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SIN MOTIVO APARENTE
1. El 23 de marzo del 2001 fue destruida la estación espacial Mir, precipitándose
en el mar desde su órbita a más de 300 km. de la superficie terrestre. La Mir fue el
primer proyecto de laboratorio de investigación científica y astronómica en órbita.
La Mir (que significa Paz o Mundo), construida entre 1986 y 1996, fue en un principio un proyecto soviético que, al colapsar la URSS, se convirtió en una plataforma
internacional habitada por cosmonautas y astronautas.
El desmantelamiento alegórico caído del cielo, se significó ese mismo año en
un despiadado golpe al emblema financiero americano, las torres gemelas. Un golpe
orquestado y retransmitido en directo por los medios de comunicación de todo el
mundo cuyo objetivo fue desestabilizar dicho emblema, entrando así nuevas fichas
en juego que se han ido radicalizando con el tiempo.
2. Transcurridos unos años, en octubre del 2004, durante una estancia obligada
-y no una residencia- de un mes en el hospital de San Eloy (antiguo hospital de
Altos Hornos), un brote de colitis ulcerosa fue el desencadenante -aunque parezca
anecdótico este dato- de las intervenciones en los periódicos; todo ello bajo un estado de vigilia por alimentación intravenosa y altas dosis de cortisona. Los objetivos
de las intervenciones en los periódicos fueron los contenidos sociales, políticos y
culturales, los cuales eran reeditados de una manera intuitiva, con garabatos y tachaduras directamente sobre la foto y el texto hacia la imagen. Pasado un año de aquel
incidente, las intervenciones pronto se dirigieron a legados extraídos de *obituarios
en los periódicos, incluyendo aquellos como La estación espacial Mir 2001, o las
torres gemelas entre otros, que conservaba en un cajón y a los que la prensa les había
dedicado un obituario igualmente
Esta acción de acumular hojas de periódico se volvió habitual, con noticias de
procedencias muy diversas y dando al conjunto un cierto sentido de constelación,
a modo de cadáveres exquisitos transferibles e interconectados. Estas referencias
nos remitían a una memoria colectiva coral y topográfica generacional; algunos
de estos legados proyectan una luz intensa, frente a otros, que arrastran profundas
sombras. Bajo este paraguas se cobijan aportaciones tecnológicas, eróticas, militares,
científicas, poéticas, artísticas, literarias y políticas tanto globales como locales. El
periódico ha sido y es un formato de la calle, directo, donde lo efímero de la noticias
es su leitmotiv. Los periódicos invaden cada rincón de un planeta hambriento de la
última noticia.
Conservo los dibujos en el propio papel fechado del periódico, que resiste así a la
fugacidad de su vida y a su progresiva desaparición frente a las tecnologías digitales.
Este acto de resistencia del material impreso o capturado también se puede encontrar
en mis primeros trabajos con Celuloides 1993/1996.
3. Esta publicación ha permitido recopilar una parte de los dibujos realizados
sobre el obituario del periódico, en su mayor parte periódicos occidentales, pero
especialmente locales, durante el período de los últimos diez años. El interés de estas
intervenciones con bolígrafo sobre biografías, es poner en valor la singularidad de
este legado -en pasado, presente y futuro- que constituyen parte de nuestro complejo
imaginario, tanto personal como colectivo, en múltiples direcciones entrecruzadas,
reconstruyendo una memoria frágil y a escala; pasando de la textura icónica de la
imagen impresa, al pulso neuronal de lo que estaba ocurriendo en ese momento en el
mundo; estableciendo una aparente continuidad, histórica, generacional e interrelacionada, desde la cual, la sociedad ha ido diseñando sus modelos de representación.
*El obituario es la sección de un periódico dedicada a la muerte -animal, vegetal,
humana o cosa- sucedida con un breve apunte biográfico. Por lo general, se trata de
un vacío de una cierta relevancia social, política o cultural.

Antena de una de las torres gemelas rodeada de portadas de periódico.
Maqueta de la torre de Tatlin Monumento para la III Internacional.
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Texto póstumo
Francisco Javier San Martín
Bilbao

La muerte y la prensa

En la teocracia medieval la muerte se concebía como
promesa de nivelación social: las desigualdades terrenales entraban en colapso y la muerte igualaba a todos en
un limbo democrático: el obispo y el siervo, el rey y el
pordiosero. Si alguna vez esta fantasía llegó a suponer
un consuelo real para alguien, la sociedad burguesa, que
tiende por inercia a lo laico, acabó por clausurar, en torno al siglo XVIII, cualquier tipo de consuelo póstumo.
La prensa, esa institución característicamente burguesa,
es un buen índice para evaluar la posición de los individuos frente a la desaparición. Analicemos pues brevemente el reflejo de la muerte individual en los diarios,
pues es el tema que subyace, nunca mejor dicho, bajo
los dibujos de prensa de Txuspo Poyo.
Una primera discriminación: la esquela es democrática; la necrológica, elitista. La esquela la redactan
—si a la simple enumeración de descendientes, hora
y lugar del funeral se le puede llamar redacción—
los más próximos al difunto, familiares o conocidos. La necrológica, por el contrario, se encarga a un
especialista, alguien que sabe escribir, que sabe manejar datos e imágenes, dosificarlos en un discurso, que
sabe quizás conmover al lector, pero que no ha vivido
necesariamente la desaparición del personaje como
un asunto doméstico. Posiblemente la única forma de
obituario absolutamente sincero y objetivo sea la esquela: datos sin pasión, enumeraciones, un lugar y una hora
para recordar al fallecido. Nada más.
Porque en la necrológica a menudo se cuela la vanidad humana de quien la escribe, del superviviente. En
el mejor de los casos, mostrando zafiamente su íntima
familiaridad con el personaje fallecido: “La última vez
que conversé con Manu Leguineche, en Beirut, sino
recuerdo mal…”. O en el peor, cuando la vanidad del
redactor se apodera de la necrológica entera y adquiere
más protagonismo que la propia figura del fallecido.
Ésta es sin duda la peor de las necrológicas, pues insinúa con auténtica perversión que el fallecido era un
gran personaje porque tuvo trato con el redactor de su
necrológica. La vanidad humana, como es bien sabido,
no se detiene ni ante la muerte.
Como género literario, la necrológica es esencialmente amable. El panegírico parece obligado. La
regla que aconseja no hablar mal de los ausentes en
las reuniones sociales se convierte en ley en el género
de la necrológica: no se cita a un muerto reciente para
criticarle. La proximidad de la muerte es una especie
de “moción de confianza” para el fallecido. Habrá que
esperar unos meses o unos años para realizar una crítica
más objetiva de su trabajo.
En las necrológicas de prensa aparece una fotografía del personaje, generalmente en la cumbre de
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su esplendor. Siempre una imagen del muerto, nunca una foto de su obra. Muere Franz West, muere
Walter de Maria; en las necrológicas aparece la foto
del artista, no de alguno de sus trabajos, de manera que
muchos lectores que hojean el periódico por la mañana, no conocen su obra, pero pueden observar las facciones de quien lo hizo, imaginar que tras ese rostro
había una persona capaz de crear belleza. En el caso
de On Kawara, recientemente fallecido, es como una
excepción: cualquiera de sus piezas de fecha con pintura
oscura sobre lienzo podría servir simultáneamente como
imagen de sí mismo y como obra. Hace tres años se realizó una gran retrospectiva de las Date Paintings de On
Kawara en la galería David Zwirner de Nueva York. A la
entrada, junto a la primera que hizo casi cincuenta años
antes, el 4 de enero de 1966, otra de color azul oscuro,
con la fecha de la víspera de la inauguración, 4 de enero
de 2012, de un tamaño semejante a la primera y colocada junto a ella. De manera que el comienzo y el final de
la exposición fueran la forma visible de una trayectoria
vital. El artista que no permitía que le fotografiaran, que
se negó radicalmente a cualquier tipo de culto al genio,
escribió o pintó él mismo una auto-necrológica durante
casi cincuenta años de su vida.
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Alguien insinuó que lo peor de toda autobiografía, lo que más frustra al lector, es que el autor nunca escribe el final. La autobiografía es un libro sin
clímax final. Lo más que puede avanzar el narrador
es, en todo caso, un epitafio, una breve frase escrita aún en vida y que debería servir para recordarle. Pero el epitafio es como un testamento vital, nos
transmite el pensamiento del artista, su posición ante
la vida o la creación, pero no las circunstancias y los
detalles de su muerte. Marcel Duchamp escribió mucho antes de morir su epitafio, grabado en la
tumba familiar en el cementerio de Rouen: “D’ailleurs
c’est toujours les autres qui meurent. Marcel Duchamp
1887-1968”. Lo que no sabía —no lo sabía nadie— es
que moriría en el baño de su casa de Nueva York la
madrugada del 2 de octubre, mientras se cepillaba los
dientes.
En la necrológica, parece que toda la vida se resumiera en la muerte o quizás que ésta, ya retrospectiva,
pueda recorrer la vida del personaje desde sus primeros pasos. La necrológica es una especie de biografía
escrita desde atrás. Un texto que comienza por el final,
devorando a cada paso la vida que va narrando. En toda

necrológica, la fecha de nacimiento, los primeros pasos
por la vida, la misma juventud, quedan sumidas en la
bruma de un pasado remoto. Mientras que la muerte es
un el principio, el comienzo, quizás, de una segunda
vida en la inmortalidad.
Ya tenemos esa primera discriminación que nos
muestra cómo los seres humanos no somos iguales ante
la muerte mediática: un albañil muere y tiene su simple esquela; muere un gran hombre y tiene su obituario
en el periódico. Pero, como ya he insinuado antes, el
obituario no es sinónimo de inmortalidad, puesto que
hay muertos y muertos. Veamos ahora otra diferencia, otra discriminación que marca la prensa en sus
obituarios. Es el caso del tercer modelo que quiero citar:
la muerte de un personaje tan importante, tan decisivo en
su campo, que salta de la pura necrológica hasta la portada del diario: “Luto en la Tierra y en Macondo. Muere
Gabriel García Márquez: genio de la literatura universal”, titula El País a cinco columnas al día siguiente de la
desaparición del escritor colombiano. No es una necrológica, es una noticia global. Los adjetivos irrepetible,
universal, clásico, inagotable, etc. se agolpan en pocas
líneas de texto para formar todo un baile de alabanzas
desmedidas. Y al pobre muerto de segunda, relegado a
la página de obituarios, sólo le queda el desconsuelo de
que su pequeña desaparición haya coincidido con otra
enorme, universal.
Pero sigamos, pues hay un último filtro sobre la
inmortalidad. Hacia final de año, entre el 28 y el 30
de diciembre aproximadamente, los periódicos intentar
resumir el año en acontecimientos políticos, en avances
de la ciencia, en retos para el futuro, etc. Y también
hay una sección que resume los “muertos ilustres”
del año: 2014: ha muerto Gabriel García Márquez o
Emilio Botín, fallecidos de primera categoría, muertos
que parecen llevar aparejado un titular. Es decir, otra
forma de relegar al resto de muertos del año. Sólo hace
unos meses que el mismo periódico dedicó una página
entera a glosar la figura del modisto Manuel Pertegaz

Carlotte Wolff. Huellas de manos
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o del cantante Joe Cocker, pero llegado el fin del año,
el momento de la verdad, no consiguen pasar el filtro
de grandes entre los grandes. Su inmortalidad comienza
a desvanecerse.
No olvidemos además que la necrológica es un
género geográfica y culturalmente localizado. Que las
muertes del actor Álex Angulo o el cocinero Arturo
Barrio pertenecen a un ámbito restringido, mientras que
las de Robin Williams o Lauren Bacall son globales,
y otras, como la del futbolista Alfredo Di Stefano o la
Duquesa de Alba engloban ambas características a la
vez. Txuspo Poyo realiza sus dibujos sobre hojas de
periódicos de referencia, pero si consultamos un periódico local, Deia, por ejemplo, en Bilbao, o El faro de
Vigo encontraremos reseñadas las muertes de un gudari
que luchó en la guerra civil o un andereño que enseñó
en euskera durante la Dictadura, la más anciana de las
mariscadoras de la Costa da Morte o un jugador del Deportivo de la Coruña de los años cincuenta. Y como el
mundo es muy grande, uno se pregunta qué ocurre con
Lida van der Anker-Doedens, piragüista neerlandesa,
Andreas Bjørkum, filólogo noruego, Anker Buch, violinista danés, Pierre Capretz, escritor francés, Guillermo
Delgado, futbolista peruano, Mi Pana Gilito, humorista
puertorriqueño, Jacques Le Goff, medievalista francés,
Rolf Rendtorff, teólogo alemán, Frank Illiano, mafioso
estadounidense, Wendy Hughes, actriz australiana o
Michel Antochuw, cartógrafo franco-mexicano, todos
ellos fallecidos en 2014. ¿Qué ocurre con los grandes
hombres pequeños, con las heroínas de segunda fila,
con las personalidades de la periferia? No ocurre nada:
muertos y enterrados en su notoriedad local, recordados
sólo por sus allegados o, en todo caso, algún improbable erudito que estudie de Historia del piragüismo en
Holanda, de la filología noruega o del fútbol peruano.
su inmortalidad como ejemplo perfecto de escritor relamido y melodramático.

Museo Louvre durante la II Guerra Mundial
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Man Ray, Igor Stravinsky, Paris 1928

Vanitas

Muerte e inmortalidad son dos asuntos radicalmente
diferentes. La muerte es el acto privado por excelencia;
la inmortalidad, por el contrario, es el reconocimiento
público a la obra de un individuo excepcional. Pero a
pesar de esa pretendida rotundidad, la idea de inmortalidad es también —paradójicamente— provisional.
Además, la inmortalidad que manejamos en la actualidad, cuando los media califican tantas cosas pasajeras
de inolvidables, de históricas, se ha convertido en un
concepto especialmente desgastado. Una temporada tras
otra tenemos ocasión de asistir al “partido del siglo”, a
“goles históricos” y cosas por el estilo. Paralelamente
se fabrican artistas “excepcionales” y personalidades
“inolvidables” cuya excepcionalidad es inmediatamente
olvidada.
No hará falta recordar, por acudir a un tópico, que
a Don José de Echegaray se le concedió el Nobel de
literatura en 1904, en el cénit de su popularidad pero
que en realidad ahora sólo es recordado —¡qué inmortalidad tan desgraciada!— como ejemplo de un error
del jurado; o que Vittore Maturi —Victor Mature, en
su nom d’écran— no daba abasto en los años cincuenta para cumplir sus innumerables compromisos en
Hollywood y que sólo medio siglo después es
unánimemente señalado como un anti-actor de cartón piedra. Pero es aquí reside precisamente la paradoja de estas inmortalidades en negativo: si Victor
Mature hubiera conseguido desarrollar algún matiz
actoral, aunque fuera mínimo, es decir, ser un poco
mejor actor, hubiese sido totalmente olvidado entre una montaña de actores mediocres que poblaron
Hollywood durante décadas, pero fue esa nula capacidad para actuar lo que le ha hecho inmortal. O si
Echegaray no hubiera escrito ripios en verso del calibre
de “O muerte o santidad” y “Correr en pos de un ideal”,
sería un simple y mediocre escritor decimonónico más,
pero es precisamente la concesión del premio Nobel el
que ha provocado su inmortalidad como ejemplo perfecto de escritor relamido y melodramático.

La inmortalidad de alguien es una carrera de obstáculos que comienza con el reconocimiento de sus
contemporáneos, pero que en ningún caso acaba con la
muerte. En todo caso ahí comienza la parte más difícil
de la carrera, aquella que ya no depende de sus obras
—su legado, en la terminología del género necrológico— sino de componentes póstumas, sobre las que ya
no puede actuar: su visión de futuro, su carácter anticipador, su resistencia al cambio de modas, su inercia para
engancharse a un revival… y otros muchos que irán
definiéndose en décadas sucesivas; pues si algo queda
claro de la inmortalidad, al contrario de lo que proclama
con su rotundo nombre, es que sólo es una frágil hoja
flotando en las aguas turbulentas del Zeitgeist.
El primer paso para esa carrera hacia la inmortalidad es la necrológica. Lo habitual es que la necrológica —es decir, la muerte— llegue cuando el personaje
goza de buena fama, aunque hay numerosos ejemplos
de lo contrario. Algunos difuntos llegan ya muy degradados a su propia necrológica. Jean Fontaine, “actriz
de Hollywood” o Betty Page, “Pin-up de los años 50”,
aparecen en su página mortuoria siempre jóvenes y
sonrientes. Pero en realidad sus necrológicas se refieren a personajes que fueron muy populares en los años
cuarenta o cincuenta, que han fallecido retiradas en su
residencia de Los Angeles o de Carmel después de años
de estricto anonimato. En la televisión estadounidense
había un programa a mediados de los sesenta titulado
¿qué fue de…? sobre fracasos y caídas de pequeños
prodigios del entertainment, famosos en su tiempo y
luego caídos en el olvido. En aquel programa, al menos,
los supervivientes estaban aún vivos y podían cobrar
el cheque de su momentánea resurrección, pero sabían
también que esa aparición televisiva sólo serviría para
degradar aún más su desaparición definitiva y sus posibilidades de una necrológica más o menos digna. En el
peor de los casos, la necrológica es una simple llamada
de atención antes del olvido definitivo.

...sólo es una frágil hoja flotando en
las aguas turbulentas del Zeitgeist.
Para un lector de necrológicas como yo, éstas
son las más interesantes. Si leo en el periódico que ha
muerto Leopoldo M. Panero, por poner un ejemplo,
recordaré el placer de leer alguno de sus poemas, incluso volveré a tener un momento de intimidad con su
personaje, su malditismo, su exceso. Pero no es
comparable a la necrológica de un auténtico fracasado;
no un maldito, sino un desconocido: leer por la mañana,
con el café de primera hora que ha fallecido Betty Page
es como darse de bruces con la vida. Descubrir que ha
muerto alguien que no conocías, que se ha acabado una
vida que te fue totalmente ajena, que ha muerto una
mujer célebre en su tiempo por su belleza de la cual no
tenías noción. Esa es la auténtica vanitas de la necrológica: la de los desconocidos que inmediatamente pasarán
a engrosar las filas de los olvidados.
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Bettie, Paula, Bunny
y otras chicas

del pinup
Lidia Blanco
Madrid

1.“Soy modelo profesional y quiero posar para ti.
También hago desnudos”. Bunny estaba comenzando su transición de modelo pinup a fotógrafa,
y la posibilidad de tener a su disposición a Bettie
Page…
Las sesiones en Miami y Boca Ratón confirmaron que Bunny había acertado con su profesión. Una Bettie divertida, desinhibida, que gozaba
inventando poses, que aceptaba y se implicaba
con entusiasmo en cada una de las propuestas
de la fotógrafa, mientras pescaba, reía, tomaba
el sol, brindaba toda su piel al mar, a la arena, a la
cámara donde fuera que se atreviera a ir, hicieron
que Bunny se convirtiera definitivamente en la fotógrafa que quería ser.
2. Bunny Yeager segura de su trabajo y fascinada con las fotos que había tomado, le envía
una selección a Hef con un anzuelo perfecto para
el fin de año: una pícara Bettie guiñaba un ojo a
la cámara con un gorro de Santa Klaus sobre su
melena negra y una bola navideña en su mano
izquierda. Playboy no pudo negarse y Bunny logró
que Bettie ocupara la portada.
3. Kefauver, en su fanática cruzada moralista,
acusó a Irwing Klaw de pornógrafo y envió a las
llamas purificadoras toda su obra. Su hermana
Paula logró esconder y salvar de la quema algunas fotos y las resguardó con el mismo mimo y
generosidad con el que recibía con una excelente
comida a las modelos, se ponía tras las cámaras
o preparaba las sesiones de bondage. “Nos ataba
con tanto cuidado y delicadeza”. Bettie se negó a
declarar contra Irwing y desapareció…

Quizá la acusación pública y una mala sesión
fotográfica de la que ella misma renegaría años
después, le hacen pensar que no todo el mundo
sabe gozar y divertirse con los “baños de aire, sin
una sola costura sobre la piel” que ella aconseja
tomar todos los días. La desnudez, el juego, el
inteligente disfrute de la sensualidad todavía no
había llegado a los cuerpos ni mucho menos a las
cabezas. Desnudarse, jugar y reír era de nuevo
depravado y subversivo. La libertad sexual volvía
a ser clandestina. ¿Por qué? Si la disculpa es la
religión, la religión debería dar respuestas…
Un generoso flequillo negro y una luminosa
sonrisa que se extendía por toda su piel y lograba
tocar y contagiar todas las miradas, convirtieron
a una chica de Tennessee en un amuleto de vida
que necesitó esperar casi dos décadas para encontrarse con el público al que estaba destinado.
Los 70 recuperaron sus fotos y la Bettie Page de
papel volvió a las portadas con su cuerpo perfecto, su sonrisa impecable y su protagónica sensualidad. Paula Irwing sacó de su escondite las
imágenes salvadas y Bettie Page fue de nuevo la
modelo más vendida. Las fotos de Bunny Yeager
se reeditaron en 1994 y Bettie Page regresó al
árbol de navidad con el que en enero de 1955
Playboy celebró el año nuevo. Bettie Page seducía
y se convertía en uno de los iconos de la liberación
sexual y de una determinada forma de entender
el feminismo. Los dibujos de Olivia de Beradinis,
las puesta en escena de Madonna, la estética de
Beyonce, las pasarelas de Victoria Secret, las
creaciones de Gaultier, Alaïa, Mugler, el comic,
la música, la moda… se contagiaban de Bettie y
Bettie seguía desaparecida…

La religión no logró darle respuestas. Después de años de estudio, de prohibirse bailar e
ir al cine -“durante 3 tres años Los diez mandamientos fue la única película que pude ver”-, de
proponerse como misionera, de repartir propaganda del todopoderoso evangelista Billy
Graham, de volver a casarse con su primer marido
para hacerse perdonar su “pecado” de divorcio,
de escuchar voces en varias ocasiones y una de
ellas con dramáticas consecuencias… “no creo
que dios desapruebe la desnudez”.
En los noventa de la mano de Dave
Stevens las dos Bettie se reencuentran y la
Bettie de 70 años con su permanente flequillo,
ahora encanecido, se da de bruces con su imagen
ocupando todas las portadas y sus miles de seguidores aplaudiéndola. Otra vez risueña, divertida y
pícara se sigue preguntando ¿por qué? pero no
me hagan fotos, Bettie Page es ella.
4. La modelo, la fotógrafa y la vendedora de
imágenes coinciden en un tiempo rodeadas de
muchos más, pero unos cuantos gestos, apenas
tres decididas acciones de esas mujeres hacen
posible que años después nuestra cultura se impregne de su atrevida y traviesa sexualidad, del
mito de Bettie Page que, como todos los mitos,
volverá a ser desgarrado, idolatrado, criticado,
olvidado y tal vez recuperado de nuevo, pero
mientras tanto lleva más de 4 décadas siendo la
pinup más recreada, más imitada, más reproducida e incrustada en nuestra cultura, y desde su
limpia sonrisa y su directa mirada subrayada por
su eterno flequillo negro sigue invitando con su
cuerpo rotundo e impecable a seguir gozando, y
a destruir con su látigo de juguete las encastradas
mentes que ensucian y censuran la vida. “¡No soy
indecente! ¡Nunca me declararé culpable de eso!”.
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El otro lado del tiempo
Álvaro de los Ángeles
Valencia
Porque el tiempo es una amenaza que siempre cumple su pronóstico, la cultura ha luchado –y sigue
luchando– contra él. Lo saben los cineastas, o al
menos, algunos de ellos. Andrei Tarkovski esculpió con
el tiempo una obra concisa y exquisita donde cada segundo posee la duración simbólica de una eternidad. Y
Naomi Kawase se aferró al cine cuando descubrió cómo
el tiempo se escapa indefectiblemente de las manos,
como un oro líquido. La cámara se convierte entonces
en un sujeto que prolonga la mirada del cineasta, y sus
respiraciones se acompasan. Kawase relata la experiencia de la primera vez que escuchó funcionar su cámara
súper 8, y la compara con una respiración. Aquello que
tenía en sus manos era un sujeto que respira cuando tú
decides que lo haga. Un poder inmenso que comprime
el tiempo en una cápsula de mirada individual y documentada.
Pensar en Iván Zulueta es hablar de ese prodigio
de entusiasmo que es Arrebato (1979), ejemplo icónico de un cine realizado en España de manera precisa y amateur, una combinación nada sencilla ni
tampoco prodigada o incentivada, salvo quizás ahora en el etiquetado como “nuevo cine español” que,
básicamente, son buenas ideas realizadas con un
presupuesto ajustado y recursos básicos, a medias
entre lo artesanal y lo artístico, y con un gran conocimiento visual del cine y su vinculación con la vida.
Esa combinación de elementos Zulueta supo exprimirlos de manera arrojada e inteligente varias décadas
antes, añadiendo además un componente epistemológico: lo espectral que cualquier imagen proyectada o
en movimiento posee y las sensaciones posteriores que
genera. Una conexión entre diferentes realidades que
lucha por convertir lo importante en objeto, no tanto
en imagen; como si la imagen en movimiento fuera demasiado volátil como para certificar su presencia más
allá de la memoria.
Andrés Duque filma en tres días el documental Iván
Z (2004), un retrato respetuoso y sincero del cineasta
en su casa familiar de Donosti. El baluarte físico, con
la silueta lateral de la casa cubierta de enredaderas, lo
es también de la infancia y la adolescencia, fases que
se antojan decisivas en la vida de cualquier persona
y que en la de Zulueta alcanzan cualidad de aquello
fundacional e insustituible. Todo surge de ahí, la necesidad de restituir con imágenes sucesivas aquello que
se intuye y que vuelve del pasado como un fantasma,
pero también como un faro que indica un camino de
vuelta. En un momento del documental, Zulueta relata
la experiencia de los salmones que acaban volviendo a
su lugar de origen, del esfuerzo que implica remontar
la corriente del río, con sus rápidos y sus cascadas, para
entregarse a un punto inicial. En ocasiones, la dificultad
16

Ivan Zulueta en el rodaje de Arrebato

...iconoclasta, despedazando y comiéndose trozos de papel del álbum de cromos
Hombres, razas y costumbres, que tituló No
es la imagen Es el objeto.

Cecilia Roth en Arrebato

de esta empresa los aboca a una zona estancada de la
corriente, y ahí quedan, sin posibilidad de remontar el
río. Zulueta compara esa situación con el momento de
su vida retratado por Duque en el documental, realizado
cinco años antes de su fallecimiento. Sin posibilidad de
dejarse llevar del todo ni de remontar lo nadado hasta
entonces.

Las imágenes concentradas en el tiempo son
una característica de la obra de Zulueta. Lo son en A
malgam A al igual que en Arrebato. La utilización de
un temporizador en la cámara de súper 8 alcanza cotas narrativas inseparables a la vida intensa y a la vez
arrebatada del cineasta, su vinculación con las drogas y, en especial, con la heroína propone un ritmo a
empujones, de subidas de temperatura y bajadas de tensión, sucesivamente, de forma imparable. De retratos
del mundo exterior (las escenas prototípicas de la playa
donostiarra desde la casa familiar) y la mirada oscura
del interior reflejada en el espejo de Eusebio Poncela,
o en el suyo propio. La concentración de esos lapsos de
tiempo implican una necesidad de beber cada segundo, el
ejemplo de un elixir del que no puede desperdiciarse ni
una gota. El arte consigue encapsular el tiempo.
“No es la imagen maravillosa, es el objeto”, le
comenta Zulueta a Andrés Duque. Y éste realiza en
2008 un cortometraje de carácter plenamente iconoclasta, despedazando y comiéndose trozos de papel
del álbum de cromos Hombres, razas y costumbres,
que tituló No es la imagen Es el objeto. Un círculo
cerrándose al que se incorpora el obituario del
personaje intervenido por Txuspo Poyo.
Lo importante ya no es la vida de la persona, ni el recuerdo individual que cada cual tenga de sus películas; lo que cuenta ahora es el relato
construido tras su muerte y la nueva perspectiva de este
relato periodístico que el artista realiza libremente. Un
ejemplo más de iconoclastia en un mundo que no puede
sobrevivir sin imágenes que nos recuerden su fin ralentizado. Como mirar el otro lado del tiempo.
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Nueva aparición del fundador de Apple en Los Ángeles

¿Sigue con nosotros Steve Jobs?

Steve Jobs presenta el iPhone X9:
“Algunos ya lo habéis soñado...”
Como estaba previsto, el cofundador
de Apple ha vuelto a aparecer para
la presentación de la nueva terminal
X9, equipada con el mismo procesador A66 del iPad X9H y con batería
de gelatina de grafeno.

Arturo/fito Rodríguez Bornaetxea
Los Ángeles/ Noviembre 2021
La aparición de Jobs en cada nuevo lanzamiento es
desde hace tiempo uno de los mayores alicientes de las
campañas de Apple. El gran jefe ha preferido tomárselo
con humor y seguir manteniendo la incógnita sobre su
vida y su muerte. Después de que se le diera por muerto
en octubre de 2011, reapareció en la presentación del
iPhone 10 en 2016 ante el asombro de todo el mundo
y dejando un rastro de misterio tras su repentina nueva
desaparición.
En aquel primer momento se especuló con la posibilidad de un dispositivo holográfico evolucionado que
fuese un nuevo producto de la empresa de Cupertino
con destino a espectáculos y eventos multimedia, pero
lo cierto es que Mr. Jobs parecía ser de carne y hueso;
sudores, tropiezos y algún que otro despiste parecía
certificar para algunos la condición viviente del gran
gurú tecnológico. Sin embargo, para los más escépticos, el hecho de que cada lanzamiento de esta firma
constituya un show de carácter universal hace pensar
que las argucias del marketing van muy por delante
de los avances tecnológicos de la empresa, que se ve
obligada a recurrir a la ficción y al espectáculo para
poder hacer frente a la competencia china e india.
18

Así, el debate sobre la fisicidad o la virtualidad de
la figura de Jobs es algo que sigue añadiendo réditos
publicitarios a la empresa fundada en la década de 1970.
De este modo la figura de Jobs se mantiene a medio
camino entre lo humano y lo divino, entre la realidad y
la ficción; sobrevuela la magia sin que esto le reste un
ápice de naturalidad, deja siempre a su paso un rastro
de nuevas aplicaciones sobrenaturales, procesadores
de sueños más potentes y una batería que se carga con
enigmas. Esta es su verdadera mercancía, el marketing.
Una vuelta de tuerca que redobla la complejidad de este
mundo tecnológico, en el que ya no se venden productos, lo que se vende es la emoción de poder acceder a
emociones exclusivas.
Las palabras de los grandes genios nunca desaparecen. Las declaraciones de Steve Jobs en su época más
gloriosa dieron la vuelta al mundo y hoy siguen resultando bien interesantes La publicación Bussines Insider
recuperaba recientemente una entrevista concedida en
1985 a la revista Playboy, y entre las ideas más llamativas destacaba esta: “Creo que la muerte es uno de
los inventos más maravillosos de la vida; elimina los
sistemas de los modelos antiguos que están obsoletos”.

“Creo que la muerte es uno de los inventos más maravillosos de la vida;
elimina los sistemas de los modelos
antiguos que están obsoletos”.

Quizá esta puede ser una buena pista para entender que
su desaparición en 2011 fue una eliminación por obsolescencia física y que sus apariciones no son más que
una extensión de la vida, una actualización de la existencia que, en cada nueva presentación, sirve de marco
a la pervivencia de su empresa o bien supone algo así
como un espejo de su inmortalidad.
Nadie sabe a ciencia cierta si es Jobs quien aparece
en las presentaciones de los nuevos productos Apple
o si lo que vemos es un gran montaje. Nadie sabe si
realmente sigue vivo aunque apartado del mundo para
revelarse puntualmente ante su audiencia como una
divinidad, llevando así su ego hasta un extremo enfermizo. Nadie sabe si la compañía posee un gran archivo
videográfico de su creador que utiliza de manera aviesa.
El caso es que la empresa ha remontado el vuelo, sigue
en la vanguardia tecnológica y vuelve a batir records
de beneficios.
Más allá (o más acá) de este misterio lo cierto es
que el iPhone X9 es el smartphone X más fino del mercado con 5 milímetros; su precio ronda los 200 dólares para el modelo de 16Tb y 300 para el de 32Tb;
las fechas de lanzamiento: 24 de junio en todos los
países de Europa y en julio en la República Federal
de España. El nuevo X9 lleva el mismo procesador
A66 del iPad X9H, realmente rápido en comparación con el anterior, e incorpora una nueva batería de
gelatina de grafeno que se carga con el roce del cuerpo.
Su pantalla Retina CCS dispara el número de pixeles
y permite comunicaciones holográficas con gráficos
en movimiento e informaciones adicionales. Las novedades llegan también con el software. Los nuevos
sistemas de geolocalización se insertan en pantalla
ofreciendo todos los servicios del entorno. Y las
aplicaciones se especializan en ámbitos como el de
transmisión de nutrientes y en el de videojuegos de
virtualidad extrema, que a su vez tira de un gran catálogo de accesorios en el que Apple ha invertido mucha
investigación.
Cuando en la presentación del iPhone X9 el señor
Jobs (o lo que fuera) decía “Algunos ya lo habéis soñado...”, volvía a llevarnos a ese terreno en el que la
realidad, el sueño, la ciencia y la ficción se solapan de
manera natural para hacernos comprender que estamos
habitando ya el futuro.
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