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Catalogaba Marc Augé a los aeropuertos entre los no-lugares,
espacios del anonimato característicos de la sobremodernidad, y en su clasificación sui géneris de los mismos planteaba
como primer requisito que no eran espacios de identidad1.
Desidentificado, sobrecogido entre tanto alarde de ingeniería arquitectónica, la primera vez que deambulé por
la nueva terminal, la 4, del aeropuerto de Barajas2, no pude
dejar de pensar en ese bagaje antropológico, usándolo como
referencia para guiarme entre aquel alarde de acero e ingenio. Espacio extenso, más que moderno (¿sobremoderno?;
sobrecogedor, desde luego), anónimo... puesto que por
1

Marc Augé, Los no lugares, Barcelona, Gedisa, 1993 (trad. por M. Mizraji
de la ed. de París, Seuil. 1992), p. 83.
2 El aeropuerto de Barajas tenía hasta la inauguración de la terminal 4, en
febrero de 2006, tres terminales: la 1, dedicada a vuelos internacionales; la 2, a vuelos nacionales, y la 3, a vuelos entre Madrid y Barcelona.
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las tiendas, los protocolos de uso, las cintas, los trenes, los
aviones apostados a la espera, lo mismo podíamos estar en
cualquier lugar (o no-lugar) aeroportuario del mundo. Quizás en las inmensidades del nuevo de Pekín, en alguno de los
de Nueva York, de Londres, de París, en Frankfurt, en Ámsterdam, en São Paulo… Sólo que aquí se hablaba español (y
ese poquito de inglés que requiere la cortesía aeroportuaria):
identidad de la lengua, espacio ya no tan anónimo, algo más
de identidad que añadir a mi capital simbólico mermado por
tan faraónica construcción.
Y luego, al espacio inmenso, se añadió también el tiempo
extendido; a la amenaza de grandes distancias, la exigencia
de llegar con más antelación (un ejemplo de optimización
casi postmoderna: más nuevo quiere decir más lento, como
ocurre con ciertos productos de la informática). De este
modo, por llegar con mucho adelanto me encontré sin nada
que hacer (es decir, con un remanente de tiempo entre el
previsto y el consumido) en medio de Barajas 4.
Deambulando entre tiendas y pasillos, en la zona abierta
a todos y previa al control de viajeros, y en una posición que
no era central en el edificio, pero tampoco particularmente oculta o muy alejada de la senda habitual hacia el control
de embarque, topé con un cartel en el que se entremezclaban
tres propuestas desde luego algo dispares: los aseos arriba, el centro de reuniones y negocios en el medio y la capilla
y el oratorio en la parte inferior. La simbología del cartel inferior era algo chocante. Se diferenciaban dos espacios: una
capilla con una cruz, bien reconocible para cualquiera como
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icono emblemático del cristianismo, pero en este caso bajo
la forma denominada cruz latina (como veremos, nunca mejor definida por el adjetivo que la clasifica, ya que identifica a
una capilla católica), y luego un oratorio con cuatro propuestas icónicas algo menos evidentes en su interpretación y que
enseguida repasaremos.
El cartel marcaba la dirección de un ancho pasillo poblado de publicidad, puertas a izquierda y derecha (incluida la
entrada a los aseos), pero también un primer espacio de aspecto algo raro, como un zaguán soportado por una columna,
que parecía sacado de otro tipo de propuestas arquitectónicas menos en la línea funcional y grandiosa que caracteriza
al aeropuerto en general. Era como la entrada a una cueva,
con las paredes pintadas de un color térreo que aumentaba
la sensación rupestre o de encontrarnos en los recovecos de
algún antiguo palacio cretense reconstruido. Estábamos ante
el oratorio y lo especificaba otro cartel en el que se repetía
la propuesta icónica en cuatro partes (casi como si fuera un
escudo heráldico): cruz latina y rueda arriba, media luna y
candelabro abajo. Se repetía la cruz latina respecto de lo visto en el cartel anterior, redundaba la propuesta cristiana en
la capilla y en el oratorio. Se añadían dos iconos emblemáticos bien conocidos, la media luna del Islam y la menorá del
judaísmo (que, como símbolo, obvia los problemas derivados del uso de la estrella de David, indisociable de las connotaciones políticas de su presencia en la bandera del Estado
de Israel). Se introducía una rueda que podría servir para recordar tanto al hinduismo (y, en este caso, sí que su empleo
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en la bandera de la India no plantearía problemas simbólico-políticos) como desde luego al budismo, donde la rueda
es símbolo del darma tal y como se entiende desde la predicación de Buda en el sermón de Benarés. Dos pájaros de un
tiro, las dos religiones orientales más numerosas aunadas en
torno a un mismo elemento icónico, del mismo modo que la
acción unificadora del emperador Ashoka, a golpe de budismo, ha terminado convirtiendo la rueda budista en símbolo
del país, presente hasta en la bandera, a pesar de que no haya
casi budistas desde hace siete siglos en la India.
Al entrar en el oratorio, uno pensaría en encontrar un espacio «de usos múltiples» como los que proliferan en muchos aeropuertos del mundo3, un espacio multiconfesional
que sirva para cualquier culto religioso, pero no es así. Tras la
columna se abre una antesala para diferenciar dos propuestas:
a la izquierda una «mezquita», a la derecha una sala sin signos definitorios. El oratorio resulta ser dos. Los espacios religiosos en Barajas 4, por tanto, se multiplican. Y entre ambos,
al fondo, un pequeño recipiente con agua en el que en muchas
ocasiones flotan colillas, convirtiendo en «sofisticado cenicero de diseño» lo que era preludio del paso al espacio de culto
musulmán, y que recordaba, pero sin tener realmente operatividad, la acción de ablución antes de rezar. Decoración más
que funcionalidad, puesto que a menos de cuatro metros hay
unos aseos, perfectamente adecuados, con agua corriente.
3 Véase, por ejemplo, el informe «Airport Chapels: Shifting from Denominational to Interfaith» en http://www.pluralism.org/research/
profiles/display.php?profile=74144.
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Pasamos a la izquierda, y tras la puerta se abre un espacio antes sólo vislumbrado, la quibla al fondo, marcada por
un relieve en la piedra decorada que rodea toda la sala y que,
gracias al motivo repetitivo en estrellas de ocho puntas que
forma un friso corrido, dignifica un espacio sin ventanas
que en otras condiciones estéticas podría llegar a resultar
claustrofóbico. Es una sala muy acogedora, con unas luces
cenitales formando círculos que resultan algo intensas, pero
que añaden fuerza al conjunto, en especial si se contemplan
desde la altura de la «sentada en el suelo», ya que no hay sillas. Sólo se puede estar de pie (y descalzo) o con el cuerpo en
contacto con las alfombras que pueblan el piso. Se trata de
otras infraestructuras del rezar de las que llamaríamos habituales, de las de toda la vida, una primera experiencia del
«otro» entre «nosotros», o quizá mejor: si plegamos las
piernas y nos dejamos caer en el mullido suelo, del «otro»
en «nosotros», de ese «otro» que está en nuestro interior
esperando recordar, en una memoria milenaria que acecha
entre los intersticios de nuestras rutinas y que evidencia que
nuestra corporalidad es capaz también de arqueologías de lo
sensorial, de acomodarse a la época en que no había sillas y
en la que dejarnos caer para descansar o cruzar las piernas
era por fuerza una experiencia telúrica. Extrañamiento como
experiencia de dentro y hacia afuera, que no requiere ir tan
lejos, certeza de postcoloniales en plena globalización: todo
parece estar en todas partes.
Y como curiosos algo impertinentes ronda una primera
pregunta: ¿Estará la quibla correctamente situada? Porque
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si es así, y dada la ubicación de la sala en el plano general del
edificio, resultaría que toda la terminal de Barajas 4 estaría
orientada hacia La Meca (reflexión algo ociosa por el afán
de precisión, que por otra parte no es ajeno a la sensibilidad de
algunos o muchos musulmanes de hoy, conscientes de las
capacidades multiplicadas de corrección en la orientación
que permiten las tecnologías actuales). Y en la esquina derecha de la quibla un discreto pero muy elegante mueble, otra
vez pensado para ser usado desde el suelo, que recoge varios
ejemplares del Corán en árabe y otras lenguas diversas.
Una segunda duda, no menos impertinente que la de la
quibla, me asalta: un no-lugar no es un espacio de identidad,
decía Augé, pero yo veo mucha identidad a mi alrededor, la
fuerte identidad de un modo de entender el espacio de culto que habitan fieles que no siempre están de paso. Aparecen
pobladores en este supuesto no-lugar, desenfocados como en
un sueño de foto robada. Parecen viajeros: el «otro» fugazmente entre «nosotros». Parecen inmigrantes: menos fugaces. Pero también, en algún caso, resultan ser como «nosotros»: españoles. Ni extranjeros ni inmigrantes, «nosotros», pero con lo que denominaríamos «otros modos de
creer», demostrando que lo anterior resulta ser un claro
(pero no inhabitual) error de percepción (ilusión de uniformidad, incluso diría delusión de semejanza): no se puede
pensar que en el universo globalizado de las creencias hay
«otros» frente a «nosotros».
Volveremos sobre este asunto, meollo de esta reflexión
aeroportuaria, pero antes hay que retornar a la discusión
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sobre la pertinencia analítica del concepto de no-lugar, tan
atractivo, por otra parte, pues nos haría no sólo distintos,
sino mejores a nosotros, sobremodernos por tener algo más
que los de antes, que nuestros padres sólo postmodernos o
meramente modernos: fascinación de comprendernos y de
singularizarnos como último eslabón y, por tanto, acabada
perfección, en una imparable evolución cultural que nos situaría en plena centralidad.
En la puerta de la «mezquita» hay una lista con horas y
fechas que indica los ritmos del sol, que especifica cuándo
hay que realizar la oración (fajr, dhuhr, asr, maghrib, isha),
que cambia, día a día, enmarcada por el amanecer y el anochecer, en esos ires y venires de madrugadas (y madrugones)
cada vez más exigentes y de puestas de sol más tardías en los
días interminables del verano, o de noches que no acaban en
el corazón del invierno. Que enseña que del mismo modo
que ocurre con la vida y sus altibajos, así el año encuentra sus
puntos de equilibrio lejos de los extremos del frío y del calor
y que, por tanto, la igualdad (la balanza en simetría) es posible pero, como todo en este mundo, durante poco tiempo,
aniquilada por el imperio efímero y redundante de los extremos. Así se evidencia al deambular entre la semejanza del
equinoccio y las disparidades especulares de los solsticios,
ganando o perdiendo casi un minuto cada día, cálculo que sin
ser astrónomos no es fácil llevar, y menos aún en medio de la
experiencia de desubicación que produce el viaje. Porque lo
que era en casa ya no cumple fuera de ella y la experiencia
equinoccial, con sus noches y días equivalentes, puede ser
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eterna en las cercanías del ecuador, y la oración de madrugada o la del anochecer pueden no tener final en las tierras del
sol de medianoche y de la noche de mediodía, donde parece
que los parámetros se trastocan.
Y no digamos ya en Ramadán, que el imperio de la luna
sobre el año hace deambular entre solsticios y equinoccios,
de acá para allá, complicando el reconocimiento de ese punto
(tan difícil de determinar entre las luces que nunca se apagan
de nuestras ciudades, y en mayor medida en un aeropuerto,
que nunca descansa, cargado de una iluminación como de
feria) en el que hay luz donde antes no la había y viceversa (es
decir, la amanecida y la anochecida, cuando se puede distinguir un hilo blanco de otro negro), y que es un momento bien
real que marca la posibilidad de mitigar la sed de todo un día,
el hambre de toda la jornada o, por el contrario, indica que
queda por delante, de sol a sol, la experiencia de la carencia
de lo que el cuerpo exige imperiosamente: agua, comida (y
la pregunta impertinente del viajero: ¿qué hacer en las tierras del sol de medianoche?). Desde luego, llevar la cuenta
del cambiante momento de las oraciones en ese preciso lugar que es Barajas 4 exige la presencia de alguien que no esté
sólo de paso en el aeropuerto, alguien para quien el servicio
de este espacio de culto sea una razón de ser, elemento de
identidad. Veremos que la capilla católica, antes vislumbrada
en el cartel general, tiene también un sacerdote encargado
de ella; espacios de la sobremodernidad, sin duda, pero servidos como cualquier espacio marcado históricamente por
lo relacional, por lo identitario… y que parecen excepciones
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en medio de la asepsia funcional del aeropuerto. Seguiremos
pensando en este asunto.
Nos levantamos, desentumecemos las piernas diciendo adiós a este espacio de culto cálido y agradable y salimos
de nuevo a la antesala, esta vez hacia la derecha, y la puerta
abierta nos invita a entrar en una sala bien diferente de la anterior. Frialdad pétrea, espacio para sentarse plenamente simétrico: tres atriles, tres líneas de bancos, mármol y piedra,
acero, luces de techo a suelo formando columnas en las dos
esquinas, iluminación cenital añadida, ambiente extraño.
Es la sala de «usos múltiples» (pero en la que no va a haber
musulmanes, pues ya tienen su espacio, ni tampoco católicos,
puesto que, como ya sabemos y luego veremos con más detalle, tienen su capilla al otro lado del pasillo).
Ningún símbolo, ninguna referencia… esto sí que parece verdaderamente un no-lugar: sin identidad, sin historia.
Es una sala que casi nadie parece utilizar, que generalmente
está cerrada, que resulta poco amable incluso para sentarse
en ella un rato a descansar dejando vagar la mente en lo que
algunos denominan «meditación». Es de suponer que si en
ella se desarrollase un culto judío el rabino traería los aditamentos religiosos que estimase convenientes y que identificarían el espacio respecto de su uso en ese momento preciso
(y fugaz). Otro tanto ocurriría en un culto cristiano evangélico, una Biblia, quizá una referencia a la cruz, alguna tela que
rompiese la monotonía de los atriles de acero, pensados además para una concelebración triple. Podemos intentar hacer
volar la imaginación hacia territorios más improbables, ha-
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cia otras propuestas religiosas que pudiesen poblar este espacio, pero hay que ser realistas, hemos de recordar que en
España no todas las religiones tienen una presencia socialmente relevante y un estatuto particularizado. Sólo la Iglesia
católica y las comunidades judías, musulmanas y cristianas
evangélicas tienen acuerdos con el Estado, que se refieren
en particular al uso de lugares de culto (y por tanto podemos
pensar que la utilización de estos espacios de Barajas estaría especialmente dirigida a ellos). Pero hay que añadir que
a otras tres confesiones se les ha reconocido recientemente su «notorio arraigo» por parte de la Comisión Asesora
de Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia (ministerio
en el que recae en España lo relativo a las relaciones con las
diversas religiones): a los mormones en 2003, a los testigos
de Jehová en 2006 y, saliendo ya del ámbito cristiano al que
pertenecen los dos grupos anteriores, a los budistas en 2007.
Hemos de pensar, por tanto, que dado que el «notorio arraigo» resulta, entre otros factores, una constatación de la importancia numérica de una opción religiosa en España y por
tanto de su probabilidad de presencia en un campo religioso
determinado, es posible que en el espacio que comentamos
puedan realizarse reuniones de estos grupos. Y además es
posible que un culto budista, aún inserto en la estética minimalista del zen (no digamos en la abigarrada pasión visual
de las ceremonias tibetanas), consiguiese mitigar la frialdad
descarnada de esta sala «sin dueño», aunque quizá para este
tipo de prácticas religiosas el espacio alfombrado de la mezquita resultase bastante más conveniente que la rigidez de
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los largos y fríos asientos de piedra de esta sala a la hora de
sentarse con las piernas cruzadas en meditación.
Saliendo de la antesala, y en el pasillo de enfrente a la
derecha, encontramos la capilla. No hay necesidad de más
preámbulos. Se trata de un espacio característico, singular
y particularizado: un cartel, una puerta y nada más. Dentro
encontramos una sala acogedora y extensa, que casi dobla a
las dos anteriormente visitadas. Se trata de una capilla católica que fue dedicada al apóstol Santiago por el cardenal
Rouco el 5 de febrero de 2006, y donde una imagen del santo
preside una hornacina a la derecha del altar. Es un Santiago peregrino, no el matamoros que resulta tan insultante en
una época como la actual, pero en el que es difícil no pensar
cuando se reflexiona sobre los claroscuros del «patrimonio
cultural» y las preferencias iconográfico-políticas de tiempos no tan pretéritos.
Esta capilla tiene detalles que agradan, como los acogedores bancos de madera y la pila de agua bendita que destaca
por su sencillez y su iluminación estratégica. Se trata de un
espacio vivo, no es extraño encontrar en su interior viajeros
en busca de tranquilidad previa al culto ni tampoco inusual
encontrar sacerdotes que ofrecen algún servicio religioso;
tiene incluso una puerta interior que parece dar a una sacristía. Carece de ventanas, como ocurre con los otros espacios
que revisamos, pero no produce sensación de agobio, en las
antípodas de la sala multiconfesional.
No es un no-lugar, desde luego. Tiene, como la mezquita, esa calidez que potencia el uso continuado, la presencia
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de pobladores habituales más allá del trasiego de visitantes
anónimos atrapados en los tiempos pautados del aeropuerto. Hay una identidad en estos espacios de la que carece el
tercero. Las imágenes, la quibla, el sagrario, los ejemplares
del Corán, el altar… identifican y en cierto modo también
denotan una elección, la de justamente no hacer de estas zonas elementos que hay que añadir a la apuesta de convertir
a todo Barajas 4 en un no-lugar paradigmático del imperio
de la hipermodernidad como anonimato imparable. Bien
diferente hubiera sido si sólo se hubiese construido un único
espacio de culto, una sala multiconfesional, aún incluso tan
grande como los tres espacios juntos que hemos revisado. En
ese caso sí que tendríamos una sala anónima, un no-lugar
más, que consolidaría lo que parece ser la tendencia común
en tantos otros aeropuertos.
Pero en Barajas 4 se nota, y no sólo por la lengua que
martillea en los altavoces, que estamos en un espacio determinado, identificable, que no nos hallamos en un lugar
cualquiera, la capilla católica es una buena prueba de ello y
la mezquita es un síntoma de por dónde derivaremos en el
futuro: muchos espacios significando la apertura a una multiplicidad de sensibilidades religiosas.
El siguiente paso en este recorrido es pasar el control,
entrar en la zona de embarque y olvidar la religión aeroportuaria y sus avatares madrileños. No obstante, nos asalta una
duda: ¿qué pasará en las otras terminales? Todo viaje no puede dejar de convertirse a partir de ese momento también en
una búsqueda «religiosa» que se afianza en la comparación
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(como en una buena praxis metodológica se dice que debe
ser cualquier investigación en historia de las religiones) y
que sólo espera el momento de poder visitar las otras terminales de Barajas (y, si se encuentra la ocasión, de poder buscar en otros aeropuertos) a fin de poder tener más elementos
para comprender. Barajas 4 se ha convertido en la corporización de una propuesta identitaria allí donde parece que no
hubiera debido de haberla, y los espacios religiosos que hemos visitado, en centros de materialización de un imaginario
colectivo que encara los presupuestos de una globalización
uniformizadora.
Por suerte, el viaje es elemento definitorio de nuestra vida
algo nómada de habitantes de las sociedades postindustriales, y tarde o temprano se presenta la ocasión de acercarse a
la terminal 1 de Barajas. Y así, desembocamos en este otro
espacio aeroportuario y la primera sensación resulta muy diferente de aquella de la terminal 4. No hay líneas de tránsito
tan establecidas, todo resulta más abigarrado, caótico y mestizo. No encuentro fácilmente lo que busco y no queda más
remedio que preguntar. Las explicaciones son difusas, dicen
que no hay un mapa por miedo a dar pistas a quienes pudieran organizar un atentado (lo que resulta cuanto menos una
excusa peregrina). El hecho es que los espacios de culto no
están en la misma planta que el resto de la terminal sino en
una zona marginal, algo oculta, en un piso superior. Además,
en una zona sin salida, como perpetuamente en obras, con
un restaurante para los trabajadores del aeropuerto al fondo
y una zona restringida a la izquierda.
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Como ocurría en la terminal 4, un cartel indica la dirección y ofrece tres opciones aunque sólo el oratorio se especifica en letras, las otras dos (que en este caso son el restaurante y la oficina de cambio) tienen únicamente una referencia
icónica. Por su parte, el oratorio vuelve a identificarse por
medio de la propuesta icónica en cuatro partes que ya conocemos: cruz latina, rueda, media luna y candelabro. Subimos
las escaleras y otro cartel nos indica el espacio religioso, sin
embargo con un cambio bien significativo: el icono con las
cuatro propuestas es el mismo, pero el texto ahora solamente
dice «capilla». Híbrido incongruente que nos alerta, parecería la rémora de otros tiempos, cuando solo había capilla
en la terminal 1, aggiornamento inacabado que presupondría
¿una capilla judía, budista o musulmana? (inexactitud de las
palabras y los conceptos). Algo parece distinto de la terminal
4 y por lo tanto la comparación cobra pertinencia. De nuevo encontramos una antesala, pero en este caso es extensa y
bien enmarcada por una cristalera y puertas. Pasadas estas
volvemos a encontrarnos con las tres propuestas que ya vimos en Barajas 4: a la izquierda la capilla católica, y a la derecha, en primer término, la mezquita, nombrada así por un
efímero cartel de papel en la puerta, y en segundo término
un espacio con sillas que sería la sala multiconfesional.
Hay una pequeña diferencia entre ambos lados de la antesala: la parte de la capilla católica tiene un acabado más cuidado, sólo hay una puerta en todo el muro, y en ella aparece
una indicación en letras plastificadas que nombra el espacio
como «capilla»; hay también diversos carteles en papel in-
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formando sobre diversas celebraciones. Pasamos la estrecha
puerta y se abre ante nosotros una sala grande, desde luego
bastante mayor que la capilla católica de la terminal 4, con
tres filas de cuatro bancos cada una. Un espacio muy acogedor
y que además, aunque no tiene ventana abierta al exterior,
sí está decorado con una vidriera que impregna toda la sala
de una gran luminosidad. Preside la Virgen de Guadalupe, a
quien se dedica la capilla; toda ella está impregnada de una
fuerte identidad, es un lugar confortable (hasta los bancos
tienen forrados los asientos para hacerlos más agradables).
Al otro lado de la antesala encontramos las otras dos propuestas, primero la mezquita, expresamente nombrada por
el cartel en la puerta en árabe, español e inglés, con la advertencia previa de que hay que descalzarse para entrar, y como
añadido un cartel con texto en árabe representando la Caaba
de La Meca. Y en el interior, un espacio enmoquetado con
una gran cortina a la derecha que tapa una gran cristalera por
la que, de todos modos, se filtra la luz del pasillo exterior. No
es un espacio cerrado, no produce claustrofobia, la decoración corrida en madera de color natural potencia la acogida.
En el centro de la pared, frente a la puerta, la madera forma
un pequeño arco y en el suelo se sitúa una pequeña alfombra:
están marcando la quibla, potenciada por un cuadro, algo
descentrado, en que se muestra una fotografía de la Caaba
durante la peregrinación mayor. A ambos lados, estanterías
con ejemplares del Corán en diferentes lenguas. Si lo comparamos con la capilla que acabamos de visitar se trata desde
luego de un espacio pequeño, pero es muy semejante al de la
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terminal 4 y además tiene un uso habitual: no es excepcional encontrar en su interior algunos fieles rezando, es habitual que la puerta se encuentre flanqueada por los zapatos de
quienes están dentro. Incluso no es inusual encontrar fieles
esperando en los bancos del exterior. Muchos son viajeros,
están de paso, ya que la terminal 1 alberga cada vez más vuelos
a países islámicos junto a los que llevan a Iberoamérica. Pero
en ocasiones no es así, se repite la misma persona, parece un
viajero hasta por el carrito que porta, pero no lo es. Sentado
bajo el híbrido e incongruente cartel que nombra la capilla,
identificado con el lugar, habitual del espacio (redundante
en las visitas que he dedicado en diferentes momentos a esta
zona del aeropuerto) que, desde luego, rompe los moldes no
relacionales, como pasó con la terminal 4, de lo que debiera
ser un no-lugar.
Ya sólo falta visitar el tercer espacio, desolado, sin carteles, sin referencias, sin uso. Un vistazo a su interior basta
para que la comparación sea odiosa. Parece la reutilización
de un almacén de limpieza: sin ventilación, muy pequeño,
con pésimos acabados. Compararlo con la sala multiconfesional de la terminal 4, que ya nos parecía perfecta candidata
a ejemplificar el no-lugar, es reafirmarnos en que estamos
ante un síntoma. Es un espacio pésimo, de una provisionalidad insultante, con un mobiliario deleznable: parece la
materialización simbólica del imaginario colectivo de las
minorías religiosas en España entre las que el Islam resulta, además, excepción: desierto de lo real en el que la falta de
uso se alía con la imposibilidad del mismo para derivar en
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completa invisibilidad. No-lugar que no se podría siquiera
llamar sobremoderno, y que lo que refleja de modo palmario
es la desigualdad, el privilegio de otros, la «subalternidad».
Hasta ahora hemos revisado dos terminales en cierto sentido funcionalmente parecidas. Ambas están orientadas (por
lo menos parcialmente en lo relativo a la terminal 4) hacia
los vuelos internacionales, pobladas por tanto de viajeros extranjeros, que pueden portar la alteridad de creencias «foráneas». Pero ¿qué pasa en la terminal 2? Recordemos que
por ella discurren (lo mismo que por la terminal 3, aledaña)
vuelos nacionales, mayoritariamente poblados de españoles.
¿Cómo son los espacios de culto?
Significativamente la terminal 2 no cuenta más que con
una oferta: una capilla, situada al final de un largo pasillo
con cintas mecánicas en las inmediaciones de las puertas de
embarque, y por tanto en un piso inferior de esta zona aeroportuaria. Sólo una capilla católica, pequeña, menor que la
de la terminal 1 y comparable, o quizá un poco menor, que
la de la terminal 4. Muy luminosa, gracias a que tiene ventanas al exterior, agradable por los bancos de madera, pero
menos decorada que las otras dos, más sobria. A la derecha
del altar preside una estatua de la Virgen de Loreto, a la que
está dedicada la capilla.
Antes de seguir con las reflexiones que inspira que solamente haya este único espacio de religión en la terminal 2,
viene a la mente la comparación de las tres dedicaciones de
las capillas católicas de Barajas. La más reciente a Santiago,
cuya figura plantea no pocas dudas en un imaginario político
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en adaptación tras los desvaríos cruzadistas y nacionalcatólicos, y que redimensiona el carácter de patrono de España del
santo si la razón para ello se pudiese entender por parte de
algunos (o muchos) actores religiosos como un mero ejercicio de islamofobia. Por su parte la Virgen de Guadalupe,
en una terminal volcada hacia los vuelos hacia Iberoamérica, resulta un icono bien reconocible en tanto que patrona
de América (patronazgo compartido por Santa Rosa de Lima,
que hubiera podido resultar otra buena candidata). Por último, la Virgen de Loreto preside la capilla de la terminal 2
como patrona de la Aviación. Pero con la estatua de la Virgen
de Loreto no se agota la iconografía de la capilla de la terminal 2, pues presenta otra imagen, a la izquierda del altar, que
copreside el espacio sagrado. Se trata de un cuadro en relieve
cuya presencia parece también tener que ver con la acción
de volar (aunque la razón no sea, como en el caso de Loreto,
la milagrosa traslación aérea de la casa de Jesús en Nazaret):
está certificando a San Josemaría como el primer pasajero
del aeropuerto. Santidad contemporánea, que casi podríamos denominar como sobremoderna y que ilustra la riqueza
presentizadora del bagaje referencial y simbólico que procura el Opus Dei.
Resumiendo nuestro paseo por los espacios de la religión
en Barajas, encontramos una desigualdad de oferta entre
terminales, y justamente el modelo de proponer tres espacios (católico, musulmán y de confesiones diversas) no se
cumple en la terminal dedicada a los vuelos nacionales. Podríamos pensar que es una elección acorde con un modelo
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imaginario colectivo que piensa que ese «otro» entre «nosotros», portador de formas de creer «diferentes», puede
expresarse pero a condición de que lo haga en terminales dedicadas a extranjeros. Se interconecta religión y extranjería y
parece rémora del nacionalcatolicismo que caracterizaba ya
a aquellos «liberales» que hicieron la primera constitución
española, hace casi dos siglos, la de Cádiz, donde formularon rotundamente que «la religión de la nación española es
y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única
verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas, y
prohíbe el ejercicio de cualquiera otra».
Nación española equivalía a nación católica, identificarse con otra religión definía pertenecer a otras naciones, ser
extranjeros. Nación entendida como una jaula religiosa, un
planteamiento que resulta insatisfactorio para tantos españoles que profesan otras religiones o ninguna. Pero no olvidemos que la raíz es más profunda: nación convertida en
veneno que separa y aliena, terrible producto de la modernidad que compartimenta el mundo y crea nacionales y extranjeros, ajenos y propios, que recorta un mundo globalizado en
parcelas en las que pueden estigmatizarte como inmigrante,
como forastero, como extraño, y negarte el voto, negarte los
papeles, convertirte en un no-cuerpo de poblador anónimo
de un mundo en el que ya sólo habría no-lugares.
¿Qué hacer? Volviendo a Barajas y a sus espacios de culto,
y después de todo lo que hemos visto, nos encontramos con
que buscar un modelo más equilibrado que el actual nos enfrenta a algunos dilemas.
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Se podría optar «simplemente» por no ofrecer espacios
religiosos en Barajas, convertir los que hasta ahora hay, por
ejemplo, en aseos, o en zonas de cambio de moneda, o en salas
de convenciones; casi no habría ni que cambiar los carteles,
sólo retocarlos. Pero acecharía el anonimato, Augé tendría
finalmente razón y Barajas sería uno más entre tantos otros
aeropuertos, espacio público igual a espacio sin religión, perfecto no-lugar, ni «otros» ni «nosotros», todos viajeros, sin
más identidad que la que refleja la tarjeta de embarque.
Otra salida sería concentrar espacios, ofrecer una única
sala multiconfesional, potenciar una gestión cooperativa de
la misma, consensuar un horario de uso, que habría de ser
creativo para que no coincidiesen, por ejemplo, las misas
católicas con los vaivenes a lo largo del año de los cinco rezos
musulmanes. Pero si el espacio escogido se parece a cualquiera de las salas multiconfesionales actuales de Barajas,
sin identidad, sin historia, sin vida, seguiríamos potenciando la completa transformación, sin posibilidad de redención, de Barajas en un no-lugar.
El camino que parece seguirse actualmente, basado en la
proliferación de espacios para cultos singularizados, tiene
visos de adaptarse a la senda marcada por la Constitución actual, que potencia la sensibilidad hacia las «creencias de la
sociedad española», pero desde luego exigiría más variados
espacios de culto en la terminal 2 o quizá una zona común de
culto que sirviese tanto para la terminal 1 como para la 2 y la 3,
y que evidenciase que el binomio extranjería y diferencia religiosa es un asunto del pasado. Pero hemos de ser conscientes
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de que esta senda de la sensibilidad contextual puede llevar
al absurdo de tener que poner en funcionamiento decenas de
espacios de culto para intentar satisfacer, evidentemente sin
conseguirlo jamás, la multitud de ofertas religiosas que pueblan el cada vez más abigarrado campo religioso español.
Los no-lugares, como vimos, resultan ser lugares sin historia, sin identidad, sin estructuración relacional, espacios
anónimos y por tanto semejantes, espacios de igualdad teórica, fríos, congelados. Pero Barajas ilustra la desigualdad:
la preeminencia de lo católico que se basa en la fuerza de la
historia y de la identidad colectiva compartida; la pujanza
de lo islámico que se sostiene en el peso del número, en la
fuerza del factor inmigración, pero también en la importancia del interés por el rito, por la utilización constante del
espacio que ilustra una exigente práctica, un cumplimiento
sistemático. Por su parte, el número de los cristianos evangélicos e independientes4 en España, dado el aumento de sus
seguidores en los últimos decenios, debería poblar también
de usuarios el tercer espacio, pero la gran división entre denominaciones e iglesias que caracteriza a estos grupos difumina su presencia.
Espacios marcados por la historia, lugares de relación y
de identidad, las capillas, mezquitas y salas multiconfesionales de Barajas ilustran, más allá de la supuesta uniformi4 Para este tipo de clasificaciones y en general la presencia de religiones
minoritarias en España puede consultarse, por ejemplo, el glosario
presente en Francisco Díez de Velasco, ed., Religiones entre continentes.
Minorías religiosas en Canarias, Barcelona, Editorial Icaria, 2008.
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dad y anonimato de la sobremodernidad, una tendencia global hacia la pluralidad: modernidades, neomodernidades,
hipermodernidades… No poseemos un nombre consensual
para denominar esa fluctuante realidad que reconocemos
detrás de esos conceptos; un mundo mestizo, contextual,
múltiple, en el que poco a poco se disuelva la diferencia entre «nosotros» y los «otros», generándose una diversidad
de propuestas bien alejadas de cualquier uniformización.
Barajas es un ejemplo de las posibles combinaciones que las
religiones producen con la contemporaneidad y desde luego,
en este aspecto, parece que estamos bien lejos de un pensamiento único.
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