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La actividad de los Museos Científicos coru- 
ñeses simula la propagación del coronavi- 
rus a través de un juego de puntos. El ejer- 
cicio busca explicar a los niños por qué el 
distanciamiento social retrasa la propaga- 
ción del virus. 
 
¿Por qué quedarnos en casa? Esta es una 
pregunta que muchos niños se hacen des- 
de que sus padres le dijeron que no podían 
salir de casa porque había un virus muy 
contagioso. Esta situación de confinamiento 
no es entendible para los más pequeños de 
la casa, quienes están ansiosos por bajar a  

Director de la Revista Digital MVCA - D.S. 

Un museo para hablar de contagios
ed

ito
ria

l 
la calle a jugar. ¿Cómo se lo 
explicamos? Echando mano 
de una actividad interactiva. 
Los Museos Científicos de A 
Coruña han echado un ca- 
ble a los progenitores pro- 
poniendo un ejercicio para 
que los más peques de la 
casa entiendan cómo el 
confinamiento retrasa la 
propagación del virus. 
 
Disponible en la cuenta de 
Twitter: Museos Científicos 
Coruñeses (=mc2) 
@mc2coruna



Leopoldo María Panero 
"Narciso en el acorde último de las 

flautas" 1979 

La alucinación de una mano, 
o la esperanza póstuma y absurda 

en la caridad de la noche 

Una mujer se acercó a mí y en sus 
ojos 
 vi todos mis amores derruidos y me 
asombró que alguien amase aún el 
cadáver, alguien como esa mujer cuyo 
susurro repetía en la noche el eco de 
todos mis amores aplastados 
y me asombró que alguien lamiese en 
las costras 
                                                                          
todavía 
tercamente la sustancia que fue oro, 
aquello que el tiempo purificó en 
nada. 
 
 Y la vi como quien ve sin creerla en el 
desierto la sombra de un agua, 
 
la amé sin atreverme a creerlo. 
 
Y la ofrecí entonces mi cerebro 
desnudo, obsceno como un sapo, 
obsceno como la vida, como la paz 
que para nada sirve animándola a que 
día tras día lo tocase suavemente con 
su lengua repitiendo así una 
ceremonia cuyo sentido único es que 
olvidarlo es sagrado. 
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POESÍA, EN MITAD 
DE TANTA PROSA 
QUE SÓLO HABLA 

SOBRE MUERTE 

REPORTAJE 



El pasado 21 de marzo se celebró 
el Día Mundial de la Poesía. No 
queremos dejar de pasar la oca- 
sión para poner en valor los ver- 
sos musivarios, en este caso he- 
mistiquios (mitad o fragmento de 
un verso) más antiguos que se 
conservan en nuestro país. Son 
versos extraídos de la obra `Las 
Geórgicas´ de Virgilio, en concre- 
to de su libro IV. Forman parte de 
uno de los mosaicos documenta- 
dos en la villa romana de Caserío 
Silverio, en concreto al identifica- 

do como `Alegoría del Río Tíber´ 
que se exhibe en el MVCA. 
 
Síntesis del argumento mitoló- 
gico de la escena representada: 
Aristeo era en el mundo clásico 
una deidad menor, el guardián de 
las abejas, hijo de la ninfa Cirene 
y de Apolo. Un día le dio por per- 
seguir por el campo a Eurídice, 
mujer de Orfeo, cuando una ser- 
piente, oculta en la hierba, mor- 
dió a esta ninfa causándole una  
herida mortal. Los dioses enfada- 

dos lo castigaron propagando 
una enfermedad contagiosa en- 
tre las abejas provocando la eli- 
minación de este insecto. Destro- 
zado, fue a buscar a su madre, Ci- 
rene, junto al nacimiento de los 
principales ríos del orbe. Con el 
corazón destrozado le dijo que 
para él ya nada tenía sentido, 
pues ya no podía dedicarse al 
cuidado de sus abejas. Cirene no 
puede oír los lamentos de su hijo 
y le propone una solución para 
remediar su maldición. 

La imagen alegórica se 
muestra representada 
a través de un persona- 
je anciano, barbado y re- 
costado entre vegetación 
de ribera. A la derecha de 
la personificación del Tí- 
ber, aparece desdibujada 
una pequeña ladera don- 
de se localiza la gruta en 
la que se halla la fuente 
de la que brota el agua y 
que supone el nacimien- 
to del río, cuyo recorrido, 
marcado con teselas de 
color azul marino, llega 
hasta la parte inferior de 
la figura alegórica, sirvién- 
dole de lecho. 



Los fragmentos conservados se ajustan 
claramente a diferentes episodios del li- 
bro IV de las Geórgicas de Virgilio. 
1. [- - -]m per c[an?]d[idam- - -?].: 
fragmento que se localiza en la escena 
en la que las ninfas hilan junto a Cirene 
 en el momento inmediatamente ante- 
rior  a la llegada de Aristeo. El poeta des- 
cribe el tocado de algunas ninfas: cae- 
sariem effusae nitidam per candida colla… 
(Georg. IV 337). Traducción: “con su ca- 
bellera suelta arropando sus blancos 
cuellos”. 

2. [---t]anto Cirene soror: en es- 
te caso, el fragmento pertenece 
a los versos en los que se descri- 
be como Aretusa, sacando la ca- 
beza del agua, ve que el ruido 
que habían percibido las ninfas 
en su morada procede de 
Aristeo y advierte a Cirene de 
que su hijo la llama en medio de 
lamentos junto al río. …o gemitu 
non frustra exterrita tanto, Cirene 
soror… (Georg. IV 353-354). 
Traducción: “… no en vano – 
exclama - te asustaste, Cirene 
hermana, de tan triste lamento..” 

LOS VERSOS DE ANTEQUERA 

3. Vnde pater Tiberinu[s---]: en esta ocasión, 
el texto conservado se encuadra en el momen- 
to en el que Cirene ordena al río que se abra 
para dejar paso a su hijo, el cual queda admi- 
rado al contemplar los lagos y ríos que surgen 
bajo la tierra. A continuación, va nombrando 
distintos ríos… Vnde pater Tiberinus et unde 
Aniena fluenta… (Georg. IV 369). Traducción: 
"…donde nace el Padre Tíber y donde  brota el 
Anio…" 



Para hablar del contexto arqueo-
lógico tenemos que mencionar a
Caserío Silverio es una villa roma-
na con una cronología de Alto y
Bajo Imperio, posiblemente con
carácter suburbano, dada su pro-
ximidad al foro de la ciudad de
Anticaria, donde el lujo, llevado  
en algunos casos a su máxima
expresión, queda claramente de
manifiesto por el uso, entre otros
elementos de prestigio, del mo-
saico. 
Estos versos formaban parte de la
decoración del triclinium o come- 

dor principal, la estancia más sig- 
nificativa y representativa de la
villa, a la que se accedía desde el
peristilo (patio columnado).  
 
Presenta planta cuadrada en la
que se inscribe una circunferen-
cia, generando cuatro espacios
triangulares en los ángulos, enju-
tas, que también acogieron en su
día decoración figurativa. Una de
éstas cuatro enjutas se encuentra
totalmente perdida, de una se-
gunda solo se pudo rescatar una
mínima parte y de las otras dos,  

muy maltrechas igualmente, se
conservan restos de gran valor
que indican la presencia de re-
presentaciones de ríos. En la en-
juta mejor conservada se puede
ver la personificación del río Tí-
ber, cuya interpretación queda
fuera de dudas al documentarse
sobre el mismo parte de un ver-
so musivo que lo identifica. 

CASERÍO 
SILVERIO 



Los versos virgilianos, los conservados y los que se
perdieron a lo largo de más de 1.600 años a causa
de las labores agrícolas, recorrerían gran parte del
desarrollo interno de la circunferencia, cuya lectu- 
ra tranquila y reposada, unida a la visión de las es-
cenas representadas de este apasionante relato
mitológico, podría realizarse transitando por el
campo perimetral decorado con un diseño en da-
mero o ajedrezado. Los propietarios de esta villa
realizaron un gran esfuerzo, siglos III-IV d. n. e., de  
acaparar entre sus suelos notas claras de la cultura 

más sobresaliente del mundo clásico, conscientes
de la importancia del texto escrito, de la imagen
representada, de la creación artística y del conoci-
miento en general y, en último término, de aquello
que permite que el alma se engrandezca y luzca
preclara sobre todas las cosas, la cultura.  
Según J.Gómez Pallarés: en su condición de versos
musivos, los tres fragmentos del `Virgilio Anteque-
rano´ no encuentran paralelo alguno en el Mundo
Romano. En este sentido, pues, y con este soporte,
son únicos. 



ENTREVISTA 

Llevo toda 
la vida 
queriendo 
pasar 
desapercibido 

rúbenrodrigo 

pero me 
resulta 

francamente 
difícil 



Un diálogo directo y una propues- 
ta artística con personalidad, Rú- 
ben Rodrigo centra el número 68 
de nuestra revista cargado de co- 
lor y sinceridad. "La pintura es al- 
go muy sagrado que me conecta 
con la mejor parte de mi mismo. 
Conectamos hoy con uno de los 
rostrps de la pintura nacional. 
 
¿Quién es Rubén Rodrigo? 
Nací en Salamanca. Me crié en 
Huelva y me licencié en Bellas Ar- 
tes en 2004. Desde entonces vivo  

y trabajo en Madrid. Soy una per- 
sona de extremos. Llevo toda la 
vida queriendo pasar desapercibi- 
do pero me resulta francamente 
difícil, por no decir imposible, ha- 
cerlo. 
 
¿Cómo empieza tu idilio con el 
mundo del arte? 
El día que entré por primera vez 
al Museo Del Prado, hace 20 años. 
Allí fui consciente del tremendo 
poder que tiene la pintura al en- 
frentarme a los grandes maestros. 



La escala de las obras, el color 
y la capacidad que tiene de 
afectarnos. Fue una especie 
de revelación pagana. 
 
 
¿Das al receptor el poder de 
interpretar lo que está vien- 
do? 
El color busca expandirse, es el 
verdadero habitante del espa- 
cio. Es un habitante equívoco 
porque cada espectador lo re- 
cibe física y culturalmente de 
forma distinta. Trato de pro- 
fundizar en la materia y la ener-
gía que hay en él y exponer esa 
relación tal y como yo la he asi- 
milado a través de la historia 
del arte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es capaz de inspirarte 
para arrancarte a pintar? 
La historia del Arte siempre ha 
sido un motor muy importante 
a la hora de trabajar, funda- 
mental para mirar todo lo que 
me rodea. Todo cuenta e in- 
fluye, para bien o para mal. En 
mi caso lo que más me inspira 
es la pintura de los grandes 
maestros, pero es fundamental 
el trabajo diario y hacerlo en 
un entorno apropiado. Cami- 
nar también me ayuda mucho 
a decantar ideas y reflexionar 
 a cerca de ellas. 

El receptor 
tiene un papel 

muy activo, 
emocional e 

intelectualmente 
con mi obra 



En la estrecha vinculación, existente, 
en el mundo de las artes, además de 
pintar ¿escribes, compones, diriges 
actúas...? 
Participé  durante años en un proyecto 
musical avant-garde llamado REO en el 
que tocaba la trompeta, sacamos dos 
discos y luego abandoné la formación 
por falta de tiempo. He escrito de forma 
intermitente, nunca con un fin concreto 
y siempre me ha gustado la fotografía, 
aunque hoy en día se haya banalizado 
tanto. 
 
 
¿Qué nos cuentas de La Luz y La 
Furia? ¿Es tu proyecto artístico más 
ambicioso? 
Es el más ambicioso hasta el momento, 
Fue un proyecto que se hizo gracias a 
las ayudas a la creación de VEGAP y a 
la financiación del propio Domus Arti- 
um de Salamanca donde se expuso por 
completo. Trabajar en un museo es una 
experiencia increíble, arropado por to- 
do el equipo que compone la institu- 
ción. Conseguimos casi al 100% la idea 
que teníamos el comisario, Carlos T. 
Mori, y yo en la cabeza y eso fue mara- 
villoso. Creo que esa energía la recibió 
el publico de manera muy directa. 
 
 
¿Qué tiene tu trabajo que lo convier- 
te en único? Único en un concepto de 
mercado, de propuesta o incluso de 
lectura por parte del público. 
No sabría qué contestarte a esto. Inten- 
to no pensar en mi trabajo como un 
producto de mercado, aunque final- 
mente lo sea. La pintura es algo muy 
sagrado que me conecta con la mejor 
parte de mi mismo. Intento que sea eso 
lo que llegue al espectador. Un día la di- 
rectora de mi galería me dijo que mis 
obras hacen feliz a la gente. Supongo 
que finalmente esa energía llega, de al- 
gún modo. 



Usas el color y el gran formato de los lienzos como vale- 
dores en tu lenguaje artístico, ¿es un apoyo para lo que 
quieres expresar? 
El formato es muy importante a la hora de epatar con el es- 
pectador porque define la cantidad de color que puedes usar 
y el espacio en el que se va a expandir, que puede ocupar 
gran parte de la mirada del público o solo una pequeña frac- 
ción. También son muy importantes la luz y el espacio arqui- 
tectónico. 
 
¿Te preocupa que tu obra no se entienda? 
No me preocupa, pero en cualquier caso todos tenemos una 
memoria acerca del color. Es algo atávico, algo así como un 
recuerdo olfativo. 

¿Qué papel juega el receptor? 
Un papel muy activo, desde luego, emo- 
cional e intelectualmente. 
 
Blanco y negro...  
Estoy trabajando en una serie de obras 
en las que gran parte de la superficie 
parece negra, pero no lo es. Me interesa 
esa contaminación óptica y lo que ocu- 
rre en sus bordes, pero trabajando con 
colores complementarios. Nunca me ha 
interesado el negro de bote, aunque sí 
cómo se ha trabajado con él en la pintu- 
ra china y el zen. 

El día que entré 
por primera vez 
al Museo Del Prado, 
Ahí fui consciente 
del poder que tiene 
la pintura 



¿Cuál es tu presente ?  
Trabajo, mucho trabajo. Estoy prepa- 
rando dos exposiciones, una en Colom- 
bia y mi siguiente individual en la Galer- 
ía Fernando Pradilla en Madrid. 
 
Un artista en confinamiento, ¿cómo 
analizas y vives esta situación? 
Mi día día no ha cambiado mucho. Pue- 
do llegar a ser una persona felizmente 
rutinaria. Sigo trabajando, leo algo más 
que antes y veo más pelis. Por supuesto 
me mantengo informado y echo de me- 
nos a amigos y familia. La parte mala es 
esta sensación de indefensión e irreali- 
dad, absoluta y físicamente reales. 

Redes sociales, tecnologías, revistas... ¿Cómo valora el 
artista estos elementos de difusión pero que además 
son de competencia? 
Intento usar las herramientas de manera adecuada y res- 
ponsable. Competencia siempre ha habido y los canales de  

difusión han cambiado pero 
no estoy seguro de que sean 
tan decisivos. Tendríamos 
que analizar la cantidad de 
fake que hay en las RR.SS 
entre aficionados y advisors 
de mentira, robots, cuentas 
falsas. Si quieres dedicarte a 
vender marca o eres “hom- 
bre anuncio" está bien, pero 

ser artista es otra cosa. 
 
¿Una película relacionada 
con tu producción? 
Ran de Akira Kurosawa 
 
Misma pregunta que la an- 
terior pero con música.  
Magneto de Nick Cave and 
the Bad Seeds 



En el tintero queda,,, 
Darte las gracias a ti por dar 
difusión a los artistas y preo- 

cuparte por la cultura. 

Instagram 

Web 

rubens_rodrigo 

www.rubenrodrigo.com 

rúbenrodrigo 



Los primeros 
OLORES 

Pandemia, etimológicamente reunión del pueblo. Esa palabra que nos repiten, y repetimos, 
hasta la saciedad. Esa palabra que nos tiene a todos en casa. No sé tú, pero yo desde nuestro 

último viaje por el franquismo no he respirado historia. Llevamos guantes, mascarilla, gel 
desinfectante y nuestro siempre útil salvoconducto oloroso. Tú piensa que no nos estamos 

saltando las normas, realmente no vamos a ir por estas calles y allí donde vamos no hay 
coronavirus, solo otro tipo de cosas. 

Parte catorce: pandemia 

Los Primeros Olores 
 

María Mascaraque 



Las enfermedades nos llevan acompañando desde que el 
mundo es mundo. Acechándonos, viciando atmósferas, 
cambiando regímenes, haciendo que se ganen o se pier- 
dan guerras. En la Antigüedad, la primera epidemia regis- 
trada fue en Atenas, terminando con su hegemonía, du- 
rante la Guerra del Peloponeso; en la siguiente, entre los 
años 165 y 180 d. C., llegaron a morir unas 2 000 personas 
al día solamente en Roma, exhalando caos y revueltas. 
Ahora espera aquí, nos vamos a detener un poco más en 
la Edad Media, la época de la peste, cuando la muerte se 
convierte en compañera. Primero, la de Justiniano, sobre 
el 541 d. C., que mató al 40% de la población de Constan- 
tinopla. Santa Sofía atestada de cadáveres, muchos de 
ellos arrojados al mar, cuando la brisa viene de allí... la pu- 
trefacción con sal. Después, la peste negra del siglo XIV. 
Pandemia que causó un descenso demográfico de más del 
60%. Igualando a ricos y pobres, la parca danzaba, lleván- 
dose el aliento de unos y otros, sin que el metal ni el in- 
cienso salvara nada. Los médicos hacían lo que la medici- 
na hasta entonces descubierta les dejaba hacer, tapados 
de pies a cabeza y con esas famosas máscaras picudas. 
 
¿Ves? Creyendo que el aire transmitía la enfermedad, mez- 
claban un sinfín de hierbas aromáticas, canela, mirra y 
miel, evitando inhalar los pútridos miasmas. La viruela, ya 
erradicada, fue uno de los factores que permitió la rápida 
conquista de América; el tifus es la enfermedad de las gue- 
rras, siempre presente en las trincheras y los campamen- 
tos. Como en la I Guerra Mundial, con hospitales de cam- 
paña similares a los que se montan ahora, con aquella mal 
denominada gripe española. El VIH, la gripe A y el ébola 
fueron los últimos grandes temores de la humanidad an- 
tes de este COVID19. 
 
Como te hueles, probablemente esta no será la última 
pandemia. Siempre se escucharán llantos, siempre se ex- 
halará miedo y desesperación, pero lo importante siempre 
es que de cada una salgamos aprendiendo algo. Volvemos. 
Hoy la calle respira guerra y ausencia, aunque por ningún 
sitio se desprenda pólvora. Los combates se libran en la- 
boratorios y habitaciones blancas, los soldados son los 
sanitarios, limpiadores, cajeros, repartidores, farmacéuti- 
cos y demás. Víctimas hay muchas, demasiadas, y aun no 
sabemos lo que va a pasar después. No me importa estar 
dos meses más confinada si después nos podemos volver 
a oler de cerca en cada abrazo. 
No sé tú, pero #YoMeQuedoEnCasa. 



PATRIMONIO CÓDIGO ANNAÏS PASCUAL 

SANTA MARÍA DE MELQUE, UNA JOYA VISIGODA EN TOLETVM 



ca altomedieval, también cir-
cunscrita a los visigodos y cuya 
cronología nos sitúa en el siglo 
VII. A diferencia de muchas
otras ermitas que están ejecu-
tadas con una planta de cruz
latina, ésta iglesia presenta una
planta de cruz griega.  Según
fuentes históricas, ya en este
enclave se emplazaban algu- 
nas edificaciones de la época
romana. Como gran parte de
los edificios patrimoniales, la
desamortización de Mendizá-
bal dio la puntilla al culto que
tenía lugar aquí, quedando reu- 

A tan solo 50 kilómetros de la
fastuosa y mágica ciudad de
Toledo (antigua capital del rei-
no visigodo) se encuentra el
denominado "Conjunto de Mel-
que", un Bien de Interés Cultu-
ral que también ostenta la ca-
talogación de Sitio histórico.
Este grupo está formado por el
templo, las antiguas dependen-
cias monásticas y el resto de
estructuras que lo rodean, en-
tre los que se encuentra la pre-
sa, que data del siglo VIII de
nuestra era. La iglesia, que es
la joya del conjunto, es de épo- 

tilizados los espacios para labo-
res agrícolas y ganaderas. Ac-
tualmente permanece bajo la
protección y la propiedad de la
Diputación de Toledo y se pue-
de visitar. Se recomienda ade-
más añadir al itinerario el dol-
men de San Martín de Montal-
bán, el castillo (suele perma-
necer cerrado parte del año)  
y por supuesto el magnífico
paisaje de las Barrancas de Bu-
rujón, que dan forma a uno de
los embalses más espectacu-
lares de nuestra piel de toro,  
el embalse de Castrejón.  




