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La portada

El folletín ilustrado
Personajes estelares (y algún esperpento) de la España reciente

Esta vida es mejor tomársela como un juego. En el caso de
Christian Baumgartner, fotógrafo y realizador publicitario
freelance, podría decirse que lo suyo con Yorokobu ha sido
como una especie de pilla-pilla. Tenía pendiente hacer una
portada para la revista pero hasta ahora no había encontrado ni el momento ni la inspiración. ¿Cómo encajar su técnica, la fotografía publicitaria, el bodegón, con el estilo de Yorokobu? Y un día, de una manera «un poco random», explica,
se le ocurrió la idea.
«Fue un momento de inspiración, ahora que estoy trabajando con manos y con ese mundo más conceptual donde son
ellas las que cuenta una historia», dice. Vio la oportunidad
de convertirlas en su sello personal y creativo y quiso aprovecharlo para crear la portada de la revista de noviembre.
Después sumó el elemento del juego, del póker, de las cartas.
Juego tomado como reto, como desafío. Y un toque de azar,
que es como llegan las buenas ideas.
«Elegí las cartas porque me daban mucho juego para poder representar lo que quisiera», indica. «A través del juego
puedo representar qué es Yorokobu: una especie de abanico
inspiracional en el que, además, te lo pasas bien. Tiene ese
doble trasfondo: ves arte, ves cultura, ves tecnología… y a la
vez te lo están contando con una pizca de gracia».
«También me lo puedo llevar a un mundo más rompecabezas,
más mental», divaga. Quizá por eso la fotografía final es, en
realidad, un fotocollage: las manos del chico de una foto; las manos de la chica de otra… Así hasta conseguir la perfección que
busca en sus trabajos. Jugando, encajando piezas, apostando.
Porque la vida es un juego donde gana el que más disfruta.

www.baum.gr
El folletín ilustrado revive escenas de la España reciente en unos dibujos llenos de esplendor. Pero sin dejar que la fantasía se entrometa
ni un pelo en los textos. Porque el rigor histórico se puede contar en
dibujos excesivos, colores chillones y palabras rimbombantes.

¡Ya está el libro a la venta!
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Las ciudades se hacen de lugares
extraños y gentes ocupadas, dice el poeta
Luis García Montero.
De hormigón y de cristal.
Las ciudades inteligentes, smart cities,
tienden a la prisa, la urgencia, el furor,
y eso choca de bruces con el deseo de
vivir en una ciudad cuidadora: esas en las
que, según las arquitectas Atxu Amann
y Serafina Amoroso, todos cuidan y son
cuidados. Los ancianos no tienen que ir
agarrados a las paredes para que no se los
lleve un patinete y los niños pueden andar
a su velocidad de pasitos sin que los arrolle
un adulto mirando el móvil.
El mundo lleva siglos convirtiéndose
en un empedrado.
Un lugar donde se vive sentado.
Un espacio de tránsito donde escasean los
árboles
y las plazas para echar la tarde de
cháchara
con el vecino.
Las ciudades son su música.
Su arquitectura.
Nosotros.
De cabo a rabo.
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Un círculo
de acero rojo
revitalizador
El Red Steel Circle se levantará en Génova bajo el puente diseñado por Renzo
Piano para sustituir al de Morandi (de aciago recuerdo al llevarse por delante la
vida de 43 personas cuando se derrumbó el 14 de agosto de 2018). La pasarela
de acero rojo ha sido proyectada por el estudio milanés de Stefano Boeri, junto a
Metrogramma y el holandés Inside Outside, y simboliza la tradición siderúrgica
de la zona. Por sus 1.570 metros de largo, 6 metros de ancho y 250 metros de diámetro
circularán bicicletas y peatones, y forma parte del plan maestro denominado
Parque Polcevera y Círculo Rojo. Este ha sido concebido como un sistema de
parques de diferentes ecosistemas y edificios sostenibles e inteligentes. Como
explica Boeri, el cinturón de acero rojo «abrazará» todas estas infraestructuras en
un intento de revitalizar la región: «El objetivo es revertir la imagen actual del valle
de Polcevera: de un lugar complejo y devastado de forma trágica a un territorio de
innovación sostenible y que impulsará el rejuvenecimiento de Génova».
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Salvaje Laberinto
El retrato de Madrid podría ser como el de cualquier otra capital del mundo. Una
amalgama de calles que se convierten en laberintos en los que la gente camina
rápido, sin observar, solo buscando su lugar de destino. Así es la ciudad que ha
inspirado al pintor Ronald Zambrano en sus últimas obras.
Dice que Madrid es calórica y llena de energía, en constante ebullición, un punto
de conexión lleno de historias que, con mirada veloz, piden a gritos una pausa
para poder ser contadas. «Un retrato sobre la identidad y lo salvaje que es la urbe
se plasma en imágenes de seres contenidos que dejan escapar una mirada, que
cargan con su propia existencia y que buscan regocijarse un momento en los
pequeños espacios verdes», indica Zambrano. «Y yo formo parte de este laberinto».
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EL MOVIMIENTO
EN LA CIUDAD
POR SANTIAGO FERNÁNDEZ

Es curioso como en el imaginario colectivo la
ciudad generalmente no sale muy bien parada.
Aunque es cierto que es referencia en cuanto
a avances tecnológicos, infraestructuras
modernas y multiplicidad de la oferta comercial
y de ocio, no deja de ser criticada por ser el
espacio en el que los ciudadanos están más
agobiados por el estrés y la falta de tiempo.
En la película de los 80, Repo Man (El
Recuperador), de Alex Cox, hay un diálogo
surrealista que pone el foco en un aspecto
interesante: el movimiento en las urbes.
Miller: […] Donde mejor pienso es en
el autobús. Por eso no conduzco.
Otto: Ni siquiera sabes conducir.
Miller: No quiero saber. No quiero
aprender. ¿Entiendes? Cuanto más
conduces, menos inteligente eres.
Las ciudades y el estilo de vida asociado a ellas
hacen que el ciudadano esté en movimiento
continuo. La necesidad de utilizar transporte
a diario afecta a la mayoría de habitantes
y se ha convertido en una característica
de la urbe moderna. Tanto es así que ni
siquiera se percibe como algo extraño.
En esa tesitura, la expresión «El tiempo es oro»
se vuelve muy real. El ciudadano optimiza
el tiempo porque escasea. Los idle moments,
los momentos inactivos, como son los del
desplazamiento, son útiles para algo básico:
pensar. Hacerlo mirando por la ventanilla para
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que la mente se evada es altamente beneficioso.
Las agendas están llenas de actividades y, cuando
no las hay, queremos aprovechar esos tiempos
muertos para consultar el móvil, whatsappear,
interactuar en las redes sociales, resolver temas
de trabajo o leer las noticias. No paramos. Nos
resulta difícil quedarnos inactivos y dedicarnos
simplemente a reflexionar. O a tomar conciencia
de las realidades que afectan a la ciudad, como
el estado de las calles o la gente que camina.
El movimiento también invade nuestros días
con el concepto de Ciudad Agenda. Para ir al
dentista necesitamos concertar una cita, pero
también para mantener las relaciones personales.
Intenta hacer memoria, ¿cuándo fue la última vez
que fuiste de cañas con los amigos? ¿Surgió de
forma espontánea o fue algo que organizaste con
varios días o incluso semanas de antelación?
La metáfora de Ciudad Agenda nos recuerda
que las urbes no han sido diseñadas para
que permanezcamos parados. La necesidad
de movimiento continuo y la optimización
del tiempo nos llevan a abandonar la
espontaneidad incluso en los ratos de ocio.
Nos hemos convertido en prisioneros en un
espacio que no nos permite detenernos.
El siglo XXI plantea muchos retos y uno de los
más importantes es la mejora de la vida en las
ciudades. El 75% de los habitantes del planeta
vivirá en una en el año 2050. Cada vez vamos a ser
más los urbanitas; por tanto, ahora más que nunca,
es el momento de plantearnos cómo queremos
que sea el lugar en el que vamos a convivir.
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Convierte el ¿y si? en sí, sí.
Convierte el que lo hagan otros en lo hago yo.
Convierte la portada y la contraportada del número de
febrero de Yorokobu en un escaparate para tu creatividad.
Vuelve Hazlo Tú, el certamen para talento emergente
abierto a diseñadores, fotógrafos, arquitectos, ilustradores
y mentes creativas.
Una vez al año Yorokobu y Volkswagen ceden estos espacios
para que cualquier persona pueda firmarlos.
Antes de poner el cerebro a pensar, asegúrate de leer bien
las bases. La portada pertenece a Yorokobu, la contra a
Volkswagen. La clave está en crear una pieza que relacione
las dos partes.
Este año, además, hay una novedad. Pondremos a
disposición de los participantes cuatro talleres (dos en
Madrid y dos en Barcelona) para ayudarles a desarrollar
su propuesta.
Un solo ganador firmará la portada de Yorokobu y la contra
de Volkswagen, y se llevará el premio de 2.500 euros.
Los diez trabajos finalistas se publicarán
en un cuadernillo especial dentro de la revista.
Entra en yorokobu.es/hazlotu para participar.
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De la idea a la imagen
con Javier Jaén
Taller Hazlo Tú | 16 de noviembre (Madrid) | 23 de noviembre (Barcelona)
Detrás de una gran imagen hay una gran idea. Una idea que conviene madurar
antes de abrir el Photoshop, antes de encender la cámara, conseguir atrezzo
o comprar una tipografía.
Javier Jaén se centrará en esta parte del proceso creativo, en el taller
‘De la idea a la imagen’, abierto a todos los participantes de Hazlo Tú
¿QUIÉN ES JAVIER JAÉN?
El creador de imágenes barcelonés es considerado uno de los ilustradores editoriales
más brillantes de su generación. Medios como The New Yorker, El New York Times,
National Geographic y The Economist recurren a él habitualmente
para representar ideas gráficas.
Jaén es un convencido de que todos tenemos una gran cultura visual, solo tenemos
que aprender a ejercitarla. «Hay una tendencia a proclamar que la gran mayoría de las
personas son analfabetos visuales. Estoy en radical desacuerdo con esta afirmación»,
dice el ilustrador editorial. «Solo hay que seguir la cultura de los gifs para darse cuenta
de que esto no es cierto. La gente lo captó desde el primer momento y lo interiorizó
como una forma absolutamente legítima de comunicarse».

Apuntate en yorokobu.es/hazlotu
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CIUDADES,
PERO
POR QUÉ?
POR ALVARO CORAZÓN RURAL

DESDE TIEMPOS INMEMORIALES, los movimientos políticos que propugnan el regreso a un
pasado edénico lo hacen como rechazo a la ciudad
y lo que en ella se cuece. Hasta los hippies en los 60
del siglo pasado traían la modernidad en comunas
alejadas del mundanal ruido. Sin embargo, nada ha
conseguido hasta ahora detener el poder de atracción de la urbe. Un espacio en el que todo cambia
demasiado rápido y al que de alguna manera, como
animales sociales, parecemos determinados.
Según las Naciones Unidas, actualmente un
55% de la población mundial vive en ciudades, pero
se calcula que en 2050 esta proporción llegue al
70%. En 2030, puede que un 92% de británicos ya lo
estén haciendo. Esas concentraciones de población
modifican el mapa de un país en todos los aspectos, pero también a las personas. Es un fenómeno
que comenzó hace miles de años y sobre el que solo
cabe preguntarse: ¿tenemos elección?
La antropóloga Mónica L. Smith en su libro
Cities, the first 6.000 years (Viking, 2019) da a entender que las ciudades son intrínsecamente humanas.
Cuando los españoles llegaron a América, cuenta,

lo que tuvo que ser para ellos como una odisea espacial, las ciudades que se encontraron tenían los
mismos componentes que las que habían dejado
atrás. Estaban ante una civilización desconocida,
pero sabían interpretar perfectamente lo que tenían
delante porque lo ya lo habían visto.
Es algo que ahora pueden confirmar los arqueólogos. Ocurre con las urbes de todo el mundo
aunque las levantasen culturas que no tenían contacto entre sí. La antigua Roma y el Tokio moderno,
afirma, son dos mundos aparte, pero como ciudades reúnen idénticas características.
Para la autora, el salto de la humanidad del
campo a la ciudad solo puede compararse con lo
que ha supuesto para la población contemporánea
la llegada de Internet. El núcleo urbano ofrecía ante
todo la posibilidad de comunicarse y actuar con
gente diversa, establecer un contacto constante y
prácticamente instantáneo con ellos. Una vez descubiertas, los que experimentaron la ciudad ya no
podían prescindir de ella.
Entre sus muros se aprendió a convivir. Por
primera vez, la gente se relacionaba con personas
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que no tenían nada que ver con ellas, no eran sus
familiares ni sus vecinos. Había que tratar con gente
que tenía culturas diferentes e incluso otras lenguas
y costumbres. Ese primer urbanita inició a su vez
otro fenómeno inédito hasta entonces, el de la clase
media. La ciudad también moldeó al ser humano.
Hay fragmentos del ensayo que hacen que
la antropología suene como poesía. Cuando explica, por ejemplo, que la ciudad se define por el movimiento. Si en el medio rural uno se tenía que llevar
bien con los que le rodeaban para poder atravesar
sus tierras, la ciudad se caracteriza por la desaparición de las obligaciones sociales para procurarse
el tránsito.
Ida y venida al mercado, producción, entrada y salida de productos para el consumo. Un
movimiento continuo ha sido lo que ha definido
siempre a la ciudad. El arqueólogo Scott Branting
midió al microscopio el impacto de las pisadas y
los carros sobre la arena sedimentada en Kerkenes, Turquía, una urbe del 700 a. C., y encontró
que el emplazamiento había estado caracterizado
por el tránsito. Por lo que ahora se llaman arterias.
Pero también los núcleos urbanos se han distinguido desde que aparecieron por sus elementos
estáticos. Por ejemplo, en los primeros mapas de
ciudades algunos lugares venían marcados con
el vagabundo que siempre estaba tumbado en la
misma esquina o los lugares donde se ataba frecuentemente a los animales.
Otros pasajes suenan a biología, como al relatar que de las necesidades de la ciudad surgen los
caminos y las grandes vías que la comunican con
otras y sirven para abastecerlas. Cuando se analiza
su crecimiento, vemos que es similar a la mitosis celular. Cada ciudad empieza con un conjunto de funciones, tales como mercado, baños, teatro... Cuando
crece, otro conjunto idéntico con las mismas características aparece al lado. Luego otro y otro y así sucesivamente hasta que, finalmente, la muralla trata
de acotar esos barrios, el territorio urbano, con el
fin de cobrar impuestos a la entrada de mercancías
y garantizar una mejor defensa unificándolos.
Porque fue la interconectividad lo que hizo
fuerte a la ciudad más que cualquier otro recurso.
Al contrario de lo que se pensaba, no fue la cercanía
de reservas minerales o de campos fértiles lo que situó a las ciudades más importantes en el mapa. Un

ejemplo está en Mesopotamia. Según la vieja creencia, las primeras urbes deberían haber aparecido en
lugares paradisíacos, pero Brak, Ur o Uruk estaban
en unas tierras áridas y secas, la agricultura era
pobre. La desembocadura del Tigris y el Eúfrates
era en realidad un cúmulo de cenagales insalubres.
Además, el arqueólogo Richard Redding demostró
la adversidad de la vida y la irregularidad de las cosechas en esta región a partir de la frecuencia de
rebaños sacrificados que encontró en los estratos
Tepe Sharafabad.
Tampoco tenían cerca minas ni canteras
importantes. Las piedras con las que se construyeron los edificios de estas ciudades provenían de
lugares muy lejanos, en algunos casos de la India.
La vida en Mesopotamia era adversa, dura y difícil
y, sin embargo, ahí estuvo la clave que las hizo prósperas. Para sobrevivir en ese entorno, reflexiona la
autora, los habitantes tuvieron que ser más creativos que en ningún otro lugar.
Con imágenes analizadas por satélite, el arqueólogo Jason Ur encontró que las ciudades mesopotámicas no tenían dos o tres caminos que las
conectaban con otras, sino docenas, tantas como
los radios de una rueda. Como resultado, una ciudad siempre podía obtener lo que le faltaba cuando
fallaban los cultivos u otras comunicaciones se interrumpían por una guerra. La capacidad de abastecerse gracias a la interconexión, la fortaleza de
la red de la que formaban parte, fue lo que las hizo
crecer y perdurar. Cobraron sentido e importancia
en relación a las ciudades a las que estaban unidas,
no por sí mismas.
La prueba del valor de estas comunicaciones es que en una cultura aislada de Asia Menor, la
americana, ofrecían las mismas características. Las
ciudades mayas tampoco eran entidades singulares, sino eslabones de una cadena que conectaba
centros urbanos. Mediante el sistema LIDAR (un
dispositivo para hacer mediciones por láser) se ha
encontrado que entre el sur de México y América
Central, entre la selva, había una red de caminos
uniendo urbes, algunos de hasta 80 kilómetros, una
«verdadera red de autopistas».
Solo falta una característica más aparte del
tránsito, la clase media y la interconectividad para
definir a las ciudades a lo largo de los milenios: la
basura. Es la condición sine qua non para que pue-
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da hablarse de urbe. De hecho, en los primeros
tiempos, la porquería era una señal del estatus. Un
marcador de clase a través del consumo que se demostraba, del que se podía presumir. Porque esa es
también una de las razones de ser de una ciudad y
la forma esencial que tiene el ciudadano de relacionarse con ella y mantenerla viva: consumir.
Si un yacimiento ha servido para comprender la antigüedad del consumo en toda su dimensión ha sido el de Sisupalgarh, en la India, en el VII
a. C. En los espacios destinados para arrojar la basura, se encontraron brazaletes, colgantes, anillos y
pendientes, también piezas de arcilla y todo ello con
algo en común: se tiraron en perfecto estado. Habían sido desechados antes de gastarse. Solo puede
haber un motivo, concluye Monica L. Smith, se habían pasado de moda. Aún más lejos, en los basureros mayas han aparecido figuras rotas, pero arrojadas ahí no porque se estropearan, sino porque
fueron fabricadas expresamente para romperlas.
El hecho de que en la basura los desperdicios hallados estén relacionados con un consumo
frívolo prueba que desde que apareció la ciudad
esta trajo consigo la producción en masa y barata
de bienes. Hay también muy poca diferencia entre el
ciudadano de las urbes que datan de antes de Cristo y las actuales, también les movía el consumismo.
Aunque quizá los arqueólogos del futuro expliquen
mejor cómo era nuestra vida hurgando en vertederos como los discos duros de Cambridge Analytica.

«Las ciudades
funcionan porque
cualquiera puede
interpretarlas. La
antigua Roma y el
Tokio moderno son
dos mundos aparte,
pero como ciudades
reúnen idénticas
características»
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«La cercanía de reservas
minerales no es lo que
hizo fuerte la ciudad. El
verdadero valor fue la
interconectividad»
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¿Y si los
toldos verdes
fuesen
patrimonio
de España?
¿Cuánto tiempo ha de pasar y qué
requisitos tiene que tener algo para ser
considerado patrimonio de un territorio?
¿Es necesario que sea antiguo y bello?
¿Qué pasa cuando algo contemporáneo
y –cuanto menos– cuestionable desde el
punto de vista estético como un toldo verde
es lo que más nos identifica?
POR GEMA LOZANO
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CUTRE PERO AUTÉNTICO
Arboleda considera que hay que superar la usual
vertiente elitista del término patrimonio: «El patrimonio clásico es un arma política que las sociedades
utilizan para proyectarse de la manera más favorable
posible ante otras».
Ahí es donde entra en juego la dimensión
no dogmática del patrimonio: «Que alguien venga
a decir que los toldos verdes son patrimonio puede resultar gracioso porque consideramos que una
sociedad no debería identificarse con algo que, en
principio, podría resultar cutre». Y continúa: «Pero
¿y si despojáramos lo cutre de las connotaciones peyorativas y nos reconociésemos y aceptásemos como
tal? Mostrarnos más humildes podría ser el primer
paso para construir una sociedad mejor. Sí, somos un
país eminentemente cutre, de barra de bar de aluminio, de CD colgados en la terraza para ahuyentar a
las palomas y aires acondicionados en las fachadas.
Pero todo eso forma parte de nuestra idiosincrasia
material y nos hace ser más auténticos».
Arboleda sabe de la controversia que este
tema puede suscitar, pero deja claro que no se trata de estigmatizar, sino más bien de visibilizar: «En
España siempre nos ha faltado tomar conciencia de
nosotros mismos. Tiene que venir un Hemingway de
turno a contarnos cómo se percibe nuestro país». De
hecho, está seguro de que si los toldos verdes fueran
típicos de algún otro lugar, se habría investigado, y
mucho, sobre ellos. «No hay más que darse cuenta de
la literatura existente sobre el brutalismo arquitectónico en Reino Unido o las viviendas sociales prefabricadas de Alemania del Este».

PABLO ARBOLEDA estaba acostumbrado a ver toldos verdes por todos lados, como cualquiera que vive
en una ciudad española, sobre todo en su periferia.
Pero no fue hasta su vuelta de Alemania cuando reparó en su omnipresencia. Un cambio de perspectiva
propiciada por su alejamiento temporal de España
pero, sobre todo, por su bagaje teórico como arquitecto y estudioso del patrimonio. Los toldos verdes
caracterizan los bloques de viviendas construidos
durante los 60 y 70, sobre todo en las comunidades
donde más pega el sol. Un monólogo cromático que
pese a su proliferación en toda España nadie había
investigado. Arboleda lo comprobó.
El jienense creó entonces un grupo de Facebook llamado Amigos del toldo verde al que invita
a sumarse a todo el que quiera «arrojar algo de luz
–¡qué paradoja!–» sobre el tema. Más de 1.800 usuarios ya se han unido. Algunos contribuyen con la causa subiendo fotos de toldos verdes. En ocasiones se
detalla la localización exacta, otras veces no. La foto
podría haber sido tomada en cualquier punto del
país. Un patrón arquitectónico que, por repetición,
acaba resultando común.
Aunque el arquitecto avisa: el toldo verde
no es más que un señuelo, un elemento mundano y
reconocible con un trasfondo crítico y de reflexión.
Un punto partida para ahondar en asuntos complejos como el desarrollo de las ciudades en las últimas
décadas, la identidad, la autenticidad y, sobre todo,
el patrimonio.
PATRIMONIO EN LOS BALCONES
Uno de los propósitos de Arboleda es el de «retorcer» el concepto de patrimonio para hacerlo menos
técnico y más amplio. «Tradicionalmente entendemos el patrimonio como un legado del pasado
que debemos mantener para el uso y disfrute de
las generaciones venideras. Pero nosotros también
construímos patrimonio constantemente (…). Nos
sentimos orgullosos de lo que hicieron nuestros antepasados, pero ¿y nuestros hijos? ¿Estarán orgullosos de lo que hemos hecho por nuestras ciudades en
las últimas décadas?».
El arquitecto utiliza un enfoque patrimonial hacia los toldos como espejo en el que reflejar
la sociedad: «Nos guste o no, el elemento arquitectónico más representativo de la arquitectura española
de los últimos 50 años son los toldos verdes. Es casi
nuestra única aportación a la estética urbana. Por
presencia u onmipresencia es lo que vamos a dejar
como legado».

¿Por qué son verdes los toldos?
«Hay quien asegura que se debe a que en
los 60 y 70 se fabricaban en algodón y solo
había tres tonalidades disponibles: verde,
azul y ocre. Dicen que se eligió el verde por
ser más alegre, aunque no encontraremos
ningún documento que lo acredite». Hay
quien sostiene que es porque el verde
es más sufrido o que la tela de este color
resultaba más barata (cosa que niegan
otros). Arboleda cree que probablemente
se trate de una conjunción de motivos sobre
los que solo se puede especular. E insiste
en que el color es lo de menos: «El verde es
importante porque configura un paisaje
urbano autóctono y reconocible, ¿pero acaso
cambiaría algo la fisonomía de nuestras
ciudades si reemplazáramos los toldos verdes
por otros rojos?».
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konstantinos
dimopoulos,
urbanista
de→mundos
virtuales

ticamente destruidas. Mientras tanto un grupo
de amigos habían fundado un estudio indie de
videojuegos, Kyttaro Games. Ellos sabían que llevaba analizando videojuegos de forma semiprofesional desde hacía tiempo y que ya había hecho
mis pinitos en el diseño de escenarios, así que me
pidieron que me uniera a ellos, cosa que hice inmediatamente.
¿Qué fue lo que te gustó del mundo de los videojuegos en un primer momento? Y del urbanismo, ¿qué te llamó la atención?
De los videojuegos me parece fascinante el concepto de televisión interactiva que representan.
Recuerdo en mi adolescencia que podía pasarme
todo el fin de semana jugando al Monkey Island 2
con mi mejor amigo. Sobre el urbanismo, me enamoró su forma de integrar muchas otras disciplinas. Es como El Aleph de Borges, un objeto que
aúna arte, política, revoluciones, geografías, gente,
arquitectura, ingeniería, historia.... Y un montón
de cosas cuyo estudio me parece más interesante
que la construcción de presas, las precisiones de
medición o la dureza del hormigón.

POR ENRIQUE ALPAÑÉS

KONSTANTINOS DIMOPOULOS es creador de
mundos. Puede que el título suene mucho más
épico que el de urbanista, ingeniero y diseñador
de videojuegos, pero también se ajusta más a la
realidad. Tras una larga etapa como docente en la
universidad de Atenas, Dimopoulos decidió reciclarase y añadir a su título de urbanista el matiz
de virtual. Desde entonces, y hace de eso ya una
década, este joven griego ha construído ciudades
de estética ciberpunk, ha levantado pueblos medievales de espada y brujería y ha recreado ciudades más o menos realistas.
Dimopoulos trabaja con bits, no con ladrillos, pero sabe mucho sobre cómo construir ciudades. Acaba de publicar un libro en el que analiza las mejores ciudades del mundo virtual y forma
parte de la exposición colectiva Videojuegos, los dos
lados de la pantalla que se expone estos días en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid. Hablamos
con él sobre lo que aprenden los videojuegos de
las ciudades, y lo que podrían aprender estas de
las urbes virtuales.

¿Qué importancia tiene el urbanismo dentro de
un videojuego?
Los juegos, a diferencia del cine y la literatura,
nos dan la oportunidad de explorar e interactuar
profundamente con estos escenarios de manera
dinámica. Podemos pinchar y probar lugares, y
buscar pequeños tesoros escondidos. El espacio
en general, no solo el urbano, es crucial. Uno de
los apartados más importantes en la creación de
un juego es el diseño de nivel. Por definición, un
juego que sepa diseñar bien sus niveles sabe distribuir bien el espacio.
Imagino que habrá cambiado mucho con los
años. Quiero decir, juegos clásicos como los primeros Sonic, Mario o Alex Kidd tenían un mapeado bidimensional en scroll; no se puede comparar con los enormes escenarios interactivos que
ofrecen los juegos modernos...
Cierto, las ciudades en los juegos siempre estuvieron ligadas a los avances tecnológicos. No hay
duda de que juegos como Mafia 3 o Grand Theft
Auto nunca podrían existir en el hardware de los

Tienes una profesión un tanto extraña, ¿cómo
acabaste siendo urbanista de videojuegos?
De casualidad. Estudié urbanismo y planificación
regional. Después de una década enseñando, estudiando e investigando la naturaleza de las ciudades en la universidad, llegó la crisis financiera
de 2009 y las universidades griegas fueron prác-
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años 80. Pero, en el fondo, crear una gran ciudad
virtual no solo depende de la tecnología. Se trata
de arte, diseño inteligente, belleza y una comprensión profunda de lo que hace funcionar las ciudades y la vida dentro de ellas.
Hay ciudades maravillosas, profundas,
evocadoras y profundamente atmosféricas que
consisten esencialmente en una docena de pantallas estáticas y un mapa. De la misma forma uno
puede encontrar ciudades técnicamente impresionantes, pero sosas y poco convincentes. Reinterpretar las ciudades existentes, imaginar nuevas
o tratar de capturar el pasado tiene más que ver
con el arte, el diseño y el conocimiento que con el
presupuesto y la tecnología.

convincentes. No es que no puedan inspirar o que
la tecnología creada para apoyarlos no se pueda
usar en aplicaciones de la vida real, pero sinceramente no quisiera que los planificadores, geógrafos y arquitectos que miran los juegos aprendan su
ciencia. Aunque, bueno, es cierto que observar la
forma en que las personas se mueven por el espacio virtual podría ser interesante, y puedo ver las
técnicas de diseño de niveles aplicadas a la creación de espacios en la vida real.
¿Cuáles dirías tú que son las mejores ciudades
de la historia de los videojuegos?
Half Life 2, además de ser un juego verdaderamente clásico, también presenta una de las ciudades
más ingeniosas y eficientes que jamás se han diseñado. Me encanta cómo Nueva Orleans fue reinventada y convertida en un lugar tan siniestro
para el Gabriel Knight original, el exquisito modernismo de fantasía de Rubacava en Grim Fandango
y el Los Ángeles ciberpunk de Blade Runner. También me encantaron los juegos antiguos de Grand
Theft Auto y me impresionó el innovador Driver. Si
hablamos de juegos de miedo, todavía estoy impresionado por el primer Silent Hill; y para terminar, si realmente tengo que mencionar una ciudad
que roza la perfección, tendría que ser Novigrad
de The Witcher 3, New Bordeaux de Mafia 3 o el rico
tapiz urbano de Skyrim.

¿Hay mucha diferencia entre crear una ciudad
ficticia y recrear una real?
No demasiada. La idea es crear ilusiones convincentes, incluso cuando estamos hablando de ciudades completamente exóticas o imposibles. Para
lograr esto, las cosas tienen que tener un sentido
interno. Ser consistentes. Los principios del urbanismo real y sus sistemas son un buen punto de
partida en el mundo virtual, como lo es la apropiación inteligente y la reutilización de elementos
familiares. Trabajar en un lugar completamente
imaginario, por otro lado, puede ser mucho más
liberador que hacerlo replicando una ciudad que
ya existe.

Acabas de publicar el libro ‘Game cities’ y formas parte de la reciente exposición Videojuegos, los dos lados de la pantalla que se expone
ahora en Madrid. ¿Entiendes tu trabajo como
algo técnico o tiene una vertiente artística?
La mayoría de los bocetos y mapas que se me ocurren son herramientas descriptivas, pero, como
siempre tienen que ser legibles, de alguna manera
se ven casi hermosos y definitivamente interesantes. Mi libro es un análisis en profundidad de las
45 ciudades más importantes e interesantes del
mundo de los videojuegos. Cada una de ellas está
descrita como si fuera parte de un universo único,
y se presenta junto con ilustraciones y un mapa
original que trata de recrear cómo sería ese lugar. Hablamos de Novigrad, de The Witcher 3, Anor
Londo de Dark Souls, Midgar de Final Fantasy VII,
New Donk City, de Super Mario Odyssey…

Y más difícil, ¿no? ¿Qué es lo más complicado
de replicar?
Diría que la gran variedad que una metrópoli tiende a incluir, especialmente en ciudades grandes.
Tiene que reflejar una variedad que va desde arquitectura y planificación hasta los idiomas que se
escuchan en la calle y los grafitis que pueblan sus
paredes. Y es complicado.
Y esta sinergia, ¿funciona en las dos direcciones? ¿Se fijan las ciudades reales (y quienes las
transforman) en las virtuales? ¿Qué pueden
aprender de ellas?
No creo que necesiten fijarse mucho. Las ciudades virtuales están libres de las limitaciones de la
realidad y solo toman prestado de ella ciertos detalles para convertirse en ilusiones mejores y más
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EL
RENOVADOR
DE
CIUDADES
POR DAVID GARCÍA
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mur0ne, con Íker Muro como
nombre inscrito en el Registro
civil, no estaba destinado a
dedicarse a lo que hace porque
nadie lo está. Todos, en mayor
o menor medida, somos dueños
de nuestro destino. Sin embargo,
su apellido habría permitido
una interesante sarta de teorías
cercanas al esoterismo.
El caso es que mur0ne terminó
acarreando latas de pintura
por todo el mundo y tratando
de convencer a los vecinos que
le veían pintar del valor de su
trabajo, a pesar de que alguna
de sus propuestas fuera discutida
porque, como decía una señora,
«parece una obra de Picasso».
Esa crítica era solo un síntoma
del poder que tiene el arte
urbano para interactuar con la
ciudad y con quien la habita.
mur0ne dice que el mérito del
artista que trabaja en la calle
está en «acercar al individuo a
una visión artística del entorno,
sin pretensiones, sin discursos.
Ponemos nuestro grano de arena
en el desarrollo de las ciudades y
eso impacta. Desempeñamos un
valor vinculado al diseño de las
ciudades, transformamos lugares
que han pasado inadvertidos y
les damos valor».
Fue en el año 2000 cuando
se disparó el chispazo en la
cabeza del diseñador e ilustrador

tinerfeño, en viajes a Berlín,
Barcelona o Lisboa. mur0ne
sobrentendió que la estética
tiene una influencia decisiva
sobre el escenario en el que
se sitúa. «Tomé conciencia
del poder que tenemos para
transformar nuestro entorno.
Éramos libres de tomar las calles,
de hacerlas nuestras. Había
una frescura y un ejercicio
impulsivo de dejar tu impronta, de
pasarlo bien, de conocer gente
y de colorear la ciudad. Por un
espacio de tiempo fuimos muy
libres de pintar sin problemas ni
multas», explica el artista.
mur0ne cuenta que su anhelo
creativo no iba detrás de obras
con trasfondo. La inmediatez de
lo directo era atractivo suficiente.
«La sensación de satisfacción al
transformar espacios en estado
de abandono y deterioro caló
profundamente en mí y decidí
continuar por ese camino».
Sin más.
Con el arraigo de la
burocracia en los muros de
los ecosistemas urbanos, se
ganó en orden y se perdió en
espontaneidad. En estos tiempos,
las ciudades programan esas
transformaciones a través
de yincanas administrativas.
Por suerte, al final y vistos los
resultados, parece seguir
mereciendo la pena zambullirse
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en papeleos desasosegantes si lo
que cuenta es el resultado final.
Así, el canario pasó de
bombardear muros con
muñequitos a buscar muros para
llenar de propuestas gráficas
que los llenasen. Y de ahí, a
que ayuntamientos, gestores
culturales y propietarios le
reclamen desde todo el mundo
para mejorar el aspecto de las
ciudades.
mur0ne, que ha cubierto
paredes de Europa, Asia, África y
América, dice que «el mayor reto
es adaptarse a la falta de medios
de países económicamente más
desfavorecidos. En Indonesia
o Senegal estas diferencias se
hacen evidentes y el sacrificio
es mayor». Con todo, señala que
prefiere volar lejos de Occidente
por cuestiones de aprendizaje
humano.
En la actualidad, el tinerfeño
ha desarrollado una obsesión
por la geometría y la abstracción.
«Pinto, borro, corrijo y vuelvo a
pintar. La inmensa mayoría de
las veces mis intervenciones son
como un parto o un combate de
boxeo contra mí mismo», cuenta.
«En el ecuador del proceso hay
un punto en el que las dudas
desaparecen y veo claro cómo
quiero que la pieza termine. Ahí
es donde más disfruto. Subo la
música y vuelvo a la carga».

32

AAFF_YOROKOBU_NOVIEMBRE_2019.indd 32

29/10/19 16:42

CIUDADES

33

AAFF_YOROKOBU_NOVIEMBRE_2019.indd 33

29/10/19 16:42

YOROKOBU 109

«Tinder está
diseñada para
que estés dentro
aportando datos,
no para que
consigas el amor
de tu vida»
Deslizar el dedo, swipe, como posesos sobre perfiles
para colocarse con la dopamina de un match. Adicción
a la adrenalina de la primera cita. Vender tu cuerpo y tu
personalidad como si fueses una marca. Ser vendida la
información que generas al navegar por la aplicación como
si se tratase de una materia prima. Nuria Gómez y Estela
Ortiz han tratado en Love me, Tinder los nuevos escenarios
que ha abierto el uso masivo de Tinder. Una herramienta
que podría crear un nuevo método para encontrar pareja
tanto como potenciar todo lo malo de las viejas formas de
relacionarse de manera más intensa que nunca.
POR ÁLVARO CORAZÓN RURAL ILUSTRACIÓN ROCÍO CAÑERO

34

AAFF_YOROKOBU_NOVIEMBRE_2019.indd 34

29/10/19 16:42

CIUDADES

35

AAFF_YOROKOBU_NOVIEMBRE_2019.indd 35

29/10/19 16:42

YOROKOBU 109

NG: En principio es muy fácil, muy ligero, pero luego no es así. Lleva mucho trabajo de criba, primeras
citas... Modificación de las actitudes, cuando hay un
conflicto te cambias de persona. Como hay tantas
opciones, siempre buscas algo mejor, siempre te falta, y vuelves y vuelves y vuelves. También hay una
adicción a la adrenalina de la primera cita.
Tiene, en apariencia, un propósito que luego
al final resulta lo contrario.
EO: Como otras redes sociales, que se supone que
conectan a la gente, pero hacen que cada vez te
sientas más solo. En Tinder el gesto de deslizar te
hace concentrarte más en lo que te falta que en lo
que tienes.
NG: Es una lógica que tiene que ver con los juegos.
Instintivamente, buscamos a alguien que nos guste
para reproducirnos. Ellos emplean los matches para
generar esa recompensa una y otra vez.
EO: Hay un experimento con ratones que les ponen
dos botones. Cuando los aprietan, de uno siempre
sale comida y del otro, unas veces sí y otras no. Pues
los ratones pulsan mucho más el segundo. Esta es la
lógica de Tinder.
NG: ¿Y por qué no dan comida a veces? En Tinder
sabemos que hay algoritmos que generan sesgos de
clase. Las primeras personas que te ponen están un
poco por encima de tu nivel para que te creas que
formas parte de ese star system.

«Nuestra insatisfacción hace
que el valor bursátil de Tinder
suba. En el fondo, el objetivo de la
aplicación es incentivar el círculo
vicioso que vive el usuario de
expectativa-subidón-frustración»
¿Cómo afecta Tinder a la vida en la ciudad?
Nuria Gómez: Tiene mucho que ver con la gestión
del tiempo, con la idea de optimizar la vida, igual
que cualquier otro aparato con funciones automáticas de los que nos rodean. Por un lado, optimiza la
versión de uno mismo, lo que hemos estudiado... La
gente se construye a partir de una idea de éxito para
conseguir un estatus mejor en diferentes niveles. Y
la gestión del tiempo; en una vida muy ajetreada,
en la que el trabajo ocupa muchas horas, en el momento de relacionarte tendrías que acudir a centros
de ocio, hacer actividades, sociabilizar, algo que a
veces da cierta pereza; y Tinder lo que permite es
crear primeros encuentros virtuales que puedes
acordar estando en tu casa en pijama. Algo un poco
engañoso, porque con la idea de optimizar el tiempo al final terminas dedicándole mucho tiempo a
la plataforma, que es lo que Tinder quiere para que
suba el valor económico de la aplicación.
Estela Ortiz: Va en línea con el neoliberalismo,
responsabilizar al individuo con la gestión de sus
herramientas sexoafectivas, todo a través de una
aplicación.

En el libro comentáis que los usuarios tienden
a darle like a personas que son un 25% más
atractivas que ellas.
NG: Por un lado es una dinámica sociológica, pero
las lógicas de Tinder las aumentan. La aplicación
recoge tu nivel de estudios y de ingresos para ordenar y clasificar. Así, a los hombres les dan mujeres
de un nivel igual o inferior y a las mujeres, hombres
de un nivel superior.
¿Por qué al hombre no le ofrece mujeres que
cobran más?
EO: Los algoritmos siempre se basan en un historial
y se van construyendo a medida que se van generando más datos. Si el historial de Tinder demuestra
que de todos los match que se han producido los que
han triunfado son los que juntan hombres de un ni-
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¿Qué es la prostitución 3.0?
NG: Se trata de optimizar tus viajes. Tinder tiene la
opción de pago Passport, de que te prepares un viaje
a través de citas, en cuya casa duermes. Lo promueve el belga Anthony Botta como una técnica para
ligar y viajar gratis, porque supone que nadie va a
resistirse a su cuerpazo. Fomenta, además, la figura
del emprendedor que trabaja desde donde quiere.
EO: Y al final todo el tipo de hombres que consiguen ese sueño vienen de familias de alto nivel
económico.

vel mayor que el de las mujeres, tiende a repetirlo
porque lo considera exitoso. Por eso los algoritmos
son peligrosos, porque reproducen desigualdades
intrínsecas de la sociedad.
NG: Incluso cuando se establece un algoritmos desde cero, su diseño ya es política.
EO: La realidad es que Tinder promociona los perfiles de emprendedores, con personalidad optimista
y cuerpos cultivados.
Tanto eres, tanto vales y tú eres tu propia
marca; trabajas en ti mismo como producto.
EO: En 2019 gestionamos nuestro cuerpo como si
fuera una empresa. Todos los encuentros y eventos,
más que ocio, son oportunidades profesionales por
si conoces a alguien que te pueda conseguir algo,
sobre todo en el mundo del arte, etc. El ocio se convierte en trabajo. En Tinder es igual, buscas una
relación sexoafectiva y te estás descubriendo como
un producto. Hasta hay perfiles que hablan con
lenguaje empresarial, como uno que encontramos
que decía buscar «cubrir puesto para mantener el
sistema de felicidad y colaborando con sentido del
humor y pequeños detalles».

Han aparecido términos para las actitudes
que se ven en Tinder como ghosting, benching,
bredcrumbing... ¿La influencia del uso de
Tinder genera que la gente las adopte,
modifica el comportamiento de las personas?
NG: No, creemos que los acelera y los explota económicamente. En la seducción y el ligue, todo esto
ocurre desde hace mucho. Ghosting es desaparecer sin dar ninguna explicación; benching, tener a
alguien siempre en la reserva, en el banquillo... Es
antiguo, pero Tinder facilita todo esto porque, al no
tener a la gente delante, al comunicarse mediante
una pantalla, es más fácil portarse así.
EO: Dar a alguien un trato humano, empático, requiere tiempo y energía. En Tinder no hay tiempo
para eso.
NG: En un canal de YouTube, Jubilee, le han puesto
carne al algoritmo de Tinder. Lo que hacemos en la
aplicación deslizando el dedo, ellos lo han hecho
con personas de verdad, unas delante de las otras.
Cuando una mujer tira a uno a la derecha, le apena,
le dice que lo siente mucho. En el móvil esa empatía
desaparece.

Parece que Tinder está diseñado para que los
hombres más necesitados paguen más.
NG: No sabemos qué porcentaje de los ingresos
de la empresa representan las suscripciones, pero
sí sabemos que son los hombres los que mayoritariamente acaban adquiriendo una suscripción
premium. Tinder sigue la antigua lógica de la discoteca: dejar entrar gratis a las mujeres y que sean
los hombres los que paguen; es decir, usar a las
mujeres como cebo. Las dinámicas sociotécnicas de la aplicación hacen mucho más difícil el
match para ellos que para ellas, por este motivo
los hombres muchas veces terminan pagando una
suscripción para tomar ventaja sobre el resto, tener más visibilidad y así conseguir más matches.
Lo que monetiza Tinder es el tiempo que pasamos
dentro de la aplicación, nuestra insatisfacción.
Así que tiene sentido que, en el fondo, el objetivo
de la aplicación sea incentivar el círculo vicioso
que vive el usuario de expectativa-subidón-frustración. Nuestra insatisfacción hace que el valor
bursátil de la empresa suba.

La aplicación registra el tiempo que dedica
cada usuario a observar cada imagen, qué
colores y qué formas tiene, qué música
escuchas mientras deslizas...
NG: Son trackers, parásitos invisibles; todos los móviles están llenos. Tinder forma parte de un conglomerado de empresas, todas relacionadas con las
citas, donde hay una que no tiene nada que ver con
las relaciones y se dedica a vender datos. Sacan tajada de la información que les das, que es mucho
dinero. Te explotan sin tú saber los límites.
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EO: Creo que vendían 100.000 perfiles masculinos
por 160 euros.
NG: Joana Moll es una artista que se compró un lote
de perfiles y luego hizo una arquitectura inversa; a
través de las cookies que le daban fue rastreando y retrataba esta red opaca. Eran perfiles de Tinder, con
fotos y todo. Estas aplicaciones están diseñadas para
que estés dentro de ellas aportando datos, no para
que consigas el amor de tu vida y no las uses más.

tivo sexualmente. Usan a los negros como fuerza
libidinal.
Si sonríes, tienes un 14% más de posibilidades
de ser elegido. Si miras a la cámara en la foto,
un 20%.
NG: Los ojos son el espejo del alma, la empatía, y
la felicidad es contagiosa. Es decir, todo el mundo
quiere estar cerca de gente feliz. No demasiado feliz,
porque es demasiado, ahí ya no gusta tanto, pero no
quieres estar al lado de nadie deprimido. Ahí está
el libro de Sara Ahmed, La promesa de la felicidad,
donde dice que las emociones generan atmósferas.
Si alguien está depre, cuesta estar con él, lidiar con
las emociones de otro si ya tienes suficiente con las
tuyas.
EO: Ahmed dice que se promueve ser feliz como
una responsabilidad de cada uno, porque, si no lo
eres, no es que la estructura social en la que estés no
funcione, sino que es cosa tuya.

Tinder cuenta las sílabas de tus
conversaciones para medir la inteligencia de
los usuarios.
EO: Sílabas y la semántica, cómo construyes las frases (risas). Nos creemos tan especiales los humanos
que no soportamos que se nos pueda categorizar,
pero la aplicación clasifica todos los perfiles. No
somos auténticos.
NG: Y si tenemos alguna singularidad, no es bien
acogida en este sistema. No genera comunidad.
Sobre eso habéis escrito: «Cada usuario,
como en cualquier otra comunidad, debe
ser aceptado por sus miembros en base a
una referencia, patrón o modelo que dicta la
pauta».
EO: Hay ciertas formas de vida y discursos que son
más valorados. Por ejemplo, el emprendedor, dentro de la jerarquía social, es el más elevado. El que
no tiene jefe, nómada digital, que monetiza su forma
de vida, proactivo, optimista, autónomo, etc. Todos
los perfiles hacen referencia a este tipo de vida, a
la sonrisa, la felicidad, realizar tus sueños, ser una
persona mejor, mejorar. No todo el mundo es así,
pero hay un patrón. Nosotras hemos tratado en el
libro de identificar las ideas colectivas de éxito. En
este caso es ser normal y auténtico al mismo tiempo, algo completamente contradictorio.

Otra frase del libro: «La sonrisa de Tinder es
pornografía emocional producida en masa».
NG: Se sonríe, aunque no estés feliz, a cambio
de algo.
En Swipe Life, espacio de Tinder sobre estilo
de vida, se da cabida a la cultura swinger.
NG: En ese blog, cada vez que sacan un artículo,
lo que hacen es una limpieza de su marca. Con el
LGTBI es muy obvio, porque su herramienta es absolutamente binarista. Con los swingers es lo mismo,
se vende una modernidad, un uso liberal; y también
hay una carga muy fuerte de new age. De hecho, los
creadores de la tecnología actual vienen de ahí.
También comentan temas esotéricos.
Sí, en el libro hacéis referencia a que las
aplicaciones explotan el vínculo emocional del
usuario.
NG: Identificarte con la comunidad Tinder para estar ahí, para que fuera de ella te sientas distinto.

Un fenómeno que causó cierto asombro fue
el de los Tindertarians, los humanitarios de
Tinder, gente que para ligar exhibe sus fotos
en proyectos de cooperación en el tercer
mundo.
EO: Empezó una web a recopilar todas estas imágenes y el fenómeno continúa. Se han hecho estudios
académicos sobre el racismo que entraña, sobre
cómo es posible que alguien sosteniendo un bebé
negro entre sus brazos piense que está más atrac-

Se ha dicho que la herramienta es machista
porque al hombre le basta con la información
visual de la mujer y ella, en cambio, necesita
detalles que no puede haber en la herramienta
como olores, el tono de voz, etc...
EO: Esto de que se juzga solo por el físico es abso-
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NG: Un discurso que parte de la genética ya me
pone nerviosa de entrada. Se ha dicho que del tablero de ajedrez para conocer a la gente se pasa al
aleatorio, pero eso no es así. En Tinder hay unas
normas, como hemos comentado. Es un sí pero no.
EO: Lo que sí tenemos es un amigo que un día
encendió el móvil mientras conducía. Eso le hizo
estar activo en Girona, se encendió la geolocalización, los minutos que estuvo le dieron un like y de
ahí, de ese match, salió un matrimonio.

lutamente mentira. Es cómo se hace la foto, dónde se hace la foto, qué ropa lleva, qué luz hay. No
solo las mujeres, yo creo que todo el mundo hace
un análisis completo de la foto. Si lleva reloj, qué
tienen en la mano. Hay mucha más información
en las fotos que en la belleza de un rostro. Se dice
mucho «este es guapo, pero nunca le daría like».
¿Y esos fenómenos como la web Invisible
Girlfriend o usuarios que pagan a empresas
para que en Instagram parezca que han
pasado una noche con un montón de
amigos?
NG: La compra de la apariencia. La de la Novia invisible me la instalé y es un bot que solo abre conversaciones; está todo el rato «honey, honey». La
aplicación te vende que hay personas reales, como
en Her, escribiéndote esos mensajes. Pensaba que
serían turkers, gente que trabaja por muy poco dinero en la creación de inteligencia artificial, pero
es un bot descarado. Una estafa. Al menos en los
primeros niveles de pago; en los otros dicen que
te pueden mandar fotos, regalos para tu cumple.
¿Son placebos?
NG: Más que eso, son para salir al paso de la presión si no tienes a nadie. Igual que lo de alquilar
las fotos de una noche de marcha; es para evitar la
impresión que da que no tengas amigos.
EO: Creo que todo esto tiene que ver con cómo se
construye la masculinidad. Para no perderla, tienes que demostrar que eres una persona capaz de
seducir.
¿No hay Invisible Boyfriend?
NG: Sí, pero aunque no te sé decir cómo es la proporción de la demanda, puede que sea como los
robots sexuales, que la demanda está uno a diez.
Hay uno para mujeres por cada diez orientados a
los hombres. Tipos de vaginas debes tener como
unas 20; de pollas no tanto.

«En 2019 gestionamos nuestro
cuerpo como si fuera una
empresa. Todos los encuentros
y eventos, más que ocio, son
oportunidades profesionales.
En Tinder es igual, buscas una
relación sexoafectiva y te estás
descubriendo como un producto»

Un biólogo evolutivo, Carles Soler, dice
que estas aplicaciones son muy buenas
para sacar a la gente de sus entornos para
procrear con otros que, de otra manera, no
hubiesen tenido posibilidad de conocer. Si
aumenta la hibridación, dice, se reducen las
enfermedades recesivas genéticas.
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The Free
Conversations
Movement:
Dos sillas en la calle,
siéntate y habla.
Es gratis
Adrià Ballester: «Hago esto de forma altruista para
mejorar la sociedad tan gris en la que vivimos»
POR MAR ABAD FOTOS JIE YIN

ERA UN DÍA HORRIBLE. Pegajoso, de repelús.
Adrià Ballester echó a andar para huir de los demonios. Caminó, caminó hasta que se le hizo de
noche. Llegó a la zona más alta de Barcelona y ahí
encontró a un señor muy muy mayor. Empezaron a
hablar. Quién recuerda ya de qué, pero la conversación alivió a aquel joven de 23 años que huía de un
día detrito.

ras a desplegar sus sillas junto al Arco del Triunfo
de Barcelona para hablar con quien se siente en la
banqueta de enfrente.
Empezó hablando, escuchando y dejando
la conversación pasar, pero pronto se dio cuenta
de que merecía la pena guardar algunas historias.
Empezó a anotarlas en los ratos de espera, entre
conversación y conversación. Pero la libreta se hizo
cárcel: ¿quién leería los relatos si no salían de ahí?
Y creó un perfil en Instagram para contarlas: Free
Conversations. Rara vez llevan la identidad real del
protagonista (solo si se lo piden): «Cambio el nombre y algún detalle que no vulnere la historia. Lo
que sí digo es la edad porque es importante para entender la historia». Al principio el horario era fijo:
todos los viernes por la tarde. Ahora puede ser un
viernes, un sábado, un domingo.

—Nunca he vuelto a saber de él, pero esa
conversación me enseñó lo importante que
es hablar, aunque sea con un desconocido
—relata Ballester dos años después.
Aquello le dio una idea. Algo tan necesario no podía ser fortuito. Había que establecer un lugar donde la gente pudiera ir a hablar por el placer, por la
necesidad de conversar. Y eso hizo. Ballester salió
un día de casa y en medio de la calle plantó dos sillas plegables y un cartel que decía «Free conversations» y se sentó a esperar. Ese día de 2017 comenzó
el «movimiento de las conversaciones gratis». Desde
entonces, cada semana, Ballester dedica seis ho-

—Tengo que compatibilizarlo con mi horario
de trabajo. Soy vendedor. Pero lo que es seguro es que todas las semanas estoy aquí seis
horas. Lo publico antes en Instagram por si
alguien quiere saber cuándo voy a estar.
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Lo contrario ha ocurrido con el lugar. Empezó en
cualquier sitio, pero acabó fijando el campamento
en el Arco del Triunfo.

versation. Free topic» (conversación gratuita, tema
libre).
—Lo digo tantas veces que se podría convertir en el lema.

—Probé en otros sitios, pero siempre viene la guardia urbana a echarme. Este es el
único lugar donde son más permisivos. Aquí
siempre hay artistas callejeros y muchos turistas. Alguna vez han venido a pedirme una
licencia y, al no tenerla, me han echado.

Las primeras frases hacen de recibidor que conduce a esta estancia creada por las dos sillas. «Les
hago preguntas fáciles y abiertas para que la gente
se sienta cómoda. “¿Qué haces aquí, en Barcelona?”
o “¿De dónde eres?”. Es un truco periodístico muy
viejo. Y cuando ya profundizamos más, siempre
les pregunto por sus objetivos en los próximos tres
años, si están trabajando para conseguirlo, qué les
falta, qué creen que les podría ayudar, y a partir de
ahí ya hay mucho de qué hablar. Cada persona tiene
una historia y yo debería hacerle las preguntas adecuadas para poder escribir su relato. Y si es alguien
que está en un periodo de cambio, si puedo, le presento a otra persona que le pueda ayudar».

Jamás había pensado que hablar en la calle con desconocidos fuera ilegal. La primera vez que se acercó
un policía creyó que iba a sentarse a charlar con él.
—Siéntese, señor —le dijo Ballester.
—No. Soy policía.
—No importa. Todos tenemos problemas,
¿no? —insistió, pero ni por esas. Al agente
no le hizo ninguna gracia. No habló; le pidió
que ahuecara el ala. Fuera de ahí.

«NO SOY PSICÓLOGO»
En estas chácharas al sol hay más historias novelescas que lamentos. Algún llanto ha caído (recuerdos de cárcel y drogas, desamores...). Alguna
lágrima de emoción (memorias de un pasado infeliz, un bebé que nació sano...). Y muchas escenas
históricas:

Ocurrió una, dos, tres veces. Hasta que una tarde
Ballester se negó. «No considero que esto esté mal»,
les dijo. «Es una necesidad común. No gano dinero;
ni siquiera acepto propinas. Lo hago de forma altruista para mejorar la sociedad tan gris en la que
vivimos». Funcionó.

—Esta mañana una chica vasca que ha
vivido en Suecia durante los últimos diez
años me explicaba cómo vivió la época del
terrorismo y cómo le ha afectado después.
Dice que la gente le hacía preguntas como
si ella hubiera pertenecido a ETA. Hace
dos semanas vino una superviviente de
un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Ha venido una mujer
que lo perdió todo cuando se instauró el
régimen comunista en Yugoslavia; era rica
y pasó a ser pobre.

—El policía me dijo que iba a venir su jefe
y me iba a poner una multa de 300 euros.
Estaba recogiendo mis cosas y me sentía
fatal. Una persona vino a defenderme y
pensé: «¿Sabes qué? Que me quedo aquí».
Me quedé, volvió la guardia urbana y no me
dijo nada. Lo he convertido en una forma de
activismo.
«FREE CONVERSATION. FREE TOPIC»
Las sillas de Ballester parecen llamar a los turistas.
Quizá porque están de paseo y en actitud de descubrir; quizá porque el Arco del Triunfo es un imán
turístico. El barcelonés no sabe el motivo, pero lleva
las cuentas: «El 90% de las conversaciones son en
inglés. Paran muy pocos locales». Al que se acerca,
Ballester lo acoge con esta invitación: «Free con-

Hay charlas que Ballester ha ido convirtiendo en
medicinas, aunque advierte: «No, no, no soy psicólogo. Esto es otra cosa». A menudo aplica una
historia que oyó en estas sillas cuando alguien
tiene miedo a cambiar de vida por un motivo tan
ridículo como este: ¡tiene ya treinta años! Cuando
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escucha eso dice: «Mira, te voy a presentar a un
amigo. Los conecto. Hablan y se dan cuenta de que
muchas veces las limitaciones solo están en la cabeza». Ese amigo es un chico que hace un tiempo
se sentó a hablar con Ballester. Le contó que, en el
pasado, odió su vida. Robbie Flaviani odiaba ser
contable y un día odió más aún la idea de levantarse para ir a trabajar. No fue; no volvió jamás a
esa oficina. «Empezó a dibujar y ahora es uno de
los mejores tatuadores del mundo. Hace giras por
todo el planeta. Y cambió su vida a los 35 años».
Ha ocurrido más veces. Más personas que han
conseguido hacer lo que de verdad desean:

—No me gustó. Lo vi como una forma de
salir de tu zona de confort y un poco postureo (aunque con todos mis respetos a la
gente que lo hace). No le acabo de ver el
sentido. De 200 personas que vienen a abrazarte, hay una que lo necesita y alguna que
se queda hablando un rato. Te haces 50.000
fotos, les dices a tus amigos que haces esto y
ya está. En cambio, con The Free Conversations Movement noto que ayudo, sobre todo
cuando me voy jodido a casa. Estas conversaciones tienen un efecto en la sociedad. No
podemos olvidar que la sociedad somos nosotros también.

—Conocí a un fotógrafo muy bueno de National Geographic y meses más tarde conocí
a un estudiante de fotografía que no tenía
la aceptación de sus padres. Ellos pensaban que la fotografía era una broma. Los
puse en contacto por Instagram y el fotógrafo fue su mentor durante una época.
Ahora el chaval se dedica a la fotografía.

Ballester lleva tiempo reflexionando sobre la conversación y ha empezado a escribir un manifiesto. En él incluye filosofía, reflexiones, modos de
dialogar.
—No es porque sea un flipado de todo esto,
¿eh? Es que mucha gente de otros países
me ha escrito para decirme que quieren
hacerlo como voluntarios en sus ciudades.
Me he dado cuenta de que algunos no saben
cómo empezar ni por qué llevarlo a cabo, y
he decidido escribir la idea que hay detrás
de algo tan simple como The Free Conversations Movement para que todo el mundo
lo entienda.

Estas son las historias que más le impresionan. Impacta escuchar a una superviviente de un
campo de concentración, pero nada le parece más
interesante que un relato como el del tatuador: «Es
un caso de éxito que puede servir a mucha gente», indica. «El cúmulo de todas estas historias te
hacen pensar mucho. Me he dado cuenta de que
en cualquier momento las cosas pueden cambiar».
De todos estos contactos de The Free
Conversations Movement está surgiendo una red
que tiene como hilos las redes sociales: «Algunos
piensan que este movimiento está en contra de Facebook, Twitter..., pero no es así. Pueden convivir
perfectamente. Todas las semanas hago un ejercicio en Instagram: pregunto a qué tipo de persona
les gustaría conocer: un escritor, un pintor... Luego
publico lo que la gente ha contestado y muchos
me escriben: “Ah, pues yo soy escritor”, “Yo soy
pintor”, y los conecto».
EL MANIFIESTO
En la misma órbita de The Free Conversations Movement está el Free Hugs: desconocidos, en medio
de la calle, que ofrecen abrazos gratis. Adrià Ballester lo probó, pero le resultó vacío.
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POR DAVID GARCÍA FOTOS TARAN WILKHU
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Cuando el Barbican Center, en
Londres, fue construido en los
albores de los años 80, comenzó
el bombardeo. Otra vez. El centro
cultural fue levantado en una zona
arrasada por la Luftwaffe durante la
II Guerra Mundial. Pero el brutalismo
de su arquitectura fue recibido con
casi tanta contrariedad como la
brutalidad del ataque aéreo alemán.
En 2003, de hecho, fue votado
en una encuesta como el edificio más
feo de Londres. Pero la apreciación
de las arquitecturas, como la de
las tendencias, como la de casi
cualquier cosa de la vida, ofrece
inesperados giros que hacen que las
experiencias tengan salsita.
Esos giros fueron una de
las razones de la génesis de An
Opinionated Guide to London
Architecture (Hoxton Mini Press,
2019). El libro, escrito por Sujata
Burman y Rosa Bertoli, es un
compendio de «los mejores, más
curiosos, icónicos e imperdibles
edificios de la arquitectura de
Londres», según sus autores.
Burman y Bertoli han observado
cómo los cambios de criterio han
convertido hitos constructivos que se
consideraban horrendos en iconos
arquitectónicos. «Para algunos,
la forma concreta del Barbican
ha pasado de ser deprimente a
encantadora. Esta es también la
razón por la cual escribir la guía fue
emocionante. Está llena de giros y
vueltas del paisaje arquitectónico
de Londres», aseguran. Las
fotografías de Taran Wilkhu muestran
deslumbrantes construcciones
que van del brutalismo al art decó,
pasando por el modernismo o por

algunas de las más sorprendentes
propuestas de la arquitectura
contemporánea del Reino Unido.
El edificio Hoover, por ejemplo,
era el centro de operaciones en
Inglaterra de The Hoover Company,
una empresa estadounidense de
aspiradoras. Como se explica en la
guía, el edificio pasó a ser de Tesco,
la cadena de supermercados y, de
hecho, aún hay un súper en la parte
trasera del edificio. «¿En qué otro
sitio puedes hacer la compra dentro
de un monumento de art decó?», se
preguntan.
Estas historias son un incentivo
para olvidarse por un momento
del dominante paisaje de edificios
victorianos y eduardianos de la
capital británica. Son también un
catálogo de los porqués sociales
y urbanísticos de la ciudad y
de la transformación que ha
experimentado en el último siglo.
Además, An Opinionated
Guide to London Architecture es
una proposición para salir de las
céntricas zonas 1 y 2 del sistema de
transportes de Londres. «Algunos
de los edificios más interesantes
del libro, desde gemas como el
Hoover Building hasta la estación
de bombeo Isle of Dogs, pasando
por estructuras contemporáneas
como el Centro Laban y la Biblioteca
Peckham, están fuera de los caminos
habituales».

An Opinionated Guide to London
Architecture, de Sujata Burman &
Rosa Bertoli ha sido publicado por
Hoxton Mini Press.
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«Las fotografías de Taran Wilkhu muestran
deslumbrantes construcciones que van del brutalismo
al art decó, pasando por el modernismo o por algunas
de las más sorprendentes propuestas de la arquitectura
contemporánea del Reino Unido»
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PALABRÓFILO

(el nombre de sección que suena a desfibrilador)

TO FLAMA
POR MAR ABAD ILUSTRACIÓN ROCÍO CAÑERO

EN UN LABORATORIO de física lingüística, algún día lo probarán: las palabras tienen las propiedades del fuego. Prenden (cuando se ponen de
moda), se extinguen (cuando no las pronuncian),
queman (cuando insultan o desprecian), chisporrotean (cuando se escupe al hablar) y gozan de
uno de los atributos más nobles de la alquimia:
transmutan (cuando cambian de significado o de
aspecto porque le quitan una tilde o le arrancan
una hache).
A la voz flama le ocurre así. Hace cientos de
años representaba a la llama del fuego. La Floresta
de rimas antiguas castellanas, publicada en 1827, decía:

y del chacó». En 1992 los académicos la detectaron
también entre suspiros de asfixia, «¡Qué flama!», y
lo registraron como «bochorno» y «calor ardiente».
Hoy nadie tira de la flama para hablar del
morrión. ¿Quién usa hoy ese sombrero militar de
copa sin alas y con visera? Mucho menos hablan
de un chacó. ¿Alguien por ahí que se calce hoy un
morrión de caballería ligera? En el glosario del
vestuario se apagó la flama, pero en otras lumbres
empezó a arder.
En los barrios donde estalla la cultura alternativa, con sus expresiones y sus músicas, apareció la flama para nombrar lo bueno, lo que gusta. Lo que antes llamaban guay, chachi, molón. Este
nuevo flama es una estribación de flamante; una actualización en su forma (más corta, más macarra,
más veloz) y su significado (de la definición del
«lúcido, resplandeciente» que da la RAE a flamante, flama se ha convertido en «que está chulo», en la
voz del adolescente BlackFlix).
Aunque la expresión llamea según le da el
viento. «Es flaman», dicen unos. «Está to flama»,
dicen muchos más. Ese to es el palo de la antorcha;
la tranca que atiza el significado para que arda lo
flamante en todo su esplendor.

Fuego del divino rayo,
Dulce flama sin ardor,
Esfuerzo contra desmayo,
Remedio contra dolor,
Alumbra á tu servidor!
A la flama que el Diccionario de la RAE definía como llama en 1817 le fueron echando más
significados encima. En 1884 era también el «reflejo o reverberación de la llama» y el «adorno que
se usó en la parte anterior y superior del morrión
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FENÓMENAS
DO RURAL
El artista Yoseba MP
muestra en cuadros
y murales la
heroicidad de las
mujeres rurales
gallegas
POR MAR ABAD
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IGUAL QUE LA LLUVIA riega los campos y la
luna mueve los mares. Las mujeres mayores de
los pueblos gallegos parecen una fuerza de la
naturaleza más. Ellas alimentan las patatas que
comen sus familiares. Ellas cargan las cestas que
llevan los grelos a casa y después al pote y después al plato. Y nadie les da las gracias igual que,
a la mañana, nadie agradece el amanecer.
Porque ocurre todos los días parece impepinable; como si viniera con el sentido de la
existencia, con las leyes de la naturaleza misma.
Nadie pensó jamás que alimentar el ganado mereciera un premio; ni medallas a la constancia,
la fortaleza o el sacrificio. Lo suyo es una hazaña invisible a la que ni siquiera dan el estatus
de trabajo.
«Aquí todo el mundo sabe que estas mujeres tienen ese poderío, pero como es tan común,
no le damos valor», dice Yoseba MP. Este artista
empezó a verlo casi sin darse cuenta. Buscaba
cruces de caminos en Galicia para pintar una serie a la que llamó Cruceiros. Un día decidió pintar mujeres mayores que pasaban por el arcén y
halló lo que parecía una ley inmutable: «Siempre
estaban en mandilón, trabajando, y me fui quedando con ese patrón».
Al poco tiempo el artista gallego viajó por
muchas carreteras secundarias: «Fue un cruzar
constante con mujeres trabajando». Y así, de forma casi invisible, fue dibujándose una escena en
su memoria: «Era un posito que tenía en el cerebro». Hasta que un día, en la Feria del Cocido de
Lalín, afloró aquel poso.
A Yoseba MP le pidieron pintar un cuadro
para esta exposición artísticoporcina y, cuando
sacó las pinturas, se formó la aleación que dio
lugar a una obra compacta que pinta desde entonces: Fenómenas do rural. En aquel lienzo unió a
aquellas mujeres que vio por los arcenes empujando carretillas, con sus mandilones, y la fantasía que aún quedaba en sus pinceles por la es-

cena que acababa de pintar. Hacía solo unos días
había dibujado un Yoda que hacía levitar unas
patatas fritas en las paredes de una hamburguesería móvil.
—Pinté a una señora pelando una patata
como un Jedi y ahí empezó todo. Ese
posito que me fue quedando de estas
señoras sorprendentes que encuentras
superfácil cuando vas en coche. No es
algo que tengas que buscar; es algo con
lo que te topas.
La fantasía gallega, durante siglos, se ha construido entre magias y brujas. Pero Yoseba MP no
escuchó esos ecos. No hizo a estas mujeres meigas que destruyen maleficios. Prefirió mostrarlas
en el imaginario actual y las convirtió en señoras
con superpoderes que asoman ya en 14 cuadros
de gran tamaño y 14 murales en calles de Galicia.
—Los referentes han cambiado. Ya
no vemos meigas con escobas. Vemos
mujeres atómicas, vemos Fenómenas do
rural: abuelas que pueden asar pollos
con los ojos porque llevan toda la vida
despellejándolos, o saltar como Naruto
de roca en roca porque ir al percebe es
su gimnasia de toda la vida.
Los mandiles a cuadros son sus capas de heroína:
«Es el uniforme autonómico de nuestras huertas.
Casi todas estas mujeres lo utilizan como ropa de
trabajo los siete días de la semana». De los dibujos animados Yoseba MP obtiene los poderes que
después les da: muchas tienen la fuerza sobrenatural de Son Goku, el protagonista de la serie
manga Dragon Ball, y otras, como los mutantes de
X-Men, poseen habilidades que dejan al humano
como una lombriz.
—Lo bonito es que todo el mundo
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Esta mujer, la Cortesa, puso un bar en la localidad de Cambre. Lo abrió con el dinero que fue
ahorrando mientras trabajaba en Inglaterra. Al cabo de los años lo cerró y lo que antes fue el
bar O Novo ahora es la casa-cocina-comedor de su hogar. Yoseba MP fue a conocer a esta
mujer y quedó sorprendido al ver en la terraza decenas de bombonas de butano vacías. «¿Y
eso?», preguntó. «De cuando el bar», contestó la mujer y eso la convirtió, en el lenguaje del
artista, en una circense haciendo equilibrios sobre una bombona.
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Elisa se
convirtió en
«Obelisa» en
este mural de
Yoseba MP. Y
en vez de un
menhir, lleva
una patata.

«Aquí todo
el mundo
sabe que
estas mujeres
tienen ese
poderío, pero
como es tan
común, no le
damos valor»
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lo entiende —cuenta el artista—. Es
la mezcla de una imagen real con un
imaginario ficticio. Eso hace que los niños
lo comprendan y vean a su abuela como
una persona más allá de lo normal. Y los
mayores también lo interpretan así.

hay en todos los sitios, pero me apetece focalizarlo en este lugar. Aquí sé cómo son. Tienen una
forma de vivir muy parecida, sufrieron los mismos calvarios de jóvenes y creo que el minifundio
es determinante para que tengan superpoderes.
Un latifundista, cuando se jubila, no va más al
campo. Un minifundista tiene la huerta al lado de
su casa y ese trabajo, normalmente, recae en la
mujer como si fuera una tarea doméstica más».
Esa esclavitud es, a la vez, lo que les da la fuerza.
Es lo que piensa Yoseba MP: «Es una tarea física. Si a los 80 años lo sigues haciendo, es como si
nunca hubieras dejado de ir al gimnasio».

Por más que Yoseba MP intente llevar a estas mujeres de 70, 80 y 90 años a galaxias manga, la identidad gallega le desborda. Su acento está empapado
de esa mezcla de lluvia y llanto tan de allí. Esa lluvia
que hoy nos permite hacer la entrevista porque no
le deja salir a pintar y esas lágrimas tan asimiladas
en su cultura popular.

—¿Fenómenas do rural es un homenaje a
estas mujeres?

—Quizá lo más bonito de todo esto
ocurrió en una exposición de mis
cuadros. Una mujer se puso a llorar
porque le recordaba a su madre. La mía,
que estaba allí, le dijo que el artista era
su hijo. Se abrazaron y lloraron juntas. Es
precioso ver llorar a alguien con tu obra.

—En Galicia casi todas las abuelas son
del rural —responde el artista—. Galicia
es superrural. Las ciudades forman
parte del rural porque se ven rodeadas
de rural, porque la mayoría de la gente
proviene del rural y porque te puedes
encontrar una huerta en medio de una
ciudad, como ocurre en Santiago. Hay
que visibilizar a estas mujeres porque son
las que mantienen unidas a las familias,
aunque esto no quiere decir que vivamos
en un matriarcado. Es el trabajo lo que
les da el poder.

ESCENAS DE REALISMO RURAL
Detrás de cada fenómena de mural hay una fenómena real. Yoseba MP busca heroínas reales
entre las abuelas de sus amigos. Al principio lo
hacía con timidez. Iba un día a conocer a una señora, le hacía fotos y adiós. Ahora va dos días y
habla mucho más con ellas.
—Me volví más fisgón. Les pido
fotografías de cuando eran jóvenes y les
pregunto muchas cosas para sacar a la
historia toda la chicha que pueda. La
serie de Fenómenas do rural es una obra
plástica y es literatura: en cada mural
hay una pequeña historia.

Estas historias pequeñas, juntas, forman la de
una generación en extinción. «Aunque las mujeres de hoy vivieran como ellas, no serían iguales.
Muchas de las que pinté vivieron la Guerra Civil
y la posguerra. En el rural gallego se vivía en auténtica precariedad. Muchas de ellas nacieron en
el establo con las vacas. Ahora, por mucho que
nazcas en el rural, no vas a pasar por eso», dice
Yoseba MP en su fuerza natural: ese acento ondeante que el Atlántico le da.

Estas historias pequeñas, juntas, forman una más
grande: la de Galicia. «Mujeres con superpoderes
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La insoportable
fealdad
de la
periferia
POR ENRIQUE ALPAÑÉS ILUSTRACIÓN JUAN DÍAZ-FAES
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SUCEDIÓ cuando la construcción de casas se
convirtió en lucrativo negocio. O quizá cuando las
ciudades se vieron desbordadas por la inmigración
rural. Sucedió cuando las periferias empezaron a
modelarse con escuadra y cartabón. O cuando los
centros urbanos se dieron un lavado de cara, convirtiéndose en cuqui reflejo de lo que fueron.
Hay muchos factores que pueden darnos
pistas. Pero ninguno llega a explicar del todo el
porqué de una realidad discutible y subjetiva, pero
que parece imponerse ladrillo a ladrillo. Las viviendas actuales han renunciado a la belleza exterior.
Se han desnudado de balaustradas, impostas y molduras. Muestran sus vergüenzas de ladrillo y cemento a la ciudad. Así, las periferias se conforman
como mares naranjas que circundan los centros
policromados. Casas homogéneas que han perdido
su identidad y su estilo y que podrían plantarse en
Bombay con la misma gracia que en Ginebra.
¿Son más feas las casas de hoy en día? Hemos decidido preguntarselo a Juan Díez del Corral,
el hater de la arquitectura moderna. Este arquitecto,
autor del blog Cascotes, lleva años despotricando
contra los atropellos de la arquitectura contemporánea. Sus escritos, llenos de humor e ironía, analizan la deriva de la construcción actual explicando
los factores arquitectónicos, políticos y sociales que
nos han llevado hasta aquí. Le preguntamos por la
belleza relativa de las casas, antiguas y nuevas, para
salir de dudas.

pasado completamente desapercibido. Si consigo
un buen lector gracias a tu entrevista me sentiré
muy agradecido.
Vayamos al grano. ¿Crees que las casas actuales
son más feas de las que se construían antaño?
En tu pregunta parece haber tres temas de muy
amplio desarrollo: las casas, la fealdad y la comparación entre el pasado y el presente. He dedicado
buena parte de mi vida a estos tres asuntos y comprenderás que me resulte difícil contestar con la
brevedad que exige una entrevista, pero como mi
respuesta a tu pregunta es básicamente afirmativa,
lo que detecto gratamente en la pregunta es que ya
empieza a haber una cierta preocupación por estos
temas en personas no especializadas.
La construcción de nuestras casas, de
nuestras ciudades o del mundo en general ha sido
en los últimos 100 años uno de los temas más ausentes del interés colectivo. Este mismo año se
conmemora el centenario de la fundación de la
Bauhaus, que bien podría ser el hito que marca la
deriva negativa de la arquitectura. Es decir, el momento en que se confía todo el problema del hábitat y de la ciudad a unos arquitectos que, según las
ideas de aquella escuela, pasan a convertirse bien
en artistas del minimalismo o bien en ingenieros
del almacenamiento humano.
¿Formaría esto parte de una tendencia
generalizada? ¿La arquitectura monumental
también es más fea o son casos separados?
Me parece muy bien hacer esa distinción entre la
Arquitectura, digamos con mayúsculas, la de los templos y edificios representativos de la sociedad, y la
arquitectura de las casas, los barrios y los tejidos
urbanos en general, que configuran lo que podríamos llamar la habitación del género humano. Digamos que la primera ha estado siempre en manos de
expertos y que la historia da buena cuenta de sus
evoluciones formales o, como se suele decir, de sus
estilos. En la segunda, lo importante es fijarse en los
cambios del modo de producción.

Tienes varios blogs y libros despotricando sobre
la fealdad de la arquitectura actual,
¿de verdad la cosa es para tanto o eres un poco
cascarrabias?
Últimamente me hago esa pregunta a mí mismo
muchas veces, sobre todo por saber si es un asunto
propio o es algo que aumenta con la edad. Soy un
arquitecto un poco raro, es verdad. Y seguramente algo cascarrabias también. Pero lo cierto es que
cuando releo las cosas que he escrito en mi blog me
suelo partir de risa. No creo que nadie haya escrito
nada parecido nunca.
Cuando estudié la carrera en la primera
mitad de los años 70 abracé la arquitectura como
un oficio o un saber con el que podría mejorar el
mundo. Pero de entonces para acá, la decepción
fue poco a poco siendo de tal calibre que no pocas
veces tuve que pasar al campo de la risa para poder soportarla. A comienzos del nuevo milenio escribí un Manual de crítica de la arquitectura algo más
serio y vertebrado, pero como todo libro serio, ha

A eso vamos, ¿qué culpa tienen las grandes
constructoras? No sé si es una cuestión de
ahorrar costes eliminando todo elemento
exterior ornamental o de contratar a buenos
arquitectos...
Puestos a repartir culpabilidades sobre la ciudad
tan desolada así creada, yo pondría en primer lugar a los arquitectos por su papel de teóricos de

60

AAFF_YOROKOBU_NOVIEMBRE_2019.indd 60

29/10/19 16:42

CIUDADES

Un cambio de modelo universal que nos está
llevando a una homogeneización universal.
Recorrer la periferia de una ciudad asiática
no es muy distinto hoy en día que recorrer la
de una ciudad europea o la de una americana.
¿Por qué se han ido eliminando los elementos
diferenciadores?
Del mismo modo que ya no distinguimos entre un
coche francés y uno japonés, o entre un móvil chino y uno americano. Como muy bien decían los
arquitectos de la vanguardia o de la modernidad,
el nuevo estilo lleva el nombre de internacional.

la ciudad; luego a los poderes públicos, que son
los agentes ejecutivos y responsables de la nueva
ciudad; y en tercer lugar a las constructoras, que
no son más que el verdugo. La abolición del ornamento que mencionas fue algo consustancial en la
abolición del modelo arquitectónico burgués. Los
arquitectos de aquella etapa eran grandes decoradores. Luego, ni eso.
Hablemos, pues, de los poderes públicos. ¿Han
influido en la estética de las viviendas actuales
factores políticos como la gran migración a las
ciudades en los 70 o la creación de grandes PAU
en las periferias?
Absolutamente. La gran emigración del campo a
la ciudad crea en todo el mundo un problema urgente de vivienda que se resuelve con los sistemas
tecnificados de producción en masa más o menos
ensayados en las tipologías de la Bauhaus. Hasta
mediados de siglo XX la ciudad aún integraba en
un gran organismo (definido por el Plan General)
esos primeros paquetes de viviendas, pero en la
segunda mitad del siglo, los paquetes van surgiendo por adición más o menos inconexa mediante
Planes Parciales o los PAU que mencionas. En la
Guía de arquitectura en dos volúmenes que he realizado sobre mi ciudad, Logroño, he querido dejar
bien claro ese salto entre una ciudad de casas y
una ciudad de paquetes.

¿También hay una explicación sociocultural?
En el pasado hubo culturas, como la árabe,
que anteponían la belleza del interior a la del
exterior de los edificios... ¿Puede estar pasando
hoy día algo similar? ¿La gente hoy en día se
compra casas pensando no tanto en la belleza
del edificio como la de su piso en el interior?
Ja, ja, ja. Eso que dices me recuerda mucho al final
de Sumisión, la famosa novela de Houellebecq en
la que el protagonista busca ese argumento para
abrazar el islam. El repliegue hacia el interior no
es sino una derrota del ser humano en tanto que
ser social. Por muy elegante que pueda ser la lencería debajo de un burka, a mí no me convence
esa doblez, ja ja ja. Disculpa si frivolizo un poco,
pero es que ya que no he podido enseñar arquitectura en alguna de sus escuelas universitarias,
he dedicado mi vida profesional a enseñar diseño
de interiores...

¿Desde cuándo se ha venido dando este
cambio? ¿Cuándo se empezó a convertir la
ciudad de casas en una ciudad de paquetes?
A nivel general hay tres etapas bien definidas: la
de la ciudad de casas individuales, que coincidiría
con lo que Christopher Alexander llama El modo
atemporal de construir; la etapa de la ciudad formada por la agregación de casas colectivas hechas
por la burguesía; y la ciudad de producción y consumo en masa, que es en la que vivimos ahora.

¿Hay también una idealización de la
arquitectura civil del pasado? No sé si solo
han sobrevivido las casas más bonitas o si han
sido rehabilitadas, pintados y vestidas de una
pátina cuqui lista para vender al turista.
Sí, sí, por supuesto. La toma de conciencia sobre
la desolación de la ciudad contemporánea de la
que hablaba al principio va siempre acompañada
de una mirada de nostalgia al pasado y a un deseo
de salvar algo de las ciudades heredadas para que
también las puedan ver nuestros hijos.
De nada vale salvar las arquitecturas del
pasado si no las comprendemos, es decir, si no
entendemos los patrones o lenguajes con los que
fueron creadas. Son simples momias, o como dices, escenografías listas para vender a los turistas,
ese otro agente o esa otra cara de la depredación
de la que últimamente parece que también se empieza a tomar conciencia.

Y este cambio ¿se adscribe a unos países o
culturas concretas o es un fenómeno global?
El cambio de modelo es universal. En todas partes
se han ido abandonando los lenguajes colectivos
y compartidos de construir, lenguajes específicos
de cada región, para pasar a un lenguaje tecnificado y único que lo mismo puedes encontrar en en
Suecia que en el Congo. Donde puede haber más
diferencias es en la etapa intermedia, es decir, entre países o ciudades donde la burguesía dejó tejidos más o menos cuajados.
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ONE NO
WOMAN DAY
¿Cómo serían las ciudades si las mujeres
decidieran cruzarse de brazos?
¿A quién corresponden los cuidados?
¿A las mujeres, a todos, al Estado?

POR MAR ABAD

AQUEL DÍA se recuerda porque las salchichas de
sobre volaron. No quedó ni una en las tiendas de
Islandia. Ese fue el menú en casi todas las casas.
El 24 de octubre de 1975 no hubo periódicos. Apenas sonó un teléfono. Los aviones no despegaron.
Muchos mercados permanecieron cerrados; los
colegios también.
Las profesoras, las dependientas, las azafatas, las telefonistas, las mecanógrafas. Más del
90% de las mujeres pararon y el país colapsó. Lo
llamaron Women Day Off o Viernes largo: más
largo que un día sin pan. Por eso los hombres
compraron salchichas como ceporros. Porque sus
mujeres se negaron a hacer la comida. Ellos tuvieron que cuidar de los hijos, arreglar la casa y esas
tareas que parecían estar atadas, por una extraña
ley biológica, a las que nacían con vagina.
Ese caos fue la prueba irrefutable de su
lema: «Si nosotras paramos, se para el mundo». La
idea ha pervivido desde entonces. En los últimos
años se han hecho estudios para ver el golpetazo
que se llevaría la economía si las mujeres decidieran pasar un día tumbadas en el sofá.

El Confidencial midió un agujero de 630 millones de euros en España si las asalariadas no trabajaran durante un día. El comercio y los talleres
de reparación de vehículos perderían más de 105
millones en una sola jornada; la hostelería, más de
64 millones. Y, según este periódico, «la familia y
el hogar quedarían en stand by durante cuatro horas y media si todas las mujeres no se ocupasen
de ellos».
Lo más común ha sido pintar este erial
mundano en cifras, pero hay más formas de imaginarlo. Las investigadoras Axtu Amann y Serafina
Amoroso han puesto la lupa en un concepto que
Amann lleva años estudiando: «la ciudad cuidadora». ¿Cómo serían las calles si las mujeres optaran
por cruzarse de brazos? El próximo 7 de noviembre, en el festival Urbanbat de Bilbao, llevarán a
escena la ficción de un día que amanece como
otro cualquiera. Pero... a medida que avanza... los
niños lloran, ladran los perros, ¡grita la gente y rugen todo tipo de ruidos inclasificables! «El tiempo parece ralentizarse y los espacios dilatarse: las
mujeres han desaparecido de la Tierra. La natura-
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leza sonríe mientras los humanos están al borde
del colapso».
Este día sería el One No Woman Day y lo
van a mostrar en código fuente audiovisual: «un
formato híbrido entre la conferencia audiovisual
y la proyección comentada», explica Amoroso.
«Es un formato escénico, una especie de juego en
el que buceamos en nuestras referencias audiovisuales para compartir un relato relacionado con
una investigación».
Cuenta esta doctora arquitecta que la decisión de mostrarlo con imágenes de un carro de bebé
que no tiene quien lo empuje, o cualquier otra escena que surgirá de la convocatoria que han hecho a
todo el que quiera participar, parte de dos obras. De
la película Un día sin mexicanos, de Sergio Arau, y de
una reseña imaginaria que hizo Stanislaw Lem de
un libro que no existió, en el que cuenta todo lo que
ocurre en el mundo durante un minuto, One Human
Minute. «Hay muchos estudios con datos, pero nosotros queríamos contarlo de un modo más lúdico,
más divulgativo y con humor».

—Una compañía de seguros anunciaba
en la radio que invirtieras para asegurar
los cuidados de tu dependencia. Eso es
superincreíble. Aseguras tu casa, aseguras tu coche y ahora tienes que asegurar
también tu vejez. De esto surge la idea de
crear una ficción en la que desaparecen
las mujeres y los cuidados.
Desde que ellas han dejado de estar presas en el
hogar, al cuidado de todo y de todos, la ciudad
tiene otras vistas. En los sonidos, detalla Amann:
«Este paisaje sonoro de llantos, “¡Aaahh!”, “¡No
soporto más a este niño!”, ha cambiado a otras
expresiones». En la tonalidad: «Los hombres
iban vestidos con trajes negros y las ciudades
eran más oscuras. Las mujeres, al salir a la calle, hemos dado policromía a la vida. Un día sin
mujeres haría una ciudad en blanco y negro». En
los aromas: «Echo de menos el paisaje de olores
de mis dos abuelas. Ese pollo en pepitoria, esos
huevos fritos… Un día sin mujeres olería a lata
precocinada».
Aunque ese echar de menos no es nostalgia de un pasado mejor. Amoroso y Amann piensan que es un asunto que incumbe al Estado: los
cuidados son cosa de todos. Es un problema, dicen, de organización del tiempo.

LA CIUDAD CUIDADORA
A veces pensamos la ciudad en un único lenguaje: el de los edificios y ladrillos. Pero el aspecto lo
hacen también las personas que la habitan y las
personas que cuidan.
—El paisaje ha cambiado de forma radical
en los últimos años. Ahora, si tienes dinero, pagas a una madre del este o latinoamericana, que a su vez deja los cuidados
de sus hijos a la abuela, y viene a cuidar
de nuestros padres y nuestros niños —dice
Amman—. Nadie quiere hablar de esta
situación, pero es muy lamentable y ha
cambiado el paisaje humano de la ciudad.
Hoy vemos a extranjeros paseando a ancianos con andaderas y cuidando a niños
en el parque. Habría que pensar por qué
no estamos cuidando nosotros de nuestras
familias y amigos.

—Si en algo somos expertas es en organizar los tiempos de lo cotidiano. Ellos
no han sido educados para organizar el
tiempo. Lo de la lata de conservas tiene
más que ver con que se te viene el tiempo encima que con una incapacidad de
hacer de comer —indica Amman—. En
el mundo sin mujeres pensado desde esta
ficción morirían muchos más viejos (sería
una eutanasia activa estupenda). Sería un
poco nazi porque todas las personas dependientes morirían por inanición, por
aburrimiento, pillados por los coches.
También morirían las plantas. Sería todo
lo contrario a una ciudad amable y cuidadora. El problema no son ellos; el problema es que el Estado debe tener en cuenta
que los cuidados son obligatorios, como la
educación y los derechos humanos.

Este vacío de cuidados ya ha echado raíces. Está
en la publicidad, en las pólizas que contratamos.
Amann lo ha oído esta misma mañana en la que
hacemos la entrevista:
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GRANÁ,
LA CIUDAD
MILAGRO
DEL POP
POR DAVID GARCÍA ILUSTRACIÓN JESS GARCÍA

LA PREGUNTA acerca de la influencia de un lugar
en la conducta de sus habitantes es vieja como el
más viejo de los sabios que habitó el lugar. En Granada, claro, también se la hicieron porque Granada
lleva ahí toda la vida. Y uno de los sabios que allí
habita, Antonio Arias, voz y bajo de Lagartija Nick y
líder espiritual de la comunidad cultural nazarí, dijo
que en Granada hay menos gravedad y, por tanto,
más ensoñación.
Resultó que otro de los músicos granadinos,
Dani Guirado (Pájaro Jack, Cosas que Hacen Bum y
otras bandas) es físico e investigador en el Instituto
de Astrofísica de Andalucía. «Busqué una tabla con
medidas de gravedad de toda la Tierra por una misión espacial en la que estaba trabajando y resultó
que es verdad», dice Guirado.
Aunque los encuentros entre la ciencia y
la conciencia ofrecen relatos así de sugerentes, la
mejor explicación viene por otro lado. Lo poético y,
por supuesto, las experiencias de los protagonistas
suelen ser el mejor termómetro para tomar el pulso
a la capital andaluza. Dos de los veteranos del lugar
coinciden en que si había algo de magia capaz de

obrar un milagro, ocurría en los bares y en las cuevas. José Ignacio Lapido, guitarrista y motor de 091,
recuerda las cuevas de la carretera de Murcia, en
las afueras de la ciudad, y bares con leyenda como
el Santa María, muy cerca de Gran Vía: «Estar bajo
tierra y delante de la barra de aquel bar durante
tanto tiempo fueron las experiencias granatensis definitivas para ser lo que ahora soy como músico».
Eric Jiménez, batería de Los Planetas y Lagartija Nick, cita las cuevas del Sacromonte como
el territorio de libertad en el que bullía la creatividad de jóvenes que acababan de salir del franquismo. «Ensayábamos ahí. Eran ideales porque no se
molestaba a nadie. Se podía seguir fomentando la
cultura de la ciudad y además era mágico. En los
años 80 podías tocar en cualquier bar con un amplificador y una batería, sin necesidad de permisos
y respetando el descanso de los vecinos».
Además, Jiménez asegura que ayuda mucho
el hecho de que Granada viva en la calle y en los
bares. «No hay que olvidar que los mejores discos,
los mejores proyectos, se han grabado en estudios
pero se han fraguado en bares», afirma.
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Todo el guirigay que ahora conocemos les
tuvo a ellos casi como padres fundadores. El batería cuenta que los chavales vivían «su pequeño sueño americano granadino» al escuchar por la radio
a pioneros como Los Ángeles o Miguel Ríos, «que
era un hijo de la clase trabajadora. En los años 60
y 70 había trabajos muy precarios y trabajos muy
potentes. No existía la clase media». Mucho jóvenes
vieron en la música un intento de salida del fango
también en los 80.
Lapido tiene una impresión parecida. «Hay
mucho paro en Granada entre la gente joven. Siempre ha sido así. Y los jóvenes ven en la música una
salida, si no laboral en un principio, sí una salida del
tedio. Una tabla de salvación. También tienen cerca
bandas de las que aprender, bandas anteriores que
han sacado cabeza y que les sirven como ejemplos a
seguir. O lo contrario», dice.
Una de las bandas que más certeramente
dibuja el granatensis way of life, si puede definirse así,
es el Grupo de Expertos Solynieve, una especie de
dream team del pop nazarí que cuenta con Manu Ferrón como una de sus voces (la otra es la de Jota
Planetas). Ferrón fue de los que se empapó de 091,
de los pioneros del punk KGB o TNT, o de Lagartija
Nick para comenzar a descubrir que la oferta cultural de la ciudad era una bendición para un adolescente ávido de estímulos.
No todo eran bandas. Ferrón invoca también a los poetas. «No solo la llamada Poesía de
la Experiencia, Javier Egea, Juan Carlos Friebe; el
brillantísimo profesor Juan Carlos Rodríguez. Los
fanzines, la radio. Por encima de todo, los amigos.
Y, claro, el camarero de aquí, el librero de allá, el
majarón que cambiaba chistes por vino en tal sitio.
Y los bares, claro, donde confluían todas las fuerzas creativas».
Otra vez los bares. Algunos que siguen
abiertos, como Ruido Rosa, Planta Baja, La Industrial Copera o La Estrella. Otros que cerraron puertas pero no memoria, como Sugarpop, Factoría, La
Pompa o el Silbar, el bar en el que Joe Strummer
acabó reposando rones Pálido con cola tras persistentes empapamientos en el influjo lorquiano.
Manu Ferrón afirma que existe «un invisible sedimento artístico, más allá del manifiesto
patrimonio histórico, que estimula la creación y
predispone a su disfrute. La gente quiere calle; la

calle quiere gente; en la calle la gente quiere música
y versos y bares y darse gusto».
Y entre calles estrechas, gritos al balcón
para que bajes a tomar una caña y acercamientos a
experimentos del amigo de fulano van brotando tallos. «Unos pocos de esos proyectos se convierten en
realidades. De entre ellas, unas pocas trascienden»,
dice Ferrón. Pero las que trascienden, lo hacen con
inequívoco sello granaíno y con peculiaridades que,
probablemente, respondan a la circularidad local
de las influencias.
Eric Jiménez dice que el misticismo de la
ciudad y su Semana Santa le han convertido en el
músico y la persona que es. Los ritmos de las marchas cofrades y los compases flamencos han acabado invadiendo el sonido de las bandas con las
que toca. Además, muchas de las fuentes de las que
bebió eran locales, comos lo son los cañillos de las
fuentes de las plazas. «Atesoro mucha literatura
cerca de la ciudad. Me ha influenciado muchísimo
Lorca, por supuesto, pero además he leído muchos
libros de Manuel Ángeles Ortiz, Ángel Ganivet; me
he empapado de los grabados de Gustavo Doré o los
Cuentos de la Alhambra, de Washington Irving».
José Ignacio Lapido dice que «cuando nosotros empezábamos, antes de 091, a finales de los 70,
el ambiente musical granadino era muy underground.
No había bandas que tocaran fuera de la ciudad ni
que editaran discos ni nada».
En la escasez, el compositor acababa escuchando cualquier cosa que sonase a nuevo y que
tuviera a bien llevarse a cabo en una ciudad con un
tejido cultural precario. «Había bandas de rock andaluz como Aixa o Sahib, de rock sinfónico como
La Banda de los Hermanos Cruz o de jazz rock progresivo como La banda del Tío Paco. A mí los que
más me gustaban eran Nono, un trío al estilo de
Cream, muy buenos. En realidad, a mí me gustaba
otro tipo de rock, más en la onda sixties y punk rock,
pero, como no había otra cosa, iba a todos los conciertos donde hubiera guitarras eléctricas», explica.
La evolución ha convertido Granada en una
ciudad icónica que, con todo, ya no es el territorio
salvaje en el que los grupos daban poca explicación
antes de comenzar el jolgorio.
Dice Eric Jiménez que «para que un chaval
de 12 años pueda tocar en una sala, empiezan a exigirle que sea autónomo. Para ensayar en un chalet,
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te piden una licencia como si estuvieras en un estudio de grabación. Todo esa rigidez es desmesurada.
La música se persigue. No se dan cuenta de que el
potencial de Granada está en los bares y el potencial cultural es el pop y el rock, que es una de las
pocas cosas que no hace falta subvencionar porque
tiene un alcance y una capacidad de convocatoria
superior a las demás disciplinas. Con todo, sigue
siendo mal visto».
Manu Ferrón piensa que la esencia se mantiene. «Vivimos un contexto nuevo en el que la tecnología ha determinado cambios en la manera de
crear y comunicar, pero, usos, costumbres y herramientas al margen, todo sigue igual: un discurso, la
necesidad de compartirlo y un contexto cargado de
limitaciones y oportunidades».
En ese nuevo contexto, Granada no deja de
producir oro. Uno de los barrios con más solera de
la capital andaluza, el Albayzín, patria de flamencos
y personajes, ha dado al mundo a Ayax y Prok, nuevos referentes del rap underground en español.
Las rimas de estos hermanos gemelos cercanos a la treintena están trufadas de referencias a la
propia ciudad, a la Torre de la Vela de la Alhambra,
a las gitanas que reparten romero junto a la catedral
o a los Domingos de Ramos. Y también de anticapitalismo, republicanismo, reivindicación social, guitarras flamencas y una actitud decididamente punk.
Al final, no van a estar tan lejos del discurso de otro
albaicinero totémico, Enrique Morente.
Ayax y Prok no trabajan con marcas ni han
firmado con ningún sello. Han creado el suyo propio, Albayzín Records, y son extremadamente reacios a las entrevistas y la promoción. Son outsiders
en un ecosistema de pop y rock, pero un síntoma de
que, en Granada, lo granadino todo lo toca.
Colectivo Da Silva se ubican en un registro
pop que parte del jolgorio yeyé y llega a reminiscencias de la nueva psicodelia por la que transitan
grupos como Temples o Tame Impala. O como otra
banda local joven: Apartamentos Acapulco.
Y en la sublimación de la juventud se encuentran Las Dianas, un combo femenino en edad
aún de instituto. Las Dianas se han instalado en ese
registro que tan natural resultó a bandas como Los
Fresones Rebeldes, a medio camino entre las melodías pop de acordes mayores y letras de denodado
cinismo punk.

Manu Ferrón dice que Granada «es una ciudad de muchos pocos y pocos muchos. Compleja y,
no tan el fondo, algo acomplejada». Pero así se riega
la huerta, con un poco por allí, un poco por allá y,
a veces, pocos muchos, es decir, grandes cosechas.
La vega seguirá dando riqueza y el pueblo seguirá
preguntándose qué tiene el agua de Granada para
que ocurran estos milagros.

«La evolución
ha convertido
Granada en
una ciudad
icónica que,
con todo, ya no
es el territorio
salvaje en el
que los grupos
daban poca
explicación
antes de
comenzar el
jolgorio»
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Ampparito
ha hackeado
tu ciudad
POR ENRIQUE ALPAÑÉS

LO PRIMERO que llama la atención al conocer a
Ampparito es comprobar que es un señor bien alto,
con barba cerrada y voz grave. «Ya, es que… Verás,
cuando empecé a pintar en la calle me busqué un
nombre curioso y, bueno, Ampparito quedaba como
de señora mayor. En medio de todos esos tags con
gancho y de nombres molones, guerra de estilos...
veías Ampparito y hacía gracia».
Se llama Nacho Nevado y sus intervenciones siguen haciendo gracia. Pero ahora también
hacen pensar. Nevado ha refinado su estilo, ha
cambiado el espray por la brocha («la verdad es que
nunca fui bueno con los grafitis», dice) y ha incluido
otros elementos e instalaciones para alterar las calles y sorprender al peatón. Una valla excesivamente pequeña, canastas duplicadas a base de espejos,
una portería donde no solo entran las pelotas de
fútbol, sino las del toro de Osborne... «Los sinsentidos que producen ese tipo de intervenciones me
gustan mucho», explica el artista. «Coges cosas que
estén en el imaginario colectivo y las cambias, las
hackeas». Nevado asegura que las ciudades son el

mejor escenario para crear ese desconcierto. «A un
museo la gente sabe que va a ver arte, igual que vas
a un dentista y sabes que te van a toquetear la boca.
Actuar en la calle tiene esa parte de pillar desprevenido, de descolocar», dice señalando el ventanal
de la cafetería donde hemos quedado, tras el cual se
desparrama el centro de Madrid.
La ciudad, opina Nevado, está hecha para
ser eficiente, construida para ser rápida y civilizada. Pulida, engrasada y perfeccionada. Sobre ella
se deslizan veloces y rutinarios los peatones, con
una voluntad de autómata, un comportamiento
que se puede modificar fácilmente mediante señales y objetos. Vamos tan rápido que delegamos
y confiamos en lo que otros ponen sobre la calle,
nos fiamos de los símbolos hasta el absurdo. «Si
hay un cono es porque hay una baldosa suelta; si
hay una valla, no puedes pasar por ahí... En ese
contexto es muy fácil jugar», explica el artista.
«Pones, por ejemplo, una acera que se va haciendo más y más estrecha y la gente va a caminar por
ella hasta que sea casi imposible».
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PORTERÍA CAÑÍ

Es una fusión de una portería y el toro de Osborne. Es muy cañí y más allá de lo visual tiene
un juego de palabras, para que quede luego todo muy poético: como una pelota que choca
con unas pelotas. El escenario, ya de por sí, es muy curioso; es bastante simbólico porque este
pueblo, como todos, se está quedando vacío, y los campos de fútbol están abandonados. Tú vas
por medio del campo y de repente ves dos porterías en mitad de un descampado.
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Nevado podría exponer en salas y museos –la mayoría de sus obras son comisariadas–,
pero él prefiere mantener la calle como campo
de juegos. Lleva interviniendo en ella desde que
terminara Bellas Artes. Lo hizo por una cuestión
práctica: necesitaba un portfolio, un público y un
espacio donde guardar su obra. Así que salió a las
calles de Londres, ciudad donde vivía en aquel entonces, y se dispuso a pintar.
«Hice una servilleta llena de grasaza en
la que se podía leer “Gracias por su visita”», comenta. La intervención era una clara referencia al
brexit, pero la mayoría de peatones no la entendió.
«Era una pieza figurativa, pero según donde hayas nacido, la entiendes o no. Para los ingleses era
algo casi abstracto». Sucedía la mismo con otra
obra de aquella época, una representación del
dorso de un metrobús extremadamente realista.
«La gente pensaba que era una composición japonesa», recuerda con una sonrisa.
Es consciente de que, por lo público del
escenario, no todo el mundo entenderá sus obras.
Y le parece bien. «A mí me gusta que funcionen
desde una parte más superficial, pero que también
puedas rascar y darle mayor profundidad», explica. Por eso utiliza sus redes sociales como una
forma no solo de publicitar su trabajo, sino de describirlo y explicar sus referencias. «Yo creo que lo
que hago está dirigido a dos públicos distintos: la
gente que lo ve por la calle y lo disfruta estéticamente, y aquellos que quieren profundizar más y
saber qué hay detrás».
El arte urbano, en ocasiones, puede ser
rural. Es lo que ha sucedido en Bolaños de Campo, un pueblo de la meseta que era, hasta hace no
mucho, un desierto cultural. «Bueno, un desierto
en general», matiza Nevado con sorna. «En verano vamos algunos, pero en invierno no hay nadie».
Es el pueblo de su abuela, explica el autor, y por
eso lo visita a menudo desde hace años. Fue aquí
donde empezó a realizar sus primeras intervenciones, cambiando las paredes de ladrillo gastado
de Londres por los muros encalados del pueblo
castellano. Es allí donde descansan muchas de sus
intervenciones.
«Empecé a hacer cosas allí porque a la
gente le daba un poco igual lo que hagas. Bueno,

ahora están muy contentos, ¿eh?», comenta dejando entrever un ápice de orgullo. «Además, como
no me pagan, tengo libertad creativa absoluta».
A Nevado le gusta este contraste, trabajar
en Nueva York y en Bolaños de Campo, exponer
en festivales prestigiosos y en destartalados callejones. «Ahora hago cosas comisariadas y trabajo con gente del arte que hace referencias muy
elevadas, pero cuando curras también en la calle
es muy refrescante. Trabajo con gente superculta, con gente snob y, a la vez, con señores que dicen, “mira, no te entiendo, pero te dejo mi tractor”. Mola mucho porque trabajas de una forma
supertransversal».
Es quizá el secreto de Ampparito, esa doble lectura de sus obras que hace que cualquiera
las pueda disfrutar; esa mezcla entre el chiste y la
reflexión. A fin de cuentas él expone en las calles
y la calles son de todos. No ha perdido frescura
con los años, pero sí ha ganado en profundidad,
en matices. Y su obra está cada vez más abierta a
interpretaciones pues es cada vez un poco menos
suya y un poco más de la ciudad. Se llama Nacho
Nevado y sus intervenciones siguen haciendo gracia. Pero ahora también hacen pensar.

«Trabajo con gente
superculta, con gente
snob, y a la vez con
señores que dicen,
“mira, no te entiendo,
pero te dejo mi
tractor”. Mola mucho
porque trabajas
de una forma
supertransversal»
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PREPARADOS,
LISTOS, YA

En esta intervención varié
los terrenos de juego, que
son igualitarios cuando,
en realidad, nada es
igualitario. Lo rápido que
corras depende de tu
altura, de tu alimentación,
de un montón de factores.
Por eso quise deformar esta
pista. Me gusta ver cómo,
cuando alteras un terreno
de juego, la gente sigue
jugando, adaptándose a
los cambios.

ARTE QUE FLORECE

Aquí también hay
repetición y también hay
diálogo con el entorno. Pero
ese entorno está vivo. He
hecho dos intervenciones
relacionadas con los
árboles últimamente. En
la primera he copiado
el árbol que hay al lado,
para ver cómo el árbol
real evoluciona y crece y
compararlo con el pintado;
es como esos juegos de las
tres diferencias. Es igual
que otro que hice, que
consiste en sobreponer
la definición de árbol y
ponerla detrás de uno.
La idea es que el árbol
vaya creciendo y tape la
definición.
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UNA REGLA
CELESTIAL

Este es un mural sobre la
reducción, el reciclaje y la
reutilización. Representa
una regla de 10 centímetros,
pero el muro en realidad
mide 30 metros de largo. Si
te alejas unos 50 metros de
la pared puedes convertir
esa regla enorme en una
diminuta otra vez. Era un
ejercicio de reducción
a través de la distancia.
Cuando trabajas en
la calle hay una parte
imprevisible, no sabes cómo
va a reaccionar la gente
ante tu obra. En este caso
han acabado utilizando la
regla para medir nubes y es
como… ¡Joder, me encanta,
es casi mejor!

CASA YOUTUBE

Esta intervención, al igual
que la que tengo con el
símbolo del DVD, está
pensada para ser vista
en el móvil. Lo puedes ver
en físico, pero cobra otro
sentido al verlo en una
pantalla. En ese contexto
lo pulsas pensando que va
a activar un vídeo; o, en el
caso del DVD, como tú lo
asocias a que se mueve,
estás pensando “¿se
cargará?, ¿se va a mover?”.
Es arte analógico que hace
referencia a lo digital.
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MI PATRIA ES UN
TROZO DE TELA

Lo hice en Barcelona,
así que aquí también el
contexto es importante.
Ha sido una investigación;
he buscado el límite, los
grises y lo interpretable.
Quería explorar, descubrir
cuándo una bandera deja
de ser bandera. Al final
es tela, así que si la lavas
a más de 70 grados, si la
destiñes, si encoge... ¿sigue
representando lo mismo?
Si yo quemo una bandera,
pero los colores están en
negativo, ¿es ofensivo?

FACHADAS
REPETIDAS

Es un corta y pega. Pinté
una parte del edificio de
al lado sobre una pared
en blanco, creando una
repetición que descoloca.
Es un glitch. Me gusta coger
cosas que ya existen del
entorno y repetirlas al
lado. Yo trabajo mucho
con el contexto, creo arte
contextual. Y este contexto
empieza a ser, cada vez
más, el entorno digital.
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CONVERSACIONES ORTOGRÁFICAS
POR MARIÁNGELES GARCÍA

Un nuevo
mundo
—Está la ciudad que dan ganas de
inventarse otra.
—Pues no es mala idea. Si lo
haces, llévame contigo.
—Tengo hasta el nombre pensado:
Torreznia
—Déjame adivinar cuál será el
plato nacional…
—Exacto… barritas energéticas de
las de comer con pan y vino.
—¿Y cómo se llamarán
sus habitantes: torreznos,
torreznenses, torreznacos…?
—No sabría decirte, pero
torreznacos tiene su punto…
—¿Y si preguntas a la RAE?
Con los gentilicios hemos topado.
Se trata de adjetivos que designan el
lugar de origen de alguien o algo, vivan
o no allí. Así que el que nace en Soria,
soriano se queda, por mucho que resida
en Cádiz o Berlín. Si entrañan cierta
dificultad es porque no hay reglas fijas
para crearlos. Lo que sí existe es una
serie de sufijos que contribuyen a su
formación. Los más habituales son -aco/aca (austríaco o austriaco); -ano/-ana
(italiano); -eco/-eca (guatemalteco);
-ense (bonaerense); -eño/-eña
(gibraltareño); -és/-esa (cordobés);
-ino/-ina (granadino); y -o/-a (ruso). Pero
también existen -iense (parisiensie); -í
(iraní); o -iano (bostoniano). Vamos, que

hay de todo, como en botica. Algunos
tienen su origen en el nombre latino o
griego de la ciudad, como en bilbilitano
(de Calatayud, la antigua Bílbilis),
abulense (de Ávila, antigua Abila) o
gaditano (de Cádiz, la antigua Gádir).
En otros casos, se admite un doble
gentilicio: malagueño y malacitano (de
Málaga), brasilero y brasileño (de Brasil)
o el prolífico jaenés, jaenero, jienés,
jienense, jiennense y giennense (de Jaén).
Por si no nos hemos vuelto demasiado
locos aún, cuando dos ciudades
comparten el mismo nombre pero están
en provincias o países diferentes,
sus gentilicios también tienden ser
distintos. Por eso tenemos conquenses
(de Cuenca, España) y cuencanos (de
Cuenca, Ecuador) o alcalaínos (Alcalá
de Henares) y alcalaeños (de Alcalá del
Júcar). Tal es el sindiós que reina en los
gentilicios, que la Fundéu, a través de
la Wikilengua, ha tratado de establecer
unas bases que nos orienten en esto
de poner nombre a nuestro origen. Eso
sí, para no meterse en jardines patrios,
que ya vemos cómo está el patio en este
santo país, se centra solo en gentilicios
extranjeros.
Así pues, ¿cómo deberían llamarse
los nacidos en Torreznia (qué hermosa
eres)? Ya os adelanto lo que dirían los
sabios: formen ustedes el gentilicio como
les salga de la creatividad.
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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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� Dpto. Comercial �
marisa@yorokobu.es

Fermín Abella
� Director comercial �
fermin@yorokobu.es

Laura Calvo
� Producer �
laura@yorokobu.es

Silvia Moreno
� Dpto. Comercial �
silvia@yorokobu.es

LuisB Hernández
� Director de arte �
luisb@yorokobu.es

Teresa Cobo
� Administración �
teresa@yorokobu.es

David García
� Redacción �
david@yorokobu.es
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Rocío Martí
� Manager �
rocio@yorokobu.es
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Gemma L. Gené
� Manager �
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Enrique Alpañés
� Redacción �
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� Dpto. Comercial �
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Daniel Vázquez
� Dpto. Comercial �
daniel@yorokobu.es
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Chus Cabello
� Dpto. Comercial �
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La portada

El folletín ilustrado
Personajes estelares (y algún esperpento) de la España reciente

Esta vida es mejor tomársela como un juego. En el caso de
Christian Baumgartner, fotógrafo y realizador publicitario
freelance, podría decirse que lo suyo con Yorokobu ha sido
como una especie de pilla-pilla. Tenía pendiente hacer una
portada para la revista pero hasta ahora no había encontrado ni el momento ni la inspiración. ¿Cómo encajar su técnica, la fotografía publicitaria, el bodegón, con el estilo de Yorokobu? Y un día, de una manera «un poco random», explica,
se le ocurrió la idea.
«Fue un momento de inspiración, ahora que estoy trabajando con manos y con ese mundo más conceptual donde son
ellas las que cuenta una historia», dice. Vio la oportunidad
de convertirlas en su sello personal y creativo y quiso aprovecharlo para crear la portada de la revista de noviembre.
Después sumó el elemento del juego, del póker, de las cartas.
Juego tomado como reto, como desafío. Y un toque de azar,
que es como llegan las buenas ideas.
«Elegí las cartas porque me daban mucho juego para poder representar lo que quisiera», indica. «A través del juego
puedo representar qué es Yorokobu: una especie de abanico
inspiracional en el que, además, te lo pasas bien. Tiene ese
doble trasfondo: ves arte, ves cultura, ves tecnología… y a la
vez te lo están contando con una pizca de gracia».
«También me lo puedo llevar a un mundo más rompecabezas,
más mental», divaga. Quizá por eso la fotografía final es, en
realidad, un fotocollage: las manos del chico de una foto; las manos de la chica de otra… Así hasta conseguir la perfección que
busca en sus trabajos. Jugando, encajando piezas, apostando.
Porque la vida es un juego donde gana el que más disfruta.

www.baum.gr
El folletín ilustrado revive escenas de la España reciente en unos dibujos llenos de esplendor. Pero sin dejar que la fantasía se entrometa
ni un pelo en los textos. Porque el rigor histórico se puede contar en
dibujos excesivos, colores chillones y palabras rimbombantes.

¡Ya está el libro a la venta!
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