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rompiendo
barreras

Moda: Uso, modo o costumbre que está en boga durante
cierto tiempo y en determinado país, especialmente en
lo que se refiere a trajes y adornos. También cuando se
practica de modo general una cosa.

La definición textual del diccionario deja muy
claro que hay muchas modas, que éstas
cambian y que lo que hoy lo es lo deja de ser

mañana. También trasluce un fondo de diversidad e
incluso de nacionalidad. Pero las fronteras de la
moda en el mundo occidental se
rompieron incluso antes de que se
hablara de moneda única europea,
y respecto a la pluralidad, aún que-
dan algunos cabos sueltos por
atar.

Y además, la moda también es
negocio, diseñadores convertidos
en gurus que dicen cómo nos
vestiremos el próximo año, mode-
los de cuerpos impensables que
se salen de la norma porque para
eso son modelos, desfiles con
ropa imposible que forma parte del
espectáculo, perfumes y cosméti-
cos que aprovechan la estela de un
nombre famoso para generar otro
nuevo negocio, y una lista inter-
minable de profesionales e ideas
que se mueven alrededor de este
pez que cada año se vuelve a
morder la cola para empezar seis
meses después desde el principio.

Y moda también son las mechas
de colores de las adolescentes y
las botas de plataforma infinita, y
la forma de llevar la camiseta
debajo de un vestido de tirantes, y
los serios trajes de hombre combinados con
jerséis, o los famosos chinos que crean adictos
desde hace décadas por su comodidad.

La mayor parte de la gente de la calle no está
atenta al largo de la falda que exhibieron los
diseñadores en París o a los botones que llevaban
las chaquetas de los desfiles de Milán, pero luego
llega la hora de la verdad y todos formamos parte
del entramado. Hasta los que dicen que pasan de la
moda, toman partido porque se esmeran por
desmarcarse de sus dictados. La moda ha dejado
de ser una preocupación para lo que entre los
enterados se conoce como fashion victims, y
empieza a ser un reflejo de la pluralidad que existe
en la sociedad. Nos vestimos acorde a como

somos, y los responsables de hacer esto posible se
han dado cuenta de que no pueden crear gente que
sufre con la moda, sino moda que haga feliz a la
gente.

De lo que nos preocupamos es de encontrar
nuestro estilo, nuestra talla, y de que lo que com-
pramos, a ser posible, cumpla las tres reglas soña-
das por cualquier consumidor: que sea bueno, boni-
to y barato.

Algún eco de estas preocupaciones ha debido
llegar a oídos de los entendidos
o, a lo mejor, el mercado ha
gritado más alto que otras
veces. El resultado, en cual-
quier caso, es que parece que
las cosas están cambiando. El
primer paso consistió en
marcas que anunciaron a bom-
bo y platillo precios más com-
petitivos y más cercanos al
bolsillo de la sociedad a la que
se dirigían. También surgieron
cadenas de tiendas que en-
contraron su gallina de los
huevos de oro haciendo ropa a
la última a precios que esta-
ban al alcance de la mayoría.

Ahora se está empezando a
derribar otra barrera y los que
se dedican a la moda han
encontrado un nuevo filón. Ya
no se trata sólo de cómo
vestirnos, sino de a quién
vestir. Los bajos, los gordos,
los viejos... también tienen
derecho, y los creadores inter-
nacionales y los fabricantes
más avispados empiezan a

utilizar su imagen como reclamo para la democra-
tización de la moda. Campañas publicitarias prota-
gonizadas por modelos de talla 46, vallas de marcas
punteras con un grupo de ancianos como estrellas
y auténticos feos paseando por el mundo las
últimas creaciones, son algunos de los síntomas
que anuncian el cambio.

¿Verdad o estrategia comercial? Sea lo que sea,
todos salimos beneficiados, tenemos más variedad
para elegir y podemos ser como somos, la mayoría
imperfectos, sin tener que prescindir de ir a la
moda. El espectáculo continúa, pero a partir de aho-
ra parece que podrá haber más actores que
participen en la función.

Modelos inusuales en la pasarela han desfila-
do para presentar las colecciones de este in-
vierno. De arriba a abajo, creaciones de
Hermés, Paul Smith y Antonio Miró.
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de: El País Semanal, 4 de octubre de 1998
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T
engo la sensación de que el
negocio de la cosmética
duplica su volumen cada
día. De hecho, ahora, en
verano, hay tanta publi-
cidad que se diría que

media humanidad se dedica loca-
mente a fabricar potingues1) y la
otra mitad a embadurnarse2). Y no
son sólo las cremas y los demás afeites, sino
también el ansia de alterar el cuerpo con métodos
más drásticos. Labios hinchados de colágeno,
pecho de cemento, cabezas con un dobladillo
cosido en el cuello por estirar la vieja piel
sobrante.

Aunque, a decir verdad, no creo que todo esto
sea una simple cuestión de estética. O sea, dudo
mucho que uno se deje cortar, rebanar y coser;
que se ponga en riesgo de morir; que sufra, se
enferme y se mutile por la mera banalidad de estar
más guapo. En toda esta obsesión cosmética y
quirúrgica late el viejísimo deseo de ser otro; de
escapar al encierro del propio destino; de triunfar
sobre la materia y sobre el mundo, porque no hay
mayor logro que crearse a uno mismo. Así,
igualándonos a Dios, nos pensamos que escapa-
mos de la muerte.

Justamente por esto, los padres de la Iglesia
condenaron el maquillaje en los tiempos antiguos:
porque, al usar afeites, las mujeres cometían el
terrible sacrilegio de querer corregir la obra
divina, que es, por definición, inmejorable.
Cipriano de Cartago (siglo III) sostenía que las
hembras maquilladas no podrían ser reconocidas
por Dios en el juicio final, y que, por
consiguiente, se irían de patitas a las llamas: “Has
afeado ese cutis con postiza droga, has teñido tus
cabellos con color bastardo, tu fisonomía ha sido
falseada y ese rostro es de otro” gritaba el buen
Cipriano, según contó Isabel M. Frontón Simón
en un delicioso artículo que apareció en Historia
16 hace unos meses.

Pero ni las amenazas apocalípticas ni las
excomuniones impidieron que la locura de los

afeites continuara. Como explica el
también historiador Pedro Voltes
en su divertido libro Historia de la
estupidez humana, las mujeres
medievales cometieron todo tipo
de excesos, como usar solimán, esto
es, sublimado de mercurio, para
aclarar la piel, lo cual les ponía los
dientes negros y podridos. O bien,
aún más grave, emplastarse todo el
cuerpo con plomo blanco, cosa que

las dejaba pálidas como muñecas (la famosa reina
virgen, Isabel de Inglaterra, se decoraba así) y
acababa por envenenarlas, llevándolas en ocasio-
nes hasta la muerte.

Estoy hablando sobre todo de mujeres,
aunque no son las únicas en querer alterar su
condición física. En los pueblos llamados primi-
tivos hay muchos ritos corporales que ejecuta el
varón: tatuajes, limaduras de dientes, inserción de
discos de madera o metal en orejas o labios.
También en nuestra tradición cultural ha habido
varones maquillados y con peluca, como los
elegantes dieciochescos, pero es cierto que entre
nosotros el rito del afeite ha pertenecido más a la
mujer. Tal vez porque en la sociedad occidental el
hombre ha estado más alejado de su propio
cuerpo, mientras que las mujeres éramos solo
cuerpo y poco más, pura omnipresencia maternal.
Es decir, contra la muerte, el hombre levantaba
catedrales, y nosotras nos cubríamos de plomo
blanco. Recordemos, en fin, que el mito de
Frankenstein lo ideó una mujer. Es la aspiración
de crear vida, la ilusión de tocar la eternidad a
través del cuerpo y de la carne.

Lo inquietante, en fin, es que ahora los
avances tecnológicos nos han colocado en una
rara frontera, en un despeñadero3) físico en el que
casi parece no haber límites. Podemos cambiar de
cuerpo y de cara a golpe de bisturí4), incluso
podemos cambiar de sexo. Y así, hoy todos somos
al mismo tiempo dioses torpes y monstruos de
Frankenstein, criaturas a medio hacer y creadores
fracasados.
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Rosa Montero en: El País Semanal, 27 de
junio de 1999
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noot 1 el potingue = het smeerseltje

noot 2 embadurnarse = insmeren

noot 3 el despeñadero = de afgrond, de steile helling

noot 4 el bisturí = het operatiemes
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noot 5 pasar por la vicaría = hier: voor het altaar verschijnen, trouwen

noot 6 para mayor «inri» = tot overmaat van ramp

FELIPE HERNANDEZ CAVA

Ni los mitos son ya lo que fueron. A esa conclusión pa-
recen haber llegado los poseedores de los derechos del fa-
moso personaje Superman, que acaban de decidir que el
superhéroe pase por la vicaría5) el próximo mes de octu-
bre (el día 6 en la serie televisiva; el día 9 en el tebeo).

, una creación del guionista Jerry Siegel y el
dibujante Joe Shuster, se produjo en la revista Action
Comics en junio de 1938. Eran buenos tiempos aquéllos
para que la sociedad norteamericana admitiese en la fami-
lia de sus personajes de ficción a un superhombre, venido
del planeta Kripton, que había acabado por hacer de los
Estados Unidos . Para una nación que intuía ya el
estallido de la Segunda Guerra Mundial no estaba nada
mal contar con un aliado ficticio que venía a la
confianza en su poder como guardiana del Orden Mun-
dial.

En la configuración de ese nuevo orden que te-
rrible conflicto, todos pasamos a participar de la mitología
americana y aquel tipo volante («ni pájaro ni avión»,
como decía la publicidad) fue el garante imaginario de
que ni los más desalmados bandidos ni los maquiavélicos
comunistas pudieran poner en peligro al Imperio mientras
este joven y otros que le siguieron permaneciesen .

Pero, a medida que la sociedad estadounidense se vio
sometida a diversas crisis e incertidumbres, los superhé-
roes de aquella primera generación se fueron quedando al
margen.

Hace unos años, los guionistas empezaron a presentar-
nos a Superman y a sus amigos como un conjunto de per-
sonas atacado por toda clase de , tanto como con-
secuencia de sus dobles personalidades como de la angus-
tia por verse inmersos en una sociedad muy distinta a la
que les vio nacer.

Para llamar la atención de unos lectores que han perdi-
do la ingenuidad se ha intentado todo: desde matar a
Superman en 1992 hasta resucitarlo diversificado en
varios Supermanes un año más tarde. En estos momentos,
existen el tebeo y la serie de televisión, pero sin la gloria
de antaño. Para mayor «inri»6), el actor que mejor lo
encarnó, Christopher Reeve, permanece en silla de ruedas
tras , y no se sabe muy bien si habla desde su disca-
pacidad o desde su «supermanidad» cuando aparece en
lugares como el reciente Congreso de los Demócratas y
exhorta a las masas a considerar que el pueblo norteame-
ricano ha dejado siempre perplejo al mundo por su facili-
dad para conseguir lo imposible.

Así las cosas, y mientras Clinton persigue su nuevo
mandato, los responsables de la editorial DC han decidido
que de 58 años era más que suficiente para esta
época de corrección política y el señorito Clark Kent y la
señorita Lois Lane han regularizado su situación ante
Dios y ante los hombres.

Lo que en enero de 1944 fue sólo el sueño de una sobri-
nita de Lois, que se maravillaba con la idea de poderle lla-
mar «tito Superman» al superhéroe, . Cabe espe-
rar, eso sí, que, para llamar de nuevo nuestra atención,
dentro de poco Lois Lane sufra una grave enfermedad o
los cónyuges tengan un hijo que no herede ningún super-
poder del padre y sea tan como un recién nacido.

adaptado de: El País, 19 de septiembre de 1996
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Clark Kent y Lois Lane durante la escena cumbre de su boda  En la serie de televisión también se casan

Superman y Lois Lane

El superhéroe y su novia formalizan por fin sus
relaciones en la serie televisiva y en el tebeo.
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A vueltas con el páramo
TÍTULO: LA RUINA DEL CIELO

AUTOR: LUIS MATEO DÍEZ
EDITORIAL: OLLERO & RAMOS
540 PÁGINAS. 2.800 PESETAS

�UN BUEN DÍA DESCUBRÍ que valía la pena escribir sobre las pe-
queñas escenas cotidianas de mi tierra natal, y que yo no iba a vivir
tanto como para agotar ese filón.� Esta afirmación pertenece a
William Faulkner, pero seguramente podría haberla formulado con
no menos fundamento Luis Mateo Díez, cada una de cuyas obras
narrativas -larga o corta- gira en torno a un mismo territorio mítico,
el páramo castellano, una constelación de aldeas que se van des-
poblando irremisiblemente, y en cuyos catastros figura un censo
cada vez más anacrónico. 
En La ruina del cielo Mateo Díez prosigue su laboriosa crónica de la
desaparición de las culturas rurales, y rescata del olvido la menuda
trama de las vidas entrelazadas de un buen puñado de hijos de un
pueblo extremeño. Este inventario, llevado a cabo por un médico
del lugar, viene a resultar de hecho un obituario, una suma de
evocaciones de distintos personajes ya fallecidos a los que el
narrador ha asistido en su enfermedad, certificado su muerte o
acompañado en el velatorio de rigor. La novela se va adensando
con cada una de estas rememoraciones y nos recuerda que los
muertos pueden tener por lo menos tanta entidad como nuestros
vivos más cercanos.

Carles BARBA

NOVELA – COSTUMBRISMO

de: Qué Leer, noviembre 1999
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Tiene nombre de cantante portuguesa, aunque es
castellana de pura cepa. Ha hecho de su voz el
instrumento diario con el que rompe esquemas.
Interpreta por igual guajiras que fados, desde bole-
ros hasta repertorios del cancionero popular. No
en vano, en su currículum consta que si su voz
pudiera cambiar la Historia, en este momento no
habría guerras ni muertes.

–  Por su forma de trabajar se podría considerar
como el crisol musical del planeta: guajiras, fados,
boleros, temas del cancionero popular…
– Sí. Yo vivía en Valladolid en la época de las pre-
autonomías. Era una jovencita pero me preocu-
paba mucho este tema. De alguna forma me acunó
ese movimiento y eso me hizo ser coherente por
lo que empecé a intentar aprender lo que de
alguna forma se me daba como herencia. Así fue
como empecé: cantando música tradicional antigua
con grandes maestros del folklore castellano como
Agapito Marazuela, Joaquín Díaz… pero también
descubriendo la habanera en pueblos de Castilla,
algo muy español. Y en ese camino conocí la
guajira, la colombiana, el bolero, conocí a mucha
gente cubana, y todas esas cosas te influyen y
acaban dándote forma. Soy
consciente de que la música de los
pueblos no tiene fronteras.

– ......................................................
– La música latina la he comprendi-
do mejor. Por un lado, por cuestión
de idioma. Por otro, porque los
ritmos son más cálidos y a mí,
como mediterránea, me gustan más
los ritmos latinos. Además, en los
momentos en los que empezaba,
cuando me tenía que subir a un
escenario quería sentirme más viva
y representante de una tierra en la
que vivía con influencias muy
variadas: judías, árabes,
cristianas… y donde se habla un
idioma que es universal. Me siento
poseedora de esa riqueza y la
intento mostrar, porque muchas

veces la gente no es consciente de la riqueza que
tiene a su lado.

–  Si por algo le define su música es por la inno-
vación. ¿Qué mejoras necesita en estos momen-
tos la música?
– Mi trabajo es muy curioso: lo escuchas y
percibes un sonido fresco y natural. Miras los
créditos y todos son instrumentos muy antiguos
como el cistro, la zafona, instrumentos que junto a
los modernos, como la guitarra y el piano, te
hacen darte cuenta de que con la música antigua
se hacen cosas muy frescas sin forzar nada.

– ............................................................................
– Me gustaría que la gente se serenizara más.
Vivimos con un consumismo bestial, con una prisa
exagerada y al final todo se acaba, hay que vivir
más tranquilos. Y por eso me gusta vivir en
Boecillos, a nueve kilómetros de Valladolid.

– ............................................................................
– Sí. Ahora hay gente en el mundo del folk con un
mercado grande, comercial y además bueno. Entre
nosotros se está dando ahora una cosa que no

ocurría antes: la unión de la música
urbana y rural, que da muy buenos
productos y creo que va a ser el
futuro, porque una música que nos
identifique con la raíz siempre cala
más en la gente.

– ....................................................
– Al final dejamos este álbum con
el título del primer tema. En el
disco hay varios estilos de música
que son como ingredientes
variados para preparar un plato.
Temas de inspiración tradicional y
de otros compositores como la
cubana Marta Valdés, de quien
Pablo Milanés canta canciones
suyas, y el compositor Juan Pablo
Silvestre. Todos esos ingredientes
hacen uno de los modos de
preparar las berenjenas.

MARÍA SALGADO, cantante

de: Planeta humano, marzo de 1999
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Entrevista a Eduardo Barrera

En 1992, un grupo de expertos europeos estaba llevando a cabo un programa de aplicacio-
nes telemáticas para las áreas rurales: el teletrabajo surgió como una posible solución
para promover el empleo en estas zonas. Se pensó en crear un espacio donde discutir las

ideas sobre este proyecto, y así nació el Foro de Teletrabajo/Telemática de la Comunidad
Europea. Su presidente es Eduardo Barrera de 46 años de edad y de origen argentino. Ostenta
además el cargo de asesor-colaborador de la Comisión Europea en estos temas.

adaptado de: El País digital (Internet)
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LOS indios shuar, los llamados jíbaros, cortan la
cabeza del vencido. La cortan y la reducen,
hasta que cabe en un puño, para que el vencido

no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido
hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios
con una fibra que jamás se pudre.

EL colonialismo visible te mutila sin disimulo: te
prohíbe decir, te prohíbe hacer, te prohíbe ser.
El colonialismo invisible, en cambio, te

convence de que la servidumbre es tu destino y la
impotencia tu naturaleza: te convence de que no se
puede decir, no se puede hacer, no se puede ser.

¿PARA qué escribe uno, si no es para juntar
sus pedazos? Desde que entramos en la
escuela o la iglesia, la educación nos

descuartiza: nos enseña a divorciar el alma del cuerpo
y la razón del corazón.

Sabios doctores de Ética y Moral han de ser los
pescadores de la costa colombiana, que inventaron la
palabra sentipensante para definir al lenguaje que
dice la verdad.

UNA mañana, nos regalaron un conejo de Indias.
Llegó a casa enjaulado. Al mediodía, le abrí la
puerta de la jaula.

Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo
había dejado: jaula adentro, pegado a los barrotes,
temblando del susto de la libertad.

de: Eduardo Galeano: El libro de los Abrazos
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LOS MÁS VENDIDOS EN ESPAÑA

NO FICCIÓN

1 Un polaco en la corte del Rey Juan Carlos. Manuel Vázquez Montalbán
Libro-reportaje sobre el Madrid actual, escrito a partir de 30 entrevistas con personajes influyentes de
muy diversos ámbitos.  De fondo, la voluntad de explicar desde la periferia los entresijos del poder en
todas sus variantes.

2 Annual 1921. Manuel Leguineche
La verdadera conyuntura histórica de una de las mayores catástrofes bélicas sufridas por el ejército
español, que terminó con casi 20.000 españoles muertos en el Rif (Marruecos).

3 El laberinto sentimental. José Antonio Marina
El último libro de Marina trata de la llamada inteligencia emocional, que sería el resultado de la
educación que prima por igual razón y afectos.

4 Vendetta. Ernesto Ekaizer
Las maniobras de Mario Conde para salvarse de la cárcel tras la intervención de Banesto, en un
riguroso libro que se lee como un ‘thriller’ y muestra pruebas contundentes de las operaciones en el
extranjero de Conde.

5 El niño republicano. Eduardo Haro Tecglen
Memorias de los primeros años de un niño llamado Eduardo Haro, inevitablemente unidas a la II
República y a su derrota.

6 El planeta americano. Vicente Verdú
Este libro es una aguda descripción del modo de vida americano, así como una advertencia sobre el
efecto empobrecedor de su expansión.

7 La Morena de la Copla. Andrés Sopeña
La difícil condición de la mujer española, en unos años en que era considerada inferior a los hombres
pero tenía el dudoso honor de ser más femenina que nadie.

8 El amor armado. José María Mendiluce
El uso de las armas está justificado si de defender la democracia se trata. Eso defiende el ex delegado
de la ONU en este libro que describe el horror de Bosnia.

9 Los rojos no usaban sombrero. F. Vizcaíno Casa 
El eslogan que un comerciante de Madrid lanzó en 1939 le sirve al autor para escribir otro libro con
curiosidades y anécdotas de la vida cotidiana de la posguerra. 

10 ETA nació en un seminario. Álvaro Baeza
El autor habla de las redes y santuarios etarras de la Iglesia vasca desde los orígenes de la ETA, en
1952, hasta la actualidad, pasando por los últimos años del franquismo.

de: El País, 17 de agosto de 1996
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B o l s a  d e  v i a j e s

MALAGA. Málaga está a un
paso si se utiliza el Talgo 200 y su
línea de alta velocidad. Además,
conocer palmo a palmo la Costa
del Sol, saborear la comida
andaluza, disfrutar de los últimos
rayos de sol y hacerse el encon-
tradizo con los últimos famosos
que permanecen allí se ha con-
vertido en todo un placer para el
bolsillo. Dos días y una noche
desde 16.010 pts., y sólo el billete
de tren se puede adquirir desde
6.800 pts. (un viaje). Lo organiza
Iberrail y puede reservar en su
agencia de viajes, o sólo para
billetes, llame a Renfe.

SUIZA. Un viaje al país de
las montañas, los lagos, los relojes
y los bellos paisajes. Viajando en

el Talgo se puede llegar a
Ginebra, Berna o Zurich. Nos
decidimos por visitar Berna,
capital confederal, con el oso
como símbolo heráldico y sus
calles con soportales, de ambien-
te medieval. Desde estas
ciudades podemos hacer excur-
siones a Lucerna o Interlaken.
Las 31.250 pts. del precio del
viaje incluyen el transporte ida y

vuelta, estancia en el hotel (una
noche) y un seguro. Lo organiza
Iberrail y en la agencia Halcón
Viajes puede hacer su reserva.
Halcón Viajes. 902 300 600

DISNEYLAND. El tren
Talgo Transpirineos también le
lleva a Disneyland París, el reino
de Mickey Mouse, un pequeño
mundo de fantasía, un cuento de
hadas para niños y mayores. Este
viaje conlleva el transporte de ida
y vuelta desde Madrid/Barcelona,
estancia en Disneyland París y
entradas al parque. Un niño que
se alojase dos noches pagaría
alrededor de las 36.000 pts. y un
adulto sobre las 50.000 pts. Lo
organiza Iberrail pero puede
informarse y tramitar su reserva
en Viajes Zeppelín. Viajes
Zeppelín 91-431 40 36

�������

EUROSTAR. Viaje a
Londres desde París utilizando la
nueva vía París-Calais, y atra-
vesando el Canal por el nuevo
túnel, en el interior del último
tren de alta velocidad: el Euro-
star. El trayecto dura tres horas,
el precio a partir de 15.850 pts.

La ventaja es poder conocer y
disfrutar de dos de las capitales
más modernas de la vieja Europa
en un solo viaje. Tenemos la
opción de adquirir un paquete
con una noche en Londres. La
salida se realiza desde las esta-
ciones de Madrid o Barcelona y
nos costaría alrededor de las
54.000 pts. Lo organiza Iberrail, y
puede informarse y reservar en
su agencia de viajes más próxima.

TREN AZUL. Uno de los
trenes más lujosos del mundo, el
Tren Azul, realiza el trayecto
entre Pretoria y Ciudad del Cabo
en dos días, recorriendo los
rincones más espectaculares de
Sudáfrica, un país todavía por
descubrir. Es un auténtico tren de
cinco estrellas con grifería de oro
y todas las comodidades que

pueda imaginar. Cada 31 de
diciembre, la noche de fin de año,
los pasajeros del Tren Azul
degustarán una cena especial.
Prepárese para recibir allí 1999.
El precio, a partir de 129.500 pts.
Indoriente. 91-307 61 29

ORIENTAL. Una amistosa
sonrisa le dará la bienvenida y
desde ese momento comenzará a
vivir una experiencia única. Un
lujoso tren que recorre exóticos
paisajes desde Singapur a
Bangkok, en un viaje de 1.200
millas, compaginando el misterio
y la belleza de Oriente. Lo orga-
niza la agencia mayorista Latitud
4 y el precio es a partir de las
239.000 pts. Se puede reservar en
Viajes El Corte Inglés.
Viajes El Corte Inglés.
902 30 40 20

��������
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PALACIO. Con el «Palace
on Wheels» verá la ciudad
labrada en piedra de Jaisalmer, la
fortaleza de Chittorgarh, Jodhpur
y Bharatpur, el santuario más
importante de pájaros en India.
Este tren de lujo cuenta con 14
vagones decorados según los
colores y los emblemas de los 14
estados Rajput del Rajasthan.

Existen cabinas con cama de
matrimonio, duchas, etcétera. El
precio, eso sí, está a la altura del
tren, a partir de 576.000 pts,
previo depósito de 65.000 pts. La
agencia Catai Tours organiza esta
fabulosa aventura.
Catai Tours. 91-409 11 25

DE REYES. Viajar en el
Venice Simplon-Orient-Express,
llamado el Tren de los Reyes, es
transportarse a la época más
elegante de los grandes viajes.
Desde 1883, princesas, estrellas
de cine, miembros de la nobleza e
incluso espías -como la mítica
Mata-Hari- cruzaron Europa en
este suntuoso tren. Dos
recorridos se han incorporado
este año: París-Estambul y
Estambul-Venecia. Latitud 4 es la
agencia mayorista que organiza

el viaje y donde puede ampliar
información. Las reservas, en
cualquier agencia de viajes. Cinco
días pueden salir por unas
583.900 pts. (Estambul-Venecia).
Latitud 4. Fax: 93-304 32 44.

THE GHAN. Un recorrido
mítico por el interior de
Australia. Nobel Tours propone a
los más lanzados una ruta en
Australia, el país de los canguros.
Y un recorrido en uno de los
trenes míticos de este país, The
Ghan, que conecta Adelaide con
Alice Springs, en 20 horas,
contemplando los más típicos
paisajes del desierto australiano.
Fabuloso restaurante.
Información y reservas en su
agencia de viajes. El precio
básico sería unas 260.000 pts.
Nobel Tours. 902 130 902

��������

de: El Mundo, 24 de octubre
de 1998

                                          Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL).
Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl.



■■■■ Tekst 10

100015 16A 12 Lees verder

La sombra azul de las montañas
aparece al fondo como protegiendo
el paisaje de olivares. Nos hallamos

en un enclave estratégico que hace siglos
vigilaba el importante camino del Ebro, la
ruta por donde circulaba el trigo que los
iberos trocaban por valiosas cerámicas
griegas y productos llegados de ultramar.
Desde un cerro, situado a dos kilómetros
del núcleo de Calaceite (Teruel), un
pueblo de piedra ceñido por murallas
dominaba el horizonte; era el territorio de
la tribu ibérica de los edetanos.

�� ������	��
 �
�����
En la mayoría de los yacimientos ibéricos
los restos son pobres y no es fácil imaginar
la vida en estos poblados. De ahí la
importancia que cobran unos restos bien
conservados como los de San Antonio de Calaceite.
Pueden verse la balsa construida a la entrada del
recinto para recoger el agua de lluvia, una gran torre
circular, parte de las murallas y el trazado de las
viviendas a orillas de una calle central. Apro-
vechando el desnivel del terreno las casas tenían dos
pisos, la vivienda en el superior y un almacén en el
inferior. De estos habitáculos todavía se distinguen
los escalones, desagües y las abigarradas construc-
ciones de paredes de adobe sobre muretes de piedra.

Este lugar amurallado se fundó en los primeros
tiempos ibéricos, en torno al siglo V aC, cuando los
mercaderes griegos o púnicos entregaban a los
príncipes indígenas lujosas cerámicas y manu-

facturas de metal como parte del “comercio de
prestigio”. La población conoció su momento de
apogeo entre 350 y 300 aC, momento en que fue
reforzada con nuevas torres y murallas. Eso no
impidió que, con la dominación romana, el poblado
fuera destruido y abandonado.

Entre estas paredes se desarrolló la vida cotidiana
– el trabajo, el amor, los juegos infantiles, el miedo,
la muerte – de unos pocos centenares de personas.
Un pueblo que nos ha dejado un impresionante
testimonio de la vitalidad de la cultura ibérica.

CARLOS GARRIDO

de: Península 12, abril 1999

PATRIMONIO

Un eenclave eestratégico een TTeruel
Las murallas del poblado ibérico de Calaceite
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