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editorial

SE CUMPLEN AHORA OCHO 
AÑOS DESDE QUE NACIE-
RA ACTUALLY NOTES. En un 
principio, en esos ya lejanos 
días, Actually Notes era poco 
más que mis escritos y yo. 

Pasaron los años y, a base de 
muchas horas de trabajo, la 
publicación comenzó a crecer. 
Llegaron muchas visitas, algu-
nos elogios, reconocimientos 
sencillos y sinceros, guiños, 
en definitiva, que me hacían 
entender que Actually No-
tes parecía merecer la pena.

Algunos años después se in-
corporaron Carlos González 
@history_topics y Daniel Gar-
cía @Dannilovic. Ambos die-
ron nuevas perspectivas a la 
revista, una corriente de aire 
y buena  compañía.  A ellos 
siempre les deberé unas pala-
bras de agradecimiento. Aho-
ra tengo la suerte de la opor-
tunidad: Gracias amigos ;D

Después se incorporarían, en-
tre otros, Pablo Solis, Rocío 
Martínez, o José Alfocea @
jalfocea, redactores con un ta-
lento especial, con esa mezcla 
que solo los buenos escrito-
res tienen, el conocimiento y 
el talento para saber amartillar 
historias, en la difícil tarea de 
sorprender y entretener al exi-
gente lector, e incluso, conven-
cer al estúpido robot que hace 
que los textos se posicionen en 
la desigual batalla internáutica. 

Llegados a este punto, trae-
mos en este número 78 pági-
nas con algunos de nuestros 
últimos artículos, con un es-
pecial sobre el mundo hipster, 
entrevistas, tendencias y 
modas (absurdas) actuales, 
algo de historia, cine, arte...
Lo que ‘viene sien-
do’ Actually Notes.

Hoy, con la misma esperan-
za que en aquél lejano pri-
mer número, repito ocho 
años después: feliz lectura

José Carlos Bermejo.

Echando la vista atrás y

Actually Notes cumple 8 años

 José Carlos Bermejo

redaccion@actuallynotes.com

mirando al futuro

https://twitter.com/history_topics
https://twitter.com/Dannilovic
https://twitter.com/jalfocea
https://twitter.com/jalfocea
mailto:redaccion@actuallynotes.com


[Entrevista] WADIE

“La Astrología nos ayuda a 
encontrar el amor”
>> “Nos servimos del conocimiento de la Astrología, unido a la informática, para que las personas que 
se inscriban, algo que pueden hacer de forma gratuita, conozcan el grado de afinidad que pueden tener 
con otras personas. 
>> Wadie puede ser útil no solo para encontrar a la persona amada, también puede servir para encon-
trar al socio ideal”

EN APENAS TRES ME-
SES, WADIE, LA WEB 
DE CONTACTOS QUE TE 
ASEGURA CONOCER LA 
ATRACCIÓN CON OTROS 
BASÁNDOSE EN LA CAR-
TA ASTRAL, HA ALCANZA-
DO LA CIFRA DE LOS 3500 
USUARIOS. Interesados por 
conocer más detalles so-
bre esta Web, nos ponemos 
en contacto con sus gesto-
res. Nos atienden amable-
mente y responden a nues-
tras curiosas preguntas...

P. Por lo que hemos podido 
leer en su Web, WADIE se 
basa en la Ciencia Astrológica. 
R. Efectivamente, nos servi-
mos del conocimiento de la 
Astrología, unido a la infor-
mática, para que las perso-
nas que se inscriban, algo 
que pueden hacer de  forma 
gratuita, conozcan el grado 
de afinidad que pueden tener 
con otras personas. Esto les 
puede ser útil no solo para 
encontrar a la persona ama-

da, o a la persona con quien 
disfrutar de sexo o de una 
gran amistad, también puede 
servir para encontrar al so-
cio ideal si se quiere montar 
un negocio, por ejemplo. En 
definitiva, de lo que se trata 
es de encontrar la compati-
bilidad entre dos personas.
Existe una funcionalidad en 
nuestra web que te permite 
conocer el grado de atrac-
ción con otras personas, in-
cluso si no son usuarios de 
Wadie, solo tienes que sa-
ber sus datos de nacimien-
to y en segundos podrás 
saber la afinidad que tienes, 
con tus amigos, personas 
que te gustan, compañe-
ros de trabajo o familiares.

P. Pero la Astrología, ¿es 
realmente fiable? ¿es 
realmente una Ciencia?
R. Pues sí, la Astrología es 
una Ciencia milenaria que 
cayó en desuso a partir de 
que la Iglesia Católica enten-
diera que podría ser un peli-
gro para sus intereses, y en 

el lejano año de 1586 conde-
nara su práctica. De hecho, 
en muchos lugares donde la 
Iglesia no alcanzó su influen-
cia, aún la Astrología es una 
referencia fundamental y una 
herramienta de investigación.

P. Tampoco la Ciencia y los 
científicos, digamos ‘conven-
cionales’, han mirado con 

buenos ojos a la Astrología...
R. Es cierto, se la ha califica-
do como pseudociencia por 
parte de la Ciencia tradicio-
nal, achacándole una falta de 
demostración empírica. Aun-
que, la verdad, desde Wadie 
estamos quedando sorpren-
didos con nuestro método y 
cómo realmente la Astrología 
bien utilizada, parece fun-
cionar. De hecho, la Astrolo-
gía nos ayuda a encontrar el 
amor. Estamos comenzando 
a ver cómo, a nivel práctico, 
hay parejas que se encuen-
tran y no de forma casual...

P. ¿Nos puede explicar esto 
con más detenimiento?
R. Sucedió hace pocas sema-
nas, nos llegó un correo elec-
trónico de una pareja, chico y 
chica, que estaba encantada 
con lo que estaban viviendo. 
Resulta que el chico estaba 
enamorado de la chica, pero 
no se atrevía a manifestar su 
amor por miedo a perder su 
amistad. Así vivió, en silen-
cio, con su anhelo durante 
dos años, hasta que encon-
tró Wadie, se dio de alta en 
el servicio y la aplicación le 

devolvió como pareja com-
patible a la chica; que tam-
bién se había dado de alta 
sin que ambos lo supieran. 
La sorpresa para los dos fue 
mayúscula. Habían obteni-
do una de las puntuaciones 
de compatibilidad más alta, 
la que desde Wadie llama-
mos EL JARDIN DEL EDEN. 

P. ¿Y son pare-
ja en este momento?
R. Nos contaron que du-
rante unas semanas estu-
vieron bromeando sobre 
el asunto, pero finalmen-
te, sí. Encontraron el amor.

P. Es realmente sorpren-
dente ¿Les ha sucedido al-
guna anécdota más en es-
tos meses de trabajo?
R. Sí, la verdad es que nos 
están llegando correos de 
usuarios que no dejan de 
sorprendernos y animarnos. 
Nos escribió otra chica desde 
Girona (España), contándo-
nos que días atrás había en-
tablado contacto en un chat 
con un chico de Huelva (Es-
paña), ambos tenían una alta 
calificación de atracción, ma-

yor que la pareja anterior. A 
raíz de eso, sin que se cono-
cieran personalmente, el chi-
co, sin pensárselo, se fue a 
Girona a conocerla, y parece 
ser, por lo que nos contaba la 
chica, que el flechazo cuan-
do se encontraron fue total.

P. Ciertamente, son historias 
que impactan. Aunque llevan 
poco tiempo en la Red, ape-
nas tres meses, suponemos 
que tendrán pensando la evo-
lución de Wadie, presente 
también como aplicación en el 
App Store y en Google Play. 
¿Qué planes de futuro tienen?
R Confiamos que al ritmo 
que vamos, en cuanto a re-
gistros nuevos, hacia el mes 
de enero de 2015 tengamos 
mas de 15000 usuarios y, ob-
viamente, nuestra ambición, 
basada en nuestra seguri-
dad de que nuestro sistema 
funciona, es muy grande y 
estamos apuntando hacia el 
mercado Latinoamericano, 
cada día recibimos nuevos 
registros de países latinos, 
creemos que es el segmen-
to mas coherente y hacia 
donde debemos apuntar.. 

Mas información en WADIE

http://www.wadie.es
http://www.wadie.com
http://www.wadie.com
http://www.wadie.com
http://www.wadie.com


Selfie, el autorretrato social 
Los orígenes del Selfie como #Tendencia

SELFIE NO ES MÁS QUE 
“UNA FOTOGRAFÍA 
QUE UNO HA TOMADO 
DE SÍ MISMO, normal-
mente sacada con un 
smartphone o una web-
cam, y subida a una red 

3

social”; así es como la 
define el Oxford Dictio-
naries aunque yo iría 
más allá: fotografías 
que, en muchísimos de 
los casos, son toma-
das frente al espejo.

Por José Alfocea

Visítala haciendo clic aquí

actuallynotes.com
actuallynotes.com
http://www.elpicante.es/epages/elpicante_es.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/elpicante_es/Categories/Timoteo
http://www.elpicante.es/epages/elpicante_es.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/elpicante_es/Categories/Timoteo


 
Como en todo lo que tiene que 
ver con fenómenos sociales 
de la era digital, los orígenes 
del Selfie no acaban de estar 
del todo confirmados, sin em-
bargo, según afirma Cristina 
Motellón en el blog Perspecti-
va 2.0, “al parecer, la primera 
vez que se usó fue en 2002 
en un foro australiano, donde 
un usuario colgó una foto de 
su rostro con el labio partido 
tras tropezar por las escaleras 
y señaló que era un ‘selfie’.” 
Desde ese momen-
to la proliferación de sel-
fies  ha ido en aumento. 

Primero a un ritmo más pau-
sado; más tarde a un ritmo 
frenético gracias, sin duda 
alguna, a la aparición y di-
fusión de smartphones y ta-
blets por un lado, y de redes 
sociales tan populares como 
Twitter, Facebook, Tumblr, 
Instagram y cientos más.

¿Cuál es el Origen del 
#SELFIE? 

SELFIE, UN AUTÉNTI-
CO FENÓMENO SOCIAL 
 
Así, lo que en un principio no 
era más que una “auto-foto” 

puntual y ocasional delante de 
un monumento en uno de nues-
tros viajes o en el probador 
para que el amigo nos dijese 
que tal nos sentaban los vaque-
ros, ha acabado por transfor-
marse en una auténtica ten-
dencia social con millones 
y millones de autorretratos 
circulando a lo largo y ancho 
de todo el globo terráqueo a 
través de las red de redes. 
Hay selfies de todo tipo y en 
las circunstancias y situaciones 
más inadecuadas: comiendo, 
en lugares donde ha habido un 
accidente o donde se ha suce-
dido algún crimen, en funerales, 
selfies protagonizados por mas-
cotas, en lugares de serio peli-

gro como acantilados o encara-
mados a la copa de un árbol, 
semidesnudos (y desnudos), 
parejas mostrando su amor al 
mundo o incluso “selfies de sel-
fies” utilizando para ello varios 
dispositivos simultáneamente. 

Y aunque en su mayoría son 
protagonizados por adoles-
centes y veinteañeros y, tam-
bién mayoritariamente, por per-
sonas “anónimas”, lo cierto es 
que esta tendencia del auto-
rretrato hecho con el teléfono 
móvil ya no discrimina ni por 
edades ni por grado de popu-
laridad. Así, uno de los “selfies” 
más populares y comentados 
fue el protagonizado por Barack 

Obama, David Cameron y la 
primera ministra de Dinamarca, 
Helle Thorning Schmidt, mien-
tras se celebraban las exequias 
por Nelson Mandela en un es-
tadio de fútbol sudafricano. 

Gran acogida tuvo sin embar-
go, por la enorme belleza de 
la foto, el primer “selfie es-
pacial” de la Historia toma-
do por un astronauta desde 
una estación espacial y con 
el planeta Tierra de fondo.

El fenómeno selfie también tie-
ne un lado serio, artístico, casi 
institucional, que llevó a la ce-
lebración en Londres en el ya 

lejano 2013 de una exposición 
montada sobre la proyección 
de una serie de vídeos cortos 
realizados a base de selfies por 
artistas reconocidos de Euro-
pa y Estados Unidos, junto con 
una instalación interactiva que 
permitía a los visitantes reali-
zar su propio selfie, retocarlo 
y compartirlo. Según expresa 
la organización en la página 
web, esta actividad explora “la 
personalidad , la autenticidad 
y la expresión inherente a la 
forma #selfie(…) El #selfie es 
tan omnipresente como el te-
léfono inteligente y tan diverso 
como la humanidad misma”.

El fenómeno selfie también tie-
ne un lado serio, artístico, casi 
institucional

Hay selfies de todo tipo y en 
las circunstancias y situacio-
nes más inadecuadas

“
” ”

“

actuallynotes.com
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En la imagen podemos ver 
ese furgón policial que tan-
tas veces hemos contem-
plado en viejas películas.  
 
El camión se encuentra con el 
portón abierto de par en par. 
Está preparado para llevar 
a comisaría a unas jóvenes 
que visten unos bañadores 

demasiado cortos. ¡Enseñan 
las piernas! Estamos en Chi-
cago y corre el año 1922. 
Hacía cuatro años que se ha-
bía instaurado la Ley Seca...  
 
De la imagen no solo llama la 
atención el numeroso público 
que se agolpa a observar el 
desarrollo de la detención, o el 

rostro del agente de policía que 
lleva en volandas a la joven der-
tenida, también lo hace la seño-
ra que agarra a la joven que se 
encuentra en segundo plano. 

Una ‘polícia secreta’ que pasa 
totalmente ‘desapercibida’

...Unas jóvenes que visten unos 
bañadores demasiado cortos. 

¡Enseñan las piernas! 

 José Carlos Bermejo

redaccion@actuallynotes.com

Fotos con Historia

A lo largo de la Histo-
ria el hombre se ha ido 
dando un marco ju-
rídico en el que acomo-
dar, entre otras, la moral y lo 
que se entendía socialmen-

te como correcta decencia.  
 
A principios del siglo XX la mo-
ralidad pública, o lo que se en-
tendía como tal, distaba mucho 
de las normas que, en nuestra 
actualidad, marcan lo que es 

correcto y lo que no.   Tanto es 
así que nos sorprenderá descu-
brir -quizá no tanto- cómo cier-
tas prácticas tales como llevar 
un traje baño “ligero” de ropa 
era, en aquel tiempo, punitivo.
 
Pasen y vean... 

Visítala haciendo clic aquí

Cuando el traje de Baño medía la #decencia

visítala haciendo clic aquí

actuallynotes.com
actuallynotes.com
http://www.elpicante.es/epages/elpicante_es.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/elpicante_es/Categories/Timoteo
http://www.adquisitio.es
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Con esta imagen viajamos 
a Holanda. Como vemos, 
no era solo la mujer la que 
era objeto de observación 
por parte de los agentes de 
la autoridad, en su ejercicio 
de estricto cumplimiento de 
la Ley. En este caso,  

 
un hombre es sancionado por 
vestir un bañador calificado 
como ‘indecente’, deja ver su 
ombligo y ‘va marcando’... 
Corría el año 1931.

www.actuallynotes.com

Esta última imagen ya la traji-
mos a las páginas de Actually 
Notes, en el artículo Retratos 
de la Mujer a lo largo de la His-
toria. Estamos en Washington 
DC, en 1922 y un policía toma 
medidas a la falda del baña-
dor de una mujer. Nunca sa-
bremos si fue o no multada...

http://jalfocea.wordpress.com
www.actuallynotes.com
http://my-pebbles.es


La primera 
burbuja especulativa de la 
Historia

“Tulipomanía”

De cómo la avaricia hu-
mana creció en torno a 
la inocente planta, dando 
lugar a la primera burbuja 
especulativa de la Historia

Por Carlos González

En el otoño de 1593, el na-
turalista flamenco Charles 
De l’Écluse introducía en el 
jardín botánico de la Universi-
dad de Leiden unas variedades 

exóticas de tulipanes proce-
dentes de Anatolia. Estas flo-
res habían llegado a las Pro-
vincias Unidas tiempo atrás, 
a mediados del siglo XVI, sin 
causar demasiada expectación 

entre los habitantes del lugar.  
Sin embargo, los bulbos ad-
quiridos por De l’Écluse, de-
bido a la acción del pulgón 
común, presentaban unas for-
mas y colores que despertaron 

el interés de los holandeses.  
Esta circunstancia, unida a la 
coyuntura económica favo-
rable por la que atravesaban 
las Provincias Unidas, con-
virtió a los exóticos tulipanes 
en objetos de coleccionista 
y símbolos de estatus social. 

En apenas unos años la pobla-
ción flamenca se vio invadida 
por una especie de locura colec-
tiva denominada “tulipomanía”.  
 
La avaricia humana creció 
en torno a la inocente planta, 
dando lugar a la primera burbu-
ja especulativa de la Historia.
Durante los primeros años 
del siglo XVI el cultivo de 
los tulipanes se convirtió 
en una de las inversiones 
más lucrativas de Europa. 

La abundancia de comprado-
res condujo tanto a un aumento 
de la producción como al cre-
cimiento exponencial de los 
precios. Pero, a pesar de todo 
eso, cuando falleció en Leiden 
el 4 de abril de 1609, Charles 
De l’Écluse estaba lejos de 
imaginar las consecuencias 
económicas que en las déca-
das siguientes iban a tener 
sus tulipanes convertidos en 
juguetes de la especulación. 

En 1623, la población fla-
menca se encontraba to-
talmente infectada por la 
fiebre de los tulipanes. 
 
Una suerte de enfermedad 
que, de la mano de la avaricia 
y la ceguera colectiva, condu-
cía a la población de las Pro-
vincias Unidas hacia el precipi-
cio de la bancarrota. Por aquel 
entonces, el precio de algu-
nos bulbos de tulipán podía 
ascender a los mil florines, 
una cifra siete veces supe-

rior al sueldo medio anual de 
un flamenco. Evidentemente, 
por muy exótica que fuera la 
flor, distaba mucho de poseer 
el valor que se le atribuía. Sin 
ser conscientes de ello, los 
flamencos estaban siendo víc-
timas de una gran burbuja es-
peculativa. Un fenómeno que 
se veía animado por la idea de 
que, al tratarse de un mercado 
en constante alza, toda inver-
sión en tulipanes era segura.  
 
De este modo, se generali-
zó el crédito para la compra 
de tulipanes. Las familias, ya 
fueran humildes o de alta al-
curnia, empeñaron sus propie-
dades en préstamos que, con 
toda tranquilidad, ofrecían los 
financieros de la época. Todos 
ellos daban por sentado que 
los bulbos adquiridos podrían 
venderse pocos días después 
a un precio mayor. Incluso 
muchos abandonaron sus em-
pleos para dedicarse full time 
a un negocio que ofrecía 
unos beneficios del 500% 
sobre el capital invertido. 
 
El punto álgido de la “tu-
lipomanía” llegó en 1636, 
cuando se creó un mercado de 
futuros que incluía tulipanes 
aún no recolectados. El ma-
quiavélico juego de la avaricia 
encontraba así un nuevo cam-
po donde expandirse: una es-
peculación que no precisaba de 
sustrato material para arrojar 
beneficios. Este sutil sistema 
permitía, por ejemplo, comprar 
un bulbo en verano por tan sólo 
veinte florines y venderlo en no-
viembre por algo más del doble. 

Aunque, si el inversor deci-
día esperar un mes más, po-
día llegar a obtener hasta cien 
florines por un único bulbo.
Ahora bien, en el caso concreto 

de las plantas, el riesgo de de-
sarrollar un mercado de futuros 
era la excesiva dependencia 
de las condiciones meteoroló-
gicas. Las malas cosechas 
de 1637 generaron las pri-
meras bancarrotas en aque-
llos que había invertido gran-
des cantidades en los bulbos.  
 
Todo esto contribuyó a llenar 
de pesimismo a los inverso-
res, que además veían como 
el mercado comenzaba a dar 
síntomas de agotamiento.  
 
De la noche a la mañana, los 
flamencos recuperaron la 
cordura, percatándose de 
que el precio de los tulipa-
nes era excesivo. Las orde-
nes de venta se dispararon, 
pero ya no encontraban com-
pradores al precio estipulado. 

Aquellos que habían deposita-
do sus esperanzas en el alza ili-
mitada de los precios perdieron 
sus ahorros. En definitiva, el edi-
ficio de la especulación se des-
plomó como un castillo de nai-
pes, dejando en la ruina a miles 
de inversores y prestamistas. 

Las Provincias Unidas fueron 
víctimas de una gran burbu-
ja especulativa, un fenóme-
no que, con distintas carac-
terísticas, ha hecho acto de 
presencia en la vida de mi-
llones de personas a lo largo 
de los últimos cuatro siglos.

“Sin ser conscientes 
de ello, los flamencos 
estaban siendo víctimas 
de una gran burbuja 
especulativa.

“

”

”
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Las absurdas modas actuales¿ ?

Por Daniel García García Vivimos en un mundo extraño, no hay duda. Tal 
vez sea la ociosidad reinante, o la necesidad de 
novedades, pero el ir y venir de las modas parece 
no tener fin, a cada cual más disparatada o trans-
gresora. Son modas que triunfan, fracasan, sor-
prenden, y que no suelen dejar indiferente. Son 
las nuevas modas del siglo XXI. 
 
Algunas aparecen cuidadosamente planificadas 
como la del cigarrillo electrónico. Calificado como 
la forma de fumar del siglo XXI, gracias a su apa-
riencia más sofisticada, menos inicua, y al vapor 
(en vez de humo) que desprende, está ganando 
adeptos en todo el mundo.

Son modas que triunfan, fraca-
san, sorprenden, y que no sue-
len dejar indiferente. 

 #Publicidad
No cabe duda, lo que entra 
por los ojos, el amor a prime-
ra vista... todo lo que nos seduce si lo 
hace en un vistazo lo hace doblemente.

Y qué mejor que envolver el conte-
nido lo más originalmente posible., 
como estos que nos sorprendieron...

Tambor de jabón con forma de lavadora
Brochas con ‘bigote’

Elocuente comida para perros
Bollería ‘Rhythm & Blues’

Estropajos ‘personalizados’

El arte del embalaje

“
”
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Cigarrillo 
Electrónico

Finger Trap TestHarlem shake
De la calle, por así decirlo, sa-
len modas tan extravagantes 
como la de los bailes callejeros 
epilépticos tipo harlem shake, 
que por suerte parecen ya de-
clinar. Otras pueden salir de 
un estudio de yoga como la de 
practicarlo desnudo. Absurda 
ocurrencia de dos alemanes 
que pronto comprendieron la 
necesidad de vetar el acceso 
de varones de menos de 21 

años y también de mayores 
de 58; para las mujeres no hay 
restricciones. Medidas ambas 
que no necesitan explicación. 

La de “vapear” es una moda 
polémica como pocas, con las 
tabacaleras y las farmacéuti-
cas pugnando por controlar un 
negocio que ni está regulado ni 
está prohibido. Este vacío le-
gal que lo rodea, tan criticado, 
también afecta a los líquidos 
con los que se recarga, cuya 
variedad de aromas es exten-
sa (algunos no llevan nicoti-
na) y cuya composición no ha 
sido claramente especificada.  

La mayoría de modas surgen 
para o entre adolescentes, y son 
de muy corta duración, como el 
“Finger Trap Test”: la prueba que 
muestra si uno es sexy. Consiste 
en colocar el dedo índice desde la 
barbilla hasta la punta de la nariz 
para corroborar si los labios tocan 
el dedo. De hacerlo, quiere decir 
que se es sexy y para probarlo 
nada mejor que fotografiarse y 
publicarlo en las redes sociales.

clic aqu
í >> 

http://www.krea-t.org
http://my-pebbles.es


Hablando de fotografías te-
nemos que hablar de los “sel-
fies”, como hacíamos en el pri-
mer artículo de este número. 

Más que una moda es ya uno 
de los hábitos de nuestro 
tiempo, y uno de los que me-
jor lo definen. Frente al espejo, 
borrachos, en la cama, desayu-
nando, haciendo deporte, cual-
quier momento y lugar parece 
bueno para hacer una “selfie”. 

Y tiene variantes, como el “se-
llotape”. Las redes sociales 
se colapsan con las fotos que 
nos hacemos a nosotros mis-
mos, llegando a excesos tan 
cómicos como deplorables: 
“selfies” de famosos a los que 
“se le va de las manos” dejan-
do entrever sus desnudeces, 
narcotraficantes detenidos por 
colgar “selfies” en Facebook, 
trastornos obsesivos por lo-
grar el “selfie” perfecto, ac-
cidentes (a veces mortales) 
provocados por el afán de in-
mortalizarse a uno mismo en 
las más banales situaciones…

Montar en bici... 
hacia atrás

Selfies

Pero si hablamos de modas 
peligrosas pocas como la de 
manejar la bicicleta sentado 
hacia atrás. Moda urbana que, 
a falta de una nueva denomi-
nación (ellos prefieren evitar el 
término de ciclistas invertidos) 
ha alcanzado un alto nivel de 
pericia como se recogió en los 
telediarios de medio mundo 
cuando un noruego bajó de es-
paldas un puerto a velocidades 
cercanas a los 80 kilómetros 
por hora y, todo ello, sin dete-
ner el tráfico de la carretera.

En Estados Unidos, cuna de 
la mayoría de modas, ha sur-
gido una entre las mujeres que 
consiste en operarse, mutilar-
se más bien, los dedos meñi-
ques de los pies para lucir ta-
cones más altos y estrechos 
en la parte delantera. Otra que 
llega de aquel país, esta se 
dio en la ciudad de San Fran-
cisco, es al de encontrar y vol-
car coches de la marca Smart. 
Algunas modas son delitos, 

otras simplemente payasadas 
como la del “planning”, una es-
pecialmente absurda que con-
siste en tomarse fotos en “modo 
tabla”, es decir, con el cuerpo 
total y horizontalmente estirado 
con los brazos pegados al cuer-
po. Tanto en grupo como en so-
litario. Y hay muchas más, la de 
frotarse la piel con una goma 
de borrar hasta hacerse san-
gre, la de esnifar azúcar, fumar 
alcohol, beberlo en bolsitas… 
 
Estéticamente hay modas de 
todo tipo, la mayor parte inspi-
radas por famosos: generales 
como la “hipster” o la “nor-
mcore”, entre otras, y especí-
ficas como la de raparse una 
parte de la cabeza, la de usar 
aparatos dentales bañados en 
oro, usar gafas sin cristales, 
lentillas de colores, llevar pan-
talones pesqueros, o en Espa-
ña, la de comprarse las chan-
clas de Frank de la Jungla… 
 
Hay modas relacionadas con 
la comida sana, muchísimas, 
y también con la bebida: los 
gin-tonics son un clarísimo 
ejemplo. Y relacionados tene-
mos los batidos de color verde 
que han puesto de moda las 
“celebrities” de Estados Uni-
dos o el “milking” inglés, que 
consiste en derramarse una 
botella de leche sobre la ca-
beza, grabándolo y subiéndo-
lo a YouTube por supuesto… 
Si de modas hablamos: es la 
historia interminable. Como 
dijo el torero: hay gente pa tó.

“El humor es una fuente de #felicidad”
Entrevistamos a Enrique Gallud Jardiel

Nieto de uno de los humoristas más 
destacados de la Historia de Espa-
ña, un país bastante nutrido de esa rara 
avis que nos hace la vida más fácil al ofre-
cernos sonrisas, Enrique Gallud Jardiel 
(¿adivinan quién fue su abuelo?), presenta 
un nuevo libro en el que analiza la ‘Historia 
Estúpida de la Literatura’. Tal es su título.  
 
Nos acercamos virtualmente has-
ta él para hacerle unas preguntas 
con la mejor intención periodística. 

Comenzada la lectura de su libro, nos so-
bresalta de asombro desde las primeras 
líneas. Casi sin despegar de los dedos la 
primera página tenemos la primera pre-
gunta...

P. En el Prólogo de su ‘His-
toria Estúpida de la Literatu-
ra’ nos dice que “ha acaba-
do hasta la coronilla de tanta 
erudición y tanta mandanga 
(...) y jura no volver a aburrir 
a nadie con escritos plúm-
beos, como hasta ahora ha-
cía” ¿Qué es lo que le ha 
abierto los ojos, qué le ha he-
cho despertar de ese modo? 
 
R. La convicción que he ad-
quirido a lo largo de los años 
de que las cosas malas de 
este mundo (guerras, injus-
ticias de todo tipo) las pro-

vocan gentes que se toman 
las cosas demasiado en se-
rio. El humor es una fuente 
de felicidad y la visión có-
mica de la vida nos permite 
desdramatizar el presente y 
soportar mejor lo que acae-
ce. La literatura debe servir 
para descansar de la vida.  

P. En el Prólogo de su ‘His-
toria Estúpida de la Literatu-
ra’ nos dice que “ha acaba-
do hasta la coronilla de tanta 
erudición y tanta mandanga 

(...) y jura no volver a aburrir 
a nadie con escritos plúm-
beos, como hasta ahora ha-
cía” ¿Qué es lo que le ha 
abierto los ojos, qué le ha he-
cho despertar de ese modo?

... Y jura no volver 
a aburrir a nadie 
con escritos plúm-
beos...

Operarse, mutilar-
se más bien, los de-
dos meñiques de los 
pies para lucir tacones 
más altos y estrechos

“

”  José Carlos Bermejo

redaccion@actuallynotes.com
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R. La convicción que he ad-
quirido a lo largo de los años 
de que las cosas malas de 
este mundo (guerras, injus-
ticias de todo tipo) las pro-
vocan gentes que se toman 
las cosas demasiado en se-
rio. El humor es una fuente 
de felicidad y la visión có-
mica de la vida nos permite 
desdramatizar el presente y 
soportar mejor lo que acae-
ce. La literatura debe servir 
para descansar de la vida.  
 
P. Así las cosas ¿Qué va a 
encontrar el lector en su libro?  
 
R. Una sátira amable y ele-
gante de la literatura univer-
sal en todos sus ámbitos: 
autores, obras, críticas lite-
rarias, talleres de escritura. 
Son escritos cortos, algu-
nos en verso humorístico, 
en tono de parodia, donde 
se desmitifica a los grandes 
nombres no con el fin de 
desprestigiarlos sino con 
el de divertirnos con ellos.

P. Enrique Jardiel Poncela, 
su abuelo, fue un magnífico 
escritor -no solo humorísti-
co- y su teatro vuelve hasta 
nosotros de forma recurrente 
sin que pierda vigencia ¿Es 
el humor, en realidad, im-
perecedero? ¿O encuentra 
otra razón en la circunstancia 
apuntada? 
 
R. Hay humores perecede-
ros y otros imperecederos. 
El humor sainetesco basa-
do en el chiste cotidiano, 
en el tipismo, en el lengua-
je, en lo cercano, en las 
costumbres de un momen-
to, pasa y no deja huella. 
Pero el humor intemporal, 
cosmopolita, basado en la 
situación sigue teniendo 
vigencia. Y el humor de Jar-
diel era de este tipo. 
 

P. Cambiando el tercio, vi-
vimos en España una larga 
crisis económica que parece 
instalada ad infinitum, ¿No 
cree que nos falta humor 
para combatirla?

R. Podría parecer una frivo-
lidad refugiarse en el humor 
cuando tanta gente está 
sufriendo. Pero incluso en 
épocas económicamente 
buenas, cada persona pue-
de tener un drama personal. 
Siempre es mejor reflexio-
nar e intentar no angustiar-
se en exceso. El hombre 
tiene poco control sobre las 
circunstancias exteriores 
de su vida: le pueden pasar 
muchas cosas no desea-
das. Debe, por tanto, inten-
tar controlar lo que sí está 
en su mano: cómo se toma 
las cosas que le suceden. 
Unamuno dejó dicho que 
la vida es una tragedia para 
los que sienten y una come-
dia para los que piensan. 
 
P. En su libro analiza los tó-
picos y estereotipos del gé-
nero humano con bastante 
inmisericordia. “Las mujeres 
son tontas, los hombres son 
brutos”... Después de miles 
de años sobre este mundo: 
¿Tan poco inteligentes so-
mos? ¿Y tan fácil va quedan-
do así reflejado en la Historia? 
 
R. Ha de tenerse en cuen-
ta que mi libro es una gran 
broma y no hay que tomar 
al pie de la letra lo que se 
dice en él. Pero la versión 
literaria del hombre y la mu-
jer efectivamente es así. Las 
personas buenas, justas, 
correctas no son materia 
literaria: no interesan, Los 
personajes de las grandes 
obras son todos gente muy 
rara y de ahí su atractivo. 
 
P. Cuenta en su libro, en una 

curiosa anécdota, cómo rea-
lizó un extraordinario descu-
brimiento que trastocaría un 
dato histórico relacionado con 
la primera obra teatral cono-
cida y escrita en castellano, 
que no sería la que se enseña 
en el colegio: el Auto de los 
Reyes Magos. Sin embargo, 
aunque quiso ponerlo de ma-
nifiesto, las Instituciones no 
le quisieron hacer caso. Sien-
do, al parecer, este tipo de 
descubrimientos, más usual 
de lo que parece. ¿Qué cree 
que ocurre?, 
¿nos da mie-
do o pereza 
r e e s c r i b i r 
la Historia? 
 
R. Esos 
d e s c u b r i -
mientos a 
los que me 
refiero son 
t o t a l m e n -
te falsos, 
son inven-
ción mía. 
Pero estoy 
c o n v e n c i -
do de que 
si tuvieran 
lugar, las 
autoridades 
los ignora-
rían. Nadie 
quiere cam-
biar la his-
toria, nadie 
quiere reco-
nocer, por 
ejemplo, que 
el Cid fue un mercenario 
que, en determinados mo-
mentos de su vida, cobró 
dinero de reyes musulma-
nes para matar a enemigos 
cristianos. Eso pondría pa-
tas arriba toda una leyen-
da. La historia no se res-
cribe por conveniencias. 
 
P. Al hilo de lo anterior, tam-

bién nos cuenta en su ‘Histo-
ria Estúpida de la Literatura’ 
que Gustavo Adolfo Bécquer 
plagió alguno de sus poe-
mas y no deja demasiado 
bien parado a Cervantes, 
una de las consideradas fi-
guras clave de nuestra lite-
ratura. A la par, habla de que 
escribir es un “estúpido arte”. 
Además de desmontar mi-
tos, parece que quiera ajus-
tar cuentas, quizá se le pue-
da notar resentido: ¿es así? 
 

R. ¿Ajustar 
cuentas o 
estar re-
sent ido? 
¡No, al 
contrario! 
La litera-
tura es 
una de las 
m e j o r e s 
cosas que 
existen y a 
ella debo 
miles de 
horas de 
felicidad. 
He dedi-
cado mi 
vida a ella. 
¿Por qué 
habría de 
a t a c a r l a 
en serio? 
Todo el li-
bro no es 
sino una 
vuelta de 
t u e r c a : 
utilizar la 

l i teratura 
para disfrutar de ella de otro 
modo, por vía de la parodia. 
Los autores de los que me 
burlo me son muy queridos 
y los conozco muy bien; de 
otro modo no podría escri-
bir sobre ellos o imitar su 
estilo. Precisamente por 
el amor que les tengo, con 
la confianza que da esa re-
lación, les tomo el pelo. 
 

P. Ofrece, en su libro, de forma 
desinteresada, consejos para 
escribir como un buen cuentis-
ta, incluso para ser Neruda o 
un poeta japonés. Al final, bien 
parece que vea la literatura 
como una fórmula matemática 
despojada de sentimientos. 
¿Pero no cree que hasta el 
best-seller más estudiado 
no triunfaría si el lector no 
percibe su alma, en la his-
toria, en los personajes...? 
¿O es que quien carece de 
alma es el lector actual? 
 
R. La literatura ha de tener 
alma, ¿qué duda cabe? Pero 
en ocasiones se produce la 
elaboración literaria median-
te técnicas poco honestas 
y los lectores las aceptan. 
Eso es lo que quiero decir. 
Hay poetas que escriben sin 
rima, ritmo no medido, repi-
tiendo ideas que ya se han 
dicho mil veces y obtenien-
do grandes éxitos por la 
coyuntura, lo que me pare-
ce un agravio comparativo 
con otros verdaderos poe-
tas del pasado, infinitamen-
te mejores. En estos casos 
la sátira es lo adecuado. O 
dicho de otra manera: un 
haiku puede estar muy de 
moda, pero no es compa-
rable a un soneto en com-
plejidad y posibilidades. 
 
P. Para terminar, ¿le gus-
taría enviar algún mensaje 
a nuestros lectores? Hága-
lo, por favor, con el mismo 
sentido del humor con el 
que escribió su ‘Historia 
Estúpida de la Literatura’. 
 
R. La lectura es algo muy 
personal, pero aún así pue-
do dar varios consejos a 

los lectores, aunque sien-
to no hacerlo en clave de 
humor, porque he dormido 
poco y estoy algo espeso. 

Un consejo es que relean: 
un libro que no se puede 
leer dos veces no merece 
la pena de ser leído ni una 
sola. Al cabo del tiempo, 
el libro ya conocido nos 
aporta muchas cosas nue-
vas. Un segundo consejo 
es que sean exhaustivos. 

Si un libro de un autor les 
gusta, deben buscar y leer 
todo de ese autor. Entre 
las obras menos famosas 
encontrarán perlas en el 
fango, libros iguales o me-
jores que el más famoso. 
Los antólogos no saben 
dónde tienen la mano dere-
cha y nos dicen que Fuen-
teovejuna es la mejor obra 
de Lope de Vega y cosas 
así. Casi siempre se equivo-
can. No hay que leer lo que 
se nos dice, sino buscar con 
arreglo a nuestros criterios. 
Otro consejo es no leer de-
masiado lo actual sin cono-
cer lo previo. La obra origi-
nal y de calidad es rara y las 
posibilidades de que se haya 
publicado ayer son pocas. 

Conocer las novelas de 
Ruiz Zafón (es un ejem-
plo) y no haber leído nada 
de Dostoyevski es como 
afirmar que en música nos 
gusta el Chiquilicuatre y no 
sabemos quién fue Mozart.  
 
Muchas gracias.

Más información: clic aqui

http://historiaestupidadelaliteratura.blogspot.com.es
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Películas de #Terror...
basadas en HECHOS REALES

La realidad casi 
siempre supera a la 
ficción. Este hecho es es-
pecialmente cierto en el caso 
del cine de terror, donde algu-
nas de las películas más fa-
mosas del género han estado 
basadas, con mayor o menor 
fidelidad, en episodios que 
ocurrieron en el mundo real.  
 
Es bien conocido que pelícu-
las tan célebres como “El ex-
orcista” o “Terror en Amytiv-
ille”, entre otras muchas, son 
largometrajes que estuvieron 
basados en episodios que 
verdaderamente llegaron 
a producirse, dado que el 
marketing asociado a la distri-
bución y promoción de estas 
películas se afanó por desta-
car este hecho para atraer a 
los espectadores a sus salas.  
 
Sin embargo, existen mu-
chas otras películas 
enormemente terroríficas 
que la mayoría de los espe-
ctadores no sabe que están 
basadas en hechos reales 
ni, tampoco, cuál fue la histo-
ria verdadera que las inspiró. 

Más allá de la 
realidad... la 
propia reali-
dad

Por Rocio Martínez López
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El ente (1982) 
Esta terrorífica película está 
considerada como una de las 
más aterradoras que se han 
producido en los últimos treinta 
años y el mismo director Martin 
Scorsese ha declarado públi-
camente que la considera como 
una de las diez mejores pelícu-
las de miedo de todos los tiem-
pos. Su protagonista es Carla 
Moran, una madre soltera 
que es atacada brutalmente y 
violada por un ente invisible 
en su propia casa. Cuando va 
a buscar ayuda perseguida por 
este ente, los psicólogos y es-
pecialistas a los que acude no 
la creen, pensando que es sim-
plemente una manifestación fí-
sica de los traumas que había 
sufrido Carla en su juventud o 
que se estaba autoinflingien-
do esas heridas para llamar 
la atención. Sufriendo ata-
ques cada vez más violentos 
delante de distintos testigos 
que no saben qué hacer para 
ayudarla, Carla acude a dos 
parapsicólogos que deciden 
llevar a cabo un experimento 
arriesgado para atrapar a este 
ente invisible que nadie sabe 
qué aspecto tiene, de dónde 
procede ni cuando atacará. 
 
Basada en un libro del mismo 
título escrito por Frank DeFe-
litta, la historia real en la que se 
basaron ambas obras ocurrió 
en 1974. En ese año, los pa-
rapsicólogos Barry Taff y Kerry 
Gaynor fueron abordados en 
una librería por una mujer lla-
mada Doris Bither, que les dijo 
que su casa estaba encantada 
y les rogaba que le ayudaran. 
Ella les contó que en su casa, 
en la que vivía con sus cuatro 
hijos, había una presencia so-
bre natural que la atacaba y la 
violaba. Tras ir a la casa, los es-

pecialistas sacaron a la familia 
de la casa y comenzaron una 
investigación de varias sema-
nas con un equipo de más de 
30 personas. Todo el equipo 
se llegó a encerrar en una ha-
bitación con Doris con la in-
tención de capturar imágenes 
del espíritu y declararon que 
apareció una niebla que tomó 
la forma de un enorme hombre 
musculoso, aunque todas las 
cámaras fallaron y solo queda 
una foto del hecho, donde úni-
camente se ve un arco de luz. 
 
A los investigadores no les 
quedó duda de que Doris 
decía la verdad y, sin poder 
darle una solución, le reco-
mendaron que se mudara. 
Sin embargo, los fenómenos 
siguieron a Doris a su nue-
va residencia y los ataques 
siguieron produciéndose du-
rante los años posteriores, sin 
que nada pudiera ponerles fin. 
Doris aceptó trasladarse al 
laboratorio de la universi-
dad de California, donde se 
le construyó una habitación 
de cristal donde todo tipo de 
especialistas podían verla en 
todo momento. La sorpresa 
de los especialistas fue ma-
yúscula cuando vieron cómo 
Doris era atacada brutalmente 
una vez y otra sin que pudie-
ran hacer nada por evitarlo. 

Ni aquellos profesionales que 
pensaban que la explicación 
a esos ataques estaba den-
tro de su mente ni aquellos 
que pensaban que le ataca-
ba un ser invisible pudieron 
darle una solución y Doris se 
apartó del mundo, sin que se-
pamos, hasta la fecha, si los 
ataques llegaron a parar algu-
na vez ni qué es lo que real-
mente estaba detrás de ellos. 
 

El exorcismo 
de Emily Rose 
(2005) Esta película 
cuenta la historia de un sacer-
dote, el padre Richard Moore, 
que está siendo acusado de 
haber provocado la muer-
te de una enferma mental, 
Emily, que se consideraba po-
seída por el demonio, mientras 
le realizaba un ritual de exorcis-
mo. El sacerdote debe defen-
derse de los cargos que se le 
imputan contando la historia 
de Emily y cómo trató de libe-
rarla de una posesión maligna 
en la que el agnóstico tribu-
nal no está dispuesta a creer. 
 Película basada muy 
libremente en el caso de 
Anneliese Michel, una joven 
alemana que murió en 1976 
después de que se le sometie-
ra a un exorcismo y en el juicio 
posterior se acusó a los pa-
dres de Anneliese, así como al 
padre Arnold Renz y al pastor 
Ernst Alt, de haber provocado 
su muerte al interrumpir su tra-
tamiento farmacológico y médi-
co por creer erróneamente que 
estaba poseída por el diablo 
en lugar de enferma. Anneliese 
había estado experimentando 
problemas de salud desde que 
tenía dieciséis años, edad en 
la que sufrió su primer ataque 
epiléptico. 

Durante los años posteriores, 
empezó a sufrir psicosis, de-
presiones y alucinaciones que 
hizo que fuera internada en un 
hospital psiquiátrico. Aunque 
experimentó leves estadios de 
mejoría, sus tratamientos no le 
ayudaron y Anneliese empezó 
a pensar que estaba poseída 
por el diablo. Pidió a la Iglesia 
que le hicieran un exorcismo, 
algo que en primera instancia 
se le negó por considerarla 

una enferma mental que de-
bía seguir su tratamiento, no 
una posesa, pero Anneliese, 
cada vez más atormentada, si-
guió intentándolo. Finalmente, 
en 1975, por la insistencia del 
pastor Ernst Alt, se permitió a  
Arnold Renz exorcizar a Emily. 
Durante diez meses se reali-
zaron unos 67 exorcismos, de 
los que quedan impresionantes 
documentos gráficos. La fami-
lia de Emily confió únicamen-
te en los exorcismos para 
curarla, sin buscar tratamiento 
exterior para ella, y Anneliese 
acabó muriendo en su casa el 
1 de julio de 1976, totalmen-
te desnutrida, deshidratada y 
sufriendo todo tipo de daños 
físicos, entre los que se encon-
traban el de haberse roto am-
bas rótulas por haberse arro-
dillado repetidamente durante 
los exorcismos. En el juicio se 
enseñaron las cintas grabadas 
durante los exorcismos, donde 
se mostraba cómo Anneliese 
hablaba en lenguas muertas, 
se retorcía de forma natural y 
cómo se nombraban hasta seis 
entidades diferentes que esta-
ban poseyendo a la muchacha. 

Finalmente, los cuatro acusa-
dos en el juicio fueron encon-
trados culpables de homicidio 
por negligencia, aunque fueron 
condenados solo a seis meses 
de prisión, condena que aca-
bó siendo suspendida. El caso 
de Anneliese tuvo una enorme 
repercusión y fue considerado 
por la mayoría de opinión públi-
ca alemana como un caso en 
el que la histeria religiosa y un 
pensamiento retrógrado fueron 
los culpables de la muerte de la 
muchacha, pese a que la cien-
cia médica a la que había acu-
dido con anterioridad no había 
podido ofrecerle cura alguna. 

Martin Scorsese ha declarado 
públicamente que considera 
‘El Ente’ como una de las diez 
mejores películas de miedo
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Mothman, la úl-
tima profecía 
(2002) Esta película, 
protagonizada por Richard 
Gere, contaba la historia del 
periodista John Klein, que 
llega súbitamente al pueblo 
de Point Pleasant, donde los 
vecinos declaran que están 
siendo testigos de fenóme-
nos de difícil explicación. 

John comienza a investi-
gar estos fenómenos y des-
cubre que esos sucesos es-
tán vinculados al demoníaco 
“hombre polilla”, cuya visión 
predecía hechos horribles. 
 

Esta película está basada en 
los hechos que efectivamen-
te ocurrieron en el pueblo 
de Virginia Point Pleasant 
entre los años 1966 y 1967. 

Sus vecinos declararon pública-
mente haber visto en distintas 
ocasiones una figura misterio-
sa, con forma de hombre con 
alas, que volaba o caminaba 
a su alrededor sin que pudie-
ran explicarse quién o qué era. 

Se le bautizó con el nom-
bre de “Mothman”, es de-
cir, “hombre-polilla”. 

Tenía grandes ojos rojos que 
refulgían en la oscuridad y 
los testimonios de perso-
nas que habían visto a esta 
criatura creció y creció des-
de noviembre de 1966, has-
ta el punto de que se llegó a 
hablar de psicosis colectiva. 

Las autoridades indicaron 
que simplemente sería algún 
tipo de pájaro o animal ex-
traño, pero muy poca gente 
creyó esta explicación oficial. 

Se siguieron reportando avista-
mientos de esta criatura hasta 
el 15 de diciembre de 1967, 
cuando el principal puente de la 
ciudad, el Silver Bridge, se co-
lapsó, matando a 46 personas 
y dejando cientos de heridos. 

No se volvió a ver a Month-
man en esta ciudad después 
de que se produjera este acci-
dente y los habitantes de este 
lugar todavía consideran que 
la aparición de este ser fue 
un aviso de la tragedia que 
estaba a punto de suceder. 
 

Las colinas tie-
nen ojos (1977 
y 2006) Para termi-
nar, nos centramos en una 
de las películas de terror más 
conocidas que también está 
basada en hechos reales. 

En estas películas se cuen-
ta la historia de una familia 
cuya caravana sufre una ave-
ría en medio de una zona de-
sierta cuando están de viaje. 

Pero, cuando están atrapados 
en ese lugar, se dan cuenta de 
que no están tan solos como 
pensaban, sino que, en las 
colinas que rodean el lugar, 
se encuentran unos seres 
mutados genéticamente a 
causa de las pruebas nuclea-
res que se realizaron en ese 
lugar que están sedientos de 
sangre y que no se deten-
drán ante nada para hacer de 
ellos sus siguientes víctimas. 
 
Esta historia está basada en un 
hecho real que tuvo lugar en 
el siglo XVI en Escocia, aun-
que varios expertos indican que 
este relato está rodeado de ele-
mentos legendarios. Alexander 
“Sawney” Bean nació en una 
familia humilde cerca de Edim-
burgo y, según  parece, desde 
su niñez exhibió un carácter 
violento y poco dado al trabajo. 

Inició una relación con una 
mujer y juntos se instalaron 
en una cueva en el bosque, 
donde vivieron durante déca-
das con sus hijos y sus nietos. 

Para sobrevivir, este clan se 
dedicaba a robar y a matar a 
los viajeros que atravesaban 
el lugar, quedándose con sus 
pertenencias y comiéndose 
sus cadáveres. Los habitantes 

de las aldeas cercanas eran 
conscientes de que había que 
personas que desaparecían en 
aquellos lugares, pero como 
nadie sabía que había todo 
un clan de personas viviendo 
en los aledaños, supusieron 
que algún animal salvaje es-
taría detrás de esos sucesos. 

Sin embargo, a medida que 
el clan aumentaba a causa 
de las relaciones incestuo-
sas de los descendientes de 
Bean, los asesinatos fueron 
aumentando y se acabaron en-
contrando restos que indicaban 
que las personas desapareci-
das habían sido asesinadas. 

Se buscó a los culpables y di-
versos inocentes fueron acu-
sados injustamente de los 
hechos, pero no se dio con el 
clan. Sin embargo, una noche 
el clan atacó a una pareja que 
viajaba a una feria cercana. 

El hombre era un exper-
to luchador e iba armado, 
por lo que consiguió defen-
derse de sus atacantes y el 
ruido atrajo a otras perso-
nas que estaban en el lugar. 

Descubierta su existencia, 
se reunió a un grupo de 
cientos de hombres para 
su captura y les encontra-
ron en su cueva, rodeados 
por pilas de restos humanos. 

Fueron llevados a Edimbur-
go y condenados a muerte: 
a los hombres se les cortó 
los genitales, las manos y 
los pies y se les dejó desan-
grarse hasta morir; las mu-
jeres fueron quemadas vivas. 

Sin duda, hay veces en que la 
realidad es más terrorífica que 
cualquier película, ¿no crees?
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Obras de Arte con cinta de cassette 
[retratos]
La artista se llama Erika 
Iris Simmons. Como en 
otras ocasiones, en Ac-
tually Notes hemos traí-
do la obra de artistas cu-
riosos que muestran otra 
mirada al Mundo, menos 
usual que la que el con-
venionalismo nos sugiere. 

Erika Iris Simmons, naci-
da en Orlando (Florida) 
y residente en Chicago, 
trabaja en obras que re-
producen la imagen de un 
icono del mundo de la 
música, de la cinemato-
grafía o cualquier otro 
motivo... compuestas 
con cinta de cassette.  
 
De tal manera que, dan-
do forma a los pliegues y 
las curvas de dichas cin-
tas, logra transformar esa 
inerte realidad en una cla-
ra y diáfana muestra de 
la efigie representada. 
 
Aquí presentamos una ín-
fima muestra de su tra-
bajo, al final encontrarán 
un enlace donde podrán 
ver el grueso de su obra.

Más info: Erika Iris Simmons

Visítala haciendo clic aquí

http://www.arch2o.com/cassette-tape-art-erika-iris-simmons/
http://www.elpicante.es/epages/elpicante_es.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/elpicante_es/Categories/Timoteo


¿Hipster? ¿Pero eso qué es exactamente? 

El concepto, tan recurrente en los últimos tiem-
pos, no es tan novedoso como aparenta en prin-
cipio. Se remonta a la década de los cuarenta del 
siglo XX.

Lo que sí es cierto es que “Hipster”, como con-
cepto, tiene muchas connotaciones. Así es que, 
sin más dilación, vamos a adentrarnos en su par-
ticular mundo...

Territorio Hipster



Las 12 reglas de oro para ser 
un buen HIPSTER

¿Deseando convert i r te  en un au-
tént ico Hipster  pero aún no sa-
bes cómo? Sigue estos senci l los 
consejos y  acabarás s iendo e l 
h ipster  más h ipster  de  tus ami-
gos h ipsters .

1. VISTE A LA MODA 
HIPSTER pero ojo, no com-
pres en la tienda oficial de la 
marca, es un acto de consu-
mismo inaceptable, mejor bus-
ca vendedores independientes 
que ofrezcan todas las marcas. 
Vaqueros estrechos, sudade-
ras con capucha, camisetas de 
bandas como Pink Floyd o Me-
tallica, frases irónicas, perso-
najes de programas de televi-
sión infantiles… Y no olvides el 
estilo “vintage”, seguro que en 
el armario de mamá, e incluso 
de la abuela, encuentras unos 
buenos trapos para la ocasión.

2. EN CUANTO AL CAL-
ZADO MÁS HIPSTER, 
botas vaqueras, zapati-
llas Converse, tacones de 
al menos 12 cm o botines.

Por José Alfocea

3. USA GAFAS 
HIPSTER, GRANDES 
Y DE PASTA, incluso tipo 
persiana. ¿Qué no necesitas 
gafas? No importa, cómpra-
las sin graduación o simple-
mente quítales los cristales.

4. JAMÁS SERÁS UN 
BUEN HIPSTER SI NO 
VAS CUBIERTO DE AC-
CESORIOS desde cintas 
para el pelo, broches, colla-
res, uñas pintadas en colores 
neón, piercings, alguna que 
otra cicatriz y, por supuesto, 
una bolsa a la espalda, que no 
mochila, donde tengan cabida 
tu MacBook, tu iPhone y tus 
“elepés” de vinilo (jamás CD’s)
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5. COMBINA MAL Y EN 
CAPAS, que parezca descui-
dado pero en realidad duramen-
te meditado por ejemplo, si vas 

a la playa, mantén tus accesorios urba-
nos para destacar entre el populacho.

6. OLVÍDATE DE LA PELUQUE-
RÍA, el spa, la manicura/pedicura y el 
maquillaje, implican aceptar los idea-
les culturales de belleza y un hipster 
ve en su individualidad 
y autoconfianza su ma-
yor potencial. Ello no 
implica en absoluto una 
higiene inadecuada.

7. CORTE DE 
PELO “CASUAL”, 
descuidado pero sa-
biamente meditado.

8. UN BUEN 
HIPSTER RESPE-
TA EL MEDIO AM-
BIENTE y opta por co-
mida ecológica. Forma 
parte del estilo de vida 
hipster que asume las 
contradicciones entre el 
gusto por los productos 
Apple y la ropa de mar-
ca, frente a la reutiliza-
ción y reciclaje de casi 
todo o el uso de cosas 
anticuadas (cámaras 
analógicas, bicibletas 
de piñón fijo, cigarri-
llos no comerciales…)

9. TU HÁBITAT NATU-
RAL SERÁN LOS CEN-
TROS URBANOS con 
predominio de galerías de arte, 
cines, conciertos…independien-
tes. Intégrate en la comunidad 
hipster y mantente informado 
de todo lo que acontece.
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10. FÓRMATE INTE-
LECTUALMENTE. Un 
hipster no es en absoluto un 
ignorante: lee mucho, acude a 
las bibliotecas y establece la 
Universidad como uno de tus 
objetivos.

11. EMPÁPATE DE TODO EL ENTRETENIMIENTO HIPSTER: blogs de 
otros hipsters, poesía, revistas como Wallpaper o Another Magazine, cine hipster, música 
independiente y emergente.

12. Y POR ÚLTIMO, NO SERÁS BUEN HIPSTER SI NO SOCIALIZAS: 
utiliza las redes sociales, ten citas con otros hipsters, perfecciona tu humor y sé irónico en 
tus respuestas.

http://jalfocea.wordpress.com


Pen-
sé que sería 

interesante tratar de 
delinear un estilo reciente de 
fotografía llamado “fotografía 
hipster”. Aquí no me estoy 
refiriendo necesariamente a 
las fotografías que muestran a 
los hipsters como en el tra-
bajo presentado en The Sar-
torialist por el fotógrafo Scott 
Schumann. Las fotografías de 
Schumann podrían ser mejor 
descritas como la fotografía de 
moda que, más que a menudo, 
pasa a describir a los hipsters. 
Tampoco estoy interesado en 
definir lo que es un hipster y 
cómo luce.  
 
El propósito de este artículo 
no es denigrar la fotografía 
hipster, sino deconstruir sus 
significantes visuales que, en 
definitiva, tienen una función 
social, cultural e incluso eco-
nómica distinta. 
 
Más bien, yo estoy interesado 
en un nuevo género de la foto-
grafía que al parecer se produ-
ce, es promovido y difundido 
por personas conscientes de 
las tendencias que están en la 
cultura visual contemporánea 
de los que se refieren como 
hipsters. La diferencia entre 
una fotografía de los hipsters 
y una fotografía hecha por los 
hipsters puede ser sutil, pero 
en el contexto de este artícu-
lo, es importante distinguir. 
El propósito de este artículo 
no es denigrar la fotografía 
hipster, sino deconstruir sus 
significantes visuales que, en 
definitiva, tienen una función 
social, cultural e incluso eco-
nómica distinta. En el primer 

¿Qué es la 
fotografía 

Hipster?
Por Vito

ejemplo, la fotografía 
hipster describe un 
mundo con curiosi-
dad despreocupado 
donde las personas 
generalmente se ven 
felices. Esta despreo-
cupación explorando 
en la imagen apa-
rece a menudo en 

contraste con 
las expresio-
nes faciales 
graves más 
comúnmente 
asociadas con 

la llamada fotografía 
artística (como en 
la obra de Thomas Ruff, por 

ejemplo). Como una mane-
ra de reforzar un mundo sin 

preocupaciones, la fotogra-
fía hipster por lo general 
también representa a la gen-
te bien parecida. Por lo ge-
neral estos serían de origen 
caucásico, pero otras razas 
también cuentan. Como tal, 
esto es, presumiblemente, 
un mundo bastante demo-
crático, donde hermosas 
personas de cualquier color, 
raza o sexo se pueden re-
presentar en una fotografía, 
siempre y cuando también 
sean jóvenes. Juventud y 
belleza. Dos palabras tan 
comúnmente reunidas en la 
apreciación estética de una 
imagen - o más precisamen-
te: La imagen publicitaria. 
La fotografía hipster de este 
modo se presta extraordina-
riamente bien a la publicidad 
de un producto: la moda, 
perfumes, accesorios o 
incluso coches. 
 
Cuanto más desnudo el 
sujeto, más despreocupado 
del mundo en que vivimos  
 
Este mundo feliz sin preocu-
paciones por lo general se 
ve acentuado por un ele-

mento de desnu-
dez. Cuanto más 
desnudo el sujeto, 
más despreocu-
pado del mundo 
en que vivimos; la 
fotografía hipster 
por lo general no 
muestra a perso-
nas con tensos 
trajes, metafórica-
mente estrangula-
dos por la ropa que 
llevan, sino más 
bien, muestra a las 
personas que son, 
ya que el espec-
tador los supone 

“verdaderamente libres”.  
 
 
 
La desnudez también informa 
del sujeto la falta de identifi-
cadores de clase. La belleza 
de la fotografía hipster es que, 
hasta cierto punto, puede re-
presentar desde el proletariado 
a la clase alta. A la fotografía 
hipster le va bien en la supera-
ción de estos límites de clase. 
Debo enfatizar que aquí no me 
refiero a cualquier circunstan-
cia socio-económica real, en 
cambio, estoy hablando de la 
impresión obtenida a través de 
la visualización de una foto-
grafía. En la fotografía hipster 
parece como si las fronteras 
de clase se superan en un en-
tendimiento común de lo que 
mola. 
 
Aparte de los significantes 
más comunes de frialdad, 
como tatuajes, cortes de pelo 
extravagantes, el tipo de ropa 
americana, gruesas gafas de 
montura negra, relojes geek y 
demás, la fotografía hipster a 
menudo incorpora un elemen-
to visual en el que el sujeto 
principal consume algo. Esta 
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forma de 
consumo 
puede variar 
de cigarri-
llos, alcohol 
o drogas, a 
una manza-
na, goma de 
mascar o un 
batido. Este 
consumo en 
un sentido 
hace hinca-
pié en que 
el sujeto es 
un ser vivo 
que necesita 
alimento o la 
estimulación 
con el fin de 
seguir sien-
do guay. Se 
lee como si 
fuese el com-
bustible para 
la serenidad. 
Aunque los 
hipsters 
representan 
un mundo 
sin preocu-
paciones, 
en general eligen 
cuidadosamente los objetos de 
consumo de los que desean 
estar rodeados. 
 
Podría argumentarse que 
la aparición de la fotografía 
hipster es la misma razón por 
la que Instagram y Tumblr se 
hicieron tan populares 
 
A pesar de que no me estoy 
refiriendo a un fotógrafo o ima-
gen específica (las fotografías 
anteriores son sólo ejemplos 
visuales aleatorios), la mayoría 
de la gente que lea este artícu-
lo probablemente tendrá una 
idea bastante clara sobre lo 
que estoy hablando. En gran 
medida, muchas imágenes 

publi-
cadas a 

través de Instagram o 
compartidas en Tumblr podrían 
encajar en este molde. Inclu-
so podría argumentarse que 
la aparición de la fotografía 
hipster es la misma razón por 
la que Instagram y Tumblr se 
hicieron tan populares. 
 
 
 
Elementos clave de la fotogra-
fía hipster 
 
Uno de los elementos clave 
de la fotografía hipster es el 
hecho de que se comparte 
con los demás. No se trata de 
fotografías privadas que son 
recuerdos personales ocultos 
en el fondo de una caja de 
zapatos. Son imágenes fuer-

tes que dicen “mírame”. No es 
suficiente con sólo fotografiar 
algo, sino que esa foto debe 
ser compartida con el fin de 
justificar su existencia y de he-
cho la existencia de la perso-
na que toma la fotografía. En 
resumen, la fotografía hipster 
es un ejercicio existencial, una 
actuación, o incluso un ritual 
que marca un pequeño terri-
torio - una identidad - en un 
mundo lleno de imágenes. 
 

Podría argumentarse que 
la aparición de la foto-
grafía hipster es la misma 
razón por la que Instagram 
y Tumblr se hicieron tan 
populares 

visítala haciendo clic aquí
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Los Hipster y sus Aplicaciones para 
#smartphone

Los hipsters también tienen iPhone, Galaxy S, Sony 
Xperia, iPad y demás dispositivos (algo que personal-
mente no me parece muy hipster pero que tal vez sea la 
“excepción que confirma la regla”) y en base a sus con-
vicciones buscan las aplicaciones menos populares 
entre los usuarios o, en su defecto, las que suponen 
la mayor competencia a la aplicación predominante. 

En definiti-
va, la app 
alternativa a 
la app más 
c o m e r c i a l .  
 
¿ C u á l e s 
p u e d e n 
ser apli-
caciones 
dignas de 
un buen 
h i p s t e r ? 
 
LINE tal vez sea la aplicación que mejor defina 
a un hipster. Dentro del amplio abanico de apli-
caciones de mensajería instantánea, Line es 
el más poderoso rival al “todopoderoso Whats-
app”, y además 100% gratuito y disponible tan-
to para iOS y Android como para Mac y Windows.

¿Y por qué utilizar la cámara de nuestro smartpho-
ne como hacen todos pudiendo buscar y rebuscar en 
la tienda hasta encontrar una de las menos popula-
res aunque no por ello peor? Es el caso de Hipster, 
una app disponible para Android con la que matare-
mos dos pájaros de un tiro pues se muestra como 
una de las mejores alternativas a Instagram así que 
de un plumazo dejamos de usar tanto Instagram 

como la app nativa de la cámara de 
nuestro móvil. Hipster además per-
mite enviar postales virtuales con fo-
tos nuestras, de lugares, etcétera y 
compartirlas vía Facebook o Twitter. 
 
Hipster Wallpaper HD hará las de-

licias de todo buen hipster que se 
precie con cientos de fondos de 
pantalla para tu smartphone o Ta-
blet al más puro estilo vintage. 
 
Y si volvemos a la fotogra-
fía, con HipsterGram po-
drás decorar tus fotos y 
“selfies” con divertidas 
gafas, sombreros, bi-
gotes, pipa de fumar 
dándole ese toque antiguo 
(perdón, “vintage”) que todo 
buen hipster precisa para sus fotos.

Las mejores app para los #hipster

LOS HIPSTER SE MUEVEN EN EL ENTORNO 
TECNOLÓGICO Y DIGITAL DEL QUE TANTO OS 
HABLAMOS EN ACTUALLY NOTES Y TAMBIÉN 
AHÍ LLEVAN A CABO SU PARTICULAR “CON-
TRA-MODA”.
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¿Y qué hay de los 
juegos? Nada como 
un buen juego retro 
para satisfacer las 
hipster-necesidades. 
El Tetris, el comecocos, la 
serpiente o aquella nave que 
disparaba rayitas y destruía 
otras naves son ideales para 

Juegos para Hipster

los nuevos hipster. Cualquier 
juego con toque retro, indepen-
diente o alternativo como Su-
perbrothers: Sword & Swor-
cery, según afirman hipsters 
más hipster que un servidor, 
uno de los mejores juegos in-
die que existen con música, 
historia y gráficos muy vintage. 

Y si lo que quieres es estar al 
tanto de la música más Hipster, 
puedes entrar en lastfm o 
descargar la app de Spotify. 

En ambos casos, si introdu-
ces el tag “hipster” en tu bús-
queda podrás deleitarte con 
cientos de temas dedicados 
a los más hipster del planeta. 
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el Cine + Hipster

Hablemos de cine hipster, pero no de cine hipster en senti-
do estricto como un género, si no de películas que pueden 
o no contener más o menos rasgos que podríamos califi-
car propios del estilo hipster. 
 
No queremos elaborar un ránking, tarea ésta harto com-
plicada cuando nos referimos a un aspecto cualitativo, y 
no cuantitativo...
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Where The 
Wild Things Are 
(Donde Viven 
los Monstruos) 
Basada en un cuento para ni-
ños de Maurice Sendak, es 
calificada en diversos lugares 
como película “pretenciosa-
mente culta” dirigida también 
a un “público pretenciosamen-
te culto”. Sus escenografía, 

vestuario, joyería, etcétera 
nacidos en las mentes de di-
señadores modas y tiendas 
hipsters permiten que este film 
sea considerado como uno de 
los más hipster hasta la fecha.  
 

Pequeña Miss 
Sunshine Personal-
mente una película divertida a 
la vez que tierna y encantadora, 
una de esas películas que vi de 
pura casualidad y no me dejó 
en absoluto indiferente. Como 
señalan en “Tangible Menor”, 
no puede existir un argumen-
to más hipster que el de una 
niña poco agraciada que reco-
rre kilómetros en una furgone-

ta destartalada con una familia 
no muy bien de la cabeza para 
ganar un concurso de belleza.  
 
Garden State (Algo en co-
mún). Típico argumento que 
toma como protagonista a un 
“loser” (perdedor), un actor 
frustrado  aficionado a los an-
tidepresivos que regresa de 
Los Ángeles a su pueblo na-
tal para asistir al funeral de 
su madre y allí encontrará el 

amor en una tierna chica a la 
que, en medio de una relación 
melancólica, romántica y con 
toques de crisis existencial, 
le ayudará a superar los trau-
mas de la infancia a la vez que 
se enfrenta a su propio padre
.

(500) Days of 
Summer Traducida en 
España como “500 días juntos” 
(jamás entenderé esta manía 
de cambiar alegremente los 
títulos), se trata de una come-
dia romántica a la par que me-
lancólica protagonizada por el 
genial Joseph Gordon-Levitt, 

un arquitecto frustrado que se 
dedica a redactar tarjetas de 
felicitación y que cree haber 
encontrado a su media naranja 
en Summer, aunque ella no pa-
rece tener las ideas muy claras. 
La he visto con ocasión de este 
artículo y, si bien no es la pelí-
cula del siglo, resulta altamente 
agradable. Os la recomiendo.

Juno. Niña de dieciséis 
años, sarcástica e inteligente 
que parece enamorada de un 
hombre veinte años mayor que 
ella dado que comparten gustos 
musicales. Argumento hipster 
con tratamiento hipster, espe-
cialmente en momentos decisi-
vos cuando la protagonista que-
da embarazada, lo comunica a 
sus padres, o trata la opción de 
entregar al bebé en adopción.  
 

Los juegos del 
hambre Película co-
mercial; primera parte de una 
trilogía basada en otra trilogía 
literaria homónima que jamás 

habría pensado que formase 
parte del cine hipster sin em-
bargo, la indefinición de la épo-
ca en que transcurren los acon-
tecimientos ha hecho que los 
“hipsters más modernos” la ha-
yan adoptado como una de sus 
películas más representativas.  
 
La ventaja de ser un margina-
do. Con el título ya está todo 
dicho: ¡toma peli hipster! Y es 
que el tema del marginado so-
cial es otro de los ejes del cine 
hipster. Charlie es un joven tí-
mido y marginado que escribe 

una serie de cartas a un des-
tinatario desconocido en las 
que trata temas diversos como 
la amistad, la familia, las dro-
gas, el sexo… Y todo ello a 
la vez que busca su “lugar en 
el mundo”: un grupo de ami-
gos con los que logre encajar.  
 

Across de Uni-
verse Más que por la pe-
lícula en sí, su definición como 
hipster radica en su fondo, los 
Beattles, sus adaptaciones mu-

sicales, las escenografías, la 
visión del joven de los años se-
senta… es toda una declaración 
vintage definitoria de lo hipster.  
 

Nick and 
Norah’s Infinite 
Playlist. Otra vez topa-
mos con el capricho de traducir 
el título según apetece pues en 
España se conoce como “Nick 
y Norah, una noche de música 
y amor”. Historia hipster de una 
pareja hipster. ¿Que por qué? 
Él es el músico indie sensible; 

ella, la chica que siempre cum-
ple con todas las normas y que 
una noche le pide que finja ser 
su novio para disimular ante 
su ex. Y de fondo, música in-
die rock ubicada en lo más un-
derground de lo underground.  
 

Napoleon Dy-
namite (Napo-
león Dinamita) 
Otra de perdedores, típico 
tema de pelis hipster que, si 
bien no desprende en absolu-

to cultura, sí que está marcada 
por un sentimentalismo irónico 
y protagonizada por un ado-
lescente medio bailarín medio 
ninja que reside en el entor-
no rural de Idaho junto con su 
abuela y su hermano treinta-
ñero. El toque más hipster le 
viene sin embargo a través de 
ese ambiente vintage tan nece-
sario que desprende un fondo 
musical ochentero y noventero.  
 
Estos son sólo una dece-
na de títulos que podríamos 
encuadrar dentro del esti-

lo hipster: melancolía, per-
dedores, elementos vintage, 
toques surrealistas, existen-
cialismo, marginación social, 
romanticismo acólito, etcétera.  
Los ejemplos son inmensos 
y podemos citar otras pelí-
culas como “Amelie”, “Moon-
rise kingdom”, “Eva”, “La 
ciencia del sueño”, “Adven-
tureland” y así cientos más.  
 
Si os animáis, poneos manos a 
la obra y a disfrutar de las pelícu-
las más hipsters, tal vez descu-
bráis vuestros nuevos gustos.  
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La subcultura urbana 
hipster parece estar 
plagada de contradic-
ciones; el gusto por los pro-
ductos Apple y la ropa de mar-
ca se opone a su adquisición en 
las tiendas oficiales; su aspecto 
aparentemente descuidado es-
conde una meditada prepara-
ción; el gusto por lo vintage o 
pasado de moda se funde con 
el gusto por lo más nuevo, in-
cluso antes de que sea conoci-
do.  Si por algo se caracteriza lo 
hipster es por su carácter inde-
pendiente, alejado de todo tipo 
de corrientes culturales predo-
minantes. A pesar de no ser en 
absoluto un movimiento nuevo 
(hunde sus raíces en los años 
cuarenta), estas aparentes con-
tradicciones, que en realidad 
forman parte del ADN Hipster 
una vez que han sido asumi-
das como parte de una identi-
dad propia, han sido objeto de 
crítica, positiva o negativa, por 
parte de diferentes figuras. Ya 
en 1959, Eric Hobsbawn, en su 
obra Jazz Scene firmada bajo 
el seudónimo Francis Newton, 
describía a los hípsters como 
dueños de un lenguaje propio, 
la jerga del hípster, “es un ar-
got o canturreo diseñado para 
apartarse de terceros”, decía. 
Por la misma época, otras vi-
siones más duras también te-
nían sus adeptos: en 1957 Jack 
Kerouac veía a los hipsters 
“levantándose y vagando por 
Estados Unidos... holgaza-
neando y haciendo autostop”.

Actualmente el “fenómeno” 
hipster está claramente asocia-
do a las tendencias alternativas 

o “antimodas” enraizadas en 
jóvenes urbanitas de clase me-
dia y alta. Christian Lorentzen 
de Time Out New York, simplifi-
ca lo hipster como el intento de 
construir una identidad a partir 
de elementos sin sentido como 
una simple lista de reproduc-
ción de música alternativa en 
un iPod, llegando a ser mucho 
más duro en sus acusaciones: 
“el hipsterismo hace un fetichis-
mo de elementos auténticos” 
de todos los “movimientos mar-
ginados de los post-guerra”.

Julia Plevin, en el artículo 
“¿Who is a hipster?” publicado 
en The Huffington Post (2008) 
señala que “el punto principal 
de los hípsters es que ellos 
evitan las etiquetas y ser eti-
quetas. Sin embargo, todos 
ellos visten lo mismo y actúan 
igual, y se conforman en su no 
conformidad hacia un aspecto 
vintage, sensiblero, cuidado-
samente cuidado e icónico”.

Elise Thompson, en el artícu-
lo “Why Does Everyone Hate 
Hipsters Assholes?” (2008) 
define a los hipsters como per-
sonas vistiendo «modas “al-
ternativas” caras» para ir a los 
“bares más actualizados, ge-
niales y últimos […] escuchar 
a la banda más actualizada, 
genial y última” en definitiva, 
“soldados de la fortuna del es-
tilo” incapaces de adscribirse 

a una filosofía concreta o un 
estilo musical en particular.

Como podéis comprobar, se 
trata de toda una serie de 
opiniones contrarias a este 
estilo de vida hipster sin em-
bargo, ¿son todas estas opi-
niones ciertas o por el contra-
rio sólo centran su atención 
en el lado negativo que todo 
en esta vida lleva implícito?

La Polémica HIPSTER
El gusto por los productos Apple y la 
ropa de marca se opone a su adquisi-
ción en las tiendas oficiales”

“
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DURANTE LA EDAD MO-
DERNA, LA REALEZA Y LA 
ARISTOCRACIA DEL CON-
TINENTE EUROPEO SE VIE-
RON SEDUCIDAS POR LA 
VOZ DE UNOS HOMBRES 
MUY ESPECIALES: los cas-
trati. La  portentosa y práctica-
mente única voz que desarro-
llaban estos hombres, como 
consecuencia del procedimien-
to quirúrgico traumático al que 
se les sometía cuando aún eran 
niños, hacía que algunos de 
estos castrati alcanzaran una 
gran riqueza, fama e influencia. 

En una época en la que la mú-
sica era una de las artes más 
cultivadas y refinadas en prác-
ticamente todas las cortes de 
Europa,  los distintos reyes y 
nobles llegaban a librar auténti-
cas batallas por atraer a su lado 
a los mejores castrati del mo-
mento y muchos de ellos llega-
ban a disfrutar, como lo hizo el 
famoso Farinelli, de un gran po-
der gracias a la protección que 
les otorgaban sus protectores. 
Pero existe un aspecto de la 
vida de los castrati que les hizo 
inmensamente populares en-
tre el público femenino que no 
tiene nada que ver con la mú-
sica: su faceta como amantes. 
 Algunas personas, al 

hablar de los castrati, piensan 
que el procedimiento al que se 
les sometía les dejaba sin la ca-
pacidad para tener sexo, pero 
eso no ocurría siempre así. 
El brutal procedimiento por el 
cual se castraba a un niño (una 
operación a la que muchos 
no sobrevivían), según apa-
rece en el tratado de Charles 
d’Ancillion de 1707, consistía 
en cortar los conductos esper-
máticos de los testículos, que 
en los procedimientos estánda-
res ni se extirpaban ni se mu-
tilaban, aunque su crecimiento 
quedaba atrofiado como con-
secuencia del procedimiento. 

Para aliviar el dolor que pro-
vocaba esta operación, se 
solía introducir al niño en un 
gran barreño lleno de agua o 
leche muy caliente y drogado 

El brutal procedi-
miento por el cual se 
castraba a un niño (...) 
consistía en cortar los 
conductos espermáti-
cos...

Por Rocio Martínez López

Algunos castrati se con-
virtieron en ‘mitos’, 
verdaderas fantasías 
lícitas que llegaron a 
hacerse realidad detrás 
de las bambalinas ”

“Los Castrati: 
Los #Amantes más buscados

con opio. Las consecuencias 
que tenía esta operación para 
la vida sexual del niño depen-
dían de muchos aspectos pero, 
generalmente, si eran opera-
dos antes de llegar a cumplir 
los diez años, solían presentar 
unas características bastante 
femeninas, su pene no crecía 
más y su descompensación 
hormonal solía provocar que 
no experimentaran ningún tipo 
de deseo sexual. Sin embar-
go, los niños que eran castra-
dos con posterioridad, cuando 
su pubertad ya había comen-
zado, experimentaban un de-
sarrollo más normalizado, su 
pene continuaba creciendo y 
eran capaces tanto de tener 
erecciones como de alcanzar 
la satisfacción sexual. Se sabe 
que muchos de los castrati más 
famosos de su tiempo tuvieron 
una vida sexual bastante nor-
mal, casándose varios de ellos 
(con dispensa papal) y siendo 
otros, como el famoso Conso-
lino, unos verdaderos muje-
riegos. Y, por supuesto, aque-
llos que alcanzaron una gran 
fama como amantes pertene-
cían a esta última categoría. 

En una sociedad donde las 
mujeres que se arriesgaban a 
tener aventuras amorosas se 
arriesgaban a caer en el opro-
bio y el deshonor que podía 
llegar a acabar con su exclu-
sión social y con la vergüenza 
de toda su familia, los castrati 
presentaban muchas ventajas. 

No solo eran personajes mu-
chas veces populares, refina-
dos y cultos, sino que eran inca-
paces de dejarlas embarazas, 
algo que, en un momento don-
de los métodos anticonceptivos 
que podían existir distaban de 
ser siempre efectivos, era algo 
muy importante. Además, dada 
la condición de estos músicos, 
no se condenaba socialmente 
que las mujeres se quedaran 
solas con ellos ni buscaran su 
compañía, lo que les hacía do-
blemente convenientes para 
cualquier encuentro amoroso 

ilícito que se deseara entablar. 
Sin embargo, eso no era todo. A 
principios del siglo XVIII, cuan-
do los castrati se encontraban 
en la cima de su popularidad y 
las costumbres del siglo de las 
luces comenzaban a hacerse 
ligeramente más liberales que 
en las centurias anteriores, 
empezaron a surgir una enor-
me cantidad de rumores en las 
cortes europeas que alababan 
la maestría como amantes que 
presentaban estos hombres. 

Muchos panfletos, por ejemplo, 
defendían que los castrati po-
dían dar un mayor placer a una 
mujer porque el procedimiento 
había hecho que su pene fuera 
menos sensible de lo normal, 
por lo que sus erecciones du-
raban mucho más y el acto se-
xual con ellos se podía prolon-
gar durante más tiempo. Dichos 
panfletos también indicaban 
que los castrati eran amantes 
muy considerados y que so-
lían centrarse únicamente en 
dar placer a su compañera de 
aventuras por todos los medios 
posibles, mientras los hombres 
“normales” solo se ocupaban 
de sus propias necesidades.

Esta fama se extendió como la 
espuma y, sin duda, muchos 
castrati alimentaron aún más 
esta leyenda con sus aventu-
ras, que llegaron a ser la comi-
dilla de media Europa. El ante-
riormente nombrado Consolino, 
por ejemplo, era un consuma-
do donjuán y utilizaba su fama 
para seducir a mujeres de muy 
alta cuna. Se dice que aprove-
chaba su físico andrógino para 
disfrazarse de mujer e introdu-
cirse en los grupos de mujeres, 
acostándose con la dama de su 
elección a veces cuando el ma-
rido de la susodicha estaba ape-
nas a unos metros de la pareja, 

pensando que su esposa esta-
ba acompañada de otra mujer. 

En 1766, otro castrato, Giusto 
Tenducci, se fugó con una here-
dera irlandesa llamada Dorothy 
Maunsell, lo que provocó que el 
padre de ella, Thomas Maun-
sell, saliera en su persecución 
y le mandara encerrar en la cár-
cel por seducir a su hija cuando 
les atrapó, poco tiempo des-
pués de su intento de escape. 
Las cartas que supuestamen-
te escribió la joven Dorothy 
contando su historia, que se 
publicaron y extendieron por 
toda Europa, hicieron célebre  
como amante a este castra-
to y cimentaron la populari-
dad de estos hombres como 
amantes tan experimenta-
dos que podían hacer perder 
la cabeza a cualquier dama.

Tenducci se convirtió en un 
personaje muy popular por 
su enorme cantidad de con-
quistas femeninas y su fama 
llegó a ser tan grande que se 
consideraba que era el sueño 
de cualquier mujer, ya que les 
permitía disfrutar del sexo sin 
ninguna consecuencia, en un 
momento en el que los matri-
monios y las relaciones “lícitas” 
se realizaban por razones en 
las que el amor o la preferen-
cia personal no entraban en la 
ecuación, como otros de sus 
compañeros más conocidos. 

En este sentido, algunos cas-
trati se convirtieron en “mitos”, 
verdaderas fantasías lícitas 
que, en muchas ocasiones, 
llegaron a hacerse realidad 
detrás de las bambalinas y 
a resguardo de la moralidad 
pública de la sociedad eu-
ropea de la edad Moderna. 
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Corría el año 1907 y un joven de 18 años intentaba 
ingresar a la Academia de Bellas Artes de Viena. El 
joven se había preparado intensamente por más de un 
año para pasar el examen de admisión en el que com-
petiría con más de 100 aspirantes. El joven superó la 
prueba escrita y pasó a la siguiente instancia: la prueba 
de dibujo, donde debía presentar una serie de trabajos 
realizados previamente. El resultado fue insuficiente. 
Ese joven que no superó la prueba era Adolf Hitler.

Sin perder las esperanzas el 
joven Hitler intentó matricu-
larse en Arquitectura, pero 
los resultados fueron aún peo-
res, ni siquiera reunía los re-
quisitos mínimos para ingresar.  
 
Un año después, en 1908, Hit-
ler intentó nuevamente ingre-
sar a la Academia de Bellas 
Artes pero esta vez ni siquie-
ra superó el examen escrito. 

A pesar de las negativas, to-
talmente determinado a triun-
far como artista, se instaló 
como pintor en 1910 reali-
zando obras de pequeño 
formato, las cuales eran co-
pias de tarjetas postales, gra-
bados y figuras al natural.

HITLER, DE PIN-
TOR A GENOCIDA

La mayor parte de sus obras 
estaban hechas con lápiz, 
pasteles, tinta y acuarelas. 
El aspirante a pintor se aso-
ció con Reinhold Hanisch 
quien se encargaría de ven-
der las obras cuyos princi-
pales compradores eran pe-
queños comerciantes judíos.  
 
En 1913 Hitler se trasladó 
a Munich y para ello vendió 
cada una de sus pinturas. El 
precio promedio de las mismas 
era de 100 marcos, mientras 
que el costo de vida por aquel 
entonces del futuro Führer era 
de 80 marcos, lo que le permi-
tía ir a la opera y el teatro, ac-
tividades artísticas que amaba 
y fomentaría en todo momento.  
 
A pesar de sus intentos por 
convertirse en un reconocido 

La frustración artística de Hitler
Por Luciana Guerra
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pintor, en Viena era un “don na-
die” y en Munich: un margina-
do. El rechazo recibido de la 
Academia de Bellas Artes ter-
minó por convencerlo de que 
jamás sería un gran artista.  
 
En 1914 Hitler se convirtió 
en soldado siendo condecora-

do en diversas oportunidades. 
En las trincheras escribía poe-
mas, demostrando que poseía 
una personalidad de índole 
artística. Podemos estable-
cer cierto paralelismo con el 
pensamiento del Movimiento 
Futurista, el cual en su primer 
manifiesto afirmaba que glo-
rificaban a la guerra, la cual 
era la única cura del mundo.  
 
Quizás fue precisamente por 
este pensamiento compartido 
que el movimiento impulsado 
por Marinetti se convertiría en 
la cultura oficial del Fascismo. 
La participación en la gue-
rra despertó en Adolf Hitler un 

Dos de los dibujos que el joven Adolf Hitler envió a la Academia de Arte de Viena

creciente interés por la polí-
tica y pasaría de ser un pin-
tor frustrado y desconocido 
a orador, agitador público 
y comenzaría a gestarse la 
horrible historia que afec-
taría a toda la Humanidad. 

PRODUCCIÓN AR-
TÍSTICA DEL FU-
TURO FÜHRER 
 
Su formación artística fue 
muy precaria, había recibi-
do algunas clases de escul-
tura en Viena por parte de 
un escultor desconocido.  
 
El tema más recurrente de 
sus obras eran los paisajes, 
los cuales copiaba de posta-
les, tarjetas u otros cuadros. 
Sus obras no eran creaciones 
auténticas y finalizar cada una 
de ellas le llevaba unos 3 días. 

Es por esto que a la hora de 

hablar de Adolf Hitler como 
artista, inevitablemente sur-
ge el siguiente interrogante 
¿es posible considerar a un 
copista, sin ningún tipo de ori-
ginalidad como un artista?  
 
Pues, hay quienes creen que si, 
pues al menos había habilidades 
técnicas como para reproducir 
los originales. Otros creen que 
una mera copia no puede con-
siderarse como obra de arte…

Hubo quienes lo considera-
ron un gran dibujante y pintor 
con potencial, como el escenó-
grafo y coleccionista escocés 
Edgard Gordon Craig, quien 
encontró en Hitler un verdade-
ro artista y tiene en su haber 
más de 100 dibujos y acuarelas 
de Hitler. Hitler y las Vanguar-
dias Dominado por una estética 
propia del siglo XIX, detestaba 
a las vanguardias de la época, 
recordemos sino la persecu-
ción y condena a lo que él con-

sideraba “arte degenerando”.  
 
Con la excusa de la construc-
ción de un Museo de Arte en 
Linz, su ciudad natal, organizó 
una cacería de obras de arte 
que formaban parte de impor-
tantes colecciones privadas, 
principalmente judías, lo que 
llevó a la pérdida de invalua-
ble parte de la historia del arte. 

Si nos preguntamos ¿qué hu-
biera sucedido si Hitler hu-
biera sido aceptado en la 
Academia de Bellas Artes? 
La respuesta no es sencilla, 
lo que sí queda claro es que 
la historia habría sido otra.  
 
Quizás de este modo Adolf Hit-
ler podría haber canalizado su 
odio, sus fobias racistas, frus-
traciones y desequilibrios emo-
cionales en la pintura y la Hu-
manidad se habría salvado de 
los millones de muertos ocasio-
nados por ese genocidio con-
temporáneo al que nos condu-
jo el frustrado pintor de Viena.  
 

 ¿Qué hubiera su-
cedido si Hitler hu-
biera sido acepta-
do en la Academia 
de Bellas Artes?



Los exorcistas siguen 
siendo pocos, se sienten 

solos en su lucha...

En su libro “El último exorcis-
ta” el veterano Padre Gabrie-
le Amorth retrotrae el origen 
de su profesión a Jesucristo. 
Efectivamente, en los evange-
lios se nos narran varios exor-
cismos que realizó Jesús. Aún 
más, dio poder a sus discípu-
los para expulsar demonios. 

Por ello, durante los prime-
ros siglos de cristianismo 
abundaron los exorcismos y 
fueron los propios Padres de la 
Iglesia quienes establecieron 
los primeros ritos conocidos. 
 
Con la llegada del primer 
milenio comenzó a variar 
la mentalidad en el seno de 
la Iglesia. El surgimiento de 
los primeros tribunales de la 
Inquisición supuso la deca-
dencia de los exorcistas. La 
Iglesia, en su lucha contra 
el mal, optaba por castigar-
lo y no por combatirlo. Sirva 
un tópico: en vez de exorcizar 
a las brujas se las quemaba. 
A juicio del Padre Amorth se 
trató de un cambio trágico que 
continuó acentuándose en 
los siglos de la modernidad. 
Ya en el siglo XIX el racio-

nalismo despreciaba y com-
batía tanto las creencias 
religiosas como la existen-
cia del infierno y del diablo. 

Este pensamiento se contagió a 
una gran parte del clero, el alto 
y el bajo, por lo que los exor-
cismos registrados en aque-
llos años fueron escasísimos, 
prácticamente clandestinos. 
Baudelaire lo insinúa, si el dia-
blo no existía ¿qué necesidad 
había de luchar contra él? 
 
Durante el siglo XX la tónica 
continuó siendo la misma, la 
Iglesia no se sentía cómoda 
predicando sobre el maligno 
y tampoco la sociedad quería 
escucharlo. En cierto modo, se 
proscribió la creencia en el de-
monio. La situación a principios 
del siglo XXI es fiel heredera 
de los siglos anteriores. Los 
exorcistas siguen siendo po-
cos, se sienten solos en su 
lucha aunque, es un hecho, no 
tienen un segundo de relajo. 
 
Les llegan a cientos: gentes 
que creen, ateos, agnósticos… 
con obsesiones, maldiciones, 
con posesiones… Suelen ser 

personas desesperadas que 
recurren a un exorcista como 
primer o como último remedio. 
A éstos les basta un simple 
primer exorcismo para saber 
si el “paciente” está poseído. 

Los exorcistas están tan habi-
tuados a luchar contra los de-
monios (porque cuentan que 
hay muchísimos) que hablan 
de ellos con una naturalidad 
asombrosa: nadie está a salvo 
del diablo –dice Amorth– inclu-
so la Madre Teresa fue exor-
cizada en sus últimos años. Y 
otros santos también lo fueron.  
 
El diablo es muy inteligen-
te y siente predilección por 
adueñarse de religiosos, tam-
bién de los poderosos; con 
el dinero, el sexo, el poder y, 
sorpresivamente, la brujería 
como sus armas más efectivas. 
 
Los relatos de los exorcistas 
tienen ciertas similitudes con 
lo que el cine nos ha trasmiti-
do, de hecho, aseguran que 
nadie que haya presencia-
do un exorcismo real ha 
podido dejar de creer en 
la existencia del maligno.  

El Último Exorcista
“EL MAYOR ENGAÑO DEL DIABLO ES HACERNOS CREER QUE NO EXISTE”.  
 
Sorprendentemente, la frase la dijo quizás el poeta maldito por antonomasia –Charles Baude-
laire– en un alarde de clarividencia. Se trata de una frase que se ajusta como ninguna otra al 
sentir de los escasos exorcistas que aún perviven en la actualidad. 
 
Para el común de la gente los exorcismos, y los exorcistas, son producto de la ficción cinema-
tográfica. Todos nos hemos aterrado viendo El exorcista, obra maestra del género, o la Semi-
lla del diablo de Polanski, o alguna otra menos estimable como el exorcismo de Emily Rose. 
Parece mentira pero el de exorcista es un “oficio” que existe en el mundo real y, aunque son 
escasos, sorprende saber cuán atareados se encuentran en estos tiempos actuales en los 
que son muy pocos los que se atreven a hablar del diablo.

Por Daniel García García
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 ESTE AÑO 2014 
SE CUMPLEN 100 AÑOS 
DEL COMIENZO DE UN 
CONFLICTO QUE CAM-
BIÓ EL MUNDO: LA I 
GUERRA MUNDIAL. 

El asesinato del archiduque 
Francisco Fernando y de su 
mujer en Sarajevo, ocurrido 
el 28 de junio de 1914, se 
considera como el detonante 
del conflicto y, aprovechan-
do esta efeméride, desde 
Actually Notes queremos 
rememorar el inicio de la I 
Guerra Mundial presentando 
algunas de las muchas cu-
riosidades y anécdotas que 
sucedieron durante el con-
flicto y que estamos segu-
ros que despertarán vuestra 
atención. ¿Sabías que…?

…El  presidente 
de Estados Uni-
dos Woodrow 
Wilson ganó las 
elecciones gene-
rales de finales de 1916 pro-
metiendo que su país no en-
traría en el conflicto europeo 

mientras él fuera presiden-
te, para declarar la guerra 
a Alemania y a sus aliados 
poco después de ganarlas? 

En Estados Unidos ha-
bía una fuerte corriente de 
opinión que se oponía a 
la entrada del país en una 
guerra que la gente pen-
saba que no tenía ningu-
na relación con ellos, pese 
a que no simpatizaran con 
las actuaciones alemanas. 

De hecho, el eslogan de la 
campaña con la que Woo-
drow Wilson ganó sus segun-
das elecciones era “Él nos 
mantiene fuera de la guerra”. 

Sin embargo, los cada vez 
más frecuentes ataques de 
los submarinos alemanes 
sobre barcos con pasajeros 
estadounidenses, el famo-
so asunto del “Telegrama 
de Zimmerman” y los impor-
tantes intereses que tenía 
Estados Unidos en Europa 
impulsaron a Wilson a de-
clarar la guerra a Alema-
nia el 6 de abril de 1917.
 

¿Sabías qué….? 
Curiosidades sobre la I Guerra Mundial

...Los tanques 
británicos po-
dían ser “hem-
bras” o “ma-
chos”? Los tanques 
“machos” o “masculinos” te-
nían cañones, mientras que 
los “hembras” o los “femeni-
nos” tenían ametralladoras. 
 

-…la caballería 
siguió siendo 
utilizada en las 
batallas? Aunque la I 
Guerra Mundial introdujo mu-
chos avances tecnológicos 
en el campo de batalla, to-
davía se siguieron utilizando 
métodos más tradicionales. 

La caballería, clave en la 
guerra hasta ese momen-
to, siguió siendo utilizada, 
aunque su vulnerabilidad y 
el avance de otras opcio-
nes como los tanques hi-
cieron que fueran poco a 
poco perdiendo importancia.  

Sin embargo, la caballería se 
siguió utilizando hasta el fin 
de la guerra, principalmen-
te en los frentes orientales. 

...Los periodis-
tas británicos 
se arriesgaban 
a ser condena-
dos a muerte si 
publicaban noticias no au-
torizadas sobre la guerra? 

La censura era el pan de 
cada día durante la guerra, 
en la que los distintos go-
biernos intentaban controlar 
la información que recibían 
los ciudadanos respecto a la 
contienda y utilizar la que pu-
blicaban a su conveniencia. 

Pero en Gran Bretaña hubo 
periodistas que desafia-
ron las leyes de la censura 
para intentar hacer llegar 
a sus conciudadanos noti-
cias reales sobre la guerra. 

El gobierno británico consi-
deraba que publicar noticias 
no autorizadas sobre el con-
flicto era ayudar al enemigo 
y, por tanto, la gente que lo 
hiciera podía ser acusada de 
alta traición, lo que llevaría a 
la ejecución de los responsa-
bles si eran atrapados y se 
demostraba su culpabilidad.

Sin embargo, hubo mu-
chos periodistas que, arries-
gando sus vidas para ha-

cerlo, intentaron publicar 
constantemente noticias 
veraces sobre la guerra. 

…Se empezó 
a construir una 
“París” falsa a 
las afueras de 
la verdade-
ra para confundir a los 
bombarderos alemanes? 

En los últimos meses de la 
I Guerra Mundial, el gobier-
no francés decidió empe-
zar a construir una ciudad 
de París falsa a las afueras 
de la verdadera para con-
fundir a los bombarderos 
alemanes y salvar a la ca-
pital real de sus bombas. 

Dado que la tecnología de la 
aviación todavía no estaba 
demasiado desarrollada en 
aquellos momentos, los bom-
barderos solían dejar caer su 
funesta carga cuando avista-
ban el objetivo, por lo que era 
posible engañarlos creando 
una ciudad falsa en las cer-
canías que les confundiera 
con muchas luces y presen-
tando una imagen similar a 
la de la Ciudad de las Luces. 

Esta ciudad se empezó a 
construir en las cercanías de 
la ciudad Maisons-Laffite, en 
las cercanías de la capital, 
pero esta ciudad falsa no es-
taba todavía terminada cuan-
do finalizó la contienda y nun-
ca fue probada, perdiéndose 
este proyecto en el olvido.

…Alemania no 
terminó de pa-
gar las indem-
nizaciones que 
debía vincula-
das a la I Gue-
rra Mundial has-
ta el año 2010? 
No ha sido hasta el año 2010 
cuando Alemania ha podido 
terminar de pagar los intere-
ses vinculados a los présta-
mos y bonos extranjeros que 
emitió el gobierno entre 1924 
y 1930 para conseguir dine-
ro para pagar las enormes 
indemnizaciones fijadas por 
el Tratado de Versalles que 
dio fin a la guerra en 1918. 

El dinero que tenía que pa-
gar Alemania ascendía a 
269 billones de marcos 
de oro, aunque posterior-
mente la cantidad se re-
dujo a 112 billones, que se 
debían pagar en 59 años. 

La deuda se dejó de pagar 
en 1931, con la crisis finan-
ciera que arrasó el país y 
tampoco se pagó durante 
el gobierno de Hitler ni du-
rante la II Guerra Mundial 
y los años que la siguieron. 

Fue en 1953 cuando Ale-
mania volvió a pagar la 
deuda adquirida y los inte-
reses generados durante 
los años de impago, por lo 
que las consecuencias de 
la I Guerra Mundial siguie-
ron teniendo un fuerte im-
pacto económico práctica-
mente hasta nuestros días. 

Por Rocío Martínez
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En la sociedad 
digital e inter-
conectada que 
nos ha tocado 
vivir, a nadie extraña 
la presencia de escrito-
res en redes sociales. De 
hecho, la inmensa ma-
yoría de ellos cuentan 
con perfiles en Twitter o 
Facebook principalmen-
te, donde intercambian 
experiencias con sus se-
guidores e incluso algu-
nos, facilitan avances de 
lo que será su nueva obra.

Las redes sociales se han 
impuesto como una mag-
nífica forma de darse a 
conocer para los escri-
tores, no sólo a partir de 
la producción literaria pro-
pia, si no también con co-
mentarios sobre materias 
muy diversas que acercan 
al “escritor humano” hasta 
sus potenciales lectores. 

Son muchos los que han 
visto acelerada su carrera 
gracias al uso de las redes 
sociales como Antonio 

Gómez Rufo quien, aun-
que ya contaba con varias 
novelas publicadas, agotó 
la primera edición de su no-
vela La noche del tamarin-
do en apenas un mes tras 
anunciarla en Facebook.

Hasta ahora todo lo dicho 
resulta más que evidente, 
y podríamos equipararlo a 
otra muchas profesiones: 
actores, directores, cantan-
tes, políticos, médicos… 

Sin embargo, también las 
redes sociales han servi-
do, sirven, y probablemen-
te servirán de plataforma 
a muchos escritores des-

Escritores Nacidos en las #RedesSociales

conocidos para darse a 
conocer y llegar a poder 
ver publicadas sus obras.

Aunque aún resulta un 
tanto complicado encon-
trar escritores “nacidos” 
de Twitter, Facebook u 
otras redes sociales, lo 
cierto es que los hay y 
de hecho, son cada vez 
más las editoriales que 
se fijan en estos medios 
para lanzarse a la bús-
queda de nuevos talentos.

Uno de estos casos es 
BLUE JEANS, seudóni-
mo del escritor sevillano 
Francisco de Paula. De 
Paula comenzó a escri-

bir su primera novela en 
la red social Fotolog; 
cada día escribía y subía 
un nuevo capítulo, con 

Por José Alfocea

Un original jardín botánico
El Bosque Encantado

El Bosque Encantado se ubica en la localidad madrileña de San Martín 
de Valdeiglesias. Se trata de un más que original jardín botánico que bien 
parece sacado de la película Eduardo Manostijeras. Y es que, parte de la 
inspiración de sus creadores parte de esta película.

Visítalo siguiendo este enlace >>

Si lo visitamos, podremos 
encontrar criaturas mitoló-
gicas, animales salvajes o 
personajes que más que 
habitar la realidad, parecen 
sacados de una narración 
fantástica. Todos ellos, 
como podemos ver en las 
imágenes, son esculturas 

naturales, como las que 
componía  Johnny -Depp 
en la cinta de Tim Burton.

Además, el Bosque Encan-
tado reúne más de mil es-

pecies vegetales que son 
las que dan forma a las más 
de 300 esculturas, labe-
rintos, cáctus y bonsáis...
Para no perdérselo...

Las editoriales se fijan en las re-
des sociales buscando nuevos talentos
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predominio de frases di-
rectas y corta extensión. 

Se trataba de una novela 
juvenil porque por aquél 
entonces, Internet era 
sólo “cosa de jóvenes”. 
Un año más tarde de co-
menzar su Canciones para 
Paula, la editorial Everest 
se puso en contacto con 
él via e-mail para hacer un 
seguimiento de la nove-
la que estaba escribiendo 
y publicando en internet. 

Poco tiempo después le 
comunicaron su interés 
en publicarla en papel. 

Evidentemente este autor 
tuvo que hacer un gran es-
fuerzo, y cargarse de pa-
ciencia, hasta que le llegó 
la oportunidad que tanto 
anhelaba. Tal y como él 
mismo afirmaba en una 
entrevista concedida a fi-
nales de 2012, “lo que me 
ha pasado no sería posi-
ble sin las redes sociales. 
Ellas fueron mi trampo-
lín, mi escaparate y gra-
cias a los lectores que 
empezaron a leer mi obra 
en Internet, yo logré pu-
blicar. Creo que las horas 
que empleo en las redes 
sociales, que son mu-
chísimas, son casi igual 
de importante que las 
que utilizo para escribir”.

Buscar nuevos talentos 
literarios en las redes so-
ciales ya se ha convertido 

en una pauta más para las 
editoriales pero, no hay 
que prestarse a engaño: 
el buen “feedback”, o la 
buena reputación que uno 
de estos escritores pueda 
recibir en la red, así como 
un elevadísimo número 
de seguidores, no garan-
tiza que su obra vaya a 
ser publicada, si no más 
bien que la obra en cues-
tión será tenida en cuenta 
por la editorial de turno.

Otro caso que podemos 
citar es el de Eloy More-
no quien, desde el prin-
cipio, tuvo muy claro que 
no iba a enviar su obra 
a ninguna editorial. 

Cuando acabó de escri-
bir El bolígrafo de gel 
verde, Moreno optó por 
la autoedición y usó Fa-
cebook como plataforma 
para difundir su novela.

Cuando ya había supera-
do los doce mil fans, Espa-
sa contactó con él intere-
sada en publicar su libro.
Pero también ocurre a 

la inversa es decir, las 
redes sociales unen a 
escritores y editoriales 
en ambas direcciones. 

No siempre es la editorial 
la que encuentra al escri-
tor en Facebook, Twitter 
o cualquier otra, si no que 
en ocasiones, es el escri-
tor quien descubre una 
editorial por medio de las 
redes sociales que, sin 
saberlo, será quien aca-
be publicando su obra.

Son, por tanto, muchas 
las opciones y situaciones 
que pueden llegar a unir 
a ambas partes antes de 
que el lector pueda dis-
frutar de una obra inédita. 

La proliferación de “lo di-
gital” está provocando 
numerosos y sustancia-
les cambios en la “for-

 Creo que las horas que empleo en 
las redes sociales, que son muchí-
simas, son casi igual de importan-
te que las que utilizo para escribir””

“

ma de leer”; los ebooks 
o libros digitales siguen 
un ascenso imparable 
y, aunque la mayoría, si 
no todas las editoriales 
cuentan con sus versio-
nes electrónicas, también 
han surgido editoriales 
cien por cien digitales 
que, como cabría espe-
rar, no se mueven en otro 
medio que no sea la red. 

Es el caso de Intangi-
ble, que emplea Face-
book para seguir comuni-
dades de escritores a la 
vez que en Twitter son-
dea a los seguidores; es 
así como identifican todo 
tipo de literatura suscep-
tible de su interés para 
su posterior publicación.

Acabáis de leer “comu-
nidades de escritores”. 

Efectivamente. Todo lo 
que estamos tratando es 
una realidad de tal enver-
gadura y futuro que, a los 
grupos de escritores crea-
dos en Facebook u otras 
redes sociales, se unen 
ahora redes sociales de 
escritores creadas por 
las propias editoriales. 

Fue la editorial Penguin 
Random House la que 
creó la red social me-
gustaescribir.com, un 
lugar de encuentro en-
tre escritores, lectores y 
la propia editorial con el 
propósito de descubrir 
nuevos talentos literarios. 

Cada trimestre se abre 
un plazo de presenta-
ción de obras; desde ese 
momento el resto de la 
comunidad podrá leer-
la, comentarla, valorarla. 

Así, las que tengan un me-
jor feedback serán valo-
radas y tal vez de ellas sur-
ja una nueva publicación.
Ángeles de sangre, de 
Rafael Estrada, una “mez-
cla de novela policial y 
terror, aderezada con un 
poquito de humor para qui-
tarle acidez a la mezcla”, 
como él mismo afirma en 
la página web oficial de su 

libro, fue la primera publi-
cada a partir de este mé-
todo en abril de 2013; una 
obra literaria nacida cien 
por cien de las redes 
sociales, en este caso, 
megus taesc r ib i r. com.

Un último ejemplo a citar lo 
encontramos en Santiago 
González Carriedo, quien 
también consiguió publicar 
su novela ‘Agradecimien-
tos’ con la editorial digital 
antes mencionada ‘Intan-
gible’, gracias a su esfuer-
zo en las redes sociales. 

Él mismo nos explica la 
clave de porqué las re-
des sociales son un buen 
método para darse a co-
nocer: “Para nadie es un 
secreto que las redes so-
ciales son ya el futuro. 
Son cómodas y rápidas, 
además de efectivas a 
la hora de darse a cono-
cer. En letra impresa se 
depende de una revis-
ta o periódico; en este 
caso, las redes sociales 
son mucho más eficaces 
por su falta de censura 
y por hacerlo con ma-
yor índice de audiencia” 
(HuffPost, 09/12/2012).

Mi pregunta es: ¿dejarán 
las editoriales de aceptar 
manuscritos en un futu-
ro y optarán por buscar 
ellas mismas a través de 
las redes sociales a los 
talentos que requieren?

megustaescribir.com
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Cristóbal Colón y la reina Isabel 
un solo #corazón

Esta cruzada es, tal vez, perso-
nal, ya que me obsesionó du-
rante toda mi adolescencia el 
supuesto amor que Cristóbal 
Colón tuvo por la reina Isabel.
Tendría que contar algo de mi 
historia para que se entienda: 
durante mi adolescencia fui 
iluminador en un teatro. Buen 
trabajo, dinámico e interesan-
te. No hay muchos iluminado-
res adolescentes. Alguna vez 
escribiré un artículo que cuen-

te cómo “le di luz” a Borges.
Pero antes de eso, durante va-
rios sábados y domingos ilumi-
né la obra teatral del autor grie-
go Nikos Kazantzakis llamada 
“Cristóbal Colón”. Una obra, 
no muy divertida sino más bien 
todo lo contrario, que habla 
de cómo el navegante geno-
vés logra vencer los obstácu-
los burocráticos y las antiguas 
creencias del viejo mundo para 
llegar al nuevo. Recuerdo dos 

momentos “sublimes” de esta 
puesta en escena hecha por 
un grupo vocacional de teatro: 
uno, el apoteósico final cuando 
Colón llega a América y otro, 
el acercamiento entre erótico y 
sensual que el tal Cristóbal tenía 
con la reina Isabel La Católica. 
Kazantzakis insinuó este acer-
camiento. Algunas investigacio-
nes posteriores lo corroboran.
No sé a ciencia cierta si esto 
fue así, pero creo que pudo ha-
ber sucedido, y en este caso 
“el beneficio de la duda” que-
da del lado del que fantasea. 
Colón se reunió varias veces 

Por Pablo Solis

Has llegado hasta aquí...
¿Quieres anunciar tu empresa en 

Actually Notes

consulta nuestras tarifas y estadísticas aquí
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con la reina Isabel La Católi-
ca, esposa del rey Fernando.

Cristóbal intentaba, por me-
dio de las explicaciones que 
daba a la reina, vencer los im-
pedimentos que imponían los 
doctores y estudiosos de la 
corte, quienes desaconseja-
ban invertir en un viaje de tal 
naturaleza: un arriesgado pe-
riplo exento de seguridades 
hacia las islas occidentales. 

La reina fue la que dio el sí, 
la que le dio aliento , la que 
lo hizo quedarse cerca recha-
zándolo pero al mismo tiempo 
dándole esperanzas , en un 
juego que podría tener cierta 
histeria. Una última entrevis-
ta fue decisiva y me la ima-
gino de la siguiente forma: 
El asistente de la reina le dice: 
-Acá tenemos a este gua-
po navegante que viene por 
enésima vez a ver si usted le 
desencalla las pretensiones.

Es astuto, es un poco loco, 
sigue diciendo que  la Tierra 
es redonda, e insiste con que 
puede resolver el problema 
del comercio que los turcos 
no nos están dejando realizar.
La reina sonríe, en todas las 
entrevistas lo va queriendo 
un poco, le gusta sobretodo 
la fogosidad del navegante. 

¿Así son los italianos? Hace 
pasar a un Cristóbal Colón 
que lleva un huevo en la mano 
para seguir intentando demos-
trar la redondez de la Tierra 
o tan solo para impresionar. 
Puede ser una escena cómica o 
sensual, puede ser una escena 
de película romántica o como 
ustedes quieran imaginársela.

Todas sus cartas están echa-
das: Colón está cansado de 
recorrer palacios y de visitar a 
reyes, a ricos comerciantes y a 
diferentes tipos de amigos de 
amigos para que financien su 

viaje. También está cansado de 
la reina… o no… quizá está an-
sioso por verla. Lo que sí es se-
guro es que esa entrevista es 
algo así como su último reto. La 
reina no le resulta ni fea ni linda, 
pero le ve cierto brillo en la mira-
da y sabe que puede seducirla.

Entonces en un movimiento 
instintivo típico de un conquis-
tador, se adelanta a todos los 
tiempos de la reina y la sedu-
ce, le explica la redondez de 
la tierra, y porque no, otras re-
dondeces interesantes que ve 
en ella, jugándose el todo por 
el todo. ¿Habrá podido Colón 
consumar su amor o habrá sido 
tan solo un flirteo, un acerca-
miento, un gustarse mutua-
mente que no fue más allá?

No lo sabemos, muchos histo-
riadores dicen que la reina ha-
bría financiado con sus joyas 
personales el viaje de Colón y 
aunque parece que no fue tan 
así, cualquier chismosa acep-
taría el trascendido y sospe-
charía de tanto interés de Isa-
bel por tan extraño navegante.
A mí me gusta el cuento. De 
ser algo parecido a cómo yo 
lo imagino, otra vez el amor 
entre un hombre y una mujer, 
(no sabemos qué tan profun-
do pero amor al fin) fue el que 
dio el inicio a una aventura 
que tendría suerte variada se-
gún desde dónde se la mire.

¿Cristóbal Colón y la reina 
Isabel un solo corazón? Es-
toy seguro de que a Fernando 
no le habría gustado esta fra-
se. Mantengamos el secreto, 
no sea cosa que nos venga la 
Santa Inquisición desde lejanos 
tiempos a pedir explicaciones. 

#Smartphone: el guardián de 
nuestra seguridad

A PESAR DEL INCREÍBLE CRECIMIEN-
TO QUE HAN EXPERIMENTADO LOS 
SMARTPHONES EN TAN POCOS AÑOS 
DE VIDA y de las múltiples (casi me atrevería a decir 
“infinitas”) posibilidades que éstos tienen en prácticamen-
te todos los sectores desde la educación hasta la agricultu-
ra pasando por la fotografía, el cine, la medicina o hasta la 
exploración del mundo, lo cierto es que aún existen muchas 
personas reticentes a ver más allá de ese tópico que reza 
que “sólo sirven para el Facebook, el Twitter y el WhatsApp”.

Por José Alfocea
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positivo tecnológico, si no de 
su combinación con mentes 
brillantes capaces de desa-
rrollar aplicaciones realmente 
útiles que completan las fun-
cionalidades de un teléfono 
inteligente. 
 
La seguridad personal, de 
nosotros mismos y de quienes 
nos rodean principalmente, es 
algo que a todos nos preocu-
pa. Por ello, con el paso del 

tiempo han ido surgiendo dife-
rentes apps para smartphones 
que nos alertan de posibles 
riesgos, peligros, etcétera y sin 
necesidad de que tengamos 
que estar pendientes de ello. 
 
Hace unos días llamó mi 
atención una nueva aplicación 
que “puede salvarte la vida”; 
su nombre es Kitestring, algo 

así como una “madre virtual” 
que avisa a tus contactos en 
caso de que no llegues sano 
y salvo. Su funcionamiento es 
realmente sencillo y efectivo: 
nos registramos en la página 
web de Kitestring desde el 
propio smartphone e introdu-
cimos nuestros contactos de 
emergencia (ya sabéis, esos 
que nos recomiendan etique-
tar en nuestra agenda como 
“A/A” para que siempre figuren 
los primeros, nuestros padres, 

pareja, amistades más cerca-
nas…). Cuando nos dirijamos 
a algún lugar cuyo trayecto 
resulta peligroso por el moti-
vo que sea, sólo tendremos 
que introducir el lugar al que 
nos dirigimos y el tiempo que 
tardaremos. La aplicación nos 
localizará en cuanto llegue-
mos pero, si nos retrasamos, 
nos enviará un SMS y, si no le 

respondemos, considerando 
que podemos estar corriendo 
algún tipo de peligro, enviará 
de forma automática SMS’s de 
alerta a nuestros contactos.  
 
La idea es sencillamente bri-
llante, pero no es la única que 
vela por nuestra seguridad en 
general y en diferentes aspec-
tos de nuestras vidas.

Por ello, cuando nos plan-
teamos los beneficios que 
un smartphone puede traer 
consigo es importante buscar 
en nuestras propias vidas, en 
nuestros hábitos, porque cada 
cuál es diferente a su vecino. 
La pregunta clave es: ¿puede 
un smartphone mejorar nues-
tras vidas? La respuesta es, 
sin lugar a dudas, SÍ. Y de eso 
es de lo que hoy vamos a ha-
blar porque un smartphone en 
nuestras manos puede hacer 
nuestras vidas más seguras. 
 
Evidentemente no estamos 
hablando del smartphone en 
sí mismo, como objeto y dis-

 han ido surgiendo diferentes apps 
para smartphones que nos alertan de 
posibles riesgos, peligros, ”

“
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