sus clases fue segregado de la facultad católica de la
universidad de Tubinga.

No es la primera vez que el teólogo de Tubinga, en el contexto
de su abundante producción doctrinal y teológica, escribe acerca de
aspectos concretos y parciales de la historia de la iglesia, hay que
señalar que, en este libro, más que de elementos históricos conexos
con aspectos teológicos o doctrinales, nos habla fundamentalmen-
te de la historia de la iglesia como institución. En el argot histo-
riográfico diríamos que estamos ante una Historia política de la
iglesia católica, y que, como veremos más adelante, es preci-
samente uno de los mayores atractivos del libro.

Hans Küng empieza el primer capítulo de su libro con dos afir-
maciones, que anticipan el hilo conductor de lo que vamos a leer
en las páginas siguientes: 

1. Jesús de Nazaret prácticamente nunca utilizó la palabra
“iglesia”

2. Jesús no proclamó, ni a la iglesia, ni a sí mismo: pro-
clamó el Reino de Dios que creía próximo.
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La comunidad de creyentes se creará a partir de la muerte de
Jesús, no fue creada por él, apelará a él desde sus orígenes, funda-
mentándose en que Jesús era el Mesías, el Cristo, y sin otros ele-
mentos que el bautismo en su nombre y un ágape ceremonial en su
memoria.

En este sentido, Küng analizará los elementos esenciales de
esta comunidad de creyentes, incluidos el alcance y el significado
real que puede dársele a la cita evangélica en la que Jesús encarga-
ba al apóstol Pedro la construcción de “su iglesia” y a la supuesta
primacía sobre el resto de la comunidad, que además aliñada por la
supuesta muerte en Roma de Pedro, constituyen los primeros ele-
mentos de una construcción, más bien reconstrucción inventada
siglos después, por los que querían afirmar la autoridad papal y la
autoridad de la iglesia romana, manipulando la realidad histórica
de los primeros tiempos del cristianismo.

También nos explica los términos doctrinales e históricos en
los que se produce la desjudaización, o si se quiere el fin del mono-
polio judío sobre Jesús, y la universalización de la fe cristiana plan-
teada por Pablo de Tarso, pero el arranque de la historia político-
institucional de la iglesia empieza con su alianza, y su inserción en
el imperio: nace la iglesia católica imperial.

A partir de este momento, la lucha por los espacios de poder y
por la hegemonía eclesial romana en el seno del mismo será una
constante que nuestro teólogo explica detalladamente en sus aspec-
tos históricos, sociológicos y jurídico-institucionales. El desarrollo
del libro no tiene otro objeto que presentar cronológica y estructu-
ralmente cómo se va construyendo el aparato eclesial desde la pri-
mitiva comunidad de creyentes hasta nuestros días.

En esta parte se ponen de relieve las falsificaciones de docu-
mentos, la tergiversación histórica, la manipulación teológica y
doctrinal, la represión inquisitorial, etc. de que hizo gala la iglesia
romana para consolidar su poder terrenal en los ámbitos econó-
mico, político y teológico.

Cuando en las últimas páginas del libro Küng hace un balance
pesimista, como no puede ser de otra manera, del impacto real del
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Vaticano II, casi cuarenta años después de su conclusión; él que
conoció los entresijos de concilio en tanto que experto nombrado
por Juan XXIII y fue testigo excepcional de las luchas internas
entre los "renovadores" y la "conservadora superestructura vatica-
na" se lamenta de que en el conjunto de las numerosas transaccio-
nes se hubiera dejado prácticamente intacta a la burocracia del apa-
rato institucional vaticano.

A mí personalmente me recordó una vieja estrategia de todos
los aparatos, de todas las burocracias conservadoras del establish-
ment, cualquiera que sea su naturaleza: política, sindical, adminis-
trativa, empresarial o eclesial: hay que evitar perder en las resolu-
ciones de las asambleas, de los congresos, de los concilios...; pero
donde nunca se puede perder, ni quedarse en minoría es en las
superestructuras y los aparatos que dominan el funcionamiento dia-
rio de la organización.

Hans Küng, como él mismo confiesa en si introducción, hace
una historia crítica, pero desde dentro, tan lejos del triunfalismo
oficialista, como de la condena mezquina, lo que no significa que
pretenda mantenerse neutral, ya que el conocimiento de la historia
de la iglesia debe ser un instrumento de análisis, un revulsivo,
como él mismo dice: “un desafío para la introducción de reformas
en la dirección de lo que la iglesia católica es y lo que debía ser”.

Por último, el libro resulta enormemente pedagógico, está
escrito en un lenguaje claro y preciso, resumiendo en sólo 260
páginas, veinte siglos de historia institucional de la iglesia católica,
esto lo hace accesible, asequible y comprensible para cualquiera,
creyente o no, que tenga interés histórico o personal en estos temas,
y desde luego si en algo vale mi opinión, muy recomendable para
todos aquellos militantes cristianos que dentro de la iglesia oficial,
en su periferia, o fuera de ella, quieran enterarse de cómo se montó
el aparato jurídico-institucional de la iglesia católica.

Antonio Martínez Ovejero
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LA MÚSICA CONTEMPORÁNEA

En la mañana del domingo 27 de Octubre del pasado año, esta-
ba oyendo la retransmisión de Amériques, de Varèse, desde el
Auditorio Nacional, en Madrid, y al acabar puedo asegurarles que,
entre los aplausos, oí gritos de “¡fuera, fuera!”. ¡A Varese, y para
una obra de aceptación universal, escrita a principio de los años 20
del pasado siglo! Con lo que vuelvo a lo que intenté comentar en el
anterior número de FRONTERA sobre el error en las clasificaciones
musicales.

Para muchos, es música contemporánea la de Rodrigo, escrita
en el siglo XX, pero parte de cuya obra sinfónica parecen arreglos
orquestales de las piezas propuestas como ejemplo en la
Instrucción de música sobre la guitarra española, del aragonés
Gaspar Rodríguez, editada en el último tercio del siglo XVII.

Y para otros, música contemporánea sería la iniciada en el siglo
XX, en la que la ampliación de los marcos tonales rompe con la
tonalidad empleada hasta entonces (en 1908, Schönberg edita los
Klavierstücke, op.11). El marco casi fijo que se empleaba para el
sonido queda roto, y cada vez tienen más importancia otros ele-
mentos musicales: la duración, la intensidad, el timbre, etc. No es
algo nuevo: “el cantar resbalando, deslizando de un sonido a otro
es una práctica inmemorial e instrumentos productores de ruidos y
zumbidos, como los sonajeros y matracas (y carracas, agrego) per-
tenecen al conjunto de instrumentos musicales de tradición más
antigua” (Joost Langev, en Teoría de la música Akal 2002).

Lo nuevo fue atreverse a aplicar formas distintas de las emple-
adas en los últimos siglos en la escritura de la música culta. A
través del hueco abierto por Schönberg penetran otros muchos
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compositores, creadores de una música específica en el siglo XX,
de una música contemporánea. Edgar Varèse, citado al principio de
este artículo, tuvo desde siempre —valga la expresión— el deseo de
crear música electrónica antes de que se inventaran los medios de
hacerlo. Llegó a vivir (1883-1965) lo suficiente para utilizar graba-
doras de cinta en su asombroso Déserts, donde un conjunto instru-
mental alterna con el empleo de sonidos pregrabados en cinta (el
título de “desiertos” no se refiere a las vastas superficies de arena o
hielo, sino a las zonas deshabitadas en las grandes ciudades).

Si La consagración de la Primavera, de Stravinsky, alcanzó su
éxito, quizás fue porque encontró a un público que había oído bas-
tante jazz. Al menos, lo suficiente para encontrar casi familiar su
ritmo sincopado. Y es que los avances en el ritmo de la música con-
temporánea, permite absorber unos a otros. Olivier Messiaen, de
quien alguien dijo: “¡Ah!, ese músico que compone cosas sobre
pajaritos...”, y que él mismo, quizás como acto de humildad cris-
tiana — si es que un compositor puede ser humilde— se llamaba
“músico ornitólogo” (de hecho fue un “músico místico”), estudian-
do el canto de los pájaros exploró escalas que nunca habían sido
utilizadas en la música occidental y que han sido, sin embargo,
valiosísimas para expresar, en su música, su fe religiosa.

El viejo dicho “cuando una puerta se cierra, otra se abre” tiene
una validez relativa en música. La apertura de una puerta no supo-
ne el cierre de ninguna, sino que se abre a corredores con otras
puertas, que a su vez invitan a ser abiertas, porque dan a otros
corredores... lo importante, para creadores y oyentes es atreverse a
discurrir por ellos.

He pensado en ocasiones (y no he tenido ocasión de compro-
barlo sino conmigo mismo) que si a un oyente medio, con cierta
capacidad para el juicio musical y no sujeto en su escucha sola-
mente a sensaciones emocionales, se le dan a oír los Contrapuntos
de El arte de la fuga, de J.S. Bach (siglo XVIII) y los Mantras, de
Karlheinz Stockhausen (sigloXX) no encontrará entre una y otra
obra ni más dificultad para una escucha atenta ni mayor satisfac-
ción en el disfrute de las mismas.
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¿Por qué, pues, y no solo en España existe tal cúmulo de pre-
juicios contra tantos compositores, no escuchados en muchas oca-
siones, y tantos juicios de valor que llegan al insulto (buscavidas,
incapaces de crear, no son músicos, coleccionistas de ruidos...)?
¿Por qué hay revistas de crítica musical, que se niegan a hacer
comentarios de su obra, o en sus guías no figura una sola composi-
ción de alguno de los más prolíficos creadores, como Stockhausen?
¿No será porque son editados por pequeñas marcas, artesanales a
veces, o por los propios músicos que se han visto obligados a crear
su propio sello al no querer someterse a los grupos que dirigen el
mercado? 

Si “es fácil captar la música fuera de nosotros, porque ella se
encuentra ya en nosotros” (Boecio), ¿por qué encajonarla en lo mil
veces escuchado, en las ideas que nos han sido donadas sobre la
música culta? Si nos abrimos a la música de los creadores contem-
poráneos podremos advertir en algunos más ideas en centímetro
cuadrado de partitura, que en la obra total de algún compositor,
también del siglo XX pero con ideas y hechuras musicales del XVI,
XVIII... 

El pianista húngaro Dezsö Ránki —cuando escribo esto, se
encuentra dando un ciclo de conciertos en España— comentaba en
una entrevista (El País, 11.02.2003): “Cuando busco alguna cosa
en tiendas de discos y veo 20 o 30 versiones de cada obra, me pre-
gunto qué puedo aportar yo, y pienso que no hay razón para añadir
otra más”. Esto es sinceridad. Y realismo, porque hace tiempo deci-
dió no grabar nada y dar solo recitales. ¡Qué bien si los intérpretes
que cada año aparecen no se “animaran” a la enésima grabación de
las sonatas beethovianas, ni sintieran la presión de sus casas edito-
ras si ya las han grabado hace años, para una “nueva grabación”
que muestre su altura artística y sensibilidad actual! Y no niego que
así sea en algunos casos, ¡pero en tantos! Así ocurre que un oyen-
te normal, siente un agotamiento que le acogota cuando comprue-
ba los proyectos y programas de casi cualquier orquesta sinfónica
española y no ve sino compositores y obras mil y mil veces repeti-
das.
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Afortunadamente empieza a haber excepciones: En el reciente
XIX Festival de Canarias, se incluía un estreno de Stockhausen y
las Variaciones para Orquesta de Joan Guinjoan. En el mismo mes
de Enero, en el Círculo de Bellas Artes en Madrid, se celebró un
“maratón” en el que varios solistas (15) y grupos musicales (18)
interpretaron a lo largo de quince horas la música de 57 jóvenes
compositores españoles de hoy. Fue gratis, fue un acontecimiento
y esperemos que este ciclo de Música hoy, tenga continuidad.

Ernest Martínez Izquierdo fue nombrado hace casi un año
director de la Orquesta Sinfónica de Barcelona, “pese a la oposi-
ción de parte de los músicos”. Deseemos que pueda aguantar los
cuatro años contratados, una persona capaz de decir públicamente
que “una orquesta no puede limitarse a un espacio geográfico y a
un período histórico determinado”. “Una orquesta debe ser moder-
na, y entiendo por moderna una orquesta flexible que pueda abar-
car muchos tipos de repertorios”.

Helmut Lachemann, ajeno al compadreo y negocio musicales,
observa (a sus más de 60 años) que su obra va siendo reconocida y
admirada por muy diversos públicos. Ha impartido dos seminarios
en la Escola Superior de Música de Catalunya y afirma: “La músi-
ca es contemporánea o no lo es, y punto. Nunca me han gustado las
etiquetas en música y además no sirven para explicar la respuesta
del público. En Paris y Londres se han hecho festivales dedicados
a Ligeti y Stockhausen, a los que han asistido diez mil personas.
Hay más público interesado en la música actual del que se piensa.
Lo que pasa es que en muchos países falta coraje en la programa-
ción”.

En Septiembre de 2002, en la Berliner Festspiele, durante todo
ese mes y parte de noviembre hubo audiciones de la obra de
Stockhausen, a quien estaba casi dedicado el festival. A la vez, la
D.S. Orchester Berlin, dirigida por Kent Nagano actuó en varias
sesiones en las cuales una parte estaba dedicada a Beethoven, J,S.
Bach... y la otra a obras de Ligeti, Boulez, Rhim, Messiaen...
¿Puede ser este el camino para que un público generalista se vaya

RESEÑAS

121



adentrando en la música de nuestro tiempo, que es la contemporá-
nea?

Una noticia última: El libro de Tomás Marco Pensamiento
musical y siglo XX ha obtenido el Premio Nacional de Música 2002
(ya tenía el de 1969). La historia de Tomás Marco (Madrid, 1942),
compositor, intérprete, enseñante, difusor de la música contem-
poránea, no cabe aquí pero sí la recomendación de leer su libro,
editado por la Fundación Autor, de la Sociedad General de Autores
de España (SGAE). No es un libro barato, pero quizás puedan
tomarlo prestado en alguna biblioteca.

Un libro más: Estética de la música, de Enrico Fubini,
Colección Léxico de Estética, Ed. Antonio Machado Libros, 2001.
O bien, del mismo autor, Música y lenguaje en la estética contem-
poránea. Colección Alianza Música. Alianza Editorial
(1994/2001). 

Lorenzo Torrente Ranera

RESEÑAS

122



DEMAGOGIA ACARTONADA.

Hay tres grandes cualidades muy ponderables en la última pelí-
cula de este cineasta de origen griego y afincado en Francia: una,
el hacer un cine que sabe poner el dedo en la llaga en asuntos
vidriosos de la historia reciente del mundo contemporáneo y crean-
do así siempre una fuerte polémica. Otra es su afán continuo de fus-
tigar los sistemas de poder establecidos que masacran al individuo.
La tercera es denunciar cómo las razones de estado se sobreponen
al valor de la conciencia personal del individuo y comportan, si no
anulan completamente su libertad. Si repasáramos la amplia filmo-
grafía de este cineasta, veríamos como estas constantes se repiten.
Unas veces el estalinismo o los regímenes comunistas (La confe-
sión, Z), otras serán las dictaduras sudamericanas en connivencia
con Estados Unidos (Missing) y otras, por ejemplo, la temible
interferencia en las pequeñas comunidades de movimientos racis-
tas en connivencia con el FBI que atentan contra la dignidad huma-
na (El sendero de la traición). Creo que Costa-Gavras es un cine-
asta muy sobrevalorado y este comentarista sólo salvaría de su fil-
mografía dos películas: Missing y La caja de música.

Su cine suele tener, por su pretensión polemista y sus objetivos
ideológicos, aspectos de propaganda política y por ello peca
muchas veces de esquematismo en la situaciones de las películas
que sirven como transmisión de planteamientos de problemas y
que convierte a los personajes en meras marionetas propagadoras
de ideas preconcebidas. Todo al servicio de un cine militante que si
en algún momento puede irritar a cierto espectador es siempre muy
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digno y además muy necesario en un mundo que olvida lamentable
y muy rápidamente muchos hechos de la historia más reciente que
no deben ser olvidados.

Amén de Costa-Gavras se ha hecho más bien famosa por moti-
vos extracinematográficos y ¡otra vez! por la propaganda gratuita
que le hacen las posturas de escándalo de algunos sectores ecle-
siásticos. De hecho, la reacción que más polvareda ha levantado
fue en Francia y debido al cartel de la película diseñado por el
publicista polémico de los anuncios de Benneton, donde una cruz
gamada se superponía con la cruz latina confundiendo Iglesia cató-
lica con el nazismo.

Amar a la Iglesia y desde ese amor, poder hacer una crítica
ponderada, constructiva, serena, sin medias verdades y sin falseda-
des es lo que le falta al filme Amén, pero creo que no podemos
pedírselo a Costa-Gavras, su director, que se mueve en el ámbito
del agnosticismo y cuyo cine, siempre dispuesto a epatar, nunca
guarda neutralidad estricta. De hecho hay una cosa muy clara que
se desprende de todo el filme: que si el Vaticano hubiera adoptado
una postura muy clara y decidida en su posicionamiento ante el
Holocausto, este filme no hubiera hecho falta. Ahora se van a abrir
(¿acuciados por la espinosa polémica que ha provocado la pelícu-
la?) algunas secciones de los archivos secretos vaticanos que ver-
san sobre este espinoso asunto. Aunque como siempre, es una reac-
ción algo tardía de la Iglesia de Roma, bienvenida sea si con ello
se esclarece una situación histórica tan ambigua.

Amén está basada en una polémica y antigua pieza teatral: El
Vicario de Rolf Hotchuft que ya en su estreno allá en 1966 provocó
gran escándalo y quiere denunciar la actitud miedosa y cobarde que
el Vaticano tuvo ante el Holocausto. Y pone como causante al Papa
Pío XII. El problema de los filmes que se basan en hechos con tras-
fondo histórico es que sus creadores tienen que luchar entre la
exactitud de los datos que la historia ha reseñado y las libertades
que toda creación artística tiene el derecho a tomarse. Pero no hay
nunca una historia neutral —porque muchos intereses y subjetivis-
mos se cuelan siempre en ella— y si a ésta se la utiliza como inter-
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mediaria, no sólo de ideas, sino de ideologías, amalgamar en un
argumento cinematográfico puede provocar entonces lo que le
sucede a esta cinta: que además de mediocre, le falta una gran cre-
dibilidad.

Narra Amén la triste aventura personal de un médico oficial de
las SS que inventa y fabrica el gas Ciclón para utilizarlo como
medio de desinfección de cuarteles y lugares de reunión multitudi-
naria. Es un luterano muy religioso y pronto descubre que su inven-
to es utilizado para otros fines más siniestros: gasear en masa a la
población judía. Intentará frenar tal terrible genocidio con todos
sus recursos hasta llegar a comunicarse con el Vaticano, a través de
un joven sacerdote jesuita, para que el Papa lo denuncie y consiga
frenar la masacre. Pero es en vano. Éste no lo denuncia. Cuando
acaba la guerra su final personal fue muy trágico.

De los cuatro personajes principales del filme: el oficial cientí-
fico, el sacerdote jesuita, el oficial nazi director de los campos de
exterminio, el Papa Pío XII, es el personaje cuya evolución psi-
cológica es más creíble a lo largo de toda la película. Este hombre,
cuya existencia fue histórica, como la de Pío XII, se mueve en
medio de grandes contradicciones, osado a veces, cobarde otras,
moviéndose entre el sentido del deber y el respeto a su patria y la
tremenda clarividencia de las aberraciones que el amor a la patria
puede también hacer. Aunque en algunos momentos la película no
es creible —¿un oficial disidente que se mueve a sus anchas sin que
la GESTAPO nunca sospeche y no le toque un pelo de la ropa en
un régimen donde la más mínima deserción era reprimida sin con-
templaciones?—, el personaje del oficial alemán es el que mejor se
sostiene en esta película de marionetas y esperpentos.

Porque este es uno de los muchísimos fallos de Amén: los
demás personajes no son seres de carne y hueso sino hueras y con-
tradictorias figuras movidos por los hilos ideológicos de su direc-
tor. La figura del jesuita —por cierto con su historia muy mal
ensamblada en la película— no es muy verosímil: no sabemos el
porqué de su conversión a la causa judía, cuando procede de una
familia patricia romana y con deseo de ascender en el escalafón vati-
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cano, su deseo de correr la misma suerte que los judíos que se deci-
de cuando éste se coloca la estrella amarilla en la sotana —momento
tramposo y simétrico con el suspense de la primara escena de la pelí-
cula que sucede en la Sociedad de Naciones de Ginebra—. Su misma
blasfemia antes del martirio, aunque comprensible, no es muy con-
secuente en su perfil.

Los dos personajes positivos de Amén, pues, se mueven en
coordenadas verosímiles aceptables, sin embargo "los malos" de la
película —permíteseme hablar así— no son sin embargo un mode-
lo de verosimilitud. El oficial nazi director de los campos de exter-
minio de los judíos no llega a ser creíble: cínico, sádico, con un
sentido del deber enloquecido, sin ninguna huella de sentimientos
humanos, es un estereotipo de los personajes malvados vistos y
revistos en tantas películas de nazis. Pero la que se lleva la palma
por esperpéntica (y demagógica) es la presentación de la figura del
Papa Pío XII. Aparte de un gran desacierto en el parecido facial, el
Papa aparece como un larguirucho témpano de hielo ambulante.
Frío, distante, antipático, casi ridículo —esos insertos jugando con
el periquito o en los jardines vaticanos— siempre corriendo por los
pasillos con los cardenales como lacayos detrás. Aunque subraya
los posturas hieráticas con que el Papa Pacelli aparecía en público,
todo indica una clara actitud de insalvable antipatía de Costa-
Gavras hacia el Pontífice, cuya figura no debía haber ridiculizado
si quiere que el espectador se la acepte. 

En otros momentos la tendencia a la caricatura aún es más
grande y desenmascara la tendencia demagógica de Amén que pro-
duce auténtica hilaridad, como el del nuncio de Berlín que sale a la
calle ¡con casulla, mitra y báculo! para protestar ante el gobierno
alemán por la práctica programada de la eutanasia. La demagogia
y la mala intención aún es más lacerante en otros momentos como
es por ejemplo las secuencia de la comida en casa del noble roma-
no, donde los comensales, con cardenales y curas incluidos, roen y
mastican crustáceos mientras discuten sin interés la suerte de los
judíos o esa malintencionada secuencia final donde el mismo car-
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denal que antes salvaba a los judíos ahora da asilo y camufla a un
gran asesino nazi.

Los subrayados son otra cosa muy molesta. Una película inte-
ligente puede recalcar levemente alguna idea, pero no tanto que se
muestre con tanta evidencia que parezca que el espectador es
demasiado corto o muy despistado. Esto pasa a veces en el filme
(secuencia de la fuga del gas de las botellas transportadas en un
coche) o el cansino, por repetitivo, paso del tren con los vagones
llenos y vacíos: una metáfora acertada y feliz al principio y que se
hace fatigosa de tanto repetirla. Para colmo, el doblaje al castella-
no de la película es planísimo, como hecho con desgana.

Uno se hace, cuando acaba de visionar Amén, la siguiente pre-
gunta: ¿por qué, desde hace tanto tiempo y con frecuente periodi-
cidad, se estrenan películas sobre estos temas (ejemplos: La zona
gris, la innecesaria reposición de El Gran Dictador, El Pianista) y
sin embargo, nadie hace películas sobre lo que ahora está pasando
en Palestina? Un dato para poder responder: la industria cinema-
tográfica en Estados Unidos (¿también en Francia?) está en manos
del capital judío

José Luis Barrera.
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