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El cine
huérfano y
fustigado
por Luis

E

Cadenas Borges

l cine es una industria sensible, muy sensible. Tanto
que en todo el mundo recibe ayudas directas o indirectas de los gobiernos
de turno. En ningún lugar
está lejos del poder, y en la mayoría
lo sufre más que disfrutarlo. Salvo
en EEUU, un buen espejo donde la
exigua y agónica “preindustria” del
cine español debería mirarse para
reconstruirse. Más de 30 años de
políticas de subvenciones del PSOE
y el PP no han dado como resultado
una industria independiente económicamente sino un sector destinado a una sopaboba permanente.
El talento desborda España en este
campo: hay directores, guionistas
y actores de nuevo cuño que ya no
tienen los tics y prejuicios de sus
mayores, que exploran los géneros
que antes se satanizaban, que tienen ambición y que no dudan en
dar el salto hacia otros países, especialmente al mundo americano y
francés.

4

12

18

64

Pero la sociedad española sigue ataviada con las pieles del oso
cavernario: la derecha los sataniza
hasta el ridículo más espantoso de
un ministro Montoro que parece un
monaguillo rencoroso, y la izquierda se enreda con ellos para intentar
dar una cobertura de honorabilidad
intelectual que perdió hace ya demasiado. Mientras, en EEUU la Casa
Blanca les ayuda, el Congreso y el
Senado aprueba exenciones fiscales
a la industria, los medios de comunicación les hacen la ola y la gente
se divierte con la excelente factura
de las galas de premios y los contenidos de Hollywood, que van desde
las superproducciones a la series de
TV, pasando por los documentales,
la animación, los videojuegos y los
musicales. Tenemos mucho, mucho,
mucho que aprender.

música

RESUCITADO
Este mes de marzo se publica ‘People. Hell & Angels’,
disco póstumo de Jimi Hendrix con doce canciones
nuevas que fueron grabadas entre 1968 y 1969 en
las larguísimas sesiones de
estudio del guitarrista
por Luis

Cadenas Borges
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LA CORTA VIDA DE

James Marshall “Jimi” Hendrix (1942música rock y del blues electrificado, uno de
1970, entre el Festival de Monterey y su mue
madre india americana, muy humildes y que
armónica, luego un ukelele y finalmente, con
noche y día sin parar. Abandonó la escuela a
y del rock & roll. Se alistó en el Ejército para
simulada homosexualidad ante los psicólogo
circuitos musicales de Nashville, donde com
a Nueva York, donde empezaría una larga ca
antes de que en 1966 conociera a Keith Rich
fue Chas Chandler, miembro de The Animals
1967 y el éxito llamaría a su puerta durante
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8 de septiembre de 1970. James Marshall
Hendrix, también conocido como Jimi
Hendrix, yace en una camilla camino del
hospital. Intenta vomitar pero no puede. No se sabe si porque el camillero le
puso la cabeza recta en lugar de ponerla
de lado o porque ya no había remedio.
Tampoco se sabe si, como dicen algunos,
fue asesinado por su representante para
quedarse con su dinero. La cuestión es
que murió ahogado en su propio vómito
después de una sobredosis de alcohol y
somníferos. Terminaba así la brevísima
carrera de un genio y quizás de uno de
los mejores guitarristas de la historia. Si
no el mejor.
Año 2013. La música es un negocio: sólo así se entiende la labor de rapiña
que se hace con las viejas grabaciones de
los monstruos de este arte en el siglo XX,
desde Jimi Hendrix a algunos que todavía
están vivos, como Bob Dylan. Hay que
explotar a los vivos, pero también a los
muertos. Vivimos la época de los “inéditos”, material musical empaquetado
para su consumo a mayor gloria de los
cadáveres exquisitos y de las arcas de
las discográficas. Sólo así se entiende el
expolio del material que dejaron atrás
Elvis, Michael Jackson o los miembros
del Club de los 27: los fallecidos a
esa edad y en el que está incluido
Hendrix, que dejó horas y horas de
grabación en estudio armado con
su guitarra, marihuana y muchas

E UN GUITARRISTA

ideas y venidas de una cabeza prodigiosa.
El álbum póstumo se titulará ‘People,
Hell & Angels’ (sería el duodécimo), con
doce canciones inéditas y que será publicada el 5 de marzo; todas ellas son viejas
grabaciones convenientemente limpiadas
de las legendarias sesiones de estudio
que hizo a finales de los años 60. Había
tanto material que se quedó sin ver la luz
que les han permitido poder conformar
un nuevo disco con muchos de los descartes y trabajos paralelos de Hendrix en
aquellos años prolíficos. Aquellas sesiones
fueron aleatorias con diferentes músicos,
desde Billy Cox (bajista) hasta Buddy Miles (batería), pasando con viejos conocidos de Jimi de sus años en la Jimi Hendrix
Experience como el caso de Mith Mitchell
(también batería), o Larry Lee (guitarrista
secundario para dos canciones del disco)
y Stephen Stills, músicos de gran calidad
que colaboraron con Hendrix. También
figuran en la grabación otros músicos
como Juma Sultan (congas), Jerry Velez
(congas), Lonnie Youngblood (saxofón),
Rocky Isaac (tambores) y Al Marks (percusión).
El resultado son doce canciones
que refuerzan el estilo de Hendrix, la
particular forma de tocar el instrumento
que le dio la fama, con aquel rock abigarrado y caótico de finales de los 60 y que
anunciaba ya las formas setenteras:
‘Earth Blues’ , ‘Somewhere’ (que servirá
de ariete en la promoción del disco, la

-1970), músico, guitarrista, cantautor (en su definición original, no la actual), fue un revolucionario de la
e los más importantes del siglo XX y con mayor influencia posterior. Su etapa más prolífica fue entre 1967 y
erte, con una gran cumbre en el Festival de Woodstock de 1969. Era hijo de padre afroamericano y de una
e al divorciarse llevaron al niño hasta la casa de la abuela paterna. Desde los cuatro tiernos años tocaba la
n apenas 14 años, la guitarra eléctrica, que aprendió a tocar mirando cómo lo hacían otros y practicando
antes de graduarse (suspendió música, por cierto) y se lanzó a ser músico, bebiendo del blues americano
a evitar la cárcel y acabó en la mítica 101 División Aerotransportada, de la que salió por lesiones y por una
os con la intención de que le echaran. No soportaba la rigidez militar. A partir de ahí se introdujo en los
mpletaría su formación autodidacta que le convertiría en un maestro; más tarde abandona el sur para irse
arrera como músico de banda, colaborando con todo tipo de músicos y que le darían un bagaje inmenso
hards, a su novia y al manager de los Rolling Stones. A punto estuvo de entrar en la banda, pero finalmente
s, el que le abriría la puerta al éxito con una versión de ‘Hey Joe’. Nacía así The Jimi Hendrix Experience. Era
tres años legendarios cortados de raíz por una noche fatídica. Todo lo demás es leyenda.
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primera en conocerse), ‘Hear My Train A
Comin”, ‘Bleeding Heart’, ‘Let Me Move
You’, ‘Izabella’, ‘Easy Blues’, ‘Crash
Landing’, ‘Inside Out’, ‘Hey Gypsy Boy’,
‘Mojo Man’, ‘Villanova Junction Blues’.
Para los fans de Hendrix es el disco del
año, sin añadidos, nada de versiones, es
él en estado puro cuando era el mejor
guitarrista del mundo y tenía a su disposición un estudio en Record Plant (Nueva
York), y que eran material paralelo a
otros álbumes del músico. Sus sesiones,
largas, eternas, se hicieron famosas, horas
en las que Hendrix tocaba y tocaba sin
parar la guitarra totalmente ido. Supuestamente estas grabaciones estaban
pensadas para continuar uno de sus álbumes míticos, ‘Electric Ladyland’. Pero se
dejaron aparte para futuras publicaciones
que él no vería.
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La muerte se llevó por delante a
un genio que experimentaba con la música como lo haría un niño con el mundo:
no había formación académica detrás, él
tocaba por instinto, por experiencia e intuición, lo que le convertía en un músico
marginal y cenral al mismo tiempo. Simplemente diferente. Le tocó vivir el auge
de la guitarra eléctrica como pieza fundamental de la música, antes de que durante los años 70 sus compañeros contemporáneos (Keith Richards, Eric Clapton,
Jimi Page) elevaran este instrumento a la
categoría de rey indiscutible en el rock.
Hacía riffs que rompían esquemas en el
espectador y en el auditorio, hipnotizado
por aquel afroamericano de cabellera
imposible. Su sonido también era único:
arrancaba una sonoridad natural llena de
matices, convertía el instrumento en una
parte más de su cuerpo. Es la clave para
los que le siguen y le consideran una de
las etapas fundamentales de la música
del siglo XX. El nuevo disco permitirá
convencer a los que ya eran fans, y descubrir a las nuevas generaciones un músico
excepcional con un sonido que para ellos
será antiguo pero, desde luego, mucho
más auténtico y visceral que la música
industrial y empaquetada de hoy. l

Jimi Hendrix

‘Somewhere’ - Nuevo single 2013

‘Hear my train a comin’ - Valleys of Neptune
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‘Voodoo Child’

‘Hey Joe’

DISCOGRAFÍA
(APROXIMADA)

DE HENDRIX

La discografía de Jimi Hendrix es complicada:
fue músico de otras bandas durante bastante tiempo,
por lo que su obra personal se funde con la de otros.
Además, hay multitud de material guardado, por lo
que su discografía incluiría otros dos discos póstumos
más e infinidad de sencillos (Cara A y Cara B) que se
editaban en paralelo a los álbumes oficiales, que realmente fueron cuatro entre 1967 y 1970.
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Con The Jimi Hendrix Experience:
• ‘Are you experienced?’ (1967)
• ‘Axis: Bold as Love’ (1967)
• ‘Electric Ladyland’ (1968)
• ‘Band of Gypsys’ (1970 – en vivo y en solitario)
Póstumos:
• ‘Blues’ (1994)
• ‘First rays of the New Rising Sun’ (1997)
• ‘Live at Woodstock’ (1999 – en vivo con su participación en el festival)
• ‘The Jimi Hendrix Experience. MCA Box’ (2000 – con
canciones recuperadas)
• ‘Blue wild angel: Live at the Isle of Wight’ (2002 – en
vivo, Festival de Wight en 1970)
• ‘Valleys of Neptune’ (2010 – canciones póstumas)
• ‘People. Hell & Angels’ (2013 – canciones póstumas)
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Recordando a

ArthurMiller
Se cumplen ocho años de la desaparición de uno de los genios
del teatro norteamericano del siglo XX. Un hombre pasional
en todos y cada uno de los sentidos de la vida.

q

ue Arthur Miller fue un hombre inquieto
lo demuestran sus tres matrimonios y
aquella frase que dejó para la posteridad
“La vida es como una nuez; no puede
cascarse entre almohadones de plumas”.
Nació en Nueva York en 1915, una ciudad y una época en que la exaltación se
apoderaba de todo a su alrededor, en que
la incertidumbre del qué pasará llegaba
a través del sonido de la Primera Guerra
Mundial hasta las eternas avenidas de
la ciudad de los sueños. Nunca estuvo
quieto más que para plasmar su vida en el
papel, nunca pudo disfrutar de la paz de
una vida tranquila más de un par de años,
aunque bien pensado ¿quién podría vivir
dos guerra mundiales, una crisis económica sin precedentes, sufrir en sus carnes la
caza de brujas y estar casado con Marylin
Monroe y querer disfrutar de una vida de
paz y tranquilidad?
Sus días comenzaron bajo el abrigo
del Central Park de Manhattan. Su padre
era, valga la redundancia, el dueño de
una próspera fábrica de abrigos que se
fue al traste cuando la bolsa cayó en el
29. Con el negocio familiar en quiebra, la
economía por los suelos y la Generación
perdida de Hemingway o Scott Fitzgerald como ejemplo de los jóvenes que se
atrevían a ensalzar la pluma como arma
preferida, comenzó a escribir a la vez que
estudiaba esa profesión que siempre ha

por Antonino

de Mora Taberner
@antoninomora

ido de la mano con los que una vez nos
enamoramos de las letras: el periodismo.
En la Universidad de Michigan comenzaron a lloverle los premios, el primero fue
el Avery Hopwood. Y poco después, se
enamoró.
Lo hizo tantas veces que estaba
condenado a vivir una trágica existencia
por ello. Se enamoró y mucho del teatro,
de ese género que amaba hasta la saciedad y que era el único que podía dar vida
a su pluma: “El teatro es tan infinitamente fascinante porque es muy accidental,
tanto como la vida”, decía. Comenzó con
una comedia, ‘Todavía crece la hierba’
(1938), y siguió con otra, ‘Un hombre con
mucha suerte’ (1940). Y de repente, esa
vena social y reivindicativa que lo acompañaría a la postre, surgiría con ‘Todos eran
mis hijos’ (1947) y ‘Muerte de un viajante’
(1948), sus dos primeros y grandes éxitos.
Las risas dejarían paso al más profundo
llanto de la América de los cincuenta. El
sueño americano del que tanto se jactaban sus compatriotas quedaba al descubierto con la obra que, paradójicamente,
catapultaba al éxito de ese sueño a su
autor. ‘Muerte de un viajante’ la llevaría al
cine después el director László Benedek y
llegaría a obtener cinco nominaciones al
Óscar que jamás conseguiría, muy probablemente porque no merecía la gloria del
libro. La obra y más tarde el propio film
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Arthur Miller

homónimo, intentan poner sobre tierra
la absurda creencia de que el dinero llega
rápido, llega fácil y no necesita trabajo, la
estúpida creencia americana de que la vida
es más sencilla de lo que la pintan. Con 34
años, Arthur Miller había sacado a la luz
su mejor obra y se había llevado a casa el
Pulitzer y el Tony, no se podía pedir nada
más… ¿o sí?.

infancia y con la que se divorció tres años
después de la publicación de Las brujas
de Salem. Sólo pasaron otros tres años
para que se volviera a casar, esta vez con
una rubia despampanante que triunfaba
en Hollywood y cuyo verdadero nombre
era Norma Jeane Mortenson, aunque se la
conocía en el mundo entero como Marilyn
Monroe.

En 1953 escribió ‘Las brujas de
Salem’, una obra ambientada en los juicios de la aldea del mismo nombre en el
Massachusetts de 1692, en el que fueron
condenadas a muerte veinticinco mujeres
acusadas de brujería. A parte de valerle el
segundo premio Tony de su carrera, Miller
arremetía con ella a la caza de brujas que
él y diversos compañeros de profesión,
como el cineasta Elia Kazan, íntimo amigo
suyo; sufrían por parte del gobierno norteamericano por sus ideales políticos. Se
convertía así en autor y protagonista escondido de la obra y comenzaba una guerra sin tregua contra las instituciones políticas de su país que duraría toda su vida. El
propio escritor declaró años después que
“esa situación de persecución sin tregua
que viví, no dependía de ningún acontecimiento político o sociológico concreto. La
escribí (Las Brujas de Salem) de espaldas al
mundo. El enemigo está dentro de nosotros y lo de dentro permanece dentro y no
se puede sacar. La obra se puede englobar en casi cualquier momento histórico
porque trata de una situación de paranoia
y esa persecución siempre existirá”. Miller
estaba casado por aquel entonces con
Mary Slattery, compañera suya desde la

Fue la relación más estable de la
vida de la actriz y la menos larga de la
vida de Miller. Se separaron en 1961 entre
discusiones constantes e infidelidades por
parte de ella, la que más trascendió, con
el actor y cantante Yves Montand, aunque dicen los cuchicheos que hubo otras
muchas, algunas de ellas incluso (con la
ligereza histórica que eso ello conlleva)
llevabas al cine (Mi semana con Marilyn,
2011). Antes de su divorcio, Miller le regaló
un guión a Marilyn, una obra titulada ‘The
Misfits’ que protagonizó con Clark Gable
y que fue la última película de ambos
actores, pues fallecieron al poco tiempo de
estrenarse. Montgomery Clift completaba
un cartel de lujo de un guión precioso que
un día un enamorado obsequió a la mujer
que lo hizo feliz durante un breve periodo
de tiempo.
La vida siguió y el escritor volvió
a recordar a su rubia con ‘Después de la
caída’. Un homenaje a la delicada personalidad de Marillyn y a todos los compañeros
que sufrieron con él la persecución de la
administración norteamericana. Una obra
que el propio Miller definía así: “Esta no

Arthur Miller con Elia Kazan

es una obra sobre algo; he querido que sea
algo en sí misma. En primer lugar, es una
manera de mirar al hombre y a su naturaleza humana como la única fuente de
violencia que se acerca cada vez más a la
destrucción de la raza. Es éste un concepto que no toma en cuenta ideas sociales
ni políticas como creadoras de violencia,
sino la naturaleza del propio ser humano.
Ya debemos convencernos de que ninguna
persona ni ningún sistema político tiene el
monopolio de la violencia. Es también evidente que el común denominador de todos los actos violentos es el ser humano”.
Siempre miró hacia adelante y en el amor
lo hizo junto a su tercera y última mujer,
la fotógrafa austríaca Inge Morath, con la
que seguiría hasta la muerte de esta en
el año 2002. Con ella tuvo una hija y un
hijo con síndrome de Down del que jamás
hubo constancia por parte del escritor. ‘Incidente en Vichy’ (1964), ‘El precio’ (1968)
y ‘La creación del mundo’ (1972) fueron
sus siguientes obras hasta que comenzó
un vacío literario de casi veinticinco años.
Su autobiografía (1987) ‘El descenso del monte Morgan’ (1992) y ‘Cristales
rotos’ (1994) fueron los mayores éxitos de
un hombre poderosamente arraigado a la
causa social, enfundado en un naturalismo que lo llevó a la guerra constante con
cualquier institución que hiciera sombra
al ser humano como tal. Peleó contra la
administración republicana como más
tarde lo haría con la demócrata. Criticó
la guerra de Corea y la de Vietnam, lucho
contra el antisemitismo y simpatizó con
el comunismo y el marxismo para más

Arthur Miller con John Huston

tarde desprestigiarlos. Fue un hombre
perseguido por detractores y admiradores,
un enamorado de la palabra escrita y de
la mujer, como lo demuestra el hecho de
que, tras la muerte de su última esposa,
quisiera volver a contraer matrimonio con
una jovencita bastantes años menor que
él y que sólo su propia muerte, de un mes
como el actual de hace ya ocho años, le
impidió conseguir.
Para el recuerdo, más de un
centenar de obras eternas e imperecederas de una de las mejores plumas
norteamericanas del teatro del pasado
siglo. Un hombre de máquina de tinta y
papel, que quizás pudo haber no llegado
a serlo o quizás siempre estuvo destinado
a ello, quien sabe. Una vez le preguntó
Josh Greenfeld para el The New York
Times Magazine: “¿Qué habrías hecho si
‘Todos eran mis hijos’ no hubiera tenido
éxito?”. Él contesto: “No tengo ni idea.
Probablemente habría seguido adelante a
pesar de todo. También puede que no lo
hubiera hecho, porque soy capaz de hacer
un montón de cosas. Por ejemplo, habría
trabajado de carpintero. Un buen carpintero gana hoy en día más que el noventa
y cinco por ciento de los miembros del
gremio de autores“. Su vida, en opinión de
quien escribe, se resume en una sola frase
pronunciada por sus propios labios allá por
la década de los 80: “No me arrepiento
en absoluto de haber corrido todos los
riesgos por aquello que me importaba,
algunas veces hay que decidirse entre una
cosa a la que se está acostumbrado y otra
que nos gustaría conocer”. l
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La caza de
brujas que
sufrió en
sus carnes
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Los juicios de Salem, en los
que está basada la novela de Miller, ‘Las Brujas de Salem’,  aluden
a un famoso episodio del período de colonización de los Estados
Unidos en 1692 en la aldea de Salem (actual estado de Massachusetts), en el que, como efecto colateral de luchas internas de las
familias coloniales y fanatismos
puritanos revestidos de paranoia, fueron condenadas a muerte veinticinco personas acusadas
de brujería, en su mayoría mujeres, y se encarceló a un número
mucho mayor. Muchas teorías
han intentado explicar por qué
la comunidad de Salem explotó
en ese delirio de brujas y perturbaciones demoníacas. La más
difundida insiste en afirmar que
los puritanos, que gobernaban
la colonia de la bahía de Massachusetts, prácticamente sin control real desde 1630 hasta la promulgación de la Carta Magna en
1692, atravesaban un período de
alucinaciones masivas e histeria
provocadas por la religión. Otras
teorías se apoyan en analizar hechos de maltrato de niños, adivinaciones invocando al maligno, ergotismo (intoxicación con
pan de centeno fermentado que
contiene elementos químicos similares al LSD), el complot de la
familia Putnam para destruir a
la familia rival Porter, y algunas
otras aluden al tema del estrangulamiento social de la mujer.

Marylin Monroe y Arthur Miller
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La relación con Marilyn Monroe
Diez años mayor que ella, Miller se tomó aquel matrimonio como
una cruzada por salvar a la estrella que atravesaba ya por aquel entonces muchos problemas de índole psicológicos. La historia dice que él la
quiso como a nadie, que con Marilyn quiso hacer cierta esa frase que
una vez dejó caer ante la prensa: “No creo que existan reglas sobre los
asuntos del amor y la cantidad de compasión que conllevan” pero sí
comprendió después que las había, que en el amor como en todas las
facetas de la vida, hay unas reglas que se deben respetar. Él las hizo,
ella no.  Fue una relación más paterno-filial que romántica casi por las
dos partes. Cuentan que durante el accidentado rodaje de una de las
películas de ella, ‘Bus Stop’, Monroe llamó por teléfono a Miller angustiada por la presión del papel. Se dirigió a él con esta famosa frase: “¡Oh,
Papá! No aguantaré”.

arte

H

la realidad

El próximo 22 de marzo el Museo Thyssen-Bornemisza
del año alrededor de los autores americanos q
la realidad de un simbolismo cotidiano qu

Cabinas telefónicas - Richard Estes

Hiperrealismo:
es una fotografía

a abre una de sus cuatro grandes exposiciones temporales
que crearon un estilo imitando a la fotografía y dotando a
ue todavía hoy sorprende por su exactitud y carga onírica
por Luis

Cadenas Borges
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os grandes museos, como el ThyssenBornemisza, tienen la facultad, el derecho
y el deber mejor dicho, de hacer mucha
pedagogía de historia del arte entre la población que los visita. Son como cebos para
que el espectador conozca de cerca el arte
que conforma su propia cultura. Y dentro
de la pintura todo son movimientos, estilos y corrientes, con la salvedad de aquellos pintores que de vez en cuando marcan
su propio camino. El próximo 22 de marzo
el Thyssen-Bornemisza hará mucha pedagogía con ‘Hiperrrealismo. 1967-2012’, una
exposición que reunirá lo mejor de esta corriente artística genuinamente americana,
casi podría decirse que la primera oriunda
por completo de América del Norte, y que
contagió a muchos artistas europeos que
supieron ver en este realismo casi fotográfico y simbólico al mismo tiempo una plataforma para su talento. Un buen ejemplo
sería Antonio López, quizás el hiperrealista
iniciático más famoso de España, que luego ya seguiría su propio camino dejando
atrás las etiquetas.
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A grandes rasgos: a finales de la
década de 1960 surge en Estados Unidos
este movimiento que avanzó desde el extremo opuesto de las vanguardias hacia la
representación realista de escenas y objetos del día a día de la vida americana. Pero
no sólo era una imitación, era más bien
una traslación en la que daban un aspecto
casi onírico a las nuevas realidades, más
pureza y luminosa incluso que la propia
realidad. Estos artistas parten siempre de
la fotografía como documentación para su
pintura. La consagración del movimiento
tuvo lugar con su exposición en la Documenta de Kassel en 1972. La muestra
empieza con los grandes maestros americanos de la primera generación, como
Richard Estes, John Baeder, Robert Bechtle, Tom Blackwell, Chuck Close o Robert
Cottingham, para mostrar a continuación
la continuidad de la técnica hiperrealista en Europa. Muchas de las obras de la
exposición pertenecen a la colección de
Louis K. Meisel cuya galería se convirtió
en el punto de encuentro del movimiento
en EEUU primero y como catapulta para
introducirse en Europa más tarde, donde dejó también su huella. Lentamente,
la tendencia llegó a lo más alto del arte
contemporáneo y tuvo muchas variantes
en todos los campos, desde la escultura al

Richard

Estes

Entre 1965 y 1970 la realidad estadouniden
rramienta más en la pintura. Método: la fot
los colores y siempre saturados, tan arti
bieron también el nombre de fotorrealism
de la fotografía, se llenaban de brillos de
pintura, aplicada con pistola y pincel, que
dudaba en raspar con una navaja para que no
diapositivas para reflejar las tres realidade
ve en los cristales. En cuanto a las temáticas
motos (David Parrish), cementerios de co
conceptual en la que al mimet
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Técnicas y formas del hiperrealismo

nse pasó directamente del exterior al lienzo: los hiperrealistas usaban la cámara fotográfica como una heto se traslada sobre un lienzo virginal al proyectarla en diapositiva. Así nace una pintura plana, brillante en
ificiales como reales. Al primer vistazo no se ven evidencias de que esté la mano del artista; por eso recimo, usado por el propio padrino y gurú del estilo, el experto y galerista Louis Meisel. Las obras, con el uso
el cartelismo y el cine. Chuck Close es uno de los más puristas: sus cuadros se cubren con una fina capa de
e luego es rebajada para dejar la superficie perfectamente lisa, como lo estaría una fotografía; para ello no
o hubiera relieve. Otro hiperrealista, Richard Estes, usaba otro tipo de mecanismo fotográfico: superponía
es posibles, desde un escaparate a lo que hay dentro y el propio reflejo posterior al punto de vista que se
s, la propia realidad simbólica y material es el mejor alimento: coches (Don Eddy), escaparates, gasolineras,
oches y personas, libros… Y en todos ellos los autores ejercen un truco: no es la realidad, es “su” realidad
izar engañan al espectador porque eliminan conscientemente aquello que no les gusta. Rompen la realidad
para la reconstrucción, por lo que la mayor crítica (son un espejo simplón sin talento) se desmonta.

John

Baeder
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Robert

Bechtle

Robert

Cottingham
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Tom

Blackwell
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Antonio

López
el hiperrealista que no quiere serlo

Antonio López, manchego universal de Tomelloso, vio la luz en el peor año del siglo para España, 1936, y d
por los norteamericanos, a su manera. López no crea referencias nuevas entre el espectador y lo represe
más cotizado, con múltiples dígitos en las subastas de sus obras y una idea muy clara: “el arte está cada ve
largas y abiertas al público. Fue durante una charla en la Universidad de Salamanca, cuando resumió lo que
circunstancias terribles para expresarse en libertad, porque igual no se ha usado bien”. Receta: “Que el art
como un hiperrealista, “pero no puedes estar siempre saliendo al paso de todo. Pienso que estaría mejor s
lo. Ningún pintor figurativo europeo es hiperrealista”. Porque las modas condicionan todo y a todos, es un
quien dijo que “una obra nunca se acaba, sino que se llega al límite de las propias posibilidades”, por lo que
son producto de años de trabajo y cambios, hasta llegar a esos límites de los que él habla. Destila con cad
intenso e inalterable. De ahí un nivel de precisión que convierte sus cuadros en auténticas fotografías, per

propio cómic y la novela gráfica con gente
como Luis García o Alex Ross. Era el mimetismo absoluto que también bebía, de
alguna forma, de uno de los más grandes
pintores americanos, Edward Hopper, que
ya fue pionero con su paisajismo y aquel
realismo sugerente, lleno de un simbolismo que tocaba desde la crítica social al
puro exhibicionismo de la vida común y
corriente. De esta fuente, unido al éxito
de la fotografía y quizás del pop art, surgió
esta vertiente que siempre se centraba
en los elementos propios del “american
way of life” hasta que cruzó el charco y se
adentró en Europa. El realismo se revolucionaría en los años 60, como tantas otras
cosas, para crear esta nueva tendencia.
Porque no podía haber nacido en
ningún otro país: América del Norte era
la heredera de la “literalidad”, de aquel
arte pictórico aburguesado que durante
generaciones había alimentado a las clases
medias y altas de EEUU con el paisajismo,
que había tenido una acogida fervorosa en
el país. Mientras Europa se alejaba del realismo, síntoma del academicismo y de los
corsés del artista, América lo convertía en
marca de fábrica. Chuck Close y compañía
buscaban una transcripción total de la realidad con todo tipo de técnicas, emulando
a la fotografía hasta niveles increíbles que
engañan al ojo. El pop art fue el acicate
final para que se desarrollara esta nueva
técnica ya que hace el mismo acto reflejo e icónico: recoger los símbolos de lo
cotidiano para transformarlos en mensaje,
pura estética. Lo que se podrá ver hasta
el mes de junio en el Thyssen-Bornemisza
es la reunión definitiva de los gurús de
este estilo que tuvieron que luchar contra la tendencia dominante: eran una
minoría rebelde al estilo oficial de aquel

tiempo, la abstracción. Fueron ignorados
o directamente criticados por su incapacidad para generar nada diferente que no
fueran copias casi fotográficas. Y aunque
Close, Anibal Herrera o Richard Estes
nunca fueron realmente un grupo, sí que
se presentaron como bloque de estilo con
exposiciones como ‘La imagen fotográfica’
o ’22 realistas’, siempre en Nueva York
y alrededor de Louis K. Meissel, galerista
y dinamizador del grupo por su esfuerzo
por representarles. Además de los mencionados, y ya al margen de los presentes
en la exposición, destacan en la nómina
nombres como Robert Cottingham, Paul
Staiger, John Kacere, Richard McLean, Malcolm Morley o Robert Bechtle. Ya fuera
de EEUU, y en el terreno iberoamericano,
sin duda Antonio López, Eduardo Naranjo
y Gregorio Palomo, a los que habría que
añadir al chileno Claudio Bravo. l

Museo Thyssen-Bornemisza
Tom Blackwell
John Baeder

Richard Estes

desde entonces se ha mostrado como el gran maestro de un estilo arrinconado en Europa y recuperado
entado, sino siendo un fiel espejo. Eso es Antonio López, el mundo en el espejo. Es el pintor español vivo
ez más alejado de la gente”, según rememoró hace algún tiempo durante una de sus conferencias más
e él entendía por ser Antonio López y el arte mismo: “Los artistas se metieron en el siglo XIX en unas
tista no se crea superior y que la gente preste algo más de atención”. Antonio López nunca se ha definido
sin el hiper. Eso es un movimiento que nació en América y yo no me considero miembro de ese estina continua injerencia en un camino más solitario dentro de la creación artística. Fue él mismo, además,
e no hace falta tener en cuenta el soporte: lo que importa es la creación misma. Muchos de sus cuadros
da pincelada la esencia, y es capaz de alargar sin vergüenza alguna su obra durante décadas. Cada trazo es
ro también muchas de sus esculturas, como las cabezas de bebé de la estación de Atocha, ‘Día’ y ‘Noche’
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cómic

Ralf, el vitrioli

Ralf König es quizás el autor
que cuenta por millones sus
conquistó el mundo con el hum

ico sin censura

r de cómic
s ventas
mor y

alemán más famoso y de más éxito,
y que desde la comunidad gay
la comedia satírica como armas
por Marcos

Gil
IMÁGENES DE CÓMIC: Editorial La Cúpula

f

uera prejuicios. ¿Los tiene sobre los gays?
Pues no siga leyendo. A quien sí que han
leído, y en masa en Europa y EEUU, es a
Ralf König, quizás el autor de cómics alemán más famoso del mundo, el que más
éxito ha tenido (7 millones de ejemplares
vendidos, traducido a otros tantos idiomas) y que ha contribuido a diluir muchos
tópicos y prejuicios sobre la homosexualidad en Alemania y el resto del mundo.
Y lo ha hecho riéndose de ella y aceptándose como uno más, pero sin censuras ni
cortapisas.
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Ralf König

Vida y obra de un
dibujante carpintero

Este pasado enero salía a la venta
en España, a través de ediciones La Cúpula, lo último traducido al español, ‘Divinos
de la muerte’, una excusa perfecta para
abordar a este autor underground que se
atrevió a dar el salto desde lo marginal
al éxito total (con varios de sus álbumes
llevados al cine en Alemania y España)
dejando por el camino a muchos conservadores teutones con ataques de nervios
en cadena. En nuestro país se adaptó ‘Lisístrata’, su particular punto de vista de la
comedia de Aristófanes, y en Alemania se
llevó al cine ‘El hombre deseado’ y ‘Como
conejos’, dos de los álbumes que más fans
ha acumulado y más risas ha provocado.

Ralf König (Soest, Alemania - 1960) fue especial desde el principio. Confesó haber tenido
su primera relación sexual con 12 años y tuvo un “ligero” complejo de Edipo con su padre, si bien
todo quedaría diluido con los años. Hizo en Westfalia sus estudios de carpintero a finales de los
setenta, pero el arte y el dibujo en concreto le llamaban. Hizo su salida del armario en paralelo a
estos inicios y terminó en la Academia de Bellas Artes de Düsserldorf. Para ganar algo de dinero
y experimentar se unió a espectáculos de travestismo qu ele dieron base para muchos de sus
cómics: aprendía de la vida cosas que luego pasaba al papel. En 1981 publica su primer álbum, y
desde entonces ya no paró de crear su particular visión del mundo, que sería ya de éxito completo
desde 1987 cuando nació ‘El hombre deseado’. Los libros de Ralf König están hoy en día traducidos
a varios idiomas y su tirada total es de millones de ejemplares. Sus cómics han servido de modelo para adaptaciones cinematográficas (‘El hombre deseado’, ‘El condón asesino’, ‘Como conejos’,
‘Lisístrata’), obras de teatro (‘Retazos de la vida’). Ha obtenido múltiples distinciones como mejor
dibujante de cómics alemán e internacional en varios salones del cómic (la última fue en el Salón
Internacional del Cómic de Erlangen 2006, Alemania, donde obtuvo el premio especial del jurado
por su artística toma de posición respecto al litigio sobre las caricaturas de Mahoma). Ralf vive hoy
haciendo de dibujante y autor freelance en Colonia. Ediciones La Cúpula ha publicado todos sus
títulos traducidos al castellano.

Sólo un detalle: la inmensa mayoría de
sus lectores son heterosexuales, lo que da
cierta idea de cómo su obra ha pasado de
lo minoritario y específico a lo transversal
socialmente. Su estilo es directo, sencillo
y satírico; suele publicar en blanco y negro
(salvo las portadas, verdaderas joyas coleccionadas por los fans), con una apetencia muy fuerte por la caricatura y lleno de
matices hacia lo “germano”: sus varones
heroicos son modelos mediterráneos
frente a los alemanes y franceses, a los
que plantea como muñecas, una muestra
más de su humor vitriólico y cercano al
vodevil y a la comedia de situación (como
en el caso de ‘El hombre deseado’). Eso
no evita que toque temas como el SIDA
o la paternidad de una forma directa y sin
tabúes. König ha confesado que su obra
estaba compuesta una tercera parte de
elementos autobiográficos, una tercera
parte de elementos tomados de conocidos y de otro tercio de pura ficción. Nadie
como König, gay declarado, podría haber
hecho el gesto de mofarse de toda una
minoría para “normalizarla” y de paso hacer su particular ajuste de cuentas. Dicen

los sociólogos que ésa es la forma más útil
de asimilar algo, con el humor y haciendo ver al mundo que la vida gay, como
el propio König dice, es “tan mediocre y
normal” como pueda ser la de los heterosexuales.
‘Divinos de la muerte’ es una
demostración de que el éxito pasa factura, y el tiempo también. König nació en
1960 pero mantiene el aire de cuarentón
en el exterior; en el interior se ha hecho
mayor. Lentamente König ha pasado del
mundo absoluto gay hacia la madurez y
la sátira social y política que no entiende
de sexo o género. El autor que en su inicio
se cargó de acidez, humor, pero también
frivolidad y crítica hacia el mundo gay
(pero aceptándolo como normal) ahora
pasa hacia una profundidad más grande,
más sofisticadas, aunque siempre tengan
ese toque suyo tan característico. ‘Divinos
de la muerte’ es un compendio de historias cortas donde König navega desde
la ecología a la religión pasando por el
mundo vegetariano y la tristeza de la me-
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lancolía; pero es alrededor de lo religioso
donde más abunda últimamente. Muchos
críticos le echan en cara que ha perdido
chispa y frescura; sólo en España son muchos los blogs que añoran al “cabrón” que
se ensañaba con los convencionalismos y
no dudaba en hacer una viñeta tras otra
con sexo y chistes. Ahora es un autor más
pendiente de temas más abstractos.
König se defendió en el Festival
de San Sebastián donde se estrenó ‘El rey
del cómic’, un documental sobre él y su
obra: “he hablado mucho
de los gays.
Mis cómics
van de
las rela-
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ciones personales. Los homosexuales me
criticaron, de hecho, cuando publiqué en
Alemania ‘El diván de la psicóloga’ (publicado por La Cúpula), que tiene como
protagonista a una mujer”. En todos lados
cuecen habas y en Alemania ya son bastantes críticos los que dan por finiquitado
a König como aliciente o vanguardista,
pero en España la ola sigue en pie gracias
al enorme éxito de sus volúmenes clásicos de los años 80 y 90. En el documental
se ve claramente el particular universo
König: familiares, amigos, fans declarados
y escondidos, retratan a un tipo famoso
y enriquecido con su trabajo que adora
vestirse de mujer y cantar en playback,
pero también sus derivas hacia temas más
profundos y duros, menos frívolos y sí
más humanistas, desde Dios al futuro del
planeta y del ser humano en él. l
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Los fundamentales de Ralf Konig
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1981: SchwulComix
1984: SchwulComix 2
1984: Macho Comix
1985: SchwulComix 3
1986: SchwulComix 4
1987: Der bewegte Mann (El hombre deseado a partir de la 2ª edición)
1987: Kondom des Grauens (El condón asesino)
1987: Lysistrata (Lisístrata)
1988: Pretty baby: Der bewegte Mann 2 (Pretty baby)
1988: Comics, Cartoons, Critzeleien
1988: Safere Zeiten
1989: Beach Boys (Beach Boys)
1989: Prall aus dem Leben (Retazos de la vida)
1989: Macho comix
1989: Safere Zeiten (La noche más loca)
1990: Bis auf die Knochen (El retorno del condón asesino)
1990: Heiße Herzen (Corazones calientes: historias de amor)
1990: Zitronenröllchen (Bracitos de gitano)
1990: Schwulxx-Comix
1991: Deutsche Tuntenpost
1991: Sylvester-Tuntenball
1992: Bullenklöten (Huevos de toro)
1992: Sahne-Schnittchen (Suspiros de monja y otras mariconadas)
1993: ...und das mit links! (Con la mano izquierda)
1993: Konrad & Paul Volumen 1
1994: Konrad & Paul Volumen 2
1996: Mal mir mal ‘nen Schwulen
1996: Konrad & Paul Volumen 3
1998: Yago
1999: Superparadise (Superparadise)
2001: Poppers!
2003: Como conejos
2003: Sie Dürfen sich Jetzt Küssen (Podéis besaros)
2004: Roy & Al
2004: Suck my duck
2005: Oh genio! El hechizo de Shabbar
2006: Troya
2006: Oh genio! El velo en el semillero del vicio
2007: El diván de la psicóloga
2008: Prototipo
2008: Cosas de hombres
2009: Arquetipo
2009: Pastitas de hojaldre
2011: Antitipo
2012: Divinos de la muerte
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Ralf Köenig
Noticia RTVE sobre Köenig

Ediciones La Cúpula

cine y tv

Spielberg, Hanks
y la HBO narran
la Guerra Aérea
‘Masters of the air’ es el nombre de su tercer proyecto sobre
la Segunda Guerra Mundial. Basado en el libro homónimo de Donald
L. Miller, cuenta las vidas de los ‘bomber boys’, los miembros de
la Octava Fuerza Aérea de Estados Unidos, decisivos en la derrota
nazi. Sus pilotos sumaron más bajas que los propios marines.
por José

A. Romero

l

a Segunda Guerra Mundial fue el primer
gran conflicto bélico aéreo, tras los ensayos de la Luftwaffe alemana, con la Legión
Cóndor, y la Aviación Legionaria italiana
en la Guerra Civil Española. Sin la constante modernización de la aeronáutica, la
historia habría sido muy distinta. Batallas
como la de Verdún, en la Primera Guerra
Mundial, con trincheras durante prácticamente un año, ya no eran posibles. El
dominio aéreo se convirtió en uno de los
principales objetivos de todas las potencias participantes en el conflicto. Los aviones se utilizaron como herramienta bélica
para destruir infraestructuras enemigas y
fábricas, pero también para bombardear a
soldados enemigos o facilitar el avance de
las tropas en operaciones como desembarcos. Tristemente, además, se convirtió
a las ciudades en objetivos militares. Fueron las bombas de los aviones, más que

los morteros, las que destruyeron Europa
y la vida de millones de ciudadanos.
Steven Spielberg vuelve a la
Segunda Guerra Mundial, un terreno que
conoce bien con películas como ‘1941’,
‘La lista de Schindler’, ‘Salvar al Soldado
Ryan’, ‘Banderas de nuestros padres’ y
‘Cartas desde Iwo Jima’, las dos últimas
como productor de Clint Eastwood. Rodando ‘Salvar al Soldado Ryan’, Spielberg,
junto con Tom Hanks, decidió abrir un
nuevo frente en la televisión, con la HBO
como socia. Nació así, la miniserie de diez
capítulos ‘Hermanos de sangre’, una historia coral de los hombres que formaban
la Compañía Easy del 506º Regimiento de
Infantería Paracaidista de la 101ª División
Aerotransportada desde su participación
en el Desembarco de Normandía hasta la

captura del Nido de Águilas. Spielberg y
Hanks, como productores, y la HBO acertaron y repitieron éxito con ‘The Pacific’,
en la encarnizada lucha de los marines
contra el Imperio Japonés. Pero la Segunda Guerra Mundial guarda muchas historias que contar: la guerra aérea es una de
ellas. Y la Octava Fuerza Aérea, conocida
como ‘The Mighty 8th’ (La Poderosa
Octava), una de sus principales protagonistas. Spielberg, Hanks y la HBO surcarán
los cielos de Europa a los mandos de los
Mustang, los cazas de escolta que permitieron los bombardeos estratégicos de los
B-17 y los B-24. Con el nombre de ‘Masters of the air’, el proyecto está basado en
el libro homónimo de Donald L. Miller, experto en la Segunda Guerra Mundial que
recogió las experiencias de los conocidos
como ‘bomber boys’. De momento, se
desconoce el reparto y la fecha de rodaje.
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La Octava Fuerza Aérea se instaló en Inglaterra en 1942 para ayudar
a la RAF (Royal Air Force). Los aviadores
británicos habían frenado los pies a la
Luftwaffe en la Batalla de Inglaterra (julio
de 1940-mayo de 1941) aprovechándose
de un invento del físico escocés Robert
Watson-Watt: el radar, que les permitió
anticiparse a los ataques alemanes. Los
‘bomber boys’ que retrata ‘Masters of the
air’ llegaron más tarde, con el régimen
nazi con dos frentes abiertos en Europa:
en Francia, conquistado el norte y oeste
del país galo, y al este, con los soldados
de la Wehrmacht marchando hacia Rusia.
La guerra en el aire tiene más glamour que
en tierra, pero resultaba aún más peligrosa. ‘The Mighty 8th’ perdió a 26.000
soldados, la mitad de todas las unidades
de las fuerzas aéreas. Las bajas fueron incluso más numerosas que las sufridas por
los Marines en toda la guerra. En 1943, en
plena campaña de los bombardeos estratégicos, a los que faltaba todavía eficacia,
un tripulante de un bombardero norteamericano tenía apenas una oportunidad
sobre cinco de concluir vivo su turno de
servicio, que estaba compuesto por 25
misiones. Los B-17 y B-24 eran lentos y
pesados y objeto asequible para los cazas
de la Luftwaffe. Una fallida operación
contra las industrias de rodamientos de la

ciudad bávara de Schweinfurt, con sesenta aviones derribados y casi veinte más
gravemente dañados, obligó a los mandos
de ‘The Mighty 8th’ a buscar una solución
para garantizar el éxito de los bombardeos estratégicos, claves para debilitar
al régimen nazi. Los norteamericanos
necesitaban cazas de escolta, y no los
tenían. Los P-47 Thunderbolt y los P-38
Ligthning no tenían autonomía suficiente
para proteger a los bombardeos cuatrimotores B-17 y B-24 en sus incursiones
en suelo alemán. Encontraron la solución
con los Mustang, un P-51B mejorado, con
un depósito suplementario de 320 litros.
Los pilotos tendrían que vigilar la posición
del aparato en las dos primeras horas de
vuelo, tiempo suficiente para recorrer
con seguridad el tramo inicial del viaje de
Inglaterra a Alemania. Una vez con menos
combustible, era un caza ideal para escoltar a los grandes bombarderos para que
dejaran caer sus bombas sobre territorio
enemigo.
En aquella Octava Fuerza Aérea se
enrolaron estrellas de Hollywood como
James Stewart y Clark Gable. Stewart era
nieto de un oficial del Ejército de la Unión
e hijo de un veterano de la Guerra hispanonorteamericana y de la Primera Guerra
Mundial. Quería ir al frente y acumuló
horas de vuelo en una avioneta que había
comprado con sus primeros ahorros. Pero
no dio la talla o, para ser más exactos, el
peso mínimo necesario, y fue rechazado
por el Ejército. Stewart insistió y volvió a
intentarlo a base de comer sin parar y de
evitar ir al baño en 36 horas. En el verano
de 1943, llegó a Inglaterra para mandar
una esquadrilla de bombarderos Liberator.
Regresó convertido en un héroe tras dos
mil horas de vuelo y veinte misiones de
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combate. “Los actores de cine no van a la
guerra. Él lo hizo. Venden bonos. Él pilotó
bombarderos. Vuelan en exhibiciones aéreas. Él voló sobre Schweinfurt (…) Solían
decir que Walter Cronkite era el hombre
de mayor confianza de Norteamérica.
Era un jugador de farol en el Mississippi
comparado con James Stewart”, destacó
en su vuelta Los Ángeles Times.Gable, que
era una estrella de la Metro Goldwyn Mayer, también estuvo en ‘The Mighty 8th’.
Participó en cinco misiones de combate,
una de ellas en territorio alemán. Fue una
incursión peligrosa. Su avión recibió fuego
enemigo. Uno de los tripulantes falleció
y dos más resultaron heridos. La MGM no
quiso más riesgos para su estrella y exigió
que Gable no volviera a participar en
actos de combate. Su experiencia bélica
fue distinta a las tropas terrestres. Los
‘bomber boys’ de la Octava Fuerza Aérea
dormían en sábanas limpias, no en improvisados campamentos en ciudades destruidas o al raso mientras se protegían del
fuego de los morteros. Bebían cerveza y
bailaban al son del swing de Gleen Miller,
que no paraba de escucharse en sus refugios en suelo británico, mientras aguardaban sus misiones. Sin embargo, sus vidas,
en muchas ocasiones, fueron cortas, más
que sus compañeros de tierra.
Sin los aviadores de ‘The Mighty
8th’, el desembarco de Normandía no
habría sido igual. Ni tampoco los bombardeos estratégicos sobre ciudades
alemanas como Leipzig o Berlín. También
participaron, junto con la RAF, en los
controvertidos ataques sobre Hamburgo
y Dresde. Los ‘bomber boys’, que con
la rendición alemana se desplegaron en
Okinawa, aunque no llegaron a entrar en
combate, liberaron Europa del nazismo,
aunque ni sus vidas ni algunos de sus
actos sean sencillos de explicar y aceptar.
Spielberg, Hanks y la HBO se preparan ya
para contar la historia de aquella Octava
Fuerza Aérea que dominó los cielos del
Viejo Continente en los últimos tres años
y medio de la Segunda Guerra Mundial.
Hitler y el régimen nazi no pudieron con
los ‘bomber boys’. l
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emphis Belle, el orgullo de ‘The Mighty 8th’

emphis Belle fue un B-17. Un bombardero cuatrimotor de la Octava Fuerza Aérea, ‘The Mighty 8th’, en
Guerra Mundial. Construido en julio de 1942, completó su turno de servicio, 25 misiones, casi sin daños.
azaña. Cada vez que partían los aviones de la Octava Fuerza Aérea, el riesgo de caer derribado era elentre un 50 y un 80%. El Memphis Belle estuvo activo entre el 7 de noviembre de 1942 y el 17 de mayo de
eriodo en el que Estados Unidos sufría numerosas bajas en sus bombardeos estratégicos mientras buscaba
e escoltara a los lentos y pesados B-17 y B-24. Hasta que llegó el Mustang, eran objetivos muy vulnerables
fensas alemanas. La historia del Memphis Belle se transformó en cine en 1990, con la dirección de Michael
s, con Matthew Modine, Billy Zane y Eric Stolz como protagonistas. El filme narra la última misión del
elle, un peligroso bombardeo sobre una protegida Bremen. La película de Caton-Jones es la que mejor
Segunda Guerra Mundial en el aire. Normalmente, el cine ha elegido contar las batallas terrestres. No
n un conflicto tan ligado a la aviación hay más filmes que han roto esta tendencia. ‘La batalla de Ingla9), de Guy Hamilton, es el más conocido. Con un reparto de primera línea compuesto por Michael Caine,
livier, Christopher Plummer, Robert Shaw, Edward Fox y Trevor Howard, recrea la defensa de las islas
e la RAF ante los ataques de la Luftwaffe. El ataque aéreo japonés sobre la base naval de Pearl Harbour
sido llevado al cine. ‘Tora! Tora! Tora!’ (1970), dirigida por Richard Fleischer y los japoneses Kinji Fukaio Masuda, supone el mejor exponente cinematográfico de un episodio polémico que causó la entrada de
dos en la guerra al considerarlo como ‘casus belli’. Kinji Fukasaku y Toshio Masuda sustituyeron a Akira
que se retiró del proyecto cuando iba a codirigirlo con Fleischer. Los aviadores aliados son, por su parte,
nistas de otra conocidísima película: ‘La gran evasión’ (1963), de John Sturges, con Steve McQueen, Ja, Charles Bronson, Richard Attenborough y James Coburn, entre otros, planificando una espectacular fuga
o de prisioneros. De cualquier manera, ningún proyecto, como ‘Masters of the air’, se ha centrado antes
rofundidad en los combates aéreos en los años de la Segunda Guerra Mundial.
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La Compañía Easy, desde Normandía al Nido de

Stephen Ambrose es el germen. Conocido historiador norteamericano que escribió las biografías d
lberg requirió sus servicios para asesorarle en ‘Salvar al Soldado Ryan’. Allí, nació una relación que des
libro de Ambrose ‘Band of Brothers, E Company, 506th Regiment, 101st Airborne: From Normandy to H
al Soldado Ryan’, el director norteamericano produjo hace doce años junto con Tom Hanks un proyec
ayudante en las labores de promoción. La historia se centra en la Compañía Easy del 506º Regimiento d
Toccoa (Georgia), a manos del egocéntrico capitán Herbert Sobel (interpretado por David Schwimmer)
Market Garden en Holanda, la angustiosa batalla de las Ardenas (los gritos de ¡sanitario, sanitario! en m
una peligrosa misión en Haguenau (Francia) y la liberación del campo de concentración de Landsberg.
batallas y de la vida en el Ejército, y testimonios de supervivientes en cada uno de los diez episodios. No
rebautizada en español con el acertado nombre de ‘Hermanos de sangre’, es intrínsecamente humana.
Compañía Easy; sus miedos, como el soldado Albert Blithe en el episodio ‘Carentan’ o el conjunto de los
tras matar el capitán Winters a un joven soldado alemán en ‘Encrucijada’. Nominada a diecinueve prem
El primer proyecto bélico de Spielberg, Hanks y la HBO se llevó también el Globo de Oro y fue seleccion
están por encima del lucimiento de un grupo de actores poco conocidos, destaca el pelirrojo Damian L
de la Compañía Easy. Lewis hace suyo a un militar lleno de humanidad: “Al pensar en los días que pasa
preguntó: Abuelo, ¿fuiste un héroe en la guerra? No, le contesté, pero serví en una compañía de héroe
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e Águilas

de Eisenhower y Nixon, destacó, en especial, como experto en la Segunda Guerra Mundial. Steven Spiesembocó en la gran miniserie bélica de la historia de la televisión: ‘Hermanos de sangre’, basada en el
Hitler’s Eagle’s Nest’, publicado en 1992. Siguiendo la corriente realista que abrió Spielberg con ‘Salvar
cto muy ambicioso, con 125 millones de presupuesto, que contó con la HBO como socia y la BBC como
de Infantería Paracaidista de la 101ª división aerotransportada, desde su duro entrenamiento en Camp
), hasta la captura del Nido de Águilas, pasando por el desembarco de Normandía, la fallida operación
medio de los bosques helados belgas suponen una de las escenas más melancólicas en la ficción bélica),
‘Hermanos de sangre’ ofrece un gran rigor histórico y bélico, con una minuciosa reconstrucción de las
o obstante, sus méritos traspasan la mera recreación de la Segunda Guerra Mundial. ‘Band of brothers’,
. En sus diez capítulos destacan los lazos de amistad, de sangre, establecidos entre los miembros de la
soldados que combatieron en las Ardenas en ‘Bastogne’ y ‘El punto límite’; y sus remordimientos, como
mios Emmy, ‘Hermanos de sangre’ ganó seis, entre ellos ‘miniserie excepcional’, ‘casting’ y ‘dirección’.
nado para el Premio Peabody. Con un reparto coral en el que la fuerza visual y la narración de los hechos
Lewis, estrella en la actualidad de la serie ‘Homeland’, que encarna al Mayor Richard Winters, el alma
amos en la Compañía Easy, guardo especialmente la respuesta que le di a uno de mis nietos cuando me
es”. Esas palabras de Winters inundan el espíritu humanista de ‘Hermanos de sangre’.
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La Guerra del Pacífico, con los ojos de los m

Tras el incontestable éxito de crítica de ‘Hermanos de sangre’, Steven Spielberg, Tom Hanks y la
Rodada en suelo australiano, contó con un presupuesto de 150 millones de euros. Spielberg, Hanks y l
vivientes. Pero con una sutil diferencia, un cambio de escenario, de la guerra contra los nazis en Europ
carácter coral de ‘Hermanos de sangre’, es algo más personal y se centra en la historia de tres marine
Spielberg, de nuevo en labores de producción, tomó como referencias las memorias escritas por Leckie
decesora, ‘The Pacific’ muestra batallas muy conocidas como Guadalcanal, Iwo Jima y Okinawa, pero
episodio. En Peleliu, es donde el proyecto brilla con más intensidad, al igual que en Okinawa. ‘The Pa
su vida previa a alistarse, un capítulo entero a sus escarceos amorosos en Melbourne y un epílogo con
sangre’ en número de premios Emmy, ocho, incluido mejor miniserie, aunque no llegó con tanta fuerza
en algún episodio. Una sensación agridulce, por las elevadas expectativas generadas, que ha provocado

marines

a HBO volvieron a reunirse nueve años después, en 2010, para estrenar la miniserie bélica ‘The Pacific’.
la HBO repitieron fórmula: diez episodios, con recreaciones reales de batallas y testimonios de superpa a la guerra contra el Imperio Japonés en las selváticas islas del Pacífico. La miniserie, sin perder el
es: Robert Leckie, Eugene Sledge y todo un héroe de guerra, John Basilone, que falleció en Iwo Jima.
e: ‘Mi casco por almohada’, y Sledge: ‘Diario de un marine’. Más intimista y desalentadora que su pretambién otras olvidadas como Cabo Gloucester y, en especial, Peleliu, a la que dedica un brutal triple
acific’ no olvida las historias familiares y sentimentales de sus protagonistas y dedica medio episodio a
el regreso a sus vidas cotidianas. Con menos explosiones, ‘The Pacific’ superó incluso a ‘Hermanos de
a los corazones de los espectadores con un proyecto muy intenso por momentos, aunque algo irregular
o que el trío Spielberg-Hanks-HBO vuelva con ‘Masters of the air’ a la Segunda Guerra Mundial.
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Volver a la Luna,
una vez más
Todas las potencias mundiales sueñan con volver a
la Luna como paso previo para pisar el suelo
de Marte, usar nuestro satélite como trampolín
al planeta rojo; sin embargo, no hay fechas,
ni planes concretos, pero sí mucha ambición
por Luis

Cadenas Borges
/ ESA / ROSCOSMOS
ILUSTRACIÓN: Pablo J. Casal

FOTOS: NASA
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Bola de queso, roca gris, cara de crát
a la Tierra por detritus rocosos en la fase inici
masa enorme que quedó en órbita?), sin ap
por efecto de su órbita gravitatoria alrededo
grados, una excentricidad orbitral de 0,0549
lo obvio: es el único satélite natural de la Tie
vemos la misma cara de la Luna), y a pesar d
similar a la del carbón. Sobre nosotros ha te
al colocarse más cerca en su órbita (literalm
enorme influencia cultural, religiosa y artística
Su cercanía la convierte en el cuerpo más gr
de llegar a tapar el disco central solar y prov
humano (entre 1969 y 1972), desde entonc
destina a fines científicos, si bien China ha in
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Qué hay que saber de la Luna

ter… muchas imágenes preconcebidas para la Luna, un cuerpo rocoso de origen polémico (¿se formó en paralelo
ial del Sistema Solar?, ¿surgió de la Tierra al chocar ésta con otro cuerpo planetario en formación y desprender una
penas atmósfera, con una gravedad mínima respecto a la de la Tierra y que cada año se aleja 3,8 cm de nosotros
or de nuestro planeta. En datos concisos: está a 384.400 km de media de la Tierra, una inclinación de 5,1454
9, una masa de 7,349 × 1022 kg un diámetro de 3.476 km y una superficie de 38 millones de km2. Luego viene
erra y el quinto más grande del Sistema Solar, con una órbita que lo mantiene en sincronía con la Tierra (siempre
de ser el objeto más brillante en el cielo después del Sol, su superficie es en realidad muy oscura, con una reflexión
enido una doble influencia: física, porque su presencia ha modulado las corrientes marinas y las mareas oceánicas
mente eleva el agua hacia sí por su gravedad y provoca la retirada de las mareas en las costas); y abstracta, por su
a en las diferentes civilizaciones humanas, tanto como para inspirar calendarios y mitos. Otro aspecto: los eclipses.
rande visible, más incluso que el Sol, razón por la cual cuando las órbitas coinciden en una posición concreta puevocan ese efecto sobre la Tierra de tapar la luz. Es, además, el único cuerpo celeste que ha sido pisado por el ser
ces la Luna se mantiene “neutral” por el tratado del espacio exterior que no adjudica a nadie su posesión y sólo la
nsinuado (con demasiado optimismo) que podría pensar lo contrario. Pero para eso primero hay que llegar allí.

p

ara llegar a Marte antes habría que pasar
por la Luna”. La frase era de un español
anónimo que dejó esta nota en el libro
de visitas de una exposición sobre astronomía en Madrid. No era una tontería,
quizás había llegado a la misma conclusión que la mayoría de los gestores de
las agencias espaciales de cara al futuro.
Marte es, hoy por hoy y con una crisis
financiera galopante, una quimera. Hay
tecnología suficiente para llevar máquinas
a Marte, pero no para traerlas. Y lo de
llevar seres humanos en un viaje que duraría quizás más de un año es una fantasía
sobre el papel para la que no hay correspondencia en la realidad. Hoy no existen los medios.
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Tendrían que fusionarse todas las agencias
mundiales e invertir miles de millones
en un proyecto que quizás terminara en
tragedia. Podrían llevar al primer humano
a Marte, pero probablemente no volvería.
Sin embargo, la Luna sigue ahí, más de 50
años después del primer alunizaje. Desde
entonces Europa, China, Japón y la India,
además de EEUU, no han parado de enviar sondas orbitales para investigar.
El regreso a esa superficie gris,
polvorienta, sin atmósfera y fantasmagórica, tendría efectos positivos en la
investigación científica, en
el desarrollo

de nuevas tecnologías… el efecto del
Programa Apolo en los años 60 y 70 para
ir y volver de la Luna alumbró toda una
generación de avances, desde los relojes
digitales a técnicas quirúrgicas o los nuevos ordenadores. Pero las fechas bailan:
¿2020?. ¿2025 quizás? Llegar a la Luna
sería útil para poder dejar allí una base
científica permanente que pudiera ser,
además, la estación de partida para llegar
a Marte. Salir de la Tierra sigue siendo
peligroso, y el trabajo en nuestro planeta
para ensamblar piezas de un módulo marciano sería
mucho más

sencillo en la Luna, con mucha menos
fuerza gravitatoria que podría lanzar la
misión con menos consumo de combustible y más eficiencia. La misión que llegara
a Marte saldría de allí, no de la esfera
azul. Conclusión: sí, sería una buena idea
llegar. Y mucho, mucho más barato. A fin
de cuentas la tecnología ya se utilizó y
ahora mismo está mucho más desarrollada. Hay tres naciones que ansían esa
misión: EEUU para demostrar que es la
reina espacial y el país con más medios
y capacidad tecnológica; Rusia, que con
esta misión en solitario volvería a ser una
potencia mundial tecnológica y reclamaría su lugar perdido; y China, que tiene
fondos suficientes, una estructura muy
militarizada y unas ansias tremendas
de reclamar también su lugar predominante en el mundo. La cuarta y la
quinta opción siempre serán secundarias y de apoyo a alguno de los
anteriores: Europa, con la ESA
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Alunizaje

y su capacidad científica y de investigación, o Japón, que podría aliarse también
y sumar a otros su tecnología robótica
(fundamental para llegar a la Luna o a
Marte ante las limitaciones de los seres
humanos). En solitario sólo podría hacerlo
la NASA, que, sin embargo, está en plena
decadencia por el final del programa de
transbordadores, sin módulos tripulados,
llena de problemas técnicos y de recortes
de presupuesto.
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Pero no se desaniman y ya está
en marcha: la próxima misión no tripulada, la GRAIL, servirá para afianzar
conocimientos y ensayar metodología
nueva. La agencia lanzará y estrellará dos
sondas en la superficie lunar para recabar
información fiable y concreta sobre zonas
que podrían ser objetivo de un alunizaje
futuro, pero no antes de 2020, si bien esa
es la fecha fijada. De forma muy optimista probablemente. La misión GRAIL
intentará, sobre todo, encontrar información detallada sobre el terreno acerca
del polvo lunar, un factor ambiental que
puede representar uno de los mayores
problemas para los seres humanos en la
Luna. Esta ligera capa es tan fina como el
polvo de talco y tremendamente abrasivo,
con lo que todo el aparataje mecánico
que llevara la nueva misión podría quedar
inservible o sufrir graves desperfectos en
un tiempo demasiado corto. Y por ende,
peligroso también para el aparato respiratorio humano si se filtrara en el ambiente aséptico del interior de las sondas
tripuladas. Así pues, la NASA, que se lo
ha tomado en serio, ha ideado un plan: el
Explorador de polvo para el Medio Ambiente (LADEE), en pleno desarrollo y que
permite detectar con espectrómetros el
rastro de ese polvo. El plan implica varios
tipos: uno de luz ultravioleta y visible que
permitiría detectar el reflejo de la luz solar en las superficies, otro espectrómetro
de masas neutral, configurado para detectar diferencias en lo poco que hay atmósfera en la Luna; y un sistema que recogerá
y analizará las partículas de polvo que
flotan alrededor de la atmósfera dispersa.
Gracias a este sistema de detección que
se comunicaría con la Tierra por laser en
lugar de ondas de radio (más rápido, más
seguro, más eficaz, y lo que es más importante, más barato) se podría planear la
futura misión a la Luna. De momento los

planes van para agosto u otoño de este
mismo año como plazo para mandar la
misión.
La cuestión es que sería el mayor proyecto científico humano desde
el CERN en Europa o la secuenciación
del genoma humano en EEUU si bien en
ambos casos hubo colaboración mutua
entre los dos bloques, incluso con otros.
El tercer gran desafío ha sido la Estación
Espacial Internacional, primer paso de una
larga cadena de eslabones que debería
mandarnos de vuelta al satélite. Todo
son escalones: de la Tierra a la estación
espacial, de ésta a la Luna, y de nuestro
vecino a Marte. Eso sí, el esfuerzo tiene
mucho de política y de ansia que de sentido común. El primer alunizaje en 1969
vino precedido de muchos ingredientes
que nada tienen que ver con la ciencia: la
Guerra Fría, el pulso militar y tecnológico entre EEUU y la URSS, los inmensos
recursos públicos que fueron movilizados
para hacer frente a la carrera espacial, el
desafío que supusieron el Sputnik y Yuri
Gagarin para los americanos, pero sobre
todo el predominio económico de EEUU
en el mundo, que era entonces casi absoluto. Fue una época muy especial, con J. F.
Kennedy prometiendo poner un hombre
en la Luna antes de terminar la década y
la enorme sombra de la crisis de los misiles de Cuba. Era un pulso a vida o muerte
entre dos bloques antagónicos. Hoy eso
es inviable. Para empezar la NASA carece
de vehículo espacial propio; Rusia tampoco lo tiene, ni Europa, ni Japón ni China.
Los transbordadores han pasado a mejor
vida y no hay una solución a corto plazo.
De hecho, la tecnología debería adaptarse
a la idea del viaje: podría valer un transbordador como forma de llegar hasta allí,
pero una vez en órbita lunar el descenso
debería hacerse en un segundo módulo
más pequeño y manejable, siguiendo los
pasos del Programa Apolo, que pudiera
regresar luego a ese transbordador. Un
tercer problema sería cómo hacer llegar a
ese transbordador a una distancia media de 384.400 kilómetros, una broma
comparada con el vacío que nos separa
de Marte: entre 59 millones de kilómetros
cuando las órbitas nos colocan cerca del
planeta rojo, y 102 millones en la fase
más lejana. Casi podría decirse que es un
pequeño salto. Con la tecnología actual,
y con los datos del Programa Apolo, el
Huella de Aldrin

51

52

Los problemas de la NASA

La NASA, la mayor y mejor agencia espacial del mundo, tiene serios problemas financieros y logísticos. Lo
programa de transbordadores por pura vejez e inviabilidad ha sido la puntilla. De la noche a la mañana la NASA
humillación en toda regla por la tacañería del Congreso, el Senado y la clase política de los Estados Unidos. Y en
2016, ni 2018, quizás ni siquiera en 2030. Se las arreglaron para volver a poner en marcha el telescopio Hubble,
que debería, en unos años, sustituir al Hubble, muy castigado ya. Y para este año los recortes siguieron después d
con lo que tuvo que cerrar el programa ExoMars que luego la ESA firmaría con Rusia. En total la NASA dispondría
rendimiento que saca de sus misiones. La Curiosity es un buen ejemplo de ello, que hace poco hizo la primera p
los observatorios astronómicos y las sondas robóticas de exploración solar. Lo de nuevas naves tripuladas va par
adelante. Porque esa podría ser su tabla de salvación: el dinero privado aliado con el público para poder compartir
las maltratadas arcas de la NASA. Otra opción es ampararse en los presupuestos militares para poder costear pro
ha tenido recortes presupuestarios.

NASA - Programa APOLO

53

Tributo al Programa APOLO (En español)

os primeros son obvios: se les ha recortado el presupuesto de forma progresiva desde los años 90, y el final del
pasó de ser la única con módulos espaciales tripulados a tener que alquilar los cohetes y cápsulas a Rusia. Una
n medio una crisis económica global que arruinó los plazos para poner a un ser humano en Marte: ya no sería ni
, pero a la NASA le salen agujeros en los bolsillos: faltan 2.000 millones de dólares para su sistema de telescopios
de un 2012 turbulento que vio desfilan a los últimos transbordadores. El cálculo de reducción es de un 0,3% más,
a de 17.000 millones de dólares para este año, poco si se tiene en cuenta los retos que se ha planteado y el gran
prospección en suelo marciano de la Historia. A partir de 2013 la prioridad será el mantenimiento y desarrollo de
ra largo: este año quieren ensayar con nuevas propuestas mientras esperan que el proyecto privado SpaceX siga
r gastos. La mercantilización del espacio, algo muy peligroso por los riesgos que conlleva, pero agua bendita para
ogramas que podrían ser aprovechados por el Ejército de EEUU; pero, siempre hay un pero, también el Pentágono

viaje debería durar una semana. El Apolo
11 tardó exactamente 8 días, 3 horas y
18 minutos en ir y volver desde la Tierra.
Con los medios actuales quizás se pudiera
acortar el viaje en 48 horas, pero eso
depende de cómo se organizara la
misión.
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Los americanos no
son los únicos con ansias
por la roca gris. Rusia, a
través de su agencia
Roscosmos, planea
también llegar por
primera vez a la
Luna. No pudieron hacerlo en
los años 60 y
70 y quieren
resarcirse. En
una reciente
comparecencia de
prensa con
las agencias
de noticias, el
director general
del gran consorcio
ruso, Viktor Jartov,
aseguraba que Rusia
“quiere demostrar que
es capaz de aterrizar en
otros lugares”. Planean
dos misiones gemelas para
2015, con lo que diseña un
módulo de alunizaje específico.
Con ella ensayarán el aterrizaje
y despegue en suelo lunar; como
segunda parte, intentarán hacer con
la Luna lo que la NASA ha hecho con
Marte y sus robots exploradores. El programa lunar ruso consta de los proyectos
Luna-Glob y Luna-Resurs destinados a
zonas muy concretas, los polos lunares,
zonas donde jamás llega la luz solar, con
temperaturas muy bajas en las que puede
haber agua en forma de hielo perenne.
Los rusos quieren ser prudentes, no correr
esta vez. Todo despacio, lentamente,
sin estridencias. Plantando las semillas.
EEUU y Rusia, una vez más, competidoras
rumbo a la Luna. Pero esta vez el contexto
será diferente, habrá más cooperación y
es casi seguro que la ESA, sin capacidad
operativa más allá de ingeniería de investigación y cobertura logística, colaborará
de algún modo con su hermana mayor y
en la que se inspiró en su creación. Mientras, el resto del mundo seguirá con sus
propias cábalas sobre la Luna, desde Brasil
a la India, pasando por Japón o China.
Pero hoy por hoy sólo una agencia tiene
capacidad real para planteárselo.l

NASA
ESA
ROSCOSMOS

La leyenda urbana del
no-alunizaje en 1969
Pocas leyendas urbanas son menos verídicas que aquella que niega la posibilidad de que el
ser humano pisara la Luna. Todo el Programa Apolo fue un sobreesfuerzo brutal y colosal a nivel humano, científico y financiero, una anomalía histórica
por motivos políticos. Lo excepcional de aquello, lo
cerca que se estuvo de la tragedia absoluta con el
Apolo 13, y lo maravilloso de romper la última frontera de la exploración han hecho que mucha gente
no se lo crea. Un reciente estudio del Museo del Aire
y el Espacio del Smithsonian Institute ha demostrado
que un porcentaje mayor de gente en EEUU prefiere
pensar que fue todo un montaje de la NASA y la
CIA que algo real. Programas como Cuarto Milenio,
en España, no ayudan tampoco a preservar la ciencia con sus continuas insinuaciones. Pero es que
todo es real por las pruebas: se trajeron 380 kg
de roca lunar cuya composición demuestra que no
son terrestres, además del polvo lunar recogido, las
fotografías, los vídeos, los restos de los módulos,
y especialmente algo más que la NASA demostró
hace bien poco, y es que los telescopios terrestres
han podido ver los restos del módulo de alunizaje, incluso la bandera americana clavada allí, en la
superficie. Las pruebas físicas son abrumadoras, la
ignorancia también. En EEUU el porcentaje de incrédulos es del 27%, y aumenta en progresión a
otras teorías paracientíficas o directamente acientíficas como la del Diseño Inteligente para la evolución
humana y animal. Quizás por estas razones la NASA
esté dispuesta a no hacer mucho caso y volver a
la Luna como paso previo a Marte, aunque el presidente Barack Obama dijera en 2011 que sólo le
interesa Marte. Ya, pero ¿con qué presupuesto?
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tecnología

la consola de software libre
para todo el mundo
La nueva consola desarrollada a partir de la
tecnología Android será de software libre y con
total gratuidad en los videojuegos: el mercado
sube un escalón en dificultad
por Marcos

Gil
FOTOS: Ouya / Android / Game-Insider

Especificaciones y aplicaciones
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Ouya llevará un procesador Nvidia Tegra 3 T33
con 1 GB de Ram y otros 8 gigas de almacenamiento
con capacidad para acoplarle un disco duro periférico. Tendrá conexión HDMI 1.4, capacidad Wifi, puerto
Ethernet y USB 2.0, Bluetooth, controlador wireless con
panel táctil, cupo para hasta cuatro mandos y, por
supuesto, el sistema operativo Android 4.1 Jelly Bean.
Además habrá una serie de aplicaciones como el
XBMC (centro multiplataforma GNU/GPL), Plex (organizador de biblioteca de archivos audiovisuales como
películas o música), la web Vevo para vídeos musicales, el TuneIn (sistema de recepción de radios digitales)
y Onlive (alquiler de videojuegos con plazo de hasta
tres años).
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ramos pocos y… el refrán sigue con una
abuela que es madre otra vez. La familia
de las consolas de videojuegos crece sin
parar porque todo el mundo quiere lanzar
la suya. Lo que empezó siendo un negocio
de Nintendo y Sega se ha convertido ya
en una gran jaula de leones donde cada
uno saca su fuerza: Sony la PlayStation,
Microsoft la Xbox, Nintendo la Wii, las
nuevas Nvidia y Steambox y ahora el
software libre tendrá la suya propia con
sistema Android 4.1, la Ouya (pronúnciese
“uuu-yah”). El invento fue diseñado en un
principio para ser usado en teléfonos y
tabletas, pero…
Detrás están Julie Uhrman e Yves
Behar y partió con una solicitud de casi
un millón de dólares a través de la plataforma de financiación Kickstarter. Al final
lograron 8,5 millones para dar inicio a un
proyecto de software libre que promete
ser el primer gran intento de construir

plataformas al margen de los grandes
inversores tecnológicos. La consola ya
está en reserva en su web original, y
el desde el 28 de diciembre pasado se
empezó a distribuir en una versión inicial
pero sólo a un primer grupo de desarrolladores. Para todos los demás, los que
invirtieron dinero en Kickstarter, será para
este mes de marzo. Al igual que sucede
con los smartphones, se lanzarán nuevas
versiones de la consola cada año para no
detener la evolución original, pero conservando la compatibilidad de los juegos
para cada generación. Según los fabricantes, no habrá aumento de precio, pero
será cuestión de ver cómo evoluciona el
producto. Las características de Ouya son
“low cost” en muchos aspectos: primero
por tamaño, apenas para que quepa en
la palma de la mano, totalmente cúbico
como el juguete de Rubik. Y por precio,
99$ para el mercado americano y unos
80 euros para el europeo, con los juegos
totalmente gratuitos (si bien algunos elementos podrían tener un coste adicional,
como expansiones de algunos juegos).
Y como es software libre será abierta a
modificaciones por parte de los propios
usuarios. Es la gran ventaja: usted compra la consola y si sabe programar podrá
hackearla y cambiar algunos aspectos a
su antojo para que la consola se adapte
al propietario y no al revés. El paraíso
de todo aficionado a la informática, y al
eliminar el precio de los juegos, también
el de la piratería. Nada mejor que abrir las
fronteras para evitar cierto tipo de crimen.
Pero lo fundamental son los
juegos. Aquí es donde Ouya tiene más
que ganar a sus competidoras: gratuidad
total y compatibilidad con los juegos de
Android. A medida que crece el número
de aplicaciones descargables del sistema

Comparativa de tamaños
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PLAYSTATION 3

XBOX 360
OUYA
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¿Qué es el software libre?
El sorfware libre o abierto es aquel que respeta la libertad de los usuarios después de la adquisición
del producto; esto significa que el comprador y usuario
puede alterar a su voluntad lo que compra completándolo con nuevos elementos o adaptándolo a otro software que él quiera. Puede usarlo, copiarlo, modificarlo
y distribuirlo sin problemas. Existe una organización, la
Free Software Foundation, creada por Richard Mathew
Stallman, que es la principal valedora y defensora de
este tipo de creaciones que tienen a Linux como uno
de sus grandes logros, pero también otros como la consola Ouya. Este software no tiene por qué ser gratuito,
esa no es la definición, ya que por un precio general se
puede tener carta abierta para cambios posteriores.
Los pilares básicos serían: libertad de uso para cualquier
propósito, libertad de modificación del programa, libertad de distribución de copias de ese mismo programa,
y libertad de publicación o distribución de las mejoras
hechas al programa. Todo esto significa que si alguien
encuentra una manera de hacer que Ouya sea mejor,
por ejemplo, puede publicitar las mejoras y que el resto
de usuarios las puedan aplicar sin que ello suponga o
devenga en más beneficios para la empresa original.
Es decir, pensamiento solidario, beneficio solidario, otra
forma “romántica y útil”, de pensar la informática.
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Android también lo ha hecho su rentabilidad comercial, con lo que la cantidad de
dinero invertida en desarrollos de nuevas
ideas también ha crecido. Es el caso de
juegos como ‘Volgarr The Viking’, ‘Evilot’
o la primera creación exclusiva para la
consola, ‘Human Element’. En todos los
casos el origen del dinero es el crowfunding, la financiación de los modestos.
También llegarán ‘Broken sword’, todo un
clásico. La lista incluye ‘A Dark Acid Adventure Comedy’, ‘Armored Tank Assault
2’, ‘Aura Tactics’, ‘Auro’, ‘Castle Conflict
2’, ‘Echoes of Eternea’, ‘Final Fantasy III’,
‘Gish’, ‘Gravestompers’, ‘Gunblitz’, ‘Heroes Call and Ski Safari’, ‘Ittle Dew’, ‘Kaiju
Combat’, ‘Kitaru’, ‘Legends of Aethereus’,
‘MANOS: The Hands of Fate’, ‘Megatroid’,
‘Mutant Mudds’, ‘Orbital Blaster’, ‘Quest
for Infamy’, ‘Reincarnation: The Root of
All Evil’, ‘Rival Threads’, ‘Rush Bros’, ‘Saturday Morning RPG’, ‘Spinferno’, ‘Super
Retro Squad’, ‘Xenonauts’.
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Lo que ocurra en el futuro del
Ouya dependerá mucho de que cale este
nuevo sistema de juego entre un público
ya más que acostumbrado a la perfección
en los gráficos. Ouya no es el producto
de cientos de millones de dólares y mil
ingenieros, sino una vía modesta que permite libertad total a los usuarios. David
frente a Goliath, la sencillez gráfica y de
uso de Android (pensado para los móviles) frente al poder del hiperrealismo
de PlayStation, Xbox y otras consolas. Y
los ordenadores, no hay que olvidar que
también hacen las veces de consola para
la inmensa mayoría. l

OUYA
OUYA (español)
Free Software Foundation
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viajes

Hijos de

Una potencial ruta de viaje es seguir
especialmente en Castilla y León

e Roma

las huellas de Roma en nuestro país,
n, donde más yacimientos existen.
por Luis

Cadenas Borges

l
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a frase “somos hijos de Roma más de lo
que nos pensamos” es tan cierta como
que España se ha forjado durante siglos
con una capa de civilización tras otra.
Somos el resultado de muchos vaivenes
del péndulo histórico, desde los iberos
a los romanos pasando por los celtas,
los fenicios, algo de cartagineses, judíos,
árabes, bereberes y unas cuantas gotas
de germanos y algo de eslavos traídos
como esclavos por los árabes durante la
larga presencia islámica en la península.
Pero sobre todo, en gran medida, somos
hijos de Roma: su cultura es la que nos ha
vertebrado, desde la organización política
hasta el idioma o costumbres como el
beso o el estrechar la mano.
En Castilla y León esa huella es especialmente interesante: la Meseta norte
fue la zona de paso entre las agrestes costas septentrionales, las grandes urbes del
sur y el este ibérico y los puestos militares
que permitían el paso por el territorio.
Era zona de paso, fonda y defensa para
proteger rutas y calzadas vitales, como la
de la Plata, que conectaba Itálica-Híspalis
con las minas de oro y hierro de León o
el norte. A su estela surgen puntos de la
región como la villa de Almenara-Puras
(Valladolid), las ruinas de Clunia (Burgos),
la zona de Las Médulas (León), las calzadas romanas que confluían en Astorga
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(Vía Norte, desde Tarragona a través de
Zaragoza, Numancia y Palencia; y Vía de
la Plata, desde Sevilla hasta Asturias).
También Asturica Augusta (Astorga,
León), Uxama Argaela (El Burgo de Osma,
Soria, con un diseño ortogonal y vías
urbanas de casi siete metros de ancho con
basílica y edificios públicos), Pallantia (Palencia), Cauca (Coca, Segovia), Lancia (Villasabariego, León), Termes (Montejo de
Tiermes, Soria), Segovia (Segovia), Obila
(Ávila), Numantia (Garray, Soria), Medinaceli (Soria) y Lara de los Infantes (Burgos),
Petavonium (Rosinos de Vidriales, Zamora), Segisamo (Sasamón, Burgos) y Pisoraca (Herrera de Pisuerga, Palencia), Brigeco
(Fuentes de Ropel, Zamora), Baedunia
(San Martín de Torres, León) o Albocela
(Zamora).
Muchas de esas ruinas mencionadas abiertas y musealizadas son huellas
del poder romano, que necesitaba atar
bien corto para evitar que los astures y
cántabros se rebelaran. Así nació León,
como Legio VII Gemina, un viejo cuartel
temporal de las guerras cántabras y que
se convirtió en un punto obligado de
civilización. Otras provincias, Salamanca
entre ellas, no se quedan atrás, desde ese
puesto fortificado convertido en ciudadela que fue la vieja Helmántica, y la calzada
que seguía la Vía de la Plata como eje
vertebrador. Es una historia de éxito popular en contraposición al relativo olvido

69

y abandono en el que están muchos yacimientos. La falta de fondos, la extrema
complejidad de sacar a la luz restos que,
en una gran mayoría de casos, están justo
debajo de las ciudades modernas, y el
saqueo privado son los grandes enemigos.

70

Quien visita hoy León puede
encontrar, frente al Palacio de Botines de
Gaudí, una placa en la que se siluetean
los límites del viejo campamento de la
Legio VII y cómo creció hasta convertirse
en urbe. Un modelo que siguieron muchas de las ciudades mencionadas. Pero
son los yacimientos arqueológicos los
que más vestigios y tesoros dejan en su
estela. En la Sierra de Francia se descubrió
hace apenas un lustro una de las primeras
villas romanas conocidas, dedicada casi a
ser centro neurálgico del cultivo del olivo
y las vidas en los siglos I y II, en plena
época dorada del Imperio Romano. Su
hundimiento se produjo unos doscientos
años después, pero conservaron restos de
salas para banquetes, recepción, molinos,
tinajas y almacenes. En el caso de Astorga, se configuró como ciudad sobre un
campamento de la Legio X Gemina con
calles orientadas con precisión de norte
a sur, templos, foro y una red de alcantarillas que se ha convertido en uno de
los grandes atractivos de esta localidad
leonesa junto con los restos protegidos
por una cubierta de cristal de la casa del
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mosaico del oso y los pájaros. Clunia es
quizás el yacimiento urbano más importante: termas, un teatro (casi cien metros
y miles de espectadores) un mercado,
tres viviendas (Taracena, Cuevas Ciegas
y Ermita), una basílica (con dos series de
catorce columnas, de 84 por 26 metros),
la curia y el templo dedicado al emperador Augusto (Aedes augusti).
La parte del éxito podría personificarla el modelo de las villas romanas,
fincas de patricios o adinerados propietarios que abandonaban las urbes (base del
poder romano) para vivir en el campo, un
proceso que derivaría en el fin del Imperio
en la feudalización del medio rural. Y hay
dos ejemplos. Primero la villa romana de
La Olmeda en Palencia; Pero son los mosaicos lo que marca la diferencia, y lo que
mejor ha llegado hasta nosotros: varias
de las habitaciones aparecen pavimentadas con mosaicos de variados motivos
geométricos. Destaca el mosaico del
‘oecus’, en el que se representa la escena de Aquiles en Skyros, en el momento
que es descubierto por Ulises. No muy
lejos está otra huella en forma de finca
privada de patricio, la villa de La Tejada,
ubicada en Quintanilla de la Cueza. La
mayor peculiaridad de éste yacimiento
es el buen estado de conservación de los
hipocaustos, el viejo y original sistema de
calefacción interior desarrollado por los
romanos, subterráneo y precedente de
las glorias y del moderno suelo radiante.
Entre los detalles de esta parte están los
mosaicos, de gran calidad y belleza, en su
mayoría en blanco y negro y con motivos
geométricos y marinos. Todo lo demás,
saqueado. l

Villa de La Olmeda 1
Villa de La Olmeda 2
Clunia
Tarraconensis
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