
El ejemplo, siempre el ejemplo…
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Vivimos en un mundo imperfecto. Lo sabemos. Lo vemos. Como en esos desabridos cuadros de Hopper en los
que el protagonista tiene una opinión muy propia de la distancia y cuida celosamente su identidad sin
compartir sus momentos de felicidad por no levantar sospechas al intentarlo, y lo que pudiera parecer

aplomo realmente sea cautela, y lo que simula cautela no sea más que desconfianza. Será porque el individuo
comienza a estar harto de observar a otros que se vuelcan más en la saliva que en las palabras, en sus cuidadas
manos que en las obras, en que cuando no pueden vivir por encima de sus posibilidades se las arreglan para
hacerlo por encima de las ajenas. Son este tipo de seres que, lamentablemente, ni siquiera pueden hacer algo
decente sin levantar recelos…

Ignoro donde leí que cuando a una mariposa se le caen las alas con la vanidad del vuelo se convierte en un simple
gusano… y pienso si al humano todo lo que le sucede es por lo mismo, por ese exceso de petulancia que no es más
que el bótox que a nadie engaña; porque no tener arrugas, internas o externas, siempre es motivo de no haber
vivido lo suficiente para haberlas cultivado. Vivir no tiene por qué exigir remordimientos o estar arrepentido, dos
extremos en nada iguales. Entre ambas palabras hay la misma distancia que entre una pesadilla y un sueño,
aunque el arrepentimiento empuje a contar con más posibilidades de olvidar el pasado porque solo se tengan
remordimientos… No obstante, siempre es terapéutico hacer balance de nuestras vidas, y cuando llega el fin de
año todavía es más recomendable. Sereno cansancio o turbia contrición acompañan a una reflexión de locuacidad
interna cual un Sheldon Cooper cualquiera, con nuestra conciencia que no viene del don de gentes sino del
razonable temor a que los silencios traduzcan presunciones de culpabilidad y empujen a olvidar cuatro sensaciones
de cada tres.

La imperfecta distribución es lo que adolece nuestra civilización, la que intentó descifrar quien celebramos su
nacimiento en estas fechas, este 24 de diciembre, igual y distinto a los anteriores. No pudo con ese Seis sigma, esa
especie de nirvana de la actividad empresarial al que todos aspiran y del que nadie puede presumir, ni siquiera
Amazon, DHL o FedEx, considerados los dabbawalas de la globalización, posiblemente porque nadie se lo cree,
como ese tipo de escritores que no pueden utilizar la gramática por carecer de sintaxis. Tal vez por ello hay
ocasiones en que la vida, como en el esquí, hay que saber aprovechar los resbalones, ser como las bolas de billar
que, ocurra lo que ocurra, siempre caen de pie. Eso nos enseñó Él, no se niegue, no se olvide.
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Según su opinión, ¿cambió Jacqueline
la personalidad de Picasso mientras
estuvo con ella?, ¿siguió teniendo algo
de esos matices narcisistas tan
frecuentes en todo genio?

No. En primer lugar, Jacqueline amaba a Pablo
tal como era. Ella era lo suficientemente inte-
ligente para saber que no se puede cambiar la
personalidad de alguien. Lo que sí resulta sor-
prendente es hasta qué punto Pablo rejuveneció
con Jacqueline los veinte años que vivieron jun-
tos. Físicamente era otro hombre, salta a la vis-
ta en las fotografías…

Usted comenta en algún pasaje de su
libro que Jacqueline era “muy rara”, 
¿a qué se refiere exactamente?

En una ocasión, Jacqueline me contó que Pablo
le había dicho: « Y pensar que he tenido que
esperar 70 años para encontrar a la mujer de
mi vida ». Jacqueline tenía, además, otra gran
cualidad y es que con ella nunca te aburrías.

Picasso adoraba a Velázquez, a Goya… 
y quería que su obra Guernica descansara
en el museo del Prado (del que, no se
olvide, fue Director), ¿por qué cree que
su deseo sigue sin ser cumplido?

Jacqueline respetó la voluntad de Pablo. El Gue-
rinca se expuso en 1981, junto con todos los
dibujos preparatorios y la escultura Mujer con
ofrenda, en el Casón del Buen Retiro. Todo un

marco para una pintura, y recuerdo que la en-
trada era gratuita para todos los españoles. Pero
para dar valor al Centro Reina Sofía inaugurado
en el año 1990, se decidió instalar el Guernica
allí. Por desgracia Jacqueline ya no estaba allí
para defender la memoria de su marido.

¿Esa gran diferencia de edad entre
Jacqueline y Picasso fue obstáculo en
su relación cotidiana?, ¿le oyó quejarse
en alguna ocasión a Jacqueline?

No, jamás. Lo único que decía era que ella era
vieja y que Pablo era el más joven de los dos.

Ud., si me permite la observación, 
fue una amiga, estrictamente,
profesional. No se “aprovechó”
materialmente en ningún momento 
de un genio del arte contemporáneo 
a diferencia de tantos y tantos 
que sí lo hicieron, desde instituciones 
a su propia familia… Explíqueme.

Porque no es mi manera de comportarme con
mis amigos. Mi falta de interés, mi honestad
me dan hoy la libertad de contar de lo que fui
testigo. Jacqueline me brindó su amistad y a
mí es lo único que me importa.

¿Por qué cree Ud. que la hija de
Jacqueline, Catherine Hutin, que no de
Picasso, arremete con tanta brutalidad
contra su madre?, ¿cuál es su opinión?

No puedo responder a esa pregunta porque no
tiene respuesta, resulta incomprensible. Sólo
puedo decir que me parece terriblemente triste
y que la actitud de su hija hizo sufrir mucho a
Jacqueline.

Sin embargo, en alguna entrevista que
le he leído habla muy bien de Picasso, 
a quien considera su padre… 
y después sigue en el mundo del arte.
Incluso en España estuvo trabajando
con Juana Mordó…

Si,pero de eso hace muchos años.

Debe dar mucha pena ver cómo se
deteriora el castillo de Vauvenargues
[cerca de Aix en Provence, donde están
enterrados Picasso y Jacqueline]…

No solamente el castillo si no también Notre
Dame de Vie, la casa de Mougins. Yo lo denun-
cio en mi libro, que se publicó en Francia en
octubre 2007. Un mes más tarde, en noviembre
de 2007, Catherine Hutin vendió Notre Dame
de Vie y anunció que iba a abrir el castillo de
Vauvenargues al público en 2009. 

El castillo, tras ser restaurado, abrió sus puer-
tas a los visitantes, bajo una estricta vigilancia,
durante algunas semanas. En el verano de
2011 se presentó un espectáculo sobre Picasso
y después de eso el castillo permaneció cerra-
do.

citacon…

Sra. Pepita Dupont
Periodista

LA PERSONA COMO MISIÓN
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Periodista suiza de larga evolución en el semanario francés Paris
Match, en donde ha efectuado exitosos reportajes reconocidos a nivel
internacional sobre grandes personalidades de la talla de Henri Car-
tier-Bresson, Philippe Noiret, Carlos Saura, Frida Kahlo, Antonio Tapies,
Jean Cocteau, Melina Mercouri, etc… entre otros. En nuestro país es
relevante por escribir un excelente libro (La verdad sobre Jacqueline y
Pablo Picasso. Editorial Elba) en el que recoge y analiza los últimos
años de vida de Pablo Picasso con su segunda esposa Jacqueline, de la que la escritora fue
buena amiga, y en donde se aprecia un Picasso muy diferente al que otros testimonios nos te-
nían acostumbrados (John Richardson o Françoise Gilot). Ella, de primera mano, efectúa una
visión del gran pintor con Jacqueline con la que, a pesar de la diferencia de edad, logra la es-
tabilidad. La relación de la Sra. Dupont con Jacqueline logró que hoy podamos descubrir aspectos
insospechados acerca del ambiente del pintor, no solo personal y social sino artístico o político,
que al español medio, seguro, no le deja indiferente.



Jacqueline tenía un problema evidente
con el alcohol en sus últimos años, ya
desaparecido Picasso (que solamente
bebía agua) ¿por qué no buscó ayuda
para esa dependencia?

Los médicos de Jacqueline, salvo algunas ex-
cepciones, se interesaban más por su fortuna
que por su salud.

Abandonar la vida fue una decisión
premeditada, según habla en su libro,
¿fue el dolor de la ausencia del pintor o
hubo algo más?

Pienso que también influyeron algunos dolores
de su infancia, como que su padre la abando-
nara o la muerte de su madre, y luego la pesa-
dilla de la sucesión de Picasso que siguió a la
muerte del pintor, la soledad, la relación con-
flictiva con su hija… Uds. que estudian la men-
te, saben que en muchas ocasiones nos
hallamos sin respuestas ante un suicidio. Yo,
por mi parte, respeto su gesto.

Hay un pasaje en el libro que hace
alusión a una especie de traición que
el pintor entiende le hace el torero
Luis Miguel Dominguín, casado con
Lucía Bosé y padre del cantante Miguel
Bosé … ¿cambió desde entonces su
relación?

Sí, se le cerraron las puertas definitivamente.
Pablo no hacía concesiones.

No deja claro el por qué España con su
presidente en aquel momento no forzaron
más que se hiciera cumplir la herencia de
Jacqueline que, generosamente, dejaba
una cantidad muy importante de obras a
nuestro país, aparte de las que ya había
donado a Barcelona. Ahora que todo se
ve con mayor perspectiva, ¿qué opina al
respecto?

Hay intereses económicos y políticos que se es-
capan, pero no pierdo la esperanza de que un
día salga la verdad. Ahora mismo en España se
habla de muchos escándalos ocultos durante
esos años, como el de Pujol o Narcis Serra. Co-
mo decía el marqués de Vauvenargues: “La pa-
ciencia es el arte de esperar”.

PERFIL
Pepita Dupont es
una de esas
personas que pasan
desapercibidamente
por la vida sabiendo
que hay algo dentro
de nosotros que nos
mueve a más: la
razón. Trató a
personas muy
influyentes en el
mundo cultural y
nunca esa razón se
le nubló, nunca
habitó la injusticia,
sí fue, en cambio,
contra ella.

Aurelio Torrente, oscense, 
Director del MEAC entonces,

ilustre sujeto dentro del mundo de la gestión
artística, vio también el testamento de donación
de las obras… y que luego inclumplen, no se
olvide. Aurelio era todo un señor y dijo la ver-
dad. Eso le costó su carrera, pero fue fiel a la
memoria de Jacqueline Picasso.

¿Fue Picasso tan prolífico como se
piensa o hay muchos falsos picassos?
(firmó más de 13.500 pinturas –algunos
elevan el número incluso a 20.000)?

Pablo Picasso fue muy prolífico, trabajaba cada
día hasta el alba. No podía vivir sin trabajar, era
su oxígeno. Resulta fascinante. Es precisamente
el valor de sus obras lo que ha acarreado la pro-
liferación de obras falsas.

¿Por qué no se han publicado el millar
de cartas de su secretario, Sabartés, que
hablan del matrimonio Picasso?

Hay una parte de la correspondencia en el Museo
Picasso de Paris, las cartas que Sabartes escribió
a Picasso, pero existen también archivos de Sa-
bartes que él ha legado en el museo de Barcelona.
Con una condición: que no se abriera hasta 50
años después de su muerte. Sabartes falleció en
1968 y hasta el 2018 no vamos a tener la opor-
tunidad de leerlo. Sabartes tenía mucho afecto
por Jacqueline, la llamaba la Tocaya de Pablo.
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A Aurelio Torrente,
oscense, ser honesto,
le costó su carrera
diplomática, pero fue
fiel a la memoria de
Jacqueline Picasso

Han pasado por esta sección: Marcelino Iglesias, José Mª Mur, José Atarés, Isabel Guerra, Luis del Val, Ángel Val, Manuel Pizarro, Dr. Luis Bernués, Dra. Dolores Serrat, Dr. Luis Gómez, Dr. Alfonso Cerdán y Dr. Pablo Padilla, Sor Teresa López
Beorlegui, Narciso Lozano, Emilio Biel, Gervasio Sánchez, Fernando Lalana, Alberto Royo, Dr. Gerardo González, Dr. Miguel Ángel Rodrigo Cucalón, José Carlos Somoza, Dr. Javier García Campayo, Eugenio Monesma, Pepe Cerdá, 
Dr. Luis Rojas Marcos, Dr. Juan José López-Ibor, Pilar Albajar, Dr. Jesús Mª Garagorri Otero, Hnas. Camino Agós Munárriz, Teresa López Beorlegui, Andrea Calvo Prieto y Grielda Gómez Quintana, Pilar Citoler, Dr. Jesús Acebillo, Fernando
Malo, Víctor Ullate, Dr. Miguel Ángel Santos Gastón, Paco Nadal, Dra. Isabel Irigoyen, Dr. Joan Coderch, Francisco Gan, Dr. Juan Carlos Giménez, Dr. José Galbe, Javier Rioyo, Josef Ajram, Profesor Diego Gracia, Miguel Zugaza, José Mª Pou.
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Al parecer tras concedérsele la Orden de
Isabel la Católica por el entonces Rey
de España se le ofreció un título
nobiliario que rechazó…

A Jacqueline no le interesaban los honores, y res-
pondió que Pablo ya le había concedido un título
nobiliario, el de Jacqueline de Vauvenargues.

Usted se ha especializado en reportajes
de personalidades famosas, ¿existe
algún vínculo (de personalidad,
caracteriológico, etc…) de unión en
todas ellas cuando las ha estudiado
para hacer sus entrevistas?, ¿se saben
"marcadas" por su existencia"…

Siempre me gustó mucho leer. Aprendí a los
tres años. Posiblemente eso me llevó a tener
curiosidad y decirles a mis padres que sería pe-
riodista. Realmente hay de todo… pero en
cuanto se saben que son influyentes en algo,
sea lo que fuere, sí que se sienten frecuente-
mente, trascendentes. Son humanos.

¿Eligió usted esta especialidad o la
orientó su semanario?

Fue mi Redactor Jefe quien me pidió hacer este
tipo de reportajes, de personalidades famosas.
Me gustó y ya nunca lo dejé.

¿Cómo ve usted. el mundo del
periodismo actual?

La tecnología ha sido un revulsivo para una
profesión en la que la curiosidad es lo principal,
eso no ha cambiado afortunadamente. Es una
nueva era la que estamos conociendo y hay que
adaptarse.

Y una curiosidad personal: ¿Por qué se
llama Ud. Pepita?, ¿Era su madre
española?.

No, mi madre es suiza. Mi madrina durante la
Guerra Civil Española acogió en Ginebra a tra-
vés de la Cruz Roja una niña huérfana de 5 años
de edad que se llamaba Pepita. Después de la
guerra regresó a España porque Franco prohi-
bió la posibilidad de que la familia la adoptara.
En recuerdo a esa niña, y para darle gusto a mi
madrina, que nunca más recibió noticias de Pe-
pita, me bautizo con ese nombre.n

Dr. Guillermo Pascual

encuentros4

Me asomo cada vez con mayor expectación, ¿o debería decir con intensa curiosidad? para
ver si el common decency como diría nuestro invitado en este número, Mr. Vaughan
(sentido común en esencia…) se adueña de nuestras calles de una vez por todas… Parece
que solo dimos importancia a formar/formarnos en materias académicas y que ser ciuda-
dano, respetar al de al lado, ser demócrata, se daba ya por inmerso en nuestro ADN, y esto
da lugar a que “alguienes” se atrevan a decir insensateces que rozan con la patología si
no con el delito verbal y en ocasiones también con el legal. Y no es que el español se tome
la vida demasiado en serio, es que la vida es para tomársela en serio. Ya Unamuno hablaba
del “sentido trágico de la vida” de los españoles, y tenía razón porque en los últimos tiem-
pos

se han comportado, se están comportando algunos españoles, como si una amnesia in-
fantiloide e imperantemente contagiosa se quisiera instaurar en sus interiores para olvidar
aquellos valores de los que traslucía nuestro quijote cervantino.

Que nos emborrachen más las palmas que el vino no es de recibo. Es necesario, siempre,
la reflexión. Nunca el impulso fácil tuvo una buen resultado, salvo en el deporte, en el que
el impulso es preparado, entrenado, hasta que es tal que parece espontáneo, pero no;
resulta como en TV en donde nada hay al azar, todo es programado, aunque sea en el
directo más estricto.

Sí, es evidente que el hombre no sale hecho y derecho. Nace un proyecto, una posibilidad,
muchas posibilidades, porque si solo fuera una llevaría el destino bajo el brazo. Pero el
destino, en muchas ocasiones, envuelve de tal forma a algunos humanos que los transfigura,
los convierte en lo que nunca imaginaron ser, y eso no es bueno. La imaginación debe
servir para el bien ajeno, no solamente para el propio. Son demasiados los ejemplos con
que nos desayunamos, comemos y cenamos que circundan una realidad que nunca se
imaginó. ¿Estamos hablando de valores?. Sí, posiblemente, pero no de esa clase de valores
de los que hablaba Marx (Don Groucho), que si no gustaban tenía otros para ser cambiados,
sino de los que imprimen carácter, de los que hacen renunciar a lo material por lo etéreo,
espiritual… como quiera decirse, de los que piensan que el humano sabe decir NO para
poder conciliar el sueño por las noches. Y cuidado!, porque este humano nacido del que
hablábamos al comienzo del párrafo crecerá con ejemplos, y de cómo ellos sean recibidos
actuará en el futuro… ¿No creen que Unamuno tenía algo de razón…?.

Conscientemente, el Observador no ha pronunciado la palabra ética para reivindicar esta
falta de coherencia humana traduciente (valga el palabro) a que no hay peor divorcio en
un humano que el que haya entre el corazón y la cabeza. Y así le va a esta sociedad… Sin
embargo no es fin que el pesimismo anide en nuestras mentes sino todo lo contrario,
porque ahora es el tiempo de ser más resilientes que nunca, saber decir no, felicitar al
ejemplar y ejemplarizante, que los hay, y muchos. Ética debe ser la palabra que guíe nues-
tros pasos de una vez por todas en cualquier espacio en el que el humano tenga parte. Los
artificios que la acompañen, sean de cachemir o de paño, dan igual. Lo importante es la
esencia. Si esa se consigue entender, lo demás vendrá rodado, se sea quien se sea, se piense
lo que se piense. El humano está condenado a entenderse, y esta condena es de las mejores
que pueden existir, aunque para ello se deba desintoxicar de cantos de sirena o de mentiras
y engaños deseantes para pensar en seguir siendo.n

El Observador

desdemiventana   

Jacqueline me brindó
su amistad y a mí es lo
único que me importa
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Dr. Pedro Cía
Pte. Comisión Deontológica Colegio de Médicos de Zaragoza
Catedrático de Medicina Interna.

El Dr. Pedro Cía es catedrático de Medicina Interna de la Fa-
cultad de Medicina de Zaragoza. Ha desarrollado su vida pro-
fesional en diferentes espacios del saber y de la práctica:
Hospital Necker (Universidad Descartes de París), Universidad
Tufts (Boston) y Zaragoza en donde ha sido Jefe de Medicina
Intensiva y Medicina Interna del Hospital Universitario Lozano
Blesa. En la actualidad preside el Comité Deontológico del Co-
legio de Médicos de Zaragoza.

HACER LAS COSAS BIEN

¿Tiene Ud. constancia de que leemos 
los médicos el Código Deontológico 
(el último es de hace tres años)?

Estoy convencido de que se lee muy poco, so-
lamente cuando se sufre “en carnes propias”
un conflicto. Precisamente esta inquietud la
hemos constatado y la traduciremos en un fo-
ro sobre Deontología Médica que se inicia a
finales de octubre, orientado a que los médicos
podamos ampliar nuestro conocimiento del
Código, pero también para recoger experien-
cias de todos y sugerencias que cada uno pue-
da aportar para los futuros códigos.

Usted es catedrático de Medicina
Interna de la Universidad de Zaragoza.
¿Se estudia bien la Deontología en la
Facultad de Medicina?, ¿se explica
correctamente a qué se va a encontrar
el médico cuando se ponga delante de
un enfermo?

Sinceramente creo que es poco su alcance en-
tre los estudiantes, aunque actualmente se
desarrolla muy bien la enseñanza de la Bioé-
tica. 

Sin embargo, yo creo que podría añadirse una
enseñanza más “transversal”, y que en cada
grupo de asignaturas se tratasen temas de
Bioética y directrices de Deontología relacio-
nados con las diversas disciplinas: las Médicas,
las Quirúrgicas, la Pediatría, la Obstetricia, la
Geriatría…etc. y que hubiera una enseñanza
práctica al respecto, ligada a cada una de las
materias. 

Además, la Comisión de Deontología del Co-
legio podría aportar su experiencia a la Facul-
tad y servir de ayuda para la orientación de la
enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.

Hablando del Código Deontológico,
¿cuáles cree que son los puntales del
mismo?, ¿el respeto a la autonomía 
del paciente, el derecho a la
información por parte del paciente,
la autonomía del profesional, la ética
de los incentivos, la atención al final
de la vida…?

Todos los puntos dichos son importantes pero
posiblemente sea la relación médico-paciente
la que más se debiera desarrollar. El paciente
generalmente no se queja de la labor asisten-
cial, pero sí echa a veces en falta una informa-
ción más detallada o comprensible o una
relación más acogedora… No siempre esas de-
mandas están justificadas. 

Por otra parte, el médico necesita más dispo-
nibilidad de tiempo para desarrollar una buena
relación médico-enfermo De todas formas, la
empatía en la relación médico-paciente es fun-
damental. Si se trabaja en ello, las posibles re-
clamaciones al médico disminuirían.

¿Existen muchas consultas al cabo 
del año a la Comisión eontológica?

Alrededor de cuarenta existieron el pasado
año. Y todas son estudiadas en profundidad
por todos los componentes aunque haya un
ponente que lidere cada caso concreto.

c
¿Conoce bien el médico qué es
racionalmente la deontología, 
cuál su significado, 
cuál su alcance…?

Creo que, en general, se conoce poco. La de-
ontología es esa vertiente que desde la ética
nos habla del deber. 

Se traduce en códigos, que según la profesión
son distintos, pero que responden por una par-
te a procurar el bien tanto de pacientes como
de profesionales y por otra a mirar por la dig-
nidad de las personas que reciben el servicio
y de las personas que lo dan.

¿Cree que la deontología todavía 
sigue siendo una “ocupación para
jubilados", como una vez le leí 
al Dr. Gonzalo Herranz, ya fallecido, 
que fue Presidente de la Comisión
Central Deontológica de la OMC?

Los jubilados es verdad que disponemos de
más tiempo y de la perspectiva de la trayecto-
ria profesional. 

A mí, ahora me ayuda el recordar mis viven-
cias como médico del Ambulatorio, mi expe-
riencia en el Extranjero, mis años de médico
en el Hospital y como docente…pero es abso-
lutamente necesaria la colaboración de los que
ahora están en plena actividad profesional,
que son los que pueden aportar la experiencia
actual y la reflexión sobre los problemas de
ahora y de los que se van planteando de cara
al futuro.

quienesquienenaragón
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Ya hemos hablado antes de la posible
revisión periódica del Código
Deontológico ante la velocidad 
de la ciencia y de la sociedad…

Sí. Estoy convencido de que estancarse en
normas no beneficia a nadie, ni al profesional
con unas especialidades que avanzan muy rá-
pidamente ni al ciudadano que conoce cada
vez más su salud. Aportar sugerencias para
futuros códigos es uno de los objetivos del fo-

ro del que he hablado antes. Ya han pasado
tres años desde el último Código y ya se vis-
lumbran cambios que merecen respuestas ac-
tuales.

Otro aspecto muy interesante del que
habla el Código Deontológico es el
de la relación entre los
profesionales. ¿Se fomenta
suficientemente el respeto
interprofesional, entre
especialidades, el intercambio de
información entre nosotros?, ¿nos
apercibimos suficientemente de la
mala imagen que podemos transmitir
al ciudadano con este mal
comportamiento cuando lo hay?, ¿se
apercibe el Comité Deontológico de
un Colegio Profesional?

Han pasado por esta sección: Ana de Salas, Dr. Alfonso Vicente, Dr. Alberto Larraz, Fernando García Vicente, Dr. Víctor Longas, Alfonso Milián, José Ángel Biel, Miguel Álvarez, Dr. Jesús González, Prof. Felipe Pétriz, Dr. Rogelio Altisent,
Miguel Ariño, Susana Aperte, Dr. Vicente Alcubierre, Prof. Manuel Sarasa, Miguel Ángel Berna, Alberto Carrera Blecua, Dr. Antonio Lobo, Jorge Gay, Dr. Miguel Rivas, Luisa María Noeno, J. Miguel Ferrer Górriz, Alberto Sánchez, 
José González Bonillo, Juan Alberto Belloch Julve, Msr. Manuel Ureña, Prof. Ricardo Ibarra, José Ignacio Sánchez Miret, D. Miguel Iturbe Mach, Dr. Juan Antonio Cobo, Daniel Innerarity, Dr. Esteban de Manuel Keenoy, Dr. López Otín,
Msr. Julián Ruiz Martorell, Dr. Ricardo Arregui, Ricardo Oliván, Luisa Fernanda Rudi, Jorge Asín, Dr. Valero Martínez, Ángel Azpeitia, Vicente García, Dr. Juan José Araiz, Asunción Fernández Doctor, Roberto Salvanés.

¿La deontología protege la
independencia de la profesión 
frente al poder político?

Interesante pregunta. Debería ser así, y creo
que sí que le protege. La deontología no pre-
mia ni castiga sino que dicta lo que debe ha-
cerse. Es actualidad por ejemplo en estos
momentos el tema de los incentivos econó-
micos. Nos han consultado bastante. No he-
mos encontrado colisión entre la
Administración y los artículos del Código, pero
sí que hemos advertido la peligrosidad ante a
unos incentivos basados en lo económico. Di-
ferente es que con bases científicas se propon-
gan tratamientos que con los mismos
resultados resulten más económicos y permi-
tan ahorrar gastos sanitarios. La Comisión de
Deontología orienta hacia el deber en función
de lo que es ético, con total independencia.

PERFIL
De hombre sosegado se podría calificar al Dr. Cía. Sus ojos ya han visto de todo y aún no se aprecia
el cansancio en ellos, todavía se vislumbra la ilusión que acompaña a un nuevo proyecto
redundante en mejorar la calidad asistencial al ciudadano con el orgullo del buen trabajo efectuado
por su médico.

Los Comités de ética
Asistencial (CEAs)
son fundamentales
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Sí. Y en algunas ocasiones
hemos llamado a profesiona-
les para escucharles por con-
flictos relacionados con el
hecho de que un compañero
por ejemplo haya podido
ejercer actos médicos que
dominaba perfectamente, pe-
ro que correspondían a otra
especialidad, que no era la
suya. ¿La solución…?: el diá-
logo y después, la colabora-
ción, que es lo que beneficiará al paciente y
también a los compañeros que tienen la opor-
tunidad de aportar su experiencia y cono -
cimientos.

Se habla de una “deontología
preventiva” que impide las
conductas presumiblemente
impropias, por ejemplo,
intercolegiales, con la industria
farmacéutica, con la propia
prescripción (¿ha de tener
límites?), con los medios de
comunicación, con la globalidad de
la medicina basada en la evidencia,
sus luces y sus sombras… etc. 
¿Se practica?

Yo creo que cada vez se practica más. Nuestro
deber, como Comité, es velar por las buenas
prácticas, pero también de orientar con res-
pecto a problemas que pueden surgir. El ejem-
plo que citas sobre la prescripción es
interesante y lo trata el Código en su artículo
23 en el que afirma la libertad de prescripción,
pero se recuerda a la vez la necesidad de res-
petar la evidencia científica. 

En realidad, la Deontología debe ser siempre
actual y preventiva ante situaciones posi-
bles.

¿Es la introducción de la Bioética 
en el mundo universitario una
herramienta eficaz para 
una deontología práctica?

Creo que es imprescindible. Si el alumno lleva
una base de Bioética y la ha vivido en los di-
ferentes bloques de asignaturas en su carrera,
llevará ya unos fundamentos y una sensibili-
dad hacia la Deontología. 

En un libro de Jonsen sobre historia de la
Etica Médica, muy ameno, habla de que la
Bioética tiene tres dimensiones: El “decoro”,
como lo llamaba Cicerón, que es el reflejo
de las virtudes, que llevan ayudar al otro y
que no son solo maneras externas conven-
cionales. 

Otra es la ética política, la que se relaciona
con la comunidad. 

La tercera es la Deontología o código de ac-
tuaciones concretas, que son actuaciones sa-
lidas de una reflexión ética.

¿Y los Comités 
de Ética Asistencial (CEA)?

Los veo fundamentales, necesarios. Aunque
nos encontremos con el desconocimiento den-
tro de los propios hospitales de la existencia
de los mismos. Debemos hacer labor de con-
cienciación dentro de los hospitales para que
se sepa de su existencia, entre los diferentes
colectivos que trabajan en ellos. 

Lamentablemente, la experiencia nos demues-
tra que solamente cuando se encuentran ante
un problema (y no siempre) se acuerdan de
su existencia. Por otra parte, no se tiene en
cuenta que los CEAs no están para dictar so-
luciones, sino para colaborar en hallarlas. A
mí, personalmente me han sido muy útiles
cuando he tenido alguna duda acerca de cómo
reaccionar ante un problema al que quizá yo
solo le veía una salida o ninguna y me han
ayudado a ver distintas posibilidades de en-
cauzar el problema.

¿Se debate el caso de los errores
médicos, que los hay, que los 
puede haber, como humanos 
que somos todos, o cree Ud. 
que se judicializa en exceso?

El Código obliga al médico a explicaciones cla-
ras honradas constructivas y adecuadas con
respecto a sus actuaciones y errores. 

Esta exigencia del Código implica una gran
categoría ética de sus profesionales. Estoy con-
vencido de que en muchos casos esta clase de
explicaciones es beneficiosa, salvo en los casos
en que ya desde el principio se está pensando
en “judicializar” (lo que actualmente se inten-
ta con cierta frecuencia).
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¿Cree que la 
ciudadanía ignora 
el sufrimiento del 
médico ante su
conciencia de que 
no puede curar todo…?

Sí; creo que no se conoce
mucho esta faceta de la vida
profesional, que es la preocu-
pación por el paciente cuyo
diagnóstico no está claro o

cuyo tratamiento no está resultando todo lo
eficaz que esperábamos, en fín que no todo
es previsible en el ejercicio clínico. 

En relación con estas reflexiones, hace tiempo
que pienso que sería interesante que con los
cuidadores de enfermos pudiéramos inter-
cambiar experiencias sobre la empatía, la con-
fianza, la información al paciente y al
cuidador y otros aspectos que puedan ser de
interés para ellos y que se contemplan en
nuestro Código. 

En ese intercambio de experiencias efectiva-
mente habría que insistir en que no todo tie-
ne la solución deseada, pero que siempre
tenemos que hacer si no para curar, sí para”
cuidar y consolar”, como expresaba el francés
Berard.

¿Hacia dónde evoluciona 
la Deontología del futuro?

Creo que deberá tener más en cuenta al pa-
ciente y a la familia del paciente. Internet está
allí, pero la información, a veces puede con-
fundirle. 

Debe tenerse en cuenta el principio de auto-
nomía que valoramos mucho, pero que es
compatible con el diálogo y por supuesto con
el principio de beneficencia. 

También debemos tener en cuenta que la ex-
cesiva velocidad para conseguir metas asis-
tenciales, en muchas ocasiones no es
beneficiosa ni para el paciente ni para el pro-
pio médico.  Si se pierde el contacto, la em-
patía con el paciente, el resultado nunca será
positivo. 

Debemos por otra parte profundizar constan-
temente en los valores de la profesión para sa-
ber abrir caminos nuevos de la Deontología
con objeto de que los médicos futuros puedan
avanzar con dignidad y con humanidad ante
los nuevos retos de la Investigación, mante-
niendo en primer lugar la dignidad y conve-
niencia del paciente.n

Dr. Guillermo Pascual

Si se pierde el contacto, la empatía
con el paciente, el resultado nunca
será positivo
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Que nuestros colegios comiencen a ser
bilingües ¿hará que se sepa más inglés
o solo proporcionará el esqueleto para
que más tarde se aprenda bien el inglés?

Llevo ocho años observando muy de cerca el
progreso con el inglés de dos jóvenes que cursan
sus estudios, desde primero de primaria, en dos
colegios bilingües. Mi impresión es que el nivel
general de inglés de los estudiantes es algo mejor
que con el sistema anterior, pero muy lejos de
lo suficiente para justificar el coste. Los dos jó-
venes, de 12 y 14 años respectivamente, todavía
no pueden desenvolverse en absoluto cuando
están con nativos que no saben español (sus pri-
mos de Filipinas visitan España una vez al año).

Después de los siete años es imposible
aprender bien un idioma… dicen.

Esto no es correcto. Uno puede llegar a cierto
o mucho dominio de un idioma a partir de casi
cualquier edad. Tuve personalmente un alumno
que comenzó de cero a los 62 y, a través de mu-
cho trabajo personal, llegó a un nivel medio
sólido para la comunicación en situaciones no
comprometidas antes de los 65 años. Yo empecé
en serio el castellano a los 20 años de edad.

¿Y qué le parece que en algunas
comunidades autónomas se instauren 
el TIL (Tratado Integrado de Lenguas)
en que se dan las clases en tres
idiomas: castellano, inglés y nativo?
¿Es pedagógico?

Entiendo el deseo de ciertas comunidades au-
tónomas de conservar y potenciar su lengua
local, pero este deseo no debe ser tal que vaya
en detrimento de la atención prestada al inglés

Nacido en Texas hace 55 años, este licenciado en Humanidades y Ciencias por la Universidad de
Texas y MBA por el IESE, de nombre Richard Vaughan, decidió crear en 1977 su sistema, Vaughan
Systems, para enseñar inglés a los españoles. Cinco años antes había aterrizado en España para
perfeccionar su castellano y finalizar sus estudios. Tras ello volvió a su país pero regresó con la
idea de enseñar su idioma a unos españoles que comenzaban a pensar que Europa era algo más
que un país separado de Europa por los Pirineos. Casado con una española y con dos hijos también
integrados en su empresa, todos ellos forman parte de aquel empeño que hoy se ha hecho realidad.
Su sistema se practica en radio: cuenta con una por la que le siguen más de 250.000 madrileños
por medio de su programa Cloverdale´s Corner (el rincón de Cloverdale), se enseña por TV, se lee
por medio de su Vaughan Review o se estudia mediante el English Magazine, o por la inmersión
profunda en un “pueblo inglés” en la provincia de Soria (Valdelavilla).

Sr. Richard Vaughan
Profesor de inglés

SOLO VALE LO QUE CUESTA

y al castellano, los dos idiomas más importantes
del mundo. En cuanto a si es pedagógico en-
señar tres lenguas al mismo tiempo, creo que
es perfectamente viable si el colegio en cuestión
sabe enseñar idiomas. Los niños y adolescentes
pueden asimilan tres idiomas al mismo tiempo
si uno es su lengua materna y los otros dos se
enseñan bien. Sin embargo, la realidad nos de-
muestra que la forma en que se está abordando
en los colegios la enseñanza del inglés y de
otras lenguas es pobre e incorrecta, aunque sí
algo mejor que hace años.

¿Qué diferencia al profesor que enseña
inglés en un colegio público o privado
del que trabaja para Ud.?

La diferencia es total. El profesor de inglés me-
dio en los colegios no habla inglés en clase y, si
lo hace, lo habla con un acento notable y con
algunos o muchos errores gramaticales. Muchas
veces se enseña mi idioma como el latín o el
griego, es decir, como si fuera una lengua muer-
ta. Quien desea ser profesor en Vaughan, es na-
tivo o posee una agilidad nativa con el idioma
y es el producto de una criba de selección y una
formación brutales. El pasado año, de 4.000 per-
sonas interesadas en ser profesor de Vaughan,
seleccionamos a 900 para entrevistas personales
o por Skype, de las que 170 fueron elegidas para
iniciar el training de dos semanas, del cual ter-
minaron con éxito 100. De 4.000 candidatos nos
quedamos con 100. Buscamos a gente con ener-
gía, humildad, ganas de trabajar y le formamos
para enseñar con mucha fuerza en el aula.

¿Qué imagen traslada un dirigente
público, un empresario, un profesor de
Universidad español cuando sale a otro
país y no habla idiomas?

Si se trata de una persona inteligente capaz de
proyectar profesionalidad a través de sus pro-
ductos o de sus opiniones, no es esencial que
hable otros idiomas, siempre que tenga un buen
intérprete con él. Los profesionales extranjeros
no piensan mal de una persona monolingüe si
ésta emana cordialidad y profesionalidad. Los
japoneses son los primeros exportadores per ca-
pita del mundo y apenas hablan inglés. Ahora
bien, sí es cierto que si, además de su profesio-
nalidad, una persona se maneja bien en otros
idiomas, puede causar una impresión especial-
mente buena. No obstante, los españoles yerran
al pensar que el no saber inglés deja una mala
impresión en el extranjero. La única excepción,
para mí, deben ser los altos cargos políticos y
el alto funcionariado. Éstos sí deberían poseer
un buen nivel de inglés o de otros idiomas.

Sin embargo los traductores españoles
del inglés al español dicen que son muy
buenos profesionales, rigurosos, y son
distinguidos por sus propios autores
nativos… Es el caso de Phipile Roth, Alice
Munro, Martin Amis, Harold Pinter, etc.

No puedo opinar sobre la calidad de los traduc-
tores de obras literarias porque sólo leo autores
de habla inglesa en mi propio idioma, el inglés.
Lo que sí puedo decir es que las traducciones del
inglés al español de muchas páginas web y otros
escritos, incluso de empresas, hoteles y restau-
rantes de solera, están muy mal hechas, como si
fuera la hija del propietario quien las ha hecho.

Usted destaca por el ímpetu que pone
en todas sus decisiones profesionales,
incluso por lo que tengo entendido, en
su vida privada. ¿Sin esfuerzo no hay
nada positivo…?
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diante compra o mediante alquiler. Esto no es
tan fácil y no quiero entrar en ninguna plaza
nueva sin radio por delante, ya que ganar co-
nocimiento de marca en mi sector a través de
las acciones clásicas del marketing es una tarea
larga y ardua.

¿Por qué no todos sus profesores
provienen de la enseñanza?

Ningún profesor Vaughan proviene de la ense-
ñanza. Buscamos deliberadamente a personas
fuera del gremio, personas que no han enseña-
do jamás, ni inglés ni matemáticas ni sociolo-
gía. Llevamos 37 años constatando que la
inmensa mayoría de los profesores en este
mundo son mediocres en el aula y cambiarles

es imposible. Buscamos a gente con las actitu-
des con “c” adecuadas, y cuando lo consegui-
mos, nos resulta bastante fácil dotarles de las
aptitudes con “p” que necesitamos.

¿”Practicidad” sobre “titulitis”?

En lo que se refiere a conseguir un buen do-
minio de un segundo idioma, la titulitis es una
preocupación de necios. Abundan personas en
este país licenciadas en filología inglesa o con
el título de la Escuela oficial de idiomas cuyo
inglés no pasa de nivel intermedio. Es sorpren-
dente, patético. Estos dos títulos sólo les legi-
timan para enseñar inglés, lo cual es más
patético todavía.

Según las estadísticas que he leído,
cerca del 27% de los españoles
dominamos un segundo idioma… 
¿Ud. qué opina?

Incorrecto. Ni el 1%. Hay 46 millones de per-
sonas que viven en España. Reto a cualquiera
a encontrar 460.000 personas que “dominan”,
como cita usted, un segundo idioma (no inclu-
yo aquí a los idiomas locales como el catalán,
el vasco o el gallego). Si hubiera medio millón
de personas con un dominio de verdad del in-
glés, yo tendría muy poco trabajo aquí.

¿La necesidad crea hábito en lo que a
aprendizaje de inglés se refiere?

Para muchos españoles si no existiera la impe-
riosa necesidad de saber inglés, seguramente
no se molestaría en estudiarlo, algo compren-
sible. Ahora bien, sí es cierto que cuando un
español experimenta por primera vez la calidad
de un profesor singular, el inglés deja de ser al-
go buscado por necesidad y se convierte mu-
chas veces en algo deseado por voluntad propia.

¿Cómo se le ocurrió crear una sinfonía y
estrenarla en el Palacio Real con la
Orquesta CIEM Federico Moreno Torroba?

¿Por qué no? Toco el piano desde los nueve
años y la guitarra desde los 14. A lo largo de mi
vida, sobre todo en ciertas épocas de racha cre-
ativa, he podido componer más de tres horas
de música propia, con orquestación a través de
las mejoras tecnológicas de las últimas décadas.
No quería dejar que mi música muriera con-
migo encerrada en un cajón de una mesa de
mi casa. Siempre hay que intentar poner “có-

PERFIL
Creer en las casualidades cuando nos referimos al humano es una
equivocación. Y esa ratificación se sostiene más cuando se conoce
a nuestro invitado. En él vemos tenacidad, credibilidad, firmeza y
sobre todo… equilibrio en sus convicciones. No es casualidad por
lo tanto que su empeño en que el español sepa inglés lo consiga.

Solo lo que cuesta vale. Sin esfuerzo, la vida no
ofrece nada de valor. Tenemos una única vida
que vivir, una única hora en el escenario que
es la vida. Si esta única hora nuestra en el es-
cenario aburre hasta al técnico de luces que
tienes que estar por obligación, es mejor ni so-
licitar plaza en este mundo.

Su método funciona, no cabe duda, 
¿lo va a exportar a otros países?

Lo exportaré si encuentro las personas adecua-
das para hacerlo. Consolidar una presencia con
éxito en otros países no es tan fácil como lo
pintan en los libros de texto. Para Vaughan, la
clave está en poder hacerse con una frecuencia
radiofónica en las plazas importantes, bien me-

Debemos intentar
dejar algo para la
posteridad si creemos
tener algo de valor
que aportar
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digo de barras” a lo que nos sentimos capaces
de crear. Debemos intentar dejar algo para la
posteridad si creemos tener algo de valor que
aportar. Sólo con intentarlo crecemos. Me gusta
el dicho “no se llega a la noble categoría de ven-
cido sin haber luchado”.

En España no suele perdonarse ser
bueno en más de una actividad…

En España no suele perdonarse ser bueno en
ninguna actividad. No está bien visto aquí des-
tacar o sobresalir. Incluso en los colegios un
estudiante que intenta hacer bien las cosas re-
cibe muchas veces la ira o las burlas de sus
compañeros. Existe el buen dicho español “mal
de muchos consuelo de tontos”. No obstante,
da la impresión de que en realidad el dicho es
más bien: “mal de muchos consuelo general”.
Aquí la mediocridad no se castiga, se fomenta.

Ud. afirmó en una entrevista que le he
leído que España sigue siendo un país
de charanga y pandereta… ¿puede
explayarse algo en esta opinión?

Para un extranjero sensible residente en España,
este país conserva todavía muchos de los vicios
que le ha impedido realizar su potencial a lo lar-
go de la historia. Llevo 40 años observando el
comportamiento general del español y tratando
de ayudarle en su formación. Pero curiosamente
se percibe que en el fondo muchos no quieren
aspirar a grandes cosas ni tienen curiosidad por
saber cuál es el alcance de sus propias capaci-
dades. Se conforman con mucho gusto con sus
huevos con morcilla o su pescaíto frito y su fino.
Las quejas de los pensadores de la Generación
del 98 siguen vigentes hoy. “¡Que inventen
ellos!”, decía Unamuno en imitación de sus con-
ciudadanos, y hoy, en 2014, se gasta más en Es-
paña en lotería del Estado (doce mil millones)
que en I+D+i. Salvo casos excepcionales real-
mente llamativos y alentadores, el español me-
dio tiene poco interés o curiosidad por las cosas
más allá de sus fronteras. Será por indiferencia
o por un sentido infundado de la inferioridad,
pero cualquier extranjero pensante que lleva
tiempo aquí lo nota. Como decía Machado en
su libro Campos de Castilla: “Castilla miserable,
ayer dominadora, envuelta en sus andrajos des-
precia cuanto ignora”. Son palabras fuertes las
mías en esta sección del cuestionario, pero el
aspecto más importante del concepto de la hu-
mildad es la capacidad sincera para el auto-aná-
lisis, y esta capacidad todavía no se ha
desarrollado mucho en España. Un estudio cui-
dadoso de toda la obra artística de Francisco de
Goya nos da muchas pistas sobre cómo es la Es-
paña de hoy y, desgraciadamente, la actual amo-
ralidad política, la ausencia de valores, la sana
supervivencia de lo corrupto y lo esperpéntico

y la falta de una clara respuesta de activa repulsa
por parte de la población ante estas realidades
son indicativas de que un cambio real positivo
está todavía lejos de producirse. Lo más negativo
del Refranero español todavía anida de un modo
fuerte en la psicología nacional: Piensa mal y
acertarás… Más vale lo malo conocido que lo
bueno por conocer… Fía fía pero sólo en Dios
y en Santa María… Contra la fortuna no hay ar-
te alguna… En la confianza está el peligro… Si
paz quieres gozar, ni fiar, ni porfiar, ni confiar…
etc. Hasta que los españoles no logren sacudirse
de encima este pesado lastre moral, no sabrá,
como colectivo, aprovechar las increíbles opor-
tunidades que el Siglo XXI nos está brindando
y que nos va a seguir brindando en dosis cada
vez más deslumbrantes.

¿Por qué, como también ha dicho,
profesores de inglés de Estados Unidos,
Canadá, Australia y Nueva Zelanda,
cuentan con una ética del trabajo,
mejor que la de un irlandés o un
británico?

Llevo 40 años trabajando con y dirigiendo a
profesores de inglés de todo el mundo anglo-
sajón. He supervisado más de cuatro millones
de horas lectivas. Con grandísimas excepciones,
los “coloniales” (EEUU, Canadá, Australia, etc.)
tienen una actitud más humilde y abierta ante
la responsabilidad y un respeto más sincero an-
te el ejercicio de la buena autoridad. Los ingle-
ses son tremendamente inteligentes, más que
los demás normalmente, pero pecan de sufi-
ciencia y, en algunos casos, hasta engreimiento.
Los escoceses e irlandeses son también muy
inteligentes, pero son más desconfiados, una
actitud producto de la historia fascinante pero
violenta del viejo continente. Los “coloniales”
son más inocentes y llanos, más campechanos.
También es más común que un británico o ir-
landés vuelva a su tierra al primer contratiem-
po, ya que está a sólo dos horas en avión y esto
ejerce una fuerza psicológica sobre ellos. Los
“coloniales” no suelen tomar decisiones de este
tipo de forma tan frívola o precipitada.

¿Ha pensado en
enseñar español en el resto del mundo?

No. Aunque existe una demanda importante
para el aprendizaje del español, es infinitamente
menor que la demanda para el inglés.

¿Hay mucho “farsante” en su actividad?

Farsante tal vez no sea la palabra adecuada,
puesto muchos de estos “farsantes” ganan muy
buen dinero, algunos mucho más que yo. Son
oportunistas que se aprovechan de la altísima
demanda que hay para aprender inglés sin dolor
y de forma rápida. El mundo de los adelgazan-
tes sufre el mismo fenómeno.

¿Hay que salir fuera para “chequear”
nuestro inglés?

Lo siento, pero no entiendo el verbo “chequear”
en este sentido. He conocido a bastantes perso-
nas que han alcanzado un nivel excelente de in-
glés sin pasar temporadas en el extranjero. No
obstante, si uno quiere afianzar un dominio to-
tal del inglés, es recomendable que pase un mí-
nimo de dos años en una zona anglosajona lejos
de hispanohablantes. Lo ideal es dedicar esas
dos años a trabajar entre la población local o
apuntarse a muchos cursos variados en los cua-
les los compañeros de clase son gente local.

¿Aconsejaría aprender inglés para
superar la timidez, la introversión, el
rechazo social u otras situaciones
relacionadas con el ámbito de la
patología mental?

Salvo nuestro curso que se llama Vaughantown,
curso para gente de nivel intermedio o más, no
creo que estudiar inglés le ayude a uno a supe-
rar estos rasgos o patologías de personalidad.
La timidez no es negativa si va acompañada de
la inteligencia y la preparación. La introversión
o el rechazo social sí son rasgos más negativos
que sólo pueden superarse, creo, a través del
trabajo y el esfuerzo en un ambiente en el que
los logros se reconocen y se premian. En los
cursos de Vaughan, ese típico sentido del ridí-
culo del español no se supera hasta el momento
de acudir a Vaughantown. Allí se produce en la
mayoría de los casos un auténtico milagro que
todavía nos sorprende a todos los involucrados,
incluso tras 14 años observándolo.n

Dr. Guillermo Pascual

Muchas veces se
enseña mi idioma
como el latín o el
griego, es decir, como
si fuera una lengua
muerta
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Mientras los griegos consideraban a Crono una
fuerza cruel y tempestuosa de caos y desorden,
creyendo que los dioses olímpicos habían traído
una época de paz y orden al arrebatar el poder
a los groseros y maliciosos Titanes, los romanos
adoptaron una visión más positiva e inocua de
esta deidad, al refundirla con su dios indígena
Saturno.  Su asociación con la edad dorada ter-
minó haciendo que se convirtiera en el dios del
«tiempo humano». 

En ocasiones, Cronos hace referencia a la forma
en la que ciertas condiciones impiden el des-
arrollo de algo. Es pues una metáfora que com-
para el impedimento de iniciar un proyecto con
la manera en la que Cronos devoraba a sus hi-
jos. Supone una elección, supone una renuncia,
supone un coste de oportunidad de ese tiempo,
remunerado o no.

Es la dirección del tiempo lo que no podemos
olvidar ya que se nos presenta a partir de dos
hechos irresolublemente contradictorios

1. Los fenómenos estudiados por las leyes fí-
sicas fundamentales son reversibles en el
tiempo. Esto es, cualquier cosa que pueda
moverse hacia delante en el tiempo puede
hacerlo igualmente hacia atrás. O, dicho
mediante un ejemplo, a los ojos de la física,
no habría distinción, en términos de posi-
bilidad o verosimilitud, entre aquello que
sucede en una película, ya se proyecte la pe-
lícula adelante o al revés.

2. En segundo lugar, en el nivel macroscópico,
nuestra experiencia del tiempo, contraria-
mente, presenta la característica fundamen-
tal de su irreversibilidad. La taza de
porcelana que se cae de la mesa se rompe
contra el i nada del futuro. De igual modo,
sentimos que podemos cambiar el futuro,
pero nunca el pasado.

Somos conscientes de que el motivo de que se-
pamos más del pasado es que los elementos del
pasado son en realidad las causas de los efectos
que vemos en el presente. El motivo de que no
esté en nuestra mano afectar al pasado y sí el
futuro, es porque no podemos afectar el pasado
y sí el futuro.

Hay dos dificultades importantes con esta vi-
sión. Primero está el problema de distinguir
la causa del efecto de una manera no arbitra-

ria. El uso de la causalidad al construir un or-
den temporal podía llegar a ser fácilmente
circular. 

El segundo problema no radica en la consis-
tencia de esta visión, sino en su poder esclare-
cedor. El ejemplo de la causalidad puede
explicar algunos fenómenos asimétricos en el
tiempo, como la percepción y la acción, sin em-
bargo no es capaz de explicar cabal y estricta-
mente muchos otros.

Necesitamos bases sólidas, en nuestros modelos,
nuestro MAPA DE PROCESOS es elemento cla-
ve en nuestro modelo de gestión Nuestro mo-
delo de gestión explícita la identidad del
Proyecto Hospitalario en la realidad de la Obra
Hospitalaria, incorporando los identificadores
a todos los niveles del Centro se fundamenta en
el axioma de que los resultados excelentes en
el Rendimiento General de una Organización,
en sus Usuarios, en las Personas y en la Sociedad
en la que actúa, se logran mediante un Lideraz-
go que dirija e impulse la Política y la Estrategia,
y que se hace realidad a través de las Personas,
las Alianzas y Recursos, y los Procesos.

El Proyecto Cronos permitirá generar un factor
de proporcionalidad presupuestaria que per-
mitirá fijar el objetivo y dará sentido a la exis-
tencia del área de mejora.

El factor de proporcionalidad presupuestaria
(FPP) limpia los defectos e imperfecciones del
sistema que impiden la eficiencia del mismo
garantizando su plena disponibilidad. Fija los
objetivos de acuerdo al plan de gestión garan-
tizando los rendimientos de los procesos  y con-
sigue  el esplendor que representa el logro de
los objetivos marcados eliminando los defec-
tos.

El FPP será el mejor indicador disponible para
optimizar nuestros procesos. Es el inductor del
Giron´s Cycle , estructura básica de nuestra
matriz del cambio por el conocimiento (mc2).

Desde nuestra matriz del cambio por el cono-
cimiento, estudiamos las acciones propuestas
y buscando la optimización del FPP NOS PRE-
GUNTAMOS

1. ¿Los resultados obtenidos responden a los
objetivos que justificaban la existencia del
área de mejora?

2. ¿Es el FPP el mejor indicador disponible
para optimizar nuestros procesos?

3. ¿Qué componentes del FPP sería bueno tra-
bajar?

4. ¿Qué acciones vamos a emprender?

¿La Extensión sistemática de las posibilidades
de producción de conocimiento a través de la
inducción del FPP en el Giron` Cycle nos per-
mitirá afrontar el futuro?

El proyecto, tal vez, parte de algo creado y uti-
liza bien de iure bien de facto la propia fuerza
de la organización para ésta realice sus nuevas
propuestas. Se basa en un conocimiento previo
no sólo de la cultura y del objetivo que quiere
transformar sino que de las características del
grupo de personas a las que afecta el cambio. 

Organizativamente coincidimos en la impor-
tancia que da el modelo a las personas y a su
compromiso a largo plazo con la organización.
El tiempo que dedica a convencer y a generar
conocimiento y entendimiento es un tiempo
bien invertido.

El proyecto nos ha ayudado a consolidar 
®Un lenguaje común, 
®Una actitud de mejora continua y excelencia
empresarial, 
®Una cultura de eficiencia e innovación, 
®Una organización más dinámica, 
®Una serie de habilidades para la toma de de-
cisiones basada en hechos, 

Se ha constituido como una plataforma para el
desarrollo de los futuros líderes. 

Nos está ayudando a impulsar una verdadera
transformación organizacional en toda la Co-
munidad Hospitalaria; las personas asistidas,
los familiares, los colaboradores, nuestros alia-
dos, a la sociedad, en fin.

Se está convirtiendo en una herramienta es-
tratégica de gestión, pues nos permite alinearla
con nuestros objetivos e integrarla en la orga-
nización. La hemos utilizado para establecer,
impulsar y gestionar las acciones necesarias
para GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE
LA OBRA HOSPITALARIA, objetivo, que explica
el nombre del proyecto. Comprender “el FUN-
CIONAMIENTO DEL FPP” no quiere decir que
comprendamos necesariamente todo lo que és-
te puede explicar.n

quienesquienenaragón

PROYECTO CRONOS
Garantizar la sostenibilidad 
de la Obra Hospitalaria
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desdelagerencia

Dr. Alfonso Cerdán
Gerente del Centro 
Neuropsiquiátrico 
N. S. del Carmen
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"La vida humana acontece sólo una vez y por eso nunca podremos averiguar cuáles de nuestras decisio-
nes fueron correctas y cuáles fueron incorrectas. En la situación dada sólo hemos podido decidir una vez
y no nos ha sido dada una segunda, una tercera, una cuarta vida para comparar las distintas decisiones."

Milan Kundera. “La insoportable levedad del ser.”



La esquizofrenia es un trastorno
mental grave, a menudo muy
incapacitante, y asociado a im-
portantes sufrimiento personal
y familiar, así como un alto cos-
te socio-económico. La clínica
de la enfermedad es muy hete-
rogénea y no se conocen con
exactitud las causas que la pro-
vocan. Sin embargo la predis-
posición genética es uno de los factores de riesgo más establecidos.
Varios estudios han revelado que el riesgo de padecer la enfermedad
en familiares de pacientes con esquizofrenia aumenta con la proxi-
midad de la relación genética. En gemelos idénticos existe una pro-
babilidad de aproximadamente el 50% de desarrollar el trastorno si
uno de los hermanos tiene el diagnóstico. El riesgo entre los dife-
rentes tipos de parientes de primer grado (por ejemplo, padres, her-
manos, hijos) es más variable, aunque en general se sitúa alrededor
del 10%.

Con el objetivo de estudiar si había diferencias entre los patrones de
activación cerebral entre los pacientes con esquizofrenia y sus her-
manos sanos, los investigadores de FIDMAG y de diversos dispositivos
de Benito Menni CASM han realizado un ambicioso estudio para in-
vestigar si se podían detectar algún tipo de alteración cerebral subya-
cente en los familiares de los enfermos. 

A todos ellos se les realizó una exploración neuropsicológica y con
neuroimagen. Asimismo participaron en el estudio familiares suyos,
concretamente un hermano/a sano/a de cada sujeto, así como un grupo
de controles sin antecedentes psiquiátricos. Los tres grupos fueron
apareados en función de edad, sexo y nivel intelectual.

Los resultados mostraron que tanto
los controles como los familiares sa-
nos mostraron actividad cerebral re-
lacionada con la tarea en regiones
predominantemente frontales. Ade-
más, también mostraron un patrón
de desactivaciones relacionadas con
la tarea que afectaron particular-
mente a la corteza frontal medial y
al córtex cingulado posterior/precú-

neo. Los pacientes con esquizofrenia mostraron un patrón de activaciones
y desactivaciones similar, aunque más atenuado.

Los pacientes con esquizofrenia, pero no sus familiares, presentaron una
actividad significativamente reducida en regiones de la corteza frontal, los
ganglios basales y el cerebelo. Además, tanto los pacientes como sus fami-
liares mostraron un fallo de desactivación en la corteza frontal medial, con
evidencia de un patrón intermedio en el caso de los familiares (Figura 1).

Este fallo de desactivación en pacientes y familiares sugiere una disfun-
ción en la red neuronal por defecto (DMN de sus siglas en inglés Default
Mode Network), un sistema cerebral implicado en diversos trastornos
mentales. Los autores especulan con la posibilidad de que la disfunción
en la DMN pueda funcionar como un marcador biológico relacionado
con la vulnerabilidad genética asociada a la esquizofrenia en el grupo de
los familiares sanos.

Los resultados de este estudio formaron parte de la tesis doctoral del in-
vestigador de FIDMAG Germanes Hospitalàries Ramón Landín-Romero
defendida el pasado mes de marzo dentro del programa de Doctorado
Internacional de la Universidad de Barcelona (UB). La tesis fue evaluada
por un tribunal de expertos internacionales y fue evaluada con la máxima
calificación de excelente Cum Laude.n

nuestrasaficiones

la fidmag investiga
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Estudio comparativo entre pacientes con esquizofrenia, 
sus familiares sanos y controles.

Un artículo de investigadores de Hermanas Hospitalarias estudia las alteraciones cerebrales
que podrían presentar los familiares sanos de pacientes con esquizofrenia.

Figura 1. Ubicación y gráfico de barras con la señal BOLD media (actividad neuronal) en el clúster de desactivación de la corteza frontal medial en un grupo de pacientes con
esquizofrenia (SCZ, n = 28), sus familiares sanos de primer grado (REL, n = 28) y controles sanos (CTRL, n = 56). 

Landin-Romero R, McKenna PJ, Salgado-Pineda P, Sarró
S, Aguirre C, Sarri C, Compte A, Bosque C, Blanch J,

Salvador R, Pomarol-Clotet E (In press). 
Failure of de-activation in the default mode network: 

a trait marker for schizophrenia? 
Psychological Medicine [IF=5.428]. 

Aceptado el 09/09/2014.
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Todos queremos mejorar nuestras capacidades
físicas y mentales para desarrollar todo nuestro
potencial, sin embargo, pese a que los gimnasios
para ejercitar nuestras capacidades físicas están
a la orden del día, nos suena extraño el mismo
concepto para entrenar nuestras capacidades
mentales.

Es cierto que existen métodos como juegos y
ejercicios para mejorar cognitivamente y es cier-
to que este tipo de métodos han ganado popu-
laridad en los últimos años, sin embargo su
validez siempre ha estado sujeta a una mirada
crítica de la comunidad científica. La hipótesis
detrás de todos estos métodos es sencilla: “en-
treno una tarea concreta, si lo hago las suficien-
tes veces conseguiré que mi cerebro cambie y
al cambiar mi cerebro conseguiré mejoras en
otros contextos que no sean el de la propia ta-
rea”. Sin embargo, tal como exponen Adrián M.
Owen y sus colegas en la revista Nature esta
hipótesis no es cierta: aunque estos métodos
proporcionan una mejora en la práctica de la
tarea ejercitada, esta mejora no generaliza en
otros contextos – es decir no tienen impacto so-
bre otras tareas.

Desde BitBrain Technologies, una empresa na-
cida del seno de la Universidad de Zaragoza, lle-
vamos años investigando de qué forma crear un
entrenamiento que realmente ayude a las per-
sonas a mejorar sus capacidades cognitivas. En
esta dirección nos planteamos saltarnos el paso
de entrenar una tarea concreta, siendo nuestro
objetivo el ir directamente a lograr un cambio
en el cerebro humano. Para ello nos focalizamos
en técnicas de neurofeedback, técnicas orien-
tadas a que la persona consiga el aprendizaje
del control de los ritmos cerebrales por medio
de condicionamiento operante.

El entrenamiento diseñado consiste en colocarle
al usuario un gorro con sensores para registrar
su señal cerebral. Antes de comenzar el entre-
namiento se realizan dos tareas muy sencillas
que permiten localizar dónde se producen los
ritmos cognitivos a entrenar y permiten calcular
el nivel del entrenamiento idóneo. Es impor-
tante resaltar que no todas las personas tienen
los mismos ritmos cerebrales y que el nivel de
entrenamiento debe ir cambiando día a día para
lograr una mayor mejora. Precisamente esta in-
dividualización del entrenamiento es nuestra
principal innovación y permite que la efectividad
sea prácticamente del 100%.

Tras las tareas de calibración el usuario entrena
durante un período de 20 minutos. Concreta-

1

mente este entrenamiento consiste en que el
usuario genere de manera autodidacta diferen-
tes pensamientos y estrategias mentales con las
que conseguir que aparezca un cuadrado rojo
en la pantalla de un ordenador. Este cuadrado
rojo no es más que un feedback positivo que in-
forma al usuario de que está consiguiendo ac-
tivar los ritmos de interés. Si por el contrario
aparece un cuadrado azul (feedback negativo)
deberá de seguir buscando nuevos pensamientos
y estrategias mentales.

Este entrenamiento, además de ser validado en
personas sanas, ha sido investigado en personas
con Trastorno Depresivo Mayor y en niños y
adolescentes con Trastorno por Déficit de Aten-
ción con y sin Hiperactividad.

En el año 2011, realizamos en BitBrain un pri-
mer ensayo clínico con 50 personas diagnosti-
cadas de depresión con el objetivo de lograr una
mejora cognitiva mediante 8 sesiones de entre-
namiento. Todos los participantes fueron eva-
luados cognitivamente antes de comenzar la
intervención y después de la última sesión, ob-
teniéndose mejoras significativas en todas las
variables de interés medidas: atención sostenida,
concentración, memoria de trabajo, fluidez ver-
bal y función ejecutiva . Entre los resultados
más sorprendentes informados por los propios
pacientes, se encontró con que muchos de ellos,
volvieron a retomar actividades de sus vidas dia-
rias hacía ya años pérdidas, a causa del deterioro
en la cognición, como ver el telediario o leer.
También informaron de hacer uso de las estra-
tegias utilizadas durante los entrenamientos,
para conseguir relajarse en situaciones difíciles
personales, y aunque no era lo esperado, se ob-
servó una disminución de la sintomatología de-
presiva, a causa de una mayor autoestima, como
consecuencia de esa agilidad mental adquirida.

Un año después ejecutamos un estudio piloto
con niños y adolescentes con Trastorno por Dé-
ficit de Atención con o sin Hiperactividad
(TDAH) con el objetivo de disminuir la sinto-
matología de desatención, hiperactividad e im-
pulsividad del trastorno mediante 20 sesiones.
Los resultados arrojaron mejoras significativas
en prácticamente todas las variables evaluadas
y muchas familias informaron estar encontran-
do cambios significativos a nivel conductual y
comportamental en sus hijos: “más concentra-
dos”, “pierden menos cosas”, “muestran meno-
res niveles de hiperactividad”, etc. Sin embargo,
no consideramos los resultados todavía conclu-
yentes por no haber utilizado una muestra más
amplia de niños.
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investigando por aquí…
María López Valdés. 
Matemática. Doctora en Ingeniería Informática. Master en Business Administration.
Directora General de Bitbrain.

Tecnología para mejorar las capacidades cognitivas
humanas, una realidad cada vez más cercana.

Sensores diseñados para entrenamiento cognitivo por
BitBrain.

Pese a los prometedores resultados, uno de los
principales problemas de este tipo de interven-
ción es su coste: se requiere equipamiento clí-
nico de un precio elevado y el apoyo de
neurocientíficos expertos. En este sentido, en
BitBrain hemos logrado automatizar comple-
tamente el entrenamiento de forma que todo
el conocimiento neurocientífico necesario este
encapsulado en un software y el entrenamiento
pueda ser dirigido por personal sin formación
previa en neurociencias. Por otro lado, estamos
actualmente diseñando sensores wearables mu-
cho más económicos para esta aplicación. Nues-
tro objetivo final: que mucho antes de lo
imaginado, las máquinas que ayudan a ejercitar
nuestras capacidades cognitivas sean una rea-
lidad accesible.

Actualmente se está trabajando en un proyecto
denominado CORBYS (www.corbys.eu), orien-
tado a la neurorehabilitación motora. Aunque
está aún lejos de mercado, tiene mucho potencial
y hemos puesto mucha esperanza en resultados
positivos en un futuro cercano que sirva para lu-
char contra el mundo de la dependencia física y
facilitar la calidad de vida del ciudadano.n

Adrian M. Owen, et al. Putting brain
training to the test. Nature 465, pp
775–778. 10 June 2010.

C. Escolano, M. Navarro-Gil, J. Garcia-
Campayo, M. Congedo, D. De Ridder,
and J. Minguez A controlled study on
the cognitive effect of alpha
neurofeedback training in patients with
major depressive disorder. Frontiers in
Behavioral Neuroscience, vol. 8, no.
296, September 2014.

C. Escolano, M. Navarro-Gil, J. Garcia-
Campayo, M. Congedo, and J. Minguez
The Effects of Individual Upper Alpha
Neurofeedback in ADHD: An Open-Label
Pilot Study. Applied Psychophysiology
and Biofeedback, September 2014.
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Evolución de los ritmos cerebrales durante 4 sesiones de
entrenamiento cognitivo.



®Organizado por Cáritas y Manos Unidas, se celebró en el Patio de la
Infanta en Zaragoza, en la sede central de Ibercaja, en el pasado octubre,
una Mesa Redonda sobre Soberanía Alimentaria. Se clausuró la actividad
en la que participaron representantes de Camerún, Camboya y Ecuador
con un espectáculo de danza camboyana (Grupo de baile Tahen, de Cam-
boya) compuesto por veinte niñas y jóvenes víctimas de las minas anti-
persona y perteneciente al Centro Arrupe. El grupo iba acompañado por
Mons. Enrique Figaredo, Prefecto Apostólico de Battambang y presidente
de Cáritas Camboya.

®El Director del Banco
de sangre y tejidos de
Aragón, Dr. Fernando
Puente, especialista en
Hematología y Hemo-
terapia con experiencia
tanto en el ámbito clí-
nico como en el labora-
torio de Inmunohema-
tología y con desarrollo
profesional hacia la Me-
dicina Transfusional
vinculada a un Centro
de Transfusión, confe-
renció en nuestro hos-
pital acerca del orga-
nismo que dirige en
Aragón, abogando por
la ya más que demos-
trada solidaridad del
aragonés para ser do-
nante tanto de sangre
como de órganos u
otros tejidos.

®El pasado 13 de Septiembre se organizo la Marcha Deportiva Popular
Estigma Cero con la Salud Mental, un acontecimiento que movilizo a
mas de 300 personas y contó con el apoyo de la Obra Social de La Caixa,
Paidesport Center, Grandeporte, Martin Martin, Zaragoza Deporte, Ayun-
tamiento de Garrapinillos y Alcampo.

®La responsable de la Pastoral Sanitaria en el Hospital, la Hermana
Guadalupe Martínez asistió al III Encuentro Interdiocesano Aragón-La
Rioja de Pastoral de la Salud celebrado en la Casa de la iglesia en donde
participó con una ponencia que rememoraba su propio testimonio dentro
del mundo de la salud mental y la pastoral. En el mes de noviembre pre-
sentó ante el personal el programa que su servicio desarrollará a lo largo
del 2.015, así como la orientación del mismo.

®Los compo-
nentes del CEA
(Comité de Éti-
ca Asistencial)
del hospital pro-
siguen su forma-
ción. A parte de
sus reuniones
mensuales (inte-
rrumpidas en el
período estival),
en los últimos
tres meses han

asistido distintos de sus integrantes a: 1er. Simposio Aragonés de Comités
de Ética celebrado en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de Za-
ragoza y organizado por el Comité de Bioética de Aragón; a las I Jornadas
de Bioética en instituciones sociosanitarias y socioasistenciales orga-
nizado por Caser y el Dpttº de Sanidad, Bienestar Social y Familia del
Gobierno de Aragón; y al IX Curso de Enseñanza e Investigación en
Bioética organizado por el Instituto de Bioética y Ciencias de la Salud
en colaboración con el Colegio de Médicos de Zaragoza y la OMC, cele-
brado en el Colegio de Médicos de Zaragoza.

®Nuestro hospital, así como todos los
que pertenecen al red de nuestra con-
gregación en todo el mundo, han colo-
cado una nueva cartelería que incluye
los valores que nos califican, más actua-
les y cercanos al ciudadano. En cual-
quier ámbito, tanto del sanitario como
del social, nuestros centros apuestan
por estar junto al sufriente.

®El Equipo Directivo del hospital, en-
cabezado por el gerente Dr. Cerdán,
participó en el mes de octubre en la Jor-
nada de Presentación de Proyectos Seis
Sigma dentro de Aragón Empresa del Gobierno de Aragón. Se defendió
el proyecto Garantizar la sostenibilidad de la obra hospitalaria de las
Hermanas Hospitalarias en el Centro Neuropsiquiátrico Ntra. Sra. del
Carmen en Zaragoza. En el proyecto se busca la optimización de los re-
cursos a través del indicador Factor de Proporcionalidad Presupuestaria
(FPP) que ha sido diseñado en exclusiva y que comparte las mismas di-
rectrices que el OEE de las empresas industriales.

®El Dr. Pascual está participando en el Foro De Deontología Médica
organizado por el Colegio de Médicos de Zaragoza, con una extensión a

lo largo del curso lectivo y con una frecuencia
de una sesión al mes. Su programa abarca te-
mas tan interesantes como: Cuestiones prác-
ticas sobre la asistencia a los enfermos, Calidad
de atención médica, Secreto Profesional del
médico, Objeción de conciencia, Atención Mé-
dica al final de la vida, Relaciones de los mé-
dicos entre sí y con otros profesionales
sanitarios y Relaciones con la Corporación Mé-
dica Colegial.

noticias de aquí
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El evento fue muy participativo contando con atletas de los pueblos y barrios
rurales de los alrededores, así como familiares, trabajadores y amigos del
centro, obteniendo amplia repercusión en distintos medios de comunicación
tales como Aragón TV y radio, Heraldo y periódico de Aragón entre otros.

®El pasado 14 de octubre de 2014 tu-
vo lugar en el Colegio de Médicos de
Zaragoza el acto de  presentación del
libro HISTORIA DE LA PSIQUIA-
TRÍA DEL SIGLO XX EN ARAGÓN
presidido por Dra. Concepción Ferrer,
Presidenta del Colegio Oficial de Mé-
dicos de Zaragoza, editado por la So-
ciedad Aragonesa y Riojana de
Psiquiatría y patrocinado por los Co-
legios Oficiales de Médicos de Zara-
goza, Huesca y Teruel y laboratorios
Lundbeck. La impulsora del proyecto,
la Dra. Isabel Irigoyen, ahora  expre-
sidenta de la SARP, expuso su génesis;
la coordinadora científica, Prof.  Fernández Doctor, aclaró que la obra fija
su fin en 1.986 en aras de la mayor objetividad que proporciona el distan-
ciamiento temporal y de la nueva ley de Sanidad que marcó un cambio ra-
dical en la asistencia psiquiátrica. El capítulo dedicado al Centro
Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen, a cargo del Dr. Ferrández
con la colaboración del Dr. Padilla, recorre el comienzo de la Congregación
de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús para centrarse
en el funcionamiento asistencial técnico del mismo de aquellos años durante

sus diferentes fases centrado en la implantación de un modelo hospitalario
de carácter psicodinámico. Un epílogo pretende reflejar el trazado de  la
trayectoria y objetivos de la Congregación a lo largo del mundo y su camino
de unificación actual en una única Provincia Canónica que abarque el te-
rritorio español y la evolución seguida por el propio Centro a través del ca-
mino de la integración comunitaria y el uso de recursos tecnológicos. En
la introducción del estudio, la coordinadora destaca como una de sus pri-
micias  la datación y autoría del primer libro escrito en España sobre psi-
coanálisis,  del que es legataria, a cargo del más relevante psiquiatra aragonés
de la primera mitad de siglo XX, Joaquin Gimeno Riera, de inminente edi-
ción por parte del Dr. Ferrández bajo su orientación.

®La Fundación Renaissance, como en otras ocasiones, y con la partici-
pación de de los integrantes del grupo OsRé ofreció un concierto en el
mes de noviembre en nuestro hospital. Pacientes, profesionales de la salud
y familiares se deleitaron del clima que se creó por medio de una magnífica
selección de obras de Britten, Mendelsshon y Vivaldi. La OSRé, creada en
2010 en Barcelona por la Fondation Résonnance y el director de orquesta
Diego Miguel-Urzanqui, es una orquesta de cámara formada por profesio-
nales y estudiantes de últimos cursos de enseñanzas superiores que difunde
la riqueza del repertorio orquestal de los grandes compositores y potencia
el voluntariado de los músicos que desean enriquecer su trayectoria pro-
fesional. Una aspiración unifica a todos sus miembros: ofrecer el talento
artístico para despertar la sensibilidad musical de las personas desfavorecidas
y valorar la personalidad humana incentivando el diálogo humanitario.
La OSRé es la prueba de que el voluntariado musical es posible y de que
el músico del siglo XXI puede implicarse de una manera directa con la so-
ciedad en la que vive enriqueciendo su vida profesional más allá del éxito
y del lucro personal. Por ello, durante el último año 2013 y gracias a la in-
estimable ayuda de la Fundación Ariane de Rothschild, la OSRé ofreció
un ciclo de 23 conciertos en hospitales, hogares de acogida, centros de
atención especializada, residencias para las personas de la tercera edad y
centros penitenciarios permitiendo que 1992 personas en situación de vul-
nerabilidad social disfruten de nuestra labor y superando con creces las
1654 personas, en la misma situación, que pudieron beneficiarse de un
concierto a cargo de la OSRé durante el 2012. Además la OSRé realiza tres
conciertos de difusión y dos talleres interactivos. Las 28 actividades que
se han podido llevar a cabo dan fe del remarcable compromiso social de
los músicos que han dado vida a la OSRé durante este año. (Más informa-
ción: orchestre.solidaire@resonnance.org).n
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Según la agencia de seguridad de la unión eu-
ropea (EFSA), el tiempo de almacenamiento de
los huevos en los hogares y establecimientos co-
merciales incrementa el riesgo de salmonelosis,
enteritis, y es la responsable de causar mayor
numero enfermedades transmitidas por el huevo
en territorio de la Unión Europea.

La ampliación de la fecha de caducidad de los
huevos como alimento que se come solo,o como
ingrediente de comida elaborada puede tener
consecuencias. Los huevos se pueden comer-
cializar el ultimo día de su fecha de caducidad,
pero es preferible adquirirlos lo más fresco po-
sible. La fecha de consumo preferente es de 28
días desde su puesta. Se recomienda evitar ad-
quirirlos en su fecha tope porque los riesgos de
infección se incrementan pasada la fecha de con-
sumo preferente y durante los meses calurosos.
El riesgo de infección por huevos en estableci-
mientos de restauración es similar a los del ho-
gar. Si la salmonella está en el interior de los
huevos, la bacteria se puede multiplicar rápida-
mente según la temperatura de almacenamiento
y tiempo, y si se cocinan bien los huevos el ries-
go de infección disminuye.

Los huevos deben estar refrigerados, pero si se
alarga la fecha de consumo preferente el riesgo
se incrementa. Parece contradictorio que en las
tiendas los huevos estén sin refrigerar y en casa
en el frigorífico. Deben de conservarse en sitio
fresco y seco, y eso solo se consigue en la nevera.
Una explicación de que no lo hagan las tiendas
es evitar el cambio brusco de temperatura, algo
que incrementa el riesgo de proliferación de mi-
croorganismos patógenos. La confusión de los
consumidores sobre consumo preferente y fecha
de caducidad contribuye al desperdicio de ali-
mentos en los hogares, aspecto éste que debié-
ramos pensar en obviar, comprando solamente
lo que vamos 
a consumir en
el tiempo
preciso.n
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®A Antonio Lobo, catedrático de Psiquiatría
de la Universidad de Zaragoza, ha sido pre-
miado con la máxima distinción de la Aso-
ciación Europea de Medicina Psicosomática.
El investigador aragonés del Centro de In-
vestigación Biomédica en Red de Salud
Mental recibe el “Frits Huyse Award” por
su contribución al desarrollo de la Psiquia-
tría Psicosomática y de Enlace y entre otras
cosas por ser pionero en la organización de
la primera Unidad Psicosomática y de Psi-
quiatría de toda España en el Hospital Clí-
nico Universitario. 
Es la primera vez que la European Associa-
tion of Psychosomatic Medicine concede es-
te premio, considerado su máxima
distinción. Se ha efectuado durante la cele-
bración del congreso europeo de esta enti-
dad en Sibiu en Rumania. Con este galardón
se reconoce la experiencia clínica del profe-
sor Lobo en la Unidad de Psiquiatría Psico-
somática y de Enlace del Hospital Clínico
Universitario de Zaragoza, pionera en Espa-
ña desde su fundación en 1977.
El investigador aragonés, y jefe del Servicio
de Psiquiatría del Hospital Clínico Universi-
tario hasta el pasado año, es el coordinador
principal del grupo de Zaragoza del Centro
de Investigación Biomédica en Red de Salud
Mental (CIBERSAM), el consorcio de inves-
tigación del Instituto de Salud Carlos III. Ac-
tualmente, coordina el Programa de
Trastornos Psicosomáticos, de ansiedad y de
control de impulsos.

®Al Dr. Miguel
Ángel de Uña,
psiquiatra en el
Hospital Royo Vi-
llanova en Zara-
goza quien ha
sido distinguido
con el XII Pre-
mio de Algaba
2014 patrocina-
do por Ámbito
Cultural de El
Corte Inglés España, y publicado por Edaf
(www.edaf.net). El título de la obra es Una
ventana del castillo de Praga (El lugar donde
empieza la Guerra de los Treinta años).

®Al Instituto de Medicina Legal de Aragón
(IMLA) ha propuesto a la Dirección General
de Justicia del Gobierno autonómico crear
una unidad de neurociencia forense en
alianza con la multinacional del sector Neu-
ronic, con sede en Zaragoza, para impulsar
la investigación judicial y policial. El direc-
tor del Instituto, Dr. Salvador Baena, y la
psicóloga forense Cristina Andreu, trabajan
en la preparación de las pruebas P-300 y N-
400, propuesta con visión de futuro próxi-
mo. El director del IMLA puso de relieve
que estas pruebas no solo permiten ratificar
datos, sino excluir líneas de investigación,
lo que permite evitar un gasto de energía,
gastos económicos, favoreciendo la inves-
tigación judicial y policial. La futura res-
ponsable de esta unidad, Cristina Andreu,
ha expuesto que la P-300 y la N-400 son
pruebas basadas en el potencial evocado
cognitivo y registran la actividad eléctrica
evocada por el funcionamiento cognitivo
del sujeto sin que pueda impedirlo. 

La P-300 guarda relación con los datos que
permanecen en la memoria del sujeto y la
N-400 con la discrepancia que el sujeto en-
cuentra cuando se le presenta una asocia-
ción de estímulos. Andreu ha confiado en
la colaboración de más profesionales y de
Neuronic, para desarrollar otras aplicacio-
nes, como la detección de la simulación y
de determinadas disfunciones y optimizar
la elaboración de pruebas periciales.

®A esta ex-
celente Guía
de la Fun-
dación Me-
nudos Co ra-
zones edita-
da con el pa-
trocinio de
la Funda-
ción Tele-
fónica, que
trata el pro-
ceso de due-
lo tras la
pérdida de un hijo por patología cardíaca.
Esta fundación lleva años apoyando a pa-
dres que tras la ilusión de la espera de un
hijo, se encuentran con una pérdida de la
que con su apoyo podrá continuar siendo
vida. 

Con una redacción y un análisis efectuado
por sus propios interesados y cointérpretes,
desgrana la guía aquellas fases por las que
indefectiblemente pasa ese dolor, esa sin-
razón siempre con un espíritu de mejora,
de seguir hacia adelante. Tel. 913 736 746
/ www.menudoscorazones.org / E-mail: 
grupoduelo@menudoscorazones.orgn

enhorabuena

apostando 
por el respeto
ecológico
ALMACENAMIENTO 
Y CONSERVACIÓN 
DE LOS HUEVOS

por 
Pablo Alcubierre
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¿Qué te llevó a Bruselas?, ¿nuevas
experiencias o exigencias de no hallar
tu espacio laboral aquí?

En un principio, unas prácticas de 5 meses. Me
motivó la idea de poder conocer de primera
mano el entramado europeo y su puesta en
marcha en un tema tan bonito como la ayuda
humanitaria y reconozco que la locura de tra-
bajar rodeada de compañeros de, en su momen-
to, 27 nacionalidades distintas me entusiasmó.
Así que afortunadamente, fue decisión propia
y no motivada por la crisis.

¿Cuál es exactamente tu trabajo?

Llevo tres años trabajando en la Comisión Eu-
ropea, en proyectos de cooperación y desarrollo
con países del norte de África y Oriente Próximo.
Más concretamente, me ocupo de proyectos de
formación, y sigo, junto con mis compañeros
del Servicio de Acción Exterior, las relaciones
políticas con organismos regionales como la
Unión por el Mediterráneo y la Liga Árabe.

¿Qué diferencias sustanciales
encuentras en cuanto a tu trabajo 
con respecto a España?

A nivel personal, me parece una gran oportuni-
dad el poder trabajar en un entorno multicul-
tural, cada uno con sus tópicos típicos, que en
su suma consiguen un trabajo en equipo muy
completo del cual aprendes cosas nuevas todos
los días. Además tengo la suerte de trabajar con
nuestros países vecinos lo que permite que esta
experiencia sea todavía más enriquecedora.

¿Sientes que Bruselas, la Comisión
Europea en donde trabajas, es el
"centro" legislativo y económico de
Europa, o todavía no lo ha conseguido?

La Comisión Europea está dividida en 33 Di-
recciones Generales, cada una con un porfolio
temático diferente. Algunos temas son de com-
petencia exclusiva de la Comisión, otros com-
partida con los países miembros y otros
simplemente de apoyo. Al trabajar en ayuda ex-
terior, la verdad es que mi impresión no está
más documentada que la de cualquier ciuda-
dano europeo interesado en el tema.

¿Sientes que España 
"cuenta" algo en la C.E.?

En lo que a la Comisión respecta, creo España
está bien considerada ya que siempre recibe
carteras importantes para sus representantes.

180 grados

Bruselas:
Roxana Torán

Como es el caso de Joaquin Almunia que lleva
la cartera de Competencia, cartera importante
ya que es de competencia exclusiva de la Co-
misión Europea. Con la entrada del nuevo co-
legio de Comisarios, Miguel Arias Cañete en
Energía y Acción por el Clima que también es
una cartera importante, se nota cierta valora-
ción. Sin olvidarnos de Javier Solana que hasta
el 2009 ocupó el cargo de alto representante
del Consejo para la Política Exterior y de Se

Cuéntanos cómo ven a nuestro país desde
Bruselas, ¿sol y sangría o creatividad?

Un poco mezcla de todo incluida siesta y ¡olé!. Te-
nemos nuestros estereotipos graciosos, pero tam-
bién España exporta muchas cosas que nuestros
vecinos europeos saben valorar; cine, literatura,
moda, buenos deportistas y desgraciadamente úl-
timamente, trabajadores muy competentes. Los
españoles por lo general, siempre somos bien re-
cibidos y desde fuera se nos percibe como extro-
vertidos, optimistas y muy gritones.

¿Es siempre Bruselas tan lluviosa y
nublada como la conocemos?

Desgraciadamente sí. eso sí, al primer rayito
de sol, haga frío o nieve, ya estamos todos sen-
tados en las terrazas, parques y bosques, recu-
perando vitamina D.

Es una ciudad muy cuidada en temas
paisajísticos, jardines, calles

Es una ciudad. ¡curiosa! Cuidada no es la pala-
bra, ya que el centro de la cuidad, la parte más
visitada por los turistas, está a mi juicio un po-
quito descuidada. Pero como todas las ciudades
tiene su encanto particular. Mención especial
merece la “Grande place” una de las plazas que
más me ha impresionado.

¿Cómo sientes vivir en Bruselas?

Es una ciudad fácil. El hecho de que haya una
comunidad de "expats" (expatriados) tan grande,
facilita hacerse un hueco bastante rápido, lo
complicado es conocer a belgas, yo solo tengo
uno, y ¡lo conocí en Canadá!.

¿Cuánto tiempo llevas allí trabajando?
¿Tu visión es quedarte allí mucho tiempo?

El tiempo pasa volando. Y parece que llegué
ayer, pero ya llevo 5 años. Mi visión de futuro
siempre ha sido bastante limitada en el tiempo,

por ahora estoy bien, así que una temporadilla
más no me importaría quedarme por aquí, aun-
que la idea de conocer nuevas culturas también
me tienta, ¿quizá un país "olvidado" en algún
lugar de África?

Chocolate y cerveza son al parecer las
delicias gastronómicas de Bruselas.
¿qué opinión tienes tú al respecto?

¡Soy fan de los dos! De vez en cuando me doy
el placer de comerme unos buenos bombones
y por supuesto la cata de cervezas interminable
que tiene este país es la excusa perfecta para
juntarse entre amigos.

En cuestión de turismo capitalino, las
fachadas de comics atraen un gran público

Increíblemente hay como unas 40 fachadas pin-
tadas con comics sólo en la ciudad de Bruselas,
pero no creo que sea el motivo único de atrac-
ción para los turistas. Considero que el hecho
de que sea la "capital europea" junto con su
buena situación en el centro de Europa, son
dos buenas excusas para que esta ciudad reciba
un goteo de turistas constante.

¿Cómo te diviertes en Bruselas?

Con la llegada del buen tiempo, la ciudad se re-
voluciona, y todos los días hay algo que hacer,
festivales de música en la calle, mercados am-
bulantes para picar en diferentes plazas, festival
del comic, cine al aire libre, roller parade. Y en
invierno un par de citas obligadas; el festival
de cine del mediterráneo y por supuesto el mer-
cado de navidad con su rico vino caliente. Co-
mo entretenimiento particular, estoy
aprendiendo natación sincronizada desde hace
3 años y también entreno a un grupito de niñas
una vez a la semana.

¿Se come bien en Bruselas?, ¿qué
producto gastronómico echas en falta de
nuestro país?

Al ser una ciudad llena de “expats”, la verdad
es que hay bastante variedad culinaria, desde
las típicas “braseries belgas”, exóticos “Thais”…
hasta el típico bar con solera asturiano donde
poder comer un buen Cabrales.n

Han pasado por esta sección: Antonio Broto, China. Pilar Barceló, Reino Unido. Clara Cid, EE.UU. Inmaculada Alonso, Francia. Pedro Calavia, Francia.
Vanessa Doblas, Alemania. Pablo Lamata, Gran Bretaña. José Antonio Esparza, Dinamarca, Eduardo Aladrén, Alemania, Manuel Sarasa, Gran Bretaña, Jorge
Ruiz, Alemania, Alfredo Ezquerra, Inglaterra, Paula Canales, Alemania, Kike Calvo, EE.UU, Marisa Fatás, EE.UU, Héctor Larraga, Gran Bretaña, Almudena Gotor,
Roma, Luis Sanz, Nueva York, Jaime y Blanca Pérez, Mainz-Paris.

Sección que transmite la experiencia de jóvenes
aragoneses que por razones formativas, laborales o
cualquiera otra, se encuentran fuera del país. Sus
comentarios confirman que el mundo no es tan grande
como parece…



rapeuta (o colegiado), ayudándole tanto en su
formación posgrado, ya sea por medio de ser-
virle como vehículo informativo como por ser
coorganizador de cursos que se estime redun-
den en mejorar la calidad sanitaria del ciuda-
dano, como también en cualquier otro aspecto
de su vida profesional, haciendo hincapié en el
control deontológico y ético de su profesión.

¿Qué opinión tiene acerca del
intrusismo profesional en Fisioterapia?

El intrusismo profesional es uno de los prin-
cipales problemas del colectivo de fisioterapeu-
tas y esto ha llevado al Colegio a intensificar
su lucha y desarrollar desde el año 2.011 cam-
pañas informativas dirigidas a la población ara-
gonesa sobre la necesidad de elegir a un
profesional cualificado para tratar sus proble-
mas de salud. También se alerta de las prácticas
realizadas por intrusos profesionales, que ejer-
cen tras realizar cursos que no legitiman pro-
fesionalmente para tratar pacientes, ofertados
por academias que otorgan títulos sin validez
académica ni reconocimiento oficial. Lamen-
tablemente estas campañas de comunicación
y el trabajo desarrollado desde nuestro Colegio
no son suficientes para paliar esta situación.
Se detecta que cada vez hay más personas que
no son sanitarios y por tanto no están recono-
cidos legalmente como tales, tratando a pacien-
tes empleando técnicas propias del
fisioterapeuta, como la osteopatía, el masaje y
el drenaje linfático entre otras, sin haber reci-
bido la formación adecuada, necesaria y legal-
mente establecida para poder hacerlo. En
nuestra opinión esto genera una situación de
inseguridad sanitaria social, y pedimos a las ad-
ministraciones públicas máxima colaboración
para luchar contra el intrusismo profesional
que sufre esta profesión y de la manera más
enérgica posible. Con el objetivo de acercar aún
más la Fisioterapia a los ciudadanos aragoneses,
el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón creó la aplicación FisioAragon que per-
mite la búsqueda y localización de los centros
de Fisioterapia en Aragón publicados en nuestra
web corporativa. Animo a todos los aragoneses
a utilizarla para localizar un centro o consulta
de Fisioterapia donde será tratado por un fisio-
terapeuta colegiado que para su ejercicio pro-
fesional está cumpliendo con los
requerimientos exigidos por la Ley y que por
tanto le ofrecerá todas las garantías.

¿Qué diferencias hay entre un
masajista y un Fisioterapeuta?

Que un masajista solo puede dar un masaje de
relajación, todo lo que tenga que ver con tera-
pia, tratamiento, lesiones, patologías, etc… no
lo puede realizar un masajista, y nosotros sí.
Nuestra formación es universitaria, con la ac-
tual normativa europea los estudios de Fisio-
terapia se cursan en cuatro años, otorgándonos
la titulación de Graduados en Fisioterapia.

¿Existe alguna relación entre el Grado
de INEF (Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte) y el
Grado deFisioterapia?

Se trata de titulaciones claramente diferencia-
das, ya que los fisioterapeutas son profesionales
sanitarios, mientras que los graduados en Cien-
cias de la Actividad Física y del Deporte no lo
son. La formación que se ofrece en el Grado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
se orienta hacia la conformación de un profe-
sional de experto en actividades físicodeportivas
o motricidad humana. Sin embargo la promo-
ción de la salud a través del movimiento y el
ejercicio terapéutico es labor del fisioterapeuta.
El ejercicio terapéutico dirigido por un fisio-
terapeuta previene la aparición de diversas pa-
tologías y ralentiza el avance o evolución de
estas cuando ya han aparecido. Nuestro Cole-
gio es partícipe de la campaña “Movimiento
para la salud”, con el eslogan “En forma para
participar”, cuyo objetivo es informar a la so-
ciedad del trabajo que realizan los fisiotera-
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colegios profesionales 
sanitarios de aragón

Han pasado por esta sección: Juan José Porcar (Organización Colegial de Enfermería en Zaragoza), Ramón Jordán (Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza), Irene Gallego (Colegio Profesional de Trabajo Social de Zaragoza), 
Pilar Araza (Colegio de Educadores Sociales de Aragón), Dr. Luis Rasal (Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Aragón), Mª Rosa Carcas (Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón), Dra. Concepción Ferrer (Colegio de Médicos de Zaragoza),
Paloma Peña (Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Aragón).

Aitor Garay Sánchez
Decano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.

¿Cómo definiría la profesión de
Fisioterapeuta?

El fisioterapeuta es un profesional sanitario de
formación universitaria, que con los tratamien-
tos que aplica, técnicas avaladas científicamente
y mediante el ejercicio y tratamientos físicos y
mecánicos, previene, recupera o mejora gran
cantidad de problemas de salud, mejorando así
la calidad de vida de sus pacientes.

¿Qué funciones tiene un Fisioterapeuta
en el ámbito sociosanitario?

Mediante métodos, actuaciones y técnicas, y la
aplicación de medios físicos el fisioterapeuta
cura, previene, recupera y adapta a personas
afectadas de disfunciones somáticas y orgánicas
o a las que desea mantener en un nivel adecua-
do de salud. El objetivo último de la Fisioterapia
es promover, mantener, restablecer y aumentar
el nivel de salud de los ciudadanos a fin de me-
jorar la calidad de vida de las personas y facilitar
su reinserción social plena. Así usamos medios
físicos como: la electricidad, el calor, el frío, el
masaje, el agua, el aire, el movimiento, la luz
y los ejercicios terapéuticos con técnicas espe-
ciales, entre otras, en cardiorespiratorio, orto-
pedia, coronarias, lesiones neurológicas,
ejercicios maternales pre y postparto, y la rea-
lización de actos y tratamientos de masaje, os-
teopatía, quiropraxia, técnicas terapéuticas
reflejas y demás terapias manuales específicas,
alternativas o complementarias afines al campo
de competencia de la fisioterapia que puedan
utilizarse en el tratamiento de usuarios.

¿Cuál es la función del Colegio
Profesional de Fisioterapeutas 
de Aragón?

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de
Aragón es una Corporación de Derecho Público,
con personalidad jurídica propia y plena capa-
cidad para el cumplimiento de sus fines. Cir-
cunscribe su ámbito territorial en la Comunidad
Autónoma de Aragón y forma parte del Consejo
General de Colegios de Fisioterapeutas de Es-
paña, órgano coordinador y representativo del
conjunto de los Colegios Profesionales de Fi-
sioterapeutas, en cuanto a las funciones que le
son propias y de representación de la Fisiotera-
pia en ámbito estatal e internacional. El Colegio
defiende y representa los intereses del fisiote-
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peutas con los enfermos crónicos mediante la
actividad física supervisada, el cual es absolu-
tamente fundamental.

El pasado 21 de septiembre, el Colegio
de Fisioterapeutas de Aragón colaboró
en el Día del Deporte en la Calle
organizado por el Ayuntamiento de
Zaragoza. ¿En qué consistió dicha
colaboración?

El Colegio colaboró en este evento instalando
una carpa en la que además de informar a los
ciudadanos acerca de la Fisioterapia y la labor
de los fisioterapeutas, particularmente en el
ámbito deportivo, se organizaron diversos ta-
lleres a lo largo de la jornada de libre acceso al
público. Los visitantes que se acercaron mos-
traron gran interés por nuestro trabajo y apro-
vecharon para exponer sus dudas acerca de
lesiones, rehabilitación y prevención ante la
práctica deportiva. Era la primera vez que nues-
tro Colegio participaba en un acto de estas ca-
racterísticas y la experiencia ha sido muy
gratificante. La jornada trascurrió en un am-
biente festivo con una alta participación de la
ciudadanía y gran aceptación de los talleres or-
ganizados por el Colegio.

¿Por qué ser Fisioterapeuta?

Cualquier profesión sanitaria tiene un gran
componente de vocación, en nuestra profesión
ocurre lo mismo que en la medicina o enfer-
mería por ejemplo. Vocación sanitaria, preo-
cupación por mejorar los problemas de salud
de los demás, perfil científico, investigador y
docente, estas son áreas de interés que promue-
ven que la gente quiera ser fisioterapeuta. De
momento tiene buenos índices de empleabili-
dad e inserción en el mercado laboral, aunque
estos datos se están comenzando a invertir en
la actualidad, donde percibimos que cada vez
les cuesta más tiempo encontrar trabajo a nues-
tros colegiados.

Me gustaría terminar diciendo que el Colegio
Profesional de Fisioterapeutas de Aragón es una
institución que vela por los intereses de sus co-
legiados y de los ciudadanos. Este año y por
primera vez en la historia de nuestro Colegio,
se han realizado placas identificativas para
nuestros colegiados, con objeto de facilitar a
los ciudadanos el reconocimiento de nuestros
profesionales.n

los consejos 
del jardinero

El nogal, en aragonés noguera, es un árbol autóctono de la península Ibérica cuyo fruto
es la nuez. En el recinto de nuestro hospital encontramos uno al lado de la puerta del
Salón de actos. En su plantación en nada tuvo que intervenir la mano del hombre.

Fue una picaraza que escondió una nuez en la tierra, bajo el junípero. Con la humedad
que tenía, al cabo del tiempo germinó y salió una noguera que creció, creció y creció.

A finales de marzo, se plantaron cuarenta y ocho ejemplares de nogueras autóctonas en
la finca detrás del nuevo departamento que acoge a trastornos conductuales y deficiencias
psíquicas de adolescentes.

La noguera alcanza hasta 25 metros de altura de ramas muy desarrolladas que forman
una copa redonda. Su tronco es muy apreciado para la construcción de muebles de calidad.
Su corteza gruesa tiene un agradable olor y sus hojas son grandes siendo su cara inferior
aterciopelada debido a una ligera pelusilla, mientras que la superficie es lisa brillante. Las
flores salen en abril y están recogidas en amentos tanto las masculinas como las femeninas,
hallándose en el mismo árbol. El fruto está encerrado en una cascara consistente siendo,
como sabemos todos, rico en aceite,s hidratos de carbono y proteínas. Para la producción
de frutos de mayor grosor ha de ser a partir de plantas injertadas empleando nogales au-
tóctonos como patrones. Algunas variedades extranjeras son conocidas con los nombres
de: fernol, franquez, bucaner, garle etc. adaptándose a diferentes condiciones florales más
tardías.

Los cuidados que requieren son derivados de suelos profundos, soportando mal la falta
de agua durante el verano. Los tratamientos más frecuentes son para la bacteriosis usando
productos que contengan cobre y un anti taladro para que no se gusanen las nueces.

19encuentros

NOGAL

Consejo: No necesita mucha poda. Durante el periodo juvenil se suele plantar a 10 m
uno de otro siendo necesario que uno de cada diez ejemplares, al menos uno de ellos
sea polinizador. Su producción de nueces suele ser de 20-40 kilos por árbol.n

por Fernando Navarro por José Miguel Navarro



El catedrático de la Universidad de
Columbia, director de los Institutos
Kavli y Howard Hugues de neuro-
ciencia, nacido en Viena 1929 y Nobel
de Medicina 2000 por sus estudios so-
bre el almacenamiento cerebral de la
memoria, busca acercarnos a partir
de los nuevos avances en la teoría de
la mente a la compleja comprensión
de los procesos desarrollados en el ce-
rebro al contemplar una obra de arte.
Se apoya sobre capítulos chequeados
por reputados científicos aderezados
por un rico abanico de ilustraciones
en color. Yerno del extinto Ernst Kris,
crítico de arte vienés y reconocido
psicoanalista, se centra en el retrato
en el modernismo de principios del
siglo XX representado por los pinto-
res austriacos Klimt y sus seguidores
Kokoschka y Schiele, de los cuales es
coleccionista, quienes se propusieron
representar en sus cuadros las ten-
siones inconscientes e instintivas de
la persona influidos por Emil Zucker-
kandl, director de la Escuela de Me-
dicina de Viena, el cual invitó a Klimt
a presenciar direcciones de cadáveres
y le inició en el darwinismo.

Desarrolla Kandel la teoría freudiana
de la mente, “tal vez” la concepción de la actividad mental más influ-
yente y coherente con la que contamos, abandonada en 1895 la vía
biológica. Estima que los objetivos de la psicología cognitiva contem-
poránea se han ampliado y están “en la misma línea”, así como la men-
cionada línea pictórica. Mientras los maestros flamencos de la pintura
flamenca incitaban al observador a adentrarse en el espacio físico del
cuadro, dichos artistas vieneses le animaban a hacerlo en su propio
espacio emocional, en respuesta –como otros artistas de la época– a
la sofisticación de la fotografía, con el recurso a la simbolización. En-
treveían la fealdad y la belleza “como las dos caras de la vida humana”
y, siguiendo a Riegl, descubrían verdades nuevas sobre las necesidades
instintivas inconscientes por medio de la distorsión de la forma humana
y obligando al espectador a completar la obra de arte en función de la
propia conflictiva intrapersonal sin que fuera “necesariamente” cons-
ciente de ello. Si el pintor impresionista se centraba en la apariencia
fugaz de las personas y cosas bajo la luz natural, el expresionista (como
Van Gogh), una vez logrado el parecido físico recurría a la exageración
de la imaginería y del simbolismo de los colores no naturales con ob-
jetivo de intensificar las sensaciones subjetivas del observador.

Gustav Klimt (1862-1918), autor del retrato más cotizado hasta 2006
(135 millones de dólares), el primero de Adele Bloch Bauer (1907) y
de El beso (1908) se anticipó en “más de diez años” a Freud en la dife-
renciación entre agresividad y sexualidad y evolucionó del Art Nouveau
al modernismo. Renunció a la plasmación de la realidad tridimensional
a favor de la bidimensional bizantina basada en que el arte no debía re-
producir la realidad física –no puede ni existe una única– sino presentar
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biblioteca científica
por Dr. Miguel Ferrández

Médico Psiquiatra

un simple objeto o perseguir una ver-
dad más elevada de manera simboli-
zada. Sus dibujos descubren los
deseos sexuales íntimos de la modelo
pero “también” los del observador.

Oskar Kokoschka aunó este estilo
con la penetración psicoanalítica.
Fascinado por la irrupción los rayos
X, intentaba intuir la verdad acerca
de una persona a partir del rostro,
registros expresivos y gestos así como
mediante deformaciones corporales
aunque “inadvertidamente” transmi-
tiera sus propios procesos psicológi-
cos desatados. El retrato del famoso
psiquiatra suizo Forel (1910), quien
no quiso quedárselo, parecía antici-
par la embolia que sufrió y el de von
Janinowsky su caída en psicosis al fi-
nalizar el cuadro. El abandono amo-
roso por parte de Alma Mahler lo
expresó en La novia del viento
(1914).Si Klimt había dado una in-
terpretación moderna a la sexualidad
femenina, Kokoschka lo hacía sir-
viéndose de las manos. Niños jugan-
do supuso para los nazis el mayor
ejemplo de arte degenerado.

Egon Schiele, a diferencia de Klimt
que nunca se autorretrató (Kokostchka sí) se plasmó cerca del cen-
tenar de veces, a pesar de fallecer con 28 años de edad. Muchas de
ellas desnudo, algo que no se daría hasta décadas después a cargo de
Bacon y Lucien Freud (el nieto del fundador del psicoanálisis). Habría
sido el primer artista moderno en captar en el propio cuerpo la an-
gustia atosigadora de la humanidad contemporánea, a saber, “el temor
de ser avasallada por el influjo de estímulos”. 

Hizo de su pintura “un acting-out” exteriorizador de su agitación in-
terna y desesperación sexual. El Klimt de plata como se autodeno-
minaba, que seguía a Rodin en trazar la figura del modelo escrutándola
sin agachar los ojos, obtuvo permiso del director de una clínica vienesa
para dibujar a sus pacientes. Su tan repetido cuerpo humano enfermo
y deforme pudiera provenir del espanto a que su precario estado psí-
quico le condujera, como a su padre, a la locura.

Tras la proclamada unificación de la psicología cognitiva y la neuro-
ciencia, me temo que Kandel no sale indemne del desafío de pretender
comprender la mente humana en términos biológicos siguiendo a ul-
tranza el aserto de Gombrich, “la psicología es biología”. 

Conforme se avanza en la lectura del libro, la brillante exposición de
los recientes conocimientos cerebrales experimentales acerca de la
visión (ya los artistas rupestres intuyeron que el cerebro “hace supo-
siciones sobre lo que se debe ver”) sembla disolver la magia de sus
iluminadores desarrollos conceptuales acerca del arte.n

LA ERA DEL INCONSCIENTE. 
La exploración del inconsciente en

el arte, la mente y el cerebro.

Eric R. Kandel
Paidós 2013; Colección
Transiciones, 703 pgs.
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sonas con enfermedad mental. En cuanto a los
medios fuimos encontrando amigos por el ca-
mino tales como los de Interasociaciones, BM
Aragón, Aragón Radio y TV, Radio Marca, Diario
Marca, Diario Médico, Heraldo y Periódico de
Aragón, Zaragoza Deporte, Ayuntamiento de
Garrapinillos, etc. Eso nos ayudó a cumplir un
objetivo muy importante como es la lucha con-
tra el estigma en salud mental, junto con otros
como promover hábitos saludables y la inte-
gración social de este colectivo. 

Muchas veces, los medios generalistas
tienen un espacio limitado en el que hay
que resumir lo más destacable de lo que
se presenta. En este espacio me gustaría
que aprovechases para explicar, para
contar, aquello que consideres
importante de la Escuela de Deporte 
y a lo que no se haya prestado especial
importancia en los medios en que ha sido
publicada la iniciativa que desarrollas. 

La iniciativa ha sido afortunadamente muy
difundida; hemos tratado de llegar a varios
medios de comunicación, clubs deportivos e
instituciones, y la mayoría de veces con éxito.
En cuanto a lo más importante, es que todo
lo que hagamos es para mejorar la calidad de
vida de este colectivo así como para tratar de
erradicar el estigma que padecen. También
ha sido un impulso muy importante para lo-
grar estos objetivos estar presentes en las re-
des sociales como Facebook (Estigmacero-
saludmental Salud Mental) y Twitter (@estig-
ma0zgz), así como tener un blog en la red
(www.estigmacerosaludmental.wordpress.com).

Balonmano, fútbol, baloncesto… 
¿hay en mente algún otro deporte?

Sí, tenemos una sorpresa deportiva que esta-
mos seguros de que dará que hablar. Pero ten-
dremos que esperar a primavera para ponerla
en funcionamiento.

¿En qué iniciativas estáis 
trabajando en la actualidad?

D. Raúl Torres
Trabajador social

Ante todo, te nombro como líder 
de la Escuela de Deporte, pero sé 
que no estás solo… ¿puedes decirnos
qué otros profesionales están
involucrados en esta actividad 
y cuál es su papel en la misma?

La Escuela de Deporte podría compararse con
una orquesta en la cual, para lograr una buena
sinfonía, todo el trabajo tiene que estar bien
coordinado y cada instrumento es igual de im-
portante. En este caso me toca a mí asumir el
rol de director de orquesta pero en el día día
nada sería posible sin el interés de los usuarios
del centro en la práctica deportiva. Con respec-
to a la pregunta que me planteas, la Escuela de
Deporte tiene una plantilla formada por Vanesa
de Salto Animadora Sociocultural, Fernando
Navarro, Jorge Bolea y Leticia Menjón Inte-
gradores Sociales, Raúl Artigas y Cristian Ro-
mero TCAE y con el apoyo también del
voluntariado del centro. 

¿De dónde surge la idea de poner 
en marcha una Escuela de Deporte 
en nuestro hospital? ¿Y por qué?

En el centro siempre ha habido interés en el
deporte, en concreto el futbol sala. Observamos
cómo los usuarios demandaban realizar deporte
en el centro y para poner en funcionamiento
la Escuela de Deporte creímos necesario no
sólo focalizarlo en el fútbol sala ya que única-
mente cubría las expectativas de unos cuantos
usuarios, ofertando dos opciones más como
son el baloncesto y una iniciativa muy especial
como fue el balonmano.

Por lo que veo, esta iniciativa no es 
una simple clase de gimnasia ¿qué
destacarías tú de la Escuela de Deporte?
¿Objetivos, medios, resultados…?

Los resultados son muy positivos. Yo destacaría
el hecho de que los mismos usuarios, con su
ilusión, nos han contagiado a los profesionales
del centro y a la sociedad en general, medios
de comunicación, clubs deportivos, etc. de lo
importante que es la práctica deportiva en per-

mesa ovoide

ESCUELA DE DEPORTE DEL CENTRO NEUROPSIQUIÁTRICO

De un tiempo a esta parte, la Escuela de Deporte se ha convertido en una pieza muy
importante de nuestro centro. Todos los trabajadores hemos sido conocedores de los
logros que nuestros usuarios han llevado a cabo, en balonmano y fútbol fundamental-
mente. Pero no sólo nosotros, también personas ajenas a nuestro hospital han sido par-
tícipes de esta novedosa iniciativa. Ello se debe al interés que la actividad, incluido en
el PIRR de nuestro hospital que lidera nuestro compañero Diego Royo, Educador Social,
ha despertado en diferentes medios de comunicación: Se trata de un medio para incre-
mentar su motivación personal, reforzar sus relaciones sociales, aumentar su vitalidad
y resistencia física, fortalecer su capacidad de control del estrés y la ansiedad, así como
disminuir el consumo de tóxicos. Casi nada…
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Estamos trabajando en distintos objetivos, los
calendarios de la escuela de deporte con los que
esperamos poder adquirir material deportivo
y, acuerdos con distintos clubs y federaciones,
patrocinios para los nuevos retos del 2015, ade-
más de proyectos de intervención con los que
esperamos poder llegar a ser  premiados o sub-
vencionados por alguna entidad ayudándonos
a luchar contra el estigma de la enfermedad
mental a través del deporte. También estamos
trabajando en una iniciativa muy especial,  pero
como es una sorpresa os lo contaremos en
nuestra próxima revista Encuentros…

¿Recuerdas algún momento 
especial a nivel de la escuela 
de deporte o del hospital?

Son bastantes. La mejor, La Marcha Deportiva
Popular que se organizó en Septiembre consi-
guiendo movilizar a 303 personas con el lema
de Estigma Cero con la Salud Mental.  Poder
saltar al  pabellón Príncipe Felipe para promo-
cionar la Copa Interasociaciones, así como
nuestro primer torneo de balonmano organi-
zado por el día mundial de la salud mental o la
participación en las 24 horas de Maristas.n



®http://www.elblogdecineespanol.com
Blog monográfico acerca de cine español. Po-
see un foro muy interesante en el que se ma-
terializan sugerencias y propuestas que hace
cualquier lector. Noticias acerca de series ac-
tuales, pasadas o futuras efectuadas en formato
TV y que en breve han sido o serán llevadas a
la gran pantalla. Bibliografía sugerente de
grandes actores, productores o directores de
cine español.
®http://www.caffereggio.net/
Periodismo de opinión que toma de distintos
medios de comunicación existentes en el país,
siempre con la seriedad que la opinión merece.

®http://blogs.elpais.com/papeles-perdidos/
Papeles Perdidos es un cajón de sastre de la li-
teratura, las ideas, el pensamiento y la creación,
elaborado por el equipo y las firmas invitadas
que hacen cada semana Babelia, la revista cul-
tural de EL PAÍS. El universo del libro y sus al-
rededores con noticias, recomendaciones,
debates y tendencias que toman el pulso a la
literatura. Como dijo alguien sobre la cerveza
de botella y la de barril: "lo mismo, nomás que
diferente".

®http://graffica.info
El periódico de noticias para los creadores
visuales. Eso y mucho más. Grafismo, dise-
ño, futro global, virtual o no, pero con una
enorme carga de metamorfosis mental por
parte de grandes ilustradores, investigadores
de un futuro.

®http://todoereaders.com/
Aunque no está teniendo el éxito que auguraban
los gurús de lo que les va a servir para lucrarse,
apoyándose en leyendas ecológicas y números
siempre manejables a discreción, es un blog
aceptable para lectores de eBooks en español,
libros electrónicos y recomendaciones.

®http://altfoto.com/
Si busca un blog superoriginal y con una ca-
lidad inigual, no busque más: es este. Noticias
y opiniones sobre fotografía digital, cámaras,
guias y trucos para mejorar sus fotos. Impres-
cindible para cualquier seguidor de cómo dis-
frutar viendo y haciendo fotos.

®http://www.cinemania.es
Todo lo relacionado con el mundo del cine,
críticas, estrenos, grafismos de coleccionista,
noticias que no son “carne” de revistas del
corazón y que, sin embargo son interesante
conocer del mundo de los artistas, directores,
iluminadores, productores, etc.n
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Hoy es arte

www.hoyesarte.com

Hoyesarte.com es el primer diario de arte en es-
pañol, un medio de comunicación que busca sa-
tisfacer la creciente demanda informativa del
amante de las artes y de un sector cada vez más
potente en términos económicos y de relevancia
social. A todos los que, de una forma u otra, co-
mo aficionados o profesionales, participan en el
día a día del arte va destinado este diario. Como
noticiable es útil anunciar la exhibición actual-
mente del mejor catálogo de obras de Picasso,
por Christian Zervos, director de Cahiers d`Art
quien trabajó muy estrechamente con el pintor
y que de esta forma catalogó 16.000 imágenes.

Logopress. Revista de arte
www.revistadearte.com

Revista de actualidad cultural que no solamente
hace referencia a exposiciones sino que sigue
la estela de premios, formatos de nuevas infor-
maciones, nuevos espacios en cualquier punto
de España que tenga algo que decir en torno
al arte y la cultura con mayúsculas, por más
que sea un pueblecito perdido de nuestra geo-
grafía. Muy interesante.

Arte 10
www.arte10.com

Arte10.com es un portal de arte español con-
temporáneo en el que no solamente se trans-
miten las exposiciones que se producen en
nuestro país, sino becas, ayudas, proyectos, etc..

Arte-Historia
www.artehistoria.com

Artehistoria es una iniciativa privada dedicada
a la creación de contenidos culturales mediante
la utilización de técnicas informáticas de última
generación en las que se combinan las recrea-
ciones y animaciones tridimensionales de ciu-
dades, edificios y escenas de vida cotidiana a
muy alta poligonización, con la creación de
mapas evolutivos, estudios compositivos, digi-
talización de documentos, etc. Todo ello acom-
pañado siempre de una información
documental avalada por los profesores más des-
tacados de la Universidad española. Los profe-
sionales de esta empresa a lo largo de diferentes

etapas y bajo diferentes sellos han puesto en el
mercado cerca de 5 millones de discos con con-
tenidos culturales.

Mas de arte
www.masdearte.com

Masdearte lleva más de 14 años informando a
diario la actualidad del arte y quieren seguir
haciéndolo. Únete a ellos, son más de 25.000
suscriptores que reciben gratis los boletines di-
gitales y consultan a través de sus páginas web
toda la información sobre exposiciones, muse-
os, centros de arte, galerías, convocatorias, li-
bros. Una web de noticias y eventos actualizada
a diario y que permite interactividad con el
usuario a través de sus secciones participativas
como los encuentros digitales o "Crítico por
un día". Pionera y referente español de la in-
formación on line sobre arte nacional e inter-
nacional.

Vuestro arte
www.vuestroarte.com

1452arte.com es un continente de Enlaces de
arte, ocio y cultura. Una web donde podrás en-
contrar los mejores enlaces del mundo del arte
y la cultura.

www.setdart.com

Espacio de subastas on line para entendidos en
obras de arte, antigüedades, y otras. Setdart.com
ha sido la subasta de arte online pionera y líder
en España y actualmente, con más de 45.000
usuarios y un promedio de 7.000 visitas únicas
diarias, se ha convertido en la página comercial
de arte más visitada en nuestro país.
Setdart.com se ha posicionado fuertemente en
el mercado con una fórmula probada de éxito
en constante evolución e innovación que ha re-
volucionado y modernizado la forma tradicional
de entender las subastas de arte. Desde su na-
cimiento en 2004, la empresa ha ido creciendo
exponencialmente en constante evolución tec-
nológica, aumentando el número de obras y la
calidad de sus subastas diarias, ofreciendo nue-
vos servicios y ampliando la comunidad de usua-
rios con el principio de “democratizar” el
mercado del arte. Setdart proporciona al público
una experiencia personalizada, accesible y fiable,
y al vendedor un sistema ágil y claro que ayuda
tanto a la difusión de sus obras como a la mejor
apreciación de éstas por parte del público.n

mis güebs 
preferidas

por 
David Elizaquibel

PAGINAS DE ARTE

por 
Pilar Solans
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d¿Desde hace cuánto compaginas tu trabajo como pediatra y tu
afición por el mundo de la escena?

Desde hace ya seis años. Tras una reunión en el colegio de mis hijos en
la que los chicos habían representado una obra de teatro

¿Cuál ha sido la causa por la que te dedicaste a hacer teatro
tras tu trabajo diario?

Fue todo un poco fortuito. Entre bromas, los padres de los niños que ha-
bían actuado decidimos hacer una obra de teatro. Recuerdo que la primera
fue Cuatro corazones con freno y marcha atrás de Jardiel Poncela. Vimos
que nos encontrábamos bien, ya no solamente por la socialización que
conlleva sino porque te obliga a memorizar, gesticular, comprender al
autor, al actor, al director, al tramollista…

¿Existen en tu familia antecedentes?

Mis hijos hacían teatro y lo hacían muy bien, pero ahora con la univer-
sidad, etc… lo han ido dejando. Ya ves, cuando lo han dejado los hijos
lo han cogido más intensamente los padres…

Y en el presente…

En el presente comparto esta afición con mi marido, aunque él, no es
propiamente de mi familia (je, je). Esta afición nuestra se refuerza porque
todas las representaciones que hacemos tienen un carácter solidario a
favor de diferentes causas social.

¿Qué actriz es a la que más admiras?

Katherine Hepburn sin dudarlo.

Y en autores de teatro, ¿cuál es el que te agrada o te
agradaría interpretar?

Me gustaría hacer algo de Shakespeare. Hemos representado 10 ó 12
obras casi siempre comedias de Miguel Mihura y Jardiel Poncela pero
también Casona, Moliére y Wilde.

¿Cuál es la obra que más te ha gustado interpretar?

Arsénico por compasión de Kesselring y Melocotón en almíbar de Miguel
Mihura.

¿Cuál es para tí la mayor dificultad en la interpretación?

Lo más difícil es meterte en el personaje y moverte con él. También la
memorización del texto en un papel largo.

¿Qué opinas del mundo de la escena 
en la actualidad en nuestro país?

Hay grandes actores pero pocas oportunidades para ver teatro en España,
fuera de Madrid.

En el último número nos decía el gran actor José Mª Pou 
que el verdadero actor debe salir de las tablas 
del teatro, que sin sentir el contacto con el público 
no se forja el verdadero actor, que las jóvenes estrellas
televisivas o del cine no saben vocalizar… ¿Qué opinas?

Creo que tiene razón porque cuando sales a actuar y el público te trans-
mite vibraciones positivas te creces en escena. En una de las obras que
hicimos, Los ladrones somos gente honrada, unos ladrones intentan
robar una caja fuerte pero no saben la clave cuando un niño que estaba
en la primera fila se metió tanto en la obra que les chivó la clave. Ima-
gínate las carcajadas. Eso es complicidad con el público.

¿Qué obra estás preparando en la actualidad?

Representamos en el mes de noviembre Melocotón en almíbar de Miguel
Mihura. Para febrero Un marido de ida y vuelta de Jardiel Poncela.

¿Cuáles son los beneficios que a ti, personalmente, 
te ha producido el mundo de la interpretación?

Tres cosas fundamentales: un grupo fantástico de amigos, como es la
compañía de teatro del colegio Montearagón, la satisfacción de colaborar
con obras solidarias y el poder desarrollar habilidades que te mejoran
personal y profesionalmente. Al fin y al cabo la vida tiene algo de teatro,
unas veces es drama, otras comedia.n

Ying y Yang
…O cómo hay vida dentro de otras vidas.

PILAR TRAVER
Pediatra

Actriz teatral

por 
Dra. Elena Andrés

Han pasado por esta sección: Francisco Abad, Neurólogo, Miguel Ángel Liso, Fisioterapeuta Dr. Nacho Gómez Ochoa, Médico rehabilitador.
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entre palabras

Silvia Querini
Directora Editorial Lumen.
Licenciada en Filología Hispánica

Han pasado por esta sección:  Jacobo Siruela (Atalanta), Jorge Herralde (Anagrama), Jaume Vallcorba (Acantilado), 
Luis Solano (Libros del Asteriode), Enrique Murillo (Los libros del lince), Dr. Raimund Herder (Herder), Enrique Redel
(Impedimenta), Elena Ramírez (Seix Barral), Pilar Reyes (Alfaguara), Ofelia Grande (Siruela), Diana Zaforteza (Alfabia), 
Juan Casamayor (Páginas de Espuma) Ana Rosa Semprún (Editorial Espasa).

¿Añora los 
tiempos en los que 
estuvo en Bruguera, 
el cómo desapareció?

Los añoro porque era muy joven y hermosa (se
ríe).

¿Cómo calificaría su paso por Zeta?

Una época interesante porque formaba parte
de un grupo muy diversificado y funcionaba a
ritmo de periódico. Día y noche. La sensación
del 24/7 (24 horas 7 días a la semana) me se-
dujo y llevó a desarrollar mucho la creatividad,
el ¿por qué no…? y el verbo en condicional: Y
si hiciéramos… Yo era muy joven, entusiasta,
y aquello me sedujo mucho. Lo viví de una for-
ma muy plena.

¿Y de Grijalbo?

Fue breve. Recuerdo algunas buenas novelas
pero fue un intermezzo entre Zeta y Lumen.
Estoy muy cómoda en Lumen. Era lo que siem-
pre había deseado. Aunque pertenecemos a una
gran empresa editorial, Lumen es una pequeña
casa que mantiene la cercanía con el autor y
con su público.

Ud. iba para restauradora de arte, 
¿no?, ¿puedo preguntarle 
cómo acabó en el mundo editorial?

Sí. Toda mi familia en Torino pertenece a este
gremio tan hermoso. Yo crecí entre cuadros.
Pero llegó un instante en que preferí restaurar
manuscritos.

¿A quién hemos de leer hoy 
para sentir que le acompañará 
el éxito literario en un futuro cercano?

Yo le aconsejaría leer a Colm Tóibín, uno de
los mejores autores de la literatura contempo-
ránea, y a Jenn Díaz, una joven mujer que ha
publicado con nosotros Es un decir. Dará mu-
cho que hablar.

¿Hispanoamérica es el futuro 
en el mundo editorial?

Tanto México como Argentina son dos países
que de siempre han sido grandes lectores. Y co-
mo meca de escritores también.n

¿No cree Ud. que uno de los problemas
de que la gente no lea tanto como le
sería necesario es la profusión de tiempo
dedicado a esa pseudocomunicación
llamada redes sociales…?

Creo que el problema es más hondo. Lo que
me comenta es solo una de las causas. En este
país hemos de pasar del “deber leer” al “ placer
de leer”.

Cuántos lectores tiene para los
manuscritos que le envían?

Yo tengo un equipo de ocho personas con las
que me reúno todos los viernes en mi despacho.
Se debaten aquellos manuscritos que más han
gustado, obviamente, pero también intercam-
biamos información acerca de lo que se ha co-
nocido por amigos, en la calle, novedades en
revistas, periódicos, redes sociales, internet, etc.
Las reuniones de los viernes en Lumen es donde
la creatividad impera, y aunque tras cinco horas
solo se salve una idea, habrá valido la pena.

La decisión de por quién se decantan
para ser editado será suya, ¿cómo se
siente que aquella lectura gustará?

Hay que ser capaz de “dibujar” al público al que
va dirigido un sello. Y no quiero decir que lo
que se desecha no sea bueno, pero no lo es para
mi lector. Hay que pasar del “me gusta” al “me
encaja”.

Éso no se aprende en un máster…

Eso es justamente lo que se trata de enseñar
en un máster…

Imagino que algún éxito se le 
habrá pasado de largo también…

Por supuesto. Y me ha producido mucha rabia…

Umberto Eco, Quino, David Grossman,
Alice Munro, Natalia Ginzburg… una
gran variedad en todos los aspectos 
que se permiten durar bastante en las
estanterías… ¿cuál es el secreto?

Pues aunque parezca obvio, la calidad. Más tarde
que temprano, la calidad permanece en una bue-
na librería en la que siempre hay un rincón don-
de descubrir o redescubrir a un buen escritor.

¿Ha sido Alice Munro (Premio Nobel
2013) su mejor “regalo” en su
profesión?, ¿o lo fue Tom Wolfe?

Si he de decantarme por alguno de los dos, me
quedo con la chica… de 85 años de edad ya…
Es una persona fuera de lo normal, con un sen-
tido del humor refinado, capaz de sorprenderse
y de sorprendernos, y muy curiosa. Su mente
está siempre dispuesta a lo nuevo. 

¡Lo extraordinario de Munro está dentro de ella,
no fuera!, muy celosa de su vida privada, muy
discreta, como se ha dicho tantas veces. En la
última parte de Mi vida querida habla de su vi-
da. Y cuando le preguntan si es autobiográfica,
ella siempre contesta: “Lo es en la forma, no
en el contenido”. (La editora, tenaz como se de-
muestra, no cuenta que estuvo ocho años detrás
de la autora para poder incluirla en el sello que
ella dirige, Lumen).

Suele tener Ud. “buen ojo” 
para conseguir premios Nobel 
para su editorial …

No he de decirlo yo, obviamente. Sin embargo,
he de admitir que cuento ya con cuatro nom-
bres que han obtenido el Nobel en mi haber y
todas son mujeres: Nadine Gordimer, Toni Mo-
rrison, Doris Lessing y Alice Munro.

¿Se sabrá algún día la identidad de la
escritora Elena Ferrante, la autora del
desamor, como ya se le ha etiquetado…?

No. Nunca. Además, ¡qué importancia tiene!
Lo que me importa es entrar en las catedrales
románicas, no saber quién las hizo…

¿Es complicado, difícil, encajar 
autores en las distintas colecciones 
de una editorial como Lumen?

Es laborioso pero no difícil. Hay que asumir
que no todos los autores ideales para el catálogo
pueden formar parte del mismo, que debe ser
coherente, tener vigencia en el tiempo, y para
eso es muy útil saber distinguir entre las modas
pasajeras y las obras que luego se revelarán co-
mo piezas importantes en la historia cultural
de nuestro país. A veces, es necesario incluir
en el catálogo a un autor o un texto que no tie-
nen una rentabilidad inmediata, pero son útiles
para atraer a otras firmas.
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Asimismo, también hubo hueco para la mú-
sica coral con la didáctica presencia del grupo
Enarmonia especializado en temas gospel,
pop, blues, y por supuesto, para la novela con
el escritor Javier Sierra quien presentó su úl-
timo éxito literario, La pirámide inmortal.
La sanidad, tan preocupante siempre para el
humano también se enmarcó en el espacio
Tertulias de Salud, con la participación del
Dr. Agustín García Gil, cirujano pionero y
coordinador en Zaragoza del trasplante de hí-
gado, apoyado por la Asociación Aragonesa
de Trasplantados hepáticos, la psicóloga clí-
nica Laura Bafaluy, quien habló del insomnio
y del prestigioso neurofisiólogo del Hospital

humana persiste como protagonista sempiterno.
Auna Carrera Blecua esa simbiosis de nominar
sus obras con textos comprometidos para el sen-
timiento humano (Malditas banderas, Sol de no-
che, Palabras rotas…), que mueve a la reflexión,
a “ver” de diferente forma la opción que sus ma-
nos y sus colores ofrecen al ojo del espectador.
Siempre para los forjadores de ambientes, de uni-
versos artísticos, les es complicado hacerse com-
prender por los que solo se aproximan al “gustar”
o “no gustar”. No es éste el caso, porque Carrera
Blecua consigue construir conciencias, ralentizar
discursos y esperar con ansiedad su próxima ex-
posición.

visto y sentido

Clínico Lozano Blesa de Zaragoza, Dr. Diego
Rodríguez Mena, que actualizó a los asistentes
sobre la epilepsia, una dolencia que puede llegar
a incapacitar al humano si no se diagnostica y
trata adecuadamente.

Alfredo Cabañuz de Portugal
Alfredo Cabañuz de Portugal acaba de exponer
en la sala Cristina Marín de Zaragoza sus últimas
creaciones bajo el título Ver el orden, una nueva
muestra de pintura geométrica de vanguardia
que el autor, tras su última exposición Sentir el
orden, desarrolla con la pulcritud filosófica y li-
teraria a la que nos tiene acostumbrados quienes
sabemos de él. No es prolífico en exponer sus
creaciones este artista nacido en la misteriosa
Villanueva de Sijena (Pirineo oscense) licenciado
en Bellas Artes por la Complutense, docente en
uno de los más prestigiosos institutos de nuestra
ciudad e instigador de ochenteras movidas os-
censes y madrileñas. Le cuesta abrir su interior
al autor de formatos de rectas que concluyen en
cosas y humanos que nos rodean, parece negarse
a la naturalidad de su propio pensamiento, ese
iracional que todos equilibramos con cosmopo-
litas gestos y razonamientos. En cierto modo se
recrea en una ilusionadamente cuarta dimen-
sión, no solamente etérea y minimalista sino
formalmente leal con su pintura definitiva, ésa
que le ha hecho ver el orden de las cosas en el
que tan plácidamente se encuentra.n

Alberto 
Carrera 
Blecua

Alberto Ca-
rrera ha ex-
puesto en la
galería Art
Singel 100
de Ámster-
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Ámbito
Cultural
del Corte Inglés en Zaragoza
Ritmo frenético es el que este oasis cultural que
tiene El Corte Inglés en Zaragoza tiene desde
hace años. Presentaciones de libros, obras mu-
sicales, diversidad cinematográfica para mayo-
res y niños, análisis y apoyo a la ciudadanía
desde diversos puntos de vista que la afectan y
otras manifestaciones culturales y sociales o
un día de la semana, el viernes, siempre orien-
tado a los más pequeños, con pequeñas obras
teatrales, cuentacuentos o películas, se enmar-
can en un esfuerzo que esta empresa privada
ejerce desde hace años, de forma gratuita, para
todos los aragoneses. Por distinguir las que se
han prodigado en los últimos meses: Se pre-
sentó en el espacio denominado Cruce de Ca-
minos un encuentro entre dos profesionales
de la moda, uno de la alta costura, discípulo
del gran Balenciaga y afincado en nuestra ciu-
dad, Pedro Esteban, ya retirado pero con un
bagaje de recuerdos que entusiasmó a la ingen-
te cantidad de personas que acudieron a escu-
charle, y Ángel Lecumberri, atelier con espacio
abierto en esta ciudad de unas tendencias más
actuales para una mujer activa social y profe-
sionalmente.
Ambos tertu-
liaron bajo el
título tan suge-
rente como
Entre lo místi-
co y terrenal
de la moda. El
primero anun-
ció en primicia
que donará su
colección de
trajes de alta costura creados por él al museo
de Balenciaga en Guetaria. Asimismo, fue pre-
sentada la exposición de Vicente García Plana,
artista todoterreno que presentó sus últimas
metáforas vitales enmarcadas bajo originales
dioramas, con el título Cuadernos de otoño. 

dam, con gran éxito de público y crítica sus úl-
timas creaciones artísticas en donde la silueta
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Han pasado por esta sección: Vicente Ascaso, Manuel Segura, Pastelería Tolosana, José Luis Ferrando, Raúl Suárez, Pastelería Muñoz, Casa Brescó, Pastelería La Suiza, Chocolates Zorraquino, Confitería Casa Vilas, Pastelería Fantoba,
Antonio Berdún, Pastelería Los Mallorquines, Pastelería El Molino, Helados Sarrate, Tartas Melba, Repostería Micheto, Dolce Vita, José Manuel Escanero, Pastelería Soler, Pastelería Ortiz, Chocolates El Capricho, Botánico.

reposteros de guante blanco

Mi habitación favorita
HOTEL SAUCE. LAURA DE LA RÚA
Espoz y Mina, 33 – Zaragoza
www.mihabitacionfavorita.com – Tel. 652 79 31 05

Mi habitación favorita es un lugar para estar a gusto y
disfrutar de las pequeñas cosas que a nosotros nos ha-
cen felices: ambiente relajado, música tranquila, un
buen café, un té inglés en tetera de loza, una merienda
con tarta y cava, un cóctel o un gin tónic preparado con esmero. Laura de la Rúa, líder de este
espacio, es Ingeniero Industrial por la UPM y Máster en Gestión de la Innovación. Tras 10 años
dedicados a la I+D, inicia una nueva aventura convirtiendo su afición por las meriendas y la
repostería en Mi habitación favorita ubicada en el Hotel Sauce. Desde que Laura vive en Zaragoza
dice mucho que es madrileña y lo feliz que está de vivir aquí. Le encanta la ciudad y sus barrios,
cada uno con su personalidad, lo cómodo que es desplazarse y sobre todo los zaragozanos a
los que considera muy amables. Hasta empieza a cogerle cariño al cierzo, nos dice entre risas.

¿Cómo nace Mi habitación favorita (MHF)?

Cuando nos planteamos la necesidad de renovar la cafetería del Hotel
Sauce surgió la idea de darle una nueva vida por las tardes. Echaba de
menos un sitio en Zaragoza dónde merendar una tarta con una copa de
cava, que es una afición que cultivaba con mis amigos en Madrid. Con
esta idea, mucho trabajo y un equipo de gente con mucho talento, en
mayo de 2013 inauguramos Mi habitación favorita.

Mientras estamos en MHF nos rodea una decoración
minimalista pero elegida con mimo, con gusto, concretamente
la sala camping es muy original, ¿de dónde surge la idea?

Mi marido Luis vio una caravana en un hotel del norte de Europa donde
era una habitación más situada en el jardín. Nuestro amigo Curro de Crea-
ciones Chacón localizó una en un desguace de Granada, y Luis y él la tra-
jeron a Zaragoza en un viaje épico en furgoneta por las carreteras nacionales.

Ingeniero industrial por la UPM, máster en gestión 
de la innovación, 10 años dedicados a la I+D, tu vida
profesional ha dado un giro. ¿Qué aporta Laura a MHF? 
y ¿qué aporta MHF a Laura?

Ha sido un cambio profesional y personal muy importante que me ha
aportado muchas cosas positivas. Por mi parte pongo mucha ilusión y
mucho cariño en todo lo que hacemos en MHF. Disfruto mucho organi-
zando las meriendas, investigando nuevas recetas y viendo que a nuestros
clientes les llega el mimo que ponemos. MHF favorita me aporta muchas

cosas, pero destacaría dos: Lo divertido que es tener un laboratorio para
experimentar las cosas que me gustan y compartirlas y lo a gusto que se
trabaja un equipo que comparte conmigo el amor por el detalle y sabe
aportar lo mejor sí mismos a este proyecto. MHF es un trabajo muy bo-
nito, al fin y al cabo nos dedicamos a preparar cosas que hacen la vida
más agradable y compartimos con nuestros clientes cumpleaños, el bau-
tizo de su bebé, la fiesta de despedida de soltera de su amiga… Es un pri-
vilegio poder formar parte de estos momentos tan especiales.

¿Qué podemos de gustar en este rincón tan acogedor?

Todo lo que está en nuestra carta lo hemos elegido porque nos gusta: el
café, el té y el chocolate son orgánicos, toda nuestra repostería es casera,
la limonada rosa es 100% natural… Además tenemos una cuidada se-
lección de licores en nuestro bar y una recién estrenada carta con nuestros
cócteles favoritos.

¿Tenéis una carta fija o vais incluyendo nuevos sabores?

Siempre estamos pensando en nuevas tartas y haciendo pruebas. Hay
fijos como la tarta de zanahoria con crema de queso o la de fresa y vainilla
que están desde el principio, y luego hemos ido incorporando nuevos sa-
bores como la tarta Red Velvet, la tarta de Chocolate con Leche o el Biz-
cocho de Limón y semillas de amapola.

Me ha gustado mucho vuestro brownie y la limonada rosa, 
y me gustaría saber cuál el producto más demandado.



Intento estar informada un poco de todo,  yo la definiría como una alte-
ración emocional, de comportamiento, aprendizaje, conducta... y que a
la persona que la padece le dificulta su adaptación en la sociedad y en su
familia.

Básicamente, las que más aparecen en los medios de comunicación o las
más comunes, porque siempre puedes conocer a alguien que la padece o
que tiene a alguien en su entorno afectado, por ejemplo, esquizofrenia, pa-
ranoia, bipolaridad, demencias como por ejemplo el alzheimer y sobre todo
creo que en estos últimos tiempos han aumentado los casos de estrés, de-
presiones...

Sí, desgraciadamente. Socialmente creo que no estamos muy informados,
y nos creamos una imagen errónea y prejuicios que no son un buen
reflejo de la realidad

Sigo el hilo de la respuesta anterior, nos falta mucha información sobre
las enfermedades mentales, quien la sufre a veces lo esconde por miedo
a ser rechazado y algo similar ocurre con los familiares. Deberíamos nor-
malizar el problema para no crear tabúes en la sociedad.
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por 
Vanesa del Salto

por 
Myriam Gutiérrez

e

Muchas gracias, me alegro de que los hayas disfrutado. Sin duda la
limonada rosa es uno de nuestros productos estrella. Es 100% ex-
primida y elaborada por nosotros y estamos muy orgullosos del éxito
que tiene. De las tartas, aunque cada una tiene su público, la Red
Velvet es la que tiene los seguidores más fieles y entregados, que no
fallan a su cita semanal con ella. Incluso la hemos preparado para la
boda de unos clientes como sorpresa para la novia.

Las personas diabéticas o celíacas ¿encuentran algún
producto adaptado a sus necesidades en MHF?

Nuestra repostería es clásica y utilizamos harina de trigo o azúcar, si no
ambos, en toda nuestra producción pastelera, pero estamos investigando
para incluir próximamente algún bizcocho para diabéticos y celiacos.

No solo cuidáis con mimo al cliente diario, al huésped del
hotel, y a cualquiera que se atreva a visitaros, además, os
gusta celebrar fiestas y eventos ¿Qué servicios ofrecéis?

Nos encanta organizar fiestas y celebraciones, es una de las partes
más bonitas de este trabajo. Somos especialistas en guateques, me-
riendas y brunchs, aunque también organizamos cenas, comidas y
eventos de empresa. Ofrecemos una cocina casera, productos de pri-
mera calidad en una ambiente con personalidad. Disponemos de una
sala privada (nuestra sala camping) con hilo musical independiente,
TV y proyector. También ofrecemos fotógrafo y photo call, decoración
personalizada y organizamos talleres de preparación de mojitos, coc-
telería y cata de cafés.n

qué, cuál, 
como

¿Qué sabes de la enfermedad mental?

¿Cuántos tipos de enfermedad conoces?

¿Crees que hay poca información?

¿Crees que el que la padece 
y su familia lo esconde? Por qué?
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Patricia 
López Romera
Directora 
de eventos 
en finca La Dehesa 
y wedding planner



Pedro Bernad
Garzón
Responsable de co-
municación Joyerías
Bernad

desde los colegios e institutos en dar charlas sobre esto al igual que se
dan sobre otras enfermedades o sobre adicciones. Incluso nombrarlas
más en medios de comunicación y campañas de publicidad por que cada
día son más las personas que las padecen y porque deberíamos saber
cómo tratar a esas personas.
Ivan: No hay ninguna, creo que no se invierte dinero ni tiempo en eso.
Y no debería ser así porque el desconocimiento nos hace ser a veces crue-
les con este tipo de personas. La base del avance de la sociedad es sin
duda la información y el concienciarnos. 

Pilar: Sí, porque siempre se les ha excluido y marcado. No sé si yo misma
lo contaría. Seguramente que no lo haría. 
Ivan: Siempre se ha visto a las personas que tienen problemas psiquiá-
tricos con miedo, y creo que hay mucho pudor a reconocer que se tiene
un problema de este tipo…por el que dirán y por el desprecio que sufren
de gran parte de la sociedad. Yo no lo diría, bastantes trabas tenemos en
el día a día como para ponernos más. Es duro decirlo pero no están bien
vistos, están apartados. 

4

La enfermedad mental son trastornos que padece una parte de la pobla-
ción y pueden ser de manera transitoria o crónica dependiendo del tipo
de enfermedad y de la persona. Generalmente afecta al razonamiento ya
la percepción que se tiene sobre hechos cotidianos variando así el com-
portamiento “normal” para/con la sociedad.  En realidad creo que hay
que diferenciar claramente entre enfermedad y trastornos.  Yo lo dife-
renciaría por la duración de la misma, por ejemplo consideraría trastorno
lo que es temporal como puedan ser algunos tipos de depresiones y con-
sideraría enfermedad lo que es de larga duración o crónico a pesar de
que se pueda hacer vida normal con la medicación correspondiente.

No soy un gran conocedor de la materia ni tengo casos realmente cer-
canos de enfermedades graves así que conozco únicamente las mas po-
pulares como pueda ser la depresión, trastornos bipolares, esquizofrenia,
maniáticos, psicosis. 

A pesar de que se que dichas enfermedades se clasifican en dos grupos y
creo que se dividen en neurosis y psicosis desconozco por completo que
los distingue y que enfermedad pertenece a cada grupo.

Realmente creo que existe muy poca información y que ademas nos sor-
prenderíamos si conociéramos toda la gente que padece o ha padecido
algún trastorno.   

Creo que en parte si que lo esconden y solo se comunica a los mas cer-
canos.  Por que? Porque vivimos en un mundo en el que se juzga y se
discrimina con mucha facilidad a la gente.  Por que ocurre esto? En parte
al desconocimiento y la poca información que tenemos sobre el tema
que estamos tratando.n
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La verdad es que es un campo que desconozco bastante. Creo que su ori-
gen está en modificaciones del cerebro que provocan alteraciones del
comportamiento . Normalmente tiene un origen genético.

Supongo que muy pocos para todo lo que debe haber…la esquizofrenia
, la bipolaridad o el autismos es lo que ahora me viene a la cabeza. Tam-
bién por ejemplo la afasia, aunque en este caso  el origen no es genético
ya que el daño cerebral puede haberse producido por un accidente.

No es común encontrar información divulgada, dónde se expliquen los
distintos tipos de enfermedades. Además creo que hay una tendencia po-
pular a pensar que este tipo de enfermedad es el resultado de una mala
educación o entorno, cuando sin embargo normalmente es genético.

Creo que sí. Conozco un caso cercano y aunque a mí me lo contaron la
familia trataba de ocultarlo. Creo que precisamente es por el punto an-
terior , ya que socialmente se piensa que la enfermedad en este caso que
menciono eran trastornos bipolares. Es el fruto del entorno más que el
de la genética. Además tradicionalmente a una familia no le gustaría ser
señalada por la sociedad como la familia del “loco”.
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Pilar: Es un tema bastante desconocido por mí.  No es algo que se hable
en  la sociedad.
Ivan: Pues la verdad es que poco. Creo que si no te toca un caso cercano
no le prestas atención. No es un tema que salga en las conversaciones.

Pilar: Conozco pocas…y creo que es porque son las más comunes, las
más nombradas…esquizofrenia, depresión, trastorno de la personalidad.
Ivan: Uff… Depresión, que es la más común. 

Pilar: Hay poquísima información. No es un tema médico que se trate
como los demás. Deberían preocuparse más desde los ambulatorios y
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Roberto 
Enjuanes Marín
Licenciado en
filosofía inglesa

Ivan 
Lapeña Reboso y 
Mª Pilar 
Novellón Moran
Estilistas 
y empresarios  
de Pedro Bernad
estilistas



encuentros 29encuentrosencuentros

CÓMO SUPRIMIR 
LAS PREOCUPACIONES
Dale Carnegie
Traducción: Miguel de Hernani
Edit. Elipse
Pgs.372
Nueva edición de un libro, ya clásico, co-
lección de recetas afortunadas y sanciona-
das por el tiempo para librar nuestras vidas de la preocupación.
No se encontrará nada nuevo en él, sino muchas cosas que
no suelen aplicarse. Todos hemos leído la Regla de oro y el
Sermón de la Montaña. Nuestro problema, no es la ignorancia,
sino la inacción.

LA PSICOTERAPIA 
EN LA PRÁCTICA 
CLÍNICA
V. Frankl
Traducción: Roberto H. Bernet
Herder.
www.herdereditorial.com
Pgs. 340
Herder posee una colección dedicada al gran especialista V.
Frankl. Se sabe que comenzó a escribir esta obra tras la publi-
cación de Psicoanálisis y existencialismo y El hombre en busca
de sentido. Libro orientado hacia el terapeuta, con abundantes
casos clínicos que proporcionan el adelanto esperado en la te-
rapia del paciente.

¡QUE SE ENTERE 
TODO EL MUNDO!
Juanma Moreno y Marta Aguilar
Empresa Activa.
www.empresaactiva.com
Pgs.126
Excelente libro escrito por dos periodistas
especializados en la diversidad de medios
de comunicación actuales que proporciona las herramientas
imprescindibles para que la información necesaria que una
persona desea dar a conocer sea recibida con el suficiente éxito
que se propone, ya sea en una entrevista periodística en papel,
radio, TV o redes sociales. Imprescindible para cualquier em-
presa con un mínimo de interés comunicativo.

LA HERENCIA
John Grishman
Traducción:Jofre Homedes
Beutnagel
Plaza y Janés.
www.megustaleer.com
Pgs.571
El autor, maestro del thriller judicial, con
magníficas obras tras de sí, construye en
este libro una trama interesante que nos acerca al funciona-
miento del sistema judicial norteamericano, con sus lagunas,
junto a injusticias sociales que se entremezclan en la mora-
lidad humana sin titubeos por su parte, y que provocan la re-
flexión del lector hasta el final de su lectura.

EL CÍRCULO
Dave Eggers
Traducción: Javier Calvo
Literatura Random House. 
www. literaturarandomhouse.com
Pgs.440
Novela inquietantemente cercana a nuestra
realidad sobre cómo internet y sus posibili-
dades de comunicación y contacto con el mundo entero nos puede
ir envolviendo en una nube de cordialidad y empatía tan irresistible
que llegará a asfixiarnos y a acabar con nuestra personalidad.

ESCRITORES
Goffredo Fofi
Traducción: Alfonso Rodríguez
Blume. wwwblume.net
Pgs.507
Retratos en número de 250, de escritores,
desde los albores del siglo XX hasta la ac-
tualidad, tomados por grandes fotógrafos y seleccionados por
Goffredo Fofi. Cada retrato, intenso, penetrante, a menudo
famoso y, en algunos casos, insólito, va acompañado de un
texto que explica el motivo de la elección.

MILENA O EL FÉMUR 
MÁS BELLO DEL MUNDO
Premio Planeta 2014
Jorge Zepeda
Planeta. www.planeta.es
Pgs. 476
Con una buena dosis de realidad, la novela
revela el alma abierta de una mujer vejada
dentro de un mundo cada vez más globalizado, al mismo tiempo
que se convierte en el arquetipo de los cientos de miles de mu-
jeres víctimas del tráfico de personas.

MANUAL DE CIVISMO
Victoria Camps y Salvador Giner
Ariel. www.ariel.es
Pgs. 172
De la mano de una catedrática de filosofía
moral y política y de un catedrático de so-
ciología y Ciencia Política, ambos ya eméri-
tos, el libro aborda la importancia que sobre
la ciudadanía tiene ella misma, sus actos y la responsabilidad de
saber analizar sus virtudes y defectos. Para ser leído lenta y re-
flexivamente, reconociendo que cada uno somos distintos.

EL VALOR DE SER UNO MISMO
Francesc Torralba
Traducción: Ramón Sala
Milenio. www.milenio.com
Pgs. 245
El autor, filósofo ampliamente conocido por
el valor que le da a la persona sobre el me-
dio, reflexiona en este libro sobre las carac-
terísticas que le hacen ser único e irrepetible y cómo caminar
por la vida sabiéndose propio y nunca ajeno al otro. Muy reco-
mendable.

LAS VEINTE PERLAS 
DE LA SABIDURÍA
Jaume Soler y M.Mercé Conangla
Cuadrilátero de libros. 
www.lectio.es
Pgs.221
Pioneros de la llamada Ecología emocional,
los autores, psicólogos, nos introducen en
un tipo de autoterapia que da más importancia al mundo de las
emociones de lo que normalmente hacemos. Su lectura nos
hará más inteligentes y pausados.

LAS MARCAS, SEGÚN AAKER
David Aaker y Roberto Álvarez
del Blanco
Urano. www.edicionesurano.com
Pgs.314
Con la experiencia de toda una vida profe-
sional de dos grandes personalidades del es-
tudio y fortalecimiento de las marcas, el libro
proporciona los aspectos positivos y las deficiencias que alguien
que desee posicionar su marca ha de conocer. Muy interesante
para cualquiera, ¿o no somos todos una marca por sí mismos…

PSICOANÁLISIS Y FAMILIA
Anna Mª Nicolò.
Traducción: Valentina Capecci
Herder. www.herder.com
Pgs. 255
Imbuido en la terapia familiar, el texto hace
un repaso histórico y funcional de la co-
rriente cada vez más frecuente del psicoa-
nálisis de pareja y de familia, indagando sobre temas tan
actuales como la dificultad en la toma de decisiones, las nuevas
formas de parentalidad o el papel que desempeñan los senti-
mientos.

EDIFICIOS MÁGICOS
Ricardo Aroca
Espasa. www.espasa.com
Pgs.281
El autor, arquitecto con un amplio historial
docente y práctico, introduce la practicidad
en incógnitas de la construcción de grandes
edificios que sugirieron componentes má-
gicos o esotéricos; pero también acompaña al texto de enigmas
ante construcciones que el hombre no adivina a explicar. Muy
interesante culturalmente.

ASÍ EMPIEZA LO MALO
Javier Marías
Alfaguara. www.alfaguara.com
Pgs.534
El último libro de Marías es la historia de
dos desgracias y un final feliz: la desdicha
de una mujer, el infortunio de un "país su-
cio" (que es España, y así lo llama un per-
sonaje) y la felicidad de un espectador escarmentado, reflexivo
y egoísta, que es el narrador de la historia.

libros que nos han gustado por Colectivo Pantellería

Nuestro sentido pésame por la muerte de Jaime Vallcorba, editor de Acantilado, humanista de la edición y un buen amigo
de esta institución, que fue todo un referente de la refinada labor editorial que siempre puede hacerse, y que junto a su
entusiasmo y delicado hedonismo supo congregar una legión de admiradores de sus libros. Recuperador de autores de inicios
del XX, situó al nivel de nuevas voces contemporáneas audacias como las ediciones de Montaigne (2.700 pgs.), Chateubriand
(1.700 pgs.) y otros que colocaron a este dandi posmoderno en la cúpula de una editorial sin grandes pretensiones, salvo
del disfrute, en una de las referentes en España y Latinoamérica. Este hombre culto, que hablaba siete idiomas se negó a
confundir a los héroes con los modelos. Él fue de los segundos.

Los que tuvimos la suerte de tratarle podemos decir que hemos conocido la calidad de cerca. Descanse en paz.
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ALEXANDER CALDER
Patricia Geis
Combel. www.combeleditorial.com
Pgs. 10
Excelente libro orientado a que los más y
menos pequeños comiencen a amar el arte
de Calder. Magníficamente ilustrado por su
autora, es un texto para ser leído con espíritu de creación. Usa
pop-ups, pestañas para abrir, figuras para jugar, actividades…,
etc. Y habla de quién fue este magnífico artista presente en los
mejores museos del mundo. Ideal para regalar y usar con nues-
tros hijos, nietos, hermanos, padres.

GRAN CASTING EN LA HABANA
Ángel Pelaez
Ézaro. www.ezaroediciones.com
Pgs.257
Novela de la que debería hablarse mucho,
que se desarrolla en la decadente y paupé-
rrima industria cinematográfica cubana que
encuentra su paisaje más adecuado en su
capital habanera. Divertida y melancólica por lo que sus intér-
pretes pretenden y son, nos lleva a un espacio del que cuesta ad-
mitir aún existe.

VIAJES DE ALI BEY 
POR ÁFRICA Y ASIA
Domingo Badia
Traducción del francés: Roger Mimó
Almed. www.almed.net
Pgs. 1754
Por primera vez desde 1814, el texto com-
pleto del gran viajero español, incluido su prólogo, así como
sus láminas y sus valiosos mapas a tamaño real, acompañados
de las fotografías actuales de los lugares mencionados por el
autor y nuevos mapas detallados de su itinerario. Alí Bey, álter
ego de Domingo Badía Leblich (Barcelona, 1767-Damasco,
1818), realizó entre 1803 y 1808 un osadísimo periplo que le
llevó de Marruecos a Turquía pasando por Trípoli, la isla de Chi-
pre, Egipto, Arabia, Palestina y Siria. El ministro de Carlos IV,
Manuel Godoy, financió sus investigaciones bajo una misión
política, requisito indispensable. Considerado espía, fue, además
de un servidor del Estado, a su regreso a España, rechazados
sus servicios por Fernando VII. Sus viajes, le permitieron vivir
entre dos mundos, el Occidental y el Oriental. De ambos detes-
taba los abusos, tanto el antiguo régimen europeo como la bru-
talidad y el despotismo de los países arabo-musulmanes.

QUINTETO DE MOGADOR
Alberto Ruy Sánchez
Alfaguara. www.alfaguara.es
Pgs. 824
El autor reúne en un solo libro sus cinco li-
bros: “Nueve veces el asombro”, “Los nombres
del aire”, “En los labios del agua”, “Los jardi-
nes secretos de Mogador” y “La mano del fue-
go” en donde explora el mundo del deseo que el autor la hace real
desde el universo de quien se sabe desconocedor de lo que ello
conlleva: aire, tierra, agua y fuego, al que le une el asombro. Alum-
no en París de Roland Barthes y Gilles Deleuze y admirador de
Marguerite Yourcenar, así como colaborador cercano de Octavio
Paz, dirige la revista Artes de México desde 1988. Recomendable
también es uno de sus últimos libros, "Elogio del insomnio" donde
entremezcla su propia realidad con el mundo de la ensoñación,
una mezcla de sentimientos en el que ARS se desenvuelve perfec-
tamente. Imprescindible para cualquier ser viviente.

YA ESTÁ EL LISTO 
QUE TODO LO SABE
Alfred López
Léeme. www.leemelibros.com
Pgs.234
¿A que se ha topado alguna vez con ésa per-
sona que sabe de todo en una conversación
cualquiera?. Pues presumiblemente, o sí sabe de todo, o se ha
leído este libro que da las explicaciones a cualquier tema del
que se hable.

CANCIONES DE AMOR A
QUEMARROPA
Nickolas Butler
Traducción: Marta Alcaraz
Libros del Asteroide.
www.librosdelasteroide.com
Pgs.333
Novela que trata de cuatro amigos que cre-
cieron juntos y que más tarde la vida les lleva por distintos derro-
teros. Una celebración les reúne y tras la alegría del reencuentro
aparecen las rivalidades y los secretos que poseían haciendo pe-
ligrar su amistad y amor. Su lectura atrapa desde el principio sin
poder abandonarla hasta descubrir su desenlace final.

POR QUÉ LAS COSAS PUEDEN
SER DIFERENTES:
REFLEXIONES DE UNA JUEZA
Manuela Carmona
Clave Intelectual.
www.claveintelectual.com
Pgs.285
Manuela Carmena, jueza jubilada que formó
parte del Consejo Superior de Justicia y Jueza Decana de Madrid,
ha escrito un libro crítico con la justicia, en la que cree y la que,
afirma, ha de proteger al ciudadano de él mismo.

ACONTECIMIENTO
Slavoj Zizek
Traducción: Raquel Vicedo
Sexto piso. www.sextopiso.com
Pgs. 181
Escrito por uno de los filósofos más famosos
de la actualidad debido a que su pensamien-
to es imposible de encasillar por la origina-
lidad e irreverencia con que a menudo lo hace, derivando sus
reflexiones hacia lo que su "acontecimiento" deriva, algo trau-
mático y perturbador.

DISPARA A TODO 
LO QUE SE MUEVA
Nick Turse
Traducción: María Tabuyo y
Agustín López
Sexto piso. www.sextopiso.com
Pgs. 439
Visión, extraordinariamente bien documen-
tada, de la barbarie que supuso la tan manida guerra nortea-
mericana en Vietnam escrita por un periodista que con visión
ecuánime esgrime las atrocidades que sufrieron uno y otro ban-
do de la contienda (uno más que otro, obvio).

DESIGN THINKING 
PARA LA INNOVACIÓN
Idris Mootee
Traducción: Daniel Menezo
Urano. www.edicionesurano.com
Pgs. 203
Excelente libro que indaga en el fenómeno de la creatividad,
poliédrica en el mundo del diseño, el que sea, porque todo hoy
en día introduce sus tentáculos para que el objetivo, el que sea,
llegue al humano.

EL CUBISMO Y PICASSO
Carl Einstein
Traducción: Jurgen Dieffenthal
Casimimiro. www.casimirolibros.es
Pgs. 92
«Cuando hacíamos cubismo, no teníamos
ninguna intención de hacer “cubismo”, sino
únicamente de expresar lo que teníamos dentro». Pablo Picasso.
El autor fue uno de los primeros en reconocer el valor de rup-
tura que significó la obra de Picasso, al que reconocían una
fuerza inconsciente que le ayudaba a expresar lo que reconocía
su imaginación. Einstein destaca la falta de apego de Picasso
por su obra. Si bien, algunas series pueden delimitarse a períodos
concretos, siempre desdeñó la copia propia. Mientras, otros,
pintores más jóvenes comenzaban a imitarlo y a beneficiarse
del nuevo estilo.

LISBOA
Fernando Pessoa
Traducción: M.A. Flores
Casimimiro. www.casimirolibros.es
Pgs. 96
Salvo el paréntesis de Durban, toda su vida
transcurrió en Lisboa. Rechazó, incluso, las
invitaciones para visitar el interior del país y jamás viajó al ex-
tranjero. Libro que refleja una Lisboa vista por los ojos de un
erudito de la ciudad que le vio nacer y morir. Imprescindible

DISCULPE QUE NO ME LEVANTE
VV.AA.
Demipage. www.demipage.com
Pgs. 388
El título del libro podría hacer alusión a otra
más de las leyendas urbanas existentes, ésta
de Groucho Marx que afirman pone esta fra-
se en su tumba, pero no. El libro, escrito
por varios autores latinoamericanos nacidos entre finales de los
sesenta y ochenta, jóvenes autores consagrados. El suicidio, la
muerte por amor, el asesinato, la muerte accidental, la muerte
de los animales o el cementerio perfecto, son temas que recorren
estas páginas, cómicos, dramáticos, fantásticos, realistas, esti-
lizados o prosaicos pero todos con la misma calidad creativa.

DESAYUNO CON PARTÍCULAS
Sonia Fernández-Vidal
Plaza y Janés.
www.penguinrandomhouse
grupoeditorial.com/es
Pgs.278
Texto que presenta un primer contacto con
la física cuántica apta para todos los públicos. Libro generoso en
analogías y ejemplos que pueden ayudar a vencer la inercia que
muchos tenemos a “no entender” la mecánica cuántica.

EN LA LÍNEA DE FUEGO
Ernesto Pérez y Fernando Pérez
Editorial Tecos (Grupo Anaya).
www. tecnos.es
Pgs. 362
Policía y psicólogo clínico experto en cuer-
pos policiales son los autores de un libro
que acumula entrevistas a policías españoles de todos los cuerpos
que se han visto inmersos en vivencias siempre llenas de dolor
y, a veces, de incomprensión, sucesos que marcaron las vidas
de sus protagonistas e incluso las de sus familia.

CEVDET BEY E HIJOS
Orhan Pamuk
Traducción: Rafael Carpintero
Mondadori. www.penguinrandom
housegrupoeditorial.com/es
Pgs.654
Pamuk, persiste en esa nostalgia que le ca-
racteriza en sus obras por otro lado positiva
para entender la evolución de un país. En la novela usa a Cevdet,
un mercader radicado en Estambul que contribuirá junto a sus
hijos y nietos a crear la Turquía moderna que hoy conocemos.
Gran constructor de personajes, Pamuk usa las distintas vici-
situdes que intervienen en la maduración de un país: el indivi-
duo, él y sus circunstancias, tanto privadas como sociales, más
aún en un país que separa Oriente y Occidente.

CHARLAS DE NUNCA
José Luis Alvite
Ézaro. www.ezaroediciones.com
Pgs.228
Entrevistas inventadas por la mente de este
gran artista de la imaginación que conversa
con Frank Sinatra, Alfred Hitchcock, Al Ca-
pone, Franco, María Callas… en un ejercicio
de ventriloquia periodística inteligente. Desencanto y genialidad,
con “la curiosidad de una peluquera, la dignidad de un mendigo
y ortografía bastante para saber que un texto no se puede em-
pezar con una coma” (de las falsas declaraciones de Pulitzer),
realizadas en el café Savoy.

encuentros30 encuentros



encuentros 31

PABLO PICASSO
Premio al mejor libro editado en 2014
Patricia Geis. 
Combel. www.combeleditorial.com
Pgs. 10
De igual estructura que el anterior libro co-
mentado (Calder), es toda una obra de arte
para ser leída y nunca más olvidada. Magnífico formato y co-
lección de su mejores obras. Si me lo permiten: debería estar
en todas las bibliotecas infantiles del país.

VIDA CON PICASSO
Françoise Gilot y Carlton Lake
Traducción: Jaime Piñeiro
Elba. www.elbaeditorial.com
Pgs. 582
Otra visión más del genial pintor malagueño
desde la óptica de la única mujer que le aban-
donó. Enérgica, de inteligencia aguda y es-
píritu independiente que compartió una década con Picasso, desde
1943 hasta 1953, recoge en esta obra una visión muy propia, tan
real posiblemente como otras: "Picasso era cruel, sádico y despia-
dado con los demás y consigo mismo. Todo debía ser como él de-
cía. Una estaba allí a disposición de él: él no estaba a disposición
de nadie". La publicación del libro le dolió enormemente al artista
quien la demandó y perdió en los tribunales. La fotografía de la
portada (de Robert Capa) ya dice mucho de su relación.

LAS CUATRO TORRES
Leandro Pérez
Planeta. www.editorial.planeta.es
Pgs.347
Novela negra centrada en el vestuario del
Real Madrid de Mourinho y el sórdido mun-
do del fútbol junto con el oscuro mundo de
la política, ambos existentes. Muy intere-
sante y ¿por qué no, real?.

ZZZZZ. MI BEBÉ DUERME BIEN
Marcel Rufo y Christine Schilte
Traducción: Vicky Santolaria
Larousse. www.larousse.es
Pgs. 109
El sueño en el niño, ya sea recién nacido o
con más añitos, es la mejor medicina para
que crezca saludablemente. Este libro, escrito en forma de ma-
nual, con explicaciones razonadas a las dudas y conflictos con
los que puedan encontrarse los padres primerizos es una he-
rramienta muy útil para evitarlos.

EL ÁNGEL ROJO
Nedim Gürsel
Traducción: Carmen y 
Mª Dolores Torres París
Alianza editorial.
www.alianzaeditorial.es
Pgs. 394
El autor es uno de los principales baluartes
de la novelística turca actual. La novela habla de nostalgias, pér-
didas y traiciones, ilusiones y decepciones. Un relato de ambiguas
certezas en el que nadie es lo que parece ser. Un paseo por un
pasado atormentado, atravesando las calles de Estambul, Berlín
y Moscú de la mano de una galería de personajes, algunos de
los cuales, ingeniosos malvados, bien podrían haber formado
parte de las historias borgianas de la infamia.

LA ESTRATEGIA DEL KOALA
David Roas
Candaya. www.candaya.com
Pgs. 234
La historia destila algo de rabia y se sirve del
humor para cuestionar la propia identidad,
la certeza de la memoria y el influjo de la fa-
milia en el propio yo. Como en la contraportada del libro afirma
Fernando Iwasaki, ha conseguido el autor fundir el realismo má-
gico de Cunqueiro, el horror gótico de Lovecraft y los relatos
fantásticos de Cortázar. Muy recomendable.

NUEVA YORK EN SERIE
Aloña Fernández
Léeme. www.leemelibros.com
Pgs.228
Nueva York es la ciudad más conocida del
mundo, aunque solamente sea por ser la
protagonista de las series de TV más vistas.
Este libro nos habla de los lugares que podrán ver quienes lo
lean en donde radican los escenarios de las mismas. Friends,
Mad men, Sexo en Nueva York, Cómo conocí a vuestra madre,
Seinfield, Girls, Ladrón de guante blanco. Imprescindible para
cuando se visite la Gran Manzana.

LA CRISIS DEL
NEOLIBERALISMO
Gerard Duménil y Dominique
Lévy
Traducción: Elizabeth y Eduardo
Scott Blacud
Lengua de trapo.
www.lenguadetrapo.com
Pgs. 423
Una visión más de dos economistas franceses destacados acerca
de la crisis que sufrimos, cómo se gestó y cómo, según los au-
tores, ha enriquedido más a los más ricos y empobrecido a los
más pobres desapareciendo la clase media. Hablan de sus posi-
bles soluciones y del panorama que se abre para un futuro nuevo
orden si se quiere la supervivencia: limitar el libre movimiento
de capitales, reterritorializar la industria, regular el libre co-
mercio, etc.

LA IDENTIDAD DESDICHADA
Alain Finkielkraut.
Traducción: Elena M.Cano e
Ïñigo Sánchez-Paños
Alianza editorial.
www.alianzaeditorial.es
Pgs.203
El libro, tal y como afirma Fernando Sava-
ter, admirador antiguo de su pensamiento, es un lamento sobre
una cierta identidad francesa que se va perdiendo por falta no
se sabe muy bien de quién ni de qué: por desidia, por deseo de
tratar al que llega de fuera mejor que al que siempre estuvo
aquí, por vergüenza de lo propio ante exotismos prestigiosos
sólo por ser diferentes. Sea como fuere, el filósofo y ensayista
francés, se declara escasamente europeista y contrario a deci-
siones que empequeñecen al viejo continente.

EN MEDIA HORA. 
LA MUERTE
Francisco Martín Moreno
Planeta. www.planetadelibros.com
Pgs. 604
El libro del mexicano Francisco Martín Mo-
reno hace un recorrido histórico sobre có-
mo llegaron Francisco Franco y Adolf
Hitler al poder y viaja por las ciudades que formaron parte de
las vidas de su familia, como Madrid y Valencia (España), los
campos de exterminio en Auschwitz (Polonia) y el exilio en
Marsella (Francia), pasando por Casablanca (Marruecos), Ve-
racruz y Guadalajara (México), hasta llegar a Ciudad de México.
Muy interesante.

EL PRECIO DE LA
CIVILIZACIÓN
Jeffrey Sachs
Traducción: Estrella Trincado
Galaxia Gutenberg.
www.galaxiagutenberg.com
Pgs. 318
El reconocido analista económico afirma,
si tuviéramos que sintetizar al máximo el libro, que nos en-
contremos en una crisis no sólo económica y política, sino en
una verdadera crisis "sistémica" que puede poner en riesgo a
las democracias y repúblicas en Occidente. Es, reconoce, el
momento de alcanzar el saber de gobernar pensando en un fu-
turo incierto.

LOS INTERINOS. 
ALGUNOS MINISTROS 
DE LA CORONA.
Rafael Borrás
Edhasa. www.edhasa.es
Pgs.296
Libro que analiza algunos de los ministros
que han pasado por los sucesivos gobiernos de la democracia.
Salpicado de anécdotas y destacable sentido del humor, resulta
interesante para comprender algunas de las reacciones que han
supuesto el paso de ellos por sus ministerios.

EL AMOR 
LO PUEDE TODO
Blanca Tejero
Lid. www.lideditorial.com
Pgs.155
Tras años ayudando a pacientes a superar
sus problemas como psicóloga, la autora tu-
vo que sentir en sus propias carnes la trau-
mática experiencia de ver morir a su hija. El libro habla de la
gran diferencia que supone vivir y sobrevivir y facilita las he-
rramientas para conseguirlo. Muy recomendable.

EL INTENSO CALOR 
DE LA LUNA
Gioconda Belli
Pgs. 317
Seix Barral. 
www.seix-barral.es
Libro que habla del conocido "síndrome del
nido vacío" que asola a algunas mujeres y
el paso de los años hace mella en ellas y descubren otro camino
en su existencia, otra identidad femenina. Escrito por la genial
escritora nicaragüense Gioconda Belli (www.giocondabelli.org).

ANSIEDAD
Scott Stossel
Traducción: Santiago del Rey
Seix Barral.
www.seix-barral.es
Pgs. 443
El autor investiga en primera persona su
propia dolencia efectuando un interesante
estudio sobre este mal que afecta a millones de personas en
nuestra sociedad. La búsqueda de su propia terapia le hace co-
nocer lo que autores como Hipócratres, Freud, y otros han tra-
tado de explicar y materializar en tratamientos. Best seller en
EE.UU.

COACHING PARA NIÑOS 
(O MEJOR DICHO.
PARA PADRES)
David Cuadrado
Plataforma Editorial.
www.plataformaeditorial.com
Pgs.139
Excelente "manual" de cómo los padres de-
berían entrenarse para cuando lo son. Aprender a ser padres
también es posible, de hecho, el autor, psicólogo y padre de tres
hijos, descubrió que él también debía hacerlo. El libro es su ex-
periencia.

¿HAY DERECHO?
Sansón Carrasco
Península.
www.edicionespeninsula.com
Pgs.302
Bajo el seudónimo de Sansón Carrasco, los
autores del prestigioso blog jurídico y po-
lítico ¿Hay Derecho? (Elisa de la Nuez Sán-
chez-Cascado, Rodrigo Tena Arregui, Fernando Gomá Lanzón,
Ignacio Gomá Lanzón, Fernando Rodríguez Prieto) firman un
libro que aboga por obligar a nuestros dirigentes a tomar con-
ciencia de su responsabilidad y recuperar la transparencia en
las instituciones públicas.



LAS SULTANAS OLVIDADAS
Fatema Mernissi
Traducción: Marco A Galmarini
Península.
www.edicionespeninsula.com
Pgs. 329
Primer libro que trata sobre el papel que la
mujer ha tenido en el mundo islamista a lo
largo de quince siglos, quince reinas dignas de Las mil y una
noches que tomaron el poder en estados que definían la política
como una ocupación exclusivamente masculina.

LOS HOMBRES MOJADOS 
NO TEMEN LA LLUVIA
Juan Madrid
Alianza Editorial.
www.alianzaeditorial.es
Pgs.338
Escrito por uno de los mejores especialistas
de novela negra en español, el libro retrata una más de las po-
sibilidades que en mundo de la delincuencia de guante blanco
pueden existir en nuestro país. Escrito con la exquisitez propia
de un gran escritor de género cumplirá todas las expectativas
que al respecto busca quien se acerca a este tipo de novelas.

OJALÁ ESTUVIESES AQUÍ
Graham Swift
Traducción: Amelia Pérez
Galaxia Gutenberg.
www.galaxiagutenberg.com
Pgs. 309
Novela que muestra un gran contenido de
emociones destinada a ser leída con la mis-
ma intensidad con la que fue escrita, en donde diferentes sen-
saciones son experimentadas por un hombre y una mujer al
límite de su existencia.

OIGO SIRENAS EN LA CALLE
Adrian McKinty
Traducción: E.G. Corugedo
Alianza Editorial.
www.alianzaeditorial.es
Pgs. 462
Novela policíaca ubicada en la Irlanda de
los ochenta en donde unionistas y defensores del IRA luchan
de todas las formas a su alcance por sus intereses. En medio,
un policía que investiga un asesinato que no parece lo que re-
almente es.

¿SOMOS TODOS 
ENFERMOS MENTALES?
Allen Frances
Traducción: Jorge Paredes
Ariel. www.ariel.es
Pgs.325
Libro crítico sobre los diagnósticos psiquiá-
tricos y las influencias varias a los que éstos
son sometidos. Escrito por un psiquiatra que ha sido presidente
de comité del DSM IV, suscita una profunda reflexión acerca
de posibles excesos que a su criterio se han producido, o están
produciéndose acerca de lo que es normal o no lo es dentro del
espacio mental.

LA SEÑAL Y EL RUIDO
Nate Silver
Traducción: Carles Andreu y
Carmen Villalba
Península.
www.edicionespeninsula.com
Pgs. 622
Curioso ensayo en el que descubriremos que
saber manejar bien los datos que nos rodean nos puede hacer
la vida más fácil. Especialista en estadística, Silver investiga
cómo podemos distinguir, en medio del universo de datos que
nos rodean, la información que es valiosa de la que no lo es.
Muy interesante.

LOS TRES VIOLINES 
DE RUVEN PREUK
Svenja Leiber
Traducción: Richard Gross
Malpaso. 
www.malpasoed.com
Pgs. 280
Novela que trata de un viaje a la sinrazón
del siglo XX alemán. Nos conduce al «entonces» de ese lento
naufragio mediante la singular figura de un músico atrapado
por las redes de su tiempo.

YOGA PARA USUARIOS 
DE ORDENADOR
Sandy Blaine
Traducción: Joaquín Tolsá
Tutor.
www.edicionestutor.com
Pgs.119
Escrito por esta profesora de yoga graduada en Berkeley, este
manual es una vertiente práctica del yoga que previene de le-
siones a aquellas personas que usan el ordenador de forma dia-
ria. Fortalecimiento del abdomen y los lumbares y programar
el descanso mental para evitar lesiones físicas y nerviosas son
las metas de sencillos trabajos orientados sabiamente por esta
profesional que hoy pertenece a la plantilla de los Pixar Ani-
mation Studios californianos.

PRIMEROS MOMENTOS 
TRAS LA PÉRDIDA 
DE UN HIJO
Grupo de Duelo 
de Menudos Corazones.  
Coordinación:  Araceli Galindo 
y Belén Tarrat, 
en colaboración con 
Ana Belén Hernández y Marta Medina.
50 páginas.
La guía ha sido escrita por 18 padres-madres que han perdido
a un hijo o hija. No se trata de un manual, sino de un texto en
el que explican la variedad de experiencias y sentimientos vi-
vidos al enfrentarse a semejante pérdida, y las estrategias que
les han ayudado. El objetivo es que la guía pueda ayudar a otros
padres o madres, y también a familiares, amigos y personal sa-
nitario en el acompañamiento. La educación en casa y las es-
cuelas alternativas son opciones de aprendizaje que, a pesar de
constituir una práctica consolidada en nuestro país, aún son
grandes desconocidas.

NO QUIERO IR 
A LA ESCUELA
Manel Moles
Círculo Rojo
www.tecnoschooling.net
www.noquieroiralaescuela.com
El libro No quiero ir a la escuela nos ofrece
una visión fresca y desinhibida de estos movimientos educativos,
a partir de una redacción original que huye del modelo divul-
gativo tradicional y busca sumergir al lector en un mundo vi-
vencial lleno de olores, emociones, sensaciones y sentimientos.

LA FAMILIA: 
DE RELACIONES TÓXICAS 
A RELACIONES SANAS.
Laura Rojas Marcos
Grijalbo. 
www.megustaleer.com 
Pgs.308
Tema muy actual y práctico, como suele ser
normal en los libros de la autora, que abarca el tema de la fa-
milia, una entidad que merece ser comprendida y mimada en
toda su extensión para que los componentes de la misma crez-
can y se desarrollen como figura necesaria en nuestra sociedad.
Claves, mensajes y cuidados de manos de una de las mejores
psicólogas del país.
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CURAR EL CUERPO 
Y EL ALMA
Maite Zudaire y Tina Asensio
Now Books. www.nowbooks.es
Pgs. 256
Excelentes sanas recetas para mantener
nuestro organismo sano y seguro, ha-
ciendo hincapié en situaciones como
el embarazo, los cardiópatas, los que sufren digestiones pe-
sadas, etc.

UNA CHEF CON ESTRELLA
Jenny Nelson
Traducción: Laura Manero
Maeva. www.maeva.es
Pgs. 347
Escrita por una consultora para revistas
de moda como inStyle o Vogue, la au-
tora, desconocida hasta el momento,
ha escrito una novela muy original con la que nos acerca
de una manera muy reconocible al mundo de la alta cocina.
A través de su protagonista descubrimos el funcionamiento
de los restaurantes de más alto nivel de Nueva York a la vez
que nos lleva de viaje a los preciosos parajes de La Toscana
y nos acerca la más tradicional cocina italiana con un ele-
gante y enternecedor guión.

LA VACA QUE RIE: 
LAS MEJORES RECETAS
GASTRONOMÍA
Larousse. www.larousse.es 
Pgs.55
Un producto clásico en los que están en la cincuentena fue-
ron los quesitos de La Vaca que ríe. Éste libro contiene ex-
celentes recetas para hacer en casa, fáciles y sorprendentes.
No se lo pierdan!

LA MESA DEL PECADO
VV.AA.
Larousse. www.larousse.es
Pgs. 255
Si por pecado se entiende el placer que
proporciona degustar excelentes platos
de cocina, sí, es un libro muy pecami-
noso. Escrito por ocho blogueros
gastronómicos es una muestra de imaginación y saber hacer
en el mundo gastronómico español. Además incluye ma-
ridajes con vinos y cavas. Que lo disfruten!

DIRECTO AL PALADAR 
VV.AA.
Plataforma Editorial.
www.plataformaeditorial.com
Pgs. 163
Magníficas recetas de cocina reunidas
del blog del mismo nombre, número
uno en España en estos momentos. Sencillas recetas que
harán las delicias de quien las cocine y, por supuesto, de
quien las deguste.

Luis, 
nuestro chef,
recomienda
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s
Carlos Pelegrí
LA OLIVADA
Descubriendo un espacio gastronómico único en Zaragoza.
Mariano Royo, 14. Zaragoza

por 
Lola Iglesias

nuestros chefs

Han pasado por esta sección: Ángel Conde, José Ignacio Acirón, Josechu Corella, Carmelo Bosque, Ramiro Sánchez, Víctor Marta, Cristina Palacio, Daniel Cascán, Ignacio Zoppetti, José Mª Larramona, Pablo Tomás, Luis Ignacio Estopiñán,
David Boldova, Sergio Azagra, Rafael Abadía, Iván Puyuelo y Daniel Yranzo, Francisco Puig, Fernando Subías y Félix Martín, Jorge Lara, Andreu Millo Antich, José Andrés Olivar, Javier Milán, Carlos Escarilla, Ricardo Gil, Jesús Solanas,
Guillermo Vicente, José Manuel Martínez, Antonio Potenza y Daniele Cabana, David Pérez, José Mari Ramón.

TUS COMIENZOS…

Siempre he estado relacionado con la hostelería. Tenía una empresa dedicada a proveer a restaurantes de cosas perecederas, de cosas difíciles de
conseguir (setas, flores…). Surgió la oportunidad de coger un bar muy pequeñito en el Mercado Domeneq. Allí comencé a hacer tapas diferentes, y
de las tapas pasamos a hacer comidas y a ir a casa de clientes a cocinar. Hace un año y medio acabamos aquí. Cocinamos lo que nosotros queremos.
No hay carta, el cliente se sienta y le sacamos una degustación. No soy cocinero, soy Ilusionista.

TIPO DE COCINA…

Son 6 degustaciones y dos postres con un hilo conductor. Se cuida mucho cómo emplatar, pues también se come con la vista. Cada mes se cambia.
Este mes es de setas de otoño, el mes de mayo lo dedicamos a las flores, en septiembre a la fruta…así cada mes. La base es la cocina mediterránea.
Hace muchos años que se come lo mismo y el secreto de estar donde empezamos a estar es la diferencia en la presentación y en el modo de comer.
Presentamos cada plato, yo mismo lo presento y pongo en la mesa la materia prima principal que he utilizado, para que la gente la toque, la conozca.
Ya sólo el hecho de no saber qué vas a comer hace que sea especial.

TUS RECETAS…

Las llevo en la cabeza. No hay nada escrito. Leo mucho sobre cocina, investigo sabores, texturas,
presentaciones. Me gusta comer y no tengo unos sabores preferidos. Lo que más me gusta cocinar
podrían ser las setas ya que además es mi afición personal. Con respecto a los postres intentamos
también sorprender a los paladares, tenemos una mousse de café Irlandés que está teniendo mucha
acogida. Intentamos sorprender con la materia prima, por ejemplo en los cítricos utilizamos Mano
de Buda, que es parecido al limón pero más suave; el caviar cítrico, que es una fruta que viene de
Australia que es como una granada.

LA BODEGA…

Procuramos que la bodega sea variada también. Aparte de tener dos o tres vinos de cada Denomi-
nación de Origen de Aragón intento traer vinos que se caractericen por algo especial. Es evidente
que hay que tener una carta de vinos a la altura de lo que se da de comer, pero tampoco podemos
tener una gran bodega por las características del restaurante. Así que hago una selección.

EL NOMBRE DEL RESTAURANTE…

No es circunstancial. Viene de que siempre he decorado las tapas con Olivada (aceite de oliva con
paté de aceitunas negras) y lo de espacio gastronómico por que como no somos bar…ni restaurante
(no hay carta)… pensamos en algo distinto. Al principio la gente pensaba que era un club privado.
Pero nuestra mejor publicidad es el boca a boca así que ya se ha entendido perfectamente lo que
somos.

EL ÚLTIMO RESTAURANTE DÓNDE HAS COMIDO…

La Senda, pero no suelo salir demasiado a cenar o a comer. Soy más de compartir momentos gas-
tronómicos con amigos. Soy muy crítico porque me gusta comer.

LA COCINA ESTÁ DE MODA…

Me encanta que haya programas y concursos de cocina, la gente sabe más, tiene más curiosidad,
exige más y tiene más ganas de probar cosas nuevas. Esos programas enriquecen todo y para todo
tipo de niveles. Y eso a los que tenemos una puerta abierta nos ayuda. Que se hable de cocina hace
que se haga cocina y que se venda la cocina.

ESTRELLAS MICHELIN…

Están muy bien y tiene que haber para motivar, pero a mí me gusta la libertad de hacer lo que yo
quiero. Tiene que haber de todo y mi elección es poder hacer lo que me apetece y lo que mis
clientes aceptan de mi cocina.n



Ingredientes: 
1 pato pekín fresco o si no congelado de 2.3 kg limpio, 10 cebollas escaluña, 2 dientes
de ajo, 1 manojo de cilantro, 100 gr. de soja clara tailandesa, 2 cucharitas de azúcar
oscura, 1/2 cucharita de pimienta blanca molida. Para el curry rojo: 10 unidades de chilli
fresco (con semillas para picante o quitar para reducir el picante), una cebolla roja grande,
4 lemongrass fresco, 8 dientes de ajo, 80 gr. galanga fresca, 7 hojas de lima, Piel de 1/2
lima kaffir rellado, 40 gr. pasta de gamba tailandesa, 1 cuchara paprika, 1/4 cucharita de
nuez moscada, 2 cucharadas de semilla de cilantro molido, 1 cuchara de comino molido,
1/4 cucharita de cucurma, 1/4 cucharita de pimienta negra molida, 100 gr. aceite de gi-
rasol.

Modo de preparación: 
Cortar el pato en cuartos. Batir todos los ingredientes hasta lograr una base consistente y
fina. Cubrir el pato con la mezcla y dejarlo marinar 12 horas. Colocar todo en una bandeja y cocinarlo al vapor una hora y media. Quitar las
huesos y los jugos y dejar enfriar el carne. En un wok caliente, freír la carne y servirlo. Para el curry rojo: Batir todos los ingredientes muy bien
con una machina potente. Freír en un olla al fuego medio hasta que la pasta elimine el sabor de ajo crudo. Unos 45 mins. Añadir azúcar oscuro
(80 gr.) y caramelizarlos durante 10-15 minutos. Añadir una lata de leche de coco. Cocinar 2 minutos más y añadir salsa de pescado y lima fresca
a tu gusto. Truco: El pato debe estar muy frío antes de freirlo. Rematar la receta con verduras a la parilla como berenjena, calabacín o con láminas
de bambú joven. Servir con cilantro y albahaca tailandesa

PATO AL CURRY ROJO

Ingredientes: 
800 gr. de almejas frescas, 10 ramas de cilantro fresco, 2 dientes de ajo, 4 cm. de jengibre,
1 chorro de vino blanco seco, 2 cs. de aceite vegetal, 30 gr. de sriracha, sal.

Modo de preparación: 
Poner las almejas en agua fría y salada para que suelten lo que pueda quedar de arena. Picar
el jengibre y el ajo, reservar. Sacar las hojas de cilantro y picar los tallos, reservar. En una
olla caliente poner el aceite, la mezcla de ajo y jengibre y los tallos de cilantro picados. Co-
cinar un minuto hasta que se liberen los aromas. Añadir las almejas escurridas y saltear.
Agregar el resto de ingredientes, guardando la mitad de las hojas de cilantro, y 20gr de Sri-
racha. Mezclar y tapar unos minutos hasta que se abran las almejas. Servir en un plato y
decorar con el resto de hojas de cilantro y unas gotas de Sriracha.
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el menú de Luis
por Luis Santo Tomás

ALMEJAS AL CILANTRO

Ingredientes: 
Para las crepes (12 uds. aprox.): 125 gramos de harina floja, 2 huevos (L), 300 gramos de
leche, una pizca de sal, c/n de aceite de oliva virgen extra o mantequilla. Para el relleno (1
comensal): 2 c/s de crema de cacao con avellanas existente en el mercado (Nocilla o Nutella
por ejemplo), 1 plátano pequeño, 10 avellanas, 2 c/s de amaretto, azúcar glas (opcional).

Modo de preparación: 
Pon la harina tamizada en un cuenco con una pizca de sal, haz un hueco en el centro y añade
los huevos ligeramente batidos y un poco de leche, empieza a mezclar con las varillas haciendo
movimientos circulares y añadiendo la leche poco a poco, hasta incorporarla toda. Bate hasta
obtener una crema ligera y sin grumos. También puedes hacer la masa de las crepes con la
batidora eléctrica. Cubre el recipiente de la masa con film transparente o con su tapa, si la
tuviera, y deja reposar en el frigorífico al menos una hora para que la harina se hidrate bien
y se pierdan las burbujas de aire. Para hacer las crepes elige una sartén antiadherente, puedes engrasarla con mantequilla o con aceite de oliva. La
primera crepe normalmente se desecha y sirve para que toda la sartén esté perfectamente engrasada y no se peguen las que se harán a continuación.
Vierte medio cucharón de masa de crepes en el centro de la sartén y muévela para que la masa se extienda por toda la superficie, deja cocer un par
de minutos y dale la vuelta para que se haga por el otro lado. Repite la operación hasta terminar con la masa y ve depositando las crepes en un plato,
uno encima de otro, así se mantendrán calientes. Prepara el relleno, pela el plátano (tantos plátanos como crepes vayas a hacer) y córtalo en daditos,
añade el amaretto y mezcla. Pica las avellanas e incorpóralas también, vuelve a mezclar. Unta un cuarto de la crepe generosamente con la crema de
cacao con avellanas, conviene que esté cremosa, y a continuación cúbrela con el relleno de plátano, avellanas y amaretto.

Emplatado: 
Sirve la crepe de Nutella o de Nocilla en un plato de postre, espolvoréala con azúcar glas y sirve enseguida.

PLÁTANO Y AMARETTO



«Mucho es lo que se exige de vosotras»
Pocas fechas más tarde, una mañana se presentó el padre Menni en la
casa donde trabajaban ya las tres y les dijo unas palabras que conservan
las Hospitalarias como un tesoro, porque es nada menos que el texto
fundacional de su Congregación. Es un privilegio espiritual conocerlo
en su integridad:

«Hijas mías, mucho os amo en el Señor, por lo que, en su nombre, os
quiero decir que mucho es lo que se exige de vosotras.

Dejad que los muertos entierren a sus muertos, y olvidaos de todo lo
que es carne y sangre. Entregadle a vuestro Jesús todo vuestro corazón,
libre de cuidados terrenos y vacío de todo lo que no os conduzca a uni-
ros muy íntimamente muestro celestial Esposo. ¡Ánimo, pues, y mirad
al cielo, que es nuestra patria. Si vierais las recompensas que este Señor
tiene reservadas para premiar lo poquito a lo que, por su amor, se re-
nuncia…

Sí, hijas mías, creédmelo: es tal el consuelo que se experimenta al haber
hecho algún sacrificio, como dejar a padres y hermanos por consagrarse
libremente al servicio de tan gran Señor, que no es posible que lengua
humana lo pueda esto explicar, sino sólo aquel a quien le es dado sen-
tirlo. Ya sabéis lo que este Señor promete en su santo evangelio a todo
aquel que por su amor, abandonase todo lo de esta tierra: el ciento por
uno en esta vida y, después, la vida eterna. Además, os quería decir que,
puesto que ya formáis comunidad, yo os recomiendo que sólo os pre-
ocupéis de cómo practicar las virtudes para haceros unas santas, unién-
doos muy estrechamente con los lazos de la caridad.

Deseo que, con grande fervor, deis principio a la vida de observancia
regular, en tanto pueda ser, para cuyo objeto y mayor mérito vuestro,
quiero que con humilde sujeción, respetéis a una como vuestra Supe-
riora, tal como lo he pensado delante del Señor. Esta será María Josefa.
Sí, hijas mías, sed muy humildes y obedientes, teniendo grande con-
fianza en el Señor que es nuestro buen Padre».

«Muy conmovidas, dice Angustias, sin poder apenas expresarnos, do-
minadas por la emoción, le dijimos:

Sí, Padre, ayudadas de la gracia, procuraremos obedecerle en todo lo
que de nosotras disponga. Nuestro agradecimiento es inmenso y nuestra
alegría no tiene límites.

Enseguida, el padre Menni, siempre con los pies bien en el suelo de
la realidad, pisó tierra y descendió a detalles bien concretos. Algo que
había notado desde el primer día, como exceso a corregir, era lo mucho
que hablaban, –la distracción permanente que en el lenguaje de en-
tonces se llamaba «disipación»–; así que les recomendó «encarecida-
mente» el silencio, «que es el mejor modo de poder escuchar la voz
del Espíritu. No lo puedo permitir, hijas, les decía; no es propio de al-
mas que desean progresar en la perfección. Creedme, toda persona de
lengua suelta nunca será alma de oración». En la comunidad que no
ama el silencio todo anda torcido, y como manga por hombro, y hasta
llega a destruirse.

Dificilillo lo del silencio
Todas las cosas más importantes ocurren en silencio; se cree en silencio,
se sueña en silencio se muere en silencio; como mejor se ama es en si-
lencio, el sol sale en silencio, las flores y las plantas, la vida entera crece

en silencio. Un día y otro, por ejemplo, comentaban y reían las salidas
y chocherías de la señora Joaquina; otras veces le ponían una como
toca de monja a María Josefa, y todo era algarabía.

«…y para que se nos hiciese fácil dicha práctica, nos concedió un rato
de recreo, como tres cuartos de hora después de la comida. Y, a pesar
de sernos dificilillo lo del silencio, a partir de aquel día no lo volvimos
a quebrantar».

A los cuatro meses de haber salido de Granada, el 23 de octubre, llama
a su puerta otra granadina, de Purchil: Antonia Sánchez, una de las
muchachas que frecuentaban el taller de costura de María Josefa. Era
prima de María Angustias, y tenía 20 años. Venía dispuesta a sumarse
a la espiritual aventura. Será la cuarta de la nueva comunidad. La quinta
es de Getafe. Llega en vísperas de Navidad. Se llama Rita Morales Bui-
tragueño, soltera, de 47 años. Hay trabajo e ilusión y esperanza, para
todas. Y para muchas más que llegarán.

El padre Menni convierte poco a poco, aquella casa paupérrima pero
ya limpia y llena de serenidad y de alegría, en una escuela de virtudes
cristianas y religiosas: de virginidad, pobreza y obediencia, de humildad
verdadera, de alegría –«la que esté triste nunca será buena religiosa»,
les dice–; de prudencia, modestia y fortaleza, de laboriosidad, de fe, es-
peranza y caridad sobre todo.

Forja los espíritus empezando por el de la Superiora. Un día la llama
y, ante todas las demás, le hace ver lo indigna que era de ocupar aquel
puesto. A pesar de su fuerte dolor de estómago, le hace ir al río a lavar
con las demás…

«No sé cómo se arreglaba este Padre para discurrir unas cosas tan raras
para mortificarnos y hacernos santas», escribe Angustias. Sin estar jun-
tas, no teníamos gusto ni para comer. María Josefa había preparado,
un día una carne estofada, pero se fue a trabajar al río hasta bien entrada
la tarde y, cuando le contamos que, al no estar ella, no nos habíamos
atrevido a tocar la carne y habíamos preparado unas patatas fritas, que
hasta se nos pegaron y nos quedamos con hambre, poco le, faltó para
llorar; pero, con mucha gracia, nos dijo:

Así que, si yo continúo yendo al río, ustedes se mueren de hambre.
Pues ¡vaya manera de discurrir! Trabajar más y comer poco, ¡menuda
solución!

Cuando, allá en Granada, decidieron María Angustias y María Josefa
ponerse unas batas negras, a modo de hábito, y un crucifijo como el
que llevaban los jesuitas, no podían imaginar que, un día, el buen padre
Menni se presentaría en el recreo con unos crucifijos. Le dio uno a
María Josefa primero, y luego, a las demás, y les dijo:

«Hijas mías, tomad con humildad esta sagrada imagen de vuestro Es-
poso, Jesús crucificado y llevadlo siempre con vosotras. El deberá ser
espejo donde os miréis constantemente, por ver de sacar una copia de
tan excelso modelo».

Y, mientras cosían, o fregaban platos y pucheros, cantaban a su Señor,
y coplas a la Virgen, su Madre bendita.

«El día nos parecía corto, aunque fuese en el mes de julio. Con fre-
cuencia continuábamos velando buena parte de la noche, por lo que,
al enterarse nuestro Padre, le pareció que era demasiado y decidió mo-
derarlo».n

conociendoaMªJosefaRecioMartín

Una mañana de
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por Teresa López
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El texto de esta sección pertenece al libro “Luz en las
sombras, Sor María Josefa Recio Martín”, extraído
por capítulos. Su autor es Miguel Ángel Velasco. 
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