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La Historia de Wekileaks y de Julian Assange, así 
como la del soldado Manning está por concluir.  
Pero una parte importante de esta historia, que 
parece sacada de un thriller cinematográfico, ya 
está escrita. Principalmente en los periódicos, en 
la televisión, en la radio o en Internet. Ya se sabe 
cómo sucedió. El destino de los dos protagonistas 
principales  es lo queda en el aire. Igualmente, 
de www.actuallynotes.com, ofrecemos este

Editorial
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La Historia de Wikileaks y de Julian Assange, así 
como la del presunto conspirador, el soldado 
Manning, está por concluir.  Pero una parte 
importante de esta historia, la de la mayor fil-
tración de información confidencial hasta ahora 
sucedida, ya se conoce. Esta historia que parece 
sacada de un thriller cinematográfico, ya está 
escrita.  Principalmente contada día a día en 
los periódicos, en la televisión, en la radio o en 
Internet. Ya se sabe cómo sucedió. El destino de 
los dos protagonistas principales es lo en estos 
momentos queda en el aire.
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En este número tratamos de recopilar todos los 
datos para poder conocer cómo se fraguó.

La  Historia completa. La disparatada his-
toria de cómo un soldado se hace con una 
cantidad ingente de información confi-
dencial que es desvelada por un hacker en 
Internet. 

Acompañan a este número las biografías 
de Phillip K Dick y Hemingway, además de 
interesantes artículos sobre la divulgación 
científica de Michio Kaku o sobre Stefan  
Zweig, hasta Dillinger viene a vernos. Arte, 
Historia, Literatura, y mucho +.  

Disfruten de la lectura.                             
José Carlos Bermejo 

Director Editorial

http://www.actuallynotes.com/Actually%20Notes%20Suscripcion%20Gratuita.htm


Fue el periódico The Guardian, en 2007, uno de los primeros medios de infor-
mación pública quien dio pábulo a las informaciónes que desde hacía tiempo se 
venían publicando en el sitio www.wikileaks.org (fundado en 2006). Un espacio 
web dirigido por Julian Assange, conocido hacker que mucho tiempo atrás ya se 
había enfrentado ante un Tribunal de Justicia por ejercer con eficiencia de pirata in-
formático. El objetivo de Assange es “saber la Verdad”. La verdad de todas las impos-
turas que se esconden en las sombras de poder político, económico, financiero...

El Misterio Assange
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Por José Carlos Bermejo

“¿Quieres saber un secreto?” Así de gráfico titulaba en su portada el enuncia-
do de la revista Time con un Assange amordazado con las barras y estrellas.
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Wired.com publicó las conversa-
ciones que mantuvieron el sol-
dado norteamericano Bradley 
Manning y Adrián Lamo (hacker 
y supuesto amigo de aquél), y en 
las que el primero reconocía haber 
sido quien proporcionara a Julian 
Assange toda la documetación, 
la ingente documentación de 
carácter secreto y que afectaba a 
la seguridad de Estados Unidos y 
unos cuantos países más. 
Manning confesó y, al parecer, 
Lamo le delató. El escándalo venía 
en forma de documentos confi-
denciales que, a través de Wikile-
aks.org, fueron publicados de for-
ma masiva. Información a la postre 
que concernía a la guerra de Irak, 
a la de Afganistán, a los presos de 
Guantánamo... 

http://www.actuallynotes.com/Suscripciones
SUSCRÍBETE A ACTUALLY NOTES: ES GRATiS!
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Lo asombroso era que un “sim-
ple” soldado tuviera acceso a esa 
información sensible.
Durante unas catorce horas y 
horas al día, los siete de la sem-
ana, veía videos y leía informes 
de alto secreto. Hasta el propio 
soldado Manning se lo pregunt-
aba “¿qué harías tú con todos 
esos datos?”
Sobre todo cuando los ojos de 
Manning se topaban con prue-
bas flagrantes de las “malas 
prácticas” militares en las que in-
curría con demasiada frecuencia 
el ejército de los Estados Unidos. 
Detalles que estaban escapando 
de la noticia,  de la vista de la 
opinión pública y de la Historia, 
ocultos en carpetas con el mem-
brete “Top Secret”. 

http://www.actuallynotes.com/Actually%20Notes%20Suscripcion%20Gratuita.htm
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Bradley Manning nació un 17 de 
diciembre de 1987. Hijo de mili-
tares, se convirtió en un experto 
informático. Tan experto que 
pronto se inició en la piratería 
informática. Fue en Boston, de 
manos de un amigo, y presum-
ible pareja. En este punto de la 
historia hay que decir que Brad-
ley Manning es homosexual. Un 
dato, a priori irrelevante, pero 
que  cobra importancia en el mo-
mento en el que su padre tiene 
conocimiento de las tendencias 
sexuales de su hijo y le echa de 
casa. 

Manning encuentra una solución 
para su porvenir ingresando en el 
ejército. Un sutil detalle del des-
tino que condujo a Bradley Man-
ning a tener acceso a una ingente 
cantidad de información confi-
dencial.
Fue destinado a Irak, como espe-
cialista del Equipo de combate 
de la 2ª Brigada, 10ª División de 
Montaña. Tenía 22 años y a su 
disposición dos portátiles con ac-
ceso privilegiado a secretos, uno 
al Departamento de Estado, el 
otro al de Defensa.
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El aspecto de Bradley Manning es elocuente. Amnistía Interna-
cional ha denunciado las condiciones en las que vive el dete-
nido, aún no condenado.

Bradley Manning
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El rastro que ha ido dejando As-
sange en Internet ha desvelado 
que estuvo inscrito en OkCupid, 
una página de contactos, bajo el 
nombre de Harry Harrison. Allí 
afirmaba que la mujer que bus-
caba debía ser “una mujer ardiente y 
juguetona”. El perfil político no lo 
perdía ni cuando sacaba a relucir 
su intención seductora: “Me gustan las 
mujeres de países que han soportado agitaciones 
políticas. La cultura occidental parece producir 
mujeres sin valores e insulsas. Bueno, ¡no solo 
mujeres!”

Uno de los primeros documentos 
que dieron pábulo a la informa-
ción que suministraba Assange 
fue la evidencia de que un ex 
Presidente de Kenya, Daniel Arap 
Moi, había ingresado a su nom-
bre en cuentas de más de treinta 
países millones de dólares. Todo 
ello publicado documentalmente 
en su Web.  De igual forma que 
los documentos de Barclays Bank 
donde supuestamente indicaban 
estrategias para eludir al fisco, 
como se publicó en The Guardian.
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Dicen de Assange que carece de habilidades sociales. Conoció a 
su padre natural a los 25 años.  Curiosamente, el dominio wikile-
aks fue registrado con el nombre de su padre: John Shipton 

Julian Assange
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Lo asombroso era 
que un “simple” sol-
dado tuviera acceso a  
toda esa información.

El documento definitivo que catapultó 
a las primeras páginas de todos los me-
dios mundiales a Assange fue el episodio 
grabado en video -sacado a la luz en abril 
de 2010-, y en el que se podía contem-
plar cómo desde un helicóptero Apache 
del ejército norteamericano eran asesina-
das varias personas que poco parecían 
tener que ver con la insurgencia iraquí. 
Entre los muertos se encontraban dos 
periodistas de la agencia de noticias Reu-
ters. El video es elocuente, dejando poco 
espacio a la duda.  Desde ese momento 
Julian Assange es señalado como un 
peligro para la seguridad mundial por el 
Pentágono. Ya se sabe que está a punto 
de destapar más secretos de Estado, rela-
cionados con los conflictos bélicos que li-
bran los norteamericanos lejos de su país. 
Y, lo que más inquieta a las autoridades, 
nadie sabe a ciencia cierta de qué infor-
mación dispone y qué puede publicar en 
un futuro inmediato.
Assange y Manning se conocieron de 
manera “personal”, sin llegarse a ver la 
cara nunca, en noviembre de 2009. Es-
tuvieron en contacto mediante correo 
electrónico durante meses, antes de que 
ambos, sobre todo en lo que respecta a 
Manning, pudieran tener la seguridad 
de ser quienes decían ser. La muestra 
más evidente llegó, así, meses después 
del primer contacto, en forma de archivo 
codificado sobre los presos de Guantána-
mo y algún que otro referente a la guerra 
de Irak.

Desde que comienzan a 
filtrarse los documentos 
Manning oscila en un pen-
samiento confuso y vari-
able. Unas veces confia en 
que no le cogerán, creyén-
dolo fírmemente. Otras, 
sin embargo, se muestra 
resignado pensando que 
“pasaría el resto de su vida 
en la cárcel o que le con-
denarían a muerte”. 
El estado de tensión le 
condujo a golpear a un 
compañero por lo que fue 
degradado de soldado 
especialista a soldado de 
1ª. Era el comienzo del fin 
para Manning. Luego vini-
eron las acusaciones con-
tra Assange por dos su-
puestos abusos sexuales 
cometidos en Suecia y la 
petición de extradición 
desde Inglaterra. El 7 de 
diciembre de 2010 As-
sange -tras pactarlo- se 
entrega. El thriller con-
tinúa. No le falta ningún 
ingrediente.
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 [OPINIÓN] 15M: Indignados  La 
primera revolución abstracta 

Por José Carlos Bermejo

¿A qué mayoría representan?
¿Por qué no dirigen sus demandas al gobierno?

¿Por qué no constituyen un partido político y entran en el sistema 
para cambiarlo?

Al criticar el bipartidismo no están criticando a los partidos políti-
cos (PP – PSOE), sino a sus votantes.

El espectador, ajeno y anónimo, se 
despertó una mañana escuchando 
en la radio que un numeroso grupo 
de jóvenes se hallaba concentrado 
en la Puerta del Sol de Madrid, capi-
tal de España y lugar en el que se 
encuentra el hipotético kilómetro 0 
del país. Lugar ajeno a simbolismos 
en la historia reivindicativa de los 
madrileños, es un espacio recurrente 
en la memoria de los españoles 
como escenario anual de las cam-
panadas que despiden un viejo año 
para saludar al nuevo. 
Salvo la sede del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Madrid, 
gobernada por el Partido Popular, 
no hay ningún edificio en esa gran 
plaza que represente a ninguna de 
las otras dos esferas de gobierno del 
país: local o nacional. Al principio, 
los medios informativos los describi-
eron así, como jóvenes. Argüían que 
el motivo por el que allí se hallaban, 
dispuestos a acampar de modo in-
definido, era concreto. 

Demandaban, de forma pública y 
notoria, que el país se gobernase bajo 
lo que denominan una “Democracia 
Real”, y no como hasta este momento 
sucede, donde –dicen– vivimos en una 
democracia ficticia. “Una democracia 
robada al pueblo” . 
Ayuda a ello que la clase política se 
muestre profusamente corrupta; que 
la tasa de paro ronde el 20%, arrojan-
do un saldo de 5 (imposibles) millones 
de parados; que las listas electorales 
así como el sistema electoral no sat-
isfagan el gusto de la mayoría, algo 
a lo que se viene aludiendo desde 
bastantes años atrás, al ser considera-
dos poco representativos, o ni siquiera 
eso: representativos. Las primeras de-
mandas, la base de la reclamación del 
movimiento autodenominado 15M, 
se centraron en poder alcanzar una 
democracia más participativa, de listas 
abiertas y circunscripción única. Algo 
que yo apoyo sin ambages.



Cuando siempre se ha acusado a la so-
ciedad civil española de estar dormida y 
solo despertar al son del fútbol, pero sin 
levantarse del sillón salvo para celebrar el 
gol, de repente, una parte de ese conglom-
erado social, el más débil frente a la crisis 
económica mundial que azota occidente 
desde 2007, parece despertar (los jóvenes 
suman más del 40% del paro). Lo curioso 
es la forma en que despierta, a pocos días 
de unas elecciones municipales y au-
tonómicas (22 de mayo de 2011), dónde lo 
hacen y contra quién lo hacen.

El caso español viene precedido de otra 
serie de movimientos donde parte de la 
sociedad civil de diferentes países ha ar-
remetido contra el poder establecido: 
Islandia, Egipto, Túnez, Grecia… En todos 
esos lugares el pueblo ha expresado su 
disconformidad con el destino que toma-
ban como nación, aunque ninguno es 
comparable con lo sucedido en España. En 
el primer ejemplo, el de Islandia, no deja 
de sorprender que fuera un solo individuo 
quien encendiera la espita de la protesta, 
eso sí, frente al parlamento. Bajo el grito 
de “Gobierno incompetente”, el cantautor 
islandés Hörour Torfason, armado con una 
cacerola, comenzó a gritar esa consigna 
frente al parlamento de su país. Más de 
10.000 personas le siguieron y apoyaron 
en Reikiavik, la capital islandesa, cuya pob-
lación total no supera las 120.000. Pasará 
a la historia su presidente, el primero del 
mundo que se enfrenta a un Tribunal como 
culpable de la situación de su país, tam-
bién muy distinta del caso español, con un 
8% de desempleo, y aún así viviendo una 
crisis desconocida. 

Sin embargo, en España, nadie 
acudió al parlamento, y no queda 
muy alejado de la Puerta del Sol, por 
cierto. Ni siquiera se escuchaban 
voces contra el gobierno que lleva 
siete años en el poder. No, en Es-
paña la protesta es más abstracta. Se 
habla de “ellos”, de los políticos, de 
los banqueros, de los poderes ocul-
tos que manejan los mercados, sin 
que las voces se alcen a demandar, a 
exigir, a proponer cambios al poder 
público legalmente establecido, es 
decir, el actual gobierno del Partido 
Socialista Obrero Español, al gobi-
erno de España.

Debe transcurrir el tiempo acom-
pañando a los acontecimientos para 
saber en qué terminará todo esto. Si 
acaso se podrán ver logradas algu-
nas de las demandas del 15M; si ese 
movimiento “espontáneo” acabará 
tomando raigambre; incluso ten-
dremos, en la práctica, una ocasión 
para calibrar la fuerza de una parte 
del pueblo, el grado de organiza-
ción y vertebración que puede al-
canzar ante una situación de estas 
características. Lo que hemos visto 
es que la participación electoral ese 
22 de mayo no daba la razón ni a la 
abstención, ni al voto en blanco. El 
Partido Popular ganó las elecciones. 
Votaron 22 millones, se abstuvieron 
11. El porcentaje de participación, 
del total del país, fue del 66.23%, 
mientras que la abstención cayó tres 
puntos con respecto a las anteriores 
elecciones.

15
M
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 En conclusión, no parece que la mayoría 
apoye de forma completa o incondicional 
los postulados del 15M, o la forma de hac-
erlo. O todo lo que dicen.
Al cierre de este artículo, los acampados 
aún no han levantado anclas y siguen –
quizá algo embarrancados– en el ficticio 
puerto de Sol, así como en otras plazas 
de capitales de provincia y pueblos de 
España. Deciden en este momento qué 
hacer, ¿una semana más? ¿levantar el cam-
pamento? ¿mantenerlo durante el día?… 
Los comerciantes de la zona también han 
expresado su estado de ánimo, cómplice 
de su estado de cuentas. Parece negativo 
a todas luces. Algunos medios de comuni-
cación comienzan a hablar de que aquello 
se está convirtiendo en un circo. Incluso 
un grupo feminista anunció que se iba -sin 
irse- porque las noches eran peligrosas 
para las mujeres. El instinto sexual de al-
gunos de los acampados no parece estar 
indignado, más bien parece carecer de 
dignidad.
El campamento ha funcionado siguiendo 
la fórmula asamblearia, con comisiones y 
grupos de trabajo. El movimiento ha uti-
lizado las redes sociales de Internet para 
darse a conocer y aglutinar apoyos. Se 
han establecido una serie concretas de 
demandas, una larga lista que conforme 
aumenta se aleja de lo real, de lo posible. 
Parece una broma que entre las demandas 
planteadas se pueda encontrar el famoso 
“no les votes” debido a la aprobación de la 
llamada “Ley Sinde”, que pretendía acabar 
con las descargas ilegales -a través de In-
ternet- de archivos protegidos por la ley de 
propiedad intelectual, diciendo que esa ley 
coarta la libertad. 

La quimera, la falta de perspec-
tiva conduce al 15M a pronunciar 
un discurso cargado de buenas 
intenciones, pero que no se 
quedan sino en deseos que para 
llevar a la práctica necesitan de 
algo más que buena voluntad, 
como el “Reparto del trabajo 
fomentando las reducciones de 
jornada y la conciliación laboral 
hasta acabar con el desempleo 
estructural”, o la “Supresión de 
gastos inútiles en las Adminis-
traciones Públicas”, por citar al-
gunos ejemplos. Es este último 
caso, la presión ha alcanzado a la 
clase política, que no ha tardado 
en despojarse de algunos privi-
legios, como los coches oficiales, 
que de lujo desproporcionado 
se pasó a algo más grave; por 
ejemplo que hasta un director de 
orquesta sinfónica tuviera coche 
de representación.
En otros casos, las demandas 
chocan con el statu quo establec-
ido, como en el caso de las SICAV, 
las llamadas Sociedad de Inver-
sión de Capital Variable, que con 
descaro favorecen a las grandes 
fortunas, pero que si se endure-
cieran las condiciones económi-
cas que las enmarcan en España 
como propugna el 15M, las 
grandes fortunas acabarían en 
Luxemburgo, o similar. En otras, 
parecen necesarias, como en la 
“Prohibición de cualquier tipo de 
rescate o inyección de capital a 
entidades bancarias”.
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Sobra decir que hasta ahora, en ningún caso, la voz asamblearia del mov-
imiento insinúa cómo hacerlo. Ni tampoco aparece publicado en Internet, ni 
en Twitter o en Facebook. Esos “perroflautas”, como así denominaron de la 
forma más peyorativa posible al comienzo de esta historia, ese movimiento 
sin nombres, anónimo pero con el cuerpo hecho y pretendido de una socie-
dad hastiada, esos “perroflautas”, al poder político le exigen ser competentes 
al 100%. Desconozco si entre la multitud de eslóganes inventados al socaire 
del movimiento se encuentra este: “Quien paga: manda”. En realidad, sería la 
frase que mejor sintetizaría su intención. Mientras, el poder observa.

Justo un día después de la publicación de este artículo, un grupo de un millar de personas acudió a las 
puertas del Congreso de los Diputados, la cámara baja, el parlamento español, donde se representa la so-
beranía popular en manos de las actas que ostentan los parlamentarios o diputados. En el artículo expresa-
ba mi sorpresa ante un hecho objetivo, que la protesta se estuviera dirigiendo en la calle ante un elemento 
abstracto. Es más, que la protesta se dirigiera al aire, no se concrete en nombres de personas que ostentan 
el poder y pueden cambiar las cosas. De ahí el título “revolución abstracta” al movimiento del 15M. Más sor-
presa me causaba que la Puerta del Sol estuviera tan próxima al Congreso de los Diputados, y sin embargo 
ninguno de los acampados sugiriera acudir al lugar idóneo para que los políticos les escucharan, donde se 
fraguan las Leyes, donde se vertebra el orden del porvenir. La presencia solo se prolongó durante unas seis 
horas. No cabe duda que es un paso importante para que la protesta tenga su lógica.
Pocas semanas después era en el parlamento catalán. Las protestas se tornan en violencia y en agre-
siones. En tumultos con resultado de heridos. El futuro de lo que está pasando es sombrío porque la crisis 
económica ha venido para quedarse, y todo esto no está provocado por otro motivo que el dinero.

    NOTA DEL AUTOR    
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 [OPINIÓN] redes 
sociales

A poco de cumplirse un mes del comien-
zo de la acampada en la Puerta del Sol, 
resulta aún prematuro extraer conclu-

siones globales sobre el impacto del 
15M. Su amplitud, así como la marcada 
militancia en contra o a favor del fenó-

meno, dificultan enormemente la comp-
rensión de algunos de sus elementos.

No obstante, dentro de toda esa maraña 
que algún día deberemosdesenredar, 

brilla con luz propia, con nitidez, el 
protagonismo de las redessociales en la 

organización de la protesta.

Los primeros pasos hacia la democratización de la comunicación.

La utilización de los medios de comunicación para llevar a cabo, o para justi-
ficar, un cambio político no es una novedad. Desde que el mundo es mundo, 
los seres humanos han utilizado los más diversos canales para llegar a los 
demás y, así, hacerles partícipes de sus ideas y proyectos. Sin embargo, hasta 
hace bien poco, el acceso a estos medios era más bien restringido. El número 
de emisores era muy limitado, estando la inmensa mayoría de la población 
en el ámbito de la recepción.

El primer cambio se produjo con la aparición y generalización de internet. 
Este nuevo canal democratizó el campo de la emisión, de tal modo que las 
ideas comenzaron a circular por la red. Cualquier persona podía colgar sus 
opiniones y mostrárselas al mundo; otra cosa, eso sí, es que este estuviera 
dispuesto a prestarle atención. 

El gran problema era que la red clásica, la anterior a la aparición de las webs 
2.0, resultaba para el lector tan cerrada como los canales tradicionales. La 
comunicación continuaba siendo unidireccional y, por tanto, despersonali-
zada en la mayor parte de los casos. Internet era, al fin y al cabo, un medio 
donde más personas podían hacerse oír, pero carecía de interactividad, de 
intercambio masivo de ideas entre los diversos usuarios.
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La segunda transformación tuvo una duración efímera, pero fue de vital 
importancia para el perfeccionamiento de la comunicación a través de 
internet. Nos referimos a las ideas que, bajo el lema “pásalo”, comenzaron a 
circular de móvil a móvil a través de los SMS. 

Los mensajes telefónicos distaban mucho de ser la panacea de la de-
mocratización comunicativa. Sin embargo, ese simple “pásalo” convertía 
al receptor en un emisor en potencia. Ese ser tradicionalmente pasivo se 
transformaba de pronto en protagonista de un proceso, en un eslabón 
importante dentro de una realidad, ahora sí, interactiva.
El gran problema era que la red clásica, la anterior a la aparición de las 
webs 2.0, resultaba para el lector tan cerrada como los canales tradicion-
ales. La comunicación continuaba siendo unidireccional y, por tanto, des-
personalizada en la mayor parte de los casos. Internet era, al fin y al cabo, 
un medio donde más personas podían hacerse oír, pero carecía de interac-
tividad, de intercambio masivo de ideas entre los diversos usuarios.
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Las redes sociales y su importan-
cia en los movimientos de primav-
era.

Las carencias interactivas de internet, 
así como la restringida difusión de los 
SMS –limitados a una agenda de con-
tactos concreta-, fueron solventadas 
con la aparación de las redes sociales. 
Desde ellas, en un canal tan abierto 
como internet, se tomaba, con nota-
bles mejoras, el carácter personal e 
interactivo de la comunicación tel-
efónica.

Poco tardaron los usuarios en darse 
cuenta de que la interactividad de 
la web 2.0 permitía algo más que la 
transmisión y el intercambio de ideas. 
Los eventos, presentes en casi todas 
las redes sociales, pronto dieron lu-
gar a la organización de encuentros 
masivos. 

Las primeras manifestaciones de 
esto fueron despreciadas por los 
adultos. Al fin y al cabo tenían algo 
de razón: no parecía muy posivo 
que los jóvenes y adolescentes se 
dedicaran a organizar botellones y 
macrobotellones vía internet. Sin 
embargo, esa primera generación 
de Tuenti –red social con la que casi 
todos iniciamos nuestra andadura 
en el mundo de las 2.0- maduró. 

Esos jóvenes y ya no tan jóvenes se 
encontraban en una situación ideal 
para organizar otro tipo de activi-
dades a través de las redes sociales: 
las protestas. Su voz se iba a dejar 
oír, pero no a través de los canales 
tradicionales, no por los medios 
usados por sus padres. Ellos tenían 
sus propios modos y códigos de 
comunicación. Y lo cierto es que 
han resultado ser extremadamente 
eficaces.

13



Las características de una revolución en el modo de protestar. 
Después de este repaso llegamos a la primavera de 2011, momento en el 
que tienen tanto las revoluciones del norte de África como las protestas 
del 15M. La primera sorpresa nos llegó de Egipto. Mientras medio mundo 
se preguntaba como se había organizado ese movimiento de oposición a 
Hosni Mubarak, salía a escena Wael Ghonim, un ejecutivo de Google que, 
a través de Facebook, había logrado lo impensable hasta entonces: hacer 
una revolución a través de internet.

Si bien fue Túnez la pionera dentro de la primavera revolucionaria, Wael 
Ghonim fue el que estableció el modus operandi común a todos los mov-
imientos posteriores. Desde los sucesos de Egipto las redes sociales pasa-
ron a convertirse en canalizadores de la protesta y plataformas de coordi-
nación y asociación. 

En el caso concreto del 15M cabe destacar, no obstante, dos peculiari-
dades: la novedad de las acampadas y la utilización de Twitter como canal 
de comunicación y organización.

En definitiva, con independencia de la situación concreta de cada país –
pues es evidente que no es lo mismo el sistema político de Hosni Mubarak 
que la democracia española de 1978-, los nuevos movimientos de protesta 
tienen en común tres elementos: las redes sociales como canal de comuni-
cación, el descontento como fuerza motriz y el protagonismo de la juven-
tud. 

Imagen del movimiento “nolesvotes”, con el # de twitter
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A ERNEST HEMINGWAY:  
UNA VIDA DE NOVELA

Oak Park, Illinois 1.899 – Ketchum, Idaho 1.961

Pocos escritores en la historia de la literatura han vivido una 
existencia tan mitificada como Hemingway. El mito por encima 
del hombre y sobre el novelista. El mito vivo con todas las con-
notaciones de la eternidad, a la que conoció antes de descerra-
jarse un disparo, contra la lógica del pensamiento de Byron: “lo 
malo de la inmortalidad es que hay que morir para alcanzarla”. 

Por José Carlos Bermejo
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Pocos escritores en la historia 
de la literatura han vivido una 
existencia tan mitificada como 
Hemingway. El mito por encima 
del hombre y sobre el novelista. 
El mito vivo con todas las con-
notaciones de la eternidad, a la 
que conoció antes de descerra-
jarse un disparo, contra la lógica 
del pensamiento de Byron: “lo 
malo de la inmortalidad es que 
hay que morir para alcanzarla”..

Como otros muchos escritores 
norteamericanos, Heming-
way comenzó su vida literaria 
en el mundo del periodismo. 
Primero para el Kansas City Star, 
diario donde trabajo durante 
poco tiempo, ya que decidió 
emprender una de sus prime-
ras grandes aventuras: se alistó 
como voluntario para conducir 
ambulancias en Italia, durante 
la Primera Guerra Mundial. Allí 
fue herido de gravedad por pri-
mera vez. Tras este periplo, in-
gresó en la plantilla del Toronto 
Star. Es casi seguro que el libro 
de estilo de este periódico in-
fluyó de forma decisiva en la 
forma de su escritura, aunque 
solo pasara allí siete meses.

Entre esas normas compiladas por C. G. Wellington se encontraba la precisión y la legibi-
lidad, así como evitar el uso de adjetivos exagerados y decir cosas sencillas de manera sen-
cilla. Dentro del periódico se encontraba Lionel C. Moise, un periodista considerado legen-
dario cuando solo contaba con treinta años de edad. Tenía talento para escribir, pero también 
era un alma inquieta. Otra influencia para el joven Ernest. Lionel, bebedor, habitual de las pe-
leas de los bares y gran amante de las mujeres, era el yo ideal en el que Hemingway se miraba.

Tras la segunda experiencia periodística marcha a París. Allí conoce a Ezra Pound y a Gertrude Stein, 
en torno al domicilio de ésta última se había formado una especie de círculo literario, del que Hem-
ingway extrae una conclusión de futuro. La novelista y mecenas le anima a escribir y a que encuentre 
su propio estilo. Años después, ya consagrado como escritor, diría que Shakespeare era siempre su 
punto de partida y meta. “Lo contenía todo: tragedia y felicidad, aristocracia y plebe, horror y belleza”.

Hemingway fue un escritor que supo contener todo eso. Sus novelas eran tragedi-
as que contenían amor, girando casi siempre alrededor de grandes problemas morales..
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En su literatura se representa la 
lucha ambigua del bien y el mal. El 
bien representado por el honor, la 
lealtad y el valor en la lucha, mien-
tras que el mal lo encarnaba la co-
bardía y la falsedad. Las críticas más 
severas que recibieron sus escritos 
no radicaban sobre estos temas. 
Si a Hemingway se le criticó como 
novelista fue por su escritura peri-
odística. Hasta entonces la concisión 
y la síntesis no eran idiomas que se 
hablaran en literatura.

Tras la segunda experiencia peri-
odística marcha a París. Allí conoce 
a Ezra Pound y a Gertrude Stein, en 
torno al domicilio de ésta última 
se había formado una especie de 
círculo literario, del que Hemingway 
extrae una conclusión de futuro. 

La novelista y mecenas le anima a escribir y a que en-
cuentre su propio estilo. Años después, ya consagrado 
como escritor, diría que Shakespeare era siempre su 
punto de partida y meta. “Lo contenía todo: tragedia y 
felicidad, aristocracia y plebe, horror y belleza”. 

El barco de Hemingway se llamaba “Pilar”. Se trataba de una embarcación con cuarenta y dos pies de 
eslora. Con él, intentaba pescar el “merlín blanco”, una variedad de pez vela.
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Hemingway fue un escritor que supo contener 
todo eso. Sus novelas eran tragedias que con-
tenían amor, girando casi siempre alrededor de 
grandes problemas morales. En su literatura se 
representa la lucha ambigua del bien y el mal. 
El bien representado por el honor, la lealtad y el 
valor en la lucha, mientras que el mal lo encarnaba 
la cobardía y la falsedad. Las críticas más severas 
que recibieron sus escritos no radicaban sobre 
estos temas. Si a Hemingway se le criticó como 
novelista fue por su escritura periodística. Hasta 
entonces la concisión y la síntesis no eran idiomas 
que se hablaran en literatura. 

La experiencia de la guerra es traumática para 
cualquier persona. En el caso de Hemingway, que 
vivió la Primera y la Segunda Guerra Mundial, más 
la Guerra Civil española, los traumas y las impre-
siones debieron multiplicarse, para pasar a ser 
el propio reflejo de sus palabras y de sus libros. 
En “Adiós a las Armas” (1.929) narra la historia de 
amor entre un oficial del ejército del servicio de 
ambulancias y una enfermera, de profundas evi-
dencias autobiográficas.

La literatura de Hemingway traspasó una 
frontera cuando a finales de los años treinta 
introduce el fondo social a sus relatos. 
Añadiendo, tiempo después, un tono un 
tanto pesimista, quizá por su realismo. En 
“Por Quién Doblan las Campanas” (1.940), se 
plantea el problema de la falta de libertad y 
la constante amenaza que ésta sufre. Como 
siempre, temas universales que le hacen 
navegar por la zozobra.

En el año 1.952 se publica “El Viejo y el Mar”. 
Al año siguiente recibe el premio Pulitzer. Y 
solo dos años después, el Nóbel de Literat-
ura. Sobre “El Viejo y el Mar”, quizá su mejor 
relato, dio a entender que había tardado 
treinta años en escribirlo. Todo el tiempo 
que había estado pescando en aguas cu-
banas y en otros lugares. Como siempre 
buscando aventura, escribiendo la novela 
de su propia vida. 

Hemingway y Fidel Castro, en el mes de mayo de 1960. Según se ha sabido recientemente, Fidel 
Castro (junto a otros) practicaron tiro con armas de Hemingway antes del fallido asalto de 1953. 
Al parecer, con el consentimiento del escritor, les fueron prestadas dichas armas, mientras que los 
revolucionarios desconocían el nombre del dueño.
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Al vivir al máximo, rozando ese riesgo deseado, tuvo varios accidentes que casi le cuestan la 
vida, además del ya reseñado: un accidente en el avión que le lleva a cazar a África, las bombas 
que explotan en la habitación de su hotel en España, durante la guerra o un accidente auto-
movilístico durante la Segunda Guerra Mundial, producto de un violento choque contra un taxi, 
cuando la ciudad se quedaba a oscuras hasta que pasaba el bombardeo.

Hemingway, al que solían llamar (y llaman) “Papá”, inventó un daiquiri que fue bautizado con el 
nombre “Papa´s Special”. Contenía un chorro de lima, otro de zumo de uva, una pequeña canti-
dad de hielo y cuatro onzas de ron cubano. 

Como se apuntaba, Hemingway, parecía pasar la vida huyendo hacia algún lugar desconocido, 
buscando una nueva aventura. Por eso, quizás, antes de que la propia vida le atrapara, decidió 
arrebatársela. Se disparó con una de sus escopetas de caza. Hasta pasados cinco años de su 
muerte, la versión de lo acontecido se basaba en un accidente, no en el suicidio.

Cuando recibió el premio 
Nóbel, dijo que se lo 
habían entregado porque 
“El Viejo y el Mar” no 
contenía palabras malso-
nantes.
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CURIOSIDADES SObRE 
HEMINGWAY

Mientras vivió en La Habana, lo 
hizo en una casa a unos treinta 
kilómetros de la ciudad. La 
hacienda se llamaba “Villa Vigía” 
porque poseía una alta torre 
desde la que se divisaba el cen-
tro de la capital cubana y desde 
la que el premio Nóbel escribía.

En un mismo año se podían estrenar 
tres películas basadas en los relatos o 
novelas de Ernesto, como gustaba que 
le llamaran.

En los tiempos escolares, 
cuando contaba con 14 años 
de edad, firmaba como Ernest 
de la Mancha.

El hijo menor de Ernest Hem-
ingway, Gregory, murió un 5 de 
octubre de 2.001 en una cárcel 
de mujeres, tras ser arrestado por 
“exposición indecente”. Gregory, 

En el año 1.959, cuando los 
excesos de su vida comenzaban 
a pasarle factura, Hemingway 
estaba convencido de que el F.B.I. 
y la policía le vigilaban de cerca. 
Más tarde algún biógrafo ha 
apuntado la posibilidad de que 
en realidad, en algún momento, 
fue espía para los Estados Uni-
dos, pasando secretos de amigos 
cubanos.

que contaba con 69 años de 
edad, había mantenido una 
difícil relación con el escritor, 
sobre todo cuando decidió op-
erarse para cambiar de sexo.
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Si alguien quiere contemplar buenas imágenes 
realizadas con calidad digital, marcado erotismo y 
originalidad, debe echar un vistazo a la página del 
fotógrafo ruso Andrey Razumovsky. Sobre todo 
sus últimos trabajos en los que añade a las imá-
genes de bellas mujeres, el elemento lácteo para 
componer atractivos trajes, sinuosas formas y 
sugerentes paisajes. Desde trajes de novias hasta 
lencería fina.

Esos deben ser los únicos límites, porque dicen 
poder fotografíar en todas partes: desde la costa 
Ártica hasta los desiertos. No importa en qué 
punto del planeta se encuentre. 

En el caso que nos ocupa, Razumovsky ha elegido 
el erotismo como vehículo para su promoción. 
Imágenes que atraen las miradas a la vez que 
observamos como se puede trabajar digitalmente 
las imágenes..
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[artistasdistintos] 
Andrey Razumovsky.  
Vestidos de leche:
Arte y Erotismo 
con Photoshop

En realidad en razooma.net se puede encontrar a un grupo de fotógrafos, que en la 
actualidad suman 33, todos de origen ruso y que ofertan sus trabajos en la red no para 
cualquier tipo de cliente. Curiosamente aclaran que no aceptan encargos para fotografiar 
bodas, catálogos de tipo estándar, funerales, pasaportes (de identidad) o festividades 
religiosas. Afirman también que no trabajan con personas que no saben lo que quieren. 
Aceptan solo pedidos para realizar proyectos fotográficos interesantes. Suponemos que 
en este sentido se refieren a trabajos fotográficos artísticos. 20
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De su imaginación nacieron películas como “Desafio Total” (“Total Recall”) “Minority Re-
port”, Asesinos Cibernéticos, Infiltrado, Next, Pay Check...

Phillip K. Dick nació en Chicago, un 16 de diciembre de 1928. El parto fue doble. Naci-
eron Phillip y Jane. Jane murió mes y medio después. Ha sido ampliamente comentada 
la influencia que este hecho tuvo en su obra. En muchas ocasiones se trasluce en su 
mundo de ficción, este luctuoso hecho: la pérdida del ser querido, del hermano o del 
androide. 

 No ha quedado clara-
mente documentado 
cómo se produjo la 
muerte de Jane, hay histo-
rias contradictorias o, por 
lo menos, discordantes. 
Phillip decidió descan-
sar eternamente con ella 
como se puede ver en la 
fotografía. Lo que sí es 
cierto es que la relación de 
Phillip con sus padres fue 
bastante difícil y también 
parece serlo el que Phil, 
como llamaban, culpara a 
su madre de la muerte de 
la hermana.

www.actuallynotes.com 

Pocos días antes del estreno de Blade Runner, 
Philip Kindred Dick, mejor conocido como Phil-
lip K. Dick, fallecía. Apenas pudo contemplar 
veinte minutos de lo que eran las pruebas del 
montaje. Por aquellos días, a comienzo de los 
años ochenta del pasado siglo, Dick era un per-
fecto desconocido para el gran público, si bien 
alabado por la crítica especializada. 
Prolífico autor, llegó a escribir más de cuarenta 
novelas y un sinfín de relatos, dejando inconclu-
sas tres novelas en su prematura muerte.

Más allá de la Ciencia Ficción
Phillip K. Dick: 

22
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Cuando tenía la edad de cinco años vio 
cómo sus padres se divorciaban. Él se 
quedó con la madre. Algunos años después, 
cuando cursaba séptimo nivel, en Berkeley, 
comenzó a sufrir ataques de vértigo ex-
tremo. Se le diagnosticaba esquizofrenia. 
Estaba aterrorizado. Por suerte para él, dicha 
esquizofrenia no se presentó a lo largo de 
los años, bien porque no lo fuera o por otras 
razones. Tampoco volvió a padecer vértigo. 
Lo que sí reconocería, bautizando como 
“crisis nerviosas”, era padecer la sensación 
de angustia en algunos momentos. Algo 
que quedó reflejado en su personaje Jack 
Bohlen, un ex-esquizofrénico en su obra 
“Martian Time-Slip” de 1964 .-
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Un 2 de febrero de 1974, tras una visita al dentista, y quizá una sobre-
dosis de pentotal, Phillip tuvo una extraña visión: sintió que vivía dos 
realidades paralelas. Esa “visión” le dijo, entre otras cosas, que era el en-
cargado de contar la verdad al resto de la humanidad. Así comenzó a 
escribir su verdad “revelada” en unas ocho mil páginas, volumen al que 
denominó Exégesis. Estas visiones, se supone que alimentadas de anfeta-
minas u otros condimentos, también le dijeron que su recién nacido hijo 
varón estaba enfermo. Lo cierto es que Christopher, nombre con el que 
fue bautizado, tenía una hernia que de no haber sido detectada le podía 
haber causado la muerte.
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En 1940 cae en sus manos, de forma casual pues 
no era lo que buscaba, la primera revista de 
Ciencia Ficción. Y es a partir de entonces cuando 
publica, con bastante regularidad, historias cor-
tas en el Club de Autores Jóvenes, una columna 
del Berkeley Gazette. Su primer éxito editorial 
llegaría en el año 1955 con la novela “Lotería 
solar”, éxito que reeditaría más tarde con “El 
hombre en el castillo” de 1963, considerada por 
la crítica su obra más valiosa desde el punto 
de vista literario y con la que recibió el premio 
Hugo, premio entregado por los miembros de la 
World Science Fiction Convention. 
La época más prolífica de Dick se suscita a raíz 
de sus problemas personales, tras el tercer 
divorcio se retira a una cabaña, y entre 1963 y 
1964 llega a escribir once novelas. Sin embargo, 
en 1969 su salud se resiente y es hospitalizado 
por una pancreatitis. Es el comienzo del fin. En 
1972 se produce su primer intento de suicidio, 
infructuoso como el de 1976, cuando se corta 
las venas, ingiere una ingente cantidad de pas-
tillas y se encierra en el garaje con su vehículo 
en marcha y la intención de intoxicarse con el 
monóxido de carbono.

En el año 1951 logra vender su 
primer relato, titulado “Roog”, 
a la revista “The Magazine of 
Fantasy & Science Fiction”.
En 1972 sobrevive milagrosa-
mente a un intento de suicidio 
ingresando en un centro de 
rehabilitación Vancouver.
Consumía, habitualmente, ser-
pasil para tratar sus taquicar-
dias, senoxidrina para la ago-
rafobia que sufría y benzedria 
para estimular la imaginación. 
Además, durante mucho 
tiempo fue adicto al LSD, di-
cen que después de escuchar 
la defensa de esta sustancia 
de boca de Cary Grant. 

CURIOSIDADES

Phillip K Dick fallecía un 
2 de marzo de 1982 como 
consecuencia de un infar-
to cerebral, tan solo tenía 
cincuenta y cuatro años.
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La Larga Sombra de 
Blade Runner
“Blade Runner”, para el cine, “¿Sueñan los androides 
con ovejas eléctricas?”, para la literatura, fue estre-
nada en el año 1982. Cinco años antes, Phillip K. 
Dick había vendido los derechos de la narración a 
Brian Kelly, actor semidesconocido, por una canti-
dad irrisoria: 2.500 dólares.
Con casi total seguridad, el problema con que se 
encontró el estreno de Blade Runner fue la época 
en que se gestó. Apenas un par de semanas antes 
de su estreno, en las pantallas de los cines del 
mundo, había desembarcado directamente de su 
nave un pequeño extraterrestre, E.T., que arrasaba 
en las taquillas quedándoselo todo. A pesar de 
ese comienzo, Ridley Scott, y aunque quizá no lo 
habría pensado en ese momento, había tendido un 
puente de plata a Dick para su entrada en el reser-
vado parnaso de Hollywood. Son muchos lustros 
los que Blade Runner aparece como la película más 
solicitada del catálogo de la Warner Bros, después 
de “Casablanca”, eso sí.

Algunas Curiosidades 
sobre Blade Runner
Entre los actores que pudieron interpretar al pro-
tagonista de Blade Runner se encontraban DUSTIN 
HOFFMAN o JAMES CAAN, finalmente sería HARRI-
SON FORD quien interpretara a Deckard.
PHILLIP K. DICK quería que la replicante que in-
terpretó Sean Young, en realidad, fuese VICTORIA 
PRINCIPAL.
JOANNA CASSIDY no tuvo problemas a la hora 
de enroscarse una pitón en el cuello en una de las 
secuencias de la película, ya que se trataba de “Dar-
ling”, su mascota.
Según RIDLEY SCOTT, en el film, queda claro que 
Deckard es un replicante. El hecho de que EDWARD 
JAMES OLMOS, compañero en la policía de DECK-
ARD, dejara en su apartamento un UNICORNIO de 
papel, es una insinuación para decirle que conoce 
sus sueños secretos, algo que solo podía saber 
alguien capaz de leer los archivos de TYRELL COR-
PORATION.  
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Observan, igual que nosostros, cómo 
se levanta la sábana en el centro justo 
del cuerpo de Dillinger. ¿Qué diremos 
que está ocurriendo? 
No, no está apuntando con su pistola. 
Lo que ocurre no es más que el curso 
normal de la naturaleza. No solo los 
“ahorcados mueren empalmados”.
Desde que Dillinger fuera recuperado 
para la actualidad por la película “En-
emigos Públicos” de Michael Mann y 
encarnado por el mísmisimo Johnny 
Depp, surgió el mito del más famoso 
atracador de bancos, rescatado desde 
la Depresión norteamericana del 29 
hasta nuestra globalizada crisis “sub-
prime” de 2009 y siguientes.
Dillinger, que había asesinado a diez 
policías y había atracado una infini-
dad de bancos de los que se jactaba 
robar en menos de dos minutos, cayó 
abatido a tiros frente al bar Lou Mal-
nati’s, que al parecer aún conserva el 
cartel con la foto del buscado “muerto 
o muerto”. 

La fotografía del cadáver yaciente de John Dillinger habla por sí sola. 
Observen más arriba, algo a la derecha. Las miradas se dividen. Algu-
nas miran a la cámara, otras observan al atracador muerto. 

John Dillinger, 

Aún se mantiene el cine Biograph, re-
convertido en teatro Victoria Gardens 
Biograph, lugar del que John Herbert 
Dillinger salió con dos amigas, una de 
las cuales le traicionó al FBI. Salían de 
ver “Manhattan Melodrama”, cosas del 
destino, titulada en castellano “El Enem-
igo Público Número Uno”. Una treintena 
de detectives estatales le amargaron la 
tarde a tiros. Johnny murió en el ver-
ano de 1934. A falta de otros entreten-
imientos, en tiempos de crisis, el hijo 
de un tendero de Indiana, el matón del 
barrio que pasó por un reformatorio y 
se formó para el crimen en la cárcel de 
Michigan, se convirtió en el entreten-
imiento de masas ávidas de aventura y 
en abanderado del escarnio de los ban-
cos, pecadores capitales, siempre, de la 
usura. 
Pero Johnny, tan malvado como admira-
do, se topó con John Edgar Hoover, jefe 
del FBI, y con Melvin Purvis, el agente 
encargado del caso. El resto es Historia, 
y no solo cinematográfica.  

el cadáver perfecto

   Por José Carlos Bermejo   
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Cuando en el siglo XI, en plena Edad 
Media, existía la anarquía y los nobles cam-
paban a sus anchas cometiendo todo tipo 
de felonías e indignidades contra los que 
aún no eran considerados ni siquiera ciu-
dadanos, la iglesia cristiana tuvo una feliz 
idea. La idea era declarar, a través de un 
decreto firmado bajo el nombre del “Al-
tísimo”, lo que llamaron “La Tregua de Dios”. 
Significaba que durante el sábado y el do-
mingo estaba prohibida cualquier tipo de 
hostilidad. 

Las autoridades civiles de aquel entonces 
eran incapaces de imponer el orden, por 
lo que echaron mano de la religión y, bajo 
pena de excomunión, declararon vedada 
cualquier actividad violenta generada por la 
“guerra privada”, como llamaban entonces. 
Hacia el año 1040 de nuestra Era, la pro-
hibición se alteró, incluyendo la noche de 
los viernes, desde la puesta de sol, hasta el 
amanecer del lunes.

LA TRegua de DIOS

El único arma que en aquellos lejanos tiem-
pos podía aplacar las injusticias o los des-
manes cometidos al margen de la ley era 
el temor a Dios. Es muy probable que se 
siguieran cometiendo infamias y abusos, 
esos pequeños detalles que escapan al libro 
grueso de la Historia. Pero, quizá, puede que 
ese decreto bienintencionado salvara alguna 
vida. Con él se creaba una estructura de or-
den.

LA IGLESIA ROMANA CONSIGUIÓ CON-

VENCER A LOS SEÑORES DE LA GUERRA, 

CONSIDERADOS COMO IMPLACABLES 

ASESINOS, QUE PARARAN DURANTE ALGU-

NOS DÍAS SUS REYERTAS Y SAQUEOS A LOS 

QUE SOMETÍAN A LA POBRE Y HUMILLADA 

CLASE CAMPESINA. 

De hecho, la Iglesia no solo consiguió 
que los “Señores de la Guerra” estuvier-
an más o menos “controlados” sino que 
consiguieron “redirigir” el instinto crimi-
nal de muchos de estos hombres. Es el 
tiempo en el que surgen las Cruzadas, u 
órdenes como la de los Templarios. 
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maestro del retrato biográfico

Recoger la vida de una persona en unas 
pocas páginas siempre ha resultado una 
tarea ardua para un autor. La comple-
jidad del personaje, acompañada de la 
ingente cantidad de sucesos en los que 
participa -o, al menos, que le afectan-, 
parece perder brillo cuando el escri-
tor pretende plasmarla sobre un papel. 

Conscientes quizás de las limitaciones 
del propio ser humano a la hora de nar-
rar vidas ajenas, algunos autores deciden 
abandonar la maraña de los hechos para 
realizar un viaje a la esencia de la persona. 
Dejan de lado la multitud de sucesos y cir-
cunstancias y emprenden el camino que 
lleva directamente al ser del biografiado. 

De esta manera, una vez lo han com-
prendido, retoman la senda de los acon-
tecimientos con la seguridad de quien 
conoce a la perfección el terreno que 
pisa y los peligros a los que se enfrenta. 
 
Enfrentando el carácter 
con las circunstancias

Stefan Zweig es, sin duda, un maestro 
dentro de esa técnica. En sus numero-
sas biografías se aprecia, por encima de 
todo, un intenso trabajo en pro de la 
comprensión del personaje. Una labor 
de reflexión que, a la postre, le permite 
pintar con palabras, en finos trazos, lo es-
encial del ser humano objeto de estudio.

 

Sobre esa base, y siempre con un 
lenguaje sencillo y elegante, pro-
cede a enfrentarse a los hechos. Es-
tos se suceden a gran velocidad, in-
cluso a veces sin respetar el carácter 
cuasi-religioso de la cronología. Sin 
embargo, el lector no se encuentra 
nunca perdido. Gracias al perfil que 
traza Stefan Zweig al comienzo de sus 
obras, conoce, desde el primer mo-
mento, el carácter del potagonista. 

Así, la biografía no resulta más que 
un constante enfrentamiento de esa 
personalidad con los sucesos que le 
afectan a lo largo de su vida. En cier-
to sentido, podría decirse que la la-
bor del autor se asemeja a la de cier-
tos dioses de la Grecia Antigua: dota 
al personaje de unos determinados 
rasgos y lo sitúa en los diversos esce-
narios que le proporciona la historia.

Por Carlos González Martínez
Stefan Zweig, 
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Personajes en constante evolución

Con lo dicho hasta ahora podría pensarse que Zweig 
concibe al ser humano como una criatura si libertad, 
sujeta al destino que le marcan sus propios vicios y 
virtudes; presa, al fin y al cabo, de la definición que de 
ella realiza el autor al comienzo de su estudio. Desde 
esta perspectiva, sus personajes desempeñarían un 
papel preterminado dentro de un escenario cambi-
ante. 

Sin embargo, esa concepción de la realidad humana 
está muy alejada de los planteamiento del autor aus-
tríaco. Stefan Zweig no concibe a sus protagonistas 
como seres cerrados y hieráticos, sino cambiantes. 
Así como la realidad que les rodea varia en función 
de la época, también la personalidad de los person-
ajes es objeto de evolución.

En su estudio preliminar de la persona, trata de 
descubrir, no sólo sus rasgos más característicos, sino 
las potencialidades que esconde. De esta manera, a 
lo largo de la obra el protagonista se nos presenta 
como un ser cambiante, pues va desarrollando uno a 
uno esos rasgos en potencia descritos por el autor al 
inicio de la obra.

En mi fin está mi comienzo

De entre las obras de Stefan Zweig 
encontramos dos pequeñas joyas con 
una trama común: María Antonieta y 
María Estuardo. El desarrollo de am-
bos personajes es, a ojos del autor, 
muy similar. Desde su comienzo, las 
dos son elevadas por la vida a lo más 
alto. No obstante, como víctimas de 
los acontecimientos y de sus propios 
errores, son rebajadas a lo más bajo 
en los años finales de su existencia.

Es ahí donde el autor parece disfrutar 
realmente de su trabajo, pues, pre-
cisamente en lo más bajo, se produce 
el encuentro del personaje con su 
propia persona. Únicamente cuando 
este se ve necesitado de todo su in-
genio, desarrolla al máximo sus po-
tencialidades.

Sin embargo, en ambos casos la reac-
ción se produce demasiado tarde, 
cuando ya ninguna de ellas puede li-
brarse de su destino fatal: el patíbulo. 
Llega el turno, entonces, de una nue-
va pirueta: la búsqueda de la eter-
nidad. Tanto María Antonieta como 
María Estuardo comprenden en los 
últimos días de su vida la importan-
cia de su actitud ante lo que les espe-
ra. De sus momentos finales depend-
erá que surja un nuevo comienzo 
tras su muerte: el de su leyenda. 
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Física de lo imposible
Física de lo Imposible es un viaje inédito 
y apasionado del físico Michio Kaku a 
través de la ciencia del futuro, basado en 
los hallazgos más recientes e inspirado 
por los mundos fantásticos de H. G. Wells, 
Star Trek o La Guerra de las Galaxias.

La divulgación científica
Se trata casi de un género literario más. De-
bido al extraordinario desarrollo de la teoría 
y la investigación científica durante el siglo 
XX y lo que va de XXI, la divulgación cientí-
fica se ha convertido en un punto de refer-
encia, una mirilla a la que cada vez más per-
sonas se asoman para intentar comprender, 
aunque sea someramente, un mundo que 
parece mágico. Y es que la ciencia, en su 
optimista y fulgurante evolución, se ha dis-
tanciado tanto del hombre de a pie que se 
ha hecho necesaria la aparición de este sub-
género a la hora de digerir algunos concep-
tos -los científicos– demasiado complejos y 
extraños.

La obra
Estructurada según la posibilidad de que los hallazgos 
que propone se conviertan en realidad, el autor traza 
una somera introducción histórico-científica para seg-
uidamente teorizar, a menudo especular, con una in-
teligencia y conocimientos más que notables acerca de 
la probabilidad de que los campos de fuerza, la invisi-
bilidad, el teletransporte, la telepatía, las máquinas de 
movimiento perpetuo o, incluso, el viaje en el tiempo 
dejen de pertenecer a la ficción en la próxima década, 
siglo, milenio o dentro de un millón de años… en la 
creencia de que aún estaremos por aquí. 
Además de la citada introducción histórica, muy válida 
para comprender la evolución de la teoría física hasta 
la actualidad, se introducen los diferentes temas me-
diante citas sustanciosas, amenizados con ejemplos 
curiosos de series de televisión, novelas y películas de 
ciencia-ficción. 

Michio Kaku
El autor, a pesar de su origen nipón, nació en 
Estados Unidos. Se trata de uno de los emi-
nentes físicos teóricos creadores de la teoría 
de los campos de cuerdas. Ha estudiado e 
investigado en prestigiosas universidades 
como Harvard, Berkeley y Nueva York.
Por añadidura es uno de los más 
famosos divulgadores científi-
cos del mundo, con obras como 
Visiones, Universos paralelos, Hi-
perespacio o El universo de Ein-
stein. A éste último, por cierto, le 
debe su temprana vocación por 
la física al igual que el anhelo por 
hallar el Santo Grial de la ciencia, 
a saber, una teoría del todo que 
unifique todas las leyes físicas del 
universo, de momento sin éxito.

La premisa subyacente es que lo imposible hoy puede ser 
real mañana, de ahí los muchos ejemplos que recorren la 
obra de científicos que negaron el átomo, la bomba de 
neutrones, el conocimiento de la naturaleza de la estrel-
las y un largo etcétera a los que el tiempo y la evolución 
científica han terminado desmintiendo.

  Por Daniel García García  

CIENCIA
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Respecto a la comprensión, cualquier hombre de letras (por lo común 
desdeñoso de cualquier obra que lleve números) puede seguir las 
reflexiones y los conceptos introducidos por el autor, otra cosa dis-
tinta sucede con las especulaciones basadas en posibles descubrim-
ientos futuros.

La ciencia ideologizada
Este fenómeno corre paralelo al de la divulgación científica. De he-
cho, circulan recientemente ciertos divulgadores científicos (en Es-
paña destaca uno por encima del resto) que exceden habitualmente 
los límites de la ciencia para entrar en otros campos como el de la 
filosofía o el de las creencias –también la ciencia tiene sus modas- en 
la certeza de que la ciencia es la nueva religión verdadera, si límites 
ni errores. En descargo de Michio Kaku, se puede afirmar que no cae 
en este error y, aunque parte de la idea cientifista de que se debe 
intentar cualquier cosa que sea físicamente posible, reconoce los 
límites de la ciencia humana, a la cual se ciñe apasionadamente con-
tagiando al lector parte de la misma.
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SUSCRÍBETE A ACTUALLY NOTES: ES GRATiS!
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La historia oculta 
de los Kamikazes

 www.actuallynotes.com/Kamikazes-Podcast.html 
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