
una yunta de bueyes.
En aquel cuchitril rodante

lleno hasta los IOpes de ca
chivaches, olvidado en el
fondo de un baul entre za
patos viejos Yropa comida
por las polillas. esperaba
con la ansiedad de un con
denado a muerte, lXlél ma
no amiga que me rescatase
de las tinieblas. Un dia 0Ja1
quiera, durante una acamo
pada cualquiera, unos gita
nos portugueses capitane
ados por un tal Sebastiao
Pereira, asaltaron el carro
mato, y corrieron' a palos al
buhonero que, viéndose
peRido Y uhrajado escapó
monte arriba, soltando toda
lXl8sartadeamenazasoon
tra el portugués Ysu gente.

Luegome enteré que lopi
liaron a traición mientras se
meaba en un hormiguero.
Costumbre heredada de un
tia suyo apodado "Bacinejo~

por el fuerte hedor ,que des
prendia a orines todo su
cuerpo.

E! estropicio causado por
aquella banda de facinero
sos fue total: Al caballejo lo
mataron a latigazos inten
tando hacerle andar, y a mi
me sepultaron bajo el mon
tón de piedras del que tú me
rescataste.

Es viejo Yoxidado -dijo $e.
bastiao Pereira-, pero, quien
sabe si al9Un dia pasamos
de nuevoporestelugaryen
un momento dado puede
semos de utilidad...

Mil veces pedíayuda a los
que se paraban para mitigar
susedcon Iasaguas del ria
chJeIo, ymil veces me lade
negaron. Cuando me olan
se escapaban como alma
que-lleva al áablo.

Hasta este mismo instan
te siempre fui esclavo o pri
sionero de las circu.nstan
cias-, dijo el cuchillo deno
tando emoción el) sus pala
bras-, pero hoy gracias a tí
he conocido el valor de la li
bertad: en agradecimiento
pideme lo que quieras, lo
quenecesites, Ioquete ape
tezca, que en el acto te se
rá concedido.

D\>Spués de haber .ElSW

chadolosrazonamientosde
suamigo el wchik:l, el oren
sano se quedó pensativo
Wrante l.f1 buen rato, lUego
elrigiéndose a su inter1ocu
tor'contodaparsimonialeq¡.
joo

Verdadet'amente poco es
lo que necesito en esta vi
da. En el zurrón guardo un
mendrugo de pan Yl.f1 vi&
jo trozo de queso: Para
acompañar... rne falta el vi
no.

Gabriel Lacomba (Palma,1965) ha sido el
ganador del concurso de Internet a la
mejor página personal de España, que

este año organizó la Asociación de Usuarios de
Internet. Lo que comenzó siendo un relo pero
sonal y un campo de experimentación, acabó
convirtiéndose en un trabajo creativo en el que
el autor explica su relación con el arte. Lacom
ba trae el Muro al presente: sus ideas creativas
se desarrollan sobre soportes informáticoso re.
lacionados con las nuevas tecnologías.
www.sertebal.comIgabrieUacomba es una
página i1formativa; Lr'I modelode lo quese pIJe

de hacer con un ordenador, a través de Inter
net, y además, es una poesía.

PREGUNTA.-¿En qué consiste Lflél página
personal en Internet?

RESPUESTA.·Es una especie de cajón de
sastre en el que van a parar muchas cosas. Lo
que la diferencia de las demás páginas es que
no tiene un fin comercial y que refleja unas afi
ciones, unos intereses o el trabajo de la perso
na que la crea.

P.-¿Oué es lo que reftejaba la suya?
R.-Mi trabajo artistico. Es como un dossier de

lodo aquello que hago. Soy fotógrafo, diseña
dor gráfico Ytambién he realizado trabajos en
cine que después se han pasado a formato de
vídeo.

P.-¿Cómo la presentó?
R.-De una forma creativa. A medida que iba

haciéndola y reflejando en ella en qué consiste
mi trabajo relacionado con el arte, creaba una
página artística, o al menos, creativa.

P.-¿Cómo empezó el proceSo creativode esa
página?

R.·Hace tres años empecé atr'abajarcomoa..
señador gráfico en Sertebal A11i comenzó mi
primer oontacto oon el leng.Jaje de programa
ción. Cuando·me el ooenta de que habla a~
quirido ln8mirimacapacidad yel suficienteo:r
noc::irrienIo .cano para poder hacer cosas por
,,; aJOl1lll. me compn\ ..., 0Idenad0r y le __
que todos los rateo _ que pude. Lo prYnero
que hice fue aplic:aJmo 01 Web_, como
si se tiatara de l.f1 proyecto de final de'carrera
enelquelbaoomprOOandolasposibilidadesque
tenia, a mecida que trabajaba en ella.

P.-¿Cúanto tiempo empleó en haC8l1a?
R.-La. hacia en mis ratos I~. Si 1LMera que

sumar las horas que empleé, trabajando t,;po.
téticamente c1Jrante cinco horas al dla, hlDenI
tardado en hacerla LrlOS QJ8frO meses. La ven
taja. de trabajar de esta forma es que nadie me
imponia Lr'Ilímite de tiem¡:M) n ni~ otro ti¡:M)
de cortaprisas.

P.-¿Quá ventaja supone para usted haberga
nado este premio?

R.-Además de la satisfacción per.sonaI de ha
berganacb, lo importanteha sido ladifusión que
se ha dado a mi trabajo.

Nuevo trabajo
P.-¿Ha tenido propuestas de trabajo después

de haber ganado?
R.:Sí, en principio tuve una oferta de la multi

nacionalsueca,loon Medialab, especializadaen
la creación de páginas Web y multimedias. Es
ta empresa ha sido la.que tuvo -la·facturación
más alta del mundo~ este campo. Tiene se
des en prácticamente todos los países del mun
do. Al final, opté JXlr quedarme aqui y montar
mi propia empresa de diseño en general y de
pág~Web,en~r. -

P.-¿CUaI es el mayorobstáeuoQuetiene el di-
seña de lm Web?

R.-Para mi el problema reside en que el usua
rio final no ve la págna tal como se ha diseña
do con el ordenador. 8 trabajo conceptual es
muy importante. Cuanto más tiempo se dedi
que a él,'m~or para el desarrollo de lo que se
quiera hacer y de cómo planteario. Esto tam
bién .10 he aPrencido con la creación de mi pá
gna. Se ha de ir prob<njo y, al mismo tiempo,
encontrando truquitos para que el usuario ten
90 la posóbóIidad de verio mejor o, 01 menos, de
no verlo tan mal.

P.-¿Hasla que pu'1\O le conciaona el Ofdena.
do< como _ en su llabajo alloIiYo?
R -la hen'amienta siempfe concIc::jQna, euaJ
~ que 988. En este caso, el ordenador se
c:arac:Ieriza por SU enorme variabilidad y por su
gran rapdez. CIJadelascilerenáasbásicasoon
las henamientas que tracicionaJment se utili
zan para otras <isdpIinas8f!isticases la de que,
mientrasque las convencionlDes son rilanuaJes
-artesanas-, en_tipodeCAl8Ción trabajamos
con máQUinas.

P.-¿Cómo es la influenciade la Iec::noklgía, te
niendo en cuenta que varia Yavanza a toda V&

Iocidad, sobre el proceso creativo?
R...en estosmomentosexíste un miedo cerval

a que la máqUlla mate al artista, yo creo que

esta ideaesridictAa. Sucede Iomismoquecuan
do se inventó la fotografía o el cine. Lo esencial
no es la herramienta, silo el talento Yel buen
hacef del artista.

P.-¿Cómo funciona el mundo del arte dentro
de Internet?

R.-En Internetexísten proyectosenfocados só
lo desde el pUnto de vista artistico. En España.
por ejemplo, el año pasado se presentó en la
feria de arte plástico Arco de Madrid una selec·
ción de arte digital. A partir de entonces, han
empezado a moverse las cosas y esta sección
parece que ha quedado instituciooaJizada den·
tro de la feria.

Internet, fuera de control
P.-¿Cree que se creará algún ti¡:M) de regula'

ción que 6mite la actual ~bertad de navegación
por Internet?

R.-Esta supuesta censura, ¿la crearía un or
ganismoi1temacional?.Piensoque lagenteque
creó Internet -que está desligada de gobiernos
y de grupos políticos· no es partidaria de que se
organice esa regulación, que se censuren los
contenidos. Lo que si puede suceder, y de he
cho hasucedido recientemente en Estados Uni
dos, esquesobredeterminadostemas aparezca
un tipo de censura popularque boicotee los ser
\/idores, que haga acciones de presión, etc.. A
mí me parece que ésto es mucho más intere
sante que lJ'l3. reg.ja.ci6n impuesta JXlr Lr'I or
ganismo determinado.

P.-¿Considera que para aprender a navegar
con Internet es necesario hacer aJ9il wrso?

R.-Sf, desde el punto de vista que se ahon'a
mucho tiempo. Es mucho más fácil si alguien te
guía.

P.-¿Qué es lo que encuentra más interesante
de Intamat?

R.-ereo queel60%ó el 70% de su interés re
sida en su función de correo electrónico. En es
te punto radica la auténtica revolución que ha
creado este sistema. Aunque creo que la mejor
definición de Internet la ha dado Saramago,
quien dijo que: "jamás ln8 lágrima podra em
borronar un E-Mait'.


