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hasqui dedica su artículo de fondo al esclareci
miento de una posible manipulación de la infor
mación por parte del Gobierno de Aznar, sobre el 

ataque terrorista del 11 de marzo en Madrid, para evitar 
una reacción popular adversa que diera al traste con su 
anticipada victoria electoral. Quisimos saber, en función 
de esta inquietud, cuál fue el papel que jugaron los me
dios de comunicación, privados y públicos, cual fue la 
actitud de los partidos políticos y cual la reacción del 
pueblo español. Los maestros Salvador Alsius, desde 
Barcelona, y Angel Rodríguez Kauth, desde Argentina, 
nos presentan dos visiones del caso, la una española y la 
otra latinoamericana. 

Nuestra casa matriz, el Centro Internacional de Es
tudios Superiores de Comunicación para América Lati
na -CIESPAL- cumple en octubre 45 años de vida. En 
la columna de opinión, el Director General de la insti
tución resume la actividad cumplida en los últimos 
nueve lustros y avizora el futuro. 

Una de las consecuencias de las nuevas tecnologías 
es el menor interés que, día a día, tienen los niños y jó
venes por la lectura en los medios tradicionales de co
municación escrita. Esta tendencia hace nacer en mu
chos la pregunta sobre la permanencia del libro o su 
eventual desaparición, más aún con la reciente apari
ción del e-book. Ivana Basset analiza este fenómeno 
muy propio de la actual época. 

También las nuevas tecnologías crean novísimas 
disciplinas como la del ciberperiodismo, cuyas particu
laridades las analizamos en este número, al igual que la 
realidad presente de la prensa gratuita, que crece impa
rable en todo el mundo, y las nuevas modalidades de 
programación en la radio dirigida a todos los públicos. 

Una película, "La pasión de el Cristo", provocó en 
los primeros meses del año una polémica que continúa 
con singular persistencia. En este número analizamos 
ese filme e informamos sobre el lauro que el Festival de 
Cannes otorgó a un documental también polémico: 
Fahrenheit 9/11. 

Finalmente, Chasqui desarrolla, desde la óptica de 
la informática, dos temas de gran actualidad: los dere
chos digitales y el control del ciberespacio y la conta
giante penetración que Internet tiene para facilitar la 
adquisición de bienes y la utilización de servicios que 
facilitan el bienestar de la comunidad. 
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Maia Morgenstern como María y
 
Mónica Belucci como Magdalena
 

que destacar el hábil y efectivo empleo de ese gran re
curso cinematográfico: la vuelta atrás en el tiempo 
flash-back-, para ir enriqueciendo, sin atentar contra la 
unidad dramática, este gran camino de la Pasión, con sal
tos que de las imágenes actuales llevan al espectador ha
cia la vida anterior del Mesías prometido, presentando 
breves momentos de su vida, de su misión, de su doctri
na, de su palabra: así, de la primera y aún brutal caída 
con la cruz se regresa a una caída de Jesús niño, para ser 
ayudado por su madre, quien ahora solamente puede mi
rarle impotente; o de la sandalia del soldado torturador se 
retoma al Cristo escribiendo misteriosas palabras en el 
polvo ante quienes quieren lapidar a la adúltera, recor
dándose el perdón sin reservas predicado por la nueva 
doctrina; o del agua que lava las manos de Poncio Pila
to, se va al Maestro lavando los píes de sus discípulos en 
sublime ejemplo de humildad; o se trae la imagen del 
Nazareno predicando amar especialmente a los enemi
gos; o se recuerda su sencilla labor de carpintero de los 
ricos, como cualquier artesano judío popular; o estamos 
en la última cena con la institución de la Eucaristía.... 

Así, la Pasión y Muerte del Cordero de Dios cobra 
toda la fuerza y el valor reales y simbólicos que tuvo en 
el cierre y culminación de una vida única y especial, 
destinada desde siempre al gran sacrificio que, por pri
mera y única vez, el cine se ha atrevido a hacemos ver 

en lo duro, trágico, sangriento, violento, aun brutal, 
que pudo tener. 

Un filme que nos ha hecho, y creemos que a muchos 
hará, mirar ese Vía Crucis con nuevos ojos, si no de fe, 
sí de comprensión humana hacia un inmenso dolor hu
mano, que quizás muy poco ha sido apreciado y valora
do a lo largo de los tiempos, convertido en un simple 
ícono festivo, un tanto folclórico, que año tras año se re
pite y se ha repetido, como algo un tanto etéreo, aparta
do de nuestra realidad cotidiana, que en ocasiones solo 
ya es recordado en los murmurantes rezos, casi simples 
fórmulas vacías de tanta viejita beata que quizá ya ni re
cuerda qué mismo es o fue la Pasión de nuestro Señor 
Jesucristo, deslustrada, despintada, aún desfigurada des
de hace mucho por un cristianismo cada vez más frío, 
más contemporizador, más comprometido con una so
ciedad occidental laica, pagana, racionalista, ciegamen
te apegada a un reino de este mundo, por el cual y para 
el cual no vino a ser torturado, flagelado, coronado de 
espinas, crucificado, muerto y sepultado el Hijo de 
Dios, que fmalmente resucitó y subió a los cielos, al se
no del Padre, como sacudiéndonos casi brutalmente, 
nos ha recordado el católico y creyente realizador Mel 
Gibson en su The passion ofthe Christ, una película, se
gún se ha destacado: hecha por un católico, para católi
cos; a quienes ciertamente les acercará más a su fe, sa
cudiéndolos, y ante la cual ha dicho el dominico Agus
tine Di Noia, subsecretario de la Congregación Vatica
na para la Doctrina de la Fe: "Para muchos católicos que 
vean estas imágenes, la Misa nunca será lo mismo".@> 

Mel Gibson dirigiendo 

Chasqui 86 • Cine 
64 

Octavio Islas • 

n 1964 fue publicada la primera edición de La 
comprensión de los medios como extensiones 
del hombre, el libro más importante en la 

obra de Marshall McLuhan. Por tal motivo, el 
pasado 4 de junio, en Winnipeg, Canadá, el Congre
so Anual de Ciencias Sociales y Humanidades, el 
Programa McLuhan en Cultura y Tecnología y La 
Red Global de Investigación McLuhan (The McLu
han Global Research Network), celebraron e14ü ani
versario de la publicación de esa obra 

Herbert Marshall McLuhan nació el 21 de julio 
de 1911, en Edmonton, Alberta, Canadá. En la Uni
versidad de Manitota (Canadá) estudió la Licencia
tura en Letras y la Maestría en Artes. Se doctoró a 
los 31 años de edad en la Universidad de Cambrid
ge, y en su tesis doctoral analizó la obra del drama
turgo inglés Thomas Nashe. 

Catedrático e investigador 

McLuhan fue catedrático de University of Wis
consin, University of St. Louis, Assumption Colle
ge y St. Michael's College de la University of To
ronto, en donde se desempeñó como director del 
Programa de Cultura y Tecnología. 

Entre otras funciones, fue director del Seminario en 
Cultura y Comunicación de la Fundación Ford, coedi
tor de la revista Explorations, director del Proyecto Un
derstanding New Media de la National Association of 
Educational Broadcasters y la Oficina de Educación de 
los Estados Unidos, miembro de la Royal Society de 
Canadá y consultor de la Comisión Pontificia de Co
municación Social del Vaticano (1973). 

Un total de nueve universidades le concedieron 
doctorados honoris causa: University of Windsor 
(1965), Assumption University (1966), University of 
Manitota (1967), Simon Fraser University (1967), 
Grinnell University (1967), St. John Fisher College 
(1969), University of Alberta (1971), University of 
Western Ontario (1972), University ofToronto (1977). 

Octavio Islas, mexicano, director de la Cátedra de
 
Comunicación Estratégica y Cibercultura del
JTecnológico de Monterrey,Campus Estado de México. Chasqui 86 .. Ensayos 
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McLuhan en la primera etapa de su vida profesional 

McLuhan anticipó 
el tránsito a la aldea 
global, afirmó que 
el medio es el mensaje, 
que las tecnologías 
admiten ser 
consideradas como 
prolongaciones 
de nuestro cuerpo y 
nuestros sentidos 



Niño aún en Alberta, Canadá 

Las primeras obras 

En 1951, McLuhan publicó su primer libro The 
Mechanical Bride, el cual reúne algunos ensayos de 
crítica cultural inspirados en la obra de F.R Leavis, 
quien introdujo a McLuhan en el estudio de la eco
logía cultural. En Taranta, McLuhan conoció al des
tacado economista político Harold Innis, cuyo pen
samiento definitivamente influiría en su obra. En 
1953 conoció al antropólogo Edmund Carpenter, 
con quien coeditó la revista Explorations. 

En 1962 se publicó el segundo libro de McLu
han: The Gutenberg Galaxy: The Making of Typo
graphic Man. Dos años después -en 1964-, se publi
có su tercer libro: Understanding Media: The exten
síons of man (La Comprensión de los medios como 
extensiones del hombre). 

La aldea global 

McLuhan anticipó el tránsito a la aldea glo
bal, afirmó que el medio es el mensaje, que las 

McLuhan anticipó 
el advenimiento 
de Internet, el medio 
de comunicación 
inteligente 

tecnologías admiten ser consideradas como pro
longaciones de nuestro cuerpo y nuestros senti
dos, que los medios de comunicación electrónica 
admiten ser considerados extensiones de nuestro 
sistema nervioso central, y que es posible distin
guir entre medios cálidos y fríos. La definición 
de los datos que son transmitidos a través de un 
medio, y el grado de participación de las audien
cias para completar al medio, son los dos crite
rios fundamentales que propuso McLuhan para 
distinguir medios fríos y calientes: 

"Alta definición es el estado del ser bien abaste
cido de datos. Visualmente, una fotografía es una al
ta definición. Una caricatura es una definición baja 
por la sencilla razón de que proporciona muy poca 
información visual. El teléfono es un medio frío o un 
medio de definición baja debido a que se da al oído 
una cantidad mezquina de información, y el habla es 
un medio frío de definición baja, debido a que es 
muy poco lo que se da y mucho lo que el oyente tie
ne que completar (... ) los medios cálidos son de po
ca o baja participación, mientras que los medios 
fríos son de alta participación para que el público los 
complete". (McLuhan, 1977: 47). 

Formidable visionario 

Definitivamente, McLuhan fue un formidable 
visionario, susceptible de anticipar la forma cómo 
los medios intervienen en la modelación de las so
ciedades hacia el futuro. La llamada Sociedad de 

La historia más grande jamás contada, 1964 La última tentación, 1989 La pasión de el Cristo, 2004 

sus altos y corrompidos dirigentes, esos siempre hipó
critas y detentadores del poder y sus fáciles riquezas: 
los sacerdotes, los escribas y los ancianos del Sane
drín. Éstos, con sus sirvientes y claque pagada -como 
saben crearlo todos los gobiernos corruptos, sin excep
ción-, hicieron lo posible, e imposible, para eliminar a 
ese nazareno que les había enfrentado en su forma hi
pócrita y acomodaticia de interpretar y hacer cumplir 
la Ley, en sus mentiras, en su desaforada sed de poder, 
placeres y riquezas ... convertidos en sumisos esbirros 
de los invasores romanos ca-explotadores del pueblo 
judío; romanos que, encabezados por el gobernador 
Poncio Pilato, supieron lavar oportunamente sus ma
nos de la sangre de ese judío víctima de ambiciosos lí
deres religiosos y políticos, romanos que también te
mían por el poder de ese posible Rey de los Judíos: Je
sús, el Nazareno. 

y en The passion of the Christ, marcando expresa
mente la posición de ese pueblo judío puro y no conta
minado por los poderosos sacerdotes del templo, se po
ne en boca de un soldado romano esta frase: "es un ju
dío", en referencia rica y valiosa a la presencia de Si
món de Cirene, obligado al comienzo a cargar de mala 
gana la cruz en ayuda a Jesús, pero luego transformado 
en un acompañante comprensivo de la inocencia de 
aquella pobre víctima. Y es judío el pueblo que, entre 
temeroso y asustado, no comulga con esa subida dolo
rosa al Calvario; especialmente son judías todas esas 
mujeres que están alrededor como tristes comparsas 
acompañantes de la sangrante figura del Nazareno. 
Mujeres judías en donde está para nosotros lo más do
loroso y aun lacerante de esta película -más que en esa 
violencia visual fruto en ocasiones de la técnica y el 
trucaje-: como el ver a María, la madre del Cordero 

(Maia Morgenstern, dándonos una inolvidable y con
movedora Madre Dolorosa), en cuya figura ha sabido 
el director plasmar morosamente todo el dolor de una 
madre ante el brutal aniquilamiento de un hijo; dolor si
lencioso que desemboca en esa genial recreación plás
tica de La Piedad, tan representada y cantada a lo lar
go de los siglos: María, la madre, con Jesús, el hijo, 
muerto en brazos, figuras dolientes desde las cuales 
Gibson eleva la cámara para hacer ver todo como el 
centro de una gran isla de dolor hacia donde cae desde 
lo alto -desde fuera de la pantalla- una gota cristalina 
¿quizá una lágrima del Padre?- que estalla en mil par
tículas, mientras el demonio, soterrado orquestador de 
todo ese cruento y cruel ajusticiamiento, huye, a la par 
que se desgarra el velo del templo, se abre la tierra y la 
tempestad se desata desde un cielo gris y nublado, que 
ha reemplazado al antes azul y límpido que sirvió de 
trasfondo contrapunteador de toda la Vía Dolorosa. 

y llegará la resurrección 

Mas, todo no terminará ahí, pues, haciendo ver el 
valor de este sacrificio que es la justificación de la fe 
cristiana, en una breve, pero honda escena llegará la 
resurrección de la víctima cruelmente traspasada, 
molida, castigada, llena de llagas, por la salvación 
de todos los hombres. 

Ciertamente que habría mucho más que analizar en 
esta destacada obra de arte, con calidad y méritos, exce
lente (ambientación, ritmo, fondo musical y sonoro, me
dida en todo lo dramático-histriónico, con visualidad 
pictórica y gran unidad narrativa y dramática, sin conce
siones, golpeante). Pero, sin poder, ni querer alargamos 
más de lo que ya lo hemos hecho, no podemos menos 
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artística que los ha recreado e interpretado válidamen
te en pos a hacer ver a todo el mundo -creyente o no
lo duro, cruel, violento, sangriento y aún brutal, que 
debió haber sido el camino de Jesús de Nazareth (so
bria y efectivamente caracterizado por Jim Caviezel) 
en su descenso a los infiernos -esa cámara de torturas 
de la Torre Antonia-, para luego seguir por la ahora 
llamada Vía Dolorosa hasta el calvario, hasta el Gól
gota, donde le esperaba la ignominiosa muerte en la 
cruz (como al peor de los criminales). Golpes de la 
soldadesca al ser detenido en el huerto de Getsemaní, 
desgarramiento de la piel de todo el cuerpo por los la
tigazos, escupitajos, perforación de su cabeza con una 
corona de hirientes espinas, cargar con una pesada 

La historia 
esta filmicamente 
contada, sin tratar 
de endulzar el dolor 
y la crueldad 
que realmente 

cruz sobre sus hombros, en la cual finalmente sería 
clavado, luego de ser perforados sus manos y pies, pa
ra concluir en una lenta agonía de tres horas ... Todo 
debió ser así, como, eso sí, se lo presenta por primera 
vez en la pantalla, sin concesiones, sin rehusar el más 
pequeño detalle doloroso, cruel, sangriento, como pu
do haber sido el brutal martirio que debió sufrir un 
Dios, no un simple hombre, víctima inocente del cas
tigo expiatorio por los pecados de toda la humanidad. 

Sadismo y antisemitismo 

¿Sadismo?Algunosdetractoresde la cintahan habla
do de sadismoen la presentacióndelos hechos anotados. 
Ciertamente que lo puede haber; pero no en los hechos 
fílmicos, en la forma de presentarlos por parte del direc
tor Gibson, sino en esos personajesque ciertamente go
zan en azotar y hacer saltar la sangre de ese cuerpo ju
dío: los soldados romanos, disfrutando al impartir un 
cruento castigo que, eso sí, parece llega a agotarlos a 
ellos antes que a la víctima (¿o quizás el sadismo esté en 
esos espectadores o críticos que, por lo mismo, lo sien
ten y reclaman por él?) Soldados romanos que son paté
ticos y tristes instrumentos del odio sentido hacia Jesús 
por losjudíos que conformabanel Sanedrín,liderado por 
el sumo sacerdoteCaifás,quienes hicierontodas las ma
quinaciones posibles para eliminar a ese carpintero ju
dío que había surgido para molestarles, para estorbarles 
en sus afanes de amontonar riquezas y mantener el po

der, consiguiéndolo gracias a los ro
manos invasores,con el goberna

debieron suceder dor Pondo Pilato a la cabeza. 

y luego de ver como pre
senta el realizador de The pas

sion ofthe Christ estos aconteci
mientos y a los personajes que los 

provocaron para hacer se cumpliera 
el destino del Cordero inocente lleva

do al matadero, ¿cabe aceptar esa otra 
acusación gratuitamente hecha al filme, 

de antisemitismo? Algo que tampoco, nos 
parece, cabe, pues queda plenamente claro 

lo dicho: que quienes fueron los acusadores y 
verdugos de Cristo, NO fue el pueblo judío -ni 

de ese entonces, ni anterior o posterior- , sino 

la Información y el Conocimiento admite ser con
siderada como fase superior de la aldea global 
mcluhaniana. El canadiense anticipó además el ad
venimiento de Internet, el medio de comunicación 
inteligente: 

"Después de tres mil años de explosión por me
dio de técnicas fragmentarias y mecánicas, el mun
do de Occidente entra en implosión. Durante las 
eras mecánicas prolongamos nuestros cuerpos en el 
espacio. Hoy en día, después de más de un siglo de 
técnica eléctrica, hemos prolongado nuestro propio 
sistema nervioso central en un alcance total, abo
liendo tanto el espacio como el tiempo, en cuanto 
se refiere a nuestro planeta. Estamos acercándonos 
rápidamente a la fase final de las prolongaciones 
del hombre, o sea la simulación técnica de la con
ciencia, cuando el desarrollo creador del conoci
miento se extienda colectiva y conjuntamente al 

Cada nuevo medio 
de comunicación 

transforma la forma 
como creamos y 

•nos comunicamos, 
modificando 

también al sistema 
de medios de . .~ comuntcacum que 

operan en el ambiente 
cultural vigente 

Sus primeros lauros académicos 

total de la sociedad humana, del mismo modo en 
que ya hemos ampliado y prolongado nuestros sen
tidos y nuestros nervios valiéndonos de los distin
tos medios" (McLuhan, 1977:26-27). 

El Internet 

A base de los criterios definidos por McLuhan 
para distinguir entre medios fríos y calientes, en tér
minos generales, es posible afirmar que Internet ad
mitiría ser considerado como medio frío, pues la im
presionante interactividad de sus usuarios represen
ta uno de los principales elementos distintivos del 
medio que admite ser considerado como inteligente. 
Evidentemente, en cada herramienta de comunica
ciones de Internet -los chats, los weblogs o el correo 
electrónico, por ejemplo-, tendríamos que matizar 
grados. La comunidades sensibles de Internet han 
convertido a Marshall McLuhan en referente obliga
do. Paul Levinson, quien fue presidente de la Scien
ce Fiction Writers of America y profesor del Depar
tamento de Comunicación y Estudios de los Medios 
de la Universidad Fordham (Nueva York), empren
dió un riguroso análisis sobre la contribución del 
pensamiento de McLuhan a la interpretación de las 
comunicaciones digitales: Digital McLuhan. A guide 
to the information millennium. 

McLuhan y su celebridad 

En los Estados Unidos y Canadá, la primera edi
ción de La comprensión de los medios como exten
siones del hombre instantáneamente convirtió a 
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Fue un formidable 

visionario susceptible 

de anticipar la forma 

cómo los medios 

intervienen 

en la modelación 

de sociedades 

hacia el futuro 

McLuhan en celebridad. En Iberoamérica, en cam
bio, a finales de la turbulenta década de 1960, en 
realidad pocos académicos e investigadores de la co
municación habían reparado en el significado y 
trascendencia de los originales planteamientos for
mulados por McLuhan. Uno de los primeros cuestio
namientos corrió a cargo del célebre intelectual me
xicano Carlos Monsiváis, quien en su primer libro 
Días de Guardar-, con la particular ironía que le dis
tingue descalificó a McLuhan. 

En la década de 1970, un amplio sector de la 
incipiente academia iberoamericana de académi
cos e investigadores de la comunicación optó por 
ridiculizar el pensamiento y obra de McLuhan -la 
mayoría sin siquiera haber leído alguno de sus li
bros-, suponiéndole gringo y funcionalista. Los 
cuestionamientos, fundamentalmente ideológicos, 
a la obra de McLuhan se han extendido a nuestros 
días. El belga Armand Mattelart, por ejemplo, en 
su obsesión de denunciar los efectos ideológicos 
que desplaza consigo la hegemonía y afirmación 
del paradigma tecnoinformacional, en dos libros 
recientes: Historia de la utopía planetaria, e His
toria de la sociedad de la información, afirma su 
propósito de desacreditar el pensamiento de 
McLuhan. 

Fundador de la ecología de los medios 

Marshall McLuhan hoyes reconocido como 
fundador de una de las más importantes 

escuelas de comunicación: la media 
ecology (ecología de los medios). 
Neil Postman dio nombre a esa es
cuela de la comunicación, en la 

cual, además de Marshall McLuhan, 
es posible ubicar a pensadores de la 

talla de Neil Postman, Susan Sotag, 
Joshua Meyrowitz, Edmund Carpenter, 

Elizabeth Eisenstein, James Carey, Wal
ter Ong, Lewis Mumford, Harold Innis, 

James Morrison -investigador del Massa
chussets Institute of Technology (MIT) -no 

confundir con quien fue el líder y cantante 
principal del legendario grupo de rock "The 

Lo que hemos visto 
en la pantalla 

." " ocurno, en mas o 
en menos, como ahí 
se nos presenta 

Antecedentes extrafílmicos llegados desde antes del 
estreno oficial del 19 de marzo -adelantado debido a la 
amenazante piratería, policial y fiscalmente permitida
, y conociendo los cuales nuestro público y nosotros he
mos acudido a espectarla, pudiendo por nuestra parte y 
como críticos cinematográficos -y no simplemente es
candalizados o comprometidos espectadores- anotar 
que lo primero que cabe es reafirmar esa opinión del Su
mo Pontífice, de que lo que hemos visto en la pantalla 
ocurrió, en más o en menos, como ahí se nos presenta. 

Son realidades históricas aceptadas por todos -sal
vo algún despistado e inculto fanático antirreligioso-, 
y constantes en los hechos contados por Mateo, Mar
cos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento, cuatro se
guidores de Jesús, quienes, conjuntamente con los dis
cípulos del Nazareno, han llevado desde hace más de 
dos mil años, de generación en generación, la buena 
nueva de que el Cristo que fue asesinado cruel y aún 
brutalmente, por la gracia de Dios resucitó, con una vi
da que impulsa a la humanidad hacia 
delante, y da base cierta al Cristianis
mo pues, como decía Pablo en el siglo 
1 a las comunidades de base de Corin
tio: "Y si Cristo no resucitó, vana es 
vuestra fe; aún estáis en vuestros peca
dos", como consta en la primera epístola de 
Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 17. 

"En sus llagas hemos sido curados" 

Y si topamos estos puntos 
miento crítico a la película, no lo hacemos gratuita
mente, o por mera obsesión ideológica nuestra, sino 
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al iniciar este acerca

cierra la pasión, 
ni mucho me
nos inventar na 
da (en los crédi 
tos del fil 
consta ...~...~" ...."'" 

Y vaya que 
conseguido con mi 
zación basada en hec: 
reales, pero no presenta
dos en la forma de un do
cumental realista, sino 
como una reconstrucción 
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porque hacia este tipo de consideraciones humano-re
ligiosas nos lleva el mismo realizador Mel Gibson, un 
católico romano ultra conservador, quien precisamen
te abre el filme con una decidora cita tomada del libro 
del profeta Isaías: "Fue traspasado por nuestras iniqui
dades y molido por nuestros pecados. El castigo salva
dor pesó sobre él, y en sus llagas hemos sido curados". 

Y, efectivamente, ahí en la pantalla, cruda y des
carnadamente, sin ninguna concesión, están presen
tados ese "traspaso", ese "molimiento", que sufrió 
Cristo por las culpas de todos -no solo de los judíos-, 
ese "castigo" que "pesó sobre él" para salvar a la hu
manidad -y no solo a una parte privilegiada de ella-, 
y las "llagas" que han servido de remedio y por las 
cuales "hemos sido curados". 

Una lectura reflexiva de los Evangelios, especial
mente de la Pasión y Muerte de el Cristo, según lo 
ha indicado Gibson, le salvó aún del suicidio, dentro 
de una crisis existencial que sufrió hace unos doce 
años, habiendo entonces llegado a sentir una honda 
necesidad de contar fílrnicamente esta historia, sin 
tratar de endulzar el dolor y la crueldad que real
mente debieron acompañar a actos como la flagela
ción y la crucifixión que 



Nikos Kazantzakis 

Ultirrla .. '" 

La obra que dió origen a la película 

cristianismo, y nuestra era, terminando su misión divi
na crucificado, superando cualquier tentación. 

The passion of the Christh 

y este año, también precedida de polémica -y una 
gran polémica- nos ha llegado otra versión fílmica de 
la figura del Nazareno, aunque solo centradaen sus úl
timas horas de vida terrena: The passion of the Ch
risth, la realización de Mel Gibson (nacidoen 1956 en 

sádica, antisemita, con inexactitudes históricasen ves
tuario, en peinados y hasta con errores lingüísiícos (ha . 
sido íntegramentefilmada en arameo y latín); pero a la 
cual las iglesias y grupos cristianos de comunidades 
rurales y ciudades pequeñas norteamericanas le han 
dado una incondicional acogida, luego de un primer 
rechazo del Vaticano al conocer únicamente el guión, 
rechazo inicial que también se convirtió en decisivo 
apoyo ante la realización ya hecha, con la lapidaria 
frase del Papa Juan Pablo 11, luego de haberla visto: 
"Es como fue", aunque sin determinar una posición 
oficial de la Iglesia. 

Pros y contras que, eso sí, solo han servido para 
convertir a esta Pasión en un nuevo fenómeno de ta
quilla, superando ya a la exageradamente mimada de 
la Academia: The return ofthe King; transformándo
se así en una gran sorpresa para cinéfilos o no (y aun 
para el mismo Mel Gibson, cuya inversión de 25 mi
llones de dólares estaba en peligro por no encontrar 
inicialmente distribuidores); y decimos sorpresa to
mando en cuenta las pobrísimas recaudaciones de 
las dos prenombradas cintas polémicas sobre el Me
sías, y otras no tan artísticas, pero sí con intenciones 
más comerciales. The Passion of the Christh ya está 
considerada como "la película religiosa más exitosa 
de la historia". 

McLuhan se desempeñó como director del Programa de Cultura y Tecnología de la Universidad de Toronto 

Doors"-, Paul Levinson, Lance Strate, y por su
puesto Eric McLuhan -uno de los 6 hijos de Mars
hall Mcl.uhan-. 

McLuhan, el visionario 

En los años recientes, un mayor número de 
académicos e investigadores de la comunicación 
en Iberoamérica han reparado en la importancia 
de la obra de McLuhan. Efectivamente, es posible 
entender a los medios de comunicación como pro
longaciones del hombre. Las avanzadas tecnolo
gías de información y comunicaciones nos intro
ducen en la sucesiva conformación de ambientes 
culturales. Cada nuevo medio de comunicación 
transforma la forma como creamos y nos comuni
camos, modificando también al sistema de medios 
de comunicación que operan en el ambiente cultu
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Marshall McLuhan falleció en Taranta, Canadá, 
el 31 de diciembre de 1980. O 
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se cierra con estas fra
ses: "¡Alabado sea 
Dios, todo ha ocurrido 
como debía ocurrir! 
Lanzó un grito triun
fal: ¡Todo esta consu
mado! Y era como si 
dijera: Todo comien
za". Lo otro era sim
plemente "una tenta
ción" -la última- que 
bien pudo haber teni
do ese hombre que 
nació de María en 
Belén y murió en el 
Calvariopara marcar 
el surgimiento del 

Peekskill, New York, vivió en Australia desde niño; 
actor desde 1976 en Summer City, seguido de los éxi
tosas Mad Max desde 1979), 
convertido ahora en ca-pro
ductor, ca-guionista y di
rector (función en la cual 
debutó en el 2000 ganando el 
premio Osear con Brave
heart). Una Pasión califi
cada -aun antes de su 
estreno comercial, el 
cual casi no llega 
por altas presio
nes judías-, de 




