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Steve dice que el 93% de lo que ve-
mos es falso, y que drogas como el 
LSD ayudan a «abrir el cerebro». 

A lo lejos un anciano que parece 
disfrazado de Astérix abriga la mano 
de una joven con las palmas de las 
suyas, como en posición de juramen-
to sobre un libro. Los dos tienen los 
ojos cerrados. Al poco él parece ex-
plicarle algo con cierta preocupación. 
Pregunto si puedo hablar con ese 
chamán pero Lydia dice que no sabe 
quién es pero que no es un chamán. 

A pocos metros hay un cartel con 
el dibujo de una nave espacial que 
anuncia una reunión de la confede-
ración galáctica. Desde Rise up dicen 
que este grupo participa en sus reu-
niones pero que no forman parte de 
Rise up, aunque lleven sus camise-
tas. La flecha conduce a una carava-
na. Allí está Luisa, una mujer de Bo-
lonia de figura planetaria, que orbita 
en torno a su marido y seis seguido-
res. Luisa cuenta que es de origen 
extraterrestre, y que todos los huma-
nos lo somos, como en ‘Prometheus’ 
de Ridley Scott. También explica que 
tiene consciencia de llevar en la tie-
rra 500.000 años, los dieciocho últi-
mos veraneando en Ibiza. Y que está 
en misión especial en la tierra por or-
den de la confederación galáctica, 

con el objetivo de 
transmitir el mensaje 
cósmico, que en resu-
men viene siendo que 
es Dios el que mueve 
las galaxias. Sus se-
guidores escrutan las 
reacciones de mi ca-
ra, hasta que tras un 
largo silencio Luisa 
dice: «Antes no me 
atrevía a hablar de es-
to por si la gente pen-
saba que estaba loca. 
¿Tú me entiendes?». 
Me escabullo con una 
frase de Houellebecq: 
«Se puede vivir en el 

mundo sin comprenderlo, basta con 
que te proporcione alimentos, cari-
cias y amor».

26 de mayo a las 18h.

AIRES DE TRAMUNTANA
Maridaje de ópera y vinos de Son Vich de Superna
Organizado por la bodega Son Vich Superna en colaborción con Autovidal-Maserati y Euroclassics

Arias, romanzas y duos de ópera y zarzuela
Gloria Berón I Soprano Jorge Tello I Barítino

Francesc Blanco I Piano

En la finca Son Vich de Superna (carretera Ma-1101 de Esporles a Puigpunyent)

Durante el evento se servirán vinos de Son Vich Superna

Aforo limitado
Venta de entradas:Musicasa Conservatori, sede SAMPOL,
www.sonvichdesuperna.es y www.giglon.com

30€ venta anticipada; 35€ venta en puerta

Pueden participar en el sorteo de invitaciones dobles, enviando un correo a
clasicoselmundo@gmail.com, indicando número de tarjeta de suscriptor/a,
nombre y apellidos, y teléfono de contacto. Se contestará personalmente.

SI ES SUSCRIPTOR DE

LE INVITAMOS AL EVENTO

William Palchucan viene por los 
Putumayos de Colombia, cuyo hábi-
tat se encuentra amenazado por las 
concesiones mineras. Dice que viene 
a transmitir «el encuentro del aire y 
el cóndor», y unos métodos de cura-
ción que pasan por tocar la flauta, el 
tambor y una especie de castañuelas. 
Pero también por lo que llama varias 
veces medicina, y que al final resulta 
ser el alucinógeno ayahuasca. 

Altaisaikhan Odgarin viene de 
Mongolia. Tiene 28 años y afirma ser 
médico. «En España los médicos no 
ven muy bien lo del chamanismo», le 
comento. «En Mongolia tampoco», 
responde. Aunque reside cerca de 
Ulán Bator sus conocimientos cha-
mánicos tienen su origen en una 
montaña de la provincia de Gobi Al-
tai, y consiste en masajes y oraciones 

con los que dice poder crear una es-
pecie de campo protector alrededor 
de los órganos vitales. 

Las francesas Elsa Pehe y Lydia 
forman parte de la organización. En 
un sofá próximo al fuego sagrado ha-
blan de experimentos y de seudo-
ciencia. Como escribir la palabra 
amor y la palabra odio en dos vasos 
de arroz, y en cómo su conservación 
varía en función de la palabra elegi-
da. Steve se pone a hablar de la le-
yenda del centésimo mono. De que si 
un número determinado de seres de 
una especie aprende una tarea, otros 
empiezan a realizarla exactamente 
igual en otra parte del mundo aun-
que nunca hayan tenido contacto en-
tre ellos. Una anciana de piel rosada 
se acerca a escucharle con una son-
risa, como si no entendiera el idioma. 
También se acerca un adolescente 
con el pelo tintado de rubio. Al final 

Un centenar de personas se reune 
cada día a las 18.18 para meditar 
durante los cinco días del encuentro 
de ‘Rise Up’. Abajo, una reunión de la 
confederación galáctica junto al 
encuentro de chamanes.

Dice poder crear una 
especie de campo 
protector alrededor 
de los órganos vitales


