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La portada
Esa niña de coleta no es un dibujo: es una sílaba. La imagen
sustituye a la ye y a la o que, juntas, forman la voz «yo». Eso
ocurriría si utilizáramos el lenguaje escrito, lo conocido, la
convención. Pero esta portada no va de eso; va de ingenio. Igual
que toda la revista que tienes en tus manos.
Viene otra sílaba después: «ro». Porque Yime, el autor de la
portada, pensó que escribir letras era pan comido. Más ingenioso
sería pintar palabras troceadas y, así, de paso, tú, lector, te verías
obligado a «despertar el ingenio».
Hacer una cubierta de letras llevaría a la lectura. Pero Yime
prefiere «un poco de conversación». Eso intenta con esta especie
de jeroglífico sobre fondo amarillo. «Juego», indica. Busca diversión
y, a la vez, explora lenguajes visuales porque está convencido de
que «la comunicación actual tiende a eliminar las palabras».
Ocurre así en muchas conversaciones. Los emojis sustituyen
a las letras y los vocablos. Son hoy tan masivos como lo ha sido la
New Courier: idioma gráfico de factoría, símbolos de apretar una
tecla. Y eso convierte las ilustraciones de Yime en caligrafía.
Llega después un boxeador al que han dejado fuera de
combate: «K.O.». Este artista que disfruta del café por las mañanas
y las cervezas por las noches decidió trazar este lenguaje de sílabas
en vez de letras para darle sonoridad. De este modo, los dibujos
son más fáciles de pronunciar. Más fluido sale un kao que una ka.
Cierra el asunto un fantasma. No hay más que verlo para oír
«Buh». Yime lo dibujó en un papel, como el resto de sílabas, porque
cree que la imagen es «más natural». Aunque en estos dibujos
icónicos, matiza, no se nota tanto la diferencia entre el trazo a
mano o a máquina.
Antes de que la niña, la roca, el boxeador y el fantasma
llegaran a esta portada, Yime hizo muchos dibujos. «Cogí una hoja
en blanco y empecé a dibujar sin filtros. Hice muchas portadas
y las veía muy obvias. Echabas un vistazo y ya está», cuenta. Las
descartó todas. Porque «la imagen era bonita, pero faltaba una
lectura. No te hacían pensar».
Entonces le llegaron «aires de grandeza». Recordó a Paul Rand,
el famoso diseñador del logotipo de IBM, y dijo: «Voy a hacer lo
mismo que este señor. Voy a crear una serie de imágenes que digan
la palabra Yorokobu».

yimeisgreat.com

AAFF_CUBIERTAS_YOROKOBU_MARZO_2020.indd 2

27/2/20 9:54

AAFF_YOROKOBU_MARZO_2020.indd 1

27/2/20 9:55

INGENIO
yorokobu 112

8 � Películas legendarias convertidas en libros antiguos
10 � Hijo, tú dibuja, que yo lo convierto en real
12 � Vamos a contar mentiras tuitear ‘invents’
18 � Conversaciones ortográficas: Patriotas del idioma
20 � Cristian Olivé: el profesor que utiliza series, videojuegos,
Instagram y música de Rosalía para enseñar lenguaje
24 � Creatividad artificial: Cuando las musas son un puñado de bits
26 � Por qué tenemos las mejores ideas en la ducha
30 � Cómo demostrar en un instante que los niños comen fatal
40 � Palabrófilo: Cinco estrellas
42 � Cuando España era la Finlandia de la educación
46 � Soñar: el caldero de la creatividad
52 � Un lugar llamado ingenio
54 � ‘SuperBetter’ o el intento de gamificar una depresión
58 � Folletín ilustrado: El ingenioso hidalgo don Quijote de La Mancha
60 � Inspírate de oídas
64 � Frases con puntería de dardo
66 � El caos de la estabilidad
70 � Lo nuevo: Entre el temor y la fascinación

2

AAFF_YOROKOBU_MARZO_2020.indd 2

27/2/20 9:55

YOROKOBU + CERVEZAS ALHAMBRA

Sin pausa no hay arte
El doble significado del verbo
inspirar no es casual. Dar con
la idea apropiada pasa por
parar y respirar. Inspirar para
inspirarse. Granada cuenta
con la belleza de la Alhambra
y el bagaje artesanal necesario
para ser el lugar ideal para
tomarse ese respiro artístico.
Por eso la ciudad nazarí
se convirtió en centro de
inspiración para los cinco
jóvenes artistas seleccionados
en la 4º edición de los Premios
Cervezas Alhambra de Arte
Emergente.

IRMA ÁLVAREZ-LAVIADA

Plano y vertical. Pedestal Nº0
El Patio de los Leones fue la gran fuente de
inspiración de esta obra creada en mármol

CHRISTIAN GARCIA

DIEGO DE LAS HERAS

LEONOR SERRANO RIVAS

LORENZO SANDOVAL

Almuqárbas
Porcelana esmaltada, pigmentos cerámicos
y oro para crear esta obra inspirada en el
jardín de los Siete Cielos del Corán

Arabesque
La artista trabajó la madera, el hierro, el hilo
de lana y la estampación para reproducir la
mítica actuación que los Ballets Russes de
Sergei Diaghilev en la Alhambra

Espejo (Castillo Rojo)
Un suelo convertido en una gran mesa de
juego a base de enebro, olmo, nogal, roble
y lacas sobre madera de fresno como
materia prima

Shadow Writing (Ataurique/Cibernética)
El conocimiento matemático islámico
conecta con la base de la cibernética
mediante el uso de la concepción de
circuitos

cervezasalhambra.com/es/crearsinprisa/arco
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A la chispa, el talento y la capacidad
de inventar lo llamaron ingenio
durante siglos.
Hasta que en los años 70 pegaron el
cambiazo a la palabra y decidieron
llamarlo creatividad.
Esa búsqueda de originalidad y
sorpresa se ha convertido en un
requisito inexcusable del siglo XXI.
Lo demás –mandan los tiempos–
huele a polilla.
La creatividad se ha hecho
paquetizable: la venden en un kit
unas empresas a otras.
Compañías que venden herramientas
creativas a otras compañías.
Fórmulas para dar esplendor creativo
a productos y servicios.
Pero fuera del mercado de la
creatividad que tan alto cotiza sigue
el ingenio de toda la vida:
el humor veloz de Twitter, las
ocurrencias de la gente en el bar, las
ideas sagaces que revolucionan el
planeta entero.
Si a Don Quijote lo llamaron ingenioso,
es que algo bueno era eso.

4

AAFF_YOROKOBU_MARZO_2020.indd 4

27/2/20 9:55

AAFF_YOROKOBU_MARZO_2020.indd 5

27/2/20 9:55

Hijo, tú dibuja,
que yo lo
convierto en real
Tom Curtis es de esos pocos padres que puede decir que convierte en realidad
las fantasías de sus hijos. Aunque solo sea en forma de imagen. Dom, de 10 años,
y Al, de 8, son empedernidos dibujantes y Curtis convierte después sus obras en
imágenes reales.
La fidelidad con la que reproduce los originales resulta asombrosa y divertida.
«Lo que consume más tiempo es cuando en el dibujo está todo muy detallado.
Intento ser fiel a él en la medida de lo posible, así que si el niño quiere
15 pestañas, hago 15 pestañas (aunque aún no me he visto en la tesitura de
dibujar tantas)», indica.
Lo que empezó como un juego se convirtió en una actividad cotidiana en la
familia, muy útil, en opinión de Curtis, a la hora de mantener viva la chispa
creativa de sus hijos: «No es el motivo por el que empecé con esto, pero es la
razón por la que sigo haciéndolo. Dibujar es una de las mejores formas, y de
las más sencillas, de dejar volar su imaginación. Lo importante en esto no es el
resultado final; es el proceso creativo».
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YOROKOBU + EL ÁGUILA

GIRAR ANTES
DE ABRIR
El ritual para disfrutar de
El Águila Sin Filtrar como si
fuera una cerveza recién
salida del tanque de
fermentación

¿Quieres disfrutar de toda la intensidad de El
Águila Sin Filtrar? El truco es fácil. No tienes
más que dar la vuelta a esta icónica botella,
inspirada en las empleadas a principio del
SXX, antes de servirla. Ten cuidado y no la
agites. Se trata de un sutil movimiento que
despierta la levadura presente dentro de la
cerveza. De esta forma, El Águila recupera
los métodos tradicionales de elaboración de
cerveza de principios del siglo pasado, cuando no se filtraban o los procesos de filtrado
eran mínimos.
En realidad, El Águila Sin Filtrar mantiene la misma receta que EL Águila 1900 una
cerveza muy fácil de beber y con un sabor que

combina intensidad de la malta caramelizada
con la frescura de una mezcla de lúpulos. La
diferencia es que, al eliminar el proceso de filtración, se mantiene toda la levadura dentro
de la cerveza y eso hace que parezca como
recién salida del tanque de fermentación. El
resultado es una cerveza de 5,5% de alcohol
en volumen, naturalmente turbia y con cuerpo,
potenciado por la mencionada ausencia de
filtración de la cerveza y por la utilización de
la técnica de lupulado denominada late hopping, que consiste en añadir lúpulo al final del
proceso de cocción, un método que intensifica el aroma del lúpulo Lemondrop utilizado en
la receta y que le aporta frescor a la cerveza.

El Águila recomienda el consumo responsable
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Películas
legendarias
convertidas en
libros antiguos
Matt Stevens comprobó que, a veces, los bloqueos creativos se superan creando. Su
2020 arrancaba con una «rutina creativa» que le hacía sentirse «poco inspirado».
Hasta que el proyecto profesional en el que estaba embarcado derivó en otro
personal. «Empecé a imaginar algunas de mis películas favoritas como libros
antiguos. Intentaba pensar en cintas que no fueran adaptaciones de libros, pero
hay algunas excepciones».
Todas las portadas creadas por este ilustrador y diseñador de Charlotte (EEUU)
vienen precedidas de una minuciosa investigación sobre cubiertas de libros
antiguos. «Tengo un tablero en Pinterest donde colecciono material de una lista
de películas que adoro», cuenta. A veces la visualización de una estética le hace
pensar en una película. «Otras veces pienso en una peli y me imagino cómo sería
enmarcarla en momento histórico diferente».
Las piezas son 100% digitales y Stevens intenta limitar el tiempo invertido por
obra: entre 2 y 8 horas. En ellas no prescinde de elementos reales ni texturas
fotográficas. «Realizo el dibujo con iPad en Procreate o en Photoshop usando un
Wacom Cintiq. Todo el trabajo vectorial se realiza en Illustrator y las imágenes
finales se componen en Photoshop utilizando muchas texturas encontradas de
libros antiguos».
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El marco del
pensamiento
«Cuando escuchamos una historia
no la grabamos palabra por
palabra, sino que la reconstruimos
en el lenguaje del pensamiento
propio, un teléfono descompuesto
que ocurre en el seno de cada uno
de nosotros. Por eso, naturalmente,
varias personas salen de la misma
sala de cine con un relato distinto.
Somos los guionistas, directores
y editores de la trama de nuestra
propia realidad».
La vida secreta de la mente,
Mariano Sigman
10
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LA CIUDAD SE NOS
HA IDO DE LAS MANOS
POR NATALIA CISTERNA

La ciudad se desborda y pensar en este lugar,
en el que muchos habitamos actualmente
y que, a priori, se expande sin medida y sin
remedio, es lo que toca. La ciudad se nos ha
ido de las manos y lo más paradójico es que
no sabemos exactamente el momento en el
que esto sucedió. Huecos, ruinas, suburbios,
tráfico, salud, contaminación, edificios, barrios,
diversidad, legislación, educación, relatos,
tecnología, no-lugares… A pesar de los esfuerzos
realizados a lo largo de toda la historia para
ordenar el caos urbano, este sigue implícito,
insalvable. Es probable que el desequilibro
sea necesario para que todo funcione.
Hay a quienes nos gusta vivir aquí, en una
ciudad cada vez menos espontánea, más
gris, puede que hostil, para algunos perfecta,
para otros no, pero aquí estamos, todos en
ella. Gastando nuestro tiempo, vendiéndolo,
exprimiéndolo hasta el límite y señalando en
nuestras agendas el deber, el tener, incluso el
querer. En la ciudad todo está medido, contado,
controlado en la superficie y descontrolado
en lo profundo y nosotros vivimos exhaustos,
exitosos, vencidos a veces, pero aún así
dispuestos. Porque cada día es una promesa
en la que creer a ciegas y, a pesar de no tener
tiempo, tenemos la fe y la paciencia de esperar
que se cumpla. Porque llegamos aquí para
realizarnos, para ser quienes queríamos ser. Nos
protegimos entre sus muros para encontrarnos
con nosotros mismos. Y aquí nos quedamos.
Atrapados, absorbidos, hipnotizados, a veces
queriendo escapar, pero siempre deseando
volver, porque la ciudad deja algo en nosotros
que nos arrastra hacia ella, algo que no sabemos
ni siquiera explicar, ni nosotros ni nadie. «La
ciudad está en mí como un poema que aún no
he podido contener en palabras» decía Borges.
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Imaginamos lo que no vemos, lo que no
hemos visto nunca, lo que nos gustaría ver.
Hemos representado la ciudad de mil formas,
como utopías en el pasado y como distopías
en el presente. La ciudad ha sido el foco de
nuestros mayores anhelos como sociedad y
también el de nuestros miedos. La continua
representación de este hábitat, a lo largo de
los siglos, ha sido la inspiración para darle
forma y convertirla en lo que hoy es: un
texto a medias. Hay que despojar nuestro
imaginario de las murallas y las piedras para
verla vacía, en blanco, como una oportunidad
resplandeciente para ponernos a escribir. Hay
que mirarla con ojos de niño y recordar que
la construimos para poder estar juntos, lejos
de lo temido. Que las leyes, los edificios, las
calles… todo lo hicimos, todo lo diseñamos, con
el único fin de no estar solos, de ser felices.
Puede que debamos inventar nuevas palabras
para poder llamarla, así como infraestructuras
nuevas, leyes nuevas, nuevas relaciones y
nuevos afectos, pero no debemos perder la
memoria. Tampoco la identidad. Estamos
casi obligados a reinterpretar lo que nos
rodea y a recuperar el sentido más amplio y
filosófico del término habitar. Habitar para
ser, habitar para cuidar. Habitar para después
construir. Debemos tapar los huecos, adorar
las ruinas y aprender a vivir en ellas.
La No-Ciudad es nuestro destino inexorable,
el de todos. Estamos a tiempo de pensar cómo
queremos que sea ese lugar. Quizás nosotros
seamos capaces no solo de representarlo,
sino también de construirlo, de convertirlo
en lo que realmente deseamos y no en
lo que nos han contado que va a ser.
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Vamos a contar
mentiras tuitear
invents
POR ANA BULNES ILUSTRACIÓN DAQ STUDIO

UN FANTASMA recorre Twitter: el fantasma de los
invents. Mentiras en forma de anécdota, con intenciones a veces maléficas, a veces puramente lúdicas
e inofensivas, que han hecho que entremos en la red
social listos para no creernos nada. Especialmente si el protagonista de la anécdota es un niño que
hace reflexiones filosóficas.
Esta palabra anglosonante, en realidad, solo
en la tuitesfera hispana se usa con este significado tan específico. Invent existe en inglés, pero solo
como verbo. En el universo tuitero en español, sin
embargo, se ha transformado en dedo acusador en
forma de meme. Lo encontraremos siempre entre
las respuestas que siguen a algún tuit que cuenta
una historia inverosímil o que busca de forma demasiado evidente apoyar una corriente de pensamiento. «¡Invent!», tuiteará alguien. «No lo sé, Rick,
parece falso», escribirá otra persona.
Los orígenes de este neologismo tuitero
están, no obstante, fuera de Twitter. Está bastante
aceptado que los primeros en usarlo, o al menos los
primeros en darle visibilidad, fueron los responsables de La hora chanante. En un sketch, el cómico Raúl
Cimas aparecía como Invent Man o «El Trolacas»,
un personaje que contaba grandes anécdotas inventadas, como que Felipe González era amigo suyo o
que le había dicho a Almodóvar «yo paso de cine».
El típico exagerador o mentiroso nato al que nadie
cree, pero todo el mundo escucha.

Los invents llegaron a Twitter también de
la mano de los mismos cómicos, aunque con un
uso distinto al actual: en vez de acusar a otros de
invent(arse) cosas, etiquetaban sus propios tuits
como invents. El primero es de Julián López, que
el 19 de octubre de 2011 tuiteaba: «¿Habéis visto el
anuncio (mítico) de la tonada “Vuelveeee a casa,
vuelveee por Navidaaaad..” cantada por Tom Waits
en castellano?». Dos líneas más abajo, en el mismo
tuit, aparecía el hashtag por primera vez, haciendo
historia del Twitter en español: #invent.
ANATOMÍA DE UN ‘INVENT’
Ya lejos de sus orígenes chanantes, si hubiese una
escuela de invents, el formato clásico que todos los
alumnos tendrían que dominar antes de obtener el
título sería el del diálogo con niños. En menos de
280 caracteres, cuenta que tu hija o sobrino o prima pequeña, de no más de 10 años, te ha hecho
reflexionar sobre algún tema muy profundo o que
crea cierta controversia en la agenda mediática. El
aborto, la situación catalana, el feminismo, cómo
está Venezuela.
Otro formato imprescindible es el de las
conversaciones escuchadas en terrazas. Otro, el de
los tuits que empiezan con un aviso que activa todas
nuestras alertas: «caso real». A partir de ahí, ya solo
queda romper las reglas, como hacen los mejores
artistas, y experimentar.
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«En el engaño hay ingenio.
Contamos mentiras porque
queremos gustar más o
porque queremos llevar la
opinión pública (en Twitter)
hacia nuestro lado»
Lo único que requiere el invent para ser invent es que
la historia que se cuenta sea falsa. En los de tuiteros
que lo que buscan es la manipulación, el objetivo
es que todo el mundo se lo crea. Pero luego hay un
invent más divertido y de espíritu lúdico: hilos que
cuentan historias que podrían ser novelas y que
tuit a tuit van provocando que la ceja del lector se
vaya elevando poco a poco. Cuando este grita «¡INVENT!», el autor admite que claro, que cómo iba a
ser verdad. Todo era un juego que ganaba el primer
jugador que se diese cuenta de que estaba, efectivamente, jugando.

clave: «¿Qué historia real si la contáis es más posible
que os dijeran que es un INVENT?». Más viralidad y
más historias reales que dejan a los mejores invents a
la altura del betún.
Los niños vuelven a ser protagonistas porque en la
vida real dicen cosas raras. Hace unos años, un padre
se quejaba en Twitter: «Le he estado explicando a mi
hijo de cuatro años qué son los entierros y me ha dicho que ya no quiere ser policía, sino enterrador. Parece invent pero es verdad». Alguien en otra ocasión
apuntaba que el padre de Mozart lo había tenido que
pasar muy mal:

LA REALIDAD SUPERA LA FICCIÓN
LOS ‘INVENTS’
En el engaño hay ingenio. Contamos mentiras porque queremos gustar más o porque queremos llevar
la opinión pública (en Twitter, en otros contextos
nuestro poder es más limitado) hacia nuestro lado. A
veces, simplemente por diversión. El objetivo es que
nos crean o, a veces, que nos pillen. Como lector, es
tan fácil acabar en un lado como en el otro porque la
realidad es muchas veces inverosímil.
El 4 de enero, el escritor islandés Aidan Moher pidió a sus seguidores que le contaran algo sobre
ellos mismos que pareciera mentira pero que fuese,
en realidad, cierto. El tuit se hizo viral. Recogió el
testigo el tuitero @hematocritico, que lanzó la versión hispana de la pregunta introduciendo la palabra

«—Mi hijo de 4 años mientras compone una
sinfonía: “no sé si la entrada de los metales
queda mejor aquí o dentro de cuatro compases”
—¡INVENT!»
Los mejores invents, sin embargo, no son invents. Rizan el rizo e imitan los formatos clásicos (o alguna de
estas mentiras que se acabe de hacer viral) buscando
no engañar, sino reírse del género. Aquí hay ya niños
de dos años cuya primera palabra es invent o fetos
que hablan a sus padres de fascismo desde la barriga. Mientras, el dedo acusador es muchas veces más
sutil y no usa el pseudoanglicismo. Dice solo «Felipe
González es amigo mío» y unos cuantos tuiteros versados en la materia sonríen a sus pantallas con gesto
de aprobación.
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CONVERSACIONES ORTOGRÁFICAS
POR MARIÁNGELES GARCÍA

Patriotas
del idioma
—Inés, he decidido que no voy a soltar
ni un palabro más en inglés. Así que,
desde hoy, de mi pluma saldrán sófgüer,
jompeich, yintónic, plis, mánayer… Que de
mi boca ya salen así.
—No, si a ingenio no te gana nadie.
Parece que te hayas inventado un
idioma nuevo. ¿No ves que no se te va a
entender?
—Será solo al principio, pero ya verás
cómo triunfo.
—Pero ¡cómo vas a hacerlo así, a lo
bruto! Yo eso no lo veo claro, Rocío. ¡A la
RAE vas!

Y a la RAE fuimos. Y le preguntamos
de qué dependía que un extranjerismo crudo
pasase a ser adaptado. Y si era correcto
adaptar a las bravas palabras como sófgüer
(por software). Y la cosa no es tan sencilla
como a algunos puristas les pudiera parecer.
Normalmente, tiramos de extranjerismos
cuando necesitamos nombrar realidades que
no existen en español. La tecnología es un
buen ejemplo. Empezamos por adoptarlas tal
cual nos llegan y la norma dice que debemos
marcarlos con cursiva (en textos impresos) o
entre comillas (si son manuscritos). Cuando
acaban siendo muy comunes en la lengua, los
hablantes tendemos a hispanizarlas, como
le ocurrió en su día a jamón (que viene del
francés jambon); o, mucho más recientes, a
palabras como béisbol (baseball), jonrón (home
run) o tuit (tweet).
Ahora bien, no toda adaptación es
válida y no podemos hacerlo como nos salga

de las gónadas. Para que una adaptación
triunfe, debe respetar lo máximo posible las
grafías originales. De ahí que güisqui, como
adaptación de whisky o whiskey, no haya
triunfado y que la RAE proponga ahora wiski en
su lugar. También es importante que la palabra
adaptada se adecúe al máximo a la estructura
y norma del español. En ocasiones, bastará con
ponerle una tilde: máster. O suprimir la g final
en aquellas que acaban en -ng: mitin, pudin,
esmoquin, cáterin. En el caso de marketing, la
Academia prefiere márquetin, pero dice que
también es admisible márketin «puesto que la
letra k se ha conservado en muchas palabras
de origen extranjero».
¿Por qué, sin embargo, no da por
buenas adaptaciones como sófgüer o
jompeich? Para la primera, porque su grafía
original está plenamente asentada en
textos informáticos (software), mientras
que, para la segunda, además, existe una
alternativa en español: página de inicio. Por
si fuera poco, esas supuestas adaptaciones
presentan grafías muy alejadas de las formas
originales. Y tampoco hay unanimidad en la
pronunciación porque hay otras opciones
como sófguar, sófuar, sófuer, jómpeich,
jóumpeich…
Resumiendo, esto es lo que dice la
RAE: «La uniformidad en la pronunciación,
la extensión de uso en la lengua general, la
documentación, la relativa cercanía entre la
grafía adaptada y la original, la integración en
procesos de derivación, entre otros factores,
influyen en la hispanización de extranjerismos».
Y no hay más que decir, señoría.
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CRISTIAN
OLIVÉ

CRISTIAN OLIVÉ vio que había un escalón colosal
entre el colegio y la calle. Las aulas estaban desconectadas del mundo hiperconectado de hoy. Parecía que la literatura y el lenguaje habitaban solo en
los libros; que las redes sociales y las series eran,
¡bah!, esos cometiempos pa echar el rato.
No fue hace tanto. Era 2012 y este filólogo
impartía clase como profesor de Lengua y Literatura por primera vez. No entendía por qué tenía que
haber un peldaño que alejara tanto la vida escolar
de la vida corriente, y un día decidió pedir a sus
alumnos un ejercicio en el que, además del papel,
utilizaran una red social. «Quería plantear mi materia como algo palpable, como algo real», cuenta
el docente. «Intentaba utilizar elementos de su día
a día, y empecé con Facebook. Les pedí que convirtieran algunos personajes en perfiles ficticios
de esta red social». A sus alumnos de 1º y 2º de la
ESO les pareció sorprendente: «No se lo esperaban».
Emocionante: «Vivían lo que estaban aprendiendo».
Divertido: «Tenían ganas de más y eso es muy estimulante para un profesor». Acercar los contenidos
escolares a las plataformas que usan cada día hacía
que miraran el Lenguaje y la Literatura con otros
ojos. Ahí no eran un contenido abstracto, etéreo,
que no les servía para nada porque no lo podían
aplicar a su vida. En internet y en las redes sociales,
el lenguaje dejaba de ser algo impalpable. Ahí encontraban el sentido de estudiar qué es una trama,
cómo se escribe un diálogo o las diferencias entre la
comunicación escrita y la comunicación oral.

El profesor que utiliza series,
videojuegos, Instagram y
música de Rosalía para
enseñar lenguaje
POR MAR ABAD

METERSE EN LA PIEL DEL LAZARILLO
Hay saltos temporales que solo pueden acabar en
traspié. Al niño que crece construyendo mundos
con Minecraft y jugando en red al Fortnite, ¿qué le
puede interesar la vida de un chaval del siglo XVI
muerto de hambre?
Olivé hizo el intento. Fue en sus primeros
años como docente. Un día pidió a sus alumnos que
convirtieran esta novela en un texto teatral. Que lo
pasaran a un diálogo de hoy, que lo interpretaran
como si fuera una obra. «Es una manera de vivir la
literatura. Es un modo de hacerla más emocional
y vivencial», explica el maestro. «El protagonista
tiene una edad parecida a ellos. Intenté conectar la
personalidad del Lazarillo con su personalidad y
que entendieran qué es la picardía».
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INSTAGRAM PARA
LA COMPRENSIÓN LECTORA
Muchos adolescentes de 12, 13 y 14 años están en
Instagram. Ahí y en TikTok. Olivé planteó a sus
alumnos que utilizaran Insta para trabajar la lectura de un libro y le salió redondo:

Con una cuenta ficticia de @instagram,
deberían hacerse pasar por el
protagonista y contar su día a día a lo
largo del viaje que emprende en el libro.
La cuenta debería ser privada y para uso
únicamente académico.

Para mi sorpresa, TODOS cumplieron la
fecha de entrega y TODOS realizaron la
actividad a partir de Instagram.
Los trabajos resultaron cuando menos
sorprendentes...

Los posts deberían contener las ciudades
por las que transita, los paisajes que
describe, las nuevas amistades con las que
se cruza, las reflexiones que surgen a lo
largo de la historia...

Olivé lo contó así en Twitter. Este profesor
de la Escola Joan Pelegrí de Barcelona utiliza
esta red social para explicar los ejercicios que
hace con sus alumnos y los reúne en la etiqueta
#AulaXtianaOlivé.

De manera cronológica, tenían que
utilizar fragmentos de la novela como
pie de foto para describir las imágenes
del viaje. Les pedí que concretaran las
páginas donde aparecían los textos.

¿Cómo he usado Instagram para trabajar
la lectura obligatoria del trimestre?
Abro hilo y lo cuento.

Además, les sugerí que utilizaran
algún hashtag por si querían darle más
credibilidad al asunto.

Tras leer ‘Finis Mundi’ de @_LauraGallego,
les pedí que convirtieran al protagonista
de la novela en un influencer de la época.

En total, la cuenta debería tener unas 20
publicaciones.
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A Olivé le gusta el lenguaje de las redes sociales
porque ahí los adolescentes, con su modo de escribir, proyectan la imagen que quieren dar de sí
mismos. El postureo, dice el profesor, no solo se
hace en las fotos. Aparece al redactar bien o al
redactar mal a propósito; al utilizar ciertos emojis o al no utilizar ninguno.
Juntos observan los textos de estas plataformas para estudiar el origen de las palabras:
«Hemos pasado de tener como base las lenguas
clásicas a la tradición anglosajona», comenta.
«Poder llevar a clase esos neologismos que surgen en YouTube y en los videojuegos hace que el
lenguaje sea más auténtico y más vivo».
En las clases de Olivé, YouTube no está
demonizado: los alumnos analizan los títulos de
los vídeos de esta plataforma desde un punto de
vista sintáctico. Y tampoco desprecian las series:
las usan para estudiar el diálogo.

ESTUDIAR LENGUAJE EN LAS REDES
SOCIALES
A Olivé le gusta mucho trabajar el lenguaje de las
redes sociales y de YouTube. «Así los alumnos ven
que el lenguaje es algo vivo. Es algo que no solo
está en los libros; está en su entorno, en su entretenimiento», enfatiza. Ahí también pueden aprender las diferencias entre distintos tipos de textos.

¿Qué le preguntarías a tu personaje
favorito de una serie?
Así hemos trabajado en clase el texto
dialogado.
Abro hilo.

¿Se pueden trabajar las tipologías
textuales con Youtube? ¡Vaya que sí! Ahí
van algunas ideas...
Abro hilo.

Plantean cuestiones que van más allá
del puro entretenimiento. Convierten
en reales a personajes ficticios. Les
piden opinión sobre asuntos de rabiosa
actualidad. En algunos casos, incluso, les
animan a mojarse con temas de valores y
de convivencia.

Es indiscutible el valor de Youtube para
trabajar tanto la expresión escrita como la
oral. Crear primero un guion escrito con
aires youtubers para luego convertirlo en
un vídeo resulta una motivación añadida
para los adolescentes.
TEXTO NARRATIVO. En un VLOG (de
vídeo+blog) se cuentan hechos del día
a día. “Un día en mi vida” suele ser un
título frecuente. ¿Y si se inventaran una
historia? ¿Y si tratara sobre un tema
totalmente surrealista? ¿Y si empezara in
medias res? ¡A dejar volar la imaginación!

El profesor atiende a la música que escuchan sus
alumnos y la aprovecha para enseñarles a analizar textos.
¿Cómo hacer un análisis literario y
comparado del álbum ‘El mal querer’
de Rosalía para la materia de Lengua y
Literatura en secundaria?

TEXTO DESCRIPTIVO. Un room tour
es una descripción de la habitación; un
closet tour muestra los secretos más
inconfesables del interior de un armario;
los youtubers también describen lo que
hay en su mochila. En un haul cuentan las
últimas compras que han hecho.

Esta semana va a caer en clase.
Lo cuento en el hilo de abajo…
El álbum de Rosalía, publicado en el 2018,
narra una historia de mal querer en varios
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actos. Es una crítica al ideal romántico
y una clara denuncia a la violencia
machista.

Llevar la educación a la vida diaria de los adolescentes (redes sociales, videojuegos, YouTube) hizo
que los alumnos de Olivé lo presentaran como
candidato al mejor docente de España en los Premios Educa Abanca 2019. Mucha de la admiración
que sienten por él se debe al esfuerzo que el profesor hace por ponerse en el pellejo de ellos.

Se inspira en la novela medieval occitana
‘Flamenca’, que habla de una mujer joven
que se casa con un hombre que enloquece
de celos y que la acaba encerrando en una
celda.
Así que, con todo esto, les pediré que
trabajen los aspectos más destacados de
cada canción. Ahí van…

—¿Crees que los alumnos son más
receptivos cuando ven que les escuchas y
que te importan sus códigos, sus juegos y sus
intereses?

MALAMENTE - Capítulo 1: Augurio
¿Cuáles son los cuatro versos que
representan el augurio?
¿Cuál es la actitud de la mujer ante
aquello a lo que está predestinada?
Tras investigar sobre el destino en la
tragedia griega, ¿quién era Edipo?

—Sí. Sobre todo, porque se sienten parte
del aprendizaje. Cuando saben que estoy
aprendiendo con ellos, que los escucho,
que los valoro, que los estoy acompañando
y guiando, pero ellos también me están
acompañando a mí. Cuando ven que es
un proceso de aprendizaje en paralelo,
todo es más satisfactorio. Al final es algo
recíproco. Mi trabajo es aprender con ellos y
sorprenderme cada día con lo que hacen y lo
que dicen.

DESCUBRIR TALENTOS
Dice Olivé que en estos ejercicios va descubriendo capacidades que un examen no muestra. «Aquí
veo la originalidad, la creatividad, el crecimiento
de la persona, el espíritu crítico», indica. «A lo largo de estos años he visto que, cuando me he alejado del temario y he ahondado en ejercicios para
que se descubran a sí mismos, han aparecido muchos talentos ocultos y han desarrollado mucho
más su creatividad».
Olivé cree que a veces se enseña con métodos antiguos y que «olvidamos que estamos con
personas que, seguramente, tienen más ganas de
aprender de lo que nos imaginamos, pero nosotros
tenemos que adaptarnos a sus formas».
Algunos profesores le cuentan que quieren emplear nuevos métodos de enseñanza, pero
no saben cómo hacerlo. Olivé les explica que la
respuesta está en los propios alumnos. «Entonces,
muchas veces, me dicen que les da pereza, que no
comparten esa manera de hacer, y yo les digo que
no hace falta compartirla; simplemente tienen que
entenderla e integrarla en el aula. Creo que hay
muchas ganas de cambiar, y que se están haciendo
muchas cosas interesantes, pero la tradición todavía pesa mucho y pone demasiadas trabas».
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Por qué
tenemos
las mejores
ideas en la
ducha
POR ANA BULMES ILUSTRACIÓN MANUEL DONADA
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«En la ducha,
desconectamos
del mundo exterior.
Aunque entremos
preocupados y
pensando en algo a lo
que no encontramos
solución, el agua
caliente y la facilidad
y automatismo de la
tarea que tenemos
entre manos nos
distrae y hace que nos
sintamos mejor»

UN DÍA, ARQUÍMEDES se metió en la bañera
y, al ver cómo el agua subía cuando su cuerpo se
sumergía en ella, encontró de pronto la solución
al problema que llevaba un tiempo queriendo solucionar. Gritó «¡eureka!» y se fue corriendo desnudo por las calles de Siracusa.
Que una de las ideas más famosas de la
historia haya ocurrido mientras su protagonista
hacía algo tan mundano como bañarse quizá no
sea cierto –el primero que describió el episodio
fue Marco Vitruvio, 200 años después de que
ocurriera–, pero es afortunado. Y es muy fácil
creerlo: todos hemos tenido pequeñas o grandes
epifanías bajo el chorro de la ducha.
Si nos creemos la historia, Arquímedes no
habría podido resolver su problema –cómo saber si una corona de oro había sido rebajada con
plata– duchándose, porque ahí no vemos cómo
sube el agua al entrar en la bañera, pero hay un
detalle muy importante que su situación tiene
en común con esas ideazas que se nos ocurren
a nosotros mientras nos enjabonamos: llegan de
improviso, mientras pensamos en otra cosa o no
pensamos en nada.
Esta es una de las explicaciones que da la
ciencia a por qué la ducha estimula tanto nuestra
creatividad y capacidad de resolución de problemas. Uno de los ingredientes básicos de la creatividad es la distracción, no pensar en eso a lo
que llevamos todo el día dándole vueltas, apagar
la concentración y dejar que nuestra mente vague libremente.
Pero no vale con sentarse y no hacer
nada: según un estudio cuyos resultados se publicaron en la revista Psychological Science, hacer
un descanso en el que nos dediquemos a una tarea fácil y casi automática mejora el rendimiento
en una tarea creativa posterior. Por eso las pausas para fregar los platos suelen ser también muy
productivas. Aquí es clave haber pensado en el
tema antes: la ducha o la pausa que elijamos es
como un proceso de incubación de ideas. Mientras nos lavamos, nuestro cerebro se dedica a
combinar conceptos e ideas y situaciones casi
como un juego. Y de esas asociaciones que bloquearíamos si estuviésemos concentrados pensando en el tema nace muchas veces la solución
que se nos escapaba.

DOPAMINA Y RELAJACIÓN
Hay dos elementos más que colocan a nuestro cerebro en estado creativo: la dopamina y la relajación. Ambos, además, están muy relacionados.
Según la neurocientífica Alice Doherty, cuando
nuestro cuerpo libera dopamina –al hacer algo
que consideramos beneficioso–, no solo sentimos placer, sino que nos volvemos más creativos
(la dopamina está muy relacionada con la motivación también). Además, nos relajamos, otra
cosa que nos lleva a esos momentos en los que
gritaríamos «¡eureka!» como Arquímedes.
En la ducha, desconectamos del mundo
exterior. Aunque entremos preocupados y pensando en algo a lo que no encontramos solución,
el agua caliente y la facilidad y automatismo de
la tarea que tenemos entre manos nos distrae y
hace que nos sintamos mejor. Una ducha es la
solución a muchos males: nos reconforta cuando
estamos en la recta final de una gripe, nos hace
olvidarnos un poco del estrés del día, nos renueva. Y también nos relaja.
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La mente relajada tiende a olvidarse de lo externo
y volcarse en sí misma. En su libro Rest: Why You
Get More Done When You Work Less, el investigador
Alex Soojung-Kim Pang asegura que esa relajación hace que la mente, como cuando estamos
distraídos, se dedique a probar distintas combinaciones de ideas. Esto lo hace el subconsciente,
pero cuando llega a una combinación prometedora la lanza a la superficie y el sujeto, que estaba tan tranquilo frotándose la cabeza, tiene de
pronto la gran idea.

cerebro durante un instante en el que lo vemos
todo claro, pero después se van como un sueño
que no logramos recordar. Para todo el que ve
que sus ideas son como el agua de la ducha, que
aparecen y lo envuelven, pero después se van por
el sumidero, hay un producto definitivo: blocs de
notas water proof con una ventosa para pegar en
el azulejo. Que ni una epifanía más se escape por
el desagüe.

LA CLAVE EXTRA: LA HORA
Todo esto explica por qué la ducha inspira epifanías, pero también que tengamos grandes ideas
dando un paseo o fregando los platos (sí, sí, aquí
también producimos dopamina). Hasta aquí,
cualquiera de estas actividades sirve como generadora de soluciones creativas. La ducha, no obstante, tiene aún un as escondido en la manga: la
hora a la que nos la damos.
Como sabe cualquiera que se haya forzado a estar despierto cuando en realidad se está
cayendo de sueño, cuando estamos despiertos
pero dormidos entramos en un estado en el que
decimos cosas muy raras y se nos ocurren las
ideas más peregrinas. Son muchos estudios los
que relacionan el cansancio con la creatividad.
De hecho, el cerebro en plena creación (esto se
midió viendo los cerebros de raperos en plena
improvisación free-style) es muy similar al cerebro dormido: las áreas que se ocupan de las funciones ejecutivas y la toma de decisiones están
inactivas y las que se ocupan de aprender asociaciones entre contexto, eventos y respuestas emocionales, especialmente activas.
La ducha en sí misma no nos coloca en
ese estado semidormido, pero muchas veces entramos así en ella. Por la mañana, porque estamos recién salidos de la cama y medio groguis
cuando abrimos el grifo con los párpados aún
pegados por las legañas. Si nos duchamos antes
de acostarnos, estamos ya cansados y el agua caliente ayuda a que nos relajemos aún más y salgamos del baño ya buscando las sábanas.
Un problema de esas grandes revelaciones que tenemos en plena ducha es que a veces
son también efímeros. Iluminan todo nuestro

«La ducha en sí misma
no nos coloca en ese
estado semidormido,
pero muchas veces
entramos así en
ella. Por la mañana,
porque estamos
recién salidos de la
cama y medio groguis
cuando abrimos el
grifo con los párpados
aún pegados por
las legañas. Si nos
duchamos antes de
acostarnos, estamos
ya cansados y el agua
caliente ayuda a que
nos relajemos aún
más y salgamos del
baño ya buscando las
sábanas»
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¿CÓMO
DEMOSTRAR
EN UN
INSTANTE
QUE ALGUNOS
NIÑOS COMEN
FATAL?
Con una sola foto, Gregg Segal es capaz de mostrar
lo mal que puede llegar a comer un niño a lo largo de
una semana. Con las 60 imágenes que conforman su
proyecto Daily Bread, el fotógrafo californiano revela
que lo de las dietas desequilibradas en la infancia no
es algo puntual, sino un problema que aqueja a buena
parte del planeta. Y alguna cosa más, como que en
ocasiones, el dinero es directamente proporcional
a los malos hábitos alimenticios.
POR GEMA LOZANO
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Altaf Rabbal DLove Bin Roni,
6 años. Gombak, Malasia.
Altaf vive con su familia en
Kampung Kerdas, un pequeño
pueblo de unas 30 familias a
las afueras de Kuala Lumpur.
Su comida favorita es el pollo
satay que cocina su padre. Lo
sazona con jengibre y hierbas,
lo asa al fuego de carbón y se
sirve con rodajas de pepino
frío. Altaf nunca se niega
a comer ninguna comida
«sabrosa». Adora las verduras
crudas y de hoja verde y lo
único que a veces rechaza
son los encurtidos y algún otro
alimento demasiado agrio.
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PAULO RESIDE EN SICILIA. Isaiah, en Los
Ángeles, California. Viven a miles de kilómetros
de distancia, en continentes diferentes, hablan
distintos idiomas y cada uno tienen sus gustos
y aficiones. Y, sin embargo, por lo que comen a
lo largo de la semana, se podría pensar que los
padres de esos niños han ido a hacer la compra
al mismo hipermercado. Lo malo no es la coincidencia nutricional en sí, es el contenido de esos
menús: «Alimentos envasados, ultraprocesados,
calorías vacías...».
Paulo e Isaiah son dos de los 60 niños
que Gregg Segal fotografió a lo largo de dos años
en nueve ciudades de todo el mundo: Los Ángeles, Estados Unidos (2016); Bombay, India (2017);
Kuala Lumpur, Malasia (2017); Hamburgo, Alemania (2017); Niza, Francia (2017); Catania, Italia (2017); Dakar, Senegal (2017); Dubái, Emiratos
Árabes Unidos (2018) y Brasilia, Brasil (2018).
Con el proyecto Daily Bread, el fotógrafo
californiano quería mostrar qué es lo come un
niño de cada uno de estos lugares de lunes a domingo. Todo, dice, surgió a raíz de un proyecto
anterior, llamado 7 Days of Garbage: «Convencí a
familiares, amigos y alguna personas más para
que almacenaran la basura generada en su casa
durante siete días para después retratarles con
ella. ¡Es imposible no concienciarse con el problema cuando estás tumbado y rodeado de él».
La mayor parte de esos desperdicios lo
constituían envases de comida. «Viendo aquello
resulta evidente lo dependientes que nos hemos
vuelto de la industria alimenticia». Además de la
medioambiental, la incidencia de este hecho en
nuestra dieta es obvia: «No pensamos lo suficiente en lo que comemos porque no somos nosotros
los que lo preparamos. Hemos delegado a terceros el ingrediente más vital, el tejido que conecta
a las familias y la cultura».
Para Daily Bread centró su foco de atención en los niños porque «si no aprendes unos
hábitos alimenticios sanos cuando eres pequeño,
será difícil que los tengas cuando seas mayor».
Tras fotografiar a su hijo y a los amigos de este
en el patio de su casa en Altadena (California),
el proyecto fue creciendo hasta convertirse en
global. Con el salto internacional llegaron las
complicaciones. La del idioma era la más eviden-

te, pero no la única. En cada uno de los destinos
elegidos, Gregg requería de un equipo de personas que se encargase de encontrar a los niños, la
ubicación idónea, asegurarse de que las familias
guardaban los envases de las comidas… «La producción fue cara, exigente y complicada. Necesitábamos que la cámara estuviera a 12 pies (unos
3 metros) del suelo, por lo que los techos de las
casas o locales tenían que ser altos, las cocinas
debían de estar equipadas y ser grandes para
preparar toda la comida de una semana (fotografiaba hasta 5 niños al día, y los cocineros había
días que preparaban hasta 100 comidas…)».
Segal aprendió muchas cosas de aquellas
sesiones, y no solo culinarias. De estas, la que más
le llamó la atención es la extraña relación entre
nivel de renta y hábitos alimenticios: «A veces,
es la gente con menos recursos la que lleva una
dieta de mejor calidad. En los Estados Unidos, los
pobres son los que consumen más comida basura porque es barata. En cambio, en Bombay, una
pizza mediana en una cadena de comida rápida
puede costar 13 dólares».
Un lujo que Anchal, que vive con su familia en una cabaña de aluminio de la ciudad
india y cuyo padre gana menos de 5 dólares al
día, no se puede permitir. En casa, es su madre
la que suele cocinar. Coliflor al curry, lentejas o
roti preparados sobre un quemador de queroseno son algunos de los platos que cena junto a su
familia. Mucho más saludable, por otro lado, que
el menú de Shraman, también de Bombay, aunque con una situación más privilegiada que la de
Anchal. Los ingresos extra de su familia le permiten incluir en su dieta pizza, golosinas o barritas
de chocolate.
«En 2015, la Universidad de Cambridge
realizó un estudio exhaustivo que analizaba las
dietas de diversos lugares del mundo, y las clasificaba de mayor a menor valor nutricional. Nueve
de las diez más saludables se daban en África».
Lo que podría resultar sorprendente en realidad
no lo es tanto: «Tiene sentido cuando examinas
lo que comen en estos países, en principio, más
pobres: verduras frescas, frutas, nueces, semillas,
granos, pescado, legumbres y carne poco procesada…». Menos dinero a cambio de una cultura
alimenticia mucho más rica.
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Anchal Sahani, Chembur
10 años. Bombay, India
Vive en una pequeña choza de lata en un suburbio
de Bombay con sus padres y dos hermanos. Su
padre gana menos de 5 dólares al día. Su madre es
la que cocina. Entre los platos que no suelen faltar
en casa de Anchal está el curry de okra y coliflor,
lentejas y roti.
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Greta Moeller
7 años. Hamburgo, Alemania
Greta vive con su madre
y su hermana menor en
Hamburgo, aunque pasa
bastante tiempo con sus
abuelos. La comida favorita
de la niña son palitos de
pescado con puré de
patatas y de manzana. No
soporta el arroz con leche.
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Henrico Valias Sant’anna de Souza Dantas
Brasilia, Brasil. 10 años
Henrico vive en un elegante suburbio de Brasilia
con su madre, productora de cine y ejecutiva
de publicidad, y sus dos hermanos. La madre, la
abuela y la criada de Henrico cocinan el día a día.
Su plato favorito es la feijoada, un guiso brasileño
de frijoles negros y carne de cerdo, servido con
arroz blanco, farofa (harina de yuca frita) y col
rizada. Aunque lo que realmente le pirran son los
postres: suflé de chocolate, barras Toblerone o
cualquier cosa con Nutella.
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Kawakanih Yawalapiti
9 años . Región del Alto Xingu de Mato
Grosso, Brasil
La de Kawakanih, cuyo apellido
proviene de su tribu, la Yawalapiti, fue
una de las sesiones que más impactó
a Segal. Para llegar al estudio donde
se realizó la sesión de fotos en Brasilia,
Kawakanih y su madre viajaron 31
horas desde su aldea en barca,
autobús y automóvil.
La dieta de Kawakanih es muy simple
y consiste principalmente en pescado,
mandioca, gachas, frutas y nueces.
«Se tarda cinco minutos en atrapar
la cena», dice Kawakanih. «Cuando
tienes hambre, simplemente vas al río
con tu red».
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Yusuf Abdullah Al Muhairi
9 años. Mirdif, Dubái, Emiratos Árabes
Unidos
La madre de Yusuf llegó a Dubái
procedente de Irlanda para trabajar
como pastelera y chocolatera. Se casó
con un hombre emiratí y tuvieron a
Yusuf. Después se separaron. Al niño
le encanta la cocina de su madre. A
veces él mismo cocina huevos revueltos
y tostadas.
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Moby Dick
28 años de gran reserva de la
música en directo

La sala Moby Dick lleva 28 años haciendo noche en
Madrid. Chavela Vargas, Micah P Hinson, Lykke Li,
Damien Jurado, The Libertines, Mando Diao,
The Horrors o Nada Surf forman parte de la historia de
una sala en la que, sin embargo, lo mejor está por llegar.

LA HISTORIA DE UNA CIUDAD se escribe
cada día, línea a línea. Y cada noche, memoria a
memoria. Por eso, para que Madrid se convirtiese
en una de las ciudades con la noche más vibrante
de Europa, hubo que colocar muchos ladrillos en
el castillo de la jarana. En Moby Dick, uno de los
templos de la música en directo y el clubbing en
España, llevan más de 4.000, que son los conciertos que han visto las tablas de Moby en estas casi
tres décadas.
Para celebrarlo, la sala madrileña ha
preparado una programación especial que se
extenderá del 28 de febrero al 28 de marzo. La
lista de bandas combina el tributo a la veteranía
de energía inagotable, como es el caso de The Killers Barbies, Frank T, Chimo Bayo o Rubén Pozo
& Lichis, con realidades que están escribiendo el
presente y futuro de la música independiente en

España. Al huracán pop de Putochinomaricón se
suma una semana de reivindicación del talento
femenino reunido –la del 8 de marzo– con Tulsa, Mow, Machete en Boca y María de Juan, entre
otros nombres. Será la Girrrls Week.
«Además, aprovecharemos marzo para
lanzar un nuevo proyecto que pretende conciliar
horarios, nuevos hábitos de ocio y música en directo: Los Domínguez. Conciertos dominicales a
la hora del vermú, a precios simpáticos y con picoteo incluido», explican Alberto Delgado y Daniel Castillo, socios propietarios de la sala. Abre
el fuego Tórtel.
Cada uno de esos días, que se convierten
en únicos, pasa a formar parte de la memoria de
Moby. Veintiocho años repletos de recuerdos de
los que aún hacen que se erice el vello de los brazos. Alberto Delgado y Daniel Castillo recuerdan,
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por ejemplo, «el último concierto antes de separarse de The Sunday Drivers, una banda muy
ligada a la sala, en la que dieron sus primeros
pasos. Aprovecharon un concierto de nuestro 20
aniversario para decir adiós. O la magia y comunión con el público de Antonio Vega en una de
sus últimas actuaciones».
También reivindican el papel de la sala en
la trinchera del activismo cultural. Moby fue escenario de El último concierto del año, una serie de
conciertos a beneficio de Amnistía Internacional
que se llevaron a cabo un 31 de diciembre a finales de los 90 y principios de este siglo. Marky
Ramone o Ken Stringfellow (REM, The Posies)
formaron parte del cartel.
El encierro y maratón de conciertos que
se organizó en la sala en protesta por la amenaza
de convertir Radio 3 en una radiofórmula forma

también parte del recuerdo militante de Moby,
con bandas como Los Planetas.
Como cuenta Hugo García, responsable
de comunicación de Moby Dick, «mantener una
sala de conciertos es un verdadero acto heroico
y lleno de romanticismo. Muchos sinsabores, disgustos, peleas con la Administración… Pero todo
eso se olvida en el momento en que ves la cara
de felicidad de la gente al terminar un concierto».
García rememora el shock del público
cuando Klaus&Kinski terminó su carrera precisamente en Moby. «Marina Gómez anunció de
sopetón que ese había sido el último concierto de
la banda. Y así ha sido». Y para vivir esas historias, has de apoyar tu escena local y estar presente, vibrante y entregado a las emociones que
regala un pedazo de historia de Madrid como
Moby Dick.
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(el nombre de sección que suena a desfibrilador)

CINCO
ESTRELLAS
POR MAR ABAD ILUSTRACIÓN ROCÍO CAÑERO

Andaban las cinco estrellas por los hoteles, por la
espuma cervecera y, desde hace poco, hasta por la
extravagante política italiana. Estaban en el mundo del lujo y la categoría: «Vamos a un hotel de
cinco estrellas. ¡Oh!».
De ahí no salían. Hasta que un día llegaron
las apps y las tiendas de apps. Ahí todo se ordena
por rankings y los rankings elevan o desprecian dando y quitando estrellas.

Los gamers pillan voces al vuelo, ¡dash! Les
da igual el idioma; menos aún, las normas de una
academia. Lo único que importa es la utilidad.
Si una palabra les sirve como es, la hacen
suya. Eso ocurre con gamer: así se llaman a sí mismos los que juegan a videojuegos y no les interesa el debate fronterizo de si el término es inglés o
pentecostés.
Si una voz no les encaja, le aplican la ley
cinco estrellas de la jerga del videojuego: le ponen otra skin («vestimenta», «apariencia») y la hacen espanglish. Ocurre con farmear (de farm: «recolectar»), raidear (de raid: «asaltar» y «saquear») o
rushear (de rush: «atacar muy rápido o por sorpresa»).
Aunque la cosa no queda aquí. En el gaming hay más varas de medir: a los videojuegos de
gran presupuesto los llaman «triple A» o «AAA».
¿A qué esperamos para llevarnos esta calificación
a la calle y que los verduleros del mercado distingan en los carteles entre el «tomate de pera» y el
«Tomate triple A»?

Cinco: lo más.
Cero: la peste.
Los gamers, al verlas en las clasificaciones de juegos, cazaron rápido el concepto y lo empotraron
en la conversación: «Ese tío ha hecho un boquete
cinco estrellas» («excelente»).
Es un modo de hablar que refleja un modo
de jugar. Es un lenguaje gráfico, rápido y sonoro,
en el que se oye gacha, gank, karkinos, bug, chiptune,
noob, kaizo, zerg.
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Cuando España
era la Finlandia
de la educación
POR LUIS PALACIO

EL 2 DE OCTUBRE DE 1884 The Times publicaba en Londres un artículo sobre las propuestas
que los profesores españoles Francisco Giner de
los Ríos y Manuel Bartolomé Cossío habían expuesto días atrás en la International Conference
of Education.
Destacaba el diario londinense que la
propuesta de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) de integrar la educación
técnica con la formación general hasta entrada la
adolescencia ofrecía «una solución original al difícil problema de la educación moderna». La cita
procede de un artículo de Eugenio Otero, uno de
los comisarios de la exposición Laboratorios de la
nueva educación. En el centenario del Instituto-Escuela,
que puede visitarse en la sede de la ILE en Madrid
hasta el 12 de abril.
En España, los planteamientos de la ILE
se hicieron realidad en el mundo de la enseñanza
pública entrado ya el siglo XX en ese InstitutoEscuela (I-E). Una experiencia exitosa que solo
fue abatida por la irracional fuerza de las armas.
En realidad, y del mismo modo que ahora, cuando se habla de educación, se suele poner como
ejemplo a Finlandia, hace un siglo numerosas
instituciones europeas miraban qué se estaba
haciendo en el I-E e instituciones similares en

España. El Instituto-Escuela (I-E) lo creó en 1918
la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que dependía del Ministerio
de Instrucción Pública, la presidía el premio Nobel Santiago Ramón y Cajal y tenía como factótum a su secretario, José Castillejo. Con el I-E se
pretendía, ni más ni menos, que conseguir que la
enseñanza pública educase a ciudadanos capaces de gobernar su vida.
Inicialmente fue un proyecto piloto –consolidado en 1924– de lo que hoy se conoce como
innovación educativa. En él se contemplaban los
fines y métodos de la escuela, las relaciones con
las familias y la sociedad, y se utilizaban pedagogías activas con el fin de permitir al estudiante
construir su proceso de aprendizaje y su personalidad, con la ayuda del maestro. Un aprendizaje que huía de la instrucción memorística, del
libro de texto y de los exámenes. Un aprendizaje
que se abría al contacto con la naturaleza y se
completaba con la visita a fábricas y cárceles, a
museos y exposiciones. En el curso 1924-1925,
por ejemplo, los estudiantes del Instituto-Escuela
hicieron más de quinientas excursiones y visitas.
«O educación o exámenes», decía Giner.
«Rompamos los muros de la clase»,
proclamaba Cossío.
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Alumnos del Grupo Escolar Cervantes trabajando en un
proyecto, años veinte. Residencia de Estudiantes, Madrid.
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Alumnos del Instituto-Escuela con el profesor de
alemán Oswald Jahns (séptimo por la izquierda),
delante de la Puerta de Brandeburgo, Berlín,
durante una excursión a Alemania en el verano de
1931. Colección Julia Pettersson Salom.
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Profesores y alumnos del Instituto-Escuela en una visita a la fábrica de metales de Lugones, durante
una excursión a Asturias y León, junio de 1926. En el centro, de perfil y con el abrigo en el brazo,
Miguel Catalán. Residencia de Estudiantes, Madrid.

Porque una parte importante de las ideas pedagógicas que se pusieron en práctica en el Instituto-Escuela no son otras que las que venía planteando la Institución Libre de Enseñanza desde
su creación en 1876.

Junto a un grupo de colaboradores, Giner
proyectó entonces la Institución Libre de Enseñanza, que era un proyecto pedagógico y político
que concebía la educación y la extensión de la
ciencia y la cultura como el medio para modernizar y transformar el país.
Dicho proyecto contemplaba una serie de
instituciones que, a modo de laboratorios, buscaban esa renovación de la enseñanza y entre los
que se encontraban el Museo Pedagógico Nacional, para la formación de los maestros; las colonias de vacaciones; la Junta para la Ampliación
de Estudios, que creó la Residencia de Estudiantes y la Residencia de Señoritas, y, finalmente, el
Instituto-Escuela.
En la materialización del Instituto-Escuela –y siguiendo los principios de la ILE– desem-

DE LA ILE AL I-E
Los gobiernos de Cánovas del Castillo legislaron
contra la libertad de cátedra con la pretensión de
que toda la enseñanza impartida en España estuviera de acuerdo con la fe católica, la monarquía
y, en general, con la visión más conservadora del
sistema político de la Restauración del último
cuarto del siglo XIX. En uno de esos ataques, varios catedráticos y profesores, incluido Giner de
los Ríos, terminaron en la cárcel y separados de
la Universidad.
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peña un papel esencial el diseño de los espacios
educativos, comenzando por los propios edificios. Es así como se construye en Madrid uno
junto al parque del Retiro, en el denominado Olivar de Atocha, y otro en los Altos del Hipódromo, en la colina que se alza frente a los actuales
Nuevos Ministerios.
Pero más importante aún era el proyecto
pedagógico que estaba detrás. En él se aunaba la
educación de los alumnos con el desarrollo de
nuevos planes de estudios y métodos de aprendizaje, al tiempo que jóvenes profesores se formaban o mejoraban su práctica educativa.
La enseñanza en el aula, en la que jugaban un papel primordial las actividades científicas, artísticas y manuales, se combinaba con visitas a museos y todo tipo de instituciones, viajes,
además de la enseñanza de idiomas, la coeducación de niños y niñas siempre que se pudo, o el
deporte, en el que se incluían numerosas salidas
al campo y la montaña.
De todo ello quedaba constancia en los
cuadernos escolares, que sustituyeron a los libros
y manuales al uso, y que reflejaban el progreso
de los alumnos. Incluso se editó una colección de
clásicos de la literatura –La Biblioteca Literaria
del Estudiante–, para uso y consulta de los estudiantes y cuyo objetivo último era despertar en
ellos la afición a la lectura.
Se generaron de esta forma unos espacios
educativos que fomentaron la creatividad y la autonomía de los jóvenes que estudiaron en ellos.
Tras el Instituto-Escuela de Madrid el
proyecto renovador se extendió por el país, con
los Institut Escola en Barcelona y Sabadell, y los
I-E de Valencia, Sevilla y Málaga. En paralelo, y
en algunos casos con antelación, habían ido surgiendo otras iniciativas que participaban de los
mismos planteamientos como el Grupo Escolar
Cervantes, en Madrid, o la Escola del Bosc, en
Barcelona.

selas, Alexis Sluys, reconocía en 1923 que el
flexible sistema de enseñanza del I-E «evita la
especialización prematura en los estudios para
los diversos exámenes de Estado y se tienen en
cuenta las disposiciones intelectuales reales de
los alumnos».
En 1928, en un congreso pedagógico celebrado en Viseu (Portugal) y en relación a la
formación del profesorado, se debatía la necesidad de crear un liceo modelo «semejante a los
seminarios pedagógicos del extranjero o, mejor
aún, al Instituto-Escuela de Madrid».
El pedagogo francés Adolphe Ferriere,
por su parte, visitó el Instituto-Escuela en 1930
dentro de su recorrido para acreditar centros
dentro del movimiento de la Escuela Nueva.
Sin embargo, todo aquel impulso modernizador se eclipsaría con la llegada de la Guerra Civil, primero, y de la larga posguerra del
Franquismo, después. Desde el primer momento
se sucedieron las acciones para acabar con la
renovación pedagógica emprendida por la Institución Libre de Enseñanza y asumida por el Estado en las primeras décadas del siglo XX. Tres
días después del fin de la guerra se decretaba,
por ejemplo, que las instalaciones del InstitutoEscuela de los Altos del Hipódromo y de Atocha
se convirtieran en los institutos de enseñanza
media Ramiro de Maeztu e Isabel la Católica. A
él siguió la expulsión de numerosos profesores
vinculados a la ILE y al Instituto-Escuela de la
carrera docente. Sin embargo, como había proclamado unos años antes Miguel de Unamuno,
vencer no es convencer. La labor de la ILE siguió
viva a través de muchos profesores tanto en el
exilio exterior como en el interior, y ello a pesar
de las duras condiciones en las que hubieron de
ejercer y sobrevivir.
En la exposición Laboratorios de la nueva
educación se sigue también su rastro, al tiempo
que se muestra cómo la innovación educativa y
la búsqueda de la transformación de la sociedad
a través de la enseñanza y el aprendizaje siguen
siendo hoy una realidad. Una realidad que se
plasma en numerosos centros educativos renovadores y a la que sigue contribuyendo la ILE,
tras su revitalización con la recuperación de la
democracia.

ESPAÑA, REFERENCIA EDUCATIVA
Como consecuencia de todo ello, puede decirse
que durante aquellos años España fue una referencia para otros países de Europa en lo que a
innovación educativa se refería. Así, por ejemplo, el director de la Escuela Moderna de Bru-
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SOÑAR:
EL CALDERO DE
LA CREATIVIDAD
POR MAR ABAD ILUSTRACIÓN GLEZ STUDIO

«Dormir es una pérdida de tiempo».
«Ya dormiré cuando me muera».
Ay, mi madre, qué barbaridades se oyen
por la calle.
A Matthew Walker le deben dar hasta
calambres al escuchar estas cosas.

luto desinterés por los enlaces insulsos y de sentido
común de las asociaciones: ataca los enlaces obvios y favorece la relación de conceptos distantes.
La protección lógica abandona el cerebro cuando
este sueña en la fase REM, y a partir de entonces
serán los lunáticos los que dirigirán, de forma maravillosamente ecléctica, el manicomio de la memoria
asociativa. Los resultados sugieren que mientras se
sueña en la fase REM casi todo vale, y cuanto más
extraño sea, mejor».
Walker lo explica con una imagen: una
persona mirando por un telescopio. Mientras está
despierta, miraría por el lado opuesto y apenas vería unas pocas posibilidades de relacionar datos almacenados en la memoria. Dormida, miraría por el
lado correcto, el «gran angular de los sueños», y ahí
vería la constelación completa de la información
almacenada en su cerebro y todas las combinaciones posibles. De ahí emana la creatividad.
«El sueño construye conexiones entre elementos de información distantes cuya relación no
es obvia a la luz del día», escribe el británico. «El
sueño REM permite que tu cerebro vaya más allá
del aprendizaje para alcanzar la comprensión».
Lo que constata ahora la ciencia, poniendo
electrodos en la cabeza, lo dice desde hace siglos
la cultura popular. Los que hablan inglés, francés y
suajili duermen sobre el asunto que quieren resolver: I’ll sleep on it, dormir sur un problème, kulala juu ya
tatizo. Los españoles, más cotorros, prefieren consultar con la almohada. O dicho en palabras del Premio
Nobel de Literatura John Steinbeck: «Un problema
que parece difícil por la noche se resuelve a la mañana siguiente después de que el comité del sueño
haya trabajado en él».

EL NEUROCIENTÍFICO, psicólogo y director del
Centro para la Ciencia del Sueño Humano dice
lo contrario: soñar nos hace más creativos y nos
ayuda a resolver problemas. Y para soñar hay que
dormir, al menos una siesta: esas breves visitas al
sueño que tanto gustaban a Leonardo da Vinci y
Thomas Edison.
Mientras dormimos pasamos por sueño ligero, sueño profundo y sueño REM. Los que llevan
una fitbit en la muñeca pueden verlo en un gráfico al
despertar. Desde que existe esta tecnología de medir los pasos y los vasos (de agua tragada), el tiempo
ya no se mide en el día y la noche, la luz y la oscuridad, la vigilia y el sueño. Ahora el día es vigilia y la
noche, vigilancia (onírica).
Estas estadísticas de automonitoreo muestran el cuánto: líneas que van de una fase a otra y
porcentajes de sueño ligero, profundo y REM. Pero
los científicos saben el qué: lo que ocurre en cada
fase. Matthew Walker explica que, durante el sueño
REM, el cerebro ve conocimientos que, despiertos,
ni olemos, y mezcla datos que, en vigilia, ni nos atrevemos a acercar. «El hecho de soñar durante la fase
REM se convierte en una alquimia informativa», escribe en su libro Por qué dormimos (Capitán Swing).
Todos los estudios elaborados por él y por
otros científicos le han llevado a una certeza: «El
cerebro soñador de la fase REM muestra un abso-
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QUÉ HAY MEJOR
QUE UN CEREBRO
QUE TRABAJA
DURMIENDO

«Nada ilustra mejor la inteligencia
de los sueños durante la fase REM
que las sofisticadas soluciones a
todo lo que conocemos». Matthew
Walker relata en su libro Por qué
dormimos algunos destellos de
genialidad que aparecieron en
sueños. Y cuenta que el poeta
surrealista francés St. Paul Boux,
cada noche, cuando se iba a
dormir, colgaba en la puerta de su
habitación un letrero que decía:
«No molestar. Poeta trabajando»
48
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DMITRI MENDELÉIEV
EL AUTOR DE LA TABLA PERIÓDICA

momento, visto desde fuera, parecía dormir
como un lirón, pero, en realidad, alcanzaba
el instante más lúcido de su vida: hallaba la
respuesta que tantos años había buscado.
Mendeléiev lo contó así: «Vi en sueños
una mesa donde todos los elementos
encajaban como debían. Al despertar,
inmediatamente lo escribí en un pedazo de
papel. Más tarde constaté que solo parecía
necesario hacer una corrección».
Y Matthew Walker le da esta explicación:
«Fue su cerebro soñador, no su cerebro
despierto, el que percibió una disposición
organizada de todos los elementos químicos
conocidos. Dejó que el sueño de la fase REM
resolviera el desconcertante acertijo de
cómo se unían todos los componentes del
universo conocido».

Dmitri Mendeléiev tenía una obsesión: poner
orden en los elementos de la naturaleza.
No tenía sentido que el calcio, el yodo, el
selenio anduvieran por ahí desparramados
sin orden ni concierto.
El químico ruso daba vueltas y vueltas
al asunto. Hizo bocetos, mil tachones y creó
una baraja de cartas en la que cada naipe
representaba un elemento. Dedicó años
a ponerlas para arriba, para abajo, hacia
acá, hacia allá, y no había forma de poner
cordura a aquello.
Un día, exhausto de tanto pensar, cayó
desplomado. Su cuerpo parecía muerto,
pero su cerebro seguía trabajando. En aquel
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OTTO LOEWI
EL NOBEL QUE DESCUBRIÓ LOS IMPULSOS
NERVIOSOS

diseño de un experimento para determinar
si la hipótesis de la transmisión química que
había planteado 17 años antes era correcta»,
relató el neurocientífico después. «Me levanté
inmediatamente, fui al laboratorio y realicé el
experimento con el corazón de una rana».
Aquel sueño le indicó cómo podía
probar su idea de que las células
nerviosas se comunican mediante
químicos (neurotransmisores) en vez de
señales eléctricas. «Tan profundo fue ese
descubrimiento derivado de un sueño», escribe
Walker, «que le valió un Premio Nobel».

A mitad de una noche, en la primavera de
1920, Otto Loewi se despertó. Encendió la luz,
escribió unas notas en un papel que pilló a
mano y volvió a dormir. A la mañana siguiente
no entendió un carajo. Tenía la sensación
de que era algo importante, pero no podía
descifrar su propia letra.
A la noche siguiente, a las 3.00 de la
mañana, la misma idea lo despertó. «Era el
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UN SUEÑO DE KEITH RICHARDS
ESCRIBIÓ SATISFACTION

veces después: «Como de costumbre, me
fui a la cama con mi guitarra, y a la mañana
siguiente, me despierto y veo que la cinta
ha llegado al final. Y pienso: “Bueno, tal
vez presioné un botón cuando estaba
dormido”. Así que rebobiné la cinta hasta el
principio y le di al play, y allí, en algún tipo
de versión fantasmal, estaba la primera
línea de Satisfaction. Estaba todo el verso.
Y después de eso, había cuarenta minutos
más con mis ronquidos. Pero ahí estaba el
embrión de la canción: realmente soñé con
esa mierda».

El guitarrista de los Rolling Stones, Keith
Richards, ponía una guitarra y una
grabadora al lado de su cama cuando
se iba a dormir. Decía que, a veces, lo
despertaba alguna melodía que andaba
por sus sueños.
La noche del 7 de mayo de 1965 volvió
a su habitación del hotel Clearwater, en
Florida, y se fue a dormir. Entonces ocurrió
algo que Richards ha contado muchas
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Un lugar
llamado
Ingenio
POR SERGIO C. FANJUL
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ME DIJERON que escribiera algo sobre el ingenio,
que es el tema de este número de Yorokobu, y mi
primer impulso fue hablar de la dictadura del ingenio: hay sobredosis de ingenio, todo tiene que
ser cuqui e ingenioso, los nombres de los bares o
de las empresas, los platos en los menús de los restaurantes (o gastrobares), las maneras de explotar
a los trabajadores, los subtextos de las obras de
arte, etc. Pero resulta que ya había hablado de esto
en un post de Facebook, luego publicado en un libro, y no quería repetirme. No se me ocurría otra
forma de abordar el asunto: me estaba fallando el
ingenio, vaya. Así que busqué en Google, que es el
ingenio cósmico.
Me sorprendió que hubiese muchas noticias sobre un municipio del que no había oído hablar en mi vida y que se llama Ingenio. El ingenio
también es un lugar geográfico, pensé, como si
esto fuera un cuento de Borges, y continué mi búsqueda internética de inspiración. Pero aparecían
tantas referencias al susodicho pueblo que, poco
a poco, se iba formando una idea en mi cabeza
sobre aquel sitio: el término municipal de Ingenio,
en el flanco oriental de la isla de Gran Canaria,
iba cobrando en mi cabeza una entidad mitológica, como si se tratase de Macondo o el condado
de Yoknapatawpha. Cada vez conocía más cosas
de Ingenio, donde viven casi 31.000 habitantes;
ya sentía que había visitado la localidad, aunque
nunca he pisado las islas Canarias. Me surgían mil
preguntas: ¿se llamarán ingeniosos los habitantes
de Ingenio? ¿Ingenieros, tal vez? El propio Google
me reveló que el gentilicio es ingeniense o, atención, cochinero.
Me sentía cómodo adentrándome en la
vida cotidiana de Ingenio sin moverme de mi escritorio, igual que Judith Schalansky escribió su
exitoso Atlas de las Islas Remotas (Nórdica/Capitán
Swing) sin moverse de su sillón. Por ejemplo, supe
que el nombre del lugar viene de un ingenio azucarero, es decir, una factoría de azúcar que allí
había. Ingenio llaman también a estas fábricas en
Cuba, entendiendo por ingenio aquello que hacen
los ingenieros. En su sexta acepción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, el ingenio
es una «máquina o artificio mecánico».
Me familiaricé, también, con las palmeras
del casco viejo, esas que rodean las paredes blan-

cas de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, en la plaza del mismo nombre. Deseé visitar su
observatorio astronómico Juan Moreno, que tiene
muy buenas reseñas en Google: «Excelente lugar»,
escribe Jacobo Pérez, «Juan es una persona muy
noble que sabe explicar con palabras muy comunes conocimientos complicados (…) Repetiremos».
Y me dio pena no asistir al cross urbano que tiene
lugar el 16 de febrero. Me enteré de que Ingenio ha
instalado los primeros pasos de peatones con pictogramas de las islas, según informa TeldeActualidad. Los pictogramas, en el suelo, dicen para, mira,
cruza. El medio Canarias7 informa de que Ingenio
es la «capital de la carcajada», pues recibe, en su
centro cultural, la visita de cómicos como Leo
Bassi, entre otros. La vida misma, que está hecha
de cosas como estas.
No todo es quietud y hermosura en Ingenio. Días atrás detuvieron a tres personas por
robos en la localidad. Se les incautaron cinco
móviles, una tablet, cuatro tarjetas de diferentes
comercios, herramientas, armas blancas y marihuana en plantas, según informó el Ayuntamiento
en nota de prensa. Además, una patera llegó a la
cercana playa del Burrero con unas 30 personas
procedentes de África. Otra noticia explica que la
policía local acaba de estrenar dos motocicletas
(una inversión de 22.000 euros).
Pensé en ponerme en contacto, vía mail o
teléfono, con algún habitante de Ingenio, tal vez
con algún prohombre, algún miembro de las fuerzas vivas de la ciudad, pero recordé el mal trago
que pasé cuando intenté ponerme en contacto con
la gente de la isla habitada más aislada del mundo,
Tristán de Acuña, un archipiélago británico perdido en el Atlántico sur, donde viven menos de 300
personas. No respondieron a mis mails y luego me
escribió un miembro de una asociación de islas lejanas para decirme que les dejara en paz, todo de
muy malos modos.
Quién sabe, tal vez Ingenio no exista físicamente y solo sea una quimera virtual inventada por un internauta loco. Aun así, investigando
sobre este lugar llamado Ingenio, al que probablemente no viaje nunca, me sentí un poco como
James Stewart en La ventana indiscreta, viviendo en
la distancia la vida de los otros. A ver si me hacen
hijo adoptivo de la ciudad, cochinero honoris causa.
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'SuperBetter’
o el intento
de gamificar
una depresión
POR ALBERTO DEL CASTILLO

55

AAFF_YOROKOBU_MARZO_2020.indd 55

27/2/20 9:56

YOROKOBU 112

Este concepto lo desarrollan Ángel Pablo
Cano Gómez y Juan Francisco Hernández Pérez en
un artículo llamado La transmisión de valores y responsabilidad social a partir de los videojuegos, donde dicen
que «la gamificación está basada en iniciativas que
pretenden motivar y/o persuadir a través de la diversión en entornos no propios para ello y que utilizan determinadas mecánicas de los videojuegos».
¿QUIÉN ES LA CREADORA
DE SUPERBETTER?
Jane McGonigal, de 43 años, es diseñadora de videojuegos, integrante del think tank Institute for the
Future, gurú de charlas TED y firma frecuente en
artículos-lista del tipo «5 apps terapéuticas que debes tener en tu móvil sí o sí».
En 2009 sufrió una conmoción cerebral. Un
neurólogo le conminó a estar recluida en casa sin
hacer otra cosa que existir vagamente (sin deporte, sin lecturas, sin emociones fuertes) y McGonigal
optó por convertir su vida en un juego cuya base
eran las misiones sencillas. El juego se llamaba Jane
the Concussion Slayer y años más tarde sería rebautizado como SuperBetter. McGonigal superó la
conmoción, maduró su curación, escribió el libro,
construyó una narrativa sanadora y ganadora, y
creó el videojuego.
Lo hizo en 2015, pero lo cierto es que su
creación ya se anticipaba en algunas frases de su
libro anterior (2011): «Veo en el horizonte juegos
capaces de tratar la depresión, la obesidad, la ansiedad y el trastorno por déficit de atención», dejó
escrito McGonigal sin saber, quizás, que el horizonte era SuperBetter.

JANE MCGONIGAL sufrió una conmoción cerebral, no salió de su casa durante tres meses, superó la lesión adaptando a la vida real preceptos de
los videojuegos y más tarde escribió SuperBetter (el
verbo escribir puede ser indistintamente cambiado
por desarrollar o concebir o crear: SuperBetter es multiplataforma). McGonigal, amparando sus comentarios sobre una base científica, asegura que los
juegos online pueden cambiar el estado de ánimo y
dice que «cuando juegas afrontas los desafíos difíciles con más creatividad, más determinación y
más optimismo».
Si entendemos la ansiedad o la depresión
como uno de los grandes trastornos mentales de
nuestra época (en uno de los últimos congresos nacionales de ansiedad se determinó que un 40% de
la población española padecerá ansiedad o depresión a lo largo de su vida), todo se alinea cada vez
más de cara a encontrarle sentido al nacimiento de
SuperBetter.
El juego (porque no deja de ser un juego)
pone a uno mismo en el centro (como protagonista), le hace adoptar una identidad secreta, reclutar aliados, combatir enemigos y activar power-ups
–acciones sencillas que van desde beberse un vaso
de agua hasta tomarse un yogur–.
La diferencia fundamental con respecto a
otros juegos de este tipo como Pokémon Go es que
la función de SuperBetter es voluntaria y ontológicamente terapéutica. Ese componente terapéutico bebe de la gamificación, el proceso de dotar de
estructura de un juego a cosas tediosas y difíciles.

LA APP
Y como un no se diga más, McGonigal empezó a
responder a las preguntas que ella misma había
planteado. Y creó una app que, en cierto modo,
no dista mucho de algunas del tipo Runastic (vale
cualquier otra de consecución de objetivos físicos).
La base es el gesto mínimo y la literatura científica
de la que está dotado tal gesto: si lo llevas a cabo, te
sentirás mejor (o de eso nos convence McGonigal).
En un sentido más temático y menos narrativo, la app parte de cuatro ejes de mejora (la
resiliencia es la clave y se divide en cuatro apartados: física, mental, emocional y social). Hay al-
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gunos aspectos en esta retórica que distancian a
SuperBetter de la psicología positiva de Anthony
Robbins y esa cuerda de charlatanes y creadores
de minipsicópatas (este epíteto lo da el psicólogo y
filósofo danés Svend Brinkmann).

gal no culpabiliza a su lector y, al mismo tiempo,
ofrece una propuesta concreta. SuperBetter es preciso, concreto, definible y muchos de los principios
activos de algunos retos tienen un respaldo académico (otra cosa será mirarlos uno a uno y, a partir
de ahí, juzgarlos). O lo que es lo mismo, se podría
decir que SuperBetter convierte la autoayuda en datoayuda.
Hay, además, una cuestión fundamental:
no es una terapia al uso. Cameron Sepah, profesor asistente en el departamento de psiquiatría de
la Universidad de San Francisco, dice a Yorokobu: «SuperBetter no puede sustituir a un terapeuta.
Solo un profesional puede diagnosticar y tratar
pacientes. La resiliencia es una habilidad, no un
diagnóstico». El propio Sepah también crea una
brecha entre la autoayuda y SuperBetter: «Los libros
de autoayuda no son interactivos. SuperBetter es una
experiencia interactiva en la que no solo lees sobre
resiliencia, sino que la activas a través de la app».
Aun como complemento, informan desde SuperBetter, los resultados se ven y tienen respaldo científico. Un estudio de la Universidad de Pennsylvania
demostró que jugar a SuperBetter durante treinta
días reduce significativamente la depresión y la ansiedad y aumenta el optimismo. Otro estudio llevado a cabo por los Institutos Nacionales de Salud y
conducido por el Centro Médico de la Universidad
de Ohio y el Hospital de Niños de Cincinnati llegó a
la conclusión de que SuperBetter mejora el estado
de ánimo, hace que descienda la ansiedad y el sufrimiento y fortalece las relaciones familiares.

¿ES ‘SUPERBETTER’ EL ENÉSIMO ENGAÑO DE
LA INDUSTRIA DE LA AUTOAYUDA?
SuperBetter ofrece muchas lecturas y sus bases dan
pie a múltiples interpretaciones. Nathan Heller,
periodista en The New Yorker, escribió una de las
críticas más mordaces que ha recibido SuperBetter.
Heller critica el libro por ser simplista en exceso o
por entender correlación como causalidad.
Cita, por ejemplo, un estudio que menciona McGonigal. El estudio dice que los niños que
juegan al menos nueve horas a la semana al Tetris
mostraban niveles más altos de dopamina y más
materia gris que los niños que no lo hacían. McGonigal toma esa relación como base y de ahí a funcionar. Heller ironiza y dice que, bueno, que, por
poder, podría ser por sexo, por blackjack o por los
días soleados.
No es lo único que critica Heller, quien dice
que, bajo un revestimiento de novedad e innovación, el mecanismo que se esconde tras esta idea
es algo tan arcaico como el sistema de esfuerzorecompensa. A fin de cuentas, McGonigal asume
ya desde su libro anterior que el esfuerzo por el
esfuerzo es bueno («Cuando el esfuerzo se elige, el
estímulo y la activación no son algo que se padezca,
sino algo que se disfruta»).
AL FINAL, LA APP FUNCIONA
Un buen/mal titular para este reportaje podría
haber sido: ¿Quién quiere psicólogos teniendo esta app?
Hubiera sido mal titular porque la respuesta parece que invita a un nadie rotundo; hubiera sido un
buen titular porque es una buena madeja desde la
que desarrollar el tema. Jane McGonigal avisa en su
libro antes incluso de que empiece el libro: SuperBetter no es un sustituto de tratamientos o de consejos médicos.
La distancia entre Marian Rojas, psiquiatra
y autora del libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas,
y Jane McGonigal es insalvable. Mientras Rojas defiende que al «90% de la gente que no le pasan cosas
buenas es porque no sabe lo que quiere», McGoni-
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Inspírate
de oídas

Escuchar te vuelve más creativo, pero ¿escuchamos
bien? El sentido pone a prueba nuestra capacidad
de percepción, ya que la maquinaria de la creación
solo echa a andar cuando logramos transformar
lo que oímos en ingenio
POR MARTA SAN MIGUEL

EL ANUNCIO ocupa un faldón en la página par
del periódico. En la imagen, a cinco columnas,
una mujer sonríe de perfil y deja a la vista su oreja. El prodigio tecnológico tiene el tamaño de un
guisante, y tanto los colores premeditadamente
claros como el precio de recuperar la capacidad
auditiva hacen que ignores por un momento las
voces del vagón.
El ruido tiene algo perverso cuando la
mujer del anuncio sonríe ante ti de esa manera.
Mientras que el zumbido de los raíles promete un
momento de paz, las voces cruzadas entre auriculares y bolsas de patatas te alejan del pensamiento que invoca el vaivén del tren. Pero ves el
anuncio. Y entonces ese ruido que hace un instante te impedía hasta leer, se transforma en un
impulso para escribir la primera línea de este texto. Escuchar agudiza nuestro ingenio, pero hace
falta saber cómo.

«Con el oído oímos, pero con el cerebro
escuchamos», dice el médico otorrino Aurelio
González Riancho. Después de casi 40 años afinando los pabellones auditivos de sus pacientes,
sabe que al operar a un bebé no solo le da la facultad de oír, sino que le abre las puertas hacia
el lenguaje; sabe que los audífonos mantienen al
individuo permeable a la realidad y a la vez le hacen formar parte de ella; por eso, como médico
argumenta una función intelectual que va más
allá de tímpanos y curvas internas con formas de
caracol. Si al oír nos conectamos con el mundo y
lo nombramos, ¿qué sucede entonces al escuchar,
cuando entra en juego nuestro gran motor, el cerebro? Pues que la máquina echa a andar, con su
vaivén interno hecho de ideas.
Nuestra mente es un paso a nivel donde
se cruzan el sonido y sus estímulos. Se sabe que
escuchar música como Vivaldi aumenta la crea-
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tividad. Lo afirma el estudio de la Universidad de
Radboud, que comprobó los efectos de la «música alegre» en el pensamiento divergente de 155
individuos. Pero escuchar el viento en la ventana,
las noticias en la radio, una conversación, el camión de la basura por la noche, notificaciones de
WhatsApp, el ascensor de tu edificio, una risa en
pleno examen… Ese otro escuchar, en apariencia
involuntario, ¿qué efecto tiene? ¿Puede ejercer
de resorte para la creatividad?
El escritor Ricardo Menéndez Salmón
percibe una historia detrás de ciertos sonidos.
«La admiración es la sal de la tierra para el escritor. Donde escribo admiración puedes poner curiosidad. Y donde escribo curiosidad puedes poner
atención. Esa atención lo es todo, la certeza de que
basta contemplar un objeto para que devenga interesante, la certeza de que basta escuchar cierto timbre de voz, un sonido de la naturaleza, un
fragmento de música para sentir que puede haber
una historia en ellos».
Oír es una facultad física que tenemos
como una forma de supervivencia. Sin embargo,
desde un punto de vista antropológico, esa facultad nos volvió seres escuchantes, y, por tanto, identidades capaces de plasmar los primeros
miedos, devociones y anhelos en las paredes de
las cuevas que habitábamos. Esa oralidad accionó nuestra capacidad para el simbolismo, para
la comunicación, la trascendencia y fuimos capaces de fabricar armas, utensilios, adornos tallados en hueso y tendones de ciervos. Poco ha
cambiado desde entonces, salvo porque ahora
esa misma capacidad se traduce en poemas, edificios arquitectónicos, salsas para acompañar al
tofu o técnicas de relajación.
Esto es así porque escuchar y conectar
con el entorno abre nuestra capacidad para la
creación porque nuestro potencial está íntimamente relacionado con el modo en que escuchamos. «Una de las lecciones más valiosas que he
aprendido como periodista es que cualquiera
puede ser interesante si le haces las preguntas
apropiadas, así que, si alguien te parece aburrido
o carente de interés, es por ti», dice Kate Murphy,
autora del libro You’re Not Listening.
En su ensayo, cita formas de lograr esa
conectividad que convierta cualquier realidad

que viene del otro en un aspecto interesante.
¿Cómo? «Las buenas preguntas no deben de tener un sentido oculto que persiga arreglar, salvar,
advertir, convencer o corregir. No empiezan con
muletillas tipo “No crees que…” o “¿No estás de
acuerdo con…” y nunca terminan con esa muletilla de “¿a que sí?”, así que la idea es explorar el
punto de vista de tu interlocutor, no dirigirlo». Su
conclusión es que quienes escuchan bien son los
que mejores preguntas hacen, pero ¿qué es escuchar bien?
ESCUCHAR BIEN
Más allá de registrar el paisaje sonoro y comprender las frases, la información a ti llevada
contiene más vibraciones que las que registra
nuestro tímpano. «Escuchar demanda un tiempo
lento, un tiempo que perder. Me interesa esa demora, esa dilatación, esa negación de la premura.
Que, por cierto, es la que exige la lectura», apunta
Menéndez Salmón. En un momento en que todas
nuestras habilidades aparecen prologadas o mediatizadas por la tecnología y su sentido inmediato, hemos despojado la escucha de su papel
de canalizador de estímulos. Es decir, sonidos
como la marea bajando en una playa de piedras,
el crepitar de las palomitas, los aplausos en un
teatro, un gemido, la sirena de una ambulancia o
un frenazo en el asfalto convocan lo sensorial de
nuestra capacidad auditiva, pero cabe preguntarse cómo hay que escuchar para convocar lo intelectual que precede al ingenio.
«De alguna manera, escuchar y conectar con nuestro entorno y las personas que nos
rodean nos permite descubrir y aprender nuevos puntos de vista y perspectivas que cambian
nuestra mirada y potencian nuestra imaginación.
Cuanto más abiertos estemos a conectar con
otras realidades y perspectivas, más creativos
podremos llegar a ser», dice Alba López Castillo, experta en creatividad e inteligencia emocional del Centro Botín. La escucha, en muchas
ocasiones, está condicionada por nuestras ideas
preconcebidas, las creencias o los prejuicios y,
por lo tanto, «para escuchar activamente hay que
intentar liberarse de estos y hacer una escucha
más consciente. Prestar atención a lo que se dice,
pero también a cómo se dice». Consiste en ha-
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cerlo sin condicionantes: «Se trata de escuchar
lo que la persona nos quiere decir, atendiendo a
la totalidad del mensaje y también sus emociones. Cuando hablamos de escuchar bien estamos
hablando de una escucha activa que, con ayuda
de la observación, nos permite captar todos los
detalles».
En el libro El espíritu creativo, Daniel Goleman aborda algunos métodos que saquen de uno
su versión más creativa, una especie de tabla de
ejercicios para fortalecer el único músculo capaz de levantar un texto de mil palabras, el diseño de un logo o una estrategia de marketing para
una marca de yogures. De entre esos ejercicios,
escuchar se lleva la palma para la neurocirujana
Alexa Canady, a la que cita por lograr «resultados
sorprendentes con sus pacientes» solo modificando sus estrategias de escucha: «Prestar atención a
la conducta no verbal de una persona, como su
tono de voz, amplía el campo de percepción. Al
hacer esto, percibimos no solo las palabras que
dice una persona, sino también la música». Para
Canady, su creatividad radica en escuchar lo que
el paciente dice realmente, en lugar de limitarse
a aceptar lo que dice explícitamente: «A menudo
nos desintonizamos mientras preparamos mentalmente nuestra propia respuesta. Una forma de
contrarrestar esta tendencia tan natural consiste
en proponer la tarea de reflejar la conversación
de la otra persona».

nasio, para correr, para encontrar la inspiración,
para enamorarte, para el sexo.
La tecnología amortigua nuestros actos
como una banda sonora acomoda las emociones de los personajes sobre los pentagramas: somos sonidos que nos traspasan. Sin embargo, si
la realidad es multisensorial, ¿por qué entonces
el poderío de lo visual está relegando a un segundo plano otros estímulos? En una sociedad
aposentada sobre la imagen, el sonido empieza
a quedarse como un mero acompañamiento: «El
estatuto central que el Homo videns desempeña
en nuestra cultura ha redundado en un debilitamiento del resto de nuestros sentidos, no solo el
del oído. Pienso también en el olfato o en el tacto, sentidos preteridos e incluso desprestigiados
como intermediarios de las emociones.
Y ese debilitamiento, a la postre, genera
un empobrecimiento. La realidad es, por definición, multisensorial, pero nuestra época tiende
cada vez más a hacerla unisensorial», dice el escritor Menéndez Salmón, y pone un ejemplo que
le produce malestar: «Descubrir a alguien viendo
una película en la pantalla del móvil... ¡e incluso
hacerlo sin banda sonora, leyendo los subtítulos!». Es ahí cuando hay que volver al anuncio
del periódico en la página par, a mirar la sonrisa
de la mujer y su guisante color carne. Entonces,
cuando la pantalla del vagón empiece a emitir
una película sin voz, piensas en qué consecuencias tendrá ponerte los auriculares que te han
dado en una bolsita; si te meterán en la película
o te sacarán de la que llevas escuchando desde
que la máquina se puso en marcha, con su vaivén.

BAJAR EL VOLUMEN
Oír es el más involuntario de los sentidos. Uno
puede cerrar los ojos y dejar de mirar, taparse
la nariz para no oler algo nauseabundo en plena
calle, no tocar, pero es difícil dejar de escuchar,
como sucede, por ejemplo, con las voces de un
vagón sin ponerse algo en las orejas. No siempre
podemos elegir lo que entra en nuestros tímpanos, pero sí qué hacer con lo que escuchamos. La
tecnología nos ha brindado las herramientas necesarias para dirigir el pensamiento. Hay podcast
con sonidos para facilitar que los niños se duerman, aplicaciones que ofrecen playlists con temas
para cocinar, para la concentración, compilaciones en bucle en YouTube para relajación, con
aves y cascadas y flautas a lo Terrence Malick.
También hay canales musicales para ir al gim-

«Una de las lecciones más
valiosas que he aprendido
como periodista es que
cualquiera puede ser
interesante si le haces las
preguntas apropiadas»,
dice Kate Murphy
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FRASES
CON
PUNTERÍA
DE DARDO
POR BERKANA FRICKE

Entre el agua de la ducha, a Carmen Camacho le asaltan minimás.
Atrapa algunas y otras bajan por el desagüe.
Tienen la fluidez del pez. Se mueven igual: rápidas, resbaladizas. Pero no
son lo mismo: las minimás son «aforismos a los que les da cosa llamarse
así», explica la poeta en su libro Zona franca.
A Camacho, la palabra aforismo le parece grande, quizá rimbombante,
porque las frases de dardo que ella escribe están muy en el suelo.
Aparecen al paso de la acera, al vapor de la ducha, al bullicio de la
conversación de bar. En ellas hay «calambres exquisitos, voces de la
calle, el regate del pensamiento, plomillos, un verso suelto, las chispas
que saltan de los sueños» y, a la vez, un «aguijón de metal poético».
Ahí se juntan los dos ingredientes que atribuye la poeta andaluza a sus
minimás: «mirada y palabra punzante». Por eso, con tanto aforismo –que
es más bien un pincho–, Zona franca, más que libro, es un alfiletero.
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Los polizones viajan escondidos en etcéteras.
Los zapatos acaban pareciéndose a sus dueños.
Soy la piedra en la que tropiezo.
Sea cual sea la respuesta: a partir de ciertas preguntas nada
vuelve a ser igual.
Cuando te entre una certeza, siéntate a reflexionar
hasta que se te pase.
Pocas cosas más ingenuas que el racionalismo.
Guárdate de quien se siente poseedor de la verdad, pero más aún
de quien se cree facultado para dispensar el bien.
Narciso peina sus bigotes. Encuentra una cana.
Arranca el espejo.
Ni medio vacío ni medio lleno:
madres que ven el vaso siemprea punto de caer.
El amor no sabe firmar.
¡Ay, si las camas tuvieran caja negra!
Para algo la tecla más extensa escribe silencios.
Amorzuelo: 1. Contentura, 2. Tristumbre, 3. Olvidanza.
Los científicos realizan sus experimentos como desconfiando del mundo.
Insulso el pan y la vida de molde.
Fe de erratas de un progresista: donde dije utopía, quise decir autovía
65
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EL CAOS
DE LA
ESTABILIDAD
POR MACEDONIA

ESTUDIA UNA CARRERA, quizá ese máster;
consigue un trabajo fijo, si es tras oposiciones, mejor. Es un mantra que se ha repetido durante años,
enfocado en la búsqueda del mismo bien preciado: la estabilidad. No nos engañemos, la esencia
de esta realidad está presente en nuestra sociedad
hoy en día, con la diferencia de que esa estabilidad es cada vez más precarizada y gozar de ciertos empleos fijos a veces se torna un imposible si
te encuentras en el triángulo negro de vivir en una
ciudad con rentas altas, pertenecer al sector cultural o creativo y, para más inri, ser joven.
Vivimos una época de incansable incertidumbre, donde lo único asegurado es que seguirán llegando más cambios y cada vez de forma
más acelerada. Los avances tecnológicos, la globalización y la crisis del sistema nos están empujando a re-entender la forma en la que producimos, y por extensión, la forma de relacionarnos
con otras personas para trabajar.
Todas estas variables son bien conocidas
por agrupaciones recientes como la que conforma
el Proyecto Galaxxia, una plataforma de jóvenes
trabajadorxs culturales a nivel estatal basada en
conceptos como el apoyo mutuo, la descentralización y el posinternet. «Galaxxia surge como

una alternativa a un contexto laboral precario e
hipercompetitivo. Creemos que el trabajo en red,
desde la colaboración y los cuidados, contribuye
a lanzar y fortalecer nuevas propuestas culturales», comenta Iris Hernández, una de las promotoras de Galaxxia. «Hoy todos manejamos herramientas digitales, y en Galaxxia las usamos para
potenciar relaciones y trabajar con proyectos que
se desarrollan en aquellos lugares que no están
en la primera línea cuando se habla de dinámicas
culturales».
Los colectivos donde personas de un mismo ámbito se alían para conseguir mejores condiciones y resultados no son una novedad. Algunos tienen ya años de bagaje y de historia, como
La Nave, germen inicial de la ADCV (Asociación
de Diseñadores de Valencia), y Memphis, que dio
voz a una generación en rebelión contra el establishment del diseño. Otros son más recientes, como
Boa Mistura, en el ámbito del arte urbano, o Recetas Urbanas y Enorme Estudio, en el campo de la
arquitectura. Zuloark, Basurama o Makea tu Vida
son otros tres grandes iconos en el panorama nacional dentro del campo social y urbano. Y fuera
de España, Assemble, trabaja en torno al arte, la
arquitectura y el diseño.

66

AAFF_YOROKOBU_MARZO_2020.indd 66

27/2/20 9:56

INGENIO

67

AAFF_YOROKOBU_MARZO_2020.indd 67

27/2/20 9:56

YOROKOBU 112

«Cada vez que tengo que reinventarme
profesionalmente intento recordar lo que quiero que no cambie. En mi caso es tener tiempo,
espacio e independencia económica para seguir
desarrollando mi producción. Mi último giro de
volante, tras haber pasado por la gestión cultural
o la escenografía en teatro, va a ser el tatuaje, pero
sin dejar de lado mi convicción de que mi trabajo
como artista debe continuar, aunque no siempre
me dé para comer», comenta Lydia Garvin, cofundadora de PROA, un espacio que busca dar respuesta a las problemáticas encontradas en nuestro entorno cultural contemporáneo.
Uno de los caldos de cultivo más importantes que existen en Madrid para que nazcan
estos organismos es Medialab-Prado, el centro
cultural tecnológico del Ayuntamiento basado
en el aprendizaje colectivo, la cultura libre y la
participación ciudadana. Allí trabaja como mediador Adrián de Miguel. «Lo interesante de la inteligencia colectiva es el enriquecimiento que se
produce durante el proceso y que proviene de las
diferentes perspectivas y experiencias de cada
persona», comenta.
Allí se conocieron los integrantes de
Espacio ‘?’ [interrogante], una plataforma de
producción que nace como reacción a una incertidumbre generacional. La plataforma les ha
permitido conocer otros colectivos como NADA,
que explora el derecho de las personas a definir
su ciudad a través del diseño performativo; o el
estudio transdisciplinar Carnicería, más enfocado en la cultura audiovisual.
Para Kike Labián, CEO de Kubbo, los procesos creativos en equipos colaborativos no solo
sirven como experiencias útiles para generar nuevos productos, sino como ejercicios de empatía que
revalorizan otras profesiones y dignifican saberes.
«El pensamiento artístico es un chip, una funcionalidad que todas las personas tienen, y que permite
cuestionar de manera crítica todo aquello que nos
rodea. Cualquier disciplina artística supone un ejercicio humanista de generosidad que es fundamental
para la innovación social». Kubbo es una compañía
que reúne a artistas interdisciplinares con la convicción de aplicar su experiencia en artes escénicas
a los retos sociales del siglo XXI. «Hemos creado
una comunidad de personas innovadoras y creati-

vas basada en un concepto de colaboración abierta
intergeneracional, con mucha influencia del tradicional sistema gremial basado en mentores», afirma
Victoria de la Torre, una de las principales coordinadoras de AIDI, una comunidad centrada en la investigación, el diseño y la innovación, desde la que
se divulga y se potencia el impacto social, industrial
y cultural del diseño. «Estamos permanentemente
buscando un modelo horizontal de colaboración,
donde nos convertimos en aprendices-colaboradores, algo que hemos desarrollado y potenciado de
forma orgánica». De la Torre es, además, una de las
fundadoras de Macedonia, el estudio de diseño que
funciona como una agrupación fluida de profesionales centrados en la innovación social y cultural.
«Nos gusta pensar que las nuevas oleadas
de organizaciones no venimos a destruir lo que han
hecho otras generaciones y a darle la vuelta al sistema, sino a recoger su testigo, heredando todo el
aprendizaje colectivo generado hasta la fecha para
poder construir sobre ello. Este es el motivo por
el que, para nosotros, aprender es tan importante
como el hecho de empoderarnos para que nuestra
voz también se tenga en cuenta», matiza De la Torre.
Solo el tiempo permitirá justificar la existencia de estos organismos, que actúan como
medios con los que abrirse paso entre la espiral
de la precariedad. En este trenzado de entidades
aprendemos a jugar al baile de sombreros, porque
dependiendo del organismo y del momento, cada
célula debe adoptar roles diferentes, a veces incluso contradictorios.
En ciertos contextos, la juventud de estos
colectivos despierta prejuicios, como si hiciera
falta una larga trayectoria y experiencia para que
se pueda considerar legítima esta forma de trabajar (¿vivir?). Estas personas que buscan modelos
alternativos para ganarse la vida no se sienten
identificados con las etiquetas del emprendimiento.
No trabajan así porque quieran, sino porque es su
única salida y sienten que no les ha quedado otro
remedio. Su objetivo no es crecer, escalar y arriesgar financieramente unos recursos que de los que
no disponen, sino que, paradójicamente, lo que
buscan es la estabilidad. Una estabilidad construida desde el caos. No están emprendiendo. Lo único que hacen es buscarse la vida, como al fin y al
cabo, se ha hecho siempre.
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lo nuevo: entre
el temor y la
fascinación
POR BERKANA FRICKE

Desde hace unos días por Espacio SOLO
ronda una pregunta:
¿Qué es lo que nos hace humanos?
¿El ADN?
¿La conciencia de la muerte?
¿El sentido del humor?
¿La creatividad?

fuera del cuerpo humano. En ese avance hacia un
mundo de personas cíborg (con dispositivos en
su organismo) y máquinas inteligentes (con redes
neuronales capaces de aprender), en Espacio
SOLO se cuestionan:
¿Aún somos humanos?

En este museo de arte piensan que las ideas y la
imaginación es lo que nos hace humanos. Están
de acuerdo con lo que dice el antropólogo Agustín Fuentes: «La capacidad de movernos entre lo
que es y lo que podría ser nos ha permitido ir más
allá de ser una especie con éxito para convertirnos en una especie excepcional».
En este lugar, junto al Retiro madrileño,
han hecho un reseteo artístico. Descolgaron las
obras y las pinturas que tenían sus paredes. Recogieron los toys y esculturas de las salas. Dejaron
el espacio en blanco y volvieron a llenarlo con un
interrogante que lleva a mil más:

La respuesta está en la nueva colección de obras
que llenan el museo. En este recorrido dirigido
por pinturas, esculturas, obras sonoras, arte new
media y piezas de inteligencia artificial hay una
contestación para cada visitante. Espacio SOLO
lo plantea como una exploración de un futuro
que estará marcado por una tecnología que lo
irá cambiando todo, sin parar, por todos lados,
a una velocidad imparable, y por una vida llena
de enlaces, redes y vínculos que conectarán
todo con todo. Las casi cien piezas de cuarenta artistas contemporáneos expuestas hoy en
Espacio SOLO exploran «nuestra capacidad para
crear, expresarnos, percibir emociones, observar
y adaptarnos a lo que nos rodea, armados de imaginación». Del conjunto de las obras parten miles
de reflexiones y, para SOLO, una conclusión: Still
Human (Todavía humanos). Así han titulado este
recorrido expositivo. «Aventuramos que no solo
somos humanos», dicen. «Somos más humanos
que nunca».

¿Cómo nos relacionamos con lo nuevo?
¿Cómo reaccionamos ante lo
desconocido?
¿Da miedo el cambio?
A este presente de 2020 lo sacude la tecnología.
Es el motor que nos lleva al futuro. Dentro y

70

AAFF_YOROKOBU_MARZO_2020.indd 70

27/2/20 9:56

INGENIO

SMACK
Este trío artístico holandés, que forma parte del programa de
mecenazgo de Colección SOLO, estrena siete videorretratos en la
exposición Still Human. Cada uno de los siete personajes habita en
una obra anterior: SPECULUM, pero ahora aparecen en solitario: en
estas piezas, ellos son los únicos protagonistas. Uno está rodeado de
cámaras, acosado por el big data. Otro está colgado de un hashtag.
Otro es un egonauta sentado en un champiñón.
Colección SOLO/Onkaos
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RYAN HESHKA
Otro sello inconfundible: los cómics y pinturas llenas de monstruos
de serie B y heroínas voluptuosas de Heshka. Para Still Human,
Colección SOLO ha comisionado a este artista canadiense cuatro
portadas de cómic.
Artista residente en SOLO. Cortesía del artista
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NIKITA DIAKUR
Este artista ruso utiliza las técnicas de las marionetas digitales y la
simulación dinámica en 3D de un modo distinto al habitual. A Diakur no
le interesa la estética pulcra y pulida; prefiere que se vean los errores
y dejar parte de su creación al azar. En Still Human está su obra Fest,
ganadora de un Anca Award en 2019. Colección SOLO ve en Diakur
un artista que «explora nuevos lenguajes visuales con las herramientas
tecnológicas más vanguardistas».
Cortesía del artista
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DAVID LEWANDOWSKI
Podría ser dadaísmo de hoy. Este artista afincado en Los Ángeles crea
sus videoanimaciones desde «una pasión obsesiva por la ridiculez».
Lewandowski combina metraje fotográfico con imágenes creadas en 3D
para inventar narrativas cotidianas llenas de absurdo. Sus obras Going
to the store, Late for meeting y Time for sushi se proyectan en el auditorio
de Espacio SOLO como parte de la exposición Still Human.
Cortesía del artista
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NINA SAUNDERS
Esta artista danesa ve vida donde otros ven desechos. A Saunders le interesan
los muebles viejos, los que ya nadie quiere. Le intriga la relación que tenemos
con los objetos cotidianos. Y le importa lo que pueden llegar a ser: piezas de
arte con una personalidad, con un relato detrás. «Me vienen constantemente
historias a la cabeza», cuenta la artista, en la biblioteca de Espacio SOLO.
«Estas historias me entretienen, me hacen reír, y hace unos años decidí llevarlas
a mis piezas».
Colección SOLO
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SERGIO MORA
Este artista español ha hecho de la mezcla de la elegancia tropical, la
robótica vintage y los superhéroes como Botijomán el estilo Sergio Mora.
Colección SOLO ha comisionado a Mora cuatro portadas de cómic
para Still Human.
Artista residente en SOLO. Colección SOLO
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WONG PING
Un personaje peludo se rapa, se depila, se esquila. El artista de Hong
Kong reflexiona sobre la identidad, la masculinidad y el deseo sexual en la
videoanimación Screen Shaver.
Cortesía del artista y Edouard Malingue Gallery, Hong Kong /Shanghai; Tanya
Bonakdar Gallery, New York / Los Angeles
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¿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

Instagram
instagram.com/yorokobu

Twitter
Twitter.com/Yorokobumag

Suscríbete a la newsletter en
yorokobu.es
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La portada
Esa niña de coleta no es un dibujo: es una sílaba. La imagen
sustituye a la ye y a la o que, juntas, forman la voz «yo». Eso
ocurriría si utilizáramos el lenguaje escrito, lo conocido, la
convención. Pero esta portada no va de eso; va de ingenio. Igual
que toda la revista que tienes en tus manos.
Viene otra sílaba después: «ro». Porque Yime, el autor de la
portada, pensó que escribir letras era pan comido. Más ingenioso
sería pintar palabras troceadas y, así, de paso, tú, lector, te verías
obligado a «despertar el ingenio».
Hacer una cubierta de letras llevaría a la lectura. Pero Yime
prefiere «un poco de conversación». Eso intenta con esta especie
de jeroglífico sobre fondo amarillo. «Juego», indica. Busca diversión
y, a la vez, explora lenguajes visuales porque está convencido de
que «la comunicación actual tiende a eliminar las palabras».
Ocurre así en muchas conversaciones. Los emojis sustituyen
a las letras y los vocablos. Son hoy tan masivos como lo ha sido la
New Courier: idioma gráfico de factoría, símbolos de apretar una
tecla. Y eso convierte las ilustraciones de Yime en caligrafía.
Llega después un boxeador al que han dejado fuera de
combate: «K.O.». Este artista que disfruta del café por las mañanas
y las cervezas por las noches decidió trazar este lenguaje de sílabas
en vez de letras para darle sonoridad. De este modo, los dibujos
son más fáciles de pronunciar. Más fluido sale un kao que una ka.
Cierra el asunto un fantasma. No hay más que verlo para oír
«Buh». Yime lo dibujó en un papel, como el resto de sílabas, porque
cree que la imagen es «más natural». Aunque en estos dibujos
icónicos, matiza, no se nota tanto la diferencia entre el trazo a
mano o a máquina.
Antes de que la niña, la roca, el boxeador y el fantasma
llegaran a esta portada, Yime hizo muchos dibujos. «Cogí una hoja
en blanco y empecé a dibujar sin filtros. Hice muchas portadas
y las veía muy obvias. Echabas un vistazo y ya está», cuenta. Las
descartó todas. Porque «la imagen era bonita, pero faltaba una
lectura. No te hacían pensar».
Entonces le llegaron «aires de grandeza». Recordó a Paul Rand,
el famoso diseñador del logotipo de IBM, y dijo: «Voy a hacer lo
mismo que este señor. Voy a crear una serie de imágenes que digan
la palabra Yorokobu».

yimeisgreat.com
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