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En el año 1995 Miguel Ángel 
de Gregorio fundaba Finca 
Allende en una pequeña y 
sencilla bodega de alquiler. 
20 cosechas después y con 
una flamante bodega-pala-
cio impecable en Briones, 
su filosofía y sus vinos le 
han consolidado como uno 
de los personajes trascen-
dentales de la revolución 
vitivinícola de La Rioja de 
los 90. Los tintos Aurus 
y Calvario le han dado la 
fama, pero seguramente 
es en los blancos donde la 
bodega ha dado un paso 
gigantesco. Allende Blanco 
2012 se elabora con viura y 
malvasía exclusivamente 
de Briones. De color ligera-
mente dorado, tiene el sutil 
toque de la barrica con la 
fragancia de frutas como el 
níspero y el membrillo. La 
boca tiene una magnífica 
textura melosa y a la vez es 
refrescante. Un gran blanco 
para la guarda que hay que 
saborear fresco y no hela-
do. – quim vila
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Inédito estaba hasta el pasado 
5 de noviembre: ese día llegó 
a las librerías Los caprichos 
de la suerte, un libro que Pío 
Baroja (San Sebastián, 1872-
Madrid, 1956) escribió entre 
1951 y 1952. Metido en una 
carpeta cerrada con cintas 
rojas, permanecía olvidado en 
la biblioteca del escritor, en la 
casa familiar de Itzea, en Vera 
de Bidasoa (Navarra), hasta 
que el catedrático Jose-Carlos 
Mainer dio con él mientras 
buscaba unos datos entre 
los papeles del escritor. El 
texto estaba mecanografiado 
y requería un considerable 
trabajo de edición, ya que 
el autor lo había sembrado 
de notas manuscritas (con 
supresiones, añadidos, recti-
ficaciones...) y algunas zonas 
estaban recortadas o eran ile-
gibles. El vasto conocimiento 
que de Baroja tienen tanto Mai-
ner, autor del prólogo, como 
Ernesto Viamonte Lucientes, 
el editor, ha permitido fijar 
con precisión este texto, que 
cierra la trilogía Las saturna-
les, en la que Baroja novela la 
experiencia de la guerra civil 
española.  – imma muñoz 
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Lo calculó hace cinco años un matemático 
soltero: Peter Backus. Y llegó a una conclusión 
más propia de Iker Jiménez: que existían más 
civilizaciones inteligentes extraterrestres en 
la galaxia que posibles novias para él. “Puede 
que la situación no sea tan desesperada como 
pinta a primera vista”, puntualiza Hannah Fry. 
Esta matemática despeja incógnitas amorosas 
en el libro Las matemáticas del amor (Ed. Ura-
no). La primera equis: ¿cuáles son las probabi-
lidades de encontrar el amor? o, según la jerga 
matemática: cómo emplear el método Backus. 
Es la adaptación de una fórmula cuyo objetivo 
en realidad es calcular el número de civiliza-
ciones alienígenas. ¿Que cuántas salen? “Los 
científicos piensan que existen alrededor de 
10.000”, desvela Fry. Este método consiste 
en “desglosar un problema en partes cada vez 
menores hasta llegar a una conjetura bien fun-

dada”, describe. Backus siguió los siguientes 
criterios: 1. ¿Cuántas mujeres viven cerca de 
mí? (Londres, 4 millones). 2. ¿Cuántas tienen 
la edad adecuada? (20%, 800.000). 3. ¿Cuán-
tas podrían ser solteras? (50%, 400.000). 4. 
¿Cuántas podrían tener un título universita-
rio? (26%, 104.000). 5. ¿Cuántas podrían ser 
atractivas? (5%, 5.200). 6. ¿Cuántas podrían 
considerarme atractivo? (5%, 260). 7. ¿Con 
cuántas podría llevarme bien? (10%, 26). Sí, 
leído así de carrerilla queda claro que Backus 
es “un poco quisquilloso”, asiente Fry. Con ser 
solo un poco más flexible, saldrían casi 1.000 
posibles parejas, recalcula Fry. Es decir, que 
hay 10 veces más civilizaciones inteligentes 
en otros planetas que posibilidades de encon-
trar el amor en tu ciudad. 

Por cierto, Peter Backus se casó hace dos 
años. – ana sánchez

¿Qué probabilidades hay 
de encontrar el amor

?

LECCIoNES DE 
tuitlosofía

Un fracasado es un hombre que ha 
cometido un error y no es capaz de 
convertirlo en experiencia. — Elbert Hubbard

PENSAMIENToS CLÁSICoS EN MENoS DE 140 CARACTERES

Los caprichos de la suerte, de Pío 
Baroja (Espasa). 19,90 euros


