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NAFTALINA
Nombre común del naftaleno. Cada molécula de esta sustancia 

está compuesta por la fusión de un par de anillos de benceno; es 
un sólido blanco, muy volátil y que se usa con frecuencia para 

espantar a las polillas. Pero hay otra Naftalina, no es una sustancia 
o un compuesto; ¡es una mezcla de pura ciencia y rock and roll!

Adolfo Escalona, Catalina Trevilla y Omar Zamora

¿Quién dice que la ciencia, la vida 
académica y el rock and roll son 
incompatibles? 
Naftalina es una banda con integrantes que 
se mueven en estos universos paralelos. Por 
décadas se ha mantenido lejos de la payola 
y del modelo mercadotécnico de las bandas 
de rock. Al día de hoy, casi cuarenta años 
después de su formación, el nombre les 
sirve «para espantar las polillas y seguir 
rocanroleando». Como auténtico grupo 
subterráneo, se mantienen en la sintonía 
de la crítica subversiva y de inconformidad. 
Siguen sonando como los grandes, con la 
parodia, el sarcasmo y la inteligencia que los 
caracteriza. Recientemente, esta legendaria 
banda, sacudió al público en el festival Vive 
Latino 2013.

Los inicios
La década de los 70 fueron años obs-
curos para el rock en México. Después 
del legendario concierto de Avándaro 
en 1971, el rock and roll se refugió en la 
clandestinidad: los grupos pioneros de 
este género musical se habían separado; 
los solistas cantaban baladas y algunos 
hasta ranchero; incluso en Avándaro 
la mayoría de los grupos cantaron en 
inglés. En el cine y la televisión no se 
escuchaba rock, las películas de los Beat-
les nunca se exhibieron, y en la radio, 
sólo algunas estaciones programaban 
grupos extranjeros. La situación obli-
gó a muchos músicos a emigrar a los 
Estados Unidos de América. Tijuana 
se volvió un paso y un refugio para 
muchos. Pero como dice Joaquín Sa-
bina: «el rock es hijo de la mala vida» y 

de ese ambiente underground surgieron 
músicos legendarios como Javier Bátiz 
y Carlos Santana y grupos como Three 
Souls in my Mind, hoy conocido como 
el Tri. En este contexto surgió otra de 
las bandas pilares del rock en México 
y sobrevivientes a la época de los años 
obscuros y la represión. Ahí estaban, en 
la movida, tocando y abriendo brecha:

Carlos Torres
That’s my father name,
Charlie Towers, that’s my brand new name
And triunfando
English rock I like cantar
That’s a rock a todo dar...

Era 1975, Federico Arana y su amigo 
de la adolescencia Baltasar Mena fundaron 
Naftalina, por la que han pasado integrantes 
de otras bandas como los Sinners del ritmo, 
los Sonámbulos y los Locos del ritmo. Hoy 
en día, como lo comenta Cuauhtémoc JG en 
su blog, Museo del Rock Hispanoamericano, 

«La influencia de Naftalina se ve reflejada en 
las parodias de Fernando Rivera Calderón, 
en el desenfado de Molotov, en la refritería 
de Moderatto y la Onda Vaselina».

Otro dato interesante de esta banda 
es que ambos fundadores y miembros 
activos son académicos y científicos con 
gran trayectoria. Baltasar Mena Iniesta es 
doctor en ingeniería, profesor e investiga-
dor del Instituto de Ingeniería de la unam.  
Galardonado en 1996 con el Premio Na-
cional de Ciencias y Artes en Tecnología 
y Diseño; en 2001 recibió el Premio de 
Ciencias de la unesco. Baltasar fue nom-
brado, entre 75 mil estudiantes, como uno 
de los cien mejores alumnos del siglo xx 
en la Universidad de Brown en eua. Por su 
parte, Federico Arana es doctor en biolo-
gía, musicólogo y divulgador de la ciencia, 
ilustrador, monero y escritor. En 1973  
Federico recibió el Premio Javier Villau-
rrutia por su novela Las jiras. También es 
autor de ensayos como Guaraches de ante 
azul, La música dizque folclórica; y de libros 
de texto como Ecología para principiantes 
y Fundamentos de Biología. Es composi-
tor de Rebelde radioactivo, pieza musical 
que forma parte de la película Simón del 
desierto de Luis Buñuel.

Para saber cómo se lleva una vida amal-
gamada entre la ciencia y el rock and roll, 
aCércate realizó una entrevista a estos cien-
tíficos y rockeros con gran kilometraje. Con 
pinta de cualquier hijo de vecino, más que 
de rock stars, y lejos de la muy equivocada 
imagen del científico con bata y despei-
nado, los invitados llegaron puntuales a 
la cita, y muy amablemente contestaron a 
nuestras preguntas.
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■■ Federico Arana.

Brian May

Es físico y matemático. Ingresó al 

doctorado en astrofísica. Tiene va-

rios artículos publicados. De hecho, 

todos los integrantes de Queen se 

conocieron en la universidad mien-

tras estudiaban carreras de ciencia 

y tecnología. http://es.wikipedia.

org/wiki/Brian_May, consulta-

do el 15 de diciembre de 2011. 

– ¿Cuál es la relación que encuentran 
entre la ciencia y el rock?

Baltasar Mena (bm). –Yo podría ser 
de cualquier otra profesión y ser rockero. 
Uno elige la academia porque es el único 
trabajo donde uno no tiene jefe, ni horario, 
ni presiones, más las que uno se pone. Sólo 
hay dos profesiones en el mundo con estas 
características: académico y músico.

Federico Arana (fa). –En la ciencia 
no se puede andar con ligerezas, y si lo 
haces se paga carísimo. La ortodoxia es 
fundamental. En cambio el artista tiene 
que ser expansivo, una persona sin lími-
tes, expresarse libremente. No todo el 
que pinta es artista. Al verdadero artista 
como al científico, los mueve una pasión 
desenfrenada, entregada y hasta obsesiva.

–¿Consideran que el rock and roll y la 
ciencia son actividades opuestas?

bm –¿Opuestas? ¿Por qué opuestas? Ese 
prejuicio que se tiene de que si uno hace 
investigación no puede dedicarse al rock and 
roll… ¡Qué horror! Está el caso de Brian 
May del grupo Queen, que además de ser un 
músico extraordinario es astrofísico. El roc-
kanrolero empieza joven. Como académico 
tienen que pasar diez años desde que inicias 
la licenciatura para obtener un doctorado.

fa –La verdad es que sí son excepcio-
nes. El que se mete de rockero se sigue 
si es que puede. La gente piensa que los 
científicos son personas serias, muy cul-
tas, muy formales e incapaces de hacer 
«algo malo». Es una tontería. También 
hay un prejuicio de que el rockanrrolero 

es un ente malvado, drogadicto; todo lo 
que nos endilgó la prensa, el cine y esos 
programas de televisión. Muchos músicos 
en el mundo tienen formación científica.
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–¿Qué tan importante es la ciencia para 
hacer sus letras?

bm –Más que ciencia, es la educación. 
En México hay pocos rockeros educados.
–Además de hacer ciencia y rock and roll 
¿desarrollan otras actividades?

fa –Yo me he clavado en la pintura, en 
los «monitos». En escribir es donde más me 
he podido centrar. A pesar de que tampoco 
hay condiciones, porque ahora el panorama 
editorial es verdaderamente lamentable. Si 
no escribes sobre Gloria Trevi, no pasas. 
También he hecho mis pinitos como actor 
de cine en películas como: El hijo de Hura-
cán Ramírez, Simón del desierto, El fantástico 
mundo de Juan Orol. La verdad es que yo 
he estado abierto a hacer lo que se pueda. 
Me divierte. Me gusta escandalizar a la 
gente. Y hay gente a la que eso le molesta 
muchísimo, porque el diletantismo en todo 
el mundo se paga muy caro. Una cosa es 
tocar el violín como hacía Einstein y otra 
es aparecer en un escenario. Eso hubiera 
sido mal visto, tal vez en el caso de Einstein 
no, pero sí en el caso de una figura menos 
relevante. Y tú — viendo a Baltasar —  

a lo mejor dices que no, pero te ha costado 
tus disgustos.

bm –Fuera del arte yo practico veleo, 
corro en coches y jugaba futbol hasta que me 
rompí todas las costillas. Todas estas activi-
dades no son científicas, pero te mantienen 
activo. Hago muchas cosas, todas mal o de 
regular a mal, pero las hago todas, y en con-
junto me mantienen equilibrado, divertido 
y con ganas de levantarme por la mañana.

Cualquier científico exitoso, se ha de-
dicado paralelamente a otras actividades, 
como el arte o el deporte. Actividades que 
lo saquen un poco de la ciencia. Además, 
son grandes lectores.
–¿Se definen como científicos o como 
rockeros?

fa –Yo no me considero ni científico 
ni rockero. Toda mi vida he saltado de un 
lado a otro. La academia es más generosa, 
nos da el tiempo para poder dedicarnos a 
otras cosas. Ahora lo que más me gusta es 
escribir. Se me facilita pintar. En ciencia, 
me he clavado en la divulgación con éxito.

En una entrevista de radio, me pre-
guntaron si para mí el rock and roll era un 

pasatiempo y yo contesté que no, al revés, 
yo estudiaba biología como hobby.

bm –Federico escribe, es artista. El cien-
tífico aquí en todo caso sería yo, pero porque 
tengo cuarenta años de hacer investigación 
y tengo que publicar para subsistir. Doy 
clases de ingeniería y me he dedicado a 
hacer experimentos y a hacer teoría. Pero 
nunca he dejado de tocar. Cuando me fui 
becado a estudiar a Francia, tocaba los fines 
de semana; y luego cuando me fui a Estados 
Unidos a hacer el doctorado, tocaba los fines 
de semana. Cuando estaba en España de 
vago, en la Costa Brava, tocaba para subsistir 
y porque me gusta. Tocábamos en fiestas de 
los amigos.
–Para ustedes ¿cuál es la situación del 
arte y la ciencia en México?

bm –En México le va mejor al arte que a 
la ciencia. Y ahí sí se vale que salgan las cosas 
casi de la nada, los brotes artísticos claro 
que se van a dar. ¿Pero brotes científicos?, 
perdón, pero de dónde. El brote científico 
de «Hoy voy a encontrar mis leyes», como 
las de Newton, no existe. Hay que trabajar 
muchísimo, pensar, elaborar y hacer expe-

■■ ¿Científico o rock star?

■■ Baltazar Mena.
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Discografía: 

• Naftalina (1979); Naftalina II (1981); 

Historia del rock de aquí, de México 

(1987); Los sonámbulos. En vivo 

y en obsceno (1989); Canta nafto 

canta (1990); The decálogo (1996); 

Los rancios del swing (2003).

aCércate te recomienda:

• La rola El delfín, de Naftalina, un 

clásico del rock de los 80 en: http://

www.youtube.com/watch?v=AIJTHEh

mVek&feature=related

• Naftalina. Cápsula No. 78 de la serie 

Buscando el rock mexicano, en:

• http://www.youtube.com/watch?v=-

40a3_n0VTg

rimentos. La creación científica es una cosa 
más complicada que la artística. La creación 
artística la tienes o no la tienes.

fa –La creación artística permite más 
el individualismo que la ciencia. Para hacer 
ciencia tiene que haber una infraestructura y 
muchas veces los científicos tienen que salir 
de sus países para buscar esas condiciones. 
Para el arte no. Un tipo como Rufino Ta-
mayo, pudo salir de Oaxaca y no necesitar 
infraestructura, sólo tener talento. Por eso 
el panorama de la ciencia en México es 
bastante triste. En cambio, en el arte hay 
posibilidad.

bm –No hay educación musical ni 
deportiva en México. Sólo hay un Con-
servatorio Nacional de Música. ¡Sólo uno! 
Cuando en otros países como Estados Uni-
dos, Inglaterra y en cualquier país europeo, 
hay educación musical y deportiva, y es 
obligatoria. ¿Cuántas escuelas de música 
existen sólo en Nueva York o en Boston? 
–¿Cuál es la importancia de las artes en 
la divulgación de la ciencia?

fa –A mí por ejemplo, me han ayuda-
do mucho mis monitos. Creo que de no 

haber sido por ellos, mis libros no habrían 
tenido el éxito que tienen. Cuando el estu-
diante ve, por ejemplo, un chiste a través 
de la genética, se siente aliviado después 
de vivir con los libros de texto abstrusos. 
Pero divulgar la ciencia por medio de la 
música, no creo que diera resultado.
–¿Cómo consideran a sus fans: científicos, 
músicos, poetas o locos?

bm –¿Fans? No tenemos fans. Son 
amistades. Aunque hubo un tiempo en 
que nos seguían mucho los niños, les 
divertían las letras.

fa –No, sí tenemos fans. Por el mundo 
sí hay regados algunos Naftalinoadictos.

bm –Bueno, yo tengo muchos más, 
pues mis alumnos saben que si no van a 
la tocada no pasan —risas—.  
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■■ ¡Pura buena onda!

■■ Naftalina y aCércate.
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