
  

  

 

  
C O L A B O R A N  

Alfredo de Diego 

Aránzazu Varela 

Irene Prieto 

Óscar González 

Magdalena García 

Ana Seguido 

Gema Bellido 

Antonio García 

Vicente Rico 

Antonio Rodríguez 

Agustín Adame 

Eduardo Sanz 

Juan V. Delgado 

Mercedes Tortosa 

Mabel Fernádez 

Manuel Pérez 

S u m a r i o
El Fin de la Historia - Obama, ¿un Príncipe para la Crisis? - “Ismos”  

del XIX - Unamuno y Millán de Astray -  La Sibila de Cumas -           
El sentido oculto del arte  -  Futuro es Ciencia - El Arte de la Poética  

Colores - Barranquismo -  Séptimo Arte -                                    
El “toque” Lubitsch - Camelot 3000 - Cervantes y Qujote -                

La búsqueda de la belleza - Rory Gallagher - El mundo de Mabel 

E D I T A  Y  

C O O R D I N A :  
 J U A N  A N T O N I O  
G A R C Í A  S Á N C H E Z  

  

 

�������	 

AÑO  I.     VOLUMEN I.                            MAYO -  JUNIO 2009                                  ISSN 1989-5380

H I S T O R E O  
R E V I S T A  C U L T U R A L  

D E  L I B R E  P E N S A M I E N T O   

H I S TO R E O ©  

 
 
 

D I R E C C I Ó N  W E B :  

W W W . H I S T O R E O .  
G O O G L E P A G E S . C O M /

R E V I S T A  

    

I S S N     
1 9 8 91 9 8 91 9 8 91 9 8 9 ---- 5 3 8 05 3 8 05 3 8 05 3 8 0     

 

Portada 
Fotografías cedidas por los 
Colaboradores de Historeo          

  

Produce: Agua Clara S.L.

D.L.: XX-0000-XXXX
Printed by Publidisa



2

Mirandola, para estudiar al hom-
bre, se fueron a bucear a los 
mares de aquellas sociedades 

enamoradas de su cultura: Grecia 
y Roma. 

De Grecia recogemos para el 
título de nuestra revista el vo-
cablo “Historeo”, (narrar o contar 
historias). Aedos y rapsodas uti-
lizaban la cultura no sólo para 
formar el espíritu de los jóvenes, 

Desde el Humanismo, el hombre 
parece haber olvidado cultivar su 
mente. Es más, con los tiempos 
que corren, hemos dejado aparte 
cualquier referencia cultural, para 
dedicarnos en cuerpo y alma  a 
solventar gastos e hipotecas. 

Un antropólogo definiría la cultura 
como una adaptación extrasomática 
al medio natural. Creo que es una 
formula excesivametne compli-
cada  aunque útil, sobre todo para 
aquellos que estudian las so-
ciedades culturales pasadas. Sin 
embargo, para mí, una definición 
mucho más sencilla sería aquella 
que viera a la cultura simplemente 
como sinónimo de hombre.  

La cultura es el hombre y el hombre 
es su cultura. Por eso, Dante , 
Petrarca, Ficino y Pico della 

sino también para inventar his-
torias con las que entretener a los 
ciudadanos.  

Nosotros, al igual que hicieron los 
griegos, vamos a servirnos de 
“nuestras historias” para entrete– 
nerles y hacerles la vida una poco 
más amable y despreocupada.  

Las personas que colaboramos  en 
Historeo trataremos de descubrir-
les nuestro placer por la cultura, 
transmitiéndoles de una forma 
libre, común y humanista, sen-
timientos y emociones heredados 
de saberes tan dispares como la 
Historia, la Literatura, el Arte, el 
Pensamiento, pero también del 
Cine, la Música, la Fotografía, la 
Ciencia Ficción, la Naturaleza... 

Querido lector, disfrute usted de 
nuestras “historias”. 

Juan Antonio García Sánchez 
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diferencias. 
Huntington necesitó poco 
tiempo para demostrar la 
veracidad de sus estudios. 
Palestina, Yugoslavia, 
Pakistán, Chechenia, Irak, 
Afganistán, reforzaron 
rápidamente sus teorías. 
Incluso la ola de atentados 
t e r r o r i s t a s  ( 1 1 - S )  
respaldaban de una forma 
d e l e z n a b l e  s u s 
planteamientos. 
Frente a las bases del 
“choque” se situarían los 
principios de la “alianza”. 
El 21 de septiembre de 
2004, en la 59ª Asamblea 
General de la ONU, el 
pres ident e  españo l 
Rodr íguez Zapatero 
expuso la teoría de la 
“ A l i a n z a  d e 

Civilizaciones”. El objetivo 
era el de combatir el 
t e r r o r i s m o 
fundamentalista con una 
alianza entre occidente y 
el mundo árabe y 
musulmán, alejándose de 
la senda militar. 
La idea de “alianza” tuvo 
cierto eco en la opinión 
internacional y Kofi 
Annan, decidió apoyarla 
junto a otros mandatarios 
y líderes mundiales como 
el primer ministro turco 
Recep Tayip Erdogan.  
Sin embargo, carente de 
contenido y debilitada en 
su actuación, la “Alianza 
de Civilizaciones” ha 
recibido más críticas que 
apoyos. 
De s de  l ue go ,  su s 

principios pueden ser 
utópicos, pero conceptos 
como el de “Cultura de la 
Paz”, son necesarios para 
e v i t a r  c o n f l i c t o s 
internacionales y para 
evitar  de que se 
extiendan hacia el interior 
de una misma civilización. 
En un mundo globalizado 
como el que tenemos 
hoy, raro es el estado que 
no tiene una población 
h e t e r o g é n e a  e n 
cuestiones de raza, 
cultura y rel ig ión. 
Reflexionemos un poco, 
por favor, y miremos más 
allá de nuestras narices. 
Seguro que nos daremos 
cuenta de que algo no va 
bien… 

Juan Antonio García 

En el año 1992, el 
prestigioso historiador 
norteamericano Francis 
Fukuyama presentó en el 
s e l e c t o  e s c e n a r i o 
académico una tesis que 
revolucionaría siglos de 
historiogrsfía. La teoría 
llevaría por nombre el 
título de un libro muy 
recomendable: “El fin de la 
Historia y el últ imo 
hombre”. 
Contemporáneo del final 
de la Guerra Fría, 
Fukuyama fue testigo 
directo de la destrucción 
del ideal soviét ico. 
Acontecimientos de 
finales de los 80 y 
principios de los 90 como 
la caída del Muro de 
Berlín y la desintegración 

de la URSS, hicieron 
estremecer al mundo 
entero. 
La historia protagonizada 
por las luchas políticas e 
i d e o l ó g i c a s  h a b í a 
finalizado. El triunfo del 
liberalismo democrático 
significaba un cambio 
trascendental en las 
corrientes históricas que, 
desde el siglo XVIII, 
habían predominado en 
l a s  l í n e a s  d e 
i n t e r p r e t a c i ó n  de l 
pensamiento histórico. 
Desde entonces, la 
Economía ser í a e l 
concepto que gobernaría 
e l  m u n d o .  E l 
c o n s e r v a d u r i s m o 
neoliberal había vencido y 
s e  c o n v e r t í a  e n 

pensamiento único. 
Tan sólo un año después, 
e n  1 9 9 3 ,  S a m u e l 
Huntington sorprendió 
con “The Clash of 
Civil ization?”. Muchos 
definieron su disertación 
como una contrapartida 
hacia las tesis de 
Fukuyama. Nada más lejos 
de la realidad. 
 E l  o b j e t i v o  e r a 
demostrar que el final de 
la Guerra Fría trajo como 
consecuencia el fin de los 
conflictos entre los 
estados, dando paso a una 
d i a l é c t i c a  e n t r e 
civilizaciones antagónicas. 
Huntington no discutía las 
tesis de Fukuyama; la 
economía servía para 
profundizar en esas 
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“El Fin de la Historia y 
el último hombre”. 
Francis Fukuyama 

La historia protagonizada por las luchas políticas e ideológicas había 

finalizado,dejando paso a una dialéctica entre civilizaciones antagónicas. 
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 Cuando el mundo conoció la 
obra de Nicolás Maquiavelo, el 
autor florentino ya había 
fallecido. Corría el año 1532 e 
Italia se sumía en la decadencia 
más absoluta. Como ahora, 
sólo unos pocos vivían a 
cuerpo de rey. Por el 
contrario, la inmensa mayoría 
de la población estaba rodeada 
de miseria y podredumbre. 
 
Además, un sinfín de estados y 
de ciudades independientes se 
hacían la vida imposible. 
Mientras los “Dux” 
acrecentaban un poco más su 

poder, el Papado y los 
ejércitos imperiales 
observaban impávidos como 
contingentes de mercenarios, 
en su mayoría suizos y 
franceses, campaban por sus 
respetos en la tierra que vio 
nacer a los hijos del 
Humanismo. 
 
Maquiavelo era republicano, 
pero profundamente 
pragmático. La “necessitá” de 
dotar a Italia de un Príncipe, 
capaz de acabar con todos los 
males de la “Vecchia Signora”, 
pudo con su propia utopía. 

vieron jamás su sueño hecho 
realidad, pese a que alzó su 
voz en favor de Fernando “el 
Católico”, ejemplo de solidez, 
unidad y organización para 
todo estado moderno. 
No sé si Maquiavelo hubiese 
preferido a Obama en vez de a 
su Católica Majestad, o si el 
mandatario norteamericano 
posee los atributos que, según 
Maquiavelo debe tener un 

Muchos son los “condottieri” 
del siglo XXI que, como ya 
ocurriera en el  XVI, justifican 
sus actos con el simple hecho 
de acrecentar su dominio. Para 
ellos, el fin justifica plenamente 
el medio que utilizan para 
conseguirlo, aunque la 
consecuencia sea la ruina de 
miles de familias. A cambio, ya 
saben, “panem et circenses”. 
Los ojos de Maquiavelo no 

Príncipe, pero a falta 
pan… 
Confiemos en que 
Barack Obama sea  
nuestro  “Príncipe 
Maquiavélico”. 
 

Juan Antonio García 

adagio resume a la perfección 
su pensamiento político. 
El mundo actual, azotado por 
una grave crisis económica, 
está empeñado en resucitar las 
tesis del antropólogo Mircea 
Eliade y su Mito del Eterno 
Retorno, rescatando del baúl de 
los recuerdos miedos y crisis 
pasadas. 
Quizás, más que nunca, haga 
falta un Príncipe cuya virtud y 

fortuna sean atributos 
suficientes con los que 
enderezar el rumbo. 
Indirectamente, desde que 
Barack Obama se convirtió en 
presidente de los Estados 
Unidos, los ciudadanos vuelcan 
sus esperanzas en un 
gobernante que solucione 
todos sus problemas, aunque 
para ello utilice el poder a su 
antojo. 

Educado en la corriente 
“Espejo de Príncipes”, Nicolás 
exige de un soberano “virtú y 
fortuna”. Virtud para manejar 
situaciones difícilmente 
manipulables por cualquier 
otro, y fortuna para hacer 
valer su poder frente a los 
enemigos de su pueblo. 
Los labios de Maquiavelo no 
pronunciaron nunca la frase “el 
fin justifica los medios”, pero el 

El mundo actual, azotado por una grave crisis económica, está empeñado 

en resucitar las tesis de Mircea Eliade y su Mito del Eterno Retorno... 

Quizás, más que nunca, haga falta un Príncipe cuya virtud y fortuna sean atributos suficientes 

con los que enderezar el rumbo. 

Crisis otra vez… 
¡ETERNO RETORNO! 

Los labios de 

Maquiavelo no 

pronunciaron 

nunca la frase 

“el fin justifica 

los medios”, 

pero el adagio 

resume a la 

perfección su 

pensamiento 

politico. 
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Fue primordialmente una 
teoría de la literatura 
y de las arttes. 
Mientras los filósofos 
de la Ilustración 
habían deplorado la 
Edad Media como un 
tiempo de error 
i n t e l e c t u a l ,  l a 
generación romántica 
volvía la mirada hacia 
ella con respeto e 

incluso con nostalgia, pues 
en ella encontraban lo 
f a s c i n a n t e  y  u n a 

profundidad espiritual que 
echaban de menos en su 
propia época. 
El radicalismo, se originó 
en Inglaterra hacia 1820. 
Estos incluían no solo a los 
pocos dirigentes de la 
c l a s e  ob r e r a  q u e 
comenzaba a aparecer, 
sino también a muchos 
capitalistas industriales, 
que aun no tenían 
representación en el 
Parlamento. Los radicales 
iban a las “raíces” de las 

cosas (“radical” procede 
de la palabra latina “raíz”). 
Quer í an  una  to ta l 
reelaboración de las leyes, 
detestaban a la Iglesia y la 
nobleza y sobre todo eran 
demócratas. 
El socialismo compartía 
las actitudes políticas del 
republicanismo. Los 
pr imeros soc ia l i st a s 
consideraban el sistema 
económico existente 
como disparatado, caótico 
e injusto, cuestionaban el 

“La Libertad guiando al 
pueblo”.                   

Eugène Delacroix. 1830

Con posterioridad a 1815 
proliferan en Europa 
doctrinas y movimientos 
de muchas clases. Entre 
1815 y 1848 asistimos al 
nacimiento de una serie 
de “ismos” que hoy día 
siguen vivos. 

Podríamos definir “ismo” 
como la defensa 
consciente de una doctrina 
frente a otra. Sin los 
“ismos” creados en los 
treinta años siguientes a la 
paz de Viena, es imposible 
comprender la historia del 
mundo actual. 
Demos unas pinceladas de 

algunos de ellos: 
Los primeros liberales que 
hablaron de liberalismo 
( l ibera l ismo c lás i co) 
surgieron en España, entre 
ciertos adversarios de la 
ocupación napoleónica. El 
liberalismo variaba de un 
país a otro, pero mostraba 
muchas semejanzas. Los 
liberales creían en “lo que 
era moderno, ilustrado, 
eficaz, razonable y claro”. 
A u n q u e  n o  e r a n 
demócratas y se oponían 
al sufragio universal, tenían 
en alta estima al gobierno 
parlamentario, defendían la 

libertad de comercio y 
creían en la expansión de 
la  tolerancia y la 
educación. 
El conservadurismo, por 
su parte, sostenía las 
inst ituciones de la 
monarquía absoluta, de la 
aristocracia y de la iglesia, 
y se oponía al gobierno 
c o n s t i t u c i o n a l  y 
representativo al que 
aspiraban los liberales. 
El romanticismo fue el 
único de los “ismos” que 
no fue político. Se utilizó en 
Inglaterra por primera vez 
en la década de 1840.

Del XIX…  
                      La llegada de los “ismos” 
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Congreso de Viena, 
1815. 

Podríamos definir “ismo” como la defensa consciente de una doctrina frente a 

otra. Sin los “ismos”… es imposible comprender la historia del mundo actual. 

Los hombres habían amado la libertad antes de hablar de liberalismo, y 

habían sido conservadores sin conocer el conservadurismo como tal. 
valor de la empresa 

privada y pensaban en 
u n a  m á s  j u s t a 
distribución de la 
renta. 
E l  nacionalismo 
surgió en parte contra 
el sistema internacional 
n a p o l e ó n i c o .  E l 
nacionalismo de aquella 
época era una mezcla 
de conservador y de 
liberal y apareció en 

diferentes formas y países. 
Otros “ ismos” que 
surgieron en esta época 
fueron: individualismo, 
c o n s t i t u c i o n a l i s m o , 
h u m a n i t a r i s m o  o 
monarquismo. 
Hay que decir de estos 
“ismos” que no todas sus 
ideas eran nuevas. Muchos 
de ellos tenían su origen 
en la Ilustración. Los 
hombres habían amado la 

libertad antes de hablar de 
liberalismo, y habían sido 
conservadores sin conocer 
el conservadurismo como 
tal.  
La aparición de tantos 
“ismos” mas bien revela 
que los hombres estaban 
dando a sus ideas un 
carácter mas sistemático. 

Alfredo de Diego 
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“¡Éste es el 
templo de 

la 
inteligencia 
y yo soy su 

sumo 
sacerdote!” 
 

C o n  e s t a  m á x i m a  t a n 
impresionante concluyó uno de los 
enfrentamientos más anecdóticos 
de los ocurridos durante la 
Guerra Civil Española. Y no me 
refiero a una de sus ingentes 
b at al l as ,  s in o  a l  f u er t e 
intercambio de palabras que, 
Miguel de Unamuno y José Millán 
de Astray, fundador de la Legión 

Extranjera Española, mantuvieron 
en la Universidad de Salamanca. 
Un choque de dos contemporáneos 
que, difícilmente, se podrá olvidar. 

Si les parece, veamos su 
desenlace… 

Unamuno había sido destituido 
de su cargo de rector de la 
Universidad el 22 de Agosto 
de 1936. La República no había 
cumplido sus expectativas y el 
g o b i e r n o  i n s u r r e c t o 
aprovechó para restituirle el 1 
de Septiembre. Unamuno, en 
consecuencia, dio su apoyo al 
movimiento rebelde, pero el 

12 de Octubre ya había 
cambiado de opinión.  
Éste día, se encontraban en el 
paraninfo de la Universidad de 
Salamanca una serie de 
personalidades para celebrar el 
Día de la Raza. En el acto, 
tomaron la palabra el dominico 
Vicente Beltrán de Heredia, el 
escritor José María Pemán, el 
p r o f e s o r  F r a n c i s c o 
Maldonado... Todos ellos con 
pomposos discursos que 
divertían al concurrido y 
apasionado público, pero 
insoportables para el célebre 
rector.  

permanecido en pie, dejando 
ver su figura  sin un brazo y 
con su rostro desfigurado por 
la falta del ojo derecho. Por 
supuesto, no desaprovecharía 
la ocasión para interrumpir, 
una vez más, gritando “¡Muera 
la inteligencia!”.  
 
Miguel, espoleado por José 
María Pemán al vítore de  
“¡Viva la inteligencia! ¡Mueran los 
malos intelectuales!”, acaba 
diciendo: 
“¡Éste es el templo de la 
inteligencia y yo soy su sumo 
sacerdote!(...) ¡Venceréis, pero no 

 cortando carne viva y sana como  
un frío bisturí!.” 
 
Unamuno, entre gritos 
legionarios de ¡Viva España!, no 
pudo obviar la réplica: 
“Acabo de oír el grito necrófilo e 
insensato de “¡Viva la muerte!”. 
Esto me suena lo mismo que 
“¡Muera la vida!”. El general 
Millán Astray quisiera crear una 
España nueva, creación negativa 
sin duda, según su propia 
imagen. Por ello desearía ver a 
España mutilada (…).” 
Millán Astray, durante todo 
este tiempo, había 

convenceréis! Venceréis porque 
tenéis sobrada fuerza bruta; pero 
no convenceréis, porque 
convencer significa persuadir. Y 
para persuadir necesitáis 
algo que os falta: razón y 
derecho en la lucha…”.  
 
Después de esto, 
Unamuno abandonó el 
recinto entre insultos, 
salvado por Carmen 
Polo...  
Jamás, nadie, volvería a acallar 
sus palabras…  
 

Aránzazu Varela 

guerra internacional en defensa 
de la civilización cristiana (…). 
Pero no, la nuestra es sólo una 
guerra incivil. (…) Vencer no es 
convencer, y hay que convencer, 
y no se puede convencer al odio, 
que no deja lugar para la 
compasión; el odio a la 
inteligencia, que es crítica y 
diferenciadora, inquisitiva, más 
no de Inquisición.  
Se ha hablado también de 
catalanes y vascos, llamándolos 
anti-España; pues bien, por la 
misma razón pueden ellos decir 
otro tanto. Y aquí está el señor 

obispo, catalán, para enseñaros 
la doctrina cristiana que no 
queréis conocer (…).” 
 
Millán Astray, asombrado ante 
lo que acababa de oir, 
gritando, pide la palabra. 
Mientras, entre el público, se 
escucha el grito: “¡Viva la 
muerte!”, famoso por ser el 
lema de la legión: 
“¡Cataluña y el País Vasco, el País 
Vasco y Cataluña, son dos 
cánceres en el cuerpo de la 
nación! ¡El fascismo, remedio de 
España, viene a exterminarlos 

Unamuno había acudido al 
acto en total desacuerdo con 
lo que estaba ocurriendo en el 
país. Maldonado se refirió al 
nacionalismo vasco y catalán 
como “cánceres en el cuerpo de 
la nación”, y a Madrid, 
Barcelona y Bilbao como la 
“anti-España roja y opresora”. 
Don Miguel, al oír esto, 
elegante espera el final para 
decir: 
 “Dije que no quería hablar 
porque me conozco, pero se me 
ha tirado de la lengua y debo 
intervenir. Se ha hablado aquí de 

No se puede convencer al odio, que no deja lugar para la compasión; el odio a la 

inteligencia, que es  que es crítica y diferenciadora, inquisitiva, más no de Inquisición. 

“Venceréis 

porque tenéis 

sobrada 

fuerza bruta, 

pero no 

convenceréis 

porque 

convencer 

significa 

persuadir. Y 

para persuadir 

necesitais algo 

que os falta: 

razón y 

derecho…” 
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“Ya la gran edad predicha 
en la profecía cumea ha 
llegado, el gran orden de 
las edades viene a nacer 
de nuevo”  

Virgilio 
 
Cientos de personas ven 
a diario recompensada la 
larga espera al entrar en 

la Capilla Sixtina, que 
imponente les ofrece sus 
frescos atemporales para 
trasladar al espectador al 
Renacimiento italiano del 
temperamental Miguel 
Ángel. Una vez allí el 
encanto se diluye en una 
masa ingente de turistas 
q u e  c o m p a r a n 

i n e v i t a b l e men te  e l 
grandioso Juicio Final del 
frontal o la imponente 
Creación de Adán, en el 
centro de la bóveda, con 
el recuerdo gráfico que 
llevan incorporado en la 
m e m o r i a  d e  t a n 
reproducidas imágenes en 
postales, libros de texto, 

APOLO. 
Templo de 

Zeus. 
Olimpia. 

La obra desconocida  
La Sibila de Cumas 

 I Σ Τ Ο Ρ E Ω  

SIBILA DE CUMAS. 
Miguel Ángel.  
Capilla Sixtina Mi deseo es que la siguiente ocasión que visite usted la Sixtina, no vea las 

pinturas, sino que las lea, como un contemporáneo de Miguel Ángel haría, 

entendiendo la historia que cuentan las figuras que el tiempo conserva... 

hacia la base de la bóveda... Vemos una figura de grandes proporciones, 

sentada de frente, con el torso girado hacia el gran libro que está leyendo. 

Se trata de una mujer anciana, de formas titánicas o miguelangelescas... 

base de la bóveda. Vemos 
a una figura de grandes 
proporciones, sentada de 
frente,  con el torso 
girado hacia el gran libro 

que está leyendo. Se 
trata de una mujer 
anciana, de formas 
titánicas o más bien 
miguelangelescas, ya 
que este autor no era 
muy hábil dibujando 
las formas femeninas, 
o tal vez porque 
Miguel Ángel intenta 
representar en esta 
mujer, o eso dicen,  a 

la imponente Italia. Su 
ajado rostro expresa una 

ferocidad que asusta a los 
dos pequeños ayudantes 
que se asoman sobre su 
hombro. El gesto de 
tensión contenido, la 
p o s t u r a  f o r z a d a , 
transmite una gran 
potencia, avivada por el 
colorido de las vestiduras 
tornasoladas tan al gusto 
m a n i e r i s t a  d e l 
Renacimiento italiano 
tardío. La imagen de la 
S i b i l a  C u m e a , 
representada por este 
genio de la perspectiva y 
el volumen,  nos sugiere 
una escena posterior en 
la que ésta se levanta, 

libera la energía contenida 
y ruge con furor hacia el 
curioso espectador que la 
contempla. 
 
¿Pero quién fue la 
Sibila Cumea? 
 
Las diez sibilas eran 
mujeres capaces de 
predecir el futuro, 
oráculos de la tradición 
griega y, posteriormente, 
romana. Dice la leyenda 
que la palabra sibila 
procede del nombre de 
una vidente de Marpeso, 
cerca de Troya,  

p a r a g u a s , 
camisetas y demás 
souvenirs. 
 
Mi propuesta es, 
que la próxima 
vez que usted se 
decida a soportar 
l a  a g ot a dor a 
espera para entrar 
en la Capilla y 
verse inmerso en 

el rebaño de paparazzis 
del arte que acabarán con 
tortícolis, intentando 
robar una instantánea 
furtiva de los frescos más 
populares, realmente 
valga la pena. Mi deseo es 
que la siguiente ocasión 
en que visite usted la 
Sixtina, no vea las 
pinturas, sino que las lea, 
como un contemporáneo 

de Miguel Ángel haría, 
entendiendo la historia 
que cuentan las figuras 
que el tiempo conserva 
impertérritas, inalterables. 
 
Tan sólo hablaré de la 
Sibila Cumea, o Sibila de 
Cumas. Para encontrarla, 
debemos desviar la vista 
en diagonal desde la 
Creación de Adán hacia la 
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que escribía sus 
profecías en 
f o r m a  d e 
acer t i jos;  e l 
vocablo sibila se 
c o n v e r t i r í a 
entonces en el 
nombre genérico 
para designar a 
las profetisas. A 

las sibilas se las relacionaba 
con Apolo, que inspiraba las 
profecías de las sibilas. La más 
famosa de todas las sibilas, la 
sibila de Cumas, revela en cada 
arruga de su rostro la 
penitencia impuesta por el 

Apolo vengativo, en su celda 
eterna de la Sixtina. 
 
La Sibila de Cumas era natural 
de Eritras, ciudad de Jonia, al 
oeste de la actual Turquía, hija 
de Teodoro y de una ninfa. Se 
la conoce como Sibila de 
Cumas porque pasó la mayor 
parte de su vida en una cueva 
de esta ciudad de la bahía de 
Nápoles, donde el más famoso 
de los oráculos hacía sus 
predicciones en verso. Aún 
hoy se puede contemplar la 
gruta de la profetisa en la falda 
de la montaña volcánica, bajo 

permanecer impasibles ante la 
imponente imagen de esta 
mujer de gran corpulencia, 
feroz gesto y atormentado 
rostro, que transmite en su 
expresión la condena de vivir 
durante nueve siglos en un 
cuerpo destrozado que 
encierra una mente sabia, 
poderosa y penitente. 

 
Irene Prieto 

vivió nueve vidas humanas de 
110 años cada una. Con el 
paso de los años quedó tan 
arrugada y encogida que 
parecía una cigarra entonando 
una letanía en la que repetía 
incansable su último deseo: 
“Quiero morir…”. 
 
Será imposible, tras conocer 
tan terrible historia, levantar la 
mirada a la Sixtina y  

¿Qué historia se esconde 
tras ese anciano y 
atormentado rostro? 
 
Apolo, conocido por sus 
caprichos amorosos, le 
concede a la sibila un gran 
deseo a cambio de yacer con 
ella. Ella cede a la tentación y 
cogiendo un puñado de arena, 
le pide vivir tantos años como 
granos de arena había en su 

mano. Apolo le concede el 
deseo y solicita el pago 
prometido, pero ella le 
rechaza con desprecio. Airado 
y vengativo, Apolo le dice a la 
sibila que había olvidado pedir, 
junto con su deseo, la eterna 
juventud, por lo que viviría a lo 
largo de los siglos  encerrada 
en una cueva donde ningún 
hombre la buscaría salvo para 
escuchar su oráculo. La sibila 

bajo las ruinas del templo de 
Apolo. 
 
Cuenta Virgilio en su sexto 
libro de la Eneida como el 
héroe troyano Eneas le pide 
en esta cueva a la sibila que le 
guíe al más allá para visitar a su 
padre Anquises. Ella le entrega 
la Rama Dorada y le guía a las 
puertas del Averno. 
 

Gruta o 
Caverna 
de Cumas. 
Bahía de 
Nápoles. 

La Sibila de Cumas era natural de Eritras, ciudad de Jonia, al oeste de la actual Turquía… 

pasó la mayor parte de su vida en una cueva de la bahía de Nápoles,  

donde el más famoso de los oráculos hacía sus predicciones en verso. 

Apolo… le concede a la sibila un gran deseo a cambio de yacer con ella… pero le rechaza... vengativo, Apolo dice 

a la sibila… que viviría encerrada en una cueva donde ningún hombre la buscaría salvo para escuchar su oráculo. 

Bóveda de la Capilla Sixtina. 
Museos Vaticanos. Roma 

“...quedó tan 

arrugada que 

parecía una 

cigarra 

entonando una 

letanía en la 

que repetía 

incansable su 

último deseo: 

Quiero 

morir…” 
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ANDY 
WARHOL 

 I Σ Τ Ο Ρ E Ω  

El arte es una realidad invisible, un lenguaje definido por manuales muy 

extensos donde conviven colonias de musas emigrantes con astutos enanos 

saltimbanquis; un círculo cerrado en un baluarte... 

...un abismo donde florecen orquídeas parlantes; un camino alumbrado por 

jirafas con sombreros puntiagudos; es un estado gobernado por chiflados 

vendedores de guilbandos... 

Hay una  vocación 
universal del ser humano 

creador, de elevarse y 
c o n c e b i r  i d e a s , 
d e s v e s t i r l a s  y  
expresarlas. La idea es un 
“yo vi” (gr. eidon). La 
expresión de la idea es 
una reelaboración, una 
interpretación, es un 
“recuerdo” personal, 
particularizado, hecho a 
imagen y semejanza de los 
anhelos vírgenes y salvajes 
del niño genio travieso y 
profundo que habita en 
las salas imaginarias de los 
lugares místicos del más 
allá de nuestro interior.  
 

El arte es una realidad 
invisible, un lenguaje 
definido por manuales 
muy extensos donde 
conviven colonias de 
musas emigrantes con 
a s t u t o s  e n a n o s 
saltimbanquis; un círculo 
encerrado en un baluarte; 
un abismo elevado donde 
f lore cen  orqu ídeas 
parlantes, es un camino 
alumbrado por jirafas con 
sombreros puntiagudos; 
es un estado gobernado 
por chiflados vendedores 
de guilbandos (remedios 
políticos para la salvación).  

lector vago. Pero algo 
dentro de mi no deja de 
confundirme. Es la madre 
naturaleza.  
 
El propio medio de 
expresión pretende evitar 
la confusión, a veces 
avivarla. Es un vaivén cuyo 
origen se remonta a los 
primeros golpes sobre la 
piedra, cuando el hombre 
soñaba con el jaguar.  

Cada cosa que llamemos 
ARTE interpreta una 
realidad presente o 
figurada para conseguir 
fundir en nuestro ánimo, y 
en el de los ajenos, un 
pensamiento dotado de 
sentido y de respuesta. 
¿Cuál es el sentido 
p r i m o r d i a l  d e  l a 
búsqueda? ¿Por qué nos 
sentimos tan curiosos? 
Quizás, un día lluvioso, 

nos ayuda en nuestra 
constante y, a veces, 
s i m u l a d a 
TRANSFORMACIÓN.  
 
Somos caudal, ruido, 
reflejo, y nos empeñamos 
en explicar, fabular, soñar, 
intrincar, desmitificar, 
embellecer y martillar 
aquello que nos baña, la 
NADA y los DEMÁS.  
 

ARNOLD 
HAUSER 

Pensamientos aparte 
 El sentido oculto del arte y la experiencia del hombre mundano                 

S i e n t o  m u c h o 
defraudarles nada más 
comenzar, pero hay en 
todo este espacio de 
materia, al que podemos 
llamar vida, atmósfera y 
conocimiento, hechos y 
sustancias intelectuales no 
s u s c e p t i b l e s  d e 

encajonamiento, ya que 
pertenecen a un extraño, 
inmaduro, apasionado y 
geométrico ideal. Se trata 
del lenguaje, tan rico en 
todas sus formas como el 
movimiento sedante de 
una bella joven de ojos 
brillantes, vestida de azul, 

cerca de una puesta de 
sol, a lo lejos, haciendo un 
caminar deleitoso.  
 
No quisiera caer, como es 
usual en mí, en lo absurdo 
de  u n a  c a pr i c ho s a 
utilización del lenguaje 
escrito, para confundir al 
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FIESA, festival internacional 
de escultura en arena, en Pêra 
(Algarbe portugués), es una de 
las muestras de arte más 
elocuentes y grandiosas que el 
ojo bípedo puede contemplar. 
Artistas de todo el planeta, 
s o ñ a d o r e s ,  y  o t r o s 
melancólicos visionarios del 
arte efímero se reúnen en una 
gran fiesta de ilusión, creación 

y juego donde los pérfidos 
cr í t i cos  de per iódico , 
sumamente po l i t iz ados , 
quedan perplejos por la 
sugestiva originalidad de 
personajes, situaciones y 
recreos que asombran a niños 
y a mariquitas.  
El arte puede ser casual, 
e s p o n t á n e o ,  f u g a z  y 
representar un papel que 
instrumente un concepto muy   
i n ter es an te ,  su  d e s e o 
i n i n t e r r u m p i d o  d e 
desaparición. Cuando un joven  
escultor londinense destetado 

expresión, que se conviertan 
en malditos degenerados, en 
abominables cruzados de la 
tradición.  
 
El arte no es sustantivo, lo es 
su sensación, su espíritu, su 
latido, su agonía, su capricho, 
su belleza, su distancia. 
 

Óscar González 

 no lo son, son estados 
pasajeros saqueados por el 
paso del tiempo. No quiero un 
arte escénico y conceptual 
irreversible.  
 
Necesitamos hacer la colada 
artística con detergentes de 
fabricación casera, dejemos 
que los alquilados de los 
barrios marginales también 
creen sus propios medios de 

expresión, pensamiento; el 
arte se ha transformado en un 
pájaro de grandes alas violetas 
que necesita sobrevolar la 
ciudad con espíritu burlón. 
Una fotografía en blanco y 
negro de un niño mendigo 
hambriento y desesperado 
tomando basura en un 
vertedero local puede 
contener en su exposición 
pública algún aliciente subjetivo 
que lo convierta a los ojos de 

un observador indiferente en 
algo realmente artístico. Siento 
sensaciones escalofriantes al 
pensar que en el siglo XXI 
hemos franqueado viejos 
obstáculos y altos muros que 
tiempo atrás eran señales 
inequívocas de identidad social, 
cultural y personal.  
 
Todo ha cambiado. Es inútil 
resistirse; los esquemas y 
estructuras que parecen fijas     

por una madre adicta al pollo 
frito de Kentucky (KFC) es el 
reactivo de una nueva visión 
expresiva del arte, éste deja de 
tener ese sentido reverencial, 
extraterreno, trascendente, y 
se descuelga de las paredes de 
l a s  p i n a c o t e c a s  p a r a 
convertirse en objeto de 
transición en la comunicación 
popular de los viandantes.  
Todo está impregnado de 
comunicación , lengua je , 

Escultura en arena. FIESA. 
Pèra,  Algarbe portugués 

 

Cuando un joven escultor londinense destetado por una madre adicta al pollo frito de 

Kentucky es el reactivo de una nueva visión expresiva del arte, éste deja de tener sentido 

reverencial, extraterreno, trascendente, y se descuelga de las paredes de las pinacotecas... 

Todo ha cambiado. Es inútil resistirse; los 

esquemas que parecen fijos no lo son... 

“Hay una 

vocación 

universal del 

ser humano 

creador, de 

elevarse y 

concebir 

ideas, 

desvestirlas y 

expresarlas.” 

Lewis Hine. 
Bluffton, South 
Carolina. 1913 

Pensamientos aparte...  

El sentido oculto del arte y la experiencia del hombre mundano 
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“Gran Colisionador de 
Hadrones (LHC)”.  

Acelelador de 
partículas.  

Frontera francosuiza. 

Ciencia de Ficción  

Nuestro Futuro es Ciencia 

 I Σ Τ Ο Ρ E Ω  

...una consecuencia muy negativa… de ese macroexperimento, es la aparición de una 

antipartícula que comenzará a aniquilar a todas las demás… un agujero negro 

microscópico  que acabará por “zamparse” al planeta entero. 

… Claro que sí, Juan, cuenta 
conmigo. De hecho, creo que 
mi primer artículo puede estar 
basado en el Fin del mundo. 
Como ya te he comentado 
varias veces, en la frontera 
francosuiza, en un radio de 
unos 27 kms, se ha construido 
un acelerador de partículas 
que busca encontrar el Boson 
de Hibbs, la llamada “partícula 
de Dios”, a partir de la cual se 
originó todo el Universo.  
 

Se están realizando 
e x t r a o r d i n a r i o s 
experimentos de física 
de a lta energía, 
inimaginables hace 
unos cuantos años y,  
desde luego, van a 
suponer una auténtica 
revolución en la física 
teórica.  
 
Para ver los resultados 
tendremos que esperar 
unos cuantos años, 
pero, sin duda, serán 

espectaculares.  

Eso es lo que les explico a los 
chicos en clase, aunque 
también les comento que una 
consecuencia muy, pero que 
muy negativa, que puede surgir 
de ese macroexperimento, es 
l a  a p a r i c i ó n  d e  u na 
antipartícula que comenzará a 
aniquilar a todas las demás; es 
decir, un agujero negro 
microscópico que acabara por 
“zamparse” al planeta entero.  
 
Es algo muy improbable, pero 
posible. Y visto la cara de 
terror que se le pone a algunos 
de mis alumnos, y la de 
asombro de otros... Creo que 
puede ser un tema muy 
interesante para tratarlo en mi 
primera colaboración en la 
revista, imaginando el día en el 
q u e  e s a  c a t á s t r o f e 
sucediera...“. 
 
 
Estas fueron mis palabras 
cuando mi buen amigo y 
compañero, Juan Antonio 
García, me propuso 

participar en un proyecto 
llamado HISTOREO. No 
era más que una excusa 
para que unos cuantos 
amigos escribiésemos 
juntos y transmitiésemos 
nues tros  modestos 
c o n o c i m i e n t o s  e 
inquietudes a todo aquél 
que deseara leerlas y 
escucharlas.  
 
Sin embargo, no voy a 
escribir sobre un tema 
tan trágico y apocalíptico. 
El inicio de una creación 
debe ser positivo y 
cargado de ilusión. Por 
eso, trataré de aclarar 
cómo la ciencia-ficción 
puede  suponer  l a 
continuidad de la especie 
humana... y de todo lo 
conocido.  
 
C o m e n c e m o s  p o r 
averiguar qué tienen en 

común Ciencia y Ciencia-
Ficción. ¿Están ambas 
ramas tan alejadas o, por 
el contrario, están 
e s t r e c h a m e n t e 
relacionadas? 
Imaginemos, por un 
instante, una reunión de 
filósofos y sabios de la 
antigua Grecia, allá por el 
año 400 a.C. Uno de ellos 
comunica a los demás la 
idea de poder iluminar un 
hogar apretando un 
cierto objeto que, a su 
vez, hace lucir otro al que 
nuestro  inventor le da 
por llamar “bombilla”. Su 

resplandor provoca que la 
habitación de un hogar 
muestre un aspecto 
similar al que tiene en 
plena luz del día. ¿Acaso 
p a r a  s u s  s a b i o s 
compañeros no sería 
ciencia-ficción? Al erudito 
lo considerarían un 
visionario,  (o un loco con 
muchísima imaginación), 
por inventarse un mundo 
completamente fuera de 
la realidad. 
¿Y qué decir si un 
mariscal de campo del 
ejército de Napoleón 
hubiera imaginado poder 

t r ansm i t i r  órdenes 
inmediatas a batallones de 
soldados situados a 
cientos de kilómetros de 
distancia con algún tipo 
d e  a p a r a t o ? 
Probablemente le habrían 
destituido de su alto 
cargo por inepto, loco 
soñador o poco cuerdo... 
La verdad es que, a lo 
largo de la historia de la 
ciencia, son múltiples los 
ejemplos que podemos 
encontrar de hombres y 
mujeres que imaginaron 
un mundo diferente, de 
ciencia-ficción para sus 

” El 
Sol” 

Black Hole in a 
Globular Cluster. 
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 Nuestro Futuro es Ciencia 
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contemporáneos y que, 
seguramente, implicaba una 
apreciable mejora de la calidad 
de vida de las personas.  
¿Es necesario hablar, por 
ejemplo, del efecto 
fotoeléctrico descubierto por 

Einstein y que 
supone 
transformar la 
energía del Sol en 
energía eléctrica? 
¿No era esta 
transformación 
energética, antes 

de los trabajos de Einstein, 
verdadera ciencia-ficción?  
 
Claro está que sólo con 
imaginación y creatividad no es 
suficiente para hacer ciencia, 
pero sí que son aspectos 
necesarios para que un 
científico pueda llevar a cabo  

sus descubrimientos. 
Atendiendo al Método 
Científico, procedimiento más 
adecuado para poder afrontar un 
problema científico con ciertas 
garantías de solucionarlo, el 
investigador debe tener la 
capacidad, tanto de poder 
emitir hipótesis para explicar 
un determinado fenómeno, 
como de diseñar experimentos 
para comprobar la veracidad o 
no de las hipótesis planteadas.  
 
En este sentido, los profesores 
de ciencia somos conscientes 
de que debemos potenciar en 

núcleos más pesados, y la 
energía emitida no será  
suficiente para mantener la 
vida en nuestro planeta.  
Incluso, quien intente  
esconderse en recintos 
condicionados para la 
supervivencia, tampoco se 
salvará, porque con el tiempo 
la estrella Gigante Roja en la 
que se convertirá nuestro Sol 
acabará por “comerse” a todo 
el Sistema Solar.  
No nos quedará más remedio 
que abandonar nuestro planeta 
y colonizar otros mundos 
fuera del Sistema Solar, si es 

reacciones de fusión nuclear 
que tienen lugar en su interior. 
En él tienen lugar reacciones 
de unión de núcleos ligeros de 
hidrógeno, deuterio y tritio, 
produciéndose una enorme 
cantidad de energía y helio. 
Usando un símil poco 
agraciado, nuestra Estrella se 
come así misma y sus 
“eructos” constituyen la 
energía que nos ilumina y nos 
da calor.  
Pero esos combustibles ligeros 
no son eternos, se agotarán 
con el tiempo, de forma que el 
Sol empezará a usar otros 

que queremos sobrevivir, lo 
que supondrá necesariamente 
imaginar fuentes de energía y 
medios de transporte hoy día 
inexistentes… ¿De Ciencia-
Ficción? 
 
Estoy seguro de que así 
será. Por mi  parte, 
pondré mi granito de 
arena formando a mis 
alumnos y, si me lo 
permiten, también a 
ustedes. Nos vemos el 
próximo número …  
 

Manuel Pérez Galaso 

necesaria, pero no suficiente, 
para lograr la primera.  
 
No es de extrañar, entonces, 
que en la NASA no sólo 
trabajen eminentes científicos 
e ingenieros, sino también 
dibujantes de comics, 
especialistas en ciencia-ficción, 
y que no hacen sino imaginar 
sistemas de transporte espacial 
que el resto de los humanos 
somos incapaces de concebir. 

Después serán los ingenieros, 
físicos y matemáticos, 
principalmente, los encargados 
de intentar dar base científica a 
esos ingenios surgidos de la 
imaginación...  
 
El Sol, nuestra Estrella, nos dio 
la vida, pero también, algún 
día, nos la quitará. El Sol es un 
astro que tiene la capacidad de 
producir radiación 
electromagnética gracias a las 

nuestros alumnos y alumnas la 
capacidad creativa en la 
resolución de problemas 
científicos, si realmente 
queremos que consigan una 
formación competente.     
                                            
Desde luego, la conclusión a la 
que se llega es que, realmente, 
ciencia y ciencia-ficción están 
estrechamente relacionadas, y 
que la segunda es 
prácticamente una condición 

Recreación 
de un 
Planeta en 
formación 

No nos quedará más remedio que abandonar  nuestro planeta y colonizar otros mundos fuera 

del Sistema Solar, si es que queremos sobrevivir, lo que supondrá necesariamente imaginar 

fuentes de energía y medios de transporte hoy día inexistentes… ¿De Ciencia-Ficción? 

“El Sol, 

nuestra 

Estrella, nos 

dio la vida, 

pero también, 

algún día, nos 

la quitará.” 
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De esta manera la poesía 
se ha ido desarrollando 
desde Horacio, Homero, 
Platón, Aristóteles, 
Ovidio, Virgilio, Dante, 
Petrarca; así como a 
través de los juglares de 
España, los trovadores de 
Francia, los bardos 
Bretones, aedos grie-
gos….y tantos otros que 
en distintas épocas han 
ido acompañando a  nues-
tra historia literaria; para 

llegar a los inolvidables 
Lorca, Machado, Baroja, 
Unamuno, Bécquer, Gar-
cilaso, Quevedo, etc.  
Si yo personalmente tuvi-
era que describir qué 
significado tiene para mí la 
poesía sería como… una 
epifanía, una intensa unión 
de mis sentimientos, pen-
samientos, emociones y 
cuanto más intensa más 
divina. 
 

Tríada  
Poética del  

Romanticismo 
inglés. 

  
¿Qué es poesía? 

dices mientras clavas en mi 
pupila tu pupila azul  

¿Qué es poesía? 
¿ y tú me lo preguntas? 

Poesía eres tú…. 
 

Bécquer 
 
Sería muy complicado, 
queridos lectores, definir 
en pocas palabras qué es 
la poesía. 
 
Sabemos que la poesía 
está unida al hombre 
desde su nacimiento, ya 

sea mediante canciones 
de cuna, juegos de 
palabras, dichos y 
refranes populares, y que 
con el ritmo y musicalidad 
de nuestras madres y 
abuelas nos vamos aden-
trando así, casi sin darnos 
cuenta, en este fascinante 
género literario. 
 
Si nos remontamos a 
nuestros orígenes, los 
seres humanos comen-
zamos a usar el lenguaje 
como medio esencial de 
comunicación, y pronto lo 
haríamos de manera 

artística; y así se crearon 
los primeros mitos y 
leyendas, para explicar los 
misterios de la vida, hon-
rar a  dioses y héroes, y 
también como diversión y 
meditación.  
 
Uno de los primeros poe-
mas narrativos que se 
conservan es el “Cantar 
de Gilgamesh” 5000 A.c. 
(podéis encontrar una preci-
osa adaptación de esta 
historia redactada por Juan 
Antonio García en su  Web 
de Historeo). 
 

Disertaciones literarias 
   Consideraciones sobre el Arte de la Poética 

 I Σ Τ Ο Ρ E Ω  

Juglares, bardos o 
trovadores 

Si yo tuviera que describir la poesía… sería una epifanía, una 

intensa unión de mis sentimientos, pensamientos, emociones... 

… la poesía me sitúa en un nivel superior, alejado de todo lo 

tangible, sumergiéndome en otra dimension... 
La poesía me sitúa 
en un nivel supe-
rior, alejado de 
todo lo tangible, 
sumergiéndome en 
otra dimensión; es 
voz, es canción, y 
sobre todo amor y 
pasión, porque este 
género representa 

en gran medida el estado 
de ánimo de su creador/a. 

Poesía es la esencia de la 
vida, pero ésta no tendría 
ningún significado sin 
vosotros, queridos lec-
tores, pues el arte y la 
belleza no se encuentra 
simplemente en su 
creación, sino en el dis-
frute de  leerla, desci-
frarla, poder llegar a ese 
pasaje oculto; es ahí 
donde comienza la poesía 

y termina la realidad, pro-
duciéndose de esta 
manera un efecto mágico 
entre autor-lector. 
 
Pero yo me quedo con 
esta cita… 
 
”Poesía eres tú…. sois 
vosotros”. 

Mercedes Tortosa 
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Poesía  
de la 

 Sensualidad 

¿Por qué te siento tan dentro de mí? 
¿Por qué inundas mi alma de esta manera? 

Alegre romanza que brota en la mañana, 
Espejo de mi alma y morada de mi amor. 

 
¡Tú,- dulce poesía-, 

Calesa de mi esperanza! 
Que apareces ante mí, 

Cargada de refinada lujuria, 
Tan ardiente y tan pura… 

Me desnudo ante ti, 
Sucumbiendo a tu noble figura 

Por la fina fibra de mi rica sensibilidad. 
 

¡Reflejas mi noche, auguras mi día! 
Tu sapiencia te hace percibir 

Mis más íntimos secretos; 
Mas esta comunión 

Que entre nosotras nace 
Hace que te tenga siempre a la vera mía. 

 
Eres mi mundo de sueños, 
La llave que destapa mi ser 

Todo de pasión y goce bañado; 
Comienzo y sinfín de lo ilimitado, 

De lo prohibido, 
Y luz que no aporta requiebro ni olvido. 

 
Nos conservaremos juntas 

Unidas en nuestro pequeño firmamento 
¡Tú, tan viva, tan táctil!.. 

Yo, tan sumisa, 
Como de tus pupilas, la más fiel; 

Y que enviándome tu suave aroma 
Permaneces junto a mí 

En lo más profundo de mis sentimientos 
Y en la parte más sentida de mi piel. 

 
    Mercedes Tortosa 

                      Mi mundo mágico 

Epifanía 

“Poesía es la 

esencia de la 

vida…” 

 

“Poesía eres 

tú … sois 

vosotros” 
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El sol entraba débilmente 
entre aquellas ramas de 
enormes sapeles, que 
rodeaban la pequeña 
cabaña. Un embriagador 
olor despertó a Labongo. 
Saltó de la alpaca que 
tenía por cama  y, 
mientras buscaba aquellas 
albarcas rojas y rotas que 

el voluntario le regaló, no 
hace más de siete años, 
se preguntaba ¿qué sería 
ese olor? ¿Será café, 
delicioso café?. ¡Imposible!, 
le decía una vocecilla en 
su interior…  ¡Ahí están!, 
gritó.  
Cubrió sus sucios y 
estropeados pies con 

ellas y corrió hacia el 
cobertizo.  
- ¡Sorpresa!    
Labongo miraba perplejo 
a su alrededor, no podía 
creer lo que sus rasgados 
ojos negros veían. 
Estaban todos, no falta 
ninguno. Habían cumplido 
su promesa: regresaron. 

Sueños sin cumplir  
“Colores” 

 I Σ Τ Ο Ρ E Ω  

… sacó de su bolsillo una pulsera de campanillas, ante las cuales Labongo 

solía bailar la danza lalobaloba, como antaño hacían  sus antecesores. 

… Labongo visitó diariamente aquella plaza a la misma hora, 16.30 p.m., intentando 

busca la forma más adecuada de explicarle a aquella jovencita lo hermoso de los colores 

que la madre tierra nos había regalado…  

Acholi, situada al norte de 
Uganda.  
Las horas pasaban muy 
despacio en aquel enorme 
barco. Labongo tan solo 
podía observar agua, agua 

y agua. Estaba 
ansioso por visitar su 
nuevo hogar, pero el 
cansancio pudo con 
el y se quedó allí, 
acurrucado en la 
cubierta del enorme 
barco... !Labongo, ya 
estamos en casa! 

Rápidamente abrió sus 
ojos y empezó a observar 
todo a su alrededor, 
fotografiando con su 

mirada cualquier atisbo 
de paisaje que encontraba 
a su paso.  
Estaba perplejo, no podía 
creerse lo que veía. Todo 
era nuevo para él. Su 
curiosidad iba zanjándose 
ante las explicaciones de 
Adrián, sin embargo, algo 
detuvo por un instante la 
atención de Labongo.  
Entristecido, preguntó:    
- ¿Qué la ocurre?  
Adrián no encontraba 
palabra alguna para 
explicárselo. Labongo no 
entendía por qué aquella 
joven, de pelo rubio 
rizado, estaba ahí de pie.  

Eran las 16.30 pm de un 
27 de Junio de 1986. La 
luz de la penumbra no 
dejaba distinguir nada...  
 
Durante los próximo 
ochenta y cuatro meses 
siguientes Labongo visitió 
diariamente aquella plaza 
a la misma hora, 16.30pm,  
intentando buscar la 
forma más adecuada de 
explicarle a aquella  
jovencita lo hermoso de 
los colores que la madre 
tierra nos había regalado. 
Pero, como cada día, el 
j o v e n  a c h o l i e n s e 
regresaba a su humilde 

Adrián se dirigió hacia él. 
Abrazándole, secó sus 

lágrimas con los 
dedos de su mano 
y, susurrándole al 
oído, le dijo:           
-¡ Despídete de 
todos! El barco 
zarpará en breves 
minutos.  
Labongo no podía 
creer lo que 

escuchaba; nervioso y 
compungido se volteó 
hacia Kilak:  
- ¡Madre, me voy… me voy 
al nuevo mundo! Prometo 
volver y cumplir entonces mi 
destino.  
 
La Sra. Kilak temblorosa, 
saco de su bolsillo una 
pulsera de campanillas,  
ante las cuales Labongo 

solía bailar la danza 
lalobaloba, como antaño 
hacían sus antecesores. Se 
la colocó en su delgada 
muñeca.  
- !Venga, no pierdas tiempo, 
márchate! 
 
Labongo se alejaba entre 
aquél bosque pluvial, lleno 
de árboles,  que cubrían  
la diminuta aldea de 
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posada prometiendose a si 
mismo que mañana sería el día 
en el que las palabras no le 
traicionasen y conseguiría  la 
forma de poner una pincelada 
de color en la mirada  de 
aquella señorita. 
 
Llegó el dia, 27 de Junio  de 
1993 .  L abongo  es taba 
preparando  su  equipaje; 
volvía a casa. Su aventura había 
terminado. Mientras colocaba 
todos sus enseres  en esa vieja 
maleta, seguía buscando la 
forma de iluminar, aunque tan 
solo fuera por un instante, la 

mirada de aquella joven:    
- ¡Labongo! – se escuchó fuera 
de la habitación- el taxi te está 
esperando.  
 
Labongo cerró la maleta, la 
cogió con todas sus fuerza y, 
de espaldas, se dirigió  a la 
puerta, echando un último 
vistazo a su alrededor. La 
cerró. Sin darse cuenta, dejó 
en aquella habitación no solo 
los buenos momentos que 
aquel grupo de voluntarios le 
habían hecho pasar sino su 
juventud e inocencia.  
 

Con paso f irme, pero 
asustado, Labongo se dirigió 
hacia aquella muchacha...  Pero 
no supo mediar palabra.  
 
Sin embargo, esta vez la 
muchacha, antes de que 
Labongo se volviese, habló:  
- Buenas tardes caballero, ¿ya se 
va? ¿Ya nos deja? Espero que 
haya encontrado en mi tierra lo 
que buscaba. Deseo que tenga 
buen viaje.. Le echaré de menos 
mañana a las 16.30pm.  
- ¿Cómo es posible? Si 
usted..¡Cómo!  
- Cierre los ojos, -le indicó la 
joven rubia-, ciérrelos, caballero..., 
¿Se acuerda de aquellos sapeles  
altos y frondosos que rodeaban 
su pequeña cabaña? ¿Los 
recuerda? O  acaso por no verles  
ha  olvidado su color, el olor que 
desprendían cada mañana...  
¿Recuerda  los ojos de Kilak al 
entregarle en su despedida el  
brazalete de campanillas con el 
que todos los hombres de su 
tribu bailan la danza lalobaloba? 
¿Recuerda el sonido de sus 
tambores, lo oscuro que estaba el 

mar cuando zarpo de Acholi? ¿Se 
acuerda, Labongo?  
 
Él asentía con la cabeza...   
 
Entonces lo comprendió todo. 
Era la lección más humilde que 
había aprendido en el nuevo 
mundo. Nadie, nunca antes, le 
había enseñado a percibir los 
colores de la vida desde lo mas 
profundo del corazón.  
 
A pesar de no comprender 
jamás cómo aquella muchaha 
llegó a conocer anécdotas tan 
íntimas de su vida, entendió  
que los ojos no ven mas allá  
de lo que el  corazón les 
permite.  
 

Magdalena García 

Bajaba despacio las escaleras, 
no tenía prisa por marcharse.  
Al llegar a la recepción 
recordó algo:  
- ¡Caramba!  
 
Labongo subió corriendo a la 
habitación y, cuidadosamente, 
descolgó de la lámpara aquella 
pequeña pulsera de campanillas 
que siete años atras le había 
regalado Kilak. 
- Ahora sí podemos marcharnos, 
pero antes, caballero, le 
agradecería que me llevase a la 
Plaza del Sol número 4.  
- Disculpe señor, pero su barco 
zarpa en escasas horas.  
- Hay tiempo, hay tiempo...   
 
Eran las 16.30 pm de un 27 de 
Junio de 1993, siete años 
después Labongo se atrevería  
a dirigirle la palabra a aquella 
jovencita de cabellos rubios y 
rizados que tanto le impactó  a 
su llegada.   
- Detengase ahí, -le dijo 
Labongo al taxista-, vuelvo en 
unos minutos. 

Era la lección más humilde que había aprendido en el nuevo mundo. Nadie, nunca antes, 

le había enseñado a percibir los colores de la vida desde lo más profundo del corazón. 

“… los ojos 

no ven más 

allá de lo 

que el 

corazón les 

permite.” 
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Después de  es tar 
caminando 
p o r 
s e n d e r o s 
e t e r n o s , 
montañas 
inaccesibles 
y rutas 
u r b a n a s , 
este año 
me he 
aventurado 
e n  e l 
mundo del 

barranquismo. Consiste, 
simplemente, en atravesar 
un valle o barranco por 
cascadas, a nado o 
utilizando todo menos los 
pies. Para intentarlo, sólo 
se deben cumplir dos 
condiciones: no temer al 
agua y ganas de perder el 
vértigo.  
Normalmente, las rutas 
son de poca duración y 
de poca peligrosidad.  
Ya en el primer remojón 
pasáis la primera prueba 

de saber si os gustará o 
no esta actividad.  
“El agua está muy fría... 
¡Socorro!” 
 
 El traje cumple varias 
misiones y una es 
proteger nuestro cuerpo 
de bajas temperaturas. 
Pero, anecdóticamente, 
es peor cuando hace 
calor, pues es como si el 
asfalto recién echado en 
la carretera, se pegara al 
cuerpo. Debemos estar, 

 
La montaña... ¿Qué hay allá 
arriba que atrae tanto a 
intrépidos y deportistas?  
 
Recuerdo que, de niño, mi 
madre me preguntaba: ¿Al 
campo o a la playa? Y 
siempre gritábamos mis 
hermanos y yo: “Playaaa”. 
Por entonces, la naturaleza 
indómita no nos atraía y 
preferíamos el ocio estival y 
travieso de las olas y los 
castillos de arena. Fue ya en 
la madurez, como a través 
de unos amigos, me 
adentraron en lo enorme, 

increíble y apetecible que 
era un día campestre. 
Luego llegaron las rutas 
senderistas... Y hoy, estoy 
c o n s t a n t e m e n t e 
e m b a r c á n d o m e  e n 
expediciones de un nivel 
técnico sólo al alcance de 
unos pocos.  
 
La montaña me transformó, 
me hizo madurar y me 
abrió los ojos al deleite de la 
Tierra y la Vida. 
  
¡Os invito a tener una 
experiencia revitalizante! 
Coged vuestra mochila, 

l l e n a d l a  c o n  l o 
imprescindible: una botella 
de agua, un alimento 
recuperador, una cámara 
de fotos, una libreta para 
tomar notas, ganas de vivir 
una aventura y… a 
caminar.  
 
Andar bien por el parque 
más cercano, por la ribera 
de un río, bien en la orilla 
de la playa, de entrada, 
acabarán con todos los 
problemas cotidianos que os 
puedan presionar... 
 
 

Carpe Diem  
Barranquismo 
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La montaña me transformó, me hizo madurar y me abrió                            

los ojos al deleite de la Tierra y la Vida. 

Barranquismo… consiste, simplemente, en atravesar un valle o barranco por 

cascadas, a nado o utilizando todo menos los pies... 
pues, continuamente 

remojándonos. 
  
Luego vienen 
los primeros 
toboganes. El 
p r i m e r o 
i m p r e s i o n a , 
pero luego 
s iempre  se 
repiten una y 
otra vez…  

¡No os agotéis que hay 
barranco para rato! 
 
Seguidamente continúan 
los saltos. Esta es la 
verdadera prueba de 
fuego de este deporte… 
 
 Empezamos saltando 
desde un metro para caer 
en la charca. Hay que 
saber a ciencia cierta si 
hay profundidad. Por ello 

es necesario apartar las 
piedras o posibles 
obstáculos del fondo. 
Sólo así visualizaremos 
mejor la caída.  
 
E n v a l e n t o n á n do n o s , 
saltamos desde tres 
metros. Casi todo el 
mundo salta…, aunque 
aparezca por primera vez 
esa famosa “adrenalina” 
que nos invita a subir. 
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Cinco metros es cosa de 
pocos… y ya que estamos aquí 
¿por qué no?  
 
En cada salto experimentamos 
cosas distintas: el agua que 
entra por las fosas nasales, el 
casco que parece amortiguar la 
entrada, el traje que impide los 
golpes contra la superficie, 
flotamos con más facilidad...  
  
Como somos y sentimos “los 
mejores” nos subimos a siete, 
ocho o diez metros.  
 

La charca se convierte en una 
gota en el infinito. Nuestro 
peso va a hacernos caer a más 
velocidad. ¡Ya no hay vuelta 
atrás!  
 
Mi recomendación en estos 
casos es ir con amigos que os 
conozcan bien, que os animen, 
que crean en vuestras 
pos ib i l idades… ¡Es un 
momento único, disfrutadlo!  
 
Toda tu vida te pasa en un 
segundo por delante…Y de 
pronto estás en el fondo.  

suelen ser de sesenta metros, 
p u e d e  h a b e r  p a s o s 
intermedios o reuniones que 
hagan que se nos hagan 
eternos.  
Pero al final todos llegan… 
 
La semana del 10 al 14 mayo 
estaré en Huesca practicando 
barranquismo. En el próximo 
número os contaré mis 
peripecias.  
Un saludo cordial.  
Anímate. 
 

Antonio José Rodríguez 

D e s t a c a r  d o s 
situaciones. La primera, 
que nos caiga agua 
encima proveniente de 
una cascada que nos 
h a g a  p e r de r  e l 
equilibrio, haciendo 
mucha más fuerza y 
c o n t r o l a n d o  l a 
respiración. La segunda 
no es otra que la altura, 

Ahora a nadar hasta la 
orilla: todo son risas, 
ap l ausos ,  bromas , 
abrazos.  
 
Ya sólo nos quedan los 
rapeles y descuelgues. 
P e r o  c omo  n o s 
sentimos seguros con la 
cuerda, es otro tipo de 
sensaciones.  

La charca se convierte en una gota en el infinito. Nuestro peso va a 
hacernos caer a más velocidad. ¡Ya no hay vuelta atrás! 

“Toda tu 

vida te pasa 

en un 

Segundo 

por 

delante… Y 

de pronto 

estás en el 

fondo.” 
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  Séptimo Arte 

 I Σ Τ Ο Ρ E Ω  

HAMLET. 
Lawrence Olivier 

El clásico de Óscar… “Hamlet”      

Drama psicológico, rezuma sensación, expresionismo, claustrofobia, sentimientos 

y pasiones, amistad, lealtad, traición, odio, venganza, amor incestuoso ... 

“Ocurre con frecuencia, a 
ciertos hombres, que por un 
ruin lunar que les afea, por 
una exuberancia del instinto 
que derrumba el bastión de 
la razón, o porque un hábito 
creció mucho;  al llevar vivo 

el sello de un defecto, sus 
virtudes, aún puras, cuán la 
gracia ante el sentir común, 

se desvirtúan por sólo 
aquella falta ...” 

La libre versión que 
Olivier realiza de este 
drama genial, fue un 
proyecto que llevaba 
madurándose desde la 
juventud, primero en su 
formación, después en las 
maderas del teatro y, 

f i n a l m e n t e ,  c o m o 
escritor, director y 
productor.  
 
La obra, representada 
hasta la saciedad de forma 
i n d e t e r m i n a d a  e n  
transitorias, insignificantes 
y ridículas escenografías 
de teatros, films y 
teleseries, encuentra en 
l o s  d e s e s p e r a d o s 
decorados , en los 
rasgados recursos visuales 
y en los formidables 
actores,  e l  abrazo 
desnudo de los textos 
originales de la tragedia.  
La utilización del blanco y 
negro confiere al discurso 

visual de cámara y planos, 
u n a  c o n v e r s a c i ó n 
psicológica que fluye en 
consonancia entre lo 
profundo del interior de 
muros y actores  y el 
alterado e insomne ojo 
del espectador. 
 
La magistral utilización de 
l o s  e l e m e n t o s 
fotográficos y de efectos,  
que recuerda a la de 
Gregg Toland en la 
magnífica Ciudadano Kane 
(1941), e incluso a la 
espeluznante Macbeth 
(1948) del estratosférico 
W e l l e s ,  p r o v o c a 
verdaderos estados de 

ánimo y genera la 
exposición perfecta para 
entender la constante 
conversión de la trama de 
los personajes.  
 
Drama ps i co lóg ico , 
rezuma  sensación, 
e x p r e s i o n i s m o , 
c l a u s t r o f o b i a , 
sentimientos y pasiones, 
amistad, lealtad, traición, 
odio, venganza, amor 
incestuoso...  
 
La turbación de Hamlet, 
manifestada al principio 
de la obra por la pérdida 
de su Padre y Rey, se 
t r a n s f o r m a  e n 

arrebatadora y ciega 
corrupción moral. Todos 
los personajes se van 
transmutando a lo largo 
del metraje, de tal forma 
que ofrecen una identidad 
múltiple, sólo posible en 
obras ta l ladas con 
g r a n d i o s a s 
interpretaciones.  
 
El peso de la cinta se 
reparte entre todos los 
actores con singular 
soberanía. Todos tienen 
reino en sus papeles, 
todos ellos brillan con 
tanta intensidad que, 
d e s f i g u r a n do  u n o , 
deslucirían los demás.  

U n  r e c u r s o  m u y 
frecuente es la visión 
descarnada, fantasmal y 
esotérica de la grúa, que 
n o  v a c i l a  e n 
t r anspor t a rnos  de l 
amargor déspota de la 
mirada infiel y traidora del 
asesino del rey, que goza 
en el sostenido engaño, 
hasta los rubios y 
aniñados cabellos de 
Ofelia, la dulce e infantil 
muchacha que por su 
amor a Hamlet acabará 
loca y suicidándose, 
evocando el pasaje del 
cuadro de Millais.  
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Numerosos travellings aéreos 
recorren las estancias vacías y 
tenebrosas del Castillo de 
Elsinore, ágilmente, en busca 
de las fantásticas expresiones 
de los elementos decorativos, 
y del color hueco de la 
soledad.  

La banda sonora, de William 
Waton, quiere ser un poema 
s in fón i co;  presuntuosa , 
quimérica, maldita, mágica y 
espiritual, tenebrosa, fatalista...  
 
Compuesta para gran orquesta 
en nueve movimientos, ésta 

banda de música incidental nos 
hace recorrer los pasos de 
Sibelius, Stravinski y Prokofiev, 
centrando sus características 
en ritmos vivaces, románticos 
y ceremoniosos.  

“Siete Almas” nos cuenta la 
historia de un hombre 
atormentado por algo que hizo 
en el pasado… y no parará 
hasta enmendarlo, cueste lo 
que cueste. 

La película está basada en una 
idea muy original, poco vista 
hasta ahora. 

Aunque pueda resultar algo 
lenta, nos va dando pistas que 
ayuda a intuir su final. 

Sin embargo, el film no pierde 
ni un ápice de emoción y nos 
trasmite un sentimiento 
extremadamente conmovedor. 

Les aseguro que, aunque 
ustedes se crean poco 
sensibles, les hará agotar un 
paquete de clínex…

Ana Seguido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El famoso Will Smith nos 
sorprende esta vez con un 
papel muy diferente a los que 
nos tenía acostumbrados al 
principio de su carrera. 

Este tipo de interpretaciones 
van siendo más usuales en él. 
El actor se va alejando de las 
películas cómicas que antes 
interpretaba, creciendo cada 
vez más como actor. 

Últimamente, podemos ver 
como es capaz de dar vida a 
personajes dramáticos. Ya lo 
vimos en el film “En busca de 
la felicidad”, donde nos regaló 
una fantástica actuación. 

El peso de los actores… Todos tienen reino en sus papeles, todos ellos 
brillan con tanta intensidad que, desfigurando uno, deslucirían los demás.  

“Les invito a 

ver la cinta…, 

pensando si es 

o no la 

tragedia de un 

hombre que 

no tuvo al fin 

decision; SER 

o NO SER”. 

Cine de hoy…    “Siete Almas”   

Les invito a ver la cinta, eso sí, 
de forma muy pausada, 
repitiendo escenas y 
simulando, en pequeños 
suspiros, las pasiones que se 
engendran en los tenaces 
diálogos.  
 
Sin olvidarnos, claro está, de 
los versos divinos, haciendo 
un largo traje de la reflexión y 

pensando si es o no lo tragedia 
de un hombre que no tuvo al 
fin decisión; SER o NO SER. 

Óscar González 

    
HAMLET. Laurence Olivier 1948. 
4 Óscars (incluidos mejor actor y 

mejor película)
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a c a b a r á n 
involucrando 
a  m á s 
p e r s o n a s , 
con j u g a n do 
los momentos 
cómicos con 
algunos más 
dramáticos. 
 
Es destacable 
la modernidad 

de la obra que se 
manifiesta, por ejemplo, 
en que el actor hable 

directamente a cámara 
durante la película en 
varias ocasiones, para 
involucrar al espectador 
en su situación y sus 
sentimientos.  
 
Por supuesto, no falta en 
Una hora contigo lo que se 
ha denominado “toque 
Lubitsch”, el uso de la 
sugerencia y la alusión 
mediante la elipsis, 
representado, sobre 
todo, en puertas de 

habitaciones que se abren 
y se cierran y personajes 
que entran o salen.  
 
Era una forma inimitable 
de  hacer r e ír  a l 
espectador de la manera 
más elegante e inteligente 
posible. Un bálsamo 
f r e n t e  a l  C r a c k 
Newyorkino. Un deseo 
de sacar a luz la felicidad 
soterrada de las personas.  
 
 

 
“Lubitsch no decía dos más 
dos son cuatro. Decía dos 
más dos… y el resto debía 

hacerlo el público”. 
 

Billy Wilder 
 

Lubitsch, el gran maestro 
de la comedia, fue uno de 
los pocos cineastas que, 
ante la amenazante 
b a n c a r r o t a 
norteamericana de los 
años 30, utilizó la llegada 
del sonoro para llamar la 
atención del público 
cinéfilo y apartarles de 

s u s  d e s d i c h a d o s 
problemas.  
Como venía haciendo en 
sus películas mudas, en las 
que su media de carteles 
era de 50 o 60- cuando 
los demás ponían unos 
100-, Lubitsch siguió 
fundamentándose en la 
imagen  v isua l ,  s in 
sucumbir, como les 
suced ió  a  muchos 
directores, únicamente al 
diálogo. 
 
Esto es lo que consigue 
en Una hora contigo 
(1932), comedia ligera 

que se combina con el 
género musical, dotando a 
las canciones de una gran 
función narrativa.  
 
En el film el protagonista, 
André (Marice Chevalier), 
siempre se ha mantenido 
fiel a su esposa Colette 
(Jeannette MacDonald) 
pero esto se vuelve más 
difícil cuando la mejor 
amiga de su mujer, Mitzi, 
aparece en la vida de la 
pareja dispuesta a 
seducirle. A partir de ahí, 
se producirán sospechas y 
ma len ten d i do s  qu e 

El poder de los Mass Media 
El “toque” Lubitsch, imagen y sonido frente a la Crisis 

 I Σ Τ Ο Ρ E Ω  

Lubitsch … utilizó la llegada del sonoro para llamar la atención del público 

cinéfilo y apartarles de sus desdichados problemas. 

… “toque Lubitsch”… era una forma inimitable de hacer reir al 

espectador de la manera más elegante e inteligente posible.  
Por otro lado, 
Lubitsch fue 
uno de los 
p r i m e r o s 
directores en 
responder a la 
moda que se 
impuso en los 
años treinta  
por innovar y 
exper imentar 
b u s c a n d o 
nuevos géneros 

cinematográficos. Si yo 
tuviera un millón (1932) es 
un compendio de los 
géneros más diversos, 
desde la cómica esposa 
del primer afortunado 
que no se calla en ningún 
momento hasta la triste 
situación de una anciana 
obligada a vivir en un asilo 
donde no está contenta,  
o la tensión  que el 
espectador comparte con 

el protagonista de una de 
las historias, que al ser un 
falsificador no encuentra 
quien le quiera cobrar le 
cheque. 
 
El señor John Glidden, 
avaricioso y antipático 
millonario, está a punto 
de morir. Ante la cantidad 
de carroñeros que le 
rodean, a la caza de parte 
de su fortuna, decide 
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regalar un millón de dólares a 
personas elegidas al azar a 
partir de una guía telefónica.  
 
Cada una de  las historias de 
estas personas se compondría 
un capítulo, que la Paramount 
distribuyó entre sus más 
prestigiosos directores: Bruce 
Humberstone, William A. 

Seitel, Norman Taurog, Lotear 
Mendel, James Cruze o Ernst 
Lubistsch, contando con 
grandes estrellas como Gary 
Cooper, Jack Oakie o Charles 
Laughton. 
 
Entre todos los capítulos, 
quizás el más destacable sea el 
realizado por Lubitsch. En él, 
un oficinista recibe un millón 
de dólares y se despide ante el 
jefe, respondiendo a la 
necesidad de evasión del 
público americano que se 
encontraba en plena depresión    

¿No les parece? Nostálgicos 
tiempos aquellos…  

Gema Bellido 

¿Se imaginan ustedes películas 
así en plena crisis actual?  
 
Mucho me temo que gran 
parte del público, en vez de 
soñar qué hacer con un millón 
de euros en sus manos, 
buscaría atentar con la vida del 
director por hacerles sufrir…  
 

con la imagen- pues no utiliza 
diálogo- el sentimiento y la 
personalidad del personaje 
haciéndolo, además, de una 
manera muy cómica.  
 
Como curiosidad decir que 
Lubitsh rodó dos finales 
diferentes, uno para la versión 
americana y otro para la 
inglesa, por eso de que el 
humor varía según el país. 
 

económica. Así,  durante 
ochenta minutos  los 
espectadores podían soñar lo 
que harían si tuvieran un 
millón de dólares, a partir de 
h i s tor i a s  creadas  por 
guionistas de la talla del 
entonces joven Mankiewicz. 
 
Siendo el más corto de todos 
los capítulos -con una duración 
de tres minutos- Lubitsch 
consigue expresar únicamente 

… un oficinista recibe un millón de dólares y se despide ante el jefe, respondiendo a la 

necesidad de evasión del público americano que se encontraba en plena depresión... 

¿Se 

imaginan 

ustedes 

películas 

así en 

plena crisis 

actual? 

El poder de los Mass Media  

El “toque” Lubitsch, imagen y sonido frente a la Crisis 

Lubitsch consigue expresar únicamente con la imagen -pues no utilizaba el diálogo- el sentimiento 

 y la personalidad del personaje haciéndolo, además, de una manera muy cómica. 

Charles 
Laughton. 

ERNST LUBITSCH. 
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“Todos los profetas 
afirmaron que el Rey 
Arthur y sus caballeros da 
la Mesa Redonda se 
alzarían una vez más para 
defender a Inglaterra 
durante su época de 
mayor peligro. 

S i n  e m ba r g o ,  l a s 
profecías nunca pudieron 
prever una invasión 
extranjera… o las 
extrañas formas que los 
caballeros adoptarían…” 
 
Corría el año 1984, 
cuando por avatares del 

destino, cayó en mis 
manos éste cómic. Por 
entonces ya comenzaba a 
llamarse “comic book”, 
entendiendo como tal, 
una serie limitada de 
cómics recogidos en un 
solo tomo. Aquel, en 
concreto, mostraba  en su 

Mitos del Cómic 
 Camelot 3000, El Único y Futuro Rey                 

 I Σ Τ Ο Ρ E Ω  

… una Inglaterra futurista, corrupta y decadente, donde la delincuencia o la 

simple discrepancia eran objeto de brutales represiones…  

… aquel comic tenía algo más, algo especialmente original, que me 

hacía continuar su lectura, con expectante interés…  

 Comprenderá,  amigo 
lector, que mi cándida 
m e n t e  i n f a n t i l , 

a b s o l u t a m e n t e 
inf luenciada por la 
i r r e f r e n a b l e  mo da 
alienígena, que copaba 
n u e s t r o s  c i n e s , 
televisiones y kioskos en 
los años 80, (desde Star 
Wars a E.T. pasando por  
Starman o V),  no podía 
por menos que deleitarse 
de manera casi febril, ante 
tal despliegue de naves 
espaciales, marcianos 
canallas y armas de 
destrucción masiva. Pero 
aquel comic tenía algo 
más, algo especialmente 
original, que me hacía 

continuar su lectura, con 
expectante interés…  
 
En plena huída, y tras 
haber presenciado la 
muerte de sus padres a 
manos de los invasores, el 
joven Tom encuentra 
accidentalmente bajo las 
rocas de Glastonbury, un 
enorme ataúd de piedra 
c o n  l a  s i g u i e n t e 
inscripción “Hic iacer 
sepultus inclitus Rex Arturius 
rex quondam resque 
fu tu ru s ” ,  Aqu í  ya ce 
sepultado el famoso Rey 
Arturo, antiguo y futuro Rey.  

portada un conjunto de 
imágenes superpuestas,  
dando forma a una escena 
t an ext raña  como 
atractiva, en la que se 
e n t r e m e z c l a b a n 
personajes y situaciones, 
que a mí,  se me 
antojaban fascinantes 
entonces y que aún hoy 
me lo siguen pareciendo.  
Sin más dilación, y con 
toda la impaciencia y 

expectación propias de  
un niño, me dispuse a 
saciar la sed de aventuras, 
combates y acción a 
raudales que, a buen 
seguro, me ofrecía aquel 
“libro-cómic”.  
El comienzo no podía ser 
más prometedor: una 
Ing laterra futur i sta , 
corrupta y decadente, 
donde la delincuencia o la 
simple discrepancia eran 

objeto de  brutales 
represiones, y donde los 
campos de “reeducación” 
y manipulación genética, 
se convertían  de nuevo 
en una realidad cotidiana, 
agonizando bajo e l 
implacable yugo de una 
fuerza opresora, de 
origen extraterrestre, que 
poco a poco iba tomando 
el control de todo el 
planeta. 
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De él, y ante los ojos del 
asombrado muchacho, emerge 
una majestuosa figura, que 
afirma ser Arthur Pendragon, 
Rey de Bretaña y señor del 
Imperio Romano. Monarca y 
m u c h a ch o  p a r t e n  d e 
Glastonbury, camino de 
Stonehenge, para liberar al 
todopoderoso Merlín que, tras 
casi un milenio, languidece 

cautivo a manos de la bruja 
Nínive. El siguiente paso será 
reunir de nuevo a los 
caballeros de la Mesa Redonda
( o  m á s  b i e n  a  s u s 
reencarnaciones), e iniciar la 
contraofensiva contra los 
invasores, comandados por 
Morgan Le Fay, diabólica 
hechicera, y medio hermana 
del rey. 
 
Tan anacrónico argumento 
servía de excusa, para 
desarrollar una trama plagada 
de elementos fantásticos y 

y la brujería más clásica, con la 
ciencia ficción más futurista, 
abría mi mente a un mundo 
hasta entonces inexplorado, 
que aún hoy me resulta 
fascinante y que me ha llevado 
a sentir pasión por leer, 
investigar, descubrir… 
 
Y es que, amigo lector, 
Camelot 3000 es uno de esos 
tesoros que descubres un día y 
que está presente a lo largo de 
toda tu vida, como una 
pequeña parte de ese 
andamiaje que te ayuda a 
crecer,  desarrollarte y 

diferentes planos y el realismo 
en el trazo y diseño de  
personajes, con escenas 
mucho mejor orientadas a un 
público adulto que a mis 
entonces pueriles ojos,  
contribuían a aumentar mi 
inquietud por momentos, 
transmit iendo acción y 
dinamismo, emoc ión y 
tragedia.  
 
En lo literario, un excelente 
guión, repleto de  acción 
trepidante, que  entremezclaba 
de manera excepcionalmente 
original las historias de  espada 

e v o l u c i on a r  c o mo 
persona. Algo que 
merece la pena conservar 
en alguna estantería; un 
enorme ataúd de piedra  
a la espera de ser 
“descubierto” de nuevo, 
qu iz á  por  fu tura s 
generaciones, y permitir 
así que continúe el 
ciclo… 
 
GRACIAS MIKE W.  
GRACIAS BRIAN B. 
 

Agustín Adame 
 

otra lectura infantil y en las 
edulcoradas películas de los 
años sesenta, que ponían los 
sábados por la tarde, material 
que, por supuesto, estaba 
exento de las traiciones, 
adulterios y  violencia explícita, 
que me ofrecía aquel insólito 
relato. 
 La Dama del Lago, la espada y 
la piedra, Morgan Le Fay, 
Mordred, la búsqueda del 
Santo Grial, la traición de Sir 

Lancelot y Ginebra, el 
romance entre Tristán e Isolda 
(en el cómic Sir Tristán se 
reencarna en una mujer al igual 
que Isolda)… eran datos de 
una leyenda desconocida para 
mí y que aquel cómic me 
ofrecía de manera totalmente 
desinteresada.  
 
En lo artístico, el magistral uso 
de viñetas irregulares,  la 
alternancia en la aplicación de 

mitológicos, propios de las 
leyendas artúricas, adaptados y 
modificados con arreglo a las 
características del hipotético 
futuro en el que se 
desarrollaba la acción: el año 
3000.  
 
Con ocho años de edad, debo 
r e c o n o c e r  q u e  m i s 
conocimientos en materia 
“arthuriana” se basaban casi 
exclusivamente en alguna que 

C A M E L O T  3 0 0 0 .                             
“The Time has come!” 

Camelot 3000 es uno de esos tesoros que descubres un día y que está presente a lo largo de 

toda tu vida, como una pequeña parte de ese andamiaje que te ayuda a crecer, desarrollarte y 

evolucionar como persona. Algo que merece la pena conservar en una estantería…  

“… repleto de 

acción 

trepidante, 

entremezcla de 

manera original 

las historias de 

espada y la 

brujería más 

clásica, con la 

ciencia ficción 

más futurista…” 

Mitos del cómic...  

                       Camelot 3000, El Único y Futuro Rey 



25

P Á G I N A  2 5  

T a m b i é n  h a  s i d o 
or ig inar io de 
juegos con el 
idioma como una 
traducción al latín 
macarrónico de 
Ignacio Calvo, un 
cura horchano; o 
su traducción al 
esperanto. Si por 
gus tos  fuere 
también podemos 
encontrarlo en 
verso por Enrique 

del Pino.  

El Quijote es original 
porque en principio es 
una obra sin plan previo 
de escritura. Haciendo un 
s ím i l  con  nue s t r a 
televisión, casi como las 
telenovelas, que varían la 
l í n e a  a r g u m e n t a l 
inventando acciones y 
personajes según opina el 
públ ico para ganar 
audiencia. El Quijote se 
empezó a inventar casi a 
t i en tas ,  de  hecho 
C e r v a n t e s  i n t e n t ó 

reorganizar sus capítulos 
en busca de una mayor 
lógica y parchear la acción 
como cuando le roban el 
burro a Sancho. La prueba 
de ello está en el prólogo 
que fue escrito tras 
completar lo que para él 
iba a ser El Quijote, ya que 
después de ser apaleado, 
un vecino lo lleva a casa. 
Cervantes debió de 
modificar posteriormente 
este plan de novela corta 
para dar entrada a un 

Cervantes es conocido, 
para la inmensa mayoría, 
como autor del Quijote.  
Quizá con razón, porque 
teniendo a la vista el 
resto de su obra literaria 
El Quijote aparece como 
una obra original y única. 
Cervantes nunca fue 
consciente del valor que 
tenía su novela, entre 
otras cosas porque 
aunque tuvo un gran 
éxito de público en su 
época, no tuvo el favor de 
la crítica y nunca 
pretendió crear una obra 
de arte literaria. La vida 

de Cervantes recorre, 
desde su nacimiento en 
1547 en Alcalá de 
Henares, gran parte de la 
geografía española e 
italiana, llegando a estar 
encarcelado, tanto en 
España como en el norte 
de África. En su etapa 
militar participa en la 
ba ta l l a  d e  L epan to 
habiendo perdido antes 
de esta el uso de su mano 
izquierda “para gloria de la 
diestra” como decía, que 
era con la que escribía. 
Muere en Madrid un 23 
de abril de 1616. 

Para no aburrir a la 
audiencia con más datos 
técnicos de la obra, 
hablemos de ella y de su 
originalidad que, al fin y al 
cabo, ha sido lo que la ha 
hecho ser traducida a casi 
tantos idiomas como la 
Biblia, la primera en 1612 
en inglés, en 1614 en 
francés. Cervantes muere 
sin saber que su obra se 
tradujo mientras vivía, a 
pesar de que en la 
segunda parte de la obra 
el bachiller profetice que 
se traducirá a todas las 
lenguas del mundo. 

Negro sobre blanco 
Cervantes y Quijote, una visión particular 
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Alegoría a la Batalla 
de Lepanto. 1571 

El Quijote se empezó a inventar casi a tientas, de hecho Cervantes intentó 

reorganizer sus capítulos en busca de una mayor lógica y parchear la acción... 

escudero y no dejarlo en 
una sola salida. 
Cervantes  l l ega 
incluso a dividir de 
nuevo los capítulos 
cortando por lo sano 
el texto, como 
t r az an do l ín eas 
d i v i s o r i a s  y 
escribiendo al margen 
el inicio de otro 
capítulo. Para evitar 
incongruencias en el 

relato, se inventa fuentes 
de autores y obras en 
árabe  fingiendo que 
traduce y encuentra 
continuación en la historia 
de Don Quijote en 
mercadillos de libros y 
documentos. En el 
capítulo 12, Sancho se 
queja de estar molido por 
una paliza recibida que no 
sucede hasta capítulos 
posteriores.  

S u p o n e m o s  q u e 
Cervantes empezó a 
escribir el Quijote en la 
cárcel de Sevilla, hacia 
1597. Es obvio que 
escribió la obra para 
ridiculizar las novelas de 
caballerías, fantasiosas e 
irreales, cuyas historias de 
dragones y princesas, 
magias y honores, había 
calado entre los lectores 
hasta el punto de creer 

...escribió la obra para ridiculizar las novelas de caballería, cuyas historias de dragones 

y princesas..., había calado entre los lectores hasta el punto de creer que eran reales. 
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que eran reales, tal y como le 
sucede a Alonso Quijano, o 
Quesada, o... no se sabe, el 
protagonista del Quijote. Para 
que se entienda mejor la 
situación, Cervantes ridiculizó 
este género en el siglo XVII, 

tal y como en el XXI ha hecho 
Míster Bean en su película 
Jhonny Elglish con el Agente 
007 James Bond. Con una 
pequeña d i ferenc ia ,  la 
publicación del Quijote acabó 
con las novelas de caballerías, 
no creo que Mr. Bean acabe 
con James Bond. Cervantes no 
se limita a esta crítica del 
género de caballerías, el 
verdadero tema del Quijote es 
su crítica a una sociedad cruel 
que no pretende curar a don 
Quijote, sino que lo que 
quiere es divertirse con su 
locura o encerrarle para que 

los deje en paz. Es una crítica 
contra el mundo y la sociedad. 
El mismo Sancho Panza camina 
entre la cordura y el ponerse 
del lado de los burladores. 
 
Otra curiosidad del Quijote, 
como de ridiculizar las novelas 
de caballerías se trataba, 
integra un episodio, capítulo 6, 
en el que se queman los libros 
de la biblioteca del hidalgo 
protagonista, queman incluso 
la Galatea que escribiera el 
propio Cervantes. Gracias a 
esta quema conocemos la 
existencia de libros de 

Curioso es el hecho de que en 
Puebla de Sanabria, localidad 
de Zamora, se debata el origen 
de Cervantes como sanabrés. 
 
En fin, numerosos estudiosos 
de la obra han concluido que 
con el Quijote, no sólo se 
acabó con la publicación de las 
novelas de caballerías, sino que 
la habilidad narrativa y la 
técnica literaria de Cervantes 
iniciaron lo que se ha venido 
en llamar la novela moderna. 
 

Juan Vicente Delgado 

caballero andante como un 
antihéroe, pero vamos a 
detenernos en varios nombres 
de los personajes con 
intención de ridiculizar el 
género. El escudero se llama 
Sancho Panza, es un personaje 
bajito y gordo que le 
acompaña con su burro, una 
burla del escudero. Su amada 
platónica se llama Aldonza 
Lorenzo, a la que Don Quijote 
llama, Dulcinea del Toboso. Su 
nombre propio es un derivado 
de dulce, el Toboso es un 
pueblo cercano a Alcázar de 

San Juan. Su caballo se llama 
Roc i nant e ,  que parece 
componerse de  dos palabras 
“rocín antes”, ahora ya no. De 
hecho Rocinante no podía con 
su caballero. Otro nombre, 
Don Quijote, procede de la 
parte de la armadura con la 
que se cubría el muslo, aunque 
el autor habla de derivación de 
su apellido Quijano. Luego 
Sancho lo llamará en el 
capítulo 19 “El caballero de la 
Triste figura” tras sufrir la 
excomunión por enfrentarse a 
un cura y un entierro. 

de caballerías de los que no se 
tenía noticia, eso sí, ninguno 
supera el año 1597. 
 
En el Quijote se describen 
alimentos y comidas típicas de 
su época que han interesado a 
los mejores cocineros de la 
actualidad y que han originado 
publicaciones que giran en 
torno a la gastronomía del 
Quijote, el plato más conocido 
son los duelos y quebrantos. 
 
Cervantes recrea una historia 
en la que se ridiculiza a un 

Cervantes ridiculizó este género en el siglo XVII, tal como en el XXI ha hecho Míster 

Bean en su película Jhonny Elglish con el Agente OO7 James Bond. “… la 

publicación 

del Quijote 

acabó con las 

novelas de 

caballerías, no 

creo que Mr. 

Bean acabe 

con James 

Bond.” 

Representación 
de Cerventes 

ante el Tribunal 
de la Santa  
Inquisición. 
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TURÍN 

La autora entrelaza dos historias… separadas por casi dos mil años. La primera 

se enmarca en la ciudad de Edesa… La otra en Italia… en Turín, en cuya 

catedral se custodia la Sábana Santa... 

...el año 1357 se obtienen noticias de la Sábana Santa… la viuda del caballero 

francés Geoffroy de Charny la mostraría en la Iglesia de Lirey, Francia. 

Fascinante libro éste de 
nombre “La hermandad de 
la Sábana Santa”. Ya el 
título es más que 
tentador y la historia no 
menos sugerente.  
Julia Navarro (Madrid, 
1953), periodista de 
profesión y escritora más 

q u e  s o br e s a l i en t e , 
consigue que el lector se 
enganche a la novela 
desde la primera de sus 
páginas.  
La autora entrelaza dos 
h i s t o r i a s 
c r o n o l ó g i c a m e n t e 
separadas por casi dos mil 

años. La primera se 
enmarca en la ciudad de 
Edesa, hoy conocida 
como Urfa, situada al 
suroeste de Anatolia, 
Turquía, durante la 
primera mitad del siglo 
primero después de 
Cristo.

La librería del Señor Coreander 
 La Hermandad de la Sábana Santa                 

 La otra en Italia y, 
para ser exactos, 
en la capital de la 
r e g i ó n  d e l 
Piamonte, Turín, en 
cuya catedral se 
custodia la Sábana 
Santa,  común 
denominador de  
hechos acaecidos 
en lugares tan 

dispares en espacio y 
tiempo.  
Tras la muerte de 
Jesucristo en la Cruz, su 
cuerpo fue ungido en 
aceites y cubierto por un 
sudario siguiendo la 
tradición judía. Tomó 
sepultura y, al tercer día 
según las Sagradas 
Escrituras, subió a los 

cielos. Sin embargo, no 
sería hasta el año 1357 
cuando se obtienen 
noticias de la Sábana 
Santa. Concretamente la 
viuda del caballero 
francés Geoffroy de 
Charny, miembro de la 
Orden del Temple, la 
mostraría en la Iglesia de 
Lirey, Francia.  

Durante mucho 
tiempo, el sudario ha 
sido objeto de culto 
y veneración, pues 
según la creencia 
cristiana el cuerpo y 
el rostro de Cristo 
quedaron grabados 
en la sábana que 
envolvía el cadáver, 
como si de un 
negativo de una 
fotografía se tratase, 
mostrando así la 
imagen real de Jesús.  
 
 

Además, la Sábana Santa 
es uno de los pocos 
enseres que tuvieron 
contacto directo con 
Cristo en los últimos 
momentos de su vida, al 
igual que la lanza de 
Longino , e l soldado 
romano que atravesó el 
costado del Mesías; los 
Lignum Crucis, que se han 
esparcido por medio 
mundo; los clavos que 
atravesaron los pies y 
manos del Nazareno y el 
cáliz o Santo Grial, utilizado 
en la Última Cena.  
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El objetivo 
prioritario ha 
sido siempre 
demostrar si el 

paño era realmente el sudario 
de Cristo. Es por eso que en 
la actualidad es el lienzo más 
estudiado del mundo, siendo 
un caso arqueológico único. 
A pesar de todo, lo cierto en 
toda esta historia es que 
nadie ha podido demostrar 
científicamente que sea falso, 
ni que tampoco que sea 
verdadero... ¿será cuestión de 
Fe? 

I ndepend ientemente de 
creyentes o escépticos, pues 
teorías sobre el tema hay para 
todos los gustos, nadie puede 
negar que el asunto en 
cuestión es más que atractivo 
para escribir una novela. Si a 
eso le añades una comunidad 
secreta que durante dos mil 
años ha sido la guardiana de la 
Sábana Santa; otra sociedad 
formada por un numero 
s e c r e t o  d e  n o m b r e s 
prominentes de la élite 
mundial, que buscan el mismo 
fin que sus adversarios; la alta 
curia vaticana; extraños 

Le auguro  un más que 
“sagrado” disfrute…  

Eduardo Sanz 

Dar el veredicto final a la 
novela no depende de mí sino 
del lector.  

Tan sólo sugiero su lectura, 
que seguro no le defraudara. Si 
bien, cuando vea que el libro 
llega a su fin, en su interior 
crecerá una sensación amarga 
de despedida, aderezada con la 
pena de ver que todo lo bueno 
se acaba…  

Meterse en el papel del 
comisario Marco Valloni y su 
inteligente compañera Sofía 
Galloni, en busca de la 
resolución de misteriosas 
muertes en la catedral de 
Turín, resultará para el lector 
una aventura apasionante.  
 
Profundizará en la intrahistoria 
de la Síndone, que desde los 
tiempos del antiguo Imperio 

Bizantino (la nueva Turquía), 
de la Francia de Felipe el 
Hermoso y de los poderos 
imperios de España y Portugal, 
ha tenido como protagonistas 
a las más altas, poderosas e 
influyentes personalidades de 
la Orden de los Caballeros 
Templar ios ,  destacados 
Nobles europeos, Reyes, 
Cardenales y Papas. 
 

sin iestros; muertes; un 
suspicaz policía; una brillante 
doctora en arte y una avispada 
p e r i o d i s t a  e s p a ñ o l a . . . 
tendremos forzosamente que 
pensar que se nos avecina un 
cóctel explosivo, que un lector 
ávido de emociones fuertes 
desea empezar a paladear 
cuanto antes. 
 
 

El llamado 
“SINDONE” 

El objetivo prioritario ha sido siempre demostrar si el paño era realmente el sudario 

de Cristo. Es por eso que en la actualidad es el lienzo más estudiado del mundo... 

...cuando vea que el libro llega a su fin, en su interior crecerá una sensación amarga de 

despedida, aderezada con la pena de ver que todo lo bueno se acaba... 

Representación 
del Santo 
Sudario 

“Meterse en el 

papel del 

comisario 

Marco Valloni y 

su inteligente 

compañera 

Sofía Galloni…, 

resultará para el 

lector una 

aventura 

apasionante”. 
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“El río Snake y 
los Tetons”. 
Wyoming, 

EEUU. Ansel  
Adams 

L U C E S  

Caminas solo, por un 
camino, una vereda, 
un bosque, una 
montaña..., cargado 
con tu cámara, el 
trípode, y los 
accesorios; pasas 
calor, frío, ¿y para 
qué?  
No sé explicarlo 
con lógica, buscas el 
momento mágico 

del disparo y sobre todo 

el camino hasta ese 
disparo… 
La observación de la 
n a t ur a lez a  pr o du ce 
imágenes de inolvidable 
belleza que retienes en la 
mente y a veces en la 
cámara, y cuando eso 
sucede eres feliz.  
Tal vez la fotografía no sea 
más que la búsqueda de 
esos efímeros instantes de 
felicidad. 

Ansel Easton Adams (Ansel 
Adams, San Francisco 1902-
1984) es famoso por sus 
fotografías y por el 
desarrollo del sistema de 
zonas, fundamental para 
alcanzar altos niveles de 
perfección en la fotografía 
en blanco y negro de la 
época. Pero seguro que 
fue más feliz justo en el 
momento en que apretaba 
el disparador de su cámara 

Instantáneas  

La búsqueda de la belleza             

 I Σ Τ Ο Ρ E Ω  

Recorriendo una an-
gosta carretera, hacia 

las cumbres de los 
Pirineos... 

Tal vez la fotografía no sea más que la búsqueda de esos efímeros 

instantes de felicidad. 

Ansel Adams… seguro que fue más feliz justo en el momento en el 

que apretaba el disparador de su cámara en algún remoto lugar... 
en algún remoto lugar de 
la naturaleza de su país. 

Galen Rowell, 
recientemente 
fallecido en 
accidente de 
avioneta, ha 
sido otro de los 
g r a n d e s 
fotógrafos del 
siglo XX que ha 
l levado sus 

cámaras a los rincones 
más perdidos del planeta 
para mostrarnos la belleza 
que nos rodea y apostaría 
que, a pesar de las 
d i f i cu l tades en l a s 
montañas y los desiertos, 
del agotamiento que sufría 
en sus expediciones 
fotográf icas, fue un 
hombre feliz. Sólo hay que 
leer su libro “Luces de 

montaña” para darse 
cuenta de ello. 
Desde aquí animo a todos 
los que sientan interés por 
este tema a que se 
cuelguen una cámara al 
hombro y salgan al campo. 
La recompensa es muy 
grande a cambio de una 
mínima inversión… 
 
Antonio García Escudero



30

Destellos de Música 
                Rory Gallagher: Rythm and blues irlandés
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Son muchos los grupos e 
intérpretes que, a lo largo de 
la vida, te cruzas en el navegar 
de la música. Están ahí, para 
que atraquen en sus puertos y 
los descubran. Algunos te 
decepcionan, otros son 

efímeros y van 
desapareciendo 
entre la niebla. 
 
Son pocos los 
q u e ,  a l 

descubrirlos, te tatúan los 
oídos para siempre . Es 
entonces cuando presientes 
haber  descub i er to  un 
auténtico tesoro... 
 
Hace ya más de una década,  
por medio de un gran amigo, 
tuve en mis manos un disco 
recopilatorio, con canciones 
de músicos de finales de los 60 

y principio de los 70. En él me 
llamó la atención una canción 
de título “Amillion miles away"; 
su autor, un tal Rory 
Gallagher. ¡No podía dejar de 
escucharla! Sobresalía de todas 
las canciones de ese disco y, 
enseguida, tuve la necesidad de 
saber más sobre él. Ése fue mí 
descubrimiento.  
 
Na c i do  en  19 49 ,  en 
Ballyshannon, Irlanda del 
Norte, con una sensibilidad, 
fuerza y genialidad pasmosa; 
Gallagher era un patriota 
irlandés de corazón. 

para los jóvenes talentos 
irlandeses, sobre todo por el 
clima de tensión política y 
religiosa existente, granjeado 
con ataques del IRA hacia 
intereses británicos. El 
resultado: la prohibición de los 
conciertos de rock en Irlanda. 
 
En cambio, Rory Gallagher, 
desafiando toda advertencia, 
decidió organizar un tour de 9 
actuaciones por Irlanda del 
Norte. En sus propias palabras, 
el objetivo era: "intentaré llevar, 
en medio de toda esa locura y 
esa violencia, música y paz". 

destacando, gracias a un 
sonido delicioso de blues y 
suave rock, On the Boards 
(1970). Justo después, decidiría 
seguir en solitario como 
“Rory Gallagher”, grabando 
numerosos álbumes en directo 
y en estudio como Tatto 
(1973) y Irish Tour (1974).  
 
Quizás Irish Tour, extraído de 
temas interpretados en 
conciertos celebrados en 
Belfast, Dublin y Cork City, sea el 
trabajo más meritorio de toda 
su carrera.  
1974 fue un año muy difícil 

Desde finales de la década de 
los 90, la salud y la capacidad 
creativa de Rory fueron 
empeorando. Siempre en 
continua gira, en enero de 
1995 fue necesaria una  i n 
t e r v e n c i ó n       p a r a 
trasplantarle el  hígado. 
Pocos días antes de ser 
dado de alta, una  infección 
acabó con su vida. Era el 14 
de junio de 1995, Londres. 
Entonces, en el cielo 
irlandés, se  apagó la luz de 
otra gran estrella.  
 

Vicente Rico Resa 

e n 

considerarle como uno de los 
artistas más olvidados, ¿tal ve z 
p o r  n o  t e n e r  e l 

reconocimiento histórico de 
ser uno de los “grandes” de la 
guitarra? 
Inició su andadura con la 
orquesta Fontana Show 
Band (que luego pasaría a 
llamarse Impact) hasta formar, 
en 1966, el grupo Taste, 
junto a Eric Kitteringham 
(bajo) y Norman Damery (bate 
ría). Cosechó varios discos a 
lo largo de esta etapa,   

Aficionado a beber y con 
miedo a volar, con un estilo 
propio de hacer blues, rhythm 
and blues y rock,  siempre fue 
fiel a su Fender Stratocaster. 
Dominaba con una agilidad 
sorprendente multitud de 
ins trumentos :  gui ta rra s 
acústicas y eléctricas, bajo, 
percusión, dobro, slide, 
mandolina, sitar, armónica... 
Todos los expertos coinciden 

Rory 
Gallagher 
In concert.

1974 fue un año muy difícil para los jóvenes talentos irlandeses, sobre todo por el 
clima de tensión política y religiosa existente, granjeado con ataques del IRA hacia 

intereses británicos. El resultado: la prohibición de los conciertos de rock en Irlanda. 

“… intentaré 

llevar, en 

medio de toda 

esta locura y 

violencia, 

música y 

paz… ”. 
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“TEJIDA CON SEDA FINA” 

 
Tejida con seda fina, 

La telaraña en la esquina. 
Incansable la ingeniera, 

Le da forma y luego espera. 
 

Siempre con su casa abierta, 
Aguardando al invitado, 

Cuando llega y se aposenta, 
No sabe que está atrapado. 

 
Qué mala prensa te han dado, 

¿O quizás te lo has ganado? 
 
 

Mabel 
Fernández 

 

Mundos de Otro Color                                 
                                                     “El Mundo de Mabel” 

El mundo 
de 

Mabel... 
Ese es mi 
mundo... 

Un 
mundo 
entre la 

realidad y 
la fantasía. 
Entre el 

color y el 
blanco y negro. Entre el cielo y la 

tierra. Entre la noche y el día. 
Un mundo descrito con palabras 

sencillas y sin pretensiones. Cargado 
de recuerdos y sensaciones. 

Optimista y amable. Y en el que, 
seguramente, te sentirás reflejado en 

alguna de las ocasiones. 
Viajaremos a muy distintos lugares. 
Daremos largos y relajantes paseos. 
De la energía de la naturaleza nos 
impregnaremos. Pasaremos frío, y 

también calor. Y, como por arte de 

magia, a nuestra niñez 
retrocederemos. 

Incluso, algunas veces, 
despegaremos los pies del suelo y 
creeremos volar, y después, muy 
lentamente, descenderemos y nos 

adentraremos en el mar. 
Algo tan cotidiano como observar el 

paisaje a través de una ventana, 
puede llegar a ser algo increíble, y 
aquello en lo que nunca te fijaste, 

una experiencia indescriptible. 
Exploraremos un mundo colmado 

de posibilidades. Donde lo moderno 
y lo antiguo pueden convivir. Y 

donde la música o una canción, te 
mostrará lo que puede llegar a hacer 

sentir. 
Navegaremos por un trocito de la 
historia, adentrándonos entre las 

piedras que cada rincón envuelve, y 
sintiendo la belleza del entorno, nos 
parecerá estar en otra época. Te lo 

aseguro, nuestros sentidos no 
mienten. 

Veremos reflejado de muy distinta 
forma, lo grande de la amistad. Y 

cómo tras un pequeño gesto, puede 
que te sorprenda lo que te vas a 

encontrar. 
Cuando pases por mi mundo, hazlo 

como de puntillas, entra y mira 
alrededor, y si lo que ves te gusta, 

instálate en él. No te pongo ninguna 
condición, bueno, tan sólo una, que 

dejes volar tu imaginación... 
El mundo de Mabel. Un mundo al 

que invitado estás. ¿Quieres entrar?. 
No es necesario que a la puerta 
llames, porque para ti abierta 

siempre está... 
 
       
 
 
 
 
 
 

Mabel Fernández. 
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