Jueves 07.01.16
EL CORREO

CULTURAS Y SOCIEDAD

Un demonio en la capital
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ver un solo dedo, provocaba el mal
ahí donde fuera. Un odio exacerbado hacia la gente que estuviese a su
alrededor, con indiferencia de la
edad, amistad o parentesco. La maleficencia de tal sujeto y la escena
del cómic me resultaron sugerentes
hasta tal punto que de ahí nació un
poco Lucio, el demonio protagonista de mi libro. Si bien luego mi historia va por otros derroteros», cuenta Maiquel acerca de este título que
se puede adquirir por 14,95 euros en
su edición en papel y por 3,95 en la
versión electrónica en Amazon.

El vitoriano Maiquel da
Costa publica la novela
‘Misión: eliminar al
nuevo Mesías’, una
«comedia satánica» con
conocidos personajes

De la Iglesia y ‘South Park’
SAIOA
ECHEAZARRA

VITORIA. Lucio, así se llama el demonio encargado de la península
ibérica. Un gerente de la zona en materias de maldad, que de buenas a
primeras recibe la orden de abandonar su vida contemplativa en el Infierno para subir a la superficie. ¡Pues
ha nacido en Madrid el nuevo Mesías! Y él deberá eliminarlo. ¿Cómo?
De eso trata ‘Misión: eliminar al nuevo Mesías’ (Librando Mundos), la
primera obra de Maiquel da Costa.
Este joven autor vitoriano de raíces
portuguesas debuta con una novela «muy gamberra que se podría encuadrar en la sátira, la comedia negra y la fantasía oscura», describe.
La trama aborda «una historia de
amor que, como poco, se podría tachar de nada convencional».
Mas «no es sencillo encontrar al
nuevo Mesías entre la ingente cantidad de habitantes de la capital española, por lo que Lucio se servirá
de un antiguo demonio carpetano
que hace las veces de oráculo y de
un estrambótico grupo de black metal pagano, quienes se le terminarán uniendo en su misión. Con la

El escritor alavés Maiquel da Costa, con su primera novela. :: RAFA GUTIÉRREZ
ayuda de todos, finalmente encontrará al nuevo Salvador de la humanidad. Pero ‘éste’, para su sorpresa,
resulta ser ‘ésta’: una joven llamada
Eva que tiene muy malas pulgas y
vive en la ignorancia respecto a su
responsabilidad divina. El encuentro entre ambos dará un giro tan inesperado que hará temblar los cimientos del Bien y del Mal», avanza el ar-

tífice de esta «comedia satánica».
Al mismo tiempo, a lo largo de las
248 páginas de este volumen «me
divierto haciendo deambular a personajes históricos de todo pelaje y
condición que sufren sus respectivos y merecidos martirios eternos
en el Infierno. Entre otros, se puede encontrar a Enrique VIII de Inglaterra, Kim Jong-il, Sadam Huse-

Aliada, el software para museos de
todo el mundo creado en Álava
La empresa Scanbit
y el centro Tecnalia
diseñan una herramienta
para que pinacotecas y
bibliotecas muestren
sus fondos en la Red
:: S. ECHEAZARRA
VITORIA. ¿Cuántos museos y bibliotecas existen en el mundo? Sólo
en España, cerca de 8.000. Y la cantidad de conocimiento que atesoran
se antoja inabarcable, especialmente para sus documentalistas. Desde
ahora cuentan con un aliado, o mejor dicho Aliada, abreviatura de Automatic publication under LInked
DAta Paradigm of library Data. Se
trata de una herramienta, un software, desarrollado por la empresa
alavesa Scanbit, que lidera el proyecto junto con la participación del centro de investigación Tecnalia –coordinador técnico–, el Artium, la empresa italiana @Cult y el Museo de

Marta González, Íñigo Lapitz y Cristina Gareta, de Scanbit. :: J. ANDRADE
Bellas Artes de Budapest, unidos en
un consorcio.
«Es una aplicación de última generación para ayudar, ser la aliada,

de los profesionales de la información que trabajan en museos y bibliotecas a publicar la información
que crean sobre los documentos y

in, Nerón…», enumera el escritor.
Su debut literario también está inundado de «referencias actuales y lugares comunes para intentar hacer
la historia cercana al lector de hoy».
«El germen de la novela está en
un personaje que aparece en la serie de cómics ‘The Sandman’, de Neil
Gaiman. Este personaje, con su sola
presencia y sin la necesidad de mo-

recursos que atesoran en un lenguaje que comprenda la llamada web semántica», describe Íñigo Lapitz, director general de Scanbit.
Para superar las limitaciones que
presenta actualmente el software de
gestión de bibliotecas o colecciones
para compartir contenidos nace Aliada, la primera herramienta de código abierto que permite, de forma automática, publicar los fondos museísticos y bibliográficos como conjuntos de datos técnicamente denominados Linked Open Data (en inglés, datos abiertos enlazados), y
conectarlos a su vez con otros conjuntos de datos ya publicados previamente en la llamada Linked Open
Data Cloud o Nube de Datos Abiertos Enlazados. Cualquier museo, biblioteca o desarrollador puede descargarse
el
programa
(https://github.com/ALIADA/aliadatool/releases) e incluso contribuir a
su evolución dentro de la comunidad de esta herramienta.
En última instancia, el objetivo
de esta innovación financiada por la
Comisión Europea consiste en que
bibliotecas y museos logren la compatibilidad de contenidos, lo que hará
posible la reutilización de los datos
públicos, al abrirlos al mundo en un
formato que pueda ser tratado por

Del argumento y el estilo, «por utilizar referencias conocidas por el
gran público, ‘Misión: Eliminar al
nuevo Mesías’ podría ir de la mano
de producciones como ‘South Park’
o ‘El día de la Bestia’, al tratar mi novela, al igual que la película de Álex
de la Iglesia, de una comedia satánica que transcurre en Madrid. No obstante, es una historia completamente diferente», advierte este autor
novel que ya trabaja en nuevos proyectos. «Están por ver muchas cosas, y nunca se sabe si acabarán viendo la luz o no».
Aunque hasta la fecha Da Costa
ha traducido libros de Historia y de
temática paranormal para diferentes editoriales, su objetivo siempre
fue el de crear sus propios mundos
y embutirlos de estrafalarios personajes. «Esta es mi primera obra publicada, y tuve la suerte de que enseguida se interesaron por ella varias personas», explica. Eso sí, «bebo
de infinidad de sitios y de todo tipo
de literatura, no sólo consumo un
género o dos, la verdad es que no le
hago ascos a nada si por una u otra
cosa me llama la historia, el ambiente o lo que sea. Creo que es importante no cerrarse para un escritor,
ni a la hora de leer ni de escribir.
Como el cómic, tengo igualmente
muy presente el cine».

las máquinas y vinculado a otros conjuntos de datos existentes. Se pretende, pues, que la herramienta ayude a estos almacenes del conocimiento a subir datos a Internet para establecer interacciones con los de otras
instituciones y así añadir valor a sus
colecciones y recursos.

Turismo, educación y ‘apps’
Según abunda Lapitz, «la tecnología
de la recuperación de la información
en Internet se mueve hacia la llamada Web semántica, una forma de búsqueda, recuperación y presentación
de los resultados más intuitiva para
el usuario». Y explica que «por ejemplo, si se teclea en un buscador la palabra ‘Venus’, el sistema sabrá desambiguar la consulta no sólo ofreciendo el planeta, la obra de arte o la tenista sino también sugiriendo datos
relacionados. Si esta web semántica
puede acceder también a consultar
la información que se genera en bibliotecas y museos, se enriquecerían
notablemente las búsquedas y, por
tanto, la satisfacción del usuario».
Además, «la consulta directa de
esta información permitiría enriquecer otros servicios de divulgación,
como por ejemplo de educación o turismo, y crear otras aplicaciones o
‘apps’ que utilicen datos abiertos».

