
 

 

“Vivir no es necesario,  
lo que es necesario es crear.” 

 
Fernando Pessoa 

 
Si diéramos por admisible la      
situación actual, más nos valdría 
resucitar a Alejandro I y su Santa 
Alianza que limitarnos, desde    
nuestro sofá, a dar excusas para no 
pensar.  
¡Y es que si alguien piensa que   
poner cara de melocotón es la  
solución al “¿por qué lloras?”, va 
listo! 
El neo neo colonialismo del siglo 
XXI nos está convirtiendo en    
verdaderos Astérix de la hipoteca. 
Somos galos en tierra de eslavos 
que, dejando a un lado las teorías 
cinematográficas, saltamos de mayo 
en mayo entonando tristes fados y 
bohemios poemas. 

La gente corriente está ya harta de 
escuchar músicas repetitivas para 
seguir danzando en la oscuridad. 
Necesitamos cruzar el barranco del 
río Dulce, pero sin olvidar debates       
fundamentales como el de energía 

nuclear sí, energía nuclear no.   
Queremos que se haga justicia,  
porque nuestros problemas 
“rea les”  no pueden  pasar          
desapercibidos, tapados por los que 
gobiernan, como hicieron con la 
verdad del bombardeo de Dresde.  
Es hora de hablar y de parecer lo 
que uno es. Es hora de caminar 
juntos, de dejar de querernos tanto 
para querer mucho. Es hora de 
indignarse, como antaño se       
indignaron aquellos a los que tanto 
debemos…  
Wilde, Ramón María, Fernando, 
Bruce…, la historia está hecha, De 
profundis, con las voces acalladas 
de inconformistas. Ellos nos      
enseñaron a cambiar el mundo. 
Ellos nos enseñaron a crear.  
Y recordad: 
“Crear es resistir, resistir es crear”. 
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underground y a los    
movimientos beat e hippie. 
Al lado de los obreros y 
los mineros, los estudian-
tes trasladaron las aulas de 
la Sorbona a la calle, a las 
barricadas,  iniciando una 
serie de protestas y        
de huelgas generalizadas 
que, canalizadas por los      
partidos de izquierda, se 
expandieron por Francia y 
por el mundo entero   
como la pólvora. 
La represión fue violenta 
pero el gobierno vigente 
fue obligado a adelantar las 

elecciones. Fue la garantía 
de un proceso de        
reformas profundas que 
hicieron frente al malestar 
social existente en el país.  
Daniel Cohn-Bendit, Alain 
Geismar o Jacques Sauva-
geot fueron estudiantes 
que dieron una cara y una 
voz a la revolución social. 
Con el tiempo hubo quien 
se convirtió en político de 
renombre y hasta en    
eurodiputado por los  
Verdes, predicando ideas 
algo más moderadas en 
foros de media Europa. 

Quizás comparar el mayo 
del 68 francés con los  
movimientos de protesta 
que protagonizan el     
contexto social europeo 
en la actualidad no sea lo 
más acertado. Ni la     
sociedad actual es la de 
entonces, ni las caracterís-
ticas que la definen son las 
mismas. Pero no se puede 
negar, si utilizamos la lupa 
de la historia, que las   
circunstancias son, al   
menos, muy similares. El 
esplendor de la sociedad 
de consumo ha dado sus 

“NO ME LIBEREN, YO BASTO 
PARA ESO”. 
 
Graffiti en Nanterre, Francia.  
Mayo de 1968. 
 
En mayo de 1968 la 
“prosperidad” francesa del 
gobierno De Gaulle se 
traducía en medio millón 
de parados. Muchos de 
ellos eran jóvenes       
residentes en bidonvilles 
como la de Nanterre. 
Mientras las guerras en 
Indochina y Argelia se  

contextualizaban en una 
política de terror         
estratégicamente planifica-
da por dos bloques      
antagónicos, URSS y USA, 
el neocolonialismo luchaba 
por hacerse un hueco en 
los procesos de descoloni-
zación; la China Popular y 
la Cuba de Fidel se      
convertían así en adalides 
de la batalla contra el    
Imperialismo, cuyo ojo 
avizor estaba en Vietnam. 
Dos millones de trabajado-

res se veían obligados a 
subsistir con el Salario 
Mínimo Interprofesional 
mientras unos pocos,  de 
espaldas al éxodo rural, se 
adueñaban de la sociedad 
de consumo y de la        
prosperidad de los años           
50. ¡Jamás hubo tanta        
diferencia social entre  
ricos y pobres! 
Los jóvenes se negaron a 
participar de una cultura 
de masas dando la      
bienvenida a la cultura 
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cientemente preparados. 
Exigen una “democracia 
real” donde los partidos 
políticos se caractericen 
por el pluralismo y por 
una apertura de listas que 
emanen del pueblo y no 
del dedo de sus dirigentes.  
Stéphane Hessel sabe de 
lo que habla cuando      
nos anima a indignarnos.    
Nonagenario, huyó de una 
muerte segura en un cam-
po de concentración nazi, 
participó de la resistencia 
francesa contra Hitler y 
fue uno de los padres de la 

Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 
del 48. Admirador de 
Gandhi, Hessel anima a la 
sociedad a gritar “basta” 
de una forma NO           
VIOLENTA. Invita a los   
estudiantes y trabajadores 
a exigir responsabilidades 
a bancos y financieros por 
su situación tras la crisis 
de 2008. Exige que los 
medios de comunicación 
no se conviertan en 
“tapaderas” de informa-
ción interesada, obviando 
la noticia ante sus propios 

intereses económicos.  
Solo deseo, como un   
indignado más, que el   
movimiento no fallezca, 
que las protestas no sean 
silenciadas, que el grito de 
“basta ya” no sea        
absorbido, una vez más, 
por el fantasma del      
capitalismo y el espectro 
de la sociedad del        
bienestar.  
Y recordad como acaba 
Hessel su libro:   
 
“CREAR ES RESISTIR, RESISTIR 
ES CREAR”.  

Juan Antonio García 

últimos coletazos y, como 
antaño, también ricos y 
pobres agrandan sus    
diferencias. Incluso, me 
atrevo a decir que los  
problemas parecen ser 
más graves hoy que     
entonces: en España, la 
cifra de medio millón de 
parados es multiplicada 
por nueve y, en Grecia, 
dicha cifra ha alcanzado en 
junio el record de 811.340 
personas. Desde luego, 
actualmente no existe ni 
un Vietnam ni una Argelia, 

pero la crisis financiera del 
año 2008 se ha extendido 
por el planeta como un 
mal que recuerda el final 
de una belle epoque    
cualquiera.  
En mayo del 68 los     
jóvenes franceses tenían 
muy claro que su futuro 
no debía pagar los platos 
rotos de la política      
imperialista de un capitalis-
mo atroz. Fueron los   
primeros “indignados”, 
como indignados están los 
jóvenes que tienen      

también claro que su   
generación no será una 
“Generación Perdida”. Son 
jóvenes ahogados por el 
sistema financiero, por una 
hipoteca que hipoteca sus 
vidas, su futuro, su      
preparación. Como en    
el mayo francés,              
el movimiento 15M     
exige reformas sociales  
profundas, que garanticen      
derechos básicos como el 
acceso a una vivienda   
digna, a un trabajo para   
el que se encuentran sufi-
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común de fraternidad. 
Pero en realidad solo el 
zar tomaba en serio las 
estipulaciones de la Santa 
Alianza. El secretario      
de Exteriores británico,   
Castlereagh, marcaba  
distancias frente al escaso 
realismo que caracterizaba 
al pacto recordando en 
ocasiones que la salud 
mental del zar no era de 
las mejores e  incluso  

Metternich,     
representante 
austriaco y      
Talleyrand,      
representante 
francés, también 
consideraron que 
esta propuesta no 
era más que     
una mezcla de 
estupidez y de 

misticismo, pero la      
aprobaron y firmaron  
porque vieron en ella una 
oportunidad de contra- 
restar los sentimientos 
liberales y nacionales de 
los pueblos sometidos a 
las grandes potencias. 
Al final, las divergencias 
entre las principales    
potencias se hicieron   
patentes. Inglaterra y luego 
Estados Unidos, que más 
tarde se incorporaría a las 
disputas, se opusieron a la 
intervención militar de 
auxiliar a la España de  
Fernando VII contra los 
movimientos independen-
tistas de la América     
española. Francia, por su 
parte, abandonaba la   
Alianza tras la revolución 
de 1830. Aunque en     
sentido estricto la vigencia 
de la Santa Alianza se daba 

concluida con la muerte 
de su inspirador,         
Alejandro I, en 1825, el 
espíritu del pacto continuó 
siendo invocado por los 
últimos bastiones del    
absolutismo hasta su   
definitiva superación con la 
oleada revolucionaria de 
Europa en 1848. 
Decir que, a pesar del  
espíritu absolutista y    
antiliberal, la Santa Alianza 
fue uno de los principales 
pilares del orden europeo 
que siguió al Congreso de 
Viena de 1815 y             
un embrión de primera    
organización supranacional 
en   el   mundo   contem-
poráneo que podría           
recordarnos a organizacio-
nes actuales como el   
Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. 
 

Alfredo de Diego                     

Tras la derrota 
definitiva de 
Napoleón en la 
batalla de    
Waterloo, en 
1815, las    
naciones    
vencedoras se 
propusieron 
restaurar las 
monarquías y 
establecer  
entre ellas un 

nuevo equilibrio que    
evitara la difusión de las 
ideas inspiradas en la   
Revolución francesa. Ese 
mismo año, se reunió el 
Congreso de Viena, en el 
que participaron Austria, 
España, Francia, Inglaterra, 
Portugal, Prusia y Rusia 
con el objetivo de sellar 
ese compromiso. Este 
acuerdo fue reforzado con 

la creación de la Santa 
Alianza, un pacto          
político-religioso de ayuda 
mutua firmado en 1815 
por el zar de Rusia      
Alejandro I, el emperador 
de Austria Francisco I y el 
rey de Prusia Federico 
Guillermo III. Su finalidad 
era la defensa de los    
principios del absolutismo 
monárquico y conformar 
las relaciones internacio-
nales según los principios 
cristianos de caridad y paz 
en la vida política europea. 
Además se revelaba como 
un instrumento de las  
monarquías para la      
represión del liberalismo y 
el nacionalismo en el   
continente. También sería 
conocida como Cuádruple 
y Quíntuple Alianza,   
cuando incluyó a Inglaterra 

y luego a Francia en 1818 
con el objetivo de       
defender el acuerdo de 
paz europeo.  
El zar de Rusia Alejandro I 
fue el inspirador e       
impulsor de esta alianza 
influido por su propia  
inclinación a la exaltación 
mística. Su idea era que el 
pacto fuera firmado en el 
nombre de la muy Santa e 
indivisible Trinidad por la 
cabeza de las tres grandes 
monarquías, católica,    
ortodoxa y protestante, 
como representantes de 
las tres ramos de una 
“única nación cristiana”. 
Los soberanos firmantes 
se comprometían a     
permanecer unidos y a 
conducir a sus súbditos y 
ejércitos como “padres de 
familia” en un espíritu 

Del XIX... 
                     Alejandro I y la Santa Alianza  
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Congreso de Viena, 
1815 

Alejandro I, zar de Rusia, 
inspirador de la Santa Alianza 

Últimos días de 
Alejandro I 
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La inicial colabora-
ción  entre la resis-
tencia monárquica, 
llamada Resistencia 
Chetnik, y los     
partisanos se vio 
poco a poco frag-
mentada, llegando 
incluso al enfrentamiento. 
Stalin intervino con medidas 
enfocadas a la pacificación  
entre ambos bandos, para así 
poder centrar sus ataques 
solo contra el Eje. Incuso se 
creó un comité de liberación 
partisana tanto comunista 
como no comunista, para 
fomentar la unión de todas 
las fuerzas. 
 
Los partisanos de Tito 
adquieren oficialmente, en 
1943, la ayuda de EE. UU., 
Gran Bretaña y la URSS.  
A pesar de esto, Gran 
Bretaña intentará una  
reconciliación entre los 
partisanos y Pedro II, pero 

solo conseguirá que éste 
haga un llamamiento a los 
yugoslavos de apoyo a los 
partisanos.  
 
En 1944 Tito preparó la  
entrada del Ejército Rojo en 
Yugoslavia, como una entrada 
temporal para eliminar las 
fuerzas alemanas. En 1945 se 
consigue dicho objetivo y 
Tito se convertirá en jefe de 
Estado de Yugoslavia hasta 
1980.  
 
A la muerte de Tito, las 
diferencias entre los    
diferentes pueblos se   
avivaron con más fuerza, 
dando lugar en 1991 a la 

g u e r r a  d e       
Yugoslavia, que 
i n i c i a r í a  l a       
desintegración de 
estos territorios.  
 
U n a  d e  l a s        

características principales de 
Yugoslavia es la gran       
diversidad de pueblos que 
contiene. Esto conlleva un 
mosaico de costumbres y 
lenguas, y en definitiva, el 
sentirse diferentes unos de 
otros. En ciertas ocasiones se 
han tratado de limar estas    
asperezas para 
hacer de ello un 
país más fácil de 
gobernar. Pero los 
enfrentamientos y 
conflictos han sido 
l o s  g r a n d e s       
protagonistas del s. 
XX en estos     
territorios. 
 

Aránzazu Varela 
Almazán 

El Reino de Yugoslavia, 
forjado durante los años 
30, vio su fin cuando 
Hitler decidió invadirlo en 
1941.  El gobierno de ese 
momento había firmado 
un pacto con Alemania e 
Italia para aliarse con 
éstos. Es el conocido   
Pacto Tripartito. Sin    
embargo, un golpe de   
Estado depuso al gabinete 
regente, declarando rey al 
joven príncipe Pedro y 
formándose un nuevo  
gabinete de gobierno.  
Ciertos estudios hablan de 
que Gran Bretaña 
intervino en estos 
acontecimientos,  
debido al interés 
que tenía para que      
Yugoslavia no se 
aliara con Alema-
nia.  La jugada no 

le salió del todo bien, ya 
que Hitler decidió invadir. 
Si Yugoslavia no se unía a 
e l los ,  é l  un i r í a  a           
Yugoslavia. El ejército real 
de Pedro II solo pudo 
hacer frente a las fuerzas 
del eje durante unos    
escasos días.  
 
Como reacción surgió un 
movimiento de oposición a 
las fuerzas germano-italianas 
que habían invadido el país. 
Este movimiento es el           
del Ejército Popular de      
Liberación y Destacamentos 
Partisanos de Yugoslavia. 

Muchos de estos partisanos 
habían combatido en la   
Guerra Civil española como 
miembros de las Brigadas 
Internacionales y ahora de 
nuevo se unían para combatir 
el avance del fascismo. Josip 
Broz Tito y el Politburó del 
Partido Comunista Yugoslavo 
tomaron la dirección de este 
movimiento partisano, de 
predominante ideología   
comunista.  
 
Los ataques partisanos y 
las represalias alemanas se 
sucedieron. Esto hizo que 
parte de la población    
desarrollara un sentimien-

to de venganza 
contra los alema-
nes, empujándo-
los a unirse y a 
apoyar a los   
partisanos.  
 

...al XX 
            Tierra de los eslavos 
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a cuestas y sale por la 
puerta escuchando aún el 
soliloquio del poeta …  
- Y ya sabes, José, no hagas hoy 
lo que puedes dejar de hacer 
también mañana… 
 

Los pasos llevan a Malhoa 
hacia la Mouraria y siente 
que la melancolía del  
ambiente sórdido de las 
callejuelas le invaden el 
alma, mientras escucha 
amortiguado el sonido de 
los fados que se escapa 
por las medias puertas 
entreabiertas de los    
burdeles. Sin darse cuenta 
empieza a tararear el  
fado de María Severa   
que  siempre cantaba su     
madre:  
 

“Tengo el destino marcado 
 desde la hora en que te vi 

Oh, mi gitano  adorado  
vivir abrazada al fado  
morir abrazada a tí”.  

Recordando, siente en     
el canto desgarrado, el   
espectáculo de la tragedia 
y la tristeza íntima de esos 
lugares y aquellas gentes.  
 

Al fondo de la calle       
del Carpetao divisa a     
Amancio, apoyado en el 
quicio de la puerta, con su 
aire de rufián de mueca 
torcida y mejillas color 
vino, apurando un cigarro 
y, en la mano, la navaja 
que maneja casi con tanta  
destreza como la guitarra 
portuguesa a la que suele 
arrancar tantos lamentos 
como a cualquiera que   
se atreva a desafiarle.  
Lleva pantalones anchos, 
sombrero de ala, corbata 
y chaleco; al ver al pintor 
apaga el cigarro y lo    
coloca en su oreja. Sin 
saludos deja pasar a    
Malhoa a la estancia    

mínima de suelos de   
madera desgastada y   
paredes que algún día 
fueron azules y hoy    
alternan color con el gris 
de los desconchones. Una 
cortina roja da algo de 
colorido a la sombría  
estancia de escasos     
muebles, pero está      
recogida dejando ver el 
revés de color apagado. 
Una toalla blancuzca    
cuelga de una percha  
colocada sobre una    
palangana y, al lado, un 
paño descansa sobre una 
cómoda desvencijada con 
espejo, en cuyo reflejo se 
puede ver la puerta del 
prostíbulo de enfrente. Al 
lado de la cómoda una 
lámpara de aceite y una 
maceta de albahaca,       
un “manjerico”, que diría 
un lisboeta. Por las     

Aquilo é bairrista  
Aquello es de barrio 

Aquilo é Lisboa   
Aquello es Lisboa 
Boemia e fadista  
Bohemia y fadista 
Aquilo é de artista 

Aquello es de artista 
E aquilo é Malhoa 

Y aquello es Malhoa 
 
Lisboa duerme acunada 
entre los brazos del mar y 
el río Tajo mientras José 
Malhoa, con hambre de 
barrio y sardinas a la  
brasa, serpentea por las 
calles de la ciudad de  
fachadas leprosas y     
adoquines desgastados. 
Cargado de sus bártulos 
dirige sus pasos hacia la 
Mouraria y caminando 
por la Alfama se         
entretiene observando el 
trasiego de las gentes de 
la noche al olor del jazmín 

y a café que se escapa a 
través de las puertas   
entreabiertas de las     
ruidosas tascas. 
 

Malhoa se detiene ante el 
café Martinho de Arcada 
y con media sonrisa entra 
y se acerca hacia una  
figura singular, oscura y 
escondida bajo un abrigo, 
traje oscuro, sombrero y 
gruesas gafas: 
- Fernando, sabía que te     
encontraría en tu oficina.  
El joven Pessoa se gira 
alzando su copa de  
aguardiente: 
- Cuanto bueno, maestro. Te 
hacía en el Leao con tus      
discípulos del pincel.  
 

Malhoa observa al poeta 
solitario, acompañado sin 
embargo por sus colegas 
de ficción creados por él 
mismo, alteregos revolu-

cionarios del genio de la 
sátira, traductor de día y 
poeta y bebedor de    
noche. Durante dos   
copas discuten sobre      
la decadencia de la     
monarquía y las últimas 
revueltas en Oporto y 
opinan acalorados acerca 
de la rancia burguesía 
delirante que insiste en 
lucir falso abolengo en 
aquellos tiempos de   
penurias con resaca de 
bancarrota. Malhoa es  
ese personaje popular e   
independiente, al mismo 
tiempo conservador e 
irreverente, tan alabado y 
tan criticado, querido por 
los suyos y respetado a 
pesar o tal vez a causa de 
su polémica y su arte. El  
pintor se levanta con las 
pinturas, pinceles y lienzo 

La obra desconocida 
El Fado de Malhoa 

El Fado.  
1910.  

José Malhoa. 
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entonces a llorar un fado, 
que llena el espacio de        
una melancolía que         
se entremezcla con la  
decadencia del lugar.   
Malhoa observa y tiene 
una idea; sugiere que  
Adelaide se baje un poco 
la calza y descubra la   
pierna. De pronto el rufián 
se levanta y se abalanza 
hacia el pintor con cara de 
pocos amigos, echando 
mano a la navaja. La mujer 
grita, interviene, intenta 

detener a Amancio y lanza 
una de sus zapatillas que 
va a parar al cristal de la 
cómoda, que se quiebra. 
Al menos consigue su 
propósito y el hombre se 
calma. Malhoa se disculpa 
y vuelve a su puesto     
tras el caballete mientras 
Amancio recomienza el 
fado. Ella enciende otro 
cigarro, se acomoda de 
nuevo en la silla y            
le mira apoyada sobre un 
brazo ocultando el lado  

izquierdo de su cara, aquel 
marcado con una fea   
cicatriz, vestigio de la  
puñalada que le dio el  
sobrenombre. El pintor 
pinta a los personajes y a 
su espíritu, pinta el fado y 
su esencia y por los seis 
vinténs con los que paga a 
la pareja nos deja para 
siempre un pedazo de 
Lisboa, de su alma y de su 
pueblo. 
 

       Irene Prieto Romero  

paredes diversos objetos 
decoran el cuarto. Un 
abanico y unas banderillas, 
tan del gusto popular por 
los toros, cuelgan cerca de 
la esquina y, al otro lado 
de la cortina, se pueden 
ver unas postales, imagen 
una de ellas del Senhor de 
los Passos, una religiosidad 
santera que contrasta  
profundamente con la 
sordidez de aquel        

ambiente de vicio, mugre y 
aguardiente. Y en el     
centro está ella, Adelaide 
“da Facada”, inmensa,  
soberbia morena de pelo y 
blanca de piel, llenándolo 
todo con su aire desafiante 
y actitud burlona. Lleva la 
blusa descolocada y su 
falda roja se desparrama 
sobre sus piernas y sus 
caderas. Malhoa coloca el 
lienzo sobre el caballete y 

observa a la pareja sin 
saber cómo empezar,  
cómo captarles. Ante      
la mirada de Malhoa,     
Adelaide acerca una    
botella y un vaso de vino, 
se deja caer sobre la silla, 
enciende un cigarro y  
apoya el pie medio      
descalzo sobre el banco en 
el que se ha sentado       
su amante guitarra en      
mano. Amancio comienza 

La obra desconocida 
                        El Fado de Malhoa 
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“Sonrío porque aquí, acostado,         

es otra cosa. 
A fuerza de ser monótono,              

es diferente. 
Y a fuerza de ser yo duermo y olvido 

que existo. 
 

Queda sola, sin mí, que olvidé porque 
duermo. 

Lisboa con sus casas 
De varios colores.” 

 
Fernando Pessoa 

 Fernando 
Pessoa 

(1888 - 1935) 



 

 

P Á G I N A  8  

“Havilland Mosquitos”, 
que tenían que identificar 
y marcar los objetivos  
con indicadores que  
emitían una fuerte luz 
hacía la que, posterior-
mente, apuntarían los 
bombarderos.  
El reloj marcaba las 21:51 
h. del 13 de febrero de 
1945 cuando las emisoras 
de radio alemanas inte-
rumpieron su emisión 
para transmitir la alerta:  
el ataque aéreo era     
inminente, pero los    
habitantes de Dresde 
jamás 
imagi-

naron que iban a ser el 
objetivo de los aviones.  
A las 22:09 h. nueve    
aviones “Mosquito” britá-
nicos marcaron la ciudad. 
Cinco minutos después, 
unos 245 bombarderos 
“Lancaster” dejaron caer 
sus bombas. A las 22:30, 
el primer bombardeo 
había terminado. Las   

tripulaciones que habían 
llevado a cabo esta     
masacre se preguntaban 
por qué habían tenido que 
bombardear una ciudad 
sin importancia. Si tan 
importante era, ¿por qué 
no lo habían hecho los 
rusos? Para calmar los 
ánimos se les dijo       
cualquier cosa: que si en 

 
“¿Qué nombre hay que dar a 
aquellos que quemaron en unos     
minutos, sólo en la ciudad de 
Hiroshima, a 140.000 pacíficos 
habitantes, pretendiendo justifi-
carse mediante una fórmula 
alucinante, por el deseo de 
conservar a sus soldados con 
vida?”  

 
Alexandr Solzhenitsin,  

Premio Nobel de Literatura 
 
Dresde es una ciudad 
alemana a orillas del río 
Elba. En este lugar los 
aliados de la Segunda 
Guerra Mundial llevaron  
a cabo brutales bombar-
deos del 13 al 15           
de febrero de 1945,        
acabando con la vida de 
miles de personas y con 
las muestras del Renaci-
miento y del Barroco que 
podían verse en sus calles 
desde la Edad Media. Pero 

a los aliados, que habían 
prometido a Stalin en la 
Conferencia de Yalta (11 
de febrero de 1945)     
dar un escarmiento a  
Alemania, poco les     
importó que la guerra 
estuviese casi finalizada o 
que Dresde estuviera 
llena de heridos y       
refugiados que huían del 
horror. Este atroz escar-
miento debía ser realizado 
por ingleses y norteameri-
canos. Dresde quedó  
totalmente aniquilada. 
 
El primer bombardeo 
sería llevado a cabo por la 
RAF, que envió primero a 
las naves “Pathfinders”, 
cuyo objetivo era       
encontrar Dresde e ilumi-
narla lanzando bengalas. 
Después llegaron los 

El rincón de Clío 
“El bombardeo de Dresde” 

… …  
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Dresde antes del 
bombardeo 

Aviones mosquito 
británicos 
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civiles se amontona-
ban por las calles 
debido a los gases     
tóxicos de las bom-
bas, las cenizas y las      
enfermedades. El 25 
de febrero, 3.865 
cuerpos tuvieron 
que ser incinerados, 
sin identificar y 25.000 
fueron enterrados en el 
cementerio.  
No hay ni estadísticas ni 
archivos de todo lo que 
ocurrió y el número de 
víctimas varía enorme-
mente en función de la 
fuente que consultemos, 
aunque la línea mayorita-
ria en la historiografía 
actual lo sitúa entre 
18.000 y 35.000 muertos. 
 
Aquellos que causaron 
esta barbarie jamás fueron 
llevados a juicio; al      

contrario, perecieron con 
la aureola de honorables 
vencedores. ¿Y qué   
nombre hay que dar a 
aquellos que, cuando la 
victoria ya estaba asegura-
da, enviaron, durante dos 
días y dos noches,      
escuadrillas de aviones 
para que incendiasen la 
magnífica ciudad de   
Dresde, habitada sólo por 
civiles y repleta de     
pacíficos refugiados? El 
número de víctimas no 
fue mucho menor que en 
Hiroshima, y tuvo dos 

ceros más que 
en Coventry. 
Pero los     
responsables de 
Coventry    
fueron        
juzgados,   
mientras que el 
mariscal del 

Ejército del Aire que  
dirigió el bombardeo de 
Dresde, lejos de ser    
calificado de «criminal de 
guerra », se convirtió en 
un héroe nacional cuya 
estatua se alza en la    
capital británica." 
 
 

Mónica Benito  
Jiménez 

Dresde se encontraba el 
Cuartel General del   
Ejército Alemán, que si 
existían depósitos y    
fabricas de armas, que si 
era un centro industrial 
de instrumentos de     
precisión o hasta que allí 
se encontraba el Cuartel 
General de la Gestapo; 
todo mentira.  
 
A la 01:30 h. de la      
madrugada del 14 de  
febrero continuó el   
bombardeo. En esta    
ocasión más de 550   
bombarderos   
“Lancaster” británi-
cos sobrevolaron 
Dresde    lanzando 
nada más y nada 
menos que 650.000   
bombas incendia-
rias,   destinadas a 
causar el mayor 

daño posible. 
 
Pero la masacre no acabó 
aquí. El día 15 tuvo lugar 
un nuevo bombardeo 
más. Eran las 12:12 h. 
cuando 311 bombarderos 
B-17 estadounidenses 
lanzaron sobre la ciudad 
unas 1800 bombas explo-
sivas y más de 126.000 
incendiarias, además de 
acompañarse de cientos 
de cazas, que se encarga-
ron de ametrallar a       
los supervivientes que 
intentaban escapar como   
buenamente podían. 

El 15 de febrero de 1945, 
a las 10:15 h., se         
desplomó  la Iglesia de 
Frauenkirche, con un  
gran poder simbólico para 
la gente, y que se vino 
abajo tras haber ardido 
completamente. Quien iba 
a decir que el derrumba-
miento vendría acompa-
ñado de un último ataque 
aéreo, aunque esta vez  
de menor consistencia: 
211 B-17 estadounidenses 
arrojaron otras 460   
bombas incendiarias más. 
 
Durante muchos días  

después la pe-
sadilla continuó 
en Dresde, ya 
que las llamas 
tardaron en ser 
sofocadas y los     
cuerpos sin vida 
de miles de 

El rincón de Clío 
             “El bombardeo de Dresde” 
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violento y vanidoso, que 
le sumergió en el mundo 
de la prostitución, del 
vicio del juego y del 
escándalo, y que junto a 
Wilde llegó a ser un gran 
poeta. 
 
“De Profundis” es una 
carta que escribió Oscar 
Wilde en 1897  cuando se 
encontraba en la prisión 
de Reading, Inglaterra, y 
que iba dirigida a Lord 
Alfred Douglas, apodado 
Bosie, menor de edad y 
su amigo más íntimo. 
Los delitos que se          
le imputaron estaban  
basados en la práctica de 
la homosexualidad y   
sodomía ,  acusac ión     
realizada por el padre de 
Alfred para satisfacer  
deudas y rencores      
familiares. 

Esta epístola que Wilde 
titularía “In carecere et 
vinculis”, es el arrepenti-
miento que sufrió al   
enamorarse de un     
hombre que no sólo       
l e  causó es t ragos     
económicos debido a los 
excesos, despilfarros, 
lujurias y desenfrenos, 
sino también su ruina 
moral, que se prolongaría 
hasta el día de su      
muerte en 1900. 
 
Esta carta no pretendía 
ser publicada, pues con 
un hondo intimismo, el 
autor se justifica ante su 
amante a través de una 
sinceridad emocional, 
calibrada en cada palabra, 
en cada término y en cada 
frase que va escribiendo 
desde la cárcel. 
Lo que empieza siendo un 

reproche por la vida que 
había llevado junto a   
Bosie, finaliza en alabanza 
a ese resquemor que 
siente y que sólo él        
es el responsable, no 
existiendo máscaras para 
el sufrimiento ni para el 
amor, que será calificado 
por Wilde como bello 
dolor. 
 
 
 

“ Yo no puedo dejarte marchar, 
a través de la vida, con el    
corazón abrumado por la carga 
de haber destruido a un hombre 
como yo (…), necesito quitarte 
la carga y echarla sobre mis 
propios hombros. Necesito 
decirte que ni tú, ni tu padre, 
(…) podrían haber destruido a 
un hombre como yo. Que soy 
yo mismo quien me he       
destruido. Que nadie, por  
pequeño o grande que sea, 
puede perderse si no es por sus 
propias manos”.  
 

Oscar Wilde 
 
A través de la Literatura 
podemos conocer el  
verdadero pensamiento 
de los escritores, no sólo 
por lo que plasman en sus 
obras, sino por esa  forma 
y estilo que utilizan y  
manejan  que es lo que en 
consideración, hace que 
se vaya configurando su 

espejo, y que nosotros 
como buenos lectores 
debemos  l l e g a r  a        
descubrir, desmenuzar e 
interpretar. 
 
En este nuevo número de 
Historeo me gustaría 
cómo no,  haceros     
partícipes de una obra   
de Oscar Wilde ”De  
Profundis”, que resulta 
muy interesante y      
desconocida a la vez, no 
s ó l o  e n  c u a n t o                
a la máxima expresión 
literaria que pueda     
alcanzar, sino como    
sincero sentimiento que 
expansiona su autor,  
aireándolo a través de 
una larga epístola en la 
que gotean sin cesar 
amargas palabras, frustra-
ciones, rabia, miedos y 

complejos de esa parte 
oculta de su vida. 
 
Oscar Wilde, irlandés de 
nacimiento, apuntaba  
desde su adolescencia al 
mundo de la extravagan-
cia; desde su físico,     
bastante alto y de aspecto 
lánguido, hasta su manera 
de pensar y de hacer, 
como escribir odas en las 
piernas de muchachos 
griegos. 
Aunque casado con     
una inteligente mujer, 
Constance Lloyd, prosi-
guió con sus tendencias 
homosexuales, que le 
llevarían al desastre en su 
carrera como escritor, y 
a su decadencia como 
persona. 
Conoció al joven Alfred 
Douglas, caprichoso,  

Disertaciones literarias 
De Profundis 
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CARTA DIRIGIDA A LORD  A.D. 
 

¿Es mi alma la que peca?                                                                      
¿O es el día que no amanece? 

Tenebrosa es la sombra del abismo 
Que mi cuerpo desprende. 

 
¿Es el amor 

La cara oculta de tu odio 
El que se enreda entre mis huesos 

Escupiendo con veneno 
Eso que los demás llaman- besos-? 

 
De Profundis, mi pedestal 
Es el mástil de tu horca. 

Mi cárcel, oscuro habitáculo 
Enmarañado de dolor 
-O belleza del amor- 
Que rodea mi sino, 

 Pule la órbita de tu felicidad. 
 

Necio quedaría escaso 
A tu persona; 

Así como honorífico 
Mi renombre ascenderá. 

 

 
No consienta este Dios  
Que ahora contemplo 
Que tu imagen resida 
En la memoria del mal. 

Tú, Flor de Lis que yo amé, 
Cuyo aroma asfixiante 

Inyectaste en mi cuerpo, 
De Profundis, de tu burda bacanal. 

 
(De una profunda admiradora) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar W. estuvo en   
prisión dos años realizan-
do trabajos forzados, y tal 
fue el escándalo que    
surgió sobre su persona, 
que su nombre fue     
eliminado de las cartele-
ras del teatro, su mujer 
cambió de apellido y se le 
prohibió tener a sus hijos, 
Cyril y Vyvyan. 
Sus derechos de autor 
pasaron a ser propiedad 
d e l  m a r q u é s  d e      
Quensberry, padre de 
Alfred. 
 
¿Qué más sufrimientos le 
quedan por pasar? Pues la 
muerte de su madre   
estando en prisión y de la 
que no se pudo despedir, 
y la publicación por parte 
de su amigo de estas  
íntimas cartas. 

Su amor por el arte le 
llevó a defender la     
estética ante todo, y su 
pasión por la literatura 
clásica le haría viajar        
a Grecia, quedando    
maravillado por todo 
cuanto su visión percibía. 
Su proceder hizo que 
poco a poco se aislara de 
la vida pública, quedando 
decepcionado sobre todo 
por la sociedad inglesa, y 
pasando sus últimos años 
en Francia. 
Hombre de gran ingenio y 
talante, nos dejó una gran 
variedad de citas tales 
como: 
 
“Muero como he vivido 
más allá de mis sueños” 
 
“Lo menos frecuente en 
este mundo es vivir. La 

mayoría de la gente    
existe, eso es todo” 
 
“A mí dadme lo superfluo, 
que lo necesario todo el 
mundo puede tenerlo” 
 

Mercedes Tortosa  

Disertaciones literarias 
          De Profundis  
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(reacciones endoenergéti-
cas), los dos tipos       
más característicos de 
reacciones nucleares 
exoenergéticas son la 
fisión y la fusión nuclear. 
Por tanto,  cuando     
hablamos de energía   
nuclear, ¿nos referimos    
a la energía nuclear     
derivada de la fisión, o 
quizás a la energía nuclear 
derivada de la fusión?  
Resulta imprescindible 
hacer esta distinción   
porque en cuanto a la 
fusión, la verdad, no   
puede existir debate   
a lguno.  Básicamente   
porque, muy probable-
mente, constituirá la   
solución al gravísimo   
problema energético que 
amenaza el futuro de la 
humanidad. Las reaccio-
nes nucleares de fusión 

consisten en la unión de 
átomos de hidrógeno, 
deuterio y tritio, liberán-
dose una extraordinaria 
cantidad de energía. De 
hecho, estas transforma-
ciones ocurren constante-
mente en el Sol y en las 
restantes estrellas del 
Universo, y supondría 
disponer de una fuente de 
energía inagotable y    
limpia. En efecto, el   
hidrógeno y el deuterio 
son muy abundantes, y 
aunque el tritio es escaso 
en la Naturaleza, puede 
ser generado mediante 
reacciones de captura 
neutrónica con el litio, 
que es muy común en la 
corteza terrestre y en el 
agua del mar. A ello hay 
que unir que el principal 
producto de la fusión  
nuclear, el helio, es un gas 

inerte, no contaminante, 
por lo que se evitaría el 
problema de la contami-
nación. Sin embargo, hasta 
la fecha no se ha podido 
usar la fusión controlada 
en un reactor nuclear (si 
en las bombas nucleares). 
Para que se produzca la 
fusión de los núcleos es 
necesario aproximarlos 
hasta una situación en la 
que reaccionen perdiendo 
su identidad, pero la 
aproximación implica  
vencer grandes fuerzas de 
repulsión, es decir, se 
debe calentar el medio 
hasta temperaturas de 
millones de grados, trans-
formándose consecuente-
mente en un plasma    
formado por iones y  
electrones. En dichas  
condiciones, iones y   
electrones tienden a   

A raíz del desastre     
nuclear ocurrido tras el 
brutal terremoto y     
posterior tsunami que 
sacudió al país nipón,  
surgieron multitud de 
debates en los que se 

pretendían calibrar las 
virtudes o desgracias  
asociadas a la energía  
nuclear. Como no, era 
también el momento 
oportuno para recordar 
las gravísimas consecuen-
cias derivadas de la     
radiación liberada en el 
desastre de Chernóbil. ¿Es 
conveniente que se     
sustenten las crecientes 
necesidades energéticas 
de nuestra sociedad en la 
energía nuclear? ¿Se trata 
de una energía de futuro, 
o más bien de una de las 
principales formas de 
agresión medioambiental, 
fuente de gravísimos   
daños para la salud         
individual de las personas 
como para la del planeta 
en global? Al igual que 
ocu r r e  con  o t r a s        

circunstancias de la vida 
cotidiana, tal como decir 
que peso 80 kg o que 
tengo frío, estos debates  
y análisis supuestamente 
serios y profesionales 
constituyen un claro 
ejemplo de la gravísima 
falta de alfabetización 
científica de nuestra    
sociedad. Y eso sí que es 
un serio problema, nada 
baladí. Los procesos   
nucleares tienen lugar, 
normalmente, en peque-
ñas variaciones de masa 
que se convierten en 
grandes cantidades de 
energía, que llamamos 
nuclear. Dejando de lado 
que, aunque de forma 
menos común, ya Einstein 
demostró que puede  
también transformarse 
e n e r g í a  e n  m a s a 

Ciencia de Ficción 
Energía nuclear sí, energía nuclear no 
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iones del plasma aumen-
tando su temperatura 
mediante la aceleración 
de los mismos. Como 
este sistema es insuficien-
te para alcanzar las     
condiciones de fusión, se 
bombardea el plasma con 
partículas neutras de alta 
energía y, finalmente,     
se aplica radiofrecuencia.   
Al mismo tiempo, la    
aplicación del campo 
magnético permite que el 
plasma se confine y       
no escape del recinto,     
produciéndose la propa-
gación final de las reaccio-
nes de fusión al resto del 
combustible. En cambio, 
en la fusión por          
confinamiento inercial las 
fases de calentamiento y 

confinamiento se efectúan 
al mismo tiempo, usando 
el mismo dispositivo   
suministrador de la 
energía: láseres de altísi-
ma potencia o haces de 
iones procedentes de 
aceleradores capaces de 
suministrar la energía 
necesaria para efectuar la 
fusión. Y aunque se trata 
de una línea de investiga-
ción menos desarrollada 
que la anterior, es tam-
bién muy prometedora. 
Se espera así que este 
siglo se convierta en aquel 
en el que el ser humano 
pueda dominar la energía 
que hace lucir a            
las estrellas, lo que    
constituirá uno de los 
mayores logros de la  

historia y la solución  
definitiva al problema 
energético de la sociedad. 
¿Energía nuclear sí, o no? 
Si es de fusión, sí, gracias. 
Si es de fisión, se admite 
el debate, si bien mi   
supuesta parcialidad de 
físico hace innecesaria mi 
opinión.   

Manuel Pérez Galaso 

seguir caminos indepen-
dientes, pudiendo incluso 
no reaccionar los núcleos 
entre sí.  
Por tanto, para que    
tengan lugar las reaccio-
nes de fusión, una vez 
alcanzadas las condiciones 
mínimas, es preciso    
confinar el plasma el   
mayor tiempo posible 
para que no escapen     
las partículas y puedan    
reaccionar la mayor parte 
de los núcleos y la fusión 
sea rentable, esto es, que 
se obtenga más energía 
que la necesitada para 
aproximar los átomos 
que se fusionan. Ese es el 
motivo de que reciban el 
nombre de reacciones 

termonucleares, ya que 
dependen de temperatu-
ras muy altas para su  
iniciación y sostenimiento. 
El físico inglés Lawson 
estableció la relación  
necesaria entre la       
densidad de núcleos y el 
tiempo de confinamiento 
que asegura una fusión 
rentable. Para alcanzar    
el llamado criterio de    
Lawson, se han estableci-
do dos formas fundamen-
tales de confinamiento: el 
magnético y el inercial. El 
primero utiliza campos 
electromagnéticos para 
hacer que las partículas 
del plasma se aceleren en 
las líneas de campo,    
evitando que sigan cami-

nos aleatorios, y puedan 
reaccionar con más facili-
dad. En este concepto, las 
fases de calentamiento y 
confinamiento se hacen 
separadas. Se comienza 
con la aplicación de una 
corriente eléctrica a los 

Ciencia de Ficción 
                Las simetrías de Gauge  
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cualidades y condiciones, 
asume la posibilidad de 
cambio, inherente a su 
propio sentido. A través 
de una singularidad o     
de otra constante, se    
transforma en algo      
distinto,  cuyo aconteci-
miento probablemente 
pueda ser determinable o, 
por el contrario, imprevi-
sible  e  inevitable.  
 
Por tanto, no se puede 
definir una ley como una 
teoría universal, salvo    
en el contexto de la    

finitud del conocimiento 
humano.  

Si significamos al        
DETERMINISMO como 
objeto sujeto a              
lo sensible, entonces  
podemos establecerlo 
como una causa que no 
permite dilación, ya que 
es un sistema que admite 
la influencia irresistible de 
los motivos, y por  tanto, 
gases puros, sólidos y 
gaseosos. Vicisitudes y 
contradicciones…  
Si DESTINO y            

PREDESTINACIÓN se 
consideran como lados de 
una misma y universal 
geometría filosófica,   
entendemos que son 
fuerzas que obran      
sobre los hombres y     
los sucesos, interdepen-
dientes en las acciones de 
los mismos y errantes, 
vagas y desconocidas 
cuando son incomprensi-
bles por su naturaleza o 
por nuestra ignorancia. 

Si observamos que el  
parecido las distingue, 
CASUALIDAD  y CAU-
SALIDAD,  se encuentran 
entonces como cáscaras 
que envuelven un mismo 
problema, que es el    
entendimiento de las  
posibles leyes que        
nos determinan.  
Todos sabemos que    
cualquier ley, que en  
principio es constante e 
invariable y nace de sus 

Pensamientos aparte 
Si damos por admisible 
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perceptible por los      
sentidos.  
Su utilización es debida: 
“En mi afán por              
la unificación de los     
significados en la         
utilización de lenguaje e, 
impulsado por la intensiva 
necesidad de considerar la 
filosofía como una figura 
del pensamiento, con   
propiedades dentro de un 
espacio o tiempo,  dentro 
de otras figuras del     
pensamiento, que también 
forman parte de nuestro 
conocimiento dentro de 

las ciencias humanas,  
como son las ciencias 
naturales, las sociales, la 
psicología, la robótica, la 
genética, la neurociencia, 
la nanotecnología, o la 
bioética”.  
 
 

Óscar González  
Gallegos 

Finalmente, en respuesta a 
su pregunta de… ¿si    
estamos o no predestina-
dos?... ¿Si hay un destino 
marcado o es la          
casualidad la que nos avisa 
o impulsa?,  le diré ,muy 
escuetamente, que si lo 
supiera, se lo diría. Y… se 
lo voy a decir. 
Somos laboratorios neu-
ronales. La historia de los 
humanos es distinta aún 
en el mismo edificio de 

viviendas. Una de nuestras 
cualidades más asombro-
sas es que podemos amar 
y odiar a la vez.   
No me parece que     
tenga ninguna importancia   
demostrar que estamos 
predestinados, simple-
mente somos fines,   
asuntos o materia de la 
CASUALIDAD. 
 
Creer en el Determinis-
mo es una locura. 

Creer firmemente en algo 
es una locura. 
 
`Según el DRAE. la        
Geometría es el estudio 
de las propiedades y de 
las medidas de las figuras 
en el plano o en el      
espacio. Una Figura es la 
forma exterior de un 
cuerpo por cual se     
diferencia de otro. Un 
Cuerpo es aquello que 
tiene extensión limitada, 

Pensamientos aparte 
             Si damos por admisible 
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Friedrich Ratzel, 
padre del               

determinismo 
geográfico 

Albert Einstein 
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Es muy difícil 
plasmar en un 
papel todos los      
sentimientos 
acontecidos en 
esos   meses, 
mezcla de rabia,  

rencor, impotencia, pero 
también cariño, ternura, 
pasión…  
Doce meses después aún 
no era capaz de mirarla     
a los ojos. La gente     
comenta que el tiempo es 
la mejor medicina para 
todos los males…      
Tendremos que seguir 
esperando, aunque debe-
mos tener muy presente 
que si pasado un año  
somos capaces de cerrar 
los ojos bajo una ducha de 
agua hirviendo y sentir... 
¡no recordar¡, sino sentir 
segundo a segundo, palmo 
a palmo, como si lo    

viviéramos una y otra vez,  
seguramente necesitare-
mos mucho más tiempo 
del que habíamos       
imaginado. 
Aún no entiendo qué es 
lo que nos unió y, menos 
aún, lo que nos distanció.  
No he buscado culpables, 
ni errores, este largo 
tiempo me ha enseñado a 
aprender a vivir en     
soledad, a disfrutar de mí, 
a conocerme, a respetar, 
a afianzarme en esta   
ciudad, construyéndome 
un pequeño círculo social 
en el que día a día me 
apoyo para curar mis 
heridas, para que todo se 
haga lo más llevadero 
posible. 
Como cada mañana,   
durante los últimos    
veintiún años, aquel viejo 
despertador ha sonado. 

Sin embargo, la diferencia 
es que hoy soy capaz de 
mirarme en el espejo que 
preside la entrada de mi 
hogar y estar orgullosa de 
lo que veo reflejado.  

Como cada mañana,   
intentaré cumplir con mi 
objetivo. Como cada  
mañana, las lágrimas   
recorrerán mi rostro  
ante la impotencia de    
no haberlo conseguido.   
Como cada mañana, esa 
sonrisa me dará fuerzas 
para despertar al sol        
y acunar a la luna,            
y seguir día tras día       
intentando cumplir un 
ápice de mi propósito: 
NO QUERERLE TANTO. 

 
Magdalena García Sánchez 

Como cada mañana,   
durante los últimos    
veintiún años, aquel    
viejo despertador sonaba   
puntualmente a las 6. El 
sol ni tan si quiera había 
abierto los ojos. Era la 
luna la que brillaba en 
todo su apogeo en     
aquellas horas del día y, 
sin embargo, aquel     
corazón risueño tenía que 
sacar fuerzas de su     
interior para comenzar su 
jornada laboral. 
Los problemas persona-
les, las preocupaciones 
económicas, los dolores 

físicos que  
jornada tras 
jornada iban 
aguantando sus 
huesos, nada 
era un estorbo 
suficiente para 

no continuar igual, tal y   
como llevaba haciéndolo 
durante años, siempre 
con su mejor sonrisa en 
los labios.  
El día trascurría y era 
capaz de solventar     
cualquier obstáculo.   
Necesitaba cumplir su  
objetivo y para ello tenía 
plena constancia de que 
tendría que trabajar duro, 
soportando situaciones 
muy adversas. 
Pero aquel día iba a ser 
especial. Presentía que, a 
pesar de que en su reloj 
era más de medio día, el 
sol aún seguía dormido. 
Necesitaba despertarlo, 
pero ni todos los       
esfuerzos valieron la   
pena. Tan solo tendría 
que esperar, tener     
paciencia, aceptar con 

resignación, una de sus 
mayores virtudes.  
Por un momento quiso 
detener el tiempo para no 
tener que recordar. 
Cerró los ojos y la brisa 
acarició su rostro... Era 
capaz de sentir la     
humedad del mar aunque 
estuviera a miles de    
kilómetros.  
 
Hacía ya un año desde 
que él la obligo a abrir su 
puerta, y aunque aún  
desconocía lo que el   
destino le deparaba,   
estaba plenamente seguro 
de que la decisión que 
tomó fue la correcta.    
Sin embargo, ¿si esa         
seguridad era tal, por qué 
retumbaban en su mente 
las últimas palabras: ”no 
me quieras tanto”…? 

Sueños sin cumplir 
              “No quererle tanto”  
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día,  
tenía 
algo 
especial,   

era de una nobleza      
infinita y repartía amor           
continuamente.   
Recuerdo aquella vez que 
mi padre estuvo mucho 
tiempo enfermo y       
postrado en cama, Twingo 
no se separó ni un       
momento de su lado, le    
miraba, gemía, suspiraba, 
incluso le daba pequeños 
ladridos. También recuer-
do cuando mis padres se 
fueron varios días de viaje,   
Twingo apenas comió y 
bebió y casi ni se movió de 
la puerta de entrada    
esperando su regreso. 
Cuando llegó el día de su 
vuelta, fue increíble que 
antes de que supiéramos 
que llegaban, él ya lo sabía, 

se puso muy nervioso, 
ladraba sin parar y corría  
a nuestro lado para      
decírnoslo. Y cuando mis 
padres entraron por la 
puerta con qué ímpetu 
saltó frente a ellos,     
brincaba tan alto que casi 
les mordía la nariz. Eso sí 
que era una verdadera 
muestra de afecto sincero, 
dependencia, de total  
lealtad, fidelidad, de un 
amor tan incondicional... 
“Twingo, me encantaba 
cuando doblabas la patita 
derecha al sentarte, o 
cuando corrías al sillón a 
echarte sobre el sitio   
caliente que habíamos 
dejado. Eras el mejor   
vigilante, pequeñito pero 
nada te acobardaba, y los 
gatos y tú siempre a la 
gresca. Te llamábamos “la 
espiradora” cuando te 

ponías debajo del que  
cortaba jamón esperando 
las miguitas que caían. Y 
ese día que nevó tanto y 
te sangraban las patitas al 
correr por la nieve.    
Cuantas piruetas y      
malabares nos hacías para 
conseguir tu galleta        
de premio. Lo que       
disfrutabas en el agua. 
Cuantos recuerdos vividos        
contigo“. 
Estuvo muchos años con 
nosotros, pero una     
inevitable enfermedad se 
lo llevó, nunca olvidaré su 
carita  cuando ya sabía que 
se iba, su mirada, su    
entereza, su paz... Aun 
ahora, después de muchos 
años, le recordamos,   
porque formó parte de 
nuestra familia y de    
nuestras vidas.  

 
Mabel Fernández 

Soy consciente de que 
para algunos lo que voy    
a relatar a continuación  
puede parecer exagerado, 
incluso ilógico, pero segu-
ramente otros entenderéis 
perfectamente mis pala-
bras y mis sentimientos. 
Twingo llegó a nuestras 
vidas con apenas un mes, 
llegó inesperadamente. Era 
una bolita de pelo rubio, 
con los ojos muy grandes 
y, tan pequeño tan      
pequeño, que cabía en un 
bolsillo. Le pusimos por 
nombre Twingo porque se 
parecía mucho al coche 
que se llamaba así, de   
moda en aquella época.  
Le decíamos que era 
“nuestro perrito adopta-

do”, 
porque 
en   

realidad era de mis padres, 
pero le cuidamos entre 
todos.  
La convivencia al principio 
fue difícil, a veces        
agobiante, pero poco a 
poco se hizo un hueco en 
nuestras casas y en    
nuestro corazón. A     
medida que fue creciendo 
vimos cosas en él que nos 
parecían casi humanas, 
tanto, que llegamos a decir 
más de una vez: “A este 
perro le falta hablar”. Era 
increíble como entendía 
nuestros gestos. 
Donde Twingo era más 
feliz era en el campo, era 
una delicia verle correr y 
revolcarse por el prado, y 
cuando los sembrados 
estaban muy altos se  
perdía en su interior, era 
muy gracioso verle dar 

saltos y asomar la cabeza 
sobre ellos, parecía una 
gacela. 
Cuando mi padre se jubiló 
pensó que caería en    
depresión, pero Twingo  
le ayudó mucho. Le   
acompañaba a cada paso 
que daba y, le seguía tan 
de cerca, que le sacaba las 
zapatillas. Los dos eran 
inseparables y se estable-
ció una comunicación  
entre ellos que hasta   
terminaron manteniendo 
un diálogo singular y único.  
Twingo compartía con 
nosotros tanto los      
momentos de alegría   
como los de tristeza, era 
uno más de la familia, 
siempre lo teníamos en 
cuenta para la mayoría de 
las cosas que hacíamos. 
Nos sorprendía día a    

Mundos de otro color 
              “Twingo” 
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“Nacido al sur de un pueblo 
decadente recibí la primera 
patada cuando nací. Acabas 
como un  perro al que han  
golpeado demasiado, hasta que 
pasas la mitad de tu vida     
escondiéndote. Tuve un peque-
ño problema en mi pueblo, así 
que pusieron un rifle en mi 
mano. Me enviaron a una tierra      
extranjera para ir a matar a los  
hombres amarillos. De regreso a 
casa, en la refinería, el contratis-
ta me dice: “Hijo, si por mi 
fuera...”  Tuve un hermano en 
khe Sahn, luchando contra el     
Vietcong, ellos todavía están allí, 
él ya se fue. Tuvo en Saigon una 
mujer a la que amaba, ahora 
tengo una fotografía de él en sus    
brazos. 
Bajo la sombra de la penitencia- 
ría, afuera,  junto a las llamas de 
gas de la refinería, llevo diez 
años quemando el camino,     
ninguna parte a donde correr, 
no tengo ninguna parte a donde 
ir.” 
 
De la canción:  
 

Born in the USA. 
  

Hoy ya no oigo todas las 
voces, faltan algunos que 
se fueron, y de vez en 
cuando en la oscuridad 
rememoro sus palabras 
asociadas con la música, 
con todas las músicas. 
Todos danzamos en la 
oscuridad, un día y otro 
día y otro más; y con los 
años nos miramos en     
el espejo preguntando 
dónde se fue el tiempo. A 
veces durante breves 
momentos de lucidez 
logramos transcender a 
un estado superior de 
conc ienc ia  que se       
desvanece pronto... Y 

seguimos bailando en la 
oscuridad... 
... el coche se desliza por 
la llanura, volvemos de 
pescar en las fragosidades 
angostas del cañón del 
Alto Tajo, el espíritu de 
lo salvaje aún nos traspa-
sa, la emoción, la llamita 
de luz que la naturaleza 
abrumadora ha dejado en 
nuestro interior, el amor, 
nos envuelve como un 
halo mágico que se irá 
desvaneciendo a medida 
que regresemos a la   
civilización, hasta que con 
el tiempo esa llama     
permanezca dentro de 
cada uno de nosotros 
para siempre, imborrable, 
en la memoria, en el   
corazón.   
En el coche suena The 
River...  

 
Antonio G. Escudero  

Suena un piano que 
acalla las risas, todos 
escuchamos, la oscu-
ridad nos rodea, la 
exacta armonía de la 
música nos arrastra, 
luego un saxo pode-
roso y desgarrado 
nos eleva, la E Street 

Band muestra todo su 
poder. 
Recuerdo la voz de mi 
padre que nos sorprende 
a todos, “vuelve a      
ponerlo” , dice. 
Ayer, al abrir el periódi-
co, todo vino de nuevo, 
fresco en mi recuerdo, lo 
trajo la noticia de la 
muerte de Clarence   
Clemons, el saxofonista 
que se dio a conocer con 
“Born to run” , la E Street 
Band y Bruce Springsteen,  
the Boss. 

Aquellos años de salidas a 
pescar tenían invariable-
mente el colofón de la 
música, música “humana” 
para completar la música 
de los pájaros, el murmu-
llo del agua, el susurro del 
viento en las hojas de los 
álamos..., y durante un 
tiempo la música era de la 
E Street Band, que     
unos años después se         
escucharía en España. 
Born to run, The river,  
Dancing in the dark,   Glory 
days, Born in the USA, I´m 
going down, Me Hometown, 
H u m a n  t o u c h ,  N o         
surrender, rock puro y 

demoledor que habla del 
lado más amargo de la 
América profunda, de 
personajes dejados de 
lado por la carrera del 
“sueño americano”, una 
dura denuncia social   
contra el capitalismo  
salvaje estadounidense. 
Bruce Springsteen, un 
“indignado” como las 
gentes que han tomado la 
calle estos días, hartos de 
promesas vacías, de falta 
de oportunidades, de la 
injusticia social de un 
mundo gobernado por el 
capital y los políticos  
instalados en el poder a 
su servicio, hartos de 
tanta mentira que sólo  
los viejos de espíritu        
adocenados  en su       
bienestar no saben o no 
quieren ver. 

Instantáneas 
               “Dancing in the dark” 
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preguntán-
dole retóri-
camente a 
Dios, por 
qué se lo 
llevó, si era 
un buen 
hombre. 
El egoísmo humano y su 
egocentrismo, ha llegado 
a límites insospechados, 
no podemos afirmar la 
e x i s t e n c i a  d e  u n          
Dios benévolo, aunque 
tampoco negarla (dirán 
algunos), pero aún así 
creamos un ente superior 
a nuestra imagen y     
semejanza (evidente   
egocentrismo) que habrá 
de decidir al final de  
nuestra vida cual será 
nuestra sentencia eterna. 
La muerte, indistintamen-
te de la religión desde la 
cual queramos enfocarla, 
no ha de significar un  

final, una irremediable 
podredumbre bajo tierra. 
La eternidad y perfección 
religiosas tan ansiadas 
quizás llenen los vacíos 
humanos, cuando todas 
las murallas del castillo 
hayan caído, pero aunque 
sólo fuera por una vez, 
podríamos mirar de     
frente a la muerte, y   
reírnos en su cara, por 
facilitarnos una puerta a 
aquello inexplorado. 
¿De qué nos sirve juzgar 
qué habrá tras la muerte, 
si ninguno lo sabremos en 
vida? 
Aquello inexplorado, 

q u i z á s 
desentra-
ñe nue-
vas aven-
turas, o 
q u i z á s 
no, cada 
uno es 

libre de pensar lo que le 
plazca. 
Una vez me preguntó mi 
padre, tiempo atrás  
mientras yo sollozaba de 
rabia e ira por un amigo 
fenecido...   
 
¿Por qué 
lloras? 
 
 

Marina 
García   

Gutiérrez  
 

Y así pasan los días sin 
dilación. Nadie se detiene 
a mirar a su espalda, ni se 
molesta en levantar la 
vista del suelo, o de las 
puntas de sus pies. Las 
flores nacen, crecen,  
florecen y se marchitan 
sin que nadie haya visto la 
hermosura más fugaz. 
Platón, Descartes, y   
muchos otros después, 
consideraban la máxima 
belleza todo aquello   
perfecto, eterno y puro, y 
despreciaban cual rata 
infectada la tierra que 
pisamos. 
Claro está 
que no se  
detuvieron 
a observar 
un amane-
cer,  un  
a tardecer , 

simplemente el batir de 
alas de un colibrí, o la 
magnificencia intrínseca 
de una rosa con lágrimas 
de rocío...  
La vida, efímera, nos  
brinda cada fabuloso   
momento que pasa     
inadvertido para el ojo 
humano, y quizás los dos 
instantes más sublimes 
sean completamente  
antagónicos para la     
concepción humana de 
vida; el nacimiento y la 
muerte. 
El alumbramiento de un 

pequeño bebé en la    
mayoría de los casos trae 
consigo la mayor de las 
alegrías esperadas; la 
muerte lo contrario. 
¿Por qué? La concepción 
judeocristiana de la  
muerte es extraordinaria-
mente relativa; es la   
liberación del cuerpo para 
que nuestra alma ascienda 
a los cielos con Dios si 
hemos llevado a cabo una 
debida vida ascética (¡ En 
qué día hablaste Platón!), 
pero luego, si nos       
paseamos un rato por un 

tanatorio 
o un 
cemente-
rio, la 
g e n t e 
l l o r a      
y  s e     
lamenta, 

Instantáneas 
               “¿Por qué lloras?” 
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son las 08:00 de la maña-
na de uno de los últimos 
días del mes de junio y el  
mercurio solo se alza  
hasta los 12 grados sobre 
cero. Hacemos los     
últimos ajustes a las    
máquinas, antes de     
comenzar  l a  ru ta ,      
arrepintiéndonos por no 
haber traído una manga 
larga para evitar el fresco 
mañanero, que durará 
solo hasta que se caldeen 
nuestros cuerpos por el 
pedaleo.  
A la entrada de Aragosa 
encontraremos aparca-

miento para el coche y, en 
e l  o t ro  ex t r emo ,        
comienza el camino de la 
ruta de hoy. Cogemos 
por la margen izquierda, 
río arriba, un camino que 
se bifurca en dos.       
Podemos utilizar cualquie-
ra de las vías porque nos 
llevarán al mismo punto.  
En su comienzo, el valle 
ensancha por ser zona de 
labranza, donde los     
agricultores aprovechan 
los terrenos tanto para el 
secano como para el   
regadío, y habrá otras 
zonas  donde  so lo       

estaremos la roca, el río y 
nuestra bicicleta, parajes 
donde la belleza será  
cautivadora.  
Como os indicaba al   
principio, nuestro próxi-
mo destino es La        
Cabrera. A 2 kilómetros 
de ésta existe un lugar 
donde hay una zona de 
descanso adaptada para 
invidentes, con rampas 
adecuadas para que estas 
personas puedan disfrutar 
del Carpe Diem, al igual 
que lo hacemos los     
demás, con todos sus 
sentidos. Según lleguemos 

Estimados lectores, hola 
de nuevo. Hoy nuestros 
pasos nos llevan hasta la 
localidad guadalajareña de 
Aragosa, a pocos kilóme-
tros de la medieval y  
conocida Sigüenza. La 
primera, es una pequeña 
local idad tanto en       
extensión como en    
habitantes, pero enclavada 
en un lugar privilegiado 
por su belleza. Esta vez os 
escribiré sobre el Parque 

Natural del Barranco del 
río Dulce. Sustituiremos, 
ocasionalmente, el paso 
firme que nos proporcio-
nan nuestros pies, por la 
montura de aluminio y 
mecanismos de cambio de 
la bicicleta de montaña, 
para recorrer el barranco 
siguiendo el cauce, río 
arriba hasta La Cabrera, y 
después finalizar en    
Pelegrina. En total 30  
kilómetros, ida y vuelta, 

que se recorren sin    
dificultad. El tiempo que 
emplearemos dependerá 
de la potencia que       
impriman nuestras piernas 
(4 horas a ritmo normal). 

Nos ponemos cuanto 
antes al tajo para que, en 
el momento de pleno 
esfuerzo, podamos evitar 
el cénit del sol (regla   
fundamental en activida-
des al aire libre en vera-
no). Cuando comenzamos 

Carpe Diem 
El barranco del río Dulce 
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un fuerte desnivel para 
llegar al centro urbano. 
Llegados a este punto, 
podemos volver hasta el  
inicio o ampliar la ruta 
otros 4 kilómetros más, 
para poder disfrutar del 
barranco que sale de  
Pelegrina, donde Félix 
Rodríguez crió y fue el 
“macho a lpha”  de     
aquellos cachorros de 
lobo, protagonistas de 
algunos de los capítulos 
de El Hombre y la Tierra 

y filmados en este lugar. 
Adent r ados  en  e l       
barranco encontraremos 
una caseta donde era 
guardado el material de 
rodaje y demás enseres, 
para facilitar la estancia en 
el lugar. Si elevamos la 
vista a la cornisa de la 
margen izquierda del  
barranco, se yergue un 
monumento y mirador 
dedicado a Félix, desde 
donde hay una vista    
fabulosa de la totalidad 

del barranco, así como 
una cascada por donde 
despeña sus aguas el  
arroyo de Villaseca, que 
vierte sus aguas al Dulce.    
Recorridos 4 kilómetros 
desde Pelegrina, el     
camino llega a un punto 
que se hace impracticable 
en bicicleta, momento en 
el que deberemos volver 
al punto de partida. Hasta 
pronto. 
 

Daniel Pastrana 

al pueblo tendremos que 
cruzar el río por un  
puen t e  de  p i ed r a        
dirección al campo de 
fútbol. Circularemos por 
la banda derecha, donde 
sale un camino que nos 
lleva hacia las afueras del 
pueblo y allí veremos una 
indicación hacia Pelegrina. 
Desde que llegamos a La 
Cabrera, abandonaremos 
la margen izquierda del 
río para tomar la        

contraria. Habiendo reco-
rrido un kilometro desde 
que salimos del campo de 
futbol, el camino nos  
llevará a la izquierda para 
vadear literalmente el río, 
o podremos seguir unos 
200 metros más adelante, 
en recto, para cruzarlo 
por un rústico puente 
hecho con raíles de    
ferrocarril y tablones. 
Seguiremos la ruta hasta 
que, al fondo, veamos los 

vestigios del castillo de 
Pelegrina. El valle vuelve a 
ensanchar por el mismo 
motivo que a las afueras 
de Aragosa y el camino 
nos alejará de la margen 
del río. Comenzaremos a 
ver pequeñas parcelas 
valladas, con sus respecti-
vos huertos y árboles 
frutales, hecho que signifi-
ca que ya habremos    
llegado a Pelegrina,     
aunque no sin antes salvar 

Carpe Diem 
            El barranco del río Dulce 

Castillo de  
Pelegrina 
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medio perfecto para    
recoger la estadística de la 
realidad y tiene mayor 
capacidad expresiva que 
otras artes, por lo que 
podríamos denominarla la 
“teoría de la estadística 
creativa”. 
S. Kracauer (“Teoría del 
cine. La redención de la 
realidad física”) registra 
aspectos de la realidad 
física. y niega la condición 
de verdadero cine a otros 
postulados. ¿Qué es la 
realidad física?. A. Bazin, 
creador de la famosa   
revista “Cahiers du    
Cinéma”, es el gran     
teórico realista. Su      
pensamiento, recogido 
magistralmente en la obra 
“¿Qué es el cine?” opta 
por considerar la       
composición de la imagen 
en profundidad (deep  

focus) como un elemento 
más interpretativo y  
versátil que el propio 
montaje (postproducción).  
A partir de los 60. La  
teoría contemporánea se 
compone y unifica con 
prototipos de otras 
“teorías críticas” que   
coinciden con movimien-
tos sociales de mayor  
envergadura. Se podría 
hablar de teoría feminista, 
teoría de autor, teoría 
sociológica, etc. Esta    
teoría de síntesis ilustra el 
valor adquirido por el cine 
consolidándose como una 
materia académica. Expo-
nentes claves de esta   
nueva corriente teórica lo 
son J. Mitry (“Estética y 
psicología del cine”) y C. 
Metz. Ambos procuran 
ofrecer a este nuevo   
medio de conocimiento un 

aparato formal que sea 
objeto de estudio y     
divulgación, sobre todo en 
las universidades. La    
intencionalidad básica se 
sumerge en la compren-
s i ó n  d e l  m e d i o            
cinematográfico como una 
forma estética que utiliza 
la imagen como medio de 
expresión y cuya sucesión 
y ritmo es un lenguaje. Se 
indaga en la Semiología (En 
resumen: ciencia que   
estudia la vida de los   
signos en el seno de la vida 
social) aplicada al cine, 
desvelando los criterios 
más científicos del medio, 
aplicando a su estudio 
discipl inas como la      
L i n g ü í s t i c a  y  e l            
Psicoanálisis. Para los   
semióticos el cine es     
una lengua con un sistema 
de s ignos para la         

La naturaleza del cine  
como “ser vivo”          
tiene múltiples aspectos 
teóricos estrechamente 
ligados entre sí por sus 
relaciones con la realidad, 
los medios de producción 
artística (arte) y los      
conversadores visuales. 
Hasta la actualidad, se han 
podido identificar distintas 
teorías (reglas especulati-
vas registradoras de datos 
y ordenadoras de fenóme-
nos) para unificar y     
completar un análisis   
programado y coherente, 
pudiéndose así establecer 
tendencias y definiciones 
comprensibles para esta-
blecer procesos y sentidos 
que la inteligencia pueda 
“plastificar”. 
A grandes rasgos, la    
Teoría Única del cine se 

ha desarrollado desde los 
años 20 hasta hoy en tres 
corrientes consideradas 
más influyentes: la       
formalista, la realista y la 
contemporánea. 
Años 20-30. La teoría  
formalista siente y       
defiende que lo expresado 
debe subordinarse y    
circunscribirse a cómo se 
expresa. El cineasta crea 
una realidad distinta a la 
realidad, la nueva realidad 
es un proceso de creación 
artística. 
R. Arnheim (“El cine como 
arte”), miembro de la  
escuela Gestáltica (En  
resumen: A. La mente 
configura a través de la 
percepción y de la       
memoria.  B. Axioma: el 
todo es más que la suma 
de sus partes) confiere 

únicamente al proceso 
cinematográfico mudo y 
en B/N la posibilidad de 
transcender la realidad y 
convertir sus limitaciones 
en factores de expresión. 
S. Eisenstein, uno de los 
creadores de la Escuela 
Soviética, tipificó el    
montaje como el principal 
objetivo de la teoría del 
cine. Instrumentos como 
encuadre, iluminación, 
actores, etc. deben estar 
diseñados para componer 
cada plano de una manera 
musical. El proceso    
metódico de composición 
de planos debe terminar 
con un montaje orgánico. 
Años 40-60. La teoría  
realista matiza que la   
función fundamental del 
cine es registrar la realidad 
fielmente. El cine es un 

Séptimo arte 
Teoría cinematográfica 
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bles de significados     
complejos, creando esti-
los y convenciones que 
forman parte de la      
sociedad y por tanto de la 
Cultura y de la Historia. 
Lamentablemente, a pesar 
de su complejidad, belleza, 
esplendor y magisterio, al 
cine mayoritariamente se 
le considera un objeto de 
consumo, un “fast      
leisure” (como fast food). 
La industria de cine    
norteamericana es la   
mayor culpable de este 
problema. Un consejo les 
voy a dar: tomen una  
película como si fuera un 
libro. 
 

Óscar González Gallegos 
 
*La bibliografía consultada 
procede de un banco     
de datos digitalizados 

ofrecido en un curso 
avanzado de cine        
denominado “El cine,     
un recurso didáctico.      

Profundización. 
2010” (Ministerio de  
Educación. Instituto de 
Tecnologías Educativas)  

intercomunicación, es un 
lenguaje sin gramática que 
combina y organiza      
imágenes, trazos gráficos, 
palabras y sonido.      
Metz diferencia lo      
fílmico (directores,   
público, técnicas, etc.) de 
lo cinematográfico (En 
resumen: estudio de la 
mecánica de los sentidos 
y significados a través    
de los códigos-mensaje,    
utilizados éstos con    
fundamentos técnicos, 
como los movimientos 
tipológicos de las cámaras, 
los casos estéticos y los 
elementos internos del 
montaje).  
En los años 70, la       
Semiología se extiende en 
otros medios del        
conocimiento como el 
Psicoanálisis, proporcio-

nando al texto cinema-
tográfico un espacio de 
estrategias de comunica-
ción audiovisual estrecha-
mente ligado a las visiones 
propias del inconsciente y 
de lo onírico. El cine   
opera psíquicamente en 
un espacio imaginario, 
creando simulacros que 
satisfacen los deseos      
de creadores y post-
creadores (espectadores), 
experimentándose una 
realidad donde se       
superpone la percepción y 
la representación. En los 
años 80, teóricos como 
Barthes o Deleuze,     
discuten que el cine es 
algo más que Semiótica, 
instrumentalizándose su 
significado con otras   
ciencias como la        
Hermenéutica (estudio de 

textos). Se habla de    
Narratología para intentar 
comprender las valoracio-
nes del estudio del     
conjunto de elementos 
cinematográficos, y de 
todos los aspectos que 
surgen al relacionarlos 
entre sí.  
El cine es una representa-
ción social  integrada por 
signos de una época        
y por formas de una   
cultura. Esta representa-
ción puede realizarse en 
función de la teoría     
objetiva del Critico-Ojo 
(Vertov) o bien en      
función de la teoría subje-
tiva o teoría de autor      
o “autovisión” (David 
Lynch). Ambas teorías se 
entrelazan como cuerda 
de prisionero pudiéndose 
crear estructuras varia-

Séptimo arte 
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cuando lo 
normal es lo 
contrario. 
Los       
adoptamos, 
porque en 
nuestra   
mente de 
niños, las 
fronteras y 
naciones son conceptos 
que no entendemos ni 
queremos entender. 
Héroes que jamás han 
existido en el sentido 
estricto del verbo,    
nuestra pasión e         
ingenuidad los hacían  
reales. Crecemos y    
tomamos conciencia   
sobre lo que es real y lo 
que no lo es. Algunos 
mitos caen de sus altares, 
la vida se hace más    
práctica y la ingenuidad 
languidece progresiva-

mente. Todo es más    
real y menos mágico.        
Inexorables, los años y la 
triste realidad toman  
posiciones en nuestras 
ilusiones. Conquistan 
nuestra actitud, nuestros 
valores y nuestra manera 
de vivir. 
Todo es gris y apático. 
Todo. ¿Todo? 
¡No, por Tutatis! Y    
ustedes lo saben bien. En 
nuestra Galia existe una 
aldea irreductible que 
resiste ahora y siempre al      

invasor, 
donde la 
vida     
transcurre 
como antes, 
simple y 
sencilla, con 
unas pocas  
caras      
conocidas, 

las de toda la vida.       
Fortificada y rodeada por 
temerosas guarniciones 
que ansían vengar su  
reemplazo. Tal vez, pero 
no nos hace falta mucho 
más espacio que esa   
simple aldea. 
Con nuestro pescadero, 
con nuestro herrero y 
nuestro druida. Gruesos 
(¡jamás gordos!), amigos 
leales con menhires a las 
espaldas, que nos      
acompañarán a cualquier 
aventura que nos surja. 

“¿Dar un César a una actriz? 
¡Pero es absurdo!”.  
 
(Julio César en Astérix y la 
Traviata). 
 
Quiero hablarles esta vez, 
no de cómics actuales que 
aconsejo que lean, sino de 
comics atemporales que 
ruego hayan leído. Los 
que hacen que esta rama 
de la cultura sea         
verdadero arte, además 
de extravagancias de un 
amigo extraño o de una 
pareja adoles-
centada. 
Arte y cultura 
porque     
forman parte 
de nuestra 
historia, de 
nuestra    
infancia y de 
nuestra vida 

en general. Y no como 
individuos, sino como 
conjunto. 
Hablo de personajes que 
obligatoriamente tenían 
que ser creados porque 
existía una necesidad de 
ellos. Quiero empezar 
con este artículo una  
serie de homenajes a  
seres vivos de lápiz y  
papel, que son orgullo de 
sus países. Esa parte de 
patrimonio nacional que 
no vamos a ceder porque 

son NUESTROS (con 
mayúsculas, a capa y   
espada, no sea que no 
quede nítido y claro).  Y 
esta idea es común     
independientemente de la 
nación. 
Eso sí, disfruten ustedes, 
resto de naciones, de este 
tesoro, porque es cuando 
nuestra admiración cobra 
sentido. Esto es demasia-
do grande, demasiado 
bueno, demasiado... arte, 
como para empañarlo con 

un mezqui-
no egoísmo. 
Banderas sin 
franjas, mo-
numentos 
sin un solo 
ladrillo,  
historia que 
viene a  
nosotros 

Mitos del cómic 
“Astérix” 
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son nuestros héroes, sino 
lo que nos dicen y lo que 
significa para nosotros en 
ese momento. 
Quién no recuerda soñar 
estando despierto, viajar 
tumbado en su habitación, 
retrasar milenios cuando 
nuestra ciencia no llega a 
conseguirlo. 
Lápiz y papel. Reales o 
irreales. Galgos o       
podencos. Dimes y     
diretes. 
¡Arte, señores, en estado 
puro! Para todas las    
edades, para todas las 
fronteras. Eso no está al 
alcance de muchos. 
No todo el mundo estará 
de acuerdo con esta   
opinión. Quizás lo verda-
deramente importante es 
lo que se mueve sobre 
este plano. Es su decisión, 
pero... ¿saben qué? 

En cuanto Gossciny lo 
decida y Uderzo acabe 
atando al bardo, están 
todos invitados al       
banquete. Para mi,      

personalmente, la especia-
lidad es el jabalí. 
Delicioso... y jamás mi   
lengua lo ha degustado. 

 
José Antonio Seguido 

Me enseñaron historia en 
mi vida “real” cuando yo 
llevaba años sumergido en 
ella. ¡AVE CESAR!, decían 
la mayoría de mis      
compañeros de clase. 
Para unos pocos, cuando 
nos cruzábamos miradas, 
sin mediar palabra, lo real 
era ¡HEY, JULIO!!.        
Un viejo conocido... Y  
aunque pudiera parecer 
irreverente, nosotros 
teníamos la certeza de 
que sus pilum no eran 
infalibles. Años más tarde, 
mis educadores de carne 
y hueso, me mostraron 
París. “Impresionante” no 
llega a definirla con    
exactitud. Pero, qué   
nostalgia,... ¿por donde 
queda Lutecia?. No todos 
la conocían, una pena lo 
que se han perdido. 

Historia, geografía y    
valores; me lo enseñaron 
y regalaron con una edad 
donde lo aprendido,   
sellado permanece. Y  
aunque se empeñen en 
decirme lo contrario, hoy 
en día sigue siendo mucho 
más real, que ciertas   
lecciones que  predican 
gobiernos e  iglesias.   
Todo queda en palabras. 
Bretones, godos y      
vikingos. Córcega e    
Hispania. Mauritanos y 
lusitanos. Roma en plena 
gloria, nada de ruinas. 
Desde las pirámides, 20 
siglos me contemplaron. 
Mil sitios e infinitas     
situaciones, hacen de un 
bajito guerrero galo y de 
su compañero trenzado   
y vestido a rayas,        
personajes tan entraña-

bles, tan arraigados, que 
hacen que nimios detalles, 
como el hecho de que 
estuvieran constituidos de 
tinta y papel, carezcan de 
importancia alguna. 
Son papel, no lo dudo. 
Son trazos de lápiz, sin 
ninguna duda. Son detalles 
entintados, por supuesto. 
Pero, ante todo y sobre 
todo, son nuestra infancia. 
Son nuestro pasado, son 
nuestro presente y serán 
nuestro futuro. ¿Lo     
dudan? 
Una aldea que permanece 
impasible ante el invasor, 
porque ciertos personajes 
alcanzan tal trascendencia, 
tamaña importancia, que 
durante generaciones 
quedan sellados; en esa 
profunda parte donde lo 
importante no es lo que 

Mitos del cómic 
                     “Astérix”  
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indumentaria: capa (al 
principio un poncho mexi-
cano), chalina (bufanda), 
sombrero y, sobre todo, 
sus largas y características 
barbas, las «barbas de 
chivo» de que habla 
Rubén Darío en un poema 
dedicado al genio.       
Tenemos ya dos aspectos 
de su personalidad, su 
apariencia y su entusiasmo 
de tertuliano apasionado. 
En Madrid lleva la vida 
bohemia de la época. 
Asiste a los cafés: el de 
Fornos, el Suizo, el del 
Príncipe, el Madrid, el 
Gato Negro, la terraza del 
Gijón, del Lhardy, en la 
carrera de los Jerónimos, 
y el de la Montaña.        
En ellos monopoliza    
conversaciones, destruye 
reputaciones y no soporta 
interrupciones de oyentes 

e interlocutores. Vive con 
estrecheces económicas 
en un suburbio (entonces) 
de Madrid, llamado     
Argüelles. 
De esta época, cuentan en 
Madrid una anécdota de 
Valle-Inclán en la que  
paseando por la madrileña 
Carrera de San Jerónimo 
se encuentra con Miguel 
de Unamuno y Pío      
Baroja. Los tres andan           
enfrentados entre sí sobre 
teorías literarias y no se 
reconocen ningún mérito 
entre ellos. Ramón es 
presentado a Unamuno 
por Baroja pero, no pasan 
ni ochenta pasos, sin que 
se insulten, griten y se 
separen antes de acabar  
la calle. Parece que     
Don Ramón genera    
enemistades a cada paso 
que da. ¡Qué figura! Nos 

recuerda a nuestra tele: 
“varios personajes en 
busca de alguien a quien 
despellejar vivo”. ¿No es 
un “esperpento”? 
Es el momento de narrar 
el episodio que marcará al 
escritor para siempre, su 
discusión y pelea con su 
amigo Manuel Bueno. Es 
el mes de julio de 1899, 
estamos en una tertulia en 
el Café de la Montaña de 
la Puerta del Sol, el     
periodista Manuel Bueno 
discute con el gallego  
sobre un duelo entre  
caballeros, el enfrenta-
miento llega a los       
bastones, con tan mala 
fortuna que a Don Ramón 
se le clavó un gemelo en 
la muñeca; la herida se 
infectó y hubo que     
amputarle el brazo     
izquierdo.  

Quiero empezar hablando 
(porque lo tomo como 
ejemplo de mi tesis) de 
Don Ramón José Simón 
Valle Peña, conocido  
como Ramón María del 
Valle-Inclán (Villanueva de 
Arosa, 28-X-1866 –   
Santiago de Compostela, 
5-01-1936), dramaturgo, 
poeta y novelista español, 
que formó parte de        
la corriente literaria   
denominada en España 
Modernismo y se encuen-
tra próximo, en sus    
últimas obras, a la      
denominada Generación 
del 98.  
Lo que más llama de       
él es su personalidad, 
diría yo que era un 
“discutidor” consumado 
en las tertulias literarias 
de los cafés de Madrid. 

Fue educado en las letras 
desde niño y conocedor 
del latín, pues su        
preceptor fue un clérigo, 
Carlos Pérez Noal. A    
los diecinueve años es     
obligado a estudiar     
Derecho, lo que le lleva   
a perder el entusiasmo 
por el estudio; pero no 
por los cafés de Santiago 
de Compostela y por     
la biblioteca de la       
universidad, vaya mezcla.  
Su viaje a Madrid a finales 
de 1890 y la situación 
política de España, que 
acabará en una guerra 
contra Estados Unidos y 
el desastre de Cuba y 
Filipinas en 1898, y que en 
los lugares públicos    
madrileños se vocifera,  
se exponen ideas       
contrapuestas y se      

solicitan soluciones, como 
ahora lo hacen los      
llamados “indignados”, 
hace que en la primera 
estancia en Madrid     
frecuente los abundantes 
cafés de la Puerta         
del Sol, lugares de       
tertulia habitual en las  
que participa de forma      
expresiva y da a         
conocer su peculiar    
ceceo. Es indomable      
en sus opiniones. Allí     
va configurando su     
personalidad, su mundo, 
que acabaría haciéndolo 
famoso, por su ingenio, 
en las sociedades y     
tertulias. 
Viaja a México y de    
regreso a España, en 
1893, se instaló en Ponte-
vedra. Valle comienza a 
cultivar su particular   

Negro sobre blanco 
De cuando hay que hablar y uno parece lo que no es 
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camino perfecto, pero 
detrás se esconde un 
hombre impetuoso, con 
las ideas muy claras y que 
pretende convencer, casi 
imponiéndolas.  
Echamos en falta personas 
que de verdad se       
impliquen, que de verdad 
dediquen sus esfuerzos 
para los demás, que sean 
los primeros en llegar y 
los últimos en marcharse, 
que cuando sea necesario 
estén ahí siempre, basta 
ya de: “ahora estoy     
ocupado” (tocándome las 
narices); “no voy porque 
tengo médico” (una    
fiesta); “es que para lo 
que me pagan...” (una 
mierda); “como no me 
informáis” (no me lo he 
leído); “él tiene la culpa, 
que lo hubiera pensado 
antes” (no me da la gana 
hacer bien mi trabajo)... A 

veces la indignación se 
enfoca mal, se enfoca 
hacia fuera y no miramos 
dentro, no predicamos 
nunca con el ejemplo: 
“haz lo que yo te diga, 
pero no lo que yo haga”, 
“me gasto en unas      
zapatillas de marca pero 
quiero que los libros de 
texto me los den gratis, 
es que la educación es un 
gasto enorme para las 
familias” (No comento 
esto, que cada uno     
reflexione). El “papá” 
Estado no puede resolver 
los problemas que      
generan las familias que 
consideran que es más 
importante que sus hijos 
lleven ropa de marca, 
tengan un MP4, unos   
auriculares de marca,    
un móvil de última      
generación, etc. antes que 
tener un libro de texto 

propio, por ejemplo.    
Estas son frases que   
oímos a diario, en la calle, 
en los cafés, en el      
Congreso... Esta sociedad 
está perdiendo el rumbo, 
no acierta con sus priori-
dades, damos importancia 
a lo superficial y abando-
namos nuestras raíces sin 
preocuparnos de que 
otros nos las sustituyan. 
No me extrañaría que en 
estos tiempos Don 
Ramón saltara de su    
tumba para ir a las      
tertulias de los cafés   
madrileños y darse de 
bastonazos con más de 
uno. Todo se  resume en 
lo que dijo Paul Preston: 
“Quien no conoce su 
historia está condenado a 
repetir sus errores”. 
 

Juan V. Delgado Alcalá 

Luis Calvo (Origen y 
arrequives esperpénticos 
de la pérdida de un brazo, 
en el diario ABC, Sábado 
cultural, 26/01/1985)  
explica el episodio con 
todo lujo de detalles. El 
hecho ocurrió el 24      
de julio de 1899. Se           
ha demostrado que los 
bastonazos de Bueno le 
produjeron, además de 
una herida en la         
cabeza que sangraba apa-
ratosamente, la fractura 
de los huesos del       
antebrazo izquierdo en 
trozos muy pequeños que 
le hicieron numerosas 
heridas internas. Era una 
lesión muy seria y no    
un simple rasguño del     
gemelo de la camisa,   
como tantas veces se ha 
dicho. (Alberca, Manuel; 

González, Cristóbal, Valle
-Inclan. La fiebre del   
estilo, Editorial Espasa 
Calpe, Madrid 2002)  
Ramón tiene treinta y 
tres años. A partir de 
ahora la imagen del 
“otro” manco se hace 
mítica. Tras el incidente 
regresa a vociferar a los 
cafés, al mismo tiempo 
que la manquedad le   
hace olvidarse de sus   
pretensiones de ser actor 
de teatro. No es de    
extrañar que de este  
genio naciera el Marqués 
de Bradomín y el Esper-
pento. Su vida continúa 
con altibajos creativos; en 
su matrimonio con el 
divorcio; en su postura 
política con indignación, 
como de joven, y con    
un acercamiento a la       

república llegando 
a    presentarse 
en las elecciones 
por La Coruña, 
donde no es   
elegido.  
Por lo que cuento 
parece que Valle-
Inclán era una 
“máquina de   
discutir”, algunos 
no se hubieran 
acercado a él,    
no le hubieran 
valorado como se 
merece, porque 
esa personalidad 
te distancia. Pero, 
en ocasiones, el mundo se 
mueve gracias a estos 
hombres y mujeres que 
sobresalen por su      
entusiasmo y dedicación. 
Bien es verdad que llegar 
a los bastonazos no es el     

Negro sobre blanco 
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infalibles para dejar de 
fumar, terapias que buscan 
la relajación con el fin de 
absolvernos del estrés, 
como si nuestro cerebro 
necesitara un empujón 
para tomar la decisión 
definitiva con la que     
resolver el problema. Del 

mismo modo nece-
sitamos ese impulso 
para avanzar en 
ideas, dejando a un 
lado las preestable-
cidas, que ahora no 
sirven para nada por  
la situación actual.   
 
Avanzar significa 
crecer, evolucionar, 
y para ello no queda 
más remedio que 
poner el cerebro a 
funcionar. Saber 
vivir en felicidad no 
resulta fácil y menos 
en un mundo    
donde, al parecer, el    
pensar no está bien visto. 
Si algo funciona, para qué 
cambiar; pero ciertamente 
hoy hay muchas cosas que 
no funcionan y nos toca 
poner en marcha la     
imaginación para tornar en 

positivo la deriva de esta 
sociedad.  
Comencemos teniendo 
una idea feliz, como diría 
mi profesor de matemáti-
cas, que bien podría ser 
leer este libro.  

Eduardo Sanz 

Pocas personas tienen la 
claridad de pensamiento 
que demuestra Eduardo 
Punset (Barcelona, 1936)  
en cada uno de sus libros. 
A más de uno, entre los 
que se encuentra este 
humilde servidor, le     
gustaría saber plasmar y 
transmitir las ideas de  
manera tan brillante y  
sublime como Punset,  
pero creo que aunque 
potencialmente todos  
seamos capaces, pocos 
llegan a obtener esa     
habilidad.  Mientras, nos 
tendremos que conformar 
con su sabiduría y dedicar 
un tiempo a leer y        
comprender su último 
libro, titulado “Excusas 
para no pensar”, donde 
invita al lector a utilizar 
esa herramienta tan     

potente, desconocida y, en 
todo caso, imprescindible 
como es nuestro cerebro. 
Su objetivo es claro:    
pretende que nos replan-
teemos la vida con el fin 
de disfrutarla en felicidad. 
 
Son muchos los médicos, 

filósofos y psicólogos que 
escriben libros para     
ayudarnos a salvar los 
obstáculos que nos      
encontramos en nuestro 
camino. Postulan métodos 

La librería del señor Coreander 
                Excusas para no pensar 
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compases armoniosos 
de nuestros ancestros. 
 
Constatada en los 
años 70 en Nueva 
York y prorrateada en  
las siguientes décadas, 
corresponde a una música 
de autor muy personal, 
que se entiende y se   
codea con la música   
clásica y el new age y 
donde acampan a sus  
anchas los sonidos     
creados con instrumentos 
caseros y triviales, pues 
no olvidemos que     
hablamos de música   
simple y cotidiana, de 
simetría básica. Además, 
también se utilizan los 
habituales pianos, violines, 
violonchelos…, y hasta 
sintetizadores, los cuales 

permitieron una simbiosis 
con alguna que otra banda 
de rock melódico. 
 
Presente en numerosas 
bandas sonoras de     
películas, algunos de sus 
creadores (aunque a   
veces hay que jugar a  
buscar “esos track” en 
sus trabajos) son: Michael 
Nyman y su banda (BSO 
El Piano), uno de los    
iniciáticos de toda esta 
historia; Steve Reich,  
Philip Glass (BSO Las 
Horas), Yann Tiersen 
(BSO Amelie), Wim  
Merterns… Quizás, sus 

obras plasmadas en 
los sonidos de las 
afamadas películas 
sean óptimas     
referencias. 
Otros como     
Rodrigo Leao,   

Ludovico Inaudi, John 
Adams y  Alberto Iglesias 
forman parte de este  
grupo de creadores de 
este concepto musical,  
que ha servido de fuente 
de inspiración para     
muchos otros que se  
quedan en el tintero. 
 
Les invito, queridos    
lectores, si no lo conocéis 
ya, a sumergiros en este 
apasionante mundo tal 
como un día un amigo me 
hizo ahondar en él. 

 
 

Vicente Rico Resa 
 

Escucharlo por la mañana 
despierta gran cantidad de 
sensaciones que, por lo 
menos a mí, me hace  
sentirme re-confortable el 
resto del día. Te pone en 
orden la maraña neuronal 
que el estrés, impuesto 
por el ritmo frenético de 
nuestra moderna forma 
de vivir, nos da. Es una 
gran bocanada de aire 
fresco, que tras abrir la 
ventana en una mañana 
primaveral, te inunda con 
miles de aromas y  
recuerdos. Y es como 
tener la impresión de 
concebir la disposición 
correcta y armoniosa 
de las cosas que te 
rodean. 
 
No chaval@s, no   
estoy hablando de 

ninguna droga o al menos 
no está considerada como 
tal. Esta experiencia de   
la percepción, esta meta-
morfosis de la realidad, es 
proporcionada por el 
estilo, la conducta,      
que la música, que            
algunos denominan como 
“minimalista”, te brinda. 
 
Minimalismo. 
(Calco del ingl. minimal art). 
Corriente artística que utiliza 
elementos mínimos y básicos, 
como colores puros, formas 

geométricas simples, 
tejidos naturales, lengua-
je sencillo, etc. 
 
Las canciones están 
creadas para inten-
tar expresar lo 
máximo posible con 
el mínimo recurso. 
Sin rebajar así       
su esencia, se     
concentra forman-
do ritmos repetitivos, que 
a lo largo de las obras  
agudizan sus notas      

reforzando los 
compases hasta 
formar una simetría 
en todo su conjun-
to. Es insistente y 
constante, como los 
latidos de un     
corazón; primitivo  
y originario, como 
fueron los primeros 

Destellos de música 
            Ritmo repetitivo  
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enemigo, la URSS y el  
pacto de Varsovia, habían 
sido vencidos. 
Durante los años 80 dos 
grandes políticos europeos
(François Mitterand y  
Helmut Kohl) apostaron 
por una Europa           
social  (tomando como 
referencia a los países   
escandinavos) y para   
conseguirlo había que 
construir Europa , avanzar 
en la creación de un    
Espacio Común,  donde el 
objetivo era mantener y 
aumentar el Estado de 
bienestar dentro de sus 

fronteras; para ello se  
debía llevar a cabo        
una política proteccionista 
para garantizar la         
supervivencia de  las    
empresas europeas. 
A partir de la firma del 
tratado de Maastricht se 
habla de unión política      
y económica, pero el      
objetivo económico que 
impera ya no es aumentar 
el Estado de bienestar, 
sino abrir las fronteras 
comerciales de la UE y 
entrar en el juego del  
neoliberalismo y de esta 
nueva etapa del capitalis-

mo. Este tratado marca un 
antes y un después en 
Europa e incluso en     
Estados Unidos. 
A raíz de la firma del   
tratado, las grandes     
empresas alemanas, ameri-
canas y japonesas se van 
instalando en China,     
financiados por nuestros 
bancos. ¿Recuerdan los 
años 90 y los primeros 
años de nuestro siglo, 
cuando los bancos nos 
ofrecían unos intereses 
más que rentables y con 
beneficios casi garantiza-
dos? Pues bien, los bancos 

La desaparición de la 
Unión Soviética y la caída 
del muro de Berlín en 
1989 abre una nueva etapa 
para el capitalismo y         
la puesta en marcha       
de políticas neoliberales 
(capitalismo sin fre-
no).  Antes de la caída de 
la Unión Soviética, el 
hemisferio norte se podía 
dividir en un bloque    
comunista, EEUU, que 
representaba el capitalis-
mo neoliberal y Europa 

Occidental, que encarnaba 
la social democracia, es 
decir, el capitalismo suavi-
zado por la intervención 
parcial del Estado para 
asegurar un nivel de vida 
aceptable para la población 
y para garantizar un estado 
de bienestar. El hemisferio 
Sur vivía subordinado y 
explotado por el hemisfe-
rio norte, mediante los 
mecanismos utilizados por 
el neocolonialismo (FMI, 
BM, cascos azules etc..). 

No tardó en llegar          
el Tratado de Maas-
tricht,  estableciendo los 
primeros cimientos del 
capitalismo salvaje y de los 
recortes en el Estado del 
bienestar. Europa occiden-
tal ya no necesitaba  frenar 
a los partidos comunistas 
de sus países, haciendo 
concesiones a la clase  
media, ni hacer de       
escaparate atractivo frente 
a los países de la órbita 
comunista, ya que el    

La firma invitada 
El neo neo colonialismo del siglo XXI 
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res. Lo más 
triste es que 
los gobier-
nos se vie-
ron obliga-
dos a con-
vertir esa 
deuda priva-
da en deuda pública y   
asumir las pérdidas de los 
bancos privados, saliendo 
éstos impunes de sus abu-
sos y destrozos. Los países 
más endeudados han   
perdido su soberanía;  
Irlanda, Portugal, España, 
Hungría y muchos más,  
las medidas nos vienen      
dictadas desde fuera. Esto 
significa que el capitalismo 
ha evolucionado al neo 
neo colonialismo, ya no se  
respetan ni a los países 
europeos ni a EEUU. Los 
beneficiados son los    
especuladores que tienen 

a salvo su dinero,        
dudosamente ganado, en 
paraísos fiscales y salen a 
los mercados a prestar a 
los países para endeudar-
los aún más. China es un 
aliado fundamental en este 
juego del neo neo       
capitalismo puesto que es 
el principal comprador de 
deuda de EEUU y de    
Europa, hasta el punto de 
que hace unas semanas           
le sacaron los colores       
a  Obama, dándoles     
recomendaciones econó-
micas para aplicar en su 
país.  Si a esto sumamos el 

hecho de 
que China 
mantiene 
artificial-
mente el 
valor del 
dólar y del 
Euro,    

llegamos a la conclusión  
de que nos queda poco    
margen de maniobra. 
Los países Europeos se 
empeñan en hacer más y 
más recortes en el gasto y 
en el Estado de bienestar, 
pero si no se suben los 
impuestos arancelarios en 
Europa a los productos 
provenientes de países 
emergentes con sueldos 
muy bajos, nos será impo-
sible competir y los recor-
tes serán pan de hoy y 
hambre para mañana.  
 

Virgilio Martínez Descalzo 

occidentales utilizaban y 
siguen haciéndolo nuestro 
dinero ahorrado para   
financiar la industrializa-
ción de China. El Estado 
Chino, al mismo tiempo, 
ve en estos movimientos 
la oportunidad de hacerse 
con el poder económico y 
a su vez con el poder   
político mundial.  Europa 
abre sus fronteras comer-
ciales y prácticamente 
suprime los impuestos 
arancelarios a los produc-
tos provenientes de    
China,  a un precio que 
han hundido 
a miles de 
empresas 
europeas y 
han         
contribuido 
a aumentar 
el paro en     
Europa y en 

EEUU.  El gobierno chino 
ha impuesto una economía 
dentro se su territorio   
de bajos salarios pero       
también de bajos precios. 
El sueldo medio chino 
ronda los 60 euros ,    
escaso pero suficiente 
para comer, vestir y    
cubrir las necesidades 
básicas.  
El neo neo colonialismo es 
a lo que nos referimos 
cuando hablamos de    
globalización.  La globaliza-
ción  significa que los   
especuladores, bancos 

privados y paraísos fiscales 
llevan el dinero al casino 
que más beneficio o    
plusvalía  les produzca, sin 
respetar fronteras ni   
países.  Para colmo,     
durante estos últimos 
años, los especuladores se 
han   encargado de prestar  
dinero a los bancos para 
aumentar la deuda  priva-
da  de los   países occiden-
tales, el concepto de    
deuda externa ya no es 
exclusivo de los países 
sometidos del hemisferio 
sur . Al estallar la burbuja 

financiera 
de 2008 se 
puso de 
manifiesto 
las trampas 
y la falta de 
ética de los 
banqueros y 
especulado-

La firma invitada 
            El neo neo colonialismo del siglo XXI 

  Desmayarse, atreverse, estar furioso, 

 I Σ Τ Ο Ρ E Ω  

Barack Obama 

Trabajadoras 
Chinas 



 

 

 

        El poema de Mabel 

BUZÓN DE CORREO 

historeorevista@gmail.com 

Impresa por 

 

“Carita de melocotón” 
 

De un palito desplumado 
Que ilusionados plantamos, 
Después de años de espera, 

Afloraste en primavera. 
 

En verano nos deleitas 
Con la llegada del fruto, 

Que por fuera no hay quien toque, 
Por barbudo y por velludo. 

Pero por dentro jugoso, 
Refrescante, dulce y sabroso. 

 
En la China se decía 

Que inmortal uno se hacía 
Si tu fruto se comía. 

 

 
Mabel Fernández 
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