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La Ciencia en un tuit @ lanuevaespaña Células cancerígenas se autoorganizan para expandirse por el cerebro

Propagación
de tumores
Amador Menéndez
Velázquez
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Incluso los científicos se muestran fascinados y sorprendidos ante los movimientos exquisitamente coordinados de
grupos de insectos, colonias de peces y bandadas de pájaros.
Y quizá lo más llamativo sea que no hay un líder que dirija el
colectivo. Se trata de un fenómeno conocido como autoorganización, en el que cada individuo trata de explotar la fortaleza del grupo. Resulta útil, por ejemplo, a la hora de ahuyentar
posibles depredadores.
Un grupo de científicos ha descubierto recientemente que

el crecimiento y expansión de
tumores cerebrales también siguen patrones de autoorganización, lo que facilita su propagación. Entender las bases
de la autoorganización de las
células cancerígenas podría ser
una valiosa ayuda a la hora de
tratar de combatir el tumor.

La mirada femenina

La Princesa Leonor, Gandalf,
Lisa y la casa grande
Susu

El culebrón Catalunya versus
España está cada vez más interesante. Se ha convertido en la teleserie favorita de muchos españoles hasta el punto de que se nos
han quitado las ganas de ver otras
series. Ahora somos adictos a los
telediarios, los debates políticos,
y a las emisiones en directo que
muestran las acciones de los
CDR; asaltos a estaciones y aeropuertos, incendios, cortes de carretera, marchas interminables.
Anuncian próximas acciones
para el 11 y el 13 de noviembre.
Piden a la gente que se descargue
su app, que se abrigue, y que pida
jornada libre en su trabajo. La nota de Tsunami Democrático especifica: “Prepárense para moverse
por el territorio! Así que Todo es
posible”.
El capítulo de la Princesa Leonor fue uno de los favoritos de la
serie. Hay quienes lloraron de
emoción al escuchar a la Princesa
hablar en un catalán más que notable. Otros se quedaron en esta-

do de shock. Algunos siguieron
lanzando insultos y escupitajos.
Muchos fuimos testigos de cómo nuestro país progresó durante
los últimos cuarenta años aunque
fuera bajo el supuesto yugo del
Borbón. Y teniendo en cuenta
además el nivel mediocre de los
políticos de hoy día, y que si no
son ellos serán otros los que probablemente ocupen un puesto parecido (aun estando menos preparados), diga lo que diga el independentismo, la monarquía, si es
un mal, es de los menores que nos
acechan en estos momentos.
¿Quién iba a esperar que una
princesita española rubia y de
ojos azules (algunos catalanes se
quejan de que los españoles somos más parecidos a los portugueses y a los marroquíes) hablara catalán con buen acento, mejor
incluso que muchos catalanes? Y
que con su cabello impecablemente peinado y una sonrisa en
los labios admitiera con esa voz
angelical llevar a la tierra catalana en su corazón, mientras fuera
del recinto los separatistas radicales (rebeldes y jubilados en su
mayoría) quemaban fotos de su
padre y escupían, incluso agredían, a los invitados que trataban
de acceder al Palacio de Congresos. Fue una escena de lo más

dantesca. Y sin duda también tenida en cuenta por la prensa internacional.
Imagino que muchos catalanes, monárquicos o no, debieron
pasar vergüenza ajena viendo las
imágenes en que sus supuestos
compatriotas, defensores de la
anhelada república catalana, boicoteaban el evento con insultos y
escupitajos dejando a la parte del
pueblo catalán a la que representan a la altura del betún.
No olvidemos que la monarquía existe aún en muchos países
europeos considerados altamente
democráticos como Inglaterra,
Noruega, Suecia, Dinamarca,
Países bajos, Bélgica y Liechtenstein.
En las últimas horas nos hallamos en el capítulo asalto al Parlamento (la casa grande en nombre
clave) y la trama se ha puesto de
lo más trepidante.
Los nuevos personajes, Gandalf y Lisa son absolutamente brillantes.
Por supuesto, desde el entorno
de Torra niegan rotundamente
cualquier vinculación con las declaraciones de los CDR y lanzan
un nuevo dardo a la justicia española sugiriendo que se investigue
las condiciones en las que esas
declaraciones fueron tomadas. Tal

Leonor, en los premios “Princesa de
Asturias”. | Luisma Murias

vez pretendan insinuar que ha habido coacción, o algo mucho peor, tortura. En cualquier caso, este
capítulo y el de la Princesa me recuerdan mucho a la popular serie
“Juego de tronos”.
La idea era encerrarse en la casa grande para tener más visibilidad internacional, puesto que persiguen que sea Europa la que les
otorgue lo que piden.
Según Tsunami Democrático:
1. Derecho de autodeterminación.

2. Liberación de los presos y
regreso de los exiliados.
Se quejan de que España no
respeta la separación de poderes,
pero yo me pregunto, ¿exigir esas
dos cosas sería respetarlo?
Lo que en cualquier caso necesitan son dosis infinitas de protagonismo. Como esas divas de cine
que venidas a menos necesitan demostrar constantemente que su luz
nunca dejará de brillar. Y para ello
señalan lo malos intérpretes que
son los demás, aunque eso precisamente no las coloque en buen lugar. Hablar mal de los demás dice
más de uno mismo que del otro.
De lo que no hay duda es de
que algunos están enquistados en
la estrategia de denigrar al Estado
español tanto si hay motivo como
si no.
Menos mal que en Europa son
conscientes de que el nacionalismo es una amenaza para todos
porque rompe la convivencia pacífica no sólo en España, también
en otros territorios.
Pero parece ser que algunos
catalanes piensan que ellos son
diferentes al resto y que a ellos se
les facilitarán las cosas porque sí.
Como si estuvieran tocados por
un aura divina.
Desde Waterloo Puigdemont
vela por defender el buen nombre
del pueblo catalán al que representa, y trabaja junto con Torra en
las próximas acciones a realizar.
Niegan cualquier vinculación con
los CDR y con Tsunami Democrático. Aunque eso, sin lugar a
dudas, tendrá que demostrarse.

Crítica / Teatro

“Háblame
del subsuelo”
“Esperando a Godot” revive a lo grande

Saúl Fernández

“Esperando a Godot”
Drama de Samuel Beckett, dirigido por Antonio Simón y protagonizada por Pepe Viyuela, Alberto Jiménez, Juan Díaz y Fernado Albizu.
Teatro Palacio Valdés, 8 de noviembre

“¡He arrastrado mi perra vida
por el fango! ¡Y quieres que distinga sus matices! ¡Mira esta basura! ¡Nunca he salido de ella!”
Esto lo dice Estragón (Pepe Viyuela) en “Esperando a Godot”,
un montaje gigante escrito por
Samuel Beckett cuyo estreno nacional acogió este viernes el teatro Palacio Valdés, el bicentésimo
desde su reapertura en 1992.
Estragón continúa con su rebelión: “¡Háblame del subsuelo!”
Estragón y Vladimir (Alberto Ji-

Una escena de la representación avilesina de “Esperando a Godot”, el viernes. | Ricardo Solís

ménez) son los dos que esperan,
los dos que repiten sus días, los
dos que deciden no levantarse.
Estragón se pregunta dónde están

sus derechos. “Vendidos”, dice
Vladimir. Beckett conmocionó la
posguerra desde la escena: bombas atómicas y otras grietas.

El director Antonio Simón coge el clásico, lo coloca en un cruce de vías (de Paco Azorín) y deja hablar a los actores. Jiménez y
Viyuela nacieron para esperar a
Godot, pero no sólo ellos. Simón
apuesta por homenajes contenidos a las películas de Chaplin
(Albizu parece el malvado del cine mudo) y, luego, contiene a sus
intérpretes. No fuera ser que se
desboquen. Y ni Viyuela, ni Jiménez se salen del camino de sus
bombines, del dolor al caminar,
del olor a podrido esperando que
la esperanza no se olvide de ellos.
Si en Avilés se estilase, los actores hubieran salido a hombros
de la escena. Juan Díaz arrancó
aplausos inéditos en medio del
montaje. Los espectadores avilesinos son de natural contenido.

