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Tekst 5
Anécdotas y curiosidades
1.. Uderzo no colorea personalmente sus dibujos, sino
que emplea a coloristas. No es una práctica inusual en el
mundo del cómic, pero en su caso es una ayuda
imprescindible, ya que es daltónico. Otra rareza: nació
con seis dedos en cada mano, problema que le
solucionaron mediante una operación.
2. Del primer álbum de Astérix se vendieron, cuando
apareció en 1961, 6.500 ejemplares; de El mal trago de
Obélix, el penúltimo, sólo en Francia se superaron los
dos millones, a lo que hay que sumar las ventas
internacionales. Un dato: las aventuras de los
irreductibles galos se traducen a 77 idiomas. Las ventas
totales de álbumes de Astérix están por encima de los
trescientos millones, superando al mismísimo Tintín.
3. A la manera de Hitchcock en sus películas, Goscinny
y Uderzo se han introducido en varios de sus álbumes:
en Astérix y los juegos olímpicos aparecen en el relieve
de un friso; en Astérix y el caldero, entre el público de
un teatro romano; Obélix y compañía, como legionarios,
y en La gran odisea de Astérix sale sólo Goscinny,
homenajeado por Uderzo. ¿Es usted un verdadero fan de
Astérix? Localícelos en los dibujos.
4. Los autores también han rendido homenaje al cine con
la aparición de famosos actores como personajes, entre
los que destacan: Charles Laughton como Gracus
Astutus en La hoz de oro; Laurel y Hardy como
legionarios romanos en Obélix y compañía; Sean
Connery como Ceroceroseix en La Odisea de Astérix, y
Kirk Douglas como Espartakis en El mal trago de
Obélix.
5. Tras el éxito de Astérix y Obélix contra el César, ya
está en marcha la segunda película de Astérix con
actores de carne y hueso: Misión Cleopatra, con un
3)
presupuesto de trescientos millones de francos , sólo
superado en Francia por las superproducciones de Luc
Besson. Repiten Christian Clavier como Astérix y
Gérard Depardieu como Obélix, mientras que Monica
Belluci encarna a la reina egipcia. El estreno está
previsto para febrero.
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Locos por el móvil
Este portento de las telecomunicaciones amenaza muy en serio con cambiarnos la vida. La
omnipresencia del ”aparato” cambia, para bien y para mal, la comunicación personal y
hasta la manera de hablar. Todavía es pronto para alarmas, pero entre nosotros pueden
encontrarse ya los primeros “moviladictos”.
Por Karelia Vázquez

Ana, de 30 años, acaba de romper con su
novio a causa del móvil. Según dice, ese
“maldito aparato” se había interpuesto en su
relación como si se tratara de “la otra”. Los
momentos más placenteros eran
interrumpidos por la melodía de turno del
teléfono de su compañero, que
inmediatamente se olvidaba de ella. “Daba
igual que lo llamara su madre o su jefe. En
un año no conseguí que 32 ni una vez, y,
si su móvil no tenía cobertura, parecía que
le faltaba algo”. El teléfono móvil ha
cambiado las convenciones de la
comunicación interpersonal. Nada puede
sustituir una charla cara a cara, con
movimientos de manos, sonrisas y caídas de
ojos. Sin embargo, cuando suena el móvil,
uno de los interlocutores 33 por unos
minutos de la relación. Si la conversación es
un poco larga, será difícil recuperar 34 .
Es cierto que siempre es posible, incluso
necesario, apagar el aparatito, pero entonces
miran obsesivamente a la pantalla del
teléfono porque están seguros de que, justo
en la media hora en que el teléfono está
apagado, se producirá 35 .
La revolución de las nuevas
tecnologías llegará también a las adicciones.
Todo apunta a que los adictos del siglo XXI
tendrán que luchar contra un ordenador, un
teléfono o algún minúsculo chip, más que
contra las sustancias adictivas conocidas.
Los psicólogos dicen que cada vez habrá
menos vicios y más adicciones. 36 , en
Inglaterra, donde tres de cada cuatro jóvenes
tienen móvil, está disminuyendo el
tabaquismo en la población joven y
aumentando la adicción al teléfono. En
Dinamarca, una clínica especializada en
ludopatías ha iniciado una terapia para curar
la dependencia al móvil. Su primer paciente
fue un camionero de 25 años que recibía una
media de 217 mensajes diarios y pasaba al
menos 25 horas semanales 37 .

En España, un estudio de EMC,
compañía dedicada a estudiar el mercado de
la telefonía móvil, asegura que sólo en 2000
se compraron 17 millones de móviles.
La población usuaria del servicio
creció en un 63% respecto a 1999, y alcanzó
los 24 millones en un solo año. 38 de un
teléfono móvil son enormes. Para Juan
Alberto Estallo, psicólogo del Instituto
Municipal de Psiquiatría de Urgencias de
Barcelona, es casi una bendición: “Los
médicos hacen sus guardias localizadas con
algo más de libertad”.
Pero hay una diferencia entre ser un
usuario normal y ser un esclavo de la
tecnología. Cuando se usa el móvil sin una
finalidad clara (por ejemplo, cuando se
llama a alguien que veremos en diez
minutos) o se prefiere el móvil a una
conversación cara a cara, algo no marcha
bien.

La 39 más visible de la movilmanía
es económica por las elevadas facturas. Las
otras tienen que ver con el aislamiento
social. Los especialistas recomiendan a los
padres que observen si sus hijos dejan de
salir, si abandonan sus hábitos y aficiones y
si pasan mucho tiempo jugando con el
móvil.
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Deze tekst bestaat uit 5 stukjes met wetenswaardigheden over de strip Asterix.
Noteer het nummer van het stukje waarin staat dat de makers van Asterix zelf ook in de
stripverhalen voorkomen?

Tekst 6 Locos por el móvil
Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden.
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buscando números
con dolor de cabeza
pegado al teléfono

Las ventajas
Los gastos
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Los riesgos
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Mientras
Por casualidad
Por ejemplo
Por supuesto
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una conversación fatal
una situación problemática
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es testigo
está disfrutando
queda expulsado
queda perplejo
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apagara el móvil
conversara conmigo
llamara con otro móvil
me hiciera caso

adicción
causa
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ventaja
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