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1 
La presentación de ESPADAS DEL FIN DEL MUNDO, hoy en Alcalá,  

me parece un lujo en todos los sentidos, pues es una iniciativa joven e imaginativa  

que aúna de manera ejemplar investigación y docencia, saber y juego. 

 

Sólo los jóvenes maestros  

son capaces de hacer comprender a los viejos maestros  

por dónde va la cosa y la vida  

que el cambio de los tiempos y sus nuevas técnicas y maneras  

de aproximarse a la realidad y a la narración de esa realidad  

nos imponen a todos para intentar conocernos y entendernos,  

convivir en paz y pasárselo en grande a ser posible,  

en vez de terminar a palos y en manos de la desgracia de la guerra total 

a que nos tienen acostumbrados estas viejas historias transmitidas  

que tenemos en nuestras manos para narrar y a su vez también transmitir. 

 

2 
Y estos que están hoy aquí son jóvenes maestros ya:  

Una muestra de ello es este mismo libro Espadas del fin del mundo. 

 

Juan Aguilera lleva tiempo dibujando,  

colaborando en varias publicaciones y como ilustrador,  

actualmente también como profesor de dibujo.  

Se ha ocupado de la parte gráfica al completo,  

desde el dibujo a las tintas,  

o el increíble color que ha logrado investigando mucho  

y viendo un montón de películas japonesas de época. 

 

Ramón Vega es doctorando en Historia del Arte de la Universidad de Oviedo.  

Posee varios másters de docencia e investigación con mención de calidad.  

Su tesis versa sobre el japonismo y el orientalismo en las colecciones españolas  

dirigida por la Dra.japonesa Yayoi Kawamura,  

con varias becas y apoyos nacionales e internacionales, públicas y privadas,  

y estancias en Nueva York, Amán, Norwich, Londres, Oxford y París.  

Un curriculum académico ejemplar  

con más de una treintena de publicaciones científicas,  

congresos y talleres internacionales.  

Colabora en diversos programas de radio, con espacios sobre cine y Asia 

y ha comisariado varias exposiciones de ámbito asiático,  

además de la docencia en licenciatura y en másters en diversas universidades. 
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Ángel Miranda, estudió en Valladolid y Salamanca, periodismo y guionismo 

y trabaja en comunicación y publicidad.   

Ha trabajado en el periódico El Norte de Castilla  

y en varias revistas culturales de PRISA, pero al mismo tiempo es monitor  

en la expedición anual de periodismo y viajes Tahina Can,  

de la Autónoma de Barcelona, y en junio irá al Caribe.  

Hace año y medio se enroló tres meses como marino  

en una réplica de un Galeón español, de la Fundación Nao Victoria,  

y anduvo navegando por la costa este estadounidense contándole a los yankis  

viejas historias de marinos españoles para ilustrarles  

sobre la herencia hispana en aquel continente. 

 

3 
Una trinidad gozosa de humanistas y hombres de acción,  

no es extraño que pergeñaran entre todos esta hermosa aventura  

intelectual y artística  

que es ESPADAS DEL FIN DEL MUNDO. 

 

Y a mí me da una tremenda envidia su juventud y su buen hacer.  

 

Y me encantaría contar con ellos para todas las movidas  

en las que quisieran participar con nuestro grupo de jóvenes arráeces  

de la flotilla corsaria del Archivo de la Frontera, que tienen a su disposición,  

así como el Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales (CEDCS),  

con cuyo Equipo permanente están invitados a colaborar en lo que quieran. 

 

Y nada más que darles la palabra a ellos 

Para que nos cuenten su experiencia artística y vital 

Que hoy celebramos aquí, en esta primavera de abril eterna, como siempre, y fugaz.  

Esa belleza inconsciente – y por ello eterna – en la que navegamos y vivimos.  

A pesar de que, como ya sabemos, vivir siempre es mortal. 

 

 
 

“Pero no son todos los tiempo unos” 

(Cervantes, prólogo a  

Los trabajos de Persiles y Sigismunda. Novela 

septentrional) 
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