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Aunque parezca que está quieta, la portada de este número 
de Yorokobu es una danza de estabilidad emocional y autoa-
preciación en el entorno. Dice su autora, Carmen Reina: «Ha-
biendo vivido una vida un poco nómada en los últimos años, 
siempre busco identidad y confort en el mundo que me rodea 

en ese mismo instante».
Reina se graduó como arquitecta en Sevilla, con lo cual está 
perfectamente habilitada para hacer lo que hizo: construirse 
una vía de escape con visa legal a territorios más acogedores 

para ella que los del mundo de la construcción.
De Sevilla voló en 2011 a Berlín, donde comenzó a explorar el 
diseño gráfico. Después del diseño gráfico llegó la comunica-
ción visual en la Universidad del Arte de Berlín y eso le dio «un 
gran marco (y mucha libertad) para explorar mi propio estilo».
Ese estilo se ha plasmado en una propuesta que el Ballet Triá-
dico de Oskar Schlemmer aceptaría con gusto. Las referencias 
a ese lisérgico universo creado en el marco de la Bauhaus y a 
las paletas de color del pop art y Roy Lichtenstein se abrazan 
a los precisos y sensuales trazos curvos de la danza de Rei-
na. «La danza contemporánea y la expresión corporal siempre 
han sido fuente de inspiración. Me fascina el cuerpo humano 
y siempre pienso en figuras de plasticidad sobrehumana y ex-

presión corporal extrema», afirma.
Lo que ves es un «ser sin género» y sin respeto por las leyes de 
la física y la anatomía, todo para «comunicar la tipografía de 

Yorokobu a través de la expresión corporal».
Carmen Reina ha sido la ganadora de la novena convocatoria 
creativa Hazlo Tú, el concurso lanzado por Volkswagen y Yo-
rokobu para encontrar talento y plasmarlo en su portada y su 

contra del mes de febrero.
Precisamente por eso, la contraportada de este mes es tam-
bién de la arquitecta e ilustradora sevillana. «La contraporta-
da, en cambio, responde más a un ejercicio de crear ilustracio-
nes más escénicas. Pensé en cómo crear un contexto urbano 
alrededor de este personaje o, lo que es lo mismo, considerar 
el cuerpo humano como origen del espacio. De ahí viene el 
eslogan: “Tu mundo comienza en ti”. Que además es lo que 

siempre me dice mi madre para animarme».

carmen-reina.com

La portada
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YOROKOBU + XIAOMI

[@xiaomiespana]

La vida de la calle también es la vida de los perros. En 
España hay más hogares con perros que con niños según 

datos de Nielsen. El colectivo de fotografía urbana La Calle 
es Nuestra decidió ponerse en los zapatos de los chuchos 
que merodean por las calles de Madrid con sus dueños. Y 
lo hicieron dejando en casa las cámaras reflex con las que 

están acostumbrados a trabajar para experimentar con 
el nuevo Mi Note 10 de Xiaomi, el primer smartphone del 

mundo con cinco cámaras y un sensor de 108MP. 

¡VIDA DE PERROS!



3

 [@xiaomiespana]

YOROKOBU + XIAOMI

RAÚL BARROSO  
[@raulbarrosonet]

«Un montón de días buscando la vida perra, 
teléfono en mano, y justo una mañana me 

encuentro a esta pareja esperando su 
desayuno. La vida perra parece que no está 

tan mal».

Lo mejor del Mi Note 10
«Me ha sorprendido la capacidad de batería. 

Trabajé un día entero sin preocuparme por 
cargarlo. Otro punto: poder usar varios foca-
les. Me ha gustado mucho el 2X, que viene a 

ser un 50mm en paso universal».

IRENE FABREGUES 
[@irenefabregues]

«Me llamó la atención ese cruce de miradas; 
cómo el sujeto nos invita a mirar a los perros 

de la otra acera, y a su vez, preguntarnos 
dónde miran ellos, por qué nuestro protago-

nista es ignorado».

Lo mejor del Mi Note 10
«Ha sido divertido llevar en el bolsillo una 

herramienta tan versátil y discreta. Da mucho 
juego en la calle».

ORIETTA GERLARDÍN SPINOLA
[@orietta.gs]

«Me chocaron los ojos tristes del perro, y justo 
cuando me agaché para fotografiarlo, pasó 

una señora con una prenda roja y un ramo de 
rosas en la mano».

Lo mejor del Mi Note 10
«La opción Macro x5 es espectacular ya que 
no pierde ningún detalle de lo fotografiado. 

La opción Pro me pareció muy eficaz para los 
que nos gusta jugar con los ajustes».

BRICKS
[@bricksstreetphoto]

«¡Esas patas con pelos, orejas y bigotes 
merecen buenos planos detalle! Lo intenté en 
la calle pero, entre canes nerviosos y dueños 
enfadados, me fue imposible. Días más tarde, 

en la comida de año nuevo, aproveché una 
siesta del perro de mis padres para fotogra-

fiar su morro».

Lo mejor del Mi Note 10:
«La calidad de la cámara y versatilidad para 

cambiar de punto de vista con las 5 lentes 
disponibles. Es idónea para la calle porque te 

permite pasar desapercibido».

LUIS CAMACHO
[@camachoph]

«Un fotógrafo debe amar la soledad, pero 
justo cuando tomé esta foto estaba disfru-

tando de un día de campo con mi familia y me 
topé con este perro que asomaba la cabeza. 
Así suelen ser las mejores escenas callejeras, 

las que no te esperas».

Lo mejor del Mi Note 10:
«Estoy acostumbrado a llevar pesadas cá-

maras réflex con objetivos intercambiables. 
Contar con este móvil me permitió utilizar 

distintas focales de gran calidad».

MARIO GARCÍA
[@mariogarciaphoto]

«Me llamó la atención la tranquilidad que 
transmitía, así que me agaché y lo capturé 

sutilmente. Su dueño me pidió explicaciones y 
le dije que me había enamorado de su perrito. 

La cara le cambió y orgulloso me dijo que le 
hiciera todas las fotos que quisiera».

Lo mejor del Mi Note 10:
«Nunca había trabajado con un móvil, me 

llevo una buena experiencia. Todo lo que se 
necesita para fotografiar, en la palma de la 

mano y encima con una gran calidad».
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Una vida interesante. 
¿Para qué vivir si no?

¿En qué mejor puedes invertir el tiempo?
Oscar Wilde hablaba de la vida como 

obra de arte.
En cada paso, en cada palabra, hay una 

oportunidad de una vida espléndida.
De una vida con sentido. Propósito. 

Elegancia. Honestidad.
David Lynch habla de «the art life».

Dice lo mismo que Wilde pero un siglo 
después.

Entender la vida como arte y como una 
aspiración es el primer paso para una 

vida memorable.
O quizá baste con escuchar lo que 

cantaban Los Romeos:
«Lo que me enseñaron mis papás,

Cuentos de hadas, poco más,
No era lo que quería.

(…)
Adiós a la satisfacción,

Mi vida en rosa ya cambió,
Me gusta cualquier color».





El océano ha sido un elemento imprescindible en todas las culturas a lo largo de la 
historia. Ha sido referente totémico, espiritual y ecológico. La artista Joan Jonas ha 
dedicado gran parte de su vida a investigarlo y descubrirlo. «Lo que intento hacer 
es muy simple. Es mostrar lo que encuentro interesante: la naturaleza milagrosa 
y maravillosa de todas las criaturas que viven en el océano», afirmaba Jonas en 
una entrevista para Aperture con motivo de la inauguración de su obra en Venecia.
Ahora llega al Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid y ahí estará hasta mayo. La 
exposición, Moving Off the Land II, está acompañada de una performance realizada 
por la neoyorquina en la que una serie de imágenes se proyectan sobre la artista, 
que baila con los seres marinos que flotan en la pantalla; su figura y su cuerpo se 
convierten en capas que dan textura a esas imágenes, se funden con ellas e invitan 

al espectador a transformarse también en parte de ese fascinante ecosistema.

El arte de 
convertirse en pez
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Sus vidas son invisibles porque nadie las quiere ver. Tampoco están al paso, ni 
siquiera cerca de la ciudad. Hay que ir al centro municipal de acogida para 

personas sin hogar Juan Luis Vives, en Madrid, para cruzarse con ellas. 
Pero quizá la música los haga más visibles. O, al menos, que se oigan sus historias. 
Que suenen en un rap que han creado, junto a la Asociación Garaje, para que el 

resto del mundo deje de hacerse el sordo.
«Escribo, pero nada es legible», rapea en #NoSaben un joven del Juan Luis Vives. 

«La gente me mira, pero me siento invisible».
«No saben lo que hay grabado en mi piel ni saben cómo he llegado hasta aquí», 
canta la soprano Marianne Cardoso. «No saben lo que he tenido que andar ni saben 

si en mi lugar soy feliz».

#NOSABEN 
lo que viven otros



EL ARTE Y LA FILOSOFÍA,
O CÓMO LA INUTILIDAD NOS LLEVARÁ A UNA 

SOCIEDAD MÁS HUMANA.

POR CARMEN BUSTOS

«¿Es sólo útil lo que ofrece algún fruto o 
produce algún provecho? Ordine nos dice 
que es útil todo aquello que nos hace ser 
mejores y que entronizar la utilidad conlleva 
el riesgo de mercantilizar los derechos de los 
hombres». La tiranía de la eficiencia nos lleva 
persiguiendo desde que elevamos la ciencia 
a los altares, y con ella todo lo que se podía 
medir, cuantificar, simplificar y hacer de forma 
inmediata. Por este motivo el ser humano se 
ha centrado de manera casi obsesiva en los 
datos, lo demostrable, lo exacto, lo preciso, en 
el corto plazo, olvidándose de todo aquello que 
hace mención a lo sublime, a lo subjetivo y a lo 
cualitativo, tachándolo de inútil y mutilando, 
sin darse cuenta, una parte muy importante de 
lo que nos define como humanidad, el sentido. 

Edgar Morin lo explica maravillosamente en su 
libro Introducción al pensamiento complejo, «hemos 
adquirido conocimientos sin precedentes 
sobre el mundo físico, biológico, sociológico. 
La ciencia ha hecho reinar, cada vez más, a 
los métodos de verificación empírica y lógica. 
Mitos y tinieblas parecen ser rechazados a 
los bajos fondos del espíritu por la luces de la 
razón, y sin embargo el error, la ignorancia, la 
ceguera, progresan por todas partes al mismo 
tiempo que nuestros conocimientos», es lo que 
el autor describe como “la inteligencia ciega”.

Y es que, efectivamente, estamos perdidos, sin 
rumbo, buscamos fórmulas a las preguntas 
incorrectas, por eso quizá haya llegado la hora 
de abrir nuestra mirada y poner atención a lo 
que durante años nos ha parecido inútil. Si las 

respuestas eficientes no nos ayudan, ¿qué tal 
si exploramos lo que otras disciplinas pueden 
aportar al mundo del negocio?, como el arte o la 
filosofía, abrazando la libertad, su aproximación 
crítica, creativa y poco eficiente. ¿Y si 
construimos un nuevo modelo de pensamiento? 

Esa es la apuesta de Wander, una forma 
de pensar y de hacer que no emplee sólo 
el método científico para avanzar, y que se 
complemente con su empeño por alcanzar la 
complejidad, a través de la duda, la exploración 
y las preguntas. Provocando a las rutinas de 
nuestro pensamiento y abriéndonos nuevas 
vías para la inspiración y la reflexión. Pensar 
exige esfuerzo, método, y tiempo, pensar 
nunca fue eficiente, no nos engañemos.   

«Entre tantas incertidumbres, con todo, una 
cosa es cierta: si dejamos morir lo gratuito, 
si renunciamos a la fuerza generadora de lo 
inútil, si escuchamos únicamente el mortífero 
canto de sirenas que nos impele perseguir el 
beneficio, sólo seremos capaces de producir 
una colectividad enferma y sin memoria, que 
extraviada, acabará por perder el sentido 
de la vida, y de sí misma. Y en ese momento, 
cuando la desertificación del espíritu nos 
haya ya agotado, será en verdad difícil de 
imaginar que el ignorante homo sapiens 
pueda desempeñar todavía un papel en la 
tarea de hacer más humana la humanidad».  
Nuccio Ordine, no puede expresarlo mejor su 
manifesto La utilidad de lo inútil, una invitación 
provocadora a cuestionar el mundo que viene, 
para hacer de él un lugar más humano. 
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Es youtuber. Es gamer. Y es abuela. Shirley Curry está acostumbrada a romper 
estereotipos. Mientras en el imaginario colectivo seguimos concibiendo al jugador 
de videojuegos como un chaval, esta estadounidense de 83 años mata dragones y 

prejuicios en el juego de rol The Elder Scrolls V: Skyrim.
El 38% de los estadounidenses de más de 50 años juega regularmente a videojuegos. 
Muchos estudios destacan los efectos positivos de esta afición en la tercera edad, 
tanto para ejercitar la memoria y las habilidades motrices como por ser una forma 

de socializar.
Curry no sabe nada de estudios. Solo sabe que le encanta jugar. Lleva haciéndolo 

desde la década de los 90, cuando descubrió el Civilization. 
Entonces llevaba su afición con cierta discreción, pero hace cinco años subió 
un vídeo a YouTube. Lo hizo «de coña», según contó a la NBC. La reacción fue 
brutal. Asegura que hay muchos más abuelos gamers, solo que lo llevan en secreto. 
«Yo les animo a que se graben como yo, a que sean más abiertos, pero se sienten 

demasiado viejos para los videojuegos», asegura. 
Quizá Curry les pueda servir de ejemplo. Tiene más de 700.000 seguidores en 
YouTube, un blog muy activo y un proyecto ilusionante: Bethesda Softworks, 
productora de su adorada saga, la va a incluir como personaje no jugable en el 

próximo The Elder Scrolls. 

Grandmother 
of Dragons
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SI ATENDEMOS al conmovedor monólogo de 
Robin Williams en la película El indomable Will 
Hunting («no sabes lo que se siente al perder a al-
guien porque solo lo sabrás cuando ames a alguien 
más que a ti mismo»), es probable que espetemos 
un condescendiente «OK, boomer» si tenemos me-
nos de treinta años, o un «paparruchas» si somos 
ya viejos zorros de vuelta de todo. Pero eso sería 
un error, porque debajo de esa formulación de li-
bro de autoayuda hay literatura científica que de-
beríamos tener en cuenta.

Por supuesto, el que suscribe no predica 
con el ejemplo, porque peina canas y es un poco 
señor Scrooge. Sin embargo, nunca es tarde para 
cambiar (otro tópico de autoayuda); y, además, 
con este texto que sigue me acojo a la réplica del 
filósofo alemán Max Schelling, al que preguntaron 
en cierta ocasión por qué no acataba las reglas 
que él mismo proclamaba: ¿acaso esperamos que 
una señal de tráfico siga la dirección que indica?

POR SERGIO PARRA   ILUSTRACIÓN GLEZ STUDIO

‘BUCKET LIST’
A todos nos quieren endilgar las típicas listas de 
cosas que uno debería hacer antes de morir. Estas 
listas son más o menos fiables y a menudo reflejan 
sermones de perogrullo, tan gastados e inefica-
ces como un refrán. Pero ahí siguen, inexorables. 
Nos sentimos a gusto dando siempre los mismos 
consejos, recibiéndolos, y también ambicionando 
lo que resulta común para todos: salud, dinero, 
amor, esas cosas. 

En Japón, por ejemplo, hay una tradi-
ción que se celebra en los templos sintoístas que 
consiste en escribir deseos y esperanzas en unas 
pequeñas placas de madera llamadas ema. Cada 
ema se cuelga con las otras que adornan el tem-
plo para que las lean los dioses (kami), pero si las 
leemos nosotros descubriremos un conjunto de 
mensajes del tipo «aprobar un examen», «un buen 
final para una situación complicada», «un viaje 
seguro»...

¿DE QUÉ NOS 
ARREPENTIMOS 
CUANDO VAMOS 

A MORIR?



15

UNA VIDA INTERESANTE
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Hasta aquí no hay mucho más: anhelos 
superficiales que se consuelan con recetas su-
perficiales. Sin embargo, si desconectamos por un 
momento la displicencia de viejo zorro o la con-
descendencia de milenial, es probable que halle-
mos una veta fructífera. Un patrón subyacente que 
puede resumirse en el miedo a la incertidumbre. 

No saber lo que va a pasar genera estrés 
en casi todos nosotros, incluso más del que más 
tarde generará aquello que nos suceda. Es decir, 
sentimos un nudo en la garganta con cada preocu-
pación y malgastamos energía que podríamos em-
plear para ocuparnos en vez de pre-ocuparnos. In-
cluso, parece ser que ocuparnos de los problemas 
es también una forma poco satisfactoria de vivir 
la vida. Básicamente porque somos incapaces de 
saber lo que nos hará felices o infelices en un futu-
ro, tal y como señala Daniel Gilbert en el libro Las 
mejores decisiones (edición de John Brockman) tras 
analizar estudios clínicos al respecto:

Nuestra capacidad para simular el futuro y 
predecir nuestras reacciones hedónicas es 
muy deficiente y la gente rara vez es tan feliz 
o tan infeliz como había previsto. 

Ni siquiera somos capaces de evaluar cómo nos 
sentiremos después de un evento tan doloroso y 
traumático como la muerte de un ser querido al 
transcurrir solo un año: por lo general, tendemos 
a pronosticar que nos sentiremos peor de lo que 
realmente estaremos.

Algo parecido a lo que sucede con las lis-
tas de cosas pendientes o las bucket list. 

RETROSPECCIÓN
Quizá la forma más razonable de saber qué co-
sas son más importantes que otras pasaría por 
la evaluación retrospectiva, a toro pasado. Vivir, 
mirar atrás y diagnosticar qué nos produce arre-
pentimiento y qué no. Como no disponemos de un 
Delorean para viajar al pasado y resarcirnos en 
ese sentido, podemos hacer otra cosa: escuchar a 
los que están a punto de morir, buscar pautas en 
quienes ven la película de su vida y extraen alguna 
enseñanza de ello. 

En tal caso, hay una serie de aspectos que 
suelen repetirse más a menudo cuando una per-
sona está cerca de la muerte. Cosas de las que se 
arrepiente de no haber hecho. Quizá, sabiéndolas 

de antemano, podemos llevarlas a cabo antes de 
que nos alcance el sepulcro.

Eso es lo que hizo Bronnie Ware, una en-
fermera de cuidados paliativos que atiende a pa-
cientes que se encuentran en las últimas semanas 
de su vida. Las cinco cosas que más veces repetían 
sus pacientes:

•  No haber sido más fiel a sus principios, 
sueños e ilusiones. 

•  Haber trabajado demasiado, sin disfrutar 
más de la vida. 

•  No haber expresado más sus sentimientos. 
•  No haber estado más en contacto con 

los amigos. 
•  No haber roto más con viejos hábitos que 

no les permitieron ser felices. 

Suenan a tópicos de película navideña, sin duda, y 
excitan al Grinch que todos llevamos dentro. Pero 
si dejamos atrás el escepticismo, el cinismo y el 
ceño fruncido, estas son las cosas que realmen-
te hacen que la vida valga la pena, las cosas que 
Robin Williams le exhortaba al resabiado Will 
Hunting (Matt Damon). 

De hecho, un estudio de 2018 dirigido por 
el psicólogo de la Universidad de Cornell Thomas 
Gilovich llegó a conclusiones similares a las recogi-
das por Ware. Y todas esas cosas, en aras de poder 
estamparse en una taza, pueden condensarse en 
una sola: propiciar momentos especiales que resin-
tonicen con nuestra forma de ser a expensas de lo 
que se espera de uno.

Pudiéramos pensar que no hay recetas 
universales, que todos somos distintos. Pero sí las 
hay en tanto en cuanto todos somos idénticos en 
muchos aspectos, básicamente porque todos usa-
mos el mismo ADN de Homo sapiens para moldear 
nuestro cerebro y hasta la última fibra de nuestro 
ser. Hay elementos que parecen estar en todos no-
sotros, de promedio, con independencia de nuestra 
cultura, nuestra educación, nuestra nacionalidad, 
nuestra edad. Porque no somos una tabula rasa al 
nacer. Así que en ocasiones hay que ser receptivos 
con los consejos aunque sean manidos. Las más de 
las veces serán perogrulladas o simplificaciones, 
pero si se repiten tanto en esos últimos momentos 
en los que toca despedirse de todo, quizá debería-
mos hacerles un poco más de caso, y escribirlos en 
un ema.





POR EDUARDO SÁEZ DE CABEZÓN

∞  Con seis años podía conversar en griego 
antiguo, seguramente con ligero acento 
húngaro, y hacer mentalmente divisiones 
de números de ocho cifras (algo que yo no 
he podido hacer en la vida, y lo del griego 
tampoco).

∞  Se convirtió del judaísmo al catolicismo, 
aunque siempre fue agnóstico. Por lo visto 
le parecía que todo era como más fácil de 
explicar asumiendo la existencia de Dios, 
pero no le hacía mucho caso.

∞  Hizo contribuciones decisivas en varios 
campos de las matemáticas, cada una de 
ellas suficiente como para consagrarle una 
vida entera de investigación. Hablamos de 
más de quince áreas distintas, y decenas 
de artículos top level. Varias de estas áreas 
fueron fundadas por él, inauguradas con 
sus artículos. Se le considera el último 
matemático global.

∞  Tenía auténtico terror a la muerte, que a 
su juicio llegó demasiado pronto, a los 53 
años de edad. Un cáncer.

∞  Inventó los ordenadores modernos a la 
vez que Alan Turing (a los dos les gustaba 
discutir sobre inteligencia artificial en los 
años treinta). Los ordenadores actuales 
todavía se desarrollan según la arquitectura 
que él y sus colegas idearon en los cuarenta.

∞  Siempre trabajaba con ruido, televisión 
o la música muy alta (marchas alemanas 
casi todo el rato), lo cual, por supuesto, 
molestaba a sus vecinos de los despachos 
de al lado, incluido Albert Einstein, que 
solía quejarse.

∞  Fue testigo ocular de la primera 
detonación de una bomba atómica, la 
llamada Trinity, en el primer ensayo que se 
hacía de una cosa así. Fue en Los Álamos. 
Él era parte del equipo del ensayo.

∞  Participó en la construcción de Fat Man, 
la bomba que se lanzó sobre Nagasaki, 
e incluso participó en el comité que 
seleccionó Hiroshima y Nagasaki como 
primeros objetivos reales del lanzamiento 
de bombas atómicas.

∞  Recorrió el Gran Cañón a lomos de una 
mula y vestido de etiqueta, que es como a 
él le gustaba vestir siempre.

∞  Estableció rigurosamente los fundamentos 
de la autorreplicación antes de que 
se descubriera la estructura del ADN 
(incluso diseñó autómatas celulares 
autorreplicantes).

∞  Fundó la teoría de juegos (la que dio el 
Nobel de economía a John Nash, el de Una 
mente maravillosa, entre otros) y estableció 

Lea los siguientes enunciados con atención y 
responda a la pregunta final (5pt.).

Johnny
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Respuesta: Son todos verdaderos y se refieren a John Von Neumann, el 
último representante de los grandes matemáticos de la historia y miembro 
del legendario grupo de húngaros extremadamente inteligentes conocidos 
como Los marcianos. Es una de las personalidades individuales que más han 
contribuido a dar forma al mundo a partir de la segunda mitad del siglo XX.

las bases de las matemáticas económicas 
de la actualidad.

∞  Se le considera el padre del primer virus 
informático (cuando los ordenadores aún 
ocupaban habitaciones enteras y estaban 
prácticamente naciendo).

∞  Era uno de los mayores expertos 
mundiales en historia de la época 
bizantina. Otros expertos lo reconocían 
como tal.

∞  Estableció por primera vez los 
fundamentos matemáticos rigurosos de 
la mecánica cuántica. Así, en sus ratillos 
libres.

∞  Muchas veces se iba a la cama con un 
problema sin resolver en la cabeza y 
cuando despertaba inmediatamente tenía 
la solución.

∞  Ya en los años cuarenta escribió el primer 
software de predicción meteorológica y 
alertó del calentamiento global como 
efecto de la actividad humana. ¡Hace 
setenta años!

∞  Fue presidente de un comité secreto del 
ejército de los Estados Unidos para la 
construcción de misiles intercontinentales.

∞  Conducía fatal, a veces incluso leyendo 
un libro mientras lo hacía (en su época 
no había móviles), por lo cual provocó 
accidentes y le detuvieron y multaron 
infinidad de veces.

∞  En su lecho de muerte le encantaba contar 
–y que le contaran– chistes judíos.

∞  Se aprendía páginas de la guía telefónica 
por placer.

Pregunta: Todos los enunciados anteriores 
se refieren a la misma persona y son todos 
verdaderos salvo uno, ¿cuál?

Punto extra: ¿A quién se refieren estos 
enunciados?

Solución: En realidad no hay ningún enunciado falso. Por alucinante que parezca, 
son todos verdaderos y se refieren a John Von Neumann, el último representante de 
los grandes matemáticos de la historia y miembro del legendario grupo de húngaros 
extremadamente inteligentes conocidos como Los marcianos. Es una de las 
personalidades individuales que más han contribuido a dar forma al mundo a partir 
de la segunda mitad del siglo XX.
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POR MAR ABAD

DIANA ABRIÓ LOS OJOS y vio en el techo dos lámparas colgando: 
la de siempre y, al lado, otra exactamente igual. Le extrañó porque 
sabía que solo había una. Pero a veces los sueños se salen de su sitio. 
Debía estar soñando. 
Y volvió a dormir.

Y volvió a despertar.
Esta vez no solo había dos lámparas. Había dos muebles, dos sillas, 
dos puertas. «Me di cuenta de que estaba viendo doble», recuerda 
seis años después.
Fue a levantarse y su cuerpo siguió tumbado en la cama. Su pierna 
derecha, su brazo derecho, todo su lado derecho parecía no estar 
ahí. No respondía, no sentía. 

—¡¡Mamá, ven!! —gritó, asustada, Diana de Arias. Estaba 
pasando las vacaciones de navidad en casa de sus padres y 
en pocos días volvería a Italia, donde estudiaba Diseño, con 
una beca Erasmus.

Todo fue raro, nebuloso, desesperado, hasta que llegó la nitidez de 
una imagen que aún guarda hoy.

—Unos neurocirujanos entraron en la UCI y me informaron 
de que estaba sufriendo las secuelas del daño cerebral adqui-
rido. Me dijeron que podía morir tanto si me operaba como si 
no. Y que, en cualquier caso, me quedarían secuelas que me 
impedirían llevar una vida normal.

Los dos meses siguientes pasaron tumbados en la cama de un hospi-
tal. Diana esperaba una operación a vida o muerte. 

Cambiar el «por qué» 
(victimista) al «para qué» 
(creativo y con propósito)

Diana
de Arias



21

UNA VIDA INTERESANTE



22

YOROKOBU 111

—Fue un tiempo de mucha reflexión. 
Aprendí que el miedo, la ansiedad, la 
esperanza, solo están a un pensamiento 
de distancia —contó, en la primavera de 
2019, en TEDxCiutatVellaDeValencia.

Llegó el día. Llegó la operación. Y todo fue bien. 
Volvió a casa y, en cierto modo, fue como volver a 
nacer. No podía andar, no podía hablar, no podía 
comer. Lo único posible era leer y a eso se dedicó. 
Tenía una curiosidad insaciable por saber qué le 
estaba ocurriendo. Leyó neurociencia, psicología, 
rehabilitación y relatos de otras personas que 
habían sufrido un derrame cerebral.

Estaba empeñada en recuperar las habilidades 
que había perdido y descubrió que la mejor 
maestra era la naturaleza humana. 

—Me fijé en cómo aprenden a andar los 
niños. Empecé a gatear como ellos y volví 
a andar. Volví a escribir dibujando y volví 
a comer con un chupete en la boca. Volví 
a empezar de cero.

Durante esos meses se instaló una pregunta en su 
cabeza: «¿Por qué me ha pasado esto a mí?». Era 
un tormento hasta que se dio cuenta de que aquel 
interrogante estaba mal planteado. Lo correcto, 
lo útil, era cuestionarse: «¿Para qué me ha sucedi-
do esto a mí?». 

—«Para qué» nos sitúa en un espacio 
creativo de posibilidades infinitas. «Para 
quién» llena nuestros corazones de pro-
pósitos y sentido a lo que hacemos.

Esa determinación hizo que una recuperación 
que puede llevar años, en Diana durara seis 
meses. Había empezado Diseño gráfico porque le 
gustaba dibujar, pero no tenía una ambición con-
creta. Ahora, después de vivir y superar un daño 
cerebral adquirido, lo terminaría con un fin: 

—Quería devolver todo lo que había 
aprendido en esta historia para mejorar la 
calidad de vida de personas que pasan por 
lo mismo —dice una mañana de invierno, 
en su estudio, ubicado en la incubadora de 
proyectos Lanzadera, de Valencia.

El accidente cerebrovascular que se dejó ver en 
las dos lámparas del techo había ocurrido en 
enero de 2014. En septiembre de ese año estaba 
de nuevo en la universidad. A partir de entonces 
todo lo que aprendió en la carrera tuvo un pro-
pósito: mejorar la rehabilitación cognitiva.

—En terapia me di cuenta de que no había 
material para este tipo de rehabilitación.

Diana empezó a trabajar con la Asociación de 
Daño Cerebral Adquirido de Valencia para crear 
Decedario: un juego de mesa, una guía didácti-
ca y unos vídeos que ayudan a los pacientes a 
recuperar sus habilidades del lenguaje, atención 
y memoria. 

La diseñadora ha colaborado con neuropsicólo-
gos, pedagogos, logopedas y terapeutas ocupa-
cionales. Ha hecho pruebas en colegios, hospita-
les y clínicas de rehabilitación. Ha puesto tanto 
empeño en este juego de fichas de letras, sílabas, 
palabras e imágenes que hoy no solo se usa en te-
rapias; también lo utilizan profesores y logopedas 
para enseñar a leer y comunicar mejor.

Los primeros 500 Decedarios ya han volado. 
Ahora están fabricando mil más porque cada día 
llegan nuevos pedidos al mail de Diana. Y porque 
se ha dado cuenta de que este material puede 
llevar la terapia a lugares donde jamás llegaría.

—Es muy útil en países donde no pueden 
pagar la rehabilitación. Es una forma de 
que este conocimiento científico para 
ayudar a recuperar la memoria y la aten-
ción llegue a las casas.

En la corta historia de Decedario ya ha recibido 
ocho premios que se quitan el sombrero ante su 
diseño y lo innovador que resulta en el tratamien-
to de la estimulación cognitiva. Pero… ¿de dónde 
saca Diana toda esta inventiva, este conocimien-
to, todos sus hallazgos? 

—Escucho muchísimo a las personas 
para saber qué necesitan. Yo lo que hago 
es traducir. Quien lo va a usar tiene la 
respuesta a la pregunta de cómo debe ser 
Decedario. 
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«La diseñadora ha colaborado con neuropsicólogos, 
pedagogos, logopedas y terapeutas ocupacionales. 
Ha hecho pruebas en colegios, hospitales y clínicas de 
rehabilitación. Ha puesto tanto empeño en este juego de 
fichas de letras, sílabas, palabras e imágenes que hoy no 
solo se usa en terapias; también lo utilizan profesores y 
logopedas para enseñar a leer y comunicar mejor»
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POR ANA BULMES   ILUSTRACIÓN JUAN DÍAZ-FAES

QUÉ CONTAR
SI NO ME HA 

PASADO NADA
—¡Hola!
—¡Hola! ¿Qué tal?
—Pues bien... ¿Y tú?
—Bien también, gracias.

Así, entre fórmulas de cortesía tan necesarias como 
aparentemente banales, empiezan muchas de las 
conversaciones en las que participamos los huma-
nos cada día. En casas, en oficinas, en ascensores, 
en caminos, en parques, en campos, en cafeterías. 
Entre personas que se ven todos los días o hace 
años que no se cruzan; entre amigos íntimos o per-
fectos desconocidos. 

Los primeros pasos son fáciles y siguen 
un guion no escrito pero dictado por el contexto 
y la cultura. Después, las cosas están menos cla-
ras. Todo puede fluir hacia una conversación lar-
ga y satisfactoria o avanzar a trompicones entre 
silencios incómodos. Dependerá de la pericia y 
personalidad de los interlocutores, así como de la 
relación que los une.

Cada vez que nos enfrentamos a una con-
versación, a un intercambio verbal que no tiene un 
objetivo claro del tipo «quiero dos entradas para la 
sala 3», realizamos un rapidísimo proceso de análi-
sis y valoración de nuestra propia vida y experien-
cias. Qué hemos hecho, qué nos ha pasado, en qué 
hemos pensado, qué hemos sentido. Repasamos, 
nos preguntamos si tiene sentido contarlo, y selec-

cionamos o descartamos. Hay gente que siempre 
encuentra algo interesante (o que considera intere-
sante) que contar. Y hay personas que en ese pro-
ceso de edición mental solo descartan. «Pues todo 
igual, no tengo novedades», acaban diciendo.

Reconocerse en este último grupo de per-
sonas, que hasta tienen su propio vídeo de Pan-
tomima Full (Soso), no es agradable. Si, según los 
expertos, una de las cosas que hacemos al hablar 
con alguien es intentar proyectar una imagen de-
terminada de cómo queremos que nos vean, dar-
se cuenta de que la imagen que se transmite es la 
de una persona que nunca tiene nada que contar 
suele resultar en un extra de ansiedad social. ¿Es 
de verdad la vida de unos tan interesante y la de 
otros tan hueca?

Los psicólogos Debra A. Hope, Richard 
G. Heimberg y Cynthia L. Turk, autores del libro 
Managing Social Anxiety, Workbook, explican que en 
muchas ocasiones es la propia persona con ansie-
dad social la que se convence a sí misma de que 
no tiene aptitudes sociales o no es buena con-
versadora. Aunque haya muchas situaciones que 
les demuestren lo contrario –por ejemplo, en sus 
interacciones en el trabajo–, siguen definiéndose 
como alguien malo socialmente. Cada vez que en 
una conversación se produce un silencio, creen 
que es solo su culpa. Como si una conversación no 
fuese cosa de al menos dos.
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EL REINO DE LA ANÉCDOTA
Si la vida fuese un árbol, la anécdota sería su mejor 
fruto, ese seleccionado por manos expertas, recogi-
do justo en su punto y exhibido sobre un cojín dora-
do. Una de las salas de exhibiciones más visible es el 
plató de un talk show. Los programas de entrevistas 
a celebrities de tradición norteamericana ofrecen un 
ejemplo perfecto de cómo usar la anécdota para 
proyectar cómo queremos que nos vean. 

En los pocos minutos en los que la perso-
na famosa está sentada en el sofá, le da tiempo a 
promocionar el producto que están presentando, 
participar en algún juego que proponga el presen-
tador y contar algo gracioso, una situación curio-
sa o loca que haya vivido. 

No son situaciones espontáneas y lo que 
cuentan no es la primera anécdota que se les viene 
a la cabeza, pero sirven para su cometido: con el 
uso de un humor muchas veces autocrítico consi-
guen acercarse al público y parecer más personas 
que estrellas, además de crear la ilusión de que sus 
vidas son siempre así, divertidas e interesantes. Y 
posiblemente no lo sean, o no todo el rato.

Los talk shows no son un ejercicio de impro-
visación. Esas anécdotas «espontáneas» surgen 
tras una preentrevista, una conversación previa 
que el entrevistado tiene con un productor. En la 
vida real no contamos con un productor que nos 
ayude a dar con esa cosa graciosa o fascinante que 
contar, así que las cosas son más difíciles.

EL ARTE DE LA BUENA CONVERSACIÓN
A juzgar por el número de artículos que hay en 
internet con consejos para ser un buen conver-
sador, lo de no saber qué decir y temer los si-
lencios le pasa a mucha gente. El fundador de 
HabilidadSocial.com, Pau Forner, recomienda en 
su web reenfocar el problema: «El principal obs-
táculo para mantener viva una conversación no 
es quedarte sin nada que decir, sino quedarte sin 
nada que querer decir». En ese proceso de descar-
te, nada pasa el filtro. Por miedo, por vergüenza o 
por creer que a nadie le va a interesar –normal-
mente aquí hay también un tema de autoestima–.

La conversación, no obstante, es cosa de 
al menos dos personas, por lo que el silencio no 
es nunca culpa de una sola. Para evitar esos silen-
cios, uno de los consejos que ofrece la periodista 

Celeste Hadlee en su charla TED es enfocar cada 
conversación como una entrevista. Si uno no sabe 
qué decir, siempre puede preguntar, convertir al 
interlocutor en entrevistado y dar por hecho que 
es alguien interesantísimo (porque posiblemente 
lo sea). Guiar y llevar la conversación hacia luga-
res con más chicha es también lo que recomien-
dan desde el centro de educación en cosas de la 
vida The School of Life. «Un buen conversador es 
como un buen editor», dicen en su sección sobre 
conversaciones. Ese editor descarta la paja de lo 
que dice el otro y tira del hilo de lo más interesan-
te que ha mencionado. En lo que llaman cruces 
de camino conversacionales, enunciados en los 
que se habla de un hecho y un sentimiento, un 
buen editor tira de esta última parte.

Para nuestro turno de conversación, en 
The School of Life recomiendan dejar el miedo y 
vergüenza atrás: explicar sentimientos y no solo 
una retahíla de hechos, mostrarse vulnerable y 
no centrarse en lo bien que nos va, no irse por las 
ramas y saber leer a nuestra audiencia, detectar 
si lo que decimos les interesa o aburre. Y, en ese 
pequeño partido de tenis que es una conversa-
ción, respetar turnos e ir hacia donde haya ido la 
pelota, aunque devolverla vaya a ser incómodo. 
«Hacemos muchos esfuerzos para vernos, pero 
luego a menudo no conseguimos conectar», ase-
guran. «La buena noticia es que podemos apren-
der a hacerlo».

No hace falta ser una exploradora del si-
glo XIX o una celebrity que vive entre famosos y 
yates de lujo para que lo que tengamos que con-
tar resulte interesante a la persona con la que 
estamos hablando. Solo hay que imaginar que 
somos nuestro propio productor y hacernos esa 
pequeña preentrevista previa. 

En My Fair Lady, el profesor Higgins reco-
mienda a Eliza Doolittle que se limite a hablar del 
tiempo y la salud si se queda sin tema de conver-
sación. ¿Seríamos buenos invitados en un sillón 
de entrevistado hablando del efecto de la lluvia 
en nuestras rodillas? Solo si lo contamos con 
gracia. Quizá en esos casos lo mejor sea cambiar 
de sitio y sentarse en la mesa del entrevistador. 
O mencionar el consejo del profesor Higgins y 
hablar sobre lo difícil que es a veces hablar. Eso 
nunca falla.
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POR MAR ABAD   ILUSTRACIÓN ESTUDIO SANTA RITA

Mariñeiras:
GALLETAS 

RESCATADAS 
DEL MAR 

PARA 
CREAR UN 

FUTURO 
RURAL

Mariñeiras:
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NADIE SABE que está destinado a revitalizar un 
pueblo con unas galletas hasta que le ocurren 
estas cosas. Ni Xosé Lois, ni Óscar, ni Carlos La-
mazares podían imaginarlo. Ninguno de estos tres 
hermanos.

Lo andaban buscando, desde luego. Vivían 
en la Pontevedra meridional, porque ahí trabaja-
ban, pero siempre miraban hacia los adentros de 
la provincia, ahí donde nacieron, Rodeiro. Que-
rían volver y vivir y trabajar allí. Querían girar el 
rumbo que ha llevado a muchas zonas rurales casi 
al coma y levantar allá una vida de nuevo. 

Exploraban. Pensaban. Discurrían. ¿A qué 
timón agarrarse para volver a sus tierras altas 
gallegas? Por más vueltas que le daban, no había 
forma de hallar pista. Porque resultó estar a un 
océano de distancia: en Argentina. Allí residía su 
hermano, el panadero. Allí, en una visita, descu-
brieron que hacía unas galletas que ni eran postre 
ni eran pan. Eran saladas, e igual que le extendían 
un paté encima, le echaban mermelada en lo alto. 
Eran crujientes y por eso resistían bien los días: ni 
se ponían duras ni blandengues.

—No conocíamos un pan así —cuenta 
Xosé Lois Lamazares—. En ese viaje a 
Buenos Aires descubrimos el potencial 
que podía tener en el mercado europeo.

De las Américas volvieron, al fin, con un pro-
yecto; lo que andaban buscando hacía tiempo. 
Creían que traían una fórmula inédita de galleta. 
Aunque, en realidad, solo estaba olvidada. Ilusio-
nados, empezaron a documentarse. Trabajaban 
en el plan de negocio, en los estudios de mercado 
y, de pronto, surgió el hallazgo: este tipo de ga-
lleta de trigo no procedía de América Latina; la 
inventaron en España. 

Ya las comían en el siglo XV. En aquel 
tiempo había que pensar muy bien qué víveres 
echar al barco que llevaría a los marineros de un 
lado al otro del Atlántico. La ciencia estaba aún 
muy lejos del frigorífico y se las tenía que apañar 
con un puñado de especias, mucho azúcar y des-
hidratados.

—En aquella época descubrieron que 
secando el pan les duraba muchos meses. 
Les venía muy bien para echarlo en las 
embarcaciones. Por eso las llamaron 
galletas marineras o pan de barco —
explica Lamazares—. En América se 
quedaron como un producto más. Allí 
son «las marineras» o «bolachas de agua». 
Aquí, en cambio, se fueron perdiendo. 
Ya no se fabricaban en España ni en 
Portugal. Tan solo en algún lugar de las 
Baleares mantenían la tradición. 

Los tres hermanos rescataron la idea: un pan seco, 
salado y duradero. Pero dejaron la receta origi-
nal y su parquedad para la antigüedad y utiliza-
ron aceite virgen extra, mantequilla, harinas bio... 
«Nos apoyamos en el concepto más que en la fór-
mula», explica este hombre de gafas finas y barba 
blanca. Dedicaron también horas y horas a apren-
der los gustos y las filosofías alimenticias actuales. 

—Nunca habíamos trabajado en la industria 
de la panadería. Tuvimos que asesorarnos 
mucho y también nos ayudó nuestro 
hermano panadero desde Buenos Aires. 

Del otoño de 2005 a la primavera de 2006 se ocu-
paron en la receta de las Mariñeiras. En mayo de 
ese año tenían las primeras galletas. Las habían 
producido los primeros cinco empleados, con 
Xosé Lois Lamazares en la Administración, y en 
junio ya las vendían en las primeras tiendas. 

LA ENCOMIENDA DEL PAN DE BARCO
Ninguna galleta puede imaginar que tiene una mi-
sión más allá de llenar la panza hasta que ocurren 
estas cosas. Los tres hombres que fabrican las Ma-
riñeiras nunca se han guiado por la filosofía de que 
cada palo aguante su vela. Los mueven otros vientos:

—Estábamos involucrados en la actividad 
social, cultural, incluso política de la 
zona. Por eso, detrás de este proyecto, 
estaba nuestra inquietud de contribuir al 
desarrollo del lugar. 
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Esto marcó el rumbo. En vez de una sociedad limi-
tada, crearon una sociedad laboral llamada Daveiga. 
«Nuestro objetivo era integrar a los trabajadores en 
el proyecto y en la compañía», indica el coordinador 
gerente. 

Empezaron con un crecimiento lento, si-
guiendo la curva que habían trazado en su plan de 
negocio. Sin prisas, sin pausas y sin pelotazos. Pero 
en 2009 llegó un temporal: la crisis dio palos a dies-
tro y siniestro por todo el país y las Mariñeiras re-
plegaron velas. No crecieron, pero resistieron. Y 
de repente, en 2013, la marcha aceleró de un modo 
inesperado: «En 2014, las ventas aumentaron un 70% 
y desde entonces crecen una media anual de un 
30%». Estas cifras llevaron a Daveiga al listado que 
cada año elabora el Financial Times para mostrar las 
empresas que más crecen en Europa. Ahí han esta-
do las Mariñeiras en 2018 y 2019. Prosperan, des-
de luego. Pero lo que enorgullece a Lamazares de 
entrar en esta lista es que la sociedad laboral llegó 
ahí también por «la influencia de la compañía en su 
zona y por su potencial de futuro». En la fórmula de 
las Mariñeiras no está hacer dinero por hacer dine-
ro ni vender galletas a cualquier precio. El envase 
muestra otra de sus ambiciones: que no se pierda la 
lengua gallega. «Nuestro idioma oficial es el gallego 
porque el producto está hecho en Galicia. Pero tam-
bién empleamos otras lenguas: español, inglés... No 
es una actitud excluyente; es inclusiva».

Los tres hermanos no quieren que desapa-
rezca esta lengua con notas celtas ni tampoco que 
se pierda «lo rural». Para que el desempleo no expul-
se a estas gentes de los campos de Galicia, Daveiga 
ha creado un programa educativo que enseña qué 
es la economía social y sostenible. Quieren que esta 
forma de entender el desarrollo, en la que tanto im-
portan los dineros como la vida comunitaria, pueda 
arraigar en la zona rural. 

Decidieron explicar estos modelos econó-
micos después de ver que nadie pensaba en fórmu-
las como la cooperativa o la sociedad laboral para 
montar una empresa. Ni siquiera las conocían; ni en 
las calles ni en los centros educativos. Entonces lo 
convirtieron en su reto actual: animar a que nazcan 
muchos proyectos como las Mariñeiras para revita-
lizar lo rural.
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—Ayer me enrollé con un tipo. En 
plan sexo salvaje, ya sabes. Y me ha 
dejado el cuerpo contento pa tres 
semanas.
—¡Uy, qué perri! ¡Cuenta, cuenta! 
Ya me contarás dónde pillas esos 
chollos, porque a mí se me está 
cerrando en plan falso.
—Hija, porque no miras bien. Te 
obsesionas en plan a mí solo me 
ponen los mazados y te pierdes 
muchas cosas.
—Déjate de rollos y vete al grano. 
¿Juguetona o en plan negro del 
WhatsApp?
—Hija, la verdad, no sabría decirte; 
en plan no me dio tiempo a mirar 
mucho. Pero sí puedo decirte que 
cumplió su cometido en plan con 
creces.
—¡Cómo te envidio! En plan sano, ya 
me entiendes.
—¡Venga, no babees más y vamos 
a tomar unos Jagger! En plan una 
y nos vamos, ¿vale? Que mañana 
curro, en plan, toca madrugar.

 
Muletillas las ha habido toda la vida. Pero la 
favorita, desde hace algunos añitos ya, de 
esos que nos recuerdan que vamos teniendo 
una edad es, sin duda, en plan. Y si alguien 
apostó por su desaparición pensando que 
era una moda pasajera, una cosa de cha-
vales, lo cierto es que se equivocó. Y mucho. 
Las muletillas son feas, ensucian el discurso 
y cansan más que llevarme en brazos ahora 

que he dejado la dieta. Facilitan la vida al 
perezoso lingüístico (para qué buscar alter-
nativas si existen estas). No sorprende que 
la RAE (y el sentido común) recomienden no 
abusar de ellas, y de esta en concreto.
La Academia dice que es propia del 
lenguaje coloquial juvenil (¿no os encanta 
su sin par capacidad observadora?), y 
que está vacía de significado. Por eso se 
ha convertido en muletilla. Y ahí, que me 
perdone tan insigne institución la osadía, 
discrepo. Porque, más que perder, lo que 
ha hecho ha sido modificar ese significado 
e, incluso, adquirir otros nuevos. Como mi 
opinión no cuenta y sin duda es cuestio-
nable, recurro a alguien más sabia para 
apoyar esta tesis. Lola Pons lo explicaba 
muy clarito en un artículo para Verne titula-
do Estamos en plan explicando la expresión 
‘en plan’. Por tanto, en plan puede signifi-
car o sea («Mañana curro, en plan, toca 
madrugar»); otras veces funciona como las 
comillas para indicar citas («Te obsesionas 
en plan a mí solo me ponen los mazados»); 
o para realzar lo que viene detrás de plan 
(«Se me está cerrando en plan falso»; 
«Cumplió su cometido en plan con cre-
ces»). Además, por supuesto, de conservar 
su sentido original: actitud o propósito («En 
plan sexo salvaje»; «En plan sano»).
En lo que sí coincidimos la RAE, Lola Pons 
y yo es en su uso abusivo, cansino y empo-
brecedor. Y en que no deberías emplearlo 
si tienes cierta edad porque en ninguna de 
sus nuevas variantes aparece el efecto reju-
venecedor. 

Rollos de 
una noche

POR MARIÁNGELES GARCÍA

CONVERSACIONES ORTOGRÁFICAS



En Yorokobu, el mes de febrero se marca en rojo por dos 
motivos: el primero es que hay que echarse por encima 

una rebequilla por la noche, que refresca. El segundo es 
que la portada y la contraportada de Yorokobu la hacéis 
vosotros y la selecciona un jurado calidad jamón ibérico 

con tu ayuda, la del lector, también jamón ibérico.

Todos los años, Yorokobu y Volkswagen organizan el 
certamen Hazlo Tú, dirigido a creativos, diseñadores y 

artistas. Esta es la novena edición y aquí puedes conocer 
a los finalistas y al ganador.
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FINALISTAS 
DE LA 9a EDICIÓN

DE ‘HAZLO TÚ’
Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir y, aunque no quisiéramos, la 

fuerza de los elementos es imparable. Que queremos, ¿eh? Pero si nos diera el 
barrunto, tendríamos que dar muchas explicaciones y echaríamos la mañana en 

una incómoda inversión del tiempo.

El número es 615. Seis. Uno. Cinco. Esas son las creatividades que nos habéis 
enviado para participar en la 9ª edición de Hazlo Tú, el concurso de creatividad 

que organizan Volkswagen y Yorokobu para seleccionar portada y contra de 
nuestro número de febrero, es decir, de este que tienes en tus manos.

Habéis elegido vosotros, los lectores. Y también Javier Jaén, Naranjalidad, Jordi 
Navarro –del estudio de diseño Tema–, David Sanz González, LuisB, 

que es nuestro director de arte, y Bea Colorado, la directora de 
publicidad de Volkswagen.

Al final, un nombre en letras grandes: Carmen Reina García-Matres. Reina 
ha creado una propuesta gráfica de evidente sabor cromático pop art y 

desenfadada inspiración narrativa comiquera. Pues nada, 2.500 euros para ella 
y nuestra admiración máxima.

Los otros nueve finalistas han sido Alejandro Gómez Parra, Antonio Domínguez 
Valdés, Blanca López Cabañas, Diego Zinkete, Gerard Estalella Puigdollers, 

Iraia Amundaráin Oria, Jorge Tabanera Redondo, Pedro García Beneyto 
y Sergi Bertrán Martínez.

Para ellos, una suscripción anual a Yorokobu, nuestro reconocimiento ante un 
trabajo fetén y la pena de no poder elegir más que a una ganadora.

Con la novena edición resuelta, ya estamos pensando en la décima. 10 años. 
Qué cosa más redonda. Y si hay algo unánime es que las onomásticas tan 

pares, tan redondas, tan solemnes deben ser celebradas de manera especial 
con un premio aún más especial. ¡No pierdas el hilo y mantente atento!
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Carmen Reina // @carmen.reina_

01
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Iraia Amundarain

02
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behance.net/iraiaamundarain

02



40

YOROKOBU 111

Gerard Estalella

02
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@gerardesta

02
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Sergi Bertran Martínez

04
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@ouartwork

04



44

YOROKOBU 111

Blanca López Cabañas // @guait.dsgn

05
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Gatotonto // @gatotonto

06
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Riu // www.riuson.es

07
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Zinkete // @zinkete

08
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Curvilineo // @curvilineo

09
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AlexG // @alexgomezparradibujos

10
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POR MIGUEL ÁNGEL FURONES

VENIMOS AL MUNDO programados para tener 
una vida sosa. Y es lógico. Nuestros anteceso-
res han sufrido tantas dificultades que procuran 
educarnos para que nosotros no tengamos que 
pasar por los mismos sobresaltos.

Por eso tienden a formarnos bajo ese 
principio, casi universal, de que «más vale lo 
malo conocido que lo bueno por conocer».

Su intención es buena. Pero tan solo con-
duce a sumergirnos en una existencia aguada. Es 
decir, inodora, incolora e insípida.

Lo que no sabemos aún es por qué algu-
nas personas, ya desde su infancia, tienden a re-
belarse contra ese airbag educacional con el que 
pretenden protegernos. Es decir, por qué renie-
gan de una vida interesada para tener una vida 
interesante.

Hay un hecho indiscutible: la vida intere-
sante es una droga muy adictiva. Prueba de ello 
es que los que más la reclaman son los que más 
la han probado.  

Es el llamado síndrome del tigre de Ben-
gala. Dicen que cuando el tigre de Bengala ha 
comido carne humana se vuelve extremadamen-
te peligroso, porque a partir de entonces ya no 
persigue otra cosa.  

Como toda droga, la vida interesante tie-
ne efectos secundarios. La realidad puede tor-
cerse y toparse con la derrota, el sufrimiento y la 
desdicha. Pero también, como toda droga, suele 
proporcionarnos momentos apasionantes que ja-
más saborearán los abstemios vitales.

Y lo mejor de todo es que son precisa-
mente esos momentos los que prolongan nuestra 
existencia. Porque es entonces cuando el tiempo 

se detiene ante lo inesperado, lo placentero y lo 
revelado.

«Somos cadáveres en vacaciones», decía 
un poeta francés. Esa es la razón por la que, ante 
un hecho tan ruinoso, la infracción es la única 
venganza. Algo que si descubrimos solo al final 
de nuestro viaje nos sumirá en el más profundo 
arrepentimiento. Pero no por lo que hicimos, sino 
por lo que no hicimos. Cuestionar, contravenir, 
probar lo no aceptado será lo que nos permita 
concluir nuestra presencia en la vida pronun-
ciando esa maravillosa frase que da título a la 
autobiografía de Neruda, Confieso que he vivido. 
Un libro en cuyo interior, y tal vez para hacernos 
partícipes de su saber, nos dice: «No entendí nun-
ca el rigor, sino para que el rigor no exista».

Gaston Bachelad, un filósofo interesa-
do no por casualidad en la imaginación poéti-
ca, escribió que las personas nacemos tan viejas 
como la historia pues formamos parte de ella. Y 
tan solo aquellas que son capaces de revisarla y 
contravenirla podrán ir rejuveneciendo a través 
de los años.

Por eso hay personas que mueren mucho 
más jóvenes que cuando vinieron al mundo y 
otras que fallecen con la misma antigüedad.

Hacer de la vida algo interesante supone 
adueñarse de ella. Tal vez no le ganemos la par-
tida, pero sí algunas manos, pese a que siempre 
juega con las cartas marcadas.

Pero eso es lo de menos, porque una vida 
interesante no suele venir determinada por la 
victoria o la derrota, el éxito o el fracaso, sino por 
algo mucho más controlable por cualquiera de 
nosotros: el simple hecho de haberlo intentado.  

INSTRUCCIONES 
DE USO PARA 

UNA VIDA 
INTERESANTE
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It’s a
Wonderful
Life: adictos 

contra el 
aburrimiento 
cósmico
POR ENRIQUE ALPAÑÉS 
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ANTES DE LA VIDA tal y como la entendemos es-
taba el aburrimiento cósmico. Así es como el bio-
químico Carlos López Otín se refiere a la existen-
cia, plana e infinita, de los organismos unicelulares 
que poblaron la tierra durante miles de millones de 
años. La vida surgió cuando estos organismos deci-
dieron agruparse en seres pluricelulares. Y termi-
nó, pues con ella aparecieron la enfermedad y la 
muerte. Fue la necesidad de conexión lo que hizo la 
existencia más interesante; fue lo que hizo que sur-
gieran la vida y la muerte.

Este es el origen de It’s a Wonderful Life, un 
ensayo fotográfico que retrata la adicción como 
punto de partida para analizar temas como la nece-
sidad de conexión emocional, la falta de identidad, 
el individualismo, la globalización o el consumismo. 
Sus autores son Leafhopper, una pareja, creativa y 
sentimental, que lleva muchos años disparando fo-
tos a cuatro manos. Su primer trabajo versaba pre-
cisamente sobre la adicción, un tema recurrente al 
que volvieron una segunda y ahora una tercera vez. 
Por eso en esta ocasión han querido aproximarse 
al tema desde una perspectiva más humanista, más 
poética. Más aterradoramente cercana.

It’s a Wonderful Life retrata a gente normal 
con adicciones extravagantes. Viendo sus fotos 
sería difícil adivinar qué sustancia o actividad les 
quita el sueño y la vida. Y eso hace que sea más fá-
cil empatizar con ellos. También ayuda el enfoque 
de gran angular desde el que Simón y Galindo han 
querido enfocar el tema. 

Las fotografías sirven como telón de fondo 
contextual; el texto, como relato que va introdu-
ciendo poco a poco al lector en un mundo que no 
parece tan ajeno. Ayuda la cuidada y estética selec-
ción de retratos, bodegones y planos microscópicos. 
La adicción no siempre tiene forma de aguja, bote-
lla o papelinas. A veces se encarna en formas más 
suaves y bellas.

«Al pensar en una adicción vienen a la 
mente imágenes más salvajes, más directas», re-
conoce Galindo, «pero nosotros queríamos hacer 
algo más limpio y sutil». Su idea desde el princi-
pio fue retratar las adicciones a sustancias, pero 
también las de comportamiento. Ese principio se 
retrotrae a febrero de 2015, cuando empezaron a 
estudiar e investigar sobre el tema. Constataron 
entonces que la adicción no la determina tanto la 
sustancia como la personalidad. Para determina-
das personas el gimnasio, la comida, el dinero o 

la cirugía estética pueden ser tan adictivos como 
la heroína.  

«Estuvimos como un año dándole vueltas 
hasta que cogimos la cámara», recuerda Simón.  «Y 
fue a raíz de vivir con Kaisi que nos decidimos a 
hacerlo». Kaisi es un fotógrafo de Kuala Lumpur, 
la ciudad donde vive esta pareja nómada. Fue su 
compañero de piso durante unos meses. «Sabía-
mos que consumía, pero hasta que convivimos 
con él no éramos conscientes de que realmente era 
un adicto», explica Simón. «Se pasaba días consu-
miendo metanfetamina; la fumaba en pipa, en su 
habitación… Fue bastante duro». 

Aquella fue la primera foto que empezó a 
dar forma a It’s a Wonderful Life. Le seguirían cientos 
de instantáneas disparadas en México, China, Viet-
nam o España. «Al principio intentamos que todas 
las fotos tuvieran una unidad estética», explica Ga-
lindo, «pero fue muy difícil, así que al final optamos 
porque tuvieran un fondo neutro y poco más». No 
fue la única dificultad con la que se encontraron los 
fotógrafos. Al estar hablando de adicciones, pocas 
personas querían dar la cara. Es complicado llamar 
a alcohólicos anónimos y pedirles que dejen de ser 
anónimos. Así, durante años, las fotos se fueron 
acumulando, pero el foco permaneció fijo. Surca-
ron países distintos, entrevistaron a personas con 
bagajes diferentes, pero el tema se iba definiendo y 
ganando en consistencia. Querían historias peque-
ñas que compusieran algo más grande. Este ensayo 
fotográfico tiene una vocación global; a fin de cuen-
tas, la adición es un problema transversal que afec-
ta e infecta todas las culturas. Pero Simón y Galindo 
reconocen que hay matices culturales también a la 
hora de engancharse.

Centros de workaholics en países asiáticos, 
adicción al lujo en antiguos regímenes comunistas… 
«Es verdad que hay un componente cultural que ex-
plica algunas adicciones», concede Galindo, «pero 
se está diluyendo con los años por la globalización».

Los cánones de belleza se están unificando 
gracias al cine y la moda y hacen que las adictas a 
las operaciones estéticas tengan un solo modelo de 
belleza. El auge de la vida sana hace que los orto-
réxicos surjan en todo el mundo. Las adicciones, 
sobre todo las comportamentales, tienen un factor 
cultural, un factor social. A fin de cuentas, muchas 
son un vehículo mediante el cual los adictos buscan 
una conexión, una forma de no estar solos. Una ma-
nera de evadirse del aburrimiento cósmico. 



55

UNA VIDA INTERESANTE

It’s a Wonderful Life 
retrata a gente normal 
con adicciones 
extravagantes
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POR SERGIO C. FANJUL

LA VIDA INTERESANTE 
ES LA QUE NO INTERESA
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ANTES, cuando el mundo era joven, la vida no 
era tan interesante. La gente nacía y moría y no 
era feliz ni buscaba serlo. Lo importante era so-
brevivir, nutrirse, respirar, tener un techo; sobre 
todo reproducirse, como si una persona solo fue-
ra un eslabón más en la cadena, un hilo más en el 
tapiz de la humanidad, un mero contenedor de 
genes egoístas que querían extenderse a través 
del tiempo. Pasaban los años, pasaba la vida y no 
pasaba nada. 

Ahora, en cambio, no paran de pasar co-
sas, no dejan de rebotar contra nuestro cráneo 
millones de estímulos y amontonamos experien-
cias sin parar: catas de vino, cursos de sushi, visi-
tas a minas abandonadas, sesiones de paintball en 
fines de semana de team building, obras de teatro 
de vanguardia (o artes vivas, según se mire), talle-
res de elaboración de puros, masajes con cañas 
de bambú en las profundidades del spa de mon-
taña, escape rooms de misterio gótico, viajes de au-
tor en los que interaccionar con la población lo-
cal, ratos de realidad virtual en asientos que dan 
vueltas en el escaparate de un centro comercial, 
toda la oferta cultural del mundo a través de Net-
flix, de Storytel, de Spotify, de Ivoox, generando 
esa falsa sensación de bienestar, de clase media 
depauperada en lo material, pero cada vez más 
rica en lo cultural, en lo simbólico. ¿Acaso la bo-
tellita de agua que te dan en el Uber no es un sím-
bolo de algo?

Nunca la vida fue tan interesante. 
Pero, si por algún casual aún tuviéramos 

problemas para interesantificar nuestra vida, la 
muy particular y célebre página web WikiHow 
informa de algunos tips para conseguir una exis-
tencia interesante: desarrolla intereses dinámi-
cos, mantén tu vida ocupada y emocionante, 
siéntete bien sobre tu vida. En hechos concre-
tos: acepta todas las invitaciones, haz cosas que 

nunca has hecho, piensa positivamente, no te 
preocupes por lo que piensan los demás, implí-
cate con una causa en la que creas. Por supuesto, 
sal de la zona de confort: sostén una araña en la 
mano o acude a un concierto de country. 

Caramba, parece que llevar una vida inte-
resante es bastante cansado. 

Cabría reivindicar una vida menos intere-
sante. La dulce rutina que machaca el tiempo y 
hace que todo ocurra más deprisa, sin sobresal-
tos, hacia la paz eterna; esa rutina que, como un 
arte zen, no nos deja pensar en la propia finitud 
ni en los más profundos abismos cósmicos, lle-
nos de dioses lovecraftianos. La meditación, ese 
fijarse en la vibración de los átomos de nuestro 
cuerpo a cada momento. La vida del cazador-
recolector, como también reivindica el pensador 
best seller Yuval Noah Harari: en algún momen-
to de la historia lejana el ser humano empezó a 
cultivar la tierra y fue domesticado por ella: tuvo 
que trabajar más y atado a un lugar, y de ahí salió 
la propiedad privada, la opresión, el maltrato a la 
naturaleza, el excedente y, al final, el capitalismo 
y el Satisfyer. Con lo fácil que era abastecerse en 
el bufé libre de la naturaleza, y ahora en menudo 
lío nos hemos metido.

Esa es la vida interesante: la que no in-
teresa. Caminar por el bosque y recoger moras, 
pescar en el río con un palo afilado, enfrentarse 
a los grandes mamíferos y pintar vulvas y penes 
dentro de las paredes de la cueva, el Instagram de 
la Edad de Piedra. La vida interesante en la Edad 
Contemporánea es, para mí, dar un paseo extre-
madamente largo, masturbarse, comer un menú 
chino barato pleno de glutamato, echar la siesta, 
mirar a los perros olerse el culo en el parque, es-
cuchar lentamente el sonido que hacen las nubes 
al desplazarse contra el cielo como si fueran pe-
gatinas. Es fácil. 
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POR VIRGINIA MENDOZA   ILUSTRACIÓN DAQ STUDIO

Explorar 
el universo 

como forma 
de vida para 
entender la 
vida en la 

Tierra
«Somos polvo de estrellas que piensa 
acerca de las estrellas» (Carl Sagan)
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A ANA Inés Gómez de Castro, de pequeña, le gus-
taba mirar el cielo. A menudo exploraba el univer-
so a través de una pantalla: esperaba ansiosa la 
llegada del hombre a la Luna y veía con fascina-
ción la serie Cosmos. Creció en Vitoria en ese con-
texto de exploración espacial que a tantos niños y 
adultos hacía soñar. Hoy, más cerca de todo aque-
llo que le parecía tan lejano, dice: «Pienso, como 
en Star Treck, que el espacio es la última frontera y 
que con la globalización la Tierra se nos está que-
dando pequeña; hay que abrir nuevos caminos».

Gómez de Castro se pregunta, como cuan-
do era una niña boquiabierta ante una televisión, si 
hay vida en otros planetas, si se parece a la nuestra 
y si ambas serían compatibles a nivel bioquímico 
con tal pasión que ha convertido estas preguntas 
en un modo de vida. Hoy esta alavesa se dedica 
a la astrofísica y mantiene la mirada soñadora de 
los que siguen siendo fieles a sus anhelos de la in-
fancia. Es profesora en la Universidad Compluten-
se de Madrid y dirige el equipo español de dicha 
universidad que, en colaboración con la Agencia 
Espacial Rusa, desarrolla el telescopio que podría 
encontrar la respuesta a la gran pregunta de la hu-
manidad y razón de ser de la bioastronomía: ¿De 
dónde venimos?

WSO-UV, como lo llaman, «es una gran 
instalación científica que estará situada en órbita 
geosíncrona (dará la vuelta a la Tierra una vez al 
día) a unos 36.000 kilómetros sobre la superficie 
terrestre». Según las previsiones, este satélite que 
empezaron a desarrollar científicos rusos y espa-
ñoles en 2007 y en el que trabajan más de 150 per-
sonas se pondrá en órbita en 2025. «La participa-
ción española se concentra en el instrumento para 
realizar imagen en el ultravioleta (UV). WSO-UV 
es el primer satélite UV grande que orbitará muy 
por encima de la corona de la Tierra. La geoco-
rona es la parte más alta de nuestra atmósfera, y 
radia en el UV», aclara.

Desde 2002, Gómez de Castro participa, 
además, en Hands of Universe, un proyecto que 
ya reúne a más de un centenar de profesores eu-
ropeos y americanos a través de internet. Según 
dice, «hacer ciencia no se puede aprender me-
morizando; requiere enfrentarse a un problema, 
a una pregunta, y buscar respuestas por tus me-
dios, utilizando los conocimientos y metodologías 

contrastables a tu alcance». Puesto que el objetivo 
de Hands of Universe es acercar la ciencia a los 
más jóvenes de un modo ameno que de verdad les 
lleve a apasionarse por la ciencia en el instituto, 
el grupo puso «al alcance de los jóvenes y de sus 
profesores herramientas informáticas, documen-
tos e instrumentación para que puedan aprender 
ciencia haciendo ellos investigación científica».

Con sencillez y pasión, alejada de la ter-
minología académica y siempre entregada a su 
vocación divulgadora para que todos podamos 
comprender lo más complejo, Ana Inés cuenta 
fascinada el gran reto de la astrofísica en la ac-
tualidad y en el futuro más próximo: la posibilidad 
de demostrar que la vida en la Tierra surgió en el 
cielo. ¿Cómo? «En esta investigación los cometas 
desempeñan un papel fundamental», dice. Así lo 
explica: «En la base del ADN, ARN, están los ami-
noácidos. Experimentos realizados muestran que 
hielo similar al de los cometas, cuando es irradia-
do en el UV, produce aminoácidos. En el pasado, 
se pensaba que los aminoácidos se produjeron en 
la Tierra primitiva en un proceso que incluía el 
alimentar con descargas eléctricas un gas con una 
composición similar al de la Tierra primitiva».

PANSPERMIA: ¿Y SI LA VIDA EN LA TIERRA 
TUVIERA SU ORIGEN EN EL CIELO?
En 2020, el origen de la vida sigue siendo el gran 
enigma para varias ciencias como la biología, la 
química, la física y la astronomía. La posibilidad 
de que seamos polvo de estrellas o de que el origen 
de la vida en la Tierra esté en el espacio exterior 
cada vez está más cerca de la realidad sin alejarse 
de la poesía. 

La teoría no es precisamente novedosa, 
pero sí ampliamente cuestionada. A mediados 
del siglo XIX el científico alemán Herman Richter 
empezó a utilizar el término panspermia para re-
ferirse al origen cósmico de la vida y, medio siglo 
después, Svante Arrhenius planteó una teoría que 
suscitó burlas al principio. Arrhenius ya adelan-
taba la posibilidad de que el verdadero origen de 
la vida en la Tierra estuviera en esos pedazos de 
hielo que, a -200 grados centígrados, albergan ga-
ses en su interior y que llamamos cometas. Según 
este químico sueco, meteoritos y cometas habían 
tenido un papel determinante en la biogénesis, al 
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haber transportado el origen de la vida desde el 
espacio exterior hasta la Tierra. En un futuro no 
muy lejano la astrofísica podría darle la razón. 
Pocos estaban dispuestos a aceptar entonces que 
algo históricamente relacionado con la catástrofe 
y la extinción pudiera haber dado lugar a la vida 
en la Tierra. 

Llegaron los científicos japoneses Harura 
Sugahara y Koichi Mimura para volver a poner 
esta posibilidad sobre la mesa. Continuó Akiva 
Ber-Nun, de la Universidad de Tel-Aviv, que dijo 
que cometas y asteroides trajeron materiales que 
se disolvieron en el océano, dando lugar a un lento 
proceso que culminó finalmente en el origen de la 
vida. Tomaron el relevo científicos franceses, cuyo 
experimento demostró que la ribosa podría for-
marse en «capas heladas interestelares». 

WSO-UV, el proyecto que ahora lideran 
científicos rusos y españoles, podría llegar a ser 
crucial en este sentido. La razón es que, según ex-
plica Ana Inés Gómez de Castro, «al orbitar por 
encima de 36.000 kilómetros, WSO-UV obtendrá 
imágenes de una extraordinaria sensibilidad en el 
UV, lo que facilita la detección y estudio de ob-
jetos muy débiles, como nebulosas, halos de ga-
laxias, cometas y exoplanetas».

Después de más de cuatro mil millones de 
años, aún faltan claves para conocer el origen de 
la vida en la Tierra. «La investigación del origen 
de la vida es fundamental para comprender el 
universo y nuestro lugar en él. ¿Hay vida en otros 
planetas? ¿Se parece a la nuestra? ¿Serían compa-
tibles a nivel bioquímico», se pregunta Gómez de 
Castro. De lo que no tiene dudas, porque cada vez 
hay más evidencias, es de que, de algún modo, ve-
nimos del espacio exterior: «Desde hace unos años 
se están buscando aminoácidos en los cometas y 
en 2016 la sonda Rosetta de la Agencia Espacial 
Europea detecto de manera indudable Glycina en 
el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko». 

Ese mismo cometa ha sido la clave para 
dar con los últimos hallazgos al respecto. Según 
un estudio reciente, publicado hace unos días en 
Monthly Notices of the Royan Astronomical Society, el 
fósforo, que surge en regiones de formación de 
estrellas y se encuentra en nuestro ADN, llegó a la 
Tierra mediante los cometas, según ha desvelado 
el cometa 67P.

Aunque Gómez de Castro asegura que aún 
habrá que esperar hasta detectar aminoácidos 
más complejos, así como su abundancia en los co-
metas, considera que la ciencia cuenta con datos 
suficientes para asegurar que «el bombardeo que 
los planetas del sistema solar sufrieron en sus eta-
pas más tempranas aportó a los planetas compo-
nentes prebióticos». 

Llegar hasta esas claves sería, en defini-
tiva, apenas uno de los primeros pasos para «in-
vestigar la relevancia de estos componentes en el 
origen de la vida en la Tierra y su posible papel en 
la universalidad de la vida en el universo». O, en 
otras palabras, la demostración científica y defini-
tiva de la creencia popular que asegura que esta-
mos hechos de polvo de estrellas.

«La investigación 
del origen 
de la vida es 
fundamental 
para comprender 
el universo y 
nuestro lugar en 
él. ¿Hay vida en 
otros planetas? 
¿Se parece a la 
nuestra? ¿Serían 
compatibles a nivel 
bioquímico»



FIKA
POR MAR ABAD   ILUSTRACIÓN ROCÍO CAÑERO

PALABRÓFILO
(el nombre de sección que suena a desfibrilador) 

De pronto el mundo supo lo que a media mañana 
ocurre en Suecia. Fue en 2015. Infinidad de medios 
empezaron a hablar del tema: los suecos dejan su 
trabajo en el último punto escrito y se van a tomar 
un café aromático y un bollo esponjoso. De este des-
canso hedonista daba detalles el libro que dio a co-
nocer el ritual: Fika, the art of the Swedish coffee break.  

Muchos periódicos presentaron fika como 
un descubrimiento vital. Entrevistaron a decenas 
de suecos y llegaron a una conclusión: es una pausa 
en el trabajo para disfrutar de una bebida y algo de 
comer; es un momento para hablar con otros o para 
relajarse del ruido a solas. Un momento de disfrute: 
sensualidad, sociabilidad o bendita soledad. Llegó 
después la religión de la productividad y empezó 
a hablar de lo estupendo que es fika para recargar 
baterías y volver al puesto de trabajo como un cam-
peón. El evangelio del rendimiento, ahí, adoctrinan-
do al personal y retorciendo el significado de las 
palabras a su favor.

Pero eso no es fika, protestaron algunos. 
Fika no es un café de máquina en la oficina. Fika no 
es una reunión de trabajo con bollo en mano. Esa 
parada es una fuga momentánea de la faena que 
evoca a Epicúreo y huye de Calvino. 

Los suecos utilizan el término para designar 
el momento y la acción. Es nombre y verbo a la vez. 
Y tiene historia: llegó a finales del XVII, cuando los 
aristócratas crearon el hábito de juntarse a tomar 
café (kafferep), igual que los ingleses, a las cinco, be-
bían su té. A finales del XIX ya era una costumbre 
popular y, en la jerga de la calle, ese momento se 
convirtió en fika.

La voz se fue despojando del olor y se quedó 
en la actitud. Fika consiste en desconectar, diríamos 
hoy; en hacer un recreo, dirían antes. Fika va de dis-
frutar de una conversación; de algo similar a lo que 
Ramón y Cajal llamó «chácharas de café». De aque-
llos parloteos, el Nobel de Medicina publicó un li-
bro, en 1920, que llamó así y que presentó como «una 
colección de fantasías, divagaciones, comentarios y 
juicios, ora serios, ora jocosos, provocados durante 
algunos años por la candente y estimuladora atmós-
fera del café». Poco se parecía aquello a los actua-
les fika de café orgánico y pastelería ecológica sin 
gluten ni azúcar. Eran ambientes envueltos en hu-
maredas de tabaco y algún carajillo. Y ya entonces 
miraban al norte con admiración. De aquellas chá-
charas de café, apuntó Ramón y Cajal un dicho: «En 
los países de cielo gris abunda la substancia gris».
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ENCIENDES LA RADIO y salta un pollo: que Zuta-
no está furibundo porque Mengano ha dicho no sé 
qué. Pones la tele y asalta un chisme: que si Antonio 
Banderas es de color o blanco como la cal. Abres 
el periódico y hay un sindiós: «Ayuso reta a Colau», 
«Una investigación acusa a YouTube», «Malestar en 
Ciudadanos», «Guerra total con el Gobierno».

¿Información o follón? 
Parece que el mundo es una hoguera de 
guerras y exabruptos. 
La bronca ha tomado el planeta. 
Hay más odio que oxígeno. 
El acabose amanece cada mañana en 
radios, televisiones e internet.

A Pere Ortín este periodismo le grita en los oídos. 
Revienta los pilares de su filosofía vital y profesio-
nal: «hedonismo ético», «hedonismo o muerte». Este 
periodista, ensayista, director de documentales y 
director de la revista Altaïr está cansado de trage-
dias y lamentos. Harto del propio gimoteo que surge 
del periodismo actual porque caen las audiencias, 
caen los ingresos y la profesión entera anda como 

pollo sin cabeza. «En los últimos años, los congresos 
de Prensa se han convertido en una reunión pareci-
da a la casa de Bernarda Alba», dice. «Todas viudas, 
vestidas de negro, llorando. A mí no me interesa 
verme ahí, como una plañidera, frente a un muerto 
llamado Periodismo». 

Ortín se ahoga en estos sollozos. Siente que 
«los consensos fosilizados del siglo XX están muer-
tos: eso que llaman información como un producto 
masivo a través de radios, televisiones y periódi-
cos». Ve un entramado caducado: «Los periolistos 
hacíamos el papel de porteros que oteábamos el ho-
rizonte de la realidad y la contábamos a los demás. 
Eso era útil para el poder porque el poder es ayudar 
a definir lo que es real. Pero todo eso está en vías de 
desaparición y cada día tiene menos sentido». 

A todo esto le ha puesto un nombre: perio-
dismo GaGá. Pero tiene que haber una escapatoria; 
un modo de no rendirse. «Puedo volverme un grinch, 
un hater de internet y decir que todo es una mierda 
o plantear un periodismo DaDá, en una actitud de 
ironía y humor, y desde un hedonismo ético». Eso 
es lo que ha hecho él: agarrar unas tijeras, un bote 
de pegamento, papeles a cientos, palabras a miles, y 

PERIODISMO DADÁ:
¡A la hoguera con 
el periodismo 
GaGá!

POR BERKANA FRICKE 
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empezar a pegar historias en libretas. De este ma-
noseo ha ido naciendo un motín. «Es un movimien-
to reactivo. Es una búsqueda; es la duda rebelde, 
iconoclasta. Es la destrucción de lo establecido 
para construir basándonos en el hoy. Es explora-
ción, libertad, espontaneidad, remix. Es un movi-
miento ocurrente como provocación para pensar». 

Replantear las cosas implica enfangarse: 
volver a tocar la tinta, pringarse de cola adhesiva. 
Ortín usa esa metáfora para cuestionar el perio-
dismo actual, el envejecido, el GaGá. «El problema 
es que los periodistas miramos siempre a otros pe-
riodistas. Tenemos que buscar fuera del periodis-
mo. Lo convencional ya no funciona. Tenemos que 
volver a establecer una relación primitiva con la 
realidad: mancharnos con lo que nos rodea, ya sea 
en un palacio o en el lugar más cutre del mundo. 
Mancharnos con la poesía, el arte contemporáneo, 
la filosofía, el lenguaje, la física cuántica».

Implica también «combatir». Y cuando 
lo dice, lo repite. Ortín insiste en esta palabra: 
«Combatir a los nuevos viejos enemigos: Amazon, 
Facebook, Google. Y saber que todo esto no va a 
servir para nada y que nos van a ganar. Pero me 
interesa esa idea que expone Samuel Beckett en 
Rumbo a peor: vamos a fracasar mejor. Esta mirada 
crítica del periodismo DaDá al periodismo GaGá 
consiste en construir un modelo diferente pensa-
do para el mundo de hoy, los dilemas de hoy, las 
ansiedades y necesidades de hoy. Que busque la 
belleza de hoy».

Ese es su plan. Lo llama «gran reto» y lo 
explica de un disparo en ráfaga en el que casi se 
atropella una palabra con otra: «Construir un pe-
riodismo fronterizo, forajido, maverick, asilvestra-
do, que comete muchos errores pero se lo pasa 
bien y que trata de mancharse con la realidad. 
Construir un periodismo sin techo y sin ley».

Ortín se inspira en el dadaísmo porque es 
una actitud sin caducidad: nunca es rancio rebe-
larse ante las convenciones. «Hay que construir 
el presente incluso desde el pasado», dice. Ese 
pasado (artístico) envalentona al fundador del pe-
riodismo DaDá a cuestionar un pasado (periodís-
tico) que parece intocable, intachable, incuestio-
nable: el mil y una vez altarizado maestro Ryszard 
Kapuscinski. Y, aguerrido, ha escrito una carta al 
reconocido periodista polaco. 

Estimado don Ricardo,

Soy Pere Ortín, periodista, 
creador y único miembro del 
#PeriodismoDaDá.

Por la presente le comunico que 
apostato de esa religión llamada 
Kapuściński 

Le digo, sin ánimo de exculpación, 
que hubo un tiempo que creí en 
sus dogmas, pero con el paso de 
los años, a medida que profundicé 
en el estudio de sus textos y 
preceptos; cuando indagué en la 
atenta lectura de lo que se decían 
sus libros sagrados que aún guardo 
subrayados; en todo lo mucho que 
se escondía en lo más profundo del 
interior de sus textos, me di cuenta 
de que representaba –más allá de 
algunas ideas brillantes y de unos 
cuantos párrafos destacables– 
parte importante de lo que detesto 
del reporterismo: moralismo, 
conmiseración, malos entendidos 
de raíz colonial, superioridad 
moral, pornomiseria, whitesplaining, 
neocolonialismo disfrazado, 
pobretería, falso buenismo interesado, 
machismo; por no hablar de ese estilo 
de misionero –lo que hoy vendría a 
estar siendo un cooperante oenegero 
solidario, salvador de mundos– que 
destilan sus textos sagrados.

(...)

Se despide hasta nunca.

Pere Ortín

Escribirá más cartas. Porque piensa que hacer («el 
proceso») siempre es más importante que lo que 
acaba hecho («el producto»). Porque no hay pro-
greso en la ortodoxia. Porque está convencido de 
que «no es posible avanzar sin transgredir».
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Principio 1
Entrepeneurs pícaros del marketing; sinvergüenzas 
con eslóganes de WC y excels llenos de big data 
construidos con la vida robada a sus ¿clientes?
Si alguien te dice «To make a better world», nada 
de «Peace & Love».
Saca la pistola del #PeriodismoForajido
Un Nuevo #PeriodismoDaDá contra El Viejo 
#PeriodismoGaGá

Principio 2
El #PeriodismoDaDá vs el #PeriodismoGaGá 
El Periodismo DaDá (al contrario que 
el periodismo GaGá) duda: asume sus 
contradicciones, explica sus fallos, descubre sus 
mecanismos, asume sus inconsistencias, desnuda 
sus paradojas, analiza sus debilidades, disfruta de 
sus problemas.

Principio 3
Nace con voluntad y ambición de fundar una 
era, de acabar para siempre con el Periodismo 
GaGá, de finiquitar sus formas y discursos, sus 
pensamientos y estructuras, sus aspavientos 
narrativos coagulados y pululentos.

Principio 4
Se inserta en una tradición de ruptura activa 
y dice NO al periodismo GaGá basado en 
consensos fosilizados que gana reconocimiento, 
prestigio, con textos que son eslóganes 
comerciales de WC creados como placebo 
existencial para sus lectoespectadores.

Principio 6
NO explica el efecto Foehn.

Principio 7
NO es periodismo de opinión.

Principio 8
NO es posible sin electricidad estática.

Principio 9
NO es una empresa de publicidad.

Principio 10
NO es cobarde, se atreve a levantar la cabeza y 
buscar fuera del periodismo; se atreve a mirar 
lejos, mucho más lejos de la punta de la nariz de 
un o una periodista GaGá.
Los cobardes no sirven para el 
##PeriodismoDaDá.

Principio 11
(Ricardo) Kapuściński es un maltratador 
de cerebros y el principal representante del 
periodismo GaGá contra el que luchamos: 
moralista, misionero, jurásico y basado en 
consensos fosilizados.

Principio 12
Ébano, de (Ricardo) Kapuściński, es a la gran 
literatura periodística sobre África lo que la 
bisutería representa a la joyería.

Principio 13
Los historias misioneras y moralizantes  
–sean jesuitas o franciscanas– y aunque estén 
bellamente concebidas, realizadas y resueltas, 
NO tienen ningún valor periodístico y NO sirven 
absolutamente para nada.

Principio 14
Sabe que el Periodismo GáGá es un sistema opresor 
de dominación colonial y racista que vive de «dar 
voz» y «traducir» a los otros y otras –como si no 
fueran capaces de expresarse por sí mismos-, y por 
eso debe ser combatido en todos los ámbitos.

Principio 15
Asume que la capacidad de supervivencia de una 
especie periodística en el planeta es inversamente 
proporcional a su inteligencia. 
Así, al final de la gran extinción, las cucarachas 
periodísticas dominarán el mundo.

EL MANIFIESTO
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Principio 16
El azar es (siempre) inmóvil.

Principio 17
El caos vive entre nosotros.

Principio 18
La vida no se construyó para ser explicada con 
facilidad.

Principio 19
Desaparecer es (siempre) triunfar.

Principio 20
NO es una enfermedad.
NO puede ser «viral».

Principio 21
Está en contra del periodismo GaGá 
internacional concebido como placebo 
existencial para sus autores y lectoespectadores.

Principio 22
Recuerda que nunca hay progresos en tus 
supuestas investigaciones periodísticas, sino 
cambios en los criterios e intereses de tus fuentes.

Principio 23
Se atreve a vivir atrapado por las cadenas que 
unen su naturaleza y sus deseos.

Principio 24
Desconfía de las palabras y de las imágenes, solo 
procesa símbolos.

Principio 25
Ensaya, intenta, prueba, sondea, tantea, 
experimenta… se atreve. 
Se equivoca, lo asume, lo dice.

Principio 26
Es una nueva cartografía ¿(in)formativa? que 
dibuja un precario mapa global de lo ¿(im)
posible?

Principio 27
Es un medicamento con principios activos que 
combaten el colesterol intelectual que obstruye 
las venas cerebrales de los periodistas GaGá.

Principio 28
Dice...
(Basta) de periodistas activistas GaGá.
(Basta) de periodistas indignados GaGá.
(Basta) de periodistas comprometidos GaGá.
Somos los otros y las otras.
Tenemos proyectos. 
Tenemos propuestas.
¡No os van a gustar, periodistas GaGá!

Principio 29
Asume que la dificultad es señuelo del deseo, y 
jamás confunde dificultad con complicación. 
¡Periodistas GaGá, NO admitimos vuestro 
chantaje de la facilidad como único lugar posible 
en el que encontrarnos!

Principio 31
Es lo que somos.
No es lo que hacemos.









¿Dónde puedes
encontrar Yorokobu?

Puedes conseguir tu Yorokobu en:
Tiendas Relay ≈ Kioscos ≈ La Central ≈ Librerías Laie
Librería Arcadia ≈ Swinton&Grant ≈ Aira Das Letras 

Katakrac Liburuak ≈ Ostin Macho

Y puedes encontrarnos en:
Room Mate Hotels ≈ Hoteles Hospes ≈ Hotel Indigo Barcelona 

Girona Innovació ≈ Es Baluard ≈ Hotel Puerta América 
Hotel Casa Bonay ≈ Hotel Dormirdcine ≈ Club Metropolitan 

Hoteles Artiem ≈ Espacios de coworking y en gimnasios, 
peluquerías, restaurantes, bares y sitios especiales de las  

ciudades españolas

En nuestra web
www.yorokobu.es

Facebook
Facebook.com/Yorokobu

Twitter
Twitter.com/Yorokobumag

Suscríbete a la newsletter en 
yorokobu.es

Instagram
instagram.com/yorokobu
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Aunque parezca que está quieta, la portada de este número 
de Yorokobu es una danza de estabilidad emocional y autoa-
preciación en el entorno. Dice su autora, Carmen Reina: «Ha-
biendo vivido una vida un poco nómada en los últimos años, 
siempre busco identidad y confort en el mundo que me rodea 

en ese mismo instante».
Reina se graduó como arquitecta en Sevilla, con lo cual está 
perfectamente habilitada para hacer lo que hizo: construirse 
una vía de escape con visa legal a territorios más acogedores 

para ella que los del mundo de la construcción.
De Sevilla voló en 2011 a Berlín, donde comenzó a explorar el 
diseño gráfico. Después del diseño gráfico llegó la comunica-
ción visual en la Universidad del Arte de Berlín y eso le dio «un 
gran marco (y mucha libertad) para explorar mi propio estilo».
Ese estilo se ha plasmado en una propuesta que el Ballet Triá-
dico de Oskar Schlemmer aceptaría con gusto. Las referencias 
a ese lisérgico universo creado en el marco de la Bauhaus y a 
las paletas de color del pop art y Roy Lichtenstein se abrazan 
a los precisos y sensuales trazos curvos de la danza de Rei-
na. «La danza contemporánea y la expresión corporal siempre 
han sido fuente de inspiración. Me fascina el cuerpo humano 
y siempre pienso en figuras de plasticidad sobrehumana y ex-

presión corporal extrema», afirma.
Lo que ves es un «ser sin género» y sin respeto por las leyes de 
la física y la anatomía, todo para «comunicar la tipografía de 

Yorokobu a través de la expresión corporal».
Carmen Reina ha sido la ganadora de la novena convocatoria 
creativa Hazlo Tú, el concurso lanzado por Volkswagen y Yo-
rokobu para encontrar talento y plasmarlo en su portada y su 

contra del mes de febrero.
Precisamente por eso, la contraportada de este mes es tam-
bién de la arquitecta e ilustradora sevillana. «La contraporta-
da, en cambio, responde más a un ejercicio de crear ilustracio-
nes más escénicas. Pensé en cómo crear un contexto urbano 
alrededor de este personaje o, lo que es lo mismo, considerar 
el cuerpo humano como origen del espacio. De ahí viene el 
eslogan: “Tu mundo comienza en ti”. Que además es lo que 

siempre me dice mi madre para animarme».

carmen-reina.com

La portada
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www.volkswagen.es

Tu mundo comienza en ti.
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