A

LECTURAS

TEXTO Óscar Herradón

Escaparate de novedades editoriales
Complot contra la humanidad
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RELACIONESOCULTAS
Marta Piñol Lloret (Ed.),
SANS SOLEIL EDICIONES
Págs: 375

Símbolos, alquimia y
esoterismo en el arte
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EL MUNDO CONTRA
EL HOMBRE
PABLO MANUEL JIMÉNEZ
CORES,
EDITORIAL ODEÓN

ste revelador trabajo del psicólogo Pablo Manuel Jiménez
Cores nos ayudará a comprender
los entresijos de la trampa en la
que está sumergida nuestra sociedad. La publicidad, el consumismo, los medios de comunicación
y las corporaciones han creado un
entorno que niega al hombre. Sumidos por la vorágine del sistema
y por los mensajes que vienen del
mismo, tratamos de encontrar
la felicidad que el sistema nos
ha vendido como tal para seguir
dominándonos. En El mundo
contra el hombre conoceremos
cómo el modelo económico
neoliberal, con su política y acción
geoestratégica, así como por medio de la publicidad y el mundo
audiovisual, ha generado una
sociedad de hombres atrapados.

LIBROS
DEL MES

ans Soleil Ediciones nos deleita con un libro de hermetismo
simplemente fascinante. Relaciones ocultas es un compendio
mágico-místico a través de la imagen a lo largo de los siglos,
un lenguaje arcano difícil de desvelar para el no iniciado que, sin
embargo, recibirá las herramientas necesarias para su decodificación
a través de estas páginas cargadas de sabiduría.
Las representaciones visuales de lo oculto, lo mistérico, lo imaginario o lo simbólico han sido vehículos de expresión de la humanidad desde sus orígenes, dando lugar a manifestaciones artísticas y
culturales como la magia, la alquimia, el hermetismo o el esoterismo
occidental, todas ellas muy presentes desde siempre en ENIGMAS.
Desde las pinturas parietales de las cavernas prehistóricas hasta la
fotografía digital, pasando por los códices medievales o las simbólicas
pinturas de Remedios Varo, han existido numerosas corrientes de
pensamiento que han crecido espoleadas por la búsqueda de lo que
aguarda tras el velo de lo cotidiano. En este sorprendente volumen se
recogen una serie de textos que abordan la cultura visual de lo oculto
desde diferentes puntos de vista, recorriendo todas las épocas en pos
de lo extraordinario que se muestra a través de las imágenes.
Un viaje apasionante que arroja luz sobre los orígenes “chamánicos” del arte, que nos transporta a la magia en el mundo medieval y
a algo tan singular como las percepciones de los viajeros frente a los
encantamientos, hechicerías y nigromancias o nos sumerge en los
mundos virtuales de la edad moderna, a través del símbolo como
mediación cognitiva entre el ser humano y la realidad.

El mago del espectáculo

G

MÉLIÈS
VV.AA.,
LIBROS DEL
INNOMBRABLE
Págs: 264

eorge Méliès no sólo fue uno
de los pioneros del cine, sino
un visionario multifacético que
lo mismo realizaba un guion
gráfico, dejaba anonadado con
sus trucos al público en el teatro
que transportaba a la luna al
espectador mucho antes de que
la misma NASA colocara sus
pilares. La magia, el misterio,
la ilusión, se fundían en unas
escenografías sorprendentes,
que él mismo diseñaba, y que
transportaban al espectador a la
irrealidad, al sueño, a parajes que
recorren desde el cielo con sus astros hasta el mundo subterráneo
con sus diablos y esencias. Con
este volumen, realizado por los
mayores especialistas en su obra,
la editorial Libros del Innombrable rinde su particular homenaje
a este artista inclasificable.

UNIVERSO STAR WARS

CÓMIC
UNIVERSO STAR WARS,
EDITORIAL DK
320 PÁGS

Un volumen arrebatador, una guía lo más completa posible sobre el fantástico universo
creado en 1977 por George Lucas y que a día de hoy se ha convertido, y no es extraño,
en una de las más rentables franquicias de todos los tiempos. Este libro profusamente
ilustrado, publicado por Ediciones DK, con prólogo de Anthony Daniels –C3-PO– y
con una introducción de Ryder Windham –autor de más de 60 libros de la saga– es un
apabullante espectáculo visual estructurado en orden cronológico, repleto de información
sobre personajes, escenarios, tecnología y vehículos presentes en las películas de Star
Wars, The Clone Wars y Star Wars Rebels. Gracias a este libro descubrirás las cosas
que has olvidado, que no entendiste o que simplemente te daba vergüenza preguntar.
Sobresaliente.

SORTEO

MARY SHELLEY
EDICIONES AKAL

Ediciones Akal conmemora el
200 aniversario de la publicación
de la inmortal obra de Mary Shelley con esta edición anotada que
desvela cómo vino al mundo las
más famosa de las criaturas que
han perturbado nuestros sueños.
Considerado como el primer
libro perteneciente al género de
la ciencia ficción, Frankenstein es
una fábula sobre la inmortalidad,
el rechazo, la cólera y el deseo de
venganza. La presente edición es
obra de Leslie S. Klingler, e incluye cerca de 1.000 notas que proporcionan información y contexto
histórico en todos los aspectos
de la obra y de la vida de Shelley,
casi 200 ilustraciones, incluyendo
material gráfico original de la
edición de 1831 y el ensayo de 1818
de Percy Shelley “Sobre Frankenstein”. Una monumental joya.

50 PRUEBAS DE VISITAS
EXTRATERRESTRES…
SAMUEL GARCÍA BARRAJÓN
CYDONIA
Un nuevo y revelador trabajo
editado por Cydonia. En los libros
sagrados de las grandes religiones
y en textos de civilizaciones como
la sumeria, la egipcia o la china,
encontramos pruebas que aluden
al contacto con “dioses” que llegaron de los cielos a bordo de naves
voladoras, transmitiendo a los
seres humanos toda una serie de
conocimientos y revelaciones.
A lo largo y ancho del planeta
también existen evidencias de
estos visitantes de otros mundos
en pinturas rupestres y milenarias
tradiciones.
Este libro es un apasionado
recorrido por la historia, la religión, las leyendas, la arqueología
y la antropología, en busca de
esas pruebas de paleocontactos
extraterrestres. Éstas son las 50
mejores evidencias de ello.

LA MUJER DE BLANCO
WILKIE COLLINS
NAVONA EDITORIAL

Una de las grandes novelas de
todos los tiempos en una nueva
y cuidada edición de la mano de
la editorial Navona. La mujer de
blanco, del escritor inglés Wilkie
Collins, estaba inspirada en una
historia real y se publicó originalmente por entregas en una revista
dirigida por Charles Dickens.
Con una trama argumental
magníficamente desarrollada,
junto con La Piedra Lunar, del
mismo autor, ha sido considerada, tanto por el público como
por la crítica, una de las mejores
novelas de intriga y misterio de
todos los tiempos. Ahora tenemos
la oportunidad de disfrutar de
nuevo de la absorbente historia de
Walter Hartright y la misteriosa
aparición de una dama vestida de
blanco que se interpondrá en sus
planes.

Por cortesía de
Impedimenta,
sorteamos tres
ejemplares de esta
obra. Puedes escribir a ENIGMAS,
Josefa Valcárcel,
42, 3ª planta,
28027, Madrid y a
enigmas@prismapublicaciones.com
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FRANKENSTEIN ANOTADO

Una joya de
las novelas de
detectives, Los
Juicios de
Rumpole, de John
Mortimer, quien
al más puro estilo
british vuelca toda
la maestría de los
misterios de Agatha
Christie envueltos
en el sarcasmo de P.
G. Wodehouse.
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Juan Miguel Marsella Crisóstomo

“Recogimos alguna grabación en la
que nos instaban a marcharnos”
El investigador y escritor acaba de
publicar el libro 50 lugares mágicos de
la sierra madrileña, editado por Cydonia.

P

or qué un libro de misterios de la sierra madrileña?

Tras escribir 50 lugares embrujados de Madrid, en los
que añadí algunos capítulos dedicados a nuestra sierra,
le comenté al editor de Cydonia, Miguel Pedrero, todos los
misterios con los que me había topado. En cada pueblo tenemos
una leyenda, una aparición, un lugar sagrado o antiguos altares
dedicados a deidades paganas y cultos ancestrales.
A los pocos meses, en 2016, me ofreció escribirlo. Tras más
de 2.500 kilómetros andando, visitando los distintos lugares,
hablando con personas de toda índole, llamando a ayuntamientos, buscando información en hemerotecas, webs, exposiciones,
visitas y realizando todo tipo de pruebas, ha salido esta obra.

¿En cuál de estos lugares has pasado verdadero miedo?
Bueno, miedo en el sentido terrorífico, no he pasado nunca en el
mundo del misterio. Pero por destacar un momento inquietante
en el que mi frialdad fue perturbada y casi pierdo los papeles, fue
en 2006, en el Hospital de los Molinos, grabando un programa
para la Radio Nacional Sueca con el periodista Daniel Person
Mora y mi amigo Pablo. En la planta tercera de dicho centro
todas las puertas del pasillo, tanto las de la derecha como las de
la izquierda, comenzaron a abrirse y cerrarse solas súbitamente,
provocando un estruendo digno de una película de terror. El
periodista asustado continuó con la entrevista en una de las
habitaciones del fondo, pegada a unas escaleras de emergencia
metálicas: se escuchaban perfectamente pasos bajando, salíamos y allí no había nadie, y en la habitación donde me estaba
haciendo la entrevista, la puerta comenzó a abrise y cerrarse
violentamente.
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La sierra madrileña es uno de los espacios con mayor
casuística OVNI de la Península, ¿has sido testigo
directo de algún avistamiento’?
Hace unos años vivía en un conocido pueblo de Madrid con una
amiga, y teníamos toda Guadarrama frente a nosotros, veíamos
una gran franja de montaña. Un atardecer, Marta y yo vimos
cómo unas naves rectangulares, como si fueran nubes, se movían
tímidamente frente a nosotros; llegué a fotografiarlas con mi
zoom de mala calidad pero se pueden llegar a apreciar. En otra
ocasión, vi cómo una luz roja se paraba en las montañas y cómo
ascendía vertiginosamente; la luz estuvo parada durante más de

ENTRE
VISTA

diez minutos. Ambos casos los reportamos a Mufon. También en
la primera Alerta OVNI SEAMP que hicimos en Madrid, en la
población El Berrueco, en el Embalse El Atazar experimentamos
un avistamiento cuanto curioso, ya que vimos una pequeña luz
roja frente a nosotros que no pudimos explicar.

El hospital de Guadarrama es uno de los lugares
malditos más célebres del centro peninsular, ¿has
experimentado algún fenómeno inexplicable entre sus
muros?
Bueno, a finales de los años 80, cuando lo visitaba, había un
grupo muy especial y quizás un poco sobrecogedor que se
dedicaba a realizar en días muy señalados distintos rituales
en la parroquia: rituales satánicos, orgías y hasta algún hecho
escabroso. Todo esto hizo que la leyenda se acrecentara y que
muchas personas hayan vivido experiencias realmente desagradables. Yo personalmente siempre he tenido resultados positivos
en las grabaciones, siempre nos sentimos observados y en el
año 1991 tuvimos que salir corriendo. La última vez que estuve,
antes de la reforma, en el año 2007, era increíble: se escuchaban
pasos en plantas donde no había techo, totalmente diáfanas,
“pasos en el aire”, recogimos alguna grabación curiosa en la que,
lo que fuera, nos instaba a marcharnos, y además escuchamos
alguna respiración forzada. Sobrecogedor, sin duda.

Del fantástico
a las criaturas
inmortales

VERSIÓN
ALTER
NATIVA
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LA DESAPARICIÓN
DE JOSEF MENGELE
OLIVIER GUEZ
TUSQUETS EDITORES
PÁGS: 256

Fue uno de los personajes más despiadados del
régimen nazi. Médico de las SS en el campo de
concentración de Auschwitz II-Birkenau, fue el
responsable de algunas de las mayores atrocidades
del holocausto. Cuando el III Reich se desmoronaba, consiguió huir a través de la Ruta de las Ratas
y vivir una existencia dorada cuando otros de sus
colegas habían sido ahorcados. Soberbio, vanidoso
y convencido hasta el final de las bondades del
régimen nazi, el “Ángel de la Muerte” trató de llevar
una vida corriente hasta que se convirtió en un
claustrofóbico prisionero de sus propias esperanzas.
Este relato frío, preciso y esclarecedor de sus pasos
hasta su muerte, y de todas las complicidades que lo
rodearon, dibuja un retrato muy difícil de olvidar.

MÁS ALLÁ DEL DEBER
ADAM MAKOS
EDICIONES SALAMINA
PÁGS: 412

Esta es la sorprendente historia de un suceso que la
Octava Fuerza Aérea de los EEUU clasificaría como
“Alto Secreto” durante la II Guerra Mundial. En
diciembre de 1943, un bombardero estadounidense
gravemente dañado en una misión sobre Alemania
lucha por mantenerse en vuelo. A los mandos estaba
el segundo teniente Charlie Brown. La mitad de
su tripulación yacía herida o muerta. De pronto,
apareció un caza Messerschmitt y se situó a la cola
del bombardero, asestando una ráfaga de gracia al
aparato, acabando con él y el resto de la tripulación
y dando comienzo a unos hechos que desafían la
imaginación: “el más increíble encuentro entre enemigos de la II Guerra Mundial”. Un libro magistral
de la mano de Ediciones Salamina.

MÁS TRABAJO PARA
EL ENTERRADOR
MARGERY ALLINGHAM
IMPEDIMENTA
Impedimenta regresa
con Albert Campion, el
carismático detective
creado por la inglesa
Margery Allingham en
1929, y que cautivó con su
elocuencia a autores de la
talla de Agatha Christie,
Iris Murdoch y A. S. Byatt.
En Más trabajo para el
enterrador se enfrentará
a un palpitante caso:
en la India, donde va a
convertirse en gobernador
de una isla, le encargan
investigar la muerte de
una de las hermanas de la
célebre familia Palinode,
que parece haber sido
envenenada, según lo que
afirman las amenazadoras
cartas anónimos que
ha estado recibiendo su
médico de cabecera. Las
pesquisas le llevarán
hasta Apron Street, un
microcosmos repleto de
aristócratas excéntricos,
ataúdes desaparecidos,
mejunjes repelentes y
enterradores que parecen
sentir demasiada pasión por
su trabajo. Deslumbrante.
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ran conocedor de universos ocultos y mundos intransitables, el
mexicano Guillermo del Toro es uno de los grandes espadas del
fantástico. Su coherencia artística descansa en la asunción de lo
gótico como un leitmotiv irrenunciable, a cuyo servicio sabe poner toda su
imaginería por lo general oscura y decadente. En este magnífico volumen,
profusamente ilustrado y editado con gran mimo por Calamar Ediciones,
se analiza toda su filmografía y se incluye una extensa entrevista con el
realizador, donde resume todas sus inquietudes. Una joya.
Y también de Calamar Ediciones es otro libro notable: James Whale. El
padre de Frankenstein. Una biografía definitiva del realizador británico
James Whale (1889-1957) el año que se cumple el bicentenario de la publicación de la novela de Mary Shelley que adaptó a la pantalla grande, con
un emblemático Boris Karloff en la piel de la criatura. En este volumen el
lector se encontrará con la oscura personalidad de tan peculiar autor, una
meticulosa crónica y un inteligente análisis de su obra única.
Y de mano de Notorious Ediciones nos llega Hollywood contra Hitler,
de Marco Da Costa, que nos acerca a todo el imaginario ideado por el
cine americano como arma propagandística contra el régimen de Hitler.
El autor nos muestra también la utilización de personajes de la cultura
universal como Superman, el Pato Donald, Sherlock Holmes o Tarzán en
esa lucha audiovisual antinazi entre 1933 y 1945.

