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4 Buena pregunta. Esto 
merece una respuesta 
acorde. Una buena de-
finición sería “aquel ar-
tefacto intelectual que 
supera la barrera inter-

generacional y puede cautivar el 
gusto y la fascinación de dos, tres 
y hasta cuatro generaciones dife-
rentes en el tiempo y el espacio”. El 
resultado de las obras creadas sue-
le ser de tres tipos: 1. Nadie te hace 
caso y pasas inadvertido; 2. Tienes 
éxito, pero es temporal y al cabo de 
un tiempo la gloria se desvanece; 
y 3. Arrasa y es inmortal. Ejemplos 
de lo primero hay millones, tantos 
como moscas. De lo segundo hay 
menos, pero también abundan. De 
lo tercero hay muy poco. 

 Pero también suelen ser va-
riables: no es lo mismo el “clásico 
eterno”, como la ‘Odisea’ de Ho-
mero, que el “clásico actual” como 
es ‘El guardián entre el centeno’, de 
Salinger o ‘A sangre fría’ de Truman 
Capote. Las dos últimas puede que 
se vayan a leer dentro de cien años, 
pero... ummm. ‘A sangre fría’ por lo 
menos ya ha superado la barrera de 
dos generaciones, incluso de tres: 
nosotros seríamos la tercera. Ahora, 
muy pocos consiguen ser un éxito 
unos 2.700 años después. El tiempo 
pone a cada uno en su lugar: Eche-
garay fue muy famoso en su tiempo, 
y ganó un Nobel, pero hoy ya nadie 
le recuerda. El tiempo, muchas ve-
ces es terriblemente cruel e injusto, 
como ocurrió con Van Gogh o John 
Kennedy Toole, es quien modela y 
define qué es clásico, una condición 
que supera la voluntad de su época 
y los críticos, obedece realmente al 
público y a los críticos, una mezcla 
que fija en piedra qué es inmortal y 
qué no.

¿Qué es
un clásico?
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música



Los Rolling Stones anuncian cuatro grandes conciertos
y otros gestos para los fans en la gira que conmemora

su 50 aniversario como banda.
por Luis Cadenas Borges

FOTOS: Rolling Stones Web



la mayor banda de todos los tiempos (que 
sí, dejaros de tanta mojigatería de pelo 
cortado al tazón) prepara su 50 aniversa-
rio a lo grande: cuatro conciertos magis-
trales, dos en Londres y otros tantos en 
Nueva York, además de varios mínimos 
como el que dieron a finales de octubre 
en una sala de París para los fans. Cuatro 
grandes citas que necesitarán de vosotros 
dos cosas: mucho ojo para las entradas 
y un presupuesto mínimo de unos 1.000 
euros para Londres y algo más para Nueva 
York. Pero en realidad la fiesta llega tarde. 
En realidad el debut oficial de la ban-
da fue el 12 de julio de 1962 en el Club 
Marquee de Oxford Street en la capital 
inglesa.

 Ésta será la primera vez que se 
unirán como banda desde 2007, cuan-
do terminaron la gira mundial ‘A Bigger 
Bang’, que supusieron 147 conciertos en 

118 ciudades y vender cuatro millones y 
medio de entradas en dos años. Luego 
cada uno se fue por su lado. Pero han 
vuelto para despertar a los viejos y nue-
vos fans. Y eso suponen muchos recuer-
dos, y ciertas disculpas: “Siento haberos 
hecho dar tantas vueltas, pero la espera 
ha terminado”, dijo el guitarrista Keith 
Richards en un comunicado, refiriéndose 
a los meses de rumores y en la prensa 
musical sobre la gira del aniversario, que 
se planteó para 2013 precisamente por 
los problemas de salud de Keith, pieza 
vital de los Rolling. “Está siendo diverti-
do estar de nuevo tocando juntos y han 
salido un montón de recuerdos. No puedo 
creer que hayan pasado cincuenta años. 
Además hemos salido por ahí y definiti-
vamente queremos hacer algunas actua-
ciones”, aseguró Mick Jagger. Respecto a 
los conciertos se han prometido muchas 
cosas. De momento lugares y fechas están 
fijados: Londres tendrá el enorme O2 
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Arena reservado el 25 y 29 de noviembre, 
para luego viajar al Prudential Center de 
Newark el 13 y 15 de diciembre, ciudad 
que está justo pegada a Nueva York. Esas 
son las fechas y lugares de una cita que 
pone en la carretera otra vez a una de las 
mayores fábricas de música de la segunda 
mitad del siglo XX. Richards, el otro guita-
rrista Ronnie Wood, el solista Mick Jagger 
y el batería Charlie Watts se subirán a un 
escenario diseñado en torno a la lengua 
y labios que son el logotipo de la banda, 
y los organizadores han prometido una 
experiencia en vivo de alta tecnología. 

 No sólo se trata de una gira y un 
nuevo recopilatorio, ‘GRRR!’, que saldrá 
este mes de noviembre, sino toda una 
gran operación de revival. Por ejemplo, el 
pasado verano salió al mercado un libro 
que repasa en fotos la trayectoria de los 
Stones, en el que, además de instantá-

neas, algunas tomadas por Philip Town-
send, autor de las primeras fotos de la 
banda, ‘The Rolling Stones: 50’ muestra 
material inédito del grupo selecciona-
do por los propios músicos. En octubre 
también se recuperó, dentro del Festival 
In-Edit, el clásico documental sobre el 
pasado de los Stones de Peter Whitehead, 
‘The Rolling Stones. Charlie is my Darling’, 
filmado en torno a 1965, cuando la banda 
cogía fuerza pero todavía eran relativa-
mente poco conocidos. Un buen ejemplo 
de aquellos tiempos más inocentes y 
modestos es el trozo en el que aparecen 
usando el transporte público por Irlanda, 
una rareza para una banda acostumbrada 
a arrastrar una corte versallesca a su alre-
dedor cada vez que se mueven. Una fuerza 
bien merecida: a lo largo de su espectacu-
lar carrera los Rolling Stones han vendido 
más de 200 millones de copias y sacado 
al mercado 24 álbumes (a los que se aña-
de, ahora, este último recopilatorio). l

7



 Dentro de las celebraciones del 50 aniversario, los Stones van a publicar un nuevo álbum con sus grandes 
éxitos ‘GRRR!’ el 12-13 de noviembre. El primer adelanto ya se pudo ver desde el pasado 11 de octubre cuando 
colgaron un single, ‘Doom and gloom’, que fue emitido en primicia por la BBC y que ya está colgado en muchos 
portales, por supuesto también en Youtube. Se puede descargar también en iTunes y hacer reservas para comprar 
el álbum completo. ‘Doom And Gloom’ no es revolucionaria, al menos no en cuanto a la música, muy influenciada 
por los estilos actuales más que por el sello de los Stones, pero sí que tiene trasfondo político. Eso sí, los fans y los 
críticos no se han atrevido a criticar con dureza lo que supone el regreso de la gallina de los huevos de oro para la 
industria musical británica. Para grabarla y preparar más detalles de ‘GRRR!’ se reunieron en un estudio de París 
por primera vez en siete años Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood. ‘Doom And Gloom’ fue 
grabado en París y está producido por Don Was, un habitual de los Rolling Stones, con el que ya trabajaron en sus 
cinco álbumes anteriores: ‘Voodoo Lounge’, ‘Stripped’, ‘Bridges To Babylon’, ‘Live Licks’ y ‘A Bigger Bang’.

Nuevo material y aNtiguo para el recopilatorio por el 50 aNiversario

Discografía y Números De los rolliNg stoNes

  Nuevo single ‘Doom and gloom’.
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 Dentro de las celebraciones del 50 aniversario, los Stones van a publicar un nuevo álbum con sus grandes 
éxitos ‘GRRR!’ el 12-13 de noviembre. El primer adelanto ya se pudo ver desde el pasado 11 de octubre cuando 
colgaron un single, ‘Doom and gloom’, que fue emitido en primicia por la BBC y que ya está colgado en muchos 
portales, por supuesto también en Youtube. Se puede descargar también en iTunes y hacer reservas para comprar 
el álbum completo. ‘Doom And Gloom’ no es revolucionaria, al menos no en cuanto a la música, muy influenciada 
por los estilos actuales más que por el sello de los Stones, pero sí que tiene trasfondo político. Eso sí, los fans y los 
críticos no se han atrevido a criticar con dureza lo que supone el regreso de la gallina de los huevos de oro para la 
industria musical británica. Para grabarla y preparar más detalles de ‘GRRR!’ se reunieron en un estudio de París 
por primera vez en siete años Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood. ‘Doom And Gloom’ fue 
grabado en París y está producido por Don Was, un habitual de los Rolling Stones, con el que ya trabajaron en sus 
cinco álbumes anteriores: ‘Voodoo Lounge’, ‘Stripped’, ‘Bridges To Babylon’, ‘Live Licks’ y ‘A Bigger Bang’.

 Es muy difícil resumir a los Stones en un 
reportaje: es más, quizás llegado el momento ha-
gamos un número entero especial sobre ellos. No 
obstante, se les podría codificar en números: 200 
millones de discos vendidos, 22 números uno en 
EEUU y Reino Unido, 24 álbumes de estudio, 10 
álbumes grabados en directo, 31 recopilatorios 
(sin incluir el próximo del 12 de noviembre), 93 
singles lanzados, apenas una banda sonora y un 
disco doble, 18 vídeos y 22 giras que les han lle-
vado por todo el mundo. Ahí es nada. Pero lo que 
de verdad tenéis que tener en cuenta son sus tra-
bajos clave, esos álbumes que son la suma de la 
totalidad de lo que son los “cantos rodados”: 

• England’s Newest Hit Makers (1964)
• 12 x 5 (1964)
• The Rolling Stones, Now! (1965) 
• Out of our heads (1965)
• December’s Children (And everybody’s) (1965)
• Aftermath (1966)
• Between the buttons (1967)
• Their Satanic Majesties Request (1967)
• Beggars banquet (1968)
• Let it bleed (1969)
• Sticky fingers (1971)
• Exile on Main St. (1972)
• Goats head soup (1973)
• It’s only Rock’n’Roll (1974)
• Black and blue (1976)
• Some girls (1978)
• Emotional rescue (1980)
• Tattoo you (1981)
• Undercover (1983)
• Dirty work (1986)
• Steel wheels (1989)
• Voodoo lounge (1994)
• Bridges to Babylon (1997)
• A bigger Bang (2005)

Nuevo material y aNtiguo para el recopilatorio por el 50 aNiversario

Discografía y Números De los rolliNg stoNes

The Rolling Stone
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     Ambrose Bierce

letras



Hace 170 años que murió el escritor 
más peculiar que ha dado EEUU al 
mundo, un autor ligado al periodis-
mo que forjó su estilo con la amar-
gura y la desafección que sentía por 
la sociedad occidental y casi por la 

propia condición humana

Ambrose “Ácido” 
Bierce

por Luis Cadenas Borges
FOTOS LIBROS: Alianza Editorial

     Ambrose Bierce



en 2011 Alianza Editorial publicó un estu-
che aniversario con los mejores textos de 
Ambrose Bierce, una forma de anticiparse 
al aniversario de este 2012 que se extin-
gue. Ese estuche y sobre todos los libros 
(‘Diccionario del Diablo’, ‘Cuentos negros’, 
‘Fábulas feroces’, ‘Cuentos de soldados’) 
todavía están a la venta y son una forma 
más que digna de embarcarse en la obra 
de este genial escritor conservado en 
vinagre puro. La traducción corrió a cargo 
de Aitor Ibarrola-Armendariz. Una proeza 
habida cuenta del poco aprecio que hay 
en España por este autor que no se sabe 
si fue un maldito (gozó de fama y fortuna) 
o simplemente un francotirador de tinta. 
En inglés hay mucho material sobre él. 
En español, apenas. Igualmente pueden 
conseguirse sus escritos en Valdemar, la 
otra editorial que más caso le ha prestado 
a este veterano de la Guerra de Secesión 
en el bando de la Unión y que terminó 
sus días desapareciendo en los frentes de 
batalla de la Revolución Mejicana en 1913. 
En su honor se rodó ‘Gringo viejo’ con 
Gregory Peck, el relato de cómo se eva-
poró el hombre más cáustico en la guerra 
más surrealista. Bierce, uno de los mitos 
literarios de EEUU e hijo literario indirecto 
de Mark Twain, otro que no se paraba en 
barras a la hora de poner a caer de un bu-
rro a cualquiera, demuestra en sus líneas 
su inmenso talento descriptivo y narrativo 
y por qué sus compatriotas le apodaron 
Bitter (Amargo) Bierce. 

 Nacido en Ohio y criado en una 
granja entre un padre indolente que leía a 
Byron y una madre dominante, demostró 
una capacidad descomunal para trazar cír-
culos narrativos. Bierce destila mala leche 
e ingenio a partes iguales. Escapó de casa 
para terminar siendo actor y forzudo de 
feria, para luego hacerse militar durante la 
Guerra Civil americana; esta decisión cam-
biaría su vida por el infierno que presenció 
y que le terminó por alcanzar en forma 
de heridas de guerra. Frustrada su carrera 
como oficial en el Ejército, terminó en Ca-
lifornia, donde empezó su carrera periodís-
tica y literaria. Alguien así no podía dejar 
de sentirse atraído por un género como el      Bierce durante la Guerra Civil
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 ‘Cuentos de soldados’. Pese a adaptarse bien a la vida militar, las experiencias 
que vivió en los cuatro años que estuvo al servicio del Ejército de la Unión (el Norte) en 
los campos de batalla lo marcaron de forma indeleble y, en combinación con su peculiar 
personalidad, determinaron su visión ácida y demoledora de la sociedad que surgió tras 
ella. Estos cuentos muestran una descripción tan descarnada de la guerra como implaca-
ble y fulminante del comportamiento hombre y mujeres en las circunstancias que dicta. 
Quince piezas maestras que hacen de este volumen sin duda un libro de referencia para 
los amantes de la literatura. En la edición de Alianza la traducción es de Aitor Ibarrola-
Armendariz.

 Cuentos negros. El color lo da el profundo humor sardónico que los impregna. 
Tras la guerra se instaló en el pujante Oeste americano y en la ciudad con más proyec-
ción de todas, San Francisco, un puerto abierto y con tradición de liberal y bullicioso en 
el que pululaban toda clase de personajes de novela: matones, empresarios codiciosos, 
políticos hipócritas… con su personalidad sólo era cuestión de tiempo que escribiera 
sobre ello. Una de las mayores habilidades de Bierce era hacer pasar por natural lo im-
posible, y en estos cuentos el abismo que hay entre la total tranquilidad con la que habla 
de lo irracional que sucede y lo que nosotros consideramos como normal es lo que más 
atrae al lector. Atrocidad y normalidad se dan la mano en relatos donde el humor salvaje 
es el poso que queda en la taza. 

 Fábulas feroces. El genio satírico de un autor como Ambrose Bierce no podía 
dejar de sentirse atraído por un género como el de la fábula, que, bajo el disfraz de em-
blemas, animales o personificaciones, permite a través de historias de apariencia inocua 
fustigar los vicios, las corrupciones, las bajezas y la estupidez que parecen consustancia-
les a la naturaleza humana. En este libro además de las fábulas inventadas por él están 
las reinterpretadas a partir de las clásicas, todas unidas en ‘Sierras viejas con dientes 
nuevos’.

 Cuentos inquietantes. Bierce frecuentó mucho el género fantástico haciendo de 
intervalo entre Poe y Lovecraft, hasta el punto de que éste último le incluyó como uno 
de sus santones literario. En su catálogo literario abundan los cuentos fantásticos donde 
manda lo extraordinario y fuera del mundo; la realidad se rompe lentamente con cada 
párrafo para dar paso a otros ámbitos, fenómenos o estados de conciencia que crean la 
desazón en el lector. El terror se combina con el eterno humor y la ironía.

Los cuentos de Bierce

     Bierce durante la Guerra Civil

13



http://www.ambrosebierce.org
(Web americana sobre el escritor y su obra -  EN INGLÉS)

http://www.biercephile.com
(Web de fans del escritor – EN INGLÉS)

http://donswaim.com
(Otra web de fans del escritor – EN INGLÉS)

de la fábula, que, bajo el disfraz de emble-
mas, animales o personificaciones, permite 
a través de historias de apariencia inocua 
fustigar los vicios, las corrupciones, las 
bajezas y la estupidez que parecen con-
sustanciales a la naturaleza humana.

 Y si había algo que se le daba bien 
y le gustaba a Bierce, además de crear 
relatos oníricos y crueles sobre la Guerra 
de Secesión americana que él vivió en 
primera persona como recluta, era fustigar 
a su país para, con la sátira, hacerlo a la 
larga mucho mejor. O simplemente reírse 
de él. Sus líneas se enzarzan con dosis de 
sarcasmo y lúcida ironía que a menudo 
se convierten en un despiadado y clarivi-
dente humor negro. En EEUU consideran 
su mejor libro ‘Cuentos de soldados’, 
que comprende sus más sombríos rela-
tos. Otro buen ejemplo son las ‘Fábulas 
feroces’: la traducción de Alianza es de las 
pocas que se han hecho al español y ofrece 
la totalidad de estas perlas ennegrecidas 
de quien ha visto demasiadas veces la 
boca del logo. 

 Pero la cima de su mano-látigo 
fue el ‘Diccionario del diablo’, compendio 
de su trabajo periodístico a caballo entre 
el siglo XIX y el XX en San Francisco y en 
el que demostró que la rabia convertido 
en letras es un buen negocio y un mejor 
legado. Un auténtico maestro capaz de 
convertir el faraónico trabajo de redefinir 
el diccionario desde un punto de vista 
“diabólico” en un trabajo insuperable de 
manejo del lenguaje, imaginación y creati-
vidad, con una sorna todavía no superada. 
Desde la A a la Z, tocando la religión, la 
política, la guerra de sexos, la lucha de 
clases, la sociedad, el arte y la ciencia. Lo 
hizo poco a poco, en un rinconcito diario 
del periódico para el que trabajaba, con 
tan buen resultado de público que al final 
los reunió todos y los publicó. l

Ambrose Bierce

Ambrose Bierce - Fans I

Ambrose Bierce - Fans II
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     Gauguin - Autorretrato

arte



GauguinColor y simbolismo: 

El Museo Thyssen-Bornemisza celebra
su 20º aniversario con una exposición sobre Paul Gauguin, 

uno de los pintores más célebres y excéntricos que ha 
dado Francia, unido a muchos otros creadores

fascinados por el exotismo
por Marcos Gil

 Francia es experta en traer al mundo artistas torturados cuyos trabajos asombran al 
mundo. Paul Gauguin fue uno de ellos. Huérfano de padre (francés) y de madre peruana, vivió 
entre París y Lima, dos contrastes absolutos en todos los sentidos en el siglo XIX. Mal estu-
diante, en 1865 embarca hacia Brasil, primer paso para viajar por medio mundo aprovechando 
su juventud, falta de futuro e intereses. Regresó a París más tarde para ser un simple agente 
de cambio, una estabilidad que le permitió contactar con la pintura, en la que volcaría toda 
su pasión y vitalidad. En 1882, ya casado y con cuatro hijos, lo abandona todo para ser pintor 

gracias, en parte, a su relación con Camille Pissarro, razón por la cual se mudó a la ciudad 
de éste (Ruán) y así poder aprender las técnicas del impresionismo en boga. En ese instante 

empieza un largo peregrinaje: en 1885 se muda a Dinamarca, país de origen de su esposa, para 
luego regresar a Francia apenas unos meses más tarde y contactar con otros artistas de su 

tiempo, como Laval, con el que viajaría en 1887 a la Martinica, primer anzuelo de la pasión por 
el mundo tropical y el color que le marcaría de por vida. Aquella isla caribeña le alejó del 

impresionismo y le lanzó a la orgía de color y suavidad que marcaría su pintura por comple-
to. Las influencias de otros artistas, como Emile Bernard, Paul Sérusier o Vincent van Gogh le 
marcarían de por vida, hasta el punto de empujarle a empezar una nueva vida en Tahití, donde 
viajaría en 1891. Un breve regreso a Francia, frustrado por no encontrar su paraíso de color en 
el Pacífico, le termina de convencer de que Europa se ha terminado para él. Regresa a Tahití 

en 1895, y en 1901 a las todavía más primitivas islas Marquesas, donde viviría y pintaría hasta su 
muerte. Murió en 1903, pobre y sintiéndose abandonado.

La atormentada vida de Paul Gauguin



     Gauguin - ¿De dónde venimos? ¿Quienes somos? ¿A dónde vamos?

el pasado 9 de octubre el Thyssen-Borne-
misza de Madrid abría un nuevo camino 
de celebración de sus 20 años con Paul 
Gauguin, una exposición que reúne toda 
la etapa “tahitiana” o de vida a través del 
color de este pintor excepcional que supo 
revolucionar su estilo desde el impresio-
nismo hasta una mezcla de simbolismo y 
color de una manera única. Pero no es el 
único: a las 33 obras del francés se suman 
otras 70 más que retratan el amor y la 
pasión de aquella Europa aburguesada y 
conflictiva socialmente por los mundos 
tradicionales de la tribu. 

 El papel de Gauguin como motor 
de las siguientes vanguardias del siglo XX 
es evidente, especialmente en esa rup-
tura con la modernidad europea hacia el 
“primitivismo” de las culturas tribales que 
todavía hoy existe. Iniciado en la pintura 
dentro de la corriente impresionista, la 
evolución de Paul Gauguin hacia el sinte-
tismo y el simbolismo habría de conver-
tirlo en una de las figuras más influyentes 
del arte de finales del siglo XIX. Sobre 
esa base los organizadores recrean una 

gran muestra colectiva en la que aparecen 
piezas de Henri Matisse, August Macke, 
Vasily Kandinsky, Franz Marc, Emil Nolde, 
Henri Rosseau o Paul Klee. Todos ellos 
renovaron el lenguaje plástico del arte oc-
cidental a partir de la carrera de Gauguin, 
que llenó sus cuadros de formas toscas, 
curvas, sencillas, escenas estáticas donde 
lo que mandaba era el color y la ruptura 
con Europa. ‘Gauguin y el viaje a lo exóti-
co’ (hasta el 13 de enero) gira en torno a 
la huida del pintor a partir de los años 80 
del siglo XIX (murió en 1903) hacia Tahití 
y las islas Marquesas, donde certificó su 
visión llena de exotismo, primitivismo y 
culturas tribales. Un giro parecido al que 
harían Picasso y otros con el africanismo 
tribal en la primera mitad del siglo XX. La 
diferencia es que él fue el gran pionero, 
quizás siguiendo la estela del orientalismo 
de Ingrés o Delacroix décadas antes: lo 
que no es occidental es bueno y lo imi-
tamos. O mejor dicho, lo recreamos.Esa 
etapa tahitiana es la base de un proyecto 
de 111 piezas (33 de Gauguin) en la que 
se traza el viaje hacia mundos supuesta-
mente más auténticos que estimularon el 
lenguaje creativo europeo para entrar en el 
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     Gauguin - ¿De dónde venimos? ¿Quienes somos? ¿A dónde vamos?      Gauguin - Hoguera junto a la ría

     Gaugain - Idas y venidas, Martinica
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modernismo, desde el impresionismo (el 
último movimiento de la vieja época y el 
primero de la nueva) y ver la impronta que 
dejó Paul en Francia, Alemania y Austria. 
Gauguin creó un nuevo canon exótico que 
sirvió de arranque de los lenguajes de la 
modernidad de las primeras décadas del 
siglo XX. 

 Las culturas ajenas a la europea 
eran entonces una puerta a otras filosofías 
vitales, a la inocencia ancestral, al buen 
salvaje de Rosseau que se contraponía 
con fuerza a la imperial Europa burguesa 
y tradicional. El universo creado en torno 
a la jungla ayudaba a superar el convulso 
entorno moral y político y las crisis estéti-
cas europeas: allí todo era natural y lógico, 
no había restricciones de ningún tipo, 
alentados los artistas por la inocencia in-
fantil de aquellas tribus, desde el sexo a la 
propiedad colectiva y no individual. Era la 
recreación de la Arcadia Feliz, el paraíso en 
la Tierra, un mito heredado de la tradición 
judeocristiana y una y mil veces recreado 
en la Antigüedad con las pasadas Edades 
de Oro. El europeo vivía una realidad 
agobiante y dura que se contraponía con 
el paraíso perdido de un tiempo anterior, 
más sencillo y placentero. Era el particular 
El Dorado intelectual europeo que estos 
pintores, con Gauguin a la cabeza, creye-
ron ver en las tribus que vivían al margen 
del mundo moderno, desde la Polinesia 
hasta los valles africanos o las islas del 
Índico. Un mito después de todo. l      Gauguin - El Cristo amarillo

 Es uno de los tres pilares de la Milla del Arte que enlaza Neptuno con Atocha. Entre medias está el grueso de la oferta de arte que puede dar Madrid: además del Thyssen están El Prado, el Reina Sofía, 
CaixaForum y la Casa Encendida, así como el pelotón superviviente de galerías de arte contemporáneo muy cerca de la zona. En 2012, se cumplen los primeros veinte años de vida del Museo, dos décadas en las 
que desde una de las mayores colecciones privadas del mundo el gobierno español asentó uno de los museos más importantes del mundo. Sacudido por la personalidad de Tita Cervera, vital para conseguir que 
el viejo barón asentara la colección en España, el museo ha sobrevivido a todo para ser un referente cultural madrileño. Millones de visitantes que han disfrutado de su colección permanente y de las exposiciones 
temporales, una de sus grandes bazas, que se han convertido en citas esperadas por los aficionados al arte. Pero todo buen matrimonio tiene a veces divorcios: Tita Cervera ha amagado más de una vez con no 
prorrogar el acuerdo, lo renueva casi de año a año y juega a los nervios con el Estado, que es quien sostiene el museo y el patronato contra viento y marea. Que la colección se fuera sería un terrible golpe, pro-
bablemente algo inadmisible para España. Pero la crisis todo lo puede, así que recemos.

20 años de Thyssen-Bornemisza

Gauguin - Thyssen

Museo Thyssen

mtb@museothyssen.org

MUSEO THYSSEN-BORNEMISZA
- Palacio de Villahermosa, Paseo del Prado 8 – Tfno.: 902 760 511 -
• Horarios: de martes a domingos de 10.00 a 19.00 horas. Lunes cerrado. El Museo cierra los días 1 de Enero, 1 de Mayo
y el 25 de Diciembre. Los días 24 y 31 de diciembre el horario de apertura será de 10.00 a 15.00 horas.
• Entradas: por internet, en taquilla y por teléfono; general, 9 €, reducida, 6 €. Conjunta general y temporal sobre Gauguin,
15 € la normal y 8 € la reducida.
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     Gauguin - El Cristo amarillo

     Gauguin - Parau api

     Gauguin - Never more nunca
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IMÁGENES: Éditions Albert-René
Goscinny-Uderzo

cómic



Tras la marcha en 2011 de 
Uderzo a los mandos de 
la franquicia de Astérix, 
los editores encuentran 
nuevo guionista y dibu-
jante para continuar con 
un gran éxito del cómic 
europeo e internacional

Uderzo
se va pero

Astérix
no muere

por Marcos Gil
IMÁGENES: Éditions Albert-René

Goscinny-Uderzo



el 5 de octubre de 2011, cuando se supo la 
noticia de que Albert Uderzo se retiraba 
(padre de Astérix y Obélix junto con Gos-
cinny, y que había sostenido en solitario 
la saga durante muchos años) Álvaro 
Pons escribió en ‘El País’ un largo artículo 
sobre lo que suponía: la muerte de una 
época dominada por la autoría y el paso a 
otra gobernada por la mercadotecnia y la 
industria editorial. Más o menos, decía, se 
iba el último de los artistas europeos del 
cómic y dejaba todo en manos de empre-
sas que hacen millones con los dos galos 
irreductibles. También en las del nuevo 
dibujante, Didier Conrad, y del guionista, 
Jean-Yves Ferri.

 Y es cierto, Uderzo se ha ido, y ya 
tiene sustitutos, pero él mismo aseguró 
que está detrás del telón para asegurarse 
de que no se traiciona el legado. Es una 
custión vital para no perder lectores, para 
mantener la estructura que tan buenos 
resultados ha dado. No ha muerto, pero 
como si lo hubiera hecho, a los efectos 
prácticos de los seguidores de la serie de 
cómic francesa de más éxito de toda la 
historia, Astérix y Obélix. Y es que Uder-
zo, que arrancó en 1959 con esta saga, 
aseguró durante años que haría lo mismo 
que Hergé: no permitir que nadie hiciera 
más volúmenes tras su muerte. Uderzo 
se retira “para dejar paso a nuevos auto-
res” que siguieran con los dos personajes. 
Los gurús de este arte ya dan nombres 
de sustitutos: los dibujos, para Fréderic y 
Thierry Mébarki, ayudantes habituales de 
Uderzo, y los guiones para Jean-Yves Ferri, 
uno de los mejores guionistas de Francia. 
En el fondo está la larguísima batalla legal 
contra su hija y su yerno por el control 
de Astérix y Obélix, que arrancó siendo 
consumo popular e infantil-juvenil para 
ser ahora un negocio de millones de euros 
donde hasta el más mínimo aspecto está 
pensado para maximizar el negocio y el 
beneficio. Adiós romanticismo, hola ca-
pitalismo. Tal cual. Y la decisión de dejar 
pasar a los nuevos tiene mucho de ambos 
momentos: el hastío personal de Uderzo 
con la familia y el cómic, y las necesidades 
del vil metal. Por algo la serie ha vendido 
más de 350 millones de ejemplares en 
todo el mundo.

 Pero no hay problema: ya hay 
sucesor. Astérix ya tiene nuevo padre 
que sostenga el lápiz y el pincel (o el 
ratón de ordenador) para crear nuevos 
álbumes: Didier Conrad, que sustituye a 

 Albert Uderzo, de origen italiano (su apellido proviene del pueblo de Oderzo), nació en Normandía por azares laborales de su 
familia. Soñador empedernido, pensó en ser mecánico de aviones, pero su precoz talento artístico le empujó hacia las Bellas Artes 
a pesar de ser daltónico y tener dos dedos extra. Solventando éste problema con cirugía, siguió adelante con su carrera entre crisis 
económicas, la Segunda Guerra Mundial y el refugio familiar en la Bretaña francesa por el conflicto, donde años después ubicaría 
la aldea gala de Astérix. Tras la guerra, inició una exitosa carrera como dibujante en París, creando personajes como Flamberge y 
Clopinard. Entre 1947 y 1948 creó los cómics Belloy y Arys Buck, y con los años 50 colaboró para episodios de Capitán Marvel Jr. En 
esa década conoció a René Goscinny, con el que trabó amistad y complicidad suficiente para ser un dueto laboral. De su trabajo 
conjunto nacerían Jehan Pistolet y más tarde Astérix, en 1959, cuando se convierten en editores y directores artísticos de la mítica 
revista ‘Pilote’. Con los primeros números ya apareció Astérix, un éxito desde sus inicios. El primer álbum aparece en 1961 y desde 
1967 Goscinny y Uderzo lo dejan todo para dedicarse en cuerpo y alma a Astérix. En 1977 muere René y Uderzo se hace cargo de 
todo, aunque con más tiempo y meticulosidad en el trabajo. Los problemas llegarían en el siglo XXI: en 2010 el Fisco francés le obli-
gó a pagar por su trabajo en Astérix, no como autor sino como asalariado, y más tarde, cuando Uderzo vendió su parte de Éditions 
Albert René (propietaria de los derechos del cómic) a Hachette su hija Sylvie se revolvió contra él, pero no había vuelta atrás.
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Uderzo y Astérix: cronología de un éxito
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 La pareja Goscinny-Uderzo inventó Astérix 
en agosto de 1959 como un experimento y termi-
nó siendo un clásico francés que cautivó a todo 
el continente, desde Gran Bretaña a Italia pasan-
do por Alemania y España. Y por supuesto la gran 
patria del cómic europeo, Francia. Desde enton-
ces, ha vendido más de 325 millones de libros en 
todo el mundo y sus aventuras se han traducido 
a 111 idiomas, un fenómeno único en el mundo 
del cómic… junto con su rival Tintín, tan francó-
fono como ellos pero con un punto naïf que no 
existía en Astérix, donde el sarcasmo, la ironía y 
cierto humor negro compensaban que fuera un 
producto para no-adultos, si bien eran éstos los 
mayores consumidores. Eso fue obra de Uderzo y 
de su inseparable compañero.

El origen

     Goscinny y Uderzo      El nuevo dibujante - Didier Conrad
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Astérix Oficial

otros dibujantes que ya colaboraron con 
Uderzo. Todo preparado para el volumen 
número 35 de la larga saga de Astérix 
y Obélix. La editorial francesa (Éditions 
Albert René) ya tiene todo preparado para 
que en las Navidades de 2013 vea la luz 
el próximo álbum, el primero sin rastro ya 
de Uderzo, que colgó los pinceles el año 
pasado. Él ya era el alma del cómic más 
internacional que ha dado Francia, y lo fue 
incluso cuando el gran Goscinny murió 
años antes. El guionista será el mismo 
que en los últimos, Jean-Yves Ferri. Didier 
Conrad es autor de las series ‘Los In-
nombrables’ (censurada durante algunos 
años por ser demasiado subida de tono 
para algunas revistas míticas del gremio 
en Francia como ‘Spirou’), ‘Raj’ y ‘Marsu 
Kids’. Conrad además no es la primera 
elección. Fue antes Frédéric Mébarki el 
encargado de poder hacer ese trabajo, 
pero el tremendo estrés de tener entre 
sus manos un producto millonario y de 
masas terminó por carcomerle. Decidió 
apartarse a un lado y dejar que fuera otro 
más inconsciente o con más agallas, como 
quiera verse.

 Para evitar que se desmadren 
los nuevos padres, el viejo Uderzo se ha 
encargado de que las historias sigan la 
misma línea, algo consensuado con una 
editorial que no quiere tocar la gallina de 
los huevos de oro del cómic europeo para 
evitar cualquier tipo de desvío que se tra-
duzca en caída de ventas. El autor original 
sigue vivito y coleando, jubilado, pero 
vivo. La frase que dejó ante los medios 
cuando se retiró lo decía todo: ”Astérix 
debe seguir viviendo y solo lo podrá hacer 
si la gran familia que le representa conti-
núa respetando sus valores. Yo controlo 
todo lo relativo al personaje de Astérix 
con sumo detalle, así como todo lo que se 
está haciendo para el próximo libro. ¡Y soy 
muy exigente!”. l

     El nuevo dibujante - Didier Conrad      El nuevo guionista - Jean-Yves Ferri
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por José A. Romero

leyenda viva detrás y delante de las cámaras

El veterano actor y director regresa a la inter-
pretación tras amagar hace cuatro años con 
su retirada con ‘Gran Torino’. ‘Golpe de efec-
to’, que se estrenará el día 23 de noviembre, 
es su primera actuación en casi dos décadas 
sin compaginarla con las labores de dirección 
del filme.

cine y tv



leyenda viva detrás y delante de las cámaras



raído, por-
tentosa puntería y 
con el dinero como principal y casi 
único interés. Tras una década de pape-
les secundarios, la gran oportunidad en 
el cine le llegó de la mano del director 
italiano Sergio Leone y el nacimiento del 
spaghetti western con ‘Por un puñado de 
dólares’ (1964), remake no reconocido 
de ‘Yojimbo’ (1961), de Akira Kurosawa, 
que demandó a Leone. James Coburn, 
Henry Fonda y Charles Bronson, entre 
otros, rechazaron un personaje huérfa-
no de nombre que forma hoy parte de 
la historia del séptimo arte. No era, sin 
embargo, la primera vez que Eastwood se 
subía a un caballo, se enfundaba un arma 
y calzaba unas botas con espuelas. Entre 
1959 y 1966, protagonizó la serie de la 
CBS ‘Látigo’, ambientada en una cara-

golpe de efecto’ nos devolverá el próxi-
mo día 23 de noviembre a un Clint 
Eastwood (San Francisco, 1930) con 
funciones casi olvidadas en las dos 
últimas décadas. Eastwood se 
pone delante de las cámaras 
apartándose por completo de 
las labores de dirección. Esto 
no sucedía desde 1993 con 
Wolfgang Petersen en ‘En la 
línea de fuego’. El afortuna-
do, Robert Lorenz, se estrena 
como director recuperando 
para la actuación a un Eastwood 
que amagó con la retirada definiti-
va con ‘Gran Torino’ en el año 2008. 

 “Llevo la interpretación en la 
sangre. Me gusta volver a ella. He disfru-
tado del viaje hasta ahora y pienso seguir 
haciéndolo. Espero que sea largo aún”, 
avisó Eastwood en la première mundial de 
‘Golpe de efecto’ que acogió Los Ángeles 
en el pasado mes de septiembre. A sus 
82 años, no se cierra las puertas incluso 
para compaginar las funciones de actor 
y director. “No creo que vaya a hacer las 
dos cosas de nuevo, al menos por ahora. 
Aunque también dije que me retiraba 
de la actuación en ‘Gran Torino’, y eso 
cambió. A veces uno miente mucho”, 
ironizó en el estreno de ‘Golpe de efec-
to’, la (pen)última muesca de una densa 
carrera como intérprete que arrancó hace 
más de medio siglo. Recordemos al Clint 
Eastwood actor.

 EL WESTERN. Su carrera ha es-
tado muy ligada, desde sus inicios, con 
la figura de un vaquero solitario, parco 
en palabras, cigarrillo en la boca, poncho 
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    ‘El jinete pálido’
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 Pese a su imagen de hombre rudo, labrada en el cine, Clint Eastwood es un afamado galán 
dentro y, sobre todo, fuera de la pantalla. Casado en seis ocasiones, tiene siete hijos reconocidos de 
cinco parejas distintas. En sus brazos, han caído actrices como Jean Seberg,  Jill Banner, Inger Ste-
vens, Jamie Rose, Jo Ann Harris, Catherine Deneuve y la más duradera de todas, Sondra Locke, con la 
que compartió catorce años de relación y media docena de películas. Sea o no por esta ajetreada vida 
sentimental, Eastwood ha explorado en varias ocasiones en los últimos años en sus películas las rela-
ciones paterno-filiales. ‘Golpe de efecto’ es un nuevo ejemplo. Interpreta a un veterano ojeador de 
béisbol, con problemas de visión, que emprende un viaje con su hija para captar a nuevos talentos. 
Un trabajo que puede ser el último en su carrera profesional. Pero también una última oportunidad 
para recuperar una deteriorada relación con su hija, interpretada por Amy Adams, conocida, en espe-
cial, por ‘La duda’ (2008). Las relaciones entre padres e hijos están también muy presentes en otras 
tres películas de su reciente filmografía: ‘Un mundo perfecto’ (1993), donde confecciona un precioso 
papel para Kevin Costner con un delincuente fugado que intenta construir una relación de paternidad 
que nunca tuvo con un niño secuestrado de seis años; ‘Poder absoluto’ (1997), donde interpreta a un 
veterano ladrón que necesita la ayuda de su hija, a la que apenas ha conocido; y ‘Million dollar baby’ 
(2004). Las similitudes entre ‘Golpe de efecto’ y ‘Million dollar baby’ son evidentes con el deporte 
como telón de fondo de una historia entre padres e hijas, si bien la relación en ‘Golpe de efecto’ es 
familiar y en ‘Million dollar baby’ es casual. Otro nexo en común de ambas películas es Robert Lorenz, 
director de ‘Golpe de efecto’. Lorenz ha sido asistente de dirección y productor en la última etapa 
como director de Eastwood, incluida, entre otras, ‘Million dollar baby’.

Experto en las relaciones paterno-filiales
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  Burton durante el rodaje

    ‘Golpe de efecto’
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    ‘Harry, el sucio’
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vana de ganado que viajaba en el Viejo 
Oeste de Texas a Kansas. Esa experiencia 
le acercó hasta Sergio Leone y la Trilogía 
del Dólar conformada por la mencionada 
‘Por un puñado de dólares’, ‘La muerte 
tenía un precio’ (1965) y ‘El bueno, el feo 
y el malo’ (1966), todas ellas rodadas en 
España. Eastwood ya era una estrella. Sus 
apariciones en el western continuaron 
con personajes similares al alumbrado 
por Leone con, entre otras, ‘Cometieron 
dos errores’ (1968), ‘La leyenda de la 
ciudad sin nombre’ (1969), ‘Dos mulas y 
una mujer’ (1970), ‘Joe Kidd’ (1972), ‘El 
jinete pálido’ (1985) y su gran homenaje 
al western y una de sus obras maestras 
como director: ‘Sin perdón’ (1992). Con 
‘Sin perdón’, se llevó su primera candida-
tura a los Óscar como mejor actor con un 
pistolero retirado, William ‘Will’ Munny, 
redimido por su fallecida esposa, pero que 
acepta un último trabajo para superar sus 
problemas económicos. Violenta y con-
movedora al mismo tiempo, representa 
una de la más brillantes contribuciones 
del cine contemporáneo al western. “He 
matado mujeres y niños. He disparado 
sobre cualquier cosa que tuviera vida y se 
moviera. Y ahora he venido a matarle a 
usted”, clama ante el sádico sheriff Little 
Bill Daggett (Gene Hackman)

 EL SUCIO. Junto al western, el 
cine policiaco es el registro como actor 
más frecuente en la carrera de Eastwood. 
Si Sergio Leone fue clave en los sesen-
ta con la Trilogía del Dólar, Don Siegel, 
con el que había trabajado en ‘La jungla 
humana’ (1968), recogió el testigo en los 
setenta con la creación de un personaje 
inolvidable: Harry Calahan, un impasible 
detective de la Policía de San Francisco 
con métodos nada convencionales. Pese a 
las críticas de violencia gratuita, ‘Harry, el 
sucio’ (1971) fue un gran éxito y propició 
una saga: ‘Harry, el fuerte’ (1973), ‘Ha-
rry, el ejecutor’ (1976), ‘Impacto súbito’ 
(1983) y ‘La lista negra’ (1988). Nadie 
antes había fardado igual sobre su arma 
ante un delincuente herido y tendido en 
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    ‘Los puentes de Madison’
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 Muy pronto, Eastwood quiso demostrar que 
quería ser más que un simple actor. Con los bene-
ficios que le reportó la Trilogía del Dólar de Sergio 
Leone, creó en 1967 The Malpaso Company. La pro-
ductora, rebautizada como Malpaso Productions a 
finales de la década de los ochenta, ha sido total o 
parcialmente el motor financiero de 54 filmes, in-
cluido ‘Golpe de efecto’. Recoge el nombre de un 
arroyo situado cerca de Carmel (California), la pe-
queña localidad donde reside desde hace décadas y 
donde fue elegido alcalde por el Partido Republicano 
en 1986, cargó que abandonó por falta de tiempo en 
apenas un año. La empresa nació con la producción 
del western ‘Cometieron dos errores’ (1968) y en sus 
primeros años ayudó tanto a proyectos personales 
de Eastwood como de amigos muy próximos como 
Don Siegel, Ted Post, James Fargo, Sondra Locke 
y Buddy Van Horn, entre otros. Los últimos encar-
gos de Malpaso, los más ambiciosos, ‘Los puentes 
de Madison’ (1995), ‘Space cowboys’ (2000), ‘Mystic 
River’ (2003), ‘Million dollar baby’ (2004), ‘Bande-
ras de nuestros padres’ (2006), ‘Cartas desde Iwo 
Jima’ (2006), ‘El intercambio’ (2008), ‘Gran Torino’ 
(2008), ‘Invictus’ (2009), ‘Más allá de la vida’ (2010) 
y la fallida ‘J. Edgar’ (2011), han sido coproduccio-
nes para financiar filmes de notable presupuesto. No 
obstante, Eastwood encontró tiempo y dinero para 
financiar por completo el estreno como directora de 
su hija con ‘Raíles y lazos’ (2007)   

Malpaso,
un inagotable

motor financiero
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el suelo: “Sé lo que estás pensando. Si 
disparé las seis balas, o solo cinco. Te ase-
guro que yo también he perdido la cuenta, 
pero siendo este un Magnum 44, el mejor 
revólver del mundo capaz de volarte los 
sesos de un tiro, ¿no crees que deberías 
pensar que eres afortunado?”. “Go ahead, 
make my day” (“Anda, alégrame el día”), 
es otra de las perlas lingüísticas de un 
Harry Calahan que solo podía haber inter-
pretado Clint Eastwood. El actor de San 
Francisco aprovechó su rol de duro para 
rodar ‘Fuga de Alcatraz’ (1979), también 
con Don Siegel, ‘Ruta suicida’ (1977), Duro 
de pelar (1978), La gran pelea (1980), En 
la cuerda floja (1984) o El sargento de 
hierro (1985), con un inflexible instructor 
militar con un vocabulario y actitud que 
nada envidian al sargento Hartman de ‘La 
chaqueta metálica’, a la que precede en 
dos años. Por si existe alguna duda, aquí 
tenemos su presentación a un futuro pe-
lotón de reclutas en la invasión de Grana-
da: “Soy el sargento de artillería Highway. 
He bebido más cerveza, he meado más 

sangre, he echado más polvos y he chafa-
do más huevos que todos vosotros juntos, 
¡capullos!”. 

 EL SENSIBLE. Pero Clint Eastwood, 
como actor, ha sido mucho más que un 
tipo duro del Viejo Oeste o un expeditivo 
policía o militar. El mismo intérprete de 
Harry Calahan y de los spaghetti western 
de Leone tiene un gran alma sensible. Con 
el paso de los años, Eastwood ha opta-
do por interpretar papeles de personas 
heridas. Ya en su estreno como director, 
‘Escalofrío en la noche’ (1971), mostró su 
cara blanda. Entonces, dio vida a un locu-
tor de radio asediado por una mujer obse-
sionada con él. ‘Los puentes de Madison’ 
(1993) es la película que certifica el cam-
bio registro de Eastwood tras interpretar 
anteriormente a personajes vulnerables, 
con corazón, en ‘Sin perdón’, ‘En la línea 
de fuego’ o ‘Un mundo perfecto’. Una 
emotiva y creíble historia de amor don-
de encarna a un fotógrafo del National 

   ‘Million dollar baby’
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Geographic que se enamora de un ama 
de casa. Un empapado Clint Eastwood 
despide con la mirada a Meryl Streep 
tras vivir una corta, intensa y sincera pero 
imposible relación. Desde ‘Los puentes de 
Madison’, Eastwood se ha centrado en la 
dirección, con apenas media docena de 
actuaciones alejadas de los años de Harry 
Calahan o de los western de Leone, salvo 
en ‘Gran Torino’, su última interpreta-
ción hasta ‘Golpe de efecto’. Este último 
filme sigue la senda de sus papeles en 
‘Los puentes de Madison’ o ‘Million Dollar 
Baby’ (2004), por la que recibió su segun-
da nominación como actor a los Óscar. 
Una historia de perdedores que ahoga el 
corazón con una humanidad que traspasa 
el cine. “Mo Cuishle means my darling, 
my blood” (“Mo Cuishle significa mi vida, 
mi sangre”), balbucea ese viejo entrenador 
de boxeo mientras desconecta la máquina 
que mantiene viva a una segunda ‘hija’ 
y se desvanece su última esperanza de 
felicidad. ¿Quién ha dicho que Clint East-
wood es solo un tío duro?. l

39



  Harry el Sucio

  Golpe de efecto

  El Sargento de hierro

  La muerte tenia un precio

  Los Puentes de Madison

  Sin perdón

ESCENAS

   ‘Gran Torino’
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http://www.youtube.com/watch?v=8Xjr2hnOHiM
http://www.youtube.com/watch?v=y_V_wRTol-E
http://www.youtube.com/watch?v=e1v67eNvDfY
http://www.youtube.com/watch?v=8D3h7ixWWc0&playnext=1&list=PLyaLn3irLm5xdrHH8UL6KuyGj8GGXqf56&feature=results_video
http://www.youtube.com/watch?v=Ye8G8cqu27U


  Los Puentes de Madison

  Sin perdón

  Million Dollar Baby

 El próximo proyecto de 
Clint Eastwood será como direc-
tor: el remake, la cuarta versión, 
de la clásica historia de ‘Ha naci-
do una estrella’. Eastwood apostó 
por toda una ‘star’ internacional 
de la música pop como Beyoncé 
para recuperar el papel que res-
plandeció anteriormente en las 
carreras de Janet Gaynor, Judy 
Garland y Barbra Streisand. El 
embarazo de la diva, que fue ma-
dre de una niña en enero, retrasó 
un rodaje que no tendrá al fin a la 
artista norteamericana en su re-
parto. Beyoncé ha expuesto pro-
blemas de agenda para decir ‘no’ 
a Eastwood, si bien fuentes ex-
traoficiales apuntan a su deseo de 
dedicar más tiempo a su hija. El 
director de San Francisco podría 
haber encontrado una sustituta a 
la altura, la cantante de jazz Es-
peranza Spalding, ganadora ya de 
un Premio Grammy. De confirmar-
se estos rumores, a Eastwood solo 
le faltaría elegir partenaire mas-
culino en una carrera de actores 
en la que se impone Bradley Coo-
per, una de las estrellas de ‘Resa-
cón en Las Vegas’, a Tom Cruise, 
Christian Bale, Hugh Jackman y 
Leonardo Di Caprio.

Beyoncé
planta a Clint

ESCENAS
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http://www.youtube.com/watch?v=Ye8G8cqu27U
http://www.youtube.com/watch?v=XDAXGILEdro
http://www.youtube.com/watch?v=Z-JK10qIo0o
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Son la semilla de la próxi-
ma revolución industrial y 

que en parte ya ha empe-
zado, metales de propie-
dades casi mágicas que 
permiten crear maravillas 
tecnológicas pero que ya 

ha enfrentado a China 
con Occidente

Lo
s 

im
pr

escindibles “metales raros”

por Marcos Gil



Distribución mundial de metales raros

   China y los metales raros - Euronews    Metales raros
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http://www.youtube.com/watch?v=ZaXWBcR0WgQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=6sYkTlWu2ZI


sSon el “nuevo petróleo”, o mejor dicho, 
la nueva base sobre la que se asentará la 
siguiente burbuja económica e industrial. 
Los llamados “metales raros” o “tierras 
raras” eran metales o materias primas 
presentes en la tabla periódica química 
a los que nadie hacía mucho caso, has-
ta que las investigaciones dieron como 
resultado miles de utilidades, especial-
mente en el campo del magnetismo y la 
energía nuclear (sobre todo la familia de 
los lantánidos, 15 en total) pero también 
en la electrónica y las nuevas tecnologías 
al ser mucho de ellos derivados de otros 
materiales clásicos como el zinc, el plomo 
o el aluminio. 

 El grupo más importante es el de 
los lantánidos, conocidos desde el siglo 
XVIII pero que eran apenas irrelevantes 
hasta finales del siglo XX, pero también fi-
guran el galio, el cadmio, indio, germanio, 
tungsteno, bismuto, selenio, renio y telu-
rio. Son una puerta abierta a la siguiente 
gran revolución industrial basada en las 
tecnologías más complejas y que abarcan 
la energía nuclear, la aeroespacial, los 
superconductores y todas las derivaciones 
imaginables del magnetismo aplicables, 
desde la telefonía móvil a la medicina pa-
sando por la luz, las televisiones, los rayos 
X, aspirinas, las baterías de los motores 
híbridos, gafas, encendedores, lentes de 
cámaras fotográficas, fósforos, televisio-
nes en color, vidrio coloreado, sistemas 
catalíticos o los nuevos dispositivos de ar-
mamento y defensa. Sus propiedades son 
muy peculiares y responden a las nuevas 
necesidades industriales; si no se habían 
cubierto antes era porque la industria 
científica y tecnológica no los necesitaba. 
La demanda de estos elementos químicos 
crece en todo el mundo, debido al au-
mento vertiginoso de tecnologías que los 
utilizan. En los años 50 apenas eran 5.000 
toneladas, pero para 1990 ya superaba 
las 40.000, y en 2010 ya había más de 
120.000 toneladas. El valor económico 
es inmenso: más de 2.000 millones de 
dólares actuales y con una proyección 
geométrica; y su valor, también, ya que 
algunos de ellos han multiplicado por diez 
su precio en apenas una década. Pero el 
panorama económico es duro y proble-
mático: la producción es escasa y está en 
manos del peor jugador posible, China. 

 En los años 60 y 70 China hizo 
algo que ha marcado la actualidad respec-
to a los metales raros: investigó e invirtió 
en la extracción y trabajo de los metales 
raros, de forma que en poco tiempo se 
convirtió en la gran productora mundial. 
Actualmente controla el 43% de las 
reservas naturales de estos preciados 
materiales y produce un 95% del consu-
mo mundial. Eso no quiere decir que las 
minas de metales raros estén todas en 
China, pero esa inversión anticipada de 
los chinos ha conseguido llegar a prác-
ticamente monopolizar la extracción, 
refinado y metalurgia de estos minera-
les. Esta situación obliga a Occidente a 
depender de China, que en los últimos 
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Galio. Para componentes 
electrónicos como diodos, 
láseres o microondas para 
la cocina y la comunica-
ción. Se le calcula una pro-
ducción de 95 toneladas 
anuales. 
Cadmio. Fabricación de 
baterías, aleaciones side-
rúrgicas especiales, televi-
sores y catalizadores (indus-
tria del motor). Cerca de 
20.000 toneladas anuales 
de producción. 
Indio. Paneles para ilumina-
ción, pantallas LED, super-
conductores y electrónica 
en general. Supera las 560 
toneladas anuales y es vital 
para la industria mundial. 
Germanio. Cámaras de 
vídeo y fotografía, micros-
copios, cableado de fibra 
óptica, luces infrarrojas, pa-
neles solares. Cerca de 100 
toneladas anuales. 
Tungsteno. Aleaciones ul-
trarresistentes a partir del 
acero, escudos antiradia-
ción y sobre todo para la 
industria militar. La presión 
económica de EEUU y la 
industria armamentística 
obliga a producir más de 
54.000 toneladas anuales. 
Bismuto. Aplicaciones de 
todo tipo en la industria 
médica, desde la cirugía a 
varios componentes farma-
céuticos. Se producen más 
de 7.000 toneladas al año. 
Selenio. Altamente tóxico, 
es usado sin embargo para 
usos mécicos, en la industria 
de componentes electróni-
cos, aleaciones, células so-
lares y fotocopiadoras. Pro-
ducción de 1.600 toneladas 
anuales. 

Renio. Muy escaso, se usan 
para aparatos de rayos X 
y la industria siderúrgica. 
Apenas 57 toneladas al 
año. 
Telurio. La más baja pro-
ducción, se utiliza para 
chips electrónicos muy 
avanzados, placas solares 
y en aleaciones de la indus-
tria del metal. 
Cerio. Utilizado para fabri-
car los catalizadores de los 
motores diésel y el coloran-
te del cristal. También pue-
den derivarse compuestos 
para los productos pirotéc-
nicos. 
Disprosio. Imprescindible 
para la construcción de los 
coches híbridos. Algunos de 
sus compuestos forman par-
te también de las lámparas 
láser. Es uno de los funda-
mentales en la industria. 
Erbio. Es un componente de 
la fibra óptica, en el revela-
do de fotografía y es vital 
en la tecnología nuclear ya 
que es usado como “amor-
tiguador” de neutrones. 
Europio. Utilizado en las 
pantallas planas, máquinas 
de rayos láser, lámparas de 
mercurio y los fósforos, ade-
más de su uso como pulidor 
de cristales industriales. 
Gadolinio. Se incluye en dis-
cos compactos y en reacto-
res nucleares. Su magnetis-
mo le confiere propiedades 
adecuadas para la refrige-
ración magnética industrial. 
Otro metal clave para Oc-
cidente. 
Holmio. Elemento que sirve 
para dispositivos magnéti-
cos, utilizado en imanes de 
gran potencia y en la indus-

tria de la energía nuclear. 
Itrio. Aparatos detectores 
de terremotos. También se 
usa como componente de 
las pantallas intensificado-
ras de las unidades de rayos 
X en hospitales y satélites. 
Lantano. De los más po-
tentes y económicamente 
útiles ya que es el compo-
nente fundamental de las 
baterías de los coches híbri-
dos y los cristales reflectan-
tes.
Lutecio. Las grandes com-
pañías del petróleo lo usan 
para el refinado de sus pro-
ductos, una pieza más de 
la larga cadena de la in-
dustria de los hidrocarburos. 
Neodimio. Para informá-
tica, forman parte de los 
discos duros de los ordena-
dores; en la joyería se usan 
para, con determinadas 
técnicas, la fabricación de 
rubíes artificiales. 
Praseodimio. Forma parte 
de los motores de aviones 
y en la iluminación de la 
industria del cine y la tele-
visión. 
Prometio. De gran impor-
tancia estratégica: fabrica-
ción de baterías nucleares 
y como fuente de aparatos 
de rayos X.
Samario. Absorbentes de 
luz infrarroja y en la cons-
trucción de reactores nu-
cleares. 
Terbio. Bombillas de bajo 
consumo o lámparas fluo-
rescentes.
Tulio. Aparatos producto-
res de rayos láser o de ra-
yos X. Además, uno de sus 
isótopos podría ser utilizado 
como fuente de energía.
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años ha decidido restringir la producción 
y así usar los metales raros como un arma 
contra sus competidores y socios, que 
también enemigos. Es decir, la llave del 
futuro en manos del peor socio imagina-
ble, lo que ha hecho que EEUU, Japón y la 
Unión Europea se hayan lanzado a com-
prar y buscar estos metales en cualquier 
lugar del mundo. Incluso la Organización 
Mundial del Comercio ya ha empezado 
a pensar en sanciones contra el gigante 
asiático por esa restricción tachándola 
de “chantaje” industrial para regular los 
precios, algo ilegal según el ordenamiento 
legal mercantil internacional. 

 Opciones: Toyota ha sido la más 
rápida al comprar una mina vietnamita en 
exclusiva para poder controlar los elemen-
tos para sus motores híbridos. Nadie más, y 
mucho menos China, puede meter la mano 
allí. Las empresas occidentales hacen lo 
propio en África, el resto de Asia o Sudamé-
rica, mientras que en Europa y EEUU o Ca-
nadá se opta por el reciclaje, que lleva poco 
tiempo en funcionamiento y que intenta así 
reducir la dependencia de China. Así, hay 
nuevos yacimientos en Australia, California, 
Sudáfrica, Canadá, Suecia y Groenlandia: 
oportunidades para quitarse de en medio a 
China, una pieza muy incómoda. l

  Bismuto   Cadmio

  Cerio

  Itrio

  Tulio

  Samario
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La mejor educación
sin moverse del sillón

Ya no se trata sólo de pequeñas 
plataformas en la red, sino de 

los grandes centros universitarios 
como el MIT y la UNED: internet 

empieza a ser rentable de verdad 
para la educación

por Marcos Gil



eCon algo de lentitud de reflejos pero 
de una manera ya más que solvente, las 
principales universidades se han dado 
cuenta de que internet es algo más que 
un canal para repartir información a sus 
alumnos. Ahora buscan también a los que 
viven a miles de kilómetros pero quieren 
acceder a su conocimiento. Una de las 
que han espabilado es la UNED española, 
que ha incluido cursos online con el MIT 
(Massachusetts Institute of Technology) 
para el próximo año como uno para crear 
aplicaciones para teléfonos móviles. Para 
poder hacerlo han tenido que desarrollar 
una nueva plataforma, UnX, que unifica 
la oferta de la UNED con la del MIT en un 
acto de colaboración obvio pero que hasta 
hace bien poco las universidades ni con-
templaban. La universidad española, como 

institución colegiada, es un dinosaurio 
que camina a pasos de gigante, siempre y 
cuando se mueva, claro. Mientras por un 
lado crecen los problemas con la oferta y la 
estructura de la universidad presencial su 
vertiente online crece a pasos de gigante; 
el viejo sistema heredado del siglo XIX, a 
su vez tradición de los grandes logros de 
la Edad Media, cuando una universidad 
era más un lugar sagrado que una escuela, 
se viene abajo. Y esto implica una mayor 
flexibilidad y dinamismo. Internet es una 
forma de relajar esa pompa y circunstancia 
que en realidad rebaja la capacidad, no la 
dignifica. UnX, abierta a todo el mundo, 
aspira también a unirse a las universidades 
de Latinoamérica, el nuevo El Dorado de 
estudiantes potenciales para los centros 
españoles. Para poder lograrlo han imitado   M
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 Este campo ya no es cuestión de webs privadas o de profesores que para expandir su horizonte crean plataformas par-
ticulares. Una base enlaza con profesores que crean una comunidad educativa virtual: los alumnos pagan una matrícula y ha-
cen el curso. Ese era el mecanismo, pero esto ha cambiado. Las grandes potencias educativas han entrado en el negocio para 
comérselo por la vía rápida: es gratis. Y la UNED no es la única. En realidad son varias. Ejemplos: una buena conexión a internet, 
tiempo y ganas permiten acceder a cursos en Stanford, Princeton o la Universidad de Londres. Y la palabra clave: gratis.  En 
inglés se llaman Mooc, en español Coma, pero en ambos casos son la prueba maestra de que la educación online ya rebasa 
fronteras nacionales. Coursera es una de las nuevas bases de alumnos: la oferta suponen más de 200 opciones a partir de una 
lista de 33 universidades de todo el mundo.  Coursera es una buena vara de medir: sus responsables advierten que España es 
el noveno país con más estudiantes registrados, justo por detrás de Alemania y Rusia. La razón es obvia: España, acosada por 
la crisis, ha subido exponencialmente las tasas universitarias, así que los alumnos “pasan” de la universidad tradicional.

El mejor conocimiento del mundo y gratis

  Universidades de Coursera
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al pie de la letra EdX, la plataforma forjada 
entre la oferta de Harvard y el potencial 
del MIT. Y si ellos lo hicieron fue porque 
estas universidades saben que son los líde-
res educativos del mundo, y que si internet 
ofrece conocimiento online ellos deben 
estar ahí y ser los mejores. EdX fue una 
gran revolución que ahora cruza el Atlánti-
co y otros mares de prejuicios para ser una 
oportunidad abierta para los estudiantes 
españoles. 

 Este mes de noviembre UnX 
estrenará tres cursos, el mencionado de 
aplicaciones móviles y otros relacionados 
con empresas en la red; y lo  hará de forma 
gratuita para poder usarlos como cebos 
para atraer a más estudiantes. En el tra-

yecto se han unido el Telefónica y el Banco 
Santander, dos patrocinios que también 
harán de gancho para otras empresas que 
quieran unirse. Los responsables del MIT, 
los que de verdad se movieron primero, 
sostienen que el entorno digital potencia 
la iniciativa de los estudiantes, mejora su 
expectativas profesionales y se adapta al 
difícil contexto económico. Y algo más im-
portante: espolear a los alumnos para que 
tengan iniciativa, justo lo que en España 
siempre se ha perseguido como algo ácrata 
y no controlable. La necesaria colaboración 
e interactuación entre alumnos derriba 
antiguas murallas, hace que la gente sea 
menos reticente a la innovación y sobre 
todo conecta personas para poder dar 
salida a ideas. Porque quien más comparte 
es el que al final llega más lejos. l

 Este campo ya no es cuestión de webs privadas o de profesores que para expandir su horizonte crean plataformas par-
ticulares. Una base enlaza con profesores que crean una comunidad educativa virtual: los alumnos pagan una matrícula y ha-
cen el curso. Ese era el mecanismo, pero esto ha cambiado. Las grandes potencias educativas han entrado en el negocio para 
comérselo por la vía rápida: es gratis. Y la UNED no es la única. En realidad son varias. Ejemplos: una buena conexión a internet, 
tiempo y ganas permiten acceder a cursos en Stanford, Princeton o la Universidad de Londres. Y la palabra clave: gratis.  En 
inglés se llaman Mooc, en español Coma, pero en ambos casos son la prueba maestra de que la educación online ya rebasa 
fronteras nacionales. Coursera es una de las nuevas bases de alumnos: la oferta suponen más de 200 opciones a partir de una 
lista de 33 universidades de todo el mundo.  Coursera es una buena vara de medir: sus responsables advierten que España es 
el noveno país con más estudiantes registrados, justo por detrás de Alemania y Rusia. La razón es obvia: España, acosada por 
la crisis, ha subido exponencialmente las tasas universitarias, así que los alumnos “pasan” de la universidad tradicional.

El mejor conocimiento del mundo y gratis
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 En realidad son dos: las certificaciones académicas no se consiguen, no están pensadas 
para este tipo de enseñanza. Es decir, que siempre será más oficial ir a clase en Stanford que con-
seguir un curso online de Stanford. Las universidades no quieren poner su sello aprobatorio en cual-
quier cosa que llegue por internet. En Coursera proponen la vía económica para todos: cobrar una 
cantidad a cada alumno por ese certificado. Sería una forma de convencer a los centros educati-
vos y de paso sacar dinero de estas plataformas más allá de la matrícula. El alumno tiene su papel 
oficial, la plataforma saca dinero y la universidad también podría quedarse su parte. UNED Abierta 
va por el mismo camino: estudian la opción de cobrar una cantidad mínima (entre 10 y 20 euros en 
función del curso) para ofrecer una certificación que sirva para el curriculum y el mercado laboral. 

El gran problema: las certificaciones
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   Video presentación de UnX

UnX

UNED Abierta

COURSERA

CSEV
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http://vimeo.com/46281333
http://www.redunx.org/web/guest/home
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25723475&_dad=portal&_schema=PORTAL
www.coursera.org
http://www.csev.org
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