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El espectáculo 

 
 Somos muchos los que recordamos con ilusión y algo de nostalgia aquellos 

circos ambulantes que, de cuando en cuando, visitaban nuestro pueblo o ciudad para 

mostrarnos ‘el gran espectáculo del mundo’. Multitud de niños –acompañados de 

padres, tíos o abuelos- bajo un silencio sepulcral, mezcla de asombro y cierto temor, 

contemplábamos boquiabiertos a equilibristas, domadores de animales y malabaristas. 

El estruendo, la algarabía y revolución lo presidían los payasos. Su presencia arrancaba 

el aplauso y pataleo general, acompañado por desgañitadas voces infantiles que 

respondían a las preguntas y gestos de complicidad de los reyes de la pista. Bajo la 

carpa el espectáculo estaba servido. 

 Tampoco somos pocos los que recordamos las funciones de teatros ambulantes a 

las que nuestros mayores acudían con gran ilusión. 

 Circo, teatro, cine, televisión y distintos acontecimientos deportivos han ido 

conformando el espectáculo a través de tiempos y costumbres. Ya, casi nada sorprende. 

El efecto mediático nos ha inundado con tanta  información que, aparentemente, apenas 

reaccionamos ante los nuevos espectáculos. Muchos de ellos -absolutamente 

prescindibles pero por lo visto muy rentables para algunos- sobre lo que ni siquiera nos 

importa. Ser y parecer establecen una dicotomía imposible de digerir. Lo bueno, lo 

mejor y lo bello queda arrinconado tras las bambalinas para dar paso con total 

impunidad a lo más grotesco del ser humano. Estamos ante la sociedad del 

‘espectáculo’. Todo tiene que ser puesto en escena para morbo de una minoría  

recalcitrante e inculta – y en parte indefensa- que se traga lo que le echen. La 

dispensadora por excelencia es la televisión. Programas ‘basura’ se convierten en 

caricatura de la sociedad  y si nos descuidamos  pueden llegar a ser caricaturas de 

nosotros mismos. La zafiedad está abonada al máximo por histriónicos personajes 

dignos de conmiseración. El mejor desprecio a esta programación es vivir al margen de 

ella. Pero no podemos permanecer de brazos cruzados ante  espectáculos de tan mal 

gusto. Sentido crítico y sentido común. Conciencia cívica. La estrategia mediática pasa 

por fortalecer una oferta plural que respete la dignidad de la persona y  ayude a elevar el 

nivel cultural de la sociedad. No se trata de poner el grito en el cielo pero tampoco 

aguantar sin más el chaparrón. La elocuencia del silencio es el mejor altavoz en aquellas 

ocasiones que ante el sinsentido de las situaciones, no tiene lugar la mediación de la 

palabra. Como decía Schopenhauer: ‘El silencio es el grito más fuerte’. 

 

 

Martes, 25 de mayo de 2010 


