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La asociación “Ars Creatio” no persigue 
fi nes 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 di-
cha inquietud, ofreciendo información de 
aquellas actividades e iniciativas de interés 
general, de carácter artístico, educativo y 
científi co, que puedan contribuir al estudio 
del conocimiento.

Esta revista digital ha sido creada para fa-
cilitar 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, mú-
sica, 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 signifi ca que conciba-
mos 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 utili-
zar nuestras páginas para hacer oír su voz y 
mostrar sus trabajos. 

Hablamos desde Torrevieja -pero no de-
seamos hacer una publicación al servicio 
exclusivo de quienes, en torno a Ars Creatio, 
trabajamos en Valencia- intentamos alcan-
zar 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 colabora-
dores, 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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al “Y qué le voy a hacer si me falla alguna pieza por creer
que la Belleza no se rinde ante el poder”

 Luis Eduardo Aute, Prefi ero Amar.

Abrazados a la primavera, como no queriendo soltarla, estamos todos. Después de que el invierno 
anegara nuestras vidas de frío y lluvia, de vientos polares y termómetros con abrigos y bufandas, 
de pastillas para la garganta y cafés humeantes, llegó la primavera, la estación deseada. No es 

de extrañar que a esta estación se asocien muchas ideas positivas, tales como la fertilidad, el 
amor, el renacer de la naturaleza,... Expresiones que guardan entre sí una misma cualidad, una 

idéntica característica: la Belleza.
Buscando la palabra BELLEZA en Internet nos encontramos con infi nidad de opciones, pero 

todas ellas referidas a algo físico. Hay bellezas que se compran; y bellezas que se venden. Hay 
bellezas de usar y tirar; y bellezas para toda la vida. Hay bellezas protegidas por fuertes medidas 
de seguridad y que valen millones; y bellezas paseando por la calle, sin que nadie las reconozca 

como tales, de momento. Hay centros donde te pueden convertir en una belleza; o eso dicen. 
Hay remedios contra la no belleza; o eso prometen. Apremian todas estas referencias a no 

dormirse en los laureles, pues parece que el tiempo juega en nuestra contra. “La hermosura,/ la 
gentil frescura y tez/ de la cara,/ el color y la blancura,/ cuando viene la vejez,/ ¿cuál se para?.”. 

Qué cercanos estos versos de Jorge Manrique...
La belleza y el tiempo, enemigos íntimos, alumna y maestro, acusada y juez. Sólo aquella belleza 
capaz de superar la temible cumbre del tiempo sin perder un ápice de su hermosura será digna 
de considerarse como tal. Engañado vive todo aquel que piense que la belleza puede provenir 

de otro lugar que no sea esa misteriosa caja de Pandora a la que llamamos ARTE. 
Cuando alguien crea hace un milagro. El milagro de hacer que de la nada aparezca algo lleno 
de belleza. Cuando Juan Rulfo escribe un relato de poco más de cien páginas que titula Pedro 

Páramo crea belleza. También lo hace un joven director francés que revoluciona el medio en la 
frontera de la década de los 60 con una película titulada Los cuatrocientos golpes. O cuando un 

pintor, cineasta, cantante,...artista llamado Luis Eduardo Aute compone una canción llamada 
precisamente La Belleza. Y es en esta canción donde podemos encontrar toda la clave, si es que 

existe alguna, sobre lo que es, o debería ser, eso tan abstracto y tan concreto que es la Belleza. 
Lo que ocurre es que este maestro de los juegos de palabras habla en esta ocasión por la vía 

negativa, es decir, nos dice lo que nunca debería ser la belleza. Nunca debería ser moneda de 
cambio para los mercaderes, para los especuladores, los que tratan de sacar tajada de cualquier 
pastel que se les ponga en las narices: “Míralos como reptiles al acecho de su presa, negociando 
en cada mesa maquillajes de ocasión. (...) Mercaderes, trafi cantes, más que náusea dan tristeza, 

no rozaron ni un instante la Belleza...”. Nunca puede la Belleza ponerse al servicio de los que ven la 
vida como una escalera; una escalera a la que hay que trepar aunque para pasar de un escalón 
a otro sus pies pisen las cabezas de los que no pueden, o no quieren, seguir su ritmo: “Y ahora que 

ya no hay trincheras, el combate es la escalera. Y el que trepe a lo más alto pondrá a salvo su 
cabeza, aunque se hunda en el asfalto la Belleza...”. ¿Qué nos queda, después de todo?... Sólo 

la seguridad de que si dejamos de ser nosotros mismos lo habremos perdido todo: “Reivindico 
el espejismo de intentar ser uno mismo, ese viaje hacia la nada que consiste en la certeza de 

encontrar en tu mirada la Belleza...”.
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Lo reconozco,  me gusta su-
frir, me gusta pasar miedo, por 
eso soy seguidor del género fan-
tástico. Es curioso que antes las 
llamáramos películas de miedo 
y ahora género fantástico. Es 
unas de esas cosas que hace-
mos cuando nos hacemos ma-
yores, dejamos de llamar a las 
cosas por su nombre más sen-
cillo y empezamos a llamar fa-
ringitis a los resfriados de toda la 
vida y directores de cine fantás-
tico al COCO. Y de eso quiero 
hablar, del COCO, ese ser que 
nos aterrorizaba por las noches, 
que vivía en nuestros armarios y 
debajo de la cama pero que, 
sin embargo, nos hacía la vida y 
la noche mucho más interesan-
te, y ¿no es eso exactamente lo 
que hace M. Night Shyamalan?, 
asustarnos, hacernos las noches más interesan-
tes, lo único diferente es que en vez de vivir en 
el armario, vive en una estantería junto a otras 
películas o en el videoclub.

Como a todos, porque el que diga que no 
miente, este director nos enganchó con su pri-
mera película, El sexto sentido, y al contrario de 
lo que muchos piensan no inventó un género, 
simplemente adaptó al mundo occidental el 
cine de terror oriental del que seguro es segui-
dor, ese de película de fantasmas con niño pro-
blemático socialmente. Consigue un arte de 
este género manteniendo hasta el fi nal el prin-
cipal tema de la película para que lo descubras 
por ti mismo. Pero, si la ves varias veces puedes 
darte cuenta de que te va dejando pistas y más 
pistas del desenlace que no diré porque respeto 
mucho lo de no destripar películas, cosa que no 
hacen otros críticos (ahí va mi pullada mensual 
contra los críticos, jejejejeje). Pero esta película 
sólo fue el principio de una carrera digna de ser 
visitada, y sobre todo revisitada, pues a partir 
de El protegido, la cosa cambió. Es una película 
que gana mucho con las posteriores visitas, de 
hecho es la mejor película de superhéroes que, 
en mi opinión, se ha hecho, y sin ningún efecto 
especial, ni ningún traje, ni villanos extraños. La 

primera vez que la ves te pare-
ce una película menor, pero, sin 
embargo, al verla por segunda 
vez te das cuenta de los mati-
ces del guión y, sobre todo, de 
la magnífi ca actuación de Bru-
ce Willis, incluso mejor que en El 
sexto sentido; este actor capaz 
de lo mejor y de lo peor y que 
particularmente me encanta, 
(yo con Mr Willis tengo una re-
lación marital, en lo bueno y en 
lo malo). Por supuesto también 
aparecía un niño con proble-
mas de adaptación social.

Para mí la mejor película de 
Shyamalan  es Señales, que fue 
un relativo fracaso de crítica 
( pero qué sabrán ellos) y co-
mercial, pero que se convirtió 
en la reina del videoclub, y es 
que la habilidad de este hom-

bre para visitar los géneros clásicos y cambiarlos 
totalmente es más que notable. Es otra de las 
películas que ganan con las veces que las ves, 
y por supuesto, también tiene niño inadaptado 
socialmente, pero en este caso son dos. El papel 
secundario de Joaquin Phoenix es lo mejor de la 
película, y su defi nición de los frikis de los ovnis es 
genial. De boca del mismo Shyamalan, que se-
guramente sea tan friki como ellos, ¿y porque no 
tienen novias? Genial frase fi nal de la niña. 

Mi gran sorpresa ha sido El bosque. Reconoz-
co que cuando la terminé de ver en el cine, no 
me gustó nada, me pareció una película sobre 
Caperucita roja y el lobo, pero después de ver-
la varias veces, me he dado cuenta de que lo 
principal no es el secreto que guarda el bosque, 
sino los secretos que guardan las personas de la 
aldea. Me gustó sobre todo el papel de la hija 
de Ron Howard y en esta ocasión el niño con 
problemas se traslada a un adulto, Joaquin otra 
vez, un adulto muy niño.

Por último os propongo un juego aunque si 
sois seguidores de este director no tendréis nin-
gún problema. Shyamalan sale en todas sus pe-
lículas, buscarle.  

Tony Camacho

DE PROFESIÓN,

       EL COCO
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1.SILENT HILL
La criatura: Una preocupada madre se resiste 

a creer que sea imposible tratar la enfermedad 
de su dulce niña. Juntas huyen. Juntas tienen un 
accidente en una carretera. Cuando la madre 
despierta su pequeña ha desparecido. Empieza 
a llamarla. Observa un cartel en la neblina: Bien-
venidos a Silent Hill... E inicia la búsqueda.

Creador: Christopher Gans (El pacto de los 
Lobos) en la dirección es algo más que una ga-
rantía para llevar a buen puerto la adaptación 
del videojuego de Konami. Criaturas deforma-
das, oscuridad, un pueblo maldito, una secta... Si 
encima se le suma el guión de Roger Avary (Las 
reglas del juego) la cosa puede conjugarse en la 

película de terror 
del 2006, el Alien 
de principios  de 
siglo XXI. Y no es 
exageración.

Riesgo del ex-
perimento: Pese 
a quien le pese, 
la cosa de los vi-
deojuegos nun-
ca ha estado 
bien, por no decir 
que fatal (en la 
modesta opinión 
de uno, tampo-
co hay mucho 
que sacar). Teó-
ricamente ahora, 
con más medios, 
debería haber 
existido un avan-

ce que únicamente se ha traducido en carroña 
(véase Resident Evil). Sin embargo, el trailer de la 
que nos ocupa ( y el increíble aspecto que tiene, 
a simple y llana vista) nos hace pensar lo mejor: 
la cosa, por fi n, va muy, pero que muy en serio. 
Aún así, recemos.

Resultados que esperar:  El cine americano 
necesitaba un estimulante, y tras la sobredosis 
asiática quizás le convendría darse cuenta que 
los buenos condimentos pueden condicionar 
(aparentes) obras perfectas. Aún así, Konami es 
asiático...Extraña paradoja.

2. EL LABERINTO 
DEL FAUNO

La criatura: Años de posguerra civil. La peque-
ña Ofelia (Ivana Baquero) abandona su segura 
casa en mitad de la noche para adentrarse en 
los secretos de los árboles de los bosques de Ga-
licia. Allí se topará con el fauno, que le hará sa-
ber que es una princesa de un reino fantástico y 
perdido. Fantasmas de nervio y ranas de piedra 
le acompañarán en su odisea por recuperarlo, 
aunque también deberá vérselas con la reali-
dad cruenta de su padrastro Vidal (Sergi López), 
perteneciente al régimen. Complementan el re-
parto Maribel Verdú y Ariadna Gil.

Creador: El mexicano Guillermo del Toro, fi gu-
ra indiscutible del fantástico y verdadero y único 
autor del género en activo. Su imaginería y hue-
lla visual le hacen volver a España, agradecido 

D E M O L E D O R
NUEVE  PERLAS FÍLMICAS DEL 2006

Este es un artículo netamente contrario a la progresión académica, antónimo de los altos nom-
bres que pueblan las más conservadoras salas.  ¿El motivo? Bien simple. Mientras los grandes (y ya 
algo ajados) Spielberg y Lucas recogen sus respectivas (y seguras) cosechas económicas por sus úl-
timos toqueteos con el género fantástico, nuevos y viejos conocidos se aproximan con estimulantes 
proyectos, que tendrán su aprobación fi nal en la cartelera durante todo el presente año. 

 Y son nueve. Nueve han sido criaturas elegidas, nueve las candidatas a formar esta pequeña  
selección de degustación de cine fantástico. Si el número para Tolkien representaba la amistad, 
podríamos decir lo contrario si echáramos un pequeño vistazo: faunos, fantasmas,, magos, super-
héroes renacidos... Desde la ciencia-fi cción al terror y la intriga, pasando el género policial o la 
adaptación al cine de obras de culto. Todas ellas, tal vez sin saberlo, tienen un pequeño deber con 
el fan incondicional, con el público exigente: revalidar la condición de unos cineastas en ciernes, 
poner a prueba la mano de creadores experimentados con arriesgados proyectos... Y demostrar, 
en defi nitiva, que hay vida en lo fantástico, que está más allá de las absurdas discusiones  en foros 
de corral. Cine, fi nalmente, ansioso de comerse las plateas con afi lados colmillos. Rompedor, esca-
lofriante, genial. Demoledor.
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quizás por el re-

cuerdo de El Espina-
zo del Diablo. Mien-
tras Ron Pearlman 
aguarda en algún 
rincón de la noche 
con la gabardina 
de Hellboy su com-
pañero Abe Sapien 
le abandona. Él es 
el fauno de la pelí-
cula. 

Riesgo del ex-
perimento: La cosa 
no debería salir mal 
para nadie. Guiller-
mo del Toro es to-
talmente fi able, y 
aquí se encuentra 
totalmente a gusto 
para expandirse y 
hacer lo que le dé 
la gana. Aunque el 

tonillo “real” tal vez predomine, la habilidad de 
composición del mexicano no nos hace intuir, 
de momento, temor a error.

Resultados que esperar:  En Francia se dispuso 
una página web antes que aquí, y las fotografías 
más recientes nos llegan de América. ¿Por qué 
será este desinterés? Que seguramente se ven-
da mejor en el extranjero es un hecho; para del 
Toro esta puede ser su oportunidad para consa-
grarse (más todavía): una mezcla de En compa-
ñía de Lobos y Alicia en el País de las Maravillas. 
Obligatoriamente buena.

3. THE FOUNTAIN
La criatura: La búsqueda de la Fuente de 

la  Vida Eterna de Hugh Jackman para salvar 
la vida de su amada Rachel Weisz  a través de 
tres líneas temporales: desde un pasado en la 
América azteca pasando por un futuro donde 
los sueños y la mitología  se funden. Y todo de-
ducido  del mejor trailer publicado en Internet 
en la fecha. Minuto y medio, camaradas.

Creador: Darren Aronofsky, auténtico genio 
que sorprendió con Pi (mezcla matemática de 
Cabeza Borrodora  y Tetsuo) y nos dejó (¡hace 
ya cinco años!) con Réquiem por un Sueño, 
auténtica obra de culto alucinógena sobre la 
adicción de la sociedad. Lo poco que hemos 
visto hasta ahora no deja lugar a dudas: es la 
auténtica reina de la lista, redefi nición de la rea-
lidad, una historia de amor en clave metafísica...
Si le da tiempo, la veremos en la sección ofi cial 
de Cannes.

Riesgo del experimento: El señor Darren tiene 
pinta de ser el nuevo mesías del cine del siglo 
XXI, aunque tras un intervalo de cinco años tan-

ta expectación puede jugarle una mala pasada. 
Quienes ya la han visto (o creen al menos eso) 
hablan maravillas. La intro de la página web son 
células en movimiento bajo sonidos acústicos 
capaces de romper neuronas...Defi nitivamente 
insano, destructor. Por otro lado, ¿hay alguien 
que de verdad sepa de qué va la película?

Resultados que esperar: El póster inicial es un 
fundido en negro. Sencillamente genial. Con eso 
se explican ¿o no? bastantes cosas. Repetimos: 
queremos verla.

4. SCANNER 
    DARKLY
La criatura: Un detective persigue a un trafi -

cante de una droga que posee la capacidad 
de desdoblamiento de personalidad... Sin saber 
que él mismo es el trafi cante. Por si no lo habían 
deducido, se lo explicaré con un nombre: Philp 
K. Dick

El creador: Richard Linklater, director capaz 
de hace una película infantil interesante (Escue-
la de Rock) y de la también muy aconsejable 
Antes del Atardecer. La cosa se lía aún más con 
un reparto de lo más apetitoso: Keanu Reeves, 
Winona Ryder, Robert Downey Jr, Woody Harrel-
son... Todos ellos hechos dibujos animados en 
una historia futurista que promete ser la adapta-
ción perfecta de la literatura del gran Dick. 

Riesgos del experimento: Esto es el futuro co-
tidiano, el de Tiempo de Marte. No esperen nin-
gún Blade Runner ni efectismos a lo Minority Re-
port. Quedan avisados. Además, el tratamiento 
puede ser totalmente repulsivo para ciertos sec-
tores de la crítica...

Resultados que esperar: Una historia enreve-
sada, directa y paranoica de la novela de Philp 
K. Dick. Lo arriesgado de la propuesta induce a 
la diversión... cinematográfi ca, por supuesto. Ra-
dioHead presta la banda sonora, en su primera 
colaboración con la industria. Defi nitivamente 
lisérgica.

5. LADY IN THE        
 WATER

La criatura: Paul Gamatti es un supervisor de 
unos apartamentos. Un buen día se encuentra 
con una ninfa en una piscina que le dice ver del 
“mundo azul”. Los elementos de los cuentos co-
menzaran a invadir la vida cotidiana...Y poco 
más se sabe de lo próximo de Míster Night Shyla-
man. Como en todas sus películas.

El creador: el anterior mencionado, que tiene 
aquí el reto de desviarse de una vez por todas, 
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rroteros de la sorpresa 
fi nal y conjugar una obra 
más madura y refl exiva.  
Howard y Gamatti ha-
ciendo pareja  prome-
ten.

Riesgos del experi-
mento: la aparición de 
efectos digitales nos 
hace temer lo peor, que 
el director de El protegi-
do haya abandonado 
su perfecto clasicismo 
en virtud de la tecnolo-
gía... Esperemos que de 
haber monstruos éstos 
estén lo sufi cientemente 
bien planifi cados como 
visitantes de Señales. Lo 
esperamos impacientes, 
de todas formas.

Resultados que esperar: Una obra más me-
lancólica, por las imágenes del trailer que nos 
ocupan. Aunque viendo la campaña de pu-
blicidad de El Bosque, cualquiera afi rmaría ya 
cualquier cosa...

6. THE PRESTIGE
Criatura: Adaptación de la novela de Priest. 

Dos magos del siglo XIX tendrán una disputa e 
intentarán vencerse el uno al otro por culpa de 
un objeto de deseo que ambos codician. Sen-
cillito, ¿verdad? Pues lean, lean abajo los con-
dimentos.

El creador: Christopher Nolan dirige el guión 
de su hermano, valorado por el autor de la no-
vela de excelente. Pero atentos, damas y ca-
balleros: Hugh Jackman y Christian Bale serán 
los susodichos magos. Michale Caine hará de 
mentor de Jackman. Scarlett Johansson de ob-
jeto de deseo. David Bowie de hechicero-alie-
nígena. Y el bueno de Andy Serkis (King Kong y 
Gollum, todo en uno, señores) de sumiso y es-
trambótico mayordomo.

Riesgos del experimento: Jejeje...Venga, 
hombre.

Resultados que esperar: Investigaciones para 
descubrir el teletransporte, la ilusión máxima. 
Diseños de vestuario asombrosos, la Inglaterra 
victoriana... Demasiadas cosas buenas para ser 
verdad. ¿O es que a lo mejor nos hemos porta-
do bien y nos merecemos algo bueno?

7. SUPERMAN
La criatura: ¿De verdad hace falta explicar 

de quién estamos hablando? Tan sólo decir que 
es (o será) la perla más publicitada de la lista, 

la más accesible, la más famosa...Y la que más 
tiene que demostrar que merece pertenecer en 
ella. Tras un largo tiempo de ausencia el héroe 
regresa a Metrópolis...

El creador: Bryan Singer (Sospechosos Habi-
tuales) asume la dirección dejando en la cu-
neta la tercera saga de sus queridos mutantes. 
Para Singer ésta es sin duda su prueba defi nitiva 
como director: muchos otros (Burton, Raimi, Sco-
tt) se acercaron al hombre de acero, pero  sólo 
de él depende llevar a buen puerto una historia 
que todos nos sabemos de memoria...más o me-
nos. Su amigo Kevin Spacey interpreta a un Lex 
Luthor más embotellado y violento que nunca.

Riesgos del experimento: Precisamente lo an-
tes mencionado. Mientras que Batman siempre 
podrá tener una capa más de oscuridad o vio-
lencia los (aparentes) últimos coletazos de origi-
nalidad de Clark Kent parecían encontrarse en 
la serie Smallville. Habría que plantearse si el mito 
quizás no esté ya lo sufi cientemente manido... 
Antes de caer en la vergüenza/autoparodia.

Resultados que esperar: Su amigo Peter Jac-
kson revivió al famoso gorila apoyándose en el 
fi lm original y en un halo de poesía de cuento de 
hadas. Bryan ha tomado nota, a su manera: la 
ya clásica música sonará en esta nueva versión 
al igual que aparecerá un Marlon Brando resuci-
tado por la magia infográfi ca. En cuanto al esti-
lo, la cosa también parece tener algo de lirismo, 
de capacidad sugestiva. De cualquier manera, 
Singer se la juega. 

8. SOUTHLAND   
 TALES

La criatura: 2008. En un universo paralelo, In-
ternet se encuentra regulada y fuerzas policiales 
controlan las calles. Una estrella caída del cine 
de acción (The Rock) amnésica. Una actriz por-
no (Sarah Michelle Gellar). Un grupo de actores, 
los Lighthouse Gang. Un secuestro. Una conspi-
ración para provocar el fi n del mundo. Y entre 
todo esto, números musicales...

El creador: Richard Kelly, en su segunda pelí-
cula tras ese debut que fue Donnie Darko. Para 
quienes la hayan visto, ya sabrán por donde irán 
los tiros, aunque eso sí: ahora aseguran que más 
cerca de la comedia.

Riesgos del experimento: Para empezar, la 
defi nen en Internet como una mezcla malsana 
de Días extraños, Amor a quemarropa, Magno-
lia y la obra en general de Philp K. Dick. Y eso es 
mucha, mucha tela. Más aún si le añadimos la 
presencia de número musicales y la notable ex-
periencia del señor Kelly para crear comeduras 
de tarro del tamaño de una sandía. Esperemos 
no tener que soltar “¡oh, dios, ¿qué es esto?”... 
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Resultados que 

esperar: Pues algo 
distinto, seguro. 
Una mezcla de 
todos los géne-
ros habidos y por 
haber. Pero no 
nos confi emos. Sin 
duda será algo 
raro, raro, raro. De-
masiado onírica, 
demasiado extra-
ña. Demasiado... 
demasiado. La 
más alucinada de 
la lista, con dife-
rencia.

9. GRINDHOUSE
La criatura: Dos mediometrajes: el primero,  

Proyect Zombie..., dirigido por Robert Rodríguez, 
la penúltima vuelta al género de los muertos vi-
vientes, un gore mexicano que dará lo que ofre-
ce sin mayor compensación. El segundo, Death 
Proof, dirigido por Quentin Tarantino, acerca de 

una carrera mortal entre (¿)especialistas en esce-
nas de riesgo(?)... Entre ambos habrá un espacio 
con tráilers de películas inexistentes, protagoni-
zadas alguna de ellas por actores que aparecen 
como protagonistas en los susodichos mediome-
trajes... Curioso y atípico, sin duda. Dará que ha-
blar.

El creador: Los dos amigotes vuelven a las an-
dadas, en lo que aparenta ser el inicio de una 
saga de películas envueltas en el universo de 
Kill Bill, el universo que el propio Tarantino defi -
nió como  el cine que verían los protagonistas de 
Pulp Fiction.

Riesgos del experimento: Ha pasado mucho 
desde Abierto hasta el Amanecer y tal vez a los 
chicos tengan el ego demasiado hinchado (a 
uno por Sin City, al otro porque siempre está así). 
Una propuesta tan experimental debería ser de-
moledora y sangrienta, fuera de los límites de la 
educación.  Y así será, aunque eso no reste algo 
de virtuosismo narrativo a la historia. Vamos, que 
puede ser la oportunidad perfecta para aquellos 
que opinan que son unos plagiadores mediocres 
sin fundamento. Y ojalá nos equivoquemos, pero 
de esta gente  se espera algo, ¿o no?

Resultados que esperar A primera vista la cosa 
parece de cachondeo, y por una parte eso ya 
es un logro. Es la joyita más lejana de toda la se-
rie (aún no se ha empezado a rodar, para empe-
zar). El estreno en Estados Unidos está previsto en 
Diciembre. Veremos.

NO ESTÁN TODAS LAS QUE SON, 
PERO...

Por continuar, no podríamos pasar por alto a dos de los directores españoles con más proyec-
ción: Daniel Monzón, que traerá El laberinto de Kovak y Koldo Serra, que debuta en el largometraje 
con Backwoods. Por otra parte, Alex de la Iglesia probará fortuna en su primera película “seria”, Los 
crímenes de Oxford. También de misterio, no podemos tampoco dejar pasar la adaptación de El 
perfume que llegará este año. 

Ya en Estados Unidos David Fincher volverá a la dirección con Zodiac, vuelta de tuerca al tema 
policial del asesino en serie. David Lynch estrenará en Cannes Inland Impire, historia sobre una mujer 
que llega a un pueblo donde acontecen sucesos extraños. Y ya totalmente de lleno en la ciencia-
fi cción nos encontramos con la posibilidad del inicio de la realización de una nueva entrega de 
Indiana Jones. Y también la adaptación del cómic de Alan Moore V de Vendetta...Y también...

José Manuel Sala Díaz



ar
tic

ul
os

-h
is

to
ri

co

www.arscreatio.com arscre tio 11

UN PEQUEÑO RELATO
Hoy queridos amigos, va-

mos a navegar en uno de 
aquellos legendarios buques 
vela con  su característico 
olor a sal y brea de la que 
se impregnaba la cabuyería 
para su conservación . Como 
el tiempo es bueno, y hemos 
terminado de baldear la cu-
bierta de madera con agua 
del mar, nos hemos sentado 
con el contramaestre en los 
cuarteles que tapan la bode-
ga para charlar un rato y dis-
frutar de este espléndido día 
soleado mientras sentimos y 
agradecemos el viento mo-
derado en nuestro rostro. Más 
a popa, el timonel, mirando 
al compás y a veces hacia 
el horizonte de proa, man-
tiene el rumbo con sus enca-
llecidas manos cogidas a la 
caña al timón. Nuestro barco 
es un pailebote nombrado 
“Salineros” de 190 TRB (Tone-
ladas de Registro Bruto) que 
fue construido en Torrevieja 
en los astilleros de Torrevieja 
el año 1918 por el carpintero 
de ribera Miguel Gutiérrez, 
conocido por el “Tío Miga-
llo”.  El barco, propiedad de 
la Compañía Salinera, realizó 
sus primeros viajes en aquel 
año en que fi nalizó la Primera 
Guerra Mundial, compitiendo 
con desventaja con los mu-
chos vapores mercantes que 
poco a poco fueron despla-
zando del mar a los barcos 
de vela, digo desplazándo-
los, pero nunca superándolos 
ni en la grandiosidad de sus 
maniobras, ni en su bella es-
tampa con la velas blancas 
desplegadas, ni en la pericia 
y agilidad de sus marineros. 
Seguimos navegando, mien-

Las entrañablesLas entrañables
HabanerasHabaneras

tras observamos la pe-
queña estela que nues-
tro barco va dejando en 
la popa en su navega-
ción  Atlántica, rumbo a 
América, o si preferimos 
rumbo a España, como 
un día lo hicieron las dul-
ces habaneras en los el 
viajes de Cuba a España. 
Fue en la segunda mitad 
del siglo XIX, cuando las 
habaneras llegaron a Es-
paña. Entonces  no existían estaciones meteorológicas como las 
hay hoy día, que con la ayuda de satélite nos ponen al corriente 
de las predicciones del tiempo. Por eso, ocurría en algunas oca-
siones, que los temporales, incluso algunos huracanes, obligaban 
a los barcos a permanecer en puerto varias semanas. ¿Y que so-
lían hacer entonces los marineros durante los días que estaban en 
puerto con las faenas de descarga y carga o con  el mal tiempo?. 
Lo que haríamos nosotros,  trabajar, comer, descansar y saltar a tie-
rra como dicen habitualmente la gente de mar. Claro, que aquella 
tierra, no era un lugar cualquiera, era ni más ni menos que la Perla 
de las Antillas, la que en su día fue la base de importantes expedi-
ciones al continente Americano, como la de Hernán Cortes a Méxi-
co. Siempre Cuba en nuestra historia y en nuestro corazón, con sus 
playas de fi na arena, donde los platanales, cafetales, plantaciones 
de tabaco e ingenios de azúcar y abundante vegetación, dan co-
lor y aroma a esta isla antillana. Y poco a poco, aquellos marine-
ros curtidos por el sol y el 
mar, en su tiempo libre, 
pescaban o recorrían, 
el malecón, o bien pa-
seaban por las calles de 
La Habana vieja, incluso 
visitaban los bohíos cer-
canos. Y como el pue-
blo  cubano, blancos, 
criollos, mulatos y negros 
siempre han sido perso-
nas alegres y sociables 
y amantes de la músi-
ca, no sería difi cil para 
aquellos marineros rela-
cionarse con los cuba-
nos y participar con ellos 
en sus típicas reuniones 
en la misma calle a la 
puerta de una de sus 
casas, o relacionarse en 
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cafés, bares y otros estableci-
mientos, incluso llegar a ena-
morarse de una bella nativa 
de los muchos tonos de color 
de piel que forman el crisol 
del pueblo cubano. De esta 
forma o parecida, podemos 
pensar, que tuvieron la opor-
tunidad, de cantar y de bai-
lar, y también de aprender la 
música y la letra de alguna 
habanera que posteriormen-
te podían recordar y cantar 
en su largo viaje de regre-
so a  España, teniendo en 
cuenta, que para el manejo 
de aquellos barcos, el núme-
ro de tripulantes era cuatro 
y cinco veces superior a los 
de cualquier buque actual 
de similar porte o registro. 
Creo, que sería razonable 
decir, que las tripulaciones 
de aquellos barcos, en sus las 
largas travesías, casi siempre 
contarían con algún mari-
nero amante de la música 
que llevaría consigo la típica 
guitarra española o el laud, 
lo que permitiría en algunos 
momentos tocar y cantar 
solo o acompañado de al-
gún o algunos companeros 
de a bordo. Las tripulaciones 
de los barcos de vela, duran-
te su estancia en Cuba con 
el trato cotidiano con la gen-
te de la isla llegarían a tener 
amistades, incluso llegarían 
a enamorarse de alguna lin-
da cubana. Igualmente, pa-
searían por los muelles y sus 
inmediaciones, entrarían en 
alguna cantina para tomar 
un trago de ron, recorrerían 
la ciudad, fumarían algún 
cigarro habano hasta que 
en un cafetín o en la misma 
calle escucharon la prime-
ra habanera, canción que 
tomó el nombre de La  Ha-
bana, capital de Cuba. En el 
viaje de vuelta las habaneras 
llegaron a España. Hoy, y a 
pesar del tiempo transcurri-
do, las habaneras se siguen 
cantando, ya que la mayoría 
de la corales las llevan en su 
repertorio. Quizás llegue el 
día en que un cantante se 
haga famoso en el mundo 

entero cantando habaneras. Claro, que antes tenemos que tener 
compositores, que  consigan crear una habanera que el pueblo la 
asuma como suya, y que se pasee por el mundo entero, como ha 
ocurrido con habaneras como “La Paloma”, “Tú”  y en los últimos 
tiempos con “Torrevieja”.               

                                                 
LA TRADICIÓN

Desde niño, en mi querida Torrevieja, comencé a escuchar las 
habaneras, que durante la segunda mitad del siglo XIX y los prime-
ros 20 años del XX, llegaron a esta villa en las voces y corazones 
de los tripulantes torrevejenses de los barcos de vela del comercio 
marítimo de la matrícula local. Esta fl ota de vela torrevejense, lle-
gó a tener su máximo apogeo entre fi nales del siglo XIX y principio 
de XX, ya que por aquellos años llegó a tener 210 barcos de vela 
dedicados al comercio marítimo además de otros de pesca. Entre 
estos barcos, había 5 bric-barcas, 13 bergantines redondos, 29 ber-
gantines goleta, 1 polacra redonda, 15 polacras goleta, 65 goletas 
sencillas o pailebotes, 14 goletas de gavia, 37 banladras, 1 queche 
y 30 faluchos y laudes, muchos de ellos construidos en los astilleros 
de la playa de Torrevieja. Por este motivo, la gente de mar, capi-
tanes, patrones y marineros de aquella villa que tenía unos 7.900 
habitantes, llegaron  a ser muy conocidos en los principales puertos 
del Mediterráneo español, francés, de norte de África y Galicia, 
con los que Torrevieja mantenía un activo comercio de sal y de 
otras mercancías desde principios la década de los años 50 del 
siglo XIX. En el año 1854, y sucesivos años los barcos de vela de 
Torrevieja transportaban sal a diferentes lugares, entre ellos la des-
tinada al alfolí Real de la ría Betanzós y a otros puntos de Galicia.  
Podemos decir, que desde el comienzo la segunda parte del siglo 
XIX hasta el año 1920, los barcos de vela de Torrevieja, con más o 
menos intensidad, realizaron viajes América, principalmente a la 
Isla de Cuba, transportando sal de estas salinas, teja plana  de Ali-
cante, vino y alguna que otra mercancía a los puertos de Santiago 
de Cuba, Manzanillo y San Cristobal de la Habana. Los barcos de 
vela de Torrevieja, también hicieron algunos viajes a Puerto Rico y 
a algunos puertos del continente americano como  Montevideo y 
Buenos Aires, incluso a Pensacola en los EE.UU.  
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LA ANTIGÜEDAD DEL 
TRANSPORTE DE LA SAL 
DE TORREVIEJA

Para introducirnos un poco 
en el comercio de la sal de 
estas salinas, La sal de Torre-
vieja, ya se exportaba en la 
Baja Edad media, de la ex-
traida entonces de la laguna 
salada de La Mata, que en 
aquella época pertenecía 
al antiguo reino de Aragón, 
cuyos arrendatarios durante 
muchos años y en régimen de 
monopolio, fueron la familia 
judío conversa de los Santán-
gel, entonces  importantes 
fi nancieros que mantenían 
excelentes relaciones con el 
rey Fernando de Aragón. Los 
Santángel, siendo originarios 
de Aroca (Zaragoza), con el 
tiempo se trasladaron a vivir 
a Valencia. Esta familia es-
taba compuesta por Luis de 
Sántangel el Viejo, y sus hijos 
Luis de Santángel el Joven 
y Jaime, que precisamente 
por el entonces importante 
negocio de la salinas de La 
Mata llegaron a tener casa, 
en Orihuela, Redován y en la 
misma pequeña población 
de La Mata. Estas poblacio-
nes, incluida Torevieja, perte-
necen en la actualidad a la 
comarca de Vega Baja del 
río Segura. En aquellos años, 
las salinas de La Mata –hoy 
pedanía de Torrevieja-  esta-
ban consideradas como las 
más importantes del reino de 
Aragón que también poseía 
la salinas de Ibiza. 

LA FAMILIA SANTÁNGEL
A Luis de Santángel el Vie-

jo, el rey le concedió el primer 
arriendo de las salinas de La 
Mata en el año 1460, igual-
mente su hijo Luis de Santán-
gel el Joven, Maestre Racio-
nal  –Jefe fi nanciero- del reino 
de Aragón fue arrendatario 
de las mencionadas salinas 
hasta su fallecimiento a fi na-
les del año 1492. En las Capi-
tulaciones de Santa Fe, entre 
otros benefi cios y concesio-
nes, se concedió a Cristóbal 

Colón, el nombrado Almirante de la Mar Oceana, la potestad y los 
medios necesarios para poder llevar a cabo la empresa que dio 
lugar descubrimiento de América. En aquellas importantes y tensas 
conversaciones, estuvo presente, Luis de Santángel el Joven, que 
además de su importante cargo de Maestre Racional era amigo y 
protegido del rey Fernando, esposo de la reina Isabel de Castilla. 
Para la fi nanciación de la expedición colombina, cuyo coste total 
era de 8.375.000 maravedís, Luis de Santángel, que años antes ha-
bía conocido a Colón en Córdoba, hizo un préstamo personal al rey 
Fernando de 17.000 ducados de Aragón, equivalentes a 6.375.000 
maravedíes de Castilla, además de otro préstamo ofi cial a la coro-
na de 1.400.000 maravedíes, capital adelantado del arrendamien-
to de las mencionadas salinas de La Mata que Luis Santángel tenía 
concedidas en monopolio en aquellos años. El resto del importe 
de la expedición, fue aportado por algunos judíos comerciantes 
y banqueros amigos de Colón, como es el caso los hermanos Pin-
zón. En el viaje de regreso a España, Colón escribió varias cartas 
informando con detalle del resultado de la expedición, de los des-
cubrimientos y de cuanto había visto. Todas estas cartas, escritas 
que estaban escritas en castellano y en parecidos términos, fueron 
dirigidas al rey Fernando, a Luis de Santángel y al secretario del 
reino de Castilla. Cuando 
falleció Luis de Santángel el 
rey concedió a su familia y 
descendientes importantes 
privilegios que disfrutaron 
durante más de 60 años. 
Con esto podemos com-
prender la importancia que 
este personaje tenía en la 
corte aragonesa en aquel 
tiempo. 

EL COMERCIO DE LA SAL 
Y LOS VIAJES A CUBA

La llegada a Torrevieja 
para cargar sal de nume-
rosos barcos mercantes 
procedentes de varias na-
ciones, dio lugar, a que 
se abrieran en la villa va-
rios viceconsulados, que 
en el año 1920 llegaron al 
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número de 10. Estas repre-
sentaciones, correspondían 
a Argentina, Austria, Brasil, 
Reino Unido, Italia, Noruega, 
Portugal, Cuba, Dinamarca 
y Uruguay. Los viajes a la isla 
de Cuba iniciados en el siglo 
XIX continuaron con más o 
menos intensidad hasta prin-
cipios de los años 20 del siglo 
XX. Durante la Primera Gue-
rra Mundial, fueron varios los 
barcos de vela de la marina 
mercante de Torrevieja los 
que viajaron a Cuba y a otros 
países del Caribe.  Además 
de los libros de historia publi-
cados en Torrevieja como Los 
últimos veleros de Mediterrá-
neo de José Huertas Morión 
y otras publicaciones que 
tratan este tema, en Torre-
vieja contamos igualmente 
con la memoria histórica, ya  
viven en la actualidad algu-
nas personas que rondan los 
98 años de edad que cono-
cen las antiguas historias de 
aquellos viajes  por haberlas 
escuchado de sus abuelos y 
familiares mayores, algunos 
de ellos capitanes y patro-
nes de aquellos legendarios 
barcos de vela que cruzaron 
el Atlántico rumbo a la be-
lla y querida isla antillana de 
Cuba.  

AQUELLOS RECORDA-
DOS BARCOS DE VELA

 Entre aquellos barcos de 
vela de Torrevieja de todo 
tipo de aparejo que hacían 
la carrera de América car-
gados de sal y teja alican-
tina, estaban los siguientes: 
Bergantines “Joaquina” del 
comerciante  Joaquín Cha-
paprieta. Este barco, duran-
te la primera Guerra Mundial 
fue torpedeado por un sub-
marino alemán a la altura de 
las Islas Canarias cuando re-
gresaba de Cuba a Torrevie-
ja cargado de caoba; “Fras-
quito” del armador Francisco 
Blanco Mateo; “Muñisalva” 
que aunque era propiedad 
de una naviera de Barcelona  
estaba al mando del patrón 

de cabotaje de Torrevieja Francisco Martínez Serrano; “Hermanos 
Ballester” de los armadores Hermanos Ballester. Entre los bergan-
tines goleta estaban entre otros el “Viajero” de los Hermanos Ba-
llester; “Marcelina” que estaba al mando del patrón de cabotaje 
José Rodríguez Reyes; Polacra goleta “Hernán Cortes” que en 1920 
realizó su último viaje a América ; “María Asumpta”  propiedad de 
la armadora Antonia Gallud Calderón ; “Saffi ” propiedad de la fa-
milia Lorca y el “Rosendo”.  Entre las Bric barca estaban la “Pepita 
Pares” que realizó viajes a América con el contramaestre, sobre-
cargo y marineros de Torrevieja. Entre los pailebotes o goletas que 
viajaron a Cuba estaban el “Salinero” y el “Saladar” ambos propie-
dad de la Compañía Salinera  construidos en Torrevieja en 1917 de 
unas  180 TRB, el primero  que al mando del capitán de Torrevieja 
Francisco Giménez Gallud que ese mismo año en que  obtuvo la 
patente de navegación realizó un viaje a México; el “Parodi Her-
manos” viajó a Cuba y México con el patrón de cabotaje Antonio 
Segarra; el “Mariajes” construido en los astilleros de Torrevieja por 
los maestros Carpinteros de rivera Ripoll y Segarra; el  “Rosendo” al 
mando del capitán Agustín García, el “Pascual Flores”y el “Carmen 
Flores” construidos en Torrevieja en 1917 de unas 169 TRB y 150 to-
neladas de carga; el “Parodi Hermanos” de los hermanos Parodi;  
el “Isabel” de 1.200 TRB que realizó varios viajes a América con el 
patrón de cabotaje Francisco Martínez Serrano; “Joven Pura” del 
armador Domingo Giménez. Estos y otros barcos de vela, aunque 
principalmente viajaban a Cuba, también se dirigían a otros puer-
tos del Caribe y del continente. Generalmente, en sus viajes de ida, 
llevaban sus bodegas cargadas de sal de estas salinas, las tercera 
en importancia del mundo, y de teja plana alicantina que enton-
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ces era muy apreciada para 
la construcción de viviendas. 
También transportaban vino 
de Alicante otras mercan-
cías. En el viaje de vuelta de 
la bella isla antillana, traían 
en su bodegas madera de 
caoba y de cedro, caña de 
azucar, café, cacao, tabaco 
y otros productos tropicales. 
Se da la circunstancia, que 
de aquella importante fl ota 
de vela del Mediterráneo es-
pañol se han salvado dos pai-
lebotes, el “Pascual Flores” 
y el “Carmen Flores” ambos 
construidos 1917/18 en los as-
tilleros de la  playa Torrevieja  
En la actualidad, el primero 
se encuentra en periodo de 
obras de restauración en To-
rrevieja, y el segundo que fue 
restaurado hace unos años, 
está atracado en el puerto 
de Barcelona con el nombre 
de “Santa Eulalia”, como bu-
que anexo al Museo de las 
Atarazanas.  

LA MOTA Y MADERA
En ocasines, para empren-

der un negocio relacionado 
con los barcos y el comercio 
marítimo, se creaba una so-
ciedad marítima conocida 
popularmente con el nom-
bre de Mota y Madera. Esta 
sociedad, se fi nanciaba con 
aportaciones económicas o 
“partes” de un grupo redu-
cido de personas que apor-
taban el capital necesario 
para construir un buque – la 
Madera-  al mismo tiempo se 
fi nanciaba la carga –La Mota 
-. El capital aportado por los 
socios se dividía en determi-
nadas partes según el capital 
aportado. A veces, coincidía 
que algunos de los socios era 
el mismo el capitán o patrón 
de cabotaje que se hacía 
cargo del mando del buque. 
Las Titulaciones de patrón 
mayor de cabotaje del bar-
co que alistaba. Cuando un 
barco que estaba al mando 
de un patrón de cabotaje 
tenía que realizar un viaje a 
América, aunque sin desem-

barcar éste, se contrataba a un a un capitán . En la empresa de 
Mota y Madera, podía darse el caso, de que un socio aportase 2/3 
partes del valor del buque y otro socio el tercio restante. En el caso 
de la carga ocurría lo mismo. Esto no quiere decir que no hubiesen 
barcos de vela cuyo propietario era un solo armador. El el caso de 
la Mota y Madera, el reparto de benefi cios, si los había, se hacía 
al fi nal del viaje de vuelta a Torrevieja. Con este procedimiento, se 
dieron algunos casos que en un  viaje a la Isla de Cuba llamado 
el llamado “viaje redondo” la sociedad de Mota y Madera, ade-
más de no obtener tener ningún benefi cio, fi nalizaba con perdidas 
económicas producidas por los temporales, naufragios, incendios 
y otras situaciones adversas que siempre las hubo. Pero también 
ocurrió más de una vez, que con los benefi cios del viaje redondo, 
generados por el transporte y posterior venta la carga, tanto en 
el viaje de ida como en el de vuelta, la sociedad  llegó a obtener 
tales benefi cios que le permitían rentabilizar el importe íntegro del 
valor del barco.

 
REFLEXIONES

Hoy, con 66 años de edad, y felizmente jubilado, después de 
haber navegado 25 años en distintos buques de la Armada Espa-
ñola, entre ellos, fragatas, destructores, dragaminas, petroleros y 
buques de salvamento de altura, y siempre residenciado en ciu-
dades marítimas, como Ferrol en Galicia, San Fernándo en Cádiz, 
en Cartagena y ahora en Torrevieja, es cuando tengo tiempo sufi -
ciente para recrearme en las cosas que siempre me han gustado, 
como son las habaneras, que comencé a escucharlas desde niño 
y las canté en la juventud con los amigos rondas y fi estas y en  re-
uniones familiares, como es costumbre entre los torrevejenses. So-
bre estas canciones, tan arraigadas por tradición en Torrevieja y en 
otras poblaciones de España, quisiera comentar y opinar algunos 
aspectos de su historia, que inevitablemente de una u otra forma 
está relacionada con Cuba, España y en este caso con Torrevieja 
por méritos propios.

LA HABANERA, CANCIÓN DE IDA Y VUELTA
Sobre el origen de la habanera, escritores y musicólogos han 

dado al menos dos versiones. Según Alejo Carpenter en su libro La 
música en Cuba considera que Manuel Saumell (1817-1870) es el 
padre de la habanera, por la composición de una contradanza ti-
tulada La amistad. Según en mencionado Carpenter, la contradan-
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za al llegar a Cuba tomó el 
nombre de danza habanera. 
Ya en Cuba, la contradanza 
francesa se transforma en la 
contradanza cubana, que 
da origen a la habanera y a 
la danza. En este proceso, in-
fl uyó la insurrección de escla-
vos que hubo en la antigua 
colonia francesa de Haití en 
el año 1791. Esta colonia, se 
estableció cuando el reino 
de España cedió a Francia 
la parte oeste de la isla de 
Santo Domingo en el en 1667 
que tomó el nombre de Tahi-
tí. Con motivo de la mencio-
nada insurrección, muchos 
franceses se trasladaron a 
la isla cercana de Cuba, y 
a partir de ese momento, 
en sus relaciones sociales, 
introdujeron la contradanza 
en la isla con algunos bailes 
de salón, como el minueto 
y otros. Otros musicólogos, 
relacionan la infl uencia que 
tuvo el tanguillo gaditano en 
la Habanera, composición 
musical, que al llegar a Cuba 
los criollos, mulatos y negros 
le dieron un ritmo más lento 
y candencioso. Más tarde, 
la habanera vuelve a Espa-
ña, en las voces y en los co-
razones de los marineros de 
los barcos de vela y vapores 
de la marina mercante, que 
en la segunda mitad del si-
glo XIX hacían la carrera de 
Cuba, y también, en la de 
los marineros de la Armada 
Española y soldados del ejér-
cito que durante esa etapa 
estuvieron en Cuba. Sea de 
una manera o de otra, la ha-
banera se convirtió en una 
canción popular, y como tal 
se cantaba y se bailaba. Se-
gún el uruguayo Lauro Ayes-
tarán, la primera danza ha-
banera, llamada habanera, 
se remonta al año 1825. Se-
gún Otto Mayer Serra, en su 
libro Panorama de la música 
mejicana, es en el año 1836 
cuando aparece la primera 
habanera impresa en Méjico 
titulada “La Pimienta”. En el 
año 1842 se publica un ha-
banera en una partitura de 

autor desconocido titulada El amor en el baile. ¿Cuántas veces 
hemos escuchado habaneras en películas de época ambientadas 
en México o en los Estados de la Unión fronterizos con este país?. 
Yo recuerdo entre otras “La Paloma” y la “Golondrina”. “Yo te diré” 
y otras que se cantan en películas americanas y españolas como 
Los últimos de Filipinas.                 

¿QUÉ SON  LAS HABANERAS?
Las habaneras, escritas en compás musical de dos por cuatro, 

son canciones cuyas letras hablan de Cuba, de España, de amor, 
del mar, de las olas, de barcos de vela, de capitanes, de bohíos, 
de cafetales, de platanares, de soldados, de criollos, de mulatas, 
de negros, de añoranzas, de amores imposibles, playas de fi na are-
na, de golondrinas, de temporales, de viajes en barcos de vela, de 
despedidas, de lindos atardeceres y de todo lo bello y lo humano, 
que la noble imaginación de los compositores de todos los tiempos 
han sido capaz de transmitir en esta apacible y relajante canción, 
cuya música y letra embelesa y da sosiego a cuantas personas 
las escuchan. Desde que los marineros españoles escucharon por 
primera vez la habanera, la asumieron como suya cantándola en 
la mar y en tierra.

LAS HABANERAS EN LA ZARZUELA, EN LA ÓPERA Y EN EL 
CINE

A lo largo de los años, la ópera y la zarzuela han introducido 
algunas habaneras en algunas de sus obras, ampliando con ello el 
campo y el prestigio musical de la habanera. La habanera, apare-
ce en  la opera Carmen estrenada en 1875 del francés Jorge Bizet 
(1838-1875); en Marina de Campodrón y Arrieta estrenada en el 
año 1855; en las zarzuelas El anillo de hierro de Pedro Miguel Mar-
qués en la que se canta “El sol de despedida” en la Verbena de la 
Paloma la titulada “¿Donde vas con mantón de Manila?”, haba-
nera que goza de gran popularidad en esta zarzuela de Tomás Bre-
tón de los Herreros estrenada en el año 1894; la habanera “Ay va, 
ay va, Babilonio, ¡qué mareo!”  de La corte del faraón; la habanera 
“Canta y no llores” de la Zarzuela  Don Gil de Alcalá del maestro 
Penella (1880-1939) que fue estrenada en el año 1934; la habanera 
“Niña Mersé” de la Zarzuela Luisa Fernanda de Federico Moreno 
Torroba con letra de Manuel Tamayo. Muchos compositores cuba-
nos  compusieron habaneras como “La Flor de Yumurí” de Jorge 
Anckermann; “La Habana que vuelve” de Moisés Simón y Rodrigo 
Prat; “Cuando la Habana era inglesa” de José Marín Verona y Er-
nesto Leucona; Y así muchísimas habaneras antiguas y modernas, 
muchas de ellas de las llamadas habaneras populares.       
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¿CÓMO LLEGARON LAS 
HABANERAS A ESPAÑA?

En mi opinión, las haba-
neras llegaron a España, en 
las voces y en los corazones 
de los marineros españoles, 
catalanes, valencianos, ma-
llorquines, murcianos, anda-
luces, gallegos, asturianos y 
vascos. Igualmente, las tra-
jeron los miles de soldados 
y marineros y guardia civiles 
españoles de todas las pro-
vincias de España que estu-
vieron destinados en los bu-
ques de la Armada, en los 
apostaderos de la Habana y 
Santiago, en los regimientos 
de guarnición en la isla, y en 
los regimientos expediciona-
rios de infantería, caballería 
y artillería, al menos desde 
la primera Guerra de Cuba, 
la conocida como el Grito 
de Yara o Guerra de los Diez 
años, que comenzó el día 9 
de octubre 1868 con  la re-
unión del lider cubano Car-
los Manuel Céspedes y otros 
independentistas que se re-
unieron ingenio Damajagua 
de su propiedad, cercano al 
pueblo de Yara, en donde 
juraron vengar los agravios 
de España a la patria cuba-
na o morir en la contienda. 
Después de la reunión, se 
dirigieron al pueblo de Yara 
en donde dieron el grito de 
Cuba libre. Esta guerra fi na-
lizó el 10 de noviembre del 
año 1878 con la Paz de Zan-
jón que fue gestionada por 
el general Martínez Campos 
(1831-1900) y en ella se con-
cedía a Cuba las ventajas 
que entonces disfrutaba 
Puerto Rico. Después de esta 
guerra continuaron sucesivas 
intentonas revolucionarias 
que tomaron el nombre de 
Guerra Chica o Chiquita. La 
Segunda Guerra de Cuba 
dio comienzo en 1895 con el 
Grito de Baire con  el cual se 
inició el levantamiento dirigi-
do por José Martí, alma del 
movimiento  independen-
tista cubano desde 1880. Y 
por último, la guerra hispano 

americana de 1898, iniciada injustamente tras el hundimiento en 
el puerto de La Habana por una explosión interna del acorazado 
“Maine” de la Armada de los Estados Unidos. Con esto, quisiera de-

cir, que hubo momentos durante la llamada Guerra de Cuba, que 
el número de marineros, soldados y guardias civiles que estaban 
en las isla rondaba los 70.000, cuyas estancias según los casos, eran 
de dos, tres o cuatro años, siempre que no fallecieran en combate 
o a consecuencia la temible malaria. En la guerra del 98, España 
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perdió Cuba, Puerto Rico, Fi-
lipinas y la isla de Guam en 
el Pacífi co, según quedó de 
manifi esto en el tratado de 
París entre España y los EE.UU 
de América que fue fi rmado 
el día 10 de diciembre del 
1898. Cuba con la importan-
te Ayuda de lo EE:UU. ganó 
su independencia, con la 
salvedad de la tierra cubana 
de Guantánamo que quedó 
en poder de los americanos. 
Con lo anteriormente ex-
puesto, y siguiendo con las 
habaneras, es fácil compren-
der, que también los marine-
ros de la Armada española y 
soldados, contribuyeron a la 
llegada de las habaneras a 
España. No es la primera vez, 
que los estudiosos de la ha-
baneras comprueban como 
en un determinado pueblo 
de interior de España se can-
ta una habanera hasta ese 
momento poco conocida 
que un día trajeron algunos 
de sus antepasados que es-
tuvieron en las campañas de 
Cuba. Y por último, aunque 
en menor medida, la trajeron 
algunos criollos de familias ri-
cas propietarias de cafetales 
e ingenios de azúcar que ve-
nían a España a estudiar en 
alguna Universidad, en via-
jes de negocios, o bien con 
sus propios padres, que por 
asuntos familiares o nostálgi-
cos volvían a Asturias, Galicia 
y a otras regiones para ver las 
tierras que les vieron nacer o 
de sus antepasado o para 
quedarse defi nitivamente, 
como en algunos casos, con 
los llamados Indianos de Astu-
rias y Santander que al regre-
sar ricos de Cuba solían com-
prar tierras y consrtruir sólidas 
y artísticas quintas o casonas 
en la tierra que les vio nacer. 
Una antigua institución que 
conoce muy bien las historia 
de los asturianos que emigra-
ron a Cuba es el Centro Astu-
riano de la Habana con sede 
en La Habana y otro centro 
con igual nombre  de Gijón 
(Asturias) que está situado en 
Paseo de Begoña.

Adiós, adiós, lucero de mis noches
Canta un soldado al pie de tu ventana

Pues ya me voy, no llores alma mía,
que volveré mañana    

                                          

LAS HABANERAS QUE RECORRIERON EL MUNDO

Durante la historia de las habaneras, ha habido algunas, que 
por triunfar en este género musical han llegado a adquirir fama 
mundial, entre estas está  “ La Paloma” de Sebastián Iradier y Sal-
berri nacido en 1808 en Lanciego (Alava) . “La Paloma” fue estre-
nada en la Habana en el año 1855 y en Madrid en el año 1857. Este 
famoso músico fallecido en el año 1865, fue autor igualmente de la 
habanera “El Arreglito”, que compuso sobre el año 1840 y que fue 
estrenada en París en 1863. Iradier viajó a varios países, entre ellos, a 
Francia, EE.UU, México y por supuesto a Cuba país en donde com-
puso  habanera “La Paloma” conocida en el mundo entero. Para 
algunos musicólogos esta habanera es la primera con partitura de 
autor, tal y como hoy en día conocemos este genero; La habanera  
“Tú” del  músico cubano Eduardo Sánchez de Fuentes (1874-1944) 
que la compuso en el año 1890 cuando tenía  16 años y que llegó 
a ser una especie de himno de guerra de los independentistas cu-
banos. Sánchez de Fuentes también compuso operetas, óperas, 
zarzuelas y otras canciones; y  la mas moderna, la habanera “To-
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rrevieja” estrenada en el año 
1955 del compositor Ricardo 
Lafuente Aguado, que hace 
unos años recibió una con-
decoración del Ministerio de 
Cultura de Cuba. El maestro 
Lafuente vive en la actuali-
dad en Torrevieja en donde 
hay un Museo que lleva su 
nombre dedicado a las ha-
baneras.

   
 Es Cuba

la isla hermosa del ardien-
te sol

bajo su cielo azul
adorable trigueña
de todas las fl ores

 la reina eres tú

 LAS HABANERAS EN 
LA ACTUALIDAD

En la actualidad, las ha-
baneras en España están lle-
gando al público a través de 
Certámenes, trovadas, en-
cuentros corales, actuacio-
nes en directo, y en múltiples 
grabaciones realizadas por 
la mayoría de los orfeones 
y corales, algunos de estos, 
tan prestigiosos como el Or-
feón Donostiarra de San Se-
bastián que tiene grabados 
varios CDs.  Entre los certá-
menes, está en primer lugar, 
el Iternacional de Habaneras 
y Polifonía de Torrevieja (Ali-
cante) que en este mismo 
año, en la última semana 
del mes de julio celebrará su 
52 edición. Este certamen, 
hoy internacional, comenzó 
como Certamen Nacional 
de Habaneras en el verano 
del año 1955. En la actuali-
dad, y bajo la dirección del 
Patronato de Habaneras, 
organizador del certamen, y 
cuyas ofi cinas están abiertas 
todo el año, y al que se pue-
de acceder a través de Inter-
net. las veladas del certamen 
que se celebran en el recinto 
histórico de las Eras de la Sal. 
Hoy el Certamen Internacio-
nal de Habaneras de Torre-
vieja es por su antigüedad, 
y por calidad de las corales 
que participan en el mismo y 

por la dedicación y cariño que ponen ellos miembros Patronato 
de Habaneras, el más importante del mundo. Por él han pasado 
decenas de corales de Europa, de América, de África, y de Asia. 
Además del certamen de habaneras, se celebra en Torrevieja un 
encuentro internacional de corales que este mismo año celebrará 
su 20ª edición,  las veladas populares de “Habaneras en playa” en 
donde actúan pequeños conjuntos, algunos de ellos acompaña-
dos con acordeón y otros instrumentos musicales, principalmente 
de cuerda. Así mismo, en Torrevieja se celebran todos los años en-
cuentros corales y un concurso nacional de habaneras para cora-
les infantiles. A lo largo del año se celebran en España otros certá-
menes de habaneras para corales y pequeños conjuntos, como el 
de Totana (Murcia), Calella de Palafugrell (Gerona) Mayorga del 
Campo (Valladolid), Getxho y Portugalete en Vizcaya, La Coruña, 
Huelva y otras ciudades además de las típicas veladas de habane-
ras que se celebran en verano en algunas poblaciones de la costa 
española.          

Es Torrevieja un espejo
donde Cuba se  mira

y a veces suspira
y se siente feliz

 
Entre las olas tatuadas
llegan las habaneras

que son de la Habana
 mensaje de amor 
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 LA HABANERA TRADI-
CIONAL Y LA HABANERA 
A VARIAS VOCES O PO-
LIFÓNICA  

En los últimos años, la im-
portancia y el prestigio del 
Certamen Internacional de 
Habaneras y Polifonía, y la 
cada vez más alta calidad 
de las corales que participan 
en el mismo, procedentes de 
distintos países Europa, Amé-
rica, entre ellos de la misma 
Cuba, así como de Asia, 
desde donde han venido al 
certamen corales de China 
y Filipinas, que por cierto han 
obtenido primeros premios 
en habaneras y polifonía, ha 
propiciado la composición 
de nuevas habaneras para 
varias voces, y algunos arre-
glos musicales en otras popu-
lares. Ya en el año 1955, con 
motivo del Primer Certamen 
de Habaneras, entonces de 
carácter nacional, las prime-
ras dos corales de Torrevieja 
que se fundaron en aque-
lla época; la Masa Coral de 
Educación y Descanso, “El 
Alpargate” y la Masa Coral 
La Schubertiana “El Zapato”, 
imprimieron a sus amplios re-
pertorios de habaneras dos 
estilos diferenciados; “El Al-
pargate” las cantaba a tres, 
cuatro o cinco voces, y el “Za-
pato” dos voces. En aquellos 
años, los habitantes de Torre-
vieja, que  por tradición local 
ya eran afi cionados a las ha-
baneras que un día trajeron 
sus antepasados, y aunque 
en principio les gustaban to-
das, se decantaron por una 
u otra coral. Hoy la ciudad 
de Torevieja cuenta con va-
rias corales, siendo estas las 
siguientes: Coral “Francisco 
Vallejos” de voces mixtas; Co-
ral “José Hódar” refundada 
de la “Shubertiana” de voces 
mixtas con acompañamien-
to de instrumentos de cuer-
da; la Coral y Orquesta ”Sa-
linas de Torrevieja” de voces 
graves y acompañamiento 
de guitarras laudes y bandu-
rrias; Coral “Manuel Barberá” 

de voces mixtas, refundada de antigua Coral “Ritmo y Juventud”; 
Coral “Maestro Casanova” del Conservatorio de Música de voces 
mixtas; Coral infantil “La Inmaculada”, además de otras corales for-
madas personas mayores de las Casas de la Tercera Edad y de la 
Asociación de Amas de Casa. Todas corales de Torrevieja, tienen 
en sus respectivos repertorios habaneras además de otras cancio-
nes, aunque la coral “José Hódar” ha propuesto cantar únicamen-
te habaneras a dos voces, como la mayoría de su de sus compo-
nentes las cantaron en los primeros certámenes. En los últimos cer-
támenes, hemos escuchado corales con un alto nivel musical, que 
cantan habaneras a varias voces. Así mismo, y desde su fundación, 
el Patronato de Habaneras del Ayuntamiento de Torrevieja, vela 
cada año por la calidad del Certamen,  al que concurren presti-
giosas corales invitadas al mismo. En las habaneras, a la hora de va-
lorar las 
actua-
c i o n e s 
de los 
c o r o s ,  
ocu r re 
c o m o 
en las 
c o r r i -
das de 
t o r o s , 
ya pue-
de dar-
se los 
c a s o s 
unanimidad en la opinión del público o división de opiniones, ya 
que hay un público que les gustan la mayoría de las habaneras 
y otros las prefi eren cantadas  a dos voces, como la escucharon 
y cantaron en su juventud y con las que se identifi can en la ac-
tualidad. Naturalmente hay un sector importante del público que 
les gustan las habaneras cantadas a varias voces o polifónicas. En 
el primer grupo se encuentran muchas personas que prefi eren las 
habaneras populares, las tradicionales que oyeron en su infancia y 
en su juventud o en los primeros certámenes, como es el caso, de 
la inmortal habanera “Paloma”  de Iradier,  la habanera “Tú”,  el 
“Yumurí”, “El Abanico”,  “La Golondrina”,  “Torrevieja” y otras de 
un  larga lista que los afi cionados solemos conocer de memoria. A 
mí particularmente me gustan ese tipo de habaneras, las que se 
cantaban en los primeros certamenes por las corales locales y de 
otras ciudades como las de Crevillente y Callosa del Segura de la 
provincia de Alicante y la de  Pola de Siero (Asturias), y otras co-
rales de distintas ciudades españolas que en aquellos certámenes 
bordaban las habaneras. Las habaneras, además la música y las 
voces y de otros factores positivos, constituyen un nexo de unión 
entre Cuba y España, entre Cuba y Torrevieja a donde cada año 
vienen las corales españolas de distintos países a participar en el  
Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía que se celebra a 
escasos metros del mar Mediterráneo, en el histórico recinto de Las 
Eras de la Sal construido en el año 1777. En este lugar, considerado 
hoy en día la Catedral de la Habanera, ondean juntas la banderas 
española y la cubana desde el día la inauguración del certamen 
hasta la clausura del mismo, además de las correspondientes  a 
los demás países participantes al certamen que hacen un gran es-
fuerzo tanto en lo económico como en horas de ensayo para estar 
presentes en Torrevieja.    

Francisco Rebollo
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Seguro que cambiando el 
nombre por el de Mozart, y más 
este año, una inmensa mayoría 
habría respondido afi rmativa-
mente... bueno, no pasa nada, 
si no lo conocéis mi deseo es 
acercaros un poco a este com-
positor alemán actual que na-
ció en 1928 y suscitar algo de 
interés por él y otros grandes de 
la Música que seguimos tenien-
do entre nosotros.

Si ya sabéis algo de él, al 
menos “de oídas”,  podéis pa-
sar un rato agradable y anima-
ros a investigar y si sois expertos 
en la materia, por favor, no du-
déis en compartir vuestra sabi-
duría con el mundo entero (en 
el foro....).

Ahora sí, entro en materia: 
Karlheinz Stockhausen desde 

temprano manifestó una pro-
funda inquietud no sólo por la 
música, sino también por otras 
materias como Filosofía, Reli-
gión y Lenguaje; su otra gran 
pasión es la Tecnología (estu-
dió electroacústica, fonética y 
teoría de la información en la 
Universidad de Bonn).

Un paréntesis: ¿a qué a ve-
ces los compositores del siglo 
XX, sobre todo de la segunda 
mitad parecen “salidos de la 
nada”, como sin conexión en-
tre ellos, con tendencias aisla-
das...? ¿dónde estará su raíz?

Pues en principio ocurre como 
en el Barroco o el Clasicismo, por 
ejemplo, los compositores y sus 
obras son consecuencia de un 
contexto social y cultural y tie-
nen antecedentes (musicales); 

el punto de partida a mediados 
del siglo XX es la Escuela de Dar-
mstadt: tras el vacío al terminar 
la 2ª Guerra Mundial se necesi-
taba una Revolución, pero no 
en sentido político o moral, sino 
en el lenguaje musical europeo 
con una nuevas leyes del sonido 
y una nueva forma de escuchar 
música.

El impulsor de esta Revolu-
ción sería Arnold Schönberg 
con el Dodecafonismo y su se-
guidor Anton Webern estimula-
rá un movimiento musical en-
torno los cursos de verano en 
Darmstadt que será incentivo 
para todo tipo de experimen-
tos en toda Europa. Todos estos 
jóvenes trabajarán de manera 
independiente, de ahí que en 
el siglo XX se hable más de ten-

dencias (Puntillismo, Serialismo, 
Alea, Gestualismo, Minimalis-
mo, experimentación, Música 
Electrónica y Concreta, etc) y 
no de una práctica común.

Pero bueno, ¿yo no me iba 
a centrar en Stockhausen?, sí, 
él es uno de esos jóvenes de 
Darmstadt; sus maestros fueron 
el suizo F. Martin y los franceses 
Messiaen y Milhaud, en cuanto 
a sus contemporáneos él mismo 

considera a Boulez Berio como 
los mejores.

En 1953, su ya mencionado 
interés por la tecnología lo lle-
va a participar en el Estudio de 
Música Electrónica de Colonia, 
convirtiendo sus posibilidades 
de composición casi infi nitas: 
podía utilizar sonidos produci-
dos directamente por aparatos, 
tomarlos de la naturaleza, ins-
trumentos pregrabados y mani-

pularlos, mezclar todo o incluso 
combinar música “in vivo” con 
cintas magnetofónicas.

A partir de 1977 ya se aden-
tra de lleno en lo que será el 
proyecto de su vida “Licht” sus 
7 óperas, de las que hablaré 
más tarde.    

        Seguro que os pregun-
taréis ¿Qué hace diferente a 
Stockhausen de todos los de-
más compositores del siglo 
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XX? ¿Empleará los elementos 
tradicionales de la Música? 
¿Cómo?

Por ejemplo, la proyección 
de los sonidos en el espacio 
es uno de sus principales inte-
reses, pues para él cualidades 
del sonido tales como volumen, 
timbre y altura son igual de im-
portantes que el movimiento y 
la orientación de los sonidos; 
cuida al detalle que no sobre-
salgan ciertos instrumentos por 
encima de otros o se produz-
can efectos indeseados por 

las condiciones acústicas de 
la sala (hasta ahí bien, porque 
eso también es importante en 
una Sinfonía de Brahms o una 
Cantata de Bach ¿no?). Pero 
va más allá: quiere conseguir el 
efecto de “esfera musical en-
volvente” que rodee al públi-
co, que éste escuche las obras 
desde dentro, necesitando 
muchas veces la poliespaciali-
dad.

No me detendré mucho en 
sus técnicas de composición, 
sólo mencionaré la Fórmula 

(que nada tiene que ver con la 
Física y Química) se trata de un 
tema o melodía sobre la que 
se estructura una obra y que 
afecta a todos los parámetros 
de la Música.

Para Stockhausen la Danza 
se puede realizar con cualquier 
parte del cuerpo además de 
las extremidades: párpados, la-
bios, lengua, globos oculares... 
interrelacionados dichos movi-
mientos con melodía y ritmo, lo 
que denomina “gesto musica-
lizado”.

El Texto es de gran simbo-
logía y no sólo utiliza palabras 
convencionales sino que ex-
plota el lenguaje empleando 
fonemas, combinaciones e in-
tercambios de sílabas y neolo-
gismos.

El Teatro es fruto de su mun-
do interior, es futurista y está 
relacionado con las fuerzas 
cósmicas y la existencia huma-
na; también en él rompe con 
lo tradicional, por ejemplo, los 
cantantes de ópera, además 
de su papel vocal, tendrán que 
actuar, incluso saber mímica y 
pantomima.

¿Y qué decir de la Orques-
ta? Los músicos se separarán 
de sus atriles en muchas oca-
siones y deberán poder mover-
se por el espacio, entre el públi-

co, sin director.... incluso llega a 
decir el compositor que no es 
necesario que varios violines in-
terpreten un mismo papel, con 
un buen micro es sufi ciente (¿Y 
los puestos de trabajo, Sr. Stoc-
khausen?)

Por supuesto, con todo esto 
y más que veremos es lógico 
que el espacio requerido para 
la mayoría de sus conciertos 
sea el aire libre.

      Me encantaría hablar so-
bre muchas de sus obras, casi 
todas con elementos a desta-
car: las hay místicas y fi losófi cas 
como Trans (musicalización de 
un sueño) e Inori (para 2 bai-
larines solistas y orquesta, en 
japonés signifi ca “plegaria” o 
“invocación”), otras rompen 

barreras y fronteras adquirien-
do una dimensión universal 
como Telemusik que fusiona 
músicas populares de todos los 
países y continentes e Hymnen 
que recopila todos los himnos 
nacionales del mundo; ¿Y Fres-
co? es una obra que se inter-
pretó en el Beethovenhale de 
Bonn en 1969 y se trata de una 
ejecución “non-stop” de varias 
horas durante las cuales grupos 
de 4 orquestas se reparten por 
las salas del edifi cio, incluso en 
vestuarios y sus directores se ri-
gen por las indicaciones hora-
rias de la partitura, sin tener nin-
gún contacto entre ellos.

     ¡¿Pero cómo podía resistir-
me a hablar sobre una persona 
que ha compuesto un Cuarteto 
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para cuerdas y helicópteros?! 
Sí, es verdad, en esta obra hay 
4 instrumentistas por los aires, 
cada uno en un helicóptero y 
en escena está Stockhausen 
con su mesa de mezclas y doce 
monitores de TV en los que el 
público ve a los intérpretes; se 
estrenó en el cielo de Amster-
dam en 1995.

Esta obra forma parte de su 
gigantesco proyecto: Licht que 
signifi ca luz y es un ciclo de 7 
óperas dedicadas cada una a 
un día de la semana, con 3 per-
sonajes principales Eva, Lucifer 
y el arcángel San Miguel cuyas 
luchas y encuentros conforman 
el argumento. El estreno de su 
última parte se realizó en el pa-
sado año 2005.

A pesar de ser un Ciclo, 
cada ópera, incluso cada epi-
sodio puede ser interpretado 
de manera independiente; 
Stockhausen es en esta obra 
compositor, director y “mago 
de la acústica” y la gran im-
portancia de esta creación es 
la unión de modos expresivos 

nuevos y antiguos, tradiciones 
europeas, asiáticas, indias, ja-
ponesas... y religiones de todo 
el mundo, realizando también, 
en uno de sus episodios un re-
corrido por las últimas décadas 
del siglo XX (del Dodecafonis-
mo al Minimalismo).

      Este compositor con-
ceptual tiene grandes deseos 
de trascendencia, su objetivo 
fundamental es crear la “Mú-
sica de las Esferas”, su obra no 
es fruto de la casualidad, todas 
tienen su simbología, su razón 
de ser, un plan extremadamen-
te elaborado y una tendencia 
ala inmortalidad y la universa-
lidad (no aspira a que todo el 
mundo lo comprenda, pero sí a 
abarcar todos los aspectos del 
universo).

Aspira a acabar con los con-
ciertos en salas cerradas, le gus-
taría incluso integrar todo tipo 
de lugares del Planeta (¿será lo 
próximo el “sexteto con naves 
espaciales”...?, no es broma, 
hace ya diez años de los heli-
cópteros).

         La suerte de investigar a 
un compositor todavía en vida 
es que lo descubres a través de 
sus propias palabras; os reco-
miendo el libro 

Entrevista sobre el genio mu-
sical  de Tannenbaum en la Edi-
torial Turner.

También 2 artículos de la re-
vista Amadeus:

Moreno J.C., “El aire de otros 
planetas. Karlheinz Stockhau-
sen, la experimentación que no 
cesa”, nº65, p. 52

Schenardi A., “Conversando 
con Karlheiz Stockhausen: Músi-
ca en forma de espacio”, nº28,  
p.43, Marzo de 1995

Que busquéis información 
sobre Licht en el libro Ópera de 
Batta de la editorial Köneman 
Madrid –Barcelona 1999.

Y sobre todo entrad en esta 
página:

www.stockhausen.org
        Verónica Morales Martínez
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Muchos de vosotros pensaréis que 
pinta un artículo sobre un grupo de 
impresentables como los DEFCON-
DOS, en una revista seria y cultural 
como esta. Pues en mi modesta opi-
nión porque una parte muy importan-
te de la cultura, es la contracultura y 
estos tipos son los genios y máximos 
exponentes en el estado español, y 
aprovechando la salida de su primer 
disco en directo 6 dementes contra 
el mundo, que aun no tengo pero 
que habiéndolos visto unas 14 veces 
y posiblemente cuando leas este artí-
culo ya sean 16, porque lo de Murcia 
y Alicante no me lo perderé, segura-
mente será genial. Pero como también muchos de 
vosotros posiblemente no sepáis quiénes son, pues 
Strawberry y compañía digamos que no son bien 
vistos por todo el mundo, creo que es de justicia 
que os los presente un poco.

Corrían fi nales de los 80 cuando un grupo de ga-
llegos, César Strawberry, Peon Card y Juanito San-
gre, después de haber escuchado muchos discos 
de Public Enemy y de Beastie Boys se dieron cuen-
ta de que necesitaban expresarse en contra de 
toda la tontería que había a su alrededor y como 
no tenían ni idea de música decidieron que la me-
jor manera era con el rap, un género por entonces 
desconocido en este país y que vendía millones de 
discos en el mundo civilizado. Con el apoyo de Ju-
lián Hernández de Siniestro Total y de la totalidad 
de los Enemigos y los Pleasure Fuckers, que eran 
tres pilares del rock estatal, consiguieron colocar 
en DRO un extraño primer disco que curiosamente 
se llamaba Segundo Asalto. Encontrábamos joyas 
en cuanto a letras como La cotorra criolla, canción 
que se escribió hace un porrón de años pero que 
podía haberse escrito ayer mismo por la letra, y Pé-
gale al ruido, con la que hicieron una devastadora 
actuación en TVE que acabó con un destrozo indis-
criminado de discos, altavoces, micros, etc... Deja-
ron de invitarles a la televisión por supuesto. Esto era 
lo que hacía de este grupo algo diferente, su acti-
tud que les llevó a crear el primer comando def. EL 
ESCUADRON DE LAS SOMBRAS, para 
luchar en el mundo real contra la 
memez y la tontería, siempre desde 
la diversión y la borrachera, decían 
cosas como “es hora de correr a 
boinazos a Sánchez Dragó, de im-
poner el esloveno como lengua ofi -
cial, de que Carlos Menen sea tam-
bién presidente de España, de fl am-
bear al ron la cabeza del repulsivo 
cantante de Héroes del Silencio, de 
que Rainiero de Mónaco admita de 
una vez que sus hijas le salieron un 
poco putas, etc...”. Esto que empe-
zó como una broma, poco a poco 
fue creciendo y se crearon nuevos 
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komandos, como la Agrupación de 
Mujeres Violentas, que aboga por la 
autodefensa contra el maltratador, 
Los Amigos de la Tercera Guerra Mun-
dial, y los murcianos del KOMANDO 
LEPROSO, en la actualidad hay cien-
tos de komandos y miles de socios 
todos fi eles seguidores de sus ideólo-
gos. Más tarde editaron Tercer asal-
to, una continuación en forma y con-
tenido a su primer trabajo, pero con 
otro pedazo de himno def, Veraneo 
en Puerto Hurraco. “España ya no es 
roja, España no es azul, España aho-
ra y siempre es negra como el betún” 
decían en el 91. Pero su salto al gran 

público vino de la mano de Alex de la Iglesia con 
su aparición en las películas Acción Mutante y El 
día de la Bestia. Aquí fue la consolidación del pla-
neta def, ahora sí que se tenía miedo a un planeta 
def, todo iba de fábula, vendían miles de discos, 
hacían giras interminables con llenazo tras llenazo, 
y conseguían triunfar en USA. Pero un día dijeron 
hasta aquí hemos llegado y desaparecieron cinco 
años, de hecho desistieron según ellos porque por 
mucho que lo habían intentado la memez había 
triunfado, coincidiendo en el tiempo con cierto 
hecho en España que no comentaré. Los miles de 
seguidores lloramos la perdida y esperábamos que 
recapacitaran y lo hicieron. En 2005 se editaba Re-
cargando porque viendo los hechos después de 
los atentados etc... se veían más necesarios que 
nunca, alguien tiene que meter el dedo en la lla-
ga, y más serios y más políticos  redondearon un 
discazo de vuelta genial, en mi opinión uno de los 
mejores himnos de la nueva situación mundial es 
Mundo Chungo que recomiendo que escuchéis o 
por lo menos leáis la letra pues dicen una verdad 
tras otra, sin perder esa ironía que les caracteriza, 
o No al Más Allá donde critican todas las religiones 
organizadas que llevan al fanatismo y digo todas 
“no me apetece Cristo, no me interesa Alá, no me 
hace falta Buda, no al Más Allá” creo con eso que-
da clara su postura sobre el tema. 

Así que desde esta pequeña ventana al mun-
do propongo la creación de un ko-
mando, el K.K.R. KOMANDO KULTURAL 
RARO. Porque creo que desde la serie-
dad se puede hacer humor y desde el 
humor se puede ser serio, porque creo 
que es hora de arrebatar la cultura a 
las élites intelectuales que se apropia-
ron de ellas y devolverla a las masas, 
porque tampoco soporto a Sánchez 
Dragó, porque el cine iraní me parece 
un rollo fi lomeno. En el foro abriré un 
tema para que todo aquel que quiera 
se aliste a las fi las de este grupo orga-
nizado y contracultural. No le tengo 
miedo a un planeta def ¿y tú?

Tony Camacho
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No pretendo hacer aquí un estudio sobre Safo, que ya se han realizado muchos y de muy buena 
calidad. Simplemente quiero recordar a la que quizás sea la primera y la mejor poetisa de la historia 
de la literatura occidental.

 Mucho se ha escrito sobre Safo. Incluso se llegó a creer que no existía, que era una imagen 
mítica. Apenas tenemos datos que la sitúan en un periodo de tiempo (siglo VII a.C.) y en un lugar 
(Lesbos, Sicilia, Mitelene,...) y desgraciadamente conservamos escasos restos de su obra. Los papiros 
de Safo, “la décima Musa” según Platón, se encontraron por casualidad en un yacimiento arqueo-
lógico en Egipto sonde se habían usado para momifi car restos humanos y de animales.

 Safo fue una luchadora nata y una viajera incansable. Reivindicó la libertad, el amor y la 
educación de la mujer. Estuvo desterrada en Sicilia varias veces por su oposición manifi esta al dic-
tador Pitaco de Mitilene. Pero su posición social (pertenecía a una familia noble) le permitió crear 
en la isla de Lesbos una especie de academia para muchachas destinada al culto a Afrodita. Esto 
realmente era una excusa para acercar a la mujer a las letras y a la música. La creación de este 
grupo le valió las críticas de contemporáneos y sucesores. La tildaron de meretriz y homosexual ( el 
término lesbianismo viene precisamente de aquí).

 Realmente lo que menos importa hoy día es su orientación sexual. Ya nadie se escandaliza 
frente a la homosexualidad (¿o sí?), y mucho menos en la Grecia preclásica y clásica donde la 
homosexualidad, o la bisexualidad, eran frecuentes y habituales. De todos modos es oportuno re-
cordar que Safo se suicidó por el amor de un hombre.

 Lo que me lleva a recordar la fi gura de Safo es simplemente el papel de mujer fuera de la 
norma. Su lucha por defender el derecho de la mujer a tener acceso a la cultura y al arte y a vivir 
su amor, sea del tipo que sea, en libertad. Que más da si sus poemas iban dirigidos a hombres o a 
mujeres. Son la expresión más bella del amor apasionado, están cargados de erotismo, sensualidad, 
desengaño,... Son la viva imagen de la fuerte personalidad de su autora, de una mujer que quiere 
sentirse libre y amada y no siempre lo consigue. Juzguen ustedes mismos:

Igual parece a los eternos Dioses
Quien logra verse frente a ti sentado.

¡Feliz si goza tu palabra suave, 
Suave tu risa!

A mí en el pecho el corazón se oprime
Sólo en mirarte; ni la voz acierta 

De mi garganta a prorrumpir, y rota
Calla la lengua.

 Fuego sutil dentro de mi cuerpo todo

Presto discurre; los inciertos ojos
Vagan sin rumbo; los oídos hacen 

Ronco zumbido. 

Cúbrome toda de sudor helado; 
Pálida quedo cual marchita yerba;
Y ya sin fuerzas, sin aliento, inerte,

Muerta parezco.

      ¡Cómo incita la granada,
Allí arriba, en la última rama,

en la cima del árbol!
Las manos de los cosechadores

Se olvidaron de ella...
No... no se olvidaron:

¡No pudieron alcanzarla!

La luna luminosa
huyó con las Pléyadas;                                                      

la noche silenciosa
ya llega a la mitad; la hora pasó y, en vela

Sola en mi lecho, en tanto
Suelto la rienda al llanto

sin esperar piedad.
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Qué mas da si creó una academia de adoradoras de Afrodita para satisfacer sus deseos ho-
mosexuales. En mi opinión, creó ese grupo de muchachas por amor a la belleza y al arte y les dio 
la oportunidad de acercarse a la cultura y de cultivar sus mentes, cosa que paradójicamente sólo 
estaba al alcance de las “friné”, mujeres que vendían su cuerpo.

 Sea como fuere, dos mil quinientos años después, los poemas de Safo siguen teniendo la 
misma fuerza, se siguen conservando frescos y actuales. Pero no solamente la poesía de Safo es 
importante por su fuerzas expresiva, sino que la perfección formal (inventó la oda sáfi ca) y la belleza 
de la dicción la sitúan en lo más alto de la poesía. 

No hay que acercarse a su obra con prejuicios. La homosexualidad de Safo es un tema sin corro-
borar, por lo tanto el que el colectivo de lesbianas la haya tomado como líder ideológico no tiene 
mucho sentido. Quizás esté más cerca del pensamiento feminista que del lesbianismo. A mí me 
gusta pensar que escribe una poesía femenina que no feminista y que a través de su obra podemos 
apreciar un retrato del alma de la mujer. Por eso creo que es una poesía abierta a todo el mundo 
independientemente de la orientación sexual de cada uno.

Ana Maciá Triviño

l
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La perforación y el tatuaje corporales se es-
tán extendiendo progresivamente entre los 
adolescentes españoles de ambos sexos, con 
especial rapidez en la década actual, debido a 
su difusión entre cantantes y miembros de grupo 
musicales, modelos, actores, deportistas, etc; así 
como en los medios de comunicación, tanto en 
la publicidad como en las series televisivas. La 
moda de la perforación, conocida por el térmi-
no inglés “piercing”, no está, sin embargo, exen-
ta de complicaciones y riesgos potencialmente 
muy peligrosos.

La perforación o anillado corporal suele apli-
carse en zonas descubiertas (pabellones auricu-
lares, alas de la nariz, cola de las cejas, labio in-
ferior) y en el ombligo, siendo infrecuentes otras 
localizaciones (lengua, pezones, genitales). 
Dentro del pabellón auricular conviene distinguir 
la perforación de los tejidos blandos (especial-
mente el lóbulo) de la que afecta al tejido carti-
laginoso (del hélix habitualmente).

Las complicaciones derivadas de la perfora-
ción pueden obedecer al empleo de técnicas 
incorrectas o sin una rigurosa asepsia, a la elec-
ción de una zona inapropiada o por la que dis-
curren nervios o vasos sanguíneos, al uso de ma-
teriales inadecuados tanto por sus característi-
cas físicas, como por su composición metálica, 
o a la falta de cuidados de la zona perforada, 
entre otras.

Las complicaciones infecciosas revisten es-
pecial gravedad, sobretodo las generales: SIDA, 
hepatitis B y no A ni B, sepsis, shock tóxico, glo-
merulonefritis postestreptocícica, endocarditis 
infecciosa, tétanos, etc. Las infecciones locales 
difi eren según el lugar de la perforación, ya que 
en el pabellón auricular, las que afectan al ló-
bulo suelen estar producidas por estafi lococos 
y estreptococos, mientras que las que incluyen 
cartílago conllevan con más frecuencia infec-
ción por Pseudomonas y suelen ser más graves 

(pericondritis, absceso, necrosis del cartílago), 
los anillados de zonas cubiertas, como el ombli-
go, frecuentemente sufren infecciones por Can-
dida.

Aparte de una posible infección, la perfo-
ración labial puede lesionar conductos de las 
glándulas salivales y desencadenar un babeo 
incontrolado, por otra parte el anillado oral pue-
de ocasionar difi cultades en el habla y una frac-
tura dental (al ser mordido accidentalmente).

Dentro de las complicaciones no infecciosas 
hay que descartar las dermatitis de contacto 
y sensibilizaciones a metales (níquel, oro, mer-
curio), cicatrices queloideas, pseudolinfoma, 
granuloma sarcoideo y deformidades locales. 
Respecto a la perforación auricular, la más fre-
cuente, aconsejar que se realice fuera de los 
meses de verano, en condiciones de asepsia, 
con material de un solo uso, que se evite afec-
tar al cartílago y se preste un especial cuidado 
de la zona durante el mes posterior a la perfo-
ración, acudiendo a consulta ante la aparición 
de signos o síntomas sugerentes de infección o 
complicación. Exigir que estás técnicas se apli-
quen en locales preparados a tal fi n, emplean-
do instrumental, material y métodos estériles en 
condiciones de asepsia, por personal entrenado 
que deberá proporcionar una información por 
escrito y detallada de los cuidados que deben 
observar los clientes y de la indicación de acudir 
al pediatra en caso de aparecer cualquier efec-
to nocivo. En Estados Unidos (Oregón, Texas, Ca-
lifornia, Maryland…) ya existen normas legales al 
respecto, llegando a requerir consentimiento 
paterno cuando la perforación se le realiza a 
un menor. En España no existe una regulación 
específi ca y cualquier afi cionado puede dedi-
carse a perforar y anillar personas, incluso en la 
misma calle, con el peligro que ello conlleva.

Dr. D. Francisco Pedro García López.
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En primer lugar me 
presento: mi nom-
bre es Julián Miralles 
Crespo y es la prime-
ra vez que escribo en 
una revista. Por tanto 

tengo mucha ilusión en que lo 
que les voy a exponer sea de 
su interés. Mi titulación es Inge-
niero Técnico Forestal y espero 
que pronto sea Ingeniero Su-
perior de Montes ya que estoy 
terminando el segundo ciclo 
en la Universidad Politécnica 
de Valencia. En este hueco de 
la presente revista, les contaré 
cosas de nuestros bosques me-
diterráneos que les distraigan, 
sean interesantes y les hagan 
pensar. A continuación, empe-
zaré este artículo con el que ini-
ciaremos la primera etapa de 
nuestro “paseo” cuyos conte-
nidos y sensaciones valorarán 
ustedes.

El Pino Carrasco, La especie 
principal de nuestro bosque.

El pino carrasco (nombre 
científi co Pinus halepensis), es 
el primer árbol que nos encon-
tramos si damos un paseo por 
un bosque mediterráneo y más 
aún si está cercano a nuestra 
costa. Seguramente se pregun-
tarán “¿Y por qué?, la respues-
ta la encontramos porque fue 
elegido como especie de re-
población forestal de nuestros 
montes durante los años 1940 
a 1980.

La siguiente pregunta que 
se harán debe ser ¿por qué el 
pino carrasco y no la encina 
(nombre científi co Quercus ro-
tundifolia) que es un árbol más 
autóctono? Para responder a 
esa pregunta hay que conocer 
algunas características de am-
bas especies, y así las desarrollo 
a continuación.

El pino carrasco fue elegido 
como especie a repoblar en 
vez de la encina por las cuatro 
razones siguientes:

1. Soporta mejor la sequía 
necesitando tan solo unos 250 
l/m2  de lluvia anuales frente a 
los 300 que requiere la encina.

2. Precisa mucha luz para 
desarrollarse (especie heliófi la), 
frente a la encina que al princi-
pio de su desarrollo necesita ser 
protegida del sol, aunque lue-
go sí que lo requiere (especie 
de media luz).

3. Es muy poco exigente 
en suelo, ya lo habrán compro-
bado al ver que son capaces 
de desarrollarse en la grieta de 
una roca. Frente a la encina 
que precisa suelos más profun-
dos.

4. Tiene un crecimiento 
más rápido que la encina, lo 
que supone una más rápida 

UN PASEO POR EL BOSQUE

MEDITERRÁNEO

Encina (Quercus 
rotundifolia)

Morrón de Espuña.

Pino Carrasco (Pinus halepensis)
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protección frente a la erosión, 
al cubrir antes el suelo.

Por las cuatro razones an-
teriores, se eligió esta especie, 
ya que las zonas a repoblar 
están expuestas al sol, su suelo 
es pobre, poco profundo y su-
fren graves problemas de ero-
sión. Además, en nuestro clima 
mediterráneo la precipitación 
anual rara vez llega a los 300 l/
m2 anuales en la parte sureste 
del país.

Con los datos anteriores tie-
nen la respuesta de por qué se 
repobló con pino carrasco ya 
que de haberlo hecho con la 
encina no se habría desarro-
llado y no tendríamos bosque 

alguno. Ahora bien en los ac-
tuales bosques de pinar donde 
se superen los 300 l/m2 anuales, 
la encina podría reintroducirse 
lentamente, debido a que las 
condiciones vuelven a ser pro-
picias para su desarrollo. Esta 
mejor situación se debe a la 
sombra que el pino carrasco 
proporciona y también a que 
mejora el suelo con sus raíces y 
aporte de materia orgánica ha-
ciéndolo más profundo y fértil.

En conclusión y para no 
aburrirles más, espero que aho-
ra miren al pino carrasco con 
mejores ojos, ya que sin él no 
tendríamos bosque, no podría 
reaparecer la encina y la ero-

sión habría sido mucho peor.
Respecto a lo relacionado 

con la erosión, importantes estu-
dios en materia de pérdidas de 
suelo, concluyen que los bos-
ques mediterráneos sólo tienen 
dos tipos de árboles: los buenos 
y los mejores, al ser su sombra 
y sus raíces la mejor protección 
que pueden otorgar al suelo, 
debido a la escasez y mala 
distribución de precipitaciones 
del clima mediterráneo. Hoy te-
nemos los buenos (el pino ca-
rrasco), puede que dentro de 
varios años volvamos a tener 
los mejores (la encina).

 Julián Miralles Crespo

Pinos carrascos recubriendo Sierra Espuña
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Instalado de manera perpetua en nuestras ca-
sas, puestos de trabajo, e incluso en nuestros lu-
gares de ocio, a nadie se le escapa que algunos 
parámetros básicos de nuestra forma de vida en 
los países más desarrollados resultarían comple-
tamente distintos sin Internet. Desde principios de 
la década de los ochenta, y fundamentalmente 
a partir de mediados de la década de los noven-
ta, se ha descrito Internet desde determinados 
ámbitos académicos como una tecnología esen-
cialmente democrática que, a pesar de estar al 
alcance de muy pocos en una primera fase, su-
puestamente iba a terminar convirtiéndose en una 
herramienta fundamental a la hora de conseguir 
una verdadera descentralización posmoderna y, 
por consiguiente, un auténtico empoderamiento 
de los colectivos sociales más desfavorecidos o 
más alejados de los ámbitos de decisión. Con In-
ternet, se suponía que el acceso a la cultural, a la 
información y, por lo tanto, a unas cada vez más 
importantes cuotas de poder por parte de la po-
blación mundial iba a derivar en una creciente de-
mocratización al alcance de los ciudadanos. No 
obstante, las abundantes noticias que aparecen 
diariamente en los distintos medios de comunica-
ción refi riéndose en su gran mayoría a un uso poco 
provechoso de Internet e, incluso en algunos ca-
sos, un uso delictivo de la citada tecnología (por-
nografía infantil, fraude bancario, apología a valo-
res tan poco democráticos como los vinculados al 
terrorismo, o tan poco saludables como los referi-
dos a la bulimia o a la anorexia, etc.), han puesto 
en entredicho su supuesto potencial democrático. 
Por todo ello, para muchos estudiosos y eruditos 
en la materia parece haber llegado el momento 
de empezar a valorar críticamente la verdadera 
aportación de Internet a nuestras vidas y, con ello, 
intentar optimizar el potencial democrático que es 
capaz de desplegar la red de redes.

 Siendo éste un planteamiento posible, es 
decir, el de la valoración crítica de la presencia 
de una herramienta tecnológica como Internet 
en nuestras vidas, desde nuestro punto de vista 
tal planteamiento no resulta el más interesante y, 
ni siquiera, el más adecuado. En este sentido, nos 
parece que volver a valorar Internet como herra-
mienta tecnológica en sí misma al margen del uso 
que de ella se hace, solamente redundará, muy 
posiblemente, en una nueva exaltación de su 
potencial democrático que, por otra parte, resul-
ta innegable. Pero, ¿por qué se ha de analizar el 
potencial de una tecnología en sí mismo? ¿Desde 
cuándo se valora el potencial democrático de los 
coches, las carreteras, o incluso el de las pistolas, 
carros de combate o bombas, a pesar de las innu-
merables muertes que todos estos avances tecno-
lógicos producen, al margen del uso más o menos 
responsable que de ellos realizamos nosotros, los 
ciudadanos? ¿Desde cuándo se establece lo de-
mocrático o antidemocrático de una tecnología a 

INTERNET,

DEMOCRACIA

Y SOCIEDAD.

INTERNET,

DEMOCRACIA



ar
tic

ul
os

-o
tr

os

www.arscreatio.comarscre tio32

partir de su potencialidad para llegar a hacer algo, al 
margen del uso concreto que de ella se hace?

 A ningún usuario de Internet se le escapa 
que uno de los usos más comunes en Internet es el 
relacionado con actividades puramente comercia-
les, lúdicas o simplemente actividades propias de la 
sociedad de consumo en la que nos encontramos 
inmersos. Y ¿por qué debía ser de otro modo? ¿Por 
qué deberían existir en Internet unos valores comple-
tamente distintos o supuestamente alternativos a los 
que imperan en la sociedad desde donde se hace 
uso de tal tecnología? En defi nitiva, Internet no deja 
de ser un fi el refl ejo, o quizás se haya convertido ya en 
el más fi el refl ejo de lo que la sociedad contemporá-
nea es en su conjunto, con todas sus luces y sombras. 
Una radiografía en blanco y negro de esta supuesta 
sociedad posmoderna en la que vivimos. Por todo 
ello, no cabe ver Internet como la causa de los usos 
poco democráticos o simplemente delictivos que en 
ella se producen. Ni siquiera es Internet responsable 
de convertirse en un sistema de valores alternativo a 
la sociedad capitalista que la ha generado, siendo 
todo ello posible. Ninguna tecnología es en sí misma 
democrática o antidemocrática, o culpable de delito 
alguno, o capaz de encabezar ninguna revolución, 
por muy loable que ésta pudiera ser. En todo caso, es 
el uso que los ciudadanos hacemos de las tecnolo-
gías y la ideología que subyace en esos usos los que 
admiten califi cativo alguno.

 En este sentido, nadie cuestiona, o al menos 
ningún sector importante de la población parece 
cuestionar que los coches, las carreteras, ni siquiera 
las pistolas u otro tipo de armamento, desaparezcan 
para siempre de nuestras vidas, sino más bien se pro-
clama que se castigue democráticamente a aque-
llos que hacen un uso indebido y, sobre todo, que se 
regule el uso de las citadas tecnologías. ¿Para cuán-
do una regulación de Internet? Después de la lógica 
exaltación inicial con la que se suelen presentar la 
mayoría de los avances tecnológicos, debemos em-
pezar a ser conscientes, hoy en día, del abundante 
uso indebido que se está haciendo de Internet y su 
necesaria regulación. Resulta más que sabido que la 
regulación legislativa con la que se dotan los estados 
para proteger a sus ciudadanos es lenta y, en algunos 
casos, incluso insufi ciente. No obstante, independien-
temente del proceso en el que se encuentre tal regu-
lación, los mismos usuarios de Internet y, en defi nitiva, 
la gran mayoría de ciudadanos de los países avan-
zados debemos empezar a plantearnos hasta dón-
de estamos dispuestos a ceder en nuestros derechos 
para que se haga un verdadero uso democrático de 
Internet. Intentar crear una regulación para Internet 
resulta, a simple vista, completamente contrario a la 
visión tecno-triunfalista con la que se empezó a ven-
der esta tecnología en un primer momento. Crear 
regulaciones, obligaciones y deberes suena retrógra-
do, antidemocrático en muchas veces e, incluso, un 
adjetivo tan de moda hoy en día, anticonstitucional. 
Sin haber alcanzado aún, y posiblemente nunca, la 
totalidad de derechos civiles para el grueso de la 
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población mundial, sí que es cierto que hoy en día 
disfrutamos de unos niveles de libertad posiblemente 
nunca antes conocidos. Lejos quedan ya las reivindi-
caciones civiles de algunos colectivos sociales en la 
década de los sesenta y setenta. Quizás, ha llegado 
ya el momento de empezar a fi jar límites –con lo que 
eso supone- en algunos de nuestros derechos.

En muchas ciudades, los poderes públicos y priva-
dos han empezado a instalar cámaras de vigilancia 
en calles, centros escolares, centros comerciales, ho-
gares, etc. Mientras que en otras muchas ciudades, 
se ha desplegado toda una arquitectura “neo-mili-
tar” basada en el encierro, clausura y separación de 
los distintos colectivos étnicos que allí habitan. Con 
todo ello, el derecho de los ciudadanos a la ciudad y 
el derecho de estos a una auténtica libertad de mo-
vimientos parecen verse en entredicho a diario en 
las principales metrópolis urbanas. En otro orden de 
cosas, las caricaturas de Mahoma publicadas en al-
gunos periódicos europeos, junto a algunas manifes-
taciones artísticas en ARCO 2006 como la escultura 
de Cristo con un misil en las manos, han abierto un 
áspero y dispar debate sobre el derecho a la liber-
ta de expresión. Toda una encrucijada de derechos 
civiles que ha de llevar a cualquier sociedad demo-
cráticamente madura a plantearse dos cuestiones 
claves: ¿Por qué nos da tanto miedo regular nuestros 
derechos fundamentales? ¿Y hasta dónde y cuánto 
estamos dispuestos a ceder para seguir manteniendo 
unas ciertas cuotas de convivencia pacífi ca? 

La educación en valores, la prevención de los de-
litos, la concienciación social, el análisis y comentario 
de problemas sociales ocultos o tradicionalmente dis-
torsionados y alejados de la realidad son mecanismos 
más que oportunos y necesarios a la hora de llevar a 
cabo una “pacífi ca y madura regulación” de nues-
tras libertades. Pero, ¿y si todo eso no fuese sufi ciente 
para evitar la difusión de valores antidemocráticos, la 
pornografía infantil y la coordinación y organización 
de actividades delictivas, no digamos de actos te-
rroristas, a través de Internet? ¿Estaríamos dispuestos 
a que el Gran Hermano se asomara a nuestras vidas 
-sentimientos y deseos más íntimos? ¿Aceptaríamos 
fi rmar una cláusula que permitiese a los estados y 
responsables policiales acceder a nuestras cuentas 
de correo electrónico, a los archivos de nuestro disco 
duro a comprobar si tenemos guardadas imágenes 
de pornografía infantil o textos xenófobos? Sin duda 
alguna, esto supondría una forma de abrir nuestra 
mente a un ser superior capaz de protegernos de 
otros ciudadanos o ¿de nosotros mismos? 

Nadie puede cuestionar el valor y potencial de-
mocrático de Internet, en todo caso la madurez de-
mocrática de parte de la sociedad que la utiliza. 

Esto es lo que tiene releer una novela como 1984 
de George Orwell en determinados momentos de la 
vida de uno. 

 M@nuel Albaladejo Martínez
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Circula por los mentideros 
una devastadora defi ni-
ción de sociólogo: «Los 

sociólogos son unos señores 
muy serios que se reúnen para 
descubrir lo que ya era de do-
minio público». A este respecto, 
suelen armar un nimio revuelo 
algunos estudios sobre el com-
portamiento del Homo sapiens 
nacional. Luego de una con-
cienzuda labor refrendada por 
la encuesta —sin encuesta, no 
hay estudio que valga— y ex-
primirse las neuronas con de-
nuedo, proclaman la novedad 
a bombo y platillo: «Una meti-
culosa investigación revela que 
los españoles no vuelven con 
agrado al trabajo después de 
las vacaciones». «Exhaustivos 
sondeos verifi can que las per-
sonas casadas prefi eren que su 
cónyuge les sea fi el». «Rigurosos 
análisis han demostrado que 
el bagaje cultural de nuestros 
escolares no alcanza el nivel 
deseable». Y se quedan tan an-
chos, ufanos por su contribución 
a la ciencia. Tanto, que el fi r-
mante se enternece y contiene 
el impulso de autoproponerse, 
ante quien corresponda, para 
desarrollar en solitario el próxi-
mo «experimento sociológico», 

cuyas conclusiones redactaría 
en un santiamén y además por 
la mitad de lo estipulado. Si lo 
aprietan, por la cuarta parte.
Por supuesto, en el gremio cita-
do no escasearán los expertos. 
El curioso mundo de las eviden-
cias tiene sus propios expertos, 
tal vez los más cotizados. Y es 
que vivimos rodeados de ex-
pertos. Contamos con expertos 
igual para un roto que para un 
descosido. Es decir, para sos-
tener una opinión o para refu-
tarla con la contraria. Somos 
unos privilegiados al disponer 
de expertos para todo. Absolu-
tamente para todo. Basta con 
ver un telediario, tanto da de 
qué cadena. Incluso basta con 
ver una sección de un teledia-
rio. Por baladí o intrascendente 
que parezca la noticia, surgirá 
la inevitable referencia a los no 
menos inevitables expertos. Si 
hace frío en enero, los expertos 
afi rman esto. Si llueve en abril, 
los expertos aseguran aquello. 
Si hace calor en agosto, los ex-
pertos aseveran lo otro. Si cae 
la hoja en octubre, los expertos 
sentencian lo de más allá. Y si 
cae la Purísima en diciembre, 
algo relevante habrán de trans-
mitir los expertos. Existen exper-

tos para elegir el momento pro-
picio de cambiar de coche, el 
traje adecuado para una vela-
da teatral, el libro idóneo según 
la distancia de un viaje, el entre-
tenimiento apropiado para las 
tardes de ventisca en una casa 
rural, o el color pintiparado de 
las paredes del piso de una fa-
milia de cinco miembros, perro 
aparte. De verdad, ¿cómo nos 
las habíamos arreglado hasta 
hoy sin los expertos? Expertos 
por aquí, expertos por allí, ex-
pertos por acullá. Cualquier día 
nos encontraremos un experto 
en la sopa. No un experto en 
sopa, pues de ésos seguro que 
también habrá.

El origen de esta repentina 
profusión pudiera locali-
zarse —pensando mal y, 

en consecuencia, acertan-
do— en el éxito de los denomi-
nados «comités de expertos», 
confi gurados a propósito y con 
el único fi n de conceder la ra-
zón a la Administración en lo 
que a ésta se le antoje. Desde 
entonces, los redactores de no-
ticias se agarran al socorrido 
comodín —vocablo derivado 
de cómodo, adviértase— de 
los expertos para eludir farra-
gosas argumentaciones, no 

¿ES USTED EXPERTO?

g j
escolares no alcanza el nivel 
deseable». Y se quedan tan an-
chos, ufanos por su contribución 
a la ciencia. Tanto, que el fi r-
mante se enternece y contiene 
el impulso de autoproponerse, 
ante quien corresponda, para 
desarrollar en solitario el próxi-
mo «experimento sociológico», 

p
afi rman esto. Si llueve en abril, 
los expertos aseguran aquello. 
Si hace calor en agosto, los ex-
pertos aseveran lo otro. Si cae 
la hoja en octubre, los expertos 
sentencian lo de más allá. Y si 
cae la Purísima en diciembre, 
algo relevante habrán de trans-
mitir los expertos. Existen exper-

p p y
co fi n de conceder la razón a 
la Administración en lo que a 
ésta se le antoje. Desde enton-
ces, los redactores de noticias 
se agarran al socorrido como-
dín —vocablo derivado de 
cómodo, adviértase— de los 
expertos para eludir farragosas 
argumentaciones, no siempre 



ar
tic

ul
os

-o
tr

os

www.arscreatio.com arscre tio 35

siempre al alcance de los del 
ofi cio, y además multiplican el 
crédito de sus reportajes. Si los 
Gobiernos lo utilizan con total 
impunidad, ¿no perdonaremos 
un pecadillo venial a un modes-
to tribulete?

Sin embargo, no hablamos 
aquí de los expertos de 
carne y hueso, sino de un 

grupo mucho más inquietante, 
siniestro y amenazador: la ame-
naza de lo recóndito. Habla-
mos de los «expertos fantasma». 
En efecto, los informativos nos 
atosigan constantemente con 
la mención de expertos. Pero 
no nos facilitan ni el más remo-
to dato sobre sus identidades, 
ni sobre la materia en que se 
especializaron, ni sobre la épo-
ca en que obtuvieron su gra-
duación, ni sobre la aplicación 
de su pericia al tema tratado, 
ni sobre los resultados y con-
secuencias de anteriores tesis 
emitidas por sus cacúmenes. El 
espectador se siente así impeli-
do a creer algo a pies juntillas 
sólo porque dicen los locutores 
que lo dicen los expertos. Ahora 
bien, ¿quiénes, dónde, cuán-
do, cómo y por qué? ¡Ah!, eso 
carece de importancia. ¿No lo 
dicen los expertos? ¿Pues qué 

más da quiénes son o en qué se 
basan? Mira si los calentamien-
tos de cabeza a estas alturas... 
Lo dicen los expertos y se aca-
bó. Además, fíjate si aciertan: 
los expertos habían anticipado 
que este año, en la noche del 
Viernes Santo habría luna lle-
na...

A tal extremo ha llegado 
el asunto de los —tan 
abundantes como igno-

tos— expertos fantasma, que 
procede con urgencia una 
puesta en orden. La ciudadanía 
ésa exige una documentación 
veraz. Hasta que nos cerciore-
mos, y aunque nos duela admi-
tirlo, tendremos que valernos de 
nuestros propios recursos. Pero 
con cuidado: las iniciativas in-
dividuales, sin las oportunas pre-
cauciones, pueden terminar de 
forma contraproducente. Aún 
eriza el cabello recordar el dra-
mático suceso acaecido a un 
vecino del barrio de la Punta, 
empleado de banca jubilado, y 
por deformación profesional afi -
cionado a las cifras y estricto en 
los cálculos. Por razones obvias, 
y por si las represalias, protege-
remos su anonimato llamándo-
lo «don Menudencio». Abruma-
do por la masiva proliferación 

de expertos en los noticieros, 
el hombre había echado sus 
cuentas y no le cuadraban los 
números: o sobraban expertos, 
o faltaba humanidad. Así que, 
ni corto ni perezoso, tomó la de-
terminación de cotejar ambas 
cantidades por sí mismo, costa-
ra lo que costara. Aunque de-
jara su último aliento en el em-
peño. Imponía la descomunal 
tarea. Pero no escatimaría es-
fuerzos, pues la gente —no sólo 
él— quería saber. Necesitaba 
saber. No pretendía homena-
jes, ni siquiera agradecimientos; 
era una cuestión de honor y, 
sobre todo, de seguridad. Por-
que ¿quién nos garantiza que, 
al pasear, no nos cruzaremos 
con un experto en adivinar las 
fantasías eróticas del prójimo?; 
¿o con otro experto en propinar 
patadas traicioneras en las es-
pinillas?

Ya planifi cado el muestreo 
hasta sus mínimos detalles, 
una fresca mañana de sá-

bado salió nuestro intrépido e 
ingenuo personaje provisto de 
cuaderno y bolígrafo, dispuesto 
a abordar a cuantos transeún-
tes se tropezara. El primero fue 
un sujeto de cierta edad, quizá 
cuarentañero, aceptablemen-

emitidas por sus cacúmenes. El 
espectador se siente así impe-
lido a creer algo a pies juntillas 
sólo porque dicen los locutores 
que lo dicen los expertos. Aho-
ra bien, ¿quiénes, dónde, cuán-
do, cómo y por qué? ¡Ah!, eso 
carece de importancia. ¿No lo 
dicen los expertos? ¿Pues qué 

vecino del barrio de la Punta, 
empleado de banca jubilado, y 
por deformación profesional afi -
cionado a las cifras y estricto en 
los cálculos. Por razones obvias, 
y por si las represalias, protege-
remos su anonimato llamándo-
lo «don Menudencio». Abruma-
do por la masiva proliferación 

Y p
hasta sus mínimos detalles, 
una fresca mañana de sá-

bado salió nuestro intrépido e 
ingenuo personaje provisto de 
cuaderno y bolígrafo, dispuesto 
a abordar a cuantos transeún-
tes se tropezara. El primero fue 
un sujeto de cierta edad, quizá 
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cuarentañero, aceptablemen-
te vestido, no recién afeitado 
y con aspecto de ejercer una 
profesión liberal. Si hubiera que 
inclinarse por alguna, diríase 
que profesor de instituto (de 
Enseñanza Secundaria, dentro 
de lo que cabe en los duros 
tiempos actuales que corren y 
peores futuros que se barrun-
tan). Aceptable espécimen 
para empezar la búsqueda y 
posterior clasifi cación. Don Me-
nudencio se le acercó y, ha-
ciendo gala de unos exquisitos 
modales, requirió su atención 
en estos términos:
—Buenos días nos dé Dios, ca-
ballero. Me presentaré a usted. 
Verá, yo soy [...], y quisiera di-
sipar de mi espíritu una niebla 
pertinaz que me atormenta, 
para lo cual estimo de impa-
gable ayuda su declaración. 
¿Tendría la deferencia de de-
dicarme unos instantes, si no le 
supone una molestia excesiva, 
para responder la sencilla pre-
gunta que le formularé acto 
seguido? ¿Me concedería ese 
inmenso privilegio? ¿Sí? Mu-
chas gracias, probo viandante. 
Ahí va la pregunta: ¿es usted 
experto?

Nunca habría imaginado 
la reacción del interpe-
lado. Un rostro en princi-

pio sereno transfi gurose hasta 
dibujar una horrible mueca. Su 
mirada perdió la orientación. 
Pareció poblársele de súbito la 
incipiente barba. Ganaba en-
tonces enteros la hipótesis de 
que ese sujeto de cierta edad, 
quizá cuarentañero, era profe-
sor de instituto. Alzando la voz 
hasta rebasar el límite de de-
cibelios permitido por las leyes 
vigentes, tronó:
—¿He oído lo que he oído? 
¿Cómo osa espetarme seme-
jante pregunta? ¿Por quién 
me ha tomado? ¿Y quién se 
ha creído usted que es para 
arrogarse tamañas libertades 
con los paisanos decentes? ¿Es 
que no puede uno andar por 
la calle sin peligro de que se le 
encare un desconocido con la 
intención de provocarlo en pú-
blico?

Después de lanzar a los 
cuatro vientos otros tan-
tos interrogantes retóri-

cos de idéntico calado, el pro-
fesor de instituto —sí, sí, lo era; 
ya no había dudas— marchó 
del lugar como alma que lleva 
el diablo y sin mengua en su 

escándalo. Y, según argüía, no 
le ponía un pleito a su efímero 
interlocutor, teniéndolo bien 
merecido, porque los expertos 
recomendaban evitar los pa-
peleos y el trato con aboga-
dos; lo afi rmó el telediario de 
anteanoche. Huero pretexto, 
pues el verdadero motivo era 
que, con la descarga de adre-
nalina inmediata a la pregunta 
de marras, sufrió un breve lap-
sus de memoria que desalojó 
de su cerebro el nombre y los 
apellidos —los hemos omitido 
aquí por la integridad y la repu-
tación de don Menudencio— 
del causante de su cólera, que 
éste le había comunicado en la 
presentación. Y no iba a volver 
para solicitarlos al susodicho. 
Bastante había oído ya. Mejor 
tener la fi esta en paz. Pero si lo 
hubiera pillado en un día malo, 
ése se enteraba. Vaya si se en-
teraba. La habría montado más 
gorda que cuando aquel curso 
en que le tocó, sin consultarle 
previamente, impartir Alternati-
va a la Religión.

La violencia nunca es jus-
tifi cable, pero en trances 
como el narrado hay que 

hacerse cargo de lo que pasa 
por las mentes. O por las glán-
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dulas suprarrenales. En cuanto 
a don Menudencio... Vistos los 
acontecimientos, y  muy a su 
pesar, truncó el apasionante 
trabajo de campo, a los trein-
ta y tres segundos y setenta y 
dos centésimas del promete-
dor comienzo, y sin una sola 
nota en sus papeles. Desde la 
nefanda jornada, permanece 
encerrado en su casa, sumi-
do en un mar de vergüenza y 
oprobio. Únicamente departe 
con su gato, el cuarto jueves 
de cada mes y en horas de ofi -
cina; y aun en tan lamentables 
condiciones anímicas todavía 
conjetura —emociona su per-
severancia— si el minino será 
por ventura experto en raspas 
de pescado o en roedores ur-
banos. Una cosa es el honor y 
la necesidad de saber, y otra, 
bien distinta, la exposición a ser 
agredido, encima con todos los 
atenuantes en favor del agre-
sor. Entre la voluntad y el he-
roísmo media un largo trecho 
que él no se sentía con bríos 
para recorrer. Aunque le supli-
caran. De modo que a otros 
correspondería enfrentarse al 
gran enigma del siglo XXI. Otros 
disfrutarían la gloria de la reso-
lución. Una sombra de envidia 

enturbia sus cogitaciones. En su 
juventud, no habría sucumbido 
así.

Tan loable propósito no ha 
de caer en los voraces abis-
mos del olvido. No, mientras 

quede un ápice de nobleza so-
bre el planeta. Por ello, una vez 
confrontados los placeres de 
la vida muelle con las penurias 
del ejercicio del deber, y consi-
derando la vocación científi ca 
y el ideal de servicio que guía 
a Ars Creatio, esta revista vir-
tual ha recogido el testigo. No 
resultó grata la decisión. Menos 
grata resultará su realización. 
Varios miembros del consejo 
de redacción, aterrorizados, 
se plantearon la posibilidad de 
dimitir y huir de España. Feliz-
mente, tras refl exionar sobre su 
cometido, y en un alarde de 
pundonor, superaron la debi-
lidad y optaron por continuar. 
Juntos habremos de afrontar, 
aquí y ahora, nuestros respec-
tivos destinos en pro de la co-
lectividad. Juntos habremos de 
salvar infi nidad de obstáculos 
en el camino durante los próxi-
mos años, o lustros, o decenios. 
Somos conscientes. Estamos 
preparados. Nuestro léxico no 
registra las palabras fracaso, 

desidia o rendición. Ahora, 
tampoco la palabra miedo; al 
menos, eso creemos. La gran-
deza de los pioneros radica en 
la grandeza de sus empresas.

Una fuerza poderosísima, 
insoslayable, irresistible, 
nos empuja hacia usted, 

amable leyente. Con sinceri-
dad, si no confi áramos en la 
benevolencia y la compren-
sión que nos dispensa, no le 
pediríamos esta colaboración. 
Si no alentáramos la esperanza 
de nuestros atribulados congé-
neres, ni por asomo nos atreve-
ríamos a tanto. Si no custodiá-
ramos la responsabilidad de 
prender y portar la antorcha 
que alumbre en las tinieblas, 
jamás rebasaríamos la barrera 
que hoy nos vemos obligados a 
rebasar. En fi n, amable leyente: 
¿es usted experto?-

Antonio Sala Buades
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Si les digo que he escrito este artículo en cero 
coma, quizás no sepan exactamente a lo que 
me refi ero. No es un nuevo tipo de letra ni mu-
cho menos un procesador de textos, ¿o quizás 
sí? Es la nueva forma de decir que algo se ha 
hecho rápidamente.

Los datos que les voy a facilitar serán de pro-
vecho para todas aquellas personas que , como 
yo, se dedican a la educación  e in-
cluso para muchos padres de hijos 
adolescentes.

Debido a mi trabajo, estoy en con-
tacto diariamente con chavales/as 
que están atravesando lo que en 
Torrevieja se conoce como la edad 
del pavo, es decir, entre los 12 y 17 
años. Es sorprendente cómo tienes 
que adaptarte a ellos y a su forma de 
expresarse.

 Creo que no digo ninguna tonte-
ría si afi rmo que los adolescen-
tes no saben leer. Sí, lo que han 
oído. Leer signifi ca comprender 
y aprehender lo que está escri-
to, y muchos son incapaces de 
hacerlo. Sin embargo, tienen 
una capacidad asombrosa 
para inventar nuevas formas de comuni-
cación. Ahora hacer algo rápidamente 
es hacerlo en cero coma, o si entiendes 
lo que se te explica tienes que decir sí, ya 
piloto. ¿Cómo que ya piloto? No eres ca-
paz de entender lo que signifi ca el térmi-
no Revolución Industrial y mucho menos 
Complemento Directo y ¿eres capaz de 

pilotar?, ¿el qué? Y no sólo eso. Durante años he-
mos sustituido estar de 
acuerdo por OK, pero 
ahora ellos van más 
allá y han castellaniza-
do el anglicismo (inclu-
so sin saber lo que es 
un anglicismo): ahora 
lo pronuncian como 
se escribe, es decir oc, 
e incluso lo ponen en 
plural ( algo a lo que 
no le encuentro expli-
cación) y dicen ocs u 
oquis.

Si ya es triste pensar que 
el índice de aprobados 
aumentaría si las clases se 
impartieran y ellos pudie-
ran hacer los exámenes 
en lenguaje sms, más triste 
sería aceptar que dentro 
de unos años dejarán de 

hablar. ¿Se han dado 
cuenta que con el 
dichoso messenger 
pueden sustituir las 
palabras por iconos 
gestuales? ¿Estamos 
quizás ante la vuelta 
al “pajarito, ojo, ojo, 
tío de perfi l, ojo, ojo, 
pajarito”? 

Además, yo creía 
que llevábamos unos 
cuantos años pagan-

do el café en euros. Pues no, ellos pagan su al-
muerzo en loros ( al fi n y al cabo hemos cambia-
do de pajarraco porque también comprábamos 
con pavos).

Y que me dicen de petao. ¿Qué es petao? 
Petao es lleno a reventar, pero también ellos se 
petan que es lo más fuerte. Cuando llevan más 
de una hora estudiando se petan y necesitan 
desconectar y ni de ( ni de coña ) se ponen de 

nuevo a la faena.
Perfectamente y sin pestañear 

puede ir un boca-estiércol (persona 
que sólo dice tonterías) por el institu-
to metiéndose con un cara-chancla 
( alguien de belleza distraída), soltan-
do perlas tales como te meto un gol-
pe que te quito la vida o ¿tú eres ton-
to o te tiras al cactus? o mandándole 
al puerto (a la mierda) y sintiéndose el 
puto amo siendo un crack alejándo-
se de la bazofi a.

Ana Maciá Triviño.

Al pelo

“ Pal ché, el baahh, el guilla, el pérez, el pina y las tres marías.”
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    Mandalas
Ana Maciá Triviño

 París, simpre París
Modesto Gónzalez
   Más que a todo
Toñi Barberá

Algún Día
Toñi Barberá
   Hola Ars Creatio
PPS
    A la amistad
Jorge López Hernández
    Bajo el mar
Salomón Valderrama
    Alhucema
José Lara

Radiación de fondo (selección)
Carlos Barbarito

    Monotonía
Arancha Navarro
    Libros
Daniel Alejandro Gómez
    Ton Rudolph
Daniel Alejandro Gómez
  ...y se atrevió a soñar
Encarna Hernández Torregrosa
    Demasiado
Marco A. Torres

arte

poesía

relatos
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Como ya indiqué en el artículo El 
arte milenario contra el estrés, publi-
cado en el número cero de esta revis-
ta, es muy fácil crear y colorear man-
dalas.

Aquí os presento unos cuantos de 
creación propia y os animo a que os 
los descarguéis y los coloreéis. Incluso, 
si os apetece, podéis volverlos a remi-
tir a la revista una vez coloreados y los 
publicaremos en sucesivos números.

Colorear un mandala es muy fácil 
pues sólo hay que dejarse llevar. Es 
muy importante crear una atmósfera 
adecuada, en silencio, sin distraccio-
nes y con una iluminación correcta ( 
ni mucha ni poca).

Podéis utilizar cualquier color, es 
más, será el color el que os elija a vo-
sotros. Según vuestro estado de ánimo 
usaréis un color u otro inconsciente-
mente. Cuando empecéis a colorear 
un mandala debéis acabarlo en esa 
misma sesión. Por lo tanto tendréis que 
escoger un momento en el que dis-
pongáis de una hora o dos de tranqui-
lidad. Al acabar el mandala observar-
lo bien. Es una foto de vuestro incons-
ciente y de vuestro estado de ánimo. 
En el libro La fuerza de los mandalas 
de Klaus Holitzka podréis comprobar 
lo que signifi ca cada color de los que 
hayáis utilizado y por lo tanto como 
está vuestro interior en ese momento. 
Nunca colorearéis el mismo mandala 
de la misma manera.

Por último, recordad que hay que 
empezar a colorear desde el centro 
hacia los extremos, también se puede 
hacer con un programa de edición de 
fotografía o dibujo, por ordenador.

Pues nada, animaos a colorear y 
veréis el bien que os hace.

Ana Maciá Triviño.

MandalasMandalasMandalasMandalas
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PARÍS
     

A las puertas del Louvre, transparente,
la madrugada es gris melancolía.

Un violín, una suave melodía,
entre los dedos de una adolescente.

El río se oscurece bajo el puente,
ondulantes las aguas. Armonía,

en los albores íntimos del día.
La ciudad se amortigua intranscendente.

El cielo endomingado se serena
en la dulce mañana balbuciente.
Mozart es un vaivén estremecido.

Notre Dame se mece junto al Sena.
A punto de llover. Evanescente.
Y París se despierta suspendido.

arís,
arís

siempre

LA CATEDRAL DE PARÍS

Se refl ejaba el sol en la fachada
con la dorada calma de la tarde. 
La suave claridad era un alarde
de gloria por los aires levantada.

Un revuelo de pájaros fl otaba
entre las torres de la catedral.
Y en la luz de la puerta principal
la ciudad de París se silenciaba.

El rosetón, inmenso y transparente, 
se iluminaba en todo su esplendor.
Endulzaba el crepúsculo la hora. 

Los últimos fulgores del poniente 
penetraban fl otando en su interior,
incendiándole el rostro a la Señora.

El rosetón, inmenso y transparente, 
se iluminaba en todo su esplendor.
Endulzaba el crepúsculo la hora. 

PARÍS MUSULMÁN

Serenos minaretes junto al Sena
en el trasfondo del Jardín de Plantas.

Un muslime, sentado en unas mantas,
en silencio sus rezos encadena.

La ciudad se diluye en el oriente,
en lo alto de Montmatre se encarama. 

La luna sobre el río se derrama,
se ennegrece en los ojos de la gente.

Llueve en silencio mientras amanece.
Lutecia ensombrecida se desploma 

ahíta de placer en una esquina.

Impasible el muslime se adormece,
en sus manos se arrulla una paloma

aunando el corazón de la medina

VICENT VAN GOGH ENTERRADO  
JUNTO  A SU HERMANO THEO EN 

AUVERS-SUR-OISE

Vicent van Gogh se funde con la vida
en la calma fi nal del cementerio.

Sutiles pinceladas de misterio
adormecen su muerte consentida.

Sobre las tumbas una enredadera
enlaza con ternura a los hermanos,  

es un verde temblor entre sus manos
que resplandece en cada primavera.

Soledades intensas, verticales,
enmarcan el sosiego del poniente:

Unción crepuscular de la fragancia.

Se mecen ondulantes los trigales.
Y Van Gogh se eterniza dulcemente

en el clamor azul de la distancia.

NYMPHEAS DE CLAUDE MONET

El movimiento es un azul en calma,
un verde en el sosiego, una mirada
que penetra en la luz transfi gurada. 
Los violetas se adentran en el alma.

Cada nenúfar es como la palma
tranquila de una mano desarmada
colmando los espacios de la nada.

Las formas se entremezclan en la calma.

En el vaivén del puro movimiento
se adelgaza la esencia del instante

hasta alcanzar el don del embeleso.

El color, sostenido por el viento,
se rinde sosegado a lo inconstante,

en su fugacidad me tiene preso.
Modesto González



cr
ea

ci
ón

-p
oe

sí
a

www.arscreatio.comarscre tio42

Oigo pasos que se pierden en el tiempo
Y silencios que se arrastran tras de mí
Veo historias de memorias olvidadas
Vidas que han pasado vidas
Suspiros que se creen morir.
Oigo llantos que se ahogan en el alma
Y miradas que te cuentan un sentir
Veo voces que se clavan en el pecho
Más de cien mil pensamientos
Temo que van tras de mi.
Debí de conocerte en otra vida
Antes de nacer a esta mentira
Creo conocerte desde siempre
Desde antes de ser ser
Desde antes de ser risa.
Debió quizás mi alma ser cautiva
en los antaños tiempos de la historia
prisionera, guerrera, alma perdida,
confundida de amores y de injusticias.
Sé que el ansia de vivir es por tenerte
y por tenerte vivo sin vivir en mí
y no tengo más condena que quererte
y por quererte vive este latir
sé que el ansia de vivir es por quererte
y por quererte vivo este sufrir
y no me queda más remedio que no verte
y por no verte muere este sentir.
No sé más que de sueños e ilusiones
de esperanzas que se pierden en el alma
y de amores que murieron sin nacer
no sé más que de lamentar pasados
de corazones dañados y de llorar sin por qué.
Iré, iré buscando el tiempo en el camino,
iré forjando siempre mi destino
y dónde quiera que vaya Amor, te amaré…
TOÑI BARBERÁ VILLENA

Más que a todo
Más ausente de ti que de encontrarte
Me  pierdo en las miserias de mi vida

Y lloro siempre tu partida con  hallarte porque se
que  de encontrarte corta ha de ser nuestra risa.

Y vivo por vivir esa caricia aunque solo
Sea un instante, y vivo y vivir es un desastre

si no existes amor, si solo te inventaste.
Soy prisionera del sueño que no existe

ilusión corrompida por los años
donde tú un día amor me quisiste,

triste en los rincones solitarios.
Sola casi siempre, ajena , llena de mentiras

y  la verdad, la verdad de mi vida,
es que sigo sin saber quién soy ,

no sé ni de donde vengo, ni hacia donde voy
pero si sé que te quiero más que a nadie.

No me responde el tiempo, ni la almohada
pero sé que te quiero

más que a todo más que a mi misma,
más que a nadie ,más que a nada….

ALGUN DÍA…
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Hueca palabra es a veces ‘cultura’.

Oronda en voz de fatuos impostores,

lema fácil de avaros vendedores,

alivio de políticos de hartura. 

Aplaudida por necios sin mesura,

rehuida si es de sabios y doctores,

sofl ama en charlatanes y en actores,

confusa con la moda y la basura.

Rásguese la cultura si hay negocio.

Encúbrase en misterio y azabache.

Anúnciese ‘saber’, ‘enigma’, ‘ocio’.

Tápese, envuélvase, llámese hache,

implíquese a un mass media como socio…

¡Ostras! ¡Y a colocar el cambalache!
PPS

¡Venid molinos de viento!
Garra mortífera, acero envenenado,

Cruel hachazo, contra un mundo,
De ilusiones preñado,

Tendría que haber segado tu vida,
Pero te dejó en una silla amarrado.

Durante mucho tiempo de tu montura
De dos ruedas descabalgado,
Te dedicaste a odiar al mundo

Lloraste con el corazón ensangrentado,
¿Qué hice yo para merecer condena tan dura?

Con rabia le gritaste a Dios  ¿Qué te he hecho?
¿Porqué me has castigado?…..

Años después,  tu pena rumiada,
Cabalgas de nuevo sobre un rocinante de acero,

Sus ruedas son ahora cuatro.
Ya no lloras, has triunfado.

Quijote  devorador de hazañas de caballería,
Te incorporas cuando sueñas aventuras

sobre piernas fornidas.
Tiraste tu escudo y tu lanza al suelo,

Luchas de nuevo por la vida.

Tu Dulcinea , La Vida.
Sancho, tus amigos.
Tu yelmo, la sonrisa.

Tu espada, la alegría.

Hoy con tu voz rota, con tu sabiduría
vas abriendo corazones,

 regalando alegría,
¡ venid molinos de viento!

¡Roberto os desafía!

Dedicada a mi amigo Roberto Cores Monteagudo
Torrevieja 21 de mayo de 2005

Jorge López Hernández
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Preso de la vida.
Preso de la vida, que me obliga
a seguir padeciendo cada dia,

los rigores de la tristeza,
de la terrible melancolía.

Mantengo la cabeza alta,
la fi ngida sonrisa, la falsa alegría,
sumergido en el mundo interior

de mi dolorido corazón.

No entiendo esta vida,
de fi ngida algarabía,

no comprendo a esa gente
que vive indolente,

su atroz agonía.

¿No será que también ellos
padecen , aunque la oculten,

la tristeza y la melancolía?
¿Y para ocultarla que hacen? ¿ Mienten?

Yo si  miento y cuanto mas miento,
peor me siento y por eso cada dia

me veo mas triste, mas dolido,
menos vivo y mas… muerto.

Dedicada a mi amigo Manuel Andreu Serrano.
Torrevieja 18/10/2004

Jorge López Hernández

Princesa Alegría.
Luz que destacas entre seres sombríos,

alegría primaveral, brote verde en añoso tronco,
campanilla que resuena
entre pesados silencios,

poderosa magia revitalizadora
de corazones tristes,

esplendor alegre y bullicioso,
pez que nadas contra corriente,

en revueltos ríos de mentiras
y escondidas vanidades.
Mariposa de mil colores

revoloteando en yermos parajes.

Cascada de aguas cristalinas
sobre negras rocas,

turbadora de tranquilidades
engañosas y tediosas.

Clandestina pasión
para este corazón,

cargado de razones,
con demasiadas lecciones

aprendidas.

Siente éste, que todo
lo aprendido, es  mentira,
que solo el amor importa

y que solo el amor es vida,

que las razones de la sociedad,
no son nada, cuando un corazón ama.

Tu has derribado la soledad
de un corazón, que más que sentir

pensaba.

Sigue iluminando corazones,
despertando amores,
levantando pasiones,

y privando de cordura,
a acomodados pasionales.

Jorge López Hernández
27/06/2004
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Existir sin sentido y en el mundo perdido
la frugalidad de un tiempo vivido

en la soledad incomprendida
me compaña y me acompaña

En la vida sin motivo
en la vida sin sentido pero en la vida de un océano

de un océano escondido
un mar me reconstruye me instruye y me destruye

En el vaivén de un olvido me destruye
en la armonía de un tiempo escondido me envuelve

y en sus aguas yo me baño
como artista depravado

Siempre rebelde ante el océano
siempre renuente ante la muerte

de un mar que no es mío de un mar que no es de nadie
que está pero que estanca que acompaña pero que pierde

En una vida infi nitamente corta
en una vida infi nitamente nada

el hombre se vuelve olvido
el hombre se vuelve nada

Y bajo el mar se busca
se pierde y se encuentra

su vorágine se extingue y se anula
ante la arbitrariedad que es y es el mar

Al navegar con los ojos vetados
sin-conocer sin-conocerse bajo el sol sobre la tierra

sin-brújula sin-astrolabio
solo navegar en la barca cavada en la tierra

Por los que en silente silencio te quisieron
mucho antes que se anastomosaran las charcas

sobre tu olvido habrá siempre alguien que te piense
al divisar su estrella preferida en el camino

Recorriendo si es posible todo el océano
por localizar las huellas lo estimado
más allá de los linderos en la mente

alguna vez pensando navegando el océano

Para dejar de ser pequeño en apariencia
dejando la resquebrajadura indeleble

el que alguna vez existió bajo el mar en la arbitrariedad
al ser exhumado por las bravías aguas

Por no haber sido arquetipo de tu padre de tu madre
como las charcas los ríos y lagunas

ante la monstruosidad de su destino fatal
ser la mutación fi nal y acabar borrado en el mar

Sin ser-malo sin ser-bueno
sólo haber sido y ser bajo el mar

un hombre que nació que encontró que vivió que creó
que murió bajo el océano y que nunca se olvidó.

En el hueso costero de Lima, noviembre de 1999. 
De ENCRUCIJADA 

Salomón Valderrama Cruz 
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En el mural

Aquietados por la mente
detenidos un instante

un artista un fi lósofo un científi co
en dos palabras

un pensador un inventor

en la pintura perpetua
en la historia grabados

se consagra un Universo
un pasaje de la historia

unos hombres inmortales
los que cambiaron las historias
los que alimentaron la sangre

los que vivieron por algo
y nunca se cansaron.

Escarbando en lo apócrifo; todo lo que se encuentra.
Lima, marzo de 1999.
De ENCRUCIJADA

Salomón Valderrama Cruz

DECLARACIÓN DE 
AMOR

Que no me importa la muerte,
pues tengo la eternidad

entera para quererte.

Inspiraste en mi, al verte,
de amor ya tanta locura

que sólo ya con la muerte
podré alcanzar la cordura.

Ya no me importa la muerte,
si tengo la eternidad

entera para quererte.

DE PAR EN PAR
La puerta siempre está abierta

para que la vida vaya,
para que la muerte venga.

Mas la vida es como el agua;
si ella nunca se detiene,

tú no quieres que se vaya.

La puerta siempre está abierta,
para que la muerte vaya,
para que la vida venga.

EL GERMEN DE TRIGO
Quien aún no está libre de la vida,

no podrá liberarse de la muerte
y su vida será sólo 

un bien perecedero de consumo
que, aunque no infl accione,

no podrá ser pagado en cómodos plazos.
Y, aunque su vida se ría de la muerte,

siempre el que ríe el último
es el que ríe mejor,

pues todo aquel que no muere en esta vida
está obligado a vivir entre los muertos.
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POÉTICA DEL DISCURSO 
POLÍTICO

Un sinfín subjetivo de secuencias de sílabas,
simulando sibilantes serpientes somnolientas,
seduciendo los saxátiles sesos sexualmente

de las sáxeas saxifragas de septiembre.

LOS “DESVELAOS”
Cuando la luna salga,

iremos los dos al río,
a beber agua.

Nadie puede ya dormir en el mundo.
Nadie puede ya dormir.

Nadie puede ya.
Nadie puede.

Nadie.
Na.

Cuando la luna salga,
nadie irá al río,
a beber agua.

SÓLO EL OLVIDO SOLO
Deja que las cosas sean,

deja al corazón que sienta,
deja a los ojos que vean.

Por una senda infi nita
se va paseando el olvido.

Soledad,
campos de trigo.

Deja a los ojos que vean,
deja al corazón que sienta,
deja a las cosas que sean.

OCASO
La realidad, en esencia,

es simplemente como es;
en la tarde atardecer

y en nostros es consciencia.

Y si al instante perece
de forma irrecuperable,

es de forma inexplicable,
como al instante aparece.

La realidad en esencia
es simplemente como es,

en nosotros es consciencia
y en la tarde atardecer.

SOLEDAD
Soledad,

tres olivas solas,
en el olivar.

La paloma de la paz,
con un tallito en el pico,

se posa en el olivar.

Soledad,
dos olivas solas.

en el olivar.

La paloma de la paz,
con un tallito en el pico,

se posa en el olivar.

Soledad,
y una oliva sola,

en el olivar.

La paloma de la paz.
con un tallito en el pico,

se posa en el olivar.

Soledad,
y ninguna oliva,

en el olivar.

LOCURA DE AMOR
Pues eres ya mi esencia,

tú eres mi cordura,
que sólo tu fi gura

me cura mi demencia

Pues sólo en tu ausencia
me hundo en mi locura

que sólo se me cura
con sólo tu presencia.

Me basta tu existencia,
con sólo tu hermosura
mi amor se transfi gura

y cesa mi dolencia.

EL SOSIEGO SOSEGADO
La serenidad del cielo
se refl eja en la laguna;

libre ya de todo anhelo,
se contempla en paz la luna.

Toda la noche está en calma
y en ella, todo en reposo;

no puede ser más hermoso
lo que aparece en el alma.
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La serenidad del cielo
se refl eja en la laguna;
y libre de todo anhelo,

se contempla en paz la luna.

HAIJIN
Callado.

Estoy callado.
Todo el tiempo callado.

Y, aunque hable, estoy callado.
Para no pensar en ti,

en mí, en nada.
Para dejar que los ojos

solamente
contemplen la belleza del mundo

y digan, sin palabras,
tan sólo lo que han visto.

LUNA REDONDA
Deja la ventana abierta,

aunque me vaya y no vuelva.
Aunque me vaya y no vuelva,

deja la ventana abierta.

Aunque anoche entró un ladrón,
no pudo llevarse nada

pero en cambio se dejó
una luna en la ventana.

Deja la ventana abierta,
aunque me vaya y no vuelva.
Aunque me vaya y no vuelva,

deja la ventana abierta.

LUNA DE ENSUEÑO
Anoche, para dormirme,

vino la luna a mi almohada
y al despertar se quedó
en un poema atrapada.

Anoche, para dormirme,
vino la luna a mi almohada

y en mis sueños se coló,
montando una jaca blanca.

Anoche, para dormirme,
vino la luna a mi almohada

y al despertar se quedó
en un poema atrapada.

LUNAS DE LA ALPUJARRA
Dos lunas en la Alpujarra,
una se queda en el cielo,
la otra a la alberca baja.

 
Dos lunas en la Alpujarra,
una se queda mirando

mientras la otra se baña.
 

Dos lunas en la Alpujarra,
una se queda en el cielo,
la otra a la alberca baja.

 
LAS DOS LUNAS

Una luna plateada,
al mismo llegar la noche,
en el cielo relumbraba.

 
Serena estaba la noche,
a través de la ventana,
la luna entraba al jardín

y en la allberca se bañaba.
 

Serena estaba la noche,
a través de la ventana,

la luna entraba en la alcoba
y muda me acariciaba.

 
Y al mismo rayar el día,

sigilosa se escapó
por donde antes entrara.

 José Lara Ruiz
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(Rávena)
Cuando no se lo espera, gira el viento.

Contra los viejos muros,
los viejos mosaicos.

El viento.
Atardece seco en la memoria.

Anochece en la camisa del débil
que lleva mi nombre

y sabe que jamás llegará a Oriente.
Alguna vez infancia, hollín,

creosota, sábanas.
Un temblor

de agua en el agua.
Y alguien que corría

porque ya era la hora.
Porque algo, abismal, invisible,

lo llamaba. 

Todavía se hace tarde, ¿hasta cuándo?
Ante la periferia que, alguna vez,

debió contener un vasto paisaje de lavandas.
Alzo mi carga, cargo con mi peso.

Y todo queda lejos. Todo
clava el mismo clavo,

apaga cuanto debiera alumbrar,
droga cada rapto de piedad,

lo envuelve y sepulta bajo montañas
de cenizas y tiempo. El tiempo…

Moja de muerte el tiempo. 
La muerte es sólo para los inocentes.

Y la luz es oblicua. Y la sombra,
voraz y anfi bia. En la orilla,

desnudo, señalo, pienso, me desconsuelo.

 
¿Y ahora qué hace? Su duda

se anticipa a cualquier otra cosa.
Incluso hasta la propia muerte

debería, si se presentara, esperar.
¿Le da la razón a las cenizas

y se olvida que de algún modo,
por alguna vía, por quién sabe qué ardid,

pudo ser feliz y nada hizo al respecto?
(El fuego, le dijeron, siempre tiene roto el extremo.

No lo entendió entonces, sigue sin entenderlo.)
¿Enfermo de un mar curable

y sin embargo mortal, plantará
un cyclamen en la estepa

sabiendo que no tardará en marchitarse?
(Le dijeron: no tendrás nunca una casa,

cuando quieras ver el día será tarde, será de noche.)
Ecos remotos, cada vez más inaudibles:

Tigris y Eufrates, emenagogo,
creosota, Es como un alto en la vida,

un súbito miedo a despertar, Jeremías en San Vincenzo,
el Evangelio de Nicomedo, las fl ores

de Leonardo, virgen de oro, camafeo...
¿Se llama a sí mismo y no asiste,

yerra y todo renace, acierta
y todo sigue bajo el lodo,

se llama a si mismo y asiste, desnudo,
sucio de tiempo y cenizas?

 
Se hizo la luz

como se hizo el polvo.
El silencio retumba

y por el agua, cuanto se desea
y se olvida y se rechaza.

Bajo la tierra, cava el minero;
su hijo, bajo el sol,
duerme y sueña

y en el sueño sangra.
Pero todo concluye

en libro, como tal neutro,
fósil. Quien lo escribe

se pierde como criatura,
pierde los párpados.

Carlos Barbarito

Radiación de fondo
(selección)

Voy a escribir incompleta sinfonía:
en un extremo, medida y en el otro,
belleza deshecha. Bajo la luna, musgo
y apenas beso. Digo:
soy el enemigo, la pregunta que devuelve,
vacía, el espejo, una camisa nueva
sumergida en un agua sucia.
¿Y mi gesto desde la hierba?
Ya no sueño. O sólo sueño.
Me quedan una hora desnuda,
la rugosidad, el abrasivo,
la confusa trama del deseo
sin costado, un fl orecer fugaz
a los pies de cualquier viento
ya marchito. ¿Qué es cierto?
¿La cuerda tendida allá arriba,
inalcanzable, la boca del sulfuro,
la herida que quema, tu antigua,
insoportable mirada que se resigna?

 
¿El gran guionista? En su escrito,
¿mi alumbramiento, aquello,
aquél que va a matarme?
En el polvo en el aire, un pasaje
se vuelve polvo antes de signifi car algo.
¿Hay un secreto, una confi dencia
de amante a amada, entre los bulbos?
No lo sé. Apenas sé que no comeré
el alimento reservado a quienes aun sin ojos
verán la luz del día.
¿Qué es mío,
entonces? ¿Qué será mío?
Un rostro desconocido
se lanza contra el mío. Y
lo que una tarde sepulté
no deja de ser hija, y lágrima, y humana.
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Son las ocho de la mañana, 
me hallo ya dos horas en este 
pupitre, todo está oscuro y en 
mi habitación, llena de pape-
les, se despierta un sentimiento 
desgarrador. Aún me quedan 
muchas horas aquí clavada, 
así es que pensé:  “en todo el 
día, tendré tiempo para cum-
plir mis objetivos, y quizás hasta 
podré escribir esos sentimientos 
internos que tengo aquí prisio-
neros”.

La verdad es que, ¿ y por 
qué no la felicidad? Estoy 
acompañada por un ser mara-
villoso, que me cuida, que me 
mima, que me hace reír, y que 

a veces también me enfada, 
como no. Quizás por esto el 
amor es aún más grande.

Sigo escribiendo en mis 
papeles, sigo memorizando 
datos que quizás no me sirvan 
para nada, clavo mis ojos en el 
ordenador, hasta que se que-
dan ensangrentados. En fi n, el 
tiempo ha volado tan deprisa 
que no veo tiempo para hacer 
lo que realmente me gustaría, 
despegarme de esta maldita 
silla, echar a correr y olvidar 
que todo ese montón de ho-
jas, que en defi nitiva serán 
unas mil, me están esperando.

Ya son las doce de la no-

che y continúo aquí, aunque 
mis pensamientos ya estaban 
en otro lugar desde la maña-
na. Mejor dejarlo todo para 
el día siguiente y aprovechar 
este pequeño momento con 
esta persona que me estaba 
esperando desde la mañana. 

Y es que... el tiempo trans-
curre tan veloz que cuando te 
das cuenta de que realmente 
siempre tienes ahí a esa gente 
que te quiere, realmente di-
ces. “y es que, son las 6 de la 
mañana y tengo que volver al 
trabajo”.

Arancha Navarro
14-3-06

monotonía

 Libros
 Los recuerdos son ahora bastante frescos; hoy día, estas cosas que parecían sepultadas 
para siempre en el tiempo, han vuelto a mí. En esta tarde, con las emociones a fl or de piel, es 
hora, pienso, de llevarlas al papel. 
 Yo tenía veintidós años. Aunque de pequeño no me gustaba ir a la Capital, a la ciudad de 
Buenos Aires, en aquel momento sí, porque había descubierto mi vocación y mi felicidad. Y tenía 
un guía, el doctor Arrambide. 
 Debo explicar cómo comenzó todo. Trabajaba en un kiosco de diarios de Villa Adelina. 
Sin embargo, era muy apático, nada me gustaba. La gente me inspiraba una fría aversión; nada 
entendía de tener una vocación, pese a ser muy joven. Sin embargo, un día enigmático, recordé 
una vieja afi ción de cuando era niño: los libros de aventuras. Y es algo curioso, es algo curioso 
cómo vienen los recuerdos. Yo estaba en un colectivo, y todo fue tan inconsciente que no guar-
do memoria del lugar exacto por donde iba el colectivo, excepto que era de noche. De pronto, 
como una imagen largamente guardada en un cofre de tesoros, como el refugio en medio de 
una tormenta, vi algo en mi mente, abstrayéndome del todo de la gente del colectivo, del viaje, 
de la noche. 
Era un libro, un libro que me había regalado mi padre cuando chico. Por alguna razón- yo no sa-
bía entonces explicar a la razón- , la imagen me hizo sentirme seguro, protegido, aunque claro 
que no sabía porqué. Durante los meses siguientes, acaso todo el año siguiente, aquella imagen 
y otras-por ejemplo la biblioteca, las cajas de libros, mi viejo escritorio lleno de libritos infantiles-me 
daban una seguridad, un llamado; en fi n, una vocación. Sentía incluso algo corporal con estas 
imágenes. Los libros hacían correr a mi sangre, y experimentaba una calidez en todo el cuerpo. 
Estaba relajado con esta visión que, persistente y benignamente tenaz, venía una y otra vez a mí; 
tan calmo estaba que mi natural nervio y apatía social fueron remitiendo. 
 Finalmente, una mañana me levanté con la resolución de saber algo más acerca de esta 
memoria proustiana, digamos, acerca de la cual nada desentrañaba racionalmente. Empecé, 
entonces, a ir a las librerías. Pero recuerdo especialmente una góndola de libros, en un super-
mercado. Ahí practiqué la veracidad de mi afi ción. Rozaba los libros con la yema de los dedos, y 
sentía un soplo de vida en mí. La gravidez vital de estos objetos me fascinaba. Muchas veces volví 



cr
ea

ci
ón

-r
ea

lto
s

www.arscreatio.com arscre tio 51

a la góndola, en medio de la noche, en las lluvias, en el invierno, mientras el tiempo pasaba y pa-
saba y yo seguía aferrado a mis imágenes. 
 Un día de esos de lluvia- estábamos en el otoño-, un señor, en ese supermercado, me 
abordó. Es menester decir, ahora, que nada diré acerca de si ya había visto a este hombre, o si el 
sujeto, con una relación hacia mí muy distinta y extraña respecto a la cual lo presentaré en las lí-
neas siguientes, fue en virtud de su profesión el causante de las imágenes purifi cadoras de las que 
ya he hablado. 
 Soy el doctor Arrambide, me dijo, extendiéndome una de sus forzudas manos. Quisiera que 
viniera a mi consultorio. Para hablar de libros.
 Me dio una tarjeta, y, aunque era doctor, en ella nada decía sobre su especialidad.
 Singular invitación, pero también singular era mi estado de ánimo. Así que un día comencé 
a ir a la Avenida Córdoba, donde vivía Arrambide, en la Capital. Las sensaciones benignas en mi 
cuerpo hicieron presa de mí, allá en la ciudad. 
Viajaba en colectivo. Me bajaba en la Avenida, y ahí, en una esquina, estaba la librería El Aleph. 
La Avenida- repito que los recuerdos son frescos y tengo cierta necesidad de ser minucioso, ca-
tárticamente minucioso- tenía unas veredas amplias, y yo cruzaba en una esquina con línea de 
peatones. 
El doctor Arrambide atendía en un edifi cio. El frente del edifi cio era un arco de mármol. No recuer-
do, sin embargo, cómo era el ascensor. En las ofi cinas de Arrambide había una chica que se lla-
maba Laura, morena y de cabello lacio, joven y muy simpática; parecía movediza. Me gustaba. 
Arrambide- no se impacienten, ya diré sobre él- atendía mis consultas, así las llamaré por ahora, 
en una ofi cina con alfombras de un color amarillo oscuro, con una ventana que daba hacia la 
ciudad, aunque solamente se veían los edifi cios. Recuerdo el color verde de sus cortinas. Tras de 
Arrambide, que se sentaba en un sillón negro, giratorio, detrás de un escritorio de madera, había 
libros. A un costado, también un anaquel de libros. Arrambide tenía una mirada penetrante, solía 
ponerse el bolígrafo en la boca, en señal indagatoria, examinando mis gestos. Hago esta descrip-
ción simplemente intentando abogar, ya lo verán, por mi lucidez. 
Yo me iba rápidamente, en fi n, pensando en las enseñanzas del doctor.
 Quedaba tan impresionado, tan relajado y feliz con dichas enseñanzas sobre las que poco 
abundaré, que decidía pasear un rato por la Avenida Córdoba, y después me iba para otra Ave-
nida cercana que, creo, era Pueyrredón. En Pueyrredón tomaba el colectivo para volver a casa, 
pero en Córdoba paseaba. Allí me gustaba pararme en un kiosco de diarios, mientras tenía en 
mi cabeza a la voz de Arrambide. Recuerdo las luces blancas del negocio, mientras la noche y la 
melancolía caían sobre Buenos Aires. 
 Había un McDonald´s cerca. E iba allí. Era de dos pisos. Yo iba al segundo piso, donde se 
situaba un gran ventanal desde el cual se veían los edifi cios y algo del horizonte. Me sentaba en 
uno de los asientos solitarios con un libro. He de decir, antes de continuar, que al lado, muy cerca 
del consultorio de Arrambide, se hallaba una librería. Ahí  miraba y miraba los libros; los títulos me 
producían una excitación algo sexual, o una sensación como una vieja tumba vuelta a la vida. 
Y compraba algún libro, llevándomelo al McDonald´s. Solía, pues, ver el crepúsculo, rojo como la 
sangre, con el libro en las manos, y la mirada y los sueños hacia el gran ventanal.
 En el McDonald´s leía, extático y como en sueños, hasta la noche. Todavía me acuerdo 
bien de las chicas que atendían, que a veces me servían un café, o a veces me decían amable-
mente si me podía retirar, después de leer tanto tiempo, porque ya no había lugar en el local. In-
sisto con esta precisión obsesiva en mi presunta lucidez, antes de la revelación…
Así, abstraído, ya cuando era de noche, yo me iba, con Arrambide y los libros en mi cabeza. 
Pero una tarde, una tarde gris, algo pesada, yo fui, creía que rutinariamente, a lo de Arrambide. 
Entonces el doctor, he dicho todavía que no sabía qué doctorado ostentaba, me recibió. Señala-
ré que nuestras charlas, sin yo preguntar casi nada, fascinado por la personalidad del sabio, ver-
saban sobre libros…creía yo. Él me ensañaba la historia de los libros, la historia de la literatura, me 
hablaba de Borges, a quien había conocido en persona…creía yo.                    
Arrambide, eso sí, destilaba sabiduría como desde la misma piel.
 Pero aquella tarde gris me anunció una magia que me hizo sonreír cuando le pregunté su 
nombre completo. 
 -Soy el doctor Carlos Arrambide, usted ya lo sabe.
 Tengo que confesar que su impecable educación me trataba de usted. Pero era curioso: 
no recordaba en la tarjeta el nombre de Carlos. Entonces, no se porqué, le pregunté acerca de 
su profesión. Dónde había obtenido el doctorado.
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 Él compuso una mirada profunda, muy profunda. Me miraba con una seriedad que haría 
llorar de pena a cualquiera. Es notable, pero ahora asentaré que, en aquella reunión, nada había-
mos hablado de libros; en verdad, no recuerdo de qué hablamos, pero, como quien despierta a 
la realidad, sí que recuerdo la pregunta, su mirada y su respuesta.
 -Psicólogo.
 Y añadió si me sentía bien.
 Yo dije que me sentía perfectamente.
 Luego me preguntó si todo era una broma mía.
 Yo aduje mi perplejidad; le supliqué que se explicara con más calma y extensión.
 Sin embargo, él anudó las manos, y se echó hacia delante; su mirada era tan profunda 
como el horizonte del mar.
 -Creía que usted sabía que yo lo estoy tratando hace meses. Justamente hablábamos de 
los problemas que tiene en su trabajo. Me pregunto otra vez si se siente bien. 
 Ello fue una descarga para mí. Me levanté, trastabillé, no sabía qué hacer. 
El resto de la charla, claro, fue una mera retahíla de medias palabras y de cabeza gacha por mi 
parte; estaba ansioso por irme, por intentar pensar…  
El doctor Arrambide me dio los últimos consejos acerca de mi vida, de mi mundo. Para mi sorpre-
sa, yo llevaba una buena cantidad de dinero. Adiviné que sería para pagarle. Le pagué, y él son-
rió.
 -Son cosas que pasan-dijo, palmeándome.
No necesitaré decir lo que recordé después. No haré ningún comentario excesivo.
 Al salir ya era de noche. Respiré las luces blancas de la Avenida; miré el kiosco de diarios. 
Después fui a la librería. 
 Allí comencé a recordar al fi n. Creo que no debo escribir acerca de todo lo que recordé, y 
respecto a mi repentina y, en cierto sentido, horrorosa lucidez. 
El horror, en efecto, de saber que había necesitado tratamiento médico en mi aspereza con la 
gente; el hecho de que nunca había recibido un tratamiento sobre vida, sobre libros; el hecho de 
carecer de un mentor gratuito acerca de mi vocación recién desvelada, del descubrimiento de 
mi personalidad. Desde entonces, para siempre dudé de la realidad. En todo caso, me quedan 
las imágenes, los libros, la góndola del supermercado… 
Yo no diré si Arrambide vino a mí entre los momentos íntimos y exultantes del supermercado, don-
de examinaba a los libros en la góndola. No hace falta. Que cada cual piense lo que quiera. 
No diré, y es lo más importante, si la imagen de los libros, los días pasados rozando los preciados 
objetos en el supermercado, vinieron antes o después de la catársis con el extraño y singular psicó-
logo doctor Arrambide. Lo cierto es que hubo un hecho o un pensamiento; un guía, en fi n, miste-
rioso que se presentaba en el momento de una vocación juvenil. 
Pienso, insisto, que no importa. Cada lector sabrá acerca de su lucidez, sabrá acerca de la veraci-
dad de sus recuerdos. Sabrá, como yo, que resulta igual cómo habremos llegado a las imágenes 
de la pasión. El Arrambide que se presentó como un guía insospechado, lo dejaré para la imagi-
nación del lector si es producto de mi fantasía, o irrefutable hecho real. Ello repito que no importa; 
he aprendido que nuestra tan admirada realidad necesita, como los libros, a las fantasías más fe-
briles, más insospechadas, más emotivas... y también, como en este caso, a las más sensatas.  

Daniel Alejandro Gómez
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A Ton Rudolph no le iban bien las cosas. 
No estaba para bromas. Lo digo porque 
generalmente provocaba la hilaridad en la 
estación de Villa Adelina, en las afueras de 
la ciudad de Buenos Aires. Entretanto, las 
gaitas de Paquín y Jaime, ya diré algo de 
ellos, sonaban como si estuvieran en la mis-
ma ría aquella noche, ahí en el bar, con los 
estómagos hinchados de pulpo, y con nadie 
que tuviera problemas porque en las venas 
corría más el Ribeiro que la sangre. Todo era 
festejos, excepto, claro, para Ton Rudolph, 
que aguardaba en el mostrador a su funesta 
oportunidad. 

Ton Rudolph, como lo llamaban, era tan 
alemán como uno lo pueda desear; puntual 
como un reloj suizo, de palabra rígida, como 
si le saliera la Biblia por los labios, echaba ba-
bas por las óperas de Wagner, y tenía tanto 
sentido del humor como el que pueda te-
ner una uva agria. Su aspecto se atenía al 
manual, y los caricaturistas y cuentachistes 
podrían estar muy satisfechos respecto a su 
ortodoxia: alto, rubio y de ojos celestes; un 
físico obediente, conforme a las reglas. Y 
además era tan y tan demasiado alemán 
que solía agarrarse bonitas borracheras de 
cerveza en los tabernuchos de la estación. 
El resto de su historia lo podría escribir cada 
piedra de aquella estación, pues él la repetía 
con orgullo, con cerveza o sin ella; y parecía 
que Rudolph había nacido solamente para 
contarla. Se trataba de la guerra, de su pa-
dre, de Stalingrado, donde el padre del ale-
mán había caído; todo testimoniado por una 
foto donde el autor de sus días recibía la Cruz 
de Hierro del mismísimo Hitler; y Ton Rudolph 
conservaba aquella vieja gloria para cuando 
quería zanjar alguna discusión, en vistas del li-
naje bélico que le proporcionaba la historia. 
Bueno, resulta que la esposa de Ton Rudolph 
estaba celosa, pero no por una mujer, que 
no sería nada, sino por algo peor, la cerveza; 
y Ton Rudolph podría ser todo lo alemán que 
quisiera, pero no pudo mantener su solemne 
palabra, encomiada con perjurios más per-
juros que los de un juez y un abogado jun-
tos, de que no volvería a probar el rubio jugo. 
Cuando su mujer vio que Ton Rudolph se 

mantenía en efecto sobrio, es decir cuando 
dormía, lo abandonó. A partir de allí, pues, el 
hombre no andaba de bromas. Decía san-
deces cuando estaba borracho como una 
cuba, y sobrio también las decía, aunque en 
tal caso todos se las entendían. Pero lo de su 
esposa le afectó; se deprimía tanto con ello 
que su melancolía llegó a desdeñar incluso 
los vehementes acordes de Tannhauser, su 
ópera favorita. 

El bar El Rivero de Villa Adelina estaba en 
una esquina del barrio de la estación del fe-
rrocarril, y lo manejaban dos hermanos es-
pañoles, que para variar les decían los ga-
llegos. Nunca sospecharon nuestros ingenios 
de barrio que eran en efecto más gallegos 
que los huesos del Apóstol Santiago; de ha-
ber tenido conocimiento de ello, les hubieran 
dicho los cántabros, o los castellanos, en el 
caso, claro, de que la geografía que tenían 
hubiera sido más ducha. Bueno, uno de los 
hermanos era Jaime, que, aunque analfabe-
to, y que nunca había pisado una escuela, 
era más inteligente que un libro. Aparentaba 
una humildad bobalicona, pero solamente  
porque decía que tal actitud vendía más, y 
así era; los borrachines se divertían bastante, 
pero Jaime se divertía de forma más efi caz 
apilando y apilando los billetes. Su hermano, 
Paquín, también era inteligente como un li-
bro, siempre que estuviera todo el tiempo 
cerrado. Éste era más impetuoso; solía en-
cargarse de echar a los borrachos. Los bo-
rrachos empezaban haciendo confi dencias, 
luego se ponían cariñosos, luego llegaban las 
disidencias, y ahí es cuando el bueno de Pa-
quín echaba una mano con lo de las disiden-
cias, y acudía a la tajante argumentación 
de sus nervudos brazos, dejando en la calle 
a los borrachines. Sus comentarios al respec-
to eran lapidarios, y comerciales: echás uno, 
entran tres. Como alguien le advirtió que no 
siempre los borrachos se irían tan fácilmente, 
Paquín no se arredró: compró un revólver y 
lo tenía allí, siempre cargado, escondido en 
un cajón detrás del mostrador, listo para la 
ocasión. Que ocasión tendría, y de ello trata 
mi cuento.
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Antes de la fi esta que los dos hermanos or-
ganizaban siempre para el día del santo de 
su pueblo, la noche de las gaitas y el vino, 
Ton Rudolph, alicaído y desmoralizado, solía 
pasar más por allí, envuelto en nubes de tris-
teza. Como era muy amigo de Jaime, con 
quien se lamentaba profundamente de las 
“timideces” de Franco en la guerra, se había 
enterado de lo del revólver de Paquín. Un día 
Ton Rudolph se acercó al mostrador, donde 
estaba Paquín.

-En caso de que usted saque el arma de 
donde la tiene guardada, amigo, tiene que 
usarla. El otro tendrá otra igual, y él sí que la 
usará. Cuando se pela el huevo hay que co-
merlo. He dicho.

Paquín le tiró una bravata de lo más insul-
tante, nutrida con una entrañable mezcla de 
sólido acento de los barrios bajos y bellísimos 
lirismos en gallego blasfematorio; sin embar-
go, esa simpática cloaca verbal  no le pudo 
obviar la intuición de que lo estaban metien-
do a cobarde. Ante ello, echó de palabra a 
Ton Rudolph, pues pese a todo lo tenía por 
hombre calmo y no creyó necesario usar la 
fuerza, pero le advirtió que nunca fuera a 
volver. Jamás  adivinó que éstas eran las pa-
labras que esperaba Rudolph, quien se mar-
chó más altivo que si estuviera ejecutando 
el paso del ganso, yéndose hacia la salida 
como si pasara la Puerta de Brandenburgo. 

El día de la fi esta, pues, Ton Rudolph entró 
tranquilo al bar. Paquín estaba en una de las 
mesas, tan contento, tan distraído entre gai-
ta y gaita y vino y vino, que no acertó a en-
terarse de la presencia del alemán. Hay que 
decir que Ton Rudolph pertenecía a nuestra 
más fi na aristocracia etílica, y desestimaba 
los vinachones latinos; él no probaba otra 
cosa que cerveza. Un muchacho del interior 
se la sirvió en el mostrador. Las horas pasa-
ban, y nadie sabía que Ton Rudolph estaba 
ansioso, principalmente porque no había una 
persona que se estuviera fi jando en él, pues 
todos estaban borrachos como viñedos y el 
ambiente era de lo más amable. Finalmen-
te, pasada la medianoche, Paquín se fue al 
mostrador, donde tenía escondido el revól-
ver, a cerrar las cuentas de la caja. Entonces 
lo vio al alemán.

-Le dije que no viniera más por acá-le 
dijo. 

-No me voy. 
-No, no se va a ir, pero sí que yo lo voy a 

echar.
Ya Paquín iba hacia él; pero Ton Rudolph 

dijo, más dulce y pacífi co que una iglesia:
-No tiene arrestos para pelar el huevo, me-

nos para comerlo. 
Sonrió, como si aquello fuera un chiste de 

lo más inofensivo. Pero Paquín comprendió. 
Con lentitud más cavilosa de lo necesario, 
sacó el revólver y apuntó. 

Se hizo entonces un silencio como el de 
un cementerio, y parecía que se escuchaba 
hasta la respiración de una pulga. Paquín 
apuntó y apuntó, y vio que el otro estaba 
tranquilo, y vio los ojos del hombre, y vio algo 
que nunca sabremos bien qué fue, o que no 
se puede expresar de manera muy efi caz, 
porque fi nalmente bajó el arma. Entonces 
Ton Rudolph suspiró, diciendo luego, con pia-
dosa emoción, como si en cada una de sus 
palabras tuviera guardada una parte de su 
alma misma: 

-No tengo ningún arma-declaró-, solamen-
te esperaba que dispararas. Las vías del tren 
son dolorosas y elegí su revólver. Pero ahora 
veo que la vida me es más fi el que una mujer. 
Entonces yo ya no le seré más infi el a la vida. 

Tendió la mano. Paquín se la estrechó, y 
todos gritaron con júbilo. 

Las gaitas siguieron asonando su morriña 
céltica, y Ton Rudolph y Paquín fueron ínti-
mos el resto de la madrugada; también más 
versátiles: Paquín probó la cerveza, y a Ton 
Rudolph le quedaron hasta los tuétanos lle-
nos de Ribeiro. Ton Rudolph, entre las gaitas, 
volvió al frío Stalingrado y mostró la foto de 
su padre. Me cuentan que ello era símbolo 
de que estaba bien otra vez. Y, en fi n, nun-
ca supe si el buen alemán se reconcilió con 
su mujer, pero sé que cumplió su palabra. No 
le fue infi el a ella, a la bellísima “mujer” que 
aquella noche me dicen que quiso abando-
nar.   

Daniel Alejandro Gómez
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Cuantos pasaban por su lado ape-
nas le prestaban atención, y como 
parte de un curioso decorado él se 
encontraba allí, tumbado sobre la are-
na, viendo pasar un día tras otro. Hace 
más de tres años que se ocupa aquel 
rincón de la playa, y a pesar de su in-
movilidad, la forma arqueada de sus 
cuadernas, ofrecían la visión de lo que 
podría ser un extraño animal marino, 
sin el arropamiento de la epidermis. 

El pesado armazón del viejo barco, 
descansa sobre la arena como una 
ballena herida y varada en aquella 
playa, donde bañistas y niños van de 
un lugar a otro sin apenas fi jarse en él. 
Entre la carcomida madera aún se ven 
los restos de grasa, que a manera de 
fl uido sanguíneo intenta proteger el es-
queleto. Las costillas, quemadas por el 
sol y despojadas de la madera que la 
cubría, contrastan con el horizonte azul 
del mar que se acerca para acariciar 
lo que queda del barco. 

Su silueta hace pensar en un mons-
truo surgido de las profundidades. Pero 
desde hace más de tres años, se en-
cuentra varado en ese rincón de la 
playa sirviendo de lugar de encuentro 
para los jóvenes y de diversión para 
los más pequeños. Los niños imagi-
nan arriesgadas batallas entre piratas 
y corsarios en mares desconocidos y 
mientras los chicos corretean entre el 
rancho de proa y la cubierta, el viejo 
barco sueña al compás de esos jue-
gos, con fantásticas   historias:

Si yo hubiese sido un buque de gue-
rra...

En un intento desesperado por er-
guirse ante semejante idea, consigue 
que las cuadernas chasqueen dejan-
do escapar, ante el tremendo esfuer-
zo, el aserrín de su sudor. El palo mayor 
parece balancearse y los niños que 
ahora ríen y corretean por la proa, se 
detienen bruscamente alertados por 
el ruido. Mientras tanto, en su imagi-
nación, el viejo barco, se ve surcando 
los océanos entre mares de tormenta. 
En ese sueño, las olas intentan cortar 
su paso. Él con la fi ereza propia de un 

gran buque, se desplaza veloz en bus-
ca del enemigo. Endereza los cañones 
cuando de pronto..., se da cuenta que 
los niños lo observan en silencio. Nada 
ha cambiado. Nada ha sucedido. Si-
gue varado en la arena junto al mar. 
Los chavales tras comprobar que todo 
sigue en su lugar reanudan sus juegos. 
El viejo barco se da cuenta que apenas 
ha conseguido asustar a unos chiquillos 
que rompen, saltan y golpean cada 
una de sus viejas maderas. Mientras él, 
continúa tumbado sobre la ardiente 
arena, sintiendo el aroma procedente 
del mar que se aproxima al viejo casco 
como una enorme lengua salada.

Si yo hubiese sido un hombre... -Se 
dice a sí mismo. 

Las olas cada vez más cerca se in-
troducen en su interior, a manera de 
fl ujo que corre por los baos y las cua-
dernas. En ese instante siente que la 
fuerza y la vitalidad de aquellos que 
caminan por la playa, le proporciona 
una nueva vida. Y de nuevo, se atreve 
a soñar. En esta ocasión, sus formas se 
agrandan a manera de sombra que 
cubre la ardiente arena, hasta alcan-
zar la imagen de un dios. La áspera se-
quedad de la madera, se transforma 
en la piel tostada por el sol cubriendo 
su cuerpo. La brisa lo acaricia y lo lleva 
hasta la orilla. Con paso fi rme conquis-
ta lentamente cada palmo de esa pla-
ya, hasta llegar a poseer la mar que ha 
sido su eterna compañera. En su osa-
día se imagina envuelto en los velos de 
las jarcias, y con la forma de Neptuno 
o el mismo Júpiter, se siente alcanzado 
por un inmenso poder, aquel que lo lle-
va a enfrentarse a sus vasallos, los mor-
tales. Él como un dios infl exible, frente 
a las embarcaciones gobernadas por 
los hombres, deja viuda de marinos las 
arenas de las playas. A pesar de todo 
ese poder, al fi n todo es soledad y si-
lencio..., un silencio que lo rodea pesa-
damente. 

Ese silencio le dice que es tarde. La 
playa se ha quedado vacía. Los niños 
han desaparecido. Los hombres han 
abandonado sus labores. El sol se ha 
ocultado tras esa franja azul y sin sa-

... y se atrevió a soñar
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ber como, intuye que ha llegado el 
momento. La luna comienza a dejar su 
refl ejo en las aguas ahora grises. Y es 
la noche con su aroma a salitre quien 
hace trizas su fantasía. Ha dejado de 
soñar. Cuanto ve y siente es tan real 
como esas estrellas que comienzan a 
brillar en la bóveda oscura que lo cu-
bre, tan real como el sonido constante 
de las olas. Nada ha cambiado. Una 
vez más la mar camina hacia él, aca-
riciando la arena eternamente joven, 
eternamente sola. Frente a ella, la vieja 
embarcación carcomida. 

Alguien se aproxima. Con paso len-
to, con cuerpo encorvado y apoyán-
dose en un bastón, se aproxima un vie-
jo. Algo en ese hombre le es familiar. 
Al fi n se da cuenta. El monstruo vara-
do en la playa sabe quien es. Y como 
si volviera de nuevo a sus comienzos, 
reconoce en ese hombre a aquel que 
hace años tenía un martillo del calafa-
te en la mano. Fue él quien le dio forma 
a sus maderas. Fue él quien imaginan-
do cada una de las cuadernas. El que 
puso la mesana y la quilla. Ese hombre 
es su creador. Al sentirlo cerca las ma-
deras crujen, débilmente se balancea, 
intenta enderezarse… pero todo es 
efecto de la brisa que golpea la vieja 
nave. 

El sonido del martillo se escucha en 
medio del silencio, y como si volviera 
a renacer, siente el susurro de las pala-
bras de aquel hombre. Entonces cuan-
do sólo era un montón de madreras sin 
forma, el calafate hablaba en susurros 
y sus palabras las dirigía al viejo barco. 
Hoy aquel que lo construyó, acaricia la 
vieja madera, mientras se lamenta  

- Nunca fuiste para mí, un simple 
pesquero.

El viejo, coge el martillo mientras se 
sienta apoyando su cuerpo en la em-
barcación. Enciende un pitillo y le ha-
bla al aire de cuando la gloria tenía for-
ma de dioses que galopaban entre las 

olas. Navíos que salieron de esta playa 
para alcanzar lejanas costas donde la 
arena dorada contrasta con el verde 
de las palmeras. Recuerda cuando los 
marinos eran rudos, y navegar era algo 
más que un sueño. Piensa en voz alta 
y sus pensamientos van calando como 
la lluvia en la embarcación. El viejo ha-
bla a la noche de conquistas, habla 
de aquellos que perdieron su vida pero 
ganaron la gloria en forma de aventu-
ras. Mientras lentamente el viejo casca-
rón se reclina sobre la arena hasta casi 
perder el equilibrio. Como si intentara 
decir algo ante las palabras del calafa-
te, un crujido surge del interior del viejo 
casco carcomido. Al tiempo que una 
brisa helada roza el rostro del viejo. La 
mar se encrespa haciendo llegar hasta 
los pies del hombre esa lengua de mar 
que en otro instante sirvió de fl uido vital 
al viejo pesquero. Un susurro proceden-
te del conjunto de maderas, con forma 
de barco, parece decir…

Si hubieras sido mi amigo...

El calafate se incorpora asustado. 
Mira a su alrededor sin alcanzar a des-
cubrir nada extraño. Cree haber escu-
chado una voz, pero comprende que 
habrá sido el sonido seco de uno de los 
tablones que sujetaban en pie la em-
barcación. En ese lugar sólo esta él y 
la mar. Se quedó observando el ir y ve-
nir de las olas. Deja atrás lo que sabe 
que son pensamientos infantiles de una 
mente cansada, para coger de nuevo 
el martillo. En el silencio de la noche, 
surgen los golpes rítmicos, secos, len-
tos; sobre la madera y frente al oleaje. 
El viejo barco poco a poco va perdien-
do su forma, hasta quedar reducido a 
un montón de maderas carcomidas. Al 
verlo el viejo calafate piensa 

Después de todo, sólo era eso.
El amanecer surge con fuerza. El sol 

busca sobre la arena el esqueleto del 
viejo barco. En su lugar un montón de 
madera saluda la mañana.

Encarna Hernandez
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Me encanta escribir desde 
este lugar. La idea de Irene de 
situar el escritorio junto a la ven-
tana que da a la calle ha sido 
muy buena, aunque a veces 
esto puede ser una distracción. 
Me distraigo con bastante faci-
lidad, y una ventana que da a 
la calle para alguien como yo 
es como una cerveza bien fría 
en un caluroso día de verano, 
cuando el sudor resbala por 
tu sien y la garganta está tan 
seca que casi podrías escupir 
algodón. Creo que esta frase 
la escuché en alguna pelícu-
la, pero ahora no recuerdo... 
Es igual. Miguel me ha encar-
gado un pequeño relato para 
una antología de escritores de 
no se qué historia, un lío de los 
suyos... Llevo tres días intentan-
do sacar algo y no hay manera. 
No tolero bien la presión. Quizás 
es que, en el fondo, no tengo 
alma de escritor. O quizás es 
que estos editores son tan idio-
tas que creen que escribir es 
como poner ladrillos, sin menos-
preciar al gremio, por supuesto 
(al gremio de los albañiles, por 
supuesto). Los editores son es-

critores frustrados, o malos es-
critores. Me gusta decirle eso a 
Miguel; ver cómo se enciende 
y comienza a despotricar del 
ego de los artistas y todo eso. 
Es fantástico...

Acabo de ver cómo un hom-
bre entraba en su coche (pien-
so que será su coche, aunque 
puede que no) y se echaba 
las manos a la cara. Al princi-
pio pensé que simplemente era 
una forma de relajarse, pero 
luego me he dado cuenta que 
estaba llorando. Imagino que 
tendrá unos cincuenta años. Es 
delgado y de pelo plateado. 
Parece que las gafas que lleva 
vayan a quedar incrustadas en 
su cara. No parece tener con-
suelo. Un coche está esperan-
do porque piensa que va a salir 
y quiere aparcar. Le pita varias 
veces. Nada. El coche se va. El 
hombre sigue llorando. Encien-
do un cigarrillo. No debería fu-
mar tanto. Comienzo a escribir.

He roto todo lo que he es-
crito. Dos folios a la basura. Era 
demasiado evidente. Demasia-
do parecido a lo que escribí la 
última vez. Demasiado retórico. 

Demasiado rebuscado. Dema-
siado cómodo. Demasiado...
demasiado. ¿Nunca han repe-
tido tanto una palabra que de 
repente les resulta extraña? De-
masiado. Es como si demasia-
das veces demasiado fuese de-
masiado. ¿No es extraño?. Miro 
por la ventana. El hombre sigue 
en el coche, pero ya no llora. 
Ahora ha bajado la ventanilla y 
está fumando. Me enciendo un 
cigarrillo. El cenicero está lleno. 
Abro la ventana. Vaya coinci-
dencia. Dos ventanas abiertas, 
dos tipos fumando. Mira hacia 
arriba y su mirada se cruza con 
la mía. ¡Esto es demasiado!.

He vaciado el cenicero. He 
ido al baño a vaciarme. He co-
gido una cerveza de la nevera. 
Esa descripción de la cerveza, 
el calor y el sudor, me ha se-
cado la garganta. Por cierto la 
película donde decían esa fra-
se de “tengo la garganta tan 
seca que podría escupir algo-
dón” es de Bus Stop. Estupenda 
película. ¿Se habrá largado ya 
el tipo del coche?. Espero que 
sí, porque ya estoy empezando 
a obsesionarme, y sé que al fi -
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está fumando. Me enciendo un 
cigarrillo. El cenicero está lleno. 
Abro la ventana. Vaya coinci-
dencia. Dos ventanas abiertas, 
dos tipos fumando. Mira hacia 
arriba y su mirada se cruza con 
la mía. ¡Esto es demasiado!.

He vaciado el cenicero. He 
ido al baño a vaciarme. He co-
gido una cerveza de la nevera. 
Esa descripción de la cerveza, 
el calor y el sudor, me ha se-
cado la garganta. Por cierto la 
película donde decían esa fra-
se de “tengo la garganta tan 
seca que podría escupir algo-
dón” es de Bus Stop. Estupenda 
película. ¿Se habrá largado ya 
el tipo del coche?. Espero que 
sí, porque ya estoy empezando 
a obsesionarme, y sé que al fi -

DEMASIADODEMASIADODEMASIADODEMASIADODEMASIADODEMASIADODEMASIADODEMASIADODEMASIADODEMASIADODEMASIADODEMASIADODEMASIADODEMASIADO
 “El objetivo del ejercicio no consistía en 

escribir algo concreto, sino en demostrarme a mí 
mismo que aún era capaz de escribir.” 

   Paul Auster, La noche del 
oráculo.
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nal bajaré y le preguntaré ¿qué 
le ocurre? y él me contestará 
¿quién coño eres?. Me acerco 
a la ventana, lentamente. Ahí 
sigue el muy... ¿Estará espe-
rando a alguien?. Tengo que 
escribir algo, o Miguel me vol-
verá a llamar diciendo que se 
me ha subido el ego a la cabe-
za. A veces pienso que ya no 
me gusta escribir. Me gustaba 
más antes, cuando escribir un 
relato era una aventura y no 
un negocio; cuando terminar 
un poema era un reto; cuando 
plantearme escribir una novela 
era una locura, algo irrealiza-
ble, un sueño.

He escrito tres líneas en dos 
horas. Si sigo así necesitaré algo 
más que un buen editor para 
volver a publicar algo. He pues-
to música, a ver si me animo. 
He tardado veinte minutos en 
decidir que disco ponía. Al fi nal 
me han quedado tres fi nalistas:

Primer Finalista: Nebraska, 
del Boss. Demasiado acústico 
para escribir un relato corto.

Segundo Finalista: Love and 
theft, de Dylan. Mierda, debí 
haber escogido otro disco del 
viejo Bob.

Tercer Finalista: Forever blue, 
de Chris Isaak. Demasiado triste 
para lo que tengo en mente.

Termino por poner un viejo 
disco de Leonard Cohen. Irene 
llega del trabajo. Después de 
varios años en esta situación 
sigo pensando que ella traba-
ja y yo no. Es algo que nadie 
podrá quitarme de la cabeza. 
He tenido muchas discusiones 
con ella por este motivo. Y las 
que seguiré teniendo. Al pre-
guntarme sobre qué tal ha ido 
la mañana le contesto con un 
gruñido. Me da un beso. Va a 
darse una ducha. Tengo ahora 
mismo una doble visión muy in-
teresante. A mi izquierda, bajo 
la ventana, un hombre que 
lleva varias horas metido en 
un coche; o metido en mi ca-
beza. A mi derecha, al fondo 
del pasillo, la puerta abierta del 
cuarto de baño me permite ver 

cómo Irene se desnuda para 
meterse en la ducha. Es como 
un ritual. Enciendo un cigarrillo. 
Los pantalones. Una calada. El 
hombre del coche comienza a 
sonreir. La camisa. Otra calada. 
El hombre se baja del coche. El 
sujetador. Con un golpe suave 
del dedo quito la ceniza de la 
punta de mi cigarrillo. Doy otra 
calada. El hombre camina des-
pacio por la acera en dirección 
a la esquina. Completamente 
desnuda. El hombre se encuen-
tra con una mujer. Una nube de 
vapor de agua rodea por com-
pleto a Irene. La última calada. 
El hombre y la mujer, en medio 
de la calle, se miran sin decir 
nada; o diciéndolo todo. Adi-
vino el cuerpo de Irene, con el 
agua cayendo por su espalda. 
Apago el cigarrillo. El hombre y 
la mujer se abrazan. Sea lo que 
sea, todo ha terminado. Me di-
rijo al cuarto de baño. Esto ha 
sido demasiado, hasta para un 
escritor.  

Marco Antonio Torres Mazón.
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    Grabados

Manuel Balaguer

 Serie Ikebana

Ana Cutillas   

Sala josé hódar

Sala hnos. darblade
Donde andamos dejamos huella

Michael Allhoff
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Técnica mixta sobre tabla, 110 x 88 cm 
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Callagraph, monoprint, 60 x 100 cm 
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Collage, acrílico y óleo sobre tabla, 112 x 112 cm 
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Técnica mixta sobre tabla, 100 x 81 cm 
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Collagraph, monoprint, 14 x 28 cm 
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serigrafía, collage y tinta china, 21 x 25 cm 

serigrafía, collage y tinta china, 33 x 50 cm 
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serigrafía, collage y tinta china, 33 x 26 cm 

Collagagraph, monoprint, 60 x 100 cm. 
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Collagagraph, 
monoprint,
60 x 100 cm

Técnica mixta sobre 
tabla, 110 x 98 cm 
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Técnica mixta, 24 x 24 cm. 

Técnica mixta, 19,5 x 22,5 cm.

Manuel Balaguer
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SERIE
IKEBANA

Lienzos de 60x81 cm. Pinta-
dos en óleo.

El ikebana es un arte fl oral 
japonés. La palabra ikebana 
signifi ca “fl ores vivientes”. Con-

siste en la agrupación de algu-
nas fl ores, muy pocas, en un 
sencillo recipiente, lo contrario 
del estilo occidental que busca 
la belleza en la agrupación de 
mucha cantidad de fl ores igua-
les o diferentes.

En la composición del ike-
bana no sólo entran las fl ores, 
sino otros muchos elementos 
naturales como piedras, raíces, 
musgos, etc. 

El origen del ikebana se si-
túa en el siglo VI de nuestra era, 
por lo tanto es antiquísimo. Tie-
ne mucha historia para contar, 
pero eso lo dejo para otra oca-
sión en caso de aumentar la 
colección de óleos. Ya desde 
que empecé a documentarme 
sobre este arte fl oral quedé fas-
cinada.

Ana Cutillas
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Alasca, Australia, Cuba, el 
Sahara, México – Existen una 
infi nidad de destinos remotos 
que evocan la imaginación, el 
deseo de descubrir lo que esta 
más allá. Salir por la puerta de 
la casa, tomar un taxi al aero-
puerto y un avión a Sydney, 
Vancouver, La Habana o Ka-
rachi para realizar un reportaje 
documental tiene mucho en 
común con la caza. Signifi ca el 

reto de estar en el lugar ade-
cuado en el momento justo.

Cámaras Nikon, objetivos, 
docenas de películas– el equi-
po pesa más de doce kilos. 
1/250 sec., apertura 8.0, intui-
ción y experiencia: El trabajo 
del reportero se refl eja en miles 
de diapositivas. La Fiesta de la 
Virgen en México, Sahraoui en 
el desierto, nómadas en Pakis-
tan, la sonrisa de un hombre 

viejo en Trinidad, los Cowboys 
en Oregón – hay que acercar-
se con intuición, curiosidad y 
respeto para obtener una ima-
gen muy de cerca. Teniendo 
conciencia, de que los días de 
los nómadas están contados. 

También en el fi n del mundo 
ya esta puesto un chiringuito 
que vende Coca Cola…

Miguel Allhoff

Donde andamos dejamos huellas 

1 - Australia: El arte de roca más antiguo del mundo. En las cuevas de Awunbarrna, en la costa 
norte de Australia, los gagudju (un clan aborigine) han pintado miles de galerías en las cuevas. Es 
el arte de roca más antiguo del mundo: Las obras de los primeros australianos tienen alrededor de 
40.000 años de antiguedad. Relatan la era del garrekwakwani – el dreamtime, en el cual según la 
cosmogenia de los aborigenes los primeros séres crearon la tierra, las plantas, los animales y tambien 
al hombre.
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2 – Australia: Ceremonia de luto en Oenpelli. Noel Mabegeyo esta sentado en la sombra de un 
Gum-Tree en frente de la casa del difunto, tocando didgeridoo.

3 - Australia: Danza de luto en Arnhemland. Al sonido del didgeridoo y de los clap-sticks dos ga-
gudju (aborigenes) bailan en memoria del muerto.
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4 – México: Los clavadistas de Acapulco son tan famosos como la ciudad en la costa del pací-
fi co. „Cuando salté la primera vez los 38 metros de altura de la Quebrada tuve tanto miedo como 
nunca en mi vida“, dice Carlos Méndez, uno de los 25 clavadistas profesionáles de Acapulco.

5 – Canadá: A lo largo de 300 kilometros el río Tatsenshini cruza las montañas hasta el pacífi co. En 
el verano no oscurece en el reino del sol de medianoche. En invierno el frío es tremendo: 40 grados 
bajo cero.
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6 – Alaska: El Rio Tatsenshini, 2.400 kilometros al norte de Vancouver, fué la meta de los busca-
dores de oro al fi n del siglo XIX. Los aventureros hicieron una fortuna con los „nuggets“ de oro que 
encontraron.

7 – Pakistán: El paso Bolan cerca de la frontera de Pakistan con Afghanistan. Un nomada esta 
sentado en el suelo como una Fata Morgana del antiguo testamento. Su piel esta quemada del sol 
– Abraham podría haberse parecido a este hombre.
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8 – Marocco: Abdellah Naji, un sahraoui en las dunas de Erg Chigaga en el sahara marroquí, a 
400 kilometros al sur de Marrakesh. Abdellah es uno del los alrededor de 80.000 „hijos de las nubes 
que traen la lluvia“, como se llaman ellos mismos. El pueblo nomada de los sahraoui sobrevive en 
campos de refugio cerca de Dhakla y Tindouf, esperando el referendo de las Naciones Unidas, que 
les devuelva sus territorios tradicionales.

9 – Pakistan: Cruzando la Sierra Sulaiman, del Indus al Hindukusch. Alrededor de 400 clanes de 
nomadas viven hoy al igual que en los tiempos bíblicos del comercio de las caravanas.
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10 – México: Un campesino planta un nopal en el altiplano. Le dará higos dulces en la epoca de 
la cosecha. El altiplano es el corazón del antiguo México y es aqui donde los Españoles fundaron sus 
ciudades coloniales más majestuosas: San Miguel de Allende, Guanajato, Real de Catorce.

11 – México: Fiesta de la Virgen de Guadeloupe en Morelia. „Viva la morenita“, exclaman los 
indígenas purepécha durante la procesión. La Morenita es el apodo cariñoso para esta santa con 
piel oscura.



ex
po

si
ci

on
es

-f
ot

og
ra

fía

www.arscreatio.comarscre tio78

12 – México: Un joven maya en Mérida, el centro político de la península de Yucatán. La ciudad 
se hizo rica con el negocio del sisal, el „oro verde“ de Yucatán. Los maya son el primer pueblo que 
integro el numero “cero” en su matemática, calcularon el año solar a 365,24 días, tan acurado que 
solo la ciencia moderna del siglo XXI pudiera sobrepasar este dato en exactidud.

13 – Cuba: Los “Jardines de la Reina” – cientos de islas despobladas – son uno de los más remotos 
destinos para cruceros a vela. Vista del catamarán „Lea“, el unico barco a cientos de kilometros en 
el alrededor.
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14 – Nueva Zelanda: Naturaleza pura – Kayaking en la isla sur cerca de Queenstown.

15 – México: El mestizo Pedro Mansina guía la expedición cruzando los cinco barrancos de Chi-
huahua a caballo. El Cañon de Urrique tiene 1.900 metros de profundidad, 450 metros más que el 
Gran Cañon de los Estados Unidos. Un million de toneladas de plata y 3.700 toneladas de oro fué el 
botín de la corona española durante sus 300 años de soberanía en el Nuevo Mundo. Con el tesoro 
de la Siera Madre el rey Carlos V. fi nanció su imperio mundial del siglo XVI.
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16 – USA: Cowboy en Oregon con su mustang.

17 – USA: A galope por un rio en Oregon.
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18 – USA: La industria del ganado requiere la maestría de los vaqueros.

19 – Alaska: En uno de los parques naturales más grandes del mundo viven miles de osos.
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20 – República Dominicana: La isla en el caribe es un destino muy esimado pro muchas parejas 
para su luna de miel el sol del caribe.

21 – Cuba: Dos niñas en Trinidad, sonriendo a un futuro incierto.
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22 – Cuba: Paz, amor, fé y esperanza – Este viejo cubano no ha perdido su optimismo.
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V certamen de relato corto y poesía
Las Lagunas-Ars Creatio

Hasta el  27 de mayo de 2006

Dos premios  locales , uno para poesía y otro de relato corto de 300 euros

Dos premios internacionales para relato corto y poesía de 300 euros

http://www.arscreatio.com/concursolagunas.asp

Radio Francia Internacional 
Convocamos la vigésimo tercera edición de nuestro concurso Juan Rulfo:

 novela corta: 9 000 euros y  cuento: 5 000 euros

 fotografía: 2 000 euros y la exposición de las  fotos ganadoras en la 

galería Renoir del cine Le Latina, París.

 Hasta el 30 de agosto de 2006

http://www.dip-alicante.es/bop2/pdf/2005/08/18/2005-21302.pdf

  

  estambul, la otra puerta del    
  mediterráneo

Asociación Canal Literatura (Murcia)

Hasta el 1 de mayo de 2006

  convocatoria premio azorín
http://www.dip-alicante.es/bop2/pdf/2005/08/18/2005-21302.pdf

Año 2006



 
 

Puedes colorear estos mandalas bién por ordenador o imprimirlos y colorearlos a mano 
para luego escanearlos y enviarlos por correo electrónico a : director@arscreatio.com, los 
expondremos en la sala de exposiciones.
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