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No deberíamos ne-
cesitar más para 
mover el mundo. 
A fin de cuentas la 
energía del Sol es 
la creadora de la 

vida y también una fuerza con tan-
ta capacidad energética que podría 
fundir cualquier planeta. Es capaz 
incluso de viajar miles de millones 
de km en el espacio. El viento es 
constante y ha sido usado durante 
siglos antes para moler grano, igual 
que los molinos de agua que apro-
vechan la fuerza de ríos, y del mar, 
con su continuo movimiento de 
mareas y corrientes prácticamen-
te eternas mientras el planeta gire 
sobre sí mismo y alrededor del Sol. 
Quizás habría que considerar que el 
petróleo, el gas y el carbón son pe-
queños episodios de un desarrollo 
humano del que poder avergonzar-
se en el futuro, una forma discreta-
mente primitiva de explotar nues-
tra industria.
 
 Puede que dentro de un si-
glo, si es que ya no es demasiado 
tarde, todo haya empezado a fun-
cionar mejor, para entonces las con-
secuencias serán tan terribles que 
toda la Humanidad tendrá que virar 
hacia la naturaleza para poder mo-
verse, para gestionar mejor el mun-
do, el futuro y evitar que el único 
lugar posible para la vida humana 
se mantenga equilibrado. Nos va la 
supervivencia de la especie en ello. 
No es un capricho ni producto de 
una ideología concreta, es la cons-
tatación de una realidad en la que 
consumimos enormes cantidades 
de energía de origen fósil que han 
logrado iniciar el cambio climático y 
contaminar medio planeta. Nuestro 
futuro pende del fino hilo de nues-
tra sensatez. Y eso, por desgracia, 
no es una buena noticia.

Sol, 
viento 
y mar

por Luis Cadenas Borges



‘Stay together’: 
Kaiser Chiefs 

juega a ser Coldplay

música



por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Kaiser Chiefs

 La banda británica prepara para el 7 de octubre su sexto álbum, 
‘Stay together’ con un cambio de estilo muy acusado, bastante diferente 

de lo que habían construido en los cinco primeros, cuando eran una 
de las bandas de referencia en Gran Bretaña. 
Aviso a navegantes: a muchos no les gustará. 

‘Stay together’: 
Kaiser Chiefs 

juega a ser Coldplay



hay dos formas de entender la 
música: como una divertida 
forma de arte que pone fondo 
a nuestras vidas y picamos de 
aquí y allá sin establecer gran-
des separaciones, y como una 

especie de Fe absoluta en la que cualquier tipo de 
diferencia respecto a lo que nos gusta es una herejía. 
La inmensa mayoría del público es de la primera vía, 
y luego están los de la segunda, en su gran mayoría 
críticos musicales que salen a la calle con la guadaña 
recién afilada y refulgente bajo el Sol. No soportan 
los cambios. No les gustan. Y cuando los aplauden 
es porque le han tocado la tecla del gusto. Es per-
fectamente lícito arrastrar por el fango a un grupo o 
solista cuando no les gusta, su flexibilidad es idéntica 
a la de un ladrillo y suelen reaccionar con un “esto es 
una mierda” cuando la banda a la que tanto querían 
cambia el formato y de estilo, aunque sea levemente. 
Repetimos: es lícito hacerlo, otra cosa es que el resto 
haga caso de la pataleta. El sexto álbum de Kaiser 
Chiefs es un buen ejemplo de estos giros que no sue-
len gustar a los puristas, e hiperbólicos críticos que 
ven como una afrenta que una banda cambie. Sobre 
todo si es para reblandecerse. Kaiser Chiefs siempre 
fueron una banda divertida, típicamente británica y 
contundente. Pero ahora…

 Llegado un punto todas las bandas empiezan 
a ablandarse. Suele ser sobre su ecuador vital, cuan-
do llevan varios álbumes sobre las espaldas y han 
forjado un nutrido grupo de seguidores dispuestos 
a seguir consumiendo lo que ofrecen. Ese cambio 
suele darse por dos motivos: están hartos de hacer 
lo mismo y quieren evolucionar (palabra clave que 
suele dar al traste con muchas de esas bandas), o 
bien consideran que ya han demostrado todo lo que 
querían y ahora sólo necesitan hacer caja para seguir 
viviendo como les gusta. Si sale bien puede ser la cla-
ve para estar otra década más en lo más alto; si no, 
puedes terminar por autodestruirte. En las diferentes 
artes hay muchos ejemplos de esta mercantilización: 
un ejemplo es Robert de Niro, que de actor exigente 
y totémico ha pasado a bufón de corte de comedias 
chuscas en las que los cheques van por delante. De 
la misma forma que cabrearse por los giros coperni-
canos de la banda de tus amores es lícito, venderse 

Audio de ‘PArAchute’

Video de ‘ruby’
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para mantener el modo de vida propio también lo es. 
Otra cosa son las consecuencias que ese giro tenga. 
Está por ver cómo influirá ‘Stay together’ en la vida 
artística de Kaiser Chiefs, pero a la banda de Leeds 
(Yorkshire, norte de Inglaterra) se le está poniendo 
una cara “Coldplay” bastante importante. 

 El primer single, ‘Parachute’, recuerda mu-
cho (demasiado) a los nuevos experimentos que 
ha hecho Coldplay en los últimos álbumes, cuando 
pasaron de banda indie-rock a producto de diseño 
para masas y diana preferida de todos los críticos 
del mundo, que arremeten contra ellos con la misma 
velocidad y saña con la que ellos venden discos y 
llenan estadios por medio planeta. Ya no hay gui-
tarras, ni fuerza, abundan los teclados y en el fondo 
se percibe una base electrónica que pareces haber 
escuchado antes en un millón de canciones más. 
Y casi todas con la voz de Chris Martin añadida. Es 
una canción que no tiene mucho que ver, más bien 
nada, con lo que habían ofrecido Kaiser Chiefs en 
tiempos anteriores, cuando eran la cresta de la moda 
del post-punk revival de la primera década de siglo. 
Nacieron en 1997 como banda, empezaron a grabar 
en 2005 y demostraron que podían destacar del 
resto de oleadas de aquella moda que desembarcaba 
con fuerza en Europa desde las islas. Disponían de 
un buen directo, tenían buena química y publicaron 
dos álbumes seguidos que marcaron la buena direc-
ción, ‘Employment’ (2005) y ‘Your truly, angry mob’ 
(2007). 

 Kaiser Chiefs cultivaban el indie-rock, mez-
claban el post-punk con ese otro estilo llamado 
new wave, y sobre esos cimientos construyeron 
una carrera atractiva que les catapultó a la fama y a 
todos los festivales de música pegados a una playa o 
con público anglosajón, dispuestos a emborracharse 
como pudieran mientras sonaban canciones como 
‘Ruby’, ‘I predict a riot’, ‘Every day I love you less and 
less’ o ‘Kinda girl you are’. ‘Ruby’ por cierto llegó a ser 
número 1 en Reino Unido, el mercado europeo más 
competitivo de todos, y donde un buen resultado 
suele ser prueba de talento. La canción conectaba 
a la banda con Oasis por los ritmos y formas de 
una canción que recordaba mucho a ‘Lyla’. El que 

Vídeo de ‘eVery dAy i loVe you less And less’

Vídeo de ‘i Predict A riot’
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ellos tenían y explotaron a fondo en esos primeros 
dos álbumes. Como toda forma de vida, una banda 
primero crece con fuerza, luego madura y finalmente 
envejece y muere. O se convierten en una industria 
estable, como los Rolling Stones, U2 o Coldplay. 
Curiosamente fueron teloneros de U2 en más de un 
concierto. 

 Que Kaiser Chiefs haga esa reconversión 
depende del éxito de ‘Stay together’, 51 minutos y 
once canciones de indie que verá la luz el 7 de octu-
bre próximo producido por Brian Higgins y mezclado 
en estudio por Serban Ghenea, conocido por haber 
trabajado con Taylor Swift y Rihanna. Este último 
detalle no augura nada bueno para los puristas o los 
que se subieron al carro de Kaiser Chiefs en el inicio. 
El pasado 13 de junio publicaron ‘Parachute’ y las 
alarmas empezaron a sonar. El disco incluye, además 
de ésta, ‘We stay together’ (que da título al álbum), 
‘Hole in my soul’, ‘Good clean fun’, ‘Why do you do it 
to me?’, ‘Indoor firework’, ‘Press rewind’, ‘Happen in 
a heartbeat’, ‘High society’, ‘Sunday morning’ y ‘Still 
waiting’. Ricky Wilson, el vocalista, explicó entonces 
que Higgins les había cambiado la forma de afrontar 
la grabación, preparándola mucho más, con menos 
improvisación y bastante más trabajo de estudio. 
“Cuando escribimos el primer disco éramos muy 
directos, había poco que explicar. Las canciones pare-
cían hablar por ellas mismas y hacían todo el trabajo 
duro por nosotros […].Intentamos nuevas ideas y 
sonidos que terminaron con un sonido fresco nunca 
antes oído en un disco de Kaiser Chiefs”. 

 Es sin duda una buena explicación y un aviso 
para navegantes de lo que, quizás, se avecina: otro 
Coldplay. Que casi todos los críticos hayan reaccio-
nado igual (y en los fotos los viejos fans se hayan 
llevado las manos a la cabeza) confirma esa sos-
pecha. En la presentación en una cadena de radio 
española sonó el tema por primera vez y después de 
un silencio nervioso el locutor dijo “Desde luego han 
cambiado… mucho”. Habrá que esperar sin embargo 
a escuchar el resto del disco para saber si ‘Parachute’ 
fue un amago, un susto o la predicción del futuro. De 
momento ya han tocado en público ‘Stay together’ y 
‘Hole in my soul’… y más de lo mismo. l
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Los cinco primeros 
de Kaiser Chiefs

 La banda nació en Leeds, una ciudad in-
dustrial y de mala fama en el norte de Inglaterra, 
con un equipo de fútbol pendenciero como ha 
habido pocos y que en 2000 apareció como una 
más de las formaciones acunadas en el britpop de 
la década anterior. Ricky Wilson (vocalista), An-
drew ‘Whitey’ White (guitarra), Simon Rix (bajo), 
Nick Baines (sintetizador, teclado) y Nick Hodgson 
(batería) se unieron primero bajo el nombre de 
Parva, para luego cambiar a Kaiser Chiefs (en ho-
nor al club de origen de uno de los jugadores de 
ese mismo club de fútbol, el Leeds United, Rada-
be) y trabajaron para, cinco años después, publi-
car su álbum debut, ‘Employment’ (2005), mezcla 
del punk-rock de décadas anteriores y que estaba 
en fase de vampirización y recuperación por otras 
muchas bandas, con otros estilos tan abiertos 
que cabe cualquier cosa, como new wave. Con 
esa mezcla lograron vender tres millones de co-
pias y convertirse en el nuevo fenómeno. 

 Todo fueron parabienes para la banda, 
aupada a lo más alto y con todos esperando el 
segundo disco, ‘Yours truly, Angry Mob’ (2007), 
que tenía en su interior una canción como ‘Ruby’, 
que tiene pinta de ser su mayor legado musical. 
Al año siguiente lanzaron el tercero, ‘Off with 
their heads’, y hubo que esperar hasta 2011 para 
el cuarto, ‘The future is medieval’. En 2014 publi-
caron el quinto, ‘Education, education, education 
& war’. Si bien el primero de todos fue el de mejor 
aceptación, el segundo ya empezó a ganar ene-
migos para la banda. Se repetían. En 2012 Nick 
Hodgson abandonó la banda y entró Vijay Mistry. 
Fue el mismo año en el que la banda tuvo uno 
de sus grandes momentos en directo, actuando 
en la ceremonia de clausura de las Olimpiadas de 
Londres, con Wilson subido a una moto y dando 
vueltas mientras cantaba por el estadio. Kaiser 
Chiefs tiene tres Brit Awards (todos de 2006 por 
‘Employment’) y dos NME Awards.

Kaiser Chiefs
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Galardonado con el Premio Prin-
cesa de Asturias de las Letras de 
este año, aprovechamos esta dis-
tinción para abordar brevemente 
a un miembro destacado de esa 
etiqueta llamada “realismo su-
cio” y que tan bien ha descrito su 
país, la clase media, la familia y la 
lucha de los pequeños individuos 
en la vida. Tragicomedia pura. 

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Wikimedia Commons / Editorial Destino

imaginen un chico disléxico, 
macarra, iletrado y que 
amaba tanto meterse en 
peleas como robar coches. 
Un tipo nacido en el esta-
do de Mississippi en plena 

Segunda Guerra Mundial que empezó a leer tarde 
y a escribir también tarde, un tipo realista apegado 
al suelo que presume, en cuanto tiene oportunidad, 
de haber sido periodista deportivo, amante del bo-
xeo y de los deportes, con un carácter viril al estilo 
de un Clint Eastwood literario que puede presumir 
de tener el Pulitzer en su repisa. Y totalmente feliz 
de no haber tenido hijos. Su descendencia son 
sus libros, decenas de ellos entre novelas, relatos, 
cuentos y que ha ejercido tanto de literato como de 
editor. Uno de esos escritores que acumula viven-
cias personales dignas de sus novelas, de un antiguo 
realismo sucio apegado a la calle y a las vidas de la 
clase media norteamericana que tan bien ha sabido 
retratar. Y entre los últimos premios recibidos, el 
Princesa de Asturias de las Letras de este año, un 
reconocimiento no sólo a su carrera literario sino 
a un tipo de literatura que cada vez resulta más 
exótico por su normalidad. Compleja y ambiciosa 
normalidad. 

 Sus personajes suelen ser seres vulgares, 
con vidas convencionales insertados en atmósfe-
ras familiares y vitales densas llenas de dobleces, 
con una psicología engarzada en el escenario que 



les condena a conformarse. Como si fuera fácil ser 
normal, sea lo que sea eso. Hubo dos etapas en su 
carrera literaria: antes y después de Frank Bascom-
be, su personaje preferido y que más fama le ha 
dado. Antes narraba la tristeza vital, con una narra-
tiva pesimista, fría y con personajes que parecían 
a punto de saltar de la cornisa a la calle desde una 
quinta planta. Un mundo sin esperanza, triste y ago-
biante en plena sociedad materialista que idolatra 
un “sueño americano” que sólo está reservado para 
unos pocos. Historias donde la paternidad y las 
relaciones padre-hijo siempre están presentes, a 
pesar de no querer a los niños ni en pintura. Quizás 
esa distancia le haya permitido jugar con el concep-
to para lograr hacerlo más inquietante y atractivo 
para el lector, lejos de la carga emocional que lastra 
a todo aquel que tenga vástagos. A veces no ser pa-
dre le ha permitido ejercer de observador imparcial 
más que si tuviera decenas de hijos. 

 Pero con Bascombe creó un personaje 
normal, feliz (todo lo feliz que puede ser un ciu-
dadano que no es pobre pero tampoco rico) y que 
obviamente no va a dejar de ser lo que es: uno más, 
trabajador, padre. A fin de cuentas la familia es uno 
de los pilares de su obra, en todas sus facetas, como 
un ejemplo de modo de vida universal que puede 
ser tan aniquilador y castrante como liberador y 
soporte fundamental. En gran medida esa obse-
sión (igual que con la clase media) es producto de 
su biografía: huérfano de padre muy pronto, tuvo 
que vivir con sus abuelos mientras su joven madre 
tenía que ponerse a trabajar para sobrevivir. Esa 
sombra del hogar roto siempre sobrevuela como 
una tormenta sus textos, tanto como para dominar 
incluso a personajes como el propio Frank Bascom-
be, obsesionado por evitar que se rompa ese núcleo 
familiar y con sus hijos, que no se tuerzan y, quizás, 
tengan que pasar por el vacío emocional en el que 
vivió Ford de pequeño. 

 Ford siempre argumenta lo mismo respecto 
a esa forma de escribir y a la temática: obviamente 

un escritor es el fruto de su experiencia vital, de 
aquellas situaciones en las que siente una empatía 
por su propia biografía o por ser capaz de poner-
se en ese lugar. Se alimenta tanto de un siniestro 
humor en medio de la tragedia como del propio 
drama. No todo van a ser dragones y naves espacia-
les entre páginas. En una entrevista en televisión, en 
España, asegura que escribir obliga al autor a meter-
se de lleno, le tiene que gustar porque aunque “no 
es un trabajo duro, pero puede ser tedioso. Pongo 
humor en las historias porque yo tengo sentido del 
humor. Me gusta eso. Y creo que hace las partes 
más graves y oscuras de la historia más agrada-
bles. Pero, a decir verdad, en el sentido más prác-
tico quiero divertirme a mí mismo. Si de repente 
estoy escribiendo algo y me hace reír, soy más feliz. 
Y eso hace el proceso de estar en mi habitación 
durante muchas horas y días más placentero”. 

 Su otra gran obsesión es el modus vivendi 
de EEUU: pocos escritores han sabido captar con 
tanta perfección todo lo que América piensa de sí 
misma, sus esquinas en sombra, sus luces artificiales 
y todo el poso de individualismo, libertad, democra-
cia y eterno fracaso y recuperación que ha marcado 
la historia del país. En sus obras EEUU se convierte 
en escenario y personaje pasivo, como si entráramos 
en una sucesión de películas cada vez más comple-
jas y desgarradas con breves destellos de ironía, 
humor pero también de sordidez moral. Ford es uno 
de los responsables de que gran parte del mundo 
vea como una falsa promesa ese “sueño americano” 
que sus personajes nunca disfrutan; lo rozan con la 
punta de los dedos, casi lo programan, pero luego 
se estrellan. Ese fracaso es como el horizonte: corres 
a por él pero nunca lo alcanzas. Frank Bascombe, su 
gran personaje (la trilogía ‘El periodista deportivo’, 
1986; ‘El día de la independencia’, 1996, y ‘Acción 
de gracias’, 2006), es el vehículo perfecto para 
entender esa quimera reservada para un puñado 
mientras el resto mira. Esa desafección es en reali-
dad una de las claves de Ford como autor: el cariño 
hacia el individuo, compasión por su tragedia senci-
lla. Y la razón de todos los premios que atesora. l
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Todos los títulos  de Richard Ford en Anagrama
(1990 -2015)
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 Richard Ford (Jackson, EEUU, 16 de febrero de 1944) se licenció 
en Literatura en 1966 en la Universidad Estatal de Míchigan y comenzó 
Derecho en la Universidad de Washington en San Luis, estudios que 
abandonó para seguir un máster de Escritura Creativa en la Universi-
dad de California en Irvine (1970). En 1971 una beca de la Universidad 
de Míchigan le permitió comenzar a escribir su primera novela, ‘A Piece 
of My Heart’ (Un trozo de mi corazón, 1976). Fue profesor en el Wi-
lliams College de Massachusetts y en las universidades de Princeton, 
Harvard, Northwestern y Míchigan. En 1981 trabajó como periodista 
deportivo en Inside Sports, en Nueva York, hasta que el diario fue ven-
dido, dedicándose desde entonces por completo a la literatura.

 Ha publicado, además de la ya citada, las novelas ‘The Ultimate 
Good Luck’ (La última oportunidad, 1981); ‘Wildlife’ (Incendios, 1990), 
la trilogía protagonizada por Frank Bascombe, un escritor fracasado de 
New Jersey que trabaja primero como periodista deportivo y después 
como agente inmobiliario (‘El periodista deportivo’, 1986; ‘El día de la 
independencia’, 1996, y ‘Acción de gracias’, 2006), ‘Canadá’ (2012), re-
cibida con gran entusiasmo por la crítica, que la calificó como “un diez 
absoluto”, y ‘Let Me Be Frank With You’, 2014 (Francamente, Frank, 
2015), cuatro historias narradas por Bascombe. Es también autor de 
los libros de narraciones cortas y cuentos Rock Springs (1987), Women 
with Men (De mujeres con hombres, 1997) y ‘A Multitude of Sins’ (Pe-
cados sin cuento, 2002). ‘Cuentos imprescindibles’ (1998), antología de 
Antón Chéjov, el ensayo’ Flores en las grietas. Autobiografía y litera-
tura’ (2012) o la obra completa de Eudora Welty son algunas de sus 
publicaciones como antólogo y editor. Es autor asimismo del guión de 
la película ‘El despertar de un ángel’ (Bright Angel, 1990), dirigida por 
Michael Fields.

Biografía resumida 
de Richard Ford

Richard Ford - Anagrama
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Nos adelantamos un par de meses e incluso más para elegir seis exposiciones para terminar el año e iniciar la tem-
porada 2016/2017, muy diferentes entre sí. Abarcan más de 150 años de arte y van desde el impresionismo (Caillebot-
te) a la fotografía contemporánea (Akran Zatarri), clásicos revisitados como Francis Bacon, Picasso o Renoir, y moder-
nos como Txomin Badiola, desde Madrid a Barcelona pasando por Bilbao. Seis oportunidades elegidas para culminar 
2016 y poder reencontrarse con los maestros que marcaron dos siglos y el tiempo actual en el arte contemporáneo.

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Wikimedia Commons / Colección Juntas Generales de Vizcaya

SeiS eleccioneS para acabar el año

arte
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te) a la fotografía contemporánea (Akran Zatarri), clásicos revisitados como Francis Bacon, Picasso o Renoir, y moder-
nos como Txomin Badiola, desde Madrid a Barcelona pasando por Bilbao. Seis oportunidades elegidas para culminar 
2016 y poder reencontrarse con los maestros que marcaron dos siglos y el tiempo actual en el arte contemporáneo.

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Wikimedia Commons / Colección Juntas Generales de Vizcaya

SeiS eleccioneS para acabar el año



gustave Caillebotte (1848-1894) 
es la personificación de una 
injusticia artística corregida 
parcialmente de forma póstu-
ma. Muy póstuma, porque ha 
pasado más de un siglo desde 

su muerte. Considerado durante mucho tiempo como 
pintor aficionado, coleccionista y mecenas de sus 
amigos impresionistas, Caillebotte fue sin embargo 
uno de los más importantes de aquella generación de 
nuevos artistas que lo cambiarían todo. Aportó sobre 
todo una dimensión de amor por las formas natu-
rales y la vida doméstica. La muestra se compondrá 
de cuatro capítulos centrados en los lugares donde 
Caillebotte vivió y trabajó: ‘El París de Haussmann: 
un universo mineral’; ‘Veranos en Yerres: 1861-1879’; 
‘El Sena y los viajes a Normandía: 1880-1888’ y ‘Le 
Petit-Gennevilliers: 1888-1894’. Pintó sus primeros 
estudios sobre jardines y naturaleza en la propiedad 
familiar de Yerres, a las afueras de París, donde descu-
brió su amor por ese mundo natural. En 1872 comen-
zó a recibir clases en el estudio Bonnat y luego en la 
École des Beaux-Arts; cuatro años más tarde jugó un 
papel principal en el despegue impresionista: organizó 
exposiciones, contactó con galeristas para sus amigos 
Monet y Renoir y también fue el primer comprador de 
muchas de sus obras.

 Fue invitado, quizás para ejercer de dinamiza-
dor económico, a la segunda exposición impresionista 
de 1876, donde presentó entre otras su célebre ‘Los 
acuchilladores de parqué’ (1875). Podía permitírselo 
por la fortuna heredada de sus padres, lo que le permi-
tiría dedicarse a su arte y al de sus amigos ejerciendo 
de mecenas. Para entonces también era amigo de 
Degas (al que siguió en muchos aspectos estéticos) y 
conocía perfectamente el mundo artístico parisino de 
la época. Murió en 1894 con apenas 45 años; su falle-
cimiento cortó la evolución de un artista que partió del 
realismo pictórico para abrazar lentamente el impre-
sionismo desde su punto de vista personal. El estilo 
implicaba ceñirse a una realidad que quería lo más cer-
cana posible, sin imposturas, ni estructuras típicas del 
academicismo, un arte libre que reflejara el mundo real 
de la vida diaria. Uno de sus rasgos eran las perspecti-
vas urbanas, que a veces eran exageradas a propósito 
para crear cierto efecto. Un buen ejemplo es ‘Hombre 
en el balcón, boulevard Haussmann’ (1880), que invita 
al espectador a compartir el balcón con el protagonista 
principal, a un lado, y ver la ciudad desde un punto de 
vista original. Murió justo cuando empezaba a ampliar 
su visión hacia otras ópticas no tan realistas, con tonos 
de color cada vez más complejos y jugando con más 
libertad en el trazo del pincel. l

 ‘caillebotte, pintor y jardinero’ 
- MuSeo ThySSen-borneMiSza -

(19 de julio – 30 de octubre)

Museo Thyssen-Bornemisza
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el Reina Sofía dedica a Txomin Badiola 
(Bilbao, 1957) una exposición anto-
lógica en el Palacio de Velázquez que 
reunirá fotografía, dibujo, escultura 
e instalación multimedia de este 
artista vasco contemporáneo des-

de los años 80 a la actualidad. Además de rendir 
homenaje a un gran artista en su producción toda la 
muestra se hilvana alrededor de la forma de enten-
der la creación artística de Badiola: un proceso que 
se transgrede a sí mismo. En su visión toda forma de 
arte es siempre, a priori, “mala”, en el sentido de que 
es una imposición que limita la creatividad. Al crear 
algo anula todo lo demás. Badiola trabaja siempre 
como un gran desmontador de formas y valores. 
Para poder organizar su trabajo se ha creado una ex-
posición que se hilvana como un relato que permite 
visitarla de forma lineal como cruzándose con las 
obras de otros artistas. 

 Licenciado en la Facultad de Bellas Artes de 
Bilbao, Txomin Badiola ejerce como profesor en la 
misma entre 1982 y 1988. Es autor de la cataloga-
ción de la obra de Jorge Oteiza y fue comisario de 
varias exposiciones sobre este artista en Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Nueva York. Ganó el premio 
Gure Artea en 1986 y el ICARO en 1987. No obstan-
te no es la primera antológica que se hace de él: en 
2010 el Musac de León organizó ‘Primer Proforma 
2010 Badiola Euba Prego 30 ejercicios 40 días 8 
horas al día’, ‘La Forme Qui Pense’ en el Museé d’Art 
Moderne de Saint-Étienne (Francia, 2007), y ‘Malas 
Formas 1990-2002’ en el MACBA barcelonés, así 
como una muestra en 2002 en el Museo de Bellas 
Artes de Bilbao. l

Txomin badiola
- MuSeo reina Sofía -

(22 de septiembre – 26 de febrero 2017)

Museo Reina Sofía
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akram Zaatari, miembro fundador 
de la Arab Image Foundation 
(AIF), es el vehículo para esta ex-
posición de subtítulo ‘Contra la 
fotografía. Historia anotada de 
la Arab Image Foundation’ que a 

través de sus fondos reflexiona sobre sus 20 años de 
historia y soporte de este arte contemporáneo en el 
mundo árabe, no sólo como custodio del patrimo-
nio visual sino como unificador del relato histórico 
de la región. Zaatari crea una narración que parece la 
de un arqueólogo: indaga y recupera el pasado, hace 
aflorar historias perdidas y las fija en lo que hoy es 
el mundo árabe. La exposición analiza la AIF desde 
esa doble perspectiva de coleccionista y custodio de 
artistas que han dejado huella a través de la fotogra-
fía. La muestra señala los momentos significativos 
en su historia y los debates críticos generados a lo 
largo de su evolución. 

 La AIF tiene su sede en Beirut, capital ator-
mentada de un país electrificado como es Líbano, 
por las rivalidades religiosas, la influencia siria, iraní 
e israelí. Agrupa material de Oriente Medio, norte 
de África y de la emigración árabe por el mundo. Fue 
creada por artistas convencidos de poder conservar 
el patrimonio de este formato creado en esa parte 
del mundo, pero también para servir como centro 
dedicado al estudio de la fotografía y las prácticas 
del coleccionismo, la preservación y la divulgación 
de imágenes. El archivo ha aumentado con proyec-
tos artísticos y legados hasta incluir una gran diver-
sidad de colecciones, que van desde instantáneas fa-
miliares hasta composiciones de estudio de carácter 
formal. La AIF aglutina no sólo el testimonio vital, 
sino también el ansia artística del mundo árabe. l

akran zatarri 
- Macba -

(23 de septiembre – abril 2017)

MACBA
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francis Bacon fue un iconoclasta que a 
su vez construyó algunos de los mayo-
res iconos contemporáneos del arte. 
Visitó el pasado para reconstruirlo y 
lanzarlo de nuevo al futuro ya cambia-
do. Fue un genio ambiguo y de psique 

poliédrica de origen irlandés y vida británica con 
saltos al resto del mundo cuya vida deambuló por 
multitud de obras, algunas de las cuales podrán ver-
se en España por primera vez en esta exposición del 
Guggenheim que pretende profundizar en la impron-
ta que las culturas francesa y española dejaron en 
la obra de Bacon. Curiosamente decidió ser pintor 
después de ver una exposición de Picasso en París. Y 
España fue el país en el que moriría en 1992 después 
de una larga vida de estilo deconstructivo obsesivo. 
Es uno de los mejores creadores de arte figurativo y 
de esa línea basada en la deformación pictórica para 
darle un nuevo sentido psicológico a la obra (figura-
ción-desfiguración). 

 El genio era un francófilo convencido (era 
lector de Balzac, Baudelaire, Proust, Racine, apa-
sionado seguidor de las obras de los impresionistas 
franceses, Seurat, Matisse, o de antiguos maestros 
como Ingres) y gran experto en maestros como 
Velázquez, al que trastocó, reconstruyó y relanzó 
en nuevos formatos durante su vida. Para botón 
de muestra su obsesión repetitiva por el retrato 
del papa Inocencio X (1650) de Velázquez, que él 
convirtió en una salvaje y progresivamente neurótica 
serie de cuadros que son parte de su gran legado 
artístico. En total fueron más de cincuenta piezas 
alrededor de este retrato que vio en directo en los 
años 50 en Italia y que luego deconstruyó y recons-
truyó casi “patológicamente”. También se basó en 
obras de El Greco, Zurbarán o Goya, cuyos cuadros 
Bacon conoció en directo en el Museo del Prado.  l

‘francis bacon. De picasso a Velázquez’
- MuSeo GuGGenheiM -

(30 de septiembre – 8 de enero 2017)

Museo Guggenheim de Bilbao
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llegamos a una de las mejores retrospectivas 
que tendrá Madrid este año, la de este fran-
cés clave en la evolución del arte occidental 
y en el salto que lo desligó de los márgenes 
del academicísimo definitivamente, y que 
incluirá obras nunca antes vistas en España. 

Será la segunda vez que Renoir reciba tanta atención en 
solitario en España: la anterior fue del Museo del Prado 
y contó con varias decenas de pinturas de uno de 
los grandes maestros del impresionismo. Uno de sus 
rasgos definitorios era la especial atención de Renoir 
(1841-1919) por incluir al espectador en la historia, de-
sarrollando escenarios íntimos para crear empatía en el 
que observa, lo que incluía muchas escenas sobre vida 
familiar o de relaciones. La exposición tendrá como 
aliciente varias obras inéditas en exposición en España 
además de ejemplos de todos los estilos en los que 
Renoir trabajó, desde los paisajes (uno de los temas 
recurrentes del impresionismo) a los retratos.

 Pierre-Auguste Renoir, que entre sus muchos 
talentos y obras hay que incluir a su segundo hijo, Jean 
Renoir, uno de los grandes del cine del siglo XX, fue 
un pintor determinado por una corriente en la que ha 
quedado encajonado y donde destacó por su particular 
punto de vista, el impresionismo. Entre sus caracterís-
ticas más acusadas estuvo la sensualidad entendida 
como técnica, desde la forma de los cuerpos a las te-
máticas, inspirándose en el Renacimiento y en la figura 
de la mujer, a la que representó una y otra vez. Todos 
los impresionistas tuvieron un toque de obsesión re-
petitiva con los temas, sólo hay que pensar en Monet. 
Renoir la tuvo también, pero aquí no había nenúfares 
sino la exaltación del cuerpo y el paisaje. Apenas hay 
rastros de la civilización industrial en la obra de Renoir: 
en el fondo era un costumbrista con otros medios es-
tilísticos, lo que le valió tener cierto éxito personal a la 
hora de colocar sus obras. Hay un fondo de optimismo 
y alegría en su producción, incluso en los momentos de 
supuesto estrés, como en sus pinturas sobre obreros y 
campesinos. Y de la alegría de la vida a la de la carne 
hay un paso: abunda el desnudo femenino con los pa-
trones pre-industriales, es decir, mujeres contundentes 
de formas rubensianas, si bien los cambios de paráme-
tros de la belleza femenina ya se atisban en varios de 
sus cuadros. l

 ‘renoir y la intimidad’
- MuSeo ThySSen-borneMiSza -

(18 de octubre – 22 de enero 2017)

Museo Thyssen-Bornemisza
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picasso fue una de las bisagras de la 
Historia del Arte, por combinación 
con las Vanguardias y otros artistas, 
pero también por sí mismo. Una 
de las muchas minas artísticas que 
explotó fue la reutilización del arte 

primitivo o de épocas anteriores para dejar atrás 
el mundo clásico académico y romper con todo. 
Es conocida su inspiración en las culturas tribales 
africanas y en los símbolos del Mediterráneo antiguo 
(toros, minotauros, el dios Pan, sátiros, etc), pero 
también es cierto que se inspiró en el arte románi-
co para sus expresión artística. Esta exposición del 
MNAC se centra en dos momentos que vinculan al 
malagueño con Cataluña y el románico: primero en 
1906, cuando se instala en el pueblo pirenaico ca-
talán de Gòsol, justo cuando su estilo ya se estaba 
montando en su mente y se preparaba para dar los 
primeros saltos. El segundo es en 1934, cuando visi-
ta las colecciones de arte románico de la institución 
de lo que hoy es el MNAC. 

 Con estos dos años como punto de parti-
da, la exposición (coproducida entre la MNAC y el 
Museo Picasso de París) abre tres espacios para que 
el espectador pueda entender esa influencia: prime-
ro las obras que surgieron de su estancia en Gòsol 
a partir de piezas que estaban entonces en la aldea, 
como una Virgen local románica; el segundo espacio 
es a partir del tema canónico románico de la crucifi-
xión, y que coincide mucho con el trabajo que hizo 
Picasso en los años 30; finalmente, el tercer ciclo 
se refiere a la calavera como símbolo de la mortali-
dad y del miedo al juicio sumario de Dios en el que 
vivían los fieles. No obstante no se trata de plantear 
que Picasso se inspirara o reconstruyera, más bien en 
cómo el artista supo absorber y reinterpretar todo 
tipo de influencia en su beneficio: formas y estilos 
entraban en su mente y ésta los reconvertía en algo 
“picassiano”, era como una gran esponja que trans-
formaba cualquier elemento a partir de sus propios 
filtros. Puede encontrarse el camino entre el románi-
co y varias de sus obras, pero no es una senda única 
o recta sino que tamizada. La muestra reúne en total 
cuarenta piezas y estará ubicada en el entorno de las 
salas de arte románico del museo.l

‘picasso y el arte románico’
- MuSeo nacional De arTe De caTaluña -

(17 de noviembre – 19 de febrero 2017)

Museu Nacional d’Art de Catalunya
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cómic



Sandrine Revel convierte en viñetas la existencia 
de Glenn Gould, genio de la música clásica, 

intérprete sin igual y psique atribulada 
que cambió la forma de ver su oficio para 

siempre; un experimento en formato 
de novela gráfica para comprender a la persona 

que vivió detrás del personaje público.
por Luis Cadenas Borges

IMÁGENES: Editorial Astiberri

La vida 
de un huracán 
del piano 
en viñetas



glenn Gould. Una vida a contratiem-
po’ (Premio Artemisia 2016) es algo 
más que un biopic en papel y tinta, 
una novela gráfica extraña y a ratos 
experimental sobre la vida de un 
músico como ha habido pocos, un 

genio absoluto, un maestro del piano que rompió 
los moldes de lo que se supone debía ser un intér-
prete. Frente al clasicismo hierático de músicos que 
eran como esfinges, apareció el huracán Gould, con 
su particular equipaje de psicología atribulada para 
cambiarlo todo. Quizás esta novela gráfica no sea 
un éxito de masas, pero de vez en cuando merece 
la pena fijarse en obras como ésta, rarezas origina-
das en el culto y poliédrico cómic francés, capaz de 
abarcarlo todo y anticiparse décadas a lo que se hizo 
en EEUU. Sandrine Revel dibuja y guioniza (y María 
Serna traduce del francés) las 136 páginas en carto-
né y color de un volumen que se pone a la venta el 8 
de julio. No hay nada parecido. 

 Gould (1932-1982) apenas tuvo 50 años de 
existencia y muchos menos de vida profesional: se 
retiró a los 34 años. Se fue, dijo, porque no quería 
competir con nadie más: él era como era, y no le 
interesaban las luchas de divos. Así que se dedicó 
sólo a grabar en estudio. Afortunadamente para 
todos nosotros. Sólo en contadas ocasiones aparece 
alguien de su talento, que traía consigo también una 
controvertida forma de ser y una nueva visión de lo 
que suponía tocar el piano, una de esas actividades 
que parecían sacadas de un cuadro religioso: pompa, 
circunstancia, pajarita, solemnidad, como los pilares 
de una catedral. Fue un revolucionario que cambió 
la forma de interpretar a los clásicos, con una forma 
igual de bizarra de tocar el piano, con una gestua-
lidad y comportamiento que se salía por completo 
de lo normal y esperado en alguien de su oficio. 
La expresividad física de los músicos es algo muy 
habitual: los hay que dejan de respirar, otros cierran 
los ojos, dibujan muecas contenidas y gestos que 
son espitas de la presión que supone ejecutar una 
partitura. Muchos de ellos luchan contra el siempre 
tenso momento de tocar en público. 
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 Pero Gould los superó a todos: se encor-
vaba como el Igor de la película de Frankenstein, 
tarareaba mientras tocaba y su cara se convertía en 
una mueca extraña que desconcertaba. Pero lo que 
brotaba de sus dedos era sublime, tan superior a la 
media que era imposible que no se obviaran esas 
neuras convertidas en parte de su particular estilo 
renovador. De nacionalidad canadiense, era sobre 
todo un iconoclasta capaz de convertir un piano en 
un huracán, recogido y plasmado incluso en suce-
sión de viñetas que juntas parecen una película, 
como si cada una de ellas fuera un fotograma. Revel 
recrea en ellas la vida y los pensamientos del pia-
nista, desde la infancia a la madurez, con una visión 
que trata de explicar por qué era como era, por qué 
aquel ser solitario, atormentado y frágil podía ser 
como un fuego sobre el escenario. Para botón una 
de sus frases célebres: “Creía firmemente que todo 
el mundo compartía mi pasión por el cielo nublado. 
Me sorprendió mucho darme cuenta de que algunas 
personas preferían el sol”.

 En lugar de crear una biografía habitual, 
Revel (autora de cómics desde 1995 y con más 
de veinte títulos en su catálogo, y con el precia-
do premio Alph-Art de Angulema en 2001 por su 
serie ‘Un drôle d’ange gardien’) hilvana la historia 
en tres tiempos: presente, recuerdos y conciencia, 
como si líneas que se entrecruzan. Estos tres mo-
tores sirven a la autora para crear un puzzle que al 
conformarse quiere dibujar la verdadera vida del 
músico; buena parte de la información es a través 
de los testimonios de las personas que le rodea-
ron y las declaraciones que hizo en entrevistas. Lo 
que el público percibía era un loco talentoso que 
interpretaba al piano como ninguno; lo que busca 
Revel es la persona, cómo esa “locura” suave 
que le caracterizaba era muchas veces un arma 
consciente e intencionada para romper con los 
cánones que le encorsetaban como músico. Ante 
todo se veía a sí mismo como un hombre libre que 
abominaba de las ataduras y de cualquier tipo de 
juicio de valor sobre lo que hacía, y sobre todo, 
“cómo” lo hacía. l 

30



31



Glenn Gould ensAyAndo Glenn Gould en concierto
32
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 Glenn Gould fue adicto a las pastillas, sentía auténtica fobia hacia lo que no co-
nocía o dominaba, tenía continuas salidas de tono para la sociedad más estática, no 
guardaba los códigos de la música clásica, la cual revolucionó con su forma de interpre-
tar y de ser. A cambio de tanta rareza grabó las ‘Variaciones Goldberg’ de Bach de una 
forma que nunca antes nadie habría imaginado. Simple y llanamente era un ser superior 
por su talento. Sus discos son ya un canon artístico más allá de estilos y formatos. “Lo 
que ocurre entre mi mano izquierda y mi mano derecha es un asunto privado que no le 
importa a nadie” dijo en una entrevista cuando le preguntaron por su extraña postura, 
flexionado sobre el teclado casi como si estuviera en el vientre materno. Gould parecía 
un elefante en una cristalería: mientras el resto subía impoluto a los escenarios, él se pre-
sentaba con el frac mal puesto y arrugado, abrigado con bufandas o cualquier cosa que 
se pudiera poner encima; antes de salir metía las manos en agua durante varios minutos 
y jamás daba la mano por fobia social y por miedo a que le lesionaran. 

 Era un solista solitario, hermético, que vivía en su mundo particular, más pen-
diente de las salas de grabación que de conciertos en directo, que le atemorizaban tan-
to como para huir de sus fans (que los tenía a miles). No soportaba gente nueva, por lo 
que sólo tuvo de maestros de piano a su madre y al chileno Alfonso Guerrero: a ambos 
los dejó atrás cuando se dio cuenta de que ya no le podían enseñar nada más. Le ido-
latraron tanto como le pusieron bajo la lupa de la sospecha, no por su talento, que era 
innegable, sino por su estado psicológico. Su muerte fue tan rocambolesca como su 
existencia: un derrame cerebral provocado por una infección mal curada causó su falle-
cimiento. Se medicaba de forma compulsiva y era un adicto a esas mismas pastillas (es-
pecialmente al Nembutal), que acentuaron su psique con posible síndrome de Asper-
ger, en el que el individuo tiene rasgos de autismo, fobia social (hablaba por teléfono en 
lugar de mantener diálogos cara a cara) y una sensibilidad sensorial extrema al entorno. 
Para entonces ya era una leyenda con fans como Herbert von Karajan. 

El músico más raro nunca visto 
(y escuchado)

Glenn Gould en concierto

ASTIBERRI

Glenn Gould 

Sandrine Revel
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tomo 1

cine y tv



Este mes de julio se estrena la 90ª adaptación al cine de una 
creación clásica de Edgar Rice Burroughs, todo un mito del 
cine pero que ha sido recreada una y otra vez con múltiples 
variables, desde la animación a la comedia o el cine de ac-
ción. Una película pensada para la taquilla pero que inten-
tará darle un giro para hacerla más original. 

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Warner Bros



háganse una simple pregunta: 
desde que son niños y tienen 
uso de razón, ¿cuántas pelí-
culas diferentes ha visto ya 
de Tarzán, en blanco y negro, 
color o animación? Pues que 

sepan que el próximo 22 de julio se estrena (salvo 
cambios) la enésima. Porque será la número 90 (sí, 
ya van noventa adaptaciones al cine) de la historia 
original creada por Edgar Rice Burroughs para la 
revista de relatos pulp All Story Magazine por el ya 
lejano 1912. Luego la convirtió en novela (titulada 
‘Tarzán de los monos’) y se hizo legendario autor 
con 23 novelas más. Luego tendría vida en el cómic, 
el cine, la televisión e incluso la radio en forma de 
serial escenificado. Es, de largo, uno de los textos 
más veces adaptado de toda la Historia junto con la 
Biblia, Shakespeare o los superhéroes de cómic. 

 El Rey (blanco) de la Selva vuelve con el 
cuerpo y el rostro nórdico de Alexander Skarsgard 
y Jane con el de Margot Robbie. Para apuntalar, 
Christopher Waltz, que parece estar haciendo 
tiempo hasta la siguiente película de Tarantino. La 
dirección corre a cargo de David Yates (conocido por 
ser el director de cuatro de las películas de Harry 
Potter, entre ellas las dos partes de las “Reliquias de 
la Muerte”), y lejos de innovar mucho recurre a la 
misma vieja historia con la misma ambientación y 
origen: una familia de aristócratas, un accidente, un 

niño que queda solo y es criado en la selva por una 
raza de gorilas y que se convierte en el rey por su ca-
pacidad humana y su crianza como primate superior. 
Eso sí, es tan blanco como la nieve, un detalle que 
siempre ha llamado mucho la atención y escandali-
zado a los puristas de lo políticamente correcto. En 
EEUU todavía recuerdan un monólogo de Chris Rock 
en el que decía aquello de “maldita sea, ¡hasta el 
puñetero rey de la selva africana es blanco!”. 

 Si lo piensan bien, estamos hablando de casi 
tres generaciones enteras pagando entrada o en-
cendiendo la televisión para ver a Tarzán: son tantas 
las adaptaciones que casi cada década o generación 
ha tenido las suyas, incluyendo las más modernas y 
menos cercanas a la historia de Burroughs, y todas 
alejadas de aquellas historias fantásticas y pulp que 
tanto éxito tuvieron en aquellas primeras décadas 
del siglo XX, entre las que destacó también la de 
King Kong. Eran tiempos de expansión del cine y la 
literatura de masas, de auge de la fantasía, el género 
negro y gracias a la psicología de los recovecos de 
la mente. Las novelas siempre fueron mucho más 
rebeldes y subversivas que la imagen de Tarzán en 
el cine, donde un chimpancé, la famosa Chita, llegó 
a ser casi un sustituto de los hijos de aquella rela-
ción tan fuera de la realidad que se estableció con 
el personaje de Jane. La censura de Hollywood llegó 
incluso a crear un vestido hasta las rodillas para el 
personaje femenino en las adaptaciones clásicas. 
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Velázquez reclutAdo Por el Ministerio
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 En las novelas hay un punto de rebelión: en 
una Europa y Norteamérica todavía profundamente 
racistas, la idea de que un aristócrata inglés prefirie-
ra vivir en la selva a gozar de su fortuna y posición 
era una forma de cambiar los papeles para lograr 
mayor efecto. Era el contrapeso a un estilo narrativo 
predecible, donde lo importante eran las aventuras; 
también fue importante, para romper con la tradi-
ción, la introducción del citado personaje de Jane, 
una mujer blanca con la que convive (sin matri-
monio, piensen en el contexto histórico) antes de 
casarse. Poco después se introdujo a Korak, apodado 
“el Matador” y que era el hijo natural de ambos, una 
existencia que jamás se llevó a la pantalla (moral 
conservadora mediante) porque habría supuesto 
que mantenían relaciones sexuales fuera del ma-
trimonio. En pantalla se utilizó la adopción para 
justificar la aparición del niño (Boy), y nunca alcanzó 
el grado psicológico de conflicto paterno-filial que sí 
tuvo en las novelas. 

 En este caso se repite el esquema:  Tar-
zán (Alexander Skarsgård) abandona África y 
vive como el heredero de los Clayton como Lord 
Greystoke, pero no puede dejar de pensar en la 
selva. Ni siquiera tener de esposa a Jane (Margot 
Robbie) puede calmar su alma. Será el gobierno 
británico el que le dé la oportunidad de regresar 
al enviarle como emisario comercial a la región 
del Congo. Lo que él no sabe (giro de guión, 
atención) es que en realidad esta misión es una 
estratagema del belga Leon Rom (el Congo era 

colonia belga, para miseria y tristeza humana 
por los terribles crímenes contra la Humanidad 
que se perpetraron en aquellas tierras bajo su 
dominio) para acumular recursos, por dinero y 
también un poco por venganza. Lo que no saben 
es que Tarzán es como la caja de Pandora…. Y 
hasta aquí podemos leer. El guión corre a cargo 
de Adam Cozad y Craig Brewer , y junto al ex 
vampiro de ‘True Blood’ y la rubia suicida de ‘El 
Lobo de Wall Street’ o ‘Escuadrón Suicida’ apa-
recen en el reparto Samuel L. Jackson, Djimon 
Hounsou, John Hurt, Jim Broadbent y el siempre 
perverso, pulcro y caballeroso Christoph Waltz. 

 El filme fue rodado, curiosamente, en 
Inglaterra al completo, en Windsor Great Park, 
en Kedleston Hall, en Gales y los Leavesden 
Studios de Londres. La magia del cine permite 
recrear una de las selvas y de los mundos más 
hostiles imaginables para el ser humano en un 
país del norte de Europa experto en ser plató de 
cine y televisión. Y ni Alexander ni Robbie fueron 
las primeras elecciones: la gente está harta de 
remakes, pensaron, pero lo cierto es que Emma 
Stone renunció a ser Jane y para que uno de los 
mejores actores nórdicos en años se enfunda-
ran el taparrabos primero tuvieron que caerse 
Henry Cavill o Tom Hardy, entre otros. Skarsgård 
necesitó un mínimo de cuatro meses de entre-
namiento sin familiares ni amigos para poder 
convertirse en Tarzán, para no necesitar de CGI 
para los abdominales.  l 

38





 Si hacemos caso a la Internet Movie Database, la nueva versión será la número 90 
de todas las que se han hecho, sólo en el cine, desde la primera de 1918 (hace casi un 
siglo) y la de 2010. El primer Tarzán fue Elmo Lincoln en la versión muda posterior a la 
Primera Guerra Mundial. No sería hasta los años 30, con el cine sonoro, cuando el mito del 
Tarzán del cine se asentara gracias a Johnny Weissmüller, un nadador olímpico que sería, 
casi para siempre, el verdadero Tarzán de cientos de tardes de fin de semana en el tele-
visor. Una curiosidad: el grito fue original de esos filmes. Y otra cuestión polémica: frente 
al aristócrata que aprendió inglés y francés, y modales, de las novelas de Burroughs, éste 
parecía un aletargado buen salvaje con apenas conocimientos de habla. En 1959, cuando 
ya el mito languidecía, el actor Gordon Scott se atrevió a retomar la historia original con 
acento inglés. Además de Weissmüller han interpretado a Tarzán otros 21 actores, muchos 
de ellos en paralelo durante los años 30, 40, 50 y 60. La adaptación seria más cercana fue 
la de Christopher Lambert en 1984 en ‘Greystoke, la leyenda de Tarzán’. 

 En cómic la primera adaptación fue a cargo de Harold Foster en 1929, basada en 
la primera de las novelas de Burroughs. Rex Maxon recogería el testigo todos los domin-
gos en tiras de viñetas para prensa en 1931. No sería hasta Burne Hogarth (1936) cuando 
Tarzán pasara a ser un dinámico héroe incluso anterior a Batman y Superman. Suya sería, 
en 1972, la edición más importante de todas, en tapa dura, de gran éxito y traducción a 
decenas de idiomas y que hoy es considerada una de las primeras novelas gráficas del si-
glo. En la radio también hubo adaptaciones en forma de seriales en los años 30 y luego en 
los 50. Y en TV el icono ha tenido muchas vidas: en 1958 en tres episodios interpretados 
por Gordon Scott, que sin embargo no vio la luz. No sería hasta los años 60 cuando por fin 
encontraran el ritmo con Ron Ely en dos temporadas completas, y luego en formato de 
dibujos animados. En los 80 y 90 hubo más adaptaciones, cada vez más previsibles, inclu-
yendo la serie de Disney entre 2001 y 2003 salida de la propia película de los 90. Tampoco 
hay que olvidar la parodia ‘George de la Jungla’, que tuvo dos películas basada en la serie 
de animación de los 60 homónima, y de la que también se hizo una serie de TV en 2008. 

Adaptaciones al cine y otros medios

Johnny WeissMuller
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trAiler 1 trAiler 2

Legend of Tarzan
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 Cuando Burroughs escribe la historia original todavía no ha empezado el infierno 
de la Gran Guerra, y para cuando ya era un personaje modelado más por el cine que por 
la literatura los estudios eran los que marcaban el paso, y no iban a tolerar cierto tipo 
de transgresiones. Crea un personaje prácticamente invencible en lo físico y moral, he-
roico sin fisuras, el viejo estilo narrativo anterior al cinismo eterno de las dos posguerras 
mundiales. Detrás de este héroe tan particular, producto del choque violento entre el 
mundo europeo colonial y lo desconocido explotado, podría esconderse un símbolo muy 
antiguo, el del ser humano criado por animales, que podría remontarse hasta la mitolo-
gía griega o más concretamente a Rómulo y Remo en la iconografía romana. Es además 
un transgresor que prefiere vivir en la selva hostil antes que en el mundo civilizado, con 
lo que eso supone. 

 También bebe de las fuentes del mito del “buen salvaje” y que tendría una mo-
dernización: el salvaje criado fuera de la civilización no adquiere sus vicios, y es, supues-
tamente, más noble, algo que queda reflejado en la personalidad de Tarzán. Y antes de 
él no hay que olvidar el personaje de Mowgli de ‘El libro de la selva’ creado por Rudyard 
Kipling ya en 1894. Pero en el caso de Burroughs hablamos de un personaje mucho más 
apegado a los mitos raciales de su tiempo: fue creado antes del desastre europeo, cuan-
do nuestro mundo era el “faro del mundo” y el darwinismo social y el racismo eran parte 
intrínseca de la visión que se tenía de las tierras desconocidas. Básicamente colonialista, 
en la que un hombre blanco parece superior incluso a las tribus adaptadas al medio que 
llevan milenios allí. Sí existe un valor moral más moderno: Tarzán protege la selva de 
la explotación de esas mismas maquinarias imperiales a las que pertenece por origen. 
Quizás ésa fuera una de sus mejores aportaciones a la cultura de masas. 

¿Qué hay detrás del mito de Tarzán?

edGAr rice burrouGhs

trAiler 2

Legend of Tarzan
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El futuro energético de la Humanidad se basa en la combinación de energías renovables y en la investigación, el abandono pau-
latino de los combustibles fósiles y el desarrollo de nuevas formas de energía, como la fotosíntesis artificial o la fusión nuclear. 

Mientras tanto, ya se puede vivir del Sol, del viento y el agua, sólo es cuestión de voluntad. Repasamos las razones para hacerlo. 

Sol, viento, mar y fuSión

ciencia



El futuro energético de la Humanidad se basa en la combinación de energías renovables y en la investigación, el abandono pau-
latino de los combustibles fósiles y el desarrollo de nuevas formas de energía, como la fotosíntesis artificial o la fusión nuclear. 

Mientras tanto, ya se puede vivir del Sol, del viento y el agua, sólo es cuestión de voluntad. Repasamos las razones para hacerlo. 

Sol, viento, mar y fuSión

por Marcos Gil
IMÁGENES: WIKIMEDIA



sol, viento, mar y quizás fusión 
nuclear, justo lo contrario a la 
fisión nuclear que sí controlamos 
en centrales y bombas. Justo lo 
contrario de lo que hacemos hoy 
en masa. La Humanidad ha pasado 

por el mismo proceso de transición que vivimos hoy, 
varias veces. De vez en cuando una parte de nuestro 
mundo humano da un salto de gigante que obliga a 
reformularlo todo. Ocurrió con la revolución industrial, 
con el (re)descubrimiento de América y de las rutas de 
navegación planetarias, con la expansión del Islam y el 
cristianismo, con el desarrollo de la política, la filosofía 
y la protociencia en la Antigüedad, con las primeras 
tecnologías humanas, con el fuego… En el actual siglo 
una de esas fases transitorias la vivimos hoy, y afecta 
directamente a la energía, el maná del que depende 
toda nuestra civilización. En el fondo da igual de dónde 
venga o cómo la produzcamos, pero necesitamos 
energía. 

 Como el agua que bebemos o el aire que respi-
ramos. La energía es la fuerza que mueve nuestro mun-
do a todos los niveles. Sin ella volveríamos a una suerte 
de Edad Media inviable. Y para conseguirla hacemos lo 
que sea. Por eso los métodos y técnicas de generación 
de energía pasan a ser un asunto primordial. Tanto más 
cuando sus efectos sobre el medio ambiente, el clima 
y la salud. Actualmente los combustibles fósiles se 
han convertido en la única vía para conseguir energía: 
los usamos para casi todo, y en todos los campos de 
desarrollo generan residuos y contaminación muy por 
encima de lo soportable. Sufre la vida, sufrimos noso-
tros, sufre el clima, y se están acabando. Con el precio 
del petróleo por los suelos parece contradictorio, pero 
en realidad estamos justo en el principio del fin. Existe 
ya una mayoría de población dispuesta a cambiar el 
modelo, de gobiernos medianamente sensibilizados en 
ese sentido, y de industrias que, al menos, han com-
prendido la necesidad de ese cambio. Pero el tiempo 
apremia. No podemos tardar mucho más, porque el 
petróleo ya escasea y la masa social contraria ya em-
pieza a ser un clamor y a decidir situaciones políticas. 

 Frente a los que opinan que el petróleo durará 
un siglo más o que no se terminará, se impone la luci-
dez y la cordura de las energías renovables, que tienen 
dos grandes ventajas económicas: la primera, que 
como su nombre indica reducen costes ya que su prin-
cipal elemento es perdurable en el tiempo y la mayoría 
de las veces, gratis; la segunda, que no generan con-
taminación ni residuos a los niveles a los que estamos 
acostumbrados hoy con los combustibles fósiles. Hay 
tres precedentes a pequeña escala: Islandia funciona 
con energía derivada de la fuerza termal de sus volca-
nes y por energía hidroeléctrica; la isla de El Hierro ya 
opera casi en exclusiva por sistemas renovables (eso sí 
para una población de menos de 30.000 habitantes) y 
un país entero como Portugal generó energía suficiente 
con estos métodos para operar sin problemas duran-

te 107 horas seguidas. Y hablamos de un territorio 
europeo con más de 10 millones de personas. Lo que 
vamos a hacer es recordar (no hay espacio para mucho 
más) las principales formas de energía que protagoni-
zarán el siglo XXI, en solitario o por combinación: tres 
actuales y dos futuras por separado.

 Energía Solar. La luz del Sol es básicamente 
energía, fotones acelerados que viajan a la velocidad 
más alta posibles y que tienen un impacto directo en 
cualquier tipo de materia en el universo. Es creadora de 
la vida y también una fuerza con tanta capacidad ener-
gética que podría fundir cualquier planeta. Es capaz 
incluso de viajar miles de millones de km en el espacio. 
Y esa energía se puede atrapar y acumular a partir del 
aprovechamiento de la radiación electromagnética en 
células fotovoltaicas, colectores térmicos o heliostatos: 
en todos estos procesos la energía solar pasa de su 
estado natural a energía eléctrica. No hay que olvidar 
que la Tierra recibe el equivalente a 174 petavatios de 
radiación solar, y que sólo se pierde el 30% gracias a 
las diferentes capas de la atmósfera y la capacidad del 
suelo para atrapar ese calor. El cálculo es que en una 
hora el planeta absorbía suficiente energía (con un 
total anual de 3,8 millones de exajulios) como para 
alimentar todo el consumo mundial de un año. Hagan 
el cálculo y sabrán por qué no necesitamos nada más. 
De hecho la energía solar recibida al año es el doble de 
toda la producida por el petróleo, el carbón, el uranio y 
el gas natural. El cálculo es que para el año 2100, salvo 
catástrofe o revolución energética por otra vía, el 70% 
de la energía consumida en el mundo será solar. 

 Hay decenas de mecanismos y técnicas para 
aprovechar la luz, pero pueden dividirse en dos grandes 
grupos. Primero las tecnologías activas como pane-
les fotovoltaicos y colectores solares, que recolectan 
esa energía a través de procesos químicos o físicos. Y 
las pasivas se limitan a aprovechar tangencialmente 
la luz y el calor, como en el caso de la arquitectura 
(cuando se orientan los edificios hacia el Sol, el tipo de 
materiales de gran carga térmica o la dispersión de la 
luz solar…). Y aunque las aplicaciones son enormes y 
variadas, la energía solar fotovoltaica es la más desa-
rrollada a nivel industrial porque es la que convierte 
luz solar en energía eléctrica. Los paneles fotovoltaicos 
son asociaciones de células de silicio encerradas en una 
cápsula de etileno, vinilo y acetato por ambos lados 
y que por delante tienen vidrio y por detrás una capa 
de polímero termoplástico. Cada unidad queda luego 
asociada a otras en red en una estructura metálica 
para aumentar la eficiencia y resistencia. Cada panel 
completo se asocia luego a otros para crear una gran 
red. Cada célula produce energía gracias al efecto 
fotoeléctrico: la luz (radiación electromagnética) incide 
sobre un material semiconductor que atrapa esa luz; se 
produce entonces una reacción en la que los fotones 
golpean los átomos del semiconductor y liberan los 
electrones de estos átomos para crear esa corriente 
eléctrica aprovechable.
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 Energía Eólica. Tan antigua que ya era usada 
por las primeras civilizaciones. Esta energía, también de 
las más expandidas en su uso, y se basa en la capacidad 
de crear energía cinética a partir del movimiento de 
unas palas por las corrientes de aire en un molino de 
viento. Éste mueve las palas, la cuales crean un mo-
vimiento mecánico en un alternador que crea energía 
eléctrica. El mismo sistema se puede usar también en 
otros tipos de energía, como la hidroeléctrica. Todo se 
basa en palas y en un impulso natural que las mueve 
para crear electricidad en simples generadores. Fácil, 
barato y eterno. Actualmente la energía eólica utiliza 
sobre todo aerogeneradores conectados a las redes de 
distribución eólica. Cada grupo de aerogeneradores 
componen un parque eólico, que puede ser en tierra 
(sobre colinas, lomas o lugares donde haya una alta in-
cidencia de corrientes de aire) o en el mar (clavados al 
fondo marino y sobresaliendo por encima de la superfi-
cie para aprovechar las fuertes corrientes de aire que se 
generan en el mar que, además, son más estables que 
sobre tierra y tienen menos impacto visual). 

 Sus ventajas logísticas son obvias: pueden ge-
nerar electricidad en cualquier lugar donde se coloque, 
desde enclaves aislados a grandes ciudades. En 2014 
la energía eólica representaba el 5% del total mundial, 
pero hay países como Dinamarca, capaces de cubrir un 
25% de sus necesidades sólo con este tipo de energía. 
En España superó ese mismo año el 20%, apenas dos 
puntos por delante de la nuclear. Es el mayor ejem-
plo pero hay muchos otros países que ya cubren más 
porción de su factura eléctrica gracias a estas técnicas. 
Las ventajas medioambientales también son claras: 
es un recurso abundante, limpio y permite disminuir 
la dependencia de las centrales térmicas. Sus contras: 
los aerogeneradores son costosos de mantener, sobre 
todo si hay tormentas con fuerza suficiente como 
para arrancar palas o incluso derribar las estructuras; 
en el mar esas mismas tormentas y el continuo oleaje 
erosionan a mucha más velocidad los molinos, que 
en ocasiones también pueden provocar la muerte de 
muchas aves en migración. 
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 Energía Maremotriz e hidroeléctrica. Tene-
mos el Sol, el viento, y falta el tercer gran elemento, el 
agua, y en dos formatos. La energía hidroeléctrica es 
quizás de las más explotadas en los últimos 150 años, 
una forma de generar gran cantidad de electricidad 
aprovechando el principio de la energía cinética y la 
fuerza del agua. Un embalse o presa acumula agua 
suficiente que, liberada y canalizada aprovechando la 
fuerza de la gravedad, hace mover palas u otros meca-
nismos una serie de turbinas que generan electricidad. 
En España hay decenas de ejemplos. Sin embargo, y 
ésa es su gran tara, la construcción de estas centrales 
asociadas a presas y embalses producen un gran im-
pacto en el medio ambiente, normalmente negativo, 
ya que necesita de enormes terrenos para inundarlos 
que, en muchas ocasiones, ha provocado el traslado de 
pueblos y comarcas enteras o la destrucción de nichos 
ecológicos. No genera contaminación en forma de resi-
duos, no es presa de especulaciones por combustibles, 
es inagotable pero sí una modelación del paisaje con 
unas consecuencias nada deseables a largo plazo para 
el entorno natural y humano. Y eso incluye la destruc-
ción de ecosistemas de los ríos más abajo al cortar la 
vía natural desde la fuente a la desembocadura. 
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APPA

ERenovable

Energía Renovable

 Por otro lado está la energía maremotriz, que 
utiliza el mismo principio pero adaptándose a la fuerza 
del oleaje del mar (llamada energía undimotriz, con 
un funcionamiento parecido al de la eólica pero con 
el agua) o de las corrientes marinas. El mismo meca-
nismo: una fuerza acuática mueve un mecanismo que 
genera un movimiento que a su vez se transforma en 
electricidad gracias a los alternadores. Se puede usar 
por varias vías: el efecto de las mareas, del oleaje en 
la costa o bien por corrientes submarinas que pueden 
ser usadas para generar un movimiento que se pueda 
transformar en electricidad. Y sin necesidad de com-
bustibles ni produciendo ningún tipo de subproducto o 
residuo contaminante. Su mayor problema, sin em-
bargo, es parecido al de la hidroeléctrica: tienen que 
ser instalados en la costa o en los puertos, y salvo que 
se localicen puntos concretos donde la fuerza del mar 
sea especialmente dominante, no consigue generar a 
corto plazo una gran cantidad de energía utilizable. Las 
“presas de marea” son quizás las más voluminosas, que 
aprovechan toda la fuerza de la marea en la subida y la 
bajada y tienen forma de dique, con un gran impacto 
ambiental. Los generadores adaptados para aprovechar 
la corriente de marea son los más populares, por su 
bajo coste, su similitud con los aerogeneradores y por 
el pequeño impacto ecológico que producen. l
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 Imaginen que el ser humano tuviera una forma de generar energía que dependiera sólo de la luz solar y que, además, gene-
rara combustibles derivados que pudieran ser usados en múltiples aplicaciones. Eso es la fotosíntesis, y cada vez estamos más cerca 
de reproducirla en laboratorio y a gran escala. Se trataría de la emulación de la fotosíntesis, quizás el proceso químico más perfecto 
que existe en el Universo para producir fuentes de energía inagotables. Si las plantas pueden, nosotros también. En 2015 los inge-
nieros del Caltech (EEUU) han logrado una película de óxido de níquel capaz de procesar la luz solar y usarla para separar el agua y 
producir combustible de hidrógeno. Si esta película se aplica sobre silicio (un semiconductor) evita la acumulación de óxido y facilita 
la producción de combustibles derivados de la energía solar tales como el metano o el hidrógeno. Este material, en complicidad con 
otros, podria acelerar el proceso hacia una transición energética futura. Sobre todo porque evita las reacciones químicas explosivas del 
hidrógeno y permite diseñar nuevos sistemas que realizan la fotosíntesis artificialmente seguros. Este proceso, con paneles que harían 
las veces de “hojas”, replican el proceso natural de la fotosíntesis que convierte la luz del sol, el agua y el dióxido de carbono en oxígeno 
y combustible en forma de hidratos de carbono o azúcares.

 La “fotosíntesis artificial híbrida bioinorgánica” se convierte así en una posibilidad cada vez más real. El proceso de la foto-
síntesis natural implica que la luz solar se transforma en energía que usan las plantas para sintetizar carbohidratos utilizando CO2 y 
agua en el proceso. Esos carbohidratos almacenan la energía química que usan las células de las plantas para vivir. Por el contrario, la 
fotosíntesis artificial híbrida utiliza una vía diferente. La energía solar se usa para dividir la molécula de agua en oxígeno e hiddrógeno, el 
cual se transporta a esos microbios que lo usarán para reducir el CO2 en metano. Esto se consigue con ayuda logística de una matriz 
de nanocables de silicio y óxido de titanio para capturar la energía solar que luego transmite a los microbios. El uso del hidrógeno para 
“fijar” el CO2 es toda una revolución que abre el proceso de la fotosíntesis a todo tipo de aplicaciones industriales.

fotoSínteSiS artificial, la energía definitiva
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 Seguramente la habrán oído nombrar como “fusión fría”, el método inverso a la fisión nuclear que es el mecanismo por el 
cual las centrales nucleares genera energía y las cabezas atómicas explotan. En este caso se trata de bombardear una masa concreta 
con átomos a gran velocidad para producir una destrucción de las uniones atómicas, lo que produce una reacción en cadena que a 
su vez genera una inmensa cantidad de energía. Ahora bien, ¿y si se pudiera invertir el proceso, unir átomos para generar energía en 
lugar de destruirlos? Es decir, la fusión que se produce en el corazón del Sol y de todas las estrellas: la unión de núcleos de hidrógeno 
genera una reacción en cadena que hace brillar a los astros durante miles de millones de años. Muchos creen que es perfectamente 
viable emular esa reacción y aprovecharla controlando sus condiciones físicas. La idea es construir un reactor inverso que sea capaz 
de generar temperaturas decenas de veces más altas que en el Sol y producir como mínimo diez veces más energía de la que puede 
llegar a consumir. 

 Ese reactor todavía no existe, pero en Europa quieren construir el primer banco de pruebas de materiales y mecanismos de 
esa nueva forma de energía que, presumiblemente, sería infinita a escala humana. Se llamará IFMIF-Dones (por el que puja España 
como sede) y es un proyecto de la Unión Europea y Japón. Su futuro tiene dos pasos: primero, ser capaz de generar más energía de 
la que consume. Y segundo: convertir esa energía en electricidad de distribución útil por la red. Quieren que empiece a funcionar en 
2025 con los primeros tests de materiales capaces de aguantar ese nivel de radiación y calor. Además funcionaría como un acelerador 
de partículas todavía más potente que el LHC de Ginebra. 

fuSión nuclear, la energía eterna
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Un grupo de islas en medio del océano, 
nacidas del fuego de volcanes, sometidas 
al capricho del mar y adaptadas a la per-
fección a una vida isleña, tierra de mari-

neros, de vino, naturaleza y eslabón de la 
atribulada Historia de América y Europa. 

Retratamos las Azores a través de tres 
de sus islas más representativas: Faial, 

Terceira y Sao Miguel.

 Azores:
corazón atlántico, 
espíritu portugués

por Luis Cadenas Borges
IMÁGENES: Wikimedia Commons / Turismo de Portugal

la expresión “en medio del mar” se inventó 
para poder definir las islas Azores, una 
de las regiones autónomas de Portugal, 
que ejerce más control sobre las provin-
cias del continente que sobre unas islas 
a miles de km de distancia de Lisboa, 

parte del enorme grupo atlántico de la Macaronesia 
(que incluye a Madeira y Canarias). Un poco de Historia 
rápida: fueron descubiertas por expediciones portugue-
sas en el siglo XV y su colonización no empezó hasta 
1439; antes no habían tenido nunca población humana. 
Era islas vírgenes sin vinculación alguna con ninguna 
cultura anterior a pesar de que su existencia se puede 
adivinar en los mitos de las “islas Azules” o “Atlántida” 
que poblaron los relatos marineros durante siglos. Fue-
ron territorio portugués desde el inicio, salvo el periodo 
1580-1640 en que estuvieron bajo dominio español 
porque ambas coronas (la de Lisboa y la de Madrid) se 
unieron. Se resistieron a sangre y fuego a las tropas de 
Felipe II, que tuvieron incluso que expulsar a colonos y 
tropas francesas que intentaban arrebatárselas. 

 Durante esos años de dominación se forjó el 
destino de las Azores: puertos de paso de América a 
Europa y viceversa, territorio de avanzadilla colonial, 
con una rica cultura arquitectónica y una vida adaptada 
a las condiciones ambientales, incluyendo la actividad 
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volcánica, una espiritualidad muy profunda y también, 
por desgracia, una marginalidad económica de la que 
ahora salen, poco a poco, gracias al turismo y el mar. 
Para que se hagan una idea de cuál es el estatus eco-
nómico y social actual de las Azores, imaginen cómo 
estaban las islas Canarias en los años 90. Pero eso no 
significa que sean una región atrasada, simplemente 
que aún no están dominadas por la masificación turís-
tica, viven aún libres de la mercantilización total que 
sí sufre Canarias y pueden evitar ciertos errores. Hasta 
que ese nivel llegue las Azores son un destino perfecto: 
tranquilo, accesible y en una Europa ultraperiférica que 
se beneficia de esas ventajas. 

 En comparación con sus hermanas del sur, Ca-
narias (que supera ya de largo los dos millones de habi-
tantes), las Azores están poco pobladas, no superan los 
300.000 habitantes y el archipiélago se conforma en 
nueve islas de noroeste a sureste: Flores, Corvo, Gra-
ciosa, Faial, Pico (con el volcán que le da nombre y que 
con más de 2.500 metros es la cima de Portugal, con 
nieve en su cima), Sao Jorge, Terceira, Sao Miguel (la 
mayor y que alberga a más del 60% de la población) y 
Santa María. Cada isla es un universo en sí mismo: Pico 
es una isla de vulcanismo reciente con un paisaje árido 
que fue durante años puerto y refugio de balleneros, 
Faial parece un pedacito de Asturias, Terceira recuerda 
mucho a Canarias y Sudamérica, Sao Miguel es casi 
un país en sí mismo y el resto de pequeñas islas son 
auténticas reservas naturales. Cada una tiene su alma, 
pero vamos a escoger tres de ellas que reflejan bien la 
historia del archipiélago y lo que pueden ofrecer: Faial, 
Terceira y Sao Miguel. 

 Faial es la más occidental del grupo central de 
islas, y parece un gran rosco verde coronado por mi-
llones de hortensias. En la costa se apiñan pueblos de 
pescadores y marineros, en las laderas crece el pasto y 
la ganadería, surcada por valles hundidos en la niebla 
en las que apenas sobresalen antiguas iglesias cubiertas 
de un musgo con tonalidades imposibles. Faial es una 
encrucijada de rutas oceánicas, la que más se parece 
a lo que debieron ser en su momento álgido de puen-
te entre dos mundos. También es el último puerto 
donde recalar antes de enfrentarse a la inmensidad del 
Atlántico para los cientos de navegantes privados que 
llegan hasta su capital, Horta, el último refugio previo 
a que se zambullan en el océano. El manto verde por 
la humedad y la lluvia que asemeja muchas zonas a 
Asturias, queda salpicado de enormes campos de hor-
tensias azuladas que la diferencia por completo de su 
vecina Pico, de aspecto más árido. Sus costas, plagadas 
de acantilados en cuyos pies surgen pequeñas playas 
negras, dan paso a las huellas del fuego volcánico 
como la Caldera do Inferno, un viejo cráter inundado 
que nace en la base de un gigantesco acantilado y se 

58



3
59



4. interior de lA islA de terceirA 4

observa desde una de las caras del Monte da Guía, so-
bre cuyo espinazo se eleva la capilla de los pescadores 
de Porto Pim, el antiguo bastión contra los piratas. 

 Al norte se yergue tierra nueva creada por el 
volcán Dos Capelinhos, que tuvo su última erupción, 
originada en el fondo submarino, entre los años 1957 y 
1958. Esta nueva porción de tierra firme conforma un 
pequeño rincón marciano en una isla donde el verde y 
el azul gobiernan sin oposición. Bordeamos esa tierra 
áspera y descubrimos una pequeña Irlanda, una cara 
desconocida de valles frondosos y pastos inclinados, 
donde las vacas no parecen molestarse por el desnivel, 
pueblos enterrados en nieblas continuas y rodeados de 
bosquecillos húmedos que llevan al visitante a cual-
quier rincón perdido del gran Norte. Lánguidamente, 
el viajero llega hasta las costas orientales, las tierras de 
los marineros, de las llanuras y las torrenteras, playas 
y campings que acotan un territorio antaño propiedad 
de colonos holandeses que dieron nombre a la capital, 
Horta, el último refugio que el marinero encontrará 
antes de abrazarse al océano más salvaje. 
 

 En ese puerto donde se concentra la cara más 
abierta de Faial, la de La Marina, el muelle donde los 
barcos atracan por necesidad y tradición y el lugar 
donde encontramos un mítico bar de “lobos de mar”, 
el Peter’s Café Sport, duqe ofrece calor, conversación 
y gin-tonics desde hace más de cincuenta años y está 
incluido entre los mejores pubs del mundo según la 
revista Newsweek; la huella inglesa está muy presente 
por la enorme cantidad de ellos que arriban a Horta 
con sus veleros antes de atreverse a meterse en el 
Atlántico. En el puerto de Horta cada tripulación debe 
realizar el rito por antonomasia: pintar un emblema, un 
simple dibujo, con los nombres de los viajeros, antes 
de atreverse a encarar el mar de nuevo. De los contra-
rio la mala suerte los perseguirá. Años de superstición 
o simple respeto a la tradición han convertido el puerto 
en un arco iris de mil lenguas. 

 Saltamos por encima del mar y de Pico, hacia 
el noreste, para alcanzar una de las joyas del archipié-
lago, Terceira, igual de verde que Faial pero con una 
fuerza histórica mucho más grande. Quizás demasiada: 
pequeñas bahías, calas diminutas, extensas campiñas 
y lagos de colores cubriendo sus calderas volcánicas, 
un rincón portugués dominado durante década por el 
antiguo Imperio español que fortificó y dio forma a su 
capital, Angra do Heroísmo, la Porta da Plata con una 
fortaleza horadada de herrerías y fundiciones por don-
de pasaba toda la plata que venía de América. Todos 
los convoyes pasaban por allí. Angra do Heroísmo, es 
quizás una de las más hermosas ciudades de Europa, 
abigarradamente colonial y barroca, con casas antiguas 
bien conservadas pintadas de mil colores diferentes, 
enriquecida en el pasado por ser la Porta do Plata de 
los españoles que la dominaron y que hoy es Patrimo-
nio de la Humanidad. 
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5. dAs FurnAs (sAo MiGuel)
6. lAGo de lA cAlderA sete cidAdes (sAo MiGuel)
7. PAisAJe del oeste (sAo MiGuel) 5

 Terceira es la tierra del Espíritu Santo, la isla 
elíptica. Frente a las dos bahías que perfilan la costa 
sur está el Monte do Brasil y la fortaleza española, una 
mole levantada por orden de Felipe II en las faldas de 
esta montañas y rodeada por una muralla de un kiló-
metro y medio desde la que el viajero puede contem-
plar la mayor parte de la isla, y especialmente Angra. 
Pueblo religioso, los azoreños convirtieron el culto a la 
pureza del Espíritu Santo en seña de su cultura, edifi-
cando “imperios”, nombre con el que se conocen las 
capillas construidas por las cofradías populares en las 
que se reparte pan, vino y comida a los más pobres. Es-
tos lugares de devoción acogen a los visitantes con los 
brazos abiertos y con una ornamentación barroca que 
es la marca de diseño de las Azores, con panes de oro 
y múltiples combinaciones de blanco y rojo, amarillo, 
azul o verde. 
 

 Salimos de Angra y ascendemos de nuevo 
al Monte do Brasil, a sus murallas españolas, y a un 
gran mirador desde el que el guía traza un arco ante 
nuestros ojos para que contemplemos la costa sur de 
Terceira. Se divisan sin problemas las pequeñas calas de 
arena negra, excepción en las abruptas costas repletas 
de acantilados. Sobre ellas se levantan muchos de 
los hoteles de la isla, mirando siempre al mar, alma e 
influencia de Terceira y del resto de las Azores. Bien 
guiados se puede llegar al otro corazón de esta peque-
ña isla, el interior de las antiguas fincas de ricos propie-
tarios que con el tiempo se han reconvertido en casas 
rurales (muy recomendables), donde pasado y des-
canso se dan la mano. Un mundo rural perfecto para 
perderse y olvidarse de todo, rodeado de la cultura 
gastronómica isleña y de los viñedos donde se produce 
el verdelho, el vino típico de aperitivo azoreño. Estos 
retiros privilegiados se levantan en medio de grandes 
planicies y valles verdes, semejantes a las campiñas 
inglesas e igualmente divididas en cientos de parcelas, 
creados en medio de los densos bosques interiores 
conformados por decenas de especies diferentes, mu-
chas de ellas introducidas por los marineros, como una 
variedad de roble originaria de Japón. 

 Saltamos otra vez, ahora hacia el sureste 
para llegar a Sao Miguel, la media luna nacida de tres 
volcanes, la más grande, poblada y centro de atrac-
ción del turismo. Alargada y accidentada, forja arco 
por la acción de tres volcanes submarinos que unie-
ron sus faldas en la superficie. Religiosos y apegados 
a su cultura isleña, los habitantes de Sao Miguel han 
erigido sus ciudades en torno a iglesias y edificios 
de un depurado estilo barroco colonial, de pareces 
encaladas y ornamentos en piedra y madera, donde el 
color verde combina con el gris y, de nuevo, el blanco. 
Tiene un clima muy variable en función de la zona de 
la isla, siempre benigno y arañado por el mar, desde 
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8. Puerto de hortA (FAiAl)
9. Monte dos cAPelinhos (FAiAl) 9
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las costas soleadas y ventosas del norte, ideales para 
practicar windsurf, a las colinas y valles del interior para 
los senderistas. Y si giramos hacia la costa sur la vida 
urbana toma el relevo y también el mar abierto, donde 
es posible navegar entre delfines y ballenas, seguir con 
ellos un trozo de su ruta atlántica y regresar con la 
sensación de que has visto algo que quizás se extinga. 

 Hacia ese norte atlántico se orientan los cam-
pos de “chá gorreano” (el té chino portugués), único 
lugar de toda Europa donde se cultiva, y que trazan 
largos peinados sobre las laderas desde las colinas hasta 
el mismo borde de la abrupta línea costera. La gran 
herencia de Sao Miguel (y de Azores) son los volcanes. 
La conexión con Canarias es también geológica: la isla es 
producto de esa fuerza destructiva que, una vez apaci-
guada, hace que los suelos sean tremendamente fértiles 
y perfectos para crear una cultura tan ligada a la tierra 
como al mar. Esa misma riqueza que permite cultivar 
té como si fuera una cabellera verde intensa que luce la 
isla orgullosa. Si alguna vez ha tomado té muy proba-
blemente haya salido de esas colinas. Es el mismo tipo 
de inteligencia para aprovechar la naturaleza que puede 
verse en el interior: la experiencia de los isleños ha 
convertido el calor latente de la tierra en todo un arte. 
Igual que en Lanzarote pueden freírse huevos sobre una 
fumarola sólo con colocar la sartén en la caldera oriental 
de Lago das Furnas se puede hacer la variante azoreña 
del cocido en el propio suelo: el recipiente con la mezcla 
es cerrado y enterrado en la tierra, cerca de las fuma-
rolas de azufre que sustituyen con éxito los fogones. 
En poco tiempo se puede comer si haber consumido 
energía, sólo con la fuerza de la tierra. 

 Otra seña de este vulcanismo son las pequeñas 
piscinas naturales que salpican los montes de la isla, 
nacidas de torrentes de agua caliente y ligeramente 
azufrada, perfectas para darse un buen baño en medio 
del frío nocturno. Y por supuesto las tres grandes cal-
deras: Sete Cidades al oeste, Caldeira Velha en el centro 
y Das Furnas en el este. Donde antaño rugió el fuego, 
hay ahora lagos de agua dulce donde es habitual la 
pesca deportiva, torrentes que caen hacia el interior tras 
las lluvias, y hoteles de lujo que se elevan entre bosques 
y laderas de cimbreantes pintos. Y es en esa naturaleza 
viva donde se descubre la maravilla nacida del fuego y 
del agua, suma de todo lo que el archipiélago puede dar 
y que nunca tiene un solo rostro. l

Turismo - Portugal

Turismo - Azores
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https://www.visitportugal.com/es/destinos/acores
http://www.visitazores.com/es
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http://www.inqanet.com

