
157
NÚMERO

✱ PANTALLAS 10 y 11 ✱ T  CNOLOGÍAS 15

sá
ba

do
, 2

4 
de

 j
un

io
 d

e 
20

06
 ✱

S
U

P
L

E
M

E
N

T
O

 D
E

 C
U

LT
U

R
A

 D
E

La
 O

p
in

ió
n

 A
 C

or
uñ

a

✱ L  CTURAS 7

Gertudre Stein
✱ T   BEOS 16✱ RITMOS 12E

“El hombre está
descubriendo su
lado más femenino”

Antonio
Gala 

Blade Runer en DVD Una gira muy gallega Música digital Batwoman ‘entiende’
EE

Es un maestro de la ironía exacta, de la pulla elegante.
Antonio Gala, manchego que se siente cordobés, escritor 
de éxito permanente, gran conversador que no elude 
la polémica y, sobre todo, un espíritu abierto
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CRÓNICAS BERLINESAS
Joseph Roth 
Minúscula
290 páginas. 2006

Este volumen reúne una selec-
ción de los artículos que Joseph
Roth dedicó al Berlín de los
años veinte. En ellos, el nove-
lista y periodista recrea con su estilo peculiar la
atmósfera que reinaba en la capital alemana
durante la República de Weimar. Se interesa
tanto por los grandes almacenes, los parques
públicos y la naciente industria del espectáculo,
como por los medios de transporte, los barrios
pobres en los que vivían los inmigrantes judíos,
los baños turcos y los garitos frecuentados por
delincuentes de medio pelo. La mayor parte de
estos textos, escritos entre 1920 y 1933, estaban
inéditos en castellano, y fueron publicados en
diferentes periódicos.

En 1230, unos
monjes roban
los restos de
Francisco, que
iban a ser
sepultados en
la catedral. Lo
entierran bajo el altar de
una capilla donde esconden
un documento y un secreto.

CONTATRÁS
Paula Carballeira
Edicións Positivas
59 páxinas. 2006

Un libro, para iniciarnos, aos
maiores, nunha Contatrás cara
aos mellores sentimentos, na
procura, se cadra, dos desexos, dos soños máis
agochados que nunca deberiamos —nin debe-
mos— perder. Pero unha traxectoria, un camiñar
cara adiante, tamén, desde a perspectiva da pro-
cura de novos horizontes, dunha esperanza arreo.
Unha fermosa ferramenta de traballo, pois, e que
non se detén neste xénero da literatura infantil 
—que xa mencionamos— senón que mesmo o
trascende toda vez que é quen de interesar a
públicos moi diversos. Tan só fai falta que quei-
ramos regresar á mellor das inocencias: aquela
que é consciente de si mesma, que se procura a
si mesma e que é consciente de si mesma.

Las extensas memorias de Baro-
ja constituyen uno de los clási-
cos del género. Tituladas genéri-
camente Desde la última vuelta al mundo, fueron
publicadas originalmente en ocho libros. Ahora
Tusquets las reedita agrupadas. En este primer
volumen se incluyen los tres primeros: El escri-
tor según él y según los críticos; Familia, infan-
cia y juventud; Final del siglo XIX y principios
del siglo XX. Baroja nos brinda un acceso privi-
legiado a su mundo vivaz, descarnado y podero-
so. También conocemos el origen de sus ideas
estéticas y el ambiente donde se gestaron sus
gustos artísticos. Estas memorias se comenzaron
a redactar en 1941 y se publicaron entre 1944-
1949. Son una auténtica comedia de su tiempo.
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DESDE LA ÚLTIMA VUELTA 
DEL CAMINO
Pío Baroja 
Tusquets
779 páginas. 2006

LA CONSPIRACIÓN 
DE ASÍS

Juan Pablo II
centró su pon-
tificado en tres
aspectos fun-
damentales. Su
devoción a la
Virgen, su
amor por los jóvenes y su
defensa de la familia. 

DOS PAPAS,
UNA FAMILIA

Si eres de los
que mira la
contraportada
para ver si te
hacen un resu-
men del libro,
sentimos
defraudarte. El caso es que
nosotros tampoco nos lo
hemos leído.

NOCHE HACHE: ASÍ 
ME LO APRENDÍ YO

O autor com-
postelán quixo
que este libro,
ambientado na
época da ocu-
pación de
Galicia polos
suevos, fora unha homena-
xe ao naturista Félix
Rodríguez de la Fuente.

O REI 
DOS LOBOS

Xenaro é un
home tímido e
solitario que
pasa desapar-
cibido vaia por
onde vaia. Un
día atopa a
‘Greta’, unha cadeliña
abandonada, e decide leva-
la para a casa.

O HOME 
INIVISIBLE

Este libro é
froito dunha
ollada descar-
nada da reali-
dade, da pro-
cura da esen-
cia. Poesía
intimista, hermética feita
tanto de silencio como de
palabras.

O VENTO
DO SUR

Creando una
admirable ten-
sión entre lo
cómico y lo
trágico, Var-
gas Llosa
juega con la
realidad y la ficción para
liberar una historia en la
que el amor se muestra
indefinible, con mil caras.

TRAVESURAS 
DE LA NIÑA MALA

La búsqueda
de la felicidad
es una de las
grandes aven-
turas huma-
nas. Tal como
explica
Eduardo Punset en el pró-
logo, el viaje a la felici-
dad acaba de empezar y
su final es incierto.

EL VIAJE A 
LA FELICIDAD

El súper
encarga a
Mortadelo y
Filemón una
misión de alta
responsabli-
dad. Hay que
investigar a uno de los
equipos participantes, se
sospecha que pueden ser
extraterrestres.

MUNDIALES 
2006

Nogueira ofre-
ce unha pri-
meira antolo-
xía de oitenta
dos seus textos
políticos
(intervencións
parlamentarias, discursos,
artigos e ensaios), escritos,
a maior parte deles, nos
últimos anos.

A TERRA 
CANTADA

Auster sitúa
en Brooklin o
centro dunha
desas encruci-
lladas da vida
polas que o
destino vai
facendo pasar á xente.
Esta novela contén moitas
historias, o barrio é a per-
sonaxe central.

BROKLIN 
FOLLIES

Suso de Toro
ofrece a súa
obra literaria
máis ambicio-
sa: un relato
de ficción
intenso e emo-
tivo onde pairan como
telón de fondo os aconte-
cementos da represión en
Galicia no alzamento.

HOME 
SEN NOME

John Sack, Planeta P. Gómez Borrero,Temas de Hoy Eva Hache, El País Aguilar Xerardo Neira Pereira,Toxosoutos Joan de Déu Prats, Xerais Miguel Sande, Espiral Maior

Mario Vargas LLosa,Alfaguara Eduardo Punset, Ed. Destino Francisco Ibáñez, Ediciones B

Novena edición del
disco más escuchado
del verano. El álbum
se presenta en dos
CD y un DVD que
incluye los éxitos de este verano.
Tanto el CD1 como el CD2 incluyen
temas latinos y pop/dance.

DISCO ESTRELLA VOL. 9
Varios
VALE MUSIC

Camilo Nogueira, Xerais Paul Auster, Galaxia Suso de Toro, Xerais

Un especial de
TVE rodeada de
todos sus amigos y
admiradores que se
unieron para ren-
dirle un último
homenaje.

EN A CORUÑA
1    Me siento viva

Rosa 
2 Guapa

La Oreja de Van Gogh
3 Rocío... siempre!

Rocío Jurado
4  Limón y sal

Julieta Venegas
5 Esencial

Rocío Jurado

Guapa es el cuarto
álbum de estudio
del grupo donos-
tiarra, está produci-
do por Nigel Wal-
ter. Contiene trece
temas.

EN ESPAÑA
1 Guapa

La oreja de Van Gogh
2 Me siento viva

Rosa
3 Mujeres

Estrella Morente
4 Rocío... siempre!

Rocío Jurado
5 Stadium Arcadium

Red Hot Chili Peppers 

Dixie Chicks, la
banda que ha con-
seguido nueve
premios Grammy
arrasa en los Esta-
dos Unidos.

EN USA
1 Taking the long way

Dixie Chicks
2 High school musician

B.S.O.
3 Stadium Arcadium

Red Hot Chili Peppers
4  Me and my gang

Rascal Flatts  
5 American Idol...

Varios

Una artista desco-
nocida entra direc-
tamente en el
número uno britá-
nico con su single
I wish i was a
punk rocker.

EN GR. BRETAÑA
1 Smile it confuses...

Sandi Thom
2 Twelve stops and home

The Feeling
3 Bring your home

Ronan Keating
4 Surprise

Paul Simon
5 Riot city blues 

Primal Scream

Pop-rock

La musical MTV
distribuyó por Inter-
net esta canción a
favor de la castidad
y el matrimonio. 
El éxito ha sido enorme quien más
quien menos conoce algo de la letra
de esta popular canción.

AMO A LAURA
Happiness
BLANCO Y NEGRO

Pop-rock

Once nuevas cancio-
nes de esta agrupa-
ción salida de Los
Serrano con la fres-
cura del primero pero
con letras más elaboradas y un sonido
más evolucionado y cuidado acorde
con las exigencias de su público.

D.P.M.
SJK
DRO

Pop-rock

Después de cuatro
años sin publicar un
álbum de estudio,
regresan para recu-
perar la euforia del
rock and roll. Caracterizados por bus-
car formas y sonidos para dotar a su
música de un carácter único. 

RIOT CITY BLUES
Primal Scream
EPIC

Rock
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Tras recuperarse de
una herida de bala
en la cabeza, un
veterano de la gue-
rra del Golfo regre-
sa a su Vermont
natal padeciendo
amnesia. Y lo acu-
san de asesinato.

THE JACKET
En la Pantera Rosa,
el torpe Inspector
Clouseau, se enfren-
ta al caso más
importante de su
carrera. Un famoso
entrenador de fútbol
muere por culpa de
un dardo.

LA PANTERA ROSA
Es hora de tomar el
mando. Un explosi-
vo thriller político
lleno de secuencias
de lucha, suspense y
acción sin parar.
Protagonizada por
una leyenda como
Van Damme.

EN TERRITORIO ENEMIGO
La rivalidad entre las
tríadas y la policía de
Hong Kong no cono-
ce límites. Después
de que un testigo cru-
cial y su familia sean
asesinados. el detecti-
ve Chan buscará el
culpable.

DUELO DE DRAGONES
Esta es la extraña e
inquietante historia
de la plantación de
Manderlay, una lla-
nura solitaria en
alguna parte del sur
de Estados Unidos
donde aún existe la
esclavitud.

MANDERLAY



Sen dúbida a referencia
máis erudita da narrati-
va galega, o escritor e
académico Xosé Luís
Méndez Ferrín achega
nunha serie de artigos 
a súa sabedoría sobre
as orixes dos nomes e
apelidos do noso país
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Méndez
Ferrín

XOSÉ LUIS MÉNDEZ FERRÍN

I niciamos hoxe a publicación, por orde
alfabética, dunha masa de apelidos na
que se inclúen os das derradeiras con-
sultas chegadas a nós e un conxunto

escolleito de algúns dos apelidos máis usa-
dos e dalgúns dos máis curiosos.

Trataremos de clarexar entre cento e
cento vintecinco apelidos. Nalgúns casos
indicaremos o número de compatriotas
que levan en primeiro ou en segundo lugar
(ou en ambos postos) o apelido comentado
valéndonos do cómputo que nos propor-
ciona Luz Méndez (LM) ou do que nos
ofreceu Gonzalo Navaza (GN).

3. ABUÍN 

Este apelido, que usan 2.687 (LM) perso-
as, foi tomado dos lugares habitados cha-
mados Abuín. Coñecemos un texto de
Sobrado (ano 922) que xa fala dunha villa
nomini Avolini; Avolinus do que sae
Abuín. Atopámonos cun topónimo TAXL
que dá lugar a un apelido. Abuín procede,
pois, do nome persoal do amo da terra dito
Abolinus ou Avolinus, que con b e con v
deixou vestixios escritos abastados na
Galicia do século VIII ao XI (logo esmore-
ce e pérdese). De onde veña o Abolinus
orixinal non é cousa fácil de determinar.
Trataríase dun derivado do latín auus
“ancián, avó”: Avolinus sería o nome cari-
ñoso dado a algún velliño ou maior ben-
querido. Xa parece que Piel, referíndose ao
grego abolus, suxería un significado pexo-
rativo ou degradante. Seguindo a pista, eu
vou dar ao latín aboleo/-es/-eui “des-
truir, borrar a memoria, aniqui-
lar”. Terríbel significado que
nos transporta ao indoeuro-
peo onde Julius Pokorny
pon un ol-(e)- “des-
truir” como exten-
sión da raíz od-
“odio, noxo”. Non
me sorprendería
que algo negativo
vindo do verbo
aboleo se unise
cun encantador e
familiar derivado
de auus para nos
dar o Abolinus
/Avolinus que ter-
minou nos nomes
de lugar e apelido
Abuín (en Portugal,
Aboim). Non sei se virá
ao caso o occitanismo
galego medieval ávol “ruín,
mau” (Ramón Lorenzo). Ollo:
houbo tamén un nome persoal
Abolus que diu nun topónimo e nun
apelido Aboi.

2. ADRIO

Alén de Pilar Adrio, filóloga e compa-
ñeira que tanto me ten axudado no latín,
teño outros amigos Adrio, como por exem-
plo Gonzalo, de Pontevedra. Por este ape-
lido pregúntame Jorge Lence, desde Ceán
(Nigrán). Dígolle que, con permiso de
Pilar, nos temos que remontar á Roma clá-
sica na que atrium/-i era a “sala principal
da casa”. Parece que os cristiáns, traducin-
do a aulé grega, diron en lle chamar atrium
á entrada á basílica ou á basílica mesma.
Daquela, xa en galego, adro converteuse
en “espazo inmediato á igrexa”, no “sagra-
do” onde as meniñas de Martín Codax
arrandeaban os corpos belidos en día de
festa. Como apelido, Adrio, en lugar de
Adro, é semicultismo. En canto á orixe,

teño entendido que Varrón colocaba esta
na cidade etrusca de Atria. Na etimoloxía
remota, Ernout e Meillet cren adiviñar un
antigo nome do lume. Tamén existe o ape-
lido Atrio.

3. ÁLVAREZ

Consúltame Marco Antonio Álvarez Solla,
de Vigo, e direille que son 80.687 (LM) os
que levan Álvarez en Galicia, alén dos
doutras partes da Península, incluindo o
Alves máis ben portugués aínda que tamén
galego. Trátase dun patronímico que fun-
cionou como “fillo de Álvaro” para des-
pois ficar fixo como apelido independen-
te. Álvarez, con diversas formas, áchase
documentado en Galicia desde o século XI
aos nosos días. Piel-Kremer explican
Álvaro polo gótico alls que significa
“todo” en calisquer dimensión semántica
das que en alemán comportan as palabras
all, jeder e ganz. Engadiríanlle war (j)
“precaución” e resultaría un Alvarus con
significado orixinal, debido á dobre raíz,
de “preparado para todo” ou algo do xeito.
Os mesmos Piel e Kremer suxiren unha
conexión con outra palabra gótica, ahls
“lugar sagrado”, co cal Álvaro/Álvarez se
poñen misteriosos.

4. AMENEDO

En tanto que apelido procede dun topó-
nimo homófono abundante en Galicia, o

mesmo que outros

da fa-
milia como Amenal, Amedo, Amial, Ame-
neiral, Amenosas, Amiadelo, Amieiros,
moitos dos cales tamén producen apelidos.
En documentación de Celanova do século
XI aparecen ameneto e amenetello, así
como tamén noutros repertorios medie-
vais. Vexamos só esta cita: “in illas vineas
qui jacent sub illo ameneto” (“nas viñas
que estreman co amenedo”). Naturalmen-
te, o topónimo Amenedo ten vixencia
como amenedo nome común: “lugar onde
hai ameneiros”. O nome ameneiro/amieiro
designa en galego a especie de árbore da
familia das betuláceas alnus glutinosa.
Sempre se dan onda os ríos.

E. Bascuas tense detido na elucidación
de ameneiro. El sinálanos que H. Krahe
reconstruiu unha raíz indoeuropea *am-
“canle” que diu lugar ao nome de numero-

sos ríos europeos. Esta raíz resulta próxi-
ma á que dá Porkony como *iam- (ou
*iem-: *iom) “cavar, escavar”. Edelmiro
Bascuas, a partir de aí, localiza numerosos
hidrónimos galegos derivados de *am-,
raíz que pasaría de significar “canle, esca-
vación hidráulica, rego” a “corrente de
auga” simplemente. Encontrámonos, por
tanto, con hidrónimos galegos paleuropeos
do grupo que chamamos de SPR2. Rela-
cionado con estes hidrónimos (Ames,
Ambía, Tambre...) estaría un nome común
de uso vivo hoxe, ameneiro, e, digo eu, se
cadra outro: tamanca “calzado para a
auga”. Pensa Bascuas que o apelativo pri-
mordial sería *ameno, que se sufixou en
latín -arius/-eiro co cal sai tan campante
ameneiro. De xeito que Amenedo, “lugar
abondoso en ameneiros/amieiros”, é un
apelido galego de venerábel antiguidade
prerrománica e paleuropea. O señor dos
ameneiros, de Antonio Rodríguez Baixe-
ras, é unha das mellores novelas da histo-
ria da literatura galega.

5. AMOR

Usan este apelido hoxe 2.320 (LM)
galegos igual que o usara Eduardo Blanco
Amor. Kajanto inclúe Amor entre os topó-
nimos latinos, naturalmente procedente do
sustantivo amor á súa vez derivado do
verbo amo e de moita frecuencia de uso
derivada da difusión do Cristianismo, que
fixo confluir as nocións gregas de filía e
éros. Pois ben, o noso apelido Amor (acen-
tuado no o) non vén do nome latino Amor
(con acento romanceado no a) senón do

topónimo Amor que procede dun
(Villa) Amori, propiedade dun

señor chamado Amor. De tal
TAXL proviría o actual ape-

lido Amor.

6. ANTA

Este apelido po-
de proceder de cal-
quera das localida-
de chamadas Anta
ou As Antas. A
etimoloxía deberá
centrarse na pala-
bra latina, xeral-
mente ocorrente en

plural, antae/ -arum
coa que se designa-

ban as pedras verti-
cais que encadran a

porta. En Galicia, antae
aplicouse ás pedras verti-

cais dos dolmens e logo anta
converteuse en sinécdoque de

tales monumentos megalíticos com-
pletos.

7. AÑÓN

Aquel que sempre foi considerado Pre-
cursor de Precursores e adiantado da nosa
literatura contemporánea, Francisco Añón,
usaba dun apelido toponímico constituído
a partir dalgunha entidade local chamada
Añón. A etimoloxía remota deste Añón é o
latín angulus/-i (que xa no Appendix Probi
aparece vulgarizado como anglus) “ángu-
lo, relanzo brusco dun río ou outro acci-
dente xeográfico”. Na nosa Terra aparecen
lugares Anllo, Allo, e formas diminutivas
como Anlló, de anglolu, ou aumentativos
en plural coma o nome de río Anllóns, de
anglones. Precisamente en aumentativo,
pro en singular, esta derradeira é a etimo-
loxía de Añón: anglone “grande ángulo ou
relanzo pronunciado ou volta brusca dun
camiño ou dun río”.
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Antonio Gala Velasco,
nació el 2 de octubre de
1930 en Brazaortas (Ciu-
dad Real), pero creció en
Cordoba. Es licenciado en
Derecho, Filosofía y
Letras y Ciencias Políticas
y Económicas. Ha cultiva-
do todos los géneros lite-
rarios, incluidos el perio-
dismo, el relato, el ensayo
y el guión televisivo
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Un escritor
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CAROLINA FERNÁNDEZ

L o mismo habla con ensoñación de
temas eternos: el amor, la soledad, la
vida, la muerte... que arremete sin
piedad contra la Iglesia o los políti-

cos. Es un maestro de la ironía exacta, de la
pulla elegante. Antonio Gala, manchego
que se siente cordobés, escritor de éxito
permanente, gran conversador que no elude
la polémica y un espíritu abierto. 

–¿Se protege de los depredadores de la
información?

–Me protejo absolutamente con corazas
de acero inoxidable. Me tengo que proteger
a la fuerza. Me consultan muchas cosas y
siempre digo en otoño, y en otoño tengo
que dar conferencias, salir de España un par
de veces... Todo esto me perturba bastante.

–El amor como tema literario. ¿Cuán-
to más se puede escribir sobre ello?

–Yo creo que toda la vida. El amor es el
riguroso protagonista de la vida humana. Si
le quitamos el protagonismo estamos equi-
vocándonos. El ser humano no es sólo el ser
que sonríe, el ser que guisa, el ser que se
peina. Es sobre todo el ser que ama. 

–Pero el ser humano aún no ha enten-
dido de qué se trata el amor.

–No, porque lo siente de una manera
confusa y cree que es amor casi todo. Lla-

mamos amor quizás a demasiadas cosas,
pero por otra parte hay muchas cosas a las
que no llamamos amor y sí lo son. El libro
último, El dueño de la herida, es un poco la
cara del amor que puede volverse oscura si

no es bien entendido. El amor es siempre
un puente levadizo y está en manos nues-
tras que el puente se levante y nos separe, o
nos deje pasar hacia la otra persona.

–¿Se le podría dar al mundo una
medicina que lo curase?

–Eso no puede ser. Y si pudiera ser ya se
habría hecho. Por otra parte, el mundo la
ignoraría. Porque, ¿qué es lo primero que
tiene que haber para que el amor surja? La
paz. El sueño del ser humano ha sido siem-
pre la paz, desde que empezó la primera
guerra, desde Caín y Abel ya empezó la paz
a tomar cuerpo y a ser una necesidad. Pero,
¿quién hace la paz? Pues nadie, porque
existe siempre alguien que declara la gue-
rra. La paz es el primer paso.

–Cuando coge el periódico por las
mañanas, ¿qué piensa de las bases que se
están sentando para el futuro?

–Yo tengo la obligación de coger el
periódico cada mañana y escribir esa

pequeña cosa llamada
Tronera, de nueve líne-
as. Se llama Tronera
porque se dispara, se
hace una crítica desde
ella. Podría haber per-
fectamente doce trone-
ras cada día, porque
hay doce o quince

motivos para disparar. El mundo está abso-
lutamente mal llevado, partiendo de un pri-
mer presupuesto: se ha divinizado el dinero
y se ha confundido con el éxito, y el éxito
se ha confundido con el amor. Es decir, es
una serie larguísima de confusiones. Cual-
quier persona que se ponga delante de la
televisión y vea un cuarto de hora se da
cuenta de que las cosas no son así, de que
no podrán ser nunca así y de que si siguen
siendo así, no se cumplirá el último deseo
de paz, de solidaridad, de generosidad, de
amor que el ser humano tiene que tener.

–¿Sería diferente un mundo goberna-
do por mujeres?

–Bueno, yo no creo que cambiara dema-
siado, porque hasta ahora, cuando la mujer

El amor es el protagonista de la vida.
El ser humano no es sólo el ser que sonríe,
el que se peina. Es, sobre todo, el que ama

“ El dinero se confunde con 
el éxito, y el éxito con el amor”

Antonio Gala ✱ EscritorEntrevista

“El poder deforma, transforma y el poder estropea. Es muy difícil que
un político no acabe desilusionado. Es casi imposible que sea querido”

Antonio Gala, en su casa de Madrid. / LUPERCIO GONZÁLEZ
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sustituye al hombre
adquiere sus mismos
defectos. Otra cosa es que
yo crea que en este
momento quienes están
dando los frutos más her-
mosos son las mujeres,
porque están manteniendo
con todo el afán del
mundo su lado femenino.
La mujer había ya descu-
bierto su lado masculino,
su lado protector, su lado
fuerte, su lado compañe-
ro. El hombre está descu-
briendo su lado femenino,
que no es el lado afemina-
do, sino el lado delicado,
el lado susceptible de
pedir ayuda, de tender la
mano. 

–¿Ahí está la raíz de
los malos tratos, en esa
carencia de lo femeni-
no?

–El maltrato al género
no tiene otra causa que
ésa. Hay todavía hombres
que se resisten. No han
descubierto su lado feme-
nino, y de repente ven que
la mujer se pone a su pro-
pia altura y mirándolo a
los ojos le dice: no, eso
no, así no. Le resulta tan
sorprendente que no le
queda otra razón que la
del empleo de la fuerza.
Yo creo que eso es una
cuestión que la mujer va a
resolver, quizás no con
sus compañeros senti-
mentales —que llamar
compañeros y llamar sen-
timentales a los que pegan
y matan ya es un error de
idioma—, pero sí con sus
hijos. Es la mujer la que
tiene que reaccionar.

–¿Cómo sería un
hombre con el lado
femenino despierto?

–Yo creo que ya los
hay. Y es verdad que la
mujer tiende a rodearse de
gente más dulce que el
pelmazo fortalecido e
imbécil que sólo se ama a sí mismo. 

–El problema es el poder y lo que pro-
voca en las personas.

–Porque en definitiva el poder deforma,
el poder transforma y el poder estropea. Es
muy difícil que un político no acabe desilu-
sionando. Es casi imposible que sea queri-
do y que cumpla las promesas electorales.
Un político es un ser humano que ya desde
el principio empieza a falsearse. Yo no qui-
siera ser ni ujier de un ministerio. Y en polí-
tica sólo he intervenido para el no a la
OTAN, y lo dije bien claro: me sacáis de
mis casillas, y en el momento en que se
cumpla el referéndum falseado, horrendo,
malbaratado y espantoso, me volvéis otra
vez a mis casillas.

–Los políticos que están hoy en día en
cartel, ¿qué le inspiran?

–Están en uno de sus peores momentos.
Dan ganas de no votar, en absoluto, ni a
unos ni a otros, porque se parecen mucho y
lo único que quieren es gobernar ellos. A
mí la política me parece un mal negocio,
pero un mal negocio necesario. Es como los
partidos: los detesto, pero una democracia
sin partidos se convertiría en una especie de
nazismo, que empezó así, con un triunfo
democrático.

–La fama, ¿hay que utilizarla para
defender otras causas que no sean la 
propia?

–La fama, ¿qué es? La fama al fin y al
cabo es la calderilla de la gloria, y esa cal-
derilla por pequeña que sea, por grande que
sea, se debe utilizar en un sentido de cola-
boración. Cualquiera que tenga fama debe
ser consciente y debe utilizarla para lo
bueno, para tomar partido en causas. La
seudofama es la de los personajillos que lle-
nan ahora la televisión de griteríos y de
escupitajos, toda esa televisión estercolera.
Se me ocurre el ejemplo de Pocholo.
Pocholo no puede tomar otra causa que la
suya porque naturalmente está menos dota-
do de lo normal, o más drogado de lo nor-

mal, no lo sé, pero en cualquier caso hay
siempre alguien que se mira en él.

–Ante acontecimientos importantes
como la guerra contra Irak, ¿cree que la
sociedad española se está comportando
de forma responsable?

–La sociedad es siempre veleidosa.
Hombre, no tanto como la francesa, que
pasó dos veces de un imperio a una repúbli-
ca con una frivolidad absolutamente france-
sa, pero la contradicción que hubo entre
salir a la calle con unas pancartas del No a
la guerra y luego volver a votar al que había
intervenido en la guerra, eso es muy dolo-
roso. La democracia es un larguísimo
aprendizaje. En España nunca hemos teni-
do democracias antes, por mucho que se
quiera decir que aquí la democracia es tra-
dicional. No, no. Ni con Carlos V, por
mucha cara que le plantasen los comuneros,

ni con Felipe II, que gobernaba el orbe de
una manera radical. Aquí no ha habido
nunca democracia. Llevamos muy pocos
años aprendiéndola.

–En cualquier caso, se echa de menos
más capacidad de reacción por parte de
los ciudadanos.

–La reacción se tiene y se tendrá con los
votos, ésa es la reacción democrática.

–Ha comentado en ocasiones que los
jóvenes son la esperanza. ¿Se les está
educando para el futuro?

–Se les está educando mal. Los chicos
tienen que respetar a sus padres, como es
natural, pero tienen que ser lo que ellos
crean que quieren ser, y si se equivocan se
equivocarán ellos, pero no porque los

padres los equivoquen.
–La soledad...
–Para mí es esencial. Somos muy vani-

dosos y creemos que nuestro idioma es el
más grande y el más abundante. No es ver-
dad. Concretamente el inglés tiene dos
palabras para la soledad: ‘loneliness’, que
es la soledad impuesta, la soledad que te
parte por el eje, la soledad del abandono, y
‘solitude’, que es la que tú buscas, la que a
ti te complace. Yo no es que me haya apar-
tado por comodidad, por meterme en una
especie de torre de marfil olvidándome de
todos. No, sino que en mi soledad yo reci-
bo los ecos de todo alrededor. Primero es la
búsqueda de uno mismo, y luego la proyec-
ción de ese uno mismo sobre todo lo
demás. Nadie que no tenga capacidad para
la soledad puede hacer ningún bien a los
demás. Una persona que siempre tiene que

estar con los otros no
será muy productiva
para esos otros. Yo no
podría encontrar, por
ejemplo, un amor en
una discoteca, en el
mundo de los ruidos,
no podría. Lo encontra-
ré en otra parte, en una

conversación serena. Porque el amor se
encuentra, no se busca.  

–Y el amor...
–Uno de los grandes enemigos del amor

es el amor propio; otro enemigo es el amor
ideal, porque tendemos a que se parezca a
lo que nosotros hemos soñado y entonces
jodemos la persona; y el tercer enemigo, sin
duda, es el matrimonio, porque convierte el
amor en un artículo diario de consumo, y
eso no es así. El amor siempre que aparece
tiene que aparecer como un milagro, tiene
que ser una dádiva, no una obligación. La
Iglesia tiene gran parte de la culpa de todo
lo que está pasando, y la educación ecle-
siástica, la educación recoleta, la educación
pacata y la educación hipócrita.

La Iglesia tiene gran parte de la culpa de
todo lo que está pasando, y la educación
eclesiástica, recoleta, pactada e hipócrita

“Éste es un Estado
confesional y católico,
que no es lo que dice 
la Constitución”

–¿Qué papel está haciendo la Igle-
sia en este principio del XXI?

–La Iglesia a mí me tiene muy en
contra desde muchos puntos de vista. La
última salida de tono ha sido un carde-
nal que ha dicho que el condón no se
puede emplear y que aunque se emplee
da igual porque tiene agujeritos. Éste es
un Estado confesional y un Estado cató-
lico. No es un Estado aconfesional ni
laico, que es lo que dice la Constitución,
que por lo visto tampoco se puede tocar.
¿Qué es esto de no haber recibido al
Dalai Lama, por ejemplo, y conmemo-
rar, sin embargo, el veinticinco aniversa-
rio de la llegada del Papa? No, no. A la
Iglesia vamos a dejarla. 

–¿Tanto se han desviado de su ori-
gen?

–La espiritualidad es algo tan difí-
cil... Cada individuo debe primero
ponerse de acuerdo en si existe o no
Dios, y si es un Dios inmanente, y esta-
blecer con Dios la relación que necesi-
ta. En cualquier caso es algo que tiene
dentro, profundamente dentro de su
corazón. Eso de los mediadores... El
Cristo seguramente no quiso fundar
ninguna religión, quiso inaugurar una
forma nueva de vida, en la que no se
podría de ninguna manera adorar a
Dios sin antes haber perdonado al her-
mano. Es decir, era una forma de vida,
no una religión. Lo emocionante es que
el Cristo cuando habla de Dios dice: Y
si habláis con Dios llamarle, Abba, que
en arameo quiere decir papaíto. Es un
diminutivo todavía más cariñoso que la
palabra papá.

–¿Es feliz?
–Nunca he aspirado a la felicidad

porque me parece que la felicidad es un
don. 



Ante la duda, biografiar
a Bernard-Henri Lévy
MATÍAS VALLÉS

E l deporte nacional francés
consiste en odiar a sus dos
marcas intelectuales más
pujantes en el concierto

mundial, el novelista Michel
Houellebecq y el pensador Ber-
nard-Henri Lévy. Tratándose de
un país que presume de culto, la
descalificación se produce por
medio de ensayos lindantes con
el libelo —en el caso del autor de
ficciones cada vez más decep-
cionantes— y de biografías —
para la efigie de los nuevos filó-
sofos—. Esta insistencia es el
mayor homenaje que cabe imagi-
nar a ambos autores, y solidifica
su dimensión icónica. Hasta tres
aproximaciones a la vida del
segundo han salido al mercado a
lo largo del último año, y dos de ellas borde-
an el medio millar de páginas. Tiene más
papel que Chirac.

Hay una consistencia en el tono de las bio-
grafías iconoclastas de Bernard-Henri Lévy, a
menudo en contra de la voluntad condescen-
diente de sus autores. Todas ellas acaban por
rendirse al mito que habían venido a apedrear.
En el fondo, reconocen que su trabajo no
mellará la imagen que el escritor ha labrado
con tanto esmero. Su labor de referente atra-
viesa fronteras. Cuando Timothy Garton Ash
comenta la inexistencia de intelectuales ingle-
ses, se congratula de que esa calvicie les prive
de figuras como Lévy, tantas veces identifica-
do como el buque insignia de la gauche
caviar.

El pensador francés ha incorporado ya un
adjetivo que define su estilo, como los gran-
des artistas. Béachélien emana de la solución
fonética de sus iniciales, BHL, tan conocidas
en Francia como el trío YSL que define a su

amigo, Yves Saint Laurent. Ninguna de esas
vinculaciones escapa al escrutinio de sus
investigadores. La mitad de las biografías se
dedica a explicar los esfuerzos del pensador
por torpedear los libros en ciernes, todos ellos
a cargo de profesionales del periodismo. Esta
deriva censora sería un apartado de su capaci-
dad para vetar los artículos que pretenden
mancillar su imagen. Sin embargo, también
aquí sobresale el interés por potenciar el pro-
pio trabajo, por exhibir el coraje de enfrentar-
se a un enemigo de talla. En este juego, sigue
siendo Bernard-Henri Lévy quien dicta las
reglas.

Como lector habitual de BHL, le desacon-
sejaría sus esfuerzos por suprimir a sus críti-
cos sistemáticos. Leeré todas las biografías
que lo utilicen como pelele pero, sobre todo,
no dejaré de leerle mientras ofrezca al cuchi-
llo de la actualidad el cuello de su camisa
blanca desabrochada. Si las ganancias de esa
labor le permiten pagarse largas estancias en

La Mamounia de Marrakech,
tanto mejor para un miembro de
la sociedad de mercado.

Ninguna biografía ensombre-
cerá el diálogo de BHL con
Françoise Giroud, a cuenta de
las relaciones entre hombres y
mujeres. La periodista le supera-
ba en valentía, y sólo se negaba
a seducirlo por la diferencia de
edad. Además, el Daniel Pearl
de Lévy es una joya para los
defensores de un periodismo
que no se limite a la elucubra-
ción teórica ni a la acumulación
insensible de datos muertos.
Está claro que su autor piensa
constantemente en Malraux, y
sus biógrafos le reprochan al
unísono su vinculación con Mit-
terrand. Se les puede replicar
que el intelectual se codea con

los políticos más contaminantes sin perder
jamás su vitola de BHL.

Bernard-Henri Lévy condensa el peso
suficiente para arrastrar a Occidente a una
guerra balcánica, y ese poder produce escalo-
fríos. Sus biógrafos prefieren tocar madera, y
extenderse en su pertenencia a una dinastía
enriquecida por la explotación de las maderas
nobles de la foresta africana, en países como
Costa de Marfil. Además de haber gestionado
el negocio durante dos años, se lo acabó ven-
diendo a François Pinault, dueño del imperio
del lujo forjado en torno a Gucci, y que es el
gran rival del conglomerado LVMH sin salir
del Hexágono.

Para acabar con un reproche que agradaría
a sus críticos, BHL ha intentado infructuosa-
mente conquistar al público trasatlántico,
remedando a Alexis de Tocqueville en las cró-
nicas de American Vertigo. Por desgracia, su
pésimo manejo del inglés las hace ilegibles en
el idioma en que fueron escritas.
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HASTA TRES APROXIMACIONES a la vida de Lévy han salido al mercado en el último año,
y dos de ellas bordean el medio millar de páginas. Tiene más papel que Chirac
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NADAL SUAU

L a fonética —pero no se asusten— nos explica que inter-
vienen tres partes en la articulación del sonido: los pulmo-
nes, las cuerdas vocales y la caja de resonancia, que

engloba las fosas nasales y la cavidad bucal. La nueva novela
del jovencísimo Diego Trelles Paz (Lima, 1977) se titula ‘El cír-
culo de los escritores asesinos’ y lo mejor que puede decirse
de ella es que tiene consistencia articulatoria: Trelles escribe
literatura, no remedos de guión cinematográfico. En su libro, la
tradición de que se nutre el omnívoro autor —los pulmones—
proporciona aire con la presión necesaria para hacer vibrar las
palabras, el lenguaje muscular, tenso y relajado a ráfagas —las
cuerdas vocales—. Finalmente, el esfuerzo estético y referen-
cial rebota en las paredes de un ambiente logradísimo, el del
Perú postfujimori, y en el circuito denso, viscoso y creativo de
su intelectualidad —la caja de resonancia—. Casi nada.
En ‘El círculo de los escritores asesinos’, se nos ofrecen cuatro
manuscritos diferentes sobre un mismo caso: el asesinato de
un crítico literario, García Ordóñez. Estas cosas siempre son
una juerga. Los sospechosos son los cuatro integrantes del Cír-
culo, tipos con un delirante complejo de personalidad literaria,
enfrascados en su particular lucha contra la mafia cultural
limeña y condenados, si bien se mira, a culebrear por un medio
fangoso pero deslumbrante a ratos. Tenemos también un editor

misterioso, que se hace llamar Ale-
jandro Sawa, y que infesta el texto
de curiosísimas notas a pie de pági-
nas. Les recuerdo que Sawa fue el
bohemio de guardia del modernismo
español. Y ojo con estas notitas deja-
das como al desgaire. Ya nos dice
Santiago Roncagliolo en su eficaz
prólogo que “el único detective es el
lector. Sólo a él le corresponde deci-
dir la ruta correcta”. ¡Julio Cortázar,
cuántas veces y con cuánta justicia
te elevaremos nuestras oraciones!
De todas formas, la trama es lo de

menos. En este libro, lo que nos interesa es festejar el naci-
miento de una prosa potente. Puede que se le vea alguna adi-
posidad, pero Trelles Paz es un autor de primera línea rompien-
do aguas. Insisto, su concepción de la palabra literaria es esen-
cialmente artística, y entiende cuál es el peso del ritmo:
utilidades de ser limeño. 
Al mismo tiempo, en la novela se barajan sin descanso citas y
querencias artísticas: The Beatles y David Bowie, Borges y
Cortázar, The Smiths y Antonioni... Plenamente posmoderno
—o ‘dilettante’, según la terminología danzarina de la revista
‘CasaTomada’—, Trelles se entrega a un ejercicio lúdico que
salta de lo sagrado a lo ‘underground’ con alegría, y que fago-
tiza tonos, timbres e intensidades ajenas para crear un texto
que entrará sin problemas en el canon del prestigioso depar-
tamento de Español de Austin, donde el autor va despistando
sus años de universitario. “La escritura sólo traía desgracia”,
se lee en ‘El círculo de los escritores asesinos’. Será verdad,
pero la desgracia de Trelles Paz es un estallido musical. 
Y nos gusta.

El lector investiga una prosa
EL CÍRCULO DE LOS ESCRITORES ASESINOS
Diego Trelles
Candaya, 320 pgs., 16 €,
Barcelona, 2006
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Contos crueis 
de Gertudre Stein 

DOLORES MARTÍNEZ TORRES

T res vidas publicouse por primeira vez
en 1909 e marcou o inicio da carreira
literaria de Gertrude Stein, escritora e
muller singular, mecenas de artistas,

protagonista e tamén icono cultural do sécu-
lo XX. As tres narracións que compoñen esta
obra, de pousos victorianos e formas vangar-
distas, constitúen sendos retratos psicolóxi-
cos femininos, biografías independentes que
comparten circunstancias hostís e un final
sen gloria.

A boa de Anna, a doce e dócil Lena e a
sempre desacougada, saudosa Melanctha,
son, na ficticia vila de Bridgeport onde
moran, seres sen importancia que a historia
non lembrará. Sobrecollidas polo seu destino,
de estremecedora vulgaridade, nin a rectitude
da primeira, nin a amabilidade da segunda,
nin a beleza e
intelixencia da
terceira bastarán
para evitarlles a
desgraza. Unha
voz narradora,
deliberadamente
repetitiva e allea
á trama, rescata
do esquecemento
a cotidianeidade
desas mulleres e,
coa irregular cadencia do día a día, onde con-
flúen ritmos diferentes e secuencias fragmen-
tadas, desgrana, a retazos, a complexidade do
ordinario, desfamiliarizándoo e, á, vez, subli-
ñándoo coa atención que merece.

Para desesperación de tradutores, a lingua-
xe de Gertrude Stein móstrase pródiga en
efectos sonoros e xogos verbais, en anormali-
dades gramaticais e sintácticas, de ardua tras-
lación, ás que é difícil facer xustiza. A súa
elaborada técnica combina arquitecturas
poliédricas, de vocación cubista, co espírito
impresionista que aspira a captar a esencia da
fugacidade e, mediante a superposición de
elementos puros, crear sombras e matices no
interior do espectador. Así, pouco a pouco,
cunha certeira adxectivación, inzada de con-
trastes e mesmo contraditoria, —Lena é
“paciente, doce, riquiña e alemá”; Lena é
“parva, simple e aburrida”—, a autora debu-
xa os caracteres desde distintos ángulos,

mentres a acción avanza a base de
sucesivos comezos que se repiten con leves
variacións —o que suxire un relato a partir
dun recordo, continuamente modificado—,
ata completar o bucle temporal que fecha
estas tres vidas... ao seu modo, exemplares.
Estas antiheroínas son mulleres pobres, que
non posúen sequera as rendas da súa existen-
cia; dependen dos outros e por entrega aos
outros morrerán, sen agradecemento. Anna, a
virxe, seca e caritativa, sacrificará tempo e
saúde no servizo e no afecto á xente a quen
sirve; Melanctha, a negra flor, perderase entre
promiscuidades e amores indecisos, sempre
disposta a deixar o que ten polo que anhela; e
a Lena, malcasada Cinzenta produtora de
fillos, sucumbirá, na súa inocente estulticia,
ás decisións alleas. Os seus dramas persoais

derivan das circunstancias máis domésticas
(os deberes da casa, o traballo, o aforro, os
homes e o matrimonio, a educación dos
fillos, a relación coas amizades, as conven-
cións de moral e clase, os protocolos minús-
culos), e revelan arrebatados sentimentos a
través dos pequenos detalles. Tras as paredes
de ladrillo vermello onde se desenvolven os
seus mundos nimios, as protagonistas pade-
cen ciúmes e desenganos, sinten a angustia de
non atopar respostas, e cisman, sen chegar a
entendelos, neses asuntos nunca explicados
nin perdoados que estragan a vida enteira e
provocan amargas desilusións.

Son estas tres vidas tres contos crueis, tres
estampas do fracaso na “América das opor-
tunidades”. Así o advertía xa a cita que abre
o libro: hai quen é desgrazado, pero a culpa
non é súa; e da vida tampouco. Se a rosa é a
rosa é a rosa é a rosa, a vida é a vida é a vida
é a vida...

O IDIOMA
A linguaxe de Stein móstrase pródiga en efectos
sonoros e xogos verbais, en anormalidades
gramaticais e sintácticas de difícil traducción 

A ESCRITORA NORTEAMERICANA achégase á realidade de tres mulleres traballadoras a
través dun estilo insistente, un bocavulario voluntariamente limitado e unha gran dicción 

TRES VIDAS (TRAD. MARÍA DO CEBREIRO)
STEIN, Gertrude,
Ed. Galaxia, Vigo, 2006,
226 páxinas
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EDUARDO GARCÍA

AFundación Caixa Galicia, presenta
en Vigo até o 30 de xullo unha
selección dos fondos que posúe a
institución do pintor Arturo Souto

(Pontevedra,1902 México,1964). No con-
xunto de obras expostas, un total de vinte,
salientan oito lenzos que fan parte dunha
importante e recente adquisición e que
foron comprados en México a un familiar
do pintor. Este dato por si só xa axuda a
calibrar e realzar a importancia desta
mostra, ao se tratar de obra inédita ou moi
pouco coñecida dun dos artistas funda-
mentais na arte galega da pasada centuria.
O conxunto de novas adquisicións presen-
te na exposición está constituído funda-
mentalmente por retratos de excelente
factura, óleos, debuxos a carbón, acuare-

las e un pastel. Son traballos dos anos
finais da produción do artista, que com-
plementan o coñecemento da fase final da
obra do pintor pontevedrés, como o óleo
Retrato de rapaza en vestido negro ou o
pastel Rapaza en traxe de baño. Trátase
dunha retratística na que prima a fidelida-
de ao modelo, en parte condicionado por
se tratar de obras mediatizadas pola súa
condición de “retratos de sociedade”,
concibidos baixo este condicionante
comercial, mais sen mingua da calidade e
a capacidade expresiva que sempre man-
teñen as obras de Souto.

En conxunto, a colección resultante per-
mite seguir unha parte relevante da traxec-
toria creativa do pintor pontevedrés, un dos
artistas galegos de formación e temática
máis cosmopolitas, en concreto a obra que
realiza no seu longo exilio americano.

En todas as obras, Souto amosa a solidez
das súas formas volumétricas e o emprego
de técnicas diversas que van desde as am-
plas masas de cor, eliminando ou limitando
o pormenor, con faces e trazos sintéticos, a-
té unha pincelada de toque pequeno e pre-
ciso dalgunhas das últimas obras.

Na súa evolución, a obra de Souto toca
temas moi diversos, paisaxes, interiores con
figuras, cun marcado gusto polas escenas
marxinais e polas figuras femininas, trata-
das cunha inclinación expresionista, che-
gando en ocasións a unha estética poscu-
bista, aspectos que se poden detectar na súa
obra do exilio pero que proceden da súa
estadía no París dos anos trinta. Unha das
temáticas recorrentes de escenas de circo,
ou cabaré das que son bo exemplo Véndoa
durmir, ou Pallasos (1944), na que domi-
nan os tons cálidos e sensuais. 

Arturo Souto Feijoo
(Pontevedra,1902-
México,1964). Os
dezaoito anos trasla-
douse a vivir a Sevilla.
No ano 1926, estudiou
na Escola de Belas
Artes de San Fernan-
do, expuxó en Madrid.
Despois viaxou a
París becado

O pintor

A
rt

es

CON ESTA EXPOSICIÓN ASISTIMOS Á PRESENTACIÓN en Galicia 
da obra dun dos máis importantes artistas da historia da arte galega

Solidez de 
Arturo Souto

O bras  do  ex i l i o
En Nova York, primeiro, logo de pasar por Cuba, e definitivamente
en México, vive o longo exilio Arturo Souto. Na súa obra america-
na tarda en aparecer, pero acaba por facelo, a temática ligada ao
novo continente, feito tamén presente nas obras da colección
Caixa Galicia, na que se pode contemplar o cadro ‘Paisaxe mexi-
cana’, exemplo de como nos anos cincuenta remata por agromar
o mundo mexicano en esgrevias paisaxes. En paralelo o pintor
transforma a súa paleta en obras onde o colorismo gaña terreo e
nas que se detecta certo primitivismo indixenista de logrado
equilibrio compositivo e cromático, como se pode observar en
cadros como ‘Princesa negra’ (1961). Mais desde os anos corenta
a súa pintura evocaba a España profunda, solanesca ou o París
estilizado pola memoria, ambos os aspectos moi ben representa-
dos na colección Caixa Galicia en cadros como ‘Andalucía alta’
(1943), ‘Pueblo andaluz’ (1943) ou ‘Praza de París’. Finalmente, a
transformación da súa paleta, que nas obras dos anos cincuenta

comeza a ser cada vez máis evidente, fai que o colorismo gañe
terreo. Un conseguido exemplo da súa obra final é ‘French can
can’ (1961) no que estas características formais están ao servizo
dos seus temas recorrentes, neste caso un interior de cabaré e
na que se pode percibir, aínda que matizada, esta tendencia.
Unha das obras máis persoais e singulares desta etapa final é o
óleo ‘A derrota do cabaleiro’, un cadro non exento de toques
expresionistas, cun amoreamento de pinceladas, con texturas
marcadas, presentando a escena nun ambiente ao tempo atracti-
vo e opresivo, cun colorismo matizado e esgrevio, de enorme
atractivo. Finalmente, tamén temos evidencias do mundo galego,
que reaparece na súa obra a finais dos cincuenta, e faino mesmo
estilisticamente, recuperando modelos formais da súa obra dos
anos vinte. Unha boa proba disto é o óleo ‘Home coxo’, no que se
torna a tonalidades cromáticas máis apagadas, con sombras e
claroscuros.

A esquerda ‘French can can’(1961), a dereita, arriba, ‘Pallasos’(1944), e a dereita, abaixo, ‘Véndoa durmir’(1943), obras de Arturo Souto.
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Vangelis. Música sin-
tética, mezclada con
diálogos de la pelícu-
la: la BSO de Vangelis
atrapa la esencia del
celuloide y la trae a
nuestros reproducto-
res de CD. El tema
principal de ‘Blade
Runner’, avanzándose
diez años, Vangelis
retrocede setenta y
nos ofrece ‘One more
kiss’, un buen jazz

B.S.O.

Yo he visto cosas q
LOS ADMIRADORES DE BLADE RUNNER están de enhorabuena: la película de culto
y venideras se comercializará al fin en DVD en otoño
EDUARDO GALÁN

L
os Ángeles, 2019. Así
comienza Blade Runner.
Una ciudad vacía y llena de
gente, nueva pero clásica.

Tan clásica como la de L. A.
Confidential. Y de color negro,
como todas las ciudades en las
que algo va a pasar. Porque
Blade Runner es una película
donde no dejan de pasar cosas
y a la que le han pasado un
montón de cosas desde su estre-
no en 1982. En principio, pasó
desapercibida. No estaba a la
altura, para los críticos de la
época, de las anteriores crea-
ciones de su director, Ridley
Scott: Alien y Los Duelistas.

Es, por tanto, una adelanta-
da a su tiempo. Tuvo que ser
revisada para ser apreciada.
Incluso por sus productores,
que impusieron a Scott varias
modificaciones en el metraje.
Años más tarde, a la vista del
redescubrimiento de Blade
Runner, le permitieron redise-
ñar su película y así nació
Blade Runner, la versión del
director.

¿Pero qué es un Blade Run-
ner? En español, a pesar de las
discusiones, es “el que corre
por el filo”. Porque eso es Dec-
kard, nuestro protagonista, un
Blade Runner: un detective
encargado de retirar (eufemis-
mo del siglo XXI, sinónimo de
cargarse) a unos nuevos seres:
los replicantes. Idénticos a los
humanos pero sintéticos, per-
fectos para trabajar en las
colonias de Marte. Eso sí, al
igual que nosotros, tienen
fecha de caducidad. Cua-
tro años. Sólo cuatro
años. Y como nosotros, se
rebelan ante la muerte.
Aunque no tengamos,
nadie, nada que
hacer.

Por eso, ante
esta rebelión
de androides,
Deckard es el

encargado de eliminarlos a
todos. Ellos, obsesionados por
su finitud recién descubierta,
irán a buscar a su creador, el
científico Tyrell, a Los Ángeles
para pedirle lo que más necesi-
tan: más tiempo de vida.

Siguiendo los pasos de este
grupo, Deckard se dirigirá al
despacho de Tyrell y allí cono-
cerá a Rachel. Rachel es un
misterio. Es una humana que
se cree replicante o ¿será una
replicante que se cree humana?
Deckard se enamora de ella y,
como todo buen protagonista
de cine negro, sabe que eso le
llevará a la perdición.

Tres de
tres.
Las tres

primeras pelí-
culas de Scott
son inmejora-
bles. No se
puede ir a
más. Sólo
mantenerse.
O a peor, que
es lo que le
pasó a él.
Después de
‘Los duelis-
tas’, que no
tiene nada que envidiar a la novela de
Conrad, después de ‘Alien’, que tampoco
tiene nada que envidiar a la novela de
Conrad, llegó esta maravilla que es
‘Blade Runner’. Mal recibida por la críti-
ca, por sus productores y por el público
en 1982. Después de su trilogía magis-
tral, en la que hoy ya cualquiera incluye
‘Blade Runner’, Ridley Scott puede hacer
todas las películas malas que quiera.
Las ha hecho pero, de vez en cuando,

todavía hay algún destello como
‘Black Hawk derribado’,

‘Black rain’ o
‘Hannibal’.

RIDLEY SCOTT
Dirección

¿ES DECKARD UN R
POLÉMICAS DE 
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que no creeríais...
o para varias generaciones pasadas 

C uando Harrison Ford aceptó
ser Deckard ya era una
estrella hollywoodiense tras

haber protagonizado ‘La guerra de
las galaxias’ e ‘Indiana Jones’. Por
eso para él fue una decisión complicada representar
un papel tan arriesgado: un policía descreído, perde-
dor, solitario, muy cercano al de Jack Nicholson en
‘Chinatown’. Y además participar en una película que,
como él ha admitido, no entendía del todo.

HARRISON FORD
Deckard

No contento con realizar una
interpretación impecable
de un replicante buscando

un futuro, nos regaló, producto del
guión y de una improvisación ins-
piradísima, la última frase de su personaje que, a su
vez, ilustra perfectamente toda la película: “Yo... he
visto cosas que vosotros no creeríais... atacar naves
en llamas más allá de Orión, he visto rayos C brillar
en la oscuridad, cerca de la puerta Tannhäuser. Todos
esos momentos se perderán en el tiempo como lágri-
mas en la lluvia”.

RUTGER HAUER
Roy batty

Desencantado con el cine,
poco se iba a imaginar este
escritor paranoide y adicto

a los alucinógenos, nacido en Chi-
cago en 1928 y muerto sólo cuatro meses antes del
estreno de ‘Blade Runner’, que un relato pequeño al
que no había prestado mucha atención frente a sus
monumentales ‘Ubik’ o ‘El hombre en el castillo’ iba a
traerle la fama después de desaparecer. La novela
corta en la que se basa el filme de Scott se titula
‘¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?’ (1968)
y es el retrato de una sociedad futura, desencantada
consigo misma, que busca el pasado (en forma de
animales eléctricos, alucinógenos y robots). 

PHILIP K. DICK, Autor
HAMPTON FRANCHER, DAVID
PEOPLES, Guión adaptado

REPLICANTE? UNA DE LAS
LA HISTORIA DEL CINE



La gira del siglo
arranca en Galicia
RAFA LÓPEZ

C antaban hace dos décadas The
Refrescos aquello de la “movida
promovida por el ayuntamiento”,
en referencia a la jarana madrileña

apadrinada por Tierno Galván. Hoy no es
ningún concello el que trata de revivir
aquel irrepetible movimiento (sub)cultu-
ral que hermanó Vigo y la capital de
España. Ha sido una marca gallega de
cervezas la que ha osado invocar exquisi-
tos cadáveres del pop del país, como Gol-
pes Bajos y Semen Up, uniéndolos a ilus-
tres supervivientes de aquella edad de
oro, como Siniestro Total, Limones y
Miguel Costas; y a intérpretes de rabiosa
actualidad: Iván Ferreiro, Deluxe, Kan-
non, Budiño...

Estrella Galicia, empresa fundada en
1906, impulsa La gira de los cien años,
una iniciativa cuyo fin último es poner la
carne de gallina tanto a los nostálgicos
como a los melómanos gallegos que
vivieron los ochenta sólo de oídas. Este
espectáculo cambiante, que pasará por
Santiago (25 de julio), A Coruña (5 de
agosto), Vigo (12 de agosto) y Lugo (26
de agosto).

Los conciertos serán de entrada libre
a excepción de Santiago y Vigo, donde
habrá un aforo limitado. En estos casos
las invitaciones serán accesibles a tra-
vés de la página web de Estrella Gali-
cia, de establecimientos de hostelería y
de promociones de la cervecera realiza-
das a través de los medios de comuni-
cación.

La siguiente cita, la de Santiago, con-
tará con la dirección de Javier Limón
(responsable de los últimos trabajos de
Paco de Lucía y Andrés Calamaro, así
como del premiadísimo álbum Lágrimas
negras). Este prestigioso productor,
cuyo sello, Casa Limón, patrocina tam-
bién Estrella Galicia, será el encargado
de conducir A viaxe do son, un periplo
musical en el que se embarcarán Budiño,
Uxía, Leilía, Buika, La Negra, Jerry
González y otros intérpretes de Casa
Limón. El proyecto, que verá la luz en la
Praza da Quintana en plena festividad de
Santiago Apóstol, pretende fusionar la
música gallega con el flamenco, la músi-
ca negra, el jazz y otras tendencias.

VUELVEN LOS LIMONES

La cita coruñesa, que tendrá lugar en
la playa de Riazor, tendrá el aliciente de
ver sobre el escenario a los Limones, que
este mes publican un nuevo álbum, Pala-
bra, tras nueve años de silencio. 

Otro de los grupos de éxito surgidos
en los años ochenta, los Cómplices de
María Monsonís y Teo Cardalda, serán
los siguientes en actuar, y tendrán oportu-
nidad de presentar su último disco Hello
mundo cruel. El dúo gallego regresa des-
pués de unos años de absoluto parón en
su dilatada trayectoria musical. Hello
mundo cruel es una visión comprometida
del mundo a través de la música, destacan
en este disco la calidad de la producción,
la originalidad de las armonías y el valor
de las letras en todos los temas. 

El cartel continúa en Coruña con
Miguel Costas y Silvia Superstar, que
cantarán temas de Aerolíneas Federales.
Además, Teo Cardalda, Juan Rivas, Iván

Ferreiro y los demás artistas invitados
rememorarán el repertorio de Golpes
Bajos y Siniestro Total, un homenaje a la
Movida que se repetirá en el parque de
Castrelos una semana más tarde.

El concierto vigués contará con Cóm-
plices, Deluxe y Semen Up como princi-
pales atractivos. En este último caso no se
trata de la formación de los ochenta, sino
de su líder y cantante, Alberto Comesaña,
acompañado por su grupo de músicos
actual. Se está gestionando la presencia

de Manolo García para la actuación de la
ciudad olívica, aunque la participación
del ex cantante de El último de la fila no
ha sido confirmada. 

Por último, el público lucense podrá
disfrutar de La banda del camión, Juan
Rivas, Deluxe, Iván Ferreiro, Miguel
Costas y Silvia Superstar. 

Todos los conciertos irán acompaña-
dos de un espectacular soporte visual y
pirotécnico, para que en esta cita de sabor
cervecero no falte nunca la caña.

R
itm

os
sá

ba
do

, 2
4 

de
 j

un
io

 d
e 

20
06

 ✱
S

U
P

L
E

M
E

N
T

O
 D

E
 C

U
LT

U
R

A
 D

E
La

 O
p

in
ió

n
 A

 C
or

uñ
a

12
SA

B
E

R
es

El próximo 5 de agosto
la playa coruñesa de
Riazor se convertirá en
un escaparate de la
música gallega, actua-
rán: Los Limones, Cóm-
plices, Miguel Costas,
Silvia Superstar, Juan
Rivas e Iván Ferreiro.

Cita en
Riazor

UNA CONOCIDA MARCA DE CERVEZA celebra sus cien años llevando el mejor pop 
y folk a las cuatro provincias gallegas. Todo un lujazo para el público gallego

LO MÁS GALLEGO

La cervecera ha apostado
por un proyecto pionero
convocando a las figuras
más representativas
del panorama
gallego. Kan-
non, Siniestro
Total o Silvia
Superstar.
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25 anos sen

Bob Marley
CARLOS FREIRE

N orval Sinclair Marley —capitán dun
dos rexementos da Súa Graciosa
Maxestade—, era un xamaicano, de
pel branca, que tiña cincuenta anos

cando foi nomeado Inspector dos Dominios
da Coroa en 1944. Cumprindo co seu cargo,
Marley veuse na obriga de confiscar a man-
sión dun vello coñecido seu, o labrego
Omeriah Malcom, que vivía no val das
Nove Millas xunto coa súa esposa e oito
fillos. O caso é que nun momento de debi-
lidade carnal, o capitán decidiu aprehender
tamén unha das fillas de Omeriah, chama-
da Cedella, de tan só 18 anos. A rapaza que-
dou empreñada e Norval decidiu casar con
ela. Pero ao día seguinte da voda, co pre-
texto dunha operación de hernia de
disco, marchou cara a Kingston, a
capital da illa, e desapareceu para
sempre. Sete meses despois
nacería Robert Nesta Marley,
máis coñecido como Bob
Marley.

Conta a lenda que
con catro anos, o
neno Bob lía xa
as liñas da
palma da
man, o que
lle valeu o
alcume de
Anancy, no-
me dun es-
pectro africano.
Logo, cando nai e
fillo foron vivir ás
casetas de uralita de
Trench Town, o alcume
cambiaría a Tuff Gong, polo
valor que o rapaz demostraba
nas liortas da rúa.

Trench Town era un gueto da
comunidade rastafari controlado
pola policía, un lugar onde a raíña era
a música e o rei o emperador de Etio-
pía, Haile Selassie, chamado en realida-
de Ras Tafari Makonen. Naquel lugar, a
miseria e a brutalidade conformaban o pan
de cada día. Como ben dixo Bob, anos des-
pois: “Aínda hoxe, o único xeito legal de saír
do gueto para a maioría da xuventude é a
música”. El tentouno, primeiro en solitario e
sen moito éxito, coa gravación de varios sin-
gles; logo con maior pulo, cando entrou a
formar parte dos Wailers. Pero ser unha
estrela da música nunha illa tan cativa como
Xamaica non era dabondo para Marley, así
que marchou aos Estados Unidos como emi-
grante ilegal. Alí traballou nunha planta de
repostos da empresa Chrysler durante uns
meses, o tempo que lle levou ver que aquilo
non levaba a ningures.

Cando regresou a Kingston e volveu gra-

var cos Wailers, a música da illa comezaba
a ter proxección internacional. Ska, rock
steady, reggae, ritmos vibrantes con letras
que desafiaban a orde social imposta polo
home branco. “Ti es unha árbore grande.
Nós somos o machado pequeno e afiado
para derrubarte”, cantaba Marley en Small

Axe. Cris Blackwell, fundador do selo
Island Records, quedou abraiado coa ener-
xía que emanaba da música dos Wailers e
concedeulles catro mil libras para gravar o
seu primeiro disco internacional. Aí come-
zou a lenda. Blackwell dixo: “Marley veu a
ocupar un espazo que nin sequera existía
cando apareceu”.

Na primeira serie de concertos america-
nos, Bob e os Wailers compartirían escena-
rio cun principiante Bruce Springsteen.
Logo chegaría o éxito de Eric Clapton con I
Shot the sheriff, unha canción de Marley

incluída no disco Burnin (1973), e unha
segunda xira polos EEUU na que conse-
guirían cheos absolutos en todas as
salas. Bob Marley veuse converter

nunha figura carismática; era un
xenio musical, unha fonte de inspi-

ración para moita xente no
mundo. Tamén estaban os que o

consideraban perigoso.
Cando, en 1976, volveu a

Xamaica, salvouse dun
intento de asasinato

de puro milagre.
Colleron os cri-

minais e un
deles confe-
saría ter sido
i n s t r u í d o
por mem-
bros da
CIA para
matalo.

Durante a
xira europea

de 1976, Bob
mancouse nun

nocello xogando ao
fútbol e de resultas da

ferida descubríuselle un
cancro. Os médicos ofre-

céronlle a solución: un
enxerto de pel. Pero Marley,

fiel aos preceptos do rastafa-
rismo, rexeitou a cirurxía e

enfermidade foi medrando den-
tro del durante cinco anos ata
matalo en 1981.

As súas derradeiras palabras
foron para o seu fillo Ziggy: “Os
cartos non poden comprar a
vida”, frase que soa a desculpa
por non se ter curado, pero que
tamén podemos interpretar
como unha sentenza contra do
pai. Porque a verdadeira razón
da fuxida de Norval Sinclair
Marley foran as ameazas dos
seus familiares, que querían dei-
xalo sen herdanza. 

O vello capitán morrería sen
poder dispor dela, cando tiña 59

anos.

XA HAI VINTECINCO ANOS da desaparción do cantante Bob Marley, un home
que tivo unha vida moi difícil pero, coa música, puido chegar ao máis lonxe 

Do reggae ao ceo



Pintan nuevas coplas
EDUARDO GARCÍA

P asión Vega y Diana Navarro tienen
en común su origen, Málaga, y el
principal objeto de su admiración
artística: Rocío Jurado. “Para mí es

la más grande, la admiro tanto que es
como si la conociera de toda la vida”,
decía a este periódico hace apenas unas
semana Diana Navarro cuando se le pre-
guntó por la cantante fallecida. Diana fue
el gran invento de la música española en
2005, de la misma forma que Pasión lo fue
en 2003. No tienen estilos equiparables,
pero son los buques insignia de la genera-
ción llamada a suceder a Rocío Jurado. 

Entre ellas, veinteañeras, y Rocío, que
murió pasados los 60, hay un abismo, un
agujero negro con la excepción de Isabel
Pantoja. Diana Navarro y Pasión Vega se
han liberado del folclorismo excesivo y se
han rodeado de compositores y letristas de
enorme fuerza, que abrazan la modernidad
sin perder el toque coplero. Una combina-

ción que desembocó en la concesión de los
principales premios nacionales y en cien-
tos de miles de discos vendidos y en la que
puede incluirse —va en gustos— una ter-
cera referencia: Pastora Soler.

Cuando Pasión Vega cantó hace algo
más de un año en el teatro Jovellanos de

Gijón, a reventar, el público no se entregó
hasta que en la segunda parte de la actua-
ción la malagueña se soltó con media
docena de coplas de las de antes, ese des-
garro que tan bien dosificaba Rocío Jura-

do sobre el escenario. De esta “flaca de
amor” se dijo, quizá con un punto de exa-
geración tan frecuente en el sector, que
continuaba como heredera natural la estir-
pe de Concha Piquer. 

Rocío Jurado fue artista para todos los
públicos, y Diana Navarro y Pasión Vega

van camino de
conseguirlo a
base de dos
excepcionales vo-
ces y una trayec-
toria corta pero
firme. 

Probablemen-
te se darán bata-
cazos como se los
dio su maestra,
pero eso forma

parte de la necesidad de los artistas de rein-
ventarse. Al final, sólo quedan los mejores,
aunque el pequeño detalle de la muerte
pretenda, sin conseguirlo, entrometerse
entre tanto talento. 

Pasión Vega,
el arte flexible

Pasión Vega nació en Málaga y creció en el
mundo de la copla. En 2001 dio un primer
aviso con su disco de debut, titulado con su

nombre. En 2003 rompió barreras con un extraordi-
nario ‘Banderas de nadie’, y unos meses después
salió a la luz ‘Flaca de amor’. Hay un cuarto álbum
en su carrera reciente pero intensa, ‘Pasión en el
Maestranza’.
Cultiva la copla, pero también el pop, el fado, el
blues, el bolero y hasta se atreve con ritmos cerca-
nos al jazz. Es una cantante polifacética que cuando
quiere se convierte en voz de la más clásica can-
ción española. Para ella han compuesto Arturo Pare-
ja Obregón y Joaquín Sabina. Ha superado el cente-
nar de conciertos por auditorios y teatros de toda
España.
Pasión Vega recibió en el año 2003 el premio Amigo,
y un año más tarde se hizo con su primer Premio de
la Música, rubricado con otros dos de la edición de
2006 por ‘Pasión en el Maestranza’.
En septiembre sacará su quinto disco.

Diana Navarro,
voz de mar

Málaga. Nacida en el barrio de pescadores de
Huelin, de padre marinero. Desde niña cantó
en concursos, ferias y pequeños certámenes

y televisiones locales.
El éxito le llegó en enero de 2005 cuando salió al
mercado su primer disco, ‘No te olvides de mí’, del
que ha vendido en un año más de doscientas mil
copias y se ha situado en los primeros puestos del
‘ranking’ comercial en España, México, Venezuela,
Colombia y Brasil.
Fue galardonada con el premio Ondas especial a la
artista revelación del año 2005 “por su recuperación
y adaptación de la copla”.
En mayo de 2006 recibió dos premios de la Música,
tras recibir seis nominaciones. En 2005 fue nominada
a los Grammy Latinos y ha colaborado en los últimos
discos del grupo rockero Mago de Öz y de Armando
Manzanero.
‘Sola’ fue su primer single. Tras la gira veraniega que
está a punto de iniciar comenzará a preparar su
segundo trabajo discográfico.
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DOS MALAGUEÑAS suenan fuerte en el panorama musical español como herederas
de la copla. Tienen una gran voz y una trayectoria corta pero firme

LAS SUCESORAS
Rocío Jurado fue artista para todos los públicos,
y Diana Navarro y Pasión Vega van camino de
conseguirlo a base de dos excepcionales voces
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Uno de los fenómenos
mediáticos más desta-
cados de los últimos
tiempos en España es
el espectacular creci-
miento de Kiss FM, una
radio en Internet que se
ha convertido en una de
las más oídas en nues-
tro país en su género
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El secreto
de Internet

Cuando la 
música es digital
RÚBEN SÁNCHEZ ANTUÑA

E ntre los servicios más demanda-
dos vía Internet se encuentran la
seguridad, la telefonía IP, los jue-
gos on line y la descarga de músi-

ca. Por lo que respecta a este último, los
ingresos crecieron un 237% durante el
pasado año. Es muy probable que a ello
contribuyera el modelo de negocio iTu-
nes de Apple, que puso las canciones al
alcance de cualquier internauta al módi-
co precio de 0,99 dólares —consiguien-
do unas ventas de más de mil millones
de descargas—. Tampoco se puede olvi-
dar la importante popularización —con
más de cuarenta millones de unidades
vendidas— del reproductor iPod de la
misma compañía.

Si a ello se añade que las ventas en el
mercado de la industria discográfica no
paran de caer —un 3% en 2005—, y que
lo único que crece es la venta de música
digital, tanto por Internet como por telé-
fonos móviles, está claro dónde reside el

futuro de este sector. Es por ello por lo
que Apple está en continua negociación
con los sellos discográficos —cuya pre-
tensión es subir los precios—, a lo cual
la compañía informática replica con el
argumento de que una subida de precios
implicaría un crecimiento de la piratería,
el gran lobo feroz del negocio.

Si hasta la cadena MTV ha abierto
una tienda virtual de música, www.
urge.com, con un catálogo de más de
dos millones de canciones de 11.000
artistas, que abarcan 18 géneros tan dis-
tintos como el jazz o el hip hop, además

de otros contenidos multimedia. Las
canciones se pueden descargar al PC y
reproducirse con el Windows Media
Player (Microsoft) o exclusivamente
con tres reproductores de MP3 (iRiver,
Creative Zen y Samsung Z5), que incor-
poran el sistema de protección digital de
derechos de autor de Microsoft, lo cual
las hace incompatibles con su enemigo,
el iPod de Apple.

Otros servicios en la Red de simila-
res características son: Yahoo!, Napster,
Real Networks, MSN Music (Micro-
soft).
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Casi el 50% 
del ‘software’ usado
en España es ilegal
Según datos del informe global
sobre piratería en el año 2005
de la Business Software Allian-
ce (BSA), el mismo dato, referi-
do a todo el mundo, es del
35%.

La Nintendo DS Lite
llegará a España el
próximo día 23
Aunque la versión mini de la
nueva consola portátil de Nin-
tendo, la DS Lite, ya está dis-
ponible en Japón, hasta el pró-
ximo día 23 no estará en Espa-
ña. Es un 30% más pequeña y
pesa 60 gramos.

La extensión ‘.eu’
ocupa el 8º puesto en
el ‘ranking’ mundial
En mes y medio ya ha seduci-
do a cerca de dos millones de
personas en Europa. El domi-
nio europeo más usado es el
alemán ‘de’.
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C ada vez se puede disfrutar más en Internet de elementos multi-
media con contenidos audiovisuales que enriquecen a los que se
basan en simples textos que pueden resultar tediosos para los

internautas. El formato que parece que se está imponiendo a los demás
es el conocido como ‘podcast’.
Un ‘podcast’ es un archivo de audio distribuido mediante un RSS —es
un simple archivo de sonido—. Su contenido es de lo más variopinto:
tecnológico, cultural, musical o incluso recetas de cocina. Todo depende
de la creatividad del autor.
¿Cómo se hace un ‘podcast’? Pues de una forma mucho más sencilla de
lo que parece. En ‘http://podcast-es.org’ vienen todos los pasos que se
deben seguir tanto para crearlos como para oírlos, e igualmente las últi-
mas novedades en el mundo del ‘podcast’ en castellano.

El formato ‘podcast’
se impone en Internet

Ejemplos interesantes
•www.comunicandopodcast.com: está considerado como el
primer ‘podcast’ en castellano. Es como un programa de
radio sobre tecnología, Internet, juegos y cibercultura en
general.

•www.triunfaeninternet.com: cada semana suele tratar con
más o menos profundidad un tema actual de Internet (‘hac-
kers’, ‘software’ libre, P2P, vida artificial, etc.) Está considera-
do como el ‘podcast’ más escuchado en español.

•www.simfoony.net/podcast/: con temáticas variadas sobre
videojuegos, cómics, ‘software’ libre, etc.

•www.guisando.con: múltiples ‘podcast’ de recetas de cocina.
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Par su nuevo trabajo, la
mujer murciélago ha
actualizado su ‘look’ con
la ayuda del diseñador
gráfico Alex Ross, quien
la ha envuelto en rojo y
negro y la ha despojado
de complementos. Bat-
woman ha sustituido sus
tirabuzones sesenteros
por una larga melena
oscura; ha dejado el bols-
sito rojo en casa y ha
perdido peso, aunque
está más musculada 

Sin bolsito
rojo

Batwoman es lesbiana 
L A EDITORIAL DC COMIC quiere apostar por la diversidad para conectar con los
lectores, recupera a Batwoman a la que mató en 1979 y renace como lesbiana
L.O.C.

D
C Comics ha anunciado el
regreso de un personaje con el
que acabó en 1979, Batwoman.
Y es noticia por dos motivos.

Primero porque supone la inclusión en
la continuidad del universo de Batman
de una nueva mujer que procede de las
épocas más pop de su historia, esa en la
que personajes como Batmito (un
duende de otra dimensión que se vestía
como el héroe de Gotham City) o Bat-
perro. Y segundo, porque regresa
como una lesbiana, en una apuesta de
la editorial norteamericana, la más
importante junto con Marvel
Comics, para llevar a sus personajes
una diversidad que conecte mejor
con sus lectores. 

Batwoman regresará en una
serie denominada 52 que comenza-
rá a publicarse este mismo
mes en Estados Unidos, y que
durará un año. En ella apare-
cerán los personajes estrella
de la casa como Batman,
Superman o Wonder Woman.
El viejo uniforme amarillo y
rojo de Batwoman dará paso a
tonos más oscuros en su mayoría,
aunque se mantendrá el rojo para
la capa, las botas, el cinturón y el
emblema del murciélago. 

Y lo más sorprendente de todo, la
nueva Batwoman, que mantiene su
clásica identidad de Betty Kane,
será lesbiana. “Quería darle una
personalidad única con respecto a
otros miembros de la Bat-familia”,
explica en declaraciones a los
medios de comunicación Dan
DiDio, vicepresidente y editor eje-
cutivo de DC. “Esa es una de las
razones por las que fuimos en esa
dirección”, añade. 

La Batwoman original apare-
ció en los cómics en 1956 y
murió en 1979. Ahora, por cor-
tesía de la existencia de dife-
rentes universos, regresa con
lazos con otros personajes.
“Forma parte de la alta socie-
dad de Gotham. Tiene cone-
xiones pasadas con Bruce
Wayne (alter ego de Batman) y
también tuvo una relación amorosa con

uno de nuestros principales personajes,
Renee Montoya”, explica DiDio. Mon-
toya fue una agente de la Policía de

Gotham, que acabó dejando su
puesto.

El guionista
Greg Rucka, uno

de los que
mejor ha sabi-

do entender
el universo
batmania-
no en los

últimos tiempos, colocó a Montoya en
un rol destacadísimo cuando desveló,
en la saga Media vida, que era lesbiana.
Esa historia se publicó en España en
2004, de la mano de Norma Editorial,
en el segundo volumen de Gotham
Central, una colección centrada en las
vivencias de los agentes de Policía de la
ciudad de Batman. 

“No se trata sólo de tener un perso-
naje gay. Intentamos tener diversidad
en el universo DC. Tenemos personajes
importantes afroamericanos, hispanos
y asiáticos. Intentamos lograr una

mejor muestra de nues-
tros lectores y del

mundo”, añade
DiDio. Un por-
tavoz del colec-
tivo gay, Stone-
wall, explicó al
Independent
británico que
“cualquier
cosa que
promueva
la diversi-
dad es
positiva y
damos la
bienve-
nida a la
i n t r o -
d u c -
c i ó n

de persona-
jes así”.
“ M u c h o s

gays y lesbianas son fans de
estos cómics y es bueno que los
editores empiecen a reconocer-
lo”, añadió. 

“Júzguennos por la historia y
el personaje que hemos creado.
Tenemos confianza en que esta-
mos contando una gran historia
con un personaje complejo y
fuerte”, sentencia DiDio, que

confiesa que DC asumía que iba a
generar algo de expectación un regreso
de estas características. “Pero estamos
un poco sorprendidos de que sea tanta”,
añadió. 

Para que la serie llegue a España
habrá que esperar todavía mucho. Los
derechos de DC están en poder de Pla-
neta DeAgostini Comics.


