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Divertirse con juguetes
en soledad y en pareja
no es algo nuevo: los
primeros aparatos sur-
gieronenlaantigüedad.
Pero una nueva genera-
ción de artilugios para el
placer está irrumpiendo
en el mundo del erotismo.
Se trata de un concepto muy
alejado de los groseros artícu-
losquesepopularizaronenlos
años ochenta. Elrealismo está
pasadodemoda.Latendencia
en este mercado es clara: un
diseño atractivo a la vez que
funcional, discreto y, sobre to-
do, divertido.

Los más populares
Sinduda, losartículosmásexi-
tosossonlosvibradores: tanto
para hombre como para mu-
jer, loshaydetodaslasformas,
colores y tamaños, con diseño
de alta tecnología, variadas
funciones y materiales antia-
lérgicos. Ni siquiera hay que
preocuparse por las pilas, ya
los hay ecológicos, con carga-
dor solar.

Lasmujeressolicitaname-
nudo las bolas chinas y otros
productosqueademásdepro-
ducir placer las ayudan a for-
talecer y tonificar los múscu-
los vaginales. También tienen
muchoéxitolosdenominados
«paquetes de placer», que in-
cluyen aceites, cremas, plu-
mas, pintura corporal comes-
tible y otros productos para
crear ambiente y disfrute no
necesariamente sexual.

Internet ha facilitado la
compra discreta de juguetes
eróticos, pero hay quien sigue
prefiriendo pasar por la tien-
da. Marisa Aranda, responsa-
ble de Los Placeres de Lola,
una tienda madrileña dirigida
solo a las mujeres, explica que
la mayor parte de sus clien-
tas son féminas de entre 30 y
50 años, pero también las hay
de 20 y de 80. «Cada vez son
más las que se animan a des-
cubrir este mundo», asegura
Marisa, pero también recono-
ce que todavía hay mucho
desconocimiento y falta de in-

5 PREGUNTAS A...

Pilar Cristóbal
Sexóloga,autoradevarios libros.
Cadasemanaresuelve lasdudas
de los lectoresenelconsultorio
de 20 minutos.

¿Qué percepción tienen los
españoles del juguete erótico?
Buena. Salvo grupos aislados,
a la mayoría les parece muy
entretenido, aunque les cuesta
gastarse dinero en ellos. La
serie Sexo en Nueva York
supuso un gran paso adelante.
En esa misma época llegó un
nuevo concepto de juguetes,
divertidos y que se podían
llevar en el bolso.
¿Qué objetos triunfan? Se
huye del producto cutre, obvio
y funcional, se busca lo
divertido y vistoso. Se están
creando juguetes que tienen
que ver con la risa, con crear
ambiente de juego y placer.
¿Cuál es el mejor momento
para utilizar juguetes? Las
parejas pasan por tres fases:
una de exaltación; otra en la
que aún hay pasión pero se
asienta el cariño; y una tercera
en la que ya no se genera
testosterona y hay que
introducir un aliciente para las
relaciones sexuales.
¿Cuáles son las consultas más
frecuentes? Primero pregun-
tan por la ansiedad y la culpa
generada por usar juguetes,
si está bien utilizarlos o no,
si crean adicción, si son
dañinos... Después preguntan
cómo usarlos.
¿Hay alternativas caseras para
tiempos de crisis? De toda la
vida: hortalizas bien lavadas,
como las zanahorias, juguetes
o artilugios que tengan la
forma requerida. Hay que
tener cuidado con las botellas
y utilizarlas siempre tapadas
para evitar que hagan el vacío.

formación: «Alguna vez nos
han preguntado si es posible
que los vibradores lleguen a
dar calambrazos».

Estos son algunos de los
mejores y más innovadores
ejemplosdejugueteseróticos:

1Huevos masturbadores.
La firma japonesa Tenga

acaba de lanzar en España
estos huevos ideados para
que el hombre consiga el

máximo placer con la mas-
turbación. Son lavables, muy
discretos y además incluyen
un gel lubricante.

2Vibradores acuáticos. Pa-
rahacerdelabañeraunau-

ténticomomentoderelax.Los
patitos son un clásico, pero
hay otras opciones que tam-
bién causan furor, como unos
vistosos peces de colores o
unos simpáticos pingüinos.

3Vibrador para pezones.
Ideal para potenciar esta

zona tan erógena del cuerpo.

4Vibrador en forma de flor.
Porque el placer no está re-

ñidoconlaelegancia.Condo-
bleestimulaciónyvariasvelo-
cidades.Essumergibleeinclu-
ye cargador.

5Vibradores Tickler. Su di-
señoergonómicoestáidea-

do para su uso en el clítoris.

6Oveja hinchable. Muy so-
licitada para despedidas

de soltero, en lugar de la tan
manida muñeca. Con sonido
de balidos.

7‘Comehombres’. Vibrador
para hombre en forma de

alienígena de enorme boca.
Tiene 3 velocidades.

8Lavanda ‘fingers’. Fundas
profilácticasparalosdedos

que potencian las caricias.
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Unosrevolucionarioshuevos‘madeinJapan’lleganalmercadodeljugueteeróticoyconfirmanlatendencia
hacialodivertido,discretoydesenfadado,conobjetosconformadepato,pezoflor

LO ÚLTIMO
EN PLACER



originales para satisfacer las
exigencias del público bur-
gués. De edición en edición,
la censura era cada vez más
rígida, debido a la extrema
dureza de las historias. Sin
embargo, el trasfondo más
tenebroso de éstos aún per-
manece en muchos títulos
conocidos.

Hay quien postula que la
inclusión de estos ejemplos
sádicos y aterradores en los
cuentos permite al niño en-
frentarse a miedos y tensio-
nes en la vida real. Según el
psicoanalista Bruno Bettel-
heim: «Muchos padres están
convencidos de que los ni-
ños (...) deberían conocer

únicamente el lado bueno de
las cosas. Pero la vida real no
siempre es agradable».
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Mutilaciones,antropofagia,muertesmacabrasycastigosdignosdelaInquisición...Loscuentosclásicos,
edulcorados al extremo en la actualidad, reflejan en sus orígenes la más cruel realidad. ARANCHA SERRANO

EL LADO‘GORE’
DE LOS CUENTOS

Son muchas las voces que
se alzan denunciando la

carga de violencia y crueldad
en la televisión y los videojue-
gos. ¿Y qué hay del lado oscu-
ro de los cuentos populares?

Matar, despedazar o co-
merse a niños suele ser algo
habitual (Pulgarcito), engor-
darlosparahacerlosmásape-
titosos (Hansel y Gretel), que
sus padres les abandonen
(Pulgarcito y Hansel y Gretel),
que les vendan a cambio de
comida o de otros favores
(Ranpunzel,Rumpelstiltskin),
o les mutilen (La niña sin ma-
nos –de los hermanos
Grimm– relata como un mo-
linero amputa
las manos a su
hija para salir
de la pobreza).

En realidad,
según explica
elescritorJesús
Callejo en su li-
bro Los dueños
de los sueños,
muchos de los
cuentos hoy
considerados
como «clási-
cos» –la mayo-
ría de tradición
oral y origen
popular– nun-
ca tuvieron la
pretensión de
ser infantiles.

Contra la pederastia
El francés Perrault fue uno de
los primeros en recoger por
escrito las narraciones popu-
lares, publicando en 1697
Historias y relatos de antaño.
Perrault eliminó los detalles
más escabrosos, no porque
su obra fuera destinada a los
niños, sino porque sería leída
en la refinada corte france-
sa.Y remató cada historia con
una moraleja que, en el caso
deCaperucita,alertacontrala
pederastia: a «las doncellas,
en especial las señoritas bien
hechas, amables y bonitas»
delopeligrosoqueresultaha-
blar con «lobos complacien-
tes» que «las siguen hasta las
casas y callejuelas».

Fue a partir del siglo XIX

cuando los cuentos se con-
sideraron «óptimos para la
educación infantil» y se con-
virtieron «en un instrumento
educativo y moralizante».

Los hermanos Grimm,
en su recopilación Cuentos
para la infancia y el hogar
(1812 y 1815) adornaron y
endulzaron las narraciones,
incluso tuvieron que cam-
biar varios detalles de los

� BLANCANIEVES
Blancanieves, una vez casada con su príncipe, prepara la vendetta contra
la perversa reina por intentar asesinarla: «Habían puesto ya al fuego
unas zapatillas de hierro y estaban incandescentes. Tomándolas con
tenazas, la obligaron a ponérselas, y hubo de bailar con ellas hasta que
cayó muerta» (Hermanos Grimm).

� CAPERUCITA ROJA
Final según Perrault: «El malvado lobo se echó sobre Caperucita Roja y la
engulló de un solo bocado» (Caperucita muere). En la versión de Grimm la
abuela y Caperucita fríen al lobo en una caldera de aceite. En otras versiones
populares el lobo obligaba a Caperucita a comer carne y beber sangre de la
abuela. En el final más extendido, el cazador abre en canal al lobo.

�PULGARCITO
Pulgarcito cambia las
gorras de sus hermanos
por las coronas de las hijas
del Ogro, que «se dirigió a
la cama de los niños,
armado de su cuchillo,
para degollarlos a todos»
(y comérselos). «Al palpar
los gorros les cortó a todas
la cabeza» (a las niñas).

� CENICIENTA
La madrastra corta los dedos y los talones a
sus hijas para que les quepa el zapato. El
príncipe las descubre «al ver correr la
sangre». Al final, las palomas de Cenicienta
pican a las hermanastras en los ojos,
«quedando ciegas toda su vida». (Grimm)

� BARBA AZUL
«Advirtió que el suelo estaba todo cubierto
de sangre coagulada y que en ella se
reflejaban los cuerpos de varias mujeres
muertas y colgadas a lo largo de las
paredes» (Perrault)

20minutos.es
Descubre más reportajes y no-
ticias curiosas con fotografías
y vídeos en nuestra web.

La sirenita suicida y otros relatos
En La Sirenita (Andersen), ésta sólo puede convertirse en mujer
si bebe una poción que la hace sentir como si caminara sobre
cuchillos todo el tiempo. El príncipe se casa con otra y ella se arro-
ja al mar. También muere el protagonista en La cerillera (Ander-
sen), El príncipe feliz (Wilde) y La rosa y el ruiseñor (Wilde). En
El enebro (Grimm) una mujer mata a su hijastro y alimenta al
padre de éste con su carne. Ella muere triturada en un molino.

�LA BELLA
DURMIENTE
El príncipe azul
«descendía de una
familia de ogros». Su
madre «sentía las
inclinaciones de esa
casta, por lo cual
cuando veía a los
niños tenía que hacer
esfuerzos para no
devorarlos». «Quiero
comerme a mi nuera
en la misma salsa que
a sus hijos”. (Perrault)
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La música nos hace llorar,
reír y enamorarnos... ha teni-
do siempre el poder de emo-
cionarnos. A diferencia de la
palabra hablada, la música
conecta directamente con
nuestro subconsciente, con el
lado más primitivo de nues-
tro cerebro, y es capaz de ha-
cer que genere endorfinas o
adrenalina.

Desde hace unos años, los
científicos han comprobado
que la música puede hacer
mucho más que deleitar los
sentidosorelajarelánimocon
el chill out: con el entrena-
miento adecuado, una emba-
razada es capaz de trabajar su
suelo pélvico y dar la vuelta a
un bebé que viene de nalgas
usando la voz; un niño
afectado de parálisis
puede andar; un ado-
lescente con autismo,
pronunciar sus prime-
ras palabras; o un an-
ciano con alzhéimer,
recordar quién es. Ha-
blamos de casos reales.
La musicoterapia y sus
aplicaciones son cada
día más variadas y nu-
merosas: bulimia y anorexia,
drogadicción, depresión, esti-
mulación de bebés prematu-
ros,hiperactividad,trastornos
del lenguaje,rehabilitaciónde
funciones motoras, dolor cró-
nico, preparación al parto...

El objetivo de la musicote-
rapia no es curar, sino mejorar
la calidad de vida y la salud fí-
sica, social, comunicativa,
emocional e intelectual de
muchas personas, enfermas
y también sanas.

Artistas como Loreena
McKennitt, gran representan-
te de la música celta, están vi-
vamente interesados en este
campo: «Me encantaría par-
ticipar en estas investigacio-
nes, en Montreal hay muchas;
yo trabajaría sobre diferentes
ritmos,paravercómoestimu-
la las diferentes partes del ce-
rebro». Para ella resulta fasci-
nante que un mismo instru-
mento, la gaita escocesa,
provoque tanta melancolía y,

cambiandoelritmo,fueraem-
pleada para incitar a los hom-
bres cuando iban a la guerra.

Instrumentos para entrenar
La terapia no solo consiste en
hacer música: se aprovecha el
canto y los instrumentos (flau-
tas, tambor, xilófono, armóni-
ca...) para entrenar los múscu-
los y las cuerdas vocales, re-
lajar los miembros, descargar
tensión y emociones reprimi-
das e incluso como medio de
comunicación.

HITOS HISTÓRICOS

PREHISTORIA � La música se
emplea en ritos de curación.

EGIPTO � Papiros egipcios
del año 1500 a. C. describen la
influencia de la música sobre
el cuerpo humano, el alma y la
mente, e incluso la fertilidad.

LA BIBLIA � David, con su
talento para tocar el arpa,
calma el atormentado
espíritu del rey Saúl, una
práctica hebrea frecuente.

GRECIA CLÁSICA � Se
formula la teoría del Ethos,
por la cual el ser humano y la
música están íntimamente
relacionados: la música
puede influir en los estados
de ánimo y en el carácter.

SIGLOS XVII AL XIX �
Surgen los primeros estudios
médicos que utilizan la
música de una manera
científica, como terapia
psicológica y neurológica.

SIGLO XX � Nace en EE UU la
Musicoterapia como ciencia,
aplicada a los excombatien-
tes de la Segunda Guerra
Mundial.

AÑOS 90 � La musicoterapia
llega a España. Los primeros
cursos se imparten en centros
privados. En 1998 se inaugura
el primer Máster de Musico-
terapia en una universidad
pública, la de Alcalá de
Henares (Madrid), y las clases
se imparten en la Facultad de
Medicina.

El controvertido ‘Baby Mozart’
Estudios realizados en los noventa revelaron que la música de
Mozart incrementaba lasconexionesneuronalesde losbebés,ycon
ello la inteligencia. En virtud de este estudio, el mercado se llenó de
CD y DVD de Mozart, Bach y otros compositores destinados a be-
bés, pero nuevos estudios demostraron que los niños que los es-
cuchaban no mejoraban respecto a otros. «No solo se trata de es-
cuchar música clásica, sino de hacerlo en un entorno controlado
por profesionales», explica el profesor Mariano Betés de Toro,
experto en Musicoterapia. Escuchar pasivamente a Mozart no tie-
ne efecto terapéutico, y si ocurre en un ambiente estresante, in-
cluso podría tener para el que la escucha connotaciones negativas.

No es una ciencia nueva, pero actualmente está en plena expansión. No cura, pero ha conseguido
importantes mejoras en el tratamiento de muchas enfermedades. Su clave: los sentimientos

MÚSICOTERAPIA:
CALIDAD DEVIDA A BASE DE RITMO

Embarazadas, instrumentos para
la terapia y Marcos (con Carla a la
derecha). JORGE PARÍS / CORA LEIVINSON
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Se trata de una actividad te-
rapéutica en plena expansión.
Susprofesionalessonmédicos,
psicólogos, pedagogos y mú-
sicos titulados con una forma-
cióndeposgradoenestamate-
ria,equivalenteaunacarrerade
tresaños.SegúnelprofesorMa-
rianoBetésdeToro,directordel
Máster de Musicoterapia de la
UniversidaddeAlcaládeHena-
res,existenestudiosneurológi-
cos muy serios desde los años
sesenta que demuestran la
efectividaddeestaterapia,y las
nuevas tecnologías así lo cons-
tatan. «Es efectiva incluso en
sordos, porque la música son
ondasvibratoriasfísicasquese
introducen en el cuerpo».

Lamenta el escepticismo
queaúnimperaenestecam-
po «por ignorancia», pero ce-

lebra que hospitales como La
Paz y El Niño Jesús en Madrid
cuenten con su unidad de mu-
sicoterapia. En este último, un
grupocoordinadoporlaargen-
tina Cora Leivinson, de la Es-
cuela de Nuevas Músicas, tra-
bajaencuidadospaliativoscon
niñosterminales.Perotambién
tienen pacientes muy diversos.

Un caso muy especial
A Carla Muñoz, musicotera-
peuta de la Escuela de Nuevas
Músicas, le «tocó la lotería»
cuando le comunicaron que
llevaría el caso de Marcos, un
pequeño de 1 año con síndro-
me deWilliams. Se trata de un
trastornoquecausaproblemas
motrices e intelectuales, pero
proporciona una asombrosa
habilidad para la música. Mu-
chosdeellosposeeneldon«del
oído absoluto».

«Haypersonasconestesín-
drome que no saben ni atarse
los zapatos, o no saben leer o
escribir, y en cambio tocan
perfectamente varios instru-
mentos o saben cantar ópera
envariosidiomas,sinhaberes-
tudiadootraslenguas»,cuenta
Rosa, la madre de Marcos. Pa-
ra Carla, trabajar con él desde
tan pequeño es un privilegio:
«Gracias a la emoción que el
pequeño siente por la música
puede andar a una edad muy
similar a la de cualquier otro
niño».Yesosoloeselprincipio.
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El telón se abre y quinientos
pares de ojos se fijan en el es-
cenario. Bajo la luz de los fo-
cos, una persona se enfrenta
a su público sin más atrezo
que una silla y un micrófono.
Elvértigorecorresuestómago,
los nervios están a flor de piel.
Rompe el silencio y se escu-
chan las primeras carcajadas.
El show va por buen camino.

Hacer reír a los demás pa-
rece relativamente sencillo.
Hacerlo en un teatro duran-
te una hora y meterte al públi-
co en el bolsillo, una proeza al
alcance de unos pocos.

Una nueva hornada de có-
micos llena hoy las salas: una
generación heredera del mo-
nólogo norteamericano y ges-
tada al calor televisivo. La
irrupción hace doce años de
programas como Nuevos có-
micos (Paramount Comedy) y
El club de la comedia marca-
ron el despegue de un géne-
ro que ya está asentado y
cuenta con un alto nivel.

La mejor escuela
«El monólogo es la mejor es-
cuela para un cómico», ase-
gura Joaquín Reyes, uno de los
nuevos humoristas que debe
su popularidad –ytrabajo– a la
televisión. Al contrario de lo
que parece, hay muy poco de
improvisación en este género.
«Si en el show surge una bro-
ma, puedes probarla a ver qué
pasa, pero sucede pocas ve-
ces», explica Joaquín. «Hacer
reír a los amigos no es lo mis-
mo que hacerlo en un escena-
rio. Es una profesión, tienes
quehacerlobien,aunqueestés
jodidopordentro»,apostillasu
amigo y compañero de Mu-
chachada Nui Julián López.

Hablar en público impone
mucho, pero los monologuis-
tas cuentan con una ventaja:
«Empiezas en bares pequeñi-
tos, así que sigues una progre-
sión paulatina», confiesa Ju-
lián. «Tienes que salir con el
convencimiento de que la
gente se va a morir de risa con
lo que digas. Si sales dudando,
la gente te va a comer vivo. En

cuanto se ríen con la primera
broma, ya va todo rodado»,
asegura Joaquín.

Enganchar al público
¿Cómo es posible que una per-
sonaquehablasinpararduran-
te una hora no aburra? Joaquín
cuenta que los monologuistas
americanos son «mucho más
intrépidos» que los españoles.
«Sonpolíticamenteincorrectos,
dicenbarbaridadesqueaquíno
nos atrevemos. Nosotros so-
mos más timoratos, nos corta-
mos». Pero no importa tanto

el tema como el hecho de co-
nectar con la audiencia, que la
genteseidentifiqueconlasbro-
mas, coinciden en afirmar Joa-
quín y Julián. Eva Hache com-
parte la opinión de que lo im-
portanteeshablardecosasque
nos pueden llegar a pasar a to-
dos. «Aunque hay quienes ha-
blan de cosas surrealistas que
solo a ellos les pasan y son muy
graciosos», asegura.

Evaesunadelaspocasmu-
jeres monologuistas, pero no
parece haber una razón por la
que no haya más. «Para mí ha
sido una diferencia positiva»,
asegura,aunquereconoceque
cuando empezó encontró
cierta«distancia»conelpúbli-
co. «Me encontraba con un
públicomásreacioalquecho-
caba ver a una mujer. Pero se
hademostradoqueunamujer
puede hacer el mismo traba-
jo que un hombre».

En cuanto al futuro del gé-
nero, Eva lo tiene claro: «Po-
dría haber sido una moda, pe-
rosehaasentado,elpúblicose
ha vuelto exigente. Está en un
buen momento y creo que no
acabará nunca, porque es un
modo de producción muy ba-
rato. Es miel sobre hojuelas».

El monólogo está de enhorabuena: triunfa en bares, grandes teatros y la televisión. Sin decorado, sin
compañeros...TodounartedelqueEvaHache,JuliánLópezyJoaquínReyesnoscuentansussecretos

UNO SOLO
FRENTE AL PÚBLICO

Eva Hache en una reciente actuación en el Teatro Arteria Coliseum de Madrid. GLOBOMEDIA

MADRID
� ‘EL CLUB DE LA COMEDIA’ �
Con Dani Rovira y Dani Pérez,
el 13 de abril; y Quique Ma-
tilla y Quequé, el 27. Teatro La

Latina. Todos los viernes.

� ‘FOUR ROOMS’ � Con Die-
go Arjona el 15 de abril, Ra-
quel Sastre el 16 y Flipy el 22.
El Many Cómico Comedy Club.

� ‘NOCHE DE HUMOR’ � Con
Pepe Colubi y Raúl Cimas. Sa-

la Galileo Galilei. Viernes 20.

En inglés
� ‘FRESHLY SQUEEZED’ � En-
glish Comedy celebra su pri-
mer aniversario con un espec-
táculo de improvisación y nue-
vos monólogos en inglés. Beer

Station. Hoy, 21.00 horas.

BARCELONA
� ‘QUE NO NOS FRUNJAN LA
FIESTA’ � Show de David Gua-
po. Club Capitol. Desde hoy has-

ta el domingo 29.

� ‘ULTRASHOW’ � Monólogo,
con treinta temas, de Miguel
Noguera. Alexandra Teatre. Los

viernes 13, 20 y 27.

� ‘ANIMALES (BONET)’ �
Juanra Bonet, con textos de
Ricky Gervais. Teatreneu. Vier-

nes y sábados hasta el día 28.

� ‘LA APOTEOSIS NECIA’ � Es-
pectáculo-monólogo del có-
mico televisivo Berto Romero.
Teatre Joventut. L’Hospitalet de

Llobregat. Viernes 20.

BILBAO
� ‘3G. MONÓLOGOS EN TRES
GENERACIONES’ � Con Ro-
berto Chapu, Sergio Encinas y
Ramón Guamá. Arteria Campos

Elíseos Antzokia. Sábado 28.

ZARAGOZA
� ‘PK2.0. QUE DIOS NOS PILLE
CONFESADOS’ � Con el cómi-
co televisivo Dani Mateo. Audi-

torio Palacio de Congresos de Za-

ragoza. Jueves 13.

VALENCIA
� ‘MONÓLOGOS DE HUMOR’ �
Con Juan Luis Hurtado el 14 de
abril, José Andrés el 21 y Ka-
co el 28. La Chocita del Loro-Ca-

sino Cirsa. Sábados.

AGENDA

Hatriunfadogracias
a ‘LaHoraChanante’,
y ‘MuchachadaNui’.

1¿Cuál es su
‘marca de la

casa’? Tiro mucho
de la empatía con
el público y el
humor físico (un
baile estrambótico,
unos gestos).
Escribo muy a mi
rollo, soy muy
anárquico, no suelo
tener en cuenta las
técnicas, con los
riesgos que ello
conlleva.

2¿Sus referen-
tes? Faemino y

Cansado, y Gila.

3¿Sus temas
preferidos?

Suelo contar cosas
que he vivido o he
visto a mi
alrededor.

4¿Qué es lo
mejor y lo peor

del monólogo? No
te puedes apoyar
en nadie, pero eres
el dueño de todo.
Tener el control
tiene sus ventajas:
puedes improvisar

y alargarte el
tiempo que
quieras, y eso no va
a afectar a nadie.

5¿Internet es una
ventaja o un

inconveniente? Ha
ayudado a la
difusión, pero en las
giras se pierde el
elemento sorpresa.
Yo intento aportar
algo nuevo en cada
actuación, pero es
muy difícil crear un
repertorio distinto
todos los días, y a
veces el público ya
te ha visto siete
veces en Youtube.
Otra gente lo que
quiere es ver en
vivo lo que ya ha
visto veinte veces.

5 PREGUNTAS A...

Julián López

LASLISTASEN
� Los mejores monologuistas del momento
1. DaniRovira2. GoyoJiménez3. LeoHarlem4. DaniMateo
5. JoaquínReyes6. L.Piedrahita7. A.Buenafuente8. ÁngelMartín...

�Tener vis cómica, ser gracioso,
llevar la comedia dentro. �Tener
desparpajo y desfachatez. � Sa-
ber vocalizar. � Poseer capaci-
dad comunicativa y expresiva. �
Contar con predisposición pa-
ra atrapar a la audiencia. �Escu-
char al público. � Aprender a
usar el ritmo y las pausas. Exis-
ten técnicas (antes del remate,
una pausa), pero hay quien lo
hacedeformaintuitiva.�Buscar
un estilo propio, un sello perso-
nal y distinto al de los demás.

Claves de un buen
monologuista
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El número de restaurantes ja-
poneses no deja de crecer en
toda España. Sus platos, an-
tesexóticosypocoasequibles,
son ahora tan familiares que
incluso se han colado en las
cocinasdelascasas;pruebade
ellosonlosmuchoscursosque
se imparten y el auge de la fu-
sión en el sushi, que cada día
gana más adeptos.

‘Sushi’, ‘maki’, ‘nigiri’...
Elsushies en sí mismo un tipo
de cocina. Significa, literal-
mente, arroz avinagrado, que
se acompaña de pescado, pe-
ro también de verduras e in-
cluso de huevo. Nigiri sushi es
una bola de arroz en forma de
croqueta con el pescado por
encima. Maki sushi es el sushi
enrollado y puede ser hoso
maki (rollo pequeño), futo
maki (rollo grande), te maki
(cono enrollado) y matsuri
maki,quellevaelalgaporden-
troyelarrozporfuera,másco-
nocido como California roll.
También se suele incluir en la
categoría de sushi una moda-
lidad que no es tal: el sashimi,
la loncha de pescado cruda
pero sin arroz.

La fusión en la comida ja-
ponesa nació en Los Ángeles
conelCaliforniaroll,sibienno
recibió este nombre hasta los
ochenta: es un maki sushi en-
rollado del revés, con aguaca-
te, palito de cangrejo (surimi)
ypepino,yrebozadoconsésa-
mo o tobiko (hueva de pez vo-
lador). Después llegó el Fila-
delfiaroll,consalmónyqueso
Filadelfia.

Esta propuesta gastronó-
mica, de gran éxito, incorpo-
ra los ingredientes propios de
cada país y tiene sus propias
tendencias. «El maki es muy
imaginativo, se puede poner
casi de todo: nosotros prepa-
ramos uno con fresa, queso
crema y espárrago verde, fo-
rrado con aguacate y salsa de
anguila», explica el mexicano
David Juárez, chef del restau-
ranteTsunamideMadrid,con
másde30añosdeexperiencia.
«En México se hace sushi con

doritos,pimientoverdeytam-
bién con chocolate; en Espa-
ña,elaceitedeolivadamucho
juego; en París está de moda
hacer rollos con tallarines en
lugar del arroz; y en Los Án-
geles,conpurédepatata.Ade-
más están en auge las flores y
las frutas y hay alternativas al
alga nori, como la lámina de
pastadearroz(blanca)ydeso-
ja (verde)», explica, y también
advierte: «Hay que hacer fu-

sión, no confusión. Hay que
mantener la esencia de la co-
cinajaponesa,queesarte, téc-
nica, filosofía y disciplina».

Miedos infundados
Mucha gente no se atreve a
tomar sushi por miedo al ani-
sakis. Hay que recordar que
una normativa obliga a con-
gelar el pescado crudo antes
del consumo, lo que mata es-
te parásito. Se dice que el wa-

sabi (masilla de nabo japo-
nés) mata el anisakis, pero es
un mito: es cierto que es ri-
co en vitamina C, facilita la
digestión, tiene propiedades
antibacterianas y antisépti-
cas, pero no elimina el ani-
sakis. Si a los nipones no les

afecta es porque están
naturalmente inmu-
nizados contra él.

También se critica
el uso del aginomoto
(glutamato monosó-

dico)enlacocinajapo-
nesa. Es un potenciador

del sabor –que da ese parti-
cular toque a la cocina asiá-

tica– y también un poderoso
hipertensor.Elglutamatosus-
cita cierto debate, pero está
presente de forma natural en
los tomates, los espárragos y
las legumbres. Curiosamen-
te, la leche humana tiene una
concentraciónmásaltadeglu-
tamato que la de vaca.

Respecto al accidente de
Fukushima,elchefJuárezacla-
raqueJapóntienemuchasfac-
toríasdesusproductosenTai-
landia, Indonesia, Canadá y
EstadosUnidos.«Además,con
loscontrolesquetienelaUEes
difícil que pudiera pasar algo
contaminado.Y,porsuerte,vi-
vimos en un país rico en pes-
cado», apunta. En cambio, los
restaurantes japoneses sí han
notado el anuncio de la pre-
sencia de mercurio en el atún
rojo,unaalarmainfundada,en
suopinión,que«yahasidosu-
peradaporelsentidocomún».

1EXTENDER � Lavar
bien el arroz, hervirlo

(la misma medida de
agua que de arroz) a
fuego medio 20 minu-
tos. Regar con vinagre
de arroz y extender
sobre el alga nori.

2ADEREZAR � Hacer
un surco en la parte

central del arroz y
colocar una pequeña
loncha de atún (puede
ser también de salmón,
pepino, zanahoria,
surimi, aguacate...).

3ENROLLAR � Hacer
un rollo con ayuda

de la esterilla de
bambú. No hace falta
mojar la lámina de alga
nori para que pegue, la
propia humedad del
arroz sellará el rollo.

4CORTAR � Mojar la
punta del cuchillo en

agua y dejar que corra
por el filo. Cortar las
esquinas del rollo y
desecharlas, seccionar
por la mitad y hacer
otros dos cortes.

5DISFRUTAR � Una
vez hechas las seis

piezas, dejar enfriar un
poco en la nevera y ya
estarán listas para
consumir. Acompañar
con salsa de soja y una
pizca de wasabi.

El‘sushi’,unaopciónmuyveraniega,yanoesunlujo:sehapopularizado,esaptoparatodoslosbolsillos,
hallegadoalacocinademuchoshogaresynodejaderenovarse:haydefresa,detallarines,dedoritos...

LA COCINA JAPONESA
SE REFRESCA

Usar los palillos puede ser complicado, pero aún lo es más saber en
qué platos se utilizan y en cuáles no, y cuál es el protocolo a se-
guir. Antes de empezar a comer, los japoneses beben té. La sopa de
miso y el arroz es para ellos como el pan para nosotros: un acompa-
ñante, no un plato principal. El sushi se puede comer con palillos,
pero es corriente cogerlo con las manos, eso sí, en la salsa de soja
solo se debe mojar la parte que tiene el pescado, no la del arroz
(no sumergir la pieza). El wasabi (condimento verde muy picante)
es para deshacer una pizca en la salsa de soja. Jugar con los pa-
lillos es de muy mal gusto en Japón, pero, en cambio, es habitual
sorber sonoramente cuando se toman los noodles (fideos).

Protocolo en la mesa nipona

Doritos roll (1), salmón avocado (2) y tempura (3), platos elaborados en el restaurante Tsunami (Madrid). JORGE PARÍS

‘MAKI SUSHI’ DE ATÚN ROJO EN CINCO PASOS

1 2

3
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Protectoresytambiénexterminadores,espírituspurosreinterpretados
como iconos sexuales, están ahora más de moda que nunca

SEDUCIDOS POR
LOS ÁNGELES
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Los ángeles están de moda.
Presentesenlasprincipalesre-
ligionesdelmundo,aparecena
lo largo de la historia del arte
ycolmansalasenmuchosmu-
seos, generales y específicos,
como el que creó Lucía Bosé.

Otrora inspiraron cánticos
religiosos, hoy protagonizan
canciones,películasyseriesde
todasclases, innumerablescó-
mics y manga, desfiles de ro-
pa interior y desfiles del Orgu-
llo Gay. Su iconografía es varia-
da(arcángel,querubín...)yson
objeto de culto. Y están muy
presentes en la literatura.

En este campo han experi-
mentado el mayor impulso en
los últimos tiempos, hasta
amenazar a sus antagonistas,
losvampiros. El paradigma del
cambio es Angelology (Plane-
ta), de la norteamericana Da-
nielle Trussoni, un bestseller
comparado con El código Da
Vinci y por cuyos derechos ci-
nematográficossehanpeleado
varios estudios –Columbia se
llevóelgatoalagua–.Porsi fue-
rapoco,AnneRice, laautorade
las Crónicas vampíricas, ha
cambiadoaLestatysuschupa-
sangres por estas criaturas ce-
lestiales en su nuevo libro, La
hora del Ángel.

En nuestro país, Laura Ga-
llego (Memorias de Idhún)
cuentacondosnovelassobreel
tema, Alas de fuego y Alas ne-
gras (Laberinto); y Ana Ripoll,
inspirada por El paraíso per-
dido de Milton, ha dado el sal-
to a la literatura fantástica con
El mundo de las sombras (Si-
ruela),arranquedeunatrilogía
que acaba de salir a la venta.

La belleza de un ser puro
Suatractivoesirrefutablepero,
¿cuálessuorigen?Segúnexpli-
caa20minutoselteólogoIgna-
cio Ruiz, profesor de Teología
Dogmática en la Universidad
de Navarra, los ángeles apare-
cen en el Antiguo Testamento
como servidores y mensajeros
de Dios, creados por Él, y no
son eternos pero sí «persona-
les» (con inteligencia y capa-
cidad de dialogar). Se les des-

cribe como inmateriales, res-
plandecientes, que adoptan
formas visibles –humanas–
cuando se aparecen ante los
hombres.Tambiénlatradición
dicta que cada persona cuen-
ta con el auxilio de un ángel
custodio, aclara el profesor. Y
puntualizaquenoselesatribu-
yeningúnsexo,«sonseresespi-
rituales».

La Iglesia defiende su exis-
tencia y no comulga con el he-
cho de que su figura se use de
forma «indebida» ni que sea
objeto de culto por sí misma.

Para los angeólogos Nuria
López y Pere Pascuet, expertos
en la materia de forma auto-
didacta y autores de libros co-
mo Voz de Ángel y Vivir con los
Ángeles, no hace falta pertene-

cer a ninguna religión para
creer en los ángeles.

«Un ángel es amor, una vi-
bración, una energía enorme,
llena de alegría, y está siempre
a nuestro lado para ayudar-
nos», define Nuria. «Tuve una
experiencia en la que pude
contemplar una luz con for-
ma humana y alas. Y hubiera
pensado que era producto de
miimaginaciónsinofuerapor-
que otras tres personas fueron
testigos». En este sentido, ase-
gura que reciben muchos co-
rreosdegentequehatenidovi-
sionesdeángeles, incluso«mé-
dicos que han estado con
enfermosterminalesyhanpo-
dido verificar su existencia».
Paraella,si losángelesestánde
moda es porque han estado
presentes en los grandes cam-

bios de la humanidad, como
este momento.

Y no tan buenos...
Pese a su atribuida inocencia
ybondad, losángelescumplen
otras funciones más siniestras.
Así, en el Antiguo Testamento
pueden mostrar un carácter
‘belicoso’ blandiendo una es-
pada de fuego (Génesis) o ase-
sinandoniños,comoenlama-
tanza de los primogénitos en
Egipto (Éxodo).

Yennuestrasociedad,elser
asexuado ha sido convertido
en icono sexual. David Cante-
ro,unodelosdibujantesdecó-
mic gay más conocidos de la
escenabarcelonesa,esautorde
Fallen Angels, una serie limi-
tadaeróticaconlosángelesco-
moprotagonistas.«Queríaridi-

culizar la idea de que los án-
geles no tienen sexo y aportar
algodeperversiónasuinocen-
cia», asegura. Cantero explica
así su atractivo: «Es el virgen
quetodosqueremosdesvirgar.
Pero eso también ocurre en el
mundo heterosexual, con ‘an-
gelitas’ morbosas».

El prestigioso ilustrador
Luis Royo también ha refleja-
do su particular visión de los
ángeles en muchas de sus
obras. «Mis ángeles no está
claro si lo son o si son demo-
nios, y tampoco son asexua-
dos». Para él la figura más
atractiva es la del Ángel Caí-
do «por su postura ante lo su-
premo, por su enfrentamien-
to y su búsqueda de la luz pro-
pia». Ciertamente, hay un
ángel para cada uno.

En las Sagradas Escrituras no
se suele describir a los ángeles
con alas, pero cuando se hace
pueden tener más de dos:
«Unos serafines se mantenían
erguidos por encima de él; ca-
da uno tenía seis alas: con un
par se cubrían la faz, con otro
par se cubrían los pies, y con el
otro par aleteaban» (Isaías, 6).
En el islam suelen tener varios
pares y el demonio (ángel caí-
do) llega a tener 600. Algunos
estudiosos atribuyen las alas
de los ángeles a una in-
fluencia babilónica en el
pueblo judío, y es que la
figura alada aparece en
otras culturas como la persa y
la griega, con Eros y Hermes.

Dos alas, seis
alas, seiscientas

Un ángel manga; el superhéroe Ángel,
de Marvel (el mismo abajo, en silueta);
desfile gay; Fallen Angel, de Luis Royo;
El Ángel Exterminador, de Llimona en
Comillas; y El arcángel Miguel, de Guido
Reni (de arriba abajo y de izda. a dcha.).
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Hoysecumplencienañosdela llegadadelhombrealpolosur;unagestaheroicaporlaqueAmundsen
yScottcompitieronhastalamuerte.YenplenosigloXXIaúnquedanrinconesdelaTierraporconocer...

DUELOENELCORAZÓN
DELAANTÁRTIDA
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Ser el primero. Ese es el espíri-
tu que impulsó al hombre a
enfrentarse a uno de los de-
safíos más duros de la histo-
ria de la exploración: la con-
quista del Polo Sur.

Detrás de esta hazaña ya-
ce la historia de una emocio-
nante y trágica competición
protagonizada entre dos hom-
bres, el explorador noruego
Roald Amundsen y el capitán
británico Robert Falcon Scott;
un duelo que justo ahora cum-
ple cien años. La épica carre-
ra terminó un 14 de diciembre
de 1911, cuando el asta de la
bandera noruega hendió la
dura corteza helada del cora-
zón del continente Antártico.

Amundsen y los cuatro
miembros de su equipo se
convirtieron en los primeros
hombres en alcanzar el Polo
Sur geográfico de laTierra, una
región yerma dominada por
hielos eternos, temperaturas
que alcanzan los 80 grados ba-
jo cero y vientos de hasta 300
kilómetros por hora. Un mes
después, el 17 de enero de

1912, el capitán Scott llegaba
exhausto y desalentado al mis-
mo punto junto a sus cuatro
compañeros.Todos ellos pere-
cieron en el viaje de regreso.
Sus cadáveres no fueron en-
contrados hasta el siguiente
verano austral, en noviembre
de 1912. Junto a ellos estaba su
diario, que se convertiría en un
éxito de ventas. Los británicos
perdieron la carrera, pero ga-
naron un héroe.

Una apuesta arriesgada
Mucho se ha escrito y especu-
lado sobre las razones que lle-
varon al éxito a Amundsen y
al fracaso a Scott. Suele decir-
se que Amundsen apostó por
la tradición y Scott por la tec-
nología, pero hubo muchos
más matices.

Sindudalamayorexperien-
cia de Amundsen fue una gran
baza: era un hombre acostum-
brado al frío desde pequeño
(dormía con la ventana abier-
ta) y había vivido con los inuit,
delosqueaprendiósusmodos
de supervivencia. Por ello optó
portrineosdeperrosgroenlan-
deses –de los que era experto
conductor–paratodoeltrayec-
to, vestimenta de piel de ani-
males, refugios practicados en
la nieve (iglúes) y expertos es-
quiadores como compañeros
de equipo. También escogió
una ruta más propicia, por el
lado este de la barrera de hie-
lodeRoss,queregistramejores
temperaturas que la del lado
oeste (que eligió Scott).

Por su parte, el capitán bri-
tánico tenía una formación
eminentemente naval. Em-
pleó trineos de perro solo en la
primera parte de la expedi-
ción. Después optó por trineos
mecanizados que se congela-
ron y ponis siberianos que no
soportaron las bajas tempera-
turas, lo que los obligó a cargar
ellos mismos con los trineos.
Como refugio empleó cabañas
prefabricadas y como vesti-
menta,prendasdelana.Susde-
cisiones resultaron ser una ca-
dena de errores fatales. Ade-
más, tuvo la mala suerte de
toparseconuntemporalytem-
peraturastanexcepcionalmen-
te bajas que no se habían re-
gistrado en los últimos cien
años. Aun así, logró su propó-
sito de alcanzar el Polo Sur y
hay quien asegura que si él y
su equipo no regresaron con
vida fue únicamente por una
cuestión moral.

Leyenda en entredicho
La rivalidad entre Scott y
Amundsen aún pervive en sus
cronistas, y su heroísmo ha si-
dopuestoenduda,dandolugar
a un enfrentado debate.

Unacuestiónéticadistingue
a ambos hombres: mientras
que Amundsen se llevó perros
demásconlaideadesacrificar-
los y utilizarlos como alimento,
Scott se negó a matar a sus po-
nisparasobrevivir,oponiéndo-
se al consejo de sus compañe-
ros, y además tuvo que cargar

ZONAS AÚN IGNOTAS

FONDOS OCEÁNICOS � Son
actualmente las regiones más
desconocidas. La enorme
presión atmosférica dificulta
el acceso a fosas que llegan
hasta los 11 kilómetros de
profundidad, como la de las
islas Marianas (Pacífico).

SELVAS SALVAJES �
Todavía existen tribus que
viven en el Paleolítico,
aisladas en densas selvas.
Según Survival Internatio-
nal, 40.000 personas no han
tenido contacto con la
civilización. Esto ocurre en
la región del Amazonas,
Indonesia (Java, Sumatra,
Borneo y Papúa Nueva
Guinea) y montañas de
Madagascar y Comores.

REGIONES HELADAS � En
el Himalaya y la Patagonia
aún quedan montañas
vírgenes, nunca alcanzadas
por el hombre. En Siberia y el
continente antártico también
quedan zonas por explorar.

NUEVA CARTOGRAFÍA � La
acción del hombre ha hecho
surgir nuevos territorios. Así
ha ocurrido con el Mar de
Aral (Kazajistán y Uzbekis-
tán). El trasvase masivo de
agua para la agricultura ha
secado este mar interior
progresivamente. En 1960
tenía 68.000 km², hoy 50.000
km² se han convertido en un
desierto barrido por
tormentas de arena. El lago
Chad (África) padece una
situación similar. El calenta-
miento global también ha
dejado al descubierto nuevas
islas en las regiones polares.

INTERIOR DE LA TIERRA �
Por la imposibilidad física de
acceder al interior de nuestro
planeta, todo cuanto sabemos
de él es pura teoría. Es el
mayor reto de la historia de la
exploración; resulta mucho
más sencillo viajar al espacio.
Igualmente, muchas cuevas y
simas de todo el mundo aún
permanecen inexploradas.

Detrás de un gran héroe...
La hazaña de Amundsen no hubiera sido posible sin dos patroci-
nadores: el diplomático y explorador Fridtjof Nansen, que prestó su
barco polar, el Fram, a la expedición, y el periódico noruego Af-
tenposten, que patrocinó la misma y cedió la bandera que se plan-
tó en el Polo Sur. El diario Aftenposten sigue editándose hoy en
día y es el buque insignia del grupo de comunicación Schibsted,
al que pertenece 20 minutos y, que cien años después de la aven-
tura de Amundsen, aún conserva su espíritu emprendedor.

Amundsen apostó por
la tradición y Scott por la
tecnología, pero hubo
muchos más matices Expedición noruega en el Polo Sur

(arriba y abajo). Sobre estas líneas,
el equipo de Scott. Este, vestido de
uniforme (dcha.). Amundsen (izda.)

conlaavenaparaalimentarlos.
¿Pecó Scott de orgullo y mora-
lismo? ¿Fue Amundsen dema-
siado calculador o solo buscó
la mejor forma de sobrevivir?
También hay quien afirma que
Amundsen estaba obsesionado
con la idea de ganar y que en
cambio Scott tenía un espíritu
más científico, porque cargó
con muestras geológicas hasta
su muerte. No faltan los que til-
dan a Scott de «héroe chapuce-
ro» y le achacan una tremenda
falta de previsión que condenó
a sus compañeros a la muerte.

Sea como fuere, el ímpetu
deambosporperseguirunsue-
ño merece ser recordado.



14
VIERNES21DEOCTUBREDE2011

Larevista CULTURAYTENDENCIAS,OCIOY ESPECTÁCULOS,GENTEYTELEVISIÓNLr. /libros Lanzamientos, entrevistas,
noticiasdelmundoeditorial...

Esta subcultura, convertida hoy en un fenómeno social, ¿vive su mejor momento o sufre una crisis
de valores? Así lo ven los protagonistas de la III Semana Gótica de Madrid, que abre hoy sus puertas

MILFORMASDE
SER GÓTICO
ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Más allá de los tópicos, ser gó-
tico implica mucho más que
vestir de negro, llevar cruces
ytenerunsentimientotrágico
de la vida. La Semana Gótica
de Madrid, que hoy inaugura
su tercera edición, demostra-
rá hasta el 30 de noviembre la
riquezadeestaculturaatravés
de sus múltiples formas: el ar-
te, la literatura, el cine, la mo-
da y, por supuesto, la música
(semanagoticademadrid.com).
El Museo Nacional del Ro-
manticismo es la sede esco-
gida para el evento, aunque el
carácter multidisciplinar de
lacitahacequelasactividades
se extiendan a distintos esce-
narios. Y es que este movi-
miento abarca muchas y dis-
tintas concepciones. Algunos
delosparticipantesenesteen-
cuentro nos dan su particular
punto de vista.

�SER O NO SER GÓTICO

Más allá de estereotipos.
Marjorie Eljach es la artífice y
directora de la Semana Góti-
ca, que se gestó como una ini-
ciativa literaria y terminó am-
pliándose a otros campos, gra-
ciasasuacogida.Enopiniónde
Marjorie, ser gótico está más
allá del estereotipo: «No tiene
que ver con estar triste ni con
pensar en la muerte ni con pa-
sarnoslavidaenelcementerio.
Tiene que ver con el arte pre-
rrafaelista, con la literatura del
siglo XIX, con el Romanticismo.
Es un modo de ver la vida». Pa-
ra ella, ser gótico es buscar la
luz en la oscuridad, por ello el
lema del encuentro es Lumen
in tenebris.

�ORÍGENES DEL MOVIMIENTO

La música. M.ª Ángeles Rodrí-
guezPadilla,másconocidaen-
tre los suyos como La Reveren-
da,estodaunainstituciónenel
movimiento gótico y una de
sus pioneras en España. Pro-
fesora de Lengua, recuerda có-
mo este movimiento comenzó
afraguarseen1979:«Vinoatra-
vés de la música inglesa, gen-
te que viajaba a Londres y que
secontagiódeesemovimiento

contraculturalquerompíacon
lostópicoshippiesyconlamú-
sica institucionalizada».
Crisis de valores. En los no-
venta llegó una segunda olea-
da formada por los mismos
góticos de los ochenta, pero
más expertos. Esa oleada fue
menos conocida, pero «de
mejor factura», recuerda M.ª
Ángeles.Ensuopinión,elmo-
vimiento gótico padece una
crisis de valores: «Ya no hay
tanta creatividad, han surgi-
dodiseñadoresquehansumi-
doelmovimientoenelconsu-
mismo y eso le ha robado ali-
mento espiritual. Se ha con-
vertido en algo masivo y va-
cío de contenido». Además,
cree que ahora es un fenóme-
no adolescente, algo en lo que
han tenido mucho que ver la
saga Crepúsculo y el manga.

�LITERATURA

Desde los poetas ingleses.
Sin duda, la corriente román-
ticaesunodelosgrandespila-

res del movimiento gótico. La
escritoraEspidoFreirerecono-
ce que en sus primeros años
decarrerauniversitariaestaba
muy cerca de esa corriente:
«Eragóticasinsaberquehabía
otros ahí fuera».Y admite que
hasidounagraninfluenciapa-
ra algunas de sus obras, como
Donde siempre es octubre y
Diabulusinmusica.Ensuopi-
nión, esta corriente no podría
entenderse sin los poetas in-
gleses (Byron, Mary Shelley...).
«Sin Quincey y sin Poe sospe-
cho que no hubiera escrito
nunca sobre la naturaleza del

mal», afirma la escritora. Res-
pecto a la percepción del mo-
vimiento gótico, cree que la
gentenotienedemasiadosde-
seos de cambiar su impresión
sobre ellos, aunque lo entien-
decomo«partedelencantode
perteneceraungrupoconuna
estética tan marcada».

�DANZA

Nostalgia, soledad, decep-
ción... Zanira es bailarina de
danza gótica. Combina sus
conocimientos artísticos en
sus creaciones de danza góti-
ca, un nuevo concepto que

pretendetrasladaraladanzala
estética y los estilos musica-
les relacionados con la imagi-
nería gótica, en donde predo-
minan la nostalgia, la decep-
ción, la soledad, la deses-
peración y la pasión, y que se
inspira en momentos y ten-
dencias asociadas al siglo XIX.
Una década. La danza gótica
tiene su origen en el año 2000,
en la comunidad de bailarinas
de danza oriental de EE UU,
aunque en su desarrollo se
han involucrado intérpretes
de todas partes del mundo.

�CINE

De ‘Nosferatu’ a ‘Crepúsculo’.
Una de las primeras películas
de estética gótica es Nosfera-
tu, la película muda del ale-
mán Murnau que en 1922
adaptaba el Drácula de Bram
Stoker. Y se siguen produ-
ciendo películas góticas: des-
de Drácula, de Coppola, has-
ta Matrix, Dark city o la exito-
sa saga Crepúsculo.

Una pareja se besa durante la celebración de un festival gótico en Leipzig (Alemania) en junio de este año, al que acudieron 20.000 personas. EFE

DECÁLOGO PARA
UN GÓTICO

1Pasión. Como en el
Romanticismo, se busca

sobre todo la expresión de
los sentimientos.

2Oscuridad. Es una
constante tanto en la

corriente pictórica como en la
literaria del Romanticismo.

3Ocultismo. Hay predilec-
ción por todo lo que no se

conoce y que supone un
misterio.

4Creatividad. Se buscan
nuevas vías para expresar

los sentimientos y las
emociones.

5Rebeldía. Se quiere
romper con lo establecido,

con lo oficial y lo que mandan
los cánones.

6Decadencia. Se buscan
valores pasados de moda,

lo contrario del esplendor, la
opulencia y la superficialidad.

7Negro. Es el color que
define al movimiento

gótico, por su connotación
oscura –aunque no todos los
góticos se visten de negro–.

8Romanticismo. Es el pilar
cultural y la fuente de la

que bebe el movimiento
gótico en todas sus variantes.

9Muerte. Tiene un gran
atractivo, originado por el

tabú social que conlleva.

10Religión. Tiene gran
influencia a raíz de la

estética de las catedrales
góticas y los cementerios.

Una moda que lo admite casi todo
No hay un único estilo que defina la moda gótica. La diseñadora Sa-
ra Vidigal, de la firma EvilShara, hace un repaso desde el gótico clá-
sico y elegante –inspirado en la época victoriana e influenciado por
la música folk, medieval y barroca– hasta los cybergoth –que es-
cuchan música electrónica, con una estética mas futurista, postizos
enelpeloycomplementosfluorescentes–,sinolvidara losgóticosmás
casual, el cyberpunk o steampunk. «Hay muchas vertientes y no pa-
ran de crecer, por eso es una cultura tan interesante», dice Vidigal.
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Hoy es fácil encontrar una
tienda de miniaturas en cada
centro comercial; ejercen de
escuela de pintura y organi-
zan torneos y concursos que
llegan a ser internacionales y
atrapan a aficionados desde
los 10 hasta los 60 años. Rafa,
empleadodeunatiendaWork-
shop de Madrid y aficionado
a las miniaturas desde que te-
nía 11 años (incluso le pagan
por pintarlas), explica que sus
clientes se gastan entre 30 y 50
euros al mes, aunque hay
quien llega a los 120. «Y cada
vez hay más chicas –puntua-

liza–. Ellas tienen más pacien-
cia para pintar y se les da me-
jor». Según Rafa, las miniatu-
ras son cada vez mejores, más
perfeccionadas; y hay quienes
transforman sus propias mi-

niaturasasualbedrío.Ylome-
jor: la aficción por este mun-
do no ha sido vencida por la
crisis. «El negocio se mantie-
ne y eso es un logro en estos
días», dice Rafa.

1Preparación.
Elegir un lugar con

mucha luz –natural, si
es posible–. La lupa es
opcional y es mejor no
usarla para pintar,
sino solo para ver los
resultados. Utilizar
pinceles del nº 1 y 2,
no aplastar el pincel al
pintar y nunca dejarlo
en el bote del agua.

2Imprimación. Si
una figurilla tiene

un color predominan-
te es mejor dar la
capa base con spray,
protegiendo la mano
que sujeta la pintura
con una bolsa de
plástico. Así se cubren
por completo todos
los resquicios y se
ahorra mucho tiempo.

3Pintura. Aplicarla a
todo lo que no sea

del color de la base: el
arma, el filo de las
hombreras, los ojos.
etc. Diluir la pintura en
agua antes de aplicar-
la. Para crear
sombras: dar a toda la
figura dos manos con
pintura negra muy
diluida en agua. Secar.

4Detalles finales.
Crear un degrada-

do en la armadura con
una primera capa de
pintura más clara que
la base, muy diluida,
y una segunda capa
más fuerte para fijar.
Perfilar las placas con
una línea fina y
blanca, para simular
el brillo de la luz.

ARANCHA SERRANO
aserrano@20minutos.es / twitter: @20m

20 minutos

Sobre una maqueta, dos ejér-
citos se posicionan. A un lado,
altos elfos de élite liderados
por un príncipe montado en
un grifo. Al otro, una horda de
skavens y ratas ogro. Los ju-
gadores se arman de dados y
plantillas para medir el alcan-
ce de los disparos y hechizos,
y preparan su lista de tácticas.
La batalla ha comenzado, aun-
que ya hubiera tenido su ger-
men en una mesa con pintu-
ras y pinceles.

Imaginación,destrezamen-
tal, habilidades artísticas, afán
de coleccionismo... Los jue-
gos de miniatura, que se desa-
rrollan por turnos con un mí-
nimo de dos personas y cuyo
objetivo es la destrucción del
ejército enemigo o el éxito de
una misión, aúnan una gran
cantidad de virtudes y dan lu-
gar a pequeñas obras de arte.
Nosonnuevos:seremontanal
antiguo Egipto, continuaron
con los soldaditos de plomo y
hoy viven su gran esplendor
gracias aWarhammer.

Creadoen1983porlacom-
pañía británica GamesWork-
shop, este
juego ha
c re c i d o
exponen-
cialmente
desde enton-
cesyhoyyacuen-
ta con un macrouni-
verso con más de 5.000
figurillasdiferentes,diseña-
das en resinas o aleación de
cinc;ytodaclasedeaccesorios
y mobiliario para maquetas,
libros de expansiones y reglas,
novelas inspiradas en sus
mundos, juegos de rol, video-
juegos e incluso cómics.

Y no solo eso. Su éxito ha
dado lugar a otros juegos co-
mo Warhammer 40.000, una
versión futurista de gran éxito,
El Señor de los Anillos, Blood-
bowl, una delirante versión
medieval de fútbol americano
o Battlefleet Gothic, con naves
espaciales. En España ya se
han creado juegos propios, de
gran acogida, como Infinity,
de estética manga.

PASO A PASO: TRUCOS PARA PINTAR UN GUERRERO FUTURISTA

Lo que comenzó como un juego de miniaturas ha dado lugar a un universo que incluye novelas,
videojuegos,cómics...ElfenómenoWarhammeresunafiebrequesemantieneafloteenplenacrisis

UN MUNDO FANTÁSTICO
ENTUS MANOS

La figuras no son meros objetos decorativos: tienen nombre y una
historia digna de ser contada. Y las novelas de Warhammer cuen-
tan con su propia legión de fans. Timun Mas ha editado en Espa-
ña más de 150 títulos, distribuidos en unas 30 sagas y que han
vendido 500.000 ejemplares desde 2004 hasta hoy. La saga más
popular es Las herejías de Horus (17 títulos), que tendrá que com-
petir con La sangre de Aenarion, de William King, primer título de
una nueva y prometedora saga que acaba de salir a la venta.

Las novelas: un mundo aparte

Rafa,con un juego de
Warhammer Fantasy en
de la tienda Quimera, de
Madrid. Figura de
Warhammer 40.000
(izda). Príncipe elfo con
grifo (abajo). JORGE PARÍS
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Hace veinte años, el ilustrador
Luis Royo trabajaba sobre su
tablero en un dibujo muy par-
ticular: una joven derrama-
ba una lágrima de sangre
mientras sostenía una espada
llamada Malefic, con nueve
serpientes enroscadas en su
empuñadura que aludían al
apocalipsis, y en su cruz, un
pentagrama y un esqueleto,
como símbolo de la regenera-
ción del ser humano.

Su hijo Rómulo, entonces
estudiante de la Escuela de Ar-
tes,sedetuvodelantedeltable-
royjugóaimaginarununiver-
so sobre este personaje. Padre
e hijo hicieron un librito case-
ro y soñaron con dar aliento a
esemundocreado.Perolavida
los llevó por otras sendas y su
sueño se quedó en un cajón.

Ahora, esa fantasía está
apuntodeverlaluz,yhaadqui-
ridounasdimensionesquesus
artíficesjamáshubierancreído
posible. El universo Malefic Ti-
me, situado en un posapoca-
líptico año 2038, se ha conver-
tido en una iniciativa sin pre-
cedentes, pues se expandirá,
rompiendo las fronteras crea-
tivas, hacia otras disciplinas y
creativos. Ellos alimentarán a
su vez este mundo con su par-
ticular visión, aportando nue-
vos personajes, enfoques o in-
trospecciones.

El5dediciembrellegarána
manos del público las prime-
ras criaturas: el libro ilustrado
de Luis Royo y Rómulo Royo,
MaleficTime,Apocalypse,yun
disco-libro homónimo del
grupo de heavy metal Ava-
lanchcontrecetemasinéditos
en inglés. Se podrán adquirir
juntos o de forma separada, y
constituyenunprimeracerca-
miento a ese futuro aterrador
centrado en la ciudad de Nue-
vaYork; la primera entrega de
unatrilogíaquedespuésreco-
rrerá Tokio y París.Y es solo el
principio: en enero llegará el
primer videoclip de Malefic,
rodado por el cineasta Miguel
Mesas, y también comenzará
lagiradeAvalanch,queconta-
rá con escenografía y atrezzo

diseñados por Rómulo y Luis
Royo. En abril de 2012 se lan-
zará la primera novela, Codex
Apocalypse, del escritor Jesús
Vilches(autordelasagaFlorde
Jade).Y en los próximos cinco
años el cosmos Malefic segui-
rá en expansión con exposi-
ciones que incluirán lienzos
procedentes del libro y otras
obras inéditas, contempladas
en su verdadera envergadura;
una serie de manga de manos
del reputado mangaka espa-
ñol Kenny Ruiz, y
otra de cómic-book,
que realizará presu-
miblemente un di-
bujante estadouni-
dense.Yesqueseme-
jante iniciativa no se
limitará a España: se
presentará en el Co-
mic-Con de San Die-
go, la feria de ciencia
ficción y fantasía más
importante del mun-
do, y se comercializa-
rá en países como
Francia, Alemania y
Estados Unidos.

Fuente inagotable
Que tantos y tan diferentes ar-
tistas se hayan unido bajo un
mismo proyecto es una aven-
tura desconocida e inédita,

ElilustradorLuisRoyoysuhijoRómulohancreado‘MaleficTime’,unainiciativamultidisciplinarsinprecedentes
en la que un universo futurista tomará forma de libros ilustrados, discos, cómics, novelas y exposiciones

UN APOCALIPSIS
SIN FRONTERAS

asegura Luis Royo: «Amplía
mucholasmirasyresultamuy
enriquecedor».

Si bien el universo Malefic
Time ha sido gestado por su
hijo Rómulo y por él, ambos
tienen claro que cada artista
que aporta su parcela tiene
que tener libertad creativa, no
selepuedeacotar.Esarelación
ademásfuncionaendosdirec-
ciones,yaquelosotrosartistas
también han inspirado a Luis
y Rómulo, aportando su ener-
gía, cambiando enfoques…

«Esto es como una fuente
que no para de manar, no tie-
ne fin», asegura el ilustrador,
aunque reconoce que para él
hasido–yes–unproyectoago-

tador: «Vivo en un estado de
tensión constante, porque re-
cibes información de otros
creadores, y estás a la vez
creando. No he tenido dos se-
manas de descanso desde ha-
ce dos años, y no sé si me de-
rrumbaré y me podré levantar
después».

Un cambio, no un final
Malefic Time es un futuro cer-
canoangustioso,duro,quebe-
be de todas las profecías que
auguran un fin de ciclo: Ma-
laquías, las culturas mesopo-
támica, azteca y judeocristia-
na... «Creo que estamos en-
trando ahora en ese futuro
apocalíptico –augura el ilus-
trador aragonés–. Estamos
abocados a él. Es el fin del
mundo tal y como lo conoce-
mos,paradarpasoaotronue-
vo.Si uno no lo mira de forma
catastrofista, es algo positivo,
es un momento de cambio».

En su opinión, los cambios
son duros y también necesa-
rios, no debemos mirar para
otro lado. «A lo mejor nos en-
contramos con otros valores
que nos convencen más que
los que tenemos ahora. Es la
regeneración del ser humano:
hay que plantear otras metas,
otros caminos».

Que tan diferentes
artistas se hayan unido en
un mismo proyecto es una
aventura desconocida

Fusionar pintura e ilustración no
es fácil, y cuando padre e hijo
trabajan mano a mano pueden
saltar las chispas. «Somos cóm-
plices y a veces enemigos –ad-
mite Luis Royo–. La obra nos tie-
ne que gustar a los dos y eso es
un reto, porque Rómulo busca
impactar como un puño y yo soy
más preciosista. Pero el resulta-
do merece la pena». Su hijo ad-
mite que a veces son un poco
ácidos con sus comentarios, pe-
ro agradece la sinceridad: «Solo
conmirarnossabemossi laobra
va por buen camino».

¿Cómplices
o enemigos?

‘Malefic Time’ es un futuro
angustioso que bebe de
todas la profecías que
auguran un fin de ciclo

Libro (arriba),
disco (dcha.).
Imagen de Malefic
Time (en grande).
NORMA/SANTO GRIAL

Chez García (Avalanch), Rómulo Royo, Alberto Rionda
(Avalanch), Luis Royo y Antonio Sediles (director musical).
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I. ARIAS: «EL
PRÍNCIPE LLEVA
LA LECCIÓN
APRENDIDA». 24

Soninventosabsurdosoalmenosloparecen:paraguas-periódico,váteresparagatos,timbresparaperros,
cuadros esquineros... Su aplicación resulta inverosímil.Y lo más increíble: ¡se venden! ARANCHA SERRANO

CACHIVACHES
ASOMBROSOS

Con Leonardo DaVinci co-
mo inspiración, el hom-

bre es capaz de desarrollar
los más raros artilugios que
haya podido concebir la ima-
ginación.

Por catálogo, por teléfo-
no o en las teletiendas es po-
sible adquirir increíbles rare-
zas: desde una jarra con dos
bocas hasta unas zapatillas
para estar en casa con luz.
También hay césped para pe-
rros con boca de bomberos
incluida para «inspirarlos»,
billetera en forma de pico pa-
ra adaptarse al bolsillo delan-

tero del pantalón, zapatos y
zapatillas con muelles incor-
porados, gafas masajeadoras
para las migrañas o minilám-
paras de rayos UVA para el
escritorio... Las posibilidades
son casi infinitas, aunque su
coste no suele ser precisa-
mente competitivo, pero ése
es el precio de la creatividad.

A pesar de las apariencias
y de la sonrisa que nos pue-
da provocar, supone el fruto
del trabajo de personas que
se esfuerzan por hacer un
mundo más cómodo, fácil
y mejor.

PARA LAS MASCOTAS

� ‘Toilet’ de alto ‘standing’. ¿Por
qué limitarse a un vulgar arenero? Este
macetero convierte el toilet en una
agradable pieza decorativa que, al
girarse, se «camufla» en el salón. Sólo
el gato compartirá el secreto.

� Para patas cortas. Subirse al
sofá puede ser un gran desafío si se es
un perro pequeño. Esta escalera
facilita la tarea. También hay otro
modelo en forma de rampa, apto para
subir a la cama y al coche.

� La educación ante todo. Nada
de rascar la puerta, gemir y morder.
Los perros más educados llaman al
timbre con este set especial para
cánidos. Tan sólo tienen que pisar la
huella y sonará la campana.

� Felinos finolis. El
anunciante asegura que es
más fácil enseñar a un gato a
hacer sus necesidades en el
váter que a un niño, y fija un
plazo de hasta ocho semanas
para lograrlo. Este adaptador
facilita la tarea.

� Para perros
muy perros.
Maleta-transportín
para perros. Incluye
bolsillos laterales
para llevar todo lo que necesite
en viajes, desplazamientos al
veterinario o paseos.

� Del coche a la calle.
La silla homologada para
niños se convierte en un
cochecito de paseo en un
solo paso. Ahorra espacio
en el maletero, y ellos,
tan cómodos.

� ¿Dónde
lo dejé? Este

llavero GPS señala
con una flecha la
dirección en la que
se encuentra el
coche, hasta una

distancia de
16.000 kilóme-

tros, gracias a su
conexión satélite.

� Desayuno completo. Tetera
y tostadora, todo en uno. Con un
solo enchufe calienta el agua tanto
para café como para té, ahorrando
en tiempo, consumo de electricidad
y aparatos que limpiar.

� Lo mata todo. Esta minilámpara de rayos UV extermina
el 99% de virus y bacterias presentes en los alimentos en sólo
10 segundos. Especialmente pensado para hipocondriacos.

� Cine
de verano.
Pantalla
hinchable de 120
pulgadas para
uso exterior:
piscinas, fiestas,
actos sociales...
Se usa con
proyector o,
también, con
videojuegos.

� Para vagos. Maleta con
asiento, ideal para viajeros
habituales que se cansan
pronto o soportan largas
esperas. El asiento aguanta
hasta 113 kg de peso.

20minutos.es Sigue más noticias curiosas, el mundo de las mascotas y toda la actualidad en nuestra página web

� Prensa-
paraguas. En
pocos segundos,
unas varillas
plegables
convierten un
periódico en un
socorrido
paraguas
desechable. Lo
bueno es que se
puede cambiar
de estilo cada
día. Lo malo es
que no se
garantiza la
impermeabilidad.
Eso sí, mucho
más cómodo que
sujetar el diario
sobre la cabeza.

� Decoración
imposible.
No hay rincón
que se resista a
estos cuadros,
especialmente
pensados para
las esquinas. La
falta de espacio
ya no es excusa
para exhibir el
arte.

LAS NOVEDADES

� Energía con arena. El mismísi-

mo gobernador de California, Arnold

Schwarzenegger, dio a conocer la

semana pasada una revolucionaria pila

de combustible que funciona con

arena. Ideada por K. R. Sridhar, antiguo

ingeniero de la NASA, los servidores de

Bloom Energy reducen la contamina-

ción desde un 40 hasta el 100% y

proporcionan la electricidad necesaria

para mantener una oficina. Google y

eBay ya funcionan con ellas.

� Calzado superdotado. El

pasado jueves, una empresa de Elche y

el Instituto de Biomecánica de Valencia

(IBV) presentaban el Sxoe, un «zapato

inteligente» cuyo tacón amortigua el

impacto y ayuda a impulsar el

siguiente paso. Se empezará a

promocionar en la feria de Milán en

marzo a un precio de 100 euros.

� Para compartir. Adiós
a los dedos fríos por ir
cogidos de la mano de mamá
o papá. Este guante diseñado
para dos mantiene calientes
manos grandes y pequeñas.



razónporlacual,mástarde,se
persiguió a estos animales co-
mo compañeros de las brujas.
Idún � Diosa de la juventud
eterna. Quien mordía de sus
manzanas no languidecía.
Frigga �EsposadeOdínyma-
dre de Balder, es la diosa de la
fertilidad y la maternidad. No
era, sin embargo, una esposa
devotayfiel:entresusmuchos
amantes se cuentan Ve y Vili,
hermanos de Odín.
Heimdall � Un dios un tanto
desconcertante,puesnacióde
nueve madres gigantes a la
vez. También aficionado a es-
parcir su semilla; de su estir-
pe nacieron los siervos, los
campesinos y los guerreros.
Era el Guardián del Bifrost, el
arcoirisqueactuabadepuen-
te entre Asgard y Midgard, y

con su cuerno anunciaba el
paso de los dioses por él.
Loki � Dios de la mentira y el
engaño. Muy astuto y posee-
dor de un terrible sentido del
humor, sus enredos traían de
cabeza a los dioses. Hartos de
sus maquinaciones, éstos le
encerraronenunacueva,ma-
taron a sus hijos y le ataron
con sus entrañas. Por si fuera
poco, colocaron una serpien-
te sobre su cabeza para que le
cayera veneno sobre el rostro
hasta el fin de los días. Resen-
tido por el castigo, Loki com-
batió contra sus iguales en el
Ragnarok, el «crepúsculo de
los dioses» en el que todos pe-
recieron. Y es que los dioses
nórdicos,adiferenciadetodos
los demás, eran tan finitos co-
mo los simples mortales.

Hubounaépocaenlaquelosseresdivinoscampabanasusanchasporlatierra,oesoalmenospensaban
los hombres. Ahora la mitología vuelve a colarse en nuestras vidas por la puerta grande. ARANCHA SERRANO

Un rodaje
confidencial
Dirigida por Kenneth
Brannagh, la adaptación al
cine del héroe de Marvel,
miembro de Los Vengadores,
se rodea de un gran secretis-
mo. «El guión está en un
extraño papel de colores y
tiene tu nombre en enormes
letras en todas las páginas»,
ha revelado Natalie Portman,
que interpreta a Jane Foster,
la enfermera que enamora al
dios del norte durante su
estancia en la Tierra. «Cada
vez que recibes una llamada
de Marvel no es un número
normal, sino un código de
cinco dígitos. No había visto
algo así antes». Completan el
reparto Samuel L. Jackson
como Nick Furia, Tom
Hiddleston como Loki, Jaimie
Alexander (Kyle XY) en el
papel de Sif y Ray Stevenson
(Roma) como Volstagg. Se
estrenará en mayo de 2011.

UNOS DIOSES
MUY HUMANOS

Nuevamente, los dioses se
apoderan de nuestro

mundo. En los cines lo hacen
Zeus y Poseidón con Percy
Jackson y el ladrón del rayo,
primera entrega de una exi-
tosasagajuvenilsobremitolo-
gía griega. Pronto veremos a
PerseodesafiaraMedusaenel
remakedeFuriadeTitanes.Pe-
ro la película más esperada se
está rodando en Los Ángeles
y resucitará el año que viene
a los protagonistas de la mi-
tología nórdica.

Odín y toda su cohorte as-
gardiana, que ya
conocieron una
edad de oro gracias
alasóperasdeWag-
ner, volverán a la vi-
da gracias aThor, el
diosdeltruenonór-
dico y su álter ego
del cómic. El britá-
nico Kenneth Bra-
nnaghdirigirá laes-
perada adaptación
del héroe marveliano afiliado
a LosVengadores. Eterno ena-
morado de Shakespeare, Bra-
nnaghimprimirásuparticular
sello a este mundo mítico,
donde los guerreros que mo-
ríanconhonoreranrecogidos
enlasmonturasdelasvalkirias
y transportados alValhalla; su
particular paraíso para gozar
de la guerra, buenos asados y
aguamiel hasta el fin de los
tiempos. Al igual que sus ‘pa-
rientes’ del Mediterráneo, no
eran precisamente modelos
aseguir:erandiosesbelicosos,
bebedores,pendencierosein-
fieles. Pero ¿quién es quién en
los mitos nórdicos?
Thor �El idílico héroe marve-
liano, con sus cabellos dora-
dos y su carácter honrado, po-
co tiene que ver con el dios en
el que se inspira. Para empe-
zar, el dios del trueno era pe-
lirrojo. Era el dios más venera-
do de las tribus germánicas,
invocado en la mayoría de los
juramentos, tan aficionado a
beber y a comer como a me-
terse en trifulcas por culpa de
su medio hermano Loki, que
abusaba de su tosca ingenui-
dad. Sus muchas peleas siem-
preacabanamazazos.Empu-
ñaba un martillo de guerra
arrojadizo,Mjolnir,elcualaca-
baba incrustado en los crá-
neos de sus enemigos, la ma-
yorpartedelasveces,gigantes.
Odín o Wotan �Rey de Asgard
yPadredeTodos,Odíndescar-
gaba tensiones disfrazándose
parallevaracabosuaficiónfa-
vorita:seducirmujeresmorta-

les y dejarlas embarazadas. Y
no era precisamente un Ado-
nis; lefaltabaunojo,quesacri-
ficó para obtener la sabidu-
ría.Doscuervoseransusmen-
sajeros y le ponían al día de lo
sucedido a lo largo y ancho de
los Nueve Mundos (Asgard,
Midgard,Vanaheim,Nifflheim,
Svartálfheim, Ljolsálfheim,
Muspellheim, Jotunheim y
Hell: todos ellos integraban el
Árbol-MundoYggdrasil).
Balder �HijodeOdínyFrigga,
era el más bello y perfecto de
todos los dioses. Como todas
las cosas del mundo habían
jurado que no le dañarían, los
dioses se divertían arrojándo-
le piedras, lanzas y toda clase
deobjetossinconseguirherir-
lo. Pero el muérdago no había
jurado, y sabedor de ello, Lo-

DE ASGARD A HOLLYWOOD

ki le dio una rama de muér-
dago al dios ciego Holder para
que se lo arrojara, y lo mató.
Hella �Diosadelamuerte,hi-
ja de Loki.
Freya �Esladiosadelsexoyel
amor, la Venus del panteón

nórdico. Con su capa mágica
recorría el mundo disfrazada
de halcón. Extremadamente
hermosaypretendidapordio-
ses, gigantes y enanos; su vi-
daamorosaeradesenfrenada.
LosgatosseasociabanaFreya,

Thor / Chris Hemsworth

Odín / Anthony Hopkins

Frigga / Rene Russo

Jane Foster / Natalie Portman

Deidades cotidianas
Aunque su culto ha caído en el olvido, los dioses siguen muy
presentes en nuestras vidas. Los días de la semana se inspiran en
la mitología romana (Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Satur-
no). Y la lengua inglesa hace lo propio con la mitología nórdica:
Tuesday (martes) proviene de Thius-tag o día de Tyr –dios de la
guerra–, equivalente a Marte. Thursday (jueves) deriva de Thors-
tag y hace referencia Thor, dios del trueno, elemento que regía Jú-
piter. Por último, Friday (viernes) tiene como origen Frigga-tag
o Freya-tag en honor a las diosas Frigga (fecundidad) y Freya
(amor), atributos ambos de la romana Venus. Curiosamente, en
euskera el jueves es Ostegun, que procede de Ost Egun o Día de
Ortzi, siendo éste el dios vasco del trueno y la tormenta.

Thor, el héroe de Marvel (en
grande). Sobre estas líneas, de arriba
abajo: Thor según Arthur Rakham,
Idún entregando una manzana y Odín
con una valkiria. MARVEL / ARCHIVO
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SERRAT: «SÓLO ME
IMPORTA CÓMO
ME RECUERDEN
MIS HIJOS». 22

¿Quieres saber más
sobre cine, música,
literatura, teatro...?
DESCÚBRELO EN

20minutos.es
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El paro, los recortes, la pérdi-
da de derechos laborales... No
corren buenos tiempos para
el optimismo, y sin embargo
hay quien piensa que hay mu-
chas razones para sonreír. Mu-
chosciudadanoshan
escrito sus
fórmulas en
post-it en la
fachada de
los Teatros
del Canal
( Ma d r i d ) ,
donde hoy
comienza el
II Congreso
Internacio-
nal de la Fe-
licidad, organi-
zado por Coca-Cola. Durante
dosdías,ungrupodeexpertos,
con Eduardo Punset, Luis Ro-
jas Marcos, Juan Luis Arsuaga
(paleontólogo y codirector de
los yacimientos de Atapuerca)
oelmonjebudistaMatthieuRi-
card, asesor del Dalai Lama,
entre ellos, van a abordar esta
emoción universal desde el
puntodevistacientífico,médi-
co, humano, social...

Una fábrica de endorfinas
Los científicos afirman que la
felicidad no es solo un senti-
miento, sino un estado físico
localizadoenelhemisferiopre-
frontal de la corteza cerebral.
Genera una gran cantidad de
endorfinas, hormona que pro-

duce un estado de bienestar y
reduce la sensibilidad al dolor.
Lafelicidadimplicacambiosfi-
siológicos, ya que produce
reacciones espontáneas como
la sonrisa, el llanto y la risa, y
transmite además emociones
muy diversas, como tranquili-
dad, euforia o creatividad.

En cuanto a si
somos hedonistas
por naturaleza, la
psicóloga Alejan-
dra Vallejo-Náge-
ra señala que hay
niños más predis-
puestos que otros
aserfelices,según
diversos estudios:
«Unosresponden
mejor a los estí-
mulos agrada-
bles, y otros no».

Además, está el factor educati-
vo:«Unniñoeducadoporunos
padres positivos hará de él una
persona positiva. No es lo mis-
mo ser positivo que ser opti-
mista. El positivo sabe identi-
ficar un problema y busca la
forma de salvar la situación, el
optimista espera que se solu-
cione por sí sola».

OPINAN CUATRO DE LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO

Hallarsatisfacciónybienestarentiemposdecrisisesposible.Los
científicos, religiosos y divulgadores que participan en el
II Congreso Internacional de la Felicidad nos dan su fórmula

COMPARTIR,
LA CLAVE PARA SER FELIZ

«El que es feliz no puede
tolerar que otro no lo sea»

Sor Lucía Caram, teóloga � «La
felicidad está en amar y
celebrar la vida, en compartir-
la», afirma. En su opinión,
tenemos muchísimos recursos
para superar las dificultades.
«Cuando uno ama la vida de
verdad, es creativo», garantiza.
«Vivir con convicciones, sean
religiosas o espirituales, es una
fuente de felicidad. Pero creo
que todo el que la busca de
forma sincera, tenga creencias
o no, puede ser feliz». Sor Lucía
piensa que la única religión
válida es la del amor, «cual-
quier religión que no se base en
el servicio a los otros es una
profanación». «Hay muchas
formas de amar, cada uno tiene
que encontrar la suya. La mía
es estar libre y disponible para
todos. Estoy expropiada para la
utilidad pública. El que es feliz
de verdad no puede tolerar que
el otro no lo sea».

«La crisis saca lo mejor
de muchas personas»

Alejandra Vallejo-Nágera,
escritora y psicóloga � «Se
puede ser feliz en plena crisis.
La crisis saca lo mejor de
muchas personas, hay quienes
ante los problemas se crecen y
sacan su ingenio, otros se
hunden. Así que el ser feliz
depende en cierto modo de la
inteligencia, de nuestra
capacidad para afrontar los
obstáculos, porque al fin y al
cabo ser feliz es una actitud»,
señala Vallejo-Nágera. Y
recuerda que hemos vivido
situaciones «infinitamente
peores» que la que vivimos, así
que es «absolutamente»
posible ser feliz en nuestra
sociedad. Igualmente señala la
relación indisoluble entre amor
y felicidad. «Se ha comprobado
que los bebés que no reciben
amor o no pueden darlo sufren
una degradación de su cerebro
e incluso terminan muriendo».

«La felicidad no depende
de la salud ni del dinero»

Javier Urra, especialista en
psicología clínica y pedagogo
terapeuta � «Para mí, ser feliz
es darse al otro, compartir»,
asegura. Urra derriba grandes
mitos respecto a la felicidad:
«No es verdad que los niños
sean más felices que los
adultos, ni que los pobres
sean más felices que los ricos.
Y de la famosa canción que
dice tres cosas hay en la vida:
salud, dinero y amor, lo único
cierto es el amor». En su
opinión, la felicidad no
depende de la salud, porque
ha visto gente enferma que es
feliz, ni tampoco del dinero:
«Hay que tener lo justo para
no tener grandes preocupa-
ciones». También afirma Urra
que no es cierto que ser feliz
y positivo cure grandes
enfermedades: «Lo que sí es
cierto es que una persona feliz
genera más anticuerpos».

«Cualquier tiempo
pasado fue peor»

Eduardo Punset, divulgador
científico � «Cuando miras
atrás, te das cuenta de que
para que la Humanidad haya
sobrevivido a todo lo que ha
sobrevivido, ha tenido que
tener un exceso de optimismo»,
asegura. En su opinión, para
salir de la crisis hace falta
«creatividad e imaginación»,
aunque estamos «en el inicio
de un salto tecnológico y
humano. Hay pruebas ya de
que la violencia está disminu-
yendo y el altruismo subiendo»,
aseguró a 20 minutos tras la
publicación de su libro Viaje al
optimismo. Punset apela a
seguir el instinto a la hora de
educar: «A los bebés hay que
darles afecto, afecto y más
afecto. A los niños entre 4 y 10
años, confianza y seguridad.
Así se logran adultos optimis-
tas desde el cariño y la
comprensión».
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Es un tema delicado, mucha
gente sufre. Pero su vida es co-
mo la de cualquiera: estudian,
trabajan (cuando les dejan),
aman y se divierten. El arte es
unavíaidóneaparamostraral
gran público esa normalidad
que huye habitualmente de
latransexualidadolaandrogi-
nia, y varias exposiciones dan
fe de ello.

La galería CameraWork de
Berlín (Alemania) inauguró el
20 de octubre Gender Studies
(EstudiosdeGénero),unaserie
de retratos que la fotógrafa
francesa Bettina Rheims reali-
zóa25personas.Comenzóco-
mo una llamada en Facebook
aaquellosquesesintieran«di-
ferentes», que desde la infan-
cia saben que pertenecen al
sexo contrario, y también
aquellosqueoptanporserala
vez hombre y mujer.

Entreellosseencuentranel
fotógrafo Kael T. Block, mos-
trando las cicatrices de las
operacionesalasquesesome-
tióparadejardesermujer.Oel
famoso modelo internacio-
nal Andrej Pejic, que ha desfi-
lado como hombre y como
mujer para Jean Paul Gaultier,
Michalsky o Rosa Clará.

El objetivo de Bettina Rhe-
ims es mostrar la «flexibilidad
sexual»comopartedelapropia
identidad.También incluye las
conversaciones que mantuvo
por Skype con los protagonis-
tas de las imágenes. «Me im-
presionaron las palabras que
usabanysusvoces.Eranvoces
quenopodíanserfingidasdu-
rante mucho tiempo, que
cambiabandurantelaconver-
sación, volviendo a su natu-
raleza original».

Sin etiquetas
En España, la transexualidad
se asocia con muchos tópicos
negativos: la prostitución, el
exceso, la superficialidad... En
su esfuerzo por mostrar otra
realidadmáscercana, íntimay
cotidiana, el fotógrafo Rafael
Álvarez reunió en su exposi-
ción Otrans Mujeres (Asocia-

cióndeTransexualesdeAnda-
lucía) unas mujeres atrevidas,
elegantes,convencionales,di-
vertidas y triunfadoras de su
propia supervivencia.

OtransMujeres permiteco-
nocerapersonasquehanvivi-
dorodeadasdemuchafealdad
y brutalidad y en cambio po-
seen una gran belleza interior.

«En una sociedad en la que
nos llega tanta información
y tan rápido, tendemos a sim-
plificarla y etiquetarla para
poderla asimilar», aseguran
desde la asociación. «Todo lo
que se sale de los modelos es-
tablecidos se clasifica de mar-
ginal».

Para luchar contra ello,
cualquier técnica es válida,
como la acuarela. Este es el
caso de Su delito: ser mujeres,
de la pintora transexual Mar-
cela Zambrano Escobar; un
homenaje a la valentía de mu-
jeres transexuales que vivie-
ron durante la dictadura.

En el campo de la pintura,
Clarosdelbosque, unaserieque
pronto se expondrá en Sevilla,
crea, a partir del cuerpo huma-
no,situacionesdeambigüedad
respecto a la belleza. «Hay que
ir más allá de lo tradicional»,
afirma su autor, Rafael García
Tejero. «Hay que mirar nuevas

posibilidadesdelec-
tura de todo lo

que el ser hu-
mano quiere
representar,
sin condicio-
namientos rí-
gidos de la so-
ciedad».

Personas de sexualidad ambigua son los protagonistas de la exposición berlinesa ‘Gender Studies’.
Mientras, en España el arte se usa como vía para mostrar la normalidad de los transexuales

UNA VISIÓN
DE NORMALIDAD

«Cuando ha-
blas de transe-
xualidad la gen-
te solo piensa
en mujeres y en
prostitución,
los chicos tran-
sexuales son in-
visibles» asegura Sarai Montes,
de la asociación vasca Erres-
petuz. Por eso hizo una exposi-
ción con la que quiso romper
con estereotipos: reunió a un
grupo en una casa rural para
hacer las fotos en un ambien-
te de alegría, de distensión y
poder así transmitir esa sen-
sación de «soy feliz con mi vi-
da» y «para que quien venga
detrás no piense que su vida va
a ser un drama», afirma Sarai.

Hombres
invisibles

Andrej Pejic, modelo internacional (arriba) posando para Bettina Rheims.
En silueta, Simon K., perteneciente a la misma exposición. BETTINA RHEIMS

Alba,
Marcela y
Ángeles (de
izda. a dcha.),
en Otrans
Mujeres. ATA

ER
R

ES
P

ET
U

Z
















	placer erotico
	Páginas desdeBARC_10_03_09_cuentos gore
	musicoterapia0001
	monologuistas
	comida japonesa fusion
	MADR_19_11_10_ANGELES
	PAGMADR_14_12_11_antartida
	Páginas desdeMADR_21_10_11_gotico
	warhammer
	apocalipsis luis royo
	cachivachesMADR_01_03_10
	mitologia nordica0001
	felicidad0001
	PAGeGRAN_29_10_12_TRANSECOLOR

