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El poder de saber
A veces es mejor no saber. Bueno, eso es lo que
dicen muchos muchas veces; el tradicional ‘ojos
que no ven corazón que no siente’. Puede que sea una
opción válida para ciertas cuestiones; menores,
como una cita entre amigos que te perdiste, o algo
más gruesas, como una infidelidad. Vale, quizás
mantenerte en la ignorancia te libre de regodearte
en lo que te perdiste o de sufrir por lo que no tiene
remedio. Pero ocurre que la mayoría de las veces
no es una elección, es decir, no sabes simplemente
porque no te enteraste, no porque decidieras no
enterarte. Pero ¿y si realmente estuviera en tu
mano elegir saber? ¿Y si incluso ese conocimiento
te diera ocasión de cambiar las cosas? Quizás no
las de otros (lo sentimos, lo de la infidelidad no
está en tu mano), pero sí lo referente a tu salud,
por ejemplo. No creo en el destino, no al menos en
el sentido trascendental o religioso que otorga
a una fuerza suprema potestad sobre el rumbo que
tomarán nuestras vidas. Pero resulta, según nos
cuentan quienes saben de esto (pág. 82), que al menos
un porcentaje más o menos amplio de ese devenir
nuestro sí está escrito, no en el universo, sino en
nuestros genes. Y que su conocimiento a tiempo puede
permitirte torcer los renglones que llevas escritos.
Un test de ADN, dicen, puede ser la solución. ¿No te
tienta ganarle el pulso a tu propio
destino? O no, quizás simplemente te
gusta lo que tiene preparado para ti.
En cualquier caso, saber, en este caso
sí, parece más que recomendable.
Juan Luis Gallego
Director de DT
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DOS PORTADAS Y UN MISMO CONTENIDO. Cada mes encontrarás
en tu kiosco el mismo DT con dos portadas. A la izquierda,
Leonor Watling, fotografiada por Juanjo Molina, viste bléiser de
Georges Rech, sujetador de Calvin Klein Underwear, braga alta de
Triumph y anillo de oro blanco de Dinh Van. A la derecha, Denzel
Washington, retratado por Lorenzo Agius.
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Nos llegan a la redacción los
nuevos desodorantes Axe,
con un envase más estilizado,
moderno y funcional. Nos
sorprende la variedad de
fragancias: Dark Temptation,
Axe Peace, Axe Apollo, Axe
Marine y Axe Excite.

Casi en pleno cierre de la
revista, nuestro director
decide que es el mejor
momento de aceptar la
invitación de la oficina de
turismo de Perú (Promperú)
para visitar el país andino. Se
va a conocer su capital, Lima,
y la reserva natural selvática
que se abre en los alrededores
de Iquitos. Aún no tenemos
noticias de él. Pero prometió
contar su experiencia en
próximos números.
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Nuestro director de arte,
que además es melómano,
acudió invitado al concierto
de Leon Russell, una leyenda
viva del rock e influencia de
numerosos músicos desde
los años 70, que vino a España
de la mano de Estrella Galicia.
A sus 72 años, Russell repasó
lo mejor de su repertorio
y deleitó a un público muy
entregado con versiones
muy marcianas de clásicos
de Chuck Berry, los Rolling
Stones o Bob Dylan.
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Gracias a nuestros amigos de
vente-privee.com asistimos
al preestreno del musical
“Priscilla”, uno de los grandes
acontecimientos de la
cartelera madrileña este otoño.
Dinámico, loco y divertido.
Un despliegue de música y
color muy recomendable.
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Los enemigos

Nuestros amigos de la
galería online www.
vidasdepapel.com siguen
haciendo y vendiendo
serigrafías tan molonas
como El árbol de Silvio José,
de Paco Alcázar.
Lo mejor es que
abren tienda en
el madrileño
barrio de
Malasaña
(San Andrés,32).

¿Tienes la memoria de
tu smartphone llena de
fotos? Y lo peor es que
puedes perderlas todas si
pasa algo desagradable. La
nueva aplicación Polabox te
permite editar fotos desde
el móvil y mandarlas a
imprimir en formato
Polaroid, fotomatón
o en paquetes de
hasta 30 fotos. Y te
las mandan a casa.

Queda poco para
Halloween, la fiesta
más tenebrosa. Para
que llegues con la
lección aprendida, Now
Books publica El gran libro
de los cuentos de
miedo y misterio.
Poe, Lovecraft,
Bram Stoker,
Zola... Hasta 312
páginas para
temblar.

Más del 50% de los
componentes de DT es
fan de Los Enemigos,
la mejor banda de rock
patrio en décadas. Por
eso, que saquen “Vida
inteligente”, un nuevo
disco de estudio 15
años después del
anterior, es un
acontecimiento
digno de ser
compartido aquí.

