


A g r a d e c i m i e n t o s

Bar La Hacienda, Carlos Fernández de 
Angulo, Romano Antigüedades, 

Jesús Nieto, Benito Giménez de Azcárate, 
REBICICLATE, Arturo Artigas.

F E  D E  E R R A T A S

En el reportaje Un patrimonio pendiente de 
La Muy 6 se duplicaron dos párrafos por un 

error absolutamente ajeno a su autor F. Javier 
Rodríguez Barberán. En la versión de la web 

lamuy.es el texto aparece correctamente. 
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Todos los derechos reservados. Prohibido la 
reproducción total o parcial de lo artículos, 

ilustraciones, fotografías y demás contenidos 
publicados. La dirección no se hace 

responsable de las fotos, textos y opiniones 
en La Muy, ya que son responsabilidad de las 

fuentes firmantes. 

Asociación Latinoamericana de Investigadores 
en Campañas Electorales, entre otras 

organizaciones.

CRISTINA MANZANO.  
Directora de Esglobal, publicación digital 
sobre la realidad internacional en español. 

Periodista, sigue de cerca la política exterior 
española y de la Unión Europea, los temas 
de género y sostenibilidad y el estado de la 

filantropía en España.

GONZALO GRAGERA. 
Escritor y lector. Autor de dos poemarios: 

Génesis y La vida y algo más. Ha publicado en 
revistas como Quimera o Piedra del Molino, y 
sus poemas han sido recogidos en la antología 

de poesía joven Nacer en otro tiempo. 
Colaborador de COPE en su edición local, 

Nueva Revista, el suplemento cultural Zenda, 
la revista de literatura Oculta, el periódico 
digital The Objective y el semanario Ctxt. 

Finalista del Premio Adonáis 2016. 

JORDI BERNADÓ. 
Entiende la práctica fotográfica como una 

vía de conocimiento. Posee una obra extensa, 
personal y compleja. La contradicción, el 
absurdo, el azar y, a menudo, la ironía son 

elementos fundamentales para interpretarla. 
Ha publicado más de 20 libros y ganado varias 
becas y premios nacionales e internacionales. 

Sus obras forman parte de importantes 
colecciones públicas y privadas en EE. UU., 

Italia, Alemania, Francia y Japón.

PACO CORREAL. 
Infancia gallega, adolescencia manchega, mili 

extremeña y estudios en Madrid de Ciencias de la 
Información y Sociología. En 1977 llega a Sevilla 

a hacer prácticas en El Correo de Andalucía. 
Cronista de Cortes, de fútbol, de carnavales, de 
carreras de caballos y de los autobuses urbanos. 
Algunos libros, miles de entrevistas. Un artículo 

suyo figura en la biblioteca personal de la 
duquesa de Alba. Periodista de cabecera de 

Ramón Carande y del rockero Silvio. Biógrafo de 
Rafael Gordillo. Desde su fundación, redactor de 

Diario de Sevilla.

C R É D I T O S  D E  F O T O S

Nìccolo Guasti – Foto Carta del director

Hi Corea! - Fotos Rosa Ponce

Reportaje Festival de Cine de Sevilla - Fotos 
Paco Correal

Hispatalentos. Creativos - Foto Óscar Romero

Fue Muy: Archivo familiar Sánchez Mejías, 
fotos por cortesía de Paloma Recasens

C O L A B O R A D O R E S

MANUEL GROSSO. 
Profesor universitario, escritor y promotor 

cultural.

JULIO MUÑOZ, RANCIO 
SEVILLANO. 

Periodista y escritor. 

JUAN LUIS MANFREDI. 
Periodista y profesor universitario.

JOSÉ MARÍA RONDÓN. 
Periodista y escritor.

 
AMARO SÁNCHEZ DE MOYA. 

Arquitecto, decorador y pintor muralista.

MARÍA JOSÉ EGEA.
Coolhunting y experta en marketing.

PETER ABBAD. 
Diseñador.

LUIS RULL.
Blogger y sociólogo.

PILAR RODRÍGUEZ.
Periodista. 

ELISA VICTORIA MARROQUÍ. 
Escritora.

EVA DÍAZ PÉREZ. 
Periodista y escritora. 

VIDAL ROMERO. 
Arquitecto y crítico musical. 

PEDRO G. ROMERO. 
Artista y miembro de la Plataforma de 

Reflexión de Políticas Culturales.

JOSÉ LUIS CASTRO ‘LOMBILLA’. 
Humorista gráfico y escritor. 

C o l a b o r a n
e n  e s t e  n ú m e r o

ANTONI GUTIÉRREZ-RUBÍ. 
Asesor de comunicación y consultor político. 
Fundador y director de Ideograma, desarrolla 
su trabajo en España y Latinoamérica. Su blog 
gutierrez-rubi.es ha sido galardonado durante 
cuatro años consecutivos en Washington con 

el Victory Award al Blog Político del Año en la 
categoría de Impacto Informativo (2012-2015). 
Impulsor de apps4citizens.org, articulista en El 
País, El Periódico, Cinco Días, Forbes (México) 
y Reforma (México), El Quinto Poder (Chile) 

o El Telégrafo (Ecuador), entre otros. Ha 
escrito varios libros, conferenciante y profesor 
invitado en cursos y másteres. Miembro de la 

American Association of Political Consultants, 
European Association of Political Consultants, 

Asociación de Comunicación Política y 
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70
La batalla por el oro azul 

Javier Gotor
LA MANDUCA

72
Bodegón cultural

CULTURA

73
Murillo y el ojo de época

Eva Díaz Pérez
OPINIÓN

74
Hi Corea!

Vidal Romero
MÚSICA

78
Soldado Picasso 
José María Rondón

ARTE

81
De Lolita a Manuela 

Paco Correal 
CINE

85
La acracia del colorete 

La Muy
FROM SVQ

92
Columna salomónica 

Pedro G. Romero
OPINIÓN

94
José Enrique Ayarra 

Javier Gotor
HEREJES DEL SUR

96
¡¡Pa haberse matao…!! 

José Luis Castro Lombilla
PLUMAS DE CABALLO

32
TBK Bike. Empresas

Inda Rodríguez
HISPATALENTOS

34
Llegó la piel animal friendly 

María José Egea
MODA

36
Mendini

Peter Abbad
DISEÑO

38
Lahe178

THE WALL

40
Miriam Carroza
TATTOO FLASH

42
Las tildes de rebeldía 

SEVINTAGE

50
Antonio de la Torre 

ES MUY

58
Carne trémula 

Amaro Sánchez de Moya
OPINIÓN

60
Ignacio Sánchez Mejías 

La Olivetti Mellada
FUE MUY

62
Caballo de la sabana 

Paco Brida
OUTSIDERS

64
Bajemos a la vida 

Pilar Rodríguez
OPINIÓN

 66
Tanka de la alopecia 

Gonzalo Gragera 
POESÍA

69
Las siete revueltas 
Elisa Victoria Marroquí

LA 69

05
Funambulistas

Javier Gotor
CARTA DEL DIRECTOR

06
JUST WRITE IT. 

ÁGORA

08
Resurrección

EN 1.000 CARACTERES

10
La inestabilidad es la droga

Manuel Grosso
OPINIÓN

12
Existe un Blade Runner de sevillanas 

maneras, y ésta en Youtube 
El Rancio Sevillano

OPINIÓN

14
Trump, el triunfo de la
posverdad que viene

Antoni Gutíerrez-Rubí 
REPORTAJE

18
La gobernanza de la
inteligencia artificial 

Juan Luis Manfredi
OPINIÓN

18
Educar para el mundo que viene 

Cristina Manzano 
ANÁLISIS

24
Plata a fuerza de plomo 

DATOS

26
Coches para siempre 

Luis Rull
OPINIÓN

28
Óscar Romero. Creativos

Inda Rodríguez
HISPATALENTOS

30
Alfredo Grande de León. I+D

Inda Rodríguez
HISPATALENTOS
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con el marinero dimos. Su nariz ruda, las 
pequeñas cuencas y las cejas frondosas 
que las enmarcan dieron músculo a esta 
portada.

Por fin el sexo opuesto al de las anteriores. 
“Hay que saber mirar, y eso ella lo hace 
muy bien”. Ni que lo digas, amiga. Unos 
días antes de esta fotografía su marido 

sufrió un infarto y venía sin apenas 
dormir desde Valencia en tren para 
atendernos. Parece un samurái 
o quizás una oriental velada. No 
lo sé. Le ha quitado el seguro a la 
guillotina y sostiene la navaja que 
nos puede cortar la cabeza.

Cuando estoy tecleando estas 
paparruchadas aún no tenemos 
la portada de enero/febrero. De 
hecho, no tenemos personaje que 
protagonice la portada y las páginas 
centrales. No sé si es hombre o 
mujer, periodista o científico, 
director de cine o antropólogo. 
Lo prefiero. Así sois vosotros los 
que podéis explicarnos lo que os 
sugiere la misma.

Cumplimos un año. Con sus 
alegrías y también sus penas. La 
revista ha madurado y los que 
la hacemos también. Hemos 
aprendido a trabajar sabiendo 
que estamos al límite y que en 

cualquier momento esto se puede ir a la 
mierda. Es esa incertidumbre constante 
de no saber qué pasará con nosotros en el 
siguiente número la que nos angustia y a la 
vez excita. Ya tenemos los pies en el cable 
que separa los dos edificios y no queremos 
dejar de andar. Como nos definieron una 
vez, estos “tres chavales que se han quedado 
en paro y han montado una revista” vamos 
a por el segundo aniversario. -

@javiergotor

Guarda Che Luna – Pájaro

Tiene el pelo alborotado encima de una 
frente limpia. A la izquierda, él mismo más 
sereno, y a la derecha otro perfil que apunta 
hacia arriba. Llegábamos al semestre y nos 
llamaban locos.

A los dos meses conseguimos, no sin 
“sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor”, que 
decía Churchill, al primer literato. Se está 

riendo de mí y lo hace sin esfuerzo pese a 
su aparente fragilidad de persona vivida y 
con arrojo. Achina los ojos por encima de 
las bolsas y muestra los dientes con una 
risa burlona. Es el que nos dijo que había 
concedido la entrevista porque admiraba 
nuestro proyecto. Cultura gratis accesible a 
todo el mundo.

Levanto la revista y aparece la siguiente. 
Una mucho más veraniega. Quizá la quinta 
debería haber sido la cuarta y viceversa. 
Las cosas siempre ocurren por algo y N
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on esta revista número siete 
cumplimos un año de vida. Un 
año puede ser una mierda o 

todo un logro según el ojo que lo mire y 
en el momento en que lo haga, pero al fin 
y al cabo los números no engañan, como 
el algodón.

Escribiendo estas líneas tengo a mi lado las 
seis revistas con sus seis portadas. 
En la primera, quizás la que 
más me guste por ser con la que 
perdimos la virginidad editorial, 
se muestra un hombre desnudo, 
pintado de blanco y tumbado en el 
suelo. Amortajado con un capote 
desde el tórax a los tobillos, tan 
solo deja ver sus ancianos pies 
con sus prominentes juanetes y 
los hombros enclenques. Tengo 
la revista también tumbada en el 
suelo, como él. Y me mira. Me está 
guiñando un ojo. Incluso tiene una 
media sonrisa. Parece desearnos 
suerte. Como así hizo aquel día 
en el teatro, cuando le confesamos 
nuestras dudas.

A su derecha, un primer plano. 
El rostro desafiante no me mira. 
Dirige sus ojos por encima de 
mi hombro derecho. A veces sus 
pupilas me transmiten horror 
y otras tranquilidad y sosiego. 
Asoma su cabeza por la cortina de 
un escenario como un pájaro. Sostiene el 
asta de su eléctrica como si de un bate de 
béisbol se tratara. Sabe dónde nos estamos 
metiendo.

A la izquierda de la pantalla de mi 
ordenador tengo la portada de la tercera 
publicación. Las tres caras de la moneda. 
La que dirige sus redondas pupilas negras 
hacia mí parece hacerlo con un punto de 
locura. Me mira con desconfianza, casi 
de soslayo. Arquea levemente las cejas, 
un poco sorprendido, y reacciono igual. 

C

-

Funambulistas 
-

T e x t o :

J AV I E R  G O T O R



todo por simple que fuera, pero hay 
ocasiones en las que sientes cómo se 
ríen en tu cara y no puedes más. No 
sé quién está detrás de esta broma. 
Agradezco a esas delegaciones de 
alumnos que velan porque todo lo que 
me da pena se suavice en la medida de 
lo posible. A todos aquellos que luchan 
porque todo esto cambie.

Siempre me dijeron que el 
autoaprendizaje es una base fuerte y 
con lo que al final te vas quedando. 
Sé que para ser periodista no me vale 
solo con asistir a esas clases sin sentido 
y ser un crack en lo académico. Sé 
que estás leyendo esto y me estarás 
llamando populista o de lo contrario, 
te sentirás identificado. Sé que estarás 
diciendo “los profesores no tienen 
culpa”, “no hay que generalizar”. 
Quiero que entiendas, querido lector 
que esta es mi circunstancia y esta es 
mi opinión. No pretendo convencerte, 
solo desahogarme.

Aun así, siempre he valorado la figura 
del docente y la importancia de las 
clases. En clase no solo se estudia, 
sino que se crean unos vínculos que 
te hacen crecer como persona.  Pero 
me da pena tener que decir que 
cuando me gradúe seguiré siendo 
protoperiodista. -

Luis Miguel Rojas Navas

Puedes dirigir tus cartas a La Muy por correo 
electrónico a hola@lamuy.es. La extensión 
de las mismas no deberá exceder los 700 
caracteres con espacios. La Muy se reserva 
el derecho de extractar o reducir los textos de 
las cartas cuyas dimensiones sobrepasen el 
espacio destinado a ellas.

M a m á ,  pa pá ,  n o 
a p r e n d o  e n  l a 

u n i v e r s i d a d

Es la frase presente en las 
conversaciones con mis padres 
últimamente. Me da pena.

Me da pena por el hecho de que ellos 
hacen un sacrificio por permitir que 
siga creciendo fuera del sitio en el 
que me crié. Me da pena porque cada 
día que voy a clase vuelvo a casa con 
el sentimiento de haber perdido el 
tiempo. Y el dinero.

Pena, porque hay -estoy seguro de ello- 
miles de profesores en paro que tienen 
un talento y una ilusión por enseñar 
que se ve reemplazada por otros 
tantos que deciden ir a clase a contar 
su vida y que, aparte, te aprendas el 
temario estipulado y lo escupas en el 
examen. Pena, porque esos ineptos 
profesores (mientras escribo esto me 
cuesta usar ese calificativo) tienen 
la cara de suspenderte u obligarte 
a pagar una segunda matrícula. 
Una segunda matrícula, que, si aun 
no eres universitario y no lo sabes, 
cuesta el doble que la primera y así 
sucesivamente hasta que expriman 
tu cuenta corriente. Pena, porque en 
clases que deberían ser prácticas lo 
más práctico que hago es encender 
mi ordenador y ponerme a leer 
otras cosas, mientras mi profesor lee 
diapositivas. Pena, porque esta lectura 
de diapositivas tenga mayor valor 
académico que la práctica.

Siempre he intentado extraer de todo 
un aprendizaje, un conocimiento 
nuevo. Siempre he querido exprimir 

E M A I L

Qué maravilla esto de tener gobierno 
por fin, cuanta falta nos hacía salir de esa 
incertidumbre política en la que íbamos 
descabezados. Que sí, que casualmente 
en este último mes ha subido el paro, así 
como el precio de la gasolina y tenemos 
una nueva subida de impuestos. ¡Pero qué 
maravilla esto de tener gobierno por fin! -

Pablo Romero Rodríguez

Hola, mi nombre es Ana, esta carta 
ha viajado hasta Ceuta. Quería 
escribiros para agradeceros en 
primer lugar vuestras palabras, 
al haceros tan cercanos con los 
suscriptores, también por cumplir un 
año, un año cargado de sueños como 
ya sé de buena tinta.

La Muy no es solo una revista, 
es todo un mundo por descubrir 
que poco a poco nos mostráis en 
forma de pequeñas dosis que llegan 
cargadas de entusiasmo y frescura, 
una frescura que no siempre 
podemos ver en todas las revistas de 
hoy en día.

Creo que las #etiquetas son como 
el buen café, pueden ser amargas, 
dulces, frías o cálidas, pero siempre 
te muestran el final que esperas y 
ansías.

Sin más reparos deciros que me 
encanta lo que estáis forjando.
Un beso desde África. -

Ana Postigo RuízN
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Resurrección  
-

F O T O G R A F Í A :

J O R D I  B E R N A D Ó

ara sus devotos, Elvis sigue 
vivo. No en sus corazones, sino 
en algún lugar ignoto, donde 

comparte anonimato con otros no muertos 
ilustres como Jesús Gil o Hitler. En ese 
limbo viven aliviados tras asesinar a su 
identidad anterior y absolverse los pecados 
de su yo desaparecido. Este letrero en 
medio de la nada es un chivatazo para las 
almas que participan en la gymkhana de 
la salvación. A cien metros vive Jesús, en 
presente. No sabemos si recluido en el 
sagrario o atrapado en una imagen de culto. 
O quizás viva como Elvis. Puede que a cien 
metros haya una casa, donde un anciano 
casi ciego y con coleta labora en su hobby, 
la carpintería. Allí asierra tablones mientras 
es bendecido desde un almanaque por 
su anterior yo. Puede que se siente en su 
porche a ver morir el sol bebiendo una birra 
fría con la esperanza de despertar al día 
siguiente. Quizás llame a eso “resurrección”. 
Y mientras, Elvis quema la noche en un 
vil karaoke cantando entre risotadas de 
borrachos Only the strong survive.  -

P



Ríanse si quieren, pero, paranoias 
aparte, todo esto pertenece a un 
mismo pack: seguridad frente al miedo 
de la inestabilidad. La corrupción 
importa bien poco, son gajes del 
oficio y económicamente irrelevante; 
sí me importa esta sensación de 
acoso continuado que se vive en la 
actualidad y que en realidad somos 
nosotros mismos los encargados de 
distribuir en sabias dosis. La crisis 
económica es ya sistémica y ha servido 
para demostrar que el personal 
aguanta lo que haga falta. El ataque a 
las Torres Gemelas y al Pentágono nos 
ha convertido a todos en talibanes de 
un lado o del otro y en solo unos años 
nos ha cambiado la percepción del 
mundo.

A Sevilla, por aquello que vivimos 
en la periferia de la periferia, aunque 
nos creamos el ombligo del mundo, 
todos estos efectos colaterales, salvo 
el de las tasas del paro, aún no han 
llegado, pero lo harán; ya de por sí 
somos la reserva espiritual del mundo 
occidental. Las perspectivas de 2017 
no son especialmente halagüeñas, 
pero nos queda siempre la esperanza 
en que las predicciones nunca se 
cumplen en su totalidad. Esperemos 
que así sea, de momento se han 
tragado ustedes este pestiño. Gracias 
y perdónenme, hay que desahogarse 
de vez en cuando, más aún cuando se 
acercan unos meses muy tontos para 
esta ciudad. - 

sin fisuras, el miedo no conoce fronteras, 
ni edades ni clases sociales… lo abarca 
todo.

Ya sé que lo suyo es hacer un artículo 
esperanzador para abrir el año, pero 
no está el horno para bollos. La cultura 
ha sido de facto borrada del mapa 
convirtiéndose en una degeneración 
elitista y, como tal, erradicable. No deja de 
ser curioso que la única o principal arma 
de defensa del sector  es su rentabilidad… 
así nos va la cosa.  Parece mentira que 
en los años 60 o 70 del pasado siglo se 
pudiesen ver en cartelera películas que hoy 
son consideradas hiperminoritarias. Hoy 
este tipo de filmes ni llegan, se les condena 
a las redes o a los guetos festivaleros; al fin 
y al cabo es un vicio de una minoría, que 
se busquen la vida como puedan.

De la literatura, casi mejor no hablar. 
El nivel ha bajado, quedando solo el 
mundo de los best sellers y poco más. La 
única esperanza que me queda es saber 
que el núcleo duro de los compradores 
es femenino, los hombres hace mucho 
que abandonaron las letras, la música 
o el cine como ocio o de forma de 
autodesarrollo del intelecto. Pero 
atención, si bien es cierto que el futuro es 
mujer, no lo es menos que toda esta ola 
de conservadurismo que vivimos  tiene 
entre sus objetivos la vuelta de la mujer a 
la familia en su concepto más tradicional. 
Al sistema le faltan puestos de trabajo y 
necesita para un futuro inmediato a la 
mujer en sus labores reproductivas.N
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La inestabilidad es la droga
-

T e x t o :

M A N U E L  G R O S S O

ejos quedan los tiempos en 
los que Roxy Music cantaban 
aquello de Love is the drug. 

Sin darnos cuenta, nos han ido 
acostumbrando a que hay que vivir en un 
continuo sinvivir. El miedo es rentable, 
política y socialmente. De repente, sin 
buscarlo, aunque intentándolo desde 
hace más de un siglo, han logrado lo que 
Marx llamaba el opio del pueblo, que al 
final ha sido el estado permanente de 
inestabilidad que el propio sistema ha 
creado para perpetuarse; jamás la gente 
ha aguantado tanto por tan poco. En 
plenos inicios de la industrialización 
fueron los sindicatos los encargados 
de conducir la rabia del proletariado, 
luego vino la caída de los imperios, 
el comunismo, el nacionalsocialismo, 
las democracias liberales, la 
socialdemocracia y ahora, de nuevo, el 
miedo como arma de estabilidad.

Todo esto viene a cuento por el cariz 
que está tomando la cosa por otros lares, 
o aquí mismo. Que se hayan vuelto a 
repetir consignas racistas y homófobas 
es, al menos, preocupante, pero me 
preocupa aún más que sean las clases 
menos favorecidas las que las aireen 
y las hagan suyas, y todo ello por el 
miedo a perder lo que casi no tienen. 
Se está perdiendo las ganas de luchar o 
simplemente de conservar la dignidad, se 
ha perdido el ansia de cambiar las cosas; 
todos buscamos lo mismo, la estabilidad, 
aunque sea a un precio mísero. Pero no 
se preocupen, esta nueva droga funciona 

L
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Existe un
Blade Runner de sevillanas maneras,

y está en Youtube 
-

T e x t o :

E L  R A N C I O  S E V I L L A N O

“I hay vida detenida y repitiéndose 
constantemente. No hay luz, ni sol, así 
que no hay ritmo”.

Aquí, el supuesto informativo 
habla de “la negación del tiempo, 
magnífica piedra filosofal, únicamente 
descubierta por los sevillanos”, una 
frase que hizo que yo levantara la 
mirada del ordenador y mirara a 
David con cara de “Pero esto... ¿qué 
maravilla es?”.

Para que nos entendamos, yo esta 
Sevilla la veo más como Serva La Bari, 
más de conversación en voz baja en el 
Círculo Mercantil de la calle Sierpes, 
de negociación turbia en un balcón 
viendo pasar un palio.

La imaginación a veces explica mejor 
la realidad que el periodismo. En 1978, 
Bollaín encontraba tres niveles en 
una ciudad que hoy, casi treinta años 
después, los sigue manteniendo.

Hace un mes, a las tres de la 
mañana, en La Alameda, vidrio en 
mano, me dijeron que los sevillanos 
estamos condenados a habitar en la 
contradicción, “y a ir saltando entre 
los tres niveles”, respondí yo. 

PD: Sevilla en tres niveles no es el único 
corto de J. S. Bollaín sobre Sevilla, solo es 
mi preferido, pero os recomiendo verlos 
todos porque están en Youtube.
También os recomiendo muy fuerte ver 
el vídeo de la recomendación musical 
que os hago. -

@rancio

Paco Gandía es un gran tipo - Trisfe

reformatorios, y su sustitución por 
azoteas”. Toma ya.

En las azoteas de Sevilla viven, 
aislados, los delincuentes y vagos, 
que tienen sus propias y deliciosas 
normas, como acostarse cada cuatro 
días y dormir tres seguidos, pasar de 
una azotea a otra por puentes que ellos 
mismos construyen entre las calles 
estrechas, o leer semanarios como si 
fueran diarios.

Entre tendederos, se representa una 
vida que recuerda a una ciudad libre, 
de noches largas, con ojos verdes de 
farmacia de guardia, de Alameda y 
guitarras, de sexo y miradas cansadas 
en Joaquín Costa.

Segundo nivel:
Sevilla cota cero.

“En este nivel se mueven los 
ejecutivos, los que trabajan, los que 
producen. Generalmente se alimentan 
de productos sintéticos y congelados”. 
Aquí, Bollaín habla, diríamos, del 
salón de té Nova Roma, de la Sevilla 
formal que se saluda paseando, que 
toma pastelitos en La Campana o 
espera mesa en Los Coloniales. Una 
Sevilla que, según el corto, atención, 
cuando necesita vacaciones por el 
estrés, sube a las azoteas.

Tercer nivel:
La Sevilla subterránea.

Debajo de las aceras de La 
Constitución o La Alameda se ha 
descubierto “una ciudad paralela, 
en la que el tiempo se ha parado y 

llo, ¿tú los cortos de Juan 
Sebastián Bollaín los has 
visto?”. El que habla es David 

Linde, y el que escucha yo. Estamos 
en el Monasterio de San Clemente 
ensayando una actuación con Javi 
Vega y Pájaro que pronto repetiremos, 
y yo estoy a punto de ver uno de los 
vídeos más injustamente desconocidos 
que hay sobre Sevilla, una deliciosa 
rareza surrealista.

David habla mientras busca en su 
ordenador: “Yo había escuchado que 
se habían hecho pero nunca los había 
visto, son unos cortos alucinantes. Los 
encontramos de rebote y le pedimos a 
la familia que, por favor, lo pusiera en 
Youtube, porque esto lo tenía que ver 
todo el mundo”.

Sevilla en tres niveles es uno de 
esos cortos documentales que Juan 
Sebastián Bollaín, arquitecto y tío de 
la directora de cine Icíar Bollaín, se 
marcó sobre nuestra ciudad.

Se trata de un supuesto informativo 
que Bollaín dice haber recuperado 
de un archivo y que cuenta, en 1978, 
cómo cree que será Sevilla en 1995. 
Su particular distopía sobre nuestra 
ciudad, un 1984 miarma, un Blade 
Runner de sevillanas maneras, cuenta 
que Sevilla está estructurada en tres 
niveles.

Primer nivel:
Las azoteas.

Una de las primeras medidas del 
partido del ayuntamiento de ese futuro 
ha sido “la supresión de cárceles y www.tatapila.es · 954 870 862 · Calle Julio César 14

www.ovejasnegrascompany.com

BISTRÓ ANDALUZ
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porcentuales en los últimos siete años).
En 2010, el bloguero David Roberts 
retomó el concepto, aunque esta vez 
para referirse a los políticos que negaban 
el cambio climático a pesar de las 
pruebas científicas que lo sustentaban. 
La novedad era, entonces, considerar 
a la verdad como algo secundario, 
como un elemento no decisivo en la 
credibilidad de un asunto. Así, los 
argumentos basados en hechos reales y 
contrastables parecían tener, cada vez, 
menos relevancia. El logos aristotélico 
entraba en una profunda crisis.

menos influencia que las creencias y 
las emociones personales. La verdad 
se convirtió en elemento secundario y 
permitió que las emociones tomaran el 
liderazgo y sustituyeran a los hechos.

Ambos candidatos, dentro y fuera de 
las redes, en sus discursos y mensajes 
publicados en Twitter y Facebook, 
desafiaron la verdad; por ello, durante 
la campaña electoral, se multiplicaron 
los sistemas y plataformas de fact-
checking, incluso algunos lo hicieron 
en tiempo real durante los debates. Sin 
embargo, uno mintió más que 

de dos importantes factores: la falta 
de confianza en las instituciones y el 
avance de la tecnología. El aumento 
de la desconfianza pública minó 
la credibilidad de las instituciones 
democráticas y el desarrollo 
tecnológico; por un lado, aumentó 
la transparencia y la vigilancia 
democrática y, por otro, difuminó 
los límites de la realidad (de hecho, 
el informe Government at a Glance 
2015 reveló que la confianza media 
de los países miembros de la OCDE 
disminuyó más de tres puntos 

de sus contactos. “Cuando un hecho 
empieza a parecerse a lo que tú 
crees que es verdad, se vuelve muy 
difícil para cualquiera advertir la 
diferencia entre hechos que son ciertos 
y hechos que no lo son”, apuntaba 
Katharine Viner, directora de The 
Guardian, en un artículo publicado 
en julio de este año, en el que ya 
pronosticaba la victoria republicana 
y explicaba cómo la tecnología altera 
la percepción de verdad. El desarrollo 
de burbujas de contenidos agravó el 
aislamiento informativo e hizo que 
las informaciones rigurosas tuvieran 

El término, sin embargo, no es 
nuevo, ni mucho menos. En 1992, el 
guionista Steve Tesich lo utilizó en un 
artículo para la revista The Nation: 
“nosotros, como pueblo libre, hemos 
decidido que queremos vivir en una 
especie de mundo de la posverdad”. 
Tiempo después, en 2004, el escritor 
norteamericano Ralph Keyes lo 
introdujo en el título de su libro 
The post-truth era: dishonesty and 
deception in contemporary life. Según 
Keyes, la mentira había dejado de 
ser un antivalor en la política a causa 

En esta última campaña electoral 
norteamericana, donde mejor se ha 
materializado el paradigma de la 
posverdad ha sido en Facebook. De 
acuerdo con el Pew Research Center, 
el 44% de los estadounidenses se 
informó a través de esta red social, en 
la cual, según se comprobó, circularon 
noticias falsas, equívocas, inexactas... 
¿Facebook o Fakebook? Se generó una 
burbuja de información, alimentada 
de forma automática por algoritmos, 
que influenció y contaminó a los 
usuarios, ofreciéndoles contenidos 
en función de sus preferencias y las N
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a palabra del año 2016 para el Diccionario Oxford fue “posverdad”. En su definición se habla de “circunstancias 
en las que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que los llamamientos a 
la emoción y a la creencia personal”. Según la publicación británica, su uso ha aumentado en un 2.000% con 

respecto a 2015. Es, sin duda, la palabra de moda, la que se ha usado para explicar los resultados del referéndum sobre la 
permanencia del Reino Unido en la Unión Europea y la que se está usando para explicar el triunfo de Donald Trump.  - 

L

-

Trump, el triunfo de la 
posverdad  que viene

-

T e x t o :

A n t o n i  G u t i é r r e z - R u b í

LA MAYORÍA SILENCIOSA



DEMOSCOPIA SIN EMOCIONES

TRUMP, EL TRIUNFO DE LA DESINTERMEDIACIÓN

triunfo republicano. El 90% de los 
votantes republicanos terminaron 
apoyándole -únicamente 3 puntos 
por debajo del porcentaje de apoyo 
republicano logrado por Romney 
en 2012-. Sólo que estos votantes 
discretos no revelaron su apoyo en 
las encuestas, no quisieron demostrar 
sus preferencias antes de tiempo. 
Fue una mayoría más silenciosa que 
nunca.

reduce al máximo, resultan mucho 
más eficaces las herramientas que 
miden comportamientos en tiempo 
real. Como apuntaba el experto 
Juan Manuel López Zafra, “en un 
mundo donde todos los días, a todas 
horas, los votantes dejan un rastro 
digital, triunfará quien sea capaz de 
identificar el comportamiento de 
cada segmento de votantes”. Y así 
sucedió. La nueva demoscopia, la 

o deja de decir. Es la política de 
las emociones, donde el relato, la 
narración, es la clave de todo. El 
político debe construir un relato 
capaz de movilizar a los ciudadanos y 
de vincularlos emocionalmente. Eso 
hizo Donald Trump. Y eso no supo 
hacer Hillary Clinton, quien perdió 
eficacia entre los norteamericanos 
blancos de clase media e incluso 
entre las mujeres y los latinos, a 
quienes no logró movilizar como se 
esperaba.

herramienta de campaña (...) hace 
una declaración claramente falsa 
o incluso absurdamente falsa, que 
atrae la atención de los medios. Y se 
aprovecha de ello hasta que llega el 
momento de hacer otra”.

Muchos expertos aseguran que con 
Trump ganaron la antipolítica, el 
antiestablishment y los antivalores, 
pero fue también y, sobre todo, un 

sí, al menos, dos grandes desafíos: 
en primer lugar, lograr muestreos 
que sean lo suficientemente 
representativos de la sociedad actual; 
y, en segundo lugar, sobrepasar el 
terreno de las opiniones, ajeno a 
los intereses y al comportamiento 
de los ciudadanos y cada vez más 
opaco por el creciente fenómeno 
del voto oculto. En tiempos en 
los que el valor de la palabra se 

creía que las campañas electorales 
“ofrecen pocas posibilidades para 
la persuasión lógica y que está bien 
que así sea porque probablemente la 
mayoría de las personas votan por 
motivos irracionales, emocionales, 
mucho más de lo que los políticos 
profesionales sospechan”. En la era 
de la posverdad, esto se hace todavía 
más evidente, importa mucho más 
lo que el candidato hace sentir que 
lo que hace pensar, las emociones 
que logra despertar que lo que dice 

otra. El 70% de las declaraciones 
que hizo Donald Trump, según 
análisis de Politifact, fueron falsas, 
lo que le valió, en 2015, el premio 
al mentiroso del año (Hillary 
Clinton, en cambio, mintió en el 
30% de sus afirmaciones). Michael 
LaBossiere, profesor de Filosofía 
en la Universidad de Florida, decía 
sobre Trump: “ha perfeccionado 
la mentira intolerable como 

La demoscopia tradicional volvió 
a fallar, como ya lo había hecho en 
Reino Unido, Colombia y en otras 
contiendas electorales. Aunque 
esta vez sólo fue por 100.000 
votos, al no darse cuenta de que 
varios de los estados pendulares 
(Florida, Iowa, Pensilvania, Ohio y 
Carolina del Norte) se decantarían 
por el candidato republicano. La 
demoscopia tradicional tiene ante 

que analiza interacciones, actitudes 
y comportamientos, fue bastante 
más precisa en el diagnóstico de las 
emociones de los votantes y en su 
predicción electoral.

Trump comprendió que el discurso 
racional no es suficiente en 
comunicación política. Y no fue 
el primero. En 1968, un Richard 
Nixon recién llegado a la Casa 
Blanca contrató a Harry Treleaven, 
un hombre de la publicidad que 
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GREAT AGAIN!
FACEBOOK 

Otro fenómeno que comprendió 
mejor Donald Trump fue el de la 
desintermediación de la información, 
otra de las grandes consecuencias 
de la posverdad. El republicano 
tuvo en su contra, probablemente, 
la mayor coalición mediática de 
la historia: New York Times, The 
Washington Post, The Huffington 
Post, CNN, USA Today, Atlantic 
Magazine... y hasta la revista Vogue. 
Pero les desafió con sus propios 
canales y herramientas, con una 
importantísima audiencia propia 
(cuando ganó las elecciones contaba 
con 13,5 millones de seguidores en 
Twitter, más de los que tiene, por 
ejemplo, The Wall Street Journal) y 
con un registro único que destacó 
por su autenticidad y su capacidad de 
generar polémica. 

Facebook tiene, sólo en Estados 
Unidos, casi 200 millones de 
usuarios. Según un estudio del Pew 
Research, prácticamente 8 de cada 
10 usuarios de Internet tienen una 
cuenta (el 88% de las personas entre 
18 y 29 años; el 83% de las mujeres; 
el 84% de las personas que ganan 
menos de 30.000 dólares al año; 
el 81% de la población urbana...). 
El equipo de campaña de Hillary 
Clinton, consciente de la potencia 
y de la capacidad de segmentación 
de Facebook, invirtió 30 millones 
de dólares en esta red, una cifra 
nada despreciable, aunque fuera más 

de la sexta parte de lo dedicado a 
televisión. Mientras que el equipo de 
Donald Trump invirtió en Facebook 
90 millones de dólares -el triple- y 
añadió, además, una inteligente 
estrategia de transmisiones en vivo 
a través de Facebook Live (los días 
previos a las elecciones llegó a emitir 
hasta 10 veces por día, con una media 
de 150.000 comentarios por vídeo). 
“Una consecuencia de la migración 
hacia lo digital es que los ciudadanos 
cada vez están menos expuestos 
a ideas que contradigan su visión 
del mundo”, como asegura Miquel 
Urmeneta, profesor y periodista de la 
UOC. Ya no hay espiral del silencio 
impuesta por los medios, o, al menos, 
ésta ya no es capaz de definir votos.

La posverdad (entendida como 
desconfianza en instituciones, 
irrupción de micropoderes, 
desintermediación de la información, 
ausencia de capacidad predictiva, 
emocionalidad discursiva, etc.) no 
es algo nuevo, ni es una creación de 
Donald Trump, pero sí fue él quien 
mejor la entendió en estas últimas 
elecciones y quien supo ponerla a 
jugar a su favor.

@antonigr

Hallelujah - Jeff Buckley



no cualificados, ¿cuáles son las políticas 
de empleo, pensiones y seguridad social 
para quienes se quedan fuera? ¿Cómo y 
de qué manera se adquieren las nuevas 
competencias que estos trabajadores van a 
necesitar?

En el ámbito de la regulación, me pregunto 
cómo se combina innovación y legislación, 
cómo se protegen los intereses de los 
ciudadanos, cómo reducimos el abuso 
de las patentes, cómo se combina la 
privacidad con la averiguación de delitos, 
cómo se usan los datos procedentes de 
la salud pública. Desconozco qué marco 
normativo nos conviene, pero estoy 
persuadido de la necesidad de sumar. Se 
necesita una pluralidad de voces que aporte 
su conocimiento al proceso legislativo y 
judicial. La innovación no pertenece en 
exclusiva a un colectivo y, menos aún, 
cuando sus consecuencias afectan a los 
bienes de naturaleza pública. La regulación 
corre pareja a la responsabilidad. ¿Quién 
es el responsable último de los fallos de 
seguridad?

En último término, las relaciones 
internacionales se ven transformadas. 
Las armas automatizadas, que eliminan 
la duda humana y la herencia del derecho 
humanitario, o bien la ciberseguridad 
abren un periodo de incertidumbre. Se 
compromete la cooperación internacional 
cuando todo es susceptible de ser grabado, 
filtrado o manipulado. Quizás sea la 
inteligencia artificial quien eleve la función 
internacional de la diplomacia científica.

En síntesis, como el viejo aforismo, vivimos 
la maldición de tiempos interesantes. 
Cuando Skynet conviva con nosotros, éstas 
y otras preguntas ameritarán un plan, una 
estrategia de gobernanza y una respuesta. 
¿Cuántos gobiernos están ya trabajando en 
esta línea? -

@juanmanfredi

individual y reduzcan la inseguridad. 
Tenemos que empezar a ajustar la 
gobernanza, las normas y los usos de 
la inteligencia en la vida pública, en la 
comunidad. Luego, será tarde.

Las buenas prácticas han de organizarse 
en varios niveles. El primero, siempre el 
primero, es la educación. La educación 
ha de integrar saberes en nuevos grados 
universitarios, programas específicos de 
aprendizaje, la adquisición de nociones 
básicas de documentación y programación. 
Cualquier profesión necesitará estas 
habilidades en su actividad cotidiana. Me 
preocupa aquí otro asunto. Sin diversidad 
en el aula, los patrones de aprendizaje se 
copian de aquellos que diseñan, estructuran 
y programan. Las mujeres representan solo 
el 18% de las estudiantes de las ciencias 
informáticas en Estados Unidos. En 
España, el porcentaje se sitúa en el 21% en 
computación y en el 25% las titulaciones 
técnicas. European Start Up Monitor 2016 
señala que solo el 14,5% de las empresas de 
base tecnológica son lideradas por mujeres.  
La diversidad de origen de quienes se 
dedican a las STEM (science, technology, 
engineering, and maths por sus siglas en 
inglés) permitirá la inclusión de otros 
puntos de vista, experiencias y necesidades 
en la ciencia de la inteligencia artificial.

En relación con los derechos y las libertades 
individuales, la inteligencia artificial 
tiene tarea pendiente. Ya hay noticias 
preocupantes sobre algoritmos que 
relacionan el color de la piel o la religión 
con la predisposición a cometer un delito… 
y alerta a los cuerpos de seguridad. Lo 
mismo sucede con la protección de la salud 
con cargo a seguros privados, la concesión 
de créditos bancarios, la regulación del 
consumo o la participación en actividades 
políticas. Si los derechos civiles tienen 
precondiciones, el camino se aventura 
peligroso.

En cuanto al empleo, si la inteligencia 
artificial reduce el número de empleos N
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La gobernanza de la inteligencia artificial
-

T e x t o :

J U A N  L U I S  M A N F R E D I

na cita recurrente es aquella 
atribuida a William Gibson: 
“el futuro ya está aquí, pero 

distribuido de forma desigual”. El autor de 
ciencia ficción y ciberpunki es conocido por 
popularizar el concepto “ciberespacio” y por 
representar escenarios posibles, vinculados 
al desarrollo exponencial de las tecnologías. 
A mí, que sueño con ser un ciberpunki, me 
interesa la ética de la inteligencia artificial. 
Y tengo pesadillas.

Si confiamos en el análisis racional y el 
criterio de los expertos y las máquinas, 
desaparece el libre albedrío, la libertad 
individual y la responsabilidad propia sobre 
las decisiones que tomamos. Prescribe 
la rendición de cuentas. Desaparecen 
las actuaciones ejemplares. Agonizan 
las vidas heroicas. Perdemos el porqué 
y, quizás, el cómo de nuestra conducta. 
En su prólogo a la edición de 1957 de La 
miseria del historicismo, Karl Popper ya 
advertía contra este afán de predecir por 
métodos racionales o científicos el devenir 
de la historia humana, el progreso o las 
ciencias sociales. No hemos aprendido 
nada de su lectura. No sabemos cómo será 
la vida robotizada, sobre todo porque es un 
escenario aún exclusivo de la imaginación. 
Pero ya encontramos agoreros y 
fatalistas que discuten con solucionistas 
tecnológicos. ¡Qué pesadez!

No sabemos nada porque, hasta ahora, 
las máquinas han crecido en un estado 
de seguridad, un mundo “cerrado” de 
laboratorios, industrias y prototipos. Esto 
ha cambiado. Skynet está preparado para 
salir al mundo exterior, a enfrentarse 
con las sociedades abiertas. Tendremos 
actores inteligentes no humanos en la salud 
pública, el transporte y la conducción, el 
medio ambiente, la justicia, los seguros, 
el mercado laboral, la enseñanza reglada 
y ¡el periodismo! El deber de las políticas 
públicas es acompañar el progreso de la 
automatización, los robots y la inteligencia 
artificial con medidas que aseguren 
la convivencia, promuevan la libertad 
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s o l u c i o n e s ,  n o  i n f o r m a c i ó n

La reciente publicación del último informe 
PISA –que mide y compara el nivel educativo 
por países en tres competencias básicas: 
comprensión lectora, matemáticas y ciencias- 
ha devuelto a primera línea el debate sobre 
la calidad de nuestro sistema. La posición de 
España ha mejorado relativamente, no tanto 
por méritos propios, sino porque ha disminuido 
la media general de la OCDE. Sí es cierto que 
algunas comunidades autónomas han mostrado 
cierto avance, pero también lo es que seguimos 
muy lejos del grupo de cabeza, en el que se 
encuentran países como Singapur y Finlandia.

En los últimos meses se ha reavivado la 
reclamación de un Pacto Nacional por la 
Educación, con una auténtica vocación de 
calidad y de permanencia. Teniendo en 
cuenta el contexto actual, dicho pacto debería 
considerar los que, para expertos de todo 
el mundo, son los aspectos claves de una 
educación para el futuro.

Para empezar, es evidente que la educación 
tendrá que enfocarse en adoptar la tecnología, 
aunque esta esté en constante cambio. Es, 
desde luego, todo un desafío para los sistemas 
educativos, tanto desde el punto de vista 
económico -la necesidad de dotarse de unos 
recursos que ahora no existen- como desde el 
propio punto de vista docente. Los profesores 
tendrán que ser los impulsores de dicha 
transformación.

ejemplo: según dos profesores 
de la Universidad de Oxford, un 
47% de los puestos de trabajo en 
Estados Unidos estaría en riesgo 
en las próximas dos décadas por 
el aumento de la computerización, 
sobre todo en sectores como el 
transporte, la logística y los servicios 
administrativos. Los vehículos 
sin conductor, los drones que 
entregan paquetes o los call centers 
automatizados son un anticipo de lo 
que está por venir.

Por otra parte, la propia tecnología 
se ha convertido en una fuente 
inagotable de nuevas actividades 
y tipos de negocio. Algunas de las 
empresas más potentes del mundo 
en la actualidad, y que más han 
contribuido a transformar nuestra 
forma de vivir, de comprar, de 
compartir y de mostrarnos al exterior, 
no habían nacido hace 20 años: 
Google, Facebook, Amazon, Uber… Y 
se calcula que un 60% de los trabajos 
que tendrá la gente que hoy está en la 
universidad no existe todavía.

¿Cómo afrontar un desafío de tal 
calibre? Es obvio que la respuesta 
está en la educación, pero, al mismo 
tiempo, ¿cómo es posible educar 
cuando no conocemos para qué, 
cuando la materia avanza más deprisa 
que la capacidad de enseñarla?

Saltos tecnológicos ha habido muchos 
a lo largo de la historia del ser 
humano, pero si hay un rasgo que 
caracteriza el que estamos viviendo 
en la actualidad es la velocidad, una 
velocidad de vértigo. Nunca antes 
las nuevas tecnologías se habían 
extendido tan rápidamente entre 
tanta gente, modificando desde los 
propios modelos económicos y de 
producción hasta la forma en la que 
nos relacionamos. La irrupción de las 
tecnologías de la información –con 
internet a la cabeza- y la explosión 
de las tecnologías móviles han 
transformado radicalmente nuestras 
vidas. Y eso no será nada, parece, en 
relación a lo que el desarrollo de la 
robótica y la inteligencia artificial 
nos depara. Según un informe 
de McKinsey Global Institute, la 
transformación de la sociedad 
impulsada por la inteligencia artificial 
ocurrirá “10 veces más rápido y a 
300 veces la escala, o con un impacto 
3.000 veces mayor, que el que tuvo la 
revolución industrial”.

Numerosas voces han alertado 
ya sobre los efectos que dichos 
desarrollos pueden tener sobre el 
mundo del trabajo, en una época, 
además, donde el empleo se ha 
convertido en muchas sociedades 
en un bien escaso. De entre 
toda la marea de cifras, solo un N
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a revolución tecnológica y su impacto en los sistemas productivos hacen necesario repensar completamente la 
educación. Pero, ¿cómo podemos adaptar los modos y los procesos de aprendizaje a un mundo en constante 
cambio? Se trata de uno de los mayores desafíos de las sociedades para el siglo XXI, en una carrera de fondo por 

no perder el tren del progreso. Un breve repaso a los pilares de la formación del futuro, que ya es presente. - 

L

-

Educar para el mundo 
que viene

-

T e x t o :

C R I S T I N A  M A N Z A N O



la excelencia educativa el primer 
eslabón son los propios maestros y 
profesores. Si no están capacitados 
para liderar la transformación del 
sistema, difícilmente podrá producirse 
la necesaria revolución en las aulas. 
Son ellos los primeros que deberán 
someterse –de hecho, ya lo están- a 
una formación permanente que les 
permita actualizarse y responder al 
cambio constante. Pero también deben 
recuperar el estatus y el papel que 
merecen en la sociedad. Una de las 
grandes enseñanzas del informe PISA 
es que los países que mejor desempeño 
muestran son aquellos que más 
invierten en sus docentes y en los que 
de mayor consideración gozan.

Como afirma el empresario, profesor 
y tecnólogo español Juan Martínez 
Barea en su libro El mundo que viene, 
“en este nuevo mundo, más que nunca 
antes en la historia de la humanidad, la 
educación y la capacidad de aprender 
será una de las verdaderas ventajas 
competitivas de los pueblos. Por ello, 
la calidad y eficacia de sus sistemas 
educativos marcará el futuro de los 
diferentes países del mundo”. Tal como 
han demostrado numerosos Estados 
asiáticos –China, Japón, Corea del Sur, 
Singapur- es posible alcanzar dicha 
ventaja competitiva con voluntad 
política y una visión a largo plazo. -

@manzanocr
Museo de la Evolución Humana (Burgos)

un proceso continuo. Y además 
de la curiosidad, la educación está 
fomentando cada vez más la iniciativa 
y la capacidad de emprendimiento. 
En unos sistemas productivos en los 
que el empleo es un bien cada vez 
más escaso, el que cada uno pueda 
tomar las riendas de su futuro laboral 
cobra un nuevo sentido. Diversos 
estudios predicen, por ejemplo, que 
para 2020 entre el 30% y el 40% de los 
trabajadores estadounidenses serán 
contratistas independientes

En ese recorrido, la formación 
deberá alinearse con las necesidades 
del mercado laboral. En numerosos 
países una gran fuente de frustración 
para los jóvenes universitarios es 
que al terminar sus estudios no 
encuentran trabajo en sus respectivas 
disciplinas, mientras que las empresas 
se lamentan de no poder encontrar 
suficientes profesionales que cumplan 
los requisitos que necesitan. Es un 
fenómeno muy extendido en América 
Latina y África pero, como la crisis 
económica ha puesto de manifiesto, 
España, entre otros, también se ha 
visto afectada por esta tendencia. Un 
solo dato: se calcula que para 2020 la 
Unión Europea tendrá un déficit de 
825.000 profesionales en el sector de 
las nuevas tecnologías.

Asimismo, en un entorno que se 
perfila cada vez más tecnificado, 
robotizado e, incluso, deshumanizado, 
la educación deberá inculcar y 
promover el pensamiento crítico, 
siempre dentro de unos parámetros 
éticos basados en un conjunto de 
valores.

Por último, pero no menos importante, 
es obvio que para poder alcanzar 

Hay organizaciones como code.org 
que promueven ya la introducción 
de la programación en las escuelas, 
no solo porque saber programar 
será esencial para encontrar trabajo 
en el futuro, sino porque será la 
manera de seguir conectados al 
mundo. Y no es algo que pueda 
posponerse a la etapa universitaria o 
profesional: cuanto antes se comience 
a adiestrar la mente en esta disciplina, 
mejor. Como también es esencial 
el aprendizaje de idiomas, cuyas 
ventajas van mucho más allá de poder 
comunicarse o acceder a determinados 
conocimientos, pues implica otras 
maneras de estructurar el lenguaje y el 
pensamiento.

Otro de los grandes cambios que 
está sufriendo la educación es que 
comienza a concebirse no como 
una fuente de conocimientos, sino 
de capacidades y competencias. En 
tiempos de Google, donde internet 
ofrece las respuestas a cualquier 
pregunta, no tiene sentido la división 
en ciencias o letras. Tendremos que 
centrarnos en ser capaces de buscar 
soluciones a los cambiantes problemas 
que el futuro nos depare. Las aulas 
tendrán que proporcionar capacidad 
de adaptación, de trabajo en equipo, 
creatividad, inteligencia emocional; 
muchas de las ideas que se aglutinan 
en el concepto de moda: la resiliencia.

Y junto a ello, frente a la pereza 
provocada por la tecla fácil, será 
fundamental que el sistema educativo 
fomente la permanente curiosidad de 
los jóvenes. Esta de la permanencia 
será también una idea clave, porque 
para hacer frente al cambio constante, 
la formación no podrá estar limitada 
a una etapa de la vida, sino que será 

N
Ú

M
E

R
O

 0
7

 :
  

  
E

N
E

R
O

 -
 F

E
B

R
E

R
O

P
Á

G
IN

A
 :

  
  

2
2

A
N

Á
L

IS
IS



E L  PA T R Ó N

· 1985: Escobar ingresa 420 millones de 
dólares semanales.

· 1989: Es el 7º hombre más rico del 
mundo, según Forbes (actualmente ese 
puesto lo ocupa Larry Ellison de Oracle). 
Llega a acumular una fortuna personal de 
unos 25.000 millones de dólares.

· 1989: El Cártel de Medellín suministra 
el 80% de la cocaína que se consume en 
el mundo y transporta unas 15 toneladas 
diarias a Estados Unidos. 

· Perdía unos 2.100 millones de dólares al 
mes porque el dinero se le estropea ante 
la imposibilidad de guardarlo.

· Gastaba 2.500 dólares mensuales en 
gomillas para organizar los billetes en 
fajos. 

· Quemó dos millones de dólares en 
billetes para hacer un fuego con que 
calentar a su hija.

· Si el Cártel de Medellín hubiera sido una 
empresa, sus ingresos superarían los de 
otras como Facebook o Starbucks. 

· Se calcula que ordenó 10.000 asesinatos 
aproximadamente.
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Plata a fuerza
de plomo

-
PA B L O  E S C O B A R  G AV I R I A ,  E L  PA T R Ó N

( 1 9 4 9  -  1 9 9 3 )

Levantó en 1984 un barrio en Medellín que lleva su nombre. Mandó construir 443 casas para dárselas 
a los más pobres de la ciudad, entre los que también acostumbraba repartir canchas de fútbol, dinero, 
medicinas y alimentos...

S U  F O R T U N A

· Su fortuna personal equivale al PIB actual de países como El Salvador y Letonia, y está 
por encima del de Estonia, Islandia u Honduras. 

· La suma de toda la fortuna de los 10 deportistas mejor pagados del mundo no llega al 
5% de la fortuna de Pablo Escobar.

1949 1989 1993 2015

EXTENSIÓN DE LOS CULTIVOS DE COCA EN COLOMBIA
(MILES DE HECTÁREAS)

PIB DE COLOMBIA
(MILLONES DE DóLARES)

HOMICIDIOS EN COLOMBIA
(MILES DE HABITANTES)

4,01 

12,26 

SIN
DATOS 

39,54 

22,77 

40 43 

127 

28,04 

55,80 

291,59

12,19



podemos encontrar espacio para uno o 
dos coches por familia en ciudades con 
densidades de población en crecimiento? 
La respuesta hasta ahora era: ¡Tú puedes 
permitirte un coche en propiedad! Sólo así 
puedes tener libertad para usarlo cuando 
lo necesites a un coste razonable de manera 
cómoda. Hasta ahora, las alternativas 
(taxis, coches de alquiler…) eran más 
caras o más engorrosas. Pero, ¿qué pasaría 
si pudieras disponer fácilmente de un 
coche que te llevara de aquí a allí cuando 
quisieras y sin tener que financiarlo, sin 
costes de mantenimiento, de manera que 
pagaras lo que consumieras y con un costo 
muchísimo más económico?

Ya hay mucha gente sin coche en 
propiedad. Haciendo cuentas, para 
muchos es más barato alquilar coches 
o coger taxis. Imaginemos que la 
escala de las empresas de compartir 
coche o de coches con conductor sea 
lo suficientemente buena para dar un 
servicio con gran disponibilidad pero sin 
los costes de los taxis, bien porque sean 
máquinas las que conduzcan o porque uno 
de los clientes es también el conductor.

Hay muchos interrogantes por responder, 
pero lo que está claro es que la rígida 
división entre transporte público y privado 
va a enriquecerse con muchas variantes 
nuevas. ¿Pagaremos por un vehículo 
permanente en exclusiva, o por el derecho 
a tener un coche disponible cuando lo 
necesitemos? Parece razonable pensar que 
se podrá economizar mucho si rompemos 
la barrera del transporte privado/público.

¿Qué es, si no, BlaBlaCar? ¿Y Cabify? 
No son autobuses públicos ni taxis. Pero 
se parecen más a esos modelos que un 
coche privado tradicional. Las viejas 
líneas definidas se difuminan porque las 
categorías dejan de ser aplicables. Dudo 
que mis hijos acaben teniendo coche en 
propiedad o carnet de conducir. -

@luisrull

En un Mercedes blanco - Kiko Veneno

antes sólo eran prototipos. Hasta ahora 
había obstáculos insalvables: las baterías 
eran caras, o cargaban muy lentamente, 
o la autonomía no era suficiente, o la 
infraestructura para cargarlas no estaba 
disponible, etc. A medida que cada uno 
de esos problemas se van resolviendo, se 
ve más claro que la alternativa eléctrica es 
más que un sueño extravagante.

A la gran revolución en los coches se 
ha unido la fiebre de Silicon Valley, con 
su arrogancia y omnipotencia, con la 
convicción de que todo puede ser resuelto 
con equipos dedicados y enfoques 
radicalmente nuevos y mucho, mucho 
software. ¿Serán Apple, Google y Microsoft 
suministradores de tecnología para ellos? 
¿O será el modelo de Tesla -yo me lo 
guiso, yo me lo como- el que se impondrá 
ignorando a las grandes empresas de 
siempre?

La construcción en serie de coches es 
una tarea muy complicada. Requiere de 
mucha experiencia, de procesos y ajustes 
muy complicados. No basta con poner 
robots en una fábrica. La complejidad de 
proveedores, fiabilidad, comercialización, 
posventa, etc... es aún más difícil que 
diseñar y ensamblar un buen vehículo. Por 
muy bien que lo esté haciendo Tesla, crecer 
hasta vender en grandes cantidades no es 
algo trivial. Lo analógico no escala, como es 
evidente, tan bien como lo digital. Algunos 
de los analistas más experimentados del 
sector señalan que lo más complicado está 
por llegar y que Tesla tiene que demostrar 
que es capaz de fabricar muchos miles 
de coches de forma continuada y fiable 
para cubrir demandas a gran escala. Lo 
que consiguió Elon Musk con los pagos 
en PayPal, es posible que sea algo más 
complicado con los coches en Tesla.

Todo esto crea una tormenta perfecta para 
que nuestra concepción del coche cambie. 
¿Por qué tener un coche aparcado más 
del 80% del tiempo?¿Por qué mantener 
en propiedad algo que se deprecia tan 
rápidamente como un coche? ¿Cómo N
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Coches para siempre
-
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udo que cosas tan comunes 
como tener un coche en 
propiedad o tener licencia de 

conducir sean habituales dentro de un 
futuro no muy lejano. ¿Que por qué? 
Porque la industria automotriz está 
cambiando de forma radical y se dirige a 
pasos agigantados hacia tres tendencias: 
la conducción automática, la conectividad 
y el almacenamiento de energía eléctrica. 
Estas tres tendencias cambiarán para 
siempre nuestro concepto sobre movilidad.

La conducción automática es la nueva 
moda. Hemos visto los prototipos de 
Google y las pruebas de Tesla, cuyos vídeos 
nos dejan con la boca abierta. Pensar que 
los coches se conducirán solos no es soñar. 
Es ver la realidad y ponerse a especular si 
serán hegemónicos o solo omnipresentes. 
Porque no serán anecdóticos. Si un 
servicio se puede realizar de manera más 
económica y con una calidad aceptable por 
una máquina en lugar de por una persona, 
la experiencia nos dice que esa profesión se 
extinguirá o se hará excepcional. ¿Pasará lo 
mismo con los conductores de taxis?

Un coche conectado no es un coche en el 
que se pueden ver películas en streaming o 
hablar por videoconferencia con tu madre 
mientras estás en un atasco. Un coche 
conectado es un vehículo que forma parte 
de un sistema, de un conjunto. No está 
aislado, es parte de un flota que le dice 
cómo llegar de manera más eficiente a su 
destino según las condiciones del tráfico. 
O dónde debe repostar para que sea más 
barato. O dónde recoger a un pasajero 
que haga más eficiente o económico el 
trayecto. O incluso qué componente va a 
fallar en los próximos 200 kilómetros, ya 
que los datos que genera son analizados 
y comparados dando predicciones muy 
fiables sobre qué sistema del vehículo 
necesitará mantenimiento o una 
reparación.

El tercer gran cambio tiene que ver con la 
energía. Los avances en el almacenamiento 
de electricidad han hecho posible lo que 
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fotos no”. Y es que “todo fotógrafo 
tiene dentro un director de arte y 
como tal quiere que le dejen tener ese 
punto de locura profesional que hace 
única cada fotografía”. Como decíamos 
en el arranque, lo ideal para Óscar es 
que ambos caminos se conviertan en 
uno solo.

Ha realizado trabajos para magazines 
como Rolling Stones, Líbero, M Mag 
o Cambio 16. También ha trabajado 
en publicidad para marcas como 
Levi´s, Cruzcampo, Piel de Toro, 
Loewe, Redbull o Pringles, entre otras 
muchas. Algunas de sus obras están 
en colecciones como la del Instituto 
Cervantes o la Fundación Valentín de 
Madariaga. Además del Solo Loewe, 
ha obtenido el premio del Festival de 
Cine Europeo por FNAC.

Viajero incansable, siendo sus últimas 
escalas Cuba, de donde se ha traído 
un reportaje sobre el rodeo, y Omán, 
donde ha fotografiado para la empresa 
Acciona el Museo Nacional en Muscat. 
Desde aquel premio que impulsó su 
carrera, no ha parado. Está contento 
con lo que hace aunque no quiere 
estancarse: exponer en la feria ARCO, 
por ejemplo, sería un logro increíble 
para Romero.

Tener en cuenta a Óscar Romero es 
no ir muy desencaminado en el futuro 
de la fotografía en España. Fotógrafo 
por pasión y profesional en continua 
evolución, quién sabe dónde llevarán 
esos dos caminos a este sevillano en 
unos años. Quizás a cumplir otro 
de sus sueños, retratar a uno de sus 
ídolos, Paul McCartney. -

La juventud - Paolo Sorrentino

gratuitamente han sido innumerables. 
En el año 2011 recibe el primer 
premio de fotografía en el concurso 
internacional “Universo en español” 
en la categoría retrato de Solo Loewe, 
organizado por El País, Loewe y 
el Instituto Cervantes. Subidón 
importante en su carrera, que le 
permite coger más nombre y prestigio 
en el mercado. Es entonces cuando 
Óscar decide dejar de compaginar el 
trabajo de fotógrafo y el de buscavidas 
y se centra en lo que verdaderamente 
le apasiona. Invirtió el premio en útiles 
para convertirse en lo que hoy en día 
es, un fotógrafo que sobrevive gracias 
a una cámara. Tras el éxito obtenido 
con el galardón de 2011, todo “va más 
rodado” y al año siguiente recibe la 
beca Sevilla es talento, que le posibilita 
abrirse camino como profesional.

Según nos cuenta, no termina de saber 
por qué, pero “hay gente que reconoce 
sus fotos sin saber quién es el autor, 
tienen un sello característico”. No 
sabe definir con exactitud qué es lo 
que hace diferente a sus obras, para 
Óscar el resultado depende mucho del 
momento anímico y la situación a la 
hora de disparar. Reconoce que sus 
mejores resultados los ha obtenido 
cuando le han dado carta blanca 
para hacer lo que le venga en gana, 
aunque eso “no siempre es así” y, por 
eso, “hay que ser un todoterreno”. 
Actualmente su perfil profesional 
transita por dos caminos: uno creativo 
al máximo, donde recoge instantáneas 
que son hechas sin ningún tipo de 
presión, dejándose llevar; el otro, 
bien diferenciado del anterior, donde 
hace las fotografías que le marcan. En 
este último sendero, según Óscar, hay 
mucha gente que lo puede hacer bien; 
hoy en día “las técnicas y aparatos que 
llevan los fotógrafos son de máxima 
calidad, pero lo que transmiten las 

Se declara amante de todas las artes, 
en su familia hay antecedentes 
artísticos que han enriquecido a 
nuestro personaje desde muy pequeño. 
Con tan solo once años uno de sus 
tíos, apasionado de la fotografía, 
reunió a Óscar con sus primos y les 
mostró el inicio de la fotografía, desde 
la cámara oscura hasta el laboratorio 
analógico; en ese momento algo llamó 
la atención de nuestro entrevistado y le 
enganchó para siempre. Reconoce que 
ha sido un buscavidas aunque afirma 
que, gracias a su familia, nunca le ha 
faltado nada. “En casa me han dado un 
plato y una cama, y para mis caprichos 
he tenido que currar en bares como el 
que más”.

Los primeros pasos de este joven 
como fotógrafo tienen un punto de 
pillería. Es un enamorado de la música 
y ha asistido a numerosos conciertos 
y festivales aunque su único afán 
era fotografiar a sus ídolos con la 
intención de luego sacar instantáneas 
de gran tamaño y colgarlas en su 
cuarto. Para poder hacer estas fotos, 
recuerda cómo tenía que introducir el 
material en los recintos, escondiéndose 
los objetivos y las cámaras en sitios 
que quizás no haga falta mencionar. 
Entre concierto y concierto, y tras 
enviar más de una fotografía y porfolio 
a las empresas del sector, le dieron la 
oportunidad de acreditarse y, de esta 
forma, por lo menos tener un ahorro 
en entradas. Ofreció sus trabajos a 
revistas, discográficas, grupos… hasta 
que poco a poco se fue haciendo un 
hueco en ese mundillo.

Sus inicios en la fotografía fueron 
como aficionado. Luego, fue dándole 
un punto de profesionalidad a sus 
trabajos. Como todos sus colegas 
de profesión, las llamadas a  puertas  
ofreciendo su porfolio y trabajar N
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ue los dos caminos se encuentren al final, eso sería lo ideal. Os preguntaréis qué significa esto de los caminos, y no es 
más que el objetivo a medio y largo plazo de Óscar Romero, un joven fotógrafo sevillano. Considerado como uno de 
los 15 fotógrafos a tener en cuenta en nuestro país por los compañeros de XATAKA, ha viajado por varios continentes 

con su cámara a cuestas, ha trabajado para grandes marcas en temas publicitarios y recibido premios que le han dado ese 
empuje necesario para encauzar su carrera. -

Q

-

Óscar
Romero  

-

C R E AT I V O S
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“es de las cosas más reconfortantes de 
nuestra profesión”, indica Alfredo.

Es, y ha sido, uno de los pioneros en 
esto de la arqueología virtual. Hoy 
en día la aplicación más conocida es 
la reconstrucción virtual, pero hay 
más: el uso de estas técnicas alcanza 
desde la documentación de piezas 
arqueológicas y restos mediante un 
escáner láser hasta la difusión de 
dichos restos mediante unas gafas 
de realidad aumentada, por ejemplo. 
El análisis minucioso que permiten 
estas técnicas posibilitan un archivo 
documental único, con un nivel de 
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de esta rama; el nombre no tiene 
más significado que la ciudad donde 
nacieron, si bien los principios son 
de uso internacional actualmente. La 
redacción de ese listado de principios, 
nos cuenta Alfredo, fue “una de las 
tareas más duras y exigentes, pero a la 
vez necesarias, para que la arqueología 
virtual actual sea lo que es”.

La SEAV enfoca su trabajo en 
tres grandes aspectos: formación, 
investigación y desarrollo. Hoy en 
día trabaja con universidades y 
profesionales de toda España. Tal fue 
el éxito de la misma a nivel nacional 
que se crea INNOVA, una filial de 
la sociedad española pero a nivel 
internacional, que cuenta con la 
colaboración de más de 75 centros 
de 21 países. Cifras que confirman 
la consolidación de la disciplina 
incipiente que se forjó en un sótano 
del colegio San Francisco de Paula de 
Sevilla.

Grande de León explica que ambas 
instituciones siempre han intentado 
ir por delante de las tendencias 
tecnológicas y virtuales, trabajando 
según la necesidad del patrimonio. 
Han tenido que adaptar la tecnología 
a la demanda de sus labores. La 
arqueología virtual aglutina un 
conjunto de artes u oficios que 
necesitan de las prácticas más 
punteras. Ser restaurador, arqueólogo, 
comunicador y director de cine, entre 
otras cosas, para que tus creaciones 
sean lo más didácticas posibles y 
tengan el contenido técnico necesario; 

europeos y algunas universidades 
españolas. La arqueología virtual 
empieza a dar sus primeros pasos. En 
este intervalo de años se doctora en 
Arqueología.

Alfredo siempre ha abogado por el 
“matrimonio” entre el humanismo 
-entendido como el conjunto de las 
artes- y la tecnología. Debido a su 
continua evolución, preparación 
y formación, nuestro hispatalento 
se pregunta: “Si trabajamos con un 
patrimonio de miles de años en el siglo 
XXI, ¿por qué no usar las tecnologías, 
los avances y las técnicas actuales?”.  
La arqueología virtual ha permitido, 
y nos permite, conocer de una forma 
muy cercana a la realidad cómo eran 
construcciones, pinturas o esculturas de 
hace muchos años. Alfredo señala que 
no fue al único que se le pasó por la 
cabeza normalizar de alguna forma esta 
disciplina, pero quizás sí fue uno de los 
pioneros en hacerlo. Esta combinación 
entre arte y tecnología tenía que ser 
aprovechada.

Actualmente es el gerente de SEAV 
(Sociedad Española de Arqueología 
Virtual), un organismo que nace de la 
mano de Grande de León junto con 
otros compañeros que conoce a lo largo 
de su vida profesional con la intención 
de normalizar esta materia. La idea 
inicial de SEAV es crear un grupo de 
profesionales que se conozcan, puedan 
trabajar juntos y utilizar las mismas 
normas y pautas. En 2012 se redactan 
los Principios de Sevilla, que recogen 
toda la normativa, leyes y directrices 

Emprendedor e inquieto desde bien 
joven, decide estudiar Bellas Artes en 
la Universidad de Sevilla. La historia, el 
patrimonio, la restauración… todo le 
llamaba la atención. Ha trabajado como 
restaurador en la catedral de Sevilla y en 
museos arqueológicos tan importantes 
como el de Madrid o el de la propia 
capital hispalense restaurando piezas 
de una antigüedad considerable y un 
valor incalculable. Siendo muy joven 
se licenció y empezó a impartir clases 
en el colegio San Francisco de Paula, 
un centro de vital importancia para su 
carrera profesional.

Por los años 90 surge la oportunidad 
de optar a la primera convocatoria de 
proyectos de arqueología virtual que se 
organiza en Europa. Alfredo presenta 
sus credenciales a los responsables del 
colegio y no solo apoyan su candidatura 
sino que financian parte de sus trabajos. 
Este hecho es de vital importancia 
para nuestro talento ya que a partir 
de este punto su nombre empieza a 
coger cierto prestigio a nivel europeo. 
El proyecto consistió en la primera 
recreación virtual de una ciudad 
romana, concretamente Itálica. Fue 
todo un logro el resultado final de aquel 
trabajo, en esos años los ordenadores 
aún tenían 128 megas de memoria RAM 
y consiguieron presentar imágenes en 
3D de la ciudad. Se usaron técnicas y 
herramientas que nunca antes se habían 
utilizado y el resultado fue excelente 
para los años que corrían.

Tras este éxito internacional, empieza 
a colaborar con numerosos proyectos N
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na pena haber nacido en esta época. Para nuestro personaje, lo ideal hubiera sido convivir con visigodos, tartesios, 
griegos o romanos, quién sabe. Alfredo Grande de León es un sevillano licenciado en Bellas Artes y doctorado en 
Arqueología, enamorado de todas las artes en general, pero especializado en la materia por la que se doctoró. Como 

bien dice, le hubiera gustado ser vecino de Leonardo Da Vinci, aunque tampoco se queja de la era que le ha tocado vivir, es 
más, ha sabido adaptar su pasión por el arte a los avances y tecnologías actuales. -

U

-

Alfredo
Grande de León  

-

I + D
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exactitud inmejorable de nuestro 
pasado.

Le preguntamos por sus proyectos 
futuros, pero como en casi todas las 
ocasiones no puede desvelarnos mucho. 
“Es algo muy gordo”, nos dice. Sí nos 
hace hincapié en el concepto del Smart 
Heritage, patrimonio inteligente, la 
tendencia hacia la que nos dirigimos. 
“Es la forma más sencilla para enseñar 
nuestra  arqueología y conservarla en 
un formato multimedia que nos permita 
en cualquier momento reconocer 
obras y piezas de incalculable valor 
económico e histórico”.

Para terminar, hablamos con Grande 
de León sobre otras épocas. Sin 
dudarlo, reconoce que le hubiera 
encantado vivir en el Renacimiento 
italiano. Para él, ser contemporáneo 
de Leonardo habría sido fascinante. 
No en la Italia de Da Vinci, sino en 
la actualidad, trabaja en lo que le 
gusta, imparte clases y participa en 
numerosos proyectos este Indiana 
Jones sevillano. -

Assassin Creed II



producto único, exclusivo. Cada veta de 
la madera es distinta a las demás y, por 
tanto, todas sus bicicletas son diferentes 
unas de otras. Confían mucho en 
la durabilidad de las mismas, están 
seguros de que sus ciclos pasarán de 
padres a hijos y, al igual que un mueble 
de madera, quedarán como nuevas al 
ser restauradas. Otro aspecto que los 
diferencia de sus competidores es el 
diseño y los detalles que presentan estos 
productos.

Por último, les preguntamos por la 
proyección de la empresa y cuáles son 
los objetivos marcados. Nos cuentan 
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Nos cuenta María del Mar que también 
se han encontrado con carpinteros 
amantes de las bicicletas que han 
fabricado alguna de manera doméstica 
y con procesos más amateurs. Aunque 
sea dificultoso, no cesan en el empeño 
y su labor de expansión está dando 
ya frutos: han cerrado importantes 
acuerdos comerciales en países como 
Holanda o Alemania, donde TBK 
Bike posee córner en tiendas físicas 
especializadas, y recientemente han 
cerrado algún acuerdo con agentes en el 
territorio nacional. Cuentan con Martín 
Berasategui como imagen de marca y 
embajador de estas bicicletas, que están 
expuestas en su restaurante de San 
Sebastián.

El precio de estas bicis puede ser 
elevado para España, alrededor de 
3.000 euros por producto. Esto hace 
que se considere un producto de lujo en 
nuestro país. Por eso, TBK Bike, desde 
un principio, ha aplicado una estrategia 
de ventas que se ha desarrollado en 
países extranjeros, donde la bicicleta 
es el medio de transporte más usado. 
En países centroeuropeos o nórdicos 
cada persona puede llegar a tener 
tres o cuatro bicicletas. Este hecho 
determina que todas sus acciones de 
comunicación, marketing o difusión 
estén dirigidas a países extranjeros 
donde su producto tiene más 
posibilidades de venta.

En España sí es un producto de lujo, 
pero en el extranjero también quieren 
que se vea como tal. Y es que estos 
sevillanos fomentan mucho la idea de 

una bicicleta con un cuadro de madera. 
Estamos ante un producto innovador, 
pero cuya introducción en el mercado 
es difícil; aún existen muchas creencias 
y prejuicios que derribar. El público 
puede pensar que una bicicleta de estas 
características no es resistente, tiene 
un peso elevado, un mantenimiento 
costoso o simplemente que la madera 
no resiste el ataque del agua. En TBK 
Bike nos han demostrado que no es así, 
saben que sus bicicletas no están hechas 
para la competición, pero en el mercado 
de las bicis de paseo no tienen nada 
que envidiar a los ciclos que estamos 
acostumbrados a ver. El proceso de 
fabricación es lento y detallista, algo 
que permite que puedan competir de 
tú a tú con otras marcas ya asentadas. 
El cuadro de la bicicleta es fabricado 
en dos partes huecas, que se ensamblan 
para formar la pieza entera, por lo que 
el peso del mismo no es muy elevado. 
Además, llevan un tratamiento de 
acabado, en el cual se lija la madera en 
varias ocasiones y se imprima con unos 
barnices especiales importados de la 
industria náutica, que la hacen resistible 
al líquido elemento.

Hoy en día el mercado de las bicis de 
madera se reparte entre 4 o 5 empresas, 
de las que destaca una americana, que 
fue la pionera en este tipo de productos. 
Existen otros fabricantes importantes 
en Lituania y en el mercado nacional 
una empresa vasca. Al existir tan 
pocas empresas, podría decirse que la 
demanda es mayor que la oferta, pero 
por esos tabús de los que hablábamos 
antes, las ventas no son tan elevadas. 

María del Mar, Rafael y David, estos 
son los valientes emprendedores que 
una tarde tomando algo se hicieron 
la pregunta clave: ¿sería capaz un 
carpintero de hacer una bicicleta de 
madera? Jugaban en casa, David es 
carpintero profesional y no dudó en 
contestar afirmativamente a aquello 
que planteaban. Y así, hace algo más 
de un año nace en Dos Hermanas esta 
pequeña empresa que se dedica a la 
fabricación de bicicletas de madera 
mediante un proceso que sigue las 
últimas tecnologías y tratamientos 
para sacar al mercado un producto 
de máxima fiabilidad. Estos jóvenes 
sobreviven haciendo lo que les gusta, 
aunque aún sueñan con ver sus bicis por 
todas las ciudades del mundo. 

La filosofía de la empresa radica en 
la sostenibilidad, el mensaje de la 
responsabilidad social lo tienen grabado 
a fuego. No hay nada improvisado, 
saben perfectamente que fabrican un 
medio de locomoción que no contamina 
y con un material cuyo único residuo 
es el serrín. Además, las maderas 
provienen de bosques sostenibles, 
destinados únicamente a proporcionar 
maderas con esta característica; el 
principal país proveedor de dicho 
elemento es Canadá, aunque cada vez 
hay más bosques de este tipo en otros 
lugares. Esta filosofía, junto a otros 
detalles, convierte a TBK Bike en única 
en el mercado.

Puede parecer que todo es de color de 
rosa, pero no es así, hay que convencer 
al cliente de porqué merece la pena usar N

Ú
M

E
R

O
 0

7
 :

  
  

E
N

E
R

O
 -

 F
E

B
R

E
R

O
P

Á
G

IN
A

 :
  

  
3

2
H

IS
P

A
T

A
L

E
N

T
O

S

n alemán allá por el año 1817 inventó un artilugio con dos ruedas que servía como medio de transporte gracias al 
impulso de las piernas. Eran las primeras bicicletas y estaban fabricadas a base de maderas. Hoy en día la oferta de ciclos 
es tan extensa que vemos en grandes almacenes y tiendas especializadas modelos de todas las clases y colores, pero nos 

resulta más raro ver una bicicleta hecha con madera. Tres emprendedores sevillanos han descubierto en este material un nicho 
de mercado y están abriéndose camino en el sector de los ciclos de paseo. Hemos conocido a los fundadores de TBK Bike, una 
empresa sevillana que, tras una lluvia de ideas entre tres amigos, decidió lanzarse al mercado con un producto que hasta aquel 
momento incluso para ellos resultaba de dudosa viabilidad. -

U

-

TBK Bike 
-

E M P R E S A S
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que actualmente tiene una producción 
de unas 180/200 bicicletas anuales, 
pero esperan que sea exponencial 
en los próximos años. Una idea de 
futuro es una posible alianza con 
competidores con la intención de que 
sus productos sean una línea más que 
oferten otras marcas de bicicletas. 
Finalmente nos adelantaron que estaban 
realizando una diversificación leve, 
sin salirse del sector, con la creación 
de complementos como manillares, 
guardabarros o pedales, todos ellos en 
madera, además de una nueva línea 
que estaban ofertando: mobiliario para 
almacenamiento de bicicletas. Muebles 

en madera y de diseño, donde combinar 
lo práctico -guardar tu bici- con la 
decoración de tu hogar.

Reconocen que muchas veces han 
pensado tirar la toalla, pero su sueño 
por ver crecer a TBK Bike es más 
fuerte y les anima a seguir adelante. 
Estos tres jóvenes emprendedores no 
bajan los brazos y siguen luchando 
por lo que decidieron hacer un día 
tomando café. - 

Las bicicletas son para el verano
Fernando Fernán Gómez



Y para seguir alucinando, y relacionado 
con el ejemplo anterior, Modern Meadow 
imprime piel a partir de células madre 
mediante la biofabricación. Una técnica 
que permite crear materiales naturales 
utilizando células vivas a través del 
cultivo de colágeno, una proteína que se 
encuentra en la piel animal y gracias a la 
cual crean piel con la misma estructura y 
propiedades estéticas que la piel animal 
de manera ecológica y eficiente.

Aquellos que estéis interesados, no 
debéis perder de vista marcas españolas 
como MadInLove, Mireia Playà, 
Bohodot, Lifegist, Ecoology y CUS. 
En cuanto a diseñadores, tenemos los 
ejemplos de Adolfo Domínguez que 
también apuesta por el uso de la eco-piel 
vegana o Stella Mccartney, cuyos diseños 

La primera alternativa vegetal a la 
piel viene de la mano de la compañía 
española Ananas Anam, que ha 
desarrollado un tejido denominado 
Piñatex, cuyo origen proviene, como su 
propio nombre sugiere, de las fibras de 
las hojas de las piñas. Tras siete años de 
investigación y desarrollo, la doctora 
Carmen Hijosa ha creado este textil a 
partir de los residuos que hay en las 
fábricas que procesan esta fruta, por lo 
que no requiere sobreexplotación agraria 
ni incrementar el uso de recursos como 
el agua. No sólo es una opción vegana, 
sino que también está alineada con la 
tendencia zero waste.

no contienen pieles de animales, ni seda. 
De hecho, ha anunciado en su perfil de 
Instagram que a esta lista se unirá la lana 
de Patagonia por el lamentable proceso 
de producción que conlleva.

Estas innovaciones que os presento 
resultan novedosas, pero amigos, esta 
realidad nos recuerda que la tendencia 
de consumidores vegetarianos y 
flexitarianos sigue en crecimiento y se 
está asentando poco a poco. En una 
industria donde cada año se crean 
toneladas de desperdicios, donde 
está incrementando el número de 
consumidores de productos cruelty free 
en contra del maltrato animal junto a 
más avances tecnológicos, todo indica 
que el uso de piel animal está destinado a 
desaparecer. -

@mariajose_egea 
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Por otra parte, es difícil hablar de estos 
avances sin mencionar la impresión 
3D que continúa revolucionando la 
moda. Concretamente, nos referimos 
a la bioimpresión 3D. Un equipo del 
Laboratorio de Bioingeniería Tisular 
del Iserm-Universidad de Burdeos 
ha logrado imprimir en 3D un trozo 
de piel a partir de diferentes tipos de 
células humanas cultivadas in vitro 
utilizando “tinta biológica”. Esta tinta 
está compuesta por células vivas 
en suspensión en un líquido y se 
prepara en un cartucho mediante una 
impulsión láser; esta sustancia contiene 
los diferentes tipos de células que 
constituyen la capa más externa de la 
piel, la epidermis.

Continuando con opciones de origen 
vegetal, nos toca seguir muy de cerca esta 
reciente innovación de la Universidad 
Estatal de Iowa, liderada por el profesor 
Young-A Lee, quien ha creado piel 
mediante té fermentado y vinagre. Esta 
mezcla forma una sustancia en capas 
que al secarse simula la piel y, a pesar de 
que ha logrado hacer un chaleco y un 
par de zapatos, éstos se ablandan con el 
contacto al agua o al calor, por lo que 
habrá que esperar para ver esta opción 
en el mercado.
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a creación de productos de piel entraña, en muchos casos, un proceso de producción del que animalistas y veganos 
no quieren formar parte. Ya no se consume moda para vestir simplemente, sino que se busca ser consecuente con 
unos ideales. Por eso me pregunto, ¿se puede llegar a conciliar moda y veganismo a día de hoy? La respuesta es sí. 

Y hay que agradecérselo a aquellos innovadores que han utilizado la ciencia para traspasar los límites de lo posible unidos 
a esas mentes creativas que lo han materializado en forma de moda. -

L

-

Llegó la piel
animal friendly 

-

T e x t o :
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recibiendo numerosos premios en su 
carrera, entre ellos un Compasso d’ Oro 
(el más importante de los premios 
italianos al diseño). Cuando trabaja, 
piensa en “la alegría y la tristeza, el 
dolor y la esperanza”. Su obra, según 
sus propias palabras “es un punto de 
unión entre arte y proyecto; mejor 
aún, es la independencia del arte y 
la dependencia del proyecto”. Entre 
el prototipo y la serie, entre lo útil 
y lo inútil, se produce la continua 
dialéctica de su trabajo. La fascinación 
de pensar tanto en el original 
irrepetible y místico como en el objeto 
reproducido, en lo duplicado, en la 
matriz. Un auténtico alquimista, en 
búsqueda de la piedra filosofal. -

Brújula - Mathias Enard

diferentes? Por ello, en sus diseños 
propone un tratamiento poético 
del color y de la forma, basándose 
en las teorías del color del cubismo 
y el futurismo, así como en las del 
divisionismo y el puntillismo de Seurat 
y Signac. Como botón de muestra, en 
La poltrona di Proust decora un sillón 
al estilo puntillista y luego traslada 
ese diseño a otros objetos periféricos 
como sillas y relojes, hasta conseguir 
una atmósfera pictórica. Mantiene que 
sus instalaciones Proust redefinen la 
realidad. “De este modo todo adquiere 
un aspecto vaporoso, vacío de peso, y 
un objeto eleva a otro”.

Este pequeño gran mago del diseño 
fue, además, profesor de la universidad 
de Milán y redactor jefe de las revistas 
Casabella, Modo y de la mítica Domus, 

de otras épocas. Habitualmente 
muestra su negación al diseño racional 
escogiendo objetos cotidianos a 
los que aplica diferentes terapias 
decorativas. Por ejemplo, la silla 
Wassily de Marcel Breuer. Hace de sus 
invenciones “símbolos ceremoniales 
que pertenecen al hogar del ser 
humano”. Algunos de estos objetos 
son personajes, son sus amigos, y 
representan al ser humano en un 
escenario general que es la vida.

Mendini mantiene que las personas 
ya no necesitan productos masivos. El 
ser humano es un individuo único que 
necesita dotarse de personalidad en 
lugar del anonimato que proporciona 
el diseño funcional. “Cada persona es 
diferente”, explica, así que ¿por qué 
los objetos no pueden ser también 
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En este contexto, Alessandro Mendini 
intenta retornar a un diseño humanista 
a través de sus objetos antropomorfos 
y de la ironía. Define su obra como 
“una escritura visual, un alfabeto en el 
que los colores son utilizados como si 
fueran letras; combino materiales y de 
ahí surgen mis ironías y paradojas”. En 
la mayoría de las ocasiones, los objetos 
producidos hablan por sí mismos, 
utilizando un idioma realmente 
singular, ecléctico y contestatario.

Por ese motivo, habitualmente 
combina diferentes técnicas y métodos 
creativos: prototipo, artesanía e 
industria “como si fueran dos raíles 
paralelos, uno de frío y otro de calor, 
uno profundo y otro superficial”. Para 
Mendini, ambas vías “son esenciales y 
no alternativas”. Sus objetos responden 
a esa pluralidad matérica y visual, una 
auténtica comunión entre materiales 
nobles y mundanos que busca el Santo 
Grial del diseño dentro de “continuas 
permutaciones e imprevistas 
combinaciones”.

El maestro milanés también aboga 
por el romanticismo y la emoción, 
secundando la influencia del diseño 

algunas épocas. Una cohabitación en 
la que el Grupo Memphis consiguió 
quedarse con la mayor parte de los 
elogios, a pesar de que la producción 
de Estudio Alchimia resulta igual de 
impresionante, tanto por su magnitud 
como por su trascendencia. Habita 
un espacio más poético, que incluye 
dibujos, instalaciones, performances, 
vestuario de teatro, edificios y otros 
trabajos que componen un lenguaje 
visual único e irrepetible.

Alchimia se nutre de valores 
generalmente considerados negativos 
como la fragilidad, el vacío, la ausencia 
o la profundidad; valores que en 
la actualidad se consideran ajenos 
a la realidad, que debe ser fuerte 
y salvaje, y que, por tanto, pueden 
resultar prescindibles. Mendini, en 
cambio, piensa que ”si la fugacidad no 
permite que existan ciertos objetivos, 
si incluso la filosofía parece cerrada 
al futuro y si es imposible pensar 
en transformaciones generales y 
racionales, el Estudio Alchimia se 
concentra en sí mismo. Busca detalles 
de pensamiento dentro de sí mismo, 
con la única intención de señalar su 
vocación poética”.

Pequeño y enjuto, Alessandro Mendini 
(1931, Milán) no tiene la presunción 
de los vencedores, o al menos lo 
disimula. Este polifacético arquitecto, 
diseñador industrial y pintor es una 
de las principales figuras del diseño 
contemporáneo europeo. Su filosofía 
creativa consiste en asociar el diseño 
al arte, en lugar de establecer una 
simple relación entre lo industrial y lo 
económico. No concibe el objeto como 
algo individual, sino como la parte de 
un todo. Su pensamiento se basa en el 
principio de las tres F de la Bauhaus: 
Form Follows Function (La forma sigue 
a la función), y por eso opina que “el 
trabajo de un diseñador es efímero, 
su obra está destinada a deteriorarse 
con el tiempo y a desaparecer sin dejar 
rastro”.

Desde su Estudio Alchimia, un 
colectivo fundado a mediados de 
la década de 1970, fomenta una 
postura antiestablishment. Alchimia, 
que representa todo lo que es 
extraordinario en el movimiento 
postmoderno italiano, evolucionó 
en paralelo al Grupo Memphis, con 
el que llegó a compartir los mismos 
componentes e ideologías durante N
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remendamente crítico con las últimas tecnologías y el 
consumismo, Alessandro Mendini defiende un diseño a la 
escala del hombre; intenta demostrar, con sus provocadoras 

obras, lo absurdo del racionalismo llevándolo al límite. Perteneciente 
al Grupo Radical Design, proclama el “antidiseño”: la necesidad 
de priorizar la creatividad sobre la funcionalidad y los argumentos 
económico-productivos. Declara que el diseño debe superar los 
designios del mercado y los intereses comerciales, estimulando 
cambios en los comportamientos de los individuos, pero sin 
encadenarlos a las modas impuestas por dichos intereses y superando, 
al mismo tiempo, la doctrina del diseño racionalista. -

T

-

Mendini
-

e l  E s t u d i o  A l c h i m i a
y  l a  p i e d r a  f i l o s o fa l

T e x t o :

P E t e r  A B B A D

01. Sillón La poltrona di Proust.
02. Sofá Kandissi.

03. Sacacorchos Anna.
04. Totem Montenapoleone.

05. Silla Wassily.

01. 02.

03. 04. 05.
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 www.analangeheldt.com

@lahe178



@carroza_tattoo

-

Miriam Carroza 
-
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Las tildes
de rebeldía   

-
F O T O G R A F Í A S :

L A  M U Y

imbolizan el poder y la 
autoridad. También la sumisión 
y el acatamiento. Concebidas 

para la uniformidad, exterminadoras 
de la unicidad, ex libris de la biblioteca 
del gregarismo. Tapones que sellan en 
serie las cabezas para evitar fugas de las 
burbujas de la creatividad. Sin embargo, 
en cualquier esclavitud está la larva de la 
libertad, en toda cadena hay una rotura 
latente; y lo que fue impuesto como yugo 
torna en crisálida, de la que algunos 
individuos emergen libres y únicos. Ya 
sea para defender la dignidad del trabajo 
duro en el campo y el muelle o para 
reivindicar la sexualidad de su cuerpo en 
el Cuerpo; sea para escaparse del pelotón 
en busca de la meta en solitario, para 
decir que tampoco fue para tanto o para 
tatuar la ciudad a golpe de skate. Lástima 
que el sistema sea más astuto que estas 
cabezas ácratas y convierta un símbolo 
de la rebeldía personal en un soporte 
servil de la propaganda del poder. Por 
eso, el de la gorra, que corra… y huya 
mientras pueda. -

S
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lega  apresurado  a  su  sanctasanctórum,  una  
vieja  tasca  donde  nos  ha  citado.  Saluda  a  los 
parroquianos y pide un oloroso. Es bajo de estatura. 

Nos sentamos en un patio trasero con aires de decrépito 
cine de verano. Despeinado e hiperactivo, gesticula con 
vigor como si quisiera espantar a todos  los  personajes  
que  le  merodean.  Lleva  en  la  mirada  el  azul  plata  
del  Mediterráneo  de  su infancia y su pelo, color rubio 
travesura, está alborotado de tanto soñar con un mundo 
mejor. Libera su vitalidad rascándose la mano hasta abrirse 
una pequeña herida. Pasional y reflexivo, conversador 
efervescente, afirma porque duda constantemente. 
Cordel tenso entre el idealismo y la vil realidad. Se  hizo  
periodista  por El  Butanito  y  actor  para  huir  del  miedo  
al  abandono.  Es  la  negación  del glamur,  la  evidencia  de  
que  el  tesón  y  la  sobriedad dan  frutos.  Antonio  de  la  
Torre,  el  hombre obsesionado en contar historias desde la 
honestidad consigo mismo.  - 

L

-

Antonio
de la Torre

-

T e x t o :

A L E J A N D R O  L Ó P E Z

F O T O G R A F Í A S :

N I C C O L Ò  G U A S T I



¿España tiene unas tragaderas 
infinitas? 
Sí. Hablaba con un amigo sobre esto 
a raíz del comentario de Trueba. Él 
se sorprendía de la polémica y, sin 
embargo, con las cosas que hacen 
los políticos y la corrupción hay una 
especie de justificación. Creo que es 
herencia de una época del miedo, que 
es un poco la que vivieron mis pobres 
padres, quizás de ahí esos pequeños 
déficits conmigo que están más que 
perdonados. Aún vivimos en una 
época del miedo. Mi amigo comentaba 
que la gente que despotricaba en las 
redes contra Trueba tenían menos 
de cuarenta años, no han conocido 
el franquismo y ¡mira cómo piensan! 
Porque el franquismo ideológico sigue, 
de alguna manera la sociedad española 
sigue teniendo miedo. Y el miedo mata 
la vida. 

¿Cree que el cielo se asalta?
La única revolución posible, útil y 
permanente es la revolución de las 
ideas, la silenciosa, la del cambio de 
paradigma, de la manera de pensar. 
¿Cómo se consigue? Igual es una mezcla 
de cosas. Por ejemplo, contra la violencia 
de género se legisla y eso va cambiando 
la mentalidad para que se vea como un 
delito execrable, pero sólo dejará de 
haber muertes cuando la mayoría de los 
hombres dejemos de ver a la mujer como 
algo inferior y, sobre todo, como una 
posesión. 

¿Podemos aún se conjuga en 
presente o es Pudimos? 
Es un movimiento que me simpatiza, 
me parece que era necesario. Me hubiera 
encantado un gobierno de Unidos 
Podemos y el PSOE, pero las izquierdas 
no se han puesto de acuerdo… 

¿Este movimiento ha quedado 
reducido a la estética?
Ha crecido tan rápido que necesita 
asentarse. También los medios han 
ido a por ellos sin disimulo. En un 
momento hubo miedo a Podemos, 
de esa España que tiene miedo a lo 
desconocido. A Iglesias le he oído 
cosas que me han parecido errores 
estéticos. Le conocí y me pareció 
un chaval que no había venido para 
quedarse, pero las personas también 
cambiamos con el tiempo. Creo que 
la verdadera revolución es cuando no 
necesitas el poder para relacionarte 
con los demás. 

la facultad, me propone irnos a Madrid 
a la escuela de Cristina Rota y dejo una 
dinámica a la que estaba enganchado. 
Ahí fue cuando empecé a profundizar en 
ser actor y sentí de manera inequívoca 
que eso era lo que quería hacer.

¿Por qué el periodismo deportivo? 
Me fijé en un periodista radiofónico, 
García. Hay cosas subjetivas que siendo 
adolescente no sabía. Había algo por 
debajo a lo que yo debía darle forma. 
Con la experiencia y el tiempo te das 
cuenta que el periodismo es otra cosa, 
es contar historias. Lo otro tenía algo 
también de figurar. No era un periodista 
deportivo, era ser como aquel señor 
que hablaba en las ondas con máxima 
audiencia. A mí me fascinaba la 
posibilidad de contar.

“ E l  f r a n q u i s m o 
i d e o l ó g i c o  s i g u e , 
d e  a l g u n a  m a n e r a 

l a  s o c i e da d 
e s pa ñ o l a  s i g u e 

t e n i e n d o  m i e d o ” 

¿Cómo ve el periodismo actual?
La profesión está en crisis. Sí, se hace 
periodismo, pero entre 7.000 y 11.000 
puestos de trabajo de periodista se han 
ido al traste desde que estalló la crisis 
en 2007. Hay un desmantelamiento 
general de los medios de comunicación 
y una precariedad en el ejercicio 
del oficio, lo sé por amigos, como 
los despedidos en El Mundo 
Andalucía. Por otro lado, internet está 
democratizando la comunicación y el 
periodismo, el reto es saber encontrar 
la información. Han salido un montón 
de medios digitales que están muy 
bien. Creo que se cuentan historias, 
pero de otra manera. 

Trabajó en Canal Sur TV, ¿tienen 
sentido las televisiones públicas? 
Totalmente. Lo que no tiene sentido 
es este modelo. El modelo que intentó 
Zapatero, el que hay en Reino Unido 
con la BBC me parece el modelo: una 
televisión pública que requiere gran 
consenso en el parlamento, que no está 
sometida al poder político de turno, con 
independencia. Un derecho tan básico, 
el derecho a la información pública, es 
imprescindible, como la educación. Una 
sociedad sin información y sin cultura es 
una sociedad cautiva. 

¿Fue un niño feliz?
Sí. Luego, cuando creces, te das cuenta 
que había cosas que tus padres no te 
supieron dar como yo no sabré dárselas 
a mis hijos. Era el pequeño de tres, mi 
madre era ama de casa casi analfabeta 
y mi padre, huérfano de padre, empezó 
a trabajar con doce años. Nadie les 
enseñó a ser padres. Mis abuelos 
vivían con nosotros, éramos la casa de 
Cuéntame, pero un Cuéntame real: en 
una VPO de setenta metros en Málaga 
vivíamos siete personas. Quizá hubo 
momentos en que el niño Antonio 
Jesús, como me llamaba mi madre a 
voces desde la ventana, seguramente 
se sintió solo. Pero no lo percibía en 
la infancia, ahora, con más edad y la 
terapia y analizando mis fragilidades, 
digo ¡hostia! yo tengo un miedo al 
abandono que está ahí. 

¿Cree en el destino?
No, creo en el trabajo duro. La vida 
se anda, no es ningún camino que te 
pongan ahí. Tampoco creo que sea 
tan fatal que cada tren que pierdes ya 
nunca más pasa. En mi carrera, me 
vine a Sevilla de periodista pensando 
que dejaba la interpretación y si 
alguien me hubiera dicho que diez años 
después ganaría un Goya y me llamaría 
Almodóvar, me hubiera ahorrado una 
depresión. Pero es verdad que aquello 
que no hagas nunca más lo vas a hacer. 

¿José María García cambió
su vida? 
Bueno… (risas). Ese José María 
García en el fondo simbolizaba las 
ganas de notoriedad y de contar. Si 
nos ponemos a hilar fino, ahí había 
algo. En ese reencuentro que he hecho 
con mi infancia, fundamentalmente 
a través de analizarme y de hacer 
terapia, antes de eso estuve en un 
grupo de teatro infantil. Había ahí 
un primer intento fallido de ser 
actor, pero, con el tiempo, ahora 
descubro que en ese José María 
García, en ese viaje a Madrid para 
estudiar periodismo, se escondía un 
comunicador, un actor, unas ganas 
de… no sé.

Los viajes... 
Tengo dos viajes a Madrid. Uno para 
ser como García. Más tarde, me vengo 
a Málaga y empiezo a currar como 
periodista en Canal Sur, y luego a Sevilla. 
En el 92, Alberto San Juan, que vivía 
conmigo y al que conocí el primer día en N
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de un buen amigo, le han hecho una misa 
y mi amigo y yo decíamos pa qué. Creo 
que la religión sirve para enfrentarse al 
dilema de que somos la única especie que 
es conocedora de su propia muerte y para 
asumir lo difícil que es la incertidumbre 
de la vida. (Fin de la digresión, me mira 
de nuevo). Recuerdo que Cristina me 
decía en aquellos años “cuando tú te 
sientas actor”. Con el tiempo, cuando 
he ido trabajando y la gente me llama, y 
puedo vivir de esto, por fin me he creído 
actor y he descubierto ahora muchas de 
sus enseñanzas que no estaba preparado 
para entender. 

¿Y está preparado para entender la 
victoria de Trump?
No sé, el desencanto, la falta de 
información… Lo que está claro que los 
voceros del sistema no supieron ver que 
una cosa más fuerte estaba viniendo. 

¿No son cínicas algunas críticas 
desde España a Trump?
Claro que sí. Trump es como si Jesús Gil 
hubiese sido presidente del gobierno. Gil 
se quedó en alcalde in pectore de toda la 
Costa del Sol. 

¿La opinión pública actual está en 
las redes sociales?
No sé hasta qué punto las redes sociales 
representan el país. Tengo Twitter, sobre 
todo por la información, que me interesa 
mucho. Pero no sé hasta qué punto las 
redes representan la vida. 

¿Las redes trivializan el debate 
público?
Creo que el debate público se 
trivializa en general. Lo hablaba con 
un diputado amigo mío y le decía 
“tengo la sensación de que hay mucho 
periodismo parlamentario de Sálvame”. 
No se habla de leyes ni de las cosas que 
de verdad influyen en la vida. Se hace 
más un periodismo de Juego de Tronos. 
Él me daba la razón. Estamos mucho 
en el juego de sables, que si pablistas 
y errojonistas, susanistas y pedristas, 
marianistas y sorayistas… y no tanto 
en las leyes que de verdad afectan a los 
ciudadanos. 

¿Es un debate público secuestrado?
Se le hurta algo con los ruidos. El ruido 
es una manera de enmascarar la verdad. 
Mira las tertulias políticas del prime 
time, son Sálvames de información 
política. Se hace mucho ruido en aras del 
espectáculo y las audiencias.

El dolor, la angustia, el sufrimiento, 
¿son sentimientos importables para 
usted como actor? 
Buena pregunta. Siempre he dicho que 
no se puede contar lo que no se conoce. 
Supongo que nunca llegaré a la grandeza, 
sin frivolizar, del sentimiento ese tan 
potente de una persona que sufre. Cuando 
haces un trabajo así te acercas, hablas con 
ellos, tratas de bucear y terminas haciendo 
una especie de abstracción imaginaria 
de cómo lo haría yo si estuviera ahí. Pero 
nunca lo sabes. Cuando me ha tocado 
interpretar situaciones así, trato de ser 
honesto conmigo mismo y me tiro a la 
piscina de imaginar ese escenario ficticio 
donde vivo eso.

¿Llega a vivir realmente esos 
sentimientos interpretando? 
A mí, como actor, me pasa. Por eso me 
fastidia cuando el director te dice “vamos 
a repetir esta toma”. Philip Seymour 
Hoffman decía “yo nunca repito toma, 
siempre hago una diferente”. Como actor, 
me gustaría pensar en la vivencia, no en el 
resultado. Sé que va a pasar esta situación 
y ya veremos cómo reacciono ante ella. 

¿Eso es improvisar?
Bueno, sí. No sé. De alguna manera, hay 
que improvisar la interpretación. Hay 
que improvisar el guion. Improvisar la 
vivencia, la reacción. En la vida, ahora 
estoy hablando contigo y no sé si voy a 
hacer así (mueve su mano) o tirar esto 
contra el suelo… se me ocurre en un 
segundo. Pues intentar que ocurra eso, 
no que sea la frase leída, intentar no 
saber, como en la vida. 

¿Qué significa Cristina Rota en su 
carrera? 
Una especie de figura casi mítica, 
reverenciada, admirada. Cuando vio Que 
Dios nos perdone, me escribió una cosa 
preciosa: “Antonio, has dignificado el 
trabajo del actor”. Me sentí muy orgulloso 
de que casi veinticinco años después de 
empezar en su escuela me dijera eso. Es 
curioso porque he aprendido a asimilar 
sus enseñanzas con los años. Una vez 
me dijo (inicia un soliloquio)... Entonces 
yo tenía mucha ansiedad, estaba con la 
muerte de mis padres muy reciente, me 
angustiaba la vida, quería tener seguridad 
y respuestas. No estaba preparado para 
aceptar que la vida no tiene nunca 
certezas. En esas cosas el cristianismo es 
horrible porque nos quiere educar en la 
certeza de que hay otra vida… (silencio, 
mira al suelo). Vengo del funeral del padre 

Su visión es bastante idealista. 
Cuando realmente crezcamos como ser 
humano de una manera más universal 
y generosa, más nos acercaremos a ese 
tiempo nuevo. Yo tengo sueños, unos 
Estados Unidos de la Humanidad. 
Cualquier ser humano es infinitamente 
más valioso que cualquier frontera, 
nación o bandera.

La crisis de los refugiados niega 
todo eso.
La manera en que Europa ha tratado 
la crisis de los refugiados ha reflejado 
nuestro fracaso como modelo de 
civilización. Es como si al ser humano 
aún le faltara subir un escalón evolutivo. 
Para mí, la violencia, la cosificación 
de los otros, nos emparenta más con 
el mono. No hay nada más primitivo 
que cosificar al otro. El gran desarrollo 
intelectual, moral y emocional del ser 
humano es superar la confrontación.

Ese ser humano ideal acabaría con 
la materia prima del actor.
Podríamos hacer películas del pasado, 
de cuando los hombres se odiaban. Pero 
es cierto, el material más valioso para 
un actor es lo más irracional del ser 
humano. También lo bueno. Cuanto más 
polarizado, más riqueza para el actor. 

¿Qué rasgos definirían a un corrupto 
a la hora de interpretarlo? 
Que sea español (sonrisa). En España 
tenemos una tolerancia bastante alta con 
el fraude. 

¿Qué hubiera hecho con una
tarjeta black?
No lo sé, es difícil. En otra época de 
mi vida, seguro que la hubiera usado. 
Afortunadamente he tenido suerte y, 
con esfuerzo, he conseguido que mi 
vida profesional vaya bien; no tengo 
grandes ambiciones de riquezas ni 
ostentación, tengo menos necesidades 
y miedos a que me falte, entonces me es 
más difícil (toca la madera de la mesa) 
caer en la tentación. Pero me remitiré a 
aquella frase, creo que de Terencio: “Soy 
humano, por lo tanto nada humano me 
es ajeno”. 

¿Qué siente al ver una cola ante las 
oficinas de empleo o Cáritas? 
¿Sabes lo peor?, que a veces estoy hasta 
inmunizado, a veces paso con mi niña y... 
En general, digo que soy sensible hacia 
eso, pero supongo que podría hacer 
mucho y no lo hago. N
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Canal Sur, algo que podía compatibilizar 
difícilmente con el teatro. Luego, no han 
cuadrado cosas porque… (comienza a 
repetir el sonido de la letra erre). Perdona, 
pero me estoy dando cuenta que me han 
puesto un bracket y tengo problemas con 
las erres, con dr… ¡Coño, qué coraje! 
Mi madgre, mi padgre, cuadgradgro. 
Dicen que se me va a pasar. (Retoma la 
respuesta). No ha cua-dra-do. El teatro 
requiere más tiempo, pero estoy deseando. 

¿Tiene reparos a ciertos trabajos por 
lo que puedan pensar sus hijos en el 
futuro?
Para nada. Soy un actor, espero que mis 
hijos se sientan orgullosos de su padre. 

De sus personajes, ¿cuál le ha hecho 
sentirse más repugnante? 
Ninguno. Siempre he pensado, como actor 
y como persona, que todo el mundo tiene 
una razón para hacer algo. El terrorismo 
no tiene justificación, pero sí una 
explicación. Si somos valientes y llegamos 
a eso, quizás podamos reducir muchísimo 
las grandes lacras de la humanidad. La 
violencia nunca está justificada, pero sí 
tiene causas. Que no estén justificadas, 
por supuesto, pero las hay. Hay que tener 
la valentía y la altura intelectual, moral 
y política para buscarlas y atreverse a 
plantear el debate desde el origen. 

¿Miedos? 
Supongo que sí. Mi miedo más grande 
ahora mismo está en mis hijos. Pero 
intento que eso no me paralice en la 
educación y en ayudarles a que anden 
con alegría por la vida.

¿Sus pasiones? 
El fútbol es una pasión muy grande. Me 
gusta mucho el cine, correr, la comida, la 
bebida, el sexo… Eso da pa una vida. 

Una escena típica del cine es que 
un personaje aguante lo justo para 
decir una frase a alguien antes de 
morir. ¿Cuál sería la suya?
Soy muy Peter Sellers, alargaría ese 
momento. Mi frase final es… ¿Por qué 
nunca os pusisteis de acuerdo, gilipollas?

¿En qué momento es más Antonio 
de la Torre? 
Eso me lo pregunto yo todos los días 
mirándome al espejo. No lo sé. Cada vez 
me preocupa menos. 

La mano de Dios - Rodrigo

La vida cobra peajes.
Las cosas que haces en la vida te marcan 
un recorrido por donde creces y avanzas, 
pero en otro te quita cosas. No sé quien 
dijo “El ser humano prefiere lo nuevo a 
lo grande”, porque lo nuevo siempre te 
proporciona una experiencia. Una de las 
cosas que te hace sentir vivo es mantener 
la curiosidad. 

¿Qué admira en un actor?
La sinceridad y el riesgo. Hay muchos 
que lo tienen, Bardem, Meryl Streep... esa 
sensación de estar esperando a ver qué 
hace en su próximo trabajo. Brando le dijo 
a Johnny Depp “Oye, si te vas a dedicar al 
cine, no hagas muchas películas, porque 
un actor no tiene muchas caras”. Si lo dijo 
Brando, sería verdad. 

Juguemos con los títulos de algunas 
de sus películas. ¿Qué merece una 
balada triste de trompeta?
La polarización y ver que aún siguen las 
dos Españas, el miedo, la intransigencia, 
la dificultad para empatizar. 

“ E l  m at e r i a l  m á s 
va l i o s o  pa r a  u n 
ac t o r  e s  l o  m á s 

i r r ac i o n a l  d e l  s e r 
h u m a n o ”

¿Quiénes son los primos 
actualmente?
Los mismos de siempre, los trabajadores, 
las clases más populares, los 
desahuciados…

¿Con quién no le importaría ser un 
caníbal?
Sólo concibo comer como un acto de 
amor y disfrute, así que supongo que con 
todo el mundo. 

¿Qué convertiría una tarde en una 
tarde para la ira?
Cuando pierde el Málaga, lo paso fatal y 
me cabreo. 

¿Y qué tiene que perdonarle dios?
No haber sido más valiente muchas 
veces y no haberme atrevido a ser yo en 
muchos momentos. Pero bueno, le diría 
a dios que no se preocupe, que yo ya me 
lo he perdonado. 

Fin del juego. ¿Por qué ha hecho tan 
poco teatro? 
Durante muchos años he trabajado en 

¿Para qué sirve un Goya?
Pues no lo sé. En mi caso, cambió mi 
carrera, pero era un cúmulo de cosas. Me 
pilló en un edad muy concreta, yo venía 
ya con cierto bagaje detrás. Me consta 
de gente que ha ganado un Goya y está 
en su casa muerta de asco. Así que no sé 
para qué sirve; solo el 8% de la profesión 
vivimos de esto. 

Sin embargo, a los actores se les 
asocia con una vida glamurosa.
¡Que coño! Me pongo un traje y tal, pero 
es que me lo prestan para la gala de los 
Goya. (Repentinamente se pone de pie). 
Mira cómo he venido hoy, bastante bien. 
Este abrigo es de Caníbal, los zapatos no 
sé y la camisa es de Gordos. Así que voy 
vestido de cine (ríe y se sienta). 

¿Y el boom de Ocho apellidos 
vascos?
Una maravilla. Cuando Martínez Lázaro 
dice con mucha gracia “no tengo ni puta 
idea de cuál es el secreto”, estaría genial 
tenerlo para hacer muchas pelis como 
esa. Demuestra que podemos hacer 
películas más allá de la comedia, que son 
hitos del cine, estuvo durante semanas 
en el top 15 mundial de las más vistas y 
desmiente el mito de que a la gente no 
le gusta el cine español… mentira, es un 
rollo patatero que se inventan los de la 
derecha (risotadas de villano de Disney 
para acentuar la broma). A la gente que 
le gusta el cine, le gusta el buen cine. Hay 
pelis buenas o malas españolas.

(En el patio de la tasca aparece uno de 
los dueños. Antonio le interpela, dejando 
en suspense hitchcockiano la entrevista)

- Don Roberto, una pregunta. Este es el 
coñac ese dulce, ¿no? Pero yo decía el 
oloroso, joé. Ya no es hora de coñac. No 
pasa nada, estaba bueno (Antonio me 
mira de nuevo). 

¿Qué diferencia a un actor genial? 
No lo sé. Hombre, ya es genial que un 
actor sea bueno, ¿no? (risa impostada).

¿Usted no verá una película como 
yo, verdad?
No, imposible. Una de las putadas de esto 
es que, joder, nunca voy a poder ver Azul 
oscuro casi negro como tú. Vendería el 
alma al diablo por ir un día al cine y ver 
Azul oscuro casi negro sin tener ni puta 
idea de quién coño es ese del pelo rapado. 
Es como decirle a un niño quiénes son los 
Reyes Magos. Eso te lo pierdes. N
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sociales y en otros medios gráficos, más 
claro veo que en los ejemplos viriles 
existe un claro mensaje  de voluntad 
exhibicionista que no siempre existe en 
el caso de las mujeres. Esta voluntad es 
la que separa la cosificación del cuerpo 
del simple exhibicionismo físico, y 
encierra la clave de todo: tener la 
libertad de hacerlo.

Esa ola de destape equipara por el 
lado más básico a ambos géneros, es 
la que hace que hoy en día en las redes 
sociales gran número de personas, y 
sobre todo jóvenes, muestre orgulloso 
sus encantos por doquier, como 
primera hoja de presentación, sin 
reparar en el trasfondo de hacerlo.

Ahora que ya no estamos sumidos en 
un mundo de mojigatería y pudor, al 
menos en gran parte de Occidente, 
tenemos no solo la libertad, sino 
también el derecho y el deber, de 
darle a la desnudez la dignidad que 
se merece. No os contentéis con 
presentaros a vosotros mismos como 
cosas de bella carne trémula. -  

@AmaroSMR
For all we know - Nina Simone

muy activa desde la proliferación de 
movimientos feministas durante todo 
el siglo XX, y sobre todo a partir de los 
años 70, no sólo no haya acabado con 
esta costumbre flagrante de tratar a las 
mujeres como objeto, sino que no haya 
creado la suficiente conciencia como 
para que aparezcan nuevas formas de 
cosificación, en este caso, la del cuerpo 
masculino.

Me parece maquiavélico que la 
equiparación entre sexos surja 
reduciendo la belleza formal del 
cuerpo masculino a un objeto sexual 
y no elevando la dignidad de la mujer 
a un papel en el que el físico no sea 
su cualidad principal. El problema 
no está en la exhibición personal de 
los encantos propios como dueños 
de su propia sexualidad, sino en la 
presentación de los mismos como una 
cosa desposeída de humanidad.

Precisamente, una de las ideas que 
me ha parecido clave en el discurso 
de Madonna es cuando dice: “Se te 
permite ser escrutada por los hombres 
y vestirte como una puta, pero no que 
seas dueña de tu propia putez ”.

Y el caso es que cuanto más observo 
ejemplos de cosificación masculina en 
el lenguaje publicitario, en las redes N
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Carne trémula
-

T e x t o :

A m a r o  S á n c h e z  d e  M o ya

aciendo referencia a un tema 
de actualidad, he de decir que 
me ha dejado conmocionado  

por su emotividad y densidad, tanto en 
la forma como en el fondo, el magnífico 
discurso de Madonna en los Billboard´s 
Women in Music 2016, en el que 
hace un análisis desde su experiencia 
personal de la misoginia y el machismo 
en la sociedad actual y un llamamiento 
a la dignidad, instando a las mujeres 
a ser fuertes y a quererse a sí mismas. 
El discurso es, si cabe, más emotivo 
viniendo de quien viene, pues es difícil 
imaginar que una mujer tan famosa, 
con tanto poder social y que transmite 
una imagen de fortaleza y dureza haya 
podido ser víctima de una manera 
tan directa de las consecuencias del 
machismo. Y es que el machismo sigue 
siendo una realidad en nuestras vidas, 
a veces asumido de tal forma que sus 
proyecciones nos parecen invisibles.

Durante algún tiempo llevo pensando 
escribir algo sobre la banalización del 
cuerpo masculino como un fenómeno 
que ha ido apareciendo y creciendo 
en nuestra sociedad, y que parece 
haber llegado para no irse. Pienso en 
ello porque me parece extraño que la 
larga lucha contra la cosificación de 
las féminas, que tiene su origen en 
la dieciochesca Ilustración y que es 
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derecho. Es una cornada grave, pero 
Ignacio se niega a ser operado en la 
enfermería de la plaza y pide que le 
trasladen a Madrid. Ya en la capital, 
aparece la gangrena y muere dos días 
después, el 13 de agosto de 1934.

La muerte abre de par en par las puertas 
de la inmortalidad para Ignacio Sánchez 
Mejías. Muere para vivir siempre gracias 
a la mejor elegía que se ha escrito en 
lengua española. Su íntimo amigo 
Federico García Lorca convierte al torero 
en un mito imperecedero con su Llanto 
por Ignacio Sánchez Mejías, una de las 
cumbres poéticas del granadino. Lorca 
canta al ser humano y lo convierte, según 
Andrés Amorós, “en símbolo de lo mejor 
del andaluz”.

David Lean llevó a la pantalla la 
apasionante historia de T. E. Lawrence. 
En su película Lawrence de Arabia, el 
príncipe Alí dice: “Para ciertos hombres, 
nada está escrito si ellos no lo escriben”. 
La frase parece resumir la existencia de 
Sánchez Mejías, que fue un deslumbrante 
intento por escribir su propia historia. 
Lorca puso el genial e inmortal punto 
final a ese extraordinario texto llamado 
Ignacio Sánchez Mejías.  - 

@laolivettimella

Llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías

Enrique Morente

temas que aborda. Está interesado por 
las aportaciones de las vanguardias y 
le apasionaba el cine, incluso participa 
como asesor en El embrujo de Sevilla, 
película de temática taurina, y aparece en 
el filme La malcasada. 

Se propone trasladar su interés voraz 
por las nuevas corrientes intelectuales 
y artísticas a Sevilla para convertirla 
en una capital de referencia. Promueve 
nuevos proyectos, entre ellos el primer 
aeropuerto de zepelines, para cuya 
construcción dona unos terrenos 
propios. Acepta la presidencia del Betis, 
al que da mayor peso social en la ciudad 
y sitúa entre los grandes clubes del fútbol 
español. Apasionado del deporte, Ignacio 
prueba con el boxeo y el automovilismo, 
además de pilotar avionetas. Este 
carácter ecléctico e integrador le lleva, 
por ejemplo, a practicar el acoso y 
derribo al ganado bravo sobre el pescante 
de un automóvil en lugar de hacerlo 
montado a caballo.  

A pesar de toda esta actividad, Sánchez 
Mejías echa en falta algo en su vida: 
necesita el coqueteo vivificante con la 
muerte y la gloria del vencedor. En 1934, 
siete años después de retirarse, decide 
volver a torear. El 11 de agosto de ese 
mismo año sustituye a Domingo Ortega 
en la plaza de toros de Manzanares. El 
toro Granadino le cornea en el muslo 

empatiza desde el principio. En 1927 el 
Ateneo de Sevilla organiza un homenaje 
a Luis de Góngora con motivo del tercer 
centenario de su muerte y Sánchez 
Mejías interviene como mecenas del 
evento. No está claro si es quien paga el 
viaje y la estancia de los poetas invitados 
o quien organiza en Pino Montano 
monumentales fiestas durante los días 
que dura el homenaje; lo que sí está 
claro es que participa activamente y 
está implicado en el nacimiento de la 
Generación del 27.

Ignacio se siente atraído por el ambiente 
literario e intelectual, que le permite 
explorar nuevas vías para saciar esa 
permanente ansia de plenitud. Su 
personalidad es renacentista, pero 
abrasada por el  fuego inextinguible 
de la búsqueda y la experimentación. 
En marzo de 1928 estrena en el Teatro 
Calderón de Madrid Sinrazón, obra 
teatral que introduce por vez primera 
en España las teorías del psicoanálisis 
de Freud. Fue muy bien acogida por el 
público y la crítica. Escribe una segunda 
obra teatral, Zaya, una comedia en tres 
actos, estrenada en Santander también 
en 1928. Se le conocen dos obras 
teatrales más sin estrenar y una novela, 
La amargura del triunfo. Su paso por 
la literatura y el teatro es importante, 
no por la calidad literaria y estilística 
de las obras, sino por la novedad de los 
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donde vivía con su mujer Lola y sus dos 
hijos, Piruja y José Ignacio, también 
su escaparate social y, sobre todo, su 
universo más personal. El recinto estaba 
impregnado de su manera de entender 
la vida y de exprimirla: por ejemplo, las 
disputas entre los niños de la familia 
eran juzgadas por los magistrados y 
jueces que visitaban el cortijo los fines de 
semana; se empeñó en que las mujeres 
de la familia estudiaran una carrera 
universitaria.

Esa visión tan avanzada y el deseo de 
nuevas experiencias quizá hicieron que 
pensara que Lola, su mujer, no era la 
compañera adecuada para acompañarle. 
No se separan, pero Ignacio comienza 
en 1925 una relación amorosa con la 
bailarina La Argentinita, íntima amiga de 
Federico García Lorca, además de otros 
romances, como el que mantuvo con la 
hispanista francesa Marcelle Auclair.

Del mismo modo que el matrimonio 
convencional le asfixia, el mundo del 
toro se le queda muy pequeño, así que 
decide recorrer otros caminos y abrirse 
a nuevos horizontes intelectuales. 
Una vez más se convierte en pionero: 
es el primer torero que ofrece una 
conferencia sobre la muerte y el toreo 
en la universidad estadounidense de 
Columbia. Es presentado por Lorca, con 
quien mantiene una estrecha amistad, al 
igual que con Rafael Alberti. El escritor 
José María de Cossío le presenta a varios 
literatos y poetas, con los que Ignacio 

contempla a escasos centímetros el 
cadáver de su amigo José.

Como torero, Sánchez Mejías destaca 
por su estilo arrogante y temerario, 
anteponiendo la dominación de la fiereza 
animal a cualquier voluntad estética. 
Su tauromaquia se asienta en un valor 
sólido, sin concesiones ni adornos 
innecesarios; una especie de terribilità 
que conduce a la belleza. En el mundo 
del toro, como en otras facetas de su 
vida, también es pionero: es el primer 
torero que pilota su avioneta para llegar 
a sus compromisos profesionales y el 
primer espada que escribe como crítico 
taurino sobre sus propias actuaciones, 
siendo, por cierto, más severo en el 
juicio consigo mismo que los periodistas 
taurinos. Además se adelanta a su época 
exigiendo enfermerías totalmente 
equipadas en todas las plazas de toros.

La taurina es una de las facetas de 
Ignacio, quizá la que sirve de llave para 
abrir el resto de puertas a través de 
las que adentrarse en otros ámbitos. 
Ser torero le otorga el estatus social 
y las posibilidades económicas para 
lograrlo. Su personalidad multifacética 
tenía un anclaje, un lugar que convirtió 
en centro neurálgico de su actividad 
taurina, política e intelectual, el Cortijo 
de Pino Montano en Sevilla. Allí recibe 
a ganaderos, aristócratas, deportistas, 
políticos (el presidente de la República 
almorzó allí), poetas, actrices, jueces, 
flamencos… El cortijo era su hogar, 

Sánchez Mejías nace en 1891 en una 
familia acomodada de Sevilla. Su padre, 
José Sánchez Martínez, diseña el futuro 
del pequeño: sería médico como él, 
pero Ignacio no muestra interés alguno 
y prefiere jugar al toro con sus amigos 
de la Alameda de Hércules, con Rafael 
y José, los hijos de Fernando El Gallo. 
Miente a su progenitor asegurando que 
está matriculado en Medicina, pero en 
realidad aprovecha para torear en el 
campo junto a los hermanos Gómez 
Ortega. Jugar con el riesgo y coquetear 
con la parca en cada pase robado al 
animal afloran en Ignacio la necesidad 
latente de vivir de otra manera, de llevar 
hasta el precipicio la existencia. Embarca 
como polizón y marcha a Estados 
Unidos, donde es detenido y expulsado 
a México. Es allí donde inicia su carrera 
taurina de manera profesional, primero 
como banderillero, luego como novillero 
y, finalmente, como matador de toros. 

Su decisión de ser torero no puede ser 
entendida sin la figura totémica de 
su amigo de juegos, que más tarde se 
convertiría en su cuñado, José Gómez 
Ortega Gallito, de quien fue banderillero 
hasta dar el paso a novillero. Ignacio 
idolatra a José, el héroe por excelencia 
de la mitología popular de aquella 
España que se adentra en el nuevo siglo. 
La muerte de Gallito conmociona al 
país y deja para la historia una imagen 
fotográfica icónica firmada por Campúa: 
un abatido Ignacio Sánchez Mejías 
apoya la cabeza sobre su mano mientras N
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a mano que gira apretando el mando de la velocidad, cada vez más rápido, cada vez más, hasta que desaparece todo lo que 
no sea ese ser mágico que atraviesa el viento, que incluso deja atrás la muerte”. Así describía Thomas Edward Lawrence su 
pasión por las motocicletas. Este militar, arqueólogo y escritor británico pasó a la historia como Lawrence de Arabia. Si 

cambiáramos el principio de la frase, y sustituyéramos mando por capote, timón o estilográfica, podría suscribirla aquel espíritu 
hambriento de plenitud que sirvió de inspiración para la mejor elegía en español de todos los tiempos. Ese hombre polifacético, 
curioso e inconformista, que fue, según Andrés Amorós, “algo así como Chaplin, Picasso o T. E. Lawrence” es Ignacio Sánchez 
Mejías, que eligió la tauromaquia como medio para saciar sus ansias de aventuras. Igual que Lawrence en su moto, con su muerte 
dejó atrás la muerte y se convirtió en un héroe inmortal del Sur.  - 

“L

-

Ignacio
Sánchez Mejías

-

E l  e s c r i b a  d e  s u 
p r o p i o  d e s t i n o

T e x t o :

l a  o l i v e t t i  m e l l a d a



maratones, pero hay que reconocer 
el esfuerzo y la constancia del chaval. 
Cuentan que Boit tiene en mente 
abrir una empresa de cubitos de hielo, 
eso es de arte. -

@PacoBrida

El africano – Georgie Dann 
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entrenadores, que dan sus últimas 
indicaciones. Y aquí llega Philip 
tiritando pero sonriente, sabe que 
va a hacer historia haga lo que haga. 
Comienza la carrera, bonita salida la 
protagonizada por los participantes. 
¿Y el keniata? Ojo, Boit se pone en 
última posición, esquía todo lo rápido 
que puede, pero definitivamente está 
lejos de alcanzar a sus rivales”.

Pasaban ya 20 minutos desde que 
el campeón noruego Bjorn Daehlie 
terminó la carrera. Comenzaba la 
ceremonia de entrega de metales, 
cuando se escuchó una voz entre 
el gentío que decía “¡Mi primo, mi 
primo!”. Philip seguía esquiando, 
fue entonces cuando en un gesto 
de deportividad, o quizás de 
urgencia por terminar, el noruego 
se calzó los esquís y fue en busca del 
keniata. Abrazo fuerte entre ambos 
deportistas, imagínense la escena, tan 
emotivo fue aquello que se escuchó 
de la boca de Boit: “Como yo tenga 
un niño, por mis castas que le pongo 
Daehlie como tú. Eres pa comerte, 
noruego”.

Aquella ceremonia se paró porque 
Philip aún no había llegado. Puede 
ser que algunas cosas no fueran tal y 
como las he contado, pero que el niño 
de Boit se llama Daehlie es tan cierto 
como que Kenia ha participado en 
unos Juegos Olímpicos de invierno.

Después de aquellas Olimpiadas 
invernales, Boit ha participado en 
otras dos citas, mejorando en algo 

primer africano que compitió en 
dicha modalidad. 

Era la primera vez que Boit competía 
en la nieve, todo resultaba nuevo para 
él. En su país había estado entrenando 
con la ayuda de unos esquís con 
ruedas y unos palos, pero nada sería 
lo mismo. Así sucedió todo:

“Buenas y frías noches desde Nagano, 
soy Flancisco Blida de Ladio Nacional 
de Japón. Estamos en directo con 
Philip Boit, un chico que viene 
del mismo África para competir 
por primera vez en unos Juegos 
Olímpicos. ¿Cómo te sientes Philip?

-Hombre estoy asustao, aquí es verdad 
que no hay guepardos sueltos, pero 
yo en verdad no he visto la nieve 
en mi vida, salvo cuando mi madre 
descongelaba el frigo porque hacía 
escarcha. Imagínese usted cómo 
vengo.

-Bueno, ¿y expectativas para mañana? 
¿En qué puesto le gustaría acabar?

-A mí lo que me gustaría es acabar, 
porque me caigo más que un castillo 
de cartas. Así que veremos a ver”.

Y al día siguiente...

“Llegó el gran día, y la modalidad de 
esquí de fondo tiene hoy una de sus 
finales. Si no quiere perderse nada de 
lo que ocurra, sintonice ya nuestro 
dial. El jaleo que hay es importante, 
los esquiadores charlan con sus 

Philip, como otros muchos jóvenes 
keniatas, practicaba el atletismo 
con el fin de alcanzar algún día una 
clasificación olímpica, motivado 
también por los logros de su tío 
Mike Boit, que alcanzó una meritoria 
medalla de bronce en los 800 metros 
en los Juego Olímpicos de Munich 72. 
Un día la suerte de Philip dio un giro 
inesperado y se cruzó en su camino 
la famosa marca deportiva Nike, que, 
motivada por una estrategia más bien 
de marketing que deportiva, decidió 
llevar a unos Juegos Olímpicos de 
invierno a un africano. La marca de 
ropa y el comité olímpico keniata 
decidieron crear un equipo olímpico 
de esquí, que estaba formado por 
Philip Boit y Henry Bitok.

La idea era encontrar dos corredores 
medios que pudieran participar 
en la prueba de esquí de fondo 
representando por primera vez a 
un país africano en una Olimpiada 
de invierno. La marca financió la 
estancia de ambos corredores en 
Finlandia, donde se estuvieron 
preparando para la cita. Ambos 
keniatas no habían tenido nunca 
contacto con la nieve y para ellos 
era totalmente una odisea poder 
competir en aquella disciplina. Pero 
el empeño de la marca, el comité y 
la perseverancia de aquellos jóvenes 
tuvo sus frutos. Únicamente Philip 
logró clasificarse para asistir a la cita 
olímpica que se celebraría en Japón 
en el año 1998, concretamente en las 
instalaciones de Nagano. Comenzaba 
así una leyenda, estamos ante el N
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n mi afán por seguir contando historias que nos dejen un poco en fuera de juego, he decidido narrar una totalmente 
opuesta a la que escribí en la anterior La Muy. Y es que en esta ocasión la suerte fue más buena que nunca. ¿Os 
imagináis a un keniata esquiando? En las películas tal vez… El 12 de diciembre de 1971 nació el Caballo de la 

Sabana, así lo he apodado yo. Un corredor de media distancia en su Kenia natal, un país africano que, si por algo se 
caracteriza, es por la ausencia de nieve. - 

E

-

Caballo de
la sabana 

-

T e x t o :

PA C O  B R I D A

temperatura se lo impidieron; quien 
sabe, si su madre hubiera estado allí, 
se habría puesto la pelliza para salir 
a la calle. Aguantó un año más y 
en Oslo no logró colarse en la final 
masculina de 15 kilómetros de esquí 
de fondo.

Estaremos de acuerdo en que Philip 
Boit tendría más futuro en los 

su clasificación en Nagano, pero sin 
alejarse de los últimos puestos. La 
marca de ropa, tras financiar algunos 
años más los entrenamientos de Boit 
en Finlandia, dejó de lado al keniata 
y éste autofinanció su preparación 
durante algún tiempo. Quiso 
retirarse en los Juegos Olímpicos 
de Vancouver, pero unas fiebres 
altas provocadas por los cambios de 



Seguiremos centrados en la 
mejor pose para nuestra foto en 

Instagram. Buscaremos la 
mejor luz en el ascensor 
para la autofoto de las 
ocho de la mañana: 
“Lunes, qué pereza”, el 

titular. Fingiremos ser 
guapos y felices. No hay 
drama que no arregle 
el filtro Valencia, ni el 
Amaro, ni el Willow, 

¿verdad? Leeremos: 
“Crece la mortalidad de 
inmigrantes que intentan 
cruzar el Mediterráneo”. Y 
pasaremos la página. Sin más. 
“Hacienda pide a la Fiscalía 
que investigue a Cristiano 
Ronaldo”. Y volveremos a 
gritar gol. Y a comprarnos 
la camiseta. También la de 
Messi. Y la de Neymar.

Hagámonos menos selfies. Mirémonos 
más a los ojos. Probemos el plato antes de 
hacerle la foto. Desordenemos la mesa. 
Tiremos la copa al suelo. Tengamos la 
conversación pendiente con nosotros. 
Digámonos “te quiero” o “se acabó”, sin el 
filtro de la pantalla del whatsapp. Seamos 
valientes. Sin iconos de por medio. 
Demos, por una vez, la cara. No miremos 
para un lado. Pensemos en los síes y 
en los noes. Huyamos de los silencios. 
Cojámonos del brazo. Emborrachémonos 
de palabras. Y de miradas. Pongámonos 
solos ante los espejos. Y observemos las 
arrugas. También las de adentro.

Bajemos a la vida. Y  vivamos, por favor. 
Aunque parezca que lo hayamos olvidado.
Feliz 2017.  - 

@pilarodguez

La carne - Rosa Montero

viven de su trabajo en España”. El 
tono será el mismo. Tampoco el 
paisaje nos habrá dado una tregua. 
Y aquí seguirá el señor que duerme 
todas las noches al resguardo de la 
terraza de un bar, y al que yo veo 
despertar todas las mañanas mientras 
camino hacia mi trabajo. Esas 
escenas, ya cotidianas, que siguen 
multiplicándose en nuestro país, ante 
las que tampoco nos hemos parado. 
Porque siempre vamos con prisas. 
Mirando si el señor o la señora que 
tenemos delante puede hacernos el 
favor de cedernos el paso. Porque 
ya vamos tarde. Y es importante esa 
reunión de las diez. Y como siempre 
vamos con prisas, adelantamos dando 
golpes en el brazo, esos codazos que 
un amigo francés me enseñó a dar en 
el metro, no sin antes decir Pardon, 
como en París.N
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adrid. Otoño 2016. Paseo 
hacia la oficina. Usted 
ya me leerá en el 

enero de sofá, mantita 
y chimenea. El hashtag 
estrella de todos los 
inviernos. Con o sin 
vistas, pero tiritando de 
frío, como cantaba Camarón. 
Eso sí, cambio climático 
mediante. En Sevilla nunca se 
sabe. De Despeñaperros para 
arriba, tampoco.

Igual aún le quedan polvorones 
para amenizar sus tardes. Estoy 
segura. Algún trozo de roscón 
de Reyes, bombones, frutos secos 
y turrón. Un libro encima de la 
mesa. El olor a castañas en la 
memoria. El ruido de los niños, 
de fondo. El recuerdo de los ojos 
que aún no han perdido la inocencia. 
Ese brillo que encienden todos los 
sueños que están por cumplir. Soñar, 
qué verbo. Habrán puesto un papel 
en la nevera con el manual de cómo 
hacer para superar los excesos. La 
dieta que siguió el amigo del amigo 
de su mejor amigo. Lunes, miércoles 
y jueves, al gimnasio. Me lo cuentan 
todo en febrero. “No hay nada mejor 
que encontrar un amor a medida”, decía 
Sabina en su canción Rebajas de enero, 
pero seguimos buscando el abrigo 
al mejor precio. ¡Qué nos gusta esa 
cuesta!

No se habrán calmado los titulares: 
“El desempleo y la precariedad laboral 
fuerzan a miles de jóvenes a emigrar”. 
“La hucha de las pensiones se vacía”. 
“Trump se entrega a Wall Street en la 
formación de su gobierno”. “El boicot a 
Trueba hunde a La Reina de España en 
taquilla”. “Sólo tres de cada diez actores 
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TANKA DE
LA ALOPECIA 
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G O N Z A L O  G R A G E R A

Estas entradas
que en la cabeza crecen

día tras día.

Justo cuando comprendes
que no tienes salida. 



uniforme negro y la coleta tirante se le ha 
empezado por fin a deshacer después de 
tantos años. Su amiga tiene los leotardos 
bajados y la falda levantada y ni siquiera 
espera a que yo desaparezca para volver 
a reclamar la rodilla que le estaban 
clavando entre las piernas. Puedo ver 
todo esto gracias al último giro de la 
calle.

No sé si ella habrá reconocido mi voz, 
pero a partir de ahora no me dará rabia 
cuando se marche antes que las demás 
compañeras. Era verdad que tenía un 
asunto importante que atender. - 

The War Inside - Marina Gallardo

Detrás de la próxima esquina hay 
dos mujeres que se encogen como si 
apretarse contra la pared las fuera a 
hacer invisibles. Una de ellas lleva el 
abrigo abierto y me doy cuenta de que 
el de la otra estaba tirado en el suelo 
porque lo he pisado sin querer.

-Ay, perdón.

-No pasa nada.

Conozco la voz que me contesta. 
Es mi jefa, muy educada, que hoy 
ha decidido perderse el turno de 
tarde para resolver unos asuntos 
importantes. Todavía lleva puesto el N
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on las siete de la tarde y 
vengo del trabajo muerta 
de sueño. He estado 

despachando en la perfumería desde 
por la mañana sin parar a comer. Ha 
anochecido. Me duelen los pies. El 
ambiente es frío y húmedo. Este no es 
el camino más corto para ir a mi casa, 
pero siempre que puedo me gusta 
pasar por la calle Siete Revueltas. Me 
recuerda a la infancia, a ir de compras 
de la mano de mi abuela sin conocer 
ninguna dirección, sin tener ni idea de 
lo que iba a pasar. ¿Qué habrá detrás 
de la próxima esquina? ¿Un gnomo, 
un Rey Mago, un atracador, la Virgen 
Niña?

S

-

Las Siete Revueltas 
-

T e x t o :
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au pair que ayuda a la madre con 
los chiquillos. Han reservado en 
Epicure, un restaurante de lo que 
ahora se llama alta cocina francesa. 
Situado en la rue du Faubourg Saint-
Honoré, una paralela de los Campos 
Elíseos, es uno de los mejores 
restaurantes de toda Francia. Son 
acomodados en un salón enorme al 
calor de una chimenea de mármol. 
El camarero trae dos cartas. Una 
para Hugo y su hermano y otra para 
los padres. La que sostienen con 
una mano cada uno de los niños 
es la carta de aguas. Mamá les dice 
que escojan la que tenga el nombre 
que más les guste. Al lado de las 
descripciones de las aguas viene 
una imagen de las botellas y los dos 
hermanos reconocen una: VOSS. 
Tienen una botella de esas en casa.

Yunma y Hugo no existen. Son pura 
ficción. Pero sus historias no lo son. 
De hecho, en el planeta hay mitad y 
mitad de cada uno de los dos. - 

Lo hace con una enorme sonrisa. Es 
como una excursión y no la hace sola, 
sino con otras vecinas de la aldea que 
van en busca de lo mismo. Sabe que será 
parte de su rutina a partir de ahora y no 
le pesa. El agua es un lujo en su país y en 
otros muchos colindantes y ella lo tiene a 
tiro de piedra. Es una afortunada aunque 
ni siquiera se dé cuenta.

La misma fortuna que pasa desapercibida 
para Hugo, un chico parisino de cinco 
años. Hoy es el cumpleaños de Sebastian, 
su padre, que cumple cuarenta años. 
Es un día importante y se respira en su 
casa. Mucho ajetreo, peleas por entrar en 
el baño, mezcla de perfumes. Su padre 
se ha puesto la chaqueta de cuadros y 
una corbata de seda; la madre se coloca 
encima toda la bisutería que tiene en 
el primer cajón de la cómoda. El hijo 
mayor de siete y Hugo son como una 
matrioska del padre.

Pasan treinta minutos del mediodía 
y salen de casa los cinco, van con la 
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umna es una niña 
zimbabuense de seis años. 
Concretamente de la 

provincia de Masvingo, al sureste del 
país colindando con Mozambique. 
Vive con su madre, tan solo nueve 
años mayor que ella. Su padre 
murió hace dos a causa de una grave 
enfermedad. 

La cría tiene unos ojos redondos y 
grandes con una hermosa pupila negra. 
La nariz es una tinaja de barro. Tiene 
una piel de color negro azabache propio 
de su región que hace que resalten sus 
globos oculares. Está sana, pero sus 
labios agrietados y amoratados afean su 
preciosa cara. Desde ayer no prueba un 
trago de agua. Su madre tiene problemas 
de descalcificación en las piernas y el 
pozo más cercano está a ocho kilómetros 
de la pequeña aldea. Hoy serán sus 
minúsculas y tiernas piernecitas las que 
tengan que ir a por agua y soportar el 
peso de dos cubos de tres litros cada 
uno.

Y

-

La batalla
por el

oro azul 
-

T e x t o :
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E l  b o o m  d e l  a g u a

e m b o t e l l a d a  d e  l u j o

Los primeros años del siglo XXI 
fueron claves para la difusión de 
la idea de que el agua embotellada 
era infinitamente mejor que la 
de grifo. Algunas noticias sobre 
intoxicaciones muy residuales, unido 
al auge económico que vivíamos 
y a la sospechosa teoría de que lo 
sobrevalorado es francamente mejor, 
provocaron un enorme boom de aguas 
embotelladas al que casi todos los 
países desarrollados hicieron la ola.

Empezaron a aparecer en restaurantes 
de postín las curiosas cartas de 
aguas, los supermercados gourmet 
comenzaron a llenar vitrinas con 
botellas de diseño, incluso aparecieron 
catadores de agua que meneaban las 
copas buscando la oxigenación del 
H2O e interpretando el sabor de un 
líquido, a priori, insípido.

En algunas de dichas botellas 
de luxury water pueden leerse 
descripciones como: “El agua se recoge 
en 400 metros cuadrados de tejados 
especialmente diseñados a través de 
unos canales de acero inoxidable y 
luego se almacena en unos tanques, 
pasando por unos filtros y es 
esterilizada con rayos ultravioletas. 
Los análisis efectuados señalan que 
este agua es 400 veces más pura de 
lo que los estándares mundiales 
recomiendan. Cada botella contiene 
9.750 gotas de agua”.

Toda esta pomposa descripción no 
viene sino a adelantarnos el precio 
de esta agua. Teniendo en cuenta 
que el precio de una botella de agua 
mineral común se sitúa en torno a 
unas mil veces más cara que la que 
sale cuando abrimos un grifo, el precio 
de este tipo de artículos de lujo es, en 
comparación, grotesco.

Según algunos especialistas en 
potabilización de aguas, las técnicas 
de filtrado que utilizan estas empresas 
no son más que la osmosis invertida, 
es decir, hacer pasar el agua por 
una membrana para eliminar los 
contaminantes que pueda tener. 
Algo que hacen todas las aguas 
necesariamente para ser potables.

L A  G U E R R A  D E L  A G U A

Este es el nombre popular que recibieron 
las protestas en Bolivia, concretamente 
en Cochabamba, tras la privatización del 
suministro de agua a esta ciudad, apoyado 
por el Banco Mundial. Sin embargo, puede 
hacerse extensible a la actual situación 
mundial en torno a la expansión del 
negocio del agua.

Ese auge del negocio del agua embotellada 
está generando un oligopolio de grandes 
empresas como Coca Cola, PepsiCo, 
Nestlé, Danone, etc... por conseguir 
alcanzar cada vez un mayor control del 
agua del mundo. Actualmente el negocio 
del agua supone unos 600.000 millones de 
dólares según un informe publicado por 
RobecoSAM. Concretamente, en Europa 
los alemanes consumen 10.300 litros, 
Francia 8.500 litros y nuestro país unos 
5.500, pero quieren que incremente mucho 
más.

Un informe filtrado por Wikileaks, 
elaborado por la más importante empresa 
de nutrición del mundo, Nestlé, asegura 
que en 2050 la situación será catastrófica. 
También defiende la escalofriante tesis 
de que si todos los habitantes del planeta 
utilizaran el agua de la misma manera que 
el mundo occidental, el “oro azul” se habría 
agotado en el año 2000. Lejos de poner 
remedio, las grandes empresas alimentarias 
mundiales están haciendo lo posible por 
controlar los mayores recursos hídricos, 
impulsando la creciente privatización de 
acuíferos. Es decir, que si no fuera porque 
alrededor de 700 millones de habitantes 
pasan sed, en el primer mundo tendríamos 
escasez. La pescadilla que se muerde la cola.

El control del agua es poder y el 
autodenominado Estado Islámico ya se 
ha dado cuenta hasta el punto de intentar 
tomar el control de ríos y presas de 
países como Siria e Irak. El presidente del 
Consejo Árabe del Agua, Mahmud Abú 
Zeid, ha afirmado que “es evidente que 
los yihadistas están intentando hacerse 
con el control de los recursos acuíferos 
árabes”. En ese control en Siria e Irak, son 
las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates los 
que están siendo controlados por el E. I., lo 
que supone en la práctica una capacidad de 
control extraordinaria

Hay batallas que no se desarrollan con 
armas. Guerras silenciosas. Conflictos 
que se debaten en despachos de grandes 
empresas. Este es el panorama del oro azul 
en el planeta. Un oro que da vida, pero que 
también la quita. - El viaje del emperador - Luc Jacquet



01. El subastador. Aventuras en el mercado del arte. Simon de Pury y W. Stadiem. Ed. Turner Noema. 02. RAVE. M HKA. Ed. Black dog 

publishing. 03. International TAP Festival Sevilla 2017.  24, 25 y 26 de marzo. 04. Lola Flores. Cultura popular, memoria sentimental e 

historia del espectáculo. Alberto Romero Ferrer. Fundación José Manuel Lara. 05. Pyedra. Pylar. Alone Records. 06. Fire Monkey. Littles 

Cobras. Clifford Records.  07. ARCO. Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Del 22 al 26 de febrero. Madrid. -  N
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inspiración. No hay más que recordar su 
influencia en las llamadas Fancy Pictures, 
esas pinturas de niños características del 
siglo XVIII en Inglaterra con ejemplos 
como los de  Thomas Gainsborough o 
Joshua Reynolds. Sin olvidar la fascinación 
que provoca en William Hogarth que llega a 
imitar a Murillo en su Autorretrato fingido. 

La figura de Murillo inspiró relatos como el 
que publicó el periodista, autor dramático 
y fundador del periódico Le Combat 
Félix Pyat, o el de Andersen, titulado The 
unknown painter, sobre la historia de un 
esclavo de su propiedad que por las noches 
pintaba en secreto lienzos en el taller del 
maestro. En España se estrenó en el Teatro 
del Circo el 20 de octubre de 1859 la obra 
La frutera de Murillo (comedia en un acto 
y en verso), de Rafael García y Santisteban.

Los lienzos de Murillo han fascinado 
a muchos artistas. Flaubert confesaba 
haberse enamorado de La Virgen gitana 
que se expone en el Palacio Corsini de 
Roma. En un viaje en 1851 escribe: “Me 
he enamorado de la Virgen de Murillo en 
la Galería Corsini. Su rostro me persigue 
y sus ojos pasan y pasan de nuevo ante mí 
como linternas danzarinas”.

Thomas Mann tenía encima de su mesa 
una reproducción enmarcada de una 
madonna de Murillo que le había traído su 
hermano Heinrich de Florencia en 1900. Un 
inesperado día de mayo de 1923, durante 
una visita a Sevilla, el autor de La montaña 
mágica, hombre de aires septentrionales 
que pasea un poco contrariado bajo el 
implacable sol sevillano, se llevó la agradable 
sorpresa de descubrir en el Museo de Bellas 
Artes aquella madonna murillesca de su 
mesa de trabajo.

Murillo el legendario, el fascinador, el 
místico, el popular. El artista que inspira e 
influye durante cuatro siglos. El genio que 
ahora nos pregunta qué opinión tiene de él 
el ojo de nuestra época. -

@evadiazperez

su locura, su esposa Isabel de Farnesio 
aprovechó para buscar cuadros de Murillo 
por la ciudad. Son los que ahora cuelgan 
en el Museo del Prado. Y su hijo Carlos 
III creó una ley para prohibir la salida de 
lienzos del maestro fuera de España. Pero 
lo peor estaba aún por llegar: el expolio.

Poco antes de que las tropas napoleónicas 
lleguen a Sevilla habrá espías que 
haciéndose pasar por viajeros y provistos 
del diccionario de Ceán Bermúdez anotan 
la ubicación de los cuadros más famosos. 
El mariscal Soult hará el resto. El general 
francés Joseph Hugo, padre de Victor 
Hugo, será quien dirija el convoy de 1.500 
carros que transportan miles de obras de 
arte expoliadas en toda España, incluida La 
Inmaculada de Los Venerables.

Precisamente ese cuadro alcanzará 
ya en 1852, cuando Soult muere y su 
familia vende el lienzo fruto del saqueo, 
el precio de 650.000 francos. Es la cifra 
más alta jamás alcanzada hasta entonces 
en la subasta de una obra de arte. Por la 
llamada Inmaculada de Soult, con esa 
perversa costumbre de titular las obras 
con el nombre del saqueador, pujaron 
representantes de Napoleón III, el zar de 
Rusia, Isabel II de España y la National 
Gallery. 

Después, poco a poco su fama irá 
decayendo. A finales del siglo XIX, 
coincidiendo con la revalorización de su 
paisano Velázquez, la obra de Murillo será 
definida como sensiblera e intrascendente. 
El caprichoso ojo de época desprecia a 
quien antes fue considerado como gran 
genio.

Y en la España del nacionalcatolicismo la 
reproducción en serie de sus lienzos en las 
cajas de dulces, en recordatorios de primera 
comunión, calendarios o estampitas lo 
condenará al infierno del tópico, la beatería 
y el cliché.

Del cielo al infierno. Del éxito al olvido. Y, 
sin embargo, Murillo ha sido motivo de N
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uatro siglos… Cuánto tiempo 
se asienta ya en los cuadros de 
Murillo, cuatrocientos años 

intactos en las veladuras, en la pátina 
de las épocas, en el aire que se esconde 
bajo el lienzo. Y el capricho de los siglos, 
porque cada tiempo mira a los genios de 
una manera diferente. Es el llamado ojo 
de época. Así que ahora que estrenamos 
el Año Murillo no sería un mal momento 
para recapitular y colocar al artista en su 
justo lugar. 

Murillo gozó de fama en vida. A su taller 
llegaban encargos de iglesias y conventos, 
pero también de los ricos mercaderes de 
Flandes y Holanda. Es el pintor que crea el 
imaginario amable de la Contrarreforma 
frente a los tormentos, castigos y  
martirologios de puro gore de algunos 
de sus coetáneos. Él se anticipa al siglo 
siguiente, a la sensibilidad del XVIII, a la 
amable atmósfera del rococó. Pero también 
crea el imaginario popular de nuestro Siglo 
de Oro pintando esos cuadros de niños 
mendigos. Ese tipo de pintura profana que 
no gustaba en España, que despreciaba 
ese arte de lo cotidiano, pero que sin 
embargo sería la clave de la revolución 
pictórica del Norte de Europa. Hasta esos 
puertos llegaban los lienzos del maestro 
sevillano para triunfar también allí. Artista 
de técnica excepcional, dotado de gran 
expresividad narrativa y original al recrear 
temas tradicionales.

Este maestro de la luz y el color llega a 
ser el pintor más importante. Carlos II le 
ofrece el puesto de pintor de cámara, pero 
él lo rechaza porque se encuentra mayor 
y no quiere abandonar su querida Sevilla. 
Poco después de su trágica muerte, cuando 
cae del andamio en el que pinta el cuadro 
Los Desposorios de Santa Catalina para el 
convento de los Capuchinos de Cádiz, casi 
todos sus lienzos de temas profanos han 
salido ya fuera de Sevilla. Ha comenzado 
su leyenda.

Cuando el rey Felipe V instaló la corte 
en el Alcázar de Sevilla intentando sanar 

C



creo que el EP tiene toques de R&B 
contemporáneo, sobre todo en las 
bases y los estribillos. 
(Berni): Nos preocupa tener un 
sonido y un estilo reconocible, aunque 
imagino que esto es lo que piensan el 
noventa por ciento de las bandas sobre 
sí mismas. Dicho esto, sonar un poco 
como las bandas que más escuchas 
es inevitable, es algo que ha pasado 
siempre.

Electric shades, por su parte, me 
recuerda al rock progresivo de 
la última época; a bandas como 
Queen, que muchas veces estaban 

¿de dónde viene? ¿Hay una 
intención cinética, una voluntad 
imaginista detrás de todo esto? 
¿O simplemente es que tenéis 
demasiadas ideas y no queréis dejar 
ninguna detrás?
(Berni): Hay un poco de esas dos cosas. 
Por un lado, nos gusta la idea de que 
la canción sea capaz de cogerte de la 
mano y llevarte por un camino lleno 
de matices; que en cada escucha se 
descubran nuevos elementos. Por otro 
lado, hemos escrito nuestro nuevo 
EP dejando mucho margen para 
improvisar juntos, y eso ha provocado 
que las canciones tuvieran un toque 
mucho más progresivo, con pasajes 
dispares entre sí, que le dan ese punto 
cinético del que hablas.
(Clarisa): Es cierto que la 
improvisación ha jugado un papel 
importante en este nuevo EP. Llegamos 
a encerrarnos los cinco en una casa 
de campo para trabajar las canciones, 
y podíamos pasar veinte minutos 
seguidos desarrollando una misma 
idea: eso sí que era un laberinto. Al 
final han quedado temas que están 
alrededor de los seis minutos. No está 
tan mal: ¡podría haber sido peor!

Vuestro nuevo EP se titula Even 
nature. ¿Qué relación guarda con 
el anterior? ¿Forman parte de una 
serie, quizás?
(Clarisa): Cuando se publicó Odd 
Nature ya sabíamos que después 
vendría Even Nature. No significa esto 
que los temas ya estuvieran planteados 
y que hayamos preferido esperar dos 

Hi Corea! es un nombre que suena 
a chiste privado, a frase sacada de 
algún libro o de alguna película.
(Berni): Al principio se trataba de un 
chiste privado entre Clarisa y yo, que 
fue evolucionando hasta llegar a Hi 
Corea! Nos gusta cómo suena, las cosas 
que evoca; tiene un punto ambiguo y 
positivo. 
(Clarisa): A mí la palabra “corea” 
me gusta por su ambigüedad: puede 
entenderse como una distopía, pero 
también como una sencilla invitación a 
corear nuestras canciones. Y ya hemos 
comentado que las armonías son 
nuestra alma mater.

Vuestro primer EP, Odd nature, 
mezclaba diferentes estilos y 
ambientes en apenas cuatro 
canciones, con el único hilo 
conductor de una psicodelia 
anclada más o menos en los setenta. 
¿Esa indefinición era aposta? ¿Una 
manera de poner sobre la mesa 
todas las posibilidades que podía 
desarrollar la banda?
(Berni): Más bien se debe a una 
búsqueda constante de estilo, a que nos 
gusta ver las canciones como pequeños 
universos, todos diferentes entre sí. 
Es algo que también nos sucede como 
oyentes, que preferimos las bandas que 
pueden sorprenderte antes que esas 
con un estilo demasiado definido.

Y ese gusto por las estructuras 
laberínticas y la multiplicidad de 
arreglos, por desarrollar pequeñas 
canciones dentro de las canciones, 

Cuenta Berni Ruiz, guitarrista de Hi! 
Corea, que de sus bandas anteriores 
le queda “el gusto por cuidar las 
armonías vocales”. Una afirmación a 
la que se suma su compañero Carlos 
Moreno, responsable de los teclados 
y sintetizadores, que añade además 
“el trabajo exhaustivo en los arreglos. 
Cada sonido tiene que ser único; es algo 
que aprendí del productor Paco Loco, 
que a veces dejaba alguna pista de un 
disco encendida, casi sin volumen, y 
te decía que “aunque no la escuches, 
está ahí””. Teniendo esas ideas en la 
cabeza, decidieron formar una banda 
que, según Carlos, “debía tener la 
forma de un cuarteto vocal con dos 
voces masculinas y dos femeninas, 
en el que todos pudiéramos tocar 
varios instrumentos. Clarisa vino un 
día a tocar con nosotros, se sentó en 
la batería, cantó, tocó el teclado y las 
percusiones, y ahí comenzó todo”. 
Añade Clarisa Guerra que aunque 
al principio se dedicaba a la batería, 
su papel fue mudando con el tiempo 
porque “las melodías y las armonías 
vocales que manejamos son muy 
exigentes y requieren casi dedicación 
plena. Los ritmos, por su parte, también 
fueron evolucionando hasta coger una 
entidad que es difícil de explicar”, y 
eso les obligó a sumar dos músicos a 
la causa, Isidro Lucuix y Pepe Benítez, 
hasta completar una formación que es 
la que ha dado forma al segundo EP de 
la banda, Even nature, un coqueto vinilo 
de diez pulgadas, que expande aún más 
su particular receta sonora y que ve la 
luz estos días.N
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ormada en algún momento de 2012, cuando tres músicos que provenían de distintas aventuras ya extintas decidieron 
unir fuerzas, Hi Corea! es una banda que se mueve con comodidad entre los amplios límites de la psicodelia. De 
una psicodelia moderna y desprejuiciada, luminosa y puntillista, que toma elementos de muchos géneros diferentes 

(del rock progresivo a la electrónica más experimental, del r’n’b al pop melódico de los sesenta) para construir canciones de 
estructura volátil y textura cambiante. Canciones que estallan en multitud de arreglos y detalles minúsculos, que acumulan 
líneas melódicas y estribillos inesperados, que funcionan como pequeños viajes hacia algún universo colorista y extraño. - 

F

-

Hi
Corea! 

-

C U R A R  L A S  H E R I DA S

T e x t o :

V I D A L  R O M E R O

años para sacar otro EP, pero sí éramos 
conscientes del tipo de evolución 
natural que el grupo sufriría de un 
disco a otro, y nos parecía interesante 
recoger este crecimiento musical y 
personal.
(Berni): De hecho, en el diseño físico 
las caras del EP aparecen marcadas 
como C y D, y las portadas son 
complementarias. Como señala Clarisa, 
se trata de la otra cara de la moneda: 
Odd nature  era más orgánico, algo más 
directo, mientras que en esta ocasión 
hemos investigado con cajas de ritmo, 
los sintetizadores tienen mucho más 
presencia, y también existe un punto 

más progresivo en las estructuras. Eso 
sí, siempre manteniendo un sonido y 
una forma de arreglar los temas que 
sirve de hilo conductor.

Como ya sucedía en el primer EP, 
cada una de las canciones parece 
apuntar en una dirección diferente. 
Common people, por ejemplo, 
recuerda a todas esas bandas de 
neopsicodelia que han surgido en 
los últimos años, cosas como Tame 
Impala, MGMT o Jagwar Ma.
(Carlos): Yo incluiría también en esa 
lista a Pond, una banda de la que Berni 
y yo somos bastante fans. Pero también 
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Hablando de cuidar el diseño, si hay 
que publicar algo en formato físico, 
¿mejor que sea bonito? ¿Os interesa 
el mundo del coleccionismo? 
¿Acumuláis discos en casa como si 
fuera una enfermedad?
(Clarisa): Sí y no. Sí a un diseño muy 
cuidado y que aporte algo más a las 
canciones, porque si no es así, ¿qué 
sentido tiene un disco físico en la era 
digital? En cuanto a lo de acumular 
discos en casa, mi respuesta es no, 
porque no me gusta acumular objetos 
porque sí. Tengo una colección de 
vinilos, pero cada una de las piezas 
tiene un sentido: rememorar algún 
concierto al que haya ido y me haya 
gustado mucho, rememorar un viaje, 
revivir determinadas época de mi 
vida, que estaban marcadas por un 
artista determinado, recordar a ciertas 
personas. Si un disco no me emociona 
o no significa demasiado para mí, 
prefiero escucharlo en Spotify, pero 
me gusta pensar que, entre quienes nos 
escuchan o nos han escuchado alguna 
vez, hay gente que querrá guardarse 
ese trocito de nosotros para siempre 
porque le haya emocionado. Lo físico 
puede acumular polvo, pero lo digital 
muchas veces se esfuma. - 

Life and Death on the
New York Dance Floor, 1980-1983

Tim Lawrence

(Carlos): Las letras son historias 
imaginarias escritas a partir de 
vivencias personales. Nos gusta 
construir esos mundos fantásticos, 
pero siempre empezando desde nuestra 
propia realidad.
(Clarisa): Como dice Carlos, la fantasía 
y la realidad se mezclan en las letras. 
Son pasajes oníricos basados en hechos 
o sentimientos concretos.

Me llama la atención que no 
publiquéis discos, sino EPs en vinilo. 
¿Es el formato ideal para esta época 
de Youtubes y Spotifys, en los que 
cada vez tiene menor vigencia el 
concepto de álbum? ¿O quizás es 
que, precisamente las características 
de ese formato (menor duración, 
mayor libertad a la hora de 
experimentar), permiten desarrollar 
todas las ideas que tenéis sin miedo 
a que el oyente se aburra?
(Carlos): Es cierto que vivimos en 
un mundo donde todo se consume 
muy rápido, pero el formato EP nos 
gustaba porque permite tratarlo 
con mucho cuidado: diez pulgadas, 
prensaje a 45 rpm. De momento, 
pensamos en el conjunto Odd Nature/
Even Nature como una progresión 
musical y artística, por eso los diseños 
son similares y con una variación de 
color. Pero una vez cerrado este ciclo, 
lo siguiente puede ser un mini LP de 
siete canciones. No es algo que nos 
obsesione.

al borde de lo hortera (aunque en 
este caso, por fortuna, esa línea no 
se llega a cruzar). 
(Carlos): Se trataba de un experimento. 
Berni llegó al local de ensayo con una 
línea de voz y una guitarra acústica, y 
destruimos literalmente esa idea para 
reiniciarla desde otro enfoque: bajos 
con distorsión, mellotrones, guitarras 
armonizadas y muchos acordes 
vocales. La parte final consiste en dos 
versiones del mismo pasaje, una más 
pop y otra más electrónica.

Space waltz, para terminar, es la 
que más recuerda al primer EP, con 
todos esos sonidos pastorales que 
suenan al principio y esa infinita 
progresión atmosférica que se va 
desatando después. Para mí, se trata 
de la canción que mejor representa 
a la banda.
(Carlos): Fue el primer tema del EP 
que compusimos. Mantiene de algún 
modo la esencia de Odd Nature, pero 
con la diferencia de que base rítmica 
experimenta con ritmos cercanos a 
ritmos más urbanos, como los del 
footwork, el juke, o el  UK garage.

En todos los casos, las letras parecen 
desarrollar pequeñas historias, como 
si esa voluntad cinematográfica de la 
que hablábamos más arriba tuviera 
también un sustrato literario. ¿Cuál 
es vuestra inspiración a la hora de 
escribirlas? 



de la obra, sino que rastrea su peripecia, 
su extravagante vida. Porque aquel 27 
de abril de 1937, cuando docenas de 
aviones alemanes de la Legión Cóndor 
arrasaron Guernica, comenzó una 
aventura que tiene muy distintos puertos: 
París, Inglaterra, Nueva York y Madrid, 
definitivamente.

El cuadro pasó por Inglaterra 
recaudando fondos para la República: 
Oxford, Leeds, un concesionario de 
coches en Manchester y la galería 
Whitechapel de Londres fueron algunos 
de los espacios que ocupó. Pasos previos 
a la decisión de Picasso, ante la fractura 
total del Gobierno legítimo de la 
República, en 1939, para que el cuadro 
fuese definitivamente a EE. UU.

El Guernica durmió entonces en las 
bodegas del transatlántico Normandie. 
Lo acompañaba el primer ministro 
en el exilio, Juan Negrín. Iba para 
unos meses y se quedó allí más de 30 
años, salvo algún traslado a Brasil y 
Europa –visitó Milán, París, Munich, 
Colonia, Hamburgo o Bruselas, entre 
otras ciudades-. Después, la obra quedó 
en Nueva York, para mayor gloria del 
MoMA. Iba para unos meses y quedó allí 
algo más de 30 años.

Picasso jamás le perdió la pista, pero 
tampoco la volvió a ver, pues le fue 
denegada la solicitud de visado que 
cursó en 1950 para entrar en EE. UU.  

“Sucedió cuando el artista, junto a otros 
doce delegados del Congreso Mundial 
de Partidarios de la Paz, solicitó permiso 
para viajar a Washington con el fin de 
persuadir al presidente Truman para 
que prohibiese la bomba atómica”, 
relata Gijs van Hensbergen. “En vista 
de su reputación por todo el mundo –
continúa el historiador-, negar el visado 
a Picasso, sin duda, causaría comentarios 
desfavorables, especialmente en círculos 
intelectuales y progresistas”.

Hacia 1969, cuenta Gijs Van Hensbergen, 
se dieron una serie de tímidos 
movimientos por parte de los burócratas 
de la dictadura para acercarse a Picasso. 
El artista siempre los despreció. Pero, 
desde aquel momento, se puso en 
marcha una maquinaria incesante que 
tenía como meta el regreso del cuadro, 
con los recelos de los herederos del 
pintor como dique, las tensiones con 
EE. UU. como socavón y las voces que 
lo reclamaban en el País Vasco como 
zumbido.

La posibilidad de recuperar el Guernica 
se convirtió, como recuerda Van 
Hensbergen, en un asunto de Estado 
durante la Transición. Por aquellos días 
de 1976, Felipe González y Santiago 
Carrillo acudieron al MoMA a visitar la 
obra. Francisco Fernández Ordóñez se 
convirtió en 1978 en el primer ministro 
español fotografiado delante de la obra. 
Y en ese mismo año, Paloma, la hija de 

Picasso, exigía al entonces ministro de 
Cultura, Pío Cabanillas, el indulto de 
su amigo Albert Boadella y de todos los 
componentes de Els Joglars si quería que 
ella aceptase la devolución del lienzo.

Si las conversaciones y contactos eran 
difíciles de por sí, faltaba el crespón 
del 23-F, “que podía haber sido 
catastrófico”, explica Van Hensbergen. 
“Pero el 9 de septiembre de 1981, Íñigo 
Cavero confirmó que él y la viuda de 
Nelson Rockefeller, Blanchette, habían 
formalizado ya los documentos oficiales 
que autorizaban la entrega y transporte 
de la obra maestra de Picasso”.

Cuentan los protagonistas que 
descolgarlo del MoMA fue una liturgia. 
“A la una de la madrugada, estaba listo 
para iniciar su largo viaje”, explica 
el historiador. Un avión de Iberia, el 
Lope de Vega, calentaba motores en el 
aeropuerto John F. Kennedy. Subieron 
Íñigo Cavero, Javier Tusell, entonces 
director general de Bellas Artes; un 
puñado de periodistas y varios detectives 
de paisano. Quedaban siete horas por 
delante. A las ocho y media de la tarde 
del jueves 10 de septiembre, aterrizaba en 
Barajas el jumbo IB-952, procedente de 
Nueva York, con el Guernica en su panza. 
Hubo champán. -

@josemariarondon

Guernica, pintura de guerra
Santiago Torres y Ramón Vallés
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través del Comité de Ayuda a España. 
Para hacer efectivas estas aportaciones, 
Picasso no dudó en vender algunas de 
sus obras. Como detalla su amigo y 
biógrafo, Pierre Daix, colaboró también 
en la organización de dos centros 
infantiles en Madrid y Barcelona y 
realizó diversas contribuciones para 
el sostenimiento de los refugiados que 
llegaban a Francia.

Es conocida también la anécdota que 
le ocurrió durante el régimen de la 
ocupación nazi en Francia. Al ser 
interrogado por unos oficiales de la 
Kommandatur sobre la autoría del 
Guernica, Picasso no dudó en responder 
que la autoría del cuadro se debía a los 
propios soldados alemanes. Calificado 
por el régimen de Hitler como un artista 
“bolchevique, degenerado y subversivo”, 
sufrió obstáculos y penalidades 
derivados de su decisión de permanecer 
en París durante el periodo de la 
Ocupación.

De una forma u otra, el compromiso 
político de Picasso es inseparable del 
devenir del Guernica, la feroz rebelión 
de un artista contra la atrocidad de 
una guerra salvaje cuyo desagüe fue 
una dictadura. Desde la conclusión de 
aquella Exposición Universal de París de 
sístole republicana, el cuadro, convertido 
en un símbolo, guarda una historia 
con ingredientes de novela negra, 
amores, pasiones y odios, tal como 
desvela el arquitecto e historiador Gijs 
van Hensbergen en el libro Guernica. 
La historia de un icono del siglo XX, 
publicado por la editorial Debate.

“Todos sabemos que es una obra que 
ha viajado mucho, pero posiblemente 
es hoy más poderosa que nunca. Puede 
conmover hasta la lágrima”, ha afirmado 
este autor, quien en su estudio no se ciñe 
a los misterios e intensidades plásticas 

Tiene razón el pintor y escritor 
surrealista Georges Ribémont: “Nada 
de lo que se pueda decir de Picasso 
es cierto”. Su vida es un delirio de 
devociones y leyendas, una mitología 
incunable, un fervor insospechado. 
Atraído por la ideología anarquista, 
acusado en ocasiones de tibieza política, 
el golpe militar de 1936 lanza al artista 
al compromiso con la República. Es 
nombrado director del Museo del Prado, 
si bien nunca tomará posesión efectiva 
del cargo, ya que, a causa de la contienda 
bélica, las colecciones son trasladadas a 
Valencia y, luego, a Suiza.

En mayo de 1937 Picasso firma la 
Declaración contra la posición fascista de 
los rebeldes franquistas, que publicará dos 
meses después en EE. UU. en respuesta 
a las voces que lo presentaban como 
favorable al alzamiento del general 
Franco. Proclama en este texto su horror 
ante la casta militar que había empujado 
a España a la tragedia de la Guerra 
Civil. Se distancia, asimismo, de sus 
amigos André Salmon y Max Jacob, que 
se habían pronunciado públicamente a 
favor de los insurgentes.

Por esta época, Picasso remite al 
American Artist´s Congress un texto 
–publicado después en The New York 
Times- donde recalca su compromiso 
con la República y defiende que 
los artistas no deben permanecer 
indiferentes ante un conflicto que pone 
en juego los más altos valores de la 
civilización y la humanidad. “El arte 
no está para decorar casas, sino que 
constituye un arma de lucha política”, 
proclamará en alguna ocasión.

Fruto de las investigaciones realizadas 
por el nieto del artista, Olivier, hijo de 
Maya Picasso, se conoce que el artista 
realizó distintas donaciones de dinero 
a la República durante la contienda a N
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ranscurría la primera 
semana de enero de 1937 
cuando Picasso recibió en su 

apartamento de la calle de la Boëtie, 
en París, a una delegación de políticos 
y artistas afines a la República. Le 
propusieron la realización de un gran 
mural para el pabellón de España 
en la Exposición Universal de París. 
En aquel grupo que abordó al artista 
estaban los arquitectos Josep Lluís 
Sert y Luis Lacasa, los escritores José 
Bergamín y Max Aub, el poeta Juan 
Larrea y el cartelista Josep Renal. 
Picasso se adscribía así al sueño torcido 
de la República. 

Días después, en una fiebre de ira, 
comenzó una de las más salvajes 
críticas, hecha aguafuerte, a la figura 
de aquel generalito peleón y torticero, 
bajo el título Sueño y mentira de 
Franco. La vida del genio giró de 
golpe. Hasta entonces no parecía haber 
prestado una especial atención a la 
política, hasta el punto de que alguna 
vez había dejado creer al galerista 
Kahnweiler que era monárquico por 
la sencilla razón de haber nacido en 
España.

En el estudio del número 7 de la Rue 
de Grands-Agustins, un viejo granero 
a dos pasos del Sena, por el que el 
Gobierno español pagó entonces un 
millón de francos, Picasso levantó a 
pulso el Guernica, en 1937, en seis 
meses de brochazos coléricos, con 
Dora Maar detrás de los visillos con su 
sexo profundo y su locura con pecas. 
Él la retrató en las cuatro mujeres 
que gritan, y huyen, y lloran en el 
lienzo. Ella registró en fotografías 
cada paso del pintor, del acierto al 
arrepentimiento. Es cierto que el 
Guernica es un cuadro extraño. Hace 
huésped a quien lo mira entre el blanco 
y el negro, entre el grito y el toro.

T

-

Soldado
Picasso 

-

T e x t o :

J O S É  M A R Í A  R O N D Ó N

E l  a r t i s ta  p u s o  f i n  a 
s u  t i b i e z a  i d e o l ó g i c a 

c o n  e l  e s ta l l i d o 
d e  l a  G u e r r a  C i v i l 

e n  E s pa ñ a .  S u 
c o m p r o m i s o  p o l í t i c o 

e s  i n s e pa r a b l e  d e l 
d e v e n i r  d e l  G u e r n i c a , 
u n  au l l i d o  e n  b l a n c o 

y  n e g r o  e n c a r g a d o 
p o r  e l  g o b i e r n o  d e  l a 
R e p ú b l i c a  l a  p r i m e r a 
s e m a n a  d e  1 9 3 7,  h ac e 

j u s t o  a h o r a  8 0  a ñ o s .   
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Vida, unos locales de la calle Trajano 
donde también habían celebrado 
reuniones furtivas sindicatos y 
partidos políticos todavía en la 
clandestinidad. Gobernaba la diócesis 
de Sevilla José María Bueno Monreal, 
el cura aragonés que sustituyó al 
cardenal Segura, el prelado que 
prohibió los bailes agarrados y se 
negó a que Franco entrara bajo palio 
en la Catedral. 1980 es el año de los 
Juegos Olímpicos de Moscú, donde 
un antiguo prohombre del Régimen, 
Juan Antonio Samaranch, es elegido 
presidente del Comité Olímpico 
Internacional con el beneplácito de los 
barandas soviéticos.

La segunda edición la va a dirigir 
Alfonso Eduardo Pérez Orozco, el 
hermano de José María. Una pareja 
tan asimétrica físicamente como la 
que formaban los hermanos Benítez 
Rey, el Beni de Cádiz y Amós, su 
profeta. Alfonso Eduardo es el único 
caso conocido de gestor cultural 
que ha dirigido un festival de cine y 
una Bienal de Flamenco, tarea ésta 
que compartió con su hermano José 
María, el catedrático de Literatura y 
coleccionista de retruécanos, una de 
las mentes más lúcidas que he tenido 
la fortuna de conocer. Que  un día me

de cine lo descubrí en julio del 77: los 
cines de verano. Una selecta nevería 
convertida en género cinematográfico. 
Yo hice dos suplementos especiales 
en El Correo de Andalucía: uno sobre 
seguros y reaseguros que no se lo 
recomiendo ni a mi mayor enemigo, y 
otro sobre el festival de Cine.

Vino Otto Preminger, impresionante, 
con una película, El factor humano, 
adaptación de una novela de Graham 
Greene que yo había leído en la mili. 
Hay fotografías de una fiesta privada 
en la que el director norteamericano 
aparece acompañado de su intérprete, 
que era una hija de Leopoldo Sáinz 
de la Maza, que un año antes se había 
convertido en alcalde de Morón de 
la Frontera, cargo que años después 
ocuparía su esposa, Victoria Ybarra.

El crepúsculo del Festival de cine 
de Sevilla en su primer formato va 
paralelo al crepúsculo de la UCD, 
que por estos pagos recibe el primer 
varapalo, que a la postre sería 
definitivo, con el referéndum del 
28-F y la preguntita cuya autoría 
sigue siendo uno de los misterios 
mejor guardados de la Transición 
democrática. El equipo organizador 
del Festival procedía del Cine-Club 

El Alameda Multicines era en 1980 
el no va más. Tres años antes, en 
1977, el año que yo llegué a Sevilla 
para hacer prácticas en El Correo de 
Andalucía, se inauguró con la película 
de Garci Asignatura pendiente. Otro 
futbolero colchonero. El Pupas es muy 
cinematográfico. Más que el Madrid, 
mi equipo, que no pasó de Sonia 
Bruno y María Ostiz. El Alameda 
era un drugstore, un hervidero de 
puestos en el que había un quiosco de 
prensa, la peluquería de Melado, una 
exótica tienda de zumos tropicales y 
los simpar mantecaditos al whisky. 
Allí llegó triunfante en la primera 
edición del Festival Silvya Kristel. La 
expectación que despertó la actriz de 
Enmanuelle, refrendada en una rueda 
de prensa en la que los periodistas 
no dejábamos de preguntar para 
que no se fuera de nuestra vista, era 
inversamente proporcional al interés 
que despertó su película, una cinta 
creo que noruega o danesa.

Pilar Miró era directora de Televisión 
Española y Carlos Gortari director 
general de Cinematografía. Sevilla 
aspiraba a ocupar el lugar de un 
entonces alicaído festival de San 
Sebastián que después renacería de 
sus cenizas. Mi incomparable festival N
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ara recordarme este encargo, la mañana de este sábado 17 de diciembre de 2016 me cruzo por la Alameda con Paco 
Millán, productor, director y guionista cinematográfico, que acude a la entrega de los premios Asecan, la Asociación 
de Escritores Cinematográficos. Lo saludo y por pura semiótica me traslada a este compromiso de recuerdo, a este 

recuerdo de un compromiso. Su padre, Paco Millán, al que yo conocí como crítico de televisión en El Correo de Andalucía, fue 
el primer director de una aventura llamada Festival Internacional de Cine de Sevilla. Hecho un chaval, por allí andaba Antonio 
Pérez, ese coloso iliturgitano a cuya intuición debemos maravillas como Solas, de Benito Zambrano. Muchos años después, 
parafraseando la bellísima novela de José Antonio Gabriel y Galán, el nombre de Antonio Pérez salió de labios de Enrique 
Cerezo, presidente del Atlético de Madrid y productor de cine, para anunciar la concesión del premio Forqué. Lo de Cerezo es 
curioso. No me refiero a que presida el único equipo que ha disputado y perdido tres finales de la Copa de Europa, sino a que en 
la noche de uno de los éxitos de la etapa de Simeone, explicó al periodista que le entrevistaba que iba a coger un vuelo rumbo a 
Dublín, donde debía dar una conferencia sobre Berlanga. - 

P

-

De Lolita a Manuela
-

T e x t o :

PA C O  C O R R E A L

Nati Abascal con Helmuth Berger, actor de Visconti.



Tierno, el Betis al Gobierno”, decían 
algunos aficionados verdiblancos. Una 
semana después de aquella épica final 
en la que Esnaola le marcó a Iríbar el 
penalti decisivo, llegaba yo a Sevilla, 
a una pensión de la Gran Plaza. 
Ese día, 2 de julio de 1977, moría 
Nabokov, pero ésa es otra historia, tan 
cinematográfico gracias a la Lolita de 
Kubrick. Recuerdo perfectamente la 
primera película que vi ese verano: 
Manuela, de Gonzalo García Pelayo, 
una producción de Pancho Bautista y 
Pío Halcón, un personaje viscontiniano 
cuya hija Pía ha sido concejal en 
el Ayuntamiento que presidió Juan 
Ignacio Zoido.

Hubo estrenos fulgurantes, como el de 
Kagemusha, de Akira Kurosawa, o el 
de Evasión o Victoria, la mejor película 
de fútbol, la peor película de John 
Huston. Existían la peseta, el servicio 
militar y la máquina de escribir. Sevilla 
es una ciudad muy difícil de novelar, 
muy escurridiza, y también de filmar, 
porque el sevillano es cinematográfico 
de suyo: en las grandes ocasiones toma 
impulso para pasar a la posteridad y 
en su sentido de la fiesta, tanto la civil 
como la religiosa, se comporta como 
un coro disciplinado de figurantes que 
pasan a protagonistas sin solución de 
continuidad, una acracia entre sumisa 
y rebelde de un coreógrafo invisible 
que monta casetas y airbus, que lleva 
Cristos y palios como una disciplinada 
corte del Faraón que para sí la quisiera 
Eisenstein, ese cineasta ruso cuyas 
películas provocaban en los cine-clubs 
sevillanos agrias polémicas en las que 
participaban Paco Cortijo o Alfonso 
Grosso. -   

@CorrealPaco
Cine, cine - Luis Eduardo Aute

censura contra el Gobierno de Adolfo 
Suárez la desencadena la polémica que 
acompañó al estreno de la película de 
Pilar Miró El crimen de Cuenca. La 
entrevisté en el Avenida Multicines, 
otro mini-Hollywood de Sevilla con la 
fórmula del Alameda, cuando vino a 
presentar la película Gary Cooper que 
estás en los cielos.

El año que empatamos con Honduras y 
perdimos con Irlanda del Norte, Jesús 
Quintero organizó el Mundial Cultural 
con la plaza de España como eje de 
las actuaciones: Ana Belén, María 
Dolores Pradera, las brasileñas de 
Macunaima y el plantón de Camarón. 
Dentro de una gigantesca carpa, 
Paco Aguilera tocaba el piano para 
amenizar la estancia de las visitas. Fue 
el preludio de la tercera edición del 
festival, que volvió a dirigir Alfonso 
Eduardo Pérez Orozco. Creo que con 
la cuarta se acabó la primera parte 
del invento, cuando contrataron para 
dirigirla a José Gutiérrez Maesso, que 
había dirigido a Juanita Reina en una 
cinta de título premonitorio: Sucedió 
en Sevilla.

Los bandos municipales de Madrid 
tenían el sello de Enrique Tierno 
Galván, que contaba como teniente 
de alcalde con Ramón Tamames, 
un economista que en su época de 
comunista había escrito en la cárcel 
de Carabanchel una novela con la 
que ganó el premio Planeta. El Betis 
había ganado la primera Copa del 
Rey el 25 de junio de 1977, once días 
después de las primeras elecciones 
democráticas, las que convocó el 
antiguo gobernador civil de Segovia y 
ex secretario general del Movimiento 
que el Sábado Santo de ese año legalizó 
al Partido Comunista. “Ni Suárez ni 

regaló la posibilidad de conocer a 
Julian Pitt-Rivers, el antropólogo 
británico que había sido preceptor 
del príncipe de Iraq y realizó 
en Grazalema el primer estudio 
antropológico que se publicó sobre un 
pueblo andaluz.

La primera edición contó con la 
presencia de Pedro Almodóvar, que 
traía la película Pepi, Lucy, Bom y 
otras chicas del montón. Ese incipiente 
certamen que reaparecería como las 
aguas del Guadiana tuvo secuelas 
como las ediciones de Música de Cine 
o los formatos de Cine y Deporte y el 
ya más asentado, con trece ediciones, 
de festival de cine Europeo. Pero 
fue quizá la base, el cimiento de 
la particular quinta del Buitre del 
cine andaluz, sellada con los plenos 
de Goyas obtenidos por películas 
como Solas, de Zambrano, o La Isla 
Mínima, de Alberto Rodríguez. Éste 
ha contado que la idea de esta película 
se le encendió viendo una exposición 
fotográfica de Atín Aya sobre las 
Marismas. Conocí a Atín en el verano 
de 1982, cuando nació la fascinante 
aventura de Diario 16 Andalucía, 
cuya reunión fundacional tuvo lugar 
en el barco-discoteca Margarita que 
entonces regentaba Emilio Parejo, 
después crítico taurino del periódico 
y en breves, y para él tormentosos 
paréntesis, editor de páginas de 
fútbol modesto. Ese 82 del Mundial 
de Fútbol, los sucesivos triunfos de 
los socialistas en las autonómicas que 
ganó Rafael Escuredo y las generales 
que el 28 de octubre, una semana antes 
de la visita del Papa a Sevilla, ganó con 
202 diputados Felipe González.

Cuenta en sus Memorias Alfonso 
Guerra que la primera moción de 
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Otto Preminger sentado junto a su esposa.
A la izquierda, de pie, Paco Millán,

director de la primera edición del festival. 
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o todo iba a ser un contratiempo para 
febrero, el mes con problemas de creci-
miento que se quedó tres días más bajo 

que sus hermanos mayores. A febrero siempre 
le quedará ser el mes del carnaval, ese tiempo en 
que la subversión se pinta coloretes para abolir las 
convenciones. Bajo la lluvia multicolor del confeti 
el bufón es el rey y el rey… nada. Todos ríen, cantan, 
beben, aman, critican, se burlan de los demás y 
burlan a la realidad cotidiana bajo una única ley: no 
existe ley alguna durante el carnaval. Un principio 
que el propio carnaval cumple: se manifiesta 
dónde y cuándo le da la gana. En algunos lugares 
le mantiene fidelidad a febrero, pero en otros no. 
Nos montamos a la grupa de la sardina y asimos 
fuertemente la cintura del dios Momo para viajar 
a los carnavales más sorprendentes del mundo. 
Una vez más comprobaremos que la única ley del 
carnaval es que no la hay. -   

N

-

La 
acracia 

del 
colorete  

-
T e x t o :

L A  M U Y



Es la capital folclórica de Bolivia y ofrece un carnaval 
único en el mundo, de origen preincaico, enriquecido 
con la cultura inca y la religión católica colonial. Es una 
fiesta donde aún conviven el paganismo y el catolicismo, 
en la que participan más de cuarenta y ocho conjuntos 
folclóricos que, desde distintas partes de Bolivia, 
peregrinan al Santuario del Socavón cada sábado de 
carnaval. Allí, los bailarines de los conjuntos (realizan 
hasta dieciocho especialidades de danzas) demuestran 
su devoción a la Virgen del Socavón, también llamada 
Mamita Candelaria. El carnaval arranca con los rituales de 
noviembre en honor de los muertos y el primer convite de 
carnaval, abriendo un periodo que llega hasta la entrada 
en el Santuario en febrero y la visita a lugares asociados 
a las deidades preincaicas (el cóndor, la víbora, el sapo 
y las hormigas). Es Obra Maestra del Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad desde 2001. - 
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Mardi Gras es el carnaval que se celebra en Nueva Orleans, 
Luisiana, Mobile, Alabama y San Luis, y cuyo nombre, de 
origen francés, se traduce como “martes graso”. Su significado 
hay que buscarlo en el desfile final de carnaval del martes 
antes del Miércoles de Ceniza, el último día en que, según la 
religión católica, se puede disfrutar de los placeres carnales y 
culinarios antes de la Cuaresma. De todos, el de Nueva Orleans 
es el más importante, que se abre el seis de enero con el baile 
de máscaras de la peña Twelfth Night Revelers. Desde ese día, 
se pueden ver carrozas, mascaradas y kings cakes. Dos semanas 
antes del Mardi Gras hay un desfile diario, concentrándose 
las celebraciones más espectaculares los últimos cinco días. El 
carnaval, que data de cuando Luisiana era colonia francesa, es 
organizado por los krewes (peñas carnavalescas), siendo Comus 
el más antiguo. 1972 fue el último año en que las carrozas 
desfilaron por el viejo Barrio Francés de Nueva Orleans. Los 
colores tradicionales del Mardi Gras tiene su significado: el 
púrpura (justicia), el dorado (fe) y el verde (poder). - 
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A unos ciento setenta kilómetros de la capital de 
Macedonia, Skopie, se encuentra el pueblo montañoso de 
Vevcani, donde tiene lugar el más famoso, y desazonador, 
de los carnavales de la península balcánica. Con 1.400 
años de historia, esta fiesta se celebra en la noche del 13 
al 14 de enero de cada año y sirve como inauguración 
del Año Nuevo Ortodoxo. Su originalidad reside en 
su arraigo, aún visible, en las tradiciones precristianas, 
estableciendo una singular conexión entre el tiempo del 
paganismo y del posterior cristianismo. Los habitantes 
de Vevcani utilizan máscaras con las que pretenden 
ahuyentar a los malos espíritus y en sus calles pueden 
verse grupos que recuperan ancestrales rituales paganos 
mientras que otros remiten a costumbres religiosas 
remotas. También hay quienes se disfrazan para hacer 
sátiras políticas de la actualidad. - 
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Durante tres días, a partir del primer domingo de 
la Cuaresma cristiana, se celebra el carnaval de esta 
ciudad flamenca a orillas del río Dender. Se inicia con la 
proclamación del Príncipe del Carnaval como alcalde de 
la ciudad, ceremonia donde recibe las llaves del municipio 
mientras se ridiculiza a los políticos locales. Luego, tiene 
lugar el desfile de los gigantes y de Bayardo, el caballo 
del emperador Carlomagno, el baile con escobas para 
ahuyentar a los fantasmas del invierno y el desfile de 
jóvenes disfrazados de mujeres con corsés, cochecitos 
de bebé y paraguas rotos. Finalmente se quema la efigie 
del Carnaval entre los gritos de los participantes que 
piden que la fiesta se prolongue una noche más. También 
desfilan carros alegóricos y se escenifican acontecimientos 
locales e internacionales de actualidad de manera 
burlesca. Este carnaval, subversivo y jocoso, cuenta con 
más de seis siglos de historia y es Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad desde 2010.  - 
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Ya lo dijimos, hay carnavales que son infieles al mes 
de febrero. Quizá el más infiel sea el Awa Odori, que 
se celebra en pleno mes de agosto en la prefectura de 
Tokushima, en la isla japonesa de Shikoku. Unos mil ren, 
o escuelas de danza, desfilan por la avenida principal 
acompañados por grupos musicales durante los cuatro 
días -del 12 al 16 de agosto- que dura el carnaval. Es un 
desfile comparable al del sambódromo de Río de Janeiro, si 
bien el Awa Odori es más antiguo que el carnaval carioca. 
El origen de esta particular fiesta hay que buscarlo en la 
llamada Danza de los Muertos a finales del siglo XVI, 
que evolucionaría hasta convertirse en una celebración 
popular, alegre y que mantiene viva una tradición de 
siglos. Los ren preparan el carnaval durante todo el 
año: confeccionan sus particulares y coloridas yukatas, 
cíngulos y bandas para la cabeza; ensayan con los músicos 
y se reúnen periódicamente. Lo dicho, la única ley 
carnavalesca es la inexistencia de leyes. - 
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Ahora, por ejemplo, al que muestra 
algún espesor, un interés inusitado 
por un saber cualquiera, sean 
videojuegos o series de televisión, 
enseguida se les llama freakis, o sea, 
monstruos. Incluso he escuchado 
expresiones aparentemente tan 
impropias como “ese es un freaki 
del flamenco”. En fin, que una cierta 
especialización y pasión en saberes 
complejos -no dudo, en absoluto, 
que The Wire de David Simon es tan 
genial como La comedia humana 
de Balzac- es calificada, aunque sea 
cariñosamente, como monstruosa.

Y esa monstruosidad es, me temo, 
demasiado familiar para el flamenco. 
Hay un cierto consenso al día de 
hoy, especialmente en Andalucía, 
para aceptar el género, aunque 
se tergiverse con andalucismos 
diversos. Pero el flamenco no nació 
del pueblo sino del populacho, 
de esas zonas lumpen de gitanos, 
delincuentes y prostitutas. Me hizo 
gracia que alguien calificara a la 
afición flamenca como una hija del 
“populismo”. En fin, no hay nada 
más que ver cómo se tergiversa la 
palabra “populismo” al día de hoy 
y se quiere, desde las instancias del 
poder institucional, recuperar la 
noción de populacho: “populismo” 
sería su símil moderno, para esa parte 
del pueblo que no piensa como ellos. 
Y es curioso, en propiedad, pues el 
estatuto del flamenco en nuestros días 
es tanto el de “pueblo” como el de 
“populacho”. Así que llevarán razón, 
mera excrecencia “populista”.

Sin duda que mi interés por el 
flamenco, pienso ahora, tiene que 
ver con esa mezcla de complejidad 
y entretenimiento, esa ligereza en el 
disfrute y esa necesidad de saber qué 
lo alimenta. En muchos sentidos es un 
modelo. Es imposible que pensemos 
en las seguiriyas o las soleares como 
un modo de hacer popular, en el 
sentido de mayoritario, comercial 
o fácilmente consumible. Pero es 
verdad que el mito de lo popular, de 
una identificación espacio temporal 
del espectador con ese modo de hacer, 
facilita las más de las veces, aún sin 
conocimientos eruditos, atisbar una 
cierta complejidad en esa expresión 
artística. Cualquier aficionado, lo de 
menos es que sea andaluz o español, 

Se nos escapó, esa es la verdad. Ya 
digo, no me interesa poner el foco 
concretamente en ninguno de los 
autores que cito. Isidoro Valcárcel 
Medina nos recuerda, a veces, que 
la experiencia sensible tiene una 
especial relación con el trabajo, la 
complejidad y la dificultad, más que 
con la cultura. La apreciación sensual 
del mundo sólo es apreciable después 
de haberte perdido en sus selvas. 
Si no es así, sencillamente, no hay 
experiencia aunque vivamos inmersos, 
obviamente, en un mundo sensible.

Mucha de la gente que está hoy 
en día en los modos de hacer más 
interesantes, movidos por las mejores 
intenciones, seguramente, a partir 
de los trabajos de recuperación del 
feminismo, de los movimientos 
sociales, del ecologismo, de los saberes 
alternativos… y, en fin, en un intento 
loable de contrarrestar la máquina de 
dominio del liberalismo económico, 
la cultura del entretenimiento que 
es hegemónica en la televisión y las 
redes sociales, los modos de control 
de las empresas y los desarrollos 
gnoseológicos de la sociología 
positivista cibernética; ya digo, nadie 
duda de sus buenas intenciones, 
pero esos intentos de convertir los 
debates intelectuales en concursos, 
las decisiones colectivas en un ligero 
pasapalabra, los juegos de rol en un 
sistema de autoconocimiento, en fin, 
es lógico que a la postre se imponga la 
cultura de Donald Trump; ellos sí que 
saben de reduccionismo, de televisión 
y de twitter. La simplificación del 
mundo, sean los “buenos” y “malos” 
que sean, la reducción de todo a 
un binarismo computacional, el 
entretenimiento como un trabajo 
de consumo como otro cualquiera, 
ya digo, ahí ganan las grandes 
máquinas de dominio capitalista, ese 
reduccionismo es su lógica, obvio.

lectura, con los folletines, las novelas 
populares, los géneros de divulgación 
y entretenimiento, los best-seller, 
todo eso sigue su curso con más pena 
que gloria, pero hubo un momento 
en que no era así, un momento en 
que se esperaban las traducciones y 
novedades de James Joyce, de Luis 
Fernindand Céline, de Paul Celan, 
de Juan Rulfo, de Julio Cortázar, de 
Ernesto Cardenal, del primer Vargas 
Llosa, y los leíamos con verdadera 
afición.

Ya digo, no es mi generación 
propiamente. Los años 80 fueron 
más bien los de la banalización 
de la cultura, la frivolidad y las 
risas con el mercado. Todo de una 
manera verdaderamente tontona. 
La educación universitaria no 
era muy buena, los complejos 
culturales eran notables. Leíamos 
a Don Delillo, a Thomas Pynchon 
o John Ashbery cuando nuestros 
grandes posmodernos como Alfonso 
Grosso, Fernando Quiñones o 
José Manuel Caballero Bonald 
estaban produciendo ya una 
versión inteligente y compleja de 
nuestro tiempo. Los leo ahora y 
me produce cierto pudor. Ni tan 
siquiera la curiosidad nos pudo. Es 
culpa, seguramente, me digo para 
consolarme, de que no hubo una 
crítica ni una crónica periodística 
capaz de hacer ese ejercicio, ese 
señalamiento. También, puede ser, 
ese empeño nacionalista e identitario, 
esas preguntas académicas del tipo 
de si son o no una generación con 
identidad propia, etc. Yo leo con 
interés a escritores como José Luis 
Ortiz de Lanzagorta y lo que me 
interesa es el espesor de su escritura, 
no su situación en el canon. Pero, 
¿cómo pudimos dejar escapar esa 
complejidad que nos era tan propia e 
inmediata?N
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s una conversación 
recurrente con el crítico 
literario Ignacio Echevarría. 

Él mismo lo ha referido en algunos de 
sus artículos. Hubo una generación, 
una época, en la que leíamos a 
William Faulkner con una pasión 
inusitada, con vocación absorbente, 
sin pensar, desde luego, en entender 
lo que leíamos, eso se suponía que 
debía de llegar luego. Era la misma 
atención que recibían el free jazz 
-Albert Ayler-, el rock underground 
-de la Velvet Undreground con 
Nico hasta los Sonic Youth de Kim 
Gordon-,  la música de Conlon 
Nancarrow, el cine de autor –Pier 
Paolo Passolini, Roberto Rosellini, 
Michel Angelo Antonioni-, la 
filosofía francesa –Foucault, Deleize, 
Derrida-, Walter Benjamin, la 
memoria del anarquismo ibérico, 
revistas radicales como Star, Agustín 
García Calvo, Thomas Bernhard, no 
sé, son algunas notas personales que 
recuerdo, las más espesas, sin ningún 
afán ejemplar.

No se trata de nostalgia ni de 
melancolía. Ni tan siquiera, 
generacionalmente, ese era mi 
tiempo. Yo siempre me he juntado 
con gente de mayor edad, no 
buscando madurez o responsabilidad 
alguna, sino que, según creo 
ahora, tenían experiencia en esos 
saberes que, no se porqué, tanto me 
interesaban. Pero, ya digo, no se 
trata de añoranza ninguna. Como 
reitera Ignacio Echevarría, fueron un 
tiempo y unas circunstancias políticas 
determinadas. No era, curiosamente, 
un momento cíclico, y no parece 
que vaya a volver esa tendencia, no 
era exactamente una moda. Sólo 
en esos años, en esos alrededores 
del 68, por ser tópicos, se produjo 
ese fenómeno. La historia de la 
lectura, de la democratización de la 

E

faltaría más, hay miles de maneras 
de llegar a la “afición”, sabe que en 
mayor o menor medida los saberes 
y las experiencias suman en el goce 
del hecho artístico. No es necesario 
ni que esos saberes sean veraces. La 
afición ha pasado décadas engañada 
por todo tipo de mixtificaciones, 
pero eso no es importante ahora; 
lo que sí sabían es de esa relación 
entre la experiencia sensible y el 
conocimiento del mundo.

“Todos los sabios del mundo,/ vengan 
a tomar lección,/ porque tengo yo un 
librito/ que me dio Salomón”. Esta 
copla la recoge Rodríguez Marín y el 
propio folklorista extiende a Salomón 
las claves sabias de ese libro de la 
experiencia, la experiencia madre 
de la ciencia, ese “Salomón con ser 
tan sabio” que repiten las coplas 
flamencas. No sé porqué me acordaba 
de esta copla escuchando a Rocío 
Márquez en la Iglesia de San Luis.

La columna salomónica se llama 
así por mera imaginación. No sé si 
fue Rafael el primero que imaginó 
así el templo del Rey Salomón en 
la mitología cristiana. No solo era 
potencia, la construcción helicoidal de 
la columna aunaba, necesariamente, 
belleza y sabiduría. Con demasiada 
facilidad se utiliza el término 
barroco, un vocablo moderno que 
no empezó a usarse hasta finales 
del siglo XIX, muchas veces con 
connotaciones despectivas y grotescas, 
para descalificar cualquier expresión 
compleja del mundo. Sin embargo, la 
columna salomónica, especialmente 
las construidas a base de floresta y 
cosmatescos, son el modelo usado por 
la ciencia para visualizar la cadena de 
ADN.

El mundo es complejo, sí, no hay 
que abrumarse. Es muy difícil para 
una vida humana, desde luego, tener 
capacidad para alcanzar algo de esa 
experiencia, del saber del mundo, de 
las coordenadas espacio-temporales 
en que habitamos, del vivir cada 
día. Seguramente, si sigo dedicado 
a modos de hacer ligados a eso que 
antes llamábamos las artes, las bellas 
artes, es por mi convencimiento de 
que es a través de esa experiencia, tan 
inmediata, que uno puede atisbar algo 
de la complejidad del mundo. - 
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maravilloso. Estando allí hicieron una 
encuesta a los parisinos preguntando la 
razón por la que su ciudad se adornaba 
y solo el 6% sabía que era por el 
nacimiento del hijo de Dios.

¿Qué música escucha en casa?
En esta última temporada no tengo ganas 
de escuchar música sino de hacerla, 
pero siempre clásica. Detesto las nuevas 
composiciones de música sacra. 

¿Cuál es el sitio más extraño donde 
ha tocado?
Fue en Aquincum, la ciudad romana de 
Budapest. Durante el imperio romano 
había allí una legión que contaba con 
una banda de música, entre los que había 
un organista. El órgano, del año 328 d. 
C., aún se conserva y tuve el privilegio 
de tocarlo. Es un pequeño instrumento 
de cincuenta centímetros con apenas 
veintiséis tubos y sin teclado. 

¿Cuál es su compositor fetiche? 
Siempre Bach. Primero, por virtuoso; en 
segundo lugar, porque no se le entiende 
sin órgano y, en tercer lugar, porque 
fue un gran cristiano luterano y se nota 
en los corales. Pero no solo yo. Doña 
Sofía, cuando preparábamos la boda de 
su hija, me dijo “don Enrique, ya sabe 
lo que a mí me gusta”. Ella viene en 
visitas privadas muchas veces a Sevilla y 
quedamos para oír música y hacerla. -  

Ave María - Stevie Wonder

no me va. Pero vamos, que me pasa lo 
mismo que con la jota. Sin embargo, el 
sortxico vasco me encanta. En Sevilla hay 
cosas que no encajo. Por ejemplo, las bullas. 
La Semana Santa la conocí el primer año 
que estuve aquí y solo voy a los oficios. La 
Feria ni siquiera la conozco. Estoy haciendo 
una confesión, esto ya no es una entrevista. 

¿Ha rezado tocando?
Siempre. Para mí, la mejor manera de 
hablar con Dios es ésta. Yo me siento 
realizado como músico cuando estoy 
tocando en un pontifical. Mucho más 
que dar clase y conciertos. De hecho, yo 
no quise ser catedrático de órgano en el 
conservatorio. 

¿Alguna vez se ha sentido solo? 
Me quedé solo cuando murió mi madre. 
Mi madre quiso ser enterrada en Jaca. 
Cuando volví de Jaca tras enterrarla, mi 
hermana me llevó a casa y abrí la puerta. 
Estaba todo oscuro. Nunca lo había visto. 
Mire usted, yo he cruzado el Atlántico 
dieciocho veces, en Japón he dado más 
de cincuenta conciertos, en Filipinas, en 
China, etc. Cuando volvía de los viajes 
siempre estaba mi madre esperándome 
con la luz encendida. Aquella era la 
primera vez que llegaba y estaba todo 
oscuro. Entonces volví a cerrar la puerta 
y me marché a la catedral. Necesitaba 
desahogarme y pasé toda la noche 
tocando el órgano. Empecé a vomitar 
música hasta las siete de la mañana. En 
aquel momento me di cuenta de que el 
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etc. Y una vez terminé los estudios en el 
seminario, que lo hice antes de tiempo, 
me marché a Salamanca a estudiar 
Teología. 

¿Cuándo llega a Sevilla?
Pues con solo veintitrés años, recién 
ordenado sacerdote. Aquí se jubilaba 
mi predecesor, Norberto Almandoz. Sin 
embargo, antes de aquello estuve poco 
menos de un año de cura en Ubrique. 
Bueno Monreal me pidió que me 
preparase la cátedra allí. 

Entraba en una catedral cuya 
historia musical es apabullante.
De maestros y de organistas. Cuando 
empecé a descubrir todo aquello, pensé 
que Sevilla me pedía más. Entonces, decidí 
irme cuatro años a París por mi cuenta. 
También es cierto que tuve la suerte de 
que mi obispo me apoyó. Hay otros que 
se han quedado por el camino, cuyos 
obispos negaron su salida para ampliar 
la formación. Hoy por lo visto no es muy 
pastoral hacerlo. Sin embargo, Bueno 
Monreal me empujó a irme, incluso me 
dijo que si me hacía falta dinero me daba 
una beca del Arzobispado. Allí saqué el 
Diploma Internacional de Órgano con los 
mejores organistas del mundo.

Dicen de los sevillanos que reciben 
con los brazos abiertos pero con el 
corazón cerrado. 
Yo no me quejo. Estoy enamorado de la 
catedral. Hay cosas con las que sintonizo 
y otras con las que no. Me pasa con el 
flamenco. Lo respeto como disciplina 
artística y musical, pero es un idioma que 

con criterios de hoy lo que pasaba en 
España hace setenta años. Era otro 
mundo. 

¿Cuándo tomó la decisión de ser 
cura?
A los diez años. También reconozco que 
es otra cosa rara. Le hice chantaje al que 
luego sería cardenal de Sevilla, Bueno 
Monreal, que entonces era obispo de 
Jaca. Tras la coronación de la Virgen de 
Pamplona lo decidí y se lo dije. Me dijo 
que no podía por edad. Le dije que no si 
no me dejaba me metía a fraile. Acababa 
de finalizar la guerra y no había curas, así 
que aceptó mi proposición. 

Qué madurez con solo diez años. 
No es madurez, es terquedad. Eran 
obsesiones.

¿Esa terquedad ha provocado en 
usted arrepentimiento en algunas 
cuestiones?
Yo me arrepiento de muchas cosas. 
Por ejemplo, de ser así. A veces he 
hecho daño porque he hecho sufrir. Sin 
embargo, también es una virtud porque 
me ha hecho ser muy perseverante.

¿Es difícil de compaginar el 
sacerdocio y la música?
Es muy difícil porque tampoco es 
normal. Ser cura y tocar el piano no 
tiene apenas sentido. Entonces, Bueno 
Monreal, que se marchó a Vitoria, cuyo 
seminario tenía grandes profesores de 
música del conservatorio, me dijo que 
me fuese con él. Allí tuve los mejores 
maestros de piano, órgano, composición, 

¿Fue un niño prodigio? 
(Suspira profundamente). Eso decía la 
prensa. Cuando di un primer concierto 
en Jaca en un homenaje a Pío XII tenía 
cinco años, toqué la Marcha turca de 
Mozart porque también él se inició en el 
concertismo a esa misma edad. ¿Eso es ser 
un prodigio? No. Soy hijo de mi época y 
como tal me encarrilaron por ahí, y por ahí 
me fui. Estalló la guerra y mi padre se fue al 
frente dejando a mi madre sola en casa. Ella 
tocaba el piano francamente bien y mataba 
sus horas y sus días tocándolo. Hoy los 
médicos me aseguran que me familiaricé 
con el piano desde el vientre de mi madre. 

¿Nunca quiso ser jugador de fútbol 
como todos los niños?
¡Claro que sí! Central del Athletic. A los 
ocho años dije que no quería más piano. 
Yo iba a un colegio de frailes franceses 
y cuando salíamos por la tarde mis 
compañeros se iban corriendo a jugar al 
fútbol. Me encantaba el fútbol, pero sin 
embargo yo tenía que ir a casa, estudiar 
piano para luego marcharme a casa de mi 
profesor de piano, y así todos los días. 

¿Qué pasó entonces?
Pues que me gané un bofetón. El único que 
me dio mi padre en mi vida. Mi reacción 
no pudo ser otra. Seguí tocando el piano 
y siempre le agradecí al cabo de los años 
aquella reacción. Fue el bofetón que cambió 
mi vida.

Ahora mismo si viéramos un niño 
como usted a los cinco años lo 
tacharíamos de raro, ¿no cree?
Sería muy raro. Pero no se puede juzgar N
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u voz retumba en la bóveda de medio cañón de la Iglesia de los Venerables. Rebota en los arcos laterales que la 
sostienen. Los santos integrantes de los frescos de Valdés Leal pegan un respingo. Los años han pasado en balde para 
este aragonés en cuanto a las formas se refiere. “Mi apellido en vasco es la madera del boj: una madera tosca y dura 

como una roca”, me dice. Así es cuando habla. Cuando su forma de expresión la protagonizan sus dedos todo cambia. Elegancia, 
suntuosidad, sensibilidad, ternura. Es José Enrique Ayarra, virtuoso organista de la catedral de Sevilla y de la Fundación Focus 
Abengoa. Charlamos con él a los pies del órgano del Hospital de los Venerables.  - 

S

-

José Enrique
Ayarra 

-

“ U N  B O F E T Ó N  C A M B I Ó
M I  V I DA” 

T e x t o :

J.  G .

órgano lloraba conmigo. Más tarde volví a 
hacerlo con la muerte de mi hermano.

¿Cómo definiría el momento en que 
se encuentra la Iglesia católica? 
Creo en una iglesia santa, católica 
y apostólica. He recorrido mucho 
mundo y siempre he tenido como hilo 
conductor la iglesia. De hecho, tengo 
permiso del Vaticano para celebrar misa 
en habitaciones de hotel. Mientras en 
unos sitios como en España parece que 
la sociedad se descristianiza, en otros 
lugares resurge. Lo he visto en Méjico, 
en India o en África. Bajo cuerda, la 
iglesia en gente muy humilde continúa. 
Alejandría, por ejemplo, nos ha dado 
grandes santos padres y, sin embargo, 
recientemente no pude encontrar 
ninguna iglesia.

¿Y en España?
No creo que esté muerta en 
nuestro país. Lo que pasa es que 
se descristianiza la sociedad y eso 
también afecta a los cristianos. A 
mí no me asusta. Es posible que 
un día en Sevilla la Semana Santa 
solo sea una manifestación cultural. 
Las hermandades nacieron para 
manifestarse contra el protestantismo 
que negaba la vinculación con Roma. 
Entonces, las cofradías manifestaban 
su fe e iban a la catedral (es la cátedra 
del obispo y, por consiguiente, el 
vínculo de unión con Roma). Yo he 
pasado alguna Navidad en París y es 
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