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ALENARTE REVISTA. NÚMERO 77
NOVIEMBRE 2011

ACTUALIDAD Y PORTADA EDITORIAL

Núm. 77

Bienvenidos sean al número de Noviembre
de Alenarte Revista. Qué hace el 77 de nuestra publicación. Cuando esta cosa tremenda empezó, un –para
mí entonces- idealista lector nos dijo que a ver si llegábamos a cien. Bueno, no está tan lejos la cosa…

fundirnos en las redes sociales. No todos los centros
oficiales actúan así de generosamente con quienes no
tenemos ni subvención pública, ni rango oficial ni mecenas que nos institucionalice. Y entendiendo que a
veces es complicado ayudar en la difusión mediante
enlaces en la página, valoramos su gentileza al hacerlo
Este mes quiero contarles dos cosas al menos, que
en Redes. Nosotros nunca competiremos con las granpara nosotros son importantes; me gustaría que las
des instituciones- no es nuestra función- pero sí agraleyeran.
decemos muchísimo que se reconozca y valore el esfuerzo que hacen todos los redactores de Alenarte.
Primero quiero agradecer a los 36 706 lectores/as de
esta revista su visita. Por no extenderme con una lista
larga, mencionar entre los últimos quinientos lectores
los visitantes de España, Argentina, México, Colombia
Chile, Francia, Venezuela, Italia, Estados Unidos, Alemania, Ecuador, Holanda, Bélgica, Panamá, Guatemala, Bolivia, Tailandia, Inglaterra. Gracias a ellos se difunde y crece esta web.

Y en tercer lugar- y espero que hayan llegado ustedes
hasta aquí- pedirles que se apunten a nuestro Foro en
Yahoo, caramba, que no es tan difícil y tienen ustedes
un medio para compartir sus noticias, sus exposiciones, sus poemas (aprovéchense quienes alguna vez
han pensado que no publicarían y háganlo en el Foro),
sus artículos, sus presentaciones… Carape; que no es
para tanto; lo único que les pedimos es que firmen con
nombre y apellidos. Es una forma más de pertenecer a
Es algo que no hacemos habitualmente pero miren,
Alenarte.
nos visitan ustedes desde sitios que a veces nos hacen
mirar en el mapa; donde no podíamos pensar que llegara Alenarte. Nos parece ya que la visita desde CundiForma que a partir de este sábado se concreta también
namarca, Colombia, Medellín, Colombia, Buenos Aires,
en el chat del Foro Alenarte en Yahoo. Se abrirá de 23h
Argentina, Mérida o Valencia en Venezuela es de viejos
a 24 h. Hora de las brujas. Es un chat escrito al que
amigos- igual no, y son nuevos lectores/as- pero el sitio
pueden ir todos los suscriptores/as.
se repite. Nos alegra ver cómo en España nos visitan
tanto desde las grandes ciudades como desde los pe- Y para terminar, estamos pensando habilitar una forqueños pueblecitos, por citar uno; Villapresente, en ma de que envíen ustedes colaboraciones a la web
Cantabria, a cinco km de Santillana del Mar, con unos directamente. Quedarían en “moderación” e irían samil habitantes. Muchas gracias por venir.
liendo de modo mensual en la web. Pero de esto aún
no puedo indicarles más…
En segundo lugar, dos noticias que son buenas. Nuestra web de ámbito Hispano tuvo record de lectores el
mes de octubre pasado, diecisiete mil seiscientos noventa y cinco lectores/as. Que ya es tener. Y acaba de
superar las cuatrocientas cincuenta mil visitas. En este
caso nos gustaría agradecer especialmente al Museo
de Artes Decorativas, a la Casa Museo Josep Pla, al
Centro Cultural Blanquerna, por su generosidad al di-

Bienvenidos/as.
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ACTUALIDADES VARIAS

Les ofrecemos dos exposiciones en nuestras noticias culturales de este noviembre que
a su manera tienen que ver entre sí, pues ambas intentan demostrar la perdurabilidad de la
belleza a través del tiempo.
Una de ellas nos viene de Japón, y nos presenta a un artista del grabado procedente del siglo XVIII; en el Instituto de Arte de Chicago
está exponiendo Torii Kiyonaga

La segunda se celebra en el Museo Tate St Ives
de Cornwall. Y nos presenta una exposición
con el sugerente título de La Indisciplina De la
Pintura. En este caso los pintores reflejados
pertenecen a la más radical modernidad, los
últimos cincuenta años. Y la muestra pretende
ser una representación de la fuerza de la pintura frente a quienes han querido disminuir su
valor solo porque mostraba toda la radicalidad
del siglo XX, y sus contradicciones.
Pasen y vean……..
4
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El Grabado Japonés. Exposición de Torii Kiyonaga.
En el Instituto de Arte de Chicago, y hasta el once de diciembre se está celebrando la exposición titulada Torii Kiyonaga y la belleza ideal en los grabados japoneses.

ACTUALIDADES VARIAS

Nacido en 1752 y muerto en 1815, el artista
perteneció al movimiento del Ukiyo-e, que es
un género de grabados mediante xilografía o
madera. Relacionado principalmente con el
mundo chonin, o de la cultura urbana, y que
floreció principalmente en el siglo XVII. Aunque en sus inicios era de carácter monocromo, en el siglo XVIII pasó a ser polícromo. Sus
temas originales fueron motivos de ciudad,
aunque después se representaron paisajes y a
la vez se prohibieron temas como la representación de las clases bajas, por ejemplo, o de
sexo. Torii Kiyonaga fue un maestro de la im-

presión xilográfica a color. Representó tanto
paisajes, como cortesanas y actores, haciendo
trabajos para carteles de teatro. Además utilizó muy a menudo la técnica del díptico, de
modo que daba impresión de mayor amplitud
a sus obras.
Para leer un muy buen artículo divulgativo
sobre este periodo, recomendamos el de Caterina Oxley titulado Ukiyoe Xilografía del
mundo flotante, publicado en la web del instituto cultural chileno-japonés, que aporta interesante información al tema.

Arte Abstracto en Cornwall. La Indisciplina de la Pintura.

La indisciplina de la pintura es una exposición colectiva internacional con obras de cuarenta y nueve artistas de la década de 1960
hasta ahora. Seleccionada por el británico Daniel Sturgis pintor, se considera cómo los lenguajes de la abstracción se han mantenido, ya
que se han revisado y reinventado por generaciones posteriores de artistas durante los últimos 50 años. Se quiere demostrar la forma en
que la historia y el legado de la pintura abstracta sigue inspirando a los artistas que trabajan hoy en día.

5

6

ACTUALIDADES VARIAS

La posición actual de la pintura abstracta es
problemática. Se puede ver como sinónimo de
un momento modernista que ha pasado hace
tiempo, y una ideología que llevó al medio a
estancarse en la auto-reflexividad y las ideas
de progreso histórico. La indisciplina de la Pintura desafía tales supuestos. Revela cómo las
historias de la pintura modernista, los lenguajes y las posiciones han servido para provocar
el diálogo permanente con los artistas contemporáneos, así como el hecho de que la muerte
de la pintura ha sido declarada de forma rutinaria y erróneamente.

La muestra reúne obras de artistas británicos, estadounidenses y europeos realizadas durante
las últimas cinco décadas. Incluye importantes obras de Andy Warhol, Frank Stella, Gerhard
Richter y Bridget Riley, junto con otros artistas menos conocidos, como Tomma Abts, Martin
Barre, Heilmann María y la Luna Jeremy.
La indisciplina de la pintura es un proyecto de colaboración entre la Tate St Ives y la Galería de
Mead, Warwick Arts Centre. La exposición viajará a la Galería de Mead y se abrirá allí el 14 de
enero de 2012, hasta el 10 de marzo de 2012.
La exposición ha sido seleccionada por el artista británico Daniel Sturgis, bajo la dirección de
Martin Clark, director artístico, la galería Tate St Ives y Shalgosky Sarah, director de la Universidad de Warwick.

6

7

LITERATURAS NÓRDICAS. UNA APROXIMACIÓN

POR:
JOSÉ JULIO PERLADO

C O N T R A P U N T O

“Monasterios lama
con jardines colgantes.
Pinturas épicas”

…...escribe en uno de sus kaikus el último Premio Nobel.

La concesión de este galardón al sueco To-

sueco y Premio Nobel de Literatura Pär Lager-

mas Tranströmer nos lleva feliz y nuevamente

kvist, autor de “Barrabás”, “El enano” y “El

hasta las históricas nieblas de las literaturas

verdugo” entre otras obras. Allí estaban los

nórdicas, allí donde anidaron excelentes auto-

suecos Sven Delblanc, Erik Lindegren, Arthur

res hoy olvidados o desconocidos, rescatados

Lundkvist y Gunnar Ekelöf. Las largas som-

unos por pacientes lecturas, paladeados otros

bras de Ibsen, de Hamsun o de Strindberg se

entre muchos recuerdos. Allí estaba, por

proyectaban, cada uno a su modo, iluminando

ejemplo, hace ya muchos años, el también

la complejidad del mundo.
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C O N T R A P U N T O

Allí estaban, en otras nuevas generaciones, la danesa Suzanne Brögger, el también danés
Svend Age Madsen, los finlandeses Vaino Linna y Aleksis Kivi, el sueco Hjalmar Söderberg, el
autor de las islas Feroe William Heinesen, el danés Henrik Stangerup, la noruega Monika Fagerholm, los también noruegos Johan Borgen y Herborg Grondahl, la autora islandesa Steinum
Sigurdardöttir, el danés Jern Riel, el finlandes Sofi Oksanen, el popular sueco Stieg Larsson y el
también sueco Per Olov Enquist.
Y por aquellas tierras, asomada a las arrugas de su fantástico rostro, cubriendo el mapa de sus
inolvidables cuentos, la mirada sagaz de la danesa Karen Blixen. Como estaba igualmente el
islandés Halldór Laxness. Y la noruega Sigrid Undset. Y también la sueca Selma Lagerlöf.
Mujeres igualmente, como la finlandesa Märta Tikkanen, la islandesa Audur Ava Ólafsdóttir, la
sueca Sara Strisdberg, la danesa Merete Pryds Helle, la noruega Trude Marstein, la finlandesa
Johanna Sinisalo. Sin contar los autores policíacos como los famosos suecos Sjöwall y Wahlöö.

“En un saliente de la roca
se ve la grieta en la pared del duende.
El sueño es un témpano”,

……….volvía a decir otro breve poema de Tranströmer.
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“Urraca blanca y negra,
terca, corre en zigzag,
cruzando campos”,

…….escribe Tranströmer.

C O N T R A P U N T O

Reposa unos momentos y vuelve a escribir en su cuaderno……….

“Fuerte y lento viento
de la biblioteca del mar.
Aquí descanso”.

9

10

El Monasterio de
San Antonio El Real.
Por: Amando Carabías María

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Segovia, es reconocida en todo el mundo
de modo especialísimo por su Acueducto,
obra de ingeniería realizada por los romanos, si hacemos caso a los historiadores y
no a las diversas tradiciones y leyendas
populares o literarias. Además de él
(indiscutible emblema de la Ciudad), otra
serie de monumentos traspasan nuestros
linderos (pienso en el Alcázar o en la Catedral), e, incluso, otras personas añadirían a
esta tríada el conjunto de sus iglesias románicas, así como la conservación –más o
menos aceptable- de su casco antiguo con
la retícula de palacios y construcciones civiles que dotan a Segovia de un aspecto
entre medieval y renacentista. No son pocas razones para perderse un par de días
de por sus calles, contemplar su belleza y
aproximarse a la historia que propició todo
este cúmulo de edificios civiles y religiosos.

ficaciones o complejos arquitectónicos que
se quedan fuera de la habitual contemplación de los visitantes, lo que es una verdadera lástima. Podría afirmarse, incluso,
que muchos nativos desconocen su valía, e
incluso su hermosura. No me refiero ahora
a alguno de esos caserones, palacios o
iglesias que los ojos de cualquier turista
rozan al pasear por nuestro recinto amurallado y zonas más próximas, sino a una serie de construcciones que se diseminan
por las afueras de Segovia, y que podríamos catalogar o unir en el grupo de las bellas desconocidas.
Hoy, con su permiso, les invito a que me
acompañen a San Antonio el Real…

Pero aún así –y por si fuera poco- hay edi-
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Tal y como está ubicado en el entramado
urbano actual, sigue siendo un espacio que
podría pasar (y pasa) ajeno al devenir de lo
cotidiano. Si desde los pies del Acueducto,
en el Azoguejo, el visitante comenzara un
paseo ahilándose a los pilares de sus arcos,
sin dejarlos en ningún momento, alejándose
de las murallas y del recinto histórico, concluiría –una vez pasada la caseta de decantación del agua- en un muro que acaba por
hundirse en la tierra. Justo en ese punto,
unos metros más allá, mirando ligeramente
de frente y a la derecha, se puede el ver la
tapia que nos conduce al Convento que acabo de señalar.
Corría el año 1455 cuando el mejor corregidor de Segovia, o sea el rey Enrique IV, adquirió para la corona la llamada finca El Campillo para construir un “palacio de ocio y recreo”. Aún la corte de Castilla era itinerante,
pero durante aquel reinado podría decirse
sin mucho atisbo de error, que la capital de
Castilla era esta ciudad que vio durante
aquellos lustros crecer su esplendor hasta
cotas que no ha vuelto ni siquiera a rozar.
Fueron años prósperos para el negocio textil,
propiciado por el paso de caminos de la Mesta para la trashumancia y la cantidad de descansaderos que para el ganado se disemina-

ban en las proximidades de la ciudad. La vieja actividad del esquileo y la apreciada calidad de aquella lana, propició que el negocio
de su manufactura dotase a la economía de
Segovia de una prosperidad nunca antes conocida. La nobleza tenía el mayor control
sobre esta industria, pero no en forma exclusiva, y según los estudios más fiables, se puede afirmar que por entonces vio la luz un pequeño núcleo de burguesía emprendedora…
Aunque esto es otra historia. El rey no residía en el Alcázar, como los menos avisados
podrían sospechar, ya que este castillo, más
que palacio para la realeza, era una guarnición militar; por el contrario el monarca residía en plena zona alta de la ciudad en los palacios que al estilo morisco tenían los Trastámara, donde hoy se ubica, por ejemplo, el
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, al que he aludido en algún otro artículo. Pero el rey –gran aficionado a la caza y a
las fiestas con sabor morisco- necesitaba
otro lugar apartado de la bullanga urbana,
donde poder dar rienda suelta a sus aficiones (sean éstas las que fueren, y sobre este
particular hay mucho escrito y mucho más
que se podría escribir, supongo).
Sin embargo, no mucho duró este destino al
edificio, ya que en 1468 lo donó a los franciscanos y poco tiempo después, en el inicio del
reinado de los Reyes Católicos, por dotación
de la Reina Isabel, esta fundación pasó a ser
propiedad de las Clarisas franciscanas que lo
convierten en convento de clausura, destino
que aún perdura, al menos en parte del conjunto. Hoy en día este complejo, además de
mantener su carácter religioso, también se
destina, en parte, a la actividad turística, y
no sólo como enclave visitado por los viajeros, ya que parte de la casa monacal, así como del claustro forman un complejo hostelero.
El Monasterio de San Antonio el Real lo componen básicamente dos piezas arquitectónicas bien diferenciadas: la iglesia y el claustro
unidos por la llamada casa monacal que fue,
en realidad, la inicial edificación. En 1931 fue
declarado monumento nacional.
11
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Existe en la Red suficiente información
como para ahora entrar en una compleja
disertación artística, histórica o arquitectónica para la que tampoco estoy muy
preparado y que, desde otro punto de vista, haría muy farragoso este artículo.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Sin embargo, conviene, al menos, dar
unas pinceladas someras sobre él mismo.
El visitante se encontrará ante una construcción de estilo gótico, más bien de tono
discreto y sobrio en su exterior, como sin
pretensiones excesivas, como si quisiera
pasar un poco desapercibida, y bien que lo
ha hecho a lo largo de los siglos. Pero una
vez que se traspasa el arco lobulado de la
entrada, uno se verá sorprendido por la
belleza del conjunto, que en los últimos
años ha sido restaurado con bastante
acierto y criterio.

De la iglesia destacaría, por dejar alguna
pincelada, el maravilloso artesonado del
altar mayor, heredero de la mejor tradición mudéjar, tan del gusto de los Trastámara, inspirado en los del reino Nazarí de
Granada, y un retablo flamenco con el tema de la Pasión de Jesucristo, datado en
torno al año 1460.

Sólo por contemplar este pequeño retablo,
merecería la pena la visita. En primer plano
se ve un numeroso y abigarrado grupo de
figuras componen un único tema de Calvario.
Completan esta escena en el fondo del retablo otros relatos del mismo ciclo evangélico,
conformando un segundo plano, con personajes de tamaño más reducido. Los paneles
pintados de los fondos escénicos simulan arquitecturas sobre oro, conservándose el dibujo inicial fundamentalmente en la primera
escena. Pero lo que más admira a un espectador neófito en materias artísticas, como yo
mismo, es la viveza y plasticidad del conjunto, en el que cada figurilla está tallada como
si fuera un personaje principalísimo. Con esa
conciencia tan renacentista de dar valor a
cada individuo, el artista o los artistas trabajaron con detalle cada uno de los componentes de este conjunto. A poco que uno se
aproxime al retablo, podrá personalizar cada
individuo que tiene sus propios rasgos, expresiones, corpulencia y atavíos. Cuando
contemplé por vez primera esta obra –
probablemente creada en Bruselas- quedé
hechizado por su belleza. Años más tarde –y
en el marco de la exposición de las Edades
del Hombre que disfrutamos en nuestra Catedral- también estuvo presente; me atrevería a afirmar que entre tantísimas y tan valiosas obras de arte, aún destacaba más la modernidad conceptual de este retablo de madera policromada del último tercio del siglo
XV, y no sólo en cuestiones artísticas, sino las
intenciones teológicas que se adivinan detrás
de su factura.
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El artista, o el taller donde se creó, dispuso en
su conjunto el relato de muchas de las escenas que los evangelios y la tradición sitúan en
el momento de la crucifixión, y al unir todas
en una sola, dota al conjunto de una vitalidad
y una fuerza innegable.

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Hasta hace unos años, no se continuaba la
visita, pues –repito- se trata del lugar de un
Convento de Clausura. Pero tras la restauración, uno puede acceder a la Sacristía, el refectorio, la sala capitular, el claustro… En todos ellos se contemplarán hermosísimos artesonados (en especial hago mención al de la
Sala Capitular y al de la Sacristía) y distintas
obras de arte tanto escultóricas como pictóricas de alta valía.
Durante la visita, no sólo se podrá disfrutar
de armonía arquitectónica, y logros decorativos, escultóricos o pictóricos. Hay algo más,
algo de carácter inasible que, sin embargo,
atrapa a cuantos se acercan a este lugar. Me

refiero a la calma y al sosiego que se respira
en su interior, calma y sosiego que en determinados momentos podría parecerse a la paz
de espíritu, sobre todo si se tiene la dicha de
pasar a un pequeño claustro interior presidido por el recoleto sonido de una fuentecilla.
No sé si esto es siempre posible. En mi última
visita, pude hacerlo.
Quizá el turista –siempre apresurado, siempre con ganas de conocer más monumentosno disponga de tiempo para demorarse un
rato en este lugar. Pero el viajero, y más aún
si ya conoce Segovia (o aunque no la conozca), siempre más calmado, siempre con afán
de encontrar algo nuevo, puede admirar una
de las joyas de esta ciudad que aún pasa demasiado percibida. Ojalá que estas letras
puedan servir para descubrir esta opción a
cuantos lectores recalen en esta ciudad, incluso aquellos que ya la conozcan. Más aún,
ojalá sirvan para que los propios segovianos
que aún lo desconocen, se acerquen, lo descubran y lo gocen.

Fuentes:
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Antonio_el_Real_(Segovia)
http://sanantonioelreal.galeon.com/aficiones1155612.html
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Entre Rosales
y

Por: José Antonio Pamies

COLABORACIONES ORIGINALES

Náufragos.

Cuando Alenarte me invitó a escribir un artículo
sobre la figura de Luis Rosales para la revista me
entraron muchas dudas, no precisamente porque me pudieran etiquetar en algún grupúsculo
poético o signo de afiliación determinado al que
jamás pertenecí. Si me entraron las dudas fue
porque no me encontraba en condiciones de escribir sobre un poeta tan excepcional y lejano en
el tiempo para autores de mi generación.
Si algo encontré en la obra de Luis Rosales
fue un pulso existencial con el que comulgar
en las horas de silencio, una honda espiritualidad y preocupación humana, también belleza estética innovadora y a la vez contenida,
dolor soterrado, lágrimas difíciles trabajadas
en la intimidad de una página en blanco. Buceando en los poemas de dos de sus libros
con los que mejor conecto “Diario de una
resurrección” y “La casa encendida” imagino
a ese náufrago metódico atravesando el dolor de una guerra, el retroceso de una dictadura con el cadáver de Lorca sobre sus espaldas y tantos viejos

nadie gana. Y la poesía pierde, los poetas sufren, cuando no los matan.

amigos que de la noche a la mañana se van
convirtiendo en espectros fantasmales.
Ubicado en una generación desgraciadamente marcada por la guerra, como él mismo
afirma en una entrevista que le realizó Francisco Umbral en 1969: “Mi generación salvó
la continuidad de la cultura española por encima de la guerra.” Porque en una guerra
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COLABORACIONES ORIGINALES

Luis Rosales y Miguel Hernández nacieron
el mismo año y mantuvieron alguna correspondencia antes de que estallara la guerra.
Coincidieron en alguna ocasión. Como curiosidad decir que en una de esas cartas
Miguel deja ver que fue Luis Rosales quien
le sugirió que escribiera un poema sobre su
ciudad (Orihuela). Silbo de afirmación en la
aldea que comienza con el verso “Alto soy
de mirar a las palmeras” apareció en 1935
en “El Gallo Crisis” publicación que dirigía
Ramón Sijé y en la que Luis Rosales, a petición de Miguel, también colaboró con dos
poemas.

Fue a partir de una antología titulada“Porque
la muerte no interrumpe nada, 2009 Ediciones
Sibila” a cargo de Félix Grande, que empecé a
interesarme más por la obra de Rosales. En el
prólogo a esta edición Félix Grande explica
con precisión y acierto el pasaje desafortunado que relacionó a Luis Rosales con el asesinato de Lorca. Félix Grande escribió anteriormente un libro titulado “La calumnia” en defensa de la inocencia de Luis Rosales por haber protegido a Federico García Lorca “Yo
sabía que podía ser incómodo para mucha
gente que antepone la obcecación ideológica
a la mirada uno a uno de los seres humanos,
pero no me imaginaba cuánto; sin embargo,
ahora que sé las amarguras que me ha producido y lo caro que me ha costado, lo volvería

a escribir de nuevo”
No quisiera despedirme sin destacar a título
personal, como lector, El contenido del corazón, libro de poemas en prosa que Luis Rosales escribió a raíz de la muerte de su madre y
de la que el propio poeta dejó escrito: “Este
libro tiene una larga historia que ya va siendo
la de mi vida. Le debo mucho. Le tengo gratitud. Encontré en él mi expresión personal y
encontré en él la voz poética que después he
llevado a otros libros. En cierto modo me resume como escritor y como hombre, o mejor dicho: yo me resumo a él"
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Las Discordancias de

Elena Casero
Por: Alena Collar

EN CLAVE DE MI

Elena Casero ha escrito un libro formado por
relatos, que tienen, todos, algo en común; el
elemento insólito que aparece en medio de las
vidas grises de los personajes de los cuentos.
Un elemento insólito que, si se sabe leer, pronto entiende el lector que no es que lo sea, sino
que se hace tal porque los que lo viven son
precisamente gentes discordantes. Es decir,
gentes que no se ajustan a un modelo de vida
habitual.
En muchos de esos cuentos, el elemento aparece como un atisbo de ensoñación, de imaginación del protagonista; en otros, figura como
una situación que se lleva al límite, en varios
como una manera de huir de la realidad. La
discordancia se hace mayor porque en todos
ellos es el lector quien piensa que lo que sucede es discordante; no los personajes, para
quien la situación es naturalísima.
De esta forma Elena introduce al lector en un
mundo que solo para él estará fuera de las normas. Lo cual es una excelente paradoja.
Los personajes que nos presenta la autora son,
en apariencia, seres grises; indeterminados,
poco amenos en teoría, habitantes de ciudades
grises, donde también en teoría, nunca les pasará nada. Sin embargo…
Sin embargo, lo extraño, lo distinto, lo soñado

o lo intuido, hace acto de presencia para llevarlos- llevarnos- a un final siempre distinto al
esperado; como en demostración de que la vida es una broma que nos hace un pirueta a veces macabra, a veces tierna, pero siempre sorprendente.
Tiene Elena Casero una virtud intrínseca a todo buen escritor de relatos; la elaboración formal ajustada exactamente a lo que quiere contar, y me explicaré: en todos los relatos se
cuenta exactamente lo que se quiere contar, es
decir, que no hay “paja” por usar un vulgarismo; no hay relleno en estos relatos, al contrario, hay una economía verbal que los hace directos, exactos, rigurosos con el arte del bien
decir. No hay aquí una descripción del paisaje,
ni un detenerse en el entorno para que el lector
vea lo bien que se describe, ni juegos narrativos para epatar a lectores ingenuos. Hay simplemente relatos que narran las discordancias
de un mundo en el que no son los hechos los
que discordan, sino nosotros mismos, cuando
las circunstancias nos hacen saltar el puente
hacia la vida o hacia el suicidio, que vaya usted a saber…
Todo ellos con un humor inglés que es de
agradecer, con la ironía que recuerda a Henry
James en algunos relatos, o al mejor Cortazar;
en Bodas de Plata, por ejemplo, relato que a
mí me recordó al argentino-francés, o en El
Pañuelo de Hilo, digno del mejor teatro del
absurdo, y por otro lado, absolutamente demoledor en cuanto a denuncia social.
Decía al principio que me había situado ante
estos relatos en posición distante. Cualquiera
al terminar su lectura no podrá hacer lo mismo; componen un excelente libro que viene a
demostrar que el arte del cuento permanece en
algunas buenas Manos.Y en la mejor tradición
de Recuerdos a Benedetti.
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NUEVOS PAISAJES EN LA PINTURA.
EXPOSICIÓN EN EL MUSEO HISTÓRICO
DE DEVENTER
Por : Pilar Moreno

I MA G OA R T E

Desde hace siglos los paisajes han servido de inspiración en el arte. En algunas tumbas de los nobles
del Antiguo Egipto se han encontrado grabadas, y
más tarde pintadas, escenas paisajistas, de ceremonias y de caza. También en las ruinas de Pompeya y
Herculano se descubrieron frescos romanos con paisajes del siglo I a.C. En China y Japón existen desde
el siglo V pinturas con este tema; del siglo X es Mansiones en las montañas del Paraíso, de delicados
trazos, del artista chino Tung Yuan. De cualquier forma este género no estaba muy valorado; sólo los
bodegones quedaban un escalón inferior.

Al principio los paisajes servían de fondo en escenas
pictóricas. En la Edad Media, fue Giotto uno de los
primeros en aplicar en sus obras estos nuevos escenarios. Ambrogio Lorenzetti los creó en sus Alegorías del
buen y mal gobierno, un conjunto de tres frescos para
el Salón de los Nueve, en el ayuntamiento de Siena. Ya
en el siglo XVI las acuarelas de paisajes de Alberto
Durero y la presencia de una naturaleza dominante en
las obras de Van Eyck, de Joaquín Patinir –considerado
el maestro del paisaje– y Pieter Bruegel fueron imponiendo los paisajes como un género propio sujeto a
tendencias y estilos, hasta convertirlos así en el tema
principal de un lienzo. El género paisajista se consolidó en la pintura flamenca de los grandes maestros
holandeses en los siglos XVI y XVII. Los paisajes del
país, sus líneas horizontales y rectas, el clima, los cielos y las nubes, la cercanía del agua, mar, canales y
ríos, marcaron el carácter de las obras de pintores
como Hendrick Avercamp, con el detallismo que dotaba a sus cuadros, los cielos y horizontes interminables
de Jan van Goyen, la sensibilidad en el pincel de Jacob
Ruysdael y el gran maestro del barroco, Rubens, que

supo maridar al hombre y la naturaleza con acertada
precisión.
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I MA G OA R T E

También el paisaje urbano ha encontrado su lugar en el arte de la pintura. Sus
raíces pueden estar en algunos frescos romanos descubiertos, igualmente, en Pompeya. Ciudad junto al mar, fresco pintado
hacia 1335, de Ambrogio Lorenzetti, se
considera como el primer paisaje urbano
que se ha realizado. Pero, a pesar de esta
preciosa obra y de otras de pintores tan
importantes como Piero della Francesca,
Albrecht Altdorfer, Hans Memling, y la pintura minuciosa de Jan van Eyck, Virgen del
Canciller Rolín, el paisaje urbano no alcanza un merecido protagonismo hasta llegar
a la Escuela de Delft en la segunda mitad
del siglo XVII.
Johannes Vermeer nos dejó dos muestras
bellísimas de este género; Vista de Delft y
La callejuela. Después llegarían sucesivamente el siglo XVIII con el Vedutismo y Canaletto, más tarde pintores impresionistas
como Pissarro y Monet, la Avant-Garde,
Mattisse, Chagall, lo abstracto y lo experimental. Una producción artística que nos
traslada su lenguaje, en ocasiones pionero,
otras inventivo y audaz, siempre identificada con el paso de los tiempos. Toda una
muestra pictórica que parece no tener fin.
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Los paisajes, tanto rurales como urbanos, cambian.
Donde antes existía un sendero hoy pasan autos
por una autopista. Los campos se modernizan y las
ciudades crecen. Gavillas de trigo y vacas en los
prados son sustituidos por turbinas eólicas o mástiles de alta tensión, pero el paisaje era y sigue siendo una fuente de inspiración para los pintores. Incluso los cuadros más actuales envejecen rápidamente por el empleo de diferentes técnicas en la
pintura. De esta manera surgen los nuevos paisajes. Este es el nombre de la exposición que hasta el
19 de febrero está abierta al público en el Museo
Histórico de Deventer. Aproximadamente unos
cien cuadros de los setecientos cincuenta donados
al museo por la familia Knecht-Drench, que fueron
coleccionados desde el año 1900.

I MA G OA R T E

En estos lienzos se muestra el cambio que han experimentado Los Paises Bajos durante
algo más de un siglo. Junto a las obras representativas de tiempos pasados –carros de
heno, campesinos con arados, molinos, granjas y casas con fachadas escalonadas– cuelgan
nuevos paisajes, obras que han sido específicamente encargadas para esta exposición a
tres artistas holandeses. Así pintó Robert Vortman la monumental vista de una ciudad moderna (Rotterdam) con una mezquita en primera línea del cuadro, en contraste con las muchas iglesias que aparecen en otras pinturas del museo. Willem van der Hofstede quiere
hacernos ver que también podemos encontrar arte hoy día en la calle y nos pinta, con un
estilo realístico y casi fotográfico, un gran terreno excavado para edificar, la maquinaria de
obra y la actividad de los obreros. Y por último el pintor Fred Thoolen escoge el campo para mostrar la imagen de la nueva agricultura; un prado con una máquina dosificadora de
fertilizantes es el resultado.
Ante estos nuevos paisajes surge la pregunta
de si cualquier escena pintoresca puede embellecerlos. ¿Afean las turbinas y las máquinas los campos, podemos ver arte en los andamios y metálicas construcciones en la ciudad? En cualquier caso el artista da al tema
un lugar preferente en sus cuadros, y la exposición la posibilidad de hacer una comparación. Como podemos leer en el programa
del museo, quizás dentro de unos cien años
los parques eólicos y las excavadoras pertenezcan al patrimonio protegido.

http://www.historischmuseumdeventer.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstelling
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ROJO Y NEGRO, AMOR Y REPULSA
STENDHAL Y SU CIUDAD NATAL
Por. Catherine Beaume

R E F E R E N C I A S

“Todo lo que me recuerda
a Grenoble me horroriza”
Entre Henry Beyle (Stendhal) y esta ciudad los sentimientos extremos fueron recíprocos durante mucho
tiempo, hasta que Grenoble se enamore del escritor;
este escritor que en su autobiografía, La Vie de Henry
Brulard, pormenoriza la vida en una capital de provincia, el Dauphiné, a fines del siglo XVIII.
El 23 de enero de 1783 nació en Grenoble Henry Beyle, hijo de Henriette Gagnon y Chérubin Beyle.
La muerte de su madre adorada cuando tenía apenas
7 años inicia un largo periodo de malestar. “Con mi
madre se acabó toda la alegría de mi niñez”.
Detesta su familia por línea paterna, su propio padre, su abuela, su tía Séraphie (Gagnon) que hace de
madrastra y una de sus hermanas, Caroline, que tilda
de soplona. Sobre todo en la casa de la calle estrecha de los Ancianos Jesuitas reina el terrible Padre
Raillane, su preceptor. Escribirá: “Me amargaron la
niñez… Tenían caras severas y constantemente me
impidieron cruzar una palabra con niños de mi edad.”
En la casa de su abuelo Henri Gagnon, con vistas a la
Calle Mayor, a la Plaza Grenette y al Jardín de la Ciu-

dad se respira más libertad y a pesar de no salir solo
a la calle puede observar la vida ajena. El Doctor
Gagnon dirige sus lecturas, su tía abuela Elisabeth
tiene un carácter noble, su tío abuelo Romain se
alumbra con candelabros de plata… La azotea con su
parra es un refugio porque Séraphie nunca viene
aquí, “es un momento de respiro.”
Aprecia los paseos en el campo y en sus Memorias de
un turista escribirá descripciones entusiastas de su
Dauphiné. Pero se siente prisionero y se rebela y se
escapa y le castigan, y se rebela aun más. Con los
cursos en la Escuela central disfruta de una relativa
libertad y entra en contacto con los Jacobinos de la
Iglesia San Andrés. Cuando la etapa del Terror, a pesar de las ideas de su familia, intenta que le admitan
en el Batallón de la Esperanza, un círculo paramilitar
republicano, quizás con el recuerdo del Día de las
Tejas, el 7 de junio de 1788, día de rebelión en contra
del poder real, día en que un niño de 5 años vio desde su mirador a la Calle Mayor a una anciana amenazando a los soldados con sus zapatos gastados y a un
sombrerero herido de un bayonetazo.
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R E F E R E N C I A S

Durante sus últimos años en Grenoble
empieza a salir al teatro y se enamora platónicamente de una actriz, sin declararse, lo que
prefigura sus amores posteriores.
En 1799 se va a París so pretexto de presentarse al examen de ingeniero politécnico. Sé lo
que detesta: el orden burgués encarnado por
su padre y su ciudad. La capital le ilusiona,
quiere escribir comedias, amar a una parisina.
Pero como siempre se decepciona: no hay
montañas en París cuando en Grenoble en
cada esquina se puede ver a una por lo menos, y la naturaleza está domada, los árboles
están podados. Sin embargo volverá muy poco al Dauphiné. Lo evocará en Rojo y Negro

aunque lo ambiente en el Jura; se inspira de
un caso real ocurrido en el norte de la provincia que conoce muy bien por las visitas a su
hermana que vive allá y ha leído la crónica del
proceso en la Gazette des Tribunaux.
Después de la época napoleónica, sus viajes a
Alemania (donde elegirá su seudónimo más
famoso en la ciudad de Stendal) y a Rusia,
encontrará su país de predilección, la “cara
mia Italia”. Escribe a menudo en italiano, como su epitafio: Arrigo Beyle, Milanese, pero
Henry Beyle el milanés se morirá en París el
23 de marzo de 1842 y yace en el cementerio
de Montmartre.
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R E F E R E N C I A S

La postura de Grenoble frente a Stendhal evolucionó también. En 1885 se le dedicó
una calle pequeña y triste. Pero ese mismo año cuando se publican manuscritos de la Biblioteca municipal entre los cuales está La vida de Henry Brulard sus conciudadanos descubren que
la ciudad ha dejado al escritor el recuerdo de “una indigestión abominable”, que el milanés es
un “traidor” a su patria y no quieren dar ni un franco para la erección de un monumento ya
que el ayuntamiento contribuyó con 1000 francos para una estatua en París. Todavía solo se
puede ver un medallón pequeño en el Jardín de la Ciudad pero hay un Instituto Stendhal, una
universidad Stendhal y sobre todo la Biblioteca sigue adquiriendo manuscritos que se pueden
consultar en la Web en un sitio común a la Universidad y la Biblioteca:
www.manuscrits-de-stendhal.org
Pues, quedémonos con los versos de Anna de Noailles……...
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SITGES y el CINE. “DIVIDE”
CRÍTICA DE LA PELÍCULA
Por: Elías Gorostiaga

S I N A R R I N C O N A R T E

Nos quedamos a oscuras. Son las seis de la tarde con el Auditorio casi lleno. Fuera ya hay cola
para la siguiente película. Partida en tres, la cola
te la encuentras al entrar y al salir; no hay descanso, se proyectan películas con apenas un
margen de diez minutos, lo que tardas en volver
a uno de los tres tramos de la cola, la cola que
se mueve y serpentea… y empezaron a llover
misiles, esta vez sobre Nueva York. Todo el
mundo corre pero solo ocho, llegan al refugio
del edificio.

Empieza la película, todo se agrieta, gime, N.Y. se cae encima de ti, tal y como
vimos con las Torres Gemelas y empiezas a respirar el polvo hasta que lo tienes
dentro del paladar. Ya estamos todos y estamos incomunicados. S no parpadea
y a mi lado un tipo intenta quitarse ese polvo de los ojos, para seguir mirando.
¿Claustrofóbica?, puede ser, una caja fuerte puede serlo, pero aquí parece que
hay bastante espacio para todos, luz, retrete y hasta la habitación del pánico,
llena de recuerdos y otros kits de supervivencia; allí solo manda el encargado
del edificio, un ex bombero con bandera americana, fotos de la familia, que no
se corta un pelo en acusar a los árabes de esa catástrofe.
Según parece, la película se rueda en muy poco tiempo, más o menos una semana, con frío y en Canadá.
Y los demás empiezan a no cortarse un pelo, al faltar el agua y la fabada,
(porque comen fabada), y sobre todo cuando se dan cuenta de lo que el bombero se guarda en la habitación del pánico. Pero eso pasa algo después de que
alguien venga de visita
-¿para ayudarles?
-Ingenuos.
Parece ser que los Apocalipsis, no lo son para todos, fuera siempre
queda alguien con vida para ayudar; y aquí es donde empieza la segunda parte
del asunto, lo que hay fuera es tan desasosegante que es casi mejor volver al
refugio y seguir con la fabada, el polvo, la bandera americana, el rock and roll y
las peleas.
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S I N A R R I N C O N A R T E

Por supuesto, el tema psicológico promete, pero no tanto, estamos en el
siglo XXI, todo el mundo ha dejado ya de leer y de sufrir, menos uno de los personajes que lee y lee y de ahí pasa a frasear algo con su ex mujer, de la que parece se estaba separando y (pena, pena, pena) ya no están enamorados. Los
que si dan más juego, son los dos amigos jóvenes y el encargado del edificio,
Mickey, que son los que terminan mandando en la manada, los que se degradan más, los que más juegan y fuman, los que crean la malsana y verdadera
asfixia de la película, un asco de gente (tanto los que se degradan y enferman,
como los que no) y ella, una de las chicas que también se degrada, frente a la
que mantiene el tipo. Bueno y así se va enredando y enredando, van y vienen
detrás de la comida, de los muertos, de los vivos… dos horas entretenidas y
poco más, algunos chistes, algo de cinismo, alguna peleilla, esas cosas normales
en los sótanos contra misiles del otro lado del río. Y lo demás es para el que la
quiera ver cuando se estrene o cuando te la bajes de la nube… y poco menos.
Salimos corriendo del cine para ponernos otra vez en la cola y ver “Lobos de
Arga”, la peli española de Juan Martínez Moreno, marquesas, lobos, gallegos y
bobadas, como tiene que ser.
En el festival hay de todo, un Stand del Fnac (para vender el libro Mientras
duermes), incluso un robot de Gas Natural Fenosa, ya que el tema de este año
es A.I. (inteligencia artificial).
A Balagueró también le vemos por allí, por el Meliá, pero S. no quiere hacerse
una foto con él, le da miedo. No se, desde siempre le ha dado miedo este chico,
a mi solo me fastidia un poco, pero es solo por envidia.
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Tomas Luis de Victoria
Un aniversario olvidado

Por: Alfredo Rodríguez

S O L F E A R T E

Nuestro protagonista de hoy nació en Ávila en
1548, una ciudad que por cierto solo recuerda
a uno de sus hijos más ilustres con una calle y
con el nombre que recibe el conservatorio de
música, y fallece en Madrid en 1611. Los paisajes de su Ávila natal serán los que vean dar
los primeros pasos a un de Ávila niño y adolescente, huérfano de padre a los nueve años,
para, con diez años, entrar como niño cantor
en el Catedral de su ciudad donde recibió sus
primeras enseñanzas musicales.
Unos dicen que con 17 años y otros que con
18, viaja a Roma para entrar en el Colegio Germánico, una institución de los jesuitas, donde
tendrá la fortuna de conocer a uno de los
grandes compositores de aquella época, el
italiano Palestrina (1525-1594), figura clave en
la música vocal destinada a difundir los valores de la religión cristiana.

Estoy convencido de que hay cosas que hay
que hacer por memoria, por justicia o, simplemente, por vergüenza, de la misma manera
que tengo en convencimiento de vivir en un
país desagradecido, amnésico y desvergonzado, me dispongo a recordar la figura de uno
de los grandes compositores españoles como Tomás Luis de Victoria, que además estaba
es Tomás Luis de Victoria, del que este año se preparando su ingreso en la función sacerdocumple el 400 aniversario de su fallecimiento. tal, alcanzó una altura musical que hizo que ya
Un aniversario que, me temo, pasará desaper- en su tiempo se comparara su genio con el de
el propio Palestrina y el de Orlando di Lasso
cibido para la práctica totalidad de los ciudadanos de este país. Un recuerdo que es de jus- (1532-1594) autor de una prolífica obra musical tanto profana como sacra. A diferencia de
ticia y que voy a hacer desde una posición de
los dos anteriores, de Victoria únicamente
una persona que no es aficionada a la música
compuso música de carácter religioso. Así nos
renacentista, algo que no me impide reconoha dejado un buen repertorio de misas, motecer la importancia de Tomás Luis de Victoria,
tes, himnos, salmos y magnificats.
probablemente, junto con Manuel de Falla, la
figura cumbre de la composición musical española.
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Del Concilio de Trento (1545-1563) salen las bases de la
liturgia católica y a esa liturgia será a la que le ponga música nuestro compositor, una música adelantada a su
tiempo y en la que anticipa lo que serán muchas de las
claves que definirán la música barroca que llegará poco
después. Incluso no falta quien vea la influencia del abulense en algunas composiciones de Mozart.

S O L F E A R T E

A lo largo de su vida irá ocupando diferentes dignidades eclesiásticas y
durante algunos de esos periodos su producción musical será escasa
pero no por ello de menos calidad y los expertos destacan especialmente su Officium Defunctorum, compuesto en 1605 para las exequias de la
emperatriz María que se había retirado al monasterio madrileño de las
Descalzas Reales después del fallecimiento de su esposo Felipe II. Asimismo, son reconocidos los motetes que dejó compuestos de Victoria y
que aparecieron publicados en varios volúmenes.

http://www.youtube.com/watch?v=pjuZL6v2H9A&feature=related
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LA BIBIOTECA DE…..
FORGES

R E P O R T A J E S A L E N A R T E

Por: Carlos Feral

Dentro del ciclo que tiene lugar en la Biblioteca NaTambién periódicos como Diario 16,
El Mundo o El País han publicado sus viñetas repletas de un humor simpático aunque
irónico y ácido que retratan tanto la vida
cotidiana como la situación política, las costumbres, e incluso las escenas familiares
que a todos nos ocurren a diario, ejerciendo
sobre ellas una crítica feroz pero siempre
desde la sonrisa. ¿Quién no se acuerda del
famoso chiste en el cual Mariano le dice a
su Concha: “No te preocupes que hoy guiso
yo. ¿Dónde está la cocina?” ¿No creen que
es una excelente manera de hacer una crítica del machismo que aún se da en España?
Te lo echa a la cara pero sin molestar, te
deja que te lo pienses, que lo proceses y
saques tus conclusiones. Eso no es solo humor, es didáctica. Pues ese es Forges. Lo
que más me gustó de su conferencia es que

habla igual que escribe, es decir, que no te
suelta un discurso plano en el que habla de
los libros que le han marcado desde la infancia sino que salpica todo de anécdotas
curiosas que va poblando con sus personajes entrañables: los funcionarios, los blasillos, los náufragos, los dependientes, las
amas de casa, los posmodernos, gafipastas,
y así un sinfín de retratos esperpénticos de
este Valle Inclán de la viñeta que retratan la
realidad más cruda pero a la vez nos obliga
a mirarla o a criticarla sin ira, gracias a la
bondad intrínseca que destila la ironía de
sus personajes.
También periódicos como Diario 16, El
Mundo o El País han publicado sus viñetas
repletas de un humor simpático aunque irónico y ácido que retratan tanto la vida cotidiana como la situación política, las costumbres, e incluso las escenas familiares que a
todos nos ocurren a diario, ejerciendo sobre
ellas una crítica feroz pero siempre desde la
sonrisa. ¿Quién no se acuerda del famoso
chiste en el cual Mariano le dice a su Concha: “No te preocupes que hoy guiso yo.
¿Dónde está la cocina?” ¿No creen que es
una excelente manera de hacer una crítica
del machismo que aún se da en España? Te
lo echa a la cara pero sin molestar, te deja
que te lo pienses, que lo proceses y saques
tus conclusiones.
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R E P O R T A J E S A L E N A R T E

Eso no es solo humor, es didáctica. Pues ese
es Forges. Lo que más me gustó de su conferencia es que habla igual que escribe, es decir, que no te suelta un discurso plano en el
que habla de los libros que le han marcado
desde la infancia sino que salpica todo de
anécdotas curiosas que va poblando con sus
personajes entrañables: los funcionarios, los
blasillos, los náufragos, los dependientes, las
amas de casa, los posmodernos, gafipastas, y
así un sinfín de retratos esperpénticos de
este Valle Inclán de la viñeta que retratan la
realidad más cruda pero a la vez nos obliga
a mirarla o a criticarla sin ira, gracias a la
bondad intrínseca que destila la ironía de sus
personajes.

Un autor de esta talla ha recibido muchísimos premios, entre ellos la Medalla de Oro
al Mérito en las Bellas Artes, pero estoy seguro que de uno de los que más orgulloso se
siente es el de la Medalla de Oro al Mérito
en el Trabajo (2007) ya que Forges es eso, un
trabajador del humor.
Es además un inventor del lenguaje. En el
ciclo de diapositivas que nos enseñó, la primera de ellas llevaba por título el Mesillón”,
ya que así es como ha bautizado a su enorme mesilla de noche repleta de libros. Le encanta hablar de la Burrocracia, de cómo no
desgrava el IVA un quiqui paroxísticointerestelar (si es extramarital y el matrimonio declara conjuntamente) o de cómo te da el horreur jefealavista’jamenpaz cuando te encuentras a tu jefe en la playa y te dice por
sorpresa: ¡Hombre, Mariano!

bros que han marcado a Antonio Fraguas
desde su más tierna infancia y a Forges mucho después.
Parece ser que todo empezó con una terrible
enfermedad en su niñez que le tuvo postrado un año en cama y eso le abrió a la lectura.
Hay que recordar que por aquel entonces no
había televisión a todas horas y si te querías
distraer pues eran libros o nada (No hacían
falta Planes de fomento de la lectura en las
escuelas, evidentemente). Aunque bien es
verdad que antes de aquello, Forges reconoce que al lado de su cuna ya le proveía su
madre de un buen rollo de papel higiénico
de la marca el Elefante (Los que tengan más
de treinta años sabrán de lo que hablo) y un
lápiz del número dos con los cuales dibujaba
cosas incomprensibles pero que a su tata, la
mujer que le cuidaba, viuda de un militar
republicano, le parecían auténticas maravillas y decía de él: “este niño es un hacha”,
comentario que preocupaba mucho a Antoñito Fraguas ya que era un instrumento muy
afilado.
Comenzó como casi todos los niños de aquella época, coleccionando cromos de Pinocho
y Dumbo y ahí se le ocurrió que a lo mejor
podía dibujar. Pero donde recibió su primer
contacto real con los libros que le marcaría
para siempre fue en el Parque del Retiro de
Madrid donde se ubicaba un quiosco con
pretensiones de biblioteca pública que albergaba menos de cincuenta libros y regentado
por un personaje al que llamaban “el Cuatrimotor”.

Pero perdonen que me vaya por las ramas y
aún no me haya centrado en el motivo de
esta conferencia que no es otro que los li28
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plas populares o temas taurinos como: La
Muerte de Pepe-Hillo (apodo del popular
torero José Delgado Guerra que además escribió un importante tratado de tauromaquia allá por el final del siglo XVIII), o la foto
de Machaquito entrando a matar, que es
una foto muy “reporteril”, según Forges. A
pesar de ser anti-taurino no puede olvidar
esas lecturas y fotografías que le hicieron
descubrir el arte de los toros.

Allí conoció los Clásicos Infantiles, que no
eran más que pequeñas adaptaciones de clásicos como el Amadís de Gaula que si bien
no gozaban de una exquisita calidad literaria,
sí cumplían su función a la perfección porque iban ilustrados a todo color y eso impactaba y enganchaba a los jóvenes lectores.
También nos habló de sus primeras lecturas
del Pulgarcito y otros tebeos de la época que
le introdujeron a la lectura de un modo
ameno y fantástico. Aquí nos contó la anécdota de su vecina doña Amparo que tenía un
armario lleno de libros de Salgari, las Aventuras de Robinson Crusoe y muchos otros
libros de aventuras que le permitieron viajar
a lejanos paraísos y vivir aventuras inimaginables sin salir del edificio. Le impactó de
Doña Amparo la gran cantidad de libros sobre la guerra de África que coleccionaba, lo
cual no tenía más explicación que la gran
amistad que tenía esta señora con el General
Sanjurjo.

Nos recordó que en 1951 ganó sin proponérselo el Concurso Nacional de Redacción cuyo
premio consistió en tres libros de Guillermo
Brown, o Guillermo el Travieso, célebre personaje de la escritora inglesa del XIX Richmal
Crompton Lamburn, de donde quizá empezara Forges a beber de las fuentes de la ironía. De Guillermo Brown aprendió por ejemplo el insulto Vacaburra, tan usado en sus
viñetas. Hablando de estas, nos regaló el autor una serie de ellas, a cual más divertida en
las que analizaba, por ejemplo, el tema de la
crisis y de las cuales se me quedó en la retina
la siguiente: Eran dos personajes que pasaban por delante de un edificio en el que en
todos los pisos menos en uno había un cartel
de “Se vende”. Uno de los personajes le advierte al otro sobre este hecho a lo cual el
primero responde: “Si es que hay gente que
no sabe cómo llamar la atención”.

Uno de los libros más influyentes en su vida
fue una colección de cuatro tomos sobre Folclor y Costumbres de España, editados en
1931. Estaban ilustrados por el gran ilustrador catalán Nin y pudimos comprobar en sus
diapositivas cómo representaba éste a brujas, esqueletos, diablos y otros personajes
inspirados en los Caprichos de Goya de una
calidad excelente. Allí descubrió azadas, azadones, yugos y otros aperos del campo, co29
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Dimos también un repaso por la Biblioteca Pulga (con resúmenes en formato pequeño de
Veinte mil Leguas de Viaje Submarino, Viaje al Centro de la Tierra y otros, en menos de sesenta páginas); habló de Diego Valor y sus aventuras interplanetarias, creado por José Mallorquí,
cuyas aventuras radiofónicas emocionaban a niños y mayores en las voces de Joaquín Peláez,
Juanita Ginzo, Daniel Dicenta, Mario Moreno y otros actores de Radio Madrid y así entre nostalgia y recuerdos nos habló de la que él considera “La gran obra”, El Quijote. Dice de la obra
de Cervantes que es un libro que no hay que intentar leerlo sino que él te llamará para que lo
leas cuando sea el momento adecuado. Con esta afirmación no puedo estar más de acuerdo
ya que a mí me ocurrió exactamente así. Paradójicamente aunque sea un libro considerado
“serio” a él es un libro que le emociona, que le entretiene, pero a la vez le hace reír a carcajadas (Cuando su familia le oye reír dice: “Mira ya está papá con un chiste de los suyos o leyendo el Quijote”).
Es cierto que Forges es, según él, un humorista que coge el sentido del humor de una nube
con una mano mágica y no hace más que ponerlo en marcha así que no nos queda más que,
si ustedes lo desean, poner en marcha el audio que acompaña a esta crónica y disfrutar de
Forges.
Como última sugerencia les remito el enlace a su página web para que disfruten de las ocurrencias del maestro del humor:
http://www.forges.com/#/home/.
Hasta el mes que viene y que sean un poco más felices.
AUDIOS DE LA CONFERENCIA:

http://alenarterevista.net/wp-content/uploads/2011/11/001_A_002_forgespreguntas_2011_10_18.mp3

http://alenarterevista.net/wp-content/uploads/2011/11/001_A_001_forgesconferencia_2011_10_18.mp3
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superficie de la Luna, uno de los hologramas
de color más grandes del mundo representando a 1.000 exo planetas y simulaciones
atractivas. La exposición celebra los logros
pioneros de las misiones espaciales tanto
tripuladas como de simple reconocimiento.
La exposición quiere adelantarse al futuro:
cuando los seres humanos viajen para explorar la próxima frontera: nuestro Sistema
Solar y eventualmente la Vía Láctea

T E C N OA R T E

Se abre el 19 de noviembre esta exposición en el Museo Americano de historia
Natural de Nueva York.
En ella se ofrece una visión del futuro de los viajes espaciales examinando los
próximos pasos de la humanidad en nuestro
sistema solar y más allá. La exposición presenta una recreación de un hábitat lunar, un
modelo de un ascensor espacial que se eleva en la Este año se conmemora el 50
aniversario de los viajes espaciales humanos. Para reconocer los hitos impresionantes en los últimos cinco decenios, más allá
del planeta tierra se abre con una retrospectiva de misiones espaciales importantes, con
material auténtico y modelos de naves espaciales históricos incluyendo el Sputnik, el
primer satélite artificial, el módulo lunar
Apolo y el telescopio espacial Hubble. Los
visitantes también pueden vislumbrar el posible futuro de los viajes espaciales comerciales gracias a un modelo a escala del Space Ship Two de Virgin Galactic, diseñado para transportar a pasajeros en el espacio en
un futuro próximo.

"La fascinación de la humanidad con los viajes espaciales es en su núcleo, parte de
nuestro instinto más grande para explorar el
mundo natural", dijo Ellen V. Futter, Presidenta del Museo Americano de Historia Natural. "Este año, con descubrimientos innovadores de cientos de exoplanetas y el próximo lanzamiento del Mars rover científicamente más avanzado hasta la fecha, estamos en la siguiente fase de la exploración
espacial. Las preguntas científicas y descubrimientos que nos esperan son emocionantes y nos complace poder explorar algunas
de estas cuestiones en esta exposición."

Las secciones de la exposición presentan tecnologías de vanguardia, modelos
de hábitat lunares, ascensores espaciales,
recreaciones como la hecha en 3D del asteroide Itokawa, simulaciones interactivas, y
en la última sección de la exposición una
muestra de exo planetas y una mirada sobre
las posibilidades de vida inteligente.

32

33

ACTUALIDAD
CIENTÍFICA
NOVIEMBRE 2011

FOTOCIENCIA8
EN IRUÑA
PAMPLONA

T E C N OA R T E

Muestra de las fotografías ganadoras y seleccionadas en el VIII Certamen Nacional de Fotografía Científica FOTCIENCIA, organizado
por el CSIC y la Fundación para la Ciencia y
la Tecnología (FECYT). La exposición tiene
como objetivo acercar la ciencia y la tecnología a los ciudadanos mediante una visión artística y estética sugerida a través de imáge-

51 cuadros:

nes científicas y un comentario escrito del he-

La muestra se complementa con

cho científico que ilustran.

un catálogo de la exposición
para que el público lo pueda
consultar en la sala.

Hasta el 29 de noviembre en universidad de
navarra facultad de ciencias Pamplona.

Acceso al catálogo a través de la
Web de ALENARTE REVISTA
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