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E
ste libro de divulgación científica tra-
ta temas y aspectos muy interesantes
sobre la manera como cualquier per-
sona de cualquier edad puede desa-

fiar las teorías tradicionales acerca de la me-
moria y la adquisición de conocimientos. «Yo
era un empollón», comienza diciendo Carey.
Pero a la hora de ir a la universidad no con-
seguía pasar las pruebas. Fue un fracaso al
principio. El problema estaba en que podía
almacenar muchos datos en su cerebro, pero
no sabía nada. Aprender no es estudiar horas
y horas encerrado en una habitación, si-

Saca partido a tu cerebro

Tebeodeverdad POR Josep Oliver

Benedict Carey

Aprender a aprender

URANO

Benedict Carey es un reconocido
periodista científico que desde
2004 colabora con ‘The New York
Times’. Su trabajo ha sido
reconocido con numerosos
premios. Licenciado en
matemáticas, lleva veinticinco
años colaborando con neurólogos
y escribiendo sobre ciencia y
salud.

La tira de novedades
por J. Oliver

Paco Alcázar

Silvio José, Rescatado

ASTIBERRI, 2015

✒ El personaje de Silvio José ha
protagonizado ya cinco volúme-
nes; en Silvio José, Rescatado 
Paco Alcázar completa la serie
recopilando páginas aparecidas
en ‘El Jueves’ y nunca editadas
en tomo, además de contar con
una historia de seis páginas rea-
lizadas para la presente edición.
Un necesario rescate de más de
un centenar de penosas peripe-
cias de Silvio José y sus neuróti-
cos íntimos: su esquizofrénica
madre, Berta Cortés, el enfermo
mental Federico Tejada o el
profesor de autoescuela y poeta
infantil Sebastián Cubero.

TheOatmeal

5 excelentes razones para

sacudirle a un delfín en los

morros

ASTIBERRI, 2015

✒ En España ya hemos visto pu-
blicados algunos volúmenes de
los cómics de humor de Matthew
Innman, The Oatmeal, como Mi
perro: esa paradoja, o Por qué los
osos deberían llevar calzoncillos.
Con estas 5 excelentes razones... 
Astiberri publica el primer mate-
rial del autor norteamericano, to-
dos aquellos cómics online que
Innman realizó justo después de
abandonar su trabajo y que le va-
lieron que pudiera dedicarse a
ellos gracias a sus seguidores.
Irreverente, bruto, pero delicio-
samente divertido, The Oatmeal
es una crónica pasada de vueltas
de nuestra vida moderna.

guiendo una férrea disciplina, evitando dis-
tracciones. El periodista simplemente nos es-
tá diciendo que un estudiante no es un autó-
mata: necesita ciertas estrategias para que
sus resultados sean óptimos. Así, pues,
aprender sin apenas esfuerzo es posible. Ca-
rey va exponiendo las ideas a las que ha lle-
gado con numerosos ejemplos prácticos ob-
tenidos de experimentos practicados por di-
versos maestros con sus alumnos y con
evidencias clínicas. Lo esencial es que quien
quiera aprender debe alternar las materias,
distraerse cada cierto tiempo, cambiar de es-
cenario y no estudiar siempre en el mismo
rincón -como si tuviera un espacio destinado
sólo a ello-, dejar ciertas materias para antes
del sueño (este se encarga de fijarlas mejor)...
Se trata, pues, de un manual sobre los proce-
sos cerebrales que intervienen en la adquisi-
ción de conocimientos que «ponen a las ca-
prichosas neuronas a trabajar para noso-
tros». El lector, además, podrá poner en
práctica los ejemplos o desafíos que el autor
le propone; ejercicios que ya antes fueron lle-
vados a la práctica por otras personas. Como
el caso de un poema de Longfellow que fue
memorizado durante unos minutos por un
grupo de escolares londinenses que la prime-
ra vez sólo consiguieron recordar escasas pa-
labras y que, cuantos más días pasaban, iban
recordando versos enteros. Muy impresio-
nante.

que hacen
otros mangakas
como Jiro Tani-
guchi, o cineas-
tas como Wong
Kar Wai, Toyo-
da es un maes-
tro a la hora de jugar con los silencios y las
miradas. La reconstrucción de la vida en
común de Kanae y su marido llevan a uno
de los temas de la obra: la incomunicación
y el concepto de conocer a una persona.
No es un tema ajeno ni mucho menos a la
cultura japonesa, porque debido a su con-
sagración de lo aparente, el tema de quién
es uno de verdad y cómo se puede acce-
der a la esencia de alguien aparece fre-
cuentemente en obras adultas como ésta.
La relación que se establece entre Kanae y
Hori, su ayudante, es también una rela-
ción distante, llena de silencios y palabras
que no llegan a decirse.

Exquisitamente dibujada, narrada

con un tempo lento y melancólico, Under-
current es una historia costumbrista, con
algo de final sorpresa también (si uno no
se lo ha olido antes), que destaca en el pa-
norama del manga menos comercial. Una
historia intimista y reflexiva preciosa y
que perdura en el lector.

M
ilky Way ha entrado en el mer-
cado de la edición de manga
en España como una alternati-
va a las grandes editoriales

que parecían controlarlo completamente
hasta hace poco. En un panorama que se
hundió hace unos años y en un momento
en el que el mercado es tan poco predeci-
ble, su propuesta es atrevida y valiente. Y

Una joven cuyo marido ha
desaparecido debe reabrir el
negocio familiar, un balneario
tradicional. Pero hay heridas
que no cicatrizan.

uno de los tomos que
más nos ha llamado la
atención de su propues-
ta es Undercurrent, un
único volumen realizado
por Tetsuya Toyoda.

En la obra, Kanae,
una joven reabre el bal-
neario que regentaba
junto a su marido, des-
pués de la desaparición
de éste en extrañas cir-
cunstancias. Para ayu-
darle a ello, recibe a un
joven ayudante que le
dará el apoyo que nece-
sita para seguir adelante.
Pero la procesión de Ka-
nae va por dentro: a pe-
sar de ser una mujer de
fuerte carácter, oculta

un gran dolor por los sentimientos de cul-
pa respecto a la desaparición de su mari-
do. Y, aún más, en el fondo de su corazón,
subyace otro drama igual o peor que pug-
na por salir a la superficie...

Undercurrent es una pequeña obra

maestra de la contención, y por tanto, de
puro carácter japonés. De la misma forma

Undercurrent

Tetsuya Toyoda.

MILKY WAY

EDICIONES 2015.

Lo que no está a la vista
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