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SUMARIO

Hay términos o expresiones que 
llegaron con el ánimo de quedarse. Es el 
caso de las que tienen que ver con los 
eufemismos que confluyen siempre en 
el humano: Actualización de precios 
(subida de precios), Cese temporal de 
convivencia (separación matrimonial), 
Crecimiento económico negativo 
(recesión), Gravamen adicional (subida 
del IVA), Desviar fondos (desfalco), 
Tráfico de influencias (soborno), 
Persona en riesgo de exclusión social 
(pobre), Víctimas colaterales 
(homicidios), etc. Llamar a las cosas por 
su nombre es muy políticamente 
incorrecto en ambientes concretos. 
Parece que tender a una cierta 
simulación, añagaza o disfraz, (y no es 
arriesgado…) prima en el discurso, 
aunque en nada tenga que ver con la 
transparencia bienintencionada a la que 
aludir en todo momento. Sin embargo, 
cada vez es más frecuente que este tipo 
de conductas de sustituir la realidad, 
incluso la creación, por el tibio ingenio, 
por la burla a los que crean antes que 
los que han nacido para ser copistas, 
sea relegado por una nueva generación 
que reclama la impolutez del 
pensamiento crítico, de la negación a la 
vacua demagogia de periódicos mitos. 
Son todavía pocos, pero son 
verdaderos, reclaman el equilibrio, no el 
imperativo, cualquier imperativo.

Nuestra lengua, de una perfección 
notable para expresar lo que pensamos 
no acepta acabar siendo como esas 
bag-ladies, esas mendigas que van con 
todo lo que tiene a cuestas, orillando 
futuros en cada esquina hasta acabar 
detrás de un seto sin nadie que las eche 
en falta. Esa imagen nunca fue nuestra, 
(posiblemente por eso usamos un 
término anglosajón inexistente en 
nuestra lengua, nuestro idioma) y nunca 
debería verse (ni oírse) en nuestras 
calles, como los modismos 
lexicoconductuales de los que se habló 
en párrafos pasados. ¿Será porque 
reclamamos por fin nuestra 
mediterraneidad… o porque hemos 
recobrado la mirada consciente al ser 
humano indicándole lo que 
verdaderamente vale la pena como ese 
Ulises al que Telémaco esperaba con 
necesidad?
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Diego
Gutiérrez

TodoINTERACCIONA

Ingeniero informático y profesor del Departamento 
de Informática e Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Zaragoza
Coordinador del Graffics and Imaging Lab

citacon…
ç

Diego Gutiérrez, ingeniero informático y profesor del Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas 
de la Universidad de Zaragoza, es un investigador del I3A de reconocido prestigio internacional con colabo-
raciones y estancias en diferentes universidades como Yale, California, Bristol y MIT, entre otras.

Ha recibido diversos premios como el de la Fundación BBVA, o el internacional “Google Faculty Research 
Award” por los logros de su grupo Graphics and Imaging Lab en técnicas computacionales de análisis del 
transporte de luz para crear cámaras capaces de entender la escena que fotografían. El trabajo de este inves-
tigador permite capturar la luz a una velocidad efectiva de un billón de fotogramas por segundo. Esta nove-
dosa tecnología se está probando ahora incluso en la inspección lejana de cráteres en la luna por la NASA, 
desarrollado en colaboración con el MIT Media lab (EEUU). Asimismo ha diseñado herramientas para crear, 
manipular y gestionar entornos de realidad virtual personalizados para tratar, por ejemplo, a pacientes con 
riesgo de exclusión social debido a diferentes fobias.

Recientemente ha obtenido 1,7 millones de euros para estudiar la imagen computacional y la percepción 
humana. Este experto mundial en realidad virtual ha obtenido el “Consodilator Grant” del Consejo Europeo 
para proseguir investigando en algoritmos del transporte de luz. La ayuda obtenida forma parte del Programa 
Marco H22020 para atraer y consolidar a los mejores talentos científicos de Europa. El científico colabora con 
importantes empresas e instituciones a nivel internacional, como Adobe, Disney, Nvidia o la NASA. Desde el 
año 2009 ha logrado financiación de 10.500.000€ para distintos proyectos. Llegar a la categoría de “Consoli-
dator Grant” es a través de una convocatoria al que llegan muy pocos científicos europeos que se convierten 
en líderes en investigación.

¿Por qué crees que llama tanto la aten-
ción el quedarte en la universidad de 
Zaragoza y no querer incorporarte a 
otra universidad más elitista, o a una 
gran empresa multinacional?

Yo creo que todo el esfuerzo económico 
que efectúa España para crear investiga-
dores no puede tirarse. Además en cuan-
to te vas y creas tu trabajo en otro lugar 
ya es muy complicado por no decir im-
posible el regreso. Y aún así, hay muchísi-
ma gente que está deseando irse, lo cual 
quiere decir que está muy mal ser investi-
gador en nuestro país, lamentablemente.

¿Qué es antes la idea de algo que no 
existe o la necesidad de crearlo?

Muy buena pregunta. Las dos son bue-
nas. El ejemplo puede ser el teléfono 
móvil. Surgió la necesidad y ahora nadie 
puede salir de su casa sin él. En mi caso 
concreto, en investigación, es la idea 
de algo inexistente. De hecho nosotros 
hacemos más investigación básica que 
aplicada, o sea en la necesidad de saber. 
Luego vendrán otros que lo desarrollen 
o lo haremos nosotros, como fue el caso 
de Disney, pero en general trabajamos 
en ideas de algo que no existe. De todas, 
unas saldrán y otras no.

¿Sin ciencia no hay tecnología?

Evidentemente. Es por ello tan necesa-
ria la investigación y dentro de ella, ca-
minar junto al futuro.

¿Es hoy en día la realidad virtual (RV) lo 
que más se investiga en tu campo?

No. Lo que sucede es que en estos mo-
mentos es un boom. Ya en los 80 se pro-

metía la RV y no despegó. A finales de 
los 90 volvió a resurgir y tampoco cua-
jó, y ahora parece que despega con más 
posibilidades. Mi impresión es que el fra-
caso de los 80 y 90 fue debido a que la 
tecnología no estaba desarrollada aún. 
Pero surgió el IPhone con una pantalla 
de resolución razonable y se apercibie-
ron que poniéndosela cerca de los ojos 
permitía una inmersión aceptable. Y en 
2014 Facebook gastó 2.300 millones de 
dólares para comprar Oculus, una em-
presa que desarrollaba unas gafas para 
la realidad virtual. Aunque tengo mis re-
servas, parece hoy que la tecnología está 
a la altura de lo que se desea. Esa gran 
inversión despertó a otros competidores 
generando tracción en otras empresas, 
Samsung, Microsoft… Es ahora la aplica-
ción más “de moda” dentro de mi campo 
de aplicación de informática gráfica jun-
to con Machine learning, que es una rama 
de la inteligencia artificial cuyo objetivo 
es desarrollar técnicas que permitan a las 
computadoras aprender. De forma más 
concreta, se trata de crear programas ca-
paces de generalizar comportamientos a 
partir de una información no estructura-
da suministrada en forma de ejemplos. 
Es, por lo tanto, un proceso de inducción 
del conocimiento. Por allí incluso aseve-
ran vendrá la medicina personalizada e 
incluso la cura de grandes enfermedades 
como el cáncer. Todo se basa en algorit-
mos basados en el big data de algo en 
concreto, ya sea el cuerpo humano o la 
búsqueda de coltan. Es la evolución de 
lo que se entendía antaño como la inteli-
gencia artificial por una velocidad en los 
cálculos mucho más intenso que el que 

se tenía antes. El peligro es que no sabe-
mos qué sucede. Es una caja negra. Des-
conocemos el proceso.

¿Todo lo que se investiga en RV llegará 
a tener una aplicación real?

La respuesta corta es: NO. Pero la rea-
lidad virtual no es física teórica. Nunca 
todo lo que se investiga tiene aplicación 
real. Es cierto que la RV tiene un campo 
de aplicación más destinado. Existe el 
problema de esa sensación que algunos 
poseen al colocarse las gafas, el peso fí-
sico, la latencia, etc. 

¿Desearías que cosas reales fueran 
virtuales?

(Se ríe). Muchas. 

Capturar la luz a un billón de fotogra-
mas por segundo… ¿para qué sirve?

El trabajo al que te refieres fue hecho en 
el 2013. Fue un desafío. Estaba yo en-
tonces en el MIT junto a otra compañera 
de Zaragoza, y justo entonces se cum-
plían 50 años de la famosa fotografía 
del ingeniero Edgerton de la bala atra-
vesando la manzana. Se nos ocurrió usar 
algo que fuera más rápido que la bala 
y alguien planteó usar la velocidad de 
la luz. Tuvo éxito el desafío y luego, ya 
con nosotros en Zaragoza de regreso, 
en el MIT sacaron la cámara que foto-
grafía detrás de las esquinas. La idea del 
billón de fotogramas es la captación de 
uno a uno usando la fórmula de espacio 
igual a velocidad por tiempo. A partir de 
allí y con la misma idea básica, estamos 
desarrollando sistemas para ver a través 
de niebla, agua turbia, humo y en casos 
en los que no se puede usar el sonido. 

[PERFIL] Va en moto, valora 
la cercanía desde su casa a 
su laboratorio de la Facultad, 
prefiere trabajar en España, 
viste camisetas y jeans, y les 
pregunta a sus alumnos a qué 
quieren dedicarse en la vida. 
Así es este ya reconocido 
investigador del ingenio al 
que le atrae cada vez más el 
cerebro.
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A partir de ello también la NASA lo ha usado para el estudio remoto de satélites. En vez de 
mandar una nave, un robot o un astronauta para ver las cuevas de la luna, podríamos orbitar 
un satélite que bombardee fotones dentro de la cueva y cuando salgan construirán la topo-
grafía interna de la cueva. Y en eso trabajamos también. Lo interesante de mi trabajo es que 
tú haces la ciencia y luego surgen aplicaciones que nunca antes podrías haber imaginado. A 
Farady, cuando descubrió la inducción electromagnética, el diamagnetismo y la electrólisis, y 
que estaba presentando motores que se movían por la electricidad (Franklin descubrió la elec-
tricidad sin saber claramente para que servía…) un político le preguntó que para qué se usaba, 
y el científico le contestó que no lo sabía, pero lo que sí sabía era que en un futuro su gobierno 
podría cobrar impuestos por ella. Y lo mismo sucedió con internet…

Volviendo a tu pregunta, no sé para qué servirá pero en diez años seguro que se le dan muchas 
utilidades que ahora desconocemos todavía, y que otros equipos de investigación, otras em-
presas, conseguirán avances. Yo lo comparo con el microscopio: quien lo inventó no imaginó 
todo lo que saldría de este paso.

Y en medicina, has comentado que con vuestras investigaciones, en pocos años se podría 
llegar a sustituir los Rayos X…

Podría hacerse. Tardará un poco pero se podría llegar a conseguir. La información que po-
seemos ahora nos indica que la luz podría evitar los tejidos corporales y reordenándola y con 
cálculos matemáticos llegar a esa imagen que ahora consigue solo los rayos X. Ahora precisa-
mente estamos comenzando un proyecto con el gobierno americano para estudiar los límites 
matemáticos de todo eso, sabiendo que hay veces que las matemáticas y la física te dicen: 
“Hasta aquí.” Y es igual que la velocidad de la luz. Por mucho que lo queramos no podemos ir 
más rápido que ella. Y fin. 

Tu defiendes que nuestro cerebro al ver una imagen física lo interpreta de otra forma a la que 
nosotros creemos que lo hace, ¿cómo hipotetizas lo que efectúa?

Lo que defiendo es que no sabemos exactamente cómo lo hace. Y por lo que me llegó la 
financiación desde Europa, es por compararlo a cómo generamos imágenes por ordenador, 
resolviendo ecuaciones físicas de la interacción de la luz con la materia. Imagina que vamos 
al cine a ver una peli de efectos especiales y todo parece muy real, pero sabemos que se ha 
hecho simulando la física de la materia, la física de la luz, dejando que el ordenador resuelva 
las ecuaciones y de ello sale la imagen, pero el cerebro humano no está resolviendo ecuacio-
nes físicas. Es otra cosa. Suposiciones, ecuaciones, etc son lo que hace el cerebro humano 
para comprender, decidir o admirar es lo que no sabemos… aún. Una cosa más, el cerebro es 
mucho más lento que un ordenador, pero tú y yo nos vamos a reconocer la cara mucho más 
rápidamente que un computador. Saber cómo nos extraemos la información para dársela a las 
máquinas es nuestra línea de investigación. Si el por qué se llegara a conocer revertiría al final 
en la RV de la que hablábamos antes.

Da que pensar que la neurociencia y la física están tan más cerca de lo que se ha pensado 
hasta el momento…

De hecho gran parte de la financiación que hemos recibido va a ir hacia contratar o buscar co-
laboración con profesionales de este campo. Sé que será complicado que alguien se dedique 
a full time a mi proyecto, pero lo voy a intentar. Necesitamos ir juntos para conocer más en 
profundidad el cerebro. 

¿Llegará a redescubrirse cómo lo cognitivo puede descifrarse mediante la modulación de la luz?

Es arriesgado decir que sí aunque la posibilidad está ahí. Cuando Europa proporciona este tipo 
de financiación lo hace a líneas de investigación de “alto riesgo”. Tu pregunta es también nues-
tra pregunta cuando el proyecto esté en funcionamiento, allá por noviembre. 

Y por en medio investigando también con patologías mentales, como las fobias, ¿alguna otra 
patología…?

Esta investigación la llevamos en el 2014 con dos hospitales franceses, en París y en Niza. Ellos 
nos contactaron. La esencia consistía en saber cómo la RV podría combatir las fobias. Es un 
estudio muy clínico del que todavía no se han publicado resultados.

¿Crees que la abstracción podrá ser algún día concretizada?, o lo que es lo mismo, ¿se llega-
rán a captar ideas, a leer ideas?

Reconozco que lo desconozco. No es mi campo. Otra cosa es que por medio de otras ciencias, 
como la nanobiotecnología vamos a poder descubrir muchos aspectos que hoy son ciencia 
ficción todavía.

Te imagino muy entusiasta de la ciencia ficción…¿falta poco para lograr la inteligencia artifi-
cial (IA)?, ¿no sería peligroso depender totalmente de una máquina, más aún cuando acaba 
de firmar un manifiesto 700 científicos de la talla de S.Hawking, Bill Gates, Nick Bostrom, etc. 
que alertan de la necesidad de una regulación de esta IA?

La IA está aquí. Sin embargo todavía se lo relaciona con la velocidad que tiene y los algoritmos 
que usa junto al big data. La toma de los datos provenientes de la información que buscamos en 
google nos perfiliza y de alguna forma vulnerabiliza para que el ordenador nos dirija, interaccio-
nes con nosotros. Sin embargo por el momento no pasa de ahí. No debemos perder el control.

¿Todo lo que un hombre imagina otro lo llevará a cabo, como dijo Julio Verne?

Por supuesto. 

Qué ves cuando pasas junto a un Spectrum, un Amiga o un Commodore…?

Nostalgia y agradecimiento. n

u Al G15 CIBERSAM-FIDMAG, la Fundación de Investigación 
de HH. Hospitalarias, que ha recibido Premio Josep Trueta 
2016 por su labor de liderazgo y esfuerzo investigador en salud 
mental. La entrega del galardón tuvo lugar en el marco del acto 
de los Premios de la Academia de Ciencias Médicas de Catalu-
ña y Baleares 2016. Este es el premio institucional más impor-
tante que concede esta entidad, que es la corporación médica 
más importante de ambas comunidades. Es la primera vez que 
este premio, que se entrega anualmente desde 1987, recae en 
un grupo dedicado a la investigación en el ámbito de la salud 
mental, en concreto por el empleo de las diferentes modalida-
des y técnicas de resonancia magnética para el estudio de los 
trastornos psiquiátricos. La Fundación empezó su andadura en 
el año 2005 cuando la dirección del Complejo Asistencial en 
Salud Mental (Benito Menni CASM), de Sant Boi de Llobregat, 
apostó por constituir una unidad de investigación, liberando 
total o parcialmente de la tarea asistencial a un pequeño grupo 
de profesionales, y confió su dirección a la Dra. Pomarol-Clotet. 
Tras la progresiva ampliación de esta unidad, su consolidación 
definitiva se produjo en 2008, cuando entró a formar parte del 
CIBERSAM.

En 2010, tuvo lugar la creación de la fundación FIDMAG Herma-
nas Hospitalarias, cuya característica intrínseca es su estrecha 
colaboración con psiquiatras, psicólogos clínicos y profesionales 
asistenciales de Benito Menni CASM, así como del resto de cen-
tros de Hermanas Hospitalarias en Cataluña y Aragón: Hospital 
Sant Rafael (Barcelona), Centre Psicopedagògic Mare de Déu 
de Montserrat (Caldes de Malavella), Hospital Sagrat Cor (Mar-
torell), Hospital Mare de Déu de la Mercè (Barcelona) y el Centro 
Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen (Zaragoza). Ade-
más, mantiene sólidas colaboraciones con otras instituciones y 
universidades, tanto a nivel nacional como internacional y con 
otros centros de Hermanas Hospitalarias de España.

Desde 2005, FIDMAG Hermanas Hospitalarias ha conseguido 
financiación para proyectos de investigación de forma continua-
da, logrando más de 4,8 millones de euros en ayudas de fondos 
públicos, sobre todo del Gobierno español, aunque también de 
otras fuentes nacionales e internacionales.

q Al Hospital San Juan de dios en Zaragoza que ha recibido 
el Premio al Equipo más distinguido 2016, por el Colegio de Mé-
dicos de Zaragoza. El galardón se apoya en aquellas institucio-
nes con un proyecto sanitario instaurado en la ciudadanía y con 
una elevada representación de sus profesionales en las distintas 
áreas de intervención, siendo ampliamente respetadas y reco-
nocidas tanto por la sociedad como por el colectivo sanitario. 
Enhorabuena desde esta publicación a nuestros hermanos. n
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desde

Una más de las falsas creencias del humano proviene de esta máxima, divide et impera, 
usada por los emperadores Julio César y Napoleón para vencer sus guerras. Aplicada en 
este contexto parece útil. Sin embargo, para el día a día, para las relaciones nuestras, para la 
sociedad que vivimos, es un dislate. Entender la vida diaria como un estado bélico es como 
relacionarnos con el humo que lo contamina todo, que se introduce por los intersticios de 
las puertas, por debajo de las ventanas, llega hasta la intimidad más absoluta y hace que el 
humano se vaya aislando al crear esa sensación de desconfianza que le caracteriza, porque el 
estado de guerra es más temeroso aún que la misma guerra. Es ilusorio que se consiga más 
fraccionando voluntades que instando a que se comprenda el por qué se debe hacer lo que 
se persigue. Es inapelablemente placentero buscar esa alianza inteligente entre diversos que 
conduce  a que la sociedad respire, que no se angustie. No es creíble que una mora quite la 
mancha de otra mora o que un clavo saque otro clavo, que a veces se quedan los dos, y es 
muy molesto. Entonces se precisa conformidad. El consenso requiere docencia y esfuerzo, sí, 

y también ejemplaridad, herramientas complicadas, igualmente, pero esenciales para constituir ese tejido social que tanto se reclama 
y exige en momentos de precariedad como es el actual. La democracia debiera ser siempre igual, independientemente de quien nos 
rija, no pasando a ser demiscracia, palabra inexistente en nuestro diccionario de la RAE pero que suena a discrasia: enfermedad o 
trastorno.

Por encima de nuestro hospital se pueden ver las grandes bandadas de aves migratorias que pasan en busca de mejores climas y 
alimentos para seguir existiendo. Avanzan en flecha, y es uno quien las lleva. Ese uno tira de todas. Y todas se apoyan siguiendo a la 
que le preceden. Esa ejemplaridad es la maravilla. De esas excepciones se hacen los pueblos, se hace la sociedad. Nunca de falsos 
modelos cuyo fin sea la  incredulidad, la división, sino la confianza. Y la confianza hay que ganarla. n

miventana
n EL OBSERVADOR

dIVIdE ET IMPERA

“Estudiamos 
cómo la
Realidad
Virtual puede 
combatir las 
fobias.”

ç
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Doctor en Filosofía, posee una doble licenciatura: en Filo-
logía Clásica y en Derecho. En 1993 ganó las oposiciones al 
cuerpo de Letrados del Consejo de Estado con el número 1 
de su promoción y esde 2003 es director de la Fundación 
Juan March, con sede en Madrid. Prolífico en sus escritos, ha 
publicado la “tetralogía de la ejemplaridad”, un vasto pro-
yecto filosófico integrado por los siguientes títulos: Imitación 
y experiencia (de 2003, distinguido con el Premio Nacional 
de Ensayo de 2004), Aquiles en el gineceo (2007), Ejempla-
ridad pública (2009) y Necesario pero imposible (2013). Tras 
aparecer cada uno de estos cuatro títulos sucesivamente a 
lo largo de una década en las editoriales Pre-Textos y Taurus, 
este último sello publicó la tetralogía de forma unitaria y en 
formato de bolsillo en 2014. Por otro lado, Filosofía munda-
na. Microensayos completos (Galaxia Gutenberg, 2016), Todo 
a mil (2012) y Razón: portería (2014). Además, ha reunido sus 
ensayos y conferencias en Ingenuidad aprendida (2011) y en 
Materiales para una estética (2013), y junto a Carlos García 
Gual y Fernando Savater es autor del libro Muchas felicida-
des (2014). También ha dirigido el volumen colectivo Ganar-
se la vida en el arte, la literatura y la música (2012).

Acerca de su experiencia profesional en la gestión de funda-
ciones ha escrito el siguiente libro: Carta a las fundaciones 
españolas y otros ensayos del mismo estilo (2014). Es patro-
no del Teatro Real y del Teatro Abadía de Madrid. En 2012 y 
en 2014 la revista Foreign Policy (en español) lo incluyó en 
la lista de los cincuenta intelectuales iberoamericanos más 
influyentes. Ha recibido varios galardones por sus libros, ha 
impartido conferencias en multitud de instituciones españo-
las y extranjeras, y colabora habitualmente en periódicos, su-
plementos culturales y radio.

Javier Gomá es uno de los pensadores más lúcidos que tiene 
en la actualidad nuestro país. La filosofía, como él asevera, 
no garantiza la felicidad, pero da profundidad a la vida, y eso 
es lo que el humano precisa hoy en día, objetivar desde la 
conciencia del entusiasmo lo que a los cuarenta millones de 
españoles nos da por subjetivar, aunque de ello surtan razo-
nes para el desencanto.

¿Cree que, como Ortega dijo, las uni-
versidades cumplen aún tres funcio-
nes: enseñan una profesión, preparan 
investigadores y forman personas cul-
tas?

Esas tres funciones señalan la misión 
de la Universidad ahora y siempre. Otra 
cosa es lo cerca o lejos que la Universi-
dad española esté de esa misión. Hay 
una minoría que, al acabar sus estudios 
de licenciatura, siguen en ella con los 
de posgrado. Pero la inmensa mayoría 
abandonan la Universidad en busca de 
un trabajo remunerado en la sociedad. 
Y todos están llamados a ser ciudada-
nos cultos y educados. Mi impresión es 
que la función de producir profesiona-
les para el sector productivo prevalece 
hoy ampliamente sobre la función de 
producir ciudadanos cultos. 

¿Cómo se llega a querer ser filósofo?

Por un lado, me gusta repetir que to-
dos los hombres y mujeres somos na-
tivamente filósofos porque poseemos 
una interpretación del mundo y filoso-
far es interpretar. Luego hay un grupo 
excéntrico y reducido que no sólo in-
terpretan, como los demás, sino que 
escriben libros. Mi visión de la filoso-
fía es literaria: se parece mucho más a 
la poesía que a la ciencia. Y sostengo 
que el verdadero filósofo, desde Pla-
tón a Heidegger, lo es porque tiene 
una visión del mundo, una imagen, no 
científica sino poética-estética. Y esta 
clase de escritores de filosofía respon-
den a una vocación literaria, un impul-
so a dejar por escrito, con palabras, de 
forma perdurable, esa visión originaria 
y propia. 

¿A qué cree Ud. que se debe que se 
haya querido rebajar la intensidad de 
las humanidades en la formación de 
nuestros jóvenes? 

No lo sé con exactitud. Quizá respon-
da a una necesidad que también es 
real: que las capacidades con que te 
dota la Universidad estén en armonía 
con la demanda laboral real del merca-
do, que no te formen para algo que na-
die necesita, que la Universidad no sea 
una fábrica de parados. Como conse-
cuencia de ello, se pone exagerada-
mente el acento en lo práctico, técnico 
y productivo. No habría inconveniente 
en hacer estas correcciones si se tuvie-
ra en cuenta que, además de producir 
profesionales, la Universidad tiene la 
misión de crear ciudadanos cultos. 

Leía a Víctor García de la Concha hace 
unos días decir que el problema de 
que hablemos cada vez peor afecta a 
la libertad: quien habla mejor defien-
de mejor sus ideas, sabe discriminar lo 
que oye… 

La condición humana es lingüística. 
Nos distingue nuestra capacidad de 

pensar, de razonar, y en la mayoría 
abrumadora de los casos, el pensa-
miento es lingüístico. Hablar bien es-
cribir bien, saber traducir a palabras y 
frases las ideas, los pensamientos, las 
experiencias, las vivencias e impresio-
nes, confirma la dignidad distintiva de 
la condición humana. 

¿Cuál cree que es la virtud que el in-
dividuo valora más de quien le lidera?

La capacidad de inspirar confianza. Un 
líder es sobre todo alguien creíble, dig-
no de crédito. 

¿Cuál cree Ud. que es el mayor peligro 
a la reversibilidad de las conquistas 
de una sociedad?

Uno de los mayores peligros es no cui-
dar el presente, no valorar los logros 
colectivos, el progreso moral y mate-
rial que entre todos, generaciones pa-
sadas y presente, hemos sido capaz de 
conseguir. La falta de conciencia del 
mérito y calidad de los logros puede 
llevar a despreciarlos, como ese niño 
consentido al que se le pincha la rue-
da de la bici, y en lugar de cambiar la 
rueda, exige caprichosamente una bici 
nueva.

Me dicen que es Ud. un gran lector. 
¿Cuál fue el libro que le ha marcado 
en su vida, en el caso de que haya 
existido uno en concreto?

Hay una etapa para la lectura, otra 
para la relectura. Hay libros que me 
marcan en la primera etapa, otros en la 
segunda. En la primera etapa, me mar-
có mucho un libro sobre la lírica griega 
arcaica, los comentarios en prosa de 
Juan de la Cruz a sus propios poemas 
o la obra completa de Thomas Mann, 
por ejemplo. 

Sostiene Ud. en alguno de sus artícu-
los, que vivimos en el mejor momento 
de la historia universal… Sin embargo, 
el ejemplo de la clase dirigente no 
ayuda a ser optimista para el ciuda-
dano, con el ejemplo de sus actitudes 
que sabemos por los medios de co-
municación, con cuentas en empre-
sas offshore, corrupciones públicas, 
discursos demagógicos carentes de 
verosimilitud, etc.…

Estoy seguro de que la altura moral 
de nuestro presente es, con todo, su-
perior a nuestro pasado: la dictadura, 
la transición y los ochenta y noven-
ta. Y también de que España no está 
peor que, por ejemplo, Italia o Fran-
cia, cuyos presidentes de la Repúbli-
ca están casi todos encausados y con 
peligro de cárcel. Vivir implica conta-
minarse: no hay que complacerse en 
la suciedad sino practicar la higiene, 
pero no hacer de la higiene una neu-
rosis paralizante. 

¿Ética y aforamiento son incompatibles?

Nada de eso. El aforamiento sólo im-
plica una diferente determinación del 
órgano judicial competente para ins-
truir y juzgar, no implica impunidad. 
Otra cosa es el uso torticero que se 
haga del aforamiento. 

Aún así, afirma que nuestra sociedad se 
ha vuelto más “criticona” que crítica…

Ser crítico es importante, evita la ma-
nipulación y el gregarismo. Pero la 
crítica sólo debe ser un momento pro-
visional para la finalidad última: ser 
ciudadanos dignos y con capacidad 
de goce. 

Usted que sintió muy suya la Gracia 
clásica sufrirá mucho con su debacle 
actual… 

Sufres cuando ves la agonía de un 
país entero. Y ello sin necesidad de 
considerarlo heredero del clasicismo 
griego, lo que, dos milenios y medio 
después y tantas colonizaciones me-
diante, es más que dudoso. Pero for-
man parte del proyecto europeo, y su 
dolor es nuestro. Aunque la idea de 
la Unión Europea haya perdido parte 
de su prestigio, hemos también sido 
testigos, en su nombre, de formas de 
solidaridad entre pueblos y de la evi-
dencia de un sufrimiento compartido 
que nos honra a todos n
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[PERFIL] Preciso y con rigor 
es el diálogo de Javier Gomá, 
sensato y reflexivo, como un 
buen pensante que define la 
vida como la lenta gestación 
de un ejemplo póstumo. A 
partir de aquí es mejor leerlo 
o escucharlo.

Han pasado por esta sección: Daniel Serrano · Eduardo Martín · Carlos Sauras · Miguel Ángel Madrid · Luis Alegre · Dr. Adolfo Herrera · Carmen Rivas · José Quilez · Iván Saldaña · Luis Larrodera 
· Guillermo Fatás · Miguel Ángel Liso · Javier Ferrer Bailo · Jaime Fontán · Javier Coronas · Pepe Rebollo · Eva Amaral · Ricardo Calero · Carlos Barrabés · María Inés Sousa Abreu · Rosendo 
Tello · Joaquín Guzmán · José Luis Corral · Magdalena Lasala · Isidro Ferrer · Dr. Javier Lacruz · Alberto Ruy Sánchez · José María Barceló · Carlos Castán · Jesús Rivasés · Ramiro Calle · Petra 
Mateos · José Antonio Marina · Dr. Manuel Martín Carrasco · Sebastián Álvaro · Ricardo de Lorenzo · Javier Sierra · Enrique Beoitas · Javier Olave · Manuel Borja-Villel · Carlos Maribona · Antonio 
Broto · Enrique González · José Guimón · Matías Uribe · Lola de Ávila · Guillermo Solana · Richard Vaughan · Elizabeth Sombart · Montserrat Tarrés · Cristina Iglesias · Manuel Campo Vidal
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“Vivir implica 
contaminarse: 

no hay que 
complacerse 

en la suciedad 
sino practicar 

la higiene, 
pero no hacer 
de la higiene 
una neurosis 

paralizante. ”



Doctor Ingeniero por la Universidad de Zara-
goza y estudios complementarios en el Von 
Karman Institute de Bruselas. Ex-Profesor del 
Área de Mecánica de Fluidos del Centro Poli-
técnico Superior de la Universidad de Zarago-
za, y Responsable de Proyectos de Desarrollo 
Avanzado, y Director de I+D de Valeo Térmico 
S.A., D. Carlos Pérez lleva once años al frente 
de la más joven de las universidades privadas 
españolas. En estos años ha tenido que lidiar 
con la cara más dura de la crisis económica, sin 
embargo, la Universidad San Jorge (USJ) se ha 
consolidado en Aragón y se ha abierto su pro-
pio hueco complementando la oferta univer-
sitaria existente en la Comunidad distribuida 
entre el ámbito de las Ciencias de la Salud, la 
Comunicación y Ciencias Sociales y Arquitec-
tura y Tecnología.

Desde su campus de Villanueva de Gállego, la 
USJ apuesta por un modelo educativo propio 
que extraiga de los alumnos el máximo de sus 
potencialidades, además de darles una proyec-
ción internacional, un acercamiento al entorno 
profesional y una vocación humanista de servi-
cio a la comunidad.

¿Cómo se acepta la propuesta para ser el rector de una univer-
sidad, y más en concreto de la universidad privada en Aragón?

Yo soy ingeniero con formación especializada y doctorado en la 
Escuela de Ingenieros de Zaragoza. Durante unos años trabajé 
en ella y luego trabajé en el ámbito privado. En el año 2009 reci-
bí una propuesta del Presidente del Patronato de la Universidad 
para hacerme cargo del rectorado de la Universidad San Jorge 
(USJ) con cuatro años de vida entonces. Me informó acerca de 
la misión y de la visión de la institución. Se buscaba a alguien 
que viniendo del campo universitario hubiera tenido experiencia 
en la empresa privada. Era salir de una cierta esfera de confort y 
adentrarme en un reto del que en absoluto antes había pensado. 
Tras un período de reflexión para consultarlo con otras personas 
de mi círculo más estrecho de amistades y con profesionales de 
mi ambiente profesional y universitarios, y al final acepté. La ver-
dad es que me atrajo regresar al mundo de la universidad, que 
ya había vivido como investigador y docente, y hacerlo además 
como rector de la única universidad privada de Aragón, muy jo-
ven y con muchos proyectos por delante.

quiénesquiénenARAgón

Rector Universidad San Jorge de Zaragoza

n DR. guiLLERMO PASCuAL

la apuesta
por un futuro
equilibrado
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CarlosPérez

[PERFIL] Se le nota el entusiasmo nada más 
estrecharle la mano. Esgrime que los jóvenes 
que forman en la universidad que rige, serán 
los futuros líderes de una sociedad que bus-
ca su futuro, se niega a ser derrotada, y sobre 
todo, por encima de todo, sentirá al otro como 
a él mismo.

¿Se ha arrepentido Ud. de haber toma-
do aquella decisión?

En absoluto. He tenido y tengo la suer-
te de contar con un equipo magnífico, 
pleno de entusiasmo y responsabilidad. 
Cuando yo entré, la USJ estaba en su 
cuarto año de vida, apenas había teni-
do una promoción de egresados, conta-
ba con 100 profesores y 800 alumnos, 
y en estos años hemos pasado a contar 
con más de 2.000 alumnos, más de 300 
profesores, más de 100 profesionales en 
Administración y servicios, se ha crecido 
en infraestructuras y en promociones de 
egresados. Resumiendo, he sido afortu-
nado en estar en un proyecto que ha ido 
creciendo en calidad y cantidad.

¿Por qué el perfil del rector en esta uni-
versidad es más de tipo tecnológico?

Puede ser porque el patronato de la USJ 
quiso darle ese perfil a mi función. Yo 
cumplía la expectativa público-privado 
y ese matiz tecnológico que, de por sí, 
tiene el órgano creador, el Grupo San 
Valero. Además, creo, que los ingenieros 
estamos capacitados para que la abs-
tracción mental en cualquier proceso, la 
organización y el manejo de la resolu-
ción por personas nos sea más fácil, o al 
menos con una dificultad menor.

¿Existe mucha diferencia entre ser rec-
tor de una universidad pública que de 
una privada?

Yo puedo hablar de mi responsabilidad, 
obvio, aunque la misión sea la misma. 
Pero las universidades son organizacio-
nes muy complejas. Las públicas son ex-
traordinariamente complejas, como me 
comentan los propios rectores de uni-
versidades públicas con los que tengo 
muy buena relación. Tienen una serie de 
obligaciones, en este caso al igual que 
nosotros, como la generación y trans-
misión de conocimiento, la garantía de 
acceder a esa enseñanza superior a una 
sociedad que deposita en ella expecta-
tivas muy elevadas. Evidentemente son 
más amplias y sus problemas se incre-
mentan. Por otro lado, tienen extraordi-
narias potencialidades humanas y mate-
riales que le facilitan al alumno acceder 
a las aulas con más facilidad que noso-
tros, que nos autosubvencionamos y no 
tenemos afán de lucro. La subvención 
pública de la matrícula sufragada por 
los impuestos de todos los ciudadanos 
en la pública es del 85% según análisis 
efectuados al respecto, y solo se abona 
el 15%. En la USJ, el precio de la matrícu-
la traslada el coste real de los estudios.

¿Por qué un joven ha de elegir antes la 
USJ que la pública?

Nosotros nos esforzamos por tener una 
oferta formativa diferente, de lo contra-
rio no tendría sentido. La validez, por 
ejemplo, de un título de arquitectura es 
igual que en otra universidad, pero lo 

que diferencia es el modelo formativo. 
El estudiante se forma en grupos redu-
cidos y es tutorizado constantemente 
por su profesorado, única forma para 
conocer las fortalezas y debilidades del 
estudiante. Asimismo contamos con 
una inserción muy ambiciosa del inglés 
en todos los grados, porque creemos 
que el profesional que salga de la USJ 
debe saber comunicarse en cualquier 
parte del mundo y en culturas diferen-
tes. Creemos, por lo tanto, en la interna-
cionalización de nuestra USJ. Contamos 
además una muy buena relación con las 
empresas de nuestro entorno para efec-
tuar prácticas desde la misma realidad. 
Tenemos también unas magníficas ins-
talaciones, tanto en aulas y laboratorios 
como deportivas. Y por último nuestro 
claustro de profesores, cuya edad media 
viene a ser inferior a los 40 años, tan-
to de Aragón como de fuera, de otras 
comunidades o países, que conjugan en 
una gran proporción la docencia y la ver-
tiente profesional en la sociedad, tanto a 
nivel privado como en empresas públi-
cas: arquitectos, ingenieros, enfermeras, 
fisioterapeutas, periodistas, psicólogos, 
etc. Y el retorno de la información de los 
empleadores de nuestros egresados así 
nos lo confirma. Cerca del 75% de nues-
tros egresados trabajan ya el primer año 
al salir de la universidad y el 25% restan-
te está completando su formación.

¿Vienen alumnos extranjeros a estudiar 
a la USJ?

Sí. El grado que más alumnos acoge es 
el de Fisioterapia. Por la condición en 
Francia de ser un grado muy demanda-
do, no pueden acceder todos a sus es-
cuelas, y ya desde el principio vieron en 
la USJ la salida a sus deseos profesiona-
les. Este año, por ejemplo, el 50% de los 
alumnos de nuevo ingreso en este grado 
es de origen francés. También contamos 
con una proporción elevada de alumnos 
extranjeros en el grado de Administra-
ción y Dirección de Empresas, Comuni-
cación, Farmacia…

Hábleme del programa de becas…

Contamos con ambicioso programa de 
becas imbuido en que somos una insti-
tución sin ánimo de lucro, de origen dio-
cesano, tenemos una especial vocación 
para que aquellos alumnos con un ex-
pediente brillante pero que no cuentan 
con suficiente dinero para costearse su 
matrícula, puedan estudiar con noso-
tros. Son las llamadas Becas Excelencia. 
Su bonificación llega hasta el 80% de su 
precio. Y luego están las Becas Accede, 
dirigidas a personas que por su nivel de 
renta sería difícil acceder a la USJ. Aquí 
su subvención sería hasta el 50%. Tene-
mos otras becas orientadas a los depor-
tistas de élite, o bien en el importe eco-
nómico como en el aspecto de poder 
compatibilizar su actividad deportiva 
con una actividad académica.

¿Qué actividades se generan en la 
USJ para conseguir ese “ambiente 
académico” tan importante en cual-
quier universidad?

Valoramos mucho estar con el estudian-
te, por ello incentivamos mucho que 
sienta la vida universitaria. Incentivamos 
la actividad deportiva. Más del tercio 
de nuestros estudiantes efectúan regu-
larmente deporte. Efectuamos muchas 
actividades culturales: tenemos una pe-
queña orquesta, hacemos exposiciones 
artísticas, visitas culturales, promoción 
de la actividad social y promocionamos 
muy activamente el voluntariado por el 
Instituto Humanismo y Sociedad creado 
dentro de la USJ, aspecto éste, el huma-
no, que junto al profesional estimamos 
califica a nuestro egresado. Se desarro-
llan jornadas y congresos estudiantiles. 
Y también, no lo neguemos, las fiestas 
son un buen motivo para conseguir esa 
socialización con la población no nativa 
que tenemos en la USJ: fiestas intercul-
turales, etc. Se incentiva el asociacio-
nismo universitario que ha dado lugar 
a congresos nacionales desde la pro-
pia USJ, de estudiantes de fisioterapia, 
que fue de un éxito rotundo. Y también 
deseo decir que se estimula la investi-
gación por medio de los programas de 
doctorado y por las propias asociacio-
nes de estudiantes, que pone en valor al 
docente y al estudiante.

¿Qué ventajas y qué inconvenientes tie-
ne la USJ al estar fuera del casco urba-
no de Zaragoza?

Estamos enclavados en el municipio 
de Villanueva de Gállego en unos te-
rrenos cedidos por su alcaldía y que 
nunca agradeceremos suficientemente 
su generosidad. Como inconveniente, 
todo humano quiere tener todo más 
cerca, y con el menor esfuerzo. Busca-
mos la comodidad ante todo, y en el 
tema del desplazamiento, y la red de 
transportes públicos desde Zarago-
za a Villanueva de Gállego no está lo 
suficientemente desarrollado, ello su-
pone que la USJ tenga su propia red 
de transporte, por la mañana y por la 
tarde y lanzaderas cada hora, que aun-
que facilita mucho esos veinte minutos 
de traslado, que es muy poco tiempo, 
y que en otras poblaciones como Ma-
drid o Barcelona sería anecdótico, no 
deja de ser un pequeño obstáculo. Sin 
embargo, tenemos un campus que los 
que nos visitan comparan como el de 
universidades americanas. n

“El estudiante es tutoriza-
do constantemente por su 
profesorado, única forma 
para conocer sus fortale-

zas y debilidades”
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Han pasado por esta sección: Fernando García Vicente · Dr. Víctor Longas · Alfonso Milián · José Ángel Biel · Miguel Álvarez · Dr. Jesús González · Prof. Felipe Pétriz · Dr. Rogelio Altisent · 
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José Araiz · Dra. Asunción Fernández · Dr. Roberto Salvanés · Dr. Pedro Cía · Dr. Alejandro López del Val · Dr. Miguel Martínez
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MARíA PiLAR uRRA hSCdeaquínoticias
n El huerto de nuestro hospital proporciona cada vez más hortalizas, frutas y verdu-
ras en su versión más ecológica, en la que se traduce como la no entrada de ninguna 
sustancia química que no sea la producida por la propia tierra o los invertebrados e 
insectos que en él se encuentran. En este oasis de naturaleza trabajan pacientes de 
forma terapéutica, y voluntarios,  profesionales del mundo agrario al que conocían o 
con el que se han encontrado, y  que acercan un estilo de vida tranquilo y sosegado a la 
par que respetuoso con el medio ambiente. Lechugas, acelgas, borrajas, cardos, judías, 
cebollas, ajos, apios, etc. así como flores de diferentes colores y características brotan 
en él o en el invernadero, valiéndose de esta magnífica tierra del barrio de Garrapinillos 
que surte a la capital de alimentos envidiablemente sanos para el deleite de quienes 
saben apreciar lo bueno, lo que no tiene que madurar en viajes transoceánicos o en las 
cámaras frigoríficas de los almacenes de frutas. La Hermana Isabel, alma máter de todo 
lo que contenga el color verde en su textura, junto a Miguel Ángel, jornalero sin jornal 
y arquitecto de sonrisas y responsabilidades deseadamente encontradas, justifican un 
cuadro vegetal que proporciona esa alegría de ver crecer el milagro de la vida y de la 
mejora de la enfermedad mediante la ocupación.

n Con el fin de celebrar el 30 Aniversario de la Ley General de Sanidad en nuestro 
país, se efectuó en el espacio del Caixaforum en nuestra ciudad una jornada conme-
morativa en la que participaron figuras de la talla del Dr. José Manuel Freire, de la 
Escuela Nacional de Sanidad y con un curriculum pleno de responsabilidades gestoras 
tanto a nivel central como autonómico o el Dr. Javier Rey del Castillo, del Ministerio de 
Sanidad. A ambos su experiencia les posibilitaba opinar al respecto de cómo la Ley ha 
tenido sus luces y sus sombras durante este trayecto. En otro panel de discusión parti-
ciparon representantes de los ciudadanos o de los profesionales de la salud de nuestra 
comunidad, como fue el psiquiatra Álvaro Monzón. Profesionales de nuestro hospital 
estuvieron presentes como invitados para ser transmisores de lo que allí iba a debatirse.

n El pasado 18 mayo, el Dr. Alfonso Cerdán, el Dr. Pablo Padilla, y Jose Luis Girón acu-
dieron al Foro Pilot 2016 que con el lema “Competitividad 4.0” puso el foco en la utili-
zación de las nuevas tecnologías para la mejora de los procesos en las organizaciones.

n Cristina Cirujeda, nuestra farmacéutica, estuvo en el III Taller de formación para CEAs , organi-
zado por el CBA (Comité de Bioética de Aragón) celebrado en el Hospital San Jorge de Huesca.

n El Dr. Ferrández ha colaborado en el libro “Zaragoza 60´s. Música pop, sociedad, política, vida y costumbres juveniles en la ciudad 
pionera del rock & roll” de 384 pgs., editado por Heraldo de Aragón, escrito por el crítico musical Matías Uribe y prologado por Miguel 
Ríos, dando testimonio a partir de sus vivencias como miembro de las formaciones Parches Group y Cuerpos (gérmen de Ruta 65). 

n El Dr. Pascual acudió a la Jornada de Participación Ciudadana en los CEAs organizado por el CBA y la Dirección General de De-
rechos y Garantías del Dpttº de Sanidad del Gobierno de Aragón, y celebrado en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza, en donde el 
debate prioritario discurrió sobre un estudio que se está llevando a cabo acerca de la opción de que estén mayor número de ciuda-
danos en los CEA, su formación necesaria o no, participación individual o representación, etc. También acudió en junio a las Jornadas 
de Participación en salud celebradas en el Palacio de la Aljafería en donde varias entidades asociativas, profesiones sanitarias y de 
la misma Dirección General de Derechos y Garantías de los usuarios expusieron resultados de sus trabajos y fines programáticos.
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n El día 24 de abril, se celebró en el Hospital Ciempozuelos (Madrid) una misa solemne celebrada por Mons. Redrado con motivo 
de la festividad de San Benito Menni. En la misma, estuvieron presentes a Superiora General, Sor Anabela Carneiro, junto con las sie-
te Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús que gestionan a partir de ese día la canónica Provincia de España. Junto 
a ellas se encontraba el equipo de Dirección responsable de las diferentes Áreas de Equipo de Dirección de la Provincia de España. 
Mientras tanto, en nuestro hospital también se oficiaba la celebración eucarística en memoria de San. Benito Menni presidida por el 
Sr. Arzobispo de Zaragoza en nuestra iglesia, amenizada por la Coral Valle del Ebro de nuestra ciudad. 

n En el mes de junio ha tenido 
lugar en la capilla del hospital un 
concierto de piano a cargo de la 
pianista Pilar Guarné, de Reson-
nance España, filial de la Fonda-
tion  Résonnance, que interpretó 
obras de Granados, Albéniz, Mom-
pou, Falla, Halfter y Ariel Ramírez. 
De ámbito internacional y con 
otras filiales en Francia, Líbano, 
Bélgica e Italia, la Fondation  Ré-
sonnance fue creada por la pianis-
ta de prestigio internacional Eli-
zabeth Sombart en Suiza en 1998, 
es declarada de utilidad pública 
y cede su experiencia musical a 
entidades sin ánimo de lucro de 
demostrada raigambre en el mun-
do del sufrimiento y alejadas de la 
posibilidad de recibir conciertos 
musicales en vivo. Este hospital 
mantiene desde hace años rela-
ción con Resonnance España.

n El 1 de Mayo tuvo lugar en nuestro hospital la celebración de la Pascua del Enfermo, día 
de celebrar, compartir y aprender con y de los familiares. Lleno de intensidad, de ilusión, de 
expresión, la jornada comenzó con una eucaristía acompañada de joteros que amenizaron 
y permitieron que algunos de nuestros asistentes externos e internos bailaran al son de la 
música, sin vergüenzas, tan solo con el ritmo de su corazón. En esta celebración ofrecimos 
un photocall que nos invitaba a sentirnos personas miradas por los demás, personas reco-
nocidas por lo que somos más allá de nuestras etiquetas, personas que nos ven y que nos 
miran pero que somos sensibles a todo lo que sucede y nos sucede en nuestro alrededor. 
Entregamos también unas cajitas hechas de cartón para las familias que nos sugerían: Mi-
rar con otros ojos, con ojos Misericordiosos, como María. Tras la Eucaristía de sentirnos 
acompañados por ese Dios en el que todo cabe fuimos al salón social donde compartimos 
nuestra historia de VIDA. Los familiares nos permitieron conocer su camino, su fragilidad, su 
historia, su rostro, sus sentimientos. A través de unos post it pusieron palabras “a sus incom-
prensiones”, “a sus torpezas”, “a sus miradas”, “a sus batallas ganadas”, “a sus esfuerzos”, 
“a su valentía”… Fue un espacio de encuentro, escucha, de palabras esperanzadas y de lá-
grimas contenidas. Posteriormente disfrutamos de una comida en nuestra cafetería donde 
degustamos junto con las familias emociones de agradecimiento. La tarde transcurrió con 
una chocolatada amenizada con los Gaiteros del Rabal y los cabezudos. Desde el Departa-
mento de Pastoral queremos dar las gracias a las familias y pacientes por permitirnos sentir 
el amor incondicional que tenéis hacía vuestros familiares a pesar de la incomprensión y 
de los mundos paralelos en los que nuestros residentes viven. Gracias a las familias por 
ser rostros llenos de vida, acompañando ese dolor escondido que educa samaritanamente 
nuestro servicio a los más necesitados. Y gracias también por manifestar, verbalizar y poner 
palabra a toda vuestra biografía en el proceso de la vida, y de la salud mental concreta-
mente. Gracias por ser testimonio profético en este caminar de la vida que baila, vibra y 
emociona a todos los que formamos parte de la comunidad hospitalaria, porque trabajar en 
este hospital te permite tocar, acariciar, sentir y vivir el verdadero misterio de lo cotidiano. 
La alegría ante una salida de permiso, saborear unas rosquillas de chocolate o una comida 
especial, tener un dinerillo para tomar un café tranquilamente, beber un refresco o tomar 
un dulce, recordar historias vividas, tener a alguien que te escucha y cuida….. En definitiva, 
el sentir y el gustar la vida en un hogar que acoge, mima y cuida a las personas por lo que 
son, más allá de sus personalidades cristalinas que se rompen y estallan coloreando el cielo 
de múltiples colores que dan sentido al verdadero reino de Dios. Como dice una canción de 
Maite López: “Amando hasta el extremo, dejándonos la piel, entregando las entrañas…” Y 
gracias a las familias por ser icono de Esperanza y de Acompañamiento como María. (Texto 
aportado por el Departamento de Pastoral de la Salud: Elena Alonso y Jorge Bolea). n



IAACC PABLO SERRANO
FoTogRAFíA En LA CoLECCIón CIRCA XX
n En el IAACC Pablo Serrano de nuestra ciudad se expone la muestra 
fotográfica: Fotografía en la Colección Circa XX. Tradición y renovación. 
Perteneciente al fondo de obras que transfirió en su día la coleccionista de 
arte Pilar Citoler al Gobierno de Aragón, y que estuvo presente el día de la 
inauguración junto al Director General de Cultura y Patrimonio del Gobier-
no de Aragón, Nacho Escuín, y su conservador Fernando Sarriá, la exposi-
ción consta de 40 obras articuladas en cuatro módulos temáticos que son 
el eje del recorrido expositivo: el paisaje desde muy diferentes ópticas, las 
vistas urbanas de comienzos del siglo XXI, el cuerpo humano como prota-
gonista o la naturaleza muerta con sus nuevos enfoques, según comentó el 
día de la exposición su conservador Fernando Sarriá. Entre los intérpretes 
de la exposición destacan: José Manuel Ballester, Antoni Muntadas, Susy 
Gómez, Alberto Schommer, Joan Fontcuberta, Juan Uslé, Fernando Sán-
chez Castillo, Miguel Ángel Gaüeca, Alicia Martín, Daniel Canogar, Cristina 
Arias, Esther Ferrer o los aragoneses Rafael Navarro o Mapi Rivera, entre 
otros. El IAACC Pablo Serrano deseó mostrar al público aragonés, como 
dijo el Dtor. General de Cultura, el importante fondo fotográfico que alber-
ga la Colección CIRCA XX y acercar la fotografía actual al gran público. 
Por otro lado, quiere reivindicar las obras fotográficas como creaciones de 
primer orden, reflejo de los artistas y la sociedad donde se han llevado a 
cabo, y continuar con el incremento en la valoración de la fotografía, que 
no hace sino aumentar con el paso de los años. La presentación al público 
contó con la presencia de las magníficas galeristas zaragozanas Cristina 
Marín y Carolina Rojo, representantes ambas del esfuerzo y complicidad 
continuada del sector galerístico privado con la cultura aragonesa en cual-
quiera de sus ámbitos; también grandes amigos de Pilar Citoler desplaza-
dos desde Gijón, Córdoba, Sevilla, Madrid, San Sebastián, etc. que reafir-
maron el poder de convocatoria que tiene el mundo del arte y la cultura 
en general cuando es de calidad, cuando se planifica adecuadamente para 
ser un vehículo argumental que se esparce por otras entidades profesiona-
les dentro de una comunidad ciudadana provocando riqueza y desarrollo 
consiguiente. Nuestro IAACC debe ser reivindicado intensamente para ser 
un espacio nunca vacío y sí siempre una plétora de seres, nunca de inten-
ciones. En ello están sus responsables, es constatable, y a ello hemos de 
apoyarlo todos.

Informó el Director General de Cultura que 31 de las 1.200 obras de la 
colección CIRCA XX-Pilar Citoler, fundamentalmente grabados y dibujos, 
itineran desde el pasado mes de marzo por la Comunidad Autónoma para 
acercar y difundir el arte contemporáneo y la cultura entre todos los ara-
goneses. Albarracín ha sido su primer destino y, desde el 29 de mayo, Ca-
laceite, Alcañiz y Calatayud serán conocedores de esta gran colección de 
arte contemporáneo propiedad del pueblo aragonés.

GALERÍA A DEL ARTE
EdICIón CALL 2016
n En Galería A del Arte. Se llevó a cabo 
la II EDICIÓN CALL con la presencia de 
nueve jóvenes artistas pertenecientes a 
diferentes localidades de España. La ga-
lería cumple un triple objetivo: descubrir 
el talento de las nuevas generaciones de 
artistas en la escena nacional, abrir el 
espacio expositivo a nuevas propuestas 
y lenguajes, y promover una plataforma 
de conexión entre públicos, coleccionis-
tas y artistas. La selección de los artistas 
participantes ha sido realizada por una 
comisión profesional compuesta por el 
director de la Galería A del Arte, Mariano 
Santander, el crítico y comisario Alejan-
dro J. Ratia  y el artista Enrique Larroy.

Visto
nuestras aficiones

ySentido
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n José Luis Girón, y Al-
fonso Cerdán, han partici-
pado como ponentes en 
una jornada organizada 
por el Centro Español de 
Logística en ITAINNOVA, 
dando a conocer cómo ha-
cer una gestión más eficaz 
y eficiente con Lean Logis-
tics, y como se han  opti-
mizado los procesos de 
organización y gestión del 
centro. En esta jornada, 
intervinieron también Al-
fredo Roda, responsable 
de Fabricación y Lean en 
Six Sigma 3M Iberia; David 
Ciprés,   de ITAINNOVA, y 
Juan Calle, de Business 
Development Manager de 
Neovia Logistics”.

n El Centro Neuropsiquiátrico Nuestra Señora del Carmen re-
cibió la Placa al Mérito Deportivo durante el acto de entrega 
de los Premios Nacionales de la Real Federación Española de 
Balonmano (RFEBM), que se celebró en el Museo López Villa-
señor de Ciudad Real.

La Junta Directiva de la Real Federación Española de Balonma-
no acordó otorgar este reconocimiento al centro de Hermanas 
Hospitalarias por su inestimable aportación a favor del balon-
mano y por la magnífica lucha que la entidad ha llevado a cabo 
por la plena inclusión de las personas con enfermedad mental 
en la vida deportiva de España.

n Ana Bello, profesional de nuestro hospital, acaba de cumplir 
25 años de trabajo en la institución. Son muchos los colabo-
radores de este mundo sanitario y sociosanitario que superan 
estas « bodas de plata » ejerciendo con aquellas personas cuya 
frágil salud mental les ha empujado a deber residir durante un 
tiempo en nuestros centros para lograr la mejora deseada o 
romper esa crisis que se había producido en su vida diaria. Tra-
bajar con este perfil de pacientes no es fácil, aprender cada día, 
perfeccionarse con la formación continuada que descubre dife-
rentes formas y maneras para llegar al paciente no siempre es 
fácil, y no todos están llamados a este tipo de trabajo. Ana sí ha 
podido y su trabajo en la Unidad de Trastornos de conducta de 
Adolescentes es reconocido por todos, en primer lugar por los 
propios pacientes que aprenden y perfeccionan sus consejos, y 
después por sus propios compañeros y superiores.
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GALERÍA CAROLINA ROJO | JoRgE FUEnBUEnA
n En la Galería Carolina Rojo, Jorge Fuenbuena expuso su Insect inside, una 
muestra fotográfica de cómo él se sumerge en la existencia del gran director 
de cine calandino, Luis Buñuel, y su universo simbólico pleno de imaginación 
desbordante que aún hoy transmite al visitante, y que todavía no es una me-
lodía acabada sino un compendio de sonidos en espera de contribuir con su 
legado, material y espiritual, a ser ese gran artista que junto a Goya u otros 
igualmente reconocidos posean ese espacio referente para estudiosos y ad-
miradores de su obra . Fuenbuena, nacido en Zaragoza, vive y trabaja entre 
Madrid y Nantes y con esta colección de fotografías y materiales de archivo 
-cartas, postales, viejas fotografías, textos, mapas... de Buñuel, destaca la filia 
del autor por las imágenes y sobre, también la estrecha vinculación de la fo-
tografía con la muerte, en su obra y de la que habría que seguir investigando.

GALERÍA CRISTINA MARÍN | JUAn JoSÉ VERA
n La Galería Cristina Marín, expuso las últimas obras pinta-
das por Juan José Vera, premio Goya 2011 y miembro fundador 
del Grupo Zaragoza (junto a los artistas Daniel Sahún, Ricar-
do Santamaría y Julia Dorado). Fechadas en la última década, 
pueden conceptuarse sus obras como un paseo por lo que es 
la trayectoria personal de un artista fiel a sí mismo, sin dobleces 
ni cesiones a épocas más favorables a estilos o modas. Llama 
la atención el respeto que sigue poseyendo sobre el color (su 
siena, ocres en desbandada, amarillo silente…) y sus limitacio-
nes espaciales que dicen, suspiran y gritan por definir sus pen-
samientos, siempre vivos. Ismael Lagarés también expuso en 
la misma sala sus últimas obras coincidiendo con el décimo 
aniversario de la sala zaragozana. Su obra se desarrolla en el 
variados formatos, con orientación expresionista e importante 
factura colorista, vibrante, rápida y suelta que a menudo entra 
en la abstracción y fundamentalmente en lo matérico, que tras-
lada vitalidad por todos sus ángulos. 

IAACC PABLO SERRANO
ARTE ConTEMPoRÁnEo ASPAnoA
n Se celebró en el IAACC Pablo Serrano la XXI 
Exposición de Arte Contemporáneo ASPANOA 
(Asociación de padres de niños oncológicos de 
Aragón) 2016 con la finalidad de recoger recur-
sos para sufragar los servicios que ofrecen a los 
niños con cáncer y sus familias. Cien artistas ara-
goneses de nombres tan respetados como Beu-
las, Bayo, Cañada, Dorado, Gay, Sahún, Vera, Cer-
dá y otros tantos, donaron obra para apoyar esta 
iniciativa tan bien recibida por todos los aragone-
ses que visitan cada año la exposición. Su geren-
te, Antonio Rodés, uno de los grandes impulsores 
de esta iniciativa, agradeció la gran respuesta 
que sintió de público y creadores para esta nueva 
actividad solidaria. n
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La nanociencia está revolucionando las técnicas de diagnóstico y terapéuticas en salud, así como es una herramienta muy significativa 
en la cirugía mínimamente invasiva. (Recordar que el nanómetro es la unidad de longitud que equivale a una mil millonésima parte de 
un metro (1 nm = 10−9 m). En el área de la terapia, por ejemplo, la introducción en el torrente sanguíneo de nanopartículas biocompa-
tibles, previamente tratadas para que sean capaces de “perseguir” y unirse a determinadas células atípicas, está abriendo un inmenso 
campo de posibilidades para su tratamiento y el diagnóstico. Algunas nanopartículas pueden “cargarse” con fármacos quimioterápi-
cos empleados para el tratamiento de ciertos tipos de tumores y evitar los efectos secundarios que hasta ahora ocasionan. 

El Prof. Ricardo Ibarra, doctor en Física, es director del Instituto de Nanociencia de Aragón (INA) desde su fundación en 2003 y 
director del Laboratorio de Microscopías Avanzadas. Su actividad investigadora se ha centrado en las propiedades magnéticas de 
materiales nanoestructurados y en la aplicación de la Nanotecnología a la Biomedicina. Gracias al personal investigador y técnico, 
casi 200 investigadores nacionales y venidos de diferentes partes del mundo, altamente especializados, y a sus instalaciones de 
vanguardia, es ya un centro de referencia en Europa en el campo de la nanociencia, en donde se efectúa un Máster internacional 
sobre Nanotecnología significativamente valorado en todo el mundo.

La Nanobiomedicina, una de sus líneas de investigación como se ha dicho en párrafos anteriores, utiliza la nanotecnología para 
mejorar la capacidad de la medicina para estudiar, diagnosticar y tratar las enfermedades más comunes de la población. Surgen 
así nuevas posibilidades con el fin de establecer nuevos enfoques dirigidos a terapias personalizadas, suministro de fármacos con 
baja toxicidad y reducidos efectos secundarios en los pacientes. Además, se desarrollan nuevos dispositivos, tales como sensores 
específicos y se mejoran algunas técnicas, como las técnicas de imagen médica (MRI), gracias a la Nanotecnología.

El Instituto de Nanociencia de Aragón sintetiza, caracteriza y funcionaliza nanomateriales que se utilizan después en aplicaciones 
biomédicas: nanoterapia, nanodiagnósticos y determinación de toxicidad.

nanoterapia 
Sistemas de administración de fármacos basados en:

•	 Reconocimiento	biomolecular	y	celular.
•	 Direccionamiento	por	atracción	magnética.
•	 Materiales	nanoestructurados	porosos	para 

la administración continua de fármacos.

Inmunoterapia:

•	 Cultivo	de	células	dendríticas	para	inmunoterapia	de	cáncer.

Hipertermia:

•	 Ensayos	In-vitro	e	in-vivo	de	ablación	celular	y	suminis-
tro de fármacos a través de nanopartículas: Hipertermia 
magnética y óptica.

nanotoxicidad
Estudios de biocompatibilidad:

•	Respuesta	celular	a	materiales	nuevos.
•	Interacciones	entre	proteínas	y	nanopartículas.
•	Protocolos	de	esterilización	de	nanopartículas.

Citotoxicidad:

•	Citotoxicidad	en	diferentes	líneas	de	células.

Biodistribución:

•	Agregación	y	estabilidad	en	fluidos	biológicos.
•	Nanoseguridad:	dispersión	en	el	Medio	Ambiente	y	cap-

tura de nanopartículas.

nanomateriales para aplicaciones biomédicas:
Síntesis de Materiales Nanoestructurados:

•	Nanopartículas	magnéticas.
•	Nanopartículas	core-shell.
•	Nano	y	microcápsulas.
•	Metálico	nanopartículas	con	actividad	bactericida.
•	Nanopartículas	inorgánicas.

•	Nanopartículas	de	ferritina.
•	Dendrímeros.
•	Materiales	nanoporosos	y	microesferas.
•	Interfases	porosos	y	membranas.
•	Nanotubos	de	carbono	y	nanofibras.

Caracterización:

•	Muestras	biológicas	en	2D	y	3D.
•	Propiedades	físico-químicas.
•	Propiedades	magnéticas.
•	Propiedades	superficiales	de	muestras	biológicas.

Biofuncionalización de nanoestructuras:

•	Nanoestructuración	directa	de	biomateriales	en	diferen-
tes superficies.

•	Combinación	de	nanoestructuras	con	biomoléculas.

nanodiagnósticos
Diseño, fabricación y caracterización de biosensores:

•	Basados	en	detección	magnética:	Magnetoresistivos	e	
inductivos.

•	Sensores	químicos	para	reconocimiento	molecular	por	
medio de membranas de zeolitas nanoporosas.

•	Biosensores	ópticos	basados	en	proteínas.
•	Biosensores	funcionalizados	con	proteínas,	carbohidra-

tos y péptidos para reconocimiento biológico.

Sistemas de identificación biomédica:

•	Nuevos	sistemas	de	diagnóstico	e	identificación	de	nue-
vas dianas terapéuticas que utilizan técnicas de genómi-
ca y proteómica.

•	Identificación	de	nuevos	marcadores	tumorales.

Agentes de contraste para imágenes médicas:

•	Nuevos	agentes	de	contraste	para	imágenes	médicas	
basados en nanopartículas magnéticas. n



La influencia de las actitudes en el procesamiento de informa-
ción ha sido ampliamente. En las organizaciones circulan dia-
riamente un sinfín de informaciones que pueden transformarse 
o no en comunicación y en el mejor de los casos en conoci-
miento. Son un conjunto de términos relevantes y relaciones 
entre dichos términos, que representan el problema abordado, 
utilizando un vocabulario propio del dominio de conocimiento 
específico del problema; aunque no siempre se tengan tienen 
en cuenta términos comunes empleados para referirse a dichos 
conceptos. De este modo lo explícito e implícito es conocido y 
aceptado por todos. Eso evita que un manejo inadecuado de 
los diferentes vocabularios que utiliza cada actor organizacio-
nal con respecto al papel a interpretar pueda convertirse en 
algo letal para la organización. Pero ¿qué sucedería cuando el 
papel a interpretar no es asumido por los actores?, en el mejor 
de los casos que habría dos protagonistas y en el peor… 

Erwin Schrödinger en el año 1937 propuso un célebre experi-
mento imaginario conocido como “el gato de Schrödinger”, que 
referencia a una paradoja, para ilustrar las diferencias entre in-
teracción y medida en el campo de la mecánica cuántica, pero 
también y con los oportunas adaptaciones y salvedades bien 
podríamos utilizarlo para ilustrar nuestra contestación lejos de 
dogmatismos.

El experimento mental adaptado consiste en imaginar el papel 
a interpretar en una organización y que se va a representar en 
un escenario que tiene bajado el telón. Dentro del escenario 
hay un curioso y peligroso dispositivo. Este dispositivo está for-
mado por una ampolla de vidrio que contiene un veneno muy 
volátil y por un martillo sujeto sobre la ampolla de forma que si 
cae sobre ella la rompe y se escapa el veneno con lo que el pro-
tagonista moriría. El martillo está conectado a un mecanismo 
detector de duplicidades (más de una interpretación del mismo 
papel) que emite partículas prota; si llega una partícula prota el 
martillo cae rompiendo la ampolla con lo que el protagonista 
moriría, si no llega no ocurre nada y el protagonista continúa 
vivo. Cuando todo el dispositivo está preparado, se realiza el 
experimento. Al lado del detector se sitúan dos personas con 
un papel a interpretar, y una determinada característica; en el 
intervalo de una hora se tiene un 50% de probabilidades que la 
interpretación sea la adecuada y un 50% de probabilidades que 
la interpretación no lo sea (duplicidades).

Evidentemente, al cabo de una hora habrá ocurrido uno de los 
dos sucesos posibles, que la interpretación haya sido la adecua-
da o que no lo haya sido produciéndose duplicidades. Como 
resultado de la interacción, en el interior del escenario las per-

sonas estarán vivas o muertas, pero no podemos saberlo si no 
levantamos el telón para comprobarlo. Si lo que ocurre en el 
interior del escenario lo intentamos describir aplicando las le-
yes de la mecánica cuántica, llegamos a una conclusión muy 
extraña. Las personas estarían descritas por una función de 
onda extremadamente compleja resultado de la superposición 
de dos estados combinados al cincuenta por ciento: muertas o 
vivas. Es decir, aplicando el formalismo cuántico, las personas 
estarían a la vez vivas y muertas; se trataría de dos estados in-
distinguibles. La única forma de averiguar qué ha ocurrido con 
los protagonistas es realizar una medida: abrir el telón y mirar 
en el escenario. En unos casos nos encontraremos a las perso-
nas vivas y en otras muertas. Pero, ¿qué ha ocurrido? Al realizar 
la medida, el observador interactúa con el sistema y lo altera, 
rompe la superposición de estados y el sistema se decanta por 
uno de sus dos estados posibles.

El sentido común nos indica que los protagonistas no pueden 
estar vivos y muertos a la vez. Pero la mecánica cuántica dice 
que mientras nadie mire en el interior del escenario los protago-
nistas se encuentran en una superposición de los dos estados: 
vivos y muertos. Los estados del sistema son estados de rela-
ción entre el observador y el sistema. Distintos observadores, 
por tanto, describirán el mismo sistema mediante distintas fun-
ciones de onda.

Antes de abrir el telón, los actores tienen información sobre el 
estado del dispositivo, pero el espectador no tiene esa informa-
ción sobre lo que ha ocurrido en el escenario. Solamente cuan-
do se abre el telón, y se tiene la misma información sobre lo 
que ha pasado, las dos descripciones del sistema colapsan en el 
mismo resultado. Es necesario levantar el telón, mientras nadie 
lo levante co-existirán ambas realidades: que la interpretación 
sea la adecuada y que la interpretación no lo sea (duplicidades).

Es un hecho inherente a las organizaciones el que no puedan 
hacer todo lo que uno podría desear que ellas fueran capaces 
de hacer. Como espectador genero unas expectativas, como 
persona con un papel a interpretar, genero unas expectativas, 
expectativas de lo que se debería ser capaz de hacer, que qui-
zá, si existe en alguna parte, sea el defecto a analizar. Son las 
expectativas las equivocadas y éstas dependen de las actitudes 
de las personas que las generan, que además estarán distor-
sionadas si no se tiene la sencilla aptitud de leer para aprender 
y comenzar la relación creativa con el entorno, para descubrir, 
quién tiene que decir el que, cual es el papel a interpretar. Esa 
es la clave. Quién dice el qué. n
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Este dicho, normalmente, lo asociamos a la idea de no perder el 
tiempo, de aprovechar cada minuto de nuestra existencia para 
hacer algo que resulte provechoso, beneficioso, en el sentido 
más economicista de la palabra, mayormente. Sin embargo, en 
esta nueva sección mi intención es darle la vuelta al refrán: po-
ner de manifiesto lo importante que resulta el hecho de que 
muchas personas donen lo más importante que todos posee-
mos, nuestro tiempo, para colaborar en la mejora de la calidad 
de vida de otras personas. Estamos hablando, claro está, de las 
personas voluntarias.

En nuestra Institución el voluntariado cobra un significado 
especial. San Benito Menni descubrió su vocación durante el 
desarrollo de tareas como voluntario con los excluidos, siendo 
ésta la semilla de la que más adelante brotaría la Congregación 
de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús; por 
ello la Congregación siempre ha apostado por la colaboración 
del voluntariado en la asistencia integral (física, psíquica, social 
y espiritual) de los pacientes, que ha supuesto siempre nuestra 
principal aspiración. En concreto, en nuestro hospital, conta-
mos con la colaboración de voluntarios desde el año 1978. Las 
cifras han ido variando a lo largo del tiempo, conforme han 
cambiado tanto las necesidades de nuestros pacientes como 
las circunstancias individuales de las personas voluntarias, 
siendo en este momento nueve las personas que conforman 
nuestro cuerpo de voluntariado.

¿Y qué tipo de actividades desarrollan en nuestro centro, con 
nuestros pacientes? Pues son actividades que dividimos en tres 
grandes grupos, cada uno de los cuales incluyendo diversas y 
muy variadas opciones:

Grupo 1. Acompañamiento | En este grupo se incluyen todas 
las actividades, permanentes o no, que suponen una interac-
ción directa con los pacientes. Actualmente las actividades 
concretas que se están desarrollando son las siguientes:

Salidas de ocio grupales: los pacientes de nuestros pisos tera-
péuticos realizan salidas quincenales, participando de las po-
sibilidades de ocio que la ciudad ofrece. Son ellos mismos los 
que eligen la actividad que quieren desarrollar, trabajando de 
esta manera su empoderamiento y su capacidad de llegar a 
un acuerdo democrático entre ellos, y hasta el momento (esta 
actividad comenzó en febrero de este año) han realizado ac-
tividades tan dispares como salir a tomar un chocolate, a la 
piscina, a visitar La Aljafería o la torre de la basílica del Pilar a 
la que se puede subir.

Realización de gestiones a pacientes con escasos recursos 
económicos: esta es una actividad de carácter puntual, y hace 
referencia a la necesidad que en ocasiones surge a alguno de 
nuestros pacientes de acudir a una consulta médica o gestión 
administrativa, careciendo de familiares y/o recursos económi-
cos para hacer frente a un acompañamiento privado. En estos 
casos, las personas voluntarias resultan fundamentales para 
acompañar a estos pacientes en sus gestiones.

Colaboración en la organización de actividades del centro: ya 
sean de ocio, culturales, o acompañar a los pacientes que de-
sean votar en las jornadas electorales para que hagan efectivo 
su derecho al voto, entre otras. Mención destacada merece el 
apoyo a los talleres de la Unidad de Rehabilitación Laboral que 
desarrolla, tres días por semana, nuestro voluntario Esteban.

Colaboración con la Escuela de Deporte. En el centro tenemos 
equipos de balonmano, baloncesto y fútbol. Los voluntarios 
tienen la posibilidad de acompañar a nuestros pacientes en los 
entrenamientos, en las competiciones en las que participan, en 
las iniciativas deportivas que el propio hospital realiza y en las 
salidas de ocio que tienen lugar como consecuencia de la prác-
tica deportiva de nuestros equipos.

Organización de actividades. ¿Por qué no ofrecer a los volun-
tarios la posibilidad de proponer nuevos talleres que ellos mis-
mos puedan desarrollar? Contando con el apoyo, en el sentido 
más amplio de la palabra, de nuestro centro. En estos momen-
tos, uno de nuestros voluntarios mantiene el huerto del centro, 
en colaboración directa con nuestros pacientes (esta actividad 
viene desarrollándose desde hace años, habiendo cambiado el 
voluntario por la “jubilación” del anterior, Tomás).

Grupo 2. Solidaridad | Aquí se engloban todas las acciones rea-
lizadas desde el hospital relacionadas con:

 El centro tiene actualmente a dos niños apadrinados. Aunque 
esta es un proyecto liderado por la propia Congregación de 
nuestro centro, desde el cuerpo de voluntariado se trata de co-
laborar con esta iniciativa, desarrollando actividades y colabo-
rando en las que tienen lugar para crear sinergias y maximizar 
los esfuerzos dirigidos a este proyecto.

Colaboraciones que podamos establecer con otras entidades 
de nuestro entorno : El fin es desarrollar una ayuda mutua o 
actuaciones esporádicas (donación de gafas y/o ropa por 
ejemplo) que puede realizar el centro a través del cuerpo de 
voluntariado. 

Las adscripciones al voluntariado internacional: A través de la 
Fundación Benito Menni. Esta es una fundación perteneciente 
a Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús que 
permite que los voluntarios de cualquiera de nuestros centros 
puedan acudir a realizar voluntariado a otro centro de la Con-
gregación, en cualquier rincón del planeta en el que la misma 
tiene presencia (América Latina, Europa, África y Asia), previo 
paso por un periodo de formación adecuado al destino.

Grupo 3. Comisión Emergencia Refugiados | Hermanas Hospi-
talarias del Sagrado Corazón de Jesús ha puesto a disposición 
de las autoridades competentes diversos recursos (materiales, 
técnicos y humanos) para colaborar en la acogida y atención 
de los refugiados sirios que, huyendo de la guerra, llegan a las 
costas europeas. Nuestro centro, evidentemente, no es ajeno a 
esta iniciativa y también ha realizado su aportación a esta cau-
sa. En este tercer bloque se recogen todas aquellas actividades 
que guardan relación con esta Comisión Emergencia Refugia-
dos impulsada por la Institución.

Como podemos ver, son muchas las iniciativas que desde el 
cuerpo de voluntariado se abordan. Pero este es un campo 
abierto a nuevas propuestas, ya sea por nuevas necesidades 
o por nuevos voluntarios que puedan aportar nuevas ideas. 
En definitiva, se trata de algo vivo que cambie continuamente, 
adaptándose a las nuevas realidades de nuestros pacientes y 
de las propias personas voluntarias. n
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Bioquímico y Pianista
¿Dónde se ha desarrollado tu carrera profesional?

En el laboratorio de Bioquímica del Hospital Mi-
guel Servet en Zaragoza. Desde el primer momen-
to me he dedicado fundamentalmente al sistema 
renal, con urólogos y nefrólogos, participando en 
trasplantes renales, diálisis, patología prostática, y 
sobre todo la litiasis renal de la que me he ocupado 
desde el año 1978, tanto desde el análisis de los cál-
culos como tales, como de su estudio metabólico. 
Asimismo he contado con una consulta en parale-
lo con los urólogos para imponer los tratamientos 
metabólicopreventivos. En este aspecto he sido el 
único que he hecho este trabajo en Aragón.

¿Cuántos cálculos habrás analizado hasta la 
fecha?

Sobre los 35.000 y más de 100.000 estudios. Toda 
esta experiencia la he recogido en un libro que me 
autoedité con la idea de que el fruto de estos años 
no desaparezca o caiga en el olvido, pues aunque 
he formado residentes, el paso por mi Unidad era 
de 3 meses, escasa para el recorrido de mi vida 
profesional. Es el único texto de estas caracterís-
ticas en España.

Tu vida docente y científica es también muy 
amplia… 

Sí. He sido tutor de residentes, he publicado mu-
cho y presentado muchas ponencias en congresos 
científicos. He querido que mi vida profesional se 
asentara en los tres pilares: clínica, docencia e in-
vestigación. Y lo he conseguido.

¿Y tu pasión musical?

Con ocho años empecé a estudiar música en el 
Conservatorio. Estando en 4º de carrera surgie-
ron los Beatles y con mi hermano Enrique, médi-
co dentista, decidimos aprender guitarra de una 
forma autodidacta para poder tocar la música que 
nos gustaba en aquel instante. Y ya finalizada la 
carrera en el Conservatorio, y acabado también 
ese mismo año el bachillerato, entré a formar parte 
de un grupo de música pop, de corte universita-
rio que tuvo mucha repercusión en aquellos mo-
mentos llamado Cisnes Negros y nos dedicamos 
a tocar en muchos espacios, en La Lonja, el Pa-
raninfo de la Universidad, Colegios Universitarios, 
Pasos de Ecuador, Fines de Carrera, etc. Entonces 
me pasé a la guitarra eléctrica y estuvimos siete 
años tocando, pero cuando ya tuvimos que dedi-
carnos a formar nuestra vida profesional, el grupo 
se deshizo y yo regresé al piano como instrumento 
de cabecera. Enton es recibí clases de uno de los 
mejores pianistas de Aragón, Miguel Ángel Tapia 
(hoy Director del Auditorio de Zaragoza) quien 
me actualizó mis estudios y no dejándole desde 
entonces.

Lázaro 

Han pasado por esta sección: Francisco Abad Neurólogo · Miguel Ángel Liso Fisioterapeuta · dr. nacho gómez ochoa Médico rehabilitador · Carmina Rodriguez Enfermera · 
Fernando Carrera Blecua Odontólogo · Pedro de Tapia Celador · Raúl Torres Trabajador Socialy
Y sé que tus hijos también se han contagiado 
de tu otra existencia…

Sí. Mi hija, digestóloga, canta magnífica-
mente y toca la guitarra con pasión, y mi 
hijo, ingeniero, es un extraordinario guita-
rrista.

Me cuentan que grabas discos…

Fue hace 9 años coincidiendo con los 40 
años que había comenzado con la activi-
dad musical pública decidí hacer un disco 
(piano solo) y presentarme en concierto. Y 
lo hice. Fue en una sala de Zaragoza rodea-
do de amigos (a los que regalo mis discos 
porque yo nunca los vendo). Tras ello he 
participado en recitales en el Colegio de 
Médicos y otros colegios profesionales y 
salas de la ciudad, siempre altruistamente, 
obviamente. Y desde entonces he graba-
do 6 CDs, por el momento, en el estudio 
particular de mi casa. Luego los paso al 
estudio profesional para que sean “puli-
dos”. Son dedicados a música de Beatles, 
a música instrumental basada en los temas 
de cuando éramos Cisnes Negros, músi-
ca de los Shadows, Los Pequeñiques, etc. 
, música de películas, música de grandes 
temas contemporáneos como La casa del 
sol naciente, Noches de blanco satén, etc. 
Ahora estoy con otro proyecto que he de-
nominado Cuaderno de notas, en el que 
incluyo aspectos como música brasileña, 
que ya está entregado a ser editado. Otro 
en el que en estos instantes estoy inmer-
so es de música de jazz que finalizaré en 
agosto para pasarlo al estudio profesional 
y ser editado. Posiblemente después haga 
otro de música latinoamericana y otro de 
música española contemporánea.

¿Qué es la música para ti, Julio?

El complemento de mi vida, junto con mi 
familia y mi trabajo profesional. n

ing yang 



El catedrático de Psiquiatría y exdirector y consultor senior del 
IC de Neurociencias del Hospital Clínico de Barcelona, de acos-
tumbrada firma en la supervisión científica de obras reputadas 
de la especialidad ha redactado el naciente Premio Staccato de 
Ensayo en el que desde la sobria erudición después de repasar, 
en breves pero contundentes trazos, cada avance de la psiquia-
tría con sorprendente agudeza y gracejo escéptico propone un 
modelo de futuro. Griesinger (1843) con su obvio pero necesa-
rio aserto de que la enfermedad mental pertenece al cerebro 
abrió el camino a los tratamientos somáticos.El descubrimien-
to de los neurotransmisores y de los psicotropos otorgó esta-
tus y reputación a la especialidad como práctica médica pero 
su aplicación, que permitía la desinstitucionalización, generó 
el movimiento antipsiquiátrico que contemplaba el trastorno 
mental como una ficción, la psiquiatría como un sistema de 
control social y  el hospital psiquiátrico manicomial como un 
sumidero de exclusión. En reacción, la psiquiatría autodenomi-
nada biológica (1974) «no amplió» el discurso de la psiquiatría. 
En la Década del cerebro (1990-00) «no se produjo» un salto 
cualitativo en la eficacia clínica y se acabó constatando que los 
psicofármacos modificando la información molecular «se limi-
taban a silenciar los síntomas actuales sin llegar a modificar el 
curso evolutivo» del trastorno. Aunque la fascinante capacidad 
de acceso al cerebro en funcionamiento (1970-80) proporcionó 
«argumentos de peso» para demostrar que las enfermedades 
mentales no eran artefactos conceptuales generados por la 
cultura dominante, «tampoco sirvió para hacer predicciones», 
«no acaba» de pilotarse una psicobiología de la normalidad y 
la investigación continúa «atascada». El nuevo especialista no 
precisa emigrar para adiestrarse en «los mismos» contenidos 
que hace 30 años. Se adentra en la biografía del sujeto con la 
particularidad de que las «decisivas» relaciones que establece 
dificultan el intercambio asistencial entre especialistas. Debe 
«adiestrar el oído» con el objetivo de identificar la presencia de 
síndromes sin que el resultado resulte «tan» esclarecedor como 
en otras especialidades. La psiquiatría no le brinda «ningún» 
marcador biológico ni utensilios auxiliares que le sustenten 
para establecer diagnósticos categóricos dado que no ha ge-
nerado «todavía» un banco de datos suficiente para entender 
cómo se organiza y reprograma la vida psíquica ni ha aclarado 
si sus disfunciones merecen el calificativo de enfermedades.

Después del incisivo y crudo encaramiento de la situación el 
autor ancla la psiquiatría del futuro al método científico-expe-
rimental sobre unos difusos pilares: 

La teoría evolutiva: redefiniendo el concepto de enfermedad 
como «estado de vulnerabilidad biológica» y orientando «mu-
chos» estados psicopatológicos en una concepción dimensional.

La psicobiología del estrés: a partir de la teoría de sistemas.  El 
cerebro activo se anticipa intuitivamente a los acontecimientos 
en referencia a su memoria emocional amigdalina y transfiere 
el resultado a la corteza prefrontal ejecutiva.

El neurodesarrollo: que señala la importancia de los incitadores 
ambientales sobre el genotipo, su alteración por experiencias 
infantiles traumáticas y la capacidad de reprogramación mer-
ced a la extraordinaria plasticidad cerebral.

La neurociencia cognitiva: que estudia el procesado y trans-
misión  de la información para activar la conducta a partir de 
módulos neurales interconectados que crean circuitos y que ha 
descubierto que la respuesta emocional estimula la memoria a 
largo plazo a través de conexiones de la amígdala con las cor-
tezas temporal y prefrontal.

Los endofenotipos: con la dificultad de que muchas veces el fe-
notipo es común a variados trastornos (esquizofrenia, trastor-
no bipolar, depresión mayor, autismo y trastorno atencional), 
y solo conocemos algunas variables conductuales sustentadas 
biológicamente (como introversión/extroversión y neuroticis-
mo),  deben adoptarse concepciones dimensionales.

Al final de la lectura resulta patente que el autor se compade-
ce más que se enorgullece del alcance de la fenomenología 
y desdeña tanto a la psicología experimental clásica (porque 
suprime el estudio del cerebro) como a la psiquiatría dinámi-
ca ( a su fuente, el psicoanálisis lo contempla «insertándose a 
empujones y sin rendimientos tangibles» en la práctica). Se po-
siciona en favor de una treintena de tratamientos psicológicos 
surgidos de la psicobiología de la adaptación a ejercer por el 
propio psiquiatra que devuelve al psicólogo desde el «territorio 
psiquiátrico que invadieron» a «su misión» de «aliviar el sufri-
miento de las personas normales» (mucho más numerosas) re-
clamando, acaso, la colaboración del neurocirujano. La caracte-
rística «principal» que discrimina negativamente a la psiquiatría 
del resto de las especialidades médicas sería la ausencia de 
marcadores biológicos que ratifiquen la identidad psicobiológi-
ca de los trastornos y predigan la respuesta farmacológica. n

DR. MiguEL fERRánDEz
médico psiquiatra
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librocientífico
¿En qué consiste el Síndrome X Frágil?
Es un trastorno genético causado por la falta de una proteína de 
las células. Se debe a la mutación de un gen (FMR1) localizado 
en un extremo del cromosoma X. Este gen puede sufrir una ex-
pansión dinámica. Si su longitud oscila entre 55 y 200 repeticio-
nes, el individuo porta una premutación, siendo aún capaz de 
sintetizar la proteína (FMRP), pero transmitiendo la alteración a 
su descendencia. Sus síntomas pueden ser: trastorno del espec-
tro autista, comportamiento hiperactivo o impulsivo, evitación 
del contacto visual, etc. Por su incidencia se considera la prime-
ra causa de discapacidad intelectual hereditaria.
¿Cómo se diagnostica?
El diagnóstico del Síndrome X Frágil se realiza en un laboratorio 
de genética molecular. Otras técnicas se basan en el estudio de 
la proteína, bien en unas gotas de sangre o en la raíz de cabellos. 
Hoy en día es posible realizar un diagnóstico prenatal en las em-
barazadas de riesgo y también un diagnóstico preimplantacional.
¿Qué tratamiento se lleva a cabo con las personas afectadas 
por este trastorno?
En la actualidad el Síndrome de X Frágil no tiene cura.  Sin em-
bargo, existen muchas posibilidades de mejorar el rendimiento 
intelectual de las personas afectadas. Por ello es muy importan-
te intervenir lo antes posible mediante tratamientos paliativos 
de sus síntomas, y esto tanto a nivel médico como psicológico 
y educativo. En este sentido, las familias reclamamos equipos 
multiprofesionales que trabajen de forma coordinada. También 
es posible un tratamiento farmacológico para prevenir las crisis 
epilépticas o mejorar sus alteraciones de conducta.
¿Afecta de la misma manera a mujeres y hombres?
El Síndrome de X Frágil está ligado al cromosoma X y, aunque 
afecta tanto a hombres como a mujeres, a éstas en menor grado.

 
¿Puede nombrar alguna página de interés acerca del Síndrome 
X Frágil?
El portal web de la Federación Española del Síndrome X Frágil 
es www.xfragil.org. También resultan interesantes las direccio-
nes web de la Asociación de Madrid (www.xfragil.net) y de la 
Asociación Síndrome X Frágil de Cataluña (www.xfragil.cat)
¿Qué diferencia existe entre un paciente con problemas de Sa-
lud Mental y un paciente con Síndrome X Frágil?
Las personas con el Síndrome X Frágil no necesariamente tie-
nen que padecer problemas de salud mental. No obstante, el 
fenotipo cognitivo-conductual asociado a este síndrome junto 
con otros factores, puede predisponerles a presentar alteracio-
nes conductuales y enfermedades mentales específicas en al-
gún momento de su trayectoria vital. 
¿Cómo ve la evolución de este trastorno en el futuro?
Los avances que se están produciendo en investigación cien-
tífica junto al trabajo diario que muchos profesionales realizan 
para  mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus 
familias, nos hacen ser optimistas. Tenemos grandes esperanzas 
de que, en un futuro no muy lejano, la curación de este síndrome 
sea una realidad. n
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Solamente algunos países del mundo ofrecen guías alimentarias 
que incluyan pautas dietéticas, de salud y sostenibilidad. De un 
estudio efectuado por los expertos de la FAO y la FCRN en más 
de 215 países, solo cuatro incluyen recomendaciones (Alemania, 
Brasil, Suecia y Qatar) y se unen otros dos, Países Bajos y Reino 
Unido, que están dando los pasos oportunos para incluir consi-
deraciones medioambientales en las guías alimentarias.

China, curiosamente, ha dado un paso en este sentido. La sani-
dad en este país ha publicado una guía alimentaria cuyo objeti-
vo es efectuar recomendaciones sobre una dieta saludable. Se 
exhorta a comer menos carne a la población, aludiendo sola-
mente a motivos saludables y no medioambientales.  Aun  así es 
un gran paso ya que el consumo de carne en países emergentes 
y en vías de desarrollo crece desmesuradamente. 

Estas medidas ayudarían a reducir de forma significativa las emi-
siones de efecto invernadero procedentes de la ganadería. El sec-
tor ganadero emite un 15% de emisiones de gas que equivale a las 
emisiones generadas por todos los vehículos del mundo.

Recomiendan en esta guía no superar los 200 gramos de hue-
vos y carne al día, a fin de reducir riesgos para la salud, un límite 
antes inexistente. Supone esto un avance en este país donde el 
consumo tiende a aumentar, así mismo se recomienda reducir el 
consumo de azucares e incluir en la dieta grano, verduras, frutas, 
pescado, huevos y sustituir la carne roja por la carne magra.

Si la población China siguiera estas directrices, las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero se reducirían de forma 
significativa, y daría lugar a una bajada de precios en el sector 
cárnico para intentar aumentar las ventas. 

Según se puede leer en el periódico digital CCTV, las nuevas 
directrices alimentarias sustituyen a las que se lanzaron en el 
año 1989. Las autoridades sanitarias comentan que aunque la 
esperanza de vida de los ciudadanos chinos ha aumentado, la 
dieta que se mantiene no es recomendable, ya que se consume 
grasa en exceso y existen varias deficiencias nutricionales que 
están provocando que el problema de la obesidad sea más evi-
dente que nunca.

Como se suele decir en muchas ocasiones, reducir el consumo 
de carne roja, aunque sea poca cantidad, tiene un profundo 
impacto en el futuro del planeta. Recordemos que el cambio 
climático obliga a un cambio de dieta a nivel mundial si se 
pretende mantener el calentamiento global por debajo de los 2º 
C. El tiempo dirá si los ciudadanos de uno de los dos países más 
poblados del mundo, sigue las recomendaciones de la nueva 
guía alimentaria que se ha lanzado como parte de una campaña 
que lucha contra la obesidad, o si por el contrario se mantiene el 
creciente consumo de carne n



¿Cuál fue el motivo para salir de Zaragoza?

Mi principal motivo, como muchos otros 
bailarines que han salido de Zaragoza, era 
encontrar un trabajo como bailarín profe-
sional, el cual no podía encontrar en Espa-
ña dada la poca importancia que se le da a 
las artes y a la cultura en estos momentos.

¿Te parece que estás consiguiendo tu pro-
pósito?

Totalmente. He conseguido un contrato en 
la Compañía Nacional de Estonia, donde se 
valora mi trabajo y donde la tradición ar-
tística (ballet, opera, y teatro) es palpable. 
Estoy muy contento de poder tener una 
oportunidad tan grande para crecer, tanto 
como persona como bailarín.

¿Te gustaría quedarte?

Sí, de hecho hace unas semanas firmé mi 
contrato para otros dos años en esta com-
pañía. Creo que me ofrece la posibilidad 
de aprender, disfrutar, y poder vivir de lo 
que quiero, hasta que llegue el momento 
de buscar nuevos retos, en otro país y en 
otra compañía.

¿Cómo es la vida en la ciudad en donde 
vives actualmente?

Realmente hay que establecer una diferen-
cia entre la vida que se vive aquí en invier-
no, y la que estamos viviendo ahora que ha 

llegado la primavera. En los países bálticos 
los inviernos son duros y la gente tiende a 
recogerse en casa, como es natural, pero 
en primavera y en verano la ciudad, aun-
que siempre tranquila, está llena de gente 
y muy viva.

¿Qué es lo que más te gusta de ella?

Lo que más me gusta de Tallinn, una ciu-
dad muy pequeña, son los rincones mara-
villosos que a primera vista no se aprecian, 
pero de los que te vas dando cuenta cuan-
to más exploras e investigas por tu cuenta.

¿Cuál es el contraste con Zaragoza que 
más has notado?

Aparte de la dimensión de las ciudades, 
siendo Zaragoza más grande, no es tanto 
la diferencia entre ellas sino el estilo de 
vida de los países del norte, completamen-
te distinto a la cultura española. La gente 
no es tan abierta y lanzada como los es-
pañoles, realmente tienes que hacer un es-
fuerzo por conocerlos, entenderlos, y tam-
bién aprender de ellos.

¿Cómo es tu día a día?

Generalmente me levanto temprano y pre-
paro mi cuerpo y mi mente para el día que 
me espera, que normalmente empieza con 
una clase por la mañana y varios ensayos 
hasta después del mediodía. Solemos te-
ner dos actuaciones por semana, y estas 

suelen ser a partir de las 7, por lo que hay 
días en los que llego bastante tarde a casa. 
En general trato de cuidarme mucho para 
evitar cansancio y lesiones, sin olvidarme 
claro de tener mis momentos del día para 
disfrutar de lo que hago fuera y dentro del 
trabajo.

¿Qué día libras?

Nuestro día libre es el lunes, y normalmen-
te aprovecho para salir siempre al exterior, 
pasar buenos ratos con mis amigos, leer, y 
asegurarme de estar descansado para co-
menzar el martes.

¿Qué echas en falta?

Este es mi primer año fuera de casa, y en 
general añoro mucho a mi familia, con la 
que tengo una fuerte relación y de la que 
también estoy muy orgulloso.  Y también 
echo mucho en falta el estilo de vida espa-
ñol, la gente de mis país y nuestras costum-
bres, mis amigos, es decir, el lugar donde 
sé que pertenezco, y me siento feliz.

¿Cómo nos ven a los españoles? 

En general tienen una visión bastante pa-
recida a la real, personas apasionadas, 
abiertas a conocer gente y sobre todo 
muy generosas. Existe un gran contraste 
entre nosotros, y en ciertos casos puedes 
sorprenderlos, pero en general gustamos 
mucho. n

¿Cuál fue el motivo para salir de Zaragoza? 

Creo que en mi caso la pregunta no es tanto 
esa si no cuál fue el motivo para ir a Brasil. 
Hasta donde recuerdo, creo que nunca quise 
quedarme en Zaragoza, por motivos que no 
necesariamente tienen una explicación. Me 
encanta volver a Zaragoza y cuando vuelvo 
estoy increíblemente a gusto, pero supe des-
de el principio que no iba a ser más que un 
lugar de paso de vez en cuando. Tuve suerte 
y pude viajar desde pequeña y tuve muy cla-
ro que había demasiadas cosas para conocer 
como para quedarse en el lugar más cómo-
do. Principalmente, en un contexto univer-
sitario, fueron motivos académicos los que 
me hicieron dar un primer salto a Madrid, a 
la Universidad Carlos III. Una vez ahí y con 
la cabeza ligeramente más amueblada, me 
entraron ganas de conocer algo realmente 
nuevo y Brasil siempre había despertado mi 
atención, quizás porque un tío-abuelo nues-
tro vivió aquí buena parte de su vida.

¿Te parece que estás consiguiendo tu 
propósito? 

Para responder eso tendría que haberme 
establecido un propósito, pero sí, creo que 
puedo decir que sí. En general la expe-
riencia es muy positiva. He aprendido un 
idioma que hablo con total comodidad, me 
he encontrado en situaciones que me han 
hecho crecer muchísimo, llevo trabajando 
un año y aprendiendo como nunca, y estoy 
bastante contenta.

¿Te gustaría quedarte? 

No puedes poner un pie en Brasil y no plan-
tearte el quedarte. Hay algo en este país 
que simplemente te arrastra. Cuando estoy 
aquí echo muchísimo de menos España, 
pero cuando vuelvo a España es espantoso 
cómo me acuerdo de las cosas de aquí… La 
saudade, que lo llaman. Sin embargo, para 
quedarme debería pensármelo muy bien, 
tener unas condiciones laborales excelen-

tes y montarme muy bien la vida, la casa, y 
el trabajo para que no se me apodere tanto 
la ciudad. 

¿Cómo es la vida en la ciudad en donde 
vives actualmente? 

Es básicamente una locura. São Paulo es 
una ciudad de más de 20 millones de per-
sonas, que creció desmesuradamente y en 
total desorden. Consecuentemente la ciu-
dad presenta problemas como cualquier 
otra ciudad de estas características, tráfico, 
inflación descontrolada, filas y esperas en 
la mayoría de los servicios públicos… Por 
otro lado también tiene todo lo bueno de 
una ciudad grande. La libertad, la oferta 
cultural, la sensación de tener 15 ciudades 
diferentes al alcance de tu mano… Nunca 
acabas de conocer la ciudad. Tiene una 
energía desbordante.

¿Qué es lo que más te gusta de ella? 

¡Su gente! Las ciudades tan grandes tien-
den a tener fama de hostiles, pero la llegada 
aquí es mucho más fácil gracias a la amabi-
lidad de las personas. Esto se aplica en cual-
quier situación, desde pedir una dirección 
en la calle, pasando por verte envuelto en 
una charla con un desconocido por horas, o 
ser invitado a cualquier celebración por al-
guien que acabas de conocer. No te sientes 
extranjero.

¿Cuál es el contraste con Zaragoza que 
más has notado? 

Los hábitos, las costumbres. Planificar tu 
día de otra manera por el único motivo de 
lo inmensa que es la ciudad. Coger 3 taxis 
al día en vez de poder caminar tranquila-
mente. Principalmente podría decirse que 
la seguridad es el contraste más drástico. 
Creces en un contexto en el que piensas 
que salir sola a la calle a las 8 de la tarde 
es una cosa completamente normal, sales 
de Europa y la realidad te da en las narices, 
porque aquí, sencillamente, no se puede.

¿Cómo es tu día a día? 

¡Ajetreado! Voy a clases en la universidad 
de 9 de la mañana a 1 del mediodía. En-
tonces, tengo una hora para coger un taxi, 
recorrerme la ciudad y comer, porque en-
tro a trabajar al despacho donde estoy de 
prácticas a las 2 del mediodía, donde estoy 
hasta unas 8 de la tarde. Después de eso, 
enfrentar el tráfico y volver a casa, estudiar 
un pelín si da tiempo y a la cama.

¿Y el fin de semana?

Los fines de semana son más tranquilos. 
En São Paulo hay siempre tantas cosas pa-
sando que no sé si es más difícil enterarte 
de todo o decidir qué hacer. Normalmente 
aprovecho la mayor parte del finde a res-
taurantes, que aquí son absolutamente in-
creíbles, o voy a alguna exposición de arte. 
Menos a menudo, si tengo la oportunidad 
voy a alguna playa del estado de São Pau-
lo. Están a menos de 2 horas de distancia 
en coche y son una maravilla.

¿Qué echas en falta? 

La vida en la calle. Las terrazas, los pa-
seos… las calles en sí. Aquí prácticamente 
no se camina porque la ciudad se configura 
de otra manera, donde las carreteras ganan 
protagonismo y las aceras, con excepcio-
nes, son pequeñísimas o inexistentes. Po-
der calzarte las zapatillas de deporte y salir 
de casa para correr sin preocuparte por la 
seguridad… Ese tipo de cosas.

¿Cómo nos ven a los españoles en Sao 
Paulo? 

Salvando las distancias, el español está muy 
cerca de la forma de ser de un brasileño, es-
pecialmente si la comparación es con otros 
países de Europa… Nos consideran gente 
abierta y amable. Hay un par de tópicos de 
los que no nos salvamos, como el infame cli-
ché de la siesta, de las tapas y los toros… la 
España que vende. Pero en general diría que 
miran al español con simpatía n
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¿Cómo es la playa que ves cuando cierras los ojos? Puede que sea de arena dorada con un mar en calma que se pierde en el hori-
zonte, o que escuches cómo las olas juegan a su antojo con los callaos en la orilla. Quizás te guste ver como tus pies se hunden en el 
calor de la arena mientras tu piel mojada se seca al sol. Tal vez te imagines flotando en un mar tranquilo, buceando entre los fondos 
o haciendo tu deporte favorito sobre las olas...  

España es uno de los países del mundo con mejores playas. Por algo somos líderes en Banderas Azules año tras año. En las costas 
españolas encontrarás muchos y diferentes destinos donde disfrutar de ellas, desde grandes ciudades al lado del mar hasta pueblos 
marítimos con encanto.

1 | playasconencanto.blogspot.com.es. Lugares con encanto de nuestras costas y playas con fotografías y mapas.

2 | www.spain.info/es/que-quieres/destinos-playa/

3 | Costa de la Luz. España dispone de alrededor de 3.000 horas de sol al año, perfectas para disfrutar sus largas playas de arena fina.

4 | www.playasconencanto.net. Desde calas pequeñas y desiertas a concurridas playas en zonas urbanizadas pero su mayor pecu-
liaridad son las piscinas naturales.

5 | descubriendopaisajes.blogspot.com.es/2013/06/cantabria-playas-para-descubrir-y.html

Es una recopilación de las playas publicadas en este blog. Puedes ver la información de cada una junto con la foto.

güebs preferidas 

1 3 52 4

playascon encanto
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AnA FERnÁndEZ | Recepcionista 
1. Lo poco que conozco es por quien ha pasado alguna de las enfermedades mentales más comu-
nes de hoy en día: Depresión, Bipolaridad… Creo que lo más importante de tratar es el sufrimiento 
que genera tanto en las propias personas que lo padecen, como en las personas que están a su 
alrededor. 

2. Conozco la depresión, enfermedad bipolar, TOC, esquizofrenia… aunque muy superficialmente. 
Creo que la vivencia y el cómo se acompaña dichos procesos es lo más complicado y éso muchas 
veces no sale en los libros.

3. Creo que a día de hoy existe poca información. Se siguen ocultando las cosas, se siente vergüen-
za cuando la gente tiene un familiar con este tipo de enfermedades, y se continúa utilizando un 
lenguaje que muchas veces no acompaña a estos procesos. Creo que hay mucho campo en el que 
trabajar e investigar.

4. Es una pena tener que afirmar la ocultación que se hace ante este tipo de problemáticas, que a 
día de hoy, va en aumento y nadie estamos exentos de sufrir.

ELEnA ALOnSO?

?

Qué Cuál Cómo
1 ¿Qué sabes de la enfermedad mental? 2 ¿Cuántos tipos de enfermedad mental conoces?

3 ¿Crees que hay poca información? ¿Por qué?  4  ¿Crees que el que la padece y su familia lo esconden?

PILAR RoYo | Estilista
1. No tengo grandes conocimientos, pero creo que se trata de una alteración de alguna 
parte del cerebro que modifica la conducta de la persona y sus hábitos diarios

2. Creo que información hay suficiente, pero a veces no somos conscientes de la grave-
dad de esa enfermedad o no nos informamos de ella hasta que no tenemos algún caso 
cercano.

3. Existen muchos tipos de enfermedad, quizás conocemos más las que son más típicas 
o llamativas como son la esquizofrenia, los trastornos de conducta…

4. Antiguamente creo que sí, pero hoy en día por lo general no mucho, se tiende a so-
ciabilizar e integrar a estas personas en la sociedad, pero todavía queda demasiado por 
trabajar en este aspecto

FRAnCISCo JoSÉ SAnZ | Mecánico
1. Las enfermedades mentales son problemas psicológicos que provocan alteraciones de distintos 
tipos en las personas (comportamiento, conducta, no aceptar la realidad) en muchos casos las per-
sonas que las sufren no se consideran enfermas.

2. Aparte de las más oídas en los medios de comunicación como pueden ser el (Alzheimer, demencia 
senil, esquizofrenia, trastornos bipolares, depresión) existen otras que en mi opinión la gente no las 
ve como tal (ansiedad, miedos, fobias).

3. La información creo que existe, sobre todo en las enfermedades más nombradas. Sin embargo, 
como todo en esta vida sino lo sufrimos en primera persona no le damos la importancia que posee.

4. Yo creo que sí que se esconden, sobre todo algunas como el trastorno bipolar y la esquizofrenia, 
por el temor social. Aunque también hay gente que las reconoce y no tiene problema en reconocer 
que sufren ansiedad, miedos, fobias, Alzheimer.

JUAn CARLoS AdRAdoS | Diseñador de interiores 
1. Es una enfermedad que afecta a la mente y que afecta a la vida diaria de la persona, incluso en mu-
chos casos se puede convertir en algo incapacitante para su día a día.

2. Conozco varios: esquizofrenia, Alzheimer, enfermedad bipolar, demencia senil… pero también conoz-
co otra serie de nombres menos correctos para denominar este tipo de enfermedades y que creo que 
deberíamos de corregir y cuidar en la interacción con las personas.

3. Hay poca información por el rechazo que genera y la que hay, muchas veces no es esclarecedora ni 
informa sobre cómo cuidar y tratar al paciente y al familiar.

4. El que la padece poco puede ocultar ya que es incapacitante en muchos casos, y la familia con no 
sacar el tema, muchas veces ya es suficiente.
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Este arbusto es otro de los presentes en 
los jardines de nuestro hospital. Es  autóc-
tono de las zonas boscosas, de hojas pe-
rennes y su crecimiento es lento. 
Su estructura suele estar formada por uno 
o unos pocos troncos, escasa o nada grue-
sos, de color grisáceo de 1 a 5 m de altura, 
de los que parten ramas secundarias que 
cubren  toda la extensión y son de color 
verde. Se le conoce como un tradicional 
producto de ornamentación en Navidad 
debido a la cultura de la religión católica. 
Presenta bayas de color rojo encendido 
(que son muy tóxicas) y es un tipo de ar-
busto al que se ha declarado protegido en 
muchos países de Europa, precisamente 
por la depredación salvaje a que fue so-
metido con objeto de servir de decoración 
en las fiestas navideñas. En nuestra tierra 
podemos verlo en estado natural en otras 
zonas cercanas y montañosas de Aragón, 
como es el como el Moncayo. Aún así, 
puede comprarse en los viveros.
Hojas: provisto de un corto peciolo, con 
espinas que nacen de los laterales del lim-
bo,  aunque a menudo no las presenta o 
bien lo hacen en muy pequeña cantidad, 
son coriáceas y duras, de forma ovaladas y 
alargadas; el haz verde es oscuro brillante, 

y el envés verde claro mate en los autóc-
tonos, e incluso hay especies que tienen 
otras tonalidades verdes con manchas o 
bordes amarillos.
Flores: Son insignificantes de color blanco, 
con 4 pétalos.
Frutos: maduran a partir de principio de 
otoño, del tamaño de un guisante, suelen 
ser rojos pero también pueden ser de co-
lor amarillo o anaranjado, son tóxicos, se 
dan en los ejemplares femeninos, cuanto 
más húmedo el ambiente más tiempo se 
conservan las vallas en el arbusto si no se 
los comen las aves.  
Cuidados: situarlo en la umbría y zona fías 
manteniendo húmedo el terreno y apor-
tándole materia orgánica. Y siempre en el 
exterior de la vivienda.
El acebo es una planta de crecimiento len-
to por lo que su precio aumenta conforme 
aumenta su tamaño.  Hasta los ejemples 
más pequeños tienen un enorme  poder 
decorativo. La poda no es una operación 
necesaria pero sí admitida para formar fi-
guras geométricas.
Multiplicación: Por medio de esquejes se-
mileñosos, plantándolos en una mezcla de 
turba  y arena. También mediante semillas 
se puede plantar en primavera. n

 jardineroel
jOSé MiguEL nAVARRO

Acebo
Arbustos en el Hospital
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escueladedeporte DiEgO ROyO

Hace un año que cambio el Gobierno de Aragón produciéndose 
también un relevo  en la gestión de la Dirección General del Depor-
te ¿Qué cambios se han producido en el último año?
Dentro de la situación económica actual de estrechez, hemos inten-
tado gestionar proyectos deportivos de la mejor manera posible. 
En primer lugar hemos incidido en la mejora de las relaciones insti-
tucionales con las Federaciones Deportivas, Clubes y Ayuntamien-
tos, a través de un trato directo, escuchando las necesidades de 
todos los sectores  y explicando con la mayor transparencia posible 
el margen de actuación que tenemos en cada caso. En lo relativo 
a planificación, hemos elaborado un Plan Estratégico del Deporte 
para Aragón en el que han colaborado numerosas instituciones y 
entidades, con la intención de liderar un proyecto ambicioso, cohe-
rente, racional y consensuado que nos permita mejorar la práctica 
deportiva en Aragón y vincularla estrechamente con la sociedad. 
Estamos realizando ya acciones concretas en este sentido, dentro 
de las líneas de actuación que surgieron del Plan, y que se concre-
tan en la modificación definitiva del Plan General de Instalaciones 
Deportivas que se arrastra desde hace unos cuantos años,  la ela-
boración de un Plan de Tecnificación, que se inicia este año con un 
programa piloto en el IES Goya de Zaragoza en colaboración con 
las Federaciones Deportivas, la coordinación de las Enseñanzas De-
portivas en Aragón de la mano de la DG de Planificación Educativa 
y de las Federaciones Deportivas, muy pronto se va a abrir una lí-
nea de subvenciones muy modesta para la organización de eventos 
deportivos, se pone en marcha este curso un programa de apertura 
de centros de secundaria a las entidades deportivas y al barrio para 
que se promueva el deporte entre los adolescentes, se abre la ofi-
cina de apoyo a los municipios y entidades locales, se ha puesto en 
funcionamiento un banco de actividades deportivas para centros 
escolares a través de las Federaciones Deportivas y los clubes, y se 
está trabajando en programas de inclusión y de igualdad de género 
a través del deporte con bastante intensidad, por citar algunas de 
las actuaciones más reseñables,

Desde nuestro Centro hemos podido colaborar en el  I  Plan Estra-
tégico del Deporte Aragonés, algo  que supuso un cambio meto-
dológico y estamos seguros dará buenos resultados,  ¿qué podría-
mos destacar de dicho plan?
Lo más reseñable es el interés que ha demostrado el sector social 
aragonés vinculado al deporte, la respuesta que hemos obtenido 
por parte de la sociedad aragonesa para colaborar en su elabora-
ción. Eso nos da el empuje necesario para llevarlo a la práctica con 
toda la ilusión y la fuerza que nos proporciona ese apoyo.  Por ello, 
consideramos que es un Plan de todos. En segundo lugar, creo que 
era necesario marcar un camino a seguir y publicitarlo con total 
transparencia, que todo el mundo sea conocedor de los compro-
misos que se han adquirido a través de este Plan, de los ejes estra-
tégicos que lo configuran, de las líneas de actuación que de ellos 
se derivan y de las propuestas concretas de trabajo, así de que 
también saben de esta forma cómo se va a evaluar y qué criterios 
se van a seguir para ejecutar las acciones que en él figuran. Con-
tiene 91 propuestas de actuación alrededor de 7 ejes estratégicos: 
la gestión del deporte, la financiación del deporte, el deporte fede-
rado y de competición, el deporte en etapas formativas, deporte y 
ciudadanía, la formación, e infraestructuras deportivas. Al margen 

de que a algunos les pueda parecer mejor o peor, es nuestro Plan, 
y es conocido por todos.

Una vez aprobado el Plan Estratégico y con tres años de legislatu-
ra por delante, ¿en qué puntos debe incidir el deporte aragonés?
Creo que debe vincularse de manera clara con la ciudadanía, el de-
porte debe valorarse por encima de sus características positivas 
habituales como un bien social, que mejora a las personas, y en 
consecuencia a la sociedad. Sus bondades no se deben centrar ex-
clusivamente en el ámbito de la motricidad y de la salud, que son 
muy importantes, sino que debe enfocarse desde el punto de vista 
de que es un motor social, generador de bienestar por sí mismo, 
inclusivo, fomentador de los valores cívicos, elemento de cohesión 
social, territorial y económico. Por eso en su proceso de elabora-
ción se incluyó el eje de deporte y ciudadanía. Debemos tender a 
la universalidad de la práctica. Nosotros creemos que el deporte es 
algo más que la habitual actividad de competición, y por eso pro-
yectos como el que aquí se desarrolla nos interesan mucho.

El deporte tiene una vinculación directa con salud, ¿en qué estado de 
salud podríamos decir que se encuentra el deporte aragonés? ¿Cuales 
serian nuestras fortalezas? Y ¿donde deberíamos intentar mejorar?
Hemos detectado como fortalezas, el tejido asociativo aragonés, 
al que quizá hay que darle una leve mejora cualitativa, la actividad 
del voluntariado, la labor de los Técnicos comarcales y municipales 
en el ámbito deportivo rural, el medio natural como espacio para 
la práctica deportiva y su relación con el auge del turismo y el for-
talecimiento del entorno rural, entre otras. Lo más preocupante es 
la escasa financiación pública, la falta de coordinación entre las ad-
ministraciones, un gran desequilibrio de género, y una desconexión 
muy clara entre la realidad educativa y la deportiva.

Son varios encuentros en los que se ha colaborado con la Direc-
ción General del Deporte como el I Torneo Aragonés de Balonma-
no Hierba, Día Mundial de la Salud Mental, etc.  ¿Qué le ha llamado 
más la atención de nuestro Club Deportivo Hispanos del Carmen?
Como ya he comentado, el proyecto del Club Hispanos del Carmen 
nos parece un ejemplo a seguir. Y para nosotros es una actuación 
que encaja de pleno en nuestro modelo de deporte y ciudadanía, 
que genera valor social al deporte, y sobre todo fomenta valores cí-
vicos, algo que para la Dirección General del Deporte es esencial a la 
práctica deportiva, como lo es la competición y otras cuestiones. El 
proyecto de Hispanos del Carmen aúna todo eso, y lo conjuga con la 
práctica deportiva de una modalidad tradicional, y lo encaja además 
con una cotidianeidad de entrenamientos y partidos, y por todo ello 
ha sido sin duda reconocido varias veces. El paso de crear el club es 
mucho más importante de lo que parece y desde aquí siempre se ha 
animado esta iniciativa, que tiene un futuro muy saludable.

Y por último, en un plano más personal ¿qué deportes son los que 
más le gusta practicar? aunque se políticamente incorrecto todos 
tenemos algunos que nos gustan más ¿no?
Casualmente es el balonmano. Me resulta apasionante, he sido ju-
gador, entrenador,  gestor, y aún ahora cuando puedo me junto con 
los amigos, ya “mayorcicos” a jugar unos partidos de veteranos, 
aunque luego nos cuesta unas cuantas semanas recuperarnos n

Mariano
Soriano
Lacambra
dtor. gral. deporte gobierno de Aragón

¡BUEn VIAJE, BEBÉ!
Beatrice Alemagna
Traducido por Lara Meana
A buen paso
www.abuenpaso.com
La editora Arianna Squi-
lonni publica otro cuento 
extraordinariamente pu-
blicado hacia la cercanía 
del mundo del niño. En 
esta ocasión es orientado 

a la comprensión de la cotidianeidad creativa. 
Muy interesante para ser leído con los padres.

EL CAMPEón HA 
VUELTo
J.R. Moehringer
Traducido por Juanjo 
Estrella
Duomo
duomoediciones.com
Pgs. 101
Texto que habla de 
cómo la realidad puede 
mezclarse con la ficción 
o incluso con el deseo 
interiorizante que supla 

una pérdida. Escrito ágilmente, como si de un 
relato cara a cara fuera, el libro atrae al lector y 
reconoce esa fuerza que el autor introduce en 
sus personajes y que le hace, de alguna forma, 
sentir que es patognomónico de él.

Un JARdín
Isidro Ferrer y MªJ 
Ferrada
A buen paso
www.abuenpaso.com
El original ilustrador 
afincado en Huesca 
Isidro Ferrer junto con 
la escritora chilena nos 

traen un cuento desplegable que estimula el 
horizonte creativo del niño en donde cada 
página estimula la imaginación (¿solamente del 
niño?), espolea a quien lo tiene entre las manos 
a seguir creyendo en la creación literaria.

MAn
Kim Thúy
Traducido por Laura Salas
Periférica
editorialperiferica.com
Pgs. 134
Novela que es en parte 
experiencias personales y 
colectivas de personajes 
partidos y desarraigados 
por la guerra en Vietnam. 
La autora recupera la 
gastronomía de un pueblo 

mediante sus propias vivencias, incrustando sus 
recetas con sus sentimientos. Quien la lee, aca-
ba deseando probar esos platos que son vida y 
sobre todo recuerdo.

Lo nUnCA VISTo: de la 
pintura informalista al 
fotolibro de postguerra 
(1945-1965)
Fundación Juan March
www.march.es
Fotolibro de la expo-
sición celebrada en el 
espacio expositivo de la 
Fundación y que albergó 
ciento sesenta obras, 
documentos y filmaciones 
procedentes de diversas 
instituciones y coleccio-
nes públicas y privadas, 

nacionales e internacionales, apuntando al arte 
informalista de los años cincuenta y sesenta. La 
alusión al contexto histórico en que se gestó: la 
Segunda Guerra Mundial y la posguerra euro-
pea, la pintura y la fotografía, fijan su atención 
en el acto creador, subjetivo e individual del 
artista.| Pgs. 233

ELogIo dE LA dUdA
Victoria Camps
Pgs. 173
Arpa
www.arpaeditores.com
La filósofa Camps nos 
atrae en este magnífico 
libro a la eterna reflexión 
hamletiana de la duda. 
Desde la vertiente del si-
glo en el que vivimos, nos 
lleva a qué han sugerido 

otros grandes del pensamiento como Platón, 
Aristóteles, Descartes, Spinoza Niezsche, Rus-
sel, Raws y otros. Indudablemente recomenda-
ble. Gracias a Joaquim Palau.

AMERICAn SMoKE
Iain Sinclair
Traducido por Javier Calvo
Alpha Decay
www.alphadecay.org
Pgs. 384
Catalogado como un road 
trip, el libro es una crónica 
de los grandes autores 
(beats) norteamericanos 
que han seducido al autor, 
aunque también alude a 
Bolaño y a otros, centrán-

dose en lo que geográficamente ha influido en 
ellos (y en él mismo). 

PSICoFÁRMACoS QUE 
MATAn Y dEnEgACIón 
oRgAnIZAdA
P. C. gotszche
Traducido por Pau Gros
Los libros del lince
www.loslibrosdellince.com
Pgs.412
Si ya fue polémico su 
anterior libro, Medicamen-
tos que matan y crimen 
organizado, éste le va a 

superar. El autor, Máster en Ciencia en Biología 
y Química, internista y ex-profesional en la in-
dustria farmacéutica, aparte de fundador junto 
a otros de la Cochrane Collaboration y editor 
del Grupo de Evaluación de Metodologías de la 
misma, especialista en estadística y metodolo-
gía de ensayos clínicos, mantiene desde hace 
tiempo un debate fiero contra el uso de los me-
dicamentos de forma indiscriminada obviando 
otras terapias. Haber publicado en las mejores 
revistas médicas mundiales (Lancet, JAMA, 
NEJ of Medicine, Annals of Internal Medicine) le 
hace, al menos, ser de obligada escucha, mejor 
aún, lectura. Muy interesante.

MonECHKA
Marina Palei
Traducido por Marta 
Sánchez
Pgs.105
Automática
automaticaeditorial.com
Médico durante unos 
años, Palei empieza a 
involucrarse en círculos 
teatrales y a escribir 
poesía. Poco después 
comienza a estudiar en el 

Instituto de Literatura Maksim Gorki, del que se 
graduaría en 1991. Esta obra, la última escrita 
por la autora, nos habla de una mujer especial, 
en nada convencional, transgresora y en conti-
nua búsqueda de ella.

¿HAS TEnIdo FAMILIA 
ALgUnA VEZ?
Bill Clegg
Traducido por Daniel 
Gascón
Seix Barral
www.seix-barral.es
Pgs. 256
El autor es uno de los 
agentes literarios más 
prestigiosos de Nueva 
York, finalista de grandes 
premios. La novela habla 
de June Reid, una madre 
de Connecticut, sufre la 

desaparición de su familia en una explosión. 
Luego creará una road trip por Estados Unidos, 
en donde va conociendo a su nueva familia 
(esta vez elegida). Una disección del impulso 
que nos mantiene vivos: la esperanza, la amis-
tad y el amor.

LoS JUgAdoRES
Carlos Fortea
Nocturna
www.nocturnaediciones.
com
Pgs.289
Novela de intriga policíaca 
en donde aparecen 
personajes inolvidables en 
un París del año inme-
diatamente posterior al 
fin de la “Gran Guerra”. 

Los más destacables son españoles que se 
ven inmersos en temas de cierta actualidad 
hoy, como la identidad europea o la presencia 
siempre ambigua de los EE.UU. como primera 
potencia mundial.

APREndIEndo dE LoS 
PSICóPATAS
César Landaeta
Edaf
www.edaf.net
Pgs. 181
Hablar del psicópata y 
conocer su forma de 
relación con los demás 
es lo que describe el 
psicólogo C. Landaeta en 
este libro. La peculiariedad 
del psicópata en su forma 

de relacionarse puede hacer que emita una 
serie de estrategias que bien utilizadas por éste 
facilitan su contacto con los demás. “Compren-
der” al psicópata ayudará a su diagnóstico y, 
probablemente, a que hagamos mejor nuestro 
trabajo o vivamos nuestra vida.

LA MEdICInA En LAS 
SERIES dE TELEVISIón
VV.AA.
Fundación Antonio 
Esteve
www.esteve.org
Pgs. 128
House y el diagnóstico 
médico, Los Soprano 
y el psicoanálisis, The 
Big Bang Theory y el 
Síndrome de Asperger, 

Homeland y el mundo de las emociones, Brea-
king Bad y la adicción a la metanfetamina, y 
otras series televisivas de éxito son estudiadas 
junto a la característica médica que las califica 
creando interesantes microensayos escritos 
por estudiosos de la temática televisiva, acto-
res o médicos que ven en las series televisivas 
el reflejo de la sociedad, presente o futura.
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UnA LIBRERíA Con 
MAgIA
Thomas Montasser
Traducido por Mª D. 
Ábalos
Maeva
www.maeva.es
Pgs.147
Este libro es un viaje al 
mundo de los libros, a la 
literatura en general, una 
carta de amor a la lectura, 
pero sobre todo un canto 

a la vida en donde se nos asegura que el libro 
de nuestra vida lo escribimos nosotros mismos 
cuándo, dónde y cómo queramos.

EL SIgno dEL dRAgón
Ricardo Alía
Maeva
www.maeva.es
Pgs. 357
Novela ambientada en 
la Facultad de Ciencias 
Químicas de la UPV en 
San Sebastián, donde 
se descubre el cuerpo 
decapitado de un joven 
estudiante de bachillerato. 
Y aquí comienza un ex-

celente thriller que forma parte de una trilogía 
en la que mucho tiene que ver inspector de 
Homicidios de la Ertzaintza, Max Medina, el año 
chino del dragón, el abandono de las armas de 
ETA, etc. Interesante a la espera de la segunda 
entrega.

PRÁCTICAS 
dE CoACHIng
V. Launer y S. Cannio
Lid
www.lideditorial.com
Escrito por dos experi-
mentadas profesionales 
en el coaching, se ponen 
en práctica casos en los 
que precisa encontrar-
se recursos en nuestro 
interior y que descono-
cemos llevarlos. Aunque 

pueda parecer orientado solamente al mundo 
empresarial, el libro abre posibilidades a cual-
quier episodio de la vida. Interesante labor de 
la editorial en publicar textos como el presente 
con matiz formativo.

TodoS IREMoS AL 
PARAISo
José A. Mañas
Stella Maris
www.editorialstellamaris.
com
Pags.199
Aunque al autor le persiga 
la sombra de Kronen, 
logra con novelas como 
ésta, un thriller psicológi-
co en donde a golpe de 
carcajada, de revés cruel, 
como un dios irónico, 
habla de una mujer de 

vida pacífica y ordenada que, por una serie de 
azares y malas decisiones, acaba mutando en 
asesina en serie 

gAUdí, LA ÚLTIMA CATE-
dRAL dE EURoPA
Luis Racionero
Stella Maris
www.editorialstellamaris.
com
Pgs. 353
Excelente obra en donde 
se constata el cambio 
sufrido por Gaudí desde 
su infancia y adolescencia 
en su pueblo hasta su vida 

casi en la indigencia cuando fue atropellado 
por un tranvía, pasando por sus ideas anarquis-
tas, su vida bohemia, su dandismo refinado, 

su aprensión a la religión y por supuesto su 
genialidad. Cómo alguien que renegaba de la 
religión católica acabó en el misticismo más 
profundo y construir el mayor templo dedicada 
a ella es la base fundamental de la novela.

Un CEnTíMETRo 
dE SEdA
VV.AA.
Menos cuarto
www.menoscuarto.es
Pgs. 104
Excelente antología de 
microrelatos de grandes 
autores como: Juan 
Ramón Jiménez, Ramón 
Gómez de la Serna, 
Federico García Lorca, 
Luis Buñuel y Francisco 

Ayala. Ante lo que hoy se considera producto 
de una vanguardia avezada, estos ejemplos son 
el paradigma de un ejercicio de imaginación 
propia de grandes escritores.

PSICogEogRAFíA
Colin Ellard
Traducido 
por Gemma Deza
Ariel
www.ariel.es
Pgs.266
Ellard trata de dar 
respuestas a preguntas 
como ¿por qué casi 
todos elegimos la misma 
silla cuando un bar está 
vacío?, ¿cómo nos afecta 

la organización del lugar de trabajo a nuestro 
bienestar y productividad?, o ¿por qué algunas 
ciudades producen placer y otras estrés?. 
Entender cómo funcionamos y qué nos motiva 
puede darnos herramientas para construir un 
entorno que nos predisponga a sentirnos bien 
y, por otro lado, evitar que caigamos en «tram-
pas» comerciales cotidianas. 

LoS AUTRIAS. 
EL VUELo dEL ÁgUILA
José L. Corral
Planeta
www.planeta.es
Pgs. 800
El historiador recrea en 
esta magnífica novela, 
los primeros años de 
una dinastía monárquica 
con la que España vivió 
su mayor esplendor, 
aunque siglos después, 
también su decadencia 

y ocaso. Época convulsa, llena de intrigas, con 
numerosos intereses monárquicos, nobiliarios 
y eclesiásticos, que hilvana y desgrana José 
Luis Corral para fabular, con la Historia con 
mayúsculas como protagonista, de qué manera 
se gestó un imperio por parte la dinastía de 
los Austrias, penetrando entre el año 1504, 
fecha en la que fenece Isabel la Católica, hasta 
1519 cuando Carlos I accede al trono de Sacro 
Imperio Romano Germánico.

EL CIELo dE 
LoS MEnTIRoSoS
Juan Miñana
Malpaso
www.malpaso.ed.es
Pgs. 400
Ubicada en la Barcelona 
y el París de principios 
del XX, la novela se re-
crea en Pompeu Gener, el 
bohemio barcelonés por 
excelencia, equilibrándo-
se entre el tono cómico y 

el triste para contar una historia de decadencia 
que roza lo picaresco. De agradable lectura 
se instala amablemente en la sensibilidad del 
lector hasta hacerla suya.

AVEnIdA dE 
LoS MISTERIoS
John Irving
Traducido por Carlos 
Milla
Tusquets
www.tusquetseditorres.
com
Pgs.637
Excelente novela en 
donde se describe a Juan 
Diego, un escritor de 
cuerpo mientras empren-

de un viaje buscando a una persona. Lo hace 
cumpliendo una promesa realizada años atrás 
sin saber lo azaroso que resultará el viaje... ni 
lo largo. Durante el mismo, entre medicación, 
nuevos conocidos y muchas horas de sueño, 
recordará su infancia en un vertedero de 
Oaxaca, un “niño de la basura”, a su hermana, 
y cómo llegó a convertirse en el escritor que 
es hoy.

REgRESo A íTACA
Leonardo Padura 
y Laurent Canet
Tusquets
tusquetseditores.com
Pgs.202
La novela del último 
Príncipe de Asturias, el 
cubano Padura, relata el 
regreso definitivo de un 
cubano a su tierra tras 
16 años de ausencia y la 
desilusión de toda una 

generación educada en la Revolución en la que 
interviene la amargura como telón de fondo 
de todos sus protagonistas. Crítica, la novela 
rezuma nostalgia de un tiempo idealizado junto 
a sus amigos residentes en su Cuba natal. Muy 
actual. Léanla.

EL FESTín dE BABETTE
Isak dinesen (Karen 
Blixen)
Traducido por Francisco 
Torres e ilustrado por 
Noemí Villamuza
Nordica
www.nordicalibros.com
Pgs.109
Una inteligente fábula 
sobre la felicidad y el 
talento: la felicidad que 

encierran las cosas sencillas: una cena con los 
amigos, la convivencia, la fidelidad, los recuer-
dos; y el talento, en este caso culinario, como 
forma de expresión, como don, como dádiva 
a los demás, en una historia cuyo final es una 
sorpresa. 

EL LIBRERo
Roald dahl
Traducido por Xesús 
Fraga e ilustrado por 
Federico Delicado
Nordica
www.nordicalibros.com
Pgs. 64
Excelente relato cuyos 
protagonistas, librero y 
dependienta, no son en 
absoluto lo que parecen 

y que no se vislumbra hasta llegado casi el 
final. Imaginativa narración tan pulcramente 
escrita que incita a releer al finalizar su lectura. 
Muy exquisitos los dibujos que ilustran la 
lectura.

LECCIonES dE Un 
PIgMALIon
Sheilah graham
Traducido por 
Ramón de España
Elba
www.elbaeditorial.com
Pgs. 278
Excelente relato de cómo 
la autora conoce y se 
muestra admirada ante 
Scott Fitzgerald, el autor 
de El gran Gatsby, del 

que aprenderá desde la admiración, lo que 
nunca había estudiado y precisaba para estar 
en el nivel profesional que deseaba. Actuando 
de profesor, le diseñó un plan de aprendizaje 
de dos años que incluía lecturas de poesía, no-
vela, historia, arte, economía, religión y política: 
era la universidad Scott Fitzgerald para una 
sola alumna.

AnTE Todo no HAgAS 
dAÑo
Henry narsh
Traducido por Patricia 
Antón
Salamandra
www.salamandra.es
Pgs. 352
Reflexiones y confesiones 
al final de la larga carrera 
de uno de los mejores 
neurocirujanos de Gran 
Bretaña. Reconoce lo 
poco que se conoce aún 

del cerebro en detrimento de otros temas mu-
chísimo más triviales que no ayudan precisa-
mente a mejor vivir. “Los desastres se quedan 
más grabados que los éxitos”, reconoce el 
autor, porque también los fracasos acompañan 
a una vida profesional. “Los pacientes deben 
conocer la verdad, han de ser realistas sobre 
los límites de la medicina. No pueden esperar 
intervenciones milagrosas”. Muy interesante 
este libro que toma el título del juramento 
hipocrático.

MUERTE dE 
Un HoMBRE FELIZ
giorgio Fontana
Traducido por Pepa 
Linares
Libros del ateroide
www.librosdelasteroide.
com
Pgs.257
Italia 1981, terrorismo y 
un fiscal que quiere hacer 
justicia, llegando incluso 
a desear comprender a 
quien asesina. Ésas son 

las tres sujecciones de una novela que indaga 
en lo más profundo del ser humano, en su 
vertiente ética. Con una estructura excelente, el 
autor conduce al lector por los andamios de su 
propia conciencia haciéndola cómplice de los 
pensamientos del protagonista.

SARnA Con gUSTo
César Pérez 
Suma
www.megustaleer.com
Pgs. 512
El autor, vallisoletano re-
sidente en Buenos Aires 
se resiste a no regresar a 
su ciudad, aunque sea de 
forma virtual, y pone en 
manos de su ya conocido 
inspector Ramiro Sancho 
una novela negra latiente 

y convulsa, brutal y ruda, en la que tanto las 
imágenes como la música poseen protagonis-
mo. Fiel a su forma de trabajar, es meticuloso 
y agradecido con las demandas de sus fieles 
lectores.

EL HoMBRE
InACABAdo
Manuel Calderón
Berenice
www.editorialberenice.
com
Pgs.329
Thriller sobre el mundo 
del arte en el que las 
transacciones económi-
cas lideran su espacio, y 
a los que tienen mucho 
dinero no les importa lo 

que cuesta una obra mientras se demuestre 
que lo que han comprado es totalmente nuevo 
y original. Si a ello añadimos que el artista pue-
de ser un asesino, la trama está servida.

MEdITACIón 
PARA nIÑoS
Ramiro Calle
Kairos
www.editorialkairos.com
Pgs.144
Una inmejorable forma 
de que los niños puedan 
crecer en armonía, relaja-
ción y concentración es 
mediante la meditación. 
Ramiro Calle, maestro de 
yoga y pionero de esta 

técnica en nuestro país, ha escrito este libro 
que tutoriza con ilustraciones de cómo ense-
ñar al niño a sentir su cuerpo, desarrollar su 
voluntad y controlarse para luego mejorar sus 
actividades diarias. ¿Cuándo se introducirán 
estas técnicas en nuestros colegios?

EL doMAdoR dE LEonES
Camilla Läckberg
Traducido por 
Carmen Montes
Maeva
www.maeva.es
Pgs.443
Novena entrega de la 
serie de novelas pro-
tagonizadas por Erica 
Falck y Patrik Hedström 
en Fjällbacka, un pueblo 
costero de pescado-

res que existe en realidad y en el que, en la 
ficción, siempre hay un crimen que resolver. 
En esta ocasión, una joven medio desnuda 
deambula por el bosque nevado y resulta 
atropellada por un coche que no puede 
esquivarla. Sin embargo, la autopsia habla 
de marcas de atrocidades inimaginables, y 
es posible que no sea la única, ni la última 
víctima de su agresor. Como suele ser en sus 
novelas, la autora nos mantendrá atentos 
hasta la última página.

ÉTICA dEL dEPoRTE
guillem Turró
Herder
www.herdereditorial.com
Pgs.192
El autor, docente uni-
versitario de ética y de 
filosofía, argumenta el 
libro a cuando leyó de 
Camus: “ Todo lo que sé 
con seguridad a propó-
sito de la moralidad y 
de las obligaciones de 

los hombres se lo debo al fútbol”. El deporte 
debiera ser inmaculado, reflejo del esfuerzo 
y de lo que ello conlleva las más de las veces, 
conducente a formar seres solidarios y con 
miras a su superación y al mantenimiento de 
valores humanos. Preñado de ejemplos, el libro 
es un imprescindible para cualquier deportista, 
sea o no de élite.

BEBER dE CInE
José Luis garci
Notorius
notoriusediciones.es
Pgs.160
De la mano de nuestro 
oscarizado director, 
vamos conociendo esos 
cócteles y combinados 
que se hicieron famosos 
por ser incluidos en obras 
maestras del 7º arte. Ne-

groni (Vacaciones en roma), Manhattan (Balas 
sobre Broadway), Daiquiri (Habana) y otros 
tantos, junto a la historia que acompaña la 
bebida o los consejos para ser mejor degusta-
da. ¡A su salud!

dE LA VIEJA HABAnA 
AL VIEJo MAdRId
Inés LLanos e Inés 
Martínez Llanos
Ediciones del Azar. www.
igueldo.com
Pgs.126
Las mejores recetas 
de Zara, el restaurante 
cubano por excelencia de 
Madrid. Tras una breve 
historia de su adolescen-

cia en su Habana natal y de la emigración fami-
liar, la cocinera, Inés, comparte con nosotros las 
recetas que hicieron famoso su restaurante de 
la calle Barbieri.

goRSKY
Vesna goldsworthy
Traducido por 
Horacio Pons
Edhasa
www.edhasa.es
Pgs.317
Novela cuyo centro es 
una biblioteca a la que le 
circundan seres de toda 
clase y condición. Lo 
que comenzó como una 

aventura amorosa pasa a segundo término en 
esta novela coral y amalgámica. 

RAYoS
Miqui otero
Blackie books
www.blackiebooks.org
Pgs.320
En Rayos se superponen 
tres planos tempora-
les, de 1974 a 2008: la 
historia de los padres del 
narrador en el momento 
en que emigran a Bar-
celona; los recuerdos de 
la infancia, adolescencia 

y los amigos, y, lo fundamental, la historia del 
presente. Sin embargo, el autor intemporaliza 
ese presente, siendo éste el acierto de la nove-
la: las circunstancias temporales o generacio-
nales de Centella y sus amigos se convierten en 
rasgo histórico y general, propio de una época 
en la que los adultos se ven condenados a ser 
jóvenes eternos.



30 31

Editor de galaxia gutenberg

n REDACCión

entre

JoanTarrida
Dice Jorge Herralde que la obra de un editor es su catálogo y 
si es por eso, la de Ud. es magnífica porque posee un excelen-
te abanico de ensayos y narrativa junto con otras coleccio-
nes nada despreciables como: biografías, historia, narrativa 
contemporánea y grandes clásicos, galaxia nova... Habiendo 
trabajado en su editorial antes de que la adquiriera hace su-
poner que tendría que ver bastante en la selección de autores 
y temáticas...

Muchas gracias, es usted muy amable. Empecé a programar 
los libros de Galaxia Gutenberg en 2004, seis años antes de 
comprar la editorial. Por lo que soy responsable de los autores 
y las colecciones que se han incorporado a Galaxia Gutenberg 
en los últimos doce años.

¿Tiene idea en crear alguna otra colección en breve?

De momento no.

Cumple Galaxia Gutenberg este año 200 títulos de ensayo 
publicados, y se puedan encontrar más de treinta autores con 

más de un libro publicado en campos tan diversos como la 
historia, la filosofía, la economía, la sociología, la ciencia, la 
estética o la crítica literaria. A nivel general, ¿cuál de estas 
temáticas está repuntando con mayor brío?

La Historia siempre ha tenido un buen número de lectores. Y 
desde el inicio de la crisis estamos notando un mayor interés 
por comprender lo que está pasando, con un aumento de los 
lectores de economía, política y todo lo que tiene que ver con 
los cambios sociales y la cosa pública.

Según su opinión, ¿qué tiene que tener un libro para que sea 
comprado?

En ensayo tiene que responder a las inquietudes del lector, 
satisfacer sus ansias de información y de comprensión. En na-
rrativa ha de tener ambición literaria y una buena historia bien 
contada.

¿Es imprescindible para un editor acudir a las ferias del libro 
de Frankfort, Guadalajara, Buenos Aires, etc.?

A la de Frankfort sin duda. Las de América Latina es bueno 
ir cada dos o tres años, sobre todo si el editor tiene buenos 
distribuidores en esos países que pueden representarle de 
manera que no sea imprescindible su presencia cada año.

¿Qué valora más de un escritor consagrado, que siga su 
modo de escribir, su temática o que cambie radicalmente, 
se renazca?

Eso depende de cada escritor. Lo que yo valoro más es su vo-
luntad de construir libro a libro una obra literaria que entron-
que con lo que Juan Goytisolo llama el árbol de la literatura.

¿Cómo ve Amazon? ¿Es un aliado, una competencia o un 
depredador?

Amazon puede ser un aliado, pero antes tendría que apren-
der a dejar de actuar como un depredador.

¿Con qué equipo cuenta para decidirse por publicar un libro 
o no hacerlo?

palabras
Han pasado por esta sección: 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 Espasa · Silvia Querini Lumen 
· Blanca Rosa Roca Editorial Roca · Alejandro Sierra Editorial Trotta · david Trías Siruela Plaza&Janés · Belén López Celada Planeta

Hay un equipo de tres lectores de confianza, más un editora 
de no ficción, María Cifuentes. Aunque la decisión final siem-
pre es mía, si ellos ven clara la edición de un libro, la hacemos.

¿Cuántas solicitudes de publicaciones tiene al cabo de un año?
Llegan más de diez al día, por lo que podemos estar hablando 
de cerca de cuatrocientas al año.

El ensayo siempre posee un cariz muy político, pero la ficción 
cada vez más es dogmática… ¿qué opina al respecto?
Si se entiende la política como la gestión de lo público, enton-
ces es normal que el ensayo tenga un cariz político, porque 
estamos en un tiempo de grandes cambios en todos los as-
pectos económicos, sociales, tecnológicos, políticos, y surgen 
nuevas sensibilidades relacionadas con el medio ambiente. La 
narrativa, por su parte, no creo que sea dogmática. La buena 
narrativa habla a cada lector de una manera distinta.

El trabajo del editor, ¿sirve para ayudar a mejorar el texto 
tanto si el escritor es importante como si no lo es?, ¿o es un 
orientador de por dónde ha de conducirse el escritor?
Ambas cosas. Un editor debe ser la persona de confianza del 
autor a la hora de fijar un texto e incluso de iniciar o no un 
proyecto y hacia dónde dirigirlo.

¿Cómo es su relación con los agentes literarios?
De respeto mutuo. En el fondo tanto ellos como nosotros que-
remos lo mejor para los autores y para sus libros.

¿Vende mejor el escritor maldito?
En una época pasada quizá fuera así en algunos casos, pero 
hoy ya no.

¿El escritor laureado ya siempre venderá todo lo que escriba, 
aunque su calidad merme?
Los lectores son muy listos y saben lo que quieren. Si un autor 
baja su exigencia el lector lo nota y poco a poco dejará de 
leerlo.

A muchos escritores les cuesta aceptar lo que venden. Cuan-
do la editorial les dice la cifra muchos piensan que les están 
engañando. ¿Ha vivido este tipo de situación alguna vez?
No. Además hoy existen herramientas como Librired, Nielsen 
o GFK que dan las cifras reales de ventas, por lo que ya no 
hay secretos.

¿Cree Ud. que los niños leen poco en los colegios, en sus 
hogares…?
Habrá de todo, no se puede generalizar. Pero por las cifras de 
venta, los niños y los jóvenes leen hoy más que nunca. Eso no 
quiere decir que nos gustaría que leyeran aún más.

¿Siempre se lleva el premio literario el mejor libro?
En la mayoría de los casos no. Siempre cuenta la subjetividad 
del jurado. n

Los lectores son muy listos 
y saben lo que quieren.

Si un autor baja su 
exigencia, lo notan. ”

“
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reposterosguante blancode

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en repostería?
Alrededor de 25 años. Yo procedo de Santiago de Chile. Mis 
abuelos ya tienen pastelerías y panaderías en el norte de Chile, 
Antofagasta, por lo que desde niño tenía la fijación de seguir 
el trabajo de ellos, aunque de mayor me dije que lo haría en 
Europa, y concretamente en España. En Chile y en otras partes 
mi trabajo ha ido hacia la pastelería de calidad.

¿Y por qué en España?
Porque mis abuelos son españoles. En plena guerra civil toma-
ron la decisión de irse a Chile con sus ahorros y comenzar una 
nueva vida allá. Yo me reconozco un atípico inmigrante porque 
he venido para quedarme y trabajar en lo que me gusta, la re-
postería artesana de calidad.

¿Por qué el nombre de la Reina de Aragón?
Porque es fácil de recordar, porque España es un reino, y por-
que estamos en Aragón, y la reina Petronila (Huesca, 1136 - Bar-
celona 1173) lo fue entre 1157 y 1164, así como condesa de Bar-
celona entre 1162 y 1164. 

¿Y por qué viene a Zaragoza desde Chile?
Mis abuelos eran malagueños y allí fui cuando vine a España. 
Estuve dos años, luego pasé a Granada, después a Valencia, y 
llegué a la Costa Brava, y más tarde a Boltaña en donde trabajé 
como jefe de pastelería en su hotel de 5 estrellas. Por último 
vine a Zaragoza, donde trabajé en Fantoba, una gran pastelería 
como todos Uds. saben y conocen, me gustó la ciudad, y decidí 
abrir un establecimiento propio. Mientras tanto he viajado por 
toda España para conocerla. El pasado año estuve en las islas 
Canarias. Me encanta España.

¿Y qué decidió ofrecer al público zaragozano?
Busqué conceptos típicos de Aragón, como la farinosa, una 
torta hecha con los mismos ingredientes y a mano como se 
ha hecho siempre, proveniente de la época de la escasez y en 
cambio conjuntada con la felicidad de comer algo dulce en 
días señalados, las rosquillas de anís, las magdalenas del medio 
rural, ésas que se mantienen tiernas y como si hubieran sido 
hechas el día anterior aunque pasen siete días, y otras muchas 
galletas rústicas venidas del tipismo de los pueblos aragone-
ses. Asimismo hacemos tartas especiales con recubrimientos 
de láminas de azúcar muy fino, no como las que han inundado 
el país en los últimos tiempos, con mantequillas muy contro-
ladas en sus grasas y estética muy cuidada. El chocolate que 
utilizamos es belga, el mejor existente en el mercado desde 
siempre, y con ello elaboramos unas excelentes trufas.

Veo que tienes mucho cuidado en dar a sus clientes mensajes 
de salud en tus productos...
Así es. Cada vez somos más los profesionales pasteleros que 
reducimos la cantidad de azúcar y grasas en nuestras obras. No 
queremos crear diabéticos ni personas con su colesterol salién-
dole por las orejas, queremos clientes que sigan saboreando 
lo que les ofrecemos pero sean saludables. Es lo contrario que 
sucede con la bollería industrial, que se cocina con aceites que 
no son, precisamente, los de aceite de oliva del Bajo Aragón 
que uso yo.

¿Y piensa hacer algún dulce que provenga de tu continente?
Sí. Pasado el verano voy a hacer postres de Chile y de Argenti-
na. Será el único lugar en Zaragoza que se elaboren. n

de
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¿Por qué “El descorche”?
Porque a mi mujer y a mí nos gusta mucho el vino. Nos encanta 
comprar una botella de un vino que no conocemos y probarlo. 
Queríamos referenciar el nombre del restaurante con el tema 
del vino. Un día, abriendo una botella de vino de Calatayud, se 
nos ocurrió: El descorche.

¿Cuáles fueron tus orígenes?
Empecé estudiando en la Escuela de Hostelería de Miralbueno 
durante un año. Después estuve trabajando en el hotel Las To-
rres de camarero. Más tarde, durante 8 años estuve en el bar Las 
Torres, también de camarero, pero como me gustaba mucho la 
cocina me metí en la cocina a aprender a hacer tapas, raciones, 
leía libros, etc. y fui aprendiendo. Sin embargo,  al no crecer pro-
fesionalmente, en 2007 decidí comprar un restaurante, el Café 
del Sur, que tuve durante 8 años. Los últimos años fueron duros, 
debido a que por la zona en donde estaba no me compensaba 
ni económica ni profesionalmente. Finalmente decidimos hace 
un año, el 7 de mayo de 2015,  abrir El Descorche.

¿Cuál es tu estilo de cocina?
Cocino como cocinaba mi abuela, con tranquilidad… A las 8 de 
la mañana ya se están cocinando los guisos lentos. Esa es la 
base. De la misma forma que trabajar producto de forma muy 
natural, hacer la verdura “al dente”, justo en el punto que al co-
cerla se vuelve muy clorofílica, para que cruja. Utilizo producto 
de temporada, aunque mantengo algún plato fijo en la carta 
para “fidelizar”. Me gusta presentar bien los platos. También 
procuro facilitar que se puedan probar varios platos, compar-
tiendo, y preparando platos no complicados de comer, como 
las manitas de cerdo o cordero, o el rabo de toro, que solo hay 
que comer lo que ya está limpio en el plato.

¿Cuáles son tus influencias?
No suelo fijarme excesivamente en otros cocineros. Soy autodi-
dacta, aunque sí que es verdad que me fijo en otros cocineros de 
Zaragoza, amigos y compañeros. También salgo bastante a co-
mer. Es mi hobbie. Mi mentor es Joan Rosell, cocinero de “La En-
cantaria”. También, Francisco Vera, de “Gamberro”, Miguel López, 
del “Urola” (carpaccio de ciervo), David Baldrich de “La Senda,…

¿Cómo seleccionas tus productos?
Tengo mi carnicero, mi frutero y mi pescatero. Llevo 9 años con 
ellos. Me conocen y saben mis gustos. Llevo 9 años con ellos. 
Me encanta ver el producto. También tengo buenos proveedo-
res, sobre todo para cosas más especiales, como los ingredien-
tes japoneses…. No hay que esperar a que venga el producto, 
hay que ir a por él.

¿Cuál es tu técnica favorita de cocina?
Como técnica, el escabechado. Escabecho bonito, o jurel en 
el horno. También escabecho presa ibérica. Utilizo diferentes 
tipos de vinagres, pues cambian totalmente el plato. Los esca-
bechados, los suelo proponer como “sugerencias”.

¿Cuál es tu bebida favorita?
El vino y la familia del vino: cavas, champagne… En mis ratos 
de ocio, me gusta probar algo que no conozco. No obstante, 
opino que el vino no es lo que bebes, sino con quién. Como de-
nominación, los vinos de Aragón, y los catalanes, ambos tipos 
muy presentes en mi restaurante.

¿Cómo ves el panorama gastronómico en Zaragoza?

Según los días. En Zaragoza tenemos mucho que aprender, 
tanto el profesional como el cliente. Hay mucha desconfianza 
a lo que se ofrece. El cliente ha de conocer a donde se dirige, 
y una vez que se sabe, dejarse aconsejar por el profesional. 
Obviamente, el hostelero ha de cuidar al cliente, tener buena 
atención, humildad… Pero aquí, cuesta, la verdad. Me guío por 
una máxima: “Lo que has hecho hoy, mañana ya no vale”. Hay 
que tener ésto muy claro. Mi lema es que el cliente vuelva.

¿Cuál es tu producto favorito?
El guisante fresco me encanta. La temporada sólo dura mes y 
medio, y la gente suele comerlo de bote o congelado. Me gusta 
combinarlo con ingredientes diversos.  Respecto a las texturas, 
hace falta algo más de cultura y eso depende también de  no-
sotros: si se pasaba de cocción la gente me decía que estaba 
muy bueno, y si lo dejaba al punto, me decían que estaba malo... 
También me gusta trabajar el atún, investigar cómo sacarle más 
partido. Es un producto excelente. Pero en general, disfruto tra-
bajando todos los productos que aquí cocinamos n
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El descorche
ANDADOR GUTIÉRREZ MELLADO · 17
50009 | ZARAGOZA

Jorge es un joven chef, autodidacta, apasionado 
y vehemente, atrevido y convencido 100% de sus 
creaciones, ingredientes que inevitablemente han 
de llevarnos a visitar su restaurante, “El descorche”. 
Yo ya lo he hecho, y sin duda, os lo recomiendo.

Han pasado por esta sección: 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 An-
drés Olivar · Javier Milán · Carlos Escarilla · Ricardo Gil · Jesús Solanas · Guillermo Vicente · José Manuel Martínez · Antonio Potenza y Daniele Cabana · David Pérez · José Mari Ramón · Carlos 
Pelegrí · Alberto Muñoz · Manuel Barranco · Diego Romeo y Antonio Sosa · Tonino Valiente

de Santiago de Chile a Zaragoza

Han pasado por esta sección: 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 · Mi Habitación Favorita · Bakery & Cakes · Chez Glace · Dulcería Marquesán · Repostería Artesana 
Julián  
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LA PRIMERA ENFERMA
A los trabajos de cada día, crecientes, acabó por sumarse un 
trabajo extraordinario, y extraordinariamente gozoso: la prepa-
ración de los diez hábitos que iban a vestir las primeras diez 
pioneras del Instituto. María Josefa, como confeccionadora y 
costurera se las vio y se las deseó para poder preparar algo 
que se pareciese a un hábito religioso. «Mucho se calentó la ca-
beza nuestraMadre por sacarlos a pedazos y de las faldas que 
traíamos, y salieron tan escasos que ni la forma les pudo dar...».

Con los primeros hábitos, y mientras María Angustias, respon-
sable de disciplina, se encargaba de dar doctrina espiritual a 
toda, haciéndoles reflexionar en torno a las preguntas: quién es 
el Señor que nos llama?, ¿a quién llama? y apara qué nos llama?, 
llegó la primera enferma mental. El padre Menni se había ido a 
Grana da por un largo período de tiempo y nada les había dicho 
de que iba a llegar la primera enferma. Era el 1 de mayo de 1881; 
y se trataba de una religiosa, sor Antonia Romira de la Cruz, 
novicia de las Oblatas del Santísimo Redentor, que no pudo 
profesar por hallarse en aquel estado.

María Josefa fue la encargada de enfrentarse a la dura realidad 
y, con la decisión que le caracterizaba, sintiéndose plenamen-
te responsable, supo traducir en acogida inmejorable todo el 
amor que llevaba dentro, y para el que durante tanto tiempo se 
había estado preparando. Pensaron que, como tantas veces el 
Padre le: había dicho, los enfermos eran imagen de Jesucristo; 
así que le lavaron los pies, y María Josefa fue la primera n besár-
selos. La enferma estaba muy nerviosa, y muy pronto tuvieron 
que poner en práctica los consejos que el Padre les había dado 
sobre cómo ayudar a los enfermos en el momento de la crisis. 
Con la mayor delicadeza y ternura de que eran capaces, utiliza-
ron la técnica que el Padre les había enseñado.

Debían asistir y vigilar a la enferma día y noche. María Josefa se 
reservó para sí misma lo más peligroso. A la hora de acostarse, 
relevó a la Hermana que la cuidaba. Extendió un jergón junto a 
la cama de la demente para pasar la noche junto a ella. «Tenga 
cuidado, le dijo María Angustias; a lo que ella replicó: ¡Váyase 
tranquila y descanse, que no querrá Dios que me pase nada!».

La segunda quincena del mes de mayo la dedicó el Padre a 
unos Ejercicios Espirituales de preparación para la toma de há-
bito. «Cuando llegó nuestro Padre de Granada, con una nue-
va postulante, de 19 años, a la que le dio el nombre de María 
Paz, no hacíamos más que importunarle para que consiguiera 
el permiso de imponernos el hábito, pues teniendo ya en casa 
a una enferma, era imprescindible llevar un distintivo religioso»!

¡AHÍ VAN LAS LOCAS...!»

Un día del mes de Mayo, el padre Menni, observante fiel de las 
prescripciones canónicas, fue a Madrid con María Josefa para 

suplicar al cardenal arzobispo Primado se dignase conceder 
la licencia canónica para que pudieran vestir el santo hábito. 
No sólo dio su aprobación el arzobispo, sino que determinó 
que las primeras novicias sólo permanecieran en período de 
noviciado un año. La alegría en la casa de Ciempozuelos fue 
incontenible, y la gente joven del pueblo les llamaba las locas, 
porque se dedicaban a atender a las locas, y porque rebosaban 
de una alegría nada fácil de entender a los ojos de la miseria de 
la condición humana. «¡Ahí van las locas!», decían... Y, en cierto 
sentido, no les faltaba razón. Locas de amor eran y estaban.

Los Ejercicios concluyeron el 31 de mayo, fiesta de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús. El padre Menni les ha-
bló enfervorizado: «Vuestra elección es todo un desposorio de 
amor...».

Era el hábito de estameña negra. Constaba de una túnica talar, 
que se abrochaba por delante; formaba tres tablas en derredor 
del cuerpo, y se ceñía a la cintura con una correa de cuero ne-
gro. Tenía mangas anchas con vuelta. Del cuello hasta la cintura 
traían una esclavina. Componían el tocado un gorro o cofia de 
percal blanco que les cubría la frente, y, por detrás, hasta la 
cerviz, y sobre él, una toca de lo mismo, con alas caídas más 
abajo de los hombros, y hasta la mitad de la espalda, y, en fin, 
un cuello de la misma tela, sobrepuesto al de la esclavina. Todo 
ello, donación de doña Pepita Alcaraz, señora muy piadosa, de 
Ciempozuelos. Para salir de casa, se cubrían con un manto que 
prendían sobre la toca, y descendía hasta el ruedo de la túnica...

Bien merece la pena respetar el ceñido lenguaje del cronista 
de la época. El Padre oyó en confesión general a todas, una a 
una. Les habló con claridad: hasta ahora, todo habían sido unos 
«ensayos» de vida religiosa. Ahora, la cosa iba en serio... Más 
en serio todavía? Bendijo los hábitos ante el cuadro de Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, se retiraron para despo-
jarse del vestido seglar y, vestidas con el hábito, se presentaron 
de nuevo ante el Padre.

«Era para nosotras la joya con la que el divino Esposo nos que-
ría ataviar, en prueba de amor», escribe María Angustias. Hubo 
un detalle iniciado por la más joven de la comunidad, que había 
llegado sólo hacía unos días. La Hermana María Paz se cortó un 
rizo de pelo que le caía sobre la frente y se lo mostró al Padre 
como interrogándolo. Al ver las demás Hermanas que no le ha-
bía parecido mal al Padre, corrieron todas a cortárselo. Fueron 
todos, gozosos, y con la emoción contenida, a la capilla de los 
Hermanos para participar en la Santa Misa y recibir la Sagrada 
Comunión. Luego fueron a la parroquia del pueblo, donde don 
Cecilio, el párroco, les dijo otra Misa, concluida la cual, les invitó 
a desayunar. 

Volvieron a casa radiantes de alegría. n
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Un banco de madera
y un candil de hierro [III]

conociendoMaría Josefa Recio Martína
tERESA LóPEz BEORLEgui 
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CasCada aigualluts | Valle de Benasque

Ensalada de Aguacate con Nueces y Queso Fresco
Ingredientes (4 comensales) | 200 gramos aprox. de ensalada de diferentes clases, 
1 manzana (que sea crujiente Fuji, Granny Smith…), 1 aguacate, 3 c/s de maíz dulce, 
10-12 nueces, 2 c/s de pipas de girasol peladas, 50 gramos de queso fresco con miel, 
aceite de oliva virgen extra, miel de romero, sal.

Elaboración | Lavar y escurrir bien las lechugas y ponerlas en una ensaladera. Pelar la 
manzana y córtala en daditos, aderézala con un chorrito de miel y el aceite de oliva 
virgen extra y mezcla bien, así se evita la oxidación mientras se prepara el resto de 
ingredientes. Cortar el aguacate por la mitad, retirar la piel y el hueso y saca finas 
lonchas cortando con un pelador de vegetales por el lateral. Cascar las nueces y tro-
céalas, corta el queso fresco en ocho rodajas y emplatar.

Acabado y presentación | Condimentar ligeramente las ensaladas con sal y aceite 
de oliva virgen extra, repartirlo en los platos y seguidamente añadir el maíz dulce, las 
nueces, la manzana, el aguacate, las pipas de girasol y el queso. Terminar con un cho-
rrito de miel y un hilo de aceite de oliva virgen extra o lleva a la mesa las vinagreras 
para que cada comensal aderece su ensalada al gusto. 

Abreviaturas | c/s: Cuchara sopera · c/p: Cuchara de postre · c/c: Cuchara de café · 
c/n: Cantidad necesaria.

Tempura de Langostinos con Romescu
Ingredientes | 5 langostinos de tamaño medio por persona, 750 gramos de avellanas, 
3’2 kilos de tomates pera bien maduros, 200 gramos de pan blanco, 1 litro de aceite 
de oliva virgen extra, 200 gramos de carne de pimiento choricero, 1’5 litros de aceite 
de oliva refinado, 1 dl. de vinagre de Jerez, 200 gramos de ajos (2 cabezas).

Elaboración | Para los langostinos en tempura: Se pelan  y chafan un poco los lan-
gostinos para que no se encojan al freír. Preparamos un batido de tempura añadiendo 
agua a los preparados de tempura que encontramos en cualquier supermercado, y se 
conserva bien frío.

Sumergimos los langostinos en el batido de tempura, todo menos las colas, y se fríen 
en aceite de oliva a 175º C. No debe quedar tostado, sólo un poco dorado. Se escurre 
sobre papel absorbente.

Para la salsa romescu | Lavar los tomates con abundante agua fría y partirlos por la 
mitad a lo largo. Disponerlos en una bandeja de horno y rociarlos con aceite de oliva 
refinado, meter al horno a 180º C y dejarlos hasta que estén bien dorados, con alguno 
de los bordes casi quemado, sacar y reservar. Tostar las avellanas en el horno, reservar. 
Freír en una parte del aceite refinado el pan cortado en rodajas, no freír a muy alta 
temperatura porque lo que nos interesa es que se fría bien por dentro también, sacar, 
reservar. Asar las cabezas de ajos enteras y envueltas en papel de aluminio, han de 
quedar muy tiernas por dentro, de modo que la carne de los ajos sea como un puré. 
Calentar en un cazo medio litro de aceite de oliva refinado y añadir la carne de pi-
miento choricero, dejar que se haga y que pierda la humedad, el color ha de ser más 
oscuro que al principio y el aroma más fragante. Retirar del fuego y reservar. Triturar 
los tomates asados, la pulpa de los ajos asados, el pan frito, los cacahuetes tostados 
y el vinagre de Jerez, dejar que se quede bien fino y añadir el aceite con la carne de 
pimiento choricero, dejar que emulsione y añadir por último el aceite de oliva virgen 
extra, poner a punto de sal y vinagre.

Emplatado | Servir los langostinos en tempura con la salsa romescu en una salsera.

Espuma de plátano con Dulce de Leche
Ingredientes (4 comensales) | 300 gramos de nata para montar (35% M. G.), 3 plátanos 
(unos 300 gramos), 4 c/s de dulce de leche, 4 fresones, virutas de chocolate.

Elaboración | Tanto los plátanos como la nata conviene que estén muy frías; poner los dos 
ingredientes en la parte más fría del frigorífico, al menos, cuatro horas antes, o un ratito 
antes en el congelador. Para preparar esta mousse exprés, poner la nata en el vaso de la 
batidora y añadir los plátanos pelados y troceados. Triturar hasta obtener una crema espe-
sa. No excederse en el batido porque la nata puede terminar haciéndose mantequilla. Re-
servar en el frigorífico, bien tapado una hora aproximadamente para que coja más cuerpo. 

No añadir azúcar a esta preparación porque el plátano es dulce y el dulce de leche apor-
tará el dulzor que le falte a la nata. Lavar los fresones, aunque como comentábamos, tam-
bién pueden utilizarse unas rodajas de plátano, y hacer virutas de chocolate con el pelador 
de frutas, raspando una porción de su chocolate favorito.

Emplatado | Servir una cucharada del dulce de leche en la base de la copa, rellenar con 
la espuma de plátano y decorar con las fresas y el chocolate rallado. Puede terminarse 
añadiendo un poco más de dulce de leche si se desea, por la parte superior. n 
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SUMARIO

Hay términos o expresiones que 
llegaron con el ánimo de quedarse. Es el 
caso de las que tienen que ver con los 
eufemismos que confluyen siempre en 
el humano: Actualización de precios 
(subida de precios), Cese temporal de 
convivencia (separación matrimonial), 
Crecimiento económico negativo 
(recesión), Gravamen adicional (subida 
del IVA), Desviar fondos (desfalco), 
Tráfico de influencias (soborno), 
Persona en riesgo de exclusión social 
(pobre), Víctimas colaterales 
(homicidios), etc. Llamar a las cosas por 
su nombre es muy políticamente 
incorrecto en ambientes concretos. 
Parece que tender a una cierta 
simulación, añagaza o disfraz, (y no es 
arriesgado…) prima en el discurso, 
aunque en nada tenga que ver con la 
transparencia bienintencionada a la que 
aludir en todo momento. Sin embargo, 
cada vez es más frecuente que este tipo 
de conductas de sustituir la realidad, 
incluso la creación, por el tibio ingenio, 
por la burla a los que crean antes que 
los que han nacido para ser copistas, 
sea relegado por una nueva generación 
que reclama la impolutez del 
pensamiento crítico, de la negación a la 
vacua demagogia de periódicos mitos. 
Son todavía pocos, pero son 
verdaderos, reclaman el equilibrio, no el 
imperativo, cualquier imperativo.

Nuestra lengua, de una perfección 
notable para expresar lo que pensamos 
no acepta acabar siendo como esas 
bag-ladies, esas mendigas que van con 
todo lo que tiene a cuestas, orillando 
futuros en cada esquina hasta acabar 
detrás de un seto sin nadie que las eche 
en falta. Esa imagen nunca fue nuestra, 
(posiblemente por eso usamos un 
término anglosajón inexistente en 
nuestra lengua, nuestro idioma) y nunca 
debería verse (ni oírse) en nuestras 
calles, como los modismos 
lexicoconductuales de los que se habló 
en párrafos pasados. ¿Será porque 
reclamamos por fin nuestra 
mediterraneidad… o porque hemos 
recobrado la mirada consciente al ser 
humano indicándole lo que 
verdaderamente vale la pena como ese 
Ulises al que Telémaco esperaba con 
necesidad?
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