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30/CÓMIC/Preacher’, la saga más gamberra en busca de Dios

50/CIENCIA/La guerra es mucho más antigua de lo que puedes creer

58/VIAJES/O Cebreiro: la puerta peregrina de Galicia

24/ARTE/Dadá, cien años de subversión No hay dinero para 
nada, para nadie. Ni 
para celebrar a Cer-
vantes como se me-
rece. Si en lugar de 
ser español hubiese 

sido francés, alemán o británico todo 
el planeta retumbaría con el aplauso 
cerrado, las ediciones, conferencias, 
exposiciones y mil fiestas culturales 
más. A Shakespeare, que comparte 
año de muerte con Cervantes, lo van 
poco menos que a santificar en el 
mundo anglosajón. Y con toda la ra-
zón del mundo. Pero la caja del dinero 
hace eco por dentro, y donde no hay 
fondos no se puede inventar. Durante 
décadas la clase política y económica 
gastó el dinero propio y ajeno como 
si no hubiera un mañana, y el resulta-
do es una deuda que todos vamos a 
pagar miserablemente. Pagamos los 
excesos ajenos, la inmoralidad y la 
corrupción. Y ahora, cuando más ne-
cesitaríamos que hubiera billetes para 
celebrar a Cervantes, por ejemplo, no 
hay ni las migajas. 

 Así que sólo queda un tributo, 
el mejor posible en el fondo, y es leer a 
Miguel de Cervantes, y también a Wi-
lliam Shakespeare, su compañero de 
fatigas en la distancia. No hay mayor 
homenaje a un escritor que darle una 
oportunidad y leerle. Además es un 
acto reivindicativo frente a la miseria 
cultural nacional: en la España de hoy 
leer es todo un acto de resistencia, 
porque a nadie (menos al poder, que 
recorta fondos de educación y pro-
pone leyes mediocres) le interesa en 
el fondo una ciudadanía culta que en-
grandece a sus propios mitos naciona-
les. Cervantes lo es, infinitamente más 
digno que cualquier caudillo militar, 
rey, presidente, líder religioso o figura 
popular imaginable. Él es la verdadera 
identidad de una sociedad y un país. 
Sólo hay que abrir sus libros para en-
contrarla. Por desgracia no habrá di-
nero, pero hay ojos para leer. 

El mejor
tributo, leer

por Luis Cadenas Borges



música



 Blackstar
por Luis Cadenas Borges

FOTOS: Heineken Jazzaldia
Festival de Jazz Vitoria-Gasteiz

por Luis Cadenas Borges



en realidad todavía es pronto 
para anunciar el cartel com-
pleto, pero debido a su im-
portancia cultural el Jazzaldia, 
con el prefijo de su principal 
patrocinador, Heineken, es el 

nombre del festival internacional de jazz de San 
Sebastián, el más legendario (tiene más de medio 
siglo), venerable y al mismo tiempo con más ansias 
por romper los corsés del propio género al que está 
consagrado. El cartel incluye a Diana Krall, Gloria 
Gaynor, Branford Marsalis con Kurt Elling, Brad Me-
hldau con John Scofield y Mark Guiliana, Jan Gar-
barek, Steve Coleman, Marc Ribot and The Young 
Philadelphians, Ibrahim Maalouf y Christian Scott. 
Y a finales de febrero se incorporaron Cyrus Chest-
nut, Snarky Puppy, Charles Bradley, Terje Rypdal, 
Jerry Bergonzi, Ellis Marsalis, Jack DeJohnette, José 
James, Steps Ahead y Bobo Stenson.

 Diana Krall es el nombre más atractivo del 
jazz vocal actual y regresa a San Sebastián, donde 
aún se recuerdan sus extraordinarios conciertos 
anteriores, con una formación de cuarteto que la 
hace retornar a sus orígenes jazzísticos. Una de 
las invitadas “diferentes” será Gloria Gaynor, que 
trasciende los límites de la música disco para ser 
considerada uno de los mitos de la música ne-
gra. Charles Bradley permitirá recuperar los años 
dorados del soul en la playa de La Zurriola el 24 de 
julio, un lujo para la ciudad y el festival. Y Ellis Mar-

salis es el patriarca de una gran estirpe que iniciará 
el 22 de julio en la plaza de La Trinidad un espec-
táculo que culminará su hijo Branford Marsalis, 
uno de los saxos tenores más importantes del jazz 
actual y presentará a su cuarteto con un invitado 
muy especial: el cantante Kurt Elling, un barítono 
joven en la tradición de las grandes voces del jazz 
standard. 

 El groove del guitarrista John Sco-
field se alía con el pianista Brad Mehldau 
y el batería Mark Guiliana. Jan Garba-
rek, figura primordial del jazz nórdico, 
vuelve al festival con la presencia de 
Trilok Gurtu en su cuarteto. Steve 
Coleman es un genio del saxo alto, 
creador de una nueva corriente del 
jazz de vanguardia; vuelve con una 
nueva edición de Five Elements en 
su plena madurez artística. Marc Ri-
bot es un incontestable genio de la 
guitarra, moderno y adelantado a su 
tiempo, líder de fabulosos proyectos 
entre los que se cuenta esta recrea-
ción del Philly Soul, el sonido de 
Filadelfia. En sus filas, Jamaaladeen 
Tacuma y Calvin Weston, dos músicos 
que tocaron en la Prime Time Band de 
Ornette Coleman. Ibrahim Maalouf, es-
trella emergente del jazz europeo, joven 
trompetista francés de origen libanés, es 
un excelente instrumentista formado en el 
crisol del jazz y la música árabe. Y Christian 
Scott es un trompetista de Nueva Orleans con 
estilo propio desde el clasicismo de su ciudad 
natal y adalid de las nuevas tendencias del jazz 
americano. l
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el Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz 
celebra este año su cuadragésima 
edición con un programa especial 
que reunirá algunos de los mejores 
músicos actuales. Y como corre el 
tiempo, avisamos de que las en-

tradas y abonos para la cuadragésima edición se 
pondrán a la venta en la página web del festival y 
en todos los centros de El Corte Inglés a mediados 
de marzo. Porque será una edición de celebración: 
40 ediciones, casi medio siglo, primero a la estela 
del Jazzaldia, pero ya liberados del peso para ser un 
festival único con varios escenarios y secciones. 

 El escenario de Mendizorrotza acogerá 
los grandes conciertos, muchos de ellos de viejos 
conocidos que regresan, como Jamie Cullum o Taj 
Mahal, que precisamente debutó en España en este 
festival. Repiten igualmente proyectos y forma-
ciones diferentes como Joshua Redman, el dúo de 
Kenny Barron y Dave Holland, o el encuentro de 
Pat Metheny y Ron Carter. Mendizorroza también 

dará la bienvenida a músicos debutantes en Vito-
ria, como el “preacher” y cantante Bryant Jones. 
La guinda la pondrá la espectacular voz de Cécile 
McLorin Salvant, que tras su éxito en la sección Jazz 
del siglo XXI en 2014, se subirá al escenario princi-
pal del certamen en la velada del sábado 16.

 Hilvanamos con esta sección paralela, 
catapulta de muchos músicos durante años: 
la sección Jazz del Siglo XXI es el apartado 
más innovador del festival, que mezcla 
diferentes variantes del jazz, culturas 
y proyectos. El escenario es el Teatro 
Principal y abre un abanico que va 
del Son Mediterráneo de Ximo Tebar 
hasta el magnetismo de Rudresh 
Mahanthappa. Y en medio una de las 
bandas británicas más interesantes, 
GoGo Penguin y el pianista afincado 
en Francia Yaron Herman. Y en otra 
de las secciones, Jazz de Mediano-
che, especializada en auténticas jam 
sessions para noctámbulos (y que se 
ha convertido en uno de los regalos 
más queridos del festival) contará 
este año con el virtuoso pianista 
Benny Green y la banda homenaje a 
Louis Prima Forever. l
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Cervantes 
shakespeare

Dos autores y un destino:

Cuatro siglos después, son parte del canon occidental junto con Dante, 
Montaigne y Goethe, cada uno con una de las cinco grandes lenguas 
de Europa. Pero la relación entre ambos es más estrecha, muertos 

el mismo año y con el mismo poder revolucionario en su obra. 
Lejos de las polémicas por el poco empeño en este cuarto centenario 

de la muerte cervantina, nos fijamos en la vida 
y obra de dos figuras brumosas y vitales de la literatura.

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Wikimedia Commons 



miguel y William, unidos quizás 
por el talento, el azar y unas 
cuantas leyendas apócrifas. 
Como el día de su muerte: 
Cervantes falleció el 22 de 
abril de 1616, y Shakespeare 

en realidad lo hizo el 3 de mayo del mismo año, 
pero la descoordinación entre el calendario juliano 
inglés de la época y el moderno gregoriano situa-
ría su muerte el 23 de abril. El Día del Libro (23 de 
abril) supuestamente se consagró en España en 
honor a Cervantes y también a Shakespeare, pero 
tiene mucho más de celebración catalana del Día 
de Sant Jordi, patrón nacional, que de libros. No 
fue una coincidencia casual, fue un suceso político/
diplomático que hoy celebramos como casi todo 
lo que hay relacionado con ambos, conscientes de 
que hay más leyenda que verdad. Sus vidas son más 
tierra de bruma que de certezas. Por no saber ni 
siquiera está clara la verdadera identidad de William 
Shakespeare, del que se ha dicho de todo, desde que 
era en realidad una mujer a que fue una firma usada 
por varios autores diferentes. 

 Empecemos por el inglés antes de saltar al 
español. Hay muchas dudas sobre la autoría, aun-
que no tantas sobre su existencia, si bien apenas 
hay documentos. La teoría más extendida es que 
Shakespeare era en realidad un actor de la compañía 
teatral Lord Chamberlains’s Men (más tarde rebau-
tizada como Kings’s Men) que escribía obras para su 
grupo, o también para otros. Lo cierto es que hay 
registros de obras teatrales con un autor llamado 

William Shakespeare, con lo que por ahí podemos 
empezar a reconstruir a un increíble poeta (sus 
‘Sonetos’ ya son suficiente para ser historia de la 
literatura) pero mejor autor teatral aún. Un revolu-
cionario que supo inocular psicología, humanismo y 
fuerza emocional a los personajes. 

 No obstante su vida está llena de lagunas, 
incongruencias documentales, tantas que ya en el 
siglo XIX se creía que Shakespeare era en realidad 
el seudónimo usado por sir Francis Bacon, aunque 
también se han barajado otros posibles verdade-
ros autores, como el también poeta y dramaturgo 
Christopher Marlowe, o Edward de Vere, conde 
Oxford. La principal crítica es que aquel actorcillo no 
podía tener la educación y cultura suficientes para 
poder hacer obras tan complejas. De hecho era de 
origen plebeyo y nunca recibió una educación muy 
esmerada. Sus obras están llenas de conceptos escé-
nicos, literarios, históricos e incluso científicos que 
sólo unos pocos podían poseer en la Inglaterra del 
siglo XVI y XVII. Sea como fuere, el mito es el mito, 
y las leyendas deben ser respetadas. Fuera un noble 
culto, un autor de mejor educación o aquel actor 
de teatro de origen rural y difuso, lo cierto es que la 
obra millones de veces publicada y editada es una 
de las patas de la civilización occidental, o de toda 
la propia Humanidad. 

 Y aunque hay muchas más certezas de 
autoría y vida de Cervantes, lo cierto es que tam-
bién está envuelto en la bruma. Ni siquiera hay un 
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retrato contemporáneo que podamos identificar 
como verosímil. El clásico es uno de Juan de Jáure-
gui, contemporáneo de Cervantes, que recogió en 
el prólogo de las ‘Novelas Ejemplares’ su autoría. En 
ese texto está la única descripción verídica que hay 
de él, escrita por el propio Cervantes, que reconocía 
un retrato “el cual amigo bien pudiera, como es uso 
y costumbre, grabarme y esculpirme en la primera 
hoja deste libro, pues le diera mi retrato el famoso 
don Juan de Jáurigui (transcripción literal del apelli-
do por Cervantes)”. 

 Cervantes se describió a sí mismo de esta 
forma: “Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de 
cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de 
alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcio-
nada; las barbas de plata, que no ha veinte años que 
fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, 
los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene 
sino seis, y ésos mal acondicionados y peor puestos, 
porque no tienen correspondencia los unos con los 
otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni 
pequeño, la color viva, antes blanca que morena, 
algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies. 
Este digo, que es el rostro del autor de ‘La Gala-
tea’ y de ‘Don Quijote de la Mancha’, y […]  otras 
obras que andan por ahí descarriadas y, quizá, sin el 
nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel 
de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años, 
y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener 
paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla 
naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabu-
zazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por 
hermosa, por haberla cobrado en la más memorable 
y alta ocasión que vieron los pasados siglos”. 

 Sobre Cervantes hay muchas dudas, y hoy 
muchos investigadores sospechan que gran parte de 
su vida fue inducida por los apuntes biográficos que 
él mismo “retocó”, exagerando su vida como militar, 

su cautiverio en Argel e incluso su pretendida pobre-
za de solemnidad. Lo que sí es cierto es que vida real 
e imaginada se mezclaban en sus obras. ‘El Quijo-
te’ está plagada de figuraciones de su propia vida, 
como ese “lugar de la Mancha del que no quiero 
acordarme” que en realidad sería una localidad por 
donde Cervantes sufrió persecución o desamor. Los 
prólogos de sus libros fueron el escenario donde el 
taimado Cervantes “engalanó y acomodó” su exis-
tencia a una dimensión quizás mucho más heroica y 
aventurera de lo que realmente pudo ser. 

Hay todo tipo de documentos que prueban su vida, 
como una “providencia” (orden judicial) oficial que 
ordena su detención por un duelo a espada, lo que 
provocaría su famosa migración a Italia. También 
hay un documento bautismal bien concreto que fe-
cha su bautizo y sus orígenes familiares, así como su 
ciudad natal, Alcalá de Henares. Pero no era manco: 
en realidad conservó la mano, pero atrofiada por-
que una bala debió seccionarle el nervio y dejársela 
como un muñón de movilidad muy reducida. Sí está 
claro que sirvió como soldado en Lepanto porque 
ocho años después de la misma los archivos oficia-
les de la Corona atestiguan su servicio, nada menos 
que con recompensa del propio don Juan de Austria. 

 Sirvió bajo las órdenes de Manuel Ponce 
de León en ataques contra puertos berberiscos del 
norte de África; sobrevivió a todo, pero en su regre-
so a España fue capturado junto a su hermano, lo 
que daría paso a su segunda leyenda personal, la de 
su cautiverio en Argel como criado de Dali Mamí, 
al servicio de los turcos. Creyeron que era de alta 
alcurnia por las cartas que llevaba encima de sus 
capitanes e incluso de Juan de Austria, por lo que 
pidieron rescate por él, oficialmente, de forma que 
sabemos que en efecto estuvo preso. Intentó varios 
planes de fuga, todos fracasados, fue torturado por 
ello y cuando estaba a punto de ser enviado a Cons-
tantinopla fue rescatado por los frailes trinitarios, 
encargados de recuperar a los secuestrados cristia-
nos. Pagaron los 500 escudos que los turcos habían 
pedido por él. 
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 El resto de su vida sería un ir y venir entre 
Portugal, Sevilla, Madrid, La Mancha y el pue-
blo de su esposa Catalina de Salazar, Esquivias. Y 
como todo autor español que se precie, terminó 
encarcelado en 1597 por un supuesto desfalco de 
dinero público (era recaudador de impuestos para 
la Corona), una etapa de prisión en la que, supuesta-
mente, crearía el Quijote que luego escribiría en dos 
entregas, la primera en 1605 y la segunda en 1615. 
Entre medias puso otra piedra de su leyenda con las 
‘Novelas Ejemplares’ en 1613. En esta última fase de 
su vida fue donde más fuerza literaria ganó, cuando 
creó con su mezcla de parodia, realismo, humanis-
mo y narración episódica el concepto moderno de 
novela que todos seguirían después. No pudo hace 
mucho más, porque la diabetes se lo llevó por de-
lante en 1616, el 22 de abril, con 68 años. 

 Volvemos al inglés. Shakespeare murió un 
día después según el calendario juliano, pero según 
el gregoriano moderno fue un 3 de mayo. Vivió 
menos que Cervantes y tuvo una vida quizás menos 
aventurera que la del español, pero igual de movida. 
Apenas se sabe nada de su infancia y su nacimiento 
está encuadrado como hijo de un comerciante de 
Stratford-upon-Avon, en el territorio rural inglés 
por definición. Tampoco hay muchos datos sobre 
dónde estudió aparte de en su pueblo natal, y es 
muy probable que las dificultades económicas de 
su padre le obligaran a abandonar la escuela. Estas 
lagunas sobre su formación son la mayor sombra 
que se proyecta sobre su autoría. Y por desgracia no 
hay cartas o documentos de su puño y letra aparte 
de sus obras de teatro y sonetos. 

 No sería hasta su migración del campo a 
la capital y corte en Londres donde empezaría a 
ganarse la vida como actor y autor en teatros como 
The Globe o en representaciones para la Corte. Se 
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calcula que estuvo en Londres entre 1590 y 1613, 
cuando volvió a Stratford-upon-Avon y dejó de 
escribir, en parte debido a que se le supone una pe-
queña fortuna amasada gracias a sus éxitos teatrales 
y poéticos, que supuestamente empezarían en 1593 
con la publicación de ‘Venus y Adonis’. Los Sonetos 
llegarían en 1609, su cumbre lírica, que no escénica, 
donde acumuló catorce comedias, diez tragedias y 
otros tantos dramas históricos, que resumen a la 
perfección al ser humano hasta niveles muy supe-
riores a casi todo lo escrito posteriormente. Curio-
samente en vida sólo vio publicadas en papel 16 de 
ellas. El resto fueron publicadas póstumamente en 
ese salvavidas cultural milagroso llamado ‘Folio’ que 
recopiló por escrito todos sus textos. 

 Su obra estuvo muy influenciada por su 
contemporáneo Marlowe, otro titán literario inglés 
como hay pocos. El sentido lírico y la imaginación 
impregnaron profundamente algunas obras, como 
Macbeth y ‘Sueño de una noche de verano’. Otra 
de sus facetas primordiales es el recurso a la histo-
ria inglesa, especialmente la recreación dramática 
de algunos reinados especialmente sensibles en el 
devenir de su tiempo, por lo que se entiende que 
fueron escritos por encargo de miembros de la 
Corte, de la propia Corona o bien porque Shakes-
peare buscaba precisamente “caer bien” a futuros 
posibles mecenas de la aristocracia o la familia real. 
Su talento, además de la perspectiva psicológica y 
emotiva, reside en su dominio del lenguaje, donde 
puede variar hasta el punto de poder distinguir en 
la recitación en voz alta de sus diálogos quién era 
noble y educado y quién un simple plebeyo. Su gran 
momento fue entre 1600 y 1608, cuando escribió 
tres de las grandes: ‘Hamlet’, ‘Macbeth’ y ‘Otelo’. 
Luego volvería a un tono algo más ligero, tragicómi-
co, culminada en ‘La tempestad’, estrenada en 1611 
y que sería su último gran momento literario antes 
del retiro final.l
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 El gran valor literario de Cervantes, la razón por la que es tan 
destacable su obra es la originalidad paródica. El Quijote es en reali-
dad una novela primigenia, episódica, entre la parodia de las nove-
las caballerescas antiguas y la sátira del contexto social y cultural de 
aquella España imperial en el exterior y paupérrima en el interior. 
Creó la llamada “novela polifónica”, es decir, una narración a varias 
voces que combina el mundo imaginario del personaje principal con 
los otros mundos reales del resto de personajes. Pero también dio 
rienda suelta al realismo como una forma y un género tan digno 
como cualquier otro; de esta forma contrasta las locuras del Quijo-
te con el trasfondo real interpretado por un Sancho Panza leal pero 
atado a la tierra. Un contrapeso profundo que demuestra que fue un 
texto de grandísima complejidad. Curiosamente fue en el resto de 
Europa donde Cervantes tuvo más éxito; aquí se le valoró, pero no se 
terminó de comprender que aquel tunante soldado, recaudador de 
impuestos y escritor había creado algo totalmente nuevo. 

 Repetiría magisterio con las ‘Novelas ejemplares’, donde ex-
plora nuevos caminos narrativos y alcanza una sutileza que parece 
digna de siglos posteriores, con caminos que incluso entroncan con 
la novela negra contemporánea. Y por supuesto con la picaresca 
(basta recordar ‘Rinconcete y Cortadillo’), si bien él no la llevó al ex-
tremo. En el teatro no tuvo tanta suerte: ejerció fórmulas clásicas 
en un tiempo malo para él, con Lope de Vega descollando como el 
gran renovador escénico de su tiempo. De haber nacido 20 años an-
tes quizás hubiera gozado de gran éxito, pero Lope le sobrepasó por 
todos lados. Cuando éste publicó ‘Arte nuevo de hacer comedias en 
este tiempo’ el Cervantes dramaturgo ya estaba caduco, y volcó toda 
su habilidad escénica en sus novelas y textos, para bien de esos mis-
mos manuscritos. Probó suerte de nuevo en las comedias, pero para 
entonces su gran obra ya estaba en otro sitio donde Lope no llega-
ría. El diálogo es parte fundamental del Quijote, el hilo vertebrador, 
por lo que demuestra que en el fondo los géneros se fusionaron en 
Cervantes como nunca antes. Ahí reside su verdadero valor: pionero, 
primigenio e imaginativo.

Cervantes: 
el talento literario revolucionario
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 A William Shakespeare hay que verlo desde la misma posi-
ción que a Cervantes: pionero, revolucionario, reformador, iniciador. 
Exploró la comedia, el drama y la tragedia, la tragicomedia a partir 
de 1608 con apuntes más positivos, quizás para ganarse al público o 
porque el éxito le hizo sonreír un poco más. No fue la cúspide del tea-
tro clásico inglés sino el que cambió ese mismo teatro para siempre. 
Y de paso el resto de conceptos narrativos escénicos. Su talento para 
crear personajes y dotarlos de una psicología profunda y diferencia-
da es única. El crítico Harold Bloom considera que las dos virtudes 
de Shakespeare son un dominio total del lenguaje, para retorcerlo y 
explotarlo a fondo según las necesidades, llevarlo siempre al máximo 
grado de excelencia por un buen fin, que es su otra virtud, la creación 
de personajes dotados de palabra y psique muy por encima del resto 
de contemporáneos. Y quizás de los posteriores. 

 Hamlet, Macbeth, Ricardo III, Falstaff o el Shylock son sólo 
unos cuantos ejemplos de ese talento. Las pasiones humanas, sus 
defectos. Shakespeare puso el punto de mira justo frente al rostro 
humano; veía sus personajes cara a cara, no desde arriba (sátira) ni 
desde abajo (épica), los desnudaba y los colocaba a su preciso nivel. 
Igual que Cervantes, el realismo es su arma, pero desde una posición 
más íntima y pasional. Por algo Jorge Luis Borges dijo que en realidad 
el Bardo no era precisamente muy inglés, donde la educación y la re-
presión, el sobreentendido (understatement) lo es todo: él en cam-
bio era excesivo en las pasiones, virtudes y defectos, un esplendor.

shakespeare: 
psicología, emoción y fuerza
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El pasado mes de febrero se cumplía un siglo 
del nacimiento del movimiento dadaísta en Zurich 
en plena Primera Guerra Mundial, una revolución 
artística que echaría más gasolina a la hoguera 

de las Vanguardias del siglo XX que ayudaron a diseñar 
el resto de la centuria y parte de nuestro mundo moderno.

por Luis Cadenas Borges

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



el movimiento dadaísta es responsa-
ble, al menos parcialmente, de lo 
que hoy son soluciones artísticas y 
formatos habituales, desde el uso de 
samplers en música o artes plásti-
cas a los fotomontajes, incluso el 

pop art o todo tipo de “ismos” que surgieron de la 
necesidad de ruptura completa con el orden esta-
blecido. Mientras Europa se desangraba y aniquilaba 
en la Primera Guerra Mundial, en Zúrich (Suiza), 
un pequeño oasis de paz en el continente, un gru-
po de artistas ponía los cimientos del movimiento 
más raro y arquetípico del arte de la primera mitad 
del siglo XX. Fue en esa ciudad en febrero de 1916, 
alrededor del Cabaret Voltaire, con dos premisas 
concretas: revolucionar el arte desde la irraciona-
lidad y la provocación. No sólo surtió efecto, sino 
que pisó el acelerador de la Historia del Arte e hizo 
el efecto de pedernal donde los sucesivos chispazos 
dieron paso a la segunda oleada de vanguardias de 
posguerra, cuando el existencialismo, el cubismo y 
otros movimientos de principios de siglo pasaban de 
pulsiones a formas establecidas. 

 El nacimiento fue propio de una novela. 
Después de dar tumbos con documentación falsa 
durante meses para escapar de la guerra y de Ale-
mania, Hugo Ball y Emmy Hannings, pareja de artis-
tas, llega a Zúrich y allí consiguen un poco de paz. 
Fundan el Cabaret Voltaire (recuperado en 2002 
por artistas okupas y que hoy vuelve a estar abierto 
legalmente) y publican un anunció en el periódico 
de la ciudad buscando artistas que hicieran aporta-
ciones “sin importar su orientación”. A la llamada 
acudieron Tristan Tzara y Marcel Janco, otros dos 
artistas buscavidas que aprovecharon el local para 
exponer su arte y poesía. Tras ellos llegaron Richard 
Huelsenbeck (poeta), Hans Arp (artista) y Hans 
Richter (cine y pintura). Durante meses hicieron 
de todo, siempre desde la posición contraria a lo 
establecido, crearon las bases del movimiento Dadá, 
que en gran medida debe su nombre al puro azar: 
abrieron un diccionario en francés (en zona germa-
nófona suiza, por cierto) y pusieron el dedo. Apa-
reció el término dadá, que significa popularmente 
“caballito de juguete”, entre otros significados. Pero 
en realidad no tiene significad per sé.

 Y como toda vanguardia que se preciara, 
tuvieron su manifiesto (o mejor dicho, anti ma-
nifiesto), escrito por el rumano Tristan Tzara, que 
para cerrar el círculo de la libertad ácrata total que 
suponía el movimiento escribió que “los verdaderos 
dadás están en contra del propio Dadá”. Escribió 
un texto (aunque al final hubo muchos más) que 
incluso despreciaba el propio texto en el que esta-
ba inserto, una posición de principios que resumía 
perfectamente el sentido de espejo inverso absoluto 
que era el movimiento respecto al arte y la sociedad 
de entonces. Las semillas del arte eran una continua 
actitud desafiante frente al mundo moderno bur-
gués, y para eso acudieron a las culturas primitivas y 
tribales, al fotomontaje (como forma de deconstruir 

la realidad y reconstruirla a su gusto) y los collage, 
que empezaban a ser algo más que una sopa caóti-
ca. Y dentro de ese caos también había necesidad 
de destrucción del todo. Era, como la propia guerra 
que sacudía Europa, una purga de los demonios 
presentes en el día a día. Si el mundo había acabado 
muriendo en las trincheras de Verdún, ellos también 
morirían pero gritando contra todo y contra todos. 
En cierta medida, y salvando las distancias, fue el 
primer movimiento “punk” de la Historia: contra 
el mundo, por el mundo y despreciando el propio 
mundo. 

 Pero esa pulsión inicial duró poco (como el 
nido del Cabaret Voltaire). Cuando las armas deja-
ron de disparar muchos de los dadaístas, y los pos-
teriores sumados al movimiento, pasaron a ser más 
realistas y constructivos, creando las bases de un 
nuevo tipo de arte que exploraba los márgenes, más 
allá de ellos y que intentaba redefinir un siglo que 
había muerto antes de nacer en 
las trincheras. Se crearon movi-
mientos paralelos que luchaban 
por diseñar el arte desde puntos 
de vista diferentes, y nacieron 
así el surrealismo o la Bauhaus, 
todos ellos movimientos perse-
guidos luego por el fascismo y 
el comunismo. Así, Huelsenbeck 
volvió a Alemania, igual que 
Hans Arp, y arrastraron consigo 
a Raoul Hausmann, Hannah 
Höch, George Grosz, Max Ernst 
o Kurt Schwitters entres otros. 

 Tanta fuerza ganó que 
los dadaístas incluso salta-
ron a EEUU, y en Nueva York 
(¿dónde si no?) y crearon al-
rededor de Marcel Duchamp y 
su urinario (quizás el símbolo 
Dadá por definición, aunque 
no fuera parte del movimiento 
original) un grupo de trabajo 
que reclutó a otros en Améri-
ca y en Europa, como Francis 
Picabia, Man Ray, Stieglitz y 
André Breton, que luego daría 
paso al surrealismo como de-
rivación del Dadá. Pero, como 
en el caso de Zúrich, duró 
poco: eso de poner normas y 
estilos al movimiento no iba 
con su naturaleza y termina-
ron todos tirándose los trastos 
a la cabeza. Cada cual por su 
lado y sacando sus conclusio-
nes propias. Para entonces el 
Dadá ya había hecho su tra-
bajo: patear la mesa del arte 
para que todo volara por los aires y cayera sobre 
ella de otra forma. l 
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1. fuente - MarCel DuChaMp (1917)  2. Kleine DaDa soirée - theo van DoesBurg (1920)
3. el CrítiCo De arte - hausMann (1919)  4. regalo - Man ray (1921)
5. uDnie - piCaBia (versión iniCial De 1913) 27



 Fuera tradición. Fuera formalismos. Fuera valores 
burgueses. Fuera valores ideológicos de cualquier tipo. 
La locura por la locura, la libertad total, la sub-
versión como único leitmotiv. Ésas eran las bases 
del movimiento Dadá, bautizado por el azar de un 
diccionario y que tiene como mayor símbolo un 
urinario burdo colocado en una exposición y fir-
mado por Marcel Duchamp, uno de los que mejor 
aprovechó la ruptura. Un movimiento basado en 
cierto grado de nihilismo, abandono al caos y el 
humor (la ironía del urinario firmado de Duchamp 
lo dice todo), sin corsés ni reglas, y por lo tanto 
abocado a expandirse de mil maneras diferentes 
y a no tener ni centro ni agrupación estable. Un 
chispazo que sirvió de explosión, como un peque-
ño Big Bang artístico para romper lo establecido a 
pesar de contar con casi cuatro manifiestos con-
secutivos desde 1916 a 1920, para cuando ya era 
más ceniza de otros movimientos. Para la historia 
queda el panfleto de 1916 ‘Cabaret Voltaire’, con un 
dibujo de Jean Arp en la portada y que tenía cola-
boraciones de Pablo Picasso, Modigliani, Kandinski, 
Marinetti y Apollinaire nada menos. 
 
 Orbitó alrededor de tres ciudades cla-
ve, sucesivamente: Zúrich, Nueva York y Berlín, 
si bien estas dos fueron casi en paralelo. Se ex-
pandió por el arte y la literatura. Mientras que 
en el primer caso la clave estaba en la subversión 
de todo academicismo, en el mundo de las letras 
se caracterizó por la experimentación en liber-
tad, sin ataduras a las estrictas normas del len-
guaje, buscando una comunicación basada casi en 
las pulsiones vitalistas y abstractas más que en la 
necesidad de contar una historia. En el caso de las 
artes da paso al collage, el fotomontaje, el uso de 
aerógrafos y una pintura que incide en lo bruto en 
lugar de lo sofisticado. Especial importancia tuvo 
el añadido que hicieron Man Ray y Duchamp: ob-
jetos cotidianos liberados de su uso formal y que 
adquirían uno nuevo en manos de ambos artistas, 
que usaron la fotografía como herramienta de ex-
presión masiva. Es el llamado ready-made. Con el tiempo 
todo esto marcaría gran parte del arte de posguerra, y 
además de dar pie al surrealismo y al primer diseño gráfi-
co, alimentaría más tarde el pop art y los movimientos de 
ruptura total de los años 60 y 70.

¿Qué es el dadaísmo?
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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6. franCis piCaBia
7. hugo Ball
8. MarCel DuChaMp
9. tristan tzara
10. tatlin vive en Casa - hausMann (1920)

Dadá. El cambio radical del siglo XX

Centenario del Movimiento Dadaísta
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‘Preacher’
La saga más gamberra

en busca de Dios
Otro cómic alternativo que vivirá

nuevas vidas en pantalla, ‘Preacher’ 
(Garth Ennis y Steve Dillion), 

que gracias a AMC, Seth Rogen, 
Evan Goldberg y Sam Catlin (uno de los 

responsables de ‘Breaking Bad’) 
se convertirá en serie a mayor 

gloria del noveno arte.
por Luis Cadenas Borges

IMÁGENES: Vertigo / ECC Comics / AMC
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absténganse de seguir leyendo 
cristianos creyentes, personas 
religiosas o con algún tipo de 
apuro teológico, porque lo que 
sigue no les va a gustar. EN 
1995 empezó la publicación 

de una de las sagas más gamberras del noveno arte, 
un producto de la fase de expansión irreverente y sin 
fronteras del cómic norteamericano en aquella década 
que continuaría en la siguiente. Ese año, Vertigo (filial 
de DC Comics) publicaba por primera vez ‘Preacher’ 
(‘El predicador’), creada por Garth Ennis en el guión y 
dibujada por Steve Dillion. En su momento fue un au-
téntico terremoto que llegó a acumular más de 2.000 
páginas creadas entre números de la saga, especiales y 
series limitadas. En total fueron 66 números regulares 
más otros nueve especiales entre el 95 y el año 2000, 
cuando finalizó, que sería publicada en España por 
Planeta DeAgostini primero y luego por ECC Ediciones. 
Y ahora, al meollo. 

 El predicador al que hace referencia el título es 
Jesse Custer, un clérigo de Texas (pueblo de Annville) 
que deja de creer en Dios, convencido de que Dios ha 
abandonado su puesto en los cielos y que ha hecho 
dejación de deberes. Pero esperen que se complica: 
la forma que tiene de romper las dos dimensiones 
supuestas, la humana de la divina, es por los poderes 
que le transfirió un ser de otro mundo llamado Gé-
nesis (surgida de la unión de un ángel y un demonio) 
cuando le poseyó. Lo envileció, le dotó de una maldad 
que antes no tenía y también le transfirió poder divino 
al mismo tiempo que mataba a toda su parroquia y la 
propia iglesia del pueblo. Sin embargo Custer eleva su 
condición de simple mortal a la de casi un dios, puesto 
que reúne en sí mismo la naturaleza divina de un ángel 
y la demoníaca de un demonio. 

 No obstante, su moral es firme y no se aparta 
de un camino que él mismo elige: buscar a Dios para 
ponerle en su sitio, convencido de que debe encon-
trarle para, quizás, castigarle y emendar esa dejación 
de deberes. Le buscará por todo EEUU junto a una 
ex novia, Tulip, y Cassidy, un vampiro alcohólico más 
aficionado a emborracharse que a beber sangre. En pa-
ralelo a la búsqueda aparece el Santo de los Asesinos, 
un ángel exterminador que acosará a Custer una y otra 
vez y que se convierte en la némesis no terrenal del 
trío. Obedece sólo a Dios, a nadie más. Pero la lista de 
rivales y problemas creados por Ennis y Dillion incluyó 
también asesinos en serie terrenales, una sociedad se-
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toDos los personaJes De la saga
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creta que protege el linaje de Jesús y conspira para go-
bernar el mundo (el Grial), ángeles caídos que buscan 
el poder de Custer para sus propios fines… Su poder 
para hacer obedecer a cualquiera que escuche su voz 
le permitirá reclutar a más personajes que le acompa-
ñarán, como T.C., Caraculo (un chico que tras un fallido 
intento de suicidio deja su cara como el apodo indica, se 
convierte en músico de éxito y termina arruinado pero 
feliz en Texas) y Jody (guardaespaldas de Custer), que 
también aparecerán en la serie que ha desarrollado AMC 
sobre el argumento alucinatorio que acaban de leer. 

 La saga se convirtió en un éxito y un referente 
por su novedad: narración episódica, humor negro y en 
ocasiones dosis de ultraviolencia que parecen emanar 
del cruce entre Tarantino y una comedia de universi-
tarios, el trasfondo propio de un western (y no sólo 
por las alusiones a Texas, sino porque a Custer se le 
aparece varias veces John Wayne para aconsejarle), las 
referencias continuas a cómo era América en los 90 y 
un sin fin de personajes secundarios que dan brillo a 
una saga que en un lustro pasó a ser una gran obra del 
género. Curiosamente la disección de Ennis y Dillion 
(irlandés y británico) llamó mucho la atención porque 
ninguno de los dos era norteamericano, pero supieron 
reflejar rasgos identitarios que ayudaron a que la obra 
fuera un pequeño fenómeno de culto y de ventas en la 
segunda mitad de los 90. Era una forma de enfocar al 
propio país de lo más original. 

 Una de sus constantes más llamativas es que 
fue creado en paralelo al auge de la leyenda urbana so-
bre el Grial: el Santo Grial en realidad haría referencia a 
la “sangre real” del linaje surgido del matrimonio entre 
Jesús de Nazareth y María Magdalena, que para mucha 
gente es incluso más creíble que la versión oficial, una 
variación que ha tenido amplia repercusión y que fue 
extensamente usada por Ennis a la hora de crear la 
historia. La orden del Grial que supuestamente prote-
ge ese legado en realidad es un contubernio fracasado, 
ya que durante siglos han obligado a los descendientes 
a tener relaciones entre ellos y dado origen a un linaje 
incestuoso con graves deficiencias que termina en un 
único niño final, superviviente en los tiempos en los 
que aparece Custer. 

 En realidad fue una saga legendaria porque 
ayudó a romper los últimos corsés que quedaban en 
el cómic: lo políticamente correcto voló por los aires 
con un predicador poseído entre el bien y el mal, el 
lenguaje más que explícito y una adaptación futura 
que, como vaya al pie de la letra del cómic, podría ser 
la más vilipendiada por el lado conservador del arco 
social. Ya saben, todo lo que une lo divino religioso con 
lo humano termina enfangado entre críticas y alaban-
zas de ambos extremos.l 
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La adaptación a serie en AMC de este año
 El proyecto nunca fue único: en realidad iba a ser la HBO quien adaptaría la historia de Jesse Cus-
ter y su búsqueda salvaje de Dios, pero finalmente fue AMC quien se hizo con la fruta “envenenada”; en 
parte porque es una serie de cómic con seguidores fanáticos que van a vigilar, y también porque promete 
ser muy polémica por el argumento y el tono reivindicativo del sector religioso en Occidente, que pro-
bablemente considerará la serie como un insulto. O puede que no. Todo depende del tono que le hayan 
dado a la producción Seth Rogen y Evan Goldberg (fans confesos del cómic), productores y creadores de 
la serie más Sam Catlin (uno de los responsables de ‘Breaking Bad’) como showrunner.

 Dos años después del anuncio de que AMC había recogido el testigo este mismo año verá la luz 
la serie, que ha sido rodada y llevada a la pantalla en secreto para evitar interferencias. Ya existen posters, 
reparto e incluso un trailer de aperitivo. Se sabe también que la primera temporada tendrá sólo 10 episo-
dios pero que no hay fecha concreta para su estreno. El reparto principal incluye a Dominic Cooper como 
Jesse Custer, Joe Gilgun (¿se acuerdan de él en la serie ‘Misfits’?) como Cassidy y Ruth Negga como Tulip, 
además de Ian Coletti interpretando a Caraculo.

Preacher - ECC Comics

Preacher

Vertigo Comics

trailer De preaCher
39
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Los spin-off: ‘Rogue One’ y la película sobre Han Solo

Entre el remake
y el reboot

Jazz en 
pantalla grande:

Miles 
Davis 

y Chet 
Baker
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Jazz en 
pantalla grande:

Miles 
Davis 

y Chet 
Baker

Esta primavera se es-
trenan en EEUU (y es-
peremos que pronto en 
España) dos ambiciosos 
biopic sobre estas dos 
figuras del jazz, diferen-
tes entre sí, que com-
partieron escenario pero 
nunca tocaron juntos, y 
a los que dan vida Don 
Cheadle y Ethan Hawke.

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Lumanity Productions / 
New Real Films / Black Hangar 

Studios - Bifrost Pictures / 
Crescendo Productions / 

Naked City Films



fue el 13 de septiembre de 1953 
en el Lighthouse (California), 
un escenario que reuniría (pero 
tangencialmente) a Miles Davis y 
Chet Baker. Esa noche darían pie a 
un álbum conjunto sin que ape-

nas intercambiaran unas cuantas palabras. Nunca 
interpretaron, sino que a posteriori juntaron los dos 
conciertos. Primero tocó Baker, blanco, tímido y un 
talento tremendo para la música; luego lo hizo Da-
vis, un animal musical de vida extrema y con tantos 
altibajos como la hoja de una sierra. Baker había 
evolucionado como trompetista inspirándose en 
Davis, y a éste le hacía (quizás) gracia que un blanco 
le imitara. Aquella noche Baker interpretó suficiente 
como para hacer un álbum (‘Chet Baker and The 
Lighthouse All Stars – Witch Doctor’), fusión de su 
parte con la que interpretó Davis. Eso sí, el álbum 
llevaba bien claro el nombre de Miles para que el 
público pensara que realmente se habían juntado 
aquella noche dos de los mejores trompetistas de 
la historia. Falso. Pero la música, como el resto del 
arte, también vive de mitos. 

 Ahora ambos también coincidirán, pero por 
separado, en dos biopic forjados al calor de Ho-
llywood pero en sus márgenes, con Don Cheadle 
interpretando y dirigiendo ‘Miles ahead’ (que se es-
trenará en abril en EEUU), y Ethan Hawke encarnan-
do a Chet Baker en ‘Born to be blue’ (en marzo en 
EEUU). No hay fecha todavía para sus estrenos en 
España. Han hecho falta seis productoras diferentes, 
tres por cada lado, y muchas ayudas externas, para 
llevar a la gran pantalla a dos músicos de jazz que 
cumplen con el cliché: vidas atormentadas, drogas y 
un talento inmenso. 2016 va a ser un buen año para 
los amantes de jazz y del cine, porque no es muy 

habitual que Hollywood se acerque a este mundo 
lento, inhóspito, denso, profundo y siempre altera-
do. Un género que no se deja domesticar porque es 
pura reinterpretación continua, libertad absoluta, 
el paso intermedio entre la compleja y ambiciosa 
música clásica y el frívolo pero efectivo mundo de la 
música popular. 

 ‘Miles ahead’ se estrenó en el Festival de 
Nueva York en 2015 y fue uno de los pases más 
aplaudidos y esperados. Ha cosechado muy buenas 
críticas y en la meca del cine ya han levantado las 
orejas pensando en los Oscars de 2017: lo tiene todo 
para la nueva política de la industria, porque reúne a 
un gran actor afroamericano (Cheadle), una historia 
genuinamente americana y arte en estado puro. Sin 
embargo a Cheadle le costó mucho sacar adelante 
este proyecto (en parte logrado por el método del 
crowdfunding) en el que logró sumar al todoterreno 
de Ewan McGregor como el secundario clave para 
contar a Davis desde un pequeño pedazo de su bio-
grafía y extenderse hacia atrás para comprenderle. 
En ella, además de interpretar casi a la perfección al 
músico (aspecto, tono de voz, en especial la particu-
lar cadencia al hablar), ejerció de guionista junto a 
Steven Baigelman y también de director. Le acom-
pañan, además de McGregor, los actores y actrices 
Michael Stuhlbarg, Emayatzy Corinealdi, Lakeith Lee 
Stanfield, Morgan Wolk y Austin Lyon. 

 El filme ha sido definido como una reinven-
ción de Miles David por Cheadle, esto es, un buen 
trabajo de adaptación de un músico con muchas ca-
ras diferentes. La estructura del filme viene definida 
por la aparición de un periodista de la revista Rolling 
Stone, interpretado por Ewan McGregor, que visita a 
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Miles Davis durante su largo retiro de principios de 
los años 70 (la acción transcurre en 1975), y al que 
después de una demostración del carácter de Davis 
(le pega, le arrastra a la discográfica armado con un 
revólver que usa para disparar contra los producto-
res y marcar su terreno musical) abre la puerta de su 
pasado. Así Cheadle logra en flashbacks contar parte 
de la vida de Davis mientras desarrolla la búsque-
da incesante de unas grabaciones de estudio del 
propio músico, el punto a partir del cual volvería a la 
vida pública y artística. El resultado es un filme es-
tilo “dientes de sierra” que indirectamente es como 
el propio objetivo cinematográfico, porque Davis era 
igual de cíclico en todo, subidas y bajadas llenas de 
caos donde sólo el jazz parecía aplacar a la bestia 
superviviente que llevaba dentro Davis. Ese proceso 
de montaña rusa es uno de los aspectos que más 
han destacado los críticos que la han visto y defini-
do como un biopic “que no parece un biopic”.

 Frente a este biopic está el otro, ‘Born to 
be blue’, que se estrenará el próximo mes de marzo 
y sin fecha tampoco para España por ahora. Chet 
Baker era muy diferente de Davis: blanco, nacido en 
Oklahoma y con una cadencia que le hizo partícipe 
del cool jazz de EEUU (el estilo “west coast”). Pero 
los dos están unidos por el mismo género, el mismo 
instrumento (la trompeta) y la misma vida errática 
llena de supervivencias y drogas. En el caso de éste 
músico se une además un asunto delicado: las dro-
gas. Era blanco en un mundo de negros, enamorado 
además de una mujer negra. Le apodaron el “James 
Dean del Jazz” por su actitud entre rebelde y lasti-
mera, en parte forjada por esa lacra social que apa-
rece en el filme: durante una pelea (alentada, cuenta 
el filme, por ese racismo inverso por estar con 
una mujer negra) le dejaron hecho un Cristo, boca 

incluida, por lo que no pudo seguir tocando. Fue el 
derrumbe absoluto que le empujó a las drogas. Pero 
volvió, de otra forma, a ser músico. 

 De esa superación habla ‘Born to be blue’, 
dirigida y escrita por Robert Budreau (que en 2009 
ya hizo un corto sobre el músico, ‘The Deaths of 
Chet Baker’) con Ethan Hawke en una de las inter-
pretaciones de su vida si hacemos caso a la crítica 
norteamericana. Le acompañan Kevin Hanchard 
como Dizzy Gillespie y Kedar Brown como Miles 
Davis, lo que de nuevo tiende lazos entre ‘Born to 
be blue’ y ‘Miles ahead’. Son además dos figuras con 
un peso específico en el biopic, llaves para entender 
el filme que también cuenta con Carmen Ejogo, Ca-
llum Keith Rennie, Stephen McHattie y Janet-Laine 
Green entre otros. En este caso la estructura arranca 
de un punto concreto también: la película que rodó 
el propio Baker sobre sí mismo y en el que se ena-
mora de una de las actrices, Jane (interpretada por 
Carmen Ejogo). 

 Igual que el periodista ayuda a Davis en el 
filme de Cheadle, en este caso Jane ayuda a Chet 
a volver a ser el gran músico que había sido y que 
vuelva a componer. El pulso que echa el músico con 
la mujer le ayudará a regresar triunfante por encima 
de su pasado convulso y dramático. Mientras que la 
historia de Davis es en los 70, la de Baker es en los 
60. Sin embargo la película es diferente: huye del 
mito de auge y caída dramática que siempre gusta 
al público, le da una dimensión romántica y de asi-
milación del dolor, y aunque mantenga ese esquema 
intenta ser fresca basándose en el trabajo de Hawke, 
que bien podría terminar luchando por el mismo 
premio frente a Cheadle. l
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 Davis (1926-1991) es parte de ese particular Olimpo del jazz que for-
ma junto a Louis Armstrong, John Coltrane, Charlie Parker y Duke Ellington. 
Contemporáneo de Chat Baker y al que apenas sobrevivió tres años más. 
La mezcla perfecto de sutileza artística, alma, tren de mercancías vital y 
montaña rusa. Tuvo problemas de todo tipo: con las drogas, con el crimen, 
con la industria discográfica y en el amor, donde dio tantos tumbos como en 
el resto de escenarios. Su origen es acomodado: nacido en Alton (Illinois) 
termina siendo criado por una familia burguesa y negra de Saint Louis, pero 
no duraría mucho porque terminó en Nueva York para dedicarse a la música, 
siempre alrededor de Charlie Parker, la calle 52 y el club Birdland. 

 Miles se sumó a la ola renovadora del jazz y terminó siendo una figura 
del bebop. Pero para triunfar tuvo que irse primero a Francia, donde desta-
có enseguida con su particular estilo inicial. Su regreso a EEUU para repetir 
triunfo fue muy duro casi desde el principio: la policía le apalizó nada más 
llegar al aeropuerto. Bienvenido a EEUU y al racismo rampante, Miles. Entre 
la depresión y el amargor porque no avanzaba se refugió en la música y en la 
heroína. No superaría estos problemas hasta que regresó al hogar familiar en 
Saint Louis; el éxito llegó después de que se desintoxicara y que el músico y 
arreglista Gil Evans le ayudara a forjar su propio estilo, más cool, fusionado 
y que daría luego grandes obras en hardbop y coqueteos con el rock que le 
valieron un peso artístico enorme. 

 En 1959 publica ‘Kind of blue’, quizás su mejor álbum, que tuvo nada 
menos que a John Coltrane como saxofonista. Perseguía ese nuevo sonido 
propio con la misma saña con la que se metía en problemas y a cada ciclo 
de ascenso seguía otra de caída. En parte lo logró con la trompeta al usar la 
sordina de acero Harmon, con el que lograba un sonido más melódico, suave, 
lírico e íntimo. En los años 70 se retiró por la acumulación de problemas: 
drogas de nuevo, un accidente de coche y caos sentimental. No volvería con 
fuerza hasta finales de los 70 y principios de los 80, cuando coqueteó con el 
funk y el acid jazz inicial. De entonces es el último Miles Davis, el mito que 
influyó en una segunda generación de músicos.

trailer De ‘Miles aheaD’
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 Chet Baker (1929-1988) tuvo una vida que parecía escrita por un nove-
lista entre ansioso y sádico. En los años 40 entro y salió del Ejército de EEUU 
en dos ocasiones, y en ambas terminó como miembro de una banda militar 
por su talento con la trompeta. Vivió en San Francisco entre estudios que 
abandonaba y clubes de jazz, y en los años 50 se hizo tremendamente popu-
lar en EEUU y en Europa (donde hacía giras cíclicas), una década de éxitos 
pero también de problemas: entraba y salía de prisión por su adicción a la 
heroína. Pero Baker aguantó ese lastre hasta los años 60, cuando las drogas 
le arrancaron de los brazos de la música; estuvo más de un año encarcelado 
en Italia y cuando volvió hizo un gran disco para RCA que no le evitó volver 
a Europa y terminar, otra vez, metido en problemas. En 1964 fue deportado 
a EEUU, y en 1966 llegó la paliza que lo dejó fuera de sitio al dañarle boca y 
dientes. 

 Baker se arrastró hasta los años 70 por estudios y pequeñas graba-
ciones ocasionales, hasta que en esa década se retiró (casi en paralelo, por 
cierto, con Davis). Dizzy Gillespie tiró de él como pudo y en el 73 logró que 
volviera para tener una nueva vida musical que le acercó todavía más a Eu-
ropa e incluso a otros estilos musicales. Dos años antes de que muriera Bruce 
Weber inició el documental que sería, a la postre, el último testamento vital 
de Baker. Curiosamente el penúltimo concierto que dio fue en el Colegio 
Mayor San Juan Evangelista de Madrid (el “Johnny”, hoy desmantelado) en 
marzo de 1988. En mayo, durante una noche de drogas con heroína y cocaína 
se cayó por la ventana de un hotel de Ámsterdam. Apenas tenía 58 años. 

trailer De ‘Born to Be Blue’
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El descubrimiento en Kenia
de un enterramiento del neolítico
de víctimas masacradas obliga

a adelantar, y mucho, la aparición
de la guerra organizada como

elemento de la cultura humana.

La guerra
es mucho

más antigua
de Lo

que puedes
creer

por Luis Cadenas Borges

IMÁGENES: Turkanabasins.org / Physis.org / 
BBC / The Telegraph



qué fue antes, la civilización 
o la guerra, la cultura y el 
conocimiento o el poder de 
unos pocos y el uso de la 
violencia contra otros? Hasta 
ahora se sabía que la guerra, 

como concepto y como agresión organizada con 
un fin y unos medios, había surgido en paralelo al 
paso del nomadismo al sedentarismo. La agricultu-
ra y la ganadería fijó a los humanos en un territorio 
concreto, lo cual significó la aparición de ciudades, 
de poderes centralizados, de religiones oficiales y 
del proceso de almacenamiento de comida. En rea-
lidad se definió la guerra como el acto de defensa 
de esas ciudades, campos y almacenes frente a 
otros, o la agresión para conquistar las ciudades, 
campos y recursos del vecino. Pero eso ya no va 
a ser así. El yacimiento descubierto por investiga-
dores de Cambridge en Turkana, Kenia (publicado 
en Nature), con huesos fosilizados de un grupo de 
cazadores nómadas masacrados hace 10.000 años, 
obliga a replantearse muchas cosas. 

 Es la evidencia más primitiva de un conflic-
to con víctimas. En total 27 cadáveres, incluyendo 
ocho mujeres y seis niños masacrados con el resto. 
Pero había diferencias: doce estaban completos, 
pero otros diez habían sufrido una muerte muy vio-
lenta, especialmente en las zonas donde la guerra 
antigua golpeaba con saña (cabeza, espalda, tórax). 
El estudio forense determinó que esas lesiones las 
habían producido piedras afiladas (especialmen-
te en los cráneos) y flechas en cuello y espalda. 
Además se hallaron “huesos fetales”, esto es, que 
alguna de las mujeres estaba embarazada cuando 
murió. La posición de los cuerpos también es reve-
ladora: varios de ellos tenían las manos juntas por 
las muñecas, como si hubieran sido maniatados. 
Una de ellas la supuesta mujer embarazada. Más 
datos: los cuerpos además no fueron enterrados 
sino abandonados en la zona y el yacimiento no 
está agrupado sino disperso. Algunos de los huesos 
se han encontrado en lo que en aquellos tiempos 
fue una laguna que se secó posteriormente. Los 
cadáveres fueron cubiertos por el tiempo y los 
depósitos posteriores. 

 Pero tanto o más importante que el hecho 
en sí del yacimiento son las cronologías. Hablamos 
de un conflicto ocurrido hace más de 10.000 años, 

en el inicio del Holoceno, lo que desbarata toda la 
construcción teórica que achaca la guerra un ori-
gen artificial y cultural del sedentarismo. La clave 
es que el ataque fue organizado, no esporádico, 
y quizás el estallido después de una dura compe-
tencia por los recursos entre dos grupos de caza-
dores-recolectores que competían por el territorio 
de caza y migración. De la misma forma que los 
chimpancés compiten entre sí y organizan ataques 
entre comunidades (hay más casos documentados 
de este tipo que de humanos anteriores al seden-
tarismo) los grupos luchan por zonas y recursos. El 
descubrimiento es tentador para “simplificar” la 
violencia en homínidos: la guerra sería consecuen-
cia de esos ataques en la selva pero llevados a otro 
nivel, y a más inteligencia homínida, más organiza-
ción y sofisticación de las agresiones, que en algún 
momento pasaron de simples luchas esporádicas 
selectivas a guerras entre comunidades. 

 Sin embargo hay dudas a esta interpreta-
ción. Por ejemplo la forma en la que fueron deposi-
tados los cuerpos: en posiciones regulares, como en 
enterramientos preparados con mimo y ritualiza-
dos, aunque sin que hubiera sepultura. Si hubieran 
sido simples víctimas de un ataque habrían sido 
abandonados en la superficie para ser devorados 
por animales e insectos. Alguien tuvo que agru-
parlos y colocarlos. Pero una cosa no quita la otra: 
quizás los supervivientes, u otro grupo de nómadas 
lo hizo. También los propios atacantes; la evidencia 
de la mujer embarazada y que algunos fueran su-
puestamente maniatados deja mucho espacio para 
la imaginación. 

 El problema de fondo es otro bien diferente: 
¿es la guerra un acto cultural propio de sociedad 
sedentarias en perpetua defensa-ataque o bien una 
prolongación natural del instinto violento de los si-
mios?, ¿es la respuesta al nacimiento de la propie-
dad de la tierra y los recursos o bien un mecanismo 
heredado? El tabú de que los cazadores-recolecto-
res no eran violentos puede haberse venido abajo 
con esta investigación, que establecería una línea 
cronológica entre la violencia organizada entre gru-
pos de simios y los primeros nómadas. Traducción: 
terrible, porque supondría que antropológicamente 
la guerra no es un constructo sino una pulsión in-
nata instrumentalizada para conseguir más recur-
sos, naturales y humanos. l
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 Nataruk y Turkana. Ambos son lugares 
del este africano donde en el Holoceno pre-
dominaban las lagunas y lagos. Nataruk era 
más grande que Turkana y forma parte de la 
misma zona. Ambos lugares están conectados 
por el yacimiento, que se excavó por prime-
ra vez en 2012. En aquellos años la zona era 
muy diferente de cómo es hoy. Había mucha 
más vegetación, agua, humedad y recursos. 
Las pruebas con radiocarbono determinaron 
que los huesos estaban allí desde el inicio del 
Holoceno, es decir, la era geológica posterior a 
la última glaciación. Eso supone que no pue-
den ser más antiguos de 10.500 u 11.000 
años, ni posteriores a unos 9.500 años. En 
aquella época la zona era tan fértil que permi-
tía sostener una población nómada de varias 
comunidades de cazadores-recolectores que 
probablemente también pescaban en los lagos 
para completar la dieta. 

 Se han encontrado señales de cerá-
mica para transportar y almacenar comida, y el 
acceso directo al agua potable convertía Nata-
ruk en el mejor lugar para los humanos prehis-
tóricos. Esa masacre pudo ser perfectamente 
para conseguir recursos, que iban desde las 
mujeres y sus hijos (como futuras generacio-
nes para el grupo) a esas vasijas con alimentos 
almacenados. Al existir más de un grupo quizás 
empezaron a competir para vivir mejor, rom-
piendo cierto equilibrio social que permitiría, 
con el uso de la violencia, aglutinar más ele-
mentos. Así nacerían las primeras sociedades 
pensadas para el sedentarismo, como si se 
prosperidad y guerra se retroalimentaran per-
versamente. O quizás, simplemente, Nataruk 
fue el escenario del encuentro violento entre 
dos sociedades, algo que también existe en el 
mundo de los primates y de muchas otras es-
pecies animales.

un Lugar idíLico y fértiL 
para Los humanos 
prehistóricos
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 Intentar definir una de las constantes de la historia de todas las culturas humanas es complicado. No hay un 
momento concreto, tampoco existe una sola definición. Una guerra sería un conflicto armado donde se producen 
víctimas y se lucha por dos motivos: para defenderse y para atacar; en el primer caso para conservar lo que se 
tiene, incluyendo la libertad, y en el segundo caso para conseguir lo que otros tienen. Karl von Clausewitz decía que 
la guerra es la política por otros medios. Pero en realidad debería verse de otra forma: la guerra es la economía y 
la gestión de recursos por otros medios. En esa raíz material y de subsistencia fue de donde brotaron las primeras 
luchas. La primera guerra documentada que no emana de la mitología fueron las campañas militares del faraón 
Sneferu, fundador de la IV dinastía del Reino Antiguo y que atacó Libia y Nubia. Para entonces la civilización egipcia 
ya había completado el establecimiento de un estado central con identidad, valores y mecanismos de control. Eso 
fue en torno al 2.600 a. C. Más tarde, y con más peso documental (incluyendo estelas con representaciones) fue la 
guerra que Eannatum de la ciudad de Lagash atacó y derrotó  la ciudad vecina de Umma hacia el 2.400 a. C.   

 Si apartamos el relato casi mitológico nos queda como primera guerra documentada, en piedra además, 
Antes de eso existe la llamada fosa 117 de la era mesolítica en el sur de Sudán, con casi 14.000 años de antigüe-
dad y que es el primer enterramiento de víctimas de ataques. Sin embargo se consideró como una lucha puntual 
más que un acto de guerra como tal, ya que, como dicta la tradición, los cazadores-recolectores no hacían la guerra. 
Pero eso bien podría tener que ser cambiado desde este momento y tener que cambiar la visión del chispazo que 
da lugar al acto de agresión organizada: ¿los recursos, el territorio, o simplemente un mecanismo innato en nuestra 
identidad biológica?

eL origen de La guerra

Turkana - Nature

National Geographic
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Un lugar pequeño, clavado sobre las 
huellas de más de mil años de peregrinaje 

hacia Santiago de Compostela, entre 
colinas a merced del viento, la nieve, 

la religiosidad mística, las leyendas del 
Grial y las tradiciones modernas creadas 
por los peregrinos. Un trozo del Medievo

incrustado en el siglo XXI.  

 O Cebreiro:
la puerta
peregrina

de Galicia

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: El Corso

viajes





imaginen un pueblo que parece 
sacado de una novela medie-
val, con casas de piedra gris, 
tejados de pizarra y pallozas 
tan viejas como el mundo 
mismo. Un lugar que bien po-

dría haber salido del guión de una película; arquitec-
tura de montaña adaptada a la vida sobre el filo de 
un cortavientos entre colinas, valles, donde las casas 
se apelotonan en calles que son una prolongación 
de las edificaciones y que llevan hacia una iglesia 
más antigua incluso que la mayoría de las que hoy 
se conocen, nacida al calor del propio Camino que 
vio nacer este enclave, entre punto de parada, rezo 
y hospedaje. Un pueblo al que se asciende por una 
carretera que parece más una serpiente que repta 
y que sigue la senda jacobea, una prueba rompe 
piernas y rompe almas para el que tenga que ascen-
der. La primera puerta de Galicia llegando desde el 
Bierzo, la coronación de una subida que incluso en 
verano da escalofríos por las ráfagas de viento. Tam-
bién es el enclave donde una cruz colocada para el 
rodaje de una película pasó a ser un símbolo nuevo 
de los peregrinos, un ejemplo de que la mortifica-
ción del caminante forma parte del paisaje humano 
y geográfico. 

 El primer y último lugar, áspero y perdido, de 
un leyenda medieval convertida en realidad libe-
rada de religiosidad. Un pueblo casi abandonado y 
recuperado por el empuje de los nuevos peregrinos, 
sobre una colina que se enseñorea entre valle y valle, 
que a su espalda tiene la alta sombra de otra colina 
más alta desde la que se atisba toda la tierra de la 
comarca e incluso más allá. Un cruce de vientos que 
permite ver en tiempo real cómo las nubes aceleran, 
chocan con los penachos boscosos de las colinas y 
montañas para llegar luego y convertir el cielo azul y 
soleado del invierno en una masa esponjosa del co-
lor del plomo, tan pesada y baja que casi parece que 
se puede tocar con los dedos. Por algo es el primer 
lugar al que acuden para filmar las primeras nieves: 
si cae el manto blanco en algún sitio será allí. El 
mismo pueblecito gallego donde se puede devorar 
un pote de caldo gallego y luego atisbar el pequeño 
cáliz que alimenta una de las muchas leyendas sobre 
dónde está el Santo Grial. 

 Todo eso es O Cebreiro, el primer pedacito 
de Galicia y el último de regreso. O Cebreiro (El Ce-
brero en castellano) es una parroquia de Piedrafita 
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del Cebrero, en la comarca de Los Ancares Lucenses, 
a más de 1.300 metros de altura y apelotonada 
alrededor de una iglesia del siglo IX, prerrománica, 
piedra pesada sin apenas luz y que parece haberse 
levantado alrededor de un cáliz románico del siglo 
XII que forma parte de las múltiples leyendas del 
Grial. No lo es, pero durante siglos se especuló que 
O Cebreiro hubiera sido un buen lugar para que es-
tuviera: perdida entre montañas, por donde pasaban 
sólo peregrinos devotos que quizás no prestaran 
atención a aquel cáliz pequeño que al miope se le 
aparecerá como un borrón dorado. 

 Nació en los años posteriores a que se inicia-
ra la peregrinación hacia la tumba del Apóstol como 
un punto de hospedaje. La clave no tiene nada que 
ver con la religión o la mística: el lugar es la corona-
ción de un largo camino de ascenso desde la hondo-
nada que es el Bierzo; el peregrino no para de ascen-
der, a ratos con tranquilidad, otras con el ansia, pero 
finalmente la senda se encrespa y obliga a echar el 
todo por el todo. Cuando corona el peregrino ya no 
puede más y necesita parar. Es estación de paso y 
término de muchas etapas. Nadie con dos dedos de 
frente seguiría caminando. O Cebreiro cuenta con 
varios albergues y pequeños hostales que en verano 
se saturan. Subir en invierno es sólo cosa de locos y 
santos. Quizás por eso, por pura lógica mecánica de 
cuerpos a punto de desfallecer, en algún momento 
entre el 860 y el 870 se creó este enclave, mitad 
mesón y casa de peregrinos (como el albergue ori-
ginal de San Giraldo de Aurillac, llamado así porque 
el enclave dependía de la abadía de Saint-Geráud 
en Aurillac, Francia), mitad santuario de rezo de 
agradecimiento. Quizás ya hubiera allí una pequeña 
aldea, una parada de pastores de la comarca. Pero 
no nacería para el camino hasta el siglo IX. 

 En los siglos posteriores reyes como Alfonso 
VI de León, la Orden Cluny y los Reyes Católicos 
colman de privilegios, exclusiones y favores a O 
Cebreiro, que pasa de punto invisible del mapa a 
cabeza de la comarca lucense. Los Reyes Católicos, 
después de su peregrinación en 1486, entregan el 
pueblo y las tierras circundantes al monasterio de 
Santa María de Cebrero para edificar un priorato 
que duraría hasta el siglo XIX y la Desamortización 
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de Mendizábal, después de varios siglos de deca-
dencia, cuando el fervor peregrino se había diluido. 
Con la modernidad queda medio abandonado, ya 
sin monjes, y habría que esperar a que el Camino 
de Santiago fuera asumido por el fervor del turismo 
deportivo, cultural y rural para recuperar parte de 
su grandeza pasada. Pero si este pequeño rincón es 
importante en el imaginario cristiano es por algo 
más que ser una parada obligada de peregrinación. 
Aquí tuvo lugar uno de los milagros medievales 
asociados al propio Camino y a la explosión pietista 
inicial en Europa: la Leyenda de la Eucaristía, tam-
bién llamado “Milagro de la Eucaristía” o la historia 
del Santo Grial en Galicia. A principios del siglo XIV, 
antes de la debacle de la Peste Negra y de la segun-
da oleada de piedad cristiana que sacudió el conti-
nente, nace esta historia sobre un pastor devoto y 
un sacerdote descreído. 

 El pastor, llamado Juan Santín, que vivía a 
media legua de la iglesia de El Cebrero, destacaba 
por su fervor religioso. Daba igual que el invierno se 
cebara con la comarca: lloviera, nevara o el viento 
cortara, viajaba hasta el templo para la misa. Un día, 
en medio de una tormenta especialmente dura, el 
sacerdote de O Cebreiro se quedó solo, aislado, y 
pensó que nadie iría a la misa. Hasta que apareció el 
pastor y el cura, entre jocoso e incrédulo, exclamó 
la frase que dio pie al milagro: “¡Cuál viene este otro 
con una grande tempestad y tan fatigado a ver un 
poco de pan y de vino!”. No merecía la pena, y por 
eso, narra la historia, cuando fue a consagrar el pan 
y el vino estos se convirtieron en un trozo de carne 
y de sangre por obra divina y castigar así al cura. En 
poco tiempo la narración se convirtió en una his-
toria popular en toda Europa y muchos peregrinos, 
además de intentar alcanzar Santiago de Compos-
tela, soñaban con pisar la pequeña iglesia.  

 Pero también hay rituales modernos cuyo 
origen es muy peculiar. Por ejemplo la ascensión 
hacia el Tesón da Cruz, a la espalda del pueblo y del 
albergue de peregrinos. No hay camino real, sólo 
una senda que se hunde en la hierba alta y el musgo 
y que luego sube por un terraplén despejado entre 
matorrales hasta alcanzar la cima. Allí se encuentra 
una cruz de madera de varios metros de altura que 
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los peregrinos han convertido en un pequeño altar 
popular. Las vistas de la comarca e incluso del Bier-
zo son de las mejores que se pueden tener. En un día 
despejado la vista alcanza varias decenas de kilóme-
tros por ser uno de los puntos más altos, entre valles 
a un lado y el otro. La cruz no está allí por razones 
religiosas. El monte, llamado Pozo da Area, fue parte 
de los escenarios que eligió Adolfo Marsillach para la 
película ‘La flor de la santidad’, y fue el propio direc-
tor quien decidió clavar allí esa cruz como parte de 
la iconografía de este filme sobre un peregrino ase-
sinado por los pobladores después de un encuentro 
sexual con una de las mujeres de la zona. Cuando 
terminó el rodaje no quitaron la cruz, que después 
de un tiempo pasó de atrezzo a símbolo de los pere-
grinos por acción de estos, ya que cuando llegaban 
allí muchos pensaban que era propia del pueblo. En 
su base incrustaron monedas, depositaron recuerdos 
del camino y muchos firmaron la roca que sirve de 
base con sus iniciales. Tantas fueron las marcas que 
hubo que cambiar la cruz, la cual, de nuevo, tuvo 
que ser sustituida por otra en el año 2000. 

 Una historia tan extraña y milagrosa como 
la del Grial y los milagros de los pastores piadosos, 
propias de un lugar que nació por las pisadas de de-
cenas de generaciones de caminantes, tan antiguo 
como la propia tierra donde se levantaron aquellas 
pallozas que ya eran antiguas en la época de los ro-
manos, entre colinas pobladas por pastores durante 
más de un milenio largo y que hoy es uno de esos 
pequeños rincones que merece la pena visitar.l

O Cebreiro - La Voz de Galicia

Albergue de O Cebreiro

Hotel de O Cebreiro

Parque Etnográfico de O Cebreiro
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http://caminodesantiago.lavozdegalicia.com/camino/frances/fr-etapa-25/fr-etp-25-lcl-1/
http://caminodesantiago.consumer.es/albergue-de-o-cebreiro
https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g1026155-d2345500-Reviews-Hotel_O_Cebreiro-Pedrafita_do_Cebreiro_Lugo_Province_Galicia.html
http://www.turgalicia.es/sit/ficha_datos.asp?ctre=1264&crec=31617&cidi=E#
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