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¿ Quienes somos?
La asociación “Ars Creatio” no persigue
ﬁnes especulativos ni lucrativos, tiene como
objeto principal fomentar las relaciones entre
quienes se sienten vinculados a la creación
y el arte. Para ello promoverá el encuentro
en nuestra página, de cuantos sientan dicha inquietud, ofreciendo información de
aquellas actividades e iniciativas de interés
general, de carácter artístico, educativo y
cientíﬁco, que puedan contribuir al estudio
del conocimiento.
Esta revista digital ha sido creada para facilitar la publicación regular de trabajos que
poseen el denominador común del arte y
la creación. Se pretende la publicación de
trabajos originales trimestralmente. En ella se
acercará la literatura, el cine, pintura, música, ciencias y el teatro que virtualmente
posea esa dosis de creatividad, al público
en general.
Sin duda, pretendemos mantener una
línea característica en nuestro modo de
análisis, pero esto no signiﬁca que concibamos Ars Creatio como revista exclusiva de
nuestra expresión. Habrá un lugar siempre
para aquellos que, aún desde posiciones o
modos opuestos a los nuestros, quieran utilizar nuestras páginas para hacer oír su voz y
mostrar sus trabajos.
Hablamos desde Torrevieja -pero no deseamos hacer una publicación al servicio
exclusivo de quienes, en torno a Ars Creatio,
trabajamos en Valencia- intentamos alcanzar a quienes trabajan a miles de kilómetros
de aquí, por medio de colaboraciones.
Por lo que Ars Creatio es una revista que
da a conocer artículos y obras originales.
Consulte la relación completa de colaboradores, y si lo desea podrá formar parte de
ella.
A Ars Creatio, incluso, se puede acceder
mediante los textos publicados gracias a su
formato en pdf, pudiendo imprimirla usted
en su propio domicilio.
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editorial

editorial

A veces se dice que los jóvenes nos quejamos de vicio o que ni siquiera
nos quejamos, lo que es aún más triste. Y ya no sólo nos achacan que no
exponemos nuestras críticas, sino que también se atreven a recriminarnos
la falta de ideales y/o inquietudes.
Pues bien, señores y señoras ya no tan jóvenes, aquí estamos y,
atención,hemos venido para quedarnos. Abran sus mentes y vean como
los jóvenes tenemos motivos por los que levantarnos cada mañana.
Quizás la política no nos interesa demasiado porque ya no hay colores,
todo es igual un año tras otro, y, por lo tanto, sentimos que se nos toma
el pelo indiscriminadamente. Sin embargo, nos entusiasma la gente y
sus expresiones culturales de cualquier tipo, y es en este ámbito donde
intentamos que se nos escuche.
En Ars Creatio nos proponemos mostrar al mundo que estamos vivos, que
nos interesa lo que se cuece en las cocinas de la cultura, y por cultura
entendemos todo lo que signiﬁque expresión de sentimientos o formas de
ver las diferentes realidades que nos rodean. Señores, debemos explotar
la interculturalidad porque quizás sea una de las pocas ventajas que nos
ofrece la dichosa globalización.
Por otro lado, ya era hora de que se nos dejase un lugar donde reforzar
nuestra identidad como jóvenes y, por qué no,modestamente, como
artistas en el más amplio sentido de la palabra.
Pero no sólo juventud es lo que va a mostrar Ars Creatio, sino también
autores y artistas, investigadores y pensadores, aﬁcionados e intelectuales
de todas las edades, de todos los lugares, de todos los ámbitos de la
cultura, de todo tipo y condición. No hay normas, salvo la que los propios
autores se autoimpongan (y las propias del buen gusto, por supuesto).
Desde Ars Creatio se apuesta por el eclecticismo, la pluralidad, la
amalgama y , en deﬁnitiva, la variedad de temas y propuestas artísticas.
Sólo desde este punto de partida podremos llegar a un feliz destino; sólo
siendo honrados con nosotros mismos seremos capaces de serlo con
aquellos que nos lean.
Queda, pues, abierta una puerta. Todo aquel que se considere preparado
para un verdadero viaje alucinante que dé un paso adelante y entre en el
mundo de Ars Creatio.

www.arscreatio.com

tio
crears

3

Página
cedida a nuestros
colaboradores

4

tio
crears

www.arscreatio.com

rticulo

artículos

tertulia

Las tertulias de Ars Creatio (18/12/2005)
Encarna Hernández Torregrosa
Premio Literario Iparragirre
Ars Creatio

literarios

El amante de las palabras

Eduardo Segura
La presencia del español en la literatura escrita en los
Estados Unidos: “Literatura Chicana”
Manuel Albaladejo Martínez
Las crónicas de Oxford - Narnia y la Magia de los Inkling
Eduardo Segura
La fe secreta de Leonardo
Javier Sierra

cine

Del inﬁerno de Conrad al de Coppola
Esos seres superiores: Los criticos
Se buscan suoperheroes
Muerte y Celuloide

arte

Ana Maciá Triviño
Tony Camacho Nieto
Nicolás Mirete Ruiz

Marco Antonio Torres Mazón

La obra de Pedro Cano en Torrevieja
Encarna Hernández Torregrosa

comentarios

Nace una revista que nos ilumina

cientíﬁcos (La Anorexia)
Repercusión Social

El niño independiente

historia

Los nudos a través de la historia

música

Cantautores de “mierda”
¿Como se puede caer tan bajo?

www.arscreatio.com

Gonzalo Sichar Moreno

Helena Tévar Hernández

Francisco P. López
Francisco Rebollo Ortega

Francisco José Torres Mazón
Tony Camacho Nieto
5
tio
crears

artículos-tertulia

La Asociación Ars Creatio da sus primeros pasos en Torrevieja fomentando las “Tertulias de café”

Parte de los colaboradores, junto con la directiva de la Asociación Ars Creatio, realizaron
el primer encuentro, en lo que denominaron
“Tertulias de Café” en los salones de la Sociedad
Cultural Casino de Torrevieja, el 18 de diciembre de 2005. Como asociación viva, Ars Creatio
quiere estar presente no sólo en un medio como
es Internet, y es por ello que desea el contacto
directo con sus colaboradores, compartiendo
en dichas tertulias ideas surgidas con espontaneidad, por parte de aquellos que asisten a la
reunión, encontrando la inquietud y el deseo de
seguir publicando y mostrando aquello que es
reﬂejo de la más autentica creación.
A lo largo de la tertulia, que se alargó durante casi cuatro horas, surgieron comentarios, juicios, fantasías y pensamientos. Y con clara reminiscencias de las clásicas “tertulias de café” se
estuvieron debatiendo temas, en una atmósfera tan candente y estimulante como las tertulias
de ayer, uniendo, de esta forma, las costumbres
de otra época a la actualidad más avanzada
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dentro de la tecnología. De esta forma, y a pesar de tener su punto de encuentro en Internet,
también, la asociación llevará a cabo este tipo
de reuniones periódicamente, donde se intentará intercambiar ideas y temas, que más tarde
pasaran al foro.
Entre los puntos que se trataron está la creación de diversos concursos para aquellos que
visiten nuestra página y que sientan el deseo
de participar ya sea en el terreno de la pintura, literatura, música, cine, ciencia, etc. Y como
avance, mencionar que se está organizando un
concurso que una la fotografía y la literatura.
Asimismo y como coloquio, se estuvo debatiendo el tema de la conferencia que tendrá
lugar el 15 de enero, con motivo de la presentación pública del nº 1 de la revista. Dicho coloquio girará entorno al libro publicado por uno
de nuestros colaboradores Óscar Villar y que
tiene como título “Colón el secreto mejor guardado”.

www.arscreatio.com

Éxito de las obras argentinas en los
premios literarios “Iparragirre 2005”
Las Comisiones de Cultura de los Ayuntamientos de Zumarraga y Urretxu han fallado los Premios Literarios Iparragirre Saria 2005, de narrativa y poesía, que cuentan con
una dotación de 600 euros. Cada concursante ha podido presentar un máximo de
dos trabajos por idioma (castellano y euskera) y modalidad, siendo el tema libre. La
extensión de los trabajos en narrativa era de seis a doce folios, y en poesía, no superior
a doscientos versos. De los 415 trabajos presentados en narrativa Castellana, el premio
ha recaído en Beatriz Actis de santa Fe, en Argentina, con su obra “El Falso Bleckman”.
En cuanto a poesía, los 146 trabajos presentados en poesía castellana el premio han
sido para Carlos Barbarito de Buenos Aires, Argentina con la obra “Figuras de ojo y
sombras”. Enhorabuena.

Austria

y el mundo de la

música

están de Fiesta

Mozart a través de Salieri
En un año donde podremos leer y escuchar un sinfín
de historias y melodías acerca
de un genio como Wolfgang
Juan Crisóstomo Amadeo Mozart nacido el 27 de enero de
1756, en Salzburgo (Austria);
nuestra revista no puede quedarse ajena a este evento. Sin
embargo creo que otro punto
de vista del genial compositor,
es sin duda, aquel que al parecer fue su antagonista: Antonio
Salieri. Este compositor italiano,
fue igualmente admirado y reconocido por su labor. Pero a
pesar de ser un maestro que
compuso más de 40 óperas,
seguidor de Gluck; que estudió
con el compositor austriaco
Florian Gassmann (1729-1774)
y con el alemán Christoph Willibald Gluck (1714-1787); entre
sus discípulos se cuenta a Franz
Liszt i Franz Schubert y Beethoven; escribió 3 sonatas para
violín y piano Op.12, ha pasado a la historia más por su animadversión contra Mozart, en
www.arscreatio.com

quien veía, a decir de ciertos
críticos, un rival peligroso. Salieri nace en 1750 en Legnago
Italia, el 19 de agosto, y según
muchos fue tachado de un
gran adulador.
En una época donde a los
poderosos se les podía utilizar
usando la lisonja, llegando a alcanzar sus favores ensalzando
su vanidad, haciendo ver que
se compartían las ideas, adaptándose a los gustos de aquellos que tenían en su mano el
gobierno y el poder; actos de
ﬁngimiento, mentira y deslealtad son algunos de los utilizados, sin reparo, en la corte. Y sí,
a Salieri en muchas ocasiones
se le ha dibujado con esta careta. De ser así, éste sin duda,
era el camino más seguro para
alcanzar honores. En tal caso,
se le podría tachar de ser un
astuto e inteligente personaje
que llegó a conocer muy bien
a sus colegas, y a los poderosos, a los que supo tratar con
sutileza. Pero Salieri sin duda

fue un genio que triunfó en el
mundo de la opera de Viena. Un hombre que llegó a ser
maestro de Hummel, Moscheles, Schubert, el pequeño Liszt y
sobre todo de Beethoven. Fue
maestro de capilla de la Corte Imperial y fundador de la
Gesellchaft der Musikfreunde,
alcanzando gran inﬂuencia en
los círculos musicales de Viena.
Y por supuesto Mozart no fue
ajeno a todo ello. Pero aquel
joven austriaco destilaba una
fuerza y un genio extraordinario.
En el caso de que Salieri
fuese, como se ha dicho, un
adulador que deseaba alcanzar grandes cotas con intrigas
¿Cómo podría romper los lazos
humillantes que lo atan de por
vida al adulado, recordándole
lo despreciable de su actitud?
Sencillo: destruyendo a quien
es su beneﬁciado. Frente a Salieri se encontraba una persona que a los tres años demostró sus dotes musicales, que a
tio
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los doce, la corte vienesa le
encargó la composición de
“La ﬁnta simplice”. A los catorce años Mozart estrenaba la
ópera “Mitrídates”, y dos años
más tarde la obra “Lucio Sila”.
Durante un viaje a París con su
padre, el joven Mozart consiguió grandes éxitos ante la reina María Antonieta.
Pero es sabido que todo
adulador guarda tras de si la envidia y el resentimiento; envidia
por lo que el otro posee, y resentimiento por tener que adular para obtener lo que desea.
En cambio es necesario recordar que las obras del maestro
de Legnago se interpretaban
en los mejores escenarios de
Europa. Ciudades como París,
Lisboa o Moscú le reconocieron como el verdadero sucesor
del caballero Gluck. Un hecho
constatable es que Salieri se dedicó a la ópera, no compitiendo con Mozart en el terreno de
la música instrumental. Es más,
lo admiraba, de hecho dirigió su
música en diversas ocasiones.
En concreto, fue en 1791, en la
Sociedad de Amigos de la Música, donde Salieri se encargó de
abrir la temporada de concier8
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tos con una sinfonía de Mozart,
siendo él quien estaba al frente
de la orquesta con más de 60
músicos.
Por su parte Mozart escribió
óperas como “Bastián y Bastiana” “Las bodas de Fígaro”
“Cossi fan tutte” o “La ﬂauta
mágica”. Compuso 55 sinfonías, salmos, divertimentos,
motetes, sontatas y un largo etcétera. En su trayectoria se vio
la gran habilidad que poseía a
la hora de captar lo mejor de
las diferentes corrientes de su
tiempo, dotando a su música
de un sentimiento y fuerza muy
próxima al romanticismo. Se
instaló en la corte del arzobispo de Salzburgo en Viena en
1782 con Constanza Weber.
Su éxito de público y crítica
continuó imparable, estrenando “Idomeneo” y “Rapto en el
serrallo”, pese a ello carecía
de recursos económicos, aun
cuando tuvo una gran acogida de su “Don Juan”.
En cuanto a Salieri en 1774
estrena su segunda ópera, llamada “La ﬁera de Venecia”,
alcanzando un gran prestigio.
Esto le llevaría a conseguir el
cargo de Compositor de la cor-

te y Director del Teatro Italiano a la muerte de Gassmann.
Vuelve a Viena en 1788 donde
sucedió al compositor austriaco Joseph Bonno, en el puesto de director de la Orquesta
de la corte. A partir de 1790
fue dispensado de esta obligación, para dedicar su tiempo,
exclusivamente a la composición. Salieri muere en 1825 a la
edad de 75 años.
Los rumores de que fue el
asesino de Mozart inspiraron al
compositor ruso Nikolai RimskyKórsakov una ópera, “Mozart y
Salieri” 1898, que estaba basada en la obra homónima del
poeta ruso Aleksandr Puškin,
y fue el escritor británico Peter Shaffer quien creo la obra
teatral Amadeus (1977) llevada al cine por el checo Milos
Forman en 1984. En todo caso,
parece cierto que Salieri se declaró culpable de la muerte
de Mozart durante un ataque
de locura 1823, hecho que ha
alimentado todo tipo de especulaciones. Aunque lo cierto
es que ambos genios estarán
unidos gracias a estas especulaciones.
Encarna Hernández Torregrosa
www.arscreatio.com

El Amante de las Palabras
Reﬂexiones en torno al Poema Mitopoeia, de J.R.R. Tolkien
Si aceptamos la evidencia
etimológica, según la cual “lógos” signiﬁca tanto “palabra”
como “designio” —en el sentido
de plan o diseño general—, entonces la misología1 no es sólo
una aversión a las palabras, a
su valor signiﬁcativo. Una actitud misológica implica también
apartarse del sentido que tiene
el Lógos como plan cósmico. El
misólogo aspira —pienso que,
en muchos casos, de manera
inconsciente— a la creación
de un lenguaje no signiﬁcativo.
Frente a la metáfora, señal evidente de la sobreabundancia
de esencia y de signiﬁcado del
mundo y, por tanto, de la necesidad de nombrar la multiplicidad
de la realidad, ellos plantean el
lenguaje como mero pacto utilitario2. Frente a lo múltiple de la
realidad, la univocidad de sentido; frente al mito, la alegoría. En
deﬁnitiva, la dictadura del “monoforismo”, del signiﬁcado único
—corolario lógico del nominalismo ockhamiano y sus “ﬂati voces”, que atraviesa la historia de
Occidente desde el siglo xiv3—,
frente a la metáfora esencial de
la vida, del ser y la belleza, de
una vida y un mundo que se nos
presentan cargados de ambigüedad y polisemia4.
Pero vuelvo a mi reﬂexión.
Frente al ﬁlólogo, el que “ama
las palabras” y el designio creativo que ellas encierran, el misólogo (tanto el deconstruccionista reﬁnado como el inculto,
ese nuevo bárbaro alumbrado
por la revolución tecnológicocomunicativa interrelacionada
“gracias a” la todopoderosa
Red Global) ve un mundo empobrecido. No es capaz de entender tanta riqueza porque,
literalmente, le faltan las palabras. El cercenamiento con que
percibe la realidad signiﬁcativa
deriva en un raquitismo interior.
www.arscreatio.com
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Este proceso también se veriﬁca a la inversa: un saber más
metafórico maniﬁesta un alma
más matizada, a la vez que posibilita su desarrollo. El que es en
verdad ﬁlólogo, sencillamente,
SABE MÁS. Conoce mejor y más
profundamente la realidad. Por
eso, entre otras muchas razones, leer El Señor de los Anillos
ensancha nuestra experiencia
del mundo, como la ensancha Alice in Wonderland, con
su idioma inventado por Lewis
Carroll, el jabberwock; o Macondo y el uso del español en
manos de García Márquez. Es
una prebenda de los clásicos.
También por ese motivo cabe
aﬁrmar que no llegar a ser un
gran lector empobrece al ser
humano de modo integral. Lo
más terrible de esta tragedia
no se limita sólo a un problema
de cierto “analfabetismo”, de
falta de vocabulario para expresarse ante un público, o en
el momento de realizar un examen. La carencia de lenguaje
se traduce en una situación
permanente de radical carestía existencial que balbucea su
ignorancia.
Pero esta carencia tiene
consecuencias aun más graves. Quien es misologus es también, necesariamente, misomitus: el que odia las palabras
“odia” también la Historia y las
historias que nos la RE-LATAN:
literalmente, que “nos la vuelven a traer” (del latín refero,
refers, referre, retuli, RELATUM),
actualizándola,
haciéndola
presente aquí y ahora. El “misomito” odia la Historia porque
no la aprecia; no reconoce en
ella su valor epistemológico y
sapiencial5. Duda de que sentarse al calor del hogar para
escuchar las historias de la
abuela (o del abuelo) tenga
validez más allá de la obra de
caridad, la compañía material
(estar de cuerpo presente), o
el mero —y evidente— hecho
útil de calentarse.
Tolkien escribió una vez: «La
Historia, la leyenda y el mito
están hechos, en última instancia, de la misma materia». A
partir de esa aﬁrmación, y dejando a un lado la condición
10 crears
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sobrenatural de criatura en
este punto de la argumentación, es fácil deducir que una
de las maneras —casi la única— de actualizar la verdad
sobre el ser humano, que es un
ser histórico, es:
1. Volver a contar lo que
pasó en el mundo real (historias a partir de la Historia).
2. Contar lo que quizá
pasó o, al menos, no sucedió
de la manera que se nos ha
transmitido, pero que tiene su
fundamento en hechos “reales” (leyenda); y, ﬁnalmente
3. Narrar lo que NO HA
PASADO NI PUEDE LLEGAR A
SUCEDER en el mundo REAL
(lo mítico del mito); pero que
sí es verdad porque recoge
—como ‘splintered light’, dice
Tolkien en Mitopoeia, como
«luz refractada»6— la imagen
de verdad que esconden sucesos relatados por otros seres
humanos que hablaban de sí
mismos, del modo en que ellos
conocían su mundo, y otros
mundos POSIBLES: reales o no,
no importaba a condición de
que fuesen VEROSÍMILES. Porque esos mundos posibles eran,
son y serán otras caras del multiforme y polivalente mundo
real7.
Estoy seguro de que la convicción de Tolkien sobre el poder creador del Lógos8, entendido en su doble acepción de
“designio cósmico” y “palabra”, esa idea tan nuclear de
la poética tolkieniana según
la cual son los idiomas los que
alumbran un mundo entero (y
no al revés), puede ser la base
para una adecuada y luminosa hermenéutica de películas
como Kill Bill, Matrix, SpiderMan, y también de la versión
que Peter Jackson ha hecho
de El Señor de los Anillos.
El cine de la posmodernidad no aspira a crear “verdad” porque, sencillamente,
no cree que exista, ni mucho
menos que se pueda llegar a
conocerla. El conocimiento
de la verdad haría posible su
posesión, con la consiguiente alegría que deriva de ese
amor gozoso y estable. Quizá
por esa razón el cine de la pos-

modernidad es profundamente triste. Los personajes a duras
penas son “felices”, en el sentido antropológico: amantes de
una verdad sobre sus vidas y
sobre sí mismos que les alcance una conciencia de sí y un
cierto dominio de sus almas.
Todo queda en manos de un
destino ciego que, en su fatalidad, aboca a la dictadura del
relativismo, manifestado en un
sentido del humor amargo. Ese
relativismo —cuyas raíces están
en el paso del mythos al lógos
en la Grecia platónica, pero
que nos ha venido actualizado más recientemente por la
Ilustración— es el culpable de
la mala fama de la “fantasía”
y, más en concreto, de la épica: “cuentos de viejas”, dicen,
burlones, quienes han recogido el testigo del racionalismo
ilustrado, de Nietzsche y del
empirismo positivista en todos
los ámbitos.
Pero el problema persiste,
porque el deseo del corazón
humano es demasiado fuerte
y perentorio, y no acepta excusas o evasivas. La visión de
Tolkien aún resuena en los fotogramas de la versión de Peter
Jackson, aunque él no lo sabe.
Y también por ese motivo hay
que analizar la película como
una sola, y no como tres. Las
necesidades de la comercialización (posmodernidad) han
obligado a que la obra de
arte quede mediatizada (más
posmodernidad) para llegar al
público. En el camino, empero,
ha quedado gran parte de la
esencia, a pesar de las “exigencias del cine comercial”.
Sin embargo, la intención
del autor original perdura. El
lógos tolkieniano se alza como
punto de referencia que ilumina la cuestión del carácter
fragmentario del universo habitado por el hombre posterior
a la “muerte de Dios”, precisamente desde la necesidad
de recuperar la unidad del
ser, perdida entre promesas
incumplidas de caóticos paraísos intramundanos.
Tolkien consideraba su subcreación como una unidad de
designio articulada a través
www.arscreatio.com

de las palabras, de los idiomas
“inventados” (del latín invenire, “encontrar, hallar”). En la invención tolkieniana, esos “hallazgos lingüísticos” estuvieron
presididos en todo momento,
durante más de cincuenta y
cinco años, por una visión artística unitaria (su lógos); a saber:
la voluntad creativa acerca de
la historia de los Elfos y su convivencia con las demás razas,
hasta llegar a la explicación
del destino de los Hombres, y la
inserción de los hobbits en todo
el ciclo. En medio de ese plan,
Tolkien tuvo que lidiar con las
aparentes casualidades —la
Providencia— que se entretejían en la vida cotidiana: la
llegada de sus hijos al hogar y
la necesidad de entretenerles,
que dio lugar a las aventuras
de Bilbo y a los demás cuentos
de la década de 1920; aquella alumna que encontró accidentalmente el manuscrito de
El hobbit; la petición de una
“continuación” para las aventuras de Bilbo; y lo demás es
historia de las Letras.
Al llegar el momento de
contar la Guerra del Anillo, la
mente de Tolkien seguía dominada por aquella visión única
que había echado a rodar El
libro de los Cuentos Perdidos
c. 1916: el designio creador sobre toda la Tierra Media, último
eslabón de la Historia de ese
universo hallado en la indagación lingüística. Es decir, Tolkien
empleó la capacidad inherente a las palabras para crear
verdad. A través de esa capacidad, el escritor tenía en sus
manos el poder de un mago:
era capaz de hacer posible
la «credibilidad secundaria»
frente a la simple «voluntaria
suspensión de la incredulidad»
que esgrimía Coleridge como
privilegio de Fantasía. Tolkien
llegaba mucho más lejos. Si la
polisemia de la realidad necesita ser designada de múltiples
maneras, porque la verdad del
mundo es metafórica, entonces sólo designando la múltiple
esencia del mundo llega el escritor a cantar la polisemia del
universo de forma adecuada.
Porque, como dice la Escritura,
www.arscreatio.com

«a toda la tierra alcanza su pregón, y el universo canta la gloria de la obra de Sus manos».
A ﬁnales de 1937, en el momento de retomar la historia
de Bilbo, el autor veía la necesidad de seguir desarrollando
los idiomas, antes que inventar
nuevas líneas argumentales. La
“originalidad” de El Señor de los
Anillos se enraizaba más y más
en el desarrollo de las etimologías, de los nuevos idiomas, y
del empleo adecuado del inglés —la “Lengua Común” en
la Tierra Media—, usado por
cada personaje, raza y pueblo
del modo acorde con las relaciones entre fondo y forma en
un escenario épico.
La estrofa central del poema Mitopoeia recoge este
pensamiento, profundamente
tolkieniano, que tiene su correlato exacto en la praxis literaria
del autor. Se trata de un poema que Tolkien dedicó a C.S.
Lewis quien, desde mediados
de la década de 1920 hasta
aproximadamente 1933, seguía pensando que los mitos
eran “mentiras hermosas”. Así
reza la dedicatoria que encabeza el poema:
«To one who said that myths
were lies and therefore worthless, even though ‘breathed
through silver’. Philomythus to
Misomythus».
Para Tolkien la creación literaria a partir del poder signiﬁcativo, de la carga semántica
de cada palabra, es uno de los
modos de recuperar la unidad
del ser del mundo, de su sentido y del signiﬁcado global del
Lógos divino. Por tanto, la metáfora se alza como el útil adecuado para la tarea del escritor, el subcreador que alumbra
nuevos mundos desde los que
volver a descubrir la belleza de
éste; y, en un estadio superior,
más profundo, la Belleza de
Dios:
«El corazón del hombre no
está hecho de engaños,
y obtiene sabiduría del único
que es Sabio,
y todavía lo invoca. Aunque
ahora exiliado,
el hombre no se ha perdido
ni del todo ha cambiado.

Quizá conozca la des-gracia,
pero no ha sido destronado,
y aún lleva los harapos de su
señorío,
el dominio del mundo por
medio de actos creativos:
y nunca adora al Gran Artefacto,
hombre, subcreador, luz refractada
a través del cual se separa
en fragmentos de Blanco
de numerosos matices que
se continúan sin ﬁn
en formas vivas que van de
mente en mente».
Cabría preguntarse: ¿el
Gran Artefacto es el progreso?
¿Se reﬁere Tolkien a lo que impide que observemos la realidad
y la renovemos nombrándola?
En efecto, guarda relación
con eso. La Máquina o Artefacto (lo fabricado de manera
artiﬁcial) es, en el pensamiento de Tolkien, lo contrario de la
Magia, que es para el autor la
capacidad “élﬁca” de llevar a
su plenitud el modo de ser propio de cada esencia. El Anillo
es, según eso, la Máquina por
antonomasia9.
Por tanto, en la Tierra Media y en Beleriand es “mago”,
“mágico”, el que ama el modo
de ser natural del mundo. Tom
Bombadil, Bárbol y los hobbits
son mágicos en ese sentido,
y su comunión con la tierra se
reﬁere a esa connaturalidad
con ella. Sauron, en cambio,
es señalado como un brujo, un
hechicero (su nombre en El hobbit es el «Nigromante»). Así lo
atestiguan las intrigas palaciegas que urde para llevar a los
reyes de Númenor a los cultos
idolátricos y la apostasía que
desencadenan el ﬁnal de la
Segunda Edad10.
Sólo el subcreador puede
llevar a su plenitud el conocimiento y la expresión de la
potencialmente inﬁnita riqueza de signiﬁcado y sentido de
este mundo, precisamente
creando mundos secundarios.
El Gran Artefacto nos intenta
convencer de que sólo existe
el Mundo Primario, y también
de que a duras penas podemos llegar a conocerlo y nomtio
crears
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brarlo. Pues sólo conocemos
plenamente lo que podemos
nombrar (a excepción de Dios,
cuyos nombres no agotan su
Esencia). De modo que, en
rigor, la obra de Tolkien no es
en absoluto “fantasía” si aceptamos que su creación es un
modo adecuado de redescubrir la verdad profunda del
mundo, mirándolo con una luz
nueva, más adecuada, desde
el espejo del mito.
Ahora bien, ¿cómo puede el hombre separar la luz
en fragmentos de Blanco por
medio de la creación literaria,
artística? La respuesta de Tolkien es clara: porque el Blanco
es la verdad, y los mitos (cada
narración coherente, verosímil, en el sentido que Tolkien
da a ese término) son un medio para conocer la Verdad.
Como para el autor la alegoría
no es válida como literatura,
él preconiza la necesidad de
preservar la aplicabilidad libre
de cada historia para cada
receptor. De ese modo, la luz
se “refracta” al pasar a través
de los prismas adecuados («de
mente en mente»), hablando
de modo diverso a la diversidad de receptores.
Otros pasajes de este poema resultan igualmente iluminadores. Por ejemplo, aquél
en el que Tolkien habla de que
«una estrella es una estrella /
una bola de materia obligada a seguir un curso matemático (...)». En esta metáfora se
encierra mucho de lo que el
autor pensaba sobre el poder
subcreador de la metáfora. Es
quizá en esos versos donde se
concentra el núcleo de la poética tolkieniana en estado puro.
¿En qué sentido? Para Tolkien,
el poeta aporta elementos
esenciales para el conocimiento completo de la realidad. Su
mirada penetra la esencia del
mundo. La poesía deviene así
epistemología, un camino hacia el conocimiento y una más
plena sabiduría del mundo, a
la vez que sigue siendo su ﬁnalidad contribuir al gozo estético11. El conocimiento poético
pone de maniﬁesto la honda
raigambre del Arte en el ser hu12 crears
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mano, su anhelo de una vida
más plena que sólo se alcanza
mediante la contemplación,
que hace posible la vida del
espíritu. El contraste de esta visión con la vida moderna explica, en parte, la atracción que
muchos lectores sienten por la
mitología tolkieniana.
Todo lo analizado hasta
ahora reﬂeja la teoría de Tolkien expuesta en su ensayo Sobre los cuentos de hadas. Pero,
¿se pueden interpretar estas
ideas aplicándolas a la lectura
de El Señor de los Anillos? ¿No
sería Aragorn identiﬁcable con
el “hombre que conoce la desgracia, pero no ha sido destronado”? Hasta cierto punto. En
el caso de Aragorn, una hermenéutica tan a la letra parece un
poco forzada. Tolkien se reﬁere
más bien al hombre como ser
que ha perdido el estado de
gracia en que fue creado por
Dios: toda mujer y todo hombre como seres des-graciados
después del Caída, pero que
no han quedado destronados, pues la herencia les sigue
perteneciendo. Por eso «aún
lleva[n] los harapos de su señorío» como herederos que son
del Reino de Dios, “rescatado”
por Jesucristo. En el caso del artista, esa herencia es recuperable precisamente a través «de
actos creativos»; porque, para
Tolkien, uno de los modos de
recuperar la gracia es el Arte,
la plasmación de la Belleza y
la Verdad en forma de mundos posibles. El Arte puede así
llegar a ser redentor. Y de ese
modo se cierra el círculo.
Tolkien creó un mundo a la
medida de las posibilidades
creativas de un idioma. Así lo
explica Verlyn Flieger: un mundo «that was commensurate
with the possibilities of a language, a world that lived up to
what the language was capable of expressing». Esto, unido
a la aﬁrmación (tan profunda,
tan brillante) de la misma autora, «what is metaphorical for us
is literal in The Lord of the Rings»,
invita a pensar que el planteamiento de Tolkien al subcrear
la Tierra Media era radical:
creación desde el lenguaje,

pues creamos a imagen y semejanza de un creador: «Aún
creamos según la ley en la que
fuimos creados» (Mitopoeia).
Así pues, en la poética de
Tolkien la necesidad de la metáfora no es sólo signiﬁcativa;
es decir, no sólo hace referencia al plano de la designación
de las cosas. Es ONTOLÓGICA
en la tarea del escritor. Poseer
el mundo secundario —en un
triple plano: intelectual, emocional y estético—, exige y requiere la designación de ese
mundo a la elevada escala estética que demanda la propia
coherencia interna de la narración (lo que Todorov agrupa
bajo el concepto de “lo maravilloso”: los Ents, los Elfos, el
miruvor, la athelas, la vara de
Gandalf que se enciende al
imperio de su voz, de su palabra, el Árbol Blanco, etcétera).
La verosimilitud aristotélica,
en este caso, no es sólo argumental («las historias deben versar antes sobre lo verosímil que
sobre lo real», Poética, 4151b),
sino esencial para la narración.
Por tanto, más importante que
saber qué es un huargo o un
Nazgûl, es conocer la carga
semántica e histórica de terror
y esclavitud moral (en el caso
del espectro), así como la etimología de esas palabras. Y en
ese nivel signiﬁcativo, la metáfora se convierte en un útil imprescindible para el escritor, al
hacer plenamente creíble lo
mítico del mito.
El Señor de los Anillos está lleno de ejemplos de estas ideas.
Cuando el texto de Tolkien
dice que la oscuridad en el
antro de Ella-laraña era impenetrable y afectaba a los corazones de Frodo y Sam, o que
ante el grito de los Nazgûl eran
los corazones los que desfallecían, pues una tenebrosa desesperanza invadía las mentes,
eso debe ser leído e interpretado al pie de la letra, del mismo
modo que Bilbo se quedó literalmente sin aliento al entrar en
el cubil de Smaug12.
Hemos venido considerando de qué modo ﬁlología y misología son dos actitudes ante
el mundo y su signiﬁcado cóswww.arscreatio.com

mico. En El Señor de los Anillos,
los personajes que pertenecen
a los llamados Pueblos Libres
son profundamente “ﬁlólogos”.
Aman los idiomas singulares
y su riqueza semántica; aprecian el sonido de esas lenguas;
y aman la tradición y las historias del pasado que actualizan
la verdad cósmica de la Tierra Media como lógos viable.
Los personajes sabios de este
universo son capaces de “actualizar” el pasado, de traer al
presente la trascendencia de
hechos que se pierden en las tinieblas de la Historia (los llamados «Días Antiguos»). Gandalf
en Bolsón Cerrado, narrando la
historia del Anillo ante Frodo, o
Elrond en Rivendel, desplegando ante los oyentes la visión de
los estandartes de Gil-galad,
son dos buenos ejemplos.
La reacción de Sam al escuchar a Gimli hablar en khuzdûl,
resulta igualmente esclarecedora al respecto del modo en
que la eufonía de un idioma
contribuye al entendimiento
y, sobre todo, al deseo de la
sabiduría que sólo esa lengua
es capaz de cantar y transmitir. En esta esfera, el fracaso de
Frodo y su misión se manifestaría también en la pérdida del
folclore propio de cada pueblo, expresado en sus idiomas
particulares. De ahí el miedo
de Gandalf a que la Lengua
Negra de Mordor pueda llegar
a ser la koiné en un mundo esclavizado.
Por otro lado, si como vimos
al principio el ﬁlólogo es también ﬁlomito, entonces debería veriﬁcarse en El Señor de los
Anillos la presencia de personajes que aman las historias y que
se saben parte de ellas. Desde
esa perspectiva, son ﬁlomitos
los cuatro hobbits en la Cima
de los Vientos, cuando piden a
Trancos que les cuente relatos
del ancho mundo —una petición que Frodo hacía de forma habitual a Gandalf cada
vez que el anciano llegaba a
Bolsón Cerrado—, y se dice en
el texto que se asombraban
de cuántas historias sabía, «y
se preguntaban dónde habría
aprendido todo aquello»; es
www.arscreatio.com

decir, qué viajes le habían revelado esa ciencia de lugares
nunca antes vistos, verosímiles
y deseables, pero nunca experimentados en ese estadio del
relato por los hobbits, e incluso
nunca experimentables, al pertenecer al pasado.
También Bilbo es un personaje profundamente afín a los relatos y a su valor sapiencial. Su
decisión de retirarse a Rivendel
está motivada por dos razones:
encontrar la tranquilidad que
precisa para acabar su libro,
y escribir poesía que se nutra,
en parte, de los relatos y la tradición oral que pasean entre
los muros del Último Hogar de
los Elfos. Poesía e historias van
de la mano. Cabe pensar, por
tanto, que la tradición recogida en la casa de Elrond fuese,
fundamentalmente, una tradición élﬁca versiﬁcada, poemas
épicos que, por tanto, se transmitirían sobre todo de manera
oral13.
Sam Gamyi reﬂexiona de
manera análoga sobre la profunda relación entre la vida
y los relatos a medida que el
Portador se acerca al Monte del Destino; es decir, en un
momento en que la esperanza
no parece viable, y el fracaso
aboca a los personajes a las
últimas preguntas, las que se
reﬁeren al sentido de la vida.
En esta óptica, cabe hablar
de un matiz marcadamente
existencialista en la obra de
Tolkien14.
La balada de Beren y
Lúthien Tinúviel, que es la historia que viene al recuerdo del
hobbit en ese momento, hace
que Sam caiga en la cuenta
de que las «grandes historias
no terminan nunca», pues la
luz de Eärendil que titila en el
frasco de Galadriel, es la misma luz primigenia que lucía
en el silmaril rescatado por los
amantes de la corona de hierro de Morgoth. A la vez, en la
pregunta de Sam late también
esta otra: ¿es probable que él
mismo no sea sino un personaje
más dentro del gran drama de
la Historia? Así es, dice Frodo
—para entonces, un Mediano
sabio, que ha «crecido», como

nota Saruman hacia el ﬁnal de
la narración—: cada uno debe
llegar a escena en este «gran
teatro» que es el mundo, aportar su actuación, importante o no; y marcharse, pues el
tiempo transcurre de manera
inexorable.
Pero al ser la Tierra Media un
mundo pagano, donde no ha
habido Revelación ni, por tanto, Redención, la ausencia de
una promesa de vida eterna
posterior a la muerte corporal
hace inviable la esperanza en
un cielo, en un paraíso15. Por
esa razón, lo importante en el
devenir histórico personal es
que cada uno haga todo lo
que pueda, pues esas hazañas
serán dignas de convertirse en
materia de un cantar de gesta. Lo decisivo, la verdadera
recompensa, es hacerse merecedor del recuerdo, alcanzar
el privilegio de que las generaciones posteriores guarden
memoria de los muertos. Ése es
el estipendio adecuado en la
Tierra Media —un mundo largamente embebido de épica
y heroísmo—, su “paraíso particular” como universo literario.
Y así, Sam Gamyi se atreve a
poner título a su propio cantar
de gesta, aunque en su sencilla humildad ni se le ocurre que
él sea uno de los actantes principales. Ha de ser Frodo quien
añada a la historia de «Frodo
Nuevededos» las proezas de
«Samsagaz el Bravo», sin cuyo
concurso nada de aquello habría ocurrido: no habría quedado memoria histórica de
la búsqueda de Frodo y de la
destrucción de Sauron.
Ya en la conclusión de El
hobbit, Tolkien ponía de relieve
esta noción de la continuidad
de las historias con la Historia
—y, por tanto, con la Leyenda
y el Mito, hechas «de la misma
materia», según vimos. En un
breve diálogo entre Gandalf y
Bilbo, el Mago llamaba la atención del hobbit haciéndole notar que no se debe dejar de
creer en las historias y las profecías porque uno mismo haya
ayudado a que se cumplan.
Porque cada uno es, en este
sentido, el único protagonista
tio
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adecuado de su epopeya personal, el único mitopoeta adecuado, autorizado para cantar
y contar su mito, su relato, su
historia, con las palabras adecuadas; con esa ﬁlo-logía precisa, en el fondo y en la forma,
que aprecie y se detenga en
la riqueza semántica de cada
vocablo y en la armonía del
todo lógico, cósmico. Porque
nada hay más sobrenatural
y fantástico que este mundo
que llamamos real.
1 A lo largo de estas páginas empleo los términos “ﬁlolo-
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gía” y “misología” en su sentido
etimológico, literal. Asimismo,
“ﬁlólogo” y “misólogo” describen actitudes vitales ante la
sabiduría, y nada tienen que
ver con una profesión o unos
estudios determinados.
2 Un diálogo de la película
El club de los poetas muertos,
de Peter Weir, ilustra perfectamente de qué modo una actitud misológica puede llevar
a considerar que «el lenguaje
fue desarrollado con un propósito, que fue ¿señor Anderson? (...) ¿Señor Perry? (Balbu-

ciendo) “Para c-c-comunicarse”. “¡Nooo!”, dice el profesor
Keating; y susurrando, añade:
“Para cortejar a las mujeres”
(Risas)». Pero resulta que es
exactamente para eso para lo
que fue ideado; para cantar y
contar la belleza y el dolor.
3 Me reﬁero al Nominalismo
por ser, quizá, la doctrina ﬁlosóﬁca de mayor trascendencia al respecto de mi objetivo
actual. Pero las raíces de esa
disociación entre palabra y
signiﬁcado están ya larvadas
en el paso del mythos al lógos

Dibujo realizado por Nicolás Mirete Ruiz, en el año 1990, se puede apreciar los parecidos con los actores de la película rodada en el año 2001.
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que tuvo por escenario la antigua Grecia. Tal visión ha sido
una constante en la historia intelectual de Occidente, hasta
llegar a Saussure.
4 Pienso que toda la depreciación del valor del ser que
domina nuestra época, es la
consecuencia lógica y dolorosa de la muerte de la Metafísica, asesinada a traición.
Su acta de defunción nos ha
dejado ciegos para atisbar siquiera los corolarios existenciales que nuestros hijos deberán
sufrir por culpa de los sayones
asesinos del ser. Sin embargo,
a pesar de lo que prometieron
quienes recogieron el testigo
de Nietzsche y su vaticinio de
la muerte de Dios, ya han empezado a vencer las inﬁnitas letras que deberemos pagar.
5 En la base de los nacionalismos de cualquier signo está
la ignorancia culpable del pasado, el desprecio de la historia de la propia comunidad. Al
exaltar en exceso lo local, se
pierde irremisiblemente el sentido global, cósmico (el Lógos)
de la vida personal y colectiva.
De ahí derivan el odio y la falta de aprecio al vecino, que
se percibe como amenaza y
no como potencial riqueza de
sentido para la comunidad. El
aislamiento es el horizonte inmediato de esa actitud, cuando no el enfrentamiento. No
ver la Historia como magistra
vitae aboca a los mismos errores del pasado. De hecho, es
común en ámbitos nacionalistas la perversión de la Historia,
que se re-cuenta falseada con
el ﬁn de justiﬁcar un lógos partidista, sesgado y pueblerino.
6 Más adelante trato de explicitar el alcance de esa metáfora en la poética tolkieniana.
7 La Historia de la humanidad está, de hecho, llena de
“vacíos”, de lapsos de información. Es lícito que el ser humano imagine modos de llenar
esos espacios por medio, precisamente, de la creación artística. Los mundos secundarios
que el escritor subcrea son versiones creíbles de este mundo;
pero no agotan su polifonía
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semántica. La novela histórica
se apoya en esta certeza de
un derecho a imaginar el mundo. Tolkien dice en su poema
Mitopoeia que «aún creamos
según la ley en la que fuimos
creados»; es decir, creamos
a imagen y semejanza de un
creador, según los criterios de
credibilidad y verosimilitud que
nos señalan como seres humanos, porque los seres humanos
«aún lleva[mos] los harapos de
su [nuestro] señorío / el dominio
del mundo por medio de actos
creativos».
8 El Lógos divino alumbró
de hecho este mundo, como
atestiguan los diecisiete primeros versículos del evangelio de
San Juan.
9 El epistolario publicado
del autor está atravesado por
estas ideas.
10 Es interesante señalar
que el hundimiento y la Caída
de Númenor sobrevienen por
el engaño de Sauron, quien
consigue convencer a los reyes númenóreanos de que la
inmortalidad es algo “natural”
y, por tanto, un derecho; y de
que los Valar mantienen ese
“don” lejos de los Hombres por
miedo a su creciente poder.
La magia perversa de Sauron
pretende materializar la inmortalidad como un hecho aquí y
ahora, como una potestad de
alterar el modo natural de ser
de las cosas. Pero el hombre
inmortal es anti-natural en la
mitología tolkieniana: su “don”
es la mortalidad; de ahí la perversidad del desafío a Ilúvatar y los Valar, que provoca el
anegamiento de la Isla.
11 En el ejemplo citado, al
conocimiento del astrofísico
le haría falta saber que «no ve
una estrella quien no la ve ante
todo como hebras de plata
que estallan en un cantar de
gesta» (Mitopoeia). Para conocer de manera cabal y completa, qué es una estrella, precisamos el saber de ambos.
12 Ese momento fue señalado por Tolkien como el ejemplo
de la inﬂuencia que otro inkling,
Owen Barﬁeld, y su obra Poetic
Diction, habían tenido en su
propia poética.

13 De hecho, en el capítulo Muchos encuentros, Frodo
escucha los cantos que provienen de la gran sala de la
chimenea en Rivendel, y esos
cantos forman en su mente
imágenes de lugares que él
nunca ha visto. El lenguaje actúa sobre él como un hechizo,
como una puerta hacia la belleza de un mundo desconocido, pero no por eso menos real
y deseable.
14 Bilbo y Frodo son dos
buenos ejemplos de personajes nostálgicos, de caracteres
teñidos por una preocupación
que mira siempre hacia las
fronteras exteriores del mundo, «más allá del Mar». Los dos
saben que Bolsón Cerrado, la
Comarca, nunca más será su
hogar. También Éowyn y su lógica de la muerte desesperada y, sin embargo, redentora,
ofrece los anclajes para este
análisis. Los pensamientos de
Théoden al encontrar la muerte gloriosa en el Pelennor, se
mueven en la misma lógica
interna, al igual que el grito
de Éomer, «¡Muerte! ¡Muerte!
¡Muerte! ¡Que la Muerte nos
lleve a todos!». Todo lo cual
otorga una gran coherencia
a la civilización de los Jinetes,
y una profundidad de campo
enorme al sentido de la vida y
la lealtad para la Marca, que
juró ayudar a Gondor en el
pasado, y ve cumplida en ese
momento la hora de hacer valer la palabra empeñada por
los antepasados. La Historia
acumulativa deja sentir todo
su peso en la historia particular
de esa época, el ﬁnal de la Tercera Edad del mundo.
15 Valinor no es el cielo, ni siquiera el lugar de bienaventuranza que la fe católica llama
limbo. Tampoco es un purgatorio. Es, simplemente, el Reino
Bienaventurado de los Elfos, lo
cual no es del todo consolador
para un hobbit.
Eduardo Segura

tio
crears

15

La literatura chicana

artículos-literarios

La presencia del español en la literatura escrita en los Estados Unidos:

Interesados fundamentalmente en el cambio de código o “code switching”, los medios
de comunicación españoles han centrado su
atención casi exclusiva-mente en el habla de
los distintos colectivos que componen la comunidad latina de los Estados Unidos de Norteamérica: Nuyoricans, puertorriqueños, cubanos
exiliados, mexicanos, etc. Sin embargo, estos
mismos medios de comunicación han obviado
que uno de los aspectos más signiﬁcativos de
la presencia latina en dicho país, además de su
creciente dominio en el ámbito político, ha sido
desde hace siglos el desarrollo de una literatura
escrita en español. En este sentido, el caso de
la literatura chicana resulta sumamente signiﬁcativo.
Como consecuencia de la ﬁrma del Tratado
de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848,
varios territorios pertenecientes a México hasta
esa fecha pasaron a formar parte de los Estados
Unidos de Norteamérica. Fue, entonces, cuando se produjo el nacimiento de una nueva identidad cultural y, por consiguiente, el nacimiento
de una nueva literatura como es la del mexicano-americano o chicano. A pesar de quedar
reconocido en dicho Tratado el derecho de los
ciudadanos de ascendencia mexicana a seguir
utilizando el español como vehículo de expresión propia, muy pronto la comunidad chicana
se percató de que la situación de marginación
social y económica en la que se encontraban
sumidos sólo podía ser superada a través de un
progresivo proceso de asimilación cultural y, por
lo tanto, un cada vez mayor conocimiento de
la lengua inglesa. No obstante, cabe destacar
que las primeras manifestaciones literarias chicanas encontraron como principal vehículo de
difusión varios periódicos publicados en español
en la región del suroeste de los Estados Unidos,
tal y como queda claramente de maniﬁesto en
la tesis doctoral de Armando Miguélez, “Antología histórica del cuento literario chicano (18771950)” (1981).
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Poco a poco, el deseo de mantener viva la
lengua y la cultura de sus antepasados se vio
complementado por la necesidad de integrarse en un país del que el chicano forma parte por
derecho propio. Por todo ello, la comunidad
chicana termina desarrollando una maniﬁesta
conciencia de identidad bicultural que queda
reﬂejada en el desarrollo de una literatura escrita tanto en español como en inglés, y cuyo
momento de máximo esplendor tiene lugar a
ﬁnales de la década de los sesenta y principios
de los setenta del siglo XX, coincidiendo con lo
que ha venido a denominarse el Movimiento
Chicano.
Con el objeto de proclamar la existencia de
un colectivo social que se veía en la obligación
de hacer frente a unas deplorables condiciones laborales y sociales en lo que una vez fue
su propio país, y cuya existencia parecía pasar
desapercibida para el resto de la sociedad norteamericana, el Movimiento Chicano supuso
una sinergia político-cultural que contribuyó a la
concienciación de la comunidad chicana en la
necesidad de llevar a cabo un proceso de autodeﬁnición social y autorrepresentación cultural. Para tal empresa se contó con la ayuda de
una abundante pléyade de escritores chicanos
dispuestos a escribir sobre la misma comunidad
chicana tanto en inglés como en español. Sin
embargo, en el contexto del Movimiento Chicano, el uso de una u otra lengua no suponía
una cuestión baladí, sino que en cada uno de
los casos respondía a una determinada ﬁnalidad política. En este sentido, cabe recordar
las palabras de Salvador Rodríguez del Pino en
su obra, La novela chicana escrita en español:
Cinco autores comprometidos 1 (1982):
Dentro de la literatura chicana escrita en
español hemos encontrado varias semejanzas
que, en su conjunto, la apartan ideológicamente de la literatura chicana escrita en inglés. Por
un lado, la novelística chicana en español forma parte de la tradición literaria latinoamerica-
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na por medio de la lengua y los valores tradicionales hispánicos, sin menospreciar inﬂuencias
provenientes de autores hispanoamericanos
contemporáneos. El autor que escribe en español ha tomado la postura de un compromiso
cultural hacia su lengua y su tradición. Dentro
de este compromiso, la preocupación ha sido
documentar la condición social e histórica de
un pueblo marginado económicamente e ignorado culturalmente. Esta literatura se aparta de
la novela burguesa: el protagonista ya no es el
individuo-héroe sino el pueblo. La colectividad
social del pueblo es la que resalta en todas estas obras (...) El compromiso hacia la lengua española en la literatura, y particularmente hacia
el habla del chicano, implica cierta rebelión en
contra del sistema social dominante, y en esto el
autor chicano ha encontrado un arma poderosa en su lucha cultural. (Rodríguez del Pino 1982,
3-4)
Una lucha cultural en la que ha participado
uno de los autores chicanos más destacados y
cuya obra resume a la perfección la evolución
ideológica e idiomática experimentada por la
narrativa chicana en su conjunto. En concreto, nos referimos a Alejandro Morales. Nacido
en Montebello (California) el 14 de octubre de
1944, Alejandro Morales empezó a publicar sus
primeras novelas coincidiendo con el momento
de máximo auge del Movimiento Chicano. Un
hecho histórico que determinó en gran medida
que, en un claro intento por rechazar todos los
valores de la comunidad angloamericana, redactase sus dos primeras novelas en español:
Caras viejas y vino nuevo (1975) y La verdad sin
voz (1979). El incipiente nacionalismo cultural del
Movimiento Chicano pasaba por una autorrepresentación de la comunidad chicana como
víctima de una realidad socio-económica que
les reprimía, pero que en ningún momento estaba dispuesta a perder los valores y el idioma
de sus antepasados. Sin embargo, la necesidad
de escribir y publicar en español no resultaba
una empresa nada fácil a mediados de la década de los setenta en los Estados Unidos. Así,
después de una largo peregrinar por muchas
editoriales de los Estados Unidos, incluso algunas de profundo arraigo chicano como era el
caso de la Editorial Quinto Sol, que se opuso a
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publicar la primera obra de Morales debido a la
sórdida visión de la comunidad chicana que se
transmite en dicha novela, Alejandro Morales se
vio obligado a emigrar a México para conseguir
una editorial que publicase su libro. Finalmente,
fue la Editorial Joaquín Mortiz la encargada de
publicar Caras viejas y vino nuevo en 1975, convirtiéndose de este modo en la primera novela
chicana publicada en México. Igualmente, la
Editorial Joaquín Mortiz se encargó de la publicación en 1979 de la segunda de las novelas de
Alejandro Morales, La verdad sin voz. Sin embargo, el hecho de haber tenido que ir a México
para ver publicada su primera novela supuso
un acontecimiento muy desagradable para el
propio Morales, tal y como puso de maniﬁesto
junto a la dedicatoria de la primera edición de
Caras viejas y vino nuevo: “Espero que pronto
llegue el día en que no me vea obligado a salir
de mi propio país para publicar una obra escrita
en español. México, 1975”.
Por su parte, producto de una creciente necesidad de incorporarse a la sociedad norteamericana y de un cierto interés por empezar
a introducirse en el mercado literario norteamericano de la mano de Bilingual Press/Editorial
Bilingüe, Alejandro Morales publicó en 1983 su
tercera obra, Reto en el paraíso, cuya característica más destacada resulta ser que se trata de una novela bilingüe, donde la presencia
del español todavía prima sobre el inglés, pero
cuya lectura requiere el conocimiento de ambas lenguas. Además, el bilingüismo de Morales en su tercera novela conlleva, tal y como
ha destacado acertadamente el profesor José
Antonio Gurpegui, importantes “implicaciones
existenciales”.2 De este modo, Alejandro Morales empieza a cuestionarse en Reto en el paraíso
si su rechazo del uso del inglés en sus dos novelas anteriores no supone también un rechazo de
una parte importante de su identidad personal
como mexicano-americano.
Con la publicación de The Brick People en
1988, Alejandro Morales inicia una prolongada
etapa en la que el dominio del uso del inglés
como vehículo de expresión literaria ha sido absoluto, viéndose completada dicha etapa con
la publicación de su cuarta y quinta novelas:
The Rag Doll Plagues (1992) y Waiting to Happen
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(2001). Sin embargo, en el presente año 2005 Alejandro Morales ha publicado una colección de
cuentos escritos en español, Pequeña Nación,
en la que se incluyen los siguientes relatos: “Los
Jardines de Versalles” (1994), “La Penca” (1997)
y “Pequeña Nación” (1998).3 Como demuestran las fechas que aparecen al ﬁnal de cada
uno de los relatos que componen Pequeña Nación, a pesar de que en esta última década sus
principales novelas han sido escritas y publicadas en inglés, Alejandro Morales no ha dejado
en momento alguno de seguir cultivando su literatura en español, e incluso, ha conseguido alcanzar ese tan ansiado deseo de no tener que
abandonar su propio país para ver publicado su
trabajo literario escrito en español.
La obra literaria de Morales, como la de otros
muchos escritores y escritoras chicanos, ejempliﬁca muy claramente la compleja naturaleza
bicultural y bilingüe en la que se sitúa la experiencia del ciudadano mexicano-americano. Si
bien es cierto que esta particular reconciliación
de lo anglo y lo hispano en la literatura chicana
debería ser un acicate a la hora de tomar esta
manifestación cultural como objeto de estudio,
la realidad ha sido que se ha prestado muy poca
atención al estudio de la literatura chicana. Una

situación de ostracismo cultural que, muy poco a
poco, se ha visto superada gracias a la inclusión
en el currículo de las principales universidades
norteamericanas de las obras de algunos de los
más destacados autores chicanos. Por el contrario, en el ámbito de la universidad española
todavía son escasos los estudios dedicados a la
literatura chicana, ya sea ésta en español o en
inglés. Además, la particularidad de la literatura
chicana de encontrar una doble modalidad de
expresión idiomática ha supuesto, más que un
beneﬁcio por lo que se reﬁere a la riqueza contrastiva que este bilingüismo lleva consigo, una
maniﬁesta diﬁcultad a la hora de incluir la literatura chicana dentro de un ámbito de estudio
concreto, no sabiéndose si se ha de incluir en
el ámbito de la Filología Inglesa o Filología Hispánica. Una incertidumbre disciplinaria que sólo
supone, en último término, un maniﬁesto empobrecimiento de la tradición literaria en español,
al negarse la atención de la que es merecedora
la literatura chicana en cuanto a manifestación
de esa otra forma de ser y estar en los Estados
Unidos de Norteamérica y que en innumerables
ocasiones toma el español como vehículo de
expresión literaria.
Manuel Albaladejo Martínez
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Las
Crónicas de
Oxford
Narnia
y la
Magia
de los
Inklings
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En estos últimos años estamos recibiendo la visita literaria de
Harry Potter, el aprendiz de mago que piensa y vive según criterios y costumbres esencialmente inglesas, a pesar de lo que
muchos dicen sobre sus vínculos con la New Age o cierto pensamiento mistérico. Pero la tradición en la que se encuadra Hogwarts no es, ni de lejos, la de Tolkien, como algunos han escrito,
sino la de aquellos maravillosos Cinco y Siete Secretos, de Enyd
Blyton; la de los Hollister; o la de los relatos de misterio de Los tres
investigadores. Una tradición que sabe a college inglés, que huele a madera y a hierba húmeda, a aventuras apasionantes en las
que la magia se entiende como parte esencial de la vida cotidiana. Esa noción de una magia profundamente enraizada en la
cotidianeidad es herencia, a su vez, de Chesterton y los autores
victorianos y, más atrás, se remonta a Walter Scott, los Románticos y hasta la materia de Bretaña artúrica. Entronca con una
época que se hunde en las brumas de la Isla Bienaventurada, en
una época en que vida y misterio eran una y la misma cosa. Nos
remonta al inicio de todas las cosas que valen la pena.
C.S. Lewis (1898-1963) fue uno de los grandes hombres que vivió el apasionante y terrible siglo xx. Intelectual y escritor, converso
y apologeta del cristianismo, Lewis (Jack, como le llamaban sus
amigos) construyó un particular imaginario de profundas raíces
inglesas. Cincuenta años después los tiempos han cambiado. La
vida ha ido perdiendo, al menos a primera vista, su inmediatez
mágica, su radical carácter sobrenatural. Parece que lo prosaico
se va imponiendo, como una marea aparentemente imparable,
que arrasa a su paso modos de vivir la existencia mirando arriba
—al Cielo— y adentro —a la propia alma—. Y ahí es donde autores como Tolkien y Lewis aportan su luz. Ellos alumbraron mundos
que son el de todos los días, transﬁgurados por la mirada amable
y esperanzada de quienes están convencidos de que «no todo
lo que es oro reluce» —como escribió Tolkien de Aragorn—, de
que hay en la realidad más de lo que aparece a los ojos —Frodo
o Sam— y que, por eso mismo, hay que educar la mirada, para
que el ser humano aprenda a descubrir la verdad que esconden
las apariencias, la Magia de la vida y la verdad inscritas en cada
ser humano. Pues saber mirar implica saber amar.
Las Crónicas de Narnia constituyen un ejemplo egregio de
este concepto de magia y vida como planos existenciales yuxtapuestos, paralelos, donde uno sirve de umbral para el otro. Los
siete libros que componen la serie fueron escritos por Lewis desde
ﬁnales de la década de 1940, prolongándose durante la siguiente. Algunos episodios y nombres muestran la inﬂuencia de ciertos pasajes de El Señor de los Anillos, obra que por entonces se
encontraba en avanzado estado de redacción, y que era leída
públicamente durante las tertulias de los Inklings, en diversos pubs
y colleges de Oxford. Con todo, las fuentes en las que Lewis bebe
se me antojan más vinculadas al mundo victoriano, poblado de
“hadas”, a la tradición tardomedieval de criaturas que habitan
el mundo mágico, que a los caracteres inspirados en la tradición
del Norte de Europa que hollan los senderos de la Tierra Media.
Ahora, Disney ha puesto sus ojos en Narnia. La carestía de
ideas que aqueja a Hollywood ha forzado a los guionistas a mirar
más allá de las fronteras de los paupérrimos Estados Unidos, en
busca de algo que valga la pena contar. Tolkien y Lewis les han
salvado... de momento. Y si El león, la bruja y el armario, que se
estrena el próximo 9 de diciembre, no ha derivado hacia lo mera
y exclusivamente espectacular, es posible que podamos disfrutar
de la alegoría de esta historia que trata, sobre todo, del sacriﬁcio y la redención por amor. ¿Les suena? Muy probablemente sí,
pues no se trata de fantasía. Antes bien, es la vida real. Palabra
de Aslan.
Eduardo Segura
tio
crears

19

artículos-literarios

La Fe secreta de Leonardo

La publicación a ﬁnales de 2004
de la novela La cena secreta,
ha reabierto en varios países el
viejo debate sobre las creencias religiosas de Leonardo da
Vinci. ¿Fue un buen cristiano?
¿O acaso, como sospechan
algunos historiadores, militó en
ciertas herejías de su tiempo? El
análisis que Javier Sierra ofrece
de la obra magna de Leonardo, La Última Cena, podría ayudar a despejar deﬁnitivamente
ese enigma.
La historia lo juzgará, sin duda.
Pero si algún mérito extraliterario le concederá al bestseller de
Dan Brown, El código Da Vinci,
será el de haber despertado
en todo el mundo el interés por
los ﬂancos oscuros de la ﬁgura
del maestro Leonardo. Antes
que Brown, muy pocos autores
se habían aventurado por esa
senda y eran aún menos los
que habían aplicado sus sospe-
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chas a la mayor de sus obras:
La Última Cena.
Este mural de casi nueve metros de largo por cinco de alto,
suscitó a ﬁnales de la pasada
década de los noventa uno de
los análisis más curiosos de la
historia del arte.

Se publicó en un ensayo de
Lynn Picknett y Clive Prince titulado La revelación de los
templarios, del que Dan Brown
tomó las escasas ideas que sobre La Cena incluyó en su novela. En La revelación de los
templarios, sus autores subrayaban algunas anomalías desconcertantes. Aﬁrmaban, por
ejemplo, que era muy extraño
que en una representación de
la cena pascual de Cristo no
ﬁgurara por ninguna parte el
Santo Grial.
“Pero no hay vino delante de
Jesús, y apenas unas cantidades simbólicas en toda la
mesa”. Y concluían, con acierto, que “pintar la Última Cena
sin una cantidad signiﬁcativa
de vino es como pintar el momento culminante de una coronación y omitir la corona”.
En ese libro se reseñaban otras
anomalías no menos notables.
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Leonardo, por ejemplo, había
optado por pintar al apóstol
Juan no apoyado en su pecho
como dicen los Evangelios, sino
apartándose de él y mostrándolo imberbe, con la cabeza
inclinada en señal de sumisión
y las manos cruzadas. Exactamente igual a como Leonardo acostumbraba a pintar a
las mujeres en sus retratos. Dan
Brown, atento, aprovechó bien
ese dato, levantando un escándalo mundial al preguntarse
qué hacía una mujer entre los
apóstoles de La Última Cena.
Los hallazgos de Picknett y Prince guiaron, pues, a Brown para
escribir su bestseller. Y es que,
según aquéllos, esa mujer no
podía ser otra que María Magdalena. Su impresión se reforzaba gracias a los pequeños
detalles del lienzo: por ejemplo,
el color azul del hábito de San
Juan era también común en
las Madonnas pintadas en los
siglos XV y XVI. Además, el extraño espacio vacío que Leonardo había dejado entre Juan
y Jesús presentaba forma de
“V”, como el pubis femenino.
¿No eran esas pistas que apuntaban claramente a la presencia de una fémina en la mesa
pascual de Jesús?
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¿Y qué pensar de esa mano
que sostiene un cuchillo, que
no parece pertenecer a ningún
apóstol, que nace a la espalda
de Judas y que algunos han
pretendido vincular a Pedro?
¿De quién es realmente? ¿Y
qué quiere decirnos? “Estos detalles -aﬁrmaban los autores de
La revelación de los templarios
- desaparecen por completo
de la vista y la mente del observador, sencillamente porque
son demasiado extraordinarios
y chocantes.”
Pero, ¿eran correctas las observaciones de Picknett y Prince?
Teniendo en cuenta que La Última Cena de Leonardo ha sido
objeto de toda clase de retoques y añadidos desde que terminara de ser pintada en 1497,
había que extremar la cautela
antes de dar ninguna observación por correcta. Y a eso me
dediqué durante los tres años
de trabajo que precedieron a
la redacción de mi novela, La
cena secreta.
Por ejemplo, Paul Vulliaud con
su ensayo La pensée ésoterique de Léonard de Vinci (Dervy-Livres, Barcelona, 1981)se
contaba entre los pocos que
habían analizado desde una
óptica hermética y de ﬁlosofía

oculta el pensamiento del genio toscano, antes del “boom”
de El código Da Vinci.

Anomalías o errores

Poco a poco, las ideas de Picknett y Prince, y hasta las de
Brown, se irían matizando, descartando algunas de sus suposiciones, conﬁrmando otras y
abriendo paso a otras nuevas si
cabe aún más reveladoras.
Veamos: Sólo tres años después
de que Leonardo terminara de
pintar el Cenacolo, unas inundaciones alcanzaron el muro
septentrional del refectorio, hiriendo de muerte la escena. El
1652, pese a la fama de “imagen milagrosa” que ya tenía La
Última Cena, se clavaron estandartes imperiales sobre ella.
Y en 1796 las tropas napoleónicas utilizaron el refectorio como
establo y almacén, deteriorando aún más si cabe el mural.
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En cuanto a las restauraciones,
éstas también comenzaron al
poco de terminarse la obra. La
extraña técnica empleada por
Leonardo -que pintó la postrera reunión de Jesús y los Doce
a secco, en vez de al fresco,
empleando materiales muy
perecederos-, hizo que La Última Cena requiriera de auxilio
muy pronto. A ﬁnales del siglo
XVI, los comentarios de quienes
admiraron la obra leonardiana
hablaban de su estado ruinoso.
Es más, casi desde su “estreno”,
la obra fue rápidamente copiada por otros artistas tanto
como admiración al esfuerzo
del genio toscano, como por la
preocupación de que se perdiera para siempre.
En el siglo XVIII se repintó dos
veces. Y entre 1612 y 1977, no
faltaron los intentos por devolver La Última Cena a su “antiguo esplendor” (sic), añadiéndole, borrándole o sustituyéndole algunos elementos por el
camino.
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Los nuevos enigmas del Cenacolo

Cuando en 1977 se acometió
la postrera restauración de La
Última Cena, los expertos se
encontraron las heridas de los
bombardeos de la II Guerra
Mundial sobre el muro. En el
verano de 1943 una bomba de
dos mil kilos dejó por primera y
única vez en quinientos años la
pintura a la intemperie, y eso se
cobró un alto precio en su con-

servación. Los trabajos para
curar esos daños se prolongaron durante dos décadas, dando tiempo a la doctora Pinin
Brambilla Barcilon a obtener un
resultado excepcional: no sólo
limpió el muro del Cenacolo,
sino que rescató elementos oscurecidos por los siglos.
De repente, en 1997, se presentó una Última Cena “nueva”,
con particularidades que habían pasado desapercibidas
tanto a Picknett y Prince -que
publicaron su ensayo ese mismo año-, como al propio Dan
Brown. Esas particularidades,
nunca tenidas antes en cuenta
por los expertos, mostraban un
Cenacolo aún más misterioso
que el que ellos habían interpretado.
La primera sorpresa, por ejemplo, saltó con la mano “fuera
de lugar” de Pedro. La restauración de la doctora Brambilla
desveló el misterio de Picknett
y Prince al aclarar esa zona de
sombras y mostrar que, contra
sus suposiciones, la mano con
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el cuchillo no pertenecía a un
decimocuarto apóstol, sino indudablemente a San Pedro.
Los bocetos de ese brazo, trazados por Leonardo y conservados en el castillo de Windsor,
así lo demuestran.
Como también las copias más
antiguas de La Última Cena:
la de Tommaso Aleni de 1508,
conservada en Cremona, o
la de Antonio da Gessate de
1506, que sobrevivió hasta los
bombardeos de Milán de 1943.
Ahora bien, ¿qué quiso representar Leonardo con esa escena? ¿Por qué Pedro oculta a su
espalda una daga, lanzándose
amenazador sobre el cuello de
Juan? ¿Cuál era el signiﬁcado
profundo de esa escena?
Es probable que Leonardo superara la censura de los dominicos, argumentando que la
daga anunciaba el arrebato
que Pedro tendría en el monte
de los Olivos, durante el prendimiento de Jesús que siguió a
la cena. Sin embargo, desde
una perspectiva teológica ese
argumento resulta pobre. Leonardo, sospechoso de herejía
en su época, que “llegó a tener
-según escribió en 1550 Giorgio
Vasari- unas concepciones tan
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heréticas que no se aproximaba a ninguna religión, pues
tenía en mucha más estima el
ser ﬁlósofo que cristiano”, bien
pudo haber querido reﬂejar
algo más. En concreto, la lucha
que en sus días se libraba entre
los seguidores de Pedro (la Iglesia material, de Roma) y los de
Juan (la Iglesia del espíritu, libre,
que llevaban siglos predicando
herejías como la cátara).

Leonardo, seguidor
de Juan

Ciertos
aspectos
de la carrera de
Leonardo
hacen
presumir que
el artista
estaba
profundamente
alineado con esa, llamémosla así,
Iglesia de Juan. El indicio más
elocuente se dio a conocer
en 1483, cuando entregó a los
franciscanos de Milán una tabla para su altar mayor que no
se ajustaba en nada a lo que

le habían encargado. En lugar
de una escena que ensalzara
la inmaculada concepción de
la Virgen, Leonardo les presentó a María, el arcángel Uriel,
Jesús y San Juan niños, reunidos en una cueva durante su
huida a Egipto. La imagen, que
no tiene relación alguna con
los Evangelios canónicos, hizo
que Leonardo y los franciscanos litigaran durante años, y
terminó obligando al artista a
reelaborar su obra con algunos
elementos nuevos.
Hoy son ésas las dos versiones
de La Virgen de las Rocas que
se conservan en el Louvre y la
National Gallery respectivamente.
Pues bien, Leonardo fue acusado de inspirarse para su obra
en el libro de un fraile hereje,
Amadeo de Portugal, que en
sus escritos describía a la Virgen
no como madre de Cristo, sino
como símbolo de la sabiduría.
En su Apocalipsis Nova se elogia también la iglesia “del espíritu” de Juan, y se repudia la
materialista de Pedro.
Aquéllos eran los tiempos en
los que el dominico Savonarola predicaba desde Florencia
contra el Papa Alejandro VI y
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acusaba al Vaticano de regodearse en sus riquezas. Quizá
Leonardo formó parte de ese
grupo de intelectuales que criticaba la institución de Pedro y
por eso, en la primera versión
de La Virgen de las Rocas, pintó a María sin halo de santidad,
y a Uriel señalando a Juan con
el dedo, marcando así quién
de los dos niños era el realmente importante.

¿Dónde está el halo?

¡El halo! Elemento clave.
Su
ausencia
no sólo se deja
notar en la primera versión
de La Virgen
de las Rocas,
sino también
en La Última
Cena. La restauración de la
doctora Brambilla no halló restos de él por ninguna parte.
Gracias a ella sabemos que
ninguna de las trece ﬁguras del
mural lo lució jamás. Leonardo, contraviniendo todas las
normas de la época, no pintó
un grupo de santos... sino una
reunión de hombres de carne
y hueso. Y tan obvia observa-

24 crears
tio

ción, también pasó desapercibida a Picknett y Prince.
Hay más: Dan Brown desestimó
para su novela un elemento fundamental del Cenacolo. Leonardo da Vinci se autorretrató
entre los discípulos. En efecto:
se trata del segundo personaje empezando a contar por la
derecha. De largas melenas
y barbas blancas, encarna a
Judas Tadeo y cruza sus brazos
en aspa mientras conversa con
el apóstol Simón. Pero lo realmente peculiar de ese retrato
es que Da Vinci se incluye en
la escena ¡dándole la espalda
a Jesús! ¿Cómo debe entenderse ese nuevo símbolo? ¿Por
qué el maestro pintor se alinea
tan claramente en contra de
la ortodoxia de su tiempo? ¿Y
quiénes son, en realidad, los
dos personajes que le rodean y
que también dan la espalda a
Cristo?
Escribí La cena secreta en parte para dar respuesta a esos interrogantes. Sin embargo, la investigación histórica en la que
me sumergí antes de redactar
esa novela, terminó conduciéndome a conclusiones que
no esperaba.
Que Leonardo diseñó el Cena-

colo contra lo religiosamente
correcto en su época no sólo
lo reﬂejaban la ausencia de
cabezas nimbadas, el arma en
manos de Pedro, y su propia
actitud en la escena. También
había que ﬁjarse en otros detalles. Por ejemplo, en la comida. En la mesa de La Última
Cena, Jesús no instaura la eucaristía, como era tradicional
hasta ese momento. No hay ni
rastro del Grial, ni de la hostia
o el pan que repartirá. Según
explicó Leonardo a los dominicos de Santa Maria, la acción
de su mural remitía al capítulo 13 del evangelio de Juan,
cuando Jesús anuncia que “en
verdad os digo que uno de vosotros me traicionará”. Esto se
hace en medio del convite de
la Pascua judía en el que la tradición obligaba a servir cordero en el banquete. Pues bien,
la restauración de la doctora
Brambilla descubrió que no era
cordero lo que habían cenado
esa noche los Doce, sino pescado, naranjas y un poco de
vino. ¿Pescado? ¿Acaso quería remitirnos Leonardo al más
antiguo símbolo cristiano que
se conoce, ya en desuso en el
siglo XV? ¿Y por qué?
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Leonardo, el misterioso

Tuve que buscar la respuesta
a esos interrogantes en una dirección jamás propuesta por
los historiadores del arte.
Da Vinci fue un personaje que
jamás pasó desapercibido.
Alto, fuerte, de largas cabelleras y complexión de gigante,
siempre vestía de blanco y tenía unos hábitos bien extraños
para su época. Nunca se le
conoció pareja -ni masculina, ni femenina-, y tampoco se le vio comer carne.
Sus manías como pintor
eran no menos excéntricas:
pese a que, con frecuencia,
sus mejores mecenas eran religiosos, jamás pintó una cruciﬁxión. Era como si abominara la
cruz como símbolo religioso.
Lo cierto es que todas esas peculiaridades son difíciles de encontrar juntas en un solo individuo... salvo que fuera un cátaro. En efecto. Los bonhommes u
hombres puros que los dominicos persiguieron con saña en el
Languedoc, fueron supuestamente exterminados en Montségur en 1244. Sin embargo,
hoy los historiadores admiten
que numerosas familias cátaras
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fueron a refugiarse a la Lombardía, cerca de Milán, donde
sus cultos sobrevivieron en paz
hasta el siglo XV. ¿Fue ahí donde Leonardo trabó contacto
con ellos? Sólo eso explicaría
satisfactoriamente algunas de
las veleidades ar-

tísticas
del toscano: los cátaros creían
que Jesús fue, ante todo, un
hombre. Y como tal, lo retrató Leonardo en el Cenacolo.
Abominaban del sexo, considerando todo lo relacionado
con el cuerpo como algo satánico. Su dieta, vegetariana,
excluía cuanto procediera del
coito. Curiosamente, sólo salvaban el pescado: creían que
los peces estaban exentos de
la actividad sexual y permitían
su ingesta. Y por si estas pistas

fueran pocas, los cátaros sólo
admitían un sacramento: el
consolamentum. Llamaban así
a una ceremonia en la que el
aspirante a hombre puro se sometía a una suerte de imposición de manos del perfecto o
guía de su comunidad. ¿Y no es
eso, una imposición de manos,
lo que en realidad parece estar
haciendo Jesús en La Última
Cena de Leonardo?
Cuando conseguí el permiso necesario en Milán para
visitar el Cenacolo, lo comprendí todo. Su diseño está
a una altura suﬁciente con
respecto al suelo, como para
permitir a una persona colocarse bajo la eﬁgie del Mesías y
recibir su “consuelo”. Nada de
eucaristía. Para los cátaros, lo
que aquella noche instauró Jesús fue un sacramento mucho
más fuerte y revolucionario. Su
secreto había sido guardado
en el único lugar donde nadie
lo buscaría: a la vista de todo el
mundo. Fue -no lo dudo ya- el
acertijo más ingenioso que jamás pergeñó el genio de Leonardo.
Javier Sierra
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POR
UN TRÁNSITO
INDOLORO
Los diccionarios, esos entes a veces tan simpáticos y
otras tan retorcidos —sin intención, pobrecitos, que bastante tienen con los bocados que soportan—, han establecido una perversa división de la humanidad en dos
grandes grupos, bien diferenciados y con cualidades fácilmente imaginables. Con el pretexto de la economía
del lenguaje, para evitar la acumulación silábica, no han
tenido ningún reparo en señalar con desprecio a la mitad de nuestra especie, de forma injusta y caprichosa, sin
posible defensa para la población afectada.
Desde el aciago momento de la adscripción del individuo, aun contra su propia voluntad, en la segunda de
estas dos categorías cronológicas, ya jamás regresará a
la época feliz de la primera, cuyo trayecto queda como
un recuerdo. No hay vuelta atrás. Quien cruza la frontera padecerá la marca fatal de por vida. También usted,
amable leyente. Si no la ha cruzado todavía, la cruzará. Y es que usted está ahora mismo clasiﬁcado como
–añero, ra o como –ón, na. Quizá no lo haya advertido,
sobre todo si se mantiene entre aquéllos. Pero si es éste
el caso, no se engañe: el cambio ineluctable acabará
consumándose. Se lo dice alguien que, hace pocas semanas, dejó de recibir halagos como «treintañero» para,
de súbito y sin previo aviso, ser tildado de «cuarentón».

Nada más eﬁcaz para imbuir una creencia que las palabras, sin personalidad ni capacidad de
decisión aparentes. Elegidas o dispuestas con audacia, originan auténticos estragos en las mentes
débiles o desavisadas. Incluso pueden no llegar a palabras completas, como en la cuestión que
nos ocupa, pues se trata de simples suﬁjos. Simples en su forma, que no en su inﬂuencia. Nadie se
había rebelado —hasta hoy, día histórico de la publicación de este artículo— contra la causa ni
contra sus efectos, aceptados como naturales: la sutileza semántica actúa de tal modo que se
acepta sin resistencia la conclusión, hasta el extremo de explicitarla toscamente. Se empieza por
un suﬁjo y se continúa con frases completas, como la de tener menos futuro que pasado u otras
peores. La humillación alcanza así su mayor crudeza, al sentirse el humillador legitimado en su acción y resignarse el humillado ante lo que considera inevitable. Y eso, cuando no coinciden ambos
en la misma persona, prueba de la culminación de la tropelía.
Tomen nota los paladines de la corrección política, que tanto se jactan de su contribución para
bien del mundo; déjense de monsergas e intervengan en un asunto de verdad importante como éste.
Cabe exigir, y exigimos, un rápido desagravio, basado en la realización de los siguientes puntos:
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a) Por lo pronto, como primera medida —a los académicos atañe—,
hay que retirar de diccionarios y enciclopedias el hiriente vocablo «cuarentón» y sustituirlo por «cuarentañero», más respetuoso con las sensibilidades. Si han desaparecido de los mapas topónimos que no hacían daño
a nadie, por qué no eliminar por siempre palabras tan nocivas para el
procomún. Y si resulta largo, pues mucho más lo son «otorrinolaringólogo»,
«esternocleidomastoideo» o «desoxirribonucleico», y se mantienen tal cual
sin que hasta la fecha se haya registrado queja alguna de los usuarios de
la lengua española.

b) En una siguiente fase —que compete a las
autoridades sanitarias—, se cambiará la denominación de la mal llamada «crisis de los cuarenta»
por el nombre correcto de «síndrome del morfema de edad improcedente (el morfema, no
la edad)». Los sociólogos dictarán conferencias
en colegios, institutos y universidades —más vale
prevenir—, mientras la nueva expresión toma carácter oﬁcial en revistas especializadas. A partir
de entonces, la investigación para combatir la
patología, ya corregido su enfoque, irá encaminada a revisar los antiguos tratamientos y a aplicar los adecuados. No se descarta la creación
de una rama especial de la psiquiatría.
c) Todo ello, claro es —atención, administradores del erario—, traerá aparejada la correspondiente partida presupuestaria: deben ser
recompensados los inspiradores de tan benefactora corriente cientíﬁca (encabezados por
el autor de este artículo), remunerados cuantos
la difundan o pongan en práctica (para lo cual
se ofrece el autor de este artículo), e indemnizados con carácter retroactivo los afectados por
la ignominia aún no reparada (entre los que se
incluye el autor de este artículo). Los tres colectivos mencionados no son excluyentes. El compromiso con la salud pública y el sosiego de las
generaciones venideras merecen el esfuerzo.
Como todas las transformaciones trascendentes, ésta requiere su tiempo. Se calcula un
periodo aproximado de un decenio para llevarla a término hasta la consecución de sus últimos
objetivos. Entonces será la hora de abordar análogo proceso con los cincuentones.
Antonio Sala Buades
www.arscreatio.com
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HISTORIA DE UNA ADAPTACIÓN

El caso de las adaptaciones cinematográﬁcas es uno de los hechos más evidentes de que actualmente el cine y la literatura son dos disciplinas estrechamente relacionadas. Ambas se nutren y
se complementan llegando al extremo en muchos casos de no entenderse la una sin la otra.
El problema viene cuando surge la dicotomía adaptación literal versus adaptación libre. No es
nuestra intención realizar una disertación sobre este punto, solamente aduciremos que una correcta adaptación cinematográﬁca no debe ser una mera traslación de palabras a imágenes, sino
que debe respetar varios puntos básicos: las estructuras simbólicas y el mundo interior de la obra
escrita.
Sin más y partiendo del hecho aceptado de que la literatura y el cine están relacionados, vamos
a centrar nuestra atención en la adaptación cinematográﬁca de Heart of Darkness (1898-99) de
Joseph Conrad que realizó Francis Frod Coppola en 1979: Apocalypse Now.

EL ORIGEN: HEART OF DARKNESS (1898-99)

Esta obra supone la síntesis perfecta de todos los temas que obsesionaban a Conrad: el problema de la soledad humana y el enfrentamiento del hombre con las fuerzas incontrolables de la
naturaleza.
Simplemente con el título ya podemos hacernos una idea de lo que nos espera. El corazón de
las tinieblas, ﬁel a la tradición dantesca, nos va a presentar un descenso a los inﬁernos, tanto física
como metafísicamente: el inﬁerno del colonialismo británico y, a su vez, las tinieblas que residen en
el interior de cada uno de nosotros, nuestra cara más oscura, es decir, la dualidad humana.
Según recoge Jeffares, Conrad deﬁne el colonialismo como “la más despreciable lucha por una
botín que jamás desﬁguró la historia de la conciencia humana”.1 Pero la grandeza de Conrad no
estriba en centrarse únicamente en los aspectos económicos y políticos de esta empresa, sino que
va más allá al presentarla como consecuencia de la codicia individual e incluso como una personiﬁcación de la maldad de los hombres.
Amén de señalar y censurar los abusos de la civilización occidental sobre estas culturas, también
resalta la dialéctica civilización versus barbarie. Sin embargo, Conrad juega con la ambigüedad.
Constantemente nos crea la duda: ¿qué cultura interpreta cada uno de los roles?, ¿verdaderamente son los indígenas los representantes de la barbarie?, ¿es la cultura occidental la civilizada?:
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“El hombre prehistórico nos estaba maldiciendo, suplicando,
dándonos la bienvenida, ¿cómo saberlo? Estábamos aislados
de la comprensión de todo aquello que nos rodeaba [...]”2
Esta ambigüedad entre civilización y barbarie, se plasma claramente en el absurdo de la guerra.
¿De verdad aquellos indígenas eran los enemigos?:
“Había algo de insensato en toda la maniobra; una sensación de
lúgubre bufonada en el espectáculo, que no se disipó porque
alguien a bordo me aseguró seriamente que había un
campamento de indígenas - ¡los llamaban enemigos!- oculto en

alguna parte.” 3

En realidad, Heart of Darkness es una gran alegoría. Continuamente se remarca el carácter simbólico de la obra. La sencilla trama: “la crónica del viaje que Marlow lleva a cabo, al mando de su
pequeño vapor, por el río Congo para relevar a un agente comercial del interior que se encuentra
gravemente enfermo”4, adquiere pronto el carácter de viaje iniciático y descenso a los inﬁernos.
Este viaje transcurre sosegadamente sobre la gran metáfora del río.
“Remontar aquel río era regresar a los más tempranos orígenes
del mundo. [...] Había momentos en que tu pasado volvía a ti.”5
Y este aspecto alegórico forma un perfecto binomio con el tema histórico del colonialismo. Según Jeffares, Heart of Darkness “recrea un viaje de autodescubrimiento y a veces es descrito como
la historia de una iniciación. [...] Pero es también esencial darse cuenta de que Conrad no presenta dos cuestiones separadas, una pública (el colonialismo) y otra privada (conocimiento de uno
mismo). Las dos son indisolubles, y la historia de Marlow implica claramente que el tipo de mundo
que los hombres construyen para ellos mismos ( y para los otros) a la larga es consecuencia de un
comportamiento individual.”6
Para plasmar todo este mundo vital y sus extrapolaciones simbólicas, el autor hace uso de una
maestría extraordinaria a la hora de realizar las descripciones. La superposición de planos narrativos
le permite rebajar la tensión narrativa introduciendo otras voces en la exposición de los hechos.
Además, todo esto está sazonado con una lenguaje plástico que enriquece el relato. El continuo
juego entre luces y sombras (que también viene cargado de connotaciones simbólicas : la luz civilización y la razón, la oscuridad barbarie e irracionalidad) le permite dotar a la obra de un efectismo
cercano a la técnica cinematográﬁca. Estos recursos posibilitan la recreación de una atmósfera
expresionista a la vez que onírica (cercana en ocasiones al esperpento valleinclanesco) y, por supuesto, surrealista (adelantándose de este modo a este movimiento vanguardista).

EL GRAN PASO: APOCALYPSE NOW (1979)

Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, además de ser la adaptación de Heart of Darkness,
recoge algunos aspectos también de la obra de T.S. Eliot El hombre hueco.
Esta película no es otra película sobre la guerra de Vietnam, o al menos no era ese el propósito
de su director. El ﬁlm es un reﬂejo de los conﬂictos humanos que se dan en y a causa de la guerra en
general. Plantea las consecuencias que produce en el ser humano cualquier conﬂicto bélico. Del
mismo modo, Coppola pretende recoger un testimonio de la autodestrucción a la que conlleva el
poder.
Al igual que en Heart of Darkness, toda la obra adquiere un signﬁcado metafórico y pasa a tomar
el carácter de viaje metafísico, un descenso a los inﬁernos. El propio Coppola aﬁrma que “la película utiliza Vietnam como telón de fondo, y las cuestiones que plantea son de tipo casi ﬁlosóﬁco. [...]
Empieza como una película de guerra realista y acaba siendo algo más que eso. Si alguien viera el
ﬁnal de Apocalypse Now sin haber visto el principio, pensaría que es una locura.”7
Apocalypse Now está cargada de ambigüedad, bien política ( acerca de la guerra en sí ) bien
moral ( nadie es bueno del todo ni completamente malo). Las reﬂexiones acerca del bien y del mal
se aproximan bastante a las reﬂexiones nietzscheanas. Como ejemplo este fragmento del ﬁlm donde habla Willard (Marlow):
“Junto a estos nativo es una tentación sentirse dios porque hay un
conﬂicto en cada corazón humano, entre la racionalidad y la
irracionalidad, entre el bien y el mal.”
Como vemos, y nos centraremos en ello más adelante, mantiene las mismas inquietudes que
Conrad, pero le da en todo momento un enfoque actual. Esto le otorga a la obra un carácter de
www.arscreatio.com
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intemporalidad. El alma humana es intemporal, por lo tanto, los problemas relativos a ella también
lo serán. Coppola intenta demostrar que el hombre no evoluciona en determinados aspectos, esto
es, el hombre conserva instintos y el medio condiciona sus acciones. La Naturaleza adquiere un
simbolismo determinado. Al igual que en la obra de Conrad, la naturaleza es el reﬂejo de la parte
más oscura de los personajes. En otro fragmento de la película podemos escuchar a Willard decir
de Kurtz:

artículos-cine

“Hasta la jungla deseaba su muerte, de la jungla precisamente
emanaban sus órdenes.”

Es también evidente en la película las referencias al absurdo de la guerra, y , más concretamente, la crítica voraz al trasnochado patriotismo americano: la ﬁesta Playboy en medio de la selva,
una pequeña niña indefensa vietnamita hace explotar un helicóptero, los soldados de Kilgore haciendo surf en helicóptero,...
En cuanto a la narración fílmica, hemos de decir que es muy semejante a las técnicas narrativas
utilizadas por Conrad: superposición de imágenes, expresionismo, surrealismo, etc. Por medio de encadenados, fundidos, sonidos e imágenes desconcertantes, Coppola consigue romper el discurso
narrativo y remarcar el carácter onírico de la cinta. Gracias a la gran aportación de Vitorio Storaro
en la fotografía, la película consigue el ambiente de inquietud y misterio que el autor de Heart of
Darkness obtenía por medio de la palabra.

NEXOS

Obviamente, Heart of Darkness y Apocalypse Now no comparten el mismo escenario ni hablan
de los mismos conﬂictos bélicos. Pero, sin embargo, el ﬁlm es ﬁel en todo momento el espíritu de
la novela. Ambas toman como tema principal el análisis de la condición humana en situaciones
extremas, la guerra es un mero telón de fondo. Se nos habla de las consecuencias de los conﬂictos
armados en el ser humano, bien sea en el colonialismo del siglo XIX o en la sucesión de catastróﬁcas
guerras del siglo XX.
Igualmente, ambas obras mantienen el espíritu crítico con las políticas de sus respectivos países
(Inglaterra y Estados Unidos). Este aspecto, quizás, se ve favorecido por la condición de inmigrantes
de ambos autores (Conrad era ucraniano y Coppola es de procedencia italiana) .
Nada más hay que añadir en cuanto a la técnica narrativa de Conrad y Coppola. Salvando las
distancias, ambos utilizan una técnica similar basada en las metáforas, las descripciones efectistas y
expresionistas a la par que surrealistas, los recursos plásticos y sinestésicos y el juego de luces y sombras para crear una atmósfera onírica y misteriosa.
En conclusión, nos atrevemos a aﬁrmar que las dos obras supusieron una catarsis para sus respectivos autores. Conrad y Coppola necesitaban sacar sus fantasmas personales después de pasar por
experiencias tales como el colonialismo y la guerra de Vietnam. Y si hay dos momentos en los que
se aprecia este aspecto, estos son cuando Kurtz pronuncia las famosas palabras: “The horror!, The
horror!”8 , y cuando al empezar la película escuchamos la canción de The Doors, The End.
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De pequeño sólo creía en un ser superior, SUPERMAN. Él desde la altura
conseguía que todo se solucionara a su alrededor, para mí era como un
dios, porque él existía, no era un ser etéreo como el que nos enseñaban
en clase de religión. Él era de verdad, era todopoderoso y era Christopher
Revé. Pero un día, se cayó del caballo y todo se truncó. Descansa en paz
chavalote. Así que me quedé sin ser superior al que adorar, hasta que me
hice mayor y los descubrí. Merodeaban en las últimas páginas de los diarios
y los programas de la dos, sobre todo por la noche, que por la tarde sólo
están los documentales y sólo puedo aguantar despierto los primeros quince
minutos. Desde su púlpito, rodeados de humo, decidían por nosotros que era
lo bueno y que lo malo. Eran nuestro gusto y nuestra moral, pero claro, llegó
una crisis religiosa y comencé a hacerme preguntas.

Esos seres superiores: Los Críticos.
¿Quién les revela a estos señores la verdad suprema? ¿Por qué el cine
iraní tiene que ser bueno por narices? ¿Por qué cuando no entiendes nada
de una novela esta novela es una obra de arte?
Estoy harto de muchas cosas en el mundo, pero una de ellas es esa, ¿qué
es bueno y qué es malo? Por qué unas personas aparentemente más entendidas que nosotros los seres vulgares que habitamos este planeta me tienen
que decir qué es lo que puedo disfrutar en mi tiempo libre. Sinceramente, en
mi más modesta opinión, porque eso les hace sentirse una especie de élite
intelectual. Pero lo peor es que no sólo los encontramos en los medios de
comunicación, que quieras que no, allí les pagan por eso, sino que también
los encontramos en el trabajo, en un bar cualquiera, en el autobús... y es que
en el fondo de cada uno tenemos un crítico dentro. No confundáis, opinar
está bien, es un derecho que tenemos que ejercer, de hecho esto que estás
leyendo es una crítica. Pero cuando usamos nuestro derecho para hundir la
libertad de expresión, este derecho se convierte en opresión.
No todo el mundo conoce lo que cuesta poner en marcha un proyecto creativo de cualquier tipo, en mi caso musical, son meses de trabajo,
poniendo todo, volcándote en unas canciones, unos simples párrafos o en
unos minutos que a ti te parecen que van a cambiar el mundo del cine. Y no
lo haces por reconocimiento, lo haces porque quieres que tu aﬁción se convierta en tu profesión, porque vives por y para expresarte, porque necesitas
que eso que tienes dentro, salga y poder compartirlo con los demás. Cuando terminas tu obra y crees que, aunque mejorable, es algo que es digno de
ser mostrado, un señor que apenas sabe nada de ti, que no es consciente
del contorno o del contexto en el cual se ha producido tu obra, decide en
función, no de sus conocimientos sobre el tema, sino en la mayoría de los
casos, en comparaciones con otros trabajos anteriores al tuyo, que te la va
a hundir con unas sencillas tres líneas en el periódico, la radio o la tele de
turno. No tenéis derecho a sentiros dioses, nadie tiene el don del buen gusto, el cine iraní es tela de aburrido, y seamos sinceros, nadie os hace el mas
mínimo caso, sino sólo tenéis que ver la lista de las películas más vistas cada
semana, a ver si veis alguna de las que recomendáis. Entonces, ¿para qué
existís? .
Existís, porque sois necesarios. El autor, aunque lo niegue, necesita de
vuestra aprobación por un motivo que aún no he conseguido a entender,
como ejemplo puedo poner miles, pero siempre me ha fascinado el tema
Javier Cámara, se mata para que le den papeles en dramas, para así conseguir los elogios de la crítica “seria” y haciéndolo francamente bien, pero
es una pérdida de tiempo, además de una soberana tontería. Javier eres un
gran actor, y en las comedias ya lo demostrabas, anda y que les den. Pero
aunque necesarios, deberían criticar en contexto. No puedes con la misma
vara de medir opinar sobre Aterriza como puedas y De aquí a la eternidad,
por ejemplo, y siempre teniendo en cuenta el esfuerzo del autor, como estoy
haciendo yo en estos momentos con el esfuerzo de los críticos para criticar,
valga la redundancia. No es tan difícil chicos, simplemente tenéis que ver la
notas de primaria, y aprender de esos insuperables, necesita mejorar.
Tony Camacho
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SE BUSCAN SUPERHEROES
Hollywood está falto de ideas. Es más que evidente. Entre los estrenos tenemos a Oliver
Twist, a King Kong, al Zorro, y un sinfín de lo que Woody Allen denominó en su película Celebrity, “adaptaciones de remakes de secuelas”.
Y ante tal escasez de chispa entre los guionistas, las productoras han apostado por un
fácil reclamo, un cebo en el que pican peces de casi todas las edades y al que se acude
en masa a los cines, hambrientos como estamos de cine de evasión, y es al género de los
superhéroes en particular, y de los comics en general.
Para los lectores de comics, entre los que me incluyo desde hace más de veinticinco
años, ello tiene un doble efecto atracción-repulsión. Es fantástico el primer momento, en
el que oyes que está en proyecto la película de Daredevil (por ejemplo), imaginarte cómo
será el traje del héroe, imaginarte qué actor va a encarnarlo, ect… Pero después aterrizas
en el suelo y asumes que, como muchas de las películas sobre superhéroes, irá destinada
a esconderse discretamente en una recóndita estantería de Videoclub, por su falta de
calidad.
Así, se anuncian películas sobre Iron Man, sobre Nick Furia (tal vez lo sea Bruce Willis),
Lobezno (en solitario), El Hombre Cosa (guay!! El comic ya es de la serie B de la Marvel),
sobre el mítico Watchmen (crucemos los dedos), sobre 300 (de Frank Miller), sobre el Doctor
Extraño, sobre Lobo, Estela Plateada, Wonder Woman, ect….. Y ya han hecho una nueva
de Superman, y la de V de Vendetta (este comic es mi favorito de los guionizados por Alan
Moore).
Y el hecho de que sean productos de baja calidad apenas va a inﬂuir en la taquilla
que tengan, pues son un producto que apetece consumir por su fácil digestión y por ser
el mejor pretexto para comerte de paso unas palomitas. Pero sí inﬂuye en la reputación
de los comics, pues son la semilla de la que (se supone) ha salido la película. No será difícil
pensar la relación “película mala = comic malo”, aunque ello sea totalmente incierto, y
que el género del comic vaya quedando simplemente como una cantera para películas
de baja calidad.
Y es que las películas de Superhéroes que merecen destacar, se pueden contar con los
dedos de dos manos. A saber, y en órden: Superman (de Richard Donner), por ser la pionera y por muchos otros motivos, Batman (de Tim Burton), por mezclar la imaginación del director con un Jack Nicholson desatado, X-Men (de Bryan Singer) sobre todo la primera, por
saber captar la esencia del pasado y presente de La Patrulla-X, Spiderman (de Sam Raimi),
también la primera, por entretener en cada segundo, Hulk (de Ang Lee), muy cuidada al
detalle, los actores están perfectos, y además incluye viñetas en muchas secuencias, lo
cual demuestra que no está todo inventado; y las más recientes Hellboy (de Guillermo del
Toro), cuyo argumento y ritmo supera con creces el de los comics, al haber sabido conjugar lo mejor de todas las historias del personaje, Sin City (de Robert Rodríguez), al menos
como experimento visual y por su reparto, y Batman Begins (de Christopher Nolan), que
está cuidada, aunque en las escenas de acción no distingas a Batman de su enemigo.
Y los dos dedos que me sobran, van para dos películas inspiradas en comics pero sin
referirse a ningún héroe en concreto. Dos estupendas películas que recogen lo mejor del
espíritu de los héroes: La infravalorada El protegido (de M. Night Shyamalan), que incluye
toda la esencia del héroe: el descubrimiento de sus poderes, el uso de éstos para hacer el
bien, el punto vulnerable que todo héroe debe tener, y el archienemigo en la sombra con
una inteligencia sólo superada por su desprecio a la vida humana; y Los Increíbles (de Brad
Bird), aunque sea una mezcla descarada de Los 4 Fantásticos y del mítico comic “Watchmen” (en el que los políticos también obligan a los superhéroes a colgar sus capas, y que
comienza con la trama de que alguien parece estar eliminando a los antiguos héroes).
Por tanto, es evidente que sólo buenos directores unidos a buenos actores han sabido
hacer un favor al mundo de los comics, un mundo que encierra mucho más que simples
viñetas coloreadas y bocadillos con letras, y que no debe verse degradado a causa de las
lagunas de los guionistas ni por las prisas por hacer películas taquilleras.
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MUERTE
Y
CELULOIDE

una reﬂexión sobre la muerte y el cine

“A lo absoluto sólo se accede por la fe y la actividad creadora” (Andrei Tarkovski)
John Huston está preparando un
plano de su nueva película. Da órdenes a su director de fotografía y a su
operador. Su hija, Angélica Huston, está
lista para rodar la escena. Los iluminadores tienen problemas, ya que toda
la acción transcurre en un interior. Pero
el gran John Huston, aquel genio que
hiciera El halcón maltés o La reina de
África, lo tiene todo muy claro, y vuelve a insistir en la forma que tiene que
rodarse esa secuencia. Todos le miran
atentamente mientras da las instrucciones pertinentes. Todos se apresuran
a cumplir las demandas de ese hombre
que, con 81 años, desde una silla de
ruedas y con la bombona de oxígeno
al lado, está a punto de completar la
que será su última película, Dublineses
(1987), para luego morir y dejar huérfano al cine de uno de sus máximos creadores.
Dublineses, basada en el libro homónimo de James Joyce, está considerada por muchos críticos e historiadores del cine como el resumen de
toda una carrera; el testamento fílmico
de un genio irrepetible. ¿Hay alguna
relación entre el hecho de que Dublineses sea una película perfecta y su
director la estuviese rodando mientras,
literalmente, se dejaba la vida en cada
plano?. Esta pregunta me la hice la primera vez que, hace ya muchos años, vi
esta maravillosa cinta, y hoy en día sigo
planteándomela. Cuando uno se mowww.arscreatio.com

lesta en conocer un poco la biografía
de los maestros del séptimo arte, se da
cuenta de que son muchos los casos
en los que ciertos directores han rodado su última obra al mismo tiempo que
sufrían una enfermedad que les conduciría a la muerte; o bien terminaban
de rodar una película y un accidente
o el azar hacía que su vida se parara
en seco. En algunas ocasiones incluso
sucede que el director no llega a ver
estrenada esa última obra. Hasta llegar al caso extremo de Anthony Mann,
quien mientras rodaba Sentencia para
un dandy (1968) falleció, quedando el
rodaje huérfano de creador.
Siempre he pensado que el cine es
un reﬂejo directo del momento vital de
un director. Por eso si el director está
rodando una película al tiempo que
se enfrenta al momento decisivo de
su vida (de la vida de cualquier hombre) es muy probable que esa última
obra quede impregnada de un cierto
gusto por rozar, aunque sólo sea por
un mínimo instante, la tan anhelada inmortalidad. Al ﬁn y al cabo eso es a lo
que aspira todo artista que se precie:
a quedar en la memoria colectiva generación tras generación. Eso es lo que
quiso Mozart, el paradigma más claro
de genio absoluto, mientras desde el
lecho donde agonizaba, dictaba a
toda prisa su misa para difuntos, el Réquiem.
tio
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I.- JEAN VIGO Y L´ATALANTE:
LA MUERTE PREMATURA DE UN GENIO.
Jean Vigo agonizaba
mientras rodaba cada uno
de los planos de la bella
L´atalante. Corría el año
1934, y Vigo ya había demostrado tener una voz
personal dentro del mundo
del cine con el mediometraje Cero en conducta, rodada justo un año antes.
Cero en conducta es
la historia de unos niños que toman
posesión del orfanato donde viven,
e imponen sus reglas; las reglas de la
imaginación , la fantasía y la libertad.
Con una secuencia maravillosa que
ha sido plagiada mil veces (una guerra de almohadas), una fotografía muy
expresiva y una banda sonora sutil e
inteligente ( obra de Maurice Jaubert),
esta cinta de tan solo cuarenta y cinco
minutos hizo posible que Truffaut hiciera su ópera prima, la muy celebrada
Los cuatrocientos golpes (1959), inicio
del importante movimiento “Nouevelle
vague”. Además, durante Mayo del 68
los jóvenes estudiantes pintaban en las
puertas de los aseos de la Sorbona la
frase Cero en conducta, como símbolo
de la rebeldía de aquellos importantes
años. Ya durante el rodaje de Cero
en conducta Jean Vigo tuvo problemas con su débil salud. Pero este joven
tenía reservada una bala en la recámara, un último aliento de buen cine,
una lección de cómo hacer una obra
maestra.
La historia de L´Atalante es de una
simplicidad que asusta. Con sólo tres
personajes principales, Vigo construyó
un monumento al amor y la poesía, a la
sensualidad y a la vida. Jean, un joven
barquero, y Juliette se han casado. Pero
a ésta última le aburre la vida a bordo
del barco, y mientras recorren Francia,
ella decide escapar para ver la ciudad.
Jean la encuentra y se reconcilian.
Así de sencillo, ¿por qué complicarlo
más?. Pero falta el tercer personaje, el
viejo marinero Pére Jules, que atesora
en su piel el tatuaje de una bailarina de
alguna exótica isla que baila cuando
él mueve el hombro. Con estos recursos, y con una fotografía llena de luz
de Boris Kaufman, Vigo hizo esta joya
cinematográﬁca, dejando en cada
plano su vida, sus deseos, sus sueños. Y
es que nos encontramos en L´Atalante
un mundo que roza a menudo lo onírico, transmitiendo la sensualidad como
pocas películas lo han hecho (esa se-

cuencia del abrazo en el barco, entre
la niebla y la oscuridad).
Pero cuando se rodaban los últimos
planos de L´Atalante, Vigo agonizaba
y, destruido por la tuberculosis, moría
con tan solo 29 años. Por eso el montaje de la película fue mutilado una y otra
vez hasta que la productora Gaumont
decidió respetar los criterios del director y acercarse lo más posible a la idea
que Jean Vigo tenía de L´Atalante.
¿Qué podría haber hecho Jean
Vigo si la vida le hubiese dado una
mejor oportunidad?¿Hubiese realizado nuevas obras maestras?¿Se hubiese marchado a Estados Unidos, como
en su día lo hizo Jean Renoir? Tratar de
especular en esta dirección es difícil,
pero lo que está claro es que, en mi
opinión, si Jean Vigo no hubiese hecho
L´Atalante a medio camino entre la
vida y la muerte, el resultado hubiese
sido, con diferencia, distinto.
II. ANDREI TARKOVSKI Y SACRIFICIO: EL
DOLOR DE CREER EN UN MUNDO MATERIALISTA.
Si hay un director que ha hecho de
su vida el cine, y del cine un arte con
mayúsculas, ese es, sin duda alguna,
Andrei Tarkovski. Este director de cine
ruso siempre fue tachado de elitista por
aquellos que decían no entender sus
películas. Ese es el gran error que siempre se ha tenido con Tarkovski, al igual
que con Luis Buñuel, Ingmar Bergman o
David Lynch, directores todos ellos con
una capacidad única para sublimar el
arte y convertir cada fotograma en un
estado de ánimo, en una reﬂexión, en
un poema. Pero claro, hay gente que
debe entender todo lo que ve, debe
comprender todo cuando en realidad
no comprenden ni su propia vida. El
cine no es comprensión, es sensación.
Además de la lacra de tener que escuchar muchas de estas críticas infundadas, Tarkovski tuvo que hacer frente
a algo peor: ser un director reﬂexivo y
espiritual en la Rusia comunista.
Andrei tarkovski sólo rodó siete películas en una carrera espaciada más
de veinticinco años. Esto lo entronca
con algunos maestros del cine que
han tenido serias diﬁcultades para poder rodar, debido a lo complejo de sus
planteamientos estéticos y sus arriesgadas ideas, como ya le pasó a Orson Welles (tan solo trece películas) o
a nuestro maravilloso Víctor Erice (tres
películas en más de treinta años). Es
precisamente con Victor Erice con
quien Tarkovski guarda más de un punwww.arscreatio.com

to en común, como el gusto por salvaguardar su obra por encima de todo.
Es por eso que cada nueva película de
Tarkovski fue esperada con ansiedad
por muchos aﬁcionados a esa forma
de entender el cine. Pero también fue
esperada con ojos maliciosos por las
autoridades rusas, que no tardaron en
darse cuenta de que este director se
escapaba a cualquier catalogación,
máxime a la asﬁxiante doctrina rusa. A
pesar de todo, y con varios intentos de
dejar el cine a sus espaldas, Andrei continuó su carrera, llena de diﬁcultades y
trabas, de malentendidos y cegueras
intelectuales, pero siempre constante
en cuanto a su manera de entender el
séptimo arte, y el mundo.
No voy a analizar una por una las
películas de este genio único e irrepetible, pero si diré que a cada nueva realización Tarkovski dio un paso de
gigante para acercarse a su idea de
hacer una película: un poema visual y
trascendente, capaz de elevar el alma
del espectador igual que lo hace la visita a una catedral gótica o la escucha
de un concierto sacro. Pero no fue fácil
el camino, sino todo lo contrario. Cada
película fue como un vía crucis personal en el que era necesario morir para
poder resucitar; en el que era necesario pelear contra el férreo control ruso y
la incomprensión de cierto sector de la
crítica para poder engendrar una nueva pieza de arte, ya no de cine.
En 1985 se le diagnostica a Andrei
Tarkovski una grave, mortal, afección
tumoral. Mientras, desde su exilio voluntario en Italia, y al mismo tiempo que
comienzan las primeras sesiones de radioterapia, empieza a rodar Sacriﬁcio.
Termina de rodarla a marchas forzadas,
entre fuertes dolores. Cuando comienza a montar el extenso material rodado
inicia las segundas sesiones de radioterapia. Pero ya todo se ha acabado. El
treinta de Diciembre de 1986 fallece, a
miles de kilómetros de su patria.
Presentada en el festival de Cannes,
Sacriﬁcio logra el Premio Especial del
Jurado, el Gran Premio Especial de la
Crítica (FIPRESCI) y el Premio del Jurado

Ecuménico. Así mismo, esta cinta gana
el máximo galardón, la espiga de oro,
en el Festival de Valladolid. Ambos premios hubo de recogerlos su hijo y su
mujer.
Sacriﬁcio es como el resumen de
toda una vida dedicada al cine, la consecución de un itinerario. Rodada con
una pasmosa y difícil sencillez, construida en larguísimos planos-secuencia,
nos cuenta la historia de Alexander,
un intelectual retirado que vive en una
casa aislada en una isla con su familia,
su mujer, su hijo y una criada. A estos
personajes se une un cartero que recita
constantemente a Nietzsche. Todo parece transcurrir en una envidiable calma, cuando un buen día anuncian en
la televisión que ha estallado la tercera
guerra mundial: el ﬁn de la humanidad
está cerca. Pero Alexander, hombre
convencido de la falta de fe de los
hombres, decide hacer un último sacriﬁcio para salvar el mundo.
Película de una fuerte carga intelectual, Sacriﬁcio contiene un profundo
mensaje moral y trascendente: la falta
de espiritualidad en los hombres los
condena a un ﬁnal fatal. Pero, y esto
es lo realmente milagroso de la película, a pesar de que Tarkovski se estaba
muriendo mientras trabajaba en ella,
hay un atisbo de esperanza última, una
puerta abierta al sacriﬁcio de los unos
por los otros. Todo el cine de este director está lleno de un convencimiento en
la solidaridad y la fraternidad.
Cuando se acercaba el momento
en el que Andrei Tarkovski iba a dejar
este mundo, nos regaló una sabia enseñanza y una lección de cine. Nos regaló lo más hermoso que puede hacer
un artista: una obra de arte imperecedera, con sabor a eternidad; un legado
para que nuestros hijos vean que, entre
tantas guerras absurdas, armas de destrucción masiva, políticos corruptos y
desigualdades sociales, había un lugar
para el arte con mayúsculas. Muchas
gracias a Jean Vigo y a Andrei Tarkovski, allí donde estéis.
Marco Antonio Torres Mazón

EPÍLOGO
Son muchos los directores que han rodado su última película mientras luchaban contra una fatal enfermedad. También los hay que, justo después de rodar
una película, fallecían por un accidente o de forma súbita. Fassbinder, Murnau,
Passolini, Nick Ray, Ricardo Franco... A todos ellos dedico estas líneas, ya que son
un ejemplo de integridad humana y artística.
Y especialmente dedico este artículo a Andrei Tarkovski, en el veinte aniversario de su muerte. Gracias por regalarnos siete gotas de belleza.
www.arscreatio.com
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la obra de PEDRO CANO,
en TORREVIEJA
Durante todo el mes de diciembre y primera semana de
enero, se pudo ver en Torrevieja, en la sala de exposiciones Virgen del Carmen, la obra pictórica del artista murciano Pedro
Cano que lleva por titulo “Clausura”.
En la inauguración de la exposición fue el mismo Pedro Cano
quien explicó a los presentes, el signiﬁcado y qué representa
cada uno de los cuadros de esta exposición, que está integrada por doce óleos de gran formato. “Clausuras” nació -según
explicó el artista- como un trabajo para la iglesia convento de
la Verónica de Murcia. Tras estudiar el espacio y ver las características del lugar Pedro Cano se planteó el crear una obra
que tuviera connotaciones espirituales, creando doce trabajos
-numero mágico puntualizó Cano- que muestra la separación
y la ausencia. Doce puertas que ocupaban los espacios de los
viejos altares del convento. De esta forma surge la obra pictórica que se expuso desde los días 1 de diciembre al 8 de enero
en Torrevieja. Las puertas de “Clausuras” reﬂejan quizás lo que
el pintor vio y aprendió en sus viajes por todo el mundo, llegando a plasmar la belleza de lugares como Siria, Egipto, Yemen,
o Jordania. En la actualidad sigue exponiendo en las salas más prestigiosas del mundo. El conjunto
de la obra “Clausura” es el primer trabajo que Pedro Cano realizó en su pueblo, Blanca en 1991, tras
regresar de su estancia en Nueva York.
Pedro Cano nació en Blanca (Murcia), 1944. Comienza a sentir interés por la pintura a muy
temprana edad, y con diez años empieza a pintar al óleo de forma autodidacta. Con dieciocho años se traslada a Madrid, pero no es hasta dos años más tarde, cuando ingresa en la Escuela Superior de San Fernando. Allí estudia pintura bajo la dirección de Antonio López García,
Antonio Guijarro y Juan Barjola entre otros. Se doctora en ciencias Físico Matemáticas. El protagonista en cada una de sus obras es la Luz y la suavidad de colores, donde se alternan las tonalidades neutras, casi monocromas. El estilo de Pedro ha sido constante desde sus comienzos.
Miembro electo de la Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca, de Murcia, Pedro
Cano fue nombrado Académico de Número en octubre de 2000, investido en marzo de 2001,
ocupando el Sillón “l” minúscula. Pedro se siente una persona muy
cosmopolita, introduciéndose con facilidad en contacto con otras
culturas distintas a la occidental. Esto le ha llevado a lugares como
Turquía, Grecia, y Oriente Medio. Habla a la perfección el italiano
y el inglés, y tiene conocimientos de griego; aunque suele aﬁrmar
que “la pintura es un lenguaje universal”. Pedro además de la pintura, a lo largo de su vida, ha tenido otras inquietudes, dio algunos
pasos en el mundo del teatro y en 1988 proyectó la escena sobre
el “Galileo Galilei” de Bertolt Brecht, para el Teatro de Roma, dirigido por Maurizio Scaparro, y un año después volvió de nuevo a
trabajar en la escena, en esta ocasión diseñando la coreografía y
el vestuario de la obra “Las Memorias de Adriano”, de Margarithe
Yourcenar, que se representó en la Villa Adriana de Tívoli.
Encarna Hernández Torregrosa
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Nace una revista que nos ilumina. Gonzalo Sichar*
Para los editores y escritores siempre es motivo de alegría que nazcan indicativas literarias
como la revista Ars Creatio. Desgraciadamente
en este país, como en todos para mayor desgracia, la cultura no está necesariamente en manos
de las personas que la amamos y que la consideramos ajena al mercado y a las modas. La
cultura, y los libros y revistas en particular, están a
merced de poderes económicos. Grandes grupos son los que deciden que es publicable y que
debe quedarse en el cajón.
Estas decisiones no tienen porqué estar necesariamente reñidas con el valor literario de la
obra, pero en la práctica se da con demasiada
frecuencia. Un libro mal escrito pero que trate un
tema coyuntural de moda puede tener más éxito en ventas y por tanto una empresa que sólo
razone en función del coste/beneﬁcio lo publicará. Un libro de memorias de alguien mediático
que no tenga capacidad de escribir y que se lo
tenga que encargar a un negro desconocido
también se publicará.
Hay pocas editoriales y revistas independientes que se atreven a salirse de esta óptica. Muchas de estas valientes perecen antes de su primer año de vida. Por eso es realmente una buena noticia el nacimiento de esta nueva revista.
Algunos defensores del capitalismo dicen
que este sistema económico se caracteriza por
la competencia perfecta. Pero no es cierto. Para
que fuera así, oferentes y demandantes deberían
tener el mismo poder y la misma información. Y
es evidente que esto no ocurre. El público, que
tiene poca información, se deja engatusar por
la publicidad. Y las condiciones económicas de
grandes grupos empresariales no son las mismas
que las de las editoriales independientes. Hay
grandes editoriales que pueden hacer desmesurados descuentos a las grandes cadenas de
librerías, a cambio éstas hacen grandes pedidos
y colocan al libro en lugares estratégicos con
columnas enteras del mismo título. Una gran editorial que tira decenas de miles de ejemplares
se lo puede permitir. Una que tira un millar no,
porque el coste de producción llega a ser el 25%
del precio de venta al público, y un 50% ó 55%
se lo cederá a una distribuidora, que además no
trabajará con tanto ahínco el título como a las
grandes editoriales.
En el mundo del libro se además una circunstancia paradójica. El que más trabaja es el que
menos gana. El autor ha estado meses o años
trabajando y puliendo su obra. Si la editorial es
www.arscreatio.com

generosa le otorgará un 10% del PVP como derechos de autor. En la editorial si es pequeña, el
director hará todas las funciones necesarias para
que el libro esté en la calle. Es decir, la edición y
corrección de textos, la maquetación, el diseño
de cubiertas, el marketing, la actualización de
la web… Mucho trabajo por un 20-25% del PVP
(deduciendo el coste de impresión). La distribuidora necesitará un almacén y tener grandes habilidades logísticas, además de gastos de envío.
Obtendrá un 20-25%. Y la librería que lo expone
y que no arriesga, porque si no lo vende lo devuelve, un 30%. Si en lugar de ser una pequeña
librería es una gran cadena de librerías o un gran
almacén se llevará un 40%.
Al menos España es un país donde el precio
de venta al público es ﬁjo. Y eso que hubo un intento de acabar con esta política proteccionista
de la cultura, como corresponde a un país con
economía social de mercado, como marca la
Constitución española. Y digo y remarco social
de mercado, no simplemente una economía de
mercado.
Pero este mundo editorial, y no cultural, va barriendo contra la cultura. A muchos de los principales periódicos no les interesa reseñar libros de
editoriales que no pertenecen a su grupo. Otros
denigran al libro al prácticamente regalarlo con
la compra dominical del diario. Otras editoriales “popularizan” el libro al vender su versión de
bolsillo por 5 euros y utilizando como puntos de
venta a los kioscos y grandes almacenes, lugares poco apropiados para la difusión de la cultura. Con ambas prácticas merman la economía
de muchas pequeñas librerías que poco a poco
tienen que ir cerrando, incluyendo a algunas
centenarias.
La cultura tiene que estar en mano de las
personas que la aprecian. Y proyectos como Ars
Creatio estoy seguro que servirán para que los
escritores y editores independientes tengamos
un lugar más de expresión y de divulgación de
lo mucho bueno que se escribe y que a veces
no se llega a publicar (a pesar de lo mucho malo
que se publica) o que si se publica no llega a
encontrar fáciles los caminos de la distribución
(a pesar de lo mucho malo que se vende). Ars
Creatio puede ser un lugar donde las letras no
entiendan de números.
* Gonzalo Sichar es economista, doctor en Antropología Social y
Cultural, escritor y director de la editorial Sepha [www.editorialsepha.
com].
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artículos-cientíﬁcos

La Anorexia

Repercusión Social

La anorexia en la actualidad es un tema de importancia en la sociedad, los cánones actuales de
belleza provocan que los adolescentes, en especial las chicas, sigan este camino para adecuarse
a éstos. Es frecuente que la adolescencia sea la época en la que más casos se dan de anorexia.
Los cambios puberales que se sufren en este periodo son muy acusados y menos favorables para
las chicas, que ven como su cuerpo aumenta de grasa y se ensanchan las caderas, comúnmente
no siguiendo la estética de la belleza actual de extrema delgadez. Estos cambios tienen mucho
que ver con la alimentación durante su infancia, ya que parece que los cambios puberales tienen
relación con el peso de los niños. La niñez es de importancia suma para la anorexia, ya que lo jóvenes con algún problema de desajuste psicológico (un 20% de estos) que pueden acabar con una
anorexia son los mismos que han tenido algún problema similar durante la infancia, pero no se ha
detectado ya que es un sector de la población con menor impacto social. Actualmente se están
empezando a dar casos de anorexia temprana (Thelen y Cormis, 1995), niños de hasta 9 años que
tienen una baja autoestima y altos niveles de restricción de comida, pero no son detectados por los
familiares. Pero estos casos son detectables y pueden cambiarse para la prevención de estos casos
en la infancia y adolescencia.
Helena Tévar Hernández

Es una patológica que preocupa o no a los
padres de muy diversas formas:

a) El niño puede estar obeso (excedente de
peso) y preocupar a la madre, abuela… cuando deja de comer dos días; en estos casos esto
puede resultar beneﬁcioso para el niño y los familiares deberían tranquilizarse puesto que en
modo alguno peligra la salud de éste, sino todo
lo contrario.
b) El niño está en un peso bastante adecuado para su edad. Los familiares deben tranquilizarse si el niño no come durante unos días, pues
la evolución natural del niño es con altibajos y lo
más probable, es que recupere el apetito por sí
solo si la madre no está demasiado obsesionada
y presionándolo; no debe prestarle demasiada
atención y debe dejar al niño a su aire, pues de
lo contrario origina en el subconsciente del niño
un sentimiento de rechazo que puede transformar en crónica y patológica una anorexia que
en principio era ﬁsiológica y limitada en el tiempo.
c) Los niños con peso por debajo de lo normal o normal pero bastante por debajo de su
peso ideal son niños que no comen y tienen una
verdadera anorexia, a la que a veces la madre
no concede en ocasiones toda la importancia
que tiene, simplemente por desconocimiento
de las graves repercusiones que puede tener en
todo el organismo (por ej.: podría deteriorarse el
sistema inmunológico y favorecer la aparición
de infecciones u otras enfermedades secundarias,…)
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El niño inapetente
La anorexia puede ser secundaria a:
Enfermedad aguda, pues el niño recibe
mucha más atención y muchos más mimos que
de costumbre, pudiendo el niño intentar hacerla
persistir más allá de la convalecencia.
Enfermedad crónica u operación. Son falsas anorexias cuando no existe pérdida del deseo
de alimentarse, sino una diﬁcultad mecánica en
la succión o deglución (ej. Infecciones bucales,
periodo de la dentición, congestión nasal,…)
Alteraciones digestivas:
o
o
o

Meteorismo (gases)
Parásitos intestinales
Estreñimiento

o
o
o
o
o

Biberones hiperconcentrados o diluidos
Alimentos inapropiados
Sobrealimentación (Láctea)
Dietas monótonas y poco atractivas
Mal sabor de algunos alimentos

Enfermedades del aparato respiratorio
y cardíacas, que producen cansancio / agotamiento del niño
Enfermedades urológicas
Enfermedades neurológicas
Enfermedades endocrinas
Errores nutricionales:

Enfermedades metabólicas
Enfermedades hematológicas
Perturbaciones ecológicas y ambientales:
Inﬂuye el clima, sobre todo en verano: el calor
excesivo provoca una disminución de las secreciones digestivas, con lo cual no se estimula el
apetito.
www.arscreatio.com

También inﬂuye el cansancio, por lo que no
se debe poner a comer al niño inmediatamente
después de realizar ejercicios.
Las anorexias psicógeneas (son “las verdaderas”):
El niño forzado: en ningún caso se puede
forzar al niño a comer.
El niño condicionado: a que le cuenten
historias, le hagan teatro, lo alaben o lo recompensen.
El niño picotero, que come entre comidas.
El niño distraído (ej.: con la televisión)
El niño lento, que se aburre por comer
tan despacio. Es de gran efectividad la limitación del tiempo de permanencia del plato en la
mesa, dejando al niño sin comer si es preciso.
El niño saciado.
El niño con hidroﬁlia (que bebe demasiado).
El niño que se siente mayor: rechaza toda
la comida que no sea igual que la de los mayores
El niño que se siente pequeño. (ej.: ante
la venida de un nuevo hermano)
El niño negativista: dominado por reacciones de oposición (muy frecuentes a los 3
años)
El niño castigado que interpreta la comida o algunos alimentos como un castigo.
El niño excitado y el niño triste (enfadado), sujeto a estados emocionales frecuentes
(ej.: cuando hay un conﬂicto familiar, con discusiones de los padres)
El niño ausente: carente de efectividad o
inmerso en una depresión que puede ser reactiva a acontecimientos vitales de perdida (fallecimiento familiar, fracaso escolar,…)
La realimentación siempre debe hacerse muy
poco a poco.
La madre debe tener con su hijo un lenguaje
y una actitud ﬁrme pero amable.
Deben respetarse el horario de comida y lugar habitual. El niño debe estarse quieto, sin moverse de su sitio y no se debe ir detrás de él con el
plato de comida, hay que evitar las discusiones
familiares, lo que precisa el niño es paz y cariño.
Si cuando el niño se niega a comer la familia le dedica especial atención, está reforzando
el comportamiento rebelde e inadecuado del
niño. Debe hacerse todo lo contrario: prestarle
atención y “recompensarle” cuando come bien
(ej.: darle un pequeño regalo o algo de dinero si
es mayorcito)
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Es muy favorable el crear un ambiente agradable y estético en la mesa: con comidas variadas y bien presentadas. Y evitando comidas
“contrarreloj”. Hace falta mucha serenidad, cariño y tiempo para lucha contra la anorexia y los
malos hábitos en la alimentación.
Conﬂictos a la hora de la comida:
El problema no es que “el niño no come”, sino
que sus hábitos a la hora de comer son improcedentes y crean malestar ambiental.
La conducta a seguir en tal caso debe incluir
las siguientes sugerencias:
1) Actuar con serenidad. El niño debe
aprender que la hora de la comida no es indicio de borrasca ni sinónimo de escandalera. Los
padres deben aprender a mostrarse serenos y
naturales… precisamente en esos momentos.
2) Hacerle comer en soledad, por ejemplo
en la cocina o bien en el comedor pero a horas
distintas a lo demás. Si no tiene espectadores no
tendrá razón ninguna para realizar una actuación.
3) Ponerle la comida delante y advertirle
que se retirarán los platos al paso de un tiempo
concreto (20-30 min.) así sin más. Sin gritos ni tensión. Antes bien, con la sonrisa en los labios.
4) Dejarle en soledad el tiempo previsto y
retirarle los platos. Hacerlo sin recriminarle nada.
Es posible que las primeras veces no haya comido nada o muy poco… pero justamente el acto
de comer es una de esas cosas que cuando no
se hace, más ganas vienen de hacerlo. Si no
come nada en la comida, más hambre tendrá
a la hora de cenar.
5) No darle nada entre horas. Ni consentir
que otras personas se lo den. Y la hora de la siguiente comida, repetiremos los puntos del 1 al
4. Actuando así el éxito está, salvo rarísimas excepciones, asegurado. Se trata de actuar con
serenidad, sin que el niño pueda interpretar la
actitud de los padres como un reto. Cuando
plantean retos a los niños, ellos siempre acaban
ganando de una u otra forma. Si la madre es
capaz de actuar con tranquilidad, sin recriminaciones ni sermones, con la sonrisa en los labios,
la mayor parte de los niños y niñas comen normalmente al cabo de un tiempo que no excede
a los 3 días. Es frecuente que el niño aguante
periodos de unas 12 h. sin comer. Rarísimos es el
niño que resiste más de 3 días.
6) Recompensarle cuando coma y se porte
bien.
Francisco P. López
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artículos-historia

los nudos a través de la historia

Desde la antigüedad hasta nuestros días,
aunque de distintas formas o aplicaciones, los
nudos siempre han sido utilizados por el hombre.
Si quisiéramos hacer un recorrido por la historia
nos sobrarían ejemplos para demostrar esta realidad. En la antiguedad podía ser, un tronco de
árbol amarrado a un árbol situado a la orilla del
un río, que quizás serviría para construir una canoa, o un prisionero perteneciente a una tribu
enemiga amarrado igualmente a un árbol, o
bien un trenzado de palmera u otra ﬁbra vegetal utilizado como elemental vestido de los antiguos pobladores de la tierra. Pasado el tiempo
podría ser un nudo de horca para ajusticiar a
un condenado, y así hasta un simple nudo de
corbata o el nudo de los zapatos, sin contar los
cientos de nudos marineros, los utilizados por los
escaladores, los ganaderos, los campesinos etc.
A través de la historia, los nudos han quedado
grabados en muchas ocasiones. En la heráldica
40 crears
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aparecen nudos en algunos escudos de armas.
El nudo lasca – en forma de ocho – es conocido
internacionalmente como nudo del amor y de
la amistad. También se le conoce como nudo
de Saboya por estar en el escudo de armas de
esta casa. Los nudos se han conocido y se han
practicado en todas las civilizaciones del mundo y aún siguen utilizándose en nuestros días. En
otros tiempos, y en algunos países, el nudo llegó
a tener simbología religiosa, incluso ha sido motivo de algún episodio histórico que hoy podemos
leer en las enciclopedias.
LA UTILIZACIÓN DE LOS NUDOS
Durante siglos los nudos se han utilizado para
amarrar troncos de árboles a ﬂote, en la navegación en los primeros barcos a remo y en los
vela fenicios, normandos árabes o asiáticos. Los
nudos constituyendo desde entonces una parte
fundamental e insustituible en todas las faenas
www.arscreatio.com

marineras a bordo de los buques o en tierra, desde el cosido de una vela, el tejido de una
red a mano empleando el nudo
tejedor, en los aparejos de una
embarcación a vela en donde
aparecen inﬁnidad de nudos,
gazas, costuras y trenzados y
demás trabajos de recorrida
o variedades derivadas de los
nudos con las correspondientes
ligadas de acabado. Los nudos
desde siempre se han utilizado
en todos los países del mundo,
principalmente en los marítimos. Bien es verdad, que en la
actualidad y en la práctica los
nudos han quedado reducidos
a unas pocas aplicaciones.
LOS NUDOS EN LAS
COSTUMBRES Y TRADICIONES
En la Europa del medievo,
estuvo extendida la creencia
de que los nudos podían impedir la consumación del matrimonio. En algunos países como
Siría, los novios el día de la boda
se desabrochan los botones y
deshacen todos los nudos su
ropa, tales como lazos, cintas y
cordones. En España y en otros
países, algunos nudos como el
nudo llano, puede signiﬁcar la
unión en matrimonio de una
pareja para siempre.Ya de por
sí la palabra enlace – de enlazar- signiﬁca casamiento, que
como bien sabemos es la unión
de una pareja que adquiere
este compromiso mediante ceremonia religiosa, civil etc. En el
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caso de los nudos, enlazar, podría ser, unir un cabo con otro
cabo u otro elemento mediante un nudo de lazo. De hecho,
existen diferentes nudos de lazo
de los llamados escurridizos o
corredores, como es el caso
del lazo americano, el lazo doble, o el mismo nudo de horca.
Es conocido que Leonardo Da
Vinci solía dibujar nudos en algunos de sus trabajos.
En principio los nudos los podemos dividir en cuatro grandes grupos; los que utilizan los
montañeros en escaladas y
acampadas; los que se utilizan
en el campo por los ganaderos; los que utilizan los cirujanos
en sus operaciones y los nudos
marineros que son los más utilizados.
LOS NUDOS Y SUS
APLICACIONES
Los nudos en general, tienen
múltiples aplicaciones, como
es el caso de los distintos nudos
utilizados por los pecadores
para unir un sedal a un anzuelo.
El nudo de horca, con lazada y
siete vueltas y el lazo americano son los nudos más vistos en
el cine, si descontamos el nudo
de la corbata, aunque el nudo
más usado mundialmente sería
el de los zapatos. Unas de la
preguntas que suelen hacerse
a los marineros o personas experimentados en hacer nudos,
es la cantidad de nudos que
saben hacer o cuantos nudos

hay. La primera pregunta tiene
fácil respuesta, ya que los que
habitualmente hacen nudos,
pueden decir más o menos
los nudos que saben hacer. En
cuanto a la segunda pregunta,
si tomamos como referencia el
libro The Ashley booK of Knots
de Clifford W. Ashley publicado
en Nueva York en el año 1944
y en Gran Bretaña en el año
1947, éste nos daría el número de 3.854 nudos marineros y
otros trabajos de los llamados
de recorrida, que son así mismo
derivados de los nudos. En otros
libros españoles, portugueses,
franceses, italianos, cubanos,
etc, aparecen gran cantidad
de nudos, aunque con distintas
tendencias, según el criterio de
sus autores. En algunos casos,
aparecen de forma didáctica los nudos tradicionales que
más se utilizan en la actualidad,
así como las gazas y costuras
de nueva factura que hoy se
utilizan en las drizas y trenzados
de la moderna cabuyería elaborada con ﬁbras sintéticas.
En otros libros, se combinan los
principales nudos con una serie
de juegos de entretenimiento,
entre los que se encuentran los
juegos de escape para principiantes de mago.
LOS NUDOS EN TODAS LAS ESCUELAS NÁUTICAS DEL MUNDO
Yo mismo, aprendí a hacer
nudos marineros a principios de
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la década de los años 60 del siglo pasado en el Buque Escuela
de Especialistas la Armada española “Galatea”. Este buque
de vela, una Bric barca de larga historia marinera, fue construido en Glasgow (Escocia) a
ﬁnales del siglo XIX y después
de navegar varios años con
pabellón británico por todos los
mares del mundo, pasó a manos italianas con el nombre de
“Clara Estella”. Posteriormente
lo compró la Armada Española
hasta que causó baja en la Lista
Oﬁcial de Buques de la Armada
y en el año 1992 en pleno esplendor de la Exposición Universal de Sevilla. Allí atracado en
un muelle, y después de sufrir
un incendio, quedó semi abandonado y escorado, hasta que
en ese lamentable estado fue
comprado en subasta pública
por una sociedad marítima de
Glasgow (Escocia), donde el
buque había sido construido y
a donde fue llevado a remolque. En esa ciudad, el buque
fue sometido a una importante obra de restauración con el
ﬁn de convertirlo en un buque
museo que hoy se puede visitar
en aquel puerto con su nombre
original de “Greenly”. Una larga
e interesante historia la de este
veterano buque, de la que quizás algún día escribiré, aunque
a los aﬁcionados a los antiguos
y legendarios buques de vela,
les diré, que pueden conocer
parte de la historia de este buque a través de Internet, bien
con el nombre de “Galatea” o
42 crears
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“Greenly”.
De mi estancia en el buque
escuela “Galatea” guardo entrañables recuerdos, entre ellos
el del Capitán de Corbeta D.
Ricardo Saavedra Montero un
veterano oﬁcial que había navegado de aprendiz especialista de maniobra en corbeta de
vela “Nautilus” en la que viajó
por Europa, Asia y América. Recuerdo igualmente a mis compañeros de Guinea Ecuatorial
que con el tiempo ocuparon los
más altos puestos en la marina
de aquel país hermano, como
es el caso de David Ela y otros
que llegaron a ser vicepresidentes de gobierno, embajadores en la ONU jefe superior
de la Marina guineana. Entre
mis compañeros españoles estaba Vicente Gonzáles Lizondo
que optó por la vida civil en la
que llegó a fundar el partido
Unión Valenciana siendo durante un tiempo Presidente de
las Cortes de esta Comunidad
Autónoma. Después del “Galatea” estuve embarcado durante 25 años en varios buques
de la Armada española, entre
ellos en un petrolero, en un dragaminas, en una fragata, en
dos destructores, en un remolcador de altura y salvamento y
otros buques, además de estar
varios años en destinos de tierra, sumando entre tierra y mar
un total de 38 años activo. Hoy
todavía practico los nudos marineros en casa o ejerciendo la
enseñaza como profesor en los
cursos de patrón pesquero po-

livalente. Igualmente he escrito
un tratado de nudos marineros
que aunque está aprobado
por el Instituto de Cultura Joaquín Chapaprieta de Torrevieja
(Alicante) está pendiente de
publicar. Con los nudos marineros podemos hacer desde un
bonito cuadro hasta un simple
llavero. A los alumnos de las distintas titulaciones náuticas de
España, tanto deportivas, de
recreo o profesionales, siempre se les requiere el conocer
al menos media docena de
nudos de los considerados de
mayor utilidad.
LOS NUDOS EN LA
DECORACIÓN
Hoy, podemos decir, que
gracias a la artesanía marinera practicada en España y en
otros países, se han recuperado muchos nudos marineros,
que de no ser así se hubiesen
perdido para siempre. La mejor
manera para aprender a hacer nudos, es con la ayuda otra
persona experimentada, o bien
a través de un libro de nudos
que pasado el tiempo siempre
nos servirá para recordar los nudos olvidados.
LOS NUDOS EN LOS BARCOS
DE VELA
Desde la más remota antigüedad, hasta bien avanzado
el siglo XIX , el buque de vela
ha sido el rey de los mares. En el
decurso de la historia del mundo, los veleros han realizado
grandes hazañas, como no powww.arscreatio.com

drán nunca realizarlas los más
grandes transatlánticos con
sus modernas máquinas. De
hecho, desde los antiguos navegantes fenicios y normandos,
en todos las grandes exploraciones costeras y descubrimientos geográﬁcos en África, Asia
y América, desde Cristobal
Colón, pasando por la vuelta al
mundo de Magallanes ﬁnalizada por Juan Sebastián Elcano
a las expediciones portuguesas
a los mares de la China, y en
todas las epopeyas que durante cientos de años realizaron
los intrépidos navegantes del
mundo, siempre, siempre, han
estado presentes los nudos reforzando los antiguos aparejos
y jarcias.
LOS NUDOS EN LA ACTUALIDAD
En la actualidad, debido a
los avances técnico-marítimos,
los nudos marineros han quedado relegados a unas pocas
aplicaciones. A pesar de ello,
las tripulaciones de los buques
escuela de todas las marinas
del mundo siguen ﬁeles a sus
antepasados y practican los
nudos marineros. Así mismo se
esmeran en la perfecta ejecución de los diferentes trabajos
de recorrida que realizan a
bordo, cuidando con el más
puro estilo marinero, el perfecto arranchado de toda la
maniobra del buque, y su aspecto estético. En cualquier
rincón del mundo, a bordo de
un buque, o en un muelle o al-
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macén cercano al mismo, los
marineros han practicado los
nudos desde siempre, han elaborado o remendado redes,
han hecho gazas costuras en
cabos y otros trabajos marineros con habilidad y rapidez. En
España, sobre el año 1960, comenzó la recuperación de los
nudos marineros, dando lugar
a un tipo de artesanía marinera
muy decorativa y funcional y al
mismo tiempo didáctica, siendo su máximo exponente, los
cuadros de nudos marineros,
en cuya etapa, modestamente
he participado como propietario del primer taller de Artesanía
Marinera del nudo declarado
en España, con registro de marca y rótulo, que estuvo abierto
en Cartagena (Murcia) desde
el año 1976 al 1988.
LOS ARTÍSTICOS TRABAJOS CON
NUDOS MARINEROS
En la actualidad, los especialistas, elaboran inﬁnidad de
trabajos de artesanía a base
de nudos marineros. Entre estos trabajos, se encuentran los
mencionados cuadros de nudos, coys, cortinas, maceteros,
correas, lámparas, colgantes,
rabizas de campana, y otros
trabajos que se comercializan
en España y que se exportan a
países extranjeros, entre ellos a
Rusia, a Francia, a los Estados
Unidos de América.
EL NUDO GORDIANO
En el año 333 A. C., en Gordión, antigua ciudad del reino

de Frigia en Asia Menor, sucedió que un labriego llamado
Gordio fue proclamado rey
por su pueblo. El nuevo rey, en
agradecimiento, dejó como
como recuerdo en un lugar visible el viejo carro que en el que
llego a Gordio, cuando fueron
a ofrecerle el trono. Al yugo del
mencionado carro, quedó atada una lanza con un enigmático nudo, mundialmente conocido como nudo gordiano. En
dicho nudo, no se podían ver
los chicotes o terminaciones,
con lo cual, era muy difícil saber como se había realizado.
Con el paso del tiempo, como
suele ocurrir con los nudos que
están a la interperie soportando el sol, el viento y la lluvia, el
nudo se endureció, aumentando con ello la diﬁcultad para
deshacerlo. Otro oráculo, de
los que tan corrientes eran en
aquella época, prometía que
aquel hombre que deshiciese
semejante nudo, tendría bajo
su poder el Imperio de Asia Menor.
Un día, Alejandro Magno,
entró en aquella ciudad montado en su caballo, y al pasar
por el lugar donde aún permanecía el antiguo carro con
la lanza amarrada al yugo del
mismo, con tan complicado
nudo, y conociendo la historia
local y aquel oráculo, se acercó hasta las proximidades del
carro donde estaba el famoso
nudo, y esgrimiendo su espada le dio un certero golpe y lo
cortó sin más. De esta manera
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el joven Alejandro, pensó que
cuanto profetizaba el mencionado oráculo se cumpliría a su
favor. Sea o no por el oráculo,
ya sabemos por la historia que
Alejandro conquistó toda el
Asia Menor y que llegó con su
ejercito hasta las puertas de la
legendaria India.
LOS NUDOS EN EL LENGUAJE
Dentro
del
vocabulario
marinero, los nudos tienen su
nombre propio, a veces un
tanto chocante. Cada país, en
la mayoría de los casos, dan
nombres a los nudos que no
coinciden con los de otros países. A veces, los nudos se conocen internacionalmente con el
nombre de español, portugués,
cubano, etc. De esta manera,
tenemos entre otros, la gaza
cubana, el As de guía español
o el Spanish Bowlin, conocido en España con el nombre
nudo de remolque. Por lo tanto, esto da lugar, a la existencia del amplio vocabulario que
da su nombre a más de 4.000
nudos catalogados, además
de las diferentes faenas mari-
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neras que se realizan con ellos.
En el antiguo Egipto se grababan los nudos que con distintos
signiﬁcados se utilizaban como
habitual procedimiento para
transmitir mensajes de un lugar
a otro mediante un mensajero.
En la cultura precolombina de
América, los indios quechuas
de los incas del Perú, que en
aquella época no conocía ningún tipo de escritura, ni siquiera
de signo jeroglíﬁco, se valían
de nudos hechos en cabos de
ﬁbra vegetal colchada para
transmitir un mensaje. Este original procedimiento utilizado
para los mensajes, lo llevaban
a efecto, siguiendo un sencillo
código que les permitia comunicarse de un poblado a otro.
Este sistema de comunicaciones llamado “quipús”, se le
puede comparar a un sencillo
lenguaje en el que utilizando
nudos en un determinado orden, se conseguía dar sentido
a las cosas más imporsantes
que los miembros de aquella
antigua tribu de la nación Inca
querían comunicar.

LOS NUDOS Y LA CALIGRAFÍA
Las personas que conocen
los nudos marineros, podrán
comprobar, como ciertas caligrafías, hoy casí en desuso, de
elaborado trazadado y artísticos bucles, se parece en algunos casos a determinados nudos marineros, tal como ocurre
igualmente con la caligrafía de
la lengua árabe.
LOS NUDOS COMO ILUSTRACIÓN, SIGNOS Y CONTRASEÑAS
A través de la historia, los nudos han sido utilizados por escritores, impresores y artistas en dibujos y en la ilustración de libros
y como signos o contraseñas
de pintores y dibujantes famosos, como es el caso del pintor
y escultor italiano Leonardo Da
Vinci (1452-1519) y el del pintor
grabador alemán Alberto Durero (1471-1528).
EL NOMBRE DE LOS NUDOS
Todos los nudos, gazas, costuras, piñas, palletes, trenzados,
cordones, cadenetas, cadenilla, cajetas etc. tienen su propio nombre, y en algunos casos
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más de uno. Así empleando el
vocabulario marinero podemos
decir, esta margarita está muy
bien hecha, o aquella cabeza
de turco no está bien terminada, vamos a acortar este estrobo con una boca de lobo. En la
vida a bordo de los buques, los
nudos tienen su aplicación práctica, y sus nombres suenan con
naturalidad entre los marineros,
pero hay que reconocer, que
los profanos en esta materia, no
podrían disimular su sonrisa al
oír algunos nombres de nudos
como, culo de puerco, ahorcaperros, grupo de calabrote,
pecho muerto, vuelta mordida,
etc. Claro que hay otros nombres que “suenan” mejor, como
son el nudo llano, el pescador,
guardiamarina, San Francisco
y otros. En cuarquier casos, los
nudos marineros según su utilización, se clasiﬁcan en grupos.
Así tenemos los nudos de tope,
como son el medio nudo, el lasca, San Francisco y otros, y los
nudos corredizos entre ellos el
nudo de lazo, el ahorcaperros,
el nudo de corbata y otros.
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LOS NUDOS Y LAS FIBRAS
Entre los nudos, además de
los marineros que son los más
numerosos, están los utilizados
por los montañeros, agricultores, ganaderos y cirujanos.
Desde hace cientos de años
y hasta la implantación de las
ﬁbras sintéticas, la cabuyería
siempre ha sido elaborada con
ﬁbras vegetales. Entre éstas, se
encuentra el abacacá o manila de gran calidad por su resistencia y por la longitud de sus
ﬁlamentos, el cáñamo, el sisal,
el yute, el algodón, la pita, el
heniquén, el coco, la palma, el
lino, el esparto y otras. Entre la ﬁbras sintéticas, se encuentran el
nylon, el polipropileno, el polietileno, el dracón, el terilene, el orlón y otras. Igualmente en tiempos pasados llegó a utilizarse la
cabuyería de origen animal.
LA CABUYERÍA EN LOS BUQUES
ESCUELA
En la actualidad, en los buques escuelas de vela de todas
las marinas del mundo, tanto
de la armada como los pertenecientes a escuelas y asociaciones de carácter civil, se en-

seña y se practican los nudos
marineros y los trabajos de recorrida. Las personas que han
tenido la oportunidad de visitar
un buque escuela de vela, han
podido comprobar entre otras
cosas, el perfecto arranchado
de su maniobra y los diferntes
trabajos de recorrida, entre los
que destacan, la rabiza de la
campana, los cabos y pasamanos adornados o rematados
con artesanales y llamativas piñas o trenzados, los puntales de
los sollados y comedores adornados con múltiples barriletes,
las escalas de gato elaboradas
con madera y cabo, los palletes, además de una amplia
gama de nudos, vueltas maniobra en cabillas, cornamusas,
incluso artísticos trabajos realizados con cabos en la cubierta
como simple decoración durante las horas de visita. En todo
ello, se aprecia el buen hacer
del personal de marinería de la
especialidad de maniobra, la
más antigua y la más marinera de las especialidades, cuyo
máximo representante el contramaestre o nostramo.
Francisco Rebollo Ortega
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Nos han enseñado, desde pequeños, que
Dios creo el mundo en siete días, y que lo primero que creo fue la luz y la tiniebla. Esto no fue así.
Lo primero que Dios creó fue el ritmo. Todo el universo se mueve por que hay ritmo. Nosotros nos
movemos gracias al ritmo. Toda la sociedad, durante toda la historia, se ha movido por el ritmo.
Una vez sabemos esto, nos damos cuenta que la
música ha estado con nosotros desde siempre.
Ya sé que lo que acabo de exponer anteriormente, no viene a cuento, pero creo que es
necesario aclarar esto para lo que quiero exponeros a continuación.
Me considero un amante de la música, y mi
punto débil es la canción de autor, y por ello me
veo con el deber de decir qué me gusta y qué
no.
Desde los siglos VI oVII a.C., ya existía la canción de autor. Las tribus nómadas recogían en

rrat, J. Sabina, J. Krahe, Aute, etc… se están haciendo un hueco entre los jóvenes que quieren,
pero no pueden, echar su voz “al vent”, como
nuestro representante mas cercano, con sus 18
años, nos hará soñar con algo mejor, nos dará
fuerza para mirar siempre hacia adelante. Estoy
hablando de Raimon. Mientras en toda España
el fenómeno de la canción de autor ya ha conseguido una representación fuerte en esa sociedad, en Valencia, y en algunos puntos de norte
de España, se está viviendo un cambio de visión
“del hoy”, todo ello gracias a la nova cançó.
En EE.UU., que voy a deciros que no sepáis,
M. L. King, el movimiento hippie, etc…Quién no
conoce a los máximos representantes:- Dylan,
L.Cohen, R. Havens, etc… si no hubiera sido por
ellos no tendríamos a ninguno de los nuestros.
Si nosotros no estábamos muy bien aquí, que
se lo digan a América Latina. Tengo que desta-

CANTAUTORES DE MIERDA
cantos lo que a ellos o a sus antecesores les venía ocurriendo. Todo ello esta expresado en los
Salmos del Antiguo Testamento. Personalmente,
estos salmos me recuerdan más a la canción
protesta de Víctor Jara, que a plegarias a Dios.
Posteriormente, la canción de autor se vio
modiﬁcada con la llegada de la Edad Media, y
sus juglares y trovadores. Éstos viajaban de pueblo en pueblo cantando las hazañas o sucesos
que acontecían en países lejanos o en sus mismos pueblos.
Estos dos ejemplos que hemos citado nos
dan la esencia pura de lo que es la canción de
autor: una manera de expresar la sociedad, sus
problemas y soluciones posibles, por medio de
la música. Nos introducen a lo que durante las
décadas de los 60 hasta principios de los 90, han
utilizado todas aquellas personas que han apostado por esta manera de expresarse.
En estas décadas se esta viviendo una etapa
donde la cultura, en todas sus variantes, ha encontrado unas cadenas que deben ser quebradas. En España, se está viviendo una dictadura
y, posteriormente, una transición, que sirve de
abono para la voz de la canción de autor. Se-
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car al que, personalmente, considero el mártir
de la canción de autor, Víctor Jara. Por revolucionar a su pueblo, gracias a sus canciones, le
cortaron las manos y después le condenaron a
muerte.
Perdonadme por ir tan rápido, pero no quiero
escribir un artículo histórico sobre la canción de
autor, sino a la respuesta a una pregunta que me
hago cada vez que escucho a los cantautores
contemporáneos, como I. Serrano, Q. González,
Chaouen, y tantos y tantos que se han “autoproclamado” o los hemos proclamado cantautores. Pues bien, si decimos que son cantautores,
me gustaría añadir que son CANTAUTORES DE
MIERDA.
Ha pasado un tiempo desde que Serrat nos
embriagó cantando a Machado o a Miguel Hernández, desde que Aute nos puso la piel de gallina con Al alba, o que Sabina nos hiciera preguntarnos por quién nos robó nuestro mes de Abril.
Nadie se atrevía a cogerles el relevo de poner
voz a tanto silencio.
Durante ﬁnales de los 90, creíamos que eso
estaba solucionado. Una nueva generación de
cantautores dominaba los escenarios del famo-
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so “circuito madrileño”, una serie de garitos que
apuestan por gente joven y nueva. Nos ilusionamos con Ismael Serrano y su papa cuéntame
otra vez; con Tontxu y su partida de Risk, y tantos
otros que podían hablar por nosotros. Han pasado los años, y cada uno de estos jóvenes promesas no se están arriesgando en ninguno de
sus cinco discos, como mínimo que tienen a sus
espaldas. No estoy diciendo que por ello deje
de escucharlos, no. Ya sé todas y cada una de
las canciones que hay en cada disco, pero deben dar un paso adelante. Les falta el compromiso, el pararse durante un instante y mirar hacia
atrás. El darse cuenta que son muchos los jóvenes, entre los que me incluyo, que quieren seguir
sus pasos. Pero no así. Que son muchas las personas que buscan en sus letras algo nuevo, algo
fresco, que digan, por medio de sus canciones,
todo aquello que intentamos arreglar tomando
un café. Me reﬁero a todos eso pensamientos
que cada uno de nosotros, quisiéramos decir a
políticos, a profesores, a cualquier persona que
dicen estar a nuestro servicio, pero no es así. Es
que ya ni aquellos hombres que lucharon con
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sus canciones por un mundo mejor, se atreven.
Yo quiero que me hagan sentir emociones con
sus canciones, su música y sus letras. Destaco el
nuevo disco de J. Sabina titulado Alivio de luto,
el cual ha llegado a tal éxtasis en sus letras, que
ya no transmite nada.
Dicen que la esperanza es lo último que se
pierde, pues bien, todavía queda algunos resquicios de esperanza. Nacho Vegas e Iván Ferreiro
son dos claros ejemplos de que no ha muerto la
canción de autor. Viniendo lo dos de grupos no
muy vinculados a esta rama, con sus discos nos
están mostrando que existe una sociedad diferente que tenemos que buscar. Migueli, un cantautor que se autoproclama “ el micrófono de la
gente”, en una de sus canciones nos invita a que
no sólo debemos hablar con el corazón no sólo
con la razón, sino que muchas veces hace falta
hablar con la gafas. Mirar a nuestro alrededor.
Esta es mi visión de la canción de autor, de la
cual, como dice Diego Cantero, queda un Resquicio de Sol.
Francisco José Torres Mazón
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¿

?

CÓMO SE PUEDE
CAER TAN BAJO

Aún recuerdo la primera vez que lo vi, fue en la nochevieja de 1983 ó 84, era demasiado pequeño para preocuparme aún por el año en que vivía, pero eso sí, era nochevieja, estábamos toda la
familia reunida viendo el especial de Concha Velasco, cuando anunciaron la primicia del vídeo de
Michael Jackson “Thriler”. El mundo cambió para mí. No sólo me aﬁcioné a la música sino que también al cine. Hay que reconocer que esos 15 minutos del vídeo original son de lo mejor que se ha
hecho, y la música... la música era increíble, bailable, con ritmo y calidad, algo en que las producciones de música dance actuales suele brillar por su ausencia, salvo en honrosas ocasiones, pero no,
esto era diferente. En mi opinión, aquel es uno de los mejores discos que se han editado. Michael,
estaba en la cima de su carrera creativa, pero... era muy joven para asumirlo, así que sinceramente,
se le fue la pelota.
Todo estoy viene a cuento de una noticia que leí recientemente en la página web de los cuarenta principales ( aunque negaré en público que yo haya abierto esa página en mi ordenador) en
la que se comentaba, que tras pasar un tiempo en Barhein, Michael Jackson había decidido que el
lugar donde iba a pasar el resto de sus días era aquel pequeño sultanato lleno de millonarios excéntricos como él. Por un lado comprensible, porque las tonterías que solía hacer cuando su economía
era más boyante allí pasarían totalmente desapercibidas. Pero mi pregunta es ¿ queda algo del
músico que una vez me fascinó?. Tengo que reconocerlo, yo, que fui muy fan de Michael Jackson,
me niego a volver a pronunciar su nombre, año tras año esperaba que saliera su nuevo vídeo y que
nos sorprendiera una vez más, hasta fui al cine a ver ese bodrio llamado Moonwalker y me gustó,
sí, lo reconozco, era un iluso pero me gustó. Pero poco a poco, en lo musical fue empeorando, los
vídeos cada vez eran mas pastelosos, y como todos sabéis, en su vida privada era mas infantil que
nunca, lo que le llevó a un juicio donde sorprendentemente ganó. Y el dinero, estad seguros que no
tuvo nada que ver. Que decir de su empeoramiento físico, pero de esto ya se ha hablado en demasiadas ocasiones. Por qué este señor no se dedicó a lo que realmente hacia bien, que era hacer
música, y no a intentar ser una estrella, que claramente no le sale demasiado bien. Podría decirse
que los medios han sido muy culpables de todo esto, aunque no quita que Jackson sea inocente
de decrepitud. Simplemente puedo opinar que, aunque no soy psiquiatra ni nada parecido, se le
ve que no estaba preparado para tener tanta popularidad, tanto dinero, ni tanto talento, y si a eso
le sumamos, una legión de medios, los mismos que ahora le odian, que lo encumbraban como rey
del pop con su solo segundo trabajo y que le ponían el listón tan alto para los demás que jamás
pudo superarlo, pues nos queda un ser débil, enfermo tras numerosos experimentos estéticos dignos
del doctor Menguele, solo y arruinado tras gastarse su fortuna en abogados y esperpénticos juguetes y casas. Donde mejor que en Barhein, un país de cuento con un príncipe con un Rolls Roice de
oro para circular por la ciudad. Y no digo que no haya nada más bajo que Barhein, disculpen los
Barhenianos o como narices se llamen, que puedan leer esto, simplemente pienso que por ﬁn se ha
ido a su mundo irreal, y posiblemente se convierta en el nuevo juguete del Sultán, es extraño como
se cambian las posiciones en la vida. Pero, Michael Jackson, por favor, si te quedas allí, alejado del
mundo, de la prensa, de los niños, de las excentricidades, por favor te lo pido, ponte a componer,
haz otro gran disco, y vuelve ha realizar un vídeo que me ponga los pelos de punta.
Tony Camacho
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Su cielo
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Salgo, entorno la puerta y camino, camino sin
saber muy bien cuál es mi rumbo, sin saber muy
bien cuál es mi destino, y como el caminante o
náufrago perdido utiliza su brújula me guío por
una luz. Veo una luz, una luz tan clara, tan dulce, tan inexplicable que casi me ciega, estoy
llegando a un parque, en él no hay suelo, tengo
la sensación de que ﬂoto pero no me da miedo, y veo ﬂores, ﬂores que jamás he visto antes,
tantas, tantas que su espesura me impiden ver
el suelo, pero insisto, no tengo miedo. No sé que
qué hago aquí, ni por qué he venido pero me
gusta, espero no esperar nada y sin embargo
estoy llena, no hay nadie y sin embargo no me
siento sola. He limpiado una y otra vez mis ojos
porque es imposible que exista tanta belleza en
tan pequeño parque, los bancos también son
blancos, tan blancos como la luz que me rodea,
a lo lejos, a lo lejos hay alguien, alguien que espera, no sé qué, pero ahí está, ahí está sentado
y pisa las ﬂores y es curioso ninguna se ha roto, y
es más curioso aún, no hay ninguna ﬂor marchita en el jardín. El hombre no me ha mirado, de
repente y sin saber de dónde, salidos como de
la nada, salidos de la inﬁnita luz blanca que impide ver más allá del hombre y del horizonte, han
salido niños, niños que visten como la luz, niños
que danzan , ríen y juegan alrededor de la ﬁgura
sosegada y tranquila del banco, Él les sonríe y
les acaricia. Creo que no saben que estoy aquí,
he sonreído fuerte, mi intención ha sido clara, el
hacerme ver, y me han escuchado. Los niños se
han ido y el Ángel, el hombre del banco me ha
dicho;- Llegas pronto,¿Te guardo un sitio para
mañana?.
He recordado que en mi loco despiste dejé
la puerta al salir abierta y he girado la cabeza,
he mirado atrás apenas un instante y al volver
mi mirada hacia el hombre no estaba, ya no estaba, se ha esfumado, lo he llamado, lo he llamado una y otra vez porque me guardaba un
sitio en su banco. Yo quería darle las gracias y
decirle que regresaría mañana, que mañana
volvería a hacerle compañía. Me he acercado
desolada a su banco, llena de preguntas acerca de quién podía ser ese hombre, siquiera pude
ver su rostro,¿quién era, por qué me invitaba a
su banco, de dónde había salido? .He alzado la
mirada hacia el cielo y no era azul, también el
cielo era blanco y al mirar otra vez hacia abajo he observado que dónde se sentaba aquel
misterioso hombre existía una inscripción “DONDE SE SIENTA CRISTO”, he comprendido, sin más
he dado la espalda a aquel paraíso, he comenzado a andar, al volver a mirar atrás no estaba
aquel parque, y efectivamente, la puerta, la
puerta la dejé abierta...
TOÑI BARBERA
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palabra, planetas, núcleo, escapar
como poemas

Como la misma palabra
La que se aleja
De la bestia
De su juego
D el miedo de ser
Olvidada
De El juguete que es la palabra

He estado allá, caballo, y me haré el saxofón borracho ya
hijo ciego de Diego Rodríguez de Silva y Velázquez de pietro y
serrano corazón fálico o ahora ya, envés, vagínico, en lo mismo, aturdido. A punto de morir por Ser, tabla, tiempo y férula, al
comprender un ser que ve más acá de la realidad, crisistiana,
prosa que se enjuaga en aguas animal de críptico manantial.
Cuando la verdad, la avanzada, divertida, malhadada y niña
cualidad está para ser-terapia y no-imposición. Arremetida y nolegalidad. Y así se ha reclamado velar , Ser que astutamente
arranca los pelos camuﬂados del símbolo, el primer símbolo que
mata o traiciona al hijo conocido: oráculo que miente. Y es que ahora ya sé de la fogosa poesía,
traicionada palabra que se asusta cuando corrompen su lisura verdadera. Que hasta los cerebros
duelen. Que hay que traducir la poesía, que ella desarrolla las mentes, que por eso no gusta. Que
la gente, que las masas son idiotas, pero que ellas, la palabra se baña de las arcaicas reglas retomadas, salvajes, que esa masa las amamanta y renueva como paz para comer alguna ignorada
realidad, impuesta a sí manjar, dolor de madre Octavio Paz, abortando parcas y polacas hijas de
Las palabras:
Que hay que esconderlas,
servibles porque son peligrosas
que argumentar terrorismo cese atreve no sólo es un pequepadre Vicente Huidobro, si no
maldito que es expulsado hasta
po cuya regla existe y es como
lamida y l lorada como la voz
desnudez del campo ambiguo
Manet. Calibrada educación.
se recojan a sí mismos negritud
Martin Luther King o vacío que
mente mujer, mejor que hemsecas de vergüenzas que reveSatie: a traición será manjar
Pero ya no quiero ver lo sé; los
y persiguen, preguntan llaves
u ordinario confort, para todo
no se entiende en un inicio, la
como violación del padre-urbe
hablando de viejo lampa A los
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Dales la vuelta,
cógelas del r abo (chillen, putas),
azótalas,
dales azúcar en la boca a las rejegas,
ínﬂalas, globos, pínchalas,
sórbeles sangre y tuétanos,
sécalas,
cápalas,
písalas, gallo galante,
tuérceles el gaznate, cocinero,
desplúmalas,
destrípalas, toro,
buey, arrástralas,
hazlas, poeta,
haz que se traguen todas sus palabras.

quemarlas, hacerlas iny mal educadas: ¡Hay
rebral! Y es que el que
ño dios, como dice el
que es un Diablo. Ángel
de otro parnaso o grula miel para ser velada,
que expone la sabia
o silvestre de Edouard
Y ay de los panes que
que danza eternidad
resume el Todo y solabras libres de las urbes
lan la música de Erik
para morir de amor.
cerebros que muerden
de confort, entendido
es mejor la poesía que
que se mal entiende
de Joachim Ringelnatz
niños de Berlín:
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Viajando enmarañado en el agudo
¿Qué creéis que hacen vuestros padres
estribo está lo mejor, la mujer de paja, soCuando tenéis que acostaros
lemne, papeles de tierra traslúcida, imperY ellos supuestamente aún tienen que escribir cartas?
fecta a mi secreto anochecer. Para escaOs los puedo decir: allí se besa,
par hacia Ayacucho y para tocar la piedra viva en mi libertad, los ojos morrones
Se fuma, se baila, se bebe, se atiborra,
aferrados, el clima siempre sinfónico; un
Furtivamente aparecen invitados sospechosos.
cóndor que retorna a regar mi amanecer.
Se recorren todos los niveles de la fornicación
En la espantada muerte que me abraza o
Hasta la loro-sodomía.
norma mi ascensión, guitarra, maravilla de
montaña o bosque de la mora en Zárate,
Se juegan sumas indescriptibles,
escalando, aferrado a esta, quizás única,
Emana el humo del opio y de la cocaína.
vida en repetición. Un carnaval para esSe copula hasta que los cráneos zumban
tar, arte ser, revolución de hombre maAy,
mejor
callemos - ¡Puf! ¡Qué asco, Berlín!
rrón. Que he cortado tam bién 14 muertos
sobre catorce mesas en las que mi familia
comió y sobre ellas hice mi vida, la operación anatómica, formulación del goce mayor, que en ellas
también penetré a mi amor Curaca de cañón por permanecer ciudad centro o fruto de Lima, soporte concreto, hijo del renovado sol hasta el mar no tan gregario como la danza de César Vallejo
que escolta la, En el momento en que el tenista...
Mi vida está colgando de un punto
que no se deﬁne ni ﬁlosofía ni matemática, ni historia ni literatura, ni física
ni química, ni nada o todo lo mismo.
Sólo palabras que encierran acuerdos, sentimientos, estados de estar en
alguna parte para no ser el asunto de
una palabra acordada en concilio,
en reunión de estandartes del mundo que deﬁne un espacio, instante
del tiempo, que según Marcel Proust,
para que no sea olvidado o alejado
del nombre: siempre debería de estar como En busca del tiempo perdido para un rostro propio o nativo. No
por el tiempo real o vivido si no por el
tiempo irreal o experiencia del sueño,
a imagen en contexto, un cuadro de
un cuadro de René Magritte o una
azotada eﬁcacia ya pilar en la oscuridad; pirámide de noches sobre dientes más blancos que balcones escondidos en una métrica de loco o revolucionario pintor, para los
ojos que volviendo se voltean, los cuadros de Giorgio de Chirico abrazando a Salvador Dalí. ¡Oh
no!, ojalá me equivoque y todo sea, sinceramente, una operación a mi apéndice tan embarazado
como hembra que espera la camada de un poliarte deﬁnido inconcluso y para siempre renovado
y nuevo: en otra Sagrad a Familia. Siempre pintando (embarrando), fumando y bebiendo o pensando a Jorge Luis Borges, en hacer al olor atrún de James Joyce:

En el momento en que el tenista lanza magistralmente
su bala, le posee una inocencia totalmente animal;
en el momento
en que el ﬁlósofo sorprende una nueva verdad
es una bestia completa.
Anatole France aﬁrmaba
que el sentimiento religioso
es la función de un órgano especial del cuerpo humano
hasta ahora ignorado y se podría
decir también, entonces
que, en el momento exacto en que un tal órgano
funciona plenamente,
tan puro de malicia está el creyente,
que se diría casi un vegetal.
¡Oh alma! ¡Oh pensamiento! ¡Oh Marx! ¡Oh Feuerbach!
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En un día del hombre están los días
del tiempo, desde aquel inconcebible
día inicial del tiempo, en que un terrible
Dios preﬁjó los días y agonías
hasta aquel otro en que el ubicuo río
del tiempo terrenal torne a su fuente,
que es lo Eterno, y se apague en el presente,
el futuro, el ayer, lo que ahora es mío.
Entre el alba y la noche está la historia
universal. Desde la noche veo
a mis pies los caminos del hebreo,
Cartago aniquilada, Inﬁerno y Gloria.
Dame, Señor, coraje y alegría
para escalar la cumbre de este día.

Y hago un bloqueo de palabra y corro con palabras y pienso que cuando le hablo a ella me tuerzo,
ecuación de tercer grado, sinceramente me confundo a choque y bloqueo de palabra sin palabras,
diagrama de tangentes copuladas, ahogado en
números o rescatado del revés enigma de los hombres. Soldados, fracciones, depósitos que sujetan la
forma envestida o todos tablero de ajedrez. Si digo
plenitud ella me dice temporalidad. Si digo tristeza
ella me dice estado para ver felicidad. Si digo amor
ella me dice cuídate de la palabra brutal. Orgías de
cal amarrada a lo que hay por debajo o encima
la piel, fantasma del mundo, memoria que ya construye otra Tierra. Palabra, planetas, núcleo, escapar:
poema o ‘lazo umbilical’. Si digo basura y no sirve,
ella me dice destierro, te olvidas de ti, de lo que otros
vivieron por ti y la voz que está pero que es agua al
ﬁnal, que sensible sólo brotará si la besas al principio
y al ﬁn. Yo hablo y se supone que escucho pero ella
siempre me dice: no escapas. Yo vivo la poesía, el algo que nace y se va, que invertida o semejante
disfrazada, retorna en otra parte igualdad, la misma cosa, pensamiento que ya vive encontrado,
opaco, para amanecer los días no tan puros como el día de hoy. Renacer a vivir sin miedo al amor.
Escuchar musicales batanes o voces amarrado de Eugénio de Andrade.

La sal de la lengua:
Escucha, escucha; tengo aún
una cosa que decirte.
No es importante, lo sé, y no va
a salvar el mundo, no cambiará
la vida de nadie -mas ¿quién
es hoy capaz de salvar el mundo
o tan solo cambiar el sentido
de la vida de alguien?
Escúchame, no te entretengo.
Es poca cosa, como la llovizna
que lenta está llegando.
Son tres, cuatro palabras, poco
más. Palabras que te quiero conﬁar.
Para que no se extinga su lumbre,
su lumbre breve.
Palabras que mucho amé,
que tal vez ame todavía.
Ellas son la casa, la sal de la lengua.
Así como todo ocurre, extraño, incompresible, inefables asuntos
de vidas llenas de valor impreciso.
Noviembre de 2005
Salomón Valderrama Cruz
www.arscreatio.com
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RECUERDOS
DE
UN
SEQUIONERO
RECUERDOS
DE
UN
SEQUIONERO
“Quizá porque mi niñez sigue ju“Quizá porque mi niñez sigue jugandogando
en tuen
playa
y escondido
tu playa
y escondido
entre tus
cañas
duerme
mimiprimer
entre
tus cañas
duerme
primer
amor, tu
llevo
tu olor
donde
amor, llevo
luztuyluz
tuyolor
a adonde
quiera
quevaya”
vaya”
quiera
que

Amanecía, por la junta de las tejas del gran
almacén, que era nuestra casa en los meses de
verano, entraba la luz de la mañana anunciando el nuevo día, me levanté, me puse el bañador y salí a la calle, aún no había salido el sol y
el cielo estaba completamente limpio de nubes,
presagiando lo que sería luego un día caluroso
de verano mediterráneo.
Ante mí se presentó el espectáculo de la bahía en todo su esplendor a la vez que los ruidos
propios de los trabajos de la carga de la sal en
las grandes barcazas que se desarrollaban en
los muelles de las Eras; los gritos de los marineros, el ruido de los motores de los remolcadores
arrastrándolas hacia el gran barco, que con su
silueta negra ocupaba el centro de la bahía,
como un inmenso cetáceo que esperaba ser
alimentado tragando miles de toneladas de sal
y más al fondo algunas mamparras que volvían
con la pesca de la noche anterior, rodeadas de
cientos de gaviotas volando a su alrededor. No
sé porque razón vino a mi mente un poema de
nuestro gran poeta romántico Gustavo Adolfo
que habíamos estudiado el curso pasado en
las clases de literatura: “despertaba el día y a
su albor primero, con sus mil ruidos despertaba
el pueblo”. Pero a diferencia del poeta a mí el
54 crears
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espectáculo que contemplaba no me recordaba a los muertos sino que ,muy al contrario, me
llenaba de vida y en cierto modo de orgullo de
ver como los hombres de mi pueblo se esforzaban por trabajar y por enviar la sal, su sal, a todo
el mundo.
Me acerqué a la orilla de la playa , me introduje en la mar y me di un refrescante chapuzón
y los pequeños peces que por allí nadaban se
apartaron no con mucho entusiasmo. Salí del
agua mientras los peces volvían a ocupar su sitio. Frente a mí la larga ﬁla de barracas- vivienda
que se extendía a lo largo de la playa y de muchas de las cuales ya salía el humo de las chimeneas y las mujeres barrían el sombraje delantero.
A mi derecha, a lo largo de la playa, algunos
pescadores aquí y allá con sus largas cañas y
con agua a las rodillas esperaban conseguir alguna dorada, y más allá el balneario de mi familia. A la izquierda, junto a mí la mole del otro
balneario de agua caliente, también familiar, y
un poco más allá los muelles de la Eras.
La mar parecía un espejo y decidí salir un rato
a pulpear por la playa, cogí los trastos, un arpón
atado a un largo palo y un tridente de la misma
forma, la pequeña botella llena de aceite con
una cuerda para atarla a la proa de la embarwww.arscreatio.com

cación y me fui por esta última, una jarbeta , un
pequeño bote de fondo plano, la empujé hasta
el agua y de pie sobre la proa y ayudándome
del palo del arpón como pértiga comencé a recorrer la playa, de vez en cuando, entre algunas
rocas veía algo interesante, echaba un poco
de aceite al agua y esta se aclaraba momentáneamente y me permitía ver con mas claridad
el fondo. En poco más de media hora conseguí
tres pequeños pulpos que, con las bolsas vueltas
convenientemente para que no soltasen su tinta
y ensuciasen el fondo de la jarbeta que había
tomado prestada, yacían moviendo sus patas
intentando saltar al agua. Ya teníamos almuerzo.
Cuando volví a la playa ya habían llegado
lo pescadores de transmalle y bajo el sombraje
de su caseta vendían su mercancía de déntoles,
salmonetes, doradas o sargos acompañadas de
sipias, rascasas, gallinas, verderoles, raspallones
y alguna araña, a las mujeres que allí acudían
con la certeza de que el pescado que escogiesen nadaba todavía en el Mediterráneo hacía
muy pocas horas, la mayoría de ellos todavía
estaban vivos al igual que mis pulpos que se enroscaban en mi mano. Una curiosidad lo que les
sobraba lo vendían a unos señores que lo volvían a revender por los barrios de la ciudad, junto con sardinas, boquerones, espetones etc. y
cargados con una o dos cajas de pescado que
transportaban en una bicicleta o en un carretón, lo voceaban por las calles. Recuerdo uno
en especial que cuando le preguntaban “¿qué
llevas hoy?” invariablemente contestaba “llevo
oro de ley” y con ese apodo se quedó el “oro
de ley”. Que cosas, no sabía el hombre cuanta
razón tenía.
El humo de la caldera del balneario de agua
caliente anunciaba que el hombre encargado
de la misma ya estaba en plena faena y que
pronto los clientes podrían disfrutar de un relajante y beneﬁcioso baño de agua de mar lleno
de yodo y mil cosas más, al módico precio de
cinco pesetas, en una confortable habitación
del balneario. Mi tía Adela barría el salón y arreglaba las habitaciones con su ﬁgura menuda y
siempre enlutada desde que hace años su hijo
mayor murió en el naufragio del Adela Villanueva junto con otros marineros de Torrevieja. Toda
mi familia había vivido siempre del mar, de una
u otra manera, mi padre a los once años hizo
su primera travesía del Atlántico, hasta Cuba,
www.arscreatio.com

ahora trabajaba de patrón en uno de los dos
remolcadores de la bahía y mi primo en el otro.
Mi abuelo montó los balnearios que ahora los
manejaba mi tío y mi primo, y mi padre tenía un
montón de casetas de baño que alquilaba por
temporadas.
Cuando llegó la hora cogí el bote familiar
para acudir al otro balneario para ayudar a la
mujer de mi primo y de paso para ver si lo alquilaba y me sacaba unas pesetas. Mientras remaba
sorteando los numerosos “secos” podía contemplar pequeños bancos de peces, generalmente
“lisas” y “salpas” y los “pardetes” saltaban no lejos de mí, persiguiendo a sus presas.
Lo siento pero los recuerdos se agolpan en
mi mente, quizás cuento cosas que no interesan
a nadie, a lo mejor tendría que haber dado a
este artículo un aire más ecologista, pero lo que
yo quisiera era dar a entender lo llena de vida
que estaba la bahía de Torrevieja y la playa del
“Sequión”, por cierto en el canal del Sequión se
cogían unos langostinos excelentes y de gran
tamaño, y junto al balneario de agua caliente
se cogían unos excelentes berberechos y una
amiga mía, hoy mi compañera, los cogía con los
pies, tan fácil era.
Hace años que no voy por la Playa del Acequión, popularmente Sequión, donde se desarrollaba todo esto que cuento, hoy en el mismo
lugar está un gran puerto deportivo, las casetas
de la playa han sido sustituidas por grandes bloques de apartamentos, todos los viejos almacenes y las casetas de los pescadores han sido derribados, tan solo los calafates siguen recordando algo del pasado. Hoy se habla de un gran
balneario para instalarlo en las salinas diseñado
por un gran arquitecto japonés, que por cierto
no son nuevos por aquí, ya que antes venían
con grandes barcos a cargar nuestra sal. No, no
quiero bajar a la Playa del Sequión; tengo allí demasiados recuerdos.
Claro que muchos dirán como Jorge Manrique “como a nuestro parecer cualquier tiempo
ya pasado fue mejor”, quizás sí , yo reconozco la
penuria de aquellos tiempos pero yo hablo de
un tiempo en que Torrevieja era un pueblo y España un país en desarrollo. Hoy Torrevieja es una
ciudad y España un país rico, pero lo que para
mí está claro es que hemos ganado mucho pero
también perdido mucho......... ¿no podríamos
haber ganado sin perder?
Miguel Angel Torres Almira
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dosjóvenes

El cosquilleo era tan sólo una
suave acaricia del viento, una
brisa húmeda que enfriaba
las gotas de sudor y mar que
aún se deslizaban por sus brazos y piernas. A aquel mimo se
le unió otro, el abrazo de una
joven que conocía muy bien.
Unos dedos ﬁnos y delicados recorrieron su piel tostada por el
sol, oyó una risa suave y cálida
a la que le siguieron un par de
pasos. Él trató de cogerla con
los ojos cerrados, de saborear
el cálido tacto de sus labios,
de arrastrarla consigo, de tenerla más cerca. La risa cubrió
el murmullo del viento marino
por segunda vez, más pícara y
divertida que nunca. Escuchó
cómo sus pisadas comenzaron
a alejarse al igual que su risa, levantando arena a su paso.
Y luego cesó de oír. La mañana comenzó a pronunciarse
y sintió cómo el suelo en el que
dormía comenzaba a abrasarle. La luz del verano adquiría
fuerza con el paso de los segundos y los minutos.
Sus párpados se abrieron
débilmente, permitiendo que
sus ojos no se vieran cegados
por la luz del sol, y el aroma a
arena mojada le llegó antes
de lo previsto como un vapor
56 crears
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exótico para aspirar en silencio,
en paz. Aquel aroma contenía
también el sudor del cuerpo de
ella, el olor de su pelo revuelto
por el agua de mar. Parpadeó
un par de veces, aturdido, aunque no más que la primera vez
que llegó allí. Se acostumbró
rápido.
Cuando terminó de desperezarse el océano estaba en
calma.
La ﬁgura de ella resaltaba
por estar situado frente a él, por
ser en la playa desierta el único
movimiento a excepción de las
pequeñas olas que devoraban
débilmente la orilla. Su cabello
negro como el azabache le colgaba chorreante por un hombro y el agua le llegaba hasta
los pies. Hacía horas quizás de
su primer chapuzón. En aquella
zona de la costa apenas había
profundidad y el joven podía
observar cómo aquel cuerpo
avanzaba con delicadeza decenas metros hacia el océano para un segundo baño. Su
ﬁgura desnuda se mantenía
intacta alejándose de la orilla,
manteniéndose su cuerpo descubierto por el mismo nivel del
líquido lamiendo aún sus tobillos
con la misma tranquilidad. No
fue hasta que casi la perdió de

vista cuando el agua comenzó
a cubrir su espalda y sus brazos
comenzaron a nadar, creando
trazos de blanquecina espuma. Incluso en aquella lejanía
la pudo oír riéndose y disfrutando con el agua, chapoteando
y nadando de espaldas. Desde
la playa el joven la llamó pero
no logró escuchar sus palabras.
Sonrió, sin embargo. El cielo estaba despejado desde el desastre, apenas había nubes,
agua y horizonte se fundían en
uno en el que era imposible distinguir cuál era cuál. El joven se
preguntaba en ocasiones dónde terminaba uno y dónde comenzaba otro. Miró a los dos y
enseguida lo comprendió.
El océano siempre estaba
en calma.
La ﬁgura de ella comenzaba
a volver a la orilla. Él se dirigió a
su encuentro, sus pies se introdujeron rápidamente en el agua.
Mientras lo hacía pudo observar tras el agua transparente
y clara cómo pequeños peces
seguían la estela del paso de
sus pies, cómo seres pequeños
nadaban zigzagueantes a ras
de la arena.
Una pequeña ola sin apenas
fuerza lamió sus pies y le salpicó
hasta las rodillas. Los peces deswww.arscreatio.com

aparecieron de su vista pero
cuando las ondas se disiparon
el joven apreció cómo seguían
allí, cómo sus destellos pardos y
rojizos continuaban persiguiéndose entre los huecos de sus
piernas, cómo algunos incluso
reposaban en las uñas de sus
pies. El joven los contempló
al igual que todas las mañanas cuando se introducía en
el océano por primera vez. La
vida reposaba allí mismo, junto
a él. No había que ir más lejos
para buscarla. El joven sonrió.
El grito de un alma fémina
rompió la magia. Aterrado, levantó la cabeza.
Sus pisadas salpicaron el
agua convirtiendo todo a su
paso en una salvaje fuente
en cascada. La muchacha se
hallaba de rodillas y el agua
le llegaba hasta la cintura. Su
pelo continuaba húmedo pero
sus ojos ya no eran cálidos sino
fríos. Transmitían pánico. Pánico al desastre. El joven lo supo
incluso antes de atravesar los
veinte metros que le separaban
de ella, lo comprendió entristecido cuando vislumbró que sus
pupilas miraban a lo alto. Más
allá de la playa.
La cascada desapareció
cuando llegó a su encuentro,
apenas algunas gotas salpica-
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ron su espalda desnuda, cálida.
De sus ojos comenzaban a brotar lágrimas que se mezclaban
con el océano y se perdían en
él, olvidándolas, confundiéndolas. Trató de levantarla, de
hacerla mirar hacia otro lugar
que no fuera aquel. Su piel resultaba suave y acarició sus
hombros a la vez que susurraba
palabras tranquilizadoras. Sus
piernas estaban rígidas pero
cuando consiguió hacerla levantar se volvieron blandas. La
muchacha gimió. El joven tuvo
que sujetarla para que no se
cayera. La abrazó y su abrazo
supuso el consuelo que necesitaba. Colocó su rostro hacia el
océano y dejó que sus cabellos
rozaran débilmente su barbilla.
Los ojos del joven miraron
al causante de todo aquello,
miró hacia más allá de la playa al igual que lo había hecho
ella, más allá de la costa. Miró
allí donde el cielo y el océano
se distinguían uno del otro, allí
donde los pocos ediﬁcios que
se mantenían en pie despuntaban como gigantes en el horizonte del mundo destruido por
la guerra. Escudriñó las hileras
de escombros que se levantaban a kilómetros de distancia
de ellos, los restos que todavía
en aquella mañana elevaban

columnas de humo gris. El mundo muerto y sus humeantes cenizas.
La voz del joven sonaba distinta cada vez que alguno de
ellos volvía a mirar, pero sus palabras sonaron igual de serenas
y cálidas que siempre, cercanas a ella y a su oreja envuelta en cabellos que el viento
volteaba sin cesar. Mientras la
tranquilizaba su mano se posó
sobre su pecho a la vez que
con la otra le limpiaba las lágrimas que tanto afeaban su rostro puro, hermoso. Luego ella le
miró a él. Ambos se estremecieron un segundo cuando una ráfaga de viento barrió la playa
desierta y les secó la piel. Pero
no les importó.
Se hallaban en el agua, y
ésta estaba viva. Mientras estuvieran en ella estarían a salvo.
Destellos rojos y pardos rodeaban sus pies y giraban entre sus
cuerpos abrazados y fundidos
en una sola silueta. Pronto decidieron avanzar un poco más
adentro. Aquello tampoco les
preocupó.
El océano siempre estaría en
calma.
José Manuel Sala Díaz
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La luna ocultó su rostro

Sólo aquellos que han ido caminando, por la orilla del puerto, donde los viejos barcos se encuentran varados, sujetos sin poder escapar a recorrer los mares a su antojo, aseguran que al caer la tarde, antes de que el oscuro manto de la noche, cubra las viejas embarcaciones, lejos de la mirada
de algún intruso, la forma inconfundible de una mujer, se dibuja sobre un viejo velero. Es entonces
cuando, confundida esta visión, con el vaivén de las ondas azuladas de la marea, dicen los viejos
marinos, que han visto la ﬁgura con apariencia de un ser extraordinario: mitad pez, mitad mujer.
Yo sé de algún viejo pescador que aﬁrma haberse aproximado a ella. Otros dicen que han podido comprobar que sus labios poseen el frescor aterciopelado de las rosas, armonizando con sus
senos de marﬁl. Y aseguran que sus largos cabellos, recuerdan el resplandor del oro y como una
cascada del preciado metal, su cabellera cae sobre sus hombros de alabastro, al tiempo que acaricia la vieja embarcación que tiene como hogar. Y al caer la noche, también aseguran que ésta,
la cubre con su manto, como purísimas azucenas, compitiendo con la nacarada presencia de la
luna. Como en un hechizo, la redonda esfera, pliega su resplandor, ante la silueta que se recuesta
en la popa de la nave como si con ello se acercara a su amante.
Los que saben de su presencia aﬁrman que no pretende seducir, tan sólo desea hacer suya la mirada de aquel hombre que confundió hace años con Ulises. Y coronada de vivos resplandores, va
dejándose atrapar por el velo de los años, los cuales, al parecer, no dejan huella en su semblante.
Así cada tarde, desde hace una eternidad, en el ocaso, queda confundida con el último brillo del
sol, y ella, la Sirena, extiende un reﬂejo esmeralda sobre las aguas del puerto, al tiempo que corona
de vivos resplandores, el cielo, con destellos tornasolados. Y entonces, más hermosas que nunca, se
estira, se contonea. Ella, como mujer trasmutada en Sirena, intenta fascinar a aquel que la conquistó invitándolo a su palacio de perlas y corales... en cambio Él, ignorante de aquel embrujo, hace
años que desapareció, mientras ella sigue esperando. Desde hace décadas, aseguran que ella, la
Sirena, al atardecer se la puede ver como se acerca a las embarcaciones, y en la proa de aquella
que lleva su nombre, descansa su frágil ﬁgura, mientras es acunada por las olas. Tristemente observa
las luces que brillan en la orilla a la que teme acercarse. Y sigue esperando a ese hombre que la
sedujo con su mirada.
Pero un mal día, fugazmente, un desconocido, sin que ella se diera cuenta, vio el movimiento
de un extraño pez junto a una vieja embarcación. Aquel hombre despojado de ideas románticas, inmerso en la realidad más cruda, donde el seductor encanto de las Sirenas, no podía herirlo,
enarboló su arma a manera de red, se dirigió hacia su presa con cautela. Entonces el resplandor
de la luna mostró por un instante a la mujer, y vio la curva de su cuello, la respiración profunda, los
ojos llenos de lágrimas, los labios entreabiertos. Él creyó que todo era parte de una extraña visión o
consecuencia de algún hechizo que ﬂuía a su alrededor. Entonces rápidamente el espectáculo se
desvaneció. Y antes de que él pudiera reaccionar la Sirena se esfumó de su horizonte perdiéndose
en la profundidad del mar. En las manos de ese hombre quedó la red amenazadora, que ﬂotando
sobre las aguas, intentaba atrapar a su presa. En ese instante la luna, majestuosa e inquisidora, sube
bañada de alabastro para ocultar su rostro apenada. Y ofendida deja en profunda oscuridad al
pescador…
Fue en ese instante cuando miré mis manos. En ellas fuertemente sujeta estaba la red como
arma con la que atrapar a esa hermosa criatura. Ante el vacío en el que me encontré, lloré. Frente
a semejante visión lloré como un niño, como el asesino arrepentido. En cambio, me alejé de allí
para ocultar mi tragedia. Hoy relato mi historia en las tabernas de los puertos donde voy buscando
a aquella que por un segundo se cruzó en mi camino. Y los borrachos al igual que viejos marinos,
me miran como si vieran a un loco. Hoy de nuevo, junto a mis compañeros, al acabar el trabajo,
convierto en una exageración aquella visión, sabiendo que pasará de boca en boca, sólo así he
llegado a sentirme medio humano frente a una Sirena. Y así, despojado de sombras y seres míticos
alcanzó la realidad más fría, dando lugar a este mundo.
Pero en lo más profundo de mí ser, sé que ella, mi Sirena, habría sido capaz de nutrir mis ilusiones,
de igual forma que sirve de musa al melancólico poeta, mostrando su magia. Esa magia que brota
en los vastos mundos de los sueños que están más allá del horizonte. Y sé que sólo ella, me habría
llevado a sus posesiones, trasformando en un hermoso cuerpo nacarado su parte de pez, cubriendo
sus pies con sandalias de zaﬁr y cuerdas de diamantes. Y en trono de espuma cristalina y fulgurantes
colores, me habría ofrecido su armonioso cantar. Mi tragedia es haber descubierto todo ello en su
mirada aquella noche cuando la luna me sumió en la más profunda oscuridad.
Encarna Hernández
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Esto no es una historia de ayer, es una historia
del presente, de la tarea que diariamente efectúan hombres y mujeres en el anónimo silencio
de las profundidades de la mar. Si tiene la ventana abierta de la habitación donde lee este artículo, ciérrela, es necesario, como en otras historias que he escrito, se precisa de la oscuridad y
el silencio para escribirlas, también para leerlas.
Solo con la penumbra de una pequeña luz, en el
más profundo silencio de la noche, entenderá la
historia que se relata…
La luz roja del navegador por satélite ilumina
el rincón del punteador GZ, el sonarista de guardia pone sus tímpanos en contacto con el exterior a través de los auriculares que conectan con
los potentes hidrófobos del sonar pasivo. La pantalla del equipo indica una deﬂexión por cada
pequeño o ínﬁmo ruido que se produce en las
entrañas de las profundidades. Todo es silencio,
como el que quizás nunca ha
oído…
Jordi Cubet Sardá, se debate en una cocina de tan
sólo un metro cuadrado, intentando preparar la comida de sesenta y un hombres
que forman la dotación del
submarino “Siroco” (S – 72).
El horno desprende un desagradable rebufo de calor,
que acompañado del penetrante olor del pescado con
patatas que se cocina en su
interior, le disgusta sobremanera. Al cortar la barra de
salchichón que formará parte del entremés, en compañía de cuatro mejillones de
lata, una loncha de jamón
serrano y unos trocitos de
ensaladilla rusa, le viene a su
mente el recuerdo de su pueblo, que perdido en la sierra,
es un remanso de paz y de
aire limpio. Su pueblo huele a
fuet secándose al aire de los rellanos de los colmados. Cada vez que corta el salchichón, le recuerda a su madre preparándole la merienda a
base de un bocadillo de sabroso embutido y un
vaso de cacao con leche. Sobre la cocina eléctrica, hierve una gran cacerola con agua donde
se “freirán” los huevos que, acompañados con
pisto manchego, formarán el primer plato del
menú submarinista. El aceite está prohibido, ya

que es mal compañero de las dotaciones que
han de respirar en las profundidades.
Jordi tiene veinte años, es menudo y de pelo
rizado, nunca antes de incorporarse al servicio
militar, hubiera pensado que la vida a bordo de
un submarino fuese tan dura y sacriﬁcada, su
visión del ejercito (ahora lo distingue de la Armada), se escamoteaba medio en serio medio
en broma en la estela que el personaje del “sargento Arensibia”, según nos
lo presentó la famosa serie
de televisión. Ahora ve a los
jóvenes suboﬁciales abordo y
comprende su tesón y voluntad, su preparación profesional y el riesgo que asumen todos los días en la difícil tarea
que tienen encomendada,
en un submarino no hay maniobras, ni vida cuartelera,
todos los días son maniobras,
y el riesgo siempre acecha,
lo primero que le enseñaron
y por supuesto aprendió con
rapidez, fue que en las profundidades no se perdonan
los fallos técnicos.
Más a popa, detrás del
mamparo estanco 101, Jaume Guitart Benet, situado
detrás de los suboﬁciales
de guardia en el cuadro de
control de máquinas, apoya su espalda contra la pesada puerta estanca de la
cámara de máquinas. Lleva
dos meses a bordo de los submarinos. Su pueblo de procedencia es Sant Carles de la Rápita, y es marinero de primera electricista. Para él,
todo sigue siendo alucinante. Todavía no ha tenido tiempo de regresar al pueblo de permiso y
contarle a sus amigos que baja a 300 metros de
profundidad, que ha efectuado ya una navegación de 12 días de inmersión y otra de 22 días
en tan solo dos meses que lleva a bordo. Él, es
el encargado durante su guardia de bajar a las
baterías y tomar las densidades. Nunca se había
imaginado que más de 300 cajones de baterías,
cada uno más alto que un hombre, y conectados entre sí, pudieran trabajar juntos impulsando
a un submarino en las profundidades a buena
velocidad. Cuando hizo formación profesional
náutico-pesquera en la Escuela de Tarragona,
nadie le había contado nada de todo aquello.
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Su padre es patrón de un pesquero de arrastre
de dieciocho metros de eslora en Sant Carles de
la Rápita. Cuando le dijo por teléfono que iba
a embarcar en submarino, que estaba haciendo el curso para ser cabo electricista, su padre,
con la gran sabiduría de un viejo hombre de mar
que todos los días se enfrenta a ella para extraer
sus recursos, le sermoneó, como es su costumbre
siempre que ocurre algo que rompe la monotonía de lo cotidiano: “No fagis el que fa l’estatua
de l’almirall Roger de Llúria d’esquena a la bella
mar Mediterrània, sembla el símbol del segle XXI
que els catalans tot i el nostre pasat mariner, de
vegades brillant, miren més a la terra que a la
mar… (Aquella frase no sé de donde la aprendería, pero le encantaba…) Mira com els homes
dels diferents pobles d’Espanya, poden treballar
junts per a conseguir els seus objectius”.
Aquellas palabras, que parecían aprendidas
de memoria, le fueron de gran ayuda a la hora
de afrontar los momentos difíciles, su primer embarque, su primera inmersión, el infernal ruido de
los diesel en snorkel y los efectos de la depresión
que genera en los tímpanos. A veces, cuando
se despertaba con las fuertes inclinaciones que
tomaba el submarino al hacer cota periscópica,
pensaba en su padre, lo veía mandando a los
hombres de Roger de Llúria, como se llamaba su
pesquero, donde embarcó desde niño, donde
la mar le caló por los poros y le penetró en el
alma de una manera incontenible. Ahora, con
el silencio que se siente allí debajo, el que sólo los
submarinistas oyen, ella, la mar, está mas cerca
que nunca. Ahora puede hablar con ella, como
con el recuerdo de su padre.
Una fuerte discusión con él cuando formaba
parte de la tripulación del Roger de Lluria le habían llevado hasta aquél lugar, no trabajaría más
para él, estaba arto, algunos gritos, dos o tres exclamaciones mal sonantes, de esas que nunca
se le deben decir a un padre, por eso se despertaba durante la noche al soñar con la discusión,
un portazo, la oﬁcina de reclutamiento del Ministerio de Defensa de Tarragona, unos formularios,
un examen, y de cabeza a las profundidades de
la mar, las que hasta entonces solo había visto
en los cuentos del Capitán Nemo, ahora no pasaría lo mismo, ya había aprendido a obedecer,
ya sabía respetar y acatar decisiones e incluso
órdenes, y también, que la responsabilidad del
mando de un barco no se puede compartir, ni
siquiera con tu hijo…
Las 07,45,… Primera guardia de mar ocupe
sus puestos… Vicente Pla Reimat no ha dormido
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en casi todo el turno de descanso, desde que
se acostó a la una de la mañana. El ventilador
del bakal, que esparce una niebla tan espesa
como la de Londres en sus mejores días, con el
ﬁn de depurar el CO2 del aire, no le ha dejado
dormir a pesar de escoger la cama, como veterano que es. Ha sido igual. Ese dichoso cojinete
ha dejado sentir su ruido por las profundidades
de su ser. Es el cronista de la primera guardia.
Hasta llegar al servicio militar, el tablero de instrumentos más complejo que había visto era el
del coche de su padre. Los mil indicadores de
la cámara de mando le alucinan: le gusta oír el
barrido del radar de superﬁcie, le encanta el pitido sincrónico de las contramedidas electrónicas
cuando detentan a un avión aproximándose.
Nada más embarcar estuvo en Casablanca
y fue a dormir a un hotel, pues en el submarino
no se queda nadie a bordo al llegar a puerto,
excepto la guardia, claro está. Luego fue a unas
maniobras a Nápoles y también estuvo en la isla
de Madeira, en medio del Atlántico, algo para
él antes inimaginable.
Desliza con habilidad su bolígrafo por el registro de la crónica para anotar los sucesos en
horas y minutos, lo que ocurre en la cámara de
mando. El servicio militar le ha enseñado muchas
cosas. Ahora se siente mas seguro de sí mismo,
sabe vencer las adversidades, aprendió el valor de vivir con los suyos y a superar la fatiga de
la lejanía. Desembarcará a la llegada a puerto
después de 22 días de inmersión, y ya sabe que
nunca será el mismo…
Esto es un hecho de armas de los anónimos,
quizás sin importancia, de los que mucha gente
desconoce, es también la pequeña historia de
algunos de los muchos catalanes que integrados con los hombres de todos los rincones de
España trabajan y se adiestran cada día al servicio de la Armada, con el ﬁn de estar listos para
mantener la paz, la paz de su país, que también
es el nuestro, como hace más de 500 años, aunque se haya cambiado el relinchar de la caballería por los soplidos del aire de alta presión del
circuito de achique, y el brillo del acero de las
espadas, por el cromado mate de las carcasas
de los torpedos.
Esto no es una historia de ayer, es una historia
del presente, que entronca en un objetivo común que se proyecta desde un antiguo pasado
común, y recordemos que, el que olvida la historia y el pasado, está avocado a que se repita.
Óscar Villar Serrano
www.arscreatio.com

En presencia de
Todo sucedió ayer… o quizás esté sucediendo en este
instante, mientras escribo estas
líneas. Que importa el tiempo
trascurrido, o el que está por
venir. El asunto es que todo carecía de interés a mi alrededor,
tan sólo ella poseía mi atención
y mi ser. Frente a mí en la habitación se mostraba desaﬁante;
y con ese toque de seducción
que me llevó a querer descubrir
qué guardaba en su interior.
Tentadora a la vez que tímida
se me ofrecía por entero. Yo,
apenas un pobre inexperto,
deseaba poseerla hasta satisfacer cada uno de mis deseos
más íntimos. Me aproximé a su
lado y la acaricié. Temeroso
por creer que podía provocar
su rechazo noté como temblaba mi mano. Pero ella se dejó
acariciar. Dejó que me mostrara tal y como soy, y como un
torpe aprendiz, fui dibujando
un mundo de emociones en su
epidermis. Fue…, fue como un
torbellino de sensaciones las
que surgieron de mi cerebro. La
excitación recorría mi ser. Ella,
deseosa de satisfacerme, percibió todo cuanto yo deseaba y sin saber como, brotó de
mi interior imágenes mágicas.
Ahora puedo decirlo, en ese
instante sentí una felicidad tan
compleja y a la vez tan sencilla,
que temí estar equivocado en
mis percepciones…
Es complicado intentar describir el proceso de la creación, y por ello me he obligado
a exponer, a modo de introducción, lo que sería un relato
creado por y para este artículo.
Para ello, nada mejor que powww.arscreatio.com

ner en las manos de quienes no
conocen los entresijos de ese
proceso, lo que signiﬁca estar
al borde de algo tan excitante como es “crear”. Ya sé que
explicar lo prodigioso de un trabajo que ha llevado al hombre
a alcanzar grandes logros -uno
de los cuales, precisamente,
es el lenguaje escrito- se puede convertir en todo un reto,
ya que es necesario mostrar
los sentimientos más íntimos,
tales como el amor o el dolor,
sabiendo que en el fondo esto
no llevará a ningún sitio. Pero
lo cierto es que “creando” el
escritor, el poeta, el músico o
el pintor; se desnudan ante el
mundo en un acto de sincera intimidad, consiguiendo,
tal vez, atraer la atención de
aquel que contempla su obra.
Y en el mejor de los casos para
la gente, cualquier muestra de
creación, sólo serán simples signos, semejantes a jeroglíﬁcos sin
sentido. En cambio lo que no
captaran es la aplastante realidad: el complejo mundo que
envuelve la creación.
Sin duda en cada creación
existe una vida plagada de
emociones. Aunque existen
personas que están falta de
algo fundamental, una gran
dosis de sensibilidad, o dicho de
otra forma: están enfermas. Es
necesario recordar que las historias que se encierran en cada
creación, son también “vida”,
una vida que existe en los millones de volúmenes, lienzos, partituras, o complejas creaciones
cientíﬁcas que están diseminadas por el mundo. No son obras
sin más. Cuando su creador les

da forma, les infunde esa esencia y siguen poseyendo ese espíritu cuando abrimos un libro,
miramos un cuadro o escuchamos un poema, etc. Es decir…
…La locura que me llevó a
embriagarme del dulce licor
que ella me brindaba, me condujo por caminos inexplorados.
Me llevó de la mano por la pasión y la esperanza de caminar
eternamente con ella. Me introdujo en un suave sueño donde
caí presa del desaliento, llegando a perder la noción del
tiempo. Y sin saber cómo me vi
metido en los hondos mundos
de la apatía y la indiferencia.
Había perdido el deseo de experimentar nuevas emociones.
Ella dejó caer en mi copa unas
gotas de un extraño elixir y mi
visión de su realidad fue la de
un mágico mundo. Ahora sé la
razón por la que mis anteriores
amores me parecieron zaﬁos,
ramplones, y carentes de esa
fuerza que puede sentir a su
lado. Junto a ella saboreé la
fruta del paraíso, me mostró los
paisajes más poéticos y llegué
a rozar con mis dedos la gloria.
Y fue en ese instante, cuando
un pensamiento fugaz cruzó mi
mente. ¿Quién es ella?...
Tal vez la pregunta sería
¿cómo llega hasta nosotros
ese deseo de crear? Cuando a
lo largo de los años se trabaja
con uno de los bienes que nos
viene dado al nacer “la imaginación”, que a mi parecer es la
madre de la creación, me lleva
a referirme a cierto juego que
en ocasiones he podido experimentar. Con frecuencia he
llegado a imaginar, mientras
tio
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caminaba por la calle, que la
gente a mi lado era presa de
una agradable locura que los
llevaba a hacer gestos o actos de forma incorrecta. Quizás
esa visión, tan particular, no sea
más que la consecuencia de
una mente demasiado laboriosa. Sinceramente, no hay límites
para la imaginación, como no
lo hay para la creación. Es por
ello que hoy podemos experimentar lo que Gustavo Adolfo
Bécquer sentía por su amada;
o escuchar las sinfonías de Mozart, sin otro sortilegio que poner un CD, y sin más obstáculos
que lo que tardemos en hacerlo. Pero a nadie se le oculta
que existe la incapacidad de
muchos ante la compresión de
los simples pensamientos creativos.
Lo lamentable está en las
consecuencias. Una de ellas es
que, particularmente, esas incapacidades me han llevado
en cientos de ocasiones a dejar
en simples líneas amputadas lo
que naciendo como una obra
de contenido espiritual queda
relegado a simples líneas que
emborronan una hoja en blanco, ya que la incomprensión
de muchos es como el cuchillo
puesto en manos del cirujano.
Sé que no tengo derecho a
actuar como cirujano ante una
idea, aunque esta me pertenezca, sabiendo que dejará de ser
mía para pertenecer al mundo
una vez creada. Y sé que no es
razonable dejar a ese mundo
sin la posibilidad de la visión tan
particular como original de un
pensamiento repleto de sensibilidad, convirtiéndome de esta
forma en asesina de mi propia
opinión. Como también sé que
semejante acto carece de importancia para los escépticos,
ya que al no existir la forma fí-
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sica de esa idea, no existe tal
muerte, es decir: el pensamiento o idea, no posee los elementos necesarios para poderla catalogarla dentro de ese mundo,
para ellos real.
En ocasiones. Tan sólo en
determinadas ocasiones, el
desconsuelo me ha llevado
a semejante crimen. A pesar
de comprender amargamente que nos movemos en una
sociedad, capaz de censurar
cuanto tiene que ver con fomentar la creación más allá de
ciertos parámetros. Pero ante
ese pensamiento, surge otro
que me lleva de la mano al
deseo confesable de la creatividad. Y ese, insiste en el objetivo de transmitir cuantas ideas
surgen en mi cerebro, con la
sola aspiración de fomentar
una comunicación directa entre generaciones. Algo escaso
en esta sociedad volcada primordialmente al egoísmo de
algunos que intenta introducir
sus desequilibrios entre la gente. Sé que todo esto puede parecer un desvarío, pero es algo
que sirve de ejercicio para una
mente ágil deseosa de ofrecer
cientos de historias con las que
llegar a mostrar una visión diferente de la realidad, limpiando
el alma del peso de lo cotidiano.
En cambio al mostrar esta visión
ante la vida, frente a aquellos
que se tienen por racionales, se
corre el riesgo de quedar relegado al limbo de los olvidados.
Mientras el mundo en su girar
constante sigue caminando
con su segura velocidad hacia… quién sabe dónde. Tanto
es así que mi voz cada vez más
silenciosa se llega a confundir
con el sonido del aire, calando
en aquellos que desean escuchar nuevas emociones.
Fue ella precisamente quien

me llevo a experimentar tal
cantidad de sensaciones, infundiéndome la fuerza necesaria
para escribir estas cuartillas. Y
todo sucedió en aquella última
noche que pasé a su lado. La
sentía. Formaba parte de mí.
Podía percibir sus caricias, su
aliento; era cuanto había deseado. Las formas, envueltas en
sutiles emociones dejaban paso
a un sinfín de sentimientos a los
que acompañaba la autentica visión de la creación. Sabía
que estaba en vísperas de algo
enérgico y maduro que en mi
interior crecía sin poderlo evitar, y ese algo pugnaba por salir. Y cuando los primeros rayos
de sol alumbraron tenuemente
la habitación, sólo ella estaba
frente a mí. Algo había cambiado. Mi sueño de tantos años
se había convertido en una
realidad. Yo la había creado.
Era parte de mí. Pero en cambio, era yo quien estaba reﬂejado en aquellas cuartillas donde
las palabras se fundieron para
dar forma a una prodigiosa sinfonía.
Frente a lo que podría haber
sido una interesante historia -he
de confesar que no escribo relatos o cuentos por imposición,
en realidad, son pocas las cosas que hago por obligación
así de caprichosa soy- cuando
soy yo el único juez al que dar
cuentas, escribo aquello que
me gusta. Como ya he dicho,
así es el mundo de la creación,
y como tal, este nos lleva a tener cientos de historias y de
creaciones que tienen como ﬁn
el oscuro fondo de un viejo cajón. Pero este artículo o relato,
en cambio, es un grito ante la
incomprensión de aquellos que
poseen su intelecto enterrado bajo los compromisos más
banales. No obstante tengo la
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convicción de que este documento es un simple pensamiento, ya que a lo largo del tiempo
he visto como personas sin más
capacidad intelectual que la
fría decisión comercial, alcanzan el poder de decidir, sin ningún tipo de pudor, sobre conceptos tan complejos como
es la razón, el entendimiento,
la verdad, el orden... y lo esencial para el hombre; su espíritu.
Lo asombroso es que puedan
hablar de tales conceptos utilizando dichas palabras de una
forma primaria, mientras son
capaces de enarbolar la bandera de la inteligencia ¿Esto
signiﬁca que su capacidad “intelectual” es lo bastante sólida
como para hacerlos merecedores de ese honor? Creo que
no es necesario responder a
ello. Admito estar poniendo en
duda la capacidad intelectual
de esas personas, ya que parecen ignorar que sus actos y sus
palabras no son suyas, como no
son míos los relatos, como dejan
de ser suyas las ideas que ﬂuyen
del interior de aquel que es un
artista cuando estas alcanzan
al prójimo. Es necesario advertir
a quienes tienen la capacidad
de juzgar y decidir, que es necesario sentir, sentir antes que
pensar, ya que al pensar y exponer sus pensamientos, disponen de esa comunicación que
lo esclavizará al prójimo, quien
a su vez lo juzgará. La creación
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está sujeta a una curiosa ley:
Necesita de la voz, la escritura
o la imagen y nada de esto nos
pertenece una vez que llega al
mundo. Ante semejante convencimiento sólo vale una exclamación: ¡Triste mundo es el
del creador!
Resulta relativamente sencillo describir a quienes poseen
esa visión pequeña y mercantilista del mundo espiritual, ya
que pueden tienen el poder
de eliminar a quienes se encuentran al otro lado de ese
mundo que han creado. Pero
aquellos que sienten deseos de
búsqueda, investigación, que
analizan y discuten, poseen los
necesarios mecanismos mentales para dar forma a un sutil tipo
de inteligencia que al parecer
es tan compleja como escasa.
A decir verdad es sumamente
difícil deﬁnir un pensamiento
creador. Por lo que el creador, como el leproso, necesita
quedarse relegado en ese espacio donde sus ideas toman
la forma del escrito, la partitura, el dibujo o la pintura; y de
esta manera confundirse con el
propio pensamiento. La comunicación en este caso toma la
forma de la idea más perfecta,
aquella que sin ser materia, se
enreda con las vibraciones del
aire, se pierde entre los renglones y la tinta, entre la síntesis y
el simbolismo, llegando a ser
fugitivo de su propia creación

hasta alejarse de este mundo
y se convierte en ese algo que
nunca llegó a imaginar...
…y al ﬁn, junto a mí, vi que
había cientos de cuartillas. No
había nadie. Sólo los volúmenes que me acompañaban en
aquella habitación. Entre mis
manos mi vieja pluma. Estaba
rodeado por los objetos familiares: un cómodo sillón, una taza
de café vacía y las cuartillas.
Ella, mi quimera, me acompañó durante aquella larga noche. Aun sentía como su fuerza
en mi interior. Había tenido la
oportunidad de describir entre
los reglones de las páginas ese
paisaje repleto de vida, donde los amantes agradecidos
se mostraron tan reales como
el verde de las hojas del árbol,
que frente a la ventana se movía insistentemente. Como ya
dije, no recuerdo cuantas horas habían pasado, tan sólo sé
que juntos habíamos vivido un
instante de total comunión con
los sentidos. La entrega íntima
había anidado entre los dos,
hasta llegar a la culminación
de la obra. Una vez acabada la
cogí entre mis manos. Lo apreté contra mi pecho. Aquí esta.
Es sencillo, pero al ﬁn se trataba
de un pensamiento, de la pequeña esencia de la creación.
Encarna
H.
Torregrosa
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It is time for the destruction of error -dijo -;
pero, por todas partes, sillas diseminadas,
agujeros de ratas, conversaciones interrumpidas
por el estallido de un relámpago.
La curación no se produce, la clave no se revela:
¿dónde el pulso, que no se transﬁgura
en agua profunda?
¿en qué vía o ﬁla tu rostro,
el mío, la soñada labor entre llamas?
La falla persiste, deja
marca en la madera y el vidrio.
Lo que se conserva duerme en la sal,
no en el amor. Una luz
transitoria revela, en algún rincón,
a los que se abrazan, semidesnudos.
Luego otra vez la sombra,
un silencio roto en su centro
que muchos suponen
la única música posible.

Abandona el sueño para entrar al día,
cierta claridad pura al ﬁnal de un pasillo;
ante el ojo, el polvo en el aire,
el aire apenas en movimiento,
la ventana y, más allá, piedras y ramas caídas.
En alguna parte, lejos,
oscuros y secretos sacriﬁcios:
pequeñas bestias arrojadas a las llamas,
niños abandonados bajo la lluvia.
El agua ahora reﬂeja un eco sin fuente,
moja la mano, los labios;
regresa cada cuerpo de su sombra,
cada sombra de su borde,
se afea el sabor de las frutas,
se empañan los vidrios,
se disemina lo recolectado.
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Hierbas contra un muro
distante. Ningún color
que el ojo pueda distinguir;
es una edad que, lejos
de desplegarse, se contrae.
Ya no llueve. Una mano
siente el ﬁlo, el frío
de la piedra.
Qué modo de soplar el viento
contra libros cerrados.
Ante el ojo, peste
de espalda en espalda.
Mal sagrado, animal que habla.
Y hablan, también,
la materia oscura,
el rayo que a la tierra
trastorna, el No
que sepulta en eﬁgie
el muslo de lo que no existe todavía.
¿ Y, entonces, ahora,
cuánta saciedad, cuánta sed,
cuánto óxido en idea
y en sueño, cuánta
página impresa a orillas
del mundo?
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A María Eva
Albistur
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¿Y más allá? Tal vez estaremos desnudos,
sostenidos por el humo de la tierra,
el gota a gota con que la noche se expresa
y el deseo –su respiración- se difunde.
Pero no aquí. No donde
quien abre una puerta se cansa,
y se cansa el animal que retrocede,
y una tela –carne de la espuma- retrocede.
Vamos por un borde fangoso,
por un mundo sin techo.
¿Quién ríe, junto los pedazos,
torna suaves las puntas del cuerno?
¿Quién baja hacia las anémonas,
hacia cuanto, ante aserrines y resinas, se incendia?
No es nada –decimos.
Entretanto, el padre,
mirada de luz que se rompe, traje azul oscuro,
devora a sus hijos.
Copularán, una y otra vez,
como si siempre faltase algo,
o sobrase algo, o hubiese
falla en la trama, o todo
fuera perfecto y cada abrazo
aportara necesario error, desvío.
Al fondo del espejo,
despojo, espíritu conﬁnado
a un edicto, bajo
árbol de fósforo, descalzos,
a medio camino entre abismo
y éter. Yo la busco y la desnudo,
la penetro, entre ciudades inmensas
que se incendian,
pero cuanto busco se sitúa más allá,
después de toda forma
y suceso. Tiene que haber un pliegue oculto
en lo uniforme, un revés
en el deseo, un desgarro
en lo singular y preciso.
Pero, ¿dónde,
cómo, por qué, sobre
qué gravedad o justicia?
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Is there no
change of
death in
paradise?
(Wallace Stevens,
Sunday Morning, VI)
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La tierra está sola
y ya todo fue olvidado.
Una hierba amarga,
que no comen las bestias,
crece junto a las paredes.
Ropas dispersas, olvidadas,
un olor de antiguo amor
en el aire quieto se disipa.
Aquí estar vivo
es ser éter desnudo, ciencia acre
que apenas conoce
ﬁguras de ojo, menguantes
y grávidas, y sombras.
Aquí caer es extraviar la medida,
suponer lluvias
que nunca se precipitan,
dilapidar la única piedra,
el único centavo.
Y nadie canta en la oscuridad.
No es la boca del inﬁerno,
ni el umbral del paraíso,
ni un dios rugiendo entre llamas,
ni una piedra de sueños, un metal puro,
la médula de toda gravedad y belleza;
es agua silente, que apenas ﬂuye,
olvidada por hierbas y bestias,
en esa agua me lavo,
de esa agua me alimento.
www.arscreatio.com

Arrendajos, que nunca vi. La Tosca
de Sardou y la Tosca de Puccini.
China. Una marina sobre una pared
descascarada. La ﬁebre.
El desierto y más allá, la otra arena,
la del amor. Laura huyendo,
bajo la lluvia, llena de vergüenza.
Cenizas. Metales. Cenizas.
Tierras amarillas, tierras rojas,
tierras negras. La Madonna
de Ognissanti y el Desnudo acostado
con los brazos abiertos.
Todo sucedió, hace ya mucho tiempo.
Y ahora, ¿sólo debe sucedernos la muerte?

Goma arábiga con ceniza: así lo concedido
como lo negado. Flores al borde de una calle,
la niebla, que a cada ﬂor torna imprecisa,
el sueño, que asegura,
la vigilia, que vacila,
el libro que se abre, casi sin intervención
de la mano, en el capítulo
de la infancia y el espejo.
Contra los vidrios, una luz hecha de penumbras,
más allá, un bosque confuso,
una selva extendida
hasta lo que, tal vez, en el fondo, ya no importe.

Giordano Vanni
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Una muestra
Ana Cutillas nos muestra parte de su extensa obra

SALINAS DE TORREVIEJA. Cuadro muy emblemático de Torrevieja puesto que representa una
de las charcas de las salinas, con las barcas que se usan para transportar la sal. Pintado en lienzo
de 81x54 cm, con oleo en tonos rosas, ya que en alguna época del ano las salinas se ven de ese
color. Año 2002
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BODEGÓN. El motivo principal es el bote
métalico, en el que están reﬂejados los demás
objetos que contiene el cuadro. Pintado en
lienzo de 81x54 cm, con oleo sobre diferentes
texturas.

PESCANDO EN EL RÍO. Seleccionado en el

“Concurso S. L. Cabezón 2004” del Colegio de
Agentes D. L. P. de Alicante. Pigmentos sobre
madera, de tamño 100x81 cm. Tácnica mixta,
empleando capas de pinturas sobrepuestas y
veladuras.

LA PUERTA.
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SEDA 1. Pintar sobre tela de seda es muy relajante y el resultado suele ser muy elegante y suave al
tacto. Un buen lugar, un bastidor, pintura especial,
tela de seda y una máquina de vapor para ﬁjar la
pintura son los elementos necesarios para conseguir un buen resultado.
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SEDA 2. Pintar sobre tela de seda es muy relajante y el resultado suele ser muy elegante y suave al tacto. Un buen lugar, un bastidor, pintura
especial, tela de seda y una máquina de vapor
para ﬁjar la pintura son los elementos necesarios
para conseguir un buen resultado.

ORIHUELA. El motivo principal de este cuadro

son los las casa y ediﬁcios emblemáticos de la
ciudad de Oribuela. Cuadro realizado en madera de 100x81 cm. Pintado con pigmentos en
tonos ocres, sobre diferentes texturas.
www.arscreatio.com

La Ciudad

LA PUERTA.

Justo Gil

El desarrollo de la obra, esta inspirado en el entorno urbano, se desea matizar el ritmo de la vida
de las gentes que habitan esta urbes, también se plasman los elementos urbanísticas que forman.

El lenguaje plástico empleado, es la fotografía, la utilización de pintura se reduce al énfasis de las
líneas de fuga.
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La utilización del
color esta atraída
al blanco y negro,
en algunas obras
se utilizan alguna
gama mas
extensa de
colores, pero en
su estado puro
sin mezclar.

Los temas aquí expuestos están abiertos y en proceso de evolución, tanto en las formas como en
el soporte empleado.
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Los movimientos artísticos que he utilizado en la construcción de la serie “La Ciudad”, son el cubismo y el futurismo, estos son dos movimientos me interesan en su entendimiento de los objetos
dentro del espacio.
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