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La Revista SIZIGIA

N

ace en una conversación casi informal que tuvo lugar en los últimos días de 2008, en la que el
Director de la Escuela Universitaria Politécnica, D. Carlos Lao Moreno, expuso que hacía tiempo
que por su mente rondaba la idea de lanzar una revista propia de la Escuela en la que reflejar todo lo
(mucho) que con nuestros (escasos) recursos éramos capaces de hacer.
Añadió que, según su planteamiento, la revista habría de ser en formato virtual, garantizándose su
amplia difusión por medio del correo electrónico. De esta manera se solventaría el general
desconocimiento que de nuestra Escuela existe, sirviendo como plataforma para dar a conocer nuestras
realidades, iniciativas y actividades.
Fuere por la obvia justicia del planteamiento, por la osadía propia de la edad juvenil o por la
ilusión de fama y dinero a raudales, los contertulios, dando un paso al frente, nos postulamos voluntarios
para sacar la revista adelante.
De vuelta al trabajo, ya en 2009, D. Carlos Lao nos dio una instrucción final: “hacedla”. Eso nos
llevó a la
Fase uno (pensar): La más dura. La peor, sin duda. Cuando nos dimos cuenta de que la primera fase
nunca termina realmente, pasamos a la
Fase dos (sofá): Físicamente más descansada, consiste, básicamente en fatigar el teléfono e internet,
anotar y descartar, y lleva con naturalidad a la
Fase tres (insistir): Desaconsejada a las naturalezas tímidas, es la más importante, pues conducirá a la
Fase cuatro: Cuatro, efectivamente, fruslerías: seleccionar, escribir, corregir, redactar, paginar, maquetar
y poco más que no pueda hacer alguien con una mano atada a la espalda.
Finalmente, SIZIGIA
El término está en el Diccionario, y, en cuanto al porqué de su elección… ¿qué es la vida sin sus pequeños
misterios?
o El artículo de D. Manuel Cano, era de rigueur, como se hará evidente al lector, debía ser el de
inauguración.
o La aportación de la Dra. Moreno demostrará que los términos “Escuela Politécnica” y “rutina” están
irremediablemente reñidos.
o Sigue la sección de “Vida Universitaria”, con la que, con dos o tres cosillas, pretendemos justificar nuestro
presupuesto.
o “Alumnizaje”, que promete ser mayor en el futuro, consiste en las páginas para los auténticos jefes del
cotarro.
o Sólo un reportero de raza como el Sr. Aute podría conseguir que una tumba olvidada cuente una historia
asombrosa que cautivará al lector.
o De cara al tan traído y llevado “Proceso de Bolonia”, debíamos contar con alguien que de veras tiene
mucho y bien que decir. Juzgue el lector.
o Una aspiración de primera hora era contar con opiniones desde el exterior, en este caso de un inevitable
referente en su campo: inédita en España y en exclusiva en Sizigia, la del Sr. Bacevich.
o ¡Ah, “Guadiatour”! Hemos mandado un pequeño esquife río abajo para recoger a quienes estén dispuestos
a remar juntos en la misma dirección. Aviso para navegantes: aún hay bancos desocupados.
o “En el Mundo” es una sección abierta a la cultura, al medio ambiente y a la solidaridad humana, y, claro…
a otras cosas más importantes.
o Crítica de discos y tebeos que buscan interesar al lector e incluso hacerle comprar los títulos comentados.
o Un espacio para desenredar las marañas que en la red circulan. Se le augura un laaargo futuro…
o Algunas páginas de humor que, estamos seguros, arrancarán una sonrisa hasta de los bustos más adustos.
o ¿Un pasatiempo? Vale, pero confeccionado por profesionales del sector.
o Noblesse oblige: Quisiéramos que la contraportada fuera siempre una contribución del Centro de Poesía
Visual de Peñarroya-Pueblonuevo, que desde el principio se volcó con nuestro proyecto.
Y hasta aquí SIZIGIA, amigos
Creemos haber hecho una revista tan amplia y diversa que pueda interesar a cualquier tipo de lector. Háganos
(y hágase) un favor: léala. Si encuentra algo que le gusta, reenvíela.
(Y si no, nos preocuparemos.)

☺
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APUNTES SOBRE LA CUENCA MINERA DEL VALLE DEL GUADIATO
(Primera Parte: Introducción Geológica y Minería Histórica)
Manuel Cano García. Ingeniero Técnico en Explotación de Minas. Director del Museo
Histórico de Belmez y del Territorio Minero. Ex profesor de la Escuela Universitaria
Politécnica de Belmez. Presidente de Honor del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
de Minas de la provincia de Córdoba.

Este texto fue la comunicación de D. Manuel Cano en las I Jornadas de la Real Academia
de Córdoba de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes sobre Belmez celebradas en la
E.Universitaria Politécnica de Belmez el 22 de noviembre de 2008.
Situación Geográfica
El Guadiato es un río afluente del Guadalquivir por su margen derecha. El Valle
del Guadiato, al que se hace mención en esta comunicación, se sitúa en la parte
alta del curso de dicho río, y es una comarca natural situada al norte de la
provincia de Córdoba que en la actualidad forma una mancomunidad política a la
pertenecen municipios que tienen en común, además de su proximidad geográfica,
el estar situados en la cuenca de recepción de aquél.
De oeste a este, lo forman los siguientes municipios: Los Blázquez, La Granjuela,
Valsequillo, Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez, Villanueva del
Rey, Villaviciosa de Córdoba, Villaharta y Obejo .
Los terrenos productivos desde el punto de vista minero ocupan una franja de
unos 50 Km. de largo por unos 5 Km. de ancho.
Geología de la zona
El noroeste de Córdoba se integra dentro de la Zona Ossa-Morena en la llamada Faja de Cizalla Badajoz-Córdoba que
se interpreta como el contacto cortical con la Zona Centro Ibérica (Julivert, 1972) dentro del Macizo Ibérico. Este
amplio sector cortical ha sido dividido estructuralmente en varios dominios separados entre sí por importantes fallas, en
dirección N130ºE, que durante la Orogenia Hercínica actuaron como una faja de cizalla transcurrente siniestral que
además de acomodar desplazamientos relativos del orden de los 200 Km., lo que implica longitudes de 4.000 Km. y
profundidades de 1.000 Km., entre los dos bloques corticales de uno y otro lado, originaron importantes sistemas de
fracturas que controlaban la tectónica de toda la zona y la formación de cuencas, como la Cuenca Carbonífera del
Guadiato. También se desarrollaron acortamientos transversales en todo el conjunto debido a los movimientos
transcurrente-transgresivos, de compresión, de todo el sistema en el postcarbonífero.
Dentro de la faja de cizalla se encuentra el Eje Magmático de Villaviciosa
(prolongación de la Falla de Azuaga), que se inicia con el volcanismo de
la Campana-Erillas junto con depósitos vulcano sedimentarios de sulfuros
polimetálicos; después, el plutonismo básico de Posadilla-Ojuelos, luego
el subvolcánico ácido de Castripicón-Cardenchosa con el microgranito de
Peñas Pardas y filones de barita-fluorita, y por último el subvolcánico de
Doña Rama-Alcornocal con filones de cobre-oro. Entre todas estas
intrusiones hercínicas aparecen depósitos detríticos dispuestos en
alargadas cuencas carboníferas.
Esta estructura geológica ha hecho que en el Valle del Guadiato se hayan
podido dar multitud de minerales, aunque más de uno no haya pasado de
ser una curiosidad geológica, y no un recurso susceptible de explotación.

Minería
Se puede definir como minería la extracción selectiva de cualquier sustancia catalogada como mineral que con o sin
un tratamiento físico o químico posterior nos permita su disfrute.
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Con este concepto tan amplio y recordando la división de las edades del hombre, Paleolítico, Neolítico, Calcolítico,
Bronce y Hierro, se observa que las mismas están divididas en dos grandes grupos, la edad de Piedra y la edad de los
Metales. Ambas definiciones se refieren a términos puramente mineros y su clasificación muestra cómo la
denominación de dichas edades se van adaptando al uso prioritario y a la evolución que va experimentando la sociedad
de aquella época. El uso de la piedra en el Paleolítico (significado etimológico del griego antigua piedra) evoca a la
forma burda en que dicho material es utilizado. Estos pueblos, al ir sedentarizándose paulatinamente, utilizaban la
piedra para fabricar los utensilios que más tarde usarían en su labores agrícolas y ganaderas ya en el Neolítico
(significado etimológico del griego nueva piedra). Además de la piedra para la fabricación de herramientas y armas,
principalmente, por su dureza sílex y obsidiana, se comienzan a utilizar otras sustancias minerales, como arcillas, para
la elaboración de cerámica, además de obtención de pigmentos de varios colores de origen mineral para la decoración
de la misma.

Esta época da paso a la de los metales propiamente dicha, comenzando con el Calcolítico o edad de Cobre. Éste es un
material maleable y dúctil que casi no pudo competir con los de piedra utilizados hasta la fecha, pero que dio paso a la
aparición de las técnicas mineras, en la aleación de metales, y en consecuencia a la edad del Bronce (aleación de cobre y
estaño). Posteriormente, y antes de llegar a la Historia, tenemos la edad del Hierro, que se corresponde
aproximadamente con el momento en que la producción de hierro era la forma más sofisticada de metalurgia. La dureza
de este metal, su alta temperatura de fusión y la abundancia de fuentes lo convirtieron en un material mucho más
deseable y barato de obtener que el bronce, lo que contribuyó de forma decisiva a su adopción como el metal más
usado.
Todo lo anterior nos permite afirmar que la minería, tal cual se ha enfocado, es la profesión más antigua del hombre.
Ahora sólo habrá que ver si lo expuesto se ha dado en el Valle del Guadiato. Para ello tendremos que mirar los vestigios
arqueológicos que durante la prehistoria nos han ido dejando nuestros antepasados y vemos que, efectivamente, hay
muestras del Paleolítico en el Peñón de Peñarroya (con las pinturas del Abrigo de la Virgen), como también se
encuentran vestigios en el término municipal de Belmez, en Peñaladrones; del Neolítico y Calcolítico tenemos muchos
ejemplos localizados en el actual término municipal de Belmez que han sido objeto de diferentes excavaciones
arqueológicas, como las realizadas en Sierra Palacios o la de dos dólmenes de los 11 existentes: me refiero a “Casas de
Don Pedro” y “Fuente el Corcho”. La excavación más exitosa fue la del mencionado en primer lugar, y en el mismo,
junto con herramientas y objetos de uso doméstico decorados, se encontró una pigmentación de color roja, óxido de
hierro, que seguramente utilizaban como símbolo, debido a creencias religiosas. También en el túmulo de dicho dolmen
se encontró un puñal de época Calcolítica, además de las grandes construcciones líticas que son dichos monumentos
con fines funerarios, a los que se puede definir como monumentos arquitectónicos,y para los que se utiliza material
minero (piedra).
Todo lo expuesto nos debe llevar a la conclusión que la minería, aunque aún no como industria, sino como simple
recurso de supervivencia, ha estado presente el Valle de Guadiato desde que el mismo es habitado por el hombre.
Minería histórica: minería del metal
Considerada ya la minería como una industria, las huellas y vestigios del pasado minero en nuestra zona son
abundantes. Para muchos autores los trabajos más antiguos localizados en el Valle del Guadiato se remontan al tercer
milenio a.C., en Cerro Muriano, tratándose de la explotación de una serie de filones cupríferos realizada por los
tartesios. Son los tartesios el primer pueblo que explota el subsuelo andaluz; de ellos se conocen también algunas
explotaciones localizadas al sur de Belmez. La finalización del imperio de los tartesios con el asedio y destrucción de su
capital, Tartesos, por los cartagineses entre los años 520 y 509 a.C. cambia el signo minero de Iberia que, a partir de
entonces y durante siglos, conllevará de forma permanente una connotación de carácter belicista.
A la llegada de los cartagineses la minería sufre una recesión que tardaría más de 500 años en ser superada.
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Con la caída de Cartago-Nova a manos de Escipión en el año 209 a.C. Roma se hizo dueña de forma progresiva de los
territorios del sur de la Península, cuyas minas comenzó a trabajar con gran intensidad, retomando explotaciones de
civilizaciones anteriores e investigando nuevos yacimientos minerales.
La romanización trajo consigo el florecimiento de la industria minera, a la que aplicaron singulares tecnologías de
arranque y profundización, investigando todos los rincones del país en busca de nuevos yacimientos. También fueron
los primeros que dan una solución al desagüe en las minas, mediante hasta ocho ruedas de cangilones, de cuatro a cinco
metros de diámetro y escalonadas entre desniveles de treinta metros con las que obtenían un rendimiento de tres a cinco
metros cúbicos por hora.
La primera legislación conocida en materia de minería se debe a esta época, y muchos de los conceptos en ella
contemplados, y la filosofía en la realización de la ley, se han mantenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, que el
propietario del subsuelo es el Estado, en aquel momento la República —luego el Imperio—; se pagan unos derechos por
parte del explotador a estas instituciones, de alguna forma equivalentes al canon que anualmente paga el dueño de una
concesión minera, concesión que es temporal y de la que nunca es propietario el explotador.
Uno de los mayores promotores mineros fue Sextus Marius, dueño de las minas de oro, plata y cobre de Sierra Morena
y Cerro Muriano. Posiblemente a él se deba el nombre de Sierra Morena y del municipio de Cerro Muriano.
Entre las minas de Sierra Morena explotadas en este tiempo se puede destacar la mina de la Gata en el término
municipal de Belmez, que explotaba mineral de plomo y que disponía de hornos de fundición a pie de mina; también, la
mina de la Loba, en el término municipal de Fuente Obejuna. Esta mina, que ha sido objeto de investigación
arqueológica por parte de las Universidades de Toulouse, Complutense de Madrid y Universidad de Córdoba (E.U.I.T.
Minera) durante los años 1978 a 1981, se encuentra situada en el Cerro de Los Castillejos, asiento de nuestros
predecesores durante el Calcolítico, que la explotaron con los medios al uso en esa época. Se trata de tres filones de
sulfuros complejos situados en una riolita, siendo el filón nº 1 el de mayor entidad y en el que se explotan diferentes
minerales de cobre.
Después de ser explotada también por los romanos, entre las dos guerras fue objeto de la concesión minera denominada
Pelayo, que en la actualidad está caducada.
En cuanto a Cerro Muriano, donde la actividad metalúrgica está constatada desde la Prehistoria; Siete Cuevas, situado a
unos 1.400 m. al norte de la población, es un filón explotado durante las épocas prerromana y romana. Sobre el terreno
es fácil apreciar las grandes aureolas con restos de malaquita, azurita y cuarzo, así como las bocas de entrada a las
minas.
Como en todas la épocas, la minería propició las comunicaciones entre los centros de producción y de consumo: así, por
el Valle del Guadiato, pasaba la calzada que unía Córdoba (Betica) con Mérida (Emerita Augusta) y en esta calzada, y
aun sin poder con rigor señalar su ubicación, se encontraba Mellaria, ciudad romana que era el centro neurálgico y de
control minero en esta zona.
Por tanto, el origen de las actividades minero-metalúrgicas en esta zona ha de buscarse en el Calcolítico, lo que
implicaría una secuencia de más de 5.000 años de tradición minera que se rompe en 1919, como veremos más adelante.
A partir del siglo III las incursiones germanas al norte de la península y de los beréberes al sur entorpecieron la
actividad minera, que inicia una larga etapa de languidez hasta su práctica extinción.
No obstante, es innegable la existencia en el periodo de civilización musulmana de una depurada técnica de extracción
minera y de elaboración de productos en lo que se refiere al sector de materiales de construcción y rocas ornamentales;
pruebas inequívocas de ello están bien patentes en los majestuosos y monumentales testimonios arquitectónicos
distribuidos con profusión por toda la geografía de Andalucía.
En referencia a la España Cristiana, en el siglo XIII, las Reales Disposiciones justifican no sólo la existencia de la
actividad minera, sino su riqueza y diversidad de metales, y en alguna disposición, Fernando IV hace la merced
específica de conceder las minas de Sanlúcar de Barrameda a Alonso Pérez de Guzmán “El Bueno” por su defensa de
Tarifa.
Durante la segunda mitad del siglo XVI el régimen legal minero siguió determinado por la concesión de grandes
dominios geográficos. De esta época no existen prácticamente noticias sobre una auténtica actividad minera, aunque las
concesiones y mercedes otorgadas indican un interés por la zona de Sierra Morena, donde sin duda debieron existir.
En 1559 la Primera Gobernadora, Doña Juana, en ausencia de su hermano Felipe II, promulgó en Valladolid una
Pragmática declarando todas las concesiones caducadas, salvo algunas excepciones, a la vez que establecía las mismas
en el Registro General de Minas.
En efecto, estas disposiciones pronto se dejan sentir, y el interés de la Corona se materializó en la solicitud de gran
número de registros mineros. En 1584 se promulgaron las Ordenanzas de Felipe II, que rigieron durante los siguientes
doscientos cuarenta y un años; en estas disposiciones se vuelve a dar el mismo tratamiento a los extranjeros que a los
del reino y también se tipifican los impuestos.
En el Registro General de Minas de la Corona de Castilla, al que se aludió en párrafos anteriores, se encuentra la
concesión de varias minas en el Valle del Guadiato, siendo algunas de ellas continuación de explotaciones conocidas ya
en el Calcolítico y trabajadas posteriormente por los romanos. Varios ejemplos de las mismas son los siguientes:
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Belmez. En 24 de octubre de 1564. Ante los oficiales de S.M. en las minas de Guadalcanal, Juan Mollinero, alemán,
registró en el término de Belmez, partido de Jaén 1 , un escorial en la parte que decían Sierra de la Gata.
En 4 de mayo de 1575, ante los mismos oficiales, Martín Sánchez Membrillera, el mozo, por sí y en nombre de otros sus
consortes, registró una mina de cualquier metal que fuese en el término de esa villa de Belmez, en el pago llamado
Cortijo del Hoyo, en una viña de Mari Hernández Castilleja.
Fuenteovejuna. El 10 de agosto de 1563, ante el referido oficial Francisco Gómez de Cabañas registró por sí y en
nombre de Catalina González, la Valverda, y de Jerónimo de Roa, las minas siguientes en el término de Fuenteovejuna,
provincia de Córdoba, a saber: la vena llamada el Saucejo que era de los tres susodichos; y otra vena de metal de
plata en el término de dicha villa; y en nombre de Pedro Fernández de la Torre, registró otra vena vieja en la parte del
Saucejo ácia arriba.
En 2 de junio de 1565, ante los dichos oficiales, Alonso Gómez registró una mina de plomo y plata en el término de la
villa de Fuenteovejuna, a do dicen el Cañuelo, bajo del majuelo del bachiller Ríos, vicario, a la senda que sale al
cortijo de la Cardenchosa, a la solana de Cerro Pedernal por la tierra que tenían sembrada Pedro Sánchez y Pedro
Alonso Calvo.
Este pequeño ejemplo de concesiones, registradas en una fecha determinada del siglo XVI, estuvieron basadas en los
cambios que en ese momento sufrió la legislación de Minas con objeto de dar más auge al sector. En fechas posteriores,
estos registros, con otros nombres, han sido objeto de explotación.
Minería Histórica: minería del carbón
La existencia del carbón en el Valle del Guadiato, es conocida desde los comienzos de la Historia. Estrabón, geógrafo e
historiador griego, que vivió desde año 63 a.C. hasta el 19, en su obra Geografía, en el volumen dedicado a Iberia, habla
de “las piedras que arden en la Lusitania” (al estar el Valle del Guadiato en el límite entre la Bética y la Lusitania, no es
extraña esa confusión); posteriormente, en la Edad Media, varios viajeros dan cuenta de que “las gentes de Sierra
Morena se calentaban y cocinaban con piedras que ardían”. Está claro que ambas alusiones se refieren al carbón, con lo
cual se colocan en fechas muy distantes en el tiempo el conocimiento del carbón y su uso en plan doméstico.
La determinación de la fecha inicial en la historia de una actividad dentro del territorio de un país constituye siempre
una cuestión enojosa, aparte de poco relevante. En España se conoce la repetición de intentos que daban como resultado
el arranque de algunas toneladas de carbón en afloramientos superficiales al menos desde el siglo XVI; en general, estos
primeros intentos de los que hablan las fuentes carecieron de continuidad, e incluso fueron olvidados con el tiempo. Si
hubiese que fijar una fecha para el inicio de la minería carbonera en España deberíamos hablar de los años 1769 – 1771,
en los cuales comenzó simultáneamente una explotación que sería continua en varias cuencas carboníferas.
A medida que avanza el siglo XVIII, los combustibles tradicionales, que eran la madera y su derivado, el carbón
vegetal, se convertían en bienes cada vez más escasos y, por tanto, más caros. Las fábricas creadas en esta época para la
producción de bienes que necesitaban de procesos intensivos en calor tuvieron que buscar su localización al lado de las
masas forestales que quedaban dentro del país, con la consiguiente paulatina desaparición de éstas.
Entre los obstáculos que se oponían al desarrollo de la minería del carbón estaba la adopción del mismo para las
manufacturas tradicionales, algo que no resultó fácil. También interviene con gran peso la dificultad del transporte de
esta nueva energía a los puntos de consumo, por lo cual todas las cuencas emergentes en esta época —Asturias,
Villanueva del Río (Sevilla) y la cuenca del Guadiato— tienen historias paralelas: el desarrollo de las explotaciones y la
creación de infraestructuras para su transporte, siendo en este sentido la más desfavorecida esta cuenca, al ser la más
interior de las tres.
Las dos industrias que primeramente apostaron por este nuevo combustible fueron la fundición y las que utilizaban
motores de vapor. En definitiva, desde 1770 existe una demanda de carbón mineral, ya usado con grandes beneficios y
rendimientos en otros países de Europa, y las perspectivas eran de un crecimiento de esa demanda en los años siguientes
a esa fecha.
El actual Inventario de recursos de carbón, editado en 1979 por el Centro de Estudios de la Energía del Ministerio de
Industria, reconoce cincuenta y dos cuencas de carbón en España, de las cuales casi la mitad ya eran conocidas al final
del siglo XVIII. En el norte de Córdoba se reconocían tres: las de Valdeinfierno, Couce-Benajarafe y Guadiato.
En este primer momento, el carbón, dentro de la ley de mina existente, es tratado como un recurso similar a los de
cantería, siendo explotado por multitud de pequeños propietarios en terrenos de su propiedad. En Villanueva del Río,
entre los años 1768 y 1770, se registró un repentino interés que dio lugar a cuatro solicitudes, recayendo la primera
concesión de carbón con fecha 17 de octubre de 1771 en una compañía de Sevilla que respondía a la razón social de
Antonio Aguirre, Juan de Villanueva Picó y compañía. Estas dos distintas formas de explotación también marcan una
diferencia en la modalidad de competencia: por una parte, en Asturias, al ser muchos ofertantes y un solo comprador, la
Marina de Guerra, la competencia hizo que el precio del producto cubriese estrictamente el jornal de esos ofertantes,
pequeños sacadores independientes. Sin embargo, en Villanueva del Río existía una única empresa minera, aunque
enfrentada a la competencia del combustible tradicional y, en época de paz, a la del carbón inglés.
1

En este tiempo y debido a una permuta, relacionada con la Orden de Calatrava, Belmez pertenecía al partido judicial de Jaén.
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En la Cuenca del Guadiato se comienza con una atomización de pequeños productores, que con el tiempo se van
uniendo, terminando en un monopolio en la época de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya. Este monopolio,
en su momento, dará lugar a la intervención estatal mediante la Empresa Nacional Carbonífera del Sur, y a su posterior
compra y privatización por Endesa S.A.
Los primeros hallazgos no fueron fruto de la casualidad: en Almadén necesitaban, por las razones antes aludidas,
disponer para el tratamiento del azogue, así como para combustible de las máquinas a vapor de las bombas de desagüe
(una de las primeras máquinas utilizadas en España, construida por Boulton & Watt), la utilización de carbón mineral.
Para buscar una solución se encargó a don Francisco Carlos de la Garza su búsqueda en las proximidades de Almadén.
De la Garza, formado en la primera promoción de la recién creada en Almadén Escuela de Ingenieros de Minas y que
había viajado por varios países de Europa donde se explotaba este mineral, era la persona idónea para esta tarea, como
demostró encontrándolo el 15 de mayo de 1788, al descubrir algunas vetas en las proximidades de Espiel, de las que se
tomaron muestras con las que se experimentó, obteniendo resultados satisfactorios. A continuación expongo la
presentación literal del estudio realizado, que por parte de don Francisco Carlos de la Garza se hace al Excmo. Sr. Vrey.
Don Antonio Valdez y Bazán:

Al Excmo. Señor.
Vrey Don Antonio Valdes, y Bazan, del Consejo de Estado de S.M. su Secretario de Estado y del despacho
Unibersal de Marina y encargado de la Guerra y Hacienda de Indias, y superintendente Gral. De Azogues y
Minas de aquellos Reinos.
Excmo. Señor.
La Justicia con que debo poner a los pies de V.E. este breve escrito, me anima a gloriarme de que huye este
obsequio, cuantas violencias suelen acompañar a muchos impropias dedicatorias; pues en muchas formas que se
adoren con hermosos filetes de veneración, como carecen de la mayor legitimidad fácilmente se advierte que
bastardea la pintura. Mi empleo mi vincula al mas exacto cumplimiento del Real Servicio. La Superioridad de V.
Ecx a. me llama al mayor respeto a su Persona y a la Comisión q. me honro con mandarme a asistir al
reconocimiento y descubrimiento de las Minas de Carbón de estas inmediaciones, me conduce debidamente a
manifestar a V. Ecx a. mis observaciones en estos descubrimientos con la colección de doctrinas y experimentos que
evidencia de inocente a este mineral, y preferible a los comunes combustibles, por el mayor beneficio a la sociedad
humana, y conservación de los montes ¿Que mordacidad podrá imputar afectación, fingimiento ó vanidad a tan
genuinos motivos para rigurosamente rendirse a su Gefe un celoso Dependente?
Aun guando quisieran pretentarse en este ofrecimiento intereses de mi propio honor para deslucirle, resaltará
siempre en la acción un legitimo movimiento de mi espiritu acia V. Ecx a. pues guando V. Ecx a. me tiene tan
favorecido faltara mi aplicación a la ley de gratitud, si con este rendimiento no hiciera ostentación debida de la
estimación de su indulgencia.
Dignese V. Ecx a. admitir esta corta explicación de mi cuidadoso estudio, para tener la nueva satisfación de
conocerme mas obligado a V. Ecx a. cuya vida Gue. Dios ms, as.
Almaden 24 de Mayo de 1789
Ecmo. Señor
B. L. M. de V. Exa .
Juan Carlos de la Garza
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Mª Fátima Moreno Pérez
Dra. Ingeniera Agrónoma
Profesora de Ingeniería Hidráulica en la EUP de Belmez
Universidad de Córdoba

Introducción
Los proyectos PCI concedidos por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) “B/7215/06 y B/9375/07, con igual título, “Revalorización de tecnologías ancestrales y formación
de recursos humanos en riego y manejo sostenible del agua en zonas áridas”, nos llevaron durante los años
2007 y 2008 a conocer las zonas rurales del Altiplano Boliviano, y de los Valles Mesotermales que lo
rodean, situadas, principalmente, en los Departamentos de La Paz y de Potosí. Debido a la necesidad de
estudiar las técnicas de riego que, teniendo un origen ancestral, se han transmitido hasta nuestros días, hemos
conocido tantos lugares y a tantos pueblos, que sólo hojeando las miles de fotografías que tenemos y
repasando los cuadernos de campo puedo recordar a duras penas todos ellos.

En Bolivia
Llegamos a La Paz por primera vez, un domingo de febrero de 2007 de madrugada,
ilusionados por conocer una nueva tierra, pero asustados por desconocer completamente
lo que nos podría esperar en un país cuya capital, vista desde el cielo, era un interminable
caos.
En el aeropuerto nos esperaba el profesor René Chipana, de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA),
que nos saludó en la forma tradicional boliviana: choque de manos, seguido de un fuerte abrazo y otro
choque de manos para finalizar; un abrazo tal vez demasiado fuerte para unos simples cordobeses que, desde
hacía más de una hora, nos encontrábamos a 4.060 metros sobre el nivel del mar (después nos contaron que
el Aeropuerto de El Alto, en la ciudad de La Paz, es uno de los más altos del mundo).
Si vista desde el cielo la ciudad era un caos, desde el coche que nos transportaba
era, además, hipnotizadora y nos mantenía con el rostro pegado a sus ventanillas:
el ruido producido por el gentío que se agolpaba por todos lados de la carretera,
unido a los centenares de movilidades (micro y minibuses de transporte colectivo)
que se desplazaban de acá para allá vociferando su destino para aquellos que no
saben leer, se mezclaba con el olor a polución y a los miles de condimentos
utilizados para aderezar las sopas y las carnes que sirven por las calles de la
ciudad.
Aunque La Paz, y más concretamente la Facultad de
Agronomía de la UMSA, ha sido el lugar en el que hemos
desarrollado nuestras labores docentes, el grueso de nuestras
labores investigadoras se han llevado a cabo en poblaciones y
aldeas ubicadas, como se ha dicho en el Altiplano y en los
valles interandinos que lo rodean.

Comunidades indígenas visitadas
En Bolivia, los valles interandinos de Potosí y de La Paz
constituyen lugares privilegiados para el estudio de sistemas de
riego tradicionales, algunos todavía vigentes. En este sentido, y
con el fin de que el lector tenga una idea más cercana de cómo
viven las comunidades campesinas bolivianas, voy a describir
la práctica del riego en dos de las comunidades visitadas.
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1. Comunidad campesina de Jatichulaya
En nuestra primera visita a Bolivia, llegamos hasta Charazani (provincia
Bautista de Saavedra, a unos 300 km de La Paz), donde tomamos contacto
con la comunidad campesina de Jatichulaya, de etnia Quechua.
El manejo del riego que lleva a cabo esta comunidad es realmente
interesante, ya que tienen que enfrentarse a dos grandes limitaciones: un
clima con precipitaciones escasas y concentradas en tan solo 4 meses al año,
y una topografía accidentada con pendientes que varían entre el 15 y el
45%, vertebrada en base a estrechas parcelas aterrazadas, y por supuesto,
sin ninguna estructura de contención o almacenamiento de agua que les
permita cierta flexibilidad en su manejo.
Para que observáramos como riegan, varios miembros de la comunidad,
dirigidos por el Chicote o persona a cargo de la misma, nos hicieron una
demostración en una de sus parcelas. Como pudimos comprobar, el riego
es muy laborioso, ya que el campesino debe ir abriendo canales de tierra
en la parcela, conforme el agua va avanzando, y cerrándolos conforme se
va humedeciendo, de modo que el agua llegue a toda la parcela. Todo esto
tiene que hacerse con un especial cuidado, ya que si el agua escurre a las
parcelas siguientes (situadas a un nivel inferior) las terrazas acabarían
rompiéndose, y tendrían que ser abandonadas.
Al final de la demostración, les dimos algunos consejos en el manejo con los que se podría reducir el tiempo
de riego. Sin embargo, las mujeres nos explicaron que al ser éste el único trabajo al que se dedican los
hombres de la comunidad, si se redujera el tiempo dedicado al riego, “habría tiempo para beber en la
cantina”, por lo que nuestras recomendaciones, por suerte, no fueron aceptadas por la comunidad.
2. Comunidad de Huayhuasi
En otro de nuestros viajes conocimos a la Comunidad de
Huayhuasi, de etnia Aymara, situada en el Cantón
Mecapaca (a 55 km de La Paz, en la Provincia Murillo).
Estos riegan con el agua de deshielo del nevado Illimani,
utilizando el sistema de riego por surcos corrugados o
arrugados en zigzag, técnica muy adecuada para parcelas
situadas en terrenos escarpados, pero de mayor superficie,
con el objetivo de reducir la erosión. No se sabe
exactamente de cuándo data este tipo de sistema; no
obstante, algunos investigadores indican que fue adaptado
y desarrollado a partir de métodos de riego ancestrales,
durante la época colonial, por la necesidad de regar áreas
relativamente grandes, en pendiente, y para reducir el uso
de mano de obra de los anteriores sistemas.
El grave problema al que se enfrenta esta comunidad es la comercialización de sus productos, ya que aunque
se encuentra a pocos kilómetros de La Paz, las vías de comunicación están en tan malas condiciones que a
los campesinos les resulta inasequible transportar sus cosechas hasta la ciudad. Pero además, al gobierno le
resulta más rentable importar las verduras y las frutas desde Perú que ayudar a los productores de las zonas
próximas a La Paz, quedando éstos totalmente desamparados (conviene destacar que en los últimos años la
población de La Paz ha crecido de forma desmesurada a causa de la fuerte inmigración que soporta desde las
zonas más desfavorecidas del país, lo que ha provocado que la ciudad se encuentre desabastecida de
productos de primera necesidad).

Ofrenda al Dios del Agua
Durante nuestras visitas, también pudimos convivir con comunidades que nos abrieron las puertas de sus
casas, e incluso nos incluyeron en sus celebraciones comunitarias.
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La Comunidad Jatichulaya, en Charazani, nos invitó a la ceremonia de “Ofrenda al Dios del Agua”, un acto
social cargado de magia. En ella, descubrí el significado de la cultura Kallawaya, nombrada por la UNESCO
“Obra Maestra de Patrimonio Oral e Intangible de la humanidad”, que estudia y ejerce la medicina
tradicional itinerante y que utiliza plantas, animales, productos humanos, minerales, amuletos y terapias, y
comparten un conjunto de creencias, rituales, mitos, valores y expresiones artísticas de la cual depende su
concepción de la salud. A través de los siglos, han conservado una detallada clasificación de las plantas y
animales, que puede proceder de la época incaica, y que se practica en poblaciones pobres y aisladas de muy
difícil acceso para la medicina actual.
La “Ofrenda al Dios del Agua” es una ceremonia ancestral que se realiza
cada año antes de empezar la época de siembra, para que la campaña sea
lluviosa, y por tanto, fructífera. Se encuentra dirigida y supervisada por el
Kallawaya más anciano del lugar, ayudado por el Chicote, también
Kallawaya, quienes establecen el orden en el que se van a realizan las
ofrendas. En dos inkuñas (tela cuadrada tejida en telar de unos 30 x 30
cm, de uso casi exclusivo ritual), una preparada por los hombres y otra
por
las
mujeres,
se
van
depositando pequeños objetos de
gran valor material y espiritual (algodón, hojas de coca, caramelos de
azúcar, pétalos de rosa, sebo seco de vaca, etc.), y se rocía con alcohol
(que es purificador) y con CokaQuina (refresco de cola fabricado en
Bolivia, muy apreciado). En esta preparación participan todos los
miembros de la comunidad, ofreciéndose y ofreciéndonos como
muestra de amistad, hojas de coca para acullicar (en Quechua, mascar
hojas de coca). Las muestras continuas de unión entre la comunidad
son cuestiones fundamentales no sólo para cumplir el objetivo
perseguido con esta ceremonia, sino también para la supervivencia
diaria de la misma.
Una vez se han terminado de preparar las ofrendas, se realiza la purificación de cada uno de los presentes,
para lo cual se realizaron una serie de rituales para “limpiar nuestra alma”. Uno de ellos, y sin duda el más
chocante, consistió en utilizar un Cuy (especie de conejo de indias muy apreciado por su carne) que
posándolo sobre cada uno de nosotros, captó nuestros malos espíritus, teniéndose que sacrificar después para
que al incluir su corazón entre las ofrendas, los espíritus no regresaran a nuestro cuerpo. Supongo que con el
mismo objetivo que el ritual anterior, el Kayawaya que presidía la ceremonia nos golpeó en la cabeza, ligera
pero repetidamente, con un feto de llama momificado, curiosamente adornado con flores, y que
posteriormente se unió al resto de las ofrendas.
Finalmente, todas las ofrendas realizadas se quemaron para conocer la suerte que iba a seguir ese año la
cosecha. Como el humo fue blanco, supongo que la suerte les fue muy favorable.

Visita a Iskanwaya y Mama Churo
En las cuatro visitas que hemos realizado a Bolivia, también hemos visitado lugares que nos hablan de un
pasado histórico glorioso y de unas riquezas naturales sin parangón. Como ejemplo, hemos visitado el Lago
Titicaca, que es el segundo lago más grande de Sudamérica y el lago navegable más alto del mundo, el
Parque Nacional Madidi, una de las zonas con más biodiversidad del planeta y uno de los 20 lugares con
mayor interés turístico a nivel mundial, el Salar de Uyuni, que con sus 12.000 km² es el mayor desierto de sal
del mundo, Potosí, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, que en la época de la colonización
española contenía la mina de plata más grande del mundo, o la Laguna Colorada, única en el mundo, que
debe su nombre a los sedimentos de color rojo y pigmentos de algunos tipos de algas, y es lugar de cría para
los flamencos andinos, que se cuentan por miles por sus aguas ricas en minerales.
Sin embargo, existen otros lugares que no siendo destinos turísticos, han conseguido que nos sintamos
privilegiados de ser de los pocos extranjeros que han tenido la suerte de visitarlos. Un ejemplo lo
encontramos en Aucapata, pueblo de etnia Quechua, en la Provincia de Muñecas. Situada a unos 2.000 m de
altitud, pero en pleno Valle Mesotermal, goza de un clima que le permite contar con especies vegetales que
nos son enormemente familiares, como por ejemplo eucaliptos, geranios y naranjos, e incluso algún papayo
con la fruta aún sin madurar.
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Tras varias horas de caminata por el valle del río Llica,
descubrimos los restos arqueológicos de Iskanwaya, uno de los
conjuntos urbanos de carácter defensivo más importantes
conocidos hasta la fecha de la cultura prehispánica Mollo, que
se desarrolló entre 1150 y 1450 d.C., y que desapareció con la
penetración Inca en la región, que acabó con su existencia.
Situada sobre una empinada ladera, en la que las pendientes
alcanzan a veces el 50%, distribuían el agua para riego a partir
de una acequia matriz proveniente de la parte superior del valle,
donde había un depósito para el almacenamiento del agua, y
una red de canales subsidiarios que la llevaban a los espacios
agrícolas.
También en el valle del río Llica, a ocho kilómetros de allí, se encuentra el canal
Mama Churo, que aunque no está fechado cronológicamente, probablemente era
utilizado durante la época Mollo para llevar el agua desde el río Pukanwaya (que
vierte sus aguas al río Llica) a los pobladores de las montañas, quienes al
encontrarse muy por encima del curso del río principal tuvieron que construir este
canal que transportaba el agua desde sus tributarios situados a cotas más altas.
Ambas construcciones están casi sin descubrir, ya que de Iskanwaya solo se ha excavado una pequeña parte
de su extensión total (mayor que la de Machu Picchu en Perú), y Mama Churo es totalmente desconocida.
Sin embargo, tanto la cultura Mollo (anterior a la Inca, y casi seguro que una de sus maestras) como sus
restos arqueológicos (gran parte de los cuales se encuentran en el museo de Aucapata), guardan secretos que
algún día se conocerán.

La otra cara de Bolivia
De lo poco que he podido describir en este artículo, se puede deducir que Bolivia es un país que merece la
pena conocer. Sin embargo, también hemos llegado a ver la otra cara del país, es decir, lugares de una
belleza natural indescriptible, pero donde la población vive dispersa en pequeñas aldeas o en casas aisladas,
sin vías de comunicación, y en condiciones de total pobreza, con una esperanza de vida que ni roza los 40
años.
Las mujeres, aunque son la base de la familia y el pilar sobre la que esta se sustenta, están totalmente
marginadas y devaluadas, fruto de una sociedad arraigada en tradiciones profundamente “machistas”. Estas,
acompañadas de sus hijos más jóvenes, cuidan del campo, de la casa, de los animales y caminan decenas de
kilómetros transportando voluminosos fardos en los que llevan los alimentos que han podido intercambiar,
mediante el todavía utilizado sistema del trueque.
No me gustaría olvidar a dos niños que conocimos en ciudades distintas,
pero que tienen mucho en común: Nicolás, de 5 años de edad, e Isabel, de
9. A Nicolás lo conocimos en Aucapata, una ciudad que, aunque se
encuentra relativamente cerca de La Paz (a menos de 300 km) está casi
aislada a causa de vías de comunicación casi inexistentes (más de diez
horas de accidentado viaje). A Isabel la conocimos en Potosí, una ciudad
que habiendo sido de las más importantes del siglo XVI gracias a la
explotación de la plata, actualmente, aunque todavía se mantiene esta
actividad, se encuentra en total recesión.
Nicolás trabaja junto a su padre guiando a los pocos visitantes, que
no turistas, que osan pasar por Aucapata, y a su corta edad ha
aprendido las destrezas y los conocimientos que su padre, con 50
años, le ha podido enseñar. Isabel, sin embargo, al perder a su
padre en el derrumbe de una de las miles de minas que se
encuentran excavadas en el Cerro Rico, se gana la vida vendiendo
pequeños pedazos de minerales y guiando a los turistas que
deciden visitar una pequeña mina abandonada, llamada “Morena
B”. Ambos viven en condiciones de pobreza casi absoluta, sin
electricidad ni agua corriente, y en total insalubridad. Nicolás vive
con sus padres y sus 5 hermanos en una casa de adobe, de una sola
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habitación, y compartida con los animales que le sirven de sustento, e Isabel vive en un pequeño habitáculo
construido en la entrada de la mina en la que se gana la vida, y que en su día sirvió como Puesto Sanitario
para los mineros de la “Morena B”.
Estos niños son el reflejo de la situación en la que se encuentra el país, es decir, rodeados de maravillas
naturales pero sumidos en la más profunda de las pobrezas.

Conclusión
José Roldán Cañas (Investigador principal de ambos proyectos y Catedrático de Ingeniería Hidráulica) y José
Luís del Pino García (Profesor Titular de Historia Medieval), han sido los compañeros de la Universidad de
Córdoba con los que he convivido durante mis días en Bolivia, y con los que espero vivir mis próximos
viajes a este país.
Aunque hemos vivido situaciones que nos harían no querer regresar a Bolivia, no son ni la mitad de duras de
lo que son las que diariamente viven los habitantes de las zonas indígenas del país. Hemos sufrido de mal de
altura, hemos sido “acribillados” por las pulgas, y por supuesto que la alimentación en estas zonas ha
provocado en nosotros reacciones que no quiero ni mencionar. Sin embargo, todo lo vivido en Bolivia nos
hace “cruzar los dedos” para que la AECID vuelva a concedernos un nuevo proyecto 1 .
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Concedido. [N. de la R.]
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VIAJE DE PRÁCTICAS A LEVANTE

El pasado mes de mayo, en concreto los días 22 y 23, se organizó una visita de prácticas a tres puntos de
interés de la geografía española, al que asistieron 43 alumnos y cuatro profesores del Centro, entre ellos el
Director, D. Carlos Lao Moreno.
Las obras visitadas fueron:
o Nuevo Acceso Ferroviario de Alta Velocidad de Levante Madrid-Castilla la Mancha-Comunidad
Valenciana-Región de Murcia, en concreto en su tramo Embalse de Contreras-Villagordo del
Cabriel, provincia de Valencia.
o Desalinizadora de Valdelentisco, provincia de Murcia.
o Obras de construcción de la desalinizadora de Águilas
Día 22 de mayo. Belmez – tramo ferroviario Embalse de Contreras–Villagordo del Cabriel – Los Alcázares
En este tramo se han realizado algunas de las infraestructuras más significativas del Nuevo Acceso
Ferroviario, encontrándose durante la visita en pleno proceso constructivo. Allí se encuentran el Túnel de la
Hoya de Roda, el Viaducto de la Cuesta Negra, el Viaducto del Embalse de Contreras, el túnel del Rabo de la
Sartén, el Viaducto del Istmo y el Túnel Umbría de Los Molinos.
o Túnel de la Hoya de Roda. Longitud de 1.997,30 m. Ejecución in situ mediante
Carro de encofrado.

o Viaducto de la Cuesta Negra. Longitud de 220 m. Cimentaciones de estribos y pilas mediante
cimentación superficial. Alturas de pilas entre 13,29 y 19,14 m. Tablero de hormigón pretensado
unicelular.

o Viaducto del Embalse de Contreras. Longitud de 587,25 m. Cimentaciones de estribos y pilas y
del Arco mediante cimentación superficial. Alturas de pilas entre 3,53 y 37,53 m. Tablero de
hormigón pretensado y Arco de cajón unicelular.
o Túnel del Rabo de la Sartén. Longitud de 392,22 m.
Ejecución in situ mediante Carro de encofrado.
o Viaducto del Istmo. Longitud de 830 m. Cimentaciones de
estribos mediante cimentación superficial, y pilas mediante
cimentación superficial y profunda. Alturas de pilas entre 24
y 70,25 m. Tablero de hormigón pretensado unicelular.

o Túnel Umbría de Los Molinos. Longitud 1.502,54 m.
Ejecución in situ mediante Carro de encofrado.
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Es de señalar especialmente el arco de hormigón armado que es récord mundial ferroviario con una luz de
261 metros y 37 metros de flecha, diseñado por el Ingeniero de Caminos D. Javier Manterola.

Desde aquí reiteramos nuestro agradecimiento a todo el personal con el que tuvimos contacto tanto de ADIF
(Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, la empresa constructora, como de la Dirección Facultativa,
especialmente a D. Ángel Azcona Azcona, Ingeniero Técnico de Minas y de Obras Públicas de nuestra
Escuela, que junto con el Ingeniero de Caminos D. Pablo Jiménez Guijarro forman el equipo a pie de obra de
la Dirección de Obra. Y, desde luego, no podemos dejar de albergar un agradecimiento muy especial hacia
D. Santiago Cobo Diego, Director de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Levante.
(Vea aquí las infografías realizadas por ADIF sobre la construcción de los túneles y de los viaductos de la
Cuesta Negra, del Embalse de Contreras y del Istmo.)
Día 23 de mayo. Los Alcázares – Desalinizadora de Valdelentisco – Desalinizadora de Águilas – Belmez
o Desalinizadora de Valdelentisco
En Valdelentisco fuimos recibidos por D. Julio Céspedes Páez, Jefe de Grupo de Obras de FerrovialAgromán, que junto con el equipo humano de la Desaladora nos sirvieron de guías durante la visita y
comida.
La Desalinizadora de Valdelentisco es la más grande
de Europa y la tercera del mundo. Se ha construido
dentro del término municipal de Cartagena, en la
margen izquierda de la Rambla de Valdelentisco,
(junto a Isla Plana, Cartagena, en el límite de este
municipio con el de Mazarrón) a unos 1.500 m. aguas
arriba de su desembocadura, para superar las
carencias y déficits actuales y la satisfacción adecuada
de las demandas de agua de las poblaciones del
Campo de Cartagena —en especial en la Zona Oeste
del mismo—, con el añadido de los problemas de
sequía estructurales derivados del clima de la zona, y
asegurar el abastecimiento de agua a la población y
cultivos practicados en la zona.
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La actuación contempla la construcción y explotación de una Planta Desalinizadora de agua de mar, con una
capacidad actual de producción anual de agua desalada de 25 hm3 ampliables por módulos de desalación
hasta los 70 hm3 con la obra civil necesaria para dicha ampliación terminada; los 25 hm3 iniciales se
destinarán a abastecimiento. Una vez ampliada la planta a su producción máxima, 20 hm3 se destinarán a
abastecimiento, 37 hm3 a riego y los 13 hm3 restantes a uso turístico residencial.
Captación y conducción de agua bruta
La toma de agua de mar se lleva a cabo mediante una toma abierta constituida por una torre de 5 m
de altura ubicada a una profundidad de 25 m y a una distancia de la costa de 1.100 m de la costa. El
agua bruta, tras el paso a través de unas rejas de desbaste, llega a una cámara de bombeo desde
donde se la impulsa, gracias a bombas sumergibles, por una conducción de PRFV de 1.800 mm de
diámetro, elevándola hasta la cota +38 a la que se encuentra la Desalinizadora.
Descripción del proceso de desalación
Ya en las instalaciones de la Desalinizadora se procede al pretratamiento del agua de mar necesario
para garantizar las condiciones óptimas del agua de alimentación a los bastidores de ósmosis inversa,
desde el punto de vista de las propiedades físico-químicas.
Como pretratamiento se ha considerado un sistema de filtración mediante dos pasos, un primer paso
mediante la utilización de filtros de arena y carbón activo, y un segundo paso utilizando filtros de
cartuchos.
En el proyecto se ha considerado un sistema para el desplazamiento del agua de mar y para la
limpieza química de las membranas.
El proceso de desalación consiste en separar el agua de las sales o viceversa. La desalación por el
método de ósmosis inversa (OI) consigue dicha separación utilizando energía mecánica en un
proceso de filtración.
Sistema de vertido
La salmuera producida se conduce hacia el pozo de impulsión discurriendo por una conducción de
PRFV de 1.400 mm de diámetro donde se ha implantado una turbina para recuperación de la energía
hidráulica del sistema. Una vez recuperada la energía, la salmuera fluye por un emisario de PEAD
hacia el mar, donde se vierte mediante un sistema de difusores que permiten la correcta dilución de
la salmuera sin afectar a las praderas de posidonia oceánica próximas. El vertido se hace a 800 m de
la costa a una profundidad de 22 m.
(Más sobre la Desalinizadora de Valdelentisco en: http://www.youtube.com/watch?v=L61BonCTzMs.)
o Desalinizadora de Águilas

Para concluir el viaje D. Julio Céspedes Páez nos acompañó y guió a
Águilas para ver otra desalinizadora similar pero en proceso de
construcción de cimentaciones y estructura.
La nueva planta de Águilas se está construyendo en una parcela
contigua a la de la planta actual. Tendrá una capacidad de producción
anual de 70 hm³, de los que 57 hm³ serán para riego y 13 para
abastecimiento urbano.

Con esta visita concluimos el viaje programado.
Texto y fotografías de D. Javier Pastoriza Muñoz. Departamento de Ingeniería Gráfica y Geomática UCO.
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SEMINARIO INTERDISCIPLINAR SOBRE
ANÁLISIS DE PROBLEMAS Y TENDENCIAS DEL MUNDO ACTUAL
La Delegación de Cultura de la
Diputación de Córdoba y la
Asociación de Estudios de Ciencias
Sociales y Humanidades, con la
dirección
académica
de
D.
Francisco Miguel Espino Jiménez,
organizaron
un
Seminario
Interdisciplinar sobre Análisis de
Problemas y Tendencias del Mundo
Actual cuyos actos se desarrollaron
a lo largo de noviembre de 2008 en
Montilla, Belmez, Montemayor y
Aguilar de la Frontera.
En el Seminario se abordaron
algunas de las principales claves
del mundo contemporáneo, con sus
desafíos heredados del siglo XX y
los de nueva aparición, en los
ámbitos de las relaciones internacionales, políticas, económicas, sociales y culturales. Así, entre otras
cuestiones, se analizaron las consecuencias sociales de la crisis económica, el diálogo entre culturas, la
situación en el siempre volátil Oriente Medio, la vinculación entre globalización y pobreza, la utopía de los
objetivos del milenio, la posible existencia de ideales que acerquen a los mundos norte y sur, el creciente
protagonismo de Rusia o la interacción entre alimentación y medio ambiente.
El acto de Belmez se llevó a
cabo en la E.U. Politécnica, y
contó con dos ponencias. El
jueves 13 de noviembre el Sr.
Espino Jiménez (Departamento
de
Historia
Moderna,
Contemporánea y de América
de la Universidad de Córdoba,
Asociación de Historia Actual,
e investigador de I+D+i del
Ministerio de Ciencia e
Innovación) disertó acerca de
La crisis nuclear iraní y sus
consecuencias en Oriente
Próximo. La del día siguiente
versó sobre Globalización y
pobreza en el Mundo Actual,
corriendo a cargo de D. Miguel
Ángel Martín López, Profesor
de
Derecho
Internacional
Público de la Universidad de Sevilla.
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DEPORTE Y SOCIEDAD

Durante los días 19 a 21 de
noviembre de 2008 el Salón de
Actos de la E.U. Politécnica de
Belmez alojó unas interesantes
jornadas sobre Deporte y
Sociedad, organizadas por la
agrupación municipal del PSOE
de Belmez con el motivo de ser
2008 año olímpico.
El miércoles 19, tras la apertura
a cargo del Secretario de
Organización Regional del
PSOE en Andalucía, Rafael
Velasco, el tema a tratar fue
Pekín 2008 a examen, con la
labor moderadora de Juan Luis
Dávila (periodista de la Cadena
SER)
y
contando
como
invitados con José Antonio Alba (Redactor Jefe de Deportes de de la SER en Córdoba), Juan Ignacio
Gallardo (Subdirector de Diario Marca), Rafael Rojano (Presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto
y Vicepresidente de la española) y Antonio Cabello (Director General del equipo ciclista AndalucíaCajasur).
El día siguiente,
con la intervención
de Rafael Berges
(ex
futbolista
profesional,
medalla de oro en
Barcelona 92), Juan
González “Juanito”
(ex futbolista del
Córdoba S.A.D.) y
Miguel
Ángel
Moreno (Director
de la Radio y
Televisión oficial
del Sevilla F.C.), se
abordó El fútbol
en las olimpiadas,
actuando
como
moderador Antonio
Cobos Talaverano,
ex
futbolista,
entrenador
de
fútbol y Director Técnico de la Escuela de Fútbol de Belmez.
El último día de las jornadas se disertó acerca de los Olímpicos cordobeses por parte de Agustín Sandoval
(gimnasta olímpico en Múnich 72, natural de Belmez), Manuel Garnica (atleta paralímpico en Pekín 2008) y
el boxeador Rafael Lozano (medalla de bronce en Atlanta 96 y de plata en Sidney 2000), actuando como
moderador Luis Beltrán, periodista deportivo de Diario Córdoba.
El Secretario General Provincial del PSOE de Córdoba, Juan Pablo Durán, clausuró las jornadas.
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ENCUENTROS LOCALES POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE
Éste es el nombre de un Proyecto de Investigación de la Universidad de Córdoba (Cátedra de Medio
Ambiente-Enresa-UCO) que analiza la importancia de la gestión social participativa para la anticipación o
resolución de conflictos socioambientales, cuyo escenario de estudio es el entorno geográfico del Almacén
Centralizado de residuos radiactivos de baja y media actividad de “El Cabril”.
Las poblaciones abarcadas en ese entorno (las cordobesas de Hornachuelos y Fuente Obejuna, y las
sevillanas de Alanís y Las Navas de la Concepción) consideran a menudo que aquel almacén de residuos está
repercutiendo sobre el progreso económico, el medio ambiente y la sociedad local. Así mismo, se percibe
que la existencia del almacén podría estar favoreciendo unos proyectos de actuación en detrimento de otros,
lo que influiría en el avance hacia el desarrollo sostenible de las localidades implicadas.
Ante ello, la Cátedra de Medio Ambiente desarrolla una serie de procesos de
participación abiertos que posibilitan escenarios propicios para el diálogo social entre
los agentes y actores económicos, ambientales, sociales y políticos, para la coordinación
y la coherencia ambiental de las políticas, las actuaciones y la gestión que se
desarrollen. Para tal propósito ha creado el instrumento de los Encuentros Locales por el Desarrollo
Sostenible, que incluyen, entre otras actuaciones, las mesas-debate en cada uno de aquellos municipios.
Tales mesas-debate ponen a disposición de la población la información de interés de los asuntos y problemas
socioeconómicos locales, a través de dos factores clave: una información veraz y la exposición de las
diferentes perspectivas, y el debate dinámico y constructivo. Ambos factores tienen como objetivo la
valoración de los distintos puntos de vista, la promoción de la coordinación de intereses y la evaluación de la
coherencia con los proyectos y planes de desarrollo sostenible del municipio.
La mesa-debate correspondiente a Fuente Obejuna, celebrada el 18 de febrero de 2009, contó con el Director
de la E.U. Politécnica, D. Carlos Lao Moreno, como Presidente-Moderador, y llevó a cabo dos sesiones
temáticas: “El Cabril” y la seguridad y salud de personas y medio ambiente en el municipio de Fuente
Obejuna y La ZEPA: Influencia en la socioeconomía local de los municipios del Valle del Alto
Guadiato.
En la primera sesión temática los ponentes convocados Fueron Dª Isabel Cabezas Regaño (AlcaldesaPresidente del Excmo. Ayuntamiento de Fuente Obejuna), D. Carlos Pérez Estévez (Director del Almacén
Centralizado de Residuos Radiactivos de Baja y Media Actividad de “El Cabril”, Enresa) y D. Eduardo
Gallego Díaz (Departamento de Ingeniería Nuclear, Escuela Superior de Ingenieros Industriales, Universidad
Politécnica de Madrid).
A la segunda sesión, aparte de la Sª Cabezas, fueron convocados D. Pablo Soto (Delegación Provincial de
Córdoba de la Consejería de Agricultura y Pesca) y D. Rafael Pinilla Muñoz (Jefe de Servicio de Espacios
Naturales Protegidos en Córdoba, Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente).
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SEMINARIO DE INGENIERÍA DEL TERRENO

La Escuela Universitaria Politécnica de Belmez y el
Departamento de Mecánica de la Universidad de
Córdoba, con la colaboración del Ilustre Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de la
Provincia de Córdoba y la empresa CEMOSA, han
organizado un Seminario de Ingeniería del Terreno
que tuvo lugar los días 15 y 16 de abril en el Salón de
Actos del Centro.
Tras la apertura, a cargo del Director de la Escuela,
D. Carlos Lao Moreno, el Director Facultativo de la
Mina de Aguas Teñidas (Huelva), D. Sebastián
Maroto Aranda, dictó una conferencia sobre
Minerales metálicos en la franja pirítica: minería
y geotecnia.
A continuación, tras una breve introducción, D.
Antonio Daza Sánchez, Profesor Titular de Ingeniería
del Terreno, efectuó una ponencia dividida en dos
partes: La compactación y los ensayos Proctor y
CBR. Explanadas y Firmes, y Ensayo de Corte
Directo de suelos y la consolidación del suelo.

El jueves 16, D. Germán López Pineda,
Profesor Asociado de Mecánica de Medios
Continuos y Teoría de Estructuras, presentó su
ponencia, que constaba de cuatro partes:
Terminología y tipología de movimientos de
taludes
y
laderas,
Parametrización,
Métodos de cálculo de estabilidad de
taludes (cálculo basado en ábacos, métodos de
equilibrio límite y métodos de deformaciones)
y Criterios de diseño (recomendaciones de
diseño y coeficiente de seguridad, y análisis
retrospectivos).
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II JORNADAS UNIVERSITARIAS DE LA MUJER: “VIOLENCIA DE GÉNERO”
El 23 de abril de 2009 tuvieron lugar en el Salón de Actos de la
Escuela Universitaria Politécnica las II Jornadas Universitarias
de la Mujer 1 , dedicadas en esta ocasión a la violencia de género,
pretendiendo incorporar al mundo de la Universidad al
conocimiento de esta lacra, que no sólo afecta al ámbito privado,
sino que también se manifiesta en la sociedad a través de las
condiciones sociales de desigualdad.
La inauguración corrió a cargo de D. Carlos Lao Moreno,
Director de la E.U.P., Dª Eva Fernández Mahedero, Delegada de
Igualdad de la Diputación Provincial de Córdoba, Dª Aurora
Rubio Herrador, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de
Belmez, y D. Maximiano Izquierdo Jurado, Presidente de la
Mancomunidad de Municipios del Valle del Guadiato.
La primera ponencia, El Derecho y los malos tratos, corrió a
cargo de Dª Aurora Genovés Carretero, Licenciada en Derecho, y
versó acerca de la tutela judicial efectiva y de medidas procesales
que permitan procedimientos ágiles, rápidos y efectivos.
La segunda ponente, Dª Nieves González Carretero, Licenciada en Psicología, habló de El vínculo
traumático y otros aspectos psicológicos en la violencia de género, haciendo hincapié en la necesidad de
una tutela psicológica que garantice un tratamiento adecuado y eficaz del problema.
Finalmente, se celebró una
mesa redonda coordinada por
Dª
Mercedes
Núñez
Denamiel, Secretaria de la
E.U. Politécnica y Presidenta
de la Asociación de Mujeres
“Cronos”, que recabó una
entusiasta participación del
público asistente (en su
mayor parte femenino, diga
esto lo que quiera decir).

1

Las Primeras Jornadas tuvieron como ponencias “El lenguaje de la mujer y el lenguaje sobre la mujer”, a cargo de Dª María Luisa Calero Vaquera,
Catedrática de Lingüística General, y “Ley de Igualdad”, a cargo de Dª Ana Mª López Castro, Profesora Titular de Derecho Constitucional.
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CREACIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DE DESARROLLO RURAL
DEL VALLE DEL ALTO GUADIATO
Estuvo apretada la agenda de actos del día 23 de abril, pues al tiempo que se celebraban en el Salón de Actos
las II Jornadas de la Mujer, en la Sala de Juntas de la E.U.P. tuvo lugar la reunión en la que se constituyó
formalmente el Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato, siendo éste el órgano
colegiado de decisión para la ejecución y seguimiento del Plan de Desarrollo Rural y de participación social
del Grupo de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato.
El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato se creó en 1995, con la Sociedad Guadiato 2000, para
la gestión del programa LEADER II, lo que realizó hasta el año 2000. En este tiempo se obtuvieron más de
700 millones de pesetas para la Comarca. Posteriormente, convertida en Asociación, ha gestionado el
recientemente finalizado programa PRODER, lo que ha significado para la Comarca una inversión de casi 24
millones de euros con una ayuda pública de 8 millones y la creación de 188 puestos de trabajo, el 43% de
ellos correspondientes a mujeres.
El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato se encargará de gestionar, como lo ha hecho hasta
ahora, los programas para dinamizar el territorio comarcal hasta el 2015, fecha en que concluye la ejecución
de las medidas incluidas en el Plan de Desarrollo Rural 2009-2015. Este Plan va a significar una inversión de
más de 500 millones de euros en toda Andalucía.
El acto de constitución del Consejo Territorial estuvo presidido por D. Francisco Zurera Aragón, Excmo. Sr.
Delegado Provincial de Agricultura, y como tal miembro nato del Consejo Territorial, así como el Presidente
del Grupo de Desarrollo Rural D. Pedro A. Barbero Arévalo, el Vicepresidente D. Antonio Rodero Serrano 1
y la Secretaria Dª María Rosa Fernández González.
El Delegado expresó la importante labor que están realizando los GDR’s en el desarrollo de las zonas rurales
andaluzas y mostró su apoyo incondicional al Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato para el
nuevo marco.
Otros miembros del Consejo Territorial de Desarrollo Rural del Valle del Alto Guadiato son: siete vocales
representando a entidades locales y otros organismos públicos implicados: Ayuntamientos de Belmez,
Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna, La Granjuela, Valsequillo, Los Blázquez y Universidad de
Córdoba (representada por el Director de la E.U.P. de Belmez, D. Carlos Lao Moreno). Diecisiete vocales
más se nombraron en representación de diversos sindicatos, asociaciones profesionales y empresariales,
cooperativas agrarias y otras entidades privadas que representan intereses económicos, sociales,
medioambientales o culturales vinculados con el Valle del Alto Guadiato.
En el mismo acto se presentó a la Comarca el documento con los resultados
del Proyecto NERA, Nueva Estrategia Rural del Valle del Alto Guadiato. El
objetivo del Proyecto NERA ha sido la elaboración de las líneas estratégicas
principales para la Zona del nuevo Plan de Desarrollo Rural que se avecina.
Para la elaboración de dicho documento se ha recogido durante el último año
las opiniones de los principales agentes políticos, económicos y sociales de la
Comarca, en numerosos reuniones celebradas al efecto. Y, como fue resaltado
por el Presidente del GDR, el objetivo principal que recoge el NERA es el
desarrollo de los recursos endógenos, fundamentalmente Dehesa, así como la
dotación de infraestructuras que permitan el desarrollo de una economía
sostenible en la Comarca.

1

Profesor en la E.U. Politécnica de Belmez.
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JORNADA TÉCNICA DE CARRETERAS: FORMACIÓN SOBRE TÉCNICAS EN FRÍO
En el Salón de Actos de la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez tuvo lugar esta jornada
técnica el día 28 de abril de 2009, presidida por el Director, D. Carlos Lao Moreno, con el siguiente
programa, a cargo del ponente D. Samuel Torres:
¾ Emulsiones bituminosas
¾ Riegos auxiliares
¾ Tratamientos
superficiales
(video)
¾ Lechadas y microaglomerados en
frío
¾ Grava-emulsión y reciclados en
frío
¾ Innovaciones en la tecnología en
frío
Finalmente, hubo un coloquio general sobre el tema.
D. Samuel Torres es Jefe de Emulsiones Bituminosas de REPSOL YPF y Vicepresidente de la
Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas:
Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas www.ateb.es
c/ San Severo, 18 ‐ Parque Empresarial Barajas Park
28042 ‐ Madrid ‐ España
info@ateb.com

III JORNADAS INTERNACIONALES PARA INGENIERÍA DE ALTA VELOCIDAD

La Escuela Universitaria Politécnica tiene previsto participar en las III Jornadas Internacionales para
Ingeniería de Alta Velocidad, organizadas por la Fundación Caminos de Hierro para la Investigación y la
Ingeniería Ferroviaria (miembro asociado de la Universitat Internacional de Catalunya), que se celebrarán
en el Palacio de Congresos de Córdoba los días 24, 25 y 26 de junio de 2009, con el siguiente programa:
o Debate: “Paradojas de la Alta Velocidad”
o Sesión técnica: “La vía y su influencia en el diseño de la infraestructura”
o Encuentro en torno a la I+D+i ferroviaria
o Mesa redonda: “Perspectivas de la Alta Velocidad en América”
En su día, ampliaremos la información.
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II SEMANA CULTURAL DE LA E.U.P. DE BELMEZ

El Consejo de Estudiantes de la E.U. Politécnica organizó su II Semana Cultural, a lo largo de los días 20 a
24 de abril.

"Ilustración de Irene Membrives"
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El lunes 20, por la mañana, se celebraron un taller de
malabares y las primeras partidas de los torneos de
ajedrez y futbolín; por la tarde tuvo lugar un torneo de
mus, reservándose la noche para los encuentros
iniciales de los maratones de fútbol sala y de
baloncesto.
El martes 21 se inició con una chocolatada a la que
siguió la segunda parte del taller de malabares y las
finales de los torneos de ajedrez, futbolín y mus,
rematándose los maratones de fútbol sala y baloncesto
en horario nocturno.

Con un desayuno poético en la Biblioteca se abrió el
miércoles 22, actividad a la que siguió una
interesante charla de orientación laboral. Por la
tarde, en la plaza de toros de Belmez, los alumnos
de la escuela se enzarzaron en una cruzada que
enfrentó a equipos de moros y cristianos en un
llamativo grand prix.

Finalmente, el jueves 23 se remató la faena con una fiesta de clausura, celebrada en la caseta municipal, que
fue amenizada por DJ Varo y por un espectáculo de malabares de fuego.
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UN ALUMNO AGUERRIDO

Aquilino Donis Álvarez es Capitán de Ingenieros del Ejército de Tierra y Diplomado en Vías de
Comunicación (equivalente a un máster de ingeniería para los civiles). Es alumno de Ingeniería Técnica
de Obras Públicas en la E.U. Politécnica de Belmez.

Una mañana normal en la E.U.P., cuando dormitaba en mi despacho, se oyó en la puerta un “¿da usted su permiso?”
pronunciado con tal marcialidad que miré disimuladamente mis hombros para ver si me habían crecido galones. Se
presentaba Aquilino Donis, y nada más verlo podías estar seguro de que no era, pongamos, registrador de la propiedad.
Veinte segundos después también podías estar seguro de que estabas ante un tío estupendo.
Por entonces eras “sólo” Teniente...
Sí: en realidad, mi historial militar no es muy largo, ya que ingresé en el Ejército en septiembre de 1997 (con 19 años recién
cumplidos), en la Academia General Militar (Zaragoza). Tras el primer año de Academia, fui nombrado Sargento Galonista (empleo
que se le concede a los ocho primeros de la promoción), y tras el segundo año ascendí a Alférez. Al finalizar el tercer año escogemos
Especialidad Fundamental (Infantería, Caballería, Ingenieros, Transmisiones o Artillería), y por supuesto, escogí Ingenieros.
Cursé 4º y 5º en la Academia de Ingenieros del Ejército, en Hoyo de Manzanares (Madrid) y acabé los 5 años ascendiendo a Teniente
como número uno de Ingenieros. Tras el ascenso, fui destinado a Cerro Muriano, a la Unidad de Zapadores Mecanizada 10. Allí
estuve como Jefe de Sección prácticamente los tres años de Teniente.
Así, te matriculaste en Belmez casi en la misma fecha de tu llegada a Cerro Muriano.
Efectivamente, en el mismo año de mi llegada a Córdoba, agosto de 2002, me matriculé de OOPP en Belmez, para incrementar mis
conocimientos de Ingeniería, ya que es algo de lo que cuanto más sé, más quiero saber, y además me ayuda a hacer mejor mi trabajo
técnico dentro del Ejército.
Y poco después marchaste a Kosovo...
Fui a Kosovo en el año 2003 como Jefe de Ingenieros de la Agrupación Española, desde marzo hasta septiembre.
Por favor, háblanos de esa experiencia.
Mi trabajo en Kosovo consistió en realizar obras de mejora de la Base Española, mejora de carreteras y caminos de nuestra zona,
rehabilitación de edificios civiles, como escuelas, campos de deportes para la población civil, etc.
De hecho, tengo entendido que la relación con los pobladores fue gratificante.
Fue una experiencia muy satisfactoria, ya que la población agradecía mucho todas las obras que se realizaban en su beneficio.
Y después...
En julio de 2005 ascendí a Capitán, y fui destinado a Salamanca, al Regimiento de Especialidades de Ingenieros 11. Al poco de llegar
me enviaron a Alemania y Francia para participar en unas maniobras del Eurocuerpo, debido a mi nivel de Inglés principalmente.
También me enviaron a realizar un reconocimiento a Cabo Verde, para ver las posibles obras a realizar allí, ya que una Compañía de
mi Regimiento se iba a desplegar allí un mes, como parte de un ejercicio del Eurocuerpo. Después fui enviado a la República
Democrática del Congo, para asesorar sobre la posibilidad de realizar un Campamento para las tropas españolas. Posteriormente
realicé la misma tarea en el Líbano, donde fui enviado a continuación con una Compañía del Regimiento para realizar la Base
Española que se encuentra en Marjayoun. Allí se hizo un trabajo muy intenso (en cuatro meses paramos tan sólo dos días, Navidad y
Año Nuevo) y amplio (es la Base más grande realizada por el Ejército Español). Durante esos cuatro meses movimos más de 500.000
m3 de tierra, aportamos más de 200.000 m3 de zahorras y gravas, empleamos más de 3.000 m3 de hormigón y dejamos la Base
preparada para alojar a más de 1.300 personas, con todos los servicios. Este trabajo fue especialmente reconocido y reconfortante, ya
que todo el mundo lo considera como un ejemplo de Base, tanto los propios Ingenieros del Ejército Español, como los Ejércitos
Aliados de la ONU que se encuentran desplegados en el Líbano.
Ya veo que te sobraba tiempo para estudiar...
Tenía que apañármelas para encontrarlo donde fuera. Ten en cuenta que ya en 2007, tras realizar el Curso de Vías de Comunicación
en Madrid y reincorporarme a mi Unidad, fui enviado a Afganistán para realizar otro proyecto de campamento, aunque éste nunca
llegó a materializarse.
Actualmente mando la 2ª Compañía del Batallón de Castrametación del Regimiento...
Un momento: “castra...er...¿qué? ¿Eso viene de “castra”, campamento...?
Castrametación, sí: es el arte de ordenar los campamentos militares...
Ya lo sabía, claro, je, je, sólo er... buscaba que me lo confirmases...
Estaba seguro. Desde el día 3 de marzo, sin embargo, me he quedado como Jefe del Batallón porque mi Teniente Coronel ha sido
enviado a una misión en el exterior.
Como Jefe de la 2ª Compañía llevo desde agosto de 2007, y mi principal misión es preparar tácticamente al personal de mi Compañía
(aproximadamente 125) para poder ir a cualquier sitio del mundo dispuestos para realizar la misión que nos ordenen con unas
garantías de seguridad y con la suficiente preparación técnica como para que los trabajos salgan adelante en cualquier situación.
Finalmente, ¿qué tal en la Escuela de Belmez? Me consta que has hecho grandes amistades.
En la Escuela las cosas me han ido bastante bien. Hay profesores que intentan facilitar las cosas porque entienden mi situación, a
otros parece darles da igual las circunstancias particulares del alumno, o al menos eso me ha parecido comprobar. También he hecho
grandes amistades con algunos alumnos, y sobre todo, con Pedro y Concha, los responsables de cafetería... ¿o debería decir
irresponsables? No, ya en serio, son magníficos, mis segundos padres, y gracias a ellos voy sacando la carrera poco a poco.
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LA BARONESSA COSTANZA
Francisco José Aute Navarrete

Este artículo fue publicado por el Sr. Aute en la revista de feria de Pueblonuevo de 2002. Debido a la escasa
difusión de este tipo de publicaciones, y al evidente, como el lector podrá comprobar, interés del texto, se
reproduce aquí con el permiso del autor y las fotografías proporcionadas por éste.
Entre las muchas cosas olvidadas y pendientes de atención que hay en nuestra ciudad, en el cementerio de Pueblonuevo se encuentra
una tumba que desde siempre llamó poderosamente mi atención: es una vieja sepultura en tierra, intercalada como una más entre los
viejos y sencillos panteones de los franceses muertos en los tiempos de la colonia y aquellos otros más presuntuosos y barrocos de
los terribleños pudientes de la época que, hasta en la muerte que todo lo iguala, quisieron distinguirse.
Como decía, siempre me pareció que en torno a esta tumba había cierto halo de nostalgia y tristeza infinita, en cualquier caso, aun no
estando especialmente deteriorada, basta mirarla para sentir su abandono, para saber que nadie se ha acercado a ella en muchos,
muchísimos años, trasluciendo tal aire de orfandad que basta contemplarla para comprender la infinita y eterna soledad de los
muertos. No es de extrañar que esta tumba llame la atención y, quiero recordar que desde estas mismas páginas de la revista de feria
en alguna ocasión se aludió a ella.
El enterramiento en sí es muy sencillo, como casi todos los de la colonia extranjera de los tiempos dorados. En torno a un pequeño
túmulo trapezoidal, seis pilastras metálicas, tres en cada lateral, sostienen los eslabones de una gruesa cadena que delimita el
rectángulo de la sepultura. En la cabecera una lápida vertical proporciona una escueta información sobre el difunto: “Baronessa
Costanza Bich Perrod d’anni 26”. Nada más, ni siquiera una cruz. Únicamente el consabido R.I.P. nos informa de que la difunta
era católica.

¿Y quién era esta baronessa? Supongo que, antes y después que yo, más de uno se lo ha preguntado. Lo cierto es que la soledad y el
abandono que trasluce su sepultura y la escasa información que aporta la lápida pueden hacer pensar que nada hay de interesante y
sin embargo, en la baronessa Costanza, se entrelazan varias sugestivas historias. Por la grafía del título, con doble ese, y el nombre
de Costanza y no Constanza cualquiera puede concluir que esta mujer era italiana o de origen italiano, lo que además nos confirma la
expresión “d’anni 26”, es decir, fallecida a los veintiséis años. Sin embargo los apellidos, Bich y Perrod, más parecen franceses que
italianos.
Efectivamente Costanza era italiana, piamontesa, pero ni era baronesa ni nunca lo fue, como luego veremos. Costanza Perrod fue
nieta del poderoso industrial Luiggi Perrod, de Aosta, que tras haber conseguido el éxito en sus negocios destinó sus hijos a la
política y la diplomacia. Uno de ellos, Eduardo Perrod, fue cónsul general del flamante reino de Italia en Montevideo, mientras que
su hermano Enrico lo fue en Sao Paulo, a la sazón capital de Brasil. Enrico Perrod, en una de sus visitas a su hermano, conoció a una
joven criolla de origen alemán y piel transparente, Adela Terber, con la que en poco tiempo contrajo matrimonio. De esta unión, en
1884, en Sao Paulo, nació Costanza Perrod Terber. Enrico abandonó la carrera diplomática muy pronto, en especial cuando que los
sucesos de 1882 habían enrarecido el ambiente para los inmigrantes italianos del cono sur americano, por lo que Enrico regresó a
Italia, instalándose en Turín con su esposa.
En Turín fue donde Costanza conoció a su marido, el supuesto barón Mario Bich, ingeniero de minas de Saint-Étienne del staff de la
Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya en Pueblonuevo, estando destinado a las explotaciones metalíferas de esta compañía.
La joven pareja se instaló en Pueblonuevo del Terrible fijando su residencia en el número siete de la calle Echegaray, en el poco
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recomendable barrio, en aquella época feliz, de la Estación de la Estrecha. La ventura de la joven pareja fue breve pues el 5 de
diciembre de 1910, Costanza, tras unos duros días de tremendas fiebres murió víctima de una meningitis simple, término con que en
aquella época se englobaban los diversos tipos de meningitis actualmente diferenciados y que también se conocían como fiebre
cerebral o, simplemente, como unas fiebres. Las casi recién inventadas sulfamidas nada pudieron hacer por la joven.
De la pobre Costanza nada más quedó en el mundo si no el recuerdo pues, a su poca edad, ni siquiera tuvo ocasión de alumbrar
ningún hijo. Su marido, Mario Bich, sumido en la tristeza, regresó a su ciudad natal, Turín, para reponerse allí, entre su familia, de
las penalidades pasadas.
Mario Bich era en ese momento el miembro más joven de la dinastía Bich, familia franco-italiana cuyos orígenes se remontan al siglo
XIV, y que tradicionalmente habían vivido en el valle de Aosta de tradición francófona. Su bisabuelo, Pantaleón Bich, fue un hombre
de singular mérito que supo llegar desde pequeño comerciante hasta gran potentado que explotaba unas minas de hierro en Aosta y
sus correspondientes altos hornos, así como también varias industrias textiles. A su manera, los Bich fueron una familia
comprometida con su comunidad y con el progreso social de ésta, lo que les valió el reconocimiento de sus vecinos. Más tarde,
Emmanuel Bich (1796-1866), médico por la Sorbona, por sus desvelos por la población en tiempos de epidemias, y también por la
trayectoria social de su familia, recibió el reconocimiento del rey de Cerdeña, Carlos Alberto, más tarde rey de Italia, que el 13 de
julio de 1841 le concedió el título de barón “in consideracione della civilissima famiglia”, con escudo acuartelado con cabezas de
perro y torres almenadas, símbolos de fidelidad y de fuerza y con picos montañosos de gules y lises como referencia a las cimas
alpinas que limitan el valle de Aosta.
El único hijo de Emmanuel Bich fue Claudio Bich, abogado y académico que casó dos veces dejando tras de sí un hijo de cada
matrimonio. Con su primera mujer, Gabriella Mola de Nomaglio, tuvo a Emmanuel, que sería conocido en la familia como Lino y
que heredaría el título de barón. Con María Teresa Vialet de Montbel concibió a Amato-Mario, Mario, nacido el 19 de diciembre de
1882, persona vivaz e inteligente que viviría obsesionado por las máquinas, la velocidad y el progreso y que, como vimos, estudió
minas y acabó casado con Costanza Perrod y viviendo en Peñarroya.
Mario Bich gustaba autotitularse como barón, título que ni de hecho ni de derecho le correspondía en cuanto que tenía un hermano
mayor y, como mucho, sólo debía recibir el tratamiento honorífico de “dei baroni”, es decir, de la casa o la familia del barón. Sin
embargo Mario usaba indebidamente el título de su hermano como lo vemos en el enterramiento de su esposa Costanza; de hecho, a
causa de este uso indebido del título, Mario tuvo varias serias discusiones con su medio hermano Lino hasta que, finalmente, tras una
discusión extremadamente seria en los años veinte, Mario nunca más volvió a llamarse a sí mismo barón y prohibió encarecidamente
a sus tres hijos que lo hiciesen, cosa que en ningún caso respetaron.
Como dijimos, tras la muerte de Costanza, el joven Mario, pseudobarón de Bich, regresó a Turín para reponerse y la mejor manera de
hacerlo fue la de casarse, el día 9 de mayo de 1912, con la joven María Victoria Muffat de Saint Amour de Chanaz, hija del marqués
de Muffat y nacida en 1886. Sin embargo, Mario, preocupado tras la muerte de Costanza por los insalubres aires de Pueblonuevo, no
permitirá que su actual esposa viaje hasta España, quedándose ésta en Turín, donde en 1913 daría a luz a su hija Thèa y más tarde, el
19 de julio de 1914, a su primer hijo varón que fue llamado Marcel. El comienzo de la primera guerra mundial impediría a los
esposos normalizar su situación familiar, por lo que Marcel Bich pasaría sus primeros cinco años en Turín.
Acabada la contienda, Mario Bich, sintiendo nostalgia, decide que su familia se reúna con él en Pueblonuevo, para lo que abandona
la vieja casa de la calle Echegaray y solicita y obtiene de la SMMP, en las inmediaciones de la plaza de España, una casa de mayores
proporciones y más acorde con su categoría, lo que se hacía más necesario aún porque se esperaba que la familia aumentase en poco
tiempo.
El matrimonio Bich destacaba entre la colonia extranjera de Pueblonuevo por su porte aristocrático. María Bich era una mujer
menuda, de cabellos castaños peinados en ángulo sobre su frente. Su rostro enérgico quedaba suavizado por sus dulces ojos azules,
que le conferían tal aire de nobleza que su sola presencia imponía respeto; sin embargo era una mujer activa, tanto que, según los
amigos de la familia, parecía que bajo sus ropas en lugar de músculos había resortes, pues siempre estaba en movimiento para
desánimo de chachas y criadas. Hablaba con soltura seis idiomas: piamontés, italiano, francés, inglés, español y alemán y dirigía a su
pequeña prole con decisión y autoridad.
Por el contrario Marcel Bich era un hombre campechano y jovial, un tanto excéntrico, que dedicaba semanas y semanas a construir
máquinas e inventos imposibles sin conseguir, en muchos casos, hacerlos funcionar adecuadamente. De estatura mediana y
complexión robusta, con aspecto ágil y un tanto pícaro, el barón resultaba muy atractivo al sexo femenino a la vez que un tanto
inquietante, lo que era debido a que en su fisonomía había, digamos un pequeño truco, que le daba ese aspecto diferente y misterioso,
y es que Mario Bich tenía su ojo izquierdo levemente más pequeño que el derecho, lo que confería a su mirada un toque entre
perturbador y revoltoso. Mario Bich vivió hasta 1955 sobreviviéndole su esposa hasta 1966.
Así pues, al verano siguiente al armisticio de Versalles, Mario Bich viajó a Turín para encontrarse con su familia pero en esta
ocasión, al termino de sus vacaciones, regresó a Pueblonuevo del Terrible acompañado de su esposa y sus tres hijos, Thèa, Mario y
Alberto. Pese a todo Mario aún sentía una fuerte prevención por los aires poco saludables de Pueblonuevo que, pocos años atrás, le
habían arrebatado a su primera y joven esposa, por lo que dudó largamente en hacer venir a su hijo Marcel, de salud más delicada que
sus hermanos. Finalmente Mario acompañó a sus hermanos sólo para confirmar los temores de su padre pues Marcel, de inmediato,
se vio afectado por el paludismo, mal endémico de la zona en aquella época y uno de los principales azotes para la salud de la
comarca junto con las fiebres tifoideas y la dochmiasis o anquilostomiasis que por entonces se cebaba en la población minera.
Precisamente ese año en que Marcel se vio atacado por el paludismo, 1919, a requerimiento de la SMMP llegaban a Pueblonuevo los
primeros miembros de una comisión antipalúdica que, financiada por la Fundación Rockefeller, luchaba contra esta enfermedad en
España. Encabezados por el doctor Pittaluga, a la sazón el mayor especialista europeo en enfermedades tropicales, y con la ayuda
generosa de la SMMP que costeaba la quinina en grandes cantidades, la comisión antipalúdica, con la novedosa ayuda del DDT y de
la siembra de eucaliptos, comenzó a luchar contra los mosquitos anopheles propagadores del virus del paludismo.
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De esta manera Marcel Bich se vio inmerso en un ambiente radicalmente distinto al que había conocido hasta entonces, pasando del
ambiente aristocrático y francófono de su familia al ambiente mucho más burgués de la colonia francesa de Pueblonuevo del Terrible
y al idioma español que aprendió en sus calles. De hecho Marcel siempre habló con mucha más corrección el español que el italiano
de su infancia, mezcla de italiano y piamontés, hasta el punto de que se sentía incómodo hablándolo y frecuentemente, para poder
continuar una conversación, tenía que pedir ayuda a su mujer acerca de algunas palabras. Marcel, que tuvo tres mujeres y once hijos,
siempre habló con ellos en francés.
De su época en Pueblonuevo, Marcel, siempre recordó con alegría sus correrías por las calles, las exploraciones a los barrancos, el
ambiente de camaradería de sus juegos infantiles y el taller de su padre poblado de fantásticos artilugios mecánicos. De lo que desde
luego no conservaba buenos recuerdos fue de sus frecuentes crisis de fiebres palúdicas y de los larguísimos viajes en tren hasta Turín,
donde había que hacer hasta tres y cuatro transbordos acumulando retrasos y perdiendo enlaces. Otro mal recuerdo era el del
automóvil de su padre, pues Mario Bich, apasionado de la mecánica y la velocidad, poseía un automóvil desde algunos años antes,
que por cierto debió de ser el primero o uno de los primeros en recorrer las calles de Pueblonuevo, y al que Marcel le tuvo pocas
simpatías porque en las frecuentes excursiones que su padre organizaba, el aire glacial que en invierno se colaba a través de la capota
le provocaba insoportables dolores de oídos y frecuentes bronquitis que complicaban su quebradiza salud. Por cierto que Marcel Bich
cuando evocaba su infancia en Pueblonuevo del Terrible solía referirse con amargura al traje de marinero que, como a otros niños, le
obligaban a llevar pero que le hacía sentirse incómodo en sus juegos callejeros junto a otros niños cuyos padres se preocupaban
mucho menos por su vestimenta y su pulcritud.
En 1923 Mario Bich decide dejar la SMMP y se instala con su familia en Madrid, en un espacioso piso de la calle Juan de Mena.
Mario, inventor eficiente pero mal negociante, intentó hacer fortuna vendiendo unas cafeteras para bares de su invención y otros
artilugios que, pese a ser eficaces, resultaron demasiado novedosos para la atrasada y somnolienta sociedad española de la época. Sin
embargo sí tuvo bastante éxito como concesionario de los automóviles Hispano-Suiza e Isota-Franchini con los que llegó a hacer
buenos negocios. De su época madrileña, lo que Marcel recordaría con más curiosidad sería a los serenos. En Madrid nacería el
último hijo de Mario y Maria Victoria Bich, Marcel, Gonzalvo, conocido como Lalo.
Finalmente en 1925 Mario Bich decide probar suerte con la agricultura y convence a su mujer para que venda sus posesiones
familiares de Alba, en el Piamonte, para adquirir unas fincas en Montrichard, Francia. Marcel y sus dos hermanos pequeños son
enviados internos al colegio de los dominicos de Saint-Telme, en el valle del Arcachon, en la costa Atlántica. La salud de Marcel, tan
precaria en Pueblonuevo, mejora espectacularmente, sus crisis palúdicas se espacian y sus bronquitis crónicas desaparecerán. Él
siempre atribuyó su mejoría al influjo beneficioso de la brisa atlántica perfumada con el aroma de los pinos de las Landas.
En 1930, Mario solicita la nacionalidad francesa para él, su esposa y sus cuatro hijos y en septiembre, Marcel, un adolescente de
dieciséis años, llega en tren a París para reunirse con su familia que se había instalado allí, fracasada su experiencia campesina,
cargada de deudas y con el patrimonio familiar agotado. En París completará Marcel su bachiller y hará amistades decisivas en su
vida. El antes enfermizo ciudadano de Peñarroya-Pueblonuevo es ahora llamado “atleta completo” en un boletín de su instituto.
Marcel Bich trató de estudiar derecho, pero la situación económica del antiguo ingeniero de la SMMP
no le permitía pagar los estudios de sus hijos por lo que Marcel debió trabajar además de estudiar;
como tampoco era demasiado afecto a las letras, tras cursar tres años de carrera, Marcel dejó los
estudios y se dedicó a toda clase de pequeños trabajos en los que, justo es decirlo, se sentía muy
satisfecho, destacando en la venta de lencería a domicilio en lo que sin duda su buen porte le prestaría
mucha ayuda. Finalmente tras todos estos empleos precarios, y gracias a su tío abuelo Montbel,
Marcel comenzará a trabajar para la casa Beaurèpere, fabricante de artículos de escritorio donde
Marcel entra en contacto por primera vez con esta rama de los negocios la cual ya no abandonaría
jamás.
Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial Marcel es reclutado y hasta 1945 no puede volver a dedicarse a los negocios,
momento en que con su amigo y socio Edouard Buffard compra por medio millón de francos viejos una arruinada fábrica de piezas
para plumas estilográficas. En estas circunstancias es cuando, años después, Marcel Bich conoce el birome, invento del periodista
húngaro refugiado en Argentina László Biró. El birome era un primitivo bolígrafo con punta de bola y tinta grasa que pretendió sin
éxito sustituir a las plumas estilográficas.
El birome había conocido, desde su invención en 1936, varias
etapas pero aún no era un instrumento eficiente que pudiese
sustituir a las plumas. De hecho, en los años cincuenta del siglo
veinte, la casa estadounidense Reynolds ya comercializaba una
versión novedosa del bolígrafo que se vendía al increíble precio
de entre noventa y cien dólares, suma equivalente a unos
cincuenta euros de 2002, y que sin embargo era tan poco
eficiente como molesto pues tenía tendencia tanto a dejar
escapar su tinta manchándolo todo como a dejar de funcionar
inesperadamente, cuando no rasgaba el papel. Hay que señalar
que aquellos primitivos bolígrafos, al fin y a la postre una nueva
versión de las estilográficas, eran recargables y enteramente
metálicos, algo totalmente alejado del concepto actual del
artículo desechable y de plástico.
Fascinado por este nuevo concepto de la escritura, Marcel Bich
compró a Lászlo Biró la patente de su artilugio y dedicó varios
años a perfeccionarlo, encargando para ello a unas relojerías
suizas la maquinaria de precisión que necesitaba para poder
tallar unas bolas casi microscópicas que fuesen absolutamente
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esféricas, condición necesaria para que la escritura fuese suave y regular. Cuando al cabo de varios años de experimentación, en
1953, Marcel Bich puso su producto en el mercado, éste, que además de ser eficiente resultó casi perfecto, incorporaba un nuevo
concepto de consumo que había de conmocionar a los mercados mundiales: el bolígrafo de Marcel Bich era desechable. Fabricado en
plástico, no recargable y con un precio irrisorio, la creación de Marcel revolucionó la escritura para siempre. Ni que decir tiene que
estos bolígrafos fueron comercializados bajo la denominación de BIC que es como el apellido Bich se pronuncia en italiano.
Además del importante aporte que Marcel Bich hizo a la comodidad y la economía en la escritura, Bich trajo al mundo el concepto de
lo desechable que más tarde aplicaría a los encendedores y las maquinillas de afeitar, lo que hizo que Marcel Bich sea considerado
como uno de los mayores visionarios del siglo XX en los negocios. Gracias a su perspicacia empresarial, aquel niño que en los años
veinte correteaba por las calles de Pueblonuevo del Terrible se convirtió en uno de los hombres más ricos de la Tierra, pues en la
actualidad se venden diariamente quince millones de bolígrafos BIC en el mundo. Así pues, no es extraño que a su muerte en 1994
Marcel Bich, el antiguo vecino de Pueblonuevo, dejase una herencia superior a los seiscientos millones de euros e inmensas
propiedades repartidas por Europa y América.
Por supuesto, y como con otros muchos personajes esclarecidos que pasaron por Peñarroya-Pueblonuevo, nadie nunca más de entre
nosotros se volvió a acordar para nada de Mario y Marcel Bich y ni las miradas oficiales ni las oficiosas fijaron nunca su atención en
ellos. Muy ocupados en mirarnos el ombligo, cantar las glorias pasadas y gimotear por nuestro presente no hicimos nunca memoria
de la familia Bich pese a que, desde el cementerio de Pueblonuevo, la tumba de Costanza, en su inmensa soledad y tristeza, es casi un
faro que reclama atención. Muchos se dirán “¿bueno, y qué pasa con los Bich?, ¿para qué nos sirve esa familia a nosotros?”. Pues sí,
es muy posible que de los Bich sólo hubiésemos obtenido el gusto de haber sido sus convecinos, tanto honor para nosotros como para
ellos el haber sido acogidos en nuestra ciudad, pero tal vez, si conociésemos más a fondo nuestra historia las cosas fuesen de otra
manera.
Tendemos a olvidar que la historia no se compone exclusivamente de fechas, de actos y sucesos políticos, sindicales o guerreros.
Cuántos obreros trabajaban en Talleres, cuántas miles de toneladas de carbón eran producidas por año en nuestras minas, los
acuerdos en los plenos de ayuntamientos pretéritos, los sucesos de la guerra civil son importantes, como importante es saber cuántos
manifestantes se reunieron, por ejemplo, el primero de mayo de 1936 o las maniobras políticas que los caciques peñarroyenses o
terribleños preparaban para amañar los resultados de las elecciones en la época anterior a Primo de Rivera. Ésta es, tal vez, la
“Historia” con mayúsculas, la que más luce y que debe ser objeto de sesudos estudios.
Sin embargo olvidamos casi siempre que el sustrato de la historia es el ser humano, las personas, por eso la historia debe ocuparse de
todos sus protagonistas, incluso de aquellos que parecen no significar nada, que no fueron grandes alcaldes o pésimos gobernantes, ni
notorios dirigentes sindicales, ni destacados poetas... Si en, por ejemplo, los últimos cuarenta años la cultura local hubiese sido otra
cosa que verbenas y esporádicas publicaciones para cantar nuestras grandezas difuntas, si desde la cultura oficial se hubiese apoyado
la labor de investigación de nuestra historia en lugar de arrasar tantos archivos, si se hubiesen habilitado los medios que esto requiere
tal vez hubiéramos sabido que tras la tumba de la baronessa Costanza Bich, aparentemente tan anónima, se escondía nada menos que
un imperio financiero cuyo dueño, sentimental y algo fatalista, podría haberse sentido ligado a Peñarroya-Pueblonuevo y, ¿por qué
no?, podríamos haber intentado hacer revivir en él ese nexo de nuestra ciudad y su infancia y, tal vez ahora, en PeñarroyaPueblonuevo hubiese una fábrica de bolígrafos y productos BIC. Una fábrica que diese
empleo a un par de cientos de personas... o un par de miles.
Ahora, a quien como a mí le haya llamado la atención la tumba de la baronessa Costanza,
a quien como a mí le haya llenado de nostalgia y tristeza su abandono y soledad, ahora
puede saber algo más de ella aunque es realmente es poco lo que hay que saber, su corta
vida no dio para más; pero sin embargo, como decía antes, tras su tumba se entrecruzan
varias historias interesantes. Aquí hemos referido dos de ellas, las de Mario y Marcel
Bich, otro día podríamos hablar de los italianos en Uruguay y Brasil, o de Costanza en el
consulado y de cómo y cuándo conoció a Mario Bich paseando en una mañana en que una
lluvia de primavera había extendido el aroma de los eucaliptos por las calles de
Montevideo. Otro día.

¡Que esta tierra de Peñarroya-Pueblonuevo, donde nunca encontraste nada salvo la muerte, te sea leve, baronessa! Sabe,
cuando menos, que ya has dejado de ser anónima para nuestra memoria, que ya no serás nunca más sólo un desvanecido
nombre sobre una lápida.
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PROCESO DE BOLONIA: LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD PARA MODERNIZAR LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA
José Campos Trujillo, Secretario General de la FECCOO y miembro del Comité Ejecutivo Mundial
Si tenemos en cuenta que en la Unión Europea las cuestiones relacionadas con la educación son competencia exclusiva de cada uno
de los estados miembros, el proceso de Bolonia puede ser la última oportunidad de modernizar la universidad española en un sentido
convergente con Europa. A pesar de las opiniones que mezclan Bolonia y mercantilismo, privatización o elitismo, hemos de hacer un
ejercicio de rigor y apreciar lo que realmente significa este proceso, además de asumir, cada uno de los agentes implicados, nuestra
responsabilidad sobre el modo en que se está implantando en nuestro país.
Sin especificar los aspectos de carácter práctico sobre el proceso de convergencia (ECTS, suplemento al título, grado y postgrado,
etc…), queremos reseñar aquellos que parecen obviarse en el debate, y que son el componente de profundidad de esta iniciativa
conjuntada de los gobiernos de los países de la Unión Europea y más allá.
Así, de la Declaración de la Sorbona destacamos lo que se predica de que “…Europa no es sólo la Europa del Euro, los bancos y la
economía. Tiene que ser también la Europa del conocimiento.”, como afirmación fundamental destinada a entender que las
universidades y los gobiernos que las amparan tienen la voluntad manifiesta de construir “ciudadanía europea”.
En la Declaración de Bolonia se subraya que “la Europa del conocimiento es un factor para el desarrollo social y humano como
componente indispensable para consolidar la Europa de los ciudadanos”. Y más: “La Declaración de la Sorbona enfatizó la creación
del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) como clave para promover la movilidad ciudadana y de empleo y el desarrollo
de todo el continente”. Y abundando en lo mismo: “Las instituciones europeas de Educación Superior han aceptado el reto de
construir un EEES y han aceptado los Principios Fundamentales de la Carta Magna Universitaria de Bolonia de 1988, dando máxima
prioridad a la independencia y autonomía universitaria para asegurar que la educación superior y la investigación se adapten a los
cambios, demandas sociales y a los abanicos científicos del conocimiento”.
A ello hemos de unir que otro de los caminos que asume el proceso es el reconocimiento de la formación previa, independientemente
del modo y el tiempo en que ésta fue adquirida, vinculándose al aprendizaje a lo largo de la vida.
Estas manifestaciones, a partir de las cuales se empieza a notar en el proceso la participación e implicación de las asociaciones de
universidades europeas y de los estudiantes, nos ayudan a definir el proceso de Bolonia como un fenómeno profundamente social,
que se completa con el aseguramiento de la calidad, promoción del espacio europeo de educación superior, “… todo ello respetando
la diversidad cultural, las lenguas, los sistemas de educación nacionales y la autonomía universitaria…”.
El siguiente paso (Praga, 2001) incorpora de pleno derecho en la construcción del proceso de Bolonia a los estudiantes y a las propias
universidades.
A continuación, la siguiente conferencia (Berlín, 2003) se ve influida grandemente por sus nuevos miembros. Los ministros y
ministras convienen en su declaración: La dimensión del Proceso de Bolonia es incrementar la competitividad promoviendo las
características sociales del EEES, potenciando la cohesión social y reduciendo las diferencias sociales.” Y, lo que a nuestro juicio es
mucho más importante, aseveran que la educación superior “es un bien público y una responsabilidad pública”. Asimismo, los
ministros con competencias en Educación Superior subrayan la importancia, para la consolidación del proceso, de reforzar el diálogo
con las instituciones y entre las instituciones y los trabajadores.
En esa misma dirección los ministros se comprometen a incrementar las ayudas y becas a los estudiantes, a que el crédito no sea sólo
transferible, sino también acumulable, potenciar los programas para la promoción de la diversidad lingüística y su aprendizaje para
reforzar la identidad europea, la ciudadanía y el empleo y proveer de oportunidades a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta sus
aspiraciones y habilidades para seguir los cambios del aprendizaje a lo largo de la vida.
El siguiente paso dado (Bergen, 2005) establece que “la dimensión social incluye medidas adoptadas por los gobiernos para ayudar a
los estudiantes, especialmente los pertenecientes a grupos socialmente desfavorecidos, en aspectos financieros y económicos, y para
ofrecerles servicios de orientación y asesoramiento destinados a ampliar su acceso”. Y continúa: “Corroboramos nuestro compromiso
para facilitar la transferibilidad de becas y préstamos, a través de la acción conjunta, con el objetivo de hacer real la movilidad dentro
del EEES”. Por último, en Noruega también se concluye en “la creación de oportunidades para unas vías de aprendizaje flexibles en
la Educación Superior, incluidos los procesos para el reconocimiento del aprendizaje previo”.
El último de los eventos clave del proceso fue la Conferencia de Londres, de la que cabe reseñar: “…destacamos la importancia de
instituciones sólidas, que sean diversas, financiadas adecuadamente, autónomas y responsables. Los principios de no discriminación
y acceso equitativo deben ser promovidos y respetados en todo el EEES. Nos comprometemos en la defensa de estos principios así
como garantizamos que ni los estudiantes ni el personal sufrirán discriminación de ningún tipo”.
En nuestro país estamos inmersos desde 1996 en un interminable proceso de modificación partidaria de la Ley marco del sistema
universitario. Desde la Declaración de Bolonia hasta nuestros días (poco más de nueve años) hemos tenido cinco ministros distintos
con sus correspondientes equipos ministeriales también distintos. Así no hay modo de acometer nada. Parece que ahora llegan las
prisas porque el año 2010 es un límite cierto que nos obliga a la puesta en marcha de lo ya legislado. Y las prisas vienen de que los
decretos de aplicación del proceso en España han sido más un acto formal que una legislación aplicada, por necesaria o por entendida
por quienes estaban destinados a sufrirla.
La Federación de Enseñanza de CCOO está participando en el proceso desde su inicio a través de la Internacional de la Educación, y
de manera activa y comprometida aporta aquello que es su obligación como legítimo representante de los trabajadores.
Al mismo tiempo conminamos a la CRUE, a la CREUP, a las administraciones universitarias autonómicas y a la sociedad civil en
general a que se impliquen en el proceso (desde los órganos de gobierno y participación de las universidades, hasta el instituto de
Educación Secundaria más alejado) a que se participe, a que se vigile para que no se utilice Bolonia para privatizar, para elevar los
precios de los estudios (fijados por las comunidades autónomas) y tasas universitarias (fijados por los consejos sociales), para que el
cambio metodológico que ponga en el centro al estudiante se materialice, que los recursos (becas e infraestructuras) crezcan…
En fin, esperemos que la hermosa idea de Europa que subyace en el proceso de Bolonia sea una realidad en nuestro país.
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El triunfalismo americano: Un responso Andrew J. Bacevich
Andrew J. Bacevich es Profesor de Historia y Relaciones Internacionales
Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston .
Aunque George W. Bush es un hombre sin pretensiones intelectuales, su partida del
Despacho Oval echa el telón sobre una era particular del pensamiento político americano. Ideas que
hasta hace muy bien poco pasaban por inteligentes han quedado sobrepasadas. Propuestas que se
pretendían fascinantes ahora parecen no solamente obsoletas, sino absurdas. La burbuja del
triunfalismo americano ha reventado.
Esta burbuja se fue formando a medida que la guerra fría finalizaba. El pensamiento triunfalista
derivaba de dos percepciones muy extendidas. La primera era que el hundimiento del imperio
soviético había conducido a la Historia a una coyuntura crítica. De acuerdo con este punto de vista,
el annus mirabilis de 1989 fue ciertamente un año de maravillas, apartando a un lado al viejo orden
y abriendo la puerta a inmensas posibilidades nuevas. La segunda convicción era que dependía de
los Estados Unidos la determinación de lo que iba a suceder a continuación. La aritmética básica
relataba la historia: antes había habido dos superpoderes; ahora sólo restaba uno. Por lo tanto, las
decisiones trascendentales serían tarea de Washington.
Los defensores del triunfalismo rivalizaban entre sí a la hora de explicar las implicaciones de esas
dos nociones. El primero en asomar fue Francis Fukuyama. Antes incluso de que cayese el Muro de
Berlín, Fukuyama presentaba su veredicto acerca de todo el siglo XX: el capitalismo democrático
había vencido. Para Fukuyama, este “triunfo de occidente” se tradujo en “el fracaso total de
sistemas viables alternativos al liberalismo occidental”, encarnado de manera singular en los
Estados Unidos. Desde esta perspectiva, el fin de la guerra fría significó “el punto final de la
evolución ideológica de la humanidad y la universalidad de la democracia liberal occidental como
la forma final del gobierno humano”.
Fukuyama tituló el ensayo que le hizo famoso como “¿El fin de la Historia?” —con los signos de
interrogación pretendiendo sugerir que perduraba cierta desconfianza. Poco después la desconfianza
pasó de moda. La certidumbre emergió como un distintivo triunfalista.
Así, en 1990, el columnista Charles Krauthammer, menos impresionado por la ideología que por el
poder, irrumpió con su propia interpretación de lo que el colapso soviético había acarreado. La
Historia, escribió, ha llegado a un “momento unipolar”. Krauthammer no tenía pelos en la lengua:
en el orden post-guerra fría, sólo una nación importaba verdaderamente. “El centro del poder
mundial es el incontestado superpoder”, decía. La clave para mantener esta situación favorable era
que los Estados Unidos la asumieran plenamente, “dictando orgullosamente las reglas del orden
mundial”, y empleando entonces su superioridad militar para imponer esas mismas reglas.
En 1996, William Kristol y Robert Kagan tocaron a rebato, adoptando una posición que combinaba
las de Fukuyama y las de Krauthammer. Para estos dos neoconservadores, el cumplimiento del
propósito de la Historia y la perpetuación de la primacía americana eran las dos caras de la misma
moneda. La relación entre los dos conceptos era recíproca: la determinación americana aceleraría la
llegada de la Historia a su destino predeterminado, en el que los valores americanos prevalecerían
universalmente. Kristol y Kagan desdeñaban como simples tonterías las “equivocadas advertencias
de fatiga imperial”. Los Estados Unidos tenían la clara “responsabilidad de liderar el mundo”. Para
asumirla, defendían una estrategia de “hegemonía global benevolente” sostenida por “la supremacía
militar y la confianza moral”.
El siguiente fue el columnista del New York Times Thomas Friedman, pregonando el impacto
transformador de la globalización, lo que examinado de cerca resultó un eufemismo en lugar de
americanización. El objetivo último, escribió Friedman en 1999, era “la extensión del capitalismo
de libre mercado a prácticamente todas las naciones del mundo” —un proceso que colocaría “una
página web en cada puchero, una Pepsi en cada labio, [y] Microsoft Windows en cada
ordenador”—. Sin embargo nada de esto ocurriría sin el respaldo de la fuerza bruta. “La mano
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oculta del mercado nunca funcionará sin un puño oculto”, declaraba Friedman. “Y el puño oculto
que mantiene el mundo a salvo para las tecnologías de Silicon Valley se llama el Ejército de los
Estados Unidos, la Fuerza Aérea, la Armada y el Cuerpo de Marines”.
El ensayo de Friedman se destacaba en la portada del New York Times Magazine. Acompañando a
la ilustración de esta portada —un puño cerrado enérgicamente pintado con los colores de las barras
y estrellas—, aparecía este texto: “Para que el globalismo funcione, América no puede temer actuar
como la todopoderosa superpotencia que es”.
Y entonces, llegó el 11 de septiembre. Paradójicamente, esa catástrofe sirvió no para minar, sino
para reafirmar el concepto de los Estados Unidos como superpotencia todopoderosa. El triunfalismo
se transformó en dogma oficial, y sus principios se desplegaron para explicar y justificar la guerra
global contra el terror de la administración de Bush.
Cual si hablase Fukuyama, por ejemplo, el Presidente Bush anunció en 2002 que existía solamente
“un único modelo sostenible para el éxito nacional: libertad, democracia y libre empresa”.
Sencillamente, no había alternativas plausibles: este era el veredicto irreversible de la Historia.
Pregonando el “poder incomparable” de las fuerzas armadas americanas, el presidente hizo voto de
incrementar incluso más esa fortaleza, para de esa manera disuadir a cualquiera de fútiles
pretensiones de “sobrepasar, o incluso igualar, el poder de los Estados Unidos”. De este modo
adoptaba Bush el concepto de unipolaridad sin usar siquiera la palabra. El presidente, de la misma
manera, se abstuvo de cualquier referencia explícita a la hegemonía. Empero, con la promulgación
de una doctrina de guerra preventiva y el rechazo al sometimiento a las leyes internacionales que no
eran de su gusto, su administración imponía prerrogativas hegemónicas. Junto con esta exhibición
muscular vino la promesa “friedmanesca” de “inaugurar una nueva era de crecimiento económico
global por medio del libre mercado y el libre comercio”.
Así, tras el 11 de septiembre, el Presidente Bush puso a prueba la hipótesis triunfalista. Al dejar el
cargo, los resultados de ese examen hablaban claramente por sí mismos. Lo que hemos aprendido es
esto: Primero, la ampliamente anunciada victoria del liberalismo es, como, poco incompleta.
Especialmente en el mundo islámico, pervive una tenaz búsqueda de alternativas. Nuestra
insistencia en que los demás hagan las cosas a nuestra manera intensifica la oposición que
encontramos. Segundo, la unipolaridad es una quimera, una peligrosa negativa a reconocer la
complejidad del mundo. Tercero, pretender la hegemonía global es cortejar a la bancarrota.
Continuar creyendo lo contrario sólo apresurará la decadencia de América. Cuarto, aunque la
globalización pueda ser real, los Estados Unidos no pueden ni dirigir su curso ni aislarse por
completo de sus consecuencias adversas.
Las ideas tienen consecuencias. El triunfalismo posterior a la guerra fría ha tenido consecuencias no
menos que desastrosas. Los historiadores recordarán las dos pasadas décadas no como un momento
unipolar, sino como un intervalo en el que América sucumbió a una excesiva autocomplacencia.
Esa etapa finaliza ahora, con la economía hecha añicos y nuestra nación ante la perspectiva de la
guerra permanente.
No esperen de los triunfalistas arrepentimiento o disculpas. No obstante, su tiempo ha pasado. La
Edad del Triunfalismo ha terminado. La Era de la Confusión se ha iniciado. En esta nueva era,
contemplada por la presidencia de Barack Obama, las ideas grandiosas tendrán que sentarse al
fondo, para empezar imaginar qué funciona de veras y cuánto podemos permitirnos. En lugar de
intentar transformar el mundo, lo esencial en esta nueva era es cuidar de lo que permanece y
restaurar lo que se ha perdido. Los discursos sobre los Estados Unidos como una todopoderosa
superpotencia se han acallado. Al menos, por esto último, deberíamos estar agradecidos.

Reproducido con el amable permiso de Commonwealmagazine 30‐01‐2009 .
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EL MUSEO GEOLÓGICO MINERO DE PEÑARROYA-PUEBLONUEVO:
UN LUGAR IDEAL PARA DISFRUTAR Y APRENDER.
Miguel Calderón Moreno
Director del Museo

Introducción
Uno de los grandes objetivos del Museo Geológico Minero es la necesidad de proteger y preservar el
Patrimonio Geológico, Paleontológico y Minero para poder transmitirlo y divulgarlo de manera que se valore
y se conozca mejor. El interés didáctico y científico de las colecciones de minerales correspondientes a
diferentes rincones del mundo, rocas, fósiles y maquetas mineras, constituye unos recursos excelentes para la
enseñanza de las Ciencias Naturales, Biología, Geología, Ciencias para el mundo Contemporáneo,
Conocimiento del Medio y Ciencias de la Tierra en los diferentes niveles educativos.
El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo es el titular y la institución gestora del Museo.
Breve Historia
El día 30 de octubre de 1996, el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo acordó la creación y ubicación del
Museo Geológico Minero en el antiguo edificio de la Yutera (Polígono Industrial de la Papelera).
En la sesión extraordinaria celebrada por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento el día 11 de marzo de 1997 se
acordó aceptar la donación de Francisco Orden Palomino. Además Francisco Orden Palomino fue el
promotor de la constitución del Museo Geológico Minero de la localidad y la persona que realizó el montaje
de los fondos fundacionales. El día 15 de marzo de 1997, se inauguró el Museo.
En la Resolución del 20 de marzo de 2006, de la Dirección General de Museos, se aprobó la anotación
preventiva del Museo Geológico Minero de Peñarroya-Pueblonuevo en el Registro de Museos de Andalucía.
El Edificio.
Está situado en el Polígono Industrial de la Papelera. Es parte de uno de los edificios más emblemáticos del
Patrimonio Arquitectónico Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo, la nave Yutera. Fue construido por la
Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya (S.M.M.P) y su diseño se atribuye al ingeniero francés Gustave
Eiffel. Sus características arquitectónicas responden a la tipología funcionalista de construcciones fabriles de
principios del siglo XX, con sus pilares y estructuras metálicas esbeltas y roblonadas (unidas por remaches).
Los alumnos de la Escuela Taller de Arqueología Industrial se encargaron de restaurar el edificio sede del
Museo.
El Museo Geológico Minero de
Peñarroya-Pueblonuevo posee
dos salas de exposición. La sala
grande, alberga la exposición
permanente, es de planta
rectangular con 384 metros
cuadrados de superficie. La sala
pequeña posee 192 metros
cuadrados y está siendo utilizada
actualmente para múltiples
actividades:
conferencias,
talleres didácticos, exposiciones
temporales...

Fotografía 1: Interior del Museo
Geológico Minero.
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Colecciones
La mayor parte de los fondos expuestos corresponden a la donación de Francisco Orden Palomino. Se trata
de una exposición muy atractiva, pedagógica y con gran rigor científico.
A lo largo de la exposición se muestran distintas exhibiciones temáticas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Útiles de prospección: lámpara de carburo, batea, mapas, estereoscopio,...
Análisis y separación mineralógica: material de laboratorio, elaboración de láminas delgadas ...
Propiedades físicas de los minerales: se observan ejemplos prácticos de la dureza, fractura,
exfoliación, fluorescencia...
Modelos cristalográficos correspondientes a los distintos sistemas cristalinos.
Colección de sistemática mineral: cerca de 700 minerales de los 5 continentes, clasificados en
clases químicas.
Aplicaciones industriales y/o gemológicas de los minerales: se presenta el mineral unido al objeto
obtenido de su utilización.
Colección de rocas y sus aplicaciones ornamentales: clasificadas según su origen (ígneas,
sedimentarias y metamórficas).
Minerales de España y de las provincias andaluzas correspondientes a los principales
yacimientos.
Colección de fósiles: contiene ejemplares españoles y extranjeros clasificados según las distintas
eras geológicas.
Maquetas: se exponen distintas maquetas relacionadas con la minería (lavadero de mineral,
castillete minero...).

Difusión
Con la finalidad de difundir el rico patrimonio geológico, paleontológico y minero, tanto de nuestra localidad
como de otros lugares del mundo se realizan las siguientes actividades: Visitas guiadas, Talleres didácticos,
Conferencias y Pieza del Mes.
Pieza destacada: Dendritas de Pirolusita.
Aunque existen varias muestras, destaco la procedente de
Lugo, que se ubica en la vitrina N. Su aspecto arborescente
hace que muchas personas crean que es un fósil, sin embargo
es un agregado de minerales. Su composición química es
óxido de manganeso (MnO2).
El manganeso está presente en pequeñas cantidades en la
mayor parte de las rocas cristalinas. Cuando se disuelve de
estas rocas se redeposita formando diversos minerales,
especialmente pirolusita, en las superficies de rotura de las
rocas.
La pirolusita es la mena más corriente de manganeso. En el
Valle del Guadiato podemos encontrar bellas dendritas de
pirolusita.
Información general y horarios del Museo
Museo Geológico Minero de Peñarroya-Pueblonuevo
Ctra. de la Estación, s/n (Polígono Industrial La Papelera)
14200 Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba)

Fotografía 2: Dendritas
de pirolusita.

Teléfono: 957570986
Email: museogeologicomineropya@hotmail.com
Web: www.ayto-penarroyapueblonuevo.org
Horarios:
De martes a viernes: Mañanas de 10 a 13,30 h. y tardes de 17 a 20 h.
Sábados: De 10:00 a 13:30 h.
Domingo, lunes y festivos: Cerrado.
Julio y agosto: Mismo horario de mañana. Las tardes de 19 a 21 horas.

E.U. POLITÉCNICA DE BELMEZ

PÁG.36

SIZIGIA Nº1

MAYO-2009

III JORNADAS INTERNACIONALES DE LA MINERÍA Y PATRIMONIO MINERO CIUDAD DE
PEÑARROYA
Los días 21 a 24 de mayo de 2009 se celebrarán, en el marco del impresionante edificio (obra del taller del
arquitecto Gustave Eiffel) del antiguo Almacén Central de la Sociedad Minera y Metalúrgica de Peñarroya,
las III Jornadas Internacionales de la Minería y Patrimonio Minero Ciudad de Peñarroya, organizadas
por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas de la Provincia de Córdoba.
Si las dos ediciones anteriores fueron un rotundo éxito, fruto de un titánico esfuerzo y de una primorosa
organización, es de esperar que ésta no desmejore, y que quizá recoja, de una vez, la más que merecida
atención de unos medios de comunicación dormidos.
Las Jornadas incluyen las siguientes actividades:
IV Concurso Nacional de Proyectos
Mineros y de Puesta en Valor del
Patrimonio en Zonas Mineras, con el
que se premia a aquellas entidades
públicas o privadas destacadas en la
ejecución de proyectos mineros o de
restauración del medio (Premio
“Cuenca Minera de Peñarroya”) y en
la recuperación y puesta en valor del
patrimonio
industrial
y
minero
(Galardón “Santa Bárbara”). (Más
información.)
IV
Feria
de
Minerales, Gemas y
Fósiles. (Formulario
para expositores.)

IV Exposición de
Patrimonio Minero
e Industrial.

IV
Concurso
“Graffiti
de
Minas”. (Bases.)

de
las

I Concurso de Fotografía
Digital
“Geoda”,
de
temática referida a la
Minería, la Geología y el
Patrimonio
Industrial
y
Minero. (Bases.)

Toda la información está disponible en www.minaspya.es.
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IDENTIDADES: FOLKLORE EN EL VALLE DEL ALTO GUADIATO
El patrimonio popular de una comunidad (refranes, leyendas, canciones…), que se transmite oralmente de
generación a generación, tiene un papel social y cultural de enorme importancia, como referente y
aglutinador de aquélla, de la misma manera que es valioso en sí mismo. En nuestros días globalizadores
este patrimonio intangible corre serio peligro de perderse en el olvido.
El Grupo de Desarrollo Rural Valle del Alto Guadiato, entre cuyos objetivos está “la articulación y
movilización socioeconómica a través del apoyo a estudios que promuevan la difusión de la vida y
costumbres populares de los habitantes de nuestra comarca”, junto con el Real Centro Filarmónico
Guadiato y Sierra de Peñarroya-Pueblonuevo, acometió hace algunos años la tarea de recopilar viejas
coplas populares de nuestra comarca, con el fin de poner en valor y divulgar esta tradición. El resultado fue
la grabación de Identidades. D. Rafael Romero Gil, que era por entonces director del Real Centro
Filarmónico, nos habla de aquel proyecto.

Grabación de Canciones Típicas del Guadiato
Rafael Romero Gil
La idea parte de la gerente del PRODER 1 , Paqui Vicente. En un concierto que el Real Centro Filarmónico
Guadiato y Sierra de Peñarroya-Pueblonuevo ofrece en Valsequillo en el año 2004, Paqui Vicente se dirige a
mí, como director del grupo y profesor de su escuela, y también a Carlos Mohedano, profesor del mismo
Centro, y nos plantea que hay un trabajo de investigación hecho sobre la zona del Guadiato referente a sus
costumbres, gastronomía, cultura, y fijándose en otros trabajos parecidos que se han hecho tanto en otras
zonas de España como del resto de Europa, observa que en el del Guadiato falta la parte correspondiente a la
música tradicional o folclórica, incluso cancioncillas antiguas de la zona. Entonces nos plantea que hagamos
un trabajo de recogida de ese material musical.
En definitiva, nos estaba pidiendo que hiciéramos una labor de “etnología”, es decir, recogida de canciones
típicas de una zona, en este caso del Guadiato, y transcribir estas canciones en soporte musical digital.
Hicimos un trabajo de campo consistente en recorrer todos los pueblos del Guadiato, incluidas las aldeas de
Fuente Obejuna; nos pusimos en contacto con los alcaldes y concejales de cultura, los cuales nos ponían a su
vez en contacto con centros de tercera edad, residencias y asociaciones culturales. Lo de acercarnos a las
personas de la tercera edad fue porque eran ellos los que podían ofrecernos un material más amplio. A la
juventud de hoy le cuesta mantener esta tradición. Este tipo de canciones llamadas tradicionales o folclóricas
se transmitían de generación en generación de forma verbal, es decir, que no estaban escritas en música y
guardadas en alguna biblioteca. Por eso es por lo que cuando los jóvenes de una generación no las aprenden
se empiezan a perder estas canciones.
Este proyecto ha servido tanto para recuperar las canciones como para guardarlas en el PRODER y que
puedan servir a quien quiera aprenderlas.
Para realizarlo, íbamos con una grabadora y grabábamos a las personas que nos cantaban las canciones.
Posteriormente las transcribíamos en papel de música.
Una vez llevada a cabo esta tarea, Paqui nos planteó que se hicieran unos arreglos para coro y rondalla de
manera que los montara el Real Centro Filarmónico Guadiato y Sierra de Peñarroya-Pueblonuevo, y se
realizara la grabación de un CD. Así mismo, ofreceríamos una serie de conciertos para dar a conocer el
trabajo.
El arreglo de estas canciones para coro y rondalla se le ofreció a Marcelo Moreno, gran armonizador de
canciones.
El resultado final fue la grabación de un CD con tan sólo algunas canciones. Con el resto, se transcribió
solamente la melodía y el texto, para su conservación en soporte digital.
Escuche aquí La crisis, la entrevista a Dña. Francisca Fernández Mayorga, preámbulo de Peñarroya
maceta de flores, Trabajadores mineros, Jotilla de Belmez y Jota de Peñarroya.

1

Programa de Desarrollo Rural: tiene como objetivo la promoción del Desarrollo endógeno y la diversificación económica de las zonas
rurales mediante el apoyo a proyectos e iniciativas de promotores y emprendedores que contribuyan al mismo.
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CENTRO DE POESÍA VISUAL
Las poéticas visuales tienen su inicio en textos griegos del S.IV a.C, formas como el caligrama, el
laberinto, el emblema, el poema concreto, o el poema acción, muestran un itinerario de lo que es
la poesía visual hasta la actualidad.
El Centro de Poesía Visual (C.P.V.) es un espacio para recoger obras que, una vez catalogadas,
quedarían para su consulta y exhibición. Un Centro de documentación en el que cabrían
publicaciones, noticias, revistas experimentales, poemas objetos, aportaciones en CD o internet, y
organización de encuentros entre creadores, estudiosos, críticos y público en general.
La creación del Centro de Poesía Visual es posible por el patronazgo del Área de Cultura del
Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo y la Delegación de Cultura de la Diputación de
Córdoba.
Centro de Poesía Visual
Carretera de la Estación s/n
Polígono Industrial La Papelera
Teléfono: 957560827
E-mail: centrodepoesiavisual@hotmail.com
Revista electrónica sobre poesía visual: http://centrodepoesiavisual.blogspot.com

Sin título Circa 2008
Mario Cervantes
Barranquilla, Colombia. 1971.
Centro de Poesía Visual
Peñarroya-Pueblonuevo
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EL CENTRO DE POESÍA VISUAL
convoca a:
“DOS ORILLAS”

Encuentro de Poesía Visual México en España

El Centro de Poesía Visual (C.P.V) de Peñarroya-Pueblonuevo, Córdoba, España,
convoca a la realización de UN (1) POEMA VISUAL por autor, bajo el lema “Dos
orillas”, Encuentro de Poesía Visual México – España:
1. Tamaño de la obra: DIN A4 (21x29.7 CM). No volumen. La obra deberá
llevar algo pegado.
2. La fecha final para el envío de la obra será el 13 de junio de 2009.
3. El envío se realizará a:
Centro de Poesía Visual. Carretera de la Estación s/n. Polígono Industrial La
Papelera. 14200 PEÑARROYA-PUEBLONUEVO, Córdoba, España. Teléfono:
957 562708.
E-mail: centrodepoesiavisual@hotmail.com.
4. Con las obras recibidas se realizará un número especial de un SOLO
EJEMPLAR de la revista ensamblada “Grisú”.
5. Las obras de esta edición especial serán mostradas en la Exposición
Multidisciplinar de Arte Contemporáneo “México en España 2009” que se
celebrará del 14 de septiembre al 2 de octubre del 2009 en la Sala de
Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid.
C.P.V
Peñarroya-Pueblonuevo
25 de marzo de 2009
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Homologación de los
Grupos de Desarrollo Rural
de Andalucía
Recientemente se ha completado la
homologación de los cincuenta y
dos Grupos de Desarrollo Rural
andaluces, en un acto celebrado en
Jaén, al que asistieron por parte del
Grupo de Desarrollo Rural del
Valle del Alto Guadiato su
presidente y alcalde de Valsequillo,
D. Pedro Barbero Arévalo, su
Secretaria, María Rosa Fernández
González, y Aurora Rubio,
alcaldesa de Belmez. Con esta
homologación se abre un nuevo
marco de trabajo con nuevas
posibilidades de actuación.
El GDR del Valle del Alto
Guadiato es una asociación sin
ánimo de lucro creada en 1995 que
tiene su ámbito de actuación en la
comarca del Valle del Alto
Guadiato, atendiendo a las áreas de
patrimonio,
medio
ambiente,
turismo, Pymes, mujer y juventud.
El Grupo de Desarrollo Rural está
compuesto por cerca de un
centenar de asociados de todos los
sectores de la población, entre los
que se incluyen los Ayuntamientos
del Alto Guadiato, Diputación
provincial, Asociaciones de todo
tipo: empresariales, agrarias, de
mujeres, culturales, vecinales,
deportivas,
medioambientales…
sindicatos, universidad, entidades
financieras, particulares, etc.
Convocada la Tercera Edición
del Concurso de Fotografía del
Mundo Rural
Organizada por la Fundación de
Estudios Rurales, Eumedia S.A. y
Red Eléctrica de España.
Más
Información
en
http://www.concursofotorural.es/2
009/
La Asociación para el Desarrollo
Rural (ARA) en colaboración
con la Diputación Provincial de
Córdoba convoca el I Certamen
de Vídeo y Spot Publicitario
“Córdoba Rural”
La organización del certamen ha
previsto dos modalidades de
participación; spot publicitario
(primer premio de 2.000 €) y vídeo
documental (primer premio de
4.000 €). Más información en
http://www.andaluciarural.org/

MAYO-2009
FOTOGRAFÍAS DE OTROS DÍAS
Deseamos saludar con un fuerte abrazo a
un gran amigo de la Escuela Universitaria
Politécnica de Belmez, D. Francisco Linares
García, eximio fotógrafo cordobés y
compilador de una amplísima colección de
cámaras y artefactos fotográficos de todo
tipo, amén de incansable investigador de la
historia de la fotografía. Nos ha hecho llegar
una pequeña muestra de la que era su
sección “Arqueología Fotográfica” en la
desaparecida revista cordobesa Diafragma foto.

Cámara estereoscópica para placas tamaño 4,5 x 10,7 cm
Fabricada por la casa Jules Richard de París

Este

aparato
denominado
“glyphoscope”
fue
lanzado al mercado el
año 1905. El cuerpo es
de un material llamado
ebonita, de color negro,
y va equipado con
óptica de menisco y
obturado sencillo de
guillotina con dos velocidades instantáneas y pose. Un detalle muy
curioso del constructor es que la toma que hace, una vez revelada, se
puede ver en el mismo aparato poniéndola en un marco metálico
preparado para poner la placa, sirviéndole los objetivos oculares. Fue
muy popular en su tiempo.
Asociación fotográfica cordobesa: www.afoco.com

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EXPOSICIÓN DE EL ROTO

La Diputación de Córdoba ha organizado
una exposición itinerante de El Roto por
municipios de la provincia. El Roto es
uno de los seudónimos adoptados por
Andrés Rábago (Madrid, 1947), quien en
la actualidad publica sus viñetas, que
despellejan la actualidad de manera
implacable, en El País.
Él prefiere denominar a su creación
gráfica como sátira, en vez de humor. Sin
embargo, en esta muestra de dibujos sobre
papel y serigrafías, se produce una
hibridez entre el punto de vista descarnado de El Roto y la poética
surrealista de Ops, otra de las encarnaciones de Rábago, lo que supone
un cierto distanciamiento de la visión crítica (como sucede en la
ilustración, de una serie dedicada a “pájaros”), que, sin embargo, no
queda atemperada.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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INFORME DEL WORLDWATCH INSTITUTE:
EL MUNDO ANTE EL CALENTAMIENTO GLOBAL (Extracto)

Diez retos clave para impedir el cambio climático catastrófico
El primer capítulo del libro señala diez retos clave que deben formar parte de las vías para
conseguir mitigar el cambio climático y para lograr adaptarse y generar resiliencia 1 ante él.
1. Pensar a largo plazo. El problema del clima se centra en la probabilidad de que las
generaciones futuras deban sufrir un medio ambiente global degradado por la negativa de las
generaciones actuales a vivir en equilibrio con la atmósfera. Los líderes con visión de futuro
deberán lograr que la sociedad asuma su responsabilidad ante los impactos futuros de su
comportamiento actual, actuando en consecuencia.
2. Innovación. Invertir el crecimiento de las emisiones requerirá tecnologías que rompan la relación entre carbono y
consumo energético con el mínimo sacrificio posible de precios y de comodidades. Existe toda una gama de tecnologías
de energías renovables para producir electricidad y cubrir las necesidades de calefacción y refrigeración. Estas
tecnologías incluyen edificios que producen más energía de la que consumen y “redes inteligentes” que emplean
tecnologías de la información para adaptar con precisión a la demanda la producción eléctrica renovable.
3. Población. Aunque en el contexto del cambio climático rara vez se hace referencia a ello, las tendencias del aumento
de la población en el futuro podrían ser determinantes para el éxito o el fracaso de equilibrar a largo plazo las
actividades humanas, la atmósfera y el clima. Es probable que la población del mundo deje de crecer, descendiendo
gradualmente durante algún tiempo, cuando las mujeres adquieran plena capacidad para decidir por sí mismas si quieren
y cuándo quieren tener hijos.
4. Cambiar estilos de vida. Es preciso desmitificar la presunción de que “la buena vida” requiere un consumo
individual creciente, comer más carne, tener casas y vehículos cada vez más grandes y que todo sea de usar y tirar.
Puede sustituirse por un espíritu de sacrificio material compartido y justo –sin que ello suponga una pérdida de lo
realmente importante–, como gozar de buena salud, pertenecer a una comunidad sólida y tener tiempo para disfrutar de
la familia.
5. Cuidar la tierra. El suelo y la vegetación pueden absorber miles de millones de toneladas de carbono de la
atmósfera si se gestionan adecuadamente. Los paisajes agrícolas pueden lograr este objetivo mientras mejoran la
producción de alimentos y de fibras y minimizan la necesidad de fertilizantes químicos y laboreo con un elevado
consumo de combustibles fósiles, además de aumentar los ingresos de los agricultores.
6. Instituciones fuertes. Igual que sucede con el deterioro de la economía mundial, la naturaleza global del cambio
climático requiere una cooperación internacional y una gobernanza sólida. La fuerza y eficacia de las Naciones Unidas,
bancos multilaterales y de los principales gobiernos nacionales son cruciales para enfrentarse al cambio climático
mundial. Estas instituciones (y las que surjan del esperado acuerdo climático de Copenhague en 2009) necesitan un
fuerte respaldo popular para llevar a cabo su crucial tarea.
7. La equidad, un imperativo. Ningún acuerdo climático tendrá éxito sin el apoyo de los países que han contribuido
muy poco hasta ahora al cambio climático provocado por el hombre, que tienen un nivel de emisiones per cápita bajo y
tendrán mayores dificultades para adaptarse a los cambios. Es esencial, por tanto, que se alcance un pacto justo entre los
países en desarrollo y los países industrializados.
8. Estabilidad económica. En un mundo obsesionado actualmente por la renqueante economía global, abordar el
cambio climático requerirá prestar atención a los costes y a la promesa de mejorar las perspectivas económicas, en vez
de socavarlas. Un acuerdo por el clima tendrá que ser eficaz tanto en los periodos de prosperidad como en los de
penuria económica, afrontando sin titubeos los problemas de pobreza y de desempleo, mientras reduce constantemente
las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero.
9. Estabilidad política. Es mucho más improbable que un mundo acosado por los conflictos y el terrorismo evite una
alteración peligrosa del clima que un mundo en paz. La seguridad y el clima deberán abordarse de forma simultánea. El
lado positivo es que negociar un acuerdo climático eficaz y justo brindará a los países la necesaria oportunidad para
lograr la paz y reconducir las relaciones internacionales hacia la cooperación en vez de la competencia.
10. Movilizarse para el cambio. La mejor forma de luchar contra el cambio climático que estamos provocando es
entender que el esfuerzo para acabar con las emisiones netas de gases de efecto invernadero es una oportunidad para
crear una nueva economía global y nuevos modelos de vida. No hay garantías de que semejante transición sea fácil –ni
siquiera que sea posible. Pero un movimiento mundial que realice este esfuerzo es necesario de inmediato, y podría
brindar nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades de paz y la mayor cooperación mundial lograda en la historia
de la Humanidad.
Más información en:
www.fuhem.es
www.cip-ecosocial.fuhem.es

www.fuhem.es/libreria
www.worldwatch.org

1

La resiliencia indica la capacidad de las sociedades para adaptarse a un cambio brusco sin sufrir reducciones graves de su
capacidad de gobierno, seguridad, prosperidad o calidad de vida.
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MÉD
DICOS SIN FRONTERAS
R
INFORMA:
Veiinte millones de niños en peligro
p
de
mueerte por desn
nutrición aguda severa
“Imaginnemos que caasi la mitad dee la poblaciónn
españolla está en riiesgo de muerte. Lo quee
podría parecer incooncebible, es de hecho laa
realidadd de 20 milloones de niñoss amenazadoss
por la desnutrición
d
a
aguda
severa en
e el mundo”..
Así em
mpieza el arttículo firmaddo por MSF,,
Acción Contra el Haambre, UNICEF y FRIDE,,
d
El Paíss publicó con motivo de laa
que el diario
cumbree sobre seguriidad alimentaaria celebradaa
en Maddrid el 26 y el 27 de enero.
El artícculo, junto coon la presencia de MSF enn
una de la mesas de esa reunión intternacional dee
alto niivel, son doos elementos más de laa
campañña contra la desnutrición infantil quee
iniciam
mos este otoñoo y que se proolongará hastaa
el próxximo verano. A finales de
d octubre dee
2008, una
u enorme paancarta colgadda en el centroo
de Maddrid, con el leema “20 milloones de niñoss
están en
e peligro dee muerte por desnutriciónn
aguda severa”.
s
“Existe un tratamieento revoluciionario, peroo
sólo unn 3% lo recibben”, significóó la señal dee
salida. A principios de noviembrre, y tambiénn
en una céntrica plazaa madrileña, innstalamos unaa
exposicción sobre laa desnutrición infantil y,,
pocos días
d después, lanzamos un cibermaratónn
dedicaddo a esta mism
ma problemáticca.
En el momento dee escribir esttas líneas, ell
cibermaaratón ha reecogido fonddos que noss
permitirrán tratar a unos 4.430 niños y casii
18.000 firmas apoyyando el llam
mamiento dee
MSF para que, entre otrass cosas, laa
desnutrrición infantil aguda severaa se reconozcaa
como una
u emergenciia médica y quue se incluyann
los alim
mentos terapééuticos preparrados (RUTF
F
por suus siglas en
e
inglés Ready-To-Use
R
e
Therapeeutic Food) como form
ma eficaz dee
tratamieento en lass estrategiass de ayudaa
alimenttaria y nutriccional de la Cooperaciónn
Española. En este mismo
m
documeento, y habidaa
cuenta de que el Goobierno españñol declaró enn
2008 quue la seguridaad alimentariaa de los niñoss
menorees de 5 años constituye una
u prioridadd
inmediaata, MSF pidee que los hechhos confirmenn
las palaabras y que nuuestro país liddere, desde suu
propio compromisoo, la luchaa contra laa
desnutrrición infantil.
La caampaña aún no ha teerminado. Ell
cibermaaratón sigue en marcha y,
y entre otrass
iniciativvas, esta próxima prrimavera, laa
exposicción sobre deesnutrición inffantil iniciaráá
una giraa de varios meses
m
por diveersas ciudadess
de la geeografía españñola.
Particippa en el 2º Ciibermaratón MSF
M contra laa
desnutrrición infantil:
www.m
msf.es/cibermaaraton08
www.trratamientorevoolucionario.coom
www.m
msf.es
902 2500 902

Berenice
e
pub
blica
la
autobiog
grafía de un
u clásico de
d
la
litteratura
universa
al:
H.G.Wellls
Córdoba, 8 de abril de 2008.- La
editorial Berrenice editará laa autobiografía de
H.G. Wellss, un clásico de la literatuura
universal y uno de los po
ocos autores que
q
opio en todas las
tiene más dde un título pro
encuestas ssobre las cien
n mejores obrras
literarias de la humanidad.
Concebida en un momento de desgaste
personal y abierto esceepticismo, Expeerimento en au
utobiografía, que
q
llegará a las librerías a finales del mess de abril, es el relato de su viida
hasta 1934, un volumeen inédito en España traduccido por Antonnio
Rivero, en
e el que narra en una primeraa parte su niñez, su vida familiiar,
su embro
ollada educacióón, su periplo como estudian
nte de ciencia, su
divorcio, sus dos matrim
monios, y sus innicios como perriodista. Continnúa
d
con un segundo bloquee en el que recooge su día a díía, el Londres del
momento
o, sus rentas y su carrera de escritor profesional
p
en el
cambiantte y fascinante mundo del perriodismo de prrincipios del sigglo
XX.
mente, el padre de La guerra dde los mundos y La máquina del
d
Paralelam
tiempo repasa a travéss de las 768 ppáginas del lib
bro la génesis de
prácticam
mente toda su obra, sus ideas ssobre el sexo y las transferencias
de la cieencia en su esccritura, sus creeaciones literarrias iniciales, sus
s
éxitos y su ascenso como
c
un hom
mbre eminente en los círcullos
mo, entrelaza el relato de su obbra
intelectuaales y de influeencia. Asimism
con sus retratos y opiiniones sobre eel socialismo, el marxismo, la
d Fabiana o sus contemporááneos literarioss (Henry Jam
mes,
Sociedad
Joseph Conrad,
C
Madoox Ford, Barrrie, Crane, Gissing,
G
Benneett,
Chesterto
on, Bernard Shhaw...); a vecess profundas, ottras crueles, peero
siempre fascinantes.
f
Igualmen
nte, en su derriva desde la literatura de ficción a la de
“anticipaación” sociológgica, analiza een su autobiografía todas sus
s
preocupaaciones filosóficcas y sociales sobre la educaación, la socieddad
de clasess, el poder y ell dominio de laa tecnología, o sus ideas de una
u
auténticaa revolución que constiituyen auténtticas profecías,
especialm
mente en el terrreno de la guerrra y de la crissis económica. Su
certera ambientación deel periodo de lla Gran Guerraa y sus opinionnes
poco haalagüeñas sobrre el futuro iinmediato avaanzan hacia una
u
prospección de futuroo a través dee apasionantes encuentros con
c
Roosevellt, Lenin y Staliin. Un libro quee conforme avaanza se nos reveela
fundamen
ntal para entendder cómo la dessintegración de una época exiggía
un nuevo
o tipo de ideass y de literatura, que el propiio Wells tildó de
“descubrimientos y concclusiones de unn cerebro muy normal”.
n
Herbert George Wells,, más conociddo como H.G. Wells nació en
n 1946. Escrittor,
Bromley,, Kent en 18666 y murió een Londres en
novelistaa y pensador briitánico, tiene faama universal por
p sus novelas de
ciencia-fi
ficción, género del que es considerado, juntto a Julio Vernne,
uno de sus princippales conform
madores. Creaador de obrras
ndibles como La máquina ddel tiempo, La
a guerra de los
l
imprescin
mundos, El hombre invisible, Laa isla del doctor Moreaau,
Anticipacciones, etc...), está
e consideradoo un clásico de la literatura. Trras
sus prim
meros éxitos liteerarios y su ascenso en la escena
e
intelectuual
británica y mundial, se
s centró en llo que llamabaa “literatura de
anticipación”, con mulltitud de novellas y ensayos de sociologíaa y
política de
d distinto calaado donde prettendía seguir ofreciendo
o
form
mas
veniderass de organizacióón de la vida huumana. La últim
ma fase de su viida
estuvo deedicada, casi enn su totalidad, a actuar políticcamente y escribbir
en pos dee un ideario dee “estado munddial” global trass el desastre dee la
primera guerra
g
mundiall. En 1934, anntes de caer en
n una enfermeddad
irreversib
ble que le alejóó para siempre de la literaturra en activo, deejó
escrita y publicada su auutobiografía.
JJosé María Arévalo López de Ontiveros
D
Director
de Com
municación
http://ww
ww.editorialalm
muzara.com/e
editorial.php
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CUANDO HACES POP, YA NO HAY STOP
XAVIER VALIÑO
Xavier Valiño es autor de los libros Rock Bravú, El Gran Circo del Rock y Retratos Pop (T&B editores), y
responsable de Ultrasonica.info.

JEFF BUCKLEY: Grace (Columbia-Sony)
El día en que iba a morir, Jeff Buckley fue a la marina de Mud Island, cerca del Mississippi, en Memphis, Tenessee, con
un amigo. Estaban escuchando música y tocando la guitarra, cuando decidió bañarse vestido. Cerca pasaba un barco
presto para atracar, agitando las aguas en la maniobra. Su amigo lo perdió de vista. Tres días después, los pasajeros de
otro barco encontraron su cadáver flotando, atrapado entre las ramas. Tenía 30 años. El pasado 29 de mayo se
cumplieron once años de tan infausto acontecimiento.
Algunos lo tenían muy claro. Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, era uno de ellos, y así lo
reconocía en 1996: “El disco que he escuchado sin parar en los últimos doce meses es Grace. Es
un gran cantante. Tiene tanta variedad emocional, tanto en las versiones, como la de Leonard
Cohen, como en sus propias canciones. Robert Plant y yo lo vimos en directo en Australia y nos
dejó aturdidos. Alguien le gritó que dejara de tocar música tan profunda, y él le dio la respuesta
perfecta: “La música debe ser como hacer el amor. Unas veces te apetece suave y tierno y otras
quieres que sea fuerte y agresivo.” Creo que a Led Zeppelin nos hacía el mejor de los cumplidos
con su música.”
Eso era, exactamente, Grace, publicado en 1994. ¿Qué pensar
de un disco de debut que mezcla brillantes canciones originales
con temas de Nina Simone, Leonard Cohen o de un tal
Benjamin Britten? Pues, evidentemente, que su responsable no es un cualquiera y que
tiene que estar muy seguro de lo que se trae entre manos. No, no hablamos de un
desconocido.
Cuando Jeff Buckley apareció casi por sorpresa en el 94 —antes sólo había editado un
EP de cuatro canciones en directo, Live At Sin-é—, se le pudo ubicar fácilmente por ser
hijo del atormentado y gran cantautor Tim Buckley, que había fallecido unos cuantos
años antes víctima de una sobredosis. No servía de nada: Jeff casi no había conocido a su padre y renegaba de él por
haberse fugado de su casa cuando aún era un niño. La mala suerte hizo que Jeff acabara prematuramente su carrera,
como su padre, aunque en su caso ahogado en el Mississippi, dos años después de publicar su debut.
Grace destaca en una primera escucha, sobre todo, por la brillantez vocal de Jeff Buckley, su instrumentación
ambiciosa y un sentimiento de ser fiel y verdadero al espíritu de las canciones, así que poca importancia tiene que tres
de ellas sean versiones. Canciones nuevas llenas de inventiva, versiones insospechadas y una voz tan profunda y inusual
como la de su padre son sólo algunos de los elementos característicos de lo que fue un talento único.
Su primer y único disco editado en vida es un álbum definido por sus extremos y, ciertamente, no es para oyentes que
no le dan al rock apasionado una segunda oportunidad. Buckley canta con poder y una intensidad perturbadora. Los
textos que vieron la luz después de las mezclas muestran un artesano
muy meticuloso a la hora de componer y que trata de enfrentarse, a
“Espero que la gente resista la tentación de
través de la poesía, a un amplio abanico de emociones y
convertir su vida y muerte en una estúpida
percepciones.
fantasía romántica. Él era mucho más que todo
eso. Tomaba cualquier canción y la hacía suya,
Bono, de U2, decía que Jeff Buckley era una gota pura en un océano
embelleciéndola, de una forma completamente
de ruido. No andaba muy descaminado. El trabajo de guitarra de
natural. Hay muy poca gente que lo pueda hacer.”
Buckley desafía cualquier definición: espartano y cristalino en
Son las palabras de Elvis Costello en homenaje a
Jeff Buckley.
“Lilac Wine” o “Hallelujah”, melancólico y acústico en la
maravillosa “Lover, You Should Have Come Over” o como un
muro de sonido eléctrico. Si hay que sonar como Led Zeppelin,
Buckley lo hace y no pide perdón, como en “Mojo Pin” o “Grace”, ambas escritas con el antiguo guitarrista de Captain
Beefheart, Gary Lucas.
Además, tuvo la suerte de contar con una gran banda, gracias a la percusión de Matt Johnson, el bajo de Mick
Grohndahl y pinceladas de color de una sección de cuerda, un órgano y tablas. Grace es fascinante, difícil de escuchar y
un álbum exigente. El único disco imprescindible de los 90. El disco más influyente en los músicos de los últimos años.
Nunca se confunde con otro disco.
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Enredos
El Guardián entre el Centenar

Todos recibimos de vez en cuando mensajes de correo electrónico con un contenido que la mayor parte de las veces nos
hace perder el tiempo: chistes sin gracia atribuidos a Les Luthiers, horteradas huérfanas de talento pintadas —quieren
convencernos— por Salvador Dalí, una redacción de nivel de 1º de ESO que pretenden hacer pasar por obra de Freddie
Mercury; en fin, ya saben a qué me refiero.
A veces, sin embargo, otros casos están mejor traídos, y nos dejan cavilando acerca de lo fraudulento o no de su
naturaleza. Si una entre cada cien personas de las que reciben estos mensajes de gran distribución dedicara un pequeño
esfuerzo a desentrañar su posible veracidad, actuaría como un guardián que ayudaría a detener la proliferación de bulos
y patrañas, y a que cada vez sea más difícil enredarnos.
Recientemente recibí un mensaje, que me visita periódicamente, acerca de algo que hacía poco había oído, recibiendo
un tratamiento elogioso, en un famoso programa radiofónico de alcance nacional. Me escamó que le concedieran
verosimilitud tan alegremente, pues a mí siempre me ha parecido sospechoso el asunto en cuestión. Se trata de:
La carta del jefe Seattle
Carta de Seattle, jefe de la tribu Suwamish al presidente de los Estados Unidos, Mr. Franklin Pierce, el
año 1854 como respuesta a su oferta de compra de las tierras Suwamish.
El gran caudillo de Washington ha ordenado hacernos saber que nos quiere comprar las
tierras. El gran caudillo nos ha mandado también palabras de amistad y de buena voluntad.
Apreciamos mucho esta delicadeza porque conocemos la poca falta que le hace nuestra
amistad. Queremos considerar su ofrecimiento, pues sabemos que si no lo hiciéramos, pueden
venir los hombres de piel blanca a tomarnos las tierras con sus armas de fuego. Que el gran
caudillo de Washington confíe en la palabra del líder Seattle con la misma certidumbre que
espera la vuelta de las estaciones. Mis palabras son inmutables como estrellas.
¿Cómo podéis comprar o vender el cielo o el calor de la tierra? Se nos hace extraña esta idea.
No son nuestros el frescor del aire ni los reflejos del agua. ¿Cómo podrían ser comprados? Lo
decidiremos más adelante. Tendríais que saber que mi pueblo tiene por sagrado cada rincón
de esta tierra. La hoja resplandeciente; la arenosa playa; la niebla dentro del bosque; el claro
en la arboleda y el zumbido del insecto son experiencias sagradas y memorias de mi pueblo.
La savia que sube por los árboles lleva recuerdos del hombre de piel roja.
Los muertos del hombre de piel blanca olvidan su tierra cuando empiezan el viaje en medio de
las estrellas. Los nuestros nunca se alejan de la tierra, que es la madre. Somos un pedazo de
esta tierra; estamos hechos de una parte de ella. La flor perfumada, el ciervo, el caballo, el águila majestuosa: todos son
nuestros hermanos. Las rocas de las cumbres, el jugo de la hierba fresca, la calor de la piel del potro: todo pertenece a nuestra
familia.
Por esto, cuando el gran caudillo de Washington manda decirnos que nos quiere comprar las tierras es demasiado lo que nos
pide. El gran caudillo quiere darnos un lugar para que vivamos todos juntos. Él nos hará de padre y nosotros seremos sus
hijos. Hemos de meditar su ofrecimiento. No se nos presenta nada fácil ya que las tierras son sagradas. El agua de nuestros
ríos y pantanos no es sólo agua, sino la sangre de nuestros antepasados. Si os vendiésemos las tierras, haría falta que
recordaseis que son sagradas y lo tendríais que enseñar a vuestros hijos y que los reflejos misteriosos de las aguas claras de
los lagos narran hechos de la vida de mi pueblo. El murmullo del agua es la voz del padre de mi padre.
Los ríos son hermanos nuestros, porque nos libran de la sed. Los ríos arrastran nuestras canoas y nos dan sus peces. Si os
vendiésemos las tierras, tendríais que recordar y enseñar a vuestros hijos que los ríos son hermanos nuestros y también
vuestros. Tendríais que tratar a los ríos con el corazón.
Sabemos bien que el hombre de piel blanca no puede entender nuestra manera de ser. Tanto le importa un trozo de tierra que
otro, porque es como un extraño que llega de noche a arrancar de la tierra todo lo que necesita. No ve la tierra con una
hermana, sino más bien como una enemiga. Cuando la ha hecho suya, la menosprecia y sigue andando. Deja atrás las
sepulturas de sus padres y no parece que eso le duela. No le duele desposeer la tierra de sus hijos. Olvida la tumba de su
padre y los derechos de sus hijos. Trata a la madre tierra y al hermano cielo como si fueran cosas que se compran y se
venden; como si fuesen animales o collares. Su hambre insaciable devorará la tierra y detrás suyo dejará tan sólo un desierto.
No lo puedo comprender. Nosotros somos de una manera de ser muy diferente. Vuestras ciudades hacen daño a los ojos del
hombre de piel roja. Tal vez sea porque el hombre de piel roja es salvaje y no puede entender las cosas. No hay ningún lugar
tranquilo en las ciudades del hombre de piel blanca; ningún lugar donde se pueda escuchar en la primavera el despliegue de
las hojas, o el movimiento de las alas de un insecto. Tal vez me lo parece a mí porque soy un salvaje y no comprendo bien las
cosas. El ruido de la ciudad es un insulto para el oído. Y yo me pregunto: ¿qué tipo de vida tiene el hombre cuando no es
capaz de escuchar el grito solitario de una garza o la discusión nocturna de las ranas alrededor del charco? Soy un hombre de
piel roja y no puedo entender. A los indios nos deleita el ligero murmullo del viento fregando la cara del lago y su olor después
de la lluvia del mediodía, con su peculiar fragancia.
El hombre de piel roja es conocedor del valor inapreciable del aire, ya que todas las cosas respiran su aliento: el animal, el
árbol, el hombre. Pero parece que el hombre de piel blanca no sienta el aire que respira. Como un hombre que hace días que
agoniza, no es capaz de sentir la peste. Si os vendiésemos las tierras, tendríais que dejarlas en paz y que continuasen
sagradas para que fuesen un lugar en el que hasta el hombre de piel blanca pudiese saborear el viento endulzado por las
flores de la pradera.
Queremos considerar vuestra oferta de comprarnos las tierras. Si decidiéramos aceptarlo tendré que poneros una condición:
que el hombre de piel blanca mire a los animales de esta tierra como hermanos.
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Soy salvaje, pero me parece que tiene que ser así. He visto búfalos a miles pudriéndose abandonados en las praderas; el
hombre de piel blanca les disparaba desde el caballo de fuego sin ni tan sólo pararlo. Yo soy salvaje y no entiendo porqué el
caballo de fuego vale más que el búfalo, ya que nosotros lo matamos sólo a cambio de nuestra propia vida. ¿Qué puede ser
del hombre sin animales? Si todos los animales desapareciesen, el hombre tendría que morir con gran soledad de espíritu.
Porque todo lo que les pasa a los animales, bien pronto le pasa también al hombre. Todas las cosas están ligadas entre sí.
Haría falta que enseñaseis a vuestros hijos que el suelo que pisan son las cenizas de los abuelos. Respetarán la tierra si les
decís que está llena de vida de los antepasados. Hace falta que vuestros hijos lo sepan, igual que los nuestros, que la tierra es
la madre de todos nosotros. Que cualquier estrago causado a la tierra lo sufren sus hijos. El hombre que escupe a tierra, a sí
mismo se está escupiendo.
De una cosa estamos seguros: la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra. El hombre no ha
tejido la red que es la vida, sólo es un hijo. El sufrimiento de la tierra se convierte a la fuerza en sufrimiento para sus hijos.
Estamos seguros de esto. Todas las cosas están ligadas como la sangre de una misma familia.
Hasta el hombre de piel blanca, que tiene amistad con Dios y se pasea y le habla, no puede evitar este destino nuestro común.
Tal vez sea cierto que somos hermanos. Ya lo veremos. Sabemos una cosa que tal vez descubriréis vosotros más adelante:
que nuestro Dios es el mismo que el vuestro. Os pensáis que tal vez tenéis poder por encima de Él y al mismo tiempo lo
queréis tener sobre todas las tierras, pero no lo podéis tener. El Dios de todos los hombres se compadece igual de los de piel
blanca que de los de piel roja. Esta tierra es apreciada por su creador y estropearla sería una grave afrenta. Los hombres de
piel blanca también sucumbirán y tal vez antes que el resto de tribus. Si ensuciáis vuestra cama, cualquier noche moriréis
sofocados por vuestros propios delitos. Pero veréis la luz cuando llegue la hora final y comprenderéis que Dios os condujo a
estas tierras y os permitió su dominio y la dominación del hombre de piel roja con algún propósito especial. Este destino es en
verdad un misterio, porque no podemos comprender qué pasará cuando los búfalos se hayan extinguido; cuando los caballos
hayan perdido su libertad; cuando no quede ningún rincón del bosque sin el olor del hombre y cuando por encima de las verdes
colinas nuestra mirada encuentre por todas partes las telarañas de hilos de hierro que llevan vuestra voz.
¿Dónde está el bosque espeso? Desapareció. ¿Dónde está el águila? Desapareció. ¡Así se acaba la vida y empezamos a
sobrevivir!

Hasta aquí el texto, y no me digan que algo no huele a podrido hasta en Dinamarca. ¿No suena un poco demasiado a
“indio bueno ser depositario de milenaria sabiduría ancestral”? ¿No tiene algo de ecologismo de manual? ¿Y por qué el
jefe se iba a llamar a sí mismo “salvaje”? De hecho, fijándonos bien, encontramos una falsedad evidente: si la ciudad
estadounidense se llama así por nuestro jefe, ya que sus territorios estaban en la costa norte del Pacífico, caeremos en la
cuenta de que 1854 el ferrocarril no había llegado tan al oeste y Seattle no podía haber visto al “caballo de fuego”, así
como tampoco podía haber visto nunca, no ya miles, sino ni un puñetero búfalo, ni pudriéndose ni pimpante.
De modo que tecleé en un buscador de internet las palabras “chief seattle”. Sí, amigos, a veces es tan fácil. Pero en esta
ocasión resultó insultantemente sencillo: hay un montón de información al alcance de todos, por lo que descorazona que
este mito esté tan extendido. La historia, sin embargo, no deja de tener su interés.
Encontramos que el 11 de marzo de 1854, el jefe, cuyo nombre era más bien Sealth o See-ahth, según las fuentes, dio
efectivamente un (muy escueto, según los testigos) discurso ante el gobernador Isaac Ingalls Stevens, comentando la
cesión al gobierno de gran parte de sus territorios y más bien agradeciendo el dinero que recibía a cambio. Este discurso
fue hecho en el idioma lushootseed o salish, mientras alguien traducía al chinook, una especie de lengua franca para el
comercio.
Años más tarde, en 1877, el Dr. Henry Smith (al parecer, testigo del discurso original) escribió una versión inglesa. No
obstante, si bien Smith reconocía haber tomado sólo notas fragmentarias del discurso, se da el caso de que en 1854
llevaba muy pocos meses en el noroeste y los historiadores ponen en duda que fuera capaz de entender los idiomas y
dialectos locales. La versión de Smith, texto que por razones de espacio ahorro al lector, viene a ser un agradecimiento
de la generosidad de los hombres blancos y un recordatorio a los colonos para que respetaran la sacralidad de los
enterramientos nativos, todo ello con un lenguaje un tanto floreado. Y sorprende que Sealth, que ya se había convertido
al catolicismo, contrapusiera al Dios del hombre blanco con su propio Dios. En suma: viene a ser lo que en 1877 un
blanco esperaría oír en el discurso de un jefe indio.
Diversas versiones aparecieron en 1891, 1929 y 1960, cada una ligeramente modificada.
Pero para encontrar nuestro texto, que ya no tiene nada que ver con la primera versión, debemos esperar hasta 1971. Por
entonces, la televisión de la Convención Baptista Sureña emitía un programa documental sobre medio ambiente
llamado Home. Su guionista, Ted Perry, era un ecologista tempranero y muy concienciado, y, sencillamente, se inventó
el discurso (búfalos abatidos desde trenes incluidos), que viene a ser lo que en 1971 un ecologista blanco esperaría oír
en el discurso de un jefe indio, y usó el nombre de Seattle por la inercia que traía. Hasta la fecha, Perry, que vive
(espero que con buena salud) en Vermont, ha dado la callada por respuesta a historiadores o periodistas, pero los hechos
están establecidos.
De esta manera un discurso casi ininteligible ha venido a transformarse en una carta al Presidente de los EE.UU. que
encontramos presente por todo el mundo en pósters, publicaciones de todo tipo y… en nuestros buzones.
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El Quiosco Verde de la Plaza
El Quiosquero

CAVEAT EMPTOR: En este quiosco quiero venderle tebeos. No historietas, ni cómics, sólo tebeos. Una palabra afortunada
nacida del habla popular, referencia a una gran revista que en su día hizo las delicias de muchos. Y una palabra
española. ¿Que le parece ridícula? Pruebe con comic (cómico), bande dessinée (banda dibujada) o fumetti (humitos).
¿Que tiene una cierta carga infantil, o peyorativa? No menos peyorativa es ‘historieta’ con respecto a ‘historia’, y en
cuanto a su denotación de “obra para niños” (como si no hubiera grandes obras para niños) por contraste con “obra para
adultos”, veamos qué podemos hacer desde este modesto quiosco para hacerles recapacitar.
Para ello contamos hoy con la ayuda de cuatro obras, una de ellas publicada en España por Planeta DeAgostini, y las
otras tres, casualmente, por Norma Editorial (o no casualmente, puesto que Norma publica una mayoría de los mejores
tebeos que pueden comprarse en España, y lo mismo puede decirse de Planeta).

NUEVA YORK: LA VIDA EN LA GRAN CIUDAD Will Eisner
Gracias por otra obra maestra
Will Eisner (1917-2005), el aclamado padre de la “Novela Gráfica” 1 es universal y
correctamente reconocido como el maestro de todos los autores de tebeos, el que sentó las
bases de la narrativa gráfica del medio. Durante años (sobre todo desde su regreso de la
Segunda Guerra Mundial) dio muestras de su inmenso talento en su obra The Spirit, que se
publicaba en muchos periódicos en forma de suplemento dominical. Semana tras semana,
incansablemente, Eisner planteaba novedosos retos gráficos y adoptaba las soluciones más
adecuadas, las que perdurarían, y lo hacía completamente a sabiendas, consciente de que
después de él, las historias habrían de contarse como él lo había hecho. Y su magisterio no
consistió sólo en demostrar cómo tenían que hacerse las cosas, sino en enseñarlo,
impartiendo docencia en la New York School of Arts y escribiendo libros sobre el tema.
En esta obra póstuma (2006) se recopilan cuatro anteriores: Nueva York: La Gran Ciudad
(1981), El edificio (1987), Apuntes sobre la gente de ciudad (1989) y Gente invisible (1992). Al viejo maestro no le
tiembla el pulso al reflejar a los neoyorquinos: en su introducción, Neil Gaiman señala correctamente que no se trata de
postales de amor a la ciudad y que no hay sentimentalismo en el enfoque de estas pequeñas historias cotidianas de sus
habitantes, sean éstos humanos u hormigas (si es que no es lo mismo) 2 , mientras se afanan contra el telón de fondo de
un skyline sombrío y opresivo. Sin embargo, es la misma elección de las historias la que refleja una profunda
comprensión de la naturaleza humana y una disculpa de las flaquezas de su condición.
Pero lo que conviene a esta breve reseña es indicar cómo esas historias tienen un denominador común: sólo pueden ser
contadas en forma de tebeo. No pueden relatarse por escrito y perderían el sentido al filmarse o e incluso en forma de
dibujo animado. Son tebeos, fueron concebidos en forma de tebeos y no pueden ser otra cosa. Sentando cátedra una vez
más, Eisner demuestra que el tebeo es un arte de pleno derecho, independiente de las demás. Gracias por otra obra
maestra, Mr. Eisner.
Imprescindible en su biblioteca.

BLAKE Y MORTIMER: EL SANTUARIO DE GONDWANA Yves Sente y André Juillard
Pero, ¿no quedamos en que ya no se hacían tebeos como éste?
El guionista Yves Sente y el dibujante André Juillard vuelven a tomar a los viejos
personajes de E.P. Jacobs (maestro de la bande dessinée franco-belga y uno de los
grandes creadores de la “línea clara” 3 ) en esta (muy enmascarada) continuación de Los
sarcófagos del 6º continente. Un tebeo con el sabor de los de antes: de los exclusivos
salones de los clubes londinenses al remoto corazón de África con todo lo que Vd. pueda
desear. Amistades literalmente a prueba de bala, aventuras trepidantes, ciencia-ficción,
civilizaciones desaparecidas, viejos conocidos procedentes de otros álbumes y un misterio
que se resolverá en un sorprendente (como mandan los cánones) giro final.
Instrucciones de uso: 1) Busque un sillón cómodo en el que pueda aislarse sus buenas
dos horas; 2) tenga a mano un termo con su té favorito; 3) abra el tebeo, léalo, ciérrelo; 4)
intente borrar esa sonrisa ingenua de su rostro: ¡hay un mundo real ahí fuera y es malo!

1

Un tema para otra ocasión.
Incluso, en El Edificio, claramente el Edificio Flatiron, el inmueble es un personaje más.
3
También un tema para otra ocasión. Sólo diré que es un estilo no precisamente realista en el que todo lo que Vd. ve es cierto.
2
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WATCHMEN Alan Moore y Dave Gibbons
Un mecanismo de relojería
Ésta es una reseña obligada, toda vez que a estas alturas Vd. ya habrá visto la película de
Zack Snyder (lo que me libera aquí de algunas cosas), y habrá leído que el tebeo en que se
basa recibió el premio Hugo de ciencia ficción y que fue el único en aparecer en la lista de
Time “las cien mejores novelas en inglés desde 1923 hasta el presente”, así que no tendré
que repetirlo 1 . Sin embargo, por respetuosa que sea (que es) una adaptación al cine, la
enorme complejidad del tebeo original no puede trasladarse al celuloide por la sencilla
razón de que son lenguajes distintos. Consciente de su imposibilidad fílmica, el guionista
Alan Moore, escaldado también por anteriores adaptaciones de sus obras, se negó a que su
nombre apareciera en los créditos, dejando al dibujante David Gibbons 2 como “único cocreador” ☺. Pero no vamos a hablar de la película, de modo que cuando cuente hasta tres la
habrá olvidado. Uno. Dos. Tres. ¡Olvídela!
Durante 1986 y 1987, los británicos Moore y Gibbons (secundados por los rotundos e imperiosos colores de John
Higgins 3 ), trabajando para la editorial estadounidense D.C., se dedicaron disciplinadamente, mes a mes, a explorar y
superar los límites narrativos del medio, armando una maquinaria endiablada que con la precisión de una bomba de
tiempo dinamitaría el tebeo de superhéroes, y el tebeo a secas, estableciendo un “hasta ahora” y un “a partir de ahora”. 4
En este punto, hay que decir que estrictamente no es un tebeo de superhéroes, pues ninguno de los personajes tiene
capacidades ultrahumanas, excepto el más azul, que es más bien un semidiós. (En la ilustración, en el sentido de las
agujas del reloj: a las 12:00 el Dr. Manhattan, Búho Nocturno II, Rorsach, el Comediante, Ozymandias y Espectro de
Seda II.)
Para empezar, los autores no se lo pusieron fácil a sí mismos, imponiendo a los doce números de Watchmen una
estructura inalterable: la portada se continúa en la primera página, cada episodio tiene un apoyo al final de textos de
diferente naturaleza, y la contraportada muestra la semicircunferencia de un “reloj del fin del mundo” cuyas manecillas
se acercan paulatinamente a las doce en punto mientras una capa de sangre desciende sobre ella. Para el interior
adoptaron una división de página en 3 x 3 viñetas, cuya rigidez se convirtió en un completo acierto: éstas son las
normas, caballeros. Ahora, juguemos.
Al contrario que otras grandes obras, rescatadas con el transcurrir del tiempo, Watchmen tuvo el reconocimiento del
público desde que el crono dio la salida, desde el primer episodio (con su inolvidable portada
del smiley con un salpicón de sangre en forma de manecilla). De hecho, el primer episodio es
ya tan denso que obliga a volver atrás a releer, y a archivar en la memoria para futuras
referencias. Hemos dado con la entraña de Watchmen: las referencias irán apareciendo, tictac, con precisión prusiana, de tal manera que el lector desatento pronto se encontrará
perdido, mientras que el atento… probablemente se preguntará en qué momento se
desorientó. ¿Ya he mencionado que supone una lectura exigente?
En nuestra ilustración de cabecera, que es la de la última recopilación de Planeta y no formaba parte
del trabajo original, se ve el motivo recurrente del reloj, pero contiene una trampa, pues nuestros
vigilantes (o “relojeros”) no llegan a constituir un grupo, ni a posar para una “foto oficial”, al
contrario que sus predecesores los Minutemen (“minuteros”)5 .
Unos y otros son personajes desarreglados, acaso patéticos, como sabe reconocer Blake, el
Comediante (el hilo entre los Minutemen y los Watchmen, pasando por los frustrados
Crimebusters que él mismo abortó) 6 . Excepto, claro, el tipo azul. Su extrañamiento es difícil de calibrar: Jon Osterman,
el niño que quería ser relojero, ahora es el Dr. Manhattan, un watchman, y, ¿qué le pasa con el tiempo? “El tiempo es
simultáneo. Una joya que los humanos insisten en observar por una sola cara cada vez, cuando el diseño completo es
visible en cada faceta”.
Es precisamente un reloj desarreglado olvidado en el más (in)conveniente de los lugares lo que convierte a Osterman en
Manhattan. Muchos otros relojes aparecerán en la serie. La metáfora no es gratuita: los autores saben que están
ensamblando diminutos engranajes que operan pulcramente. Ellos, también, han reconocido a menudo que la obra no
estaba completa desde su concepción hasta su final, que hubo mucho de serendipia y decisiones que se tomaron “sobre
la marcha”. (Pero, ¿es que no se puede improvisar con exactitud matemática?)
1

Uups… Hey, nunca he hecho esto antes, soy funcionario…
Si cree que no ha vista nada de él antes, busque en su vieja discoteca el LP de Jethro Tull Too old to rock’n’roll: too young to die!
3
Mejorados digitalmente en la recopilación actual. En realidad Moore y Gibbons consideran a Higgins tan autor de Watchmen como
ellos.
4
Ya que ha salido, lo diré, pero sólo una vez: el tebeo de superhéroes es un género, como la novela negra, el western o el bodegón, ni
peor ni mejor ni mayor ni menor. Será tan bueno como sus autores quieran y sean capaces de ser. (Y la mayor parte de las veces
cuenta con la dificultad añadida de usar personajes ajenos que tienen detrás una biografía y una historia que hay que respetar. A
veces.)
5
Obvia referencia a la milicia colonial que en la revolución norteamericana contra el dominio de la corona inglesa fue creada como
fuerza de intervención rápida, “en cuestión de minutos”. Su eficacia operacional ha sido exagerada con el tiempo.
6
Otro detalle: el Comediante está muerto antes de arrancar la serie. Ésta da comienzo tras su muerte.
2
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A esto se aferran quienes se afanan buscando errores en el intento de restar méritos a los demás.
Por ejemplo, se ha señalado que la pareja de policías que investiga, desde el primer episodio, el
asesinato del Comediante se desvanece en algún momento para nunca más aparecer. Esto tiene
más bien carácter de leyenda urbana, pues, sencillamente, no es cierto. Quede desechado.
No es ése, sin embargo, el caso del estimado Santiago García 1 , que plantea una objeción de
peso: el número 10, al parecer, no respeta la continuidad de los números anteriores. Admitida, y
mi solución es que en el número 9 se ha dado lo inopinado: se ha desmoronado el reloj de arena
marciana, ha sucedido un milagro termodinámico y, contra todo pronóstico, el Dr. Manhattan
toma la decisión de volver a la Tierra. En este momento incluso los autores se ven sorprendidos
por los acontecimientos: el viejo orden ha sido pulverizado y habrá que poner en hora el reloj
inaugurando un nuevo orden 2 . El gran escritor gaditano Rafael Marín 3 , sin duda con mejor
criterio, resuelve el entuerto aclarando que Watchmen no sigue, en puridad, una estructura lineal,
sino simétrica, axial, especular 4 .
Se nos acaba el tiempo: nuestros personajes se han enfrentado antes a granujas de medio pelo, también a sus propios
miedos e inseguridades, y ahora se enfrentan al fin del mundo. Eso es más de lo que puedan morder, pero lo afrontan
con toda su nobleza de inadaptados. La previsión de Rorsach nos lleva a la última viñeta, en la que un pequeño zoquete
(con un smiley manchado, como en la portada del nº 1), tendrá que hacer la elección más desasosegante que nadie pueda
hacer. Ahora se cierra el tebeo y se ve en la contraportada que las manecillas han alcanzado las doce en punto. La
decisión, sea cual sea, ya ha sido tomada. El tebeo se acabó.
Haga sitio en su biblioteca para Watchmen y ríndase: en cada relectura encontrará detalles que antes se le escaparon.

PLANETARY Warren Ellis y John Cassaday
Arqueología en acción
Planetary es uno de los tebeos de superhéroes herederos del descalabro que para el género
supuso Watchmen: seguramente el mejor. Sus personajes, de abajo arriba Elijah Snow, Jakita
Wagner y The Drummer (en esta ocasión creados ex profeso) sí tienen superpoderes, pero
tampoco son superhéroes: no luchan contra el crimen ni patrullan el mundo. Son
arqueólogos de lo imposible, y su trabajo es desenterrar nada menos que la fantasía del siglo
XX.
Por las páginas de este primer volumen, Ellis y Cassaday (éste galardonado con los Premios
Eisner 5 al mejor dibujante en 2004, 2005 y 2006 por, entre otras, nuestra obra) nos irán
paseando por la cultura popular del siglo pasado. Aparecerán viejos personajes de comic, de
novelitas pulp 6 ; nos sumergiremos en películas de espías, japonesas de monstruos, en series
de acción de Hong Kong (no se preocupe si no reconoce todas las referencias), en un viaje
alucinante con una tensión soterrada que atraviesa todos los episodios como el sonido de un instrumento desafinado en
un concierto. Se trata del “misterio del Cuarto Hombre”, omnipresente a lo largo de la recopilación hasta que en el
último número reviente como la cuerda demasiado tensa de una una guitarra (y dejándonos con las ganas de saber cómo
continúa). En suma, una delicia de principio a fin. Ah, y un aviso para navegantes: el primer tomo no se continúa en el
segundo. 7

1

En la fenomenal obra, aún inacabada, Del tebeo al manga: Una historia de los cómics (Editorial Panini).
Más claramente (o no): La decisión del Dr. Manhattan (personaje, sí, pero semidivino) toma por sorpresa a los mismos Moore y Gibbons, que se
ven forzados a alterar la cadencia de los episodios. (Uff… Eh, clase, ¿quién ha dicho por ahí “metaliteratura…”?)
3
En W de Watchmen (Editorial Dolmen).
4
Ahora que lo pienso, su argumentación estructural no se contradice con mi argumentación argumental… er… ¿he escrito yo eso?
5
¿Y por qué podría ser que los premios más importantes del mundo del tebeo se llamen Eisner?
6
Término que se refiere a la escasa calidad del papel en que se publicaban.
7
Por este artículo: © Norma Editorial; © The State of Will Eisner; © Will Eisner; © Éditions Blake & Mortimer / Studio Jacobs (DargaudLombard) by Yves Sente and André Juillard: © DC Comics; © Editorial Planeta DeAgostini, S.A.; © Wildstorm Productions, an imprint of
DC Comics.
2
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Terri George Matius
Nota del Quiosquero: Lo que me dispongo a hacer debería estar prohibido, pero dadas
las circunstancias, me permitiré presentar al personaje. Como indica D. Manuel Cano
en su artículo, el descubrimiento de carbón en la cuenca del Guadiato no tuvo nada de
azaroso. Sin embargo, la imaginación popular lo atribuye a la casualidad, encarnada
en el perro “Terrible”, el cual halló el mineral escarbando. En honor de este
descubridor se erige una estatua en Peñarroya-Pueblonuevo.
Nuestro Terri, su familia y sus amigos aún están un tanto perplejos ante la
antropomorfización que ha supuesto su inclusión en una obra de humor gráfico: se
sientan a comer, mean de pie, si van a cazar ellos van armados… Pero basta: les dejo
con Terri.
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Gabinete de Prensa
El Gordo de Minnesota

La Voz de Utrera: Se lía a puñetazos con un tiburón para salvar la vida a su perro. [Recuerde: Él no lo haría.]
Público: Descubren tres monos desaparecidos en 1920. [¿Quién los ha descubierto, la Brigada Ligera?]
El Mundo: El hombre desciende del mono, pero no tanto. [No tanto ¿como quién?]
El País: El Neandertal no era más tonto. [¿Más tonto que quién?]
Flecha: Un perro llama al 911 y salva a su dueño. [Seguramente era el del tiburón…]
Diario de Ibiza: El humo del tabaco sigue siendo perjudicial después de que se apaga el cigarrillo. [Es que somos
mefistofélicos. Después de fumar, el humo ¡no desaparece! (¿A alguien le han pagado por esto?)]
El Imparcial: Se come su único ojo y se libra de la pena de muerte. [Acción-consecuencia: un ejemplo de manual.]
Levante: Un ladrón finge estar muerto al ser sorprendido robando en una funeraria. [Al menos tenía un plan B.]
Faro de Vigo: Un ladrón llama a la ertzaintza para avisar de que estaba robando en un bar. [Aunque a veces el plan B
no está lo suficientemente elaborado…]
El Mundo: Brad Pitt y Epi son la misma persona. [Sin embargo, George Clooney y yo, no. ¡Mecachis!]
News.softpedia.com: Mirar diez minutos a los pechos de una mujer puede alargar la vida de los hombres cinco años.
[Ah, no, amigas. No esperéis de mí un comentario inapropiado (al menos, no en el primer número).] 1
Diario de Noticias: China ingresa en centros psiquiátricos a quien demanda a las autoridades. [Psss. Bien mirado, no
deja de tener su lógica.]
Levante: Los mosquitos amargan el puente a los valencianos desplazados a Salou. [Selectivos con los valencianos, los
puñeteros mosquitos.]
Yahoo Noticias: Britney Spears no será la Virgen María. [Va a ser que tampoco Brad Pitt será Epi.]
Las Provincias: El semen de los españoles es el peor de Europa, pero el más efectivo. [Entonces, ¿en qué quedamos?]
Libertad Digital: Ninguna española aparece en el ranking de mujeres más atractivas del mundo. [El ranking de
¿exactamente cuántas mujeres más atractivas?]
Córdoba: Arrestan a dos ladrones tras robar en la calle Claudio Marcelo. [Evidentemente, no podían detenerlos antes,
porque entonces no eran ladrones.]
Faro de Vigo: El invitado a una boda robó el bolso de la madrina con el dinero del convite. [Si era “el” invitado, era
“el” máximo sospechoso.]
Última hora: La policía arresta a un joven por robar dos cubitos de hielo. [Pues, o son muy diligentes, o a ver cómo
presentan ante el juez las pruebas del delito…]
La Nueva España: El tráfico de hostias consagradas crece en España. [Obvio: también crece el número de los que
somos feligreses clandestinos.]
La Voz de Galicia: Una anciana surcoreana se presentará por 772 vez al examen de conducir. [Pero, por favor, ¿qué
trabajo les costaba decir septingentésimaseptuagesimasegunda vez?]
Extraconfidencial.com: La madre de Norma Duval se choca contra una farola en Madrid. [¡Paren las rotativas!]
Córdoba: Una mujer resulta arrollada en un paso de peatones que estrenaba sistema antiatropellos. [El método de
prueba y error: tan viejo como la humanidad.]
Efe: Avanza el caso del hombre encontrado en una maleta. [Hombre, uno no es policía, pero con preguntarle cómo
había llegado ahí dentro…]
Faro de Vigo: Un pontevedrés ebrio confunde un coche patrulla con un taxi y se resiste a bajar. [Obsérvese con qué
rara astucia los colegas de Vigo señalan que el interfecto es “pontevedrés”.]
La Región: El sexo intenso entre los 20 y 40 años eleva el riesgo de cáncer de próstata. A partir de los 50 es
beneficioso. [Tendrá una explicación, pero juro que se me escapa.]
Europa Press: Roba un camión y una grúa para acudir a una citación judicial a la que llegaba tarde. [Pero sólo porque
no había un tanque Sherman a mano.]
Público: Los dinosaurios tenían la cabeza llena de aire. [Inevitable: nos extinguimos.]

1

Este estudio, que aparece periódicamente en la prensa, no existe. Es un bulo. [N. del Guardián.]
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