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“No sabemos si el virus de la
viruela del mono ha cambiado o
busca más transmisión”
ADEMÁS DE SUPERVISAR LOS VIRUS DE VIRUELA HUMANA QUE QUEDAN, LA
OMS VIGILABA EL SALTO DE UN PATÓGENO EMPARENTADO DESDE ÁFRICA.
EL VIRÓLOGO Y ASESOR DEL ORGANISMO ANTONIO ALCAMÍ EXPLICA EL
CONTEXTO Y LOS RETOS DE LA NUEVA ALERTA SANITARIA

GASTROIDEAL
UN NUEVO ESTABLECIMIENTO,
GENUINO, AUTÉNTICO Y
ACOGEDOR EN A CORUÑA

CINE
“JURASSIC WORLD” Y “MARÍA
Y LOS DEMÁS”, ESTRENOS
DESTACADOS DE LA SEMANA

MÚSICA
ROSALÍA COMIENZA SU GIRA
“MOTOMAMI WORLD TOUR”
EL PRÓXIMO 6 DE JULIO

Un océano
de saber
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ÁNGELES ALVARIÑO
GERMÁN CASTRO
Club de prensa de Ferrol

A

memoria dos pobos
é lábil e ese esquecemento moitas veces vira en inxustiza ao arrombar nas
brétemas do silencio
voces e figuras que
m
merecen perenne lembranza.
Un deses nomes é o que hoxe quero traer aquí, o da serantesa Ángeles
A
Alvariño (1916-2005), unha das máis
ex
eximias biólogas mariñas e oceanógr
grafas do século XX.
Alvariño descubriu e describiu case
dú
dúas ducias de novas especies mariñ
ñas, participou nas máis importantes
in
investigacións especializadas do seu
ám
ámbito a nivel mundial e foi profesora
un
universitaria en EE.UU durante década
das.
Tal foi a súa relevancia que en 1993
re
recibiu a Medalla de Galicia, pero
ta
tamén foi recoñecida como unha
d
das científicas máis importantes do
planeta polo Scientists: their Lifes
and their Works (1996), figurou como
exemplo de muller investigadora no
Women Tech World (2000), recibiu a
Medalla de Honra da Ciencia da US
National Sciences Foundation (2004),
foi incluída na Encyclopedia of World
Scientist (2005), dedicóuselle o Día da
Ciencia de 2015 pola Real Academia
Galega das Ciencias e levan o seu
nome unha bolsa de investigación da
Xunta de Galicia e mesmo un buque
do Instituto Español de Oceanografía,
entre outros relevantes méritos.
Unha investigadora de tal nivel
moito merecía unha monografía que a

Germán Castro

puxese en valor. E velaí a está: Ángeles Alvariño. Mi estela en los océanos,
un volume que asina Germán Castro,
mestre de periodistas e sabio ferrolán
de orixes chairegas, quen dedica esta
obra publicada polo benemérito Club
de Prensa de Ferrol á “aproximación
ao rostro humano da eminente científica”.
O libro, magnificamente escrito,
demostra que ciencia e literatura non
son incompatibles e que o talento dun
xornalista de altura como Castro é
quen de converter nunha narración
amena a máis académica das vidas.
A obra ábrese cun saboroso limiar
de Xulia Díaz Sixto, presidenta do Club
de Prensa de Ferrol, para seguir logo
cunha “Nota do autor” que dá conta
do sentido e estrutura da monografía. Tras esta, reprodúcese unha autobiografía de Alvariño que a profesora
enviou en abril de 1994 a Castro para
un artigo que estaba a preparar para a
revista FerrolAnálisis e que apareceu
integrada no sexto número de agosto
dese ano.
Veñen logo diversos capítulos testemuñais: “La oceanógrafa vista por
su hija”, no que María de los Ángeles
Leira Alvariño, arquitecta e urbanista,
lembra a súa nai dende as vertentes
máis familiares e persoais; unha outra
sección con “La visión de terceras personas”, na que figuran testemuñas de
colegas como Juan A. Camiñas (director do Centro Oceanográfico de Málaga), Juan Pérez-Rubín (tamén desta
entidade), Xosé A. Fraga (doutor en
Bioloxía e historiador da Ciencia res-

ponsable da columna “Tribuna abierta” de eldiario.es) e Alberto González-Garcés (investigador do Instituto
Español de Oceanografía de Vigo); un
bloque dedicado a “El epistolario” (coas
misivas enviadas por Alvariño a Castro); un novo capítulo de testemuño,
neste caso de “María José Leira, una
sobrina especial”; novos bloques con
“Ángeles Alvariño, en la prensa ferrolana de los años 90” e “El fondo documental, en el Archivo Municipal de A
Coruña”; e catro seccións derradeiras:
a primeira unha completa listaxe dos
seus “Reconocimientos y distinciones”, outra un “Capítulo científico” coas
súas descubertas e publicacións, outra
máis un amplo “Álbum fotográfico” e,
finalmente, un “Epílogo” no que Castro
incide, sobre todo, no valor de Alvariño como intelectual e investigadora e
no exemplo de compromiso feminista
que supuxo a súa loita polo recoñecemento do labor científico das mulleres,
o que a levou en máis dunha ocasión a
ter tensas diferenzas coas autoridades
políticas e académicas coas que se foi
atopando.
Concordo con Díaz Sixto en que
Ángeles Alvariño. Mi estela en los
océanos é “unha extraordinaria lección de transparencia e oficio periodístico que Germán Castro pon ao
noso alcance, abríndonos de par en
par a ventá máis persoal, a fonte máis
precisa para coñecer e dimensionar a
figura internacional de Ángeles Alvariño e, ao tempo, familiarizarnos co
obxecto das súas investigacións”. Isto
é: un océano de saber.
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ANTONIO ALCAMÍ
CENTRO DE BIOLOGÍA MOLECULAR SEVERO OCHOA

“La inmunidad
contra el virus
de la viruela
humana va
decreciendo”
Sinc

En 1980 se erradicó la viruela humana y se dejó de vacunar frente a
esta enfermedad causada por Variola virus. Actualmente solo quedan
ejemplares vivos en dos laboratorios
de máxima seguridad bajo la supervisión del Advisory Committee for
Variola virus Research), que la OMS
creo en 1999. Uno de los científicos
que asesora a este comité es Antonio Alcamí, investigador del Centro
de Biología Molecular Severo Ochoa,
y experto en poxvirus, la familia a la
que pertenecen los virus de la viruela
humana y la del mono, que ha puesto
en alerta a las autoridades de España
y otros países del mundo.
¿Por qué no se destruyeron las muestras
del virus de la viruela humana?

La OMS estuvo a punto de hacerlo,
pero a finales de los 90 no se conocía
la secuenciación completa del virus
y se decidió mantener dos repositorios con los últimos stocks para
obtener más información. Uno está
en el Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) de
Atlanta, en Estados Unidos, y el otro
en el Centro Nacional de Investigación de Virología y Biotecnología en
Koltsovo, en Rusia. Solo se permite
experimentar con las muestras en
instalaciones con nivel de seguridad
4 —la máxima— para, actualmente, desarrollar antivirales. El comité
considera que otros dos objetivos que
se consideraron inicialmente, mejorar vacunas y diagnósticos, ya se han
cumplido. Son los tres elementos que
pueden justificar volver a crecer este
virus, siempre bajo la supervisión del
comité ACVVR de la OMS.
Con la situación actual, el que uno de los
repositorios esté en Rusia podría generar recelos...

Legalmente todas esas muestras pertenecen a la OMS. Conozco al cientí-

¿También se habla en ese comité del
virus de la viruela del mono?

Sí. De hecho, desde que se erradicó
el virus de la viruela humana, la OMS
está pendiente de lo que ocurre también con la símica o del mono, producida por la especie Monkeypox virus.
Es una zoonosis, un virus que vive en
animales, principalmente roedores:
ratas o ardillas. Puede pasar al mono
y de este al hombre. El primer caso
se detectó en 1970 en el Congo. Desde entonces, estos eventos de salto
de animal a humano han ocurrido
en diversas partes de África de forma esporádica, en zonas donde sus
habitantes estaban expuestos a esos
roedores o monos. Pero según fueron pasando los años, comenzaron a
aumentar los casos de monkeypox.
¿Por qué motivo?

La razón es clara: la inmunidad contra el virus de la viruela humana va
decreciendo en la población porque
ya no se vacuna contra ella. Aquella
vacuna, con un virus atenuado, protegía tanto contra monkeypox como
contra la viruela humana. ¿Entonces
qué pasa? Entre la población joven
comienza a haber un porcentaje
importante que ahora es susceptible a estos virus porque ya no están
vacunados. Por eso hay más casos de
viruela símica.
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¿Cuándo salta fuera de África?

En 2003 se detectan unos 70 casos
en Estados Unidos. El origen fue la
importación de ratas exóticas de
Gambia que, a su vez, infectaron a
los perros de las praderas con los
que tuvieron contacto los pacientes
afectados. Más recientemente, en
2018, también se informó de casos
puntuales en Reino Unido de personas que habían viajado a Nigeria.
Siempre han sido casos esporádicos,
se ha controlado y se ha tratado de la
variante más leve del virus. En África
conviven dos tipos: en la región central o del Congo aparece una variante mucho más virulenta —produce
infección sistémica y muchas pústulas en la piel—, con un 10% de mortalidad; y en la zona occidental una
variante más atenuada, con un 1% de
mortalidad, que afortunadamente es
la que ha salido de África, según confirman las secuenciaciones.

¿Por qué aparecen ahora tantos casos
en España y otros países?

Esa es la pregunta principal, y nos
encontramos con dos opciones. Una
es que el virus haya cambiado de
alguna forma. En principio a Monkeypox virus nunca se le ha dado bien la
transmisión entre personas, o hemos
encontrado muy pocos casos. Cuando ha saltado al hombre ha tenido
una transmisión relativamente limitada, pero siempre se ha pensado que
si el virus muta y aprende a transmitirse mejor entre los humanos podría
dar lugar a una epidemia o pandemia.
Podría aprovechar el nicho que dejó
el virus de la viruela humana.
¿Y la otra posibilidad?

Simplemente que haya aparecido en
un grupo de población en el cual la
trasmisión es más fácil, más probable. Existe la posibilidad —todavía no
lo sabemos, es una hipótesis— de que
el virus haya saltado y se haya introducido en un grupo de personas que
son más promiscuas, interaccionan
y tienen más relaciones sociales. Por

ejemplo, han coincidido en un festival en Gran Canaria, y luego en una
sauna, etc. Es decir, que ha habido
factores sociales que han favorecido
una mayor transmisión. Pero hasta
que no tengamos datos de secuenciación de calidad, que llegarán los
próximos días, no podremos compararlos con los que ya teníamos para
saber si este virus tiene algo original
o diferente. No hemos resuelto si es
un problema de cambio de virus o si
se ha introducido en una situación
o entorno social en el que hay más
transmisión.
En cualquier caso no hay que estigmatizar a colectivos como el gay ¿no?

Se ha introducido en ese colectivo y
se puede haber extendido más de lo
que lo hubiera hecho en otros grupos
sociales. Podemos poner como paralelismo lo que ocurrió con el virus del
sida, que inicialmente apareció en
la comunidad gay, pero se transmite
tanto a población homo como heterosexual. Monkeypox no es un virus
de transmisión sexual como el VIH,
pero se contagia por contacto, y en
las relaciones sexuales hay contacto. No va a diferenciar si es hombre o
mujer. El que haya mayor porcentaje
de hombres refleja que se ha expandido más en esta comunidad. Es un
problema social más que biológico,
aunque los técnicos tendrán que
estudiar más estas opciones.
Usted es un experto en poxvirus. ¿Qué
caracteriza esta familia a la que pertenecen las distintas especies de virus de
viruela?

Son virus ADN de gran tamaño, de
los más grandes que infectan al
hombre. Tienen hasta 200 genes. A
diferencia de la gran variabilidad
genética y variantes que presentan
los virus ARN, como el de la gripe o
el coronavirus, estos virus ADN son
más estables, tienen otro mecanismo evolutivo: activar y desactivar su
gran cantidad de genes, utilizando
muchos de ellos para bloquear el sistema inmunitario.

laEntrevista

ENRIQUE SACRISTÁN

fico responsable del laboratorio ruso
desde hace muchos años y es una
persona muy profesional. Si estás
insinuando la posibilidad de que se
pudiera liberar viruela, pues no sé...,
me extrañaría. Estaríamos hablando de palabras mayores porque es
la única enfermedad vírica humana
erradicada totalmente. Sería un problema muy serio. Es un terreno complicado. Pero, oficialmente, está todo
muy controlado. Cualquier movimiento que se hiciera debería estar
dentro de las leyes –otra cosa es que
se saltaran–, y de las recomendaciones que asesora en cualquier asunto
relacionado tanto con el stock ruso
como con el estadounidense.
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O monumento ao
camiñante descoñecido
HENRIQUE
DACOSTA

termardoLeme

N

a parroquia de Barallobre, e localizado entre a Estrada
da Palma —a cal,
segundo o sentido
en que se mire, conducirá para o Seixo
ou para Ferrol— e a vía do camiño de
ferro, áchase o Monumento ao Camiñante Descoñecido. E ao igual que a
popularidade que acompaña o Monumento ao Soldado Descoñecido,
de tanto arraigo mundial e que serve
para perpetuar a memoria daqueles
homes incógnitos caídos pola patria
nas diferentes contendas bélicas, o
de Barallobre goza no entanto da peculiaridade de pertencer case en exclusiva ao seu xénero. E refírome en
calidade de monumento civil e, alén
diso, case único tamén, por querer
perpetuar a memoria das xentes do
noso común, logo descoñecidas, que
transitan e transitaron polos camiños, que, á fin e ao cabo, son os que
marcan a vida, esa liña vital que flúe
ora con máis ora con menos voltas e
encrucilladas segundo o caso.
No libro “Barallobre no pasado”
(1996), escrito por María Xesús Arias
e Henrique Sanfiz, unha bonita guía
histórica sobre esta parroquia fenesa, ten cabida un apartado en que se
fala acerca do amentado monumento. Refírese, entre máis cousas, do
trasladado desde a súa localización
primitiva e da nova inauguración en
1984, para deste xeito poder permitir
a supresión do paso a nivel do Ramo
sobre o camiño de ferro e engadir algunhas novidades que logo a
seguir veremos. Alén diso, tamén se
nos di textualmente: «O Monumento
exemplifica o carácter de encrucillada que desde antigo tivo a parroquia
de Barallobre. Así parece testemuñar
o topónimo Camiño Francés no lugar
de Rego da Moa, recollido en 1752 no
Catastro de La Ensenada. Veciños de
avanzada idade recordan así mesmo
o paso por Barallobre de peregrinos
en dirección a Santo André de Teixido nos primeiros anos do século XX.»
É preciso salientarmos o empeño
que no seu día Alfonso Piñón puxo
na erección deste monumento, en
cuxo proxecto foi capaz de concitar a
unanimidade de toda a veciñanza de
Barallobre. A este respecto, o artífice
de que hoxe exista, pronunciou as
seguintes palabras na súa inauguración, sucedida o 1 de xullo de 1934: «O
camiñante descoñecido é o traballador que pasa, e é a muller que traballa

a terra buscando o benestar da súa
familia; e é o ledo excursionista; e é
a muller que pasa aloumiñando o que
fica ao lonxe, agardando a volta do
home; e é o neno que vai todos os días
á escola, e é a parella namorada que
pasea a súa felicidade polo mundo.
O camiñante descoñecido é o home
que viaxa na procura de aventuras, e
é o vagabundo, que non busca nada,
porque xa encontrou todo; e é o pobre
que vai de porta en porta; e é o defunto que pasa ao carón de nós facendo a
súa última viaxe, e é o río que camiña
eternamente até o mar.»
Os Cadernos do Servizo de Normalización Lingüística do Concello
de Fene iniciaran a súa andaina coa
publicación do caderno nº 1, isto é,
con “O Camiñante”, nomeadamente
centrado nesta temática. Este caderno realiza un percorrido pola historia do devandito monumento, desde
a súa xestación á inauguración, até
o traslado e remodelación habida
no mesmo ano en que sae do prelo
a publicación, 1984. A este primeiro
caderno seguiríalle un segundo, do
ano 1985, “Arqueoloxía prehistórica
no Concello de Fene”, un interesante estudo realizado por alumnado do
instituto de Barallobre, dirixido polo
profesor Alexandre Ripoll Anta. Unha
ben interesante achega editorial, en
fin, que descoñezo a estas alturas se
tivo continuidade, mais que soubo
colocar o concello nunha liña social
e cultural ben destacada dentro do
ámbito galego.
Dicía César Martínez Yáñez,
Director do Servizo de Normalización Lingüística no primeiro destes
cadernos, que con esta publicación
se marcaba o obxectivo de se achegar
á realidade galega en xeral e á fenesa en particular. E agregaba tamén

que esta era unha forma óptima de
capacitar a todos os veciños co fin
de poder explicar de forma axeitada
aos foráneos que visitasen o municipio desde as tradicións conservadas
até a localización dos castros, desde
o tipo de orografía até a flora... Por
iso non ha de resultar fortuíto que o
primeiro destes cadernos publicados
fose o titulado “O Camiñante”, transcendental achega que fala acerca da
inauguración do monumento erixido
na parroquia en 1934, e que xuntou
para tal evento dous vultos de suma
relevancia na vida cultural, social e
política na Galiza do momento como
foron Ramón Vilar Ponte e Ramón
Otero Pedrayo.
O monumento, o cal está conformado por un quiosco rodeado de
bancos que levan impresos os nomes
de personalidades destacadas da
literatura galega (Castelao, Rosalía,
Curros, Otero Pedrayo, etc.), posúe na
parte posterior da peza central unha
pequena biblioteca, cunha estrutura
semellante a un armario, construída de cemento e ladrillo a modo de
vitrina con andeis contendo libros.
Na publicación “O Camiñante” faise
eco do que aseveraban por esas mesmas datas certos xornalistas: o feito
de que tan só dúas cidades, A Coruña
e Madrid, contasen cun monumento dedicado ao libro. Mais fáiselle a
réplica do seguinte modo: «pois ben,
desde o 1934 Barallobre conta cunha
Biblioteca ao aire libre en que todas
aquelas persoas que acudían a sentar
nos bancos do Monumento ao Camiñante Descoñecido podían dispor
dos libros depositados alí polo Comité Executivo do Monumento.»
Paralelo á inauguración, e como un
xesto de fortalecemento coa posteridade, levouse a termo o enterramen-

to dunha sorte de cofre do tempo (un
bote de vidro neste caso) contendo as
actas de fundación, un exemplar de
“El Correo Gallego” cun artigo de Rof
Codina, outro de Otero Pedrayo en “El
Pueblo Gallego”, unha relación nominal dos membros do Comité Executivo, unha postal cun artigo literario
de Pedro do Mar e unha descrición do
Camiñante Descoñecido por parte de
Bernardino Lamas, pseudónimo de
Alfonso Piñón.
En suma, desde que se bosquexara
o proxecto nos anos trinta até a reforma de 1984, pasaran moitas cousas.
Primeiramente, asinárase un escrito
para a petición de donativos pro-monumento en abril de 1932; achamos
entre os asinantes o escritor local
Bieito Cupeiro. O 31 de maio de 1934
publícase en Ferrol unha circular
en que se anuncia a celebración no
Teatro Jofre dun Festival para recadar fondos. Asínana o propio Piñón e
Bello Piñeiro pola Irmandade da Paisaxe Galega, e haberá máis rubricas
doutras agrupacións que se involucran: “Aire-Sol”, “Amantes do Campo”
e “Agrupación Artística Ferrolá”.
Os autores do proxecto foron os
debuxantes Eugenio Rivas Rey e
Manuel Losada Rivera. A contratación da obra correspondeu a Manuel
Bouza López e os terreos foron doazón dos industriais de Barallobre
representados por D. Francisco Feal
Pérez. En definitiva, unha espléndida
iniciativa que foi capaz de reunir de
xeito unánime o pobo todo, selando
con ese xesto a erección dun monumento civil callado dos mellores propósitos: homenaxear os camiñantes
ignotos e, alén diso, brindarlles a
posibilidade dunha lectura descansada tomando asento en calquera
dos bancos así dispostos para tal fin.

Olegario Vázquez Raña,
un campeón vital
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ALBERTO BARCIELA
Periodista

L

os mexicanos son buenas gentes, de corazón
humilde, lo he concluido
en mis viajes a México.
Así es, al menos, la familia de Olegario Vázquez
Raña y de María de los
Ángeles Aldir, lo son sus hijos María
de los Ángeles, Mónica y Olegario.
Así lo fueron Venancio Vázquez Álvarez y María Raña Antas, de origen
gallego, primero a Estados Unidos,
luego a México. Y así, por genética,
formación y consideración lo serán
sus próximos descendientes.
Después de dirigir la Federación
Internacional de Tiro Deportivo
(International Shooting Sport Federation) durante 38 años, Olegario nos
regala un libro “Mi vida en el deporte”, que supone un exhaustivo repaso
por la enorme trayectoria profesional, deportiva y personal de un polímata. Quizás posea el currículum
más amplio y relevante de cuantos
descendientes de gallegos han sido.
Nadie se ha relacionado con tantas
personalidades, desde Papas, Cardenales, Reyes, Emires, Presidentes, militares, empresarios, premios
Nobel, miembros del Comité Olímpico
Internacional, intelectuales, artistas,
deportistas. Solo citaré a Juan Pablo
II, la Reina Isabel II de Inglaterra, Juan
Carlos I, Felipe VI, Fidel Castro, Carlos
Slim, Gabriel García Márquez, Rigoberta Menchú, Juan Antonio Samaranch, Manuel Fraga u otra gallega
universal, la Madre Salud.

Experiencias

Las más de 600 páginas de la publicación representan un compendio de
experiencias únicas con los entrañables prólogos de su familia y de
algunos de sus amigos, como Thomas Bach, Presidente del COI, del que
Olegario ha sido miembro desde 1995
a 2015. El empresario de origen en
Avión (Ourense) participó como tirador y compitió en cuatro ediciones
de los Juegos Olímpicos (Tokio 1964,
México 1968, Múnich 1972 y Montreal
1976) y en todos los campeonatos
mundiales desde 1966 hasta 1979,
en los que estableció numerosos
récords. Como líder de la Federación
Internacional de Tiro (ISSF), supervisó la transformación de un deporte
que ha formado parte de los JJ.OO.
desde 1896.
El espíritu emprendedor y altruista
de Olegario, el apoyo de Gela su esposa, y la continuidad de sus hijos y de
su yerno Antonio, la colaboración inicial con sus hermanos Aurelio, Sara,
Mario, Apolinar y Abel, el ejemplo de
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Alberto Barciela con Olegario Vázquez Raña

sus padres, conforman parte de las
evocaciones de este libro imprescindible para conocer, de primera mano,
una buena parte de la historia de
México y de Galicia, del deporte, de la
emigración y del esfuerzo, de la perseverancia de quien empezó cobrando propinas con ingenio, al explotar un simple teléfono público en la
tiendo de sus padres, en la Colonia
de Guerrero, hasta quien supo poner
de moda los colchones de resortes
–sustitutos de los rellenos de borrega
o algodón–, o rentabilizar la Compañía Hermanos Vázquez, o consolidar
la creación del Grupo Empresarial
Ángeles (Grupo Ángeles Servicios
de Salud, Grupo Real Turismo, Grupo
Financiero Multiva y Grupo Imagen

Multimedios). Es imposible resumir
todo, sintetizar tanto, evitar lo mucho
bueno que ha de permanecer en la
discreción por compromiso de amistad.
“Mi vida en el deporte” se centra
fundamentalmente en una experiencia deportiva, pero la trayectoria de
su protagonista es densa, repleta de
éxitos, en ella figura también algún
fracaso del que supo extraer lecciones de vida y pérdidas irreparables.
Olegario es feliz en los veranos de
Avión –pájaro fisirrostro, semejante
a la golondrina–, compartiendo las
fiestas parroquiales de San Roque o
la romería en Los Prados próximos
a Abelenda –lugar donde crían las
mariposas–, bajo los carballos en

el río de Xesta o en La Toja; en las
casas de los Hermida –con los añorados Agripina, Jaime, Pepe y Serafín, con Agustín y Ricardo o su primo
Manolo, con sus señoras–, jugando al
dominó en el que fue Bar de Moncho
–una de sus pasiones, según Gela–,
haciéndose a acompañar por Carlos
Slim; Miguel Rincón, Javier Santoveña, José Collazo, Alejandro Blanco y
sus esposas; por tantos otros buenos
amigos y también por un servidor.
Les diré que Olegario Vázquez
Raña y Gela, sus hijos y nietos, no son
un mito, son unos mexicanos de origen gallego, de corazón humilde, Bos
e xenerosos. El empresario nos debe
su biografía total. Salud y paz para
escribirla.

Ferrol análisis
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XULIO VALCÁRCEL

xuliolv@gmail.com

O Club de Prensa de
Ferrol e a Deputación da
Coruña promoven esta
magnífica revista

páxinaLiteraria

O

local e o universal
conviven, de xeito
harmónico e complementario, nas
páxinas de Ferrol
Análisis. O patrimonio industrial,
ollares, Galicia, artes e comunicación…, a historia e a actualidade son
tratados a carón de temas máis xerais, como os medios de comunicación, a veracidade, o rigor e a Liberdade de Prensa. Mérito indudábel da
Asociación da Prensa de Ferrol (con
Germán Castro presidente de honra
e Julia Díaz na presidencia actual)
levar adiante unha revista desta categoría, entre as primeiras da súa
clase, tanto no seu deseño como na
súa materialización. Se coidados e
ben ponderados son os contidos, extremadamente atractivo é, asemade,
o continente, co fondo negro característico e neste número con fermosas
ilustracións de Manuel Patinha.
Os primeiros exemplares de Ferrol
Análisis chegaron ás miñas das
mans amigas de Fernando Bores e
Luís Mera, quen na primeira conversa se me presentou como un “carpinteiro de ribeira…”, o que non deixou de
conmoverme. “Ferrol Análisis debe
seguir sendo un foro permanente
de debate e contraste de ideas, un
instrumento que recolla a pluralidade de reflexións, enfoques e formas
de interpretar a realidade”, di a súa

directora, Esperanza Piñeiro de San Villasante Daviña, María del Carmen
Rial Quintela, Manuel Herrera e SusaMiguel.
Parafraseando a Italo Calvino, “Se na Menéndez Seoane.
una notte d´inverno un viaggiatore”,
o xornalista e prestixioso escritor ARTES
Ramón Loureiro (ben acompañado No que atinxe á literatura e ás artes,
polas fotografías de Daniel Díaz Tri- Vicente Araguas traza unha afinada
go), fai un percorrido literario pola sembranza de Xela Arias, Francis“cidade das luces atlánticas”: os cas- co Rodríguez detense na figura de
telos da Palma e San Filipe, as viven- Benito Vicetto, Mª Victoria Carballo
das dos mariñeiros da Graña, a casa Calero analiza a plástica da Revista
de Torrente Ballester, o Arsenal e o Nós. Sobre a peregrinacón xacobea e
teatro Jofre, as igrexas,
os edificios modernistas de Rodolfo Ucha,
a tradición do canto
e a Festa das Pepitas,
os areais e os castros
coas súas consabidas
lendas. Con testemuños gráficos, autógrafos e abondoso epistolario, Joan Prados
Tizón escribe sobre
o xeneral Andrés A.
Comerma, cunha forte pegada na cidade.
Alberto Lens Tuero
continúa o seu traballo sobre o Santo
Hospital de Caridade
de Ferrol, institución
que leva 240 anos de
actividade benéfica
e solidaria. Da escolarización pública,
abnegados mestres e
mestras, as escolas de
nenas, o liberalismo, a
Lei Moyano, precariedades e dificultades
varias, trata Esperanza
Piñeiro de San Miguel.
A figura do arquitecto
Rodolfo Ucha Piñeiro
é lembrada por Felipe Cotovad Martínez,
mentres que os arquivos municipal, militar,
naval e da autoridade
portuaria, son reseñados, respectivamente,
por José Rodríguez- Ilustración de Isabel Pintado

o Camiño Inglés reflexionan Segundo Pérez e Mario llorca. A obra de
Manuel Patinha é estudada por Julia
Díaz, Alberto Barciela, Eva Ocampo,
Fina Casal, Chelo Loureiro… Xoán
Rubia lembra ao seu colega Xerardo
Moscoso.
En fin, quedan algúns traballos sen
citar, non por iso menos interesantes.
Convídoos a que os lean nesta revista ou, por mellor dicir, neste libro que
vale o que pesa. E pesa moito!

librosRecomendados
P
POEMAS
GUARDADOS
LINO BRAXE
LI

TRÍPTICO
TR
ÁRTABRO
ÁNXELES
ÁN
PENAS

MEDULIA EDITORIAL. A CORUÑA, 2022. 164 PÁXINAS.
ME

EDICIÓNS LAIOVENTO. COMPOSTELA, 2022. 86 PÁXINAS.
EDIC

A presente edición bilingüe rescata El Deshielo escrito en castelán
pa
para a súa publicación en La Habana no 2008 e posteriormente
tra
traducido a galego polo autor, e recompila os poemas de Italia e
Bu
Buenos Aires escritos orixinariamente en lingua vernácula.

Est
Estruturado
en tres partes, tal e como analisa Xavier Seoane no
pró
prólogo, este libro nos achega ao concepto e ás claves poéticas
da e
escritora. O título é un guiño á Torre de Hércules, un espazo
vita
vital que forma parte do mundo interior e voz propia da autora.

CANTOS
DE TERRA E SAL
C
A
CARMEN PENIM, MAURIZIO POLSINELLI
C

SALUDA
AL DANUBIO DE MI PARTE
S
SA
QUINITO
LÓPEZ MOURELLE
QU

EDITA INQUEDANZAS SONORAS, OURENSE 2020.
ED

GRUPO BEROLY. A CORUÑA 2022.
GRU

“M
“Memoria
musical viva”, como ben expresa a artista Carmen Peni
nim, nun CD que recolle cancioneiros do noso pobo. Xosé Luis
Fo
Foxo apunta que estamos ante unha “voz que vibra cal vento
no
nos sacros bosques da Galicia Eterna”. Moi recomendable.

De la mano de una familia austríaca, heredera de las contradicc
dicciones de aquella fascinante Viena finisecular, el autor se
inte
interna de forma poco convencional en la geografía de los
sen
sentimientos.

XOSÉ GÓMEZ FANDIÑO

YO
O VOY SOÑANDO CAMINOS
ANTONIO MACHADO
Nórdica Libros, 2020
19,50 euros

E

s una suerte que el sistema editorial en lengua
castellana tenga entre su
amplia oferta un proyecto como el de Nórdica.
Hay muchas y muy buenas editoras en España
y la de Diego Moreno es, sin duda,
una de ellas. Una parte de la proyección y el éxito –medido en términos
cuantitativos o cualitativos, según se
considere– se basa en la especialización y la elección de los títulos, pero,
por mucho acierto que se muestre en
ellas, la clave, lo que hace a una editorial ganarse la confianza del lector,
es el esmero con el que selecciona y
desarrolla sus apuestas. Es evidente
que Nórdica lo hace y que ha llevado
al subgénero del libro ilustrado a cotas
poco menos que impensables cuando
se fundó, hace más de quince años.
“Yo voy soñando caminos” es, desde luego, paradigma de la manera de
trabajar de la editorial madrileña. Esta
antología de 41 poemas de Antonio
Machado –relacionados todos ellos
con los lugares en los que vivió hasta
su muerte en el exilio francés del pueblo de Collioure– es uno de sus proyectos más ambiciosos, al fundir en un
solo libro la fuerza lírica del que –aunque en términos “clasificatorios” todo
admite discusión– es el poeta español
más grande del siglo XX y el talento de
la artista Leticia Ruifernández, que con
sus acuarelas recorre, mano a mano
con Machado, su periplo vital.
La selección de los poemas –muestras de “Soledades”, “Campos de Castilla”, “Juan de Mairena” o “Poesías

de guerra”– hay que agradecérsela a
Antonio Rodríguez Almodóvar. Mejor
dicho, a Rodríguez Almodóvar hay que
agradecerle la selección y la introducc
ción,
en la que contextualiza las obras
d Machado y, sobre todo, aclara algude
n cuestiones relacionadas con la
nas
t
tendencia
de determinados personaj a apropiarse de su figura, con dislajes
t sobre su presunta religiosidad. No
tes
q
quiere,
y con razón, que aquellos a los
q con las ideas y la palabra, combaque,
t el genial poeta y filósofo sevillano,
tió
d
distorsionen
o malinterpreten deliber
radamente
lo que en realidad quiso
d
decir
y transmitir.
Hay dos ejemplos en los que Rodríg
guez
Almodóvar se detiene especialm
mente:
los versos de “Caminante, no
h camino / se hace camino al andar”,
hay
q con gran entusiasmo e hipocresía
que
e
emplean,
dice el especialista en Machado, “desde presidentes de gobierno
conservadores hasta líderes de sectas
religiosas” como “salvoconducto para
sus proyectos de nuevas empresas,
nuevos liderazgos y seguidores nuevos”. El otro, el de la famosa “saeta” que
varias cofradías musican en Semana
Santa con una solemnidad que denota
una grave falta de comprensión, pues
el poema acaba así: “¡Oh, tú no eres mi
cantar! ¡No puedo cantar ni quiero /
a ese Jesús del madero, / sino al que
anduvo en el mar”.
En definitiva, estamos ante un
acontecimiento editorial que no pudo
completarse, como se había planeado
en su momento, por la pandemia. Fue
esta la que impidió incluir las acuarelas
de la etapa barcelonesa de Machado.
Pero ahí está el resto, acompañando
los versos que en sus diferentes obras
fue dedicando a Sevilla, Madrid, Soria,
Baeza, Segovia, Valencia y Collioure,
donde, por cierto, reposan sus restos.
Porque Machado, no hay que olvidarse,
murió en el exilio francés, al que huyó
acompañado por su madre, su hermano José y la mujer de este, Matea
Monedero. Qué triste que quienes
blanquean la sublevación fascista del
36 citen a los dos poetas más grandes
de la centuria anterior: uno, enterrado
en Francia; otro, en una fosa ignota tras
ser fusilado.

“La artista Leticia
Ruifernández
logra a través de
sus obras una
sintonía plena con
los 41 poemas de
Machado”

AURORA VENTURINI;
UN ÉXITO TARDÍO
Pura paradoja, ironía pura es el caso de la
muy poco conocida escritora (narradora
especialmente) argentina Aurora Venturini, rarísima platense de ascendencia
“tana” (italiana de Sicilia) que, consolidada octogenaria, ganaba en 2007 con su
novela Las primas el Premio de “Nueva”
Novela del diario bonaerense Página/12.
Con anterioridad, en 1989, aparecía su
complementaria, Nosotros los Caserta
(Tusquets, 2022), también en la línea de
la novela autobiográfica, intensamente
personal y familiar, con una historia hilvanada de anécdotas y no exenta de
sustancia literaria (Rimbaud en este caso) y dominada por la personalidad
arriscada y extravagante, agresiva y agónica, huraña e incluso sádica de la propia autora, que a veces usó el pseudónimo de Beatriz Portinari y que en realidad se llamaba María Micaela Stradolini y solo triunfó con las dos antecitadas
novelas: retratos en clave personal y familiar, psicológica y caracterizadora,
a partir de una figura introvertida y extravagante, la Chela de los Caserta que
sobrevive y se refugia en la literatura.
Chela y la Argentina de Perón (de la que hubo de exiliarse al París de Sartre,
Camus, etc) van pasando, bien en sólido hilván, bien en breves fragmentos,
por estas páginas dotadas de algunos novedosos y muy expresivos hallazgos de evidente aspereza verbal. Al mismo tiempo, es la construcción de la
protagonista (la Chela inadaptada que vive rodeada de libros y de animales y
es “una peste”, una “cataplasma” incluso sádica y monstruosa para la vida, el
fundamental soporte de la historia). El saber, la cultura, los libros son su triunfo
personal y su fracaso social y familiar. Rara y arriesgada novela, exponente de
la lucha por la vida del ser humano. (L.A.G.)

DIPLOMACIA
BAJO CINISMO Y
CONVENIENCIA
A su regreso de Alemania el 30 de septiembre de
1938, tras haber firmado un acuerdo con Hitler sobre la anexión de Checoslovaquia, Neville Chamberlain se dirigió a una multitudinaria audiencia británica: “Queridos amigos… Creo que hemos logrado
la paz para nuestros días. Id a casa y disfrutad de
un feliz sueño». Winston Churchill contestó: “Habéis
elegido la deshonra y os enfrentaréis a la guerra”. A este contexto nos lleva P.E.
Caquet en Campanadas de traición. Por qué Gran Bretaña y Francia entregaron
Checoslovaquia a Hitler (Galaxia Gutemberg).
La historia de los acontecimientos que llevaron al acuerdo de Múnich y sus consecuencias nunca se había contado desde el punto de vista del pueblo checoslovaco. Basándose en fuentes no consultadas hasta ahora, incluyendo prensa, memorias, diarios privados, planes del ejército, archivos de los gabinetes y grabaciones
radiofónicas, P. E. Caquet presenta uno de los episodios más vergonzantes de la
historia moderna europea. Entre las revelaciones más impactantes se encuentran
las cifras del arsenal armamentístico y de las fuerzas militares francesas y checoslovacas antes de Múnich: la supremacía de Alemania era una mera apariencia
y, por tanto, la política de apaciguamiento fue innecesaria.
P.E. Caquet es miembro destacado del Hughes Hall de la Universidad de Cambridge. Su tesis doctoral se publicó bajo el título The Orient, the Liberal Movement, and
the Eastern Crisis of 1839-1941. Antes de convertirse en historiador en Cambridge, vivió durante diez años en Praga. Domina el checo, el eslovaco, el francés y el
alemán. (C.J.C)
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másLibros

Acuarelas para una
geografía machadiana

Dona Emilia,
inmensa
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VICENTE ARAGUAS

máisLibros

EMILIA PARDO BAZÁN E
GALICIA
JOSÉ MARÍA PAZ GAGO
Hércules Ediciones, 2021

Q

Que as mulleres
sempre o tiveron
moi complicado é
cáseque un axioma. As intelixentes, máis aínda,
porque os varóns
vi
viron
daquela competencia dobre.
A dos seus conxéneres, a desas mulle
lleres
dispostas botar os pés fóra do
te
testo.
Hoxe as cousas van mudando
ax
axiña.
Nos tempos da Pardo Bazán
m
moito
máis de vagar. No seu caso
ax
axudou,
lástima fóra, ter un pai compr
prensivo
cos anseios intelectuais da
ll E ter diñeiro, por suposto. Mais
filla.
-s
-sobre
todo- a valentía, a afouteza
du
dunha
dona que non tivo reparos en
se
separarse
dun home, tan opaco que
na biografías apenas se deixa ver,
nas
ni sequera para erguer a voz diante
nin
du
dunha
ruptura conxugal na que debe de ser Dona Emilia a máis activa.
beu
Ta
Tamén
na hora dos amantes (Lázaro
Ga
Galdeano,
Pérez Galdós entre os máis
chamativos). Mais o que nos interesa
de Pardo Bazán é o esplendor dunha obra literaria, ampla e con futuro;
hoxe lémola co mesmo pracer co que
o facemos con coetáneos seus, homes ou mulleres. O único que semella
que para os galegos Dona Emilia ten,
ou deberá de ter, un valor engadido.
Mágoa, si, que non escribise na nosa

ISTANBUL
ENVURULLADO EN
MURMURIOS
FINAL FELIZ
XAVIER QUEIPO
Editorial Xerais. Vigo, 2022
16,95 euros
Os de Final feliz son relatos en carne viva,
un mando de historias para espertar conciencias ou establecer a ponte entre o real
e o imaxinario, entre o que non se conta
e o que agroma do subconsciente. A través delas sentimos o voo dos estorniños
nun ceo de Istanbul envurullado en murmurios do Oriente; abrimos o armario
encaixado na súa coiraza de pedra para deixar fuxir os fantasmas sexuais en
gloriosa promenade; vemos medrar a hedra do tempo no medio dunha gran
nevarada en Viena; notamos o vaivén das ondas nos afastados mares de Terranova.Xavier Queipo preséntanos historias impregnadas de sensacións oníricas,
que asentan nas lecturas, na experiencia vivida, na observación da natureza,
e que conforman un novo elo no universo literario do seu autor. Xavier Queipo
(Compostela, 1957). Dende 1990 escribe e publica regularmente en galego. Recibiu varios premios en Galicia, entre eles o Premio Xosé María Álvarez Blázquez
ao mellor escritor galego. en 2011, o Premio da Crítica española en 1991 e o
Premio Nacional de Tradución do Ministerio de Cultura (en colaboración), pola
tradución do Ulysses de Joyce ao galego (2014).

“Un libro que
demostra como a
través da súa obra
(reflexo tantas
veces da súa
vida e vivencias)
Pardo Bazán tivo
Galicia como albo
central no seu
pensamento”

lingua; ¡que luxo ter así a Rosalía e a
Dona Emilia en paralelo, cada unha
no seu territorio, poesía e narrativa
en galego! Non foi así, e por certo que
Rosalía de Castro con “En las orillas
del Sar” acadou posto altísimo, para
min superior ao de Bécquer, na poesía decimonónica en español.
Así e todo, e entro xa en materia co
potentísimo libro de José María Paz
Gago, Emilia Pardo Bazán en Galicia (Hércules Ediciones, A Coruña,
2022), a nosa heroína non soamente
percorreu prácticamente toda a xeografía galega, parte importante dela

por escrito, senón que se imlplicou
nela, tamén na humana e literaria co
énfase debido. E por aí o libro de Paz
Gago, el mesmo autor de intereses,
humanos e literarios diversos (para
non desmentir a súa condición de
catedrático de Teoría da Literatura e
Literatura Comparada). Un libro que
demostra como a través da súa obra
(reflexo tantas veces da súa vida e
vivencias) Pardo Bazán tivo Galicia
como albo central no seu pensamento. Que o seu carácter bragado,
remítome ao comezo deste artigo, o
dunha dona que reaxira con carraxe
fría (vallla o oxímoro) cando o seu
aínda esposo mostrase descontento
con ese libro, tan descoñecido, que se
chama La cuestión palpitante, a levase polemizar con “Clarín”, Murguía ou
Curros Enríquez.
Eis o que ten a literatura. Se cadra
no volume, polémico e de voz forte,
de Paz Gago, falta un pouco máis de
lume en asuntos polémicos. Cal o presunto “ninguneo” de Rosalía por parte
da Pardo Bazán, que tanto alporizara
a Manuel Murguía. Seica Paz Gago
ten polemizado sobre este asunto,
noutros foros, sobre a galeguidade de
Pardo Bazán. Eu coido que nidia desde outras perspectivas das que adoito ollar nestas páxinas. Dun libro ben
fermoso, continente e contido.

REPARTIR SOBRE
DÚAS RODAS
10.000 MILLAS DE
ANDAR NA BICI
XABIER CID
Editorial Xerais. Vigo, 2022
17,95 euros
Entre 2018 e 2020, a protagonista deste libro repartiu comida polas rúas de
Glasgow e outras cidades escocesas
enriba dunha bicicleta tradicional (non
das eléctricas, vaia). Nestas páxinas
conta, brevemente, o que viu e o que
cavilou neses 17.000 km enriba da
bici, pedaleando polas rúas e biceiras
dunha illa que se derruba. Xabier Cid
(Ourense, 1975) é un xestor de proxectos dixitais que traballou de administrativo, de árbitro, de xornalista, de profesor de galego, de guía turístico, de empresario, de tradutor e, como sinala neste libriño, de repartidor de comida. Viviu
en Stirling e Glasgow (Escocia) durante catorce anos, e nese tempo elaborou
esta obra. No momento en que se redacta esta nota está empadroado en Pontevedra, pero xa non vive alí. Escribiu a novela curta Terá as túas balas (2000),
o blog ‘’As túas balas’’ (2003-2010), e gañou o Concello de Carral de poesía en
2018 por As bicis (2019).

PSICOLOGÍA
La amabilidad garantiza el bienestar psicológico,
protege contra la ansiedad y estabiliza el ánimo,
según un investigador de la bondad humana,
que explica cómo redescubrir esta cualidad

que fomenta la conexión con uno mismo y
también con los demás, tal y como descubrió
personalmente en sus viajes a lo largo de un
centenar de países.

MARÍA JESÚS RIBAS
Fotos: EFE

Para el aventurero, orador motivacional, presentador de televisión,
filántropo y escritor británico Leon
Logothetis, “el mayor regalo del ser
humano es la amabilidad”, una cualidad que fomenta la conexión entre
distintas personas y de cada persona
consigo misma, según asegura.
Después de ser corredor de bolsa
en Londres “donde por fuera parecía
que lo tenía todo, pero por dentro me
sentía vacío de inspiración, desconectado y con una depresión crónica”, lo dejó todo para llevar una vida
“en la carretera”, en un cambio de
vida radical inspirado por la película
“Diarios de motocicleta” (2004), según
confiesa, (www.leonlogothetis.com).
Durante más de una década, Logothetis ha visitado casi cien países y
viajado a todos los continentes, para
buscar, encontrar y poner de relieve
el “lado bueno” de la humanidad, todo
lo cual se hace patente en la serie
televisiva documental “The Kindness
Diaries” (Los diarios de la bondad), de
la que es protagonista y que han emitido plataformas como Netflix, Discovery Plus y BYU TV.
Logothetis viaja por el mundo en
una moto con sidecar y un Volkswagen “Escarabajo” “propulsado por la
generosidad, bondad y ayuda de los
desconocidos”, sin aceptar su dinero, pero escuchando sus historias, y
ayudando a esas personas bondadosas a cumplir sus sueños. Señala que
en su aventura alrededor del mundo,
recibiendo y dando bondad, encontró
la esencia de la humanidad y aprendió sobre los lazos que conectan a las
personas en todas partes.
“Descubrí que cuando los seres
humanos nos comparamos en base
a nuestras similitudes en lugar de
enfocarnos en nuestras diferencias, comenzamos a crear un futuro
más brillante”, destaca Logothetis,
que escribe libros, cuando no está
haciendo programas de televisión o
viajando para hablar en escuelas y
empresas sobre el poder de la bondad, la compasión y la empatía.
En su última obra escrita, “El poder
de ser amable” propone “veintiocho
aventuras y media que te cambiarán

El autor rodeado de personas amables, la mejor compañía. l Foto Leon Logothetis

El excorredor de
bolsa británico
Leon Logothetis
dejó las finanzas,
para recorrer
mundo desvelando
del “bien que hay
en la humanidad” y
documentándolo a
través de sus libros
y programas

la vida y tu forma de ver el mundo”,
un conjunto de enseñanzas y ejercicios cotidianos para entrenar nuestra capacidad de ser bondadosos y
empáticos y conectarnos con otras
personas y nosotros mismos, dice.

El camino a la felicidad

“Cuando empiezas a practicar el arte
de ser amable, emprendes el camino
directo hacia la felicidad”, destaca
Logothetis.
La amabilidad no es algo que se
piensa sino que se siente, y “cuando la sentimos, ya sea al ofrecerla o

al recibirla, nos sentimos felices y
menos solos. Esto es un hecho”, asegura. “Creo que la amabilidad es una
cualidad innata dentro de cada persona. Sin embargo, como sucede con
todos los rasgos de los seres humanos, debemos cultivar dicha cualidad
con la mayor frecuencia posible para
por poder sentir todos sus efectos”,
declara Logothetis a EFE. “Ser amable
cuando todo va bien y la gente nos
trata con respeto es fácil. Pero ¿Y si
intentamos ser amables cuando las
cosas no marchan como nos gustaría y la persona que tenemos delante
tiene una actitud, unas palabras o un
comportamiento que distan de ser
buenos...? Bueno, eso no es tan fácil”,
reflexiona.
Logothetis tiene un sencillo truco
para ser amable en aquellas situaciones que no invitan a la amabilidad:
consiste en “mirar a la persona que
nos resulta antipática o desagradable
y fingir que es solo una niña o niño
pequeños”. “Si consigues hacer esto,
será más fácil tratar a las personas
‘no amables’ con amor. Si esa táctica
no funciona, entonces tal vez sea el
momento de salir durante un tiempo
de la situación en que te encuentras
con esa persona…”, recomienda.
Aunque a menudo la dificultad
para expresar amabilidad no radica
en los demás sino en nosotros mis-

mos, advierte Logothetis que dedica
uno de los ejercicios de su libro a descubrir “¿Que te impide ser amable?”.
Para averiguarlo recomienda
completar por escrito y con rapidez
(en treinta segundos como máximo)
un sencillo “examen”, consistente
en identificar cuál de las siguientes
opciones puede ser la raíz de nuestra
dificultad para ser amables:
1 “Me aterroriza que me hagan
daño si comparto mi corazón con el
mundo”.
2 “¡Me enfada que el mundo sea
tan duro y cruel a veces!”.
3 “Soy una persona tímida y en
realidad no sé bien qué decir”.
4 “No soy tímido, pero, aun así, no
sé bien qué decir”.
5 “No quiero pasar vergüenza, o
peor, que me rechacen”.
6 “Siento que vivo en un planeta
solitario”.
7 “Me siento como un zorro solitario”.
8 Otra posibilidad: …
Una vez descubierta la causa de
aquello que sabotea o socava nuestra capacidad de ser amables, debemos quedarnos “ahí, un segundo con
nuestra respuesta, aunque duela un
poco”, porque “lo que sea que te impide conectar con otras personas es lo
mismo que te impide ser verdaderamente feliz”, asegura.
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Sea amable y será capaz
de cambiar su vida
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CIENCIA
Comer más pescado parece estar conectado con
un mayor riesgo de melanoma maligno. Este tipo
de cáncer de piel representa alrededor del 1 por
ciento de todos los diagnósticos, pero produce

la mayoría de las muertes. El nuevo estudio es
observacional, por lo que no puede establecerse
ninguna relación causa-efecto sobre los valores
finales

El consumo de pescado
puede causar melanoma
En 2021 se diagnosticaron 5.767 nuevos melanomas en España, como
indica el observatorio de la Asociación Española contra el Cáncer
(AECC). Aunque se registran casos
prácticamente a cualquier edad, la
mayoría se detectan entre los 40 y
los 70 años.
Los principales factores de riesgo
son los antecedentes familiares, los
rasgos pigmentarios y la exposición
a la radiación ultravioleta. Además,
varios estudios epidemiológicos
sugieren que algunos factores dietéticos, como el café, los cítricos y el
alcohol, pueden afectar también a su
prevalencia.
Sin embargo, los trabajos sobre las
asociaciones entre comer pescado y
el riesgo de melanoma han sido escasos hasta el momento y han arrojado
resultados inconsistentes.
Así, un estudio prospectivo de
2011 –basado en el Estudio de Dieta y
Salud del Instituto Nacional de Salud
(NIH) de EEUU en 491.367 adultos
reclutados entre 1995 y 1996– evaluó
la ingesta de pescado y diferentes
tipos de cáncer. Sus resultados mostraron que el melanoma era el único
tipo de tumor que se asociaba a un
mayor consumo.
Ahora, una nueva investigación
liderada por expertos de la Universidad de Brown (EEUU) examina,
apoyándose en las mismas cifras, las
asociaciones entre la ingesta total
y específica de pescado y el riesgo
de melanoma, con un seguimiento
ampliado.
“El melanoma es el tipo de cáncer
de piel más mortífero, con pocas formas de prevención”, explica a SINC
Eunyoung Cho, autora principal del
trabajo publicado en Cancer Causes &
Control. “Aunque el consumo de pescado ha aumentado en EEUU y Europa en las últimas décadas, estudios
anteriores sobre las asociaciones
entre la comida y este cáncer de piel
han sido frágiles. Nuestros hallazgos
han identificado una relación que
requiere más investigación”, añade.
Si bien este estudio no describe
cómo comer pescado podría aumentar dicho riesgo, los especialistas descubrieron que, en comparación con
aquellos cuya ingesta media diaria
de pescado era de 3,2 gramos, el riesgo de padecer un melanoma maligno era un 22 % mayor entre aquellos

Una dieta sana y equilibrada incluye un consumo moderado de pescado | AEC

cuya toma media diaria era de 42,8
gramos. Hay que tener en cuenta que
una ración de pescado es aproximadamente de 140 gramos.
También observaron que aquellos cuyo consumo medio diario era
de 42,8 gramos de pescado tenían
un 28% más de riesgo de desarrollar
células anormales solo en la capa
externa de la piel –lo que se conoce
como melanoma en estadio 0 o melanoma in situ– en comparación con
aquellos cuya ingesta media diaria
era de 3,2 gramos de pescado.
“Estos resultados son sorprendentes. El efecto estimado del consumo
de pescado sobre el riesgo es pequeño. Solo un aumento del 1200% en
el consumo medio se asocia con un
22% de aumento del riesgo de melanoma”, afirma en declaraciones al
SMC de Reino Unido Stephen Duffy,
catedrático de la Universidad Queen
Mary de Londres. “La estimación de
los riesgos asociados a la dieta está
plagada de dificultades debido a la
posibilidad de asociación múltiple de
los factores dietéticos con otros factores de riesgo”.
Para examinar la relación entre
la ingesta de pescado y el riesgo de
melanoma, los participantes, que
tenían una edad media de 62 años,
declararon la frecuencia con la que
comían pescado frito, pescado no frito y atún durante el año anterior, así
como el tamaño de sus porciones.
Los investigadores calcularon la

“Estudios
anteriores sobre las
asociaciones entre
esta comida y el
riesgo de melanoma
han sido frágiles.
Nuestros hallazgos
han identificado una
relación que requiere
más investigación”.
apuntan

incidencia de nuevos melanomas
que se desarrollaron durante un
periodo medio de 15 años. Tuvieron
en cuenta los factores sociodemográficos, así como su índice de masa corporal, los niveles de actividad física,
el historial de tabaquismo, la ingesta
diaria de alcohol, cafeína y calorías,
los antecedentes familiares de cáncer y los niveles medios de radiación
UV en su área local.
De entre todos ellos, 5.034 participantes (1,0%) desarrollaron un melanoma maligno durante el periodo de
estudio y 3.284 (0,7%) desarrollaron
un melanoma en estadio 0.
Los expertos hallaron que una
mayor ingesta de pescado no frito y

de atún se asociaba a un mayor riesgo de melanoma maligno y de melanoma en estadio 0. Aquellos cuya
mediana de ingesta diaria de atún
era de 14,2 gramos tenían un 20% más
de riesgo de melanoma maligno y un
17% más de riesgo de melanoma en
estadio 0, en comparación con aquellos cuya mediana de ingesta diaria
de atún era de 0,3 gramos.
Una ingesta media de 17,8 gramos
de pescado no frito al día se asoció
con un riesgo 18% mayor de melanoma maligno y un 25% más de riesgo
de melanoma en estadio 0, en comparación con una ingesta media de
0,3 gramos de pescado no frito al día.
Los investigadores no identificaron
asociaciones significativas entre el
consumo de pescado frito y el riesgo
de melanoma maligno.
“Nuestros resultados podrían atribuirse a los contaminantes del pescado, como los bifenilos policlorados,
las dioxinas, el arsénico y el mercurio. Investigaciones anteriores han
descubierto que una mayor ingesta
está asociada a niveles más altos de
estos contaminantes en el organismo y han identificado asociaciones
entre estos y un mayor riesgo de cáncer de piel”, indica Eunyoung.
“No obstante, nuestro estudio no
investigó las concentraciones de
estos contaminantes en el cuerpo de
los participantes, por lo que se necesitan más trabajos para confirmar
esta relación”, puntualiza.

SOCIEDAD
Los vínculos científicos entre Europa y Rusia se
han estrechado en los últimos años, hasta el punto
de que Rusia es uno de los países más activos
en el programa de ciencia europeo. Además,

colabora con la Agencia Espacial Europea y en
grandes instalaciones como el CERN o ITER que
ahora se replantean la colaboración o, como ya ha
anunciado la Comisión, la congelan

La Unión Europea “no participará en
más proyectos de cooperación con
entidades rusas” y suspenderá “cualquier pago a las entidades rusas en
el marco de los contratos existentes”, anunció la comisaria europea
de investigación Mariya Gabriel. “He
decidido suspender los preparativos
del acuerdo de subvención para cuatro proyectos del programa Horizonte Europa en los que participan cinco organizaciones de investigación
rusas. La firma de cualquier nuevo
contrato quedará en suspenso hasta
nuevo aviso”.
La Comisión ha añadido en una
nota que “están siendo revisados
todos los proyectos en curso en los
que participan organizaciones de
investigación rusas, tanto en el marco de Horizonte Europa como de
Horizonte 2020, el anterior programa
de la UE para la investigación y la
innovación”.
Por el contrario, reforzará la alianza entre la UE y Ucrania: “Estamos
comprometidos a garantizar una
participación continua y exitosa de
Ucrania y de las entidades ucranianas en los programas de investigación y formación Horizonte Europa y
Euratom”, ha declarado Gabriel.
Ucrania firmó su acuerdo de asociación a estos programas en octubre
de 2021, y entrarán en vigor cuando
el país notifique a la Comisión que ha
finalizado su proceso de ratificación.
“Entre tanto, hemos tomado medidas
administrativas para garantizar que
los beneficiarios ucranianos puedan
recibir financiación de los programas
de I+D de la UE”, añadió la comisaria.
La suspensión anunciada por
Gabriel afecta a proyectos científicos
de la UE con entidades rusas, pero
más allá de estos proyectos, aún queda por determinar qué sucederá con
las redes de colaboración ya existentes entre instituciones científicas de
Rusia y de países europeos.
La declaración de la comisaria
europea define la invasión de Rusia a
Ucrania como “un ataque a los valores
elementales de la libertad, la democracia y la autodeterminación, en los
que se basan la expresión cultural, la
libertad académica y científica y la
cooperación científica”.
Estos mismos valores se han invocado durante décadas para entablar
cuantiosos e importantes proyec-

tos de colaboración científica entre
Europa y Rusia. Desde el final de la
guerra fría, simbolizado en 1975 con
un famoso apretón de manos en el
espacio entre los astronautas estadounidenses y rusos a bordo de las
naves espaciales Apolo (EUU) y Soyuz
(Rusia), los lazos de cooperación en
ciencia e innovación con Rusia se
han fortalecido progresivamente.
En diciembre la Comisión informaba de los exitosos resultados de
la participación de Rusia en el Programa Marco europeo para Investigación e Innovación, Horizonte 2020,
para el periodo 2014-2021, destacando
que “Rusia se mantiene entre los países más activos” en este programa, y
anunciando que esta “buena dinámica de cooperación es una excelente
base para seguir cooperando con éxito” en el Horizonte para 2021-2027.
Dentro de Horizonte 2020, “la UE
y la Federación Rusa han apoyado
proyectos científicos de colaboración
en una amplia gama de áreas temáticas (…) como el cambio climático, las
enfermedades infecciosas, el desarrollo de infraestructuras de investigación y un transporte aéreo más
ecológico y seguro”.
Esta cooperación “se basa en el
interés mutuo, la cofinanciación y el
apoyo a los contactos interpersonales entre científicos, innovadores y
comunidades académicas en general”, afirmaba esta nota, que contabilizaba en 93 las acciones de investigación cofinanciadas por la UE y Rusia
en las que universidades e institutos
de la Academia Rusa de Ciencias y
empresas de toda Rusia han colaborado con sus homólogos europeos.
Además, 36 organizaciones rusas
han participado en acciones Marie
Skłodowska-Curie, con 544 investigadores rusos en estados miembros
de la UE y países asociados al programa Horizonte 2020. Rusia, por su parte, acoge a 100 investigadores de la
UE y de los países en Horizonte 2020.
Además, 62 rusos han recibido una
de las prestigiosas becas del Consejo
Europeo de Investigación.
Rusia colabora muy estrechamente con la Agencia Espacial Europea en
muchas misiones. Los lanzamientos
de componentes y astronautas europeos a la Estación Espacial se han
llevado a cabo en los últimos años
con naves Soyuz rusas.

Lanzamiento del Soyuz TMA-15 en el cosmódromo de Baikonur | AEC

LA PARTICIPACIÓN DE RUSIA EN LAS GRANDES
INSTALACIONES CIENTÍFICAS DE LA UE ES VARIABLE
Rusia forma parte además de
ambiciosos proyectos científicos multinacionales de grandes
instalaciones: el reactor de fusión
nuclear ITER, actualmente en
construcción en Cadarache (Francia); el CERN, cerca de Ginebra
(SUIZA), de investigación en
física de partículas; el sincrotrón
europeo ESRF, en Grenoble (Francia); el láser europeo de rayos X
XFEL, en Schenefeld (Alemania);

y la instalación para la investigación en antiprotones e iones FAIR,
en construcción en Darmstadt
(Alemania). España participa
en todas excepto en FAIR. La
participación de Rusia en estas
grandes instalaciones es variable.
El CERN, donde Rusia tiene el estatus de “Estado Observador con
derechos especiales” responde
que “los Estados están discutiendo la situación”.
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La guerra pone en riesgo
la colaboración científica
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Celebración de la fiesta
de las flores en el
Sporting Club Casino

E

l Sporting Club Casino de A Coruña organizó en
su sede de la calle Real su tradicional Fiesta de las
Flores. Los asistentes disfrutaron de una animada
velada en la que durante la cena no faltaron el buen humor
y las anécdotas. La jornada concluyó con un baile en el
que participaron todos los presentes hasta bien entrada la
madrugada. Asimismo, los invitados aprovecharon para
hablar de los próximos eventos de la entidad de cara a la
época estival.

enFotogramas

Matías, José Luis, Juan José, Guillermo y Carlos

Andrés, Montse, Loly, Fátima, Miluca, José Manuel y Manolo

Esther, Pacucha y Victoria

Luis, Irene, Andrés, Moncho y Loly

Elena y Josefa

Gloria, José Manuel, Francisco, Luis y Manolo

Pacucha y María Jesús

Mary Carmen, Carmen, Mary y Chus

Maripaz y Francisco
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Pilar, Pili, Maricarmen y Margarita

Comida anual de
confraternidad de la peña
Amigos para siempre

L

a peña Amigos para siempre se reunió en el
restaurante Cocina Javier de Meicende, en el
municipio de Arteixo, para celebrar su tradicional
encuentro anual de confraternidad. El buen humor y las
bromas fueron los grandes protagonistas de la divertida
jornada en la que también se recordaron los mejores
momentos y anécdotas compartidas a lo largo de todos
estos años. Asimismo, los presentes hicieron balance
del año que está a punto de acabar y hablaron de sus
proyectos de cara al que empieza.
José Luis, Eduardo y Julio

Josu y Pedro

Carmen (Mis Laracha) y Sergio

El Orfeón Herculino
actúa con motivo del
Día de los Museos

L

os integrantes de la agrupación del
Orfeón Herculino participaron en la
celebración del Día Internacional de
los Museos ofreciendo una actuación en
la Casa Casares Quiroga de A Coruña. Los
asistentes disfrutaron del repertorio de esta
formación, que participa de forma destacada
en la actividad cultural de la ciudad.

Parga y Hermida

Lolo y Lete
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Julio, Concha, Carmen y Américo
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SAGAS
“Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana
(a long time ago, in a galaxy far, far away)”. Con esta
frase daba comienzo hace 45 años “La guerra de las
galaxias” (“Star Wars” en su versión original), uno de

los fenómenos más importantes de la cultura popular
en las últimas décadas. En total se han estrenado
nueve partes de la saga (la última en 2019) que, como
era de esperar, han provocado reacciones de todo tipo.

“Star Wars”: la película que
cambió Holllywood
GERARDO DOMÍNGUEZ
Fotos: EFE

Su estreno supuso el adiós definitivo
al Hollywood clásico, mortalmente
herido por los brutales mordiscos
propinados a las taquillas dos años
antes por el “Tiburón” (Jaws) de Steven Spielberg y que la lucha contra
el imperio galáctico de un grupo de
rebeldes no hizo más que rematar.
Una de las premisas del Hollywood anterior a “Star Wars” fue dar por
hecho que las taquillas cinematográficas eran cosa de adultos. Aunque
existía una importante producción
de películas para jóvenes y niños, los
grandes estudios no tomaban demasiado en serio esta audiencia.
El éxito de películas como “El
Padrino” de Coppola, marcaban la
tendencia en las taquillas. Películas
con tramas complejas y contenido
no apto para todas las edades, dirigidas por realizadores consagrados en
los que brillaba el rutilante “star system” de la época.

enDetalle

Todo un cambio

Con el estreno de “Star Wars”, su
director George Lucas demostró que
una producción de argumento sencillo y temática juvenil, realizada por
un cineasta casi desconocido y sin
grandes actores en sus títulos de crédito podía ser una mina de oro.
Frente a las pantallas, Lucas reunió
a multitudes de jóvenes y también
adultos acompañando a sus hijos
menores, que hicieron de la película
un antes y un después. Un fenómeno
que cambió para siempre las reglas
del juego en Hollywood.
A partir de ese momento los grandes éxitos de taquilla (“blockbusters”)
tendrían argumentos más simples
y estarían levantados sobre efectos
especiales que hicieron posible construir de manera realista imágenes
hasta ese momento exclusivas de la
imaginación. Por otra parte, cambió
el calendario de estrenos, reservando
para el ocio del verano los grandes
éxitos de taquilla.
Además, hizo multimillonario a
su director, que renunció a parte de
su sueldo a cambio de los derechos
sobre toda la iconografía generada
con motivos de la película (“merchandising”). Una práctica que se ha

Se cumplen 45 años del estreno de la primera entrega de la serie de “Star Wars”, que marcó un cambio en el mundo del cine. l EFE/ Arrizabalaga

convertido en una de las partes más
lucrativas del negocio del cine.
¿Pero cuál fue el secreto del éxito
de “Star Wars”? Con un argumento
muy sencillo, que es solo una pequeña variación de una historia repetida
desde tiempo inmemorial y enmarcada en un universo deudor de la estética del “Flash Gordon” de Raymond, se
hace difícil intuir la fórmula que hizo
que el fenómeno “Star Wars” siga vivo
casi medio siglo después.
Tampoco destaca la originalidad
del trío protagonista. El primero, Luke
Skywalker, es un personaje hundido en el tedio de una vida vulgar y
anodina, a quien el destino reserva
un papel fundamental en el devenir
del universo. Por su parte el cínico y
ventajista Han Solo, es un mercenario que pone precio a sus servicios. El
triángulo lo cierra una mujer, la princesa Leia, una heroína feminista.
Como manda la tradición, la relación de los protagonistas también
tiene connotación romántica.
Con estos elementos nada prometedores, George Lucas construyó
un universo propio y original. Con
naves espaciales, que a diferencia de
las que nos había mostrado la ciencia
ficción anterior fallaban y estaban

llenas de grasa. Exactamente igual
que el coche del espectador.
La mitología particular de Lucas
tenía su mejor complemento en los
personajes secundarios, ejemplares
de todo tipo de razas galácticas, que
daban forma y color al mundo ideado
por su creador. Además “Star Wars”
incorporaba un toque tecnológico,
muy del gusto de los amantes de los
avances técnicos que empezaban
a desarrollarse, con la presencia de
androides y robots. Máquinas que
a diferencia del existencialismo y
complejidad del Hal 9000 de “2001:
una odisea del espacio”, de Stanley
Kubrick, interactuaban gustosos con
los protagonistas.

En la presentación
de la película en
1977 se avisaba al
espectador de que
“Star Wars” era solo
el cuarto episodio
de una saga

En la presentación de la película en 1977 se avisaba al espectador
de que “Star Wars” era solo el cuarto
episodio de una saga. Una ingeniosa manera de justificar las entregas
posteriores de la serie. En ellas se
daría respuesta a las preguntas que
concitaba el estreno.
En total se han estrenado nueve
partes de la saga (la última en 2019)
que, como era de esperar, han provocado reacciones de todo tipo. Por una
parte los puristas, que piensan que
solo la trilogía original merece ser
tomada en serio y consideran un anatema las películas posteriores. Otros
en cambio consideran que la saga ha
evolucionado de acuerdo al mercado
y que cada época tiene reflejo en su
episodio correspondiente.
Lo cierto es que “Star Wars” ha llevado a los cines a varias generaciones de espectadores. Los estrenos
de las nuevas entregas son todo un
acontecimiento.
Libros, tebeos y series de televisión han revitalizado el universo de
“Star Wars”, en una tendencia que
parece no tener límites. Ha marcado
buena parte de las películas de ciencia ficción moderna y se ha incorporado como una parte de la cultura .

ACTUALIDAD
La artista catalana protagonizó toda una
revolución musical con el lanzamiento de “El Mal
Querer” en 2018, y con “Motomami” ha conseguido
repetir éxito gracias a un trabajo en el que ha

ahondado en la experimentación musical que es
ya su seña de identidad. “Motomami World Tour”
es su primera gira internacional, comenzará el
próximo 6 de julio y concluirá en diciembre.

Querer” (2018), sobre “la parte oscura
del amor”, en palabras de la cantante,
sobre la violencia de género en una
relación sentimental.

MIRIAM SOTO

Fotos: EFE/ Thais Llorca
El fenómeno Rosalía se enfrenta este
año a una prueba de fuego: la primera
gira mundial de la artista que revolucionó el panorama musical en 2018
con su reinterpretación del flamenco
en “El Mal Querer” y que ahora presenta en directo “Motomami”, un disco en el que la balanza cae del lado
de los sonidos urbanos y en el que de
nuevo vuelve a hacer gala de la experimentación musical.
Con la expectación que genera
toda una estrella internacional, la gira
de Rosalía comenzará en Almería el
6 de julio y recorrerá España antes
de pasar por Latinoamérica, EEUU y
varias ciudades europeas, con París
como última parada del tour en el
mes de diciembre.
Con millones de seguidores en
redes sociales, la influencia de la
artista es indudable, y todo lo que
hace alcanza gran repercusión, en
muchas ocasiones protagonizando
polémicas, aunque su éxito musical
es indiscutible, tanto para el público como para la crítica, no en vano
Rosalía cuenta en su haber con ocho
Grammy Latino (cinco de ellos por
su anterior trabajo) y un premio Grammy al mejor álbum alternativo o
rock latino por “El Mal Querer”.
“Motomami World Tour” llegará a
46 escenarios, y tras las diez ciudades españolas –con cita doble tanto en Madrid como en Barcelona–,
Rosalía actuará en agosto en Ciudad
de México, Guadalajara y Monterrey
(México); São Paulo (Brasil), Buenos
Aires (Argentina), Santiago de Chile (Chile) y Bogotá (Colombia). Ya
en septiembre llegará el turno de La
Romana (República Dominicana) y
San Juan (Puerto Rico), y de EEUU y
Canadá, con actuaciones en Boston,
Nueva York –con dos conciertos en
el Radio City Music Hall–, Toronto,
Washington y Chicago.
La parte norteamericana de la
gira de presentación de “Motomami”
continuará en otras siete ciudades
estadounidenses, entre ellas Miami,
antes de volver a Europa.

El disco más personal

“Motomami World Tour” será la prueba de fuego para el nuevo trabajo de
Rosalía, un tanto alejado del anterior,
pero con el mismo entre el público, a
pesar de que no han faltado también
las críticas negativas por una evo-

Polémica

El fenómeno Rosalía se enfrenta este año a una prueba de fuego con la gira de “Motomami”

lución musical que la ha llevado del
flamenco más puro de “Los Ángeles”
hasta “Motomami”.
“El flamenco ha sido mi base y es
una gran inspiración. Siempre estará
ahí. Se nota en ‘Bulerías’, en ‘Sakura’,
en melodías de ‘G3 NI5’ y de ‘Diablo’.
Pero como durante dos años he viajado tanto y he conocido a gente que
se expresa distinto, eso hace que mi
lápiz se vea afectado y me gusta que
sea así, porque es transparente con
lo que está pasando”, decía la artista
española en una entrevista con EFE
tras el lanzamiento de “Motomami”.
Un álbum que no abandona del
todo el flamenco, pero más centrado
en los ritmos urbanos, y que resulta
mucho más personal en cuanto a las

letras de sus canciones: por primera
vez, Rosalía publica un disco que no
gira en torno a una temática preconcebida, como hizo con “Los Ángeles”
(2017), un trabajo conceptual sobre la
muerte, y posteriormente con ‘“El Mal

“Soy igual de
cantaora con
un chándal de
Versace que
vestidita de
bailaora”

“Soy igual de cantaora con un chándal
de Versace que vestidita de bailaora”,
canta Rosalía en “Bulerías”, siempre
perseguida por la polémica: antes,
criticada por caer en la apropiación
cultural de lo flamenco, sin ser gitana, o por ser nominada a premios en
la categoría de artista latina; ahora,
por haber abandonado el flamenco
que la lanzó a la fama.
“Motomami” “tiene un tono muy
de diario, de material autobiográfico, cosa que nunca había hecho en
otros proyectos. Son mis vivencias
de estos tres años, mis reflexiones
y mis emociones, el contraste entre
ellas”, confesó la artista en aquella
entrevista con EFE.
Entre esas vivencias, su relación
con la fama: “No pa’ siempre se puede
ser una estrella y brillar, voy a reírme
cuando tenga 80 y mire pa’ atrás”,
canta a capela en “Sakura”, la canción
que cierra el álbum, y en “La Fama”, la
bachata que canta junto a The Weeknd y que fue el primer adelanto de
“Motomami”, asegura que “es mala
amante la fama y no va a quererte de
verdad / es demasiado traicionera y
como ella viene, se te va”.
“La que sale por TV no es la que yo
conocí”, canta con voz sintetizada en
“Diablo”, a lo que ella misma responde: “Yo mi lealtad nunca la pierdo, ni
por el dinero”; y tampoco parece olvidarse de algunas polémicas vividas
en los últimos años cuando canta en
“Bizcochito” “qué más da que me tire
la mala, si Haraka me tira la buena,
habla bullshit, to’ lo que dice falsea, y
mi make-up en la ola de Corea”, en lo
que parece una clara referencia a los
titulares protagonizados por la rapera Mala Rodríguez.
No faltan en las canciones de
“Motomami” referencias a exparejas
sentimentales de Rosalía, en las que
muchos han querido ver mensajes
dirigidos a C. Tangana, del mismo
modo que en las canciones y vídeos
del madrileño parece haber claras
referencias a la catalana, y es que
ambos fueron pareja antes de que
“El Mal Querer” convirtiera a Rosalía
en una de las grandes estrellas de la
música actual.
En la actualidad, Rosalía mantiene una relación sentimental con otra
de las estrellas de la música latina, el
puertorriqueño Rauw Alejandro.

SUPLEMENTO

DOMINICAL
12 DE JUNIO DE 2022

todoMúsica
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Maestro y pupilo
ÁNGEL LUIS SUCASAS

H

ay una serie de argumentos narrativos
que son, y siempre
serán, inmortales.
Historias que jamás
dejarán de tener
fuerza en el núcleo
de su conflicto porque las necesitamos; como el agua de mayo que ya se
nos fue. Una de ellas es la del maestro y pupilo; ese vínculo entre el que
está aprendiendo y el que necesita
enseñar. Es un vínculo que se puede
reinterpretar de múltiples maneras,
pero que mantiene algunas constantes universales. La principal, probablemente, confrontar la primavera de
la vida con su otoño; la incertidumbre
del todo por hacer con las certezas de
quien ya ha hecho mucho.
En el videojuego Ghostwire: Tokyo nos encontramos con una versión
realmente original de esta historia de
siempre. Un joven, Akito, está a punto
de morirse tras un terrible accidente
de tráfico. Pero este suceso ha ocurrido enmarcado en otro mayor: por
motivos desconocidos (e inquietantes) el barrio más icónico de Tokio,
Shibuya, ha sufrido la desaparición
de todos sus ciudadanos. Como en la
imagen de las calles de Europa tras la
deportación de los judíos durante el
Holocausto, una imagen repetida en
La Guerra de los Mundos de Spielberg,

las ropas de los desaparecidos permanecen, vacías, sobre el asfalto. Este
fenómeno ha provocado que las vidas
comunes se transformen en espíritus,
que flotan, en siluetas azuladas, por la
ciudad. Y ha provocado también que
temibles criaturas del inframundo
invadan nuestra dimensión.
Pero junto con las malvadas, hay
otros espíritus benignos, o, cuando
menos, ambiguos que han sido liberados en el fenómeno. Uno de ellos es
KK, el fantasma de un hombre maduro que le ofrece al agonizante Akito
una opción desesperada: entrar en
su cuerpo para cederle unos poderes sobrenaturales con los que este
podrá rescatar a su hermana de las
entidades malignas que invaden su
ciudad.
Lo estimulante, desde un punto

de vista narrativo, es que a partir de
entonces Akito y KK mantendrán
un diálogo constante a lo largo de
la aventura en el que se producirán
todas las fases propias del maestro/
mentor. KK y Akito comienzan su
relación, cómo iba a ser de otra manera, muy hastiados el uno del otro;
Akito tiene que soportar llevar dentro
de sí una conciencia que a menudo
toma el control de su cuerpo y KK,
el vestir el cuerpo de un adolescente quejoso. Pero, evidentemente, con
el paso del tiempo su relación se va
transformando en un acercamiento,
un respeto, y, finalmente, una intimidad que solo surge entre los maestros
y mentores.
Los escritores de Ghostwire Tokio,
Syoji Ishimine, Seiji Ebihara y Kenji
Kimura (este último, también dirige

el título) han cuidado con muchísimo
cariño estos diálogos entre ambos
personajes. Acciones banales, como
entrar en un supermercado, o subirse de un salto a un coche disparan
unos diálogos en el que los personajes manifiestan el punto en el que
se encuentran en su relación, la distancia generacional que los separa,
o el progresivo entendimiento de los
gustos, manías, debilidades y fortalezas de su compañero de viaje. Y
momentos mucho más tensos, como
la muerte (ya saben que en un videojuego esta se produce, normalmente, un número indefinido de veces)
disparan diálogos escritos teniendo en cuenta el punto en el que nos
encontramos en el juego. Por ejemplo, los del Capítulo 3, donde Akito y
KK ya se respetan, hace que los diálogos de KK ante la muerte de Akito,
que antes eran una amarga queja de
la incompetencia del adolescente,
ahora sean un alarmado grito por la
muerte del joven. Aunque mis favoritos son los diálogos que suceden
en las misiones secundarias, muy
sociales y agudas en su descripción
de los problemas de Tokio (los alquileres disparados, la falta de espacio,
los trabajos basura, las depresiones),
donde ambos personajes reflexionan
sobre ese pequeño relato que están
viviendo y confrontan sus puntos de
vista.
Maestro y pupilo intercambian sus
roles constantemente y aprenden el
uno del otro conviviendo en un mismo cuerpo.

Dinosaurios jurásicos y
Carmen Machi, en las salas
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EL MITO DE MARISOL REVIVE
EN UNA EXPOSICIÓN EN LA
ACADEMIA DE CINE
Dos años después de ser distinguida con el premio Goya de
Honor, la actriz y cantante malagueña Pepa Flores, Marisol,
protagoniza una exposición en
la Academia de Cine compuesta por 39 fotografías tomadas
por César Lucas a lo largo de
una década, entre los años1963
y 1973. EFE

C

olin Trevorrow, artífice de “Jurasic World”
(2015) que reinició la
saga jurásica hace
siete años, pone un
colofón épico a la
segunda trilogía y a
la franquicia iniciada por Spielberg
con “Jurassic Park” (1993). Los dinosaurios conviven y cazan junto con
los humanos por todos los rincones
del globo, cuatro años después de la
destrucción de Isla Nublar en un filme que reúne a los actores de la primera trilogía (Sam Neill, Laura Dern,
Jeff Goldblum) y de la segunda (Chris
Pratt, Bryce Dallas Howard, Isabell
Sermon).
Por otro lado, la directora de “María
y los demás” (2016), Nely Reguera,
convierte a Carmen Machi en una
doctora jubilada que decide viajar
como voluntaria a un campo de refugiados en Grecia en “La voluntaria”,
su segundo largometraje. Al llegar
allí, descubre una realidad que no
habría podido imaginar y que le lleva
a explorar los límites entre el amor y
la necesidad de sentirse útil.
Diagnosticado de esquizofrenia, el
pintor inglés Louis Wain alcanzó la
popularidad con sus dibujos de gatos
y logró que la sociedad victoriana
dejara de repudiar a estos animales,
según cuenta Will Sharpe, director de
“Mr Wain”, filme basado en la vida del
artista. Con Benedict Cumberbatch
como protagonista, la historia se
desarrolla en la Inglaterra de finales

EL FESTIVAL DE TRIBECA
VUELVE CON UN CINE DIVERSO
Y PARA TODOS LOS GUSTOS

Nely Reguera presentó su ópera prima, “María y los demás” en el teatro Rosalía l Javier Alborés

del siglo XIX. Mientras intenta compaginar su creatividad con el cuidado
de sus cinco hermanas pequeñas y
su madre, dos acontecimientos cambiarán su futuro: conocer a Emily, el
amor de su vida y adoptar a Peter, la
mascota que inspirará su arte.
Por último, un choque de clases y de mundos es lo que propone
“Tenor”, una comedia francesa que
une a una profesora de ópera de cla-

se alta con un rapero en ciernes que
vive en los suburbios de París. Su
amor por la música cambiará sus
vidas para siempre. La nominada al
César, Michèle Laroque y el campeón
mundial de ‘beatbox’ y popular concursante de “The Voice” MB14 (Mohamed Belkhir) protagonizan este filme
sobre el poder liberador de la música,
dirigido por Claude Zidi Jr.

Animación japonesa, amor sin edad y
maternidad no deseada, en la cartelera
ras varios años como animador en Studio Ghibli y
participando en las películas más célebres de los últimos años, como “El viaje de
Chihiro” y “La princesa Mononoke” de
Miyazaki, Masashi Ando debuta como
director con “The Deer King”. La historia gira en torno a un soldado tomado
como esclavo que tras la propagación
de una misteriosa enfermedad conoce a una niña y como únicos supervivientes inician un viaje juntos.

T

Asimismo, a partir de una historia real, la directora francesa Carine
Tardieu plantea en su cuarto largometraje, “Los jóvenes amantes”, una
relación amorosa entre una mujer
de 71 años y un hombre de 45. Fanny
Ardant da vida a una elegante arquitecta retirada que al fallecer una amiga conoce en el hospital a un médico
(Melvil Poupaud), felizmente casado,
y quedan hipnotizados el uno con el
otro. Años después se reencuentran
y surge la historia de amor.

Por último, una mujer que no quiere ser madre es la protagonista de
“Ninjababy”, una comedia dramática
de la directora noruega Yngvild Sve
Flikke, basada en un cómic de su
compatriota Inga Saetre, que rompe
con los clichés que rodean la maternidad. A sus 23 años la vida de Rakel
cambia cuando se entera de que está
embarazada de seis meses. Ilustradora y entregada a su trabajo, amante
de la cerveza, las drogas y el sexo sin
apegos, no le interesa ser madre.

El festival de Tribeca comenzó
en Nueva York con decenas de
estrenos de cine y una programación ecléctica en la que cada
vez hay más mujeres y latinos,
delante y detrás de la pantalla, fruto de los esfuerzos por
diversificar el sector. Jennifer
Lopez fue la protagonista de la
apertura con el documental de
Netflix, “Halftime”, que desvela
los entresijos de su vida desde
los bastidores de su actuación
de la SuperBowl de 2020. EFE

EL EXPRESIDENTE FRANCÉS
FRANÇOIS HOLLANDE SE CASA
CON LA ACTRIZ JULIE GAYET
El expresidente de Francia
François Hollande se casó con
la actriz Julie Gayet en una
boda civil íntima. Se trata del
primer matrimonio de Hollande.
La ceremonia fue oficiada por
su amigo Bernard Combes,
alcalde de la localidad de
Tulle, donde ha tenido lugar la
ceremonia, y su sucesor como
primer edil desde 2008. EFE

cineTeatro

La saga iniciada
hace tres décadas
por Steven Spielberg
toma la cartelera
este fin de semana
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Playstation salta con
otro estado de juego
VICTORIA D. BOUZA

gameOver

gameover@elidealgallego.com

M

ientras seguimos
a la espera por
el comienzo de
Ragnarok y tras
la cancelación
del E3, son muchos los eventos
de verano anunciados para realizar
las presentaciones del futuro de los
videojuegos, en este caso siendo
Playstation la que arranca con un
nuevo State of Play donde se centran
en lanzamientos third party y títulos
para sus nuevas gafas de realidad virtual, a lo largo de media hora donde
tendremos anuncios uno tras otro.
La retransmisión arranca fuerte
con Resident Evil 4, un remake para
PS5 de la mítica cuarta entrega que
vimos en la época de PS2 y Game
Cube y que desde entonces hemos
podido disfrutar en casi todas las
plataformas, con fecha de salida para
el 23 de marzo de 2023 y con funciones y características para las VR2 en
desarrollo.
Pero sus sucesores no se quedan
atrás, ya que también se ha anunciado una versión de Resident Evil
VIII Village, y hasta otros juegos con
temáticas zombies como The Walking Dead Retribution, incluso el
famoso título espacial, No Man’s Sky,
lanzado en 2016, recibe su adaptación

a la realidad virtual. Pero sin duda
alguna, en este nuevo ámbito, el que
ha destacado por todo lo alto es Horizon Call of the Mountains, un spin off
de la franquicia protagonizada por
Aloy, donde encarnaremos a un nuevo protagonista que deberá resolver
el misterio tras el comportamiento
de las máquinas, teniendo que investigar, trepar y hasta enfrentarnos a
estos seres a tamaño real, ofreciendo
un apartado gráfico y artístico como
siempre espectaculares por parte de
Guerrilla, y cómo no, una increíble
capacidad de inmersión gracias al
VR2, algo que sinceramente no podemos esperar para echarle el guante.
Pero eso no es todo, ya que los que
seguimos disfrutando de la secuela de Horizon Zero Dawn, estamos
también de enhorabuena, pues ahora

mismo se ha anunciado otra actualización gratuita con múltiple contenido como nuevas armas, trofeos,
partida plus y hasta nuevos modos
de dificultad.
Pero Playstation tampoco se olvida de su nueva y creciente comunidad en el ámbito de los ordenadores,
y es que Spider-Man, nuestro querido
trepamuros, tras estar cuatro años en
exclusiva para PS4 y su remasterización en PS5, llega a PC el 22 de agosto,
calentando motores para su secuela
fechada para 2023, con Miles Morales
siguiéndole la pista y recibiendo su
port correspondiente en otoño, prometiendo batir récords de ventas, al
igual que en Playstation 4 y Playstation 5, donde sus últimos dos juegos
a fecha del pasado mes de mayo, han
superado los 33 millones de ventas.

El resto de la conferencia se ha
ido centrando en videojuegos de terceros, empezando por el precioso y
gatuno Stray, cuyo adorable y felino
protagonista llega a nuestras consolas el 19 de julio, gratis para aquellos
que estén suscritos al Plus Extra o
Plus Deluxe, los nuevos niveles de
suscripción.
Tampoco nos podemos olvidar de
Callisto Protocol, que sale en diciembre de este mismo año, Rollerdrome
para el 16 de agosto, Tunic para el 27
de septiembre, Season: A letter to the
Future, e incluso adelantos de más
lanzamientos para el año que viene,
como Eternights. Pero sin duda, los
protagonistas del final de la gala han
sido Street Fighter 6, la nueva entrega
de la clásica saga de lucha, para PS4 y
PS5, y finalmente, Final Fantasy XVI,
fechado para el próximo verano.

¿Para cuándo Ragnarok?

En resumen, este State of Play cumple
lo prometido, con múltiples anuncios
de títulos de desarrolladoras externas donde Capcom y Square Enix
se llevan la noche, y donde las VR2
nos muestran un adelanto de todo su
poder y diferentes capacidades
Y si bien hemos tenido gratas sorpresas como el remake de Resident
Evil 4 y Street Fighters VI, somos
muchos los usuarios que nos quedamos con ganas de todavía más, sobre
todo para aquellos que ansiamos
saber más de Hogwarts o el Dios de
la Guerra.

Top Gun: Moda de altos vuelos
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deModa

L

a nostalgia está de moda,
las secuelas de películas
míticas nos hacen revivir recuerdos de tiempos
pasados. Un clásico del
cine estadounidense,
que 35 años después ha
superado todas las expectativas, nos
lleva de vuelta a los ochenta esa gran
década que inspira a diseñadores actuales una y otra vez, impactó en 1986
en la cultura popular y transformó la
manera en que nos vestimos.
Consiguió el paquete perfecto para
modificar el estilo de toda una generación, que consiste en crear una atmósfera idónea con:
–Una banda sonora impresionante como “Take my Breathe Away”
–Imágenes icónicas de chica guapa apoyándose en la espalda de Tom
en su moto.
–Por supuesto el partido de voley
playa con muestras de tabletas.
–Acrobacias aéreas que nos ha invadido un sentimiento repentino de
emular a su protagonista, pero como
no todos pueden ser pilotos de aviación ni actores nos conformamos
con imitar su estilo.
Con Top Gun: Maverick el estilo
aviador vuelve con fuerza y sensualidad que podemos conseguir con
pocos detalles pero muy impactantes
en nuestro armario:

–BOMBER: Es una de las chaquetas imprescindibles del armario masculino, ahora también del femenino,
considerada un clásico que sigue vigente entre las tendencias de hoy en
día. Esta chaqueta nace del uniforme
militar cuando los pilotos volaban sin
cabina a temperaturas de 50º C bajo
cero en la Primera Guerra Mundial
y modificada posteriormente por el
ingenio de Leslie Irving, un doble de
acción de Hollywood que pasó tanto
frío tirándose en paracaídas, que diseñó una chaqueta en piel y pelo de
borrego que terminó convirtiéndose
en parte del uniforme del ejército británico de aviación. Inspirándose en
los modelos de Irving confeccionaron una chaqueta de nylon, sin cuello
y con una goma del mismo, los puños
y rodeando la cintura para asegurar
su ajuste y que no entrase el frío. La
versión de la Flight Jacket era mucho
mas ligera, para poder hacer sencillo
maniobras, estaba acolchada y era
verde militar.
La famosa bomber que lleva Tom
en la primera entrega es la Bomber
Navy G-1 ligada a la historia de los pilotos de elite de la Marina de Guerra
de los Estados Unidos con bolsillos
delanteros y la famosa ancla de la
USN. La que lleva en la segunda entrega es la clásica Ma-1 a la cual se le

@carrieandthe_city

añaden una etiquetas de vuelo en los
bolsillos del brazo y un “Top Gun” bien
grande en la espalda.
–GAFAS DE SOL: Obviamente de
aviador son de estilo inmortal, actualmente son las gafas de sol mas conocidas del mundo y responsables de
crear el mito Ray Ban, fueron diseñadas originariamente en 1937 para
los aviadores de los Estados Unidos
cuando muchos pilotos empezaron a
informar de que el resplandor del sol
les provocaba dolores de cabeza y mal
de altura. El coronel John A. Macready
preocupado por la visión de sus tropas
encargó a Bausch & Lomb, un fabricante de equipos médicos, unas gafas que
redujeran la incomodidad causada por
los intensos tonos azules y blancos del
cielo.
Así nacieron las gafas de aviador
con lentes verdes que eliminaban el
resplandor sin oscurecer la visión.
Fueron bautizadas con Ray Ban Aviator. Tal fue su éxito que decidieron
lanzarlas al mercado, sustituyeron
la montura de plástico originaria
por una metálica en acabado dorado
que es como las conocemos hoy en
día. Su éxito fue continuo durante la
primera mitad del siglo XX, surgieron diferentes variaciones como las
Ray Ban Scooter de 1938, o las Ray
han Outdoorsman de 1939 diseñadas
para los amantes de la caza y la pes-

ca. Durante las décadas posteriores
se siguieron vendiendo pero de una
forma discreta, hasta que en 1986
Tom Cruise en la película Top Gun les
dio una nueva vida y la locura se desató. Se les otorgó el honor de icono
de estilo, siendo reinterpretadas por
infinidad de marcas. Convirtiéndose
en una pieza clásica y atemporal con
casi un siglo de vida. Las gafas de sol
Avidor Classic con su clásica montura dorada, con una variedad de lentes
en distintos colores, G-15 polarizadas
y 100% proyección contra los rayos
ultravioleta.
–CAMISETA BLANCA: Magia pura
en un blanco inmaculado, una playera básica con un pequeño bolsillo al
frente que no debes llenar con dema-

Tom Cruise se
convirtió en una
superestrella en
1986 y ahora es
la ocasión de
volver a recordar
con nostalgia casi
cuatro décadas
después

siadas cosas para que no caiga y desfigure tu línea. Imprescindible que
se ajuste muy bien a la silueta, que
marque las circunferencia de unos
brazos bien contorneados y a poder
ser musculosos. Que caiga magistralmente y que acentúe tu torso ya
sabes que si quieres conseguir el look
de Tom tienes que sacrificarte mucho en el Gym.
Tom Cruise se convirtió en una superestrella en 1986 todos aquellos que
la vieron en aquel entonces y la amaron, tendrán ahora la ocasión perfecta para volver a recordar con nostalgia casi cuatro décadas después. Y
las nuevas generaciones también están entusiasmadas con esta película,
ya hay videos que se han viralizado.
Como Miles Teller y sus abdominales
protagonizan la escena de la secuela
de Top Gun más viral con un peculiar
paso de baile que hace durante menos de un segundo en TikTok. Si la
primera película tenía como famosa
escena un partido de footbal, ahora
en esta segunda parte es famosa la
escena de Teller sin camiseta y con
gafas de sol, celebra una jugada con
un paso de baile algo peculiar.
La película arrasa en taquillas de
todo el mundo, el cine de superhéroes sigue imbatible, pero los héroes
terrenales son necesarios aunque
sean de altos vuelos
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ARQUEOLOGÍA
Una tecnología de escaneo ha permitido analizar
el interior de la momia del faraón Amenhotep I,
que lleva más de 3.000 años oculta, sin quitarle su
valiosa cubierta, y se han desvelado datos inéditos

El faraón
Amenhotep I
“al desnudo”
CARMEN VALLEJO
Fotos: EFE

Todas las momias reales del Antiguo Egipto encontradas en los siglos
XIX y XX hace ya mucho tiempo que
han sido abiertas para ser estudiadas. Con una excepción: los egiptólogos nunca se han atrevido a abrir
la momia del faraón Amenhotep I,
según la publicación científica Frontiers in Medicine (FiM).
Esto no se debe a una “maldición
mítica”, sino a que esta momia está
perfectamente envuelta, bellamente
decorada con guirnaldas de flores y
con la cara y el cuello cubiertos por
una exquisita máscara facial realista con incrustaciones de piedras de
colores, según explica la revista académica.

El contenido de la momia

enDetalle

sobre un rey adorado como un dios. Los escáneres
muestran que el faraón tenía unos 35 años, medía
169 centímetros, estaba circuncidado y gozaba de
buena salud física cuando murió.

Ahora, por primera vez, científicos de
Egipto han utilizado una tomografía
computarizada tridimensional (3DTC) para “desenvolver digitalmente”
esta momia real y estudiar su contenido, reportando sus hallazgos en
FiM (www.frontiersin.org/journals/
medicine).
La 3D-TC es una tecnología de
exploración no destructiva que permite ver e inspeccionar las estructuras externas e internas de un objeto
tomando cientos o miles de radiografías digitales y rotando a su alrededor en 360 grados. Se utiliza como
técnica de diagnóstico para localizar
lesiones y para la simulación quirúrgica en neurocirugía.
Para esta investigación se “abrió”
(con tecnología digital) la momia
de Amenhotep I (también llamado
Amenofis I) por primera vez en tres
milenios, es decir desde el siglo XI
antes de CristoAnteriormente solamente se
había abierto la momia en el siglo XI
antes de Cristo (a. C.), más de cuatro
siglos después de la momificación y
entierro originales del faraón Amenhotep I, que falleció alrededor del
1504 a.C. Los jeroglíficos han descrito

1

cómo durante la última dinastía XXI
egipcia, los sacerdotes restauraron y
volvieron a enterrar las momias reales de dinastías más antiguas, para
reparar los daños causados por los
ladrones de tumbas, según explica
FiM.

Una oportunidad excepcional

“El hecho de que la momia de Amenhotep I nunca hubiera sido desenvuelta en los tiempos modernos nos
dio una oportunidad única”, explica la doctora Sahar Saleem, (www.
saharsaleem.net) profesora de radiología en la Facultad de Medicina de
la Universidad de El Cairo (Egipto),
radióloga del Proyecto Momia Egipcia, y primera autora del estudio.
El estudio de la momia mediante
3D-CT no solo ha permitido “estudiar
cómo había sido momificado y enterrado originalmente (el faraón), sino
también cómo había sido tratado y
vuelto a enterrar por segunda vez,
siglos después de su muerte, por los
Sumos sacerdotes de Amón”, según
la doctora Saleem.
“Al ‘desenvolver digitalmente’ la
momia y ‘pelar virtualmente’ sus
capas (la mascarilla, los vendajes y
la propia momia), pudimos estudiar
a este faraón bien conservado con
un detalle sin precedentes”, enfatiza esta conocida radióloga, que ha
escaneado numerosas momias de
reyes del Antiguo Egipto.

2

Características

“Demostramos que Amenhotep I
tenía aproximadamente 35 años
cuando murió, medía aproximadamente 169 centímetros (cm) de estatura, estaba circuncidado y tenía una
buena dentición”, explica Saleem,
añadiendo que “dentro de sus envolturas, llevaba treinta amuletos y un
cinturón dorado único con cuentas
de oro”.
Según esta experta “parece que
Amenhotep I se parecía físicamente
a su padre (Ahmosis I) ya que tenía
una barbilla estrecha, una nariz
pequeña y estrecha, el cabello rizado y unos dientes superiores ligeramente sobresalientes”.

Los científicos
“desenvolvieron
digitalmente” la
momia del faraón
Amenhotep I y
estudiaron la bella
cubierta que la
mantiene oculta,
mostrando que fue
“restaurada con
amor”

Saleem asevera que no pudieron
“encontrar ninguna herida o desfiguración debida a una enfermedad
que justificara la causa de la muerte, excepto numerosas mutilaciones
“post mortem”, presumiblemente
perpetradas por los ladrones de tumbas con posterioridad a su primer
entierro.

Un rey adorado como a un dios

“Sus entrañas habían sido removidas por los primeros momificadores,
pero no su cerebro ni tampoco su
corazón”, puntualiza.
La momia de Amenhotep I (cuyo
nombre significa “Amón está satisfecho”) fue descubierta en 1881, entre
otras momias reales que se volvieron

3
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1- Máscara funeraria de la momia del faraón Amenhotep I; 2- Cubierta exterior de la
momia de Amenhotep I; 3- Momia del faraón, con su cráneo y su esqueleto dentro de las
vendas; 4- Esqueleto del faraón Amenhotep I; 5- Imagen tomográfica del cráneo del faraón
Amenhotep I; 6- Dentadura del faraón Amenhotep I

La momia de
Amenhotep I
(1525 a 1504 a. C)
fue desenvuelta
virtualmente
mediante un
escaneo realizado
con una tomografía
computarizada en 3D
a enterrar nuevamente en el pasado, en
el sitio arqueológico Deir el Bahari, en el
sur de Egipto, según FiM.
La momia fue escondida en Deir el
Bahri por los sacerdotes de una dinastía
posterior a la suya (la 22ª) para protegerla de los ladrones de tumbas, según
explica la doctora Saleem.
Recalca que gracias a eso “ahora
podemos ver en el Museo Egipcio de
El Cairo el hermoso sarcófago del rey
Amenhotep I cubierto de flores secas,
dentro del cual se encuentra la momia
del rey”.
Amenhotep I fue el segundo faraón
de la dinastía XVIII de Egipto (después
de su padre Ahmosis I, quien expulsó al
pueblo invasor de los hicsos y reunificó Egipto) y gobernó aproximadamente entre los años 1525 y 1504 antes de
Cristo.

5

Su sucesor fue Tutmosis I. Su reinado, que se prolongó durante dos décadas, fue considerado como una especie
de “edad de oro”, ya que durante esa etapa Egipto era un lugar próspero y seguro, en tanto que el faraón dio un gran
impulso a las construcciones religiosas
(entre ellas, el templo de Karnak) y dirigió exitosas expediciones militares a
Libia y el norte de Sudán, según Frontiers in Medicine.

Amenhotep I y su madre

Después de su muerte, el faraón Amenhotep I y su madre Ahmose-Nefertari,
fueron adorados como dioses, según
esta fuente. Sahar Saleem y el coautor
del estudio, el egiptólogo Zahi Hawass,
habían considerado previamente la
posibilidad de que los restauradores de
momias del siglo XI hubieran intentado
reutilizar el equipo y los materiales funerarios de la realeza egipcia para momificar a los faraones posteriores, pero esta
investigación con 3D-TC ha refutado su
propia teoría.
Se ha comprobado que al menos
en lo que respecta a Amenhotep I, los
sacerdotes de la dinastía XXI repararon
amorosamente los daños que infligieron a la momia los ladrones de tumbas, restaurándola y devolviéndola a su
antigua gloria y conservando las magníficas joyas y amuletos en su lugar,
señala Saleem.
Gracias a esta tecnología se ha podido conocer mejor a uno de los personajes más destacados del Antiguo Egipto.

6

enDetalle
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Golosía presenta su carta de verano
con un homenaje al atún rojo

gastroIdeal

MIGUEL GÓMEZ LONGO
Golosía, un establecimiento localizado en la calle Orzán número 5, puede
presumir de ser un restaurante auténtico y genuino, de esos que recuerdan
a otro tiempo. De paredes de piedra, y
con una hermosa lareira, resulta de lo
más acogedor.
Un sentimiento que comparten
Vanesa Vázquez y Alberto Estévez,
propietarios del establecimiento, que
se enamoraron de él nada más verlo. “Cuando vinimos a visitar el local
por primera vez lo tuvimos claro, era
este. ¿Por qué? Porque queríamos que
la gente disfrutara de la comida que
preparamos y que estuviera a gusto,
que se sintiera como en casa”, recuerdan.
Alberto Estévez, encargado de
elaborar la carta, revela que siempre
ha sido un apasionado de la cocina
y se considera una persona, cuando
menos, “curiosa”. Tanto es así que
Golosía posee una filosofía de cocina tradicional gallega que combina
con la gastronomía portuguesa e
italiana. “Nuestro deseo es crear una
carta pequeña pero muy dinámica
que se adapte al producto de temporada. Tenemos pocos platos fijos para
adaptarnos rápidamente a lo que dicte el mercado”, explica Estévez.

El restaurante, que abrió a finales del mes de diciembre, no
ofrece menús del día pero si
presenta cuidados menús
de degustación. Una de las
propuestas que más triunfó fue la presentada en
febrero, que tuvo como
protagonista el tierno
calçot catalán. “Gustó
tanto que tuvimos que
estirar el menú hasta que
el campo dejó de dar el
producto”, cuenta agradecida Vanesa Vázquez.

Tiempo de menú marino

Con la llegada del esperadísimo
verano la pareja ha presentado un
nuevo concepto, el menú marino, que
ofrecerán, “seguramente” hasta julio,
como revelan los propietarios del restaurante.
La base de este menú degustación
es el atún rojo, que procede, como
indica Alberto, “de las almadrabas del
litoral gaditano’’.
Ya solo el primer plato del menú
marino es para quitarse el sombrero: una tortilla de camarones
hecha con el riquísimo camarón de
Cádiz. “Esta tortilla la presentamos
deconstruída. Por un lado, queda la
masa de tortilla, muy crujiente, y
por encima presentamos los camaroncitos”, revela su ideólogo, Alberto Estévez.

La experiencia culinaria continúa
con un chowder de almejas, “un plato
típico de las costas de Estados Unidos, con emulsión de garum y lechuga de mar”.
Pero la tercera propuesta que probará el cliente nada tiene que envidiar a
las anteriores. Y es que no todos los días
se puede degustar, como dice Alberto,
“un carabinero curado, de muy buen
tamaño traído de Huelva, acompañado
de aceite de jengibre y kombu”.
Eso sí, el plato que más sorprende
es el de callos de atún rojo con teja de
espirulina. “Un domingo en A Coruña

sin callos no se entiende”, bromea el
propietario del negocio.
Pero, en palabras de Alberto
Estévez, el plato “más espectacular” que se puede probar
en todo el menú marino es
el atún rojo con ajo blanco
aromatizado con aceite de
anís y brotes de hinojo.
El menú se cierra con el
pescado del día y un postre marino. “Esta semana
hemos tenido sanmartiño
pero irá variando en función
de lo que encontremos en
el mercado. Además, para la
sobremesa estamos utilizando
la espirulina, un alga que le da al
postre un toque azulado que recuerda al mar”, indica Alberto.
Queda claro que en Golosía tenían
muchas ganas de experimentar con
productos del mar como el atún o
las algas. “Siendo gallegos es algo
que tenemos que potenciar”, apunta
Vanesa Vázquez.
Los menús degustación, en principio, se elaboran los domingos al
mediodía pero si los clientes empiezan a demandar estos menús “es
posible que los ofrezcamos, bajo
reserva, durante toda la semana”,
desvela Vázquez en primicia.

Un maridaje perfecto

En este establecimiento la lupa no solo
se pone sobre lo que se come, también

Cuatro restaurantes para
comer con vistas al mar

Tira do Playa
(A Coruña)

Restaurante El Gitano
(Valdoviño)

cuidan lo que se bebe. “La idea es
maridar los menús degustación
con destilados escoceses como el
whisky del área de Islay o la sidra
de hielo canadiense. Ambos tienen toques salados y ahumados,
perfectos para disfrutar del menú
marino”, apunta con tino Alberto
Estévez.

Si eres de esas personas a las que
les gusta ver el mar, este es tu restaurante. Desde las cristaleras del
Tira do Playa de A Coruña se divisa el arenal de Riazor y la belleza
del océano Atlántico.
De la carta de este establecimiento destaca sobremanera la
lubina, que llega desde las lonjas
de la Costa da Morte.
Este pescado se prepara a la
parrilla, al igual que sus selectas
carnes. Para los asados de lubinas, doradas y cortes de vacuno
se emplea carbón vegetal.
La gran parte de las piezas de
pescado tienen un peso superior a
los dos kilogramos y su método de
captura es enteramente artesanal.

Elaborados con productos de
proximidad, el restaurante El Gitano de Valdoviño ofrece los mejores platos de la cocina gallega con
vistas a la playa de A Frouxeira.
La carta de este modesto pero
cuidado restaurante está pensada
alrededor del marisco, el pescado,
la carne y los postres caseros, que
harán las delicias de las personas
que decidan acercarse.

Ollares da Ría
(Sanxenxo)

El restaurante Ollares da Ría, localizado en Padriñán (Sanxenxo),
regala, desde 2011, las mejores
vistas a la Ría de Pontevedra. El
local cuenta con una terraza y un

comedor interior acristalado para
aprovechar su idilico entorno
natural.
La cocina de Ollares da Ría
mezcla la vanguardia con la tradición gallega para sacar platos
tan deliciosos como las croquetas
de lacón con grelos o el pulpo a la
brasa con crema de patatas.
En 2016, Ollares da Ría logró
tres galardones en el Concurso
de Tapas Sanxenxo Degusta: el
Premio del Jurado Profesional a
Mejor Tapa Dulce, el Premio del
Público a Mejor Tapa Creativa y el
Premio del Público a Mejor Tapa
Tradicional.

A Pedra do Sal
(Baldaio, Carballo)

Este restaurante se ubica al norte de la playa de Baldaio, en un
hermoso arenal conocido como
A Pedra do Sal, de donde el local
toma su nombre. Dispone de una
tranquila terraza desde la que se
pueden degustar los pescados que
cocinan a la brasa. Eso sí, nada
tienen que envidiarle las nécoras,
las navajas o los postres caseros,
que preparan con mimo para ofrecer la mejor experiencia gastronómica al cliente.

Ostras y kamados de carne

Uno de los productos estrella de
Golosía son las ostras, uno de los
pocos platos fijos de la carta. “Las
ostras las tenemos siempre en el
menú y se pueden pedir con o sin
salsa. Recomendamos pedirlas
con la salsa de cítricos para experimentar toda una explosión de
sabor”, explican los hosteleros.
Otras alternativas que ofrece el
establecimiento de la calle Orzán
son el pulpo, al que le dan un toque
de kamado -un vaso de barro que
cumple la función de un horno de
leña- y sirven sobre una base de
crema de lombarda, las anchoas
conservadas en sal llegadas directamente de Sicilia o los tomatitos,
preservados en agua de mar, que
consiguen de la región italiana de
Campania.
No obstante, Golosía se está
haciendo cada vez más conocida por su espectacular selección
de carnes. “Ofrecemos al cliente
carne de vaca gallega o de raza
cachena que marcamos en un
kamado para darles un sabor ahumado insuperable”, declara orgullosa la pareja, que, con esfuerzo,
va haciéndose con una cartera
de clientes fijos que se acercan al
restaurante para disfrutar de una
rica comida sin prisa.

#1

#3

TIRA DO
PLAYA
A CORUÑA

OLLARES
DA RÍA
SANXENXO
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RESTAURANTE
EL GITANO
VALDOVIÑO

A PEDRA
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BALDAIO, CARBALLO
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gastroIdeal

La llegada del mes de junio trae
consigo las ganas de verano y de
nuevos comienzos. Por eso, desde GastroIdeal, conocemos algunos de los mejores restaurantes
de Galicia para disfrutar del sol y,
sobre todo, de sus envidiables paisajes.

Los peces llegan a la mesa
abiertos y correctamente desespinados. El punto de asado
es excelente, lo que refuerza el
sabor de unos productos tiernos
y jugosos.
El apartado de postres, que cierra la carta del Tira do Playa, oferta dulces tan clásicos como las
torrijas, las cañitas y las crepes
con crema.

M.G.L.
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Marta Ortega disfruta con su familia
en la Costa Azul
Marta Ortega y Carlos Torretta
han aprovechado su tradicional
asistencia a un campeonato
ecuestre en Cannes para navegar
por la Costa Azul a bordo del
“Drizzle”, el barco de Amancio
Ortega. El matrimonio no ha
estado solo a bordo del yate
de 67 metros de eslora: los
han acompañado un grupo de
amigos, así como Amancio, el
hijo de nueve años que Marta
tuvo con el jinete Sergio Álvarez,
y Matilda, que ya tiene dos años,
nacida de su segundo matrimonio
con el hijo del diseñador Roberto
Torretta. [HOLA]

E

Familias
que crecen

l pasado martes por
la noche, María José
Campanario daba a
luz a su tercer hijo, fruto de su relación con
Jesulín de Ubrique.
Ingresó esa misma
mañana en el hospital Puerta del
Sur de Jerez de la Frontera y unas
horas después la mujer del torero
traía al mundo a un varón del que
ahora hemos conocido su nombre.
En un primer momento se había dicho que el nombre del pequeño sería
de Humberto, haciendo así homenaje al padre del torero, finalmente no
habría sido este el nombre por el que
se habría decantado el matrimonio, sino Hugo.
El bebé habría pesado 3.100 kilogramos y habría nacido por cesárea. Además, se parecería al hermano mayor de Jesulín de Ubrique,
que precisamente sí que se llama Humberto.
Comienza así una nueva etapa para el matrimonio, para el que
ampliar la familia ha sido una inmejorable sorpresa y el mejor regalo
adelantado de su 20º aniversario de boda. El matrimonio explicaba
que el embarazo fue inesperado pero que era una bendición.

Por su parte, Ana Peleteiro vive
el que posiblemente sea el mejor
momento personal de su vida ya
que está embarazada de 12 semanas de su primer hijo, fruto de su
relación con el también deportista
profesional Benjamín Campaoré.
En el programa “El Hormiguero”
aseguró que es un niño muy deseado. “Va a ser un niño. El martes
espero que me lo digan. Además lo
he mirado en el calendario chino y
es algo fiable” aseguró la gallega.
“Me imagino siendo una mamá de
las de toda la vida, muy normal como
ha sido la mía”, confesó. Además, ha
revelado que en caso de perder el
norte cuenta con la inestimable ayuda de su pareja, que ya tiene dos
hijas de una relación anterior. Sobre los que piensan que la decisión ha
sido precipitada dice: “Sí algún día se acaba el amor, que es algo que le
pasa a mucha gente, sé que será un padrazo y no me voy a arrepentir
de tener hijos con él porque es maravilloso”. [SEMANA/ HOLA]

Jesulín de Ubrique y María José
Campanario tienen a su tercer hijo en
común, Hugo, mientras Ana Peleteiro
presume de su primer embarazo

Imagen de archivo de Jesulín de Ubrique y María José Campanario; Ana Peleteiro mostrando su embarazo en “El Hormiguero”

PAULA ECHEVARRÍA BAUTIZA A SU HIJO

aVoces
Durek Verret y Marta
Luisa de Noruega,
comprometidos
No había duda de que, llegado el
día, Durek Verret sorprendería a
Marta Luisa de Noruega con un
anillo de lo más espectacular. Y
así ha sido. Meses después de
pedirle la mano a sus suegros,
los reyes Harald y Sonia, el
chamán anunciaba el martes en
sus redes su compromiso con
la princesa. “¡Ella dijo que sí!”. El
anillo cuenta con una esmeralda
brasileña de 3,5 quilates que
representa el amor incondicional,
la fuerza y la resiliencia del
corazón. Alrededor de esta piedra
preciosa, van engarzados 19
diamantes. [LECTURAS]

Paula Echevarría y Miguel Torres celebraron el pasado
domingo el bautizo de su hijo, Miki. La influencer ha
compartido varias fotos. A diferencia de su hermana
Daniella (hija de Paula con David Bustamante), que fue
bautizada con dos meses, Miki ya tiene un año y ha
hecho aparición en la ceremonia dando sus primeros
pasos. Los padrinos fueron el amigo íntimo de la pareja
Poty Castillo y la hermana de Miguel, Mónica. [HOLA]

FONSI NIETO VUELVE A ENCONTRAR EL
AMOR EN LA PERIODISTA MAIDER BARTHE
A finales de febrero, “¡Hola!” anunciaba que Fonsi
Nieto y Marta Castro ponían fin a sus ocho años de
amor. Tres meses y medio después, encontramos al
expiloto exultante porque vuelve a estar enamorado.
Ella es Maider Barthe, una periodista barcelonesa
de treinta y siete años e hija de Pedro Barthe, el que
fuera director general de Deportes de TVE. [HOLA]

ISABEL II AL FIN CONOCE A
SU BISNIETA LILIBET DIANA
La hija de los duques de Sussex
cumplió un año el 4 de junio y sus
padres compartieron una imagen
oficial de la pequeña, que se parece
a su hermano Archie y a su padre.
Dos días antes Isabel II conoció
formalmente a su bisnieta. [DIEZ
MINUTOS]

