
Bruto

fm·revista de cultura número 1

© Alberto Otero



fm·revista de cultura

Cultura es lo que queda después de haber 
olvidado lo que se aprendió.

André Maurois (1885-1967)



ii

fm·revista de cultura

número 1, noviembre 2017

issn: 2530-0253

emilio prados, nº 2

41008, sevilla 

créditos 

Anabel Flores

José Antonio Esquinas

Ángel Cervantes

Fernando Martínez

arte 3
erótica 9

entrevistas 14

aventuras 29

culturas 30

estilo 40

historia 42
fotografía 48

libros 54

tem 51

fotografía de portada y 

contraportada: Alberto Otero

3 Nickolas Murray/Museo Frida Kahlo 

4 Museo Dolores Olmedo 6 Colección 

paricular 7 y 8 Museo del Prado 9 

pinterest 10 Alucine 12 Erick Moreno 

14, 17 y 20 Alberto Otero 22 y 23 

wikipedia 24 Museo del Prado/

wikipedia/ Pinterest 26 wikipedia 28 

Daniel Roca 29 Casa del Libro 30 Le 

filme du jour 32 Periodista digital 33 

Pinterest 34 Oksana Shapiro 36 

Pascal Bats/”So” 37 De Clercq 39 

Biblioteca Nacional de Francia 40 

wikipedia 41 The New York Times 42 

LA Times 43 Ruurmo 45 y 46 

Jonathan Miske 49 y 51 Josef 

Koudelka 52 Telèmac 54 La piedra de 

Sísifo 55 Sam Shaw 56 Titánica 

fernando@fmrevistadecultura.com

escriben

mailto:fernando@fmrevistadecultura.com
mailto:fernando@fmrevistadecultura.com


rida es la artista que peinaba cuidadosamente sus 
trenzas, las desarmaba y las esparcía en las obras para 

transmitir con ello su desesperación y desorden emocional. 
De la misma manera que despeinaba sus anhelos, procuraba 
asaltar sus desgracias con explosiones de vida, abrazándose 
a la naturaleza, a sus raíces, rodeando su duelo con 
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Dolor, placer y espejismos

Viva la vida (1954)

Frida Khalo fotografiada por Nickolas Muray en White Bench, Nueva York (1939)



abundante vegetación, resolviendo con tesón cada uno de los 
infortunios, con frescura y esperanza.

	 A  Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, la vida se lo 
había puesto difícil desde la infancia. Con sólo seis años, la 
poliomielitis le causó malformaciones en la pierna derecha, una 
de esas pruebas del destino que te convierten en mujer sin serlo 
y en niña para siempre. Cuando cumplió la mayoría de edad el 
autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía 
descontrolado. Frida salvó la vida, pero sufrió traumatismos y 
fracturas de varios huesos y lesiones en la espina dorsal que la 
postraron en la cama durante meses. Frida comenzó a pintar en 
su convalecencia. Absorbía el arte como única medicina, 
haciéndole exaltar la cualidad femenina de la verdad, la realidad, 
la crueldad y la desgracia.

	 Esta tragedia quedaría plasmada en sus obras como un 
telón de fondo, a veces más clara, otras más difuminada. Relató 
su accidente en bocetos y lienzos. Se cubría de vendas, y por 
encima de su imagen yacente, el rostro de la misma artista 
contemplaba lo ocurrido, y todo ello, junto a su hogar, la casa 
azul donde nació el 6 de julio de 1907, en uno de los barrios más 
bellos y antiguos de  México. Actualmente, uno de los museos 
más concurridos de la capital.

	 Por mucho que pasara el tiempo, los clavos seguían 
recorriendo su cuerpo castigado. En este cuadro,  Columna 
rota, Frida se dibuja así misma desnuda de la cintura para arriba, 
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Columna rota (1944)



con un corsé de acero, tras el que una enorme abertura recorre 
su torso y su columna rota. Hay clavos incrustados en todo su 
cuerpo, como los había también en su alma. Una obra, que al 
completo, es un grito desesperado de dolor. Su obra es una 
radiografía de una corta vida marcada por el arte, la política, la 
enfermedad, la libertad y las pasiones. Se fue con 47 años 
dejando tras de sí, mucho más que sus cuadros.

	 Jugando con espejos desde su cama, la artista pintó 
numerosos autorretratos. No puso freno a sus deseos 
amurallados por clavos y aflicción. El amor también se dibujaba 
con clavos y vivos colores a partes iguales. Su historia con el 
muralista Diego Rivera, fue calificada por muchos, de grotesca, 
pues ambos se permitían relaciones con otras personas, siendo 
grandes e inseparables compañeros. Ese tipo de amores que 
causan el desasosiego consentido y arrollador. “Ser la mujer de 
Diego es la cosa más maravillosa del mundo. Yo le dejo jugar al 
matrimonio con otras mujeres. Diego no es el marido de nadie y 
nunca lo será, pero es un gran compañero”, llegó a decir en una 
ocasión.

	 Después de tres abortos y de numerosas operaciones, 
unidas a las incesantes infidelidades de su esposo, la crisis 
emocional de la artista aumentó. La gota que colmó el vaso de 
esta infelicidad fue enterarse de que su amado Diego le había 
sido infiel con su propia hermana pequeña, Cristina. El tremendo 
mazazo supuso la separación de la pareja y la cárcel del alcohol 

para la artista, que abrazaba la soledad entre copas de brandy y 
distraía el dolor físico con morfina.

	 El concepto de las dos Fridas seguía creciendo, hasta que 
se materializó en 1939 en una de sus obras más importantes, 
llamada precisamente así, Las dos Fridas, donde la artista y su 
alter ego, para algunos, o la Frida enferma y la dañada en el 
corazón, para otros, elevan una dualidad perfecta: dos realidades 
que se retroalimentan y se ayudan mutuamente. Era la Frida 
arrollada por las dolencias y por aquel eterno tren, y la Frida 
quebrantada por el amor. Tras su separación, realizó esta obra en 
la que se muestra más fuerte, altiva e inseparable del tormento.

	 “Intenté ahogar mis dolores, pero ellos aprendieron a 
nadar”. En el lienzo  titulado  Autorretrato con Diego en mi 
pensamiento, la artista refleja su dolor por añoranza de su 
esposo, que ocupa su pensamiento. La angustia se manifiesta 
bañada en lágrimas y con esos cabellos sueltos y descuidados 
atenazando el cuello. En la frente, el retrato de Diego con un 
tercer ojo, insignia de esa inteligencia que de él tanto admiraba 
Frida.

	 “Quizá esperen oír de mí lamentos de lo mucho que se sufre 
viviendo con un hombre como Diego. Pero yo no creo que las 
márgenes de un río sufran por dejarlo correr”, dijo en una 
ocasión. Un año después de su separación, Frida y Diego 
volvieron a casarse, y de nuevo una obra para expresar el 
momento. Una creación en la que el Universo abraza a la Tierra y 
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a la Naturaleza, y la naturaleza les abraza a los dos. Un canto al 
perdón y a una vida que parece regenerarse a cada instante. La 
misma vida que nos quita, también nos da. Es un tira y afloja que 
nos hace fluir y en el que la cuestión es encontrar la fórmula que 
a cada uno le funcione, sin pararse en convencionalismos. Esta 
quizá, fuera la clave para que pese a todo, se mantuviesen juntos 
hasta el final.

	 En 1953, temiendo la gangrena, le fue amputada su pierna 
derecha y la artista pasó los dos últimos años de su vida sin salir 
de la cama. Pese a todo, cuando en la primavera de ese mismo 
año la Galería de Arte Contemporáneo de México le dedicó una 
exposición monográfica, todos los asistentes quedaron 
asombrados cuando vieron llegar a la artista transportada en una 
cama. Así asistió Frida Kahlo a la que fue su última exposición, 
con una sonrisa en los labios para todos, celebrando y riendo. 
Pocos meses antes de su muerte, en julio de 1954, dio la última 
pincelada a su obra titulada Viva la vida.  “La belleza y la fealdad 
son un espejismo porque  los demás terminan viendo nuestro 
interior”, dejo por escrito.
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pero ellos aprendieron a nadar”

por Anabel Flores

Autorretrato con Diego en mi pensamiento (1943)



oseen los cuadros de El Bosco  la 
virtud de formular preguntas 

muchas veces angustiosas para el 
espectador en los inicios del siglo XXI. 
¿Los pintores transmiten siempre 
mensajes? ¿Cómo son sus códigos? 
¿Podemos decir que existen y serán 
siempre conocidos? ¿Es mero ruido 
pictórico que queda latente tras siglos 
de paciente escrutinio de críticos y 
espectadores? ¿Cómo interpretar un 
pájaro que tiene un extraño sombrero 
metálico o un conejo que besa los pies 
de una mujer?

	 Así son muchas de las escenas del 
mal llamado cuadro (es un retablo)  El 
jardín de las delicias. El mismo título 

propicia ya más debates que el mismo 
motivo pictórico. El pintor holandés era 
un artesano que pacientemente mojaba 
los pinceles en un taller atestado de 
alumnos y oficiales, pues los encargos le 
llovían en la pequeña y húmeda ciudad 
de Bolduque. Lo mismo hicieron con su 
padre y antes su abuelo. El pintor es 
parte de la comunidad, un señor 
destacado que entrega lo retablos por 
encargo de donantes, templos y 
congregaciones.

	 P i n t a E l B o s c o e s c e n a s 
reconocidas por sus clientes: la pasión y 
muerte de  Cristo, vidas de Santos, 
profecías y símbolos, muchos símbolos. 
Ese enjambre iconográfico es un lugar 

arte
Pasiones y pesadillas
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Detalles del tríptico El jardín de las delicias (1503-15)



común, que funciona como un topónimo mental, cotas de mapas 
de la religiosidad de los primeros años del siglo XVI. En la 
mayoría de las veces son retablos que se despliegan en 
coloristas paneles para oficiar una misa o inspirar un momento de 
oración. Si enigmáticas son sus propuestas en su interior, 
también lo son sus postigos, que en lugar de grisallas inanes 
ofrecen al espectador, en el caso, por ejemplo, de El Jardín 
de las delicias, la esfera celeste al final del tercer día 
de la Creación.

	 Sus contemporáneos, que no estaban 
ciertamente perdidos en sumar las claves de 
la religiosidad popular como nosotros, 
comprendían a la perfección sus motivos, 
como en El carro de heno o La mesa de los 
pecados capitales. Con certidumbre 
conocían la vida del santo, su martirio y los 
símbolos que le acompañaban. Es más, sus 
clientes no eran precisamente analfabetos. El 
retablo que nos guía en este artículo precisamente 
fue encargado por Enrique III de Nassau. Después de 
pasar por algunas manos.  Felipe II  adquirió el tríptico en la 
almoneda de los bienes del hijo del  duque de Alba,  don 
Fernando, y se envió al monasterio de El Escorial  el 8 de julio 
de  1593.  Es la pintura más famosa de la colección de 
El Bosco que el monarca reunió en su palacio-monasterio.

Nos cuesta creer que los retablos de El Bosco llevan grabados 
mensajes esotéricos, cifras ocultas que hablen de sectas, 
herejes, masones o vaya usted a saber de qué. Con la distancia 
que dan los siglos, sus imágenes se han convertido en pasto de 
documentales sobre enigmas y misterios de la Historia y artículos 
elocuentes en publicaciones pseudocientíficas. Clientes de la 

talla de monarcas, mecenas y artistas no colgarían retablos 
con mensajes certeros de heterodoxias y apostasías.

	 El Bosco habla con rotundidad con sus 
piadosos espectadores, que se arrodillan ante 

sus imágenes y rezan con cristiana 
ejemplaridad. Esos hornos humeantes y 
fuegos perpetuos que pululan por el infierno 
es un dogma, una imagen fiel de la fe. Lo 
mismo ocurre con la lujuria contenida de los 

personajes que aparecen desnudos 
entregados a los más diversos placeres. Sin 

embargo, el horror y las pesadillas, las pasiones 
de los seres humanos desde el principio de los 

tiempos están ahí afuera, en lo más trivial y cotidiano 
que se puedan imaginar, y nunca en un bello tríptico.
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Las prendas íntimas femeninas son las menos 
íntimas. Un ingeniero metido a aviador y con 

muchos dólares en la cuenta corriente diseña un 
sujetador y, por aquello de llevar la contraria a las leyes 
de la física, convierte los pechos de las mujeres famosas 
de los cincuenta en auténticas balas. Aunque suena a 
guión de película norteamericana, la historia fue tan real 
como las tetas que se contemplaban en las fotografías y 
escenas de las películas de finales de los cuarenta en la 
meca del cine.

	 El ingeniero no era otro que Howard Hughes, ese 
señor que producía películas, diseñaba aviones y 
despilfarraba el dinero a espuertas, hasta que un día se 
estampó la cara contra el suelo en un vuelo de pruebas. 
Pidió a uno de sus colaboradores, un ingeniero 
aeronáutico, que diseñara un sujetador o unos brasieres, 
si nos ponemos un poco más elegantes, para la 
despampanante actriz Jane Russell. La idea era mostrar 
mucho pecho, como antes no se había visto en pantalla, 
pero también que lo levantara hasta el cielo y que lo 

erótica

Tetas y balas
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Mezclen balas, sujetadores, aviones 
y pechos, la suma les ofrecerá un nuevo 

y gustoso fetichismo 

Marilyn Monroe fotografiada en una playa de California en 1945



Jane Russell en una escena de El forajido (1943), dirigida por  Howard Hughes  y Howard Hawks



proyectara en cada una de las secuencias de la película  El 
Forajido  (1943), dirigida al alimón por Howard Hughes y Howard 
Hawks.

	 La película sufrió su censura, tuvo que amputar imágenes 
escandalosas para la época, pero fue todo un éxito en las salas. 
La actriz confesó años más tarde que le molestaba el sujetador, 
pero aquellos pechos apuntaron no sólo a las alturas sino a los 
deseos sexuales de toda una generación. El invento cuajó, a 
pesar de la presión de los aros en forma de cono, pues unos 
años después era del gusto de las actrices del momento, que lo 
usaron a discreción. Fueron llamadas sweater girls, es decir, las 
chicas del jersey, no hace falta explicar mucho su significado. 
Entre ellas se encontraban Lana Tarner, Jane Mansfield, Elizabeth 
Taylor y la diva de todas las divas, nuestra Marilyn Monroe, entre 
otras. Apunten una europea, Sofía Loren.

	 No se preocupen, mezclen balas, aviones y tetas, la suma 
de la fórmula perfecta y les dará como resultado un fetichismo, 
uno más, relacionado con los pechos de las mujeres, que son 
legión. El sujetador bala pasó de ser exclusivo de estrellas 
de Hollywood  a denominador de numerosas féminas anónimas 
que ahora alientan nuestro recuerdo con todo tipo de imágenes 
fascinantes de sus torsos retro. Hasta que un buen día dejó de 
usarse, tal vez por aquello de la liberación femenina y el sujetador 
se convirtió en un instrumento de tortura inventado por los 
hombres (qué le vamos a hacer).

	 Las tetas volvieron a su sitio, es decir, fueron bajando poco 
a poco. Hasta los noventa no volvieron a ocupar el primer puesto 
y buscar nuevos aires. ¿Otra liberación de las féminas o una 
nueva muestra de machismo? Cualquiera sabe. Llegó primero la 
revolución del wonderbra, más tarde los secretbra, los push up y 
hasta los denominados  balconette, que se han asomado al 
mundo turgente y casquivano de los pechos de una mujer. 
Porque las tetas, como fetiche, están asociadas a los años 
cincuenta, a las beldades de las  Pin-ups  y las mentes 
calenturientas de los italianos en sus películas de posguerra.

	 Lo más interesante es que estos icónicos brasieres podrían 
volver a convertirse en tendencia, pues la marca de lencería 
inglesa What Katie Did, que se ha especializado en ropa de esa 
época, los acaba de presentar como parte de su nueva colección 
de otoño-invierno ¿Cómo llamar entonces a las mujeres del siglo 
XXI que usen esta prenda más propia de las Pin-ups de finales de 
los cuarenta y principios de los cincuenta? Ni idea. Mientras 
tanto, se podrán sumar a la lista de los revival de siempre: la lista 
de los pantalones de campana y las hombreras, que ahí siguen 
en un constante eterno retorno que por fortuna no acaba de 
llegar. Menos mal.
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ver, hablamos de mujeres, y que 
duermen. Absténganse de leer 

este artículo fetichistas, literatos, 
obsesivos, heteroflexibles y heteros 
recalcitrantes. Porque ver a una mujer 
dormida —pónganle después el grado 
sentimental que les plazca— es en el 
fondo un acto de amor. ¿Seguro? Pues 
sí, un acto de amor, además puro e 
íntegro. Observar el reposo y la 
tranquilidad del sueño es entregarse a lo 
desconocido o, puesto en palabras 
de Orhan Pamuk  en  La vida nueva, “el 
amor es todo un mundo”. Sí señor.

	 Pues ahí lo tienen, no necesitan 
nada más. Una mujer que duerme es un 
poema acabado, perfecto, o, si son más 

de prosa, una descripción de  García 
Márquez o un diálogo de Coetzee. No se 
mueve, no habla, sueña, y aquí está el 
problema, no sabemos qué sueña, pues 
el estado de sopor es un sinónimo de la 
muerte natural o inducida, por ejemplo, 
p o r u n c o m a . S u e ñ o e t e r n o o 
desconexión temporal, por el que se 
escapa lo humano y nos quedamos con 
lo divino, ¿me siguen? Bueno, lean 
a Shakespeare un buen rato.

	 Como he comentado antes, 
ponerse así, en plan cotilla frente a una 
mujer dormida, tiene sus riesgos. Hay 
que asumir que mirar es un acto de 
deseo, una entrega amorosa… Tengan 
mucho cuidado, la impronta que deja en 

erótica 

Una mujer que duerme
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nuestro cerebro es imborrable, nos acompañará hasta la muerte, 
¿verdad Murakami? Y después llega un día la ruptura, el fallo del 
amor, se desinfla la pelota sentimental y acuden imágenes como 
la que ilustra este artículo. Agarraos entonces a otros principios, 
como… No, la literatura no, por favor.

	 Prueben con el yoga, talleres de cocina marroquí o, ya que 
están de moda, de cupcakes. Olvídense de poner sobre un papel 
la queja amorosa, de componer canciones, rellenar las páginas 
de un diario… Que ya no se lleva, hombre. ¿Son masoquistas? Si 
la respuesta es no, dejen de mirar, aprovechen que ella se ha 
quedado dormida para hacer la compra, poner una lavadora, yo 
qué sé… Nada de mirar, dejen que la pasión fluya por otros 
lugares.

	 Pero es muy tentador no hacerlo, ya lo creo. La belleza de 
una mujer dormida es reposada, tranquila y, si me lo permiten, 
arrulladora, pues en su rostro tranquilo se desliza una canción, 
créanme, eterna y que, desgraciadamente para el común de los 
mortales y afortunadamente para los fetichistas, literatos, 
obsesivos y héteros de variada condición, nos viene fustigando 
desde el principio de los tiempos.
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ctor teatral desde finales de los setenta. Formó ya parte 
del grupo Akelarre, dirigido por Luis Iturri. Amante del 

cómic. Junto a Jesús Cuadrado, Luis Conde o Ignacio 
Fontes, entre otros, perteneció a la segunda generación 
de  teóricos del cómic  surgida en España. Fue fundador de 
Madrid Cómic, de la que estuvo al frente dieciséis años.

“Tenemos que 
transmitir 

emociones; esa es 
la esencia de la 

vida”

entrevistas
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	 Promotor cultural, crítico, editor… Pero, además, un hombre 
que cree en el cine hecho en nuestro país y por profesionales 
nacionales.

	 Madrileño de origen jerezano, bilbaíno de adopción, 
periodista por la Universidad del País Vasco, Mario Ayuso Galán 
(1958), conocido como Bruto Pomeroy, es más que un rostro 
conocido. 

	 Formó parte del programa infantil Los mundos de Yupi. 
Directores como Álex de la Iglesia, Javier Fesser, Miguel 
Albadalejo o  La Cuadrilla, cuentan con él como actor de reparto.

	 Otra de las parcelas que Bruto no ha dejado de lado ha sido 
el cortometraje. Vemos sus apariciones en series populares, 
como al subinspector Sabino García en El comisario, por el que 
fue nominado a los premios de la Unión de Actores. 

	 Cortometrajes como La Raya, de Andrés Koppel; Reflejos, 
de Juan López Salvatierra o sus trabajos con David Macián le han 
brindado galardones en distintos festivales de cine. La Agencia 
del Cortometraje Español (ACE) le otorgó sendos premios en 
2009 y 2010 nombrándole embajador del cortometraje español.

	 Ha sido director de los festivales de cine: Pata negra en 
Salamanca y Festival de Cine y Trabajo de Madrid, así como 
responsable del Espacio Cinematográfico Calle 54. 

	 En la actualidad, compagina su actividad de actor con la 
dirección de la Galería de arte El Viajero Alado y la dirección de la 
Escuela de Cine de la UCA, en Puerto Real, su lugar de 
residencia.

	 Bruto, ¿qué te vincula a Puerto Real?

	 Estoy encantado de vivir en Puerto Real. Vivir en esta 
ciudad, es vivir en Cádiz. En Madrid —donde vivir a cuarenta, 
cincuenta o sesenta kilómetros de la capital— es vivir en Madrid, 
residir en la Bahía, es sentirse cerca de todos los lugares que te 
rodean, máxime cuando mis raíces son gaditanas. Vengo de un 
Madrid asfixiante, donde desde la Puerta del Sol o desde la Plaza 
de Santa Ana, las distancias se miden por horas, que es lo que se 
tarda en llegar a un sitio. Aquí se miden por minutos. Estoy 
aprendiendo a amar la provincia de Cádiz y estoy maravillado con 
cada descubrimiento que hago; su encanto geográfico y, sobre 
todo, su gente. Soy gaditano de la diáspora. 

	 Eres un hombre polifacético, pero eso no es casual. 
Todas las parcelas que tocas están estudiadas, trabajadas, 
perfiladas… ¿cómo ha sido tu trabajo en cada uno de esos 
ámbitos? 

	 Cuando era muy joven, soñaba con ser periodista. De hecho 
estudié Periodismo en el País Vasco porque coincidió con que 
mis padres tuvieron que irse a Bilbao a trabajar. Fue entonces 
cuando también hice mis primeros trabajos como actor. El 
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periodismo, la interpretación, el arte contemporáneo, en el que 
estoy inmerso, son parcelas comunes para mí, donde hay tantos 
puntos de conexión, que al final el polifacetismo no lo entiendo 
como tal.

	 Y, teniendo en cuenta que ser polifacético tiene un matiz 
peyorativo en nuestro país, es como hacer un poco de todo y no 
centrarte en nada. Por eso no lo entiendo así. La inmensa 
mayoría de las cosas no sé hacerlas; no soy un tipo manitas, ni 
sabría ser abogado o médico. Creo tener un buen ojo para el 
trabajo gráfico y artístico que hacen otros —no me considero 
artista plástico— y con mi trabajo como actor, intento echarle 
muchas ganas y emoción. Esto último es lo natural al hecho 
teatral y cinematográfico, a parte de la técnica y de la constancia. 
La emoción es un valor que no sólo vale para el trabajo, sino que 
es la esencia de la misma vida. Hay que echarle emoción a la 
vida. Eso nos da muchas ventajas.

	 ¿Cómo evitar el intrusismo en el cine?  

	 Es imposible de evitar y eso será siempre así. Hay muchos 
caminos para llegar. Estaba estudiando Periodismo por mi 
vocación por esta profesión —de hecho soy de esa generación 
de periodistas que yo llamo Lou Grant, en referencia a una serie 
televisión estadounidense, emitida por la cadena CBS a finales 
de los setenta, y que nos marcó a una generación— y en ese 
momento me matriculé en unos talleres que ofrecía la 
Universidad. Cursos gratuitos muy bien dotados, no sólo 

económicamente sino, sobre todo, en el plano docente. Estaban 
impartidos por excelentes profesionales, gracias a  los que me 
vinculé a un taller de teatro. Todo esto hizo que poco a poco el 
veneno del teatro fuera lucubrándose en mis venas, dejando paso 
también al cine. 

	 En  este sentido, quiero hacer hincapié en que en la década 
de los setenta y principio de los ochenta, hacer cine suponía 
prácticamente ser niño de papá o estar muy arropado 
económicamente. Actualmente, por suerte, no lo es tanto, 
fundamentalmente por la revolución digital, al margen de otras 
muchas cuestiones. Hace décadas para tener una cámara, había 
que alquilarla o hacer una importante inversión. Actualmente, con 
un teléfono móvil o una cámara prestada de un amigo, puedes 
hacer rodajes de muy buena calidad.

	 En mi caso, mi trayectoria ha estado marcada por el sentido 
del humor. He intentado e intento tomarme la vida como un 
divertimento. Creo que de esa manera tal vez consigas transmitir, 
que es el trabajo final de los actores. Y pienso que es lo que 
tenemos que conseguir, independientemente de a lo que nos 
dediquemos: transmitir las emociones. Cuando ves a alguien que 
trabaja en la madera de forma meticulosa  o  a ese camarero, que 
le echa ganas a la vida y te cae bien porque te trata de forma 
exquisita —a lo mejor por un sueldo mínimo—  te llenas de 
emociones. Es por lo que se vuelve a los sitios, es por lo que 
quieres ver de nuevo a una persona, y eso es lo que tiene que ser 
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la vida. Y el cine y el teatro justamente se nutren de la misma 
vida. 

	 Actor de televisión, cine, teatro, crítico, experto en 
cómic… ¿con qué te quedas?

	 Hay trabajos con los que uno está más a gusto. Ahora por 
ejemplo, estoy muy satisfecho con el largometraje La mano 
invisible, del que también soy coproductor. Una película 
cooperativa autogestionada, basada en la novela de Isaac Rosa. 
Y como he dicho antes, que el cine se nutre de la misma vida, de 
las emociones, este film lo consigue. La mano invisible invita al 
espectador a que cuestione todo aquello que nos enseñan de 
pequeños en torno al trabajo y que rara vez ponemos en duda. 
Hace que el espectador se meta en un espacio intermedio entre 
los protagonistas de la historia. 

	 Al final subyacen cuestiones como: ¿Por qué trabajamos? 
¿Para vivir bien, para cumplir nuestros sueños? ¿Para sentirnos 
útiles? ¿Sabemos realmente para quien trabajamos y para qué 
sirve lo que producimos? ¿Podríamos enfocar el trabajo de otra 
manera? Es una película por la que estoy batallando muchísimo, 
defendiéndola como mía, siendo mi trabajo como actor uno de 
los once que forman el elenco con un papel protagónico muy 
similar, con lo que no hay protagonistas. Trabajar con David 
Macián, director y guionista de la película, me ha proporcionado 
muchas satisfacciones. Han sido tres años de durísimo trabajo 
por parte de todo el equipo. 

	 C o n s t i t u y e s j u n t o a J e s ú s C u a d r a d o , L u i s 
Conde,  Ignacio Fontes,  Carlo Frabetti, entre otros, a la 
segunda generación de  teóricos del cómic  surgida en 
España. ¿Cómo ha sido la evolución de este género? 

	 Soy un pionero, por cuestión de edad, en haber montado 
una librería especializada en cómic. Pensé que como actor, en 
lugar de montar bares, que me resultaba menos divertido, tenía 
que abrir un sitio especializado en cómic en ese Madrid de los 
ochenta cuando nacía ese movimiento contracultural. Así surgió 
Madrid Cómic, cuando todavía no existía ninguna. De hecho, en 
la Gran Vía madrileña, la gente se quedaba mirando y 
preguntaba: ¿Usted sólo vende tebeos? Pues sí. Para qué ibas a 
dar más explicaciones.

	 ¿Cómo ha sido la evolución de este género?

	 En cuanto a la evolución del cómic en nuestro país, ha sido 
muy positiva. Hay muy buenos artistas de talla internacional y las 
nuevas generaciones vienen pisando fuerte. Esta nomenclatura 
de hace aproximadamente una década, de novela gráfica, 
permite a los profesionales del mundo del cómic y el tebeo, 
entrar en las librerías que no sean especializadas, dándole más 
visibilidad y divulgación. Pero no hay que olvidar, qué el cómic en 
España perdió un tren, que sí cogieron países como Bélgica o 
Francia, dónde en cualquier librería había cómics y un lugar 
privilegiado para el tebeo. En nuestro país, como en tantas 
muchas cosas, perdimos ese tren. 
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	 La buena noticia es que cada vez hay más gente que se 
acerca al mundo del cómic, tanto lectores como escritores. Toca 
mencionar a Isaac Rosa, el novelista de La mano invisible, que 
también ha hecho una versión en cómic de una de sus obras. 
Antes parecía un gueto de unos cuantos frikis nada más. Hoy hay 
más interacción entre disciplinas artísticas. 

	 La evolución del cine en nuestro país ha sido evidente, a lo 
que hay que sumar el descubrimiento de nuevos enclaves para 
rodajes. Tú resides en una provincia que ya ha sido utilizada. En 
una tierra agraciada como Andalucía, queda aún camino por 
recorrer.

	 Creo que somos muy vírgenes, para bien y para mal. Para 
poder rodar en un marco como Andalucía, y en concreto en la 

provincia de Cádiz, hay que seguir trabajando muchísimo, no 
sólo los profesionales, sino las administraciones que han de 
apostar por el cine. 

	 Cabe recordar que la Junta de Andalucía aprobó hace 
meses un presupuesto para promocionar a Cádiz como plató 
acuático, aunque desconozco en qué punto se encuentra. Lo que 
sí es cierto es que hay muchas personas que están trabajando 

para investigar cómo se podría poner en pie este tipo de plató 
tan característico. 

	 Por otro lado, podemos presumir de haber sido escenario 
de producciones tanto extranjeras como nacionales. Quién no 
recuerda a Halle Berry en La Caleta. De esto hace ya bastantes 
años, y desde entonces hasta el momento han sido varios los 
largometrajes rodados en escenarios naturales andaluces.

	 En este sentido, la Escuela de Cine juega un papel 
fundamental.

	 Este verano Isaki Lacuesta junto con alumnos de la Escuela 
de Cine, ha estado rodando su último largometraje en las 
inmediaciones de San Fernando y Chiclana. Tengo por tanto la 

esperanza de que la producción de cine en Andalucía tendrá el 
impulso que merece. 

	 Es lo que pretendemos desde la Escuela de Cine: que los 
estudiantes vayan tomando contacto con la realidad 
cinematográfica. En su corta vida, poco más de año y medio, ya 
hay alumnos trabajando en películas. La Universidad de Cádiz 
apostó por este proyecto, que tiene muy buenas trazas, y que a 
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pesar de estar comenzando, cuenta ya con los mejores 
profesionales para su formato de clases magistrales. Actores 
como Pedro Casablanc, o el gran animador de cine, creador de 
Tadeo Jones o Atrapa la bandera, Paco Sáez; la escritora Elvira 
Lindo, o el director y guionista Moncho Armendáriz, son algunos 
ejemplos de quienes vienen a dar sus clases.

	 Bruto, cuéntanos qué es El Viajero Alado

	 El Viajero Alado es un proyecto más personal. Es una 
Galería de arte contemporáneo que nació hace siete años, que 
está teniendo una andadura tranquila y discreta, y que a veces 
nos permite salir de nuestras fronteras y exponer en Suiza, 
Bélgica o Francia con algunos de nuestros artistas. 

	 Como director de la galería, soy muy cuidadoso eligiendo a 
los pintores, escultores, fotógrafos, grabadores, ilustradores, y 
demás artistas plásticos, porque me gusta tener a los mejores. 

	 Me satisface ir rodando en esta aventura del Arte con este 
pequeño equipo de personas, y que dos de ellos, hayan sido 
premiados recientemente con la Medalla de Oro al Mérito en 
Bellas Artes. Considero que son gente con valía, algunos 
conocidos y otros que están por conocerse. 

	 También te hemos visto Bruto, en otra faceta, la de modelo 
de fotografía, en muestras nada convencionales y en las que 
juegas contigo mismo, como las fotografías que ilustran esta 
entrevista.

	 Lo de posar me encanta. El ego de un actor debe de estar 
muy alto. Bromas aparte, fotógrafos muy prestigiosos han 
contado conmigo para trabajar. Por mencionarte algunos, Pablo 
Cappa  y Silvia Jareño, son un tándem de fotógrafos, que no 
hace mucho, hicieron conmigo un trabajo como elemento de 
posado. Otro gran trabajo es el realizado por Alberto Otero, 
Juego de Actor. Una exposición itinerante muy divertida, fruto de 
un posado de nueve horas ininterrumpidas, en las que hay una 
transformación de Bruto Pomeroy jugando con el físico y la 
gestualidad. Es sacar partido a un tipo que no es precisamente 
George Clooney, salvo en la edad, y jugar con su físico. (Se 
escuchan unas risas). Es muy gratificante para mí y por supuesto 
para ellos como fotógrafos. 

	 ¿Qué proyectos te entusiasman actualmente?

	 Mi proyecto más ilusionante es la Escuela de Cine de la 
UCA. Que vaya cogiendo cuerpo, se consolide y se rodee de 
profesionales de primer nivel. Un prestigio que cuesta conseguir, 
pero que se logra con trabajo y con tiempo. 
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ada hay en este mundo más 
burgués que un sello de correos. 

Su empleo modernizó el envío de cartas, 
regularizó su uso por países que 
mejoraban en el siglo XIX su red de 
comunicac iones y prop ic ió una 
respuesta inmediata del destinatario, 
pues lo de burgués le viene por la 
abundancia de cartas económicas 
cuando se general iza el uso de 
estampillas: pagos, deudas, avisos de 
letras… lo normal. Y, como toda historia 
que se precie, tiene un principio. El 
primer sello del mundo circuló en Reino 
Unido. ¿Se imaginaban otro país?

	 Entonces, si querías escribir una 
carta, anotabas unas líneas, doblabas el 

papel —todavía no existía el sobre—, le 
ponías unas gotas de lacre y pegabas 
con un poco de saliva un pedacito de 
papel con el rostro de la reina Victoria. 
Es mayo de 1840 y a un señor que 
respondía al nombre de Rowland Hill —
luego fue nombrado Sir— se le ocurrió 
esta feliz y muy simple idea. Dibujó la 
cara de la soberana y dio instrucciones 
al grabador  Henry Corbould  para que 
tan sólo aparecieran las palabras 
Postage y One penny.

	 ¿Para qué poner más? Los 
británicos fueron los primeros en 
inventar los sellos, así que cualquier 
usuario los identificaría en el resto del 
mundo. Y ahí siguen sin poner el 

filatelia

Penny black, invento burgués
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nombre del soberano ni el indicativo del país al que pertenecen. 
Se eligió el color negro, por lo que se le conoce con el nombre 
de penny black. Una pieza hoy de museo, ejemplo todavía vivo 
en las colecciones de un momento histórico muy concreto, el de 
la segunda revolución industrial y por qué no, del  Imperio 
británico.

	 Tuvo una primera tirada de 60.000 ejemplares, pero hasta 
ser retirado de la circulación, en 1841, se emitieron 68 millones, 
de los que se calcula sobrevive un millón y medio, pues muchas 
cartas se destruyen pasado un tiempo y el valor de la tarifa se 
cambió por las nuevas necesidades económicas. Poco después 
de la primera emisión, a un señor se le ocurrió  guardarlo sin 
saber muy bien el motivo. Había nacido el primer coleccionista. 
Hoy, en buen estado y usado, cuesta unos 150 euros. 

	 En  España  se copió la idea, como en otros países 
de Europa. El primero de enero de 1850 se ponía en circulación 
el cuatro cuartos negro de Isabel II. Se le parece mucho el primer 
sello patrio al de los británicos, con la efigie de la reina en blanco 
y de perfil, así como el cartucho, grabado por Bartolomé Tomás 
Corominas. Ya saben, nos separan de los británicos diez años, el 
lapso de tiempo que tardamos en tener sellos de correos. ¿No 
eran más décadas de atraso?
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a a d m i n i s t r a c i ó n 
postal española tiene 

el honor de haber sido la 
p r i m e r a , d e c u a n t a s 
existen por el mundo, en 
m o s t r a r u n d e s n u d o 
femenino íntegro. Pues en 
Navidades, por ejemplo, 
n o s i n v a d e n l o s 
almanaques solidarios en 
los que se anuncian a 
b o m b o y p l a t i l l o l o s 

desnudos masculinos y 
femeninos por una noble 
causa, que al final no es 
otra cosa que el timo de la 
estampita versión  hipster. 
Una cosa es el desnudo, 
otra bien distinta posar sin 
ropa. ¿Verdad bomberos 
del mundo?

	 Ya e n l a ú l t i m a 
década del siglo XIX y 

El primer desnudo
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El famoso lienzo de Goya sirvió de inspiración a una emisión filatélica en 1930 con motivo de la Exposición Iberomaericana

Sobre estas líneas, el sello con 

el rostro de Goya en la emisión 

de 1930,  basado en un lienzo 

de Vicente López Portaña. A la 

derecha, emisión de 1958, que 

se basa en la obra Doña Isabel 

Cobos de Porcel



primeras del XX, muchos servicios de correos apostaron por 
motivos que no fueran las consabidas testas coronadas, así 
aparecieron algunos pechos, en los cuerpos de diosas de la 
mitología clásica o representaciones alegóricas de países 
como  Liberia,  Portugal  y  Uruguay, por citar solo algunos 
ejemplos. En España, país católico y conservador, se adelantó a 
su época. Increíble, ¿verdad?

	 La aparición de los sellos sobre La maja desnuda causó un 
gran escándalo en la España católica  y conservadora de 1930. 
Los puristas protestaron enérgicamente de forma pública por lo 
que consideraban contrario a la moral y el orden público. El uso 
de estos sellos corromperían a los niños inocentes que los 
coleccionaban. Entonces era fácil encontrar los chocantes sellos 
expuestos en los escaparates de las filatelias, afición hoy en 
retroceso.

	 En 1952, la policía de  Ostende  (Bélgica) confiscó sellos 
de La maja desnuda del escaparate de una tienda de filatelia por 
considerarlos inmorales. A Frank Sullivan, reconocido humorista 
estadounidense y columnista de The New Yorker, le encantaba 
pegar estos sellos en las cartas que escribía a sus amigos. En 
2000, la emisión postal se inmortalizó en la novela  Hit List, 
de  Lawrence Block, en la que el personaje principal, Keller, 
describía en detalle sus sentimientos de coleccionista 
adolescente al respecto. En la literatura filatélica la emisión de La 

maja desnuda de 1930 es considerado “probablemente, el sello 
más famoso de la historia con connotaciones sexuales”.

	 La maja desnuda es el nombre filatélico de la serie de sellos 
postales  de  España  de 1930 (Edifil 499-512), que muestran 
a l  c u a d r o h o m ó n i m o  ( 1 8 0 0 ) d e  F r a n c i s c o d e 
Goya  (1746-1828).  Forman parte de una serie que conmemora 
la  Exposición Iberoamericana de Sevilla  (1929-1930),  celebrada 
un año después del centenario de la muerte del pintor español.

	 Los sellos de  la serie  se encargaron en  Londres  a la 
imprenta  Waterlow & Sons  de forma privada,  pero Correos 
legitimó posteriormente esta emisión a cambio de una parte 
testimonial para destinarla a su circulación. Fueron emitidos con 
la intención recuperar los elevados costes de la reconstrucción 
de la Quinta de Goya, un pabellón dedicado a la exhibición de las 
obras del pintor español, donde se expusieron algunas de sus 
obras y grabados. De ahí que en nuestros días sean muy 
cotizados los valores que se encuentran matasellados.

	 La serie iba más allá del famoso cuadro, constaba en total 
de 32 sellos. Catorce de ellos, con valores faciales que van desde 
un céntimo a cinco pesetas y presentan un diseño en distintos 
colores de un retrato titulado El pintor Francisco de Goya (1826), 
de Vicente López Portaña.  La serie también incluía trece sellos 
de  correo aéreo  sobre algunos  grabados  de las series  Los 
caprichos  y Los disparates de Goya, así como otros dos sellos 
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con la palabra Urgente sobreimpresa: sello ordinario y sello de 
correo aéreo, ambos con un valor nominal de 20 céntimos.

	 Los valores más altos corresponden al cuadro de la maja. 
Muestran faciales con valores desorbitados para la época: una, 
cuatro y diez pesetas. Y, como dato muy del gusto de los 
coleccionistas, la serie fue grabada por el famosísimo José Luis 
López Sánchez-Toda. El número de sellos puestos en circulación 

esos tres días varía según las fuentes. Según un periódico 
de  Nueva York,  The Brooklyn Daily Eagle,  del 1 de agosto de 
1930, asegura que se vendieron un total de 29.000 sellos de la 
p r imera emis ión de  La ma ja desnuda  de las t res 
denominaciones.  Según fuentes actuales, se pusieron en 
circulación un total de 9.800 sellos de 10 pesetas y 231.000 
sellos de las dos denominaciones restantes.

	 Con esos faciales no es extraño que fuese escasa la 
correspondencia que se pudiera franquaer con normalidad. Un 
sueldo medio de la época —de un jornalero en el campo, por 
ejemplo— oscilaba en torno a las cincuenta pesetas al mes. Así 
que todos sus ingresos se resimían en unos cinco sellos de diez 
pesetas. Fueron unos años en los que las emisiones postales 

cayeron en cierta forma en la especulación de agentes 
internacionales, lo que hoy viene a suceder con los países 
denominados subdesarrollados. Una lacra de la que nuestro país 
consiguió librarse.

	 En nuestros días, donde parece en apariencia que las 
costumbres se han liberado algo más que en la década de los 
treinta, es muy difícil que se emitan sellos con motivos de tal 

calibre, aunque sea la reproducción de una obra de arte. 
¿Motivos posibles? En tiempos de correcciones políticas y 
autocensuras apenas hemos evolucionado. Mientras tanto, el 
valor de la serie dedicada a La maja desnuda no deja de crecer, si 
le añadimos las variantes de la misma, como los imperforados, 
pruebas de impresión y errores.
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La aparición de los sellos de La maja desnuda causó un gran 
escándalo en la España católica y conservadora en la década de 

los treinta del pasado siglo
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uién es capaz de navegar hoy en busca del canto 
de las sirenas? La verdad, yo no me atrevo, y tengo 

motivos, os lo aseguro. En el presente las sirenas se han 
volatilizado, han encogido la aleta, se han desescamado 
y no se les ve tañir una lira ni mesarse los cabellos ante 
un espejo. Y eso que el verano debe ser la estación más 
propicia para dejarse llevar por su lúbrica belleza, 
abandonarse a una vida bajo el mar, llena de placeres y 
olvido. Pero no hay señales de lo contrario.

	 Primero tenían alas, patas de águila, cara de mala 
leche y no tocaban instrumento alguno, así se le 
aparecieron a  Ulises  de camino a casa. Lo de cantar 
habrá que entenderlo como transmisión de información,  
de todo aquello que se cocía en el mundo antiguo. Por 
ejemplo, ¿cómo acabó la guerra de Troya?, ¿cómo está 
mi familia?, etc.. Así que el rey de Ítaca, que no del Itaca, 
se ató al mástil para escuchar en primera persona su 
misterio. Y nada más se nos dice en el poema homérico.

Luego llegó el Romanticismo, que nos ha hecho mucho 
daño a todos, la verdad. Que si la mitad de su cuerpo es 
de pez, que si muestran a los marinos sus pechos, que si 
sus cabellos oscurecen al sol, que si se enamoran de los 
príncipes —otra gran figura del pseudoromanticismo muy 
dañina—, que si su amor por los humanos las hace 
mortales, que un buen día dejan la vida en el mar —las 

Sirenas
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hay también de ríos y lagos— para casarse y tener niños… en fin, 
que con los siglos se hacen honestas mujeres y se aproximan de 
forma sospechosa a las condiciones de una top-model actual.

	 Así que, ¿dónde encontrar hoy sirenas?, ¿en las terrazas de 
verano?, ¿en los cruceros de lujo?, ¿en las playas apartadas 
donde no hay despliegue de neveras y familias al completo?, ¿en 
el logo de una cadena internacional de cafeterías? Tal vez se ha 
acabado el tiempo de las sirenas para siempre (¡snif, snif!), como 
todo aquello que tenga un ligero aroma a mitología y participe a 
partes iguales de lo onírico y lo literario. La realidad, casi siempre, 
es aplastante.

	 En mi caso, como en otras situaciones, no me acomodo a 
estos tiempos insulsos. Nada de cera en los oídos, ni atarme con 
cadenas al palo mayor de mi barco, nada de seguir los consejos 
de la hermosa Circe. En cuanto me tope con una sirena, abriré 
bien los ojos y no me perderé un detalle. No será mitad mujer 
mitad pez, pero seguro que su belleza será una red en la que 
quedaré atrapado para siempre. 
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¿dónde se encuentran hoy las sirenas? 
¿En las terrazas de los bares? ¿En un 

crucero? ¿En las playas apartadas?

por Fernando Martínez

Una obra de referencia sobre las sirenas clásicas



el siniestro  Adolf Hitler  —eso de 
Adolfo suena fatal— lo sabemos 

casi todo. Libros y documentales hay 
para aburrirse. Incluso hace unos años 
e l p e r i o d i s t a a l e m á n  L o t h a r 
Machtan argumentaba en El secreto de 
Hitler  que el dictador alemán era 
homosexual y que esa condición había 
marcado buena parte de la política 
alemana de la década de los treinta: 
véase la aniquilación del jefe de filas y 
de la propia organización de las SA. ¿Y 
si no fue así? La verdad es que un 
hombre con ese peinado y ese bigotito 
debía espantar a más de una mujer.

	 S e c a s ó e n l a s r u i n a s 
de Berlín cuando los soldados rusos se 

encontraban a doscientos metros 
del  búnker de la Cancillería  con  Eva 
Braun, una mujer ruda y alta que no se 
sabía muy bien qué hacía por allí. Aparte 
de la relación tóxica que mantuvo con 
su sobrina  Geli Raubal  —se acabó 
pegándose un tiro la muchacha, normal
— muchos son los investigadores que 
se han afanado en elaborar una lista de 
las posibles novias, amigas con derecho 
a roce, amantes, novietas, chorbis, folla-
amigas o que simplemente ponían 
palote a Adolf.

	 ¿Se ponía palote Hitler? Vaya 
pregunta. Lo sé, han intentando crear 
una imagen mental y me imagino lo que 
se les habrá quedado grabado en el 

Las chicas de Hitler
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subconsciente. Por favor, resetear, resetear… Pues creemos que 
sí, que el hombre tendría sus momentos de intimidad, que fuera 
con una mujer, con un fornido miembro de la Leibstandarte o con  
uno de sus perros… vaya usted a saber. Seamos políticamente 
correctos con un hombre de Estado (?) que se pasó la política 
por el forro de ahí mismo.

	 Dejemos que este artículo sea  buenista  con aquel que 
encarnó el mal en su grado más abominable de los que se tienen 
noticia, al menos en la vieja Europa. Así que disfruten con la lista 
—una apuesta personal, seguro que hay más— de féminas que 
leerán a continuación. Tal vez usted (en teoría puede ser un 
caballero) se ponga palote con la sucesión de bellezas de los 
años veinte y treinta. Las hay para todos los gustos, os lo 
aseguro.

	 Demos algunos nombres, sin ánimo de establecer una 
clasificación de mayor a menor o de más roce o menos roce. Hay 
hasta una española. Zarah Leander era sueca y trabajó para lo 
servicios secretos soviéticos. A Hitler poco le importaba, le decía 
a su perra Blondi que cantara como Zarah y dicen que la perra le 
obedecía. La española no era otra que  Imperio Argentina, que 
tuvo sus más y sus menos con el ministro de Propaganda, el 
siniestro y cojitranco  Joseph Goebbles. Mantuvo la actriz una 
entrevista con Hitler a la que dicen acudió con su marido para no 
quedarse a solas (ejem…).

	 Marika (han leído bien) Rökk  era otra de las mujeres que 
colmaban sus gustos. La actriz era una belleza austro-germana 
de origen húngaro nacida en El Cairo  y ex bailarina del Moulin 
Rouge, que protagonizó en 1941 la primera película en color del 
cine alemán,  Las mujeres son mejores diplomáticos. Se 
comentaba en sus círculos más cercanos que el propio Hitler 
decía sentirse plenamente enamorado de Marika (sí, han leído 
bien). No se conoce que fuera un agente al servicio de una 
potencia extranjera.

	 Renate Müller era una actriz y cantante muy popular en la 
Alemania de los años treinta. Actuó en unas veinticinco películas 
antes de que los nazis comenzaran a usarla en películas de 
propaganda como Togger, al considerarla el prototipo de mujer 
aria. Müller rehusó participar en más filmes de propaganda a 
partir de entonces, pero no se libró de Goebbles.  Hitler, 
compinche del ministro, hizo que la Müller le visitase en la 
cancillería e hizo lo propio acudiendo al piso de ésta en Berlín. La 
segunda vez, el líder nazi dejó a la actriz a las cuatro de la 
mañana (añadan el final que quieran).

	 Pero hay más. La muy conocida  Greta Garbo  o la 
exuberante  Marlene Dietrich, ¿por qué no la enigmática  Olga 
Chéjova? Era sabida la afición de Hitler por el cine, pues contaba 
con una sala privada de proyección donde se lo pasaba bomba 
con películas que el pueblo alemán no veía ni en sueños. Se 
acostaba muy tarde y hasta la doce de la mañana no era 
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Marlene Dietrich en la película Marruecos (1930)



persona, incluso en plena  II Guerra Mundial. Luego, un buen 
paseo por el campo con su buena camarilla de pelotas 
completaban la dura jornada del jefe del Estado. Eso es gobernar 
con mano dura. Tal vez en la oscuridad de la sala, con el ruido de 
fondo del proyector alimentó los sueños de seductor.

	 Pero resulta que un reciente estudio —lo pueden equiparar 
a los que puntualmente explican la sonrisa de la Mona Lisa— se 
afirma sin ambages que el dictador alemán sufría de hipospadias, 

es decir, poseía un micropene. (No sé si me llegan desde aquí sus 
carcajadas). Eso explicaría su constante mal humor y esas ganas 
de conquistar medio mundo. Dos historiadores, Jonathan Mayo y 
Emma Craigie, afirman en el  libro,  Hitler’s Last Day: Minute by 
Minute, que Hitler, al padecer hipospadias, la dolencia se le fue 
complicando, pues terminó sus últimos días con un miembro muy 
pequeño. Así que atención, aquellos hombres que padezcan ese 
castigo de los dioses, no vayan a cometer crímines contra la 
humanidad ni se conviertan en dictadores. Lo escaso ya de su 
virilidad, se verá reducida aún más a una simple excrecencia 
Dios… 
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Tal vez su afición desmedida al cine 
alimentó sus sueños de seductor



a pasada primavera tuvo lugar la segunda edición de la 
Semana de la Carta Manuscrita, iniciativa apadrinada 

por una estudiante de Filología de la Universidad de Murcia 
que, en un gesto teñido de solidaria nostalgia, abogó con 
éxito por la recuperación de una cultura epistolar tan familiar 
para sus abuelos como incomprensible (incompatible 
también, nos tememos) para las mentes de unas 
generaciones atenazadas por la exigencia de lo inmediato. 
Como se podía prever, la mayoría de adolescentes que, 
atraídos por la curiosidad, entraron al juego en la primera 
edición confesaron que no habían escrito jamás una carta, 
que ignoraban cómo encabezarla, desarrollarla o firmarla, 
que ni tan siquiera sabían dónde transcribir sus datos como 
remitente, en qué esquina adherir el sello o (!) dónde acudir a 
comprarlo. No todo resultó tan desolador: hasta 200 centros 
de China, Brasil, Alemania, Paraguay, Francia, Uruguay o 
Reino Unido intercambiaron más de 8.000 cartas durante 
esos días. Reconfortante dato en estos tiempos de medias 
palabras aporreadas a dos pulgares e infectadas de groseras 
faltas de ortografía.

tauromaquias

Adioses de puño y letra
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Las cartas manuscritas viven, seguramente hoy más que nunca, 
envueltas en un halo de misterio e incertidumbre. Se tiende a 
pensar, inevitablemente, en los testamentos vitales de los 
suicidas, esa suerte de justificación de la drástica determinación 
de arrojarse del mundo en marcha al vacío. Un torero, sin ser un 
suicida, desafía sin descanso a la muerte desde su más temprana 
juventud y asume que mañana mismo puede acaecer el 
desenlace. Debe ser por ello que al tristemente desaparecido 
Iván Fandiño (Orduña, 1980-Mont-de-Marsan, 2017) se le ocurrió 
dejar una carta manuscrita en dos folios en los que se despedía 
de su familia y su gente más cercana. Y se le ocurrió hacerlo, 
además, dos años antes de abandonar este mundo en un 
hospital del suroeste francés, durante la calma tensa del hotel 
madrileño en el que se alojaba antes de hacer un paseíllo más, un 
15 de mayo de 2015 en la plaza de Las Ventas.

	 Solo se han hecho públicos un par de fogonazos. La 
primera frase sobrecoge, golpea sin miramientos: "Seguramente, 
si estáis leyendo esto, todo habrá acabado". La carta apareció 
semanas después del horrible final, olvidada en algún 
compartimento de una pequeña maleta de la que Fandiño nunca 
se separaba, un complemento fetiche que únicamente utilizaba 
él. La localizó Cayetana, su viuda, mientras limpiaba y ordenaba 
los efectos personales del torero vasco. Ahí descansaban desde 
hacía dos años todos los adioses que importaban. Había también 

un adiós anticipado a Mara, la hija que estaba por venir y que ha 
pasado de puntillas por el drama desde la inocencia ignorante de 
sus dos años. 

	 Varios adioses de su puño y letra, de los de Iván Fandiño, 
de la misma mano firme que sujetaba la muleta o montaba la 
espada antes de la suerte suprema. Varios adioses y un solo 
lamento, entre tímido y balsámico, una serena rúbrica: “El precio 
que me ha tocado pagar es demasiado duro, pero mi alma está 
tranquila”. 

	 P.S: Sobre la fotografía que acompaña a estas líneas. No ha 
sido fácil localizar una imagen sugerente, un instante distinto. No 
importa que guarde escasa relación con los adioses de puño y 
letra. Es un adiós de frente, sin embargo. El niño francés que 
acaricia la fotografía del ídolo caído sobre la arena de la plaza de 
Aire-sur-l'Adour fue el destinatario de la última oreja cortada en 
vida por Iván Fandiño. No es una carta, cierto, pero es una 
mirada colmada de admiración y respeto, una caricia de infinito 
cariño. Es un adiós modélico, de los que recuerda que la 
Tauromaquia, todavía, respira y siembra ejemplos. Por suerte.
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ayamos por partes. Este artículo es 
sobre  Tauromaquia, pero no hay 

toreros ni toros, sino todo lo contrario, 
dos fotógrafos y una plaza. Los artistas 
fueron  Louis de Clercq  y Edward-King 
Tenison, y el coso no es otro que el de 
la  Real Maestranza de Caballería. 
Cuando hablamos de plaza, queremos 
decir de toros, evidentemente, y si 
escribimos el membrete de artistas a 
dos fotógrafos, no es otra intención que 
ofrecer un homenaje a los primeros 
curiosos que usaron el novedoso 

invento de la fotografía para dar fe, 
como auténticos notarios, de la realidad.

	 R e t r o c e d a m o s e n e l 
tiempo.  Sevilla  en la década de 1850 
tiene una población que no llega a los 
115.000 habitantes. Hay una tasa de 
paro muy elevada y los servicios 
sociales apenas cubren a los estratos 
más desvalidos. Llega el ferrocarril, el 
nuevo cementerio y el puente de Triana, 
llamado oficialmente de  Isabel II. Hay 
dos riadas, se inauguran algunos tramos 

tauromaquias
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Tenison y De Clercq, primeras miradas

Vita exterior de la Maestranza (1859), por De Clercq

Edward-King Tenison



de alumbrado público de gas y llega a finales de la década el 
telégrafo, por lo que Sevilla se sube inexorablemente al vagón, 
nunca mejor dicho, del progreso.

	 Pero nuestra ciudad es, a ojos de los viajeros europeos, la 
primera escala de Oriente y su embrujo —en unos años en los 
que Europa se lanza a la conquista del mundo en forma de 
colonialismo— comenzaba en la capital hispalense. Entre los 
muchos viajeros y fotógrafos aparecieron por nuestra ciudad el 
matrimonio compuesto por Louisa y Edward-King Tenison. Ella 
ilustra, él toma fotografías. Su estancia en Sevilla se centra en 
torno a 1853, donde tomaron unas seis imágenes en uno de sus 
álbumes.

	 Nos interesa una de ellas, la titulada Las Arenas, tal vez en 
recuerdo del coso de Nimes. La imagen (calotipo) está tomada 
desde el interior, la cámara se colocó en los tendidos de sombra 
y captó la Giralda y los arbotantes de la catedral, pues las 
arcadas —que se completaron en 1881 bajo la dirección del 
arquitecto Juan Talavera— no cierran todavía el edificio.

	 Tal vez sea —a la espera de que cualquier día un 
investigador o un coleccionista en un mercadillo encuentre otra— 
la imagen más antigua de la plaza de toros de Sevilla y se 
encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia en la actualidad. 
Sorprende a nuestra visión contemporánea la disposición de las 
tablas y burladeros, los extraños pivotes colocados justo antes 
de las localidades de barrera y la sensación de decadencia que 

desprende la panorámica de un coso vacío de espectadores. No 
podemos olvidar que en esas fechas parte de los tendidos son 
todavía de madera.

	 Para el irlandés Tenison (1805-78), que también nos dejó 
una memorable imagen de la  Plaza de San Francisco, la Real 
Maestranza debió ser un edificio exótico, difícil de encajar su 
utilidad en la mente de un anglosajón que viajó por España con la 
misma incredulidad que tuvo el autor del Libro de las Maravillas.

	 S e i s a ñ o s m á s t a r d e a r r i b ó a l a c i u d a d 
del  Guadalquivir  Louis de Clercq (1837-1901). Este alcalde y 
diputado también fue viajero y aficionado a la fotografía. Sus 
correrías por el mundo tuvieron como protagonistas los territorios 
de Palestina, Egipto y, lo que nos interesa, España.

	 También es atrapado por ese presumible exotismo oriental 
de Sevilla, muy en boga en el siglo XIX. Planta su cámara en el 
actual  paseo de Cristóbal Colón  y nos deja una albúmina de 
18×24 centímetros titulada Fachada y explanada de la Plaza de 
Toros de la Real Maestranza. Datada en 1859 —el autor tenía 23 
años— llama la atención la gran explanada que hay delante del 
coso y el abrevadero para las monturas en el ángulo inferior 
izquierdo. Todavía el arquitecto Balbino Marrón no había alineado 
la cestería.

	 No podemos apreciar la reja actual, colocada muchos años 
después, ni el edificio de la casa maestrante, anexo al coso a 

38



Interior de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, una placa de Tenison tomada sobre 1853



través de una galería cubierta, ingenio arquitectónico de Aníbal 
González  que se construyó entre 1927 y 1930, ya una obra 
póstuma de su diseñador. Con el paso de los años se tomaron 
más imágenes, como las catalogadas en las primeras décadas 
del siglo XX, donde se acometen nuevas obras en el coso para 
darle a los tendidos la imagen actual, construidos de ladrillo visto, 
quedando los de madera debajo de los actuales, así como la 
reforma de las localidades de barrera. 

	 ¿Qué ocurre en la Maestranza en 1850? Se lidian corridas 
en las que decaen los varilargueros en pos de los diestros a pie, 
como Curro Guillén, El Tato o Desperdicios. Pero me temo que 
hablar de diestros ahora sería una auténtica osadía. Quedémonos 
con las imágenes estáticas, el toro en el ruedo pone el 
movimiento.
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viajeros del siglo XIX, la primera escala de 

Oriente y su embrujo comenzaba en Sevilla
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óngase un lobo marino (según 
otros hay que llamarlo lobo de mar) 

y verá la diferencia. Les aseguro que nos 
se van a sentir igual en la vida. Es una 
prenda que desprende estilo o, ya 
puestos, tal vez sea al revés. Porque 
para ponerse un abrigo de ese porte se 
necesitan arrestos. Hay que usarlo en 
latitudes más septentrionales. Háganse 
con uno en los fríos del norte, en las 
c i u d a d e s d o n d e c a m p e a n l a s 
humedades y los líquenes. Si viven más 
al sur y son peliculeros —binomio muy 
habitual donde los atardeceres son de 
aplauso— no le van a dar mucho uso, 
pero sí les reconfortará el alma saber 
que llevan algo encima como  Robert 
Redford en Los tres días del cóndor.

	 El  lobo marino,  o chaquetón 
marinero, así como la trenca (que es una 
hermana menor de nuestro protagonista) 
fueron popularizados por la Marina Real 
británica. Durante la  Gran Guerra, los 
soldados empezaron a utilizar una 
versión  en color  camel  que, con 
pequeñas variaciones, volvió a ser 
empleada en la  II Guerra Mundial.  Al 
terminar el conflicto, el Gobierno liquidó 
el equipamiento militar a precios muy 
bajos y las trencas se volvieron ubicuas 
entre la población general. Dos siglos 
antes, la armada de su majestad ya 
había incluido el lobo marino, llamado 
algunas veces pea coat  (picot en román 
paladino), como parte de su uniforme de 
invierno. Con su doble abotonadura y 

Estilo

Póngase un lobo marino
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Nadie mejor que Robert Redford para lucir un lobo marino como en Los tres días del cóndor (1973)



sus grandes solapas, llegaría al Ejército estadounidense a 
principios del siglo XX.

	 Y, ya saben, de ahí al resto del mundo, como el chicle o los 
pantalones vaqueros. El lobo marino debe ser azul oscuro o azul 
almirante (me fascina ese adjetivo), de solapas 
amplias, seis botones gruesos en dos filas de 
dos y un forro grueso de paño que ayude a 
combatir los fríos en cubierta, en la intemperie 
de la alta mar. El resto es imaginación y un 
poco de literatura. Nada mejor que sentirse 
como Brill (Gene Hackman) en  Enemigo 
público (1998), que luce un modelo clásico o el 
a u t é n t i c o l o b o d e m a r  R o b e r t 
Shaw  en  Tiburón, la obra maestra de Steven 
Spielberg.

	 Paul Smith  le ha devuelto su carácter 
más marinero y  Tommy Hilfiger  ha decidido 
integrarlo en unos rurales años setenta. Mucho 
más conservadores se muestran  Salvatore 
Ferragamo  y  Cornelliani  a la hora de 
reinterpretar el  pea coat,  una de las prendas 
que fueron favoritas de toda una  Jackie Onassis, por ejemplo. 
Estas firmas mantienen su tejido original, la lana, y solo juegan 
con las décadas en las que se inspiran; los sesenta, en el primer 
caso: los veinte, en el segundo.

	 Pero si quieren comprar uno, busquen tiendas de militaria, 
de esas que están escondidas por mor de las mercancías que 
exhiben en estos tiempos de buenismos y correcciones políticas 
a cascoporro. A buen precio, pueden adquirir un buen ejemplar, 
original de la  US Navy. Y nada más hay que hacer para 

conservarlos durante décadas. A fin de 
cuentas el lobo marino es una inversión, una 
prenda que se ganará el corazón de vuestras 
madres para siempre. Lo que darían ellas para 
que no te lo quitaras en todo el año.
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xisten cientos de topónimos por el mundo que tiene 
su origen gracias a España, en muchos casos están 

escondidos por el devenir de la Historia o simplemente 
por el olvido de quién y por qué se les puso. Vamos a 
repasar algunos.

	 Venezuela: cuando el español Alonso de Ojeda vio 
el lago Maracaibo y las casas que los aborígenes hacían 
sobre pilotes de madera, le recordó Venecia, Venezia en 
italiano. De ese diminutivo, la pequeña Venezia, salió la 
denominación de la actual Venezuela.

	 El  Yucatán, en  México: cuando los hombres 
de  Hernán Cortés  llegaron a esta península mexicana, 
preguntaban a los indígenas: “¿Cómo se llama esta 
tierra?”. A lo que los indios respondían en maya: Yuk ak 
katán, que significa en español: “No entiendo tu lengua”. 

Venezuela, Canadá y otros topónimos

historia
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Los conquistadores españoles entendieron que la tierra se 
llamaba Yucatán.

	 Canadá: los exploradores españoles buscaban un paso por 
el norte que uniera el  Atlántico  con el  Pacífico. De esa forma 
llegaron a las aguas de la  Península del Labrador. Tras larga 
singladura se dieron cuenta de que era una gran bahía sin salida. 
Mandaron una carta al Rey de España, donde escribían: 
“Majestad acá nada”. De ahí a los mapas Acánada, donde derivó 
en Canadá.

	 Australia: todo un continente con un nombre en 
español. Pedro Fernández de Quirós en 1660 llegó a las islas de 
las  Nuevas Hébridas  actuales, la zona conocida en la época 
como  Tierra Australis Incognita, conocido lema en latín, en 
español Tierra del Sur Desconocida, bautiza a estas tierras como 
Australia, del Austral (desconocida), y  Austria, por la Casa 
reinante en España.

	 Filipinas: en 1542 el navegante español  Ruy López de 
Villalobos bautizó a parte de este archipiélago como Filipinas, en 
honor del Príncipe de Asturias, el futuro Felipe II.

	 Nueva Guinea: en el siglo XVI el español  Íñigo Órtiz de 
Retes, a quienes los papúes de estas lejanas de tierras con su 
piel oscura y cabello ensortijado, le recordaron el físico de los 
habitantes de Guinea en África.

	 Casablanca, Marruecos: en tiempos de Felipe II, los marinos 
españoles que acompañaron a los portugueses, localizaban la 
actual ciudad de este nombre, Anfa, porque en lo alto de una 
montaña había una casa blanca.

	 Montevideo: la capital de  Uruguay  tiene varias versiones 
sobre su nombre. Nos quedamos con la siguiente: los españoles 
de la expedición de  Fernando de Magallanes anotaron en las 
cartas portulanas de navegación “que el cerro es el sexto monte 
que se ve sobre la costa navegando el Río de la Plata de este a 
oeste”. Con el tiempo derivó Monte VI de este a oeste (Monte VI 
de este a oeste).

	 Región de los Moros de Filipinas: en la  Isla de Mindanao, 
cuando los españoles colonizan las  Filipinas,  descubrieron con 
asombro cómo parte de la población practicaban la religión 
musulmana. En la lógica del siglo XVI si son musulmanes iguales 
a los que había en Granada, y éstos eran moros, aquellos 
también lo eran. Y así los llamaron y así se denominan hasta hoy.

	 Islas Bermudas: en el continente americano. Es famosa por 
su Triángulo, y por el pantalón corto típico de las islas que es de 
uso común mundialmente. En 1505 el marino onubense  Juan 
Bermúdez  las visitó en dos ocasiones y las bautizó como su 
carabela,  Garza, pero lo que se mantuvo fue la derivación de 
Bermúdez a Bermudas.
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orriendo el 22 de enero de 1565, el 
marino español  Miguel López de 

Legazpi  tomaba posesión de una lejana 
isla en el mar que  Vasco Núñez de 
Balboa  llamó Del Sur, y que más 
adelante se conocería por  Océano 
Pacífico, cuando estaba camino de 
l a s  F i l i p i n a s , y s e l e c o n o c i ó 
por  Guaján.  Desde entonces hasta los 
estertores del siglo XIX Guaján era punto 
referencial y capital de lo que antaño se 
l l a m ó “ l a g o e s p a ñ o l ” , a l s u r 
las Carolinas y las Marianas, al norte las 
Filipinas. Con permiso de  Manila, 
Guaján y su capital  Santa Cruz de 
Agaña era referente comercial  evidente 
entre  Asia  y  América. Una pequeña 
guarnición protegía  la soberanía 

española de apetencias extranjeras, 
s o b r e t o d o d e l a c o d i c i a d e l 
incipiente  Imperio Alemán. Por lo 
demás, una vida tranquila y monótona, 
lejos de todos y olvidados de muchos.

	 Los españoles y nativos de Guaján 
sabían que la primavera del 1898 era un 
tanto movida por las apetencias 
norteamericanas sobre la isla de Cuba, y 
que las últimas noticias que llegaban de 
la Península no eran precisamente para 
irse a pasar el día con un yanqui a la 
playa de Punta, en Apra. El 20 de junio 
d e 1 8 9 8 e l fl a m a n t e b u q u e 
norteamericano  USS Charleston, al 
mando del capitán  Henry Glass, 
escol tado por e l  City of Pekin , 

La real y penosa pérdida de Guam
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el  Sidney  y el  Australia, divisa la isla de Guaján.  Glass había 
recibido unos días antes la orden del secretario de Marina John 
Long  —más tarde daría nombre al primer campo de 
concentración— de dirigirse a las Filipinas para reforzar a George 
Dewey  en la toma del archipiélago, pero que antes de llegar a 
Manila tomara, la que para los flamantes marinos de piel 
descolorida era la isla de Guam.

	 Lejos del fuego del cañón del castillo del fuerte San Juan 
(Agaña), el USS Charleston lanzó tres andanadas con sus briosos 
cañones aún por estrenar; caían lejos de la costa, pero por su 
magnitud seguro que fueron bien visibles. Glass dio orden de 
zafarrancho de combate a la espera de que las baterías 
españolas contestasen desde el castillo. Tras una larga y tensa 
espera de más de una hora, un bote a remos apareció por babor 
del Charleston, bandera española al viento, y con tres ocupantes, 
el teniente García, el médico militar José Romero y el 
comerciante e intérprete, el señor Portuach.

	 Los españoles, una vez a bordo del buque, piden perdón a 
Glass por “no poder haber podido responder con las salvas de 
cortesía recibidas desde el Charleston”, pues el cañón del fuerte 

no se encuentra en condiciones de hacer fuego desde hace ya 
algún tiempo.  Glass no sale de su asombro. A través de 
Portuach, le comunica que Estados Unidos  y España  están en 
guerra, que se den por prisioneros y entreguen la isla.

	 “¿Qué rinda la isla?”, dicen que respondió el oficial de 
Marina García, “no tengo conocimiento oficial de mi gobierno de 
lo que me cuenta; por tanto, me es imposible hacerle entrega 
alguna a ninguna fuerza extranjera”. De vuelta a la isla, con la 
c o n s i g n a d e q u e a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a e l 
oficial Braunesseuther iría a por la rendición, el general español 
Juan Marina, a los que los chamorros llamaban “el bonachón 
Juan”,   debe de deponer cualquier moviendo hostil, ya que sólo 
cuenta con cincuenta y cuatro soldados, algunos chamorros 
armados y un cañón que solo sirve de adorno, medio podrido por 
la brisa marina.

	 El regimiento de Oregón desembarca con la orden de 
destruir todo el armamento español en el castillo, echar abajo la 
fortificación y subir la bandera estadounidense. Con los soldados 
españoles a bordo del Charleston, el general Marina, el teniente 
Francisco García, Pedro Duarte (ayudante del gobernador) y el 
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médico José Romero acompañándolos, ven cómo el buque y 
toda su tripulación parten hacia  Filipinas  sin haber cumplido la 
orden anterior, “ya que estaba todo en tan mal estado, que se 
dejó como estaba”.

	 El 21 de junio sólo quedan en la Guam norteamericana 
civiles y clero, entre ellos el Administrador  de la Hacienda 
Pública, José Sixto, que considera nula la toma de Guaján por los 
yanquis ya que al marcharse “ha existido abandono”, iza de 
nuevo la bandera española. Sólo un mes duraría la reconquista 
de Guam, hasta el 22 de julio de 1898, cuando el vapor 
norteamericano USS Uranus volvía a la isla, en él llegaba García 
Gutiérrez, que venía a recoger a su familia y a la del general 
Marina.

	 En enero de 1899, a r r ibó e l barco de guer ra 
norteamericano USS Brutus, al mando del teniente Vicendon que 
está a la espera del  USS Bennigton,  en el que viaja el 
comandante  E. D. Taussing, que será quién tome de hecho la 
isla. En la antigua Guaján española aún suena ese español tan 
exótico como es el chamorro, y sus habitantes, pese a seguir 
dependiendo del que la llamó Guam, tienen hoy un gobernador 
llamado Félix Pérez Camacho.

 
por José Antonio Esquinas
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o d a v í a n o h e 
caminado por las 

c a l l e s d e l a c i u d a d 
d e  P r a g a ,  n i m e h e 
sentado en un banco 
público para ver pasar a la 
gente en sus ru t inas 
d i a r i a s , d u r a n t e u n a 
esperanzadora tarde de 
otoño. Pero he sentido los 
aires y los aromas de una 
ciudad que ha establecido 

con  Europa  un id i l i o 
a p a s i o n a d o d e s d e 
mediados del siglo XIX, y 
todo ello mientras pasaba 
las páginas de una novela, 
en mi casa, a muchos 
kilómetros de distancia de 
la capital de la ahora 
llamada República Checa.

	 Lo que en su día 
per tenecía  el  Imper io Fotografía

Praga frente a Praga
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austrohúngaro, un crisol de culturas antecesora de la  Unión 
Europea, hoy es un país adjetivo, sin sustantivo, porque se sigue 
hablando del país de los checos, pues lo de Chequia suena a 
representante del Este en la final por aparatos de gimnasia 
rítmica. Pero la literatura obra el milagro, la lectura nos transporta 
y nos convierte en viajeros, no sé si voluntarios o forzosos 
durante un tiempo.

	 Con la certidumbre inapelable de la distancia física, he 
conseguido acortar distancias gracias a una buena novela, donde 
se sienten vidas ajenas con la misma certeza con la que nos 
ponemos frente al espejo cada mañana. Por eso, los viajes firman 
un pacto con los sentidos, los pervierten a su manera y, en 
especial, en mi caso, los difuminan en esa frontera entre realidad 
vivida y ficción sentida. Pues, en verdad, no somos otra cosa que 
literatura con ansias de realidad.

	 Praga es la explosión de los valores libertarios, la ciudad 
adormecida en el centro de un imperio que se rompía a pedazos 
durante la Gran Guerra. Fue sacrificada después al nazismo en 
nombre de Europa; y es también la lucha contra los tanques 
rusos durante una primavera revolucionaria que se llamó  de 
terciopelo, cuando en París se levantaban los adoquines porque 
justo debajo estaba la playa. Era  Mayo del 68  y las utopías 
caminaban con minifalda.

	 Pero además es la ciudad de  Milan Kundera, donde se 
cruzan personajes condenados al desamor tras las 

manifestaciones libertarias. Praga son las calles también del 
joven  Franz Kafka ,  que escr ibe a to rmentado a la 
periodista Milena Jesenská  antes de convertirse en un insecto, 
y el vivir cotidiano e irónico de Bohumil Hrabal o el ojo de Josef 
Koudelka, como en las imágenes que ilustran este artículo, que 
se atiborró de socialismo real para subirse después a un tanque y 
fotografiar el sueño irrenunciable de la libertad.

	 El día que me presente con una guía de viajes bajo el brazo 
en la plaza de Wenceslao y me pida una copa de becherovka ya 
no sabré con qué Praga quedarme, con la real —atestada de 
turistas que siguen con afán a un guía local en los soleados días 
centrales de agosto— o la que habita en la memoria, en los 
desencuentros compartidos junto a las orillas del Moldava y que 
me hace sentir el pulso de una ciudad por la que jamás he 
paseado con las prisas propias de los turistas.
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l reloj del salón da la una del mediodía, es un jueves 22 
de diciembre de 1870, día gris y frío en la capital 

de  España. “Señores, aprovechemos que es una hora 
redonda, ¿damos por certificada su muerte?”. El resto de los 
asistentes lo afirman con una leve inclinación de cabeza, 
apenas hay lágrimas ni palabras de consuelo para su 
esposa. Gustavo Adolfo Bécquer, el soberano de los poetas 
españoles, ha muerto a los treinta y cuatro años.

	 ¿Es cierta la noticia? El vate de la calle del Conde de 
Barajas de Sevilla murió más tarde, unos años después. La 
muerte, su fingida muerte, fue un truco, una metáfora, 
pensarán los más cultos; el que esto escribe cree más bien 
en un estrambote, en un pareado suelto y luminoso, de esos 

tem
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que escribía años atrás casi sin esfuerzo, pero que se clavaban 
en el corazón de sus lectores, como una saeta envenenada, tanto 
hombres como mujeres.

	 Su salida de este mundo no fue honrosa, pero sí poética. 
Bécquer estaba cansado de las luchas políticas, de las 
revoluciones sangrientas, de cambios de gobiernos que 
maltrataban a la cultura como a una bestia de carga. Y el plan 
para fingir su muerte no puede surgir de otra mente como no sea 
del pintor Casado del Alisal, un amigo personal, de los de verdad, 
que le anima a escribir artículos y leyendas, que no se centre tan 
sólo en poemas de amor “algo ñoños”, como le dijo en una 
ocasión.

	 “Si es posible, publicad mis versos. Tengo el presentimiento 
de que muerto seré más y mejor conocido que vivo”. Dicho y 
hecho, su palabra será ley. El que toma nota, mientras Gustavo 
Adolfo se viste con ropa de viaje, es  Augusto Ferrán, un 
verdadero poeta, libre de escuelas, hastiado del romanticismo de 
la revistas ilustradas y de las novelas con final feliz. Escribe en los 
márgenes de sus libros: “Ando loco y nunca estuve tan 
enamorado. Es muy bella, y más que bella encantadora”. 

	 Sus amigos se ponen de acuerdo en cuáles deben ser sus 
últimas palabras. ¿Qué tal “todo mortal”? Estupendo, hay incluso 
abrazos. ¿Por qué no añadir que fallece por tuberculosis? Pues 
también, que una circunstancia así agrandará su leyenda. Fue 

enterrado al día siguiente en el nicho número 470 del Patio del 
Cristo, en la Sacramental de San Lorenzo y San José de Madrid. 
El cuerpo es de un mendigo que se ha sacado de la morgue por 
unos reales. Gustavo ya tiene las maletas preparadas, dejará 
esposa e hijos en España. ¿El destino? Lo hará público cuando 
se calme el revuelo. 

	 Mientras tanto, Augusto Ferrán y  Rodríguez Correa  se 
ponen de inmediato a preparar la edición de sus  Obras 
completas para ayudar a la familia. Toman las rimas que estaban 
desperdigadas después de la pérdida del manuscrito Libro de los 
gorriones. Pero, ¿cuál es el orden de esas composiciones? Es un 
rompecabezas. ¿Qué título le ponemos? Pues…  Rimas y 
leyendas. Dicho y hecho.

	 Al fin se publican en 1871 en dos volúmenes y en sucesivas 
ediciones fueron añadidos otros escritos. La fama de Bécquer 
crece sin parar, sobre todo, en las universidades alemanas, 
donde es excusa de un par de tesis doctorales. Aquí, con un 
nuevo rey en el trono, avanza poco a poco su nombradía.

	 Pero, ¿dónde está Gustavo Adolfo Bécquer? Envía a los 
más íntimos algunas postales de lugares exóticos, con nombres 
sacados de los mapas de exploradores. Tres meses después de 
su marcha se asienta en la isla de  Oahu, en el grupo de 
las  Hawái, bajo soberanía británica. Traba amistad con el 
diplomático francés  Charles de Varigny, que está ansioso por 
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enviar a  Francia  algunos de sus poemas. Pasan los años y en 
nuestro país Bécquer es un mito, el poeta del amor y del dolor, 
que cuenta ya hasta con biógrafos. 

	 ¿Cuándo muere el poeta? El hijo de Augusto Ferrán recibe 
una carta en la que se dice que el poeta dejó de existir tras un 
paro cardíaco mientras daba un leve paseo junto al mar. La fecha, 
ironías del destino, apunta a un 12 de diciembre de 1910, el lugar 
es Diamond Head, ya había cumplido los ochenta y cuatro años. 
El último de los poemas que dejó escrito decía: “Hoy como ayer, 
mañana como hoy,/  ¡y siempre igual!/ Un cielo gris, un horizonte 
eterno/ y andar… andar”.
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i mito es un relato tradicional que 
nos cuenta los avatares de seres 

extraordinarios que no hacen otra cosa 
que dar un sentido a nuestro mundo, 
Marilyn Monroe es entonces un mito por 
derecho propio, tan afortunado como las 
antiguas historias de persas y griegos. 
¿Cómo no sentirse atraído décadas 
después de su muerte por una estrella 
de cine que no consiguió una sola 
estatuílla de la Academia a lo largo de 
su vertiginosa carrera cinematográfica? 
¿Cómo no plegarse ante su erotismo, su 
inigualable fotogenia, su belleza única e 
irrepetible? ¿Cómo no participar de su 
drama personal muy cinematográfico, 
por cierto? ¿Cómo no pensar en ella 

como epítome de la belleza al dejar este 
mundo con tan sólo treinta y seis años y 
en la cima de su éxito? Hay que echar 
un simple vistazo a la lista de libros que 
todos los años se publica sobre la actriz 
californiana para intentar responder a las 
preguntas planteadas anteriormente. 

	 Pero a los libros publicados hay 
que añadir las subastas de fotografías y 
o b j e t o s p e r s o n a l e s , a s í c o m o 
recurrentes inéditos sobre su vida: a 
veces es un texto de su puño y letra en 
el que nos deja un poema; otras, unas 
cintas magnetofónicas donde podemos 
escuchar su voz en las interminables 
charlas con los psiconanlistas, o 
informes médicos que nos ofrecen un 

Libros

Marilyn
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pasaporte para entrar en la mayor de sus intimidades. Marilyn es 
un mito sin igual o, como se dice ahora, un icono (todavía no 
sabemos con entonación esdrújula o llana) global sin discusión 
posible. 

	 ¿Por qué entonces un nuevo libro sobre Marilyn? ¿Es el 
homenaje de su autor? Un libro surge, en la mayoría de las 
ocasiones, para responder a cuestiones que no encontramos en 
otros libros. En formato iBookAuthor y pdf se presenta Marilyn, 
una suerte de esbozo sobre su vida, un recorrido por los 
acontecimeintos que la convirtieron en un mito. Los capítulos 
recorren esos hechos basados precisamente en las fotografías 
que la hicieron famosa tanto a ella como a sus autores. 

	 Más de cien páginas con fotografías únicas y poco 
reproducidas, una línea de la vida, microbiografías de los 
fotógrafos más conocidos y la introducción de todo un 
apasioando sobre la figura de la actriz: José Antonio Esquinas. 
Dicen que el mito ayuda a los hombres a ser más virtuosos, tal 
vez este libro sea un pequeño y honesto homenaje a las virtudes 
de una estrella del cine única. 
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