
Curso básico de Fotografía

¿Qué es una cámara fotográfica?

Se puede decir que una cámara fotográfica es una caja oscura que deja pasar la luz el tiempo justo para que ésta 
imprima en una película, sensible a la luz, la imagen enfocada. 

Los elementos más básicos de la fotografía son:la cámara, el sujeto u objeto que 
se va a fotografiar y la luz existente. Existen más conceptos básicos que se irán 
explicando poco a poco en el curso. 

La cámara tiene un objetivo en un extremo que enfoca un rayo de luz desde el 
sujeto a la película. En el otro extremo existe un compartimento para la película. 
Una abertura variable o diafragma, limita el tamaño del rayo de luz que penetra 

(apertura de diafragma). Un obturador controla el tiempo que la película está expuesta a la luz (tiempo de 
exposición). Se observa la escena a través de un visor. Para elegir el momento de la exposición posee un 
disparador. 

El objetivo

El objetivo enfoca un rayo de luz desde el sujeto a la película. 
Consta de una o varias lentes de forma convexa que proyecta 
los rayos de luz que lo atraviesan en un punto llamado foco. 
Cuando enfocamos con la cámara en realidad alejamos o 
acercamos el objetivo para obtener un foco nítido. 

 

La distancia entre el foco y el diafragma del objetivo es lo que llamamos la distancia focal. Modificando la distancia 
focal se consigue enfocar al sujeto más de cerca o más lejos. Con una distancia focal de 50 mm se consigue una 
visión lo más parecida al ojo humano. 
Todo objetivo tiene una distancia mínima respecto al sujeto. Si tratamos de hacer una fotografía por debajo de 
dicha distancia el objetivo no podrá enfocar.

Tipos de objetivos.- Existen cinco tipos de objetivos.

Normal: los objetivos normales tienen una distancia focal de 50 mm para darle una perspectiva similar 
a la del ojo humano. Se recomiendan para la fotografía de propósitos generales y son ideales para 
aprender los principios básicos de la fotografía.

Gran angular: los objetivos de gran angular (distancias focales de menos de 50 mm) capturan tomas más anchas 
que la normal. Le dan una mayor sensación de profundidad y son útiles para fotografiar paisajes o grupos de 

personas.

Teleobjetivo: los teleobjetivos tienen distancias focales de más de 50 mm y permiten 
hacer fotografías a gran distancia. Son también ideales para hacer retratos y 
primeros planos. 

Macro: sirven para obtener un acercamiento máximo. La distancia mínima del 
objetivo al sujeto es muy inferior al resto de tipos de objetivo. También son ideales para fotografiar insectos y 
flores. 
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Zoom: este tipo de objetivo permite, a diferencia del 
resto, variar la distancia focal sin cambiar el 
objetivo. Con esta característica se encuentran los 
zooms gran angular y teleobjetivos. Son los más 

versátiles y la opción más económica para tener un 
rango de distancias focales. Por el contrario, este tipo de objetivo ofrece menor luminosidad que los demás. 

El compartimento de la película

El compartimento de la película es el hueco donde se aloja la película. 
En él no puede entrar la luz más que en el momento de la exposición, y 
a través del obturador. Si no es así la película se velará y se perderán 
las fotos. Por cada exposición el carrete va avanzando y enrollándose 
en un cilindro. Cuando se acabe la película se volverá a enrollar dentro 
del carrete, y así está protegida de la luz al sacarla de la cámara. A la 
hora de manipular la película dentro de compartimento se debe 
mantener fuera del polvo y no presionar el obturador, que pueden ser 
unas delicadas cortinillas como en la imagen.

El diafragma.- El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo 
de luz que penetra. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o 
menos luz. Lo abierto que está el objetivo es lo que se llama 
apertura de diafragma. En las cámaras manuales controlamos el 
diafragma mediante una rueda del objetivo y en las cámaras 
automáticas se puede regular mediante botones. 

Los objetivos tienen una apertura máxima, por ello, si son 
objetivos con distancia focal fija la apertura máxima es fija, para 
zooms la apertura máxima va cambiando según varía la distancia 
focal. 

Para conseguir el equilibrio de luz en cada exposición se combina 
la apertura de diafragma con el tiempo de exposición. Es decir, 
que si se aumenta la apertura de diafragma (más luminosidad) hay que reducir el tiempo de exposición (tiempo 
que la película está expuesta a la luz) o si no la fotografía sería muy clara (sobreexpuesta). Igualmente, para 
captar la luz que hay en la escena, si se reduce la apertura de diafragma (menos luminosidad) hay que alargar la 
exposición, sino quedaría una imagen oscura (subexpuesta). La apertura de diafragma se mide en números f. El 
menor de los números indica la apertura máxima. La relación entre los números f es que cada vez que se pasa de 
un número a otro menor, la luminosidad se reduce a la mitad, de modo que f11, por ejemplo, tiene el doble de 
luminosidad que f16 y la mitad que f8. 

La escala de números f básica es la siguiente: 

f1, f1.4, f2, f2.8, f4, f5.6, f8, f11, f16, f22, f32, f45...

Ejemplo de una exposición.- Estas dos fotografías serán capaces de captar la misma luminosidad. La primera 
aumentará la apertura de diafragma (reduciendo el tiempo de exposición). La segunda duplicará el tiempo de 
exposición. Para que la imagen no resulte clara (sobreexpuesta) se cierra el diafragma, dejando pasar la mitad de 
luz que en el caso anterior. Aunque ambas capten la misma luminosidad encontraremos diferencias entre ellas. 
Estas diferencias se entenderán en el próximo tema "cómo hacer fotos". 
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Tiempo exposición: 1/120; Apertura: f5.6; La misma exposición:Tiempo exposición: 1/60; Apertura: f8.

El obturador

El obturador limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y expone la película. Mediante el 
obturador se controla el tiempo necesario para que la película se exponga el tiempo justo a la luz. El 

obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños. 
Habitualmente los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a 
milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). Los tiempos más usuales, en segundos, son: 

...4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000... 

En las cámaras manuales el tiempo de exposición se regula mediante una rueda 
similar a la de la imagen y en las cámaras automáticas se regula mediante botones. 
Por ejemplo, la velocidad 125 corresponde a 1/125 segundos. Tanto en las cámaras 
automáticas como en las manuales se puede elegir una apertura determinada y 
obtener un tiempo de exposición estimado, y viceversa. Las aplicaciones del tiempo 
de exposición se explicarán en próximas unidades

El visor

El visor es un dispositivo a través del cual se observa al sujeto que será fotografiado, 
haciendo posible componer la escena y enfocar. Principalmente hay dos tipos de 
visores: 

1.  Visor directo: se llama así porque el dispositivo visor es independiente del 
objetivo. El sujeto se ve a través de un sistema óptico montado en un tubo en el 

que aparece encuadrado el área de la 
escena cubierta por el objetivo. Este 
tipo de objetivos es el que suelen usar las cámaras compactas, en 
las que no es necesario enfocar. Este tipo de cámaras montan un 
objetivo fijo que proporciona una imagen nítida en un rango de 2 a 
infinitos metros. 

2. Visor reflex: la imagen proyectada en la película por el objetivo esta boca abajo e 
invertida lateralmente. El visor reflex utiliza un espejo para volverla boca arriba y un 
pentaprisma (bloque de cristal de cinco caras, tres de ellas plateadas), para corregir 
la inversión lateral, por tanto el fotógrafo contempla la escena en su posición real. 
Este es el tipo de visor que llevan las cámaras SLR, también llamadas reflex por esta 
razón. 

El visor directo tiene un problema llamado paralelaje, acentuado en las fotografías en 
las que el sujeto está cerca de la cámara. Tal como muestra la imagen, este 
problema consiste en que la imagen visualizada a través del visor no coincide con la imagen enfocada por el 
objetivo. Esta es la razón por la que se han creado otros sistemas como el visor reflex. 
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Tipos de películas

 
1.Según color: el color en la fotografía no depende de la cámara sino de la película que puede ser en color o en 
blanco y negro.

2.Según formato: 

-Papel: película para ser revelada en papel. Los colores aparecen invertidos en la película.
-Diapositiva: La propia película se monta en soportes de plástico para ser proyectada. Los colores aparecen en 

positivo en la película.

3. Número de exposiciones: los hay de 12, 24, 36 exposiciones. Dependiendo de la ocasión puede interesar 
más utilizar uno u otro. Habitualmente resultan más económicas, por exposición, las películas de 36 exposiciones.

4. : cuando se monta una película en la cámara, hay que indicarle a ésta cuál es la sensibilidad de la 
película. DX es un sistema que configura la sensibilidad en la cámara de forma automática y la cámara debe 
soportarlo. No ocurre nada si se utiliza una película DX en una cámara que no soporta el sistema, ni si utiliza una 
película sin DX en una cámara que sí lo soporta. Para saber si una película lo soporta ha de aparecer un logotipo 
similar a este en la caja.

5.Sensibilidad: la sensibilidad se mide según el estándar ASA, de ISO (International Standard Organization). A 
mayor sensibilidad la película es capaz de captar mayor luminosidad, con lo cual se necesitará menor tiempo de 
exposición o apertura de diafragma. A mayor sensibilidad la definición de la película disminuye, siendo el grano 
mayor. De esta forma hay que encontrar un punto medio óptimo entre definición y luminosidad.

Según el estándar ASA cuanto menor es el número del tamaño del grano, menor es la 
sensibilidad, teniendo en cuenta que hay sensibilidades típicas de 100, 200, 400, 800, 1600 
ASA. Una película 200 ASA proporciona el doble de luminosidad que una película 100 ASA 
y la mitad que una 400 ASA.

Tipos de cámaras

En el mercado se pueden encontrar multitud de tipos de cámaras fotográficas. Según el tamaño y formato de la 
película, tipo de visor, digitales, compactas, manuales, automáticas, etc.. Para los fines que persigue este curso, 
la cámara más versátil y completa es la cámara con película de 35mm, reflex (también llamado SLR), ya sea 
automática o manual. 
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Bifocal ---------Compacta----------Digital y SLR

¿Por qué es la más adecuada? Este tipo de cámara nos permite ajustar la apertura de diafragma, el tiempo de 
exposición, el enfoque, y el zoom si el objetivo lo permite; ya sea de forma manual o automática. Nos ofrece un 
encuadre real al utilizar visor reflex. En la mayoría de los casos nos permite intercambiar objetivos en un mismo 
cuerpo. 

Grado de automatismo.- Las cámaras SLR pueden ser manuales o automáticas. Generalmente las automáticas 
permiten ser manejadas de forma manual. Los elementos que se suelen automatizar son: 

-Avance y rebobinado de película: En las cámaras manuales hay que avanzar mediante una palanca y rebobinar 
manualmente cuando el carrete se acaba. 
-Detección de la sensibilidad de la película (sistema DX): Al introducir la película la cámara detecta 
automáticamente la sensibilidad de la película y se configura para esta. 
-Enfoque: para que una cámara sea AUTOFOCUS, tanto el cuerpo de ésta como los objetivos han de serlo. 
-Cálculo del tiempo de exposición a partir de una apertura de diafragma o viceversa.
-Autodisparo.
-Programas: la cámara proporciona una serie de modos predefinidos para fotografías como paisajes, retratos, 
objetos en movimiento, etc... Estos programas juegan con la apertura de diafragma y con la velocidad de 
exposición principalmente.
-Compensación de exposición: para corregir los errores de exposición en nieve y playa, por ejemplo. De esta 
cuestión se hablará en el próximo tema.
-Eliminación de ojos rojos con flash. 

Una cámara puede ser automática en parte de estos elementos y no serlo en otros. 

Mantenimiento del material (I)

1.Consejos de tratamiento: 

-No exponer la cámara a humedad extrema. 

-No dejar la cámara en lugares expuestos a mucha temperatura, por ejemplo la guantera de un coche, o al sol en 
el campo. 

-Guardar la cámara en fundas almohadilladas. 

-Llevar la cámara colgada evitará que se caiga al suelo. Nunca la lleves con la correa colgando del 
cuello, llévala colgando del hombro. Esta opción es mejor ya que si te caes de frente, lo primero 
que se golpea es el objetivo. 

2. Los objetivos.- Guardarlos siempre en lugares secos con sus respectivas tapas. Si no lo hacemos de esta 
manera, corremos el riesgo de que sean atacados por hongos. En casos extremos, los hongos terminan 
deteriorando los cristales. 

Equipar todos los objetivos con un filtro UV o Skylight y dejárselo permanentemente y que sean de buena calidad. 
Estos filtros no interfieren en el color (al contrario) y nos salvan de que toquemos descuidadamente los 
cristales.En caso de tocar el cristal, limpiar en seco con un trapo que no deje pelusa o con papel óptico, pero 
tratemos de evitarlo.El polvo lo quitamos con un pincel de pelo de marta y si se limpian con líquido para lentes, no 
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aplicar sobre las lentes directamente sino sobre un pañuelo suave. 

3. El cuerpo.- Antes de abrir el cuerpo, debemos mover la ruedita bobinadora de película, o en cámaras AF, mirar 
por la ventanita si no hay película en su interior. Si llegase a haber película sin rebobinar en el interior y nosotros 
abrimos se velarían todas las fotos.-Limpiar con un pincel de pelo de marta las guías de la película. Estas se 
encuentran en el compartimiento de la película. 

-NUNCA presiones el obturador con un trapo. Si hay que sacarle el polvo, usar un pincel de pelo de marta muy 
suavemente. 

-Para limpiar la cosmética de la cámara, podemos usar cualquier lustra muebles. 

-Tratar de no tocar el espejo. Cualquier roce puede provocar un rayón en el cromado del mismo, así como afectar 
su alineación y movimiento. 

-No utilizar nunca aire comprimido para limpiar el interior de la cámara, porque puede dañar piezas sensibles en el 
interior. 

-No manipular el interior de una cámara, se puede recibir una descarga si se toca un circuito de alta tensión. 

-Si vamos a la playa, al regresar de vacaciones debemos llevar la cámara al servicio técnico para que le realice 
una limpieza, por mas que la cámara funcione perfectamente. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de que la 
arena que se haya infiltrado en las partes mecánicas de la cámara terminen haciendo un desastre. 

-Si accidentalmente nuestra cámara cae al mar (nunca esta de más este consejo), coloca la cámara así como 
está, dentro de una bolsa llena de agua y llévala enseguida al servicio técnico. Si no realizamos esto, al secarse la 
salitre, oxidará todas las partes mecánicas. 

Mantenimiento del material (II)

Sobre el flash.- Si se usa flash de zapata delicada, apagar el flash antes de sacarlo de la zapata (igual 
para colocarlo). De otra manera, corremos el riesgo de quemar los circuitos eléctricos.

-Es recomendable quitarle las pilas cuando no se utilice. 
-Al almacenarlo tratar de mantenerlo en un lugar seco y frío. 

Las pilas.- Veamos ahora algunos consejos para el mantenimiento de las pilas.

-Nunca dejar las pilas puestas en periodos de larga inactividad. 
-Nunca almacenar baterías de NiCad vacías. Siempre guardarlas cargadas. 
-Utilizar sólo las pilas especificadas en el manual de la cámara. 
-No instalar nunca las pilas con las polaridades invertidas. 
-No exponer las pilas al fuego o altas temperaturas. 
-No mezclar pilas de distintos tipos, marcas o antigüedad. 

Almacenamiento.- Nos ocupamos ahora de los consejos para guardar las pilas.

-Instalar las tapas protectoras.
-Guardar en un lugar frío, seco y bien ventilado. 
-Oprimir periódicamente el obturador para comprobar que funciona correctamente. 

Cómo hacer fotos - Elección de la película

El primer paso al ir a hacer fotos es elegir la película. Si la elección es correcta puede evitarnos muchos 
quebraderos de cabeza. En el tema anterior pudimos ver los distintos tipos de película que nos podemos 
encontrar en el mercado. Los conceptos que vamos a manejar en este apartado son los de sensibilidad y tamaño 
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de grano. Como se puede apreciar, al aumentar la sensibilidad disminuye la definición. Hay 
películas de gran sensibilidad que tienen tamaño de grano bastante aceptable. Lo que nos 
va a determinar la sensibilidad que necesitamos serán las condiciones de luminosidad y el 
movimiento del sujeto. 

Al utilizar una película con el doble de sensibilidad que otra obtenemos el doble de luminosidad, por tanto 
utilizaremos la mitad del tiempo de exposición. Igualmente, si utilizamos una película con la mitad de sensibilidad 
que otra necesitaremos el doble de tiempo para hacer la misma exposición. Para fotografías al aire libre con 

bastante luz o para sujetos estáticos, se puede utilizar una película 100 ASA. Ésta proporciona la 
máxima definición. También se recomienda para fotografías nocturnas con tiempos de exposición 
muy largo. 

Para un uso mixto se recomienda una película 200 ASA, que es un punto intermedio entre 
definición y sensibilidad. Para condiciones de luz malas, por ejemplo interiores, se 
recomienda utilizar al menos una película 400 ASA. Hay películas de mayor sensibilidad, 
pero no se suelen utilizar habitualmente. También son recomendables para objetivos con 

poca luminosidad, zooms y para congelar el movimiento de sujetos muy rápidos. 

La composición (I)

Podemos decir que la situación de los objetos en la escena de una fotografía conforman lo que se llama 
composición. Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena, haciéndola llamativa. A 
continuación se muestran unos consejos para hacer la composición. 

La regla de los 1/3 - 2/3.- Un sujeto no tiene porque estar situado en el centro de la escena, pues se podrían dejar 
partes de la fotografía vacías. Es recomendable ocupar la mayor parte de la fotografía para obtener mejores 
resultados. Dividimos hipotéticamente el marco en tercios tanto vertical como horizontalmente. Trataremos de que 
las líneas más importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios. 

Este tipo de fotografías hay que evitarlas no centrando el horizonte

Como el cielo no es llamativo le damos importancia al suelo
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Si el cielo es llamativo le quitamos importancia al suelo y se la damos al cielo

En esta imagen está situado el sujeto en un tercio (verticalmente) y el horizonte 
en otro (horizontalmente). 

En esta imagen los objetos se ajustan a los dos tercios verticales. 

En esta imagen se ajusta la catarata a un tercio vertical

Apunta al cuello.- Derivada de la anterior regla. Al hacer retratos es aconsejable hacer coincidir la línea de los ojos 
con un tercio del marco. Esto es aproximado a hacer coincidir el cuello del sujeto con el centro de la fotografía. 

Hay que evitar fotografías como las que aparecen a continuación, en las que hay gran cantidad de espacio vacío 
por encima del sujeto. 
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Capítulo: La composición (II)

Continuamos con la composición de las fotos.¿Se me ve?.- Es típico encontrarse por la calle a un grupo de 
japoneses que hacen fotos a todos sus familiares pegados a un monumento y a una distancia de ellos bastante 
considerable. En estos casos nos encontramos con fotos en las que casi no se distingue al sujeto. Es bueno saber 
qué se está fotografiando, y si dos objetos no son compatibles en una misma fotografía, entonces hacer dos 
fotografías distintas. Mejor acercarse al sujeto y jugar con el zoom y la perspectiva para ajustar el fondo. 

No, señora, no se le ve. Este tipo de fotografías hay que evitarlas

En esta fotografía se pueden observar tanto el fondo como los sujetos de la 
escena. 

Puntos fuertes.- Según la división por tercios de una escena, la confluencia de los tercios marcan unos puntos 
donde se hacen llamativos los objetos, llamados puntos fuertes. El centro es un punto fuerte. Es recomendable 
hacer coincidir los objetos con estos puntos. 

 

Líneas.- En algunas fotografías quedan muy marcadas algunas líneas. Éstas deben ser ordenadas, que no se 
crucen y, a ser posible, que confluyan en puntos fuertes. 
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Zoom, perspectiva y distancia

El zoom es un tipo de objetivo que permite acercar o alejar el sujeto que se quiere fotografiar sin tener que acercar 
o alejar la cámara. Sin embargo esta no es su única aplicación, pues también modifica la perspectiva de la 
escena.

La distancia.- Como ya se ha dicho el zoom permite acercar o alejar la visión a un objeto, abriendo o cerrando el 
campo de visión. Al acercarse se cierra el campo de visión, abriéndose al alejarse. Se modifica la distancia 
modificando la distancia focal, de la que se habló en el tema anterior. La visión humana equivale 
aproximadamente a 50mm.

28mm -----------------50 mm ---------------100 mm---------- 200mm -----------300 mm

La perspectiva.- Al modificar la distancia focal se modifica la 
perspectiva. De este modo se puede modificar una proporción 
del sujeto respecto al fondo al modificar la distancia respecto a 
sujeto y utilizar una distancia focal distinta. El siguiente gráfico 
ilustra este concepto, así como las imágenes posteriores. 

Es interesante observar cómo según se va utilizando una 
distancia focal menor aumenta el campo de visión. En esta serie 

de imágenes se ha ido modificando la distancia real al objeto, desde 4 metros aproximadamente a 0,4 metros, a la 
vez que se reduce la distancia focal.

300 mm -----------------200 mm----------- 80 mm-------------- 50 mm

Recomendaciones.- Al aumentar la distancia focal, el objetivo es más sensible a cualquier movimiento. Para evitar 
fotos movidas se recomienda utilizar un trípode o un tiempo de exposición bajo. Para facilitar esto último se 
recomienda el uso de una película muy sensible, de 400 ú 800 ASA. 
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El enfoque

El enfoque permite hacer nítido un sujeto. En las cámaras compactas el enfoque es fijo, no hay que enfocar. En 
las SLR manuales se enfoca mediante una rueda que hay en el objetivo. En las SLR con autofocus el enfoque se 
hace apuntando con el centro al sujeto y pulsando el botón de disparo suavemente. Apretando más se realiza el 
disparo. También permiten ser efocadas manualmente. 

Distancia mínima.- Cada objetivo tiene una distancia mínima entre el objetivo y el sujeto, por debajo de la cual no 
es capaz de enfocar. 

Los zooms de largo alcance (p.ej. 70-300) tienen una distancia mínima mayor, aproximadamente 1,5 metros, que 
los objetivos de menor alcance (p.ej. 28-80), aproximadamente 40 cm. 

La distancia mínima puede reducirse para fotografías de cerca 
con lentes de acercamiento. 

¿Cómo enfocar?.- Para evitar sorpresas, se recomienda que 
antes de hacer una fotografía se tenga claro cuál es el sujeto 
que se quiere enfocado, se enfoca éste (apuntando directamente 
sobre él) y posteriormente se hace el encuadre de la escena. 
Realmente, cuando enfocamos un sujeto lo que hacemos es 
enfocar una distancia. Si en la imagen se hubiera enfocado al 

centro los sujetos habrían salido desenfocados. Primero se enfoca a uno de ellos (pues están a la misma 
distancia), después se compone la escena (encuadrando) y finalmente se dispara.

Imagen: Con una cámara manual se enfoca el sujeto, luego se compone la escena y se dispara normalmente

Con una cámara autofocus se apunta al sujeto, se presiona a la mitad el disparador para 
enfocar, se compone la escena manteniendo el botón pulsado y finalmente se presiona 
completamente para disparar 

Profundidad de campo

En el tema anterior se explicaba que modificando la apertura de diafragma se modifica la cantidad de luminosidad 
que penetra en la cámara. También hay otro concepto relacionado con la apertura de diafragma, la profundidad 
de campo. 

La profundidad de Campo es la distancia por delante y por detrás del 
sujeto enfocado que aparece nítida. A mayor apertura de diafragma 
(número f menor) la profundidad de campo es menor. La profundidad 
de campo se acentúa todavía más cuanto mayor es la distancia focal, 
que se modifica con el zoom.

En la imagen se enfoca la figura del medio, con un número f pequeño 
las figuras cercanas aparecen desenfocadas, mientras que con un 

número f mayor vemos más nítidas las figuras cercanas. 

Cómo usarla.- La profundidad de campo debe ser pequeña cuando queremos resaltar un sujeto sobre un fondo 
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que no nos interesa, por ejemplo un retrato o flores.

Debemos utilizar una profundidad de campo grande cuando queremos que no quede ningún objeto desenfocado, 
por ejemplo un paisaje. 

Esta fotografía se hizo con una profundidad de campo alta, es decir, un número f grande. La apertura de 
diafragma es baja. 

Esta fotografía se hizo con una profundidad de campo baja, es decir, un número f pequeño. 
La apertura de diafragma es alta. 

Al fotografiar paisajes con un objeto intermedio usar siempre 
profundidad de campo alta

Para resaltar al sujeto en un retrato o 
primer plano usar profundidad de 
campo baja. Para acentuarlo aún más 
utilizar distancia focal alta, usando el 
zoom (p. ej. 150 mm). 

Tiempo de exposición

En el tema anterior se explicaba cómo el obturador limita el tiempo que el rayo de luz alcanza la película. Este 
tiempo es el tiempo de exposición. 

La primera imagen tiene un tiempo de 
exposición bajo, o velocidad alta. La segunda 
tiene un tiempo de exposición alto, o velocidad 
baja. 

Congelación del movimiento.- A continuación se 
presenta una tabla con las distintas velocidades 
a partir de las cuales un tipo de objeto concreto 

queda congelado (aproximadamente). 

Sujeto Velocidad 
km/h

Distancia de 
la cámara al 

sujeto

Movimiento 
perpendicular a la 

cámara

Movimiento 45º 
con la cámara

Nadador, barca a 
remos 3-5

7,5 m

15 m

30 m

1 / 125

1 / 60 

1 / 30 

1 / 60

1 / 30

1 / 15

Barco navegando, 
caballo al paso 5-15

7,5 m

15 m

30 m

1 / 250

1 / 150

1 / 60

1 / 125

1 / 60

1 / 30
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Ciclista, corredor, 
caballo al trote, 
coches lentos

13-25

7,5 m 

15 m

30 m

1 / 500 

1 / 250

1 / 125

1 / 250 

1 / 125

1 / 60

Atletismo, fútbol, 
carreras de 

caballos, motor, 
lanchas

25-50

7,5 m 

15 m

30 m

1 / 1000 

1 / 500

1 / 250

1 / 500 

1 / 250

1 / 125

Automóviles, 
motocicletas, 

trenes
> 50

7,5 m 

15 m

30 m

1 / 1250 

1 / 1000

1 / 500

1 / 1000 

1 / 500

1 / 250

Medición de la luz

Una fotografía debe tener un equilibrio entre la apertura de diafragma y el tiempo de exposición para limitar la 
luminosidad que alcanza la película en cantidad (apertura) y tiempo (tiempo de exposición). La cámara calcula 
esto gracias a un fotómetro interno, de forma que podemos ajustar un tiempo de exposición fijo y calcular la 
apertura óptima o viceversa. Encontramos tres formas que tienen las cámaras de medir la luminosidad. 

Compensación de la escena: Útil en fotografías que tienen un rango de luminosidad similar en toda la escena.

Medición central: Es la que suelen tener todas las cámaras (manuales y automáticas)

Medición en un punto: Muy útil para medir un objeto con una luminosidad diferente al resto de la escena.

¿Cómo medir la luz?.- Las cámaras manuales suelen implementar la medición central. Por tanto se debe hacer la 
medición de la luz en el sujeto que hemos enfocado antes de componer la escena.

Las cámaras automáticas suelen tener varios métodos de medición de luz. Si el sujeto tiene unas condiciones de 
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luminosidad diferentes al resto de la escena, se recomienda hacer la medición de la luz en un punto en el sujeto. 
Las cámaras automáticas suelen tener la opción de hacer una medición y dejarla bloqueada mientras se compone 
la escena. 

Esta fotografía es desastrosa. Fue tomada con compensación de la escena, 
mientras que la medición debía ser central o en un punto, apuntando al sujeto. 
Para evitar la sobreexposición del fondo se podría haber utilizado un flash de 
relleno

En esta fotografía se hizo una medición en un 
punto en la cara del sujeto, ya que el fondo es 
muy oscuro. Si se hubiera hecho con 
compensación de la escena habría quedado 
sobreexpuesta (clara). 

Este caso 
también es un 
desastre, pues 
no se 
distingue nada 
en la parte 
oscura de la 
montaña, y 
¡hay un río 

abajo!. Se utilizó compensación de escena y debía utilizarse medición central o en un punto, haciendo la medición 
en la falda oscura de la montaña.

Compensación de la exposición

Los fotómetros no son muy fiables en casos en los que las mediciones de luz se salen de lo normal, pues ellos 
ven en gris. Ejemplos muy habituales son las fotografías de objetos negros (que aparecen grises) o de fotografías 
en la nieve o la playa (que aparecen muy oscuras).

Nuestros ojos ven la nieve de color blanco, La cámara ve la nieve 
de color azul-gris. 

 Nuestros ojos ven la locomotora de color negro, La cámara ve la 
locomotora de color gris.

Para solucionar este problema hay que compensar la exposición. La configuración de la compensación de 
exposición incluye una serie de números desde -3 hasta +3. Lo importante es saber cuándo y cómo hay que 
utilizar un número negativo y cuándo uno positivo.

También es difícil determinar qué cantidad de compensación utilizar. Sólo la práctica puede ayudar.
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Cuando se fotografíen escenas oscuras (objetos negros) utilizar un número negativo. 
Cuando se fotografíen escenas claras (nieve) utilizar un número positivo. 

Con el ejemplo de la nieve. Si el día es muy nublado, ajustar la compensación en +1, si 
es nublado pero claro en +2, y si es soleado en +3. Es cuestión de probar. 

El uso del flash 

El flash es un dispositivo que nos permitirá aumentar la luminosidad de una escena. Podemos encontrar 
flashes integrados en la cámara o flashes independientes. Aunque los primeros son menos potentes, 
suelen ser necesarios para el autoenfoque en situaciones de mucha oscuridad, iluminando al sujeto para 
poder enfocarlo. Uso normal del flash.- Realizar fotografías por la noche o dentro de algún edificio suele 

ser el uso más habitual del flash. En este tipo de situaciones incluso el ojo humano ve al sujeto oscuro, y se hace 
necesaria una nueva fuente de luz. 

Es muy importante tener en cuenta que el flash tiene una distancia máxima, que si se 
supera deja al sujeto sin iluminación. 

Flash en interiores.- En muchas situaciones queremos hacer una fotografía en un interior en 
el que hay luz natural. Sin embargo, hay poca y la fotografía resultaría muy lenta (tiempo de 

exposición alto). Es útil apoyar a la luz natural con el flash para hacer esa fotografía más rápida. 

En la imagen hay luz natural suficiente para hacer la fotografía, pero utilizando el flash se 
evita tener que usar el trípode para hacer una exposición lenta. 

Flash de relleno.- Se utiliza el flash de relleno cuando hay luz suficiente para hacer la 
fotografía sin flash. Sin embargo hay zonas del sujeto muy oscuras y otras muy claras, y de 
esta forma se resaltan las oscuras. La zonas claras de la imagen no se ven afectadas por el 

flash de relleno. Este tipo de flash es muy útil en fotografías que tengan una luz intensa por un lado, que deja 
zonas oscuras por el otro, como la imagen de la derecha.

Fotos a contraluz.- Al fotografiar a un sujeto cuyo fondo sea muy claro 
corremos el riesgo de que dicho sujeto quede muy oscuro. Para evitar esto 
se recomienda hacer la medición de la luz en un punto de dicho sujeto o, 
para evitar la sobreexposición del fondo, utilizar el flash para iluminar al 
sujeto. El fondo permanecerá inalterable. 

Fotos nocturnas con flash.- Cuando se quiere hacer una fotografía nocturna con un sujeto intermedio que no tiene 
iluminación, se puede hacer la fotografía lenta para que se imprima en la película el fondo y también disparar el 
flash para que en un instante concreto se imprima el sujeto en la película. 

En la imagen se ha utilizado una exposición de dos segundos, acompañada por el 
flash, que se dispara momentáneamente con la finalidad de iluminar a los sujetos. Se 
podría pensar que los sujetos deben estar completamente quietos para que no salgan 
movidos en la fotografía. Pues bien, es recomendable, pero hay que tener en cuenta 
que ellos se imprimirán en la película sólo durante el tiempo de dure el flash. 

Recomendaciones.- El flash se refleja en los cristales y espejos. Hay que evitar las 
fotografías con cristales perpendiculares a la cámara, situándola en ángulo. 

El flash tiene un límite de distancia, si se supera no se ilumina el sujeto. En la imagen el 
fotógrafo no midió distancia para el flash al acercarse con el zoom. 
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Los ojos de las personas reflejan el flash, si éste es directo, creando un efecto de ojos rojos. 
Se soluciona apuntando con el flash hacia arriba. 

 
Fotografía Error Solución

Se puede apreciar en 
la fotografía rayos de 
sol que estropean la 

imagen. En esta 
fotografía el sol estaba 
casi de frente y nos ha 

deslumbrado.

Siempre que se pueda hay 
que evitar el sol frontal. 

También hay que acoplar el 
parasol al objetivo para 

evitar rayos laterales, como 
el de la fotografía.

Esta imagen no tiene 
una composición 

correcta. Como se 
puede apreciar, el 
sujeto no está bien 

encuadrado, pues la 
línea de los ojos 

coincide con el centro 
de la imagen.

Como se explica en la 
pregunta de la 

composición, en los 
retratos la línea de los ojos 

del sujeto debe coincidir 
con un tercio de la imagen. 
Se debería haber pedido al 
sujeto que se colocase de 

forma que se pudiera 
recoger el fondo y que la 

composición fuera correcta.

El sujeto aparece 
movido

Se debería haber utilizado 
una velocidad de 
obturación mayor.

Al sujeto no se le ve la 
cara ni tampoco lo que 
está haciendo, que en 

este caso es cortar 
jamón.

En las fotografías a 
personas es interesante 

que éstas aparezcan 
naturales y haciendo algo. 

Es importante que se vea la 
cara del sujeto, con la 

expresión típica de lo que 
esté haciendo en ese 

momento.
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La línea del horizonte 
está centrada en la 

imagen.

Aplicando la regla 1/3 - 2/3, 
explicada en la pregunta de 
composición, los horizontes 
deben estar situados a 1/3 
del borde de la imagen, ya 
sea superior o inferior. En 
este caso, ya que el cielo 

no es llamativo, se debería 
dar importancia al suelo.

No se ve la cara del 
sujeto, simplemente 

una silueta oscura. La 
medición de la luz no 
es correcta porque el 

cielo es muy claro. 

La solución es hacer la 
medición en un punto del 

sujeto. Para evitar la 
sobreexposición del fondo 
se puede utilizar flash de 

relleno.

La composición es 
incorrecta, pues no se 

distingue al sujeto. 
Está demasiado lejos.

Es importante que el sujeto 
ocupe buena parte de la 

imagen, pudiendo 
distinguirlo

La persona aparece 
centrada y deja de 

verse el coche

En este caso el sujeto es el 
conjunto coche-persona, 
debiendo centrarlo como 
tal. La persona quedará 

situada en 1/3 de la 
imagen, resaltándola.

El coche aparece 
nítido en el círculo 

blanco, pero el sujeto 
aparece desenfocado. 

Se ha utilizado una 
profundidad de campo 
muy reducida y se ha 
enfocado al coche.

Se debería haber enfocado 
en un punto intermedio 

entre el sujeto y el 
intermitente del coche, así 
como ajustar una apertura 
de diafragma más baja y 
con una profundidad de 

campo mayor.
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En la imagen aparece 
desenfocada la zona 
del círculo blanco. La 
profundidad de campo 

es muy reducida.

Se debería haber utilizado 
una apertura de diafragma 
inferior (mayor profundidad 

de campo) y, en vez de 
enfocar en el círculo 

amarillo, enfocar en un 
punto intermedio. Hay que 

recordar que cuando se 
enfoca un sujeto en 

realidad se enfoca una 
distancia.

Accesorios - El trípode

El trípode es un accesorio con tres patas (tres puntos de apoyo) que permite mantener la 
cámara fotográfica completamente estática. Suelen tener una zapata de acople rápido que se 
ajusta a la cámara con una rosca para dejarla permanentemente en ella, y así acoplar la 
cámara rápidamente al trípode sin tener que enroscarla. Permite girar la cámara vertical, 
horizontalmente y moverla en altura. 

El trípode es necesario en las siguientes situaciones: 

-Con exposiciones largas (a partir de 1/30 segundos aproximadamente). 

-Al usar teleobjetivos. Hay que tener en cuenta que un ligero movimiento en la cámara supone 
un movimiento muy grande en el sujeto enfocado a gran distancia. 

-Con exposiciones múltiples, si se quiere hacer coincidir el fondo. 

-Al usar el autodisparo. Así nadie tiene que sujetar la cámara. 

-Cuando se quiere hacer fotografías con el mismo encuadre. 

Es recomendable que el trípode sea pesado y estable para conseguir que la cámara esté completamente quieta. 
Si se prefiere uno ligero, se recomienda utilizar un disparador para no mover la cámara en el momento de apretar 
el botón del obturador. 

El disparador.- El disparador es un accesorio que nos permite efectuar un disparo sin afectar al movimiento de la 
cámara cuando utilizamos un trípode. Los primeros, y los más utilizados constan de un cable más o menos largo, 
con un botoncito en un extremo y una rosca en el otro, la cual se insertaba en el pulsador de disparo del 
obturador. 

A estos, les siguieron los disparadores electrónicos por control remoto, que afectaban aún 
menos al movimiento de la cámara. Éste es el tipo de disparadores que se utilizan en las 
cámaras SLR automáticas. 

En las cámaras SLR hay un modo de tiempo de exposición llamado BULB. Dicho modo 
permite mantener el obturador abierto mientras se esté pulsando el disparador. Éste es el 

caso de fotografías nocturnas, de tormentas o fuegos artificiales. En estos casos, y siempre con trípode, es muy 
recomendable el uso del disparador. 
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El fotómetro. Existen reglas sencillas, con las cuales podemos calcular los tiempos de exposición. 
También existen tablas con dichos valores. Y por supuesto, el fotómetro que incorporan las cámaras 
para medir la luz. Sin embargo, esta medición es falsa, pues la luminosidad que llega a la cámara no 
es la que incide en el objeto. Por esto, con el fotómetro independiente, sobre todo en retratos, 
obtenemos una medición real de una zona concreta. En el caso de un retrato lo acercaremos a la 
cara de la persona a retratar para obtener una medición exacta de la luz incidente en ella. Todos 
hemos visto a los fotógrafos profesionales, cámaras de televisión, donde es tan importante el cálculo 
exacto de la luminosidad, utilizar un fotómetro independiente para saber la luz exacta en cada rincón 
de la escena. 

Los filtros.- Los filtros son cristales con los que conseguimos diferentes efectos finales sobre la fotografía. Van 
montados en la parte frontal del objetivo por medio de una rosca llamada, precisamente, rosca portalibros y, en 
algunas cámaras, con enganche a bayoneta. También existe un sistema que utiliza un marco universal que se 
acopla por medio de una rosca al objetivo. Este es el sistema de Cokin. 

Hay filtros que modifican los colores, la luz, el enfoque de la fotografía, el 
contraste, o incluyen efectos especiales sobre la fotografía. Los filtros podemos 
clasificarlos en grandes grupos: 

-De contraste para Blanco y Negro. 
-De corrección color. 
-Polarizador. 
-De efectos especiales.
-Lentes de acercamiento. 

Es importante equipar a todos los objetivos con un filtro UV o skylight ya que protegen los objetivos de los rayos 
ultra violeta, de los golpes y del polvo, además, no tienen efecto negativo sobre la exposición ni los colores, al 
contrario, contrastan algo los colores. Los filtros de contraste para blanco y negro contrastan más algunos colores 
de forma que no queden grises en la imagen en blanco y negro, y así destaquen sobre otros colores. Los filtros de 
corrección del color modifican el color de la imagen. Existen filtros de varios colores que se pueden combinar para 
colorear zonas de la imagen. Los de efectos especiales crean efectos de niebla, difuminado, viñetas, estrella, etc. 
Los filtros de estrella resaltan los reflejos, por ejemplo, el de una copa, dejándolo con forma de estrella. 

El polarizador- El filtro polarizador reduce reflejos indeseados de superficies como agua y ventanas. También 
proporciona al color más profundidad e intensidad, oscureciendo el azul del cielo e incrementando la saturación 

del color en toda la escena. El polarizador consta de dos cristales. Al enroscarlo 
en el objetivo el cristal interno queda fijo, permitiendo girar el cristal externo. 
Según se gira el cristal externo los reflejos van reduciéndose.

SIN POLARIZADOR

CON POLARIZADOR 

El polarizador puede ser útil también para la 
fotografía en blanco y negro, haciendo los tonos 

más contrastados. Esto se puede ver claramente en las siguientes imágenes cedidas por Pepe Bondia. 
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SIN POLARIZADOR ---------------------------- CON POLARIZADOR 

Lentes de acercamiento.- Las lentes de acercamiento no modifican la distancia como el zoom. Lo que permite es 
disminuir la distancia mínima de un objetivo. Sólo sirven para fotografiar objetos de cerca como flores, insectos, 
etc. Se pueden utilizar varias lentes superpuestas, reduciendo aproximadamente a la mitad la distancia mínima 
por cada lente. 

Técnicas - Exposiciones múltiples

Esta técnica consiste en realizar dos o más disparos en un mismo fotograma. Para ello, la cámara debe soportar 
disparar varias veces sin avanzar la película. Bastantes cámaras SLR manuales lo permiten, mientras que la 
mayoría de las SLR automáticas lo soportan. Vamos a diferenciar entre dos tipos de exposiciones múltiples: 

Aquellas en que la composición permanece estática, es decir, no 
vamos a mover ni la cámara ni sus ajustes. En este tipo de 
fotografías se hace imprescindible un trípode. En ella hay algún 
objeto que se mueve y marca la diferencia entre los dos 
disparos. 
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Aquellas en las que la composición varía, es 
decir, se mueve la cámara o sus ajustes. En 
esta imagen no es imprescindible utilizar trípode, 
pero es recomendable. 

Si la cámara es automática ella se encargará, en 
el modo de exposición múltiple, de controlar la 
exposición. Pero si es una cámara manual 
tendremos que dividir la exposición entre los 
múltiples disparos. Tenemos en cuenta que si 
hiciéramos dos exposiciones normales en un 
mismo fotograma obtendríamos un resultado 

sobreexpuesto. Si hacemos una doble exposición utilizaremos la mitad de tiempo de exposición, en cada una de 
ellas, que si hiciésemos una sola exposición. Esa es la razón por la que en los ejemplos aparecen los sujetos 
transparentados. Este efecto aumenta cuando el fondo es claro. 

Los retratos

Al fotografiar a personas es muy importante que se les vea bien. 
Hay formas de resaltar la fisonomía del sujeto jugando con la luz, 
el fondo, la perspectiva y la composición. En el caso de la luz es 
importante que el sujeto tenga sombras en la cara que resalten 
sus facciones, si no es así aparecerá una cara "plana", sin 
relieve. En este caso, una luz lateral puede ayudar. En el caso 
del fondo es recomendable quitarle importancia haciéndolo 
borroso ya que, de esta forma, se resaltará al sujeto. Para ello 
hay que contar con una profundidad de campo pequeña. Hay 
dos formas de disminuir la profundidad de campo, aumentar la 
apertura de diafragma (número f bajo) y aumentar la distancia 
focal (zoom alto). 

Aumentando la distancia focal con el zoom modificamos también 
la perspectiva acercando el fondo y haciendo la imagen más plana. De esta forma evitamos deformar la cara del 
sujeto. En cuanto a la composición, depende de si se quiere hacer un primer plano o no. En cualquier caso hay 
que tratar de que el sujeto ocupe buena parte de la imagen.

En los retratos la cara ocupará casi toda la escena, por eso, es recomendable que se vean al menos los hombros 
de la persona. 

Aplicamos la regla 1/3 - 2/3. La línea de los ojos se situará en 1/3 
superior, o lo que es lo mismo, se apuntará al cuello. 

Aparte de lo puramente técnico, es importante hacer una 
fotografía en la que el sujeto se sienta cómodo y adopte una 
pose natural. Es mejor coger desprevenido al sujeto o haciendo 
algo, pues así resultará natural. 

Los paisajes

Fotografiar paisajes no entraña demasiada dificultad técnica, 
más bien creatividad. Técnicamente sólo hay que tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

-La apertura del diafragma ha de ser pequeña (número f alto) para obtener una profundidad de campo y ver nítida 
toda las escena. 
-Distancia focal pequeña (zoom bajo) para obtener imágenes panorámicas. De esta forma es más sencillo enfocar 
si tenemos objetos intermedios.
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-Aplicar la regla 1/3 - 2/3 para situar el horizonte en los tercios de la fotografía. Hay casos, por ejemplo con reflejos 
en lagos (segunda imagen), en los que no se tiene porque utilizar esta regla. 

Mejor con objetos intermedios. 

Los reflejos dan mucho juego. 

A veces es interesantes buscar un lugar en alto para observar la escena e introducir elementos cercanos (como 
un árbol, una persona observando el paisaje). Si en la escena aparecen edificios o zonas más representativas es 
recomendable hacerlas coincidir con los puntos fuertes. 

Objetos en movimiento

Dentro de lo estático de una fotografía se puede conseguir sensación de movimiento jugando con el tiempo de 
exposición. En general podemos encontrar tres formas de fotografiar un objeto en movimiento, la elección es 
cuestión de la creatividad del fotógrafo y de sus necesidades. 

http://www.tepatoken.com/html/foto/maincurso.htm (22 de 34) [09/12/2003 1:55:27]



Curso básico de Fotografía

La exposición 
es muy rápida, 
es decir, el 
tiempo de 
exposición es 
muy reducido, 
por debajo de 
1/500. La 
cámara está 
quieta y 
cuando pasa 
el objeto se 
dispara. 

La exposición 
es menos 
rápida, es 
decir, el 
tiempo de 
exposición es 
más largo. Se 
recomienda 

1/125. La cámara está quieta y cuando pasa el objeto se dispara. 

La exposición es menos rápida, es decir, el tiempo de exposición es más largo, por ello se recomienda 1/125. La 
cámara sigue al objeto y en un momento determinado se dispara. Veamos algunos ejemplos.

Se congela toda la escena-------Se congela el fondo--------------Se congela el objeto. 

Los circuitos

Los circuitos de carreras son escenarios muy entretenidos para hacer fotografías, pero suelen ser incómodos ya 
que el objeto es muy rápido y está muy lejos. Además, nos encontramos con vallas intermedias. En esta unidad 
didáctica veremos cómo salvar todas estas dificultades. 
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-Necesitaremos un zoom teleobjetivo (p. ej. 70-300), para poder 
acercarnos a los coches y acercarnos al detalle. 

-Trabajaremos con velocidades muy altas, 1/500, 1/1000 y en 
adelante. Por tanto, y teniendo en cuenta que utilizaremos un 
zoom, es recomendable utilizar películas sensibles (p. ej. 400 ú 
800 ASA). 

-En caso de que el día sea soleado nos vamos a encontrar con 
luz excesiva y muchos reflejos. Los coches se reflejan, el asfalto 

con el sol en contra se vuelve blanco en vez de negro, etc. Para solucionar esto y contrastar más los colores se 
recomienda utilizar un filtro polarizador. 

Para encuadrar al coche correctamente la mejor técnica es enfocar manualmente 
al suelo en el lugar por donde pasará el coche. Seguiremos al coche con la 
cámara y cuando pase por el lugar enfocado dispararemos. Si la velocidad es 

muy rápida, aproximadamente más de 1/1000, 
las ruedas aparecerán estáticas, restándole 
sensación de velocidad al vehículo. Si la 

velocidad no 
es tan rápida, 
aproximadamente 
1/500 ó 1/750, 
las ruedas 
aparecerán 
borrosas, 
dándole 
sensación de 

velocidad al vehículo.
¿Cómo olvidarse de las vallas?.- Recordamos el concepto de profundidad de campo. Si utilizamos una distancia 
focal alta (p. ej. 200) y una apertura de diafragma alta (número f bajo) obtendremos una profundidad de campo 
muy pequeña. 

De esta forma los objetos que estén lejos del vehículo aparecerán borrosos llegando, en el caso de las vallas, a 
desaparecer por completo. Es muy importante acercarse todo lo que se pueda a las vallas. En el caso del 

ejemplo, las vallas no llegaron a desaparecer por completo porque se utilizó una distancia focal de 80mm. Si 
hubiera sido mayor, p. ej. 150mm, habrían desaparecido por completo. 

 

Fotografías nocturnas
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La principal característica de las fotografías nocturnas es la falta 
de luminosidad. Por ello, para realizar este tipo de fotos 
utilizaremos un tiempo de exposición alto, del orden de 
segundos. En este caso necesitaremos un trípode y resultará útil 
también un disparador para evitar mover la cámara. Para forzar 
exposiciones muy largas es útil una película poco sensible (p. ej. 
100 ASA). Para evitar que las zonas negras aparezcan grises se 
puede compensar la escena. 

Resulta muy llamativo el movimiento de las luces de los coches, 
así como, los reflejos que proporciona el agua. Igualmente las 
fotografías de monumentos iluminados. 

Si se enfoca al infinito se puede ajustar la apertura de diafragma 
a tope (número f menor) sin apenas reducir la profundidad de 
campo, y así obtener más luminosidad. 

Fuegos artificiales

La principal característica de las fotografías de fuegos artificiales 
es controlar la luminosidad y cuánto tiempo dura la exposición. 

-Utilizaremos un tiempo de exposición alto, del orden de 
segundos. 
-Para ello, necesitaremos un trípode y resultará útil también un 
disparador para evitar mover la cámara.
-Antes de fotografiar se compone la escena y se comprueba 
cuánto suele durar la escena de los fuegos artificiales que se van 
a fotografiar. 
-Se enfoca al infinito manualmente. 
-Se ajusta el tiempo haciéndolo coincidir con la duración de la 
estela de los fuegos.-En función del tiempo se ajusta la apertura 
de diafragma utilizando la que nos recomienda la cámara en la 
oscuridad.
-Finalmente se dispara en el momento en que empieza un fuego 
artificial.-Para poder forzar la exposición bastantes segundos se 

recomienda utilizar una película poco sensible (p. ej. 100 ASA) y compensar la exposición. 

Es importante tener en cuenta que el negativo sólo imprime la claridad y no la oscuridad. Sólo la luz altera el 
negativo. de forma que, si hiciéramos una fotografía a algo totalmente oscuro no se alteraría la película. 

Tormentas
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La principal característica de las fotografías de tormentas es el 
control manual del tiempo de exposición. 

-Utilizaremos un tiempo de exposición muy alto, del orden de 
segundos.

-Para ello necesitaremos un trípode, y resultará casi 
imprescindible un disparador para evitar mover la cámara y 
controlar el tiempo de exposición manualmente. 

-Antes de fotografiar se compone la escena. 

-Se enfoca al infinito manualmente. 

-Se ajusta el tiempo de exposición en modo BULB, de forma que 
el obturador permitirá que la luz alcance la película durante el 
tiempo que estemos disparando. 

-Se cierra el diafragma lo máximo posible (número f grande, p. 
ej. 22). 

Para poder forzar la exposición bastantes segundos se 
recomienda utilizar una película poco sensible (p. ej. 100 ASA). 

-Es importante que el lugar desde donde se hace la fotografía esté exento de luminosidad ambiental. Es muy 
difícil, por tanto, fotografiar tormentas en la ciudad. 

Se dispara en un momento cualquiera y se mantiene el disparador pulsado, es decir, con el obturador abierto. En 
el momento en que aparece un relámpago éste se imprime en la película y se deja de disparar. Si se quiere se 
pueden combinar varios relámpagos manteniendo el disparo durante el tiempo necesario para que aparezcan 
estos. 

Es importante tener en cuenta que el negativo sólo imprime la claridad, y no la oscuridad. Sólo la luz altera el 
negativo de forma que, si hiciéramos una fotografía a algo totalmente oscuro no se alteraría la película. 

Contraluz

En las fotografías a contraluz captaremos una escena que tiene la fuente de luz al frente, con la intención de que 
deslumbre y la imagen aparezca totalmente oscura y sólo se puedan ver siluetas. Encontramos fotografías en las 
que la fuente de luz aparece cubierta por el objeto y otras que deslumbran directamente en la fotografía. El 
resultado será una fotografía con los colores anulados, con zonas muy claras y zonas muy oscuras. 

-La medición de la luz será compensación de la escena o medición en un punto 
de la zona clara de la escena. Cuanto más rápida sea la exposición más 
marcado será el contraluz. 

-Se enfoca al fondo si se quiere resaltar éste o al sujeto si se quiere una silueta 
muy definida. 
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Si se juega con reflejos, como es el caso de la imagen, se debe evitar situarlo en 
el centro aplicando la regla 1/3 - 2/3. 

El autodisparo.- El autodisparo es una función que permite que la cámara ejecute 
el disparo de forma automática tras un retardo de unos segundos, 
aproximadamente 10. Lo implementan prácticamente todas las cámaras SLR del 
mercado, sea manual o automática. En el caso de las primeras, el mecanismo es 
una palanca que gira una cantidad de grados según el tiempo que se quiera 

retrasar la exposición. En el caso de las automáticas es un modo que se programa, dependiendo del modelo de 
cámara, de un modo u otro. Es útil cuando se quiere que el fotógrafo aparezca en la fotografía. Pero como 
veremos también es útil en otras ocasiones. 

Si se dispone de trípode pero no de disparador.- Con trípodes que son ligeros la cámara puede 
moverse si no se manipula suavemente. Si no se dispone de disparador para evitar este 
movimiento, en el momento de hacer exposiciones muy largas, p. ej. fotografía nocturna, se 
puede evitar mover la cámara utilizando el disparador automático. 

Este mismo concepto se puede aplicar al utilizar distancias focales 
altas, p. ej. 200 mm ó 300 mm y no se disponga de una velocidad 
alta. 

Salones

Son habituales las fotografías en ferias o salones, por ejemplo del 
automóvil. Este tipo de fotografía es muy divertida y agradecida, 
pues se suelen obtener grandes resultados. Esto se debe a la gran 
iluminación de este tipo de lugares. Si somos capaces de 

aprovechar esta coyuntura obtendremos fotografías espectaculares. Es recomendable no utilizar flash y 
aprovechar la luz existente. En algunas ocasiones el flash de relleno puede resultar útil. Para fotografiar objetos 
en movimiento (p. ej. un coche en una plataforma giratoria) sin tener que utilizar el flash se utilizará una velocidad 
de exposición alta, a ser posible mayor de 1/125. Para ello es recomendable utilizar películas sensibles, por lo 
menos 400 ASA. Si se fotografían objetos brillantes iluminados por focos, éstos producirán gran cantidad de 
destellos que pueden ser eliminados con un filtro polarizador. Para destacar el sujeto sobre el fondo se 
recomienda utilizar una apertura de diafragma alta (número f bajo), siempre con cuidado, pues si es un objeto 
alargado (como un vehículo) podemos dejar borrosa una parte de éste. 

Las fotografías lentas (tiempo de exposición alto) suponen movimiento en la gente,lo que puede resultar ser un 
efecto muy curioso y llamativo. En los salones se debe jugar con la composición y dejarse llevar por la 
imaginación para buscar encuadres espectaculares. Para fotografías lentas el trípode es indispensable. Además, 
en las ferias, el efecto trípode puede salvarnos de las garras de la multitud. Cuando se saca el trípode la gente se 
aparta, comprobado. 
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Niños

Las fotos de niños pueden dar mucho juego a la creatividad, obteniendo 
fotografías llenas de frescura y espontaneidad. 

- Es recomendable no utilizar flash y aprovechar la luz natural. En algunas 
ocasiones el flash de relleno puede resultar útil. 
- Lo más importante es ponerse a su altura, evitando las fotografías por encima 
de sus cabezas.
- Los primeros planos pueden ser espectaculares. Se pueden aplicar los 
conceptos de la técnica de retratos.
- Es importante que actúen de forma natural, que estén haciendo algo. Para no 
hacernos notar se recomienda utilizar un zoom y fotografiar desde lejos. 

A su altura, que aparezcan naturales. Los niños suelen ser muy cariñosos con los animales. 

Aparecen realmente graciosos cuando tienen la cara manchada, 
por ejemplo, de chocolate. 

Fotos en la playa y en la nieve.

El problema de las fotografías en la playa o en la nieve es el 
exceso de luz ya que, esto provoca en los fotómetros de las 
cámaras una lectura incorrecta. De esta forma la fotografía será 
demasiado rápida y aparecerá oscura. 

-Se debe compensar la fotografía, ajustando a +1, +2 ó +3 la 
compensación de exposición si hace un día oscuro, nublado o 
soleado respectivamente. 

-Para resaltar el cielo y contrastarlo más, así como eliminar parte de la luz sobrante, se recomienda utilizar un filtro 
polarizador. 

Así es como el ojo humano percibe el color de la nieve. 

 Así es como el 
fotómetro de la cámara percibe el color de la nieve
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 Exposición compensada.

 Exposición sin compensar

Animales

La dificultad de fotografiar animales suele residir en la movilidad de estos. Pueden ser animales asustadizos o 
muy activos, lo cual dificulta su exposición.

-Se les debe fotografiar por sorpresa o evitando que detecten nuestra presencia. 
-El uso del zoom se hace imprescindible en animales asustadizos. 
-En caso de ser animales en movimiento o animales veloces se recomienda utilizar un tiempo de exposición bajo 
(aproximadamente 1/125)

En ocasiones 
adoptan 
posturas o 
posiciones 
realmente 
graciosas. Para 
destacarlos del 
fondo se 
reduce la 
profundidad de 
campo. Si el 
animal no es 
asustadizo, se 

recomienda llamarle la atención moviendo algún objeto. 

Peceras.- La dificultad de fotografiar peceras reside en la absorción de la luz que experimenta el agua. Aunque 
parece una escena iluminada no lo es tanto y se hace imprescindible la iluminación adicional. 

-Se recomienda utilizar películas muy sensibles, 400 ú 800 ASA, para conseguir la máxima velocidad posible. Hay 
que tener en cuenta que los peces se mueven. 
-A ser posible, se utilizará un flash inalámbrico situado en la parte superior de la pecera.
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-Si se utiliza un flash normal se recomienda colocar la cámara en diagonal a la pecera, pues si no el cristal de ésta 
reflejaría. 

Por simple comodidad en la composición se recomienda utilizar 
trípode 

Animales en jaulas

La técnica para eliminar los barrotes de una jaula se basa en 
hacer la profundidad de campo lo más pequeña posible. 

-Abriendo el diafragma al máximo (número f menor).
-Si no se dispone de zoom hay que acercarse lo máximo que se 
pueda a la jaula, con el peligro de asustar al animal. 
-Si se dispone de zoom se puede hacer desde mayor distancia 
pero el diafragma ha de estar abierto lo máximo posible. 

Por simple 
comodidad 
en la 
composición 
se 
recomienda 
utilizar 
trípode. 

Las aves.- 
Las aves 
son muy 
asustadizas 
y por tanto la 
habilidad de 
fotografiarlas 
reside en 
quedarse 
quieto, 
observar, 

tener 
paciencia y utilizar un teleobjetivo. Es imprescindible el uso de un teleobjetivo como mínimo de 200 mm de 
distancia focal. 

-Para fotografías con teleobjetivo se recomienda el uso del trípode,ya que se evitan muchas fotografías movidas. 
-Para conseguir tiempos de exposición bajos se recomienda el uso de películas sensibles, p. ej. 400 ASA. 
-Puede resultar espectacular la congelación del movimiento de las alas, utilizando un tiempo de exposición bajo. 

http://www.tepatoken.com/html/foto/maincurso.htm (30 de 34) [09/12/2003 1:55:27]



Curso básico de Fotografía

Necesitaremos un teleobjetivo para poder fotografiar al ave sin 
asustarla. 

Se pueden 
conseguir 
resultados 
excelentes en 
fotografías a 
contraluz de 
aves. Si el ave 
no es 
asustadiza, se 
recomienda 
llamarle la 
atención 
moviendo algún 
objeto.

Los escaparates

La única dificultad de fotografiar escaparates reside en eliminar los reflejos. De esta forma podremos observar el 
interior de éste.Veamos algunos consejos: 

-Es imprescindible el uso de un filtro polarizador. 
-Si el escaparate está iluminado es preferible no utilizar flash y hacer una exposición lenta, utilizando para ello el 
trípode. 
-Si se utiliza flash éste no debe incidir directamente sobre el cristal, la cámara debe situarse en diagonal al cristal. 

Con polarizador Sin polarizador

Uso del flash: Si la calle es muy transitada, hay que controlar que no aparezca alguien en el último momento que 
estropee la fotografía. Si se quieren obtener varias tomas con el mismo encuadre se recomienda utilizar un 
trípode. 

Iglesias y monumentos

Cuando se va de viaje fotografiar monumentos es muy típico. Veamos algunas recomendaciones: 

-El monumento debe ocupar gran parte de la escena.
-Es importante la medición de la luz, pues el cielo puede ser muy claro. Para hacer una medición correcta es 
preferible medir la luz en el monumento y realizar la composición posteriormente. 
-Es muy recomendable evitar los monumentos con luz frontal, pues se eliminan los relieves y las sombras
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Para hacer el cielo más azul se recomienda el uso de un filtro polarizador

Para encuadrar detalles utilizaremos el zoom.

Son muy 
llamativas las 
fotografías 
nocturnas de 
monumentos 
iluminados. Se 
recomienda 
jugar con la 
composición 
buscando 
siempre un 
ángulo curioso 
y distinto de 
las postales

El agua.- El 
agua es 
siempre muy 

agradecida en las fotografías. Es sencillo retratar el movimiento de ésta en una fuente o un río, pero siempre 
queda a gusto del fotógrafo cómo hacerlo. 
-Se puede congelar el movimiento del agua utilizando un tiempo de exposición muy reducido, p. ej. 1/250. 
-También se puede hacer una exposición larga, p. ej. 2 segundos, para difuminar el agua. Para ello es necesario 
un trípode. 
-En caso de fotografiar gotas se les puede hacer brillar utilizando el flash. 

Es llamativo difuminar el agua de un riachuelo

Las fotografías 
de gotas de 
cerca son muy 
estéticas

Se recomienda 
jugar con la 
composición 
buscando 
siempre un 
ángulo curioso 

y distinto al de las postales. 

Las maquetas

En esta técnica lo más importante es hacer parecer una maqueta real. Para ello hay que jugar con la luz y con la 
distancia.Veamos algunos consejos: 

- Es muy importante el fondo. Tiene que parecer real y proporcionado. Si por ejemplo utilizamos una maqueta de 
un coche con césped detrás que es más alto que ella, no es realista. 
- La altura de la cámara ha de ser real también, proporcional a la altura real tal como se vería el objeto si así lo 
fuera. Por ejemplo, si fotografiamos un soldadito de plomo se debe situar la cámara a la altura de su pecho o 
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cabeza, pero nunca por encima.
- A la hora de fotografiar maquetas de edificios la altura de la cámara es especialmente importante.
- En cuanto a la maqueta, en ésta debe incidir la misma luz que en el resto de la escena.
- Se deben hacer al aire libre para que la luz que incida sobre la maqueta sea real, no de un interior. Así las luces 
y sombras serán reales.
- No se debe usar el flash, pues enseguida nos delataría. En algunos casos cuanta menor sea la luz, menor será 
el detalle y por tanto se notará menos que es una maqueta.
- Antes de disparar hay que buscar proporcionalidad en los elementos de la escena. Es recomendable el uso de 
un trípode para componer la escena. 

En esta imagen la maqueta del Porsche estaba a medio metro 
de la cámara, mientras que el sujeto estaba a unos 5 ó 6 metros 
de rodillas en el suelo, simulando que apoyaba los brazos en un 
coche de verdad. Se utilizó una distancia focal normal de 
aproximadamente 50 mm y una apertura de diafragma pequeña 
para conseguir una profundidad de campo alta y conseguir tener 
enfocado el coche y el sujeto. 

En caso de no 
querer obtener 
una fotografía 
realista siempre 
se puede 
fotografiar una 
maqueta con el 
fin de tener una 
fotografía más 
plástica. En 

estos casos se recomienda no utilizar el flash y utilizar exposiciones largas. Para ello se necesita trípode, situar la 
maqueta entre cartulinas y componer la fotografía. Entre los elementos de esta composición está la iluminación, 
que puede ser artificial. No es necesario disponer de un equipo avanzado de iluminación, con un par de flexos de 
estudiar basta. Situar los reflejos donde se quiera y disparar. El concepto de proporcionalidad de la altura ha de 
utilizarse igualmente. 

Flores y frutas

Las flores nos ofrecen unos colores y unas formas muy llamativas. Es un tipo de fotografía bastante sencillo, 
además, es interesante buscar el detalle y un buen encuadre. 

-La apertura de diafragma ha de ser alta (número f bajo) para conseguir una profundidad de campo reducida y 
resaltar la flor sobre el fondo.
-La presencia de insectos, mariposas, etc... hace la fotografía más interesante.
-Las gotas de agua son un recurso plástico muy llamativo. Si podemos, salpicaremos la flor con unas gotas antes 
de fotografiarla.
-Para buscar el detalle se recomienda que la flor ocupe toda la escena, utilizar objetivos macro o en su defecto 
lentes de aproximación. 
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Usar fondo borroso con profundidad de campo reducida

Las fotografías 
con gotas de 
cerca son muy 
estéticas. En 
caso de 
fotografiar 
gotas, se les 
puede hacer 
brillar utilizando 
el flash de 
relleno. 

Fotos de frutas.- La fotografía de fruta es muy utilizada en publicidad y por sus colores puede resultar muy 
estética. Se recomienda: 

-Utilizar luz natural. Si no es así no utilizar nunca un flash normal, ya que la luz ha de venir de todas partes. 
-Las fruta mojada resulta mucho más apetecible. 
-Si no está mojada y el tipo de fruta lo permite se debe sacar brillo a ésta. 
-Para buscar el detalle en frutas pequeñas se recomienda que la fruta ocupe toda la escena, utilizar objetivos 
macro o en su defecto lentes de aproximación. 
-También podemos utilizar la fruta para fotografiar bodegones. 

 

En caso de fotografiar gotas se les puede hacer brillar utilizando el flash de relleno. 

Volver
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Los orígenes de la Fotografía

 

Desde hace tiempo se utilizaba la luz solar como instrumento que facilitaba la copia de imágenes 
mediante cámara oscura; sin embargo no fue hasta casi 1800 cuando THOMAS WEDGWOOD 
intentó registrar la imagen de la cámara valiéndose de la acción de la luz. Éste humedecía papel o 
cuero en nitrato de plata y lo ponía bajo objetos planos a la luz solar; mientras se mantenían en la 
oscuridad no se producía ningún cambio, pero al darles la luz iban cambiando hasta llegar casi al 
negro. Por eso estos “grabados al sol” terminaban volviéndose totalmente negro a no ser que se 
mantuvieran en total oscuridad; No eran permanentes.

JOSEPH-NICEPHORE NIEPCE (se puede considerar como el padre de la fotografía) junto con su 
hermano Claude en Francia, consiguió fijar la imagen obtenida por la cámara oscura para aplicarla en 
la piedra litográfica, paliando así su poca habilidad con el lápiz. Trataba de fijar directamente la 
imagen fotográfica (producida por la luz) sobre el soporte más adecuado; a esto lo llamó Heliografía. 
Conseguía imágenes en negativo, es decir, objetos blancos sobre fondo negro, para lo cual fijaba las 
imágenes sobre papel tratado con cloruro de plata mediante ácido nítrico. Más tarde comienza a usar 
betún de Judea consiguiendo que la luz blanquease y no ennegreciera; se obtiene imágenes en positivo 
a partir de otras en negativo. Todas estas imágenes obtenidas estaban invertidas lateralmente. Así, la 
fotografía puede estar inventada desde el año 1816, siendo la más antigua fotografía conocida es 
“Punto de vista desde la ventana de Gras” del año 1826.
En enero de ese mismo año. Niepce recibe una carta de un tal Daguerre preguntándole sobre sus 
investigaciones.

LOUIS-JACQUES MANDÉ DAGUERRE pintor, decorador y 
creador del diorama era una personalidad del Boulevard 
relacionado con el mundo de las letras y el teatro. El diorama era 
un amplio decorado de varios planos recortados y que, con luces 
apropiadas, daba la impresión de perspectiva en un escenario 
giratorio. Tras varias comunicaciones por carta y consecuencia 
del envejecimiento de Niépce, en 1829 se crea la asociación 
Niepce-Daguerre en la que se reconoce a Niepce como inventor 
de un medio nuevo para fijar las vistas que brinda la naturaleza 
sin tener que recurrir a un dibujante, 

mientras que Daguerre aportaba un pequeño perfeccionamiento. En 1937, 
tras la muerte de Niepce, se realizaron modificaciones en el contrato 
apareciendo únicamente el nombre de Daguerre, el cual, en 1938 
emprende una campaña promocional de su nuevo invento: el daguerrotipo. 
Daguerre se asoció con su cuñado Alphonse Giroux para la construcción 
de cámaras y accesorios. Los principales inconvenientes eran que se 
obtienían imágenes únicas, frágiles, caras y que debían ser conservadas en estuches o ser enmarcadas, 
además de las grandes necesidades de luz requeridas en un momento en el que no había luz eléctrica 
en las ciudades.
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Este descubrimiento asombró a WILLIAM HENRY FOX TALBOT matemático, botánico y 
lingüista ingles que, de forma independiente, había conseguido una técnica similar a la Daguerre 
(imágenes en negativo) de forma casi accidental al que llamó calotipo; sin embargo el Daguerrotipo 
era incomparablemente superior al método usado por Talbot. A pesar de todo éste presentó una 
solicitud de patente. El negativo una vez seco se revelaba y tras una serie de procesos se consigue una 
imagen en positivo al ponerlo en contacto con un papel idéntico; con esto se consiguen varias copias 
en positivo a partir de una imagen en negativo. Aún así la imagen obtenida era desvaída debida al 
grano del papel. Al principio existe una gran cantidad de retractores de esta técnica por la baja calidad 
de la imagen y la obligación de una tasa por la patente.

Al finalizar el año 1840 se habían conseguido tres progresos técnicos en el Daguerrotipo:

1. Mejora de la lente (22 veces más brillante).
2. Aumento de la sensibilidad de las placas ante la luz al ser recubiertas por sustancias halógenas 
(aceleradores o sustancias rápidas), con lo que bajó el tiempo de exposición.
3. Enriquecimiento de los tonos dorando las placas.

Con todo ello se produjo un auge del retrato como expresión fotográfica a pesar de que 
los pacientes debían permanecer inmóviles de 15 a 20 minutos. Así en menos de 1 año, 
nace una profesión cuyos practicantes se irán formando a medida que trabajan en ella, 
al compás de las mejoras técnicas que se suceden a pasos agigantados: cámaras, 
ópticas, formato, tiempo… Se crean los estudios fotográficos que tienen las 
construcciones adecuadas para los grandes requerimientos de luz. Entre los principales 
retratistas sobresalió NADAR (GASPAR FELIX TOURNACHON) trabajador 

enérgico e incesante que además de dedicarse al retrato ilustraba libros y escribía novelas. Su afán de 
experimentación le llevó a ser de los primeros que fotografió con luz eléctrica, produjo una prolija 
documentación del París subterráneo con sus catacumbas y cloacas y fue el primero en hacer una 
fotografía desde un globo en 1858.

Pero también los puntos de vista o paisajes brindaban al fotógrafo un tema inmóvil más susceptible de 
ser captado que un rostro humano; lo que dificultaba el desplazamiento era el volumen y peso del 
material y el laborioso manipulado. Además se comenzó a usar a nivel científico, de modo que, entre 
1939 y 1940, ya se usaba un microscopio daguerrotipo.

Simultáneamente se produce un desarrollo del calotipo encontrando rápidamente nuevos adeptos 
debido a que se consiguió reducir el tiempo de exposición de 30 minutos a 75 segundos y más tarde a 
30 segundos. Además de otras aplicaciones como el uso de papel albuminado que daba mayor brillo a 
las imágenes. El calotipo tuvo adeptos fervorosos, su bajo costo le hacía más asequible que el 
daguerrotipo. Muchos terminarían usando otros métodos.

En 1849, GUSTAVE LE GRAY menciona el uso del colodión para la receta de un papel negativo. 
Este invento representa un paso decisivo en el desarrollo de la fotografía, pues permitía acercarse a la 
instantánea con una exposición 15 veces inferior a la del daguerrotipo. El producto también se 
conoció como algodón-pólvora o pirolixina que se transformaba en producto fotográfico al añadírsele 
yoduro de plata. Las operaciones debían efectuarse con rapidez para mantener húmeda la emulsión, 
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previamente se enfocaba y luego iba al laboratorio para recubrir con colodión yodurado la placa de 
cristal.

Para muchos el retrato seguía siendo la finalidad fotográfica. Definitivamente desbancado, el 
daguerrotipo desaparece definitivamente durante los años 50 en Europa y el calotipo cede 
rápidamente el paso al colodión por la posibilidad de obtener imágenes instantáneas, el bajo costo y la 
multiplicación de la imagen. Pero este nuevo procedimiento permitió muchas aplicaciones entre ellas 
las que imponían una expedición fotográfica para lo cual era necesario el uso de una tienda-
laboratorio para el revelado a oscuras de la imagen. 

Se empezaron a ver las primeras fotografías pictorialistas que intentaban asimilar la fotografía con la 
pintura, procurando conseguir una fotografía artística a base de temas literarios, especialmente 
alegóricos. Al lado de esta corriente de tendencias artísticas a base de composiciones, el retrato seguía 
siendo la gran posibilidad comercial. En 1854 en París ANDRE-ADOLPHE- DISDERÍ creó el 
formato “tarjeta de visita” que se obtenían con una máquina de su invención que constaba de 4 
objetivos de manera que se conseguían 8 fotografías que se recortaban y se montaban sobre cartón, lo 
que obtuvo un auge enorme; además introdujo distintos accesorios en los talleres de retrato: cortina, 
columna, velador, etc. La cartomanía se había impuesto y llegó a ser prácticamente el único formato 
utilizado para el retrato en varios decenios.

A pesar de todo, el manipulado y revelado era muy complicado con lo que se estuvo investigando el 
uso de placas secas, así RICHARD LEACH MADDOX propuso el uso de una placa de gelatino-
bromuro aunque el procedimiento era lento y de pobre imagen, sin embargo CHARLES E. BENNET 
dio un paso decisivo al observar que la emulsión adquiría mucha más sensibilidad si se reposar de 2 a 
10 días a temperatura de 32ºC. En 1882 el colodión quedaba totalmente desbancado por el nuevo 
procedimiento. En éste se distinguía:

1. Superficie sensible:
a. Soporte de la emulsión: Uso del gelatino-bromuro en soporte de celuloide.
b. Emulsiones: Hasta la Segunda Guerra Mundial las emulsiones negativas mejoraron sensiblemente. 
En 1905 aparecieron las primeras emulsiones Pancromáicas (sensibles a toda la gama de colores) y 
consiguen restituir éstos en una escala de grises equilibrados.
2. Laboratorios y productos: El nuevo procedimiento trajo consigo nuevas técnicas y cobró 
dimensiones hasta entonces desconocidas. Se comenzó a utilizar una luz anaranjada o rojiza para el 
revelado.
3. Los objetivos y las máquinas: También majoró considerablemente la óptica y se multiplicaron los 
modelos de objetivos; máquinas numerosas, adaptadas a los formatos normalizados que disminuyen el 
tiempo de exposición permitiendo prescindir más fácilmente del trípode y se tiende al uso de cámaras 
más reducidas y manejables.

La posibilidad de usar máquinas ligeras y de sacar instantáneas implica la idea de que el fotógrafo 
pase inadvertido comenzándose a ver cámara-revolver, corbata, sombrero, etc.

En 1888, GEORGE EASTMAN sacó la primera cámara “Kodak 100 vistas” con rollo de papel; se 
entregaba la cámara cargada y una vez impresionadas las 100 vistas (fotogramas circulares) se 

http://www.tepatoken.com/html/foto/origenes.htm (3 de 4) [09/12/2003 1:55:38]



Los orígenes de la Fotografía

mandaba a la fábrica, se procesaba el rollo y se devolvía la cámara cargada junto con el negativo 
revelado y las copias positivas. Con el siglo XX, ya funcionaba a gran escala la mayor industria 
fotográfica, anunciando la multinacional que es en la actualidad.

La firma AGFA y otras empezaron a vender películas en carrete de 24 ó 28 vistas en formatos 
usuales. Comenzando así la fotografía como se conoce hoy en día.

Home page
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Paula Salischiker "Self-Portrait during my shower, 2001"
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Paula Salischiker "Belleza de ninfa 2, 2001"
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Paula Salischiker "Misbelief 3, 2000"
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Paula Salischiker "Misbelief 4, 2000"
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Paula Salischiker "Misbelief 2, 2000"
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Paula Salischiker "Misbelief 1, 2000"
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Carlos Galán "Tronco"
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Carlos Galán "Flor II"

 

 

 

 

 

 

http://www.tepatoken.com/html/foto/carlos5.htm [09/12/2003 2:01:18]



Carlos Galán "Flor I"
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Carlos Galán "Fuegos artificiales II"
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Carlos Galán "Fuegos artificiales I "
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Carlos Galán "Estatua"
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Aitor Larraondo "Viñedos "
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Aitor Larraondo "Plaza Mayor"
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Aitor Larraondo "Plantas I"
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Aitor Larraondo "Carro"
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Aitor Larraondo "Movible"
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Aitor Larraondo - "Camino"
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LA CÁMARA FOTOGRÁFICA

Si estuviéramos en una habitación oscura que tuviera un agujero a través del cual pudiera 
entrar luz, por ejemplo un jardín muy iluminado, se podría ver la imagen del jardín en la 
pared opuesta. De este fenómeno, conocido hace más de mil años, derivan las sofisticadas 
cámaras fotográficas. Hacia el siglo XVI se sustituyeron los orificios por lentes convexas de 
los empleados para vista débil.
Estos daban una imagen más nítida y luminosa en la pantalla de enfoque. La cámara 
fotográfica no fue posible hasta la invención de materiales fotosensibles adecuados en el 
siglo XIX. 

La palabra fotografía significa "dibujar con la luz", expresión que engloba la naturaleza tanto 
creativa como química del proceso fotográfico.
La cámara es simplemente un mecanismo que, por un lado, produce una imagen nítida a 
partir de la luz reflejada por un sujeto y, por otro, permite que esta luz incida por un instante 
sobre el material sensible dejando un rastro que, una vez revelado, forma la imagen. Para 
que se forme la imagen la luz debe pasar a través de un pequeño objetivo a una zona 
oscura y proyectarse sobre la pantalla. La cámara moderna, en lugar de un simple orificio, 
utiliza un objetivo con distintas aberturas o diafragmas y con un obturador que permite la 
entrada de luz en fracciones de tiempo controlables. El principal parámetro para la 
clasificación de las cámaras está dado por el formato de la película que llevan y la elección 
sólo depende de las ventajas e inconvenientes de cada cámara según nuestras 
preferencias. A continuación veremos algunos tipos de cámaras.

1.  Formato grande: las cámaras profesionales usan películas planas en hojas cuyos 
formatos van del 18x24 cm hasta el 9x12 cm. La creación de éstas cámaras se debió 
a la necesidad de tener negativos de gran tamaño y una aceptable calidad, cuando 
aún no existían las ampliadoras o cuando los negativos al ser ampliados perdían la 
calidad y las únicas copias aceptables sólo se obtenían con impresiones por contacto. 
Estas cámaras son grandes y pesadas, no hay gran diversidad de modelos y los 

accesorios al igual que las cámaras son de precios elevados. 
2.  El formato pequeño: la película de 35mm con perforaciones 
laterales hizo su aparición por un hecho casual que ya había sido 
fabricada con fines cinematográficos. Gracias al pequeño formato de 
la película, se requería una cámara de dimensiones reducidas que 
trabajara con bastante precisión.Estas cámaras fueron 

perfeccionadas con fines fotográficos y actualmente son las más difundidas debido a 
su fácil manejo y diversidad de modelos.

3.  El formato medio: se trata de las cámaras compactas plegables de fuelle y otros 
modelos de cámaras que estaban dotadas de sistema visual reflex y ópticas 
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intercambiables. Utilizaban película en rollo de formato 120. Los formatos van del 6x9 
cm hasta el 6x4,5 cm. 

4.  El tamaño mediano: estas cámaras eran muy utilizadas por reporteros gráficos; 
actualmente algunos de esos modelos de cámaras fueron perfeccionados para el uso 
de profesionales y otras como las cámaras biópticas han desaparecido siendo 
reemplazadas por las de pequeño formato (reflex 35mm).

5.  Formato poquet: son las pequeñas cámaras clásicas atadas a la muñeca de los 
turistas con las cuales no se necesita mas que oprimir el disparador para obtener la 
foto y permiten recuerdos aceptables. El problema mayor es que por ser el fotograma 
de pequeño tamaño (13x17) se deben evitar las grandes ampliaciones

USOS DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA

La fotografía es una herramienta científica y documental de 
primera importancia y un medio creativo por derecho propio. 
Nos ha permitido, por ejemplo, entablar un contacto casi 
directo con otros países y culturas proporcionando imágenes 

detalladas de cosas que por lo general, no podemos ver.La cámara es uno de los más 
valiosos instrumentos científicos capaz de registrar los más fugaces acontecimientos 
mediante exposiciones de microsegundos o de dar continuidad a movimientos lentísimos 
que se desarrollan a lo largo de días o meses. La cámara nos permite ver acontecimientos 

demasiado rápidos como para impresionar a la retina, o demasiado lentos 
como para captar su continuidad. Podemos registrar el detalle del ala de un 
insecto durante el vuelo o acelerar el crecimiento de una flor; "detener" una 
bala o analizar noche tras noche los movimientos que hace una persona 
mientras duerme. La cámara puede acoplarse a multitud de instrumentos 

ópticos. Los astrónomos pueden estudiar galaxias situadas a miles de años luz, los 
geógrafos y meteorólogos también se benefician de las fotografías tomadas desde satélites. 
Acoplada al microscopio, la cámara nos descubre un mundo de objetos diminutos que el ojo 

humano no puede ver. La investigación científica no puede ya prescindir de 
la fotografía y la reproducción en revistas y libros de este tipo de imágenes, 
permite a la gente común codearse con los últimos avances de la 
tecnología.
La cámara nos lleva a sitios y nos proporciona sensaciones visuales 
situadas más allá de nuestra experiencia probable. Gracias a ella podemos 
compartir las emociones de la ascensión a altas cumbres o poner al alcance 
de cualquiera, lugares enterrados a cientos de metros bajo el suelo. En 
manos de un experto, la cámara nos proporcionará una espectacular visión 

de un campo de petróleo o una represa hidroeléctrica. También ha tenido un papel 
fundamental en todas las expediciones a la Luna y otros viajes espaciales. Las primeras 
pruebas de la bomba atómica se registraron mediante cámaras situadas cerca del lugar de 
la explosión. En la industria se introducen en las conducciones cámaras telecontroladas 
para vigilar la corrosión. En medicina se emplean objetivos situados en el extremo de un 
tubo que se introduce en la garganta o el estómago para seguir una operación o establecer 
un diagnóstico.
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La fotografía en la industria y la investigación.- Ningún centro de investigación médica, 
industrial o científica está plenamente capacitado para desempeñar su función si carece de 
instrumentos fotográficos. Las cámaras de investigación médica están acopladas a diversos 
tipos de microscopios capaces de descubrir las bacterias o virus del organismo. Como los 
materiales fotográficos son también sensibles a los rayos X, es fácil conseguir fotografías 
del interior del organismo empleando una fuente de tales radiaciones. En este ámbito, la 
fotografía sirve también para la confección de circuitos impresos muy pequeños y de gran 
complejidad. Resumiendo.- Cada día miles de personas sin conocimientos artísticos ni 
propósitos comerciales, sacan miles de fotografías, en su mayor parte, recuerdos. La 
mayoría de la gente está poco satisfecha de sus fotos y considera que podrían ser mejores. 
En términos generales se debe tratar de llegar a un equilibrio entre la técnica y los aspectos 
más subjetivos de la elaboración de la imagen.

LA HISTORIA DE LA CÁMARA

El 19 de agosto de 1839 se anunció en París que Louis Daguerre había descubierto un 
procedimiento de "fijar la imagen de la cámara obscura por acción de la propia luz". Había 
desarrollado un material fotosensible adecuado capaz de registrar una imagen directa. 
Aunque el proceso era bastante primario y exigía la exposición de una película a la luz 
durante media hora, causó un tremendo impacto. Se disponía ya de un medio de reproducir 
paisajes, retratos y otros temas sin necesidad de pinceles ni de habilidad. 

Tenían que pasar cuarenta años hasta que las fotografías hicieran acto de 
presencia en las páginas de los libros y periódicos, lo que ocurrió mucho 
antes de que el cine y la televisión hicieran de la imagen algo cotidiano. 
Actualmente estamos tan acostumbrados a la presencia de la fotografía que 

difícilmente podemos apreciar hasta que extremo ha ampliado y transformado nuestra visión 
del mundo. Sin la fotografía, nuestro conocimiento del mismo seguiría limitado al paisaje 
situado ante nuestra vista. La cámara es un dispositivo para detener el tiempo. El realismo 
de la fotografía es capaz de llevarnos a épocas pretéritas y hacernos vivir fechas históricas. 
Sin más, hasta 1839 todos los documentos visuales eran dibujos, grabados o pinturas. 
Tenemos fotografías de la guerra civil pero no de la Independencia. Con ello, sabemos 
exactamente qué aspecto tenía Lincoln pero no el de George Washington. La reina Victoria 
fue la primera coronada que se sometió al nuevo invento. Por otro lado, la guerra de Crimea 
(1853-1856) fue el primer conflicto bélico fotografiado. Las limitaciones del proceso y el 
sentir de la época influyeron decisivamente sobre el resultado. Para ello se usó una cámara 
de 20x16 pulgadas. La situación cambió en los 70 y 80 con la introducción de cámaras 
pequeñas, manejables y de materiales más sensibles que posibilitaron la toma de 
instantáneas en casi cualquier situación. 
Algunos museos se dieron cuenta rápidamente de la importancia de reunir colecciones de 
esas fotografías que ilustrarían la vida de la época con más exactitud que las tomadas con 
cámaras grandes, pese a su falta de calidad técnica. En la actualidad estas colecciones son 
muy valiosas ya que sirven, entre otras cosas, para ilustrar la moda en el vestir, los sistemas 
de transporte, la edificación, las calles, los anuncios y hasta las costumbres de la época. La 
cámara fotográfica fue perfeccionándose a través del tiempo y se convirtió en una valiosa 

http://www.tepatoken.com/html/foto/mundofoto.htm (3 de 8) [09/12/2003 2:05:57]



El mundo de la fotografía

herramienta científica y documental de gran importancia en la vida del hombre.

LAS VIDEOCÁMARAS 

En todas las familias, algunas más, otras menos, existe la tradición de 
guardar nuestros recuerdos más preciados. La foto de casamiento de 
nuestros abuelos convive con la del primer día de escuela de nuestros 
hijos. Esta costumbre, sin embargo, presenta algunos problemas: las fotos 
amarillentas que envejecen y se rajan, o esos benditos negativos que vaya 
a saber uno dónde se guardaron. Ahora, como tantas veces ha ocurrido, 

los japoneses han logrado asombrar al mundo con su capacidad de mantenerse a la 
vanguardia de los adelantos técnicos. Para darle una solución a estos pequeños y 
engorrosos inconvenientes han desarrollado el Digital Still Camera (DSC), una innovación 
japonesa. El DSC es una función que tienen estas videocámaras que permite tomar 
fotografías digitales y almacenarlas en nuestro PC con todas las ventajas que esto 
representa. Se puede mandar a cualquier lugar del planeta a través del correo electrónico, o 
imprimirlas para hacer, sin salir de casa, desde un álbum de cumpleaños de quince, hasta 
una carpeta de presentación para el trabajo.
Las filmadoras con DSC se presentan, además, con dos programas grabados en un CD-
Rom y un cable para conectarlas a la PC. Este software le permitirá instalar el CD-Rom y un 
cable para conectarlas al PC. Este software permitirá instalar el programa en el PC y utilizar 
una cantidad de variantes para trabajar con las fotografías.
Se podrá imprimir calendarios con la cara de un familiar, armar álbumes de fotos, deformar 
el rostro de un amigo poniéndole barba, agrandando sus ojos e incluso, ponerlo en la 
portada de una revista famosa. Las posibilidades de jugar con las fotografías son infinitas y 
sólo la imaginación pondrá límite. 

LAS CÁMARAS DIGITALES 

La gran cantidad de aplicaciones de edición en diseño gráfico 
fáciles de usar, destinadas a los negocios y al uso personal, la 
significativa expansión de la web y su insaciable apetito por los 
gráficos, además de la proliferación de las impresoras 
económicas con salida de calidad fotográfica, hacen que la 
cámara digital sea un agregado muy atractivo. Hoy en día las 
cámaras digitales económicas cuestionan a los usuarios si 

desean cambiar la calidad de la imagen por la conveniencia de 
las imágenes instantáneas. Para las familias es bueno saber que pueden poseer fotografías 
de buena calidad a precios económicos. Pero debido a que las cámaras digitales son 
mucho más caras aún que las tradicionales, la conveniencia, la facilidad de uso y la rapidez 
deben proporcionar un incentivo para elegirlas.

Ventajas y desventajas.- Para transferir imágenes a la computadora el usuario debe 
conectar la cámara por cable al puerto serial de un PC. Este proceso a veces es un poco 
lento y tedioso. La mayor parte de estas cámaras tiene la capacidad de guardar las 
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imágenes en tarjetas removibles de memoria que son como los rollos de película y se 
pueden reemplazar cuando están llenos. La tarjeta típica es de 2 MB y puede almacenar 
hasta 36 imágenes de mediana calidad. La desventaja es que estas tarjetas son costosas.

Los usuarios de negocios tienen mucho más que aprovechar de la 
fotografía digital que los usuarios caseros ya que la tecnología permite 
que coloquen una foto en el monitor de una computadora pocos minutos 
después de haberla tomado. Además, las fotografías capturadas en 
forma digital están destinadas a las presentaciones, a las cartas de 
negocios, a los boletines, a los logotipos personales, a los catálogos de 
productos impresos y de la web. Los usuarios de negocios que 

necesitan imágenes digitales sólo para uso interno pueden quedar satisfechos con las 
cámaras de tipo VGA. Pero si las fotografías son para uso externo será necesario aumentar 
la resolución a 800x600 o más. También se desearán características especiales, como 
anotaciones en las imágenes, la capacidad de cargarlas en la memoria de la cámara y 
volverlas a reproducir en cualquier televisor para realizar presentaciones. Por primera vez, 
las cámaras digitales de nivel básico, a pesar de no permitir ampliaciones para carteles, 
están entrando al terreno de la fotografía semiprofesional.
Una cámara debe ofrecer buena calidad de imagen en modo automático para que el usuario 
no pierda el tiempo manipulando los ajustes. De todas formas, hay programas para retocar 
imágenes: mejorarlas, restaurarlas, cambiarlas, aplicar 
efectos y filtros.
Muchos fabricantes están agregando a sus cámaras digitales 
la funcionalidad que va más allá de la captura de imágenes 
básicas. Algunas tienen micrófonos incorporados para 
grabaciones de sonidos, mientras que otras incluyen un 
puerto de salida de vídeo que permite desplegar las 
imágenes en cualquier televisor. En esta lección analizaremos las técnicas que debemos 
aplicar a la hora de realizar fotografías en el aire, en el agua o de los astros. 

La fotografía aérea.- Las cámaras especiales, instaladas en aviones sobre soportes 
antivibraciones suelen estar equipadas con varias lentes y con grandes cargadores de 
película. Se utilizan en inspecciones de superficies extensas de terreno para cartografía, en 
el análisis del crecimiento de las ciudades para su posterior urbanización, en el 
descubrimiento de restos de antiguas civilizaciones y para observar la Tierra y la distribución 
de la fauna y de la flora. 

Las cámaras montadas en los satélites también se utilizan para este tipo 
de fotografía. La vigilancia y el reconocimiento militar es una aplicación 
especial de la fotografía aérea. Algunos satélites de reconocimiento 
están provistos con potentes teleobjetivos que producen imágenes de 
alta definición con los que pueden observar automóviles e incluso objetos 
más pequeños. Los métodos fotográficos modernos desde satélites, que 
hasta hace poco eran utilizados casi exclusivamente con fines militares, 

de espionaje y meteorológicos, son empleados, cada vez más, por los geólogos para 
descubrir recursos minerales y por las agencias de noticias con el fin de obtener al instante 
fotografías sobre sucesos que se producen en cualquier parte del mundo. 
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La fotografía submarina.- Las cámaras submarinas precisan de una 
caja o carcasa cerrada herméticamente, con una ventana de cristal o de 
plástico delante del objetivo. Durante las horas diurnas se pueden tomar 
fotografías a profundidades de hasta 10 metros (más de 30 pies). Para 
tomar más profundas se necesita luz artificial como la del flash 
electrónico o focos. La calidad de las fotos depende de la claridad del 
agua. En aguas turbias o llenas de partículas que reflejan la luz es casi 
imposible hacer fotografías, excepto primeros planos. En este medio, 

los fotógrafos suelen utilizar objetivos de gran angular para compensar el efecto de aumento 
que se produce debajo del agua (todo parece estar un 25% más cerca de lo que está en 
realidad). Esto se debe a que el nivel de refracción en el agua es mayor que en el aire. 
Captar con una cámara la belleza del mundo acuático es una actividad popular entre los 
aficionados al submarinismo. Las cámaras especiales submarinas, con carcasas altamente 
resistentes a la presión, se utilizan también para la exploración marina a grandes 
profundidades.

La fotografía científica.- En la investigación científica, las placas y películas fotográficas se 
encuentran entre los elementos más importantes para la fotografía, no sólo por su 
versatilidad sino también porque la emulsión fotográfica es sensible a los rayos ultravioleta e 
infrarrojos, a los rayos X y gamma y a las partículas cargadas. La radiactividad, por ejemplo, 
fue descubierta al ennegrecer accidentalmente la película fotográfica. Muchos instrumentos 
ópticos como el microscopio, el telescopio y el espectroscopio, se pueden utilizar para 
obtener fotos.

Otros instrumentos como los microscopios electrónicos, 
osciloscopios y terminales de ordenador están equipados también 
con mecanismos para tomar fotos o con adaptadores que permiten 
el empleo de una cámara normal. En los laboratorios se suelen 
utilizar cámaras Polaroid para obtener imágenes de los resultados 
de la investigación con rapidez. Una de las actividades más 
importantes en la investigación sobre la física de partículas es el 
estudio de miles de fotos tomadas en las cámaras de burbujas de 
los detectores de partículas con el fin de encontrar interacciones 
entre ellas. Mediante el uso de películas especiales se puede 

fotografiar directamente el rastro o la estela de partículas cargadas. 
La fotografía que capta imágenes de rayos X, llamada radiografía, se ha convertido en un 
importante medio de diagnóstico en medicina. La radiografía, que utiliza potentes rayos X o 
gamma se emplea también para descubrir defectos estructurales y de soldadura en 
recipientes de presión, tuberías y piezas mecánicas, en especial aquellas que son 
esenciales por medidas de seguridad, como las de centrales nucleares, aviones y 
submarinos. La fotografía de los rayos X se utiliza también para estudios estructurales de 
materiales cristalinos. Una técnica llamada fotografía sin lente, es decir la holografía, es 
capaz de reproducir imágenes en tres dimensiones.
La fotografía astronómica.- En ningún otro campo de la ciencia la fotografía ha 
desempeñado un papel tan importante como en la astronomía. Al colocar una placa 
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fotográfica en el plano focal de un telescopio los astrónomos 
pueden obtener imágenes exactas de la situación y brillo de los 
cuerpos celestes. Comparando fotografías de la misma zona del 
cielo, tomadas en diferentes momentos, se pueden detectar los 
movimientos de ciertos cuerpos celestes, como los cometas. 
Una importante cualidad de la placa fotográfica utilizada en 
astronomía es su capacidad para captar, mediante exposiciones de 
larga duración, objetos astronómicos casi imperceptibles que no 
pueden ser observados visualmente. Últimamente se ha mejorado 

la sensibilidad de la fotografía mediante técnicas que permiten una mayor precisión de la 
imagen. Gracias a ciertas técnicas informáticas se consiguen imágenes más detalladas y 
exactas procedentes de fotografías del espacio exterior borrosas y alejadas. Los 
ordenadores digitalizan la información fotográfica y después la reproducen con una 
definición mayor. 

LA FOTOGRAFÍA SATELITAL

Las imágenes satelitales originan una nueva visión del espacio geográfico (distinta de la 
cotidiana) que demuestra una gran riqueza informativa gracias a las técnicas de 
teledetección que se emplean para obtener información a distancia sobre objetos y zonas 
de la superficie de la Tierra, basada en el análisis de las imágenes obtenidas desde 
aeronaves y satélites preparados para ello. Las cámaras y otros instrumentos que registran 
esta información se denominan sensores y son transportados en aviones y satélites 
artificiales. Estos sistemas de teledetección se emplean de forma habitual para el 
reconocimiento, la confección de mapas y la observación de los recursos y el medio 
ambiente de la Tierra. También se han empleado para explorar otros planetas.Las cámaras 
fotográficas son uno de los sensores remotos más frecuentes. Desde finales de la década 
de 1930 los científicos han fotografiado regularmente la superficie terrestre desde aviones. 
Esas fotografías se han empleado para levantar mapas, registrar los cambios en el uso del 
suelo y en la vegetación, planificar ciudades y observar operaciones militares. 

La principal técnica desarrollada por la teledetección espacial es la fotografía multiespectral, 
realizada con sensores denominados exploradores multiespectrales. Esta técnica permite 
fotografiar la Tierra desde diferentes longitudes de onda, generalmente en el campo de las 
radiaciones visibles, cercanas al infrarrojo. Las cámaras multiespectrales son cámaras de 
barrido que no utilizan películas, sino detectores electrónicos que registran radiaciones 
electromagnéticas. Los científicos que trabajan en teledetección utilizan frecuentemente 
ordenadores o computadoras para mejorar la calidad de las imágenes y contribuir a la 
automatización de la recogida de información, tratamiento de datos y confección de mapas. 

Cómo interpretar una imagen satelital.- La información que procede del satélite de 
observación terrestre se codifica digitalmente, almacenándose un valor numérico por cada 
parcela de terreno equivalente a la resolución del sensor. Esta cadena de valores se 
transmite a una serie de estaciones receptoras, en tiempo real, o se graba a bordo si el 
satélite no se encuentra en el área cubierta por alguna antena, en cuyo caso se transmite 
posteriormente. Las estaciones archivan las imágenes en cintas magnéticas para su 
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posterior distribución al usuario. Esta imagen es Nueva York en 1988.

Se pueden reconocer dos tipos de 
interpretación de las imágenes 
satelitales: visual y digital. En la primera 
se precisa una conversión digital con 
objeto de obtener una copia en papel o 
película de la imagen detectada; en la 
segunda, basta solicitar una copia de 

cinta magnética para procesarla con ayuda de una computadora. 
En la siguiente foto satelital vemos un lago argentino.

Colores de una foto satelital.- Veamos los colores más comunes 
de las fotos satelitales.

-Azul metálico: espacios urbanizados.
-Azul oscuro o negro: agua límpida. Las manchas más claras indican contaminación o 
sedimentación activa.
-Rojos: vegetación densa.
-Ocres o marrones: vegetación arbustiva o herbácea.
-Blanco: nieve y nubes.

Home Page
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"Pueblo al pie de la montaña". Pablo Girón.

PUEBLO AL PIE 
DE LA 
MONTAÑA
óleo/lienzo.81x60 
cm.
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"Catedral". Pablo Girón

CATEDRAL
técnica mixta/lienzo.61x46 cm.
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"Pareja". Pablo Girón

PAREJA
óleo/lienzo.55x46 cm.

http://www.tepatoken.com/html/p08.htm [09/12/2003 2:06:47]



"Tierras cadmicas". Pablo Girón

TIERRAS CADMICAS
técnica mixta/lienzo.46x38 
cm.
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"Opresión social". Pablo Girón.

OPRESION SOCIAL
oleo/lienzo.65X54 
cm.
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"Materia amarilla con grietas, chorretón y sueños". Pablo Girón

MATERIA AMARILLA CON GRIETAS 
CHORRETON Y SUEÑOS
técnica mixta/lienzo.61x46 cm.
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"Sex". Pablo Girón

SEX
pigmentos/lienzo.60x73 cm.
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"Franja". Pablo Girón

FRANJA 
Óleo / papel.
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Sin titulo. Pablo Girón

SIN TITULO
oleo/lienzo. 55x46 cm.
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"Cruz". Pablo Girón 

 

 

 

 

 

 

CRUZ
acuarela/papel.
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Curriculum de Pablo Girón Moreno

PABLO GIRÓN MORENO 
Madrid, 1974

Formación:

Técnico en publicidad. 
Clases de dibujo y pintura en diversas academias.

Concursos:

- Concurso Manos Unidas, ediciones 1999, 2000, 2001.
- Concurso Publicitario Schweppes, ediciones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.

- Concurso Pintura Rápida de El Retiro, edición 2001.
- Concurso Pintura Rápida Junta Municipal de Distrito de Ciudad Lineal, edición 2001.

- Concurso Pintura ABC, edición 2000-2001.
- Concurso Caja Madrid Generación 2002.

- Concurso Pintura rápida de El Retiro, edición 2002.
- Concurso de Pintura L’Oreal edición 2002.

Exposiciones Colectivas:

- Asociación de Vecinos La Nueva Elipa, 1997 y 1999.
- Junta Municipal de La Elipa, 2001.

Premios:

- 2º Premio de Pintura del Instituto Beatriz Galindo de Madrid, 1994.
- Primer Premio de Poesía en el Centro de Estudios Sol de Madrid, 1999.

Atrás 
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"Todo tiene un camino". Pablo Girón

TODO TIENE UN CAMINO
oleo/lienzo.73x60 cm.
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"En generalson manchas"

EN GENERAL SON MANCHAS
pigmentos/lienzo.46X38 cm.
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"Ausencia". Pablo Girón.

AUSENCIA
técnica mixta/lienzo.80x80 cm.

http://www.tepatoken.com/html/p13.htm [09/12/2003 2:10:34]



"Sobre la azotea". Pablo Girón.

SOBRE LA AZOTEA
óleo/lienzo.55X46 cm.
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"El pueblo rojo". Pablo Girón

EL PUEBLO ROJO
oleo/lienzo. 55x46 cm.
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"Hombre mirando a la Luna". Pablo Girón.

HOMBRE MIRANDO A LA LUNA
pigmento/lienzo. 46x38 cm.

http://www.tepatoken.com/html/p16.htm [09/12/2003 2:11:01]



"Autorretrato". Pablo Girón

AUTORRETRATO
pigmentos/lienzo.81x65 cm
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"Little company". Pablo Girón

LITTLE COMPANY
pigmentos,acrilico/lienzo.55x33 cm
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Maite Carrillo obra gráfica

 

 

 

Artes
Cine

Cómic

Fotografía
Literatura

Música

Miscelánea
Tecnología

 

 

 

http://www.tepatoken.com/html/maite.htm (1 de 2) [09/12/2003 2:11:25]



Maite Carrillo obra gráfica

http://www.tepatoken.com/html/maite.htm (2 de 2) [09/12/2003 2:11:25]

http://www.tepatoken.com/html/m04.htm
http://www.tepatoken.com/html/m01.htm
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EL ARTE: HISTORIA DE UN CONCEPTO
 

1.- El concepto de arte en la antigüedad.
 
Desde Grecia, Roma, Edad Media y hasta el Renacimiento el arte 
significaba destreza. Una destreza se basaba en el conocimiento de 
unas reglas, no existía ningún tipo de arte sin reglas.
 
Platón decía: “el arte no es un trabajo irracional”.
 
Galeno definió el arte como aquel conjunto de preceptos universales, 
adecuados y útiles que sirven a un propósito establecido.
 
El arte no comprendía sólo las bellas artes, sino también los oficios 
manuales. 
 
No dividieron las artes en bellas artes y artesanías, las dividieron según 
su práctica, las que requerían solo un esfuerzo mental, las llamaron 
liberales y las que exigían un esfuerzo físico las denominaron vulgares.
 
Las artes liberales eran infinitamente superiores a las comunes, las 
artes mecánicas. El arte del escultor, por ejemplo, se consideraba 
vulgar, así como la pintura. En la Edad Media, ars, artes, se entendió 
como artes liberales, que eran siete: gramática, retórica, lógica, 
aritmética, geometría, astronomía y música y se enseñaban en la 
Universidad.
 
Radulf de Campo Lungo “el Ardiente” (s. XII) clasificó las artes 
mecánicas: ars victuaria: alimentar a la gente; lanificaria: vestir; 
architectura: cobijo; suffragatoria: medios de transporte; medicina: 
curar; negotiatoria: intercambiar mercancías; militaria: defenderse del 
enemigo.
            Hugo de San Victor  (s. XII) las clasificó: lanifium, armatura, 
navigatio, agricultura, venatio, medicina y theatrica.
 
            La poseía no aparece porque era considerada un tipo de 
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filosofía o profecía. Tampoco aparecen la pintura ni la escultura porque 
solo estaban las siete más importantes y la utilidad de las artes visuales 
era algo marginal.
 
2.- La transformación en tiempos modernos.
 
            Para que llegara la transformación tuvo que suceder, primero, 
los oficios y ciencias tuvieron que eliminarse del ámbito del arte e 
incluirse la poesía, y luego, hubo que tomar consciencia de que lo que 
quedaba era una entidad coherente. 
 
Aristóteles decía que la tragedia era una destreza, la Edad Media lo 
olvidó y no fue hasta el s. XVI, cuando se publicó su “poética”, en que 
cuajó la idea de que la poesía debía incluirse entre las artes.
 
            La separación de las bellas artes de los oficios la provocó la 
situación social. La belleza comenzó a valorarse, los artistas se creían 
superiores a los artesanos y la mala situación económica, el comercio y 
la industria habían decaído, les fortaleció. Se empezó a invertir en arte 
y mejoró el estado financiero de los artistas y aumentó sus ambiciones 
de separarse de los artesanos.
 
 
            Fue más dificil separar las bellas artes de las ciencias. Los 
artistas del Renacimiento fortalecieron las leyes que regían sus trabajos 
(Piero della Francesca y Leonardo). Esto ocurrió en el s. XV. Luca 
Pacioli publicó “De divina proportione” en 1497. Piero della Francesca 
había escrito “De perspectiva pingendi” un poco antes. No fue hasta el 
final del Renacimiento en que “el arte puede hacer quizás más que la 
ciencia, pero no puede hacer los mismo”.
 
            Fue dificil conseguir que se creyera que las bellas artes 
constituyen una unidad coherente:
 

a)      A finales del s. XV Angelo Poliziano, en su enciclopedia, utilizó 
cinco conceptos para definir uno: statuarii (piedra), caelatores 
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(metal), sculptores (madera), fictores (arcilla), encausti (cera). Fue 
en el s. XVI, con el tiempo se denominó escultores a todos los que 
trabajaban con los distintos materiales.
b)      Empezó a pensarse que las obras del escultor están 
relacionadas con la destreza (s. XVI) pero se las denominaron “arti 
de disegno”. El diseño, el dibujo, era lo que tenían en común. Según 
Vasari en “Las Vidas” y el “Tratado sobre las Perfectas 
Proporciones” (1567).
c)      No se habían unificado aún con las de la música, poesía y 
teatro. Se hicieron intentos en los siglos XV y XVIII.

 
3.- Las Bellas Artes.
 

•        Las artes ingeniosas. Giznozzo Manetti (De dignitate et 
excellentia hominis, 1532) las designó como ingeniosas, pero no era 
un nuevo concepto: eras las artes liberales, incluia las ciencias y 
excluía la poesía.
•        Las artes musicales. Marsiglio Ficino, director de la Academia 
Platónica de Florencia, a finales del s. XVI conservó el antiguo 
nombre: liberales, pero incluyó la arquitectura, la pintura y la poesía. 
Basó todo esto en que es la música la que inspira a los creadores, 
oradores, poetas, escultores y arquitectos.
•        Las artes nobles. Giovanni Pietro Capriano en 1555 consideró 
artes nobles a la poesía, la pintura y la escultura, son más 
perfectas, dijo, más nobles y más duraderas que otras.
•        Las artes memoriales. Lodovico Castelvetro en 1572. Las 
artesanias producen cosas que el hombre necesita y las artes: 
pintura, escultura y poesía sirven para mantener la memoria de las 
cosas o de los acontecimientos. Pero no incluia la arquitectura.
•        Las artes pictóricas. s. XVI y XVII, empleen representaciones 
concretas y no abstracciones y esquemas. Claude François 
Menestrier, s. XVII, francés: “todas las artes nobles trabajan como 
imágenes. Horacio: “ut pictura poesis”.
•        Las artes poéticas. Lo que decía Horacio se invirtió “ut poesis 
pictura”. Por poético se entiende lo figurativo, lo metafórico. La 
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metáfora es el común denominador de las artes nobles.
•        Las bellas artes. S. XVI Francesco da Hollanda utilizó el término 
“boas artes” pero no arraigó. François Blondel, 1765, en su tratado 
de arquitectura, incluyó la poesia, elocuencia, comedia, pintura y 
escultura, luego la música y la danza. Su armonia representaba una 
fuente de placer para nosotros, señaló la idea de que actuan por 
medio de su belleza.
•        Las artes elegantes y agradables. En 1744 Giambattista Vico 
sugirió el nombre de “agradables” y James Harris las llamó 
“elegantes”. En 1474, Charles Batteaux las llamó “bellas artes”.

 
El término bellas artes se incorporó en el s. XVIII. Batteaux indicó 5: 
pintura, escultura, música, poesía y danza y luego añadió arquitectura y 
elocuencia y se aceptó a nivel universal.
 
      Desde el s. XVIII los oficios manuales eran oficios y no artes y las 
ciencias eran ciencias y no artes, y las bellas artes eran simplemente 
artes (en el s. XIX), luego las bellas artes se restringieron a las artes 
visuales (antes, artes de diseño) y en el s. XIX en las Escuelas de 
Bellas Artes se enseñaban: pintura y escultura.
 
      En el s. XVIII se establecieron teorías de estas artes. Batteaux dijo 
que la característica común a las bellas artes es que imitan la realidad. 
Todas las artes son miméticas (teoría de la mímesis).
 
* s. V a.c. al s. XVI el arte sujeto a reglas.
* 1500-1750. Transición.
* 1750: arte significa belleza.
 
4.- Nuevas disputas sobre el campo del arte.
 
            Las artes eran 7, según Batteaux, pero surgieron nuevas dudas, 
¿es la fotografía arte? Luego pasó lo mismo con el cine. Jardinero 
paisajista?
 
Cinco áreas de diferentes interpretaciones:
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            1.- Interpretación liberal del arte. Siete artes + fotografía + cines 
+ algunas artes mecánicas y aplicadas.
 
            2.- El concepto de arte es tan amplio como para incluir la 
música, poesía y literatura y las artes visuales, en otros casos se limita 
solo a las artes visuales.
 
            3.- Un objeto puede considerarse que es o no arte dependiendo 
de que consideremos el propósito o el logro de su productor, pero a 
veces no se quiere lograr arte y se consigue.
 
            4.- Según su contexto “arte” puede significar una destreza 
determinada o los productos de una actividad realizada con destreza.
 
            5.- El arte como un todo o un arte particular.
 
5.- Discusiones sobre el concepto de arte.
 
            Lo que no se ha puesto en duda es que el arte es una actividad 
humana consciente.
 

1)      El rasgo distintivo del arte es que produce belleza. (Platón y L.B. 
Alberti). Está bien siempre que nos refiramos al arte clásico, pero no 
al gótico o barroco o al s. XX. Esta definición era  demasiado ámplia 
o demasiado restringida.

 
2)      El rasgo distintivo del arte es que representa, o reproduce, la 
realidad. (Sócrates y Leonardo). El resultado de esta definición, en 
un tiempo tan popular, no es ahora  más que una reliquia de la 
historia.

 
3)      El rasgo distintivo del arte es la creación de formas. (Aristóteles, 
Bell, Fry y Witkiewicz) “quiere decir lo mismo que construir formas”. 
Esta definición es la más moderna. La forma de las obras de arte no 
tiene porque ser la pura forma: puede ser funcional o figurativa.
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4)      El rasgo distintivo del arte es la expresión (intención del artista). 
Benedetto Croce y Kandinsky.

 
5)      El rasgo distintivo del arte es que éste produce la experiencia 
estética (efecto del receptor). El término “experiencia estética” es 
ambiguo.

 
6)      El rasgo distintivo del arte es que produce un choque. Henri 
Bergson. No aplicable al arte clásico. Función: impresionar.

 
Ernst Cassirer y Susan K. Langer: “el arte es en efecto la creación de la 
forma, pero de un tipo especial, de todas las formas que simbolizan 
emociones humanas”.
 
      Dederot decía que la idea de la belleza debería sustituirse por la de 
perfección. ¿Cuáles son los criterios de la perfección?.
 
      Identificar el arte con creatividad, pero hay otras cosas creativas 
como la tecnología.
 
      Nuestro siglo ha llegado a la conclusión de que conseguir una 
definición de arte que sea de una gran amplitud no sólo es muy dificil, 
sino imposible.
 
6.- Renuncia a una definición.
 
            Wittgenstein decía que los objetos denotados a lo sumo “un 
parecido de familia”. A esta categoría de conceptos se ha denominado 
“abierta”. El arte es un concepto abierto lo dijo M. Weitz en 1957.
 
            El arte no sólo adopta formas diferentes según las épocas, 
países y culturas; desempeña también funciones diferentes. Surge de 
motivos diferentes y satisface necesidades diferentes.
 
            El “arte” es, de hecho, una confluencia de un número de 
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conceptos, y cualquier definición que se averdadera debe dar cuenta 
de todos ellos.
 
7.- Una definición alternativa.
 
            El arte tiene muchas funciones diferentes. Representar cosas 
existentes, construir cosas que no existían, trata de cosas externas al 
hombre, pero expresa su visión interior, estimula la vida interior del 
artista, pero también la del receptor, al receptor le aporta satisfacción, 
emoción, provocación, impresión o producción de un choque.
 
            El arte no puede reducirse a una sola de estas funciones.
 
            El arte es una actividad humana y una actividad consciente.
 
            La difultad está en descubrir las propiedades que sólo el arte 
posee.
 
            Los teóricos las buscan en las intenciones que subyacen a 
ellas:
 

•        Según la intención: productivas o expresivas.
•        Según el efecto: que causan en el receptor.
•        Según el producto: reales o abstractas.
•        Según su valor: belleza, gracia, sublimidad y los que 
trascienden todo tipo de explicación.

 
Resultados       disyunción “o bien una cosa ... o bien otra”.
 
            “Algo es una obra de arte si y sólo si es o bien la reproducción 
de cosas, la construcción de formas, o la expresión de experiencias, 
que puedan al mismo tiempo deleitar, emocionar o producir un choque”.
 
8.- Definición y teorías.
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¿Cuál es el origen y el propósito de estas actividades?
 

1)      La imitación, construcción y expresión son una tendencia natural 
y una necesidad del hombre.

 
2)      Porque causa placer hacerlo y haciéndolo producimos objetos 
que producen placer a otras personas.

 
3)      Admisión de la ignorancia. Quintiliano dijo: “Los cultos están 
familiarizados con la teoría del arte, los profanos con el placer que 
el arte proporciona”.

 
No hay teorías del arte que hayan obtenido aceptación universal, no se 
han desarrollado. Hay muchas teorías, citamos algunas:
 

1)      El arte sirve para descubrir, identificar, describir y fijar nuestras 
experiencias, nuestra realidad interior. Stanislaw Witkiewicz (1851-
1915).

 
2)      El arte como aquello que representa lo que hay de eterno en el 
mundo. Przybyszewski (1826-1927).

 
3)      El arte es un modo de aprehender aquello que de otro modo es 
imposible captar, que excede de la experiencia humana. August 
Zanoyski.

 
4)      “El arte es la libertad del genio”. Adolf Loos.

 
9.- La situación actual.
 

A)    El nuevo arte surgió del antiguo a modo de oposición. La 
transformación se realizó en tres etapas: la vanguardia 
anatemizada, la militante y la victoriosa. La vanguardia anatemizada 
surgió en el s. XIX, en la tercera parte del siglo surgieron los 
simbolistas e impresionistas, en el s. XX surgió el surrealismo, el 
abstraccionismo y el expresionismo. Después de la 1ª y 2ª Guerra 
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Mundial la vanguardia alcanzó la victoria.
 

B)     la victoria se produjo gracias al talento de los artistas, pero 
también gracias a su diferencia.

 
El concepto poseía un número de propiedades:
1.- El arte forma parte de la cultura.
2.- El arte surge gracias a las destrezas.
3.- Debido a sus cualidades constituye una región separada en el 
mundo.
4- Su objetivo es dar vida a las obras de arte, el arte se valora a 
través de sus obras.

 
Los teóricos actuales dicen:
 
            1.- La cultura es dañina para el arte.
            2.- El arte ha muerto/El arte está en la calle/Todo es arte/Una 
obra de arte es cualquier cosa capaz de llamar la atención sobre sí 
mismo.
            3.- El arte debe ser aislado/El arte actúa como debe cuando se 
fusiona con la realidad.
            4.- El arte no significa sólo la producción, sino también el 
producto. Los surrealistas afirman que sólo se interesan por la 
creatividad y no por el producto.
 
            Nuestra época se inclina por la oposición: contra los museos, 
contra la estética, contra la diferenciación de las diversidades artísticas, 
contra la forma, contra el trato social del arte, contra el público de la 
obra de arte, contra el artista, contra el concepto de autor, contras las 
obras de arte, contra la misma institución de las artes.
 
            En 1919 Witkiewicz predijo el fin del arte, creía que la 
humanidad había perdido la “inquietud metafísica”, el mundo contiene 
sólo una cantidad finita de estímulos y de sus combinaciones y que 
alguna vez se agotarán.
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Pero el arte no ha muerto, todavía. Que Vds. disfruten....
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John Milius: el guerrero solitario.
Poco o nada sabemos de John Milius desde 
1994, en el que coescribio el guión de Clear, 
present and danger (Peligro Inminente). 
Solo un persistente y confuso rumor lo 
colocaba al frente de la segunda secuela de 
Conan, bajo la producción ejecutiva de los 
hermanos Wachowski (Matrix). Un proyecto 
que debería estar rodado ya para estrenarse 
en el 2004, aunque parece que, como tantos 

otros, ha pasado a dormir el sueño de los justos.
 
Un olvido lógico si se tiene en cuenta los tiempos de corrección 
política en los que vivimos y los calificativos que se han vertido 
sobre nuestro protagonista: fascista, militarista, nihilista, 
anarquista... Aparte de todos estos calificativos (algunos 
fundados, la mayoría absurdos), no es de extrañar que Milius sea 
un personaje incomodo a la industria. Dotado de una personalidad 
independiente (produce, escribe y dirige) y de un estilo clásico, 
lejos de efectismos y esteticismos, ha mantenido una relación 
contradictoria con la mencionada industria, en la que ha 
colaborado asidua y fructíferamente pero que le mantiene en 
blanco en la dirección desde hace mas de una década.
 
Sin embargo la nomina de celebridades que han colaborado con él 
(recordemos su triple faceta de productor, director y escritor) 
evidencian su importancia en el cine americano de los últimos 
treinta años: Spielberg, Coppola, Lucas, Sydney Pollack, Oliver 
Stone, John Huston, Paul Schrader, Robert Zemeckis....
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Tras ser rechazado en el ejercito por su 
asma crónica, Milius se graduó en la 
Southern University de Los Angeles, al 
igual que otro director de culto, John 
Carpenter. Sus inicios como guionista 
son arrolladores: firma los guiones de 
Jeremíah Johnson (Las aventuras de 
Jeremías Johnson) de Sydney Pollack y 
The life and times of judge Roy Bean (El 
juez de la horca) de John Huston, 
ambas de 1972, colabora en el de Jaws 

(Tiburón, 1975) de Steven Spielberg al mismo tiempo que cosecha 
sus primeras polémicas con las dos primeras entregas de la serie 
de Harry el sucio.
 
Ya desde estos primeros trabajos se aprecia la línea argumental 
básica del resto de su filmografía posterior: un hombre desarrolla 
un código moral propio, al margen y opuesto al general, lo que le 
lleva a un enfrentamiento con el resto de la comunidad y a su 
marginación dentro de esta. Son personajes solitarios, de acción 
(militares o guerreros, gansters, etc..), cuya reflexión nace de un 
contacto directo con la muerte, hecho que les lleva a replantearse 
sus principios vitales. Es el caso del Raisuli (Sean Connery) en 
The Lion and the wind (El Viento y el León), del coronel Kurtz 
(Marlon Brando) en Apocalipsis Now, o de otros aun mas 
fácilmente identificables (Harry el Sucio).
 
Con estos precedentes, Milius creo inusitadas expectativas ante 
su debut en la dirección, que se vieron en su mayoría 
decepcionadas. Dillinger (1973), un biopic sobre el gangster que 
fue abatido a la salida de un cine, es recibida, en general, con 
frialdad. Habrá que esperar hasta 1975 para que Milius diera la 
medida de sus posibilidades. 
 
The Lion and the Wind (El Viento y el León) es una película de 
aventuras crepusculares (que también las hay). Bajo el telón de 
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fondo del colonialismo pre-bélico y la expansión internacional 
norteamericana de principios del siglo XX, Milius narra el 
enfrentamiento entre dos concepciones del mundo antagónicas: 
de una parte el capitalismo salvaje y prepotente (encarnado en la 
figura del presidente Teddy Rooselvelt, magistralmente 
interpretado por Brian Keith) y de otro el feudalismo personalista 
de el Raisuli (Sean Connery), es decir, el hoy tan comentado 
enfrentamiento entre Oriente y Occidente. 
 
Ligada a una larga tradición de cine colonial (Beau Geste, 
Amanecer Zulú, etc..), presentada esta vez desde la óptica del 
invadido, y beneficiada de un humor cínico y bárbaro y de una 
portentosa concepción de las escenas de acción, The Lion and the 
Wind es considerada la mejor película de su director hasta la 
fecha, .  
 
Una apostilla sobre el pretendido ultranacionalismo de Millius: si 
bien es cierto que posee una ideología conservadora (pertenece a 
la muy conocida Asociación nacional del rifle) y ha demostrado 
siempre tener una especial predilección por todo tipo de 
parafernalia militar, también es cierto que en ocasiones muy 
significativas demostró ser capaz de mostrar su ambivalencia en 
este sentido. El espíritu anticolonialista de The Lion and The Wind 
junto con la sátira feroz de algunos de los valores mas 
sacrosantos de la sociedad americana que encerraba el guión 
original de 1941 (del que Millius era autor), deberían hacer 
replantear a los críticos mas exacerbados de su cine este aspecto.
 
El mundo personal de Milius se destaca en su faceta de guionista 
tanto o más que en la de director. No es de extrañar por tanto que 
su trabajo mas emblemático sea un guión no dirigido por el y casi 
de encargo. Me refiero a Apocalypse Now (1979). Tras The Lion 
and the Wind o Jeremíah Jonson, parecía lógico que Milius se 
encontrara tarde o temprano con un carácter tan épico e 
individualista como el de Conrad, del que adapta su Corazón entre 
tinieblas.
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No es este el lugar de hablar de las 
peripecias del rodaje, de cómo un 
presupuesto inicial de 12 millones de 
dólares se disparo a 30 y de 16 meses 
previstos de rodaje a 34, ni del infarto 
de Martín Sheen ni de los intentos de 
suicidio del propio Coppola. Todo eso 
forma parte ya de la leyenda, y 
serviría para rellenar unos cuantos 
artículos como este.
 
Lo cierto es que el proyecto había 
empezado mucho antes, alrededor de 
1973, cuando contaba aun en la 
dirección con George Lucas, 
reservándose Coppola el papel de productor. La impresión de la 
guerra del Vietnam se mantenía entonces muy reciente en la 
memoria colectiva americana y Coppola buscaba un argumento 
que delatara la barbarie del conflicto alejándose de las dos 
perspectivas con las que se había abordado hasta entonces el 
tema: de un lado la republicana, conservadora y justificativa, y de 
otro la demócrata, pacifista y critica. Se recurrió para ello a la 
novela de Conrad, cuya adaptación había sido el sueño imposible 
de cineastas como Welles o David Lean, y cuya acción se traslado 
de la jungla del Congo a la Vietnamita. 
 
Sin embargo, el propio Milius no quedo satisfecho con la 
realización de su guión. Según el, muchos aspectos habían sido 
edulcorados (acusación que ya dirigió contra las adaptaciones de 
Jeremíah Johnson y... ¡Harry el sucio!) y el aspecto antibelicista 
había sido muy remarcado (en una de sus pintorescas 
declaraciones afirmo que “criticar la guerra era criticar algo tan 
natural como la lluvia”). Sin mas elementos de juicio que estas 
declaraciones y la comparación entre película y libro original, 
podríamos deducir que la “versión ideal” de Milius se ajustaba 
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mas estrictamente a la obra de Conrad, que carecía de elementos 
antibelicistas (puesto que no se desarrollaba en ningún conflicto) 
y desarrollaba un tema muy del gusto de Milius: la puesta en tela 
de juicio de todo un código moral “civilizado” debido al contacto 
con un mundo “salvaje”, individual y alejado de hipocresías,  que 
finalmente le seducirá.
 
En este momento, y gracias a la conmoción provocada por 
Apocalypse Now (por la que recibirá su única nominación al 
Oscar), Milius se encuentra en el cenit de su carrera. Es entonces, 
cuando uno de los mas rutilantes productores de Hollywood, Dino 
de Laurentiis, le encomienda la dirección de una película 
destinada a convertir en estrella a un rudo y desconocido 
culturista llamado Arnold Schawenegger. Me refiero, obviamente, 
a Conan, the Barbarian (Conan, el Bárbaro).
 
Película que dignifica ese subgénero tan tendente al resultado 
bizarro, cutre y chusco que es la épica fantástica, Conan, the 
Barbarian se cimenta sobre un extraordinario guión firmado a la 
par por el propio Milius y Oliver Stone, que logra dar unidad y 
hondura psicológica a lo que no eran mas que un extenso 
conjunto de relatos breves de carácter “pulp” (literatura barata o 
de tapa blanda). Para ello, Stone y Milius recurrieron a los moldes 
de las mitologías clásicas: con la apariencia de una saga 
escandinava (inspiración de los relatos originales de Robert E. 
Howard), ágil, desenfadada y con grandes dosis de humor, Stone y 
Millius proponen una historia de búsqueda interior y mística, 
mucho mas en la línea de los relatos del ciclo artúrico.
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Sin embargo, Conan, the Barbarian, 
contiene otros muchos puntos de 
interés: la majestuosa partitura de 
Basil Poleodouris (un autentico 
compositor de culto si nos 
atenemos al numero de portales 
dedicados a su obra en Internet), un 
cuidadísimo diseño de producción 

(realizado en gran parte por técnicos españoles) y una contenida y 
efectiva utilización de efectos especiales.
 
El éxito de la película (en mi juicio, ignorada y poco vista hoy día) 
marcara, paradójicamente, el ocaso de nuestro director. Los 
ochenta marcan un periodo de conservadurismo en la sociedad 
americana, que bajo los auspicios de la administración Reagan 
pretende recuperar un “orgullo nacional” puesto en entredicho 
tras el fracaso en la guerra del Vietnam y la fractura social que 
esta produjo, acentuada tras el escándalo Watergate.
 
Fruto de todo este clima es Red Dawn (Amanecer Rojo, 1984), un 
autentico despropósito en donde Milius vuelca toda su vertiente 
mas ultranacionalista. La película narra el despertar de la 
inocencia de un grupo de teenagers americanos de encefalograma 
plano obligados a echarse al monte ante una hipotética invasión 
del territorio norteamericano por una conjura soviético-cubana. 
Emblema del cine Reaganista (dice la leyenda urbana que tras el 
guión firmado por Milius y Kevin Reynolds se ocultaba uno de los 
asesores presidenciales), Amanecer Rojo enemista 
definitivamente a Milius con la critica y el entorno Hollywoodiense, 
este ultimo tradicionalmente demócrata.
 
Tras Amanecer Rojo, los trabajos de Millius se espacian y pierden 
interés. Si en los setenta había apadrinado algunos de los 
primeros trabajos de directores tan renombrados posteriormente 
como Paul Schrader o Robert Zemeckis, en 1987 parece tocar 
fondo produciendo Fatal Beauty (Belleza Fatal), un vehículo de 
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lucimiento para la inaguantable Whoopi Goldberg. Su tarea como 
director se reemprende con Farewell to King (Adiós al Rey, 1989), 
un proyecto largamente acariciado (Milius se había ofrecido a 
adaptar gratuitamente la novela de Pierre Schoendoerffer) que 
pasa con mas pena que gloria por las carteleras a pesar de contar 
en el papel protagonista con la siempre grata presencia de Nick 
Nolte. La ultima película dirigida por Milius hasta la fecha es Flight 
of Intruder (El vuelo del Intruder, 1991), una historia sobre 
aviadores ambientada en la guerra del Vietnam que tuvo aun 
menos repercusión que Adiós al Rey.
 
Tal vez el principal handicap de Milius es que no es un director 
cómodo para Hollywood. Su estilo épico esta poco en 
consonancia con la clase de productos que este ofrece, en su 
mayoría rutinarias secuelas destinadas a acaparar franquicias de 
merchandising, o productos en cadena carentes de originalidad, 
olvidables y de consumo fácil. Los críticos que hace veinte años 
se lamentaban del grado de infantilismo que estaba alcanzando el 
cine americano han visto confirmar sus temores con títulos como 
La Momia  o las dos primeras entregas de la precuela de Star 
Wars.
 
Es lógico, por tanto, que Milius no tenga ya hueco en esa 
industria. Esperemos que, tal vez un día, en estas mismas paginas 
glosemos su regreso al centro del ruedo; eso será sin duda otra 
historia....
 
 
Carlos Méndez Rodríguez
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Mi ultimo suspiro de Luis Buñuel 
(Plaza y Janes, Colección de bolsillo, 
junio 2000, 303 paginas)

Pocos libros de cine logran romper la frontera 
de su marginalidad y sumarse a la lista de 
obras que son una reflexion critica y lucida 
del tiempo que les ha tocado vivir a sus 
autores.
Muy pocos. Apostaria la cabeza a que solo 
este.

No recomiendo el libro tan solo a los 
devoradores de literatura sobre cine, sino a 
todos aquellos que quieran saber un poco 
acerca de aquel nuestro siglo pasado, 
evocado por un individuo que supo, en sus 
películas, entender e interpretar su espiritu de 
forma magistral.

Mi ultimo suspiro es un libro no solo sobre cine, es algo mas: es un retrato del Madrid 
mágico y truncado de los años 20, aquel en el que podias topar en la calle con Lorca, 
Alberti y el resto del 27, Dali, Miguel Hernández, Juan Gris..., pero tambien con 
Unamuno, Baroja, Juan Ramon, Gutierrez Solana, Ramon Gomez de la Serna...; es un 
ideario perfecto de la conciencia Surrealista (si Breton era el Papa, Buñuel es su 
mejor Evangelista) a traves de la descripción de sus conclusiones y del retrato 
(tambien espléndido) del Paris Surrealista y de cada uno sus miembros; es un acido y 
lucido retrato del aquel siglo XX cambalache, problemático y febril; es un agudo 
cuadro de costumbres...Por ser, es hasta un libro profetico para este siglo XXI, en 
pañales pero totalmente ensombrecido que nos ha tocado inaugurar.

Imprescindible. Un clásico de obligada lectura. Buñuel deberia ser asignatura troncal 
en cualquier estudio relacionado con el cine, distribuyendo este libro como El libro 
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rojo en China: masivamente y de lectura obligada.

Todos los textos de Luis Buñuel

Días de una cámara de Néstor Almendros
(Seix Barral, 5° Edición, Octubre 1996, 404 Págs.)

A ojos de un profano, el mundo de la fotografía 
cinematográfica puede resultar tan hermético como 
el de la alquimia medieval. Y no deja de resultar 
algo lógico, por cuanto muchos directores de 
fotografía han tratado su arte con un secretismo 
legendario.

No fue este el caso de Néstor Almendros, uno de 
esos operadores que revolucionaron el panorama 
de la cinematografía en los años setenta (junto con 
los Sttoraro, Gordon Willis, etc..), y que en este 
libro desgrana, de forma amena y accesible, toda su 
trayectoria vital y profesional. De la Cuba castrista a 
las superproducciones de Hollywood, pasando por 
Francia y la Nouvelle Vague, Almendros siempre 
dejo tras de si una impronta personal en películas 
de Rohmer, Truffaut, Robert Benton o Scorsese, 

ganando el Oscar y el Cesar francés y variando definitivamente la forma de hacer cine 
desde detrás de la cámara. Además de todo eso, también dicen que era un gran tipo.

Esta quinta edición, revisada personalmente por el autor antes de su prematura 
muerte, cuenta con un jugoso apéndice sobre sus experiencias en publicidad y con 
un prefacio de Francois Truffaut. Simplemente imprescindible para todo aficionado al 
cine y la fotografía.

¡Bienvenido Mr. Berlanga! de Carlos Cañeque y Maite Grau
(Ed. Destino, Octubre 1993, 351 Págs.)

Aprovechando el cincuenta aniversario de su obra más popular, Bienvenido Mr. 
Marshall, convendría revisitar a Luis García Berlanga. Algo, que dicho sea de paso, no 
debería cansarnos nunca, pues hablamos de alguien que se encuentra sin duda a la 
altura de los grandes maestros europeos, y cuya trascendencia en nuestro cine es 
incuestionable.

Este poco conocido libro contiene una amplia entrevista al personaje en cuestión, así 
como otras protagonizadas por figuras que colaboraron directa y estrechamente en la 
fragua de alguno de sus mejores títulos (Azcona, los productores Alfredo Matas y 
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Ricardo Muñoz Suay y, por supuesto Juan Antonio Bardem) o que reconocen su 
deuda al maestro (Almodóvar y Fernando Trueba). Todas ellas sirven para esclarecer, 
más allá del tópico de lo "Berlanguesco", la mirada del cineasta valenciano: una 
mirada lúcida, critica y hasta amarga con la realidad que le rodea (evitemos hablar en 
pasado), así como aclarar algunos puntos vitales de su biografia: los tiempos de la 
escuela de cine, problemas con la censura, su relación con Buñuel, la ruptura con 
Bardem o las inevitables filias (Wilder, Lubitsch,...) y fobias (Chaplin).

Tal vez no sea imprescindible en el sentido estricto de la palabra, pero si es de lo 
mejor que podemos encontrar mientras esperamos el libro definitivo sobre Berlanga.

Carlos Méndez Rodríguez

Atrás 
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atrás 
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"Una mujer bajo la influencia" ("A woman under 
the influence", 1974)

La primera palabra que surge tras la visualización de 
este film es, simplemente, cotidianidad. Esta película 
realizada en 1974 se presenta como una expresión del 

deseo de diferencia que invadió la vanguardia artística a lo largo de los 
años ´60, conocida, posteriormente como Escuela de Nueva York.

"Una mujer bajo la influencia", dirigida por John Cassavetes, plantea el conflicto 
dramático de una rígida sociedad constituida por medio de roles en la cual no tiene 
cabida cualquier elemento diferente a éstos. Para ello, el director utiliza un factor 
potenciador, la relación humana de pareja rota por el personaje femenino interpretado 
por Gena Rowlands. Mabel se presenta como un personaje enfermo, maniaco-
depresivo de naturaleza inconformista contra lo cual lucha, buscando una adaptación 
en el medio, ya sea intentando agradar a su marido o intentando una estabilidad 
afectiva con sus hijos. Es un "tipo" inseguro, que no sabe como actuar por que no 
sabe como es, victima de un agresivo marido (Nick) y una represiva sociedad que no 
acepta la visión que esta ofrece siendo, simbólicamente, recluida en un centro 
psiquiátrico plasmando, mientras tanto, la alternativa establecida por medio del 
personaje de Nick y su relación con sus hijos. Cassavetes cuestiona quien es, 
realmente, el peligro para la sociedad.

Para la plasmación de este tema, desde un punto estrictamente formal, el director 
recurre a medios diferentes al cine clásiconorteamericano. La cotidianidad invade los 
planos, en los cuales prevalece el primero aportando mayor dramatismo y ayudado 
por una despreocupación por el encuadre así como una iluminación difusa. Todo el 
metraje está impregnado por una gran teatralidad (espacio casi único, uso de los 
silencios y sustentación argumental en los 
diálogos y movimiento de los actores), con 
secuencias narrativas muy largas, casi a 
tiempo real (escena de la comida) y con un 
exceso verborreico que, curiosamente, 
volveremos a ver veinte años después en un 
director muy diferente como es Quentin 
Tarantino, desprovista de esa carga 
cotidiana existente en Cassavetes. El drama 
lleva a los personajes a situaciones 
extremas donde se muestran versátiles, redondos y con una gran variedad de 
registros dentro de los cuales, los actores pueden desarrollar una interpretación 
brillante, siendo beneficiados por la propia estética del filme.

Para finalizar, señalar que el director, John Cassavetes, representa uno de los 
primeros ejemplos de creador de obras independiente, al margen de los grandes 
estudios, pero participante en las obras de éstos, por medio de su trabajo como actor. 
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Este hecho, tan usual hoy día en gente como Sean Penn, Kenneth Branagh o Tim 
Robbins, se debe, en buena parte, a esta figura. Trabajar en grandes producciones 
para financiar obras personales y criticas con el "establishment".

Juan F. Molinera Caracuel
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800 BALAS 

A pesar del entusiasmo con el que asistí al estreno de “800 
Balas”, mis ilusiones se fueron diluyendo a lo largo de la 

proyección. Estas ochocientas balas suponen el sexto trabajo 
como director de “Alex de la Iglesia”, que tras firmar cintas como 
“Acción Mutante” (su puesta de largo, tras cortos como “Mirindas 

Asesinas”), “El Día de la Bestia”, “Perdita Durango” o “La 
Comunidad”; nos sumerge en la decadencia de lo que antaño fue 

una parcela de lo mas granado del western, y que tras el 
espejismo de Hollywood, quedó reducida a un poblado de cartón-piedra en pleno 

desierto de Almería. 
Allí los protagonistas de esta historia nos sumergen en la miseria del olvido, de los 
que antaño fueron participes como especialistas, en grandes escenas de acción del 
cine americano y europeo de los años 60, y que ahora, anclados a sus recuerdos, se 

aferran a una forma de vida, que no están dispuestos a dejarse arrebatar.
Destacar ante todo la grandísima interpretación de Sancho Gracia, en le papel de 

Julián, veterano especialista; de actores como Clint Eastwood o George C. Scott en 
“Patton”; a lo largo de mas de cincuenta películas; y que tras la muerte de su hijo en 

un rodaje, se niega a asumir lo sucedido. Sancho Gracia se encuentra bien 
secundado en su papel por un numeroso elenco de secundarios, encabezado por 

Angel de Andrés. En el reparto intervienen también Carmen Maura; a la que ya 
podemos considerar musa de Alex de la Iglesia; el debut del niño Luis Castro, Terele 
Pávez, o Eusebio Ponzela. Que nos dan el contrapunto de una realidad que resulta 

aun más dura y despiadada que el salvaje oeste americano. 
En definitiva, la película me pareció aburrida, debido en parte a su excesivo metraje, 
126 minutos, y lo limitado y reiterativo de su guión. Un nuevo título para el universo 
“freak” de un Alex de la Iglesia, que aun vive de las rentas de sus primeros trabajos, 

tanto en el mundo del corto, como con su película “El Día de la Bestia”. 

Mas información en www.800balas.com

3.9 en la escala de pochi 

CAMINO A LA PERDICIÓN

En "Camino a la perdición", nos reencontramos con Sam Mendes, que 
tras su aclamadísima “American Beauty”, nos traslada de nuevo a una 

América en la que las cosas no siempre son lo que parecen, y en la 
que el aparente clima de tranquilidad y concordia en el que se 

desarrollan las vidas de sus protagonistas, es tan frágil e inestable 
que el más ligero desliz puede ocasionar una serie de reacciones, que 

trastocaran de forma drástica y brutal sus apacibles existencias.
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Así comienza “Camino a la perdición”, un film en el que Tom Hanks da la replica a 
unos de los mejores interpretes de nuestro tiempo; el incombustible Paul Newman; 

que como no podía ser de otra forma, destaca sobre el resto del reparto, bordando el 
papel de capo mafioso que a de enfrentarse a las obligaciones que rigen su vida 
como padre y como “Don”. Eso le hará debatirse entre el amor por sus “hijos”, el 

díscolo Connor Rooney (Daniel Craig) y el perfecto Michael Sullivan (Tom Hanks), el 
cual encarna a un “buen” hombre, que a de enfrentarse a la desatada violencia de 

quien en su momento fue su única familia.
Tom Hanks interpreta un papel un tanto frio, que en según que momentos me 

recuerda al mismísimo Terminator; pero que sabe aguantar el peso de las 
circunstancias. Destacar también la interpretación de Jude Law, que en su papel de 

asesino a sueldo firma de nuevo una estupenda interpretación.
En definitiva película, en la que la venganza, el amor fraternal y los intereses del 

poder consiguen destruir inexorablemente las vidas de quien la conforman. 
Peca de sumamente previsible, aunque el duelo Newman – Hanks, crea momentos 

que merecen ser vistos.

5.9 en la escala de pochi 

SMOKING ROOM 

Interesante película, que tomando como eje central las 
reivindicaciones laborales de unos oficinistas por conseguir un 

cuarto para fumar; nos trasmite las angustias, devaneos y 
frustraciones que componen sus vidas, tanto dentro como fuera 

de sus puestos de trabajo.
Grabada en video, con cámara al hombro, y abundantes zooms y 
oscilaciones; que nos recuerdan la estética del cine dogma; nos 
traslada a través de la sucesión de planos secuencia, y diálogos 
tan aparentemente naturales, como herméticos y milimetrados, a 

una realidad en la que los intereses personales se anteponen siempre al bien común 
y como a raíz de una reivindicación laboral aparentemente simple, surge el lado más 

salvaje y miserable del ser humano, que bajo la apariencia de cotidianidad, esconde a 
flor de piel sus peores sentimientos de racismo, envidia y avaricia, además de las 

insatisfacciones personales que componen sus vidas diarias.
En definitiva, cinta recomendable tanto por sus actores, destacar a Eduard Fernández 

(Son de Mar) y Antonio Dechent (Intacto), como por su estética y diálogos que 
rápidamente enganchan al espectador convirtiéndole en parte activa de sus 

situaciones.

6.5 en la escala de pochi 
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NO SOMOS NADIE

Nada mas empezar, esta película, dirigida y protagonizada por Jordi 
Moyá, nos coloca en un universo paralelo, y en una ciudad que podría 
ser Madrid. Un Madrid pre-apocalíptico, en el que la podredumbre y la 
perdida total de valores de una sociedad corrupta a todos los niveles, 
a dado alas a la tele-basura, que no es mas que un fiel reflejo de lo 
que piden sus espectadores, un cúmulo de violencia extrema, falsos 
profetas, y degradación.

Dentro de este clima desolador, Salvador (Jordi Mollá) un buscavidas, que pasa los 
días pidiendo en el metro, y alternado en el bar de del barrio, y cuya única ilusión en 
la vida es montar un local de karaoke con su amigo Ángel (Carlos Vellido), se ve 
convertido gracias a la televisión y a los despiadados índices de audiencia en un 
Mesías destinado a aliviar al mundo de sus penalidades.
Cuidadísima estética, para una película que nos sorprende por sus impactantes 
efectos visuales, creados por "Daiquiri/Telson", y nos trasporta a un mundo "irreal", 
que no es mas que una copia deformada y aumentada en todas sus miserias, del 
nuestro. En el se lleva al extremo el fenómeno de masas de la tele-basura, y la 
corrupción que trae consigo el dinero fácil, en los principales estamentos sociales 
como la iglesia, o la política.
Con un toque estético muy "Día de la Bestia" pero más heavy, esta película nos 
sorprende tanto por el paso a la dirección de su protagonista, Jordi Mollá, que 
solventa el trance de una manera espléndida, como por lo cuidado del guión y la 
imagen final de la cinta. Llena de símbolos y criticas a todos los órganos de poder 
actuales, iglesia, policía, política, televisión, etc, consigue que su protagonista vaya 
del cielo al infierno, sin paradas intermedias, en una película que destila trabajo, 
originalidad estética, y humor, a raudales. Destacar también la interpretación de 
Candela Peña y Carlos Vellido como compañeros de reparto de Mollá.

6,9 en la escala de Pochi. 

BLADE II

Lo primero que nos llama la atención de esta secuela de 
"Blade", es su director, el siempre efectivo Guillermo del Toro. 
Un mexicano que ha firmado títulos como "El Espinazo del 
Diablo", "Mimic" o "Cronos", y que esta preparando ya la 
adaptación cinematográfica del comic"Hellboy".
Con estos antecedentes y una interesante precuela de acción 
vampirica como fue "Blade", solo nos podemos esperar un film 
con una estética cuidada, un desarrollo de acción al más puro 
estilo videojuego, y unas escenas de lucha perfectamente 
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coreografiadas, a las que acompaña una B.S.O. muy potente.
Pues esto es "Blade II", una cinta que para empezar, y antes de la torrentil aparición 
de Santiago Segura (podremos verle al principio y al final de la peli, interpretando a 
un vampiro ……Torrente 3…….), nos hace una breve introducción de lo que fue 
"Blade I", para entrar de lleno en una historia, en la que Blade (Wesley Snipes), un 
caza vampiros mitad humano, mitad nosferatu, a de aliarse con sus más 
despreciados congéneres, para enfrentarse a los "segadores", una nueva raza de 
vampiros que amenaza con convertirse en la especie dominante.
Así que si os gustan los comics, el universo fantástico de Guillermo del Toro, y el 
cine de acción cuidado, nos os podéis perder esta peli, que a buen seguro no os 
defraudara, aunque para gustos…...
Ya esta disponible, para descargarla en Divx, en algunas paginas web como……….., 
pero como en el cine en ningún sitio.

6,9 en la escala de Pochi. 

LOS LUNES AL SOL

Tras dos estupendos largometrajes: “Familia” y “Barrio”, y el 
documental “Caminantes”; Fernando León de Aranoa, vuelve 
a la carga con “Los Lunes al Sol”, una historia centrada en los 
estragos del desempleo, en una región donde el cierre de los 

astilleros a dejado en la calle a cientos de trabajadores.
Muy al estilo del cine social de directores como el británico 
Ken Loach, y con un reparto coral encabezado por Javier 

Bardem; que cierra de nuevo una grandísima interpretación, 
que le confirma como uno de los mejores actores dentro y 

fuera de nuestras fronteras; Fernando León nos presenta el 
día a día de un grupo de parados que afronta su presente y su 

futuro desde muy distintas ópticas, que les hace navegar entre la necesidad de seguir 
adelante y las aguas turbulentas de la impotencia y un futuro que parece aun más 

desalentador que el propio presente.
Destacar; además del reparto; en el que encontramos a actores de la talla de Luis 
Tosar, José Ángel Egido, o Enrique Villén; un guión bien tramado y unos diálogos 
brillantes que nos van metiendo en la piel de cada uno de sus protagonistas, que 
tomando como centro de reunión el bar de uno de ellos, nos pasea por principios 
como el compañerismo, o la falta de él, el amor propio, el orgullo, y el sin fin de 
problemas e incertidumbres tanto económicas como familiares que plantea el 

problema del desempleo.
Los Lunes al Sol a sido elegida para ser la representante española en la preselección 
de los Oscars, en la categoría de mejor película de habla no inglesa. No parece mala 

elección si tenemos en cuenta su temática y el reconocimiento internacional de Javier 
Bardem que ya estuvo nominado el año pasado al Oscar como mejor actor, por la 

película “Antes que anochezca”.
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La única pega que se me ocurre ponerle a esta película es que los personajes puedan 
parecer un tanto tópicos y la tentación de caer en la lagrima fácil. Desde aquí os 

animamos a verla, no os defraudara.
Encontraras mas información en http://www.loslunesalsol.com 

6.9 en la escala de Pochi

JAMES BOND: MUERE OTRO DÍA

Ya esta entre nosotros una nueva entrega de la saga 
protagonizada por el agente secreto más famoso del mundo; 
nos referimos como no, a Bond, James Bond. Esta nueva 
película lleva por titulo “Muere otro día”.
Como chica Bond nos encontramos esta vez a Halle Berry, 
aunque no podéis perder de vista a Rosamund Pike, la chica 
mala; ambas serán las encargadas de aderezar las escenas de 
acción y cama, junto Pierce Brosnan, que repite con brillantez, 
en el papel de Bond (y ya van cuatro).
Y como no podía faltar, en un titulo de la saga, creada hace 40 
años por Ian Fleming, nos deleitaremos con grandes escenas 

de acción, al más puro estilo “fantasmada total”, multitud de “cachivaches” 
tecnológicos, y coches de infarto (podemos ver de nuevo a Bond al volante de un 
coche ingles, Aston Martín, para mas señas).
En definitiva, uno de los mejores títulos de James Bond de los últimos años, en el que 
una historia interesante y unas inverosímiles escenas de acción al limite nos harán 
pasar un buen rato de cine.

6.7 en la escala de Pochi

Volver
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Ya me lo anunciaban los 
diferentes spots y trailers que 
veía. No pintaba nada bien esa 
historia de amor jedi-política. NO 
me gustaba demasiado ver la 
pantalla recargada de efectos 
digitales (murió ya la era del 
látex). Había algo que me 
empujaba a no ir pero ese mismo 
morbo me obligaba a verla.

La cuestión es que el día del 
estreno me presente en sin mucha 
convicción en el cine y me senté 
en la butaca que me correspondía. 
Delante mío se acopló el clásico 
cabezón al que nadie echa de 
menos en el cine y la película 
comenzó a la par que mi ataque 
de tortícolis y caspa.

El comienzo ya me decepcionó. 
Tres cuarto de hora aburridos, 
llenos de tópicos jedi de todo a 20 
duros, persecuciones al estilo del 
"5 Elemento" en los escenarios de 
Blade Runner (en una clara 
planificación para el futuro juego 
de consolas), y un intento de 
asesinato que parecía sacado de 
una película de James Bond.

Los hechos se precipitan la trama 
se complica. Conspiraciones 

El pasado día 17 de mayo, se 
estrenó en nuestras 
pantallas la esperada 
segunda parte de la nueva 
trilogía de George Lucas. 
Considerándome un fan de 
la saga fui a verla, pese a 
todo tipo de criticas salidas 
de la radio, televisión, 
periódicos, etc.

Cabe decir, en cierto modo, 
que a la mayoría de la gente 
que fue a verla (entre los que 
me incluyo) les rodeaba una 
cierta inquietud, quizás 
temor, derivado de aquel 
esperadísimo Episodio I que, 
alejándose del espíritu de la 
primera trilogía estrenada, 
defraudó a una gran 
mayoría.

En líneas generales, se 
puede decir que este 
Episodio II ha vuelto a 
levantar el espíritu 
cabizbajo, anhelante de 
volver a disfrutar una 
autentica película de Star 
Wars. Hay a quien 
seguramente tampoco 
convenza esta segunda 
parte, quizás porque las 
mentalidades cambian, y no 
es lo mismo haber visto la 
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contra la democracia y yo con una 
cabeza tapando la insípida lucha 
entre Yango y Obi-Wan. Mientras 
el niño cabreado aniquila un 
campamento de moradores y se 
hace un poco más malo. Luego 
R2D2 volando, Yoda luchando, 
¡solo me falta ver a C3PO 
metiendo mano a una máquina de 
café!. Por fin las escenas de 
batalla, empezando por el remake 
futurista de Gladiator contra los 
tres bichos mas malos del 
universo. Inmediatamente 
después los jedis unidos pelean a 
muerte contra los conspiradores. 
Todo esto acaba mal, por 
supuesto, con una batalla a gran 
escala que finaliza con la huida 
del malo malísimo en una moto-
vespa que da pena.

En fin. Un poco disgustado pero 
no decepcionado. ¿Puede 
decepcionarte algo de lo que no 
esperas nada?. Prometo volver a 
verla. Quizás me deje llevar por la 
ira, al tener que ver la película 
entre caspa, o que iba tan cegado 
que aunque sea una gran película 
no consigo ver mas alla de mi 
tozudez.

 

 

César Casado Calo

primera trilogía siendo un 
niño, que ver los dos 
primeros episodios de 
mayor. ¿Se debe quizás a la 
pérdida de la fantasía 
infantil?, ¿o a esa ilusión 
(casi en extinción) que se 
tenia cuando entrabas a un 
cine y contemplabas la lucha 
de sables láser en pantalla 
gigante?.

En cuanto al tema narrado 
en esta segunda parte, he de 
destacar como Lucas nos 
comienza a preparar para el 
nacimiento del imperio, cosa 
que me dejó clavado en la 
butaca, al ver la llegada de 
los clones con la marcha 
imperial de fondo. Por este 
motivo, me ha gustado como 
el director crea en esta 
película un punto medio 
entre lo que hasta ahora ha 
ocurrido y lo que vendrá, 
sobre todo, concentrado en 
los minutos finales.

Quizás la historia de amor 
no se halla plasmado 
correctamente en pantalla, y 
que se eche de menos la 
mano de Lawrence Kasdan 
en el guión, pero se ha 
podido observar que Lucas 
ha intentado pedir disculpas, 
mitigando los errores del 
Episodio I, dándonos lo que 
en realidad todos los fans 
queríamos, sólo Star Wars.
Pablo A. Gómez Gómez
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Cuero, coches y balas
(Apuntes sobre el cine policiaco de los años 70) 

Shaft, Harry el sucio, Popeye Jones, McQ, Bullitt… Héroes (¿antihéroes?) violentos 
situados sobre la delgada línea que separa la legalidad de la ilegalidad, el bien del 
mal; defensores de la ley, con chapa o sin ella, que no dudan en saltarse las reglas de 
esta para acabar con un crimen con el que comparten métodos. En ocasiones, 
incluso, su motivación será aun más primaria: la venganza. 

Shaft (Las noches rojas de Harlem), la pentalogia de 
Harry el Sucio, French Connenction y su secuela…, 
incluso Europa se sumara a esta moda de personajes 
violentos, amorales y de trasfondo acrata: destaquemos 
El Gran Chantaje (Italia; Enzo G. Castellari; 1977) y al 
Sargento Nicola (Fabio Testi), protagonista de esta 
peculiar cinta. 

¿A que se debe este estallido de tiros, hemoglobina, 
persecuciones frenéticas, etc…? Una vez más el cine es 
reflejo de la sociedad que lo produce y lo demanda; es 
estúpido pensar lo contrario, como dicen políticos, 
sociólogos e intelectuales baratos en debates de 
televisión.

Años 70: en Estados Unidos, Kennedy y Luther King, depositarios de los sueños de 
toda una generación, han sido asesinados con la probable complicidad de altos 
estamentos oficiales; la guerra del Vietnam acaba, pero su inutil prolongación ha 
fracturado violentamente a la sociedad y a la opinión pública. En Europa también se 
marca el final de una época: De Gaulle reprime violentamente el espíritu de Mayo del 
68 parisino, en Checoslovaquia la URSS hace también lo propio mientras que en 
Italia, ante la alternancia de democristianos y socialistas en un corrupto sistema de 
poder, la izquierda más radical toma las armas: es el nacimiento de las Brigadas 
Rojas y grupos similares. Eso por no hablar de la mayor crisis energética de la 
historia de Occidente desde finales de la II Guerra Mundial o la derivación de los 
sueños lisérgicos en las pesadillas de la heroína. 
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Quizás un síntoma más evidente todavía se vea en el 
mundo del rock: la década se abre con la separación de 
los Beatles y las muertes de Hendrix y Janis Joplin, y se 
cerrara con el asesinato de John Lennon.

Una década que parte de estas bases no puede llevar otro 
signo que no sea el del desencanto. TODOS LOS SUEÑOS 
SE HAN ACABADO: las flores de los hippies se han 
marchitado, la imaginación nunca estuvo más lejos del 
poder y a otros eslóganes similares (All you need is love) 
se les caen rápidamente los años encima. 

Por supuesto, España queda más bien fuera de esta tesitura. Al fin y al cabo nuestros 
sueños son muchos más concretos (la caída de la dictadura) y se fructificaran a lo 
largo de esta década maldita. Tampoco nos engañemos: el desencanto tan solo se 
retarda unos años. 

¿Qué hacer ante esta realidad evidente? 
Tal vez solo patalear y apretar los dientes 
con rabia. Aclaremos también que no es 
un comportamiento que afecte solo al 
cine de acción: valga como botón de 
muestra esa obra maestra infravolarada 
que es Fiebre del Sábado Noche, que 
contiene en un solo fotograma tanta 
realidad y denuncia como toda la 
filmografía de Ken Loach; el retorno 
nostalgico a un estado prepuber de la 
conciencia en American Graffitti o Grease 
o la obra teatral de Neil Simon, 

rápidamente asimilada por el celuodide. Y no hablemos ya del cine político (Costa-
Gavras, Gian Maria Volonte), que se produce con especial virulencia en Italia.

Pero si me permiten nos estamos alejando un poco de la cuestión, ¿o es que acaso 
no hablábamos de todos esos héroes (¿antihéroes?) que citábamos en las primeras 
líneas? ¿Cuáles son los rasgos que los unen?

La violencia, que se emparenta directamente con los últimos coletazos del Western 
(Peckimpah, Leone o el ultimo Aldrich). No olvidemos que el Western, genero 
especialmente permeable al estado de animo yanqui, ha ya ha vivido su particular 
desencanto a raíz de la caza de brujas Mchartyana de mediados de los 50. El 
pacifismo y la palabra tomaron la alternativa en la década anterior, y su fracaso 
conduce a la eliminación de las medias tintas y a la cultura del ojo por ojo.
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El individualismo. A menudo alguno de estos héroes 
ha sido tildado de fascista. Nada más alejado de la 
realidad. El fascismo, al igual que el comunismo, es 
una utopía colectiva, donde el individuo se confunde 
y se justifica en la solidez de una masa. Es violento, 
por supuesto, pero su violencia es ejercida por la 
mayoría hacia la minoría. Nuestros héroes 
(¿antihéroes?) son cazadores solitarios, lobos 
esteparios y lucidos que entran en conflicto con las 
normas morales de la sociedad a la que defienden 
(por higiene no citare a Nietzsche, bastante 
tragiversado ha sido ya). 

El recelo hacia el estado y sus tentáculos (policía, 
sistema jurídico, etc…). El estado ya no es 
contemplado como un gran padre que provee de 
paz, pan y trabajo a sus hijos, sino como un ente 
represor, que suele cohabitar con el crimen y que 
dificulta la acción de la justicia. Resulta 
esclarecedor que el caso Watergate marque el 
ecuador de la década, y que esta sea vea salpicada por las acciones exteriores de la 
CIA y el espionaje continuo del FBI ¿Porque se han de respetar unas leyes que nacen 
de la hipocresía del poder? 

Sensación de impotencia. Pero al fin, la violencia solo conduce a una espiral 
destructiva sin termino. Nuestro héroe (¿antihéroe?) se enfrenta a un enemigo que le 
sobrepasa ampliamente en número y, en la mayor parte de las ocasiones, no 
conseguirá su objetivo (ejemplo: el final de French Connenction). Podrían entonar 
aquella queja amarga de Hamlet: “El mundo ha nacido fuera de quicio. Suerte maldita 
que haya nacido yo para enderezarlo”.

(Pero, ¿y los coches?. Volvamos a los 60 y a dos 
películas (El Salvaje, Easy Rider) que en cierto modo 
abren y cierran, respectivamente, esa década: la 
sensación de libertad que produce la cara al viento, el 
nomadismo, la preferencia por los espacios abiertos, 
etc… Nuestros héroes se mueven en pesados coches 
americanos, se desenvuelven en un ambiente urbano 
que les es hostil donde el horizonte forma parte de la 
memoria colectiva. En cierto modo, son prisioneros de 
su propia ciudad. Alejándonos del genero que 
tratamos, no es de extrañar que una de las películas 
más emblemáticas de la década sea Taxi Driver.)

Estos, por citar tan solo unos pocos, son algunos de 
los rasgos fundamentales de este subgénero.
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Pero, ¿dónde quedo todo este estallido de rabia? Ante todo hay que tener en cuenta 
que en este magma social todo era valido y posible: hoy, a principios del siglo XXI, 
cuando hemos alcanzado un punto elevado de control y vigilancia institucional sobre 
la sociedad, mucho de los productos de aquella época nos parecen hoy irrealizables.

El Reaganismo marca la historia norteamericana mas reciente, y 
por tanto también la nuestra (¡asumamos nuestra condición de 
colonia!). En realidad, el Reaganismo no es sino una cruzada 
(palabra de tétricas resonancias) para reconducir todo ese 
desorden social y político heredado de la década anterior. Ahora 
la violencia ya no es entendida como un comportamiento asocial, 
sino como un metodo licito para imponer un determinado sistema 
de valores. El emblema del cine Reaganista (si existe, que creo 
que si) sera Rambo (First Blood II).

La sociedad ya es adicta a la violencia en pantalla, pero en los 80 
esa violencia queda vacía de cualquier tipo de rigor y contenido: es la época de oro 
de las producciones made in Joel Silver, es la época de Arma Letal, La Jungla de 
Cristal, Cobra y demás subproductos. Como vemos, puros fuegos de artificio, 
violencia estilizada y/o coreografiada, destinada, además, a un publico adolescente 
cuya falta de rigor y de espíritu de critica es estremecedor

Carlos Méndez Rodríguez
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descargas en tepatoken.com

Descargas

Aquí siempre encontraras los programas realmente útiles 
e imprescindibles, en su ultima versión actualizada, gratis y sin 

limite de tiempo. En la mayoría de paginas de software gratuito solo encuentras 
programillas que no valen para nada y te llenan de guarrería el ordenador, y las 
versiones shareware o demo solo te vale para un periodo de tiempo limitado. 

Visor de fotos y videos, que 
te permite tener estos 

archivos bien organizados y 
realizar pequeñas 

presentaciones. Si tienes 
Windows Xp, no te molestes 
en instalarlo, el que viene es 
mejor; si tienes una versión 

anterior de Windows, es 
imprescindible.

Visor de archivos de texto en 
formato *.pdf; un formato 
muy bueno y muy utilizado 
por su calidad y reducido 

tamaño.

Programita fácil y cómodo, 
con el que podemos 

imprimir a su tamaño 
exacto, carátulas de Cd y 

DVD.

Programita que asociado a 
Clone Cd, te permite copiar 

Cd´s detectando y 
eliminando las protecciones 

anti-copia más usuales.

Si tienes alguna duda 
en alguna palabra que 
no entiendas, consulta 

nuestro glosario 
técnico. 
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Meta buscador; realiza 
búsquedas en los 10 

buscadores más importantes 
de Internet de forma 

simultanea.

Direct x- Necesitaras los 
Direct X para que te 

funciones la mayoría de los 
juegos archivos multimedia.

Codec, que te permitirá ver 
películas en el nuevo 

formato Divx Mpeg4, una 
buena alternativa al DVD, y 
a muchísimo menos precio.

Sencillo programita para 
retocar o crear tus propios 

gif animados. 

Gestor de descargas, que te 
permitirá descargar varios 

archivos de Internet a la vez, 
optando siempre por la 
conexión más rápida; 

puedes pausar las descargas 
para seguir otro día. 

Imprescindible. Hemos 
probado también Download 
Acelerator, y este es mejor.

Programa de intercambio de 
archivos, parecido a Win Mx 
o Napster, pero con ventajas 

como el reenganche 
automático de la descarga 
en caso de desconexión. 

Puedes descargar cualquier 
tipo de archivo. Es si duda 

nuestro favorito.
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Visor de animaciones 
realizadas con Flash, si no 
lo tienes no podrás verlas.

Visor de textos del estilo de 
Acrobat Reader pero para el 

nuevo formato de texto 
comprimido de Microsoft. 
Un libro entero te puede 

ocupar muy pocos megas.

Programa que te permitirá 
chatear, de forma rápida y 
sencilla, sin necesidad de 

entrar a través de una 
pagina o portal. Es el 

número uno en cantidad de 
gente conectada.

El mejor programa de 
grabación de Cd´s y DVD´s 
del mercado; copia tus Cd´s 

favoritos, pasa tus Mp3 a 
Cd, o crea VCD de tus 

películas. Y todo súper fácil.

El mejor antivirus del 
mercado, tiene bastantes 

opciones, es sencillo y ni te 
enteras de que esta. Protege 
tu correo, tu disco duro, etc. 

de virus indeseados.

El mejor y más extendido 
paquete de ofimática del 

mercado; optimizado para 
Windows Xp, contiene 

además del Word, Access, y 
Excel, Microsoft Outlook, el 

mejor programa para 
gestionar tu correo "pop"
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Programita que te permite 
eliminar automáticamente, 
las molestas ventanitas de 
publicidad que se abren si 

parar al cargar ciertas 
paginas web.

Cómodo y útil programa 
para convertir archivos de 

audio de Mp3 a Wav y 
viceversa, o volcar un Cd de 

música al disco duro, con 
solo pulsar el botón derecho 

de tu ratón.

El mejor reproductor de 
DVD del mercado; tiene 
muchísimas opciones de 
video y audio (Dolby 5.1, 

pantalla panorámica, etc. ).

Reproductor de archivos de 
audio y video de apple.

Reproductor multimedia 
orientado a reproducir video 

y audio desde internet; 
podrás escuchar la radio y 
ver canales de Tv. a tiempo 

real.

Virtual Java

Algunas páginas y la 
mayoría de los chat basados 
en Java te lo pedirán para 
poder acceder. Solo con 

intentar entrar en el chat de 
Terra, por ejemplo, ya te 

dará la opción de 
instalártela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página diseñada y 
realizada por Javier 

Martín García. 
Optimizada para un 

resolución de 1024x768
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Programa que te permitirá 
copiar todo el contenido de 
una página web, a tu disco 

duro, para poder verla 
detenidamente cuando no 

estés conectado. 

Fantástico reproductor de 
audio (Mp3, Wap, Cd´s.), 
que se a convertido en el 

estándar del mercado.

Sirve para pasarnos Cd´s de 
música al disco duro. Tiene 
la ventaja de dejarnos pasar 
a nuestro disco duro, Cd´s 

de audio en los que por 
contener video, no nos deja 

ver en el explorador, las 
pistas de audio que 
queremos convertir

Sin duda el mejor sistema 
operativo de Microsoft; su 

versión profesional te 
sorprenderá tanto por 

estética como por fiabilidad, 
además no es necesario 

registrarla. Chupa bastantes 
recursos y esta basado en 

tecnología NT y preparado 
para sacarle el máximo 

partido al Pentium 4 y la 
RamBus; si tiene un 

microprocesador anterior 
mejor no lo instales, te dará 

problemillas. 

Parche xp - Parche de 
seguridad, que as de instalar 

después de Windows XP, 
para solucionar los 
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problemas detectados en la 
primera versión de este 

sistema operativo.

Programa de intercambio de 
información entre diferentes 
usuarios; tipo Napster pero 
mejor. Puedes bajarte Mp3, 

videos, fotos, programas, etc. 
del disco duro de cualquier 

otra persona que este 
conectada.

Como Win Zip, pero en otro 
formato (*.rar), no es tan 

común, pero tarde o 
temprano necesitaras usas 
un archivo de este tipo y te 

será necesario.

Win sms

Programita que te permitirá 
enviar mensajes a móviles, 
desde Internet. Es bastante 
completo, pero a veces no 

llegan.

El mejor compresor - 
descompresor del mercado, 

podrás ahorrar espacio 
comprimiendo tus archivos 

en formato *.zip. 
Imprescindible. Es el 

estándar del mercado, casi 
cualquier archivo que te 

descargues de Internet esta 
comprimido en este formato
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Uno de los mejores firewall 
(cortafuegos) del mercado. 

Te permite controlar la 
información que envías y 

recibes de Internet, a la vez 
que evitas que visitantes 

indeseados puedan acceder 
a tu ordenador.
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Momentos históricos de la historia del cómic

Amazing Spiderman nº36. vol.II. Titulo surgido tras el atentado del World 
Trade Center, supone la introducción de un hecho contemporáneo en un comic-
book de superhéroes. este hecho no se producía desde Terry and the Pirates en 
los años ´30. La historia pretende crear una asociación nueva en el lector, si 
tradicionalmente el héroe suponía la incapacidad del sistema para resolver sus 
problemas, ahora, son los superhéroes los que no pueden evitar la catástrofe 
transformándose los seres corrientes en los nuevos estandartes heroicos, en este 
caso los cuerpos de bomberos y de policía.

Perteneciente al United Feature Syndicate, el 19 de junio de 1978 salía publicado 
"Garfield", una tira cómica cargada de mala leche en la cual, por medio de un gato, el 
autor Jim Davis ofrecía una magnífica visión del ciudadano medio americano. El 
personaje rápidamente se popularizó y hoy se considera como una de las mejores series 
norteamericanas. En 1982 y 1986 obtuvo el Premio a la Mejor Tira Humorística 
otorgado por la National Cartoonist Society.

 
19/06/1978 ...........................20/06/1978

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tepatoken.com/html/comic/momentos.htm (1 de 2) [09/12/2003 2:18:50]



Momentos históricos de la historia del cómic

 

 

 

 

http://www.tepatoken.com/html/comic/momentos.htm (2 de 2) [09/12/2003 2:18:50]



Amazing Spiderman vol.2 nº36 11 de septiembre

http://www.tepatoken.com/html/comic/sp36a.htm (1 de 2) [09/12/2003 2:19:08]



Amazing Spiderman vol.2 nº36 11 de septiembre

 

http://www.tepatoken.com/html/comic/sp36a.htm (2 de 2) [09/12/2003 2:19:08]



Amazing Spiderman vol.2 nº36 11 de Septiembre

http://www.tepatoken.com/html/comic/sp36b.htm (1 de 2) [09/12/2003 2:19:26]



Amazing Spiderman vol.2 nº36 11 de Septiembre

 

http://www.tepatoken.com/html/comic/sp36b.htm (2 de 2) [09/12/2003 2:19:26]



Los orígenes de Garfield. 1978.

19 junio de 1978

20 de junio de1978
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Bibliografía sobre el Cómic: todo lo escrito sobre el medio

 

Vich, Sergi. La historia en los cómics. Glénat. Barcelona. 1997.

En la historia de los cómics ha existido siempre un género que ha 
gozado de mayor éxito, el género histórico. Esta temática permitía todo 
tipo de implicaciones, humorísticas, de aventuras o políticas, así como 
mostrar una serie posibilidades gráficas mayores. Por ello, este libro se 
antoja importante, Sergi Vich realiza un recorrido por todas estas obras 
deteniéndose en su exactitud histórica y narrativa. La obra ofrece una 
magnífica visión de la historia del medio a través de los géneros, algo 
realmente innovador en la historiografía comiquera. Muy recomendable. 

Ver Sumario.
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Bibliografía sobre el Cómic: todo lo escrito sobre la historia del cómic

Vich, Sergi. La historia en los cómics. Glénat. Barcelona. 1997.

En la historia de los cómics ha existido siempre un género que ha 
gozado de mayor éxito, el género histórico. Esta temática permitía 
todo tipo de implicaciones, humorísticas, de aventuras o políticas, así 
como mostrar una serie posibilidades gráficas mayores. Por ello, este 
libro se antoja importante, Sergi Vich realiza un recorrido por todas 
estas obras deteniéndose en su exactitud histórica y narrativa. La 
obra ofrece una magnífica visión de la historia del medio a través de 
los géneros, algo realmente innovador en la historiografía comiquera. 
Muy recomendable. 

Ver Sumario.
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Bibliografía sobre el Cómic: todo lo escrito sobre la historia del cómic español

Gaumer, Patrick & Moliterni, Claude. Diccionario del Cómic. 
Larousse. Barcelona. 1996. 

Nos encontramos ante un diccionario convencional en su forma y 
contenido. Esta obra manifiesta un carácter de consulta, tanto de 
autores como de personajes concretos, acompañado de ilustraciones 
que enriquecen la obra. Adolece de un mayor contenido en cómic 
americano -centrándose sólo en los más indispensables- y se excede 
en cuanto a referencias a obras y autores europeos, en especial de 
origen franco-belga -cuatro hojas dedicadas a Tintín-, estableciendo 
un tono objetivo y austero. Este diccionario destaca en el total de lo 

publicado sobre cómic precisamente por ello, por buscar la objetividad y construir una obra 
de consulta y referencia fácil para cualquier lector. Sólo para consultas esporádicas. 
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Bibliografía sobre el Cómic: todo lo escrito sobre la historia del cómic español

Martín, Antonio. Apuntes para una historia de los tebeos. 
Glénat. Barcelona. 2000. 

Más conocido ultimamente por cuestiones ajenas al cómic -juicio 
contra David Ramirez y su labor en Planeta-, Antonio Martín es uno 
de los más importantes historiadores del medio gracias a obras 
como la que presentamos ahora. Este ensayo abarca un periodo 
histórico muy amplio, comenzando en 1833 con los periodicos 
infantiles y finalizando en 1963, destacan los apartados destinados 
a la II República y la Guerra Civil, más desconocidos para el público 
en general. La obra en conjunto es una fuente importante para el 
conocimiento de autores y obras concretos, esa es su principal 

virtud y defecto, ya que denota un tono periodístico que no le permite profundizar en etapas 
y estilos dejando una sensación de acumulación de datos. Este hecho es algo que el autor 
era consciente a tenor del título del ensayo: "Apuntes para una historia de los tebeos". 
Ver  Sumario. 

Martín, Antonio. Los inventores del cómic español: 1873-1900. 
Planeta De Agostini. Barcelona. 2000.

Como su nombre indica, esta obra recoge el estudio sobre los 
primeros creadores de historietas en España hasta el inicio del siglo. 
Sin configurarse todavía como cómic -tal y como lo conocemos hoy 
día- la historieta había mostrado una larga tradición en la prensa del 
s.XIX, ya sea en caricaturas de tono político como en series 
ilustradas humorísticas con textos de apoyo. Éste el objeto del 
ensayo presente, las figuras de Apeles Mestres, Mecáchis y la 
configuración ante el nuevo siglo. A todo ello se acompaña con una 
interesante antología de más de cien ejemplos que ilustran todo lo 

comentado en su parte teórica. El único detalle que se hecha en falta es más profusión en el 
estudio teórico en un ámbito tan desconocido como el fin de siglo español dentro del mundo 
de la historieta.
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Bibliografía sobre el Cómic: todo lo escrito sobre el lenguaje del medio

Mc Cloud, Scott. Como se hace un cómic: el arte invisible. 
Ediciones B. Barcelona. 1995.

Nos encontramos ante la mejor obra "escrita" sobre el lenguaje del 
cómic. Realizada en 1993 con el título original "Understanding comics: 
the invisible art", este ensayo destaca, en un primer momento, porque 
no está escrito sino dibujado. McCloud utiliza los recursos expresivos 
de la historieta para analizar estos instrumentos lingüísticos. El conjunto 
parte de la definición del término "cómic" para establecer una gran 
estructura que engloba la totalidad de los títulos surgidos. Por otra 

parte, subraya las características propias del medio respecto al cine, como es el caso del 
"arte invisible", es decir el valor del espacio entre viñetas, aquellos acontecimientos que se 
desarrollan entre un cuadro y otro, cuya reconstrucción sólo depende de la imaginación del 
lector, quedando abierto a una multitud de posibilidades. Por contra, en el cine o en la 
literatura todo lo que pasa es transparente al lector, sin margen de variación, esa es una de 
las grandes diferencias entre los medios. En resumen, una gran obra que todo aficionado al 
cómic debe tener, el problema reside en encontrarlo ya que lleva bastante tiempo 
descatalogado. Una pena. Ver Sumario. 

Gasca, Luis & Gubern, R. El discurso del cómic. Cátedra. Madrid. 
1994.

Analizar cada uno de los elementos icónicos que pueden aparecer en 
cualquier cómic no es tarea fácil, si a esto le añadimos un catálogo 
visual de cada uno de ellos, el resultado se vuelve excelente. Las 710 
páginas de este libro se convierte en el más amplio muestrario de la 
diversidad lingüística del medio, aportando múltiples ejemplos 
sustentados en dos de los mayores especialistas en la historia del 
cómic: Román Gubern y Luis Gasca, cuyas obras iremos reseñando 
en esta sección. Esta obra es, por tanto, clave en el estudio de la 

historieta e imprescindible para todos aquellos que quieran adentrarse en el complejo 
mundo de la expresión gráfica.
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Apuntes de Historia e Historia del Arte

Historia Historia del Arte

Historia de los Países Afroasiáticos. Edad Antigua Fuentes de la Historia del Arte I.

Historia Medieval I
Historia Medieval II
Historia Medieval III
Historia Medieval IV

Historia de la Iglesia en la Edad Media.

Edad Media
Del Arte Carolingio al siglo XIII.

Arte Cristiano.
Arte Islámico (2º Bachillerato)

Historia de la Edad Moderna 1450-1678. Edad Moderna
Arte Español del Renacimiento.

Introducción a las Artes Decorativas.

Orígenes de la España Contemporánea. Edad Contemporánea
Historia de la Música III (de finales del s.XVIII a principios del 

s.XX).
Arte del s.XVII a hoy.

Artes
Cine

Cómic
Fotografía
Literatura

Música
Tecnología

Galeria 
buzon@tepatoken.com

o bien, visita nuestro Foro 
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EL PINTOR DE VANIDADES
Tomas Sendarrubias

1º Premio de Jóvenes creadores de Alcalá de Henares 

Cuando despertó, lo primero que acudió a su mente fue el aroma del agua de rosas 
mezclado con un olor más denso, mezcla de sudor y otros olores más espesos. Abrió 
los ojos aún con cierta pereza, y vio que fuera aún era de noche. Se giró en la cama, y 
vio que Angélica estaba dormida junto a él, con el rubicundo rostro apoyado en un 
brazo y los rojos cabellos convertidos en una maraña sobre la almohada. La mujer 
yacía impúdicamente desnuda sobre la cama, tumbada boca abajo, dejando que 
Giovanni se recreara en la contemplación de su sinuosa figura. Era tan diferente de 
Claudia… 
De repente, la imagen de Claudia apareció en la mente de Giovanni tan nítida como si 
acabara de entrar a la habitación, y se incorporó de un salto, al tiempo que 
comenzaba a buscar su ropa, desperdigada por toda la habitación. Se trataba de una 
sala amplia, con las paredes cubiertas de suntuoso terciopelo rojo y espejos con los 
marcos dorados. Sedas y lujosos damasquinados completaban la decoración de la 
habitación, que además, contaba con un amplio balcón que daba directamente sobre 
el Canale della Giudecca, y que dejaba entrar algo de aire que hacía más llevadero el 
calor de las noches estivales en Venecia. Desde la cama, Giovanni podía ver una 
inmensa luna de color rojizo, y junto a ella, brillaba como siempre la resplandeciente 
Venus, la estrella de los enamorados. 

Los bruscos movimientos de Giovanni, que buscaba sus calzas bajo la cama, 
despertaron a Angélica, que se incorporó con un delicado mohín en el rostro, 
mientras se desperezaba lentamente, haciendo que Giovanni tuviera que cesar en su 
empeño unos instantes para contemplar su voluptuosa belleza. 

-¿Qué pasa? ¿Por qué no estás en la cama?-preguntó susurrando mientras clavaba 
sus ojos lascivos en la figura a medio vestir del hombre-. Aún es pronto…
-¿Pronto? ¡Ja!-gruñó Giovanni-. Si vuelvo ahora mismo, es posible que mi mujer no 
me denuncie a la inquisición por brujo o alguna cosa parecida. 
-Tu mujer, tu mujer, siempre con lo mismo…-protestó ella, alzándose de la cama y 
echándose sobre el desnudo cuerpo un delicado chal de seda, regalo que el propio 
Giovanni le había hecho un año antes tras recibir su pago por el retrato que le hizo a 
una sobrina del Dux. Envuelta en el chal, Angélica salió al balcón, contempló unos 
instantes las quietas aguas del canal, y luego, silbó suavemente. Al poco tiempo, 
Giovanni, que ya se estaba abrochando los botones nacarados de la casaca, escuchó 
apenas el ruido de una pértiga al hundirse en el agua. Angélica volvió a entrar en la 
habitación, y miró a Giovanni con un estudiado gesto de tristeza, al que, por fortuna 
para él y para su bolsillo, ya estaba inmunizado-. Pietro está abajo, os llevará a 
vuestra casa. Si de verdad quieres irte…
-No quiero, ya lo sabes, pero debo hacerlo-. Sin más rodeos, pues sabía que como 
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cortesana Angélica no tenía precio y si se le daba oportunidad le convencería para 
quedarse hasta el amanecer, la besó rápidamente en los labios y salió del dormitorio. 
La puerta se cerró tras él con un sonoro portazo. 

Giovanni golpeó inmediatamente la puerta de al lado, y sin esperar respuesta, abrió. 
La habitación tenía el mismo estilo que la de Angélica, y que era denominador común 
en todo el burdel regentado por Isabella d´Angelo. Sobre la cama, su amigo, el 
escultor Lorenzo Bodelleti, dormía abrazado a la joven Lucrecia, mucho más joven en 
apariencia de lo que realmente era, y que sabía sacar provecho de su aspecto 
desvalido. Giovanni dio dos palmadas, y de inmediato, Lorenzo se sentó sobresaltado 
en la cama, mirando aturdido a su alrededor, mientras que Lucrecia, como si buscara 
protección, se abrazaba más a él.
-¿Giovanni?-inquirió el atontado escultor.

-Sí, señor, Giovanni, y si no te levantas pronto de aquí, estoy seguro de que tu mujer 
mandará a las mismo Papa a buscarte, así que vístete deprisa, que Pietro nos está 
esperando abajo.

Sin decir nada más, Giovanni salió de aquel cuarto, y recorrió a paso raudo los 
lujosos pasillos adornados con esculturas de mármol, tapices e incluso lienzos, dos 
de los cuales había pintado el propio Giovanni para regalárselos luego a Isabella 
d´Angelo, dueña y señora de uno de los burdeles más famosos de la Serenísima 
República de Venecia, la Ca´dei Piacere, odiada y ensalzada por todos los 
venecianos, en muchos casos dependiendo de con quien se estuviera hablando, 
donde incluso algunos cardenales de Roma, tenían sus favoritas. Cuando llegó al 
vestíbulo, uno de los lacayos de Isabella se encontraba dormitando en un rincón, 
pero se despertó al escuchar el ruido de los tacones de las botas de Giovanni sobre 
el suelo. De inmediato, aquel joven se incorporó e hizo una profunda reverencia, para 
luego tomar un candil con el que alumbrar el corto camino que iba de la Ca´dei 
Piacere al embarcadero en el que una góndola esperaba ya a Giovanni y a Lorenzo. 

-Esperaremos al señor Bodelleti-dijo Giovanni, pues no tenía sentido esperar en la 
calle los breves minutos que tardaría el escultor en aparecer. Giovanni conocía a 
Lorenzo desde hacía muchos años, ambos habían servido en Roma a las órdenes del 
gran Brunelleschi, aunque ambos habían decidido volver a su Venecia natal y 
asentarse allí, Giovanni como pintor, y Lorenzo como escultor. Y aunque ninguno de 
ellos era una celebridad como había sido su maestro, los nombres de Lorenzo 
Bodelleti y Giovanni Renzo se escuchaban con cada vez más asiduidad entre los 
nobles venecianos. Y si Giovanni sentía un profundo respeto por su esposa, lo que 
Lorenzo sentía por la suya era el más abyecto de los miedos. 

Como suponía, Lorenzo no tardó mucho en aparecer por la escalera, aún 
abrochándose la casaca, y con la gola de encaje alborotada ante el cuello. Al llegar 
junto a su amigo, Lorenzo lanzó una sonrisa nerviosa, y con un gesto, invitó al lacayo 
a que abriera la puerta, saliendo así fuera de la Ca´dei Piacere de Isabella d´Angelo. 
Con pasos presurosos y siguiendo al lacayo, tardaron poco en llegar a un pequeño 
embarcadero, en el que una góndola les esperaba. Allí, de pie, con la pértiga apoyada 
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en el interior de la barca, estaba Pietro, el gondolieri de Giovanni, que miró a su señor 
y al amigo de su señor con gesto pícaro, escupiendo al agua cuando se acercaron a 
la góndola. 

-¿A dónde vamos, señor?-inquirió sardónico mientras Giovanni y Lorenzo subían a 
bordo, sentándose en la parte de atrás de la góndola.
-A casa del señor Bodelleti primero-ordenó Giovanni-, y luego, a reencontrarme con 
mi amada esposa.

El gondolieri lanzó una brusca carcajada y volvió a escupir, mientras ponía en 
movimiento la góndola, apartándola del pequeño muelle mientras el lacayo de Isabella 
d´Angelo volvía a la casa, probablemente a seguir dormitando hasta que otro cliente 
quisiera salir de allí. Tras girar una esquina, la góndola entró en el Canal della 
Giudecca, iluminando el camino un candil que pendía del frente de la góndola, sobre 
el peine con siete púas que representaban los seis barrios de la ciudad y la propia 
isla de la Giudecca. Al entrar en el canal, Lorenzo y Giovanni alzaron sus ojos, y 
vieron que en el balcón de Angélica, se encontraban esta y la frágil Lucrecia. Angélica 
sostenía en su mano un delicado pañuelo de encaje, que dejó caer con gesto 
lánguido y que Giovanni pudo atrapar al vuelo, antes de que cayera a las aguas del 
canal. Besó el pañuelo y lo guardó en uno de sus bolsillos ante la complacida mirada 
de las dos cortesanas. En el último momento, vio que Lucrecia tosía débilmente, y al 
verla, Angélica hizo un gesto de despedida con la mano a la góndola, y entró en la 
habitación, cerrando tras de sí el balcón.

Y entonces, Giovanni vio a la mujer. Estaba quieta, parada en la misma esquina que 
un instante antes habían girado con la góndola, la que separaba el Canale della 
Giudecca del pequeño muelle de la Ca´dei Piacere; y al verla, sintió que se le cortaba 
la respiración. A su alrededor, se hizo el silencio, no escuchó los vulgares 
comentarios de Lorenzo sobre la noche que había pasado con Lucrecia, ni las risas 
de Pietro, ni siquiera el sonido de la pértiga al hundirse en el agua. Aquella mujer era 
un ángel, sin duda, pues nada en la Tierra podía ser tan bello. Su rostro parecía 
tallado en alabastro, con los pómulos altos, la frente despejada, la nariz pequeña y 
unos carnosos labios que parecían cubiertos de cristales pequeñísimos que brillaban 
bajo la suave luz de la Luna y la del candil de su góndola. Sus cejas, oscuras eran 
dos perfectos arcos negros trazados con sublime trazo sobre sus ojos rasgados, 
delicadamente almendrados, unos ojos tan negros y profundos como la noche que se 
alzaba sobre ellos, sobre Venecia. Su cabello, tan oscuro como sus cejas, aparecía 
recogido en una sencilla trenza entretejida con hilos de plata, que caía sobre su 
espalda, salvo un par de mechones que enmarcaban su rostro. El vestido que llevaba 
era negro también, con un generoso escote que dejaba ver el inicio de sus altos 
senos, y lucía pequeños cristales cosidos en el corpiño. Como únicas joyas, la dama 
llevaba un anillo en el dedo meñique de la mano izquierda que lanzó un destello ante 
la mirada de Giovanni, y una cruz de plata del tamaño de un puño que reposaba entre 
sus pechos, colgando de su cuello por un cordón también de plata. Una gema roja tan 
grande como la uña del dedo pulgar de Giovanni, brillaba en el centro de la cruz. 

Por unos instantes, la mujer contempló a Giovanni, y en sus ojos, el pintor fue capaz 
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de leer una gran tristeza, pero entonces, la dama se giró y desapareció de la vista de 
Giovanni.

-¿Habéis visto a esa mujer?-consiguió mascullar el pintor, haciendo uso de toda su 
fuerza de voluntad para ser capaz tan sólo de abrir la boca.
-¿A qué mujer?-inquirió Lorenzo, aún riendo, mirando a su alrededor. De inmediato, 
Giovanni supo que no la había visto, pues cualquiera que posara sus ojos sobre ella 
un solo instante, la recordaría para siempre.
-Olvídalo-respondió el pintor, y guardó un melancólico silencio durante el resto del 
camino.

Como había supuesto, cuando llegó a su casa, situada en el barrio de Santa Croce, 
Claudia se encontraba furiosa, encerrada en su habitación, y amenazaba con 
marcharse en cualquier momento y dejarle allí para que “sus rameras” cuidaran de él. 
Y como siempre, Giovanni fue capaz de tejer una adecuada sarta de mentiras que le 
convertían en el salvador de Lorenzo, afirmando que había ido a buscarle para que 
volviera al lado de su esposa, historia que siempre conseguía enternecer el corazón 
de Claudia. Giovanni sabía que Lorenzo hacía lo mismo con su esposa, y aunque las 
dos eran conocidas, ambos sabían que ninguna se atrevería nunca a comentar nada 
sobre aquello a la otra “pobre esposa engañada”. Finalmente, Claudia se rindió a las 
palabras de su esposo, aunque esa noche, el pintor no había estado demasiado 
convincente, pues realmente, se sentía aturdido, ausente, perdido en medio de 
ningún sitio, incapaz de concentrarse siquiera en mentir a su esposa. Gracias a Dios, 
Claudia estaba ansiosa de creerle, le bastaba cualquier cosa que consiguiera rehacer 
al menos la apariencia de que su esposo le era total y cristianamente fiel. Claudia y 
Giovanni llevaban ya quince años casados, él tenía veinticinco años, y ella apenas 
diecisiete, cuando se casaron en la iglesia de San Gregorio. La fortuna de la familia 
de Claudia les había permitido mantenerse en los primeros años del matrimonio, pues 
éste se había producido poco tiempo después del regreso desde Roma de Giovanni, 
por lo que él aún era un desconocido pintor veneciano. Realmente, existía amor entre 
Claudia y Giovanni, pero era un amor que había caído en la rutina y el aburrimiento, 
ambos se habían asentado con comodidad en sus papeles, él de pintor emergente, 
ella de esposa fiel y de agitada vida social, y se habían ido distanciando el uno del 
otro, pero entre ellos, aún existía una buena convivencia. Claudia era una mujer 
inteligente, quizá no demasiado bella, pero tampoco una abominación de la 
naturaleza, probablemente demasiado corriente como para atraer durante mucho 
tiempo la atención de un hombre como Giovanni, fascinado por la belleza. Su cabello 
era rubio pajizo, y sus ojos, de un limpio color azul, pero sus rasgos eran insípidos, 
sin nada destacable en ella, ni defectos ni virtudes. Lo mismo ocurría realmente con 
Giovanni. A sus cuarenta años, el pintor tenía una imagen de lo más corriente, de 
cabellos castaños, ojos marrones y rostro redondeado, luciendo una poblada y 
cuidada barba. Pero demostraba su magia cada vez que tomaba unos pinceles y se 
ponía ante un lienzo, en esos momentos, Giovanni Renzo se transformaba, y era 
capaz de hacer magia con sus obras, talento que el propio Brunelleschi había alabado 
fervientemente en Roma. Un retrato de Claudia aparecía en el salón principal de la 
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casa, y era toda una obra de arte, pues Giovanni había sido capaz de tomar todo lo 
bueno de su esposa y transmitirlo a su obra a través de la expresión de sus ojos, de 
la sonrisa abierta que se insinuaba en la curva de sus labios, de las manos 
delicadamente colocadas sobre el regazo, como deseando proteger su vientre, el 
único drama de la vida de la dama, pues era estéril, y su gran dolor era no poder dar 
un hijo a su marido. Todo eso había sido captado por el pincel y los óleos de 
Giovanni en aquella pieza que Claudia mostraba orgullosa a todo aquel que quisiera 
verla, como muestra del talento de su esposo. 

Pero aquella noche, desde luego, Giovanni Renzo hubiera sido incapaz de pintar 
nada. Se encontraba agotado físicamente tras dos largas horas en compañía de 
Angélica, y su mente se encontraba embotada, de forma que tardó poco en quedarse 
dormido junto a su esposa, que le tomó la mano mientras dormía y apoyó la cabeza 
en su pecho. Aquella noche, no hubo sueños que turbaran el reposo del matrimonio.

A la mañana siguiente, Giovanni se despertó temprano, se despidió de Claudia, y en 
compañía de uno de sus sirvientes, un jovenzuelo que respondía al nombre de 
Gianni, tomó sus utensilios de pintura y se marchó fuera de la ciudad, a una fronda 
boscosa que había encontrado algunas semanas antes y que le serviría de fondo para 
una obra encargada por un rico comerciante que traía telas de oriente, que le había 
pedido un cuadro sobre las Musas y Apolo. El comerciante había pedido a Giovanni 
que pusiera a sus hijas entre las Musas, lo que iba a ser todo un trabajo, pues 
realmente, ninguna de ellas tenía nada destacable, pero al fin y al cabo, el trabajo era 
el trabajo. Pero Giovanni continuaba distraído, y su mente volaba una y otra vez a la 
mujer que había visto la noche anterior al pie de la Ca´dei Piacere. Pese a que tanto 
Lorenzo como él conocían a todas las cortesanas de Isabella d´Angelo, Giovanni sería 
capaz de poner su mano en el fuego para afirmar que no la había visto nunca antes. 
Pero si no era una cortesana, ¿quién era? ¿Qué mujer en su sano juicio se 
aventuraría a salir completamente sola en la noche veneciana para rondar un burdel? 
¿Una mujer despechada que buscara a su infiel marido? Aquella mujer parecía triste, 
pero de ninguna manera nerviosa o furiosa, aquello era poco probable. Tal vez fuera 
una noble venida a menos que fuera a solicitar se acogida por Isabella para 
convertirse en cortesana… 

-Señor…
La voz de Gianni sacó a Giovanni de sus pensamientos, y se volvió hacia su sirviente, 
con gesto torvo.
-¿Qué ocurre?-inquirió-. Sabes que no me gusta que me molesten cuando estoy 
pintando…
-Pero señor, creí que ibais a pintar un paisaje…-murmuró aturdido el muchacho.
Entonces, Giovanni contempló el lienzo que tenía delante, y dejó escapar un reniego 
que hubiera hecho que Claudia le hubiera obligado a acudir presurosamente a 
confesarse por blasfemia. Se había distraído tanto pensando en la mujer de la noche 
anterior, que en lugar de pintar el paisaje de aquel bosquecillo, había iniciado el 
bosquejo de un retrato de aquella dama. Podía ver la orgullosa barbilla, la altiva 
frente, el generoso pecho que comenzaba a revelarse en los trazos de su pincel. 
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Jamás le había pasado algo así, y además, sólo había llevado un lienzo, por lo que 
deberían volver a la ciudad a buscar más. Era casi mediodía, por lo que había perdido 
la luz de la mañana, así que no le quedaba más remedio que regresar a casa tras 
haber perdido todo un día de trabajo.
-Vayámonos-ordeno Giovanni, lanzando una última mirada al boceto del lienzo, que 
finalmente decidió llevar a su casa. Quizá decidiera continuarlo en algún momento, 
era una lástima desperdiciar una buena tela como esa. Pensó incluso en que tal vez 
esa mujer le sirviera de modelo para una obra que luego poder vender a la Iglesia. Era 
demasiado mundana para poder ser la Virgen María, pero quizá la Magdalena…

En esos pensamientos seguía sumido Giovanni cuando llegó ante la puerta de su 
casa, y tan absorto se encontraba que apenas reparó en la presencia de Carlo, uno de 
los sirvientes de Lorenzo, detenido ante su puerta. De hecho, para llamar su atención, 
Carlo, un hombre de una edad ya considerable y al que tanto Lorenzo como Giovanni 
consideraban de completa confianza, tuvo que interponerse en su camino hacia la 
puerta de la casa. Antes de que tuviera tiempo siquiera de preguntar qué le había 
llevado hasta allí, la puerta de la casa se abrió, y Claudia salió a recibir a su esposo, 
lanzando una oscura mirada a Carlo, que bajó la cabeza, avergonzado.

-¿Qué ocurre aquí?-inquirió extrañado Giovanni, mientras su mujer le besaba en la 
mejilla. 
-Este hombre ha llegado preguntando por ti hace más de dos horas-explicó Claudia, 
en tono ofendido-, y cuando se le dijo que no estabas, decidió esperarte aquí. 
Velando por él, salí a recibirle y a decirle que cualquier mensaje que tuviera para ti, 
me lo podría dar a mí también. Y se ha negado a decirme nada sobre lo que ocurría.
-El señor Bodelleti me hizo jurar solemnemente que sólo hablaría con el señor 
Renzo…-se excusó Carlo, manteniendo la mirada baja, temeroso por haber 
contrariado de alguna manera a la dama o a Giovanni. 
-Debes excusarle, Claudia-dijo en voz alta Giovanni, entrando con su esposa en la 
casa, y haciendo un gesto a Carlo para que les siguiera. Luego, se acercó al oído de 
ella para susurrarle-. Lorenzo debe de haberse metido de nuevo en algún lío, y al 
pobre Carlo le dará vergüenza hablar con una dama del tipo de problemas en los que 
suele andar envuelto su señor.
-Giovanni Renzo-dijo Claudia, y el pintor sintió un escalofrío, pues cuando su esposa 
utilizaba su nombre y apellido, significaba que estaba hablando mortalmente en serio-
. Vos y yo debemos hablar seriamente sobre la calidad de vuestras amistades.

Con estas palabras aún en la boca, Claudia se dirigió con pasos rápidos y sin mirar 
hacia atrás a una de las salas laterales, mientras Giovanni, encogiéndose de 
hombros, hizo pasar a Carlo al lugar más privado de que disponía, su propio estudio 
de pintura, una pequeña sala cubierta de bocetos de las obras de Giovanni, que se 
abría al patio exterior de la casa, y desde la que se escuchaba el rumor del agua de la 
fuente que había en el centro de éste. 

-¿Qué ha ocurrido, Carlo?-inquirió Giovanni, cerrando la puerta tras él. El criado no 
podía ocultar su nerviosismo, y retorcía entre sus manos una pieza de tela que en 
algún momento debía haber sido un sombrero.
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-El señor Lorenzo me pidió que viniera aquí en cuanto se enteró, señor Renzo… el 
pobre hombre está tan destrozado… 
-Tranquilízate, Carlo-dijo Giovanni llevando al sirviente a una silla sobre la que le 
obligó a sentarse-. ¿Qué ha pasado?
-La señorita Lucrecia murió anoche-. Giovanni sintió que la boca se le secaba de 
repente y que los oídos comenzaban a zumbarle como si alguien hubiera metido 
dentro de sus orejas una colmena de abejas-. La señora Isabella d´Angelo envió 
recado esta mañana temprano a casa del señor Bodelleti, y el pobre hombre… Se 
vistió corriendo y los dos salimos hacia de casa de la señora d´Angelo, sin decirle a 
la señora Bodelleti ni a dónde íbamos. El señor lloraba como un niño, señor Renzo, 
quería tanto a la señorita Lucrecia…
-¿Cómo… cómo ha sido?-inquirió Giovanni, dejándose caer en una silla junto al 
sirviente. Lucrecia muerta… Le parecía imposible, era una muchacha tan joven… Y la 
noche anterior tenía tan buen aspecto… Entonces, recordó la tos de la muchacha en 
el último momento…
-Algo ha fallado en sus pulmones, señor Renzo. La pobre muchacha se ahogó.
-¿Dónde está Lorenzo? ¿Sigue en la Ca´dei … en casa de la señora d´Angelo?
-Allí sigue, señor. De hecho, ha sido la propia señora d´Angelo la que me ha pedido 
que viniera buscarlos a vos…
-Bien, salgo para allá inmediatamente. 
-Pero vuestra esposa…
-Ya se me ocurrirá algo. Vamos.

Sin esperar ni un minuto más, Giovanni salió del despacho llamando a voces a Pietro. 
Claudia salió del cuarto en el que se encontraba, y Giovanni la miró con gesto de 
disculpa, pero ella se limitó a recorrerle fríamente con su mirada antes de volver a 
sus ocupaciones, fueran estas las que fueran. Negando con la cabeza, Giovanni 
volvió a salir de la casa.

La puerta de la Ca´dei Piacere estaba abierta cuando, en compañía de Carlo, Giovanni 
llegó allí. El joven que la noche anterior les había iluminado hasta que llegaron a la 
góndola, se encontraba vestido de luto riguroso en el vestíbulo de la casa, y mostraba 
los ojos llorosos. En cuanto vio entrar a Giovanni, el muchacho le pidió que le 
acompañara, y le llevó a través de los lujosos corredores de la casa hasta una puerta 
de doble hoja que se encontraba al final de un pasillo. El joven llamó, y una voz 
profunda, que Giovanni reconoció enseguida como la de Isabella d´Angelo, les invitó 
a pasar. Giovanni había oído rumores sobre la sala que se encontró cuando cruzó las 
puertas, pero realmente nunca había estado plenamente seguro de su existencia. Se 
trataba de una enorme cuyas paredes estaban totalmente ocultas tras altas 
estanterías repletas de libros de todo tipo. Por lo demás, el mobiliario de la sala era 
más que escaso, una mesa y una silla en el centro, un sillón de cómodo aspecto junto 
a una de las ventanas que daban al Canale della Giudecca, y un canapé tapizado con 
brocados dorados junto al balcón. Pero el valor monetario que sumaban todos 
aquellos libros era mucho mayor, con creces, de lo que costaban las sedas que 
decoraban todas y cada una de las habitaciones de la casa. En el sillón que había 
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junto a la ventana, sentada elegantemente, se encontraba la propia Isabella d´Angelo. 
Era una mujer de unos cincuenta años, que en su juventud debía de haber sido 
excepcionalmente bella, pues sus rasgos aún eran de una elegancia extraordinaria. 
Muchos decían que su verdadero apellido no era d´Angelo, sino que pertenecía a una 
noble familia italiana, quizá los Medici, los Farnese o los Sforza, y que había huido de 
ellos cuando había descubierto que la única forma que tenía una mujer de conseguir 
algo de cultura, era convertirse en cortesana. Y había sido una de las mejores, no 
sólo de Venecia, sino de toda Italia. En aquellos momentos llevaba los cabellos, aún 
dorados y sin rastro alguno de canas, recogidos en un moño alto. No se había 
aplicado ningún maquillaje, por lo que se podía contemplar su rostro de una forma 
natural, y Giovanni pudo comprobar que aquellas pequeñas arrugas que se formaban 
en las comisuras de sus labios y junto a sus ojos, la hacían aún más atractiva. Sus 
ojos azules estaban empañados de lágrimas, y vestía un recatado vestido de 
terciopelo negro, abrochado hasta el cuello. Al ver a Giovanni, Isabella se incorporó y 
se acercó a él, tendiéndole con gesto elegante una mano, que el pintor tomó entre las 
suyas antes de besarla suavemente.

-Isabella, no sabes cuanto lo siento…
-Gracias, Giovanni-respondió ella, apretando levemente las manos del pintor antes de 
soltarle y dirigirse al canapé, indicándole que se sentara junto a ella-. Carlo-dijo, 
llamando al criado de Lorenzo, que se encontraba aún en el umbral de la puerta, 
como si no acabara de decidirse a entrar-, has cumplido con mi encargo 
perfectamente. Muchas gracias. Puedes retirarte, pídele a Andrea que te lleve a la 
cocina y que te sirvan algo de comer, debes estar exhausto. 

El pobre Carlo asintió, dejando traslucir incluso una sonrisa antes de cerrar la puerta. 
Al parecer, no estaba demasiado acostumbrado a lidiar con tantas preocupaciones, y 
sin duda, estaría convencido de que Giovanni podría hacerse cargo perfectamente de 
su señor.

-¿Cómo se encuentra Lorenzo?-inquirió Giovanni cuando Isabella y él se encontraron 
finalmente solos en la biblioteca. La mujer sacudió la cabeza en gesto triste antes de 
responder.
-Destrozado, completamente destrozado. La quería tanto…
-Pobre Lorenzo. ¿Y Angélica?
-Angélica es una mujer fuerte, tiene toda la fuerza de la que carecía la pobre Lucrecia. 
Se sobrepondrá, pero esto ha sido también muy duro para ella. Estaba junto a la niña 
cuando murió.
-Lo entiendo.
-Pero Giovanni, Lorenzo no puede quedarse más tiempo aquí. No debe estar aquí. Le 
envié recado porque lo consideré necesario, pero ahora, creo que me equivoqué…
-No, hiciste lo que debías. No te preocupes, Isabella, lo entiendo todo. Me lo llevaré de 
aquí lo más discretamente que pueda, y procuraré mantenerle alejado del cementerio. 
-Esto es muy duro para mí, Giovanni, no quiero que creas que…
-Lo sé y lo entiendo, de verdad. Es lo mejor para Lorenzo.
-Gracias, Giovanni.
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-No las merezco-. Giovanni besó de nuevo la mano de Isabella y se incorporó, 
dirigiéndose a la puerta para acudir junto a su amigo, pero antes de salir de la 
biblioteca y asaltado por un pensamiento repentino, se volvió hacia la dama-. 
Perdona, Isabella, sé que esto te puede parecer fuera de lugar, pero… ¿hay alguna 
chica nueva en la casa?
Isabella enarcó las cejas inquisitivamente, y negó con la cabeza mientras respondía.
-Ninguna. ¿Por qué?
-Anoche… me pareció ver a una mujer que no conocía acercándose a la casa… Quizá 
me equivoqué…
Sintiéndose estúpido e impertinente por hacer esas preguntas en ese duro momento, 
Giovanni hizo una reverencia antes de salir, maldiciéndose a sí mismo por ser tan 
inoportuno, y maldiciendo también a aquella mujer de la que no lograba olvidarse.

Aunque le costó trabajo, Giovanni consiguió apartar a Lorenzo del cuerpo muerto de 
Lucrecia y llevarlo de nuevo a su casa junto a su familia. Incluso habló con Lucía, la 
esposa del escultor, para decirle que el motivo de que su marido se encontrara así 
era que uno de los negocios en los que había invertido, una partida de sedas 
orientales, había caído en manos de los turcos, habiéndose perdido. Aquella mentira 
al menos libraba a Lorenzo de ser sometido a un interrogatorio para el que no se 
encontraba moralmente preparado. Y a Giovanni, aún le quedaba un duro combate 
con su propia esposa, combate que lidió como siempre, saliendo ganador. Pero 
pasaban los días, y el pintor, no conseguía olvidarse de la mujer a la que había 
vislumbrado junto a la Ca´dei Piacere. A veces, se descubría a sí mismo 
contemplando silenciosamente el boceto que había iniciado en el bosquecillo de las 
afueras, pero se sentía incapaz de intentar continuarlo. Había en esa mujer un aire de 
tristeza de una profundidad tal que Giovanni no se sentía capaz siquiera de hacer un 
intento de plasmarlo, y sabía que sin ese aire melancólico, la mujer perdía una gran 
parte de su excepcional belleza. 
Hasta que un día, varias semanas después, volvió a verla.

Cuando se acercaba el final del calor, en Venecia se celebraba una gran fiesta, la 
Despedida del Verano, en la cual se preparaban hermosas embarcaciones en las que 
los gremios de la ciudad competían los unos con los otros por ver cuan era la más 
lujosa, embarcaciones que mostraban a todos los ciudadanos en un elegante desfile 
por los canales de la ciudad, desfile que toda Venecia acudía a presenciar. Ese año, 
para alegría de Claudia, Giovanni y ella fueron invitados a presenciar tal evento en el 
palacio Contarini, muy cerca de Santa María del Giglio y de la propia catedral de San 
Marcos y el palacio ducal. Y allí se encontraba, en uno de los balcones del palacio 
que daban al Bacino di San Marco, esperando el paso de las embarcaciones, cuando 
otro de los invitados se acercó a hablar con él. Sus ricas ropas púrpuras le delataban 
como un cardenal de la Iglesia, y se acercó a Giovanni acompañado por su anfitrión, 
el señor Contarini, que tras presentarle como el cardenal Giuliani, les dejó solos. El 
cardenal le contó a Giovanni que su sobrina, una joven llamada Verónica, bastante 
poco agraciada, iba a celebrar su compromiso poco más de una semana después con 
el hijo de uno de los poderosos comerciantes del consejo del Dux, una boda que 
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llevaría beneficios cuantiosos a ambos contrayentes. El cardenal quería regalarle a la 
muchacha un retrato, y el señor Contarini le había hablado muy bien de Giovanni, 
diciéndole que si había alguien que fuera capaz de conseguir que la pobre Verónica 
pareciera bella, ese era él. 

Giovanni se encontraba aceptando el encargo del cardenal Giuliani cuando la vio. 
Estaba allí abajo, entre la gente que se amontonaba en las calles para ver pasar las 
góndolas. No había duda posible, era ella. El silencio de nuevo se hizo en torno a 
Giovanni cuando, desde la calle, ella alzó el rostro y le miró por un instante. Un 
segundo antes, las voces del gentío se mezclaban con las de los invitados del palacio 
Contarini en una cacofonía que amenazaba con volver loco al pintor. En ese 
momento, incluso la voz del cardenal Giuliani, que hablaba a su lado, se había 
desvanecido. En su vida, sólo estaba ella. Se había recogido el cabello negro en un 
sencillo moño en la nuca, y había cambiado aquel vestido negro por uno del mismo 
corte, sin los cristales cosidos pero con bordados negros, en color rojo vino. Pero su 
rostro era el mismo de aquella noche, y sobre todo, aquellos ojos negros que 
desprendían una tristeza tal que el pintor a punto estuvo de romper a llorar como un 
niño, unos ojos que tendían una especie de puente invisible desde la calle hasta el 
balcón en el que él se encontraba.
-¿Estamos de acuerdo entonces?
El cardenal Giuliani posó su mano en el hombro de Giovanni mientras su cara 
expresaba una sonrisa de abierta complacencia. Giovanni apartó la mirada unos 
instantes de la calle, lo justo para asentir educadamente a lo que fuera que el 
cardenal hubiera dicho, y cuando volvió a mirar a la calle, ella ya no estaba allí. Su 
corazón dio un vuelco.
-Eminencia…-consiguió articular trabajosamente-. Se lo suplico, discúlpeme un 
momento. 

El cardenal Giuliani asintió, yendo a hablar de nuevo con el señor Contarini, 
probablemente para felicitarle por haber propuesto a ese pintor, pero realmente, eso a 
Giovanni le importaba muy poco. Bajó corriendo la escalera espiral que le había dado 
al palacio el sobrenombre de Bovolo, caracol; precipitándose a la calle en busca de 
aquella mujer que le había robado el sueño desde la primera vez que la viera. Pero 
aquello era una tarea titánica. En cuanto puso un pie en la calle, Giovanni supo que 
estaba atrapado en la marea de gente. Intentó abrirse paso a codazos hacia el lugar 
donde había visto a la mujer, pero fue inútil, y sintió que se le escapaban lágrimas de 
rabia al sentirse arrastrado por la gente. Y entonces, escuchó un sonido seco, como 
un trueno, pero mucho más cerca, y luego, un grito, grito que se multiplicó enseguida 
por cien cuando una de las cornisas de uno de los palacios anexos al Conterini, se 
desplomó sobre el gentío. En ese momento, se desató el infierno, pues asustada, la 
gente comenzó a intentar correr cada uno en una dirección, y ante la atónita mirada 
de Giovanni, una mujer que sostenía a un niño de unos dos años fue pisoteada por la 
aterrada multitud. Desesperado, Giovanni trató de mantenerse donde estaba, pero 
aquello era querer enterrar el mar debajo de una piedra. La multitud le empujó hacia 
una de las paredes del palacio Conterini, y el pintor temió morir aplastado allí, contra 
aquella pared, cuando de repente, algo se abrió tras él, y cayó de espaldas al suelo. 
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Empujón tras empujón, al parecer había llegado a una de las puertas del palacio. 
Claudia, desde el balcón, le había visto allí, y de inmediato, el señor Conterini había 
ordenado que se abrieran las puertas. No sólo Giovanni encontró la salvación aquella 
tarde en el palacio Conterini del Bovolo, sino que mucha gente consiguió apartarse 
de la muchedumbre allí. Cuando el gentío se disolvió, los hombres del Dux llegaron, y 
allí, sólo en el área más cercana al palacio, contaron más de cincuenta muertos.

Esa noche, ya a salvo en su casa, acostado junto a su mujer, Giovanni no pudo más y 
rompió a llorar. Claudia, siempre comprensiva, pensó que se trataba del miedo 
contenido, del trauma de haber contemplado aquel desastre tan de cerca, de haber 
mirado a la muerte cara a cara; y le abrazó con fuerza, como una madre a su hijo. 
Pero en la mente de Giovanni, sólo había sitio para un drama, y era no haber podido 
encontrar a aquella mujer.

Durante el día siguiente, Giovanni no se levantó de la cama, y Claudia pidió que no se 
le molestara, pero al otro día, poco después del amanecer, recibieron la visita del 
cardenal Giuliani y su sobrina. A pesar de que el ánimo de Giovanni no había 
mejorado en nada, no tuvo más remedio que recibir al cardenal intentando poner su 
mejor sonrisa, mientras examinaba a la tal Verónica, que por lo que vio el pintor, tenía 
más posibilidades de ser su hija que su sobrina, pues era tremendamente parecida al 
cardenal. Lo primero que pasó por la cabeza de Giovanni fue el preguntarse como 
una mujer podía parecerse tanto a un perro. Su piel era morena, y una gran mancha 
pálida le cubría prácticamente todo el lado izquierdo del rostro, que además, era 
demasiado blanco, con unos enormes carrillos que casi caían flácidos a los lados del 
rostro. Sus ojos eran apagados, sin expresión, de un color marrón apagado, y sus 
párpados inferiores aparecían hinchados. El recargado peinado y la ropa con 
brocados de oro intentaban paliar los defectos de la muchacha con escaso éxito. El 
cardenal Giuliani se la presentó a Giovanni, y al tomar su mano para besarla, el pintor 
se dio cuenta de que toda ella era blanda, desagradablemente blanda, como si fuera 
un trozo de carne que alguien hubiera arrojado a un charco en un día de sol. 
Realmente, lo iba a tener difícil para hacer un retrato agradable de aquella mujer. Y 
luego habló, y Giovanni sintió que se le caía el mundo encima al escuchar aquella voz 
nasal, aflautada, aguda hasta el punto de que estuvo tentado de ordenarla que se 
callara porque le daba dolor de cabeza. Se arrepintió inmediatamente de haber 
aceptado ese encargo, pero ya era tarde para echarse a atrás, así que intentando 
mostrarse lo más complacido posible, Giovanni acompañó a Verónica hasta el 
estudio, mientras el cardenal Giuliani y Claudia se quedaban en el salón, hablando 
sobre el día a día veneciano.

Giovanni le pidió a Verónica que se sentara sobre un alto taburete que el pintor 
utilizaba para los retratos. Ella comenzó una conversación intrascendente, pero 
enseguida Giovanni, concentrado como estaba en el cuadro, dejó de escucharla. Su 
mirada volaba del rostro de la muchacha al lienzo, y sus manos corrían raudas 
llevando el pincel de la paleta a la tela, intentando captar todo lo bueno que la 
muchacha pudiera tener. Pero de pronto, la imagen de la mujer apareció en su 
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cabeza. Y el rostro de Verónica le pareció aún más desagradable al compararlo con la 
serena belleza de aquella dama que tan sólo había podido atisbar dos veces. La piel 
oscura, manchada de la muchacha no tenía ni comparación con el mármol pulido de 
aquella dama, ni la boca grande y desgarbada de la sobrina del cardenal podía 
compararse con los labios jugosos, brillantes de aquella. Verónica parecía una burla 
de Dios, un ente tan desagradable que no debería exhibirse a los ojos de los 
hombres…

Giovanni escuchó un grito, y de pronto, el mundo a su alrededor cobró forma de 
nuevo. La joven sobrina del cardenal Giuliani lloraba asustada en un rincón, y él había 
golpeado el lienzo con el pincel con tanta fuerza que había rasgado la tela, por la que 
chorreaban los colores, mezclándose los unos con los otros, pero a pesar de la 
velocidad y de la manera en que lo había hecho, entre los trazos se podía reconocer 
una pantomima del rostro de la muchacha, exageradamente grotesco. La puerta del 
estudio se abrió, y el cardenal Giuliani y Claudia entraron a carrera, acompañados de 
Gianni. Todos parecían gritar, pero el aire parecía haberse detenido dentro de la 
habitación, y Giovanni no escuchaba nada. Les veía abrir las bocas como si fueran 
túneles inmensos de supurante oscuridad, y como sus manos se movía en el aire, 
pero todo le parecía tan irreal… El cardenal abrazaba a su hija, sin duda era su hija, 
ambos eran tan iguales… Y Claudia le miraba en silencio, con los ojos abiertos como 
platos, pero el cardenal y la niña chillaban tanto, tanto que se le clavaban sus gritos 
en la cabeza, eran como tábanos que zumbasen en la habitación. Con la mujer del 
cabello negro se estaba tan en silencio… El cardenal se llevó a la muchacha, y 
Claudia salió tras ellos, ahogando las lágrimas, pero Giovanni se quedó sentado en el 
suelo del estudio, con la cabeza entre las manos. Le hubiera gustado gritar, pero 
sentía su garganta cerrada, atenazada por una aplastante sensación de soledad, de 
tristeza y de pérdida. Claudia entró, y a Giovanni le pareció que también le chillaba, 
pero no era capaz de entender lo que decía, y mucho menos, de contestarla, así que 
se limitó a permanecer sentado, apartando incluso sus ojos de ella. Finalmente, 
Claudia salió del estudio y cerró la puerta tras de sí. Sólo entonces Giovanni se 
incorporó, echó el cerrojo de la puerta, y volvió a sentarse en medio de aquel caos de 
pinturas, pinceles y restos de lienzo.

Nunca hubiera podido decir si pasaban horas, días o semanas mientras se 
encontraba allí sentado. Escuchó varias veces la voz de Claudia tras la puerta, 
pidiéndole que saliera, y una vez, oyó también a Lorenzo. En algún momento, estaba 
seguro de que habían intentado echar la puerta abajo, pero las puertas de la casa 
eran tan sólidas como las de los castillos, y había sido imposible. Probablemente 
estuvieran ya pensando en las ventanas, pero estas tenían rejas, así que tampoco 
podrían entrar por ahí. Además, había cerrado también los postigos de madera, por lo 
que ninguna luz entraba en la habitación, no tenía referencias sobre el día y la noche. 
Pasó el tiempo en una extraña duermevela, en la que incluso su propio cuerpo 
parecía haberse detenido, no sentía hambre ni sed, tan sólo un sueño esquivo, 
evanescente, que mezclaba oníricas duermevelas con momentos de claridad durante 
el sueño. 
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Entonces, en algún momento, sintió que no estaba solo. Alzó los ojos, pensando que 
de alguna manera su mujer y los sirvientes habían conseguido abrir la puerta, quizá 
había sido Lorenzo. Pero se equivocaba, la puerta estaba perfectamente cerrada. Y a 
su lado, detenida junto a la hoja de madera, se encontraba ella, aquella mujer tan bella 
que le había convertido en un loco, en un poseso. Esta vez se había soltado el 
cabello, que le caía elegantemente sobre la espalda, y el vestido que lucía era blanco, 
con bordados de plata en las mangas y el corpiño. La escasa luz que se filtraba por 
los postigos cerrados bastaba para poder admirar la belleza de esa mujer, una 
hermosura regia, serena, como si fuera el epítome de la propia ciudad de Venecia, a la 
que llamaban “La Serenísima”. 

-Vos sois el maestro Giovanni Renzo…-musitó en voz sólo ligeramente más alta que 
un susurro, y Giovanni asintió, sin saber que hacer, mientras se levantaba del suelo-. 
Maestro Renzo, quisiera pediros algo…
-Lo que vos queráis, señora…
-¿Seríais tan amable de pintar mi retrato?
Giovanni permaneció en silencio, aturdido, pues todo aquello parecía irreal. Tal vez se 
tratara sólo de un sueño, pero si era así, no quería despertarse nunca.
-Si os causa mucho trastorno lo entendería…-comenzó a decir ella, pero Giovanni la 
interrumpió con un gesto mientras sonreía.
-No, por Dios, señora, será un placer para mí. Soy vuestro esclavo.
Giovanni se acercó a ella y le tomó la mano, que encontró cálida, suave y tersa 
mientras la llevaba a sus labios. Después, abrió los postigos de las ventanas de par 
en par, dejando entrar en el estudio la luz de la Luna, que brillaba tenue en el cielo. 
Las estrellas salpicaban la noche de Venecia, y un perro aullaba en la distancia. Todo 
estaba tan calmado que a Giovanni le pareció que estaba contemplando sólo una 
pintura de la ciudad, no la realidad. Encendió también dos candiles, situándolos de 
forma que iluminaran lo mejor posible a la mujer, que se había sentado elegantemente 
en el taburete que tiempo antes había ocupado Verónica. Giovanni pensó en 
continuar el retrato que había comenzado en el bosquecillo, pero finalmente, optó por 
comenzar desde cero, con un lienzo nuevo. 

De inmediato, Giovanni cayó en aquel trance en que caía cada vez que comenzaba a 
pintar, y cualquier lazo con la realidad que le envolvía, se desvaneció. La noche 
avanzaba, y ella permanecía tan quieta como una estatua, y de hecho, ya se acercaba 
el amanecer cuando Giovanni se apartó unos pasos del retrato para contemplarlo. Allí 
estaba ella, capturada en el lienzo, toda su belleza, toda su misteriosa magia estaba 
allí, sobre aquella tela, atrapada por los oleos y el pincel. Los rasgos altivos, la boca 
generosa, el cuello elegante, el pecho insinuante, la blancura inmaculada de su 
vestido, el cabello negro como la noche… y sobre todo, la expresión de aquellos ojos, 
la tristeza contenida que completaba el cuadro. 

-Señora…-musitó Giovanni, y la dama le dirigió una tímida sonrisa, rompiendo por 
primera vez aquella magnífica quietud que la había envuelto durante toda la noche. 
Ella se incorporó y se acercó al pintor, contemplando el cuadro junto a él. Los ojos de 
Giovanni iban de la dama al retrato, sintiendo que su pecho se llenaba de orgullo por 
aquel trabajo, el mejor sin duda de su vida. Ella contemplaba aquella obra casi con 

http://www.tepatoken.com/html/literat/pintorvanidades.htm (13 de 15) [09/12/2003 2:21:06]



Relatos en Tepatoken.com - El pintor de vanidades

devoción, y acercaba sus dedos hasta casi rozarla, pero los apartaba en seguida para 
no mover la pintura y estropear el trabajo. Entonces, Giovanni se dio cuenta de que 
en el cuadro aparecía algo extraño, algo que él no recordaba haber pintado. En el 
fondo oscuro que había utilizado, en torno a la imagen de la dama, aparecían unos 
pequeños ojos, aquí y allá, unos abiertos, otros con los párpados cerrados, pero 
aunque no recordaba haberlos pintado, reconocía en ellos su trazo, su forma de 
pintar. 
-No hemos hablado del precio de vuestro trabajo, maestro Renzo-dijo ella, mirando 
con dulzura al pintor, que de inmediato negó con la cabeza.
-No, señora, no… ha sido un placer para mí, no podría cobraros absolutamente nada. 
Aunque tal vez, si me pudierais decir vuestro nombre… esa sería suficiente 
recompensa para mí.
-Sois galante, maestro Renzo, pero mi nombre… es algo que no puedo deciros. 
Aunque realmente, ¿no sabéis quien soy?
-Empiezo a imaginarlo…-musitó Giovanni, contemplando los ojos que le miraban 
desde el cuadro, no sólo los de la dama, cargados de tristeza, sino los otros, los que 
aparecían tras ella-. Por eso os vi la noche en que murió Lucrecia, por eso estabais 
junto al palacio Conterini cuando se derrumbó aquella cornisa… Alguien me habló 
una vez sobre que en oriente, se dice que sois un ángel cuyas alas están llenas de 
ojos, que sólo se cierran durante un instante cuando…
-Entonces me conocéis-le interrumpió ella, mirándole a los ojos. En ese momento, 
Giovanni se dio cuenta de que la amaba, de que no podría vivir sin ella. Aquella mujer 
lo era todo para él, pues incluso el placer de pintar se lo había quitado. Nunca, jamás 
conseguiría pintar un cuadro como el que había realizado aquella noche, serían sólo 
burlas, intentos, quizá buenos cuadros, pero nunca de nuevo una obra excepcional 
como aquella.
-Tal vez podamos hablar de un precio por mi cuadro, señora-dijo con la voz quebrada 
el pintor, sintiendo que se excedía en su atrevimiento. Ella le hizo un gesto amable, 
invitándole a continuar-. ¿Os parecería excesivo pedir uno de vuestros besos?

La dama sonrió amargamente, y asintió con la cabeza. Una lágrima se escapó de sus 
ojos, y Giovanni hubiera dado su vida entera por la posibilidad de haber pintado esa 
lágrima, ese cristal perfecto que se deslizó por su mejilla atrapando la luz de la sala 
mientras caía hacia el suelo, donde se rompió en infinitas gotas más pequeñas, una 
lágrima en la que estaba acumulado todo el dolor del mundo, todo el sufrimiento y la 
tristeza padecidos alguna vez. Pero no tuvo tiempo de pensar más en esa lágrima, 
porque ella le besó, y el mundo se detuvo para Giovanni Renzo.

La dama permaneció unos segundos más en la sala, contemplando su retrato. Nunca 
se había visto a sí misma más que en los breves segundos en los que su imagen se 
reflejaban en el único espejo que le estaba permitido, los ojos de los moribundos. Y 
sólo una vez cada miles de años aparecía alguien capaz de verla, alguien que la 
contemplaba como la había mirado ese pintor, con devoción y veneración, aunque el 
verla, terminaba por conducirles a sus brazos antes de lo que probablemente 
estuviera previsto. Ahora, el pintor yacía a sus pies, con una expresión de serenidad 
en el rostro que le hacía parecer el modelo de una de aquellas obras de Miguel Ángel 
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o de Leonardo, que transmitían una tranquilidad turbadora. Había muerto feliz. Ella 
pasó su mano por la pintura, mientras la contemplaba de nuevo, y los colores, los 
trazos, cada una de las pinceladas que Giovanni había dado, se desvanecieron como 
si nunca hubieran existido, dejando de nuevo el lienzo blanco, puro e inmaculado. Así 
era siempre con ella, terminar con una posibilidad, dando inicio a miles de ellas. Una 
tenue sonrisa atravesó su rostro durante un instante, pensando en que al menos, el 
pintor había obtenido lo que anhelaba su corazón. Y luego, se marchó.

Claudia se despertó bruscamente, como si saliera de una pesadilla, pero no 
recordaba haber soñado nada. Al abrir los ojos, le pareció escuchar un ruido extraño, 
como un batir de poderosas alas, pero aquello no tenía sentido, así que lo descartó 
de inmediato. Por los balcones y ventanas comenzaba a entrar la luz del sol al salón, 
pero aún era débil, estaba amaneciendo. Se había quedado dormida en el salón, 
sentada en un diván, con los ojos puestos en la puerta del estudio de su marido. Y en 
ese momento, Claudia se dio cuenta de que por fin, ésta estaba abierta.
-¿Giovanni?-preguntó. Pero no obtuvo respuesta.

FIN
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meditaciones mientras me muero

MEDITACIONES MIENTRAS ME MUERO 
por Carlos Mendez Rodriguez

  

La vida puede llegar a ser muy perra si se lo propone.

Es curioso ver como algunos insignificantes hechos, tan insignificantes que no alterarían lo más 
mínimo nuestra vida diaria, en ocasiones, radicalmente. De hecho, podríamos decir que la misma vida 
nace como fruto del azar, de una remota posibilidad que se lleva a la práctica. Pero, ni yo soy filósofo, 
ni me creo la persona idónea para tratar estos temas y malgastar así estos últimos momentos de 
lucidez.

Lo único que debo preguntarme en estos momentos es que hago yo aquí, a las tantas de la mañana de 
una cálida noche del mes de Junio, en una calle desconocida del barrio de Embajadores, esperando 
que algún transeúnte perdido e insomne o algún taxista se de cuenta de que no soy ningún borracho 
tirado en la acera, y ya de paso se digne a recoger mi cuerpo muerto del asfalto.

Será mejor que ordene mis pensamientos y empiece desde el principio. Yo tenía un examen 
importantísimo mañana, un examen importante de los de verdad (no se si me explico), para el cual, 
por supuesto, no había estudiado lo más mínimo. Al mismo tiempo había conseguido entradas para el 
teatro en la función de esa misma noche, es decir, la noche en que tenía que estudiar. Bueno, no 
pasaría nada, al fin y al cabo teatro hay todos los días y examen solo iba a haber mañana. Iba. Por 
algún oscuro motivo que mi rota cabeza no puede llegar a comprender, mi profesora cambio la fecha 
del examen. Bien, aún así la nueva fecha era perfecta: tenía el plazo justo para empollar al fondo, 
como un cochino preparando su alegado de Inocencia para el día de San Martín; esa misma noche iría 
al teatro.

Analicemos ahora la segunda rama que da como resultado, al confluir con la anterior, mi muerte. Esa 
misma mañana, paladeando ya esos precarios y últimos instantes como ciudadano libre que preceden 
a la vorágine desaforada del estudio, había ido a recoger mi nuevo carne de identidad a la comisaría 
de la calle Sierra Carbonera, sita en el barrio de Vallekas. Al salir, debía de ir a buscar mi plancha 
rota, en el taller Moulinex de la plaza Conde de Casal ¿Cuánto tiempo puede emplear un hombre 
joven con todas sus extremidades intactas, con los vicios justos para no ser malmirado, en recorrer los 
apenas dos kilómetros que separan ambos puntos? ¿Media hora? ¿Tres cuartos como mucho? Me 
disponía yo a emprender tan agradable paseo cuando a mi mente, entonces intacta, acudía un tercer 
elemento: ajos. Necesitaba ajos para preparar patatas panaderas para la comida; si bajaba andando, no 
me daría tiempo a bajar al supermercado a comprarlos. Así que decidí viajar confortablemente en 
metro. En ese momento, en algún lugar del cosmos, mientras yo me sumergía en la oscuridad 
permanente del suburbano, un gran destello dorado anunciaba que todas las piezas de mi tragedia 
personal se habían ensamblado a la perfección.

La función fue mala, para colmo fue tremendamente mala. Había empleado mi último viaje de bono 
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metro para acudir al teatro, así que a la salida no tuve más remedio que deshacer el camino a pie.

Fue al cruzar una calle. El semáforo estaba en verde, pero eso no justifica que un conductor, 
probablemente ebrio, se me llevara por delante y huyera a continuación dejando solo un quejido de 
neumáticos tras de sí. Mi nuca se golpeo contra el bordillo de la acera, y comprendí que iba morir, 
sino es que no estaba muerto ya, cuando note en la comisura de mis labios un lento hilo de sangre 
deslizándose hacia los adoquines. Después sólo recuerdo el apresurado trote de algunos transeúntes 
pasando cerca de mi y un ruido de agua precipitada, que en mi agonía juzgue lejano, perdido, tal vez 
sólo dentro de mi memoria.

Recapitulemos. Si mi profesora no hubiera cambiado el examen de día, yo no hubiera ido al teatro; de 
no haber ido al teatro, no habría gastado mi último viaje de bono metro; de haber tenido ese viaje, no 
hubiera vuelto andando; si no hubiera regresado andando, no habría tenido que cambiar de acera; al 
no cambiar de acera, porque no hubiera estado allí, ningún coche con vitolas de astato me habría 
embestido; de haber pasado todo esto, yo no estaría aquí ahora, aburrido, mortalmente somnoliento y, 
dentro de unos párrafos, muerto. Eso por no citar los jodidos ajos, la planta Moulinex modelo Olimpo 
(que por cierto, se estropeaba cada dos por tres) y el nuevo carne de identidad, que tenía que haber ido 
a buscar hace una semana, y no hoy. Ahora que hablo del carne, he de reconocer que me dolió en el 
alma tener que pagar mil pesetas por su renovación; opino que si el estado quiere tenerme registrado 
debería al menos correr con todos los gastos, vamos, digo yo. Aunque hay que reconocer que el nuevo 
formato, que sustituye a aquel anterior mayor y de bordes azules, de inequívoco sabor franquista, está 
muy elaborado. Uno queda en él, con su foto de color y todo, como un San Luis, y no como el hijo 
secreto de Jack el Destripador, que es el efecto que producen todos nuestros documentos oficiales; 
parece ser que las autoridades prefieren vernos, permanentemente, como sospechosos. Pero volvamos 
al tema, que no me queda mucho tiempo.

Creo que esta muerte absurda es resultado sólo del azar (que en ocasiones nos señala a nosotros con 
pintura marrón), no achacable a nadie, ni siquiera a mi profesora.

Me gustaría decir algo más, algo rimbombante, algo así como "vi pasar toda mi vida ante mi en un 
segundo" o "después se quedo todo oscuro, salvo un punto luminoso a mi frente". Pero lo cierto, es 
que en el momento de mi "cogida" sólo atisbe durante un instante el cielo de Madrid, con los azules y 
los grises en pugna; mientras, la posición comprometida de mi cuello solo me permite ver ahora un 
adoquín mugriento que se va cubriendo, lenta y fatalmente, con mi propia sangre, eludiéndome así 
una sensación de irrealidad que me induciría a pensar que todo esto forma parte de un sueño onírico.

Lo único que se me ocurrió decir es que, de haber elegido mi muerte, está claro que no habría elegido 
morir en esta calle solitaria por la que nunca pasa nadie (y los que pasan son unos cabrones), con el 
cuello roto y el cuerpo destartalado como una marioneta en reposo. De poder escoger mi muerte 
seguramente escogería morir luchando por la Independencia de Grecia, o bien en una cabalgata 
suicida a galope tendido sobre el enemigo mientras el aroma de la pólvora me quema la garganta, o 
también defendiendo en solitario un lejano reducto colonial, para que luego, el día de mañana, se me 
dedicara una estatua ejemplificadora en una de las calles principales de la ciudad: muertes bonitas. 
Claro esta que estas muertes debían de acompañarse de gloriosos responsos, ya saben, banderita sobre 
el ataúd, salvas de fusileros, toques de corneta.... (llámenme anticuado si quieren, pero me encanta la 
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tradición, y, a pesar de mi antimilitarismo convencido, también adoro toda esa imaginería castrense).

Todo hubiera sido mejor que este tonto accidente de circulación urbana, sin testigos ni responsables. 
Miento. La responsable directa de mi muerte es mi profesora: caiga sobre su conciencia mi muerte.

Creo que ya me muero. Perdónenme, creo que les he hecho perder el tiempo.

FIN

http://www.tepatoken.com/html/literat/meditaciones.htm (3 de 3) [09/12/2003 2:21:50]



Rimas infectas

Rimas infectas
por Carlos Mendez Rodriguez

 

 

(Parentesis: 
Tributo a 
Ernesto Sabato)

Hay noches en 
que me 
despierta
un grito de cien 
mil gargantas,
y tengo miedo 
de los muertos,
de los que van a 
morir, de esta 
demencia 
callada
y colectiva.

Recuerdo los 
tiempos en que 
cavaba 
sepulturas.
Me miro las 
manos, y las 
llagas no han 
cicatrizado.
Tu recuerdas, 
yo tambien,
pero otras 
conciencias mas 
principales y 
putrefactas han 
olvidado,
y asi vamos....
(1997)

 

(Nocturno)

Quisiera que me dijeras 
las palabras apropiadas
para cantarte,
y cantarte hasta que la 
noche por mi te cantara,
con un coro de voces de 
eter
arrullandote como una 
nana.

Y si la luna, tu madre,
tu sueño turbara
empujaria yo nubes y 
brumas delante,
para que fuera luna tu 
piel privilegiada.

(PD: Que sueño. Que 
quimera.
Que torpe y necia 
inutilidad la de las 
palabras
para definir esta 
sensacion certera.) 
(1997)

 

(Tributo bufo a 
J.R.Jimenez)

Espacio,
espacio....
El espacio es una raspa 
desnuda
de sardina;
espacio,

 

Yerma piel de 
Castilla,
sola, cruda y fria,
inabarcable e 
infinita,
a descubrirte no 
alcanzaran mis dias.

Mi tierra....
(Piedras milenarias, 
eternas tal vez,
memoria de mi 
gente;
las oraciones 
perdidas, futiles,
a un dios lejano y 
ausente;
mil llagas en las 
manos y tedio en el 
corazón,
un pasado 
caricaturizado de 
presente
y un futuro triste, al 
que voy.)

Sin embargo....
Hoy a ti te canto
porque no me queda 
otra cosa a la que 
cantar.
Cuando calle mi 
acento cansado,
ponedme cara a 
tierra
y dejad que ella 
enjugue mi llanto.

(Romance del Alba)

Mis ojos colgados 
en un alfeizar de mil 
miradas
otean el paisaje
hasta donde la vista 
alcanza

Es de noche,
pero se adivina la 
mañana.
La tiniebla corre y 
corre
huyendo entre las 
montañas
del mortal contacto 
con una luminosa 
guadaña.
Entonces, cuando la 
noche gime y ruega,
brota la luz 
ensangrentada.

La luna,
Salome de plata,
enamora al astro
con su perfume de 
hembra encelada.
Baila a su alrededor
una danza pagana
y le duerme el fuego en 
las venas
con la cadencia de su 
cintura ovalada.

Mata uno, conquista 
otra,
en un juego que 
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Como te librare, 
mujer, 
de la persistente 
persistencia de 
la muerte?
¿Como voy a 
salvarte del 
olvido
si mis manos son 
solo dos manos,
astas de ceniza 
que poblaran
nubes y vientos?

(Mi conciencia 
ya se remueve
con el recuerdo 
futuro 
de tus parpados 
vacios).
(1997)

Fantasma de la 
soledad,
tu expresion 
secreta es como 
la de la piedra,
que va de la 
sobriedad a la 
risa
errando rara vez 
el llanto.

Fantasma de la 
soledad,
siempre 
oportuna
en la noche 
mutada en 
infierno,
cuando el 
asfalto es el 
fango
donde se ahogan 
nuestros pasos 
de ese dia.

espacio....
El espacio es un chalet 
adosado
con piscina;
espacio,
espacio....
El espacio es espacioso
y a menudo tonifica;
espacio,
espacio....
Espacio....
!Te siento en la barriga¡
(1997)

 

 

(1996-98)

 

  

sobrepasa
y atemoriza 
nuestra breve esencia 
humana.
(1997)

(A Larra)

Hay una ansia frustrada
y un corazon que es un 
sepulcro
que reza "Aqui yace la 
esperanza";
hay una vida en forma 
de embudo
con la muerte al fondo;
y hay una cuartilla a 
medio escribir
y esta la palabra con su 
llanto sordo.
Hay un Hamlet que 
elige no ser y se va a 
medio vivir.

Hay una pistola 
cargada
y hay un Hombre 
llamado Larra.
Despues, queda el 
silencio, que todo lo 
come, todo lo tapa,
queda el silencio....
(1996)

Ya antes de darse,
mis pasos estan 
perdidos.
Las zarzas y las hierbas
han olvidado el camino,
y su polvo,
el polvo de todos los 
caminos,
dormita ahora 
el espeso sopor de los 
siglos.
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Es entonces 
cuando me 
arrullas
y yo abrazo tu 
sombra de luna,
te imagino 
terrenalmente 
corporea,
y desearia morir
solo para tenerte 
mas cerca.
(1997)

¿Adonde me ha de 
llevar
mi siguiente paso?
Solo a la firme certeza 
del metro perdido.

Y asi, al verme pasar,
me veras forjar 
lagrimas 
para llorar el camino.
(1997)

  

(A Cesar)

Juntos 
obervamos
consumirse 
este cabo 
de vela....
!Demos un 
golpe de mano
e invirtamos
el reloj de 
arena¡
(1997)

 

(A Laura, 
pensando en su 
nombre)

Que es un 
nombre 
sino una 
palabra:
lo repetimos y 
repetimos
y ya no 
significa nada.
No, el nombre 
no tiene alma....
!Una oracion 

 

Soy del llano y la 
montaña,
mitologico 
monstruo bicefalo 
al que saldran 
alas
y se ira un dia 
volando.
(1997)

 

¿Debajo de una 
lapida?
Ni memoria.
(1997)

  

Dice el refran
que no hay mal 
que cien años 
dure.
Pero tambien 
puede pasar
que al cabo de 
cien años
el mal vuelva su 

Una sinfonia de viejas manos.
Una procesion ordenada
de cien repetidos enlutados:
mi recuerdo sera nada.

Ruido de marmol sobre 
marmol.
Un ejercito de gusanos me 
corre por la espalda
y tus labios sedientos 
buscaran otra cancion:
mi recuerdo sera nada.

Hoy soy madera animada, 
medula fresca;
mañana, mojama del color de 
la tierra seca;
mas alla recuerdo vago de 
una sola generacion.

Los que recuerden 
a su vez seran olvidados,
no sirviendo de nada este 
fuego de tantos años.
(1997)

 

 

¿De que sirve leer?
¿De que sirven 
los morfemas, las 
silabas,
la gramatica, la 
sintaxsis,
el vasto firmamento de 
las palabras
si no logran entonar
mi vomito de rabia?

Yo temo por los 
hombres de mañana,
aquellos del verbo 
quebrado y el mirar 
vacio,
aquellos que con otras 
guadañas
profanaran mis ojos
con su odio de 
coartada.

Tensando los brazos,
descubriran sus 
predadoras garras, 
sus sonrisas de lobo
celosamente guardadas.
Y en este altar, o en 
aquel otro,
la sangre se volvera 
blanca.
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de responso
por la palabra 
crucificada¡
(1997) 

  

En Roma,
cuando mi 
palabra se 
quede sin 
trazo;
en Roma,
mi cuerpo, sin 
hambre ni 
descanso;
en Roma,
mis pasos 
buscando, sin 
oir, una señal;
en Roma,
la señal vendra 
al llegar,
cuando vuelva 
a Roma.
(1997) 

tarea a comenzar.
(1997-98)

(Telegrama 
urgente y rimado 
a D. Javier 
Solana)

Alla en la vieja 
Roma
nunca soporte la 
sonrisa de los 
mercaderes:
amistad en los 
labios
y carne 
desgarrada entre 
los dientes.
(1997)

  

(1997)

(Rimas Obscenas)

No puedo evitar 
regodearme, cada vez 
que la miro,
en las virgenes 
redondeces
de la hermana de mi 
peor enemigo.
Luna prieta que mis 
dedos locos presienten,
emite mi cuerpo un 
alarido 
de dolor y sangre 
reciente.
No puedo evitarlo cada 
vez que miro
sus ojos insolentes
y su perfil enemigo. 
(1997)

  

 

No te confies,
que no nadie hay que vele tu sueño.
Si no tienes cuidado,
te quitaran tu luz y seras solo cuerpo.

Yo veo a las estrellas suspirar plata
y llenar de plata el viento,
pero por la cuesta del camino
van nuestras sombras gimiendo;

nuestras manos blandas
ya no cargan nada
y nuestros ojos se agrietan
de ver solo polvo y piedras:
tus labios y los mios
ya solo murmuran confusion.

(Rimas frustradas)

Mi voz se yergue 
en San Pedro del Vaticano
como un clamor
de huesos astillados.

Y la creia grandiosa,
calida y humana,
pero sobre todo, 
tremendamente hermosa.

Pero al salir del ardor de mi boca, 
es ya un leve rumor que apenas 
tiene 
fuerzas para volar hasta la piedra, 
que la aguarda y la engulle. 
Lo que queda entonces es la 
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(1997)

 

 

 

vergüenza, y callo y no lloro 
porque se que la 
piedra me esta espiando.
Este es su reino, su eden de 
geometria, la oportunidad que la 
piedra 
andaba buscando.

Entonces oigo que rie su secreto, 
el unico, el que aguarda con 
impaciencia casi humana.
Ese momento, en que sus 
marmoles, como costras de piel 
quemada,
se agrieten y caigan,
cuando el fulgor de sus dorados
toque a deshielo.

Ya no habra alli nadie
que bese su eco vacio y grandioso.
Y ese habra sido el triunfo de la 
piedra.
(1997) 
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La primavera tardia
por Carlos Mendez Rodriguez 

Antes de la guerra no fumaba. Si alguien abriera verticalmente ahora su garganta podría afilar 
cuchillos con su laringe.

-"¿Fumas?".

El niño alargo una mano temblorosa y dubitante. Pensaba en él como en un niño, pero lo cierto es que 
no se llevaban más que un par de años. Él, era cierto, parecía mucho mayor: con el cabello, precario 
ya, peinado hacia atras, toscamente, con gomina barata, vestido de caqui sucio y gastado, las cuencas 
de los ojos hundidas en dos negras, profundas y somnolientas ojeras, la piel tan blanca como la cal 
descascarillada que se desprendia de las paredes de la celda.

El niño coloco el cigarro (negro, tosco, sin filtro ni marca) en el extremo derecho de su labio, el único 
lugar de su boca que no aparecía llagado o hinchado. Toda su cara estaba igual. "Fuiste un chaval con 
pinta angelical en la vida civil: no me cuesta nada volverte a ver con uno de esos jerseys blancos de 
tenis, con tu pelo clarito peinado con raya a la izquierda (penso G.); lastima que este maldito sitio 
haya cumplido su cometido a la perfección". Estaba derrumbado sobre sí mismo en uno de los ángulos 
de la celda; a primera vista podria parecer que tenia las piernas rotas, pero G. sabia, que la brigada 
operativa guardaba siempre los dulces para más tarde. Los patadas y los puños hinchando la piel, los 
gritos en los tímpanos, la puerta tronando día y noche siempre que intentaba conciliar el sueño le 
habían reducido a un estado de letargo animal en el que no podía permanecer de pie.

El niño tosió con una arcada cuando el humo espeso y blanco tomo contacto con sus pulmones, bajo 
el pecho amoratado. G. le miro más detenidamente: pese a los gruesos y largos mechones de pelo 
sucio que le caían sobre el rostro, pese a los dos grandes bultos amarillos que le achinaban los ojos, G. 
pudo reconocer una mirada que erraba del suelo a sus galones; tenia la respiración pesada, los 
mienbros flojos y una actitud de desamparo desoladora.

G. intento llevar su mirada más allá de los barrotes del tragaluz, hacia las nevadas cumbres de la sierra 
allá a lo lejos: bajo el blancor perpetuo algunos persistentes túmulos de nieve aún aguantaban, 
refulgiendo bajo el sol de la primavera tardía. Sí, apostaba a que pronto la sensualidad abierta y voraz 
del estío sustituiría a la dulce sensación de cambio de la primavera. Si cerraba los ojos podía casi 
imaginarlo, físicamente, fuera de los muros del recinto. Aquellos pequeños cadáveres diamantinos 
pronto huirían resbalando ladera abajo.

-"Vienes a matarme"

El niño había reclamado la atención que por un instante se había fugado al exterior. No era una 
pregunta, era una afirmación lucida, sin sollozos. A G., que siguió mirando el ventanuco sin volver la 
cabeza para analizarle de nuevo, le pareció que estaba resignado, aunque tal vez tampoco fuera eso. 
Tal vez lo decía sin ningún tipo de emoción, como si desconociera el alcance de esas palabras y de la 
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acción que anunciaban, como si estuviera ya fuera de sí, en una nube donde fuera inmune a cualquier 
clase de castigo físico. De todos modos, G. se tomo la afirmación como una pregunta, una pregunta a 
la que no contesto.

-"Llevo en este destino tres años, más o menos desde que empezó la guerra. No todo el mundo sabe 
mecanografiar con soltura. Mi trabajo consiste en redactar, pulir y tramitar sentencias como la tuya. 
Pensaras que es un trabajo desprovisto de cualquier tipo de condena moral. Solo somos la mano que 
las firman, el ultimo eslabón de una cadena de la que no somos responsables, la base de una pirámide 
recia y fría a la que hemos jurado obediencia sin paliativos: ni juzgamos, ni evaluamos, solo somos 
unos chupatintas en los que nadie repara. Sé que lo piensas, porque sé que, allá en el otro lado puede 
que tu también estuvieras en mi situación. A veces, muy a menudo, me levanto del escritorio y miro a 
mis compañeros de oficina. Diría que tienen la mano mecanizada de sellar y los ojos hundidos hacia 
atrás, como momias, de no usarlos. Yo también tengo la mano mecanizada, pero procuro que mis ojos 
no se hundan, aunque para ello tenga que meterme las manos en las cuencas desnudas y sacarlos, y 
arrancármelos si hace falta y tirarlos sobre la mesa para que vean. Veo, escruto con detenimiento, cada 
lista, cada papel que cae en mis manos, solo por si encuentro un nombre familiar, un apellido que me 
suene, aunque solo sea vagamente. Lo buscaba, y caíste en mis redes. Enhorabuena, (le señaló con el 
portafolio que llevaba en su mano) tú has sido el único".

G. reflexiono un momento rascándose la coronilla; temía, quizás, haberse apasionado un poco. 
Arrastro con el pie una butaca y se sentó frente al niño, cuyos ojos parecían haberse iluminado un 
poco, aunque solo fuera por la curiosidad. Carraspeo un poco y se dedico durante un rato a examinar 
los papeles que portaba. 

-"Tienes una hermana llamada H., ¿no es cierto?" Pregunto G. sin mover la vista de los papeles.

El niño movió tímidamente la cabeza, apenas afirmando. G. suspiro y miro de nuevo al tragaluz antes 
de volver a tomar la palabra.

-"¡Je!, hace tanto tiempo de aquello. Tu hermana iba conmigo a la facultad, ¿recuerdas?; incluso yo 
llegue a conocerte: fue, si no recuerdo mal, en el San Isidro de hace...cinco años, en la pradera. Sí, una 
soleada mañana de San Isidro que según fueron pasando las horas se fue convirtiendo en una 
desapacible tarde otoñal y que acabo en un tormentón de mil pares de cojones. Hace mucho tiempo; 
en fin, ya ves, el mundo es un pañuelo".

G. bajo la cabeza, se mordió la punta del labio inferior. Se le hacia francamente difícil hablar, en 
definitiva, a un fulano desconocido, al que es posible, pese a todo lo visto en aquellos años, que 
continuara odiando. G. Llevo la mano al bolsillo de su guerrera, y saco el paquete de cigarrillos y un 
sobre grande doblado por la mitad. Esta vez, al hablarle, adopto un tono de voz impersonal:

-"Toma (dijo acercándole el sobre), aquí dentro tienes documentos acreditando tu libertad e identidad, 
un salvoconducto para pasar las líneas enemigas y el dinero suficiente para llegar a ellas. Saldrás 
mañana al alba. Un guarda te conducirá en silencio a la puerta. Tu guardaras tu camastro y tus trastos 
como si no fueras a volver".
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El niño tomo el sobre pausadamente, con los dedos temblorosos por la repentina emoción. Pero al 
mirarlo una duda, más que razonable, le vino a la mente:

-"¿Y si todo esto no es más que una trampa?¿Y si cuando salga por esa puerta mañana solo encuentro 
un tiro por la espalda?".

G. se había apoyado sobre una de sus manos, mirando el suelo, mientras fumaba un nuevo cigarrillo. 
La súbita locuacidad del niño le pareció casi una bravata en aquel cuerpo desmembrado y roto por los 
golpes. Sin mirarle, le contesto a medias con sarcasmo, a medias con desinterés:

-"Me importa un huevo lo que pienses. Me importa un huevo si te crees o no que me estoy jugando el 
culo por ti. Sinceramente, dudo que tengas una opción mejor, ¿verdad?".

G. pondero esta ultima pregunta con un balanceo de su cabeza, primero, y una media sonrisa después. 
El niño volvió a su mutismo. Tenia toda la razón. Ultimamente ya no se oían tantos gemidos como 
antes en las galerías. Ese murmullo de voces heridas había sido hasta entonces el reflejo de la muerte 
activa, de la razón gangrenada; su ausencia no podia ser otra cosa que la evidencia de una muerte 
consumada. Tampoco, es cierto, veía ahora a tantas caras conocidas como antes en los paseos por el 
patio.

G. se había levantado rápidamente; golpeó con su puño el verde metálico de la puerta, y alguien, una 
presencia que el niño solo pudo intuir, le abrió casi al instante. Con su mano libre se apoyo en el 
quicio del portón y, sin mirar atrás, le entraron ganas de apostillar algo:

-"Cuando vuelvas a ver a tu hermana dile…Mejor no le digas nada. Es posible que todo acabe un día 
de estos, y después…"

Ese "después" se quedo flotando en el ambiente un momento, el suficiente para que G. recapacitara y 
desapareciera. La puerta se volvió a cerrar con aquel estruendo de acero contra acero y pestillos 
vueltos a cerrar. Al niño aquellas dos ultimas frases inconexas le sonaron a algo así como a una 
justificación, o tal vez una cuenta pendiente, o tal vez a un recuerdo, que teniendo que olvidarse, no se 
olvido. Realmente, tampoco penso demasiado en eso: hace unos minutos era un hombre con la sombra 
ya casi mutilada, con un tiempo (horas, minutos) finito; su seguro destino había virado ciento ochenta 
grados gracias a un tipo al que no conocía y, al que seguramente, no volvería a ver. Claro está que 
quedaba la posibilidad de que todo aquello fuera mentira, y a la salida solo le esperara un tiro por la 
espalda y su sangre corriendo por el cemento rugoso de la explanada de entrada. Pero, al fin y al cabo, 
él ya lo había dicho: "Sinceramente, dudo que tengas una opción mejor". 

El niño entonces se reincorporo con dificultad: le dolía tremendamente la espalda a la altura de la 
chepa, donde un moratón revelaba perfectamente la silueta de una suela. Las piernas tampoco 
lograban sostenerle con seguridad, pero aún así logro encaramarse a la butaca y asomarse por entre los 
barrotes al exterior.

Una brisa fría, casi helada, le golpeo en los ojos abiertos, y pudo ver aquella ladera verde y brillante a 
la que nunca había prestado atención. Casi podía contar una a una todas las briznas de hierba, casi 
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podía diferenciar cada una de las gotas de agua que resbalaban por cada una de ellas. El contraste 
entre ese verde y el azul claro del cielo era duro en la cima, solo como podía imaginarlo un ciego 
recién devuelto a la vida. 

PS: Leo y releo esta historia, que es la mía. Todo lo que ocurrió en aquel momento concreto está 
fielmente reflejado en ella: todas las palabras son textuales y están ordenadas con el orden exacto en 
que las recuerdo. Todas mis sensaciones y las suyas, que yo intuí, también. Y sin embargo desde que 
estampe ese punto y final en la hoja, creo que la algo la falta, que está inacabada. Quién sabe, tal vez 
solo sea eso, una sensación. 

Algo le falta, aunque no mienta ni una coma. Yo caminé temeroso aquella noche por los pasillos 
oscuros de la cárcel, oí la respiración acompasada, como una letanía, del resto de mis compañeros, 
muchos de los cuales, tal vez la mayoría, morirían aquella misma semana. Yo recibí un tibio baño del 
sol del alba aquella mañana y escuche mis propios pasos, por primera vez en mucho tiempo, sin eco. 
Yo llegue al día siguiente sano y salvo a mis líneas, yo me reencontre de nuevo con mi familia, con mi 
hermana, y como él me había dicho, no le dije nada. Aún ahora, años después, todavía le extrañan las 
condiciones de mi libertad.

He envejecido, tan solo un poco, tan solo lo que dan de sí seis años. Ahora tengo mujer, un niño 
pequeño y un trabajo fijo, que sin ser apasionante, me da la oportunidad de viajar y de mirar el futuro 
con seguridad. 

Le vi una mañana otoñal, a través de los cristales de una de esas cafeterías de estación, de desayunos 
apresurados y mesas de mármol. Hablaba por teléfono, y su mirada estaba detenida en una pequeña 
agenda, en la que garateaba apuntes. No parecía más viejo que el día que vino a visitarme y me 
liberto. Parecía incluso más joven, como si el alejamiento de aquella factoría inaudita que ambos 
conocimos le hubiera devuelto la juventud arrebatada que intuí en aquel primer momento de mi relato. 

Una idea tonta y cursi vino a mi mente, pero enseguida marcho: la de acercarme y estrecharle la 
mano. Yo no era era más que un tipo con un apellido conocido para él. Sin duda recordaría mi 
apellido y mi cara, pero solo como coprotagonista de una historia extraña, y sin duda absurda, que 
ambos compartimos.

Colgó, y desde mi posición le vi fundirse con la multitud gris y parda de aquella mañana otoñal, y aún 
le diferencie cuando, a la carrera, logro encaramarse a un tren que en ese momento partía con un 
estruendo de llaves, bujías y vapor en movimiento.

No creo que en los años que me quedan por vivir vuelva a verle. Coincidencias fortuitas como esta no 
creo que se den dos veces en la vida.

Esta noche, cuando me quite los zapatos y apoye mis pies en el suelo duro y sienta cerca la cálida 
presencia de mi mujer dormida entre las sabanas, entrara, por el quicio mal soldado de las ventanas un 
pequeño alfiler de viento frío que acariciara mi nuca, y me erizara la piel un momento. Oiré los 
lamentos de los gatos en celo y el leve susurrar de alguna cañería, y entonces mis ojos se cerraran 
como todas las noches, y fundirán a aquel verde brillante que vi por primera vez en aquel alba de la 
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primavera tardía. 
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Los viajeros
por Carlos Mendez Rodriguez 

Ella no resaltaba en nada en el anonimato común del vagón. Fue un vistazo oportuno, puramente 
casual entre una ristra infinita de posibilidades, el que la reconocio; quizas fuera el vuelo al ralenti de 
una pluma en el cargado ambiente del tren de primera hora de la mañana (que aparecia bajo el filtro de 
aquella luz amarilla como fuera del tiempo ), o quizas el rasgar violento de una hoja de pediorico, lo 
que le habia inducido a mirar en aquella dirección sólo un instante. Un instante que, apenas 
cambiando minimamente la situación ( otro día, otra metereología en el exterior que rompiera la rutina 
) y con los mismos personajes, podia no haber tenido, perfectamente, ninguna consecuencia.

A él le pareció que el tiempo apenas la habia cambiado. Solo habia que echar un vistazo a su coronilla 
calva o al matiz cano que decoraba el resto de la cabeza para comparar. Pero sí, estaba cambiada. 
Llevaba el pelo recogido, confiriendole un aspecto impropio de seriedad, a lo que se añadia un 
conjunto de chaqueta-pantalón que tampoco le favorecia en exceso; acaso su figura le parecia ahora 
menos esbelta, con las curvas mucho más resaltadas, pero tal vez solo se lo parecia a él: pensó que 
cuando hace siglos que no vemos a un amigo, a un pariente o simplemente alguien que conocieramos 
de vista ( el panadero, por ejemplo ) forzoso es que le tengamos que sacar diferencias, solo para 
darnos a creer a nosotros mismos la sensación del paso del tiempo, que hasta ese momento habia 
pasado imperceptible; por ultimo, analizo sus ojos, ojos grandes y brillantes de cazador nocturno, que 
ahora se mostraban más profundos, más escrutadores, o simplemente más viejos, con dos pequeñas 
media lunas oscuras que habian anidado en sus parpados, y que delataban el cansacio acumulado de 
las noches y los dias en arrolladora secuencia.

La siguio analizando con detenimiento no disimulado, aunque encubierto en la muchedumbre. Sus 
dedos tamborilleaban un ritmo letanico y absurdo en el alfeizar metalico de la ventanilla; la mirada, 
intentando distraerse, no acababa de fijarse en ningún sitio: tan pronto la dirigia a su regazo ( se 
evidenciaba la falta de un libro quizas olvidado en casa ) donde prestaba breve atención al jugueteo 
inconsciente de sus manos, como la dirigia hacia el exterior, sin variar un apice su aburrida actitud, 
como todos los vecinos accidentales de aquel vagón, que aburridos de la estepa desierta, de las 
barriadas de chabolas o del vertical perfil de la ciudad recortada en la polución se refugiaban en la 
lectura inutil de alguna revista, en el improvisado aseo de sus uñas o, simplemente, en la 
contemplación de la nada. Como he dicho, tal vez un minimo cambio en la metereología hubiera 
cambiado la situación, y habria descubierto para aquellos contempladores ocasionales nuevos matices 
brillantes del paisaje. Pero era una mañana, casi aun noche, brumosa y fria, como la mayoria, y su 
conocida ya no se diferenciaba del resto. La siguio observando durante el resto del trayecto, 
inspeccionandola minuciosamente en la distancia. Ni siquiera el pudor, la conciencia de que, en cierto 
modo, estaba violando su intimidad le amedrento.

La geografia urbana se fue haciendo más densa en el exterior y el tren aminoró su velocidad. Él la 
seguía observando, ya sin ninguna pretensión escrutadora, buscando solo una mirada, una mirada suya 
tan casual como la propia anterior. Pero su mirada escurridiza no lograba posarse en él. Le pareció 
que se paseaba a su alrededor como una mariposa caprichosa, incluso que le rehuia, cosa que hubiera 
sospechado si no fuera porque el analisis, desde que entraron al vagón, habia sido continuo, 
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ininterrumpido.

Cuando las sombras de la estación empezaban a colarse por las ventanillas, cuando la frenetica 
actividad de la estación despertaba a todas aquellas personas que hasta entonces sonambuleaban, ella 
le miro un momento. Le miro, y él reconocio en aquella mirada la misma que habia dirigido 
furtivamente a todos y cada uno de los viajeros, sin ningún interes especial, no diferenciando su ajado 
rostro del resto. Apenas le dio tiempo a sostenersela, pues de nuevo, sin reconocerle, la bajo a su 
regazo a contemplar el balbuceo infantil de sus manos momificadas por aquella luz precaria e 
invernal.

La estación les habia acogido con su habitual ballet caotico. Él fue escalando por entre los viajeros 
hasta colocarse a su par; una vez alli la analizo más de cerca, solo un metro detras: el pelo ya 
escarcheaba en las raices, bajo la barbilla dos pequeñas arrugas pugnaban por llegar al lateral de su 
cuello, y sus labios, penso él, poseian ya ese tipico de rictus de insatifacción, aquel que es propio de 
los que se han tragado sus sueños. Penso que, aun asi, seguia siendo tremendamente bella. Mientras 
esperaba una nueva mirada causal (que inaugurara una de esas conversaciones hola-que tal te va-que 
ha sido de ti-marido-hijos-ect...) recordo aquellos años, su risa vivaracha y facil, el matiz desconfiado 
de sus ojos cuando algo le extrañaba, la mirada perdida en la ventana, hacia el horizonte encerrado 
entre los bloques de ladrillos. Fue recordando, pero poco a poco fue desistiendo, y la vio al fin 
escurrirse entre la multitud atontada por la prisa, mientras él ralentizaba su paso hasta casi detenerse.

Ahora él la contempla cuando sube, más rapidamente de lo que él quisiera, por las escaleras 
mecanicas, hacia una luz que en contraste con la penumbra de la estación parece divina, pero que no 
es más que la claridad "in crescendo" de la media mañana. Piensa que esta noche volvera a casa 
después del trabajo, intentara ver la tele mientras cena o discute con su hija, leera otro libro, y, 
probablemente hara el amor con su mujer. Piensa también que el ultimo pensamiento que tendra antes 
de cerrar los parpados y dormirse es si tendra que esperar otros diez años para volver a ver a su 
compañera de clase. Piensa también que quizas entonces sea demasiado tarde, porque sera él, quien 
sabe, el que ya no la reconozca.
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Apuntes autobiográficos.
por Carlos Mendez Rodriguez

C. no se despertó muy tarde aquel Domingo, tan solo a las once y cuarto de la mañana. Tampoco 
remoloneo demasiado girando sobre sí mismo en la cama, rebuscando en su mente el sueño fugado de 
improviso. Se levanto con un movimiento rápido, de inusual jovialidad, y fue a orinar como todos los 
días.

Acto seguido desayunó; aquí fue donde las cosas se empezaron a torcer. El café con leche le supo 
insípido, no sabia a café, ni a azúcar, ni siquiera a leche; su aspecto era oleaginoso. Los churros, sus 
Churros, aquellos manjares deliciosos con los que C. se deleitaba todos los Domingos en el desayuno 
desde que tuvo conciencia de sí, le parecieron aquella mañana una masa grasienta y pastosa que, 
pegada a su paladar como cemento fresco, a duras penas acabo de digerir. Evidentemente hubo de 
renunciar a las porras.

Volvió a la cama a leer, como solía hacer muchos días. Sin embargo, nada más palpar la áspera 
superficie de las paginas, la actividad de reconocer las diferentes consonantes y vocales, la de formar 
sílabas, recomponer estas en palabras y asimilarlas mentalmente otorgándoles un significado propio y 
singular y, a la vez, de conjunto, le pareció, digo, una tarea harto fatigosa y aburrida.

Desertado de la lectura, paseo por la casa como una mota de polvo. Se detuvo al cabo frente al equipo 
de música, y miro su inacabable fila de compactos de sugerentes y atractivos colores, como limpias, 
planas y melódicas cortesanas del hogar de clase media. Medito un largo rato dudando entre el rock y 
la recialidad clásica de un Beethoven. Seguía dudando, formulando pros y contras, cuando un 
disuasorio dolor de cabeza empezó a hervirle en la base del cráneo, e imagino, absurdamente, la 
imagen de su coronilla saliendo disparada como en un volcán. Se dio la vuelta y, sujetándose la testa 
con ambas manos, reemprendio el camino de vuelta a su habitación a pesar de las sollozantes suplicas 
y sollozos de los compactos. Paso de largo frente al televisor, con el que hacia tiempo que no se 
hablaba.

C., de nuevo en la habitación, encendió la radio buscando amparo sonoro, pero la voz altisonante de 
otro psicólogo dando consejos para vivir mejor no era precisamente lo más adecuado, ni siquiera 
ahora. El reflejo del espejo le devolvió una realidad de piel sudada y pestilente y un pelo encrespado 
como ramas de vid, pero la idea de una ducha ni se le pasó por la cabeza ¿Que era lo que le pasaba? ¿a 
que se debía aquel aburrimiento vital? ¿porque de repente lo único que le apetecía era quedarse 
sentado frente a una pared blanca imaginando paredes blancas? C. realizo un nuevo, minucioso y 
estúpido inventario de su hábitat cotidiano intentando rastrear respuestas.

Una de ellas grito de pronto en su cabeza, como si hubiera permanecido escondida conteniendo a 
duras penas la risa mientras su amo y señor caminaba interrogante, babeante y medio catatonico por 
las diferentes estancias del piso desierto. Se presento, como digo, de repente, tremendamente obvia, 
entonando triunfalmente con voz de tenor un "! Estoy aquí ¡": era Julio, y, como todo el mundo sabe, 
o al menos sospecha, en Julio nunca hay fútbol.
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One more kiss, dear
por Carlos Mendez Rodriguez 

 

Todo estaba ya preparado: el champan ya se cubria con una leve y brillante capa de humedad; el 
horno, desde la cocina, despedia una agradable fragancia de ciruelas asadas; las velas se consumian 
lentamente sobre la mesa, donde dos cubiertos preparados con precision milimetrica delataban la cita 
amorosa. Todo estaba preparado, y ella estaba al llegar. 

Q. contemplo por un momento el inusual orden que reinaba en su apartamento. Todo estaba en el sitio 
donde debia de estar, quizas por ello aquel habitat le parecio ajeno, extraño, como la habitación de un 
hotel. Pero lo cierto es que aquella noche no podia permitirse dar una mala imprensión. Tamborilleo 
los dedos en el respaldo marrón y compacto del sofa, mientras su otra mano libre daba lumbre al 
ultimo cigarro de su paquete, que yacia arrugado junto al telefono. "Joder, diez en media hora", penso. 
Era cierto, estaba nervioso, aunque sabia positivamente que aquella mujer no era la primera, ni, a buen 
seguro, iba a ser la ultima. Pero iba a ser especial, una noche especial.

Justo en el momento en que levantaba su brazo para comprobar la hora, el zumbido del telefonillo le 
anuncio que era la hora. La abrio y, hurgando en su bolsillo, se cercioro de que alli estaban los dos 
objetos que le iban a ser utiles en aquella velada: un anillo de pedida, escondido, como la ultima 
lagrima de un poeta, en una cajita recubierta de terciopelo rojo y la punta rota de una aguja de hacer 
punto. Se quedo alli esperando frente a la puerta con las manos entrelazadas en su espalda, hasta que 
el electrico campanilleo de la puerta le anuncio el final de la espera. 

Su atuendo era impecable, como el suyo propio: habia acudido a la cita con sus mejores galas, con 
aquel vestido rojo de noche que marcaba nitidamente su esbelto talle, dejaba al descubierto ( con esa 
elegancia que solo las mujeres bellas disfrutan ) el inicio del canalillo de los pechos y mostraba con 
orgulloso desparpajo la exquisitez marfil de sus tobillos. Su rostro ofrecia los contrastes vitales 
usuales en ella, por lo que no habia recurrido a ningún tipo de maquillaje; la melena, recortada aquella 
misma mañana, encerraba con dos medias lunas el ovalo perfecto y plata. jamás habia encontrado otra 
prueba más evidente de la existencia, en alguna parte, de un Dios creador. Ambos se miraron un 
momento, ella recostada contra el marco de la puerta, él en su posición anterior, ambos lucian sonrisas 
de circustancias, pues sabian el motivo de aquella especial velada. 

Tras los preliminares habituales en la ocasión ( ella le tendio su abrigo, mientras descubria una botella 
de vino comprada expresamente y exclamaba un !que limpio esta todo esto¡) ambos se sentaron a la 
mesa, uno frente al otro. Tras la ensalada llego el segundo y ultimo plato de la noche (Q. habia ideado 
una cena sabrosa, pero más bien frugal): pollo asado relleno con ciruelas, que a la sazón era el manjar 
preferido de ella. Cuando la cena ya llegaba a su fin, y la diosa del frente devoraba con glotoneria casi 
humana las ultimas migajas de carne empapadas en gelatina, él pregunto:"¿sabes que voy a hacer tras 
los postres?". Ella solto una de aquella risitas que la caracterizaban cada dos por tres con una vitalidad 
joven y fresca, de fruta recien cogida, aun con el rocio de la mañana: "por supuesto. A estas alturas no 
creeras que soy imbecil".
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Pasaron tacitamente del postre, y acordaron en su lugar preparar cafe. Este se enfriaba, y cada voluta 
de vapor que exhalaba la taza era como un gemido de agonia del sabor. Ellos entretanto se daban con 
parsimonia a la ceremonia del beso, y reian mientras enumeraban todos los pormenores de su vida 
marital. Ella queria tener solo un niño, al que pondrian de nombre Albertito, como su abuelo, pero él 
en cambio queria dos nenas, a las que nombraria Elvira y Sol, como las hijas del Cid. Al final 
acordaron tener un montón de crios, como diez u once, para que su vejez fuera como la de unos 
patriarcas biblicos. Hablaron tambien de su casa: ahorrarian y dentro de poco huirian de la gran 
ciudad y se refugiarian, como exiliados, en algún pueblo de la sierra, donde la vista de los riscos 
permanentemente nevados no se les hiciera habitual, y asi cada amanecer seria unico y ya no tendria 
cabida la monotonia. Tendrian un gran jardin frente a la puerta, ella cultivaria rosas y él se sentaria en 
una tumbona a leer el periodico todos los domingos, con su chandall de marca y sus deportivas. 
Vendria la madurez, y los amantes permitidos (más jovenes por supuesto, que para carne arrugada, 
gastada y vieja ya se tenian el uno al otro). Al fin moririan, uno antes que el otro claro, y serian 
enterrados en aquel mismo pueblo, donde el tiempo les pasaria por encima, y tal vez algun dia un 
caminante curioso descubriera dos lapidas adosadas con una inscrpción casi borrada, donde se leerian 
sus nombres. Esto hablaban y reian, tumbados a lo largo en el sofa, ella con su cabeza apoyada sobre 
el pecho de él, mientras este mesababa su cabello. Q., entonces, saco su pequeña cajita de terciopelo 
rojo, la hizo resbalar por el brazo extendido de ella y lo deposito cuidadosamente en la palma de su 
mano. Ella no lo abrio, no lo necesitaba, recogio los brazos y los alojo en su regazo, mientras él la 
apretaba fuertemente. Era una respuesta afirmativa. Ambos se sentian más proximos que nunca.

Se habia levantado dirigiendose a la estanteria. Habia sacado un viejo disco con una olvidada 
vocalista de color retratada en la portada, y donde unas grandes letras coloradas sobre fondo negro 
anunciaban el titulo del tema encerrado en los microsurcos: "One more kiss, Dear". Q. lo aclopo en el 
tocadiscos y, entre los quejidos del tiempo, una voz melodiosa y femenina seguia cantando su 
canción. Ahora bailan, y se susurran al oido los buenos tiempos pasados. Los veraneos en las 
embravecidas aguas de la Costa Brava, donde gustaban de aislarse de las familias y los guiris pasados 
de peso y alcohol entre los acantilados cortados a fuego y agua; sus noches, cuando pernoctaban en la 
orilla, mecidos por el suave murmullo de las olas casi tambien dormidas, mientras el fondo oscuro se 
ilusionaba atrapando el reflejo de la luna llena; las tertulias de madrugada frente a una botella de 
alcohol, preferentemente vino, con los amigos, los amaneceres repletos de luz y resaca a las que daban 
paso; los remansos de la pasión, en la habitación de cualquier motel de cualquier olvidada carretera 
provincial, con los cuerpos sudados exigiendo una ducha y descanso....Aquella, a pesar de lo cursi que 
a ambos les parecia aquella expresión, era "su canción", y solo les recordaba los buenos momentos.

Sus pies se deslizaban sonambulos sobre el parque. Mientras la olvidada vocalista de color seguia 
cantando su cancion. Ninguno de ellos miraba ahora a la cara del otro: fijaban sus ojos en puntos 
indeterminados de la habitacion, en el aire. Era el silencio agradable de quien ya no necesita decirse 
nada, o bien se niega a emplear para ello el instrumento burdo, y casi sucio, de las palabras.
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Puñaladas de tormento 
Juan F. Molinera Caracuel

I

Una vez quise buscarte,
no pude, 

tuve miedo de encontrarte,

Y otra vez te encontré,
tampoco pude,

simplemente mirarte.

Sé que otra vez me buscaste,
tampoco pude,

tuve miedo,
simplemente,

de encontrarte.
(1998).

II

Te recuerdo muchas veces, 
siempre en la negra noche,

te necesito,
no estás, lloro tu ausencia

por mi sucia pluma,
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tristes palabras,
griterío en mi silencio,

no estás...

La lluvia cae,
no moja,

cae, no moja. (1997)

III

Ya no soy, 
no existo,

una sonrisa tuya,
ya soy

si existo. (1997).

IV

Hoy he soñado que la veía,
he soñado que me tocaba, 

y me quería.
Hoy me ha despertado
el alba, y no estabas,

era un sueño, un anhelo
de que tú llorabas,

por mí, por mi alma
¡ Maldito sueño que a la vida me arrojas!. (1996).

V
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El mundo es una curva
la sonrisa es el mar,

y la felicidad,
tu presencia en mi retina. (1998).

VI

Son la una, tic
pasa el tiempo,
y estoy sólo, tac

ya es tarde,
tengo miedo, tic

el cielo,
te sigo queriendo, tac. (1998)

VII

Es de noche.
Pero es de día,

sueño,
pero estoy despierto. (1998)

VIII 

La luz,
ciega,

brillante,
ciega,

cierro los ojos
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no tengo parpados. (1998)

IX

Las calles se oscurecen y los gatos huyen
despavoridos, sin esa luz que les guía,

el amanecer se torna oscuro y
gime ante la noche;

Su rodilla humillada me lleva
ante tí, tus brazos,

ese sueño del ermitaño.

Solo entonces te veo,
solo entonces acaricio tu vida

acaricio mi sueño,
pero siempre el Sol me gana

y venga de tí,
de tu sonrisa, tus labios
de mi vana esperanza.

La pausa pasó, la monofonía continua
caminando, haciendo surcos en la arena,

en la arena de mi esperanza. 

(1996-97)
X

(siempre tuyo)
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Hoy es una, pero tú no,
mañana es otra, pero tu tampoco,
puede que no estes nunca, pasado,

puede que siempre estes,
siempre.
(1998)

XI

Debo pensar en todo,
en el ser, en la nada, 
el instante... no sé,

pero quizás sólo sea eso,
un instante, un segundo,

la vida en un minuto.
(En algún momento de mi vida)

XII
(Amargo trago de tristeza)

Algo centellea doliente en mi corazón,
algo se marchita resquebrajado en el alma
de vida, tu te fuiste, sufriendo, pensando

en todos nosotros, luchando hasta el último
segundo por la victoria, (siempre fiel a tí),

por ello escribo esto, te debo algo
y no se que es, te debo algo y no sé que hacer,

mañana, algún día, yo estaré contigo,
y me dirás que te debía, ese algo que me incita.
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Mientras, descifro el centellear de la estrella,
el brillo de la acera,

el caminar de la tierra,
elementos que me recuerdan lo que perdí,

lo que siempre supe de mí, ese amargo trago de tristeza.

Esos ojos dolientes descansan para siempre,
esa sonrisa contagiosa es ahora fría indiferencia,

ese cuerpo altivo es ahora mortaja,
pero en la luz, en la estrella y en el amanecer

tú sigues aquí, mirandome, observandome y acechandome,
recordandome lo que te quiero y lo mucho que te debo...

Puede que haya sido tu muerte,
puede que haya sido el día,

pero siempre tendré presente
la fugacidad de la vida.

(fines del 96) 

XIII

La noche me cierra los ojos,
(esta vida es larga),
la luz me los ciega,

(quizás no estamos preparados)
eterno vaivén,.
será esa noche,

sin la Luna,
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alejado por los vientos,
arrastrado por el polvo,

(eterna paradoja)
sin besar esos labios,
que forman mi Luna.

(1997-98)

XIV

Es un muro de sillares, 
francamente infranqueable,

de nada y miradas.

Pasa el tiempo,
se vuelve a alejar,

decir adiós al fugaz paisaje,
y buscarte, en la memoria,

es terrible mirar.

Silencio. Paz.
se ha instaurado la paz.

Sé que volverás,
(y volverá ese muro)

sé que recuperaré tu mirada
(perdida)

y estarás (casi) a mi lado.
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Silencio. Paz.
Sé que te irás....

(1998).

XV

Entre una multitud agobiada
tan sólo una persona sonríe,

ese ser espera vencido
una imagen que le acompañe,

que le acompañe a la nada,
de donde procede el gentío.

(1995)

XVI

Yo, tú,
nosotros, ellos,

solos, juntos
vacíos, llenos,

vivos, 
muertos,

Ella. (1996)

XVII

Pájaro, que confiado cantas
en tu mundo de varas de arena,
cobijado, simples pensamientos
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de existencia, y adoras,
como el infiel a su Dios, 

todo aquello que de tí emanas.

Pájaro, que miedoso te apartas
de un mundo de magia

que apresurado se acerca,
que se aleja demasiado...

caminando dando tumbos,
bailando tu danza...

Pájaro que gritas sin ira,:
a la nube gris que camina,

a ese hombre gris que se marchita,
al humo gris que respiras...

y a ese soplo de vivir
en el que agonizas...

Pájaro, que vanidoso te atrapas
en una isla de tormentas, siempre

bajo tu triste sonata, en la que
huyes de la soledad rítmica,
de la soledad de la locura..

Pájaro, que tu desdicha maldices,
hazte hombre para que yo pueda ser ave,

y ocultarme en mi jaula,
ignorar mi alma,...
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y sucumbir ante las estrellas
para seducir al alba. (1995-96)

XVIII

Es una despedida al alba,
a veces, "te quiero",
,más "hasta luego",
dejado su huella,

clavado su espada,
,"buena suerte",

ha regresado el cielo,
,"ya no te quiero".
Silencio. (1995-98)

XIX

Sonríe,
disfruta, imagen inmortal,

juega, niña inocente,

¡ disfruta, disfruta¡

Imagen inerte de la nada,
cruel cuervo de la inocencia,

mal agüero de la vejez,
vacua existencia de la muerte,

¿porque, porque?
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No la toques por favor
no la toques,

deja que goce de la vida
y no tenga conciencia de tí,

¡ tomame a mí, por favor¡

No la sufras, por favor,
....

por favor, 
Dejame partir. (1995)

XX

¡ Seres de la nada¡
¡¡llevadme con vosotros¡¡

aunque seáis tigres de la noche,
de privilegios oscuros

y no deseéis almas condenadas. (1995)

XXI
(Cárcel de intensa espera)

Noto, que ya no conozco el día,
siento, tu rostro apegado a mi espalda,

tus manos en mi cuerpo,
sin trazos, sin esa linea que

marca el placer de la inmensidad,
el bello sentimiento hacia tu cabello.
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Intento acercarme,
vana ola de agua, ahogada

en vaso de cristal,
en cárcel de hojalata

en el ancho horizonte de la espera.

El Sol ya no ilumina,
esperaré sentado en las estrellas,

quizás me lo susurren al oído,
o se rían con la Luna,

cantando las maravillas,
que produce el olvido. (28/8/97)

XXII

Mis manos,

llenas de tormento,
fragmentos de arena

manchadas de sonrisa,
cruce de espesos

laberintos,

mis manos,

fiel sufridora del tiempo,
espejo de traiciones,

del maldito estado del alma,
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mis manos,
mis malditas manos.

XXIII

(Era Dios o Luzbel)

El limite es el borde,
separación entre los dos,

línea de cielo y tierra,
es la sonrisa de mi funeral,
conocerte o no conocerte.

Una vez lo visité,
secretos guardados

(y estaba ella)
brotó un manantial,

era quererte o no quererte.

Ya no volveré,
mentiras escoltadas.

Alma callada.
Noble mirada.

Era tenerte o no tenerte.

Todo ha pasado,
ya no hay limite
(estoy cansado)

era un filo, un borde
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el limite,
separación entre los dos.

Ultima sílaba.

PD. Era Dios o Luzbel. 

XXIV

Cae la lluvia.
nuevas gotas de tiempo,

viejas gotas,
mira a tu alrededor,

sí, ya lo sé,
entonces, no digas nada.

XXV

El día ya ha pasado,
la tierra es rojiza

y la piedra no define su 
(orgulloso) contorno,
tus brazos me rodean

(es un sueño)
lianas que piden perdón,

nubes de placer que seducen,
resquicios de infancia.
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Sí, ya lo sé.
No puedo. Vivo en un sueño.

XXVI

Es una sensación de peso
a mis espaldas,

dolor que se clava
(muy fuerte),

he venido para verte,
muchos rostros que no es el tuyo

he venido para quererte,
(simplemente)

ese dolor se calma
(no tiene ganas).

XXVII

Ya había muerto,
le mataron de nuevo.

"Yo le conocí"
"Un genio".

Sucio, como un vagabundo.
Quijada dolorida,
prefería el olvido.

Ha muerto.
(A HP. Lovecraft)
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P.D. Nos vemos en el olvido.

XXVIII

Papel mojado
perdido en la acera,

una colilla en el asfalto
una mirada inexpresiva,

lazos que se anudan
tijeras que separan,
un barco a la deriva.
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© y ® Cesar Casado Calo

Un cero a la izquierda del 
pecho.

Cesar Casado Calo

I

Siempre tuyo. 

Desnudando tus palabras
(que no son mías,
que no son vanas).

Fijando la luna a cada instante,
para verla siempre,
para no olvidarte.

Siempre tuyo.
Siempre errante.

De ningún lugar a todas partes.

Desnudando tus palabras
y disfrazando el momento
vestido de mil estrellas,

de viento, luna, vida plena
y de amor muriendo.

Siempre tuyo. Siempre errante.
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Sin salida, ni fin.
Sin lugar donde huir.

(A Villi)
1996.

II

Caballo de ajedrez

Llovía tarde, como siempre. 
Mirando nada, mi humor ausente. 

Solo, en ningún sitio
ante la gracia de un público, 

que sonreía mi actuar ficticio.

Sentado sobre el estante
y en mi cabeza la pregunta siempre latente: 

¿Que demonios hago yo aquí?,
¿De donde salió tanto aburrimiento?,

¿De donde la angustia
que se apoderó de mi y

la culpa que creó este arrepentimiento?.

Un salto de caballo en el
tablero,

y vi la partida caer.
No me lo explico y desespero,
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primero hay que jugar para perder
y sin empezarla he perdido.

Sigue lloviendo como antes
y la tinta no da mas de sí.

imita mil formas diferentes, 
de como me debo sentir. 

Es el final de mi negro porvenir.

1995.

III

Estoy en el punto mas alto
de una montaña de arena.

Desde que no puedo olvidarte
y el viento susurra mi pena.

Estoy escalando sin manos, 
por temor a perderlas de nuevo.

Cuando entonces te tuve en mis brazos 
y tu me decías te quiero.

Estoy esperando a tu voz, 
sentado en un banco del parque.

Pues quiero pedirte perdón,
por no ser quién para amarte.

Estoy escribiendote esto
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y no lo entiendo al leer.
Aquí no caben mas sueños.

Lo siento te he vuelto a perder.

1995.

IV

Súplicas. I Parte

Esta bien, me voy,
tu ganas,

te dejo en tu cuento de hadas.
Que haces, no dejes...tu libro abierto.
Esta bien me has descubierto. (1994.)

V

El viento y la tierra

Arrinconado en la última fila,
al viento escribía poemas.

Y la brisa en mi oído sonaba:
que por favor la olvidara.

Yo insistía con la tinta, 
y el papel con furia contestaba
que el viento a la tierra amaba.

Quise pisar la tierra con odio, 
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y me puso una piedra el ladrón
de mi ya torturado corazón.

Ahora el suelo y la tierra reían, 
no de mí, de la vida,

que era de mi triste parodia.

1998.

VI

Puerta al mar

Puerta al mar.
Vacío el cielo.

Muerto el poeta al mar...

Nubes sin hojas,
rojas sin lagrimas,

truenos que vienen y van.

Valle de sol,
sin luna, sin noche.

Almas sin cuerpo, ni mal.

Olas al mar.
Poeta al cielo.

Hojas rojas vienen y van.

Trueno en la noche.
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Lagrima en el cielo.
Alma y luna en el valle de la...

¿eternidad?.

1998

VII

Acabé de tocarte
y el cielo se abrió.
Ocultas las nubes,

volví a mirarte
pero ya no estabas.

Fuiste lluvia que arrastró el hielo.
Fuiste fuego que ardió en mi pecho.

Ahora eres recuerdo...
que no vive,

(que me mata)
Que se muere,

que no para de caer
en este pozo sin fondo
que una vez yo creé.

Acabé de soñarte
y en sueño acabó.

La noche fue eterna
y jamás existió.
¿Fuiste mía?.
¡Que utopía!.
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1997

VIII

Súplicas. II Parte.

Está bien, que pasa,
no

llores, yo pierdo,
tu

ganas,
no pienses.

¿Que haces?, no huyas,
me voy.

No hay nada, es así
Por hoy.

1994/95

IX

He querido despertar,
verte de nuevo.

Vestida de blanca vida....
y vuelo al cielo.

quise nacer entre tus manos,
suaves,

reír al nuevo día.
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Ser luz, alumbrar una caricia.

Pero la noche llegó.
No pude verte,

ciego.
Mortaja de negra muerte

y caída al suelo.
Pude morir a tus pies,

ásperos, 
y llorar a la noche, su fin.

Soy sombra que apaga tu sonrisa.

(Lo siento no se soñar).

1998

X

Vida circense

Recuerdo tu fría estepa,
relleno tus tardes de calor.

De signos amarillos en tu suelo
que a tus hijos dejaste.

Y en mi vida castrense 
a tus grietas anclado,
por tu sol castigado.
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Y en tus cumbres escasas,
refugio de liebres,

ante el escaso verde, 
de evocarte huyo.

Nada me diste
no quiero deberte,

tienes de mi vida parte,
y un poco de suerte.

Te recuerdo atroz,
preso de tu sequía
y repetiré cada día:

¡No quiero verte, Badajoz!.

(Con todos mis respetos a los Pacenses)

1994/98

XI

Que tu recuerdo me mate
ya no es mi temor

temo a la vida que te aleja,
al tiempo, al dolor.

Y que la muerte jamás, te encuentre
prende de hielo mi corazón.

A tu mirada yo temo
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teñido de rencor,
de tu pasado 

que nunca he tocado,
y nunca me perteneció.

1998
XII

Noche oscura.

Aún veo la noche
y me da miedo tocarla.

No quiere ser mía 
no puedo alcanzarla.

Aun veo tus ojos
que no quieren mirarme.

A quién en silencio la adora
por ser lejana, distante.

Fría noche, noche sin alma.
a tus pies me muero,

y que me encuentre el alba.

1998

XIII

Súplicas. III Parte.

¿Ahora que...?, ¿que quieres?,
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¿Porque me coges?, dejamé.
Ahora no...dices que, ¿que fue un error?.

El que, ¿acaso descubriste temor?. 

1995.

XIV

Viejo mundo

Viejo mundo que me vio nacer.
Tierra de nadie y nadie quiere tener
Arena en el suelo, señal de muerte,

vidas que han corrido esa misma suerte.

Viejo mundo donde nací
la lluvia cayó y nunca la sentí.

Raíces que lloran al ver,
que no les queda fuente de la que beber.

Viejo mundo pegado a la historia
cielo que cubre, por la historia azotado.

Gente que busca s u propia memoria
y yo aquí en tu vientre agotado.

Viejo mundo olvidate de mi,
no te pertenezco a pesar de que nací.

Soy libre y he de morir.
Viejo mundo mio dejame huir.
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1996

XV

No estabas.

Me puse en pié cuando te oí gritar
Salí de mi casa para mirar

pero no había nadie...nadie.
Miré por la ventana y te vi llegar.

Con la sonrisa fui a ver si te encontraba.
Pero me di cuente de que no estabas.

No se que me pasa.
No paro de verte

y tu no estás.
Llevas demasiado tiempo lejos,

en mi mente solo reflejos
y no volveré a tenerte.

Comencé a caminar y juro que te vi
que estabas de nuevo allí.

En el lugar donde me dijiste adiós.
Allá donde te perdí.

Ya no te grité, ni salí corriendo.

Me quedé en mi sitio muy quieto
y me fui.

Y ahora la duda me está consumiendo.
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1993. Agosto.

XVI

Un adiós, un último beso.

Caminaba despacio, perdido
rumbo fijo a la calle del olvido.

Una sombra en una esquina,
una cara conocida.
Donde fue a parar

mi vieja amiga perdida.
Una sonrisa, un recuerdo,
el susurro de ese verso.

Un adiós , un último beso, 
y esa lágrima de los dos
que al pasado dijo adiós.
Me acerqué hasta ella .

No se acordó de mi,
no supo de ella misma.

2000 y la cama,
la mano me dio,

el trato de solitarios cerró.
Una noche sin fin como tantas otras antes.

Ayer, ese adiós fue el precio a pagar,
Hoy tan solo el frío metal.

Otra vez me despedí
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y sin saber por que,
de su recuerdo me apoderé.

Con lagrimas en los ojos 
me pidió que no me fuera.

Pero yo no escuché,
yo ya no estaba.

Ahora ella en mi recuerdo descansaba.

1994

XVII

MAÑANA LIBERTAD

Hoy cayó en mi la última hoja.
sin cara ni despecho,
ante los ojos del alba,

y sin luz el árbol muere
y sin su vida no soy nada.

Hoy cayó en el olvido
el último recuerdo tuyo 

aquel que hundió en mi pecho
el afilado mortal cuchillo

¿Quién maldijo mi vida?
¿Quién me condenó a la soledad?.

¿Porque la sangre que no brota
mancha de negro la ciudad?.
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Hoy cayó del cielo 
la última gota de sol

Nadie hubo para captarla
y la noche la engulló.

Hoy sentí mi árbol
pudrirse en la oscuridad

olvidé la hoja, el sol,
al propio olvido dejé mi ciudad.

Hoy hable contigo, 
para no escucharte mas,

te di lo que habías soñado,
y te lo quedaste a mi pesar.

Hoy ya no puedo seguir,
pensando..., mirando atrás.

Hoy será mañana,
mañana libertad.

1998
XVIII

SUPLICAS. ÚLTIMA PARTE.

Para ya, hazme el favor.
Te vas lejos,

quedo yo.
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Fue sueño, tu no estas.
Pasó el tiempo...

Ya pasó.

1997

XIX

Aún con la luna de testigo
y este campo negro
anónimo enemigo

de ti parte mía.

Eres prohibida quimera
de mi mente nacida

mi muerte, me llenas.
mi sepulcro eres
y mi cuna tejes.

Y me acuestas en un manto 
de hojas de otoño arrancadas.

Ahora mira mi final.
Mira a la luna.

Nació libre para ser vista
y muere a la luz del día

¿Para cuando tu final?
Por que he de morir yo antes?

Acaso te hizo mi soledad 
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una vera alma inmortal?. 

1998

XX

Me asomo a mi balcón
a ver el mundo amanecer. 

Escucho notas de alguna canción 
y las veo desaparecer 

El sol brilla a lo lejos, alla arriba,
del que soy simple admirador, 
de su sombra que me cautiva,

de su fuente de dolor

Hoy cuando me levanté 
no lo pude evitar, recordé,
que hoy no ha salido el sol,

que de su mirada no soy cautivo
y que en vez de un balcón,

tengo una celda en el corazón.

1996

XXI

Oí decir que soy un tipo frío
que no se soñar 
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que sin dar calor podía quemar
Oí decir que yo nunca rio.
Oí decir que no se llorar

no quería ni hablar
que no tenia amores perdidos

que nunca había sufrido
Oí decir que no se amar.

Yo ,si puedo, quisiera decir
que el único frío fue el que recibí

que si nunca mas soñé
es porque sueños no halle
y en mentiras me perdí.

También diré, que no pare de llorar 
cuando me volviste a dejar
Y ahora mas triste y frío

de mi pasado me río
Diré que desde que te vi marchar

no he vuelto a saber a amar.

(Inspirado en una ranchera popular
llamada: "Mundo raro")

1996

XXII

Un cero a la izquierda del pecho

Quisieron acabar mis pasos 
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ya cansados 
a la orilla de tu olvido

y fueron a parar mis labios 
a tu foto 

en el fondo de mis sueños.

Acabé tendido, medio muerto
a la vera de tu risa
metido entre telas

seda pura,
desteñida.

Bajo un blanco techo, 
de mentira.

Acabe de oír tu silencio
y me embriagó 

el recuerdo de tu pelo.

Busqué por las arrugas de tu lecho
y me quedé con dos rastros de mi piel:

mis penas mas amargas que la miel
y un cero a la izquierda del pecho.

1997/98
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El hoyo de agujas,
por Carlos Mendez Rodriguez 

El coso siempre estaba lleno cuando él actuaba y, en verdad, daba gloria verle. La plaza ardía de 
impaciencia esperándole; un heterogéneo público que iba del taurino purista a la quinceañera babosa 
que iba por primera vez a los toros, e incluso el gordo empresario al que nunca habían interesado los 
toros se sentaba ahora en primera fila con un largo puro sin encender y haciendo comentarios eruditos 
continuamente, como si el mismo "Bombita" fuera su padre y le hubiera educado en las lides taurinas. 
A todo este público lo atraía solo la figura, camino ya de la Inmortalidad, de Guillermo Urbizu.

Cuando los clarines de la plaza anunciaban el paseíllo, la plaza estallaba en vítores hacia su ídolo; el 
resto de los diestros del cartel eran únicamente convidados de piedra en el envite. Urbizu se mantenía 
impasible ante la ovación, avanzaba hacia la barrera para recoger la capa y la montera, que se calzaba 
hasta el fondo. después esperaba en el burladero, esperaba sin mover un músculo de la cara, sin un 
sólo aspaviento de aprobación o disgusto, con solo una mirada fija hacia el centro de la arena. Solo se 
movía cuando alguien, normalmente su segundo, le advertía que el siguiente era su toro.

En ese instante todo se paraba. Yo, que fui afortunado por verle actuar, sospechaba que incluso la 
naturaleza le rendía tributo deteniendo la rotación de la tierra y que el mismo dios Tiempo paraba un 
momento en la plaza. Urbizu se dirigía con parsimonia hacia un punto enfrente de la puerta de toriles, 
un misterioso abismo negro del que de repente asomaban dos pitones blancos como el marfil 
anunciando el inicio de una danza macabra.

Bestia y hombre bailaban entonces a un mismo compás, como dos figuras automatizadas. El toro 
embestía y la capa roja adquiría cada vez que rozaba su ensangrentado lomo una tonalidad más 
oscura. El hipnotizante ritmo había hecho entrar en trance al público que repetía los "oles" en forma 
de letanía monótona y obsesionante, letanía que se detuvo bruscamente cuando Urbizu abandonó la 
faena y se dirigió a la barrera. Dejó el capote a su ayudante y recogió los trastos de matar, todo ello 
con movimientos muy pausados, sin soltar palabra alguna (hacía casi dos horas que no soltaba prenda) 
y con el pulso totalmente rígido; con la absoluta frialdad y tranquilidad de quién sabe que va a matar 
sin ser muerto.

Urbizu volvió al centro de al arena arreglándose el estoque, ignorando por completo al animal que se 
erguía jadeante pero desafiante aún a pesar de la sangre que le resbalaba por todo el cuerpo formando 
un charco rojizo y gelatinoso bajo él. Urbizu aún le dio dos o tres pases para colocarle y cuando juzgó 
él que le tenía en el ángulo indicado, respiró hondo, cerró los ojos y empuñó la espada 
horizontalmente, todo ello en un sepulcral silencio. Meció la capa, aún con los ojos cerrados, como si 
aquel trozo de tela percibiera alguna brisa imperceptible para el humano, abrió los ojos y emitió un 
grito primitivo invitando al toro para embestirle. Siempre mataba recibiendo; nunca (por lo menos no 
se recordaba) había dado un mal puntazo, una estocada fuera de sitio o ángulo, siempre (y quiero decir 
siempre), mataba de la misma forma.

La bestia embistió como era preceptivo en un toro de aquella bravía, Urbizu le esquivó manchando de 
sangre roja la muslera del pantalón, elevó la mano a la altura de la cabeza y descargó un furioso golpe 

http://www.tepatoken.com/html/literat/hoyodeagujas.htm (1 de 3) [09/12/2003 2:22:14]



El hoyo de agujas

sobre el hoyo de agujas. El toro se tambaleó aún durante algunos metros, pero al cabo de unos tres 
segundos al toro se derrumbó sobre sus cuartos traseros y cayó, después en redondo entre los vítores 
salvajes del público que había llegado al clímax de su particular trance. Urbizu, aún con sus rasgos 
faciales inmutables, daba la vuelta al ruedo con los trofeos (dos orejas y el rabo) en golpe de gracia (la 
muerte había sido instantánea) a la bestia inerte e intentó arrancar la espada del lomo, también sin 
éxito, pues estaba tan profunda y fuertemente clavada que lo único que se veía sobresalir era la 
empuñadura roja.

Guillermo Urbizu era fuera de los cosos taurinos un habitual de las fiestas de sociedad. Llegaba, 
hablaba poco (en su vida habitual no era mucho más "excesivo" de lo que era en la plaza) y se 
marchaba pronto siempre acompañado de alguna mujer. No poseía Urbizu la clásica belleza juvenil de 
algunos diestros, tampoco era un niño como demostraban algunas canas que florecían ya en el pelo de 
las sienes; pero los años aún no habían hecho los estragos suficientes como para disminuir un ápice su 
atractivo. Poseía Urbizu lo que podríamos definir como un magnetismo sexual indefinible.

No era un Don Juan tópico, pero sus recias formas, un sex-appeal y una esencia varonil salvajes más 
el testimonio de las mujeres que le amaron le daban esa fama. por su cama habían pasado miles de 
ellas: altas, bajas, delgadas y gordas, rubias y morenas, sumisas y dominantes... Urbizu no le hacía 
ascos a nada ni a nadie; llegaba, elegía y se iba, no volviendo a aparecer hasta la mañana siguiente e 
incluso hasta después de varios dias.

Miento. Había una mujer que jamás se había rendido a sus encantos. Alicia Perojo, hija de una noble 
familia sevillana, traía de cabeza al protagonista de nuestro relato. Se rumoreaba que era la única 
mujer que le había hecho nones a Urbizu, y éste estaba obsesionado con ella. Cuando coincidían en 
alguna fiesta (que no eran pocas veces) Urbizu ignoraba a sus contertulios y seguía con la mirada a 
Perojo, ella como no era ignorante del estado de su antagonista le daba celos con algún otro hombre. 
Era Alicia Perojo la autentica replica femenina de Urbizu. No cumplía ya los treinta, el pelo azabache, 
la piel moderadamente morena, los rasgos de la cara modelados levemente por el tiempo, un talle fino 
adornado por dos voluptuosos y hermosos pechos coronados a su vez por dos pezones que siempre se 
mantenían erectos y puntiagudos como, precisamente, las astas de un toro. Yo, que he de reconocer 
como uno de sus pocos amigos y enterado como estaba de su pasión, le había dicho en una ocasión:

- "Ese sí que es un ganado demasiado bravo".

Urbizu se llevó su copa a los labios y un lacónico silencio fue su única respuesta.

Una mañana de agosto, mañana igual a otra cualquiera, me despertó el teléfono hacía las nueve. Era 
Isidro, el segundo de Urbizu, que me llamaba alarmado por sí sabía de su paradero. Me relató que 
había salido anoche a un local de fiestas como solía hacer en muchas ocasiones. Isidro le había estado 
esperando hasta tarde pero al ver que no venía se fue a acostar. Esa mañana se había levantado pronto 
y había ido a la habitación de Urbizu a despertarle como cada mañana los días que había corrida, pero 
al entrar solo encontró la cama vacía y sin deshacer. Bajó deprisa a conserjería para preguntar si le 
habían visto entrar o salir, pero su respuesta igual que la mía, fue negativa: Urbizu estaba 
desaparecido.
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No era Urbizu un hombre fácil de localizar cuando quería pero por el contrario era un profesional en 
toda regla al que nunca se le había conocido una espantada ni una corrida suspendida por capricho. Su 
apoderado y un selecto grupo de conocidos y parientes, entre los que me encontraba yo, decidimos 
que la noticia trascendiera a los medios de comunicación para facilitar su paradero. Hacía las nueve 
recibimos una llamada de un hostal de carretera de las afueras. Nos dijo que Urbizu, acompañado de 
una mujer, había alquilado una habitación en la madrugada del día anterior y dio orden expresa de no 
ser molestado.

Perojo yacía desnuda, bajo una sabana empapada en sangre: en la parte inferior de su nuca sobresalía 
la empuñadura de la espada de Urbizu que, clavada fuertemente, había atravesado el colchón y había 
roto el baldosín del suelo. Su mirada vacía en su cara blanca apuntaba insensiblemente hacía la puerta 
en la que nos encontrábamos; a su lado, con el mentón hundido en el pecho, los ojos brumosos 
mirando el vacío que se abría a sus pies y el cuerpo desmadejado cual títere, jadeaba moribundo 
Urbizu, con dos grandes rajas en las palmas de las muñecas donde manaban sendos riachuelos rojo 
oscuro; la sangre resbalaba por su muslo prieto, cayendo por la sabana, fluyendo por ella y 
precipitándose al suelo gota a gota, gota a gota, formando un charco rojizo y gelatinosos bajo la cama.

Siempre mataba recibiendo; nunca (por lo menos no se recordaba) había dado un mal puntazo, una 
estocada fuera de sitio o ángulo, siempre (y quiero decir siempre) mataba de la misma forma.

FIN.
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TRECE
por Cesar Casado Calo

  
Hola, mi nombre poco importa. Además, la historia que voy a 
contar es tan increíble, que puede parecer falsa y el simple hecho de 
que puede que lo sea, al igual que mi nombre, poco importa a estas 
alturas de mi no-vida.
  
Yo nací, como suele ocurrir en estos casos, un viernes trece de 
1972, aunque nacer, lo que se dice nacer, no fue exactamente aquel 
día soleado. Lo cierto es que mi madre se empeñó en retenerme el 
máximo tiempo posible en su enorme vientre con la intención, de 
no ver a su catorceavo hijo, nacer en tal malamente señalada fecha. 
Sí, es cierto, mi madre era una persona muy supersticiosa, no lo 
niego, pero digo yo, que sus razones tendría. Tengamos en cuenta 
que había dado a luz a trece hijos, (antes que a mí), se le habían 
muerto trece maridos, trece hermanos estaban enterrados en el 
mismo cementerio donde descansaban los trece padres que mi 
madre había conocido. Era algo lógico que tuviera algo de tirria a 
ese número.
  
El caso es que mi madre tenía 63 años cuando comenzó a parirme. 
Era una gran mujer y los 133 kilos de ser femenino así lo 
corroboraban y aunque había recibido cientos de recetas para dietas 
adelgazantes, nunca perdió un sólo gramo en su vida. Bien es cierto, 
que a mi madre todas las dietas que le habían recomendado estaban 
escritas y perfectamente planificadas sobre una cuartilla, que mi 
madre siempre amontonaba en la despensa, y bueno... ella nunca 
aprendió a leer, ni tan siquiera su nombre y como no le gustaba 
reconocerlo ocurrió, que además de no perder un sólo gramo, 
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conseguimos obtener en la despensa una enorme cantidad de papel 
con las mil y una forma de perder peso para gente que sabía leer.
  
Volviendo al principio, como ya he dicho, mi madre se negó a 
parirme en viernes trece y me retuvo, a pesar de los golpes que el 
veterinario del pueblo propinó al vientre durante todo un día, para 
que yo saliera, mientras que en la sala de espera, tres mujeres daban 
a luz entre cochinillos enfermos de asma, un burro al que le dolía la 
garganta y un forastero que preguntaba anonadado, si el único 
médico del pueblo era un veterinario, por cierto muy bueno.
  

Me gustaría decir, que lo recuerdo como si de un genio de la 
memoria me tratase, pero no sería del todo franco. En realidad, todo 
esto me lo contó mi madre cuando tuve uso de razón, a los 32 años. 
Ella, solía acostarme en su enorme regazo cubierto por un vestido 
de lana, a la orilla de la chimenea, las tardes lluviosas de febrero, 
(pero lo más gracioso es: que era en diciembre, en mi casa no 
teníamos chimenea y en el pueblo no llovía nunca, pero ella me dijo 
que tenía que ser así y así será). Esta situación se repitió 
constantemente hasta la terrible fecha de mi muerte, tras caer desde 
el techo de mi casa al suelo, sobre un fogata y luego salir corriendo 
al río contaminado que pasaba cerca de mi pueblo, tirarme a él, sin 
acordarme de que yo no sabía nadar y más tarde, cuando me recogió 
el carro-ambulancia oficial del alcalde del pueblo, éste se despeñaba 
en una curva (el carro) en el puerto llamado Despeñacarros, cerca 
de la ciudad donde me iban a trasladar con la sana intención de que 
alguien me pudiera hacer el boca a boca. No es que nadie en mi 
pueblo supiera hacerlo, es más, el veterinario lo hacia 
constantemente con un vecino que acostumbraba a ahogarse en la 
bañera, con la única intención, de sentir como vivían los peces, pero 
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el río en cuestión donde yo había estado tragando agua, era el 
vertedero de un polígono industrial que operaba cerca de mi pueblo, 
y a ningún habitante le apetecía tragarse lo que yo me había bebido 
y confiaban que en la ciudad no supieran el origen del agua. Al final 
fue peor, porque en dicho accidente perdió la vida el veterinario y el 
conductor del carro, por lo que el pueblo quedo aislado durante 
meses sin transporte, ni asistencia sanitaria, y sólo por no querer 
tragar un poco de residuos tóxicos que posiblemente yo ya había 
digerido anteriormente.  Al veterinario, le sustituyó su hijo cuando 
tuvo la edad, 81 años, y el carro-ambulancia del alcalde fue 
sustituido por una bicicleta con sillín trasero, que compraron entre 
todos los del pueblo. Como ya digo esto ocurrió cuando yo contaba 
con 33 años y mi madre 88, aunque nunca he sido de números, ha 
de ser algo así.
  
Sin duda alguna, esto fue una desgracia para toda mi familia, 
especialmente para mi madre. Yo tenía trece hermanos y si no me 
equivoco yo hacía el número catorce, lo cual significaba que era yo, 
el que rompía el número maldito según mi madre. De hecho 
sospecho que ella me tuvo únicamente para romper la maldición. 
Creo, que a pesar de la obsesión de mi madre, tenía bastante razón, 
pues desde que yo vine al mundo, las cosas en mi casa cambiaron 
para mejor. Para empezar mi madre se casó de nuevo con un 
caballero del norte, un banquero retirado, con mucho dinero en el 
calcetín, de afición casera, gusto por los niños y afán de 
patriarquismo. Las cosas mejoraron y mi madre engordó 23 kilos en 
dos días y en cinco años llegó a cumplir 5 años más. Curioso.
  
En cuanto a lo que se refiere a mis hermanos, me trataron siempre 
muy bien. Fui el niño mimado de la casa, el talismán del hogar, 
justo todo lo contrario que mi hermano Roberto el gafe. Éste era el 
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marginado. Sobre él caiga el peso de ser el hijo trece, ni más, ni 
menos. Era la encarnación de la mala suerte incluso antes de nacer. 
Mi madre, al conocer su próxima venida al mundo, intentó abortarle 
en múltiples ocasiones, pero por más que se tiraba por las escaleras, 
nunca consiguió acabar con el feto. Impresionante. Me contaron que 
incluso mis hermanos intentaron acabar con él, antes y después de 
nacer. Antes, empujando a mi madre por las famosas escaleras y 
después empujándole a él directamente, pero siempre que lo 
intentaban alguno acababa en la clínica veterinaria, y mi hermano 
Roberto, ileso y sin darse cuanta de lo que pasaba a su alrededor.
  
Viendo mi madre que el plan de matar al gafe no iba a funcionar, 
pensó en cambiar de táctica. Una tarde reunió a mis hermanos en el 
salón y les dijo que uno de ellos debería morir. Por supuesto no 
hubo voluntarios por lo que la mujer, decidió echarlo a suertes.
  
El afortunado en principio fue David, pero luego se echaron atrás, 
cuando lo tenían atado a la mesa y el cuchillo de matar buitres ya se 
balanceaba sobre su cuello, se dieron cuenta de que David era el 
cerebrito de la familia, la única esperanza de mi madre de ver a un 
hijo en el bachiller antes de los cuarenta años. El récord estaba en 
cincuenta años y lo ostentaba Pedro.
  
Se volvió a sortear y salió el ya nombrado Pedro. El problema es 
que el chico tenía muy mala leche y estaba todo el día viendo 
películas de Bruce Lee; BRUCE LEE CONTRA LOS NINJAS 
MALVADOS; BRUCE LEE Y LOS ARGONAUTAS; BRUCE 
LEE: MAÑANA SERÉ VAQUILLA; BRUCE LEE: CAMINA O 
REVIENTA o BRUCE LEE APRENDE A LEER CON EL 
VAQUILLA, eran sus películas favoritas. El caso es que cuando se 
abalanzaron sobre él, este se puso a repartir hostias hasta quedarse 
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solo. Desistieron del intento y desde aquel día, mi hermano, está 
atado en el jardín de mi casa junto a un cartel que dice: CUIDADO 
CON EL PEDRO. Antes he comentado que era él, el que más 
temprano había llegado al bachiller. Supongo que sus malas pulgas, 
el día que ardió la escuela con todos los profesores dentro y su 
sorprendente título de escolaridad, están conectados de un modo 
que aún investiga la policía.

El siguiente en salir fue Juan, el evasivo, fue imposible cogerle. 
También era conocido como el lagartijo. Acostumbraba a 
embadurnarse con jabón, aceite o vaselina por una afición, que 
nunca nadie comprendió, y claro, cuando le agarraban, el muy 
canalla, se escurría pudiendo huir sin problemas.
  
Lo de Antonio fue un caso extraño. El día que fueron a matarle, se 
presentó en casa con una supuesta novia. A mi madre le dio pena 
matarle viéndole tan feliz y decidió no acabar con él. A la mañana 
siguiente se enteraron de que Antonio había dejado a su novia. Mi 
madre lo envió al ejército para que perfeccionara las técnicas de 
estrategia como castigo.
  
Le tocó entonces a Juanjo que era un apasionado del camuflaje. 
Efectivamente cuando su nombre salió de las bolas especiales de 
sorteo, mi hermano desapareció repentinamente de donde estaba. 
Nunca más lo encontraron.  Yo nunca le llegué a conocer pero lo 
más curioso de todo, es que todos sabíamos que estaba allí, en la 
casa. De vez en cuando, al pisar una alfombra o cerrar una puerta de 
golpe, se oía el peculiar grito de dolor del pobre hombre oculto 
entre las sombras. Creemos que antes de mi muerte aún él seguía 
vivo. Dios sabe donde, en que lugar de la casa camuflado.
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A Samuel ninguno quería matarlo. Bueno, en realidad nadie se 
atrevió a acercarse a él, por que el tío era más feo que el hijo 
abortado del Fari, pegando a su padre, con un calcetín sucio, en la 
puerta de una iglesia, mientras chupa un limón. Llegó el eco de su 
fealdad hasta las calles del pueblo, hasta el punto de popularizarse 
la frase de: Eres más feo que Samuel chupando un limón. El caso es 
que a Samuel le teníamos en los campos de trillo haciendo 
funciones de espantapájaros. Llegué a oír que había espantado 
incluso a otros espantapájaros y estos formaron un sindicato con la 
intención de echarle del campo. Al final en la moción de censura 
celebrada en la plaza del pueblo Samuel perdió por abrumadora 
mayoría de votos en contra de las asociaciones de Cuervos Contra 
la intolerancia. Unión de Espantapájaros en Lucha y la Asociación 
de Vecinos con Tierras Cercanas a los Campos de Samuel. Mi 
hermano debería de haber dejado sus funciones pero no lo hizo 
nunca, y cada vez que la Guardia Civil pretendía echarle salían, 
como no, espantados al verle. Y es que era feo de veras.
  

A Jorge fue imposible matarlo y eso que de hecho, junto a Roberto 
el gafe, fue a uno de los que se intentó matar de veras. La cosa 
sucedió una noche mientras dormía. El, en cuestión, pesaba 80 kilos 
más que mi madre (no me obliguen a hacer el cálculo por favor) y 
se acostaba sobre un montón de paja acumulada sobre el montón de 
papeles de las recetas de mi madre, con la única intención de que 
semejante peso no, hundiera el suelo y acabáramos toda la familia 
en el infierno, ya que según el párroco del pueblo, si hacías un 
agujero muy profundo ibas directo al infierno. Recuerdo que una 
vez un forastero de ciudad llegó al pueblo de visita a ver la iglesia 
(que en realidad era un matadero reformado) y cuando el ciudadano 
entró en la iglesia y escuchó las palabras del cura respecto a los 
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agujeros del suelo y su condición infernal, no dudó en hacer alarde 
de animal urbano, conocedor de mundo, con intereses instructores a 
pueblerinos cerrados y comentó en medio del sermón preferido del 
populacho, que en las ciudades más importantes había grandes 
excavaciones en el suelo que comunicaban con diferentes puntos de 
la ciudad mediante un tren. Lo que sucedió después fue inmediato, 
al grito desgarrador del párroco: ¡Es un Ángel del Infierno!, ¡Es un 
conductor de los gusanos infernales de los que os hablé!, el público 
presente se abalanzó sobre el hombre y lo llevaron en volandas 
hacia el ara de quemar herejes oficial del pueblo, el único que 
sobrevive al tiempo en perfecto estado. Ni que decir tiene, que el 
ciudadano no volvió a discrepar las palabras del cura. Es más, 
nunca volvió a discrepar a nadie. El cura dijo tras la Cremá, que 
ahora ese maldito Ángel del Infierno estaría en el lugar que le 
corresponde, yo por mi parte comprobé que no era exactamente 
como lo contaba el cura, pero eso es parte de otra historia que ya 
comentaré más adelante. Bueno, volviendo a Jorge que me estoy 
saliendo del contexto. Como ya he dicho mi familia se reunió una 
noche en la despensa para acabar con Jorge, y tras una serie de 
dudas de quién lo haría, al final todos comenzaron a acuchillarle 
con la daga de sacrificar huros. Fueron 58 agujeros en la tripa 
enorme de mi hermano, mortales para cualquier persona pero no 
para la grandiosa capa de grasa almacenada en el vientre de Jorge. 
Lo pudieron comprobar cuando a la mañana siguiente, Jorge se 
levantó de la cama diciendo que le dolía mucho la tripa, se tomó un 
Almax a granel y ahí sigue vivo y engordando.
  
Luis y Manuel eran gemelos y hubo problemas a la hora del sorteo 
ya que el uno se hacía pasar por el otro y nadie quería cometer 
errores. Desistieron en el intento.
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Ernesto era el tonto de la familia. Bueno... era el más tonto de la 
familia. Para hacer una idea de la inteligencia que poseía ese ser en 
la cabeza, basta con decir que no tenía cerebro. Antaño, fue una 
persona normal, pero también, muy aficionado a las cartas hasta el 
punto, que un día, jugando una partida al cinquillo con un médico 
que llegó al pueblo para asesorar al veterinario, Ernesto perdió todo 
su capital, desesperado pidió una solución al doctor. Éste le propuso 
que se apostara el cerebro, ya que él, lo necesitaba para una 
operación de transplante a una oveja. Mi hermano, tristemente 
aceptó y aún más tristemente se acabó cediendo su cerebro, que 
pasó más tarde a una oveja que se hizo famosa por ser la única 
oveja del mundo, que en vez de balar jugaba al cinquillo, y además 
muy mal. Se nota que no viene mucha gente por mi pueblo. Más de 
uno, se quedaría boquiabierto al ver, por ejemplo, las 
movilizaciones y debates que se montan en mi pueblo entre los 
animales, cada vez que se acerca San Martín. Don Braulio, que 
tiene un ganado de cerdos se encontró a sus puercos una mañana, 
quemando cubos de basura y portando pancartas que decían: QUE 
SE DESANGREN ELLOS; Y UN JAMÓN PARA SAN MARTÍN: 
QUEREMOS AMNISTÍA, QUE OS DEN MORCILLAS y cosas 
por el estilo. La cosa acabó con una carga a la Benemérita y unos 
cuantos cochinillos arrestados. Parece ser que me he vuelto a ir por 
los Cerros de Úbeda. Mi hermano perdió el cerebro y como 
consecuencia, quedó tonto, hasta el punto que todo el mundo le 
decía que debería estar muerto, pero no se enteraba de nada y seguía 
vivo. Lo que sucedió cuando mi familia le mató fue exactamente lo 
mismo. Por más que se le mataba, él no se daba por aludido y fue 
imposible hacerle comprender que debía de dejar de respirar y 
tirarse al suelo para no moverse nunca jamás. Fue imposible, no era 
capaz de hacer todo eso a la vez. El simple echo de coordinar todas 
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aquellas acciones a la vez, resultó un mundo para el pobre 
descerebrado. El penúltimo era Felipe, que era muy guapo. El más 
guapo del pueblo. De hecho era el que más dientes tenía, 5 y ½. 
Todos hablaban de lo bien que vestía con sus mocasines de esparto, 
su boina calada que tapaba las cicatrices de la frente, sus manos 
fuertes que eran más grandes que su cara, incluso más enormes que 
una paellera, su ojo azul y su otro ojo tapado por ese parche tan 
distinguido y por supuesto ese palillo verde siempre entre dos 
dientes, que los más viejos decían que pasaba de boca en boca entre 
los galanes del pueblo elegidos cada cien años en Pocasluces de 
Riomierda desde. Todo esto llevó a que se le apodara y quedó 
conocido en todo el pueblo como Felipe el Hermoso. El día que lo 
intentaron, a pasado a la historia negra de Pocasluces de Riomierda. 
Tras salir elegido Felipe, salió corriendo al pueblo pidiendo ayuda 
en un alarde de cobardía, cuando de repente las mozas del pueblo 
comenzaron a envolverse a su alrededor haciendo de escudos 
humanos. Pero eso no frenó a las escopetas de cazar osos de los 
brutos de mis hermanos. Ni que decir tiene, que el pueblo quedó 
estéril tras semejante masacre, en la que no quedaron testigos. Mi 
hermano Felipe pidió a mi familia, que por su condición de especie 
protegida de Pocasluces, deberían tener más consideración con él. 
Mi madre, tras ver la trágica escena, perdonó la vida a mi hermano. 
El alcalde desconcertado usó los fondos del presupuesto del pueblo 
para comprar mozas nuevas en la feria de Villacumbre, una aldea 
cercana al que le sobraban las mujeres. Esos si que eran brutos. Mi 
familia por supuesto era originaría de allá.
  
Por último, sólo quedaba por intentarlo con, Jesús el listo, y no por 
inteligente ya se me entiende. El mismo día de la masacre de Felipe 
o El Día de San Pasao, como lo bautizó el alcalde, todas las miradas 
se posaron en Jesús que era el último de la lista de posibles muertes. 
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El caso es que cuando todos comenzaron a avanzar hacia él con un 
hilo de sangre en la mirada, Jesús se llevó la mano al pecho, simuló 
un gesto de dolor y cayó al suelo. David el cerebrito advirtió que el 
corazón, según había leído en la revista Diez Minutos, estaba a la 
izquierda y el chaval se había llevado la mano a la parte derecha del 
pecho. A pesar de no comprender bien lo que decía, pues ninguno 
de mis hermanos sabían bien cual era la izquierda y cual la derecha 
(Ernesto no sabía ni lo que era una mano), si comprendieron bien lo 
que quería decir, Jesús, en un intento dramático, quería engañarlos y 
así permaneció durante tres días, sin respirar el tío burro. Justo el 
tiempo que tardó mi hermano David en pronunciar estas sabias 
palabras:
  
- JO .... Mamá. Es más difícil matar a un hijo que parirlo.- Sabias 
palabras que entraron en la cabeza de mi madre, y rápidamente 
iluminaron la ensombrecida mente de ella. Tendría otro hijo en vez 
de matar lo que ya tenía.
  
Encontrada una solución pacífica, al tercer día, Jesús, resucitó y 
volvió a casa gritando: ¡MILAGRO!.
  
Hasta aquí una parte de mi descabellada familia. Quizás un día de 
estos cuente más sobre esta. Quizás más adelante. Quizás en otro 
capítulo. O quizás no.
  
FIN
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La Mandrágora 
por Juan F. Molinera Caracuel 

Considerar que una persona, frecuentemente escritor, sea capaz de elaborar un ensayo político del 
tamaño de El Príncipe es, hasta cierto punto, concebible. Lo que nos costaría un poco más de esfuerzo 
sería asumir que, éste, posee talento literario para realizar una comedia teatral desenfada pero que, a 
su vez, posea una crítica alegórica del momento político contemporáneo que está viviendo, 
verdaderamente, escapa a nuestro alcance. Este el caso de Nicolás Maquiavelo y su obra, La 
Mandrágora.

Con una estructura sencilla, cinco actos precedidos por una canción que ambienta la acción que se 
está desarrollando, alguno realmente breve, los cuales forman la tradicional formula teatral de 
introducción, nudo y desenlace. Este breve contenido, en cuanto a extensión, es paralelo al número de 
personajes que forman la trama, tan sólo seis (Lucrecia es objeto pasivo y la mujer, elemento 
anecdótico). Dichos factores hacen que el peso de la obra resida especialmente en éstos, por ello, me 
referiré a los mismos de forma individualizada, con la convicción de que, su análisis, de gran parte de 
la idea del conjunto de la obra y los propósitos del autor. 

Como he mencionado anteriormente, los personajes de la obra son sólo ocho, seis activamente: 
Callimaco, Siro, Micer Nicias, Ligurio, Sostrata, Fray Timoteo, una mujer y Lucrecia. Con un 
argumento aparentemente simple: un bello mancebo cae enamorado de la mujer de un personaje 
adinerado de la región y elabora un plan junto con un antiguo casamentero para conseguir a su amada 
Lucrecia, Maquiavelo traza la acción en época contemporánea y en la misma Florencia. Este aspecto 
le sirve para que, cuando un personaje critique o realice un acto no digno de su cargo social (caso de 
Fray Timoteo), al ser tiempo presente, este matiz se convierte en sátira. Por ejemplo, en el acto 
segundo, escena tercera, pone en palabras de Micer Nicias, "...Y eso porque aquí en esta tierra un 
doctor en leyes que no tenga un puesto público, encuentra quien le haga caso,.(crítica), ...pero no me 
gustaría que estas palabras mías se repitieran por ahí, no vayan a caerme encima nuevos impuestos o 
algún enredo que me haga sudar". (Acto segundo, escena tercera), (ironía). Pero profundicemos un 
poco en cada uno de los personajes: comenzaremos por Callimaco. personaje enamorado, más por 
capricho que por sentimiento. A lo largo de la obra se nos muestra como una persona desesperada por 
conseguir a Lucrecia, capaz de hacer todo lo posible por conseguir ese objetivo. Recurre a los medios 
que tiene a su alcance, es decir, Siro (como ayuda), Ligurio (como casamentero) y su dinero, el cual 
no le importa gastar, a diferencia de micer Nicias. Astuto, en momento claves como su entrevista con 
éste, desconfiado, al que no le gusta ser engañado, "te creo aun cuando sé que la gente como tú vive 
de embaucar a los demás. Pero no creo estar entre esos, y si tú te rieras de mí y yo me diera cuenta, 
trataría de vengarme y perderías no sólo el acceso a mi casa sino la esperanza de todo cuanto te he 
prometido para el futuro"...(Acto primero, escena primera), persona acostumbrada a las cosas le vayan 
y que aquí le vuelven a salir. Siro es el criado de éste. Este personaje no admite muchos matices 
debido a que su psicología es uniforme a lo largo de toda la obra, siempre fiel a Callimaco, con una 
sola muestra de individualidad, dada en el acto segundo, escena cuarta, en la cual teme por su vida. 
Micer Nicias es quizás el personaje más importante de la comedia, hogareño, en cierta manera 
perezoso (en ir a los baños), obsesionado en tener descendencia, arrogante y orgulloso de su titulo de 
abogado:
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Ligurio.- ¿Esta Callimaco?
Siro.- Sí.
Micer Nicias.- ¡ Cómo! ¿No le llamas Maestro Callimaco?
Ligurio.- No le importan esas nimiedades.
Micer Nicias.- No digas eso, tú dale el título debido y si no le gusta, ¡ que se aguante!.
Acto !I. Escena I

incapaz de hacer frente a su mujer, la increpa mentalmente con frecuencia, (acto II, escena quinta), 
pese a ser una persona culta, doctor en leyes, es capaz de creer la historia de Callimaco o ser engañado 
por éste con frases hechas en latín así como demuestra un frecuente vocabulario no propio de su 
condición: ..." o por el coño de San Poccio..", .."mierda y remierda..", .."porque no quiero hacer de mi 
mujer una puta y de mí un cabrón." (acto II, escena sexta). Por último, es una persona avara, al que le 
duele dar dinero pese a que "vaya destinado" para el fruto de su deseado hijo. Ligurio es una personaje 
clave en el desarrollo de la acción, artífice de la idea que da como fruto el final deseado, mantiene en 
todo momento un doble rostro a micer Nicias y otro verdadero a Callimaco. Movido por la llamada 
del dinero, acepta el encargo de Callimaco, es hombre que ha vivido mucho, astuto y capaz de 
improvisar. Obviaremos el análisis de la Mujer, pasa casi desapercibida, posiblemente su finalidad sea 
la de mostrar la devoción popular de la época o simplemente, ser una "cuña" cómica e introductoria al 
personaje de fray Timoteo. Muestras de la pasividad y confianza religiosa más clara son los 
personajes de Sostrata y Lucrecia. Su aparición es breve y una, se solapa a la otra en protagonismo. 
Lucrecia es una mujer que mantiene dominado a su marido (algo dado en el texto pero que no se 
manifiesta claramente) y su madre, Sostrata es la que mantiene una gran influencia en ella y punto de 
apoyo para la obtención del final feliz que busca el autor. El último personaje y en el que más crítico 
es Maquiavelo, es Fray Timoteo, confesor de Lucrecia. Si buscáramos una frase para definir a este 
individuo, sería ideal el famoso verso de Quevedo: "Poderoso caballero es don Dinero", por éste 
acepta primero el posible aborto así como la posible muerte que se pudiera producir. Es astuto, 
consciente de que ha sido engañado, lo asume sabedor de la recompensa posterior, no duda en mentir 
hipócritamente si es preciso, .." En verdad, he pasado más de dos horas pegado a mis libros 
estudiando este caso t luego de un profundo examen he encontrado mucho que en particular y en 
general conviene a nuestro asunto". (Acto II, escena XI)., este personaje encarna la situación clerical y 
por ello Maquiavelo se encarga de satirizarlo.

Tras esta corta exposición acerca de los personajes de esta obra, verdaderos protagonistas de la 
misma, y a modo de conclusión, señalar que, en su mayor parte por su brevedad, o por sus diálogos, 
tan próximos a la actualidad, La Mandrágora resulta una comedia vivaz, fresca, rápida y ante todo 
divertida, cuyo argumento sencillo ha sido resuelto de una forma ejemplar y cuyo único "pero" 
podríamos establecerlo en la falta de profundidad de algunos personajes, que carecen de un rol más 
amplio pero que no impide la más completa adicción a la obra desde se comienzo hasta su final, 
concluido con ese regusto amargo que deja el tiempo una vez nos ha hecho finalizar y cerrar el libro, 
dejándonos, como hipnotizados, mirando la pasta del mismo.
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Tartufo 
por Juan F. Molinera Caracuel 

La semejanza o paralelismo entre las figuras de Shakespeare y Moliére han sido siempre ineludibles, 
debido casi a su contemporaneidad y a su dedicación plena al mundo del teatro. Por ello, quizás 
exceda en la abundancia de comparaciones, en su mayor parte ocasionado por la lectura continua de 
las obras. La pieza que nos ocupa es Tartufo, realizada por Moliére en 1667, fue obra de escándalo en 
la época y posteriormente perseguida. Esta comedia representa un punto de inflexión en la realización 
de este genero debido a su carácter crítico-social, fuera de las banalidades anteriores, cuya crítica era 
más fruto de una investigación filológica que propia de las obras. 

La trama de la comedia es sencilla: dos jóvenes que se quieren y desean casarse, un padre que se 
opone y prepara otro matrimonio y ciertas personas "sensatas" que ayudan a éstos a un triunfo del 
amor. Todo este enredo gira en torno de un protagonista central, Tartufo, alrededor del cual los 
personajes se van dividiendo en "buenos"(Elmira, la madre, y su hermano Cleantes, los hijos, Damis y 
Mariana, con Valerio, su enamorado y la doncella) y "malos" (Orgón, la señora Pernelle y Tartufo), 
los cuales se mostraran muy bien caracterizados. Esta caracterización la encontramos en su lenguaje, 
Tartufo utilizará una retórica rebuscada, Tartufo: "Sí, hermano, soy un malvado, un culpable, un 
pobre pecador lleno de iniquidades, el mayor criminal que ha existido nunca. Cada instante de mi 
vida es un cúmulo de infamias. No soy sino un muladar de crímenes e inmundicias. Y veo que en esta 
ocasión, para castigarme, me quiere mortificar el Cielo. .." la discreción de Elmira, la fogosidad de 
Damis (Acto I. Escena I), etc... también en el histrionismo de Tartufo (Acto III. Escena II), el 
transcurso se torna a veces dramático con las súplicas de Mariana, Mariana: (de rodillas). Por el 
Cielo que ve mi dolor y por todo lo que pueda ablandar vuestro pecho, renunciad, señor, al imperio 
que os da el ser padre y no obliguéis a obedeceros en este punto a una voluntad que yo tengo 
entregada. No me forcéis, con esa dura ley, a lamentarme al Cielo de lo que os debo y no me hagáis 
aborrecer la vida que, por mi mal, me disteis. Si, negando la esperanza que albergué en mi pecho, me 
impedís ser de quien osé amar, sálveme al menos vuestro favor, que, arrodillada, imploro, del 
suplicio de ser quien aborrezco. No me arrojéis a la desesperación, usando contra mí de vuestro gran 
poder.

La estructura de la obra nos deja cinco actos en los que la acción nos aparece muy distribuida: el 
primero, es un movido planteamiento de lo que se avecina, el segundo, presenta a los "malos" y por 
tanto, la amenaza del amor, el tercero, es el acto en el que triunfa el hipócrita, Tartufo, y en el cuarto y 
en el quinto, las vicisitudes de los personajes son resueltas de una manera muy hábil: en la escena V, 
del último acto, el momento parece se suma gravedad, Dorina hace las reflexiones más lúcidas, la 
tensión se mantiene hasta la escena VII, donde la comedia realiza un giro inesperado que conduce al 
final feliz. Como propio de una comedia, la obra posee abundantes escenas de gran comicidad, en el 
acto II, escena IV, se desarrolla una escena de amor y de falsos desdenes que resultan tan 
conmovedora como ridícula, uno de los mejores momentos cómicos se produce en el acto IV, escenas 
V y VI, con Orgón debajo de la mesa, el desenmascaramiento de Tartufo, etc.. o la ridícula reacción 
de Orgón en la escena I del acto V, "Orgón: ¿Que decís? ¿Cuando pienso que aquel semblante 
fervoroso, tan lleno de dulzura, escondía un corazón tan falso, un alma tan ruin? ¡Y yo que le recogí 
mendigando y sin tener nada¿ ¡Basta¡ Desde este momento renuncio a todos los hombres de bien. De 
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ahora en adelante sólo me inspiraran horror, y seré para ellos peor que un demonio. "

Para finalizar, señalar que la obra planteada por Moliére es, a mi opinión, una comedia crítico-social, 
en la que se pretende la ridicularización de la beatitud social, a través de la exposición en público de 
aquellos defectos latentes en su época. Pese a las escenas cómicas y habilidad en el manejo de los 
elementos estructurales de la comedia, ésta resulta, en ciertos momentos, carente de la tensión creativa 
que poseen, por citar un ejemplo, las comedias de Shakespeare o de Lope de Vega.
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MacBeth
por Juan F. Molinera Caracuel

La consecución, inexorable, del tiempo me llevó a releer, placenteramente, la obra que nos ocupa, 
McBeth, después de haber hecho lo mismo con su "gemela", Hamlet. El resultado, la famosa frase de 
"las comparaciones siempre son odiosas", que a muy buen seguro me impedirá un comentario 
personal de la obra como hubiera de desear.

La tragedia de McBeth resulta más sencilla, quizás más lineal que Hamlet, pero sin embargo, no por 
ello carece de esas incógnitas, heroicidad y profundidad que caracterizan el drama de Shakespeare. El 
tema central de la obra gira en torno a la ambición encarnada en un noble general escocés, McBeth, 
como en su esposa, articulación de la obra para la consecución, por parte del autor, de sus fines. En la 
obra se produce un desdoblamiento de la ambición en estos dos. En un principio, la señora McBeth 
mantiene la fijación que la incita a matar sin temblor ni duda, mientras que McBeth, aún guarda ese 
valor que separa el bien del mal y la duda de lo que realmente desea. 

McBeth: No seguiremos con este asunto: me acaba de conceder honores, y he adquirido áurea fama 
ante toda clase de personas, y ahora habría que lucirla con todo su esplendor reciente, sin dejarla a un 
lado tan pronto.
Señora McBeth: ...¿ Querrías obtener lo que consideras el ornamento de vida, y vivir como un cobarde 
en tu propia estimación, dejando que el "no me atrevo" esté al servicio del "querría", como el pobre 
gato del proverbio?.
McBeth: Por favor, calla. Me atrevo a hacer todo lo que es propio de un hombre: quien se atreva a 
más, no es hombre.
(Acto I. Escena Séptima)

Una vez asesinado el Rey Duncan y convertido McBeth en Rey, es la señora McBeth quien se muestra 
más afectada por los remordimientos sonámbulos, andando sin despertar, en vano intentos de lavarse 
la imaginaría sangre de las manos. 

Dama: Es un gesto acostumbrado en ella: parece así como si se lavara las manos: a veces la he visto 
hacerlo un cuarto de hora seguido.
Señora McBeth: Sigue habiendo una mancha.
Médico. Atención, habla: voy a anotar lo que diga, para convencer más firmemente a mi recuerdo.
Señora McBeth: Fuera, mancha maldita, fuera digo. Una... dos... sí, ahora es el momento de hacerlo. ¡ 
El infierno está oscuro ¡ ¡ Que vergüenza, señor, que vergüenza ¡ ¿Un soldado, y tenéis miedo? ¿Que 
falta hace tener miedo de quien lo sepa, si nadie puede llamar a nuestro poderío a rendir cuentas? 
Pero, ¡ quien hubiera creído que el viejo tuviera tanta sangre dentro¡.
(Acto V. Escena Primera) 

Al final, poco antes del derrumbamiento, sabemos que muere, aunque no indica precisamente el 
modo, suponemos el suicidio, quedando McBeth sólo para afrontar su destino. Un McBeth que se 
siente fuerte ante los acontecimientos quedando muy alejado del temeroso e indeciso guerrero del 
inicio. 
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El, mencionado, eje de la ambición, queda subrayado con la puesta en cuestión de los oráculos y 
predicciones, que, en contraposición con lo acostumbrado, no se cumplen. Estas profecías son 
lanzadas por las enigmáticas Tres Brujas, cuyo misterio las envuelve dotándolas de una atracción casi 
morbosa y una oscuridad envolvente. Estas profecías, le prometen la salvación, pero se vuelven contra 
él, "porque el bosque de Birman se mueve y avanza, en ramas desgajadas por los soldados a modo de 
camuflaje", y, aunque las Brujas dijeron que nadie "nacido de mujer" podría vencerle, resulta que su 
verdugo, McDuff, técnicamente, no había "nacido de mujer", en cuanto que había sido extraído del 
vientre de su madre ya muerta. El hecho de que, de todas las profecías formúladas, algunas se 
cumplieran y otras no, el autor consigue con ello dejar abierta una puerta, inconscientemente, a las 
creencias populares de la época, las cuales de decantarían por una u otra forma del destino.

El autor, a lo largo del drama, presenta situaciones especialmente cruentas que nos recuerdan a las 
tragedias griegas, así es, el asesinato del Rey Duncan, pero aún más importante es el asesinato del hijo 
de McDuff, en plena escena, que adquiere relevancia mayor por tratarse de un niño, señalando la 
malevolencia del nuevo Rey ante la impotencia de control de la situación creada.

Señora McDuff: Espero que no esté en lugar tan impío como para que le puedas encontrar.
Asesino Primero: Es un traidor.
Hijo. Mientes villano de orejas peludas.
Asesino Primero: ¿Que es eso, tú? ¡Huevo, alevín de traición¡ [ Le apuñalaù.
Hijo: ¡ Me ha matado, madre¡ ¡ Corre, escapa¡ [ la señora McDuffù (escapa gritando: "¡ Asesinato ¡").

Ya he mencionado en mi comentario a la obra: Hamlet, el hecho que, junto con El Rey Lear, estas dos 
obras comparten un argumento central: la soledad del poder. McBeth logra el mencionado don con 
apoyo, pero ,en el momento de regir el gobierno, esta soledad tan sólo es acompañada por las 
profecías de tres brujas. Esta obra posee muchas similitudes con el drama danés, no sólo en el 
argumento, sino en sus elementos característicos, digamos, lo sobrenatural, centrado en el espíritu de 
Banquo, que al igual que el espíritu del padre de Hamlet es un elemento de remordimiento y de 
enaltecimiento de la obra. La presencia de la locura, que embarga a Lady McBeth, igual que lo hizo 
en Ofelia, diferenciándose ambas en su causa de locura, imposibilidad de amar por una, 
remordimiento por la muerte por la otra, pero cuyo destino será el mismo, fatídico. O el fin de los 
protagonistas, muertos en un duelo final cuyos verdugos serán McDuff y Laertes, que logran que el 
ritmo de la obra adquiera tonalidades heroicas y memorables en su puesta en escena.

Por último, señalar que la tragedia de McBeth está supeditada a dos amplios conceptos: la traición y el 
horror. El horror del crimen, el horror de los remordimientos y el horror del desenlace. Conceptos que 
se fusionan creando un ambiente estremecedor y que permiten al lector, o mejor aún, espectador, la 
implicación en una trama, más contemporánea que del siglo XVII, cuyos rescoldos dejan en la mente 
del mismo algo inenarrable pero, afortunadamente, repetible. Sentimientos que toman vida en cada 
verso que se paladea, en cada escena que se emplea y en cada acto que termina, al cual le acompaña 
una sonrisa ante otro acto que comienza. 
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Comentario a la obra de William Shakespeare, Hamlet

Hamlet: el hombre desamparado.
por Carlos Mendez 

Hay, a mi entender, una "trilogía" básica de la tragedia shakespiriana, la que compondrían Hamlet, 
Macbeth y El Rey Lear. Habría otras (Othello, la "histórica" pero no menos trágica Ricardo III) cuya 
no inclusión en esta, modesta, "trilogía" se debe simplemente a mi capricho, pues en nada desmerecen 
a aquellas. Sin embargo, faltaría también a la verdad si doy a entender, que esa agrupación ha sido 
echa al gusto del azar, o al de una necesidad imperiosa e inútil de estructurar o agrupar. 

A pesar de las abismales diferencias de sus sinopsis hay un rasgo, un leiv motiv argumental, que las 
une: la soledad (¿no seria otra la traición?). En Macbeth y El Rey Lear se trataría de esa soledad tan 
llevada y tan traída, que es la "soledad del poder" (¿quien no ha visto la saga de El Padrino de F. 
F.Coppola?), presente también en Ricardo III; en Hamlet se trataría de la soledad a secas, la soledad 
como un muro infranqueable y terrible en la vida de un hombre, Hamlet, que descubre la ambigüedad 
de todo aquello que consideraba, en el pasado, como indispensable y necesario.

Hamlet es, a lo largo de la obra, traicionado y abandonado a su suerte por los diferentes cimientos 
sobre los que sustenta su existencia: el amor (el desdén, forzado, de Ofelia), la amistad (la traición de 
Rosencratz y Guildersten), la familia (el asesinato de su padre a manos de Claudio, con la más que 
probable complicidad de su madre) e incluso la sociedad, las "normas sociales" (el propio Hamlet, con 
su palabra, nos denuncia la anormalidad de la más que temprana boda entre Claudio y Gertrud). (El 
único personaje que no le ha traicionado es Horacio, pero por que éste, es un reflejo del público, es el 
elemento intermedio entre lo que piensa Hamlet y lo que sucede, el narrador de lo que sucede en 
Inglaterra). En un breve intervalo de tiempo la vida de Hamlet se ha hecho añicos; esta no puede 
significar otra cosa que un caos ("El mundo está fuera de quicio...¡Suerte maldita!/Que haya tenido 
que nacer yo para enderezarlo"; Acto I, Escena V), ante el cual refugiarse en una fingida locura, más 
dialéctica que real.

Pero Shakespeare nunca fue amigo de los maniqueísmos, ni siquiera sus villanos son tratados desde 
esa óptica: toda mala acción conllevara un arrepentimiento tardío (Claudio, Laertes, Polonio, incluso 
la misma Reina). En la saga original escandinava, en la cual esta basada la obra de Shakespeare, 
Hamlet es presentado como un vengador frío, calculador y sin ningún escrúpulo, nada más lejos del 
complicado personaje de la obra teatral: Hamlet no es un asesino, no lo era antes y no lo es después, 
aun cuando las circunstancias le pongan contra las cuerdas. En su duda persistente, Hamlet no 
demostrara otra cosa que un apego inconsciente a su humanidad.

La venganza solo se consumara cuando Hamlet se vea ya muerto, cuando el tiempo es casi inexistente 
y la necesidad, por tanto, más acuciante que nunca; hasta ese momento ha desperdiciado varias 
oportunidades de acometer su venganza. Esto suele atribuirse al simple hecho de la duda, sin atender a 
que esta duda seria más un "efecto" que una "causa". En mi opinión, esa "causa" habría que buscarla 
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en ese "apego inconsciente" al que me he referido antes: Hamlet conoce muy bien el valor de una 
vida, y el envilecimiento espiritual que el asesinato conlleva, y a pesar de los indignados juramentos 
lanzados contra sí mismo (Acto IV. Escena IV), Hamlet no puede evitar ser lo que era: solo un 
hombre, incapaz de llevar a cabo un asesinato, aun incluso cuando este ha sido ordenado por voces del 
más allá. 
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 · Cartelera cine
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 · Compras
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 · Deporte extremo
 · Estilo

 · Festivales
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 · Humor
 · Moda
 · Guapos

 · Modelos
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 · Spots
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 · Videochats
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