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Javier Marcos Rivas 

 
      Música, Imagen y Palabra surgió en plena pandemia en el mes de 

marzo. A los pocos días del confinamiento, noté que mis alumnos de segundo 

de bachillerato, que eran para lo que iba dirigido al principio, se sentían un poco 

desorientados. De forma intuitiva se me ocurrió que enviarles unos trocitos de 

cultura variada les podía animar. Más tarde se fue extendiendo a más alumnos 

de otros cursos, a amigos y compañeros. Tras el verano, la situación del Covid-

19 seguía igual y decidí aumentar los setenta y cinco envíos de la primera fase. 

Aunque con menos frecuencia, seguí con ello y se convirtió en costumbre. 

Bendita costumbre porque muchos de los receptores me lo agradecían, me 

contaban que desayunaban mientras lo leían o que los animaba la mañana o la 

tarde. Esto es lo que realmente le da algún valor, si es que lo tiene, que la cultura 

se convierta en un hábito y en una necesidad elemental, en muchos casos vital. 

Mi gratitud a todos los que siguen estos envíos y en especial, a Esmeralda y a 

Emilio. 

 

Otoño de 2020 
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LXXVI 
 

Música  
 

https://www.youtube.com/watch?v=Rl5wuQn0KJk 

 

   Chet Baker (Yale, 1929 - Amsterdam, 1988) 
fue trompetista y uno de los más destacados 
intérpretes de jazz, representante del 
estilo cool, la música de jazz de la costa oeste 
norteamericana de los años cincuenta. Tocó 
con todos los grandes de su tiempo como 
Charlie Parker, Gerry Mulligan o Miles Davis. 
Adicto a la heroína, llevó una vida errática y 
desmesurada. Murió al caer por una ventana 
de un hotel de Amsterdam a los cincuenta 
y ocho años. Como dijeron de él,"guapo como 
Barbie, triste como el jazz". 
 

 

 

Imagen  
 

https://www.youtube.com/watch?v=onIFBtpk-uI 

 

   Vicente Ameztoy (San Sebastián, 1946 - Villabona, 
2001) fue un pintor figurativo próximo al surrealismo, 
el más importante de esta corriente en la pintura 
vasca. Su obra está repleta de referencias a otros 
pintores como Magritte, Arcimboldo o Antonio López y 
combina elementos oníricos con el paisaje de su tierra 
natal. La lentitud de Ameztoy en el proceso creativo, 
tanto en la concepción como en la ejecución, explica 
lo corto de su obra, que escasea en el mercado y 
permanece en gran parte oculta al público, en manos 
privadas. Artista poco conocido, en los últimos años se 
ha intentado reivindicar su obra con una exposición en 
el Círculo de Bellas Artes de Madrid y más tarde, en el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao. 
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Palabra 
 

   Joan Brossa (Barcelona, 1919 - 1998) fue un poeta en lengua 
catalana que abarcó todos los registros de la poesía, desde el 
literario al visual, escénico y objetual. En su obra tienen un papel 
fundamental la crítica, el humor y la ironía. El fotógrafo Chema 
Madoz, que conoció a Brossa y colaboró con él, le considera un 
referente fundamental en su obra. 
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LXXVII 

Música 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JBJVVhn7iuo 

https://www.youtube.com/watch?v=Jpl8rPQBASU 

 

   Miriam Makeba (Johannesburgo, 1932 - Caserta, 2008), 
conocida también como Mamá África, fue una cantante 
sudafricana y activista por los derechos humanos, icono de 
lucha contra el racismo y el apartheid en Sudáfrica. Exiliada 
durante treinta años en Estados Unidos, Francia, Guinea y 
Bélgica, Nelson Mandela, tras la caída del régimen 
del apartheid, la convenció para volver a Sudáfrica y le 
ofreció el cargo de ministra, que no aceptó. Dos de sus 
canciones más conocidas. 
 

 

Imagen 
 

      Laura Pacheco (Almería, 1984) y Carmen 
Pacheco (Almería, 1980), conocidas como Las 
Pacheco, son dos hermanas que, con Laura como 
dibujante y Carmen de guionista, han colaborado en 
la creación de varias novelas gráficas. Let´s 
Pacheco. Una semana en familia, que empezó como 
un webcómic y luego saltó al papel, es una narración 
autobiográfica, no exenta de ironía, en la que 
aparecen ellas junto a su familia, al igual que Señor 
Pacheco, agente secreto, en el que su padre es el 
protagonista. También han editado Divas en el diván 
y Troll corporation, una serie que apareció en la revista satírica Orgullo y satisfacción. 
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Palabra 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=w0PwQOr53SA&t=22s 

 

   Ray Bradbury (Waukegan, Illinois, 1920 - Los Ángeles, 
2012) fue un escritor estadounidense que cultivó el género 
fantástico, de terror y de ciencia ficción. Sus obras más 
conocidas son Crónicas marcianas (1950) y la novela 
distópica Fahrenheit 451 (1953). El relato distópico nos 
presenta una hipotética sociedad futura donde, ya sea por la 
deshumanización de la misma, un gobierno totalitario o el 
control intrusivo que la tecnología ejerce sobre las personas, el 
individualismo se degrada en favor del pensamiento único y de 
una sociedad unitaria. Un mundo de pesadilla donde nadie 
debe saltarse las reglas o corre el riesgo de ser eliminado. Por 

ello se afirma que la distopía es lo opuesto a la utopía, la sociedad ideal donde todo funciona 
perfectamente.  
 
   Fahrenheit 451, cuyo título hace referencia a la temperatura a la que el papel de los libros 
se inflama y arde y que equivale a 232'8 º C, presenta a Estados Unidos en un futuro en el 
que los libros se prohíben y los bomberos los queman. El protagonista, un bombero que se 
llama Guy Montag, comienza a cuestionar sus acciones y se rebela contra su mentor, el 
capitán Beatty. Montag decide renunciar a su trabajo y se une a un grupo de resistencia que 
se dedica a memorizar y compartir las mejores obras literarias del mundo. Unos fragmentos 
de esta obra y el trailer de la adaptación cinematográfica realizada por el gran director francés 
François Truffaut en 1966. 
 
 
“No hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, que 
no aprende, que no sabe.”   
 
“Había un silencio reunido en torno a aquella hoguera y el silencio estaba en los rostros de los 
hombres, y el tiempo estaba allí, el tiempo suficiente para sentarse junto a la vía enmohecida 
bajo los árboles, con el mundo y darle vuelta con los ojos, como si estuviera sujeto en el centro 
de la hoguera un pedazo de acero que aquellos hombres estaban dando forma. No solo era 
el fuego lo distinto. También lo era el silencio. Montag se movió hacia aquel silencio especial, 
relacionado con todo lo del mundo.”   
 
“¿Sabe por qué libros como éste son tan importantes? Porque tienen calidad. Y, ¿qué significa 
la palabra calidad? Para mí, significa textura. Este libro tiene poros, tiene facciones. Este libro 
puede colocarse bajo el microscopio. A través de la lente encontraría vida, huellas del pasado 
en infinita profusión. Cuantos más poros, más detalles de la vida verídicamente registrados 
puede obtener de cada hoja de papel, cuanto más «literario» se vea. En todo caso, ésa es mi 
definición. Detalle revelador. Detalle reciente. Los buenos escultores tocan la vida a menudo. 
Los mediocres sólo pasan apresuradamente la mano por encima de ella. Los malos violan y 
la dejan por inútil. ¿Se dan cuenta, ahora, de por qué los libros son odiados y temidos? 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Muestran los poros del rostro de la vida. La gente comodona sólo desea caras de luna llena, 
sin poros, sin pelo, inexpresivas” 
 
“Toda la cultura está deshecha. El esqueleto necesita un nuevo andamiaje y una nueva 
reconstitución. ¡Válgame Dios! No es tan sencillo como recoger un libro que se dejó hace 
medio siglo. Recuerde, los bomberos casi nunca actúan. El público ha dejado de leer por 
propia iniciativa. Ustedes, los bomberos, constituyen un espectáculo en el que, de cuando en 
cuando, se incendia algún edificio, y la multitud se reúne a contemplar la bonita hoguera, pero, 
en realidad, se trata de un espectáculo de segunda fila, apenas necesario para mantener la 
disciplina. De modo que muy pocos desean ya rebelarse. Y, de esos pocos, la mayoría, como 
yo, se asustan con facilidad” 
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LXXVIII 
 
 

Música 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YWrgOunm0sg 

https://www.youtube.com/watch?v=Sj-FjOeCrP4 
 

   El rebético es un género 
musical cuyas raíces se 
encuentran en la música 
griega de mediados del del 
siglo XIX surgida en los 
bajos fondos de las 
ciudades de la costa 
occidental de Asia Menor, 
Estambul y Esmirna. Su 
nombre procede 

de rebetis, palabra utilizada para designar al hombre de los 
suburbios y de mala vida. El rebético es frecuentemente comparado con géneros como 
el tango, el fado o el blues por su origen marginal y su temática, generalmente relacionada 
con amores trágicos, pero también con temas como la droga, la cárcel y la vida marginal en 
general. La música rebética contiene una gran variedad de subgéneros, entre los cuales 
algunos de los más conocidos son el zeibékiko y el jasápiko. Dos temas de uno de los 
principales grupos de música rebética actuales, creado en 2009, Café Aman Istanbul. 
 

 

Imagen  
 
https://www.youtube.com/watch?v=rJfJNS27M0A&t=74s 
 
   Gonzalo Borondo (Valladolid, 1989), aunque 
afincado en Segovia desde la infancia, es un 
artista dedicado al arte urbano y a la creación de 
instalaciones. Ha estudiado en la facultad de 
Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid y en la Academia de Bellas Artes de 
Roma. Sus obras callejeras se caracterizan por 
las grandes dimensiones y la mezcla de 
técnicas artísticas. En los últimos años se ha 
dedicado a creaciones de mayor complejidad 
como la instalación Non Plus Ultra cuyo proceso 
de elaboración se incluye en este video.  
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Palabra 
 

   Horacio Quiroga (Salto, 1878 - Buenos Aires, 1037) fue 
un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo, uno de los 
grandes maestros del cuento latinoamericano. Seguidor 
del modernismo de Rubén Darío y lector de Edgar Alan 
Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió atraído por 
temas que abarcaban los aspectos más extraños de la 
naturaleza, a menudo teñidos de horror, enfermedad y 
sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus 
relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más 
emblemática es la colección Cuentos de amor, de locura 

y de muerte. Uno de estos relatos, El almohadón de plumas. 
 

 

El almohadón de plumas   
 

Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su marido 
heló sus soñadas niñerías de novia. Lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero 
estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a 
la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba 
profundamente, sin darlo a conocer. 

Durante tres meses —se habían casado en abril— vivieron una dicha especial. Sin duda 
hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta 
ternura; pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. 

La casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso 
—frisos, columnas y estatuas de mármol— producía una otoñal impresión de palacio 
encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, 
afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos 
hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. 

En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar 
un velo sobre sus antiguos sueños, y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en 
nada hasta que llegaba su marido. 

No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influenza que se arrastró insidiosamente 
días y días; Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo 
de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la 
mano por la cabeza, y Alicia rompió en seguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. 
Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. 
Luego los sollozos fueron retardándose, y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin 
moverse ni decir una palabra. 

Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El 
médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absolutos. 
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—No sé —le dijo a Jordán en la puerta de la calle, con la voz todavía baja—. Tiene una gran 
debilidad que no me explico, y sin vómitos, nada... Si mañana se despierta como hoy, llámeme 
enseguida. 

Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, 
completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la 
muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. 
Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también 
con toda la luz encendida. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable 
obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su 
mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. 

Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones, confusas y flotantes al principio, y que 
descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no 
hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó 
de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar, y sus narices y labios se 
perlaron de sudor. 

—¡Jordán! ¡Jordán! —clamó, rígida de espanto, sin dejar de mirar la alfombra. 

Jordán corrió al dormitorio, y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. 

—¡Soy yo, Alicia, soy yo! 

Alicia lo miró con extravió, miró la alfombra, volvió a mirarlo, y después de largo rato de 
estupefacta confrontación, se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, 
acariciándola temblando. 

Entre sus alucinaciones más porfiadas, hubo un antropoide, apoyado en la alfombra sobre los 
dedos, que tenía fijos en ella los ojos. 

Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, 
desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta 
Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte. 
La observaron largo rato en silencio y siguieron al comedor. 

—Pst... —se encogió de hombros desalentado su médico—. Es un caso serio... poco hay que 
hacer... 

—¡Sólo eso me faltaba! —resopló Jordán. Y tamborileó bruscamente sobre la mesa. 

Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre 
en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana 
amanecía lívida, en síncope casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en 
nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la 
cama con un millón de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó 
más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que le tocaran la cama, ni aún que le arreglaran 
el almohadón. Sus terrores crepusculares avanzaron en forma de monstruos que se 
arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. 

Perdió luego el conocimiento. Los dos días finales deliró sin cesar a media voz. Las luces 
continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la 
casa, no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama, y el rumor ahogado de los 
eternos pasos de Jordán. 

Murió, por fin. La sirvienta, que entró después a deshacer la cama, sola ya, miró un rato 
extrañada el almohadón. 
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—¡Señor! —llamó a Jordán en voz baja—. En el almohadón hay manchas que parecen de 
sangre. 

Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos 
lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. 

—Parecen picaduras —murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. 

—Levántelo a la luz —le dijo Jordán. 

La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer, y se quedó mirando a aquél, lívida y 
temblando. Sin saber por qué, Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. 

—¿Qué hay? —murmuró con la voz ronca. 

—Pesa mucho —articuló la sirvienta, sin dejar de temblar. 

Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor 
Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un 
grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandós: —sobre 
el fondo, entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal 
monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba 
la boca. 

Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca 
—su trompa, mejor dicho— a las sienes de aquélla, chupándole la sangre. La picadura era 
casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón habría impedido sin duda su desarrollo, 
pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco 
noches, había vaciado a Alicia. 

Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas 
condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente 
favorable, y no es raro hallarlos en los almohadones de plumas. 
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LXXIX 
 

Música  
 

https://www.youtube.com/watch?v=uemFFyQ2UW4: 

Daniel Barenboim en La Danza de La Moza Donosa, de 

Alberto Ginastera. 

 

   Alberto Ginastera (Buenos Aires, 1926 - Ginebra, 

1983) fue un compositor argentino, considerado como 

uno de los más importantes de América en el siglo XX. 

Discípulo de Aaron Copland, su estilo discurrió en torno 

al dodecafonismo, el serialismo, el microtonalismo y la 

música aleatoria con un amplio uso de motivos propios 

del folclore argentino. Compuso óperas, ballets, piezas 

orquestales, obras corales, conciertos para solistas, 

sonatas y música para películas. La danza de la moza 

donosa, perteneciente a las Danzas argentinas opus nº 2 

de 1937, interpretada por Daniel Barenboim. 

 

 

 

 

Imagen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8uJpIqdAl9M 

Max Klinger: Una colección de 85 bocetos. (LearnFromMasters) 

 

   Max Klinger (Leipzig, 1857 - Großjena, 1920) fue un 

escultor, pintor y grabador alemán, disciplina en la que 

destacó especialmente. Iniciado en la corriente realista, se 

fue acercando al simbolismo.  Admirador de la obra gráfica 

de Goya, pronto se convirtió en un grabador con gran talento 

técnico y muy imaginativo en los temas tratados. 
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Palabra 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JlCXaUPGrhk&authuser=0  

Caleidoscopio Montalbán (Un documental sobre este magnífico escritor) 

 

   Manuel Vázquez Montalbán 

(Barcelona, 1939 - Bangkok 2003) fue un escritor 

español conocido sobre todo por sus novelas 

protagonizadas por el detective Pepe Carvalho. La 

sombra de Carvalho le acompañó toda su vida, pero su 

producción literaria fue mucho más amplia y en ella se 

incluía la poesía. Uno de sus poemas, Cuando ya nadie 

sepa, recogido en Memoria y deseo. Poesía completa 

1967 y 2003. Sus cenizas reposan cerca del 

restaurante El Bulli, lugar en el que, como gran 

gastrónomo, había sido, según sus propias palabras, 

muy feliz.  

 

Cuando ya nadie sepa. 

Cuando ya nadie sepa 

el por qué de mi nombre 

o de este mueble 

ni por qué fue tan triste aquel doce de agosto 

olvidadas crueldades sin origen 

pequeñas cicatrices en alcohol 

¿recuerdas? 

fue en abril y te caíste en la fuente más hermosa de Praga 

fotografías llenas de desconocidos 

sin nadie que les avale 

¿recuerdas? 

es el primo Anselmo antes de morirse de arrepentimiento 

había tenido el tifus en Larache 

pero te llevó un día al Laberinto 

fue en abril y te caíste en la fuente más hermosa de Praga 

qué dije en mi primer entierro 

quizás en aquel triste doce de agosto 

¿recuerdas? 

no, fue en abril y te caíste en la fuente más hermosa de Praga 

te pusieron una chaqueta de hombre 

el primo Anselmo envejeció mucho antes de morir de 

arrepentimiento 

por haberte dejado caer en la fuente más hermosa de Praga 

tenía un gato de piedra 

del que manaba el agua. 

http://www.archivodelafrontera.com/
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LXXX 
 

Música  
 
https://www.youtube.com/watch?v=iaDbf5K4Kjo 

Varios Artistas – Homenaje a Javier Krahe – 01… Todo es vanidad (Rosendo) 
https://www.youtube.com/watch?v=8P-uzxE7rDg  

Javier Krahe – La hoguera 
https://www.youtube.com/watch?v=t-HVnagg8fg  

Maneras de vivir – Vista previa del vídeo de Rosendo en “maneras de Vivir” 

 

   Aparentemente, Javier Krahe (Madrid, 
1944 - Zahara de los Atunes, Cádiz, 
2015) y Rosendo Mercado (Madrid, 
1954) son dos artistas que tienen poco en 
común; sin embargo, en 2004, en un 
disco colectivo en homenaje a Krahe, 
Rosendo hizo una magnífica versión de 
una de sus mejores canciones, 
superando en mi opinión al original, 
titulada ...Y todo es vanidad. Además, 

una de las canciones más conocidas de cada uno de ellos.  
 

 

Imagen 
 

https://www.youtube.com/watch?v=akSKY-jvPzI  

Colita, la fotógrafa revolucionaria que sacó de quicio al franquismo y a la Iglesia - El Intermedio 

 

   Isabel Steva Hernández, conocida artísticamente 
como Colita (Barcelona, 1940) es una fotógrafa 
española. Se especializó en retrato y fue considerada la 
fotógrafa de la denominada Gauche Divine barcelonesa, 
(grupo de profesionales, intelectuales y artistas), y con dicha 
colección de retratos realizó una exposición en 1971 en la 
Galería Aixelà, patrocinada por "Bocaccio". Varias 
fotografías suyas, entre ellas, los retratos de Gabriel Garcia 
Márquez, Terenci Moix y Dionisio Ridruejo. 
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Terenci Moix 

Gabriel García Márquez          

Dionisio Ridruejo 
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Palabra 
 

https://www.youtube.com/watch?v=86Ehm_ZH-zw 
Vista previa del vídeo El Cuento de la Criada | 
Temporada 1 (español) | HBO España. YouTube 

   Margaret Atwood (Ottawa, 1939) es una 
novelista, poeta, crítica literaria, profesora y 
activista política canadiense. Es autora de novelas 
como La mujer comestible, El cuento de la criada, 
Resurgir o Nada se 
acaba. El cuento de la criada (1985) narra la 
historia de Defred, una "criada", reducida al papel 
de esclava y hembra reproductora. Tras realizar 
un golpe militar asesinando al presidente y 
atribuyendo dichos ataques 
al terrorismo islámico, unos políticos 
teócratas llegan al poder de Estados Unidos, que 
pasa a denominarse República de Gilead. Con la 
excusa de la defensa contra la violencia, 
aumentan el autoritarismo, disminuyendo las 
libertades y derechos sociales. Suprimen la 

libertad de prensa y los derechos de las mujeres, quienes se dividen en castas. En la trama 
se promueve el miedo y la sospecha entre ellas. La "criada" es una mujer que se considera 
un objeto, cuyo valor está en sus aparato reproductor, ya que las esposas de las nuevas élites 
son estériles y de esta forma seguir manteniendo el nivel de nuevos nacimientos deseado 
y velar por la conservación del modelo de sociedad impuesto. En 2019 se publicó la 
continuación de este relato titulada Los testamentos. 
 

 
 

El cuento de la criada 
 

"Una cama. Individual, de colchón semiduro cubierto con una colcha blanca rellena de borra. 
En la cama no se hace nada más que dormir... o no dormir. Intento no pensar demasiado. 
Como el reto de las cosas, el pensamiento tiene que estar racionado. Hay muchos que no 
soportan pensar. Pensar puede perjudicar tus posibilidades, y yo tengo intención de resistir." 
 
"El del bigote nos abre la pequeña puerta para peatones, retrocede para hacernos sitio y 
nosotras pasamos. Sé que mientras avanzamos, estos dos hombres -a los que aún no se les 
permite tocar a las mujeres- nos observan. Sin embargo, nos tocan con la mirada y yo muevo 
un poco las caderas y siento el balanceo de la falda amplia. Es como burlarse de alguien 
desde el otro lado de la valla, o provocar a un perro con un hueso poniéndoselo fuera del 
alcance, y enseguida me avergüenzo de mi conducta porque nada de esto es culpa de esos 
hombres, son demasiado jóvenes. 
   Pronto descubro que en realidad no me avergüenzo. Disfruto con el poder: el poder de un 
hueso, que no hace nada, pero está ahí. Abrigo la esperanza de que lo pasen mal mirándonos 

Margaret 
Atwood 

http://www.archivodelafrontera.com/
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y tengan que frotarse contra las barreras, subrepticiamente. Y que luego, por la noche, sufran 
en los camastros del regimiento. Ahora no tienen ningún desahogo excepto sus propios 
cuerpos, y eso es un sacrilegio. Ya no hay revistas, ni películas, ni ningún sustituto; sólo yo y 
mi sombra alejándonos de los dos hombres, que se cuadran rígidamente junto a la barricada 
mientras observan nuestras figuras." 
 
"La noche es para mí, me pertenece; puedo hacer lo que quiera, siempre que me quede 
callada. Siempre que no me mueva. Siempre que me estire y me quede inmóvil. Hay diferencia 
entre estirarse y tirarse. Tirarse siempre es algo pasivo. Los hombres solían decir: me gustaría 
estirarme. Aunque a veces decían: me gustaría tirarme a esa chavala. Todo esto es pura 
especulación. La verdad es que no sé lo que los hombres solían decir. Sólo conozco las 
palabras que usaban." 
 
"Éramos las personas que no salían en los periódicos. Vivíamos en los espacios en blanco, 
en los márgenes de cada número. Esto nos daba más libertad.  
Vivíamos entre las líneas de las noticias." 
 
"Casi jadeo: ha pronunciado la palabra prohibida: estéril. Ya no existe nada semejante a un 
hombre estéril, al menos oficialmente. Sólo hay mujeres fértiles y mujeres estériles, eso dice 
la ley." 

 
 

 
 

 
 

Vista previa del vídeo Varios Artistas - …Y todo es vanidad. Homenaje a Javier Krahe You Tube 

 

 

 

Vista previa del vídeo La hoguera - Javier Krahe de YouTube 

 

 

 

 

Vista previa del vídeo ROSENDO Maneras De Vivir de YouTube 

 

 

Vista previa del vídeo El Cuento de la Criada | Temporada 1 (español) | HBO España de 

YouTube 

http://www.archivodelafrontera.com/
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LXXXI 
 

Música  
 

 

   Ibrahim Maalouf (Beirut, 1980) es un trompetista franco-
libanés, además de compositor, especialmente de música 
para películas, arreglista, productor y profesor de trompeta. 
Su estilo se basa en una mezcla de distintos géneros 
musicales como el jazz, música oriental o el rock. Dos 
piezas suyas, Beirut y la música para la película del director 
francés Safy Nebbou En los bosques de Siberia (2018). 
 
 

 
 
 
 
 
Vista previa del vídeo Ibrahim Maalouf - Beirut (Official 
Music Video) de YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=wpg8jBFaj3c 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vista previa del vídeo Ibrahim Maalouf - Red & 
Black Light (Official Music Video) de YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=UNaJjWTEEDs 
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Imagen 
 

 

      Paolo Sorrentino (Nápoles, 1970) 
es un guionista y director de cine 
italiano, uno de los más importantes del 
panorama actual. Es autor, entre otras 
películas, de Las consecuencias del 
amor (2004), El divo o La espectacular 
vida de Giulio Andreotti (2008), un 
drama biográfico sobre una de las 
figuras más controvertidas de la política 
italiana, Giulio Andreotti, líder de la 
Democracia Cristiana durante la 
segunda mitad del siglo XX y La gran 
belleza (2013). Las tres protagonizadas 
por el actor Tony Servillo. Una 

entrevista con los dos y fragmentos de La gran belleza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Vista previa del vídeo Trailer de La 

gran belleza (La Grande Bellezza) 

subtitulado en español (HD) 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=

Hr9EmQ7Lw6E 
 

Vista previa del vídeo La gran 

belleza, mejor escena. YouTube 

https://www.youtube.com/watch

?v=pOB30CUIOI0 
 

Vista previa del vídeo Las 

consecuencias del amor (2004). 

Entrevista a Paolo Sorrentino y 

Toni Servillo. YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v

=Nrj-HVAXoL8 
 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Palabra 
 

 

   Palabras para despedir a un amigo. El 16 de junio de 
2002, el director de cine Pedro Almodóvar (Calzada de 
Calatrava, Ciudad-Real, 1949) publicó un artículo en el 
diario El País para dar su último y público adiós a su amigo 
el músico y pintor Carlos Berlanga (Madrid, 1959 - Madrid, 
2002). Desde que lo leí en el periódico, me pareció que 
tenía altura literaria, especialmente cuando se refiere al 
paraguas que utilizó en el rodaje de Todo sobre mi madre y 
la aparente sencillez de las verdades profundas e 
interiorizadas y dónde Almodóvar escribe, a su pesar, sobre 
la difusa línea que a veces separa el arte, en este caso el 
cine y la vida. 
 
 

 
Crónica de un adiós 

 

   El pasado 5 de junio moría en los alrededores de Madrid el músico y pintor 
Carlos García Berlanga. Tenía 42 años y había sido uno de los más brillantes 
compositores del pop madrileño. En este artículo, el realizador 
cinematográfico, su gran amigo y compañero de placeres y fatigas, le rinde 
un homenaje póstumo, y con él, a un tiempo y a unas gentes que sacudieron 
lo establecido.   
 
   Ha sido uno de los entierros más tristes que recuerdo. Supongo 
que es lo normal, pero también lo es que la vida irrumpa 
imponiendo su humana comicidad, incluso en los momentos más 
trágicos. No hubo ningún detalle berlanguiano (en esta ocasión el 
adjetivo se refiere al padre) en el entierro de Carlos Berlanga. 

   Vi por última vez a Carlos hace dos meses y medio, en el estreno 
de Hable con ella. Ninguno de los dos podía suponer que semanas 
después nos encontraríamos en una de las localizaciones de la 
película, la clínica Montepríncipe, y que éste sería nuestro último 
encuentro. Para la película cambié el nombre de la clínica, la 
rebauticé como clínica El Bosque, el cine, al fin y al cabo, es 
representación, aunque a veces posee un carácter premonitorio 
sobrecogedor. En una de las habitaciones donde la bailarina y la 
torera de mi película yacían inertes, en un viaje interior que para 
una de ellas sería el definitivo, había pasado Carlos sus últimos 
días, seguidos de sus respectivas noches. 
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   La tarde del entierro el cielo estaba muy oscuro y enseguida se puso a llover con violencia 
tropical mantenida. ¿Por qué llueve tanto en los entierros? A través de la lluvia, yo reconocía, 
con un desagrado exento de nostalgia, el lugar donde había vivido seis semanas rodando. Le 
comenté a mi hermano que si el rodaje hubiera sido este verano tendríamos que haber 
cambiado de localización. No hubiera soportado volver al lugar donde Carlos había muerto y 
mucho menos para rodar una película donde había dos mujeres en coma. 

   Alrededor de la puerta abierta de la diminuta capilla del Montepríncipe me encontré con parte 
de los conocidos que, como yo, habían venido a despedirse de Carlos. Todos soportábamos 
la fuerte lluvia, unos con paraguas y otros a pelo. Yo sabía que teníamos un paraguas en el 
coche, pero un absurdo prejuicio me hacía dudar si utilizarlo o no. El paraguas tenía tantos 
colores como, digamos, gajos en su semicírculo. Los pocos paraguas que vi eran todos 
negros. A nuestro lado estaba Sigfrido Martín Begué, exquisito pintor (en cuyo coche, veinte 
años antes -Carlos, Bernardo, Fabio y yo-, habíamos vivido los trayectos más divertidos de la 
noche madrileña) y charlatán incontenible. Le comenté a mi hermano mi susceptibilidad con 
el color, no quería llamar la atención. Sigfrido comentó, con su frivolidad característica, aunque 
se le notaba muy tocado, 'mejor, así le das a esto una nota de color'. 

  Mientras mi hermano llegaba reparé en el rostro de Olvido, protegida por Mario Vaquerizo 
que a su vez protegía su matrimonio con un paraguas. Nunca había visto a Olvido tan pálida. 
Ocultaba sus ojos detrás de grandes gafas oscuras y llevaba los labios pintados del mismo 
color que su pelo, naranja rojizo. El dolor proporcionaba a su rostro una dureza de mujer salida 
de un relato de serie negra que nunca había visto en Olvido. 

  Mi hermano volvió con el paraguas multicolor. Cuando lo abrimos a mí se me debía notar la 
timidez, porque me crucé con los ojos de Leopoldo Alas, que estaba en el otro extremo, al 
lado de Olvido, y Leopoldo me sonrió levemente, como si me estuviera leyendo el 
pensamiento. 

   Una vez protegido de la lluvia, mi aprensión dio paso a la conciencia de algo paradójico y 
amargo. En ocasiones como ésta, odio que el cine se parezca a la vida, o, al contrario. 
Acababa de recordar que el paraguas multicolor era el mismo que llevaba Cecilia Roth 
en Todo sobre mi madre cuando veía cómo atropellaban a su hijo delante de sus narices, en 
una noche en que también llovía. El mismo paraguas, la lluvia y la muerte de un hijo. Busqué 
con la mirada a María Jesús, la madre de Carlos. Estaba dentro de la capilla. Ni en ese 
momento ni más tarde tuve suficiente valor para acercarme a ella. Uno puede hacer una 
película sobre una madre que pierde a un hijo, pero fui incapaz, no se me ocurría una sola 
palabra de consuelo, nada que estuviera a la altura del dolor de María Jesús por la pérdida de 
su hijo Carlos. 

   Carlos fue uno de los mayores talentos naturales que yo haya conocido. No sólo para la 
música, también poseía unas dotes increíbles para escribir, pintar y diseñar. Fue un 
compañero maravilloso en unos años maravillosos. Nuestra relación estuvo llena de humor y 
de referencias. Compartíamos a Jobim, a Burt Bacharach, a Miguel Mihura, a Josele Román, 
María Luisa Ponte, Stanley Donen y La Codorniz. 

   Después de la capilla de Montepríncipe nos trasladamos al cementerio de Pozuelo, siempre 
acompañados por la lluvia y un montón de cámaras tan molestas, más molestas, que el peor 
aguacero. Cuando el ataúd desaparecía dentro de la tumba, todas las cámaras estaban 
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grabándolo. Estuve a punto de decirles que no podían hacer eso, pero me contuve. No soporto 
que las cámaras de distintas televisiones nos acompañen hasta la eternidad y vean cómo 
cruzamos esa puerta. Pero yo no era quién para prohibirlo, al fin y al cabo, allí estaba su padre, 
el gran director, y sus tres hermanos. Aclaro que Carlos no era el hijo pequeño, hay otro 
Berlanguita más joven, se llama Fernando y también estaba allí. 

   En el momento del entierro propiamente dicho, coincidí al lado de Fabio. Tenía buen aspecto 
y la pureza e ingenuidad que siempre fueron sus señas de identidad. Me contó, mientras me 
mostraba una medalla de una Virgen que le colgaba del cuello, que había venido a visitar a 
Carlos uno de los tres días que estuvo en coma. Le puso la medalla en las manos y, según 
Fabio, Carlos la acarició y movió los dedos como para asegurarse qué tipo de objeto era. Le 
pregunté cómo se llamaba la Virgen, me dijo que 'Milagrosa' y que se la había comprado en 
París. Supongo que aludía a algo que yo desconocía. En estos últimos 22 años todos hemos 
cambiado mucho. El amor por Carlos, sin embargo, era el mismo: para Blanca Sánchez, con 
quien vivió y trabajó durante años, probablemente la mujer más generosa con él, además de 
Olvido. Paloma Chamorro, valedora, fan, íntima y policía en los últimos años cuando Carlos 
olvidaba que vivía bajo la férrea dictadura de su hígado. Sigfrido, Fabio, Ana Curra, Miguel 
Bosé... No vino Nacho Canut, aterrorizado, supongo, de exhibir su dolor en público. Carlos 
también era muy tímido, como Nacho y Olvido y Fabio y yo mismo. Aquellos maravillosos 
años, que se han dado en llamar 'la movida', estaban formados por gente descarada, atrevida, 
frívola e iconoclasta, pero terriblemente tímida. 

   A pocos metros estaba Luis G. Berlanga, el padre, impresionantemente sereno desde su 
atalaya de octogenario. Ana Curra me dijo que compartió el coche con él desde Montepríncipe 
hasta el cementerio de Pozuelo. Y que Luis le había dicho que se podía hacer de todo, disfrutar 
de todo, ir contra todo, menos contra la biología. 

   Pero para respetar la biología hay que ser realista, incluso muy realista, y Carlos nunca se 
llevó bien con la realidad. Eso hizo que su arte fuera tan exquisito, tan rico y tan peculiar, y su 
vida tan corta. 

   Al acercarme a saludar a Luis, no pude decirle nada, le di un medio abrazo en señal de 
condolencia. Él me agradeció que estuviera allí y me dijo que pasara un día por su casa. 
Teníamos que hablar. De Carlos, supongo. Esperaré. Me queda mucha tristeza por destilar 
hasta reunir el valor suficiente de volver a la casa familiar de Carlos Berlanga. Carlitos.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vista previa del vídeo Todo sobre mi madre - La muerte de 

Esteban. En YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=_O2fndjPTLk 
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LXXXII 
 

Música  
 

 

  Agnes Obel (Gentofte, Dinamarca, 1980) es una 
compositora, pianista y cantante danesa.  Desde 
2006 reside en Berlín, una ciudad donde ha encontrado 
el entorno adecuado para la creación musical. En 
febrero de 2018, Agnes Obel firmó un contrato con la 
compañía discográfica especializada en música clásica 
Deutsche Grammophon. Dos de sus composiciones.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Vista previa del vídeo Agnes Obel – Familiar │ 
Deutschlandfunk-Nova-Session. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=j1wgaFJ075
0&list=RDj1wgaFJ0750&start_radio=1 
 

Vista previa del vídeo Agnes Obel - The Curse 
(Berlin Live Session).  YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=JfEoxFsF7x4 
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Imagen 
 

 

 

  Yayoi Kusama (Matsumoto, Japón, 
1929) es una artista japonesa que lo largo 
de su carrera ha trabajado con una gran 
variedad de medios incluyendo la pintura, 
collage, escultura, arte performance e 
instalaciones. Kusama es una precursora 
de los movimientos del arte pop, 
minimalismo y arte feminista e influenció 
en sus contemporáneos Andy Warholy y 
Claes Oldemburg. Es considerada como 
una de las artistas más importantes que 
ha dado Japón. En los últimos años se 
han realizado retrospectivas de gran 
repercusión como la del Museo de Arte 

Moderno de Nueva York o la de la Tate Modern de Londres, Un video sobre su 
instalación Infinity Mirrors. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yayoi Kusama: Infinity Mirrors | Arts | NPR de YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=8VwJMw_fLvI 
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Palabra 
 

    
   Francisco Pino (Valladolid, 1910 - 
2002) fue un poeta que se mantuvo 
fiel a las vanguardias, creador de 
una poesía visual que incluye 
poemas fotográficos y tipográficos, 
cartelas y mosaicos. Perteneciente a 
una importante familia burguesa, 
nunca se interesó por los intereses 
económicos familiares y, apoyado 
por su madre, mujer muy culta y 
buena lectora, se inclinó por el 
camino intelectual. Inició su vida 
literaria como fundador 
y colaborador de las 
revistas Meseta (1928-29), 
DDOOSS (1931) y A la nueva 
ventura (1934), donde realizó una 
intensa labor surrealista. Jorge 
Guillén, Federico García Lorca y 
Rafael Alberti fueron algunos de los 
colaboradores de estas revistas. 
Durante la Guerra Civil fue 

encarcelado y tras ella, vivió un activo exilio interior en su casa del Pinar de Antequera 
(Valladolid), en compañía de su esposa, entregado a elaborar su obra poética, fiel a la 
vanguardia histórica y poco difundida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vista previa del vídeo Francisco Pino y 
Felipe Bosso en la poesía visual. YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=OF
p9uIwcth4 
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A la deriva 

 

Flotar; 

no se tiene la sensación de flotar. 

Pero cuando recordamos fluidamente, 

pero cuando no recordamos fluidamente; 

en las horas en que dormidos; 

allá, a la deriva, 

allá, en la calma corriente de un río... 

Nuevamente en la ribera, entre los verdes juncos descansa mi corazón. 

¿Qué mano le acercará? 

¿Qué mano se le acercará? 

¿Por donde ha venido mi corazón? 

Flotar... 

 
 
 
 

Francisco Pino 
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LXXXIII 
 

Música  
 

   
Paul Bley (Montreal, 1932 - 2016) fue un pianista y 
compositor canadiense de jazz, considerado uno de los 
más influyentes y creador, junto a Bill Evans, del trio de 
piano moderno. Tocó y acompañó al piano a grandes 
figuras como Charles Mingus y Chet Baker. Una pieza 
suya dedicada a la actriz, directora y guionista de 
Hollywood Ida Lupino. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 
 

     Gabriele Münter (Berlín, 1877 - Murnau, 
1967) fue una pintora expresionista alemana 
vinculada al movimiento Der blaue reiter (El 
jinete azul). Su vida y su obra no son muy 
conocidas debido en gran parte a que fueron 
eclipsadas por la figura de Kandinsky, que fue 
su amante durante mucho tiempo y que le hizo 
este magnífico retrato (primera fila a la 
derecha). Durante la II Guerra Mundial, Münter 

consiguió esconder de los nazis más de ochenta obras suyas, de Kandinsky y de otros artistas 
expresionistas y salvarlas de la destrucción. En 1957 se las regaló a la ciudad de Munich, 
donde ahora son exhibidas en el Lenbachhaus. Un breve documental sobre su obra 
titulado Gabriele Múnter bajo la sombra de Wassily Kandinsky. 
 
 
 
 
 

Documental Gabriele Münter bajo la sombra de Wassily Kandinsky. You Tube. 
https://www.youtube.com/watch?v=OepAPZ2yEDU 

 
 

 Paul Bley – Ida Lupino en You Tube 
https://www.youtube.com/watch?v=EYnrtXiA0TA 
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Palabra 
 

    
  Karl Jaspers (Oldemburgo, 1883 - 
Basilea, 1969) fue un psiquiatra y filósofo 
alemán, adscrito al existencialismo y que 
ejerció una gran influencia en la psiquiatría, 
teología y filosofía de su tiempo. También se 
le considera un referente de la 
reconstrucción de Alemania tras la II Guerra 
Mundial. Su obra Genio artístico y 
locura, escrita en 1922, es un estudio 
comparativo de las trayectorias vitales y 
artísticas de (ilustraciones inferiores, de 
izquierda a derecha) Van Gogh, pintor 
holandés, Strindberg, dramaturgo sueco, 
Hölderlin, poeta alemán y Swedenborg, 
teólogo, científico y filósofo sueco. El 

análisis del carácter visionario de los cuatro va acompañado de un examen de las relaciones 
entre genialidad y locura tanto de una perspectiva psiquiátrica que incide en las diferentes 
patologías de esquizofrenia que padecían estos artistas, como filosófica, centrada en las 
explosiones creativas que marcaron la historia de la cultura europea posterior. Una breve 
descripción de la obra escrita por una profesora de filosofía, Isabel Aisa. 
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DEL EXISTENCIALISMO DE KARL JASPERS, CON UN BREVE APUNTE 
SOBRE GENIO ARTÍSTICO Y LOCURA 

 

     Isabel Aisa. Profesora de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Sevilla 

 

    Genio artístico y locura es un ensayo de psicopatología, publicado en 1922. Su mayor 

interés radica en el análisis comparativo entre la enfermedad mental y la obra artística. Jaspers 

dedica ese análisis al dramaturgo sueco August Strindberg y al pintor Vincent van Gogh, 

ambos esquizofrénicos, pero de distinto tipo. Concilia la esquizofrenia de aquél con la de 

Swedenborg, y la de éste con la de Hölderlin: en los casos de Strindberg y Swedenborg, «la 

esquizofrenia sólo posee, básicamente, una relevancia material en la obra, mientras que en 

Hölderlin y Van Gogh condiciona también la forma interna, el propio núcleo creativo». En 

aquéllos, «nunca se produce una verdadera desintegración»; en éstos, «la capacidad creativa 

queda anulada en el estado final». No serían los únicos tipos de esquizofrenia pues, tal y como 

afirma el autor, el mundo de esa enfermedad es amplio, por lo que admite diversidad de 

formas. De los capítulos que comprende el libro, preferimos el segundo. El primero está 

dedicado enteramente a Strindberg y, sobre todo, a su patografía, para cuya exposición 

Jaspers cuenta con abundante material del propio Strindberg, el cual tendía a la confesión y 

dejó numerosos textos autobiográficos, en los que se retrató con una sinceridad, que Jaspers 

llega a calificar de «brutal», aunque también la juzga mera «veracidad subjetiva», porque en 

lugar de responder a una voluntad de autoconocimiento del propio sí-mismo, se orienta a la 

impresión momentánea. Por esto concluye que no es comparable a la profundidad psicológica 

que supieron mostrar en sus confesiones, tanto Kierkegaard como Nietzsche. El segundo 

capítulo se titula: «Comparación de Strindberg con otros esquizofrénicos de categoría 

intelectual. Sobre la relación entre esquizofrenia y obra». En él, destaca especialmente el 

tratamiento de Vincent van Gogh; más por su detenida hondura, que por su extensión. Ninguno 

de los otros tres «pacientes» alcanza el cuidado –por así decir– dedicado a éste. Encontramos 

la explicación en las siguientes palabras de Jaspers: «Confirma eso que mi relación con 

Strindberg es de indiferencia, que casi sólo me he interesado por él desde la perspectiva 

psiquiátrica y psicológica. Van Gogh, en cambio, me fascinó, tal vez sobre todo por su 

existencia filosófica y realizada, pero también precisamente por el mundo que surgió en su 

época esquizofrénica». Sin duda, Jaspers advirtió en él la lucha por la autenticidad existencial, 

que le conmovió cuando en 1912 visita una exposición en Colonia, donde podían verse 

cuadros de él, junto con otros de la corriente expresionista europea. Frente a los «maravillosos 

lienzos» de Van Gogh, los demás le parecen de «una extraña monotonía». Confiesa que sintió 

que Van Gogh era el «único “loco” sublime», entre tantos que lo pretendían, aunque en 

realidad estaban «demasiado sanos». En esta experiencia se advierte la admiración de 

Jaspers por la autenticidad, junto con el rechazo de todo artificio e impostura. En definitiva, 

más aún que sus cuadros, admira la existencia que Van Gogh plasma en ellos: la entrega, la 

sinceridad, la religiosidad, etc. De esa existencialidad brota precisamente la fuerza de su obra. 

Genio artístico y locura no aspira a ser más que un primer paso en la investigación de sus 

cuestiones. Además, añadiríamos nosotros, debería ser revisado desde los avances 
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realizados en psicopatología, dado que se publicó en 1922. Con todo, en su intento de 

acercarse a los misterios más oscuros de la existencia, contiene profundos interrogantes 

como, por ejemplo, la posible relación entre la excepcionalidad de una vida y su obra, por un 

lado, y la enfermedad mental, por otro; la consideración de la obra de arte como algo 

independiente de su génesis, «casi como un producto de la naturaleza», o bien como el 

resultado de un sustrato preexistente, que la esquizofrenia remueve; etc. Además, el libro 

muestra, más allá de su temática psicopatológica, un interés filosófico, y lo que por «filosófico» 

entiende Jaspers. 
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LXXXIV 
 

Música 
    
 
   Nick Cave (Warracknabeal, Australia, 1957) es 
un músico, escritor y actor australiano, 
especialmente conocido por su trabajo con el 
grupo Nick Cave & The Bad Seeds, fundado en 
1983 con diversas influencias y estilos musicales y 
marcado por un lirismo oscuro. Dos de sus 
creaciones, Canción del llanto y Canción del barco. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Nick Cave & The Bad Seeds – “The Weeping Song” (YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=TqhOVY58zIo&authuser=0  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nick Cave & The Bad Seeds – “The Ship Song” (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=2jXenQTrVp8&authuser=0 
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Imagen 
 

   
 Willian Blake (Londres, 1757 -1827) fue un poeta, 
pintor y grabador británico. Con una obra poco 
apreciada durante su vida, actualmente el trabajo de 
Blake cuenta con una alta consideración. No creía 
que su poesía fuera algo independiente de las 
imágenes que creaba, tanto en pintura como en 
obra gráfica, sino un conjunto íntimamente ligado, 
por lo que suele considerarse a Blake como ejemplo 
del «artista total». Para muchos, William Blake es el 
artista más grande que ha producido Gran Bretaña. 
Fue para algunos un místico iluminado, un religioso 
atrapado en su propio mundo, y para otros, un pobre 
loco que sobrevivía gracias a los pocos amigos que, 
como Thomas Butts, creían en su arte y le 
compraban algunos grabados. La posteridad, sin 
embargo, ha considerado a William Blake como un 
visionario y un artista con un lenguaje propio y 
singular. Algunos ejemplos de pintura y grabados y 
de la fusión de poesía e imagen. Un video sobre una 
exposición de la obra de William Blake en Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Exposición William Blake. CaixaForum Madrid (YouTube) 
https://www.youtube.com/watch?v=IdVudtzVW58&authuser=0 
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Willian Blake 
 
 

  

  

 

 

 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 42 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 
 

 

 

W
I

L
L
I
A
M 
 

 
B
L
A
K
E 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 43 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

Palabra 
 

  
 
  Rosalía de Castro (Santiago de Compostela, 1837 - Padrón, 
1885) es una de las poetas españolas que más poemas suyos 
han sido musicados. Tres ejemplos de sus canciones. Negra 
sombra, interpretada por Luz Casal y Carlos Núñez, Airiños, 
airiños aires, con música de Juan Ramos y cantada por Carol 
Sospedra y Adiós ríos, adiós fontes por Amancio Prada. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Núñez y Luz Casal – “Negra sombra” (Luar, 

24/07/2009) (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=53_-

2CN9v8Y&authuser=0 

 

 

 
 

Juan Ramos y Carol Sospedra – “Airiños, airiños aires” (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=LvHPSZVM7og&authuser=0 

 

 

 

 

 
Amancio Prada – “Adiós ríos, adiós fontes” (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=XmZMWldLk6k&authuser=0 
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LXXXV 
 

Música 
     

    María Malibrán, de soltera María García (París, 1808 - 
Manchester, 1836) fue una soprano española, más tarde 
nacionalizada francesa, hija del tenor Manuel García, que a 
pesar de su corta vida fue una de las mejores cantantes de 
ópera de su tiempo. "Muchos cantantes de mi tiempo fueron 
grandes artistas, pero hubo sólo tres genios: Lablache, Rubini 
y esa niña tan mimada por la naturaleza, María 
Malibrán", opinaba de ella el compositor Rossini. En 2007, la 
gran mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli (Roma, 1966) 
grabó el disco María, con algunos temas del repertorio de 
María Malibrán. Un video con varias de estas interpretaciones. 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cecilia Bartoli canta a María Malibrán (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=CzKnnBVZUCI 
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Imagen 
 

    Antonio Altarriba Ordóñez (Zaragoza, 1952) 
es un ensayista, novelista, crítico y guionista de 
novela gráfica y televisión, español. Ejerce, 
además, como catedrático de literatura francesa 
en la Universidad del País Vasco. Hijo de 
Antonio Altarriba Lope, combatiente 
anarquista durante la Guerra Civil Española, 
exiliado en Francia y retornado a España en los 
cincuenta, y Petra, un ama de casa de fuerte 
religiosidad. Suele afirmar, por ello, que es "hijo 
de un anarquista y una monja". Su obra como 
guionista de cómic está marcada por estos 

orígenes familiares y por la Guerra Civil Española, especialmente en El ala rota y El arte de 
volar. Una breve entrevista en la que Altarriba habla de estos asuntos. 
 

 

 
Entrevista a Antonio Altarriba (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=NrgAkCulNcg 
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Antonio Altarriba Ordóñez 
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Palabra 
 

 
William Faulkner (New Albany, 1897 - Byhalia, 1962) fue un 
narrador y poeta estadounidense, uno de los grandes escritores del 
siglo XX. Conocido por su uso de técnicas literarias innovadoras, 
como el monólogo interior, la inclusión de múltiples narradores o 
puntos de vista y los saltos en el tiempo dentro de la narración. 
Ejerció una inmensa influencia, especialmente en la generación de 
escritores hispanoamericanos de la segunda mitad del siglo XX. En 
1949 recibió el premio Nobel de literatura. Un fragmento de la 
película Amanece, que no es poco, donde el director y guionista 
español José Luis Cuerda le hace un gracioso y original homenaje y 
el inicio de la novela mencionada en la película Luz de agosto. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_-HsaMb8bhw 

 

 
 
Luz de agosto 
Willian Faulkner 

1. Sentada en la orilla de la carretera, con los ojos clavados en la carreta que sube hacia ella, 
Lena piensa: «He venido desde Alabama: un buen trecho de camino. A pie desde Alabama 
hasta aquí. Un buen trecho de camino». Mientras piensa todavía no hace un mes que me puse 
en camino y heme aquí ya, en Mississippi. Nunca me había encontrado tan lejos de casa. 
Nunca, desde que tenía doce años, me había encontrado tan lejos del aserradero de Doane 

   Hasta la muerte de su padre y de su madre, ni siquiera había estado en el aserradero de 
Doane. Sin embargo, los sábados, siete u ocho veces al año, iba a la ciudad en la carreta. 
Vestida con un trajecito de confección, colocaba de plano sus pies descalzos en el fondo de la 
carreta y sus botas en el pescante, junto a ella, envueltas en un pedazo de papel. Se ponía sus 
botas justo en el momento de llegar a la ciudad. Cuando ya era algo mayor, le pedía a su padre 
que detuviera la carreta en las cercanías de la ciudad para que ella pudiese descender y 
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continuar a pie. No le decía a su padre por qué quería caminar en lugar de ir en el carruaje. El 
padre creía que era por el empedrado bien unido de las calles, por las aceras lisas. Pero Lena 
lo hacía con la idea de que, al verla ir a pie, las personas que se cruzaban con ella pudiesen 
creer que vivía también en la ciudad. 

   Tenía doce años cuando su padre y su madre murieron, el mismo verano, en una casa de 
troncos compuesta de tres habitaciones y de un zaguán. No había rejas en las ventanas. El 
cuarto en que murieron estaba alumbrado por una lámpara de petróleo cercada por una nube 
de insectos revoloteantes; suelo desnudo, pulido como vieja plata por el roce de los pies 
descalzos. Lena era la menor de los hijos vivos. Su madre murió primero: «Cuida de tu padre», 
dijo. Después, un día, su padre le dijo: «Vas a ir al aserradero de Doane con McKinley. 
Prepárate para marchar. Tienes que estar lista cuando él llegue». Y murió. McKinley, el 
hermano, llegó en una carreta. Enterraron al padre, una tarde, bajo los árboles, detrás de una  
iglesia aldeana, y colocaron una tabla de abeto a guisa de piedra sepulcral. Al día siguiente, 
por la mañana, Lena partió hacia el aserradero de Doane, en la carreta, con McKinley. Y en 
aquel momento tal vez no sospechaba que se iba para siempre. La carreta era prestada, y el 
hermano había prometido devolverla al caer la tarde. 

   El hermano trabajaba en el aserradero. Todos los hombres del pueblo trabajaban en el 
aserradero o para él. Serraban abetos. Hacía siete años que el aserradero estaba allí y, dent ro 
de otros siete, toda la región se encontraría talada. Entonces, una parte de la maquinaria y la 
mayoría de los hombres que la hacían funcionar, y que sólo existían para ella o a causa de 
ella, serían cargados en vagones de mercancías y transportados a otro lugar. Pero, como 
podían comprarse a plazos las piezas de recambio, una parte del material se quedaría allí: 
grandes ruedas inmóviles, descarnadas, mirando al cielo con un aire de profundo asombro, 
entre pedazos de ladrillo y zarzas enmarañadas; calderas calcinadas, alzando con gesto 
testarudo, sorprendido y cansado unos tubos que ya no humeaban y que se enmohecían en 
medio de un paisaje erizado de tocones de árboles, un paisaje de desolación, tranquilo, 
apacible, inculto, tierra convertida en erial donde, lentamente, unos arroyos estancados y 
rojizos se iban ahondando con las largas lluvias tranquilas del otoño y con el furor galopante 
de los equinoccios de primavera. Y llegaría el día en el cual la aldea, que ni siquiera en los 
tiempos de su prosperidad figuraba en los anuarios de Correos y Telégrafos, acabaría por ser 
olvidada hasta por los miserables saqueadores de ocasión que derribarían los cobertizos para 
quemarlos a trozos en sus cocinas y, durante el invierno, en sus estufas.  

   En la época en que llegó Lena, no vivían allí más de cinco familias. Había una vía férrea y 
una estación por la que, una vez al día, pasaba un rugiente tren mixto. Se le podía detener con 
una bandera roja, pero casi siempre salía de las taladas colinas súbitamente, como una 
aparición, y, gimiendo igual que un alma en pena, cruzaba aquel modesto embrión de aldea, la 
perla olvidada de un collar roto. Lena tenía veinte años menos que su hermano. Apenas le 
recordaba cuando se fue a vivir con él. El hermano habitaba en una casa de madera sin pulir, 
de cuatro habitaciones, con su mujer, a la que los embarazos y los trabajos de la maternidad 
habían agotado. Cada año, durante casi tres meses, la cuñada estaba en la cama o 
convaleciente. Durante aquel tiempo, Lena llevaba la casa y cuidaba de los otros niños. Más 
tarde se dijo a sí misma: «Creo que ésta debe de ser la causa de que yo haya tenido uno tan 
pronto». 

   Lena dormía en una tejavana, detrás de la casa. Allí sólo había una ventana, que ella aprendió 
a abrir y cerrar en la oscuridad, sin hacer ruido, aunque primero compartía la tejavana con el 
mayor de sus sobrinos, después con los dos mayores y luego con los tres. Pero no abrió la 
ventana por primera vez hasta que pasaron ocho años. Y apenas la hubo abierto doce veces 
cuando se dio cuenta de que habría sido mejor no abrirla nunca. Se dijo a sí misma: «Cosas 
de mi mala suerte». 
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LXXXVI 
 

Música 
  

John Paul «Bucky» Pizzarelli 

(Paterson, Nueva Jersey, 1926 - 2020) fue un 

guitarrista de jazz y banyista estadounidense.  

 

Un video tocando, con ochenta y ocho años, junto al 

violinista Pearl Djambo y su grupo. 

 

 

 

Bucky Pizzarelli and Pearl Django 'I'll See You In My Dreams' | Live Studio Session 
https://www.youtube.com/watch?v=LVhlRJ8BCDs 

(cortesía de YouTube) 
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Imagen 
 

 
Colonia artística de Muros de Nalón 
    

 
La colonia artística de Muros de Nalón (Asturias) 
fue una reunión de pintores que, durante varios 
veranos, tuvo lugar en la finca La Pumariega de esta 
localidad entre 1884 y 1890. Su impulsor fue el 
pintor alcarreño Casto Plasencia tras aceptar la 
invitación estival del pintor y farmacéutico 
local Tomás García Sampedro (Somao, Pravia, 
1860 - Muros de Nalón, 1937) para acudir a la finca 
de sus padres. 
 

     

    Además de los dos artistas anteriores, en sus papeles de maestro y anfitrión, fue frecuente 

la presencia, entre otros, de Tomás Campuzano, Alfredo Perea, José Robles, Agustín Lhardy, 

Tomás Muñoz Lucena y Luis Romea. Este grupo, como tantos otros en Europa, seguía el 

ejemplo de la Escuela de Barbizon, cuyo principio básico era la pintura de paisaje al natural, 

al aire libre, que alternaban con el género costumbrista.  

 

    La repentina muerte de Plasencia en mayo de 1890 disolvió con carácter oficial el grupo, 

aunque durante años otros muchos pintores fueron invitados por García Sampedro 

prolongando la fama de "La Pumariega" como foco de reunión artística. A Muros y a otras 

localidades del bajo Nalón como San Esteban, Soto del Barco y San Juan de la Arena, también 

se acercaron unos años más tarde afamados pintores como Joaquín Sorolla, que estuvo los 

veranos de 1901, 1903 y 1904, Cecilio Plá y Juan Antonio Benlliure.Algunas obras pintadas 

en esta Arcadia asturiana. De arriba a abajo y de izquierda a derecha, Playa de Aguilar y Al 

caer la tarde de Tomás García Sampedro, Ría del Nalón de Joaquín Sorolla, Pinos en la costa 

de Asturias de Agustín Lhardy, Pescaderas de San Juan de la Arena de Cecilio Plá y La 

lechera de Casto Plasencia. 
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Palabra 
 

   Cosme Pérez, más conocido como Juan Rana (Tudela de 

Duero, Valladolid, 1593 - Madrid, 1672) fue un actor cómico del 

Siglo de Oro español. Su popularidad llegó a ser tal, que era 

habitual anunciar falsamente su intervención en una comedia 

para atraer a los espectadores. Llevó una vida intensa y disoluta 

pero la admiración y el favor de los poderosos, le libró de no 

pocos problemas, como un proceso inquisitorial por sodomía. 

Grandes autores teatrales de la época escribieron entremeses a 

su medida, como Calderón de la Barca que escribió El desafío 

de Juan Rana y Juan Rana toreador o Agustín Moreto que le 

dedicó La loa de Juan Rana. Un fragmento del libro ...También 

se divierte el pueblo, en el que el gran historiador José Deleito y 

Piñuela dedica varias páginas al cómico y dos videos sobre un 

reciente montaje teatral que la magnífica compañía Ron La lá 

titulado Andanzas y entremeses de Juan Rana, donde cuentan perfectamente su vida al ritmo 

de unos tanguillos. 

 
 
 

 
 

  
  

Andanzas y entremeses de Juan Rana  
https://www.youtube.com/watch?v=oBM
2Q9VDLdA&t=66s  
(Cortesía de YouTube) 

 

Cancionero de Juan Rana. El Alma del 
Entremés (Tanguillos) 
https://www.youtube.com/watch?v=3glXa

p3UKdQ  (Cortesía de YouTube) 

http://www.archivodelafrontera.com/
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LXV.- "Juan Rana" y otros actores famosos. 

 

  “Como histriones masculinos merece mención especialísima 

el famoso Cosme Pérez, más conocido por el seudónimo de 

"Juan Rana", que algunos atribuyen a su poca afición al agua. 

Se dió a conocer en Sevilla, alcanzó renombre en Valencia y 

pasó a Madrid, donde iba a ser el ídolo de la Corte, sin 

exceptuar al monarca. Cuentan que a ello le ayudó su amistad 

con la actriz la Calderona, pero cuando se destacó en la capital 

de España, la concubina real había trocado ya los alegres 

esparcimientos de la farándula por las severas tocas del 

claustro. Juan Caramuel llamó a Juan Rana "el gracioso más 

vivo que hubo en España". Su talento y su vis cómica le 

granjearon gran popularidad. Un manuscrito de la época afirma 

que "con solo salir a las tablas y sin hablar, provoca a la risa y 

al aplauso". Tal ascendiente consiguió que pudo permitirse 

licencias a nadie permitidas y alcanzar excepcionales 

privilegios. Del rey abajo, todos los espectadores 

sentían debilidad por él y eso le dió bula para todo. 

 

   En pleno teatro real del Buen Retiro se atrevió a gastar chanzonetas irrespetuosas con 

damas linajudas. Acusado de delitos deshonestos, la justicia echó por tierra su acusación y el 

cómico volvió impune al mentidero de San Felipe el Real, donde las gentes hacían corro para 

oir sus chanzas y agudezas, siendo aclamado por los concurrentes. Su predicamento libró a 

su parienta, la actriz Bárbara Coronel, de las garras de los jueces y alguaciles cuando se la 

acusó de matar a su marido. Es cuestión algo turbia en la vida de aquel célebre gracioso la 

referente a su moralidad. No solía ser muy pura, por acción u omisión, la de los cómicos de la 

época, pero en cuanto a la de Juan Rana, mientras un biógrafo anónimo dice que "fue un 

hombre ejemplar en vida", muy acentuados rumores, recogidos incluso en la publicidad de 

unas noticias circulantes impresas, le acusaban del delito nefando, por el cual anduvo 

encartado.” 

También se divierte el pueblo, de José Deleito y Piñuela 
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LXXXVII 
 

Música 
 
     Ennio Morricone (Roma, 1928 - 2020) fue un 

compositor y director de orquesta italiano conocido 

por haber compuesto la banda sonora de más 

de quinientas películas y series de 

televisión.  Recibió un Oscar Honorífico en 2006 y 

ganó el Oscar a la mejor banda sonora en 2016 por 

la cinta The Hateful Eight. En 2020 le fue otorgado el 

Premio Princesa de Asturias de las Artes, 

compartido con el también compositor John Williams. Dos fragmentos de la música que 

escribió para las películas Érase una vez en América y para La misión. 

 

 

 
 
  Érase Una Vez en América - Asesinato a Dominic 

(YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=n0eG9jCXpho 

La Misión. Una de las mejores escenas de la 

película, con el tema central compuesto por Ennio 

Morricone (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui91q7Y9xPk

&t=459s 
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Imagen 
 
     Paula Modersohn-Becker (Dresde, 1876 - 

Worpswede, 1907), fue una pintora alemana, 

pionera del movimiento expresionista en la 

Alemania de finales del siglo XIX. Los catorce cortos 

años durante los cuales Becker ejerció su arte le 

permitieron realizar al menos setecientos cincuenta 

lienzos, trece estampas y cerca 

de un millar de dibujos. Su 

estilo, único y original, es el 

resultado de varias influencias, 

que van desde la tradición 

germánica hasta la 

modernidad. Su pintura 

presenta aspectos que mezclan 

el postimpresionismo de Cezanne y Gauguin, el arte japonés y el 

renacimiento alemán. Paula Modersohn- Becker murió, tras un parto, a 

los treinta y un años. Su amigo, el poeta Rainer María Rilke, le dedicó en 

1908 su libro Réquiem para una amiga. Un documental sobre su obra y 

un tráiler de la película alemana de 2016 Paula, dirigida por Christian 

Schwochow. 

 

 
 
  Paula Modersohn Becker: A collection of 149 works 

(HD) (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=1v3_gOpaJ_g 

PAULA (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=7WdIjVRMh30&t=761s 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Palabra 

 
    Pedro Casariego Córdoba (Madrid, 1955 

- 1993) fue un poeta y pintor español. Publicó 

varios libros de poesía en vida, y tras su 

muerte vió la luz el recopilatorio Poemas 

encadenados. Se le considera un poeta raro, 

con una fuerte originalidad, que, a pesar del 

tiempo transcurrido desde su muerte, su 

poesía sigue estando presente en 

determinados círculos. El gran poeta Ángel 

González comenta en el prólogo de ese mismo libro recopilatorio: "es un artista intrigante y 

misterioso... sin par en la literatura española de su tiempo. Un autor que en su afán secreto 

no pudo evitar que de una obra literaria tan insólita como compleja, emanara limpiamente la 

certeza de lo que realmente y dolorosamente fue: ante todo un poeta, un espléndido poeta". 

El poema La voz de Mallick, que también da título a un libro del que el músico Jacobo Durán 

Loriga compuso la cantata El cántico de Mallick, estrenada en 1994 

(http://www.pedrocasariego.com/publicaciones/voz_mallick/). También varios poemas recitados 

en uno de los homenajes que se le han hecho. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Pedro Casariego Cordoba. Delirium Tremens. (YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=oZBNV9svMIs&t=2s 
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La voz de Mallick 
 

 

He callado y he callado más aún: 

mi silencio ha sido más largo 

que el camino de la serpiente 

más profundo 

que el dolor de la hiena 

(...) 

la debilidad del rebelde 

merece una piedad 

mucho más 

honda 

que el océano 

pacífico 

de los 

mansos 

(...) 

hice fuego 

frotando dos piedras de hielo 

y quemé mi fe 

quemé el bastón de los rezos 

del indio 

y guardé sus cenizas 

bajo mi pobre lengua 

para engañar el hambre 

luego juré 

no volver a hablar 

hasta encontrar 

un amor más joven 

que el del Señor. 
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LXXXVIII 
 

 

Música 
 
     
    Antonin Dvorak (Nelahozeves, 1841 - Praga, 1904) 
fue un compositor post-romántico nacido en Bohemia, 
entonces perteneciente al Imperio Austriaco, al que se 
considera el mejor representante del nacionalismo checo 
en música y uno de los más destacados de la segunda 
mitad del siglo XX. Su obra más célebre es la Sinfonía del 
Nuevo Mundo, compuesta cuando era director del 
Conservatorio de Nueva York de 1892 a 
1895. "Canciones que me enseñó mi madre" es la cuarta 
y más célebre de las sietes Canciones gitanas Op. 
55 para voz y piano. Dos versiones, una para 
mezzosoprano y orquesta y otra instrumental. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
  

Songs My Mother Taught Me (orig.) Dvorak - Marie-
Anne Izmajlov 
https://www.youtube.com/watch?v=F2BxNx1Ikpg 

 

Antonín Dvořák - Melody (Songs My Mother Taught Me) 
https://www.youtube.com/watch?v=B4OmkW9xsvM 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Imagen 
 

 
 
   Magnum Photos es una agencia internacional de fotografía, con oficinas en Nueva York, 
París, Londres y Tokio. Magnum fue fundada en 1947 por los reporteros de guerra Robert 
Capa, David Seymour, Henri Cartier-Bresson, George Rodger, Bill Vandivert, María Eisner y 
Rita Vandivert. Su nombre hace referencia a un tipo de cartucho (evocando el espíritu intrépido 
del reportero de guerra) y a las botellas de champán de litro y medio (bebida favorita de Robert 
Capa) con las que los fotógrafos celebran sus reuniones anualmente y bautizan a los nuevos 
miembros, bebiendo directamente de la botella. Magnum funciona por el sistema de 
cooperativa.  En la estructura de Magnum existen los miembros fundadores, los miembros 
titulares, los candidatos y los colaboradores. Todos los años en la última semana de junio, los 
asociados de Magnum se reúnen para discutir los asuntos generales de la cooperativa. Uno 
de esos días es tomado únicamente para la votación de los portafolios de sus nuevos socios 
titulares y socios nominados. 
    Para llegar a ser un socio titular tendrá que pasar tres etapas, que en el mejor de los casos 
puede llevar 6 años, aunque esta decisión depende del trabajo profesional que el fotógrafo 
realice con los años. En Magnum solo hay dos representantes de nacionalidad española, 
Cristina Garcia Rodero, que es socia titular, de pleno derecho y Cristina de Middel que es 
fotógrafa asociada desde 2019 tras dos años como candidata. Un documental sobre el trabajo 
de los fotógrafos de Magnum en Hollywood. 

 

 

      

 

 

DOCUMENTALES - El cine bajo la mirada de Magnum 2019 
https://www.youtube.com/watch?v=NQ-rpLz5tM4 
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Palabra 

 
     

    Hermann Hesse (Calw, Alemania, 1877 - 
Montagnola, Suiza, 1962) fue un escritor y pintor 
alemán galardonado en 1947 con el premio Nobel de 
literatura en 1947. Autor de novelas como Demian, 
Siddharta, El lobo estepario o El juego de los 
abalorios. De su obra de cuarenta volúmenes —
entre novelas, relatos, poemarios y meditaciones— 
se han vendido más de 30 millones de ejemplares, 
de los cuales solo una quinta parte corresponde a 
ediciones en alemán. Hasta el centenario de su 
nacimiento, se habían escrito más de 200 tesis 
doctorales, unos 5000 artículos y 50 libros sobre su 

vida. Un autor muy popular en la década de los sesenta y setenta del siglo XX que, sin 
embargo, en la actualidad, apenas se habla de él y que probablemente tampoco es muy leído. 
Un cuento corto, La fábula de los ciegos. 
 

 

 

La fábula de los ciegos 
 

   Durante los primeros años del hospital de ciegos, como se sabe, todos los internos 
detentaban los mismos derechos y sus pequeñas cuestiones se resolvían por mayoría 
simple, sacándolas a votación. Con el sentido del tacto sabían distinguir las monedas de cobre 
y las de plata, y nunca se dio el caso de que ninguno de ellos confundiese el vino de Mosela 
con el de Borgoña. Tenían el olfato mucho más sensible que el de sus vecinos videntes. 
Acerca de los cuatro sentidos consiguieron establecer brillantes razonamientos, es decir que 
sabían de ellos cuanto hay que saber, y de esta manera vivían tranquilos y felices en la medida 
en que tal cosa sea posible para unos ciegos. 

  Por desgracia sucedió entonces que uno de sus maestros manifestó la pretensión de saber 
algo concreto acerca del sentido de la vista. Pronunció discursos, agitó cuanto pudo, ganó 
seguidores y por último consiguió hacerse nombrar principal del gremio de los ciegos. Sentaba 
cátedra sobre el mundo de los colores, y desde entonces todo empezó a salir mal. 
 
  Este primer dictador de los ciegos empezó por crear un círculo restringido de consejeros, 
mediante lo cual se adueñó de todas las limosnas. A partir de entonces nadie 
pudo oponérsele, y sentenció que la indumentaria de todos los ciegos era blanca. Ellos lo 
creyeron y hablaban mucho de sus hermosas ropas blancas, aunque ninguno de ellos las 
llevaba de tal color. De modo que el mundo se burlaba de ellos, por lo que se quejaron al 
dictador. Éste los recibió de muy mal talante, los trató de innovadores, de libertinos y de 
rebeldes que adoptaban las necias opiniones de las gentes que tenían vista. Eran rebeldes 
porque, caso inaudito, se atrevían a dudar de la infalibilidad de su jefe. Esta cuestión suscitó 
la aparición de dos partidos. 
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  Para sosegar los ánimos, el sumo príncipe de los ciegos lanzó un nuevo edicto, que 
declaraba que la vestimenta de los ciegos era roja. Pero esto tampoco resultó cierto; ningún 
ciego llevaba prendas de color rojo. Las mofas arreciaron y la comunidad de los ciegos estaba 
cada vez más quejosa. El jefe montó en cólera, y los demás también. La batalla duró largo 
tiempo y no hubo paz hasta que los ciegos tomaron la decisión de suspender provisionalmente 
todo juicio acerca de los colores. 
 
  Un sordo que leyó este cuento admitió que el error de los ciegos había consistido en atreverse 
a opinar sobre colores. Por su parte, sin embargo, siguió firmemente convencido de que los 
sordos eran las únicas personas autorizadas a opinar en materia de música. 
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LXXXIX 
 

Música 
 
     
    Boris Vian (Hauts-de-Seine, 1920 - París, 1959) fue un 
novelista, dramaturgo, poeta, cantante y músico de jazz de 
nacionalidad francesa, que utilizó diversos heterónimos como 
Vernon Sullivan o Borison Viana entre otros. Ha dejado una obra 
que fue considerada, a título póstumo, como el manifiesto de la 
juventud existencialista. Boris Vian fue uno de los protagonistas 
de la bohemia intelectual, nutrida del existencialismo de Sartre, 
del barrio parisino de Saint-Germain-des-Prés en los años 
cincuenta. Causó escándalo la publicación, con el seudónimo de 
Vernon Sullivan, de su primera novela, Escupiré sobre vuestras 
tumbas (1946), que contiene, bajo la forma de una novela negra, 
una rabiosa denuncia del racismo. Dos de sus canciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

La complainte du progrès: Boris Vian… (You Tube) 
https://www.youtube.com/watch?v=FmnR15HAerY 
 

Boris Vian - Je Bois (You Tube) 
https://www.youtube.com/watch?v=5qXkV1e6yZY 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Imagen 
 
 

Dos pintoras prerrafaelistas 
 

Marie Stillman          y          Marianne Stokes 
 
   El prerrafaelismo es un movimiento artístico nacido en 
Inglaterra de 1848, representado por un grupo de pintores 
como D. G. Rosetti, J. E. Millais o W. H. Hunt que 
rechazaban el academicismo imperante. Consideraban que 
el arte que se venía haciendo desde el siglo XVI, no era más 
que una copia de sí mismo, un ya manido estilo 
renacentista carente de significado. Aspiraban a crear una 
nueva pintura, refiriéndose ya no al Renacimiento, sino al 
arte medieval; aquel anterior a Rafael, libre y auténtico, 
siguiendo los preceptos del influyente teórico victoriano, 
John Ruskin. Sus cuadros son coloridos, conllevan múltiples 

símbolos y referencias literarias, sensibles a la naturaleza y a las cuestiones sociales. 
 
Marie Stillman (Londres, 1844 - Surrey, 1927) fue una pintora prerrafaelista británica 
descendiente de griegos, para muchos la mejor artista femenina de este movimiento. Durante 
una carrera de sesenta años, produjo más de un centenar de obras, participando regularmente 
en exposiciones en Gran Bretaña y los Estados Unidos. 
 
Marianne Stokes (Graz, 1855 - Londres, 1927) fue una pintora austriaca.  Marianne 
Preindlsberger, su nombre de soltera, cambió su apellido tras su matrimonio con Adrian Scott 
Stokes, pintor de paisajes, al que conoció en la colonia francesa de artistas de Pont Aven; tras 
casarse establecieron su residencia en Londres. Está reconocida como una de las artistas 
más notables en Inglaterra en la época victoriana. Se unió al movimiento prerrafaelista, 
abandonando el óleo para utilizar la témpera y el gesso (mezcla de un aglutinante con tiza, 
yeso y pigmento, o alguna combinación de los mismos, que se aplica a lienzos u otras 
superficies antes de pintar sobre ellas, normalmente con témpera), dando sus cuadros la 
sensación de ser frescos. 
 

  

Pintoras Prerrafaelistas. Música Paganini Consuelo Albert Más 
https://www.youtube.com/watch?v=Lbo7a9F5Yo4&t=1s 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Palabra 

 
     

    Mundo Babel es un programa cultural de Radio 3 dirigido y 
presentado por Juan Pablo Silvestre, que se emite los sábados 
de diez a doce de la mañana y que combina música con 
entrevistas y comentarios de libros y que tiene un carácter 
monográfico. De su sintonía, Mi querida Babel, creada por el 
propio Silvestre con la colaboración de Eliseo Parra, se han 
realizado múltiples versiones que se suelen alternar en cada 
una de sus ediciones. Tres de estas versiones musicales y la 
grabación del programa El sueño del tiempo, emitido el 14 de 
noviembre de 2020. 

     
MUNDO BABEL - https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SMUNBA/mp3/0/9/1605292731890.mp3  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

MI QUERIDA BABEL (Arreglo: Marcela Ferrari) sintonía del programa "Mundo Babel" 
RNE3 (YouTube). 

https://www.youtube.com/watch?v=5HK-n4zHYec&t=81s  

MI QUERIDA BABEL  
https://www.youtube.com/watch?v=snxrcsnLVZo  

MI QUERIDA BABEL  
https://www.youtube.com/watch?v=UkiTo6C4fQo 

http://www.archivodelafrontera.com/
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SMUNBA/mp3/0/9/1605292731890.mp3
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https://www.youtube.com/watch?v=UkiTo6C4fQo&authuser=0
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XC 
 

 

Música 
 
     
    
 
Jorge Malla Valle (Madrid, 1969), 
conocido como Coque Malla, es un 
músico y actor español. Fue líder del 
grupo de rock Los Ronaldos entre 
1987 y 1998. Desde entonces trabaja 
en solitario y ha grabado once discos. 
Dos canciones, Me dejó marchar, 
cantada con Iván Ferreiro y Un lazo 
rojo, un agujero, interpretada con el 
rapero Kase.O. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Me dejó marchar (feat. Iván Ferreiro) (Videoclip Oficial) de YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=QXWPdivFaTg 

 

Un lazo rojo, un agujero. feat. Kase.O (Lyric Video) de YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=gPrmpWX2Y-o 
 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Imagen 
 
Wim Wenders (Düsseldorf, 1945) es un guionista, actor, productor y 
director de cine alemán que también ha trabajado en Estados Unidos. 
Una de sus películas más conocidas es El cielo sobre 
Berlín, estrenada en 1987. Cuenta 
la historia de dos ángeles 
que sobrevuelan Berlín, ciudad 
dividida por el "muro de la 
vergüenza". Sólo son visibles para 
los niños y los hombres de corazón 

puro. Testigos impotentes que no pueden cambiar el curso 
de los acontecimientos, sienten una gran compasión por 
los seres humanos. No pueden cambiar la vida de los 
hombres ni darse a conocer; solo pueden darles ganas de 
vivir e intentar reconfortarlos en sus momentos de dolor.  Uno de ellos, Damiel, interpretado 
por el actor suizo Bruno Ganz, decidido a conocer los sentimientos de los mortales, se 
enamora de una joven trapecista. Tres escenas de esta película. 

 
 
 
 
 
 
  

Vista previa del vídeo Cielo sobre Berlín - Tráiler (V.O.S.E) de 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=b0bMWNfDhtA 

Vista previa del vídeo Cielo sobre Berlín - Tráiler (V.O.S.E) de 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=JiIMRnVFNdY&t=103s 

Vista previa del vídeo Cielo sobre Berlín - Tráiler (V.O.S.E) de 
YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=vcI3XijmZ4o&t=2s 
 

http://www.archivodelafrontera.com/
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Palabra 

 
     Isak Dinesen, seudónimo de Karen Blixen (Rungsted, 1885-

1962) fue una escritora danesa. Una de sus obras más conocidas es 

el relato El festín de Babette, de la que en 1987 hizo una adaptación 

cinematográfica el director Gabriel Axel.  En una remota aldea de 

Dinamarca, dominada por el puritanismo, dos ancianas hermanas 

Martina y Philippa, que han permanecido solteras, recuerdan con 

nostalgia su lejana juventud y la rígida educación que las obligó a 

renunciar a la felicidad. La llegada de Babette, que viene de París, 

huyendo de la persecución desatada contra los communards, los 

participantes en la insurrección de la Comuna de París en 

1871, cambiará sus vidas. La forastera pronto tendrá ocasión de 

corresponder a la bondad y al calor con que fue acogida. Un premio 

de lotería le permite organizar una opulenta cena con los mejores 

platos y vinos de la gastronomía francesa. Todos los vecinos aceptan 

la invitación, pero se ponen previamente de acuerdo para no dar muestras de una satisfacción 

que sería pecaminosa. Pero, poco a poco, en un ceremonial intenso y emotivo, van cediendo 

a los placeres de la cocina francesa. Una historia maravillosa sobre la bondad, la gratitud, la 

generosidad y el arte de la cocina. Escenas de la película y un fragmento de la obra. 

 

     
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Vista previa del vídeo EL FESTIN DE BABETTE de YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=ufD-Et_-Tkk&t=32s 

El festín de Babette - Trailer en español de YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=AKuuW1jdzlc 

El festín de Babette - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8iwZ56iSjQ 

http://www.archivodelafrontera.com/
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EL FESTÍN DE BABETTE 
 

Isak Dinesen 
 
XII. La gran artista  
 
   Cuando Martine y Philippa cerraron la puerta se acordaron de Babette. Una 

oleada de ternura y de piedad las invadió: sólo Babette no había participado de la 

dicha de esa noche.  

   Así entraron en la cocina, y Martine le dijo a Babette: 

 - Ha sido una cena maravillosa, Babette.  

   Sus corazones se llenaron súbitamente de gratitud. Comprendían que ninguno 

de sus invitados había dicho una sola palabra sobre la comida. Efectivamente, 

por mucho que se esforzaban, no recordaban ninguno de los platos que se habían 

servido. Martine se acordó de la tortuga. No había visto absolutamente nada de 

ella, y ahora le parecía muy vaga y lejana; muy posiblemente, no era más que una 

pesadilla.  

   Babette estaba sentada en el tajo, rodeada de las más negras y grasientas 

cacerolas y sartenes que sus señoras hubieran visto en la vida. Estaba tan pálida 

y tan mortalmente agotada como la noche en que apareció y se desvaneció en el 

umbral.  

   Al cabo de largo rato, las miró a la cara y dijo: 

   - En otro tiempo fui cocinera del Café Anglais.  

    Martine repitió: - Todos han dicho que fue una cena espléndida –y como Babette no decía nada, 

añadió: 

    - Todos recordaremos esta noche, cuando usted regrese a París, Babette. 

    Babette dijo: 

    - No voy a regresar a París.  

    - ¿No va a volver a París? - exclamó Martine. 

    - No, -dijo Babette-. ¿Qué haría yo en París? Todos han desaparecido. Los he perdido a todos, 

Mesdames. El pensamiento de las hermanas voló hacia Monsieur Hersant y su hijo, y dijeron: 

   - ¡Oh, mi pobre Babette! 

   - Sí, todos han desaparecido –dijo Babette- ¡El duque de Morny, el duque de Descazes, el príncipe 

Narishkine, el general Galliffet, Aurélian Scholl, Paul Darm, la princesa Pauline, todos! Aquellos 

nombres y títulos desconocidos de personas que habían muerto para Babette dejaron a las dos hermanas 

ligeramente confundidas; pero había tan infinita perspectiva de tragedia en el anuncio que en su sensible 

estado espiritual sintieron aquellas pérdidas como propias, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Al final 

de otro largo silencio, Babette les sonrió súbitamente y dijo:  

   - ¿Cómo iba yo a regresar a París, Mesdames? No tengo dinero. 

   - ¿Qué no tiene dinero? –exclamaron las dos hermanas al unísono 

 . - No, -dijo Babette.  

   - Pero, ¿y los diez mil francos? –preguntaron las hermanas con una horrorizada aspiración. 

   - Esos diez mil francos los he gastado. Mesdames –dijo Babette.  

   Las dos hermanas tuvieron que sentarse. Durante un minuto, no fueron capaces de hablar. - ¿Los diez 

mil? –susurró despacio Martine. - ¿Qué quieren ustedes, Mesdames, - dijo Babette con gran dignidad-? 

Una cena para doce en el Café Anglais habría costado diez mil francos. Las damas seguían sin saber qué 

decir. La noticia era incomprensible para ellas, pero en cierto modo esa noche había habido 

muchas cosas que escapaban a toda comprensión. Martine recordó un cuento que había oído a un amigo 

de su padre que estuvo de misionero en África. Había salvado la vida de la esposa favorita de un viejo 
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jefe, y para demostrar su gratitud el jefe le invitó a un rico banquete. Sólo mucho después se enteró el 

misionero, por su criado negro, de que lo que se había comido era un nieto pequeño del jefe, guisado en 

honor del gran hombremedicina cristiano. Martine se estremeció. Pero a Philippa se le derritió el 

corazón. Parecía que una noche inolvidable debía terminar con una prueba inolvidable de lealtad y 

abnegación humanas. 

    - Querida Babette- dijo suavemente-, no ha debido desprenderse de cuanto tenía por nosotras. Babette 

dirigió a su señora una mirada profunda, una mirada extraña. ¿No había piedad, incluso burla, en el 

fondo de aquella mirada?  

   - ¿Por ustedes? –replicó-. No. Ha sido por mí. Se levantó del tajo y se quedó de pie ante las hermanas. 

   - ¡Yo soy una gran artista! –dijo. Calló un momento y luego repitió-: Soy una gran artista, Mesdames. 

Otra vez, durante largo rato, se hizo un profundo silencio en la cocina. Luego dijo Martine: - Entonces, 

ahora será pobre toda su vida, Babette. 

   - ¿Pobre? –dijo Babette. Sonrió como para sí-. No, nunca seré pobre. Ya les he dicho que soy una gran 

artista. Una gran artista, Mesdames, jamás es pobre. Tenemos algo, Mesdames, sobre lo que los demás 

no saben nada. 

    Mientras la hermana mayor no encontraba nada más que decir, en el fondo del corazón de Philippa 

vibraron cuerdas olvidadas. Porque ella había oído, antes de ahora, hacía mucho tiempo, hablar del Café 

Anglais. Había oído, antes de ahora, hacía mucho tiempo, los nombres de la trágica lista de Babette. Se 

levantó y dio un paso hacia la criada. - Pero toda esa gente a la que ha mencionado –dijo-, esos príncipes 

y esas gentes de París de que habla, Babette... usted ha luchado contra ellos. ¡Usted es una communard! 

¡El general al que ha nombrado es el que mató a su marido y a su hijo! ¿Cómo puede afligirse por ellos? 

Los ojos negros de Babette se encararon con los de Philippa. - Sí –dijo-, fui una communard. ¡Gracias a 

Dios, fui una communard! Y las personas que he nombrado, Mesdames, eran malvados y crueles. 

Dejaban que la gente se muriese de hambre; oprimían a los pobres y les hacían objeto de injusticias. 

Gracias a Dios, he estado en las barricadas; ¡cargaba el fusil de mis hombres! Pero, de todos modos, 

Mesdames, no volveré a Paris, ahora que esas personas de las que he hablado ya no están allí.  

   Permaneció inmóvil, sumida en sus pensamientos. 

   - Esas gentes, Mesdames, -dijo por fin-, me pertenecen, eran mías. Habían sido criadas y educadas con 

mayores gastos de lo que ustedes, mis pequeñas señoras, podrían imaginar o creer jamás, para 

comprender a la gran artista que soy. Yo podía hacerles felices. Cuando ponía todo mi empeño, les hacía 

perfectamente felices. Calló un momento.  

  - Lo mismo que le ocurría a Monsieur Papin –dijo. - ¿A Monsieur Papin? –preguntó Philippa.  

  - Sí, con su Monsieur Papin, mi pobre señora –dijo Babette-. Me lo decía él mismo: “Es terrible e 

insoportable para un artista”, decía, “ser alentado, aplaudido para hacer una cosa lo mejor posible, por 

segunda vez.” Y decía: “A través del mundo se propaga un grito largo que brota del corazón del artista: 

¡dejad que lo haga lo mejor que me sea posible!” Philippa se acercó a Babette y la rodeó con sus brazos. 

Sintió el cuerpo de la cocinera contra el suyo como un monumento de mármol, pero se estremeció y 

tembló ella misma de pies a cabeza. Durante un rato no pudo hablar. Luego susurró:  

  - ¡Sin embargo, esto no es el fin! Tengo la impresión, Babette, de que esto no es el fin. En el Paraíso 

usted será la gran artista que Dios quería que fuese. ¡Ah! –añadió, con las lágrimas corriéndole por las 

mejillas-. ¡Ah, cómo deleitará a los ángeles! 
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*** 

 
Las entregas anteriores que conforman la serie completa del semestre de primavera de este 
curso: 
 
 

SERIE MÚSICA, IMAGEN Y PALABRA DE JAVIER MARCOS RIVAS: 

 

1 LA PRIMERA Y SEGUNDA SERIE: I/XV y XVI/XXX 

http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/javier-marcos-rivas-musica-imagen-y-palabra-

un-ensayo-pedagogico-cultural-para-tiempos-de-virus-y-encierros-forzados/  

 

2 LA TERCERA Y LA CUARTA SERIE: XXXI/XLV y XLVI/LX 

http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/javier-marcos-rivas-musica-imagen-y-palabra-

un-ensayo-pedagogico-cultural-para-tiempos-de-virus-y-encierros-forzados-segundo-mes-de-encierro-

obligado/  

 

3 LA QUINTA SERIE: LXI/LXXV 

http://www.archivodelafrontera.com/clasicos-minimos/javier-marcos-rivas-musica-imagen-y-palabra-

un-ensayo-pedagogico-cultural-para-tiempos-de-virus-y-encierros-forzados-serie-de-cinco-semanas-

completa/  
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