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La suite pretende reflejar el proceso de evolución/involución de una civiliza-

ción alternativa, que está claramente basado en nuestra propia historia, pero po-

dría perfectamente ser un trayecto quizá inevitable en el devenir de cualquier

posible civilización extraterrestre.

Cada pieza musical representa una fase de la historia de ese “Otro Mundo” sospe-

chosamente parecido al nuestro.

No es un trabajo académico musicológico, así que se utilizan deter mi nados estilos

musicales para sugerir periodos históricos, que bajo criterios crea tivos, se fusionan

con otros estilos, instrumentos, timbres, ritmos y melodías más modernos para su-

gerir el desarrollo evolutivo de la civilización; que va mutan do los paradigmas so-

ciales establecidos.

La primera crónica intenta reflejar la creación de ese Otro

Mundo a nivel físico (la creación del planeta) como de co-

mienzo de la raza inteligente, que a partir de ahora, por sim-

plificar, llamaremos “humanidad”. Para los creyentes, será la

Creación (Fiat Lux); para el resto, el Big Bang.

Es una obertura que introduce las diferentes melodías que forman parte de las

demás piezas.

01 Génesis

Presentamos al personaje que es testigo de la evolución de la

civilización de ese Otro Mundo. Dicho Observador no es huma -

no ni pertenece a la cultura bajo escrutinio, sino que es una

suer te de antropólogo galáctico que simplemente contempla

y estudia los avatares de la civilización, según va pasando el tiempo y desarrollán-

dose su historia.

02 El Observador

Después de la fase nómada de cazadores-recolectores, co mien -

zan a producirse las primeras agrupaciones en poblados liga-

dos a las tierras de cultivo. Se producen excedentes ali men  tarios

que permiten la especialización en el trabajo y la apa ri ción de

clases sociales: agricultores, guerreros, dirigentes, sacerdotes… La sub sistencia ya

no exige tanto tiempo y se desarrollan el arte, la tecnología, la legislación...

03 Asentamientos Agrícolas

La invención de las religiones organizadas constituye un paso

crucial en el cambio de costumbres, en la reglamentación de

la vida cotidiana, los anhelos y expectativas de los ciudadanos

que se añade a la legislación civil. El código de Hammurabi se

suma a las normas de conducta dictadas por los sacerdotes. Los dioses influyen

pode ro samente en la trayectoria social, en el comportamiento público y privado

de cada persona, e incluso en la psique y las emociones más íntimas. Reliquias

sagra das, apariciones marianas, veneración de iconos, bulas, flagelación, el pecado

y la culpa. La Edad Media y el feudalismo implantan una rígida jerarquía social de

opresores y oprimidos.

04Fe y Herejía
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Pero surge la resistencia al poder terrenal de la Iglesia: brotan las herejías, los movi -

mien tos de liberación y aberraciones como las sectas.

El Renacimiento engendra una nueva perspectiva que vuelve

a poner al ser humano en el centro, desplazando parcialmente

a la religión. Las ciudades lideran los movimientos sociales y

la burguesía dirige la economía. Se reabre el camino a la cien-

cia, y avanzan prodigiosamente la matemática, la física, la química… Sintetizamos

todo este complejo y largo proceso en la época de la Ilustración.

05 Ilustración

Se inventan máquinas que potencian el músculo humano. Se

sustituye la fuerza animal por molinos de agua o de viento, los

animales por engranajes, poleas y ruedas dentadas. La mecá -

nica pasa por encima del trivium y el quadrivium. Los medios

de transporte y de comunicación avanzan vertiginosamente. A velocidad de futuro

pasamos del vapor a la electricidad, la electrónica y la informática. T.I.C. toc…

06 Revolución Industrial

En todo ese maremagnum social y económico, con las creen -

cias religiosas y los valores humanísticos relegados al fondo de

nuestras prioridades, con el capitalismo triunfante, ram pan te,

orgulloso e indomable, los avances tecnológicos permiten armas

más destructivas, sociedades más insolidarias y neofeudalismo disfrazado de de-

07 Confusión y Conflicto

El mundo actual es una vorágine de movimiento continuo. La

vida deviene en frenética, no hay tiempo para la reflexión, los

tweets y los titulares sustituyen a los artículos en profundidad.

No hay espacio para las medias tintas, los detalles, los análisis.

Parte de la ansiedad que padecemos está generada por el acceso instantáneo a la

información (y desinformación) y el entretenimiento que nos han proporcionado

las redes sociales, y los teléfonos móviles, verdaderos compañeros de vida, susti -

tu tos de las relaciones reales en persona, artífices de la ubicuidad y eficaces re co -

lec tores de big data. Coleccionamos amigos de mentira, me gustas de mentira,

poses de mentira y fake news. Bienvenidos a la era del selfie.

08 Perpetuum Mobile

mocracia liberal. Nada deciden los go biernos, sino las multinacionales; nos acerca-

mos al ciberpunk, se concentra el po der económico y los viejos y nuevos imperios

luchan por desposeer a sus colonias.

Mueren decenas de millones de personas en las guerras mundiales, la guerra fría

se calienta en países periféricos, el botón atómico está punto de apretarse muchas

veces, y a la doctrina nuclear se la bautiza M.A.D. (destrucción mutua asegurada,

pero también "loco").

El dólar es el nuevo becerro de oro. Mueren miles de personas por no disponer de

agua potable o no poder pagar una vacuna que cuesta 1 ¤; se globaliza la miseria

mientras preguntamos: ¿Qué hay de lo mío?

Los beneficios de Wall Street o el IBEX 35 deciden las políticas

nacionales y exigen recortes en sanidad, educación, derechos

laborales. Los ciudadanos son carne de cañón, alimento para

09 Ecocidio 



No sabemos cómo termina la historia, aún estamos escribién -

dola. Pero el Observador decide intervenir. Nos visita; quizá ya

nos visitó hace miles de años para enseñarnos a plantar semi-

llas, cocer el barro, mirar al firmamento y calcular la trayectoria

de las estrellas, redactar nuestras leyes y elevar al cielo nuestras plegarias.

¿Qué conclusiones extraerá de nuestro desarrollo histórico? ¿Aprobaremos el exa-

men o nos merecemos la extinción?

10 El Visitante 

Un posible final de la historia es el reset total: la aniquilación de

todo ser inteligente en el Otro Mundo, para construir un Nuevo

Mundo. Una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, y ha -

cerlo mejor. Es el reposo del guerrero, un nuevo personaje al

que llamamos El Exterminador, encargado de destruir la plaga que habita el plane -

ta, de limpiarla del virus. Una improvisación de Janda Fuentes.

11 El Exterminador en Reposo

12 ILUSTRACIÓN (V. JAZZ)
A la pieza de cámara grabada por Sergio Fuentes, Fernando S. García aña dió

el toque jazzero con su clarinete, su saxo, y su gran talento.

13 PERPETUUM MOBILE (V. WILD)
José Luis propuso una versión rockera de esta pieza, así que cambiamos la caja

de ritmos por la sólida batería de Javier, el saxo por el Hammond, y José se

lució con sus guitarras.

14 A NUESTRO RITMO (SINTONÍA, V. EXTENSA/INTENSA)
Antonio García creó una magnífica versión con sus nuevos arreglos de mi sin-

tonía del programa dedicado a música creada en Salamanca. La am pliamos y

Sergio Bravo añadió su espléndido saxo.

15 BIENVENIDO A BAELO CLAUDIA
Fernando Jiménez redondea magistralmente la pieza con su saxo. Me fascina

la cultura de la antigua Roma, el Mediterráneo mezclando sus aguas con el

Atlántico, la buena compañía y el atún a la plancha. Dedicada con mucho cariño

a Nines Corrochano.

16 ES PELIGROSO ASOMARSE
Compuesta en 1993 con la intención de añadirle los espectaculares punteos de

José Luis, el destino lo retrasó hasta 2020, año I de la pandemia. 27 años no es

nada, febril la guitarra.

17 PERSEGUIDA LA NOCHE (CHEFO REMIX)
Esta pieza, compuesta en 1994, ha mejorado notablemente con la nueva gra-

bación y excelentes arreglos del multi-instrumentista Chefo Martín.

18 CETROVIRUS (U-MSK REMIX)
Compuse una pieza de música electrónica sobre diversos virus, que ha reinter -

pretado y remezclado magistralmente Hugo U-Msk. Masterizado por K-Effect.

&& PISTAS EXTRA
la maquinaria económica al servicio de la élite, del 1% más poderoso. Austericidio,

hombres de negro, troikas y la Europa de los mercaderes.

Se dilapidan los recursos naturales en el altar de las cotizaciones de bolsa. Res pi -

ramos el CO2 de los tubos de escape, se vierte petróleo al océano, se desecan ma -

res, aparecen nuevos continentes de plástico, desaparecen especies, la diversidad

ecológica se reduce y nos deja inermes ante las nuevas pandemias. El planeta se

defiende de la agresión humana.



Un viaje onírico a un mundo 
sospechosamente parecido 

al nuestro. 

Cada pieza refleja un período
histórico de la civilización, 

fusionando estilos musicales 
al servicio de la narración.

Además, 7 bonus tracks: 
2 versiones alternativas, 

3 temas adicionales y 2 remixes.

COMPUESTO, ARREGLADO, 
MEZCLADO Y PRODUCIDO POR
FERNANDO SÁNCHEZ GÓMEZ

(FERCYBORG)

Puedes copiar libremente 

este disco, o escucharlo 

en las plataformas digitales

pero, si lo compras, nos ayudas 

a seguir creando música.
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