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ENTREVISTA |IÑIGO LARROQUE; PROFESOR Y ESCRITOR

ENTREVISTA

“Hay que interesarse
por el mundo de las
historias”

Iñigo Larroque en el parque de Maria Cristina, Algorta

E

l silbido característico del Whatsapp que suena en el móvil de una señora
sentada a su lado en un banco del parque molesta a Iñigo Larroque. Pero
este escritor, y profesor de varios talleres de literatura, escritura y lectura
organizados por Kultur Birika, Txikiplan, la Universidad de Deusto y el Palacio Olaso
de Trápaga, no se deja distraer demasiado cuando cuenta cómo concibe él la
literatura. En Algorta, frente a un paisaje compuesto por mar y montes soleados,
define el futuro de su libro y sus impresiones en temas que conciernen a cualquier
amante de las letras. IRENE LEZERTUA
¿De dónde nace tu interés por la literatura?
Te diría que fue en la infancia. Por la
noche, después del cole disfrutaba de
los libros en mi cuarto. A la noche solía
encender la luz de la mesilla cuando mis
padres se habían acostado. Leía libros de
aventuras, de piratas… Emilio Salgari,
Stevenson. Pero no fui un niño solitario.
Compatibilicé bien el jugar con mis compañeros, y esos ratos de lectura secreta.
Me gustaba esa doble vida.
Estudiaste ciencias políticas y después
literatura… ¿No veías suficiente cuento
de ficción en la política?
Bueno… La política me decepcionó. Más
en relación al lenguaje, porque me di
cuenta de que durante toda mi vida iba a
estar preso de una determinada jerga. Y
de ese modo el mundo se me empequeñecería, qué horror. Entonces, tuve la
posibilidad de adentrarme en otros mundos, de estudiar la carrera de Teoría de
la Literatura y Literaturas Comparadas
en Granada, y así lo hice. La literatura
me pareció buena opción: purifica el len-
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guaje de adherencias, de tonterías y de
eslóganes.
Se puede ver así: lo mío fue un viaje de
Emilio Salgari a asuntos relacionados
con discursos políticos, para finalmente
volver otra vez al mundo de los piratas y
del lenguaje. Salgari y muchas otras voces, claro.
A pesar de no haber ejercido, ¿La combinación de las dos carreras te inclina
a preferir la literatura relacionada con
la política o no es precisamente ese género el que más te interesa?
No la prefiero. Pero sí me interesa. Al
haber estudiado relaciones de poder,
podría decir que me interesan las relaciones de la literatura con la política…
Pienso en Canetti, Kapuscinski, Unamuno. Sin embargo, aún me interesan más
otras características como la elaboración
del lenguaje, el profundo individualismo
de estos escritores, o el coraje, elementos
todos ellos que siempre distinguirán al
escritor de ley de un político al uso.
Cómo estudioso de literatura comparada: ¿En qué medida el entorno social

y económico determina los diferentes
estilos literarios? Por ejemplo, ¿crees
que es posible que un español hubiese
escrito Anna Karennina o un francés El
Quijote?
No, pienso que no. Pero hablo de las
épocas pasadas, cuando la literatura
también estaba más influenciada por el
entorno, y ese entorno era más limitado.
Antes, uno estaba más determinado por
el ambiente, la clase social. Hoy en día,
gracias a las traducciones, la facilidad de
acceso a otras literaturas e internet, hay
mucho más intercambio y conocimiento
que en otros tiempos. Con el tema de las
nuevas comunicaciones, hay muchas cabezas preocupadas por cuestiones similares. Sale una cierta homogeneidad;
un fenómeno nuevo que nos ha dado la
historia.
De todos modos, El Quijote o Karennina
no se explican fácilmente, son cimas de
la escritura, y tienen más que ver con el
genio.
¿Crees que es posible tender puentes
para que los que somos de una cultura

podamos entender mejor la literatura
de otra cultura completamente diferente?
De hecho, es uno de los sucedidos básicos. Cuando se lee un libro, uno ya indica
una disposición para conocer algo que va
más allá de él, que se le escapa.
Otros países, otros autores, otras historias… Nos imaginamos y proyectamos en
situaciones de vidas novedosas, desconocidas, estimulantes. Qué bien que sea así.
No nos olvidemos de la figura del traductor, que es el que media entre el autor de
la obra original y el lector.
¿Qué temas son universales?
El amor, la soledad, la muerte, la vejez…
¿Y en tu escritura qué temas te interesan más? ¿Cuáles sueles desarrollar?
Me interesa la memoria, la infancia, el
amor… Me interesa lo que no sé todavía.
Dar vueltas a lo que me inquieta, lo que
no acabo de comprender, las posibilidades del lenguaje…
Pero a pesar de esos temas universales,
hay dos modas actualmente en la literatura: una es la de misterios, aventuras,
magia… y luego otra: las policiacas, de
intriga… ¿Te marcas en alguna de esas
dos líneas a la hora de enseñar en los
talleres o vas por otro camino?
Creo que voy por otro camino. Quizás
porque interpreto mi labor como dar a
conocer cosas que han sido buenas de
un modo contrastado. Clásicos sancionados por generaciones de lectores, escritores y críticos. El tiempo, los siglos
que van sepultando a unos y salvando a
otros. Evidentemente hay obras maestras relacionadas con la literatura negra
e histórica, pero no soy un especialista, y
he preferido centrarme en otra literatura.
Pero sí. Pudiera caber, de pronto, un libro
de literatura de detectives en mis talleres.
Tus talleres... ¿Cuáles son las características generales de tus alumnos en los
talleres?
Hay más mujeres que hombres, y la
franja de edad oscila entre los 30 y los
60, pero contamos con muchísimas excepciones: alguna mujer más mayor. De
pronto, aparece un hombre… En la Universidad de Deusto, por ejemplo, trato
con jóvenes, y ahí se equipara el número
de hombres y mujeres.
Pero el denominador común sería la curiosidad de la gente, eso es lo más importante.
Y hablando de los jóvenes, ¿qué opinas de esta generación? ¿Cada vez leen

menos, o son mitos?
Creo que los ojos los tienen más colocados en palabra escrita que en cualquiera
de otra época, porque no hay más que
ver cómo leen mensajes o noticias diversas. En el metro, en la calle, en medio de
cualquier lugar. Menuda voracidad. Si
nos refiriésemos sólo al acto mecánico de
leer, probablemente lean infinitamente
más que generaciones precedentes.
Pero el asunto importante es en qué concentran su atención. Me parece que lo
suyo es básicamente un intercambio de
información, y en el fondo, un mirarse
al ombligo permanente. No conocen la
literatura como acto de placer desinteresado, sino como materia de examen.
La responsabilidad viene del mundo
adulto, naturalmente. Pero el hecho es
que nos encontramos con generaciones
eminentemente prácticas. Además, por
diferentes razones, de un tiempo a esta
parte, ha habido un desprestigio de la
conocida como alta literatura; no están
demasiado interesados en ella y tienen
otras cosas en las que pensar.
¿Y por qué crees que hay que interesarse?
Allá cada cual: es un tema de proporciones, habría que interesarse por ambos
mundos. Porque con la literatura la vida
se hace más llevadera, las cosas son más
bellas. Es un modo de contrarrestar el
mundo de la prisa, el mundo del requerimiento permanente que se deriva de las
nuevas tecnologías. Prestar atención al
mundo de las historias... interesarse por
todo ello.
Otra idea relacionada: Atender a otros
mundos del pasado, mundos por los que
otras generaciones de lectores se han interesado.
En tu caso concreto, ¿en qué te estás interesando con tu libro? ¿Hacia donde lo estás orientando? ¿Novela, ensayo…?
Estoy teniendo problemas en definir el
género. No sé si quedará un fragmento
de vida, un fragmento de imaginación, o
de sueño combinado con vida… Va a ser
un tema fronterizo, entre diario de viajes,
novela, autobiografía. Un género híbrido.
Uy, qué mal suena híbrido, parecemos
críticos de revista especializada.
Pero crees que al final lo vas a acabar
definiendo bien
Sí, para mí sí. Este asunto suele ser más
problemático para las editoriales, que
tienen más dificultades en identificar el
género, en “marcarlo”, y que, a su vez, el

lector en la librería sepa a qué atenerse.
Está todo en baldas, muy bien señalado.
Novela es novela, ensayo es ensayo….
¿Qué es esto? Un libro, es lo único que
podría decir. Lo demás, no debiera importarle al escritor si estima que su esfuerzo está bien hecho, aunque el resultado sea una amalgama- que, por cierto,
lleva haciéndose mil años-. Como digo,
eso puede despistar al editor y también a ciertos lectores.

“Cuando se lee un
libro, uno ya indica
una disposición para
conocer algo que va
más allá de él, que
se le escapa”

”

Ahora que hablas de editoriales ¿Crees
que está reñida la buena literatura con
el éxito de ventas?
No forzosamente. A Karennina acaba
de relanzarla una película. Supongo que
será una buena invitación a leer el libro.
De vez en cuando, se producen fenómenos de ventas que acompañan a la
buena literatura. Otras veces, sí está reñido. Porque determinados libros cuesta
leerlos. Hay placeres difíciles, buena literatura que queda al margen.
Y la pregunta obligada para todo
amante de las letras: ¿Prefieres el libro
en papel o ebook?
No sé qué opino de los ebooks. Quizás
debería dedicarle más tiempo a pensarlo. Pero, en general, prefiero el libro
en papel. No tengo una idea formada del
ebook. Supongo que no están mal- a mí
me quitaría mucho peso de traslado, que
llevo siempre el bolso lleno de libros-,
pero a mí me gusta más leer en libro de
papel.
Pero el ebook supone que se descarga
gratuitamente las obras de autores que
se han esforzado ¿Eso no te molesta?
Sí. Claro que lo considero un tema complicado de gestionar.
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ENTREVISTA |ANE UNZUETA, PROGRAMADORA DE VIDEOJUEGOS

ENTREVISTA

“No se tiene en cuenta a la mujer como una
consumidora de cualquier tipo de videojuego”

EL MINI TEST
1-¿Cuál es tu videojuego
favorito?
Final Fantasy X.

A

ne Unzueta es una estudiante de programación de DigiPen que decidió convertir su pasión en su futuro oficio. Cargada con su herramienta de trabajo
bajo el brazo –un ordenador portátil rojo brillante- opina sobre su carrera y
su situación como mujer en un mundo mayoritariamente masculino que empieza a
experimentar un cambio. ALICIA MACIAS
La industria del videojuego está en auge,
factura millones –el último GTA recaudó
1.000 millones de dólares en 3 días- y alcanza todo tipo de plataformas, desde las
consolas de última generación hasta los
smartphones.
Ante esta situación aparentemente tan
prometedora, aparecen centros y universidad con la intención de atraer a
nuevos talentos. Es el caso del Instituto
Tecnológico DigiPen, que abrió en 2012
un campus en Zierbana, Bizkaia, sumándose a los ya existentes en Washington
y Singapur, desde los cuales han salido
proyectos como el exitoso Portal.
¿Qué procedimiento hay que seguir
para entrar en Digipen?
Depende de la carrera que elijas. Si eliges
arte, tienes que presentar un portafolio
con tus trabajos y en base a ellos deciden
si entras o no. Si eliges programación,
como yo, tienes que tener un mínimo de
7 en tu nota media de matemáticas de
Bachiller o en caso de que no lo tengas
aprobar el examen que ellos te hacen.
Para las dos carreras necesitas un buen
nivel de inglés porque las clases son en
ese idioma, así que te piden el First o
pasar otro examen.
¿Realmente tiene la creación de videojuegos futuro?
Aquí ahora mismo tiene poco futuro,
sobre todo porque pagan poco y mal.
Juntándonos algunos de la carrera podríamos hacer una empresa y montar algo,
pero para eso necesitas dinero. Lo normal es que te tengas que ir fuera. Desde
Digipen nos ofrecen la oportunidad de ir
a los otros campus; uno está en Singapur
y otro en Redmond (Wasinghton).
¿Todavía no hay mucha cultura del videojuego en España o las empresas no se
han dado cuenta del potencial?

03 | EL PARÉNTESIS

Cultura del videojuego sí que hay porque
somos uno de los países europeos que
más juegos compra. Pero también somos
uno de los países que menos produce.
Yo creo que no hay interés en crear empresas para esto. Quizás porque los videojuegos siguen teniendo una imagen un
poco negativa o infantil. No lo sé.
¿Qué países son mejores para el desarrollo de videojuegos?
Estados Unidos y Japón son como las dos
grandes potencias ahora mismo. A nivel
europeo, Alemania es el país que más
posibilidades tiene.
En Bilbao se han celebrado diferentes
ferias y convenciones como el HoPlay o
el Fun & Serious. ¿Ayudan a dar mayor
visibilidad a los videojuegos?
Sí. Te meten un poco en el mundillo. Te
permiten ver qué se está haciendo a nivel
internacional, porque traen gente de todas partes. También sirven para presentar tus trabajos. En el pasado HoPlay,
Digipen exhibió el último videojuego
que habían hecho los alumnos; Umbral
Chronicles. Y en el GameLab de Barcelo-

Somos uno de los
países europeos que
más juegos compra,
pero de los que
menos produce

”

na, el videojuego Twisted quedó finalista.
Además, existen algunas ferias especiales, como el Game Jam, que se realiza a
nivel internacional. En un fin de semana
tienes que crear un videojuego. Te dan
Unity (un programa para editar) y un
tema, y tú tienes que implementar las
mecánicas y construir el juego. No ganas
nada, pero se junta muchísima gente y
puedes ver diferentes ideas y trabajos.
¿Cuánta gente estudia en DigiPen? ¿Y
cuántos sois en tu clase?
En mi clase somos diez. En toda la Universidad habrá unas 50 personas, porque
por el momento no es algo muy conocido. Aunque este año se han propuesto
darle mayor publicidad.
¿Y de esas diez personas cuántas son
mujeres?
Solamente yo. (Ríe). En toda la carrera de
programación solamente somos dos chicas. En la de arte es un poco diferente y
hay más, está más equilibrado.
¿Es esto un reflejo de que la industria
del videojuego sigue siendo mayoritariamente masculina?
Creo que las cosas están empezando a
cambiar y empieza a haber más mujeres
en la industria. Por ejemplo está Kim
Swift (diseñadora de videojuegos), que
salió del DigiPen de Redmond y fue una
de las creadoras del videojuego Portal. Y
Ubisoft Toronto tiene una mujer como
directora. Aun así, es cierto que las mujeres somos minoría en todos los campos de la industria y también cobramos
menos.
Según la ESA (Entertainment Software
Association) el 45% de los consumidores de videojuegos en EEUU son mujeres. ¿Se tiene en cuenta a la hora de
hacer nuevos juegos?
Las empresas se han dado cuenta de que
tienen ese público y sacan juegos “para

2-¿Qué tipo de videojuego te
gustaría crear?
Algo violento, con sangre y zombies, por ejemplo.
3-¿Qué género de videojuego
es tu favorito?
El RPG.
4-¿Qué estas desarrollando
ahora?
Un juego de plataformas que
está acabando con mi paciencia.
5-¿Cuál fue tu primera
videoconsola?
Una Game Boy.
6-¿X-box o Play Station?
Play Station.

mujeres”, que suelen ser de cocina, de
cuidar mascotas o de hacer ejercicio.
Uno de los videojuegos más caros de la
Wii es de Hannah Montana.
Sin embargo, no creo que se tenga en
cuenta a la mujer como una consumidora de cualquier tipo de videojuego.
Muchas jugadoras se quejan del sexismo dentro de los videojuegos; personajes despampanantes, damiselas
en apuros, etc… ¿Sigue presente o está
cambiando?
Sigue y seguirá, porque vendes más si el
personaje es una mujer ligera de ropa.
La mayoría de los juegos van dirigidos
a un público masculino. En general, los
protagonistas de las historias también
siguen siendo hombres. Remember Me,
un juego que ha salido hace poco, fue
rechazado por varias editoras porque la
protagonista era una mujer.
De todos modos esta situación sí está
empezando a cambiar y cada vez hay más
variedad de personajes femeninos.

¿Cómo por ejemplo...?
Silent Hill, Mirror’s Edge, Resident Evil,
The Last of Us, BioSock, etc... La saga de
Final Fantasy lleva años creando personajes femeninos interesantes y sus últimos
tres juegos tienen una protagonista femenina.
¿Qué debería hacerse para animar a
más mujeres a jugar o a crear videojuegos?
Es un cambio cultural. A los niños enseguida les acercamos la Game Boy o
la consola, pero a las niñas no tanto, se
tienen que meter ellas solas. Tenemos que
normalizar que cualquiera disfrute de los
videojuegos. En cuanto a la creación de
videojuegos, creo que hay que acercarlo
a más gente, enseñar cómo se hace. E invertir más en ello.
Y hacer más accesible la creación de
videojuegos?
Ya se está haciendo. Igual que con otras
muchas cosas (gráficos, edición de vídeos, etc...) están apareciendo herramientas

que lo facilitan.
Por ejemplo, está Unity, que he mencionado antes, y que sirve para crear videojuegos de manera relativamente sencilla.
Pero para los juegos “potentes” el nivel de
trabajo es muy alto y para eso se necesita
dinero, gente y tiempo.
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ENTREVISTA |HAIZEA LÓPEZ, ESCRITORA

ENTREVISTA

“La gente tiene que priorizar, entiendo que en vez
de comprar un libro compren una barra de pan”

E

stá en plena publicación de su próxima novela, la tercera en tan solo tres años. Su
pasión por la literatura creció con ella desde pequeña, pero nadie supo adivinar – ni
siquiera ella- que llegaría tan lejos. Haizea López (Sopelana, 1992) acabó sus estudios de bachillerato científico y empezó a estudiar laboratorio. Unas vacaciones antes de
empezar con sus prácticas fueron suficientes para que le volviese a picar el gusanillo de la
literatura, y desde entonces no ha parado de escribir. CARLOTA RODRÍGUEZ
¿Cómo empezó tu camino en la literatura?
Escribo desde que soy muy joven, pero
fue mi madre la que me inculcó la pasión
hacia ella. Ella me leía libros, me contaba
historias… Y con doce años me regalaron mi primera máquina de escribir. Fue
entonces cuando empecé a escribir mis
primeras historias, que no verán la luz.
Lo deje un poco apartado hasta mi adolescencia y empecé a estudiar laboratorio.
Pero mientras teníamos un descanso hasta empezar con las prácticas, volví a escribir otra vez. Me presenté a un concurso
internacional de literatura, quedé finalista
y se publicó un libro con mi relato. A raíz
de ello seguí escribiendo y contactando
con editoriales, hasta hoy.
¿Has publicado dos novelas, ¿de dónde
sacas la inspiración?
Escribo sobre todos los temas. Depende
de la situación. Por ejemplo, en diciembre
hemos sacado una antología que coordino
con Itsy Pozuelo en la que colaboramos
con 16 autoras y el tema principal es la ficción. En Vidas Olvidadas, otra antología
que he coordinado con Itsy, teníamos el
tema cerrado que era el alzhéimer. En
cambio hay otras novelas que empiezo escribiendo sobre una cosa y acabo con otra
totalmente distinta.
¿Cómo conseguiste publicar tu primera
novela, Prisionera de mi mente?
A raíz del concurso envié propuestas a las
editoriales sin saber muy bien que decir.
Tenía diecisiete años, y no tenía curriculum. Sin embargo tuve suerte y la Editorial Seleer se interesó por mí.
¿Cómo trabajas con tus editores?
Trabajo con editoriales diferentes, asique
con cada una es diferente. Pero en general, me llevo muy bien con todos. Me
han apoyado mucho. Ahora estoy trabajando con Ediciones Javisa23, y les tengo
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muchísimo cariño y aprecio. Tenemos
una relación muy estrecha. Me dan libertad para escribir de lo que sea. Ahora por
ejemplo tengo que seleccionar la portada
de mi próximo libro, El veneno de Jane
Ryan, y me han dejado elegir. Algo que al
final es peor porque no soy capaz de decidirme.
¿Ha cambiado tu estilo desde tu primera
novela?
Muchísimo. Si cojo trabajos que escribí
hace años pienso ¡pero cómo pude escribir yo esto! Ahora noto que he mejorado
y madurado, escribo mejor. Aunque sí
que es cierto que una novela nunca esta
perfecta, cada vez que la lees quieres cambiar algo. Al final tengo que decirme a mi
misma que así está bien, y obligarme a no
cambiar más cosas.
Los personajes de tus libros (Poveglia,
la isla de no retorno y Prisionera de mi
mente) tienen relación con lo espiritual.
¿Por qué? ¿Es un tema que te interesa?
Si, más Poveglia que Prisionera de mi
mente. Prisionera de mi mente es un
crossover para todo tipo de públicos
mientras que Poveglia es más para adultos. Está basado en una leyenda italiana, y
me inspiré en ella para escribir. Investigué
sobre ella durante muchos meses y me
puse con ello. La escribí bastante jovencita, con 18 años, aunque no se publicó
hasta el año pasado.
¿Qué hay de ti en los personajes de tus
libros?
Siempre he oído que se conoce más a un
escritor por lo que escribe que por lo que
habla, no sé si será verdad, y no sé si mis
libros tendrán algo mío o no, aunque la
verdad que suelo escribir cosas bastante
lúgubres, aunque escribo sobre todos los
temas. Supongo que si habrá algo de mí
en mis novelas, aunque cuando escribo
siempre intento documentarme mucho y

empatizar con los personajes. No sé si yo
actuaría como lo hacen mis personajes,
pero definitivamente sufro con ellos.
¿Sufres con ellos?
Cuando escribí El veneno de Jane Ryan
acabé llorando. Ni dormía por las noches.
Aunque yo decido la trama, al final hay
que ser realista. Antes escribía mas pensando en mí, lo que me gustaría leer. Pero
según vas avanzando piensas más en tu
público, y en las sugerencias que te hacen
en las presentaciones. Como que les ha
gustado tal parte, pero habrían cambiado
otra. Al final piensas en lo que les gustaría
leer, no en lo que te gustaría leer.
¿Crees que existe machismo en este
campo? ¿Consideras que las escritoras y
escritores están en igualdad?
Es un tema un poco conflictivo. No creo
que haya una total igualdad, creo que los
hombres tienen más facilidades, y a las
mujeres nos está costando más hacernos
un hueco. Al mismo tiempo también creo
que la edad influye. A mí me han rechazado por ser joven, ahora he aprendido y
cuando envío propuestas omito mi edad
directamente. También me ha pasado que
siendo parte de un jurado de un concurso
de escritura un profesor se acercó a mí
preguntándome la edad y diciéndome a
ver si yo le iba a valorar, como diciendo
“¿una niña de veinte años va a decidir si
gano?”. Al final acabas acostumbrándote.
¿Opinas que los autores consagrados
son un obstáculo para los nuevos escritores?
Yo creo que no, todo lo contrario. Personalmente, en mi caso ha sido todo lo
contrario y no puedo quejarme. Existe el
tópico de que solo se vende cuando eres
conocido, pero para nada. Tienen más suerte quizás, porque gusta más. Creo que
muchas veces es un poco la envidia o el
ego del escritor. En la antología Catorce

Lunas hemos tenido el placer de contar
con Blue Jeans, que nos ha escrito el prólogo, y estuvo encantado de colaborar con
nosotras. Creo que son un apoyo para los
que estamos empezando, no los considero
competencia y creo que tampoco al revés.
¿Cómo asumes las críticas?
Las asumo bien aunque tampoco he recibido muy malas. He recibido críticas
negativas por parte de otros escritores
pero siempre desde el respeto, críticas
constructivas. Casi hasta las prefiero,
porque a veces recibes críticas tan buenas
de tus familiares, amigos que no parecen
ni verdad. Cuando te hacen una crítica
para mejorar las recibo genial, porque eso
significa que se han molestado en leer tu
trabajo, en evaluarlo.
Has publicado tus libros en papel y en
formato digital, ¿qué piensas de los ebooks?
Yo creo que son la evolución. A mí me
piratearon Prisionera de mi mente, pero
es algo que no podemos evitar. La piratería es algo que siempre ha estado ahí. Yo
tengo ebook y es muy cómodo, pero prefiero un libro en papel, en ese aspecto soy
bastante romántica.
Según su experiencia, ¿cómo proteger
los derechos de autor en el ámbito digital? ¿Y qué opina de la piratería?
Es algo muy complicado, de hecho mi libro sigue pirata. Pero al final cuesta 2,80
euros, y si tienes en cuenta todo el trabajo
que tiene detrás, es casi lo que cuesta un
desayuno. Al final es cultura y creo que
es un precio mínimo, justo y razonable.
Puedes denunciarlo pero si te lo quieren
piratear lo van a hacer.
¿Usas las redes sociales para promocionarte?
Ahora estoy en casi todas las redes sociales posibles. De hecho mis editores
nada más firmar el segundo contrato con
ellos me dijeron ¿te haces un blog o te lo
hacemos nosotros? En internet esta todo
el mundo, es un medio de difusión gratuito y puedes aprovechar para hacerte
un hueco. Aunque es cierto que ahora lo
tengo un poco abandonado, y me tienen
que pinchar un poco para actualizarlo.
¿Qué te parece la decisión del gobierno
de subir el IVA cultural?
Entramos en un tema… Ha subido el
IVA, ha subido la luz y ha subido todo.
Creo que hay cosas tan básicas en las que
ha subido el IVA, pero también creo que
la cultura debería estar al alcance de to-

dos. De hecho creo que lo está, siempre
nos van a quedar las bibliotecas públicas o
los cines gratuitos. La gente tiene que priorizar, y entiendo que en vez de comprar
un libro compren una barra de pan. Creo
que es una realidad que la gente no llega a
fin de mes y no puede permitirse gastarse
veinte euros en un libro.
¿Recibes algún tipo de ayuda para publicar tus libros?
No, nunca.
¿Cuál es tu próximo proyecto?
Ahora estoy con El veneno de Jane Ryan,
que lo publicamos en Mayo y estamos trabajando a contra reloj para tenerlo todo a
punto.
¿Y cómo han ido las ventas de tus libros?
No puedo quejarme. Con Prisionera de
mi mente vamos por la tercera edición,
fue best seller de Amazon, y estuvo entre los más vendidos del género de terror. Poveglia va bastante bien y estamos a
punto de sacar la segunda edición. Estoy
muy contenta, la verdad.

EL MINI TEST
1-¿Último libro leído?
Corazones en la Atlántida, Stephen King
2-¿Escritor/a preferido/a?
Joshep Conrad, Carlos Ruiz
Zafón
3-¿Qué libro no te cansas de
releer?
Un cuento de navidad, Charles
Dickens
4-¿Un personaje que te habría
gustado escribir?
David Copperfield, de Charles
Dickens
5-Romance o acción?
Ambas
6-¿Un sitio para escribir?
Mi casa.
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La cámara
tiene sexo
IRENE LEZERTUA

A

la hora de escribir un guión se tienen que
considerar las circunstancias históricas y
contextuales del personaje para decidir
quién los representará. El problema surge cuando
el mundo que da vida a estas historias está acaparado por los hombres.

Luces, cámara ¡y acción! ¿Y quién es la persona que lo dice?
Cualquiera se imaginaría a Pedro Almodóvar, Woody Allen o
Quentin Tarantino. Vamos: a un hombre. Esto es debido a que
el mundo de la producción cinematográfica está dominada,
salvo honrosas excepciones, por los varones. Según el estudio
publicado por el Ministerio de Cultura el 20 de diciembre de
2011 (promovido por Dña. Ángeles González Sinde, ex Ministra de Cultura), en el que participó la Asociación de Mujeres
Cineastas (CIMA), sólo un 7% de las películas estrenadas entre
los años 1999 y 2008 (un total de 1.256) fueron dirigidas por
mujeres.
El estudio revela casi las mismas cifras alarmantes por lo que
se refiere a los guiones de las películas estrenadas entre 2000 y
2006, en los que sólo el 15% tenía participación femenina.
Y eso en cuanto a dirección y guión, pero también se ve la
desigualdad en interpretación. Basten dos ejemplos básicos y
conocidos mundialmente como Los caballeros las prefieren
rubias o American Beauty: películas con mujeres protagonistas que únicamente lo son por representar un objeto de deseo
sexual por los hombres, más que por su talento interpretativo.
Leire Ituarte, profesora de la UPV/EHU, imparte actualmente
la asignatura de Análisis fílmico, y cree que, debido a esta
desigualdad, prevalece en nuestra sociedad una mirada masculina: “Tenemos un punto de vista androcéntrico de las cosas
y esto va en detrimento de la visibilidad de la mirada femenina,
lógicamente”.
En sus clases aborda el cine clásico, porque es un cine que está
claramente moldeado por una visión falocéntrica -término desarrollado en 1927 y readaptada en la Segunda Guerra Mundial,
que quiere expresar un modo de poder sexista basado en la
desigualdad y la dominación de las mujeres por los hombres-,
aclaró. Explicó que es un cine, en ese sentido, “muy desigual”,
porque tanto el hombre como la mujer tienen roles muy marcados. Por ello, Ituarte intenta inculcar a sus alumnos un aprendizaje donde se codifiquen las diferencias de género y les permita
identificarlas: las basadas en un paradigma del hombre como
portador de la mirada (tanto el varón espectador como protagonista) y de la mujer como sede de esa contemplación que está
al “servicio” de gratificar ese placer masculino.
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Cómo constatar la presencia e importancia de los personajes femeninos en el cine
Según el estudio del Ministerio de Cultura, con plantearse tres sencillas preguntas se puede saber si en el cine que se está
realizando se le está dando importancia a los personajes femeninos:
1. ¿Hay al menos dos personajes femeninos con nombre en la película?
2. ¿Hablan entre ellas?
3. ¿Hablan entre ellas de algo que no sea un hombre?
Vamos a comprobarlo con ejemplos famosos
Titanic

Forrest Gump

Moulin Rouge

¿Hay al menos dos personajes
femeninos con nombre en la
película?
Sí. Rose y su madre.

¿Hay al menos dos personajes
femeninos con nombre en la
película?
Sí. Jenny y la madre de Forrest

¿Hay al menos dos personajes
femeninos con nombre en la
película?
Sí. Satine y Mimi

¿Hablan entre ellas?
Sí.

¿Hablan entre ellas?
No.

¿Hablan entre ellas?
No

¿Hablan entre ellas de algo que
no sea un hombre?
No.

¿Hablan entre ellas de algo que
no sea un hombre?
No.

¿Hablan entre ellas de algo que
no sea un hombre?
No

Otro aspecto de desigualdad se ve en el hecho de que las actrices, llegadas a una edad madura, son generalmente apartadas
del mundo cinematográfico, cosa que no ocurre con los actores
Morgan Freeman, George Clooney, Anthony Hopkins, Michael Caine… Todos mayores de 50, incluso de 60 y 70, y están
disfrutando de las mieles de su fama y de su éxito, firmando
película tras película, mientras que Jacqueline Bisset, Michelle
Pfeiffer, Candice Bergen y tantas otras grandes mitos cinematográficos ya están camino del olvido, al menos del de los
contratos, y han pasado a ser una mera cita en la gran Enciclopedia del Cine.

“Cuando escribo un guión tengo que
considerar muchos aspectos. Entre
ellos, las circunstancias históricas
de los personajes, el contexto social,
cómo se mueve el protagonista, cómo
habla y cómo se viste” Frank Brückner
A Amanda Good Hennessey, actriz en la película The Oblique
Sector, guionista y profesora en la New York Film Academy de
Harvard, le gustaría pensar que esta situación está cambiando:
“Mi esperanza es que a medida que continuemos enamorándonos de las actrices femeninas que no encajen en el típico
modelo de Hollywood, querremos verles en la gran o pequeña
pantalla para siempre. Esto también puede ayudarnos a apreciar

más a actrices de todas las edades y estilos”.
Lo que es incuestionable es que la mayoría de actrices jóvenes
que están en el estrellato tienen un buen físico. Como publican
revistas y páginas web del estilo del 20 minutos, Cineralia o El
Cine de Hollywood; Scarlett Johansson, Halle Berry, Megan
Fox o Charlize Theron se encuentran siempre entre las listas de
las más famosas, pero da la casualidad de que son todas ellas
físicamente espléndidas. Lo dice el propio estudio del Ministerio: “La imagen estereotipada que de las mujeres ofrece el cine
premia a las actrices más jóvenes y convencionalmente ‘guapas’,
y excluye a las intérpretes en función de su edad o de un aspecto
físico que no responde al patrón de belleza estandarizado”.
Contexto social, psicología personal
Frank Brückner, alemán de ojos claros y pelo rubio oscuro: un
estereotipo de actor con posibilidades de fama… sin embargo,
este alemán es, además, guionista de varias películas como
Kinderwald, Zwei Tage Hoffnung (Kinderwald, dos días de
esperanza) y series como Der Puma – Kämpfer mit Herz (El
puma, combatiente con corazón), cree que es un hecho innegable el que haya más oportunidades para los hombres que
para las mujeres (aunque, aclaró, en casi todos los oficios, no
sólo en el cine), pero que cuando él escribe un guión tiene que
considerar muchos aspectos. Entre ellos, las circunstancias
históricas de los personajes, el contexto social, cómo se mueve
el protagonista, cómo habla y cómo se viste. Por lo tanto, para
él no es cuestión de ofrecer papeles más “brillantes” a mujeres o
a hombres sino, teniendo en cuenta esos aspectos, quién encaja

más o menos en esos roles.
Por su parte, Lise Raven, la mujer de este actor alemán (y
ambos, también) profesores del New York Film Academy), pero,
sobre todo, directora de películas como Kinderwald y series
como Mr. Bones y Women: Stories of passion, denuncia que el
mundo de la producción está dominado por los hombres. Para
ella ha supuesto un trabajo extra obtener financiación para sus
proyectos por el hecho de ser mujer, porque, como profesional
en el mundo de la dirección, conoce a compañeros que no han
sufrido lo que ella ha sufrido, a pesar de tener “menos experiencia” y ser “algo más desastrosos”.
Tal vez por ello, Raven quiere a la fémina como protagonista:
“Suelo intentar promover el papel de la mujer en mis películas y
series” (Women: Stories of passion, el título lo dice todo).
Brückner, sin embargo, intenta fomentar tanto los papeles de
mujeres como de hombres, porque para él, lo verdaderamente
importante es que sean “personajes fuertes”.
También se encuentra el detalle de la mujer como objeto sexual:
el propio estudio lanzado por el Ministerio menciona este dato:
“Primero: hay muchísimos menos personajes femeninos que
masculinos.
Segundo: mientras que los personajes masculinos se definen
por características humanas, no sexuadas (el avaro, el ermitaño,
el misántropo, el peregrino, el traidor, el mártir, el hombre artificial...), los femeninos solo existen en función de sus relaciones
con los hombres, principalmente a través de la sexualidad: la
bella indiferente, la mujer fatal, la esposa difamada, la prostituta
de buen corazón... Y los argumentos que ponen en escena a dos
o tres personajes se centran también en lo masculino: hermanos
enfrentados, hijo en busca del padre, hombre entre dos mujeres”.
Todos recordamos la escena en la que el viento que sube por la
rejilla del metro levanta el vestido blanco de Marilyn Monroe,
mostrando sus rumbosas piernas en La tentación vive arriba
(una vecina “tan sexy como ingenua”) o a Julia Roberts en
Pretty woman bajando por una calle de Beverly Hills mientras
todos los hombres con los que se cruza sufren un esguince cervical tras intentar mirarle el trasero.
Amanda Good contó que puede llegar a haber mucha presión
por parte de los estudios para hacer una película o serie más
sexy mediante el desnudo femenino: “Me avergüenzo cada vez
que veo una escena donde la mujer se desnuda, sabiendo que no
era necesario, sólo para calentar a los espectadores”.
Quizás así, en un futuro próximo, veamos a tantas mujeres
directoras como hombres, y los roles de las protagonistas se basarán en algo más que en su atractivo. Por lo menos, parece que
se están tomando medidas. El propio estudio lo demostró en su
día y lo sigue demostrando: “CIMA reúne en este momento a
250 mujeres profesionales de todos los campos del medio audiovisual […] lo que significa que esta asociación recoge el punto
de vista y los intereses de una amplísima gama de sectores
unidos por la motivación común de fomentar la presencia de
mujeres en la creación, dirección e industria del mundo del cine
y la televisión”. Será que algo está cambiando para las mujeres, y
el punto de vista androcéntrico empieza a quebrarse.
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Cuando la música se
convierte en droga
CARLOTA RODRÍGUEZ

Una simple reacción química hace que cuando escuchamos
música nuestro cuerpo libere hormonas que nos hacen felices

S

abemos que la música nos afecta, seas un aficionado al
pop o al metal. Pese a ello, podríamos imaginarnos una
situación parecida con distintas variables musicales. Te
despiertas tarde por la mañana, te has quedado dormida. El
autobús llega con retraso, por lo que tú también llegas tarde a
trabajar. Tu jefe te echa la bronca pero aguantas como puedes.
Sabías desde el principio que hoy no iba a ser un buen día. Y sin
embargo, cuando llegas a casa, te quitas los zapatos, enciendes
el ordenador y reproduces en Spotify tu lista de canciones
preferida bajo el nombre “hoy no es mi día”, te hace desconectar.
La música nos gusta por distintas razones. Hay personas a
las que les gusta leer, a otras pintar. Pero a todo el mundo le
gusta la música. Gusta porque nos inspira emociones, nos hace
sonreír y llorar, e incluso despierta en nosotros recuerdos del
pasado.
Una melodía tiene el poder de despertar diferentes zonas del
cerebro, que se descompone e interpreta por separado. Es un
medio de comunicación que, al igual que el lenguaje, compromete nuestro cerebro en su totalidad. Así, la estructura y los
intervalos de la música son reconocidos por nuestro hemisferio
derecho, mientras que el volumen, el tono, el tempo y la letra
son reconocidos por el hemisferio izquierdo. Como puede
verse, detrás de la música hay más que el simple hecho de que
nos guste cantar una canción en el karaoke, ya que docenas de
receptores en el cerebro se encargan de controlar las características que hacen que nos guste o no una melodía.

Cuando una canción toca las notas
correctas, nuestro corazón se acelera
y nuestras pupilas se dilatan. Justo en
el momento álgido de la canción, un
escalofrío de felicidad nos recorre la
espalda
Sabemos, gracias a los descubrimientos arqueológicos, que
todas las sociedades humanas han manifestado sus habilidades
musicales en algún momento. Tanto es así, que el instrumento
musical más antiguo del mundo tiene más de 40 mil años.
No obstante, el origen de la música sigue siendo un misterio,
aunque algo parece claro: si un bebe de dos meses es capaz de
distinguir entre sonidos agradables y desagradables, nacemos
con la capacidad innata de apreciarla sin que nadie nos enseñe.
Según un estudio de la Universidad de Florida, la música invo-
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lucra más partes del cerebro que cualquier otra actividad que
podamos desarrollar. Y no solo es beneficiosa en el momento en
el que la escuchamos, sino también a largo plazo. De hecho, ese
mismo estudio afirma que las personas que escuchan música
desde que son pequeñas son más creativas y felices, además de
tener una mejor habilidad con el lenguaje.
Sobre este aspecto, Almudena M. Castro, directora creativa de
la web Engineea, explica que la inteligencia musical es la que
surge más temprano – incluso niños de dos meses de edad ya
pueden cantar e igualar estructuras rítmicas- y está unida muy
de cerca a las otras inteligencias. Además, también ayuda con
los trastornos de ansiedad.
Dopamina para el cerebro
A lo largo de los años, expertos en la materia de todo el mundo
han investigado sobre el efecto de una melodía en nuestro
cerebro, concluyendo que la música favorece la producción de
dopamina, tal y como afirman Científicos del Instituto Neurológico de Montreal y de la Universidad McGill, en Canadá.
“La dopamina es un neurotransmisor que está presente en
diversas áreas del cerebro y es fundamental para el desarrollo
motor del organismo”, explica Itziar Romero, médico de familia.
Esta hormona esta directamente asociada con el sistema del
placer, ya que es la que se encarga de suministrar sentimientos de satisfacción. Entonces, ¿Por qué la música nos provoca
placer?
Cuando una canción toca las notas correctas, nuestro cuerpo se
sume en una montaña rusa de emociones. Nuestro corazón se
acelera y nuestras pupilas se dilatan. Es justo en el momento álgido de la canción, cuando un escalofrío nos recorre la espalda,
que los niveles de dopamina se incrementan. De hecho, esos
niveles de dopamina pueden subir momentos antes del momento especial de la canción. Y eso es porque nuestro cerebro es un
buen oyente – está constantemente prediciendo que es lo que va
a pasar después. La música, al parecer, afecta a nuestro cerebro
de igual manera en que lo hacen el sexo, el deporte o comernos
una onza de chocolate.
Sin embargo, la música es engañosa. Puede ser impredecible,
jugando con nuestro cerebro y manteniendo la secreción de la
hormona en un limbo. Porque no toda la música nos afecta de
igual manera, depende de si nos gusta o no lo que escuchamos.
Y es ahí cuando intervienen los escalofríos que dejan escapar la
dopamina. Cuando finalmente escuchas la nota que estabas esperando – BAM!- el sistema límbico llamado núcleo accumbens
es inundado literalmente por la hormona.

partes del
cerebro
AFECTADAS POR
LA MÚSICA
TONALIDAD
Córtex frontal
Cerebelo
Lóbulo temporal
RITMO
Córtex frontal
izquierdo
Córtex parietal
izquierdo
Cerebrbelo derecho
LETRA
Área de Wernicke
Área de Broca
Córtex visual
Córtex motor
Respuestas
emocionales

También para niños
Según Almudena Castro, los niños tienen la capacidad de expresarse mediante formas musicales. Quizás por eso se introduce cada vez más temprano en la educación de los niños, por
su importancia en el desarrollo intelectual, auditivo y sensorial.
Además, en edad preescolar les encanta la música.
Regina Guirles, profesora de música, lleva años dando clases
particulares a niños pequeños y reconoce que es una actividad
que mezcla diversión y aprendizaje. “Los niños –cuenta- realizan un ejercicio de psicomotricidad completo, es decir, deben
compaginar tocar el instrumento mientras leen las partituras”.
Por otro lado, también ayuda a que sean capaces de escuchar y
atender a lo que se les pide. “Los niños no solo deben estar atentos a sus propios instrumentos, también a los que les rodean si
es que tocan en grupo”, comenta Guirles. Además, deben hacer
caso a las directrices del director, tanto como al ritmo, afinación
o intensidad.
La música nos hace felices, tengamos la edad que tengamos. No
importa lo tristes o deprimidos que estemos, siempre nos sacará
de ello. Todavía no sabemos con certeza el origen de la música,
aunque existen teorías que apuntan a rituales o a la necesidad
de calmar a los bebes. Pero cuando y como tantas personas
evolucionamos hacia oyentes pasivos es otra pregunta. Después
de todo, la frase “la música es mi droga” no es un simple slogan
pegadizo.
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De la gran pantalla
a la tablet
ALICIA MACIAS

La asistencia al cine bajó en 2013 un 16%, mientras nuevos
modelos de distribución y consumo aparecen en el mercado

H

itchcock decía que el cine eran cuatrocientas butacas
que llenar. Hoy en día, el bueno de Alfred se encontraría con que es una tarea complicada de conseguir. En
2013 la asistencia a los cines en España bajó un 16%, de acuerdo
al último informe del Observatorio Audiovisual Europeo. Entre
las razones para este descenso se encuentra la piratería, las
nuevas vías de distribución y consumo de cine, o la subida del
IVA cultural al 21%.
Tras este incremento de los precios, FACUA denuncia que
una entrada cuesta de media 7,29€ -alcanzando hasta los 9€
en ciudades como Barcelona- lo que sumado al descenso del
poder adquisitivo de los ciudadanos ha provocado que el cine
se convierta prácticamente en un lujo. Ante este descenso de
espectadores, muchas salas se han visto obligadas a cerrar sus
puertas, como le ocurrió el año pasado a la compañía Renoir y
sus casi 150 cines.
Parado frente a la calle Rodríguez Arias, en Bilbao, Carlos
Bacigalupe, periodista y autor de libros como “Bilbao a escena”,
recuerda el lugar donde un día se alzó el cine Astoria, ahora
convertido en un Forum. El periodista explica que la caída
de espectadores no es algo nuevo y que empezó hace mucho
tiempo. En el caso de Bilbao, hay que remontarse hasta los años
80 para encontrar el comienzo del declive de las salas de cine,
cuando la Cadena Astoria y el Circuito Coliseo, las principales
empresas cinematográficas, se vieron afectadas y obligadas a
cerrar sus puertas. De los más de 30 cines que llegaron a brillar
en la capital vizcaína, hoy en día solo las salas de Multicines,
Zubiarte y Alhóndiga.
Para Bacigalupe, el precursor del declive no ha sido la piratería
ni el IVA, sino los multicines, a quienes considera “el principio
del fin”. “Pasamos de las grandes pantallas, a tener muchas salas
con pantallas más pequeñas que casi te hacían sentir en casa. Y
para eso te quedabas en casa”, afirma. A esto habría que sumarle
la aparición del vídeo y la diversificación del ocio. “Hubo un
tiempo en el que el cine era el entretenimiento por antonomasia
–explica emocionado- hoy en día tenemos mil cosas”.
Las empresas se volvieron deficitarias, y según el periodista,
deseaban deshacerse del negocio porque este se volvió “caótico”.
Así, donde un día se alzaron los principales cines de Bilbao –el
Buenos Aires, el Capitol o el Astoria- actualmente puede encontrarse un gimnasio o un supermercado.
“Principalmente el cine desaparece porque la gente no va al
cine”, expone. En su opinión, los motivos son varios; la existencia de otros medios, la efectividad frente a la calidad de las
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películas, y sobre todo el precio. “Antes el cine era lo más barato
que había, podía costar 50 o 70 pesetas, lo que era asequible
para todos los bolsillos”, asegura.
Sin embargo el cine no está muerto, ni mucho menos acabado.
El fenómeno “Ocho apellidos vascos”, -convertida ya en la
película en castellano más taquillera de la historia- o el éxito de
la “fiesta del cine” parecen confirmar que la gente sigue dispuesta a consumir cine a través de la gran pantalla. A tres euros
la entrada, la última fiesta del cine reunió a más de 400.000
personas, un 366% más que el mismo día de la semana anterior,
según datos de la consultora Rentrak.

“El consumo de cine
que hace el espectador
a través de la red va
muy por delante de la
oferta actual” CASILDA DE MIGEL
Hacia un nuevo modelo
Para Casilda de Miguel, profesora de Comunicación Audiovisual de la UPV/EHU, estamos viviendo una fase nueva, tanto desde el punto de vista de la producción como de la distribución y
el consumo. “La digitalización de las películas ha hecho que las
salas tengan que cambiar sus sistemas de proyección, y eso ha
supuesto mucho dinero”, afirma. Respecto a la distribución, la
profesora recuerda que las películas llevan años distribuyéndose
por otras vías. “Antes era la televisión, ahora es la red”, declara.
El futuro parece encontrarse, entonces, en Internet. El problema, como con otras cosas –la prensa, la música- es la forma
de pago. “Por una parte no tenemos el hábito de pagar, nos
hemos acostumbrado a recibirlo gratis, pero también es cierto
que la forma de realizar los pagos todavía no es cómoda, da
cierta inseguridad y eso retiene al consumidor”, explica. Para la
profesora, esta situación se resolverá cuando el modelo de pago
ofrezca mayor y mejor contenido que el “gratis”.
Aun así, la Industria no parece haberse molestado en desarrollar
una fórmula que satisfaga a todos. “El consumo que hace el espectador va muy por delante de la oferta actual”, afirma Casilda.
Quizás porque la Industria cinematográfica no tiene todavía
muy claro que los beneficios vayan a ser altos y al momento, o si
se tratará de un proyecto a un plazo aún mayor.

Cine Ízaro, Bilbao, cortesía de Carlos Bacigalupe

El futuro ya está aquí
Con 33 millones de suscriptores –cifra superior a la de la
todopoderosa HBO- Netflix se ha convertido en la principal
plataforma de visionado online de cine y series en Estados Unidos. Su éxito se debe a lo amplio de su catálogo, más de 10.000
títulos por 8 dólares (6€) al mes, y su apuesta por contenidos
de creación propia como House of Cards o Orange is the new
black.
Es España, empresas como Filmin o Wuaki.tv intentan seguir
el ejemplo del gigante americano, aunque con catálogos más
modestos –aproximadamente 4.000 títulos- y una falta de
estrenos que tiende a ser la principal razón por la que posibles
usuarios se echan atrás.
“Las ventanas de distribución son una de las grandes barreras, ya que marcan un límite temporal para que las películas
puedan ser exhibidas en plataformas como la nuestra”, explica
Jordi Torrent, director de RRPP de Wuaki.tv. Sin embargo, esta
no es la única dificultad a la que las empresas de este tipo deben
hacer frente.
Como recuerda Torrent, la mala conexión a Internet que hay
en España en comparación con otros países europeos, aunque
pocas veces mencionado, es otro de los obstáculos contra el que
el visionado online tiene que luchar. Un estudio realizado por
la empresa D-Link, revelaba que el 56% de los españoles tiene
problemas a la hora de ver un vídeo alta definición.
Para Torrent –cuyo apellido, irónicamente, es un método de
descarga de contenidos- los modelos de visionado online son
una manera de hacer frente a la piratería. “Nuestro objetivo es
diseñar un producto que sea mejor al que ofrecen este tipo de
plataformas y que la gente vea en nosotros más ventajas que por

la vía de descarga ilegal”, afirma.
Pese a las adversidades, esta plataforma celebraba en diciembre
el haber reunido un millón de usuarios. Para Torrent, esto es
sinónimo de que nos encontramos ante un “cambio en el paradigma de consumo”.
Un cambio que parece dejar claro que la gente sigue dispuesta
a disfrutar del cine, solamente ha cambiado la plataforma en
la que hacerlo. De la gran pantalla, a la televisión, y a ahora
la tablet o incluso el smartphone. Quién sabe a través de qué
método podrán distribuirse las películas en un futuro quizás no
tan lejano.
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En realidad, somos Simpsons
IRENE LEZERTUA

L

os Simpsons: esta serie de dibujos contiene a la familia amarilla
más conocida a nivel mundial. Un
programa que se ha visto censurado en
numerosas ocasiones (capítulos como
“Homer trabaja demasiado”, “Rafa el elegido”, “Apu el vendedor” o “Me acompaña cupido”) por aludir a hechos como
el accidente nuclear de Fukushima que
afectó a Japón o al régimen laborista
de Juan Domingo Perón en Argentina:
siempre parodiando, por supuesto.
Los Simpsons tienen su origen en Estados Unidos en 1989. Matt Groening, su
autor, la creó para la compañía televisiva
Fox Broadcasting Company, y ahora se
emite en, nada más y nada menos que
45 países del mundo (entre ellos España, Chile, Argentina, México, Colombia, Paraguay, Puerto Rico, Perú, Reino
Unido, Brasil, Irlanda, Rusia, Venezuela,
Ecuador, Filipinas, Irlanda, Japón, Alemania, Canadá, Suecia…).
Por tanto, todos estos países han visto
cómo Springfield y sus habitantes se
dedican a satirizar a familias fácilmente
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identificables en cualquier parte del
mundo, pero sobre todo a la occidental.
No es difícil imaginar la repercusión social y cultural que ha tenido esta serie.
Durante más de 15 años se ha encontrado entre las más sintonizadas y a nadie
se le escapa la inicial ridiculización de la
sociedad y sistema americanos.
Jose Ramón Elorriaga, médico jubilado y
ahora dedicado exclusivamente a su familia y a su pintura, como estudioso de
dibujos y conocedor de las intenciones
ocultas en el arte, cree que los Simpsons
son un “todo cultural”. Opina que es una
forma de arte adaptada al mundo de la
televisión, pero que, como todo arte, no
deja de ser una crítica o una expresión
del propio artista.
¿Qué hicieron Los Simpsons para ser tan
polémicos? Mostraron la realidad de las
familias. Antes de que aparecieran, las
series con más audiencia (El Show de
Bill Cosby, Fama, Doctor Who…) nunca mostraban los vicios y defectos de la
sociedad. Siempre aparecían amigos y
núcleos familiares bien posicionados,

felices y perfectos. No es de extrañar, entonces, que la familia amarilla, con sus
problemas económicos y actuaciones inmorales, sorprendieran a los espectadores. Temas que antes no aparecían en la
televisión, llegaron con Los Simpsons: la
religión, adicciones, alcoholismo, homofobia, política, discriminación…

En el caso de la religión, siempre invocan
a Dios cuando los personajes están en
verdaderos apuros; una forma parodiar
la verdad de nuestra religión mayoritaria:
que únicamente se es fiel al cristianismo
cuando no queda otra, pero luego las
promesas no se cumplen. Los únicos personajes que se mantienen devotos a ella
son Ned Flanders y el cura de la Iglesia,
pero llegan a un punto de extremismo
que casi parecen neuróticos.
La educación es uno de los temas top de
esta serie. La única que parece tener algo
de sentido común es la hija de ocho años,
Lisa. Y precisamente por eso, carece de
amigas. Los profesores de la escuela no
demuestran interés por sus alumnos y, de
hecho, la mayoría de los pupilos presentan problemas de conducta y aprendizaje
(como Bart o Nelson). Sin embargo, no
sólo se demuestra esta falta de educación
en los jóvenes, sino también en los adultos. El mayor referente, sin ir más lejos,
es el propio padre de la familia, Homer
Simpson. Es un inepto que no sabe en
qué consiste su trabajo y cuyos únicos
placeres están en la comida y la bebida.
Además, estrangula a su hijo a la mínima
ocasión. Sin embargo, hemos de aportar un punto positivo al hecho de que se
mantiene fiel a su esposa y quiere a su familia más que a nada.
Lo cierto es que no todo lo que se refleja
es crítico, también se alaba el amor familiar, que triunfa siempre al final de cada
capítulo. Por muchas discrepancias que
se produzcan, el amor y sacrificio por el
núcleo familiar aparecerá sí o sí. Elorriaga comparte esta opinión: “El hecho
de que critique no tiene por qué apartar necesariamente el tema del amor. En

cualquier tipo o expresión, siempre será
un motor de creación para el artista”.
Aparte de todos los temas que tratan,
lo cierto es que la familia amarilla trajo
consigo un nuevo género en el mundo
de la animación. Aquí aparecieron los
dibujos para adultos, que han dado pie a
otros más actuales como Futurama, Padre de Familia, American Dad o South
Park. Series que critican duramente a la
policía y la presentan como inservible,
a la religión alejada de lo que predica, la
televisión como caja boba, los medios de
comunicación como mentirosos y desinformados, la política como abusiva y
al pueblo como ignorante y conformista, todo ello nacido de la mano de Los
Simpsons.
Sin embargo, a pesar de toda esta sátira,
se puede sacar una buena reflexión social
sin necesidad de ponerse serio. Uno puede tomarse con humor nuestros propios
defectos, pero sin caer en la resignación.
No es de extrañar, entonces, que esta serie siga emitiéndose y se encuentre siempre entre las más vistas y reconocidas.
A pesar de todas las censuras y posibles
negaciones hacia ella, en realidad, todos
somos Simpsons.

“Los Simpsons
no dejan de ser
una crítica o una
expresión del propio
artista” Jose Ramón Elorriaga
Aparecen constantemente, en el caso
de la política, corrupciones, un cuerpo
de policía vago e inútil que sólo come
rosquillas o un alcalde que no muestra
ningún interés por su ciudad y sólo se le
ve activo e involucrado con las llegadas
de las campañas electorales (¿os suena?).
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Hora de decir “sayonara” al doblaje
ALICIA MACIAS

Cultura, entre necesidad y capricho
CARLOTA RODRÍGUEZ

C

uando se habla de cultura es habitual caer en dos grupos distintos. Unos, los que la entienden
como un capricho. Otros, los que piensan que es una necesidad. Pero si hay algo
claro, es que la cultura no llena nuestros
bolsillos. ¿Pero y las arcas?
Si hay que ajustarse el cinturón, es la
primera partida en resentirse. Y aunque
carezca de importancia para muchos en
esta época en la que es más importante
alimentar el estómago más que llenar el
alma, no se puede olvidar que la cultura
mueve además de dinero, personas. Turistas que vienen de todas partes para,
por ejemplo, para asistir a la nueva exposición de Yoko Ono en el Guggenheim
de Bilbao en el que el aforo para sus actuaciones colgó el cartel de completo.
El sector cultural es un motor que potencia el avance y la innovación económica
frente a otros modelos basados en la producción y el consumo de bienes materiales. La educación, el arte y el propio
desarrollo personal, entre otros, son actividades fundamentales para nuestra
propia existencia. En Europa la industria
cultural genera más de 500.000 millones
de euros al año, y representa el 8% del
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PIB europeo. ¿Qué significa eso? Tal y
como explica Mari Carmen, dueña de la
librería Gobelaurre en Romo, la cultura
mueve mucho dinero, y también da muchos puestos de trabajo. Dos ingredientes que no debemos olvidar. Y pese a
que todavía existe gente que piensa que
los artistas se dedican a la vida contemplativa, Erika Mata, estudiante de teatro
burgalesa, explica que detrás existe mucho trabajo para que una película, obra
de teatro o libro funcione.

El turismo que atrae
España está cada vez
más ligado a la oferta
cultural. Aun así, sin
público dispuesto a
pagar por el producto,
no hay cultura
Poner la lupa sobre el arte y la cultura
supone una balsa de oxigeno para muchas ciudades y pueblos de España en estos momentos. Sobre todo cuando gran
parte del turismo que atrae España está

cada vez más ligado a la oferta cultural.
Aun así, sin público dispuesto a pagar
por el producto, no hay cultura. La media de consumo cultural en España está
lejos de cifras europeas, como las de
Suecia, Reino Unido o Francia. ¿Se considera un lujo? Si. Y más aún cuando la
población parada es la que más se aprieta
el cinturón, frente a los universitarios,
que gastan más que otros ciudadanos
sin educación superior, según datos del
INE. De esta manera, según el centro
de estadística español, los universitarios
tienen encima de sus hombros la tarea de
levantar una industria. Un diagnóstico
con futuro poco alentador.

E

l estreno en versión original subtitulada de la cuarta temporada
de Juego de Tronos por parte de
Canal +, provocó una avalancha de reacciones negativas que abrieron de nuevo
esa caja de pandora que en este país es el
debate sobre el doblaje. Los detractores,
como Alberto Rey, crítico de El Mundo,
consideran que el doblaje “altera la obra”.
“Este debate, fuera del cine o la TV, ni
siquiera nos lo plantearíamos”, asegura.
“El doblaje obliga a cambiar chistes, expresiones o juegos de palabras que empobrecen el resultado. Series como «30
Rock» o «The Office» son completamente
diferentes en su versión original y en su
versión doblada”, explica.
Desde el terrorífico doblaje de “El Resplandor”, que pese a contar con la aprobación de Kubrick provocó que las críticas de la película fueran nefastas, pasando
por la estrella española del momento haciendo sus pinitos en el mundo del doblaje,
hasta ese “sayonara baby” de Terminator
que desconcertaría a cualquier anglosajón pues en su versión original es “hasta
la vista, baby”.
Los defensores, por su parte, alegan que
los subtítulos dificultan el visionado –por
aquello de la imposibilidad de hacer dos
cosas a la vez- y que el doblaje español,
además de ser uno de los mejores del
mundo, genera muchos puestos de trabajo.
Lo cierto es que España es uno de los pocos estados europeos, junto a Italia y Ale-

mania –curiosamente tres países con un
pasado fascista- en mantener el doblaje
de manera sistemática. Aunque muchos
creen que Franco inventó el doblaje, la
verdad es que ya en la II República esta
práctica se llevaba a cabo. Sin embargo, no
fue hasta 1941, en pleno franquismo, que
este se volvió obligatorio, imitando así la
Ley de Defensa del Idioma que Mussolini
instauró en Italia.

El visionado de obras en versión
original equivale a un promedio
de entre cuatro y veinte años de
estudio del inglés en el contexto
escolar EECL
Convertido en una herramienta para imponer el ideario nacionalista y camuflar
la censura, el doblaje dejó durante la dictadura anécdotas tan famosas como la de
Mogambo, en la que la siempre eficiente
Iglesia convirtió una infidelidad en amor
fraternal, porque al parecer el incesto era
algo más aceptable dentro de la moral
cristiana.
El doblaje –al igual que tantas otras cosas
que el franquismo dejó en herencia- sigue
vigente a día de hoy, sobreviviendo a los
intentos (fracasados) de algunos ministros
por revisarlo, como hizo Ángel Gabilondo
en 2010, preocupado por el nivel de inglés
de los españoles. Y si bien es cierto que
el fracaso de la “inmersión lingüística” en

la lengua de Shakespeare tiene su ser en
el sistema educativo, el doblaje también
tiene parte de culpa.
Según el balance realizado por el Estudio Europeo en Competencia Lingüística
(EECL), el visionado de obras en versión
original equivale aproximadamente a un
promedio de entre cuatro y veinte años de
estudio del inglés en el contexto escolar.
“Un idioma es mucho más que teoría sobre gramática u ortografía. Escucharlo es
una parte importantísima”, explica Itziar
Urcelay, profesora de inglés en el Instituto Artaza-Romo. “La pronunciación, el
ritmo, el tono, etc… son cosas fundamentales”, asegura esta profesora que aboga
por el uso de la versión original como
elemento didáctico. Así, mientras países
como Suecia, Finlandia o Dinamarca
tienen la V.O. subtitulada como regla y sobresalen en el dominio del inglés, España
permanece a la cola, con datos tan preocupantes como que el 63% de los alumnos
españoles no comprende el inglés oral al
finalizar la ESO. “Cuando aconsejo a mis
alumnos que vean películas en V.O. me
miran como si estuviera loca. Estamos
todavía lejos de considerarlo como algo
normal”, declara Itziar.
No puede culparse al doblaje de todos los
males referentes al manejo de idiomas de
los españoles, pero sí perpetúa esa alergia
tan patria –demostrada en el poco aprecio
a la propia diversidad lingüística del paísal conocimiento de otras lenguas, y por
ende, otras culturas.
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