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I N T R O

Desde sus inicios Labic Cristasa ha apostado por abrir espacios 
que permitan compartir. Entendemos que el conocimiento se 
produce a partir de las redes activadas y activas en las que parti-
cipamos. Están conformadas por retales, experiencias individua-
les y colectivas, argamasas donde cada persona rehace de una 
forma original, pero sin excluir a otras de su uso o réplica. 

Esto no es una revista, ni siquiera una publicación independien-
te. Es, por el contrario, un proyecto, stricto sensu, que pretende 
cartografiar las líneas que constituyen el conjunto de nuestras 
pequeñas pasiones. Sin el beneplácito de la formalidad, sin con-
cesiones a la vanidad de quien se exhibe, sin barreras para el libre 
acceso al conocimiento. 

Aunque pase desapercibido, el acto cotidiano de nombrar las co-
sas, la vida, el entorno, es algo de suma importancia, y es, a la par 
una manera de reflejar y construir la realidad. Cuando nombra-
mos estamos también configurando algo, que a su vez nos confi-
gura a nosotros. 

Este pliego de páginas es voluntariosamente una más de las ma-
neras que tenemos para entrenar la mirada atenta, la disposición 
para escuchar y para charlar, una manera de desanclar nuestra 
capacidad de hacer. En ellas han participado desinteresadamen-
te entidades, asociaciones, empresas, profesionales… y detrás 
de ellas el conjunto de personas que las impulsan todos los días. 
Nuestro más sincero agradecimiento a todas ellas.

Pasen y vean, y llévense todo lo que quieran. 

Foto Portada  © Z2 Arquitectos

Diseño y maquetación  Espiral8

 ¿ES ESTO 
UNA REVISTA?
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M O D E L O S

La Colaboradora se basa en la economía colaborativa. Se tra-
ta de una comunidad de emprendedores que quieren desarrollar 
sus proyectos de negocio poniendo en común y compartiendo sus 
conocimientos, experiencias y servicios profesionales a través de 
un banco del tiempo. Un espacio de inteligencia colectiva en el que 
cada participante aporta su tiempo y sus servicios para ayudar y 
apoyar los proyectos de los demás y de igual forma los recibe de 
los otros participantes. Un espacio público donde se ha logrado 
hacer real la idea de que lo colectivo supera a lo individual y que 
compartiendo y tejiendo redes conseguimos mejores resultados. 
Un proyecto de la administración local en el que la participación va 
más allá de ser un receptor de servicios públicos para convertir al 
ciudadano en protagonista.

La Colaboradora es un espacio cogestionado entre el Ayunta-
miento de Zaragoza y los propios usuarios que se implican en la 
gobernanza del mismo. Cada miembro trabaja en el desarrollo de 
su proyecto con el compromiso de poner al servicio de la comuni-
dad cada mes 4 horas de su tiempo, para ofrecer servicios de for-
ma voluntaria en las tareas de gestión del proyecto (dinamización, 
comunicación o formación) o asesorando  con sus conocimientos a 
otros miembros. 

Conceptos que diferencian 
e identifican a La Colaboradora 

• La Comunidad    
Es el concepto clave y el que define mejor el proyecto, el cual 
cobra sentido a partir del conjunto de miembros que lo inte-
gran. Cada persona emprendedora tiene el objetivo principal 
de desarrollar de la mejor manera su idea. La comunidad da 
respuesta a esto al poder contar con los conocimientos y ex-
periencias de todo sus integrantes. 

• Banco de tiempo     
Se trata de la herramienta para poder compartir esos saberes 
y habilidades proporcionando un mayor grado de éxito en sus 
iniciativas. Intercambiar asesoramiento y apoyo a través de 
una moneda de cambio que es la hora de colaboración y que 
hace fácil el acceso a los diferentes perfiles profesionales que 
pueden orientar en aquello que se necesita.

• Espacio propio     
El Ayuntamiento aporta un espacio para la comunidad como 
elemento fundamental para que se puedan dar los demás fac-
tores. Un espacio donde poder encontrarse, conectar, colabo-
rar, hacer la formación y los acompañamientos, en definitiva, 
donde se pueda generar comunidad.

• Red de contactos    
El mapa invisible que se va tejiendo cada vez que una persona 
de la colaboradora conecta con otra, generando multitud de 
referencias y también de confianza profesional.

• Sentimiento de pertenencia e identidad  
La comunidad responde a las necesidades de los emprendedo-
res y construye en su propia dinámica un contexto único en el 
que identificarse y desarrollarse profesionalmente.

La Colaboradora quiere ser una respuesta para toda persona 
con una idea de negocio a desarrollar. Por un lado al pertene-
cer a una comunidad que comparte e intercambia conocimien-
tos y experiencias, y por otro, recibiendo formación,  asesora-
miento y espacio de trabajo. 

En Zaragoza, desde el año 2010, existe un ecosistema público llamado ZARAGOZA 
ACTIVA. Ubicado en una antigua Azucarera en la margen izquierda del Ebro, cobija 
proyectos e iniciativas municipales dirigidas a fomentar el emprendimiento, potenciar 
el comercio creativo y acercar la innovación social a la ciudadanía. En este contexto se 
creó en mayo de 2013 un nuevo programa llamado LA COLABORADORA. 

 La Colaboradora

© Zaragoza Activa     
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M O D E L O S

Desde sus inicios La Colaboradora ha acogido unas 500 ideas de 
negocio que a través de los diferentes servicios que se ofrecen se 
han ido desarrollando para salir al mercado.

CINCO AÑOS DE COLABORADORA
A lo largo de estos 5 años los servicios que se ofrecen al emprende-
dor han ido aumentando. En estos momentos podemos resumirlos 
en:

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
Los emprendedores que llegan en fase idea comienzan un itinera-
rio de tres fases:  
1. Comáster (formación teórica a cargo de especialistas en los 
diferentes temas necesarios para empezar a emprender: plan es-
tratégico, plan financiero, plan de comunicación, monetización.... 
2. Codiseño (fase de desarrollo del modelo de negocio con aseso-
ramiento profesional en pequeños grupos de emprendedores que 
seretroalimentan).
3. Matriuskas Colaborativas (puesta en marcha de proyectos in-
dividuales a través de equipos de trabajo que se organizan para 
apoyarse y obtener los beneficios de grupo en tareas que de por 
sí serían solitarias).

ESPACIO COWORKING
Además del espacio común donde conocer e intercambiar conoci-
miento y experiencias, se ofrece la posibilidad de tener un espacio 
de trabajo fijo. En el coworking, además de las 4 horas de colabora-
ción al mes, también se paga la cantidad de 20 € al mes. Es necesa-

rio ser miembro de La Colaboradora para 
poder solicitar un puesto.

La estructura interna se organiza a través 
de Equipos de Gestión en aquellas áreas 
que se han identificado como más impor-
tantes: comunicación, dinamización, espa-
cio y acogida, banco del tiempo modelo de 
negocio, participación, formación y relacio-
nes exteriores.

Cada una de las áreas es dinamizada por un conector elegido entre 
los miembros de la comunidad y que coordina el equipo formado 
por emprendedores de la comunidad que se apuntan a cada área 
en función de sus intereses o formación. 

Los diferentes equipos se han ido creando según las necesidades 
que se presentan hasta llegar a los 8 actuales. El último ha sido Re-

©  Nacho Bueno   Asamblea
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“La Colabo-
radora surgió 

como una idea 
innovadora, 

como una ma-
nera diferente 

de hacer las 
cosas”.



M O D E L O S

©  Aránzazu Navarro 5º Aniversario Colaboradora

laciones Exteriores como respuesta a la gran demanda externa por 
parte de entidades y administraciones a nivel nacional e internacio-
nal por conocer el proyecto y replicarlo.
Actualmente se han desarrollado proyectos parecidos en Ponte-
vedra, Rosario y Santa Fe (Argentina), Nariño (Colombia) y Santos 
(Brasil). Existen contactos y conversaciones con otras ciudades in-
teresadas en nuestro modelo.

En esta línea se ha empezado a recibir cierto reconocimiento inter-
nacional en los últimos años:

Ouishare 2015. La Colaboradora recibió el 14 de noviembre el ga-
lardón Ouishare Awards que concede el Ouishare Fest Barcelona, el 
primer evento profesional dedicado exclusivamente a la economía 
colaborativa en lengua castellana. La iniciativa de Zaragoza Activa 
fue reconocida en la categoría de Finanzas P2P.

Eurocities 2016. La Colaboradora recibió el Premio Eurocities el 17 
de noviembre de 2016, en la categoría de Cooperación. Organiza-

dos por la Red Eurocities, estos galardones se encargan de reco-
nocer aquellas iniciativas que mejoran de forma sustancial la vida 
de la ciudadanía. 

La Colaboradora surgió como una idea innovadora, como una ma-
nera diferente de hacer las cosas. El concepto convence porque se 
ve su realidad, esa comunidad que está detrás y confirma que La 
Colaboradora existe y es real. En la reflexión de cuál es la clave del 
éxito de este proyecto tan atractivo, siempre hay una incógnita que 
encierra el secreto: por qué funciona. Todo tiene su origen en los pri-
meros pasos, en quién lo ideó y en cómo lo transmitió a los primeros 
emprendedores, aquellos que conformaron la primera generación 
de miembros de esta comunidad, hace ya 5 años. Ese momento ex-
traño y memorable en el que alguien transmitió que compartiendo 
lo que sabemos y aprovechándolo para los proyectos, todos conse-
guíamos mejorar el nuestro. El éxito recae ahí, en aquellos primeros 
que lo pusieron en marcha, que creyeron y ejecutaron una propues-
ta tan maravillosa como simple. Los que hemos venido después no 
tenemos más mérito, es fácil creer después de ver. 
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 Foto del Centro Maker de CRISTASA.

Centro Maker Gijón: 
Un espacio para 

materializar  tus ideas
por
Fran Flórez
de Red Door Lab

En la economía de la sostenibilidad, del apro-
vechamiento de los recursos y del impulso 
de la innovación, el uso de herramientas de 
fabricación digital y aditiva permite un uso 
eficiente de los mismos, de una manera sos-
tenible y ambientalmente aceptable.
La fabricación personalizada, cercana y 
de pocas unidades es la base del concepto 
Maker, que enlaza y se fusiona con una eco-
logía industrial inherente a la economía cir-
cular.
El movimiento maker se basa en la filosofía 
“hazlo tú mismo” y en la democratización de 
la tecnología  para que sea accesible y más 
sostenible 
Hay toda una comunidad de “makers” de-
seando poder tener acceso a las herramien-
tas digitales que les permitan desarrollar su 
talento y hacer realidad sus proyectos.
La proliferación de centros de fabricación 
digital han permitido a pequeñas empresas, 
emprendedores y profesionales, el desarro-
llo de proyectos enmarcados en la filosofía 
de la innovación social. Sin embargo, estos 
espacios son solo el medio para hacer: apor-
tan las herramientas. Los proyectos depen-
den de la creatividad de las personas y de su 
capacidad de trabajo para generar trabajos 
interesantes.
Normalmente los espacios de fabricación o 
centros maker cuentan con máquinas de fa-
bricación sustractiva y de fabricación aditiva. 
Impresoras 3D, ploters de vinilo, cortadoras 

láser, CNC o fresadoras, algún laboratorio de 
electrónica básica, etc. 
Lo que suele comenzar como un hobbie se 
puede convertir en un medio de vida para 
muchos makers. Los conocimientos y habili-
dades que se entremezclan en personas con 
talento y ganas de desarrollar nuevos pro-
yectos suponen una gran ventaja competiti-
va, puesto que son capaces de convertir sus 
ideas en productos y servicios reales.
Ir a una ronda de financiación con un proto-
tipo construido y funcional puede ser la dife-
rencia entre el éxito y el fracaso. Los materia-
les son asumibles y los tiempos de generación 
de prototipos se reducen considerablemente 
con el uso de las máquinas disponibles en los 
centros de fabricación.
En Red Door Lab hemos experimentado un 
auge impresionante de este movimiento en 
los últimos 4 años. La metodología de traba-
jo que desarrollamos en el Centro Maker, el 
espacio maker del Ayuntamiento de Gijón, 
se basa en la experiencia previa de nuestro 
equipo en otros proyectos. Buscábamos un 
espacio abierto a las empresas y personas 
emprendedoras, cercano a la ciudadanía y 
que fuera de fácil acceso. 
Modelos como la red de FabLabs están muy 
orientados sectorialmente (arte, arquitectu-
ra, universidad...) y un modelo totalmente pri-
vado en el que encargar proyectos se queda-
ba fuera de nuestro concepto de innovación 
social. Por lo tanto buscamos un modelo mix-

to en el que se forma y asesora gratuitamen-
te (no son necesarios conocimientos previos, 
simplemente nociones de diseño y 3D) y las 
personas usuarias son independientes en el 
manejo de las máquinas y aportan una canti-
dad económica por su uso y mantenimiento. 
Es un concepto de club en el que cualquiera 
puede tener libre acceso a las máquinas y 
colaborar (si lo desea) con otros “socios” del 
Centro Maker. Las empresas y personas em-
prendedoras que pertenezcan al ecosistema 
de Impulsa Gijón gozan, además, de benefi-
cios en las tarifas de uso.
Estos laboratorios de fabricación digital son 
proyectos totalmente abordables por una 
administración pública o una empresa, no 
supone un reto económico y genera grandes 
beneficios a la comunidad. La implantación es 
muy rápida y se trata como un proyecto per-
sonalizado de llave en mano.
En Gijón, somos ya casi 500 personas y em-
presas emprendedoras las que formamos 
parte de este Centro Maker.
Concienciación, uso eficaz de recursos, 
sostenibilidad económica, respeto por el 
medioambiente con materiales “eco-friend-
ly”, reutilización de tecnologías obsoletas, 
uso racional de la energía, uso de materiales 
del entorno, fabricación aditiva… Razones 
suficientes para considerar los centros de 
fabricación digital como espacios ejemplifi-
cantes donde la innovación social se pone en 
práctica de forma real y concreta.

El movimiento maker se basa en la filosofía “hazlo tú mismo” y en la democratización de la tecnología  
para que sea accesible y más sostenible .
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 Juan Luis Fernández Martínez, Director del 
Grupo de Problemas Inversos, Optimización 
y Aprendizaje Automático, nos recibió en su 
despacho de la facultad de Geología. Pudi-
mos charlar con él, desde un punto de vista 
divulgativo, sobre las investigaciones que está 
llevando a cabo con su equipo y, también, tra-
tamos de escudriñar hacia dónde se encamina 
el futuro de la ciencia. 

¿En qué consisten sus investigaciones? ¿Lo 
podría explicar de una manera sencilla?
Muchas enfermedades no tienen origen ge-
nético, es decir, no son algo que heredemos 
de nuestros padres. Digamos que hay tres 
factores que intervienen. La parte heredita-
ria o genética, la metagenómica que son los 
cambios que los virus y bacterias originan en 
el genoma y hacen que los genes funcionen 
diferentemente y la epigenómica, o cómo 
el genoma a través de la vida va cambiando 
como consecuencia de hibridaciones con 
otros compuestos químicos, provocando 
que los genes se regulen de manera distinta, 
pudiendo dar lugar al desarrollo de enferme-
dades.
Cuando se empezaron a estudiar los prime-
ros casos de cáncer descubrimos que nues-
tro conocimiento sobre la biología y sobre 
la medicina era limitado. Es una enfermedad 
mucho más compleja de lo que parece. No 
se pudo dar una solución inmediata desde 
la medicina tradicional y hubo entonces que 
desarrollar otras estrategias, lo que dio lugar 
a ver la medicina desde un punto de vista 
completamente diferente al que se estudia-
ba desde la medicina clínica.
Hoy en día, nos damos cuenta de que tampo-
co esto es suficiente, debido al gran caudal 
de información que significa la genética ne-
cesitamos técnicas de tratamiento avanza-

do de información, DATA science, que a su 
vez depende de dos disciplinas básicas que 
son la ciencia de los ordenadores (Computer 
Science), y las matemáticas y la estadística 
(modelización matemática). Necesitamos 
métodos que sean capaces de analizar esos 
grandes caudales de información genética 
para poder generar hipótesis para que mé-
dicos e investigadores puedan desarrollar 
nuevas terapias. Esa es nuestra labor, dise-
ñar estos métodos. Cuando lo aplicamos a 
distintas enfermedades estamos en el límite 
del conocimiento. No es simplemente una 
modelización de matemática, sino que real-
mente estamos estudiando, por ejemplo, 
cuáles son las vías genéticas alteradas en el 
síndrome de fibromialgia (de publicación re-
ciente) con estos métodos matemáticos in-
formáticos, que se llaman métodos de apren-
dizaje automático o de inteligencia artificial, 
porque no hay un modelo físico que rija cómo 
se comportan esos sistemas.  Entonces hay 
que crear esos modelos, aprender de los da-
tos, para poder hacer predicciones de esos 
sistemas con su incertidumbre asociada. Por-
que son sistemas altamente indeterminados, 
quiere decir que hay multiplicidad de com-
binaciones o de vías genéticas que podrían 
estar involucradas, entonces hay que buscar 
aquellas que son más importantes, y cuando 
se encuentran dar el siguiente paso que es 
diseñar fármacos que restablezcan el equili-
brio bilógico, la homeostasis. El fármaco que 
se busca no va a modificar el genoma, lo que 
va a modificar es cómo los genes se regulan. 
Por ejemplo, en la fibromialgia hay tres vías 
genéticas principales, miles de genes están 
sistemáticamente deprimidos con respecto a  
los de una persona que no sufre el síndrome 
de fibromialgia, si esos genes se regulasen 
al nivel que tienen que estar, el síndrome no 

se curaría pero sí sus efectos y los enfermos 
podrían disfrutar de una vida normal. En eso 
estamos, en comprender el origen de las en-
fermedades para poder ayudar a la empresa 
farmacéutica a diseñar fármacos más eficien-
tes que curen las enfermedades y que reduz-
can los efectos secundarios.

En el caso de que algún paciente padezca, 
por ejemplo, un enfermedad genética en los 
riñones, como la poliquistosis renal, debido 
a una mutación, ¿puede aportar la investi-
gación genética en los próximos años alguna 
solución?
Muchas enfermedades son debidas a mu-
taciones, estas son una parte de un gen que 
se silencia, es decir que deja de funcionar, y 
entonces toda la cascada hacia abajo en la ca-
dena proteómica empieza a funcionar defec-
tuosamente. Se puede abordar el problema 
de la poliquistosis renal desde dos puntos de 
vista. Por un lado, no ir a la causa sino a re-
gular, como decíamos antes, en el caso de la 
fibromialgia. Y posiblemente cronificar la en-
fermedad y que no avance para que se tenga 
una vida normal. Y por otro lado, trabajar en 
acceder directamente a la parte del genoma 
que es defectuosa, hacer un copia y pega, es 
decir reparar. Esto se conoce como técnicas 
de  CRISPR-CASP.
La reparación del genoma será la solu-
ción de gran cantidad de enfermedades. 
Lo que ocurre es que nuestro conocimien-
to de la genética aún es deficiente. Hay 
en torno a 20.500 genes de los que de la 
mayoría se desconoce su función ni cómo 
se asocia a las vías genéticas. Pero, poco a 
poco, vamos avanzando en el estudio. Sin 
duda este va a ser el siglo donde vamos 
a ver a muchas enfermedades caer (erra-
dicarse). 

“Si quieres solucionar un problema, 
tienes que tener  una visión periférica 

no sólo mirar a tu disciplina.”

“En los próximos años vamos a ver 
resolverse muchas enfermedades
 y surgir nuevas profesiones.”

 Juan Luis Fernández Martínez:
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Una frase optimista… 
La solución no va a venir solo de la medicina, 
sino también de la genómica, de la bioquími-
ca, de la farmacología… Lo ideal sería tener 
un fármaco con la precisión de un láser, que 
fuera realmente específico, para atacar justo 
el problema, porque como los genes trabajan 
en sinergia, es decir, en cascada, cuando pre-
tendemos tratar una vía genética, podemos 
provocar otros efectos (off Targets) fuera de 
nuestro objetivo que pueden modificar rutas 
metabólicas, eso son los efectos secundarios. 
El objetivo es diseñar drogas más eficientes 
que no provoquen efectos no deseados. 

Cuando trabajamos a nivel genético y alte-
ramos algo debemos ser entonces muy pre-
cisos y cuidadosos, porque no sabemos las 
consecuencias o efectos secundarios que 
podemos provocar…
Sí claro, eso se va dilucidar con el tiempo, 
cada vez se sabe más de la genética. Existen 
bases de datos de todos los efectos secun-
darios. Por eso a la hora de diseñar un nuevo 
medicamento, si tenemos varias opciones  
debemos escoger aquella en que la ratio be-
neficio sobre prejuicio sea mucho más eleva-
da, que tenga mucho beneficio y poco prejui-
cio. No podemos jugar a ser Dios. 

¿El titular podría ser: “Este siglo vamos a en.

contrar la cura para muchas enfermedades 
gracias a un trabajo en común entre distin-
tas áreas”?
Sí, es lo que se llama medicina de precisión, 
traslacional. No hay solamente un perfil de 
científico, sino diferentes perfiles. Eso debe 
impulsar un cambio grandísimo de la educa-
ción. Por ejemplo, en los estudios en medici-
na, aunque hoy en día tenemos grandes mé-
dicos, la formación matemática o informática 
de los médicos en España es paupérrima y 
eso debería empezar a trabajarse ya desde el 
instituto. 

¿El  futuro sería entonces el trabajo de equi-
po interdisciplinar?
Y también trayectorias interdisciplinares. No 
es una casualidad que el MIT (Instituto de 
Tecnología de Massachusetts) y la Harvard 
Medical School estén al lado, la colabo-
ración entre médicos e ingenieros es fre-
cuente. De hecho, una manera de llegar a ser 
médico en Estados Unidos es entrar por una 
carrera de ingeniería, y luego dar el paso a la 
carrera de medicina. El gran avance de la me-
dicina desde los años 80 o 70 son las técnicas 
de imagen física, el escáner, el TAC, el PET, la 
resonancia… Esas técnicas no vienen de los 
médicos, por ejemplo, los inventores del TAC 
era físicos. 
Tú, si quieres resolver el problema, tienes 

que tener visión periférica no sólo mirar a tu 
disciplina, en los próximos años vamos a ver 
muchas enfermedades resolverse y nuevas 
profesiones surgir. 

Es curioso, ahora que comentas eso, en el 
teatro, se están viendo cooperaciones con 
gente de otras disciplinas, por ejemplo con 
los vídeo mappings, la realidad aumentada. 
Parece que durante un tiempo ha habido 
demasiada especialización y de alguna ma-
nera esa tendencia se está invirtiendo, in-
cluso en el arte y la cultura.
Es una visión mucho más renacentista  de la 
ciencia, donde tú no eres solo especialista en 
lo tuyo, que también, sino que intentas en-
tender el mundo de los demás. De hecho la 
ciencia ha avanzado así. Por ejemplo, cuando 
Joseph Fourier en el Siglo XVIII investigó lo 
que se llamaría la  transformada de Fourier, 
no imaginaba que su famosa transformada 
acabaría siendo la  base de las telecomuni-
caciones y del tratamiento digital de la in-
formación. Obviamente Fourier en el Siglo 
XVIII no tenía móvil, estudiaba problemas de 
transmisión de calor, pero acabó establecien-
do las bases de técnicas que no tienen nada 
que ver con el calor. Lo que eso nos enseña, es 
que debemos  mirar lo que procede de otro 
sitios, porque quizás la solución no esté en el 
compartimento en el que estamos.

 Juan Luis
Fernández Martínez
Desde Junio 2018 catedrático de uni-
versidad del Dpto de Matemáticas. 
Director del Grupo de Problemas Inver-
sos, Optimización y Aprendizaje Auto-
mático - Área de Matemática Aplicada. 
Departamento de Matemáticas. Univer-
sidad de Oviedo. 
Doctor Ingeniero de Minas y Catedrá-
tico de Universidad del Departamento 
de Matemáticas de la Universidad de 
Oviedo.
Obtuvo la Habilitatión à Diriger des Re-
cherches por la Universidad de Burdeos  
en 2012 y la habilitación como Pro-
fesseur des Universités por el Centre 
National des Universités de Francia en 
2013.   Profesor investigador (Research 
Professor) en Berkeley  y Stanford.
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Mucha gente desconoce que esta es la au-
téntica intención que tiene Mar de niebla.
Sabemos que hay muchos imaginarios a la 
hora de explicar qué somos y qué hacemos, 
todos ellos basados en lo que una persona 
vivió en la entidad, en lo que alguien contó 
o en lo que se imagina leyendo la prensa o 
pasando por delante. Vamos a intentar, gra-
cias a esta ventana que nos abre la comu-
nidad Labic, explicar un poquito todo esto.
Vamos a empezar por donde se tiene que 
empezar. Todo presente tiene un pasado, 
un porqué. Esta historia nace de un grupo 
de personas que soñaron y que hicieron 
posible que hoy podamos seguir soñando 
y construyendo. No voy a extenderme en 
exceso, ya que también quiero hablarles de 
presente y de futuro. Me centraré en dos 
momentos de este pequeño cuento que es 
la historia de Mar de niebla. 
Si algo ha caracterizado siempre a La Cal-

zada ha sido su capacidad de levantarse 
del sofá de la vida, arremangarse y buscar 
respuestas y soluciones a la cantidad de 
problemas y cosas que le ha tocado supe-
rar. Podríamos decir que en el ADN del 
barrio siempre ha habido un par de genes 
muy especiales: la proactividad y el incon-
formismo. 
Corría el año 2003, un grupito de no ya tan 
jóvenes que habían estado siempre pro-
moviendo iniciativas, deciden dar un paso 
al frente y crear una asociación que sirva 
para mejorar su barrio y las oportunidades 
que las personas jóvenes tenían. Este grupo 
sabía que había un número importante de 
jóvenes que no habían tenido las mismas 
oportunidades; que no habían finalizado su 
formación y que tenían una necesidad altí-
sima de que alguien les apoyara y empujara 
a tirar para arriba. Así nace el 14 de enero 
de 2004 Mar de niebla. Con esa idea, con 

ese sueño… un grupo muy pequeñito de 
personas que se lanzan a retocar una reali-
dad que les incomoda. 
Pasan los años y la asociación sigue traba-
jando, pero llega un momento muy impor-
tante. Era finales de 2010. Ese grupo decide 
hacer algo muy valiente. En un mundo  que 
nos empuja a vivir tan rápido, deciden pa-
rarse y pensar. Deciden preguntarse “¿Qué 
hemos conseguido cambiar hasta ahora?” 
“¿Qué hemos cambiado en nuestro barrio 
y en nuestra ciudad?” “¿Hemos hecho des-
pués de 6 años lo que queríamos y lo que 
necesita nuestro barrio?”.
Todo este mirar hacia adentro provocó que 
naciera el proyecto comunitario de Mar 
de niebla. Un proyecto que englobaría a 
partir de ese momento toda la estrategia y 
caminar de la asociación. Un esfuerzo muy 
grande por armar un proyecto colectivo 
que fuera un reflejo de lo que somos, nece-

Existe un lugar en el barrio de encuentro. Un sitio 
de esos donde ocurren cosas bonitas. Un sitio don-
de las personas se conocen, donde las personas 
conviven. Un punto de encuentro abierto donde 
se respira inconformismo ante la realidad que nos 
rodea, donde se rescatan del fondo de nuestro ser 
las ganas por vivir y soñar. 
Existe un lugar en el barrio donde día a día se teje 
una humilde red de acompañamiento, promoción 
y convivencia que sirve para hacer de nuestra rea-
lidad y mundo algo un poquito mejor. 

MAR 
DE NIEBLA

por
Héctor Colunga 

de Mar de Niebla
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sitamos y queremos como territorio. Un proyecto abierto y cómodo 
para toda persona; que tenga sitio para niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, familias, mayores, personas que viven situaciones más sen-
cillas y personas que viven situaciones más complejas. Un proyecto 
donde se acompañe de manera integral a las personas y donde toda 
persona pueda participar, sentirse y ser parte de un algo un poco 
más grande que el “yo”. En definitiva, un proyecto que construya una 
red superdiversa, activa; que promueva la búsqueda de soluciones 
por parte de las personas en la mejora de su vida, de su entorno y de 
su comunidad. 
Damos un salto mayor y nos situamos en el presente. Hoy podemos 
explicar Mar de niebla visitando el Centro Comunitario que se ha 
ido construyendo durante todos estos años. Un espacio fruto del 
esfuerzo y solidaridad de muchísimas personas. El antiguo econo-
mato de Ensidesa que reabre en el año 2013 su puerta de la Calle 
Martín 9.
Hoy podemos recorrer sus 1.600 metros cuadrados y ver lo que en 
realidad es nuestro barrio. Un lugar donde hay personas que tratan 

de avanzar en la búsqueda de empleo; don-
de hay gente que no está pasando por un 
momento sencillo y que necesita alguien 
que les escuche y acompañe; pero donde 
también hay gente que viene a aprender, 
compartir y pasarlo bien. Un lugar donde 
muchos jóvenes descubren nuevas oportu-
nidades para formarse, estudiar y ayudar 
al barrio; donde hay mucha gente (jóvenes 
y no tan jóvenes) que ponen en marcha ini-

ciativas para hacer cosas: talleres, proyectos, actividades…. Donde 
cualquier niño, niña y adolescente puede ser eso, niño, niña o ado-
lescente. Donde pasan cosas durante todo el día. Un lugar donde 
la diversidad y convivencia es posible. Donde la gente se mueve y 
encuentra. 
Un espacio, como decía, que es realidad gracias a la fuerza colectiva. 
A la paciencia y generosidad de los vecinos y vecinas que nos alqui-
laron el antiguo economato del barrio. Al trabajo voluntario de tan-
tísimas personas que se subieron a un andamio para pintar, colocar, 
instalar. A todas las empresas, personas e instituciones que nos do-
naron materiales y algunos euros, nos rebajaron presupuestos o nos 
pagaron cosas. 1.600 metros cuadrados construidos a fuego lento, 
aderezados con la ilusión de una comunidad cada vez más grande. 
Hecho por la gente, para la gente. Un patrimonio social por el que lu-
chamos cada día y que pertenece a las personas. Les invito a visitarlo 
para conocerlo mejor.
Dije que iba a hablar de futuro, pero hice una pequeña trampa. Al-
gunas ya se habrán dado cuenta que toda esta historia tiene un hilo 
conductor común: la voluntad de la gente. El futuro de Mar de niebla 
está por escribir y hacer. Será la suma de pequeños sueños que se 
irán sumando  y complementando. Será lo que la gente quiera, pueda 
y sepa hacer. Seguirá siendo un guiso hecho a fuego lento que es-
peremos se tenga que enfrentar cada día a situaciones menos com-
plejas. Eso querrá decir  que existirá menos desigualdad. Eso querrá 
decir que hemos ido transformando esa realidad. 
Y no es locura querido Sancho, porque como dice una frase que el 
Grupo de Adolescencia Mar de niebla puso en una de las paredes del 
Centro Comunitario: “Lo único imposible es aquello que no se intenta”.

Lo único 
imposible 
es aquello 
que no se 

intenta.

Área de infancia.
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El pasado 14 de diciembre pudimos dis-
frutar de su arte en el concierto que ofre-
cieron en el encuentro navideño de la co-
munidad Labic Cristasa, celebrado en El 
Cerillero.

¿Cómo empezasteis en la música? ¿El ta-
lento os viene de familia?
Comenzamos por afición: en la familia se 
canta, se baila y se toca desde siempre. Mi 
padre, bailaor, fue quien nos introdujo en 
este mundo. Tuvo un grupo de cante y baile 
en su juventud, Los Nenones, y ahora, de 
sus seis hijos, cinco cantamos y seguimos 
vinculados al flamenco a través del cante, 
como mi hijo pequeño, Rubén, de 8 años. 

¿Cómo surgió el nombre del grupo?
Hace años creé un grupo entre algunos de 

los integrantes de la familia y amigos, al que 
llamamos ‘Los Jiménez’. Durante la edición 
del cartel de nuestra primera actuación 
en Gijón, mi prima nos sugirió cambiarnos 
el nombre por otro con más alma y garra, 
‘Sueños Flamencos’.

¿Cómo definiríais vuestro estilo? ¿Qué in-
fluencias os marcan al hacer música?
(Ángel) Nuestro estilo es versátil y se adap-
ta a los nuevos tiempos, pero nunca perde-
mos de vista las raíces del flamenco puro 
que nos ha inspirado: José Mercé, José el 
Francés, El Cigala, Camarón, Duquende…
(Rubén) A mí me gusta el reguetón y darle 
un giro flamenco a canciones conocidas de 
artistas como Bad Bunny o Luis Fonsi.
¿Qué opinión os merecen las “derivacio-
nes” o “desviaciones” del flamenco? Fla-

menco pop, Ketama, Pitingo, Rosalía… 
¿Sois puristas del flamenco?
(Ángel) Respeto todas las derivaciones del 
flamenco que puedan surgir, pero me de-
canto por el flamenco puro, con el que me 
he criado desde niño.
(Rubén) A mí me gusta todo, desde Pintingo 
y Rosalía hasta El Titi de Alicante, que es un 
artista con un sonido más tradicional, pero 
reconozco que los nuevos sonidos me lla-
man la atención.

¿Cómo os veis dentro de diez años? ¿Ha-
cindo música?
(Ángel) Claramente sí, hasta el día en que 
me llame la muerte. Canto cuando como, 
cuando trabajo, cuando estoy en casa; el 
arte se lleva dentro por siempre. En casa 
mi mujer me riñe porque dice que siempre 

 Ángel Jiménez: 

Residente en el Barrio Oeste, el vocalista de ‘Sueños Flamencos’ defiende las raíces puras de 
un estilo de capa caída en nuestra ciudad.

“Echo de menos la chispa 
de Gijón,cuando el

 flamenco surgía en cada 
esquina”

Ángel Jiménez (Gijón, 1988) es uno de los vocalistas del grupo ‘Sueños Flamencos’. Quedamos con él, y con su hijo Rubén, de 8 años, para char-
lar de flamenco y de Gijón, una ciudad en la que le gustaría que hubiera más locales dedicados a este estilo musical. “Oviedo o Avilés disponen 
de más espacios donde escuchar y tocar nuestra música”, asegura.
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tengo la boca “abierta”. Si volviera a nacer, 
nacería cantando.

(A Rubén) ¿Crees que podrías llegar a ser 
un profesional de la música? 
En ocasiones pienso que sí y en otras que 
no; pero me gustaría formar mi propio gru-
po de éxito con los años.

¿Iríais a un talent show tipo Operación 
Triunfo renunciando a vuestro estilo?
Mucha gente nos anima a presentar a mi 
hijo Rubén a ‘La Voz Kids’, pero creo que 
aún es un poco pequeño y debe dedicar su 
tiempo a los estudios. Primero debe apren-
der a leer con fluidez para así aprender las 
canciones del concurso (se ríe).

¿A Rubén le veis talento, futuro, ganas? 
Creo que mi hijo Rubén puede llegar lejos, 
tiene algo especial, algo que le viene de na-
cimiento. Se ve que le apasiona, y ese puede 
que sea el mejor impulso para llegar lejos.

¿Hay que empezar en el flamenco desde 
muy pequeño para llegar a ser bueno?
El flamenco es una carrera de fondo. Para 
llegar a ser bueno se necesitan dos cosas: 

tener talento, es decir, nacer con arte y 
sentimiento y dedicarle horas de ensayo y 
práctica para detectar y corregir errores. 
Rubén tiene 8 años y comenzó a querer 
cantar con 3. Seguía el ritmo, cogía el tono 
de la guitarra e intentaba repetir los soni-
dos que escuchaba de los mayores.

¿Qué tal el ambiente flamenco en Gijón? 
¿Hay suficientes salas en las que podáis 
tocar?
Sinceramente, no. Nosotros, que nos mo-
vemos en este estilo musical, únicamente 
conocemos un tablao en la ciudad. Ciuda-
des como Oviedo o Avilés disponen de más 
espacios donde escuchar y tocar nuestra 
música, tal vez se deba a que haya una ma-
yor afición.
Deberían surgir nuevos locales en Gijón 
que dieran cabida a este estilo de música. 
Ayudaría a promover el flamenco y a crear 
nuevos adeptos.

¿Qué tal se vive en el Barrio Oeste? ¿Estáis 
a gusto, hay cosas que hacer, qué echáis en 
falta?
(Ángel). Yo nací y me crie aquí en Gijón, 
pero la mayor parte de mi vida la he pasado 

en Llanera. Desde hace un año aproximada-
mente hemos vuelto a Gijón, al Barrio Oes-
te, y lo único que echo en falta del barrio es 
esa chispa, ese toque de alegría que había 
tiempo atrás cuando el flamenco surgía 
en cada esquina, cuando visitaban nuestra 
ciudad las grandes figuras del cante.
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Según una encuesta realizada por la comi-
sión nacional de los mercados y la compe-
tencia (CNMC) en el año 2016 casi la mi-
tad de los consumidores no entienden la 
factura eléctrica.
Esto genera un aumento de la vulnerabili-
dad del consumidor frente a las compañías 
eléctricas al no comprender los conceptos 
que nos imputan. Se deben entender algu-
nos conceptos básicos energéticos como 
potencia, energía, kw o kWh antes de em-
pezar a analizar la factura eléctrica.
Si en nuestra vivienda tenemos un mi-
croondas de 1000 W o lo que es lo mismo 
1 kW, la potencia de este equipo será de 1 
kW. Si este dispositivo está funcionando 
durante una hora la energía consumida 
será de 1kWh.

La factura eléctrica se compone de dife-
rentes términos:
En primer lugar el término de potencia (1). 
Es la parte fija de la factura eléctrica, que ten-
dremos que abonar independientemente del 
consumo que realicemos. La potencia contra-
tada (kW) nos va a determinar cuántos equi-
pos eléctricos podemos utilizar de manera si-
multánea, sin que se interrumpa el suministro 
eléctrico.
El segundo término que aparecerá en 
nuestra factura será el término de ener-
gía o termino variable (2). El importe de 
este apartado será el resultado de multiplicar 
los kWh consumidos por el coste unitario (€/
kWh).
Al resultado de la suma del término de 
energía y de potencia le debemos aplicar 

el impuesto eléctrico cuyo valor es apro-
ximadamente un 5% del sumatorio (3).
La distribuidora eléctrica repercute un 
coste en concepto de alquiler de equipo, 
por el uso del contador eléctrico (4).
Solo quedaría imputar el IVA a la factura 
eléctrica. Para ello previamente calcula-
mos la base imponible sumando todos los 
conceptos anteriores y aplicando el por-
centaje actual que es del 21%.
Para obtener el total de la factura reali-
zaremos el sumatorio final de término de 
potencia, término de energía, impuesto 
eléctrico, alquiler de contador e IVA (5). 
El formato de factura eléctrica no está uni-
ficado, por lo que hace aún más complejo 
entender algunas facturas en función de la 
comercializadora contratada.

 LA FACTURA
 ELÉCTRICA:

 LA GRAN 
DESCONOCIDA 

DE NUESTROS 
HOGARES

 por
Alain Mora
CEO de  ECUBO
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.Asturias, como otras regiones de España y Europa, se enfrenta a problemas serios de degradación ecoló-
gica debido no solo a los procesos de industrialización que contaminan suelos y humedales sino también 
a la creación de carreteras y a la elevada tasa de urbanización. La recuperación ecológica es la llave para 
evitar la pérdida de biodiversidad y remediar los ecosistemas dañados.  

Ya en los años 20 se propuso el concepto de “In-
fraestructura Verde”, poniendo el énfasis en que 
actúa como una red ecológica natural para man-
tener una vida cómoda en las áreas urbanas y 
llevar a cabo un desarrollo sostenible a largo pla-
zo. Comparada con la Infraestructura Gris (red 
de servicios públicos como carreteras, puentes, 
vías férreas y otras instalaciones que permitan el 
desarrollo normal de la industria y la economía 
de una región o un país), la Infraestructura Verde 
tiene también la premisa de mantener no solo los 
servicios públicos y el bienestar de los ciudada-
nos sino también cuidar la biodiversidad.

En el ámbito urbano, la Infraestructura Verde  
consiste en la creación de parques, bosques, ca-
lles arboladas, tejados “verdes”, jardines, lagos, 
ríos y fuentes, para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes.  Asimismo, se crean áreas re-
creacionales de modo que los residentes tengan 
la posibilidad de entrar en contacto con la natu-
raleza y las formas de cultivo locales. Además, la 
Infraestructura Verde se encarga de identificar 
y catalogar áreas abiertas de vegetación natural, 
áreas de valor ecológico reconocido y corredo-
res que conectan unos con otros. 

De acuerdo con el documento elaborado por 
la Unión Europea (COM(2013) 249 final), la In-
fraestructura Verde “ayuda a comprender el 
valor de los beneficios que la naturaleza propor-
ciona a la sociedad humana y a movilizar inver-
siones para sostenerlos y reforzarlos. Asimismo, 
contribuye a evitar la dependencia de infraes-
tructuras cuya construcción es costosa cuando 
a menudo la naturaleza puede aportar solucio-
nes más económicas y durables, muchas de las 
cuales crean oportunidades de empleo local. La 
infraestructura verde se basa en el principio de 
que la protección y valorización de la naturaleza 
y los procesos naturales, y los numerosos bene-
ficios que la sociedad humana obtiene de la na-
turaleza, se integran de manera consciente en 

la planificación espacial y el desarrollo territo-
rial. Frente a la infraestructura gris, de finalidad 
única, la infraestructura verde aporta múltiples 
beneficios. No constriñe el desarrollo territorial, 
pero promueve soluciones naturales si son la 
mejor opción. A veces puede ofrecer una alter-
nativa a las soluciones grises estándar o comple-
mentarlas”. 

En Asturias, una de las prioridades de inversión 
debería ser: a) aplicar la Infraestructura Verde 
en los entornos urbanos (donde vive más del 
65% de la población),  b) la recuperación de zo-
nas deprimidas ecológicamente (p.e. zonas ce-
rradas tras la actividad minera, zonas quemadas, 
escombreras o zonas constreñidas por actividad 
industrial como el humedal de Zeluán) y c) instar 
a las industrias establecidas y a las venideras a 
recuperar y/o preservar la identidad de los luga-
res, su paisaje y su biodiversidad.

Un ejemplo a seguir es el Parque de las Llamas 
en Santander (Municipio de Astillero), en el que 
se incorporó en su diseño la conservación de los 
restos de un humedal existente en la zona, gra-
cias a la red SEO/Birdlife y al apoyo del Ayunta-
miento. Datos de 2017 indican que el humedal 
de Las Llamas se consolida como un espacio para 
la reproducción de hasta 27 especies diferentes 
de aves. Según los impulsores de este proyecto, 
desde la construcción del parque y la recupera-
ción del humedal, este espacio es “un ejemplo 
de cómo se puede integrar la conservación de 
la naturaleza en el diseño y planificación de las 
ciudades”, contribuyendo “de manera significati-
va al aumento de la biodiversidad en la ciudad”, 
siendo además “un valioso recurso para avanzar 
en la sensibilización e implicación de los ciudada-
nos en la conservación de estos espacios”.

Otro ejemplo a seguir es el de Vitoria-Gasteiz, 
ganadora del Premio  Ciudad Verde de la Unión 
Europea en 2012.

INFRAESTRUCTURA VERDE
  versus INFRAESTRUCTURA GRIS  

por  Francisco del Cid  CEO de  BOSQUÍA
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por José Manuel Uría 
 

Como constructor de modelos, creo que lo fundamental es una buena 
adaptación a cada caso de análisis. Los tres ejemplos se corresponden 
con tres clases de modelos: un modelo de simulación, un modelo de 
datos y un modelo narrativo. Los dos primeros requieren del manejo 
de computadoras, el tercero de la creatividad del autor de un texto. Y 
de cada uno de ellos se extrae valor: la calidad de vida para los ciuda-
danos que sufren las consecuencias de la exposición a la contamina-
ción, el valor económico para una pyme que quiera obtener informa-
ción útil procedente de su datos, y el valor emocional que causa en el 
lector una buena historia cargada de sentido.

En el espacio Cowork de Cristasa, lugar en el que trabajo, están aloja-
dos profesionales que ofrecen diversos productos y servicios. Mentes 
creativas entre las que se encuentran profesionales de reconocido 
prestigio y trayectorias profesionales sólidas que pueden aportar mu-
cho para que prospere su negocio. Lo que pretendo mostrar aquí es 
un ejemplo de construcción de un modelo conceptual y cómo a partir 
de él obtener un valor a partir de sus predicciones. 

Lo haré sobre la propia Cristasa, de modo que como resultado se pue-
de percibir cuál es la propuesta de valor que ofrecemos al conjunto de 
la ciudadanía. Se tratará de un modelo conceptual simple, pero capaz 
de representar aspectos fundamentales del proceso de innovación. 
Un experimento mental de física social aplicado al caso de Cristasa, 

considerando una estructura, que es el modelo de organización; unos 
constituyentes del modelo, las personas residentes; y unas leyes de 
interacción, entre ellas y con respecto a quienes usan sus productos 
y servicios. 

En lo referente a la estructura, el factor clave en el análisis y el 
que determina todo el proceso de interacción entre residen-
tes y clientes es el resultado del carácter multidisciplinario de 
los residentes. Se ofrecen sobre todo servicios, y también pro-
ductos, y todos ellos pueden tener base creativa o puramente 
tecnológica, aunque existe un fuerte sesgo hacia la producción 
de servicios y esto tiene consecuencias significativas. La más 
importante desde el punto de vista causal es que un provee-
dor de servicios con frecuencia se encuentra inmerso en en-
tornos de elevada competencia. La percepción de los clientes, 
y es irrelevante que se corresponda con la realidad, es que hay 
gran cantidad de profesionales de la traducción, la corrección, 
el diseño, la arquitectura, la consultoría, etc. Esto implica que 
para captar y fidelizar clientes debe aportarse algún elemento 
distintivo, que añada un plus de calidad al servicio, a la vez que 
tiene que adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno. 
Se deduce entonces la primera predicción del modelo como 
consecuencia de la «ley de interacción con los clientes»: La 
creatividad es una necesidad. 

¿Qué tienen en común el estudio de la dispersión de contaminantes en una avenida, el análisis de datos de negocio, o la creación de un relato 
de ciencia ficción?  Que las tres son actividades que realizo en mi doble vertiente de consultor para empresas y de escritor, y que se basan en la 
resolución de problemas a partir de la construcción de modelos, entendidos estos últimos como representaciones simplificadas de algún objeto, 
proceso o sistema. 
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José Manuel Uría 
es Licenciado en Física Fundamen-
tal y Doctor por la Universidad de 
Oviedo, además de autor de varias 
obras entre las que destaca su último 
trabajo La física del Universo Cinema-
tográfico Marvel en el que une dos de 
sus pasiones: la cosmología y el có-
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es miembro de la Comunidad Labic 
Cristasa y residente del Espacio 
Cowork donde desarrolla su faceta 
profesional como consultor en aná-
lisis de datos y simulación numérica.

Creo que es importante resaltar que el medio por el que las amena-
zas se transforman en oportunidades es la capacidad de adaptación. 
De hecho, la adaptabilidad es una de las características básicas de la 
especie humana. Una empresa residente en Cristasa tendrá muchas 
más opciones de aportar soluciones para sus clientes en un merca-
do cambiante, inestable, y lo más importante de todo, impredecible. 

Por otro lado, la fusión de la creatividad y la adaptabilidad implica 
que la innovación puede (y debe) ser disruptiva. La innovación no 
es algo asociado en exclusiva a la tecnología, también se aplica a los 
procesos y las prestaciones de servicios. El riesgo es alto pero tam-
bién lo son las oportunidades de negocio. Las predicciones deduci-
das de dicha ley de interacción son válidas para todas las escalas, 
lo que se traduce en la práctica que de esa innovación podrá bene-
ficiarse tanto la tienda del barrio como el gran grupo corporativo. 

¿Cómo reducir el riesgo asociado a la innovación disruptiva? Según 
la otra ley de interacción fundamental del modelo: «la ley de colabo-
ración entre los residentes», la diversidad de los perfiles profesio-
nales, así como de los servicios y productos que ofrecen, implican 

la existencia de procesos de interacción no lineal, en los que la com-
binación de dos factores no es igual a la suma directa de estos. Esta 
clase de interacciones genera soluciones emergentes. Esto significa 
que la colaboración entre residentes ofrecen soluciones de conjun-
to que no son simplemente la suma de sus habilidades particulares. 
Estos nuevos proyectos tienen mayores posibilidades de éxito, 
porque son menos frágiles ante los cambios bruscos en el entorno. 
Cuanto más heterogéneos sean los constituyentes, el abanico de 
respuestas emergentes puede ser mayor.

Lo que la física social aplicada a Cristasa demuestra es la necesi-
dad de establecer colaboraciones creativas entre sus residentes 
y, por tanto, lo mucho que puede encontrarse en una residencia 
de empresas de este tipo si se están buscando soluciones a dis-
tintas necesidades. Y además, sin duda, en un entorno óptimo 
para el desarrollo de pequeñas estrategias que contribuyan a una 
sociedad más sostenible, basadas en el combate contra los tres 
grandes enemigos de la sostenibilidad: el coste, el consumo y la 
complejidad. Un lugar en el que encontrar soluciones económicas, 
eficientes y simples.
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La bata de mi abuela es una bata de abuela. Ni guapa, ni fea, ni lar-
ga ni corta; pero es una bata de boatiné, con su guata y su glamur. 
Es amorosina y calentina y abraza toda su sabia “orondidad”. La 
bata de mi abuela es una gran compañera: al salir de la cama, en 
el cafetín de las 5 y en las rodillas cuando teje. Pero de un tiempo 
a esta parte, está cansada. Tiene un roto en el bolsillo y no le gus-
tan sus bolas. Y ella, que es una bata sediciosa, terca e irreveren-
te, ha dicho que no, que la dejen en su silla y que sea otra la que 
vaya por ahí afuera. 
Y pienso, qué puedo hacer… Yo vivo en un barrio de catálogo, con 
árbol verde que no conoce el rulo ni el afilador. Cojo el autobús 
y voy al centro de mi ciudad. En una cafetería pido un café, pero 
ahí nadie sabe que me gusta en taza grande, descafeinado, con 
poca leche y azúcar moreno, y la falta de empatía se suple con un 
genérico, como el ibuprofeno, “cortado, por favor”.
Camino buscando la calle peatonal y pienso que debo retomar mi 
5º de inglés. Mi próximo outfit for Xmas, el descuento del black-
friday, mi smookylook para Nochevieja, las coolboots para el in-
vierno… y así entre esos y los todoaveinticinco, no encuentro ni 
una sola bata de guata, color abuela.
Más tarde voy a “ElCosidoEscocés” y comprendo de pronto lo 
que significa todo un universo fashionista:  batas de leopardo 
chillón, tejido pelón que agobia y acalora, de puntilla indiscreta y 
raso libidinoso; pequeñas, cursis, entalladas, o grandes, enormes, 
“oversize”.  Chinatown se comió al Escocés. 
Y de repente, recuerdo a Florina y a Angelita y a Manolo y aque-
llas tiendas donde era imposible no encontrar lo que buscabas 
porque tenían mil y una unidades de aquello que trabajaban, 
porque el comercio especializado es como los principios: confie-
re identidad. 
Aquel que no sabe quién es, si viene o adónde va, termina por 
evaporarse rápido, como el helado en verano. Sobreviven un rato 
y construyen un mundo efímero, infiel y carente de emoción; ja-
más recordaré a uno solo de ellos. 
Y pienso en el juanete de mamá, y que quiere unas alpargatas 
nuevas… y me invade una melancolía…

Quieres encender la luz porque temes que la añagaza se esconda en la  
negrura de tu habitación y en un despiste salte sobre ti. Tienes miedo 
a la oscuridad, no consigues conciliar el sueño, escuchas unos pasos 
que se aproximan. Un siniestro arrastre de cadenas te eriza el vello 
y el fuelle oxidado de una respiración infrahumana te sobrecoge. No 
tengas miedo, no hace falta encender la luz, pues los hombrecillos 
hukujaka te protegen con sus lanzas, son seres diminutos pero de va-
leroso corazón y cuidarán de ti. 

Están ahí, en la oscuridad, montado guardia y no dejan que el terrible 
dragón negro se acerque a tu cama. Si prestas atención oirás sus pe-
queños pies descalzos bailar. Toda la tribu se ha cogido de la mano y 
danza en círculo, mientras el jefe entona alegres canciones en el her-
moso idioma hukujaka.

 ¿Los escuchas? Son ellos; ríen, alguien ha contado un chiste... Pero si 
a pesar de todo sigues teniendo miedo y buscas aterrorizado el inte-
rruptor, piénsalo dos veces, pues los hombrecillos hukujaka mueren 
al encender la luz. 

por
Nuria Torviso
Gerente de Teserae

Carlos Arias Cancio
Espiral 8

LA BATA
DE  MI 

ABUELA

Hombrecillos 
hukujaka
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AdelaTorreR Cares Diegofresno Hipopotesis Mundastur

AnaNR Cincovoltios ECubo Hoopoe Pedalix

Ardura Cultivandotextos Espiralocho MasQuegusto Puzzle 

Atico Davidprudencio Gesing Menta Textual

Bosquia DepartamentoM Hazmaker MetodoyEmocion  Z2 (ZDos)

Encuentra el nombre de las empresas 
radicadas en el edificio CRISTASA que  
aparecen anunciadas en las páginas 
de esta revista.

Sopa
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BLOG labicristasa.wordpress.com

labic cristasa

labic.cristasa@gmail.com


