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BECAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
UN COMPROMISO CON LA CREACIÓN 
Y LA INVESTIGACIÓN
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E
n un mundo global, donde cada ciudad se esfuerza por definir sus propias señas de identi-
dad, Madrid no ha dudado en potenciar el conocimiento y promocionar el talento y la crea-
tividad, especialmente entre los jóvenes, como algunos de sus rasgos diferenciadores. Una

actitud y un compromiso que, junto a nuestro carácter abierto, permiten enriquecernos, como ciu-
dad y como ciudadanos, de todo aquello que aportan quienes, con independencia de su proceden-
cia, deciden formar parte de Madrid. 

El programa de becas del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes es un claro
ejemplo de esta vocación, al tiempo que una decidida apuesta de futuro. Así lo demuestran los
resultados que ha aportado esta experiencia desde que se puso en marcha hace ahora  veinte años.
Porque fue en 1989 cuando el Ayuntamiento de Madrid entró a formar parte del Patronato de la
Residencia de Estudiantes, estableciendo entre ambas instituciones una alianza para fomentar la
investigación científica y la creación artística que se ha materializado, entre otras actuaciones,
en la convocatoria anual de este programa de becas. Los beneficiarios de esta iniciativa son estu-
diantes recién graduados, procedentes tanto de España como de toda Iberoamérica, que desean
poner su talento al servicio de la sociedad: unos desde la ciencia, dispuestos a generar conoci-
miento; otros desde el ámbito artístico, explorando nuevas manifestaciones de la poesía, la músi-
ca, la pintura o los medios digitales.

De sus largos años como residente, Severo Ochoa recordaba que «en la Residencia, no se res-
piraba, se mascaba un ambiente de dedicación al cultivo de la inteligencia y el conocimiento». Alen-
tar y mantener vivo ese espíritu en un espacio de convivencia, diálogo y tolerancia como la Resi-
dencia de Estudiantes es la razón por la que el Ayuntamiento de Madrid facilita, a través de becas,
que los jóvenes inicien su carrera profesional favorecidos por ese entorno. Es nuestra forma de
contribuir a mantener en plena forma una institución que entre 1910 y 1936 fue cuna de la ciencia
y el arte en España, al mismo tiempo que un espacio de difusión de la modernidad. A ella estu-
vieron vinculados los científicos, artistas y creadores más relevantes de su tiempo, como los pre-
mios nobeles Santiago Ramón y Cajal, que participaba frecuentemente en sus actividades, Seve-
ro Ochoa, Juan Ramón Jiménez y Vicente Aleixandre. Otro factor que refuerza la importancia que
Madrid reconoce a la Residencia de Estudiantes son sus propias instalaciones, ubicadas en la Coli-
na de los Chopos, donde también se emplazaron otros centros de investigación dependientes de la
Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas y que constituye una de las zonas
más singulares de la ciudad. 

Desde su recuperación en 1986, la Residencia de Estudiantes, orgullosa de todo ese legado, se
ha esforzado por recobrar un papel protagonista entre las instituciones culturales españolas, reno-
vando sus actividades para continuar siendo, en pleno siglo XXI, vivero de nuevos valores y lugar
de encuentro y debate entre las ciencias y las artes. En reconocimiento a la imprescindible labor
que realiza para la modernización de la cultura, el Ayuntamiento le concedió en 2002 su Medalla
de Oro, y en 2007 fue distinguida como Sitio Español de Patrimonio Europeo, tanto por su historia
como por ser, actualmente, un centro de referencia internacional para la investigación, el estudio
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y la difusión de la vida intelectual contemporánea. Ese pasado y ese presente son motivo de orgu-
llo para el Ayuntamiento de Madrid, que desde hace veinte años presta, a través de este progra-
ma de becas, su sincero apoyo a la Residencia de Estudiantes. Un esfuerzo que tiene su mejor
recompensa en los más de cien becarios que, durante las últimas dos décadas, han pasado por
esta institución. El trabajo y las inquietudes intelectuales de todos y cada uno de ellos han contri-
buido a enriquecer la vida cultural de nuestra ciudad, hasta convertirse en acreedores de nuestra
sincera y permanente gratitud. 

Alberto Ruiz-Gallardón
Alcalde de Madrid
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E
l programa de becas del Ayuntamiento de Madrid para estancias de investigadores y artistas
en la Residencia de Estudiantes ha cumplido veinte años, y con este motivo hemos querido que
todos los madrileños conozcan los resultados de estas dos décadas de colaboración.

Para ello hemos pedido a los propios becarios que hagan balance de estos años de investiga-
ción y creación; ellos mejor que nadie pueden hablar de lo que les ha aportado formar parte, duran-
te un periodo de su vida, de una de las instituciones más emblemáticas de la cultura española.

Si en algo coinciden es en recordar su estancia en la Residencia —como lo hicieron antes que
ellos artistas de la talla de Lorca, Dalí, Buñuel o Jorge Guillén, y científicos como Grande Covián o
Miguel A. Catalán— como una época de creatividad, intercambio e intensidad intelectual y personal. 

Fue a comienzos del curso 1989-1990 cuando se incorporaron a la vida de la Residencia de Estu-
diantes los primeros becarios del Ayuntamiento de Madrid. Ya en ese curso inaugural, las becas se
distribuyeron a partes iguales en tres modalidades, con el fin de alentar, como corresponde al espí-
ritu de la institución, el entendimiento entre las artes y las ciencias, entre creación e investigación.

Así, hay becas para creadores y artistas, para investigadores de tercer ciclo de Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología, y para investigadores de tercer ciclo de Ciencias Sociales y Humanidades.
Esa clasificación se ha mantenido desde entonces en todas las convocatorias anuales, que son
públicas y abiertas a todos los jóvenes españoles e iberoamericanos. 

A lo largo de estos veinte años, el programa se ha ido consolidando y cobrando prestigio, y prue-
ba de ello son las numerosas solicitudes sobre las que hay que decidir en cada nueva convocato-
ria. La selección de los solicitantes se hace de forma rigurosa, lo que nos permite garantizar que
finalmente el programa podrá contar con un grupo de becarios excelentes.

A ellos se les da la oportunidad de disfrutar de la intensa actividad cultural que brinda la Resi-
dencia de Estudiantes. En contrapartida, tanto la Residencia como el Ayuntamiento de Madrid se
benefician de la cualificación profesional e intelectual de estos becarios, que han participado
activamente en múltiples actos celebrados en la propia Residencia (presentaciones de libros,
lecturas de poemas, debates sobre arte y ciencia, conciertos...) o enmarcados en acontecimien-
tos culturales de Madrid, como La Noche en Blanco, la Semana de la Juventud o la Feria del
Libro. El Ayuntamiento ha contado también con algunos de ellos como miembros del jurado de su
certamen anual de jóvenes creadores, y otros colaboran habitualmente en la programación de
espacios culturales como Intermediae de Matadero-Madrid o Medialab-Prado. La presencia de los
becarios es, pues, frecuente y continua en la vida de ambas instituciones. 

Nos sentimos orgullosos del trabajo que realizan. Ellos representan, además, la continuidad con
las figuras que vivieron y crearon en la etapa histórica de la Residencia de Estudiantes. Esperamos
que los residentes de hoy hagan suyas las bellas palabras que el poeta Gabriel Celaya escribió con
motivo del cincuentenario de la Residencia: «Si fuimos fruto de un árbol plantado, también somos
semilla de un nuevo crecimiento». 

Concepción Dancausa Treviño
Delegada del Área de Gobierno 
de Familia y Servicios Sociales
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S
e cumplen ahora veinte años desde que, en otoño de 1989, llegó a la Residencia de Estudian-
tes el primer grupo de jóvenes científicos y creadores seleccionados para disfrutar de las
becas de estancia en la Residencia que desde entonces concede el Ayuntamiento de Madrid.

Gracias al generoso apoyo del Ayuntamiento, en aquel momento se hacía realidad uno de los
sueños principales en el proceso de recuperación de la Residencia: sus pabellones, jardines, salo-
nes y habitaciones volvían a estar ocupados y transitados por jóvenes graduados listos para pre-
parar con ilusión su proyecto de investigación científica o humanística, y por artistas y creadores
de prometedor talento dispuestos a plasmarlo en sus obras. La atmósfera de búsqueda de cono-
cimiento, de intercambio de ideas, de efervescencia creativa que había caracterizado a la históri-
ca Residencia volvía a respirarse en la que Juan Ramón Jiménez llamó Colina de los Chopos, dando
así vida a lo mejor de su tradición. 

Y si los becarios simbolizan la continuación de la célebre tradición de la Residencia, represen-
tan, al mismo tiempo, su más clara apuesta por el futuro. Las becas del Ayuntamiento de Madrid
en la Residencia de Estudiantes están pensadas para que, en el clima que la Residencia propicia,
estos jóvenes saquen el máximo partido a su capacidad investigadora o a su vocación artística, y
logren así dar a luz proyectos e ideas que constituyan un avance en sus respectivos campos de
conocimiento o creación. En este sentido, los becarios son la mejor muestra de que la Residen-
cia, además de ser una casa de memoria, dedica una parte fundamental de su labor al presente,
que se orienta, a su vez, hacia el futuro.

La vida de estos investigadores y creadores transcurre entre el ajetreo de sus estudios o labo-
ratorios y el contacto con la cultura a través de las conferencias, lecturas de poesía, exposiciones
y otras actividades organizadas en la Residencia, que contribuyen a promover su curiosidad inte-
lectual y constituyen parte esencial de su formación como profesionales. A ello hay que añadir,
en un plano más íntimo de su vida cotidiana como residentes, el trato diario en charlas o reunio-
nes informales con otros profesionales de las más diversas áreas, que también se alojan en la Resi-
dencia o son visitantes ocasionales y que desempeñan un valioso papel en esa atmósfera de comu-
nicación espontánea que siempre ha caracterizado a esta casa. Los becarios de las primeras
promociones pudieron beneficiarse, además, del contacto con los últimos residentes de la etapa
histórica, a los que recuerdan especialmente en los testimonios que se reproducen en estas pági-
nas, entre ellos el inolvidable José (Pepín) Bello —verdadero puente entre la primera Residencia
y la actual— o Arturo Sáenz de la Calzada —arquitecto que entre 1923 y 1933 vivió en la Residen-
cia, a la que tras su exilio en México volvió para pasar largas temporadas, en las que coincidió y
simpatizó con muchos de los becarios. 

En estos mismos testimonios, la mayoría de los becarios destacan los beneficios obtenidos de
ese intercambio constante con sus compañeros y con otros residentes: tras su paso por la Resi-
dencia, algunos científicos han comentado que son capaces de exponer de forma más sencilla
sus teorías, acostumbrados a hacerlo todos los días en el desayuno, y otros dicen intentar buscar
la belleza en las actividades más prosaicas; los artistas confiesan haberse nutrido para su arte

BECAS REFINITIVO ok  19/11/09  10:25  Página 9



de la interacción con otras disciplinas, y todos declaran haber aprendido un poco de todo: de
cine, de pintura, de átomos, de poesía...

De la convivencia surgen nuevos intereses, y es habitual que en casi todas las promociones se
encuentren colaboraciones puntuales o proyectos conjuntos de dos o más becarios: un guión de
cine y un storyboard creado entre un narrador y un cineasta, o un espectáculo de música con-
temporánea ideado por un compositor y una poeta, por citar algún ejemplo. En numerosas ocasio-
nes, además, los becarios son protagonistas de actividades organizadas por el Ayuntamiento y la
Residencia: lecturas de poemas, diálogos sobre ciencia y arte, presentaciones de libros o actua-
ciones más lúdicas y creativas, como obras de teatro, conciertos de jazz o estrenos musicales
que tienen lugar en el salón de la Residencia.

Así que, desde aquel otoño de 1989, los becarios del Ayuntamiento de Madrid son parte esen-
cial de la vida de la Residencia. Y si bien en cada promoción se han mezclado becarios de las más
variadas disciplinas y lugares geográficos de procedencia, ello nunca ha impedido que cada curso
académico el grupo se uniera para formar, una vez más, una gran familia. Una familia que apor-
ta un permanente destello de juventud a la Residencia y que cada año, de alguna manera, se con-
vierte en el alma de la casa. 

Por todo ello, para la Residencia de Estudiantes es un honor que el Ayuntamiento de Madrid la
haya elegido como el lugar de destino de los numerosos jóvenes que, a través de estas becas,
vienen a Madrid deseando integrarse en la vida científica y artística de la capital, y también un
privilegio que esta casa sea para ellos un punto de referencia esencial de la ciudad universal,
cosmopolita y abierta en la que se ha convertido Madrid. El balance en cifras de estos primeros
veinte años del programa de becas refleja los valores de diversidad, pluralidad y apertura con que
desde el principio el Ayuntamiento quiso dotar a esta iniciativa, así como el equilibrio con el que
ha logrado cumplir sus principales objetivos. De los 110 jóvenes que en total se han beneficiado
de las becas en este periodo, 46 han sido mujeres y 64 hombres, procedentes de prácticamente
todas las comunidades autónomas españolas (después de Madrid, con casi una cuarta parte del
total, Andalucía y Aragón son las comunidades que más becarios han proporcionado —14 cada
una—, seguidas de Galicia y la Comunidad Valenciana). Ocho becarios han sido de nacionalidad
iberoamericana, llegados desde México, Colombia, Paraguay, Argentina, Perú, etc. Las becas para
creadores y artistas han contado con una presencia mayoritaria de narradores y poetas, pero
también de artistas plásticos y músicos, entre otros. Los investigadores de tercer ciclo de Ciencias
de la Naturaleza y Tecnología optaron preferentemente por las ciencias de la vida, la química o la
física, mientras que los de Ciencias Sociales y Humanidades repartieron sus intereses principal-
mente entre la filología, la sociología, las ciencias económicas y la historia.

La estrecha relación que se crea entre los becarios y la Residencia durante el tiempo en el que
éstos viven entre sus paredes (una media de dos años, según el análisis de estas dos primeras
décadas) hace que la mayoría de ellos queden para siempre vinculados a esta casa. Muchos han
seguido colaborando de forma activa con su programación, otros han hecho ocasionalmente una
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función de asesores, algunos han llegado incluso a formar parte de su personal..., pero todos
han estado siempre presentes y, después de ceder con generosidad el testigo a las nuevas promo-
ciones, han seguido viniendo a la Residencia, a los actos, a las reuniones de antiguos y nuevos beca-
rios, a las fiestas de fin de curso...

Prueba del aprecio de los becarios por las instituciones que les permitieron disfrutar de su beca
es la respuesta que han dado a la solicitud de participar en este volumen, para el que casi todos
han enviado textos sobre su actual trabajo, así como emocionados testimonios sobre su expe-
riencia como residentes. 

Pero, detrás de cada logro de este programa, de cada ventaja que los becarios obtienen por
vivir en un espacio tan singular o de cada fruto del que la Residencia se beneficia por el contacto
cotidiano con un grupo tan brillante de jóvenes, está siempre el Ayuntamiento de Madrid, al que
la Residencia desea dejar constancia en estas páginas de su especial agradecimiento. No cabe
duda de que, sin la visión y la iniciativa del Ayuntamiento para poner en marcha y mantener el
programa de becas de estancia en la Residencia, nada de lo que este libro pretende reflejar habría
tenido lugar. Y lo ha hecho con una excepcional generosidad, que se ha plasmado, por ejemplo,
en su amplitud de miras para acoger no sólo a los madrileños, sino a todos los españoles y tam-
bién a graduados y creadores iberoamericanos; o en el respeto con el que cada año ha hecho suyas
las decisiones de los jurados; o, sobre todo, en la estructura que desde el principio planteó para
alentar el entendimiento entre artes y ciencias, entre creación e investigación, y resucitar así el
espíritu de la primera época de la Residencia: la convocatoria de estas becas en tres modalida-
des distintas es lo que ha permitido que se lograra la rica variedad de campos de estudio, espe-
cialización y creación en la que conviven los becarios (además de físicos, historiadores, poetas,
músicos, biólogos, arqueólogos, filólogos o novelistas, hay quienes son difíciles de clasificar,
pues conjugan en sus estudios disciplinas dispares, como el diseño gráfico y el violín; la viola, la
historia del arte y la musicología; la farmacia, la fisioterapia, la música y la antropología; o la
ingeniería, el derecho y la economía...).

Si el programa de becas del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de Estudiantes resulta
tan singular y ha logrado un éxito tan rotundo, se debe en gran medida al firme compromiso del
Ayuntamiento con él y a los múltiples matices con los que año tras año ha ido materializando su
apoyo, así como al cuidado con el que lo ha seguido. Se cumplen ya veinte años de fructífera y fecun-
da colaboración por los que la Residencia no ha dejado nunca de sentirse agradecida.

Residencia de Estudiantes
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Vista de la Residencia de Estudiantes nevada desde una de las ventanas
del Pabellón Gemelo I, 9 de enero de 2009. Fotografía de Erik de Giles.
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NNoottaa aa llaa eeddiicciióónn
Con motivo del vigésimo aniversario de la creación del programa de becas del Ayuntamiento de Madrid en la Resi-
dencia de Estudiantes, ambas instituciones han decidido llevar a cabo la edición de un libro conmemorativo en el
que se ofrezca un panorama del proyecto durante sus veinte primeros años de existencia y se difundan los resul-
tados obtenidos hasta la fecha. Para la preparación de este volumen se ha intentado contactar con cada uno de los
110 becarios que en las últimas dos décadas (1989-2009) se han beneficiado de las ayudas del Ayuntamiento de
Madrid para desarrollar su trabajo en la Residencia, con el fin de solicitarles un breve texto sobre su actividad
actual, así como un escueto testimonio sobre sus recuerdos de la experiencia que vivieron como becarios del Ayun-
tamiento de Madrid en la Residencia.

La mayoría de los becarios han atendido a nuestra solicitud enviándonos una contribución, necesariamente
breve, relacionada con su trabajo actual, lo que ha dado como resultado esta publicación de carácter miscelá-
neo, que recoge artículos y textos de lo más diverso en cuanto a los géneros que combina y a los temas que abar-
ca, tanto en ciencias como en artes o humanidades: desde los yacimientos de la sierra de Atapuerca hasta el
acelerador de partículas LHC, pasando por el libro impreso en el Siglo de Oro o las vicisitudes de la filología en la
era digital, la nutrición funcional y un largo etcétera. Entre estos pequeños ensayos se intercalan las obras de los
creadores y artistas, que ofrecen al lector poemas, relatos, obras plásticas o reflexiones musicales. 

Buena parte de los becarios han enviado, además, sus testimonios personales acerca de su experiencia duran-
te la época en que vivieron en la Residencia y lo que para ellos significó su paso por ella. A través de estos testimo-
nios se puede recorrer desde un punto de vista muy original la historia de la propia Residencia en su etapa actual. 

Tanto las contribuciones como los testimonios aparecen ordenados cronológicamente por promociones de beca-
rios —desde la del último curso 2008-2009 hasta la que inauguró el programa de becas en 1989—, aunque den-
tro de cada promoción la distribución de los textos refleja más la diversidad de especialidades y tipos de escritos
que el orden estrictamente cronológico. Este orden tampoco se respeta en el caso de los artistas plásticos, cuyas
obras se han reunido en el único pliego impreso a color, con el fin de respetar la riqueza cromática de cada tra-
bajo. El resto del libro va impreso a dos tintas, que se emplean para diferenciar los testimonios de los ensayos y
los escritos de creación. En los casos en los que los becarios han prorrogado su beca durante más de un año,
sus textos e imágenes se han colocado en el que corresponde al último curso de disfrute de su beca. 

En cuanto al material gráfico, el libro se ha ilustrado con una selección de fotografías de grupo de los becarios
y de primeros planos en los que aparecen dedicados a alguna actividad relacionada con sus proyectos, la mayor
parte de ellas procedentes del archivo de la Residencia. Junto a estas imágenes se reproducen también varias
de las enviadas por los propios becarios para ilustrar mejor el contenido de sus textos. En los casos en que las
imágenes provienen de colecciones o archivos distintos al de la Residencia de Estudiantes, la procedencia se
indica en el pie de foto, en el que también se especifica el nombre de los autores de las fotografías. 

La mayoría de los escritos recogidos en este volumen son inéditos, y, en los pocos casos en que se reprodu-
cen materiales publicados con anterioridad, la correspondiente referencia bibliográfica se ofrece al final de cada
texto, entre paréntesis. En general se han respetado íntegros los trabajos entregados por los autores, aunque
por criterios editoriales ha sido necesario reducir la extensión de un buen número de testimonios personales. Es
importante señalar que, si bien no siempre aparecen reproducidas, en general estos testimonios incluían cons-
tantes palabras de agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid por su generosidad al haberles brindado una opor-
tunidad como ésta, que en muchos casos cambió su vida.

Al final del libro se incluye una relación completa de los beneficiarios de las becas desde 1989, en la que se indi-
ca la modalidad de beca obtenida, los cursos académicos en que los becarios vivieron en la Residencia y el pro-
yecto que desarrollaron durante su estancia en ella.
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Lectura de poemas a cargo de los becarios en los jardines de la
Residencia de Estudiantes con motivo de La Noche en Blanco, 13 de
septiembre de 2008. De izquierda a derecha y de arriba abajo, Elena
Medel, Andrés Navarro, José Daniel García y Daniela Martín Hidalgo.
Fotografías de Olga Vallejo.

José Daniel García con el poeta Francisco Brines en la presentación del
libro La voz de Ángel González en la Residencia de Estudiantes, 5 de
diciembre de 2008. Fotografía de Alberto Paredes.

En la doble página anterior: de izquierda a derecha, Carlos Fernández
Tornero, Carlos Lorenzo, Garikoitz Cuevas, Carolina García Rizo, Salvador
Guerrero, Josan Hatero y José Ángel Zamora en las ventanas de uno de
los Pabellones Gemelos de la Residencia de Estudiantes, 16 de abril 
de 1998. Fotografía de Joaquín Amestoy.
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Poética

Vivo en un archipiélago de bruma. Mi oficio es separar

la luz del humo.
JJOOSSÉÉ DDAANNIIEELL GGAARRCCÍÍAA,, NNAARRRRAADDOORR YY PPOOEETTAA,, 22000088--22000099

OOffiicciioo ddee nnááuuffrraaggooss

L
a labor del poeta ocupa veinticuatro horas al día, al menos en mi caso. Cuando no 
estoy frente al ordenador, me toca turno de guardia. Siempre llevo una libreta para
apuntar ideas y recoger intuiciones susceptibles de ser empleadas en futuros poemas. 

En ocasiones, el discurso no fluye y necesito pasear o entretenerme con actividades ajenas 
e incluso opuestas a la creación. La mayoría de las veces, en cambio, la mejor manera de
toparme con un hallazgo es excavando en el yacimiento interior a base de papel y lápiz. 
El momento de la escritura me lleva a intentar aislarme completamente. De la experiencia
cotidiana (conversaciones, lecturas, visionado de películas, etc.) en contraste con mi visión
particular del mundo, obtengo lo necesario para construir una balsa —el poema— que me
ayuda a navegar, de nuevo, hacia la «realidad» con alguna certeza o, al menos, ideas liminares.
Mis libros son cuadernos de bitácora que ofrezco a quienes quieran leerlos.

Este oficio de náufragos llamado poesía requiere de experiencia vital previa, aislamiento 
a la hora de intentar traducir el diálogo con el mundo y con lo inefable (esos estratos íntimos
del alma), y, sobre todo, distancia. La beca para creadores y artistas en la Residencia de
Estudiantes me proporciona estos tres requisitos, situándome, además, en un lugar único,
referente obligado para todo artista contemporáneo. 

Cada día aprendo algo nuevo. Mis compañeros son, también, mis maestros. Pienso que la
recuperación del espíritu de la Residencia comenzó el día en que se convocaron estas becas, 
y nuestro deber ahora —bendita obligación— es mantenerlo y ensancharlo mediante el
esfuerzo intelectual, el debate y la aportación del trabajo que desarrollemos en esta Casa.

JJOOSSÉÉ DDAANNIIEELL GGAARRCCÍÍAA
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Naturaleza quiral
CCAARRMMEENN BBAARRBBAA,, QQUUÍÍMMIICCAA,, 22000077--22000099

«¿Qué te parecería vivir en la Casa del Espejo, Kitty?
¿Te darían leche allá? Quizá la leche del espejo 

no es buena para beber...»

(LEWIS CARROLL, A TRAVÉS DEL ESPEJO Y QUÉ ENCONTRÓ ALICIA ALLÍ)

Hace unos 4.400 millones de años, la materia
inerte o tierra primigenia evolucionó hacia lo que
en ciencia llamamos vida. Existen multitud de
teorías sobre el origen de la vida, siendo éste un
continuo punto de encuentro entre casi todas las
ciencias.

Una de las ideas que más tiempo llevan en el
terreno de las teorías sobre el origen de la vida
es la de la «sopa primigenia», desarrollada por
Charles Darwin. Esta «sopa», según Darwin, con-
tendría todos los ingredientes para formar cade-
nas de polímeros capaces de almacenar infor-
mación, autorreplicarse y evolucionar. Hoy
sabemos que en una disolución homogénea
resulta muy difícil formar polímeros, así que es
necesaria la presencia de catalizadores que faci-
liten las primeras síntesis orgánicas. Algunos
científicos sostienen que fueron los minerales
asimétricos existentes en la atmósfera primige-
nia los que actuaron como catalizadores de estas
primeras reacciones orgánicas y, por tanto, los
responsables de la transmisión de la disposición
en el espacio de las moléculas esenciales de la
vida.

Las proteínas y los azúcares tienen una deter-
minada orientación en el espacio: son de dere-
chas o de izquierdas. Es lo que en química res-
ponde al nombre de «quiralidad». Con este
término se hace alusión a la asimetría de la
estructura de determinadas moléculas y, como

consecuencia, a la posibilidad de que puedan
orientarse hacia una determinada dirección y
puedan existir como imágenes especulares o
enantiómeros. Los aminoácidos que forman las
proteínas tienen configuración L, orientación de
izquierdas, mientras que los azúcares tienen
configuración D, orientación de derechas. Una
quiralidad invertida sería incompatible con nues-
tra vida, hasta tal punto que en ocasiones la bús-
queda de vida en otros planetas consiste en la
búsqueda de una determinada quiralidad.

Durante mucho tiempo se han realizado estu-
dios para intentar descifrar por qué la vida se
construyó a partir de una quiralidad concreta,
si la quiralidad es una ley que el propio univer-
so establece o una casualidad aleatoria. Las teo-
rías que intentan explicar el origen de la quira-
lidad en la naturaleza son dispares. Unas lo
fundamentan en la acción de un cristal asimé-
trico catalizador de las reacciones primarias;
otras, en la aplicación constante de una fuerza,
como la ejercida por la rotación de la Tierra, que
selecciona una determinada orientación en detri-
mento de la otra. Igualmente, se han formulado
hipótesis, como las que se basan en la inducción
de luz polarizada circularmente o en una posi-
ble evolución química, para explicar la selección
preferente de una de las formas enantioméricas
en detrimento de la otra. En definitiva, se pue-
de decir que las teorías sobre el origen de la qui-
ralidad son tantas y tan diversas como las que
intentan resolver el origen de la vida.
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En conjunto, la naturaleza es quiral, pero la
mayoría de las reacciones clásicas en química
orgánica no son capaces de diferenciar las for-
mas enantioméricas de un compuesto. Un ejem-
plo trágico, que contribuyó a poner de manifies-
to la importancia de trabajar con las dos formas
enantioméricas puras, fue el de la talidomida.
Este fármaco se utilizó como sedante en Euro-
pa en 1956. Al principio de los años sesenta, las
mujeres que lo habían tomado durante los meses
del embarazo tuvieron niños con deformaciones
congénitas. Posteriormente se descubrió que
uno de los enantiómeros era efectivamente
sedante, pero el otro era el responsable de dichas
malformaciones. Así que el carácter disimétri-
co de determinados receptores biológicos supo-
ne que la disposición espacial de la molécula sea
el factor principal de la relación estructura-acti-
vidad y que, por tanto, incida directamente en

la efectividad de un medicamento. Actualmen-
te, la talidomida se vuelve a comercializar —toda-
vía como mezcla de enantiómeros— para el tra-
tamiento del mieloma múltiple bajo un estricto
programa de prevención del embarazo. Quizá los
ejemplos más relevantes de la incidencia de la
quiralidad sean precisamente los fármacos, ya
que un gran número de ellos son quirales y nues-
tra bioquímica también lo es; pero el número
de compuestos quirales en nuestro entorno
resulta muy elevado, por lo que la industria agro-
química, la de los aromas y la alimentaria tam-
bién están muy interesadas en diferenciar entre
enantiómeros.

En resumen, existe una clara preferencia de
la naturaleza por una de las formas enantiomé-
ricas y, además, hay numerosas moléculas que,
debido a su diferente lateralidad asimétrica, pue-
den poseer actividad, metabolismo y toxicología

Carmen Barba durante su intervención en una de las sesiones de
las conferencias Entre la cultura y la ciencia: investigar y divulgar
en la Residencia de Estudiantes, Madrid, 13 de noviembre de
2007. Fotografía de Alberto Paredes.
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diferentes. Este hecho hace evidente la necesidad
de disponer de métodos eficaces de síntesis
enantioselectiva, así como de la separación y
obtención a escala preparativa de enantiómeros
puros. En la actualidad son múltiples las líneas

de investigación dedicadas al desarrollo de estos
métodos para así poder cumplir las exigencias
que plantean, por ejemplo, los ensayos biológi-
cos y clínicos, que precisan la evaluación correc-
ta de la actividad de cada enantiómero.

S
algo del laboratorio, cruzo la calle Serrano, atravieso el campus del CSIC y llego al
comedor de la Residencia de Estudiantes; son las tres y es el momento de máxima
concentración de becarios alrededor de una mesa alargada a la que vamos llegando en

diferentes turnos. Para los que trabajan durante mis horas de sueño, las lentejas y el medallón de
ternera son su desayuno. Cineastas, filósofos, novelistas, físicos, historiadores, músicos,
matemáticos, filólogos, químicos y poetas escuchamos o hablamos de las noticias del día, de
proyectos, de catarros, de literatura, de la conferencia, concierto o presentación que habrá en la
Residencia esa tarde, de películas o del tiempo. En ese mismo comedor tengo, en ocasiones, la
oportunidad de hablar con científicos, artistas e intelectuales españoles y extranjeros. Pero ya es
hora de regresar al laboratorio, lo hago con nuevas ideas y con ganas de trabajar más y mejor.

CCAARRMMEENN BBAARRBBAA

De izquierda a derecha, Ignacio
Jurado y José Ramón Marcaida
(en primera fila), con Raquel
Faubel, Carmen Barba y Nerea
Irigoyen (detrás) en el salón 
de actos de la Residencia de
Estudiantes, al término de una 
de las sesiones de las
conferencias Entre la cultura 
y la ciencia: investigar y divulgar
en la Residencia de Estudiantes,
13 de noviembre de 2007.
Fotografía de Alberto Paredes.
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Corrupción en el Sur, 
responsabilidades en el Norte
IIGGNNAACCIIOO JJUURRAADDOO NNEEBBRREEDDAA,, EECCOONNOOMMIISSTTAA,, 22000066--22000099

En los países desarrollados tendemos a visualizar
la corrupción de las Administraciones de los paí-
ses más pobres con la imagen de un funcionario
autoritario y abusivo, sentado en su poltrona, exi-
giendo pagos para conceder favores. No obstante,
nunca debemos olvidar que por cada corrupto hay,
al menos, un corrompedor. Con más frecuencia de
lo que tendemos a pensar —y en muchas de las
situaciones de mayor incidencia—, esa mano que
corrompe es una extensión del brazo del mundo
desarrollado. Ya sea de modo activo o debido a una
actitud pasiva, los países ricos y sus actores son
corresponsables de la tragedia de la corrupción
en los países pobres. No deja de ser una contra-
dicción que haya países desarrollados, incluso
pertenecientes a la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE), que pun-
túan admirablemente en todos los índices de
corrupción, pero que albergan acciones favora-
bles o son pasivos frente a la corrupción en paí-
ses del Tercer Mundo. En cambio, los actores de
nuestras sociedades que pagan sobornos han sido
considerados con demasiada frecuencia las vícti-
mas inocentes. 

Para colaborar en la lucha contra la corrup-
ción en el mundo en vías de desarrollo, debemos
empezar por prescindir de las justificaciones. La
corrupción no es un medio necesario para llevar
a cabo actividades empresariales en el Sur. Por
el contrario, nuestra capacidad de combatirla,
como nuestra responsabilidad, es grande. 

En primer lugar, esta lucha ha de embarcar
a nuestras empresas. Está demostrado que las
corporaciones obtienen menos beneficios en

entornos corruptos. Aunque en un momento
dado una empresa pueda incrementar sus bene-
ficios mediante una corruptela, con esa acción
no hace más que alimentar un entorno en el que
el desenvolvimiento empresarial está limitado.
Las empresas transnacionales, además, son
especialmente determinantes a la hora de com-
prar voluntades. Muchas de ellas tienen un capi-
tal mayor que el de algunos países africanos. A
la hora de su expansión internacional hacia las
economías en desarrollo, en vez de llevar con-
sigo el modo de hacer negocios de los países
en los que surgen, han fomentado, alimentado y
permitido que perviviera la corrupción en sec-
tores clave para el progreso de estos países. Un
60% de las empresas transnacionales admiten
pagar sobornos no declarados en países no per-
tenecientes a la OCDE para asegurarse la con-
secución de contratos, según recoge un estudio
del Banco Mundial del año 2004.

En segundo lugar, la lucha contra la corrup-
ción en el mundo en desarrollo debe contar con
el compromiso verdadero y firme de nuestros
Gobiernos. La existencia de una economía
sumergida internacional y la permisividad ante
ella suponen una garantía para la corrupción.
Nadie se arriesga a cometer actos corruptos si
no confía en poner los beneficios obtenidos a sal-
vo para que, incluso en el caso de ser descubier-
to, el dinero no se pueda recuperar. Las grandes
transacciones corruptas precisan facilidades que
garanticen el secretismo. Así, esa corrupción,
tan justa como estratégicamente criticada por
los Gobiernos de la OCDE, en ocasiones tiene
como «cooperadores necesarios» e instigado-
res a toda una serie de instituciones de esos mis-
mos países que muchas veces colaboran, faci-
litan y, en el mejor de los casos, dejan hacer. 
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Por eso es necesario adoptar conjuntamente
iniciativas de reformas legislativas y procedimen-
tales. En los últimos años, tanto Estados Unidos
como la Unión Europea han mejorado sus meca-
nismos para combatir el blanqueo de dinero y los
paraísos fiscales, pero su atención ha estado
puesta principalmente en la lucha contra la eva-
sión de impuestos y en la guerra contra el terro-
rismo, por lo que estas medidas sólo benefician
indirectamente a la lucha contra la corrupción en
los países en desarrollo. Iniciativas útiles, como
la configuración de listas de empresas que trans-
fieran fondos corruptos hacia o desde paraísos
fiscales, o que actúen a través de empresas inter-
mediarias domiciliadas en estos lugares, con la
consecuencia de no poder optar por un periodo
de tiempo a fondos y contratos públicos, son aún
la excepción.

Por último, esta lucha nos concierne también
a nosotros como ciudadanos y como consumi-
dores. Primero, porque la fuerza de los consu-
midores es uno de los pilares para reducir la

corrupción no sólo en nuestras sociedades, sino
también en el tercer mundo. Como consumido-
res, podemos elegir los productos que compra-
mos, y para ello necesitamos información. La
campaña Publish What You Pay, impulsada por
una coalición de ONG de todo el mundo, recla-
ma la publicación obligatoria de todos los pagos
que realizan las empresas de los sectores del
petróleo, el gas y la minería a los Gobiernos y a
otras agencias públicas. Igualmente, la cada vez
mayor extensión de iniciativas de responsabili-
dad social corporativa nos permitirá conocer
mejor qué empresas tienen un comportamien-
to responsable en los países en desarrollo. Por
otro lado, como ciudadanos debemos ejercer
presión social y ser capaces de exigir a nuestros
Gobiernos el cumplimiento de sus compromisos
con los países del Sur. Y esta exigencia no pue-
de ser retórica, sino la prolongación activa de
la convicción de que aquello que consideramos
inadecuado para nuestra sociedad no lo quere-
mos para las sociedades más pobres.

24

C
ada día en la Residencia es una oportunidad para abrir los ojos a nuevas cosas. Tras una
jornada de trabajo, la cena supone la ocasión de viajar más allá de la disciplina en la que
se ha estado sumergido durante el día. Uno se sienta a la mesa con jóvenes

matemáticos y poetas, historiadores y compositores, biólogos y novelistas. Un cóctel que rara
vez volveré a tener la oportunidad de disfrutar cotidianamente. Gracias a mis años en la
Residencia, me he podido sentir un poquito poeta, y no simplemente un lector, un poquito
cineasta, y no meramente un espectador, y un poquito filósofo, matemático o físico, y no sólo un
economista.

IIGGNNAACCIIOO JJUURRAADDOO
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La física del LHC
JJUUAANN JJOOSSÉÉ LLÓÓPPEEZZ VVIILLLLAARREEJJOO,, FFÍÍSSIICCOO,, 22000066--22000099

El 10 de septiembre de 2008, en medio de una
fuerte expectación, se puso en funcionamiento el
Large Hadron Collider (LHC), acelerador de par-
tículas situado en las inmediaciones de Ginebra
(Suiza). Tras una larga espera de años por parte
de la comunidad científica y sucesivas demoras,
este ingenio se había popularizado en los últimos
tiempos, irónicamente, por una supuesta capaci-
dad de generar agujeros negros que destruirían
todo el universo conocido. Sólo varios días más
tarde de su puesta en marcha, una fuga de helio
desencadenaba una avería de grandes proporcio-
nes, lo que llevó a su interrupción temporal.

Es una constante en nuestra sociedad la
demanda de «utilidad» para todas las inversio-
nes que, procedentes del erario público, se des-
tinan al desarrollo de la ciencia. El LHC no ha
supuesto una excepción, y este gran fiasco ha
contribuido negativamente a su imagen. Aunque,
innegablemente, la ciencia —y en particular la
física de altas energías— nos lleva hacia un pro-
greso práctico y tecnológico, no es ésta la prin-
cipal motivación de la comunidad, sino la «curio-
sidad natural» propia del ser humano, como ya
apuntaba Richard P. Feynman en una archicono-
cida cita («Physics is like sex: sure, it may give
some practical results, but that's not why we do
it»). Mi propósito aquí consiste en intentar trans-
mitir qué razones nos brinda la física del LHC
para despertar dicho sentimiento.

Cuando se observa la naturaleza fuera de la
experiencia ordinaria, se registran fenómenos

muy sorprendentes, que escapan a nuestra intui-
ción. En primer lugar, en escalas microscópi-
cas, nuestro concepto cotidiano de partícula con
trayectoria bien definida pierde su validez. La
descripción más exitosa —o reconocida— que
se ha podido obtener, proporcionada por la físi-
ca cuántica en la interpretación de Copenhague,
implica el concepto de «onda de probabilidad»:
un «objeto» no necesariamente localizado espa-
cialmente, que se propaga como una onda
(ejemplos cotidianos son las ondas en el agua
o el sonido), pero que ante unas determinadas
formas de medir presenta un comportamiento
típico de partícula (localizado). En general, el
resultado de una medida individual no es pre-
decible —de manera intrínseca—, sino que este
«objeto» sólo nos da la probabilidad de los dis-
tintos resultados posibles.

En segundo lugar, en situaciones de veloci-
dades altísimas (cercanas a la velocidad de la
luz), observamos fenómenos como contracción
de longitudes o «dilatación de tiempos» (por
ejemplo, en un experimento clásico, relojes ató-
micos de gran precisión a bordo de aviones
comerciales registraban un intervalo de tiempo
menor al de otro conjunto de relojes en la esta-
ción base, comparándose sus medidas al prin-
cipio y al final del recorrido). Esto es así porque,
contrariamente a lo esperable, las leyes natura-
les no presentan una simetría del tipo galileano,
sino una simetría de Lorentz (decimos que exis-
te una simetría en una ley física, representada
por una ecuación, cuando ésta no cambia de for-
ma ante una determinada sustitución de unas
variables por otras):
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En el primer caso, cualquier objeto (inicialmente
en reposo) puesto en movimiento conservaría tan-
to sus dimensiones (x’A–x’B = xA–xB ;y’A-y’B = yA–yB;

etc.) como sus frecuencias internas (t’ = t). Los
efectos de contar con una simetría de Lorentz en
la naturaleza constituyen la teoría de la relativi-
dad especial de Einstein.

En el LHC se exploran ambos regímenes a la
vez, el de velocidades altas y el de escalas
microscópicas: en su interior se hacen colisio-
nar protones, «partículas» con «tamaños» del
orden de 10-15 metros, que se aceleran previa-
mente hasta una velocidad prácticamente igual
a la de la luz. «El mayor microscopio del mun-
do», como se le ha denominado, lo es ciertamen-
te en poder de resolución y en tamaño (27 kiló-
metros de largo en una geometría cerrada
circular). La razón de tan descomunales dimen-
siones proviene del hecho de que, para observar
en escalas más y más pequeñas, se necesitan
partículas más energéticas (más aceleradas).
Las colisiones se producen en zonas fijas del
«anillo acelerador», donde están colocados los
detectores para los productos de la colisión.
Debido al carácter probabilista de los fenóme-
nos cuánticos, cada colisión individual dará un

resultado totalmente impredecible. Por lo gene-
ral, sólo estadísticamente podemos obtener una
información útil para contrastar con la teoría
(número de sucesos de un tipo / número de suce-
sos total); estas cantidades se denominan sec-
ciones eficaces.

El marco teórico que se ha desarrollado, con
extraordinario resultado, para comprender y pre-
decir los resultados en los grandes acelerado-
res de partículas —como el LHC— se denomi-
na teoría cuántica de campos (TCC). En él se
aúnan la física cuántica y la relatividad especial.
El concepto de campo es más general que el de
partícula, ya que incluye la posibilidad de esta-
dos con varias partículas o con un número inde-
finido de ellas; matemáticamente, es una fun-
ción de las coordenadas espacio-temporales. El
apelativo «cuántico» implica que, en general,
el estado físico será una superposición de dis-
tintas realizaciones de un mismo tipo de campo
(por ejemplo, el campo del electrón, del fotón
—luz—, de los quarks, etc.), con sus respectivas
probabilidades asociadas.

De entre la infinidad de TCC posibles, se ha ido
perfilando un modelo más concreto a través de
décadas de investigaciones, el denominado mode-
lo estándar de la física de partículas. Contem-
pla, por un lado, doce campos que conforman la
materia; por otro, doce campos responsables de
las interacciones entre los anteriores (fuerzas
nuclear fuerte, nuclear débil y electromagnéti-
ca; la gravedad, sin embargo, no se consigue des-
cribir dentro del marco de las TCC, lo que cons-
tituye el denominado problema de la gravedad
cuántica); y, finalmente, el campo de Higgs. El
papel de las simetrías es crucial en su formula-
ción, en concreto el de las simetrías gauge, que
incorporan de manera «natural» los campos de

(x, y, z son las coordenadas espaciales, y t es el tiempo; 
c es la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros/segundo, 
y v tiene una interpretación de velocidad)

BECAS REFINITIVO ok  19/11/09  10:25  Página 26



27

las interacciones en el modelo. Éste requiere de
la especificación de unos veinte parámetros
(masas, cantidades que miden la fuerza de las
interacciones, etc.), que son fijados por los expe-
rimentos. A cambio, pueden explicarse de forma
cualitativa y cuantitativa prácticamente todos los
resultados experimentales hasta la fecha.

Obviando algunos importantes problemas
conceptuales, la pieza del puzle que queda por
encajar en el modelo estándar se refiere al men-

cionado campo de Higgs, que todavía no se ha
observado experimentalmente. En realidad, hay
modelos alternativos (menos populares) que no
requieren dicho campo, pero lo común a todas
las propuestas es que se predicen nuevos fenó-
menos en las escalas de energía a las que por
primera vez va a tener acceso el LHC. La explo-
ración de éstos es, en fin, el principal cometi-
do de este desarrollo tecnológico y humano sin
precedentes.

Grupo de becarios en las escaleras de entrada al Pabellón Central de la
Residencia de Estudiantes, 15 de noviembre de 2006. De izquierda a
derecha, en primera fila, Juan José López Villarejo, Diego Cucalón y
Roberto Rubio; en el centro, José Ramón Marcaida, Nere Basabe, María
Jesús Recamán y Pablo Jarauta; arriba, Ana García Navarro, Raquel
Faubel, Juan Marqués e Ignacio Jurado. Fotografía de Alberto Paredes.
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Últimas visitas al museo de lo real

A veces no puedo levantarme,
despertadores el cuerpo una inmensa
boya vacía.
A veces no logro confiar 
en las palabras,
líquida la realidad espesa
su baba,
este modo de decir
que está cansado.

Creí
que la vida acabaría por ilusionarme.
Pero se acaba el verano, hay días
en que repto incapaz
como un animal de incorporarme.
Hoy me despertó el teléfono, entré 
en el herbolario:

después de todo, los invernaderos 
por dentro iluminados, el mecanismo
de ciertos interruptores, la sed. 
Deberíamos visitar ya sólo 
las obras del pasado.

Pero se acaba el verano,
la luz en los días se agota:
nos desangramos de esta lenta
enfermedad del bienestar.
Quedan cuencos,
sólo representaciones vacías.
Sin tensión, 
pronuncio este idioma 
que nada significa, la comida
cae cicatrizándose 
hacia el final de la garganta.

DDAANNIIEELLAA MMAARRTTÍÍNN HHIIDDAALLGGOO,, NNAARRRRAADDOORRAA YY PPOOEETTAA,, 22000077--22000099
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L
a voz de mi escritura ilumina cuanto vivo: con ella trato de dar entendimiento al mundo,
reconocerme en él, fijarme. En la Residencia, en el espacio y el tiempo productivos que
me brindan esta beca, trabajo moldeando esa voz, estudiando su funcionamiento. Leo,

medito y, sólo al final, a tientas de mis destrezas, escribo.
Creo que estas becas favorecen una coyuntura intelectual única en España: un espacio

cotidiano de convivencia fructífera y de intercambio de ideas entre investigadores y artistas, la
mayoría de las veces cercanos en edad e intereses. El trabajo diario se enriquece
constantemente por referencias y conversaciones relacionadas con otras disciplinas, otros
ámbitos. Dadas las actividades que desarrolla la Residencia, existe también un acceso
inmediato a personalidades de la ciencia y de la cultura, al estímulo de su labor. 

DDAANNIIEELLAA MMAARRTTÍÍNN HHIIDDAALLGGOO

Daniela Martín Hidalgo con las poetas Ida Vitale (izquierda) y Olvido
García Valdés (derecha), tras la lectura de poemas que esta última
protagonizó en la Residencia de Estudiantes el 22 de octubre de
2008. Fotografía de Olga Vallejo.

Juan Marqués, Daniela Martín Hidalgo, Nere Basabe y Elena Medel
con el poeta Álvaro Mutis (en el centro), aprovechando la estancia de
este último en la Residencia de Estudiantes con motivo de su
participación en el Festival VivAmérica, organizado por la Casa de
América, 16 de octubre de 2007. Fotografía de Joan Costa.
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Grupo de becarios del curso
2006-2007 con José (Pepín)
Bello (sentado, en el centro),
tras la presentación del libro
Ola Pepín! Dalí, Lorca y Buñuel
en la Residencia de
Estudiantes, 16 de mayo 
de 2007. Fotografía de Bárbara
Alsedo de Lera.
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Sombras de la cuarta dimensión
RROOBBEERRTTOO RRUUBBIIOO,, MMAATTEEMMÁÁTTIICCOO,, 22000066--22000099

En 1884, Edwin A. Abbott publicó Planilandia
(Flatland: a Romance of Many Dimensions). Lo
hizo bajo el seudónimo de A. Square (Un. Cua-
drado), el mismo cuadrado que, en primera per-
sona, nos presenta al comienzo del libro el mun-
do de dos dimensiones en el que vive: Planilandia.
La segunda parte está dedicada a «otros mun-
dos», y en ella narra un sueño que lo transporta
a Linealandia y la inesperada visita de un extra-
ño ser circular que puede variar su tamaño, para
nosotros una simple esfera (figura 1), que lo lle-
va a Espaciolandia. Allí, el cuadrado es capaz no
sólo de comprender la tercera dimensión, sino
también de imaginar dimensiones superiores.

Cuando un matemático se acerca a los jardi-
nes del Museo Nacional de Ciencias Naturales
de Madrid  vive una experiencia parecida al con-
templar el Monumento a la Constitución del
arquitecto Miguel Ángel Ruiz-Larrea. Aunque él
lo describió como «un cubo atravesado por cua-
tro planos de escaleras, que ascienden indefi-
nidamente con una inclinación de 45 grados, y
que en su desarrollo se cruzan en medio de otro
cubo vacío, situado en el interior del primero»,
en un matemático la escultura evoca inevitable-
mente la cuarta dimensión.

Ahora bien, ¿por qué la visita de la esfera a Pla-
nilandia resulta tan paranormal para A. Square y
la visión de este monumento no alarma a nadie?

La respuesta es que, en el libro de Abbott, la
esfera es un «ser» de tres dimensiones, que atra-
viesa el mundo de dos dimensiones, mientras
que el Monumento a la Constitución se puede
entender como la sombra de un hipercubo, es
decir, un cubo de cuatro dimensiones, en nues-

tro mundo tridimensional. Mientras que el cua-
drado es un polígono de cuatro lados y cuatro vér-
tices, y el cubo es un poliedro con seis caras, que
son cuadrados, y ocho vértices, el hipercubo es
un «politopo» con ocho «hipercaras», que son
cubos, y dieciséis vértices. Al igual que la som-
bra en nuestro mundo tridimensional es bidimen-
sional, la sombra en el mundo tetradimensional
es tridimensional. Si tuviésemos el «esqueleto»
de un cubo (formado por sus doce aristas) y colo-
cáramos un foco cerca de una de sus caras, la
sombra proyectada (figura 2) estaría formada por
dos cuadrados (uno grande y uno pequeño)
conectados por cuatro trapecios (uno por cada
lado). Lo que vemos en la sombra de un hiper-
cubo (figura 3) es la versión tetradimensional:
dos cubos conectados por seis troncos de pirá-
mide (uno por cada cara), el Monumento a la
Constitución.

Además de estas dos formas distintas de
entender las dimensiones superiores (secciones
y proyecciones), en el caso de los politopos tene-
mos una más: su desarrollo. El equivalente a
aquellos seis cuadrados en forma de cruz (figu-
ra 4), con algunas pestañas estratégicamente
dispuestas, que durante la educación primaria
recortábamos, doblábamos y transformábamos
en un cubo, saltando así de las dos dimensiones
del papel a las tres espaciales. 

En el caso del hipercubo, los seis cuadrados
pasan a ser ocho cubos (al igual que los cuatro
lados de un cuadrado pasan a ser seis cuadrados),
y la disposición en cruz es bastante similar, e inclu-
so puede resultar familiar, pues aparece en el cua-
dro Corpus hipercubicus (1954), de Salvador Dalí.
Esta cruz tridimensional (figura 5), debidamente
pegada, da lugar a un hipercubo. Pero para hacer-
lo necesitaríamos una dimensión más. 
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Volviendo a la historia de Planilandia y las visi-
tas «interdimensionales», se podría fantasear que
el Monumento a la Constitución es la sombra de
un ser tetradimensional dispuesto a cruzar nues-
tro mundo de tres dimensiones. Si revisamos el
impacto mediático de esta aparición, comproba-
mos que no fue geométrico, pero sí intenso. Hubo
polémica sobre un posible plagio (¿acusaríamos
a alguien de plagiar un cuadrado?) y un encade-
namiento en la Nochebuena de 1984, además de
no pocas manifestaciones, con diversas banderas
(de dos a seis colores), a los pies del monumen-

to. Incluso tuvo que soportar ser pintado de rosa
en 2005 en una acción urbana contra la Constitu-
ción europea (¡una sombra pintada de rosa!).

Quizá los Altos del Hipódromo no parecían el
lugar adecuado para la visita de los politopos, y
por eso decidieron repetir el experimento en 1989,
cuando otra luz se encendió en el mundo tetra-
dimensional y apareció en París otra sombra dis-
tinta del hipercubo, que fue bautizada como Arco
de la Defensa. ¿Será finalmente éste el lugar ele-
gido para la llegada de la cuarta dimensión? Si
es así, no saben lo que se pierden...

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4 Figura 5

En la imagen superior, 
el Monumento a la Constitución,
Madrid. En la imagen inferior, 
el Arco de la Defensa, París.
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C
uando el 1 de septiembre de 2006 entré
en la Residencia de Estudiantes, lo hacía
fascinado por su pasado, cegado por el

mito estudiado en el bachillerato, que sólo me
dejaba ser un buscador de Plata de los años
veinte. Al poco tiempo comprendí que aquellos
edificios ya no eran los decorados de una
película rodada antes de la guerra civil, sino que
continuaban siendo unos estudios en activo con
sed de nuevas producciones. Cada vez que salía
de la Residencia sentía que era imposible volver
sin que algo en ella hubiese cambiado, sin que
alguien hubiese introducido una modificación en
el guión, sin que los nuevos residentes hubiesen
moldeado su espíritu, como si se tratara de
arcilla fresca. Para mí, la prueba más clara de
que la Residencia es presente y no pasado es la
llegada, cada curso, de los nuevos becarios. No
puedo obviar que para que esto suceda hay
personas que tienen que ceder su lugar.
Personalmente, sé que cuando salga de aquí lo
haré para que mis manos ya cansadas cedan su
lugar a otras manos ilusionadas y cargadas de
nuevas ideas que continuarán una obra
comenzada hace un siglo, pero que nunca
debemos dar por terminada.

RROOBBEERRTTOO RRUUBBIIOO 

Roberto Rubio junto a uno de los carteles de la exposición
Aranguren. Filosofía en la vida y vida en la filosofía,
inaugurada en la Residencia de Estudiantes el 3 de junio de
2009. Fotografía de Erik de Giles.
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Música contemporánea y sociedad.
Extracto de una conversación
SSOONNSSOOLLEESS HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ BBAARRBBOOSSAA,, HHIISSTTOORRIIAADDOORRAA DDEELL AARRTTEE 

YY MMUUSSIICCÓÓLLOOGGAA,, 22000077--22000099;; IIVVÁÁNN FFEERRRREERR OORROOZZCCOO,, CCOOMMPPOOSSIITTOORR,,

22000055--22000088,, YY AALLBBEERRTTOO BBEERRNNAALL,, CCOOMMPPOOSSIITTOORR,, 22000066--22000099

La siguiente conversación, aunque ha sido lle-
vada a cabo deliberadamente para la edición de
este libro, bien podría haber tenido lugar en cual-

quier sobremesa de la Residencia, donde tantas
veces hablamos de este y otros temas, especial-
mente entre compañeros de disciplinas cerca-
nas. El tono coloquial y espontáneo de la conver-
sación es, por tanto, reflejo de nuestra relación
dentro de la Residencia, y se puede considerar
como una especie de extracto del tiempo que
pasamos aquí.

Alberto Bernal en su habitación de la
Residencia de Estudiantes, 4 de junio
de 2007. Fotografía de Juan Marqués.
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SSoonnssoolleess HHeerrnnáánnddeezz BBaarrbboossaa.. En la conversa-
ción que mantuvimos ayer, ambos os referisteis
abundantemente a las condiciones del sistema
socioeconómico en que estamos inmersos, que
bajo vuestro punto de vista ahogan el alcance de
la creación contemporánea. Es evidente que el
marco político y social determina, siempre ha
sido así, no sólo la música de creación contem-
poránea (m. c. c.), sino todo lo que comprende
o produce el sistema. No obstante, voy a insistir
en la problemática específica de la m. c. c., por-
que esas condiciones socioeconómicas son simi-
lares para todas las disciplinas y todos los géne-
ros musicales y, sin embargo, la m. c. c., que es
la música de nuestro tiempo, presenta un carác-
ter —sorprendente y significativamente, bajo mi
punto de vista— minoritario en relación con su
recepción, cuando la literatura contemporánea
se consume más que ninguna otra y lo mismo
ocurre en el mercado del arte. ¿Se deduce de
vuestros planteamientos que este carácter mino-
ritario radica en que se presenta distanciada res-
pecto a los parámetros que rigen las variables
de mercado si la comparamos con otras disci-
plinas artísticas u otros repertorios musicales?
¿Es que la m. c. c. goza de unas circunstancias
particulares que la diferencian de otras discipli-
nas o repertorios musicales que no presentan
ese carácter minoritario?
AAllbbeerrttoo BBeerrnnaall.. Respecto a la divulgación, algo
que a mí como creador me ha iluminado mucho
siempre es lo que plantea Bertolt Brecht en su
Observación del arte y arte de la observación
(1939): «hay muchos artistas que sólo quieren
crear para el gran pueblo. Esto suena democrá-
tico pero, en mi opinión, no es nada democráti-
co. Democrático es: hacer de aquel “pequeño
círculo de iniciados” un “gran círculo de inicia-

dos”». Creo que algo de esto puede aplicarse a
la música contemporánea: su principal proble-
ma, en mi opinión, es que —por las cuestiones
que sean— está mal divulgada. ¿Qué pensáis
de ello?
SSoonnssoolleess.. ¿Mal divulgada? ¿Poco divulgada?
Actualmente hay más ayudas para la divulgación
de la creación (musical, literaria, plástica) que
en ningún momento anterior.
IIvváánn FFeerrrreerr OOrroozzccoo.. Yo quiero insistir en las con-
diciones que impone el sistema, porque consi-
dero que de éstas depende el enfoque que se dé,
y se da, a esta cuestión. 

Las características del actual sistema priman
un valor comercial sobre cualquier otro; en ese
tenor, el único valor que la m. c. c. podría tener
en la sociedad es el que el propio mercado le asig-
ne. Es decir, habría que lograr que la reconozca
como un producto más. Así, si logramos que el
mercado le asigne un valor, un atractivo comer-
cial, se resolvería la ecuación, la gente la con-
sumiría, y los productores, editores, composito-
res y, desde luego, el público, felices. 

Si se trata, por tanto, de atenerse a las reglas
de ese tan cuestionable sistema, pues sólo hay
que primar los elementos extramusicales sobre
la música, tal y como ya ha sucedido con el res-
to del repertorio clásico y romántico, luego el
barroco y ahora incluso el anterior al barroco,
es decir, que esos elementos sean los que decan-
ten a la gente por el consumo. Pero esto no sig-
nifica que ese círculo de iniciados —al cual se ha
referido ya Alberto— se convierta en un círculo
de muchos; no es lo mismo. Que la gente entre
en una sala de conciertos, insisto, no significa
que lo que ahí escuche sea Música ni que por
tanto le sirva de algo lo que allí suceda, no en un
sentido utilitario, sino más bien meta-físico, vital. 
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El sistema tiende a plantearlo todo en térmi-
nos de mercado: valor de un producto y número
de consumidores actuales y potenciales de ese
producto. Sinceramente, no veo cómo podemos
escapar de esa trampa sin comenzar por hacer
crítica o, al menos, intentar ponerlo en eviden-
cia. Me refiero a que estamos tratando en tér-
minos de una lógica de mercado algo que no pue-
de formar parte de esa lógica debido a sus propias
características (sin que se corrompa, claro).
AAllbbeerrttoo.. Bueno, yo creo que precisamente el arte
puede ser un camino para poner en tela de jui-
cio ciertas cuestiones; por ejemplo, el sistema

en el que está inmerso. Una de las diferencias
principales entre lo que se ha dado en llamar
música contemporánea y la que no lo es radica
en su carácter autorreflexivo.
SSoonnssoolleess.. Las motivaciones que cada uno
encuentra al asistir a una sala de conciertos son
de muy diversa índole y, bajo mi punto de vista,
todas igual de válidas. Los diferentes motivos
por los que cada uno encuentra placer en un con-
cierto me parecen todos justificados y legítimos.
Y en el fondo, queramos o no, todos estamos en
el sistema, y el arte, nos guste o no, forma par-
te del mismo, creo.

Iván Ferrer y Alberto Bernal (sentados, primero y tercero por la
izquierda, respectivamente) con los intérpretes del concierto
«Resonancias/Residencias», el día del estreno absoluto de dos 
de las obras compuestas por ellos, Residencia de Estudiantes, 
13 de mayo de 2008. Fotografía de Alberto Paredes.
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IIvváánn.. ¿Válidas para qué?, ¿válidas para el arte?,
¿para el artista?, ¿para una reflexión?, ¿para el
mercado?
SSoonnssoolleess.. Para el placer de cada uno.
AAllbbeerrttoo.. He aquí el principal problema: ¿por qué
la música tiene que dar placer? No quiero decir
que no tenga que darlo, pero no lo considero un
imperativo, hay otras muchísimas cosas que el
arte puede contener, además de placer.
IIvváánn.. Sinceramente, no entiendo dónde está el
placer en La Pasión según San Mateo. A mí me
parece terrible, nada placentera, ¡pero inmensa
en la experiencia!
SSoonnssoolleess.. O para lo que cada uno busque en el
arte, que en última instancia redunda en el pla-
cer o en la satisfacción propia.
AAllbbeerrttoo.. Yo entiendo el arte como un acto de
comunicación, y aquello de «buscar algo en el

arte» tiene precisamente mucho que ver con un
hábito de consumo de productos, lo que no nece-
sariamente tiene por qué ser el arte, por mucho
que para algunos así interese.
SSoonnssoolleess.. Inevitablemente, siempre es produc-
to de una sociedad, siempre lo ha sido, de unos
condicionantes socioeconómicos, los que sean,
que irremediablemente lo condicionan, siempre
lo han hecho.
IIvváánn.. Ésa es otra trampa del lenguaje de la que
se vale el sistema. Hacer no es lo mismo que
producto, como pensar no tiene por qué condu-
cir a hacer, es decir, a producir.
AAllbbeerrttoo.. Nos llevaría mucho cuestionar si eso es
realmente así o no, pero, de cualquier forma, ¿es
acaso un impedimento para que no se pueda
concebir de otra manera?
SSoonnssoolleess.. No lo creo.

De izquierda a derecha, Sonsoles
Hernández, María Andueza y María Ángeles
Galindo en los jardines de la Residencia de
Estudiantes, 24 de junio de 2009. Fotografía
de Erik de Giles.
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AAllbbeerrttoo.. En mi opinión, el arte siempre ha sido
las dos cosas; se ha servido de un envoltorio
«socialmente válido» para, en ocasiones, cues-
tionar esa sociedad y llegar a lugares imprevis-
tos en su definición. Con la entrada del siglo XX,
de la producción en masa, de la industrialización,
etc., esas dos cosas que el arte siempre había
sido se escindieron: por un lado quedó el arte
de consumo (mero placer y utilitarismo) y, por
otro, el arte que renuncia deliberadamente a esa
parte más placentera para focalizarse casi por
entero en una reflexión (estética) sobre sí mismo
y sus condicionantes. Ahí es donde yo veo el prin-
cipal problema de la ruptura con el público.
SSoonnssoolleess.. ¿Te refieres a la música contemporá-
nea?
AAllbbeerrttoo.. Me refiero al arte en general, pienso
que la problemática es la misma en este senti-
do. Si la música contemporánea es más minori-
taria es porque la «música (clásica)» de por sí es
también más minoritaria. Hay cuestiones que
acentúan las diferencias, como el hecho de que la
música a veces «duele» más que el arte: tú pue-
des ir a un museo, y, si no te gusta lo que ves, no
le dedicas ni dos segundos, sigues o te vas a
tomar un café. En un concierto no, la música te
atrapa; y quizá aquí es donde reside también la
principal energía potencial de la música.

La parte positiva es que, a través de esta esci-
sión, el arte ya no está obligado a tener que ren-
dir cuentas a nadie, adquiriendo así una aparen-
te independencia con respecto al sistema. Digo
aparente porque, en el fondo, por supuesto que
está dentro del sistema, si bien a veces se per-
mite el lujo de cuestionarlo.
SSoonnssoolleess.. Y vosotros, como creadores, ¿cómo
lográis el equilibrio o cómo compatibilizáis la
necesidad de sobrevivir, de manteneros en el sis-

tema a través de las posibilidades y de los con-
dicionantes que éste plantea, y conservar la inde-
pendencia creativa?
IIvváánn.. No hay muchas opciones porque, simple-
mente, para escapar del sistema habría que
escapar de todo o de casi todo tal cual lo conce-
bimos actualmente. Por otra parte, en cuanto a
lo de la independencia creativa, ¿te refieres a una
independencia estética, ética...?
SSoonnssoolleess.. Estética, en principio.
IIvváánn.. ¿Quieres decir independiente como origi-
nal, como no adherido a una corriente o escue-
la o lenguaje, o independiente como asumible
fuera del mercado por un supuesto estético? ¿Te
refieres a que, como aparentemente mi música
no forma parte del mercado, poseo cierta inde-
pendencia creativa o estética?
SSoonnssoolleess.. Bueno, es que yo creo que tu música
sí forma parte del mercado. Me refiero a tu liber-
tad, a tu independencia como creador, en qué
manera se ve condicionada por agentes del sis-
tema.
IIvváánn.. En la misma medida que el resto de mi vida.
No me queda otra que asumir que es justo como
lo mencionas, un elemento más dentro de un
mercado, y que éste tiene reglas muy claras y
muy simples: esto tiene un valor mínimo o máxi-
mo, pero lo tiene, y si no le es asignado un valor
entonces no existe en términos de esa lógica. Sin
embargo, si tu pregunta es más bien en el sen-
tido de si es posible, a pesar de asumir estas con-
diciones, ser ético en el ejercicio musical (crea-
dor o recreador), creo que esto es un requisito
para que la Música suceda; es decir, como la
Música no es un producto no puede atenerse a
esa lógica, para ejercer la labor musical se debe
uno atener exclusivamente a la propia música y
no a elementos extramusicales.
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AAllbbeerrttoo.. A mí no me gusta demasiado delimitar
qué es lo que es y no es música. Estoy de acuer-
do en que hay determinadas cuestiones percep-
tivas que hacen de la música (o de la percep-
ción estética en general) algo principalmente
diferente a una percepción, digamos, cotidiana. 

Para mí, la música es todo —no lo digo en un
sentido emocional, sino material—. Y ese «todo»
implica una porosidad con respecto a lo que tú
llamas «extramusical». Precisamente en esta
impureza (Neruda hablaba de «poesía impura»
para referirse a algo similar en el ámbito poéti-
co) es donde yo veo la filtración entre lo que hago
y aquello que lo envuelve.

Por tanto, si la música se da en un sistema
que se rige por las normas de mercado, enton-
ces mi música es eso también; no el sistema,
sino «ella», «el sistema» y el rozamiento entre
ambos; todo eso está en la música que escribo,
o al menos trato de no dejarlo de lado.

Mi postura en este sentido es la de coger al
toro por los cuernos o, germanizando el símil:
«la verdad no se da nunca en sí misma, sino úni-
camente como negación de una determinada fal-
sedad de su tiempo», como dijo Bruno Liebrucks. 
SSoonnssoolleess.. Y, en relación con el público, ¿qué espe-
ráis que éste se lleve de vuestra música?
IIvváánn.. La Música, diría yo, es decir, ese todo del que
habla Alberto, la reflexión como conjunto —razón,
emoción, materia, meta-materia (¿se podrá lla-
mar así?)—, el todo que es la Música. Y habría que
reconocer que el todo no es sólo las partes —cada
una o algunas—, sino también la suma de las par-
tes; el conjunto no lo define un elemento, sino el

total de los elementos que lo conforman.
SSoonnssoolleess.. Complicado lo de la reflexión, ¿no?
Que el público salga con una reflexión del con-
cierto ¿no es esperar demasiado?
IIvváánn.. Eso es una reducción del todo a una de las
partes. Es lo que mencionaba, no es la reflexión,
es la Música, el todo.
AAllbbeerrttoo.. Por un lado, la reflexión que puede
demandar el arte no tiene por qué ser de la mis-
ma naturaleza que la meramente racional.

Y, por otro, quizá es esperar demasiado que
si coges a diez personas al azar por la calle, éstas
vayan a estar en condiciones de aprehender en
un concierto este «más allá del producto» al que
nos referimos. Pero a mí no me parece pedir
demasiado que ciertas personas que de por sí
tienen unos hábitos reflexivos —por continuar
con «la parte» de la reflexión— puedan llegar a
ese nivel que a veces demanda cierta música
contemporánea; al igual que existe un público
que no sólo va al cine a reírse y a exclamar «¡ooo-
oh!», o a un museo a pasar la mañana resacosa
del domingo.
SSoonnssoolleess.. ¿Un público con unas competencias
específicas?
AAllbbeerrttoo.. Por supuesto, pero como aquel que lee
los artículos de opinión en los periódicos, no limi-
tándose a informarse a través de la prensa rosa...

Ahí es donde, para mí, cobra valor la frase de
Bertolt Brecht que mencionaba al inicio de la
conversación: hay que acrecentar ese público,
pero sin cambiar la naturaleza (crítica, reflexi-
va, estética...) de lo que uno trata de decir a tra-
vés de la música.
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C
elebro los veinte años de becas en la Residencia de Estudiantes, y lo celebro porque
suponen una posibilidad que se ofrece a jóvenes artistas, creadores y científicos de ser
estimulados día a día para la creación, la investigación, el desarrollo de las cualidades

sociales y profesionales, mediante el conocimiento de la historia, de la convivencia con las
personas que aquí habitan como becarios o como huéspedes, de la música que se escucha y se
ejecuta entre estas paredes —léase salón de actos, habitaciones de los becarios o incluso el
Canalillo—, de los libros que se descubren, se comentan y se intercambian, etc. Cada uno de
los elementos del espíritu que la Residencia tan bien representa y que son fuente de
inspiración y estímulo constante: espíritu del conocimiento, de la historia, de la creación, de la
amistad y del compromiso social. 

IIVVÁÁNN FFEERRRREERR 

Iván Ferrer en la puerta de su habitación de la Residencia de
Estudiantes, 1 de junio de 2007. Fotografía de Juan Marqués.
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El invitado de este año
JJUUAANN SSEEBBAASSTTIIÁÁNN CCÁÁRRDDEENNAASS,, NNAARRRRAADDOORR,, 22000088--22000099

Ayer en la tarde celebré mi cumpleaños. Mi mamá
lo preparó todo desde temprano. Marucha lim-
pió toda la casa y dejó el suelo tan reluciente que
cuando uno agacha la cabeza, en las baldosas
aparece como un fantasmita oscuro. Marucha
casi no me habla, sólo limpia, desempolva, barre,
plancha, cocina. Pero casi no me habla. Pastor,
el jardinero, tampoco me habla. Él sólo habla con
Zico y Zica, los perros del jardín. Mi mamá llegó
ayer del centro comercial con todo lo necesario
para la fiesta y me dijo: «Enrique, traje todo.
¿Quieres verlo?». Y entonces nos pusimos a abrir
las bolsas y las cajas llenas de festones, confe-
tis, gorritos y recordatorios. Más tarde ella puso
la mesa y adornó el salón con unos carteles muy
bonitos de colores en los que pude reconocer mi
nombre entre otras letras que todavía no soy
capaz de leer. Al poquito timbraron y era el señor
de la pastelería que venía con mi torta de cum-
pleaños, una torta de mi tamaño, con cinco nive-
les distintos: el primero de abajo para arriba era
como una pista de carros, el segundo, una playa
con palmeritas de plástico y una crema azul que
hacía las veces de mar, el tercero era una can-
cha de fútbol con jugadores y pelota de mazapán,
el cuarto era un aeropuerto con avioncitos dimi-
nutos de hojalata y el quinto era una réplica exac-
ta de nuestra casa, con Zica y Zico retozando en
el jardín, igualita a nuestra casa sólo que hecha
de pasta azucarada. Incluso en una de las venta-
nas, sonriente, había una muñequita de maza-
pán que debía de ser mi mamá. «¿Te gusta?», me
preguntó, y como yo asentí con la cabeza ella me
dio un beso con su boca recién pintada. «Ay, mi
corazón, quedó como un payasito». Es lo que dice

siempre que me unta de lápiz labial. Luego se
pone a limpiarme con un pañuelo suave con enca-
jes en los bordes. «Este año va a ser mucho
mejor, ya vas a ver», dijo. Entonces yo traté de
acordarme del año anterior y me di cuenta de lo
aburrido que había estado esa vez, solo con
Amparito, mi institutriz, y con mi mamá, ambas
en silencio mientras yo me comía mi torta de cua-
tro pisos. «¿Va a venir la señorita Amparo?», le
pregunté a mi mamá, y ella dijo que no, que este
año vendría un «amiguito». «¿Amiguito mío?»,
pregunté. «Sí, tuyo». «¿Cuál?», insistí. «Es uno
del que no te acuerdas». Ésa es otra respuesta
habitual de mi mamá. Siempre que quiere ocul-
tarme algo me dice que yo no me acuerdo y ahí
se me acaba la preguntadera. «Mami, ¿por qué
me tuve que salir del colegio?». Y ella: «Ay, mi
pobre nené, tú lo sabes, lo que pasa es que ya no
te acuerdas». Pero hay cosas de las que sí me
acuerdo. A mis compañeros del colegio no los
dejaron venir nunca más a mis fiestas de cumple-
años. Aunque para ser sinceros yo sólo me acuer-
do de Luis, de Guillermo, de Julián... Con ellos era
con quienes más jugaba. Del resto no me acuer-
do de nadie. Luis incluso venía a casa y jugába-
mos con Zica y Zico cuando ambos estaban
cachorritos. Luego ni siquiera Luis volvió. Hace
dos años mi mamá trajo a unos niños pobres para
celebrar mi cumpleaños. Yo estuve toda la tarde
fingiendo que eran mis amigos, aunque yo sabía
que eran niños pobres porque yo ya había visto a
unos niños pobres, una tarde, cuando volvía a casa
en el bus del colegio. Estaban sentados en el
andén de una calle mugrosa, todos empuercados,
y entonces Guillermo los vio por la ventanilla y
dijo: «Mirá, unos pobres». El día de mi santo los
habían bañado y tenían puesta la ropa que yo ya
no uso. Los niños pobres se lo pasaron mejor que
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yo. Comieron, saltaron, jugaron, corretearon por
el jardín, se revolcaron como animales en el relle-
no de la piñata recién reventada. Pero a mí no me
hicieron ni caso, fue como si yo no estuviera pre-
sente. Cuando me acercaba a ofrecerles un jugue-
te o a proponer un juego de escondite o de «lleva
congelada», los niños no aceptaban pero daban
las gracias y hasta se inclinaban un poco, como
haciendo una reverencia. No sé por qué no regre-
saron al año siguiente, ni nunca más. «Mami, ¿por
qué no volvieron aquellos amiguitos?». Y ella: «Ay,
mi pobre nené, lo que pasa es que ya no te acuer-
das, pero tú lo sabes». En fin. 

Yo he llegado a creer que estoy enfermo, que
tengo algo que se le pega a la gente, a los niños
sobre todo. Me acuerdo de que una vez a Julián
le dio sarampión y la mamá no lo dejó ir al cole-
gio como un pocotón de semanas y perdió un res-
to de clases dizque porque se nos contagiaba la
enfermedad. «Mami, ¿estoy enfermo?», le pre-
gunto. «No, Enrique», dice ella y me da un beso
en la boca y me unta de labial rojo y me vuelve a
limpiar con el pañuelo blanco de encaje. «Ay, mi
corazón, quedó como un payasito». Pero si yo estu-
viera enfermo, pienso, ¿cómo es que mi mamá y
Pastor y Marucha sí pueden estar conmigo? ¿O es
que ellos también están enfermos? ¿Y Zica y Zico?
Entonces digo que no estoy enfermo, que lo mío
es otra cosa. «Mami, ¿y si no estoy enfermo, por
qué no vuelvo al colegio?». A veces me responde
que yo sí sé pero que no me acuerdo y otras me
mira con las cejas enarcadas y las manos en la
cintura y dice: «Enrique, tú eres diferente». Lo dice
con orgullo. Yo, la verdad, como no sea porque no
voy a clases como todo el mundo, me siento igual
que cualquiera. En fin. 

Antes de que empezara la fiesta Marucha me
cambió de ropa. Me puso los zapatos de charol

con el blazer azul y el saco de cuello tortuga. A mí
me gustan los zapatos de charol porque brillan y
cuando uno se mira en ellos aparece otra vez el
fantasmita. 

A veces sueño que el fantasmita de los zapa-
tos de charol me intenta decir algo, que hace mue-
cas y gestos con la mano, pero yo me desespero
porque no lo entiendo. Y yo sé que el fantasmita
de los zapatos de charol me quiere explicar algo.
En fin. ¿Qué decía? Ah, sí, entonces me cambia-
ron de ropa y yo fui a la sala, donde estaba todo
preparado para que comenzara el cumpleaños.
En ésas sonó el timbre otra vez y entró un señor
enano que estaba vestido igual que yo, con blazer
azul, saco de cuello tortuga y zapatos de charol.
Aunque los zapatos del enano iban menos brillan-
tes que los míos, se ve que no los había embola-
do en meses, tan así que ni siquiera tenían fan-
tasmita. «Éste es tu amiguito», dijo mi mamá.
«¿No te acuerdas de él?». «No —le dije—, nunca
lo había visto». «Sí, nené, sí lo has visto, pero no
te acuerdas». «No», esta vez me atreví a levan-
tar la voz. «Jamás había visto a este enano».
«¿Enano?», contestó mi mamá abriendo los ojos
muy grandes como cuando se enoja con Maru-
cha y amenaza con echarla. «¿Enano? Pero si es
tu amiguito. Es un niño. De enano nada». «¡Men-
tirosa! —insistí—, es un enano». Lo sabía porque
ya había visto a un enano, una vez en el bus del
colegio, me acuerdo, vimos a un enano en plena
calle y Guillermo dijo: «Mirá, un enano». Mi mamá
estaba muy brava. Yo nunca la había visto tan bra-
va y tal vez por eso no le dije nada más. Me pasé
toda la tarde jugando con el enano, que a todas
éstas, no sabía hablar y me miraba con su cara
de enano, triste, como si se compadeciera de mí.
No lo quiero volver a ver. No lo quiero volver a ver.
El próximo año prefiero estar solo. En fin. 
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T
engo la costumbre de convertir mis casas en oficinas. Esto no ocurre voluntariamente. Por
un lado, de un modo gradual y casi imperceptible, me voy deshaciendo de los escasos
muebles que podrían hacerlo sentir a uno en un hogar. Por otro, se reducen los espacios

destinados a cualquier actividad ajena al trabajo. Tarde o temprano, el escritorio se impone como
el centro gravitacional. Lo cierto es que no me interesa acumular cosas porque siento que en
cualquier momento tendré que irme, cambiar de domicilio, de ciudad, mudar rutinas y amistades.
Y aunque acabe por no irme, aunque al final me instale definitivamente en un lugar, de todos
modos sigo viviendo como si me fuera a marchar al día siguiente. La gente lo percibe, y quizás por
eso recibo el cariño envuelto en una sutilísima película de recelo. Supongo que no soy
precisamente una apuesta segura para depositar los sentimientos. Mañana no estaré allí, me
habré ido. Aunque me quede me habré ido. Pese a todo, no voy a desestimar el lado práctico de
esta manía: jamás tengo que realizar mudanzas complicadas. El día en que llegué a la Residencia
de Estudiantes dejé unos cuantos libros apilados junto a la ventana, guardé mi ropa en el armario
y puse mi ordenador portátil sobre la mesa. Ahora vivo impunemente en una oficina. Duermo en
mi oficina sin sentirme culpable por ello.

JJUUAANN SSEEBBAASSTTIIÁÁNN CCÁÁRRDDEENNAASS 

De izquierda a derecha, de pie, Sonsoles Hernández, María Ángeles
Galindo, Juan Sebastián Cárdenas y José Daniel García; agachados,
María Andueza y Pedro Luis Críez en el Canalillo de la Residencia
de Estudiantes, 24 de junio de 2009. Fotografía de Erik de Giles.

Juan Sebastián Cárdenas (izquierda) y Pedro Luis Críez (derecha)
delante del Pabellón Transatlántico de la Residencia de
Estudiantes, 24 de junio de 2009. Fotografía de Erik de Giles.
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Los dedos de la patria
(Significado literario del faro)
JJUUAANN MMAARRQQUUÉÉSS,, FFIILLÓÓLLOOGGOO,, 22000055--22000099

En sus extremos, en sus apéndices, la tierra
levanta su brazo, o sus dedos, y entonces ha
nacido un faro. Con ellos, la patria y la familia
consiguieron crear un sistema sencillo y eficaz
para traer de vuelta a sus hijos pródigos, a sus
ovejas descarriadas, a sus desertores. Duran-
te siglos, en determinados lugares, al mar sólo
iban los criminales, los indeseables, los pros-
critos. Quienes habían demostrado su incapa-
cidad para formar parte de la sociedad eran
expulsados a donde no rigen las normas de la
tierra firme. Los piratas. Pero no eran sólo ellos
quienes tenían que marcharse. También deter-
minados misántropos (que suelen ser filántro-
pos decepcionados, resignados, sufridores) se
lanzaban a las aguas para escapar de unas
naciones donde tampoco reinaba la justicia,
donde lo único ordenado y seguro era el propio
suelo, la tierra escarbada, cortada, escupida.
Entre el falso orden de los continentes o la
incierta aventura de las aguas desconocidas, se
entregaban a las segundas, y al encontrarse en
mar abierto respiraban muy hondo y abrían
mucho los ojos, levantando la cabeza como nun-
ca pudieron hacerlo entre sus conciudadanos.
Para otros, la insatisfacción no era social sino
vital, metafísica. Algunos soñadores no se con-
forman con coleccionar mapas. Necesitan via-
jar, conocer, descubrir. Quien no tiene nada que
hacer en su tierra comienza a preparar un via-
je. Unos por el sueño de enriquecerse y otros
por exceso de riquezas (y, por ellas, de ocio),
paseaban por la playa con los dientes apreta-
dos, hasta el día en que podían emprender la

escapada. No huían de nada que no les gustase,
no eran personas desaconsejables o esquinadas.
Simplemente habían oído hablar de otras cos-
tas, de océanos eternos, de animales sin nombre,
y a partir de entonces su destino estaba unido a
la necesidad de embarcarse. Para ellos, para
todos ellos, la patria levantó torres y luces, cóm-
plices de piedra y fuego. «Volved cuándo queráis,
cuando podáis. Estamos aquí, esperándoos.
Saciad vuestra sed de aventuras y volved al lugar
al que pertenecéis. Sentíos libres y vuestros, pero
éste es el camino de vuelta, el fuego de vuestro
hogar, de vuestra raza». Más que el punto de refe-
rencia para los marineros, el faro es el portavoz
de la comunidad que llama a sus hijos, tal vez con
un punto de envidia. Los que deciden quedarse 
o se ven obligados a ello sienten una curiosidad
casi angustiosa por las cosas que van a conocer
aquellos que se van. Quieren que vuelvan, quie-
ren escucharles, recibir su testimonio, todo lo que
han encontrado, comprado o saqueado en otros
mundos. «Os permitimos que os vayáis, pero
debéis regresar para maravillarnos. Delegamos
en vosotros. No partís sólo por vuestra voluntad
sino por la nuestra. Queremos saber. Queremos
seguir soñando. Traednos prodigios y palabras».

Faro de Gardur, Islandia, 11 de noviembre de 2007. 
Fotografía de Juan Marqués.
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C
uando pisé por primera vez la Residencia de Estudiantes, en la primavera de 2002, para
visitar la exposición que celebraba el centenario del nacimiento de Luis Cernuda, mis
ambiciones se limitaban a conseguir vivir enamorado y viajar a Islandia antes de morirme.

Estaba enamorado cuando, tres años y medio después, pasé a vivir aquí gracias a una suma de
suertes que todavía no comprendo bien, y en noviembre de 2007 conseguí tomar un avión que me
llevó hasta un golpe de frío que me hizo completamente libre en el aeropuerto de Keflavík. Pero
entonces, ¿cuáles pueden ser ahora mis sueños? Es sencillo: volver a enamorarme, regresar a
Islandia, saborear cada uno de los minutos que me quedan aquí. Y después recordarlo como
cumbre, y volver a comenzar todo de nuevo, porque la vida es una beca.

JJUUAANN MMAARRQQUUÉÉSS 

Y seguramente fueron muchos los que partieron
exclusivamente porque sabían que podrían volver,
porque sabían que serían recibidos con emoción e
impaciencia. Los que se fueron sólo para poder vol-

ver. Los que se fueron porque ya querían volver. Los
que marchaban muy lejos para pertenecer de ver-
dad a su pueblo. Para merecer la tierra. Su estabi-
lidad, su alimento y, al final, su descanso.

De izquierda a derecha, Elvira Navarro, Elena Medel, el poeta
Darío Jaramillo, Juan Marqués y Pablo Jarauta, 5 de diciembre 
de 2006. Fotografía de Alberto Paredes.
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Perfumes, colores, sonidos 
convergentes (formulaciones de 
una cultura artística sinestésica)
SSOONNSSOOLLEESS HHEERRNNÁÁNNDDEEZZ BBAARRBBOOSSAA,, HHIISSTTOORRIIAADDOORRAA DDEELL AARRTTEE 

YY MMUUSSIICCÓÓLLOOGGAA,, 22000077--22000099

La creación artística de las dos últimas décadas
del siglo XIX se vio teñida de un fenómeno que la
sacudió en su más profundo ser, el «descrédito de
la realidad», adoptando la terminología de J. Fus-
ter, cuya estela se esmeraron en perpetuar aque-
llos nombres distanciados de estéticas de corte
realista-naturalista en el seno de las diferentes
disciplinas artísticas: música, artes plásticas, lite-
ratura. Este «descrédito de la realidad», de la apa-
riencia de ésta —que, llevado a sus últimas con-
secuencias, desembocó en la utopía estética de la
modernidad por definición, la de la autonomía del
arte que Mallarmé y Denis anunciaban—, empa-
renta con una de las más fructíferas aportaciones
a la trayectoria de la estética moderna: la teoría
de las correspondencias entre las artes. 

La formulación de las correspondencias entre
las artes supone la traducción artística de una con-
cepción del universo sujeta a la existencia de una
analogía subyacente, constituyéndose así en un
apoyo más de la tesis de Lovejoy: la consciencia
perpetuada a lo largo de la historia de la interco-
nexión entre todos los elementos integrantes del
universo. Baudelaire encarnó la traducción artís-
tica de esta idea, filtrada a través de un evidente
componente sensorial y resultante en la siguien-
te máxima: «los perfumes, los colores y los soni-
dos se responden». No era sino a través de los
sentidos, de la correspondencia entre unos y otros,
como esta concepción integradora del universo
se manifestaba físicamente, lo cual encontraba
su más perfecta materialización en una expresión

concreta del objeto artístico. Así, cuando Baude-
laire escribe a Wagner, frente a la obertura de
su Tannhäuser, «imagino ante mis ojos una vas-
ta extensión de un rojo sombrío», traduciendo
visualmente las sensaciones sonoras que su
música le provocaba, verbaliza un ideal estético
cuya materialidad vio lograda en la concepción
integradora de las artes que implicaba la «obra
de arte total» wagneriana, lo que convertía a su
formulador en un hermano en la modernidad y
valía a Baudelaire «el más grande disfrute musi-
cal que jamás haya experimentado». No tenía
consciencia el poeta-dandi de que la propuesta
wagneriana no habría de ser más que una de entre
las que aspiraban a un ideal artístico sinestésico,
que derivará en la búsqueda de unas correspon-
dencias donde la síntesis wagneriana es sustitui-
da por la «fusión interior», considerada entonces
más acorde con el espíritu francés.

En las diferentes propuestas de conjunción de
las artes, también en la wagneriana, la música
se revelaba, heredando los presupuestos idea-
listas, como l’art par excellence. Se iniciaba así
uno de los tópicos ligados al arte musical que
adquirirán mayor trascendencia, perpetuándo-
se hasta nuestros días: la valoración de la músi-
ca en función de su capacidad para trascender
los significados sociales y la referencialidad res-
pecto a la realidad exterior, y, por tanto, de su
habilidad para superar el «descrédito de la rea-
lidad». Si la literatura y las artes visuales se vin-
culan en función de sus referencias a la reali-
dad exterior, la música aparece ligada desde
entonces a la expresión matemática y a la for-
ma ideal. «La vida alimenta al pintor, pero la
amargura de lo que no puede cogerse ahoga al
músico como un mar de pesadas aguas»; son
términos de Camille Mauclair, uno de los más
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relevantes teóricos finiseculares de la sineste-
sia. La música nutre así los designios de pinto-
res y poetas, en tanto que se convierte en el arte
que mejor encarna el propósito de ficción a que
aspira la creación finisecular. En efecto, el arte
ansía constituirse como «la más bella de las men-
tiras», en palabras de Debussy; las correspon-
dencias ocultas se entienden como contraposi-
ción a la mimesis y, en consecuencia, otorgan a
la obra artística un componente de trascenden-
cia e inmanencia simultáneamente, esta última
en función de la autonomía a que aspira. Esta
vocación de aproximación al arte musical se con-
vertirá en una constante de la creación artística
finisecular, que en los poetas simbolistas, Ver-
laine en este caso, conducirá a la valoración «de
la musique avant toute chose», y en los pintores,
como Odilon Redon, llevará a la comprensión de
su obra plástica como «pintura musical», en fun-
ción del intento de trascendencia de la realidad
que pretendían para sus creaciones.

El París finisecular fue así testigo del nacimien-
to de una de las formulaciones más exitosas para
la teoría de las artes, íntimamente ligada a los
postulados simbolistas y que se vio peligrar con
aquellos supuestos nacidos de las vanguardias
de componente más ascético. Intuimos que los
nuevos planteamientos posmodernos presen-
tan ciertas afinidades con estos ideales decimo-
nónicos, de acuerdo con la ruptura de límites que
hoy definen la creación artística. De ser así, nos
alegraríamos.

Nanociencia y electroquímica 
de superficies
MMAARRÍÍAA EESSCCUUDDEERROO,, IINNGGEENNIIEERRAA QQUUÍÍMMIICCAA,, 22000088--22000099

El estudio y la manipulación de la materia a esca-
la del nanómetro (1 nm = 10-9 metros, ¡la millo-
nésima parte de un milímetro!) son la clave de
una de las revoluciones tecnológicas más impor-
tantes de la historia, ya que al reducir el tama-
ño de las partículas que componen algunos
materiales a unos pocos miles de átomos, algu-
nas propiedades —como el color, la densidad, la
actividad electrocatalítica, las conductividades
eléctrica y térmica y el magnetismo— pueden
cambiar sustancialmente. Se trata de un área
clave de la ciencia básica que abre un abanico
de posibilidades de creación de aparatos y sis-
temas novedosos con propiedades únicas. En
particular, su potencial para mejorar el proble-
ma energético y nuestra calidad de vida hace que
requiera especial atención de la investigación
mundial. 

En los últimos años se ha generado un inte-
rés creciente en la fabricación de estructuras
nanométricas sobre superficies, estimulado por
la necesidad de obtener líneas cada vez más del-
gadas en las industrias microelectrónica, de
almacenamiento de datos y de comunicaciones.

Ya en el siglo V antes de Cristo, Demócrito pos-
tulaba que la materia se compone de átomos,
esos corpúsculos indivisibles, sólidos, homogé-
neos, cualitativamente idénticos, inalterables,
indestructibles e invisibles por su pequeñez. 
A finales de los años cincuenta, el físico Richard
P. Feynman predijo que en un futuro los orde-
nadores se aprovecharían de las propiedades
de la materia a escala nanométrica para poder
realizar las mismas funciones con un consumo
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energético mucho menor; pero la posibilidad de
manipular nanoestructuras no pasó de ser un
sueño inalcanzable hasta la aparición, a media-
dos de los ochenta, de los microscopios de son-
da de barrido, como el microscopio túnel de
barrido (STM), basado en el efecto túnel, un fenó-
meno cuántico mediante el cual los electrones
pueden atravesar una barrera de potencial sin
necesidad de adquirir la energía necesaria para
saltarla (figura 1). Los microscopios de sonda
de barrido son los ojos de la nanociencia, que
hacen que, por fin, ¡podamos ver los átomos!

Los métodos electroquímicos son una alterna-
tiva muy prometedora para el nanoestructurado
de superficies, debido a su capacidad de crear y
controlar fácilmente campos eléctricos muy inten-
sos en la interfase electrodo-electrolito, que es la
región existente entre el electrodo (normalmen-
te un metal) y la disolución con la que está en
contacto (iones, moléculas neutras y moléculas
de disolvente). En este artículo se presenta un
nuevo procedimiento de creación de nanoestruc-
turas de dimensiones atómicas mediante el elec-
trodepósito de un metal sobre un electrodo modi-
ficado químicamente.

Se pueden crear superficies modelo sobre las
que poder realizar experimentos de depósito
electroquímico de metales modificando quími-
camente superficies de monocristales. El pla-
tino [Pt(111)] modificado con cianuro (CN) es
un ejemplo de electrodo modificado química-
mente con una estructura que consiste en gru-
pos de 6 CN que forman un anillo hexagonal
(figura 2). Los átomos de Pt que rodean el ani-
llo, y el que se encuentra en el centro, perma-
necen libres y no afectados por la presencia de
grupos CN adsorbidos sobre átomos adyacen-
tes. Por ello, se puede depositar un metal sobre

los átomos de Pt que quedan libres y fabricar
estructuras formadas por cables metálicos de
un átomo de anchura extendidos por toda la
superficie. 

El metal que hemos utilizado para el elec-
trodepósito en el Instituto de Química-Física
Rocasolano, perteneciente al CSIC, es el cobre.

Figura 1. Los electrones obedecen las leyes de la mecánica
cuántica, por lo que pueden atravesar una pared de potencial.
Esto es imposible para los cuerpos macroscópicos, que se rigen
por la mecánica clásica.

Figura 2. Modelo de bolas de la estructura adoptada por la adcapa
de cianuro (CN) sobre platino [Pt(111)].
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El electrodepósito de cobre se emplea desde
hace algún tiempo en la industria microelectró-
nica para fabricar circuitos sobre un chip de sili-
cio. La diferencia estriba en que, en los proce-
sos industriales actuales, los surcos a través de
los cuales el cobre se deposita sobre el silicio
tienen una anchura de unos 100 nm, mientras
que en nuestro caso la anchura es de un diáme-
tro atómico (del orden de 0,1 nm), lo que supo-
ne un salto de tres órdenes de magnitud.

El electrodepósito de cobre se ha estudiado
mediante STM in situ, técnica que proporciona
información de la superficie en el espacio real
y con resolución atómica, y que permite seguir
el proceso de formación de los depósitos al dis-
minuir el potencial y caracterizar la superficie
una vez depositado el metal. Así, se observa la
formación de una nanoestructura ordenada
constituida por cables de cobre de un solo áto-
mo de anchura extendidos por toda la superfi-
cie del electrodo, con forma de panal de abeja, de
dimensiones asombrosas: la distancia entre los
centros de dos hexágonos adyacentes es de menos
de 1 nm, y sus lados son del orden de 10 millones
de veces menores que los de las celdas hexago-
nales que constituyen los panales de abejas. 

El método presentado es completamente
innovador por el uso de un proceso de electro-
depósito para crear las nanoestructuras, así
como por el empleo de moléculas discretas de
CN como unidades que crean el patrón [electro-
do de Pt(111) modificado con CN] que permite
decorar la superficie a escala atómica. Este
método podría ser la base de una tecnología
capaz de dibujar sobre una superficie —sin limi-
tación del tamaño del sustrato— circuitos com-
puestos de estructuras con un tamaño de unos
pocos nanómetros.
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María Escudero (quinta por la derecha), al lado de Julián de Zulueta,
presidente de la Fundación Francisco Giner de los Ríos [Institución
Libre de Enseñanza] (en el centro), y otros becarios de su promoción,
al término de la mesa redonda Charles Darwin, doscientos años
después, celebrada en la Residencia de Estudiantes con motivo 
de la presentación del número 70-71 del Boletín de la Institución Libre
de Enseñanza, 4 de marzo de 2009. Fotografía de Joan Costa.
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E
ra un sueño inalcanzable comenzar a
formar parte de la historia de la
Residencia, que está a punto de

cumplir un siglo. Ocupar una habitación en el
Pabellón Gemelo II, en un entorno único, 
en el seno de un ambiente intelectual tan
enriquecedor y estimulante. Compartir vida e
inquietudes con personas a las que me unen 
el entusiasmo, las horas de dedicación y la
ilusión por los trabajos que estamos
desarrollando cada uno. Estar sentada delante
del ordenador escribiendo un texto acerca de
los motivos que me impulsaron a querer vivir
en la Residencia de Estudiantes un año. 

Me pellizco y no estoy soñando, ya vivo aquí.
MMAARRÍÍAA EESSCCUUDDEERROO

María Escudero en la mesa redonda Del átomo al hombre: la
investigación en las distintas ramas del saber, celebrada en la
Residencia de Estudiantes el 18 de noviembre de 2008. Fotografía
de Alberto Paredes.

Algunos becarios tras la presentación en la Residencia de
Estudiantes del libro La ciudad en invierno, de Elvira Navarro
(sentada, tercera por la izquierda), 11 de abril de 2007. Fotografía
de Nicasio Arévalo.
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L
a Residencia significa, para mí, la posibilidad de aprender de los demás y de disfrutar de
los elementos más preciados para un escritor: la calma, el tiempo. Pienso en un poema
de Anne Sexton: «ceniceros para llorar sobre ellos, / la sufriente hermandad de los

muros de madera, / las cuarenta y ocho teclas de la máquina de escribir, / cada una de ellas un
ojo que nunca se cierra». Curioso, simbólico: se titula «La habitación de mi vida».

EELLEENNAA MMEEDDEELL

Elena Medel en su habitación de la Residencia de Estudiantes,
6 de junio de 2007. Fotografía de Juan Marqués.
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Tomando notas para 
una entrevista con Annie Ernaux
EELLEENNAA MMEEDDEELL,, NNAARRRRAADDOORRAA YY PPOOEETTAA,, 22000066--22000099

II
Hay que acabar con todo esto, grita. Pelusa polifacética: tiranía. Fumiga los prefijos, muerde la res-
puesta. Vas a terminar con mi paciencia, ¿sabes? Nada de lo que necesito tiene que ver contigo.

Patas arriba mi pequeña habitación, de pronto este desorden me parece cuento sabio.

IIII
El interior de las personas está forrado de fieltro. Desde la garganta a la punta de los dedos de los
pies. El viaje de las fichas, el desafío al daltonismo, importaba lo justo.

Al ir cumpliendo años, nuestra voz cambia, nos crecen las uñas de los dedos de los pies, perde-
mos suerte y argumentos.

Éramos las mejores. Antes de jugar nos escondíamos en el bolsillo todas las cartas que hiciesen
peligrar nuestros intereses.

IIIIII
Saber, silencio, para qué te necesito;

de qué sirves;

cuántos de tus centímetros

respaldan mi decir.

EEnn llooss ddeemmááss

para Jose

Tú y yo en los demás: libran a la manzana de su piel. Más hermosos cuando estamos a solas.

Cristal en añicos, infancia, salón que es refugio: la huida deja atrás nuestros problemas.

Descuidar el gesto cuando servimos agua. Adiós, pues, al equilibrio entre ademán y efecto.

Desbordarse. Qué esperas tú de mí. Defraudar la intensidad del otro: tú y yo en los demás.
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El Portalón de la sierra de Atapuerca:
¿evidencia de un foco de domesticación
de la Meseta castellana?
MMAARRÍÍAA ÁÁNNGGEELLEESS GGAALLIINNDDOO,, GGEEÓÓLLOOGGAA,, 22000088--22000099

Uno de los conjuntos de yacimientos más impor-
tantes a nivel mundial, desde el punto de vista
paleontológico y arqueológico, se encuentra en
la provincia de Burgos: Atapuerca.

Sus cuevas albergan restos del primer hom-
bre que llegó a Europa, hace como mínimo 1,3
millones de años, perteneciente a la especie
Homo antecessor, y el mayor registro fósil —con
al menos 28 individuos— de uno de sus descen-
dientes, Homo heidelbergensis, taxón antepa-
sado de los neandertales, que existió hace más
de 500.000 años también en Europa.

Pero Atapuerca no sólo destaca en las épo-
cas del Pleistoceno Inferior y Medio (desde hace
1,3 millones de años hasta hace 120.000): den-
tro del sistema de Cueva Mayor se encuentra un
yacimiento de la Prehistoria reciente, El Porta-
lón, que abarca una cronología que va desde el
Pleistoceno Superior (hace 30.000 años) hasta
la Edad Media.

En este rango de espacio y tiempo comienza
en el planeta y en la Meseta castellana la domes-
ticación de los animales, la cuarta revolución cul-
tural del Homo sapiens, después de la piedra
tallada, el fuego y los metales. 

Debido a los diferentes ritmos existentes en
los pueblos de cada continente, las plantas y los
animales fueron domesticados en momentos dis-
tintos. Al final del último periodo glacial, 11.000
años antes de Cristo, los pueblos de la Penínsu-
la todavía eran cazadores-recolectores. En la
etapa final del Pleistoceno Superior (120.000-
11.000 años antes de Cristo) se extinguió una

elevada cantidad de especies de mamíferos de
gran tamaño y, por tanto, disminuyó la disponi-
bilidad de alimento. Además, debido al calenta-
miento producido por el cambio climático que
tuvo lugar durante ese periodo, aparecieron
zonas muy fértiles, aptas para el cultivo. Un
ejemplo sería la región del Creciente Fértil —lo
que hoy abarca desde el sur de Levante, pasan-
do por el sureste de Turquía y norte de Siria, has-
ta los montes Zagros y las llanuras de Irán e
Iraq—, donde aparecieron los primeros cultivos
de cereales, como el trigo y la cebada. Gracias
a estos cambios, los grupos humanos se estabi-
lizaron; el hombre pasó de ser nómada a seden-
tario, viviendo en grupos de pequeñas aldeas;
cultivaba, criaba ganado, comenzó a pulir la pie-
dra y aparecieron las primeras cerámicas.

Con el tiempo se produjo un aumento consi-
derable de la población, constatado por los estu-
dios arqueológicos y antropológicos.

La transición, en el periodo Neolítico, de la caza
y la recolección a la agricultura y la ganadería ha
quedado reflejada en los estratos del yacimien-
to de El Portalón: existen niveles interpretados
como asentamientos vinculados a actividades
ganaderas y agrícolas, complementadas por la
caza. Por encima de estos niveles se encuentra
una estructura tumular de carácter funerario.
Siguiendo la secuencia hacia niveles más moder-
nos, observamos que la cavidad fue utilizada
como redil para estabular ganado. En definitiva,
existió una intensa ocupación humana a lo largo
del periodo Holoceno en El Portalón: Mesolítico,
Neolítico, Calcolítico, Edad del Bronce, Primera
Edad del Hierro, Edad Romana y Edad Media.

En esta amplia secuencia cronológica de El
Portalón encontramos restos de animales tan-
to salvajes como domésticos. Entre los domés-
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C
onocía la existencia de la Residencia de Estudiantes, mítica y famosa por los grandes
personajes que por ella han pasado, y un día, sin ni siquiera imaginarlo, me envolvió la
posibilidad de acceder a ella… Su pasado y su presente me inquietan y me convencen de

que es un lugar perfecto para crecer con pasos de gigante entre muros de historia que
albergan mentes muy especiales.

MMAARRÍÍAA ÁÁNNGGEELLEESS GGAALLIINNDDOO 

De izquierda a derecha, María Ángeles Galindo, Pedro Luis Críez y
María Andueza en los jardines de la Residencia de Estudiantes, 24
de junio de 2009. Fotografía de Anabel Hernández.
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ticos aparece el perro, el primer animal que fue
domesticado por los pueblos cazadores. Además
hay huesos de ovejas, cabras, vacas, cerdos, con
marcas que prueban que fueron consumidos,
bien como fuente de carne, de pieles o de otros
productos primarios. El caballo también consti-
tuye una especie abundante en algunos niveles
de este yacimiento. Muchos de estos animales se
explotaron asimismo por sus productos secun-
darios, para la obtención de leche, como medio
de transporte, etcétera.

Algunas especies halladas en El Portalón nun-
ca fueron domesticadas, como el ciervo y el cor-
zo, animales que presentan un comportamien-
to y una ecología particulares, muestran mayor
independencia y un fuerte sentido de la territo-
rialidad, sobre todo en la época de celo, factores
que dificultan su control.

A partir de la fauna se estudian la biología y
la distribución espacial de los restos de anima-
les que se localizan en yacimientos prehistóri-
cos, como en el caso de El Portalón de la sierra
de Atapuerca. El objetivo del Centro Mixto UCM-
ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos
consiste en aportar información sobre las socie-
dades humanas que habitaban estos páramos,
buscando pautas de intensidad y estacionalidad
de explotación. A partir de estos estudios pre-
tendemos encontrar respuestas a cómo fue la
domesticación, qué animales fueron domestica-
dos, cuándo y dónde.

El hallazgo de especies no habituales en una
zona geográfica; el cambio morfológico, como el
caso de la testa plana de los jabalíes y la testa
cóncava de los cerdos domésticos; el tamaño
más pequeño en el caso de los animales domés-
ticos; las diferentes proporciones de las espe-
cies animales; los factores culturales que impli-
can aprovechamientos diferenciales...: estos
criterios y muchos otros son utilizados para evi-
denciar la presencia o ausencia de animales
domésticos en los yacimientos.

Otra manera de abordar y complementar estos
estudios es mediante el análisis del ADN de los
animales domésticos modernos y su compara-
ción con el de los que vivieron hace miles de
años. El análisis del ADN antiguo permite con-
trastar hipótesis de posibles núcleos de domes-
ticación independientes, conocer la diversidad
genética que existió y trazar rutas migratorias
que, a su vez, se pueden relacionar con los movi-
mientos de los pueblos a lo largo de la geogra-
fía y la historia.

La Península Ibérica representa un territorio
que ha sido, desde el punto de vista paleoeco-
lógico, una zona de refugio, con características
propias de aislamiento en muchos casos. Yaci-
mientos como El Portalón de Atapuerca, Chaves
de Huesca o La Renke de Álava constituyen una
fuente excelente de investigación para deter-
minar si existieron focos de domesticación inde-
pendientes.

En la página 60: Pamela Colombo (tercera por la izquierda en la
fila central) junto con otros becarios de su promoción, tras la
presentación del poemario Coma, de José Daniel García (en
primera fila), 12 de marzo de 2009. Fotografía de Joan Costa.
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(Des)aparición y resistencia
Acerca de las estrategias de resistencia 
contra los efectos del genocidio en el presente
PPAAMMEELLAA CCOOLLOOMMBBOO,, SSOOCCIIÓÓLLOOGGAA,, 22000088--22000099

¿Cuál es la actualidad o la pertinencia de pregun-
tarnos por los efectos de las prácticas sociales
genocidas en el presente?, o ¿por qué interesar-
nos por las estrategias de resistencia desplega-
das contra estos efectos?

Uno de los objetivos principales de los proce-
sos genocidas consistiría en desarticular y hacer
desaparecer núcleos de relaciones sociales autó-
nomas, que son percibidos como amenaza, en
tanto presencia de lo diferente en medio de lo
siempre igual. El genocidio puede pensarse,
entonces, como una práctica destinada a nor-
malizar: desarticulando-desapareciendo-elimi-
nando todo aquello no-idéntico que cuestiona la
plena identidad del poder ya instituido.

Una vez «concluido» el proceso de extermi-
nio, los efectos de las prácticas sociales geno-
cidas se inmiscuyen en la conformación de las
relaciones sociales en nuestro presente. Es por
ello importante considerar tanto el carácter des-
tructivo de estos procesos, como su carácter pre-
formativo (se busca destruir ciertas subjetivida-
des para generalizar otras). Y la pregunta por
la resistencia se sitúa justo aquí, en esta nece-
sidad de rastrear las fisuras por donde emerjan,
nuevamente, diferencias que socaven la repro-
ducción incesante de esta lógica.

La realización simbólica del genocidio, por lo
tanto, se verá cuestionada en la medida en que
«aparezcan» restos de ese pasado desaparecido.
Estos restos son potencialmente disruptivos por-
que, entre otras cosas, dan cuenta de la violencia
de un presente en el que se conservan relaciones

sociales reconfiguradas por el genocidio. Una posi-
ble estrategia de resistencia podría emerger a par-
tir de una (re)inscripción de ese pasado cercena-
do en el presente; y una de las formas de que esto
suceda sería desde y a través de lo que Walter Ben-
jamin dio por llamar rememoración (Eingedenken).

La rememoración no plantea un retorno al
pasado, sino más bien una indagación acerca de
la presencia del pasado hoy; haciendo presente
la ausencia, señalando y dejando en evidencia la
falta, el vacío. Este ejercicio de memoria puede
pensarse como estrategia de resistencia, por-
que construye puentes, redes, semejanzas, entra-
mados en donde el presente retomaría aquello
que nunca pudo ser. Propongo pensar estos fenó-
menos de rememoración a partir de su posible
irrupción y anclaje en ese espacio abierto que
generan las exhumaciones de cuerpos de des-
aparecidos en Argentina.

La técnica de desaparición forzada de perso-
nas se pone en práctica a partir de 1974 (en ple-
no gobierno democrático), aunque su desplie-
gue e implementación a nivel nacional se
producirá durante la última dictadura militar en
Argentina (1976-1983). Esos sujetos desapare-
cidos, y hoy exhumados, introducen en la socie-
dad posgenocida la presencia de aquello que
debía haber permanecido en el pasado. La apa-
rición de restos, no deseada ni prevista por el
proyecto de exterminio, interrumpe un momen-
to histórico y pone en evidencia la posibilidad de
que emerja algo totalmente disruptivo.

Lo propio de ese pasado violentamente trun-
cado es que se nos aparece, nos inquiere y a la
vez se retira; es la presencia ausente, y nunca
total, de lo pasado. 

Hay que dar cuenta de que los cuerpos exhu-
mados de los desaparecidos ponen en evidencia
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su irremediable desaparición, pero a su vez seña-
lan que aún no han sido redimidos, exigen jus-
ticia, y dejan entrever semejanzas, en la escisión
que provocan. Es decir, se nos aparecen con la
certeza de su irreversible ausencia, pero tam-
bién con la esperanza de que en ese impasse, de
temporalidad abierta y sobredeterminada, se evi-
dencien las similitudes entre ese pasado trun-
co y el presente que busca su redención.

La mera aparición de estos cuerpos no es sufi-
ciente para constituirse como resistencia, ya que
si los sujetos interpelados por estas presencias
no logran dar cuenta de la actualidad pendien-
te que aún significan los desaparecidos, se corre
el riesgo de que estas apariciones sean opaca-
das por la realización simbólica del genocidio,
que no cesa. Si los cuerpos exhumados se inter-

pretan como cosas, como simples restos de un
pasado, la «recuperación» quedará a mitad de
camino; pero en esos cuerpos aparecidos anida
la potencialidad de que ese pasado se actualice
y se redescubra en el presente aquello que se
creía «desaparecido». Por lo tanto, se abre aquí
una oportunidad para que se produzca el ancla-
je del pasado en el presente; y para que eso nun-
ca sido inaugure la posibilidad de algo totalmen-
te nuevo.

Este espacio, abierto por esas ausencias que
nos miran, podría ser el lugar desde donde nues-
tra subjetividad se viera inquietada y se produ-
jese una suspensión, dentro de la lógica impe-
rante. Y quizás, desde allí, se pudieran generar
nuevos espacios sociales de acción que, aún hoy,
los efectos del genocidio buscan inhabilitar.

60

L
a Residencia de Estudiantes me brinda un ámbito donde mi trabajo académico se
enriquece con la misma «vida cotidiana». Ahora tengo la posibilidad de vivir junto a
colegas de diversas disciplinas que, con un intercambio constante de ideas, enriquecen

desde diversos puntos de vista mi proceso de construcción de conocimiento.
PPAAMMEELLAA CCOOLLOOMMBBOO 
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La Celestina hoy
PPEEDDRROO LLUUIISS CCRRÍÍEEZZ,, FFIILLÓÓLLOOGGOO,, 22000088--22000099

A mi amigo Juan Marqués

La Celestina supuso uno de los mayores éxitos
editoriales de nuestros Siglos de Oro. Conserva-
mos ejemplares de cerca de noventa ediciones en
castellano impresas entre 1500 y 1644, y tenemos
la certeza de que existieron más; a ellas hay que
sumar las traducciones al italiano, al alemán, al
francés, al inglés... Tempranamente incluida en
el canon literario de la época, fue muy leída, muy
admirada y muy imitada —ora en su conjunto, ora
en tal o cual aspecto concreto—. Con todo, dejó
de publicarse a mediados del siglo XVII, y no vol-
vió a darse a las prensas hasta el XIX. Desde enton-
ces, la Tragicomedia de Rojas y el «antiguo autor»
no ha caído un punto en la estima en que la tie-
nen críticos, creadores y lectores en general. Qui-
zás haya a quien le sorprendan la fruición con que
aún hoy muchos recorren sus páginas, el éxito de
los montajes teatrales que la llevan a las tablas
o la influencia que sigue ejerciendo en la litera-
tura contemporánea (baste recordar la estupen-
da Tragedia fantástica de la gitana Celestina, del
dramaturgo Alfonso Sastre). ¿Por qué, más de
quinientos años después de haber sido escrita,
se la continúa considerando una obra fascinan-
te?; ¿por qué nos sigue pareciendo inquietante,
rompedora y cercana? Las causas de esa moder-
nidad hay que buscarlas a la vez en su forma y
en su contenido, en su estética y en su ética.

La Celestina posee una belleza subyugante, 
a la que contribuyen su cuidado uso de la lengua
—retórica unas veces, popular otras, hermosa
siempre—; la construcción de personajes acaba-
dos, perfectamente individualizados, con una
poderosa entidad —hasta el punto de haber pa-
sado a formar parte del imaginario común y ser

conocidos incluso por quienes nunca se han acer-
cado al libro—; la viva representación, por medio
de sus palabras, del espacio en que se mueven;
la estructura compleja y bien articulada, etc. Todos
estos elementos (sólo la lengua escapa en cierta
medida a esta afirmación) se proyectan a través
del prisma de una estética de carácter realista.
Los autores de la Celestina consiguen dar una
fuerte impresión de realidad, observan con una
mirada atenta y minuciosa y logran crear un mun-
do sorprendentemente coherente, verosímil, sus-
tancioso, tupido. Estamos en el arranque del rea-
lismo: hay una línea que une la Tragicomedia con
el Lazarillo, el Quijote y, a la postre, la novela
moderna (y es que —hay que admitirlo—, por más
que nuestro texto pertenezca —como pertenece—
al género dramático, su influencia en la historia
de la narrativa es de mayor envergadura que en
la historia del teatro). Pues bien, la sensibilidad
literaria actual se sostiene esencialmente sobre
esquemas realistas: la Celestina —como el Laza-
rillo y el Quijote— consuenan con ella, en tanto
que los libros de caballerías o de pastores, los
Amadises y las Dianas —en fin, la literatura idea-
lista del Renacimiento—, nos resultan algo ajeno
y apolillado. Por otra parte, el lector de nuestros
días es asimismo particularmente afecto a la
fusión de lo trágico y lo cómico, que en la obra de
Rojas y el «antiguo autor» se lleva a cabo con tal
perfección que bien podríamos conectarla con
los esperpentos valleinclanescos: la risa que se
nos escapa a cada paso queda congelada por cier-
ta amarga angustia que se desliza junto con las
burlas. Por cierto, que esto nos permite traer a
colación otros dos ingredientes que también ayu-
dan a explicar el placer que no ya hoy, sino en todos
los tiempos, alcanza a quien se atreve con el tex-
to: el humor y el subido erotismo que lo empapan.
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Hemos entrado así, casi sin darnos cuenta, en
cuestiones que atañen al contenido. En este pla-
no, lo relevante no es la anécdota amorosa, que
poco o nada aporta a la grandeza de la Celesti-
na (son incontables las creaciones justamente
postergadas que desarrollan historias simila-
res), sino su mensaje ambiguo, sus múltiples
niveles de significación. Éste es uno de los ras-
gos propios de la obra maestra: la capacidad para
generar lecturas diversas, de estar abierta a dis-
tintas interpretaciones. La Celestina nos dice
muchas cosas, y, a la vez, no estamos seguros
de cuál es su finalidad última. Los paratextos
insisten en la enseñanza moral, en que la Tra-
gicomedia se compuso «en reprehensión de los
locos enamorados». Sin embargo, se nos pre-
senta un universo convulso, dominado por bajas
pasiones, en el que los personajes se ven irre-
mediablemente abocados a la destrucción, don-
de no tienen cabida ni la verdadera amistad, ni
la Providencia divina, ni el consuelo —estoico o
cristiano— ante la muerte; el mundo es un «labe-
rinto de errores, un desierto espantable, una
morada de fieras», según dirá Pleberio en el
planto final, palabras que se han aducido como
apoyo de una interpretación en clave pesimista
o nihilista que casa muy bien con la visión del
mundo propia de los siglos XX y XXI.

Concluyamos: la excepcionalidad de la Celes-
tina se entiende muy bien si la situamos en el con-
texto teatral de finales del Cuatrocientos, donde
no admite parangón con las escasas y rudimen-
tarias composiciones dramáticas de la época; pero
ello no habría sido suficiente para que adquirie-
se el puesto de honor que ostenta en nuestra his-
toria literaria, sólo por detrás del Quijote. Esta-
mos ante un clásico imperecedero, escrito en la
Castilla bajomedieval, sí, pero cuya voz es capaz

de instalarse más allá de los siglos para hablar
a los hombres nacidos en cualquier edad: tam-
bién a nosotros, claro, y a los que vengan después.

José Daniel García y Pedro Luis Críez con el catedrático de
Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid Carlos
García Gual, el día de la intervención de este último en el ciclo
«En tierra de nadie». Fotografía de Alberto Paredes.
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«M
e quedé dormido y un sabio me dijo: / la rosa del gozo no florece en quien está
dormido». Desde la habitación 438 llegan hasta el auricular de mi teléfono los
versos de Omar Jayyam —el mismo poeta para el que Federico escribió unos

comentarios cuando era aún casi un adolescente—. Por la ventana entran los rayos de sol de la
primera mañana de julio. Debajo —lo sé, aunque ahora no las veo—, las adelfas estallan en
colores de sangre y luna. «Diez meses ya», pienso. Me incorporo de la cama y me meto a la
ducha. En media hora, me esperan en el desayuno. Después, subiré al cuarto a trabajar. Hoy es
miércoles, y Rafa y Mirja se unirán a nosotros en la comida. Ayer se leyó una tesis: se hablará
de ello. El curso se está acabando. La Residencia ya no organizará más actos hasta septiembre.
Cada vez tendremos menos ajetreo, y habrá que esperar a que pase el verano para que todo
vuelva a llenarse de vida, de lecturas de poemas, de conferencias, de gente de paso... Sé dónde
estoy y sonrío. Cuando me siento desanimado con mi tesis, me lo recuerdo a mí mismo. Todo lo
que se me ha dado. Esto es especial. Ya habrá tiempo de otras cosas. Esto es especial. Tan
poca gente que..., y yo... Debo darme prisa: me esperan...

PPEEDDRROO LLUUIISS CCRRÍÍEEZZ 

De izquierda a derecha, Elena Medel, Juan Sebastián
Cárdenas, José Daniel García, Pedro Luis Críez, María
Ángeles Galindo, María Andueza y Sonsoles Hernández
en el comedor de la Residencia de Estudiantes, 24 de
junio de 2009. Fotografía de Erik de Giles.
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Reunión de becarios de las distintas promociones fotografiados con varios representantes de la Residencia de Estudiantes,
entre ellos la directora, Alicia Gómez-Navarro (primera por la izquierda, de pie), y el director adjunto, Pablo Martín Aceña
(cuarto por la izquierda de la segunda fila, de pie), 26 de enero de 2009. Fotografía de Olga Vallejo.
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El arte público sonoro: un desafío
para la ciudad del siglo XXI
MMAARRÍÍAA AANNDDUUEEZZAA,, LLIICCEENNCCIIAADDAA EENN BBEELLLLAASS AARRTTEESS EE IINNVVEESSTTIIGGAADDOORRAA

EENN TTEEOORRÍÍAA DDEELL AARRTTEE,, 22000088--22000099

La ciudad, tal y como argumenta el escritor y crí-
tico de arte Paul Ardenne en su estudio Un arte
contextual, no puede asimilarse en su totalidad,
sino en pequeñas fracciones determinadas cada
una por unos valores concretos. Las convencio-
nes aprendidas en torno al sonido y los nuevos
discursos sobre contaminación acústica en las
grandes ciudades como Madrid acaparan hoy la
escucha del ciudadano medio en el entorno urba-
no, y con ello queda eclipsada una de las más pre-
ciosas cualidades del ser humano: su escucha y
su capacidad creativa para dar significado a todo
aquello que experimenta. El sonido no sólo apor-
ta un significado a muchas de las acciones que
suceden en la ciudad —estoy pensando, por ejem-
plo, en la cadencia de los semáforos o en la sire-
na de una ambulancia—, el sonido abre también
nuevos espacios y tiempos para la evasión y el
imaginario del ciudadano. 

De formas distintas, lo sonoro tiene un papel
significativo en las obras de arte concebidas para
lugares específicos y públicos de la ciudad des-
de la segunda mitad del siglo XX. La trayectoria se
remonta a las manifestaciones artísticas que des-
pués de los conflictos bélicos mundiales apare-
cieron en la ciudad dominada por el capitalismo.
Me refiero a una ciudad cualquiera, aunque de
forma implícita hago mención a la «imagen men-
tal» a la que aludió Kevin Lynch en sus estudios
urbanísticos de principios de 1960. Como de algún
modo demostró el urbanista, cada individuo cons-
truye la ciudad, más allá de sus límites forma-
les, atendiendo a su relación con los espacios y
su experiencia en ellos. Esta misma idea, que cito

aquí como sugerencia para una ciudad actual, la
llevaron a cabo los miembros de la Internacional
Situacionista, con Guy Debord a la cabeza, en las
derivas realizadas por la ciudad de Ámsterdam a
finales de la década de los cincuenta. 

No será hasta 1967 cuando pueda experimen-
tarse por primera vez una instalación sonora en
la ciudad. La obra, Drive-in Music, vino de la mano
del músico y artista Max Neuhaus, y se escuchó
en las radios de los coches que atravesaron enton-
ces una de las grandes avenidas de Buffalo, en el
estado de Nueva York. A Neuhaus debemos asi-
mismo el término «instalación sonora» y también
algunas de las aportaciones más significativas en
este ámbito. Sin embargo, desde que Neuhaus
creara la primera instalación sonora han proli-
ferado las obras de arte público que utilizan 
el sonido como material. Cuando se incorpora el
sonido como componente del arte urbano, se
incorporan o refuerzan a su vez ideas que, en sí
mismas, son propias de la ciudad contemporá-
nea, como la temporalidad, la simultaneidad y el
dinamismo. Pero, además, el empleo del sonido
en el arte público conlleva en muchos casos una
fuerte carga social. Son numerosos los artistas
—cada vez más— que recurren al arte público,
a través del sonido, como espacio de reclamo
social donde puede quedar reflejada la opinión
pública de la ciudadanía. Aunque es la nuestra
una cultura visual, estas obras ponen de mani-
fiesto que, como ciudadanos, seguimos siendo
susceptibles a todos los estímulos extravisuales
que suceden a nuestro alrededor. Si, como indi-
ca Paul Ardenne, la obra de arte en el espacio
público debe ser ante todo clarificadora, no cabe
duda de que las obras que incorporan el sonido
logran establecer un nivel de comprensión y cone-
xión del ciudadano con el medio urbano al que
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difícilmente podrían aspirar un monumento o una
escultura emplazados en la calle. Lo sonoro,
como complemento de lo visual, enriquece no
sólo nuestra experiencia en el espacio urbano,
sino también nuestra presencia en él. Dejamos
de ser simplemente individuos que atraviesan
distraídos su ciudad, para convertirnos en crea-
dores de imaginarios que hacen de la ciudad un
espacio vivo y personal.

Queda, sin embargo, mucho por hacer para
conseguir que las instalaciones sonoras sean
una realidad en nuestras ciudades. Son necesa-
rios un fuerte ejercicio de concienciación públi-
ca hacia las nuevas prácticas artísticas y un
esfuerzo de innovación por parte de las institu-
ciones y órganos de gobierno que fomenten la

investigación artística en esta dirección. La ciu-
dad no es únicamente un lugar funcional, es tam-
bién el hábitat en el que convivimos día a día
millones de ciudadanos, por lo que parece
imprescindible hacer de ella un espacio suge-
rente estética y conceptualmente. Las instala-
ciones sonoras cuentan a su favor con el factor
adicional de no ocupar un lugar físico de la ciu-
dad, por ello suponen una alternativa a la actual
saturación ornamental de nuestros espacios
urbanos. El arte público sonoro, por la evocación
de espacios inmateriales e imaginarios y sus
cualidades para atraer la atención y estimular
la percepción de los ciudadanos, se perfila como
un perfecto candidato para reactivar el paisaje
de la ciudad contemporánea. 

D
isfrutar de una beca en la Residencia de Estudiantes supone mucho más que un cambio
de domicilio, con una ventana abierta a la naturaleza, la vida y la ciudad en el Gemelo II.
Ser becario de la Residencia de Estudiantes te coloca en un lugar privilegiado por lo que

muchos otros han hecho antes que tú, es un aval para la investigación, favorece que surjan
nuevas oportunidades y te hace estar más despierto y predispuesto a la asimilación y creación
de conocimiento. Además, entras en contacto con el ámbito cultural, con los discursos y las
figuras destacadas que lo representan en la actualidad y a las que tenemos oportunidad de
escuchar y conocer en las conferencias y encuentros organizados por la Residencia. 
Si Thomas Mann situó el lugar del encuentro, la intelectualidad y las experiencias vitales en las
colinas de Davos, este lugar bien podría ser una réplica en el corazón de Madrid.  

MMAARRÍÍAA AANNDDUUEEZZAA 

María Andueza en los jardines 
de la Residencia de Estudiantes, 
26 de junio de 2009. Fotografía 
de Erik de Giles.
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De dónde vienen las utopías
PPAABBLLOO JJAARRAAUUTTAA BBEERRNNAALL,, FFIILLÓÓSSOOFFOO,, 22000055--22000099

EEll oobbsseerrvvaaddoorr
Todo empezó el día en que un hombre decidió
observar los alrededores. Empeñado en recono-
cer su entorno más inmediato, este observador
antediluviano escogió un punto elevado y comen-
zó a girar sobre sí mismo. En primer lugar, divi-
só los cobertizos de su aldea. Luego, el huerto,
con sus hortalizas y sus endebles frutales. Más
allá pudo ver el río. Y un poco más lejos, las robus-
tas cabezas del ganado. Siguió el observador con
los ojos bien abiertos hasta que topó con una
gran montaña. Cegado por esta imponente ima-
gen, decidió dar el día por terminado. A la maña-
na siguiente, el observador regresó al punto ele-
vado y reinició el examen visual de sus alrededores.
Primero contempló a los niños de la aldea corrien-
do desbocados tras un conejo. Después, una char-
ca plagada de ranas. Se abrió entonces ante sus
ojos una llanura que no tenía fin. El observador se
sorprendió: una delgada línea unía el cielo con la
tierra, impidiéndole ver más allá. Había dado con
el horizonte. Extrañado, regresó a la aldea, encen-
dió un fuego y reflexionó durante horas. Había
identificado todos los elementos de su entorno,
pero aquella reverberada línea le ocultaba las
cosas más lejanas. El observador había encontra-
do el límite de su visión: al igual que una monta-
ña, el horizonte también velaba su mirada. 

En el intento por formarse una imagen del mun-
do, el observador había descubierto que sus alre-
dedores abundaban en misterios y enigmas, que
existían límites y zonas incógnitas. Los elementos
de su entorno no bastaban para representar el
mundo en el que vivía, hacían falta nuevos luga-
res regidos por nuevas lógicas. Por ello, el obser-

vador decidió que, si bien no podía ver más allá del
horizonte, sí podía nombrarlo. Regresó nuevamen-
te al punto elevado y, de frente a la llanura, fue
señalando con el dedo diferentes puntos en el hori-
zonte, asignando un nombre a cada uno de ellos.
Estos nombres designaban lugares que no exis-
tían, pero que explicaban el entorno del observa-
dor (paraísos, avernos, islas, dioses, monstruos,
abismos...), que daban cuenta del curso de los ríos,
de los ciclos del día y la noche, de la relación con
la naturaleza, del origen y el destino. Con el tiem-
po, todos los miedos del observador se fueron aco-
modando en el horizonte. Todo lo que no era como
él, todo lo que no comprendía, encontró un lugar
en la lejanía de aquella delgada línea. El obser-
vador había completado su imagen del mundo: a
los elementos de su entorno había sumado una
interminable lista de nombres, de lugares inexis-
tentes que terminaron por configurar sus creen-
cias, sus costumbres, su relación con el mundo.

LLaa rreepprreesseennttaacciióónn
Podría decirse que la tarea utópica es tan antigua
como la de representar el espacio. El hombre que
trazó los primeros dibujos de su aldea, de sus ríos
y campos, ya tenía utopías: en su cabeza dor-
mían despiertos infinitos nombres que señalaban
la existencia de lugares remotos y extraños. Estos
lugares inscritos en el horizonte, la primera fron-
tera, cumplían una función explicativa: a través
de ellos se resolvían cuestiones como la relación
con la naturaleza, con los dioses y, sobre todo, con
la alteridad. Estos lugares, o estas utopías, nacie-
ron como piezas fundamentales en el proceso de
construcción de una imagen del mundo. Sin uto-
pías, el mundo no puede comprenderse. En efec-
to, es así como construimos nuestras utopías:
ordenando, comprendiendo, representando nues-

BECAS REFINITIVO ok  19/11/09  10:52  Página 68



69

tro mundo. Cuenta Platón de la Atlántida: «Hubo
terribles temblores de tierra y cataclismos. Duran-
te un día y una noche horribles, todo nuestro ejér-
cito fue tragado de golpe por la Tierra, y así mis-
mo la Atlántida se abismó en el mar y desapareció.
He ahí por qué todavía hoy ese mar de allí es difí-
cil e inexplorable, debido a sus fondos limosos y
muy bajos que la isla, al hundirse, ha dejado»
(Timeo, 24c-25a). Las utopías construyen el mun-
do, se hunden dejando fondos limosos, huella geo-
lógica de un lugar inexistente.

La cartografía es un ejercicio de la razón, una
aprehensión del espacio, una imagen mental por
la que podemos situarnos aquí o allá, un proceso
figurativo que codifica una imagen del mundo.
Cada trazo, cada retícula, cada línea, van más allá
de las manos del cartógrafo, pasan a formar par-
te de un imaginario cultural, se tornan una ima-
gen simbolizada del mundo. De tal modo, el hom-
bre jugó con la representación del espacio para
cubrir una necesidad, la de poder percibir la super-
ficie que habitaba desde otro punto de vista, otro
ángulo capaz de mostrar los horrores y maravi-
llas del mundo en una superficie bidimensional.
La cartografía se desarrolla como un elemento
discriminador entre lo conocido y lo no conocido,
entre lo que es y lo que no es. La cartografía gene-
rará ilusiones que se corresponderán con la mira-
da del mundo de cada época: nuevos nombres,
nuevas localizaciones, esperan ansiosos el tenue
discurrir de la historia. El proyecto del mapa es
aquel de transformar, anticipadamente, la cara de
la tierra a su imagen y semejanza: el mapa devie-
ne un proyecto sobre el mundo. 

LLaa ppoossiibbiilliiddaadd
U-topia: no lugar. Y, sin embargo, una isla. 
¿Por qué Utopía es una isla? En un primer momen-

to, esta cuestión podría parecernos de fácil res-
puesta, incluso algo inocente. Todo depende del
interlocutor que escojamos. Si preguntamos al
libro de Utopía, será Thomas More quien, a través
de Rafael Hitlodeo, nos cuente cómo Utopo, sobe-
rano de la isla, mandó destruir el istmo que la unía
al continente. La crítica ha querido ver en este acto
quirúrgico, de escisión, de separación de las tie-
rras, mutilando una, alumbrando otra, el rasgo
característico que hace de Utopía la primera uto-
pía moderna. En efecto, Utopía se distancia de esa
otra gran tradición que había elegido el territorio
insular como el depositario por antonomasia de
las más variopintas leyendas para nacer exclusi-
vamente de la mano de los hombres. La isla de
Utopía es un engendro humano, atrás quedan las
voluntades divinas que tantos lugares erigieron en
el mapa y en el imaginario de los hombres. Aleja-
da de sueños milenaristas, la isla de Utopía emer-
ge de principios más antiguos: no ya de los esque-
mas medievales del miedo, de las profecías y de
los viajes hacia el Paraíso, sino de principios de un
mundo antiguo, clásico, repleto de manuscritos
por traducir. Podríamos reformular la pregunta:
¿qué ha hecho posible la decisión de Utopo? ¿Qué
contexto y qué factores han hecho posible en la
mente de Thomas More la figura de la isla de Uto-
pía? Ahora, el interlocutor es otro: ya no pregun-
tamos al libro de Utopía las razones por las que
se erige como una isla, tampoco nos adentramos
en la lógica de la literatura de viajes para averi-
guar las razones que llevaron a un personaje lite-
rario a separarse del continente —esa fuga mun-
di que en Utopía parece adquirir tintes modernos—,
sino que toca interrogar a los comienzos del siglo
XVI por el modelo de isla que conoce —es decir, por
su forma de representar el espacio insular, por su
forma de articularlo—, toca interrogar por el uso
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que hace de las islas. ¿Qué ideas despierta la for-
ma insular a los eruditos, a los comerciantes, a los
misioneros de esta época? ¿Piedras preciosas,
canela, ámbar, nácar? ¿O quizá un lugar por el que
la tierra entra en contacto con el cielo, una espe-
cie de escalera de Jacob que une dos mundos, dos
geografías por las que el hombre comprende su
origen, las actividades que le han sido dadas y su
destino? ¿O un lugar donde se esconde el mundo
antiguo, donde duermen manuscritos que hablan
sobre las ruinas de Roma, que disciernen sobre el
universo, sobre nuestras posibilidades de interac-
tuar con él? ¿O quizá la isla sea un mero punto en
el océano donde descansar, avituallarse, un pun-
to de partida para la conquista del mundo ente-
ro? ¿O quizá sea un buen modelo para experimen-
tar técnicas cartográficas, un objeto de estudio
maleable que se presta a la manipulación y apre-
hensión del espacio? 

En la primera edición de Utopía (Lovaina, 1516)
aparecía un mapa de la isla con el título de «Uto-
piae insulae figura». En este mapa, la isla de Uto-
pía se desarrolla en una suerte de lenguaje esque-
mático que emblematiza los detalles. A decir
verdad, más que un mapa, parece un diagrama.
Con su forma de luna creciente, con sus ciudades
todas iguales entre sí, esta figura de la isla de Uto-
pía parece suspender las contradicciones de
representar un lugar inexistente. Si nos sumer-
giéramos en la historia de la cartografía en bus-
ca de algún mapa parecido a éste de Utopía, que-
daríamos sorprendidos al llegar al capítulo de los
islarios, género inaugurado por Cristoforo Buon-
delmonti en 1420 con su Liber Insularum Archi-
pelagi y que conocería un gran éxito a lo largo del
siglo XVI. Los islarios constituían un verdadero libro
de islas; a modo de atlas, presentaban mapas de
diferentes islas en una sola hoja. En un islario se

podía comprobar el repertorio de una galería de
pequeños mundos estilizados. El hombre rena-
centista despertaría una profunda curiosidad por
este tipo de microcosmos. La realidad de estas
islas se prestaba como ninguna otra a asumir roles
simbólicos y a convertirse en objeto de descrip-
ciones donde el mito y la realidad podían combi-
narse e interaccionar continuamente. Los mapas
de los islarios provenían de la tradición de los por-
tulanos, conservando su esquematismo y excep-
cional grafismo. Los islarios presentaban las islas
como un elemento manipulable: como si de una
figura geométrica se tratase, la isla podía ser sec-
cionada, volteada, desplazada, reducida o amplia-
da. Por decirlo de otra manera, los mapas de islas
parecían planos de ciudades. La isla de Utopía per-
tenece al modelo insular de los islarios, un mode-
lo que nació del humanismo y que permitió a Tho-
mas More la recreación, en el texto y en el mapa,
de un lugar de la alteridad que, por primera vez,
ofrecía un proyecto para la comprensión y trans-
formación de nuestro entorno más inmediato, es
decir, de nuestros alrededores. 
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L
os periodos de formación suelen requerir tiempo. Si hablamos de formación intelectual,
todos sabemos que la duración coincide con la de toda una vida. El resultado de la
formación intelectual es la mirada. La mirada tiene algo de geológico, al menos en su

manera de construirse; porque la mirada se construye con la miopía del pensamiento, con la
lentitud de la luz en sus ciclos, con el anonimato de las cosas que observamos. La mirada es
una actitud ante el mundo, de escucha e interacción. De los años transcurridos en la
Residencia de Estudiantes puedo decir que fueron un tiempo encaminado a esta tarea. La
mirada también se construye con lugares. Es más, son precisamente los lugares los que con
una mayor intensidad contribuyen a nuestra formación intelectual. 

PPAABBLLOO JJAARRAAUUTTAA 

Anónimo, «Utopiae insulae figura», mapa publicado en la edición
de Lovaina de la obra Utopía, de Thomas More, 1516. 

Pablo Jarauta en su habitación de la Residencia de Estudiantes,
16 de mayo de 2006. Fotografía de Nicasio Arévalo.
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De izquierda a derecha, arriba, Juan Marqués, Elvira Navarro,
Iván Ferrer y Pablo Jarauta con los poetas Marc Strand y Mahmud
Darwix (en primera fila) al término del encuentro entre ambos
celebrado en la Residencia de Estudiantes el 25 de abril de 2006.
Fotografía de Joan Costa.

De izquierda a derecha, Iván Ferrer (piano), Pablo Jarauta (saxo
alto), Noemi de Haro (viola) y Roberto Rubio (tuba) durante el
concierto «Jazz en la Colina de los Chopos», celebrado en la
Residencia de Estudiantes el 30 de julio de 2008. Fotografía de
Olga Vallejo.
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Las ciencias como herramienta 
en el estudio del patrimonio
CCAARROOLLIINNAA GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ NNEEIIRRAA,, QQUUÍÍMMIICCAA,, 22000077--22000099

El estudio de objetos pertenecientes al patrimo-
nio histórico y cultural constituye uno de los prin-
cipales atractivos para arqueólogos, restaurado-
res, conservadores e historiadores del arte. En
ocasiones, el lugar donde han sido halladas fami-
lias de piezas (yacimientos arqueológicos) o la ins-
pección óptica pueden servirles para asignar una
pintura a un autor determinado, atribuir un obje-
to a una civilización o averiguar el material del que
están hechas ciertas piezas, por citar sólo algunos
ejemplos. Sin embargo, muchas otras veces estos
profesionales trabajan conjuntamente con la cien-
cia aplicada para llevar a cabo investigaciones más
rigurosas, lo que ha dado lugar a la Arqueometría,
en la que se hace uso de diferentes técnicas de
análisis para estudiar un objeto de interés artísti-
co, histórico, cultural o arqueológico.

Por su parte, la ciencia aplicada ha desarro-
llado una gran variedad de técnicas de análisis
para cumplir con las exigencias en la búsqueda
del conocimiento de la naturaleza. El inconve-
niente radica en que hay muchas formas de ana-
lizar un material; por lo tanto, para escoger una
técnica en particular es preciso saber qué se bus-
ca y en qué medida se quiere o se puede inter-
venir en el material (hay métodos experimentales
donde resulta necesario quitar una pequeña frac-
ción de un objeto para poder estudiarlo).

Como se sabe, los objetos que forman parte del
patrimonio histórico y cultural poseen un valor
intrínseco incalculable, lo que obliga a recurrir a
métodos analíticos no invasivos (sin quitar por-
ciones de la pieza) y, en lo posible, no destructi-
vos (sin dañar los objetos ni dejar marcas). 

En principio, la situación parece complicada,
porque en la mayoría de las técnicas analíticas
es necesario quitar una pequeña porción de la
pieza. Pues bien, para solucionar esto se han
venido aplicando al campo del arte y la arqueo-
metría los métodos que se emplean normalmen-
te en la ciencia de los materiales. Se los conoce
como técnicas de análisis con haces de iones o
técnicas IBA (del inglés Ion Beam Analysis), y su
particularidad radica en que, además de ser no
invasivas y no destructivas, aportan información
sobre la composición química y la distribución de
los elementos en un objeto, con lo cual brindan
la posibilidad de identificar los materiales que lo
componen, determinan las técnicas de fabrica-
ción utilizadas por los orfebres o precisan la pro-
veniencia geográfica de una pieza. 

La identificación de materiales es el principal
objetivo de los estudios de interés artístico, ya
que proporciona información acerca del uso de
los materiales en la antigüedad, de la tecnolo-
gía y habilidades de fabricación, e incluso, según
los resultados del análisis, permite la posible
autenticación del objeto. 

Por ejemplo, el tesoro de Torredonjimeno, expo-
nente junto con el tesoro de Guarrazar de la orfe-
brería visigoda, se encuentra adornado con pie-
dras de diferentes colores y características. Al
realizar el análisis con las técnicas IBA se con-
cluyó, por medio de la composición química, que
en algunos casos estos adornos eran gemas
como esmeraldas, perlas de nácar, granates,
zafiros o cuarzos, pero que en la mayoría de las
piezas se utilizaban vidrios coloreados para simu-
lar la presencia de gemas.

Por otra parte, al determinar los elementos tra-
za (elementos químicos que se encuentran pre-
sentes en un objeto en cantidades muy pequeñas,
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y que son característicos de un lugar de origen)
es posible deducir la proveniencia del material de
estudio. 

Continuando con el ejemplo del tesoro de
Torredonjimeno, pero centrándonos ahora en las
esmeraldas, se ha determinado mediante la
comparación con muestras de diferentes yaci-
mientos bien definidos o de bases de datos, y
haciendo uso de métodos estadísticos, que dos
de ellas tienen la misma procedencia que las del
tesoro de Guarrazar, es decir, las minas de
Habachtal, localizadas actualmente en Austria,
mientras que las otras dos parecen tener su ori-
gen en el territorio español.

Finalmente, la interpretación adecuada de los
resultados analíticos de los elementos principa-
les de los materiales permite entender las téc-
nicas de fabricación de los orfebres antiguos,

además de detectar posibles falsificaciones,
reparaciones u ornamentos adicionados a los
artefactos originales. 

Al comparar los tesoros de Guarrazar y Torre-
donjimeno se distinguió un método de fabricación
muy diferente entre ellos. En el primero, las pie-
zas son trabajadas con oro de alta calidad, mien-
tras que en el segundo se les añadió una capa
superficial de oro para dar la imagen visual de un
objeto de oro a una pieza cuyo principal compo-
nente es un elemento de menor calidad, en este
caso plata (a este proceso se le llama dorado). 

Como se puede ver, la convergencia de las dife-
rentes disciplinas con interés en el estudio de
obras de arte y la arqueometría permite realizar
investigaciones más detalladas que llevan a con-
clusiones más completas sobre la historia de un
objeto.

De izquierda a derecha, Elena Medel, Juan José López Villarejo,
Pedro Luis Críez, María Ángeles Galindo, Sonsoles Hernández y
José Daniel García en la Residencia de Estudiantes, 24 de junio
de 2009. Fotografía de Erik de Giles.
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E
l ambiente en el que vivo mis días es bastante dinámico: gracias a la innumerable
cantidad de actos culturales, conferencias y conciertos que se organizan y a los visitantes
asiduos de la Residencia, he podido conocer e intercambiar ideas con personajes del

arte, la ciencia y la cultura española. Además, día a día comparto con mis compañeros becarios
vivencias, conocimientos de muchas disciplinas lejanas a mi experiencia y conversaciones
edificantes. Todos estos estímulos intelectuales cotidianos facilitan mi desarrollo intelectual 
y profesional.

CCAARROOLLIINNAA GGUUTTIIÉÉRRRREEZZ 

De izquierda a derecha, Juan José López Villarejo,
Carolina Gutiérrez Neira y Pablo Jarauta en los
jardines de la Residencia de Estudiantes, 28 de
febrero de 2008. Fotografía de Olga Vallejo.
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Fragmento del storyboard del cortometraje Año nuevo chino, con guión de Eloy Enciso y Andrés Navarro, y dibujos de Andrés Navarro.
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Año nuevo chino
Cortometraje
EELLOOYY EENNCCIISSOO CCAACCHHAAFFEEIIRROO,, CCIINNEEAASSTTAA,, 22000077--22000099,, 

YY AANNDDRRÉÉSS NNAAVVAARRRROO,, PPOOEETTAA YY NNAARRRRAADDOORR,, 22000066--22000088

Nos interesan las posibilidades narrativas y cine-
matográficas del hombre común enfrentado a la
paradoja, a situaciones en las que el absurdo
aparece sin causa explícita: El ángel extermina-
dor, de Luis Buñuel, La cabina, de Antonio Mer-
cero, o algunos textos de Kafka han sido claros
referentes para Año nuevo chino. Víctor, nues-
tro protagonista, cumple con los cánones de éxi-
to social: soltero, atractivo, solvente, seguro de
sí mismo... Su carácter engreído queda eviden-
ciado por todos los espejos de su casa, que le

observan con los ojos miopes de una sociedad
sexista y superficial. Necesitábamos que el sin-
sentido se instalara en su vida no sólo de forma
contundente, sino como consecuencia natural
en un personaje de sus características. Son pre-
cisamente las imágenes especulares, esa exac-
titud imperfecta, la deformación casi impercep-
tible, lo que les confiere un cariz monstruoso.
Víctor debe enfrentarse a su reflejo transfigura-
do en la forma de espacio, de sonido, de sus pro-
pias acciones repetidas hasta la incoherencia.
La cámara debe captar esa transformación, el
empequeñecimiento, la atmósfera irrespirable,
el progresivo avance del caos y el sinsentido
sobre el espacio y el personaje.

Eloy Enciso en los jardines de la Residencia de Estudiantes 
el día del preestreno de su documental Pic-nic, 5 de junio 
de 2008. Fotografía de Olga Vallejo.
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De izquierda a derecha, Andrés Navarro, Roberto Rubio, Elena Medel,
Juan Marqués, Raquel Faubel e Iván Ferrer junto al poeta José Emilio
Pacheco al término de su lectura de poemas en la Residencia de
Estudiantes el 3 de octubre de 2006. Fotografía de Joan Costa.

Mesa redonda Lo propio y lo ajeno en la creación actual,
celebrada en la Feria del Libro de Madrid el 6 de junio de 2008. De
izquierda a derecha, de pie, Iván Ferrer; Marta Cañellas, directora
general de Educación y Juventud en el Área de Gobierno de
Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid; Alberto

Bernal; Juan Carrete, doctor en Historia del Arte, director de
Medialab-Prado e Intermediae en el Área de Gobierno de las
Artes del Ayuntamiento de Madrid y en ocasiones miembro del
jurado de las becas; Luis Mateo Díez, escritor, académico de 
la Real Academia Española y miembro de algunos de los jurados
de las becas; Alicia Gómez-Navarro, directora de la Residencia 
de Estudiantes, y Rosario Romero, subdirectora de la Residencia de
Estudiantes; apoyados en la mesa, Elena Medel, Eloy Enciso 
y Daniela Martín Hidalgo. Fotografía de Bárbara Alsedo de Lera.
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YYoo eessttuuvvee aallllíí

Resulta difícil saber cuánto de lo que vamos
viviendo será registrado y durante cuánto
tiempo, qué conversación permanecerá y qué
cara será borrada, qué acontecimiento
adoptará con los años el perfil de una fantasía.
Es como si la repetición menguara la
capacidad de la experiencia para fijarse en 
la memoria. O, mejor, como si la memoria
tendiera a singularizar lo memorable 
y a preparar sopa con todo lo demás. Dos 
años en la Residencia han dejado más de un
momento singular y, si debo eliminar todo lo
que podría haberse dado también en cualquier
otro lugar, es decir, algunos amigos y las
conversaciones, un día de lucidez imprevista,

No Adamastor
AANNDDRRÉÉSS NNAAVVAARRRROO,, PPOOEETTAA YY NNAARRRRAADDOORR,, 22000066--22000088

Ha llegado allí buscando un rato de descanso y
buenas vistas. Ojea la guía de Lisboa del doctor
Herman Mussert, busca la página donde se hace
referencia al mirador: «Después de comer, el
plan perfecto es tomar un café en la terraza del
pequeño kiosco situado en el mirador Da Bica-
Santa Catarina, más conocido como Miradouro
do Adamastor, desde donde puede disfrutarse de
una vista privilegiada: la desembocadura del río
Tajo y sobre él el conocido puente del 25 de Abril.
Buen sitio, además, para entablar conversación
con gente de todas partes». Mira a su alrededor.
Hay varios grupos de jóvenes sentados desorde-
nadamente en la extensión de hierba y en los
bancos del mirador. Al principio no nota nada
extraño salvo, quizá, el volumen de las conver-
saciones, un bisbiseo apenas audible desde su
posición. Lía un cigarrillo y empieza a fumar des-
pacio. «El portugués es de natural silencioso»,
ha leído en algún lugar de la guía. No es eso, se
dice. Atendiendo a su aspecto, ni siquiera pue-
de asegurar que toda esa gente sea portugue-
sa. Al menos las vistas, como señala el doctor
Mussert, son realmente magníficas. Sin embar-
go, la atmósfera a su alrededor se espesa por
momentos. Nadie se ha movido desde su llega-
da, y además está el silencio, que empieza a
resultarle cada vez más incómodo. Se siente
observado. Tiene la sensación de haber levan-
tado algún tipo de sospecha, de rara hostilidad.
A bastante distancia, una pareja mira en su direc-
ción. Al ser descubiertos apartan la vista y se
dicen algo al oído. Percibe sobre sí otras mira-
das, a su espalda, en las mesas de la terraza, y
también desde sectores más alejados. ¿Está

siendo víctima de una especie de juicio conjun-
to, un juicio que por algún motivo desaprueba su
presencia en ese lugar? Cuando está a punto
de marcharse algo lo detiene: un hombre sen-
tado a su derecha se levanta y empieza a cami-
nar hacia él, como si el mirador al completo fue-
ra un enorme tablero de ajedrez en el que su
contrincante ha movido una pieza. Trata de resis-
tir la tentación de levantar la vista y mirarlo direc-
tamente. Lanza un nuevo vistazo alrededor. No
hay duda, las conversaciones se han interrum-
pido y todo el mundo mira en su dirección. El
silencio es ahora absoluto. Transcurren dos, tres,
cinco segundos. El desconocido está de pie fren-
te a él. Con una voz grave, inexpresiva, dice: 

—Hazme la pregunta. 
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EEnn MMaaddrriidd
Sol, llovizna, primavera vacilante. Los árboles son
altos y viejos en el jardín de la Residencia de
Estudiantes. Las veredas, pavimentadas con
piedrecillas, hacen que caminar se acerque más
bien a un ejercicio burlesco de flamenco. Una luz
temblorosa agujerea las sombras. Desde esta colina
nos asomamos a Madrid, que se extiende abajo
como un estanque verde. Mark Strand, el poeta
americano-canadiense, y yo nos sentamos en unas
sillas de madera a hacernos fotos con los
estudiantes, y a firmar nuestros libros traducidos al
español, a cual de los dos más dispuesto a ocultar
la alegría del poeta ante un lector desconocido,
inesperado... ante el viaje de la poesía que se
escribió en una habitación cerrada hasta este jardín.
Se me acercó una señora elegante y me dijo: «Soy
sobrina de Lorca». Le di dos besos para aspirar lo
que de los brazos de él quedara en ella. Y le
pregunté: «¿Qué recuerda de él?». Me respondió
que había nacido después de que lo mataran. Le
dije: «¿Sabe cuánto nos gusta?». Y dijo: «Todo el
mundo dice lo mismo, es un orgullo para mí. Es un
símbolo». El director de la Residencia me explicó
que éste es un lugar emblemático de Madrid. Quien
no lee poesía aquí es un pelagatos. Aquí vivieron
Lorca, Alberti, Juan Ramón Jiménez, Dalí. Al final
del encuentro me pidieron que le hiciera una
pregunta a Mark Strand. Le pregunté: «¿Cuál es el
límite preciso entre el verso y la prosa?». Titubeó,
como hacen los verdaderos poetas ante una
definición difícil, y dijo, él que escribe verso libre:
«El ritmo, el ritmo. La poesía se distingue por el
ritmo». Y cuando salimos al jardín a pasear por las
veredas de piedrecillas, no hablamos mucho para
no romper el ritmo de la noche sobre los altos
árboles. No sé por qué me vino a la cabeza la aguda
frase de Nietzsche: «La sabiduría es el
conocimiento privado del canto».

(Fragmento perteneciente al libro de Mahmud Darwix, 
La huella de la mariposa. Diario (Verano 2006-verano 2007), con

traducción de Luz Gómez García, Valencia, Pre-Textos, en prensa)

AANNDDRRÉÉSS NNAAVVAARRRROO

un café al sol, quedan, por ejemplo, los
talleres con Ferreira Gular o Eugenio Montejo,
algo en la voz de Juan Gelman, un trayecto en
taxi con Ida Vitale. Puedo recordarlo y sé que
durante un tiempo podré decir «yo estuve
allí», «yo lo conocí» o «es supersencilla, no va
de artista, se comió las lentejas como todos»,
esas cosas que en el fondo se dicen para
hablar de uno mismo, para darse importancia. 

A menudo las imágenes son más fuertes en
el recuerdo que cuando las vemos
directamente. Y están también los recuerdos
de lugares que no hemos visto, de
acontecimientos que no presenciamos, pero a
los que nuestro imaginario ha dotado de una
intensidad que no se borra. Su influencia
puede ser enorme, porque un recuerdo de ese
tipo es una reconstrucción íntima sobre un
substrato real que nos es ajeno, una suerte de
experiencia mental tan potente o más que la
del recuerdo ordinario. Unas jornadas
impartidas por José Watanabe en 2005
podrían ser un ejemplo de lo que digo. O el
encuentro entre el poeta palestino Mahmud
Darwix y el norteamericano Mark Strand en
2006. Obligaciones laborales me impidieron
acudir, entonces aún no era becario y además
vivía en otra ciudad. Ignoro qué hice ese día,
incluso ese mes entero, y sin embargo no he
dejado de preguntar a personas que sí
asistieron cómo fue, qué se dijo, cuál era la
atmósfera en la Residencia aquella tarde. El
propio Darwix plasmó su lectura del evento en
el libro La huella de la mariposa, de próxima
publicación en la editorial Pre-Textos. La
posibilidad de incluir aquí el texto se la debo a
la amabilidad de Luz Gómez, traductora del
libro.
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Cronotipos, cronopios y otros
RRAAQQUUEELL FFAAUUBBEELL,, EEPPIIDDEEMMIIÓÓLLOOGGAA,, 22000066--22000088

Si te cuesta levantarte, no te sientes lúcido has-
ta las seis de la tarde y te planteas ir al cine en
la sesión golfa, se te podría considerar una per-
sona vespertina. Y si eres uno de estos sujetos,
seguro que llevas años luchando con los horarios,
soportando que te consideren un bohemio tras-
nochador y sorprendiéndote de que exista quien
prefiera acostarse temprano y se encuentre des-
pierto y alerta a las ocho de la mañana. Estudios
recientes han revelado que la población se divide
en un 20% de matutinos, otro 20% de vespertinos
y un 60% de cronotipos indiferenciados. 

Es un hecho, todos sentimos preferencia por
un momento u otro del día, y la cronobiología pue-
de proveernos de argumentos científicos para
explicarlo; es la ciencia que estudia los ritmos bio-
lógicos y analiza cómo se organiza nuestro orga-
nismo en relación con la dimensión «tiempo».
Estamos sometidos a variaciones cíclicas que
se repiten en intervalos constantes y previsibles
y que, según su duración, se consideran ciclos
infradianos (con una duración superior a 24 horas,
como la menstruación o la hibernación de algu-
nos animales), ultradianos (como la respiración
o el latido cardiaco, que duran menos de 24 horas
y, por tanto, aparecen varios ciclos completos en
un solo día) y circadianos (de aproximadamente
24 horas, como el ciclo sueño-vigilia). En reali-
dad, la duración del ciclo sueño-vigilia es carac-
terística de cada individuo —va de 24,5 a 29
horas— y se convierte en una estrategia de adap-
tación al entorno porque nos obliga, cada día, a
sincronizarnos con el horario de 24 horas.

La llegada del sueño está regulada por facto-
res internos, como la melatonina, la temperatura
corporal o el cortisol, y sincronizada con factores

Raquel Faubel al término de su intervención en el V Encuentro 
con Jóvenes Investigadores Españoles, Residencia de Estudiantes,
15 de noviembre de 2006. Fotografía de Alberto Paredes.

En la página siguiente: de izquierda a derecha, Raquel Faubel,
Alfredo Poves (catedrático de Física Atómica y Nuclear de la
Universidad Autónoma de Madrid y miembro de algunos de los
jurados de las becas), Sonsoles Hernández y Noemi de Haro, 
al término de su participación en la mesa redonda Los jóvenes
investigadores y Latinoamérica, celebrada en la Feria del Libro 
de Madrid el 10 de junio de 2008. Fotografía de Alberto Paredes.
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externos, como la luz, los ruidos y las condicio-
nes socio-laborales. La melatonina, hormona
que se ha propuesto como fármaco cronobiótico
para el insomnio primario en adultos mayores y
para reducir el impacto del jet lag, comienza a
segregarse en la glándula pineal al atardecer,
cuando disminuye la luz natural, y se reduce con
el amanecer. Esta variación de secreción de
melatonina está sincronizada con la oscilación
de la temperatura corporal, que desciende unas
horas antes de iniciarse el sueño y que comien-
za a aumentar unas horas antes de despertar.
De hecho, la temperatura también sufre oscila-
ciones de menor amplitud durante el día, y es
la ligera disminución que ocurre entre las 13-16
horas la que provoca la necesidad de siesta. La
luz también resulta esencial para la sincroniza-
ción de los ritmos biológicos, e incluso se ha
observado que el hecho de ser matutino o ves-
pertino podría estar relacionado con la luz reci-
bida durante los primeros meses de vida: los
nacidos en primavera-verano tienen más proba-
bilidad de ser vespertinos; y los de otoño-invier-
no, matutinos.

Hay diferencias apreciables entre las perso-
nas matutinas y las vespertinas, sobre todo en

aspectos relacionados con el sueño. Los vesper-
tinos tardan más en dormirse y duermen menos
horas, pero no sufren más somnolencia porque su
reloj biológico tiene más flexibilidad. Esto les resul-
ta de gran utilidad, porque deben adaptarse con-
tinuamente a unos horarios adecuados para los
matutinos. Además les permite adaptarse más
fácilmente a los trabajos por turnos y nocturnos,
o sobrellevar mejor el jet lag. 

Pero no son éstas las únicas diferencias: el cro-
notipo se ha convertido en un factor importante en
las entrevistas de trabajo, y no sólo porque permi-
te optimizar los horarios laborales, sino porque se
asocia con determinados rasgos de la personali-
dad. Los vespertinos suelen ser más sociables,
extrovertidos, creativos e innovadores, mientras
que los matutinos muestran preferencia por la
lógica y la experiencia, llevan un estilo de vida
más sano (en cuanto a consumo de drogas, acti-
vidad física y alimentación) y respetan más las
costumbres sociales. Sería importante conocer
si estos rasgos que caracterizan a vespertinos y
matutinos son inherentes a su personalidad o
sólo un mecanismo de adaptación a una socie-
dad que premia la matutinidad y a un ritmo de
vida que les pilla con el pie cambiado. 
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Y
a eres residente y ahora el reto es estar a la altura de la institución, de tus compañeros y de
los que te precedieron allí. Hay que trabajar, tomar canapés, estudiar, recitar, cantar,
descubrir, escribir, ilusionarse, debatir, explicar tu tesis, conocer gente, actuar,

implicarse, aprender y sonreír para la posteridad. 
RRAAQQUUEELL FFAAUUBBEELL 

Concierto «Jazz en la Colina de los Chopos»,
celebrado en la Residencia de Estudiantes el 30 de
julio de 2008. En la imagen de arriba, de izquierda a
derecha, Iván Ferrer (piano), Pablo Jarauta (saxo
alto), Noemi de Haro (viola) y Roberto Rubio (tuba).
En la de abajo, de izquierda a derecha, Pablo
Jarauta, Raquel Faubel (voz) y Roberto Rubio.
Fotografías de Olga Vallejo.

BECAS REFINITIVO ok  19/11/09  10:52  Página 83



84

Nieuw Haarlem
NNOOEEMMII DDEE HHAARROO,, HHIISSTTOORRIIAADDOORRAA DDEELL AARRTTEE,, 22000055--22000088

Veinticuatro horas antes estabas, por ejemplo,
en la Residencia de Estudiantes, en la segunda
planta del Gemelo II. Escuchabas a Juanjo can-
tando New York, New York al ritmo de Youtube.
Doce horas antes, Diego te ayudaba a tirar de
una de tus maletas camino del aeropuerto. Des-
pués de volar horas hacia el sol, de pasar con-
troles y de seguir pasillos, los carteles avisan de
que has llegado. 

No es cierto. 
Se necesitan casi dos horas de metro para lle-

gar desde el JFK hasta la West 156th Street.
Cuando se sube, por fin, a la superficie, con la
primera bocanada llega un olor a fritanga que
se te agarra a la pituitaria, como el calor húme-
do a la piel y el ritmo de la música al paso. La
calle está llena de gente y hay puestos ambu-
lantes donde se venden pinchitos, fruta trocea-
da, zumo recién hecho o «rico coco helado». Aquí
todo el mundo habla y canta en español. Uno
de los negocios más exitosos vende «American
Fried Chicken with Spanish Flavor». 

La calle entra ahora en su mejor momento.
La gente ha vuelto del trabajo o de clase y se
sienta afuera, con los coches abiertos de par
en par y el reguetón haciendo temblar los
cimientos de las casas. Charlan, ríen, gritan y te
miran pasar. La que al principio se llamó Nieuw
Haarlem (Nueva Haarlem) fue fundada por holan-
deses a mediados del siglo XVII. Los ingleses se
encargarían de simplificar su nombre poco des-
pués. Hasta el siglo XIX se trató de una población
dedicada a la agricultura. Cuando quedó unida
a la ciudad por el ferrocarril —y, después, por
el metro—, el panorama cambió. Tras un perio-

do complicado, de adaptación, se empezó a cons-
truir ferozmente en lo que se pensaba que iba
a ser un núcleo importante del desarrollo urba-
no. Una nueva crisis hizo difícil encontrar los
suficientes blancos para llenar los nuevos edi-
ficios. La solución fue permitir que los negros
los alquilaran.

Gracias a ellos, durante los años veinte y trein-
ta se vivió la «Harlem Renaissance». Eran los
años del teatro Apollo y del Cotton Club. El pro-
blema es que se trataba de una cultura negra
que sólo los blancos podían permitirse. Las pro-
testas en el barrio en los años cuarenta acaba-
ron espantando a quienes acudían en busca de
entretenimiento. El renacimiento se vino abajo, y
durante mucho tiempo no se invirtió en mejorar
las condiciones de vida de los habitantes de Har-
lem. Aunque ahora la «gentrification» avanza a
pasos agigantados, sigue siendo un lugar pobla-
do por inmigrantes y, en algunas zonas, por
«modernos» alternativos.

Mis vecinos se levantan temprano, trabajan
lejos, se acuestan tarde, comen barato en el fast
food que les pilla más a mano y compran en tien-
das donde todo se amontona, desde los carteles
del exterior hasta la mercancía expuesta en el
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interior. Los días que hace bueno, el dueño se
sienta en la puerta con una mesita al lado. Sobre
ella están los productos con más posibilidades de
atraer la atención de las señoras con rulos que
arrastran sus carros de la compra por Broadway.
Algo más allá, varios señores han dispuesto una
mesa con sillas para jugar al dominó.

Hay establecimientos donde se puede pagar
con cupones de comida, sitios donde sólo se ven-
den productos mexicanos y otros donde la espe-
cialidad es la tarta de merengue hinchada, enor-
me, llena de aire. En el sitio menos pensado,
detrás de la puerta más anodina, hay una igle-
sia para algún dios. Pero tras las puertas de El
Mundo hay de todo. En este cruce del todo a cien,
del bazar y de la selva amazónica hace aún más
calor que en la calle; aquí sólo desbrozando a
base de machete y experiencia es posible dar
con lo que se busca. En sus pasillos estrechos
se mezclan ollas, sartenes, toallas enteras o a
trozos, cortinas sintéticas llenas de borlas y
dorados... Todo barato, muy barato, made in Chi-
na o made in India.

Si una sigue caminando, tras pasar el tramo
de metro elevado que saluda en terremoto a blo-
ques inmensos, la Columbia University te aco-

ge. Varias calles más abajo, en Fairway, también
hay de todo y también los pasillos son estrechos.
Sus clientes se afanan por encontrar el alimen-
to orgánico deseado, la conserva kosher que
necesitan, el artículo de comercio justo que les
hará dormir más tranquilos. A cualquier hora
entre las siete de la mañana y la una de la noche,
un latino o un negro muerto de sueño te los
cobrará en la caja y los meterá en su correspon-
diente bolsa de papel. En su casa tiene segura-
mente una cortina con borlas.

Hacia el este hay casas de dos plantas con habi-
taciones llenas de luz y de libros; más allá, fren-
te al Central Park, los edificios tienen toldos y por-
teros con uniforme para abrir la puerta del taxi
que llega. En las calles que se suceden hacia el
sur crecen los rascacielos, centellea Times Squa-
re, se abre la Zona Cero, pululan los turistas, el
paso se acelera y se dice «excuse me» casi sin
pensar. Es la ciudad cultural, la de los libros, los
discos, la televisión y el cine, pero ésa es otra
historia.

De izquierda a derecha: parada de las líneas A y C del metro
neoyorkino, West 125th St., noviembre de 2008; West 157th St.,
Broadway, Nueva York, octubre de 2008; y lateral de Wright
Brothers School en Amsterdam Avenue, septiembre de 2008.
Fotografías de Noemi de Haro.
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L
a salida del sol en la Colina de los
Chopos, el aroma del jardín por la noche
(especialmente tras la lluvia), el silencio

en la biblioteca, las tertulias noctámbulas, los
desayunos con periódico, conciertos,
exposiciones, libros… ¿Alguien había hablado
de islote? Una isla, quizá, por lo que pueda
tener de mítico, pero plagada de puentes,
llena de voces que cruzan el agua llamando a
las sirenas.

NNOOEEMMII DDEE HHAARROO 

Becarios del curso 2006-2007 posando con José (Pepín) Bello
(sentado, cuarto por la izquierda), en el llamado Banco del 
Duque de Alba, Residencia de Estudiantes, 16 de mayo de 2007. 
Los acompañan Alicia Gómez-Navarro, directora de la 
Residencia de Estudiantes (de pie, primera por la derecha),
y José García-Velasco, director honorario de la Residencia
(sentado, primero por la izquierda). Noemi de Haro es la tercera
por la izquierda, sentada. Fotografía de Bárbara Alsedo de Lera.
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La utopía de Europa, ayer y hoy
NNEERREE BBAASSAABBEE,, SSOOCCIIÓÓLLOOGGAA,, PPOOLLIITTÓÓLLOOGGAA YY FFIILLÓÓSSOOFFAA,, 22000055--22000088

No parece que sean buenos tiempos para las uto-
pías; las catástrofes del siglo XX nos enseñaron
a desconfiar de ellas. Y si, en estos tiempos de
desencanto, alguien nos hablase de Europa, del
proyecto de integración europea que tenemos ante
nuestros ojos, como de la última utopía, pensa-
ríamos que se trata de una triste broma.

Y, sin embargo, Europa puede ser calificada
como una de las utopías actuales a las que el pen-
samiento político occidental de los últimos siglos
ha tendido recurrentemente. Cuando Tomás Moro
escribió su Utopía en 1516 dando acta de naci-
miento a todo un género político y literario —que,
por otra parte, tampoco era nuevo—, quería dejar

por sentado que hablaba del «no lugar», una isla
de la imaginación tal y como especificaba Que-
vedo, su traductor, en la primera edición espa-
ñola. Con el tiempo, la utopía se deslizó del «no-
lugar» al «no-tiempo», la ucronía. Un género que
tomó alas en el siglo XIX, cuando el conocimiento
y la exploración de los nuevos territorios hacían
cada vez más inviable seguir confiando en la exis-
tencia de un lugar semejante, a la par que el pro-
greso de la ciencia y de la técnica daba rienda
suelta a una extremada fe optimista en el futuro:
el lugar ideal ya no radicaba en otro espacio, sino
que era una posibilidad aquí mismo y para un
futuro más o menos inmediato. Su esperanza
no residía tan sólo en los globos aerostáticos que
cruzarían los cielos ni en los hilos telegráficos
que harían más fáciles las comunicaciones, sino

Nere Basabe en la terraza del Pabellón Central de la Residencia
de Estudiantes, 15 de marzo de 2007. Fotografía de Juan Marqués.
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que albergaba una baza política cuyo objetivo era
lograr esa «paz perpetua» tan insistentemente
perseguida desde el siglo XVIII. Así lo describía el
escritor y soñador Victor Hugo en un texto para
la Exposición Universal de París de 1867, titula-
do «L’avenir» («El futuro»):

En el siglo XXI habrá una nación extraordinaria. Esa

nación será grande, lo que no le impedirá ser libre.

Será ilustrada, rica, pacífica con el resto de la huma-

nidad. Considerará el derramamiento de sangre

algo inútil, preferirá la circulación al estancamien-

to. A los ríos fronteras sucederán los ríos arterias.

Esta nación soñará con un túnel bajo los Alpes, y

tendrá por legislación un facsímil, lo más parecido

posible al derecho natural. Los hambrientos ten-

drán en ella, pese a Malthus, su mesa servida bajo

un mismo sol. El cielo se poblará de naves aéreas

y todo el globo se convertirá en la casa del hombre.

La propiedad será democratizada y universalizada.

No habrá más ataduras: ni peajes en los puentes,

ni aduanas entre los Estados; habrá, en cambio, una

unidad de lengua, de moneda, de medidas, de códi-

gos. Se llamará Europa en el siglo XXI...

Hoy parecería que esa primera parte técnica de
la ucronía, con los aviones o las redes de Inter-
net, se ha hecho en buena medida realidad; su
vertiente política, la paz perpetua, ay, parece que
queda sin embargo todavía lejos. El proyecto
europeo se ha afanado en alcanzarla, desde la
debacle de la Segunda Guerra Mundial, para que
un desastre fraticida semejante no pudiera vol-
ver a repetirse. Pero se trata de un proyecto que,
en buena medida, venía de lejos: desde el siglo
XVIII se habían escrito innumerables páginas
hablando de esa Europa inexistente, de esa uto-
pía. Y es que Europa hace mucho que dejó de ser

un término geográfico, el nombre de un continen-
te, para venir a significar, en la mente de todos,
una idea, una aspiración política. Ambas defini-
ciones resultan, sin embargo, más complejas de
lo que pueda parecer a primera vista...

¿Hasta dónde alcanza Europa? Como simple
espacio geográfico, Europa es ya un concepto
verdaderamente problemático, y si nadie duda
de que Holanda o Luxemburgo son europeas,
mucho más complicadas son sus fronteras,
cuestión sobre la que se lleva debatiendo dema-
siado tiempo. Si en el siglo XVIII se discutía sobre
la «europeidad» de Rusia —un país socialmen-
te oriental, pero cuya corte política se había con-
vertido voluntariamente al espíritu ilustrado occi-
dental y hablaba francés—, en el siglo XIX llegó la
cuestión de Grecia, un país ocupado desde hacía
siglos por el Imperio otomano, pero cuyo legado
de la Antigüedad, su religión cristiana, descu-
bierta o «inventada» interesadamente con moti-
vo de su guerra de independencia, le hacían
merecedor de tal título de «europeo» por dere-
cho propio. Geógrafos e historiadores, llevados
por las teorías climáticas y el exotismo del
romanticismo, llegaron a la conclusión de que
la España de Mérimée no pertenecía realmente
a Europa, y así siguió durante más de un siglo,
marginada a esa «Europa comienza en los Piri-
neos» contra la que lucharon tan denodadamen-
te intelectuales como Ortega y Gasset. A día de
hoy hay quien dice que la frontera entre Europa
y Asia la traza el uso del Nescafé frente al impe-
rio del café turco, y, sobre todo, esta cuestión de
las fronteras, del espacio geográfico, vuelve a
sangrar con motivo de la incorporación a la Unión
Europea de Turquía, un país que tiene el 99%
de su territorio en Asia, con otra religión, otra
cultura y otra historia, y respecto al que, durante
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siglos, Europa se ha identificado. La respuesta que
se ha dado desde las instituciones europeas es de
carácter voluntarista: la pertenencia a Europa no
se define por un criterio geográfico, es una cues-
tión de adhesión voluntaria a unos valores (éti-
cos, sociales, políticos y económicos comparti-
dos), tal y como quedó establecido en el Tratado
de Copenhague. En el Consejo de Lisboa de 1992,
la Comisión determinó que la cuestión de las
fronteras era algo que había que construir,
sometido y aplazado a decisiones futuras. La
demarcación geográfica, pues, no constituye un
punto de partida para Europa, sino un horizon-
te abierto. ¿Podrían, entonces, países como
Israel o Canadá acabar adhiriéndose a la Unión
Europea? ¿Es Europa, entonces, un no-lugar?

Tampoco la cuestión temporal de Europa está
clara. Europa nace con un mito griego, que pre-
cisamente por ser mito queda fuera del tiempo.
Y la construcción de una historia europea —des-
de que apareció como tema candente a princi-
pios del siglo XIX y comenzaron a proliferar esas
«historias de Europa» como un verdadero nue-
vo género literario, hasta la historiografía más
reciente— es un asunto que sigue en liza. Cons-
truir una historia de Europa significa ante todo
buscar en el pasado respuestas a las pregun-
tas que origina la incertidumbre del tiempo pre-
sente y futuro, y las respuestas encontradas fue-
ron diversas, aunque todas con un leitmotiv
compartido: un pasado común proyectaría para
el futuro un destino común, pero ¿qué tipo de
destino? Frente a las «historias de Europa» de
Guizot y tantos otros, el filósofo Charles Renou-
vier escribía en 1857 un voluminoso libro llama-
do Ucronía, un relato hipotético y contrafactual
de la historia de la civilización europea tal y como
no había tenido lugar; su conclusión, no obstan-

te, era idéntica a la de sus contemporáneos: libe-
rados de diez siglos de dominio de la Iglesia,
Europa habría corrido aún más pronto a esa fede-
ración de paz y valores democráticos. Y Victor
Hugo, por su parte, adelantaba proféticamente
que una Europa unida según el modelo republi-
cano francés traería la paz y la democracia, mien-
tras que la unificación bajo el modelo alemán
traería el imperio y la guerra, vaticinio que pare-
ció hacerse realidad bajo la Alemania de Hitler.
El historiador contemporáneo Denis de Rouge-
mont no tenía empacho en reclamar, en su His-
toria de la idea de Europa, que se trataba de una
idea con «tres mil años de historia», mientras
que su colega Jean-Baptiste Duroselle deman-
daba la absoluta novedad de este proyecto a par-
tir de la Segunda Guerra Mundial, acontecimien-
to único en la historia. Aquellos que sin embargo
sí tuvieron que enfrentarse a una situación simi-
lar en 1815, tras la caída del Imperio napoleóni-
co y frente a las ruinas del continente, se dispu-
taban unos orígenes para Europa opuestos entre
sí: la Cristiandad y el Imperio romano frente a la
democracia ateniense como punto de partida; y
las implicaciones ideológicas y políticas de estas
diferentes perspectivas saltan a la vista. Un ori-
gen poco claro, un pasado discutido y muchas
veces inventado, y una insistente proyección hacia
el futuro: ¿está Europa, pues, también fuera del
tiempo?; ¿se trata de una ucronía, como escribía
el filósofo Renouvier?

Pero más allá del hecho de ser una construc-
ción fuera del espacio o del tiempo, utopía signi-
fica para nosotros hoy, ante todo, un proyecto polí-
tico y de organización social perfecto, un ideal. Es
decir, imposible para algunos, deseable y al que
moralmente se ha de tender para otros. Los euro-
escépticos pertenecerían a ese primer grupo
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negativo, pero muchos de los que han dedicado
sus esfuerzos a la construcción europea se enmar-
can en el segundo. Así, la pertenencia a Europa
resulta ser de carácter voluntario, y, puesto que
Europa es sobre todo una idea —que no puede defi-
nirse ni por su geografía ni por su historia—, su
criterio de identidad es sobre todo ideológico y, en
última instancia, moral: la adscripción a valores
como la democracia y el Estado de derecho; los
derechos humanos, políticos y sociales de una
robusta y solidaria sociedad civil; la prohibición de
la pena de muerte, o el libre mercado unido al
papel de un Estado regulador activo.

La construcción de la Unión Europea es hoy,
sin embargo, ya una realidad, que vagamente se
relaciona con aquellos proyectos de federación
que los utopistas sansimonianos publicaron por
doquier a mitades del siglo XIX. Sus fundadores,
los hombres que en 1951 crearon la Comuni-
dad Europea del Carbón y del Acero (CECA), tra-
taron precisamente de soslayar todos aquellos
sueños y aspiraciones, sin preguntarse hacia dón-
de se dirigían, y centrándose en un proyecto prag-
mático, económico, al margen de todas las uto-
pías. ¿Reconocerían los hombres que en la
Europa revolucionaria de 1848 formaron la liga
de los «Estados Unidos de Europa» su sueño,
plasmado en una foto gris de esos funcionarios
con corbata que periódicamente se reúnen en
Bruselas? Victor Hugo aseguraba, en el texto
citado anteriormente, que «las utopías de hoy
son los hechos del mañana». Pero la realización
histórica de las utopías ha dado lugar en no pocas
ocasiones a verdaderas aberraciones políticas,
que niegan precisamente esa libertad, ese afán
por la perfectibilidad que caracteriza al pensa-
miento utópico; así, por ejemplo, la idea filosó-
fica de cosmopolitismo kantiano, al tornarse en

una idea política en manos de Napoleón, convir-
tió esa aspiración universalista en una obra de
imperio y dominación, y muchos de los falans-
terios o ciudades utópicas construidas en el XIX

acabaron sirviendo un siglo después de perfec-
tos campos de concentración. La última gran
utopía que ha ensayado la Unión Europea, la ela-
boración de una Constitución común, resultó ser
un texto farragoso y excesivamente técnico que
no parecía contentar a nadie, y desembocó en un
estrepitoso fracaso a la hora de someterse a refe-
réndum popular. Un proyecto constitucional que
para muchos nació huérfano y que, no obstante,
contaba con un extraño —y utópico— preceden-
te: en 1839, un desconocido escritor español, lla-
mado Juan Francisco Siñeriz, publicaba un bre-
ve librillo, la primera Constitución europea, que
recogía tan sólo trece sencillos artículos, presi-
didos por estas palabras de esperanza: «Será
ésta una obra seguramente grandiosa y que
admirarán todos los hombres si la sabéis con-
solidar. Porque dirán: la Europa, la dividida, la
sangrienta Europa apuró por fin la ciencia del
saber humano. Venció sus pasiones, se sujetó a
la ley y consolidó la paz».

Éste es el contenido paradójico de una utopía,
tal y como lo plasmó Zenón en la paradoja de
Aquiles y la tortuga: una persona no puede reco-
rrer un estadio de longitud, porque primero debe
llegar a la mitad de éste, antes a la mitad de la
mitad, pero antes aún debería recorrer la mitad
de la mitad de la mitad, y así eternamente has-
ta el infinito. La utopía no se puede alcanzar,
pero, como horizonte, se debe aspirar a ello. Y
Europa, como último reducto de la utopía —es
decir, como tarea inabarcable—, tendrá que
seguir apostando por que, contra todo pronós-
tico, la tortuga gane la carrera.
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nevado, y por el jardín blanco merodeaban
unas golondrinas; chalecos negros, verdes y
naranjas de amistad. Pero, especialmente, el
verde de sus jardines y sus ventanas, y el rojo
del ladrillo: un ladrillo que reconozco como
propio en cualquier fotografía o imagen en
televisión, por primerísimo que sea el plano;
porque aquí el camino que conduce a Oz no es
de baldosas amarillas, sino de rojos
adoquines. Y ya se sabe que, bajo los
adoquines, se esconde la playa… Es un mundo
donde ocurren extraños fenómenos. Veintitrés
habitaciones iguales que parecen todas
distintas. Puertas que nunca se abren, puertas
que se abren demasiado y puertas que
siempre encontrarás abiertas. 
Pero, sobre todo, la Residencia de Estudiantes
es su gente. Su gente y sus fantasmas, que
asoman algunas noches tras el ojo de buey de
una puerta de emergencia. Personas que
pasan y personas que se quedan, una gran
familia o, como dijo alguien una vez, un «hotel
con amigos». Amigos capaces de inventar un
lenguaje nuevo, un mundo de Oz en el centro
de un tornado donde no sopla el viento, donde
el espantapájaros aprendió a pensar, el
hombre de hojalata consiguió un corazón y el
león recuperó su valentía, porque quien más
quien menos todos encontraron allí algo que
los cambió para siempre. 

NNEERREE BBAASSAABBEE 
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AAll mmuunnddoo ddee OOzz,, ppoorr eell ccaammiinnoo 
ddee bbaallddoossaass rroojjaass

A
terricé en la Residencia como salida de
un tornado. Cuando entré la primera
mañana en el comedor de desayunos

me llevé mi primera sorpresa: allí estaba una
joven poeta muy admirada por mí. Me senté
tímida al otro lado de la mesa y al final del
desayuno me atreví a abordarla: ¿tú vives
aquí? 
Hubo muchos más desayunos a partir de
entonces, y muchos otros poetas leídos y
admirados que pasaron por esa mesa. Porque
la Residencia de Estudiantes fue mucho más
que un techo, una habitación para trabajar,
una isla de paz en medio de la vorágine que es
Madrid. Subir la cuesta de Pinar es entrar en
otro mundo. La Residencia de Estudiantes son
sus olores: desde los olores a espliego y
romero que te envuelven nada más entrar,
cuando llegas tarde una noche y ha llovido,
hasta los olores a pintura y pegamento de los
últimos días, en medio de reformas y
mudanzas; el aroma de los mejores platos de
su menú... Los olores y sus colores: el blanco
y el gris de sus habitaciones, contra las que
todos desenvainamos nuestra imaginación
más colorista; el blanco y negro de una
mañana que me asomé a la ventana, había
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C
ineastas, compositores,
académicos, científicos,
escritores, poetas e hispanistas

de chaleco y pajarita. En la Residencia
es posible desayunar con acento
mexicano, comer en inglés y cenar
desempolvando un alemán que nunca
se acabó de aprender. Es posible viajar
a Perú, a Nueva York y a Bélgica si se
tiene un poco de imaginación y se está
ante el interlocutor adecuado; recibir
información de primera mano acerca de
los últimos avances en la investigación
sobre el alzhéimer o escuchar el poema
que el poeta lleva todavía entre los
labios, sopesando la conveniencia de
una palabra, de un verso. La Residencia
de Estudiantes de Madrid es un
transatlántico lleno de viajeros-amigos
rumbo a la isla Utopía que buscaban los
antiguos. Un lugar que configurará para
siempre y para bien nuestra identidad.

EELLVVIIRRAA NNAAVVAARRRROO 

Nere Basabe (izquierda) y Elvira Navarro (derecha)
ataviadas para su actuación en el acto
multidisciplinar Los becarios de la Residencia 
y el diálogo de la cultura, 6 de junio de 2007.
Fotografía de Bárbara Alsedo de Lera.
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La trabajadora
EELLVVIIRRAA NNAAVVAARRRROO,, NNAARRRRAADDOORRAA,, 22000055--22000088

Podía imaginarla a esa hora supuestamente anó-
nima en la que abandonaba la casa, con la bufan-
da hasta la nariz, las gafas que utilizaba para ver
de lejos empañándose con su aliento y los ojos diri-
gidos hacia el frente, a pesar de que jamás se me
ocurrió seguirla, nunca. Caminaba, estoy segu-
ra, intentando ignorar la basura desparramada
junto a los contenedores, las botellas rotas del
parque, las nauseabundas fachadas de los edi-
ficios de ladrillo rojo, con balcones atiborrados
de todas aquellas cosas que no cabían en los
estrechos pisos. La nube de contaminación, que
ya se perfilaba sobre la ciudad, le provocaba un
espasmo. Y sólo yo me daba cuenta de los ges-
tos de condena y asco que la bufanda hasta la
nariz y las gafas levemente empañadas oculta-
ban; unos gestos atenuados por el frío y de una
inocencia absoluta: no pertenecían a momentos
aislados, sino que la acompañaban en cualquier
situación, de la misma manera que su cabello
rubio y sus labios afilados. Con esa inocencia
siniestra, como si fuera una urraca, la veía intro-
ducirse en la boca del metro, revolver su bolso,
coger el abono, bajar al andén. Comenzaba a
tener calor, aunque no sacaba la nariz de la

bufanda, pues ahora debía protegerse del olor
a cloaca y, ya en el vagón, del sobaco de los pasa-
jeros, al tiempo que intentaba concentrarse en
la lectura de un libro. No podía, sin embargo,
concentrarse en la lectura; había gente que
hablaba y que la obligaba a estar atenta a las
conversaciones, tan atenta que creía que la mira-
ban y seguían con la cháchara para molestarla.
Entonces se cambiaba de vagón, y el juego
empezaba de nuevo. Cuando llegaba a Telco-
mark, se sentaba en su compartimento entre
cien teleoperadores más, todos en línea, con los
auriculares, los micrófonos y los ordenadores,
en el receptáculo pequeño y azul diez horas
seguidas, y yo perdía el hilo, pues era incapaz de
imaginármela poniendo una voz neutra, y en su
lugar la veía haciendo tics y extraviada en el azul
del compartimento. A veces llamaba y pedía que
me pasaran con ella, y escuchaba su timbre de
pajarraca aséptica, tranquila, mecánica: «Hola,
buenos días, soy Susana Baños, ¿en qué puedo
ayudarla?». Yo me quedaba callada y ella insis-
tía: «Hola, buenos días, soy Susana Baños, ¿en
qué puedo ayudarla?». Yo me iba a la cocina o a
la calle sin colgar y ella repetía sin cesar en el
vacío: «Hola, buenos días, soy Susana Baños,
¿en qué puedo ayudarla?». Yo sentía un placer
mezquino.

Elvira Navarro (izquierda) y Elena Medel (derecha) durante la
presentación en la Residencia de Estudiantes del libro de la
primera La ciudad en invierno, 11 de abril de 2007. Fotografía de
Nicasio Arévalo.

De izquierda a derecha, Andrés Navarro, Elvira Navarro, el
escritor Francisco Ayala, Nere Basabe y Pablo Jarauta, al término
del seminario Francisco Ayala y América, celebrado en la
Residencia de Estudiantes con motivo del centenario del escritor,
14 de noviembre de 2006. Fotografía de Joan Costa.
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Becarios del curso 2005-2006 —entre ellos, Elvira Navarro (sentada, primera por
la derecha)— con algunos representantes de la Residencia de Estudiantes y del
Ayuntamiento de Madrid —entre otros, María Fuster Cavestany, directora
general de Educación y Juventud en el Área de Gobierno de Familia y Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Madrid (detrás de Elvira, a su derecha), y Susana
Arminio, jefa del Departamento de Juventud del Área de Cultura, Educación,
Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Madrid (detrás de Elvira, a su
izquierda)— en la Feria del Libro de Madrid, Parque del Retiro, 8 de junio de
2006. Fotografía de Joan Costa.
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Ciencia moderna y cultura 
del Barroco
JJOOSSÉÉ RRAAMMÓÓNN MMAARRCCAAIIDDAA LLÓÓPPEEZZ,, FFIILLÓÓSSOOFFOO YY FFÍÍSSIICCOO,, 22000066--22000077

Se tiende a pensar que lo más representativo de
la ciencia moderna fueron sus genios y sus ela-
boraciones teóricas. Qué duda cabe, individuos
como Galileo, Kepler, Descartes, Boyle o Newton
fueron quienes dieron lustre a un proyecto inte-
lectual donde, además de la capacidad para resol-
ver problemas y ampliar los diferentes campos
del saber, también se valoraba la imaginación,
la audacia, la sofisticación y el carisma, por citar
algunas de las cualidades merecidamente atri-
buidas a estos grandes nombres, que la retóri-
ca del progreso de la ciencia negó a otras figu-
ras no tan prominentes.

Según esta tradición historiográfica, que se
remonta a la Ilustración, era pertinente detener-
se en la sobriedad de un diagrama, en la pulcri-
tud de una fórmula. O valorar una ecuación por
su capacidad para ordenar la heterogeneidad de
casos posibles y crear la ilusión de un continuo,
un fenómeno. Las leyes, las abstracciones, las
ideas, reflejadas, por ejemplo, en la progresiva
matematización de la naturaleza, debían impor-
tar más a los historiadores que los hechos sin-
gulares y las prácticas que los generaban.

No obstante, recordar únicamente las aporta-
ciones más afortunadas de ciertos protagonistas
privilegiados hace que la ciencia moderna parez-
ca un programa cuidadosamente diseñado de
proyectos y líneas de investigación bien defini-
dos, cuando en realidad la historiografía recien-
te ha mostrado que se trataba de un conjunto de
saberes y prácticas ciertamente confuso, mis-
celáneo y hasta contradictorio, donde las más
diversas doctrinas y enfoques tenían cabida: lo

racional, lo místico, lo mágico, lo hermético, lo
estético, etc. Es decir, junto a las versiones más
exitosas de las escuelas que hoy consideramos
clave para el desarrollo de la ciencia moderna,
como el experimentalismo, el inductivismo o la
filosofía mecanicista, a lo largo del siglo prolife-
raron otras corrientes de pensamiento cuya
supuesta marginalidad, atribuida a posteriori, se
ha puesto ya en entredicho. 

En realidad, la historia de la ciencia moderna
es rica en cuestiones directamente relacionadas
con los aspectos menos teóricos de su desarro-
llo como empresa intelectual. Una vez incorpora-
dos al discurso agentes y contextos hasta ahora
considerados secundarios, la caracterización de
«ciencia moderna» se vuelve, de hecho, cada vez
más compleja. Nuevos personajes en esta otra
narrativa son, por citar algunos, los artesanos, los
artistas, los comerciantes, los viajeros y los colec-
cionistas. La ciencia moderna acontece, por tan-
to, no sólo en el recogido estudio de un filósofo
natural, sino también en los talleres, plazas, mer-
cados y puertos; en el mundo en toda su exten-
sión, o en su versión reducida, pero no menos
omniabarcante: el gabinete de curiosidades.

Incorporar la cultura del Barroco a la discipli-
na de la historia de la ciencia continúa, de algu-
na forma, esta línea de investigación que tiene
como objeto de estudio una ciencia moderna
interactiva y multiforme. El objetivo de nuestro
trabajo es determinar en qué medida el Barro-
co influyó en la ciencia del siglo XVII: en sus valo-
res e ideales, en las prácticas y objetos de estu-
dio, en los agentes y sus públicos, en sus éxitos
y fracasos. Defendemos, por tanto, la hipótesis
de que ciencia moderna y cultura del Barroco no
fueron realidades excluyentes, sino más bien
ámbitos solapados a lo largo de este periodo. 
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S
iempre me ha gustado una fotografía de Federico García Lorca en su casa de Granada, del
año 1925, en la que también se aprecia, colgado de la pared, un cuadro de Salvador Dalí,
Naturaleza muerta, pintado el año anterior. Me gusta esta imagen porque quiero pensar que

en ella está contenido, de algún modo, todo lo que para mí significa la Residencia de Estudiantes.
Evoca una época en la vida de estos dos personajes en la que todo era posible, todo estaba por
hacer. Eran tiempos de colaboraciones, de intercambios. De explorar nuevas ideas, nuevos
formatos. De un optimismo vital y creativo, en definitiva, propio de quien está buscando un estilo,
una identidad, y se rodea de personas afines para desarrollarlos. 

JJOOSSÉÉ RRAAMMÓÓNN MMAARRCCAAIIDDAA

José Ramón Marcaida (segundo por la izquierda) y otros becarios de
su promoción con José (Pepín) Bello el día de la presentación del
libro Ola Pepín! Dalí, Lorca y Buñuel en la Residencia de Estudiantes,
16 de mayo de 2007. Fotografía de Bárbara Alsedo de Lera.

En la página siguiente: algunos de los becarios del curso 
2007-2008 en la Feria del Libro de Madrid, 10 de junio de 2008.
Los acompañan Alfredo Poves, catedrático de Física Atómica,
Molecular y Nuclear de la Universidad Autónoma de Madrid 
y miembro de algunos jurados de las becas (segundo por la
izquierda); Alicia Gómez-Navarro, directora de la Residencia de
Estudiantes (tercera por la izquierda); Juan Carrete, doctor en 

Historia del Arte, director de Medialab-Prado e Intermediae en el
Área de Gobierno de las Artes del Ayuntamiento de Madrid 
y miembro de algunos jurados de las becas (cuarto por la
izquierda); Marta Cañellas, directora general de Educación y
Juventud en el Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Madrid (agachada, primera por la izquierda),
y Javier Moreno Luzón, profesor titular de Historia del
Pensamiento y Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad
Complutense de Madrid y en ocasiones miembro del jurado 
de las becas (agachado, segundo por la izquierda). Fotografía de
Alberto Paredes.
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Desde este nuevo enfoque, la ciencia moderna
parece algo más que un proyecto racional, univer-
sal y civilizado, asociado, como señalábamos
antes, a figuras ilustres. En gran medida, también
es invención, simulacro y espectáculo: desde que
a principios del siglo XVII se opta por explotar al
máximo el culto a la curiosidad del Renacimien-
to, el resultado es una retórica basada en el asom-
bro y la maravilla que se adapta especialmente
bien al contexto cortesano, donde la ostentación
y el boato eran elementos indispensables para el
ejercicio del poder. Con esta apuesta por lo fasci-
nante y lo prodigioso, e incorporando además lo
ficcional y lo persuasivo, la ciencia del siglo XVII

conecta de algún modo con los ideales del Barro-
co: fastuosidad y magnificencia, por un lado; ilu-
sionismo y desengaño, por otro.

En el juego de contrastes y afinidades entre
ambos universos simbólicos y en su particular
contemporaneidad está, por tanto, la clave de
nuestro enfoque. ¿En qué consistía la realidad que
servía de objeto de estudio al filósofo natural del
Seiscientos? ¿Tenía algo que ver con el mundo
que trataban de representar los artistas del Barro-
co? ¿En qué se parecen una pintura de naturale-
zas muertas y una ilustración en un tratado cien-
tífico? ¿Muestran la naturaleza de la misma
forma? ¿Qué diferencia hay entre el público que
asiste a una demostración científica y el que acu-
de a un espectáculo barroco? ¿En qué medida
están relacionados el arte y el coleccionismo con
la ciencia? ¿Qué hay detrás de los trabajos de
autores como Athanasius Kircher o Juan Euse-
bio Nieremberg?

BECAS REFINITIVO ok  19/11/09  10:43  Página 100



101

El problema de la energía 
y las fuentes renovables
MMAARRÍÍAA JJEESSÚÚSS RREECCAAMMÁÁNN PPAAYYOO,, IINNGGEENNIIEERRAA QQUUÍÍMMIICCAA,, 22000033--22000077

El mundo está cambiando muy rápidamente. El
vertiginoso crecimiento de la población incre-
menta la demanda de recursos (agua, energía y
materias primas) y ejerce, a la vez, una gran pre-
sión sobre el medio ambiente.

Las dificultades dentro del sector energéti-
co ya se iniciaron con la primera crisis del petró-
leo en 1973. No obstante, en aquel momento no
se percibió con claridad la verdadera magnitud
del problema, y hoy día urge hacer frente a un
importante reto. No sólo existen síntomas de
agotamiento en la producción de petróleo, pese
al continuo aumento de la demanda, sino que
además hay numerosos sectores que actual-
mente dependen de este recurso. El petróleo se
utiliza como principal combustible en el trans-
porte y el suministro de electricidad, y también
constituye la materia prima de numerosos pro-
ductos de uso cotidiano, tales como medicamen-
tos, pesticidas, aditivos, plásticos, lubricantes y
tejidos.

El desarrollo de las fuentes de energía renova-
ble —especialmente la eólica, la minihidráulica,
la solar térmica, la solar fotovoltaica y la proce-
dente de la biomasa— supone un objetivo cla-
ve de cualquier política energética. Las renova-
bles desempeñan un papel crucial en la
reducción de las emisiones de dióxido de car-
bono, y, además, el aumento de su cuota en el
mercado energético favorece la sostenibilidad y
seguridad del suministro.

La eólica es la energía cinética, generada por
efecto del viento, que puede transformarse en
otras formas útiles de energía. El potencial de

las corrientes atmosféricas para generar ener-
gía es inmenso, siendo sus principales limita-
ciones la intermitencia y la distribución desigual.
A pesar de ello, la potencia eólica mundial ins-
talada ha aumentado un 25% en los últimos 5
años, hasta alcanzar en enero de 2008 la cifra
de 94 gigavatios (1 gigavatio equivale a 1.000
millones de vatios). Tal cifra está lejos todavía
del consumo energético mundial total, que ya
en 2005, por ejemplo, alcanzaba una potencia
media aproximada de 15 teravatios (1 teravatio
equivale a 1 billón de vatios).

En las centrales hidráulicas, las turbinas, acti-
vadas por la masa de agua que pasa, aprove-
chan la energía potencial que genera el líquido
elemento al saltar de un nivel superior a otro
inferior, y la transforman en energía mecánica
que, finalmente, se utiliza para producir elec-
tricidad. Las instalaciones hidráulicas con
potencia inferior a 10 megavatios (1 megavatio
equivale a 1 millón de vatios) se denominan cen-
trales minihidráulicas. La minihidráulica es una
energía renovable. Aunque su potencial resul-
ta difícil de cuantificar, ofrece múltiples posi-
bilidades de localización y contribuye a la diver-
sificación de las fuentes de energía y a su
acercamiento al usuario, ya que se puede ges-
tionar de manera local. Por otro lado, tiene un
impacto ambiental escaso y no necesita para su
producción ninguna combustión ni generación
de residuos.

La solar térmica consiste en la transformación
de la energía del sol en calor, el cual se puede
aprovechar para cocinar alimentos, obtener agua
caliente sanitaria y de calefacción, o producir
energía mecánica y, a partir de ella, eléctrica.
Por otro lado, los paneles solares fotovoltai-
cos, formados por diodos semiconductores, per-
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miten la generación de energía eléctrica cuan-
do sobre ellos incide la radiación solar. Poste-
riormente, la corriente eléctrica continua que
proporcionan los paneles fotovoltaicos se puede
transformar en corriente alterna e inyectarse en
la red. Aunque el sol representa una fuente ili-
mitada de energía ampliamente distribuida y a
coste cero, los sistemas fotovoltaicos actuales
tan sólo pueden convertir entre el 12 y el 18% de
la misma en energía eléctrica útil. En la actuali-
dad, la potencia total instalada de sistemas foto-
voltaicos es del orden de 9 gigavatios. Pese a ello,
la energía solar fotovoltaica tiene un gran poten-
cial de desarrollo e innovación. Su ritmo de cre-
cimiento anual alcanza valores del orden del 30-
40%, y se estima que en una o dos décadas
dividirá por 10 su coste por vatio producido, algo
inimaginable para cualquier otra fuente renova-
ble. Por otro lado, el desarrollo de nuevas opcio-
nes de almacenamiento distribuido de la ener-
gía eléctrica de origen fotovoltaico también
contribuirá a resolver otra limitación de la ener-
gía solar, como son los periodos de oscuridad.

La biomasa es la fracción biodegradable de
un amplio grupo de residuos, que incluye des-
de los forestales hasta los sólidos urbanos. Su
valor energético procede de la transformación
de la energía del sol en energía química a tra-
vés de la fotosíntesis; esa energía es parcial-
mente almacenada en forma de materia orgá-
nica y puede recuperarse directamente por
combustión o pirólisis para generar energía tér-
mica, o indirectamente, transformándola en un
combustible líquido o gaseoso. Actualmente, la
biomasa es la segunda fuente de energía más
utilizada, después de los combustibles fósiles. Su
tecnología está plenamente desarrollada y es
altamente eficaz. Su principal inconveniente radi-

ca en la necesidad de disponer de terrenos para
cultivos intensivos destinados a su producción.

En definitiva, la ciencia puede contribuir a
construir un mundo sostenible, y la tecnología
puede ocasionar transformaciones en poco
tiempo. Sin embargo, esto no es suficiente. Tam-
bién se requiere un cambio de mentalidad y acti-
tud en los Gobiernos, las empresas, las univer-
sidades, los centros de investigación... y, cómo
no, en nosotros mismos.

La investigación no debe estar dirigida única
y exclusivamente a nuevos negocios emergen-
tes, sino también a la innovación del sistema
actual. El rápido progreso de la ciencia favore-
ce que los ciclos tecnológicos sean cada vez más
cortos y, en consecuencia, surjan nuevas opor-
tunidades y aumenten la complejidad, los cos-
tes en I+D+i (investigación, desarrollo e innova-
ción) y el número de alternativas tecnológicas.
En estas circunstancias, y dada la limitación
temporal y de recursos disponibles, resulta difí-
cil que un único grupo pueda evaluar todas las
opciones. Por ello es necesario potenciar nue-
vas formas de cooperación en I+D+i entre enti-
dades públicas y privadas (empresas, Gobier-
nos, universidades, centros de investigación...),
de modo que, manteniendo la competitividad, se
ayude a resolver el grave problema que suponen
la generación, el suministro y la distribución de
energía.También se precisa que los grupos sean
más abiertos. En general se puede compartir un
porcentaje importante de los conocimientos en
I+D+i, puesto que basta tan sólo una pequeña
parte para generar verdadera competitividad y
proteger el núcleo de actividades. Todos los ele-
mentos del sistema pueden contribuir significa-
tivamente a la innovación. Sería ideal la creación
de una red integrada por grupos con libre acce-
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so a la información y que incorporen y compar-
tan sus propuestas. 

La industria de la energía tiene una gran iner-
cia, y su renovación ha de llevarse a cabo gra-
dualmente. Sin embargo, aunque pequeños a
corto plazo, los cambios en el actual sistema
energético mundial, sumamente complejo,
resultan imprescindibles para lograr una nue-

va dirección del mismo que impulse su descen-
tralización y su desarrollo sostenible. La Unión
Europea, por ejemplo, se ha fijado el objetivo de
elevar la cuota de fuentes de energía renovable
dentro del consumo total de energía en los paí-
ses de la Unión desde el 8,5% en 2005 hasta el
20% en 2020, un objetivo ambicioso, pero posi-
ble con la ayuda de todos.

María Jesús Recamán (arrodillada en el suelo) junto a otros
becarios de su promoción en el II Encuentro con Jóvenes
Investigadores Españoles, Residencia de Estudiantes, 3 de
noviembre de 2003. Fotografía de Concha Farrelly.
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D
urante mi estancia en la Residencia
pude disfrutar de todos los medios
disponibles y de innumerables

ocasiones y oportunidades para desarrollar mi
formación en un entorno de lo más
estimulante y acogedor. La Residencia ha sido
el eslabón que facilitó el encuentro 
y la comunicación, así como la posibilidad de
compartir opiniones, inquietudes o actividades
sobre materias de la más diversa naturaleza.
Además, el carácter multi e interdisciplinar de
la vida en la Residencia, dada la
heterogeneidad de la dedicación profesional y
las aficiones de sus becarios, residentes y
personal, fue una puerta abierta hacia nuevos
temas que, de otro modo, no hubiese tenido la
oportunidad de conocer.

MMAARRÍÍAA JJEESSÚÚSS RREECCAAMMÁÁNN

Becarios del curso 2004-2005 —entre ellos María Jesús Recamán
(en primera fila, agachada)—, junto con el hispanista Rodolfo
Cardona y su esposa, Electra (sentados junto al piano), y, detrás
de ellos, Alicia Gómez-Navarro, directora de la Residencia de
Estudiantes (de pie, segunda por la derecha), y el poeta Luis
Muñoz (de pie, cuarto por la derecha). Fotografía del archivo de
Ignacio García Aguilar.
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La propagación de la enfermedad 
de Alzheimer
AALLIICCIIAA RRUUBBIIOO,, BBIIÓÓLLOOGGAA,, 22000044--22000077

La enfermedad de Alzheimer (llamada así por
Emil Kraepelin en homenaje a su discípulo Alois
Alzheimer, que fue el primero en describirla en
1907) es la causa más común de demencia senil
y se caracteriza, en su forma típica, por una pér-
dida paulatina de la memoria y por trastornos
de la conducta y de otras capacidades mentales.
Ataca específicamente a las zonas del cerebro
relacionadas con la memoria y las emociones.
Se manifiesta generalmente a partir de los 65
años y se cree que la edad es el mayor factor de
riesgo para padecerla, puesto que afecta al 7-
10% de los individuos mayores de 65 años y, posi-
blemente, al 40% de aquellos que sobrepasan
los 80. La mayoría de los casos son esporádi-
cos (95%) y tienen un inicio tardío (después de
los 65 años), mientras que sólo un 5% de ellos
se consideran puramente hereditarios, debidos
a mutaciones genéticas por transmisión domi-
nante y con un inicio que suele ser temprano
(antes de los 65 años). 

Desgraciadamente, por el momento no exis-
te un tratamiento clínico eficaz para combatir
el alzhéimer. Los fármacos que se utilizan hoy
en día tratan de retrasar o detener el avance de
los síntomas, pero son incapaces de revertir la
progresión de esta patología. Por tanto, cada vez
se insiste más en la importancia de la preven-
ción. Diversos estudios señalan la relevancia de
una dieta equilibrada, el ejercicio físico regular
y la actividad mental continuada para retrasar
o incluso evitar su aparición. También se ha
demostrado de gran ayuda la actitud optimista
y positiva frente al estrés. Por el contrario, fac-

tores ambientales como la exposición a pestici-
das, metales, toxinas, virus o traumatismos cra-
neoencefálicos, así como factores de riesgo vas-
cular, antecedentes familiares o predisposición
genética —como se ha mencionado—, aumen-
tan el riesgo de padecer la enfermedad.

Los cerebros de los pacientes con alzhéimer
presentan unas estructuras patológicas carac-
terísticas conocidas como placas seniles y ovi-
llos neurofibrilares. Estos ovillos son agregados
o depósitos aberrantes que se localizan princi-
palmente en el interior de las neuronas. La pro-
teína mayoritaria de estas marañas moleculares,
conocida como proteína Tau, está implicada, entre
otras cosas, en el mantenimiento de la morfolo-
gía de la célula, puesto que se encarga de esta-
bilizar el esqueleto interior de las neuronas. En
condiciones patológicas, la proteína Tau se modi-
fica, se separa del andamiaje celular y, finalmen-
te, se agrega formando los ovillos neurofibrila-
res característicos de la enfermedad. 

Se ha visto que la patología de Tau en el alzhéi-
mer comienza en una región cerebral muy con-
creta, y de ahí se extiende a todas las áreas del
cerebro. Este fenómeno de propagación podría
explicar el proceso común de deterioro mental
que sufren los pacientes a lo largo del desarrollo
de la enfermedad. En los primeros estadios, los
individuos no presentan síntomas, y la presencia
de ovillos neurofibrilares se limita tan sólo a unas
áreas cerebrales. En los estadios intermedios se
da un empeoramiento de las funciones cognitivas
y se ven afectadas otras regiones cerebrales.
Finalmente, en los estadios en que la demencia
es evidente, los ovillos neurofibrilares invaden
prácticamente toda la corteza cerebral.

Tanto las causas como el mecanismo de pro-
pagación del alzhéimer se desconocen, por lo
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que se han convertido en el foco de interés cien-
tífico para muchos grupos que buscan desentra-
ñar sus mecanismos y abrir nuevas vías tera-
péuticas. Durante el proceso patológico, las
neuronas degeneran y mueren, liberando su con-
tenido —que incluye a la proteína Tau— al medio
extracelular. En nuestro laboratorio, dirigido por
el profesor Jesús Ávila en el Centro de Biología
Molecular Severo Ochoa (CSIC-Universidad Autó-
noma de Madrid), nos planteamos la hipótesis
de que la liberación de Tau al medio extracelu-
lar pudiera estar implicada en el progreso de la

enfermedad. Creemos que esta proteína, impor-
tante para el correcto funcionamiento de las neu-
ronas cuando se encuentra dentro de las mismas,
podría resultar tóxica para sus neuronas vecinas
al ser vertida fuera de las células. De este modo,
la proteína Tau extracelular podría actuar como
transmisora de la degeneración de neurona a
neurona, desde el foco inicial de la muerte neu-
ronal. El descubrimiento de las implicaciones de
esta proteína en el proceso de propagación la
reafirma como diana potencial en la lucha con-
tra el alzhéimer.

Alicia Rubio e Iván Ferrer en una ventana de uno de los
Pabellones Gemelos de la Residencia de Estudiantes, curso 
2005-2006. Fotografía de Joan Costa.
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Víctor Gómez Frías durante su intervención en el V Encuentro con
Jóvenes Investigadores Españoles, Residencia de Estudiantes, 15
de noviembre de 2006. Fotografía de Alberto Paredes.

De izquierda a derecha, Carlos González Sancho, Carmen Jodra,
Chus Fernández Suárez, Alicia Rubio (sentada en el suelo) y Ana
García Navarro durante el III Encuentro con Jóvenes
Investigadores Españoles, Residencia de Estudiantes, 22 de
noviembre de 2004. Fotografía de Concha Farrelly.

BECAS REFINITIVO ok  19/11/09  10:43  Página 108



109

Técnicos y humanistas
VVÍÍCCTTOORR GGÓÓMMEEZZ FFRRÍÍAASS,, IINNGGEENNIIEERROO DDEE CCAAMMIINNOOSS,, CCAANNAALLEESS 

YY PPUUEERRTTOOSS,, 22000055--22000077

La idea de este artículo surge de la observación
de auténticas barreras culturales entre grupos
humanos de una misma sociedad según hayan
recibido una formación superior técnica o huma-
nística. Esta reflexión —madurada precisamen-
te durante mi estancia en la Residencia de Estu-
diantes, donde el intercambio entre técnicos,
humanistas y artistas, lejos de ser infrecuente,
como se relata en el artículo para la sociedad
en general, ocurría con toda facilidad de forma
cotidiana— no es ciertamente original, y puede
considerarse incluso tópica en la sociedad
actual. En términos aún válidos, José Ortega y
Gasset, en La rebelión de las masas (1930), ya
criticaba el especialismo o peligro de la sepa-
ración de los saberes.

Cabe plantearse si la distinción entre técni-
cos y humanistas se origina por la formación
recibida o por la profesión desempeñada. Cree-
mos reconocer una influencia de ambos facto-
res en la personalidad, pero con una prepon-
derancia de la formación, lo que queda reforzado
por la escasa movilidad de una profesión a otra
de quien se ha formado en una de las ramas.

En sus profesiones, los técnicos desempeñan
la función social de resolver necesidades prácti-
cas concretas. Para los humanistas, esta función
no es de acceso inmediato, y se dedican al cultivo
del espíritu —metafóricamente considerado—, ya
sea propio o, con más frecuencia y para poder
ganarse la vida, ajeno (es decir, a la educación).

Existen amplias diferencias dentro del colec-
tivo de los técnicos dependiendo de sus sensibi-
lidades y experiencias personales, su formación

o sus capacidades, pero se puede identificar un
núcleo común distinto al de los humanistas en
cuanto a su concepción del mundo. En primer
lugar, se observa una escasa conciencia por par-
te de los técnicos de la existencia de un paradig-
ma propio acerca de la realidad. Los técnicos (no
confundir con los científicos) suelen manejarse al
margen de estas disquisiciones tanto en su ámbi-
to profesional como en el personal, social o polí-
tico. Pocos se cuestionan si lo percibido, lo cono-
cido o lo deseado está condicionado por la manera
de entender el mundo. Una consecuencia de lo
anterior es que los técnicos que ocupan puestos
de responsabilidad social tienen, por tanto, una
inclinación a minimizar la importancia de pun-
tos de vista diferentes. Aun sin caer en posicio-
nes políticas extremas, este modo de proceder
conduce sin duda a posiciones más autoritarias.

Los técnicos se mueven mejor en la práctica
que en la teoría o, lo que viene a ser equivalen-
te, resuelven problemas más que buscan razo-
nes. Suelen manejarse profesionalmente con
fórmulas de funcionamiento que, aunque tengan
una base científica, encuentran su sanción final
en la operatividad. Los científicos alegarían que
nada asegura que esa salida al problema a cie-
gas de sus causas sea la mejor, y que posible-
mente incluso acabe resultando contraprodu-
cente; la réplica de los técnicos es que «lo mejor
es enemigo de lo bueno».

Los técnicos extienden el uso profesional de las
probabilidades a ámbitos casi impredecibles, como
el comportamiento humano. Se fuerza la visión
cientificista de que todo responde a unas leyes
naturales para asumir que sobre cualquier suce-
so futuro se puede aventurar una probabilidad esti-
mada sobre la que tomar decisiones. El aprecio
por los coeficientes de seguridad convierte a los
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técnicos en más tolerantes frente a las impreci-
siones en otros ámbitos, tales como presupues-
tos. Conceden más valor a la aproximación rápi-
da, al «número gordo», que a la precisión
matemática; escriben la vida con trazo grueso.

El técnico confía en su sentido común, basa-
do en la racionalidad y la intuición, y entrenado
por la experiencia. Con estas armas se siente
capaz de acometer grandes obras, lo cual, sin
duda, tiene una significativa relevancia social,
puesto que empresas de esa envergadura son
necesarias en el mundo desarrollado. Pero esta
audacia campa entre los técnicos con indepen-
dencia de sus habilidades profesionales. La con-
secuencia es que se potencia la naturaleza de
cada cual, no encontrándose los mejores con la
traba del miedo, pero tampoco los peores con
el freno de la prudencia, lo que provoca que sean
muy desiguales sus resultados.

Aunque no dudaríamos en considerar a los
técnicos como extremadamente especializados,
ellos elogian cada vez más la figura del genera-
lista. ¿Se produce entonces, tras varias gene-
raciones, una inversión de la tendencia a la par-
celación del conocimiento? Creemos que no es
así, sino que se trata más bien de una confu-
sión de términos ante cambios de otra índole,
que son los que se están produciendo por el fenó-
meno de la globalización.

En efecto, lo ensalzado por los técnicos no es
el sabio generalista, que se maneja entre la téc-
nica, la ciencia, el arte y el humanismo, como
esperaba Jean-Rodolphe Perronet, quien fundó
la primera escuela de ingeniería en 1747. Su aspi-
ración consiste en ser técnicos generalistas, es
decir, poder acometer —o gestionar, si utilizamos
este hoy ubicuo término—, por su vasta experien-
cia, proyectos de amplio impacto social.

Fachada del Pabellón Gemelo I con el cartel que se colocó
cuando en 2007 la Residencia de Estudiantes fue declarada
Sitio Español de Patrimonio Europeo, 11 de julio de 2007.
Fotografía de Alberto Paredes.
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L
a Residencia ha supuesto para mí, ante todo, excelentes amistades. Si algo hay en común
entre los becarios, es la facilidad para compartir y hablar de nuestras vidas, y eso es un
don de cada uno, pero también un mérito de la Residencia, que posee un criterio y un ojo

muy certeros para saber quién va a disfrutar y aprovechar las becas.
También tengo muy presente la facilidad para acceder muy cómodamente a los numerosos

actos culturales que se celebran en la Residencia, situados en la primera fila de lo que se
organiza en España, y eso que se le exige mucho, porque ya fue una referencia señera en su
época histórica (de 1910 a 1936). Tampoco olvido el interesante contacto con algunas de las
personalidades que pasan por aquí y ante las que uno se siente muy privilegiado de poder
ejercer de «anfitrión», así como la posibilidad de escuchar las historias de quienes visitan la
Residencia desde hace décadas.

Y ahora que llevo ya algún tiempo fuera, compruebo lo que otros antiguos residentes me
habían anticipado: que uno nunca deja de sentirse parte de esta familia, ni la Residencia se
olvida de sus becarios, y que algo de nosotros sigue viviendo siempre entre sus ladrillos
neomudéjares.

VVÍÍCCTTOORR GGÓÓMMEEZZ FFRRÍÍAASS

Víctor Gómez Frías en la bañera de su habitación en la
Residencia de Estudiantes, cubierto con los libros del sello
de Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, julio de
2006. Fotografía de Juan Marqués.
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La 327
MMAARR GGÓÓMMEEZZ GGOONNZZÁÁLLEEZZ,, DDRRAAMMAATTUURRGGAA,, 22000055--22000066

La noche anterior Nere y yo nos habíamos que-
dado hasta tarde en la habitación de Pablo. Si no
hubiera sido por eso, me habría levantado tem-
prano y llevaría horas trabajando. Pero llegaba
tarde al desayuno y corrí por los pasillos antici-
pando el café y las tostadas. Ella ya estaba fren-
te al ordenador, con la mirada fija en la panta-
lla; en la habitación 327 que yo contemplaba
desde el edificio gemelo. 

En la mesa de los becarios desayunaba Chus.
Imposible no verse; no saludarse, no actuar como
si la bronca de la semana pasada no hubiera teni-
do lugar. Me arrepentía de lo que había dicho casi
a gritos sobre Raymond Carver —quien, al fin y
al cabo, fue uno de mis autores preferidos duran-
te muchos años—, pero seguía sin gustarme
Peter Handke. En todo caso, llegados a este pun-
to no iba a echarme atrás, ni siquiera sobre Car-
ver, porque Chus me daba demasiado miedo.
Preparé una sonrisa amable para que no me dije-
ra nada feo y me arruinara el día. Estaba páli-
do, algo enfermo. No atacaría, todo lo contrario.
Me ofreció Locos de amor, de Sam Shepard, por
si me gustaba. Y yo deseé con todas mis fuer-
zas que así fuese. Él tenía también proyectos
de escribir teatro; me preguntó, hablé de Bec-
kett insegura. Releía Happy days sin saber
comentarlo. Por entonces me sumergía en las
páginas del irlandés sin reflexión alguna; deján-
dome llevar palabra tras palabra. Subimos jun-
tos a su cuarto. En el camino se quejó de su salud
y su tristeza, quizá si nos hubiéramos conocido
en otro momento habríamos sabido ayudarnos.
Entonces sólo podía sentir la delicadeza de la
ropa negra y los cinturones con tachuelas. La

fragilidad también me asustaba. Cuando cami-
namos por el pasillo volví a mirar hacia abajo,
ella seguía en su puesto impertérrita. Creo que
él también miró. Creo que los dos admiramos
aquella voluntad que la distinguía. Ella era volun-
tad. Con la mitad de aquel empeño habría man-
dado el miedo al carajo. Yo quería preguntarle
cómo lo hacía, qué comía, cuántas horas dormía
al día y qué pensamientos cruzaban su mente
cuando miraba a la pantalla escribiendo. Lo más
sencillo habría sido ir a su cuarto, tocar a su
puerta e invitarla a hablar. Pero hasta el más
sencillo acto de voluntad tendría que vencer al
miedo. Por eso esperé y la seguí observando des-
de el cuarto piso: cómo caminaba, cómo prepa-
raba meticulosamente el cigarrillo, cómo cogía
la fruta con sólo dos dedos, y cuando ya hablá-
bamos seguí observándola, y así la espera se
convirtió en tesón, y aquel tesón fue su regalo.

(Nueva York, 27 de septiembre de 2008)
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Cartel de la obra teatral El acordeón, escrita por Mar Gómez
González, Elvira Navarro y Víctor Gómez Frías; dirigida por 
Mar Gómez González, con música de Iván Ferrer, y representada
en la Residencia de Estudiantes el 27 de abril de 2006.

Víctor Gómez Frías y Mar Gómez González ataviados para su
actuación en la obra teatral El acordeón, dirigida por Mar Gómez
y representada en la Residencia de Estudiantes el 27 de abril de
2006. Fotografía de Joan Costa.

De izquierda a derecha, Nerea Irigoyen, José Ramón Marcaida y
Carmen Barba en los jardines de la Residencia de Estudiantes, 
5 de junio de 2008. Fotografía de Olga Vallejo.
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Nuevas amenazas virales en el siglo XXI
NNEERREEAA IIRRIIGGOOYYEENN,, FFAARRMMAACCÉÉUUTTIICCAA,, 22000055--22000066

«La única y más grande amenaza al dominio continuo
del ser humano en el planeta es un virus»

(JOSHUA LEDEBERG, PREMIO NOBEL DE MEDICINA, 1973)

¿Está la raza humana amenazada realmente por los
virus? Se trata de una pregunta de difícil respuesta.
Es cierto que una de las mayores amenazas para la
humanidad es el uso de virus (y otros microorganis-
mos) como armas biológicas. Pero esto no es nuevo.
Griegos y romanos depositaban animales muertos
en el agua de sus enemigos; en épocas medievales
se catapultaban a las ciudades enemigas los cuer-
pos de los que habían muerto por alguna infección,
y en 1763 Sir Jeffrey Amherst, comandante en jefe
de las tropas británicas en Norteamérica, autorizó
la distribución de mantas contaminadas por virue-
la entre los nativos. En 1929, Rusia instaló una esta-
ción de investigación de armas biológicas al norte
del mar Caspio, lo que provocó que Gran Bretaña,
Japón, Estados Unidos y Canadá hicieran lo mis-
mo. La Convención sobre Armas Biológicas, que
entró en vigor en 1975, redujo la amenaza, aunque
no la eliminó. Hoy en día, el mayor problema proce-
de de grupos terroristas y de dictadores megalóma-
nos, ya que las armas biológicas son baratas, fáci-
les de preparar y se necesitan pequeños volúmenes
para aniquilar a gran cantidad de población.

Pero al margen de esta hipotética, y espere-
mos improbable, situación, ¿podría surgir un nue-
vo virus que amenazase la existencia de la vida
humana en la Tierra?

Un virus es simplemente la unión de un ácido
nucleico (ADN o ARN) con una proteína, y necesi-
ta de toda la maquinaria de una célula para poder
sobrevivir y multiplicarse, por lo que causa un daño
al organismo al que infecta. Los virus son capa-

ces de infectar a cualquier tipo de organismo, des-
de bacterias hasta seres humanos.

La aparición de una nueva infección viral no es
un evento casual. Siempre hay respuestas racio-
nales que contestan a un cómo, por qué, cuándo y
dónde. Las infecciones emergentes suelen estar
causadas por virus que no son nuevos, pero que de
alguna manera han cambiado sus hábitos. La
mayoría infecta de manera natural a animales, coe-
volucionando con ellos hasta que se convierten en
elementos relativamente inocuos para los mismos.
Los problemas surgen cuando por alguna razón
cruzan la barrera entre especies y colonizan a un
nuevo hospedador; esto puede deberse a una muta-
ción genética, aunque lo más común es que se pro-
duzca por la intrusión humana en el ambiente natu-
ral del virus (colonización de nuevos territorios en
África, deforestación en Sudamérica, etc.), lo que
pone al hombre en contacto con nuevos reservo-
rios de infección. Pero no sólo se trata de un pro-
blema local: el transporte aéreo puede llevar el
nuevo virus a otro país o continente en pocas horas. 

Ejemplos de este tipo los observamos en virus
que producen fiebres hemorrágicas, como Ébola,
Lassa y Hanta. Una fluctuación temporal climáti-
ca fue la responsable de la aparición en 1993 de
un brote de virus Hanta en Estados Unidos que
infectó a 119 personas, de las cuales murieron 58
debido a hemorragias internas. El virus Hanta se
encuentra en ratones de campo. Durante el invier-
no de 1992-1993, las suaves temperaturas permi-
tieron que un mayor número de ratones sobrevi-
viera, lo que hizo que tuvieran un contacto más
estrecho con el ser humano en zonas rurales. Los
humanos se infectaron con el virus por inhalación
de polvo contaminado con orina o heces de ratón. 

En 1976, en el norte de Zaire, un profesor acu-
dió a un hospital local aquejado de dolor de cabe-
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za y fiebre, y recibió una inyección con drogas anti-
palúdicas. Pero no se trataba de malaria, era Ébo-
la. Murió a los pocos días, produciéndose una epi-
demia que causó 280 muertos. Hasta el momento
no se ha logrado localizar de dónde procede la
infección, aunque posiblemente se trate de un ani-
mal. A pesar de la alta mortalidad que ocasionan
estos virus, son incapaces de provocar epidemias
muy extensas, ya que rápidamente incapacitan a
las personas a quienes han infectado y las matan
en una semana o dos. Si fueran capaces de propa-
garse por inhalación, como el virus del sarampión
o la gripe, o tuvieran un largo y silenciado periodo
de incubación, como el virus de la inmunodeficien-
cia humana (VIH), la cosa sería bien distinta.

El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o
sida explotó como una bomba de relojería a comien-
zos de los ochenta. En los inicios se asoció a la
homosexualidad, la promiscuidad, el abuso de dro-
gas intravenosas y la prostitución, todos los ingre-
dientes para la gran sensación mediática que creó
enormes prejuicios y desató el pánico. El VIH, cau-
sante del sida, ha sido el virus más estudiado de
la historia, y, aunque todavía no se posee una vacu-
na efectiva, el correcto tratamiento con fármacos
antirretrovirales ha conseguido que la enferme-
dad se cronifique, aumentando en gran medida
la esperanza de vida de los enfermos. Posiblemen-
te el VIH proceda del virus de la inmunodeficiencia
en simios (VIS) y pasara a los humanos a través de
rituales de matanza, desmembramiento e ingesta
de carne de chimpancé practicados en África.

Cada invierno salta a la palestra el virus de la
gripe, y en los últimos años lo han hecho el tan
temido «virus de la gripe del pollo» (H5N1) o, duran-
te la primavera de 2009, el de la gripe A (H1N1).
Los virus de la gripe causan epidemias anuales, y
cada cuarenta años son capaces de protagonizar

una pandemia a nivel mundial. Los virus extre-
madamente virulentos suelen provenir de aves y
utilizan como hospedador intermedio al cerdo. En
un cerdo infectado con un virus aviar y un virus
humano es posible que se reorganice en sus teji-
dos otro que sea mezcla de ambos y posea la capa-
cidad de infectar a humanos. La última gran pan-
demia fue en 1968, así que es bastante probable
que una nueva esté por llegar. La alarma saltó
cuando en 1997 un niño de tres años murió en Hong
Kong víctima del virus de la gripe del tipo H5N1;
el tipo H5 es una cadena aviar que nunca antes
había infectado a humanos. De hecho, nunca antes
un virus aviar había podido infectar a humanos
directamente sin un intermediario porcino. Todo
esto desencadenó una oleada de pánico que oca-
sionó la caída del turismo y el sacrificio de miles
de pollos como medida preventiva. Sin embargo,
los últimos datos de la primavera de 2009 parecen
indicar que esta pandemia llegará de mano de la
gripe A, que desde México se ha ido expandiendo
por todos los continentes. A pesar del bajo nivel de
virulencia que parece poseer actualmente el H1N1,
no se puede descartar que se vuelva más agresi-
vo por la recombinación con los distintos virus de
la gripe circulantes, incluso con el tan temido H5N1.

Con todo, no debemos olvidar que las enferme-
dades infecciosas han existido, existen y existirán
siempre. Las diferencias sociales, las guerras, el
hambre, el cambio climático, el mal uso de los anti-
bióticos, etc. no hacen sino incrementar y permitir
el surgimiento de nuevas pandemias. Pero las
enfermedades infecciosas no sólo son un proble-
ma de salud, sino también social, por lo que es nues-
tro deber solucionarlo o, por lo menos, intentarlo.
Y todo esto es lo que tratamos de hacer desde el
Laboratorio de Birnavirus, en el Centro Nacional de
Biotecnología, perteneciente al CSIC. 
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C
una de la generación del 27 y heredera
directa de la Institución Libre de Enseñanza,
de la Residencia de Estudiantes se puede

destacar casi todo. Situada en lo alto de una colina,
por sus ventanas entra el aroma de las plantas del
jardín que en su tiempo diseñó Juan Ramón
Jiménez. Y allá en la lejanía se observa el cielo de
Madrid que tan bien describiera Julio Llamazares.
Oasis del porvenir de la cultura a tan sólo tres
paradas de metro de Plaza de España. Enclave
envidiable habitado por gentes de las más diversas
disciplinas del arte, la cultura y la ciencia, que
hacen de comidas y cenas inolvidables lecciones
magistrales. Tras su paso por la Residencia, usted
habrá crecido como humanista y será capaz de
hablar con cierta soltura sobre corrientes
neofilosóficas, exposiciones de arte en el Reina
Sofía y principios elementales de las teorías de
campos y la teletransportación. Aunque parezca
que su aportación científica es a veces un tanto
indescifrable, comprobará con gusto que sus
compañeros becarios son capaces de distinguir
virus de bacterias y que poseen conocimientos
sobre términos básicos de biología molecular.
Cuando deguste los manjares del restaurante,
tenga siempre un ojo puesto en los comensales, ya
que puede que su postre sea compartido con
Chavela Vargas, Álvaro Mutis o Julián de Zulueta,
siempre dispuesto a recrearles con experiencias de
su apasionante vida.

Así que, si aprovecha bien su estancia en la
Residencia de Estudiantes, su tesis doctoral
mejorará considerablemente; su mente se abrirá y
se expandirá y tendrá ideas de lo más curiosas a la
par que brillantes. Además, posiblemente salga
con unas cuantas docenas de amigos y algún que
otro amor.

NNEERREEAA IIRRIIGGOOYYEENN
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Nerea Irigoyen (en el centro de la primera fila) junto a otros becarios
participantes en el VI Encuentro con Jóvenes Investigadores
Españoles, Residencia de Estudiantes, 7 de noviembre de 2007.
Fotografía de Bárbara Alsedo de Lera.
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Más allá de las revoluciones: 
la importancia de la historia 
en la comunicación de los últimos
avances científicos
MMIIGGUUEELL GGAARRCCÍÍAA--SSAANNCCHHOO SSÁÁNNCCHHEEZZ,, PPEERRIIOODDIISSTTAA,, 22000055--22000066

La información sobre ciencia y tecnología ha cre-
cido espectacularmente en los medios de comu-
nicación. Revistas, periódicos y televisiones nos
presentan, día a día, historias asombrosas sobre
revoluciones y auténticos héroes científicos que
descubren nuevos tratamientos contra enfer-
medades. Las audiencias, fascinadas, piensan
que está próximo el final del alzhéimer o el pár-

kinson, en muchos casos responsables de estra-
gos en sus familias. Semanas después vuelven
a caer en el desánimo ante la ausencia de avan-
ces cuando, según los medios, el «fármaco defi-
nitivo» era inminente. Más que negligencia en
la formación científica de los periodistas, esta
situación refleja un problema difícil de detectar:
la obsesión por la actualidad y lo nuevo ha pri-
vado a los comunicadores de una perspectiva
histórica y una distancia crítica ante avances
científicos recientes.

Para muestra, un botón: ¿quién no ha oído
hablar de la revolución o última frontera abier-
ta por el Proyecto Genoma Humano? La histo-

De izquierda a derecha, Miguel García-Sancho, Alicia 
Rubio y Nerea Irigoyen durante su participación en la mesa
redonda Leer ciencia. En la estela de Cajal, celebrada 
en la Feria del Libro de Madrid el 8 de junio de 2006.
Fotografía de Joan Costa.

BECAS REFINITIVO ok  19/11/09  10:43  Página 118



119

ria tiene todos los ingredientes para convertir-
se en producto mediático. En el año 2000, los
entonces presidentes Bill Clinton y Tony Blair
anuncian que un grupo de científicos ha leído el
«libro de la vida». Con ello se refieren a la
secuencia de unidades químicas que conforma
la estructura de nuestros genes. Esta informa-
ción, una larga tira de letras simbolizando los
distintos compuestos, permitiría predecir las cau-
sas y diseñar tratamientos contra enfermedades
hasta entonces irreversibles. La historia, ade-
más, cuenta con la rivalidad entre un consorcio
público de laboratorios —filántropo y desintere-
sado— y la malvada empresa Celera, que quie-
re patentar la información genética para su
beneficio.

Lo que no se plantean periodistas ni público,
en su mayoría, es que los términos revolución,
héroe o villano forman parte de un discurso inte-
resado con el que políticos y científicos justifican
inversiones millonarias, muchas veces a costa de
otras líneas de investigación. Este discurso nie-
ga la historia que precede a los acontecimientos
y los presenta como descubrimientos súbitos, más
que como resultado de procesos. El Proyecto
Genoma Humano se plantea así como la culmi-
nación de una serie de revoluciones iniciadas en
1953 con el descubrimiento de la doble hélice
de ADN (material del que están hechos nuestros
genes) y basadas en el progreso indefinido del
conocimiento científico.

Una mirada a la historia demuestra que los
acontecimientos no fueron tan simples. Desde
mediados de los años cuarenta, diez años antes
del descubrimiento de la doble hélice de ADN,
ha existido un interés por secuenciar o determi-
nar la estructura lineal de moléculas biológicas.
Las primeras secuencias no fueron de genes,

sino de proteínas, y poco después de que se hicie-
ran públicas se crearon programas informáticos
para analizarlas. Décadas antes de la explosión
de la genética de ADN, de la bioinformática y del
Proyecto Genoma Humano —iniciado en 1990—
existían, por tanto, investigadores con motiva-
ciones y líneas de trabajo similares.

¿Qué tiene entonces de especial la secuen-
ciación de nuestro genoma? Más que una acti-
vidad nueva (la primera secuencia de proteínas
se publicó en 1955; y la de ADN, en 1977), el Pro-
yecto Genoma Humano es producto de una épo-
ca en la que la información —genética o de cual-
quier tipo— empezó a considerarse un recurso
prioritario a nivel científico y social. Los primeros
investigadores responsables de secuenciacio-
nes entre los años cuarenta y setenta padecie-
ron enormes dificultades, pues esta actividad
no se consideraba prioridad científica. Existen
casos dramáticos, como el de Margaret Dayhoff,
que murió súbitamente por problemas de salud
después de perder inexplicablemente un con-
curso público en Estados Unidos. Su condición
de mujer tampoco ayudó a Dayhoff a vender sus
actividades pioneras en el análisis informático
de secuencias.

A mediados de los ochenta, pocos años des-
pués de la muerte de Dayhoff, la secuenciación
se eleva progresivamente a prioridad científica
y, a finales de la década, el Gobierno de Esta-
dos Unidos se compromete a gastar 3.000 millo-
nes de dólares en el Proyecto Genoma Humano.
Dicha inversión, insólita en biología hasta enton-
ces, es producto de una época marcada por el
desarrollo del ordenador personal y su progre-
siva incorporación a toda actividad social. Manuel
Castells y otros autores han hablado de «socie-
dad de la información», donde la recopilación y
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el tratamiento de datos se consideran medios
fundamentales para la adquisición de conoci-
miento y la prosperidad social. Es curioso que
las críticas a este modelo social hayan coincidi-
do con la llamada posgenómica, caracterizada
por la decepción al descubrirse las dificultades
para obtener conocimiento o tratamientos médi-
cos a partir de secuencias genéticas.

La genómica y el Proyecto Genoma Humano
son, por lo tanto, producto de una época, más
que última frontera o culminación de las revo-
luciones en torno al ADN. Su historia refleja
adaptación a circunstancias más que hito cien-
tífico o lucha entre héroes y villanos. Los bue-
nos y malos de la historia son simplemente
investigadores que se han subido de distintas
maneras al carro de las preferencias del momen-
to: unos, como el consorcio público, capitalizan-
do las inversiones del Gobierno, y otros, como
Celera, explotando la moda genómica. Finali-
zada esta moda, muchos de los actores se han
apuntado a líneas completamente diferentes de
investigación.

En los últimos años ha existido preocupación
por formar adecuadamente a los profesionales
de la comunicación científica. Gobiernos, empre-
sas y universidades han creado cursos y progra-
mas en los que se abordan los temas canden-
tes de la investigación. La historia ha sido la gran
olvidada en estas iniciativas, centradas en los
últimos avances y reproduciendo mitos que es
necesario combatir. Sólo así podrá superarse
una época en la que las revoluciones parecen
producirse cada año y crear decepciones aún
más frecuentes.

EL ADN Y LA HISTORIA «LARGA» DE LA SECUENCIACIÓN

El ADN es la molécula de la que están hechos nuestros
genes. Su estructura tridimensional es una doble hélice
formada por dos largas hebras enrolladas. Cada una de
estas hebras está constituida por una hilera de nucleó-
tidos o unidades químicas de cuatro tipos: adenina, cito-
sina, guanina y timina. El núcleo de todas las células
del organismo vivo cuenta con ADN. Su función es sinte-
tizar o determinar la estructura de las proteínas, molé-
culas a partir de las cuales el organismo realiza la mayor
parte de sus funciones vitales (respiración, contracción
muscular, procesamiento de alimentos, etc.). De acuer-
do con el orden concreto o secuencia de nucleótidos en
el ADN, el organismo sintetizará unas proteínas u otras
a partir del llamado código genético. Un gen es un frag-
mento de la secuencia de ADN que determina la estruc-
tura de una o varias proteínas. Para ello, el ADN se des-
dobla mostrando ese gen, que transmite su secuencia a
una molécula intermediaria, el ARN, que a su vez tradu-
ce la secuencia de nucleótidos en una determinada
secuencia de aminoácidos, unidades químicas que for-
man las proteínas.

Secuenciar ADN es, por lo tanto, determinar su estruc-
tura de nucleótidos, que permite predecir la secuencia
de las proteínas a las que darán lugar los genes que con-
tiene. La historia oficial considera la secuenciación con-
secuencia de la dilucidación de la doble hélice de ADN
en 1953, que convirtió esta molécula en centro de la
investigación e inversiones en biomedicina desde los
años sesenta. Sin embargo, si nos alejamos del ADN y
tomamos como referencia histórica las proteínas, vemos
que existieron técnicas de secuenciación de aminoáci-
dos desde mediados de los años cuarenta. La genómica
apareció a finales de los ochenta como nueva área bio-
médica centrada en la secuenciación de grandes molé-
culas de ADN, entre ellas el humano. Pocos años des-
pués, la proteómica reivindicó la importancia de las
proteínas como verdadero agente funcional y gran olvi-
dado de la investigación biomédica.
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L
a Residencia es un espacio que
cambia rápido en los primeros
meses de estancia y después

permanece plácidamente inmutable.
Recuerdo la llegada y primera entrada al
comedor, pensando cómo serían los otros
diez «elegidos». El prestigio de la
institución y el paso de figuras como
Lorca y Ochoa me llenaban de orgullo,
pero a la vez de un miedo inconfesable a
no poder estar a la altura. Las primeras
comidas fueron pretenciosas, todos
intentando hablar de temas candentes,
rabiosos e interesantes. A las pocas
semanas nos dimos cuenta de que todos
éramos víctimas del mismo fingimiento, y
la correspondencia de Bryce Echenique
dio paso a las cañas en la Prospe, tapas
en el Beni, after hours en los cuartos
durante el invierno y veladas en el
Canalillo del jardín en verano. Sin malas
caras, ni una palabra fuera de tono y
todos unidos, contentos de revivir por un
año los tiempos en los que la vida era
más fácil. Las paredes de la Resi
detienen el tiempo y, en ese lapso, nos
cultivamos sin que el mundo exterior nos
ponga trabas. 

MMIIGGUUEELL GGAARRCCÍÍAA--SSAANNCCHHOO  

Miguel García-Sancho durante su actuación en la obra
teatral El acordeón, representada en la Residencia de
Estudiantes el 27 de abril de 2006. Fotografía de Joan Costa.
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De izquierda a derecha, Chus Fernández Suárez, Carmen
Jodra, Miriam Reyes y Luis Deltell en la terraza del
Pabellón Central de la Residencia de Estudiantes, 5 de
mayo de 2005. Fotografía de Concha Farrelly.
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Estancia

hablaré del sitio de donde vengo 
y no del sitio en donde estoy vi volar

[el balón por encima de los muros
rodar bajo el vientre de los camiones sentí

[su tacto cálido en mis manos negras 
mientras dejaban de correr los caballos 

vi alejarse a los míos 
caminar hacia los siete soles del calendario 
y con ellos 
adelgacé bajo las ramas 

vi 
la mano que empuñaba las tijeras 
el sudor hirviendo en la mirada
y la sangre cayendo sobre las uvas 

después cerré las ventanas corrí las cortinas
tras las que se adivinaba el siguiente tramo

[del camino

eso es lo que vi esto es lo que busco: 
[una mansa 

dependencia el sobresalto de tu cercanía
[un corazón 

más fuerte la espalda de una tortuga

pero 
no importa 
el sol ni el color de los almendros 
no vuelve a brotar el trigo sobre la piel quemada 
ni recupera el brillo la cicatriz 

escribo para que la vida pase 
y para que no pase la vida 

ahora lo sé: 

hablo porque estoy cerca de la luz 
hablo porque conozco el deterioro 

como las hojas a los pies del árbol 
estoy todavía aquí pero ya no soy nada 

quieto 

entre el sufrimiento 
y la ira

(evitar el daño 
es una manera 
de anticipar el olvido)

y ahora 

decidme 

quién os hablará de mí 
cuál será mi edad en las paredes 

el que camina solo se aferra a la música 
cede su voz a otros corazones

el exilio puede ser un gesto de amor 

alejarse para tratar de recuperar el tacto 
el roce de quienes estaban cerca 

irse significa siempre volver

el hogar medía lo que medían sus manos 
mi padre sostuvo el techo con su espalda 
y con ellas unía noche tras noche las paredes 
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pero aquello no fue todo
también hizo algo más 
algo que yo mismo 
haría con el tiempo 

durante años 
asistimos al triunfo de la ira 
vimos al ciervo crecer en el mármol 
el yeso envolviendo la carne 
el silencio que sigue a la fractura 

vimos al padre retorcerse 
con la vista baja y los brazos cruzados 
el miedo en nuestros pies el cariño 
renaciendo en los escombros 

luego dije: tengo que irme 
y fuimos tres los que volvimos: 
mi madre mi hermana y yo 

y así 

el padre 

pasó a ser una voz 
un abrazo cada cinco semanas

un viernes por la noche me habló 
[de mi madre 

y por primera vez mi madre no fue 
[mi madre sino la mujer de 

mi padre el domingo miró a otro lado 
[después de besarnos 

y volvió solo a la estación 

durante su ausencia 

fueron míos los golpes 
y de los míos el llanto 

yo también me retorcí bajé la vista 
y crucé los brazos al ver el miedo 

[en otros pies 

las voces 

llegan hasta aquí 
y no traen lo que se llevaron

(no es nostalgia
es memoria)

no podré vivir en esa casa 
dibujando cuerpos alrededor de las voces 
caminando despacio para no levantar el polvo 
sobre las camas tropezando 
con todo lo que una vez 
fue puesto así 
y así se quedó para siempre 

cuando abra una ventana 
y el viento tumbe un marco 
o haga rodar un cubilete 
nadie lo pondrá de nuevo en pie 
ninguna mano lo recogerá 
y lo dejará otra vez en su sitio

ya están aquí los lobos 

desaparecen tras mi aliento 
y al otro lado 
la nieve 
oscura bajo el peso de los tréboles 
se hunde y reúne con ese sonido 
que duele más de lo que dolerá 
la mordedura 

ya están aquí los lobos 
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hoy es más largo el parpadeo

esta tarde los palés 
astillados ardían a la entrada de la nave 
me pregunté si las tablas unidas 

[aplazarían la ceniza 
quién recogería los clavos

la separación cierra 
y al mismo tiempo reabre 

quedan 
las migrañas negras 
los filtros obstruidos 
por los que no cala la esperanza 
las imágenes sin forma de la edad 

crecen las dunas en el fondo de las copas 
desenreda el alambre quien recuerda 

[los viñedos 
ardían 
los girasoles en tu espalda 

ante mí 

brotan las ortigas

hay una silla vacía junto al candil apagado 
crece el musgo a través de la herradura 

(el pájaro espera en el alambre 
a que se acerquen los cazadores 
le asustan las voces 
pero no le asustan los disparos)

hablar es siempre volver
volver y decirte coge la mano del caminante
él te cantará cuando te canses 

hoy 
no se funden los trinos 
ni hay compañía en el balanceo 

es amarillo el campo 
sobre el que solíamos rodar 
y tu canción favorita 
fue antes una canción compartida

igual que 
después de alcanzar la cima
guarda en el bolsillo 
un puñado de nieve el escalador 

verán tu nombre 
quienes abran mi mano

CCHHUUSS FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ SSUUÁÁRREEZZ,, NNAARRRRAADDOORR YY PPOOEETTAA,, 22000044--22000066

(Poema escrito en la Residencia de Estudiantes)

N
o sé qué decir. Llegué solo y
me fui con una familia. Una
familia que todavía conservo.

Trabajé más de lo que nunca había
trabajado hasta entonces porque
escribir era todo lo que podía hacer
en aquella habitación libre de
obligaciones y obstáculos. 
El vínculo con mi escritura fue por
primera vez puesto a prueba y se vio
reforzado. 

CCHHUUSS FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ SSUUÁÁRREEZZ 
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Becarios de distintas promociones —entre ellos Chus Fernández
Suárez (tercero por la izquierda, sentado)— reunidos con motivo
de la lectura de poemas celebrada en la Feria del Libro de
Madrid el 9 de junio de 2005. Con ellos, entre otros, Teodoro
Sacristán, director de la Feria del Libro (de pie, quinto por la
izquierda); Alicia Gómez-Navarro, directora de la Residencia de
Estudiantes (sexta por la izquierda); el escritor Luis Mateo Díez

(séptimo por la izquierda); Susana Arminio, jefa del
Departamento de Juventud del Área de Cultura, Educación,
Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Madrid (tercera 
por la derecha); el poeta peruano Eduardo Chirinos 
(segundo por la derecha), y Rosario Romero, subdirectora 
de la Residencia de Estudiantes (sentada, primera 
por la izquierda). Fotografía de Nicasio Arévalo.
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L
a estancia en la Residencia
sirvió para hacerme cobrar
mayor conciencia del

privilegio que supone disfrutar de
recursos como estas becas, a las
cuales la mayoría de la sociedad
posee un acceso limitadísimo, 
y de la obligación moral que, 
en consecuencia, creo, uno
contrae con la comunidad que las
ha hecho posibles. La necesidad
de extender las oportunidades
para que más jóvenes puedan
participar en iniciativas de esta
naturaleza es, probablemente, 
la convicción más firme que me
dejaron aquellos dos años de
ventana a un jardín de aromáticas
y madroños y de puertas a la
tradición institucionista de 
la cultura española.

CCAARRLLOOSS GGOONNZZÁÁLLEEZZ SSAANNCCHHOO

Pabellón Central de la Residencia de Estudiantes, 
18 de junio de 2004. Fotografía para el proyecto 
Piece of Cake, PhotoEspaña 2004.
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El hierro y sus aleaciones 
en el núcleo terrestre
DDAAVVIIDD SSAANNTTAAMMAARRÍÍAA,, QQUUÍÍMMIICCOO,, 22000033--22000066

Desde siempre, el hombre ha anhelado conocer
la estructura íntima de la Tierra; sin embargo,
su estudio es una tarea compleja, ya que no
tenemos acceso directo a sus profundidades.
¿Cómo saber, pues, qué estructura o composi-
ción química posee? Quedan muchas incógni-
tas por desvelar del interior de nuestro plane-
ta: ¿cuál es la composición exacta y la estructura
del manto y núcleo terrestres?, ¿cómo y cuán-
do se formaron las distintas capas?, ¿qué produ-
jo, y cómo se transfiere, su calor interno?, etc. Para
poder responder a estas y otras preguntas es
necesario mejorar las técnicas experimentales
existentes y desarrollar nuevos métodos de inves-
tigación que nos acerquen al interior terrestre.

Gran parte de nuestro conocimiento en esta
materia proviene de la interpretación de datos
indirectos obtenidos a partir de las ondas sísmi-
cas producidas por los terremotos, ya que la velo-
cidad de propagación de estas ondas depende
de la densidad del medio que atraviesan. Su estu-
dio ha permitido distinguir tres capas principa-
les desde la superficie hasta el interior de la 
Tierra: la corteza, el manto y el núcleo. La infor-
mación que nos proporcionan los meteoritos
también resulta de gran utilidad para conocer la
composición de los materiales del interior del
planeta. Algunos de estos meteoritos tienen una
edad similar a la de la Tierra, por lo que se cree
que su composición es idéntica a la de algunas
capas del interior terrestre. Otros métodos indi-
rectos de estudio son las medidas de los cam-
pos magnético y gravitatorio terrestres, así como
del flujo térmico proveniente del interior. 

A partir de las pistas sobre la composición
terrestre que proporcionan los métodos men-
cionados anteriormente, es posible recrear con-
diciones de presión y temperatura similares a
las del interior de la Tierra y analizar así cómo
afectan a un metal o mineral determinado. La
técnica utilizada para ello se llama LHDAC (del
inglés Laser-Heated Diamond-Anvil Cell). Con-
siste en colocar la muestra entre dos diaman-
tes que se aprietan hasta alcanzar la presión
deseada. Posteriormente, la muestra se calien-
ta enfocando un láser sobre ella. En nuestro
caso, la caracterización de la estructura crista-
lina de la muestra se realiza mediante difrac-
ción de rayos X in situ durante el calentamien-
to con láser, lo que se lleva a cabo en grandes
instalaciones denominadas sincrotrones (ESRF
o APS), donde se producen haces de rayos X de
alta energía.

El objeto de estudio del equipo científico al que
pertenezco —el Grupo de Alta Presión y Minera-
logía del Instituto Max Planck de Química— ha
sido el hierro (Fe) y sus aleaciones FeSi y Fe

5
Si

3
a

alta presión (hasta 1,5 millones de atmósferas
[atm]) y alta temperatura (hasta 3.500 °C). El hie-
rro es el componente principal del núcleo terres-
tre, junto a pequeñas cantidades de níquel (Ni) y
de otros elementos más ligeros. Por lo tanto, para
un mejor conocimiento del núcleo es preciso
determinar la fase cristalina del hierro a esas pre-
siones, su ecuación de estado y la curva de fusión.
Pero la densidad calculada para el núcleo resul-
ta menor que la del hierro, por lo que se supone
necesaria la existencia de otro elemento ligero
que se disuelva en hierro fundido (núcleo exter-
no) y forme aleaciones con el hierro sólido a alta
presión (núcleo interno). Ciertos indicios de ori-
gen cosmoquímico y limitaciones relacionadas
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E
l hecho de que, semana tras semana, figuras de la alta cultura, esas a las que los estudiantes
miramos con admiración desde abajo, vinieran a visitar el mismo lugar donde yo estaba
viviendo, ha significado un ejercicio intelectual de descubrimiento continuo. He tenido la

oportunidad de conocer a poetas de los que no sabía nada más allá de su nombre; he podido
aproximarme a sus versos, pero también, sobre todo en los casos de las estancias más prolongadas,
a personas que revelaban una inmensa calidad humana. Más allá del campo de la literatura, las
sorpresas continuaban, acaso mayores. La poesía de Juan Gelman y su demostración de cómo una
conferencia puede ser algo vivo; Christina Kubisch rememorando la revelación de su vocación
artística en medio de una tediosa clase de antropología; Daniel Samoilovich secándose, con la mayor
naturalidad, una lágrima después de leer un poema; Antonio Rodríguez Almodóvar hablando con
pasión de las maravillas oscuras que hay detrás de los cuentos populares; una conversación 
con Gustavo Martín Garzo acerca de cómo una chica siempre se enamorará de un dragón…

CCAARRMMEENN JJOODDRRAA DDAAVVÓÓ,, NNAARRRRAADDOORRAA YY PPOOEETTAA,, 22000044--22000066

L
a Residencia de Estudiantes ha sido y sigue siendo un lugar de encuentro entre el arte y la
ciencia, entre la experiencia y la juventud. Esta amalgama de materias y edades crea el
caldo de cultivo ideal para desarrollar proyectos de toda índole y condición. A mí, ser becario

de la Residencia me ha permitido conocer gente que ha influido de manera positiva en mi
investigación. Alguien ajeno a esta casa podría sorprenderse al saber que lo mío es la química,
pero no debemos olvidar el importante papel que esta institución ha desempeñado y desempeña
en la promoción y divulgación de la ciencia en España.

DDAAVVIIDD SSAANNTTAAMMAARRÍÍAA 

Carmen Jodra, Chus Fernández Suárez 
y David Santamaría en el Pabellón
Transatlántico de la Residencia de
Estudiantes, 20 de octubre de 2004.
Fotografía de Concha Farrelly.
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con la composición del manto sugieren que este
elemento puede ser el silicio (Si).

La figura 1 muestra el diagrama de fases del
hierro. Nuestros datos, publicados en 2008 por el
Journal of Physics: Conference Series (vol. 121,
022018), confirman que sólo existen dos fases del
hierro estables a altas presiones y temperaturas:
una con estructura cúbica centrada en las caras
(fcc) y otra hexagonal compacta (hcp). Por encima
de 700.000 atm, el hierro tiene una estructura hcp,

y por extrapolación de la curva de fusión hasta pre-
siones de la interfase entre el núcleo externo e
interno (3,3 millones atm) se obtiene una tempe-
ratura próxima a los 5.000 °C. Del conjunto de datos
presión-volumen obtenemos la ecuación de esta-
do del metal y la compresibilidad de los ejes cris-
talográficos a y c de la celda unidad hexagonal. La
relación c/a del hierro hcp decrece ligeramente con
la presión, pero muestra un ligero aumento con la
temperatura, por lo que en las condiciones del
núcleo tendría un valor similar al que posee a pre-
sión ambiente. De los estudios realizados sobre las
aleaciones de hierro y silicio, recogidos el año pasa-
do por la revista Earth and Planetary Science Let-
ters (vol. 265, pág. 743) y por el Journal of Physics:
Conference Series (vol. 121, 022013), se despren-
de que el silicio puede ser considerado efectiva-
mente candidato a elemento ligero presente en el
núcleo terrestre. La solubilidad del silicio en el hie-
rro aumenta con la presión, y la curva de fusión
de la aleación FeSi estaría por debajo de la del hie-
rro elemental en esas condiciones. 

Figura 1. Diagrama de fases del hierro a altas presiones y altas 
temperaturas. 

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias y el alcalde de Madrid Alberto
Ruiz-Gallardón con, de izquierda a derecha, David Santamaría y Juan
Ignacio Criado en el salón de actos de la Residencia de Estudiantes, el
día de la reunión del Patronato de la Residencia, 9 de diciembre de 2003.
Fotografía de Joan Costa.
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Te tengo todo marcado 
como un yacimiento arqueológico.
No es extraer los restos de ti lo que persigo
—ruinas de una ciudad tallada en la arenisca—
lo que quiero es penetrarte 
—perforar la piedra de tu cuerpo—
y este sexo cóncavo de mujer
se vuelve inútil para mi deseo.

Cavo en tu ombligo 
para entrar por el flujo de tu sangre.
Vacío mi espíritu como aire en tu boca
y con ojos acuosos te veo respirarme.
Ya sé que no necesito de piel para tocarte

no es eso
yo quiero hacerme una cueva en tu cuerpo.

Flexiono tus rodillas bajo mis axilas
como los brazos de un taladro.
—Las aceras que rompo
son las de tu calle—.
Con mis pestañas barro 
el polvo que levanto de tu frente
y no me detengo hasta que soy tú
y tu sexo es el mío hasta que soy yo
quien está dentro.
MMIIRRIIAAMM RREEYYEESS CCÁÁRRCCAAMMOO--GGAARRCCÍÍAA,, NNAARRRRAADDOORRAA YY PPOOEETTAA,, 22000044--22000055

Miriam Reyes durante la lectura de poemas que los becarios
ofrecieron en la Feria del Libro de Madrid, 9 de junio de 2005.
Fotografía de Nicasio Arévalo.
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Madrid en el cine 
de los años cincuenta
LLUUIISS DDEELLTTEELLLL,, CCIINNEEAASSTTAA EE HHIISSTTOORRIIAADDOORR DDEELL CCIINNEE,, 22000022--22000055

Madrid en el cine español de la década de los
cincuenta es la ciudad. No es que se trate del
espacio urbano más filmado o retratado, sino
que es el único. Existen algunas obras filmadas
en Barcelona, sobre todo cine policiaco, pero la
ciudad por antonomasia, sin lugar a dudas, es
Madrid. Los motivos de esta elección no eran
siempre artísticos, cinematográficos o narrati-
vos. Todo lo contrario, en muchos casos existía
una relación espuria: falta de presupuestos para
rodar en los lugares deseados, productores y
estudios que exigían su rodaje cerca de sus ofi-
cinas, directores complacientes...

En primer lugar subyacía una cuestión indus-
trial y económica: rodar en la capital resultaba
más barato y funcional que filmar en cualquier
otro sitio. Así, muchos productores sin recur-
sos rodaron en la villa, pero simularon que se
encontraban en otros lugares. Las calles de
Madrid fueron Barcelona, Valencia, pero también
Viena, París e, incluso, Moscú.

Un segundo motivo estribaba en que Madrid
ofrecía muchos de los escenarios naturales de
las narraciones. Por un lado, mantenía un aspec-
to sainetesco y popular, necesario en las come-
dias españolas. La ciudad se retrataba como 
una villa llena de pillos, traviesos y maleantes.
Por otro, era la ciudad más moderna del país y
servía como ejemplo de ese progreso y desarro-
llismo que se instauraría en la década de los
sesenta. 

El tercer motivo, y posiblemente el fundamen-
tal, fue que en torno a las calles de la ciudad
nació el realismo más grotesco del cine español.

La búsqueda del realismo social que se produ-
ce durante la década de los cincuenta constituye
uno de los cambios estéticos más importantes del
cine español. Iniciada en parte a finales de los
años cuarenta, es a principios de los cincuenta
cuando un gran número de directores, influidos
por el realismo poético francés, por la moda del
neorrealismo italiano y por la brusquedad del cine
negro norteamericano, comienzan a filmar las
calles de la ciudad y a mostrar un drama urbano
y en esencia madrileño.

Estos primeros directores provenían de ideo-
logías muy distintas. Desde el falangismo surgió
una de las grandes obras de esta búsqueda del
realismo, la película Surcos, de José Antonio Nie-
ves Conde. Desde posiciones de izquierdas o anar-
quizantes aparecen proyectos más disidentes con
el franquismo, como Esa pareja feliz, de Luis Gar-
cía Berlanga y Juan Antonio Bardem, o, posterior-
mente, Muerte de un ciclista, también de Juan
Antonio Bardem. Estos largometrajes fueron los
primeros en mostrar la ciudad de Madrid como
un espacio inhóspito, un lugar donde había que
luchar y competir ferozmente para sobrevivir.

Este cine social, también llamado por Carlos F.
Heredero «cine disidente», por su oposición al
franquismo, fue castigado directa o indirectamen-
te por la censura y el poder. Sin embargo, el retra-
to de la ciudad de Madrid se mantuvo como una
moda. El realismo crítico se transformó en un rea-
lismo cómico y cercano al sainete. Durante los
años cincuenta se produjeron en España nume-
rosas comedias urbanas, donde la ciudad era
retratada con un falso realismo o realismo super-
ficial. En realidad, se trataba de nuevos sainetes.
El último caballo, de Edgar Neville, El guardián
del paraíso, de Arturo Ruiz Castillo, e Historias de
la radio, de José Luis Sáenz de Heredia, son ejem-
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plos destacados de esta comedia urbana y popu-
lista en la que la ciudad de Madrid deja de ser un
lugar inhóspito para transformarse en un espa-
cio humano y hasta cordial.

La evolución de estas obras conducirá a la
comedia desarrollista, en la que Madrid no sólo es
una gran ciudad, sino sobre todo un espacio
moderno. Así, se fijará un retrato de la villa como
un lugar cosmopolita. Las chicas de la Cruz Roja,
de Rafael J. Salvia, es posiblemente el mejor ejem-
plo de este cine desarrollista y bienintencionado.

A la vez que se ofrece este retrato optimista y
popular, surge una visión crítica de la ciudad. Este
nuevo realismo aporta una mirada ácida, amarga,
pero lúcida, sobre los problemas de la sociedad
española y, muy especialmente, de la vida en
Madrid. Es el caso de El inquilino, de José Anto-
nio Nieves Conde, y sobre todo de la primera pelí-
cula de Carlos Saura, Los golfos. Estos largo-
metrajes serán castigados por los censores, que
ven en ellos un ataque frontal al franquismo, así
como por el público, que no los apoyará.

Pero, sin duda, el retrato más interesante de la
ciudad de Madrid lo realizará el guionista Rafael
Azcona en sus primeras películas: El pisito y El
cochecito, ambas de Marco Ferreri, y El verdugo,
de Luis García Berlanga. Estos tres filmes ofre-

cen una mirada completamente nueva de lo matri-
tense. Se trata de un realismo grotesco. La rea-
lidad se observa con tanta precisión, con tanta
meticulosidad, que se deforma y se exagera. Son
obras dramáticas, patéticas, pero a la vez llenas
de humor e inteligencia. La ciudad de Madrid en
estas películas es un laberinto donde los prota-
gonistas se encuentran perdidos.

Pero cuando pienso en Madrid en el cine, me
surge una imagen. Se trata de un largometraje
menor del género policiaco: Hombre acosado, de
Pedro Lazaga. En él, Alfredo Mayo lucha contra
comunistas, delincuentes y criminales sanguina-
rios. En uno de los fotogramas, el galán franquis-
ta se apoya en una caseta de la Feria del Libro.
La imagen podría ser cine negro americano, pero
no lo es; todo lo contrario, es casticismo. En el
rostro del actor se esboza un gesto minúsculo,
tan sólo una mueca de comedia que, sin embar-
go, elimina toda la seriedad y el dramatismo de
la iluminación. Pero, sin duda, lo más castizo es
el letrero que nos indica «prohibido hacer aguas».
Puro sainete. 

Fotograma del largometraje
Hombre acosado, de Pedro
Lazaga, 1951.

Luis Deltell el día de la presentación de su libro Madrid en el cine 
de la década de los cincuenta en la Residencia de Estudiantes, 
12 de marzo de 2007. Fotografía de Alberto Paredes.
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UUnn nnaavvaajjaazzoo eenn eell oojjoo

U
na nube atraviesa una luna llena; a
continuación, en el plano siguiente, una
navaja raja el ojo de una mujer y el

humor vítreo brota a borbotones. Éstas son las
imágenes más célebres de Un perro andaluz y,
casi seguro, de toda la obra de Luis Buñuel.

Su Alteza Real el Príncipe de Asturias en las escaleras del
Pabellón Central de la Residencia de Estudiantes saludando 
a los becarios del curso 2003-2004, junto al alcalde de Madrid
Alberto Ruiz-Gallardón, con motivo de la reunión del Patronato 
de la Residencia el 9 de diciembre de 2003. Fotografía del
Estudio Dalda.
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Cuando entré en la Residencia era un
estudiante de dirección y escribía un
doctorado sobre el cine español. Conocía de
memoria esas imágenes, había leído mucho
sobre ellas y me habían fascinado siempre. 

Una noche una amiga me zarandeó. Tenía el
rostro emocionado y, como una niña pequeña,
señalaba con su mano a través de la ventana.
Estaba adormilado, miré, y allí en el cielo
estaban una inmensa luna llena y una
pequeña nube que lentamente cortaba la
esfera: la luna de Buñuel. No sé cual es la
explicación física, pero hay pocos lugares en
Madrid donde la luna se vea con mayor
intensidad. Tal vez porque esté en un alto o
quizás porque toda la zona de la Colina carece
de iluminación, pero en ningún otro lugar de
la ciudad podían habérsele ocurrido a Buñuel,
a Dalí o a Pepín Bello esas imágenes.

Para mí, la Residencia de Estudiantes fue un
navajazo en el ojo. Entré con una mirada sobre
el cine, la investigación y la universidad, y salí
con otra distinta. En esos años aprendí el
oficio de director de cine, rodé mis primeros
cortometrajes profesionales, terminé mi tesis
doctoral y comencé a impartir clases de
Historia del Cine en la Universidad
Complutense. Pero, sin duda, lo más
emocionante de la Residencia es que en
cualquier sobremesa o en cualquier charla
alguien te descubre algo nuevo o algo
fascinante. 

Ahora, cuando explico a los alumnos de la
facultad Un perro andaluz, sonrío para mí y
me siento agradecido por haber vivido durante
unos años en el lugar donde nacieron esas
imágenes.

LLUUIISS DDEELLTTEELLLL

El libro áureo impreso y la creación 
de una cultura literaria
IIGGNNAACCIIOO GGAARRCCÍÍAA AAGGUUIILLAARR,, FFIILLÓÓLLOOGGOO,, 22000033--22000055

Los escritores redactan escritos, pero no hacen
libros. Sin embargo, el libro es el producto edi-
torial que transporta el mensaje del autor y el
que permite valorar la obra de éste. El volumen
impreso es el objeto que el texto ha suscitado,
pero sobreañade sentidos y valores no presen-
tes en el manuscrito original. Desde el último
trazo de la pluma sobre el folio en blanco hasta
que el primer lector se adentra en la página ini-
cial de lo impreso, se produce una metamorfo-
sis mediante la cual el acto creativo del escri-
tor singular se colectiviza, traspasa los límites
de la individualidad comunicativa y se aloja en la
sociedad como elemento de cultura. Los estu-
dios que analizan el origen de las obras litera-
rias en su proceso compositivo suelen olvidar que
el eslabón último en la cadena comunicativa cul-
mina con la materialización del texto en produc-
to de consumo masivo.

Con demasiada frecuencia se tiende a utilizar
el término texto de acuerdo con las acepciones
fijadas por las teorías de la lingüística moderna.
Y, a causa de un acentuado inmanentismo o una
apreciación extrínseca y excluyente del hecho lite-
rario, suelen valorarse parcialmente sus propie-
dades, olvidando así el componente material que
determina la socialización de lo escrito. Textus,
el étimo latino del vocablo, se relaciona con el sig-
nificado de tejido, y fácilmente se deduce que,
como en la elaboración de una tela, igualmente
el autor teje y entreteje las palabras y las frases
como hilos con los que forma un todo homogé-
neo y artístico, en el cual deposita el sentido de lo
creado. El texto impreso que recibimos como lec-
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bal, denominó Homo typographicus. Se dice que
este raro espécimen de lector convive aún hoy
con el Homo videns de la sociedad teledirigida
enunciada por Sartori, en donde la imagen ha
defenestrado a la palabra escrita. Nos atreve-
mos a augurar que no pasará demasiado tiem-
po hasta que ambas especies queden arrinco-
nadas por el Homo virtualis. Y es que la
revolución de Gutenberg, con respecto al mun-
do de valores medieval y de transmisión del cono-
cimiento, no es menor que la que han supuesto
la televisión o Internet para el hombre de fina-
les del siglo XX. Y no se podrán comprender la
cultura, el pensamiento ni, por supuesto, la lite-
ratura del siglo XXI sin tener en cuenta estas gran-
des revoluciones tecnológicas en el campo de la
comunicación de masas y el acceso universal a
la información. De ahí la necesidad y la impor-
tancia de entender esta manifestación humana,
de carácter comunicativo y estético, dentro de
prácticas culturales, ideológicas y sociolitera-
rias más amplias que las asumidas hasta el
momento desde posicionamientos parciales. 

Análogamente, los hombres de la Edad
Moderna, aclimatados a un sistema de transmi-
sión oral o a la minoritaria y elitista difusión
manuscrita del saber, contemplan con asombro
cómo en pocas décadas lo que funcionó duran-
te siglos es arrasado por un mecanizado siste-
ma impresor que universaliza la información, los
receptores, y acaba con el limitado modelo de
transmisión literaria de carácter medieval. Este
gran giro copernicano incrementará la cifra de
autores, multiplicará el número de mediaciones
entre escritor y lector, y permitirá que la posi-
bilidad de vivir experiencias literarias se amplíe,
de la mano del libro impreso, como nunca antes
en la historia de la humanidad.

136

tores no deja de ser, en cierto modo, un tapiz
hecho por varias manos. Esto obliga, por tanto, a
discernir lo propio del editor, de las marcas ins-
titucionales de orden legal o mercantil y, por
supuesto, de la intención del escritor, quien tam-
bién se vale de las posibilidades materiales del
libro para instrumentalizarlo y ponerlo al servi-
cio de su particular poética compositiva, así como
de sus aspiraciones de fama y celebridad.

Muchos son los elementos que acompañan al
mensaje literario desde los márgenes de la tex-
tualidad clásica, marcándolo de manera especí-
fica y construyendo su sentido, ya que marcar un
texto es también hacerlo. Piénsese únicamente
en el peso que un editor como Gaston Gallimard
tuvo en el pensamiento francés del siglo XX, o, para
el caso de España, recuérdese el impulso deci-
sivo de Lara y su omnipotente editorial en la pro-
pagación del boom hispanoamericano y en la
narrativa española de la segunda mitad del pasa-
do siglo. Ninguno de los dos escribió jamás un
libro, pero los firmaron todos. Y algo de su impron-
ta debió de quedar, ya fuese por sugerencias o
imposiciones, en la formalización editorial, en las
subsiguientes construcciones de sentido y en la
sanción modelizadora de un determinado tipo de
discurso o de modos de hacer literatura.

La dimensión tecnológica es inseparable de
lo humano. Nos desarrollamos en la medida en
que somos capaces de manipular la realidad y
adaptar el mundo que nos rodea a nuestras aspi-
raciones e intereses. Los tipos móviles de plomo
fundido ideados por Gutenberg en el siglo XV mar-
can un punto de inflexión en la creación literaria,
en su circulación material y social, así como en
su recepción. No en balde, la revolución de la
imprenta engendró y concibió a esa criatura que
Marshall McLuhan, el visionario de la Aldea glo-
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Becarios del curso 2003-2004 con
Chavela Vargas (de pie, en el centro) en
las escaleras del Pabellón Central de
la Residencia de Estudiantes, con
motivo del recital ofrecido por la
cantante el 5 de julio de 2004. Ignacio
García Aguilar es el segundo por la
izquierda, sentado. Fotografía de
Concha Farrelly.
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LLaa vviiddaa eenn aaddeellaannttee

M
ás que en pasado, me sugiere en futuro. La Residencia de Estudiantes será el inicio de
algo. A veces no es fácil explicar cuándo se suscitan las etapas de nuestra vida, si las
hubiere. Aquel espacio abrió ventanas desconocidas, nuevas ideas y personas de todo

tipo. Una proyección. Una mirada al futuro y caminos por descifrar, y sortear. La vida en
adelante. (Comencé a residir el 1 de octubre de 2002. Y nunca me marché del todo, pese a
cualquier distancia).

JJUUAANN IIGGNNAACCIIOO CCRRIIAADDOO

Algunos becarios del curso 2003-2004 sentados en las escaleras
del Pabellón Central de la Residencia de Estudiantes, 3 de
noviembre de 2003. De izquierda a derecha, Juan Ignacio Criado,

Ana García Navarro, David Santamaría, María José Fernández de
Nestosa, Eduard Bonet, María Jesús Recamán, Ignacio García
Aguilar, Roberto Valerio y Luis Deltell. Fotografía de Concha Farrelly.

BECAS REFINITIVO ok  19/11/09  10:43  Página 138



139

Entre sueños utópicos 
y visiones pesimistas
La intersección entre las tecnologías 
de la información y la comunicación 
e Internet y las Administraciones públicas
JJUUAANN IIGGNNAACCIIOO CCRRIIAADDOO GGRRAANNDDEE,, PPOOLLIITTÓÓLLOOGGOO,, 22000022--22000055

Durante las últimas décadas se han consolida-
do diferentes aproximaciones a las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC) en la
política y el gobierno de nuestras sociedades,
así como sobre su interacción con las Adminis-
traciones públicas (lo que se ha llamado Gobier-
no). Por un lado, las visiones pesimistas han
acentuado el potencial nocivo de las tecnolo-
gías para la sociedad, de la misma forma que
para la actividad gubernamental. En el otro
extremo, los sueños utópicos se han centrado
en sus aspectos benéficos, tanto para las dis-
tintas dimensiones de la esfera social como para
el sector público. En el ámbito concreto de la
Administración, cada una de esas dos perspec-
tivas se ha fraguado en torno a hechos diversos
con los que se ha pretendido justificar la adhe-
sión a ellas.

Dentro del primer grupo, variados desastres
tecnológicos han provocado que la aproximación
a las TIC se haya realizado desde el recelo acer-
ca de los resultados esperados de su adopción,
uso y difusión en las Administraciones públicas.
Esta perspectiva se ha ido consolidando duran-
te los últimos años debido, por ejemplo, a la pér-
dida de millones de datos personales de los ciu-
dadanos por parte de determinadas agencias
gubernamentales, o a las limitaciones de la pri-
vacidad de los individuos como consecuencia del
control público de los crecientes flujos de datos
e información por medios digitales. 

En el segundo grupo ha estado muy presente
una visión optimista en la lógica acerca de las TIC,
que se ha plasmado en la definición de estrategias
y proyectos tecnológicos de numerosos Gobiernos
alrededor del mundo. En particular, las generosas
promesas formuladas sobre las mejoras en las
relaciones entre los gobernantes y los goberna-
dos a través de medios digitales, o el aumento de
las dotaciones presupuestarias destinadas a finan-
ciar portales web públicos cada vez más sofistica-
dos, han sido ejemplos de las esperanzas deposi-
tadas por los defensores de esta opción.

En el fondo, ambas perspectivas comparten un
origen común: se trata de visiones deterministas.
En estos dos enfoques, las tecnologías se sitúan
en primer plano, como si ellas mismas pudieran
desencadenar unos efectos determinados sobre
la actividad gubernamental, independientemen-
te de otros factores, ya sean sociales, culturales,
políticos o administrativos. En otras palabras, en
estas dos posiciones anida una suerte de acepta-
ción del carácter autónomo de la forma en que
intervienen las TIC en las organizaciones, así como
una asunción implícita sobre la predeterminación
de sus principales usos.

Recientemente, las evidencias y los resultados
de diferentes estudios internacionales han mos-
trado la necesidad de superar esas perspectivas
deterministas. En concreto, la evidencia empíri-
ca más reciente ha permitido confirmar que los
resultados de los procesos de adquisición, ges-
tión y difusión tecnológica están abiertos en
cuanto a sus consecuencias para las organiza-
ciones públicas. En otras palabras, los denomi-
nados efectos de la incorporación y el uso de las
TIC dentro del sector público no se pueden pre-
definir, puesto que forman parte de procesos
complejos y se ven condicionados por el contex-
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to político-administrativo en el que se desen-
vuelven. En definitiva, no se hallan sujetos a
resultados totalmente determinables y perfec-
tamente definibles de antemano.

¿Cuáles son las consecuencias prácticas que
se pueden extraer de estos planteamientos en el
ámbito concreto del eGobierno? Por un lado, los
Gobiernos y las Administraciones pueden tener
un papel notable a la hora de orientar las TIC en
las sociedades contemporáneas. En ese sentido,
todavía se encuentra vigente el argumento de
Nora y Minc, quienes hace tres décadas apunta-
ron que, «como usuaria, la Administración está
sujeta completamente a los resultados de la tele-
mática. Puede aceptarlo pasivamente; o puede
redireccionar su evolución. La elección entre esas
dos actitudes es vital para la sociedad en su con-
junto». O, lo que es lo mismo, el sector público
sigue ejerciendo de modelo dominante por su
influencia y ejemplaridad para el sector privado,
también en el plano de las TIC.

Por otro lado, los Gobiernos y las Administra-
ciones han de tener en consideración que las TIC
por sí mismas no lograrán ningún efecto concre-
to. En otras palabras, su presencia en la socie-
dad, en la economía o en la política forma parte
de procesos complejos en los que resulta nece-
sario conducir otro tipo de dimensiones y facto-
res, más allá de los exclusivamente tecnológicos.
En otros términos, las TIC nos ayudarán en el futu-
ro a perfeccionar el funcionamiento de nuestras
democracias, incluyendo las organizaciones que
conforman el sector público, en la medida que las
instituciones y los actores implicados puedan y
deseen hacerlo. A primera vista, las últimas inno-
vaciones tecnológicas podrían ser excelentes
compañeras de viaje, si bien el trayecto todavía
podría resultar incierto.
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De izquierda a derecha, Andrés Barba, María Jesús Recamán, David Santamaría, María
José Fernández de Nestosa, Juan Ignacio Criado, Sandra Santana, José (Pepín) Bello, Luis
Deltell, Roberto Valerio, Mercedes Cebrián, Miguel Álvarez-Fernández, Ana García Navarro
y Eduard Bonet en la celebración del cien cumpleaños de José Bello en la Residencia de
Estudiantes, 13 de mayo de 2004. Fotografía de Concha Farrelly.
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De izquierda a derecha, sentados,
Mariano Peyrou, Miguel Álvarez-
Fernández, Sandra Santana y
Martín Rodríguez-Gaona (detrás);
de pie, el poeta Luis Muñoz, la
directora de la Residencia de
Estudiantes Alicia Gómez-Navarro,
Mercedes Cebrián y el poeta
Seamus Heaney en las escaleras
del Pabellón Central 
de la Residencia, 15 de octubre de
2003. Fotografía de Concha
Farrelly.

Uno de los talleres de poesía
impartidos por Juan Gelman (de
espaldas, a la derecha) durante su
estancia como «Poeta en
Residencia», al que, entre otros
participantes, asistieron varios
becarios de la Residencia de
Estudiantes. En la imagen, de
izquierda a derecha, Carmen Jodra,
Chus Fernández Suárez, Mariano
Peyrou y Mercedes Cebrián,
18 de octubre de 2004. 
Fotografía de Concha Farrelly.

De izquierda a derecha, Juan
Ignacio Criado, Roberto Valerio y
David Santamaría en el seminario
Redes y saberes compartidos,
Residencia de Estudiantes, 17 de
noviembre de 2003. Fotografía de
Concha Farrelly.
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L
o que, quizá, particulariza a la Residencia, o mejor, al tiempo que transcurre entre sus
paredes, es el hecho de que esos momentos parecen gozar de una densidad algo superior
a la que resulta propia del tiempo que uno atraviesa después de dejarla atrás. 

La Residencia está hecha para recordar, es una casa de la memoria. No sé si nació destinada a
esa función, pero hoy —y desde hace ya cierto tiempo— ésa parece su principal tarea. Por eso
debemos preguntarnos si estas páginas que ahora se están escribiendo, y que tienen como
cometido rememorar un tiempo indeleblemente asociado con la Residencia, no son parte del
mismo juego de espejos que, reflexión tras reflexión, ha venido proporcionando una densidad
especial a esos tiempos apresados entre los reflejos. El carácter mítico que atribuimos a la
Residencia no se construye, precisamente, a través de ejercicios como éste, que necesariamente
determinan la gravedad con la que cualquier recuerdo de aquellos pensamientos se fija en
nuestra memoria. Escaparse de este juego de espejos, o incluso atravesarlos a la manera de
Alicia, quizá exija una madurez que no está tan claro que hayamos alcanzado.

MMIIGGUUEELL ÁÁLLVVAARREEZZ--FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ,, CCOOMMPPOOSSIITTOORR,, 22000022--22000055

E
n un país como España, que no posee un equivalente universitario a un Oxford o a un
Harvard en el que crear una comunidad intelectual sólida, creo que el rol de la Residencia
de Estudiantes se acerca bastante al de estas instituciones. La fuerte sensación de

pertenencia a una comunidad intelectual y artística que he obtenido tras mi paso por la
Residencia sigue hoy activa, y el haber vivido en ella dos años ha sido y será, sin duda, una 
de las experiencias más determinantes de mi vida.

MMEERRCCEEDDEESS CCEEBBRRIIÁÁNN
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Vara de zahorí

Aunque quisiera, yo no podría
localizar a cierta gente ahora, no por la diferencia
de clase o de huso horario, ni porque surjan fallos 
en los sistemas de comunicación, sino por todo aquello 
que apenas alcanzamos a ver: los gasoductos, 
el sistema linfático, las monjas
de clausura.

Los discípulos de Emaús, en cambio, se toparon
con Jesús resucitado y lo reconocieron
cuando partía el pan. ¿Fue un encuentro casual
o lo andaban buscando? Yo también localizo más rápido 
lo que aprendí a buscar, padezco enfermedades 
de cuyos síntomas leí alguna mención 
en el periódico.

Afortunados Simeón y Cleofás, como los ganadores 
de un premio inesperado. No hay cuerdas infinitas 
que lleven hacia alguien: hemos de confiar 
en la casualidad igual que hicieron ellos,
localizar en un golpe de vista 
todos los gasoductos, creer en el sistema 
linfático, adivinar la monja de clausura 
tras la celosía. ¿Quién localiza a quién? 
Parece ser cuestión de intensidad: que a uno lo señalen 
con el dedo ya supone un avance. Los mantecados 
que nos vende la monja 
son su manera propia de intimar.

Me fijo en el idioma de las varas 
de zahorí: si tiemblan quieren decir algo, 
si no tiemblan, también. Todo lo malo 
lo es por omisión: como hace varios días 
que no oigo a mis vecinos, 
me estoy probando ropa
oscura para su velatorio. Ser inmortal 
es un poco cuestión de actitud. Es ponerse derecho, 
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corregir la postura, llevar siempre
los hombros hacia atrás.

Isaac no tiene idea de dónde está el cordero 
para el sacrificio. 
Su padre se hace el loco: Dios proveerá, le dice, 
y está medio mintiendo. 
Alterna con mujeres, Isaac, 
no debes seguir cerca 
de tu padre. Ya verás: al final, 
no era tan complicado hacer ventosa 
entre una boca y otra. Se me ocurre 
hasta un paralelismo: envasar al vacío; 
con ello conseguimos que nos dejen 
subirnos al avión acompañados 
por carne de animal. Así de fácil es: plastificar, 
supervisar las fases del proceso,
ir pasando controles. ¿Dónde están las chuletas 

para el sacrificio? 

MMEERRCCEEDDEESS CCEEBBRRIIÁÁNN,, NNAARRRRAADDOORRAA YY PPOOEETTAA,, 22000022--22000044

(Poema perteneciente al libro Sala de máquinas, 
Zaragoza, Ediciones de la Librería Cálamo, 2008)
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Detrás de todos está el uno

recorre las distancias enormes
multiplica la incertidumbre
ama el ruido

el uno su voz múltiple
su delicado asco por el dos

resta su espejo
engaña su verdad
virtud su polvo

menos no hay
no tengo

su órbita
el uno su temperatura muerta
cerca del no

MMAARRIIAANNOO PPEEYYRROOUU,, PPOOEETTAA,, 22000022--22000044

De arriba abajo, Mariano Peyrou, Sandra
Santana, Mercedes Cebrián y Luis Deltell en
las escaleras del Pabellón Central de la
Residencia de Estudiantes, 3 de junio de
2009. Fotografía de Concha Farrelly.

En la página anterior: de izquierda a
derecha, Sandra Santana, el poeta Seamus
Heaney, Mercedes Cebrián, Miguel Álvarez-
Fernández y Mariano Peyrou en la
Residencia de Estudiantes, 15 de octubre de
2003. Fotografía de Concha Farrelly.
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UUnnaa vviissiióónn ddee ffuuttuurroo
RROOBBEERRTTOO VVAALLEERRIIOO,, IINNGGEENNIIEERROO DDEE TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN 

YY NNEEUURROOCCIIEENNTTÍÍFFIICCOO,, 22000011--22000044

La vista es tal vez el más importante de los cin-
co sentidos, ya que el 80% de la información que
recibimos nos llega a través de los ojos. Su
impacto sobre el aprendizaje y el comportamien-
to es tal, que entender el funcionamiento del sis-
tema visual es algo prioritario.

El sistema visual es la parte del sistema ner-
vioso que permite «ver», esto es, interpretar la
información contenida en la luz visible para cons-
truir una representación del mundo que nos rodea.
Esta tarea es ya de por sí bastante compleja, pues-
to que se trata de reconstruir el mundo tridimen-
sional a partir de la proyección bidimensional de
ese mundo que se forma en el fondo del ojo.

Desde sus orígenes, uno de los grandes obje-
tivos de la oftalmología ha sido el de poder mejo-
rar la calidad de la visión, y ha habido numero-
sos avances desde que en el siglo XII comenzara
a extenderse el uso de anteojos. En nuestros
días, la cirugía láser ocular se utiliza de forma
habitual para corregir problemas muy comunes
de la visión, como la miopía, la hipermetropía y
el astigmatismo.

Por lo dicho hasta ahora, podría parecer que
el sistema visual se compone del ojo y poco más,
pero nada más lejos de la realidad. De hecho, una
persona con los ojos perfectamente sanos pue-
de ser ciega si tiene dañada la parte posterior
del cerebro. La razón es sencilla: el lóbulo occi-
pital de ambos hemisferios cerebrales consti-
tuye otro elemento importante del sistema visual.
Allí se encuentra el llamado córtex visual prima-
rio, cuyo mal funcionamiento hace que el cere-
bro sea incapaz de detectar la gran mayoría de
las señales visuales que le transmiten los ojos.

Nuestros ojos nos proporcionan la «materia
prima» para ver, pero es el cerebro el que a par-
tir de estas señales de entrada realiza predic-
ciones e inferencias acerca de lo que hay a nues-
tro alrededor. Por suerte para nosotros, estas
inferencias son correctas la mayoría de las veces,
pero hay situaciones en las que esto no es así.
Hablamos entonces de ilusiones visuales, ya que
nuestro cerebro se equivoca y lo percibido no
se corresponde con la realidad. Estas ilusiones
ponen en evidencia la gran complejidad del sis-
tema visual y han permitido demostrar recien-
temente que ya en el córtex visual primario tie-
nen lugar procesos de inferencia de las
propiedades visuales del entorno, contrariamen-
te a lo que se creía hasta ahora.

Un ojo biónico, también llamado prótesis
visual, es una forma de prótesis neuronal que
permite recuperar parcialmente la visión per-
dida o amplificar la existente. Normalmente se
compone de una cámara de vídeo externa conec-
tada a un estimulador en la retina, el nervio ópti-
co o el córtex visual, que genera estímulos que
dicho córtex visual recibe. La clave del disposi-
tivo está en transformar adecuadamente las imá-
genes digitales capturadas por la cámara para
convertirlas en señales eléctricas que el córtex
visual pueda entender. El principal problema
radica en que, a día de hoy, se desconoce el «len-
guaje» que usa el córtex visual, y por ello no que-
da más remedio que utilizar el método de ensa-
yo y error para intentar adaptar el aparato al
cerebro particular de cada paciente de la forma
más eficaz posible.

Con sus cien mil millones de neuronas, tan-
tas como estrellas en la Vía Láctea, y sus cien
billones de interconexiones, el cerebro humano
es uno de los sistemas más complejos que se
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conocen en el universo. No es de extrañar por
tanto que, a pesar de los avances en las ciencias
del cerebro y la mente, estemos dando los pri-
meros pasos hacia su total comprensión. Muchas
son las preguntas fundamentales que quedan
todavía por responder, como, por ejemplo, las
siguientes: ¿qué información se codifica en la
actividad neuronal?, ¿cómo se almacenan y se
recuperan los recuerdos?, ¿qué son las emocio-
nes?, ¿qué es la inteligencia?, ¿por qué el cere-
bro duerme y sueña?, ¿qué es la conciencia?

Ocupémonos con un poco más de detalle de
la primera de estas preguntas, que ya ha apa-
recido anteriormente. Las neuronas, las células
especializadas del cerebro, pueden generar
impulsos de voltaje en sus membranas que se
propagan a través de los llamados axones has-
ta otras zonas del cerebro, donde dan lugar a
una respuesta bioquímica. Estos impulsos de
voltaje parecen contener información acerca del
entorno (¿qué es lo que estoy viendo en estos
momentos?, ¿estoy hambriento?, ¿dónde debo
girar?, etc.), pero se ignora cuál es el código con-
creto que el cerebro utiliza. De hecho, el signi-
ficado de estos impulsos varía según la región
cerebral en la que nos encontremos. A medida
que se avanza hacia regiones que ocupan un
lugar más alto en la jerarquía, se observan pobla-
ciones de neuronas que se encargan de fenóme-
nos más y más complejos (recuerdos, juicios de

valor, previsiones de futuro, etc.), y, por tanto,
las señales son cada vez más difíciles de desco-
dificar. El reto es parecido al que afrontaríamos
si desmontáramos la carcasa de un ordenador,
midiéramos el voltaje en unos cuantos transis-
tores e intentáramos, sólo con esta información,
adivinar el contenido de la página web que se
está visitando en esos momentos.

Los neurocientíficos estudiamos cómo funcio-
na el cerebro a partir de las propiedades de las
moléculas, células y sistemas que lo componen,
porque estamos convencidos de que este conoci-
miento de alguna manera nos ayudará a enten-
der la mente humana; pero todos debemos ser
conscientes de los riesgos y las consecuencias
que un mal uso de este conocimiento podría tener,
ya que no resulta descabellado pensar que en un
futuro más o menos lejano será factible desarro-
llar sofisticadas tecnologías que permitan prede-
cir, manipular e incluso controlar el comporta-
miento. No obstante, hoy por hoy, ralentizar los
avances en este campo sería una irresponsabili-
dad, sobre todo teniendo en cuenta el enorme
sufrimiento humano asociado a las disfunciones
del cerebro y la mente. Así, por ejemplo, en nues-
tras envejecidas sociedades occidentales, la enfer-
medad de Alzheimer, caracterizada por una pér-
dida irreversible de neuronas y, por tanto, de
facultades mentales, tiene una incidencia cada
vez mayor entre la población.

De izquierda a derecha, en primera fila, Juan Manuel Artero,
Ariadna G. García, Roberto Valerio y Joaquín Pérez Azaústre;
detrás, David Mayor, Manuel Pulido y Martín Rodríguez-Gaona en
la entrada al Pabellón Central de la Residencia de Estudiantes, 
31 de mayo de 2002. Fotografía de Nicasio Arévalo.
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E
n lo personal, los becarios teníamos una importante tarea encomendada: recibir, acoger,
ser un elemento integrador, en definitiva. Por eso, al final becarios y residentes
formábamos una gran familia. La Residencia era para nosotros una gran escuela 

de ciudadanía. Las habilidades sociales que adquirí en esos años me han acompañado desde
entonces.

En lo intelectual, como no podía ser de otro modo, nació en mí un profundo interés por la
Edad de Plata de la cultura española contemporánea. El trato con artistas, escritores,
historiadores, filósofos... me convenció de la importancia de una formación humanista de
amplio espectro. Me llevé conmigo, además, un espíritu crítico y una forma muy particular de
estar en el mundo, cosmopolita y comprometida con la realidad que nos rodea, persiguiendo
con empeño los propios ideales por encima de las dificultades. No quiero dejar de recordar aquí
a nuestro querido Pepín Bello, que tanto nos enseñó y que encarnó como nadie estos valores.

Y, por último, en lo profesional también tuve increíbles oportunidades. Pude conocer a
auténticas personalidades del mundo de las ciencias que fueron un modelo para mí: miembros
de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; premios nacionales de
Investigación, e incluso un premio Abel, el equivalente en matemáticas al Premio Nobel. Tal es
su pasión por lo que hacen, que simplemente hablar con ellos es una experiencia única. 

RROOBBEERRTTOO VVAALLEERRIIOO
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D
e mi año en la Residencia recuerdo siempre con mucho cariño sobre todo el trato con
algunos de los becarios que han terminado siendo luego buenos amigos. La extraña y
pacífica vista desde la ventana de la habitación, y una imagen recortada a carboncillo de

una muchacha que se aleja, un desayuno con Chavela Vargas en el que ella era la abuela y yo 
el nieto, la botella de vino con mi nombre, como en una pensión de sonata de Valle-Inclán, la
inquietud general de proyectos que salían y no salían, la camita minúscula, empaquetada cada
día, la luz en el pasillo de las habitaciones.

AANNDDRRÉÉSS BBAARRBBAA

Andrés Barba en la Residencia de Estudiantes durante la
presentación del libro Mercado común, de Mercedes Cebrián, 
6 de noviembre de 2006. Fotografía de Alberto Paredes.

De izquierda a derecha, de pie, el poeta Carlos Pardo, Azucena
López Cobo, Andrés Barba, Ana García Navarro, Andrés Navarro y
Ariadna G. García; sentados, Nere Basabe, Mercedes Cebrián,
Elvira Navarro y Víctor Gómez Frías en el salón de actos de la
Residencia de Estudiantes, 6 de noviembre de 2006. 
Fotografía de Alberto Paredes.
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SSiinn ttííttuulloo

Desde ahora ya nadie podrá evitar que tus ojos
vean más de lo que pueden soportar. Nadie podrá
protegerte. Nadie volverá a trepar hasta ti desde
las lejanas raíces de tu pasado para interpretar-
te, para entender que seas así y no de otra mane-
ra. Nadie ante otro podrá susurrar y explicarte.
Nadie podrá decir: «Yo le conozco», sino esa otra
frase fallida, siempre incompleta y tenue, que ni
siquiera cree el que la dice: «Yo le conocí». Escu-
cha con atención cómo se alejan todos. No son los
que te conocieron, ni los que te buscaron, ni los
que te engendraron. Es algo más lejano y más cer-
cano que ellos. No les concedas tanto valor. Des-
de ahora ya no pueden tocarte. En el amplio espa-
cio del aire has olvidado el recuerdo que te
avergonzaba. Ya nadie podrá evitar que tus manos

se abran ahí donde eso sopla, donde eso jadea,
donde eso te espera. Muere el recuerdo; todo lo
demás continúa. Y todos los días serás un hombre
que está expuesto, que flota en el aire mientras en
los jardines crece la hierba y necesita ser cortada,
mientras las insinuaciones saltan de los ojos de
las mujeres a los de los hombres en las noches
calurosas, mientras los dolores del parto retuer-
cen cuerpos como el que una vez fue tuyo. Te sen-
tirás corpulento y difícil, absorto todo en ti mismo,
como en una forma terrible. Ya nadie podrá decir
de ti: «Está a punto de llegar», «Tiene frío», «Ha
sufrido mucho». Serás aquel que nunca fue domi-
nado, que nunca sintió frío, que no vino jamás. Has-
ta que los hilos, y los hilos que sostienen los hilos,
y los hilos que sostienen los hilos, se rompan.

AANNDDRRÉÉSS BBAARRBBAA,, NNAARRRRAADDOORR YY PPOOEETTAA,, 22000033--22000044
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en la facultad. Pepín Bello, Natalia Jiménez
Cossío, Joaquín Nin-Culmell, Jaime Salinas,
en definitiva, la memoria de una España que
yo conocía de oídas, y mal. Unos de palabra,
otros con el gesto, muchos con la sola
presencia, alimentaron en mí la certeza de
que soy producto de una larga tradición de
hombres y mujeres que creyeron en la
educación como camino hacia una sociedad
mejor. En la Residencia aprendí que soy nieta
de esos hombres y de esas mujeres, y me
gustaría algún día sentirme digna de esa
herencia.

AAZZUUCCEENNAA LLÓÓPPEEZZ CCOOBBOO,, FFIILLÓÓLLOOGGAA,, 22000000--22000044

UUnn ppuueennttee ddee ppaassaaddoo hhaacciiaa eell ffuuttuurroo

L
legué a Madrid procedente de Málaga
con una maleta y la sensación de que
alguien me había dado la llave de una

nueva vida. En realidad así era. La filología me
llevó a la Residencia de Estudiantes y ésta me
abrió la puerta que comunicaba el pasado con
el futuro.

La mayor sorpresa que iba a recibir en la
Residencia era la inesperada conexión con un
pasado que creía ajeno. No sé cuántos
universitarios tienen la lucidez de entender
que la educación trasciende lo individual, que
significa más que alcanzar la ambición, propia
o ajena, de ser algo en la vida. Yo no tuve esta
lucidez hasta que llegué a la Residencia.

Cuando el Ayuntamiento de Madrid 
me concedió un año de beca —que acabó por
convertirse en cuatro— para hacer mi tesis
doctoral rodeada de las sombras vivas de los
mejores poetas desde el Siglo de Oro, creí que
comenzaba a labrarme un futuro. Pronto
sustituí esta idea por otra que fue creciendo
casi sin darme cuenta, al conocer y tratar a
los residentes que encontraba en el comedor,
en la cafetería, en cualquier rincón de la casa
o el jardín: entre ellos, los otros becarios, los
investigadores y profesores que venían
asiduamente, ciertos renombrados poetas y
algunos otros menos conocidos pero
igualmente valiosos para mí, músicos y
artistas plásticos, el personal de la casa y del
hotel, los directores de la institución… Pero,
sobre todo, al descubrir los últimos
supervivientes de una España casi olvidada y
de la que hasta ese momento apenas sabía
más que los cuatro tópicos que se aprenden

Azucena López Cobo en el seminario Redes y saberes
compartidos, 18 de noviembre de 2003. Fotografía de
Concha Farrelly.
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Notas para una microbiografía
SSAANNDDRRAA SSAANNTTAANNAA,, NNAARRRRAADDOORRAA YY PPOOEETTAA,, 22000022--22000044

La sedujo aquella manera de mirarla y pregun-
tarle cuál era el modo más rápido de llegar al
centro. Por eso, confiando en la inviolabilidad del
pensamiento, le instó a subir juntos las escale-
ras de casa e improvisaron allí un ejercicio de
sincronización perfecta donde tanto una leve pre-
sión sobre el muslo como el retorcimiento de un
brazo o una brusca sacudida por la espalda era
percibido por ambos como el alivio de una urgen-
te necesidad antes desconocida. Sin haber
mediado una sola palabra y de vuelta a la pre-
gunta: «¿Sabe usted si tardará mucho en pasar
el próximo tren en dirección a la estación cen-
tral?», ella enrojeció súbitamente y se encogió
de hombros.

*

No se consideraba una persona especialmente
preocupada por su imagen pública, pero duran-
te aquella semana de marzo el temor a no ser
juzgada correctamente, a que no se tuvieran en
cuenta todas las pruebas que pudiesen contribuir
a un veredicto favorable, comenzó a producir un
efecto fulminante en su aparato digestivo. Cada
vez que le presentaban a alguien con posibilida-
des de inmiscuirse en su futuro se veía obliga-
da a pedir la cuenta y salir huyendo sin terminar
siquiera la consumición.

*

«¿Algún equipaje que facturar?». Esta intrascen-
dente cuestión formulada por la azafata le recor-
dó a C. un antiguo sueño. En él, al iniciar cual-
quier nueva conversación, su voz se proyectaba a
través de los ojos de sus interlocutores hacia un
paisaje desierto, a cientos de kilómetros. Creyó

Miguel Álvarez-Fernández y Sandra
Santana en el estreno absoluto de Las
plagas, composición para recitadora y
electrónica en vivo de Miguel Álvarez-
Fernández en colaboración con
Gregorio García Karman, Residencia de
Estudiantes, 10 de noviembre de 2003.
Sandra Santana participó como
recitadora y autora de los textos
poéticos que servían de base a la
composición. Fotografía de Concha
Farrelly.
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haber comprendido allí la pista que la llevaría has-
ta la resolución del enigma. Levantó entonces,
frente al rostro indiferente de la mujer, un peque-
ño bolso de mano.

*

Guardaba en la memoria cada uno de los deta-
lles de aquella tarde. Cuando no recordaba con
precisión cómo se había producido la transición
de un tema a otro durante la conversación, o la
reacción precisa de sus labios ante tal o cual pre-
gunta, procuraba inventar esos instantes dotán-
dolos del mayor realismo posible. El relato de
aquellas horas se convirtió en un útil manual
portátil para olvidar la gravedad y otros límites,
igualmente inútiles, impuestos por la materia.

Aterosclerosis: hacia un diagnóstico
temprano de la enfermedad
EEVVAA CCEERRNNUUDDAA MMOORROOLLLLÓÓNN,, QQUUÍÍMMIICCAA,, 22000011--22000033

La aterosclerosis es un proceso inflamatorio cró-
nico que constituye la principal causa de muerte
en los países desarrollados. Su aparición está aso-
ciada en muchos casos a un estilo de vida poco
saludable, con hábitos que incluyen el tabaquis-
mo, la dieta rica en grasas y la vida sedentaria.
Estos y otros factores provocan una subida de la
tensión arterial, una elevación de los niveles de tri-
glicéridos y colesterol y, de manera progresiva y
asintomática durante años, el engrosamiento de
las paredes de las arterias. En último término, este
engrosamiento se traduce en un estrechamiento
de la luz del vaso y en un déficit de flujo sanguí-
neo. Un mecanismo adicional implica la formación
de un trombo en una región de una arteria daña-
da. Dependiendo del órgano afectado, la mani-
festación clínica podrá variar, pero las formas con
mayor impacto económico para el sistema sanita-
rio y social, debido al elevado grado de dependen-
cia que pueden presentar los enfermos, son la car-
diopatía isquémica y el accidente vascular cerebral.

Por ello, los esfuerzos de la comunidad cientí-
fica y médica se han centrado en el conocimiento
de los procesos biológicos que determinan la apa-
rición y el desarrollo de la aterosclerosis y, espe-
cialmente, en la búsqueda de nuevos métodos diag-
nósticos que permitan detectar la enfermedad en
sus estadios más tempranos, así como en la pre-
vención mediante el control de los factores de ries-
go y el fomento de los hábitos saludables.

En este sentido, existen dos líneas principales
de investigación. Por una parte se están desarro-
llando nuevas estrategias para el diagnóstico por
imagen que permiten determinar el estado de las

Sandra Santana en la Residencia de Estudiantes con
motivo de la presentación de su libro de poemas Es el
verbo tan frágil, 20 de febrero de 2008. Fotografía de
Alberto Paredes.
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arterias y caracterizar las placas de ateroma en
cuanto a su composición —dato que se correla-
ciona con el riesgo de sufrir trombosis—. Estos
procedimientos incluyen la ecografía, la resonan-
cia magnética de alta resolución y la tomografía
por emisión de positrones. Precisamente, el Cen-
tro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares
(CNIC) anunció en julio de 2008 su participación
en un estudio internacional orientado a la identi-
ficación de personas con alto riesgo de desarro-
llar enfermedades cardiovasculares mediante téc-
nicas de imagen.

Pero estos métodos conllevan importantes difi-
cultades técnicas, además de un elevado coste, lo
que hace que no resulten accesibles en todos los
centros hospitalarios. Por ello, distintos grupos de
investigación están centrando sus esfuerzos en
la caracterización de nuevos biomarcadores de la
presencia y/o inestabilidad de la placa de ateroma
que permitirían, mediante su detección en la san-
gre, completar el diagnóstico y ayudar a elaborar
un pronóstico sobre la evolución de la enfermedad. 

Mi trabajo actual en el Hospital Universitario
Central de Asturias se centra en dichos aspectos.
En un proyecto coordinado en el que participan
los servicios de Neurología y Cardiología, junto a
enfermos y sus familiares, intentamos analizar la
presencia de determinadas proteínas en la san-
gre de pacientes que presentan placas ateroscle-
róticas en las arterias carótidas o coronarias. La
investigación se basa en la observación, en per-
sonas con aterosclerosis, de un incremento de los
niveles circulantes de unas vesículas originadas
en las células endoteliales, que constituyen la
capa más interna del vaso sanguíneo. Estas vesí-
culas contienen proteínas de la membrana celu-
lar y pueden no sólo indicarnos que existe la pato-
logía, sino también proporcionar información
sobre el origen de la misma. Se trabaja sobre la
hipótesis de que algunas de estas proteínas, que
viajan por el torrente sanguíneo, pueden desen-
cadenar respuestas en otros tipos celulares en
tejidos distales, favoreciendo así la progresión de
la enfermedad.

Eva Cernuda durante su intervención
en el I Encuentro con Jóvenes
Investigadores Españoles en la
Residencia de Estudiantes, 5 de
noviembre de 2002. Fotografía de
Concha Farrelly.
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L
a convivencia con personas con una formación tan diversa, no sólo los becarios, sino
también los visitantes que se alojan temporalmente en la Residencia, te enriquece en el
día a día. Aprecias de una manera diferente su labor, contagiándote del entusiasmo 

con que dedican su vida a sus creaciones y sus investigaciones. También las diferentes
opiniones que se expresan en conversaciones informales durante las comidas o en tertulias
contribuyen a tu formación personal y profesional.

EEVVAA CCEERRNNUUDDAA 
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EEll vvíínnccuulloo rreeccuuppeerraaddoo

E
n cierta ocasión, durante la grabación de
un reportaje sobre la Residencia, la
periodista a cargo de su realización nos

preguntaba una y otra vez acerca de nuestras
sensaciones al vernos integrados en una
institución cuya historia aparecía jalonada por
personajes tan irrepetibles, a lo que nosotros
replicábamos que, lógicamente, el peso de los
que fueron un día residentes resultaba difícil
de sobrellevar, pero que precisamente
mantenerse fiel a su espíritu no consistía tanto
en honrar su memoria —por más que suponga
una labor imprescindible— como en intentar
demostrar que la Residencia todavía podía
constituir un polo de referencia e innovación
intelectual una vez cruzado el umbral del
nuevo siglo. Es aquí donde radica la
responsabilidad de los becarios, en evitar que
el orgullo por haber alcanzado la Residencia
lleve a considerar cubiertas las expectativas y
traspasar así la delgada línea que separa la
satisfacción de la autocomplacencia, y
comprender que el reconocimiento que implica
la condición de residente debe constituir el
mayor estímulo para seguir adelante y
conseguir que no se cumplan las palabras de
mi siempre provocador paisano Ramón J.
Sender, que declaraba en sus memorias que si
le hubieran matado los fascistas, «ahora yo
estaría más vivo de lo que estoy».

NNIICCOOLLÁÁSS SSEESSMMAA 

Becarios del curso 2001-2002 en el Canalillo de la
Residencia de Estudiantes. De izquierda a
derecha, de pie, Ariadna G. García, Joaquín Pérez
Azaústre, Azucena López Cobo y Manuel Pulido;
sentadas, Rosa Huguet y Eva Cernuda (en primera
fila); a la derecha, Nicolás Sesma y Juan Manuel
Artero (tumbado). Fotografía del archivo de
Nicolás Sesma.
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La vida con la historia. 
Entre la realidad y el deseo
NNIICCOOLLÁÁSS SSEESSMMAA LLAANNDDRRIINN,, HHIISSTTOORRIIAADDOORR,, 22000011--22000033

El estudio de la historia contemporánea, y con-
cretamente de la historia del tiempo presente,
algo que en España significa dedicarse al análi-
sis de la dictadura franquista y el periodo de tran-
sición a la democracia, se enfrenta a una serie
de dificultades que vienen a sumarse a las inhe-
rentes a toda investigación. Así, la recurrente
pregunta acerca de la propia utilidad de la dis-

ciplina —historia, ¿y eso para qué sirve?— sue-
le venir acompañada de los recelos de una par-
te de la profesión, que considera necesario que
transcurra un mayor lapso temporal para poder
abordar dichas cuestiones con suficiente pers-
pectiva, y, sobre todo, de la carga emotiva deri-
vada de tratar con temas muy sensibles desde
el punto de vista político y social, pues no en vano
tanto las heridas y el recuerdo de los aconteci-
mientos como muchos de sus protagonistas,
individuales y colectivos, continúan muy presen-
tes en la vida del país.
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Indudablemente, cuando se profundiza en la
historia del franquismo puede comprobarse cómo
algunos de los problemas y bastantes de las iner-
cias de la actualidad tienen su origen en la época
de la dictadura. Por suerte o por desgracia, la his-
toria no es un menú del que podamos seleccionar
aquellos elementos que más nos convengan a la
hora de construir una supuesta identidad nacio-
nal —que, en cualquier caso, nadie puede arro-
garse el derecho de definir, pues deben aceptar-
se tantas identidades como personas habiten un
territorio—, de la misma forma que tampoco cons-
tituye una secuencia homogénea de la cual deba-
mos sentirnos orgullosos por la simple razón de
que fuera protagonizada por nuestros predeceso-
res. Como recordaba el poeta Gabriel Celaya, el
hecho de que —en cierta medida— encarnemos
el pasado no significa que podamos «darlo por
bueno», una sentencia que redobla su valor si tene-
mos en cuenta que durante muchos años la visión
que se había transmitido de nuestro pasado más
reciente constituía una lectura sesgada, que nos
había privado de una buena parte del relato.

Lógicamente, ni el conjunto del país ni nosotros
mismos como ciudadanos «vivimos del pasado»,
y tampoco podemos ni debemos dar «cuerda al
recuerdo» e instrumentalizarlo políticamente o
utilizarlo como una excusa que justifique todas
nuestras miserias y carencias. Pero sí resulta
necesario que lo conozcamos en su totalidad para

intentar liberarnos de sus sombras y poder así
afrontar el futuro sin condicionamientos ni asig-
naturas pendientes, y es ahí donde comienza la
responsabilidad de los historiadores. La ciencia
histórica debe aspirar a describir y, sobre todo,
a comprender y explicar lo sucedido, pero del
mismo modo resulta muy difícil asumir la histo-
ria «concebida como un lujo / cultural por los
neutrales». En este sentido, en una senda abier-
ta como siempre por la sociedad civil —con la
ayuda de un puñado de investigadores pioneros—
y transitada después tanto por el mundo univer-
sitario como, finalmente, por los legisladores,
la historia, sin desatender su misión de trazar
una panorámica integral de los acontecimientos,
debe asumir la tarea ética de recuperar la memo-
ria de los vencidos y apelar a nuestra herencia y
tradición democráticas como base de la legitimi-
dad de nuestro actual sistema político; eso sí, con
cuidado de hacerlo siempre —máxime ante la
tentación de caer en el juego planteado por el
revisionismo neofranquista— huyendo de la
sacralización y reconociendo igualmente todas
sus ambigüedades, contradicciones y, también,
sus indudables equivocaciones.

Si nosotros, la generación de los nietos de la
guerra, somos capaces de recorrer ese camino,
el conocimiento y la definitiva asunción de nues-
tra historia quizá puedan erigirse en «factores de
un comienzo».

De izquierda a derecha, Roberto Valerio, Ariadna G. García, Juan
Manuel Artero, Martín Rodríguez-Gaona, Manuel Pulido, Álvaro
García, David Mayor y Joaquín Pérez Azaústre en la entrada a la
exposición Entre la realidad y el deseo: Luis Cernuda, 1902-1963
en el Pabellón Transatlántico de la Residencia de Estudiantes, 31
de mayo de 2002. Fotografía de Nicasio Arévalo.
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Cambio climático, enfermedades
emergentes asociadas y papel 
de las investigaciones sobre biología
y ecología animal
GGUUSSTTAAVVOO TTOOMMÁÁSS,, BBIIÓÓLLOOGGOO,, 22000011--22000033

A menudo resulta complicado explicar a una
audiencia no especializada la función y el valor de
determinadas investigaciones científicas. Todo el
mundo lo entiende cuando alguien dice que está
trabajando con el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), causante del sida, aun cuando sim-
plemente esté estudiando el mecanismo de detec-
ción de una proteína de la membrana celular. No
obstante, cuando nos alejamos de estos estudios
sobre medicina, como sucede con las investiga-
ciones sobre biología o ecología animal, el asun-
to dista de ser sencillo. La gente suele preguntar
para qué sirve estudiar la reproducción de tal pája-
ro o qué factores afectan a la distribución de una
especie de lagartija. Pero la investigación no nece-
sita tener una aplicación práctica, ni directa ni
indirecta. Se investiga para conocer el mundo que
nos rodea, se estudia porque queremos saber.
Nadie se pregunta para qué sirve tal poema o una
determinada escultura. Pues lo mismo ha de
entenderse con la ciencia en su conjunto. 

Aun así, a veces las investigaciones sobre bio-
logía y ecología pueden tener aplicaciones prác-
ticas. Uno de los problemas ambientales que
más preocupan en la actualidad, como reflejan
su presencia patente en numerosas reuniones
científicas y su repercusión en los medios de
comunicación, es la reacción en cascada que el
calentamiento global puede tener sobre el funcio-
namiento de los ecosistemas y, en consecuencia,
sobre nuestra calidad de vida. El desarrollo tec-
nológico alcanzado no puede hacernos olvidar

que somos seres vivos y que, como tales, nues-
tra alimentación, bienestar y supervivencia depen-
den de otros seres vivos de nuestro entorno.

Las pruebas existentes apuntan con descon-
soladora certeza a que el calentamiento del pla-
neta tiene un origen antropogénico, y se ha
demostrado que un sinfín de seres vivos están
viéndose afectados por este calentamiento. Cam-
bios en los patrones migratorios, pérdidas de
hábitat, extinción de especies asociadas a cli-
mas fríos y de montaña, expansión de otras espe-
cies asociadas a climas más cálidos hacia mayo-
res latitudes y altitudes, asincronías en multitud
de ciclos biológicos...: son sólo algunos ejem-
plos de las alteraciones que el cambio climáti-
co está causando en los seres vivos. Que la tem-
peratura de nuestro planeta está aumentando y
que se avecinan importantes cambios es, por
tanto, y sin ningún género de dudas, una aplas-
tante realidad, aunque nos pese.
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Puede parecer trivial determinar que las golon-
drinas llegan antes a nuestro país cada primave-
ra. Y puede parecer aún más trivial estudiar el
impacto de los parásitos de estas aves sobre sus
poblaciones. Sin embargo, hay que entender que
se necesita conocer con precisión cada una de las
complejas interacciones entre todas las partes de
un ecosistema, y que las investigaciones con
modelos animales en la naturaleza se tornan cru-
ciales para poder evaluar el impacto de cualquier
fenómeno sobre el ser humano. 

El cambio climático va a provocar la expansión
de organismos transmisores de enfermedades
hacia latitudes donde antes no podían sobrevivir.
Es el caso de mosquitos vectores de enfermeda-
des de elevada repercusión económica, como el
virus de la lengua azul que ataca al ganado, pero
también de otros mosquitos que transmiten enfer-
medades de sobra conocidas por todos, como el
dengue o la malaria. Además, se ha demostrado

que el aumento de la temperatura incrementa la
tasa de infección de determinados insectos vec-
tores y acelera el desarrollo de los parásitos. Por
tanto, es necesario descubrir los efectos del cli-
ma en la dispersión, la abundancia, los patrones
de actividad, el desarrollo larvario y la supervi-
vencia de los insectos. Sólo conociendo en primer
lugar todos los detalles sobre la biología de las
especies transmisoras y sobre la epidemiología
de las enfermedades que transmiten, podremos
predecir cuándo y dónde es probable que se pro-
duzcan brotes de ciertas enfermedades, y cómo
ello puede variar ante diferentes escenarios de
cambio climático. 

Averiguar en qué medida el calentamiento del
planeta puede facilitar la expansión de organis-
mos vectores de enfermedades y acentuar su
impacto no sería posible sin la aportación que
entomólogos, ecólogos, biólogos de la conducta
y un largo etcétera realizan anónimamente en sus
campos particulares de investigación. La ciencia
adquiere así, sin pretenderlo, una dimensión mul-
tidisciplinar en pos de un objetivo común. La con-
tribución de cada uno de nosotros, en la mayoría
de los casos, no irá más allá de añadir pequeños
pasitos y unir minuciosos eslabones que, en su
conjunto y potencialmente, puedan ayudar a la
resolución de grandes preguntas, preguntas que
día a día motivan a decenas de investigadores en
nuestro país a continuar trabajando. Y todo ello a
pesar de años de esfuerzo con exiguas remune-
raciones y en subóptimas condiciones de traba-
jo, y del escaso reconocimiento que la actividad
investigadora tiene aún en nuestra sociedad. 

Gustavo Tomás (izquierda) y Sergio Barbero durante la intervención
del primero en el I Encuentro con Jóvenes Investigadores Españoles,
Residencia de Estudiantes, 5 de noviembre de 2002. Fotografía de
Concha Farrelly.
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«Cinelandia individual»: alfa y omega
del biografismo ramoniano
MMAANNUUEELL PPUULLIIDDOO MMEENNDDOOZZAA,, FFIILLÓÓLLOOGGOO,, 22000000--22000033

De todos los biógrafos literarios españoles, qui-
zás sea Ramón Gómez de la Serna el que más
atención crítica haya suscitado, aun comparado
con otros prolíficos autores de vidas contemporá-
neos, como Benjamín Jarnés o Antonio Espina. Sin
embargo, revisada toda la crítica dedicada al géne-
ro biográfico en la obra ramoniana, no se han teni-
do en cuenta, quizás por raros y desconocidos, dos
artículos que son fundamentales para el desci-
frado del arte del género en la obra del autor
madrileño y de la biografía moderna en España
en general, uno de ellos del propio Gómez de la
Serna («Temas nuevos. Biografías, de nuestra
redacción en Madrid especial para Diario de la
Marina», Diario de la Marina, La Habana, 8 de julio
de 1928, pág. 2), y el otro de Camilo José Cela
(«Los retratos contemporáneos de Ramón», Arri-
ba, 22 de enero de 1945, pág. 5). Por su rareza,
presento ambos artículos para su difusión entre
la comunidad de investigadores de su obra. Los
dos fueron localizados en la Hemeroteca Muni-
cipal de Madrid durante mi estancia como beca-
rio de la Residencia de Estudiantes, y creo que
esta presentación encaja en un volumen tan tes-
timonial como el presente. El hallazgo se produ-
jo a lo largo del periodo de investigación biblio-
gráfica para mi tesis doctoral, titulada «La
biografía moderna en España (1926-1936)», y
quiero agradecer a mi amigo y compañero resi-
dente por entonces Nicolás Sesma Landrin el
haberme facilitado la pista que me ayudó a encon-
trar la reseña escrita por Cela.

El primer artículo se publicó durante el vera-
no de 1928, año que ha sido denominado el

annus mirabilis de la biografía en Occidente y
en España por autores como Ira Bruce Nadel.
Siendo corresponsal del diario cubano, reporta
desde Madrid la novedad editorial de biografías
novelescas. Como origen de esta moda adelan-
ta, en su crónica, una serie de explicaciones que
luego confirmaron los estudios realizados sobre
la biografía de entreguerras española: éste fue,
en parte, un fenómeno impulsado por las compa-
ñías editoriales, que intentaron copiar del extran-
jero fórmulas literarias de éxito y que encargaron
a las plumas más prolíficas la redacción de estos
trabajos. París, diapasón cultural de la moderni-
dad anterior a la Segunda Guerra Mundial, había
impulsado desde su potente industria editorial un
género que despertaba gran interés entre el públi-
co lector, que consumía masivamente los libros
biográficos. Otro de los aspectos de esta pasión
por las biografías en Occidente era su carácter
transnacional. Los autores escribían sobre per-
sonajes potencialmente capaces de atraer a gran-
des masas de consumidores lectores en todo el
mundo: desde Estados Unidos y los dominios bri-
tánicos, hasta los países francófonos y de lengua
alemana. Se trataba de obras que se traducían
rápidamente a muchos idiomas y que alcanzaban
tiradas considerables en su época. En el caso de
las literaturas hispánicas cabe citar la faceta inter-
nacional de Vicente Huidobro, quien publicó rápi-
damente en inglés sus novelas biográficas dedi-
cadas al Cid y a Cagliostro, o de Eugeni d’Ors, que
publicó primero la versión francesa de su biogra-
fía de Goya redactada en español en 1928, año del
centenario de la muerte del pintor. Aquí, en Espa-
ña, fueron numerosas las colecciones dedicadas
a este género, de muy diferentes temas, calidades
y formatos. Destacó, sobre todo, la colección Vidas
Españolas e Hispanoamericanas del Siglo XIX, de
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P
oetas, historiadores, biólogos, ingenieros, filósofos, politólogos, novelistas, músicos,
compositores, químicos, pintores, físicos, cineastas, de ambos sexos y procedentes de
ambas orillas del Atlántico, nos mezclamos en una fértil «promiscuidad» disciplinar que

nos ha abierto perspectivas nuevas que, a la postre, han enriquecido nuestra labor en cada uno
de nuestros respectivos campos. El encuentro con lo diverso, lo imaginativo, lo intelectualmente
desafiante y libre, sin duda me ha convertido en una persona más madura y compleja de lo que
era antes de entrar a formar parte de los becarios residentes. En cierto modo, los residentes
seguimos siendo fieles al viejo y siempre actual espíritu humanista, liberal, científico y laico que
caracterizó a la actividad inspirada por la Junta para Ampliación de Estudios y la Institución
Libre de Enseñanza.

MMAANNUUEELL PPUULLIIDDOO 

De izquierda a derecha, Martín Rodríguez-Gaona, Manuel Pulido y
David Mayor en el Pabellón Transatlántico de la Residencia de
Estudiantes, 26 de octubre de 2000. Fotografía de Itzíar Guzmán.
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Espasa-Calpe, que por su enfoque trasatlántico
aspiraba también a las grandes tiradas y a la con-
quista de los mercados de lectores hispanoame-
ricanos.

Otra de las características que Ramón Gómez
de la Serna señala de esta técnica nueva de bio-
grafiar es su concordancia con la estética moder-
na, la aplicación de una visión irónica, vital y anti-
pasatista de un género tradicionalmente enfocado
a tratar con muertos ilustres de la historia. La
paradoja de esta ironía distanciadora de lo ya dis-
tante en el tiempo consistía en que la reinterpre-
tación del personaje biografiado se realizaba de
un modo cercano al autor y al lector contempo-
ráneo. Una cercanía que a veces suponía una des-
mitificación del biografiado, a cambio de una
caracterización más vivaz y expresiva de su per-
sonalidad. 

Este énfasis en la personalidad del biografia-
do enlaza con otros dos aspectos, ambos relacio-
nados con la demanda lectora, que para Gómez
de la Serna explican el éxito de esta clase de
libros. El primero era la necesidad de comprar
un modelo vital que imitar, un cliché de vida
extraordinario. El género había experimentado
una expansión también en los posibles modelos
biografiables. De la biografía de los estamentos
clerical y nobiliario, heredada de la tradición, se
había pasado a la del héroe cultural o político, más
acorde con la movilidad social existente en las
sociedades liberales de finales del siglo XIX, pero,
sobre todo, durante el destacado desarrollo eco-
nómico de los años veinte. Esta evolución había
traído aparejado un avance de la técnica también
vinculado a la industrialización y la urbanización.
La prisa de la vida urbana a la que hace referen-
cia Gómez de la Serna en su artículo cambió la
cultura y la estética de la modernidad. El cansan-

cio, señalado por él, del lector contemporáneo y
minoritario con los héroes vulgares de la novela
naturalista viene motivado por este cambio cultu-
ral. La aparición y popularización de la fotografía
y el cinematógrafo hicieron palidecer toda preten-
sión de representación naturalista en la ficción
artística. Es decir, la biografía se convierte, en
manos de un autor moderno como Ramón, en una
convivencia con un extraño, con un muerto resu-
citado, con un fantasma que es la recreación del
personaje biografiado en negro sobre blanco. De
este modo, parafraseando a Walter Benjamin,
podemos señalar que el aporte principal que pro-
duce el cine a la biografía es la pérdida del aura
del referente actor, del protagonista. Esto es, de
su extrañamiento: «Por primera vez —y esto es
obra del cine— llega el hombre a la situación de
tener que actuar con toda su persona viva, pero
renunciando a su aura. Porque el aura está liga-
da a su aquí y ahora. Del aura no hay copia. La que
rodea a Macbeth en escena es inseparable de la
que, para un público vivo, ronda al actor que le
representa. Lo peculiar del rodaje en el estudio
cinematográfico consiste en que los aparatos ocu-
pan el lugar del público. Y así tiene que desapare-
cer el aura del actor y con ella la del personaje que
representa» (Walter Benjamin, «La obra de arte
en la época de su reproductibilidad técnica», en
Discursos interrumpidos I. Filosofía del arte y de
la historia, con prólogo, traducción y notas de Jesús
Aguirre, Madrid, Taurus, 1992, pág. 36). 

Las necesidades de la maquinaria cinemato-
gráfica permitían por vez primera desmenuzar la
actuación del artista en una serie de episodios,
planos, tomas montables. Del mismo modo, las
selecciones realizadas en la documentación sobre
la vida de un personaje y su trabazón en un mar-
co narrativo o discursivo se asemejaban clara-
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mente a la labor del cineasta, tal y como declara
Gómez de la Serna. Así, siguiendo el paralelismo,
el biografiado y el personaje o arquetipo que
representa pierden su aura en la disección efec-
tuada por el biógrafo-montador. Benjamin com-
para el extrañamiento del actor frente al meca-
nismo cinematográfico con la del hombre ante
el espejo (ibídem, pág. 38). Reflejo, fantasma o
extrañamiento, la consecuencia era la misma en
términos de realización técnica y de imagen: «A
la atrofia del aura el cine responde con una cons-
trucción artificial de la personality fuera de los
estudios; el culto a las “estrellas”, fomentado por
el capital cinematográfico, conserva aquella magia
de la personalidad, pero reducida, desde hace ya
tiempo, a la magia averiada de su carácter de
mercancía» (ibídem, pág. 39).

De este modo, biografía y cine se alimentaban
mutuamente, buscando una solución provisional
a la crisis que la reproducción mecánica había
causado con la pérdida del aura artístico. Ante
esta crisis provocada por la recepción masiva,
simultánea y colectiva de la obra artística, las
cuestiones de identidad y profundidad psicológi-
ca saltan al primer plano de todas las artes. Como
señala Benjamin al abordar el teatro de Piran-
dello o la pintura de Picasso en su archiconocido
ensayo, el cine y la fotografía han puesto en evi-
dencia puntos de vista hasta entonces inéditos y
ocultos para la percepción normal del ojo huma-
no. Es así como el nuevo interés psicológico de
las novelas y biografías modernas responde a esta
misma revolución perceptiva lograda a través de
la técnica y las teorías científicas. No deja de ser
un dato importante el hecho de que la fotografía
popularice y extienda el uso del retrato —hasta el
siglo XIX reservado para las clases estamentales
o plutocráticas— a capas de la población cada vez

más extensas. Del retrato y del montaje cinema-
tográfico aprenderán los nuevos biógrafos el arte
de la composición narrativa, del collage, de la
representación dinámica, referencial. Este pers-
pectivismo, así como el psicoanálisis, habían
empujado a la novela moderna hacia la introspec-
ción y, por contaminación, hacia la biografía
moderna, esa «película de la vida» o «cinelandia
individual» de la que nos habla Gómez de la Ser-
na en su personal estilo greguerístico.

No es casualidad que Camilo José Cela, al rese-
ñar los nuevos retratos trazados por Ramón
Gómez de la Serna, identificara actualidad con-
temporánea con cine y biografía, aprovechando la
sinonimia de la palabra «biógrafo» —cinemató-
grafo— en el Cono Sur americano. En esta última
visión del biografismo ramoniano, destaca al
madrileño como un pionero y cultivador asiduo
del género. En el repaso que hace por sus obras
biográficas, no olvida señalar las más exitosas en
su carrera literaria, al tiempo que subraya algu-
nas características propias de su arte biográfico. 

Una de ellas es la tendencia a la brevedad y la
fragmentación, propia de toda la obra ramoniana,
pero que, en el caso de sus biografías, procede de
una influencia clara del retrato literario moder-
nista aprendido de sus grandes maestros, sobre
todo de Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez. Para
él, la biografía no es distinta de toda su literatu-
ra, ya que ante todo supone una oportunidad para
expresar su personal visión de las cosas, en este
caso de personas que conoció de modo directo o
indirecto a través de las distintas fuentes. La bio-
grafía es, ante todo, expresión literaria.

Por eso, la biografía de Gómez de la Serna se
distancia tanto de la ejemplaridad solemne de la
biografía tradicional como de la personalidad
ejemplar para consumo masivo e inmediato, que
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criticaba en su artículo caribeño. Para él, la bio-
grafía es una convivencia, además de en un sen-
tido literal, en uno etimológico. Ramón vive jun-
to con sus biografiados. Del mismo modo que el
Leonard Zelig de Woody Allen, Gómez de la Ser-
na tiene la capacidad de adoptar la personalidad
de toda persona biografiada, en una simbiosis
en la que necesariamente hemos de conocer a
ambos, autor y personaje. Ramón ramoniza a
sus biografiados o busca una interpretación
ramoniana, muy personal, del retratado. Si Cami-
lo José Cela lo denomina «mimetismo cordial»,
Benjamín Jarnés ya había reseñado sus biogra-
fías no como «vidas a través de un dato», sino
como «vidas a través de un espíritu». Esto es,
vidas en las que tenemos que «resignarnos a
conocer a un tiempo dos vidas. La del escritor y
la de su héroe» («Vidas oblicuas», Revista de
Occidente, tomo XXVI, núm. 77, 1929, pág. 252).
Quizás sea por esto por lo que Gómez de la Ser-
na siempre elija personajes iconoclastas, per-
sonalísimos, individualistas y bohemios, con los
que indefectiblemente se identifica. Esta concor-
dia lleva a la cordialidad y a la ternura con la que
trata a sus biografiados, una cordialidad y una
ternura que no son otras que las que reclama el
autor para su obra. Y ésta es la clave que expli-
ca la dedicación que Gómez de la Serna conce-
de a la escritura (auto)biográfica durante su duro
exilio en Argentina. Sólo en este contexto de dis-
tancia, soledad y olvido motivado por el doble exi-
lio sufrido por el autor se entiende esta vuelta a
la memoria melancólica y al retrato de los ami-
gos recién perdidos, esos «muertos frescos» que
tan macabramente señala Cela en su reseña para
el periódico falangista Arriba.

Concierto «Memoria del acantilado. La música de Litoral»,
celebrado en la Residencia de Estudiantes el 7 de noviembre 
de 2005, en el marco del Congreso internacional del centenario de
Manuel Altolaguirre, con un programa que incluyó el estreno
absoluto de tres piezas de Juan Manuel Artero, César Camarero
y Mauricio Sotelo especialmente creadas para la ocasión. En la
imagen, los tres compositores (primero, segundo y cuarto por la
derecha) con, de izquierda a derecha, la mezzosoprano Marina
Pardo, el pianista Miguel Huertas y el cantaor Antonio Pitingo.
Fotografía de Nicasio Arévalo.

Interpretación de Una fanfarria con vistas,
pieza compuesta por Juan Manuel Artero 
para la inauguración de los Pabellones Central
y Gemelos de la Residencia de Estudiantes
tras las obras de rehabilitación, 29 de marzo 
de 2001. Fotografía de Sergio Parra.
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Una fanfarria con vistas
JJUUAANN MMAANNUUEELL AARRTTEERROO,, CCOOMMPPOOSSIITTOORR,, 22000000--22000022

Pasa el tiempo por los edificios. Sobre todo a tra-
vés de sus ventanas. También en su interior, qui-
zá de noche, por sus relojes. Así la música, que
existe como un lujo para perder, para hacer pasar
el tiempo.

Ventanas de la Residencia, abiertas antes a
los confines de la ciudad, desde donde se aso-
maban, disfrazados, antiguos residentes pidien-
do ayuda tras quedarse sin dinero. Aunque en
esta ocasión la relación se invierte. Y desde fue-
ra miramos los pabellones, y por los ojos de sus
ventanas, que se abren y cierran como párpa-
dos, contemplamos un interior que ahora can-
ta, resuena. ¿De cuántas otras casas no recor-
damos sus ruidos? El crujir de los muebles, un
reloj de péndulo, unos pasos perdidos..., soni-
dos que nos llegan hoy desde ese otro lado de

Juan Manuel Artero con José García-Velasco (entonces director 
de la Residencia de Estudiantes) y Alberto Ruiz-Gallardón en la
presentación del libro Isaac Albéniz. Retrato de un romántico, 
de Walter Aaron Clark, Residencia de Estudiantes, 27 de febrero de
2002. Fotografía de Itzíar Guzmán.

los cristales. Misterio de los edificios deshabita-
dos durante años.

A la Colina de los Chopos regresan sus habi-
tantes. 

(Texto escrito a propósito del estreno 
de Una fanfarria con vistas, obra para tres trompetas, dos

trombones, dos percusionistas y dos pájaros mecánicos, 
compuesta con motivo de la inauguración de los Pabellones

Central y Gemelos de la Residencia de Estudiantes 
tras su rehabilitación, 28 de marzo de 2001)

EEnn llaa ppáággiinnaa ssiigguuiieennttee::

Ariadna G. García en el llamado Banco del Duque de Alba de la
Residencia de Estudiantes, 31 de mayo de 2002. Fotografía de
Nicasio Arévalo.

Ariadna G. García durante la lectura de poemas que los becarios
ofrecieron en la Feria del Libro de Madrid el 9 de junio de 2005.
Fotografía de Nicasio Arévalo.
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RReessiiddeennttee

Mi paso por la Residencia de Estudiantes fue
de suma importancia, fundamentalmente, por
una razón: determinó el sentido del poemario
en el que comenzaba a trabajar. Un poema
escrito entre marzo y abril de 2002, y que
recojo en Apátrida (Premio de Arte Joven de la
Comunidad de Madrid en 2004 y publicado por
Hiperión en 2005), creo que explica muy bien
la influencia de aquel espacio en mi obra, los
motivos por los que el libro de poemas ahonda
en temas inéditos en mí hasta aquel periodo:
la memoria, el paso del tiempo, el objeto de la
literatura… 
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escritores insignes me he exiliado
a una tierra en que nadie me conozca,
por temor al Castillo de Triana.
No es fácil conciliar mi ideología
con la Contrarreforma. Aspiro a un mundo
sin reglas que limiten mis acciones 
o las de aquellos más a quienes amo;
en que la buena fe nos una a todos
por encima de nuestras diferencias;
que guarde la armonía entre las partes.

Me he metido en tu vida varios siglos
después de que tu obra despertara
las iras en los púlpitos; la estima,
en la corte, del Rey. Aunque lo ignoras.
Tú ni siquiera sabes que yo existo.
Me pregunto si tal vez me intuías
al escribir las letras de mi nombre
en la rugosa piel del pergamino;
si acaso imaginabas que los chopos
a cuya fresca sombra te sentabas
serían como estos que verdean
al pie de mi ventana, en la colina.

Nos une un mismo amor, que nos desborda,
a la literatura; el mismo empeño
por elevar al hombre a su conciencia,
por hacer de este mundo que heredamos
un lugar habitable. Te he sacado
de las profundidades de tu siglo
para que puedas ser en mi presente.
El estudio que haga de tu obra
me integrará en el tiempo. Tú, conmigo,
tendrás continuidad. En el futuro
tu voz se extenderá por aquel mismo
espacio que una vez ya conquistaste.

AARRIIAADDNNAA GG.. GGAARRCCÍÍAA,, NNAARRRRAADDOORRAA YY PPOOEETTAA ,, 22000011--22000022

(Poema perteneciente al libro 
Apátrida, Madrid, Hiperión, 2005)

NO HAY NADA en este cuarto de paredes
vacías que me nombre; la estantería,
la cama, los armarios se encontraban
en este mismo espacio que ahora ocupan
antes de que viniera. No hay objeto,
por pequeño que sea, que remita
ni a mi tiempo ni a mí. A otras miradas
sorprendió la tormenta que golpea
en estos ventanales, otros hombres 
gozaron desde aquí de esta porción
de cielo que me toca; un horizonte
distinto para todos, pero idéntico.

Ellos y yo ahora compartimos 
un espacio común, sus pertenencias
se mezclan con las mías por el cuarto
en perfecto desorden. He invadido
su espacio. También ellos han entrado 
en el mío. Soñamos cada tarde
en este mismo sitio, cada uno, 
los sueños de los otros. Las paredes 
proyectan nuestras sombras cuando entra
la luz por la ventana, pero nunca
coinciden o se montan, nos separan
varias generaciones en el tiempo.

Mi juventud es parte de la suya.
He heredado la fe en que la palabra
entreteje a los hombres en un canto
de esperanza y de luz. En el futuro
yo viviré también con quienes vengan
a ocupar este sitio entre nosotros.
La desnudez del cuarto no me dice.
Tampoco me retiene. Me permite
buscarme en otras épocas, entrar
en todas las lecturas de las obras
que conducen a ti; con estos libros
he llenado mi espacio de tu tiempo.

Ahora vivo pendiente de los dogmas
publicados en Trento. Igual que otros
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L
os dos años que viví en la Residencia fueron una experiencia
altamente enriquecedora desde el punto de vista humano. Yo, que
venía de las ciencias sociales, descubrí otros mundos que apenas

conocía: observé con qué intensidad trabajaban los poetas, cómo miraba
la realidad el pintor. Disfruté preguntando todo tipo de cuestiones a
biólogos, arqueólogos, físicos o geólogos. Contemplados ahora con
cierta perspectiva, fueron años de muchísima confraternización
personal y de un intenso intercambio intelectual que usé para construir
una visión más amplia y completa del mundo que me rodea. 

RRUUBBÉÉNN RRUUIIZZ--RRUUFFIINNOO,, PPOOLLIITTÓÓLLOOGGOO YY SSOOCCIIÓÓLLOOGGOO,, 22000000--22000022

Vista del Pabellón Gemelo II de la Residencia de Estudiantes
desde la entrada de la calle Pinar, 18 de junio de 2004. Fotografía
para el proyecto Piece of Cake, PhotoEspaña 2004.

Joaquín Pérez Azaústre conversando con el poeta Ángel González
el día de la presentación de Cosmopoética 2006 en la Residencia
de Estudiantes, 4 de abril de 2006. Fotografía de Nicasio Arévalo.
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RReessiiddeenncciiaa ddee EEssttuuddiiaanntteess

Fueron los dos veranos de la conspiración.
Me había confabulado con un hombre invisible
que habitaba ya dentro del espejo,
porque era una osamenta pendular
que había previsto el paso de mi paso en la tierra.
Abría la ventana y las contraventanas
de mi cuarto encendido, y había una verdad
de chopos derramados en la lluvia caliente
junto al sendero antiguo del canal.
La transitoriedad tiene estos guiños:
podía atarme a la mesa y escribir
la primera novela, en una habitación:
quizá donde una vez brilló el amor
después de una comida hablando del gin-tonic
como una vocación. Pero ella despertó
después de aquella siesta, y ya se había marchado
para no volver más, aunque volviera.
Y mientras yo vivía y escribía.
Durante dos veranos. La vida en dos veranos
mientras tu propia vida latía más delgada
al otro lado tenue de una llamada breve,
el día de mi santo, con toda la familia
reunida para mí lejos de mí,
brindando con un vino
que era también mi sangre apelmazada
para todos vosotros: mi sangre de escritor
demasiado lejana de mí mismo,
de mi casa y de ti. Aquí, mientras, dormía
en una fiesta mísera y secreta
el sueño de unos hombres que no éramos nosotros,
de la divinidad sobre un banco de roca,
con un manto de cielo combando las palabras
que ahora son poesía en residencia.

JJOOAAQQUUÍÍNN PPÉÉRREEZZ AAZZAAÚÚSSTTRREE
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El hombre que espera

No hay palabra sin resistencia 
ni vida de línea clara; 

la memoria es 
una máscara o un ajuste de cuentas, un yerro
o el tino de apretar justo lo necesario
a los días que se nos vienen encima,
como la existencia del individuo son las horas
que están por recordar.

DDAAVVIIDD MMAAYYOORR,, NNAARRRRAADDOORR YY PPOOEETTAA,, 22000011--22000022

(Poema perteneciente al libro 
20 poetas aragoneses expuestos, Zaragoza,

Olifante. Ediciones de Poesía, 2007)

De izquierda a derecha, Juan Manuel Artero, David Mayor,
Ariadna G. García y Joaquín Pérez Azaústre en las escaleras del
Pabellón Central de la Residencia de Estudiantes, 31 de mayo de
2002. Fotografía de Nicasio Arévalo.
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La sierra de Atapuerca 
y los primeros europeos
RROOSSAA HHUUGGUUEETT,, PPRREEHHIISSTTOORRIIAADDOORRAA,, 22000000--22000022,,

YY CCAARRLLOOSS LLOORREENNZZOO,, PPRREEHHIISSTTOORRIIAADDOORR,, 11999988--22000000

Hace alrededor de quince años, la información
que poseíamos acerca de la llegada de los prime-
ros humanos a Europa era sustancialmente
menor que la disponible hoy en día. Sobre esta
particular cuestión de la evolución humana, los
yacimientos de la sierra de Atapuerca han apor-
tado datos fundamentales que cambian la pers-
pectiva que tenemos y la explicación de este 
proceso.

En esta sierra burgalesa hay dos yacimientos
que permiten conocer cómo se produjo el pobla-
miento de Europa, ambos en la Trinchera del
Ferrocarril: la Dolina y la Sima del Elefante. En el
primero de ellos, la Dolina, se han realizado exca-
vaciones desde los años ochenta, aunque alcan-
zó notoriedad a partir de 1994. Desde entonces
se han recuperado unos 120 fósiles humanos de
800.000 años de antigüedad procedentes del nivel
6, que hemos asignado a una nueva especie de
homínidos denominada Homo antecessor. Estos
restos se hallaron junto a centenares de fósiles
de fauna e instrumentos líticos de factura primi-
tiva. Desde el primer momento se observó que los
huesos humanos mostraban marcas de corte pro-
ducidas por herramientas líticas, así como frac-
turas similares a las que aparecen en los huesos
de animales consumidos por los humanos. Por
este motivo concluimos que los restos de Homo
antecessor recuperados en el nivel 6 sirvieron de
alimento a sus semejantes. 

El segundo de los yacimientos, la Sima del Ele-
fante, se excava desde 1996, y sus niveles infe-
riores (16-7) se localizan por debajo del cambio
paleomagnético Matuyama-Brunhes (fechado

hace 780.000 años); por lo tanto, al igual que el
nivel 6 de la Dolina, también datan del Pleistoce-
no Inferior. En la campaña de excavación de 2007
se produjo un hallazgo extraordinario al recupe-
rarse un fragmento de mandíbula humana. Alre-
dedor de este fósil se encontraron otros huesos
de fauna con marcas de corte y algunos instru-
mentos líticos. Gracias a las dataciones efectua-
das por distintos métodos, absolutos y bioestra-
tigráficos, sabemos que esta mandíbula tiene
alrededor de 1,2 millones de años, por lo que se
trata del resto humano más antiguo descubierto
hasta la fecha en Europa. Sus características resul-
tan muy similares a las de las mandíbulas halla-
das en la Dolina y, aunque es más antigua, la
hemos asignado a la especie Homo antecessor.

Como hemos mencionado, la contribución de
estos yacimientos ha cambiado la respuesta a
algunas preguntas fundamentales sobre los pri-
meros europeos: ¿cuándo llegaron?; ¿quiénes
eran los primeros pobladores?, es decir, ¿a qué
especie pertenecían?; ¿qué tipo de tecnología uti-
lizaban? Cuestiones que podrían resumirse en los
consabidos cuándo, quién y cómo se produjo el
primer poblamiento de nuestro continente.

Con anterioridad a los descubrimientos del equi-
po de investigadores de la sierra de Atapuerca, se
pensaba que los primeros humanos llegaron a
Europa hace medio millón de años, pertenecían 
a la especie Homo heidelbergensis (los antepasa-
dos de los neandertales) y disponían de utensilios
avanzados, como los bifaces y hendedores, carac-
terísticos del Modo técnico 2. En la actualidad, los
manuales de Prehistoria recogen un cambio en
este escenario evolutivo. Sabemos que los huma-
nos arribaron a Europa hace más de un millón de
años y que su morfología era diferente a la de sus
descendientes, pues todavía no habían adquirido
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las características típicas de los neandertales. Por
este motivo puede considerarse que se trataba de
una especie paleontológica distinta de la localiza-
da en otros yacimientos, a la que hemos denomi-
nado Homo antecessor. La industria lítica halla-
da en la Dolina, en la Sima del Elefante y en otros
yacimientos europeos de cronología similar no
incluye bifaces y puede atribuirse al Modo técni-
co 1. Es decir, el repertorio de utensilios de que
disponían los primeros europeos era más primi-
tivo de lo que afirmaban otros investigadores. Por
último, las marcas de corte, las fracturas y otras

alteraciones observadas en los huesos humanos
de la Dolina son la prueba de canibalismo más
antigua descubierta hasta la fecha.

Formar parte del equipo multidisciplinar que
dirigen Eudald Carbonell, Juan Luis Arsuaga y
José María Bermúdez de Castro, junto a innume-
rables investigadores, constituye una gran opor-
tunidad que viene acompañada de una carga de
responsabilidad, sobre todo si consideramos que
podemos contribuir a un cambio en el paradig-
ma sobre la llegada de los primeros europeos y
su posterior evolución. 

Rosa Huguet con el premolar humano
que halló en el yacimiento de la Sima
del Elefante, en Atapuerca (Burgos), 
y que constituye el resto fósil humano
más antiguo de Europa occidental, 
27 de junio de 2007. Fotografía de Jordi
Mestre/IPHES.

De izquierda a derecha, el escritor Luis
Mateo Díez con los becarios Carlos
Lorenzo, Carlos Fernández Tornero 
y José Ángel Zamora en la Residencia
de Estudiantes, 27 de mayo de 1999.
Fotografía de Alfredo Matilla.
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M
i primera aproximación a la Residencia de Estudiantes fue a través del prólogo de Jorge
Guillén a las obras completas de Federico García Lorca. Eran unas páginas llenas de
magia escritas en papel biblia, editadas por Aguilar. El volumen, muy lujoso, se convirtió

en objeto de deseo al saber de su presencia en Lima, en la Feria del Libro de Miraflores. A partir
de ese instante, su adquisición fue una empresa familiar: mis excedentes universitarios, aunque
escasos, sirvieron como seña; mi padre completó el resto días después, y, al poco tiempo, le
entregamos el libro a mi hermana como regalo de cumpleaños. 

La impresión que tuve al ver a esos muchachos —ahora menores que yo— rebosantes de felicidad
fue, supongo, la misma que la de todos: una mezcla de admiración y sana envidia. También yo quería
amigos tan alegres y brillantes, disfrazarme de algo, regalar y que me regalasen dibujos y poemas,
organizar eventos, enfrentarme a los mayores, siempre equivocados. Había descubierto una
vanguardia, un arte que entendía sin siquiera saber su nombre. Poco tiempo después viajé a Estados
Unidos y ese impulso se transformó en la curiosidad por autores simultáneamente afines y distintos.

Las extrañas correspondencias que establece la vida quisieron que pudiese ser parte de la
Residencia en una nueva etapa. Pienso en un amigo, Pablo Chuyín, que en homenaje a Buñuel
coleccionaba arañas y llamaba a su novia «Viridianita». Pienso en mi hermana, cuyo amor a aquel
regalo hizo que en Perú y Estados Unidos rastreara todo lo que pudiese hasta convertirse en la
hispanófila oficial de la familia. Pienso en mi padre, que ya no está, pero que sigue presente y que
quizá ahora tenga otro trato con Buñuel, Dalí o Lorca. En mis paseos por la Colina del Pinar estuve
y estoy con todos ellos. 

La Residencia de Estudiantes me ha permitido conocer una España que es parte historia y libros
y parte movimiento y vida. Me ha enriquecido con una pulsión que se ve reflejada en mi trabajo
creativo, permitiéndome reconocerme en lo que España es hoy sin renunciar a lo que se piensa o
siente desde otro continente.

MMAARRTTÍÍNN RROODDRRÍÍGGUUEEZZ--GGAAOONNAA
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Ayataki: en la quietud celeste azul

Parque del Retiro, sentados junto al estanque
en una mañana soleada: la música de los Andes

bajo el cielo de Castilla.
Patines y bicicletas cruzan las miradas 
de quienes disfrutan del domingo. Imágenes
que, hace no mucho, intrépidos iban a buscar
a Sacre-Coeur o Hyde Park.

Fin de un milenio: 
Felipe IV, estudiando su jardín privado

no lo reconocería, aunque tal vez 
gustase saber que aquí estuvo
Luis Cernuda y que, a su manera,

él defendió las causas
que su majestad representaba.

Las familias que hoy llegan
hacen lo mismo que las que allí estuvieron

hace treinta años,
y es posible que como Cernuda,
como un rey,
disfruten del sol y la diversidad
que la luz respeta
al tocar a todos por un mero instante

y hacerles brillar.

MMAARRTTÍÍNN RROODDRRÍÍGGUUEEZZ--GGAAOONNAA,, PPOOEETTAA,, 11999999--22000011

(Poema perteneciente al libro inédito Madrid, línea circular)

M
i vida ha cambiado radicalmente desde
que fui becaria en la Colina de los
Chopos. Hoy vivo entre Boston y San

Francisco, ayudo a crear empresas y colaboro
como asesora en temas de innovación con una
consultora multinacional. 

Yo llegué a la Residencia de Estudiantes
centrada en mis átomos —Chavela solía
llamarme «Atomita»—, y descubrí un mundo
increíblemente rico de cultura e intelectualidad.
Creo que ninguno de nosotros sabíamos muy
bien dónde nos adentrábamos, pero todos
aprendimos infinitamente, los unos de los
otros, de cada una de nuestras parcelas
intelectuales, y de todos los increíbles
personajes que habitaron en los Pabellones
Gemelos... 

Aquéllos siguen siendo los maravillosos años
de la Colina… Los actos, el abrir y cerrar de
puertas, las mudanzas de los edificios, el
Central, el poncho, la Macorina, García Olmedo,
don José Bello, el vino de los fenicios,
Atapuerca, las fotos de Buñuel o aquel nuevo
residente preguntando cuál fue la habitación de
Lorca... Y, profundamente, dentro de mí, fueron
años en los que aprendí mucho más de lo que
jamás hubiera imaginado y no de fuerzas de
Van der Waals ni de trayectorias clásicas o
métodos de Monte-Carlo, sino de relaciones
humanas, de por qué una generación defendió
ciertos ideales o por qué unas rimas marcaron
a una sociedad. 

En Estados Unidos, cuando estudié mi MBA,
tenía una asignatura llamada Liderazgo, a la que
venían altos ejecutivos a hablarnos de sus
experiencias profesionales. Les hacíamos
preguntas, cenábamos con ellos una hora 
y se iban. Aprendimos mucho, pero cuánto más

En la página anterior: Martín Rodríguez-Gaona (en el centro)
presentando el acto que acogió la lectura de poemas de Miriam
Reyes, Chus Fernández Suárez y Carmen Jodra (primera,
segundo y cuarta por la izquierda), y la proyección del
cortometraje Corre, Adrián, de Luis Deltell (primero por la
derecha), Residencia de Estudiantes, 19 de mayo de 2005.
Fotografía de Concha Farrelly.
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Becarios del curso 1997-1998 en los jardines de la Residencia de
Estudiantes, 16 de abril de 1998. En primera fila, Garikoitz Cuevas,
Carolina García Rizo (ambos sentados) y Carlos Lorenzo (de pie);
detrás, de izquierda a derecha, Carlos Fernández Tornero, Josan
Hatero, José Ángel Zamora y Salvador Guerrero (en segunda fila).
Fotografía de Joaquín Amestoy.
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Luchar por un sueño: de las 
fuerzas de Van der Waals 
a la comercialización de la ciencia
CCAARROOLLIINNAA GGAARRCCÍÍAA RRIIZZOO,, QQUUÍÍMMIICCAA,, 11999977--22000000

Cuando me pidieron escribir un artículo sobre
mi trabajo durante la época de la Residencia,
me surgieron muchas dudas sobre cómo hacer-
lo. ¿Qué valor podría tener para los futuros lec-
tores de este libro conocer la vital importancia
de las fuerzas de Van der Waals para la estruc-
tura de las proteínas, o cómo se puede modeli-
zar la predisociación vibracional de clusters de
Van der Waals mediante estudios teóricos? Qui-
zás tuviera mucho más sentido, y pudiera inclu-
so iluminar a alguien, dar cuenta poco a poco
del curso de una vida —la mía— caótica, tejida
sobre la base de una formación heterogénea, a
veces incluso contradictoria, que con el paso de
los años cobra sentido y encaja como si se tra-
tara de la solución de un rompecabezas.

Yo siempre amé la ciencia abstracta, las mate-
máticas, la física cuántica... Llegué a la Residen-
cia con el objetivo de realizar mi tesis doctoral
en Física Atómica y Molecular Teórica, y con el
tiempo pude modelizar la predisociación vibra-
cional de los clusters de Van der Waals hacien-
do un estudio híbrido clásico-cuántico. Eso, y el
haber sido becaria de la Residencia, donde la
curiosidad que todos llevamos dentro parecía
engrandecerse, me hizo sentir que quería apren-
der más, aplicar mis conocimientos a otros cam-
pos, y así surgió, como de casualidad, como suce-
de en el 99% de las ocasiones en esta vida, una
plaza en el Max Planck Institut, donde buscaban
a alguien con conocimientos teóricos para hacer
un estudio in silico sobre proteínas de membra-
na, difíciles de identificar experimentalmente.

pude aprender día a día, durante tres y hasta
seis meses, de Chavela, de cómo atacar sin
armas a tu enemigo, superar dificultades o ser
amiga de verdad; de los poetas Vitier, con los
que descubrimos no sólo sus poemas, sino
Cuba, la supervivencia y, sobre todo, la fuerza
del amor por una patria... En la Residencia
descubrí el día a día de grandes figuras de nivel
nacional e internacional, de héroes 
y heroínas que lucharon por causas, que
vencieron obstáculos, que se aferraron a la
vida, y que, sobre todo, nos dieron lecciones
inagotables de entrañable humanidad 
y amistad.

CCAARROOLLIINNAA GGAARRCCÍÍAA RRIIZZOO

Vista del Pabellón Gemelo I de la Residencia de Estudiantes, 
18 de junio de 2004. Fotografía para el proyecto Piece of Cake,
PhotoEspaña 2004.
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mis habilidades de solución de problemas, cua-
lidad ansiadamente buscada por los consultores.
Y es que muchas veces, en nuestra vida estre-
sante, no hay un momento para pararse a pen-
sar dónde estamos, qué hacemos, adónde nos
dirigimos y, sobre todo, qué queremos y qué 
nos gusta hacer. Seguramente, aquello con lo
que más disfrutamos es aquello para lo que vale-
mos, por muy fácil u obvia que tal intuición parez-
ca. Si somos capaces de definir nuestro objeti-
vo, nuestro buen hacer, lograremos el éxito
ansiado. ¿Lo había encontrado yo por aquel
entonces? La respuesta es no. Pero hoy sé que
todos aquellos pasos que di en su día, que en
principio parecían carecer de sentido, eran más
certeros de lo que nadie, ni siquiera yo misma,
creyó nunca. Hoy puedo decir que tuve la suer-
te de hacer lo que deseé en cada momento, y 
que tal vez mi subconsciente sabía con certeza
que todos esos pasos eran eslabones en la cade-
na que me ha conducido a donde estoy hoy. 

Tras mi experiencia en Alemania, vino otra en
la Universidad de California en San Francisco,
que me permitió disfrutar del increíble ambien-
te emprendedor de Silicon Valley. Esto incre-
mentó exponencialmente mi interés por el mun-
do empresarial, y por ello no dudé en hacer todo
lo posible por cursar un Master in Business
Administration (MBA). Quise hacerlo en una uni-
versidad donde se fomentara el carácter
emprendedor, pero, sobre todo, se valorase la
formación científica; por ello elegí el Massachu-
setts Institute of Technology, donde la ciencia
se respira por los pasillos y donde se entiende
perfectamente que un científico pueda comer-
cializar su ciencia sin dejar de ser, por ello, cien-
tífico; al contrario: ¿hay algo más valioso para
un científico que ser capaz de generar valor a

De hecho, un colega del Max Planck que lleva-
ba ya tres años trabajando en ello seguía sin
obtener resultados positivos, y aunque muchas
veces los errores, o los «no resultados», han de
entenderse como un aprendizaje más valioso
que los éxitos, esto no es consuelo para el pobre
doctorando que necesita —se le exige— publicar.

Las simulaciones ahorran tiempo y dinero, pues
permiten llevar a cabo en pocas horas experimen-
tos que, de otro modo, tardarían días, incluso
meses. Así, es posible crear programas informá-
ticos que generen modelos de distribución y posi-
cionamiento de los «aa» (eslabones que forman
las proteínas), y que ofrezcan luz sobre cómo pre-
parar las proteínas con vistas a su identificación.
El poder de los ordenadores, la bioinformática, el
estudio in silico de los problemas biotecnológi-
cos..., ése fue mi trabajo: intentar solucionar in
silico dificultades experimentales. 

Paralelamente, iba creciendo mi curiosidad
con respecto al mundo exterior a los laborato-
rios y centros de investigación, y, otra vez por
casualidad, mi vida tomó un rumbo insospecha-
do. Un vecino me habló de una fusión hispano-
alemana de empresas en la que se estaban plan-
teando ciertos problemas culturales a nivel
ejecutivo. Necesitaban a alguien con experien-
cia en las dos culturas, la alemana y la espa-
ñola, y pensaron que una Frau Doctor del Max
Planck tendría bastante credibilidad. Así comen-
zó mi carrera en el ámbito de la consultoría, que
empecé a desarrollar en mis ratos libres, los
fines de semana, a modo de hobby. Era más
dinámica que la investigación y me ayudaba a
mejorar mi alemán, por no hablar del gran apor-
te económico...

Nunca me había parado a pensar que mi tra-
bajo en la ciencia me había ayudado a agudizar
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partir de su trabajo? Allí aprendí todo lo nece-
sario sobre comercialización de tecnologías, lo
que me permitió crear una primera empresa, a la
que seguirían otras. ¿Me fue útil aquella experien-
cia inicial con los clusters de Van der Waals? Sí, y
mucho, pues la ciencia básica es, como su pro-
pio nombre indica, básica, esto es, mucho más
importante y esclarecedora de lo que mucha gen-
te, desgraciadamente, entiende o cree. Com-
prender la base científica resulta fundamental
en la creación de empresas puramente tecnoló-
gicas, que proporcionan soluciones a problemas
cotidianos basándose en el aprovechamiento de
avances científicos. Por tanto, mi formación cien-
tífica fue, sin duda, imprescindible para mi éxi-
to en esta tarea. También el tener conocimien-
tos básicos de economía, finanzas, estrategia...,
junto a la acumulación de experiencia, que, de
todos es sabido, proporciona el mejor y más pre-
ciado conocimiento. Pero lo más importante es,
sin duda, tener un sueño, perseguirlo, intentar
hacerlo realidad, sin que importe cuántas veces
nos equivoquemos, y siempre y cuando apren-
damos de cada uno de nuestros errores e inten-
temos hacerlo cada vez mejor, superándonos, y

teniendo bien claro que sólo el trabajo duro, la
tenacidad y el entusiasmo serán nuestros alia-
dos en el camino hacia el éxito.

Hoy soy consciente de que la Residencia me
abrió los ojos, me permitió interactuar con gen-
te muy diversa (quizás fue allí donde aprendí el
poder del networking, tan valioso) y agudizó mi
curiosidad. Me equivoqué muchas veces a lo lar-
go de mi carrera profesional, pero aprendí de mis
errores e intenté corregir mis fallos, y siempre,
siempre, trabajé con entusiasmo, definiendo obje-
tivos en la medida de lo posible, amoldando des-
pués los resultados, los azares de la vida y los
múltiples factores que se nos escapan de las
manos. El camino se fragua poco a poco, y a veces
no sabemos cuál es nuestra meta hasta que lle-
gamos a ella. Entonces, de repente, somos cons-
cientes de que aquél era nuestro objetivo, nues-
tro sueño, y de cuánto hemos trabajado para
conseguirlo. Porque sólo quien persigue sus sue-
ños puede triunfar, vivir haciendo aquello con lo
que disfruta, aquello que hace mejor que nadie,
ser el Alonso de las carreras, el Einstein de la
física. Perseguid vuestros sueños; querer es
poder, y vosotros queréis. ¡Mucha suerte!

De izquierda a derecha, Garikoitz Cuevas, el poeta Joan Brossa,
José Ángel Zamora, Salvador Guerrero, Josan Hatero 
y Carolina García Rizo el día del encuentro con el poeta,
celebrado en la Residencia de Estudiantes con motivo de la
exposición Brossa piensa en Federico, 9 de junio de 1998.
Fotografía de Jordi Luengo.
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ecuerdo cuando fui por primera vez a la Residencia. Era septiembre, mediados de mes.
Acudí para la entrevista de evaluación que decidiría si me concedían la beca o no. En
todas las entrevistas siempre hay una pregunta clave (algo así como aquellas

redacciones escolares de tema libre) que marca al entrevistado. Entonces era: «¿Qué crees que
puede hacer la Residencia por ti y qué puedes hacer tú por la Residencia?». Sin inmutarme (era
un inconsciente) y con cierto gracejo (a qué negarlo), contesté: «Como no me pongáis a regar
los jardines, no tengo ni idea de qué puedo hacer por esta institución». Pues fijaos que la
ocurrencia tuvo gracia y me concedieron la beca. Aunque no lo dije durante la entrevista,
tampoco tenía muy claro qué podía hacer la Residencia por mí, más allá de procurarme cama,
mesa y tiempo libre. Pero pronto, con sorpresa decreciente, con creciente satisfacción, descubrí
que (al contrario de lo que la vida ha sido luego) allí cada día era diferente al anterior y al
siguiente, y que yo pertenecía a ese vaivén y que, pasara lo que pasara después, yo pertenecía 
a ese lugar.

JJOOSSAANN HHAATTEERROO 

181
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Cuatro cuentos breves
JJOOSSAANN HHAATTEERROO,, NNAARRRRAADDOORR,, 11999977--11999999

LLuuggaarreess ddoonnddee nnuunnccaa hhee eessttaaddoo
Hace once, no, doce años, conocí en Lloret a una
chica italiana y pasé la noche con ella. Al despe-
dirnos me dio su dirección escrita en letras
mayúsculas al dorso de la tarjeta de descuento
de una discoteca. Era de un pueblo pequeño, me
dijo; no recuerdo el nombre de ella ni tampoco el
del pueblo. Nunca le escribí. Guarde la dirección
un par de días y luego me cansé, como siempre
me canso de esas historias. Era una chica muy
guapa, de piernas largas. Por eso imagino su pue-
blo largo, estirado en la falda de una montaña. Sólo
se puede llegar hasta ahí en tren y únicamente
durante el fin de semana. No hay edificaciones
nuevas, salvo un polideportivo. El ayuntamiento
parece una iglesia; y la iglesia, una fortaleza. El
cauce de un río serpentea la silueta del pueblo y
se pierde en el horizonte, pero sólo lleva agua en
primavera, apenas durante tres o cuatro sema-
nas. Los más viejos del lugar aseguran que por
ahí bajaban navíos a vela. Nadie les cree. Es un
pueblo de descreídos, y presumen de ello: es la
única población de la comarca que no tiene san-
ta ni patrón. Hacen fiesta cuando quieren y por los
motivos más triviales: un divorcio, el nacimiento
de unos gatitos, un lunes de luna llena, porque
dos personas se han levantado con la misma can-
ción rondándoles la cabeza. No necesitan más
excusas para estar alegres, y así, alegres, es como
les gusta que los recuerden.

LLaa lliibbrreerraa
Era menuda, de pies pequeñísimos, casi imposi-
bles para la verticalidad; su cabello moreno pare-
cía haber sido cortado por un peluquero tartamu-

do; caminaba rápido por los pasillos balanceando
exageradamente los brazos, como si, en cualquier
momento, fuera a realizar un triple salto olímpi-
co; cuando sonreía a los clientes se le dibujaba un
hoyuelo en la mejilla izquierda y, al alzar los bra-
zos tratando de alcanzar los libros situados en las
estanterías más altas, mostraba un ombligo
redondo y perfecto como una mañana soleada de
sábado. Reparé en todo eso el primer día.

LLaa ppaauussaa ddeell ccaafféé
Mi estrategia para contactar con ella consistía en
vigilar cuándo tomaba sus quince minutos de des-
canso, para seguirla justo treinta segundos des-
pués y «coincidir casualmente» en la cafetería
del edificio. Allí me sentaba en un taburete cer-
cano al suyo, pero no pegado, y la observaba con
torpe disimulo. Cuando ella giraba la vista en mi
dirección, yo fijaba la mirada en la lista de pre-
cios de los bocadillos con el mismo interés con
que un bróker atiende a la apertura de la Bolsa.
Así un día tras otro. Realmente yo no tenía pri-
sa por hablarle, me bastaba con la incertidum-
bre de esa posibilidad, con imaginar cómo sería
ella a solas conmigo. Pensar en ella hacía que
las cosas a mi alrededor no parecieran tan gra-
tuitas y desordenadas, como si todo cobrara cier-
ta coherencia, un sentido. Por eso no me lanza-
ba a conocerla, temía arruinar esa ilusión. 

Una tarde de miércoles, se me acercó por
detrás y, cogiéndome por el codo, me dijo: 

—Bajo a tomarme un café, ¿te vienes?
—No —le contesté. Desde ese instante la odié por

haber arruinado lo que había entre nosotros dos.

TTooddoo hhaabbííaa ccaammbbiiaaddoo
Creo que no fui consciente de lo rápido que habían
trascurrido las cosas entre Almudena y yo hasta
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el primer fin de semana que pasamos separa-
dos. Ella había acudido a la boda de una prima
que se celebraba en Granada y, a pesar de que
me había hecho prometer que saldría a tomar
unas cañas con mis amigos, pasé el sábado y el
domingo encerrado en mi piso. Por todas partes
había pertenencias de Almudena. En el primer
cajón de la cómoda, perfectamente doblados, cua-
tro suéteres y un par de tejanos. En el de abajo,
su ropa interior desplegada como un arco iris, dos
camisetas gastadas y un pijama sin mangas. Un
vestido estampado colgaba en el armario, y detrás,
como una sombra, otro de color negro. Sus zapa-
tillas, azules y diminutas —casi no me cabían den-
tro de las manos—, parecían esperar su regreso

al pie de la cama. La estantería del cuarto de baño
estaba copada por un completo muestrario de cre-
mas y su cepillo de dientes eléctrico, había un
paquete abierto de támpax en el armario y todo
un catálogo de champús al pie de la ducha. La
nevera contenía sus yogures, su marca favorita de
zumo de piña (no le gusta el que venden mezcla-
do con uva) y una tableta de chocolate blanco.
Diseminados aquí y allá había libros suyos, dis-
cos e incluso fotos de sus últimas vacaciones (en
Turquía, con su hermana). Me sorprendí pregun-
tándome cómo había llegado todo aquello hasta
allí. Intenté recordar cómo era el piso cuando me
instalé, apenas unos meses atrás. Sí, todo había
cambiado, también a mi alrededor.

De izquierda a derecha, Alicia Gómez-Navarro (entonces
directora adjunta de la Residencia de Estudiantes), José
Ángel Zamora, José García-Velasco (entonces director
de la Residencia de Estudiantes), Josan Hatero, Carlos
Fernández Tornero y Garikoitz Cuevas, curso 1998-1999.
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Del puchero de la abuela 
a la nutrición funcional
JJOOSSÉÉ CCAARRLLOOSS QQUUIINNTTEELLAA FFEERRNNÁÁNNDDEEZZ,, FFAARRMMAACCÉÉUUTTIICCOO,, 11999900--11999944

La evolución en el ámbito de la salud ha traspa-
sado claramente la frontera de la medicina y la
farmacia, adentrándose en el campo de la nutri-
ción. En efecto, en relativamente pocos años, los
alimentos han pasado de ser mero sustento para
la vida a ser demandados en la mejora de la salud.
Cambia el patrón de consumo, y el ciudadano
reclama alimentos que le permitan aumentar su
calidad de vida. Nace la alimentación funcional,
que, además de satisfacer las necesidades nutri-
cionales, tiene efectos beneficiosos sobre una o
más funciones del organismo, de modo que mejo-
ra el estado de salud o bienestar, o incluso redu-
ce el riesgo de padecer una enfermedad.

Paralelamente a esta demanda social de ali-
mentos que permitan mejorar la calidad de vida
ha aparecido una nueva disciplina en el ámbito
académico, científico e industrial: la nutrición
funcional. Esta nueva ciencia, basada en la evi-
dencia científica, ubica su ámbito de estudio entre
la nutrición —entendida en su concepto tradicio-
nal— y la biomedicina o la farmacología, y se ali-
menta de los conocimientos de ciencia básica
generados por otras disciplinas próximas, como
la biotecnología o la nutrigenómica.

Los límites de la nutrición funcional han sido
definidos recientemente por la Comisión Europea
mediante la aprobación de una nueva reglamen-
tación comunitaria, en la que se establece el alcan-
ce de esta novedosa categoría de alimentos. Esta
legislación es importante, no sólo por armonizar
el mercado europeo de alimentos funcionales, sino
porque, implícitamente, establece los criterios por
los que debe regirse esta disciplina en el futuro.

De las diferentes categorías de alimentos que
reconoce esta nueva reglamentación en toda
Europa, la que mayor interés ha generado en el
mundo académico e industrial, y que promete
revolucionar el ámbito de la nutrición en los pró-
ximos años, es la de aquellos alimentos capa-
ces de reducir el riesgo de padecer una deter-
minada enfermedad. La Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria (EFSA) es el organismo
encargado de aprobar la puesta en el mercado
de este tipo de novedosos alimentos, como, por
ejemplo, los que son capaces de reducir el ries-
go de sufrir un accidente cardiovascular o pade-
cer osteoporosis, los que pueden disminuir la
tasa de colesterol o la tensión arterial, etc.

Recientemente, la EFSA ha definido claramen-
te los criterios necesarios para poder comercia-
lizar en toda la Unión Europea un alimento deno-
minado funcional. Se trata de criterios basados
en sólidas evidencias científicas, muy próximas
a las exigibles, hasta hace poco, únicamente a los
medicamentos desarrollados por la industria far-
macéutica. En los próximos años seremos testi-
gos, pues, del desarrollo de una nueva ciencia de
los alimentos, orientada a la obtención de auto-
rizaciones comunitarias de propiedades saluda-
bles de nuevos ingredientes y nuevos alimentos
que cuenten con un sólido fundamento científico,
tales como autorizaciones basadas en metaaná-
lisis de estudios clínicos doble ciego, aleatoriza-
dos y controlados con placebo, que a día de hoy
suponen el mayor grado de evidencia científica
con que podemos contar.

La reflexión final ha de venir sobre la defini-
ción de los actores que impulsen el desarrollo de
esta nueva disciplina científica. Sin lugar a dudas,
el tejido industrial debe prepararse para ser su
principal motor, impulsando las inversiones
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empresariales en I+D+i (investigación, desarro-
llo e innovación). Por su parte, la Administración
debe potenciar la investigación traslacional,
consistente en la aplicación de los conocimien-
tos de investigación básica adquiridos en cen-
tros públicos a la práctica clínica de la nutrición
funcional.

Como nueva ciencia que comienza, podrá ser
incluso cuestionada científicamente en sus ini-
cios, pero, sin lugar a dudas, su sólido posicio-
namiento en la evidencia científica hará que esta
disciplina desempeñe un papel importante en el
ámbito de la salud de los consumidores en los
próximos años.

Pedro Luis Rodríguez Egea (izquierda) y José Carlos Quintela en
su laboratorio del Centro de Biología Molecular, CSIC-UAM, 19 de
junio de 1992.
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Grupo de becarios en los jardines de la Residencia de Estudiantes, 
19 de junio de 1992. Sentados en el banco, de izquierda a derecha,
Pedro Luis Rodríguez Egea, María Estela Harretche, Beatriz Gómez
Ansón, Esther Morillas y José Carlos Quintela; detrás, Francisco
Baena, Esther Gómez Sierra, María Jesús Pérez Pérez, María Draper y
Ángel Gil Ordóñez; al fondo, en la ventana, Pedro Morales Elipe, Jorge
Bergua y Fernando Gómez Cabia.

David Marco (primero por la izquierda) con la compositora mexicana
Marcela Rodríguez (segunda por la derecha) y los intérpretes del
estreno absoluto de la obra de esta última titulada Cuarteto de
cuerdas n.º 2 que tuvo lugar en la Residencia de Estudiantes el 4 de
julio de 1994, en el marco del ciclo «Compositores mexicanos
contemporáneos». Fotografía de Ignacio Arias.

En la página 188: de izquierda a derecha, David Marco, Chavela Vargas
y Luis de Zulueta (primero, segunda y quinto desde la izquierda) con
otros residentes en una de las salas de la Residencia de Estudiantes,
curso 1992-1993. Fotografía del archivo de David Marco. 
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E
n aquella época de estudio tan intenso y exigente, de esfuerzo y de búsqueda, la
Residencia y los amigos que hice en ella fueron la ventana que amplió mis perspectivas,
y también mi refugio. Tenía muy poco tiempo libre, estudiando o asistiendo a clase en la

Escuela Superior de Música Reina Sofía. 
DDAAVVIIDD MMAARRCCOO GGAALLÁÁNN,, VVIIOOLLIINNIISSTTAA,, 11999922--11999944

M
ientras en el centro donde realizaba mi tesis me formaba como científico, en la
Residencia recibía multitud de influencias culturales que han sido parte de mi bagaje
personal al cabo de los años. Desde el científico colombiano Manuel Patarroyo hasta la

indefinible Chavela Vargas, hispanistas, filólogos, músicos y directores de orquesta, escritores,
pintores, directores de cine... fueron huéspedes de la Casa con los que pudimos charlar de
manera informal. Este diálogo exige una exposición sencilla de los intereses personales, y
pienso que esto ha marcado mi posterior tratamiento de los temas científicos que forman parte
de mi quehacer diario. A pesar de la enorme influencia que tiene la ciencia en nuestros días,
resulta poco frecuente toparse con científicos que sean capaces de realizar exposiciones
«sencillas» de su trabajo. En la Residencia esto era algo habitual en diversas áreas, y sería
deseable que abundara más este espíritu de encuentro en nuestro día a día.

PPEEDDRROO LLUUIISS RROODDRRÍÍGGUUEEZZ EEGGEEAA
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Respuesta vegetal al estrés hídrico
PPEEDDRROO LLUUIISS RROODDRRÍÍGGUUEEZZ EEGGEEAA,, BBIIÓÓLLOOGGOO,, 11999900--11999944

En la inquietante película El incidente, del direc-
tor indio M. N. Shyamalan —conocido también
por El sexto sentido y El bosque—, se nos mues-
tra un mundo vegetal que reacciona de manera
letal ante la presencia del ser humano. Los bos-
ques y praderas de este film se convierten en
sensibles detectores de grupos humanos y reac-
cionan ante ellos liberando algún tipo de toxina
que acaba siendo mortal para las personas. Afor-
tunadamente para nosotros, hasta el momento
estos episodios sólo han ocurrido en la imagi-
nación del brillante director de El incidente. No
obstante, sí es cierto que las plantas poseen un
elaborado sistema de respuesta ante el estrés
ambiental, ya sea causado por seres vivos (por
ejemplo, herbívoros, insectos y patógenos) o por
diversas situaciones ambientales que inciden
negativamente en el crecimiento y desarrollo de
la planta (sequía, salinidad, frío, exceso de luz,
etc.). Es fácil entender que estas reacciones sean
necesarias para la supervivencia y, por tanto,
para el éxito evolutivo de las plantas, ya que
éstas, a diferencia de los animales, son organis-
mos sésiles, y por ello especialmente sensibles
ante situaciones adversas de las que no pueden
escapar. Estas formas de estrés (biótico o abió-
tico) limitan enormemente la producción de las
cosechas vegetales, las cuales —no está de más
recordarlo— constituyen la base de la alimenta-
ción animal y el sustento de la creciente pobla-
ción del planeta. 

Nuestro grupo de investigación del Instituto
de Biología Molecular y Celular de Plantas está
centrado en el estudio de la respuesta vegetal
ante el estrés causado por situaciones de sequía

y salinidad. Para afrontar estas situaciones, las
plantas orquestan un complejo y altamente regu-
lado sistema de respuestas que tiene por obje-
to evitar la deshidratación de los tejidos y prote-
ger las estructuras y componentes de las células
vegetales. Por ejemplo, fabrican unas proteí-
nas denominadas dehidrinas que actúan como
hidrofilinas, es decir, que unen y retienen agua.
Otros compuestos producidos están implicados
en la protección de la estructura de las mem-
branas celulares y las enzimas (catalizadores
biológicos que resultan cruciales para el meta-
bolismo celular), o bien en la detoxificación de
las especies oxidantes del oxígeno. Esta reac-
ción vegetal es coordinada por una compleja red
molecular que tiene la capacidad de percibir el
estrés, transmitir su señal y, finalmente, generar
una respuesta en el genoma (conjunto de genes)
vegetal. Así, silenciosa y eficazmente, la planta
pone en marcha diferentes mecanismos de adap-
tación ante el estrés. En particular, existe una hor-
mona vegetal, un compuesto orgánico sintetiza-
do por la planta, transportado a otras regiones
de la misma y con potentes efectos fisiológicos
a muy baja dosis, que desempeña un papel deter-
minante en la coordinación de la respuesta. Este
compuesto se denomina ácido abscísico, y nume-
rosos grupos de investigación —entre ellos, el
nuestro— han estudiado cómo se sintetiza esta
molécula y cómo es percibida por la planta para
regular los diversos procesos mencionados ante-
riormente. 

Arabidopsis thaliana tratada con ácido abscísico para mejorar su
resistencia a la sequía.
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Como objetivo final, esperamos entender las
bases moleculares de su acción, algo que para
los biólogos moleculares significa conocer los
entresijos de su acción al nivel más detallado
posible para la ciencia actual. Sin duda, este
conocimiento tiene potencialmente unas enor-
mes implicaciones prácticas para mejorar la res-
puesta vegetal ante situaciones de sequía. Por
ejemplo, podríamos reforzar la respuesta de la
planta a la hormona y conseguir de este modo
una reacción adaptativa más rápida y eficaz fren-
te al estrés hídrico. De hecho, resulta relativa-
mente sencillo generar en el laboratorio plantas
modelo de Arabidopsis thaliana —especie de la
cual se tiene un mayor conocimiento molecular,
aunque carezca de interés agronómico inmedia-
to— que consuman menos agua y toleren o resis-
tan episodios de sequía. Estas estrategias debe-
rán ponerse en práctica en plantas de cosecha
a medida que dispongamos de su información
genómica y sea posible trasladar el conocimien-
to obtenido en plantas modelo. Esta vía está ya
muy desarrollada en el caso del arroz, planta
que sirve de sustento básico a la mitad de la
población del planeta. El siguiente desafío será
crear otras plantas de cosecha, fundamental-
mente otros cereales y especies hortícolas, que
presenten estas características mejoradas en su
tolerancia a situaciones de sequía, hacerlo de
modo respetuoso con el medio ambiente y saber
transmitir sus grandes ventajas al consumidor.
La película de M. N. Shyamalan debe ser sim-
plemente un incidente cinematográfico en nues-
tra percepción del mundo vegetal.
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Becarios del curso 1991-1992 en las escaleras del Pabellón
Central de la Residencia de Estudiantes. De izquierda a
derecha, en primera fila, Jorge Bergua, María Estela
Harretche, Francisco Baena, María Jesús Pérez Pérez,
Esther Gómez Sierra, Pedro Morales Elipe y María Ángeles
Ahumada; detrás, Ángel Gil Ordóñez, Fernando Gómez
Cabia, Josefa Herrera (delante de este último), Beatriz
Gómez Ansón, Pedro Luis Rodríguez Egea y José Carlos
Quintela. Fotografía de José Aymá.
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L
a Residencia es un oasis. Un contexto cada vez más inusual que acoge el debate y la discu-
sión, un extraño refugio en el que individuos provenientes de distintas disciplinas conver-
gen y establecen relaciones, comparten su tiempo y se esfuerzan en apreciar, contrastar y

apoyar el trabajo de los demás, ofreciendo su visión desde otros campos. Una apertura a la diver-
sidad en un momento en el que la velocidad de lo cotidiano dificulta la comunicación y favorece el
sedentarismo y la endogamia profesional.

El paso por la Residencia fue para mí una experiencia liberadora y enriquecedora y una de las
más gratas vivencias a nivel personal e intelectual, porque la Residencia es un oasis, un oasis que
huele a romero.

EEVVAA MMAARRÍÍAA MMEENNDDOOZZAA

Autorretrato de Eva María Mendoza,
curso 2005-2006.

EEVVAA MMAARRÍÍAA MMEENNDDOOZZAA CCHHAANNDDAA,, AARRTTIISSTTAA PPLLÁÁSSTTIICCAA,, 22000055--22000066
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Eva María Mendoza, Felices como bestias y Patio de recreo,
fotografías realizadas como parte del proyecto desarrollado
durante el año de estancia en la Residencia de Estudiantes, 2005.
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Irma Álvarez-Laviada, S/T (Especies de
espacios V), 2005 (técnica mixta sobre
madera, 90 x 146 cm), y S/T (Especies de
espacios VII), 2005 (técnica mixta sobre
madera, 120 x 120 cm).

IIRRMMAA ÁÁLLVVAARREEZZ--LLAAVVIIAADDAA,, AARRTTIISSTTAA PPLLÁÁSSTTIICCAA,, 22000044--22000055
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E
n el mundo del arte impera desde hace tiempo un individualismo que le hace olvidarse de
los frutos que, a lo largo de la historia, ha dado la interacción entre las diferentes discipli-
nas, hecho que ha constituido los pilares de la innovación artística. 

Dado el carácter multidisciplinar del concepto en el que trabajo, el vacío, el ambiente de inter-
cambio, debate y reflexión que propicia la Residencia de Estudiantes fue muy favorable en mi evo-
lución artística y personal.

IIRRMMAA ÁÁLLVVAARREEZZ--LLAAVVIIAADDAA

De izquierda a derecha, Beatriz Barral, Martín Rodríguez-Gaona 
y Manuel Pulido en el salón de actos de la Residencia de Estudiantes,
con motivo de la reunión intergeneracional de becarios celebrada 
el 24 de abril de 2003. Fotografía de Concha Farrelly.
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Burbuja en francés
BBEEAATTRRIIZZ BBAARRRRAALL LLEEÓÓNN,, AARRTTIISSTTAA PPLLÁÁSSTTIICCAA,, 22000022--22000033

Burbuja en francés tabica el acceso a la galería SMP de Marsella desde el 11 de junio hasta el 11 de
septiembre de 2004, periodo en que la galería permanece cerrada al público. Burbuja en francés fun-
ciona como un punto blanco de comunicación entre los vecinos de la Rue Consolat; agujeros circula-
res de diferente diámetro dibujan un mapa de acceso al interior de la galería, donde habita un espacio
positivo que altera nuestra noción de ubicación espacial. Es una instalación en movimiento que cam-
bia con la luz. Cuando el sol marsellés toca la fachada de la galería, ésta se convierte en un punto hiper-
blanco y vibrante de enorme potencia visual, pero al que resulta difícil mirar. Al anochecer es el inte-
rior el que cobra vida: un secuenciador controla el dibujo que crean una serie de fluorescentes circulares;
en un instante la luz se apaga y se descubre un dibujo rosa fluorescente creado por el reflejo de la luz
negra sobre las piezas blandas y circulares. Tanto de día como de noche siempre hay narices pegadas
al cristal: la pieza funciona como un enorme agujero atractor de personas.

BBEEAATTRRIIZZ BBAARRRRAALL
Beatriz Barral, Burbuja en francés, vista de la instalación desde uno
de los orificios que dan al exterior y aspecto del acceso a la instalación
desde la Rue Consolat de Marsella, junio-septiembre de 2004.
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A
pesar de las dificultades y el proceso de rehabilitación que sufrieron los edificios en los años
en los que fui residente, todo estaba allí porque estuvo, pero con una nueva voluntad por dejar
que al lugar no le pudieran las fábulas y los fantasmas y sí la conciencia de su actualidad o,

mejor dicho, la coincidencia de nuevo con diversos ámbitos de la actualidad, porque éste fue, a mi
modo de ver, el alumbramiento más importante de todos los que llegamos a la Residencia con la ilu-
sión de desarrollar nuestros trabajos. 

JJOOSSÉÉ LLUUIISS PPAASSTTOORR

José Luis Pastor, Memoria de residente (desde la Residencia de
Estudiantes), 2003 (esmalte aerografiado sobre papel vegetal, 
18 x 30 cm, perteneciente a la serie «El azul de la pantalla»), 
y El huracán, 2001 (esmalte aerografiado sobre tela, 55 x 46 cm,
perteneciente a la serie «La edad de oro»).

Los becarios del curso 2000-2001 en la sala del sótano del
Pabellón Central de la Residencia de Estudiantes, 28 de marzo de
2001. En primera fila, Juan Manuel Artero, y detrás, de izquierda
a derecha, Azucena López Cobo, Manuel Pulido, Rosa Huguet,
Martín Rodríguez-Gaona, José Luis Pastor, María Mercedes Díaz
Mendoza, David Mayor, Joaquín Pérez Azaústre y Rubén Ruiz-
Rufino. Fotografía de Itzíar Guzmán.

JJOOSSÉÉ LLUUIISS PPAASSTTOORR CCAALLLLEE,, AARRTTIISSTTAA PPLLÁÁSSTTIICCOO,, 11999999--22000011
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E
s difícil describir la multitud de sensaciones por las que pasé al recibir la noticia de que tenía
que ir a Madrid para una entrevista con el jurado de selección y, más aún, cuando supe que
era becario. Era la oportunidad por la que había trabajado tanto y no pensaba desperdiciar-

la. A nivel profesional se abrieron puertas donde nunca pensé que podría llamar, y a nivel intelec-
tual todavía hoy repaso con avidez las conversaciones con tantísimos grandes poetas y literatos,
científicos, artistas o investigadores.

GGAARRIIKKOOIITTZZ CCUUEEVVAASS 

GGAARRIIKKOOIITTZZ CCUUEEVVAASS AABBEELLEEDDOO,, AARRTTIISSTTAA PPLLÁÁSSTTIICCOO,, 11999977--11999999
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Garikoitz Cuevas, Virtudes de la escombrera, 
2008 (técnica mixta sobre lienzo, 200 x 200 x 9 cm),
y Armonía de la ansiedad, 2008 (técnica mixta
sobre lienzo, 160 x 140 x 9 cm). Imágenes por
cortesía de la galería Trama, Barcelona.

De izquierda a derecha, Garikoitz Cuevas,
Salvador Guerrero, Carolina García Rizo, 
los poetas Cintio Vitier y Fina García Marruz,
José Ángel Zamora y Josan Hatero en los
jardines de la Residencia de Estudiantes con
motivo de la participación del matrimonio
Vitier-García Marruz en el programa «Poeta 
en Residencia», junio de 1998. Fotografía del
archivo de Carolina García Rizo.
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FFRRAANNCCIISSCCOO BBAAEENNAA,, AARRTTIISSTTAA PPLLÁÁSSTTIICCOO YY CCRRÍÍTTIICCOO DDEE AARRTTEE,, 11999911--11999922

Francisco Baena, Collages de la serie «Jardines románticos», 1995.
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MMAATTIILLDDEE RROOCCAA DDEE TTOOGGOORREESS MMOONNTTAAÑÑAA,, AARRTTIISSTTAA PPLLÁÁSSTTIICCAA,, 11998899--11999900

Matilde Roca de Togores, Escalera III, 2004 (óleo
sobre fotografía sobre aluminio, 80 x 54 cm), y
Pasa el agua VII, 2004 (óleo sobre fotografía sobre
aluminio, 80 x 54 cm), ambas obras
pertenecientes a la serie «Pasa el agua».
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Pedro Morales Elipe realizando uno de sus dibujos en la pared del
comedor de la Residencia de Estudiantes, 28 de septiembre de
1992. Fotografía de María Meseguer.
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Residentes y transeúntes
((PPaarraa LLuuiiss ddee ZZuulluueettaa yy AArrttuurroo SSááeennzz 
ddee llaa CCaallzzaaddaa))
PPEEDDRROO MMOORRAALLEESS EELLIIPPEE,, AARRTTIISSTTAA PPLLÁÁSSTTIICCOO,, 11998899--11999922

11
Cuando entré de becario en la Residencia tenía
veintitrés años, había acabado Bellas Artes unos
meses antes y era para mí la oportunidad de
iniciar un proyecto vital que me comprometía
con la práctica artística. Yo, por entonces,
pintaba poco, pero hacía muchos dibujos, que
guardaba en carpetas y ordenaba sobre la mesa
y la cama de la habitación. El último trabajo que
hice en la Residencia fueron unos dibujos
murales con grafito sobre las paredes del
comedor. Eran dibujos amables y extraños, con
cierto aire surrealista (quizá el espíritu de la
casa). Se veían con dificultad y eso me gustaba,
eran sólo visibles a ojos de algunos. En la
elaboración, conté con la complicidad de las
camareras, que en sus entradas y salidas del
office seguían el progreso del trabajo con
curiosidad y discreción. Aquellos dibujos
permanecieron en las paredes del comedor
hasta que se inició la rehabilitación del Pabellón
Central y luego, lógicamente, desaparecieron.

Los recuerdos más bellos y más exóticos que
tengo de mi paso por la Residencia están casi
siempre asociados a la idea de transición, de
mudanza y de transformación. En los primeros
años de las becas tuvimos la enorme suerte de
compartir los días con antiguos residentes,
vinculados a la Residencia y a la Institución
Libre de Enseñanza. Aquella coexistencia de
momentos y de experiencias: la perplejidad y la
fascinación de los que llegábamos y la emoción
y el entusiasmo de los que volvían, en un
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entorno, maravilloso y extraño, convirtió
aquellos años en algo muy especial. Asistíamos
al resplandor maravilloso de las últimas llamas
de la Edad de Plata y éramos testigos de un
tiempo nuevo para la Residencia de Estudiantes.

22
La cuesta de la calle Pinar; las cortinas de 
la entrada al comedor; los pasillos blancos; la
salita de televisión; la caída del muro de Berlín
desde esa televisión, junto a otros residentes;
John Berger, camisa blanca y pantalón de pana
negro, en el bufé del desayuno; las manzanas
de Luis de Zulueta en el alféizar de su ventana;
la Residencia nevada; el ruido de los pasos sobre
la madera del salón; la caída de la tarde en el
Patio de las Adelfas; la cúpula del Museo de
Ciencias desde la ventana; la voz de José Hierro
leyendo sus poemas; la edición facsímil de la
revista Residencia abierta por las páginas de 
las Misiones Pedagógicas; los ojos de los niños
de las fotografías de las Misiones; dibujos
extendidos sobre la colcha roja de la cama; 
una hispanista pregunta a don Arturo en el
desayuno el significado de la palabra
mamporrero; la entrada a la Residencia por la
plaza del CSIC el domingo por la noche; la visita
nocturna a Vips; las pintadas de la cancha de
baloncesto, frente al Transatlántico, antes de 
la rehabilitación; Arturo Sáenz de la Calzada
paseando por los jardines de la Residencia; 
el pasillo que une el Pabellón Central con los
Pabellones Gemelos; la salita verde; 
un astronauta francés cuenta sus experiencias,
después de la cena, en la salita verde; Chavela
Vargas; los gatos; los gorriones; el piano negro
en la esquina del salón; la noche en la calle del
Pinar; Luis cuenta en la cena su visita a Picasso

en Vallauris junto a Pepe Dominguín; 
los amigos, las paredes rizadas del comedor; 
una conversación sobre Velázquez; el clave 
de Gustav Leonhardt sonando por la noche; un
señor hablando todo el rato de la Universidad 
de Lovaina; el otoño de Madrid en la Residencia 
de Estudiantes; un espectador huyendo por 
la ventana del salón durante una actuación de
teatro contemporáneo; un ensayo de La vida 
es sueño sobre la moqueta de la salita de
televisión; el ruido de los cubiertos tras la cena
en el hall del Pabellón Central; el banco de la
entrada principal los sábados al mediodía, en
primavera; La Infanta Margarita de Ramón Gaya
mira a residentes y transeúntes en «recoletos».
Es verdad, no pintura.
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Pedro Morales Elipe, Sin título, 2000
(óleo sobre lienzo, 185 x 185 cm,
Colección Banco de España), 
y Sin título, 2007 (óleo sobre lienzo, 
130 x 162 cm).

Pedro Morales Elipe delante de uno de
los dibujos que pintó sobre la pared
del comedor de la Residencia de
Estudiantes con motivo de la
exposición de las obras de los tres
artistas plásticos becados en la
Residencia de Estudiantes durante el
curso 1991-1992 (Josefa Herrera,
Francisco Baena y el propio Pedro
Morales Elipe), 28 de septiembre de
1992. Fotografía de María Meseguer.
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JJOOSSEEFFAA HHEERRRREERRAA PPEELLLLIICCEERR,, AARRTTIISSTTAA PPLLÁÁSSTTIICCAA,, 11999900--11999922

Dibujos originales de Josefa
Herrera sobre las páginas de un
ejemplar del libro El combate 
del sueño, de Josep Janés (Madrid,
Trieste, 1988), conservado en la
Residencia de Estudiantes.

Josefa Herrera delante de sus
obras en la exposición dedicada a
los tres artistas plásticos becados
en la Residencia de Estudiantes
durante el curso 1991-1992, 28 
de septiembre de 1992. Fotografía
de María Meseguer.
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Las tribulaciones de la filología 
en la era digital
JJOORRGGEE BBEERRGGUUAA CCAAVVEERROO,, FFIILLÓÓLLOOGGOO,, 11999900--11999933

Los que nos dedicamos profesionalmente al estu-
dio de la Antigüedad clásica vivimos instalados
en una gran paradoja: por un lado, parece haber
un interés vivo por ese mundo, que, por otro, se
diría que atraviesa una coyuntura crítica. Pondré
algunos ejemplos recientes: el año pasado se
estrenó una película de cierto éxito, 300, basada
en un cómic de Frank Miller, que narra la resis-
tencia heroica de los espartanos al mando de Leó-
nidas en las Termópilas; en la televisión españo-
la emitieron, en un horario razonable, las dos
partes de la notable serie Roma, que narra más
o menos desde el primer triunvirato hasta la
muerte de Marco Antonio; los monumentos clá-
sicos, en Grecia, en España o en Jordania, tienen
miles de visitantes cada año (incluso hay parques
temáticos de inspiración antigua, como Terra Míti-
ca); por supuesto, en Internet florecen todo tipo
de páginas, desde una radio finlandesa que
retransmite noticias en latín, hasta reproduccio-
nes tridimensionales de monumentos clásicos;
en la sección de novela histórica de cualquier
librería pululan en gran cantidad las ambienta-
das en Grecia y, sobre todo, en Roma; en una
reciente campaña de libro de quiosco, la edito-
rial RBA (dueña ahora de la veterana Gredos) con-
siguió vender en una semana varias decenas de
miles de ejemplares de la Ilíada...

En el otro lado de la balanza tenemos la reali-
dad de las aulas: en los institutos, el Griego está
poco menos que desaparecido, y el Latín en una
situación siempre frágil (a pesar del nuevo Latín
de cuarto curso de ESO); muchos profesores tie-
nen que reconvertirse para dar otras materias.

En la universidad, al menos en la española, la
situación es sencillamente crítica, en primer lugar
por falta de alumnos para cubrir unos mínimos,
y, lo que es quizá más grave, por haberse conver-
tido en gran medida la especialidad de Filología
Clásica, teóricamente vocacional, en un aparca-
miento para gente desorientada, a menudo sin
ningún interés visible por los libros y la lectura.

Ante esta situación, siempre son tentadores
la intervención moralista, el manifiesto irritado,
el fastidioso discurso de los «humanistas» que
deploran el mundo moderno, materialista y tec-
nificado, entregado al vulgar pragmatismo y a
las fáciles satisfacciones de la imagen, etc. Pero
quizá sea más constructivo un análisis reposa-
do y realista de lo que está sucediendo, para lo
cual no estaría de más echar un vistazo a lo que
puedan enseñarnos otras disciplinas, como la
Sociología o la Teoría de la Comunicación.

Y es que a lo largo del siglo XX las lenguas clá-
sicas han perdido muchos enteros como capital
cultural valioso (por usar la feliz expresión de
Bourdieu), y hay muchas razones para ello, pero
con seguridad una de las más importantes radi-
ca en el cambio de paradigma mediático, lo que
se ha dado en llamar el ocaso de la Galaxia Guten-
berg, o el paso de la grafosfera a la videosfera,
con consecuencias difíciles de calibrar, pero sin
duda profundas, en la vida intelectual y en la con-
formación de las élites culturales. Se trata, des-
de luego, de un problema común a casi todas las
disciplinas humanísticas, pero especialmente
acuciante en el caso de la Filología Clásica, basa-
da al fin y al cabo en textos escritos, de poca
actualidad (en principio) y de gran dificultad; por
eso mismo, es una disciplina confinada al ámbi-
to escolar, una esfera que también está acusan-
do de forma dramática el cambio de paradigma
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mencionado (de ahí la incomprensión, a veces
trágica, entre profesores y alumnos, que pare-
cen hablar lenguajes distintos). No hay más que
fijarse en los ejemplos del principio para darse
cuenta de que casi todos tienen relación con
medios de comunicación audiovisuales con los
que han crecido las generaciones más jóvenes,
y no con la lectura «seria» y reposada (un depor-
te cuyo momento de gloria ya ha pasado, según
los más pesimistas). En la era de Internet, mag-
ma textual, incluso el concepto mismo de texto
cerrado e inmutable —objeto central de toda filo-
logía— empieza a tambalearse o a parecer difu-
so y discutible.

Yo no sé si es verdad, como dice Sloterdijk, que
el humanismo libresco ya no constituye una for-
ma de cultura válida para mantener unidos los

vínculos telecomunicativos entre los habitantes
de la moderna sociedad de masas, y por eso «la
era del humanismo moderno como modelo esco-
lar y educativo ha pasado, porque ya no se pue-
de sostener por más tiempo la ilusión de que las
macroestructuras políticas y económicas se
podrían organizar de acuerdo con el modelo
amable de las sociedades literarias». Lo cierto
es que, si aspiramos a conservar y transmitir al
futuro lo mejor de la cultura literaria propia de
la era tipográfica, entre la que se cuenta el lega-
do de los clásicos grecolatinos, los profesiona-
les del ramo tendremos que reinventarnos un
poco (o mucho) nuestra disciplina, si no quere-
mos desaparecer como los últimos sacerdotes
del paganismo, cargados quizá de razón, pero
predicando en templos vacíos.

L
os tres cursos que pasé en la Residencia supusieron mucho para mí, en lo personal, lo
profesional y lo intelectual, pero destacaría sobre todo una cosa: el gozoso descubrimiento
de que puede existir algo así como una vida intelectual que merezca ese nombre fuera de

los agobiantes círculos de la universidad española, supuestamente depositaria y transmisora del
saber, pero desgraciadamente lastrada por una visión miserable de la dependencia personal y
el feudalismo de las ideas (cuando las hay); en ese sentido, fue todo un síntoma sustituir por un
tiempo el gris ambiente de mi facultad en la Complutense por unos prados más verdes y
floridos en la Colina de los Chopos. Fue emocionante conocer y tratar a algunos de los viejos
republicanos de la época mítica de la Resi (especialmente a don Arturo Sáenz de la Calzada).
En general, fue una época de muy intensa vida social, casi por encima de mis posibilidades, con
un programa de actividades culturales de un nivel extraordinario. También es cierto que los
becarios, algunos al menos, tendíamos inevitablemente a formar una piña un poco al margen
de esa vida pública, pues a veces debíamos de sentirnos como el protagonista de Hijos de la
medianoche, de Salman Rushdie, misteriosamente encadenados a la Historia, tal era el peso de
la Cultura con mayúsculas que gravitaba y gravita sobre la Casa...

JJOORRGGEE BBEERRGGUUAA 

BECAS REFINITIVO ok  19/11/09  10:57  Página 211



212

De izquierda a derecha, el arquitecto y antiguo residente Arturo Sáenz de la Calzada,
Francisco Mora, catedrático de Fisiología Humana de la Universidad Complutense de
Madrid, Jorge Bergua, María Ángeles Ahumada, María Draper y Matilde Vivancos en el
comedor de la Residencia de Estudiantes, curso 1990-1991. Fotografía del archivo de
Josefa Herrera.
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D
el año que pasé como becaria en la
Residencia guardo recuerdos marcados
por la calma y por los encuentros. No

sé si aquella facilidad para el encuentro se
debía a lo que la Residencia fue en sus
momentos míticos, el lugar donde
concurrieron todos aquellos artistas, o quizá a
que la vocación de charla y de tertulia está en
la misma estructura de sus salones y pasillos.
Recuerdo haber escuchado hablar a Daniel
Barenboim y a Carlo Maria Giulini, en dos
mañanas de sol. Recuerdo haber escuchado al
Cuarteto Brodsky. Recuerdo haber escuchado
los poemas de Álvaro Mutis recitados por él.
Recuerdo haber conversado con Chavela
Vargas. Recuerdo, por supuesto, charlas y
juergas con los otros becarios. Recuerdo el
mejor roscón de Reyes que comí en mi vida. 
Realicé una obra para el salón (Un beso
veinticinco minutos en tu cuello), en la que se
mezclaban la lectura de cartas de James
Joyce, poemas de Antonio Fernández Lera y
un solo de danza. Esta obra se repetía durante
todo el día siguiendo los cambios de luz del
salón, desde las primeras luces de la mañana
hasta el anochecer. Guardo un recuerdo
intenso de aquella jornada y de la gente a la
que sorprendimos con nuestra obra mientras
tomaba el café. Era mi forma de devolver a
ese espacio una parte de lo que me había
brindado.

EELLEENNAA CCÓÓRRDDOOBBAA
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través de mi trabajo artístico que nuestro tama-
ño es el de la carne y el de la vida, y que ambos
tamaños son tan pequeños como prodigiosos.

Trabajo en la más efímera de las artes, un arte
en la que nada perdura, pues el movimiento se
construye y se destruye casi a la vez. Lo que va
diciendo el cuerpo desaparece al tiempo que 
se dice, y eso me parece hermoso y desesperan-
te. Sin embargo, la danza tiene en esta fugacidad
una capacidad única: la de medir el tiempo con
el cuerpo. El acto de la danza se apropia del tiem-
po, lo subdivide y lo habita, y esa experiencia del
tiempo como devenir resulta una experiencia úni-
ca, que lleva a comprender de una manera irra-
cional por qué somos temporales. Esta experien-
cia del tiempo hecho cuerpo me ha hecho sentir,
en la piel, la idea de duración como algo indiso-
ciable de la vida. Comprender y aceptar el tiem-
po como devenir y no como posesión es algo que
sólo puede hacer el cuerpo, y algo que éticamen-
te debería transmitir la danza. Como creación efí-
mera, la danza debería enseñarnos a asumir
nuestra fugacidad, apremiarnos a vivir esa medi-
da de tiempo que es el instante, única medida que
podemos rozar con las manos. Las veces que,
como bailarina, he tenido el instante en mis
manos y en mi cuerpo, he sentido una profunda
vitalidad, nunca la nostalgia de un tiempo que
ha de acabarse. 

A pesar de todas estas reflexiones, el encuen-
tro racional con los límites de mi cuerpo no es
un encuentro tranquilo. Está lleno de vértigos y
de contradicciones que sólo se mitigan cuando
trabajo. Quizá por eso puedo hablar, desde el tra-
bajo, de unos retos que no puedo afrontar como
ser humano, como mujer. 

Galeno, el médico romano, definía así el movi-
miento: «Cuando un cuerpo no cambia respecto

La fugacidad del cuerpo
EELLEENNAA CCÓÓRRDDOOBBAA,, CCOORREEÓÓGGRRAAFFAA YY BBAAIILLAARRIINNAA,, 11999922--11999933

«Algunos, en efecto, dicen que el alma es sobre
todo y primeramente lo que produce movimien-
to», escribió Aristóteles en su De Anima. La dan-
za sería así, en esencia, el arte del alma, el arte
de lo que se mueve, de lo que no perdura, de lo
que ha de morir. 

En el debate sobre los retos que las artes
escénicas, entre ellas la danza, tienen pendien-
tes en este siglo, me gustaría subrayar el deber
ético que, a mi modo de ver, tiene la danza de
mostrar un cuerpo fugaz, sujeto al tiempo y a su
naturaleza de carne. Ese deber se vuelve ético
en una sociedad que elude nuestra fragilidad y
nuestra temporalidad, en una sociedad que nos
impone la imagen de un cuerpo activo, sano,
equilibrado y que se cree eterno.

La danza, al menos la que se ha enseñado tra-
dicionalmente, ha sido el paradigma de un cuer-
po controlado y dominante, y ha dejado de lado los
aspectos más frágiles de la naturaleza humana.
Sin embargo, como coreógrafa, siempre me ha
interesado acercarme a estos aspectos, que me
han desvelado más acerca del hombre que sus
actos de control. Me interesa la torpeza del movi-
miento, ya que tal torpeza se manifiesta en la
mayor parte de nuestra vida; me interesa el
esfuerzo que representa el movimiento, ya que
el esfuerzo nos acompaña con cada acto; me
interesan los momentos en que la fuerza dis-
ponible es menor que la tarea que nos exigimos;
me interesa ver la duda en el cuerpo, ya que sin
duda no existe el pensamiento. Toda esta fragi-
lidad a la que me acerco me conduce a un cuer-
po humano, o al menos me acerca más a la medi-
da de mi propio cuerpo. Me gustaría mostrar a
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a la situación anterior, decimos que está en esta-
do de reposo; pero si de alguna manera se aleja
de tal estado, diremos que experimenta el movi-
miento». Por tanto, para él —y para muchos otros
sabios de la Antigüedad—, el movimiento era la
experiencia del cambio, de la transformación. Me
gustaría exigirle a la danza que conciba el movi-
miento como transformación, me gustaría exi-
girme a mí misma esta tarea. Transformar con
cada movimiento la experiencia que un cuerpo
tiene de sí mismo y, a la vez, al mostrar esa trans-

formación, transformar al espectador en su pro-
pio cuerpo.

Termino con una cita de John Berger, que dice
así: «En realidad, siempre estamos entre dos
tiempos, el del cuerpo y el de la conciencia. De
ahí la distinción que hacen todas las demás cul-
turas entre el cuerpo y el alma. El alma es lo pri-
mero y, sobre todo, el escenario de otro tiempo».

(Intervención en el congreso La mujer en las artes visuales y en
las artes escénicas: logros y retos pendientes para el siglo XXI, cele-
brado en la Universidad de Salamanca, del 9 al 12 de abril de 2008)

Elena Córdoba durante la representación de la obra Un beso
veinticinco minutos en tu cuello, salón de actos de la Residencia
de Estudiantes, 3 de noviembre de 1993. Fotografía de María
Meseguer.
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L
a Residencia de Estudiantes ha representado en mi vida un despertar a la cultura y al
arte en todas sus dimensiones y expresiones. Los que, como yo, tuvimos la enorme
suerte de vivir entre aquellos muros, aquellos jardines arbolados y aquellos corredores

entre pabellones, nunca dejaremos de imaginar escenas de teatro, de tararear música, de
llorar poesía surgida de nuestras vivencias. Daba igual que nuestros proyectos fuesen de
ciencias, de letras o de artes. Todos los residentes que allí convivíamos, al llegar el descanso
vespertino, nos buscábamos para compartir algo nuevo, a veces recordando lo de antaño.
Tuvimos la suerte de vivir la Residencia como antes de la modernización. Y aún más suerte al
coincidir durante varios años con don Arturo Sáenz de la Calzada y su esposa, y con Pepín
Bello. Ellos, como grandes libros de vida andantes, se abrieron a compartir cultura y ocio con
los jóvenes residentes. Me atrapaban sus expresiones de jovialidad en aquellos rostros llenos
de surcos de vida. Nos engrandecían sus palabras sin lamentaciones de tanta represión vivida.
Lo más importante de nuestro tiempo en la Residencia ocurría siempre dentro de aquellos
pabellones. Porque nuestros interesantes proyectos y nuestros currículos sobresalientes sin
duda eran la razón de haber optado a aquella suerte, pero no eran los que más nos enriquecían
personalmente. La Residencia abrió mi espíritu a la esencia de lo más bello del humanismo.
Desde entonces, cuando practico clínica médica, cirugía o investigación, intento buscar el arte o
la belleza en mis actuaciones.

MMIILLAAGGRROOSS MMOOLLDDEESS RROODDRRÍÍGGUUEEZZ,, MMÉÉDDIICCAA YY FFAARRMMAACCÉÉUUTTIICCAA,, 11998899--11999933

L
a Residencia ofrece todas las posibilidades para trabajar, y en ella puede encontrarse
algo desgraciadamente escaso en el mundo académico: vinculación de lo aprendido a la
vida diaria y comunicación libre de saberes.

MMAARRÍÍAA EESSTTHHEERR GGÓÓMMEEZZ SSIIEERRRRAA,, FFIILLÓÓllOOGGAA,, 11999911--11999933
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De la conservación a la diseminación:
hacia un cambio de paradigma en los
museos de arte contemporáneo
FFRRAANNCCIISSCCOO BBAAEENNAA,, AARRTTIISSTTAA PPLLÁÁSSTTIICCOO YY CCRRÍÍTTIICCOO DDEE AARRTTEE,, 11999911--11999922

Los «soportes reproducibles técnicamente» (por
emplear la terminología, ya clásica, de Walter
Benjamin) que los artistas vienen utilizando, cada
vez con más frecuencia, a la hora de fijar su tra-
bajo han supuesto un reto para las instituciones
consagradas a atesorar y preservar obras de
arte. Los artistas tienden a forzar los límites, y
para ello se valen de lo primero que se les ocu-
rre, mientras las instituciones que han de pre-
sentar y conservar sus trabajos les van necesa-
riamente a la zaga, tratando de contener como
pueden la entropía inevitable. Especialistas como
Koré Escobar, del Museo de Arte Contemporá-
neo de Castilla y León (MUSAC), nos han trans-
mitido los innumerables problemas y dificulta-
des de toda índole que provoca la compra de
nuevas obras —ya que el museo, por sus propias
señas de identidad, está volcado en el presente
más inmediato—, y nos ofrecen el porcentaje de
obras reproducibles técnicamente que compren-
de su colección: cerca del 75%, incluyendo la
fotografía (pues la fotografía comparte el mis-
mo estatuto ontológico que el vídeo). 

Prefiero hablar de «obras reproducibles téc-
nicamente» (o fórmulas similares) que de «nue-
vos medios». Por un lado, para referir esos tra-
bajos a una tradición que ya existía, para
incardinarlos en una historia o situarlos en un
campo conceptual que ya cuenta con valiosos
análisis críticos y, en definitiva, con herramien-
tas gnoseológicas pertinentes y mapas o carto-
grafías para la discusión. Y, por otro lado, por-
que la expresión «nuevos medios», además de

sugerir la ilusión del origen o del nacer de cero
—o sea, de fomentar el narcisismo, inoperante
siempre, o las derivas imaginarias—, se impu-
so en un contexto que incluía «soportes» no
reproducibles técnicamente, deliberadamente
efímeros (hablo de los «nuevos comportamien-
tos» artísticos), con los que hacía frente común
contra las concepciones más anquilosadas de la
época. Poco tiene que ver el vídeo que se hace
hoy para la escena del arte con el de los sesen-
ta. Y en todo caso está más próximo a la fotogra-
fía o al grabado que a lo que pretendieron el body
art o el land art, por ejemplo.

Estos soportes, como ya se ha apuntado, supo-
nen un reto para los museos, que, por su función
patrimonial, han tenido que aprender a conser-
var unos materiales nuevos (con necesidades
nuevas). Y así, los museos de arte contemporá-
neo han contribuido, a su modo, al desarrollo
de la arqueología industrial, ya que la conserva-
ción de esos trabajos es paralela al impulso de
las tecnologías que requieren, muchas de ellas
víctimas de la ley de la obsolescencia programa-
da o, al menos, de la renovación constante de los
bienes de consumo. En este sentido, como con-
tribución paradigmática a la arqueología indus-
trial, se puede citar el laboratorio para la restau-
ración de sistemas de vídeo antiguo de Christoph
Blase, del Zentrum für Kunst und Medietech-
nologie (ZKM), de Karlsruhe, Alemania. Sin
embargo, el mismo Blase recomienda no des-
prenderse de la ruina, preservar el resto siem-
pre, pues, después de todo, es eso, la huella de
lo que fue, su materialidad tosca o herida, la que
ha de salvaguardarse para mantener nuestra
memoria visual. Lo otro, lo que hacen ellos, ese
precario insuflarle vida, son simulaciones nada
más, siempre perfectibles. De hecho, no pocos
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artistas querrían, ya puestos, «mejorar» la obra
original. Pero ahí los artistas chocan con el his-
toriador, con el arqueólogo, con la institución,
que no están dispuestos a permitírselo porque
atentarían contra la «autenticidad». Todos estos
términos son resbaladizos, y las discusiones 
—que, por lo demás, reproducen otras de otros
campos—, irresolubles. Me acuerdo ahora de
Juan Ramón Jiménez, siempre corrigiendo y
corrigiendo sus poemas y tratando de borrar las
huellas de sus primeras versiones, desautoriza-
das por él mismo... La paradoja es que si por un
lado se esgrime que el criterio del artista resul-
ta fundamental (para hacer una presentación de
su trabajo, inabordable sin sus «instrucciones»
expresas), por otro es relativo (cuando propone
«mejorarlo»).

Pero, además, las obras reproducibles técni-
camente han planteado a los museos un desafío
que afecta a su esencia misma de almacenar
tesoros, pues han hecho ver cómo la institución
apuntala una estructura (la capitalista) y es
correa de transmisión de una ideología, radical-
mente negadas ambas por la naturaleza de esas
obras. Sólo la economía de mercado y la propie-
dad privada explican la limitación arbitraria de
la tirada o el control de la edición de unos tra-
bajos universal y materialmente distribuibles por
otros canales. De hecho, aquí se revela clara-
mente la ascendencia del arte gráfico, pues la
numeración de las estampas, o sea, la justifica-
ción de la tirada, respondía ya en dicho arte al
deseo de convertir en único un objeto que, por
principio, no lo es: un residuo en definitiva de la
anacrónica teoría de la unicidad de la obra de
arte. Pero en el arte gráfico, como en la fotogra-
fía, todavía se podía sostener la excusa del res-
to aurático que imprimiría a cada ejemplar la

mano maestra del artista o su taller, pues, en
efecto, había todavía algo material sujeto a unas
variables que podían introducir no pocas diferen-
cias a partir de la misma matriz. Se sabe, por
ejemplo, que de las planchas que trabajó Goya se
han tirado varias ediciones (no todas con los mis-
mos cuidados) que han ido deteriorándolas. La
tirada que supervisó el maestro, lógicamente,
cotiza más que una posterior, menos controla-
da y ya sin él en el mundo. También algunos fotó-
grafos, como Richard Avedon, pasaban horas 
y horas en el laboratorio, de modo que sus copias
se obtenían después de muchas pruebas y
correcciones indicadas por él mismo. 

Sin embargo, todo esto no tiene sentido en la
era digital. Lo digital, por principio, liquida defi-
nitivamente el aura. No hay diferencia entre un
disco y otro. Los datos son idénticos, y reprodu-
cibles infinitamente sin menoscabo del «origi-
nal» o «máster». De modo que la compra por
un museo de obras en soporte digital (para su
colección, no para el archivo o biblioteca; o sea,
la compra de los «originales») sólo se sostiene
por la ficción jurídico-administrativa que da
cobertura a las operaciones especulativas. Citan-
do de nuevo el trabajo de Koré Escobar en el
MUSAC, me gustaría recordar la perplejidad que
ella misma dice manifestar al negociar no pocas
compras, y cómo la práctica exige la implanta-
ción del contrato. Con todos esos protocolos, de
hecho, lo que se adquiere son los derechos, la
titularidad y la explotación o comunicación públi-
ca. Pero la obra, propiamente, no vale nada. Y
resulta llamativo el celo que el comprador pone
en asegurarse la «autenticidad» de lo que se
agencia. Uno diría que es incluso el museo el que,
con su impulso «fetichizador», crea, inventa una
«originalidad» de la que él sería el único custo-
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dio legitimado. A este respecto cabe citar al autor
Valeriano López, que en una exposición celebra-
da hace unos años hizo de sus obras audiovisua-
les decenas de copias que unos «ilegales» ven-
dieron a seis euros, como en el top manta, dentro
de la performance de inauguración.

Ahora bien, si no son las consideraciones
patrimoniales —en definitiva, propietarias— las
que imperan, los trabajos técnicamente repro-
ducibles no representan una dificultad, sino, por
el contrario, una magnífica oportunidad para que
las instituciones trabajen en pos del desarrollo
del general intellect. Esta idea del general inte-
llect es, de hecho, uno de los pilares fundamen-
tales de la cultura digital, y ha contribuido a des-
plazar el punto de vista desde el que se venía
atendiendo mayoritariamente la cultura visual.
Los museos de arte contemporáneo, entonces,
no se limitarían a atesorar un capital —tanto eco-
nómico como semántico—, reproduciendo el
orden establecido, sino que podrían usar sus
recursos, estructuras y canales de distribución
para investigar, producir, difundir y, en definiti-
va, crear espacio público. Ése es el cambio de
paradigma motivado por la asimilación de la cul-
tura digital por parte de los museos: no se tra-
taría ya tanto de coleccionar y conservar como
de producir, editar, distribuir. Para ello, la web
2.0 ha sido una herramienta capital. 

(Intervención en el seminario Conservar y coleccionar nuevos
medios. Museos de arte contemporáneo y su extensión en la red,

que tuvo lugar en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
Sevilla, 20 y 21 de octubre de 2008)

Francisco Baena detrás de la instalación que creó en el salón de
la Residencia de Estudiantes con motivo de la exposición de las
obras de los tres artistas plásticos becados en la Residencia
durante el curso 1991-1992 (Josefa Herrera, Pedro Morales Elipe
y el propio Francisco Baena), 28 de septiembre de 1992.
Fotografía de María Meseguer.
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Los amantes gemelos

En el fondo no son tan diferentes,
y con los dos me siento como en casa.

Son la misma persona, si lo pienso,
tan igual es su humor, su inteligencia,
la misma forma de mirar el mundo.

Me hacen gracia sus gracias y tanto parecido:
el déjà vu me da felicidad.

EESSTTHHEERR MMOORRIILLLLAASS,, PPOOEETTAA,, 11999911--11999922

(Poema perteneciente al libro El uno y el otro,
Valencia, Pre-Textos, en prensa)

EEll rreeffeeccttoorriioo ddee llaa RReessii

E
l año que estuve en la Resi coincidió con la capitalidad cultural de Madrid, pero aunque
Madrid no hubiera sido capital cultural, habría sido lo mismo: bajabas las escaleras, y ahí
tenías a un astronauta (¡cuánto madrugamos aquel día todas, y qué bilingües nos

volvimos!), a un premio nobel de Literatura, a un especialista en murciélagos o a un hispanista
japonés. El entonces director, José García-Velasco, nos pidió que no nos sentáramos todos juntos
o todas juntas cuando llegara la hora de comer, sino que nos dividiéramos un poco para hacer
patria y conocer mundo. Y sí, explicábamos lo que hacíamos nosotros y nosotras allí, y el resto de
comensales más o menos también, y aprendías cuántas cosas se estudian porque existen, 
y cuántas existen porque alguien las estudia. 

EESSTTHHEERR MMOORRIILLLLAASS

Esther Morillas en la Residencia de Estudiantes, tras la lectura de
poemas realizada con motivo de la presentación de su libro Algunas
ciudades, 20 de octubre de 1994. Fotografía de María Meseguer.
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El director de orquesta Sergiu Celibidache con Ángel Gil Ordóñez
en la entrada del Pabellón Central de la Residencia de
Estudiantes el día del encuentro con el director, celebrado en el
salón de actos de la Residencia de Estudiantes el 27 de abril de
1994. Fotografía de María Meseguer.

Ángel Gil Ordóñez (en el centro de la foto) al término del
concierto dirigido por él en la Residencia de Estudiantes 
el 16 de diciembre de 1992. Fotografía de José Aymá.
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La lección de la Resi y los Dichos 
del Credo de Valverde de Júcar
FFEERRNNAANNDDOO GGÓÓMMEEZZ CCAABBIIAA,, FFIILLÓÓLLOOGGOO,, 11999911--11999922

Es una anécdota muy conocida. Cuando uno de los
más importantes arquitectos del siglo XX visitó
Madrid, sintió que uno de sus axiomas profesio-
nales se tambaleaba. El funcionalismo arquitec-
tónico, la vanguardia más acreditada de los años
treinta, profesaba un desprecio radical por los esti-
los neohistoricistas de tufo decimonónico: un edi-
ficio hecho según los cánones de una arquitectu-
ra tradicional no podía ser útil ni moderno. La
tradición estaba muerta. Era retrógrada. Enton-
ces se acercó a la Residencia de Estudiantes. Labo-
ratorios, bibliotecas, un proyecto cultural formi-
dable y modélico se desarrollaba perfectamente
—necesariamente, quizá— en un edificio neomu-
déjar. García Lorca ya había publicado Romance-
ro gitano, surrealismo en el metro literario de pas-
tores y arrieros. Buñuel usaba las viejas imágenes
religiosas barrocas, los tambores de Calanda, para
su cine transgresor... Podríamos hablar tal vez
de una cierta lección de la Resi, de la cultura de la
Edad de Plata vinculada a la República: no hay
modernidad sin tradición; hay que intentar una vía
española de contemporaneidad para llegar a la
excelencia, para evitar caer en una imitación hue-
ra de modelos prestigiosos foráneos.

Pero la tradición se muestra esquiva. Desde al
menos el siglo XVIII, las capas cultas del país han
optado por la importación de modelos como ele-
mento de progreso. Sólo un cierto segmento de la
inteligentsia patria ha reivindicado, generalmente
a voces, un pastiche de tradición generalmente fal-
so y pacato, construido excluyentemente en torno
a valores retrógrados y casi siempre también forá-
neos. Esta época de globalización en la que vivimos

inmersos ha desdibujado aún más los acentos de
lo propio. Los ha recluido en reductos marginales
y de poco prestigio cultural. Y sin embargo están
ahí, con su lección permanente y necesaria.

Llevo algunos años dedicado a estudiar una pie-
za de parateatro —y el maravilloso universo esté-
tico, mental y moral vinculado a ella— que se esce-
nifica todos los eneros en Valverde de Júcar, un
pueblo de unos mil quinientos habitantes de la pro-
vincia de Cuenca. Se trata de los Dichos del Cre-
do, una obra transmitida por tradición oral, que es
el centro de la fiesta de Moros y Cristianos de la
localidad. La primera impresión que ofrece el tex-
to es la de un mecanismo barroco hecho de mano
de un poeta de mucho oficio y vuelo alto, que se
transparenta por entre los cansancios y las rasga-
duras de la deturpación propia de una transmisión
oral muy antigua. La técnica enfática de recita-
ción remite a un pasado glorioso y remoto. Hay
constancia documental en los Libros de las Com-
pañías de que estos Dichos se representan al
menos desde 1805 y conmemoran las fechas de la
toma de Granada de 1492. La organización militar
de las Compañías reproduce los usos del Ejército
español del Siglo de Oro. Un estudio técnico del
texto permite fecharlo en la primera mitad del siglo
XVII. Ésos son los hechos. ¿Cómo encaja todo eso?

En los diez años de la conquista de Granada
estuvo presente la hueste de Valverde, señorío de
los Ruiz de Alarcón. Éste es un linaje, generoso y
razonable con sus vasallos, que ganó su prestigio
en hazañas de Reconquista. Tal era su reputación
que, tras ser desmantelada la rebelión morisca
de las Alpujarras en tiempos de Felipe II, al seño-
río de Valverde le tocó en repartimiento un amplio
contingente de moriscos forzosamente desplaza-
dos como represalia. Esta población cultural y polí-
ticamente incómoda se asentó en el lugar, fue
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aceptada y medró razonablemente en una especie
de burbuja de la mejor tradición medieval de tole-
rancia, inmersa en un ambiente nacional hostil. La
amenaza turca en el Mediterráneo, el miedo a la
quinta columna morisca en caso de ataque, pre-
ocupaciones religiosas y cálculo político fueron
cristalizando en un complejo aparato represivo que
dio como resultado los decretos de expulsión de
los moriscos de 1609 y años posteriores.

Jorge Ruiz de Alarcón, señor de Valverde, bien
relacionado en la Corte, se alinea con el partido
contrario a la expulsión. Busca medios políticos y
de propaganda para mover opiniones. En aquel
tiempo inmediatamente anterior a la expulsión
desembarca en Sevilla un ambicioso abogadillo
novohispano, de origen oscuro pero con muchas
ínfulas de nobleza conquense (según sus enemi-
gos, casi todas ficticias): Juan Ruiz de Alarcón y
Mendoza. Su ilusión es brillar, acceder a cargos,
intrigar para ello. Afianzar por cualquier medio su
estatus personal, brutalmente quebrantado por
una apariencia física deforme. Probar su nobleza
era un paso previo. Mi hipótesis, sostenida por un
cúmulo importante de pruebas, es que el modes-
to abogado mexicano apuntaló el Ruiz de Alarcón
problemático que lucía colaborando, con un barro-
co ejercicio de propaganda por el arte, con las pre-
tensiones del señor de Valverde, su presunto pri-
mo. No es este artículo el lugar para amontonar
detalladamente pruebas, así que resumiré varios
años de enredo en media docena de frases: per-
dónese el revoltillo. Hay menciones a Valverde de
Júcar en la comedia que Juan Ruiz de Alarcón eli-
ge para imprimir la primera en sus Obras comple-
tas. Se han encontrado rastros de investigaciones
que hizo en Cuenca relacionadas con cuestiones
moriscas y que utilizó en otras comedias de asun-
to conquense. Intervino, y está perfectamente docu-

mentado desde antiguo, en otro proyecto de pro-
paganda literaria a favor de la otra casa de noble-
za de Cuenca a la que decía pertenecer, los Men-
doza del marquesado de Cañete, a la altura no
lejana de 1622... Esta búsqueda de patrocinio en la
alta nobleza conquense empleando sus dotes de
dramaturgo dio sus frutos: Ruiz de Alarcón ascen-
dió rápidamente en las pretensiones de conseguir
un buen cargo y, con ello, poderosos aliados en la
Corte. Muy poco después de todo este trajín le fue
concedida una relatoría en el Consejo de Indias.
Ocupado el cargo, Juan Ruiz de Alarcón abandonó
definitivamente la pluma, que tal vez fue en él sólo
un medio de empujar las pretensiones en el cur-
sus honorum de alguien que se sabía brillante,
pero oscuro y deforme...

De camino, no obstante, Ruiz de Alarcón dejó
un puñado de las mejores comedias que nunca un
ingenio español concibiera. Casi todas ellas han
gozado, desde que él quiso imprimirlas, de la con-
sideración unánime de público y crítica. Una al
menos, un juego parateatral primerizo y por ello
poco publicable, se replegó sobre sí misma y se
quedó viviendo como patrimonio ágrafo en un pue-
blo mediano de Cuenca, que continúa creyendo lo
que los versos mozos y briosos del viejo poeta
decían allá por la expulsión de los moriscos. Por
ello, en Valverde de Júcar se siguen representan-
do cada 8 de enero los Dichos del Credo. Como
en El alcalde de Zalamea, unos labradores hon-
rados ponen de manifiesto año tras año que el
orgullo limpio de ser quien se es supone nuestro
camino más cierto a la excelencia y a la voz pro-
pia. Ésa es también, de otra manera, la lección de
la Residencia de Estudiantes, la vía española a
la modernidad de nuestra Edad de Plata. Modes-
tamente, como hijo del proyecto de la Resi, en ello
estamos.
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H
ace ya demasiados años, un chico que respondía a mi nombre entró con dos mudas en
una bolsa a la Residencia de Estudiantes. Dos mudas, mucha ilusión y un empacho de
lecturas y ejemplos morales: Lorca, Dalí, Buñuel, la Institución Libre, la República más

libre todavía, los sueños truncos, la idea que resiste a la barbarie. La restauración de un
territorio moral que quiere contar conmigo.

Y allí estaba la Resi. Sesenta y cinco escalones hasta la habitación 44, ventana al Patio de las
Adelfas, Colina de los Chopos. Casi no cabía tanta belleza sobria en el entendimiento. Todo
aturdía un poco. La brillantez llana y cordial de los compañeros de beca. La luz de tardío
entrándose en el salón hasta el piano que tocaba Federico. El ambiente de fábrica laboriosa 
de sabiduría, de monacato laico y emocionante, la sensación de ser parte de un proyecto 
que trasciende todo lo que conociste hasta entonces.

FFEERRNNAANNDDOO GGÓÓMMEEZZ CCAABBIIAA

Josefa Herrera (en el centro de la foto) y Fernando Gómez Cabia (a
su lado) en el comedor de la Residencia de Estudiantes, 17 de junio
de 1992. Fotografía de José Aymá.
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El sida y el descubrimiento 
de fármacos: veinticinco 
años de convivencia
MMAARRÍÍAA JJEESSÚÚSS PPÉÉRREEZZ PPÉÉRREEZZ,, FFAARRMMAACCÉÉUUTTIICCAA,, 11998899--11999922

En 2008 se cumplieron veinticinco años desde la
identificación del virus de inmunodeficiencia huma-
na (VIH) como el agente etiológico del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida o sida. Los más de
dos millones de muertos como consecuencia del
sida en 2007 son un claro indicativo de que queda
mucho trabajo por hacer, tanto en la prevención
como en el tratamiento, ya que este último no es
accesible para un porcentaje elevado de afectados
en el Tercer Mundo. La tan ansiada vacuna pare-
ce aún lejana, si bien los fracasos cosechados, lejos
de hacer tirar la toalla, deben servir de base para
planteamientos más innovadores que arranquen
desde la ciencia básica, como reflexionaban Wal-
ter y Burton en la revista Science en mayo de 2008.

A falta de una vacuna eficaz, las personas infec-
tadas necesitan ser tratadas con fármacos espe-
cíficos. En los países desarrollados, el paciente
con sida ha aumentado considerablemente su lon-
gevidad y su calidad de vida, y hay autores que con-
sideran el sida incluso como una enfermedad cró-
nica. Fue en 1983 cuando se identificó el retrovirus
VIH como el agente causante del sida, sin duda un
descubrimiento crucial, como se ha reconocido
veinticinco años después con la concesión del Pre-
mio Nobel de Medicina a Luc Montaigner y Fran-
çoise Barré-Sinoussi. Una vez identificado el res-
ponsable de la enfermedad, se abrieron múltiples
campos de actuación, entre ellos la búsqueda de
compuestos capaces de frenar la replicación y el
crecimiento del virus. En el campo del descubri-
miento de fármacos, los avances conseguidos fren-
te al sida han sido espectaculares, no existiendo

ninguna otra enfermedad para la que se encuen-
tren disponibles comercialmente más de veinte
fármacos en menos de veinticinco años de inves-
tigación farmacéutica.

El estudio del ciclo replicativo del VIH permitió
la identificación de tres enzimas virales que fue-
ron consideradas dianas terapéuticas: la trans-
criptasa inversa, la integrasa y la proteasa. El tiem-
po ha venido a confirmar que esta elección fue
acertada, ya que veintiuno de los fármacos en uso
tienen como diana una de estas enzimas. Sin duda,
el primer gran hito en el tratamiento del sida lo
supuso en 1987 la aprobación del AZT o zidovudi-
na. Este compuesto, un anticanceroso fracasado,
fue rescatado de los estantes donde había queda-
do olvidado desde su síntesis años atrás para con-
vertirse en el primer fármaco para el tratamien-
to del sida. Al AZT le siguieron otros nucleósidos
que compartían el mismo mecanismo de inhibi-
ción frente a la transcriptasa inversa. Los siguien-
tes grandes avances vinieron de otro tipo de com-
puestos: los inhibidores no nucleosídicos de
transcriptasa inversa y los inhibidores de protea-
sa. Para la identificación y el desarrollo de este
tipo de inhibidores se pusieron a punto, al princi-
pio de los años noventa, técnicas pioneras en ese
momento y que hoy se han ganado un puesto des-
tacado en la búsqueda de fármacos: el cribado o
screening de alto rendimiento, y el diseño racio-
nal basado en la estructura. Paralelamente a la
identificación de nuevos compuestos, los avances
en biología molecular permitieron caracterizar con
extremada celeridad las cepas virales resistentes.
Así, ya desde el laboratorio fue posible avanzar
qué compuestos debían ser combinados para
impedir o al menos retrasar la aparición de cepas
resistentes. Esta terapia combinada, denominada
terapia antirretroviral de gran actividad (TARGA,
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también conocida por sus siglas en inglés HAART),
es la que ha permitido mantener a raya al VIH en
los pacientes infectados, y es posible gracias al
número de fármacos disponibles. Aun así, los
expertos indican que, incluso en individuos que no
han sido sometidos a tratamiento, se aíslan cepas
resistentes a los fármacos de primera línea, como
si el virus quisiera comenzar la partida ya con ven-
taja. Por tanto, la lucha frente al VIH con el actual
arsenal terapéutico sigue siendo una partida inaca-
bada, donde el esfuerzo investigador avanza con
nuevos compuestos y el virus responde con su casi
invencible capacidad de generar resistencias. 

Afortunadamente, la lista de compuestos apro-
bados para el tratamiento del sida sigue en aumen-
to, y tres de las incorporaciones más recientes
explotan nuevas dianas, como la fusión, los co-
receptores de entrada o la enzima viral integrasa.
También se continúa haciendo avances importan-
tes en otras aproximaciones, como, por ejemplo, los
inhibidores de maduración, o ligandos que actúan
sobre la glicoproteína gp120 de la cubierta viral. 

La lucha frente al VIH ha cosechado fracasos,
pero también éxitos notables, algunos de los cua-
les, incluidos la identificación del propio virus o
la aprobación del AZT, se pudieron alcanzar en un
tiempo récord porque existía mucha ciencia bási-
ca detrás que posibilitó dar grandes saltos en un
periodo muy reducido de tiempo. Los esfuerzos
realizados en la búsqueda de compuestos frente
al VIH han permitido implantar herramientas y téc-
nicas que hoy se emplean de un modo general en
el descubrimiento de fármacos en áreas terapéu-
ticas muy diversas. La investigación sobre el VIH
en todas sus vertientes seguirá ofreciendo avan-
ces y retos de los que se beneficiarán las perso-
nas infectadas en primer lugar, y la comunidad
científica y la sociedad en general.
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Fachada del Pabellón Transatlántico de la Residencia de
Estudiantes, 1 de marzo de 2001. Fotografía de Eduardo Sánchez.
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en cambios más sutiles, pero a la larga más pro-
fundos y duraderos.

Ha habido históricamente una especie de pro-
ceso de apropiación mutua. Comencé a darme
cuenta de ello cuando en 1990, con una beca
Arturo Soria del Ayuntamiento de Madrid y la
Residencia de Estudiantes para estudios sobre
historia intelectual, inicié la investigación sobre
la historia de la ecología en España que luego
daría lugar a mi tesis doctoral. Al indagar en la
obra del ecólogo pionero Emilio H. del Villar,
advertí que su trabajo clave de 1925, Avance geo-
botánico sobre la pretendida estepa central de
España, uno de los hitos fundacionales de nues-
tra ecología terrestre, había catalizado también
una reflexión colectiva sobre el papel de las diná-
micas naturales y los impactos antrópicos en la
configuración de nuestro paisaje, sobre qué tuvi-
mos, qué tenemos y qué queremos tener. Cuan-
do en los años cuarenta Ramon Margalef estu-
diaba en solitario la fascinante biogeografía de
las «aguas de elevado residuo salino» que encon-
tró en olvidadas lagunas y charcas, o cuando poco
más tarde Francisco Bernis y José Antonio Val-
verde descubrían el paraíso ornitológico de
Doñana, se estaba comenzando a reescribir el
papel reservado a los humedales en la sociedad
española, hasta entonces monopolizado por el
paludismo y las desecaciones.

La alianza de científicos y ciudadanos, volun-
taria o involuntaria, consciente o inconsciente, ha
dado un nuevo significado social a las dehesas y
otros paisajes antes menospreciados; a los sotos,
riberas y bosques fluviales que estuvieron a pun-
to de desaparecer entre regadíos y canalizacio-
nes; a la erosión considerada como problema no
meramente técnico, sino esencialmente políti-
co, o a la trashumancia y otras formas tradicio-

Ecología para todos
SSAANNTTOOSS CCAASSAADDOO DDEE OOTTAAOOLLAA,, BBIIÓÓLLOOGGOO,, 11999900--11999911

La ecología es, a día de hoy, el afortunado pro-
ducto de un malentendido. La exitosa palabreja
la inventó, hace un siglo y medio, el biólogo ale-
mán Ernst Haeckel. Pero, a pesar de su origen
netamente científico, y por más esfuerzos que
han hecho los ecólogos profesionales, aquellos
que trabajan en universidades, laboratorios o
estaciones de campo, para mantenerla bajo con-
trol, lo cierto es que la ecología ha proliferado
por su cuenta en toda clase de lugares. Desde
los discursos de los políticos hasta las cajas de
cereales para el desayuno, uno puede encontrár-
sela como reclamo o argumento de casi cual-
quier cosa, campañas publicitarias o protestas
vecinales, manuales escolares o urbanizaciones
de adosados, tiendas de juguetes o productos de
alimentación.

Hay, como en todo, casos de abuso y de deli-
berada confusión. Pero el balance general es
positivo. Aunque no lo sepan, esos ecólogos enfa-
dados por la expropiación semántica de que su
ciencia ha sido objeto han conseguido en reali-
dad un gran logro. Sus preocupaciones, sus
temas de estudio han pasado, más o menos
deformados, al acervo general de la sociedad.
Hoy son preocupaciones y temas de todos. A la
vez, y aunque no se hayan dado cuenta, su pro-
pia percepción como científicos de lo que es y lo
que debe ser la ecología ha ido siendo modula-
da por las necesidades y los intereses del con-
junto de la ciudadanía. Y no me refiero al segui-
dismo —más o menos obligado en busca de
financiación y apoyo— de los temas y las pala-
bras de moda, ya se llamen biodiversidad, cam-
bio climático o sostenibilidad. Estoy pensando
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nales de uso del territorio cuyo valor ambiental y
cultural ha sido rescatado in extremis.

Hoy, las políticas forestales, la planificación
urbanística, la gestión del litoral y la adminis-
tración de los recursos hídricos son cuestiones
que reclaman en España un amplio consenso
social, al cual el conocimiento científico tiene
mucho que aportar. La necesidad de integrar
todo ello en una visión mundializada, atenta a los
retos del cambio global y la sostenibilidad, no
hace sino reforzar la pertinencia de mantener
abiertos y fluidos los canales de comunicación
entre la comunidad científica, la opinión ciuda-
dana y los poderes públicos. La reacción que en
los últimos años se ha producido en la comuni-
dad internacional en torno al cambio climático,

aunque lamentablemente tardía y tímida, es bue-
na prueba de ello.

Ya en 1981, un ecólogo tan conspicuo como el
italochileno Francesco di Castri, figura clave del
Programa Hombre y Biosfera de la Unesco, adver-
tía que «la ecología se ha convertido en una moda».
Pero, lejos de lamentar la degeneración que podía
derivarse de la mezcla de lo científico con lo popu-
lar, llamaba a reforzar precisamente este mesti-
zaje. «La fuerza de la ecología reside en su apti-
tud para abordar los verdaderos problemas de
nuestra época, para conservar su flexibilidad y su
capacidad de adaptación», y, no menos importan-
te, «para apoyarse, como base de sus operaciones,
en la participación». Por eso, la ecología es, cada
vez más, cosa de todos.

Paseo de las Acacias, junto al Canalillo
de la Residencia de Estudiantes, 
18 de junio de 2004. Fotografía para el
proyecto Piece of Cake, PhotoEspaña
2004.

BECAS REFINITIVO ok  19/11/09  10:57  Página 229



230

Santos Casado de Otaola en la Residencia
de Estudiantes con motivo de la
presentación de su libro Los primeros
pasos de la ecología en España, 5 de mayo
de 1997. Fotografía de Jordi Luengo.

Canco López en la Residencia de
Estudiantes, curso 1990-1991. Fotografía
del archivo de Josefa Herrera.
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Espacios de milagro
CCAANNCCOO LLÓÓPPEEZZ,, CCOOMMPPOOSSIITTOORR,, 11999900--11999911

«Ahí está mi memoria, que inserta algo
de ese pasado en este presente.

Mi estado del alma, 
al avanzar en la ruta del tiempo,

crece continuamente con la duración que recoge»

(HENRI BERGSON, LA EVOLUCIÓN CREADORA)

Pienso en los placeres tan diminutos y a la vez
tan grandes que percibimos gracias a un simple
recuerdo, al recuerdo de una imagen ofrecida
por la vida, que en un solo instante nos devuel-
ve a una realidad pasada y que puede envolver-
te en el mayor grado de intimidad, en cualquie-
ra de las situaciones imaginables...

Esa realidad fue durante un largo año la Resi,
escenario donde se convivía rodeado de una
atmósfera intelectual, la vida se representaba a
sí misma, como si de una obra de teatro se tra-
tase; en ese entorno mi vida discurría en un habi-
táculo del que sólo eran dueños mis deseos, don-
de tanto su tiempo como su espacio estaban
escondidos entre los chopos de una colina.

Tienen esos espacios de milagro el encanto
de las cosas pasadas y el atractivo de las pre-
ciosas escenografías que parecen ser diseña-
das por el tiempo, por esos tiempos que sólo
nosotros percutimos, intentando darles la for-
ma más coherente con nuestras obsesiones,
obsesión que siempre refleja nuestra necesidad
de decir, de expresarnos, de crear.

La necesidad de la creación artística creo que
debe atenerse a un comportamiento cada vez
más sincero y concreto, tanto en su pensamien-
to, su realización, como en su discurso.

Nunca se puede uno abandonar

Cuando penetraba yo por esos pasillos de som-
bra y luz, por esos largos pasillos silenciosos que
te dirigían a la paz tranquilizadora de tus ilu-
siones y sueños. Era mi corazón, que con su pal-
pitar me avisaba de la impaciencia y el nervio-
sismo que se genera cuando ves tan cerca lo que
deseas. Entonces, haces uso de tu independen-
cia para sólo enfrentarte a la incertidumbre.

El Trabajo del creador, séase artista, pensa-
dor o científico, es trabajo de jugar a ver lo real,
de ver su realidad, de proyectar las realidades
del lenguaje a través de la experiencia de la mate-
ria sumergida en el ensueño, en el recuerdo, y
fusionarla, y atraerla hacia un solo deseo, el
deseo de dar orden.

Es evidente que, cada vez que vuelves a los
recuerdos, siempre sentirás la necesidad de acla-
rar si este espacio fantástico pertenece a lo real
o a lo imaginario, en donde el tiempo te va alejan-
do de las primeras impresiones que nos construi-
mos mediante todos esos datos que recibimos de
las conversaciones y las lecturas que durante esa
época convivían por todos los rincones de la Coli-
na de los Chopos, las imágenes que la memoria
nos proporciona y se mezclan, se funden y se con-
funden con las actuales. Evidentemente hay que
desear estar en esos espacios, espacios de deseo;
hay que adorar y devorar esos espacios, para que
su realidad se convierta en necesidad.

Seguimos hacia adelante…

En el silencio de la habitación se gestaban esas
conversaciones atormentadas y apasionadas con
el proceso de búsqueda, con una búsqueda cons-
tante hacia la futura obra, que no es otra cosa
que la propia vida, en definitiva, el diálogo con
uno mismo.
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Y como sucede en todas las obras, es fácil ver
esas dos personalidades que ellas mismas te
muestran, en donde rápidamente ves diferen-
ciado lo que tú, por medio de ella, quieres repre-
sentar y lo que, por otra parte, ella misma te
sugiere que representes; en ese sentido, todo se
convierte en curiosidad.

Entonces, la duda se transforma en luz, la luz
se transforma en fuerza, las fuerzas se autoge-
neran ellas mismas...

… y vuelta a empezar

Con la siguiente obra tenemos que plantearnos
de nuevo los paseos matutinos, para darle
muchas horas al mero hecho de pensar y pro-
poner más planteamientos iniciales de los que
vamos a necesitar. Entonces las proposiciones
que aceptamos y valoramos nos parecen las ver-
daderas o nos las representamos como tales, y
todo ello, sencillamente para poder desechar.

De esa estancia pasada, de ese pedacito de
vida, pronto pude comprender que todos esos
pequeños momentos, con sus entradas y salidas,
sus encuentros y saludos, sus visitas al comedor

con las pequeñas charlas, los actos y des-actos...,
todo ello fue contribuyendo a la rutina diaria de
poder paralizar el tiempo, a vagar, a esa sensa-
ción de quietud que actualmente te permite sacar
tanto provecho, al estar, al sentir, al hacer, sin
poner en duda su valor.

Dos elementos capitales hay para mí en la obra de

la gestación artística. Uno es el ocio, el vagar, la

quietud, la paz espiritual. Otro es la emoción. El

ocio es el amigo de la creación, de la gestación artís-

tica. La emoción es el mayor de sus enemigos. (Azo-

rín, «La creación artística», Archivo de la Palabra.

Voces de la Edad de Plata, Madrid, Publicaciones

de la Residencia de Estudiantes, 1998, pág. 37).

Qué difícil es estar ocioso, y qué placer cuando
sientes tuyo el tiempo de vagar. Ahí es donde se
produce esa quietud que dura lo que tú seas
capaz de aguantar, pues, en el momento que
decides escribir el primer trazo, ya todo se con-
vierte en proceso, proceso de tensión, de deci-
sión, de trabajo, de obra, de gestación artística.

In pacem. La Resi, 1991 - Villacastín, 2008

Esther Gómez Sierra (primera por la izquierda) y el entonces
director de la Residencia de Estudiantes José García-Velasco
(primero por la derecha) en la inauguración de la exposición
Passage, en la que se exhibieron obras de once artistas
plásticos, entre ellos Pedro Morales Elipe (segundo por la
izquierda), Residencia de Estudiantes, 28 de marzo de 1990. 
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TTaann cceerrccaa,, ddeessddee lleejjooss

F
ue a principios de septiembre de 1989
cuando empecé a conocer el secreto
mundo interno de la Residencia de

Estudiantes. Recuerdo el primer día de mi
llegada a la Casa de Pinar, 21, con tremenda
ansiedad: ¿qué sería vivir allí, en un lugar con
tanta carga espiritual y tanta historia? Muy
pronto se fueron dando todas las respuestas. El
grupo de los primeros becarios, al cual tuve el
honor de pertenecer, se encargó de darlas. La
vida de lo que había sido la antigua Resi fue
creciendo naturalmente, célula por célula,

hasta llegar a ser en sí misma lo que se
esperaba: un tejido de una intensa densidad
cultural, intelectual, sensible.

La vida de los becarios de hace casi ya veinte
años atrás era de profunda convivencia. El
diálogo iniciado en cada cena con temas que
iban desde el cine hasta el sida, pasando por la
música o los últimos descubrimientos en la
bioquímica del momento, se continuaba en las
largas tertulias en el salón, con el piano de
Federico como fondo. Era ésa la esencia de lo
que íbamos formando, todos entonces más
jóvenes, pero con ideas que quemaban en
nuestras manos y en nuestro día a día.

El poeta Rafael Alberti (en el centro) con María Estela Harretche 
y José María García León en el Pabellón Central de la Residencia
de Estudiantes, 19 de junio de 1992.
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Metamórfosis de Juan Ramón 
Jiménez: ese constante mar 
en movimiento
MMAARRÍÍAA EESSTTEELLAA HHAARRRREETTCCHHEE,, FFIILLÓÓLLOOGGAA,, 11998899--11999900

Con motivo de la celebración del 50.º aniversa-
rio de la concesión del Premio Nobel de Litera-
tura a Juan Ramón Jiménez, se han venido publi-
cando ediciones y reediciones de libros del poeta
que habían quedado —junto con él y con su des-
tino de exiliado— fuera de la escena del mundo
de habla hispana durante largo tiempo. 

Recordemos que desde 1923, el año de Poe-
sía y Belleza, hasta 1936, el de Canción, Juan
Ramón no publica un solo libro nuevo. La mayor
parte de la poesía antologizada en Canción era
poesía antigua, renovada, recreada o, como lue-
go le gustará decir a su autor, revivida. La gue-
rra civil suspendió aquel proyecto, que nunca se
realizaría. Con el tiempo, los planes de Juan
Ramón sobre su obra completa siguieron ade-
lante, pero fueron cambiando. A Juan Ramón le
gustaba decir que su obra poética era como un
«mar en movimiento y cambio», que cambiaría
y se movería mientras él viviera, y que, cuando
muriese, sería para él como un mar paralizado.
Pero lo que se movía y cambiaba en aquel mar
no era sólo la nueva poesía, la que iba naciendo,
sino también la antigua, la ya hecha y publicada.

Entre 1953 y 1954, «sintiéndose J. R. como
nunca y pletórico de energías» —recordará su
esposa, Zenobia Camprubí, en una carta de julio
de 1956—, había acometido el poeta un ambicio-
so plan de publicaciones y firmado contrato con
varios editores madrileños. Es entonces cuando
perfila con mayor precisión los proyectos defini-
tivos de su obra completa (definitivos porque la
muerte de Zenobia y, poco después, la suya pro-

234

Todos íbamos creciendo en fuerza y en
entusiasmo, cada uno en su disciplina y en su
quehacer, para llegar de vuelta a casa, listos
para un nuevo encuentro. Al pasar de los
meses los encuentros tomaron cuerpo y nos
reuníamos a ensayar una obra de teatro en la
cual todos éramos partícipes. Fuego,
entusiasmo, ritmo y a hacer cosas, que de eso
se trataba. 

Las figuras tutelares, Pepe García-Velasco y
Alicia Gómez-Navarro, fueron los que vieron
crecer el gran proyecto por el que habían
apostado: volver a tener becarios en la Casa. Es
a ellos, y a lo largo de los años cada vez más, a
quienes debemos lo que esa Casa nos dio,
como grupo y como individuos. Ellos creyeron
en el proyecto, pero también creyeron en cada
uno de nosotros, en nuestro ser y en nuestra
capacidad de revivir el «espíritu de la Casa». 

Entre todos mis compañeros de generación,
bastará mencionar a quien nos dio cohesión, a
quien nos ayudó a entender dónde estábamos y
por qué debíamos respetar con un compromiso
de adentro lo que estábamos viviendo. Me
refiero al becario más joven, más vital, más
lleno de fuerza positiva: Arturo Sáenz de la
Calzada. Alrededor de él, de sus recuerdos
vivos del pasado y de su estar presente en
nuestras propuestas, se forjó el nuevo grupo de
becarios, que desde entonces ha continuado
llevando en alto lo que es, generación tras
generación.

Ahí estaba yo, una latinoamericana, la única
becada entre españoles, aprendiendo a
comprender desde adentro lo mejor de ese
mundo y de su cultura, tantas veces imaginado
desde lejos.

MMAARRÍÍAA EESSTTEELLAA HHAARRRREETTCCHHEE 
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pia los harían definitivos). Y es en la Universidad
de Puerto Rico (en la Sala Zenobia y Juan Ramón
Jiménez, archivo de los fondos manuscritos lega-
dos por el autor) donde se conserva la corres-
pondencia cruzada entre el matrimonio y los edi-
tores madrileños. Gracias a esta correspondencia,
a una multitud de papeles de Juan Ramón con
anotaciones valiosísimas y a las indicaciones
dejadas en los textos mismos, podemos recons-
truir con bastante seguridad los últimos proyec-
tos de ordenación y edición de su obra. 

Decide Juan Ramón publicar siete libros de
su obra completa por materias, con el título
general de Metamórfosis. Esos siete libros y las
materias que cubrirían serían: Leyenda («poe-
sía»), Historia («prosa lírica»), Política («ensayo
y crítica jeneral»), Ideolojía («aforismos»), Car-
tas («cartas públicas y particulares»), Traduc-
ción («traducciones de poetas extranjeros, apar-
te de Tagore») y Complemento («complemento
jeneral»). 

De estos siete volúmenes, solamente tres han
sido reconstruidos (siguiendo los designios del
autor), dos de ellos —Leyenda (1896-1956) e
Ideolojía (1897-1957)— por Antonio Sánchez
Romeralo y el tercero —Epistolario I. 1898-
1916— por Alfonso Alegre Heitzmann. 

En uno de los aforismos, publicados en su con-
junto en Ideolojía, Juan Ramón Jiménez habla
de su visión de la realidad (la de fuera y la de su
obra) como una tensión constante entre trans-
formación y permanencia: «Raíces y alas, pero
que las alas arraiguen y vuelen las raíces a con-
tinuas metamórfosis». El delicado equilibrio
entre uno y otro movimiento determina el justo
calibre de una obra siempre viva, siempre en
metamorfosis, de la cual Leyenda sea, tal vez, la
expresión más acabada. Una vida hecha poesía

en movimiento constante, en constante búsque-
da; y un hombre inmerso inevitablemente en ese
doble pulso creador de un latido hacia lo alto,
«[que] vuelen las raíces», y de otro, «[que] las
alas arraiguen», de sentido contrario, hacia las
últimas profundidades. 

El estudio de esta obra en continua metamor-
fosis (de los mecanismos de esta transforma-
ción textual y de sus formas expresivas) busca
traer a la superficie los principios modernos que
constituyen la poesía de Juan Ramón y que
siguen siendo reivindicados y valorados hasta el
presente por lo que fueron. Pero, ¿cómo llegar
a detectarlos en obra tan vasta, tan compleja y
cuyo perfil es el cambio desde lo permanente?
Para poder leer un poema (uno de entre los 1.364
que la constituyen) es imprescindible entender
de dónde viene su palabra desnuda y cómo se
hace o deshace en los poemas siguientes. Voz y
eco han de estar presentes para llegar a la
dimensión sinfónica de Leyenda.

Ahora bien, ¿cómo es este proceso de meta-
morfosis, clave en la concepción de su «Obra»
total, su «Obra» con mayúsculas, como a Juan
Ramón le gustaba llamarla. En Leyenda hay poe-
mas nuevos, inéditos. Hay también, sobre todo
en los libros primeros, poesías olvidadas, prác-
ticamente desconocidas, que su autor ha resu-
citado. El trabajo de corrección llevado a cabo en
estos poemas varía en extensión e intención. A
veces es tal que resultaría más propio hablar de
una nueva creación: un poema a un poema juve-
nil. En el aforismo 1484 de su Ideolojía, Juan
Ramón nos habla de este proceso incesante en
que la esencia queda inalterable: «La palabra
poética es ola cambiante y sucesiva del mar de
la poesía; pero no porque cambien y se sucedan,
dejan de ser la misma ola, la misma palabra»
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(pág. 255 de la edición de Sánchez Romeralo,
Barcelona, Anthropos, 1990).

Los estudios realizados sobre Leyenda pue-
den muy bien explicar los mecanismos de los
restantes volúmenes de su «Obra». Transforma-
ción y cambio están presentes en la concepción
de cada uno de ellos. ¿Qué lleva a este poeta a
recrear lo creado en constante cambio? Una posi-
ble respuesta sería la de entender vida y poesía
como una misma cosa (la escritura tanto como
la reescritura garantizan la continuidad del ser). 

Una vez explicada la importancia de esta
«Obra» tal como quedó concebida por el autor
en los últimos años de su vida, importa recordar
que el trabajo de reconstrucción hasta hoy rea-
lizado es de rigor y debe servir como base para
lo que urge seguir haciendo: la reconstrucción
de los volúmenes que faltan por completar.

La Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez, en la
Biblioteca de la Universidad de Puerto Rico de
Río Piedras, está abierta a todos aquellos inves-
tigadores de hoy dispuestos a incursionar en ese
«mar en movimiento» que constituye la obra
todavía inédita de Juan Ramón. Aventurarse en
estos archivos para compilar, organizar y recons-
truir los miles de papeles escritos a mano por
nuestro poeta encierra en sí un gesto vital de
especial significación en este presente de exca-
vaciones y homenajes, y es el de dar vida a lo que
ha estado hibernando por tanto tiempo: la voz
poética de uno de los grandes del siglo XX, larga
e injustamente silenciada.
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Grupo de becarios con el arquitecto y antiguo residente Arturo
Sáenz de la Calzada y la hispanista Julie Jones delante del
Pabellón Central de la Residencia de Estudiantes, junio de 1990.
De izquierda a derecha, de pie, Julie Jones y Ángel Serrat Tubert;
sentados en el banco, Arturo Sáenz de la Calzada, José María
García León, Jorge Alfonso Murillo, María Estela Harretche y
Pedro Luis Rodríguez Egea. Fotografía del archivo de Jorge
Alfonso Murillo.
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El profesor de Anatomía ante la 
formación humana del médico
JJOORRGGEE AALLFFOONNSSOO MMUURRIILLLLOO,, MMÉÉDDIICCOO YY CCIIRRUUJJAANNOO,, 11998899--11999900

Hoy en día, los alumnos que llegan a las facul-
tades de Medicina —en general a la universi-
dad— lo hacen con una mejor cualificación téc-
nica y científica, pero con una deficiente
preparación en humanidades, carencia que
repercute en su formación como médicos y en el
posterior ejercicio de su profesión. Como dice E.
M. Bevis en su artículo «The curriculum conse-
quences: Aftermath of revolution», publicado en
el libro Curriculum Revolution: Reconceptuali-
sing Nursing Education (Nueva York, National
League of Nursing, 1989), «la ciencia puede dar-
nos las herramientas para curar, pero son las
humanidades las que nos dan las herramientas
para cuidar».

Desde hace unos años, sobre todo en Gran Bre-
taña, Canadá y Estados Unidos (según la biblio-
grafía revisada), ha cobrado fuerza la preocupa-
ción por incorporar enseñanzas humanísticas a
los conocimientos técnicos y científicos. Por ejem-
plo, se ha comprobado la necesidad de aleccio-
nar al alumno, antes de su formación clínica,
acerca de la muerte y el moribundo. Un momen-
to clave para ello sería el comienzo de las prác-
ticas de disección, en el primer curso. Es en la
sala de disección donde los estudiantes de Medi-
cina empiezan su transformación de profanos en
médicos, y se ha constatado que las actitudes
desarrolladas durante este periodo pueden influir
en las futuras relaciones con los pacientes y sus
familias. Así, para poder llevar a cabo la disec-
ción, el estudiante aprende a aislarse de sus pro-
pios sentimientos, pero esta actitud defensiva
puede ir en detrimento de su habilidad para rela-

cionarse con los pacientes (véase al respecto el
artículo «Effects of cadaver dissection on the atti-
tudes of medical students», publicado en el
número 28 de Medical Education).

Los profesores de Anatomía deben tener en
cuenta las dificultades experimentadas por algu-
nos estudiantes a la hora de adaptarse al trato
con cadáveres en la sala de disección. Para
muchos constituye su primera experiencia con la
muerte, lo que suscita numerosas preguntas
sobre la vida, la muerte y el moribundo. En oca-
siones, el alumno desorientado no sabe a quién
recurrir, y nosotros, los profesores de Anatomía,
a través de los métodos disponibles, debemos
ayudarle a resolver estas cuestiones. Estamos en
posición de reconocer las consecuencias emo-
cionales con las que los estudiantes se enfrentan
y de contribuir a su formación como personas.

En la mayoría de los departamentos de Ana-
tomía de las universidades españolas se emplea
sólo una hora, y a veces menos, en ilustrar al
alumno antes de pasar a la sala de disección.
Este tiempo se aprovecha para enseñar el mane-
jo del instrumental y las bases de la técnica de
disección, planificar la sesión y definir las nor-
mas de conducta necesarias en la sala.

Se ha comprobado que una formación sobre
la muerte en sus distintos aspectos antes de la
disección disminuye las reacciones adversas de
los estudiantes. También influyen las experien-
cias previas que éstos hayan podido tener con
enfermos terminales, familiares fallecidos, acci-
dentes mortales de circulación, etc.

Ante este panorama, en el Departamento de
Anatomía y Embriología Humana I de la Univer-
sidad Complutense de Madrid nos preguntamos
cómo podríamos conducir y ayudar a los estu-
diantes frente a estas vivencias negativas y trau-
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máticas, que indudablemente padecen y a las que,
por propia experiencia, todos los médicos nos
hemos enfrentado en menor o mayor medida en
la sala de disección. Con ese fin realizamos un
estudio preliminar de intervención sobre los estu-
diantes de primer curso de Medicina, antes y des-
pués de su paso por la sala de disección. El estu-
dio, efectuado por P. Barrio Fernández Layos bajo
mi dirección, se dividió en tres fases: primero,
antes de iniciar la disección, se impartió a los
alumnos una conferencia; después, a las dos
semanas de haber comenzado las prácticas, se
formaron pequeños grupos de debate en los que
se habló sobre la experiencia de la disección; y
por último, una vez finalizadas las prácticas, se
les pidió que escribieran sobre las sensaciones y
vivencias que habían tenido. También se les pasó
un cuestionario sobre datos sociodemográficos
que pudieran influir en el nivel de estrés, grado
de participación en la intervención realizada y sín-
tomas de estrés experimentados de los señala-
dos en la lista de autoevaluación publicada en el
libro Seis programas para prevenir y controlar
el estrés (Bilbao, Ediciones Deusto, 1989).

Lo más relevante de este estudio fue que se
encontraron diferencias significativas (p < 0,01)
entre el grupo experimental y el grupo control
para once de los dieciocho síntomas de estrés
recogidos en el cuestionario. Estos datos tan sig-
nificativos, obtenidos de una intervención tan
modesta, corroboran la experiencia de otras uni-
versidades extranjeras, donde llevan años impar-

tiendo seminarios de esta índole durante la prác-
tica de la disección con resultados satisfactorios. 

La falta de publicaciones en España relacio-
nadas con este tema nos animó a continuar con
nuestra investigación y a completar el estudio
preliminar. La idea es incluir en la programación
docente de los alumnos de primer curso de Medi-
cina unos seminarios sobre la muerte y el mori-
bundo, así como suprimir el carácter voluntario
de las conferencias, los grupos de debate y
redacción de las sensaciones, e incorporar todo
esto a los programas del departamento.

Creemos que es de gran interés fomentar en
los departamentos de Anatomía de nuestras
facultades estos contactos con los alumnos, por-
que les permiten poner al día los conocimientos
humanísticos adquiridos durante la enseñanza
media, así como los relacionados con la muer-
te y el moribundo.

Considero que en el quehacer diario del médi-
co son tan necesarios los conocimientos cientí-
ficos como la humanidad, el cariño y el respeto
hacia el enfermo, que es, en definitiva, nuestro
objetivo.

Es preciso restablecer la relación entre el
médico y el enfermo, deteriorada hoy en día por
la socialización mal entendida de la medicina.
Los departamentos de Anatomía desempeñan
un importante papel en la consecución de ese
objetivo, al guiar a los estudiantes del primer
curso ante las piezas anatómicas de la sala de
disección.
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De izquierda a derecha, Jorge Alfonso Murillo, Santiago Matallana,
María Estela Harretche, José María García León, Pedro Morales
Elipe y Pedro Luis Rodríguez Egea en los jardines de la Residencia
de Estudiantes con motivo del concierto de piano de José María
García León el 15 de junio de 1990.

José María García León durante el concierto de piano que
interpretó en la Residencia de Estudiantes el 15 de junio de 1990.

Santiago Matallana en la Residencia de Estudiantes, curso 1989-
1990. Fotografía del archivo de Santiago Matallana.
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Cine de terroir
SSAANNTTIIAAGGOO MMAATTAALLLLAANNAA,, CCIINNEEAASSTTAA,, 11998899--11999900

«En la puerta quedé irresoluto y suspirante.
Dudaba si volver atrás para poner en aquellos
labios helados el beso postrero: resistí la ten-
tación. Fue como el escrúpulo de un místico. [...]
Todavía hoy el recuerdo de la muerta es para
mí de una tristeza depravada y sutil: me araña
el corazón como un gato tísico de ojos lucientes.
El corazón sangra y se retuerce, y dentro de mí
ríe el Diablo que sabe convertir todos los dolo-
res en placer».

Las palabras del marqués de Bradomín en
Sonata de otoño, ante el cadáver de su prima
Concha, se podrían sostener, dolorosamente,
ante la última botella —vaciada— de una añada
magnífica. Cráneo privilegiado, amante fragan-
te, botella irrepetible.

En los años que han transcurrido desde que
fui residente, en sí mismo un título resucitado de
entre los muertos, me he convertido en director
de cine. Un director de cine sui géneris, distraí-
do en variadas aventuras necrológicas: resucitar
un sanatorio psiquiátrico con más de ciento trein-
ta años de historia, sin ser psiquiatra; recuperar
el archivo secreto de un ex presidente del Gobier-
no, sin ser historiador; restaurar una central
hidroeléctrica, sin ser ingeniero; y, sin ser paisa-
jista, recuperar un jardín nemoroso, histórico, en
el lugar más bello del occidente asturiano. 

Y revivir unas viejas garnachas, inéditas toda-
vía: como María Isabel y María Fernanda, las her-
manas de Concha, monjas de las Comendado-
ras; «las manos nobles y abaciales, de esposas
vírgenes». Frutales todavía.

El deseo de resucitar a los muertos (uvas,
sombras, paisajes, presencias, grandes vinos o

viejos amores: fantasmas) para dialogar otra vez
con ellos. El cine.

Cine de terroir. Hacer cine, como hacemos
vino. Disfrutar del cine como sólo podemos dis-
frutar del vino —y, pongamos, del sexo y del tea-
tro—, con permiso de Walter Benjamin y su «obra
de arte en la era de la reproductibilidad técni-
ca»: como una experiencia irrepetible. No hay
dos botellas idénticas. La proyección de la pelí-
cula podría ser siempre la misma, o casi; pero
nosotros nunca somos los mismos. Ni seremos.

Cine, vino. Tratar de conjurar el efecto irrever-
sible del paso del tiempo: embotellándolo. Cine:
traer a voluntad, al presente, un momento —y,
por tanto, un lugar, un aroma, un sabor—, cris-
talizado, del pasado. Vino: traer a voluntad, al pre-
sente, un aroma, un sabor —y, por tanto, un lugar
y un momento—, embotellado, seleccionado, del
pasado. Siempre del pasado. Y en todo caso irre-
petible: no hay dos besos iguales. 

«¡Aquella esencia que Concha vertía en sus
cabellos y que la sobrevive! ¡Pobre Concha! No
podía dejar de su paso por el mundo más que
una estela de aromas. ¿Pero acaso la más blan-
ca y casta de las amantes ha sido nunca otra cosa
que un pomo de divino esmalte, lleno de afrodi-
tas y nupciales esencias?». Bradomín...

Tenemos buena uva: la plantas tú y la disfru-
tan tus nietos. «Mira dónde vas, pero no te olvi-
des de dónde vienes», gustaba de decir don José
de Castillejo a la cabra, a la niña y al perro lobo.

Vinos de Bernabeleva. Cantocuerdas, albillo
de San Martín fermentado en barrica: fudres de
roble austriaco. Probablemente, el mejor vino
blanco de Madrid, denominación de origen.
Navaherreros, Carril del Rey, Arroyo del Tórto-
las y Viña Bonita: las garnachas. Raúl Pérez, del
Bierzo. 
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«Mis vinos son entre vino y a ver que pasa».
Raúl —campesino, ingeniero, enólogo y cinéfilo
que agota la cartelera— y su escudero Marc Isart
—un catalán cabal, de Belmonte del Tajo, pro-
vincia de Madrid— huyen de las denominaciones
de origen que empiezan con «R», de las varie-
dades de uva que planta todo el mundo. Buscan,
allá donde se encuentren, las últimas cepas de
una variedad casi extinta, apenas tienen labora-
torio, no saben antes de empezar el tiempo que
cada vino va a pasar en barrica. Aman su oficio,
dialogan con el vino. (Con Lola Ojanguren). Y con
los muertos.

Para Raúl, como diría Querejeta del cine, «cada
vino va marcando su camino». Viticultor y bode-
guero, Raúl mima un vino (200 botellas) en una
viña con dos denominaciones de origen: la mitad
está en España, y la otra mitad, en Portugal. Ha
aprendido a bucear para investigar el efecto —por
ósmosis— de la profundidad y el agua del mar en
el envejecimiento de los vinos. Las botellas, des-
concertadas, se mecen hoy encerradas en un jau-
lón bajo una cetárea de las Rías Bajas.

Donde, precisamente, hace casi un siglo, trató
de elaborar vino el mismísimo Ramón del Valle-

Inclán: «—Marqués de Bradomín, te aseguro que
este vino de la Fontela es el mejor vino de la comar-
ca. ¿Tú conoces el del Condado? Éste es mejor. Y
si lo hiciesen eligiendo la uva, sería el mejor del
mundo», dejó dicho don Juan Manuel de Monte-
negro a su ilustre sobrino.

Contemplo el cine en una penumbra conforta-
ble y fecunda. Espero, a temperatura controlada,
que el transcurso de los años me dé el punto jus-
to de madera. Pienso en nuestro vino todos los
días y lo pruebo todas las semanas. Sin prisa por
salir a la calle. Pero soñando con acertar algún
día con un vino extraordinario.

Le preguntaron a Billy Wilder que cuál era el
secreto para dirigir cine. «Aprender a escribir...»,
contestó con cierta desgana. «¿Y qué hay que
hacer para aprender a escribir?», insistió su
joven interlocutor. Wilder se tomó un momento,
y respondió sonriente: «Aprender a leer».

Raúl pasea por el campo y coge una de nues-
tras viejas garnachas. La muerde con delicade-
za, la saborea despacio entre los dientes, casi
cerrados: «Es que, sabes —casi se disculpa—, a
pesar de los años que llevo en esto, me sigue
encantando comer uvas...».

242

GGaarrccííaa yy GGóómmeezz,, GGóómmeezz yy GGaarrccííaa

E
n 1989, algunas habitaciones del edificio
principal tenían aún una preciosidad de
tornos, de cuidada ebanistería. Tan

bellos, tan siniestros.
La guerra civil acabó con un breve pero

fructífero paréntesis de modernidad: la Edad
de Plata de la cultura española. Durante el
franquismo, tras diversos avatares, la mítica
Residencia cayó en manos del Opus Dei como

alojamiento de profesores del viejo CSIC,
cuyos miembros, numerarios o no, y las
camareras del servicio, numerarias o no, eran
preservados mutuamente de miradas lascivas,
al pasar la bandeja de la cena, gracias —Ora
Pro Nobis— a esos tornos, de primorosa
ebanistería, como de convento de plancha y
madres reposteras. (Un catedrático emérito,
célibe, en pijama de tergal, con la camiseta de
tirantes por dentro del pantalón —y del
calzoncillo— es una cosa que…). Misera Nobis.
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En 1987, Pepe y Alicia, esto es, García y
Gómez, o Gómez y García, que da lo mismo,
que lo mismo da, desembarcaron por el
celebérrimo Canalillo —no sé si acompañados
de un gramófono y la voz de Caruso para
vencer resistencias— y, aficionados a la ópera,
construyeron un teatro en mitad de la selva
amazónica. Lo que no consiguió el bendito de
Fitzcarraldo. Esto es, se inventaron entera la
Residencia de Estudiantes, que había dejado
de existir cincuenta años antes. Le pese a
quien le pese y le dé envidia a quien le dé
envidia. Justo es reconocerlo y se les ha
reconocido poco. 

Lo puedo decir ahora, que —aunque les
debo muchísimo— ya no les debo nada, ni
espero ni necesito nada de ellos, pues he
devuelto a la sociedad —en forma de beca
anual— todo el daño que la sociedad me ha
hecho: ¿nadie ha propuesto a la Residencia de
Estudiantes, y a sus dos directores en
democracia, para, pongamos por caso, el
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia?
(Pues no sé a qué esperan: lo propongo yo).

En la Residencia de Estudiantes, sin ánimo
de ser exhaustivo, he oído, hace ya veinte
años, a Álvaro de Rújula hablar del acelerador
de partículas del CERN, que, una vez
construido, acaba de dar sus primeros y
balbuceantes pasos. Me he fumado mi primer
puro, mientras Joan Brossa cantaba a calzón
quitao El rey que rabió, tan bien o tan mal
como Ángel González, a quien también he visto
arrancarse, pero por Bretón y De la Vega. 

He visto a una futura directora de cine 
—todavía con aparato en los dientes y una
trenza que hubiera hecho las delicias de
Nabokov— y a una futura premio Adonais

pasar el micrófono en los actos culturales
para ganarse unos durillos sin pedir en casa.
A Roberto Juarroz abrazar simbólicamente a
Luis Rosales y recitar aquello de «hay que
descansar, a veces, de no estar loco». 

He disfrutado de la cercanía —«grandeza
sin fama, gloria sin brillo y dignidad sin
dinero», que decía Walter Benjamin— de
Ernest Lluch, que acababa de dejar de ser
ministro y a veces se alojaba entre nosotros,
becarios veinteañeros, y disfrutaba, afectuoso,
dándole la vuelta a las cosas, azuzando 
la inteligencia —del que la tuviera…— en la
tertulia improvisada de después de la cena.
Años después nos lo mataron los que no sólo
no convencerán, sino que, por supuesto, 
ni siquiera vencerán.

He visto entrar en el salón del piano al
infatigable doctor Patarroyo —impulsor de una
primera vacuna sintética contra la malaria cuya
patente iba a regalar a la OMS— flanqueado
por dos reinas, una, creo, ex Miss Colombia y,
seguramente, la otra —dicho sea esto con todo
el respeto y a.q.D.g.m.a.— ágrafa todavía.

Y formado parte de un coro que no ensayaba
nunca, porque la risa nos producía agujetas. 
Y hasta me he convertido, por primera vez, en 
un personaje de ficción, en uno de los Dibujos
animados de un escritor —urraca ladrona…—
que, entonces, tenía fobia a los viajes, ingresó
por digno y coherente en la cárcel de Torrero
—para acabar con el caduco Servicio Militar—
y salió a hombros en una suerte de remedo
del primer rodaje de la historia del cine
español: Salida de misa de doce del Pilar de
Zaragoza. Y el Servicio Militar fue derogado.

Y he visto, en fin, surgir romances, pasiones,
matrimonios, amores platónicos, imposibles,
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circunstanciales, amistades interesadas,
breves, definitivas, entre el Derecho y la
Historia, la Arquitectura y la Filología
Hispánica, la Bioquímica y la Música, la Bondad
italiana y el Cine, la Química Médica y…

Y cantar a Chavela Vargas. Y mentir, con
gracia, a Luis de Zulueta. Y cumplir cien años a
Pepín Bello, sin renunciar nunca a nada. Y morir
a Roberto, y a su amigo Pedro, suma ponderada
de sentido del humor, inteligencia y bondad. Y
bailar —lo juro— a don Arturo Sáenz de la
Calzada, que fue, sin duda, el más generoso
notario, para todos, de que la visión de Jiménez
y el invento de Gómez y García han sido parte de
un todo y, pese al sufrimiento de tantos durante
tanto tiempo, ha merecido la pena. 

Ni Fitz, ni James, ni mucho menos Stuart.
La aristocracia intelectual gasta apellidos
corrientes. De don Alberto Jiménez y don José
Castillejo a don José García y doña Alicia
Gómez. A mucha honra.

Todo el mundo sabe que es más importante
haber sido director de la Residencia que haber
sido ministro, ayer. (Ministro..., no ministra).
Pasan, se olvida su nombre —nunca jamás el
de Ernest Lluch—, pero permanece la
memoria de los Papas —y las Papisas—.
Blancos, Negros o —yo lo prefiero—
Institucionistas. Ora Pro Nobis.

«¡Hoy los años me han impuesto la tonsura
como a un diácono, y sólo me permiten
murmurar un melancólico adiós! Felices
tiempos los tiempos juveniles. ¡Quién fuese
como aquella fuente, que en el fondo del
laberinto aún ríe con su risa de cristal, sin
alma y sin edad!», suspiraba el marqués de
las Sonatas.

SSAANNTTIIAAGGOO MMAATTAALLLLAANNAA
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De izquierda a derecha, César Aguado Renedo, Milagros Moldes,
Pedro Morales Elipe, José María García León (detrás), la
hispanista Julie Jones y Santiago Matallana en el Patio de las
Adelfas de la Residencia de Estudiantes, curso 1989-1990.
Fotografía del archivo de Santiago Matallana.
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RELACIÓN ALFABÉTICA DE BECARIOS
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CÉSAR AGUADO RENEDO

(Palencia, 1960)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Derecho.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 1989-1990.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La naturaleza jurídica del
estatuto de autonomía y su posición en
el ordenamiento».

MARÍA ÁNGELES AHUMADA RUIZ 

(Santander, 1964)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Derecho.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 1989-1990, 1990-1991, 1991-
1992, 1992-1993.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Los efectos jurídicos de las
sentencias del Tribunal Constitucional
en los procedimientos de declaración
de inconstitucionalidad».

MIGUEL ÁLVAREZ-FERNÁNDEZ

(Madrid, 1979)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Compositor.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Composición de Palabra en el
tiempo.

IRMA ÁLVAREZ-LAVIADA 

(Gijón, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Artista plástica.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 2004-2005.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Memoria del vacío» (pintura y
fotografía).

MANUEL ÁLVARO DUEÑAS 

(Madrid, 1962)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Historia
Moderna y Contemporánea.
Modalidad de la beca: Beca «José
Castillejo para investigadores sobre la
Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas» de Tercer
Ciclo en Ciencias Sociales y
Humanidades.
Curso: 1990-1991.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Creación de un fondo de fuentes
orales de la Residencia de
Estudiantes».

MARÍA ANDUEZA OLMEDO

(Madrid, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Bellas Artes.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Instalaciones sonoras site-
specific en el espacio público».

JUAN MANUEL ARTERO FERNÁNDEZ-

MONTESINOS 

(Madrid, 1969)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Compositor.
Modalidad de la beca: Creadores y
Artistas.
Cursos: 2000-2001, 2001-2002.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Revitalizar la ópera de cámara
como género. Composición de Otoño y
seda, para cinco instrumentos; de
Lecciones de tinieblas: una educación
sentimental, para proyección
cinematográfica y dos instrumentos, y
de la cantata escénica So evenings die,
con texto de Wallace Stevens.

FRANCISCO BAENA DÍAZ 

(Madrid, 1967)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Artista plástico.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 1991-1992.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Libro de olas».

ANA BALLENILLA GARCÍA DE GAMARRA

(Alicante, 1965)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Ciencias
Económicas y Empresariales.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 1989-1990.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Realización del «Programa de
Estudios de Posgrado sobre Economía
Monetaria y Financiera», impartido por
el Centro de Estudios Monetarios y
Financieros del Banco de España.

CARMEN BARBA GONZÁLEZ-ALBO

(Zaragoza, 1981)
Formación en el momento de solicitud de
la beca: Licenciada en Ciencias Químicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 2007-2008, 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Obtención de enantiómeros
puros a escala preparativa a partir de
fuentes naturales».

ANDRÉS BARBA MUÑIZ

(Madrid, 1975)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narrador y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 2003-2004.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura de la novela Versiones
de Teresa.

A continuación se ofrece una relación alfabética de los beneficiarios de las becas del Ayuntamiento de Madrid en la Residencia de
Estudiantes desde el inicio del programa, en 1989. En cada caso se indica la formación del becario en el momento de la solicitud, la
modalidad de la beca concedida (para Creadores y Artistas, o bien para Investigadores de Tercer Ciclo en Ciencias Sociales y Humani-
dades o en Ciencias de la Naturaleza y Tecnología), el curso o cursos de disfrute, así como el título del proyecto para el que se le otorgó.
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SERGIO BARBERO BRIONES

(Burgos, 1976)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Ciencias
Físicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Curso: 2002-2003.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Calidad óptica de la córnea y el
cristalino: desarrollo de métodos
objetivos de medida y aplicaciones
clínicas».

BEATRIZ BARRAL LEÓN

(Madrid, 1968)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Artista plástica.
Modalidad de la beca: Creadores y
Artistas.
Curso: 2002-2003.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Superaccesspace: prototipo
2003. Módulo urbano unipersonal de
transporte y comunicación a través de
la percepción y la imaginación».

NERE BASABE MARTÍNEZ

(Bilbao, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Ciencias
Políticas y Sociología y licenciada en
Filosofía.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2005-2006, 2006-2007, 2007-
2008.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Del Imperio a la Federación. La
idea de Europa en Francia: 1800-1848».

JORGE BERGUA CAVERO

(Zaragoza, 1965)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Filología
Clásica.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 1990-1991, 1991-1992, 1992-
1993.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Estudios sobre la tradición de
Plutarco en España».

ALBERTO BERNAL CORRAL

(Madrid, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Compositor.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 2006-2007, 2007-2008, 2008-
2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Composición de Through the
Wall, obra para trío de cuerda con piano
y trío de percusión.

EDUARD BONET PORQUERAS

(Lleida, 1973)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Sociología.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2003-2004, 2004-2005.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Identidad nacional catalana y
participación política».

JUAN SEBASTIÁN CÁRDENAS CERÓN

(Popayán, Colombia, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narrador.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura de la novela Dioramas
de historia natural.

SANTOS CASADO DE OTAOLA

(Madrid, 1964)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Ciencias
Biológicas.
Modalidad de la beca: Beca «Arturo
Soria para estudios sobre Madrid en los
siglos XIX y XX» de Tercer Ciclo en
Ciencias Sociales y Humanidades.
Curso: 1990-1991.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Los naturalistas del cambio de
siglo en Madrid y la introducción de la
ciencia ecológica en España».

MERCEDES CEBRIÁN COELLO

(Madrid, 1971)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narradora y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.

Cursos: 2002-2003, 2003-2004.
Proyecto para el que se solicitó la beca:
Escritura del libro de relatos y poemas El
malestar al alcance de todos.

EVA CERNUDA MOROLLÓN

(Oviedo, 1972)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Química y
Bioquímica.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 2001-2002, 2002-2003.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Regulación de la expresión de la
óxido nítrico sintasa inducible por
agonistas de receptores PPAR:
mecanismos dependientes e
independientes del receptor».

CARLOS CISTUÉ SOLÁ

(Oviedo, 1972)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Medicina.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Curso: 1989-1990.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Mapa genético del genoma del
virus de la peste porcina africana».

PAMELA COLOMBO

(Buenos Aires, Argentina, 1983)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Sociología.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La rememoración del pasado
no-idéntico como estrategia de
resistencia contra los efectos del
genocidio en el presente. El caso de las
resistencias contra los efectos de la
desaparición forzada de personas
(1974-1983) en la provincia de
Tucumán, Argentina».

ELENA CÓRDOBA DE OYA

(Madrid, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Coreógrafa y bailarina.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
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Curso: 1992-1993.
Proyecto para el que se solicitó la beca:
Composición de una pieza coreográfica.

JUAN IGNACIO CRIADO GRANDE

(Madrid, 1977)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Ciencia
Política y de la Administración.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2002-2003, 2003-2004, 
2004-2005.
Proyecto para el que se solicitó la beca:
«Administración electrónica, ¿un nuevo
paradigma en la gestión pública? El uso
de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) e Internet en las
Administraciones públicas españolas».

PEDRO LUIS CRÍEZ GARCÉS

(Madrid, 1983)
Formación en el momento de solicitud de
la beca: Licenciado en Filología Hispánica.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Tragicomedia de Polidoro y
Casandrina (ms. II-1591 de la Biblioteca
de Palacio). Edición y estudio».

GARIKOITZ CUEVAS ABELEDO

(Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, 1968)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Artista plástico.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 1997-1998, 1998-1999.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Experimentación de técnicas y
medios pictóricos no figurativos».

LUIS DELTELL ESCOLAR

(Madrid, 1977)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Comunicación
Audiovisual.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «El espacio madrileño en el cine:
un lugar simbólico».

MARÍA MERCEDES DÍAZ MENDOZA

(Badajoz, 1976)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Ciencias
Biológicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Curso: 2000-2001.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Embriogénesis de polen
inducida por estrés: fisiología y
dinámica del material genético y
localización in situ de elementos
implicados en la transducción de
señales».

MARÍA DRAPER FONTANALS

(Madrid, 1967)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Ciencias
Económicas.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 1990-1991, 1991-1992.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Realización del «Programa de
Estudios de Posgrado sobre Economía
Monetaria y Financiera», impartido por
el Centro de Estudios Monetarios y
Financieros del Banco de España.

ELOY ENCISO CACHAFEIRO

(Meira, Lugo, 1975)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Cineasta.
Modalidad de la beca: Creadores y
Artistas.
Cursos: 2007-2008, 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Realización del documental
Madrid, la ciudad imagen.

MARÍA ESCUDERO ESCRIBANO

(Cáceres, 1983)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Ingeniera química.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Curso: 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Nanoestructurado
electroquímico de superficies y
electrocatálisis».

RAQUEL FAUBEL CAVA

(Llíria, Valencia, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Farmacia.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 2006-2007, 2007-2008.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Impacto de la duración habitual
del sueño sobre la obesidad, la presión
arterial, la calidad de vida y la función
cognitiva de los ancianos españoles».

MARÍA JOSÉ FERNÁNDEZ DE NESTOSA

(Asunción, Paraguay, 1976)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Ciencias
Biológicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Caracterización de genes
involucrados en la diferenciación
eritopoyética».

JESÚS MARÍA (CHUS) FERNÁNDEZ SUÁREZ

(Oviedo, 1974)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narrador y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 2004-2005, 2005-2006.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura de la novela No me
dejes solo.

CARLOS FERNÁNDEZ TORNERO

(Jaén, 1974)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Bioquímica.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Caracterización estructural del
factor de crecimiento para fibroblastos
ácido en complejo con inhibidores de su
actividad angiogénica».

IVÁN FERRER OROZCO

(México D. F., 1976)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Compositor.

BECAS REFINITIVO ok  19/11/09  10:34  Página 249



250

Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 2005-2006, 2006-2007, 2007-
2008.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Obra para orquesta sinfónica.
Serie de canciones para mezzosoprano
y contrabajo con texto de Juan José
Tablada».

RAFAEL FUENTES MOLLÁ

(Zaragoza, 1965)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Filología
Hispánica.
Modalidad de la beca: Beca «José
Castillejo para investigadores sobre la
Junta para Ampliación de Estudios e
Investigaciones Científicas» de Tercer
Ciclo en Ciencias Sociales y
Humanidades.
Curso: 1989-1990.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La Junta para Ampliación de
Estudios y la literatura vanguardista
española».

MIRIAN GALANTE BECERRIL

(San Sebastián, 1973)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Historia
Moderna y Contemporánea.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 1999-2000.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Madrid y México: de la capital a
la nación. El papel de la capital en la
construcción del pensamiento
historiográfico nacional. Segunda mitad
del siglo XIX».

MARÍA ÁNGELES GALINDO PELLICENA

(Zaragoza, 1979)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Ciencias
Geológicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Curso: 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Estudio de la fauna de los
niveles holocenos del yacimiento de El
Portalón, Atapuerca, Burgos».

IGNACIO GARCÍA AGUILAR

(Córdoba, 1979)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Filología
Hispánica.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2003-2004, 2004-2005.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La poesía lírica profana áurea en
los círculos de la corte: preliminares y
paratextos. 1543-1648».

JOSÉ DANIEL GARCÍA FERNÁNDEZ

(Córdoba, 1979)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narrador y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura del libro de poemas Las
cenizas de Arcadia.

ARIADNA G. GARCÍA

(Madrid, 1977)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narradora y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 2001-2002.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura del libro de poemas
Tercera esfera.

JOSÉ MARÍA GARCÍA LEÓN

(Sevilla, 1971)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Pianista.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 1989-1990.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Realización del 10.º curso de
Piano, para la obtención del Título
Superior de Piano, y de un curso de
perfeccionamiento con el profesor
Josep Colom.

ANA GARCÍA NAVARRO

(Córdoba, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Ciencias
Físicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.

Cursos: 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Estructuras ópticas guiadas
para el desarrollo de dispositivos
ópticos no lineales».

CAROLINA GARCÍA RIZO

(Murcia, 1970)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Ciencias
Químicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Predisociación vibracional de
clusters de Van der Waals: He

2
Cl

2
».

MIGUEL GARCÍA-SANCHO SÁNCHEZ

(Valladolid, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Periodismo.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 2005-2006.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La secuenciación como forma
de trabajo: historia de sus orígenes y
mecanización. De las proteínas al ADN,
1945-2000».

ÁNGEL GIL ORDÓÑEZ

(Madrid, 1957)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Director de orquesta.
Modalidad de la beca: Creadores y
Artistas.
Curso: 1991-1992.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Dirección de varias obras
musicales.

BEATRIZ GÓMEZ ANSÓN

(Zaragoza, 1964)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Medicina.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Aportaciones de la ecografía
Duplex-Doppler en la fisiología del
trasplante renal».
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FERNANDO GÓMEZ CABIA

(Burgos, 1965)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Filología.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 1991-1992.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «El eje emisor-receptor, el
contexto y la teoría de los géneros del
discurso en Mijaíl Bajtín».

VÍCTOR GÓMEZ FRÍAS

(Madrid, 1979)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 2005-2006, 2006-2007.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La mediación en los mercados
públicos aplicada a la selección de
infraestructuras de transporte».

MAR GÓMEZ GONZÁLEZ

(Madrid, 1977)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Dramaturga.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 2005-2006.
Proyecto para el que se solicitó la beca:
«Drama histórico sobre la expulsión de los
moriscos de España en el siglo XVII».

MARÍA ESTHER GÓMEZ SIERRA

(Madrid, 1966)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Filología
Hispánica.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 1991-1992, 1992-1993.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Los diálogos en prosa castellana
y latina durante el siglo XV español».

CARLOS GONZÁLEZ SANCHO

(Madrid, 1979)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Humanidades. 
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.

Cursos: 2004-2005, 2005-2006.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Homogamia educativa y
transmisión intergeneracional de
desigualdades».

JOSÉ CARLOS GONZÁLEZ VÁZQUEZ

(Albondón, Granada, 1966)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Derecho.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 1990-1991.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «El aumento de capital por
compensación de créditos en la
Sociedad Anónima».

CAROLINA GUTIÉRREZ NEIRA

(Bogotá, Colombia, 1979)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Ciencias
Químicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 2007-2008, 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Aplicación de técnicas analíticas
de haces de iones en la caracterización
de materiales de interés arqueológico y
artístico».

NOEMI DE HARO GARCÍA

(Córdoba, 1981)
Formación en el momento de solicitud de
la beca: Licenciada en Historia del Arte.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008.
Proyecto para el que se solicitó la beca:
«Estampa Popular: un arte crítico y social
en la España de los años sesenta».

MARÍA ESTELA HARRETCHE

(La Plata, Argentina, 1955)
Formación en el momento de solicitud de
la beca: Licenciada en Filosofía y Letras.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 1989-1990.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Federico García Lorca (1929-
1936): hacia una nueva poética

dramática. Teatro vanguardista de
Federico García Lorca».

JOSÉ ANTONIO (JOSAN) HATERO MOSTEIRO

(Barcelona, 1970)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narrador.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 1997-1998, 1998-1999.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura de la novela El pájaro
bajo la lengua.

SONSOLES HERNÁNDEZ BARBOS

(Vigo, 1981)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Historia del
Arte y licenciada en Historia y Ciencias
de la Música.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2007-2008, 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la beca:
«El pensamiento sinestésico en el París
finisecular: la música y su relación con
las artes plásticas y la literatura».

JOSEFA HERRERA PELLICER

(Zaragoza, 1958)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Artista plástica.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 1990-1991, 1991-1992.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La pintura de paisaje.
Percepción del paisaje a partir de su
estudio en la pintura del Museo del
Prado y en la realidad».

ROSA HUGUET PÀMIES

(El Vendrell, Tarragona, 1972)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Geografía e
Historia.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2000-2001, 2001-2002.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Paleoeconomía de los primeros
pobladores de la Península Ibérica
durante el Pleistoceno Inferior: Sima
del Elefante y Gran Dolina (sierra de
Atapuerca, Burgos) y Fuente-Nueva 3 
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y Barranco León (cuenca de Guadix,
Baza, Granada)».

NEREA IRIGOYEN VERGARA

(Zaragoza, 1981)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Farmacia.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Curso: 2005-2006.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Análisis del proceso de
maduración de la cápsida del virus de
la bursitis infecciosa».

PABLO JARAUTA BERNAL

(Murcia, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Filosofía.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2005-2006, 2006-2007, 2007-
2008, 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Utopía y representación
cartográfica en el siglo XVI. De los
islarios al atlas del mundo».

CARMEN JODRA DAVÓ

(Madrid, 1980)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narradora y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 2004-2005, 2005-2006.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura de una novela.

IGNACIO JURADO NEBREDA

(Madrid, 1981)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Ciencias
Económicas y Derecho.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Social Policies and Federalism»
(«Políticas sociales y federalismo»).

AZUCENA LÓPEZ COBO

(Granada, 1970)
Formación en el momento de solicitud de
la beca: Licenciada en Filología Hispánica.

Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2000-2001, 2001-2002, 2002-
2003, 2003-2004.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La estética de Ortega y Gasset
en dos novelas de Benjamín Jarnés».

JUAN JOSÉ (CANCO) LÓPEZ RODRÍGUEZ

(Sarria, Lugo, 1964)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Compositor.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 1990-1991.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Composición de Suite Vollard,
para once grupos instrumentales, y de
Apotelésmata, para dos oboes, tres
clarinetes y dos trombones.

JUAN JOSÉ LÓPEZ VILLAREJO

(Valencia, 1981)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Ciencias
Físicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Física de partículas en el LHC y
teoría cuántica de campos».

CARLOS LORENZO MERINO

(Tarragona, 1969)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Geografía e
Historia.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 1998-1999, 1999-2000.
Proyecto para el que se solicitó la beca:
«Estudio de la mano y el pie en los
homínidos de la sierra de Atapuerca
(Burgos)».

JOSÉ RAMÓN MARCAIDA LÓPEZ

(Bilbao, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Filosofía y
licenciado en Física.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 2006-2007.

Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La ciencia del Barroco.
Naturaleza, conocimiento y espectáculo
en el siglo XVII».

DAVID MARCO GALÁN

(Montserrat, Valencia, 1969)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Violinista.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 1992-1993, 1993-1994.
Proyecto para el que se solicitó la beca:
Realización de dos cursos académicos en
la Escuela Superior de Música Reina Sofía
de Madrid como alumno de violín.

JUAN MARQUÉS MARTÍN

(Zaragoza, 1980)
Formación en el momento de solicitud de
la beca: Licenciado en Filología Hispánica.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2005-2006, 2006-2007, 2007-
2008, 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la beca:
«Vida y obra de Luys Santa Marina».

DANIELA MARTÍN HIDALGO

(Madrid, 1980)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narradora y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 2007-2008, 2008-2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura del libro de poemas El
fin de las categorías.

SANTIAGO MATALLANA BULNES

(Madrid, 1966)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Cineasta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
.Curso: 1989-1990.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Guión de largometraje basado en
la figura del doctor Esquerdo.

DAVID MAYOR ORGILLÉS

(Zaragoza, 1972)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narrador y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 2001-2002.
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Proyecto para el que se solicitó la
beca: Creación de una «novela de
artista».

ELENA MEDEL NAVARRO

(Córdoba, 1985)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narradora y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 2006-2007, 2007-2008, 2008-
2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura de la novela Somos tus
amigos.

EVA MARÍA MENDOZA CHANDAS

(Ourense, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Artista plástica.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 2005-2006.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Feedback TV», apoyo a la
creación y la experimentación en el
espacio televisivo.

MILAGROS MOLDES RODRÍGUEZ

(Salvaterra do Miño, Pontevedra, 1966)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Farmacia y
licenciada en Medicina.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 1989-1990, 1990-1991, 1991-
1992, 1992-1993.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Desarrollo de nuevos agentes de
contraste para la detección de
receptores de superficie celular
mediante espectroscopía e imagen de
resonancia magnética».

PEDRO MORALES ELIPE

(Membrilla, Ciudad Real, 1969)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Artista plástico.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Desarrollo de su obra plástica y
realización del «Programa de Estudios
de Tercer Ciclo del Instituto de Estética
y Teoría de las Artes».

ESTHER MORILLAS GARCÍA

(Jaén, 1968)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 1991-1992.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura del libro de poemas
Algunas ciudades.

JORGE ALFONSO MURILLO GONZÁLEZ

(Zaragoza, 1964)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Medicina.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Curso: 1989-1990.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Estudio sobre la morfogénesis
cardiaca».

ANDRÉS NAVARRO GARCÍA

(Valencia, 1973)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narrador y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 2006-2007, 2007-2008.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Desarrollo en paralelo (poesía y
prosa) de un mismo tema: la mirada del
creador.

ELVIRA NAVARRO PONFERRADA

(Huelva, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narradora y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 2005-2006, 2006-2007, 2007-
2008.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura de una novela.

JOSÉ LUIS PASTOR CALLE

(Barcelona, 1971)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Artista plástico.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 1999-2000, 2000-2001.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Suite-Madrid. La ciudad como
una habitación de hotel» (pintura y
fotografía).

JOSÉ CARLOS PASTOR PAREJA

(Alicante, 1977)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Ciencias
Biológicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Curso: 1999-2000.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Análisis genético del proceso de
cierre dorsal pupal en Drosophila».

JOAQUÍN PÉREZ AZAÚSTRE

(Córdoba, 1976)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narrador y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 2000-2001, 2001-2002.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura del libro de poemas
Una interpretación.

MARÍA JESÚS PÉREZ PÉREZ

(Santa María de Guía de Gran Canaria,
Las Palmas, 1964)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Farmacia.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Agentes anti-SIDA: nucleósidos
como inhibidores de la transcriptasa
inversa de HIV [virus de
inmunodeficiencia humana]».

MARIANO PEYROU TUBERT

(Buenos Aires, Argentina, 1971)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narrador y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 2002-2003, 2003-2004.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura del libro de poemas
Estudio de lo visible.

MANUEL PULIDO MENDOZA

(Badajoz, 1977)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en
Humanidades.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
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Cursos: 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La biografía moderna en España
(1926-1936)».

JOSÉ CARLOS QUINTELA FERNÁNDEZ

(Santa Comba, A Coruña, 1967)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Farmacia.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 1990-1991, 1991-1992, 1992-
1993, 1993-1994.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Estructura y metabolismo del
sáculo de bacterias termófilas y
mesófilas Gram negativas».

MARÍA JESÚS RECAMÁN PAYO

(Pontevedra, 1979)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Ingeniera química.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 2003-2004, 2004-2005, 2005-
2006, 2006-2007.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Rectificación de mezclas de
clorosilanos en la obtención de silicio
de grado solar».

MIRIAM REYES CÁRCAMO-GARCÍA

(Ourense, 1974)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narradora y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y
Artistas.
Curso: 2004-2005.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Realización del diario De la
deriva, narrado por escrito y en formato
audiovisual.

MATILDE ROCA DE TOGORES MONTAÑA

(Madrid, 1964)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Artista plástica.
Modalidad de la beca: Creadores y
Artistas.
Curso: 1989-1990.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La escultura no figurativa como
ordenación de espacios urbanos».

PEDRO LUIS RODRÍGUEZ EGEA

(Ordizia, Gipuzkoa, 1966)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Farmacia y
licenciado en Ciencias Biológicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 1990-1991, 1991-1992, 1992-
1993, 1993-1994.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Estudio del desarrollo de
inhibidores selectivos de la replicación
del ARN del virus de la polio».

MARTÍN RODRÍGUEZ-GAONA GARCÍA

(Lima, Perú, 1969)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Cursos: 1999-2000, 2000-2001.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura del libro Antología de
poesía estadounidense experimental.

FÉLIX ROMEO PESCADOR

(Zaragoza, 1968)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narrador y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 1990-1991.
Proyecto para el que se solicitó la beca:
Escritura del libro de poemas El anís.

ALICIA RUBIO GARRIDO

(Valencia, 1980)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Ciencias
Biológicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 2004-2005, 2005-2006, 2006-
2007.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Implicaciones de la proteína Tau
y la cortistatina en la progresión de la
enfermedad de Alzheimer».

ROBERTO RUBIO NÚÑEZ

(Valencia, 1982)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Matemáticas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.

Cursos: 2006-2007, 2007-2008, 2008-
2009.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Representaciones del grupo
fundamental, fibrados de Higgs y
correspondencia de Cayley».

RUBÉN RUIZ-RUFINO

(Granada, 1975)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Ciencias
Políticas y Sociología.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 2000-2001, 2001-2002.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La polarización étnica y los
conflictos sociales tras la caída de los
regímenes comunistas: sobre la
existencia real de “naciones” en los
Estados multiétnicos».

DAVID SANTAMARÍA PÉREZ

(Burgos, 1977)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Ciencias
Químicas.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 2003-2004, 2004-2005, 2005-
2006.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Aleaciones a alta presión y
cationes en óxidos inorgánicos».

SANDRA SANTANA PÉREZ

(Madrid, 1978)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Narradora y poeta.
Modalidad de la beca: Creadores y
Artistas.
Cursos: 2002-2003, 2003-2004.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Escritura del libro de poemas
Marcha por el desierto.

ÁNGEL SERRAT TUBERT

(Ripoll, Girona, 1965)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Ciencias
Económicas.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.

BECAS REFINITIVO ok  19/11/09  10:34  Página 254



255

Curso: 1989-1990.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: Realización del «Programa 
de Estudios de Posgrado sobre
Economía Monetaria y Financiera»,
impartido por el Centro de Estudios
Monetarios y Financieros del Banco 
de España.

NICOLÁS SESMA LANDRÍN

(Vitoria, 1977)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Historia.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 2001-2002, 2002-2003.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «El Instituto de Estudios
Políticos, 1939-1975».

GUSTAVO TOMÁS GUTIÉRREZ

(Zaragoza, 1977)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Biología.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 2001-2002, 2002-2003.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Ecopatología y respuesta al
estrés como bioindicadores de calidad
ambiental».

ROBERTO VALERIO CASCAJO

(Valladolid, 1976)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Ingeniero de
Telecomunicación.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Cursos: 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Representación no-lineal de
imágenes basada en el sistema visual
humano y adaptada a la estadística de
imágenes naturales».

SARA VARELA GONZÁLEZ

(Vigo, 1980)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Biología.
Modalidad de la beca: Ciencias de la
Naturaleza y Tecnología.
Curso: 2005-2006.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Paleoecología de carnívoros del
Pleistoceno de Europa. Implicaciones
para la colonización humana del
continente».

ROSA VELÁZQUEZ ÁLVAREZ

(Madrid, 1973)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciada en Derecho.

Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Curso: 1999-2000.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La problemática coherencia
entre los principios democráticos y el
de superioridad jerárquica de la
Constitución hecha valer por un órgano
de control de constitucionalidad».

ENRIQUE ZAMORA BALAGUER

(Alagón, Zaragoza, 1965)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Escenógrafo.
Modalidad de la beca: Creadores y Artistas.
Curso: 1999-2000.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «Escenografía, análisis y
sistematización de las herramientas
plásticas y técnicas del escenógrafo».

JOSÉ ÁNGEL ZAMORA LÓPEZ

(Huesca, 1971)
Formación en el momento de solicitud
de la beca: Licenciado en Geografía e
Historia.
Modalidad de la beca: Ciencias Sociales
y Humanidades.
Cursos: 1997-1998, 1998-1999.
Proyecto para el que se solicitó la
beca: «La vid y el vino en Ugarit».
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