encontrar humedad y sales minerales, y las
plantas carnívoras se pirran por las proteínas
de los animales que caen en sus trampas. Que
las plantas huelan no parece una sorpresa,
dado la inﬁnita variedad de olores y aromas
que producen. Pero escuchan. Detectan
vibraciones tanto en el aire como en el suelo,
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Pero a nuestros sentidos hay que sumarSi un insecto ataca la planta, la judía emite
les otros 15 más, asegura Mancuso. Las raíces
moléculas que atraen a los depredadores de
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en buscar soportes para alzarse hacia la luz,
Champollion antes de 1822, cuando logró
ahorrando energía y recursos y sin necesidad
descifrar los jeroglíﬁcos egipcios con la ayuda
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de la piedra Rosetta.
¿Sorprendidos? Mancuso asegura que,
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en general, el mundo de las plantas suele ser
cree que en el 90% de la información que
invisible para las personas porque la mayoría
intercambian versa sobre el estado del medio
creemos que son seres inmóviles y estúpidos.
ambiente –lo que nos resultaría de un valor
“Hace solo 10 años, hablar de comportamiento
incalculable para entenderlo y preservarlo.
de las plantas era un asunto tabú, imposible
Desgraciadamente, seguimos casi ciegos y
de estudiar”. Lo cierto es que las plantas no
sordos. En nuestros intentos por desarrollar
solo pueden ver (son extraordinariamente
tecnologías para detectar vida inteligente
sensibles a la luz y luchan por ella), sino
fuera de la Tierra, nos olvidamos de que aquí
que reaccionan al tacto. Tienen sentido del
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ESTO LO DEBERÍA
CANTAR SINATRA

La cosa
tarahumara
En algunas ciudades del primer mundo se ha puesto de moda correr sin
zapatos. La pulsión viene del best seller Nacidos para correr. En este libro,
Christopher McDougall nos cuenta
de esos corredores mexicanos inverosímiles que son los habitantes del
pueblo tarahumara. Un tarahumara
es capaz de echarse a correr en los
picachos de la Barranca del Cobre, al
norte de México, y aparecer, días más
tarde y todavía corriendo, en la periferia de Kansas City. Lo más sorprendente es que los tarahumaras corren
descalzos, a pelo o, si acaso, con unas
sandalias de suela delgadísima, para
no perder la valiosa información que
ofrece la textura del suelo.
Para esas carreras interminables,
estos corredores aplican una técnica
milenaria, que han puesto en práctica
todos sus ancestros. Sus cuerpos, un
prodigio de la naturaleza, están diseñados para correr de esa forma que,
vista desde una ciudad occidental,
parece francamente sobrehumana.
Pero ya se sabe que la nueva pasión
por la salud, esa moda que gana
terreno dentro de las compulsiones
del siglo XXI, hace al ciudadano occidental abrazar cualquier actividad
que lo mantenga saludable. Basta
ver las hordas de cuerpos que corren
últimamente por los parques y las
aceras de España.
Pero en Estados Unidos nos llevan
la delantera, ya hay corredores que,
animados por la cosa tarahumara, se
lanzan a correr sin zapatos por las
calles de Boston, Manhattan o San
Francisco. La Academia de la Ortopedia de aquel país ya ha advertido
de los peligros de abrazar, de manera
espontánea, esa disciplina milenaria,
que practicada así a lo loco puede
provocar torceduras, esguinces o
aparatosos tajos en los pies. Se ha
advertido, pero no hay manera; si correr a pelo es lo de hoy, qué importa
regresar a casa hecho un Cristo.
JORDI SOLER
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